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ftvSKH^PKíSi^^ 

•nv-Vi 
ALQTJHOS TÉRMINOS DE USO HEOIOWAL 

BAJAREQUE También llagado en region en de Sur Amerioa,eomo BAHARF3!?E.Otro 

nombre «B el ele E'.ÍBARRAIK)» Se refiere al material y hechura de - 

cierto tipo de paredes*con«tltufdas por canas o palos largos muy 

delgados (6 varas«llamadas en la zona varillas)*Se colocan sohae 

la estructura de la catia formada por 9 horconestorizontalmente- 

una aobre otra,dejando un espacio más o menos de 10 Centímetros» 

Se sujetan a través de amarres*Sobre las caían o Varillas,se co- 

loca cubriéndolas uwalcapa de barro fornando la pared, Bi algunos 

lujaren ese embarra por dentro y fuera de la casa y en otros luga 

res por un solo lado.Las carias o el emvarlllado pueden irtorlson 

tal y se llama "paralelo'* o pueden ir varasborizontelas y parpan 

«11 cularee y ae llnme en "regula"* Bn Slbak'ha? es paralelo «aba 

rrado nor laa dos caras* 

CABALLETA DF TIERRA* Es un término muy utilizado en la ?1one de 0coolngo*p»ra 

determinar una «superficie de terreno que consta de 42 "Hectáreas* 

En le tpooa de la    Colonia fué muy generalizado el término* 

CASA GSAMDB*    Ko la habitación de un ranchero o flnquero dentro de sus tierras 

de propiedad,Ganeralmente está en punteo estratégicos    por elj* 

gua»por la vieifln panorámica natural o lugares aladeaos a la tie 

rra de cultivo,©to*,Ceneralmnte dentro de éstas casas o detro 

de ellos mismas,exlnten depósitos para productos -granoros.trojss 

—«Generalmente» hay una onnilla para los trabajadores*También es 

encuentran establos,y fundamentalmente ©n alfíunas"casa3 grandes" 

está una cárcel manejada por el propio finiuero o ranchero y une 

tienda de "raya",en donde la transacton de produotos se hace con 

fichas o vales del propio flniuero*Algunas veces se le paga al 

trabajador con producto «producido por la finca*Además oe haoen 

préstamos *(Eoto último no sucede en fincas circundantes a Slbak* 

ha? pero sí en propiedcidea más retiradas*) 

CASTILLA Es el Idioma que hablan los ladinos que es el Castellano filetea 

do también Español*El Castellano hablado en Oeoaingo tiene for- 

mas graraattoales y fonétloas muy partioulareB*K;Jm,"te toca tu" 

(Le toos a Ud. & Te toca Etc)"Juf a oa del fues" (Ful a oaaa del 

Jues)eto* 

COLONIA Para el Sibaltoco la ooloniaftie?e dos nuntos de vista:1a Demogra 

fiea y la Eeonímlea.ía un lugar he-hitado por un grupo grande ée 

familias (más o menos 8 famlliae)generalrcente llamados indígenas 
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CUCHI 

FUERTE 

ILOHEL 

XUSTITALY 

LAB 

LAMBO 

y cuy», tierra e« A* propiedad prlvada#de un finquero o Ranohero 

También llamado en la son» "Coche" 6 puerco.Ee «1 minino Cerdo 6 

"Marrano" es •! ganado Porcino. 

El t*írmino"fuerte" ea de gran importancia para las comunidades* 

de loe Altos de Chiapas.Tiene implicaciones tanto en la fortaleza 

fíuioa como en la fortaleza del alna*El término tiene   que ver 

•acho con la actitud marica y las croonciar, espirituales. 

(6 ilohomjEs el termino que a© le dá" en Tseltal de Slbok'ha? al 

curandero del ¡propio pueblo»Se le suele traducir en Castellano 

como ySdieOiDoctor y curandero. 

(Gentilicio Kuetltaleroe).Es el Nombre de uno do los barrio de* 

la Ciudad de San Cristobal do¿ las Casas*En ésta ciudad hay una 

cierta especiali-gadon arteinnal por barricTalos oomo Ion del 

Barrio de Mexicanos,so dedican hacer telan para la nagua "indí# 

gen»" azul o netfra.Los de Kustitaly se caracterizan por el Comer 

ció ambulante entre loe pueblos "Indígenas". 2 

El ente sobrenatural directamente relacionado oon el hombre.Se 

diferencia del TTahual que este se puede matar por un hombre ffei, 

co y el Lab solamente puede destruírae mediante un ente de su é 

misma «npeoie,espiritual. 

Para el Sibsltedo el Ladino •*) todos las personas que no r-erta» 

necen a loe que ellos llamón "indígenas".Son dos términos «neo», 

traposici6n.Cara«terÍKÍntíolort r,or el veatldo.por el ©mnleo delA 

idioma Castellano y el oficio.Algunas veces a las gantes de í-íé* 

xico no se les suele llamar lpdinne.slno mexicanos. n«y ladinos 

buenos y malón,los de Ocosingro son todos malos,con vínculos con 

IOR Pukuh con los brujos,los ladinoo buenos generalmente son de 

otro lus»r "iel pnig. 
Lee notas a continuación son de Arrióla,J.L..En Torno a la Inte 

graoi6n Sorsial de Ouatcmala.Ouateroala Indígena    Vol.1 TT-.  19^1 

pn.ll a 15. 
El  término ladino no debe identifícame eon los de Ifenoo o Vestí 

zo,empleados a lo largo de América La-tina.Es Juata laO Observación 

de que racialment*. un ladino puede eer blanoo.mestizo,negro,o ip 

cluso indí(Tena,cuando han alcanzado el STATUS Soclo-Economico - 

del r.rupo dominante."El Término ladlno.que alanos consideran-* 

como eorruptela de ladino,y otros creen que tiene la »oep**ci6n 

castiza,por la sagacidad del meetizo.se usó originalmente para 

designar a los portadores de la cultura hispanoamericana en Oua 

temalajtftisbién expresa la relanién entre una pernona y otra.Aífcyw* 
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tlaetra esta relación en el hecho de few lue."^ guatemalteco de 

clap» nlta.de herencia biológica y cultural hispánica,no acepta 

la idea de <iue 81 mismo sea un ladino,pueti ladino,pora  $l,elgnl 

fica lo minmo que meHtiza",con lo cual mantiene ou opinión dis- 

tinta de s£ misrao,vale decir ,discriminativa." 

!?n »1 Sur de América,eepacíficamente en  Colombia,el término ladl 

no se empipa  en formaé.6 inculta y d«srrecio,para decirle a una 

persona que ee "picara",resvalac!izsi,3ag:»B,ohantajieta y algunas 

vecos ladrona. 

TíetaTT?» Piedra de moler con tres putas y una "mano",n8ra Sitíale'ha?,Ee 

un artefacto PrehÍGr.ánico,utiliaado para la molienda de raafz. 

Loa metates de Sibalc'ha? t?on de hechura Chamula. 

MÍJRA Es un sinónimo de único,de lo mejor.Se utili?.» mucho en la expre 

sión "niara Buena",es lo mejor lo más efectivo» 

UIIiPA Se refiere a la siembra «xoluuiva del maíz y eDpeoialiwnte al - 

aenarrollo de las plantas. 

íftKPIM Expresión Nacional»'!»» tiene mucha vigencia  ,actualidná,y fre - 

cuenfia en el 'Atnicipio de Ooosingo.Son las'^ltse" y participa, 

oionea econóisicaH ilicitsc^ue laa piden y se les ñ¿ gen eral medí 

te a los burócratas,dp of i ciñan públicas,para que arreglen pape 

les y nefrocioBtáer3de c?l nunto administra ti vo legalmente,pero den 

de el punto de vista  económico i1analmente y elande«tino.A tra- 

vés de ésta forms He transaeión se cometen Ion abusos mín grané 

deo con las genteo de comunidades  "IncHranaa",inclusive en las 

oficinal* encardadas por el Gobi amo,para prote&erloe. 

•Re la  Pabalr»  en Tzeltal  rara decir Osea, habitación. 

T.s el maíz cocido con cal y prepnrndo paro hacerlo maza daspuee 

do IR molida,que es transformado en la clínica tortilla ".íaricane 

Lugar Prehi3ptf.nioo situado en la selva Haennriaaa «le la LLanura 

Costera ,cerca a loa limiteo de Tabnseo.Centro Ceremonial de loe 

Antigüen tfayars. 

Be utilisa el  término par-?   los viajeros <lue se* quedan/una/o Y»
- 

rias noches,en una  cana que no eei la  propia. 

HAtfCTlQ —MÍTICA Para  el Sibalteco ea sinónimo de una extención de tierra en pro 

piedad,independientemente de au tamaño,de su oaiplao—agrícola o 

ganadero— o de loe sistemaa de trabajo o de relacionen de Produo 

••-ion. 

SIJOífAL Siembra de Tfalss  o de frijol«qua se hace entre loe mesen de Novi, 

embre y Mayo.Kn una siembro adicional a la normal que Be Waoe - 

entre loe meses de Hayo y Diciembre. 
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SOGOHUSOO Amnlln region Cafetalera,situada ;tl Sur del Estado de Chiapas 

FBí-  sona tiene    exíeneioneu t^nto an WIJTJCO como en Guatemala 

Fmr'lea en su a fincan,roano do obra,a un frran e.le'reito de "lnáf- 

íjenao  "des loo Altos i5s ChiapsiH^que vsn allf  nor el  sistema de 

los  "enganchados". 

TOPOLABíl. OociUTjldsd indinen»  colindante con la -,-,ona Tseltal. 

??A?A.JO COMHTfATi  Es la Fuerza proc'uctivn Oe todOB  loa honíbren  del  pueblo lúe 

beneficia si conjunto do 1«  coffiunidsd.Fsy también asociaciones 

de trabajo de slrunoa rr.i embron  dfi lo  comunidad que Venefician 

directamente « lots asociados* 

TA'-SfíCO FR la  "cama"  caraeterÍRtioa  de los  cuebloG llnrrndon  "irirlífenae'' 

de loa Altos de Chiapas.Consta de cuatro nsloo nSoticoi?. clavados 

«n la i i erra» forreando ecciuinsros.Llieisan en la runta sunsrior — 

una horqueta,» la cu«l c<±en polos deltf&dofiVnrisont.'j.les formando 

un TBctSnrvlOmk lo IOTRO no colocan paloo delgados,tuniendo lo 

que va 'a-ser Is. cuperí'icié a© la cania. Bobre Soto se pono un p_e 

tete  (ester»)   para dormir. 

TAP ¡MIGO Ifa los palos runprioras hariaontaleo ¿e la caca,'iue ooatiene la 

estructura del techo,se colocan tablan (formando una  er-necie de 

ciólo razo) y allí se colocan artefactos del hogar no de uso - 

diario.Algunas VQCHB OO utiliza como almacenamiento do raaiz  (tro 

,1a)  o de allf ue hacen colear frutas para   íua msauren.Oeneralinen 

to no Re usa para poner comestibles,por loe. ratonen  lúe hacen - 

r;«c nidos dentro de la paja  del techo. 

TF-c'í'ÍO •?« un término J.;ijct«oo de OaTaea.que se utilizo   para designar a 

los trabajos realissdon nor perRonan de una o varins comuniiades 

en beneficio y para la propio colectividad,o comunidad. 

XOI/INA* Loe ladtnoe le ¿teman XoniramEo nembre Z'atlta,!,quiere deetr en 
cxetellano "caaa de piedra-, L's una de J.aa ruirxts arqueológicas 

vd& grande de la xot»m}'or su extención,aua edificloa,algunas — 
ftúvraa en estuco,aúa estelas,eva pirámides,etc»,nos oefíala la 
gran importancia de Seta gran ciudad Prehtsjx{ni,co.t¡)6¡/J>foriuna— 

dr.me.nta no esta, explorada ,ya que no a podría tltr grn luetaebre 

las condicionas de entonces -le loa*:&toe da Ctitapaon
tporque po_ 

drfamca considerarla cow# tal,por úu aereante a dota gran area 

cultural ¿6 interés etnológico,jura loa estudiosos do data cien. 

ata, 
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s>e£SA8í¿*:$ 

to de a-render battt 

;Clii>ici.'lc a.ollido ore*. honhrc qua retro 

1<5 Jiiiérp-no   lo i-odre « 2vo 9 coa, fix criado ¡or su ri-drc.L'otu 

c2ct::c v, loor   ero ::i \2rhva oo co.oiü22cvo,A loo 20 

izó do  .:E: 

,-ruoT c?. 

i.fvi£.':,/'.r /¿¡era ttai  .t;<?a.?o on i;rr. finca en Tenoai* 

el tonta, 23 a/ost io-o con .'•' /'OO.oo y lo i'nico quo hi:x 

olios /;.•(? rofer-Joc Uí Crv Jrte&?.»Ot?"-'.>?/íi.- ;;£> anücrir-tí ir dJnoro oo fuf r, srn. 

• no hi o t &.t :• re? v l i o' viajo 

(f.vvcí) an don:le iro.úzjo't¡v.¡^r>do en c"stc, forra  tic ¡o-yer ¡ario de >"t* vida ño 

cr.nohcro en 2o. o nvKt-rr.'la.Qm.l'tens'.vea '.le re uro.' 

!•'••  <$ibort<:d/;fncrv- de ai: terruño mtaluAl royroo'r 

'ron o 'diuctla ("ut ierro n,él c. fíís7c.,n?;G luc-iO .vi;' 

• rido, ;nro. no <•.•;>• 

>2c 

:-: jitohlv se "junto'" ecw Tíí-SG 

'¡.'••.r -it .-leroioto izilitnr,021a 

:•• cud {•artille®, (lo, le. única 

vede h~Gor cenvoro*otoñen on or^otnlJano).Yo. tovJ-m 

'.cr&rlo 

!;?•,  ilí.lC   ex i.oútd. \ .-to    y allí ene, 

oí'-ote 2 ¿ano,Al lloo-'r 

•-oro lie otnn 

:.ire o •••' ave 

:er. ."no i.e: !..'.:>/:?o y otr^cix: o jrc -.norte- d.-o iaoibíltih en 

X' Cl'f ,;i,T¡,   O'il    :i . 

•-•cw-zr. 

I o •• •'•(-. o ct r i, rv.: ron 

'jT<:t3¿0   I'-',   riilitt    í.Gf'i 

••V    Mi/If A" 

c quzoro  :r,D 

y pro y ¡'•u ce en 

gente iri-'.f¡.or.a oo rziy 

:-i:c vocr--oaao.lo rio 

f.iG  ...ür/arcn.ímwjr.oQQ ¿jo ; e coco-ato, y ci-ard,e P.Cacito 

orírr.r..lo chinmié cí    ohro,Mioro, quieren ••x'-b-'Wo.áiCGn QUO ve  wn a oo,onr en 

zo,--orr' 

'.io y   -or ai ••/(inte me ouiere cvunj 

icc-I:o ciwifido o-nio y KG-'ito on '>¿o£j#/i 2 

,oo,  . Vo tro cni-ro de la. TO_ 

•r,vo iirvn piedra.o 

no 2c :¡<wía y n-fa 

o «• v.o:.:vvrvís no to-'-roo m   tiw'ioOfOO^-oa jutaio'BOOtfí"i o^. ••¿o ioc\ a X'Á.Ó.lí-Oi 

•,oot-:o. 

lletsiié de l'-o ohiovurio-Q tro.td na :.c-:ato¡) ovo na o- 

«)?. yenovir-ua.nrr.n 

-:-%iO ye u:.¡ 

too enii.ncao y trwí'o. p'»ialcr. Ir y ccrr-brcrvilt 

••:?,'c?!c i,!í*'C?'0»J'o j).¡£ o2   -rií.orx   *vc iy'-Jo oo- brero y   mt\2or. 

'>»;.;(: o.ntao ao ttxiP.ln unicfmonte oilrxln de ranVz y ad-brvro tur-ido tejido a tna.no, 

:   :-.cv  lo ovo yo vino oci nombroro,2ao yentoo ei-i.e¿r-r'''n a con pir y loo llevaban 

nondiáo -dob: jo   'ü lo, axráea  ¿or^no .leo dfibn veryvisme-  wrjsrnelo on ol /ue-blc&na 

ver. quo on. '•tr.n on el r,miia oe lo  <onían 

"•*'s ¡.odre vivió en c?. liuf-.r de los ¿uarcx,.[X¡re cono tienen mtclioa hijea 

(¡Don ideidren ouo curo 0.12i y entencec mi ouo;jro. <J{?.".T.;O» LO. :í<ú tne junte ocv. ni 

;T't;jGP,MG dijo ov.o htolcra 2o. caso- a out  rerme nlla no había luirr^Vn éoio tiorMO 

'xi fui. a 2a eiiicloría y ¡novo -ar- 

:d 1-v.etjrt p.e mtnuo' llevar a ou <?"•'•£ 

merfc. dejar do íomiV-'i ovcyr-.' :<<i 

•uc rm hicieran 2a. oaoa .  Car.c a loo. ¿n días 

,ix.ruc  ib-n a tovar Irruye y y¡    '.aixle cntoncea 

lijo -Venga iov\er:Ots9hay un y.rn'for. do tr<-(p y 
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le   lije qvc no r.o r.?jf.M'0'to,f.oc- día ie   lije n. ¡.--i m-jcr vnrxmcs o ••.•¡or^ír •" oiix: ere--. 

Fry- ene da Jr., ?:e:íf'" nc-cho aw-n't- er;fcjs<f u?w   rbti ;•'(&n ¡j cl'lco te'bcr qvo   ''•íX<h^,<y,--r;. 

de   virwo rvr;ci ¿ve  ••V.QT-X'-I/I 2-r c oí nt¿c!V.,'.i ivjor lleiv-ic ni ct: tai: ti le crt   icn bre-r-nfí 

•,  :c «?.¿(í ;v «-ii '¿'   íf-^'c- ¿c /.vi.?<f,Cw.?.' 'c 12cg",.c-- t.\  ¿c ca- y- i.. :lc el r'.cr.to crt-* 

/.>••  wan-- lo y cu r-rc  cerina  le nfír/w"  quo recióz 2c Ir-fci ac• rwde ¡/ cr. x.vs-. ntci-.e * 

ii le <n:ca:;.dc,:'e  vine <s~--^ das. veo do Ir, bullo, do le ye?¿tatc. J/x luí: -le .in. .12 ren ¿' 

?'-J;ír-, ;..-.?• r-c-vd-rc  G
-
í'"  o-.r.lip. ,/bem dtí la   pucr-üfi. tccr¿ un raicr-ctc  en I-. rene cr -cr^nde 

ove  ralían :1c la cr.-&z,qva i i e;rtc¡< ouet-ido o.'lll h&y r,ia¡'-o m p<¡:icn,Cc.rv-   \&2   rr— 

hcl de 'i$txi<yite ds !.:•• «7~«7. los ;ersOQuftv,nc se fu¿   ".m. el •••cr.te    ve   -er: v.an jytt~ 

ric,ol tiro tit-cdc uivo & le r-r^n-lo a 2". cF-rael   le Cacfj'!:,fjC$^jro mile libre luego 

,:cr::ia -lío .:' £&?¡,c de   'Perdida'' ¿¡ tale KC lo ?:-icfvn. ;or    a deoic.v. cv.e ;,c crt rioCm 

fto &:~'e   \a::u(?$ se r,.tíc-:re ¿-i:      -.'.re  le un    l>::.rg'- cnfojrr-edfdfGeitrfnd.e    octe, 

rlcr^-e^lc >z i:¡: oih:2tcco,22i,< ::d-.   Cnxí:,cctre el cvv.o'.nic   lo 2-  ¡t:criat cr t^bcrle - 

cefc-dc bmjcrín, ¡/ 2c EV.SCí#.'>"O re,}%-¿ir er  el mente ¿i   la-veo a?;jvc vn I    clurz le atinja 

.fi tr>-te;    e? o'- l<:'ro ¿- -ie 2n  ¡raoién ooaPiltdcaiío trac c cín^-ü oc'lc^i^G 

Colc: i".o  "rí.icn7v••'•'a  :or ¡xnies  le 1: rlf^rf dcctrlm. 

til cc'ii> ríe cjil'l eo •'.& «.¡clltdc visires con vn- c.lcd •-'.'*;? o ••m-.os de 

••yi a co.'iicde.  hXi£r'<:no de if.drc a lea oiaic m'.cc y hat^ el fx>v-jcnto do m unión 

cor.i-:utp.l  vivió ccr¿ ov. fxxilla extensa dlQ.erca» Ticno aetnr.llanto WIP t^Je-r ¡ie 

y? a oo oorr •-lo," hljc-a ¿j i¿r<a hija,   live cctwlrcnie en ury\ a-c1- cer.ctn! 'dr.   -.or-él 

en -.1 cifíc correo tendiente al p:\dre de la, rrztjcr. 

L.^tvvo do, loo iiv.irt.Ge o, Icrt dlaot&íeta c-'cn do can.~:crlpie en .'< relia, 

í'tcheac'n,'..lf a. rendió c. hablar mjer el C".etellano,t!.--".   raAl'lc ladino    y     - 
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PALABRAS TZELTALES UTILIZADAS 

ahaio 
ahpt 
atalektl 

aispuhulhtl 

al peres 
away 
dnhel 
anaahkahal 
ante' 
atóte* 

balunech 
banhtlal 
baatblltlh 
bal 

buZ 
ohel maeh 
S'ahan 
6*1 
bamel 
orné 
é'ihk 
o%o'el 
étéinon 
é'ulel 

c"'ulelwif 
6'ulmetik 

otaban 
SuHum.il 
cok 
8Ík' 
SOh 
ho'i 
•gp.Jm.ia 
oyll 
ha* 
halakt'ijtn 
hala pea 
hálame'tik 
hatanéfib 
helol 
ho' 
ilohel-tlol-ilohom 

iyilotik 
tk» 
tk'abtl 
tk'al 

/ 

Señor ,Dorntnador, dueño de loa cerros,una forma de demonto. 
Nombre de un cerro que tiene eaptrttu, 
Don del bien,eapfrltu del bien ¿Los que tienen la»graoia" 
la  "fortuna ", 
Espíritu del mal,que hace o puede hacer mal,pero tiene re. 
laclen con loa espíritus del bien ~" 
Oargo público,Préatomo del castellano ¿Ll feroz* 
Instrumento muatoal ,pito ó carrito 
Espíritu del bien,cuidador, 
Alma,mujer de noche,mala mujer,tentaclón. 
Instrumento agrícola,macana, palo largo puntiagudo para sembrar 
Palo largo punttgudo que strve para hacer huecos para oembrar 
maís 
Numeral nueve,Corre apende al apellido castellano lalllnaa, 
término de parentesco 
Nombre de una colonia del Municipio de Bachajon, 
Bejuco cuya corteza se emplea para hacer loa amarres de la • 
estructura de la casa,Cuerda t para amarrar. 
Apellido que corresponde a Lopes,en baatellano, 
(sacado de documento de 17S£),Nombre de mojones de tierras. 
Corteza de bejuco bat,sirve para hacer amarres. 
Alma tre pre sentada por una serpiente. 
Enfermedad, 
Almagre presentada   or un "guajolote ", "Jocote",pavo de indias. 
Corresjonde al apellido cistellano RodrigueM,Venado, 
sangre. 
Hoja de arbusto que alrve para actos ceremoniales. 
El Alma,parte integradora del hombre físico,Se representa 
con simbolos de la naturaleza pero no aon ellos mismo en sí. 
El hombre físico no puede destruirlo,tteñe que hacerlo a 
través de otra alma o espíritu. 
Espíritu ,o alna del cerro, 
Santa madre nuestra,Luna. Se nombra tanto a la Virgen como 
a la Luna, 
lugar a donde van Isa almas del bien de los hombrea. 
Nombre de un río llamado también   río Grande, 
Alma ,re pre sentada por un ttgre,é 
Alma,re pre sentada por un gavilán. 
Alna, repreaentada por un león (de peraova). 
Alma, repreaentada por una lechuza. 
Alma, repreaentada por un gato ds noche. 
Alma, que cura a otrae almae. 
Agua, 
Tírmino de parentesco 
Término de parentesco 
Luna,Vtrgen ¿Señora, 
Nombre de una finca , 
Tocayo con nombre y apellido, 
poso de agua. 
Curandero, twdtco", brujo. El vidente el que ha o tote, el que 
tiene visto, 
un espíritu que cuida a otro oepíritu, 
Tiento 

ICafgo religioso,mujer que muele en las fiestas, 
Negro,espíritu del mal. 
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hanii 

Jatate 
ka'hainlíf 
kaha'éohak* 
Kahaurj.lt tk 
k'ak'al 
kalalcan 
halamam 
k'almut 
kalatul 
kalawtü 
k'attmbak 
k 'ayob 
kana' 
k 'o.nal 
H'eSlal 
k'eifunetlk 

Helmut 
kerma.no 
kOhn 
k*tn 

k'i¿tn 
konte' 
krlsttanottk 
kttBulvi/S 
lab 

last i' 
malt 

minaliiltam 
martin 
mayol 
me* 

rwmad.ll 
me'mut 
musúteel 
muk*ulhai 
molku'eohak' 
ne 'kelstk 
nan 
pile 
pamte* 
peinetfoh 
paslam 
pl't 
poohotla 
po'Oan 
portal / 
pufal tiln 

4 
pukuh     ! 
reetlko1'- 
servitor a 

I 

,í7J mismo,Nombre que se le dd a un conjunto de cargos relt- 
gloaoo y políticos. 
Nombre de un rio, 
Flor amarilla llamada también    "flcr de muerto", 
>.'.edida,Bed pequeña de 1Q0 mavorcia de mate. 
Nuestro Señor,Dtoa^Sol^Jueotro podre. 
Fuego,Sol, 
Termino de parentesco. 
Término de parentesco. 
Alna,re pro sentada por un tipo de pájaro parecido al gavilán 
término de parentesco. 
Término de parentesco. 
Lugar de fue go,infierno donde van los espíritus del mal. 
Instrumento musical,tambor. 
Lugar,casa vie ja,Ese lugar es llamado también santa Teresa, 
Dorado,amarllio,reluclente,lucero9Nombre de poso de agua. 
Enfermedad de  "vergüenza", 
Que obe#íexcamos-creaixoo-,Qargo religioso de niñas vírgenes 
las que obedecen, 
Gallo,Alma o ¿ulel que es re ¡resentada por el gallo, 
hermano 
Término de parentesco, . 
Fiesta,lue,hermoeo. Apellido corresponc}.eite al Castellano 
¿anche e, 

i Término de parentesco, 
\ Coraxón de cedro,madera dura. 
Gente Individuo,pueblo, 

\Cero viviente,Nombre de un cerro con espíritu, 
paño enfermedad,ün tipo de aulel que lleva la enfermedad, 
Jiíene concesiones con los es, írttus del mal, 
¡Enfermedad del  "mal de ojo", 
¡Hundo debajo de la tierra donde están los hombres que no 
[ comen, 
j Alma,re pre sentada por una especie de puerco de noche, 
[•Alt/a9rej.resentada por un mono o mico o elango, 
' Cargo público,es en castellano mayor o policía 

Madre ,hembra,Espíritu protector y esencia mtsvn de elemen^ 
14cs materiales de la cultura, 
bargo religioso,se dice madre de San iíarcos, 
¡A-lma ,áí¡lel que representa um- gallina, 

I Nombre propio de una finca. 
Hombre de un ríe ,llamado tambtén río grande, 
}J¡edlda,Bed grande de 300 matorcag de mate. 
Almo.,representada por un tipo   de  "perro de noche", 
Madre¿Término de parentesco. 
Apellido que correspende en Caatellano a Sanche*, 
Puente,nombre de pozo de agua. 
Nombre de un oerro que tiene espíritu. 
Enfermedad ttumores. 
Hedida,de   100 mazorca». 
Nombre para loe arbolea ceibas, 
Alma,ea elv boll toda como un camino de agua. 
Cha porr lar,de ementar en la limpia. 
Doblar el maft¡,T4onioa agrícola,se usa para cuando llegue 
el tletn-o de aguaa,no ee entre ésta a la mazorca y no oe 
pudra el mat$c. 
Espíritu del nal,Diablo,demonio, 
testtgo,CaBQO político reltgioeo. 
Servidora,Carpo reltgioeo, ^r. 



atbak*ha? 

slbalkllha' 
sihunto'o 
símpala 
slo*hllha» 
sme*cenek 
sme'éum 
&M'CUllbÍf! 
sme'té'ln 
sme'lk'mlcenek 
ame1 petumaif 
sene'teha' 
orne 'jakalóenek 
ame 'tumln 
gme • vale' 
tatih 
te cele ¡an 
tehelpuhuh 
t3ljÍWl 
tik'na* 
tokal-paslam 

tonina' 
tuminólh ~tenjtim 
tu 'turn 
uahaíf 

v>l¿ 
Wlnelle*lvA¿ - Abaw 
uh 
uk 'umtlha' 
xwes 
yahvan 
yahtat 
yahata' 
yckha* 
yuk'na* 
ya-é*lt*k 
yaHi.lba.r9to. 
yaáalóauh 
la&Jton 
yaóalfulum 

yaijkllmt 

yac%ecaleban 
ya*&manl 
yo&elha* 
yoütelha' 
yokha* 
¿ahalbareta 

¿ahaloo.uk 

feíhallh* 
jahalkllmut 

jahalteXelecan 

Se dice que ea agua de pólvora, o ttxnada.También es lugar 
de    otbah* un drbol de gran tamafío,El gentilicio ugado fa_ 
ra los de Slbak'hal   ea el de Stbaltecoo, *~ 
Nombre de poso, 
Iktnbre de poeo,nombre de drbol* 
Nombre de poto. 
Nombre de. un un ojo dé agua, 
Eapírltu,de la madre del Frijol, 
Espíritu,madre de la oilabata. 
Espíritu,representa a¿ la madre del santo cerro. 
Espíritu,madre del maíz, 
Espirltu,la madre del frijol negro. 
Espíritu,la mcidre de la  "poterna". 
Espíritu,1a -¡mdre del teoalpeste, 
Espírltu,la mdre del frijol  "colero-dito". 
Espíritu,lo. w,dre del algodón. 
Espíritu, la rnadre de la caña,  tt-huanera» 
Nuestro pidre. 
Alma,re pro ¿tentada por la tijera. 
Alma,re presenta a un "nl'o de nociva r,,aombrerón. 
Alma, 
Parte anterior de la casa,antesala. 
Alma que es slmbolot&da como la nuve,Enfermed>id nuhe de loa 
OJOB, 
Oaoa de piedra. 
Alma,re pre sentada como el carnero. 
Bejuco tara hacer amarres de las onoae. 
Alma,re pre sentada por un toro,El animal físico también se 
lleva agí. 
Cerro, 
Dueño de los cerrroa,Eapírltu, 
Luna, 
Arroyo pequeño,Nombre de arroyo, 
Juex*cargo religioso político. 
Término de parentesco, 
término de parentesco, 
lapíaoa,corte del maíz. 
Nombre de un arroyo y de pozo, 
parte Interior de la casa. 
Alma,re pre sentada por un viento ami o verde. 
Alma,que representa a una barreta verde o ami 
Alina,es representada por un tipo de rayo que eo blanco. 
Alma,es representada por una piedra ami o ixsrde. 
Alma,es representada por un colibrí verde o auul,llanado 
en Slbak'ha? gorrión. 
Alma,eo representada por un pájaro de la famllta de los 1 
loroe de color ami o verá». 
Alma,es representada por una tijera anil o verde 

•U*cbti.r la enfermedad, 
horcón. 
Nombre de un arroyo en tlerraa albaltecaa. 
Nombre de río, , 
Alma,es representada por una barreta colorada,alnonlmo de 
rojo o de fuego. 
Alma,es re pre sentad por un tipo de rayo que es colorado,al, 
nóntmo de fuego o rojo. 
Alma,es representada por un viento oolorado,rojo o fuego. 
Alma,es representad por un pijaro de la familia del loro 
rojo,fuego o colorado. 
Alma,es representada por una tijera colorada,roja o fuego* 
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¿ahalton Alma,es representada por una piedra colorada ,roja o fuego* 
¿ahaljulum Alma,es representada por un gorrión colorado,rojo o fuego. 

gorrión sinónimo de colibrí, 
¿e'karahab Aiwa,es representado por el Arpo Iris, 
fta'kilbarpota Alma,es representada por una barreta blanca,Instrumento a_ 

grfcola, 
¿a'kilcauk Aiwa,es representada por un tipo de rayo blanco, 
¿a'kilik* Alma,es representada por un viento blanco, 
¿a'kilkilmut Alma,es representada por un loro blanco (parecido» a) 
¿a'kilteXeleaan Aiwa,es representad por una tijera Manca, 
fía'kilton Alma,es te presentada per un piedra blanca, 
¿a'kilffulum Aiwa,es representada por un "gavilán blanco ".Es sinónimo 

de colibrí blanco, ¿ 
¿amate* Asiento rústico^, parece en codices del centro de Uéxlco,Es 

una madera ahuecada con un man jo para agarrar. 
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rTR-'CCIT-í GKT-'KRAI,  PF- KPTAniñTTCA 
Genaon Generalas <?.« Población  do loe?  Fst.rdop. Unidor. T.ígricanoB 
Correspondísntes    s loe Años des  1900$  1910;  1921;  1930; 1940$ 
1950jl969    (Sn I960 oe reviso Polistas dal  CWIBO ) 

W)BAr!KA  de STVAGA 

Documentos 

  AGO. Chiar.»s.Al.   45  to. 2297.1.6/;. 317»   S.1i<io ^íra.Sr».   de la Na- 
tividad de Oupyuitepec,  1751 
Micro-Film ¿si   -Archivo del   Cantillo de Chnpultepcc Jt? AH .Trans 
orinoión de 1?.Calnek. 

mm  T>?: T.A VISITA  l-^.ACn'TCMjA  Vi LOH PUEPLOS  DE 3' TALA,RUAqui?EP^¿TJB Y  OC0S7riQ8  . 
Folio 36  ."i ero-Film,   '\rohivo TiintSríco del  Coatí lio da Gba- 
nultopec    I'íATí. 

^t  "V..T   "E1 

ACTO"AL  Tí' 

.'ar¡aa 

"La  ?-O1V¡:í tacanaona y ^iprrae ColiYiripiht^rc" 

W?T>v)pr»LOGTA  P ÜIRTO^TA. 
"apa Pr»tisntsido a   la ''eso  T?©tí onda de  ChiwnsiB.   VII   "Vss  Peo on- 
da.   i960. 
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S /V^cá 
O^EÑi^^loHÜ 
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C^-rr-JAHT-ACICN SlRi'JA' ,0CCSJ.POQ,Chig. 
iKTCniC JUAEEZ 

29/1:/GO 
!••   r   n *   •. - • u # 

"coi todos de .los -jue szben- cunzr,snben castilla ,co?^o al viajo WTQUIC S'jJ 
r'JS - 1  viejo Bole— c el ¿¡arces Csorio. 

";•• tin i en rujer nun .VM-. castilla er. el pueblo es !•'• {-;£pm'ppíarifi • rrLCP-?fl «~° 

sake • crave. su(v^rido) as l.lovti a la nujer a Tuxtla «v.a es fu¿ de conscripto y se 

Ja ll~v>6 a vivir dos af'os y luego se volvió a sv. ¿nebío,por esc os one le P'eb cij^ 

na es entendida ,sa be aplanchar y lavir roja buena 
ao/iz/60 

Cuando se esta refiriendo a una tercera persona que sabe hablar castellano 

se le dice que es  "Castellana"JEntrs loa hombrea hay timidez par: hablar el casta 

llano pero muchos son los que lo entienden ,Por eoo dice:  "Aguí todos hablan la 

castilla cuando er-tan bolos". 
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cwzi. rMjj ;•:••• -yi- ,?JBA tj,i t,cccswctchta. 
JCPGE IT.7A 
f'A-/;¡rr 
14/IX/Ga 
U,Z.C. 

Lag gentes :?; c saben castellano en el ¡xieblc son rmy pocas y las que lo Jiablan 

no muy entiende,Entre ellos están :Antcnic líenle a,Juan Monde z ,Jxvn Doningitez-yel ca 

tequiaba en el que Tncrc irania a los católicosJíc.nuel Rodrigue?,Antonio Sentís que 

es el Agente ¡ vnicipn.l,M::rvcs Juarez que en el  preatndente del Cardte de Educación, 

Antonio I/aldonado. 

Zl ñntcnic Ju~rez que ec el Presidente del Comité agrarios (Cor.:.i seriado Eji4 

dal) ña el mere castellano del pueblo. 

Observación» .Generalmente los ..ue tienen cargos de representación en crgani 

w-cionea que deben estar un cont'ctt con los (ladinos,son precisamente las gantes qv 

son ma's casiellarAsaóas.Tenemos come ejemplo Presidente del Comis,',-riado ejidal  ,al 

Agente MunicipaltAl presidente de Catequistas Católicos ,al Catequista Evangelista 
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LÉXICO 
SlBA.infi ' ,000.^1'00,Chis. 
Arrcrar :-:ici:? 
kamcu,Tdr...j.Jsjn: 
L9/V/61 
M.F..C. 

Dicen  le    c;r,ii-.n2on ozia c¡ioe¿i Üf-J de ;ruchc ante-: na a:.>.L$ n ¡í--C?".P dea[.arcisc 

groceries,}  sitio m¿a rJ err, le único que dicen !:EhT *2T 0AUOÜS J.:Aj.y)¡JCOj.r   «• Zea n"2g 

g:-.a c,l<i&rU'-n ,cigc de ;\o ¡tiloie tbarro.nco quo no sirva.aoc CíXI. lo q:.c r-niu dooiaú psro 

oJ.ci:- dicen i;tfn ce fr.s. 

R-.coFiuy o¿ CCO::IX¡GC siBA'tjAt • >"imi'<]A,ccc,::i?-oQ,chio. 
.   cnrrEV c/cy 
•    19/IK/50 

U.Z.C. 

Itoi a"2inoa a las 20 y { a.m.de Océa'ngo y llcg/mioo a 2aa IS -?r p.n. a Slba^ 

¿z* .Cavo loa dina o.nic; 'eres el o mine err:- ccripletamente senauoxo.florpialtientc a ca 

hilo r.c- lince ecte ir^riyecto » en una hora ¡¡ a p.le se hace, en hera, ¿/ cuarto c en 

una herr, »,• inedia. Di afana l --v.e ficilitc. a los >'Sib Itecos de ir ¿"venir a Ocoaingo- 

a hzcer waKAs cor *¡eio.:,'egún nie infernan lv.¡ o.lyiuios jx¡rc.riír-a,crua esta recorrido 

lo hacen en nenoa tien/.o ,liacivndolo corriendo ¿Según me inferan ¡.'arces ¿w-rc;: en é 

poca •;....: ficat"-. del '''"e'or S-.m taz-rcoa que eu el JF-:•trono del pueblo ,3.2egr'-n cantonea 

argüdos de- gante,tres o cv^itro. (OaJiora miorru vec imponible coro puedan pacar czr 

rros .cr ttce oa ino,que ni oiquiera es tranaitc.b2e con carrete.» 
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SJMKt)A'¿CCGSlNGO,Chts. 
rwzw enw.wACWNES OBSERVACIóN 

(De ovr.itno,desarrollo do la misa,alojantcntotetc.)        VAHÍOS JWOBÍASTES 
9/1X/60 
tt.Z.C. 

Según Don Alberto 2.epeda¿Jibaka, quiere decir " LUNA TISHADA" o sea Luna cíe 

claco ríe carbón • 

En ente primer día sa.lU.os a. laa ü A.n. de Ocoaingo nc<\bo a Siba'ln* ,en doivle 

lle(pi:oo a las 7 menos 15 rdnutoa a.m.La noche anterior había llovido,el canino ea, 

tab:: cenagoso. La vegetación ea lo- oaracteríütica de lo- de Tierra aa.liante,aúnque 

Jny bosques de ocote.Calinos con uno de los ladrea i¡ 4 niños a calnllo que son loo 

llana-dos de la  "w-nguardia" la nodie anterior so quedaron en el convento.Elloa He, 

v-n su fiebre. 

Al llegar al pueblo nadie sabia que  tba, a llegar el ícu2re,2o8 chicos oe adei 

lantarén y fueren a re,:icr las c••• vipanaaJSn el mismo instante,;or el Jado este de 

la iglesia de donde aalen dea amincatoe veto, la hilera de  -entea que se conducían- 

a la Jglesia^Eatuvivioa allí pirndoo en el lug r donde convergían loa dea owp.incs, 

aalud/xndc a la gente uue hacían comentar too de nuestra preaencia.En el movanto de 

nuestrv.    llec-aáx unos 10 hombrea eataban corando,el 'cácate del lugar central del 
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FRWmñS CKiiJl-V'Ci fi£S ( Segunla. ficha del 9 /1K/G0) 

poblado,pira pre ¡arar el lugar para lae fieataa patrtaoteao se hade adcnorentpara 

el pueblo y se le llawa    "FAGINA *. tronadiatatnente a nuestra llegada ae fueron a auo 

caaag a cambiarse* y arreglaroen.Hnnto hombreo como mujeres llego-rón a la iglesia— 

nuy ltmploa.Tc&aa laa rxujerca iban vestidas con na.gua 6 veatide indfgenaetatn meta 

en laa v¡anos.La falda anal con un adorno en la p'.rte central O/s distintos colorea 

y la bluco. blanca adornada en la parte auyarior* con muy dtferentea figuraa.Lo3 hen 

brea tb'tn algunoa con traje ladino y ¡x>ccs con guarachea.Otros tbrm de traje IHDIGE, 

NA,y de éotoo/vnoúnicamente llevaba gu^raclwe loa devxZa iban desazlzos.Laa mujerea 

ae agrumaron en la jarte del our de la iglesia. ,y loa hombree ae. agrumaron en la pue¿ 

to del éste de la Igleoia.üno de elloo ae me ¿acerco' (forcea Jiiares) y me invito « 

muy afable a. su oca:, en don/le me ofreto una tasa de caféfme presentó au vujer y VIOJS, 

tro su czaa y quedo que deof.ueo de ntoa  iríamos « ver dos cxi-saa que estaban solas, 

(dejé mi capa, mi la casa con el único proposito de poder volver.)tocarán a misa y- 

volvinoo a la iglesia.las hombreo oe hicieron en la pirte deveclva y laa mujerea oe 

hicieron en la   arte izquierda de la iglesia,pero toda.s laa rtujereo a epepcldn de 

urna doa o tres$estab'ii cubiertas con chales amarillos y roJootcosa que en el oamt, 

no no lo llevaban ( el Idre dice que loa viejos lea prohibieren quetuap.rdn jjor no 
.*?!*? 
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PFJliERtS OBSERVACIONES ( Tercera ficha O/lX/60) 

por no ser cost*vmbre9entonces ellas lo esconden dentro de sus blusas o la faja,fue, 

r?. de la  iglesia y lo a'-'-can ovando están dentro de la Iglesia.Jjci. misa se desarrolla 

según el rito católico,Un indígena que le dicen el PRESIDENTE dirigid el c:;r:bo,Sl 

es joven pero tiene mucho ascendente porque sabe leer. 

fhibo confesiones y ccmulg -ron por todos n¡,fs o menos 50.Dentro de  iglesia /?c* 

btan 115 mujeres y ?5 hcfbreo vds o ir.encs. 

Después de ni¿ri fuimos a deayumr con el cura ,ie llevrón v.'rics obseouios 

y como no alcanzaron a prepararle dos gallinas ,entoncas las r.arulo con tin indígena 

al convento de Ocosi-.gc.Después de deíuyuvnr salinos a buscar a Ifarcos,hcvbre& que 

se habfo r-cstr^-dc tn£ diligente* y lo encontrólos en su casa ,totn.li::ente cambiado, 

llene de evasivas y no avería hablar.Su actitud me scri.rendtd' por ser un ca.ir.bio tan 

repentino y vas mi cn,ra la. nundo/•:••! convento para que no tuviera yo oportunidad de 

volver a su casa.Al ver esa actutud. volvimos a donde el cura que nos relé cieno con 

el ¿residente de la Iglesia-,para que nos presentara une de los '¡JUSTICIA?".Después 

de títcntertle la- situ::civn nos dije el Justicia que vopicrcv-os el otro Domingo,y en 

virtud de nuestra insistencia ,dijo que se iban a reunir en la tarde jara hblar so, 

bre nuestrr- posible oucic-da en el  meblo.  Ya  volvimos   de regreso o. Ocosíngo con - 
i     238 

PiWFR'S ORSRVACIONES    (Cuarta Ficha D/I^/60) 

el Cura y los niños de  "Vanguardia* 

10/1X/60 

fiable hoy con el profesor de la Escuela Señor Jorge //esa,gee tiene un rmncTw 

cerca de Ocoslngojfo ofreció casa, y comida quedándonos de  ver mafkmz en Sibalva. 

•El Tve ble de Giba/ra este cargado al Este de la Iglesia.En el Centro de lo que 

llmran Plana liay una Ceiba imy alta, ,que mide de altura, mis o vanos unos 60 metros. 

CONSIDERACIONES 

Parece interesante el -roblezn de los re vestidos,cue luista hace dos o tres a 

a,rco er:ipv.:&r(n a cambiar sen, Según los de 6cosingo,porue antes era un pueblo vruy - 
conservador. 

Otro proble  interesante son las 15 familias Evangelistas que por presión ¿Le 

los del pueblo se están   yendo a vivir a uno/colonia que están formando donde van a 

cultlwr.Otro problerra es la distribución de las casas que corresponden a grupas de 

parientes .Otro problevx. interesante eon las relaciones de los Sib¡Heces   con las 

gentes de Ocosingc y sus nexos de cenpadrasgo. 
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EOONCtflA 
AGRICULTURA 

SH3AKRA' ,0CC3ZfíG0,ams 
ANTONIO JUAREZ 
AGRICULTOR 

JL'.Z.C. 

la explotación que 00 haoe al indígena cuando va* a pedir tierraa alquiladas 
para eembrar,ea un tinto exagerada» la forma de medida del terreno oe hace por la 
siembra que oe va* a efectuar y ae le pide al indígena la renta aegdn lo que sismé 
brefpor oada 30 vamrcae QCE SUSURRE TIENE QUE PAGAR TOO MAZORCAS; 

30 rrauoraae   se atemoran   en 91 tnetros cuadrados rafa o menoa,o sea que por 
ese terreno le piden una renta de un ly 9/4 de mnte»   En tpooaa de cosechas,eJ J- 
uonte vale $ 5*00 o aea que ae paga S 30*00 por cada SD mawreae que ae siembren* 

'.t)rúcu.2ti:?y •\Gi:jfnrr-   , -7 
¿C/II.T/Cl 

¿:,5   ¡u-:  .;,   ;,.  ;-\.;,oí:. ..   .;..•:•';'   -.-.-   Ir     id-   ,r-<:d,cy   lo   :'.n  oc^c •-.    • ¡;^v •?''•  r>im:'h 

br:;, del •• :i¿. n  art* ;¡ 1     • ;• 'mora. da.I frijol  :.;e  !:>"• üc y.-j-r   ••   :riet vr-r cobran V prn 
1 . .  /-o        . , tes,d--   ..••:.-rc ¿'eruir.dn z    y  <.>\;roü  o^br n cznL¡j ¿>rr¿   ,     rv   >cn;.c ¡.^    • :. ...rrre •.:>:.   xr-ora 

4 almv.de- c. El  Fl-adoL • ¿- -•.',••- /*.'-'.   úLIV'JÜ   -'./•:   ¡"'"11 ••   -d'"   ''; "' :'.'    r'   '"" "; l~'r 7 ~dC     ''-PA 

dd?'Phñ'.\  ': L I'd IT Y di: Pl'JJCL  J.'dl   frijcl  v.ila  üW.;í,C c-d'   b r'-c  .:;.:.r  '..   ''Id^o y 

cunwlo cryi/i  c;ro llt-v-n o.   •' dCpc 

:'.'•{•> c JfJ'y^;/'.'• ?;•.   .;•;••••   c^üra   ¡cr ócr.Zror , erre   hr-,    -l^vnt:    'Ivcr'a-, r^dovea ove   :: 

r.p.  QO>-:;I J  r,  cv-lc¡v-.-.a.-j ;• <;~:.c ..)r.?¡. Pidcnci-o  r,c "c cope Jai- o:>.2c?yi&?..<) (Ha le  cobre   ••••- 

re .'r  rcl?, .'re cladr:w.r)mQv,ziu.:.c  teroc-.   le'"c. d-:-.  2"  ;;if.J:.r   rr? haror- crr-eylcdc y - 

liryi(-l.   nnt'.:icat: iv   y-.c- ¡Jr.-  ¡;,rc.  veri'cr 2n. leda i'nicr-utntc le   so'.amcc I lavar j:rr? 

¡;i  vi;    r-r-  ^iv^rir':  cjc.'-r.   ¡¡¡..o la  llcw-T:.ca,rien-lc   'us    cd'--mGc •: -c:-.l •y.lra de amerito 

vrvd.i<;:•;.• lo  un  tercio  -.te.   leu,, n/ f¡ 

33 



EGO:c>::.iA sr'rrrjv F'fíTJ* SEGUNDA FICHA. 

grana o y ee. "--.oten r,n <?.? hueco y con la mi&ra mo.cr.no c<s le :ec'f*, nn  -ccó de tierra 

y cntrs "•; ccé y hueco cr.-no ta '-'.c-r.-tirnbra.-nrs es mira ar>{ tic    dr.. y os tonto* cano un 

metro da din-ty'-rcl"  .La LUMIA -¿J1FIAZ, - qua  tovhién ott di ai   ir, oy.rtillc, Che. arriar 

se Incc  con vnc'"?tc y si si  hay r.uohc rncr.ie entonce.-: a;; fracs ova g-'.rabr.io.ni  na c 

cria- r-tr-7   ver. ?'•' r ••;?.•£••'  pe  r-v.-7.vc a  ,-ifrr. po-rriar.Üu*n:lc ya esto secando al rc.fr r.r cu 

cuan,lo  Ví!  ni&nbm el frijol y 5.3 pujda doblar el rrv.tr. FühíL 1'f'ílíJ ."fl.rt-uf.r- ye, fj/>,   ?v.c 

de to piren r -, YAW** l'rl'i    •Zv.o.ivlo os quita la :w.:;orca con he ja rn imita y ai frece 

un ij-ntár.   mi• lueoo llr-.vr-lo al troja. Citarlo re siembro.  ~,1 frijol an hr.ee terrbien 

un. hv<?m<*tr.   r«rc- no T7.0r.d0   ,nino qv¡?. re ahr<¡ un   ^orv.itc nr, ;.-rfn y..-'  tierra y no.   rzmde 

hacer con ir, irr.or.rr, o cr.rt. ir   'T/üTA  O'T. r^CPTTE y ov- cisrSiro en ozdz Imcco o on   none 

an cr.dti H-'jco    WiAr~~o CP-'-y VTT'S no  nihs coro .con ni rr.;.ízmE'lfrijol r.c dcr.pr'-nc. y. en 

la. cura. Con la at^o. ra ri<->:.-hrzr loe trorurv'tcs toí::b:é?: am. A''*:?'/.*/  :,-   ',.:,•? ve:  b'.&ncn 

las rzíoitos ,cn cn-da hv?do le   ror.en dos ir orín.: i i es y cerv: de rcoento- cciitlrr.troo 

oe. iz'elbíi nvrvzrmte n e?r:r,r?.r el otro r.c de^e cor oc--r. clc.2 rr.ía gvr. ?r. vn retro. 

El anf¿ to.-v.him re stcirür?  ccr. Faena 3cn Ir. centra.Jare, r.crlrcr si Plátano hicen un 

HV"CO Cr-r b'n.C.W/L 0 CCr' BSPT.rJA y ahí r.c cicnbrc al trence (r.e  pone) y ahí m cría. 
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ECCJNCI'.'IA . 

Agricultura. 
940 

SlDArHñ'   ,0C0,<-J!íO0,ChÍ8. 
AIÍT0U1O MUTIS 
ACFiovLTcy ,iirri: 
¿v/ir/si 
M.S.0» 

Lo primero que oe hace es el asómente el jalo chiQy áen.-ues se bola el p&lo 

nrarAe ..Lo hotodr- del  mío grande fSeltetete* a& la, ropa.dura, Todo. lo. F¿coi-dwxz ne h 

hace con "acheté con ayuda dzl gzrzbzto y si  sur. ¡xilon granies entonces as ivmban 

con hacha. Cumio ya ecdin tvmb'-ipcz toder, los /jaleo se Iiace el quamado ds le timbado 

si hay o. donie. _po.30.r9e el fuego a otro ir.cnie entonces- se Tía ce un callejón de urta b 

hraio/la a íodx la orilla del terreno.D<¡apiida de que óuio, quenado as eTn.pie.Ka a cere 

O7,r,rfi.cindo los ¡alo;}  le lo. milpa ¡y se corta el  falo con machete y los  vi loo oe am 

aint;.rro,n con bejuco s'W'JW 00 diferente dsl que se vea  fara hacer las casa que se 

llama, BAT co si /ale pero la cor-teta se le dice 0/V'Aíl que es la caocara.El  vale de 

la cerco, se clava col polo.lura &<üir.bro.r el imíz so hace con palo con punta que ee 

le llama AUTE' que oe puede decir uncaiia    el palo es largo ¡aro. que cuando ae la a 

cebú le  ,'!untrt-  ;.cr lar* padree que están debijo de Ickierra con el macheta se le — 

pzicda &zaar punta,Dicen rer vác alte cue un hombre el jalo.Se naneja con la ¿rano 

dereclia y una vet: rue so hace un hueco    chico sen la rrano izquierda se cogen seta 

~o 



EGOUOl'IÁ 

AGri cultura m cA¿mo 
•WTOIUG PALE 

¿D/IV/GI 

La alábete, aa siembra en la orille de lo. rail ¿a y nc coje tanto trabo. Jo y lo pueden 

hacer Ico r.mjerea   y so. ni s&nbre-nde donde ciiiierx no afuero?, ocr, mrco oinu donde 

quiera ce aiembra .Se    abre la tierra un tc.r.tiio cen la  tunta- leí i~a.ch.ete y ahí se 

punen 2a  .Gptta y ce  wneti an a?.ú,o. hueco tres o cuatro canillitas y se cria can si 

bejuco.En 

Fu lo. huer-¿a se oienbrxn vm. np.-rcj.nja unos o.rji>acatea ¡unco fl<.Taotcl-r:,yotec ,i 

to^ateo, te-tibien ¡xierriloo}un ¿:oco de yert', buenajtoy algtmcn que nienbran plátano 

y caites y cafa pero es cuando portan gm-nde gu huerta y ponen alambrado, rere nc to 

dea lo f:acéz:oo aist 
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reare:, ! 
Siembra 

JÜÁU   L'.lXL X..'.'... "Ái 

ryn.y P;T!í »^itffy-' meo ,Chi: 

ll/V/61 

¿Vow.-.:-.-•«• no ac 11^ . o. M.mlxí: ••-•/;•• rea:-  *.-.   :-*¿r..':?r, v*  nc a~  rs t-wao turn 

to terrene .x-  v:f •:. senbrci-r sine   ,-íw -de:,, ve.  riS ír-c:-  ccn-rr.(.  "..:  tn-.orje r.n re c---fr' 

canszda en^-naa.- de :le¿ - auí no i* se. lv„av  •• Aa .Fe  m-.a ". 1". fiurm na ir r. mnlv.r 

las debitabas c t¡vn ¡c di-fi aote tarrcr.vc. .-3a vr>- a. c&ibr-'-v ,no  t?.c íro/w,*i wr*¡rv»«rt« 

Jassfcj a r'.:-;.le uno o<> candara >•« ñ nv ¡>z   -v.-Zv r.¿n tinivnc&r r.r. &ijr cot y re ?« íV.O- 

¡usa ei  ryj r..s c.aiiü/xrróii c no .lo.? 

ese i7X'.bo,¿c  whif:;i CíZ*• . 

?.í'..5MJW.? j/ero nc lf  fir.(xr:oo h»s'h mn/r-mon ver-vr 
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peon- ['•IA 

Kel  ción, Cihalteces con Ladinos 

XWnr-nAis0CCSircOtCtiis. 

?4^       noi 
3/JV/61 

Cuando paso el Ingeniero fué iodo gastadora    e-: cada moaCo^sa elimos ü (£>,oo 

y yo le dijo a Vareos JvÁres me nc .las i. i oran ,ílo indo que flOO¡oo per no quicicrón 

y lo dier'n o W00,oo sin ningún recibí y. no ha ?iohc azibsolutariente nada. .Sstuúa e 

el Ingeniro callejcniando pero no la ¿asado nningitn informs a la comisión, agravia 

y así quedo, no ha hedió ?a?4o... 

Hace corzo un nos nocía pidió la ¡r tetera golpe de dinero ¿ara. Jiacer la Escuela 

el tabanco y le pidió cada hombre § 5,oo y ahora volvió otra vulto, a  -adir otros - 

''8,00   y con lo, que rasó hoy ya son tres vueltas de cinco ¡jesos cica muchaclico que 

yi. JIüM ¿asr-do de policía son los que tienen que fc-r el dinero, los que ya trabajan 

en la zii2ia$E¡n. mi casa se: os tres loo que tcnenrr.os que dar y en cada vuelta sai   — 

<? 15,oo y ya no táñenos por esc asíames hísa&zd'   donde ir a trato.jar ¡oque ya m   i 

tenemos ¡ni hijo dice one se va a trabajar a una finca ¡xira ceder cnseguir el dine 

ro9 Los justicíaos son loa qie juntan el dinero ,y ¡asan casa por casa a recibri,xi 

no darr.os el dinero tenemos ruto dar gallina o y los just cías mandan agarrar y ast 1 

los venden así salen, los dinero,si en   la casa no esto la gente los aixmtan y loa 
vandtin al hoto a ocesingo. 

SCONQlíIA Stbakha' 90O0SINO0tCM* 
Relaciones iíatatroe Ladinoa. JUAH ALVARO 

PROODRAQOR AGRICULTURA 
4/VIZ/G1. 
It.Z.C. 

El I\¿eblc ya esta enojado con el IJaestro   y dicen que estos dlttmoa cinco /« 

sos ya no lo va- a dn-r   ponqué ya es rucho ni gobernador ty el Sefior Gobierno Ayudo 

dicen con catorce nil peaoa y solo en la ventana en .to ¡vertí y el maaetco ,qu* $ac 

to el maestro yse acabo el dinero poruqe todo lcjlemds que tiene la escuela lo pust 

moa nogotroo ,el trabajo y todo lo derrds pero el oe cogía" el reato del dinero,at 

quiera dicen que ni a''o entiv.nte ya nc  w c. vclvsr ,Esto,   dicie/ido i/,ft<íro    qua El *J 

Juan trate con el Sefior Obispo para eme vandaran win vadreclta al Mueblo /ara enge 

ñas ,Joner escuela y enserar o-«0r   hacer pan y ya tienen la wadwta de la cosa den 

tro de la Jglssta pero no quieren decir nada, al ¿fa&otro para que no sepa y dec (róelo 

cuando ya no te ya nrj.ua qv.e hacor . Se le eaí'-'n rs;on:.nio que si Maestro ae vaya a 

vacaciones y el Juan emp-ieta hacer la oi&a y w a S'm Cristobal a trear la w-dreoi 

ta porque ya están tratados cen el Señor Obispo 
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Eccnciifa 
Jtolactonea 'tesstros LacWios 

Ci:zrJ,o i..I   ¿¿ <•::•?•; o cía -2c: .Gf^fcccc i¿;   irvii^rcio'c;^ J,c ic ¿.ocuelc a cc-dn ouién cl 

naec-iro le .ccó cinco zoncu jar*-, le cernida y al dijo gc.,j era. de ¿na dinero,por eoo 

:ru".i?:-'.c  r: .^¿"c nór-ioc n::> íOTÍC rc'í- tí": í rumo    •_?•»-   •—.;://    -:.. c\:;:fra redie ohlqv.i 

lo ;nrc.  ir londe culera,,! ~ yi.nic. :ic- 'llcc .v:-.7/¿ ,cr¡::c erde^coe ;;   al  bde.v: cad?.- f 

fiicW o%-dc>. muchacho tiene eve J.lsve.r ut ¡os".- o dea  rcüc.: dlt^e  r.vr--- le. pi^j.ta. ¡¡ 

le. u.'.rAcra ¿j aot ectc^oüiM&nté. qvt lee  i-cqrS- o-loc c'iarc-y.itc^.y.Cü   ,uc ^¿bvrdn a 

Jet ¿vcr.'i.' dijeran quo   ~-c ! tc;ztw  ir a pjdlr y«.w;¡-Z í ;-• cJ. ;••'';:i\írt. r;;--.r¿i<:   tt.i>z rr-r:oo &\l 

lsntxrc.. ..ere dv;.dc lo :r. .-''. &w el :,x.¿¿tra tier.3 v.:za qi-e ce::; rc-rle el ra-Mdio y ai 

nc •¿ititto UíúC- Ir,  ,u':;¿rt on!;- noca i tañe    cue d'.r.le hv.?.voí¡ t<:tr:> ¿:c de. 1?. medicina, ci n 

no le 21 cw- i.r.0 aleo-.. 
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SI JA ?JrA f tC¡CCSl¡'CO, Ch in. 
ECONOt-JA AuTCUJC ." dWM 

AG-ra-Gl-MOR 
¿••/IJI/61 

Dicen las gantes que cun.r¿do zaecíla [tierra, las antivrr.les tenían caballeo y t 

tentar, mca.a tero todo 2¡e lo lleir.rón lea olicíaa y ce perdió todo ,fsaat". que alto 

m en-eraron a comprar otin vuelta ««* hard cene unoa lo af'oa .El ¡rirr.ero que ccvip 

iro fué Jacinto ' ozitnguea.Jvari ¿.anchen tar.bién com:ro »Antea los único o que tenían 

ero ni japt ¡'--reos Domínguez ,que tenían caballón ds por oí .Coa ¡a¡& norme era au 

Fadrostro ) Los .Domínguez no sen kalanxm porque nc ara.mero  ¡adre 

*>F.*. 
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Tí. ' •: •'.. • ,-j .-v.; >óA i ,vc(si; cv,ch ia. 
,    .     ,    . ¡üfiriífl in forrantes Fcrrt.o fa tr l¡r-jc cb >:roiiiv¡i 

¿UZ.C. 

'•'''..  ¡&r-i;ofii~.a que a::len a. cu tmbnjo a Jas QüíQ do us v> :f-r.n¿  ,f.erc la vx>.ycrta 

•le 2rxd ¿entcü -alieno, ov. tr b Jo r. JO.Q 7 ¿, <f> .l.ns. :)Qo¡.uéa.de --i¿e 2<:.o n.uje.r-ea leo 

;li?i. ti'   ~..,o:¡,iine ir.j.cii n- be  .-.. si'.u idlffro y vulrx-.ti a rugrau-r ¡i ico -j de le: t .rde 

rtn.sic; Jen C  te I",  i rdc  icdiul    Ltyí,* g&¡\.ta  qv.c o;•/£-.-, JIt¿¿v--.>iL4t!¿j>:..^ ?/:nj'r.?vü lev; ¿íi".'-e;i 

vnz c.-.Ld.. .:i^c.r<i cvr...  •. .   ;..n o.-j¿ c ui\ tax;, de pócele o uedi.r- zui¿¿ Jicara. 

LOQ •:>.•<; i.v.J.  ;: CYí CJ  cri.'.uzc  de ¿u¿rLiciac a esc- de  l-o &í i c  ;Ac¿e >le  la. noche ce 

rav.rn.i- en le- que 11::. .•?.'. -.-Jlca el cioildr.  que ea Ir.   axa?. del > ¡¡ostro y ctrtvr. al':í 

Iv>.atr. Icio 3 o 9 de l:>.ncc¿:a(¿.:i cabildo, l;:.r.bi¿n ;e le llc,r.x.. agencio. Lvaici alty L'.;ii 

bien v tf-. del .-: ••entro.) 

.Leu   'x;..¿/-í¿t.:; ningvi-a  j.aroona. sala a tr ••br.íja.r ?. algwzcv a'.hdos ae dedican o. 

ceoa reara titeo cene ac irecr. -al- ric c. fcferüen o ir de /.íSCí c  ir de ca.c&rln. ,-tsm 

bien ir.n. a. vsr aue c-:ibv.-llCQtc arreglan, uuu huertoa,sacara niel .Ln tér.rincs genera. 

les .'.-.«.   Iciicr.ri •?-  tr:fr':¿i-:.  diferentes a loo ds cu nilpx. 

24 <) 

•co:;o"i'. ::TCC' 0,'uFic 
ce •'•'• y ors.c ,^ncri^ j 
15/TI/GJ 

• obro !?> ''X'.oolección, le oi.fC vic dice- .''••''•raer, 0¡serie 0Qí.C GTZ mi d&:, se ;;.>¿c c> 

vrsi lair:. A vn ZJl'TJü., lo t&con oche lataa» Q'-'-oa. qv.c. ¡.cr- HGColeaoiCn lo wn, Sinia,! 

de a?-fé ¡,1o r.r'.x?;r.o nv.e  ¡(f.rp.pJ    acvi   f> lGsoo y loo fi:zqv.orco   y ¿-criojeroo vouá&n   el 

:.rZi-or f.v.tcrr.cdfario el kintal en   ¿ 3£>G,oo { la t/.p..-1-.nck-. ec ) 
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ECOEOEIñ 

Trebeje 

SIEAFJ.'A' $CCC£1/:G(J , Ch I: 
EAEIA EALPOE/< DO 

CATóLICA EEEYIIETE 

lo/XI/QCJ 

rsr-a fincr-a c-creznr-a a cavt'.r exfó. En el Lanche 

jtiir/c/iso do lac TTX-. jaron del j. noble 9van a C.2QV-> 

le. Don fjomé (Formrjdox) to?; fué rií 

rmsrf (U¡r, vie;]i te. do GO af'os) .Ecu Joco' le¡> jd¡ja $ 1,30 ¡or a?-da lata, do a&fé 

rule a v.n c.lzmd) .En O'O'i'OSl  TMTI,CI, cticí) le i rxirjnñ coj^,n (Com 

ca  QUE EL  '•• 

DAD.FOE Z?G EL MW E¡:E H&CIQ JUEETEAS LOS OTEOE MECEOS  ' t-GA 

que TQ 

E3oOjj:crc iJcn Jcac di 

ÍG* A 2,5o  :EE01E LA G.I "'El TVL'ELO YA A COKESE IE A A EE IEÚPJ1 

S^cc „(Úobe *o 

name on cuenta ave v;it :a;vco to.   a 

dio QV.0 ;/ 

qv.a r.oriCii 

lilenen 

Tí Joco FcrvavELcx ~iG decía quo él 

i:crc- <?,- tmlxijar del ,,:tiab2o,¡j quo 

car.  axc'o & ce. •:'• rcr-ían del 2v.;r. 

memo cQT-cn.no o r¡ 

ici.Eüc. rxiiy bi&n . 

;a oviiy.ta lo de 

ó E :-íit ), 
•on ve no y 

)o?¿ijo oca j,rob2ar.x¿ loe ,Sib::liccoo 

TRABAJO 
SJBAKEA *,0CCSINC0,Chla» 
ANTONIO JUAREZ 
E4/X/G0 
M.2.C. 

El oficio del hoiñbro es rea camtmiido que hacer oficio,¡erque todo el d(a e 

estenios caminando,no rxS's   llegamoa a la mil ja un rat t te y ya-cuando el Sol asta aot 

otra, oes regresa jara lle&ir   en la noche,El hombre tiene que hacer la mllpa,llevar 

su vate a la casa,traer la lefia tr al  'Pueblo" (Oooaingo) a comprar suo cositas. 

El trabajo de la mujer es duro thu,cer sus tortillastdar de comer, lawr ro-j> 

jn,cuidar   loa animales y cuidar la casa. 

-fs 



;-;•':.•?••:,? -J&?-'•;: 

#/U7/G7> 
L! •£•.£. 

:'"r,cc ovoiro :ltc,c ;:reco?:tí vr¿/- '.ri'.ojr, barcos ¿varar; "ate el r,noatro do quo an 

v~ixi rn\r'?. teví^o arfe,    f-'lro !'t?.Z otro ??~?'r>ic cTeyS cur, arc. cr-ih 2c av- w-or>  cc~.o 

6?i>z. Sp'-'vfio r'a  •;.-r.,.'vi?'o .-*£''o ?ro .íli.¡y.hn •:• le. c.;:.: e. .?r*i:ic cc tcrrfr- el ternero,c ppl 

"•or ce''.ier.'io ;.• otro ev.c Jo cr.oontró i''-r tfen oreyS   ave err? torr.crv   'c ai>. rX>-<n- y 

'••e:-.>rvfo-  la mr.eiro <Hei,  >:  eolio,    F:i este tó:x:iao el i-uaenx} ro r-rzírió por falta» 

ele ciá^-:n£cy'i.:''TV?5;D pi-.'-tó  itio ce 2c  r>;jp,r-:, (>2. cegarra ?/ (X-•••?/,•• t:.\:o rle. loo rae. ere,rró 

fid. cni.i.-2 nfcz ninyiw/. -•licczioión eLor\y,rc7i :cr d menrro le  ¿ ,:. ¿i :&.:>> de cien .>:<?•- 

•'.-,oofo «X'- ene el  .cocerle  ¡rj-Sití oca'Uiruio donaieneca .x¡ecú,<ic coi'O   iitie Je w-oí^.o, 

Xr-, raco2v.cin"n da erte el-vero fuo Mee en .c.-r» .;.? v.eoctro ":rc:. .-¿"-ve-racar a Ue-r 

are dv^mr; eue co :•$£ ínoarllolon^l /rm torfí-r '?JO :'ía O l ni ene O /.- n.;'c.fti. no el Tver?, 

'lauta   '.o F;lue¿:,cZ¿n,zor> •!/'••! r;&zivo eJ. raontro ir-ruó e.c j\:*i¿o>"ü<¿arlo. 

253 

ECOm&IA SIBAKHA ' ,0CQS1NG0 ,{&}£• 
LéJ.r' IíA'X/iEo" 

6/17/61* 
U-Z,C. 

Dn, Luís fui padrino de c-onftrvactén del papd ele loa %Juf.rextAntonio Jvtras 

que tiene vnoa setenta añoo y tuvo wrioa ahijadoa ele txmtiw aimultdneanente, Dn 

Lui o tne platicó que 1vJ.ce dieciocho año a vino cerca a ente poblado para o vi tardó- 

los agrv.rtotaa de Cooaingo porgue en esta pueblo antea untocunente t&cfon ollaa „aa 

ro, vender pero (pie iiace dea aflea vino el ingeniero It,rrioa quien midté todo au - 

terreno que tiene 394 (treaclentaa noventa y auatro) hedtc(reaataegtln Un» Luis de 

pumo fadregalpqva por tul motivo el agrart&r¿o vedo, le pude quitar a au terreno. 

Cuenta- Dn, Lviú que él tie reunió con totes loa dueño a afeotodoo pare, darle imc&~ 

diatt TTáI peaoa el ingeniero pero hv.be une que oe opuso QUO per oao &a poaible que 

le quiten.   Dice que tí fue el prtoera en durlea que tuvieron ge-nodo y anlmtlea a 

los otbctltecoo y que por su ineistencie- e& qne Rftpr»^ lea genteo tienen genado y 

que akorzn usan pantalón que anteo d» llegar il nodie veetfa de ladino. 

25* 
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ECONa.'IA 

Proieitii de 2a. tierra 

SIR* '«;/>' ,occsjr.roo,ch to. 
tareco JUAREZ 

SL/IK/60 
V/Z.C. 

Nace dos años el Señor ...se aj.ropío quitándonos cuatro caballerías 

(C/a av.-baJlart'i tiene cuarenta. ¿, dos hectvriao) que hxcfex 6£ años lo estaba, traba^ 

jando el pueblotpero ccrruo el señor se dio cuenta de que no terAanvos pn-oeles so loo 

agzrro'm Fuiroo a San Cristobal ,al Indigenista y a Tuxtlo. y nos dinerón que ¡ja el 

Se-'-cr había <y,nflflo. Tero vino un Ingeniero guien estvo midiendo y noo dijo que no 

fueramoe a dejar le sembrar allí, porgue eso nos corres pendía porque noootroo la - 

trabajábamos .Ya ahora tenemos vacas ¿, no tenemos donde darles de cerner.Yo tenge 

cuatro vacao pero por aquí no g/abemoo sacarle Ir. leclietní sabemos tomar. 

*>3r,p 
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SIBA *IIÁ',0CCSMG07Ck la, 
ECOTm-lli K-lItCCS JUAREZ 

S9/IX/C0 
IS.Z.C. 

la. oa.lo.ba.fC ae atmbra con el mtx en el ma de mareo y en el ma de Novlem 

bre ya eatd bien moolm paro, mearla, 
L08 ánicoo que componen loa cántaro* aon loa da Temngo pero todo lo dentó- 

lo hacen Ico rmjerea de aquí,   A loa cdntaroa oe lea dice htb y a lao ollaa oaon 

v van a venderlaa   a Oooalngo y loa platoa y tama loa hacen tgvalea a loa Ghaml 

Joa (no entendí al loa charmtea compran .a las aibalteoaa o Jas olbaipecaa compran 

a loo clnrmlao). 

25' 

Eoonmfa, 
Relaciones Ladtnoa y Cura p-drroco. 

SlBAKIfA * fCCO&inOO, Chl» 
AiVZCNIO K'Iíi 

£$/V/Gl, 

El Se-r.cr CVT».?. trrjc a Nicolao Jito,rex al convenia ,arxi ¡reí/untarle que 

ot era alerto lo que le ?i&b tan dado al Ingeniero Eb.rrlc sele mtl pe coa $pxra ver al 

ero.n hablodaa de mujer, pero fit coleto dijo que eran mentiraa y luego fué a contar en 

él Pueblo que no fuib&i dicho que si era verdal porque tenía miedo que lo metieran 

al bote y que no tuviera qvlSn lo defenilera¿Zl lalre ¡raguntc.be.    porgue varia na 

mandar un paptl a HtrAco (pero esto no lo vaya a contar que yo se le dije) ,También 

el Pueblo le regalo una mea a Antonio Juarez jrenldente cemtmrtado &jldal fttra que 

hiciera la fuerm con el Ingeniero para, que saliera todo blin ,¡ero como no aallo' 

nada el Pueble 1<> iba c quitar otra ves la w.ca 3entoncee ¿1 cyo' que Je iban a qul, 

tar la vaca entonces ligertto la cambio' por por. vnc muía,Per ecc en que Antonio qul 

ere cambiar de lugar de pueblo porque la gente le dice mucho ,por eso se quiere Ira 

Wapachula,* Cna- wz qve don ¡¡icardo Tovla metió ganado en el potrero entonces log 

Slba-ltecos lo tragerón al Pueble y el Ministerio leo dtjo que al no lo volvían a 1 

llevar le metían al bote poúque ese ganado era del Licenciado' 25S 
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ECONOI'JA 

£>-. Ocoaingo 

GCOfíWGG ,Chis 
I'ELI 1 o V fi\ O. 
BSCAU.DAWn IE EífíTAS 
15/IX/6Q 
IÍ*ZéC. 

•)on Heliana visto que han lieg do Indígenas a tiendan y lea Ivan dodo una oa>- 

viisa y un pantalón por tre3 meses de tro.lxxjo»El sistema que utilizan acdt,fO,rc pagar 

a los indígenases  ¡úe el   ''caporal'' da un míe por el trabajo rer.Ha//Zo,en la fínoa 

y oienen a Ccooingc para que se les  ¡ague el equivalente'•':paro 7¡c¿; vec s que en el 

vale nc ce lea añoli. los lías C(v.plebos y según til duef'o .leo ¡ago per les- día.3 ano^ 

todos fin el  vale» 
FITO l'ICTEL 

R'NCí/EEC 
cc-Liimi cc;j SEA KA * 

Antes -le  ,-ue llegara el Agrorismo cogí en ni rancho a todos loo wldios y a— 
.,   ,,7   ,      v leo dijo ene lee iba a vender ,pero cerno ello o no tenían dinero,lea d 

dijo 71-0 -e  ¡agarí-r.- sa TPJMJO.pero las items que leo dcbv.r. eran lea v\cntesrl03 

duerc:: -ve •;uaé".r6¡: con Ir-  r-~>rte contral} buena tierra, de riego y aprovechable.Cw-ndo 

la agravia  venía,se encentro que todos loe V.ldioa eran propietarios y la finca <?en 

tral er-   requería propia b-d.Eo los indios no inolestan pero loa vuestros y ctros loo 

aconsejan que  vrñga el .agravio ty ello o ij.nicar.enie vienen a explotar ft*ifli' in.lic3 
y a los* patronea    .Así eo cono funciona el agravióme aquí, í« 

Any?. ncyj-.r.nccü fila.-: > j.11CCCfilNGO,Chí¡ 
CirynVACKI; 
l9/r:/c~ 

en tres de las casa que hemos entrado he encontrólo jaulas hechas de palitos 

y rnecie del qx/e loa herirás elaior^-n [ara. su uso dor.e3iico.i~n un?, de esc.s casas, 

la, ja.u'la eatiha. sola pare <m las otra dos,prenicavente en el v-cr ente nue los er.v 

tabardos visitando aloo piaros •;•: a er-n palovas silvestre r>abri4rcn los p\?.cs de 1 

sus rccreciiv o jo.v ias y se fueron volando.En ar-hes crsos los hcr.bren corrier':: en 

buscahun?invents 'el an.in-1 raro en ambos crises .fué infructuoso,notándose el acego, 

jamdentc tanto de los hcnr.bres pero ta-bién y ¡rrfs de Ir. iPujercs. 

hl observar ev. WXLC
1,
 13 de las cr-os que hay troncos de drbcles colgados en - 

2o-3 píxides laterales ezrber lores  le la artsrs,y "1  pregunt r cu objete se va aclaró 

que er*-» panales de abejas silvestres ,que al observir en el cauro,el lugar de laa 

abe jas,ellos tapan el agzigero diminuto del tronco hueco del tfrbcl ,qva. sivt-a de en 

trida a las abejas y empozan a cort-r a lado y lado o ijejcv de ercbrai-c a eztrcrüc 

de don-la ellos consideran que esta el panal y el tronco entero lo llemn a, sus crc 

gas pav. colgarlo en sus  raredes.um.  vez hecha aso. omrción destapm el tronco o 

boca del  ranal. 9Rí\ 
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ECCNCriA SIDA 'JA* ,CCCS1EC0,Chts, 
Varios inf, 
sz/ix/eo 
L,'{-,C, 

~rcy estuvo en el íueblo ,el dueño de la finca, del "contento" buscando a un Iw 

dltc qua le tenía, una deuda, de un perro que £l le hibfc vendido por ¡xiloide ;"' 200, 

oo JJc piulo encontrar ni al  indígen   ni al perro. 

En la caá?, de Ttvaa &tntís tienen tres perro ,aegúi ellos finos ,porgue tic* 

nen Ico orejas lrrgas9Oad uno de eá¡cs perros leste- coatado de /? £),oc o. :*• GO,co 

y lian sido comprados a dueños do los ranchea cerco-nos ,Todo este tipo de parres — 

están sin ei^ce pelón en los huesos. 

261 

;.•/ ••>iiv 

ÜJJ ZOL'TF IE EAJZ 

mm LATA 

ÜÍJA DOFCElñMA 

UNA iíL'D 

'i-xiho.'eolia* 

.7" :':'"••',.,- cerjj-rc, a 
.7-T----C :i\::cr:Ez 

macos ¿Vá;^Z 
íz/r/fío 
Áf.Z.C. 

400 mzGncAs 
=     1 AIl'UD   Según el nuestro es = al doble deltalitro 

=•-•      l/'io prj.rie de LATA    o de AU'ilü 

¿ ZOUTE 6 sea «SO0 mazorcas 

=r      100 Mazorcas ó se 1/4 de ZONTE 

=      100 i'ar.orcao 6    »     a UEA FED CHICA 

Donde entra las ¿00 "aiarcas so dice RED GR'i::iE   =   rmlku'cuah 

100 ¡.'azoraos entrn en la sietibra. en UNA IFECTSFJA, IvJ swihouinth .-? Se sievü 

bmn    100 •mazcrcv.s. 

Lo máximo que se siembra, (en el pueblo) son £00 fM¿ora:~s que ccrresjvnden a 

%V7 IIECXMUAS. 
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ANÍSALES DOMÉSTICOS S2BAKHA ' tOCO.SlNQO,CtUS 
OBSERVACIÓN 
ev/xi/eo* 
fí.Z.C, 

En ".].[iun>¿a de las casas per fuera   hay un palo grueso colgado ,se trata de 

colmenas cuyo proceJtofente es cortar el palo donde existe el colwsnar natural ju- 

lo han tratdo a sus casas,   ¿1 colmenar estd por dentro del palo y en al crtremo 

Je ponen un teoalpe&te jugado am lodo,por allí le secan la niel»   *a puerta del 

panal ee xn¿y paqusfla araraa cate la abaja,   Ss una forna vzuy rudt-xentarta. de ha- 

cer este Upo de tr- Injo,certa,i el p?la gritase an ni monte on. •.Ionio yja han divisa 

do una colmena y traen el panal que está dentro juchas veces loe palos llegan a~- 

íioner cuzrsnt>i c&tibimetroo de átaz&tro, 

SVBI& COltfTfVCC.TCfJ j)F CASAS: 
£n las bases de Ico paredes exterterec de last casas le colocan piedras gran 

de»   con el propósito de que loa eerdoo no tumben las paredes y únicamente se re- 

cuestan sobre las piedras»    J-l t¡erv.inar le casa su ciclo de oida   las piedras que 

dan fortmnñ.o lo ¡iue fue el rrarco Ce la 'cacti.,por aso hoy en dfa so encuentran   loca, 

litadas reatos &n cacao,vjostrande una población mucho 7777,5,- -r,parc mse puede ser en 

ganoso ya que a través del tiempo van quedando loe restos sin que haya una ailul— 
C ¿w < 

zcoimuA 

¡Li& \/ /*-*" 2£2_ 
st2j7.-i~.nA' tocc,w¿ro ,ah to. 

17'' 
,r:. 

Un kintal de café son   ocho í'.ta.stque correo.cndexi a    ocho clvmden o sea QV.O 

por el ürnir-'-jo el finquoro    jága !£.- m,cr ai hint 1 do ér :-.o jo    (¿Cae Fcrrr.-vlcz) y 

re ven.de el íiintal    an Ocoaingo en   a fX)ütcom 

26^ 
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'TO' 

:;,e  c-:r 

certco 

".'.-• >.•; r   ., fi 

••],Vfr- 

no. 

BO   í'íJí?- o':l ;!•'•••: ríe ••"••  .?,?'.' 

?/   .-fir-,   -vue   fi::;i.-..':      :_' 

i-fi ¿«Mo   nvc.   ?.-•   ' -: '"; 

:iu/-..: .'  .£. 

:•>.:,:•   „c   v •  re.-;i-c «*•??• 

!.!r;'c:.! f. Cai:-r2-::;v.  r   rio,..•.-•*:; t.\:."£  -"lu -   '::  :.-.j: ccn n•''t r 

i.-.:o ie   '-•'2 circa'.' «/ :í¿e¿í  -e-'.on ay; o cirr^o rlr.  v:c:rci(., '• 
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ECCNOK'IA 

Comercio 

SIBAEIU' ,0CO$JKG0,Ckta. 
MAfWFl- RODRIGUEZ 
AGRI-CM TOR 
7/IV/61 
fí.Z.C. 

Ovando tenemos wats lo vemos a wmler a ücoaingo y el víais lo véndeles loo h 

hembras ,1c que las mujeres venden son sus huev<cc9c frijol o 2o que tengan jv.m w 

derf perc el wats lo vendemos los hombrea,el plátano lo pueden xíenier los hestims o 

les muj-sres .Le wtmos ofreciendo de oa&a. en casa I;a&ia .jua se nos acabet,erque nc 

fay mercado clonte se j:veM tr a vender$Citan&o en el jueblo nv teiwuos algum cota 

entonce:- con;ramos con otra gente que tenga ¿ero «¡a júatano o fruta* cuando no ten 

mosmft'O acostvzibro,mo8tpero cua,ndo no tenenenboo frijol jara stmibrar de algún coloreo 

ro coloradito entonoa- lo cambiónos por negro /ero solo esc lo onKbiizssoo .,ts mbien 

ai no tenemos mnA» blanco lo jxxlenoa cambiar ¿r atmrl-.llo tp/o únicamente jara semb 

bmr fé-s lo único que ciabicaws 
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CO.'EECIO 
Milüi! PALÉ 
¡•1  CAW' 
£4/111/61 
l'.ZmC 

Con Ico covier-c'anics de &-n Crictobo-'j nc a la fuerza se i ene m.c ¿r -dirtaro. 

aim ave edlov lo Sben,ol quieren huevos y eí ellos jueion y cí io7.:o:aoe la dazioa 

huevee or le ave ccr:i¿rv,mcüm Las izuj- ras a ¿>?. fur.mi traSn cue ca.rt-lca y r.ua cllaa 

c, vendor all-ueblo (Ococingo) ttavtbíen llewr. a cuiiqviar ranclia quo cf?.¿,!.s' al due-c del 

-ranche ,o cuahulerz gente le dice que necesite cllaa antcncei: ciandc lo llov.tv. c 

vcn'.ar v.ll&.loür.o la geni> s j.ueden venir a acc-.ir y vendar cu;.: cl.aa donde quiera. 

Parece aua loa coialen los venden o: pace y las ella? cuan le e.: :•:• chiquii o i:-v:biü° 

lnc venden a ¿eso. 
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COMERCIO SIM 'M' » OCCfílüGC ,ChtG. 
OBSERVACIÓN 
Zl/IX/60 
M.Z.C. 

Todos loo días ae ven grupea de imjeres que mn a Ocosingc a vender o Comprar. 

Venclden plátanost6 Rpitano.Guineoa ,llevzn también corniles,Ollas legúelas y van a 

coptmr: petróleo,jabóntoal,de veis en cuando cerne ¿mecheros ^vx1. cheles,petatea tetc. 

Son mujeres de distintas cicas, al p\recerbero de los diferentes grupos que salen 

las   primeras que llegan del grupo lleg n a • aoloocrsen a los alrededores da la Igle, 

ota sentidas y esperen ccrnipañeras.Vna ves ya están reunidas empiezan el viaje en 

hilera pa-ra Ir a Ocootngo y vuelve nuevamente a jmtarse otro grupo y así sucesiva 

rúente.Generalrmnie salen entre 8 y¡} y 9 y ¿ A .M.Tedas las rzujeres w-n con sus can 

naatoo sobre sus c?.bezfis9pero ovando este  va desocupa.de,oe lo ponen invert Ido» (dan 

do la 3enoacton de caminantes órlenteles).Especialmente los d(r~s Miércolestsale m 

mayor número de gentes que u?n a Qccsingctpero con el gravavuenen que en este /ue* 

ble no tienen dta de cercado ni de    plaza.La cow.,:r?s se hacen en las tiendas de - 

dueños de fincas .(que al parecer son tiendas de raya).Dentro de los Ocoalnguescs 

hay la opinión de que los &tb ltecca son los que loa proveen de todo especialmente 

de plátanos    y huevos* 26S 
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COPE'ECJO 

Comercio con loa de Ocootngo 

simw ,occsir;fío,chto. 
EURIQIE ESCMiDOII 
COl.'EnCIAHTE OCO&IMO 
¿O/IX/60 
ll,Z,C, 

Don Enrique es une de loa que compra puercos en la reglón9Vtve en Ocostngo, 

Dice que en Ocootngo lay gantes que se- lodicn exciluoi&ainente a compro.r pira reven 

der,&te  venden a conpr-deros en vomitan que ellos van a ven/lerlos a ¿léxico, 

Slbaka es el mero íveblo de Cuchis (En teda la región tiene pxa de ser Crl 

derc   le puercos),Don Enrique vino a  vender doo aballos y propone cambiarlos por 

puerccs,El dice gue es muy dificultoso vendeValgun anlnalt¡x>rque la gente de Slba, 

Isa si va a comprar,tlene qi/e j.¡edir consentimiento del pidre ;, de sus renmnoa y al 

es el p&e el que w c eomj:rar tiene que  mdir consentimiento a los hijos y ellca 

deven estar de acuenio p-,r': la compra. 

Genero,Mente cuando se cemf-mn cabzllcs se c-mbfcn por Cuchis y especlalwer^ 

te ovando es el jrir.er caballo que on a com;rar9o ciño ha-y que eo:erarsen hasta 

que venda los cuchis y es mejor agarrarle los cuchis que ellos mismos se encargan 

de llevarlos a Qcoslngc, 269 
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$l'y\ v; '•'• tincc.r,-i'-r:o, C-: 

r.yF/m 

r
'Q;.-• llorr-v>i,...  -¿e-'.icc   'o ¿:::-n •~r¿c-í\.?/'.•! c.nz oo.:ic aUvJ.loo.L^oo:'-bn?i cw-irc die. 

;'c c : 'nc-o :   ¿Icj-r^-.r  J,c    '•'.';<.:• •:• ¿:,lbzi:h:}: ;.:r<?   ir r.  ••J/rs-da lar; C.'UL7rS.:i,3;e-rc- ?i-.a..l-.r¿n 

a   <cr:.:*r a. ••a: ;; c::. i • v'r.p.!6 ./:.: iord.i ;•:  verier ¿v.'p- or-o o C-~zs -A'O^co) ,•;&?. let*, a ;y s/rn. 

i:r..   r.<v '"   \~D~ r   .'"  :[i!..pt,ü si. Vi i, iSIJ .'.' ."7.7 /•    ¿v.>? :•:•••' j^..o3.fzx Hoc   iCúhtrc;'r •ItorSn 

.'" Gt?5    'cr/riv.tc<:, i .la ;/:J.¿flt-y¿ ¿/ Jo.-: d:\Zr\z .!r..v  ii'.cvor, 

?i-r;  '>•/::•';:f/ra: le.-- v<uilc>ri a     ' .^.r? 
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COMERCIO 

Vestido (guaraches} 

SIBAKNA* ,OCOSINGO,Chts, 
ANTONIO JALE 
AGRICULTOR 

¿f,Z.C. 

Nosotros les pedtnos o. Jos coletos ,que nos traigan los /fiuaracfioa de &an Cr 

Cristóbal y nos cuesten $ 30,oo y odertds S %,oo de tajas (carramplones) ,salen en 

$ 35,oo,Ellos no los traen ¡.or encargo ,ya v,e van a traer rnds,po.ra el 10 de Dlclen, 

bre no lo ponemos air tr c. Oca singo,Pero tiay algur¡x>s que no lo usan ,otros loe pona 

meo .ara ir* a la mi2¿a, ¡an-: trabajar, ••orquo mltrat-xn loa pica las espitias,pero h 

hay algunos 'que nc los ponen ,an<la.n iodo al tiempo descaltios,(En e. Pueblo la vny^ 

ria de las gentes ands-n deacrilxo», no so ponen ¡¿uarac' es) 

Anteriormente lo. gente usaban kc-ites,i>il  rtxpd tiene kaitGS poro ahora ya no 

muy los usa y usaban canica como la de Fenengo y clazón cerno el de ahora,pero ya se 

van a cambiar a pantalón, (Al pxrecer lo primero que se caxiblo fué el sombrero,luego 

el huarache y después el vestido,Aunque prttiwro en el ¿ante-lón y i¡or últívio es la 
camisa, 
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COMERCIO StBAKHA',000,9INOO tCfíIS. 
¿N'XQt'JXO SA.VÜÍE2 
APICULTOR 
SS/XZ/&. 
ñuz,c. 

La o mujeres ellas st trabajan.    Las mujeres tejen 2a ropa ,hacen amida, 

traen agua ,dan de comer a loo animilea,ea bastante trabajo pero no tanto cono el 

de los hombres y en cuaresma, noootrvs per al imbajo solo beba y baba agua. 

No se porque la gente trabaja y trato ja u fiwicc. tienen nada, nc.se; tros el  tser 

dadero trabajo es hacer la nllpa.   En el pueblo   a loo que no les gusta trabajar 

van a las fincas porgue allt descansan,a4A( no,todo el año se trabaja mando no hay 

caballo traigo cargado sobre mi aaboax la o-i,rg¿   y con lodo riasía. la rodilla y ya 

no hay   pa ra ccr.ipm.r cosas, tedo bar» avo y en Ooo&ingc es »KÍ£ caro,la nagua cues 

ta treinta pesos ($ 30,00),, 
En Julio se pone el mí* hasta cincuenta o sesenta pesos el wnte,nosotros 

gastamos quince zontos en ai año para loo dos (tiujer,hombre) y los dos diiquittos 

sin anVmlos,s<Slc un coche y unas gc.llim'j,sin una puto se ya ota vds.    Antes   le 

conté que cuarenta de largo vale veinticinco centavos (carra) ,aliora una cuarta de 

carne vale un peso, 
27?, 
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CEU'.'   VET-OCAS    J)E FIEXBFA SWATA* ,CCOSi;vr   ,Chis, 
rArcrr JU^FFZ 
£D/J.X/C>) 

for acá el agua cmpteta en los meses de Octimbre^eptíeiT,bretnobi&yahre en DJ^ 

cicvibrc hay poca agua,vienen loo Nortes *En los vieses que no llueve sen :Enerc Fe, 

brero  ¿rzo,Abril en Hayo a nube coi aguas pero en Junio y Julio viene fuerte el 

aguam£n medio de Earzc es el mero tiempo de agua.Ya en agoste llueve mucho y los 

arroylos revientan y se pone tupida la vegatsolo encontrones en Enero Y Febrero» 

En abril es Ja éj.ooad c la cuaresme,En el mes de noviembre el frijol florece y lo 

sacan • n Enerc y Febrero y ¡,'aric.l-ero en trarzo ce compone la, milpa.En el mes de A. 

brtl pe le    echa, fuego a la mil-a y hasta el £0 de Abril se le hecha naíe,En mayo 

es eputto tiempo de seiihrar y en Junio y Julio se siembra otro tereno de tierre, frta 

qu en otro terreno se cha porrea (poriyal),Al sembrar vntz se le dice (agval) y po^ 

ner milpa, se dice (ivz*lagel), echar el fuego (i1ffftaltal).El SO de Agosto ya el míe 

esta msí/íp y en Septiembre se  va a piscarten Octubre el rero tiempo de piscar JEn 

Enerc se trqja en I0.3 casas y también en Febrerc.El 4 y £ de Septiembre se siembra 

frijol que se saca en Febraro.El colorado se siembra el 15 de Agosto y se saci. en 

Diciembre • 

*    273 

PF^CA 

Sal ida 

A ene de la 

di-i• T.:ev?rc¿r.o alisté  ?£•!""   irs-.En el camino nec encentrarles 

y a su oi'^da Pairo Cruz { cr.tequicta) ..Fui: :oc c::rén::-7¡do en todo el ovzüic cobre la o 

br.mbv.e y ni fin ontw.lt que Ac lo que  ibnr.ioa era a pascar.Al llo.gr loe treo   Col 

v¡a'n oísJ<:   Un con vcvlidc  i>idUjerx-, .xnip.le-<jOtlcs circo ib.'ti de vootide todincpiales 

íb-?i ccr:. o:¿s r.nchctco y redanfnr> ciernj.re llevan el T.r<v';etc deca~:Ozin".do,.:a,o':ndo rx> 

bre un. avío del rio 9.1 legarle a v.n. sitio caudaloso ¡al ¡Jopéete Sol   :z>eblc,a EJRC. legzc- 

de a:u:inc os dio/erir-rén y fuerC-a c  ver íc noj-rran que .•;• gán lao net icios do las 

mujeres había    or a".Kií.'cdco en el ric.Ur-ia i??.? loc-lirrt.dcí le vliíos ev. donde cri 

tabn loo  reces y que oe hizo con gran sigilo y cántete,'iacia el crúrenc de hablar 

en b Je  oer..7a locallríidoo entendieran en unos pápelas un ;.cco   le arena del rio „ 

Clórate y azufre para que ce cacaran con loo rayos del ecl (tres ¡erroo nos acevija 

i?a ixirJ.Der.iv.es le unr. hora de est'-'-r a30liando loa ingredientes do las boziíp.3,se  zro^ 

cedió a   Uenn-r un  cequeuo fresco »QUe os de denle c^o^jran   aceite para la  'bucanera." 
87* 

SIF/UiTfA > ,oco. -.-.r 'CO ,0+ i-o 
I'AFIOA.  .1 •POR 
03.-':"'::. •:' ¡Cl' 

M/X/(B 
/í.JS.C. 

Ir " cn ría* TIO 9,* U':ÍL 
0 •".   .'.'£.'    :': dre A, '¿<i ? i: <Jl era 



p.r:<:cA 7.*mor JTí-^VV^.-.T ,*£&?/.'^ nan r>«~ 

hll i asc-~1-r¿;i el oler-uro y &2 azufre r&<Mcl¿o£j t2c ¿¿¿¿JíCT.'',;. ¡J.VJ. i:.-stj,:^ ,/ííC UIíKíQK as 

peoia.1 y luagc ¿a reciüírén y I¡.¿ t-'-OJ-rón oon <¿rovi¿¿ {el íwérü de ;. ¿c,v\«¿ cueote. tí.» ¿;o¿¡ 

singo  r 2f.J) ) LG, o^od.^ ^a 1<¿ '¡T.HO¡íJ. M~< a.cj^.1. JUHüJ da2 ftJ.Si.~o ¿¡ l^-ogc  i¿¿pw¡i '¿,vdo 

el fny.scv oo.z GCTX* ¡v^iav:'-! ( <¿&cc, da ¡..bejín,', '-iaiidc 2z¿ 22 •£•<-• s¿ CiapiUjítíroii <••> 

ed¡cir Ice hcr."iha39<2i¿£¡ i'iijaujvóa í>& jli-'Si'ti'n río c ¡jajo ¡j a<¿ vinieron e¿¿x¿rü¿ei\,d¿ o¿va- C 

Is-do y JxJ.cifalvíitido VAM¿ di*¿¿ í.x¡¿roü ¿i¿ru 2j.¡.'-^r c- dor^dé c¿U.;¡x.. J.2 ¿¿.rz^rc¡¿¿¡¡.-a ~» 

2<n?.¿xS 2c bcírjxi é/K>c&¿i2í!> ijUü t¡¿*'ii¿22o ckinoixt ws¿ ,-i¿,úúi/¿."¿'."ieJ.¿c¡.'¿c-..Juí¿«c ¿oj P¿úé¿ ¿üsr 

tos stifi?üro?i G f2oce- a -iu> iWí'itWtí;; JOC Ü-ZSüUU-í i¿>;¿ '¿^.ji   ,;¡».Z;?¿'í..^.j. \¿j ¿¿¿¿¿.- ;,^;¿x/¿ ¿¿u 

aliño nc pudiaroii óWí" CvJ.i;-.¿/i-¿iitiyj ¿av loa áv¿¡ cü^ji^'-efo^    i/aa ¿vi¿ jua ^a.-br^j'oa ¿íú 

to.¿:''-n. da agarrarlos»    Loa ¿r&¿¡ ¿¡¿ cataron al c¿ü-. <íu'.-*p¿ís¿:.¿..ití.-¿¿íi JJ^íü.^*; pero c í.í¿ 

¿a^esaríc^c .je vCsTagan ios yüiVitülos con 2a ,;a¡xtt2i¡,¿yü *>j i;¿o</üj;-o;i#;',¿ü'í.¿í;..'od ¿t/vío íí2 

"jsíerfoJí ¿i tí'./;r-tO/¿Ji'uí/3 o^jC río cibzjo i7\í'¿ai2o da tí.¿o't;i;¿wW í^¿¡ YíJU^Y'íXí- ,jjcrü fa<>- 

inútil fOZ'-'liiiJfilCQ ltf>3 £ü  líKi:-  lagu&  <S?l «¡OciiO  tí<3  üi ;i40ií.¿ü   s,-«¿¿  ¿Ji""  í,i,ái''iii/   -islid 22ii>iO   dü 

rp,rtxif/}/Uiütc,2 rw üíZCúWSIW ViOjurr&é&2 r<¿o¿o   *¿& acuíico A- «¡Iá'¿¿*V.-¿ u.¿.a.'nw;t¿<j JJ..-?\>- 

¡áíQCZ.V ii-'j-diw- $?¿¡vla QU¿ SU, ir&ünsa- ni^yoríc ¿u /vía ?'<T¿.' c¡¿¿.Jom    JL <2¿¿¿<.í¿í) de da^r 

la Ichor de ic ¿eac»» (t\o olvidóla átiair quu JSíJU ¡Muñir* 2c ¿fsrd*'^ o le u^r&rra. e 

oliP-bCjTi p&dcauQ de poijol cZ <.„gi&)*    na, x'-i orilla del río aobi-6, au^c ¡U;J<-:¡J ¡¡aiiC-rab — 

PESCA Varice infons.iP~.tsi. 2'L'RCEm riCfM* 

todo el pe acudo recogido ¿/ al catequista lo rajartta ÍKiclznáo montones por partea 

iguales,aegfin al tamaño,en tres grupos.   Por un pasando gr-Vivle an donde no hubiera 

equivalente para- los resientes grupoa,se daba ¿ra o trea pescados p&queftoa compe/he 

cencío el iarraño y cst fue corno oe repartió equitotiixsnente el resoltado da la peo- 

Do regreso rae vine en conpartta da Antonio y los dos reatantes siguieron ade 

lantetpardi-érulose de oista»   encontraron en el ormino una culebra, nncheteoda de dos 

metros do larpo» 

í>9 ~ 
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SIFAK'-'/i' ,0CO^Ih('tj ¡Cilia. 

ECOtlCriA JiIYGEWrC  CAF.Wu.TJj; 
frés'tarwo Z8/1V/G1 

If. B.C. 

Cuando se rjp.cc.i*/'- dintro co junde  ¡reata.r cl dhic.ro de ctrv-   'arcenes, y ees ¡.u 

«de delvalfrsr a lot- •••<::if -.croa o cl a on .ScJc   rresi.c^ce dir^cro cuando tenar.ios nay 

aceto <'lc  fiexte de >'-r.:r ;'croon c óirc arpo  ,'erv er,(   ne dcimclve  ¡,;:-crc Í-- -hidn r.r?. 

taino'   :;nts o frijol   ¡wo e;:o no In- devclvemo;   oon dinero pino    ue ¡viste cl tiro afio 

cua-lr imfp.v.cn nusrr'ro vet;.. y niiae-irt  fríjol lo   m-tnvic-s .FI dinar 1 -'nicer -iizte oe 

1c   .rer-tamop a lor. drl   rzieblo  porgue los ladina» .'.-on muy retarías ,:'i vsidra (Le ¡re 

to de antíwdl a un Indine ainado cl dinero c;m ;.v.vm yJLata ^nti;jm ,>:cr:v.e el Indine 

le   lijo que  i be- a c  lir t-.n nuevo dinero h que el mía ionio., no  ib-' ya a oerv r y au 

lo  iha, a. perder ,ent(.Kaeo ni n-dre le ¿.reírte' quinientos ¡:er;ov e¡~. 7rxncda,(j,y no na 1 

2os íebol vio. o. ? lad i:zc te ds. vla z>i m. 

ECOUOFXA 

trahxjo 

simr/A' ,c cosir-co, ch i o. 
MSTCUJO JUAREZ 
KiLIGMIA 
Sl/IV/61 
M.Z.C. 

Cuando de aliirc tenemea tea,bc> jo ,le edimor. favores a. cvr.2qi.-ier fe mi lie o aro 

otro, ¡;eraona. par- qv.c noc ayude y vaya a tralnj--r vr, dti o de o a. lo mil a y hay cu 

cvo.ndc el otro tena-, trabajo b-atenta entonces nosotroc iximcet a ayudarle /xr loo n 

ni tamos ice dias c vn did de trabajo one noc dio y aeí esteveo ayv/landoncc jernue EI 

inucho nirv.' al trabajo ¡,-cro co.cl no a00,1000 porque hay vmy ¿oca osn-'e qva Ir QV.Q 

te el dinero vejar ce /aya det úec: ayudando al ave nos ayudo.Fn ídicim decirlo COLTA 

rAIlE fJJF fVTEFF WCJp. Vil AYLDMnFFTO 7)F 77dyAJ0.Cmn.lo so pide favor de ir hacer a 

ayuda de tro.iy¿jo nc se de. nada j,ero ci oe . ido. un favor de j.rerter dinero enicncec 

ai m lleva, una ev cuartite de trayot¡.Qrc ya ahere- no tvuy lo usan 
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rccrc.' MA 

ComctoHmatan del ír¿h-jo 

SIBAH'A' ,C%r:JIIO0, Chtti. 
s"í.:Tc?nc uGPJarz 
i¿";.-v?jr.,;7.-'.'.- •"• cet'yi'pjfr ~aj 
17/117/ 61 

>¡¡3,Q¡ 

rail 

LI. ¿Vc/ojc i¿ la; l.i'?.!.brüz- ca •' ov.r 1c. v.ilpi.JvxG'sr t.uui -dr'tnic: ¡orrcc.r .-,--.': Is 

o r Ice- (r.iX^n.r.Cr-'Tsr frijol ¡Ivr.iar v.'i c\fe.t 1 cv"-n?.c la '-ry,cvd,d-:r 3a tnll_ 

:   tr::.ur.jc i-jQ cc  \c::iji  ..;: mi d'e  :.cr -v;,c h ;y ciit. Iccirlt  a.l(¡vr;z  vente  one  vc/a 

c,yud'-.r ,,'clc  cc.r.dc  ¿aim uncu: cu-.i-srl': c rsicnta  zrnte;: e:   air.r.do ce  venia ¿1 uxin 

si^rc  Iva -v.e. KííííS alquilando al vaix cniínc:::   ?;.u   -clauca v¡\¡v~,cr  : CY-JXíS _CV uní 

fi?"'o •i\r¿"'tlxí¡ ¡:iQfn.lv •¡rJ'.c dt ckbCcni;,/: ;cí:or3.-<rruf sen 10 Ycnlc-- ;_,  a:.¿:: scrU-e cvev.tt" 

en ii-:r.;i o de -rvoasuc cczia ciara:, t?.  /xioo (c L:<¿C   ¿I,C  íV.¿..--/I     'C-'áJ fcc) 
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2-REA.T-EVY2C'-   Oí" M^llU'-MS ,J.J-AJÜ:A ' ,OCr,'./, CCCf'in. 
•jJxúAlí ¿Z-'irrz 
iXHrc.i-.i.ao i'u.imi/'-iO 
25/X/C2 
¡••:»¿':C 

ír.r, de 2c n cabr-llc- •-''a &nic"lc oc le anr-amuo ¡; le hizo Ir ci'.rr:ai<5r. cor. crio 

lira,La ('ríc.'lina ca i:n. olcnc.nic y-n utllix?,n ;ara l¡a,oar ava.lQv.icr ti o de aur^-cifn 

?/?• roa -r.T<: aniñóle: c cr ons (hzaxivr.ü).b.l fr.'soo da oriels nc falto, en lea ?:<,, 

••^r'-s.l'n '¿or, anlwlct; Icn trrurcie 'apeo cc-n ton ;rinai •"• lee y acnctaritao crtar\if;oa)cyi_ 

lp-r. rridr.o ran ct;r?<l: r, aor, crio 2 irxs .Tienen 2ao ¡an. ec,eo eoialarnie 'hzteniotgrctn •=• 

anco a Ir. "verga r del ce-\b-.22o$¡crqi-.c da cr.fermec'Uidee.Deapjea de le. cur'ciCn al o-b 

Ir:lio duraran acme ved-¡a hora. 2avr(ndooo 1.ao m.nca con ¿jatcn deiorpende, 

t/m ver: qv.e le    echan la Criolina en, Ickort&ti del anitral y le azcr'.n el rayar 

iv'rero de gucancí; • act ble ¡entonces ocn ectiercol da calnllo y -unieran to con ciato 

so le rr.eie dentro de la crida taon'h.loco.la cari¡üeia, ente,Algvmü vecen ce leo inetc 

un ralo w-ra  introducir r'!>> vi estiércol dentro de Inferida. 
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¿Ól-mUl O?.    ^OClftiC£S 
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BICGR/IFIA SlBA'm'tOCQSmGOtCHXS, 
l'ICTJZl JUWEZ 
2/IX/GO 
l:.,Z.C, 

Hoy conocí a Miguel Juárez, persona ínteres ante en au personaltdoé.   Es da 

los pvccs que no fie, ha preguntado sobre la misten que tralgo,me contó parte de m 

vida,    AI quedar enfermo y ¿untarse una nocfie con otrosí salió de la oa&i a los- 

10 años y fue a trabajar fuera, del pueblo en una flnaakn   Tenosique,al regresar - 

cuando el tente, trece años llegó con doscientos pesos,los gastó   en trago y mxrtm. 

ba,después se fue de cauchero tvna ves que regresó fue a Mixteo-a trabajnr y des- 

pués    cue estuvo de soldado regresó a su pueblo.    Cuando fue a 2uxtla. de soldado- 

ya se tiabía casado,la mujer no guiso quedarse allt y por eso es que hace cinco n- 

fios quo estoy aquí en Slba'ha*.    Trabajo la mllpz pero ya me quiero ir,la gente tn 

dígena. es muy distinta a la ladina,solo me amenazan y una ma me pegaron,entonces 

yo me llebé una escopetes y cuando el Pedro Cruz saltó a crinar,chtngui al pobre - 

vlejo,ahora quiere rntanie dice que me va* a esperar en el camino.    Yo le dt qut - 

nlentos cincuenta pesos para que terminara la bulla y por todo esto as que me qute 

ro ir.   Yo me entré de la religión de &tos del "vangelto y por eso la gente m guie 

re chingar,*» tiran piedra a la puerta y al teclvo cuando cante y uedlto en Dtos - 
282 

BIOGRAFÍA ¡¿IGDÉL JUÁREZ (Ficha dos) 

pero a la gente no le gusta y trds porque nosotros no torramos ni futamos,somos jut 

cíosos,en cambio los católicos hacen sus, fiestas. 

Quiere poner el a-río entrante de Presidente a Marcos Juárez porque este dijo 

que ico*» a    sacar a todos los protestr-ntes,por todo eco ?«• quiero ir. 

l'i inujer le vi a lavar la ropa a lid. sin cobrarle nada jx>rque eso quiere mi 

corean. 9/X/6O. 
auundo llegamos da las chiclerías traía mis zapatos que me coataren cinauen 

ta pesos en Tenosique,aran baratos entonces y trufa pantalón de casimir y sombrero 

y la co-brona gente ya decía que no tenía Titucko dinero,yo soy el primero que tro-jo 

sombrero y pantalón porque antes so usaba -únicamente calzón de imita y sombrero — 

tupido tejido a vano y después de que yo vine con 301/ibrero las gentas empegaron a 

comprar sombreros y los llevaban escondidos debajo de la oamiga porque les daba - 

vergüenza con el pueblo. Una ves que estaban en el monte se los ponfa.n Jos <x>.bro 

nes . 
MI pn.dre violó aquí en el lugar de Antonio Jwfrez (papi de ¡Saraos) íiero cano 

tiene muchos hijos ellos hicieron sus casas allí y entonces ni suegra después de- 

que me junté con mt mujer me dijo que hiciera la casa aquí donde vivo porque allí 

no había lugar,entonce 28% 
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WGmriA ¡HOVEL JOAJKX   (*»rvra ficha). 
no había lugar,Entonces fué cuarulc me ft a la chlclería al monte y pagué - 

para que me hicieran la casa,Un día como a loa SO días pt finada ouefra,ma mnd¿ 

Horrar a su casa,est b'i tomando tmgc y yo deade entonces quería dejar de tonar, 

í'uchca de los crtélicco desjxtea de que salen de la Iglesia y no pueden dejar de t 

• tomar y se la pisan en fiesta a tnt no me guata ,Entonceo mi suegra, me dijo   "que - 

venga tomemos" tenía un gr-rrafan de trago,y le dlfle que no ire gustabaty a mí ni - 

mujer le dije vamonos a dormir a la otra ca&amCua.ndo a media noche empego una bufia 

y salimos,que se quemaba- la aasatni mujer llevaba mi chlquttillo en los brazos y 

se cayo,y con trabajo le hallé\Cuando llegamos ya tedo el tacs te estaba quemado y 

cuatro cortea de nagua que le Jiabía com. rado,:or^ue recién habíamos juntado todo 

y todo :¡uemado,fíoy IVA centarón (habla en tiempo presente lo pasado) que había un 

hombre sin camisa fuem de la puerta,esrerndo que saliera allí con r.iacheie,que sí 

estoy quedado en la cas-i hay mi sano me aatan9Ya me  vine después de la ísqpz bulln- 

de lo. gente,y la luis de las llamas,y hay lo hallé (habla de loo que Incendiaren) 

cerca de la aa&\ en el ar,uaci&tc y se fué para el monte uno ov.c es vmrio,al otro — 

quede vivo y lo mandé a Qccsingo,perc salieren libres de ln circe 1 por $ 550,00 — 

El que quedo vivo se llar-ssz Juan Bodrigues y el muerto es Juan oscrip y todo lo q1 

hicieron noraue decían aue   LO era triOY¡ EICO    , 284 

nircR'.'lA. r.lGUEt  JüAfi:?,    (Cuarta ft cha) 

l'e contarán después que mi suegra tenía un-:, hija finada que se case con ovan 

Rodrigue E,que tonina nrnclu   trago y le jjegabr.. mucho (a la r.\ua¡KíCi¡a) y mi suegra le 

dije que se volviera a vivir (a su casa)cada veis que le pscp.ra y le dijo  *£c ¿un- 

taste   wr tu gusto y como tu ibas mucho a quedarse ,entcnces por esc le quemo la- 

casa. 
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aiomcmv   

Erdgraclín dé los evexngeliatae 

SIRAJlfíA' ,OCO,'vlNGG,Ghta, 
MA xcos limnsz 
AGRICULTOR   EVMQEL1STA 
24/IX/G1 

Lietn   de 1« Evangelistas   que st kan Me a vlvtr   a* Jet Calinia ¡fix* hum - 

Hunt Id. M1GUFL JUAREZ        Presidente Emngelistoa 
MANUEL CSClilO 

GERÓNIMO BEPMANOEZ 

SEBASTIAN HERNANDEZ   (psxtrt de Gerónimo) 

PEDRO CHOZ 

GÉR0NI//O CRUZ 

PEDRO CRUZ 

MANUEL RODRÍGUEZ 

MANUEL RODRIGUEZ 

L03 que tatan próximos a salir en el mea de Octubre eon FELICIANO SANCHEZ 

Y JOAN MLOONADO   y para deames m  ir también   MARCOS MÉNDEZ, 

287 

im'JOR'-CION SIEA»EA* ,OCOSIHGO,Chta. 
rwvEL JUJHEZ 
9/X/60 
tJ.Z.C, 

Face cinco aiioa vino un ternngztero cen QU mujer,desoves la rzando a &u tierra 

y vivió do 3 me fies solo ¡ngando comida,y en ese tiempo buaoo mujer en el pueblo y- 

se le dieron,pero el pobre pronto murlo'.Otrc que llegó al mi evangelio 4B Ocoolngo 

que es de O;cchuc,consígui mujer en el pueblo y aquí ést"  viviendo,pero la* oabrena 

gente no le quiere dar terreno para que cultive,ae llana FELICIANO SAGIJEZ ,Dlcen 

que no le dnn porque no es del Pueblo,porque no eo nacido ni creció,poro es .porq» 

es evzngelleo y le quieran quemar su caaa. 



CONFLICTOS MCIALES-ttlGMClOX-ZCWCMA, SI&JUÍA*90C0SlfíG0,<2II&, 
AJiJÜA'IO • 3MC37EZ* 
AOFJ-CVZTOR, 

El Miguel   y cuatro protestante» rrd& m con ojo ooloniatme con a ser rteoa 

poruqna por ailft uno, m«oro» de mats sembrada   *f cada una un sonto y no necesita 

ro asadura (romdttrn),en la tierra,   es muy buena,ao vi la aabrona gente por au guo 

to penique por aqut no hay tierra pant «lice y o» mty míe-¿moho se trabaja la - 

tierra y no dd el natr., 
UAiHÜEL HODKIGüEZ 
AomaOLsxjs, 
8/XXI/aV. 

Manuel «te dloe que Pedro Crusfun evangelista) ae vS leí pueblo por au guato 

porque nadie le dice que se vaya. 

Miguel   Juarozteoangelista9m dijo que le hxbfon incendiado su casa porque 

era evangelista y que por eeo le teibfo tocado olotr en la ou&a de la suegra, 

COKENSAMOt 

2a presión tocia los evangelistas oo tremenda llegando a agresiones ftatcaa 

pero cada, vez ellos tienen mda stmpati tantee.   Haciendo los censootal preguntarle 

por loo hermanea que vivían ee pirado 8,lo a evangelistas empataban a nmbfsmm todoe 

loe hermanea de religión, í: 

CONFIJOFOS SOCIALES 
problema religiosos 

SIBAWA' t0CC$XNQOtCH18, 
oü i3 ¡C1GUZZ JUAREZ 
3/X1I/&. 
U.Z.G» 

En este nentodo frtbatrftn' ya no m puede trabajar,ni levantar casaípor eso— 

ya me voy para Tenesique a terrenos nacionales*   ue dijeron en Tuxtla que congÍ~ 

guiera cincuenta hombrea y yo. están conseguidos y erapeaaron ya* a ir.   Loa Marcea 

dice así refiriéndose a la Jbv.ilia Júarex,    Metan ellos que p¿ no te iban a de- 

Jar entrar al pxeblo porque ventas a visitarme y que tu eras ewngelista y lo mia 

tro decían de Evangeliza y de Mauricio porque ventan con m nvtqutna a platicar,qve 

loa iban a ancor y una bola de coma,   ^1 rmeatro dice crue non debe de anear fque 

rtavtoa hacer nuastro templo acd pero no no a dejaban sacar horecnee ni vsidera ,enton 

cea la comprarles en Ocoalngo «ru- podar hacer nuestro templo y vinieron y no3 la 

quetoaron   y la paja, ya- la- tiraren al monte. 
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CONFLICTOS PE850nALE¿. 

Juaticta 

SIBA *FJA ' ,0CC,?1XG0 ,Ch io, 
f.ílGUEL JUAREZ 
11/X/GO 
!.',Z,C, 

Yo tango cuatro vaoaa y cinco cabo,lloatvendt el Toro y Cuatro Cuchi a de lata 

y necZícs. (lata y inedia, de Manteca o sea. de -jf 250too cauri, uno) pira pagar la inulta, 

(multe, de un int nto de raesinato). 

Per eso ¿a ni   quiere catar aquítcuandc viene la gente pxrece que fuera a tr-a 

gar en un sole mozmito,¡.cr cae digo que scr.Hr  loa o tres años    ¡arr-  que ae olviden 

paro unr-  ve*, (que vnch* inlido)tdice7i QUE YA AC TIENEN DEEEC'.G A  VQLVERte&:: es la 

coaay no quieren' que uno éste. 
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CONmeren PERSONALES XIPA'?'A*,CCOSJJ.¡GO,chio» 
PICVLh ¿V :/•£•£ 

Juaticta 10/r/fíO 
P.Z.C, 

[Jo quiero estar (n's en eate i-ueblo)ttengo muchos enemigos ttodoa habla y — 

dejan de hablar un  r.cco y vuilven nuevamente hablar y otra vez a lemnteraen y   — 

hiy ente  profeaor que tam/.oco me quiere. 

Pace dos arlos que le di el tiro al difunto (pedro Crup.)  p/s.ro le dt .? 550,oo 

Ahora loa que le metieron 4 tiroatantea fnz'binn machetiado a otro,y lo. gente dice 

que le dieron Uñero al profesor para, que no loa llevarán a 0ocaíngo.Dice la gente 

que ya. llegan dea    círdeneo jr-rn que lo. mionin. gente (Justicias) agarren a loa que 

tienen delito y loa lleventfcr nao eatoy esperando pira que lleven a mtcuando !!«_ 

go a mi exsa,C'estoy o.a()desds que hice eso hace des añoa no voy a Ocoaingo,aolo de 

parada en la orillarla y a ca.bal].o.Mañanx. no Uoy a. eat'.-r en la. fiesta,uoy a trufr 

mi mcitfí porque puede  ven.ir el Ifintsterio y v¡e conocenJJl hemanc me dijo qua pira 

venir hablar con Ud.que lo pena'xratque tal que to (tz¿a a joder,piénsalo a., 

A mi herrra.no también lo quieren chingar (Antonio Junre: Comisar iodo Ejidal) 

porque licen que ae ha ipatado si dinero ^ánde a Xéxtco y a Tuxtla y que n& entrg^ 

gan nada, (de documentos ejtdales),Dicen que él ce ha quedado con el dinero, 
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mACl   •;•;•;-.  OCX CCCI-LVGC ff.lBAK JA.% CC<SWGC,Chla 
jcm£ i Z;:?A 

Pelacicneo del Cum ¿¡.fluencia de gentes al "pueblo"       /"vl¿r.í/¿»   £W£LA 
14/IZ/&) 
t'.Z.C. 

For aquf iodca los curco ocn ricco tnc hz¿; ninguno que no lo oea,tcdoo 3c¿; (¿ 

rao hn tenido nuche dine.ro.Tenr,c un padrino que no hijo da t.n. cura y eo rico tiene 

dec r riches y vn?. t-n'-n c-acna en el pueblo. 

To sc\ sobrino <?e r.i t,fc C:.'.ritlr<a$pero hai- unr- oep.ir?-cit'iz encrme social¡.tfruc», 

rente ;:or los <,'crit-"-vo3,.-:'22:'- tiene nuche dinero arfo que no act roa. 

A. Ccocingo llcyin intígsnas da vrl-io ¡artes; de Zenzngo s,'teb?Jia tCjv:?vuc ,.rnv. V 

r,"rtin Ate.oolat(X.rAMC ,1'vohco hvltg^nao de rancheo y a2gim.no vecen ya jaliscos. 
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COriFLICTOr: SOCIALES SXBAliPA* ,OCOS.WCC ,Chio. 
A TWIG ¿K:C?'LZ 

90/ MI GñSEKO 
fe       6 *i<k 17/XV/G1 

tfmZ.Cm 
Corno lao cao?, nc tienen cercao t pasan loo antonlao de una. caga a otra y van 

la a galllnao o lo auchio a trabar iratz corzo 00.1 anlúaleo y lao genios no loo giiot 

tan por coo eo que 00 Ivacen loo pleitos ¡x>rc¡uc ya algunas personas leo tiran pledr 

draa o loo valtraimtan a loo animales   y alguna® rmjoree nc leo gusta y entonceo en 

plescm loo pleitos o qu.e como tedoa éonewco cha>acoo leo pegan a loo aniznleo o al 

gún niño de otra, aaoa y suo v&dreo oe ponen bravac   no lao guota ej} enpiew-n a decir 

y la otra conteota y por eoo eo que conienmn oimpre loo plelioa ,iorque lao gente 

no tienen buenoo ouo corazón tPor eoo liay genteo QOU hacen de un la&o a otro suo c 

caca y no jnra porque no leo guo-ta donde hicieron primero joqque eotan   leitando c 

con todas .Por ejen.le ol $uan Momios tiene on ^efíora que cota dure dure peltando 

c on todo o y   or eoo tienen que eotar cambiando le caoa en lao crilladao ahora viven 

afuera en el platanan, ya luxy varioo que le hacen aat tpero a noootroe no noe guot 

así tor eec pudro Gcnmlen pudo hacer cu ca&z cerca a la mía en la orillada.Qéiere 

Jracer arriba del rio una casa cuando crezcan loo hijoo ptsra ape no mueran tanto la 

gallinao porque estando reitlradito no lao agarra   mubJic la peste ,por aso también 
algunoo oe van hacer ouo cacao retlrcxll en la, orillo, a. 

£~h 



PREJUICIOS 

(con otros pueblen) 

SlliAKHA ' IOCOSUTO ,Chls, 
AKTC'lflO -JUAREZ 
AGÍ® CV 3VJR 

K.Z.C, 

En lo. naña-na al convida-r el tío al sobrino a bañarsen ,el sobrim la conten 

to que él estafa enfermo que no iba a ir. En tal situación el tío le dijo que par¿. 

cía TEUANGUEW QUE ¡10 CE EAJ:,AEAtcn fomsi de  les/recio,£l niño arr^&zd a llorar jor- 

que le habían dicho temnguero* y decía, que el si se batíate, pero era qua estaba. - 

enfermo» 

CGXFlJCmr; SOCIALES 

(Dirigentes de Instituciones) 
Z5/XI/GD 

235 

SIEAKHA *,0C0S1KGO,QhtS 
PIRCOS JUÁREZ 

PBeSIDENTE Criiir*7iAM 
DE EDUCACIÓN 

f.z.c 

Platioanlo con -Saraos y al deóirle que quien sería el i residente, jura el 

afro entrante ríe dijo:   " Un cabrón sonso del otro lado que no aai:e nada* y al  rregun 

tarle que quién lo Iiabfa nembrado dijo Don Jorge (El me^tro Jorge Mesa ) Si ya 2 

los apunto'y él es el que Mea quién fía    (ol ¿re&idente). 

Días antes el Tnaesíro ¡.¿e h:<-bta :licl¡x> tjue una- warYaza .Varees hí.h'.a  ido a de 

cirle que quería ser I-resilente ,(paro no quisio Uic-zr vida cvtru&nt^riosi) 
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CWFI.ICv.GZ ¡:C CÍALES 

(Gonce:tos roligicoos) 

sim WA ' •¿cos.um, Cft i a. 
maun, ¿M;J®;¿. 

SS/XI/Q) 

¥'c nc voy a dome el Marcos (¡Sarcos ^serio hi ¿o do la difunta >*?,.lo)»;x>rnue 

ma Jijeen tarar tragoty yo no fumo ni tomo3fcnriiG ano di GO el cvMigoliofy entonces 

todos v.a ampio^an a decir QUE YA l'E VOY A  VOLVEh J->ICO ,iOKQ!;E ¡tí FWO f/I TOMQ./^SE 

YA  VOY rACEfi h'r.s? QUE FZJ,OS,Qü£ ¡SE VOY A lf DESECHO AL CltZO.Lcn entállaos zrn ?i na 

la jact{x»i net idos al Id (en la Iglesia) raí-arado ty s.n cvibo-rgo torrar,, f sus 2 i tiro o de 

ellos también diosa qvo nc deben tomar ni firmar, raro allot* no lo $iben.A!ior~- al «- 

¡¿arces as el  que oí© toma, J-OEQVE EST' LIBRE tN0 ES SI CüTOTICO   'OROVE W VA  A LA I 

IGLESIA,,
F

:.T r-.r EVAL'GEIIST* tFL E'~T>1 IIBFE, ES l.fi EETJCM» ANTini'A..   r&ij michos one o 

o otan librae ni catolices ni evangelistas. 

2S7 

CONFLICTOS SOCIALES 

SIBAKÜA»,CC0&M'm,C7i is. 
MIGlilí ¿Aumz 
PRESIDENTE EVANGELISTAS 
18/xi/eo 

Va los QMrcoo"   (se refiere a loa ovares.) andan chtngamlo.Están dlciervlo q 

que te t»re a sacar,porque el día de la fiesta de la barbacoa,uatuoiéron riaülando con 

loa Justicias y mi hermano Antonio (Presidenta comtgariado ejtdal) estaba oyendo y 

solo oajfido oyendo y deofan :" que te iban a sacartforgne no sabían que si eras tro^ 

testante,que seguramente Jo es porque ne había aat-'dc visitando, " Son sonsos no ara, 

ben como son las cemo.for delante jnreeen muy buenos,pero hay varios eomo hablan. 
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CONFLICTOS SOCIALES SIBAKHA * ,OCOSINGO , CHIS. 
VAHÍOS IflFOR'ANTES 
18/IV/61. 
lf»Z»C» 

En la misma dirección de la ruina, era que loo evangelistas iban a edificar— 

su iglesia.    Al pasar por allf y preguntarle a ¡'arcos Judree,que nos acompañaba,lo 

de la. paja, y lo de loo horconea    de la agencia.    NOQ dijo que (¡1 pueblo les Jiabta- 

corn.pro.do ese material que los evangelistas lo luibtan vendido a loo católicos (con- 

tradi ciando se con el informe que me dio anteriormente el miaño).    Al vnestro siern 

pre que le hago prec/untas al respecto,se cohibe y cambia la conversacional pare- 

cer él fue el quo dio la orden de quitar a irtano fuerte ese material y se le ocu - 

rrió la idea de emplearla en la casa, que  van a llamar Agencia ¡,:u?iicipal,po.ra evi- 

tar suspicacias e imprudencias.    El tmestro al parecer es el instigador que presio 

na contra los evangelistas para, ganarse a los católicos . 

SIBAKHA1 ,OCOSINOO, CT?IS. 
KAROOS JUAREZ 
F.msznrjtTE DE EVOCACIóN 
9/XU¿G0. 
luz*' 

CONFLICTOS SOCIAI.ES 

El Pedro Crvz,dice un catolice,vine a desmontar su casa por su gusto,nadie 
le docta que nó y en un ratito le quitaron la paja y avwntonarcn los palos,iba a— 

hacer su casa al otro lado en donde iban a Ivxcer la iglesia de ellos,la iglesia e 

ixmgelista. 
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0DNFZ2CTÜS SCCIAI&L SJBiSrid> toco.<--mo,Giris 
l&Ol'tt. JCAFI:Z 
'EVAtfCSil.-d'A 
8/M1/CD. 

11 •¿.C. 

La vida, se >iace petrr en esto mentada Sibahka',ua nt a la nujer le quieren 

dejar-tomr agua del pósito ya la» ctras mujeres la regarían ya nt eso quieren?- 

le dicen tin poco de cosas cuando vd a recoger su rigua,yi por cao es r.ejor que — 

nosotros ros vamos a otra, pxrte . 
¿iAlxCCS JOAWZ 
riiZVuMTZ DE XA IGLESIA 
9/XI1/6D. 

El Mlgvel -Judroz rs vi del pueblo nc por cu gusto sino cue tiene delitctot 

no a balacear al Pedro Cruz ,2o metió* im ttro r<ro no 2e n-trcvacS*    Citando an la 

noche yo of el tiro salí y le dije a la mujer que quien había oido,diJot el VI - 

guel Juarez que estuvieron peleando y tomando tro.go en casa del suegro,pero el Pe 

aro decía que £l no creta que  viniera a husv-r-lo r¡. su ctisa9el r-ilguel le ab&laceó 

porque dice que el Peifro os brujo y nue se tragó a su papé,por ano lo iba a mtar 

El Pedro oT.be curar y dicen que es brujo pero yo no lo creo. 

MPTO Sl£M7fA*,0CGSlfJG0,CFriS. 
nSLACmffES LADINO £ IIWIGHM ADCIJü í'ICUrX 

a/iv/6i. 
//.2.C. 

Nace poco vinieran irnos tnditos de cerca de un rancho para que lee ayudara 

a sacar a un hijo que lo habían metido a la cárcel porque había robado une- micha 

cha de SibakTia* y esos indios de Stbakha* son muy celosos y se fueron todos loa 

iiibulteeos y tra Jaron amarrado* al pobretyo le dije a la memS   que iba yo a perder 

el tiempo- y lo deje* por la pas.   y moleste y molesta- tres días y yo Ttaotetvlome el 

que no m Interesaba y fui por ffn a la casa de Ja olejita una noche y querían tro. 

tor com/iigo,1a sacada del rnv,chacíio,pero yo les dije que antas yo estaba perdien* 

do ni tiempo,que si acuso era negocio lo que se iba a hacer y la viejita «f lloran 

do que lo ayude y le di Je,si m dd air.tro cerdos gordos y nmtvo otnouonta sontos 

de vain te eaao a tu hijo,pero yo ya había hablado con el Ztaanoiado Crokertél l't 

nisterio y di dijo quo les sacara nil pesos f# U000.O0) ast los dijo a los tndt 

tos,cuatro cerdos y cincuenta mmteo y al otro día temprano aquí loo tenía en mi 

oasa9   después do que se fueron los indios que me pedían que no fuera sino t.retn 

ta sontos do maíz,pero stempro trajeron cincuenta»   Hay titano me fui a vendor loo 

cerdos con el carnicero Delirar i/urtox y me dio desolantes cincuenta pesos por cada 
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ACIONES LADINOS E 1NDIGEWS ' SE0VI7DA FICHA 

unO,hay mi¡tsx> melbf mil poxatoe loa dtf todou al licenciado y esperaos que tra 

jeran el mx(x p el Lie. sacó el prono;el Lie, «c zxtpo lo del viatti y loa cincuenta 

wntco TOS sirvan a mí pzra ctwusr un afío^ii harw.no,wy c exnmr un atto de rate o- 

costilla do loa indltos, y sopera aftf no aenta el cuento y de agmdetctdos la po- 

tra ciejtta vataS cada oche o quince dina nvo trae c,aj.ltnae,t<xKi.lei(i y huoix>Q,de agrá 

decida y yotvil heríame,engor¡p.náo c costilla de lo» imitan,¿hora si cerno dice al 

dicho "Dios lo dd y los India* lo traba jan,mi hervnncf 

A los indios lev compro <^-0 bara-tc y los doy Keronnofa de rat tienda puea- 

hago doble ganancia, esum-io no so lea ^aiede dar bien oa.ro y fango triplo y cutSdrup 

pie ganancia. 
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' ¿CS SIJWUM ' , 0 CO SINGO , CEIS. 
•    M-IÜNIO • SAKCÍEZ 

AGRICULTOR 
G/XII/GO. 
m,s,c. 

En al meo de Marzo,tres imcJiachaa que fueron o trabajar en sacar cafe* a don 

de Dn, Luto,cuando venían dos cabrones hombres hermanos,loa agarraron   a una d,e~ 

ellao a la fuerm, y le rompieron au cajr.tsa y la llevaron a su ceas Jalando el pe 

lo como al 0,0030 era clvucho o antna-1 y la llevaron a la colonia ceroa al rancho 

de Dn. Fito Miguel.    La pobre muchacha no tiene nadie,eatd sólita solo con au rc» 

mí que llore y llore por la hija y fue su papa* que no es el mero pxpf. y le dijo 

a loo justicias y ellos fueron a Ocostngo o. hablar y le dieron la orden de llevar 

los.    Una noche que estaba llovlervio fueron todos los justicias y completaban 25 

hombres porque la pobre muchacha no tiene nadie de hombre, que la defienda y como 

la oabrona mujer no saben pensar pot eso pedia ayuda..    Fueron y rodearon la casa 

y sacaron al hombre y lo llevaron amarrado a Ocosingo y a la muchacha también pe 

ro ya estd aqut y tiene vnrtdo.   El cabrón muclvadvo se saltó de la cárcel porque 

pagó seiscientos pesos de multa y d.icen que fue el Üarcos Osorio guión le dio — 

permiso para que se llevara las mujeres .    Ellos dieron dos botellas de trago y- 

tfaraos ordenó <?t¿e sf podía llevársela sir ser acaso familia,es aparte,cabrón liar 
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1 stitfKVOA nrj¡.<\ 

b.jíj puro borrachera, ,:ero ceno Si vi c, curar alld fse refiere a la colonia)di 

ordena todo a lo quo le piden consejo. 

Loa que fueron c. traer al muchacho todos tenían su. escopetatpor eso fueron 

a nt no convidaron pero no fui jx>rque ese dta habta trabajado mucho. 
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CONFLICTOS ¿OCÍALES' 
RELACIONES CON EL MAESTRO 

SlBASFtA ' fOCOSLVOO, CXIS 
JCEGK l'ESA Fi. 
h'/^n'W 
7/IV/60, 
v.z.c. 

Loa evangelistas fueren a. acusarme a san Cristobal con l/anuel Castellano a 

y el nandú un oficio al Juen para que trie llamara la atención y fuimos   o. cita - 

con el de asuntos ind{gertaa,vlcente Jirdineo y les pegué una anmreje^r, a los evan 

gelistas para que no dijeran mentiros y los deementt todo eso y deapuea -On, ¿Uvmiel 

(¿astellanca rr.ndé otro oficio sentenciándolos ¡ara que no so valieran de hechos 

rnenttrocoo y que los apresaran en San crlstobaI, 
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Cb/íFLICTOS SOCIALES 
(EXPLOTACIÓN) 

SIMKBA * ,0CC¿mCO, CHIS, 
VARóOS JPAííZZ y MTome 
SAiVCtfSSa 
¿>/XI/ 63. 
l'.Z.C. 

Contaban que el ingeniero ¿rcnaisoo Barrio* .'mee dos ar-oo el que niño a oer 
la medición del ejido cuando el maestro se Iba a su trincho les vahados les dijo a 
loa zmdiaohoa míe se iba a pasar a la sirvienta del rraestro y sfecttvanante asf / 
fué,todos estaban a la expectativa y efecttvammte le com.probarcn,c.l otro dfa. e2~ 
Presidente del ^omtsarta&o FJtdal ,AnUmto Jvdrv.x,le fui a   dar a la stratnnta dtea 
pesosípor haber cohabitado con el Ingeniero) pero ?,3ta. no ,?«?s gut so recibir ¡citano- 
do llegó el maestro ce puse bravo porque el ingeniero le había    tnrespetade su etr 
vienta* 

Ese miaño ingeniero estuvo durante dos meaen vi vi ando en si ¡juehlo y le po. 
gabán la allmontcolon y Ja la.va.dn, de lo. roja,fuera ie eso cada vez que ce «le oa¿ 
rrta tonar cerveta o fur&r un paquete de cigarros la gente tente- me ir a traerle 
el antojo a °coslngo¡situación que perr¡ancctc* di-.rc.nte doe neceo, tenían los cala — 
líos a. dtspostctin del ingeniero para ir p venir a cualquier parte que quisiera y 
fuera de eso dinero para la bolsa, 

:        3Ú'í 

CONFLICTOS SOCLOES SEGUNDA FICHA 
Dn, Adolfo Miguel ¿n Ocoaingo me informé que a ese ingeniero lea fin<¡'¿e;<cg fr-.mco 

y otros lo dieron más de dios mil pesos,otroo cinco nil pesco para que no htcicm 
nada cobre el deslinde del terreno que estaba en Ittlglo,tierra que era da loo at 
bal teco a y que loo finquemos lo habían quitado especialmente un Licenciado Tobtlla, 
El ingeniero les dijo a los oibalteoos que posiblemente que lo que pedían se iba 
a perder que el iba a hacer lo sobrehumano jara que gimn-n pero que posiblemente 
se iba a perder esa tterra,que lo que si se tba a ganar era otro terreno colindan 
te cuyos finauoros no tuvieren trato con el ingeniero* Esta es una información — 
de varios infernantes. Se me dice que ellos reoogteren seta mil peaoot para darle 
loa aeie mil pesos líquidos para darle al ingeniero para que les ayudara a la en* 
trega del dinero,por supsosto que el ingeniero loe recibió sin dar ningún tipo da 
dinero. 
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wi/'Cioms DEL r^FfilfO 

coi; u commn-D 

,~IM'MA ICCCSJJOr „CklD. 
¿CJtÚE ¡TJA 

m is/x/c>o 
!.'i%t.mC» 

!'n icdr.o 2-3 Q¿:.crZt:?iifc<daa deo'e qua ho h'-.blade GCR ol .*' oairotoe nvejz do 

ovo '•ote, ¿r-ot::?ido rztcftc dirmro jr^r-i ol ¡:uab2o   la su bololllo;<no los circa r-zeoiroo 

ana h\n pr.an.do th-n ex! 2otr.de a loo itvlígcmo gquo do ahí tor?, azca.de G.-,cr.a y mnQfioa, 

onca-nvío Si envoa do ¡ricrgdd.Qua 2o tzane arpuiiv.de J© Eooi:olati.oro él GO el quo 

R'.RGjf'- ol   HTUirOgdG las contribucUnca y fen le do 1;:  coniitruoaión da !•:: l'aai'.o2c.Lo 

hacen ro. ¡jalea do ftaccoo 9fpijc2  ,-Q^o fdct3.no„ -.-arc- Si dies qito loo ccv;.[.ra a ro.yor ¡rg^ 

vio. 
!'o fiordo a.'crtzsfiZdadfC:!-dQ> vac. qice habla ocwiino do hablcr ml da QV. ecnjj&s 

ífere -IB trbzjc 

/.I?, el tr:iio con loo ind£f¡att:.Q GO dans.cfcdo ¿Cace y ocle loo ¡'  bl/hc ohZ;ir.c-é 

dcr'í-o' y fr-coo -lo de-ble r.ontido y OCO.CQQ,CíPíO WüCU quiero oor- Jcctao cct% chañado 

cue co icr¡v.',7i icü'üfj.a» 

3Ü9 

SANCIGHEir SlBáXHA * 90a0¿HNüC,CHJS, 
GBSEWACICíi 

Eotamio hoy hablando con Antonio Judree que tenía, a sma dea niñas al lado 

de él,la mrfa pequeña salió corriendo al /renta dé Antonio a uno dos metros se cayó 

llorando •£* inmediato ,Un» Antonio se levanté a consentirla y la hermntta mayor quo 

fue a contentarla Diu Antonio con todo al bram le dtó* una oachetada bastante fuer 

te por no estar cutikinde a sv. hermana» 

Of s\ 
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BELACIOU SE LADINO E INDÍGENA 
auraetones(ILOLES) 

*\. 

SIBAKTIA t ,0CC8INC0 ,CffI8, 
MA ECOS asomo 
03SEEVÁC1GIJ 
4/xu/eo. 
M.Z.C. 

Esta. rrafía.na llegar*» a la casa de .Vareos Glorio    que estaba junto con su her 

vano y un vatrlrnonlo indígena con su hijito enfermo,matrimonio que es de una fin 

ca cercana al pueblo llanada Ilatanohtb, venían para que Ikircos lo curara—lia ata hoy 

me enteré que Marcos es curandero-,me dijo:Dn. Manuelito no debe contar nada de 

que yo sé do.r reiTicdios con hierbas da mente y que yo sé reaxr al Dios Jesucristo 

en la iglesia y sale pura lombricera.    Si lo llegan a saber en Ocosingo el Minis 

terio me chinga al bote  torque soy brujería,por eso a nadie debe de contar que es 

tuvtr£>3 tomando aguardiente y fuirando de lo que había traído el padre del nlñotque 

según Marcos estaba muy triste.   Al niño le do.ban unas copas de pozol que una se 

ñora con bocio ba.tía con su dedo sucio y el zumo del posol lo daban al ntrTo que 

estaba en bra so a de la vadre 

í Üi Fie {&** 
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I'J'^r'-rCICN Di' I.' ESCUELA ~I?\ 'JA,rc(rj;-rr,c7, i .-i. 
OP'-EFT/'CinJ 
18/-.GQ 

Corraborando las observ cienes anteriores ,el maestre al  igual ave"I.03 ni.09 

de la. escuela vnnda y  "¡naltrrba" 0,2 Ayuntan.lento a mejor a Jes Justicias (que os 

cerno í.T'S los Hainan),Los Justicias son tedoo muy jovcBes,el ¡residente ten drd unos 

18 Años y une do loa reñidores el mf-s viajo de todos tendrá unos 3~~> años$lcs siete 

Justicias tedee tienen sombreros balncos,gue se compran en el ccv:.en io en Occsingo 

Fara 1.a barbacoa que se le  iba a dar a los ladinos de    Ocosingc¡fueron los oue sir 

vieron en la  preparación ,ellos alcanmbem los palo3 pira el fuego ,lababan las t 

trlpa-s finteatinoQf de las cvejzs o coimeros    ¿ se convirtieron el el lleva, y. trae 

da los ladinas que vinieron a lapreparación de la barbacoa,y tcíla la nocJie traba j 

a:6n des justicias y los que prepararen la barbacoa con algunos con algunos leuiUk 

nes adicionales estuvieran probando la clianfalw, ,bebiendo trago,y tratando de 110 

le atar la sirvienta del r:.aestro,Fué un solo trigtn hasta las 6 y >7 AJ.ím¡Jurante ío, 

da la nsxilana se. estuvo habiendo y ccmtevlo CPAANFAVA (intestinos preparados de les 

animales) en espera de los ladinos que deberían llega.r a comer la barbacoa y ragre 

s^rce a' Occsingo,A los indígenas loa restos del barbacoa fué lo que les teco, 
313 

INAOVAEClcfíDE L A    ESCUELA 

Actitud de loo ladinos de ^céotngo 

SIBA'JA»,CCOSJNGO,CMi 
OB'LnV'Cicr; 
18/;/60 

la t--n esperada inaguraclón de la escuela por parte de los Indígenas se redjt, 

jo a la comida de la b>rb?.cca por parte de los ladinos da OccsingcAJ llegar unos 

treinta  personas a caballo de Qc03lngo en donde se  Incluía al Inspector de la nena 

se Improvisó un juego de Volly Boll,dando tiempo a que la barbr.coa estuviera en su 

punto g a las tres de la tarde a pesar que todavía no estaba,ne saco pr.ra servirse 

en unas tiesas preparadas en el corredor da lo. Escuela que estaban consejas de jlrf 

taño .Apenas se sirvió la barb-coa,se abalanzaron 3cbre ella los ladinos y sapera^ 

ron a cerner   y los maestros a repartir cerveta-..Mientras tanto los indígenas desde 

lejos observaban la.  "ccñilonga ladina" una ves termina'.ban ellos ew.pc.tzrón Tiacer suo 

atados de comida para llevar a Ocosingc,llevaba cada uno para. 5 ,6 o 7 personas, 

por fin ce las oc urrio darles a los Indígenas,que eran los ove habían gastado to^ 

do y les dieron los restes de lo que quedo' pira unas diez o 15 personasmAntes do 

Ja Canilonga Iiabía venida los discursea del Inspector y de todos los Maestros que 

hacían sus improvisaciones hilcmetricas,Aeso de las 6 de la tarde se fueron bien 

Ilenttos los cccsinguences, 
31 f 
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imauAcioN DE LA ESCUELA 

«J XO 

SZMSJ?A* ,OCOSINQO , cos 
QRSZ.WACIOU ' 

tc*Z»C» 

Toda, la mañea» se atguté preparando la barbacoa9loa indfganaa siguieron km 
etendo rnandodoa por todoa y dos de loo Juatidoa tratan loa rs&eicoa y loe parlan- 
tes de °coaingo a la eapzlda»   A la 1 PJ¿, empemrcn a llegar gentes de   cceingo- 
el ¿'residente Runlet pal tel Inspector de la   ona,y otraa autoridades ocn loo pro fe 
sores cíe la ^acuela Primera   ederal .   Sé empatió a desarrollar el programa prepara 
do por el Profesor Jorge Uem$que duró una hora.   La cartulina qué descubrió el ¿na 
pecter conmemomnde la inaguración hecho por uno de loa nuestros iba con errores 
da ortografía,ssipess.r sen o»     ^esputa ee enyesó a sacar la barbacoa y ee pueie -• 
ron frente a la escuela laa meatta y ee sirvieron cobre hojaa de plátano,carne y - 
tcrtill&o.   ¡Todoo loa Iodines ee avalentaron a tomar carne y a beber cerceta,loe- 
indtgenae nimban todo el tiempo Jiientma loa lodinoa centón,loa indfganaa que ha 
otan pues to la /ago- de la barbacoa n.ir-.btin desde la berrem el espectáculo,al ver 
ave ce a-cababa   la carne y al ver a uno o nlffoo mirando anetosoa de comer un peda 
¡so,yo por mutuo propio fut a anear unco wfowo de carne y cnpecá a ofrecer lea c 
unoa indtgemo pero al final dm que loa lotiinoa ee llenaren e hicieron cue atadoo 
para llewr a sun JbmtHarem dm Oooeingctloa huesea y el reato que quedé fue lo ove 

J/IACVJIACIVM m; LA SSCLTLA SKGIWDA PICFíA 

se lea ofreció e, los indígenas»   No dejaron antes ?u& ningún imityerta se acercara 

y cuando ye lea ofrecí carne olios rehxisprón porque  "tenían verguenm» (tanto loa 
ladinos coito loa indígenas e0ts.tx.1n desempeñando su papel ¿unoa en grado de superio 
rtdad y otroa de inferioridad,pero lea doo partea estaban actuando al parecer equi 
librcdae negar, la coettmbre).    Vna -¿ex que $a cernieron todos loe  ;'<x>aerea' de    ce 
aingo Jugaron una partida ele Vzlly-tiall y o. laa ¿i P.fí, contaron   a sus rrda o menea 
treinta caballoa y dejaren el pueblo e-clo.    los <¡ue iwvoa habían p-.rticipado en la 
fiesta eren loa indi gema y ellos- eran, los rue fyibfan dado todo ¿ara la fieata, 
quintentoa peace que lea 'a?, carón Jes Ju&tiuiza pidiendo a cada fvsiilia cinco pesca 
o sea que tncienáo cate calculo exteten cien fwiliaa, (según raí observación exto 
te -mayor nik&ro de fair-illcs). 

Üw. ves que todos los caserón se. fueron los indígenas quedaron Jugando con 
la pelota de vally-ball y al ver que no sabían Jugar rne puso a enseñarlos algunas 
reglae,expcnt(fneamcr.t,e rus dijeron quo seguirían yendo todas Ico fardes para que yo 
lea enseñara que nacite lo hacÍG-»6ur.-:.'uio <'x-d.ee ezi-ibz-n interesa-dos en el Juego el m 
tnaeetrc Jarge noa n-.ndó   llnxr >: a iodos reunidas corno c. cuarenta, gentes por prime 
r& vet veía yo a tavA/oe reunidos,les di Je que el balón 2 01 ^ 

•* 



TUAGVRACIÓN DE LA ESCUELA TERCERA FICHA, 

Pque 41 liaría. afinara de pelota) y que t» lo ó*Jaba at le jngaten los treinta y cin 

oo pesos que le había costado.   Estuvieron todee platicando   y dijeron luego que- 

me Jor era canjrar una nueva,,ya que nos chinga el maestro y cam un sólo hombre la 

gente ge retiró del lugar y se dispersó a eus casa a y al pueblo solvió a recobrar 

su cilraz acostumbrada ..Los evangelistas sn al día de el festejo no a carecieron en 
él. 

CC/fFUCSX) di N EL MESTEO: 

<hja*.lo_le  dijeron rv.& no le ccw.cro7-P.fi si telón,lea dijo muy oircdet tómente t 

hay eotd Dn. Qanuel para que le pidan el dinero ya qve ' é*j esto m plan de conquis 

tarloa,porque todavía no aonoeoo bien loo metmtsmos del pueblo decidí mejfor que- 

darme callado.   En la nadie me platicaron Marcea O ¿crio y su hermno que ellos le 

habían dado el dinero  nam cc;nprc-r el InJór*. 
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"CGNSTfflCCIOIl DEL CURTIDO si£M7:<i»,ocosi?'co?ar>is. 

18/J.V/ts2. 

Por proposición del maestro emprendieron Ion Justicias .to later de hacer el 
Cabtlcto ,loo Justicias encontraban un poco insegurvs .para esipezar le construcción 
poro por amenazas s!c.I naestm tuvieron quo cumplir sus órdenes.   Anteo tenían el 
cabildo en le, caga 'del vnesiro o ol corredor de la escuela,   tjasian cabildo ol — 
lugar darte se sientan diariamente loa Justicias   a las 6$ o ? PJJ. a platicar so 
bre diferentes tóplcosselloa dieron la orden de timpe/ar ol cabildo (en fcrxxr, de- 
tequio) y en las no&ies vvn o citar a loa que deban de ir a trabajar al otro dfa. 
Se empató ol trabajo el silbado 15 que estuvieron trabajando ocho hcmlrca,trayen- 
do los ocho fiorcones para la caoa.   El lunes 17 irv.bzjaron ocho hombree trayendo 
loa .Jcrqeros de un rancho cercano,el martes trabajaron echo hombrea acabando do- 
traer largeroe y vari lia, tembíen trajeron el a'aQaii que es 2c cortean le drbol -» 
conque hacen los imarree.   Todo este material lo trajeren de doe mmhos cercanos 
para sacar vadera que no fuera del pueblo.   ¿tediante sendas cartas del vuestro que 
mdía favor pira que regalaran la vadera los rancheros.   £1 Miércoles 19 trabaja 
ron 1É hombros quienes 1% de ellos Inmutaron el primar artnaaSn y dos de ellos ira 
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aoNsrmcciON DEL CABILDO SEGÜNnfiJF FICHA 

Jercn paja para el tedio» 
31 jueves,veinte,trabijaron ocho hombrea que colocaren ¡arto del artnajsón 

y laa varillas y empomron a empajar.    En cada dta hay un hombre de loa justictao- 

He notado en todos los dtas que loa primeros a la traída del waterial eran todos — 
en su totalidad vestidos de irjanta y según ell03  nno entendidos"*    Desde el líisrco - 
leo empezaron a aparecer los amigos que hzblan castilla para colocar los palos da — 
la estructura y los cuatro o cinco que saben castilla dtrigfán y hjactan la labor — 
/rincícal como era la de los amarras,otro3 los no entendidos alcanzaban el ¡raterial 

Parece que la labor r:íís difícil es la de colocar los pales que sirven a la estruc- 
tura de la casa.   . 

INFEPEIJC1A: 

Allí so colocan los rods listos los que hablan castiMfano,uoan pantalón,espa 

cialinente los Judres,deberemos esperar para ver quien Iiace^el ainarrado» 

La paja que lian traído para el cabildo es de la paja que loo evangelistas 

trajeron par^ su iglesia que no* les dejaron levantar.    La justificación es que — 

esa paja la cogieron los evangelistas de los terrenos del pueblo,que todo el pue- 
blo ha cercado    para que los animales no lo    tragen,por eso se creejíjsQn el deredw \ñn 

ÚNSTWCCION BEL CABILDO TEftf&M FIO'A 
DE PODERLA COGER   del sitio en donde quedó el terreno preparado para la iglesia e- 

vangelista» 

El Jueves veintiuno,trabajaron veinte Jiombres y terminaron de empajar la ca 

ea y tnjeron el resto de paja del campo j^ loo evangelistas» 
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BOINAS SIBAMA* ,OCOSmCO,CHIS. 
OBSERVACIÓN 
PADRE OTILIO LOPEZ 
18/IV/62. 
Ü.Z.C. 

Noy en la tarde 4 PJi, fui con el padre Otilio a recorrer el pueblo y no so- 

acercó a la casa de los evangelistas,para evitar conflictos,pro puse ir a la ruina - 

de San Sebastian que estd on la parte Noroeste del pueblo,en la cima de una colina- 

que aparece en la parte superior abultada,presentando la forma de una pirámide de doo 

metros de altó y quince metros de largo,encina de este abultarrAento estd colocada - 

la ruina de la iglesia de san Sebastian que al parecer es mnclw ncfo antigua que la- 

ruina d.e la iglesia de San Narcos,Jiecha en pura piedra ;en la parte Sureste de la co 

lina se encuentran pequeños abultmientos que señalan ruinas de un cementerio a se- 

mejanza del panteón actual. El padre me dice que es posible que en la esquina dere 

cha de la ruina deben de Ivaber enterrado docuementos,porque esta era la costumbre — 

antigua,adenda que la construían mejor y efectivamente esta es la parte vtSs sólida- 
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CICLO DE LA VIVIENDA 

SIRAfHA ',OCOSINGO,Chts. 
ANTONIO SANCHEZ 
AGRICULTOR 
1&/X1/SC! 
U,Z,C, 

Cuando ya las aa?aa están viejas%se usa que se •'•ace otra*generalmente al fr 

.frente o al lado de la vieja.Casa nueva que j.or algún tiempo queda de cocina únicg^ 

mente o de tapesco para el víais ó /ara guardar las incnturaa,y guardar algunas cosas 

sobrantes de su casa,o pira poner las ollas de barro a secar anteo de ser cocidas. 

Cuando la casa, vieja ya esta inagitable,entonces se pasan a la casa X>tiJ&   nueva - 

que ya tienen construida buce 3 6 4 ó 5 arios y se Invierten loa oficios de las cao 

gaa,L>y- casa ote Ja queda pi.ro- gw¿r-dv.r trasteo etc, y la nueva p%ra vivir ,A1 igual 

que la primera ver.,la. 013a vieja por a,lgún timjv ,auatro o cinco meses sirve de co 

ciña quo luego pasa a la casa hogar o viüie?iia,Ganeral7iisntz detrás de las puertas 

habitación 9el o los perros dverinsn en el üIZSWíO lugar,donde las gallinas ponen sus 

huevoa*Alyunaa veces esto lo desempefia las casas que llaman cocinas d&ro que en Jo 

realidad no lw.aen cm oficioisino por muy poco tiempo)» Cuando la oaaa vieja se le 

han oaido las paredes y asta torcida de vieja,sacan las COOPS que tienen dentro y 

mpteta a tener el oficie de porquertsa y allí lo ciclos duermen y~eapampan el agua. 

9& 



HISTORIA 
(sobre el Panteón) 

SI.üá."í!A> toccri::&), ^f-Mpas 
UIGÜLL JUÁREZ 

¿/XI/GO 

Hace unop 8f> t-'cp  rr.-.c&rón el ¡untoón  iam acá (se refiere al oltto donde e 

esta) porque antes est~brr. donde ecto. le l¡*2ect?. vieja,  En el  tv-vtéén liay solciientQ 

vn único monumento¡we dice Miguel. fPao fué zmn- .lesera de Oco$i?>.oo fjve imrio aquí 

en el Jueblo c.n. 1940 . Se vino a eurar Qgut en el Pueblo y no ce pudo mlmr y o^ 

qut muriv%-ñ clin, la cntorr.rón igucl cono se snaiarifi a loa cíe!  iueblotyo etitaba 

chico cuando ello,   vvrló . 
(VER 'ORCUF vivo A oummr te M;T:?IQ) 
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sin* >:r • f, 

•h':7crv 

13f"?Gl 

6/vC   <•;.• ifj.   ;,¿    C.^il.    •:•)-(.t':!.i-   X.C   /.'.'.£<•    • V.Kílf,     l¡< 

•10 aloí.   ;.*->• L- ;'.";;.»!    y:-.   J...r a clr.j ¿.l' ¿.Lí-.-I;C •"•:...£•• 

ozenf¡ •' ;.t:.T-ii¿ •••',.•.• ..•••'.;   cr.i.v-  ¿o; :. i lu'-dru  .A/í'-au.  ur- 

que r±.:rc".S.ú //...¿¿r u: c:.c>:, :¿clc ¿, ¿>i.  r~. *r-c le ...' 

•.'.:.v":   ...'•;••' _'•:   ..v..:--  l.i.-. lv;. rr-:.:.ir--:.. "•". f ::i. 

• &t7.'j:.ii •1 -.'! 

T,XUCí;Z.   ....   yc.ii  Jr.: 

"nah:ahu iiur.í     r/r 

:.'-C   Cii!,(-.' CTñ   h'.OCT 

•i(:Pú¡:  ::.¿; ¿r.:lr:   ;• 

:.'-:':.i-c-  L¿: h.r...l:.c  de. 

£•'•     ••:-•   ¿v   .•::•<• Ir   t' 

:v (.••'•:. 

'"-•'''.'     i ;•• . ' rl   . 

•t.;..;;/:. 
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r-7:.:.'/!V. 

,?.?/IJ2/62 
•</ v; • -j ,• 

.len rr.lor. de la en si}, ¿levan .*£> falos y Don Jone Fhrrc-.r:.-'..- 

era un acó y ccidchroon .7c vanle en cinco '.evos,que r.ñcr-s>ita-v<-: 

es?.¿« í'P CJC non .?.?'?• i?' ^pc- ic ease w «7 tr-r-hc-Jo <:lt ircf-arlc, cl 

•ie nun- i'¡o tsrre-'o ave tenerla.'- cercado r-w ove el girado no .::•: 

Si un ¡Is r"".oln .7.9 alov'Jn n. n.Tior. Aisi; herirás; 'Ov que. s4ar.br--- 

cc:y íKr. ccno(r.il zontas- de iw-Oj ¡.uta Tnv.oh.cc- renten ,nc v<*.i: qui 

cieir,br:.r, wr.iíi ni conrran , ¡orina lo- ove tro.b-tjzn en im r^-icJo 

i-ícc-':.."?'•''(-••;   le ave ellos? la trabajen 

• ••'~, •••.." 

:c- ;.•>. . 

••:• •;! t 

: r,',2 

los, r"í 

'   2Cí 
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, ,.., „,., ¿¡IIZAyA'iCCQ.'WiGO,   htn. 

i'm/co 

El dfa. en r.i:& ,fui r, ir.   .ecca le  >TO^V.CC a Antonio iv al íaníeón. di me lleva* 

fll   .cc&r fx>r uiz c?~.ine ;:;e dijo E£TE ES EL ¿ ñilTiGÜ ,nc. se nc-iala nade,tc;2c& er-n vente 

y cr, li ííerr.;.' alc¡vnco rx,¡ztcnec, d-.?¡-iclra,jr\ Ir,  ¡.crte ocote v.n?. da ellas grande  tAl 

•reginter cccb7*>-~ado que oí esa era s.2  ; antean tis£. conté otaron: of tdete eo @.l mr>toc'nt 

no ea cofia al la/lirx>7v£> veo quo Sote ao ranteóii de irí-Zioo,e.?too no ¿Je ira?, t-ruosa y 

son así no x<fom 

El jv.7i.tQ6n soft? on la parta Voraote del pueblo a zuz lilóxzctro y radio,nava 

llagar a, di ea ¿rrooloo corx.ccv el caszlno. 

326 

Si 



Si s 
v/^e^ 

VfSTiDCs - 1-ilGlEME 

327 

YESTIOO 

psEWDmrs nmcACTa: 
OBSS-EVACION 

llar; gentes que tienen pantalón y bvona ropa poro no caben castilla,per ejer. 

pío el Jerónimo López, pero antea iodoa éramos pura rnanta y nadie tenía pantalón. 
En los dtaa de calor laa waijerea   andan sin blusa on ms cnso,o,eopectn3mcKte 

en las Tvzñznao.    V{ hoy bañara* a un hombre a unco veinte rnotroa de distancia de 
un grupo de imjeres que ae bnflaton el tronco demudo ,$1 fiel hembra) ee hadaba total 

mente deanudo,3ln interesarse uno por al otro,   Al oermen a nt tanto el 'hombre ce 
no lac mujerea ae cohibieron y fueron o colocorae suo ropac* 
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WESTIDO E HIGIHJE SIBAKHA ' ,0CQSING0tCH2S, 
OBSERVACIÓN» 
&/X1/6D, 
M.Z.C, 

En los dfao caluroaoa paseando por el pueble en los rtoa tínicamente he en 

contrado a lao rajjeros litando su ntxtemxl,otrae lawndo ropa, y otma lavando su— 

cuerpo con la mitad de ésta desnudo,tambtan on aua canas andan en Igual forma. A 

noto esto ¿arque en 2Oí? primeros días nunca 2c hzbta obsarvudc ttal ver. por nuestro. 

presencia paro til al refacer van tatuando vnyor ccnftanm con nuestra presando, y 

ha llegado al notante do que saoo desapercibido y Icio rrrujeren vía saludan con toda 

la na.turo.Hdad sin notar de porte ruta ntngtma inmutación. 

Entre tanto loa nifíos ju,-.g&n al guó& y b:ija üiprovisado con ¡ales y piedras 

y algunas veess el ce porte que h'.ce de bra re   ie la l-vlaria.'. :'.e ^nen i-na reai&ton- 

cta eje y (.•uardando al eqvllibrto en vez de cvbe y tija don vuolfrts alrededor de- 

ese eje. 

n* 

VENIDO 
SIBAKHA * ,CCC$INGO,Chts. 
OBSERVACIÓN 
S4/XI/60 
m.z.c. 

Hoy pura extrañeca nía t»t dos mujeres en loa pxtics y caga del pueblotque 

no tenían blusa y estaban con vis-dio cuerjjo desnudo y en mi presencia no se inviut^. 

ron ,Esto tünt cemente lo había visito en el rto,A2 pirecer es ¿a la costumbre de ver. 

me y actúan con mía naturalidad,Parece que eo el cowtSn andar en dfaa calurosos o.oi, 

Marcos JiiareH y Ant' nio Sanchet¡ r.c platier.rón que lar, tirujeres andaban den* 

tro de ouo cazas sin bluaat5us casas tteir.óién se refieren a loa pxtioa comunea 
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simrriA* ,ccarrr:ao ,chtn. 
VtSTIDO AIJTCfJTC %WAIi£'Z 

CUAfZC- CAIEi&IiTA 
nombras ¿p/ZIJ/GJ. 

!LZéC. 
El Irttnero que uso ¡nntalen fue vn vtuohacho que so llamo ¿van Crue qua se 

fué a Ta-¡achula,el fué que sa puso vestido :antalon,y sabe leer bien ese imcho-cho 

eso hace cano unos ocho años Todavía no había aztéllüos ,porque cato de loa tiztéli 

coa erupeso Jvace como irnos seta añoo y fue ovando entro Juan ^oninguem de Presidente 

de la, Iglesia   antes el ¿resident* de la Iglesia Era. Antonio Sindien mi Informante 

Antes los f/uaraclies ya les j:onfa;nca mrios ¿ere eran que "**í/ taraios se en-entraban 

parece eue cuestan vn cincuenta un jxtr .Lo mimo que loo tocadores (armónicas) eos 

taba dos ¿.eso8*r 

Esc de los Chales hace poco y enpesarén llevándolo unas ovatro o cincelaros. 

Ceno todos antr.-.rón cls Católicos entonces tcdcs los otejitos también entonces no h 

Itabta quién les di gara qua no obedecieran al Juan   cmingues y todo lo que dice él 

los cxtolicco le hacen caso ¡or eso se están acabando todas las costumbres de Anti 

w-leo    (anti¿itas),Las mujeres ¡ja no quieren que bailen en la fiesta ni leo dejo po 

ner mis sus aanilsas larris. 331 

.•••• •••TJ'.íCJ- 

¡-:V.fe7% 

IUCOI.V: oi:~- 
•\Cr7CVIA'Cr. 

J? -yiv/m 

Antee vcctr?r>- cero chore. 1?. r^f/if' le te ¿te c.J&ee.fi-e.tee Ice Kv.chr'-cr.f.a r< '!< 

Tnuj&r-r.r. r¡'~ ten fon cestvrx 'es eus hlvoa- sine ere.n r-?-f ne ">'**•>'ate:) an Je. fc¡-t/"o 

las rM^ar?."' ewban vrx?. a.ir.lcf. lerm an ••loe rejas rejas {.ere ahora ?.'•"• ?"¿c las 

con loe ce it"-r.ee jaro- hitlnr .arque, el ¿uanh. venid,o a ahinu-.r todo ¡a no Ice 

tn lie coet-""hree¡ antif/r-ñOÁÜntcnr^nte se la ponen ¡are, l.xilar ¿n eea v..oir¡'mto p 

en el 't'W'tvo le, llvwn mn-rd^dn y i?n a.l m-i.fínta ova ícef-n culi'-.rrc sfí ?e- :onr.n 

la rn.pz'en lo -fe-vico e:ue. ••* Ir- ,p>°.rr.ii cete.v. ho.ctsndo zoilr.vTa, i-'ico tiende tier:3 . 

c7 tjven'y.c eh.iize noncr v-hof-o n Je-a mv.jf!rc * era. *>'?í;mr o,7 o. Tr^.r-.r'.e, Vt.Te*. ?.inc 

cvrtvc e.-'-'ee tTXiryua todo lo quiera 1m.asr Ion i7itan,¿:c/reva dice fina se. ave eJ. ':- 

dente ne "-he. neér- "V.s teño Jos Indínoe e.e- vn ej. Ir.^iem-e no echen ne-dr. .dice 

qua ti er-he r.'x'-e ov.o to.ios,*k>nd:¡ v JiP.oor si no erbs n:i--¡-,<.l?jz 1; TIC eribe le V; 2¡ 

ladf~.ee ' 

ee.can 

gu3 

ircitm 

oven 

s 2 
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SlüA.^'A> ,ccc-rirccfchia. 

„    .,, j,      ,    _        . ., liF.VlWJiyn 
í'onfltctcQ 'l& íivvefji'ic.Go ll/iv/ei 

Los ladino de Qovsingo Ivacen burla de nosotros que non ¡Knamoa /¿intalón yerq 

que í'ACí! conoacn y j.or eao loo jf/vanso ,««S lic,y algunev que nca leo gusfrs. c-at, 

Hay muchachos de n aoirog que ni saben hablar oaatilla ni acn entendidos y &a 

penen hacia w. tato 3 y por ano es que liacsn burla las gentes de Ccoaint¡o fesix¡cialrn 

vente loe viojitot* ¡óreme a todos noaotroa no a conocen y atiben onuo eetahomes vent 

tides do antes,fia ata Jtay alguncg cono Juan ¿anclieo que as  ¡one una- buena chamarro. 

jara  ir a la iglesia y empietf¡.n   o, decirla .vite ¡articen como un colector como un 11 

cenciado. y tales ne rién 

oOO 

vrnnw   
i\Gm-cr:-!,Tcr¿ 
1ÍS/IV/82 

SIBMIÍA '• tCCCSWGO , Ch ts. 

Ico ÁntiguOf> hixctnn sue »cr,ilraro haches de ailiva elloo miamos loe baclánt 

pero ahora ya acabo' la costtsm.breiAhora eso de lo?) aintalcfiec dr. ladinca mt&ao 
hace como 7 aflOQ 9¡j&ro antes todo a eran como estoy yo mstido.Antcn no muy u&otban 

y los hanhr&s antati avahan con. kallao   {&& refiere a y.MÁ DE GklLO) y éso eran lo 

que ueaban ,perc lea ffua-rachtín aoalan de vanir+Cuanlo yo rm crié usábamos el veatt 

do cwio efcoro; De antes a la. fueran oe toiante. fxja de color rojo o negro»piro ahora ¡/anet 

train loo corr^rclcntec de   an criatobal tDcopues cemprabamoe f&jas con tejido de 
atraca (Como lau da Sen EArtolo) de color raje y también ¡st.bía ume de carioe eolor 

rea* El jómalos   alempre ha estado doblado arrtbn- dv la $c,ntort.fa tabajo da Ja 

rodilla.* 
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VESTÍ ¡TO 

De hombre 

lWi"C¿l CSOfiXG 

SB/IY/61 
u.z.c. 

Antes el metido era blanco $pero donde saben tejar las mujeres no compran esta man 

ta Bino que la mujer nace aun pantalón y ou occisa,y la nujereo ccnpratan gu nagua 

pero mió ayites alcance a jníiw doe naijerau quo icda.Vj.io. fwcian ttv ragua, en apoco, d 

de la revolución y dea rues de qve la tcjfrn J.a ?¡lntr ha:-* *e o. sal con un:« ¡rata que a 

se arfa poroqui que se lia? yaélan+Conpraban el algodón de Oanouc,.pero otempre fiemo 

tenido el pxnfr.lín asi largo cci¡o loe de tenango núnou lo hemos vi ato asi( tiene SO 

añoet mi Inft) .Las nujevco qim cabían tejer ¡su üGutido la ponían en la CMÍua una 

franja roja pet*o ahora- ya no.. 

VESTIDO 
SIDA *%¡A * t úCOSlim "iCh Í3. 
MCFX'E ÍTSA 
>'AZ:TfíC   D¿r 7.1 EPCüJriA 
14/IK/60 
M.Z.C. 

la ncu jareo de Sitot-ka* según el íw-eotro ,la.s que no oon cc,Er-:daowllevzn. la. tren 

ta por dentro de la blusa y laa que sen ca.on.da llevan lo. trenza ,suelta o amarrada 

en la.  punta,oohre olla llevan un listón ancho de unos cuatro dedeo,prefcrentc:r.ente 

de color vsrrle¿solferino,rocatoíeKpre vd anamdc un la /arte superior con iras pa^ 

gadorco y h?.cta <¡n la    unta de la transa vuelva nueve.?ente a cogerse. 
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Ccmbtc de oeattdo 

si Di 'JA ' toccsmor ,ch is. 

9/X/f50 
l\:-.c. 

Cv/inio vine de Pantalón y tapates ,¿o fui el T.rimeroty coo hace Daños (a-nos) 

Fl WAvWffG Oscrlc 7¡ace acvibreros,lo mismo que fyntonic guares $U%nael baldonado tav¿ 

bien fiero Ice dercia tienen sombreros comprados y 203 viejos (sombreros )lc llonan 

gonbrero de palvn. 

Fv,r<-joe ¿nares me habla de que tuvo rr.uchns dificultades que se presentaron cu 

cu-zndi   compro y -nado y se yuso pantalóntque le   <Lchar¿\i brujeria$le decic-.n cue se 

iba- a vwir y le anvsna¿aban  le que lo iban a sr.oar del Pueblo (Estos ditos salieren 

hablo••tvlo del  Chtilel ® del CJvi'nel)* 

•iodos los del pueblo ya tnayeres de 1C añ'oo saben liacer aa.¡breroo tfcro ya. no 

los lizuen ior-ue tiene nuche trr-bo-jo y es visjor comprarlos,jor esc es que chore, c 

cisi icdos tienen sovhrero comprado de cartón. 

áo <t 

VIGmm simmiA >,ocúri;:cctcritQ. • 
CCPTF .£>£  MIQ ANTOfJlO r uCJ'EZ 

CBsrr.vícicr 
SD/xi/m 

En el pueble hay tres  mrsonas ano mbevxos euitr al  relo.Pr ivie.ro con. las il 

Jeras y Ja peinilla    em areJames y luego con cv.cht.llP. le nuiü",tios lo de aba.Jd,¿cro 

nosotros no cobraras ,no es cerne en Ocooíngb que piden tros o dos clncu67itatciQui not 

ftfinio' o.s nvy caro. 

Observé quo. el one venía a oue le quitaran el pelo trr'-jo una cuchilla fhla" 

nueva.Pon Antonio le puno la mn/x& y empezó a. pelarlomEn otra, ocasión toüfc vision- 

a otro ser"or proceder en igual fonna. 

ó o o 
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HIGIENE 

(corte de pelo) 

SIBKANA' tOCG¿INGOtChia 
OBSERVACIÓN 
SG/KI/GO 

Al parecer hay indo de tres que lacen de wluqueros.El hermano de Antonio 

Juarez fué ?ioy a que le pelardn.llevaba las ti Jeras y una ylUei» (Gillette) 

Se quit/la aaatoa y orfla mitad del jatto con una j.etntfa9so sentó on ¿mate» 

y luego vine Marcos el hermano y con la cuchilla le devasto* mota. Imitad ,y 

con las tijeras y la pelnHjatU quito las punfis del mío,y en la ¡nrte de abajo 

el cuello le rae/»' con la cuchillaty ántonic quedó1 listo jara ir a Qcosingo. 

Antonio pela a Marcos ,y en todos los patios de las caga oe ven gentes 

pelándose unco con otros ,entre hermaneo y entre familiares. 
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HIGIENE PERSONAL 

BafíO, 

SIBA *IIA ' ,OCOSS/JGC ,Chts. 
GDSSHVACIÓN 
M/IX/60 
u.z.c. 

En tres Oi..ortvni'1/.ules en que he oistt-do o-isasta mi llegida$las mujeres se 

han barrado los brazos 9rmnos y aira.(Al  -arecer es una actitud tcuaruic se e.-ta fren 

te a imp- persona de respeto extraía a la cemenidad (?) ).-n una. oportunidad al en_ 

tmr a una casadla mujer estaba. moliSnlo su nixtanxtl y p?.ra darme, la v¡ano,ccn el— 

borde de la cubeta se limpio los brajaoa y las mnos y los restos de nasa que le qu 

quedan pegados en las nanos se los limpia con la. lengua y luego si extiende la va, 

no para taludarme. 

Se acostumbra tr una o dos veces a loa posos,que e-tcm a la orilla de los r 

riachuelos a traer agua y ozst siempre qe se vr. a traer aguo, o a lavar el nixta — 

waltlas mujeres se bañan medio cuerpo$de la cintura kieta riba$algums mn desnudas 

desale sus casas   otras se quitan la blusa en el momento de fcnarsen. A mi pasada 

por los lugireo derate Meen estos baños$son vsuy focas las mujeres que no tornan un 

actitud normlipero la Tnxyorfa pasan inmtuertida mi presencia. 
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HIGIENE SIBA 'JA ' 90CC»SZIJGC,Chta% 

Observación 
15/X/CO 
M.Z.C. 

En la caga indígena denle estoy cerniendo,deode el día de ni llegada,se ton 

mostrado muy limpios ^Siempre t teñen la caso- barrida ¡, el torttador grande oue me 

ponen como mesa,todos loo dt:s lo lawn   pira oervtrmen tapeo:ir que oier.ir.ire vm Ixtn 

¡Meo o una, servilleta de manteLEn ese momento h::cen que todos los ¡erros se salqan 

pero parece que lo común eo que aotenfro cuerdo e I03 comen ,poruqe cuando loo en 

cuentro contenió, los animales que son tres están oimpre adentro» 

ü>i la otro, cao indígena, donde yo duermo ,por mutuo • prontofBelaottona,1a se** 

riera de la ozsa,me barre la casa cada dos o tres días,rociando primero agua para, 

no 2eirnt'.'r poltx>,su escoba son raxno de drbel xfue las-ar^narra /or un extrémela 

Eocob- en oí no la he viste en ninguna c:ioamStempre he  visto son los ranojos de - 

ramas» 
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HIGIENE /SIBA 'JA' ,OCCSINGO,Chla. 
Gzrz/iv cien 
¿x/ix/eo 
u.z.c. 

En la parte Sur del fveblo,antes ríe    la confluence -le dos arroyos ,hay una 

pow.,donde les hombres van a bafüarse    ,esj»cialmente los so.badcs y domingos,pero 

algunos vrm a bafuroen después de trabajo todcs los día especialmente loo que han 

sido oilurososmLas mujeres no van a este ¡x>sx> a bañársenos exclusividad de los - 

hombreo mayores y adolescentes» 

En la mujeres ,eopecio,lmente jóvenest el pelo se les ve con un color rojieo 

brillante,posiblemente es debido al aceite pars pelo qie el nuestro Jorge les ven 

de  rcr dies o veinte contavoamEn menor c:-ntidixd he vistao también en loa hombres, 

pero con mds intensidad en las mujeres 
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DIETA SWAM!A',0C0SING0  ,Chta 
Mmmo SAUT.1S 
CUmiJDEEO 
SS/VJI/61 
M.Z.C. 

El la rmnaria antes del almuerzo se tena cafS mientras Tvzcen lo, cernido dea¡ve 

se como 2a cánida ¡.aro.  irisen a trabajar,En <-l almuerzo cernen ai tuay^una hveves fríjol 

tortilla,fizfé,cuando hay loo huevos,CUPAVLO hay ce cernen mpitaomCvando se van al t 

trzbajo se llevo, cu pozol y quien quiera llevar sus tortillas lo llevan y como a 1 

lao 11 A»Lf* ce toirxi el poaol o también ceme a. las dtés ,cuando oo evta kacieivlo ro 

mdura se town dos» vueltas el pozol,jorque eo muy duro el traunjo en ttem¡:o de cu 

aresma^Des pu.es se llega a la oaaa a comer a las tres o cuatro de la tarde y ce cene 

fíi llega Inber ai no entonces a las seis o siete ¡ara. dormir y ss cerne tortilla un 

:occ de    rljol  ,ai hay huevos,ai hg@ plátano,y cuando venimos de ocosingo y tenemos 

dinero entonces podenco con rar un(poquito)de carne o oi no nuestro arres y   •oí es 

como cenemos» 
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CFEE'/CIA.- s-oimr DIEM 

Sl.m>7:'.4' ,0C0,"7 "ro ,Chin 

x.r.c. 

l'-nnioc c~-\lf3n?Qi¡ ten Ice '•c.ZJoe, .¿••v.- regen, aro dicen QV.G el 

o.ío  :¡¿rcoc ove es oy.lie-Ate y trv.:li4n 22   '-üJT (cre-col),TLinblen 

o  In a lab?ai.mCiui}%lo >\o-y i/or-ne.k!-a looc rn  ¿c decs cover frt 

dloca nus M  rr.ntw. as fria.Cv.arAo ban enfrmo xa cazón cr>,r 

n& dcSl tiro,eelc bxiovcn.CidrAe aa as.C  íaotii-C-do nc ce oa::G —üSí«*«WW carneo C'líer) 

sates    cr ve os tXic2vu a\inc'mr 

02 <;<?;•?. iyj.fi 2cc c- 

puerco GO fvio.cl  rcc 

ec   C'2'.CMÍO   lCr   fflj'ii 

jcl,ni (nanúcca ¿crow 

34 S 

DIETA 
IU:/.S BALDONADO 
m BA ~1:A ' , C COS JAW , <7« ?• •' 
16/XI/60 

Ocmo oonoa robrecitoo ,únlcav>onie cor-zeuoc d almx&crfio itiz ¡eco ño frijol ,'boj^ 

tilla y cafó on (cuxvlo) qu¡.  regrecainos del trabajo , comemos lo rr.tcno „y al ccont* 

•tarnao coimtuoo   lo nlmoo ocn un jjcguito de frijol a veces Grieve o (huevoo) .Cr>.-me no 

cenemos    porque es imy cam,an el ¡xieblo no vatan (so refiere a Stbakfmf!). 

iU.SOrlu S/JJCUm 
AGRICULTOR 
26/JiJ/üQ 

Eh la ni-%f?i?. nr-r-ioi-ro.* cernemos hueves ,frtjcl y tcrtt.Ua n cr.fó.M rcyrecn-r 

del trab-.jo cenenco fríjol ¡tortilla, y café y en la noche ( ? it 8 PJ!p   ) ccncv.oe 

tortilla ¡j im roce de ozfé.Senoa im TRACOHES NQ LA W.SM0? COt'ZniÜG. 
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atOA SlffAKirA» $OCOSI.VOO,CHIS 
AtiTONZQ -JSA/iaiEt 
AemcuLTon 
S6/XI/G0, 
u.z.c. 

Bacenoo cuatro cernidas en el d(a,vna cuando WXJOQ al trabajoten la casa,a 

loo tUe/f de la vnñana tcn&mca des tasas grandest de po£ol y a la. una y media una te 
/a de. cate mtmo y desiuSc cenmaen baste* cuando ceñimos a la os-sa a comer con la 
mujer»   Gástame a   cano veinte vcaoroas d%o.rlaa de natts. 

CENSO     N- 
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OROEE CENSO 

CEfJ¿-0 li 

1 

CASA n~ 

¿v? - PP 

£ - 103 

16 

c 89 
1r so - oi 
€> £5 - •£? 
.0 9 
10 68 
u 33 - P4 
IP £8 
13 15 
2 4 55 ~ 105 
25 10 
10 40 - •%'? 
7 /'' 11 
Jo 7 
ID 6 

IP 
, . PI ~ 19 

1¿ 

ANTON IV SANCHEZ 
PE0..C ¿;:HCN£Z 
NAEJA rJíLDCüÁ^O 
ANOiVlC Jün¡T'¿ 
01EC   '•$!.••'<'•!:MX) 
IJJVV. •: £W'.IS- 
AM.': • JO of.'XUP. 
NAEEC/ ot'-^E'E 
MTCMC .'¿/L'VC'Tí; 

¡/.l'JUEL t/ i?.'I.-.'L-í, 

MCC¿¿¿ JIAEEZ 

AJJTONJG nAimg 
A/JU'dVlC- *j £'/• REZ 
UIGEEh ALVARO 
PE EO CRUZ 
MANUEL EOOLICVL'S 
EEüE0 CEUZ 

DIONICIV PEWANOEZ 
JÜAJJ CMiZ 
G/Jxti. -r arzp. 
wcnjfJA sfitmz 
EAEVEJ, EALACNAW 
«ii.'".:"' ¡AJ.-K-i-AW 349 

ORDEN  ">£" CENSO 

craso IF- CASA :. 

£4 23 - 24 AMWIO SANTIS 
&j 34 WJLD;L/> SANáIS 

£6 35 GZRWIVO 1.0'EZ 
«•??' 33 - 32 GlEONI • 0 CEUZ 
P3 ICD NARCOS    QSQE1Q 
£9 39 - •11 NICOLAS JUAREZ ,->•-, 37 IE0R0 CEUZ 
m •::6 S'lülEOlO 10ÍEZ 
3£ 65 JUAN LOPEZ 
oo 4? GEE i. 1.••0 CRVZ 
34 A3 JUAN CHUZ 
35 36 - 33 NICOLAS JUAREZ 
36 43 AJ-JXOMG JEAEEZ 
37 239 WTWEZ JEAN 
3 3 81 NEIJDEZ ¿MECOS 
•99 173 GEKüNLO 10/EZ 
•10 46 iSTGlEL JUAREZ 
42 27 - £1 EANUEL NALDONADQ 
AP 1££ NA'WEL EAIHIJSEZ 
tl,n 77 MAIWE L OSOEIO 
64 73 FELICIANO SANCHEZ 
4U 62 SEEAS.TlA.fJA HERNANDEZ 
46 79 •» 83 MANUEL 0S0EI0 
47 Si? JUAN ALVARO ( CEUZ ) 
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ORDEN nr CENW 

wso CASA    A 

AS 53 JUAN ALVARO (FERNANDEZ) 
49 69 - 70 ¿rerun* R^'IREZ 
50 71 JUAII asomo 
52 61 FERNANDEZ MIGUEL 
5ff 5r?~ 51 JUAN ALVARO 
55 57 GAS/AR RODRÍGUEZ 
54 IOS - 65 JUAN -.-iorxr.GUEZ 
55 56 GeronÍTPx> Cruz 
56 63 ~ ANTONIO JUAREZ 
57 65 N1GVEL JUÁREZ 
58 58 SFD-'STJA?! FRENA NOEZ 
69 59 - 64 NARCOS: AGUILAR 
60 66 antanio nv,ldonn.do 
61 67 AUTONJO miDM!A.nO 
6,9 50 ¡•ARIA AJLVfiM 
65 49 fFIFOM CEU£   Y ( CATAR 
64 203 AH^oniO JUAREZ 
65 104 JUAN SÁNCHEZ 
66 95 JlGo'-'TIN SANTJS 
67 01 JUfifí SAIIyJS 
68 95- 95 NICOLAS SANTIS 
69 94 FRANCISCO SANZIS 
70 97 - 75 JUAN MÉNDEZ 
72 99 MARCO? ALVASEZ 

151 

or''?/,v 

CS-ICO CK;A 
KH 
200 
75 «.. 

'ro •VO 
76 <T'; 

77 85 
73 59 ~ r.n 
?•-• tu     f    ;>< 

a> 74 •*•  76 
82 3 i 
35 orr 

85 86 
84 156 ~ 1 
05 15") 
86 2,18 
87 15r- 
58 141 
89 2 *> 
93 .1*7. 
91 IZO 
93 i.?:" - i 
95 154 
94 145 

t$ 149 «• 1 144 

1.]*M!1L BV•?'::.? 
['AECr'S ALVAREZ 
LWRELf!     Ai-VWE? 
JUAN wnrjs 
vUATJ >". jHDFZ 
.•¡Tpi-STJAV ünw:u. 
NARCOS .'• •."" j-v 
Ejcurz .r-?>ri5 
¿'7-rurL .wr7<? 
ANT(X:.W Jü'FEZ 
r.Trf:.r..\<. ;;-"E::Z 
JUAN l-'NÜEZ 
EE5I0 /"rX-'W-QW 
X.V5R0 ¡ÍALDWJAJjO 
?EOUC CRUZ 

•vixcp s';¡ais 
f.v.i.vts SA.N;I;-. 
JUAíJ wans 
rAPces- ;:U:?FZ 
¿OSE MÉNDEZ 
NARCOS NENOEZ 
JACINTO NENMZ 
HANDEL GONZALEZ 
MORON 10 GüNZALV.Z 2>5x 

3f 



OfiDK' n>" ",^C 

C.?:,"~0 

CEttSÜ 

ce 2.0.0 - 236 
.9? 147- 1-18 
Í>1? 200 -• 228 
£><? 232 - 148 
ico 1CG 
101 2 OX- 
202 IDO 
205 21-0 • 242 
104 254 ~ 255 
205 i.:--,? - 200 
206 207 »• IGC 
209 208 . » 109 
203 IC't m 161 
220 263 • - 2 GO 
222 1Ú:1 
112 200 
223 206 • „  ?f,y 

221 231 
225 116 
226 .114 

22? 210 
220 117 » 228 

/:•" CASA 

119 219- - 223 
230 205 
221 106 
222 222 
253 IOS - - 209 
284 ii: - * 220 
235 268 
226 170 
22? 294 
128 228 
169 176* . 177 
100 2SG 
102 283 . - 184 
las 132 
2 se 190 
1M 292 
13ÍS (135) 296 
136 294 
137 107 
isa IDO 
139 107 
240 172 
141 175 
JA? <U2) 230 

I'FiWÜ GWWLEZ 
fimwio xjiwms. 
JAC./OIO rUlOES 
JUAU RU-JFIGUFZ 

JUA/J Lo.'-rz 
T2EÜFC10 LO FS 
S2FVFC20 ZQ'-VZ 
Juta i-y rwcriT 
CBEQni'-C FODl'JGliFZ 

WFCOO no'-jnevtz 
¡íMvll hcDfCiOÍVZ 
ÁH"y t'IO  "••'! '•V'\>^TH') 
,57i:H •.' j:7S-:i • EMWJWZ 
•J-'-Sj:. KE'hiBZ 
OBFAOTXNl M/i-TIS 
r-BOW GONZALEZ 
iJJCO.rjiS FEJWZ 
MARCOS 4VAPEZ 
PEPKO ífALWmDO 
SFBAOTIW SAO oís 
ifJCü.EL RODPIGUBZ 353 

ORDEN DFJ CEFO0& 

milüEL RODRIGUEZ 
ííAOrOOS ALVAREZ 
SEBASTIAN ALVAREZ 

¡JAHUEL RODRíGUEZ 
¡MíXtüS &AIM2S 
RIGOLAS SAHT1S 
30:121100 OSOmO 
FR'RC.'ÍOCO OAIITTS 

JUAN LOIEZ 
LEAJ'JOM &ET.TS 
,SWA¿;TIá;J OWLVGUEZ 

MA'JVEL l''XtílCjhWG 
CASPAR SM'TIS 
vicfomc OSOFJO 
VICTO ?2Q VSOmO 
GERÓNIMO CHUZ 
,;VM SANTJS 
úm/i GOf.iEZ 
GASPAR M.WWZ 
M'scnio amrmz 
JOAN ALVAREZ 
JUAN UENDEZ 
GERÓNIMO LOPEZ 
JUAN RENDEZ 

354 

^r 



o/nrx or CFKW 

r:?o C ,SA 

263 líf) 
1 (l^- j. ¿V" 

MS 2?9 
2<IG 2 7'i 

MS 271 

?;"','' 

viczcrio asomo 
r/)nin VALOWAüQ 
JACWIO osomo 
JACIMO osomo 
frvTorr en"" 
TO"fS MVZJF 

3*?5 

A L  V A R E Z 

cmso N- CASA 
MAM I! t- 

agualda 

71 D9 ALVAREZ MUCOS 

74 73 - 72 ALVAREZ 1S*BZLA 

73 100 ALVAJREZ MECOS 

1ST) 105 ALVAREZ MñRCCS 

121 10G ALVAREZ SEBASTIAN 

139 107 ALVAREZ JOAN 

¡5S 

A 



CEfíSO U- 

59 

PLAUQ /.- 

G'i 

A G Ü 1 L ñ li 

AGÜI& ARC 

cms-70 rj- CASA 
PMC 

357 

Al   VA I? O 

c> O o 1 

24 

53 

62 

53 

ALVARO íHGüm 

ALVARO JUAN (Cms,) 

ALVARO jjjf.ft (nrrtiArD!??) 

ALYARC JUAIJ 

/ir,raro rARL» 

353 
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CFi'XO //- 

;                       19 6 CWZ JUM 
i                       &1 8 en:?: crwmro 

15 10 CRVZ FEDm 
17 11 Qic z JEDEO 
g? .*?.'? -...*?<? cm? Grmiwc 
m .97 CIWZ EEDIiO 
,?.? <?7 cwz cEmuro 
:".? • iff cms j/iw/ 
5C, fltf cmz GEhx-mmi 
o,7 •J.v' CIl? H.2T.GKA 

•?<? .2.^3 c.u:z '-rrtfc 
104 i5'i - 1G5 CIWZ GEHCNli-Tr 
104 191 QElik  CEECrllO 
14? ir-i CRUZ   iE'iWfJA 
ISO is» CRUZ JUAIJ 

C ¡Í V z 

¿claaroa 

359 

D 0 M 1 If (7 0 E 
t c irA h i c 

'• 0 A'~ CA;:A 

FLAVO //- 

37 1SS DOMÍNGUEZ ¿UiW 

54 IOS -&G iWJNGOEZ JOM 

77 88 DOMÍNGUEZ SEBASTIAN 

107 168 - 1£9 DOMÍNGUEZ MUCOS 

1£9 176 - 177 DOMÍNGUEZ SEBASTIAN 

360 
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G O r< ¿. JL .U r. 

cato //- CMA 

i'j o n o a .1 

123 

13r¡ - ls-i 

IGG .„ lar, 

'Zh'.- : /-: 

CQtJ 

:-:<B> 

GOMEZ 

CEPSO if- Ct^A PLA'O tf- 

1CA GW.'F.? jpw 

361 

362 
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¿fi 

CENSO 11- C* <Vi ILM<C /. 

18 7 

45 6£ 

51 61 

56 ¿'S 

110 263 -162 

149 1 

HERNÁNDEZ 

& n ft é o 

/rr-jVArrúx-:;. VONICJO 

HERNANDEZ "E8AST7AN 

fiEMANOEg MIGUEL 

XERNAEDLí: SEBAWXAN 

HERVANDEÍ S£M>SiUN 

NERNAfmEZ GERONXI'O 

363 

J V A R E & 

g u & 1 e a 

CENSO fl- CASA  hlAtiG /li- 

lS la JUAREZ ANmao 
4 lti JUAREZ V-if'TlC 
8 SB -  ** JUAEü.Z MUCOS 
Ml P6 - S4 JUAREZ n.TCGHAS 
1£ £3 JUAREZ ANTONIO 
7 no - 52 JÜARET-  r-XTOftXO 
lo 63 *JÜARE¿ JYíJOUEL 

£9 nr,« 4i JUAREZ NICOLAS 
35 36 -93 J VARES NICOLAS 
ne 49 Jl'rREZ ANTONIO 
40 46 JUAREZ MIGUEL 
56 60 JÜARE7. ANroPJIC 
57 63 JUAREZ MIGUEL 
64 .10? JUAKfZ A'.WNIO 
31 84 JUAREZ ANttONIO ( 13 ttñoo) 
S£> ss JUAREZ ¡UCfilñS 
97 14? - 149 JUAREZ ANXOtílC 
115 116 JUAREZ MARCOS 

364 
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¿£ 

cmsoé. JU CASA r-.¡ 

£6 55 
31 44 

<5¡p 45 
39 175 
100 146 
101 1Z8 
108 190 
187 1?4 
141 175 

•uno //- 

L 0   '[ E Z 

1 o p e o (bus:) 

LOPEZ GEEONirO 
LOPEZ HEVECIO 
LÓPEZ JUAN 
LOPEZ GERÓNIMO 
LOPEZ JUAN 
LOPEZ TJBÜEC10 
LOTEZ TIWKCXO 
LO.EZ JOM 
LC/EZ GERÓNIMO 

365 

cm 

¡•'ALDO HADO 

naitón 

KQ !U GhSA PLANO //- 
rj ü MALSONADO DIEGO 
3 4 - 5 BALDONADO NAKIA 

ss 18 N/LDGNADO JUAN 
88 80 - 2.0 miDOil/lDO MANUEL 
41 17 «. 81 IMLDOPAnO [MNUIZ 
GO .   GG i.muímDD /¡NZCNIO 

& 67 NALDCfíADO AI!'; on JO 
84 1SG - 137 NALr-cm'jO   EDF.0 
SF 135 llALOOUAW PK&EO    • 
109 161 BALDONADO Aí.'F: NIO 
U£ 114 MALD'JMDO PEOFO 
13 Q 186 MAimmm MANUEL 
144 179 MLU0NAÜ0 MANUEL, 

36S 
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CíWJ  ;.•- 

/.r E ti D E Z 

nonada 

CENSO /;- CASA  PLA DO /;- 

S3 81 UENOEZ MARCOS 
7tf 93 "ElJUEZ Oi/M 
a? 86 l'ETWFZ JUA1) 

£0 232 MÉNDEZ mfíBDS 

£>I 1£S ME'J'OFí JOSÉ 
.?,? 2Z7 ~ • 28G '<¿J:°DES PARCOS 

-9Í? 234 MÉNDEZ ÚAC1NT0 

a? 230 - •  ico MÉNDEZ MCJWLV 

M$ 264 MÉNDEZ JfJSE 
22Ó 252 MÉNDEZ NICOLAS 
23? 297 MITi.DES CASiAR 
13 3 2-3 MENDES flfjT nía 
2W 27£ mWES JÜM1 

14£ 235 t'ENDEZ JUAN 

70 57 - 75 JUAN     MÉNDEZ 

¿w. 
269 
77 

üSC'Mb  H'AICOS 

m 79 - Of) 
Ui'jfk-0 ''A'} Í'EL 
OSOriO MAP'T/EL 

tíO 71 ÜSüli'JO  xJ'ÜJiú1' 
.vr> ice cromo iw.'Xi&v 
la» 232 asomo vicTCpm 
203 léiQ USÍ..EIC  VJCzi-Jd c 
24.3 un CS01U0 VICTO/JO 
2>Mi 279 o&nmo JP.CJJJTV 

14ú 273 ÜSORIO ÚACINZO 

367 
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CESV'SÜ 11- CASA ;/;o Ar- 

£ 0 D i~ ! C 

8 I ' i ft ft 

26 <¥) - á¿" RODRJGTJFZ miGRL 
tJiTi 

r-C.' RODRIGUEZ GA,i,/Ji 
.09 ¿3& » .245 F¿onriGiw2 ¿ü.flr 
¿0,7 I¿»3 - 2á£ RODRÍGUEZ JUAN 
¿Oí I<5!? mmaeus:z ¿J'JWEL 
.?.?£ 117 - ua RCDFJGZEZ ricurz 
.212 229 «- 2.'» RODRIGUES f/.LWEL 
1S3 21-T RODRIGUEZ ¡JifíUEL 

363 

R A if 1 BE Z 

1 o- ¡w i 1 6 B 

i&rA 

4D 
7£ 

69 - 70 
lol 

RAffXSREZ lí'MiEL 
R1U.UEEZ     ANGELINA 
RMi'lREZ     LífECEL 

370 
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k *  i n 

6"6" 

It. 

¿9 

91 

111 - U' 

17Q 

171 

,5.---;.:VC;.'¿/¿' AVUSJJI 

¿'^:( IV M.WWi-l- 

.'.A!J:r.u ACK-TJ-V 

¿'••'''V'//."•'. oil Ml 

ÜWilr   •JICCL-Z 

,'.¿j.l¿¿> Fid. ."•!(. Ji'.Cü 

•tf:i?r ¿I'M 

:•/..••.'"l.:\ iV^'s-lC 

'•W'J'1,9 [•'AjiCV,? 

.Y.r!!r:\l- i:I-::(-Lñ,r 

¿•Ál:±\c:: 1.-A;íCJ.¿¿&) 371 

X?/;>(> N- '¿¿¡ ..í^-ii/U N- 

."4 1" -• lú 
' F!R -, /J? 

>*•£>' 34 
C¿i 10 i 
JSG ?8 GS 89 - .CD 
79 Olí.';   «••    'Jl'¿   mm   ClO 

30 7'í - ?€ 
8? J.*?9 
Pti'í 141 
f.V 7 .-T* 

lod 2S£ -1S9 
lis ia> 

12? US 
.z¿e lü!3 
2 ai 2SS ~ 1P6     • 
185 IVC 

pal é 

SAIJTlfí ARTCmO 
s/mín ISALUA 
¿•JiS.-ZlS: Ji'yJ.' 
SfifíTZ? MUCOS 
¿Mu'JS IHGVEL 

S'ANTIS WiiCCS 
,';/¡NUS MLCÜS 
r/-J!lT7ff JVAIJ 

••••unís ¿i'b.iZFi&y 

¿¿¡mis ¿¿BASTíAN 
£.WZ2¿: LEñNDEA 
SMTlS íi'.f.ST:*E 
Sfíí'TTS úVAti 

¡aló 

l'i.jc de leTjjngunro r> 
cocido cu '-'• ítXíi 1:&' 

372 
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CENSO 

44 

CAS» 

76 

S M T I S 

MUTIS FELICIANO fío «a ni hHn ni MAé 

0a j*>co*dent* de Ooootn 

go 

373 

/ sroCkCAT/A 

374 
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GF- GRAFÍA 

Alttoi<cl9'Ton:.fcrc'turatC2Í77!at'rcoión TrarícmStrloz 

ÓCQ82nC0%ChÍQ. 
VICENTE CA' ACHO LIMÓN 
imEJUERQ 
SD/VIII/61 

CORD&iAMS 

ALTITUD O AITUFA SOBEE El tJIVíl DEL MR      9.0SS    Meo 

TF.'-'ER'JVm fEDIA A FUERA      33 Gradea 

cu:m SUIZTEO ICAL 

PFEC1riFfl-CIGIJ F mi Al      WOQ a Ü.WO HllUvetrta ¿'EMA MiVAL 

•m'CJf-ITñCI"'' DIARIA    10 UUir:etrco. 

APCO OF TIWJO 

PEBSICU l'AEICC'ETEICA        615 UllIBAElOS 

375 

limitar, ce ¿ernmoo Crci-.ir-cnoiti dccini;vlo 17~2) "•»->   ••••• V-7"   '    "'' 

•'uchuteal = nm&itel  ?.s el lancho de Dan Ovidiotfjicra na ~<x ca 'd'l * r:c.'vjv 

TAOAlWi::/-"'iA¡~r =pc,lio,'éubeltah colinda con < oscovia., Terrario de toóte;:  Jacc ce lcr~lo 
ya, no co <l?l   :v.eb.7.o 

YAX'J'LE'•',' .r- iKiétellta1 „COQCIZOS un pettociio  l& nuentro tcrnsno pero alinda con el 

ixmcho do Lie l'ovia* Ague: Ve,rrlsvquiere decir».- £so ce, lo r:.e eatc-vios 

paleando 
'j.Vy¡J2'10    quiere de-cir Granadilla p<or ahom conocemos ¿ero úííc a,dcl~:tdu de veexinrjo 

un ri¡.> ll(,:.'t:--...v así cera?, del   .u.nl6>óv\ic   ¡-en  ••na.  aclx.      •:.:«•.   C;.¿?  c   ecc  ;i:r 

io al  otro .1'j.dc del pueblo 

AGH"s.:?<:' CFIIB -riaiancib    eo un río ano llagi. al r{<.   <jror.de ,:.cr 

que    lie vi el i vi ano r.oribre . 

TZAGEALJ'A ztfahalcJ  eslr  car en, de MuSutel    Donde rn.le el A.ri>a 

0,1   amble le  boca un ¡adazai Quiere decir Agur.'. de eclor 

Chihililc zhthiltiis toy.icre decir cmigcsiler, tac:- a las SifclZtiacc en T.'.rrsno. 

•:~: 7X.;nc,.c 

un Jinicho y v.hc-ry- 

376 
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GEOGRAFÍA 

Bies 

SIBAST'A >r¿0C0SIHGO, Ch i i 
ANTONIC JUAREZ 
¿D/XI/60 
Li *¿7»C« 

PÍOS' QUE SE PASAN PARA IR A OCOSU'GO: 

ü'XülflLMA'    (a la azi ida del ¡.ueblo) 
EOKEZUA' 
¿ü.'wMlL 
ALíM&CE' 
A1SAY1J* 
TAfWAl 
ÜBALHA» 
NO'TOZTOZ 
KAKAi'II.    (llegando a Oooaingo) 

lo al Pueblo diosrt g?;o no tiene nombrea,1c dicen i'0*?£ 

San £eb':otf.7,-ri!tToSoa ae ven <,-, Jtmtcr c.J ríe GRf-I'DF quo 

tfufíüllIL.  Cea al I;;.2SMO qua en Ocovlnyo la alcen Río de 

El ^^ v •rjuc d 'vi. 

úli Í7:10 n.fi -01 o .?c 21' T.n 

llama. .< !ÜK¡ •u vi' Zv¡ :.b ,é;i 

gen ) 

>,e2 
.02  lo 

la Vlr 

377 

hll'ITES DEL 1UEBL0 DE SIBAfflA» 

SIBAKIIA'1 OCOSlNGCiChto, 
E1GVEL JAÜEEZ 
{•ASA ">•'   C0tJSCP.J}70 
4/V/61 

COLINDANCIA son CVAWITEPEC,T.WANGO,i<na pedaetto de APASOZ0,d<?.opaco el alambrado 

de JOZIAN PENAGOS fdecíues alambrado de JOSÉ REMANDES ,fwiatc el rio d* (impde 

al otro lado esta DON BETO SMCttSlí,desixias de oolíndanota con Jatanohtb y al otro 

lado del rio es de ffEWLttJ/    (UAUOS) desnuco el <mro jatctnchl TPAS.'NW EZ> AGUA ES 

DE FIDENCIO PM'OS W'r VES -^ CffiZ !'AMAI, TE??rE?;-n r>~7,  1-üEBFX) ,^(7 -VE'- CCV !V\V FITO 

XJGÜTZ, D SIDES CON IWCIUTE1, mnetic de  DON OVIDIO ?       DELVES MOSCOVIA y 

DESIUES OTEO VEZ CON GÜAQVJTElEO i' DEHiES CON    RICARDO TOSÍA    (El TEREFIJC ODE SE E 

ESTA PEZI'NDO)   'X: iü "ON 'lEii. ~:(.0 Denfro do! ülrl?EEN0 <lJ3AZ!'A' ESTÁN LOS lEERe 

SNCS DE z.nir WIF'Z ¿LA VI DENC/.í Y mtoiA ?r;E ')!? o,rc-l >"• LECE 

37R 
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Field Notes 

Sivacá 

Manuel ZabaLa Cubillos 

TOO 001 

HISTORIA DE LOS JUAKEZ* SmWíA i ,GCGSING0 , cris, 
UIGGSL JttARSZ 
Evmom.-isTA 

^tcen gue loa Judties no «s m tierra aqut,@stuvo trabajante con loa arrieros 

en tiempo de agua y trabajó mucho ,ttempo t lona ¡tonta vn patrón quo botó au poxol- 

y puso lao Sojas de pozol dentro del mar-ral y puso el pía y el morral c¡l cus por 

poco no lo mataron y entonaeo 00 quitó la ropa buacanio ol pozol y no vino desnudo 

o este pueblo,por eso aquí se crío y buscó r>tujer,por oso aijut vive dónele puoo <!.í- 

poxol,otno por un arroyo que estaba erecimdo tdicen que eoe arroyo estd aeran do 
Palenque, Feto eo únicamente para. IOQ •Judre^,oiroa vinieron de Huaqxiitepeo y hay 
muchos aguí que son de o,il<í. 

m 
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CAMBIOS HE AUTORIDAD SlBAFJlA*,CC0Slf/CO,CVXS 
AJJTONJO •SM'CEEE 
AORI-CUMOR 

n.z.a. 
Loa Justicias cambian el Ultime de ^icienbro (SI da t>tcimbra),el 

El ¿íayordor:x> d& ¿San Horcón entra el £S de Junto. 

El L'ayordonc Actividad el V de {¿Septiembre) 

El Patrón Xahamlttk oo (interior al £S de Junte, 

/ Loa ire3 Alférez en el 9 de Scvtluiibm+y antmn el 1 de Octubre. 

Loa cuziro *'<-pítanos Riínin cuando nr. acato, AJrrtl y el l!ayordt>y.to Natividad 

en Febrero. 

003 

SILAKrA'tCCGri;:GO,Ch \o. 
IE&Tlt.VCXQKES t.t'HC.W PALE 

AGPJCv-T'-F 
¿Z/X/GJ 
u.z.c. 

Leo Juztidac cen •:• ;.arto la la A ganda ¡Static i jal ,ol Agente ce Anton? o Sanction 

y el Sccrat-irio eo Jcrge -'c&--> el ISaooiro.Al Agente le noabtxj el ¡ueblo.Lüs Jua¿<íi-e 

ciao sen   ,5:7 USE loo bvocr. le, g ntc&oo juntidao   eo que ¡r:,¡p. le, fiesta del 26 pira 

que viMcca. hc-ibrec t>7.r   Ir, jz.ncia.Es, la que dice (íJ¿ refiere a J.oo <Jv,atieiaa) qi¿e 

ce ñabre camino , que ce r.sio el fuente donde ce quiebra,Tc-dae JaG eoeí.'-3,qv.e oi hay 

un bolo ce cleg'', e?i el cabildo cor. loa Jury¿ic¿acj gzie oon la autoridad;oioe roten 1 

la casa  ¡ci ce pelean,qv.   ni entran loa anlz&loc a la railpa que no quieren /agar y 

eí«s izo  -f-spM aquí lo ven Ico ¿uníIdas atrio van a ier presidente da Ocosingo. 

Con Doc tienen que hablar    con los Agentes y los Justicias y el Agente (lfuntr 

el pal)  eo el que  va hacer la MOTA PARA  CUS LLEVZX A OCOSIHGO PARA  OVE LSETM AL    EO_ 

TE y LO QASTlCUni. 

Hay agente Municipal    cen Justicias- ,oon dos Agente y Secretario. 

Loe Just0£jaf,4§onAmefce: PrESl'mTEi SJIW1CO, TRES REGIDORES, y DOS ALKALDES 
TIENEN CUATE   P ""   r"1'    •'IESTA'Sy 

004 
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¡HSTMOCIOHES ANTONIO PALE SEGüim FZCtlA 

OOUJSAN/IDO EJ1TJAL Vfl PRESIDENTE BJIDAL,Presidente de Comité,On te carero, cuatro de 

vigilancia jaro- cuidar torrónos,jara que no ee pasen otros torvevog • hombres ,únJL 

comente salen loo policías 

PRESIDENTE DE EDUCACIÓN    OS del COMITÉ DE EDUCACIÓN 

005 

IfífiTlTüCXCfiLS 

QKC--\?:iZ,\C7XU JOLIT.1CA 

SIIWEHA' tOGGfíW&'i ,Chia, 
DANIEL EODÍUCIJ-Z 
AOñlCÍ-liOñ 
Sl/XI/GO 

r?.y cia.tro policías y dos .ffayores,I.os ci/atro /.dictas sen rt'arcos ¿navas, 

Antonio ¿varcs3Antcnio D:miis9ji otro Antonio Sentía .entos con talos KGIICíC.O y 

loe clon .i'ai'orea que son escueleros son chicos 9esos están con el iraosiro 

(E¿ZA ¿inxtmuu;: :••:,•: y ycx EECTU'ICTEA i-CFW/rmE ,.PAKECE <¿IE m EX VERDAD) 

00B 

no 



OmWJZACIQff ¿OS*L S*FA*¿A' tOCCWGO,Chto. 
MECOS JÜAPÜZ 

Cargca de Inotituclcneo Poltttaao y Beltgtooaa 19/IX/60 

Curav/leroa» C^oorítríantoo apellidos» /•/•£•<?• 

En el "-fío en el Pueblo de Stba'JoJ hay    mta ¡'ayordemoo 

Freo Alférez: 

Cuatro Capitanes 

Loo que tienen orgg en el Cabildo S a loo que oe leo Uavn  llüSi'lCIAS" tie, 

na: Cinco Hegtdcres 

Doo Alcalde a 

Cuando se }vzn }aa?<do todoo loo cargoo se leo dice PHXÍJCIPALES 6 kactciun 

En el j.ueblo tibien hay vállcce c cur n/leroo (al hablr de este  lo dice con 

serna)entre noootroo loo llcwiavwo   pofttawhc* 6 ilolgel» 

Las gentes de un míame apellido no oe pueden cagar,ot tenerzeo un Qmrez Y un 

¿w-rez no ee jzteden <níy-r,pero ai oe tiene distinto nombre ai oe ¡uede. 
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CAH70.<7 DEZ, AYW!TA!;ii:m0.m;TITUC10n POLÍTICA '•'J.D.1, '/*''. •" jCCC'T'.'^C .chic. 
y>:a;r0 y ¡-/¿ees JVAEEZ 

io/r;/60 

trlri-etjnleo   -    justuctas   - Ayuntamiento 

Pr'••• gidente 

El que vianda 

Alcalde 

Allíalde primero 

alcalde Segundo 

Itegidor Irii:ero 

yu'imlun 

jastmnüal 

cevir alkalde 

ba'ajhal 

ceba*al alka.1 

(icheba'al bootonjt 
primer reglrol 

¿Seba'l sindicó 

lo&ba'l regirol 

Óaneba'1 regirol 

yuebal regirol 

Son loo  Vuoticiao" que ocn Presidente ¿Sindico y 5 
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bank ti mayol 

KVfítn rraycl 

Jií",n I'endes 

Ju¿n .Sunólvez 

Dorñngo 0 sor i o 

*Juan Dnncliea 

Doriingo Osorto 

Ocronivo Cruz 

Harcco Alvares 

jacinto Oooríc 

/¿arces Aluzrez 

Gerontno Crua 

Eeg idereo,rafa.* 
Pedro Cruz 

¿'anual Bodrtguee 

m 



OmáNlZACIW FAlíIUAE S1BMUA' ,Oat.<Ufíov,W ,,s 
"Jtrz'rr. JL

!
 *.$/??, 

L:íO gentes quo tongm el nlano apellido ?io ofí jyu^sniz crt.mr o. nx> so pueder 
Jttnia.f porquo anuí ;:o m casan aunque mv. a;.nrta o2 niazo  rxirc dr, la. vmclvoiic,  -" 
ro si tienen al rdyrxt nature ao porque cen fzniTía y ?:o uo -.Ic/xxi >?c cv«r. 
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VIDA nomi&FA stSAKHA',ocosi?íoc,ans. 
OBSERVACIÓN 

/?.£.<?. 

He vtato niños de ¿¡teto y ocho añoa cargando pertranentovumte a sus hernanoa 
dé uno y dea años,   En lo, casa en donde vivé como no hay ntfía-s rrayoreatel niño — 
que tiene siete años &rga a su hemxxnlta   de cinco rieses.   £n las casas en donde 

no hoy mujereares a los niños a loo que les toan hatta una edad de dice afioo mis 

o menos$c.yudar a los quehaceres ho¡p.refíoa,dirigidos por la madre»   Cuando hay ni 

fsaa,i¡3tae desde rmy tierna edad,cwtro o cinco añoa,ya están cargando a eua her- 

rónos menores y enptestm a traer en cántaros pequeños el agua al mismo tiempo que 

son acompañadas por sino respectivas radreo 
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71. 2^ 



gELACJOfJE&a FWILXARKS SIWKKA'tQCOSlI<IGOtCnXfi. 

?/zix/&. 

}roi ma voy a ir* a la ^olonta a irabv-jar,1a SeiK-G-btuna no c-uiero irse porgue 

no GO !*i au Tivxi/f.,f/3, quiera r^ivkirou sola y no co rmeue ,CO-<WD ahora no le pago ni 

estoy bolo -nievo hacor OU voluntad,anteo ma mgvXa r. íív^tla. y al.civ. que catey an 

jutrAo rzo -yuiore ir- cvn>.:.ioc.    Z'eu&zioo <]ve hacer caga allá,a. trabajo que la w.r.oa 

a Jiaccr. 

on 

C€NF7;1CT0$ I'ATimjQNXALES' 

on 
SXBAK&A' ,OCOS1MGO ,CTTXS. 
JO All CCfrEZ,&'AflC03 SAUFlS 
OmERVACXCN 
BS/XV/G1. 
I'.Z.C. 

Desde hace cuatro ¡nesos eotdn en un prcblemz,aue una mujer que tiene dos hi- 

jos de un hombre que no &3tdn sino juntados se sepan^ron porque el hombre tente otra 

ir¿ujer,con la cual era casado por la iglesia,    ¿ra utujer se juntó con otro Jiombre y so 

llevó a loa -loa hi jos,un niño y una nífía,de cuatro y tres años reapectiir-mente.    El- 

nuevo marido de ¿sta,Juan Gómez,la obligó a que entregar:' los hijos porque £l no los 

vnntenfa (viven en la. última, cam,sáltenlo para la Providencia,el maestro le lláma- 

la caga de los Leones),    la mujer vino ante el r:ae3tro para hacer entregz y el la re 

criminó,que ot no tenía corazón,que parecía peor nue un animal.      Mandó limar o..l pri 

•mar marido y después de mucho liablar éstetlos recibió parí que su x£ulre,la mujer de- 

páreos .9antis,3U nana,los cuida-tta'    Todo se hizo bajo constancia de una acta hecha —- 

por el nuestro en función de Agente l'-unicipal que firtnaron con huellas digitales,cuan 

do la wadre se fué a ir la hija se prendió de la nagua y ella le apartó bruscamente 

A los tres meses los hijos aparecieron un día en casa de su madre y el abuelo parcos 

Santls,vino a reclamarlos ante el maestro,éste loo -mandó llo,jna.r y durante do3 horas- 

y mcdla,áe siete a nueve PJ1.  se estuvo discutienlo airplplitamente,alegando la madre- 
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SOWZICTOS mxm'tWNULES SZiP/V'iA FICFA 

QUE los hijos estaban flacoa y que ella por eso los Irabía llevido pero que le de- 

bían de pagar el mnteniraiento de esto8,el esposo ayudaba a defender a su mujer,la 

i<ndre de las criaturas pero la madre lloraba cuando se decidió que se le deberían 

de entrega.r al padre o de lo contrario se consignarían a    cosingo,amenaza hecha por 

el rrc-estro que los indígenas tienen terror (parece que la viujer actuaba    presiona- 

da por el nuevo mtirido quien era el que no quería darle aliimnto a sus entenados, 

transgrediendo la norrra de la comunidad)»    La mujer lloraba avrirganente y el hom - 

bre decidió que se le entregaran.después trajeron a uno de los justicias cuyo man- 

dato hecho por el maestro fue acompañar a la reciente unión a traer las dos criatu 

ms* 013 
£12 vsiestro turx una gran seslón,era Si el que vds hablaba y ponía sus pun — 

t03 de vista como juez,proyectando lodos sus problems personales,    Al entrega-r - 

los hijos al abuelo y fndre,los hijos prorrumpieron en llanto al  igual que la madre 

En esta escena conmovedora Juan Gómjes,el nuevo nnrido de la mujer,decía que se iba 

ir a ¡léxico a quejarse porque en este pueblo mucho lo molestaban,algunos se rian - 

de tal proposición.    El y su mujer se van a poblar una colonia de    lenes Naciona- 

les.    Eran los que vivían en la óltiira casa,ahora pasaron a vivir cerca del río,aban 

1'-CONFLICTOS 'JATPJI-ONI 'LES 

donando su primera vivienda. 

TEECEM nCRA. 

0K 
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:7/;¿,\-7d',0<?r-.-\7/'<v ,chia. 

l-r/Gl 

LI rv.craohc as o.-   qua hueca- If. r.xtjer y ir?, y le Hoc A*  'vri .-;::•? quiera si¡ wa 

Jcr y la dice cual as la quo quiérele ra.,enta entre 2>~r    :. o'-r.cr.. -; 2° ;:'.?/.for ;•• .!.? 7i 
ru\- .'••-c  r.G .00  r.r.'.;i  i;5.-¿i',(viJ"£f.-."<:.'C!í.' di  j.c í' cc.r.ij^   tragr    ?•"    \_<Y. T  r-.?   _ajf.de .>,:•:. rucVa 

i.'a :     c'liria c-hcr-a  le ct..p. llcw-n es Ut¿'. botella da li'tr-'   io  icrv.iX:: cirrrdrj ,-.r  ^n 

c hr.-hlc.-v ,.-••; o/!   ;r¿v¿'.""A?  ?-r?  -:v chacha. r.cchta entonce..- t-r ••-.  a: trr.-jo ;>j.y   Ic .Ucuy. oi- 

?/.c ;•-?.;'.••] r.v-;   r-   (ve ;?••:   :;cs•'?'/:'{--'cre ::¡' c:v ¡2<_v;  <;. .<.¿c -!c ¿ií¿    i,r.''",.-:G!'.,r cr'-enrar w.al'oe c, 

ir    c     •••.••¡•••••- "' <;•••: r;  3
T •-.•.•;•;'.••'  .;í;O  n-< Sore c-¡.2   ."P. !Í 'le  ha .::c7:c.c~\a.Tsi   :%*','x>.rn  VGC lleva vn 

c •.".(..:'•  " • •,'•.-. •'•" v-''•,'.-.   Y:  if" .Oí.' /   uV'.ie;:a i¿_;.é,¿'Z'/"' /   •:••,  plc.'oicy.'p: i .''•.'.'•c.-;''!•  IT-  •?.*."•• • ',>~ 7* f?:o o r'o 

r:o .'ve e .-• ••    "    ;^c ;'-: .•/.'• r .'.•••<*  .•>•"•   -.•:>• o no tía Jr. -'c' aoi:o..,l..'¿  ¡ •' '/••£•: ••?•'?  .?<"• .rrrSrachc, dice 

da y    :-.::.',.:• :?.i   ••:.•:• ¿,v   .:-    \;  ,">..  frijp cío /-c. i-,\"¿t:  ;r: ;'•   ¿<;/-a"r ft:'- ::r;r•"aha. ,y .?r"   to a c2e„ 

t^r .   :;;v v;:^;-.?'   c?    •"• 'Iro LíO la .nu^acla iXrca lr. .7/?. .'-.•.   ;:?>;•: Y;?^ rí .Zc sag'.niTc.  vuelta 

y.  '.-:••;_,  ¿v;;v,.:.":  • ;;c ?:" .'''":   "'."i?. ;   /•'•/ c r-.l j<?:!fv '."& i"   raic'/^o.'-:'.'- .'JO ^uyfiC ;:üí \4-1 ¿ft,  :CTG, 

:zc •'/:•-. ¿'*-ii :•••;  r- .;.;•• • •" "• .v cccr. ¿n Is nc-c'-o y cct aci'in ;-r r.v.ch c tir'.foshcy voces 

que m- J.c'.cn  •;." tc  'cr ccncejcrcv do nvc PC 2C Pen ; or >vc   llcc-2 ol h • hro oo brv.vo 

y lo  Tí: r    cyr <'   ir hija y eo que no le .te:, y entercan Ico  •'-'• 'rec 'le la "uciiachc. 

SEfíbf-V  FICHA  .     ILií'.rJC r\'¡CV£!:. XSZWOXJC «|p 

•devuelve ico- ccca.n .v.e ha recibidomLr. yrir<aro.  vas ce lleva trcno^La royirada t>nn no 

C3 lleva rjzcla a-n' nc rxío ::,c vr. hablo.r.Si A la ¿crcwr-  voz el  Iü.-ZVQ de le. znohacha 

ya v a ciar lo, rnvehacha   le cacc^-iento ant.oncar. le  líce al jrdro del Nuahc-chc que ve, 

ye, traiga, al :nichc,c'iQ ¿mr'- ver ul& oa de JU ¿vate de 2a vzichacha entc^-caa ec. reh'c 

nue si v, a clnr lo muchacha y que no -recibió el concejo de no d rlc+te-a doc yrircr- 

roo veces nc vn. el paja del rmchetízo ¿ole. oino que va.:oz cv.a a?;.:ig03 quo lo acopia."•£?::• 

¿e el ~?.v.cftacho no va .¡ero cuar/lo el jc.j[d de lo, ntchacJ^c. lo r.ar.dc, llcvc-r zr>' tc^bio'n 

caí suo anñgoo y don bcicXXao de ir-iígo ¡aro dwra, eo puro üeríno al que dan j,c, no 

trago cvdijv.íer Anicr. era, tin. g?,rrrfón ah.ern. ¡p, no ,FJ  redro de loo rriichceheci ce ',i:e 

g?,otc- el trago ¡ero 2o Llemn las vmJaree de lax. acc-itua,.anión y al no uc>- cargr'-ndo 

na.Gta.!icxibi¿n llewn ¿us •!• o litros y cu coyitna .tnm revertir r. tr.de a los que o: i - n 

en Ir. cc.se¡ya evendo yx v?.n s, Juntar y Ir. gente ectz cv¿.erc:miouEaio es denies do qcc 

el rruci'io-cho ha. venido Iiablar con- el  ¡.aid de la vwchaeTia, y a loo S dtc.s es qi.c ya se 

va raccTXiT-.oriic j~ra, yo. Juni'rseK.deíie ser en i hoxkio ¿erque asi'es la costumbre y el 

OcTzingo ya estin Jvntcdoo.Se íar.an el tro.go y se acañ • los dos 1 Hrco Al llegarse 

todavía no lo entregar, luego luego    y se colocan donde catan sentados Ico ¿adres -1 

del -raichacho jicníc con les cavtastos y iedo lo que llevan que eo z&i canasto do fan 
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?;",':'£.:'.'•• • !:.1-'-: Arr'':i   .:. ;•?;/• ¡ATTLVcric 
ccmc uno:> ? Sotco 6 IFO,oo (Viendo uno.s cuarenta renco de carne salada.,unco vcir.ta 

o  treinta ¡.ci'C: d-A ohcoolnte une 10  ¡nquaten de aiy-rro ,'/ de coutunbre ae  rand"     ,': 

a 2a ;:xr.rrd ie la ¡"UdackSi se. dice quo    or 11,   -ECHO FÚ1RT/QF .'-¿r p^m LC 0U£ ''M:0 /.! : 0 

Q'JkCFA •'"c- G.i?JOm.'rt ac ao-bo loa doe litro» ctiionceo el  ¡n/'.re do la r:uchacka  ¡.ido 

las boioilao ouattáo ve acabo y lqtitregan ttxl o% las cocas al  tad.re la mu-cl-acha, CíUQ 

lo ag?rr:'. y lo r.cte adentro    y ya que le recibió lo llera •••..igi.r. viejito ven a ;,\-r 

le que rr.e díaróu ara ver cd  ixiv. «~7;<';fc>er bve ca loa r-v.alia.vkoo y .las ixuclidchas ;, _••; 

Viejttoü ove catan en Ir, aira v-n a verlo y lo cuev.icn todo lo que le regalaren al 

jTKíra       de la rn.uchc.oha ¡ara ver cuento gasto el  ¡adre del fJuckactio/1' cntor.ee;-} e.:: 

ci'ande ¿a  pifien lea litres derocu pidos de tro ge y el j.c-dro de la rucVacho les vuel 

ve a llenar Cfíl'O CWT-FSTACICN o. lo que lleve el ¿adre del nuchaoho y cJa lo que kn-.a 

llevarlo.Lnton.cGt: ce  ¡ ide permiso al a los  v.drss y la w,tíl;acr)a yo. ae ve, a 03.3a de 

les ¡airee, del muchacho a vivir y loe ¡a'.rf.a de la muchacha sr-   :uedan neloo.Tcdc l 

10  QUE !/,  !ÁDS?r OH :'üü?»WC FWILA  'Jr  -I  FIFFZ* Sí' V- AC-'-.-T'. £í< LA  CA~A  ÚEL  kMFl 

Of U nttck'icta niño eme 55 .rF.!APlT JtlfiF ZCVÓ II ¡ADRinA&í.  DI l'JA „'•£#. 120 DE CAHJL 

Y UMS>.i:r7A  01 íñ.íi      ;>,.v C.d-A  -y:!'./-  jJc {e ¿ferien loe radrinoo El que tiene nv. a 

hilado q: c ve cica entonce   leba oer ¿wlrino di matrimonio aderas se les reñirte ce 
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COARSA FICHA AfWNJC ,'W/T1S ÜAíSUmNIO 

cernida .también a loo tl.03 y ¡oriente ¿solo loa pxlrlnoa sen loo que tlañen que h¿a 

car sus compadres en caca da la muchacha y atando se vi la mtcheba ya se pueden dg. 

cir que sen cenpadrcs,Yo, asi es que oe van a vloir a oaaa del Fadne del Muchadvo» 

Cuando el l-adre do la wuchcclia No quiere darla para que oe la- lleven a otra enea 

entoncea dice :ei la doy paro ai viene el mucütacho a vivir en mí caga Entonce el vi 

muchacho se ai vivir en oa&a, de la muchacha pera a la fuerxt.,al cabo de un año o dec 

años se Iff- lleva- o ,<?ít#r a casa del michacho»Allt esian xm ano o dos añoe lo que qu 

quieran pero hacen la comida en junto y se aeparan ya cuanlo Ja muchacha ya ae sabe 

iM$ejar oola y sabe hmcer la o cceae y hace aparte su casa dentro del ntmo sitie d 

de su fadre ¿Cuando no se llevan bien la mujer y la wamd de-J muchacho entonoes Oí» 

partan su cernida haota que el muchacho hace la nueva oasa..C os que [veden fiaber dos 

fuegos en una misma casa.Cuando hay dos hijos cn&dcs a la fuer/a se hace otra casa 

para que viva el natrtmonto del primero que se caso 

OíS 
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tlflKfíSA 
Per&ncta 

JVAN ÁLVAJ® 
AGPJ DLTCJY 

Las eco?, atenpre acn deé loa htjoo+St guació. laa niujefí&fytcdo. a ella y ai 

quedan hijea chicoa o >.o oo,sadca fmtoneao le quedan a ellcetatempre las queda a le 
no aacndoa+Sl i.cdoa ent^zn caseifico le. caso, ln puedo, coger cualquiera, de sus hijoa . 
eJ que vxfs la necealio o cinc el hijo mayor «e al que se queda cen la a%aa.Cuo.ndo 

queda solo el sitie sin loa hijeo perqué ae han ido a tetro Itsrpr entonces siguen 

loa hijoa que entan en otra, casa con el derccJtc sobre el sitio*}' oíroa vecee no jal 
te quién piria peraiao ¡aro. hacer su casa en el aitio abandonado* 

0.19 

MACICES MH1AM3 T•££?S•'m^ 

Relaclonae Entre Suegros y nueraa y yernos •v/y/ni 
K.Z.C, 

Cuando los hijea eatcm viviendo ccr. les ¿adran y os aata aactnaivlc en Junto 

entonces el padre de la fa.Kl.Ha que da origen es el que vianda ¡tente al hijo anead 

como a la nuera. tzolo  lejan de vendarles cuando ya egto.n a¡.arte cuando tienen otr 

ozsa. ,Qin ember go t&enc al ¡adre que d<-.r cuenta ds nu hijo que no tone tr&go que no 

gomóte tanto,Yo cono ya soy viejo puedo tomr porgue ya ;.ase r..isc obligictonea de 1 
loa canoa ya estoy libre de todo compromiso ya lo ¡vedo hacer,St la nuera da mott^ 

ve para que la rzgafíen ¡jorque no da de comer a su marido entonces acn loe padrea da 

la mucimcha quienes debaa reprenderla .mediante la o quejae del eoceno y ai es el hi 
Jo que maltrata a ov, mi,jera ¡.or borra cheats entcncei, es los padrea del riuchadw out 

enea lo deben reprender mediante laa quejas de la mujer   del hijo éV HASTf IA AiAíJA 
FOEDB RE;BEtmifiLO (lo lo dice como sí fuera una coso rara extraordinaria)* A loa n 

nittoa no an   ?.i:odan ragxiiar cuando tienen aun ¿odroa •tcclanante 2e damoa conaejoa 

da que hagan la.rs cosao bien ¡ero no leo pod-ameo pe gar,Son loa ¡.adro, a le que lo ¡ue 
den hacer ^Ahcra ovando acn huerfonoa o hit¡ca de crtanao. entcneca se trata cano al 

fura un htJo¿ Q20 

l)^- 



RFIA ClOi T, -• •OCI/'L A? SIM .'."•'» ' ,0C0fi2W- ,Chio. 

rz:rr;n*-rv~ Dr ryL.c.:crcr: 

Zat?.  :2cffia-p con .la- gonto que vin a visitar an zsna capa QQ hace oegi>,it.adeniro 

poro ci cl visit-nie dice que ahí no rdn entóneos se deja que cote afuera o si ce 

platica cen los anigia ce hace en el aniño o en cl canpo/no hay niíio denle ae litt-g&/ 

Ico jv.r-tíclaa non Ico qua van al cabildo a platicar en las nocheo 

La-a jrssjerea tejen en 2a sombra o dentro de la cam ave &:••• donde mía 2c hacen 

021 

BEJSCIG! • F-imJATtZ. 

Relaciona.? en-tm Stegrc^ Yerno o y mtoraa 
022 

siiW'JWA * acornado,G?i íQ 

to/V/Gl 

Gencr"í.iv.)ü7¡.te cvar*do losj •aaj.ch&Ghvt} admitan cn&ejo de 2cs rested i VOú pa¿do d 

;le & itic ..',¿b&7<, licoer loo co-rjSjsj y ni no 1Q¿¡ ¡JIíCíO. a ninmune de loe dea de los. recién 

oa&alüü,e:$cn vCfííQQJos¡QYitoiiGQa oc ái&guutan   y per eao e:: cav-aa sue ce vayan o, vivir 

en caso, da ioa padrea de la ss¿Cih2c¡'jatC íánabien cui:xidc no tienen- oiiío propio» Cuan 

do üi» el :;¿uc?aic;iti a i¿ ai Oí de la mujer ao cuando el pa-.ú- sí Uaná uw- BGICI, hija 

o por uírxj, rci.¿ii';i d&¿ qce nc quiere da jar ira a ,-x.; hija JOP cut>.lqv.\xr otro, razfn ení 

toncea no la dan y ai la dan en vjítrirMnia ea con la condición de ove VAYA £1, Z'ÜGI! 

CIJO A lFJ.auJ£.k £M C¿lsA IíL LA ¿VZttACZJA pero a juerm. a cabo ds2 ti&zpa la llevar.- a 

casa, dal himbr&»uira. coo^a da separación eo perqué- va a contar- uno o otro a otra c 

cana o donde quiera que es lo que COVAííI porque no todo o sabor» ocmer de iedon ahio 

que cañen diatinlQ9I¡ebe el how.bra era oasi  de vivir con el ¿-negro trabajar con el p 

poAre áe la rpj¿jer la ¡uií-pa pero dhom ex 2o qv.e el vaichacho digz y sí quiere traba 

jar con el suegro 9j.&ro cuatulo no trato.ja es caá da qua ae enojan y vienen las pe 

lea.a y lo.- sejaración da ios recién azsxdosj es igual cuando la r,wic!&cha no ayuda a 

2a madre del micnaaho en ¡aua qulfacereo auav.de vise en caaa do ec$a-*Boy;; ocn las pelead 



V.TV.lK:m>A 

liTilO.      i. 

te. la «-.; 

ir 2c.' • 

randa cíe 

oeie >ncc 

ero el  •'.; 

r¡V-e   lQ   1 

causo  . 

"aecr  .•;'.'• 

yi'íiii.; •'.. ..••'. 

de W• 
u.¡'.,c. 

,. . ,.n.i, ¿ai ..;,•„ ; ;•••:.•; ¡ i-jKur, rv-3 ir r r-.rfy. :lc.l h.W'ln-n ni r:¡v\ vivd.oa irme. 

.1 •;;•;•.. t;.r.j.:, ..•&,; r.itif .XíVO c<n }rr^~iirc:-ic •'•'. al siti'.- 6c.': "iv-jjiv} ,,.?: a.7 .sJtz 

,,';.?• r;;.ioJ.". «¿UIX'CWí-'C ¿or cinco o -Hez c-'.'oc ~c inisrazri .'Cy.z nil?, danb-ra í 

'.joc ds la r.zujer hzcsr cu cam si quieran, alna oit le- o::.•-.- d:-2 r. '.rv..Tiw f.1.3 

.í  :¡t¡tí'r(ir de .-.loe hijos   .5:. si caso ¿o    nL-:<;\io cJ.  otiir   1- ''" —••-'—  -..»—•/ 

*?:•':•> I'.Cí ;cr enerar de la n-ujer j:arc lujo la lleve ~. vi 

Hit de cu ¡rajer ve. 1:.  había dejóle ni: ;<:,f:coc   rsrc 

-:oir, :rc.st?4o entoncea ahvrc- lo ceta ¡.ufj.cjaiu.lc c¿:c 

era ai fuam da ello, allí los hijee  ¡reducto del VMVV.   :::atrir.:<.- 

caso, allí según oe quer-e» 

lo. ruij<?re   virio 

rrj-l<-  .-.i. ti o  ,ñr.o 

:• p.fo ríe   .1 BJ',IC 

•1 far •.ti ta-r de  ara 
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szüimJÁ' ,oc(yrjr>cc, ch io, 
PAN JIJA .WFQNI f'tV'TF 

cu'-'  r;.r.'/s!? 
RElaotoneo ¡udrstros entenado a 36/71/61 

Los entenados ae oonsld>sran hljoo tanto del hombre cerno de la vmjer y oe tra 

tan cormo moros hijos ce rt>ga/:an y sti dirige y oe wandan y haata ge les puede corta 

seguir mujer si ell s oe fam jortedo íñ-dn sino c-lleo pueden hacer cu vida. 

Generalmente oe considero, al FcAroctrc ccr,\o   vxlrc. 

Cuando queda un nlfío huérfano de padrea lo tuedo recoger una tta de ¡.or ¡arte de ftt 

¡api o per j^ric de su vscunda sino con una hamana oaoa i-ero el eitto aiemyre le co 

rreoponde al nVo ovando se cria y ce caca ai queire funde ira. Wiccer su casa en e 

ese mismo attic c ainc en an-ea del homüre qua lo reccgié.A lo. fv.ar:n icmmoa que en 

con trar ccnqutert vivir. Cuando se queda tai sttto sin dueño entone s c'.C9<tlqv.ier o 

gente juede [.oner cu casa, ahí,Si la madre muerQqueda viviendo con el *i»/*mfcf jr ot 

3e vuelve a casar entonces viven cen loa jadraatroa 

02^ 
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MLAOIOUEO SOai-ZrS SI£AX;w,CCQSj;/OQtChis. 
ANTONIO SANTIi? 

Relacionen con establecimientos de caminos CftSEEO 
8/VII/61 
M.Z.C. 

Solo las gantes guui-.n le dar vucltaa a la co,ea citando van ,m el omino,y no 

pasan por el frente por ua tienen vergitanta  , or si de pronto están comiendo y nc 

quieren varia demás gente,ccmindo    per-detrás de-, laa enea entonces nc ae ven y no 

se taludan ixr si acaao en le, cana tienen una- m visita,pero la gente camlm, deirtn 

áe la casa eo de costu¡>-,bre ,de por sí eat?- eso nnt no ae    orque sera. 

025 

IVJFNDA ;:m-i   -.r ?/,-•: 
ACrJ-:VL':0n 

'crencia £fi/VT7/ai        -• '? « 
Cuando quedan oiud^o de parale del aitio que tengan paro si  tienen dos oitioa 

lea hijoo can lúa quo ercáoiz W¿ os ¿Soparan entonces se queda con al sitio el qua no 

tanga áavle  iroe a ví.ri o cale el hcióre o gale la tnujer t¡j&ro siempre y ounño oa 

ieng-n c donde ir da lo ocitrdtsic e¿> ruedan viviendo en el mismo sitio 

02S 
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J.tDA'üTArÍ0Cr:sríC0,ahíf3. 
FAI'lLIfi MIT'/'IO ,r:'^TTS 

Economía y relaciones familiares 1Ü/V1I/61 
M.Z.C. 

Cuando un r.iucJiacho está soltero viviendo con sus pudres ,ttañen que trabe-'Jar 

con el pajd para que él le ensene come se debe trabo. Jar-   cara dff.bc. ii&cer 2c- nil ¡ti .. 

/.•ara que ciando se ease se sera ?-xineJar ¡se le don conseja,  qve. ?;.<: icnc   ;.:e izo ¡p-s 

te su dinero ,qquc se-¡.a traba-Jar que no hay mil ¡a que siembra cti £riJol,quc vea el 

la-bano ¡o que siembre un pooo su oaf4 ,que se,ja criar un puerco ¡Cuando no tier,? 

que hacer que vaya a traer un tercio de lefTa y que en el dta traiga, des c tres de 

2a>''a,que sí no hay ocote que vn-ya a traerlo ¡o cuo-iquier coso, que se necesite /.ara 

la case- ¿ara que se¡a trabajar* Si ha-y plátano ¡ara venisr que venga T venderle ni 

Pueblo pa-ra q- e luego ccsijre sus ccsttas^Y. enseiüitlc todo la que debe te-cor paya que 

cuando se case,y tenga rvujcr se sepa ccizforta.r9Los Dimingos si nc hay mdsi que Jiacer 

se    veden ir a pascar ni rio ¡a bnfiaraen o o. -echar hobmba ¡ara llewrfpescados a- 1 

la casa cuando hay* Si hay mucha neoeaidad de trabe-Jo de <lin<i:ro y nc Jjaytoe van a 

una rancho a conseguir el dinero jara 2a casa ¡cerno ahora que el rnesirc queicre 

pedir dinero para la escuela* nor? 

FMILIA 

elaciones y Xccnomfa fa?.:i2iar 02S 

S1BAFJIA ' ¡OCOSI//CO $ Ch íQ 
;,: ASCOS üscnio 

1?/VI 1/61 

Las v.ujeres tienen le. obligación cuando ce ¿Oí en la c-y.s't culteras de ayudar o. 

su zndre en todos los oficios de la casa mi\v.el<¿n rsatz tilañen que icriiar ¡cosiurc-ú 

la ropa de sus henranoQ   del  ¡a ja'¡bar r r su oa¿:a y lavor lo.- ropo,si nc set-, su r.r.drc 

teñe que desgranar el maíz para (birlas a su puerdo y hacer la cetnidaé si nc esta cu 

madre ¡también carpir agua pa-n la cotuda y iiay veces que quieren Ir a  irn,er un _og 

quito su lena jara ay dar a sus padrea y así pasan la vida.üi está czGJ.da la micha 

cha en la casa del pap¿ del hombre tiene que ver por su ropa del marido y si  tena 

animales ajarte desgranar su maíz prx¿ darles de comer y ver ¿or las cosas del harJire- 

si esto<n Junte su comida entonces debe ayudar a noleif ¡iortiar¡ y ayudar hacer la 

comida a. la suegra¡que es como si fuem la rmwtí ¡,ero si  están separados en la covii 

da cada quién hace su oficio aparte »( lo que lo unifica cono far.úlía es el hecho 

de hacer la comida en Junto, y no separada, un vez se separa la Iiechura de la card 

•la constituyen faniHas aparte»)Von lc3 hombres es igual Cumio tienen la comida J 

Junto entonces traen lefia y es el mismo troje para todo el rxiiti y se combinan en t 

tr.bajo con la rrawd del muchacho jjtro cuando están sejarada- su comida entonces se 

'Ql 



SEGUNDA FICHA - ¡¿ARCOS OSORIO FAMILIA 

sejnra también la nilia ,si están cocinado ¿ara todos ,los hijeo al tíen,o se face 

junio pero ai no entonce?, se ae¿nra el trabajo ,ya lo hombreo hacen ZJU nil a, ajarte 

¿i tienen sus anUfrles ajarte 99fero hay hijea que sen muy búenes acn sus 'adre como 

.'.'arces y Antonio Juarez que no dejan que su ¡ap£ que esta ya vejlto liaga su nilra 

aparte afuerm lebe hacerlo c n ellos aüNQüE FILOS YA TIMEN CASA A-AETE Y VIVEN In 

de pendientes pero hay hijos muy buenos tCuo.ndo están juntos deben ayudar a su ijadre 

y a su radre    pero cuando están sejmdos ya lineen todo ce ¿arado (Cuando hablara de 

Jimios as de que se es e cocinando jara todos en común,cuando se se jara la aliment 

tención ya es que hay motivo de disgusto y debe se/ararse casatesio son casos tenpo 

rales que haya dos hogares en una misma casa,) 

f>9Q 

FAMILIA 

¿¿Elaciones Eccncnt ,Tera¿j6uilcaldc la familia 

SIBAKJI* ,OCOS.L'!GO ,Chta. 
ix¡M2Nco asomo 
AGEIC:LTGE 

u.z.c. 
Cuanto el  :a¡d esta enferme los hijos deben anudarlo o, trabajar y lo hacen cu 

ando son buenos [.ero hay algunos que tic   nlo hacen,Cuando un hijo esta, enfermo el p 

¿aire es el que tiene que buscar el reme lie y el medico ty lo, m-dra tiene que ayud 

dar,y tiene que ¿agn.r todo los ¿adres $¿:ero cuando están casado y viven a arte,el 

¡api solamente ayuda al hijo quzbusoar quién lo cv.re,el hijo le dá al ¿adre el din 

ñero jara los gastos ,oi el hijo no tiene entonces el ¿adre le /reato ¿er ol sana 

el hijo entonces tiene que reponerle ni dtnerOmSl están junto también el jaefa jnga 

las cura-clones ¿;ero al hijo dc<ues tienen que rejcner»Sl la vrujer del hijo se anfer 

va tarr.bien es lo mismo    toque al es una. buena mujer entonces se considera cene hija 

sino a ¡arte están • (se tienen los niomoe derechos sobra los hijos cuando se casano 

soltero,)mSi el ¿ajd esto, enfermo,es el rmchacho el que le ayudafes el mtchacho,quién 

jaga todo, la curación y a la fuer at se ayudan mutuamente,Cuando se están Junto en 

la casa ya, el hijo <n.&oAo tentonces esas* curaciones quo ¿aga el hijo NO LAS ZAGA 

EL ¿APA sino que queda ast tsl están sejarado entonces si tiene que ¿agtir el ¡aja 

lo que gasto' el hijo» OoO 
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nvniiA 

l'atvimontc 

SIB&EUA' tCCOXIr.'GO , Cilia. 
AV1CE10 JCAEEZ 
El   VIEJO 
m/YU2/Gl 
E.Z.C. 

Wv.cn- ov.cede m:e r.e o?.re;? dip hijea rl tiei-:/o ci cs ceo", el ongnn-lo entcncoa ea 

que el rrhrero iñ t'.aae m cn.iy, ar&rta t ¡aro, ova el cengundo v.ed<i. llevar a an vruj 

jer a. In craa^- In furria tf-ane g> e zar avA mf.odoc se ;veden ::datic:'.r ni lleva una 

su mi jer a caaa del ¡aAre. y ove cuf'tidcn ¡.ueden crtiar (reiraen) can cv. cu'Jado. y !vz 

corse-1- ejriotec ?cc ¡veden cervir 1c corr-l'to. v. cu curado ,eo !,vwc oi fuem de la nis 

rrs, ftm.illatai~ic 3I fuorcn herma-not) . , 

031 

AIU11A 

.¡¿elaciones /•?;• i: 

XIB>'IZEA' ,QCOs:i>;ao chio. 
.w.rr;.'io SAWEZ 

S3 debe Trmiejcr ./.c T;JJ.JCY- del hijc ,oi eoia ocja en 1:  j...-'   jxreue el irr-rido 

quedo en la v.ilm eniiT.csc debo aandrrsa a unr. hemrjxna del rnrllo q que la aav:.;vSe 

y ai están en la tx~-.r.a El  ].o.>.d de,], muchacho es al ove vnn:la ,ri ante falta, entonces 

es la imnxítCtíandc ler rTot'aeker, no ritiere?? que ce loo rr-nc'/T 00 vrs> ro.vr,1tosidr.d3c2 

hijo debe obedix.aa, loo  .circe ,¿:i   \cr alguna circi:rut-''-'-:Cic; ia. rx/jer del híjc as íDC 

yoVque la mujer oa i;v.'id"   !;••'    •'-.-/f.. entoncec i'~ oa iic-'c or:cr a crie  ¿ar    qe no fr^yi* 

dificiilt-. es ifray utí>. i..vor.ac!:0. L>/er. qi¿    tiene covio 3: c:.¡ 00 alie. ¡,a ?io (¡viera que 

aun   adren la. ro.polor. y elle   lio?, roo, oí  quice ella cacareo- 00 • ;•: <?cr •,-.::'??. el que 

wanda y no au   ¡adre  , ero eac ya. ea reiwltoeidad no esto, bien foro a.aí es cucoa'o y 

yo. enta.n Mejlta-s ,Ea le edad |c cue hicún que los jí'vcncs :,iar.¿.    qi¿& hacer cv.ao. 

Ales fdreo no oe lee   -vede hacer bror.es n<-   ce gnuia aaí»Lo   -"aningoe Los muchachos 

piden ¿cnu-íco aj ¡.adre que irlticc. lea tziac¡a el permiso y lo que hacen en darles con 

oejeo de come r.e deben cíe ce.rr¿portartno torrar trago que no chinguen a lo. gente con 

machete %que no vayan o j,e¿earty oiroa censejcsn 03?, 
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FAMILIA 

gastoo -is entierro 

SIBAKI1A*,OCOSliiGO Chía, 
MARCOS JÜSREZ 

PRESIDENTE DF EDUCACIÓN 
14/VIU/61 
IJ.2.C, 

Cuando una persona vmere el que tiene que   agar los gastes del entierro es 

el vnzri.de ai es que se nurto la mujerto ei oe miera el maride eo la mujer la que t 

tiene que hacer loo gastos del enterro ai no to¿/ ninguno de loo dos entonces ocn 1 

los hijo1 loo que deben hacer loo gastos de la velas oi no hay oin nadie en la vida 

uno su hemano o familia ,Y oi e id ocio esta Jodtdo¡lo entierran a la fuerta así 

no más rere la gente ayuda a ccmrra-r ouo volaom-Cuando oe muere un hijo tel pzfd eo 

el qi¿e t'ene qve hoer todoo loo gastos de la nuerte del hijo ty oi tiene todao cus 

faraíliü según, sean buenoe loo hijos entontaos entre todos ayudan al fago de loo 

C'XQtGS. •• 

FAMILIA 

GASTOS mi MATRIMONIO 

SIBAKPA' $0CQSWGQtChl3 
AMWIO JUAREZ 
CATÓLICO IWOERADO 
7/VUI/61 
u.z,c. 

Carne Junto trabajan loo vmchaohoo con loo ¡adres anteo de ca-ssreen loo ¡adreo 

son los que tienen que jagar los g^otoo leí natrlmonio tporlo que trabajan Juntos 

y estos ocn ga.atoo que no tienen que re/onersen /.erque Junto su trabaJo.Cw.7ilo el 

hijo se se ¡ara del pire des Meo de o--  ar Juntos ,ya sea oi oe va a vivir a co.&a de 

lo, muchacha o cuando vejaran casa oe reharten loo aníwales los luercoo c el ganado 

t-.nbién se re [arterias gallinas , ero todo esto es aooluntad del pidre y él es qut^ 

íüft hace la rep-rti cien,Cuando una persona ya. tiene su mujer a la fuerza tiene que 

se tarar su casa jorque loa nuclvacho no les guata ya que los manejen entonces forma, 

su vida a¿arte»C 

05* 
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zrrcj?, 
8/V1U/62 

.1'"' v. :Ca :n-.c c: ion jvnt.r  crn la 

¿.Hecha al :vxc!h 

ove (2;<£;! 

;r;.?<•; qi 

fC'ííM-  ?ja?:;;c? 

."•(?   -'e.r-'fv 

M yo ,';rr.'2>?v  y lo; C.í.'/<!••'? •"•   •"?•' 

-.Ulan cuide lo.a oc loo n??,?.:-/'..?i; :> .7O<?   •« 
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•If. If 
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?j-;/¡;.n.r/G.i 

ni 

Mr'-oro lo ie¿c. 

¡»ji   t-c;í.-.-u i-:tfr*C¡.V   O    '¿tí .2O   (?C  ti 

•7   ..'¿Ti «Me   f ?/••?••-ío   f. 

.;r    ore (7 

:?..¿o^ o -jt-- 

Ir. e)ee;-«<¿;. -^ if1 venta q-G 

•lo 3 :t.>bt reo w. i'.i.r, .•;<-> ^ccccjc ai 

-Jí-' 

]/.:• auo ¡;vi 

:, le, ¡-lijar 

•A" 'lobo toe 

:-e;i CüG Huero,£lJ¿>.r, iah:üicu i.,r¿d ¡i ouv a aiteo on Ococineo ,oc.v   -frijol  t Plátano 

'.ever, elle, ?; ella -ve  ¡ic.be ave ce. lo ene  <Ti:.<i  cc:::rX •\ola$y juv\ 

ton an lo. o" ..'.O   o< ¡ I" lire twice va  mv-.* telón loo ->.a i<- ai.eo  lo ove  venden- .7/ 

':zíjGr<r..c,;erc a : J.c. ro:ic.r, el üinore. 03 3 a 
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rAMILJA 

Relaciones JamiHarea»Economfa 03r 

SXBAM'A* ,OQOSl!JQ0 Chta. 

mrnw 
i/mt/ei 
M.Z.C. 

Cuardc vn muchacho va a ganadir dinero a un ranche y es voltura entonces le 

da el dinero a su madre ,Antonio y Terras le dan el dinero a su vavlre ,pero cuando 

ellos se casen taunque vivan en Junto le tiene que dar su dinero que gana aparte a 

su mujer 9ya no ke le da a su madre ,sl llegan a tener animales y están Juntos con 

los ;adres.,el valí de los animales lo cogen Junto no se aejar , pueden tener anlwaA 

las 8?;nradC3 aunque vitan Juntos (vivir Junto quiere decir Ifogar Junto y'troje Jn 

to» ütia vee ove st hm se/arado ya hacen su vida ajarte y ellos tienen sus r.nnejco 

cerno st futirán los ritmos padrea^yc- tesen su vlda^ Cuando la nuera necesita dinero 

para comrmr sus cositas entonces debe prestar dinero ni padre del rrouchaclw tpero 

la midre es la que lo guarda*Eay gente que es muy mala y no dá rsgalo a nadie pero 

r*>r ejemplo yo que t¿n&r>ca algo en la casa vamos a repelerle que mátanos gallina p 

tersemos ¡látanos le vanos a regalar al papá" de tnt mujer igualmente ellos cuando ¿te 

enen nos vienen a regalra un bocadito ,cualqulcre3 cosa,pero se debe hacer pero hay 

otros que ,10 lo hacen0st viven los   apag del muchacho,Igual se le debe regar$sienprm 
que se &sté viviendo SEPARAU03S1 SE ESTA JUNTO MBtCES XOJSE FÚGALA/ 

famtlia 

Parentesco 

SIB/UCfíA* ,OGOSIttGO ,Chto 

m udPw 

03* 1G/VJJ/61. 

Se pueden cavar con ¡raijeres de otro lado 9Los henares del brrio de £o.n ¡'arco 

pueden buscar xujer en barrio de San Sebastian y los muchachos del Barrlcde San Se 

bastían puedan buscar mujer en Barrio de San ¡¿'arcos p¡aro,las gentes LE EACEi: LüLLA 

y los ¡udres de las vrucliachas algunas veces los dan p&ro no Jas quieren dejar ir qu 

vayan a vivir en casz del hombre ( ddel ¡sarrio opuesta)sino que deben ir a vivir el 

timbre en la casa de la tiujer c hacer su caga, en el sitio del padre 3el-a muchacha 

Por eso no muy se buscan esos matrimonios* 

La D<xilnga Gomaler¿ y Juan ¡baldonado se Juntaron y se casaren con el  ¡adre pero ella 

se entro' en evangelista entonces el Fadre dice que se jwera esa oabrona.rpor co.stigo 

de utos y ?tay tevoy a dar otra tu m¿Jer9El Jvan Domínguez es o! que Aconseja a los 

Fapís de la rmQhachas vara si la. debe dr-r o no y les dice  "no des tú hijas porque- 

esa es un -¡nal hombre no va a la iglesia o es evangelista ,es    eleade y lea dice   " 

cuanto hayty por eso el Juan es el que nejdeja casar la gante Si es el que vatida.( 

como la rrayorid son catélicos fervientes tentonces el controla -m esa ferva y regu 
la los viatrincnios)« 
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VIDA nCC'fSi.A ' SlBAfJA',CC0,"IA'GO,Chts. 
cs9rj?vAcjcr.' 
Bl/K/GQ 
K.Z.C. 

En ir.rico oportunidades que he eot'ulo en coa de ¡torcos ¿varee ttc.nto laNifa 

de diez afíos (Rosa) cotic ¿I, se Itacen caricias y se cogen el  mlo.Cvando él este, 3 

sentc.de platicando ella se coloca en medie de las piernas hacerle caricias en la. 

cara.(es cosa estta'ña en lugares Indígenas) 

£o nuij frecuente   lentro de los Klembres de toda la familia ¿vares que se ac 

car: Icién las nlñzs poquefías.iVo he notado así en otras familias, 

. Tanto a niñas como añinos   de 4 y 5 años he visto que cuando tienen hermanos 

menores los car-gan en la es.alda    o a Ixirca Jadío,mientra ellos Juegr.n cen sus cemp 

pañeros. 

03Q 

vivinwA 

Residencia 040 
MISA'sIA •• ,CCQS.7- TO,Chis-, 
Amonio ¿üAKLZ 

IIE&WJO FEES1DB-11E ^E EO/ 
10/iv/ai       u.z.c. 

Cuando loo ¡adres mueren ,no so ceno quedarSiz loo sitios donde estanco, p.ero cuando 

zmeren entonces allí nosootres debemos Ivacer nuestras cacao ,si llaga a casa una h 

hija y si el htrabre no tiene sitio allí mismo puede Iiacer cu oaoa.Loo antibal<~o di 

cen que antes jasaron a dar si sitio a cada quién pero no sabemos como cota eso,El 

hombre que no tiene sitio es ¡erque sus ¡adres nc tienen sitio y donde eotv.vierén 

sus ¡adres debió'se. r ¡erque es prestado no propio» Cuando va un hc-mbre al sitio de 

la nvujer   a vivir ese no ea el mero sitio del hombre y loo hijees   <te ellos tampoco 

es el mero sitio,pero si son buenas gentes no bcrracHiera no maltpata a los ¡edrao 

enicn es se puede quedar en el sitio paro sitie entonces se tiene que ir ¡orquo otr 

on les earn on cara*Cuando casan des si tienen sitio ambos padreo de do loo conyug 

gueo entíneos es donde se quieran ir y si no tienen sitio nenguno entonces pueden 

irsen a la   orillada del pueblo,Cuando en el sitio de   la persona hay micha gente 

como en el caso de Pedro {Jcnealez   ya en el sitie de su ¡ap& nc tiene donde hacer 

su casa porque es pura piedra y no tiene donde sembrar su agvacate iss¿ anón   sualquir 

cosa sentences se sallo a la orilla da jer gusto y allí nadie le dice nada esta bie 

^ 



corjTirwACicri       ~    virmmA    - ATOHIQ JOAFEZ ; 

oí nc haca prjulclo a mdio la genie no dice mxla tal es quo (por la aglomeracÚ<n 

\Q fczii liaros ya no oabc) &u vmjer tiene sitio ¿.ero no fué a vivir allí ¡;or>-¡v.Q ora 

el Gítío do su trinar nnrldo que lo ma.to,rén ¡ro brujo era tenanguora Sebastian San 

choz» y a' ora en ece oitic cata, viviendo la hermana do Harta vvujer de ledro • 
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VIVIENDA 

•LÍrr.itea de la viviendo, otíio 

SIMVJJA' ,OCOSJMO t Ch ío. 
juii naumouEZ 
CATEQUISTA 
O/V/Gl 
M.Z.C. 

Todos caben dende tienen su s tío}  hacen la se<"al o con urnx piedra o 

también en loo esquinales siembran una tszta poro todos saben donde eatan su sitio 

liasto. donde llegan cada uno,Ct:ando una persona tienen varios sitios cerno yo es cor 

que el sitio donde tengo mi casa era. de ni ¡api y el sitio donde tengo mi huerta, n 

lo dejo mi narnd por oso tengo dos sitios alXf también mis hijes ¡xteden hacer sus 

casa si quieren .el otro sitio de mi nameí lo qcglo su hermano Jvan todYÍguesí a él 

le tocó ese sitio que es el que esí/i. al lado del rulo donde terminan las piedras. 

y   las bugaTTíbi2laQ9fGro todos saben donde eatan y Ttaota donde llegzn cada- sitio. 

m. 
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nvinm 
Conflicto:*. 

SI'A.^'A ' "¡OCGSWGO ,Cli ¿o 
pr^io ,WC~EZ 

Girjulo a tain nis .¡v-drea :nrecio que no conocieron los ;x.-.nrao da I03 barrio 

•ore so lev    uoo úRü Honores    oque Jay iglesias de lea sanien de ftw. Sebnntto y de 

San ¿'arcos ;or o-rx. fué ovo quf.cV.1r6n así con eson w< nbrni\ loa barrio en Idiana, TíO t 

t'CTie nombra ,¡> úiio:.;:.ente yna gente  rasa c, 1 otro barrio en c-ie^-c Le fiesta a vi 

cii-'iv .toa centeno :-o2o,r.e J-aaen cira visita, si no as en fiesta» £1 que divide ar- 

los dea barrios ocn al Bic que loa a.ntim.Jes la ilevnn «üí?   PAl'TF' que en donde lavan 

la. re a. del Se'cr y abaje le dice í'0'?«';or-!/o 00 agua, mioia. vjrula, vdo   ara. laiar p 

;:ero no  rara tor.iar »Pero son el r.ii&i-c río- 
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S.JBAJTA > ,l:Cú$U:CO,Ch is. 
V'-Vr! 'O .•-.•••>•?'?'££ 
fy •••••' '>rr:,-/> 
Wiv/af 

IJoectvoo nc pedemos hacer ecos en el otra ba.rrio ¡.erque la acata del otro 

lado no dejan hacer 2c ¿ose?, allí -.- que ese en terreno de ellos ;cr eso leo que Ven 

gan  leí ctro indo  -nn: ce?, hacer cu cuy?. tamjs¡ocG loa dejavxa ¡uzear su co-sxi aquí po 

porque este el el Hado que non dejo nuestro partí y nuestra ;-rc?xífe   y 

Uo no o guata de ir al otro ledo   erque ellos ev\ ieiP-n habla r   algo da nosotros) po 

porque tteneiiee varguenra y •¿••:;.rl:.b¡.ó'ii .arque nesotree todavía querci-os hacer nuesimia 

fieotao y ellos dicen que ¿¡a no ae deben hacer fieotec-o »Ccr.zc nosotros gastrnros míe 

tro frijol, va tu,  tortillas puerc- .Jan geniee que. vengar, a visitor en le. fie 

to.s ellos dicen que así coin, mal y que solo quieren guardar el dinero y no dar nad 

da ¡are lao fiesta-o .Fao dije el Juan ante dios y    u .clabrz no ec juguete pero ah 

re. ya quieren otra, mr. ml;.-er a le. costumbre antigua y esian volviendo a fie Jar aha 

cor fíente, no ce. da donde lao vino un ¡apél de deja hacer la fiesta y ahora el Juan 

dice qua ai se ¡uad@ Jia.cer la fiesta?; tomn.r uno o don co itaa axiomas} dejen hachar 

cuates ¿orove también lo había prohibido» y de todo eco nos hacen burla. 
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¿¡IBARRA* tOOtSJNOO,Chta. 
IJüíJIIí-GO ccomo 

WVIWDA 
JIEMANO la cüMfjmm 
14/2V/61 

En el pueblo no se alquilan cr-sp. solo qvn cur.nrt.c  las vtudao   no tienen aun c 

COST, sa lingo, en caca de sus htja o de su híjo»Er. latí   (construed ene s.He la casa 

se les j-ide ayudamiento a otros pira qua vengan ayudar hacer la cana tqunquo danivo 

de un a-a ¿ce :< oa ?¡e  pi.ane si ayu-iaiilento con otro ayicdamtenio en hacerle la casa. 

al otro ¿Entoncen oe paga con loa miamos gut el ha, ayudado hacerles sus casas ocn 

los mismos que se buscan jara después ftaeer su propia oasa.Eh caso de la viudaayel 

eJlas tv.scc.n su hljc o familia paro, que le ayude y at del atlrc no tiene a nadie 

entonces tiene gue pigar unos sus centavítos pero no muchos ,es poquito y busca qu 

qyuien lo haga* 
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DAPJÜOS SIBAKHA * ,OCC£l¿VGV , CFIS, 
MIGUEL JUA&£Z 
AOmcULTOR 
SB/XX/tD. 

Hoy que  tnvttS a Miguel a que fuiravjoa a dar una vuelta al otro lado del rfo, 

él se negó en un principio y deapuéa accedió,cuando le dije que pasáramos primero 

por dinde Miguel Ju/frea el Evangelistatae puso rojo y se aaorÓ,pero al ftn accedió, 

me explicó que era que tenfa vergüenza de ir porque ¿1 vxmaa salta a paaear al o- 

tro barrio,que conocía a todaa log gentes y cuantas vaca* tenían y todos loo niños, 

pero que Si nanea Iba al otro barrio. 
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BARRIOS 
SIBASRA*,OCGXINGÓ,Chts, 
OBSERVACIÓN 
¡21/XI/60 
lí.Z.C. 

Loo familiares de ¡¿arcos vitaren y él mismo,cuando oe refieren a loo del otro 

lado   del Río    (harrtc san Sebastian )  ,1c hacen at&ipre en tono burlónty poco es 

etí conocimiento sobre ellos,c por lo írtenos no me lo e%teríortmn.I>tcen que se la p 

paitan puro rosando dos y tres horas t que ya se mn a cantar que no debe ser.R^ce y 

rece y el Juan dcmingues es el princi¡.al.Se rién burlomviente cuando lea pregunté 

que sí les del otro Icio cbten cact illa.Les le ¿cte lado y especialmente los Juaree 

me rofiero a /'arcos y Antonio Jijares ,sc ornen superiores a lo. der-ds gente en cono 

cimientos 
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ORC'UIIZACICI! XCCIAl flAO S1BAK If A' ,CC0SINCO1ChÍ8. 
v*° observeión 

(Distribución de las cr.:aa3, Traba jo ,fi¡ete.clones Oco- úcrge Mesa 
singo,) 13/IX/60 

Al íiablar hoy con el vnestro Jorge Mesa me esiubo hablando largo rato sobre 

su vida personaljíe llevtí' a pan ear el pueblo.Al igual que la visita pasada note 

que las casas estaban en grupos /Esto dividido el /.ueblo en dos zonas,que pisa per 

medio un rio ove según ellos tiene el agía?, ceniza que ea el reflejo de las piedras 

cscurcs,Algvnos tienen í*.s casas separadas de lo, cecina pero lo, myoria tienen la 

cocina dentro de la casoar bitación / 

Hoy an ni recorrido,//artes,£nicávente vi 4 hombres en el meblotlos derrr.Cs c- 

ran vvujeres.El vnestro explica que los devds estaban en su trabajo a ltS y 3 leguas 

A difer-cncia de otrr.s comunidades que he conocido,que tienen vrís ccnt'Cto con el 1 

ladinoyaqut las mujeres salían de sus op-sas ¡.ara saludarnos y eran amplias en la r 

relación que hictmos.En algunas casi en los patios,t'enen w-org,gana-do w-cuno,cba_ 

líos .En los Río.chuelos que contoman el pueblotalgunas mujeres lawn con medio — 

cuerpo desnudo y chiquillos de 10 a 1? ;ñoa se hartan desnudos en el rio. 

A eso de 1 Kilómetro se encuentran dos pequefíans casas ind'genas que son de 

dos familias de Tenangcrnue se vinieron a oeclndar.Compraron a la finca vecino- una 
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ORGANIZACICH SOCIAL (Ficha segunda 13/1X/60) 

caballería ¿Ja tierra (una caballería equivale a 4£ he otarias) All i ge quedarán uno 

de ellos es castellano. 

Icr los señalamientos de las casas habitadas ¡or gentes que saben castellano 

de cada ano de los gru:oo ,lra.y varias personas que son castellanastespecialmente 1 

los Jefee protestante o. 

(Jorge b'esa) Citan.ic tienen que decidir algo injertante jw la vtda de ellos 

vana Occsingo a consular con "Igun ladino $especialr^iente con-el Cura o con la niña 

Cha'jito,que eo madrina y comadre de to$o SlhakamElla. es Procuradora de la Iglesia, 

LVi um de las coas que visitarnos se hc.ct-n ollas de bo-rro,que según ellos 1 

las tr:h-j::Ti allí en el ¡ueblo pero n.rfs las tr-.hijan loo Eenangucros* 

DAP.PIC.:; 3IBAK TÍA' ,CCKUL'GO,Chto 
¿,!A:-CCS JUAEES 

19/IX/60 

L'arcoo Ji¿;réa que es uw, de las gentes que rnds se ha rru. str-do anublo con re* 

sotros ¡j al   arecer uno de los rrds listos del  ¡ueblo que hevics tr-tr-do,dice: 

que eatqn en el   <:ueb.lo dos barrios (al ¡lcrte)del rio que llev~- el ncrzbre de siby.h 

tá^yal (.Sur) otre ledo sa llama San •.•eb-.stían que en cata barrio se encuentra la 

Xglesi-y antigua .y i-vibUhi la nueva  saden.ds de la Fscucla 

Otro infonvmte (nc  se'el nombre) me dio datos contrarios al antes citado 

(Ver jioh/x personal de .':-roos Juárez). 
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BARRIOS SIB/. *FA ' ,ocosiNco,chis: 
/.'AIJCOS JUAREZ 
Sl/IX/60 
H.Z.C. 

Karoos me dice que loa des hrxrtioa ,el que e.ta al norte del Etc se le llama 

slbnhhaS 6 san Juan y el del Sur del rio se le llama Sarrio tie ¿ten ícbostian .Di- 

ce one los del otro barrio oon de OTROS MEQUE I/O SON F'fJILIA qu elos de éste tor 

rrio   (San Seb-stían Jsort todos ¡¡javilllft o neo, que sen   — 7jc.ncrlotln.n6 — loo del — 

barrio oe leo dice   heé . 

Otros infernantes reunidos DESiüES DE HABERSE-- iüESTO DE ACUERDO & DRE IOS 

ND/BSES DE LOS BARRÍÜS dijeron que se llavuban al Norte del Rió BARRIO DE SAI/ SES 

BASTÍAN    y el que quede, al SUR DEL RIO SE LE LLAMA BARRIO SAI! MARCOS .diferente al 

Informe anterior,£>'obre el  Informe de lc3 bartlos 7<iy rrsuahna dudas $ diferencias 

y en algvmo gentes no ha¿- conciencia de la existencia de tales Barrios,imlcrunente 

hablan  -el otro lado ,con respecto al lado donde noten,o de arriba o de abajo se- 

gún dcivle estén también ,pero -muy pocos hablan de barrios con eMctitud, 

051 

SARRIOS 

Religión y Concepto de Sarrios 

SI BASRA > ,0 CÜSWGO ,Chts 
ANTONIA StXTlS- 
Irl CASERO 
14/X/& 

Loa del otro lado sen pues rexxnderos y saben rajtar,pero no saben sino romr 

rio,pero no saben dar un café,plátano o posada,a, loo f¡embreo de TrneJajn,aancuo o 

Vachllanttod08 oom.es iguales.Igual raja y todos som.00 hijos de Dios. 

(Ray tira diferencio. cla;n, y miranda en sus conversaciones ,cuardo hablan del 

otro barrlo,como gentes de otra clase,nlm nombren loo fnmljtorea del otro barrio, 

y cuanio lo haotn no ee aouerlm exaetmente de sus nombres*) 
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S2rr:?.r"Á' ,GCO,!ZrM ,Chí;\ 
j;:/yJOS M'^-xzo UVPT 

Pi~'rsJ¡: \rr~F a ¡ USASIA r.o 
2V/X/C? 

!'c crcantvM 'nie !•:.?:, 2-r¡l ttvo ICJIC da! vio (caü-v.oo b'iTic " <~.;z ¿oir-rtícMi) 

dicen gi'e er ol J::cb.lc ":c-:   •>,:.•;  hsT-<-ico „VT„O qve> ce llcrri &?.n /^-¿rca y ciro f&c oo 

22cvr:t: Sen s'o&::-iftfa~ »/-sc  t.\ le gz-.c-  licor Ion Ó-ua-rva (1er. ncrbrr;r. arre oontoa centre 

Ir 'crvr-c de I:-. folHica 2c.i u rrio}„yero oro ;-:o ei. cierto»!-, ronce ..'.<; óoic Ir.rhío 'JO 

s^&e cue Tirr. áf:s torrlcc ;.  cZlcr- r.-.£a:    va ic2c r.n yre^lc ,-yí.J ¡t-^ryot)* 

•'.a  ^L-c:\-i~ r?-;v¿í;.;•.•••.".r .• •?.c'.f->  <_<. :> el Xi-.et.lo rr    ..¿r   <jr. .rlcy'v•LC"''  •:".; :,Cí:.í<í  ^'ero {¡na 

Gil Ja- íí.cc-, de 2-, ?-íMí- 1U¡. '.'.' ••• •_z<coc :•'.*.•.  ¡e¡-i'o'c .:•• r.o he   1-  gmie ,.'$'««,?• ^vs <rr,:<:.2. 2 

lado    {'.''vci'-tfC- loo : r:ví-••'.-' •',   '  .'••"'o  rcr¡r2.o)  ¡y !.>!'• vrr.  7 r ..'!<;-;••.;</. .¡; <:  .v llcr.si'j.-.  ..•'n & 

Sel nífrr,ttc^:~,v'y- <*.'*., ?•••• •:.     >• ¿ •   i^r.ria  -.,  •:/ •• f  cW tiro Xrrio  [ •:':. •••••• . i.-.•) cr2aóíu r.ro 

Iglaoíc. virj-j  c:i ?ni.~s. ¡;   -:••••••     •;   •>".:•• ..'.'.'.T;. .'-revvi:    /cr í'SC; .¿--¿-.üí  /;;•.•   ur'/rt.-  :.>í;C /T.¿. 

J.f;;"   /r-rfífí.»    •.'2¿.v¿iS.v¿i;.-   f, iv^o.-   ;:Oü acrlm n a -y:::vtrr;: Irr 2s2 viro 2'2c o  h"rri--to 

ceve de ot~r.  rffr,to).ar-o ..'cv  le cuií 'licor., qvc ¿C"x;¿ lea z:ía:oG..fír:-tc.ü rccitr ccr :n.ic 

hv.blem ír-rrica ^^r.ro   ror v r- ere ~rf-c. omrAc  yj' ^í:
-1
 ' dtiloo ¿¡ 2c   ••• n\r 2c   '": i,c Zr2c 

Íleon QV.O.  ser, leí rrizrc ¿.vahío <jue nc ivzy- brzrrioa 

•GEliEMOGl :S 

I bznkll 

£   banktl 

3 wiÓ 

7 barúiil 

4 tote 

3   wtó al fuera menor- hi*fit 

6   ht'¿l 

8 tat 

23 nan 

9 me'el v&ó' 

10 vA¿ 

II tul 

1£ óu'cu* 

S1BA 'M * ,OCOSMGC,Ch ta. 
DE HABCOS JUÁREZ 
R3/1X/GO 
¡U2.C. 

M van 

SI mu* 6   tolo 

SI a,   Ego peo 

SS bao,l 6 ht'ébn 

££ a   ego baal 

S3 hi'ron 

£4 hl'oan 

£4 a    ego laal 

£5 o.   ego vían 

£5 man 

tío = vu*n 

15 ntoan evadido es mayor ba'alal 

15 a   ego tuul 

16 nidán 

16 a   ego tuuá Q54 
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GENEALOGÍA     (segúrala ftcJia de Narcoo Jvarez) 

SS man 

£5 o. ego maan 

£6 a    ego man 

£6   man 

28   UVXtn 

17 vean 

1? a   ego banktl 

26   vAé 

3?   maan 

36 a   ego    (alo. l6pe.s 

S7 a, ego   man 
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MEiirjos DE BAEKICS 

B'INFJC S'N VASCOS 

A /- E 1 L I O O S 

JUAPEZ 

Sela aviaria Ifaldcnado 
Maria llaldonado 

CWZ 
SANCHEZ 

MENDOZA 

SIEA 'NA ', OCCSINCC , Ch ta. 
¡.'arcos,Antonio JO'AHEZ 
CTRCS INFOM'/WTFS 
S3/IX/00 
tt.Z.C. 

EAEPJO SAN SEBASTIAN 

Antonio y Miguel JüAEEZ 

BALDONADOS 

MÉNDEZ 

tiar tatNicolas. Tomas, 
Marcos ¿ligvel Santis» 

ALVARO 

REHIANUEZ 

iíanuel ftodrtgues 
Jvan 9TibUfclo Lopez 

RODRÍGUEZ 
LOPEZ 
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APELIJVC'S DE LOS DIFERENTES BARRIOS 

BARmo SAN MATEO   (B*San Marcoa) 

Sebastian tSend.es 

Mafia Jizmíree 

SIBA 'HA » ,OC0SINC0 ,Ch to. 
ANTONIO SANTIS 
24/IX/60 
A • Zm C-% 

BARRIO SAN SEBASTIAN 

MÉNDEZ 

ALBAREZ 

AGVIMR 

DOHINGÜEZ 

RAflREZ 

asomo 

0*7 

¿IEIII1CS DÉLOS BARRIOS 

SAN maces 

JUAREZ   gvdleo 

CHUZ     rr. telagroe 

SÁNCHEZ* Santts 

SIBA 'JA ' ,CCCSI!'GC ,Ch i 
MRICS INFCHMJTFS 

r>¿• r?/jx/60 
L'.Z.C. 

SAN SEBASTIAN 

MLDONADO ¡= maltón 

MÉNDEZ •- mdrulte 

ALVARO => agítale! 

HERNANDEZ ---- entea 

JRODJÜGOEZ ** xt'hk 

GONZALEZ agonsal 

LOREZ » lo pea si bux 

ALVAIEZ A amalea 

AGVIMR s ahilan 

DOMÍNGUEZ m tomlkta 

RM/.IBEZ ajomllea 

OSORIO 

VÁZQUEZ 

ST0•2                       OES 
» guaahia 
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APELLIDOS JE LOS BARREOS 

Ftemtliaa que eafr'.n en el bzrrto que no le 

correa pende» 

SIBA*JA* ,0COSINGO,Ckta. 
VARIOS INFORt rM TES 
S7/JX/&) 

BARRIO S':N ÍSARCOS 

SEBASTIANA BALDONADO 
¿'ARIA MALDOMDO 
MANUEL RODRÍGUEZ 
JUAN 10DRIGUEZ 
TIBÜRCIO LOPEZ 
SEBASTIANA VENDEZ 
VARIA RAVIRiZ 

BARRIO SAN SEBASTIAN 

¡UGUEL JUÁREZ 
ANTONIO JUÁREZ 
VARIA SANCHEZ 
NICOLAS SANTIS 
TOMAS SANTIS 
MARCOS SANTIS 
MIGUEL SANTIS 

Person::a que hablan G-3te.ll0.no de cada uno de los grutas de amllidoa: 

Marceo ovare s, Miguel Juarez» Manuel Valdcna-do,Marcos Méndez, Jiezn y Miguel Alu> 

ro .Manuel fkidriguee.GerorAinc Lopes.Jv.an Dominguee,Pedro Cruz» Manuel lfo-mirez.Mar 

coa Osario, 
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ICCALIMCIGN DE APELLIDOS 

f v 
(   DOMÍNGUEZ 

I     LOPEZ   ) 

j 

SIBA'JA*,OCOSINGC,Chla. 
ANTONIO JUÁREZ 
£6/IX/60 

y 
>M 

VJGUFZ) 

ü 11 ü    ^-—^^ si 
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HATRIL'CIIIO .'IBA *JA ' tCCCSINGC,Ck is, 
Miguel Juarez 
9/X/60 
M,Z,C, 

Cuando pide uno la vaichaclia y se la lleva a caga del hombretse le lleva mftc 

fr t jo 1, lefia 9r opa y dinerotouarvlo ha¿ fiestas oe le lleva    o 20,oo ó' o5tcote30 e&- 

lo que llevo, el muchacho al papd de la muchahcajcudndo ajusta el año todavía da un 

garrifón de trigo, entonce s se trde la muchacha a caoa,Cvando ae entra a co.aa de 1 

Ja suegra se entra garrafón y medio de trago¡canasto y medio de py,ntdx>o paquetea 

de cigarros ,,;? 59oo da chocolate y tnedlo canasto de frijo2 y dos sontos de viatz. 

Es cuando entra a vivir el muchacho <r   axsa del suegro. 

La cestubre es llegar o?.da domingo a tomar un café\ya oe tiene derecho de Quedarse 

en la casa con la vwclvy-cha cuando uno quiere ,Cvando lleva el ¡rimer regado se ¡ue^ 

de oued'zr una noche o dea noches cada seníarta¡cada quince dtas,úemralmente se uz 

a quedar ci;ando el paid de la muchacha no estd¡la misan niuchaclia le avisa, a uno, 

o se le pide pemiso al  w.pd¡pero mds de las veces es cuo.ndo el ¡s.pd esta fuera — 

en el traba jo ¡afuera de la casa. 

Lo del vntrinonio (que lio, de hacerse)en la Iglesia tíene-p poco (s años) Ivxrd unos 

cinco oJ.os que se esta haciendo eso es reciente ¡mis es juntados, f)C1 

A;fx,.',I! 
''•' .r-;~'''~7'''-'^   ."N 

Cr/'JS'I-JMK) 
2S/.K/r> 

Leo úizhx::: a\.:a í::^::^:..oa ^'X.'.rcr.: c-\' ó .¿c .1:-íTíO¡Ií!CI..CO ¡-¿l ¡IüT~<MIO .i¿rz¿c2. ¿vcrcx 

y yv (j'-rstsM: ¿i-zxrn;;} y el floreos izee dice •••Lü ¡r»c.'j --ra-wa a vivir c..j:¡n /w^cn er.a 

eo Y!ZíCü'CP dedo ¡¿w a: r-rUi ,-:crc ya- neoedreo TICO h~21c>".:oo oguf y no cruare^co yimr 

Pd>r.;''o c'Mr. no rr.¡; dwx'.r  .an-   ¡aa~r ya asta  todo 22crx}9 

Cí-VT:? lo al¡;;un'•• ve••.:: ce nu¿aren referir c lea x¡i-ar¡:a del lelo de ('¿>--r.; ; uraco) 

loe llary.r. 2cí>  '?..'."roe;• '•  (•> míe .'arce? ¿vr-rvr.: c-v .í"  (/••bí'Ciij.o   •/rlv.ui.cl de-    co ovc.t 

retín 'Xcvf-o muí; ¡:vcw- •-y.ici.có cc=\ 61), 

..ci::::dc jy2aLi^,iij.v ce •. u;z gn¿¿o de C¡..OV<í, L-V n;,tí.'io.::íaei y :'•! •: r-ferirr.rn n las 

Iglev.ias '-ntiyuv-o del ;vo!úf>,h':n Iteolio lo burla ¿ hube gran rit<a al rsferircen c g> 

Ico c/icr.'i: de -va?:. ¿Jai>:.-cti'j.n \; üa n Larcz se habían aide. 
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VIDA  OJ-'.ISJA DF.L PUEBLO 

SIE/üU'A' ,OCOS:JP¿CO ,Chia. 
OEXEEVACXOIJ 
1B/XI/G0 
U%ÍmOm 

En las •nnfuavao en el ¡/oblado ,na imy un soldfiovwrQ dentro de la a cacnsyt-yloo 

están en las xn.il¡xiQmLoa rmjerea en las casas Jvicon la. cernida, y hacen oí aseo de loa 

piso a t barren y algunas tienen que ir* a lavar al río .loo ni*os ev. la o oa-sn-o &á Ico 

patios juegan con ¿alos y uno cue otro tiene muñe oca rio ¡nlootLou n$'"c:> geiier.zlr.cn 

te candan -líantrao juegan y son cantos de tiro rclivíonc ,csi:£cia,lr.idnto lo- fite.cta.li5_ 

p?.m (ec le único que escuchan cantar en el ¡veblo)Lcs escueleros cantan mutíhc el 

ntrmo ¡¿acional» 

'X'-JJ hczihrco que azocar de tener tras en-tallos no loo utllirc-rt stTmltancar.cn, 

te ¡ara c^-rjir rr:tz3alno únicr-nente uno y lo que <v.cde carpir c e 'aballo es única 

nenio lo que trden diariamente de mfs al Fueblom(Ya diría que es me calculan el 

iiemfo de tapisca tentro loo días de cosecha y nueva, siembra9par?:, tenar oficio to~ 

dos loo JAas,Es una fon/a de recreación el trabajotc de lo contrario tie?icn la ¡x>sl 
bilida¿l ele iraór r,xfa xxitz   diaria mente) 

*    0ff3 

VIDA DIARIA 
X1BAEÜA ' ,OCOSINGO ,Chtü>. 
OBSERVACIÓN 
19/XI/60 

Durante toda la, noche estuvo lloviendo,dejo de llover liasta las 10 da la va 

ffcna. Fueron imy pocen loa hambres que fuar'n al traba jo ^estuvieran en ovo casas (fuS 

el día que nds fee  pedido aprovechar paro,  platicar con la ¡¡ente) Los ni>~os juegan c 

con palos y barro en la» puertas de lao cagas» 

El vachete es un instrumenta qve hace ¿.arte de los juegos de los niuca.Lo m 

manejan clesda loe, dos ditos y juegan Tñuos y nl~:aa sin dioii?icic't>.  ,;)a$de los siete 

u odio ar'os enrptesa haber- distinción ,er. loa juegos  ~<~>r nexos antro loe nt-'-oa. 

n«A 
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SIBAJQJA •' IOCOWGO, Chis* 
VIDA   OJ-'KA OBSJ-.FVAC.TOf! 

rocp-rip 

hcrW-3   'C   ConiCtn. 

* lr>,r iros ¡> r-edic^ol Sol se oculta en SlZaMta',&2e a las seis y ¡nauta.A 1 

las cir-.co y -edin o since y cur rtc ¡p. se ¡uzee nocr;a.A esta hor-, en el ¡uzllc doc- 

¡v-es del czfé ¿< lav boriillcs so acuesian s. dcrsilr,Qonanilr.ianie 2o¿¡ que no mn a rp 

cavia r. l^s ? y ?J PCL.LOS que mn <•! rom-rio so ncuestan a Ice 3 yl ó 9 P.H.. 

'.L. a V.)Lcs hcrJbrac nyy iemjr&no U 

ibzjos babíe-ivio variedad lo horas ¡JCQT1?I las dinPwcia 

(Vis heve 'rbilo': de iv'iyjc -Jaban ser 

se levr-nt'-n /rrz  ir a cu; 

de los ierr-onca   'o suZtlvo de cal--.  •¡viú'n.Ze grasan z l'\s .? 6 4 de le 

cu frijoltt--:rtil2aa y o:\fe da ves en cuantío yii anoto y ¿2apj.no. 

0S5 

SinAK!!j)i,OCO:^j:PO CHIS. 
VIDA  DIA.tfA GIXERVfiClO!; 
A2irwnio.ci("Yi n lea crAr.n.l'iO 20/KI/m 

.   .    k.. H.Z.C. 
iiv.ocjoa vrjc.nbzles 

En las w'iamc o. eso de Ico O p 20 A.~í. 2os niños o 2os andarina van con a&s 

costOD do. rcs&s a loa ¡aiioa t¡nv, hacerle r. loe cerdo a.Sien i re van con un pi.lo  az, 

;v  QQ¡r»\v'car a loo cerdeo <J"-.G no ¡^c:i de la ¿vaciedad y en cea forran    que fueden c 

cenar TZnlcr!-r.antc 2oo  vucreco ano ai sen de su j.e->-terrona Za. Son muchos loo o.nin."2cs 

de aims enzñ  ;uc vr.r. detrás   del rafa de ciros p.íercos.ya. QUO a las mercas qi:G rx> 

esisn en engalle y   loo ¿cauüoa no leo dan zv-tz }a2ÍTaavia-iidoce de la. 'tonsura y do2 o 

estiércol himno.Sti2r,r:cr„-óo les Onn m cctidAo.no vp.la caande esism en engorde ¡r.ra 

ser vendidos. 

El juego de lea nk'íoa sien¡re os Uitrovis'-'do utilizando j.r.2oo .También elevan 

j.ajx¡2eto>i: que lo.s manojnn con destroui. 

06' 
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DIVEF&IONES 

Juegos infantiles 

ffiM 'JA * tocosirao ,ch la. 
Observación 
19/IX/60 
u.z.c. 

Eh mis aa-lldai diartas al fcblc.dc he encontrado a   os nlcKoa menores de 8 <& 

>"os jugando en los alrededores de las a:-, sao ¿fasta ¿at"- ed/id los fee visto jugar a 

hombres y mujeres revueltps»En algunos lug:.res cow, ml presencia lea ha oído tnarv 

vertida;en otros los niños dejan de Jugar pera estar a la espectatlva de mis accio 

nes Juegan tirando piedras o con machetes, o a la comida o con un pilo que ponen 

sobre un eje central y sentados sobre él dan vueltas, 

Tanto a ntffoo como aft&as he visto cargar a niñeo wds jXQuencs que posible en 

to. son liermncQtjxro ro.ro. cargar a svs hemanttes no hay distinción de sexo. 

Algunos entran a nuestra casa sin la menor preocurac;ón de que los eaten ml 

rendo,otros no entran por "verguenta *« 

A los ntffos los alian a ''Korea jadas" ,le colocan las piernas   abiertas a niño 

a lado y ladojdescolijimlo una. al frente y otra atrás y el niño vi sentado en la. c 

c::ieratarmrr'do con un chai ,generalmente blanco y cruazdc sobre el hombre contra, 

ri0- .    ne* 

RECRE'iCjrpj SISA 'JA ' ,CCOSIFGO,Chls 
CR'rSsW'cicf; 
30/X/60 
I.f.Z.C. 

En las horas de Ja terde •leopues de Ja s niñas y niños oa reúnen en diferen 

tes luyeras fra jugar y t ntc hombres cerno m, jares suben a Jos árboles a hy jar f 

frutas o por el Jiecho de ju6rga9En el /<aw» jnrdtn0 se reúnan t nblén chiquillos a 

jugzr algunos adolécentes hombre fe (porme des mes de Ice 10 afios no sevtwnlfías en 

el centro jugando) platican o algums ixces Juegtn mEspsclalr,iente ellos se reuneii 

en el centro-.los leí barrio de la. Iblesla Pero los del otro barrio se reúnen en el 

centro del otro barrio cerca, a una ialiwJrealre n donde juegrin aa.nicas»Los padres 

de faxillía desiuea de de las 4p»m* y de sus labores agrícolas se sienten en las — 

piedras que están a la entrada de sus casas,que Ivm sido colocadas cen ese objeto 

y se  txncn a platicar con un familiar    que este en eése momento de violtapEn algj¿ 

nos Patios comunes de sitios de casas de Fb.mllía extendida,se sientan los hombres 

y pasa, mucho rato tra que se dirijan algunzs fraees,y algunas veces no se hablan 

estando fronte a frente* Los '{Justicias que son Jóvenes a eso de las 5 06 p.Tn+van 

Al  "Cabildo*!, platicar tfundamentn.l¡mnte las pláticas se hacen alrrededor de los 

problemas de la milpa . 06$ 
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AWPCXOfí 
S.TBAE'IA' ,CCO. KGQ,Chi:x 
¡F^O XAC'C&FZ 

CAP.Vl.-CO  FJ:.FV.l:'uTB 
2G/X/GT- 

// 
Dcr: S'-r.tc-nio &.;IG7IV¿ v:a a.:sr:tr'  quo el rescate o, un ni'o  ¡amulo wrc chiao3-or 

ave avade ti erj'r.ncí  -la  rr-dre y de vxxLrQmlo i i arte. cc;;:c K\,O .¡y Jw.n '¡V.U C~- .llcr-r. id ;;. 

vxicl'c.cho  }aon- Idcrr- c de:: .-cd-rc cu 2:í-d\"emúiyiiZ y.: .ve c.;&:•' y lioso o ¿ívir u ov, ¡ :ujcr 

en czcf. <lc loo ¡ dveo» 

06^1 

VISI'JM simrj -A *• y c COSIUGO , c ri¿ 
i~-r-¿i¡ -cica 

Loo 0.faa rlc-'-lrigocí r¿tJo h& pp. o ido an o'J.   -vahío copeóla, 

i cclc-cr-n en Ico qz:iotao Ce Ico jJi'.cvt'-rO c-h 

&/X/&. 

HCGii-OO Cí¡ lo 

lime- ploa tOT.i"¡ro•• ? 

plr.-i % cando ?n occ cen 

o con mn c-ii-joa,p?ri-r,zoc;: o ^ an TAZOg itx 

ts entre les Jvdraíú jc.-l.lf. plctlazii ele ado 

un mjoo 

¿é/v; -2o le. Giro, que. e.-.tc*- ?:r-:r'e.\:do o z¡ oflcioo, 

?uc í\2 -'icarccr. c vzol-tc-rlci {fixido^azialmep.^ 

70 de la, ierde- ."«.' •o cea ¿.o no 

m do tvr,\~r <?.?. ca-fo 

ilatavo en lc.-n t'trdec de lo3 din r,ir,^o. 

£n Ir, •le JVJ. se le ha ¡}acrtc clonáis vi sitas trd<sm, 

pre qite llc.pp •:•• su osos ce ofrecen ca-fá9 

070 
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AUMENTACIÓN Y CUIDADO P¡B MUÍALES 
SIBAKHA',0CCSINC09

Ghto 
OBSERVACIÓN 
ss/xi/m 
M,Z.C. 

A eao de laa 10 a.m» laa mujeres sacan aua outxiatoo con hojas de elote aeaaa 

para darles a sus vacaa o a ova cuchiamAlgunoa fa-mXlioa pi.ra cuitar que loa anttnojt 

lea de otras casas comanteapecialmmte a laa moza lea hachan loa ELOTES DETRÁS DEL 

QUICIO DE LA füERTA DEN'IHO DE LA CASA y el ANIMAL SE JONE HIERA ESTIRANDO SU CUEU0 

DENTED DE LA CASAtPARñ ALCANZAR LOS ELOTES,evitando en esta form- que otros animal 

lea coman. 

En 2aa caseta existo el llam.de   NAlfMUTto nao, una jaula hecha con pilos pura, 

dos uno áetraa de otro,cubierta con ¡aloa o con hojaa de plÁtanotqve la uttlltan •> 

para, meter laa galltnaa que eaten culecas y no laa tan a  'Mechar V piro, laa flaiij. 

nao cwnío tienen pollitos ,fi*Mr*it> haata cua.nio eaten grandea Jos meten allí ¡tiro, 

evitar   que antnnlea de noche vengan a comerceloa.Tkmblén utilizan el ffARMVT para 

que lao gallinas pongan ana loteóos y pera cuando están enfernaat.qne no pueden subir 

a los drboloo. 

071 

ALCM1LEBS SIEA VA ' ,occsimotchta 
Enrique Canclno 
SO/IX/GO 

En la caga, donde viva al rsieatrc de :¡a   acuela,es rodeada de uní b-rda de — 

palca y al;nbre .¿-n una arte le ella ae de 'lea pare/, alquilarla a loa traaeuntea 

G> rnercl'mtea que wn de paactp.ra Ocoalngo o el C ribal^ viceversa pira la nona 

de Terra frta.Por cada caballo que dejan dentro del terreno cercado 9pcr tara?, noche 

ae cobra $ O,So y a laa peracnas ae lea • reata loa cerradores de la Eacuelat¡jero 

¿ato depende inda de la amiatad que tengan laa gentea^ con el l'aeotro, 

OBSERVACIÓN 
si/x/m 

La mayoría de loo transeúnte a ladtnoa que llegan al pueblo a quedarsen son 

de San Crlatofril de laa Caaaa ,Elloo tienen ya aua conoctdco dentro del pueblo y 

saben quién tiene caeao desocu¡adr.3 q laa que lea piden el favor que le "presten 

un Lugzrctto"te3to se hace aln que el que ¡reata consiga ninguna revxinervcton y 

la rnayerí'- de .laa veces ni alqutera conce el ncnbre leí que vivió en su caaa^3e — 

hace como un aervtelo   al comerciante» 07 9 
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fCLJGJfíJÁ ANTVIUO &LNTXS 
SXRA.1L': » ,OC0.92;YGO ,Ch ÍS 
23/X/(r> 

if.Z.C. 
HAIJZ'EL RWIREZ ttenc dos vnijereB,que es las que viven en la «sifjwa casa,E2 M 

tmnuel eeta  "libre" (se rafearen a religión). 

El PEDRO MALOONADO. tiene <loe mujuree ¡ero cparta a cada aa&i    una mujer* 

El tíamtel Rzmircs las mijerea las tiene en la mtsm casa ,el us Conscripto, 
En el otro lad» ¡arrio (ae refieren a ¿iwi * ebaattan) }¡ay que tienen otras - 

mtjeree,poro no conseguidas asi no wte,Scn MtkJEMS QUE CASADAS BOSCAti OTM)S HGlfBMS 
como son ¡fAMELA IlEílNANMUlilETBOiiA CMIZ (deje a &u hcKbr*)%S£ilASTlMA Ktm'OEZj- 

073 

lOLlGIi.li- 
all" -.liiar.,(. •• :>:•••' nxa^hin. 
.'J?S!üf/JO vía 

ía/jv/ai 

I/: r,fír,&7-c- ~.v.<.,)iir ..it! r.niovJ- Ovcrez ¿:v Jda-¡.:a .JJIZ: .,:.v.7.'¿';V'.7' qv.&lc' coló, aivi ;x'..¿x£ 

ni. ?:xw' {¡obr-y) damutit; eur.io a .'"arfe ¿cn.v-leJ} qv.v fivíy. jir,:.íi. /r¿:-:liz 1-z x.i&ív t^ito^ 

caz el t-ritu-iU- or; la. llerJ «n' cu cv.'~.:a..£c -x,:x. c l¿- o:;s c<.v( junio zrtz de -J)inini 

sr: Gontr-le:-: eZ.lf- r,e r<v.ric v; acnio' le cir¡>. c'vla,"X>r,ii;iíox ^anv^e»r ¿r'¡ I*- ti"sad de la 

radre do f.nlíc. • -"?;£?'•?.'.-: :<~r eo<- *n¿-:-¡¡ií- vt^ío le ct-.a?- 0Z.l ¡api d& Hería i-'c-Titííleís ia 

(Icvfi. vioe.-.:e 2 lava . adro ^o^imles: vix-z cm szi hi Je ,y el viaj!.ic no oye,.!)! lo. (iza 

de Ic'y.ví"  eon tree ¡icr.brc.? ¡; uva. KV.JP-?\ 

07 ¿ 
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FELACJONES COII EL AITTtiDWLOGO SlEAKHA'tCCOSÍNGOtCHlS% 

OBSERVACIÓN. 
ao/iv/6i. 

En los últimos días de mis paseos diarlos a las 11 A*tf» las mujereotque no 

saben castillatrae han vnndado con sus hijos encontrándome jx>r el camino y ¡rae dan- 

gulneos,rvai¡dn (pldtarvo), y a veces huevos^obsequios que los juago por la simpatía 

que ha causado el hecho de que esté viviendo yo en el nissw pueblo. 

075 

CONCEPTO DE INJUCSM mBAÍZIA' tCCOSX¡íGOtChlat 
ANWNIO ¿OAEEZ 
AGmCVLZQ.R 

K.S.C. 

Me explicaba Antonio Júare* que jcor toda la rvglén eo Sibaklc' el "anteo pue 

blo de indios que hay (el nombre de indio lo dice aun toda naturalidadfComo si fue 

ee xana palabra corriente,esto lo hago notar ya que en FAttaaantran y ühamula no se ad 

ñite tete término y solapante es nombrado en casos de vejación) entonto me dice que 

todos loo dmdtí donde hay indios son fincas o runchos de lostiuturalaa*. 

07 P 
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$/v*e¿ 

\LE \. i <M OH 

077 

mziGion 

ncrr.brcfí ^-G loo S-'r..tca 

L07JA » 

SOL « 

/l SAN MECOS =* 

SWAKKA' ,OCOSl?JGO Ck i 3 
Armnt sMCrjsz 
til- CASEIiC 
PO/X/CO 

'XA'KAl 

TATJK   i-EBO también se le dice    KAIlAWALTlK,\:orqt¿e 

es ¡atronó del pueblo y a todo o loe ratrenog 

se las dice o.st. 

St/tJSETJK     es la misma Virgen de Gua.daluj.'O 

ÓU*U£ETIK    33 la miaña   HARAUETIK 

078 
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FELJCJ01! 

( y robo) 

SIBASIIA * ,0CGS1NC0 ,Chts, 
JOSÉ IÍONTEBB0SA 
LADIW CQCSWOG 
SO/X/&) 

Un ladino ¿ose Uonterroaa^de Occslngotcn una plática buscada por él ,tne decía 

que ella apoyado a eso de los hermanos evangelista-a».porgue fia acostumbrado a loa t 

lnd.los a no robanQue antes que entraran loa evangelistas a diarlo   o semanal se le 

perita una vaca y que no labia vstnera de controlar $psro que dea Mes de que entrar 

ron los Evngel tatas ya paro el robo,que por eso es quo los apoya y loe ayuda,jara 

que acostumbre a loo indios a que no roben ¿He se ma robaban urja res semanal,cuando 

los de Oxchuc rew.lar6n.All( a ni ranclw llego-rón los Indies evangélicos a pedir p 

posada y mi hijo loo dio y también les dio aras para que se defendieran .Desde e», 

toncas esos Indios nos quieren vsucho y nos defiendenéUna ttee que se perdió una vaca 

la últiwn resuellos a los tres días me presentaron al que la l-jíbía robadofpero yo 

les dije a las autoridades de Ccosingo qua los soltaran para que no los naltrata*¿ 

ran» 

079 

EELIGION ANTONIO JUAf&Z 
imsIFDM:l£ Cú/JJS-íJZTO 

29/XúO 

Antiguamente habían rrds bolos que ahcra,era solo tomar y tomar pero ya paro' 

un poco9y la temr-dera ere tar.bién porque habían vds fteotao,porque ahora ya han m 

sado también las fie otan, pero eren ¡uros bolos. (El Infórmente er¡ Joven y dice que 

ha visto esta transfcrr.nclén. 

¡JlOVEIt JUAMZ 
pjRRsjDZwrr E7J¡/;ar neos 

Be dice cue tnañaria y nn-ado no va   o. catartporque tiene que ir a recibir al 
UWlSTRD que viene para Baohajón,y por eso no m estar en su cara ¡erque lo va acó* 

pañar (Me le dice ¡.ara, que yo no lo vaya a buscar t-ii estos dtaa a su caea.) 
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SIPAH'A ' ¡CQOsimo,chls. 
FE1JGIQN U1GV&L J.-it-VO :,. 

PRFSDFNTE EVANGELISTAS 
19/X/60 
M.S.C, 

Los antiguos eran gentes* nue creían y hay quién ere*) qvc (ti  '">;T' rs EL SQL 

y LA LUNA y /: LUC:, LL kEZAX y en verano al ttem;.o de  ¿ir a senbmr la milpapse - 

van algur.es o.: 2 pueble c-    co cerro a,a ci ~J ,n¿er ¿-c: ."•> '"'.• da ¿sea i'¡-.¿ mu<za¿ra, lo? cerros 

del Sur -leí Pvehlo) y tuvcomn ''o>-~1¡- r>e,i-r y Jy.crx 1-r   b¿.n-!iví',i   :  J.    ticrr^' ¡¡ 2ti re 

mn a la tierra porgue dicen que ella es la rite ncs> ría el mín^r-llZ'- <? s le.  que. nos 

diz «1 frijol, ivr ASO le rtt¿fm o. la tiarratdicen ellofí que la- t térro tiene Dwstfo, «^ 

quien oxbe.Lcr) rR¿üJ.rre,3 as fucilcoi&xi 0.-'ig>,*2 hice v.rp ligero- cc?trl£<J.,jnrtí;c: qus. 

hay alguien e?<eclfil rv-c r&xa-).Mat- -y.r t*:; l".:-, a :*?• ^''¡/ in-   cvu.x,•:/;.•('. es Cabe j.oner   \ 

en tedas &•& aisas»(efectivo-viente he encentrado cruce-i hecl-^s ••V vna hvj-,-*>*;• o mg. 

nos la critjs,dc unos SO centímetro» -le- aitejDice ave ¡alia .<••« iebe tenar jxira acov.pa... 

r'ar y sea cor.;r,: l~- •:'<;•  Lcloc Ice  :'e Je c~; c&, .-xtr<, ¿ift nu  tar.'jo orvz. ¿.;- íw tengv tilda 

por eso no ter>?a  cc-pr.-~iiy.  (v lr>-r:c  --nr:  r-lr^   b-. ?\'--r,r.  ce >rc .?'•'•  •:•---:<;  TI-^i'1) 

..    081 

RELIGION SIBAfJfA * 90C0SlNG0,Ghia. 
¿UGÜEL Y ANTONIO JUAREZ 
PRESIDENTE EVANGELISTAS 
¿RESIDtiVTE CCUISARIAW 
19/10/60 
M.Z.C, 

Platlca.;zic un dí'i con Antonio Juaree y .Vareos Jwzrejspel jjriizero según el cr 

criterio del lueblo es "UBRE" (pañi qut/intn significa que no tiene nincwn religión 

y el segundo es Evangelista .Antonio vía dicta ova era. mis mejor nc tener ninguna re. 

ltgtón y no tener Dios ¿ara estar rrtds tranquilo»'- Miguel comentaba que eso no esta^ 

ba bien,porgue <irr. :r-cjor tunar un Dies   jan. nc tony-r y «ir::, nc fw.nrpper-o especial^ 

m^nte para no  "embolar"¿Luego me concretaron ontre or.bvu rar  que yo 'lecidiera,por 

que no había intervenido en la conversaci6ntLes dije que todo estibe, biér. pero 2o 

que era correcto era que la gente tuüiera su corazón bueno y fuera juicioso. 

OS?! 
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mm?Fm SZmgriA ' 9GC0SJ¡JG0ÍC(¡XS 
10/X/&. 

ILZ.C. 

'fcloQ Jo3 ¿tea ho victo cue ce rem el rocario9mo extrafiS nuo !icy no hubie- 

ren aoiatklo flateo-jfuQ nuy raduoldo el n&iarofvxiÍQo.nente lloaran vztavz liar.hroo y 

trena uní jareo tcvp-rvlo ntenpre 2a anintanoia pana de 2¿D hombro n y zmjereo ;?ioy nc GO 

tuvo el w.toquiota prlnoijxzl (pootbloncnta asta $ua c2 motivo de le. ínaatabcr..ola» 

Set r.<¡ informó qrte no Jnbta ido gante porque no frxbfan tocado la crrr,.p?rjz3ac"a 

lando la ñor?, dol rare. 
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ISYWAS 
JOSE: A.IVAKO 
EL vi ¿JO 
.:1::á: 11 A ' ¡OCO.:'L';GO »ch is, 
is/v/ca 

Ante? cvr cu i ',:-b.--r. de o S^C;IOí. 

da  /:í!?'t  ¡ja fus na:y.w?o v, Me-:-, OTC 

Tií.-itlo ;.m fu-S i:.o:!,b:n-:.i.  .ar v.a  VJ¡ u ;. 

G •::!•£  V .i'OF L •.<"> •'•r   "l ':'   .<'!":<"•'-   ••   ')0   rr 

loe Huraco nc .•;.-  ol • c/'    ^..cic o  ;;v: 

¿i-zólu (ara- el  • n ;á r. a> hija)  em ¡my gran 

f::..rSr        ,-;í;   'criólo, ücen ov.e mío a,ni ea el 

iiy.ee   us. r.vr. " -••:::. «;••'   r KA ::,n-M ? n. cc-niA 
.;;..:;• L, ...i-¡, ,¿Cv5 (nc oo qva oerwn 

/::; ui'fo •••-.? : ire c  aa: ev gente. 
• > >•' 
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•JEBHOfi 
¿IJJA.r::/i' ,ocos:rr¡GO ,Chin. 

6/JV/62 
IJ.S.C, 

Cvnr:viD aa ¡niara ur¡n. perctma loa  jua  t-Sanen one facer el foco sen loo "lien o 

loa ^anxincc y .9?.  ce     i ene o-ln,    lo dinero y gnllinr & Qi-   ;-TO  porvir Ic.r-, cor; na m 

Ja coz   lar, ucn del entierro*  Cuando oe vz'.río 2a .".-vira -le ¡'croen ^nérío y Fn,< flnti 

n'c Sznchcz ai¡v/kir a kacer :':'• foca ¡orque, .la rxvlre <:Z<? .'areco ere. Tale y ¿nierrfe aa 

ti-nbián MIÓ ,paro loa jala no son JSlEOS ¿-i'UJCBE" :'.'l!'c our TJT'yEi! •:JT-!"c.T.4^r EZ BO¡'PBE 

LOS ÚFEOS .KM; CHES SOI.' LO.-:   K'M.Pcr m;c ounl-vAer wrocm, arrxVw. c mtarrr-r c loo 

~uartoa,tcnbiáz oi oe viven Qerca oe ¡nenien a,/ji'xtor ,paro loo -ruó tienen awjo no t 

tlcnmn  torque liP.cerlofco.lú que sean jbailla  ¡.ere ai no eo jhrrilla tío tienen oblln 

rr-ción 

0*5 

Bebida Ceremonial 

S1BAKBA ' 3Gi-.0.~:WGO , Ch i o 
AUICIJIO  ¡¡MS 
Í-A'ADO rAYftrx-rx  CA'-irt 
S6/V/G2 
F.Í.Z.C. 

En las FZeotao no oa torn ¡x>;¿ol 2c me oa leo da a laa visiteo aue llegan aon 

el ATOJA: y EL ¡JIJóLE (QUE ES EL MAíZ QUE SE SüESU Y COMIDO ESTA ¡mu COSTADO SE i.t 

HUELE B1EÍI    7 EJ O SE BOIJE NI AGUA fíEEVJDA  COB IMILLA ¡-ABA  QUE ESlE DULCE ESO ES' LO 

OVE SE OFRECE ) El Atóla QG quo oe ooco y oe razíale cxir£> o i fuero,  ¡ara tortilla y 2 

lv.eno en la r¡a:Zrurpda ae ¡roñe a comir y eso lo ponen oon agua, a hervirp7}aata qua 

espese de hervir.ft'o oe le yene ¡ancla 
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j./v/;-;/. -:L ¡.oi;••::• -xi 

7::an  .If, 

Jc.bon .u 

a  Irv.r   ' 

Ccr ?*   rr\ 

la v: c.   ' 

,.~J5.i ;•"'••" ,r •::••   :>•'•<; ,C!ii!.-} 

W/VIJ/Gl 

;:si:.Zc I"K;:  V-   n .•/- -.V. ? •'ó'ftSr !£?•.•:• -r--o ycr !.o:.- ~r-  , c-tnen ••»-. 

:     - -..   >'L'ics  ¿' .Zc;-> i.Zcitt?; o   :¿('//v?.f;   ",:tar, lrvc.y:.i>-   Jr.  -¿•o yr. del 

• rryn.)   ;/ •-•-,? .7 í dr-.v?. r;   ííVT   •••:./. ^¿rif-.'r, •.•-• .'¡yJi;  .cr  owe   to 

!• • •-r- dii ?v.vi £•.-.-;>, Í!.«. . virvjí-     <y ¿"   e?v:;;j:;: £.;':•-•.<:• -¿i-:  Iz JgJoela. 

'; .   r.:-jo;--v.''r.rrjv'':í  r: e  .1.-.   lir?,--:-   j--t T^.',V.'   ••-i;-:7//.   .->r. nj   •; 

•    :••.,'.,:.••  :x-;rr:lc   < .-•  ?-«-:?Uv   f'c/-5".^,'   r>.    .?.    7-i-i-'.   ;;•.-   V ¿   ;;•;', 

:   ^ :-:tr.r. ;   .'rr rr-yorlc~~- P   'IP?inn jor rr;nn en un -r/••••j:?,in> ;y 

,-••  7r   ,->?>? hn-ccn^ln  vr•.-.'  nr' sc ••"<•?-'í<3/¿ .Ic.m.r or. ctrr.     .ric   • < 

-  In IFF,.  ,cab"do  (-n-pit'.-nn a Jau.r y ->':,; dnfjO C,O-JJ:II   !?. lo.v.r 

-r-"  •'•?••.  ••rd-m. 

0R7 

7-MJ r-JiCdS   FJTJZ'Á 

.1I.?AZ~:*' 3GCC?2;VQ,Chio 
•'./;.:*'•• .•."./<•; ,"'.?/ 

?•! c.iyHr.n oo ¿.foj;crn con .'ice coons3tra.yc<\lo .Ze-vc n^-fa; c./ Jvljol y tcün-o ico 

.icy co.-j'.« :2o ic /¿oofic j, /jtópo Sí) .?.G¿".  .• We c- -?on /'rr?. <r_:c .?c? G/," íe'í .rcr- ^jrp c ¿me?'4 

•¿C;:io .2c  ori'G necori '<2iz sj7?.r>-,  -.v.c dcr:ir<.  de   freo o OL-::do lac iorjufj vc 2eo ilovrolve 

.la    !jiidct;üa.)ú úo toner- al Cn^iinn Gen Joña- y cvanrin no en tíc~c c? ra-tr ce    ucxlo. 

¡reatar y í<C?í &~mo fíúy Ztí.r;l;.;:-,s o tvzs Zí;-yr¿i3o,:v cur;¿.>.o rnj no,;xro cuando ce    l:'a'z ••» 

rjr.-:C<t'i-tiea .te Isa re • cuan an otro o. o o oua-vlo r>J, m? ^crto   --or.   rv. c~r~?,ñ~ijc2 .vi 

no hay ,i't,<^bip,n oe  .v.<i:le  rra->t^-r y oi no i;ay -ic> aJsS»v na    vac i,--a unen a-airo «•vxi.o 

too ¿y üQ da<;: G2x;nn a oir-c.- a.no o ommlr. al gao   ^ar-tn fnvc* "?.'. cr^Cg.-jz di;icrc Jlcí'.-c 

iCíiicr vnoo ••'• <í'0¡")¡oo  ¡ain n2 j".?¿o orjc are -le ¡mce^   .evo a?iora ;/-•• [¡c-tyttm -urx-o9'Jc::^ 

lien t--?i^¿iui£cc ,L1 dinoro o,titc>:- am   "'-re. ce--: rr>.r> o.'1 t^:.r>-^ ;- tr-r-"r e~:ivo  :,:t'.co ,.;?r.i 

ahe-r-. no OT'Ví; rrlno oolo Ir:n .'/.•hurni-'lf.-a y rcfrvc.a>:-o*;/ i", JíCK CC:I. P'.-.Tí cen ni dinero 

loo auaieo' En l-na fieexe, en un dio. no .-•••vj/w-i siete   ntercen tino en caéz a:-cc.   le loo 

siete ar, l-tnnar. cuanto loo ai-   Itr-nco ¡,  ¿.ce Alfares y el cf-oto eo lo KIOVO ;&ra tetca 

HAY ÓTEOS QEE ¡It I..LMM} ,'IH%-U¡. Q¡"0 r:Cn aeio &*!-'~&* wjereo.   la a que tieiuzi cjuc <n:c 
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FIESTA SU: ¡MUCOS MlWtllO K'Itl JSEüT::üU FICTA 

ir a molar ¿1 ::£.i¡¿ cw.c i.zijerva ven da la fa\-A!l>?.,r;llna ce J.»T-¡ cmKanda cackt rati 

to y rn.ic.lan  ¡.or t-wvicu y ta~:iL>l¿n Itaoer, laa tortillas y el aio2.rz;erc 2,?o oc-cír^n 3 

que ~cn:¿r*i t-;.'.!?¿e¡i hacer el frijol,;; sn la iai\le dónelo i/i ??/j;r 2c,:: *lte.?>ll alian 

7,~ *-\   <?•*-^¿j^.-p*'o    tV;;   L?/''/'?•   .'V;''.   ¿¿OrCgl-StTXIP.   Si?-   .!í*í 102   OC!l   wC':  .'^'* í *:.~;"^1!:".;'".,'    ."    CJ'^.'\   ^i'tfiv    TV'.-*1 

COCÍKC7'".':   le   í'ií?,     :/   f • :..'.tí.-¿-  iriÍ¿:X--S   J0   'f 1 Tfxrf.fül   .'?,:-.   i>'C ÍK ;T".i.    XT.   2-0.';   7lCT.'.~:V<::'-   j      'en 

fajsrec,^ Jos ;;c:o.'cv s-oi  -cci r^'-!- <J¿-i.'¿"i '•"••   'r.-rr'^Ra.r .••;:,:.f.:,,;..:;•• M.  ./(•;•     ;.V:-- ;7,rr .""r-r1?; 

•}ifer:-7y>.>.'¡ •!*>• ice / j?'yjic,-üc.:^e a¿?»i--¿AcrJ3 2.2   JííCV?. .V Z lun."•;•<. .•...•! ;;c •?";•.• r  - «--. c /'<•; 

í20    JXV?'* ,•• '   ¿i   .íii.tí   íi'iltí   -iC   !;;;3;t¿J¡   ¿/   2v í;   ;¡¿l/''u>¿¿Ü/'1J^   .;<5   2 i   iiilÍT''Ü'/.'.:i   ''•   lr'•'•   Oi'Ci-HSrOO   "U 

2o ^os;<r-:<v:^> y alian ¿so .u- GUtr&gj.n o, $;•,;; ¡.•zijuroc ;'t:¿! ¿«.i 2¿.; c: :;i;;.¿-}V'.5 ^.-ro o:-• 

(5.12c:. entre, (¡ue o lau :i¿£.¿¿2 .¿>w le- farda l'.n.' ¿ccin^rw 2.?.•:.- ;.tó"t¿Mvn ;';wc ¿Cíí boreal 

l~.iv.ic Ce Ur-iillaa a ca-±t- ' ifa<,bil y 2«;¡ •v:íí¿..irü;5 Ja 2o¿? ,'.or¿--¿-¿r.".,.;; 2»;' íí?r¿rc:{,*?. s CT. 

tZc- WíJCI ii:,í,3 •¿wrúii-.'i&e qua .'."•'-> 'iísaítil hr.r¡ ¡uiÁo,loa <¡n>¿ .¿'.nejv. ¿2 frijol -:'V- otr-n 

a lo :/?;-.'. Vi~r»GJ^n el í.'a%a ,..'<Sü eji'^íf .JO;í OíO^íóCíS i'O;•;!!•'?• S ?í'C no;: Ir.? oa?. '••''•C'ir. i":- 

bi£y¿ tcrtillcv #:--?r-f> /.?»¿?¿cj.ú.,;;;,.5n;.e ¡na^n el atol ¡j ellas dan al atol a la-i *lkr.bi 

les tige le d'ir. dos jic~.r: r ••'•. c-nA'' vm-.l ••« vlaj-it~c. le-:- c'^cü..¿:¿-Si^á-'lf. i' •'"i; ""?-?'''• - 

encenti-r irt-.ry ¡tfrv. >:'l servicie sino a  fucr-r& Cahcr. ;'.c rar dn.^.Cz-nrAo y-r. ve cr:ta. c. 
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FIESTA DE SAN MAKOOS MUviUO Z*1N • -- TERCERA FICHA 

bando la fteata entcncea que matan el ¡Mereo.p es cuando míen 2a/t bandereo y es 

ovando tratan loa tveráoo ote &a el último día que hay comlda+Loa que matan y hacen 

el jxierco gon .Ton oíos Gooi)ter*OQ y las rnujerea da loa cocineros acn las que lo cuec 

cen+El que reperte el trago eo el eervitorto en lahora de visita de loa ca litanes 

Cuando se levanta la fiesta eo ciando los enoartjadoo de hacer la comida er.ptemn. 

Antes emptextn el día de vis ¿era a y ?>ay bailan cam del QttMun ,pcrc al otro día 

el mero dta de- San rcarcC'C bailan afiiftrv. de la i alexia ,6o. Han la& mu Jaren y loo hom 

breo y ai f:ay g ntes do ctrt>~. Ivg^ret* bailaban venían da BxcfiaJon.Fasta el otro di 

volvían a bailar en la oo-sa del OapitaruAl otro día es que besan el OFJ/AMMpO y bat 

lzn en las cxzoti.Paci.uGij de. que benan ni erna-mnio se tatxt-n &u tre^gc y luego se tocan 

tres o cuatro  : ia:..as que ae bailen y iuege .ve levantan y r,e  w, a otrf. cc..<=a y así e 

eatan.La primera, enea q-je deben oiitra-r es oaaa del Bnnhilal O?. ttanfLuego Segundo 

Capitán ,2*rcér capitán luego Cuarto capitán ,Destues Los Alfereo ,pero se ruede — 

Hegar revuelto negún oi e£.¿-¡¿ cerca tn',¿ casado del jue acaba, de salir no a la fuer 

ta llevan un orien *lhcrc- 'sn wit di trayc torran 2os limonadas y por «so es que ya 

no bollan porque tienen vsrgu&mas t.
ror eso es aus. no h t.lan+Ant.*s hahtan michos 

músicas ,CTWSSicos)tpero ahora no hay ni tampoco bailadores ».ror eso es algo tríete» 

/ó2- 



tlEST*  OS SNA VAfíCCS ATJZOfJIO K'Iff CUARTA FICHA 

Ciando besan el ornamento anta;; daban como tree o cuatro bueltas en una casa 

porque lo tienen que besar todos los fcntliareo pero ahora, ya, no sale sino una vuel 

ta,con ice papas y Jas vame ,y loo servttoreo^ntes eran los tnom. y toda la familia 

de las imperes y los hombreo, furc ahora ya no esait • 

Cuando aoaixi,. la fiesta es que llegan a tacar guitarra en la caca de los I'ay 

yodemos y se baila   tero aht se acaba.dando se ?rj.r. lew. la fiesta los VAyordcnos v 

w.n a poner las GARGANTJAS!. del santo cuello,enire los seis mn a poner las garga.ntlae 

es un día de baile antes en casa del Mayordomo y están las tfirgmttae tres días en 

la Iglesia y cumio lo quiten les girgj-riifcu lisian otra wait- a'cam del l'ay* rdeno 

y hay también lxt.ile.Tas gar^ntias sen cellares de r•»;,;,?iíaf, chiquitos no de Mixtos, 

no sino de Carrerano,que ya no ¿asan y del at ir o ya no airven .Los wayordoKoa la G 

gu reían en un cofre .SI Mayordomo de Aahaualtlk NO TIENE CAmAfJTlA,tal vex porque dor 

vildo esta el ¿señor y no se les ¿.vede ¿.oner paro Ico OxJiv^ ¿.AJOPD.MCZ SI Tlisas.:- CAE 

GAPTIA  ,¿M m^OS,y Jf-íMiETlK .En IDIUi-A U DICFJ: VWiWAIJ^ETIir y TVnTsáziATIK a 

las Gargantías.'facp- COSJC siete *c. ños que f-e  perdió 2a, costuuhrt de bailor  'entro 

de la Iglesia y de tomar y fumar pero ahora ya no.Bailaban los hombres y rmjeres . 

tocando gutarres ¡: viol ines3 i-ero ahon ya no. 
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cn%?rfii¿~ ^or'fw Ki ss OF /?.•!/; MAKCCS 

SS/V1/G1 

SIDAHrA' $OCOr,-j¡;CC Ch ic. 
AinrWZC ¿;'¡¡''IS 

I.I.Z.C. 

re2o dicen (-va el StiíV-cr do Tila on el rrxfs rzajtr dicen uve crr-lio da vnp, Czeva 

Dicen que hay tres ton ¡Vareos uno en Tuxila otro en Ci¿",tcT.ir,2». y al da Sibalilta*,rero 

dicen cree al que hay an vtbahhaf: le fueron a <?r-c rar en íxnsbla.El primero eo el do 

SlbaMxi' ,Fl segundo el do Tuxila y al tercero el le GuateríaJtaJíntRO decían Ion irle 

jitos t;<3 antes de lo flauta das So"or da Sr>n marcos se iba a la jverta do la Iglesia 

a tocar a 7X/.y y f-rzbor [.ero Jos aa<ttanes iban a pedir favor ,porque tedas loo que 

tienen servicie en la CP.SP. de loo caltanes tienen, quo irles a pedir favor loo capi 

iones y anteo decían que ai no querían ace tor entonces que envolvían locos,pero e 

so err: antea y or eso err; quo la ten ian miado ,pero ahora, ya no,aso me dician no 

ce ai .verá verdad.Se deberla ir a tocar dos veces a la aterta de Ja iglesia como a 

las siete de la noche ,/•«*» antea de las via, eras ,j:ero aheraya no lo hacen aunque 

hay algunos que si lo Imcen^pcro es miy raro. 
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CA'JBIOS DE UAYORW.OS 
STBAKt'iA' $OCOSMGO,Cfiia 
AnwiaO •' '  T2S 
.: ..-i.1:: ••;.::» ¿Axozwim iw WALTZ 
15/VJ/G2 
v.z.c. 

lio fyy-i' fio.oto   ¡o.ra ccxsbio.r los r:a.y ardemos,lo o ;vit-rrercc o n los que llew.n 

a cus cvso, raro solo vn. rato y esc los que quieren ,cntes había, ¡y ilo.}--.ero choro, ya 

no ,, erque talo Jo    erHerón *E1 myordexo rjuarfp. Ir, Virginia-; y Ir. re ce, do su. mnto 

y tanbión el dinero ruó ¿untar, en la Iglesia y es   r.r-. cou¡.ro.r ni ropo, el 3?.ntc o 

¡nr-- r.-loun servicio.El dir.ero es al one ce Jimto. o;:-. Jrs fioinr.n y es le cue ;-a cttit 

era dn,r de veinte centw.s y loo ricen dm de un pcso,cse dinero 2c dejan c. loo va 

7.ordcr\oo .y Juo.n y  -odre (?.os cateqvistcn nc fleco.:- vo.fr!,  ¡vrqi.e os costumbre de o ai» 

Ahora es úvnn Cantío (el que ato, emolí- cm otro, fíintis ,oojitos)  es al quo yuar 

da el dinero que rogó gen ffido. ñocha y lea dcr.ingco an lo. Igleski, 9ycrquo Ion ¿nicas 

dineros á 0EL2'GACIW¡ gnc 1er: derp-n o los myr-ioroo os lo- de lo ficoto. da ^an rarcoa 

%E1 dir.ero que tentón Junixulo -Ice diz quo. •- r'-    .aro- aon?rar uw- c-rijam- grande nf-s g 

¡rrr.nde da lo. aii T&y,guc eri',. r-.¿oda,por ve el   rdre tenia uno, en 2c, Iglesia jr.ra v 

vender ñero ,ce  motarán "  ¡entrar y yo, no con..rarón la o-ixpmc. sino que cenprarón 

fué uno.  vaca, ,parc ?,c no ce quo hicsn con caos anhelas si lo ven den c que ,pero 

hay la tienen» 00*2 

Tl   , $IcA?r>A>,OCQ;Ií:FQ  Chin. 
J •íU' ÁVTOÍUC'• S&TITJS 

¡'.1- G HEET- 
¿'••/rjj./6i 
E.Z*C. 

Anteo loa cntivalco decidn que no re  ?.ued,e andar cen -mujer tque ai oe va' con 

nzujer a la nilpa'ao tiene que quedr.r allí ,coque loo 'litales catan en cueva, ,íJú SE 

JODIA AFUME [II DE NOC'E DI dZ ÜJA CCIJ LA t.'ld¥SEc- POQfJE El  UML LO VEJA DE LEÜCS V 

VOLAtñ COMO ü!J AVICn y SE JA,? mmEA y Cuando ce llevan a lao ¡mjerec ee que llega 

un viento y o.e rreaenia el  'íhal y FZC ce /uede tocar naola ¿cr:.ue nc ce ¡vede maciza 

iiar : erque 2uego oe levanta y ue lleve, a lao rjujarec y queda cu rrarido act porque 

loo lleve, donde eoto, cv, cerro mporque decen que loo Uevz dentro del cerro y aJrí n 

mueren lao ¡.obren imjorca ¡.vr el fríe dal cerro y se )]incho,n las vsujeraa y nadie 2a 

puede w,carmCuento,n que Antea una ¡.obre viuda oe fué con eus dos hijos granice ftecer 

lo, milpa, yo, cuando eataw-n en la mXl¡ü& enicncec ir'niierSn un viente y la -rüjer d 

dijo yn. viene el  'Vr,!  t¡erc les dijo a our. hijea que no fueran a llorar rcro les 

pebres mncfiachoo ya coteb-n temblando de que si llmi a llevarme    su xadre Cuo,ndo s 

se ¿recento el  'if-al y le dj<: o. lo, mujer vareónos y la v-.ujere le dijo que bueno ?p 

jerque no se puede roy.ifí'ar ¡orno sno luego luego se la levanta,ol vamos pero papers 
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PKAL /PWIO rsrw &xmw rxcvr 
que vc;¡ ¡¡acer ira ¡occ a¿ ecwVa .'¿tifnta.ic i- ov t&r-tc el   'ii&l y la ;r<.ujar ce  meo !<a 

cer la ermid/y, vhmtr^v t"r<ic.   le--- ^eb rce hijeo ie?elh-ndí, dv. .;/i¡« m  iba au -nmrd y ya 

ee nenie el   'i v-1 no ¿vntc áev-.'s cí :a eetiba cecinando y o  ca fiuí a prajp/rar tin far 

•/•en y7Y:,?:.'?.£! de -reanivea 7-cr^ue¡ ee-tabín  Lentrc   le la o~¡-&i. de Ja milpa norqu* allí ha, 

ce-no e o~or  rara el troje, y ovando ~jx f, otaba bien a •lienta la ¡ranieaa rara lo, amida 

cir-rAc la levnt'- y re la hca a en la o:,ra al  >i!.e,l y &zle el  'iñal y fx>r esc, fue 

rrnq no ••<? .'lleve a la vvjer.  cuento l'~>- gante r/v.'-i era mu jar irsuy viiv. porque, no se can 

to' y erare nacer lau coen-e pira ai:?, el  *i1v.il no ce- lo llsvn.ra»l-c.t\ *ir\o,lea ncti vario 

pere a Ir'.  fv.er;.r. acra le--- rrujsreo las me rcb:-n no ven loa ücwbres <f alloc no las r 

roban y por neo a fierra lae ~vjw..o tienen que andar con Jos hombrea pornue Itabía 

nucJio reífirlcr de Trujares »".ro no piala J&cer irada    erque vue2an,antfír> no  >-vdfe.r, 1 

Ice rz.:jeran anclar eelaa' 
¡.ciliar, 'iívie.r le,::, rr^jerer. 

en la cuev^-s :••& J. .:: car-yci 

chaba vil rcnt'j, y les crry 

qi,e ce r.ieriercn iodos . 

'i/'.iüí- TIC <<o ly.í-iic c-T-iCiolc acei-ixírúñ io¿, na^rca.j..vi al ..ueole ai 

¿.en   ea ^1 cJ.rdiie ¿,i Ci:  Jx¿s ¿tut-dan rc-bar9LvQ  ' iia-leo vivían 

jue ¿". ul¿ii robaba,; n-jilao oon caí\e,t¿jice>i que leo ke 

~v, llü\s.-rloQmi>ü 60  6 u& >.••• do-\de ;;e faevuu c ai fué 
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£lí¿}Jí-:A* ,CCCni!X0  Chic. 
:r:••-?•' WJL anJAVAL urii-:m.- ;;-¿r?;z 

áLFSTíEZ •* ;'Uri---ürm 
S0/V1I/61 
1/.2.C. 

En le. I'iesir. :'e c •7v:¡~,ea.¡t cva?i-le ne to?; raía   e júeds preciar jern- rer.oner en 

otre año y de .''r.cto -le TT^cr ¡jerque Ion fiJia?:-ll eon ce~.c  riei.p y entes lleeatrm a 

l£t,or esc re yrrie, -ruche ve.íz y frijol,Caerán cerré ciuztre ¡¡entes de rm.ís y de frijol 

¡Tetan* cc?,:c ee.ir. r niets e~re,suCs.Lco   Ir  rcme-volec rucien de .Uoc?;-c y levztiian (en, 

pesar) de rrelcr cerré c les 11 de la noche,:.erguc a. Ze.v 8 o 9 de la r.xtf&m ¿a p.-edén 

torrar atole,en ocrr.f el C~;ifn f.c  '•••?: •'••reír  tarm etele ?T.-si'  en Ja  í'-i\le,I,( e Co 

cinéreo y lar  'rrv'ier^r y r.e•:  v~-r.¿'-i"r vlvlze fr^i-Sn ce le   -.i.vrc BCS tn la fice 

ta de '^en. ."~reor y .:"7r.-  oc?: lee qv: r-~m~jen le   :e la ec:rída,rarlir'r\ el jvere-c- leA 

dan OZ-"-TIC ec re" Z:c i rfcim le fie ote.lee ee-t tener nc  bichen vreíidc esreeial aolo 

el vceiidr rrc rrtrm -aneja-Ac  ci  c-c ser.tr.lcr.  ;-;?  -1er  ¡;z   3e rimce    z.ea el :rier:o 

Lee r.seres r-e vri z v    lir -r.n l'r  rrerz :\? lea "'••jiiec ;r-   r¿v-e lre [irríen cerr:0 s 

ra 1".  verifier•:••••?,  la -rrlr.r3ar,.ten cllre 2e 11 evitar, a lee lúíjliir.   iraee _:erc ahera y 

ye, r.r eii'erev, -Irr tr---r,o ¡re'  llev v.n . ec:   le trr-jC acr-re brie..xi.-:. ¿   -¿crean y 2^3 

neg-rco eller h-cer- el  -{-rite y euande re:.':-. 1    fzee* •  le   "-.rh-reian ,Zr. la fieeta 
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FIE'-TA DE CA&IAVAL ANTONIO ITJIDES SEGÜNM F2CIU 

de o&rmval no hn.y cuates pcrquú de por at no TuícJxin cuetoo eo de costion.bre y ser 

rortiue es otro iKtila ..los rruoi<]i<ero y loe? tcrnbor tnrrMiénvü»» . van con loo c ;.i'brm&o 

Bzra saber oi.nndo lleg:. el onrmval uir~.n nn el ailend rio y dura do Dcir.tngc hacia 

el ¡Mercólei* d^entsa y co cuando ya. acabo.A loa negr<.-e> li¡3 llenan ¿'fraileen la f 

fieclo. del Oxntav.l r.astondc $n las o'.ena y luego llcgrm a ¿¡caler ¿ ¡i. toriar &n la 

oa&i del a?-pii¿.n y ipirMén llegu/n a. ¿u«pr 
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¿•-••o  •        '•••••••:j :ií  ¿^ra oc    •.;•&•?; c-r a let- c^.ü^-i £*, Ir,-   • -.•••?r>o>.    1   ¡c~ •'*?":*• ?•*.- ••'.,•? i-s.-i-rmj::    o 

¿me  '   ce    erjulcio y rx-aren Ivr-  vriqtuíZoa*  •:  ict¡c*)o c¡;-,i:.? i>:    ..-.. •••f.-.l de < jo ;ero — 

,• ro !•?••;,  '.•?••;•£*?>•:• "he cíe zzr-/ Cí*--'J-úI '   •':&.•. £~..~ i.•&••"•(•- l¡,   ;r c •'"     céoinpc   ,ev<,,Cicrar:W; 

t® ::;s— nc  >•;??•?<•.  b&ut'ttttdc  f ¡.crciuf- tf (¡we ¿r  a !.:;.••:•  t.<v¡. Lizr.lc  &t  .;••    \í!'••>  licttvr *.vr, d 

.:ie..' re}. ' a :'.' r*:m¿* n da ',$<•>?••  «,-,,• '••ve '•/? r-ido  , <•«••,.•« • *•    »'.-i?;te •-\ clhr  :e.rc 3o ded 

c.l -.X  <.t:o n-¿- he (.i ¿o  ov   • ••'..'**  .;r>3 í^UIí'^O. .íe .*rí-fj. .%;••*;. otv  ?
;í» (. ' .'.C tfí.hifí^dc ."•'.'.,? rie 

' ír-í?» ^;;   ,í;í C-OJíí? 'e tide nt le •"« .<•>*:/.• ".''.Kte>ni.vr<.\rjf dejar  :,e n'-'-'t-ro <•;   !<. ínj-» dv p>:$'r: 

.'•i^;-.-T~., •.,   ".^c ;:i co?¿o c-c^cc •*.,• el  ''.''  .•?'•'.:'''    ,y ctv"«íic ¿,-r? r   i'.-'-  o.'o.c-^nc^ío r:<r  lixü:.'. v. z-nr 

v.c /v- .'•     ^;'BfiR ' •: ; :;/iC; s¡jur!-j'«¿v .;<T' ckZnvJtiop .:« c te?-    -í-ícírr  ••'•-  .?*?• CíCC r.- wcco 

^    .••/.'¡Jv.-rvlu'r'-i ¡jtii? fviíarf/ír; ;íe oiícn ffivrr. da le. av.fX>.><:T;£ c¿> *v£;- /<? £í:.2í-n.í?.'íri ^..-ní.r.-i-c^ 

'r   .••-  a vn~.   o;c; ;:>.?,í'~    ?T-'baF' .'/'5 ni"?nc  .'je i-?': &:• t¡n<  d<--o  ! it>r,;i da tr;;p  o re r-<9%f!. 

•:. -:r  ,..-"•"  I': .'T;-      L--  5i:d:;.-ft y ex   V • ? ;r, tía r^,t--  ?.>•'."..•? dr.-r rnJJ ny. y <>íí ,?S 

.!••    :••   .:-    •.:•• *'''"K-n.>¡  ce lv ?"!".•'"    •   ^'v  í'íírri- c  .« ,?.>¿Lrr.& ce  '•>? oc- le ..-.e-nc  t«tt?. ". ;rr» 
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ESPANTO ANÍ'GiilCXWl sECvnm. FICHA 

a   SfiNT* CffiZ.Ocr.rucn de ra:.ar a la tierrv- y ¡cncr lo. velao a ¿anta cruz oe cenen 

la. cánida que c,o tr.ngr: ire:ar<:da. y dec^ueo oe vi a, denle ee ac tanto ya cea ajltera. 

o dentro ¡le lo. casa y da;z!Go ce resa y con roizero vachacado y agua de eaz 3ti.arha o 

oe va o. mgiar (PVÚIñfí) el eo:antc y oe lleva a la cr^az y caí eco ya ente, en una t 

tata se llave, con ague, el agua y ce toan, el curandero y se va bochando en el canino 

.Rujiando lio aa que ea lo mía Iren el que 'naca ecc  el lo sc.be. ero hay cecee que se 

caen :• nc de. calentura, nc oe que acra . ere ñc*y veca¿: gge ai ce aoitnc- aa qic aera» 

Si eaíe lejoo el aitlc del criante xa hace da did jar o    coúr, sar'c:: ce f¡no;  de ruoc 

che,En el Lvg-r Donde ac eo;ir.nio lo.  ..araona oe lleva repita de la ¿.oroona ea cntesla 

y ea reza y con uiia fiojr-o oe lleva, el esjanto.tf.cro ce oolv en el lug~r y oí eota 1 

largo el oardno oe jujea ira podad to ¿.ero ni &str. certa oi ce pajea, todo el oca vino, 

coló que ee peligroso de d%>. ova :zc olrva le. curv-clfrí  ¡.roque ¡uede que no onoventren 

con obre tme eoie andando y cnionceo no o ir ve le CIT cien    ere Iiay neceo que ai oi 

sirve pero dicen qua no airoe pero oí  viene ura per com en la rAr-vra d recelen (¡te 

loo que vn cúrenle entonces m   pea nadatEo neccca.rí llevJ.r lia, roptta del Enfermo 

Solo deo.ite.ii -ve lleg-.n ella enea es que co Irenden velas y en el canino FfklAZALEX, 

que quiere decir mjimr»A loa que curen les llaman lL0I10Mtson loo ftWnven los en antoa 

E-rwo AWWHQ K'ia iTrc-Ta) FIC:IA 
¿a' culebra, ec vtuy juerte   .orque luego ce Q o ¿anta uno.El mordido do chuche t-;~Mm 

t 
03 un eríjante  cero no tedoo es act co ocle a guiña a mano nc oe que oera,Tarr.bicn ae 

aiede es ¡enter cen Calda de Agua.El espante no es cr bm,jert<'J.,Loa Cv>'irrs7,cro3 prue 

ban ai s-- eo¡anio o brujería en la ¿tel'úS ahí tr-bon de que eo .tes que curan saben 

que o i ea techado o no '::c/¡J enfermad--deo durao ,cve ja. c?..lenUira acarra mty fuerte 
Cw.n'.o c i:rz\ -crcorr. le duelo agurs¿ ¿<;rtc del cuor¡o oe le pión cen un vidrio do b 

botell:.: verde en 2a : ric donde je d ele y allí . e le apilen ir-o Hierbe que ha t 

trzido -.el --.ente y ee las aplica, ¡.ar- que entra lo- fuorm del renodto aovo oi fuer 

o un Inyección .Ico que o b-n ar r con to *<uc o ban quianeo con,Joc que hechan b 
brujeríatclloo lo saben 
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llWAGt/mCJrn :JF; CAS/1 

31BAKHA' \CCr-ri-:00, Ch i: 

ctas-mm;;?- 
13/VIJ/61 

C-•••indo ¡vican «fr cr.i&i nc hacen nada solo que untes no 7\ahíc ninguna oasti que 

7io -'yV.v/errz su crut: ,0.1107a :/.'. hay cxsn. aun no tienen ,Antes cif'.ndo &S  coma la ,'a.nt 

í"  Cruz o de caJ.ro o dü    FJJtTE ea de carciz&n- bi¿n duro y  lo ev.v elvon en v.tvi ?toJa. 

c:ic lla-nruva óiÓlliüil,y solo ovando se  rana la cruz loa qua quieren jiorque ya no mi 

le r.ooattsiJm^n JJO den dos garra fotuta do trigo pero ya no ae 1v:ce y ae  Invite.' ••' loa 

:"r.ri2ir:,rsa cus  viven junte y cvarAo hay gzllin%a so. vxit'zn una dos ¡ara correr en lf>. 

í~7\JG /.ere no r,r£s ,'lc.mbién 00 2Q& pono sus velas ev. 2c' crum,/tro no se rv;cr.ha.,pero 

f.-itcs de   yua s?> en/.íacc c  tovar 1?. •hac'han dabu-.jo ?,<i la cruz úrica O.oa Vanoa de trago 

y y.c Je ponan ;UJO vslco y /xnr.sn do a borcelana a de o'.'-ldc d.3 Jo que coirten y daa. ue-y 

abran 4&& unfbjtflltfo éeb.:jo rf« la on,:.--: y -hechan dea,uso el oz'ido entre los/loMitca 

en lo. tiorro-iEc le- cootvmhre de h-.o&'r o.aí..i-c>.en uw.a (CNA)  tortita do jxai y L7Í oolo 

.'•el Jfaar. de  • Xh'02>¿; cen la tort l fe*, de /an de íTB inte y ovando sabrá al jan y el f ino 

le oe  ;nr?  gar?. que coinxnmGon la OQ1ú¿¡ as ponen loa ino tengo ¿ü unte de las cruoes s 

las puede  roner retratos de ¿iitttoa • 
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LEIT/HAS 

¿X I'KAL 

SlBAEJíÁ * ,0C0S2í!C0?Ch is 
ANTONIO OÜ.W.EZ- 
CATSCBIS&A 
¿7/VI.T/G2 

Dicen que antea llevan a la mil/a su comida par?, la milpa al  igual que las 

caaa.ja.ra que no caigan desgracias en la vdlja que no haya nuche Diento o que no 1 

llegan animales en la nil ¡a $al igual que en las casa jara que no lleguen desgract 

as en la caea.Llevan ante llevaban dos lttrco de Trago y llevan amigos oomo teettg 

goe y dan cánida una dos gallime§sacan sue cruces ohloas jara darle su conloa a 1 

le ente ,y debajo de la tierra, también ¡como en la caga oe «atierra como se hace en 

la caga oe leo hecha dos Visos de trago 9acido de gallina ¿unas tortitas de pan,pero 

ahora, ya no q: i eren hacer coi /¡erque eo algo de guato también /or eeo no imiy outer 

ren» Cuando se van a la milpa se van /.rimero a la Iglesia, y cosió a las álate da la 

macana ya sotan da camino ,ara la nilja^D W) ea noivbrn. a les santos porque ea pida 

permiso a la Iglesia   or eso eo que pueden traen a la miljnj.es de Tenango acostumbran 

de quennr cuete pero nosotros no lo haaemoa as! ni los antivales quet-atan cuota* 

/, &2 



(Relit/ia:. DVC'G a d.e Ico corroo) 

r2:iw A* »(>•'.(;.: I 

AGracusoF; 
17/'VI12/ 31 
z.z.c. 

,Chiom 

DioeK   ••.:o Jen    ~ c.  ot-cnen Fcrtirjrm ilc;ien oj.ortiinid^d do &:•?-• al  Zuono cl&*-2& 

CEPiSQ ou^igtcn   Sur- del    vob2o,Oteen quo o.J.2:t 2to >¡xia tienen fortuna no oicmq:ra v> 

vein  lowle cote, o2 Scuor sino quo ce- quedan en 2a ouem <h>.2 Carro y o,22i c.2 Sever n 

¿ünda vn ¡xz¿.e2 de 2a ¿J.cri-íi fuera?. 22Q?J    el ¿-'.pel de in y2orla..tClc:rc  que don ouewi 
i 

p;.cr*d.3Z puede  ir quo HC.ZQ jori:~?:a ~p¿rc no y-  oori tedo av ct!f'¡.x> &?• «a forticm. y a 

2o. fuerua ec do noetic 9 j^rc ;ir;ic«; &2 que rrfc  -/.La cm Jacinto r.c--:r lo.Fnc v-.c¡ cent-iron 

qua en to. el Duo'.'o dc 7c-   Cerros ¡j qua I&TJ ::z:;J\oo c-nimti-lao qi-.c cata, end a2   yv-eroo d 

rxnto que eotz c2 vew¿lc,d¿c&n <n-e f:o<j\~rlo 7r.u$a3t<y>r;:.bZ6y- jcinzr^ 3:.';..-¿<..o ocn .ico awl 

zaleo del due's dc i.' .•:.    orrco.La Idicva. oe le dice al úuc>:o do loa Cer-7-oo fi< JMJ'LFL 

TE"J$»lca anímico ao cc:.io si foam acne rxeciro:   o::e  tc:wc. vzicotroa a?¿ir&2ss»0t 

tr-oo   'e¿-on de ce-e-.?.?' cvc.lcc hc.i lt& du-e^'co do vires &rrroQtf.or>"z:c e&boo. entr-:r or. J 

2co Corree G22QO   "P  -.vedan xxiV.Jda-i, vn czrrlt? o-zrer. del    ucllo •pic oe llar.c 'x-'\r,J!"AF 

Los n.ntivi2co   '.icen quo on aoe cer7>o ¡ia¡¡ c-lgo ,r,cz> un So'or 'íad&.yiO i 

^03 no cento QUO en 

iíITOZCOJA JN1W20 SSN12S , 
que an zne sarro salen todos loa oi'>nL03 y qua de, czht aile la cr^ert de los vtcntoa 

y que ei r,moho oa nos ¡icñiíbz le. TAljom per loa ví&ntoo ara ¿erque nc-sotme no le h 

hQCÍG-mcc fieeto. c-2 osrro y ¡erque de ahí salían las ordenen de los viantoo.Zl Sedar 

que me 2o oontc es da Ooc&ingo ¡¡ se llor/rn Josi AlmokSo que ohom &?,%$ curar» 

1M 
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.'nf~AZr:A'3nco; ¿.»ro Chi a. 

¡v.racuiz-^ 
lo/vii/ca 

ton antivn-lec c< nta!y.¡z qua dec-;.ueo de quo ^e aayc 1- 1Q2-,<:íU nicjj, eve 1^1 

Ice o"rr.p?,rs,o (jr.'.nder. «ra» en' 2c- Cue oe liúlfo a un::. c¿:c¿~ '.rue evif, CM al cerro ¡It 
nFrFJoF donde cele el río femóla y dicen la-a gentes que ¡lacón CU hill-c allá quo 

2c oyen tecer., rx¡ro no muy oían oe oyo*Za otro, cam>am. ea .la cv.o oe imjcr&i rare 

el -vahío de Occoint/o,c2J.oo 2c. rr&TYi^ro'n ¡adir ror vticnU<>.Q na /naMc le, Iglesia 

... .-PR^rír» 2¡i- cfr.ZCii'.it-' qua eulr, an 2o. 1glasto- añora- y Mw.rá: la grande qi^s en 

nv.e cvcrnr> dvro ,rvrc cairo I?Q miriwcn loo anii--a-ieo lo. o-rim-iw. oe quedo en (local 

.Tv. c?. Cerro da n:r;r¿,W dAcen qvo tiene dvc>~'c lo v.-íonc cue ceba cerro alie que c 

vr   ''c.7    vr^ic. 

1(1   TI 

la 

ngo 

•* O 05 

Sobre puloto.dcroa 

St&'> 'IVA * ,Chta,ocooinyv 
xlüñl!   7a.:.l"<"Ü.KZ 
i'-AíV.!.'"?.•• .''.'.'ti-' .<U¿" C. í~£..:ü¿,:~\Fs!¿ 
13/X/CQ 

Ü.Z.C. 

Zao gantac que azlmz palslavtel ¡rpincifcl de iedes PO el ¡.'arces Cocríoteo ol 

vnico ¡erque no ao OZZóIíCO.IOQ que aon yi caiólicco dejan (de jv-latar)9pci?qzce ce - 

mco.de y dojzn de [.ulcer CZVUKZO entran ^católico.Anteo casi la rrM-d^d del  itieblo- 

ezISaschcr•• iji no¡únlc'r.entc. en 1?-» cace rosan ,ae  invifa a loo herrenes y jlimiltoa 

7 hm, nena en Ir. c^or,. 

ns 
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FiELIGlON 

Símbolos rsligicsos 

¿nr\>J-1 ,cccsi!:ca,ch¿>% 
¿¡:TCNIO SA;:CBEZ 
VAIOFIVPO DE LA VJEGEN 
12/X/GO 
M.Z.C. 

•7 símbolo del ¡.'auordomo es una crux de colcr Negro,tiene tres centímetros 

dc dirn-wtro ,de largo tiene un v&tro cincuenta y cinco centímetros,el transversal 

de la criis tiene catorce centímetros y medio,de la pwita de la. cruz al transversal 

ha:; cinco centímetros, .—s 

L'o (íi símbolo ove rSnplatn al borden de \#rób lugares do la nonatairr.bclo de 

le. justicia i/ de la autoridad» 

Hb\ 
/\ 
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Evangelist 3 
D/?:/W 
'J.2.C, 

1-1 que ordena al evangelio es ledro cruz tpor tedes lia^t come 15, 

-•' este lo.de d^el .pueblo (barrio do San I.'ar,:C3)tcstan des evangelios ,uno    se 

llcjra Fcdro Cruz: y el otro so, llama Juo.n Cruz $an el otro barrio esta el reste d,a 

evangelistas. 
Hay como S r.mejcres o v&s (en el evangelio) mi mujer estuve vn tiempo 
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CARGOS RELIGIOSOS SIBA'HA*,CCCSINGO,CHIS, 
MITONIO JUAREZ 
30/JX/CO. 
u.z.c 

El primer cargo eo el de Alférez 

Capltdn 

Mayordanc 

Para la fieota de Carnaval: 

Capltdn da On.rnaml. 

Itaycrdomc 

En I03 cargos 7n<j me llevar vn orden y es como estd puesto anteriormente 

(al w.reccr Ja fiesta de carnaval>el cargo de Capitán ee el ¡'.ayer de todos), 

Antonio me eatuvo platicando  QUE HABÍA MAYORDOMO JESUCRISTO. 
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CALENDARIO RELIGIOSO SIM'ffA t,OCCSIffGO,Ch ta, 
:;.u:cos JV.IFEZ 
•W/IJ/cT). 

ñú de Abril,fiesta de San £!arco3 

¿5 de Abril ¿ñero día de la fieata. 

r?6 de Abril,fleota de san Pedro 

£7 de Abril,celebración de la flecta en case de loo tiombrea" 

Fíe3ta movible,carnaval, 

14 de Septiembre,fieata de Ja Virgen . 

«35 de Diciembre,nacida del Niño. 

lj, 
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C.^mcr DE LA  IGLESIA SIEA *TíA * ,CCOSIfít?0 ?Chts. 
ZATICOS Y r-.NICNJC JUA.REZ 
S8/1X/G0 

ftyy   CATIT'NES   pr-ra cargos del servicio de Dios¡sen siete y hay neto cargoo 

de M: orlamos de la. Iglesia pan su servicio: 

OMITAN DE SAN MASCCS 8   UAYOmOUOS DE NATIVIDAD 

CAPITÁN DE SAN 1T0EC '    2   MYOIíOCMOS DE SAN MRCCS 

£   ¡.(AYCRDQUOS DE SAN PEDRO - SAI! JACINTO 

los Mayordomos son los que w.n '-a " Qchar las flores piro, los santos,al niño 

y lavci Ja roja de los santos» 

Todos los v&yerdcTriOs en le fiestas gast-:*r- igual de $ SO,co o, $40too.Se cemp 

pro, uva grusa de Cuetes que vale $90,oo 

En la Fiesta de Natividad el ? de Septiembre se gasta ,? SO,co de trago ¿ rxz 

rrnfén} de Pan de Ü 10,oo a $ 30 ,oo ,café ,velas $ S,oo a $ 10,co p;.ra poner oanetg. 

las o velas. 
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Religión SIBA'JA* ,0CCSJfí<70 ,C'iis. 
0!?S.rNV'C10N 
S2/XX/60 
N.Z.C. 

Hoy al  tgu-.il que loo dfas anterioras estuve en el rosario.A la hora acostwh 

brn.&a se tocarán las campanas y las gentes acudieren a la  tglcsia.IToy hubo de asta 

tencia tats o menos unos treinta hombres y unas treinta mujeres. .Especialmente entre 

los hor.bres en su inmensa rayar ta gu» nc habían hablado con noáotros ,eran carao 

extrañas y especialmente son. gentes que viven en el ba.rrio de San Juan (este barrio 

es el BIÍOKG de san Sebastian . 

Especialmente las peroonas del birrio donde no eat<¡ la.  iglesia,son la.s gentes 

mcf.s ddictao a tr a la iglesia a rosariotmuchco de ellos visten pzntal'n de manta— 

y and/zn descalzóse 
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ir urja: 

Horarios de misas y rosarios 

Sjr/l 'JA' ,CCa-JS.VC,C'n ts. 
OBSim'ACJCN 
19/1X/60 
H.S.C. 

dcsic nuccir.- pcTvr.nencia en el Pueblo de Stba&Ja*,a las Seis de la T rde in^ 

defecti hiérante se re¡rio n las campanas, ¡nra que se vayan aceraxmlo loo católicos 

c. la JQ.1 ¿ó":  ;nrr- el JRoo~ric que "na. de  ccr.ian.znr rafa o menos •••   las G y ;" P,!.-,»'-'on- 

dirijil's C-.V, el   Icario i:.n lnlÍQ<mi lla.irc.do Pedro Cm:, y un Jt-nn •iovdv.av-e.z. 

las ¿jeníos del 3.~7vit   denle no • -si'i la Iglesia,que eatc..b~-n con nosotros an 

el vio: cate del rcjdoue so ¿fueron a rursxr pero las gentes del 1 de donde esia £:•• I 

Igiesi:-  icr^inaciarín cen nosetrea hnst-r. lus 9 de le. noche» 

:-,cs ')crr,in¡joo •••••Q repica a Ja o 6 y   ? de la manaría pira erl Leo-rio cuando no 
c viene el   iadrety cuando  viene .se remylaxa eoté  wr lo- nisatperc ¡la tedas maneras 

en les horas  le 1"- tarxLe a lo. liora acostumbrada 3e  vuelve nuev-rr.ente a tocar pira, 

volver n repetir el rcca.rio.Uay algi,.ncia  -¡ersonac ,1a nayoria  ,que re&zn does veeso 

el recric  y    Oyen dos v-v-ces a los CatequÍ3taa fiacer 3U3 disertaciones sobre la. r 

relición . 

*    1.19 

FIESTA   K ,?M! IW.SCQS 

Pre par'timo 

SIBA'JA' mCPfJAMS- 
Observación 
w/rtr / e>2 

Fatvn/lo reunido platicólo con el Padre Otilio tvan$o' 23arr:ar,al Ag-ant® tMnicj^ 

¡ni ?r,;e le recvlnínd1dial•$T>SLo2ez.~»porque permitió poner cantinas  »zr<-. la fiesta" 

Don Antcrdc el Agente !'xmicipal dijo ou?, silos hahtan jagód-o aus impuesto.? en Ja 

Presidencia, de Qaoair.yo; ?9Q en la Colecturía  „ ¿75 en la. Presidencia ¿y " 40 en 

el Tii.>l<rci„¡jv.c ell.es no tenían ave  ver con eso porque ellos habían a.rre piado dtrec 

tameníc an Ooosingotque ellos no tenfan me v<sr nada con les t'cc,rito.3n,que ellos 

no la i/3.íjfrv>, llevulo ;e.l Cura les di JOT "A noaotres no nos ít.-jx>rtr, eso,alia quo se 

las v>.an ellostc que.   [.refieren ?el Mire o las cantinas? ¿tay le t>ean. Uds.Porque - 

el Pa'.rc Pcdolfc esta '.incidida a no venir aS hzy cantiruzs. 

I-'ay que alistar ¿0 ho-ihras para ave mya-n al Presidente ¡,,paro r¡c4íe respGit&o 

la prcpcciciCn 
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FUSTA DE ,7/UJ !.;AJXJQ$ SlMCAtCCGSlNGOfCniS 
casL'jmcioii 
Z7/IV/G1. 
IL8.C. 

A too &¿- A/tí de este dfa   se Inició nuevamente un roc&rlo y en la tardo le— 
hubo cano do costumbre» 

A toa 9¿ de la vafkano. ae rovnleron frente a la iglecta los musiqueros y Oa— 

pitañas lo nlsno que Caporales y Of letales feote dfa no fueron loo Alférez. 
Ln la vtlaw. fornn del dfa anterior solieron loa eapttnneo y clorado rumbo a — 

toa casas de loo cuatro   apitones entrantes, segán Inforne,los '%lfere % que hicie- 
ron el Juramento de salida el dfa anterior son reempln.m/loc   hasta finí-lea de — 
Septiembre feohn. en que entran nuevos en posesión de esos cargos»   Iban de oy.sa- 

en casa pasando en el siguiente orden; ^apltdn Primero,Capitán Tercero,Capitán — 
Segundo,Capitdn Cuarto.    En onda una. de las O%SP.S se hizo una rcprcscntectdn esv.c 

•tímente tgital en m sistema al del dfa anterior,en to carzt, de loo aallenteotcon- 

to diferencia de (fue estaban pre cento loa Alférez y que en esta oportunidad el — 
Capitán bercero ^ue batía la bandera lo hacfa despuSs de pedir permiso a loa ca- 

porales y compuleroo Capitanes;lo o ^apitones eran los mismos del dfa interior o 

sea- los salientes,además tos dos barvleras esta-brm nuevas,fueren cavibladao por — 
las ba-ivlaras viejas y midas.    A la casa ctue llegdbc~os,el nuevo Capltdn se íT>— 
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IESTA DE Stff MARCOS1 (Ficha dos,£7/tW/61). 

te graba a la' ccnttlm*ttuexxmente    para loa Capitanes entrantes^ el rs&stco del vio 

Itn fue el Capitán Segundo (para los   apitones salientes el Gapltdn segundo era- 

la guitarra), 
A tos l^y del dfa terminamos y fuimos con loa Oficiales   que el que tocaba 

el tambor era diferente al del el del dfa- anterior porque éste   no quiso ir nue- 
vamente ,ademíSs iban los Capitanes   con el   ue lleviba loa cuetes ,el Capltdn Prl 
mero y el Capltdn Tercero gvnrdarún, las banderas en to Iglesia,luego regresamos 
a casa del Capltdn "ua.rto.    Loa Oe$$Ié.iES querían Irse a sus casas pero los Capt 

tañes leo insistieron para que fueran a casa del Capltdn Cuarto,    Al llegar adl{ 

todos los Capitanes se fueron a sus respectivas casas a traer too comidas que   — 
los tliutl'na* les habtan ordenado,mimos tllutt'm9 que fueron los de los Capi- 

tanes y Alférez salientes,a las £ !>•#• se aparecieron cada uno de los Capitanee- 
que tovttron cargo con dos teoalpeoteo,unc de ellos con víts o írtenos sesenta tortl 

ltos y el otro con se-ls 1x1303 de peltre,dos borcelanas grandes con frijol refrito 

y encina de estas y en medio'de dos tortillas babfa uno, torta dñ huevo de dos   - 
huevos,ademda urn cubeta chica de caf§.   Nos acomodamos indistintamente alrede - 

dor da tres pequeñas mesas y cada uno de los Capitanea vigilaba con mucho sigtío 

gus respectivos vasos.   £1 Capitán Cuarto dlS su respectiva ración   pero éste   - 
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FIESTA .DE SAN ¡SARCOS ( Tercera Ficha 27/IV/61) 

por no caber en las tabico que ae hicieron tara aentarnoa todos,se colocaren ararte 

colocn.ndc í.n tortiador como mesa* 

Una vez tedoo colocados úntenlo el Músico se puao de pié- siendo seguido jjor 

los denota asistentest6l resotdeopuea de pera i gnarsen ,un padre Nuestro y una Arte /¡te 

rio. que fueron contestadas ¡or los rcstantesJln seguida se sentaron y pasaran un - 

teoaljxsote y una tata con agua.Ccn la primera se bañaixin uno a uno las manco y con 

la segunda   se enjuagaban la boca que Iv&go la botaban cerca de sus ptea.Todoa eape^ 

rábanos algo para empezar y después de pasadea unos minutos me dijeron que empezara 

yo,en el momento no entendí la situación §paro nídit   empezó la comida haata que yo 

no inicié (Al parecer la persona de más prestigio debe empegar la comida).A cent i* 

nuación todo se desarrollo' en igual forma que el día anterior*. Todoa,despues de la 

comida, se fueron despidiendo uno a un-c thaata quedar todc en pasividad. 

Con esta última ceremonia terminaba tecla la festividad de San ¡Jarees .Según 

Antcnic les dos últltnoa d(a3 de juramentos de Capitaneo y Alférez se realizaban - 

porgue ya había pisado la fiaste de San ¡¿arcos en la Iglesia,por eso ellos ¡adían 

hacer su propia fiesta» 
Lo viejos  ticen que antes    la fiesta era muy distinta. U7 

FiEoT" "v r*¡: n'ütccs   ( 

ra.l-lúa ¿te QpritanpB 

u2I:A 'c'/i í <•' C'i., ' J i, :. V 

PG/IV/Cú. 

lj?¿ovr''.:cnie ?mrj nubo n. yn.o fí y   ~5 a.m. el rosar-c ?, el e::tcoi,;j..:? de ccaíin& 

b7W9Q?.n o2 fs;;-'". me el -Vía e,v.t<i  ior se fuá c  Gccaíngom 

/• lo-rt D da IcfT^-í<?,\->r. ,-.,, j^rrfr'vfti 2aearc¡£ci¿2£r:s!£¿*$^^^ (la 

la 2g2.ce:lr,j<l.ii  pnr ccf/'-ozo ex: í¡ uwa so (¡Oü;-:íX> toarc&OaW'.cJL-ír :   rn<.if!-rra ' e.a-zirea 

loo o'- it::..ce. ••ecri'V'-ri lesie ¿.•./¿•k.ro.-, rojzc ci/o •>• .•t>¿ín:-i düviiva :',& Ja 22j2uo\a.2r:-\\bién 

r,o 7X¿z::io'e("}i edil loa <',F3C2M7X vea Oí:;I 2VO uno ¿oortz c:2. ítrebcp ¡j c; '.'errtro.Ya 

Ol -l-ohl,:' c:¿ i. U. v e.cvJ.c .•'.i-ifi.Jr-^ul:. de Z:¡lZt¿>j¡s,?~}.:.w; ante ee cuca-A. (.;,-:,-• '2^ 

f.'ivc n'iC) .-.i^ece,*•:.•'; re Oiezet:.¿?K.2'\: ••;.a-j coí-.í-.n en 2c fie i.i-e 3/eec;Z:e m> ;:r:cró:i a, 

ir*.ix.',¿?r ,:~avo no sallort^ do ave cr'-ozfj.Sr*?, ;-,¡2>?cp,fo -'a ¡.erscti^o faorón a .%>? iñl¡?¿ 

r. mv'r ¡2c ova tvegev trír =(•>*>•-. pi esas;, CJ.&-.s.LnirQ ocbvs o íicZo?. -loe cvnngcVZab 

te ovo T/íerrío vinei^c (la e22co asiatierfa a níngtr. acto da las fao-ífiolda-loo. 

A 2ao D ¿; /  a.rr^p'rtír.o® cm hilera ivn r-ooa    desorrrmf • n.--?r-¿2cc nv.o t-fmía.n car 

goa   :•?•? crtah n rvx:sQ->¡too,poro a la postre 9rocc a $CCO9QG fvc temando org-yr/ittz, 
'2a 2a ulTc-rc^nufr 2c;;r-r iancr zsrta r»cmi;a fija^tz que en 2«c xiHreras OMÜratao 

no '.oo logr--:fr-i euirv.o¿¿m?,l» 
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*'ir:~JA  y: CCS. ( OQcjimki. ficha ¿6/IF/62) 

r-ufoca íftccreío -.'o &.&-;. or.. ce.cc, de. los -;,v.c $-lañan srrtHe^-n o<' eíauiartiú -ord 

•Ion- ." ^•'•^^\Jor-^rpJ,^2Jbj''í3¿," ZvL?rf\r^i/£F£J'^i^ÁH-í^lD•JI!l¡:'i^2'\ í'^'ip'^o¡¡Cn. • ^,t--\n />£ 

¡¿^I^:jí¿:i¿J,JJ^S-Sl^'-l^J?^,JMíir9^.,^2rS?rP- '''a fa^ /ty.-ir?7ir'c •••'.? o•.-Tí (vn are/ o;?, oru^ do 
C--<7!-íK?;'í;;í.--V:.-?, -:;O ¿O':C,G en ce  pueblofla pvG„eÍT;zMn(l,oir i-ovutr ev. c>:c'.:ic el s'mc an 

' 1 :.'.:?.>..!,  i- c   .:••••   '..-'-•:'••• del Cfcj;f¿T Tc-r cec/Se:e  l'/y-vb-- 1. ¡>";;.'on    r e •'<:,. ne le a. 

'?..-•   ••.'• :.-;••.    ";::¿--¿-J    ,.    ^: ••„;'•- ;•(.';.   J;v    ;,1\'; *í.Tr -c ¿ ;;;.•;• a--v.;G?? •¿y"..'.   .,:.      .'';;..<.   V re   h'hZ'lCQ 

•'¿'-.. •'-"- '• i--/"     •'•••-      ••-•   b   'c.:fi:;.n ¿overea'• fi-cp.^- loo v-iiaz-e ¿res ce cantaral 

..:'^?;;<-' ?.-; r,v  .•;• \ c: 2ec¿: e:c >.;  le ee. o:   etiv y    lea Mf-jro;   ... Cr:¡.:f:a.vc^   v,.< .':
;
OP 

M'vJc 

je cr-h: -y-'ciór: :le  le .1 j •«.. •. í'"-„. x?i.v:\.-;rx:re-::rv 

•:•>.•: he- Irea ele je..   <• aeetvo ¡r.^crac cr.e¡, aee v&besen¡,20* rln. ce rvo. :I;íC 

.•'"•     '.'••• •-.". •--  tViitv:;: j.ciy¿t..y--¿Cr' •'<!>' /.cí'-'io.Jíio^c   •   -9'" c?  CA.v-r.'2'¿í*'n ;T*S 

;:.... cv-.-,?.•  ...••;:•     le-"   le   r-mz--  '>>••.I ee\"-  'le.   >>.  b-r-leyei^len-:ve.:   le  >-ebev cria 

''  ••'   He   a:.-:/-'to -to ene reef.euiii?-i,& ty?reíorc,a32e }¡onín.  ir.  rvnt'- -'.o. le, 

j'<e„i,e c... .;.  ji.riio cxiviir-...2 2c 2   -eckc9cri el ¡:c~bro i;.miicrxlc  ?.- luana 

..: •'•:. 'LíC.'.O .', I¿:üU(.  G¡-¿ .to  fa.vo*¿  , .t¿w¿ ."i:o el-! r.7,.-e 0£!í;?:
,
I:'-¿CF

,
'~' en tur-no "tyorr:.w, 
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r.¡':"~A  "'<- ,'"'J :"'-CCS (.Tercer^.  íic'a  ffú/iV/61) 

le- eri'.ii ¡j e.:;¡ p^ora o::sGOÍ£^:-.c:fííí  > -re éCJCO «¿i.? C-'-:die:. :-:.:a ¿Z<;.;^ .?.•"   :<   ylcr-• ;:/.• 

rice o,2 ¿cüito^ ccn-i'c.rLir.iric'ci oc fv.G a r.c¡ri,:'r dec v¿>e- •"ú •••O -í:-:'?.-.C '•<:•• 'T.frcdi'.'/n 

-•!•{:o c,  io.'j -;0  o',P;rc r,G M::r€n 2r¿ ac'rl ('ir. ?r.  o?r-,-j -T ••••;- 'c la; :.^'" c:     •:••''•".'   ":[¿.c~.&z 

rr',-••: 'l:i'2c ^yvnAG i'-, 2c czyr.n 5<}j!ca3Cc,, a-i^-cí   lo -ve. cv\-br • re:- Tt.n ;,',yt "n,. ,•: .>V- enca- 

lco -¡•roo h ::''•}• ec Jl-crc^i a\ru:r.-r:e r  ielcu 2co -2;: ov-.    :¿   ••i\..:iuiie;-  ./'•• aisrAc r.n 

'if-.rrói.Uf*,^ -fionon 'Ifp/i "o~~"?,por y üi\br 2>~. ;.:<¿r?o ..¡?i 3r .for:x>   'cco'i- !c- -¿-"-2 r*-ra -riora 

t".rí*.,z J.i-uii'jc •¿c.v,'-o.3 a 2u&(.,c el nea viaje el    ve .'ír¡V.,S'c rt^llc    c. 2-   cr.,r: n-e-n v~i b 

boteljs. de   líocB n¡:í--T'üIle3rn r.cr?.^et''í-a da cive onoterM rva HcirA^ le. cc,e cr¿   ion, 

a ce  íh    vfrhicie/ilCsCuirnlc ¿:e (Horco. OáZÍ^.O e-<f,e.re V\-Q ea tr Pin ele rofrcoGO p 

••T^'-r'-r ••'.í: ovn ani2¿T(ü£> dvlcoz) y o,<-(.f'- cri-Ar,. 

'e-i fui- ce •• e:.níc :,e eee en o::na;£n cet-.- •• rir.x-r" fi-.é en le- rmee ;\i:e :e 

¡••recen ron -ec-tye difnroni e o. lo.o dciTr.'s ty?.a:iB.j,wc ee rxvcc<vb(< a¡>. ?-,;ve2 fcrrj~a 

S'Z&xfs:/*    ±T>£, .••/' Tfx2'f..U'.'~  Í-AJ-J TI> tt:-  (VS« W CW; 

¡"lubo rizchoo cu- Moa en loa trv-nacurooa 6o c% tno a euro &?,&• y oca:', zero e/1** 

oícúom nanere.l ft-.a o;z frUcnM 2) Qflctel^^oftofod primero (M oficie! caerlo 

eJ. l;rx".bor o K^cyob CJEíG oon treo o cintro ove lo s~bcn vce:r c:i i-e.'e c¿ ;:e;c- t-eo2 

n.:.o3c¿ ej eflcicl urfcCT'O tce?. al cervino o ¿mz¡ y 62 co c2 &zlce *i-a 2o ceñe vecer 
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t'iieta de SAIJ f-ARCOS (cuarta ficha.,26/17/61) 
en todo el pueblo),enseguida vdcolocado el Alférez tercero (vestido de ladino), 

después Alferes segundo (vestido conpleto de tníigenajfumbre alto Joventde aspee 

to severo),luego Alférez primero (veotldo de ladino,no estuvo presente todo el - 
tiempo y andaba un poco molesto por tener que estar allt),le seguía, el Capitan - 
Cuarto (vestido le Indígena) ,tlesjue a el Cacitan Tercero Vestido de trnnta), de spue's 

de éste deverfa ir el Capitrm Segundo Apero no ib?, porque tiene dos car»gos,es tarn 
blén núsico de guitarra, y a él era el que le corres endía, llevar la btmderatpero 
en rákplaeo de él la llévate, el Capitán ^ercerofwctivo por el cual había (Úvencla 

de opiniones de quién debería llevar la bandera entre el capitán segundo y torce, 
ro»El tercero dío el Jur mentó remplazando al capitán segundo») ¿Luego le seguía 

el capitn-n Frlnoro que llew.ba. otra tandera roja (las bnndems eran cogidas por 

el centro del asta,con la bandera emuuelta sobre ella y eú la parte donde se cog 
gía la bandera estaba awarrada con un pal tácate ,¡p.ra capitán primero rojo y pira 

Capitán tercer negrean la punta del asta había un/cruz negra contornlada),des- 
pués de ellos ifrin el Caporal Segundo (Vestido de manta completo),y luege el   — 

Caporal Primero ( vestido de vnnta jx¡ro sin el sombrero indígena¿Son loo dos ca- 

porales dos ancianos que no son relevados de su cargo sino Insta la muerte »Su j» 

pel hasta el momento no es importante en el desarrollo de las festividades,pero- 

»•  12.1 
FIESTA DE S'<N MARCOS (Ficha Quinta,S6/1V/61) 

al jnrecer en la fiesta antigua ,del Sóror San Éarcoo,tenían un gran desemperto»Desm 

pues de ellos desorganlixrdo.nente,sin ningún orden y en grupo siempre fueron los- 

tmviqueros* que sonspriemero ,Segundo , TerceromEstos durante el comino no tocan 
los que tocan son los  ,:0f ictolos \Con los Musiqueros va el que    echa los cuetos 
es cualquiera que quiera ¿restar el servicio» 

OWEN OFICIALES 
ALFEFEZ 

CAPITANES 

CAPORALES 

MUSIQUEROS   2 -<?-.? , CGETERO.Algunos   <mtronas"» 

SISTEMA QUE SE PRESENTA EN EL   VURAMENTO», DE LOS W CARGO SAJJE/HTE 

Al llegar al patio de la casa,ya se tenía colocados dos tablas haciendo San 

ta,de patas se le ponen o piedras grandes o trozos de leña del mioma tana fio,Los 
de cargo quedaban parados y los musiqueros se iban a sentar,loa oficiales quedaban 
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/iéHo de SAN MARCOS (cuarta ficha ,26/17/61) 

en tede el pueblo),enseguida vi aclocado el Alférez tercero (vesttito de ladino), 

después Alfares: segundo (vestido ccm.pleto de fnttgenajjiombr* alto Joven,de aspee 

to severo)tluego Alférez prtmsfio (vestido de ladino,no estuvo presente todo el - 

tiempo y andaba, un poco molesto por tener que estar allí) ,1c seguía el capitán - 

Ovarto (vestido le Indígena) ,despttes el Capitán Tercero Vestido de tmnta),después 

de éste devería ir el Captpin SegundoApero no ib:>. porque tiene dos car»goo,es tan? 

bien núsico de guitarra y a Si era el que le correa emita llevar la. banderatpero 

en réñplaso de él la llevaba el Capttnn^ercero ¡motivo por el cual habta túrencia 

de opiniones de quién debería llevar la bandera entre el capitán segundo y ieree. 

ro»El tercero dío el Jur-mento r$;iplatando al capit:n segundo.) ¿Luego le seguía, 

el capitty.n Primero que lleva.ba otra bandera roja (las bandera-o eran cogidas por 

el centro del astatccn la bandera envuelta sobre ella y eú la parte donde se cog 

gía la bandera estaba ax-arrada con un paltacato,p?.ra capitán ¡jrlmero rojo y pt.ro. 

Capitán tercer negrean la punto, del asta había wv/orus negra contornlada),des- 

pues de ellos ibnn el Caporal Segundo (Vestido de manto, completo),y luege el   - 

Caporal Primero ( vestido de manta pero sin el sombrero Indfgena^Son los dos ca- 

porales dos ancianos que no son relevados de su cargo sino liasta la muerte,Su jm 

pel haste.- el momento no es importante en el desarrollo de las festtvtdfules$pero- 

»•  121 
FIESTA DE S*N ¡MECOS (Ficlva Quinta,26/IV/61) 

al jarecer en la fiesta antigua,del Sei'or San étarcoo,tenían un gran desempeño.Deg, 

pues de ellos desorgantix!danente,9in ningún orden y en grupo siempre fueron los- 

tmniqueroo* que sonsprtemero ,Segundo , Tercero.Estoo durante el comino no tocan 

los que tecan son los  'Oficiales ".Con los Musiqueros va el que    echa los cuetes 

es cualquiera que quiera prestar el servido. 

OWEN OFJCIA.LES 

ALFEFEZ 

CAPITANES 

CAPOEMES 

LtUsnmUOS   2 - -?- 9 , CCETEBO¿ilgunos  lafrwioa». 

SISTEMA QUE SE I-EESENTA EN EL   WURWENTQ*. DE LOS DE CAEGO SALIENTE 

Al llegar al patio de la oiga.,ya se tenía colccadeo dos tablas Tiaciéndo San 

tn,de patas se le ponen o piedras grandes o tronos de leña del mismo tarraño.Los 

de cargo quedaban parados y los musiqueros se Iban a sentar,los oficiales quedaban 
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FJ'STA ¿IE" r'.?.hV fíAHXX (Ficha $ej$a  9S6/1V/61) 
pzmdco en diferentes ¡..caicloneo an laa diferentes maao.IM ete mcaraznto c al jia 

sar algunaa v.ivmtco de ootporatoal(an loo n   i I Jtt u t i'n a* »   que deban ocr dos 
pero en Ico doo prlnerto cesa y en la  fitina no oa-llo' sino solntvjmte uno,£ate cri£ 
go co el ovo deoempe'a el Oficio de Guiadores a  inatracterca do lo que so debe h 
Jncar en 2"o cv.ctzo do loa que tionan o'irc;camFllco dicen   xe deben de toner £ petñ, 

too nuoixi3,ol frijol que deben yn.otar que deben acr doo bercel-io ,el mis u 3/:Q t 
tortillaspo2 oa.fé ftcdc coc elloa lo ra.ndan. 

El IliutihvJ colocha, dco pepitos a 2o lnrgc,iazo a cont ir¿u:cí6"n del o*ro,«j¿ 

¿yes c,:zbrm co cr.tabm orientados de Horcate Sureate9ú/vfulo lao inrteo laterales f 
fronte a la Igleoia» 

Una ve ft aclocado 2oo petateo dentro do la caos, &i2tan lionbreo y vsujeree for 
TWJM&o cuatro pares» £¡2 de cargo de 2a casa que eotíbavoo visitando oe co2ooaba 

en el extremo isquierdot2e seguía co2ocnda a la dcrecJn su imijer» En el extremo 

derecho oe colocaba un " tHutVna* * oegutdo por una "prlnclpy.2 n,luego aeguía o- 
tro °i2iutttnat" que a ou izquierda tenía otra "principal",luego oeguía cj padre 

de el de cargo intercaladas lao ttíjereo entre los cuatro fionibreo en oaoa de loo- 

Al f eres pero en caen, de loa Capitaneo loo hombree estaban co2oov¿doe,dos c loo ex 

FÍR5T/Í SE SMI MJ1SQS (Ficha .s4ptiutt,£6/lV/(>l¿ 
trenos y dos en el centro y en medio de elloa dos pire* de rtujeres (KC faltaba de 

cir que la. cuarta nxujor era. la madre de el le cargo o en reeniplo,tx< de ella otra 

principal"»      . '\i\   /M_TtU.tC í^í\       C iSí"» i^N£ ; 

,0v 

'I 
a" 

c o 
i a 

Bina vea ya colocados oe arrodillaban en el petate en loo dos tipos de Srde— 

neo ECftaladootddndo frente a 2a iglesia »indiferentems,nte do la poetotón de la ca 

sa,sttuacién que era toda dirigida nía todas las actividades por el "tliuti'na* *» 

A 2ae mujeres oe leo llana  "las mío Principales" que oon lao que ayudan a — 
loo guehacereo de loe que tteñen cargos,dontro de su casa»   ^"stao IPrtnct pales" 
se repitieron en varias de lao aasaa o sea que sirven otmtlténeariente a varios — 
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rÍESTA X SM i'AWOS (Ficha octava,S6/1W/61), 
de les de cargo,lo mismo que loa "iliutl'na* * que posaban de casa en casa llegan 
do a Sotaa antes de que llegara la comitiva general* 

Lag mujeres a» arrodillaban con gua rebozos y loe hombrea pontón su ooribrero 
a donde ae Iban a arrodillar,sobre el aja de «atoe ponían aua rodillas;en acto se 
guide pascba el Oapitdn Tercero$que según tnfornee,reemplazaba al Capitán Segundo 
y ae colocaba delante de loa arrodillodoo sin pisar el petate (únicamente en la- 
casa del Capitán Tercero hieo esto el Capitán Primero cambiando de bandera con - 
el Capitán Cuarto ^WMLM» momento tenía la bandera del Capitán Tercero,   Ponen 
el pie derecho delante,del petate ,1a vano derecha adelante de la izquierda con - 
reapecto a la punta del a ato, de la bandera,agarrada por el paliacate;el Capitán- 
hace que la cruz en el extremo superior de la bandera toque loo puntos en donde 
se santiguan loo criotianoa católicos (frente,pecho,extremo hombro izquierdo,ex- 
tremo hombro derecho) vés lo colocan en la boca jara que el que eati en turno le 
dé un baso,así pasa a loa siguientes en el orden de colccactón,de izquierda a de 
recha.   Una vez terminado,el Capitán desamarra el paltaoat* que lo pone debajo — 
del bwazo izquierdo y desenvuelve la bandera agitándola de izquierda a derecha - 
/JOT encima de laa cabcois de loo arrodilladlo,extendiéndose toda la bandera y —- 
luego de regreso,nuevamente de derecha a izquierda,el Capitán procede luego a en 

M      123 
FÍESTA DE SAI! EAI2C0S (ficha novena,26/IV/&), 
volverla cómo intclalmente estaba,cntre tanto loa musiqueros con loa oficiales ha. 

con sonar sus instrumentos tocando su música apropiada pura el acto ceremonial y 
el que echa los cuetes hace que uno a uno vayan sonantio,en cada 00.3a dan doce — 
cuetes para el acto. El Capitán Tercero que reemplaza al segundo, va* a colocarse 
en la fila enseguida del apltáh Primero mientras que loo arrodillados se perslg 
nan y se santiguan lo mismo que lo hacen loa de cargo pero esto a lo hocen de — 
pie y volttdndoae,mirando hacia la aireación en donde estd colocada la iglesia — 
que se puede confundir con la dirmeción por donde sale el sol. Las mujeres Jun- 
to con loe hombres,todoe arrodillados,se paran,pero las primeras entran a la ca- 
sa y los segundos van en hileraten orden de "iliutVna* * a el de cargo,saludando 
a los restantes que están presantes en el acto de la ceremonia¡ dan la vano dore 
clXL diciendo 'buenos dtae Kermno*,empezando por el Caporal Primero,Caporal Se- 
gundo,etc,etc. hasta terminar con loa rttoiqueros y of letales,luego oe sientan — 
los de cargo ,alguvas veces la mayoría de ellas en el mismo orden señalado,pero- 
otras veces lo hacen en diferente crden(al parecer por falta de luga.r). Después 
de unos minutos de espera salían de dentro de la casa los doa Mtllutitna* %uno «. 
con una botella de refreaco,preparado con agua y anilina,unas osees amarillo y o 
trae veces rcjajel otro fitltutifna' * iba con una copa   y empeaaban a servir por— 
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FÍESTA TIE SAN mjRCOS (Ficha Diciwa,SS/IV/ei)m 

el Q:ctrñnio donde estdh .loa Caporales,le servtan al Caporal primero una copa de re 

fresco (la copa es de Jas que se usan /ara temer trago,de tacaño <er>ueño)tdespués 

de que eote deofa "salud" y se tonaba el contenido de la coparen su mano le ser- 

vían otra cepa de refresco que so Jo ofrecta al primer tllitttrm* y en la misvn- 
fonvo. el Caporal Primero le ofrecta una cops, al iltuti'na* Segundo,después de és 

te únicamente se le ofrecta al resto de los de cargo empe sendo ver el Caporal Se 
gundo sin exist ir el ofrecimiento a. los lliuti'na9 como en el caso del Caporal— 
Primero,siguieron luego con los Capitanes,dando limonada hasta llegar a los ofi- 

ctales y asistentes» Según me informnon dicen que desde hace cuatro años están 
danó.o limonada porque antes daban puro trago,aguardiente ja continuación se toca- 

ban los musiqueros unas piet&a de vtSsioa y mlnutoa después se fx>nen a platican— 

sobre diferentes tópicos,de problemas del pueblotde los borrackog (boloslde loa- 

corraleside la tro piedad ¿algunos chlanes personales ,etc,, durando vtSa o menos en- 
cado, una de las casas una hora,asi se pagó sucesivamente en todas las cagas da- 

los de cargo de Capitanes y Alférez, 
£te la casa del Capitdn <*uarto se din después de la limonada una botella cht 

oa do coca—cola que en inedias copas se repertto entre veintiséis personas,allt - 
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F1E3XA SE SAN VAECCSÍFlclva once,ZG/lV/61). 
mismo se dijo que'deberían esperar un revio descansando y talos estuvieron de acuer 

do,pero no sucedió así.   Después de terminado el Juramento en casa del Alférez T 

Tercero,los Capitanes Junto con los Alferez y Oficiales fue&cn a la iglesia a de 

Jar lag banderas,durante el camino se echaron cuetes,a excepción de los Capitanes 
los dermis quedaron fuera de la iglesia y los otrog entraron a dejar las banderas, 

saliendo luego.   Los restantes entraron untoamente a persignarse pero los instru 
mantos los dejaron fuera de la iglesia (al igual que en Zinacantan los inatrwnen 
toa de carrizo y de tambor no pueden entrar a la Iglesia),de spue's se volvieron a 
casa del Alfares (la puerta de la iglesia la cierran con oandado,sin embargo le— 
ponen el palo atravesado en igual forma como cierran sue casas Jnbitactóni 

Una vez reunidos,nuevamente todos se paran para encaminarse a caga del Alfe 

res Cuarto donde se reunieron para comer ,trayendo todos los capitanes salten — 
tes su parte de. la comida que les correspondta dar,ordenada por los tlUstt'na't- 
eran las g£ PJI, cuando se inició la comida ¡cada uno de los apitanes trajosdoa- 

borcelams llenas de frijolea re fritos,inda o menos cincuenta tortillas en un te— 
oalpeate,dog tortag de Jiuevo cubiertas con tortillas,carne de puerco y un balde 
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FÍíSTA DE SAfí VARCOSiFicha doce,£6/17/61), 

e cubeta pequeña de cáfS,sets tatas de peltre,   sé pasó un tecalpeiote con agua y 
una taza ta.rr.bten con agua para enguadarse 2a boca» 

OBDEU DE ACTOS OS LA CEEElWNIAt 
Llegada 
Colocación petateo 
^locación lltuti'na* 
Juramento 
Pagarla de la bandera 
saludo de les iliutt'm' 
entrega do refresco 
líósica 
Plática 
Salida 

El catequista de Dachajón que estuvo con todoa en la ceremonia ge paró en— 

el momento de la cernida y retó un padre nuestro y un ave Harta ,giendo contesta- 
do per loo dewda on castellano,luego se procedió a comer,lo mimo sucedió al fl 

nal. siendo las S¿- P.H, se pararon para ir al rosario que anunciaban las campa- 
nas de la iglesia que fue continuado como de costum&'e con el catecismo (Itatehia 
wo) que a las 7¿ PJf. se tertninó',algunos salieron de la iglesia para cejer jun- 

cia que estaba en el convento y empezaron a hacer un ormino desde la puerta late 

ral de la iglesia ^contorneando lo que Juco de zócalo del pueblo hasta Hew a la 
i-.'-im 

FIESTA MS SM mucos (Ficha trece,26/17/61), 
puerta principal de la iglesia,el caminó con lá finalidad dé hacer mi paoo del - 

Señor san Marcos* Una ves se tuvo el camino de Juncia, se real toó la prosectóh. 

Los ^lferee de la Virgen y de San Marcee,bajaron al Santo del altar que lo- 

co locaron sobro una mesa que tenia amarrado por las parteo laterales dos palos — 

haciendo en esta form un anda* Todos ayudaban a las diferentes labores pero — 

oin guardar ningún sistema,colocaren un trapo roído para que los Mayordomos no — 
agarraran directamente al Santo, DespuSo de 3/4 de hora de acomodo y de esperar 
que la gante oe colocara se inició la proseción,las mujeres y hombres,en fila de 

lado y ledo respectivamente,con velas encendidas en sus manco cantaban la 'Guada 

lupam,ol Himno a Cristo Boy y tambfen cantaban Viva al Papa"m Adelante de la- 
prosecíón iba la bandera Nacional que llevaba pintada en au centro la 6uada2up3>- 

na, que los just idas la portaban,atraPs de estos than los dos capitanes con sus — 
banderas rojas y atrSs iba el Señor San ¡íarcoo que lo cargaban indiferentes gen- 
tes ¡atrés del Santo iban loe catequistas iban desgañotándose para hacersen otr. 
Pagando por el camino de juncia se llegó otra ves a la iglesia,oe entró el ¿an— 

to y se volvió a colocar en su sitio pero a la entrada de esta se echaron vtvao- 

a San Marcosja la Guadalupana y al Papa» 
Siempre que hay rosario o entrada a miga, o a un acto de la tglesta se pide 
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t&STA HE SM KAJdCOsfFtctia catorce 9SS/MW$61), 

dinero y cada platotque son doa9recoge rafa o msnoadies pesostpor coda pcr.oada. 

Junto a San Karoos se puao de nuevo un plato y la gente eon cara aparentemente p 

ptadoaa colocaba au veinte y le bésala doa o tree vocea au vestuario y bacía que 

la tela tocara au oabetafae rexnron trea padrea nueotroa y tree Aueo Hartaa y la 

gente comensÓ a dtaperoarae,durante medía hora loa trasteos que salieron frente a 

la iglesia empemrcn a tocar y algunaa participaban tarnbten bailando,des-pu6s de 

este tiempo se fueron a sus respectivas casas quedando alguno que otro grupos de 

gentes platicando jxiro oin iiacer ningún acto ceremonial* Talas las anteriores — 

ceremonias se efectuaren oin la pzrrttcipación de ladino alguno a excepción del — 

investigador M»Z, que participaba activaniente en el desarrollo de loo acontecí — 

vitentos. 

12<* 

Fir¿TA¿; RETJGIOSáS SIBAKXA * ,0C0S3fíG0 , CTiS. 
MTOfíJO SANCHEZ 
ÜAYOEDOm CAJÚ ffMTl£ 
i/ui/eo, 
íJÍ» z* c» 

La   pólvora que w.ndó a trocir de ¿ton Cristobal para la ftesta oe queda en 

el otro IOAíO porque esa es lo, entrada,oste lado es la mltda que af apara ücosingo 
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OmiNIZ/lCJON RELIGIOSA SIMBtA* ,0COSMWtOIIS. 
JGnos XLSA 
iARfifflD 

• /f.tf.C 

Noy llegó un oficio del Presidente Municipal de "coeingo,el que le señala 

que a dcteivitiv.:dc-c persones que quieren hacer casia aparte del casco da 2a pobla 

ción se les advierta ¿andona & ¿' cantirjoo .rw. que no lo hnirn. 

Se trata de loo, evangc2tata& qva qi.tt.Gren hncc.r vrn población erarte  rara po 

der hacer su iglesia ya que en si pueblo no se la dejan hacer loa catolicón que— 

tiov. la T.aiicrfa.    fina ver: ya. hicieron tal intento en loe terrenos ejidales poro— 

únicamente lw-n    .narr-p-neeido allí cvr.tro ,p.Mllaí->lr\ü der^v ron r&greaodcn 

COE2CE7,Tí EIC ? 

Existe una pugna permanente entre loa evangelistas y católico a, pugno, ove ea 

auspiciado, por 2a. autoridad cjuc la instiga y tantieme a través ¿e la dirección de 

ellos ea que existe les i i f'órente n ircsionei-jesrzcialri.cnte    ¡x>r el cura, católico 

y el imestrc ^uo c.ungvc no en vruy adicto al clr.ro ¿vcep. <?on las decisiones da la 

mayoría y Si es el que manda de hecho y derecho en al pueblo. 

13T 

URBANIZACIÓN EELIGICSA SIBAKHA * tVVUS¡fí(¿Ú,¡á/lJ>\ 
ANTONIO ClilZ   h'EN^EZ   ' 

10/.UI/&. 
ir.z»c* 

El caballo que. trac el seminarista, es de mi hermano Juan (se refiere a Juan 

Dontnguez),presidente de catequistas ave se lo prestó para que ix¡nga en las tardes 

al rosario* 

ANTONIO JUAREZ 
c&mgusxA* 
io/:ai/&. 

El caballo 400 trae el seminarista   er* de Juan Domínguez pero ahora no eg 

de 41 •• al preguntarle de quien era quedó otilado, 

MAIiCOS JVAWZ 
pmsimn-E DE EZUCAOIGN 
1I/XII/OV. 

El caballo era de Juan Domínguez ahora, lo dio a Antonio Juárez y es de ól~ 

(Antonlo Juárez Infonwinte anterior) 

SEMNARISPJ. 
0 El caballo eg de la parroquia ñero lo ttsnen sn el pueblo cuando no se neo* 

site alia* en la parroquia* 
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\\ • 7- HIZA OION ¥CLXTIC0-REL1QI03A SUSAKIIA' ,vuu¿.uvuv , WJLO, 
JUAN ALVáIX) 

AGH1-CVLTGR 
£9/1V/61. 
M.Z.C. 

May seis Mayordomos,el principal o vds mayor es Santísima Virgen,quo son dos 

también se les dice Jaranvetih,    DGQJJUSS siguen dos de San Marcos,que so las dice - 

Tatilz San Marcos, 

Estos Mayordomos cuidan cuando lia y fiestas y dicen todo lo que oe debe hacer 

el cue 7?.ero ma.nda es Santisir.fr Virgen,después w-nda San Marcos y deapuóc KateJ.nn.2ttk 

porque ?iay dos Mayordomos Kahaxraltth (no sabe la traducción),le dicen Jesucristo, 

Hay cuatro Capit.nes que son de San Marcos y son:el primero,segundo,tercero 

y cuarto. Capitán de San Seb stían liay do3. ^a iglesia de San Sebastian se cayó, 

estaba al otro lado del arroyo,ya sé cayó. 

El Alférez de San Mo,rcos,hay cuatro y Alférez do San Miguel hay tres,el que- 

vianda rafs es e2 de San Marcos.    Ellos hacen la fiesta del día de San Marcos. 

El Capitán manda rafe que los Alférez,el Capitán manda más que los Mayordomos 

el Alférez rmnda raí3 que los Mayordomos.    En el carnaval hacemos la fiesta de San- 

Sebastian.    Los que conponen los justicias son el Re.gidor,Presidente,Slndlco,Bagi~ 

«•   133 
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der primerogfíggidor segundo,fíegtdor tercero,Alcaldo primero,Alcalde segundó. 

El Presidente manda mds que los capitanes pero el Qapttén nnnda vds quo loo- 

Alcaldes en las fiestas. 
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INSTITUCIÓN fXLIGIOSA 

SlñüEJA*,OCOSINGO,Chta. 
l'EDEO CfíüZ 
CATEQUISTA 
14/xi/eo 
UmZmC. 

Habernos en el pueblo dos catequistastque vatios a los manches coda domingo 

a dar los mandamientos ta dar loa mandamientos cíe Dloo%ñoy fueron al ranófio de la 

Glorla,otras vecen oaves a Xenangc a BALAKTXK y asttjjero tenetnco a Jua.n que es el 

Presidente de los catequistas tesc eo el que tnanda a donde eo que se debe ir,El — 

nunca sale ,pero ai ¿1 le ioúa el rostirlo del Puablotél sabe leer. 
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Organtmolcn mligiosa l^'í^*'^ 
control del Presidente de la Iglesia P^m^S}iSAmADO 

U/VII/Gl. 

±1 Juan eo cerno un Presidente Muñid ¡al fse foice lo que 'eirnande tEl ¿rof, Jorge 

dice que el solo debe rendar en la Iglesia per o que es que el 2-ueblo Quiere que n 

rancie a todo el Pueblo»Dice el Juan cuando el que no mya a la Iglesia si no DOT a 

retx-r íceles los días si se tome trago entonces el Juan dice que no le deben dar mu 

Jar jara míe se case por ser mal Hombre ,(se rie) por eso es que todos los muchachos 

están liando todos los días a la iglesia ¡ara que los vean y les den nujer pporque 

el Juan es el que dice,Ha   "Muchachos que ja «aton enojados y dicen Si no mefaeja vé 

car la mujer que yo quiero le hech   ¿atadamA Juan ítaldcnado no le querían dar mujer 

pero conic el papt ya mhfa recibido sus regalos ya ajfuerxa tenia que dar mujer paro 

si pebre Jva-'z dure y dure para que le dieran la muchachathasta que se la dieren pero 

tenía que ir a la Iglesia» 
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RE11GJ0B 

Or¡pnt»ctSn religiosa 

AUTOPIO aww« 
CDRWOEKO 
ss/m/Gi 
M»£mC» 

Juan Dmlngums «atuvo mn Guanajuato   eon ml Obispo y vine dictando gum ya. no 

sm pueden casar loa muchachea atno hasta loa ¿O añoe porque mi oló mn otra jartm qu 

aat Jo hacían ,no am donde vl¿,mn Ghamula mn mn otm jnrtm,pmre ahora die* out no 

am puedan casar tino dm Smaoñom ,To no 0» at von a gumrer loe pumblo , porqum loa 

muchachos am von a enojar dm qum no los van a dmja.r casar Jóvenes ¿Ahora ml quena 

mnda ee ml Juan Éomlngue* porqum mn ml matrimonio ahora hay qum dmotrlm a ml para 

que lo traiga a dondm ml padre y per moo ml ma ml qum monda ¿Antea no am podta casar 

un Umndmn con MendmM ,pero ml padre lo moo' ,pmrc ma contra la costunbrm ,porqum a 

son hmrmnooéAn'.mo am Podían casar Talm con K'tn pmro ahora ma lo qum dtga Juan - 

porqum todo lo que digp- mn papel ,quiin rn.be qua dtron lo» Jove-nma, 
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CrgnntxiCtun rol ft lea ,~<e2i#Coaa 

SIBAMIA*,0C0SWOO ChiB- 

AimtllO.&'UCFES 
EXIRErjnW7£ T Ml ICIES2A 
&./IX/61 

¿Pi j'revideniti &e la Zgleoia talgunas veces-xunda a los ¡.'ayvrdoimos y a.jla& 

vlmjltaa pero lo que ;.aoa eo que ellco ya saben quo tienen que hacer tpor eso no h 

hay cum vendar ¿Cuando yo jaam dm prmeidmntm de la Iglesia no taandaba a ellos ¡:orq 

que ellos sabían ma obligación y mandaban eobrm su dinero para, la ftevia lo mláac 

loa al/eres ,t*iro ahora el Juan qutmrm rondar mn todo y mn el mimo pumblo § en 

qutoteo ce daaen camr. 

Antonio Jvarar ¡Presidente de ocmt&irimdo EJldal me #2 que tiene ¿míanos y e 

macrtiurcG pero ahorv- hay otro irualu-mntm qum e& nuevo g qu? «o pr/t^iáente^el Juan 

Alvaro* 
Ion Hostigo' sen el primero =JWJ¿2LAL,y el £e ¡fundo mu a IfUtíAL. 

Antes dioen g-ue cuanto hay un pleito grinde al AL-Z1ZJ& lee ixig.iton ,ahora solo los 

multan con un mtíimttaAo con unos é¡0 o a-taranta pesca pero en Gcoetn¡;o,jiuta ttodom 

eo de mll.Pero aquí el dinero d'un poco,el ¿residents y Cft ¿oco al maestro,pero 

aef ya acabo'el delito» 1 00 
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C r a; n l ;r,o i ó'n iollt i CM ¿?
J
I i y i oai 

SIEMI'A' ,CCC.?'.WGO ,ChiQ. 
'lA'j ' '¿T^.^AEJIS 

Anteo3antcc e•'. privar c-zrgo que deb ría jacaree,ai as orondo,ero el de Alfares 

y .lar- neo ya. vn. ir cntrr.ndc de Reoidor.   I"7- oea nue este do .(•reridenía o do síndico 

¡!0 /">•" ñLZAL1>E*Cvpnclc ce acaba Reñidor llemra a ner un Ocultan o vn Nayordono ,Si 

lie ge, o csioa cargos ai [rimero ce mayordomo entonces de atea ec capitán de snn -:'ar_ 

coa,si   rr-ír.'.   rrincro cedion entonce'- de:  ver, tiene ovo ce"'.'"ayerdemo y Der.wc&i Jaca 

de dos o tres a So o    SI SE T.LEG-'-  .'! TE-VEl? VINERO SE   VEDE , ED1R O SI LO D/.R   el Cn-rno 

<¿c Capitán de Cr?.mainl y rsesjuao de CAJ-IZW Di   CAR-AWAI, LIEGA A SEE .ALFAIDE BE JUS 

TlCl.á,Lod niZancc Albeldan con loe vAcmen ¿UECE&.E1 Erenidenta randa rrxf,a,der- ue'a ,E 

nai :.:'&. el S.xnlico ¡Leo Ecgidcrcc !:ny ocian  >crc loe Ai.fv.J.deo rolcnentc cvar.de hay tíe. 

lito rveve de ix.cricc que trnén -•.?. rr-.ír-der el   \uehlo* 
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O rgan i ¿-a o i on Pel i i i a l -el ígic oa 

.•\T ~:AK?:A > ,(¡CO-'S(: <-0  ?fíhio, 
ANTCEMi <\'.:VV.'l£'.' 
At.r¡>EL2- SAS: ; <\sccs 
syvin/'U 
/••¡\¿mCm 

El raoiigc'ec el  ez:c he.    c,-cAc tedee lar crgen y al ee eme  w-  viendo quiene 

••:'.-:; Ion cíe c.-vitv-i .-.::• I o-rg-.í-   '-o ¿uoi'eie.Q, Loa Vicjr.ic-c loa. real:"rx' alloc recen cu 

•; i cree /V'.r¿   arr.do de. cxi.rgoo rr,r"   ver ni'.ícnec lew fo-ce falta   >o.¡r.r    or otro o^r-go, 

l.r-Ve.crc ce  ¡xzev.   ..or  Ií/Cíí'C.C. }Zi:CjC  ce re-.'w-n cen zinc:; dos e:"oa ,...- r .'ice guateo QV.e 

r,"-:i tc.nl '.c y luego  uaelí/t e anlr- r an Czidt/vn.^on Dec Z<'C Ri'tigo y hlAv robe entena 

£ o i'.-":;:, libro::, i ¿,-.v,    ecu p.l'jo,  far-':-  rae C'rvjiJr. rji:o erger. ciztcncr.n ce va a cxzca de 

l'-c vic.itto:;   <>.r•• cv.c v&m qvicnaa cen loe qua i. n a cer el cr-rgo el nv.avo arcaico 

uiudciciao v:i:.iü-¿e¡i al u.: <aA6n dioc ci.ie :n:   deten ••3r,terc ;:it c.rgn n",dr.  cueo-tei celo 

oca ce cu o fiel o.Lc de que con AEi'-iúL'r •••<£ S    sen loa • v.atíciae ¡con loe Alítaldac y 

alloc covu cene ¿;.¿ juc¡¿ ,co:: lo     ,;¡a nr^egle:\ le,      leitrs»Sc2o re: oigo' -jnrrf.- ver lo 

da  loo Caryoa    ero nc rtí.n es lo OUú hacen 

140 

/?$ 



RELIGION 

Orffi.nlsac ton folttloa Religiosa 

SINAKFIA * ,OCOSlh'GC ,Chle>, 
JO At/ ALVARO 
MAYOR'XlMO HAT1 V1DAP 
S3/VJXI/CÚ 
tf.Z.C. 

Los OA OJÍALE~>    sen los que ya l¡an  -asado ova cuentas,3113 cargos, y andan con 

los Capitaneo los Czporale.v sen les JVNTWOprr   ?.cn lee pairs s <le loe capitanea y 

el cnj.otzl marda. LOS ILIüTJ'NA* Solamente en la croa es que mnda no gale a jasear 

y solo des¡acha lav coozs de la caca,cuando llegm los capitones » loa despachador 

reo o lllutthv}.*  van con cus mujeres perc/vs eJiao sen las qvo hacen las cosas jara 

descachar en Ir- f-',eüiatTr.i.¡rJii¿-'i Oí .ZOíJ J-V^'-H '>.<>.clr '.':"VPJ.rc TP/;    r;ue an aorrr -ds os .1 

lea dice no viuy se  lev dice  ilvttl'na-t y a le-  mujeres se. les 'lice mijer ríe Serbté 

tores 
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Organización política Religiosa 

SIBAXHA *,CCOSLVGO,Chtg 
MIGUEL ALVARO 
AGRI-CWTOR 
26/V1II/61 
IJ.Z.C* 

Loas Capitanes de San Vareos leo dice: BAHRAilTAN    OaAtan ¡rimerofÍEBALKAP^ 

TAI!iOa<itp.n SegtcnA^OZCEPALJul-ITAN Capitán Tercero,CANEBAL KAT-IT-'N Oapitan Cuarto 

pero a loe primeros se le juede decir IJankllalea o ijttnales a loa segundog»Los ¿¿ 

feres son también ov,  Itanes cero leo dicen Alferer. , junto a 'van a cus casas y junto 

hacen la fueota*TOüOS JUNTO LOS SIETE CAPITANES SE LES MCE JANIC*,£S CUANDO ESTÁN 

Jumos SANTO ¿LFhmz. CGMt CA ¡I7ANES   .SI <JANIC son las n.iavos les siete jorque acá 

so hacen la fleoto ajxt-rte ,no. hacen la fiesta en Jicnto -,F1 capitán de OJ-rnaltal nO 

ES JANltí,porque hace au fiesta apa.rte.LOS ALFÉREZ SON TRES DE SAN MARCOS Y JUNTO II 

HACEN SO F1ES.TA  CON LOS CAJ ITANES.SüN LOS ÚNICOS-¿ERES '¡SOLO OE CARNAVAL,NG NAY 

ALFEmZ DE S'N JUAN NI T'j: OCL  &..' F'A"A< .'¡LTIZ»L<>c capitanes son iodos  igvulsa no hay 

quién inande tá? ,1a diferencia et¡ de ove el sp.stc uno  lo hace en un ar¡o pl el otro 

lo hace en 8 dfag de un solo golm. 
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RDLJGJCí! 

Oripntz&cttn Político Religiosa 

SISA ROA' $OCO.W-:00 , Ch in 
AmOUIÚ JVAEFS 
ACRICüiZC!: 
9/vxu/ca 
n.z.c. 

Los Ca-ita.ncc son Cao-tro y loo Alfares acn trac,an total con Siete.Los Ca i~ 

te-neo con R-nfzílal y los Al farce; acn JfUmd+Prirrjer Capitán todos con ai;-i tañan de 

can ¡"arcos   ¡j loo Siete son Todos da &>?.n riarcos.Anteo ya tiene tienzoo v. de micho 

nwi antee había, cok tan DF s'fj SEBASTIAN, ¡ere ya ce ¡erdio.El ozzitnn de San Juan e 

ce el rirr.fc az itan de omiavaJ. y solo con doa,Antcs del d ritan Snn SaTnotían lia^ 

cidn un", corrida da crlxil2oo,No hay ca  itan de    kalm.vv,ltíh coloriente hsty Mayordomo 

r;. de im.haraliikéEl oarit-n da San ::arooo ec Igual al Ci¡Atvn de San Juan yero coló 

i]vo el Qy.j.itati de sa.n Jaun gcu.-ti cu dinero en Ocho día.o tiniczniente y el Capitán de 

San X~-rcoo gasto, cu dinero m un ario,¡ero acn Jos ;;dcs;ioc de.Xki antee lea ¡p-otoa de 

cotos o?, ítaneo aran de evatrocientoo j:coos*El GáHí'MJ SOPES ES EL mí seno Capitán de 

Carnaval y el mi&zo Capitán Szn Juan, y Lee dicen hay üfí CA'IIAN SWES QüF ES EL S 

SFGü'I.'DG CAI-IZfilJ DF CARGADAL Y AL , .KE'F.f.O LE DICEN    ALKALDE SUPES 

1.43 

VILIOIQIJ 

^rsfimr-Aciüü Fi?:ac:.A 

SlMKf?A' ,OCOS-J'n 
Aí'TíVVJC- .':\rr.lS 
2/VIIX/61 

Las viajitac tenían qv.e y?, ciar .Huero   >x¡rc ahora ya no tienen que gxr.in.r la 

cocitr-hre ya er.P' acJjzrtrlo9Lac vxichachitac tienen oía cuidar la Iglesia y Ixi-ilar 

coló eco era lo que hacían ellao rp.Q-tab~n ant o un :oco »E1 día de Favos ce laten 

las rojas con laa wZejStaa la o vmóhachitaa y laa r-ujereo de los l:aycrdoKcsty tc:zbi 

en er-tan ¿recente::, loe Faycrdcr.LCO    or eco ce £cr,:a cu trag,   y    c icraca cu  rinoló 

• v.rc ahora, ya ce ha acata de le. ccctwibre» 

üe la Iglcoia no hay rrdo cargo de ecos tree !'ayordcv:oc ,Viz<Ja.a y Hucha ch i tac. 
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SimiíTA' ,0C0SI(1G0 ,Chto. 
RilJGJON M1TWX0 SflflTlS 

RnmSJDFUTE IGLFSJA 
2G/VII/61 

Loa Oa- itanoo oon loo Bmhllal  ,aon jtieo 'jue cLloo can.fren ano velao y oon 1 

los oue en la Iglesia 2^!2¿n£o¡~o de^yfsj^ra^ V ^0 .lomnton      cine qv.e oon loo M~ 

feres 2OQ cv.c van a dar aa tragelos ca, itaneo rnanclan a .loa A2ferea»Los í'ayoáomca 

únicamente son <lo2 servicio de la Iglesia, £n Ja Iglesia fuera da loo í'ayoúanoo hay 

Cuatro ocíeme que lar: lloran Madras oViudao (son viejitao) y bay cuatro w,chac!iit 

tas y loe dicen IieSaun    rornue dicen que esa mucfxictiitas anteo vane jaban el ¡a pel 

riel   'adro cor eso tienen esa nombre ,La viejao tienen ano cuidar la iglesia on las 

fiestas ai sa2e el mayor lora tiene que quedar la viejita cuidando cen nna vzicliochl 

ta c dec rmcTnchltaa jara, nc dejar solo 2a Iglcoia en la fiesía.fintcce en el Did" S 

£t>,n iftrcoa loa viejito-o Bai2an con la smcliachitas fuera de la Ig.'leoia pero ahora ya 

no hemos víate jarqv.e 1x2r.iie.ron la .fiesta , Cuando se 00.0c?. la Plata del ¿'an !• rcoo o 

entr todos 22ew,n su Plata a la casa del ¡<aycrdor:o    rimero con la viejitas y vuclw. 

cr.itas y anteo bailaban allí ,.rv  ahora ya nomIao oiajitaa y ímcl^-chitao ll&valrm ms 

coxtisaa largan» ...       1 / * 

7r7AI£7'!>" 

vQrcani^zciC.i ¿dioica -mllgiosa. 

•are 

cr: 

SlJiuWA' ,0C0¿-1 ÜPC, Ch so. 

19/VII/&1 
b'.Z.C. 

le mlrr-a í'irvjv ."   tivia/:d es la ;. itx¿. ;..aj.rc del ¿&-or .'.ra ::.irccs es la :.J.-.,-?c 

en';.- y !•:. rzici-a del l-rdjol%y antes ara la ¡-...i&ra va Ire d?-2 Mycdón,^yro a 

nc- rx'Z Hiy aluden 

Dr: Ion: Kc'-ycrdon'.os o>.n den de ca:ía ¿:>wi,c*QM\n t:>ay*r2orrx¡   -;?-¿r;..:.^ na si que guar 

•da 2a 1.: ••• ••:••••:. s   ~:el •'.>V7:toiy   1 . s¿i:?:dc- r.~  ¡¿^"rda nada„.:o:i tres .UJS >¡ue gu^rdo.ri .las 00 

corns •J-:: los  lentos y ¿rv.v  da I.-c gie;rl"-r nada ¿sr-o g:-.¡¡t/z dinero tr:i.\'oi6r^ van ígvalao 

Ico cv-i  rz¡ar:'^\ les cts:'í.,:; de los ía-ntos as r,uc aon JJankilaleo y loa que -Ve (/varden 

las; Ccozr; de 2<-« Áimioo y c qcv son Jplna2eo*£22o<3 ¡.ton 2Oú del Cxxrgc de la Iglcsrio, 

y ¿nota de i¡:-s a^o y cv.ar.do vale 3ce enirM- otro y al :a?,adc ye. ¿>¡in libratar>i ec en 

i.n ¡,vro o,l":op->. y.; nc quieran ho..c¿r servicio do2 •jzntQ*.Hean los J^ntiv.lao '¿uc la - 

lima era virgen ta:.:hifín    ero r.o sv. 3>i ¿<era cierto _:or uc aoiz* arriba,2¡o ove cata. — 

es avaiiac la sa-a del :ner-   :Hcs que sota arriba,que as }a¡K,ix-ltit„ .los Layonlcncus 

siOP, 2Oü r¿'ñ san <l¡i la iglcoia los otros sen o.airie no son de Xa iglesia.»,. 
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RELIGION 

LIS'TA  01 LO, 
OESTE Wl 

r
:ROS *CATtFIC<:$ 

BEFLO   rÍMJWOSAll„SFF^TIAnj> 

SIBA'FA'tÜCOSlf.GO,Qf- io. 
JUAN DGFFFUFZ 

PFFSJimiTE CATnjJC! F 
1Q/VJ/G1 

.9 
4 

a 
? 
8 
O 
10 
11 
2P 
13 

JUAN áLVEO 
GERONIFC CFüZ 
/>"TOFI< 
G'SPAE 
JUAN FFHDFZ 
'•EEASTIAF AU 
SFBAFTIAl 
GAS".*E S-f 

F1GUEL ALVARO 
SFIFFTIAN FFFFANOFZ 

^IDOFADO mcvr-L MUTIS 
1:DFZ      FUCILAR JUÁREZ 

JUAN SANTJS 

FFZ NARCOS: MVAFFZ 
WFTIS   FAEC'T.- JUÁREZ 
Tis    ANioric FENDEZ 

FAFUFL FALDEADO    VICT0F1C C£:RFG 
JUAIJ .'-([¡iis vAFca O-FJFGíLZ 
11 V-'O GONZALEZ AGTüNIO FALDCNADO 

PFWO GONZALFZ JUAN SAHIIS 
JACINTO FKFIEZ GFRCFF^ CFüZ 

JUAN ALVARO JUAN ALVARO 
JUAN DCFINCFEZ       AVTnio FALD-FAVO 
SEFAFTI*?! f}CFlNCUE'r l'IGUEL FA-'TIS 
FFAFCVS JUAEFZ 
JUAN FFumz 
PEDRO FALDEADO 
FJCCLAS FAFJIS 
JUAN FF/r)EZ 

AGUSTÍN SPJTJS 
NA ECOS ALVAREZ 
: IGÜFL RODRÍGUEZ 
NARCOS SAiFIS 
FICF'FIG OSOFIO 

SF~::/f.TlAP DCFJUOL' Z JIAN FWIJEZ 
SFP" TlAt! rFFíJAfiDFZ SEFASTIW SA?~TI¿ 
ANTONIO GONZÁLEZ     FAFUFL GOF-ZALEZ 
JACINTO FEFDEZ • FFFO FAVXFAÜO 
NICOLAS rETJ.DFZ JV'"N  IXF.UNGGEZ 

14' 

RELIGION 

IIFÜ.'A  DF E7!1:JGFL1FFJ?X !)F.l Pl'EFLO 

SirWF'.'tOCC;:.?: (•' >Chto» 
¿I-VI  D0F'íL-O-!.E? 
• FRS'l'V-'-'TE OF .'A  I(?~ FS7A 
26/Vl/Cd 
"'   7   C 

FEBEO CFÜZ 

PF'lRr CFÜZ 

FANUEL  OSOFIO 

SFF^STIAF FERNANDEZ 

F1GUEL JOAFEZ 

y FUEL asomo 

GEECFIFO PFFFAFDFZ 

FAJIFL RODRÍGUEZ 

¿«affii   JVM OFOFir 

FELICIANO OSOFIO SANCT'FZ  (VIVE EFi  OTRO LUGAR OFF  1UEBL0 FF EJIDO) 

JUAN ALV'FEZ JUAN RoDRIGVFZ ¡Mí.FFL RODRIGUEZ 

FANUFL POWIGUFZ MARC'S PFNDFZ 
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RELIGION 

LISTA DE LOS WEROS "CATóLICOS 
OESTE BEL íUEBLO "BARRIO SAN SEBASTIAN " 

SIBAJ'UA ' »OCOS1NGO ,Chla. 
JUAN DOMÍNGUEZ 
PRESIDENTE CATüLICVS 
15/VI/61 
M.Z.C. 

3 
4 
S 
(> 
? 
8 
O 
10 
21 
IP 
2.9 

JUAN ALVARO MIGUEL ALVARO 
GERÓNIMO CRUZ      SEBASTIAN HERNANDEZ 
ANTONK MAIDONADO MIGUEL SANTIS 
GASPAR MÉNDEZ      MICHAS JUAREZ 
JUAN MÉNDEZ JUAN SAÍITIS 
SEBASTIAN ALV*mZ MARCOS ALVAREZ 
SBBASTIAff SANTIS   BASCOS JUAREZ 
GASPAR SANTIS     ANTONIO MÉNDEZ 
MANUEL MALDOUADO    VICT0R10 OSORIO 
JUAN SANTIS MECOS DOMÍNGUEZ 
PEDRO GONZALEZ   ANTONIO BALDONADO 
PEDRO GONZALEZ   JUAN SAJJTIS 
JACINTO NENDEZ   GER0M1M0 CRUZ 

JUAN ALVARO JUAN ALVARO 
JUAN DOMÍNGUEZ ANTONIO MALDCNADO 
SEBASTIAN DOMÍNGUEZ MIGUEL SAMT1S 
MARCOS JUAREZ 
JUAN MÉNDEZ 
PEDRO MALDCNADO 
NICOLAS SANTIS 
JUAN MÉNDEZ 

AGUSTÍN S'NTIS 
MARCOS ALVAREZ 
MIGUEL RODRIGUEZ 
MARCOS SAUTIS 
VICTORIG OSORIO 

SEBASTIAN DOMMGU. Z JUAN MÉNDEZ 
SED",'TUN HERNÁNDEZ SEBASTIAN SAUTIS 
ANTONIO GONZALEZ     MANUEL GGDZALEZ 
JACINTO METJDEZ PEDRO MALDOUADO 
NICOLAS METJDEZ JUAN DOMÍNGUEZ 
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LISTA DE EVANGELISTAS DEL PUEBLO 

SIMAJJLA t fPCOSIUGG > Ch ia, 
JUAN .DOMÍNGUEZ 
PRESIDENTE DE .?A IGLESIA 
16/VI/GL 

PEDRO CRUZ 

PEDRO CRUZ 

MANUEL OSORIO 

SEBASTIAN HERNANDEZ 

MIGUEL JUAREZ 

MANUEL OSORIO 

GERÓNIMO VERNANDEZ 

MANUEL RODRÍGUEZ 

OSttJ   JUAN OSORIO 

FELICIANO OSORIO SANGRE?.  (VIVE EN OTRO LUGAR DEL PUEBLO EN EJIDO) 

JUAN ALVAREZ JUAN RODRIGUEZ MANUEL RODRIGUEZ 

MANUEL RODRIGUEZ MARCOS MÉNDEZ 
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RELIGION 

LISTA DI: CATOLICES 

Este del ruabio n?Mmic_.m; rAPecs» 

SIWEA ' iOCCSINGO, C!i lo. 
JUiU! .O'EIEGUEZ 

pwsinmnm DE LA IGLESIA 
1S/VI/62 
tt.Z.C. 

PFDPf) SANTIS 

A"TO',Ir- ÜV-'RFZ 

GEFOfjmO LQTEZ 

FFOPr, CFVZ 

AfiTOtaO SAv'TIS 

AETHW- JhAMZ 

NICOLAS: JIAEE?. 

• EDKC enm 

ANTONIO ¿"ANTIS (rero ca,i6lico) Td'ASlNA  .... 

AÜTCN10 JüAEEZ 

HANUEL ítAzncmw 

ANTUJJO JUáREZ 

JUAN CHUZ 
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FE1JGI0N 

LIST-   :>E Hi: tcr~ -\c?. B-'.nj-ir DE : 

SM! NA ECS 

SIEAEEA>,OCOslNGC,Chis. 
• £í>NG CRl'Z 
CATEQUISTA CATÓLICOS 
SO/VI/61 
K.Z.C. 

ArtOniC JüAr^Z (el rrdo viejo)  1E¡W0 CEUZ (coi qzrlota) 

mar i r-f:.r,n-ji.iDO ANT •;.•!<' úLAEEZ (rostígó) 

gerónino lome ¡UCEAS JUAREZ ^iify Catequista) 

PEDE:  SANCHEZ HARÍA W-.-WJA.DO 7 su rararf    TV" SENA 

JF&nEü CWZ fmpS cnteqv 

N2WI   JUAREZ (hijo do 

Todos les ílezrío del otro lado sera rales católicos t.orquo dicen nalas jXz2braotno 

remn todos Ico dfco al focarlo ni vn a la confesión 

1*0 
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RELIGIOF 

USTA m zosLWPJtt  VEZ EHEEI^ OF 

SAF SFEASTIAE 

SIEAJEA' ,OCCSircc,Ch to. 
Ji •?/•' VFIEGVITZ 

J''F"1")E:
:
TE ">~  CATFP?J&TIJ- 

17/VI/CÚ 
r *    n   ¡* 

WEces OFCRIC 

j'Cinic rniDFZ 

FIGüFL JU'EEZ 

FAFUEL PAFIEFZ 

AIJGELIFA. FF1JE2 

s&nA £OOR"GUEZ 

J»C7°'Tr:  -SORIO 

GFEOFTFO LOT-E?. 

JZMJ C.'-OFIO 

;F>FCE F?F">EF ¿uta mwjGUFz 

t'fAjRCS AZI'^ FEZ FA ECS SAFT7S 

A'JI HI:   JUAE/rS (CorrdazriadoJ    DC.JUGO <S(EclO 

¿ST:;"*'  dS^FEZ A ' T^FIU SAFTIS 

G"S:AE EC OF. CUE2 aüflll FEFEEZ (la vstjer NO 

IUAHA :AFFIS fflcffiffittfe!mo 
V:ICT FJI> osario JUAF zo-rz 

rfiwasco SWZJS f^FC s FEíFKE (arriara) 
'EDE'- F"LD<FAD0(2a i:\vjcr Eo    co libre ) 

CATA PIFA EAZLJFAS (Iclanaé)    F/SECS FFFDEZ (LOS FIJOS SOU PECl^r A FES) 

EF~ T-JOU    ' 

LISTA  WJsIBEESLJpEL DAEEIC BE 

SAI.' .FAECOS 

JUAE FAUX fJADO 

AUT0F10 SAFTIS 
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FIFA FFA * , OCOFJFGO , Ch to 
JUAI.I i EFDEZ 

lElFJFDEF^E m LA IGLESIA 
1?/yi/ex 
E.Z.C. 

LISTA BE HALOS CATÓLICOS DE_JW4^MTVJ^CjX..fCKtó2 icon IlcxieradoQ) del. 

BMEI<sJ?E_¿;Ali SEEAS32ÉÍL 

JUM! FLEWS 

v'ACUITO OSOEIO 

ffllM! SAE'IIS 

Eaian entra libree y Oatfliceo p<rquo no oim/.re  íXíTí a 2c, Iglaata y torran trago. 

15.2 
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RFL1GI0U sin '• :"A',? co; ¿nao ,chta. 
mgún       Ji;,ir Dr;;~'• v-vrg 

:/'\w cm2 
M.Z.C. 

mrpjo :;• 7/ SnSASTJM 

cñ<rmxc.:s CATóLICOS re* vmocs MBRZS rVAUGn.KrlAS 

52 3 S3 IS 

GG 

JMFJilO  :>E $MJ "ATiCOi 

m 

S3 SJ 

1 

1G 

TOTAL do :fc-r:Vllao ccntadai 

135 
Según lea ceno> o fa2t-.fi    23 farrAlua-e per ccntabiliozr 
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CEPEM-ifl'-.  Mr F1L> OVflll-A " 

SIPA '"'••;' ,f>cry nor, ,chi a. 

Sl/X/SO 

Lo ¡:rir:.crc 'jv.c cc h  cc co vu..:. r ir;x- ' o on .t c oa.i^i.-ivro:::    <jOf\    ir a. Junta» 

Ciott/lo 3d  imoaxn :y.e v r in niliXi- dors'.c aria 1? x:.l7.-a..Zr.tor,crr :•<•> Zlcc'-i tren o aua 

tro gallinas ¿< rallo» y con dos o trao litros de tra.no, rary. kech^roe** clin er. la m 

milfx!. tc.w.-vilo.  Uno c .Oco ,.c:c;o«   de Olio ocle, be con   .)! ctoc de ¿ar:.. j-rinero auenta al 

muevan 0-3 el   >rj-n j,¡ :'.nr w.r   'c  cuento  c-  '1    j-"-22i<•:>•••.S--j JO- vr.c ....    crv.:.; c'ilcc de unos 

veinte centtosatrco >lc  Ir-ry- y ?e VU:>CC. r un herhre  :-".rv.  cariycnov er-v.s v r.c • •¡e I?íI¿& 

sembrado »Trivier o heeta el trc-»go,pero ai no ce jztede primero ae oieiibrr. la. crus,cucjn 

do ae ¡xiodetQÍno a..c,-áo ne aociixi le co:~M'ia je si&rtbra la cruz y vn -.oao de incienso 

que ofí -hecte, or, toda i" ril,:n.  con 'ur;   ir -:is 1. . a ;\:;.a ;,.  va  ?->•••;:  •'/ •'.  •'• rn::isren con sue 

mujeres y 2a orvz adelante :•• Inn rujcran ;, trr.bror  frrrv. *, ,-•,• on flX'í hiña-.-'03  pf-ra Ivx^ 

cer el reso en el Jugar o terreno donde su tx¡ a sevibry,r*Se lo mm cv/m-Xo oe Itedlia. 

¡:ara que no se ociica. zl ¡.¿..i?. ,.;:;..   que no ¿jj.se otante que sa evi-nra^o. el va.íis,Privie^ 

To ce 2c hedía cvr.trc  uelas    el tc?;ip2o y oiv^ndo na r.cla del •¿Cr'ylo ce  te- ~.<- 2c nllja 
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CEKEtfONlA DE íiJLIA AhTCiilO SAPCfJEZ SEGVf'nA FICPA 

Y SE LE PEWÜHZfi. AL PATEOII PA£A LA MILPA  ,SA7A Men y no ¡jQ aa:an loo rnimn.lco y no 

se vaya a  xerder,qv,i£n con ol trabaje  tp.qv.e rxta natsspara .rue echo Dtca,va a ci-Adr-r 

c donde sr.f.-n ire bzj~-r.de.¿'-e la  ¡'He ai    ico mc er el  fatron do   anvt.Ya deofv-ea da 

•n&ter la, cf.lllnatc2 peche* y mi ccr'-rAi   y en r enplane jclotc^y ec r,cto tar-frión an 

la tioviO. V" ;csc   ic /an    -, v.n fedaoito do tort 11.2?, ¡,nzra labor la boca, y  <:am. lavar 

lao vanes ,cs /r-.cc-   .ara QV-C hecha donde ne    cr-a  la cc-w.tda. antcrradn. y dcs/tieo ae fia, 

con lac crt:coc. .--obre 2a t,icrra3dic(> ana sJ-.rrr, no ¿)o haca (vc rcf are n inn eefialen 

de la an:S} sobre la i-lorra), 

Tcdc   ara, qva nc  r.o va-ya a motor la iorv.iga o o.nivtad y re le Ita.bla a ml Henn. 

mra quo no ce   'eje fclerir ol raZg y aninzlco del rr-nto,qve no van antr>ir vmoho 

ec Ir habla fes- la  tievro.. 

(En la r:í2;.n se cole can ea ionic ¡a jareo oin estar incluida- en ';.•->• cere-'vonir. de nil-a) 

CEBEMONIO DE oimixos í^lSrCtQhÍ3' 
Gl!R:\NDEtX) -IJ/JFM 
S3/XI/& 
M.Z,Cm 

Ayer a las nuebg de la vc.-n.aw. murió ni pobre tmmdtt<mgo TAUCJKI tristeza- cor 

DicsJifiurlo' d.e un animal que tenía en la pansa.No tuvo calentura,ayer en la tarde- 

fui a Ocostngo,cotn.j.re trea Hirco de aguardiente y Torino y camZelas (según inform 

jnes d-e Miguel Lo pan estuvo bolo coda la nccluí) mHcra no dormía velando la rjauacf. 

A laa 9 de la Mariana de hoy habían 14 mujeres, 6 de ellas traba jando ,£ hacién^ 

do tortillaat4 moliendo watntla& dends estaban de- visitan. 

Guanio llegaba algum. Señera daba una co-ndelc. de  " Q,£o ó daba treinta o cua^ 

renta centavos .Según llarcoe las gentea que di» bun ero porque tenían pena de la viiter, 

te 
A laa 8 A.vu se fueron unco amigos de "arcoo a.] panteón a cattxr la. fosa.Ellos 

llevaron parx al Id una botella- de Torino. Eran la vria. de la tarde y no He gabán,dicen 

que cuando Uegunn la «a;?, a dzr ¿omito cen gallina y icrtilliz, porque ellos cutan — 

trab-j-¿ando,que dc-apuua de. la comida -¡.a. se  ir Tí al Fontéón • 

La vxterto. eatba colocada 'le OESTE A l'ZTE en el primer cuarto,frente a la crus 
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ifurPTS :IAWOS oso FIO .r-£CU:íDÁ FICHA 

ove cataba cubiert--   :.cr :.-n  rapo! amirillo y en el suelo habían 8 palítoo da unco SO 

ceniirzeiroa doA large    cub l arto o con el nievo pajal y qucma&ca en la parta de arri^ 

ba.Sorjúri Ncracs ar--n va2-::.dore.o"n medie de loa O jalo o en aer.vicircv.nfor ..no'lae ¡¡abía 

un iiicer.s'írio -le b;..rrc*üm do i&e Sciior-?.c ¿jue 11Q'.C lleve florea^ a~f:ri22(za.:'.arcca 

o<3gv.ía habiendo tr-gc,y m¿ sobrino de 14 anca üúiaixí durmiendo carca del fuono ,bc 

talr-ienie <r-lo. 

natía*, clon heg¡ reo /.uesioG en la coquina de la cv.32. Ecte.Lo quo recibían del 

dinero £.<-. If.r dome'ene nt2e cogía 2c hertrann ~ayor de Jo. difunto, 

A la vnc. de 2c t~r>2e lleijo un nmclcchc de C ce ísingo tirayevx!,c tree boicllo-o da 

aguardiente a ,-? 6«oo ecux iawf volas y doe vclcdcrc-s. 

Sagím /' re: o icda.n Ir3 r.ai.Jcreo retíni':k>,e en la caca en ene memento eran tedia 

f'r.llic-rva,'2 ere.- el &u'co honhro y tenía, uncirá de TXíVAO y dir-ir.ia todo lo que •'. 

debería hicerne* 

A la o doo y ir.eJ.ia ¿ció;.os con el aidavar ¡av  el CGnantario (vio ~nndar6n lia 

r.s?,r para r¡v.e lea acom,f.cJ¡-:.:ix;.mAl llagar al lanttrC'n yo, eot:b" el foco hachety tiene ixn 

foray, mvy ec ecio.2    (tienen miichc  .aracide a, loa gtovultvrao   del  Peru y Colombia) 

157 

KM.WJS 4j-:cs¿ osonio TSñCIílTA FICHA 

El feao tiene doo retroa do largo por GO o GO,la. profanidad le, nidan    jer 

le. altura, ¡iva da a la tetilla de loo toares   (irados desdo el fondo del foso,£n la 

parta del   lado Oeoiotae h ca ciro huaco en la parto del fondo auc tiene ana, profnn 

dídad da lo que tkí al antebrazo ,Em fe so se daba i acor on la ¡wto darac!Kiap',ra quo 

la  reraofíi VAYA M CJ.iZ03Sl ¿F I'ACE JJIf L:\  >A£22. IZQVJZIíüA ¿.1 i>£££C;¡A  VA AL If'FllJKfJO 

La calora, la. natiéron an al foco 

con J.c. cabete- ACí.S^ el ¡forte y r. 

rara, que nv ce rvade 2c Itr.ccn cen trac troncos nruoaoctde SO cantivetroo de diar:a& 

tro v:da o r.7cri>voa y para quo no caigan la acitíian con cuatro asto-caa y la tapen per— 

arriba 2c: claren qua dejen pecar loo trencen rector con otroa jaliioc ¿i piedme ~ 
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MlfFFTE U'-KCC/S QSOPIG CUARTA F.lCIin 

Una voa m o otan on soto situación tcziptc-mn a hcohar tlesrra ov.c la mr. apisonando 

Entre tanto as rerartcn treo tandao de irago.Xcdie quiera re.art ir,per ffn lo haca 

vn muoJic,Gho*(pero ant ionr.cntc coa era la costumbre y n-die :-c ¡¡olía negar). 

Tara '. .(¡char la Horra so van turnando 2cs genteo.Un evangelista ova IPJO GCCQ 

pxfi'6 no ae acareo al on: o que eran ndo o \:-cnco uno o <39 lioviJircc y mío ocho ancianos 

El evangelista se quedo'a irda de ¿O r.ietros dondo nira-ln Ico acontecínúentos.Uo lo 

hicieron tomr un trago y ¡or tal e¡n¡cerón a hurlaroon dicicxvlole que se iba. ir al 

Cielo. 

Una ve & (una  ves )gu'Xlo topado al foso a  v.y..o 4 y y'p.m* iodo a cogieron cus nicas 

y /.alce y cm rosarán al omino a cao-;- :lo ¡-arcos o do la difur.tc.Alli se .re ¡vertieron 

treo botella? do trago y corrAda.Sa Trjxtorón doo gn.llinaa © 000 do to.n 8 y •;'• a.n.dco 

jV.es de ociar todos con cue- trrj.gco y los da la caon com plot.monto bolos, am. osaron 

a calír las gentes o, í--UO caoc-a» 
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'TJCIW 

Carénenla do "'iljy deidad 

SJ':AU'A ' ,OCO,<m<OC,Ck is. 
juan Doningitoa 
Presídante de la Iglesia 
14/V/61 
U+Z.C. 

£1 Sol era "'alte aliih que es Dios,le rasan antco3yo le retalia a Sol ¡ynrquo 

nio redros decían que era. Dtco   y ,'hijviGtih era la Luna o h&lc^ctik na le rosaban 

Dondo hacen evil ja so va a resjzr y sólo el ¿'arcos i-sor io m a rasar a donde hacen " 

mil,a¡natan gallinas. 

CñSA NUEVA 

Cuo,n:l    racen casa, nuavrz vatan, 5 o"? gallinas y un cuchi y rredie garra f'n de 

trago.Loo entierran e   la -;\ita.d de la casa.l'ienen a rotar cuatro o 5 gentes y se 

rcsa.La r.era que re Sí?, es Angelina Ramiros: y Antonio ,'Xmtis3otro í'arccs Oscriot0tro 

r.JCf.'O nrfinAVnrZgPJlcclas ¿wires, y Antonio Juarez .Fetos tres iltinoa son lea que — 

rosan en el otro laú.o (so refiero al lado del barrU  da San í'arcoo) y ellos intsrioo 

curr?.hanm 

UAGUALFS 
EL£SJ£L£!LiLj&.¿££WM,.Qón la únicas quo vuelan haata las nubes. 1 60 
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PFEPABACION FIESTA DE SAN KAHCO& SSJUÜDÁ FICHA. 

noche vuelvan nuevamente a tocar las c~m.pa.vaa para que vengan los católicos como 

de costumbre y vuelven a repetir el rosario dilatando una. o dos horas cada uno y 

hay personas que vuelven nuevamente a repetirlo» 

El rosarto que dice el seminarista dura vds o menos unos quince minutos y- 

en cada Ave Marta dd un bosteeo haciendo muy chistosa esa ceremonia,por lo menos- 

pctra m€, la gente no queda conforme y cuando salen del rosario los indígenas van 

a saludar al seminarista aunque ya hubieran estado hablando con él y le dicen — 

"buenas tardes herm.no" en igual forma que lo hacen los evangelistas. 
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PFEPAMCICN FIESTA  DE SAN MARCOS SXEAKHA*- ,QCCSI!!GOtCi'IS, 
OWEnVAClON 

i no 18/IV/61. 
O   ' H.Z.C 

El martes 18 vino uno de los gariteros a hablar con al vaestro sobre una ga 

rita que vd a poner en la fiesta de San-narcos ,el <?<* de dste vies,    i"a pagó su3 iw- 

puestos poro tiene miedo de traer la garita porque la indiada vd y le quite o le 

saquen porque dicen que loa indios instigados por el cura no quieren que liaya gari 

tastpero existe todo el respaldo de la autoridad para ta>l fin.    Se mandó guardia- 

pira defender a los gariteros en caso de agresión, 

ANTONIO    SANCHEZ 
AGPJCVLTOJR 
19/17/61, 

El Juan Domínguez dio orden de que no trajeran música para la fiesta,    Pero 

hay dontd la alegría pero los justiciad se pusieron de acuerdo pero ya van a traer 

para el Domingo la rmrimba de Qcosingo que les cuesta veinte pesos la hora, 

OBSERVACIÓN 
ED/IV/61, 

Desde el Lunes pasado ha venido un séninarista a decir el rosarlo en el pue 

blo por orden del Señor Obispo,    Llega a las cuatro y media de la tarde y se regre 

sa a lag 6 P,M, ,a ca.da rosario asisten mfs o menos unas cien personas pero en la 
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FIEVZ'A .»•• SM ¡rjiasog 

Pre paw-vivos 

SJBA'fJAf'tOCCSJNGCiChis, 
uanuel .hviiritjuetz 
Antonio Jvo-rag, 
Apunte Pwi i c i itil 
S2/IV/62 
W/z/o/ 

'ilTj^tsrio rl& lo:>, hvvürre.si guiso Ir a Ooosingo Ita-bl'-ir $abrr¡ las f/:rit-.:a3{Antc<M, 

nio) "-;• yr sólito no voy^-fue 'i^-1 "U¿J dig» el Presidents a la circel y duanxi a lid 

y no ver; M fiasta y $i &¿aa,r,u>s a I03 QxntZnaro&tqv& &~2 que >-í'wmn S polioio.a9y 

los c-piinai'Oñ cHgan-QstG ,eei¿ no guiaren &»ni,irta9y non llavivn a. todos '-•• lo. car 

cel . 
'•••a.»fiüi^s{ \i.l •'•o or- i-,n;ra e$ r.&ro bravo 3;¡>zro csí dice.  toAco Ico a"Go3p:¡rc r 

la r/jsrf"'. ñora >..4tr>ze c. iízr lo. r.úexi y si no viene jtttt:¡.?r.os eolitos:, 
rücc 4 '¿-íoa no quiso que im.jaw.ri •x¡riv:ba,yc era Fresidanto Justicio. (Ante 

nio) i el ¿van. (Dmúng>p¿p. sQxtnq\iisUi) dijo que no recogiera- el dinero pj.y& la f 

fiesta '{¡;:¿ ?JLVí:FU áM.'. zar; ú-á¿TO.'S DL L' ;¿ñj£?/R>i zo FECGGEII zoy jum'iai^ ns CAM 

EIJ Cu-, --i Y 7Ji CüOIA  ron FA'ilLXA £& Di: $Z9 yiNIl.IO ) porque la -recolección dú eoe - 
diner* 1<í corr-eoporcdTc c. la Jgl<iaia9na 0: los tJi¿niiGta8tFntioi?,o3fi ya no la recogí 

pzra. cjvñ él fuer". ;. ¿r'cr la vo-rtvüba a 0co&í;igo}¿)2rc :to fui y 710 iiv.be tnriniba9 

macf J.Q. fiezrtc;. tr-i-.te te al tir-o/'- lao   8 de la. r&che na toñ¿;3 cante en plana, 
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FIESTA   TÉ' SM MAISCOS    (SLGÜHM FICHA    &/1V/61) 

Aat que luce 4 añoa no hubo fiesta paro ya se sabe que debe vanir la nurim 

¡KLfpiTV. :ruc asían contentos y bailen ¡m la. Escuela los ladinos -'e Veo singo. 

"ü por 3¡í al Scncr ci-r:  1-íco vedo esc  aere a lo. rr&ra. her    •siar.e a la misa 

&./XV/G2 

Cbsennclón 

Hoy en le. ir.pi.c7¿ia. eetab*n coloec-cHs E/-e£WW»&i*w«e garit-a,  Vm cantina.sqxte 

venrlfa ag-iardiente da Dor. Liontezum }(já-re.roa,aywrrUcntG enlatado,,y algunas ¿Life 

rentos ola.aasj da  t/x:gi o er.ü)oie21c.áo3%Vendia. rej'ntecos a, $ lf5Q de los que en ¿>c?i. 

Crietcbal el j.r.".oio d&  f<¡brioo.- aa ¿la 10,18 ,ürw>. g^vvbc qvv,  mr-Atc. dulce.;: y pan , 

prooedento al ir¡i',~l ova la •interior des Ocosingomüna tervem y :.r-itaygi',et- mr.dic: ái.f¿ 

ess y inn 32ín;onj.d>].n    yre¡j.o.rad/ia y /ncfc ainni&cia;era procedente de San Crisrtoüml 

de las üagaa,rte¿ frirrrio de Cuaquitali,había dvmdo en el viaje 4 dfaa.Tadoa loa 

comerciante da Sin Cristobal que ban llegc.do a Stba*ja*,proceden Z0I KíSíKJ ix'-rrio. 

16 
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C3-',CY--v'>ilV7.A 

?'i/?S-?'Y'-'---~-r-;-\?.~rrn •^•c^:'':. '\ • 

rr v— -~Tr. r.vrc-: ''"P ?••••• ío2c:;¿-\ 

,.í.-TV;-V,.   •Tr:-,-¡tr.   v..~,.-.:.>A, ¿,-.   /r.j-:; 

r.'."-.r •'••''   v.?^ <"'• r. I   r'-?;-n n, cl-i-  -i: 
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Cmarcio 

S2BA *JA > ÍCCCSJ/JGOiCÍi u 
Observación 
¿&/J.V/62 

> '.tx rjar en o.ni:   d.'p.  & .^-zc c, ser zyativt: da aflusncic da rcivkc,22a ¡j rtm S 

taneJ?\c;co cc-i rcvJ.oa lu2i-t:-a d¿ w.c-.xmtc.,quienes  vi llorón peo• ¡?¿\ n¿ v.vr- da 2 o 

GCI&ZG .I-i2 j:iiGb2c,lla?p,rC'r» ira-   f-::.t2i"c cíe  ter;r,r¡r/itarco piy-   mn c:r cani^rca v ¡loa 

mis jKrrv.  vnv !•:• Jie¡xb:i» ele /¿noza cerü-.-i.as lley-rcn w.ria-& fr--.il ic,.-.   ~K>.VG ic.rab'ién 

llQpp,T'¿.:. hu¡::brc¿-. i:clo&,>'-;i .j t ••  i:-rtle  h-:,PA':rt. dos bolos. 

'.¡a lita fjCini^o Se • i':a!,pT -¡ir Imho ninr/urxi pre >v.y%ci6r j.r.'.jM. doc^.y-rc' lar COVQJ^ 

cica cy-:. I-., ,!•;:;. del ; ve cío, pire aí :A; o^.i-ovi'ñctv.'.rón ¡Je .Ion rrolv-otos <-T
;
G ciilti 

van jx:,r; isr^crlctr c.lurAcilio .vai&ci'->l<m\-ita * ¡l'fAno ,Q lotes srii,'d.c.v.,p2r;.i,c.'!io rejo, 

pt7iit¡^ <..'.:;cv.f-~o y(üíii:a iacr;tx¿. imd, r: al i<¿v:!.l <:VXí 2oo M Cuacp.>.it'~ 11 ,^ ¡nevr de •» 

tsasa cu c--'.¿:'. a cauri--r- loa propicios ,oao\,. le Undo <£a cxi.se on c •.?_> ov •.ecref-do pira 

loo df-r-a le 2c, fiante!.') poco :-.2 trueyva que en. ente opartuniO^P. «© &footvatjrGro 

nc ele¿~ de ¡mearse* 
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FISCJ/. .%* am-mases ¿mv-'j¿' accc¿~zt:cc ,chto. 
Antonio iST-raeíae/Y 

Znlataei&i de Jp. fiaste caromontal .   ?.'ai-on?¿/r:o 
Qbi&roiofón 
SSL/XV/61 * 

En lis homo da M/ffléL Yvnyor&owoa fuarón a Alfar-anteo Ixtf/zroo y txutr. TSíO 

por .971 evento, a. traer palms, py.ro, arreglar la tgloola.En las toraa da ln. p-ráa £ 

reverterás por su tnictatttn propia llevaron la. ¡n.lrta al Gcnva?iio,.fOo.Q-tta tie paja 

que la rtttltxm para ctymdo llaga el pidra a dar misa)*E&ta y el día. anterior lo 

rlodlazrén los TX&ycrdemoG luzcor la   fftatn-" para calpi-r la. pzlbr;- ,-,- lffJflor¡,cruin. v.nc 

fc&.cs la Q*.nttda\1. qi<e erro conv&nlonta* 

m 

SIESTA DE SAN MECOS 
Comercio 

SIBA *M t iGCOSimOiCh la. 
Observación 
S2/I.V/61 

Sila'jG* an ante día empezó a ser votivo de afluencia de genteslleg ron 8 
w 

tartaja poros con sendos bultos de oacauate,quienes pidieran posada en um. de las 

casas del pueblo,!Jarrón tres fia&llas da tonanguaros para, vanler ca.nto.ros y dos 

mis potro, ver la fiesta» de fincas cerezms llegaron varias fiviilias p&ro también 

llegarán- hembras solos»En auto, tarde liabfan dos bolos. 

Da Ms gantes de Siba'Ja* no hubo ninguna prapj.iro.Gi6n pa.ra desarrollar corneja 

cica an la. plaza del puablo,psro oí se aprovisionaron de .I03 productos que cultú 

tan para, vendarlos adomicilio,es pecialmenta : plátano ¡elotes sruatant plátano rojo, 

ptftaphvavos.Las genios acostumbradas al igual qua los da üusquitfili¿a pisar de - 

casa en casa a comprar los productos ¡completando da casa en casa su Koroado jara 

los días de la fiestai.Es poco el trueque que en esto, oportunidad se efectúate• 
no deja de hacerse. 
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FIESTA .wr mn msccs sim'Mf,ocosimo'echia, 
CmKWACWIJ 

De&irrollo de la fiesta SH/XV/61 

En las fior:-s de la tarda. ¿lego la Galerada por todos,1a-   nxzriviJba de Ooosin 

gotcn-rQCi]x:. ¡.or indigenes Sibi¿tecos.Una ves os. prepararon y arfi-aren lea i,• ¡Jitnsncn 

tos tooarón ale/urns picoas mistadles después de las P $ Pj::» cp^.e llagó el rnúoloo 

del v&ov.iato. 

£n las huras da la mañano, a las 9 AJU llagaron Ico ? 7x:.ycrdoin.os y 4 anota 

ñas i'qi¿o don las úncar&'slas pertinentes de arreglar la Iglesiatbarren y laóo-n y- 

cuidan de las ropas da los &mtos,3an 4 anotarías que iieraxz anta car--.o ¡entinten 

te que se le llamn- ¿JElQh&¿>*)£!n algunas oportunidades se su ovale llamar /.tujareo 

Prlnci pzla&.Tatobiá'n lleg.rón o. e.-sto liora- dco nifiís parientes cíe •& una de las vie 

jitas.Cc;:. Je. rk.;ta que ellos hablar» hacha y con le, palr,n que habían traído9Gntre 
todos <i^}mw.oaSliaaar ainarrca de daa -raIvsis ^3 se encontraban en su ple}a vm d 
tliotanoia cuta p-;.r da una cw-ta mis o zanosJLntre t-rnto otros indifer'sntei-ente - 

cortabaa las mntas jara ovíparo ja.rlaa,oada vez cue se tennirxuLnn.ruy jironto fvx» 

ron quedante las fainas avarradas a las amias y fueran los •iw.yordovxio índtferen 

teniente da m o:rae a aolooarlasJSote día Jxr.blo.71 cuatro vestidos do Jndír&nao v 
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FIESTA ¡)E SAíl MAHCCS (¿tegunto. ficha del día 2S/1V/G1 ) 

y tree irayorlomoo vestidos de ladinos.No se hacia ninguna acción corerenial,sir^p 

plenentottodos trataban de colaborar y ayudar,sin ningún acto especíala- ,1a cola^ 

bomción are.', totalmente anárquica,(El  investiga'or ayudó1 a colocar la ja,2ixi). ñ 

la 1 p.n, se termina de jonur la palito, en las paredes de ña iglesia, en fono. ar~ 

guiada y unas cañaa rode'd-s de palma, en laa cuatro esquinas^también en l'a dos 

puertas ie la Iglesia se habían colocado sus respectivos arcoo de   ir;,lm. 

En las hor'S do la trde se oiguio desarrollando la festividad con Ico acné 

tes do  los    pueblos y fincas   de eoctra.cción indi'gana.^realmente eran alies les   'ic 

desa.rrollab.i7i toda la activido,d en el vareo de la plans, alrededor do la cantina. - 

Jos Sib",ltecoo no Intervenían en este ti jo de actividad,algunos oinplevonte eran 

obaervaadereo. 

En la Noche oe aneciaron tres do loo mayordomea ^9-*a cuidando las jv.crt".:-.r; - 

del templo para que el gr.nado no oe fuera a cerner la palma de los arcoa.Ádovvf.r '. 

durante las priinerag horas de la noche oe le cambiaron los vestidas a loe santos 

eWune^&fres en la iglesia. 

En la vañana de este mismo día a las 6 a.m. se regó el rosario acostumbrado 

por ser día Dom.ingo.En la, tarde nuevamente so volvió a rezar y se dio doctrina* 
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fXET/J DE SU!-; .S3?.' t'ARCCS (Tercera flcüya día 23/1V/G1) 

Después del romrto los vnriKbiata ove omfem-trén a tcanr ¡cangro g-'-r&a a lo. Juventud 

ya, 2c; G?i:ir.?ac:i:l£¿ nc velera, ,.l*z;-ci. Jes ifúsiecs se ¡ñzc una enrrxwuada - chica cubierta, 

con hc¿"-s de ¿¡Zr.tanotfror&ü o le, ^ri...• 1- btrfcl de lo. Iglesia y frente a ln, y.-seve- 

la. 

•".;r:   T.-cí.' ?¿>. fvarór.. a acostar lea falcas a la Esciiala,2<.••• ,:¿.;si ¡rl-1, .-d. volvió al 

iTueb2ctT>r--b5¿n-'.c -:lc   'iferenta    la o tren gir'ias ^.¿e en ente di 

car, ¿ere y/wvt-o sa c<irr-r¿n . 

•(?•  OlWil  colee 

FinSTA   IE SAN ••AI-COS 

Fiesta 'le los I/idlncs de Cccaingo 
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SISA U¡A' tCCCSWGO, rh la 
ORSSTiVAClON 
S4/IV/61 
1LZ.C. 

r?e¿én la gente   lo Oco3ingo,aste cita ,ea al maro día de la fieota;en oavbio 

/GI-M los Síbaltecoa el día de la fiesta es el .25. 

¡'tesde muy temprano ? a.m. em¿iejxiro~n a llegar gsntea de Ocoalngoy y lcbarim 

In inició a tooar,Laa gentea de colonio.3 y ranoJwa cercanos disminuyo' au afluencia 

y pen-n-nocio' la que en loa dtos anteriores l&bta llegado, 

loa Ocooingueroa llegaban era eon de píseoslas muchachas Jo'venea que conatl^ 

ti:;, en  >.a ¿lita descendientea de ftnqveroa,llegaban atraídas y entusiasmadas por— 

la vtúoieri de la rxirímba que de £*•• a IS m.eatuvo en lea correderoa de la escuela, 

en denle sci corriaró   las bancas y se arr&nlEÓ \n brille,el ba.tlf7.rtn cobre sáltente 

fué c?. T:centro Fnríque de Stin'Ja.*.Esta es la ccatizmbre de Jiacer en la escuela u_n 

bpAle al f:4 de Abril da cr.da año»£ntre tanto la derrAs gente de Ocoaingo,camlvaba 

uní descansaba otra en el "¡araue " del pueblo,aín fritar la muchacha de menor cen 

di ció-• social de ocoaingo que tomara &1 atrevimiento da ir temblona bailar,ain 

ana e¿>::ictr!, lea presión par',  que nc se Inga, 17ft 
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FIESTA r>£ S>W MUCOS (Segunda, ficha, £4 /IV/61) 

lids o menea o lo-a cíoa de le, te'/tZe las gentes enpsmrón a tr-o-'-r mu fiambras 

ove llevaban on ccm.'.sta3tla3 gentes de 3atkirent¡t30ooai7¡guerc.íí'.nb7tírj'n a la casa del 

director de laEscvela. para covjer en meixt,,esi>ecialir,enie. erun las hijas de los fin— 

querco ¡> dos  ''oe* '.evites "covi^aTve-roo de. ellas¡gua son pre si so-nenie los uve viven en 

ocios- eue eaten en el í¿).)*cc del-As- fícelo de Gcosin-gOmLas donsxs gentes <iv-e viven en 

gua o.lrG'lüáor-ü;', y que   'ti. gr-v, vnyoría 1V-IJÍI. lleudo a pie$estuvo acídenlo 2<--s ce— 

&-i.s '•••no 22.em.;r.v. •mvirrwdc-s en 2os caupca  "yotreros'wue hacen la jarte cendro.! d 

de2  n..eblo Sihr.lteco yn.ientre.s tárate otros canitic-ban por- 2os ndssfíc-s Jarreo sin <- 

faltar les to: cA-oras de tv-gc «na hacían la fiesta al-rededcr ds 2c- c-Wi.tim.o'ítíw 

pro Ir. ohiq-f.i2..lcri< • acó:; airando a unes y a otros tanto en le- comida CCAO en 2:.. <.£ 

servician , 

Cinco de .'¿cu fcr.rili--..'! de Ccosingo,no  iresis'i.enie tíe le. ^ri-i; rv táno da rvs 

alrañe.dore-j3;s:-rient:.s ccrcc-vaa o lejanas del tizestro Jorge l/ca^^lleu ron di faren 

tfijtfíjGi'Gclas  ¡vendiendo: ).<vn ,tai:i::í.les }fressoG do aniPAnz,cigzirrcsf ceñios tch iol.es ;¿-iin 

tü'tvr.r :-"¿:ycr im.cart: noic '¡n su aw:r<.tti±,Todos llagaron r.izty aleares c  le, ll'st-'.^da /?.— 

rio. de .''da-ica,se :•$•>. ¿c-,<> de Ocoaingo. 

xnos '0 o 'US nosalbetestdoa de ellos fftjes de finnmrostii las cima genios 
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FIESTA   •.£• SAN uAJ£0S      (Tercera ftciia ,S4 /l V/fíl) 

de aapiívción o. coronar la sociedad de Ocosíngo,con tr&s o cuatro viejos cano Al 

berto Zepedato tai tal §cri&stetcmque vinieron a beber tragoy uno que otro haciendo 

alatde de machiamo con botella de truge en los bolsillos del  pantalón y con pisto 

la al cincho,y uno que otro con vachet^Claro está el Maestre de Sibacá queriendo 

Incer alarde de poderío y manda,dejaotirando su ¡x)sioión de autoridad en el ¡ueblo, 

que le ES TQTAL!:ENTE NEC DA EN CCüSlNGC,a wics cuantos borrachos que  Kicen er-ngo 

de peleafespecia2Tiiente  tnlígenas 2cs r^nda amarrar en los drboles del ro'cala 3con 

tres de los policías que vand-irón de Ocosíngo¡ccnviertlmldose en espectáculo pr.ra 

la gente (reara, v:i,q edando en ridiculo 4» el maestro),Esa actitwl molesto le,  fies 

ta y no le dejo' dar su desarrollo. 

Como ya o e dijo en la noche antirtor habían llegado algwv.s gentes da Cele. 

nlao cercanas y rancheros <;ue se habían quedado Tíos ¡cedidos en casas de los imlígé 

m-QtDecde las 8 a,m,elloa em.pem.r6n la compra d.e ag ardiente,en la única yarita 

que había y que en la mañana de este día le llego el tocadiscos one no pedía f^2_ 

tar* 

De tedas esta gentes de Ocosíngo algunas visitaron la 2glestatde entrad*?-  ;> 

por salida,A las 11 a.m, Itabían irds o menos wvia 300 personas de Ocosíngo, en es 
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riES?"  or ,"/•<! I'lPCGS    (Cuarts ficha ,£4/IV/61) 

pera de algo que nunca llegedla gente iba ¿,  vento, sin ntngica". dirección ni objeii 

vo.ú:c f Marón 7.0.3  rare fan da ewrnoridos de Ocoetingc ,qve r'tirrlcr •y.nl  {-'Hielo 

lo conté:?: 'l:zu'v. d.Qupecrliív.rxmiB» 

¿>\:c v-acec  llego el c.'-rro de Ocosingc9tr'::.geroio gente, en «'.</•.  v.io Je .* e fiemo 

rate- una ,VeÁ .7 tri.-> eucrica tcw.Mic a ¡:4*~G fíe rUtutom. uva hcrt. ?_• f-'citv. 

:,;:• vwv:  form.!. .-,: fuá dú^J-rvo liando Ja f/.ost;    te .lot? la(linón..Her~'T¿--. ur.cs 

SO c o.-b:..l '.o rtiíd d¡i¿,-uóis   la las 4p.rn.empe turón a evac/ar Jo   <\tr:?í'-,nuci<ta>vic TÍfrJer 

Mis Ja::: '¡up-¡. J^JM^ÍLi. ¿¿ ¿á ¿M¡¿¿Á? 
•    lr:-í¡ l.'1 './.'..   i*j~r v adió de unot-i ouáios oa (¿•viso lo nue •=« J.J.m:>a.   rJf. <>.r.¿rc>da. 

de la flor'' :••••.•..•• <:".-.•••<•-:;"• Jn ¡¡ •rJont*:d>'¡-  ,«:<;•• toáov.r.a fué a c?o.7ocr7?% !•'•'   (¡curte en Jr.   ;¿:'?v 

£e cerrtr.,1 del c'.'.gulo Suroeste del  pueblo  ,< lon-de •••e lcaj,li¿x:-n loe O serian  •   loo 

j)OTnir:.:-vc.-.: .  .-coón i'íri.  redro ¿tJnctie:.: <£a  uio.fo ¡'..:  r>v; a:"o&,áice  "'tic. allí,  c Ir. 00$4* 

turzbrc.   '!•• l.r.ar 1    reunión -'e ¡.-n-bre:   ,..• r-v.jc-.Tv;;.1  .>'??•    ' ¿ü -«XíííO d v'-.'cc 1-dinv 

prr.se;.ir.  (•;-'   ¡.o.Con i'.oy. i i ios de flore:'.,le, bv.ga.nb i lia ». ;.w.  flor '•TiO-rillc >?.•?, vr.t 

pira-nitc  •; don tifva de  jXrlhios co.du unotpor tv',\:a loa en."'ir. 0.7     -Ji-:•?. hc^-bros ¿ ;. 

rjujerec ocn rmc ni*t"io¡: von eote tifo de cft'cvdcs en sus v-nor;  'P.rr-,  2r '."•• cor.sETTir 
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FIESTA  TT ,:;-'// VAlizoz    (Quint- ficha ,S4/1V/61) 

en el sitio acordado .Especialmente habían imjeres de otros lugares ¿te rancherías 

grandes o de fincas ^también liabía hoabres de ranchos pero en tiencr cantidad que 

las mujeres.Allí se ccloo^rón íj de los  '¡Justicias" que lleva ¡an un», bandera de i:é_ 

:-zico que en liedlo tiene** la Virgen Guadalupana,con una leyenda que dice:   Wxiehlo 

de ¿Hbv.oa"¿¡ligna banderrr. ave llevan a. las peregrinaciones .J^etme de estes tban- 

el Capitán 1 y el Capii/n 3,con dos b'indems rojas ,que son Jas que sirven po.m, 

loo Jum-v-entos y simbolo de los capitanes* 

•'•'/a rr- ndo/ poner en filo- .la gente tmujeres a un lado hombres al otrotslendo — 

ordemdis por Antonio Jvarez (El catequista Joven) y no por ftfdro Cruz que es el 

rSz-)2 .0 de ¿uzn Domínguez el catequista Presidente.Pedro sigue con su cara COHí* 

punjt-d/: ? ¡ant-, cierto ¡.unto de ir-.portante.Una vez están todas colocados en fila 

d-vrjlo fra-ivba mujeres v hombres ,d'-'.n medio Jiro p?.m colocvrcen en hilera y las — 

han levo ce. c. locan en <*» al eMtramo. á las 11 </ ,?£ a. ni. todos y?, sin excepción 

con oír: ofrendas floro.¿as,palana y flores,sa inicio el canto de M &lxub:'.luparti, v 

oirco r.innca rrr.rio.,-os ,en &sta momento se empezaron a echar cuetes Jiasta 11c gr 

o. la Iglesia ,(E1 pairo Otilio,cuando en¡jezar6n a Hartar para, la entrada de la flor 

fué corriendo a mi caca pira.  'cxuisQrme sobre la iniciación del acontecimiento en 
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F2EST''  Dü :AM¡ Jl'AfíCOS (So:cta ficha S4/IV/S1) 

el momento que im disienta a salirt12evandc también mis reopecttvns flores. 

Todos en hilara cantando las flores en las ímnoo y con el ruido y detonado^ 

nos de loo cuetes 21egiT,ios a la. Iglesia ten donde ¿&a o"ii;ams repioaton: Desdo le. 

Jos lo tí ladinos nos nir-ban,esto.ciadost> Junto con las floreo vxiohoa c¿e loo Irulíyo. 

ñas llew-lan xana vela apagóla» 

Al llegir a la puerta- de la Iglesiafal fiemrano de Juan Doningucx,Antonio d 

dio vr. vim al Tapa, y otro o. la Gund/ilupana,y como no dio sino dos gritos,Antonio 

Jvarr:.  el c-tevuista dijo: sen tres veces viva,y todos contó ataran  'viva!,$G enpc^ 

r.c a o atar la gw~da2npam y se entro en la Iglosta,una vez estuvieren tides coló, 

cr.des .va rozaron dos Paires Nuestros y dos Aves varías,y evip-cw.rón a- recoger Un 

vícnr-s 'ice- Ji:a¿ idas,ceno de contixrr.brc y loa Jtayordomos a recoger les flores y lag 

vales*;-'-v. ves recogidos envararon a ¿y lir las ; entes y los mí;or¡iomos o, coloar 

las f1c:v:c r.n Ira cnerdas cen pilmas ove el día anterior habían colocado%(''ientraa 

se re::6~, ° 2adi}y-c cue fueron les única o ove entraron en este v-ornen!. o ,no se arrom 

•Hilaran ciento Isa únic s ove nc lo hicieren)+Alas dos de le  tarlo acalarón loa. 

S'ayertcr:(..'; da colear las floreo,siendo ellos los únicos que e. tuvieron en la J# 

picnic,,   cv- ello. W veladoras gedirón prendidasten h&sos ove tenían preparados - 

tara t-!. . •,       175 

FIA. ' :T"   V: :'/i¿-¡ IV.FCCa    (SeptIva Flete,  .?<? /1V/62) 

Entro tanto on lao cuatro casas de loa ca-pltanos sa.l icr.te }e?i loo ratios d& 

ellas.,? o .? -.zsjeres hacían tortillas alrededor de vn ficcpr f -provicedo en dcrdc~ 

eccí-.n At-le ¿cric cir dvAlce an v,va olla. Qrmla.Cegú*i iafcnuc do Anteóle ¿anchen 

ésto átele le rciartcv, oc?.-. bcrir illas en .? '.3 a?.sr.o da los (¡ve viexen cargos da v3¿ 

fare:: • C- ?.p-vre, (Ac v/lc caA-rclr-r crie r-a serte de cor-.ida) Otros A'.C:.Y¿ r.w. ac 

cor :."••?.'•  re ;\: "ríe c. veda al  ^zvblc, rcr-o p-rc-f& cp¿a ce 2o prl: ere* 
>7S. .!";•: ?:cr-r.r> -'c la rx;che ai :r;!o ;.•". loe, ladinos T-rdiín descansada al 'iichlc, 

y ••^¡Gl.c.s.a inio ni;o C.ro t/M-n-vulc traga c.r¿ ccsz^r-Kia de loa iwdígem.s i-cmcíiercs y do 

rjjcr-x:.- W?.!-¿tecas de Ico llarvdoo lilwo ceno or-.n v;va cur-, ¡¿dares ,c..l prcíñden 

te 'el ?cr:Zo rlo.de- &Jidc..l KK <?• ecu'micros , Frente a la Iglesia y OZ"T^1>Y•rjxvr£¡nt 

te ~rr.de tecba Ir. r arirJx:. ,1:r.bí'.n uüsiccs imprevis dos ¿. i*:-, (y^-ajcr.i'.-co -uca/aro 

vio Ha ; oír*:o i-ros r?iir.-,-mz,v!.iantrr'-8 •"'•.Igrnca es¡&ctc.:>j'.rc:' •(•-;.- tgenn-s bhi.íaltr.n. (y 

íx.arJ..- -Avvicrá:. cenfianrfl. e~ ~A irc-.eer.ci-a entraran c bailar dea 7.'.vc?.v.o?x:.s ir¿'-íg<! 

rs'-s jevarjeo »E2 if-so de ollas en el h:-ilo *?p- dífercTit-o '•••.«.? de los í-cainv-G ,pero 

cen -aecs v:aifí.r- ce cpiio re hacen antro parejas separadlo y con cayrís ¡yrsciso de 

i7vs pr.zou *Loo rx:::br-¿-s la i lab a colocados entre los néoicos y Ms mijares sesi¡as 

0OU-,.: r.7. fl^l. j7 
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FIEPT.'-  OF ff-W tSAFCCS    (Octaba FtcJm  ,  R'l/lV/61) 

Sntre tanto a las 8 p.m. loa músicos oficiales del Pueblo,un Vlloltn y una 

guitarra,iban con dos justicias,los capitanes ,loa Caporales y otros coriplelyínüo 

se S£,a ca a de los Ityyorvlcr/ios de ¿ton l'arcoo y luego a casa del I'aycrdoiw de la 

Virgen}que estoban ya preparados y tienen arreglada dentro da la casa,puestea óah 

crie y ¡y.rrido.Despues de salutiar a, Ms gentes de la oaga,se sientan desordenadas 

rúente on las bmcas y evipieam o. platicar ,das¡uc3 de unoo £0 minutos y de afin-.r 

loa invin>.r'entoo,2o8 ''ayonlcmos so  airan en compartía de loo <we eaten dispuestos 

a lailar con 6l,y enpieru la manioc, y el baile que- dura aproximadamente 15 ntni& 

r'ismo bzile t-iie. se roprnnta frente da la Iglesia. 

es otroa rr&yor.-.emes no se   visitan por- ue a. ellos se  visitan en su fiesta. 

de nm sarcos .£s PAR'. IJAYOinü O'd DF SM1 UARCQS Y Of .7.4   YimEÜ.En esta- 

•• ?.;.• se ofrece nada,&\ic>mente a m{ me daban una tesa de  oafé frío y comenta^ 

;•?'•::    o en.   list into a loo áetás lo diño o ,pvr';ve en Ocosinyo únic.'V'ente les 

.i-?"-.  pr(u-ji.-nte-rlüG rue si  tenían guineo,platino c huevos,yero ave no r.rf.s 

v ••.::i/-b-  con ellos. 

" prs •"• ?.. /' p.u.  íX'lh:os 'Zesfv.es de de o ¡medirnos común y corriente como se 

V   c .r.'í 'antf...7  con. las dos resveotiw-s Tirj.no 3 tere chas, una vex fuera de la 
17n> 
-V i   1 

tes. 5 

La fi 

visit 

ban 

aue 

rnrr •C'fi (&$ /XV/61 ficlx r-snaj 

&::co. c-fJ/:. anal se fué rvr.ibo a ai; hoy •;-'.Lsi-i:vo piss-snic el te'ir.rv:.icU'. .Ps,vt<-rAo£c.n~ 

fíhcr.~P&drc Cr-iu: •:,,7ii<. esi1- fcciivZfc.Cca ac rrx'csi." : •his.\',fsvs'.e>a:¡ e.'í ¡x&; ;:&:..'.o del - 

a:.ic'[viaio vfr.yor. 
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/2EST/. os SAN mucos 
Fiesta "¡tvlfsorxn-" 

SIM fJA»,ccacm;GO,chto, 
OBSERVACIÓN 
SS/JV/61 

Este dota GO par?- loo Silx'-liecoo el  tncro día de la fiarla" de San I   rcoo. 

Diz la Ncclio anterior ¿as garita-o fundo-harón Ivasta lo, 1 de la wane. 

}!oy a lito 5 a.«.  se repico llavr.ndo o roon-rio%A 2ao 5 y d& a.r?:.  ocr.o el -Ha 

SS y e-I ao  inició al r*oo''-vic,firj3-li;-iíndvlo con BUS canteo aac otun:bradoo.'~o -'ir.o 

Gomo dn costumbre «la encefte,nfXí dvl (R--tequies7io "   pero eote   vos- el oixidor fuá un 

indigent?, de Dacliajón (Narciso Carnuz)  que aréngala con accionen y nvovh-'-icntoa da 

disauroo ,coao- qv.e no es noval entre loo .'.¡ib::Itecos.Fcdro Crv.i; que es el oogovule 

catequista y que ao el rc%¡:las de Juan Doicinguez en la fiette. en gc.?x.r- 1 ee.uvc 

relega.de o. un oegvnZe pía no,actitud, que ha toncado desde su llalla. d,e San Cvieíe 

balta    or.de fué con el ebio¡x>,dit-ev<?. ¡o.ixi o.r.rev/lcr mejor el cateoisteo, ¡.evo o.v .-'¿t 

ro atno 5 días ,Fedro air,ue con ou can.', de compungido y cereroonioso. 

A laa ? y ¿ e,.m.   que llego el Cvrc Otilio de Ocooingo enpo&o' la m,ioa}dcorec¿ 
*- haberle o aup.l toado atonta-mente a loo narimbist-   de qua no tocaran en el irar\r^ 

curso de la vii¡XL,ccsa, <)ue fu»? jnuy bien acatada. jx>r ¿cft tnóaicoo,quieneo cotieniv e: 

ron la diferente actitud frente al Señor aura Rodolfo que en a>íos anterioreo doe„ 
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Fl;-s:     -V  . •'    : ••l'-nr:-r. (rioha cogurx!¿¿  ,¿¡5/21/61) 

de la pierta del convente Ico <>rii-:£r.   •;?•:<:>. :ic j.rc'f-u-wa'r. >.:-u p?viccr.oic. . 

,SO;/úP. Ico fiUoicoc -licv! que ¡'-¿'.ce  -1 >-,-''oo 2a xap$.:•'&'.  mU" V ;•/. tocar r, Ir   I¿> 

g.'.eoí"  yer-ov.e «r¡  2- óootui.-hr-a y allí xe!,ru:.c oo b:t,ilv.!y,,pero ¿z -/,'c-v. re erer:.:ra ío 

den a oro, 

la luis-•• oe   leo brollo eot"   voz diriyi-'co ,'or '.-? .'a. ¿:   riei"   ;/:..<?. Ico !?£, 

c•.'•''••  •••rn-.ltJJ-r- o psrr, ce- leo ...ementa do-i aodtjanoia' leí ri„c a-r-ólice,.;^, n-,:r 1 .-.• 

cir-c iz-.ceo .'.éi-/J-e ove one iorc "v.r.•(':•••.    oo tr.rr-lna CVí n de ra¡.-'l?.a.n,'..".?. .i ' lr-e en eu 

oereón ' rcroo' ¿O"/- ¿-  ': •'••   ü'^ ,-J-'  OCV buen  'Jr-ioi-ñmc .;e  le ¿arfa n. V:T r. cyo j^'c--- 

pico c.io.-.i/ljíQiloo  inci-ir-b- a vivir :m .;;?•:•• con loo i"to?>j).?.:3  ;ao. 

• .rvc-o <je,-•:••, dc:.i.~i du le <;.:..*>. x.e & ¡.ionisr-h'; que el ;-^'7é-:-\¿e jrvon ro ¿, 

f-er^ytbc al Lat-or ^ura lodclfo«nota T-r-sa loo aroo m o •'oai-a \. •.; lcvzc...o.\.. ii.wr:r d 

Ico r,----:-.,_-jl,1 ¿V;,pi'2 .•}.*, :i^ el :-íC;J-..C< íí>' a hoair a o.'^'^lco;>xr 'ene qo r-oc o? ."'OP 

h co lo, ;:o.QVíC,.¡.OY)ee- o: ¡yare í.odclfo le Ziao9¿.cro orto p~:di-\ cito or- d--cf.?T\:nic¡, 

y -tico va loo zi-cr'.ieo 1-..3Í ,.e parcos ardo he.ono,¡.ero OO;,OT-- 00 •-, ;<ue cenea el ¡a_ 

df\   -e-lelfo úti''-.  ¿o/'••• 

La .-. lo::- tor loe   ' 1 o £> y •} y ¿"s oar'^'~;-  ¿e fecrén ¡~, .-au, o-ro, qv.c-lapzlc rZ- 

gurjeo eu: •. 1 OOü?,1O : vientre o 00  ifc • .?•'- rrwl¡.iba-9 180 
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ri^m-   !/• ;-/•£ yAisw (Tercero, Ficha &5/2V/6J.) 

TvrMén hoy en la- erra do Zoo tnd{yor¿¿a da GarttPAzes Xo.Hc.nteQ oc volirk>. h 

Mear atole agrio .?•• tcrtilMs, 

En- la ñocha exterior Ico L-:a.-/jor-la;¿OQ ic«.:.bicn oe qued~rfa atii/'r-nüo ion 0,7*003 

ocfecZcJuiúiVoO da l'i Icleaia/^un cúnttío se dies Giiit¥>cZ<.  da Ico floreo de le, Jjloe 
es. 

ate-, ¿r.w- r:::a y rff.de no aa 2c oor;:cratoaj.GOV?.2r.sr.le Jy& de loo p..vcon.*r-'e üiieil',.r-'p. 

en al   r<rx>;¿rs:r:itc •*' ¡j act ft¿cr¿?i reXeixindo, 

'Xsedc !>•• •" ;; ,-' hrai<- -lee JA c.in» cof,U3$c.7*5ri loe gantes ro&?r.d,o en 1". Xp.le** 

sic- ¿c.-re- ¡••auiJr.xs ;zu.ei^> ante ci Ice 5 do ,fc. i-.rde Jicd; 2e,a 6 y •'   ¡op':. TKUEZV ;•>;•£ 

v"-''C7?.to <".".' r<..-..•'.río r/yc ¿tío •,.?,ri(;ido for> el propio oiccrdctGmí.nr, ven ce fv.fi c'etc 

y el • criinvic^z   T.;T:. OCí¡£-irvye  ee remuoró;   lo:: ¡..¿...ríceo ,2o  yíflí'?;. :;, .-/;:£. rrc  ,/rqra 

(füTxzs nsnios cinc. e:i cowionap enimly.n a ixiiiG,r*(2o& \?.Í£jxo evo an Ico día:: •;.:&'..>.. 

GFí-ííM-'-CT'JC loo nuo ¿v: iJbztrvi .i'c. heo1/.tr. er;f/'-r:lc o;', a.: rr.no Juicio ¿oin eete-r terfíü 

•les   ,e •\r/ijard?cr.$3 heb^a^do ¡w, ceco ociar. »Da allí ec  w.raren  ;te uzio'ccc n re ¡ai-ir 

laa vi :Oí> ^v.vcrla-co one ce vi cric, revi 2n noche- ::ruiorior^ ¡j en tgv 

vivir uXi t •ervr.on-M (no oc "£o da Í7'ii¡o), 

de  'r\. !-!n,h?.ni a Ico 20 c,ar:men le- p-rte lo.icrr-2 da la I víanla ico 
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FJF- "IXCS    (Cmrta fic?x>, ^S/lV/Gl) 

•"x'oiocc detuvieron tocawlc por eoj-o,c',c do tin-.'- how. y ketíort'"- rofroeca •rc,v.v:A 
¡J'O   CU /Z7l'ÍI'6l 

'•p.o do p-r-ii Zr.erAe laa czTíilneroo  rhzc¿: •íoc ai v '•', votxl leí 

y loo rapxoGcs ai  precio :;ue clloo gz:ia2c^ 

r&'i ••oo rcrPcosrn <;.-uo Crido cc.l o:x J brio-'. 23 CBSí-.WC h 

fon, .erde^c ña le, virgen, icdoo arony-ron <•• í:H 

i'.n¡   ~¡vc aire cueto nf.n ningún. oiGiaitr,, 

Fl <r,U •c a;¡cvA,ocG. t¿ i¡n Ir. 

loo ox. J.O..S   C't 

rcroioiw i)ri .ír.a j-zcuíc. ríe 
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llLIGIOu ANTONIO SANCHEZ 

N.2.C, 

Fo ncjcr católico yorov.c dice oo buena caca con j.-xtjert rr-r~'  one no la dirp, ea 

r:ttl prate ot?-nto jrm no  ;odor entrar a la Iglesia no   rene vcla?no cree la narv.f de 

Jecticrinto y cvamlo muere.- va- a octatigir M03.N0 orcen e.?i rr.vxt do "Gtxiicr'.::f,o cc sen 

r&cadorco3iHcGn ec jcóvdorc Jen Virnen .Fa £izn Podre  ca V.*1Q pec-dor ;.crnv.a tiene — 

DoQ 12avs' y GO nxfrt    edaroco y nc- ec ¿ere aino Podro..Doc llevar .• ri:-. ;n.r\- el  -rielo y 

at jr.'.   -jr.r% el Infierno % 
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RELIGION 
SIDAENA *,OCOSlNCO,Chts. 
OBSERVACIÓN 
S5/X/60 

Loa dfaa Domingos las gentes ar.-n llamadas por la oamtam a laa 7 Amtfmjnra 

retar el rosarioeAlgunaa de ellas cuando el Jadre no viene,ellas va a otr nlaa a 

Ocoaingo y deajueo regresan al íueblo.ütroa retan el rosario a medio dta y otra vee 

en la inre vuelven a retar .Por los aminas «c »'.n Junr.tzndo las rwjeres y van ha» 

denlo Hiera    le 10 mió o menos una detrae de oiratcan rus cavaste a siempre en la 

cabem* 

En el Canino de Occplngo encontré un hombre ove fué y regreso al Pveblo toé 

do el canino corriendo 

Las Cruces de las caaao laa tocen con una HOJA DE XZWJBZ   PÍESETE* y en el 

alna de la cruz le ponen cortesa, de    StiEALCI 
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sim&u' %ocorai-oo tchio. 
CONFLICTOS FJ'LiejOSOS ÍJASCGS ttVAFDZ 

inzsjm-m EwcAcicn 
S1/X2/G1 
M.Z.C. 

Cvs.'alQ et:i£C£tir¿K Jibber Ewr»(jollcjt-o en o2 jv.eb2o,ao loa kecTio pic,:lra y ea I 

lc:.¡ ••[•vcwróiz 2::-3 oiso,a r2ci.n iaujeroo y 2oc niñoc lo lv aí~:.n '\J-:ntcncao csoa fueron a -» 

quajaraaa a Ocoüir¿<;o ¿¡ a los irco dP:-c noa i cwlr'.r$;i ¿lavar y no ce tro o 2co Q.r-p2iaz& 

neo iede G.2 Juaa $y non dijo que c2.loo arc.n librea da crear on 2i raliQtÓn r,v& qul 

Síoran,,y nosotros -2a iijhnúa qua CQCC ¡JO, no ib.:-;i ayz^;r ai 2c, íglcaic. ni a motr.r 

en 2a Ig2aéir', (vuyordor.iicQ y car ¿o o) y ó~2 ttoo dijo quo o22ca a;x'-n 21 bra o qua crvan 

en crua2quiür ro2l</lÓri ,que a» VC1VíO.KCQ íic.ce?- acó non r./2íta o,2 hete 25 clfas.For oso 

ya no se 2oo Lúea yy:da,y ose día cxioí non   -.o Ja tree i7.fo,   "e?". ,a'¿-.oí.;. 

185 

i&LIGZON SlBARnAl,0G0SING0tCfI2ü. 
CBSERVACXOJ" 
6/IV/61. 

Hoy en la tarde después de la llegada del °blopo el ^residente de atequte 

fpe repicó lag camparme de Ja iglesia para repetir nuevamente el osario pero fue 

ron muy pocas laa gentea que asistieron* Dn. Antonio Sánchez me docta: "pvta,2o 

cantan a wv> con tanto razo y raxo y ya otmot} al ObtsjX»,quS wde^Dn, Antonio mc~ 

comnta: el ¿van QovAnguen únicamente atibe pensar an el ttlnn ¿ero no aofce pensar 

que hace filta un aereo piro, loa onimiles o come para- el pueblo,no aabe sltu> re 

tar- el cabrón del Juan, 
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0FGANI2Á CIO!! RELIGIOSA SIBW.A', OCOSTNCC , CfTIS. 
EPWZCÜE CANCIJJO 

10/17/61. 
/.''•£'. C. 

£2 día que llegó el Obispo recorrió todas Ja» ruinas y leo dijo a loa indi 

tos que debían de lin.pla.ric. y el Juan ikminguen que es el mero rm-ndón al otro día 

ya estaba trabajando quitando loa árboles do la ruina y limpiaron indo adentro por 

que lea dijo que Ibin & hecor una rrdlp-r.,i<t. ctr~ vr-.r. e?ian r/ietiendo loa curca por 

que eso es anticonstitucional,neoe sitamos un nuevo Jigtroa, I'o wá*s el ^biv.o dijo 

y luego luego se hi up. 

£2 Juan es el iiíro i¡'u-ndón,se fué a ¿léxico a pasear y corrió se fue los otros 

ya le hicieron cu rodadura pzra el maír ten tal que ¿1 m pier\¡a rjaüatél anteo— 

gana.    El es el mero chingon del pueblo,Si ñica que tiene libros del pueblo. 
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8111'Mí*»,0C0,"-:7.Nüü ¡Chis 
ELLIC20!? Al'ii'CJ.'IC ,'?.,i:'5'f" 

QODIA  D£ i.M o wJy 12/VJI/61 

¿l~abcc r-ír-i V..1CZ ( P5 ) años ,cua;ido entro un Gobernador da J-uxila los (:v,tir 

err-isto.st .•-/".re:.' '/•i''':  :.•!/•?  re   ~ve\?.ara la iglesia y los sanios y o. ;¡ii me  ¿eco  Ir c í7or.':i_ 

tan ¿jy/a v¿.r eso y ar* :"rc; i dente. >-!unici:-al !¡abía un Selfor I'OVíV.S 
uü<,ie¿,que de hecho 

tai-octo qx-.er Ce- ''lit: se le re;ara c. los santos ,y hiandarén clavar la It.le.uia y no so i 

tros de> iivchc /üIHCK y dcrclavo.xi: o y sacawos los Pintea y l-vivirnos a clamr ¿ara qu 

creyeran JUC 2C.í .-wiles • : ah",n adentro  ,yY fuimos y los  M&ivios en um azsa ¿das 

j-v.es los .¡••uaiucu   ',eh-',jo    c i>.n árbol arriba, de ni casa pero habían vuiciíaahúi'.a¿ga3,?~i 

rdentiv.-.c otroc .)•:•: ¡seas? n ría Lera y  'aja y barro    y otros cuiéaban. todos los ¿temores 

que e ¡'¡TU. ban sentóles que le   \ic?d,-?n lr.sfor7rJ.n~1 ¿.jfrttonoas ya q¡-Q ¡se ?>lzo la es. so. a~-   . 

rrilx? den-írc del r.:oiitc debajo de un drbol de vaé ,nnt nce ses se llevaría loa Hmt 

tos y el jA2.lc do . co teni-cu se .íes en tiró .Ahora cuente', don Jv/.m ííaivdejs tque ya es 

tuvo hit-iilarxL:; daon ella, de cuando ¿obre le    ioa-rón lashomiy.-r y cuan/lo le jalaron 

su pela,eso dicen »Loo d& Tanango dicen que loo Ümíaros tienen su madre turn ion •• 

¡or eso lúa •¿•¿nanguarvs 7io.cen el cintaro tan benito,30.1c ellos lo 'ivaan- 
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IELIQIOIí 
LISGADA DEL OEISFO A ,'SIBMIM' 

SIB/WIA» ,0COSXNG0,(Z?IS, 
OBSERVACIÓN 
6/1V/62. 
ILZ.C. 

A las 21.30 A.M. llegó al campo aireo de ccaingotel Señor Obiapo tacompoña 

do de un podro y un seviinari3tat venían procedentes do Altamirono, Estuvieron — 

presentes mds o truenos treinta aibaltecos y dos ladinos de ücoalngo,muy allegados 

a la iglesia. Es extrv.no que en ^cogingo no se le hixx> ningún recibimiento al O 

hispo, A las !£$• partimos a caballo de ucoaingo rumbo a Sibatifia' ,por el canino 

los fueron acompañando unos veinticinco aibaltecos jóvenes que venían a píe,en o 

son de juego. Venían cinco personas a caballo,l03 cuatro sacerdotes y ya. Al - 

pasar por el rancho del "Contento",nos qv.edo.inos unos veinte minutos para visitar 

la capilla del rancho que Inbía sido preparada especialmente para la llegada, del 

Obíspo,all{ nos ofrecieron un cafó. Proseguimos en el viaje en igual forvn y fal 

tando un kilómetro ¡atXL :a llegada,se echaron tres cuetes y al casar la tm-noa - 

que circundn la tierra COTTCUTVXI,a lado y lado,habían unas ciento cincuenta wujerca 

arrodillaos y unos treinta hombres ya amaestrados, por el presidente de I03 cate 

quistas. Llevaban en las r-mios raTnos de juncia y flores de laurel y buganbilia. 

Los ¡r.dres pasaron a caballo por el centro,con el obispo -stb^adelante quien iba— 

repartiendo bendiciones,antea de esto el presidente de catequistas echó unas vivas 
189 

II'TCAM  DEL CSI3TC SEGU/JJA FICHA 

A DIO,? ,a la Virgen de Guadodupetal obispo y al    ura párroco y había una &:.ndera 

de México con la imagen en el centro de la Ouadalupana que siguió deirds de la ~ 

cabalgata desde ese punto hasta al teviploten donde oe reunieran rx£3 de cuatroa - 

cíentaa persorsia y en este tramo se vinieron cantando azntoa gregorianos y el ubío 

po seguía repartiendo bendiciones- (para mí fueron un t-'-nto chistosas) pero las g 

gentes no hacían ca¡x> a t'^les bendiciones y por lo tanto parecía un espectáculo. 

A la entrada el ¡irivier grupo de catequistas habían hecho un arco de flores que es 

taba colocado al costado derecho de la escuela y luego rodeando el parque central 

y el ceibo liasta la llegada a la íglesiafhabían heclio un camino de junciatcoT¡zenaan 

do desde el arco que tenía natas de pldtanos a los lados y el omino estaba hecho 

a lado y lado con palo o pequeños de juncia.    En la mitad del canino el ^bispo y 

comitiva so bajaron de los caballos y entraron a la iglesia con toda la gente,des 

puSs de cantar la guadalupana y guiados por Juan Domínguez hombre decisivo en es 

te tipo de festividades,    después de retar el ^bispotdirigió unas palabras las - 

que fueron traducidas por el padre de Ocoaingo en Tizeltal.    Los indígenas todoa 

arrodillados siguieron la niisnn conducta que siguen en los rosarios.   Á renglón- 

seguido, los curaa salieron en dirección al convento en donde estuvieron anotando 

los bautizos y confirmaciones,hubo sesenta y nueve bautiws y nAnguna confirmación 
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LLEGADA DEL OBISPO A SIBAKI'tA* TZtfCMli F.ICXA. 

Después salieron los tadros a confesar jara que el friner viernes fueran a eomi2 

gar a Ocosingo,a las sois de la tarde ae fueron¡después cíe tenor una pldtica am- 

plia con el Obispo y de J-jiblar problemas antropológicos. Al so,lir,el Obispo se- 
guía recartiendo bendiciones paro nadie le tncía casó. 1 cura dijo a Juan Domin 

guesfdespide al Señor Chispáoste se ¡JUSO a can-dar pero luego se calló* por no ha 

her sido seounlado,el Obispo seguía repirtiendo bemiicíonos cuya actitud de las 
gentes era de indiferencia y nadie puso atención* 
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FELlGJOll SIJ3AMA »tOCCSlNGO,C!!LS 
¡HOVEL JVAFEZ 
AGmcr-Licjj 
¡&/XI/&. 

Al preguntarle a Miguel en que erefan los que «Ataban "libreo *&¡* respondió 

ins tantaneainente,en la "tierra* 
MIGUEL JCAMZ 
£VMGELIiZ2!ñ 
Z?/AI/<¡0. 

Al hacerle ¿a ttlBXt pregunta a Miguel fne dijo; ellos oreen en la religión 

antigua,ellos son sonsoe9nc saben,oreen on el sol,que ee 3ioe,creon en Ja Juna,— 
oreen en loo corroa ¿- ponen crucea en una oyor+s ps-rv. no eotar solos,le ponen velao 
a lae crucea y cuando se muere una persona, le ponen Juncia a la crue,doa palitos 

o. lado y lado,    Guando la gente estd enferma le siembran comida. 

"* Oo 
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RELIGION SIBARITA » ,OQOSINCO , C?U&. 
IflCUZL JUAREZ 
EVAVGELISTA 
&3/XI/&. 
X.Z,C,< 

los tjua no creen en loa aontoa ,que de todoa medoa lo creen tombten,porque 

cuando as enferman llegan a tr a resar   en «1 retrato» 

Moa 39 el sol y la lima, la Virgen,    que el nal hitx> la tierra y iws oreo, 

nos dd de cover y cumio no tienen que cerner* se hincan y piden ror el sel.    La 2u 

na ea la virgen,   SI sol bajó a la tierra y neo dio de que acaier y en los curros 

dijo que pueden hs.cer fiesta en loo cerros altos,   Loa cerro a tienen dueño,loe ¿xter 

eco de norte cctdn dentro del monte y que ovando no rewx. ni ponen velao ni meen 

fiesta en loa corroa por cao es que no crecen las mil pao porque loa oninoleo se co 

men la milpa,   Tanbttxi en tiempo o de varano en dónele moon lao aguas poenen oruoea 

y ftaoen fiestas,antea haofan fiesta, 'ahora no. 
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milGION SlBAKfU ' ,OCOSlfíGO , CHIS 
CERROS ANTONIO -JUAREZ 

AG8ICÜLWR 
syxi/m, 
IUZ.C. 

En l'ochehnerjx hacían antea fieotaa en loo cerroa pero altera vnlenvíente esa 

fiesta la hacen en la iglesia. 

Dicen que loa hombrea cotón omarraeds en la oscuridad y r.or esc es que van 

cada año al panteón para que puedan prender candelas y ellos vienen allt al panteón 

Onda que irxiare un día antea se hincaban,cuando ae e&td entrando o saliendo 

el sol ae t'inczbnn. 

Dicen que la tierra la «¡otan ca.rgondo cuatro rpijeo,uno en co-da e&gtiina y - 

cuando ae cansan de cargar el inundo ea cuando pasa, el temblor. 

ECLIPSE DE LUflA; 

^uando hay eclipse tvenn ccvtpanns,totxt.n tob?.o 3, rf'-en 71 ac/ii-c-. afuera,tiran bo- 

las y miran lo. luna dentro del aova y hnnen la bulla zara ana se aoirpc-nga .Vi Ivm- 

porque dicen que e&td peleando con el sol,por eso muere la Ivna un rato y vaelve- 

otra vezn3e 'nace bullo, en el murado ¿ara que el sol voltee a mirar y siuelte a la — 
luna,atno se hiciere bulla dilatara la lun:i ,í.-í volver. 
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RELIGION SJUAff.'A ' ,OCCSJfíGO,Cr:ls. 

EVM:0ZU-.7?A 

IJ.Z.C. 

Cv.ar.da te-y rmcho aira y al mats asid gmnda la gente dice que viertan loa te 

nnngaroa o de Oco.'dnQO o. bntor el 7::n(/¡,oín-o a? loo lewato,    el rvf.-,; de Gccstinac o 

de Térmico entonos? r.íanon o.nut r»-rv a&.brr ol \;¿:t~., ¡ara qiiv ve le ac:ihnn cvralcu- 

viene ol  viento lo ¡r?,o:i:r mi y Pvienten hacia, arrdln   rp,r:i ave Ir. <?••! c.nt'^c c:i  loo 

ojos del viento y .°o O.XV*/:í> tocio por., la co.l en Ivp, ojoa Sol viento 

/•':'.?,' cuatro petos »>Y^ ¿erar agu •    paro cinlq-niem p..i(--dc 'ir a tom,r r,qvr? c~ 

11 f tt no so loa hace. ?ne:.'0» 
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RELIGION SIRARNA* t0CQ3lNG0,CNIS. 
MARCOS JUAPEZ 
PRESIDENTS DE LA IGLESIA 
9/xii/eo. 

El alma d* la gente ee 2e llama "auioj* y dicen que puede oer el gavilán o 

el cuche. 
ANTONIO SANCHEZ 
AGRÍCOLSTOIi 
io/xii/m. 

Al demonio && Je llana. 'J-T/fsyJ *,G2 es el ir*zro qua rcM/Zz a. los bri'.Jar{ao,él~ 

ee el patrón del Pudro Cru.v y 0at£ contento cavilo la gente sa brujo. El era án 

gel,ce creyó Dico y entonces es el vero ji'.fe del tn/ie-frec. £2 dngel eo el QUO - 

cuida el "Sulel" cw-ndo art-was dorr&tdos p'.'-ra qua no entren brujeríca en las ca~ 

&•'.€,&! dngel se dice Ci'k que quiere, lecir ángel (ptrace que quiere decir alaa1 c 

plumcifi.). l<x talarme, del ángel,ahX pesan Ice ¿evadoa* 

OEb'EW-'CIOrf: 

En principio CWXíKíO Je .regiiníé a Antonio sobre bulo! no >-:c quine d.ecir na 

da y vio dije qv.e no sf-bfa riada, pero al .'.\oatn.rlfi un cuadro de ¿¡aro Gabriel Arcán- 

gel me dijo lo y?> cito-do. jgg 
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RELIGION SEGUNDA FICIiA 
CREENCIAS SOBRE BRUJERÍAS 

puro trago y al no lea don trago van a molestar con la enfermedad por oso tienen- 

que darles trago y cigarros al que tiene cargo (un litro de trago). Si ge curan- 

con remedios de monte y ese lea conoce y toman luego lo vomitan para que no los 

molesten,sólo un hombre tiene ese cargo y se cambia,hace como cinco arios fue cui- 

dador con cargo parcos Osorio y se lo pasó a Miguel Sdntia,ahora ya. no se sabe q* 

quien tenga cargo jjorque todos entramos en el mrndameitéento de Dios que nada nos- 

oye en la brujería. 

En la fuiste de ¿Yavtdadp-'aaciua.,Scrsp.no. £ania,¿an Lay cos,oada una le llevaba 

una caja de cigarras y un litro pura el cuidador,sino se hacía esto iba a moleotar 

con la enfermedad a los hijos y a las tmjcr es,ahora no se lleva cigarros ni trago 

únicamente lo hacen les que tienen guéto» 
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RELIGION 
CREENCIAS SOBRE BWJBRIA 

19* 

,5'IBAKM * ,OCOSlNGO tCW¿V?. 
¿ÍAA'ÜEL RODRIGUEZ 

AGRICULTOR 
X2/XJI/&. 

Al aira le llnnn "itulel" y pueden ser el gavilán o puede ser el pdjaro,igual 

áo'á y tambton pueden s?.r todos los anirMleo . 

PuhvJi es el su'lele qua amina da rwchc    y lleva brujería, entonos o re levan 

ta enfemo,estaba durmiendo y como está durmiendo m se dd cuenta que entri la aa 

breña brujería y se van a ir a dormir y lo van a buscar si van a dorciir a la milpa 

y el gavilán es el que v£ es el gavilán el éu'lol de los brujez,    "viindc está" fuer 

te la enfenr.udc-d y está oscuro y asid sólito vi ana-   .- tira-r pisare, donde r.rtd dur- 

miendo.    En tiempo entes era vsuy jcdÍdo,pvarz brujería le echntnn el crtetla.no,pe 

ro bueno cristio.no ya no tiene brujería y ya no tiene sino un alma-,im su'leí* que 

«f al amzndimicnto ds ¡Hos y vi a r-oluoi^r c los o tres compafinros y íi vx> sabe el 

mndtminnto vf. o. querer vi c%br€n,trago. y id n rx>le&tnr ce los ccr.:.p~y7erGs. 

Hay un solo hombre de cargo que cuido qv,e no haya la brujería c rasloflíar a 

los hombres,si tiene cargo como ahora do oargo do San Miguel y semana .Santa,van— 

o entregar botellas da or~.go y cigarros,le tan «• ifcr a la persona oibr-cm- qua tie 

no cargo que es el  que ¿ntla los m'lel pzra Ira fieetas y puru. borrachera',quieren 

<?o ̂  



XL1GJ0SI 
CFEENCIAí .lODt-S BWJZPIA 

199 U/ui/aK 

Dicen c-rie .Zoo au'lalea de Oooaln.go wnton par jus tiitna-z cv.it go a «gní y loo 

da acd iban allá y en la calle donde uive,arrilxí l<ciy una acñorc. (Ju, caai donde vi 

ve el invoattgcder on ^cosingo)tmuy cum-rulera y cuando aquf no en cempo-ne as lie- 

us alld a oaoa de .Srneottnatoleja. pero cobra irjt¿Gkot2e regalaran JXIJTZ- el vanmcito 

y le &-xma prf.mero,1a curnios aquí y luego alld con lo. visja,y dacfo parqué no vio 

nen ad primero ,cada vez qv-a vlanan a ni oi&m j:aez la <m,farm&i-dtGwZnto gut eres, 

ai no quieres que muera ñu hijo,ouc;rcnta pcnoa taino porque v£ iX'.ÍTt.t®,ví5 ,ci¿-j.rvr>tr-' 

3Ínc qus va*e#Mi (que rr¿ucratcvarenta,af ea veinte que se muera al kijo-j&ro ai aoy 

pobre-entonces pr€atalotpsro a» curo.» Ocho citas vd a pa,snr aquí y le d-í cuarenta, 

pesoa,vara di o\fé.e dimos can sopa da pan y de ahf quier* wdo diñare porque e&- 

muy fuerte la enfermidad de tu hi ja,yo mioma voy a comprar a la ¿ienda y a la jteer/ia 

¿tuna veinte pe3oa,alno mejor llévatelo para que mejor que ae vtuora,   St pero no   - 

tongo ^-entonces dente um tota de frijol yo saco el dinero. 

Hay un aordo del ai-ribal que quorta oír y le dice la señora que quiera irda- 

dinero jura abrir porque en esa fzctia vt a oir y le pidió doscienica pesjoatoí qua— 

RELIGION 
CBEENCIA3 -SCim BESJE/HA 

SEGÜNM FICHA 

tal que ahora vd a dar el dinero,no a fuerm lo cían y por nada pig6 porque no ae 

compone,es muy oabrena la Ernestina. DespuSo no le dié loa veinte peaoa y no cu- 

ra sino por cuarenta. 
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s/x/m 
:.:.?.c. 

f.Y:r el ¡maul! t:: hr.y cJxv:: y ahí entren loe ¡sjihuh9la ¡¿ante dice cue entra el 

ntiiuli ahí   arque hay vn eriferr,¡o qua    arla, enfermo que ahí lea y?.n a meter al c 5 TO 

dórala coin    el char    lirAo cata el ahcio   en el cerro y ene con 2a, genio con 2c  -jn 

que •• rfbrn loo 7  tienen brujería,    y e&¡e Ice vm n nacer con    2oc gertao one í!Eí?G 

brujería lar. vr. n a. eaas.r ,Dicen qtia ahí o- ta, el -nench y el cviettcin (ano*ooiic*) 

r,c cn.bc~x.-n d eel-  "¡arte a revuilio . el  cen,:eh tiene m' c'í frijcl tiene re', 

?iay un frijol cclor-:íito   licen qi-e i i ene ny.rjt y ce 12c:ra aií    f-,-.;    .\'e'-' cenen:: 

Dicen  cae  teic  tiene :':.-í^:í la alababa  irc:-M:H tiene carzí ,al  rjy'ti    nr.   ce   ?.:;."c   ;c 

i .taro ,-.n Go.ntll.lz-  rere nr ce aic, calcr::cic cinc carie Aiipiwrc   ,1í7/.ce".   "~:c tiene r-rad 

,nc rsfn onto ce lo rjuc  ¿icnen r;z:z~•f';):<c aclárente  ?a r.--,:rí-¡ xeí-.m en ece earn:   . ¿1 

cae l:c . airo cerro que i',  nen la a • "..r'u  :.cr^:.:c con ?jMr&:<itc~ ¿err-o    m..  col ••¡rente 

en el vtn nrrnde. eat n todo no nabería:.: 9Ala¿i -.ae' turbión ae Ico rc¡y.va /.-ero no ac 

el  H'Jw-h 00 el :?ue rcl:   oc cZ ...££-.o Mae    que le da el alma, al z^iara dicolor neo 

ea nnx.   rear/ 2c- '.:••?• J del frijcl 201 

í?í r.JG'jri! 

Cí'lM.O I"-'" de Alvr.i 

AJBAJ'A1 ,GCOSij:'r' »ChÍ€>. 
OliMJ WrL'-GVEl' 
pFssivErsr. w LA ic.r,.rs>iA 
lú/V/GL 
n.z.cm 

Fe.ra- que cuidan el aira da una   ,crocnc. ,dan   uno o dos Hirco de trago a otro p.il- 

eiader   y ente dice  : no tengas m.iodo ,te, boy a cuidar y cnanto /c.ro el enfermedad 

oe va. a    osar c,    lo. cr>.c<i,ya al ociar bveno    , "ya entcncec cot?¿c iv. Heneo dinero *? 

hay g'uc dr ruche TXíO frijolm 
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BEÜJEBIA 

SWA:• • A» ,0CCSI:"CO , Ohio 
«j£'/).v Dorrravrz 
!m:rlDEIJTE DE LA 1GLFSIA 
14/V/Gl 
ViZ.C. 

Antee habla brujosB2co Cristianov todavía creen on la brujería yero no croon 

en el diablo mAhony. al r-.cro brujo ec, /'areas üocric !'en".es,qiíe es el rucre cuidador, 

cuando le 22evr,n trago dice   "ana cota bien que va a cuidar'"» 

!tereco "onías ec el mere  -ríncíiv..! el dice  rqv.o yo Ico cuide ¡x¡rgve yo rxy t¡ 

rere brvjo'y ¡acá e. 2ao caoao c, ¡x>j.lir tragotai en lo. caca tiene a nimlee c coca-e 

'•venes le da un litre de ir go ¡erque ya tu ven: l i pie o loo cudria ai no lo (Jan van 

a riorirsvoy a   ec'arlc brujería ¡¡cuando 2ee dan dice   !'yc  le cuide todos iva, hijos, 

"cae cero 5 u 8 a"os habfo: cuidü.úorJ'arcoa Osario    dice  ;yo ticy brujo y boy a ciliar. 

te tu alaXgOl (licc»Blco Marcee Hernia?:   que ce gavilán f?'arcc¡3 Ocorio dice q\:a ¡xibc 
mltnr» la n nte ~-^GQ Q• ^ cor i o ee mni.iraty dc.ee quo antea T&liía y ¡.'a-recr. Oacrio 

lece 2a. genta oo Cocho ( aiicürl) 6 guaje lote 3Otro que >ja murió 3dice ^te (Jerónimo •*• 

Cruz tiene 7 gc-vila-neo rere era iitq, bravo y eee ai era y de.-¿a ;.cr-nie cerero ganacLa 

'¥a no quiere??   Oirco dicen que ee 2echutatahom ¿a nc hay ¡vrqvc quedarán Gc2oom-=>- 

Ctxmdo torran iraqo oe dice one tiene 2a bmjería.»£2 c?.trv.n 'ere  ?,- el brv.jc en irjvrl, 
Of»'n 
(j •• • •"., 

DP'/J rjñ 

aiilel <*< al;:r. 

Pj/'A •'•/• 'A >, ocr,~:irt?o ,Chio 
¿VA:: &•?'!,••&•£?, 

24/r/Gi 

Loa diferentes éulol cen GaQi2an,J.cekvz&tr.c-ncoica.r¡zerOgCOGTia  (cuchi),ja'!c2$n 

tcc. Lee: crioiy;7zca tienen ruche rr.iedo al rp.vilan y  leclnma que son Ico rác fuertes 

?; aderAc con loo rerea U-'ll^M. 
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ja&lGlON 

SIBAKHA* OCDffJNGO Chi ft. 
Maraca oaorlo 
16/7/61 
II % ¿ m O» 

Al Sol le decimos sultatth quiere decir santo pero ahora dicen que es planta 

pero le decimos que es santo que es ñloa 9pero ahora el señor cvra y la comadre ch 

Chayo dicen que es planta ¡or eco es que se dice ahora ast,Antes se decía que el c 

cielo ,el maro cielo estaba do;ide esta el sol,pero la luna están juntoe por eso le 

dadnos Sulséan que es la ftlorta,Dtcen que las nubes no llegan al medio de las nuvee 

están micho inda abajo 

20.! 

rellOlCN 

?M 

S1BAKIIA' ,OCQ.m¡fJlC,Chls, 
AHW1UC    KfW 
AÚMiCÜL'r'R 
P/V/CU 
IJmZ,C. 

Loa saktlltt tienen fumrm ¡ara trabc-jar y los cve tinn&i fuarrp. 53 une ruó lod 

pueden matar y tiensn fura?* po^rque tienen su viento tienen su sahlll'h es la misma 

fuerta tcuandc viene el viente y levanta todas las cesas dricen que tiene dueño* 

Cuando la gante tienen la oportunidad y i i anón fortuwie y pueden ir al Cielo ai bus 

oar el mt'tlstn y bajan al rio lleno entonce* se encuentran am gentes que van a 

robar el vatz del /.veblo cerno los ¿tma?i:lreceroa y tienen peleas en el camino que 

son ríos de a¿va y come T»O wn solos sirw que van acompañados con el rayo ,se pu¿, 

den chingar y el la tereona que ev.ta hiena el otro día j~ae.de iwaneccr muerta ,pero 

también pueden duran- mucho tierna enferma pero al fin muere   esos «o dicen .¡ve íi£. 

nen alslakll,Lu,a gantes van su Fortuna el ai alahllt jorque el cuerpo esta durmiendo 

y suben al cieln a ¡:edtr jxrmiso par. el agua pero Jo facer, ¿unto al rio tentonces 

desde al M mandan chorros do o-gua y crece el rlo,-&eiwo es .•-*< fortvjia el que estd 

andando   (¡or eso es que llueve) pero las gentes nc lo saben y cuando no en el ni» 

mo memento sino después a los tre o cuatro días puede venir el agua,y esos son loa 

lu 



SEGUNDA yxaiA UJTOJUO X'JN liEllÚICtl 
camines de agvxi poro están asco orminos en la tierra, oon los ml&>>03 reos que se 

forman con el agita que qua cae y que 7zp.n:lr.nm£
,e ¿suba hceta el raerá dele porque, so 

ve la Virren Santietma que ea ceno v.n FPP.FJO y rx>r asr no an pxede unr, ¿d carear don 

de eatá porgue no se  mode ver» .En rmyo tenexico que hacav Siento ¿aro. al .*gi.ui y -pe 

dlrle a la. virgen qvn nos -nande agua y Ion aislalttl acn le? .rito Henar, aun ir r. pl 

tioar con la virgen ran, qua r,nndn si cgva.Dcnde ttr.tr, la vtrem tiene que a-mirar 

100 legvca poro no dilatan sino una hora de subida pera &?. ba.ja.ila dilata-n don p,:rq 

que tienen qua dar mucha, vuelta ram na caer 
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l±-i...JCIOt: SIBA.iL"A' ,0€CSinCOtChis. 

: L"h 'Jüp-POERO 
ff/V/Gl U.B,C, 

Antes r-n run-Ira re ccntn   que. /.arce.-: ara o*rkidorv.::cnta brujo pero que tonta d 

den hvlel^rcr-c minea ka oído que  Lengón siete ene ea mentira, 36í con acta rdiic qv. 

;•<: contaran que w:a va?:   en carnaval con ralos de c\paly entre v rica le llevaron 

¡art:-- si ?.-.•:¡ztc y le challar en cliay donde llamazioa al 'Ca'nal y hay la cbc//p.pt'n la 

cabeza }j lo dejaron bien -verto ¿aro al rrtlta al otro día ya cbiala ¿arado y dicen 

que tiene loo aniel (Doa aireas) y bien que mi  tic loo conocía ero uno ene vivía en 

un -nuche que quería iva.io.rle.¿nioncee un dí.a<v,e la -adre le encontró en el camino 

lo cacu.ic al her-.bre y le dijo vena ver si rer.rea?- con tu", r.dra con fu  xidre" y r 

repetía la muía que lloraba .?; en la frirdocliz ove oc fuá AltarJranc allanar Azúcar 

hay mimo eo\vdarv. tarda dicen que le evi..eeo un gtx¡:i dolor en el astóhiago y e?i la 

tarde vario tDlcen que le entre una aulegra en el ecl::-agc y de aso irurió.Paro atan 

lo la redro de 'Jarees lo OK&rJbo le escupió y le dije va si ragram con tu rox'.re co 

tu   -adra» Por eac ea que decires que el hay •Q&l<hl    mkuh    (brujo) 
VíMU  A*CA-  (^K   ¿n  CúÁ*  ¿£\J   Wv-\>-\   &i $ ± % <w-^   A ívtu»" (^.(pVK.tOw 

?0< 
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ROIOION 

!iOLEL 

SIB*XIÍ&'9CCOSMG0,Chte 
ANTONIOS1 IN 
ACRICOLTCR 
17/ir/a 

loo que. r.«n vatadoies van al Infierno o totinab y loa que acn Menos oe van 

al cielo dicen. Oteen que aqvt abajo esta el infierno,pero que hasta loa TRES CIEl 

10,9 ESTA m SEf'úR ,Lo que mmwios le- Uxanpwoo ¿ulézn (Pueden 3er la nubes)» 

ha. luna se llama uSk pero tatiibUn la atoen étlmttk que es como una virgen,por eso 

es que ovando ac cculta§es que se esto perdiendo y por eso todo el pueblo emptem 

tocar poloo $f:erc ahorn Ju-m vnntltí a. decir a toda la genio que no hicieron esotpor 

que no se sabía que era y ordeno' qne en (¡arañes los que. estaban ju<F>ndo 
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3DBRE EL AMA 

SIBAHAXIOOCSINGCCh to 
INFERENCIA 

i\z,c. 

hlJBL 

FOKOff 

(son animales que hacen daño de noche) 

sos* m Lechuta m Oaoilan 

ANSAHKALAL m líala mujeraTentaoión 
Mujer de noche 

& LOTE 

CAMERO 

HJEM30 

envarn 

AISLEXIL 

Andan de noche tambiéntcomo vas a querer 
que anden de diario van al cielo de Día 

(¿Alé BVEHO 
2- ARCO INS es mero bueno 

Sm Bayo bianco 

2H 
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reiiGlOH 

SOBRE lac life/rentes    ti ¡03 de alma® 
MTcuio •••AO-TZ 

IO/JV/61 

• Hem Ian ye.nteo ene    odoo loa mhv.h ve wn al  infierne lo -•is^-.o eie  inter  I 

lea iX¿.-,ícwo y rob-.dcree .Fay sulelgue m v P o.l cíelo y otros que ¿je vm al  infl 

erno y a so o sen loo rulndi y los quo van al dolo ce lea dice /-ortunao y no wn al 

'infierno y ce les dece aipfákll .?/ si dicen que ha-oe ¡ml evtences c-a lea ¡lice « 

aiQpuhul7i.il es que con vraloo .Y los alsle/iil es que con h\tanoa%nn,tr-:n cm el cielo 

El sch (i <?, co el loin dc crii.iia.no no nee h*ca ¿erjiiicio solo ev.e a/vado eclavoa 

en la ;..-?• :'.<», en el  ivebl    rx , jor eve no Ms 'ft*  TnWlClO (Fñt^CBoue tod* lo ove. 
V 

.'G:J lac   ¿:erJuicio es lo que llenan aniel v>alo} y lo tienen loo ¡:uk\ih) 

211 

•obra Ico ores-nniac robre lar, alhna 

-!•• '•'•?••/• >,cccwoo chic 

7 7 ,'M-  tt^t •ÍJ./J i r.-*. ._! 

:í hijo Iccxic "r,-oc ce-o --ie'e e'eo )<\itc evo-nde ectorwc o-$no ierediie ib: c-.: •: ..:¿ .'/¿ji 

era ::•  c-cr- oe.o.v/le en S-zio, T.ireca .anta- de,i Coalcr.to rÁ  ' \;V  vio <xc   car<c>im 

:ircc e ncíc ix-iliec "egrec [.or el camino   ¡ore no Ice vi "'•:.;;  ?:•-•'•.;••;• cí:i:d'ec c ci   y-.v-••-,!. 

varees  .  ero de ¡.cela que vreai \,íloo  > C7/qvc c>v.n-  b ci  ie'.c:c,e;:d.ccace .le t.'»jc e i.?.v. 

lijo vi:;:, ce  fr.-rc: edsle.rtte¡.orcen r,«  ib-, n, llm-'-r r?re  •/••• ;:•:  .h   rc.rda. qi.;c ere..'; re c 

ioo ao '-ve ci2-.il'c  t-.r.ícy e-loo toaídito r.o  voy Jo nror-e  »  erque eco die cakír .inne-   o 

ero rs  llav'b-wx c foco,  or ecc eeje?- c?.  ovado ei. el    "recio  , :•.."••.  /it, <.:u!cy de ;::cc/?i3 

l- •-; :•;•.;>ni "'::'• •r-r-.rio celen da nnohe  „¿   loe '.no ci.a¡vU-.:i bien efuic^ec con loa 

.,,.: ,.,,    crr-:-o  •;•-i.':;•;•>:?. f^'-ién    err¡~.:c ce.cce-e  <-vlt:;ie:   red.an.de noche v conoce ••¡ue 

.e'rc releve: ••ntr-r cien (r.'.TIVC Uiri01í,L TO- 

;\r ^ •• ••-..•'   :¡ :•".;_ <-•/•,::;[/•:<) je o (¡ve cm hvanac Henee •:?.: ••"di "- bi..cn-- de, hache evo nc  tic 

ip.n ci'.lol-ee'vc   •?. e  ^b-rnn odlrjz cavo la one dicen al   ladre . 
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RELIGION 

Sobre las almas 

SIBAKNA* ,CCOSlA!GO,Ckta 
macos- osofiio 
CUFAJ1DEW 
4/JV/(il 

ti.z.c. 
Dicen que la Angelina, fíamires es bruja tienen Sulel y dicen que ónvla da noc 

che y su sulel es de "rala nmjer tj.ero no se sabe /.erque quién w. a saber el ¿kilel 

de quién eo .Dice que se encuentro, de noche el ¿dü que eo la lechum :ue es el ni 

mo c/avilan cero que honda de noche no se. de que' si as cricitano o no$ dicen que la 

gente tiene Sulel de michecliltc que es el que le llaman en co.stilla scnbrerón 

también hay Jolote tpero de quién será nc se sebe porgue ec de no che.Dícen que lo 

sulel hachan rw,l    ero no se les ¡vedo decir si es cierto. 

RELIGION 

Creencias sobre las Almas 

SlJ3AfJ!A,GC0SJNG0,Chta 
ANTONIO SANTIS 
CBPANDEf.O 
23/III/G1 
U.Z.C. 

Al rayo a la barretat el loro el gorfrién oe le llamo, en castilla FORTUNA pero 

en idiewa se les dice   ais^ehl^.. No hay otro aislehll    porque el viento hace mal 

ni inm también Ivay aíslehil el msafiton    que es , ledra Azul en castilla dice que t 

también suben hasta el cíelo ,este es bueno» 

Les rralon son los Buyo celerado porque no suben hasta, el cielo.El viento Col 

loradt  es malo ,pero hay viento bueno que es el Viento Blanco ¡x¡ra no se st sube al 

cielo» Los colorados no son buenos ¿aro no son iguales al brujo ,solo que no son 

buenos ¡erque no suben al cielo, 

ya'salton es bueno ¡cerque suben al cielo va a otr cuentes y come es*.ta el cielo y saber 

cuando llueve. 

La iradre de Tnujer sabe partera y es gorda y tiene fortuna por eso dicen que es 

gorrión verde tDlce no se pueden r-acarcar a la virgen ^anticima ,¡oruqe aquí en la 

tierra no son iguales les santos como de alld en el cielo t!.'t suegra dice que ha t 

2H 
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2U 
SEGUNDA FICNA ANTONI SAHTIS RELIGION 

al cielo y dice que la Virgen Santísima cada <*? días ¿aneaba y baja cada 8 citas pere 

en cu sitio afuern de su caso. 9pero no cada día sino que pana-?, tfnicn.r-r.eto en viernes 

y regaba Ja    Juncia y he je- de naranja y arriba ¡.uro ¡lat-x denle ándala la, virgen $ 

Santísima  ,y es c;uc f'a¿i trun ¡isos uno de t/unci.Otro de hoja   ',<.? f'aranja ,7 otro de 

plata.la se c?-<i loo dica c. Sus hijo (habla ahora da sv. suegra)  que nc tor.vm trago 

porque van al infierno ella dice que hay infierno,rere s'l.c me mesetas  rcro st to 

rm.a tu ttx'.gc en juicio entonces ai  tu mo al   infierno,dicen ano loo brujos loo ana 

flechan raai  también ra al  infierno o los que con i.:ata.rloras A loo brujea en idioma 

le dicen /&ftt:7t ,los que robo tenlién no sirve,Si toma, en Juicio esta bien ,.erque 

nuestro Señor tar:bi¿n tazo un OO-üO ,,cro    lo que está, -.ral ce eve ¡•erjv.icien-,si hacen 

burla, a Ion ?ierm:>-nos que tetan traga entonces lav oa.£ val, lo que deber., hacer ce 1 

llevarlo a ¡su casa,d'rl¿ cu corsita ,'. no crvcjxinjarlc^Noscircs lint-av.os v,l infierno 

lo -misvto, caro hay (tren cristianos que lo liaran h'c.tíjnba'h.tíi el viento Calorado 

hace perjuicio onUncas ix- al foz'timba*?i coa digo yo$jx>qeu le dejan la wsll¿a del.- 

tiro en el vuelo an sjilote.Jntes doce que cerne somos cristiarulad enttnces doce que 

scv.oa afcci__ sernos lodo que nos hizo Nuestro Señor¿Los ladinos nos hacen burle, ¡or 

que somos indios y dicen que noaotroa nomos DA REO NECEO ten idioisfi,   (¡¿pp-MUL V l08 

TERCERA FICHA ANTONIO SMÍT.IS FÍZIGION 

Ion ladinos non /M/L/óO riLAfiCO o sea. Q¿¿aJLéah. pero por esc en rn-.e nosotros somos ne 

gres, y loo ladinos un .oculto yueritos ,pzro lo. Senara dice que comas inual porque 

todos sonco g¡*6agh,Fcr eso es que nos hacen burla, los 2adin:.s. 
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SJBA.'7/A ' »OCO/.:l;!GOtCh i a. 
FEtmiO,'! AVION! C'JiTlS 

2/V/GL 
If.Z.C. 

A don dacinto Ooorio m'nca le hizo falta au via ir.: y au frijol ¿.erque el cabía 

'la o ir bien la o coerzo y le daba bien cu rnaín y au frijol,y ya tuvieron envidia de q 

que era rico y de eco r.uríd jorque le ' echar 'n ¡la^o. 

Dicen que eotoo barreta,rayo loro gorrión. , iden a swtllSin ge. Heno ano ran. 

TIOO r.my frías, ¿or eco cría, luego el mats* 

Dicen que lao barretea y loo rayo o ae airven en la tierra vero que no oubeiz 

íxivta el cielo las .coloradas que las ctroo ae airven en al cielo,}' ae airven cuan 

do van a basar a    anie't ícin = üiadre del i'.ata, dentro del arpa la bucean .Solo que 

van al cielo a pedir .pp.rr.vi so  ¡ara encontrarla porque la esconden loo que vienen a 

robarla y luego la virgen oa.nt(sira que aaba donde e;tá lea da  térmico y dicen ve 

contaron que carie no rabea donde eatd la virgen manda un jnucíiacho jara que la trai 

ga de donde esta encendido ¿.ara que no le hagan nada.y el muchacho ea el quo dice a 

herrete den-de eatd que renda decir la virgen oaniicirrxt, a macar a ane'tiilin ,1a vus 

can en la tierra .Si solo hcubre  vi ñaata el cielo no da la virgen tanev.es f«e ir 
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SECUNDA 'Fieri   -'NTCUJC ¿ACOPES: BEL1C10N 

con la mujer,porque ella deí, lastima a la mujer porque luego empietnn a llorar y lu 

ego nos tocen caao y ellao mn corw aire de gorrión o aire de ra,yo 

2]*, 
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ANTOMQ SAETIS 
."ijQjn; Aanicoi.Ton ax.'rwno 

91 n, SlMHJ!A'gQC0miJG0taivl3. 

f.f» Zm ('• 
Lcs ladinos   >-a Ocor.ingo le dicen al    uhvJi ,tentocíón .Tiya, díosn lo ponteo qv. 

ove  y.vci-.lftn haber finid    do íiiyo de. vientofde arco i?'i o. f'víante 2o one haca-  rerjiíicl 

loo vtil~as.)(El rayo dicen que no Jiac: narki jorque iiw    rd&n de tí,ios ,mro yo úAyo 

que hay Percute v.e contó Jacinto Oooric    qua le Eafz tiene &i_¿'E* dice qnn ííC-íYÍ cn> 

rr.o m a-,ir ltVfdjiQ.ro nc :¿e o i cera verdad,dicen ••rus vire o ¿nublo o vienen o. roln-rssr 

si na* de mat;: y del frijol y qua    or eso es qua nc hay buari". v.ilm gpsrc cu.nr.fla h 

lw,y bv.era ;>Al'.c ce qua fray la max en el ptoblo y entonces da buen nata y bu&n frijol 

dicen qv.& avaizdj re ban el t.ie'.' anicnccj ni ¡¡ais y al frijol b:;n a buscarlo  isro línl 

car.enie la c-o^siitran cu.alo al ríe e.?*»- grande cuando '.'.1 río '>tit>J, alíele? cu-indo lo 

iínicc ove.    nadan buscarlo .Tero dicen qua nv solo la vnn a buscar «-raí   sino qua 

la wn a buuovr dice cu corazón 7«5to al cielo,paro que el cielo tiene cono 100 .Jo 

c/una y all  '•• asta, nuestro  ~aJ,r¿ y :zussíra ware  rzro gv.n ni ce :v.cde hp.carcr.-r ni QG 

jziede imcf'-r téican   \orr;ve co ccr:c un arrojo efunda qv.s no se    uede  ver   rorqvc. i*en 

zmalio c:.lolfistr .-;ía?ir- oc'lor dícsn quo es u tier..?, la gracia de Üios y one jer ase es 

barrete  \:Er.n ES EARHhTE EAlAIICü /  -y.'l.   ' CJ? ,?>••'•• £-'- CEE IIEflE I-  C OK^IEIME il?. whir 

f'EGWmr: FJCr':\ AETCEIO ShilTlS HEL1GI0N 

al cielo ,eso no es brujo,pero también juede aúbir el PAYO VIATICO ,* erque hay v 

mriao clases do íayou    iiay lü'YÜ    1XLM1C0 h¡\\'0,VEEOE,RhYO COLORADO, El ixiyo Blanco 

Puedo ir Tiasta el cielo le ¡«¿ame que al Eayo verde ove pueda subir haata al cielo 
Cuando no llueve nocci7'oa llevamos un?, botella y lee décimos § alias ya saben ajan 

do w, llover 

pero el rayo Colorado no entro, an al cielo no I» gusta nuestro se,:'or nuestra señora 

no hay orden •?••?   ir al Iff. También entro, al dolo el Oarrtonctto Blanco y él verde  ixr 

que el colorado t^r,roco sndrí el cielo .El yascccclimt que se co~io jm loro verde en. 

tra un al ciclo y si blanco entra en el oíslo pero al  colorado no entm en el dalo 

el yascocoJbr¿t jjl esa ¿r:i  nv vida, a.itcnaea bi entra en <zl cielo o va. hasta el del 

Tar::blén ray ¿ente que sen gorrioón ,'juo et: el alma que ¡uele entrar en al cielo <sn 

Idioma la de cinc o faJiiEiimut (¡¡cJtllioümt)  que es el blanco ova entra ¡?    el cielo 

yaüaolmit que es el verde entra en el cielo y el ¿ayalkolraut es el colorado ave eo 

el quo no sirve el que nc entra en el cielo,Todos estos El barreta blanco=jtateuiibgi 

rreta (barrti/?. colorada -r.áiha.1 barretafro entra en el cielo) ya£ifalbn,rreta, hj.rreta 

vzrde ,el rayo blanco ^fekllcavg   y el rayo verdesyakceanSavh El yaoopcolipu^ E-lflngo _ 

y Vsrde y el fíahil- Qcrrionciio blanco y verde son los opuestos del ÍZfJflij 
220 MIQITIM SIJÜWS OltiüXM VHSZí VQNtem 

¿/i 



RELIGION 

Cuidadores 

S TB4.KM' fOCO^INOO Chis, 
tfaeooi) O:íOF:10 

17/V/Gl 
M.Z.C. 

JJc cniiyiic deocr. mu: hay ena.naa y enanos que eran los nra.nrJ.ee cuida.daree del 

pueblo .Fa chcr:.' r:c hay ruche? cutdedcree   Kor eso ansa que loe ,y/e tienen fufsuh hec 

ch.cn C.Z ;.rl. Jcc •mane? tienen hi Jon rero ave si son Men yre.nd.0te3 y el tiene bzr 

be. y ecu. Ion eijre ene monten e?i en caballo al enano ¡anteo había en el rpveblc    or 

que ere- giv-nda nv.e -ire  .-uebloy7-iosn que cl Erjy.no se fué >oroue  raoo vna uuerra y d 

dicen ex-.c.  re fvA a   -ieir en frl?? mmvzc (por el lado de San Crietobal) ¿Dicen la gen 

tc rv(-. ~:ay ü:~'i:'/:1.(rcQ del   TCAJJ  rxirr ¡,n no lo e." her.es guienan son ftoxr.bi6n dicen 

qua -."-i • cv;:lnjo i::;::2ién hay cuid-zderiRo r.c. eo.be mi tenas non eren que cuidan que r'Cfj 

.'".'  '"/•".'.'.I"' .Ah:,rc r..c tedeo los hx-rbree tia?ien enanos ,Fay hasta, que dicen ove hay TU 

jxijere íp.¿  •¿Ic-.cn y rolen   la noche, que ron lan eve ñcche.n el nal paro fxnbtén hay 

gztlenee cuilan tzebicn ."'•ict?/?. ln.f> ysnt&s: one cuando uno tie's    1st te con otra es c 

cuarir'o 1& ;.nelen    echar brujería    piro no ne e/ibe.la gente dice qte "arce-e Cscric 

¡yum   Q.a::ar brujería  -ero ye he tcvndo tn-,ac cen ol y nunca r.ein dicho ive.da,fucho 

lar gen-lea lo hacen burla y el va afloja    [.erque tcr.a trago, 221 

rnjci:'' "•VA:".'    ."'"," 
.wmcri.'jy-'-r 
SL/l/GL 

•":':" v-er. r¡e :?(•;•?.í' ha, v.n ni herrran' Caite nc ee maro hirrrranc )ni;a :.ee:uee r-nn .11 

J.lc-c •'. '' ••.•chic ..a ir:--', lito fit 6 a burear ir~ ec- en loe c&~ (\<-r°;rc a.ice loe; ¡~ii :'• 

•i'--r ya-, '.'/in trno en cue C'.er-e -n.r''- cmroierla Tcr rate ,¡v.r". c'.^r vivir.)Leic-ha rd 

hermane oc- .retido ir-' fO ovando la aparéele, vn kvanawd6i imi que ee el v.oa. le. .'.'oreie 

V •-?•!- .1.^ --:.' 'vv-o r-itmlcndc y niir. lo hJr-v nvbir a '• "1 a vna -?,elr" y nue ¿a lo evarfo 

alc-nee • er .••••.o e.l b-ijcf c hueoer un :ala jerre bidn eve le ecer'a e.l :eu-o^ ds : r .ru 

te cen eve col-:iZlotes .•nceu ci'íinta nv.e ;ft¿ a a la cae'- y le 'ace vn %ao>.cis y eet 

íeneee  •
!
':J-.~  eier'.c ra dee•• •'•recio. 

222 

l/q¡ 



PELIZ.TZ.- 

e;y.r.ip-    ;•••:     ,--rrj . 

¿>ILAK-,Á> tOCO;M!-JCC tCJ:tQ 
:'IGU<:J,   ••LV/.O 

Ye 
v."' .;,•'••'   • í.' 

U¡.i  -•;••• 

for-en   ;:.••• 

r>  ^úrif' mítica iv?-d/.i  /ero .r¡-C;/ c'¿r<.¿: ovitii'-nc;• .•_'/..e dioeii ove  cuonde  torv. 
'••.:•.   ..;. •   •'."•£• '•''.' v.i*." "'"£i~.   <".'•'.'  -'.;

...í  V'.f  _:.  <j.-.r> ¡J'ecjr?. >-•'•• •-•.  r:.- &.1 , : ulül3M'Mqve yo 

£••'•   :'••-.' .; i"  :;':'C   'C ?V.;  r'. •-:o,/".  :T,:..:\í £••.••.'.  .O .lis. I .a    u.vj y 'ray ?/7:, atj.:.cr che 

• C,~oc !.•'•"•     ' - •   -Y.  ''•,"  '- Í£"   ';¡!Í';í íí.Z  ?<    ecv'" •<<<:> /.'ií/'?:   ?<.•  E5/-> ?*-_•.   •,<-?;-",'/.•    :c 

:•'•:••  ri:-.r.}:   cl  v:,  :'••   ;>•-..•   -V"   r,   .?,• -   7 ;.•   r: •:>„•_:   •!,-•  ncc: e   ,,. ,,7   -•c.,:.¿£ „t.e   -r¿-: 

•  <Cr.'/••:   •    "•".! ":    ••  :fi  í:C¡'-- .Y  12 c dece  vienen c  ¿vnf;   ''-nví. en ,:1 drlcly-'.i 

•':••; z.vir  f.v-7* .•.•,'?'•:•;:'••- .71. r   Lne?:. torcj  -jra  ti •ruar W-c:..r J,;c ^íjt'/'t:/; ?/ ajcun 

tic.-.••:•;•:  VíA-. cjcr.r.íwr'CíñjZ'íc/:. <;•<••'• ..'. ce ?•.•:•. <;;<:  i-'-síc. e^7.üf>r.v.E¡ jC'Tiier-ce phucr.oc, 

?>..i;r;?í:. r »'¿•'••'•:''  roche   YY'Jr.  :YJ 'f-rbcl   -cry,  -? o  ,• c  V..; fc/"• ?n-.:I~. 
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"?.¡; ::z,¿,or\-or-in de  "~P. Arrear, y hay ?-r.ycr:lorva ••'.?  VIPQC::. 

«'3  ;*?'* qua  -Jr^otjio^n o • c  ;ral\ai<ilil~' .¿1 ¡-¡c~c, /.~',yor !•.:::•:   .-.„•  .'!.' 

G-.í ,ii . í',,.,í> ;¡,\:i^:-i3tí,.''B'ii7i tí» Ja .-•.•-?.,-.?ys .ir. .:-MZ :••>r.j..-¿. y c.Ur 

Serro ...,,.•;.' ,...¿¿- ••-:<•. * : IJIJ.'^'ú ,£í .-'/.Lrtrjs .,/V.Tí- .^ .-;":-o r ::: •;.:: 

77I^Í".; -..ü _.,/. .u-i /..ü    •„•:.• yJALI V LOS .Wf.WM LA . T'ÁiT^'V' •'   ;\'; 

<;,:;. : u. ... ¿»¿/¿ ,:¿^£¿' ü'-L'- ,,or IAV ~üZ   V¿:~ &:;.->?: _,-..•••-.'. 7,1. 

;•;:;'.'/...,. ..í¿-.¿- VLL 2J¿.V¿' F¿¡¿:í;M y OICJS EL HA co'i'mm ^PF í^ /V-; 

¿^v.¿   .v.. .„i^¿¿¿¿;k¿ ,¿J..2.úv .-í.-A' LOA fGS SAEEV ¡.ÍMSJAP ZA ;.'/).,?,-;•; ;r 

c. ••,..-, .i:., ¿¿¿¿üLA. u>ümi run AI-JJ FS m;~->F m'AP I,*- m-crrm^ 

'.c.       :l... ih.i*:c. :ULIí(Jü:, NO r-E JA MYMi M. BWARJAA '?"T /V;'..';' T:: 

..•jl   :;i¡-„ü   a; 

:.,:•:• ¿...üI cir.- 

?T>/ 

^<>D 



'•'' jT^^tJf'-VfChi!-). 

rril'-'j, 

G/yjr; 

flii '-:vr   i.   •   ít:o¿<ij-':-l  <J lazlp-'.e '.'•'.'   nC,i)   Oe  el   '"-¡.i^X   ¡X^i   lit:?¿t!   ..-.' . 

-¡.¡Tíej,;..   ••'.•.%'. w? «.li."?:' .v-'c-ic- 3,¿';.'!¡;í;;; -¿¿¡/O yo  ;..;/vi:¿ i". Aoc.... 

?   ffi'-.?  OO!CY\'"Í<T 0uitíi¿üc¡'iór¡  xe~:dcl^v.  i i ene.  .:ii y-,-Fr„ ¡..:.r? • 

dicen w.-.-.    era-e <~- --- !"í''
;
í'"

:
  

?,4£. '••*'k' *--¿ frijol.  c<--lcr.;dii* 

hi-ív dry   í:ü  J^V   .£:• •;• : ¿v<:;-<-  <!<:   "¿oje;?.. 

¿re     '.£-:..<   '¿;/f.'íA. 

fí•:{•'•;:•;;*•;•'i'ió -= ' "   ?'C :',;:   Z<"   "x:í.:5Xi.   ceaBielvxtled  ^Fo-lee le le.   •:>:,:'c .:.:•.- 

d  v  ••.>r> J IíOíC.   í^K- •* l-^eleen-cr :-¡'adre ~di*.2 frijol ovlcr'e-do.sec-''Uedn 

eodC'r  .:;.'.$'¡r:'i":i-J¿cx&'.'. .-•'" T'^   ''el frijcl ¡':apy-o ,jere ¡LA "aeche  <:•.-•   y...e 

„..   ,cr ,,r/,m  ,-;,r ,:,  ,í /,vjci  .-..» .-íejró. 225 

:e IA 

ere   ct¡ ••./••:•:•.    ¿.'.   *.:• •;; 

siBziaiA. i, o co raneo, ¿ft is. 

WV21/61 
I.:' . ó . v • 

:.Z r-iís ;rr,i-::i el c:   2c, v:cdre del Fdfn y del frijol   _prove  r^ Jo de con 

erica no aailxin do buoozrlo 3. ere Ice otroa n>. muy loa bu&cen ,-:erque no acr. 

piir.ci a.lc3tlos rrdo mejore:: ?.:cn le-a vfMlrec del ¡ratu ten Cae niñee loa ladinc¿ 

ben nue. el T.y>Av tiene- r-rAre   :nro  loe    obre.niia: eon loe qi.e  te: aan 2n v:.z:lrs 

si le .Uucpwü a decir r. un l".dino ei-.e ¡dcntle ru-s vf he-ce-r alee ,ri¿¡e- le  ve 

p&rc elloe nc  ee-oen ¿  oon 1er _.cbroiíoe lo;-, qu    la  buzcv.niAiiii».!. le s.:.fc cr^'.-c:.- 

que la </u id/Aere, del .Vi or ,'-"íI v¡e.rcvo celaba en la Iglesia, enere 2c, zda-a    :•.; 

del vníz (:''tre   infon^i me dicen que os le, t\ia¡m  ::cidrc del Se or ,'/.íK .'.'arces) 

taba dekijo dal altee y que loe r;v.e eníreban veían una culnhri qua ¿estele, v.:. 

nandeferi la r:er:t. cuid".Uru le lo que ecir.hi dentro del altai\Za ;:ce:;d del T.HZ 

da al üeiicr ¿en /.'arcos; Leu que ti unen Fortuna dicen que bi ¿u ec habla cen 

gen Faiividid qv.e e.<¡ le, ¡..icmn r.-jn-nd del i'ci¿',j  de Leche e;, la que aulle, al ¿,¿ 

Sin i:<:raoÉ¡i 
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RELIGION 

eclipse de Luna 

SIBAKHA ' > OCOXWGO ,CliÍG. 
MJTOILIG JUAREZ 
Í.R~- IDEA'TE Cu! •!£•/> PJ i Di) 
Sá/JV/61 
MmZ.Cm 

Antes too ,'. ;iieo decían qua la Ixxva aa .ardí-'. /orr¡v.a &o liada ¡Jeito y ,or r. 

ovo era cue dob fan tocar y !¡acer ruido39J)ioan gao jorque l^.ca un ¿letio o oe Oaí un 

Qol'e cntcnoan oe muero la 2um§ tocan loa ¿ales jxzra que ce oiga y no levante TíUCV 

vc-~:entc ¡oro ¿yo no t-uy quieran tocar+ Cuando Juan oyó que eai"b'n tocv/iiZo las CMS/JO 

nao la a marvlo' a callar y nartdd decir o, iodo el pueblo qve eco no air-ija así» 

221 

&IBAI7rA',0C0S.Tr,eC,Ch io. 
"crrcvoriA" ANJ-I-Iü r'iN 

ÁGP.lCl I.~CK 
SS/IV/61 
M,Z.C. 

Dicen, que al cielo hay cíen leguao   y del ¡pueblo a donde acaba el rmndo donde 

en pie¿a el mar tarbién sen cien leguas pero les ladínoo dicen    que el rmnlc es cano 

vna pelota,Pero yo digo que eotamoa en cuadrado donde ootamoe 

2¿a 
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RELIGION 

eclipse de Luna 

SJEAKHA1 ,OCOSMGO,C!its. 
ANTOniO JUAREZ 
rRE-'IDEl-TE CG!,1SAPIAD0 
24/IV/61 
M.Z.C. 

Antea Ms ¡: nieo decían qua la lum se ;.-erdív. ¿.arque se ?;acía pleito y or n 

coo era qua debían tocar y hacer ruidos,J¡)tceii quo jorque teco un ¿leito o se (k¿ un 

fjoj'e entonces se rrazere la lumtoOCJ>n loo JXí2CS jxira que ce oirja y se levante nucv 

w--:eniG taro ya no ruy quieren iocctr^Cuando Juan oyó que esrfr'.b'.n ioci?u.lo las cxn;a 

ñas la- o maivlo'a callar y mando decir a talo el pueblo gia aso no atr&a e-sí. 

227 

SIBAWA* ,ocos.rr;ootch is. 
"CCSarVOrjA" AN7I120 r'IN 

ÁÜ&7CÍ ¿"OX 
SS/IV/61 
M.Z.C. 

Dicen que al cielo hay cien leguas   y del pueblo a dcrvle acaba el nuncio donde 

en pie so. el mar tanbtén sen cien leguas pero los ladinos dicen    que el munde es cano 

una pelota»Pero yo digo que estarnos en cuadrado donde estamos 

3¿ -¿ 
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INTERRELACIONES RELIGIOSAS Y POLÍTICAS 

INSTITUCIO 
NES DE OONT 
ROL POLI/ y 
ADMINISTRAR 

URBANIZA- 
CIÓN IOLE 
SU .LOCAÜ CABILDO 

Agencia Muc\ 
Agente 

. Secretarte 
¿  4 Poléciq a 

COMISARIATO' 
EJIDAL 

President}? 
(Se ore.) 

COMITÉ DE E1JD. 

President i 

COMITÉ AGRA' 
RIO 

President)* 

JUSTICIAS 
REGIDORES 

PRINCIPALS!.' 
AUTORIDAD 

CARGOS        COLONIALES 

"*m yiDA- 

PREsidente 
de Iglesia 
CATEQUISTA 

1 
2 
S 
4 
5 

Regidor 1.. 
PRESIDENTE 
SINDICO •* 
REGIDOR S. 
REGIDOR 3 

Rest igoi 

ALKALDE CI 
WES í- 

2- 

JANlX 
CAPITANES 
San Marcos 

L 
S 
3 
4 

(San Sebaa* 
.tían) 

ALTERES 
Sn. Marcos 

1 
8 

— i 

EVIWatlA&ll' 
^rtivyou 

IGLESIA iYUDANTES 
IIESTAS 

MAYORDOMOS. 
jalá'mett' 

i 
S 

Sn.Marcos 

Xahawaltik 
1 

CAPORALES 

SERBITORES 
mujer servi 
tores 

MUSIQUEROS 

Oi\<*\*lfS 
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TEMAS     DE     LOS     INFORMED     MENSUALES 
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Manuel T, Zabaja Cubillos 

Septiembre de 1961 
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FAUIUA Y GRDPO DQUEST200 •- • -   ' 
DESCRIPCIÓN ESPACIAL OBI QBOPQ DQXESTICÉí 

Ti ¡JO de Población 
Descripción del Poblado - Raime 

Edificios Principales de Instituciones 
• Barrios 
Ruinas y. 
Riachuelos (quebras) Posos 
Caminos 

•       -   • ,, Vectmlta 
Dentro del Pueblo 

'*' Barrios • 
í\~ .:•...•:J. CONSTRUCCIONES 

Edificios Prinoipedes 
LA VlVJENM Aspecto Fínico 

•Zbiaajíto 
Techo 
Paredes 
Estructura vraterlal 

_  Pisos 
Corredores 
Distribución 
Accesorios 
Ciclo de la Viólenla 
Patios 

Diatribución de la Población 
i. • 

' Habitantes 
Vivienda 
Tipo de Ihmilia 
Apellidos 
Nombres 

LA FMilLIA 
Tipo de Fcuiilia 
Grupo Domestico 
Apellidos Originario* 
RSSIDMCIA 

Localleactón de la Vivienda 
Por Ja Población 
Por Apellidos   • 
Viudos 
Divorcie Separación 
Huérfanos 
Huérfanos Adultos 
Matrimonio Viudos 
Adopción 

TRABAJO 
Familianuclear 

Comportamiento 
    Cooperación y fondo común 

Propiedad y cuidado dn biemo de consumo,. 

Wftfa^M^iiftW» 
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Bienestar dé loo Miembros dclOrupo Jkméattco 
Hantfeataoionea dm Buena Veotndad-Heatdencta 
Fréatatnoo 

JSZACJON^S 
/tentJ la Patrt y ttatrilooal 
Familia Nuclear 
fimilta JZxttsnaa Dieperao* 
fítntilid de Toligtnta^j ';t:; 

Vinttaa 
Conflicto a 

FEli&VCIA 
£n el Cfrvpo Doméstico 

JP&HE8 Xjüm'TT, US ESP/&GSVMCIOJII 
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k    385  4. 

DESCRIPCIÓN ESPACIAL DEL OBDPO DOlfESTICO 

aro im POBLACIóN: 

Slbahhx* ee caracterial por aer una población norteada,   torn ea 
mam no eatdn   en una dlaperelón mayor do 5 a 3D metroepum de otram,eo 
tro un terreno quebrado ouyoo deontvelee ooparan algunam moma   do re- 
eidcnota colocadas en medio do arbu3toe,mucJioa do ellee Jrutalea* 
DESVMPCIOfí DEL POBLADO-mifíASt 

Eh lo que oonetltuye la juana central alrededor de un árbol do 
wdm o tiienoo S> i^twa^^gi^ajiicaaMio Poohotla "o oolba.   AI. Egte «a- 
td la Eaayiela -@dcral,al Star la iglesia y en la Miara dirección un ton 
pie en ruina,colonial.   Al Norte wra oaoa de paja eve ee lic-bvtada por— 
el maestro pero para loa hnbttantee do la población 00 el edificio de- 
la Agencia tíunlcipxl,en la mima dirección ao halla una oaoa reaten — 
construida del míeme .tipo do la nntarlor quo se le llama "Cabildo m. 
Detrás de este predio contenmn loa angas habitaciones de les aibalto— 
coa.   Al ooetado Oeoto deepuéo del riachuelo Tehja* eat4 el reato do - 
loe habitaolonea do la población,que le designan con el nombre do ^Ba- 
rrio de San. Sebastian" y il Ssia del nl&no rladmclo se le Harta "Ba — 
rrio de San Marcos ",cuyoe nembrea se originan por existir en lao rea — 
peotivaa zonaa do a ruinaa coloniales de Iglesias que llevan sita nembrea 
La ruina do San Sebastian eotd a mía o menoe 000 metroa del cuaco de la 
poblaatónten dotkie }>ay un o&rnenterlo abamLonado sin existir casas a mu 
alrededor.   Al Juagar por el tamaño de la ruina de ¿an ¿h-rceo esta igle 
ala debió de tenor gran importancia en la época colonial. 
MACHUELOS 7 fO£OSr 

Kodeanda a 2a población ee encuentran doe rtatítueloatal Sato el 
tflkwallja* ,al Oeste el San Sebaatfan y en el natío do le población di 
oldlendo a Seta el ya eoñalado arroyo do TWkJte'ja 1* orilla de eatoo - 
rtatiweloo ee encuentran Mí» poma de agua y tres que pertoneoen al — 
nlsmo rto. En total sen nueve lugares que se habilitan para reooger a 
guá pzra el uso dtmSatlco, perteneciendo ceda uñó a una zona de pobla — 
otón determinada, hem pome me llawant Panpte'e^9ihuntefe,rokJa», — 
uiofhtlha^'anal^Sibalkil^t fSinpalé y dom poma Uomodoe fío' que qule 
re decir poix». \ 

Junto a los respectivo a poma on. piedm-a f¡ue eettm dentro de I 
loa riachuelos que men utilleadoe para lavar la ropa y para lavar el- 
nixtamal,eatdn loa lugorea en donde lao ¡nujoree y loa niños ae 2ni?an«~ 
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loa hombrea hacen eu nato peraonol an lea mi anea rlochueloo,en loo o- 
fueroa delpoblado* .     « ; . 'af- 

ánanos 
VECINALES: 

Sibhha* ee el paso obligado para loa transeúnte que están en- 
dirección Oeste de Ocootngo,tales como Tomngo,Tenanglto,OanouoJTuakl~ 
tepeCgSan Andrea+AbaeolotSon Grtatobal de loa Gaaoa £te, y algunos ron 
ehos de lúe alrededores cono la Vlorta *,'Providencia *,ete. Caminos - 
que antean el poblado de Sata a Oeste, 
CAVJNCS mJlOD DEL PUEBLO t 

., Loa habttantee slbaltecoo militan dentro do m población loo- 
caninos que pasan por detrae de laa casae habitación haciéndose michas 
vocee algún rodeo para llagar a su propio hogar ¿oa mol visto que se pa 
as por el frente de loa puertoa de laa habttaclones,heoho que dentro d 
de la vida normal no se suscita,a pesar do emisttr aparentes callee ó- 
donde dan loa puertoa de Zas casae que\ fomo-n loa grupea famtliareatea 
Uea que corresponden a los pat toa cominea de la familia extensa dta 
persa, 

(toando un hombre guiar* preguntar a alguien o algo a los habi- 
tantes do otra casa,desde estos caminos posteriores,se pregunta nlran- 
do Indirectamente,al no se le contesta ,éste sigue su caminó,significan 
do una negativa a &i Interrogante, 
EAIITüOS:   _ . A    v" 

Sin haber una conciencia uniforme sobre la existencia de loo- 
nombres de barrios,se dice que existen o que hay ñssie .lado y el otro " 
dependiendo de la localttaolón del interlocutado,ttaclendo la dlvlslón- 
con respecto al rte YoHja* fladea que oorrespodéna loe nombres no gene 
ralitadoa dentro del oonoelmiento do la población/* Barrio de ¿an Se - 
bastían y a Barrio do San Uarooe, 

cotfsimcaofíss 
aunaos PRINCIPALES 

laa ruima a loa que antea noa henee referido están construí - 
dae de material de piedra al parecer volednlaa. La iglesia nueva y la 
eeouela eon loa énleoa edlfloloe que tienen tacho de teja y la escuela 
ee la úntea que eetd pintada y ee de ladrillo,el resto de laa edifico- 
otonea son habttootonea da lea slbálteooajeda la eeouela del naeotro,- 
*abtldo y oonvento que eon oonetrucotonea rudlrmntarlaa con tecJico de- 
pajn* / 

yitH'X'X'vry.'' 

•23/ 
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AtV1VIENM- ASttGTO FÍSICO 
XMIAÑOt 

2a vivíanla en toda la poolaclon elbaltoea es vntfome¿algunae 
ataos que datan de un año atrtts,vartan en su «canario,alendo «i atondan* 
do 6 motroo» por S,SO,las llamadas %odna»*(aon do un tañado imCe pegue 
«o poro loo matortaioo do oonetrucaldfe do loo oaaao aon on todaovloo - 
mianco* 

O    O 

TINtf'iWVt'O 

LXJ»\LA^«. 

^taoiE 

«i 

TECHOS t 

El lOOfc do loo oaoao oon do paja lineado también taonte,wate 
rial gum lo eaoan do plantaolonoo que están deofdamento oreadas eon a 
lambre do puas,ouyo mantonlmlento tanto do loe plantaolonea aom de loo 
aeróos oo haoen por turnos y on oooperaolSn do todoo loa ftomoreo dol - 
pueblo* Xoa toenoa aon do cuatro agua aln orificio ni ventilación ,de- 
altura oa MíO O moneo do *•» netrea y la parto superior tiene un en- 
tállete quo «arfe do tamaño ovo. «arfe dependiendo dol Janyo do Jan» 
PAREBSSt 

íam paredeo son do baharoquo (bajareque),el oarrtm es paralelo 
y el enterrado 00 tooe por ambas oaras,tntorlor y exterior,carrlm que 
oo tmo dol monto y barro quo so eaoa do la porto mrfo coreana a la casa 
ya quo do cualquier oltto del caeoo do Ja población 00 pueden protwor 
do dicho material.   Las parados no tienen ventanas a exoepclon de do9- 

232. 
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casas, 
ESTmOTOBK MATBRULr 

La estructura material da la casa está hacha a beta* de modera, 
sostenida fundamentalmente por nueve horoones enterrados en el suelo y 
atados en la parte ouperter a varas horijeontales^anarrados toaos con 
la corte» dé un bejuco llanada que lo cortan delgado 
paré tal fin. 

/ A/ \ Vv ' 

/-•_ 

Leo pavéeos de las oaons rnda viejas,son de tablas que se acó - 
plan entre un espacio que estd en el quieto y en la parte superior de- 
la entrada a la oa.ga,an las habitaciones nuevas estdn hechas las puer- 
tas con tablas elaboradas con hacha,haciendo la puerta con dos ¡fojas y 
dos ejes fijos* 
PISOS: 

Loa pisos son da tierra   aya iniciolmente la tratan de empare- 
jar, se le echa tierra en las parta» huecas y se roda para barrer que- 
una ves saco el pisose pona nía compooto, 
CORREDCfiESt 

Loa oaeaa en un 96} no tienen corredoras y aparecen en construe 
doñea redomas significando un grado da dtforonda con la al resto - 
da la comunidad al igual que la praeenda da las ventanas, 
msimmaos stt LAS CASAS* 

Loa coma estén diwididoa an doe omportUnantos por medio de - 
una parad pardal hecha de loa mismos materiales da las paredes exterio 
rea (bohoraqua), 

¿2,3 
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la ¿arto Interior o ata la oputetaaJa puerta at JJana yuKkrd 
y la jurta exterior ee Horn tik*n¿ o 

En la parta infriar at. aolaoa al tapmaoo para dormir ,tambttn 
eatá* allt al lugar donde at troja ti mata. Hatajo dal tapanca gtntral 
manta st colocan loa plátanoa y lae pifias « madurar. 

Di Ja /orto «odia da la moa generalmente tata* Ja tabla rústica 
tobrt un tronco como soporto   an dondt at ooloea al molino da mano. 

Ai Ja parto exterior al extreme opuesto a dondt totd la patria 
(generalmente a mano f«gutorda entrando a Ja oaaa)tatd ooloaado ti fio 
gar da tree pitdrae y en reempla» dt tetas trot ellaa pequeñas otejoa 
y dtttriotndao y otrat vota at combina piedme y olloa* 

sobré el tabique divieorio tétd ooloaado un pequefco pedestal en 
dondt at pone una cruts y la menea di Ida ateta un pequeño altar/cuando 
at titnt un oofrt cérea dt tata at oolooo. •'.» Cuando hay banea at oitua 
tn la pared lateral que haot ángulo eon la parad dt la patria.   En ti 
tih'vd tambftn'at coloca la harnea ovando la hay. 

Lúa tiéatoa dt la oootna catan alrededor del hogar ,cuando hay 
una oaoá .paro cocina hay algunos implemontoe y tombttn porto del matm- 
trojado al Igual que el frijol o la montura dal caballo,cuando tatdn tn 
ti haber familiar, 

Exiott 2% dt eaeaa gut no tetan dibidtdaa, 
ACCESORIOS DE LA VIVIENDA: 

En un porcentaje dal 66$ se encuentran adicionales a Ja piulen 
da,cn!(tt<aro0 separados, y en un 94% dt casas,que a pesar de tener cor 
dos no tienen chiqutroe para guartcerloa. Otro aootaorio generaltjado 
tn el hogar oibalteco ta ti gallinero que at presenta tn un 49,3 % de- 
casas que lo tltntn y en un 56,7 # dt oasaa que a pesor dt tener galli 
nao no tienen gallinero. 

Se encuentran en un 31,00% dt oasaa quo it «non una oaoa aojara 
da que ot le lima cocina y cuya funden te la que podemos oemootr en» 
el mielo dt vivienda nota dt loa cosoa titnt doa ccoinaa odiotonalta. 

Dentro dt loa milpot gtntralmantt tienen una cata únicamente - 
con tacho y algunae ateta con baJortqut,tt utfJijada ame troje pero— 
eu oficie fundamental te la dt otrvtr dt albtrgut al dueño dt la milpa 
en mementee de lluvia, 
CICLO DE LA VlflENMt 

ta duración dt una cata tetd ealoulada dt 15 a SO anea y ttnien 
do algunos cuidados oomo tn al embarrado y cambio dt paja pueda dvrar- 
haata £6 anea,   Jnteialmtntt at colocan loa horoonea y at haot el techo 
for algún tiempo ee mependtn loe trabajea dependiendo dt la ntottidad 
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de Ja mata eaja^ounaa «MM jarete (tww <foa affioa «n esta form y — 
aJJf Aaam «i AaoftaefoV Joa ImaM • y /»rroa*« 

Jtoatarlormanta ao ooJocan Jaa jnrwdaa y ao utlJI«t según dicen 
<te *»cl»ta»,trojo,ote, Aaata llagar el memento de Ja tmpaotbtlidad de- 
vivir en Ja on» vieja, pero antes de au abandono total Aan Ido por ton 
perada» a dormir y a ooclnar on Ja oaaa nueva, foetertomente oon aJ- 
abandonc da Ja mea vieja se emplem a caer y realmente an su última - 
«taja M útfJl«a cono cocina, Ctando oo' ImjúoaloJo «atar dmntro de Ja 
oaaa,aa abandona totalmente y allt haeen su guar letón loe puercos,Ios- 
perros y algunao veces lae gallinastháeta que por et eolm ee desploma 
el techo desapareciendo la caja. 

' PATJOf 
Xa familia extensa dispersa forman patios cómanse,algunas vete 

semicerradoe que por la extensión dé la familia tienen que formar nue- 
vos patios centrales abtertoe/en estos patios algunas veces se hacen 1 
las ollasttambten sirven para amarrar Joa anfmJaa o cuando hay un ár- 
bol que tenga sombra,en los dtas calurosos,haoer sus fajas, 

y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
HABITAJJTES: 

Hay un total de 960 habitantes,99f romana y 964 mujer*B,ouyo- 
promedlo de habitantes por familia nuclear es de 4*64, 
VIVIENDA: 

la población etbalteca estd distribuida en 196 casas de las - 
duales 2 que forman el V¡> están sin dueño (ambas por abandone de sus — 
respectivos dueños)» 46 casas que forman el 88*7% prestan el ofloto- 
según la población de *ooGtnas*,poro en la práctica se utllltan para- 
trojes o para meter Implementos de hogar* su presencia nos seríala las 
casas que están Iniciando o terminado su ciclo de vida cono habitación 
Uno de loe 46 tiene dos casas coolma que se ajustan al sistema y ci- 
clo de la vivienda ya señalada, 
Jlie DE FAUlUAt 

Existen 190 familias nucleares y en 2£ de ellae hay dobles u - 
Moneo oonyugalee o sea que hay dees dobles matrémentóo por el proceso 
dé matrlloaalldaé o patrt localidad. De) las ISO Jbmtllca nucleares hay 
otepntonee oonyugalee 2JBf,ein úntense oonyugalee 90,o sean familias en 
proeeeo de desintegración, y 9 constituyen familias poltgtnlcas,no 00- 
roral, 
APKIUDOS: 

Dentro de loe 690 habitantes ee encuentran distribuidos 16 ape 
llldos que corresponden a 16 familias extendidas, <£¿S^ 
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JUU APEJJJDOS 
FATUAS    mnu     FAVXLIASNO ORIGINA. 
NUCLEARES     Jg^|       RUS X SIMAXA' 

1 ALVAREZ 6 

£ ÁGUILAS 1 

3 AGOALOLmALVARO S 

4 lELAGRDS-CRÜl 15 

5 TCUlKIS-DOrWJGVEZ 5 

* ENTES - HERNANDEZ 0 

7 GOALES-JUAREZ 18 
0 GONZALEZ 4 

9 GOMEZ 1 

10 BOS'-LOPEZ 9 

U liALTON> MALSONADO IS 

12 UEDEZ 13 

19 oSbL - OSORIO 10 

14 ¿PRE - RODRÍGUEZ 8 
15 LMÍILES -lil'SIPSZ 9 

16 S A N T I SSAJiCJ'EZ 

X'lN 13 

PALE 17 

./• 

X 

X 

X 

/ 

/ 

X 

X 

DE IWAKITElEt 

gfyjjAfjaro óbfAÍum 

DE BAOfÁJON 

HE HATAN&IP 

ON SAIiaiEZ limiGRAOO 

do AJSASOLO-CCOSfflGO. 

TOTAL ISO 

TOTAL DE APELLIDOS 16 

APELLIDOS FORÁNEOS 4 

TOttL 1£ 

Do cato» 16 apolltdoo-4 no oon originario» del pueblo por lo moneo 

do intrcduooi At reciente y quo ootd dentro do la capacidad do recuerdo 

de loo perecmo ovo viven actualmonU» Al loo l* fmiliao roetantoo,8 
do ellam oonotttuyoo IXmíAS EXXWSAS DISPERSAS (ooñolaéao con X) y 1 
loo roofanté» (ooftladao pon /)? Aunque /recentan por la rooidenoia do 
loo gonoraeionoo antorioroo loo niowam carácter toticaoten el actual no 
monto,no oxtste,por lo moneo la diotribueivn ftoioa do la Jbmilia ox - 
ton» dioperm» Lao cacao no ajuotadae a cota eotruetura eo por al fe 
nénono éo ñoocaltdad, 2^L 
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Loe 4 apellido» quo actualmente no oe oonoidoran originarios do - 
SiboHha* aon loa quo preeonton tide diaperaion on au dietribucién eapo. 

otal 

NOMBRE. ;>vjiwju>u 
*i <o o 

..   a» 
<* <*  • 

-  \S 
-4. 

0 
d 

> z 

•41 

Í 
A 

f4 
if 

O 

M 

£ 
:"e»' 

•*> 
••..'•a; 

' * «: 
It- 
s' 
u» . 

•4 
'J» 

d 

•si 

a 
o 

->- 

a»                    a. 
£    *•»    &   » 

3   2 * 1 5    2   o   5 
4   W    /»    Q 

2 >n- 

2   ANTONIO 4 i<y í 1 4 4 
S   PEDRO 8 - 5 •.—• - <J 2        1 4 
4   TOMAS S   1 
S   MANUEL X 2 9 P 3   12 S 1 
6   NARCOS       5 2 -j-\'. 8 7 8   4   - 12   7 
7   MIGUEL 2 :••;«, * 1 3 
8   NICOLAS a 3 5 5 
9   GERÓNIMO-.. 1 19 5 7 1 
10 GASPAR T 2         4 1    5 
11 JUAN           1 4   S 7" 2 '•"2 ' 8 3 ID 6 2   8 
IS DX0NIC10 I 

mmm 

IS SEBASTIM 2 9 tf 5 
14 TIWRCIÓ 3 
15 LÁZARO 1 * 
16 DIEGO I 1 ' 
17 AGUSTÍN -. 2   1 
18 ENRIQJUE 1 
19 MARIO 1 
20 JOSE • M 
SI DOMINGO 4 
22 VICTOR!". 3 
5.9 PABLO 

£ 
1 

Dentro do log 936 hombree que componen la población masculina 
otbaltooa,aclámente hay 23 nombroe dlotributdoo ontro loo 16 apolltdos 
quo componen loe nombree de laa Jtmtl lae Extenea Dlaperoao,Para cada - 
14,6 hombree de la población leo ccrreepohdé ol mióme nombro y oogán la 
diatribuoUn de 4oe nmbrea y apollidoa en el cuadro sofialado,hay nomo 

bree repotidoe, dontro do lae míeme Jbmtliae oxteneae y eo encuentran 
dontro do una. ftmilta Nuclear tro» y cuatro peroonao llavádao orí igual 
form.Ea oaf oomo tenémoe 16 peraenae llamadaa ANTONIO JUARE1J.3 llamo. 
dae GERÓNIMO CHOZ,12llamadn.e MANUEL PDDRICÜEZ,1D llamada* JUAN VENDEl 
Etafítc,. Además podemos encontrar preponderancia do algunoo nombreo en 
deteminadoe apellidoo ,En algunao familiae he encontrado,que ovando h 

{hay our too hijoofy eobran Setoa" ao repito nuevamente el ciclo do nomo 
troa* "••: '   '.'•' ' .23/" 
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LA    FAISlLIA 

TJSO DE FAISJLXA 

El tipo basteo de la compoelclón de la familia elbalteoa es la 
SZmniTAL ¿NUCLEAR (monogimlaa),ccn un porcentaje de 96,6? $>, en r«Ja 
clon do conyugueo,herKanos, padres e htjoe,conotltuyendo Ja ««anclo dt- 
la Interacción del Grupo Doéistloo. 

En la población de Stbkha',por existir onece de Fatrtlocalidad 
y de rn.trHocaltdad,ee constituyen TB!¡ORALMENTE familias Extensas Com 
pactas,bajo una miaña autortdad,el padre de la familia ancestral,Tipo 
de fanllla que forma el 8 % en el memento en que se him el estudio. 

OWIO DOMESTICO ' \ , 
Existen Grupoo Domestico o en donde no hay la baee de la familia, 

la Unión Gcnyugal.Vtvlendas habitadas que forman el 13,33% de rolado, 
neo entre abuelos y nletosfentre hermanosfentre padres e hijosfo madre 
e hijos ó hombreo o mujeres viviendo solos» 

El Scfi de las familias sen Foligtnloas no sororal,en donde la 
violento es una,como residencia de las dos mujeres con BUS respectivos 
hijos y el hcmbre.Este mime- ttio de familia exlotic en 2c Juventud — 
do hombres ancianos que todavía viven y que por la muerte de una de sus 
mujeres ó de las doo,cambio esa oub-estructura de la familia Stbalteoa 
que formaba entonces el 40P. 
APELLIDOS OmGIHAHIOSt 

De los 12 apellidos originarlos de Slbakha* el 07,0 # viven en 
familia extensa dispersa sin formar un grupo dentstlco único sino que 
se independian cono tal en las familias nucleares formando sus respec- 
tivos grupos, 

,  XSIDBiCIA 
LOCALIZA CION OBLA VlflEKDAf 

El sitio qué se escoge para colocarla vivienda es fundamental 
menté el sitio pertenectenU c lee padres del cényuge encontrándoos - 
en un 65,4% en funden de Ja generación actual . La residencia escogí 
da en el sitio de loe padres de la mujer,eetd en una proporción de — 
£8.6% o sea que se practica la patrtloaaltdad en las dos terceras par- 
tos do la población y la natrllooalléad en una quinta parte. La necio 
calidad le corresponde el l£.0%,la matri-patrtiocalldad el 7.3$ y la- 
patrtneoloaaltdad «2 M.0% 

Teniendo en cuenta eatee aspeetom de la composición de la font 
lia con respecto a la escogenota del sitie para hacer las eonotrucaic- 

33* 
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neo de 2aa coaoo habitaciones. 
En loa «oto» en dónete M preaenta 2a neolooaltdad es debida por 

la exeeoiva aploMraeidH d« cam* alrededor ¿tal attlo paterno,motivo - 
por el oval proaiom a loa generaeipneo Jéwanao a eaooger por lo meneo 
rtomontáheamantela roatdenota matrilooal ai ea que existe el eapzcio- 
pora tal*   Otro da loe motives fundamentaloe paira eaooger la residencia 
matrilooal oe,el hecho do estar la Jamtlla del hombro en un prooeeo da 
deaintograoidn,ya ae-a   por la muerta da embaa o da uno da loa padrea- 
oapeotalmente al de la mujer,   Tambten por haber aide daada paquease re 
cogido por otra fimtlia y en tercer lugar cuando no hay hombre mayor — 
en el oitio y caga de la mujer,   Algunae vocea por aer el hombre del Jb 
rrio de son Uorcba y la mujer do el de San <Sobaettan,oapeetalmento en- 
loa caaos que pertenecen a la familia de loa £ánoho*»vS a vivir el hon 
bre a   la otra eona del pueblo,por el contrario en el Barrio de ¿an   — • 
Marceo la familia Ju&ree lleva a vivir lae nuevaa untenea voritaléa o- 
au aova formado familia extensa dispersa*   En loa familias en donde - 
hay varios hijos hombrea generalmente s« eacaeea el oitio de la Junt - 
lia ancestral y loa nuevaa generaolonee ee ven obltgadoea buscar nue- 
voa aitioa pora au residencia ya sea por matrilooalidad o por neolooa- 
Hdad,siendo tata otra de las razones   por la cual el hombre veta vivir 
en la residencia de la mujer,   ^ambfen otro de loe motivos ea el da que 
no haya sino un hijo dentro de la famtlia ancestral de la mujer» 

DISTRIBUCIÓN DE LA RESIDENCIA EN FUNCIÓN DEL HOMBRE EN LA GENERACIÓN 
ACTUAL 

APELLIDOS TIPO DE RESIDENCIA 

PATRILOCALIDAD  MATRZLOCALIDAD     NS0L0CAL1DAD 
permanenétemporal Porte     temp*     Pernee    Temp, 

te 
1   ALVAREZ 4 
Ü  AC01LAR 1 
9   ALVARO 5 
4   CRUZ • •'•'•    7 • 
8   DOlilNQOEÉ 4 
6   GONZALEZ * 
7   OOL'EZ Jt 
8   HERNANDEZ ' £ 
9   JUAREZ 19 
10 LOPEZ 6 
21 miDONADO 8 
IS MÉNDEZ 8 
13 0SORI0 8 

1 
9 
4 2 
9 
O 8 
4 1 
5 1 

•25D 
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24 ÜODIÍIGUri 
25 maiREZ 

29 SANCHEZ 
K>IN 

PALE 

5 
8 
20 

X O T A L E S   98 9 

fCECENTAJES       65,41= 

94       22 

S£.6 1> 

28 

22.0% 
j?»0?6 ?•& 

Laneoloaaliiad no hace tv* cetas* en élttoe que no sean de su 
propio «Iodo».   la noraaltdad do la reoidoncia oo Ja patriloaalldad y- 
lae Atando formo oo consideran oxoepoionalee poro oon aceptadas por 2a 
eociedad^glonprooJ finad do Ja oída do un Individuo,ou earn 2a hace en 
el eitio do2 podro do2 hombro y ramo voooo oon loo exoopoloneo quo oe 
quodan viviendo on el eitio do loo padreo dé la mujer* 
ttOIJEZt 

too viudas quedan viviendo dentro do Ja mtena aaea on el momen- 
to do la muerto do BU o8nyuge,uno do loo notivoo por Jos cvalee se otl 
gina 2a mairilooalldad,eo éste, (que ee presenta como una sub-estructu 
ra),paro en oneo dé destrucción do la mism casa vi a formar parte del 
hogar de auo hijosfsi hay motivos o choques fxmi2iaree,2a viuda vivo - 
en aaoa aparto (no hay oaeoo de hombreo viudoe sino de mujoros,porque- 
loo hombreo vuelven a formar una nueva familia,no importando la edad). 
La construcción de la caea separada;eo hecha por loa hijos y familia- 
res y a elido oo leo ayuda en eu alimentación,si la viuda no tiene Jn- 
mi2iareo cercanoo'quien le pueda pedir el favor do hacerle 2a casa,paga 
la cantidad de cien poéoe para que le oonotruyan una nueva*   Las viudas 
0» dedican generalmente a hacer alfarería para vender en Vooeingo9 

Cuando una mujer queda viuda y el terreno del cónyuge no es pro 
pió,InsoJacto,tanto 2a mujer como loo hijeo pierden o2 derecho sobre e 
el sitio pudiendo eeguir viviendo allt mediante un nuevo permiso de los 
propietarios,   *uando 2ae mujoroe oon jSeenoo y quodanúin hi jos o oon 
hijoo pofueñoo,van de vuelta a la «nía de 2oe propioe padree,ot es su- 
queror, y en caoo de que leo haya quedado oaea em habitación és de su 
propiedad nientrao exista la vivienda o hasta cuando ella se vuelva a 
cavar»   Si han quedado hijoo pequefíoo,on e2 momento do2 matrimonio do 
estoofpueden hacer m reoidenoia all{,si oe que oon reconocidos porlos 



-I*- 

por loo familiar*» del padre 

JttfOXJÜ - SEPARACIÓN 
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la separactón de loe cónyuges esencialmente se hace por rela- 
ciono» sexuales* Cuando existe separaotón por cauca de la tmjer,esto- 
vé a otolr a cae* de sus familiares o en cata del nuevo espeso,st la - 
separación Jo Inicio «i hombre éste vía vtotr en cata de la nutm mu- 
jer et ésta tiene su residencia propta (generalmente estas vntonem ee- 
presentan. con vtudas}ó en su efecto el hombre en au interno altlo cons- 
truye uno. nueva vivienda» 
mmmiws: 

Loo huérfanos de un oélo progenitor quedan a vivir ya sea con- 
el padre o eon la madre,en caso de ove lleguen a faltar los doo padree 
van a vivir preferenclalmente con una hermana mayor o un hermano,en aa 
ao de que todos sean pequeños van a vivir con un tío paterno o rtaterno 
coincidiendo loo aaeoo que conopeo, que allf mismo vive la abuela, 
mmPPANOS AOOlTOSi 

Tengo doo casos en la cual han quedado huérfanos de madre ya — 
viendo adultos y en estos doo casos han Ido a vivir a casa de la abuela 
pero según otros tres aasos ajustados a la norm van a vivir a la nuew. 
familia nuclear forreada por uno de sup padres y el padrastro. 
fJATmWNIC DE VIUDOS:    , 

.En caso de matrimonie de vtudoo,loohijos van a vivir en casa 
del hanbre y todos en el acto quedan Incluidos en la nueva familia,ya 
son considerados como hijos de la nueva unten conyugal. En casos de - 
que haya separación del nuevo matrimonio,los htjeo btolégioos van a— 
quedar viviendo con la madre (en mi conocimiento solamente hay un caso 
de que el nuevo nartdo de la mujer rechamf los htjos,ee matrimonio Jo- 
t/on),por tal mottvo quedaron loe htjoe eon el padre btolégleo pero al- 
oabo dé ocho meses volvieron eetoe ál hogar de la madre). 

Es la norma general que el hombre que se casa con una mujer que 
tiene hijos loo debe llevar a tetas a su nuevo hogar y reeponeabtltmr 
se de ellos como st fuesen hijos blcló*gtceé,tanto en su alimentación— 
oomo en eu dirección educativa, ) 
ADOPCIÓN t 

Sn el caso de huérfanos tnfantee que se adopten   van a formar 
porté del nuevo,hogar en la» nietas cendtetonee de los hijos btolégl - 
oos (tengo doo caso» regtstradoe   en donde no habta ninguna relación - 
oonoangutnoa,tanto en la relaeión comp en la herencia).   Xa adopción 
se efectúa oon huérfanos de padre, y madre4en uno de loo caobo el hombre 
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después da asando /too a pioir on caos do Jo mujer, 

XMBUJO 

mULIA MGLBABt 
SBBSSEÉSÚiBÉÉf 

Dentro de cualquiera, de los diferentea tipo» da residencia de 
laa familias enoontradaa ent Sthahha*,ei se foren una familia extensa 
oomjaota,siempre estarán la uniones conyugales rnda jovenea a Icio orde 
nes y consejos de Ja union conyugalancestral. 

Xa //orna IdeaJ es la que el nuevo miembro de Ja familia ya sea 
el hombre o la mujer,forme jarte activa,con las misma derechos y cbli. 
gacionee de un hijo, inclusive en las ideas religiosas. 

Cuando Aa esta norma ideal no se ajusta loe actitudes ni lae- 
jnterrelqciones< da la.Nueva, Rmilia,se presenta unrttquebrajamiento de 
loa valores,y la nueva unión conyugal se ve obligada a se ¡arar su reei 
denota para fonnar jarte de la funilia Sotanea Dlsperaa del hombre o de 
la mujer,pero reoupcranio y formando automdtiownente una única autorid 
dad el hombre y una nueva familia Nuclear, 

UP 

• COOfERACIQff '/ FONDO COMÚN , .      v 

Zonto los hijos como el yerno (En aaao da Katrtlocalidad el - 
conyugue de la hiJa) $deberá ayudar al jndre en las laboreo agrtcolas- 
y en todo tipo de tratnjo,El jroduato de ese trabajo va al fondo coleo, 
ttvofot es rats al tr*oJe,sl es frijol al depósito que se tiene jara tal 
ftn,St es Dinero ganado jor el yerno en trabajo de Jornalare$eae dinero 
se le entrega a la propia mujer,pero el producto en bruto del trabajo, 
va. al fcttdo ccmán del hogar,haeía que tanto loe hijos como el yerno se. 
jaren casa,que van a tnanejarsen aoloe*,según exjreston de loa propioa 
informantes, 

loe mujeree tanto loe hijas oomo loe nueras deberán ayudar a 1 
los quehaoerea de la oaea comet hacer oomtda arreglar la aasa y funda- 
mentalmente el arregle de la naja* Jo nuera únicamente compone la ropa 
de su cónyuge y los deeds mujeres a BU padre,hermanos y las propias. 
También al cuidado de los antmloe as eeporodo parque la nueva unten— 
conyugal tiene sus propios animaloe,ocme eontpuerooe y gallinas. La a 
ltnentaoián,ol mate es seca del troja otmAu Loe hijos menores como- 
Jo* nlotoo en lee hogaraa ,en donde todaefd hay infantes deben ayudar- 
ai cuidado de estes • £h el anee da que no haya hijas nayorea loa ht¿ 
Jos mirones haata la edad de 30 o 12 años todavía tienen que cooperar 
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con la madre en le el cuidado de loe menores» 

La característica fundamental   para considerar la familia UNIDA 

es que se tenga un solo hogar   (fuego) y como concomitante que la comí 

da oe haga stmultdneamente tara todos, 

PWPJEMJ) Y BIENES OS GONSmOt       ^ 
, ' Copie ya quedo dicho el producto de la tapisca, que se ha hecho 

colectivamente entre paires e hijo o,considerando a estos,loo biológicos 

y loa afines (adopción,ni jos de un, sólo cónyuge ,yernos)vd al troje ca- 
món Je 2a familia ai igual que lo producido en la eiembixi. del frijol» 

¿1 cuidado de los animóles como son las gallinas,en algunas «a 

sas guajolotes,puercos,vacas y caballos se altmengan separadamente en» 
caso de que existan dos vetvimonios en une misma pasa y loe animales - 
i.<m propiedad de las rec.pectiw.3 untonaa conyugales, *•! producido d-e— 
estos a la venta de los animlas oon/ganancia,® pi.rtlcvJcrcs ic cada m 
trimonic. 

El cuidado en alimento para- los animales corno es el watz de loe 
puercos y gallinas,es sacado del trefe comin¿cuyo tmbajo implica la - 

desgránala del vntg y el mantenimiento de a.gua,a-lem£s del'picado y pre 
. paredón de la oalabosa, ¿a sal para el ganado mayor ¡es separada, A - 

pesar de todas estas divisiones en el producido del trabaje se consi- 
dera unida la familia cuanto la alimentación, se ¡tace colectiva y hay un 
líntco liogar . 

Los casos en que hay utensilios de cocina,escoj!etao,tedec,etc, 

son de propiedad individual pero en algunos caaos el uso puede ser co- 
lectivo, '   ,. 

SI dinero dentro de la familia lo guardan-las respectivas mujé 
res,es uno de los sfmboloe de la existencia o presencia de unión conyu 
gal , ] '' 

£n la venia de loa jsroductos,el quu^decide su venta y el precio 
es qv.len ha producido el btan económico,    ^h el caso de los animales es 
el hambre quien define la ne$polaclán,ya que Si tiene el derecho   por» 

ser quien ha producido ol mate para la alimentación de los miañes. 

La venta, de huevos,1a venta d,e anortas-y frutas en general per- 

tenecen a la mujer, cupo valor ¡wonetcwto lo ut i litan pam "comprar condi 
montos y demás como necesarias para la alimentación de la fimilia,es- 
ta venta se lace por lo general, en la población de Oocsingo,. la venta 

de aníwales cono cardos se hace direct-ment^ ¿n el pueblo de Slbakha*- 
a los comerciantes qua llegan con ese propósito. 

Guando hay familia extensa compacta temporal * el mata como tp 

dos los cienes para la alimentación,frijol,café ,panela,etc, son dispuse 

1? 
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tOQ pvinaipeínente por la madre    del matrimonie ancestral,en cago de - 
que aster, falte la rcenplaia 2a irujer de la recátente vnién conyugal. 
BJENESXUt DE LOS UlWBtOS DEL G8DP0 DOMESTICO t 

Dentro del grupa doméstico ya sea en la familia nuelmr o ya - 
sea en la familia, axtenua disparen en oa&o de enfermedad las curaciones 

sen pagas por el progenitor de la familia¡en caso de que «2 enfermo sea 

la nuera o el yerno deberán ser pagos los gastos can ayuda efectim de 

el íiombra progenitor y en segundo, tinnino del esposo o esposa reopeett 

tf2í7MJ7?.íe. 

Los gastott que re hacen enter tormente wr lag tres pedidas y a 
hora por una o Aoe pedtdas para el matrimonio de tsn hijo y la fiesta — 

miara en que se real isa 2a unión oon pagsmos totalmente por el padre - 
«'.al hor,brc , Tfca v&ñ one entnn separados loa hijos forjando Jímfliae- 
nucii¿arcs,en primera, instancia, el-padre del hambre debe da ayudar cr. - 
aaso de necesidad,econén%lcrwi*nte a la vnién reclan establéala*, y en eu 

efecto la familia o el pndre.de la mijer. Pero al estar ya formando - 

fcvitlla irJLepeMlcwte esos, préstanos datoran ser devueltos y en cago - 
cor.tm.rlo la enfermedad de los 'padres también quedaré como deuda- que - 
deberá ser cubierta. 

Los gastos de entierro se efectúan con los bienes que el dtfun 
to ha dejo.dc • y en case de noalcanxar para cumplir con los gastes,leu 

hijos o hermanos deberán cumplir con ese cctti.prom.lsD, 
fMI/lFJZSTACIOffES IE BUENA V£C1MDAUL.J¡ESI3WCJA: 

Una ves se estd viviendo en familia extensa dispersa,las buenas 
relaciones entre nuera o yerno con:suegros,debe manifestarse a través 
de regalos de alimentos.    Cuando os míauva gallina et< hace partícipe 
a. los padreo ya sea del hombre o de la mujer y vlconerm, 
M&STM'OÜ;   -     • 

Generalmente-loo pristamos en dinero se hacen entre los familia 
res progres-ímKíente entre loo «da previmos y a su efecto a amigos.   Se 

toa pristamos se haoen generalmente en caeos de enfermedad y en casos- 

del cumplimiento an el desarrollo de un cargo político religioso. 

Cuanto ee trata de cooperación en. el trabajó o préstamo de wt- 
animal para tmbajnr se de me lve •éstecon el -mimo, trabajo a platas de 
dos y hasta siete altos peeterterosttonbten se buscan portentos dentro 
de la familia extensa dispersa pura pedir estas colaboraciones. 

#$$j^ 
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RELACIONES 

FMILU PATfJ Y IMTRTlOCAlt 

Con las ahtarferva caraetertattoae la "rauón* o autoridad y guta 

del hoga?, 00 el AcmArw progenttor,il manda eobre todoo como at futran 

sus hijee y on oogunio timino eetf eu esposa o sea que la unión eonyu 

gal anceetral gon loa que tienen Ja autoridad sobre la fantlla matrl o 

patrilooal»   Lo anterior ee la norm ideal,pero existen oagoe de trono 

greatSn o según loo informantes dé ereooltoétdad'r,cuarulo no ae quiero 

trabajar nt obedecer a la pareja do la primera generación ee entonoee- 

cuando el liogar se separa (me refiero al fuego) ¿/ m al aumento en que 

ae hace esta sepa-ración ya ae considerar, doe familias dtfermntea y ce- 

nso consecuencia hay Ja separación ftalca,   ¿J tro Jo y loa danta Henea 

económicos también os separan y la autoridad sobre lae reopectimo rm- 

Jereo y la prole torran individualidad en loo dos Twmbrea cnsndoe y en 

este memento se deben de conotdemr dos Jumlltaa tvuclearea habitando— 

una- mioma vivienda, 

Za relación nuera o en el caso del hombre,yerno,con loa suegros 

eo totalmente nula y de indiferencia hasta el grado de no Intercambiar 

se palabras durante todo el dta,e»ltdndoae hablar unos a ctvoa.   En una 

familia de un infornante,doepuio dé las laborea dtariaa la nuetauntón- 

conyugal entraba al yuk'nd y la progenitora quedaba on el tlk*nd hasta 

el otro dta en que los hombreo saltan a su nueva juera»   ¿n eetao cendt 

doñea ese estado de relacione a ae viejoran construyendo una vivienda in 

dependiente para formr la nueva familia nuclear,sin embargo exlaten — 

caaos en que hay amonta entre loa do a patrimonios pero son escasos» 

FAltILIA miCLEARt 

Dentro de la familia nuolear,el padre es el que tiene toda la 

autoridad sobre todo el reato de loa conponentes de la familia,deapuia 

del padre eo la madre y luego 16a hijea wayorea,atendo preférente el - 

hombre y en su efecto una mujer, ¿n el oaao de que el segundo hijo — 

oea hombre y que ha llegado a una edad wayor dentro de sea ompootetón 

original de la fantlla nucleart«ntoncoe ti tiene autoridad mayor eobre 

el reato de aua hermanea, cuando loo htjea aon grendea eapeetolmenf- 

el hombre del: m-trtmonlo anceetral reprenda aegún laa norma de la co- 

munidad a m prole,lo hace en forma, de ooneejoo y ovando aon menores- 

fundomntalmente eo la madre quien loa reprenda y loa castiga algunaa- 

veaea con golpee (tttonea de orejas,golpee en la cubeta, cachetadas, pu- 

Xoelporo loa golpea ft ai coa no pasan a acotónos inyorea). 

Cuando ae efectúa un matrimonio con vtudoa loa htjoo de loa vtu- 

¿4&r 
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dos van a formar part» del nuevo hogar nuclear, com hi Josde lo. nueva 

unión conyugal y tienen loo mismos derechos y lag iniems obligaciones- 
que lo i: hijea biológicos.   Loe padrastros o jxidreo afines pueden repren 
der en forvn de connejo como si fuera un htjo' con&mgutneo y loe nue — 

vos   hijos deberán obedecer y i^dir permiso para salir o dejar de tro- 

bajar «n un día determinado»     uando exiote plena armonía y no Tvty moti 
vo de    r&;.re}LQÍorieate$ (nvziuio todos están conocientes de cus obligado 

nos.    Los rijos ayudan el ¿adre en sus labc-ms 1-iotldÍatm.s y las rrujeres 
ayudan a la madre en hacer la comida,cuidar loo ontnales/irreglar la ro 

pa,probar loo ecí-níaros de agva,a ir a Oooaingo a vender algún producto 
>r¿;e tc.-ar cntradc: monetario, al ¡logar» 

Tentando cualquiera do los tipos de ftttatJta oitados,en el oaoo 

de <¡u* ol hombre o la imjer no tengan un buen comportamiento en su v' 

tiión conyugal y si ¡*ay fvrtmo de ¿rctnoyreaión de purte de cualquiera de 

los cú*nyuy&s,loa -padreo r&opectivos .son loe únicos ywc pueden llaKar la 
ctanci'Sti a las detav faciónos de la- 'nueva vida nenal de la nueva- femt — 

liatgenera2rtcnie en oaoo de haber reprenatones ceta es la norma genera 

litante» 
'FAMILIA £X!P¿fí¿A niZP£¡ZA: 

En cuanto á las rslaolcnes do la familia extensa dtoperaa no e 
zlste una relación continua de tipo eaonSñioo,aclámente en vn ocio oe*~ 
so,de la familia %¡udr&f¡,doa de loo hijos de la unión ancestral que tie 
r.cn sus reojiectítas fardltas nUGloo-res,tn:>-bajan en la milpa del padre 
anciano, pero m iodo o loa -dewts ca.aos los anciano o trabu-JcM su propia- 
nilpa» £n e-uta misma jbistlta existe una gran unidad en lo económico,— 

incluy&ndo el traí/ajo ,psro on el moto do las familias cirbenoas diaper 
w-o no j5.rii.-ii ACIUí unidad tan: cchesioivxfa. 

Fundamentalmente las relaciones de loo -grupos d?, familias mi .- 
oleare a dentro del mtamn sitio aa hacen pre&entes en la oola horaden - 
de 1P, construcción da- la ai Honda y ayudas eoonSi/tioas en oaoo de nece- 

sido-d perro Qietupr-Q jagadanjidGind'ü -.en las ayudas &n tra-bajos de la m,tl~ 

px o prista-moa ds aniveles que pata-do el tianpc deberá ser porgada en £- 
gval forma.   Se refleja fundamentalmente la cohesión de la familia ex- 

tensa dispersa en las luchas do tipo político religioso ,presentátvioae 
en. end:-: urca ¡Js esle-z finilias ¿opsufalmcnic las G ya diadas con ¡ntiyO" 

reo ax-wet* rfnttcr.tt 'le fc-ir.il tc,s extensas di sperms ¡en ellas existe un— 

líder de la comunidad en diferentes frentes de trabajo que es apoyado» 

por sus hermanos y fmtltaroo que toas» auyxv/to en al reato de la xana 
de InfZuuicl'i piro, consolidar sito posicior.es,es a:<t <o¡,.o la familia — 

tftiarex -tlenn un Presidente de rduce.ct¿n,la favllio Palé*   el Agente Aft*- 
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at pal, Ja familia Alvaro Presidente Procurador Oomitt Agrario ,1a Jhnf— 
lia K'tn prootdento do *¡uettctao,la fimtlia Dontnguea-ltpoz Presidente 
¡"atequ tatas,la familia Osorto donde estd el mayor numero do librea y - 
do curanAeroa,la fomtlta Crux como la Jvirem ost&n dtvtdtdoo$la Crux - 
tieneal catequista catSltoo y al catequista evangelista,]» Ju&rez Pro 
etdonte Oomtearlado Ejtdal y Prest dentó catequistas evnngiltoos,eatas 
están en pugna ocn la quo dirt go ol Preatdento do Eduoaoton, 

FundomntGjmente la familia extensa dtsperaa so haoo presonto- 
con teda fuerxa on la colocación do ltdoree de la omsunldad,el nuooo - 
tipo de líder que ha facilítelo .Ian nuevas tn&tituolonee Naelomlee o- 
Entatalea,ya que el tipo de ltderda cargos político a religiosos trodt 
otoñales ya no tienen la fuerm conductora, para gitlar a la oomntdad* 

Internamente dentro do Ian relaciones ile 2an fimlllao nuolea - 
roa quo viven dentro del mismo mltlo son my relativas, ¡tochas 00000- 
lae vtujerea no tienen ningún contacto ni relación social aon la mtjor- 
del hermano del conyugotpxsando muchas voooo tncrAoerttda su preoenola, 
stn pedir ayuda de ningún tipo ¡cuando loo mujeres so disgustan pprg 
golpea entro loo hijosy por golpea a sus anlwalea o por robo da loa a 
ltmntcs do eot¿o,laa mjerea ae crinan palabrea tnavltantea atn lio - 
jare mayor traaoertdenetaM Guando hay mujeres que ae consideran polea 
domo y no pueden vivir con la colectividad hacen sue azeae al margen 
del cuaco de la poblactónthableudo neolocalldad (tenemos cuatro moca. 

Loa hombreo en au deaennoo habitual del atardecer,aentados en- 
au hamaca o en loe qutoloo al frente de eua puertas ae comunican OMI-%--"-' 

aua familiares hombreo sobre problema de la atemora y en general do — 
situaciones eoonómteaa o de ttpo polftloo-reltgtoeo.   ^vando ae hablan 
de óblenos de otro persona no se hace en estas oportunidades   y en caso 
do que se haga oe habla en vox muy baja,cast tnporaepttble para el que 
escucha.   Huchas de las tardeo habttuales del descanso aposar do tener 
al frente de eue oaaáa un hermano o un familiar no se erutan palabras 
y a las seta o atete de lá noche entran a eua eneas para tenar el últt 
m alimento,que ea eaf$,frtjel y tortillas,para conducirse luego a dea 
cansar al tapanoo. 

Por ramonee del eteteaa do parenteace loo diferentes componen- 
tea do la familia esitenaa, dleporm otoupro m nombran con eua reapeott 
ooa timtnoa que haoo que imano do loo mtembroo fundamentalmente loe - 
JÓoenee (hasta S6 afioafrda o wenoejno sepan nt se Interesen por conocer 
loe nombreo propios do eua fomlllarea afinos,caso contrarío ea por la- 
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existencia de cu^an tntcrc** en Ja persona determinada. So llega muchas 
oaeaa al caso exagerado da no ea Mr,él nombra del familiar que viva - 
al frente da au propia ea*a,a Coa 30 metros da dlstoneia,en caso de- 
que sea necesario nombrarlo sehaca eon mucha reserva con todo el atgt 
lo y con we muy quedaren amblo loa andonea son .conocedores de todoo 
loa nombres da loa habitantes da la población , 
FAMILIA POL1GIN1CA 

Hablando a través da la obserwcián da uncí sola ¿milla que prac 
tica la pollgtnta,en donde he tenido la oportunidad de penetrar al In- 
terior de su hogar,he peralbldo da que siguen lax mismas normas de au- 
toridad cono en la favilUa nuclear,«arlando únicamente en cuanto a la 
presencia da doa rmjeree eon me reepectlvoa hljoa,vlplendo en una míe 
va habitación. 

Existe el respeto mutuo entre una y otra mujeríos allmentoo c 
como el lavado da ropa, del marido es colectivo ¿mientras una. cuece la eo 
mida,la otra nuele,mientrao una barre„la otra trae agua,sabiendo cada- 
una el oficio que le corresponde toolai.iente existe um separación entra 
las mujeres en cuanto a la autoridad y oagtigo eobre loe hljoe,ningu- 
na de las dos ee intercambia estaa obligaciones. Adanda al cuidado de 
loo animales es separado y cada una tiene su fondo monet'irto indepen- 
diente como si fuesen dos fantllao nucleares Independientes ten las he- 
rao de comida a loo hijos ee lea dé igual cantidad y attibaa están alre- 
dedor de su esposo* 
VISITAS: 

laa vtsltaa a lae mujeres generalmente se hacen por parte de - 
un familiar del mismo sexo,se hace la plática dentro de la casa,la due 
na de la casa hace suo quahaoaraa$muele el nixbamal,hace el café,etc, 
y la visitante ee elenta junto a la puerta.,algunas vadeo fuera del qut 
elo y otra* dentro del guiólo da la casa, 

Laa visitoa oa hacen especialmente entre hemanaa,dentro de   - 
nuestro sistema,entre prima,entra nueroe y suegras. 

Guando un hombre vd a casa de otro xa* con el propósito de plan 
toarle algún problema da trabajo o da contrlbuoionea, cuando hay una- 
amistad amplia y aa /recuentan esta» olettaa aa' desarrolla la conversa 
oión sobre oonfllctoe eocialea da la contrario no aa habla de ello y- 
loa hombrea ios iiepan a conocer a tmoia da loa feepeotlvas mujeres, 
£n el ormino al trabajo loo hombrea tienen Ja iporeunidod de platicar— 
oon sus oonpañeroe oobre diferentea tóplooa. 

2-*& 
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Según loo áatom hasta, ahora obtenidostel mayor número de confite 
tos dentro del grupo domistioo y especialmente dentro do la familia ex 
tensa dispersa son por peleas entre los hijos nenoroo y por golpes que 
m leo dan a loé propios antnalee por parto de otros residentes en el 
sttto. 

UEKFNCIA 
8EEENCIA HEZ QWPO •.DOifM'SIICOt '     ,    *    ' 

la totalidad de loo bienes de la unión ancestral   quedan teori 
cemente para toda la prole,   loo bienes del hombre para los hijos omro 
neo y loa Heneé de uso do la txujer para las hijae%perc en la práctica 
todos los bienes de la unión conyugal progenitor* quedan para el últt- 
rno hljotyo. sea hombre ojnujer$oaaadc c solterotque vim en el memento 
de la muerte' do sus padrea en la misma residencia,   •%, el caso de ser 
varios hijos quedan loa bienes para todos,   St son mayores y quedan —. 
viviendo dentro do la misen casa,en el memento del matrimonio de loo- 
wayoréSfOi estos residen en uvanueva casa,van d formar un nuevo ho - 
gartdejart$.v por consiguiente todos los enseres a. sus. hermanos menores. 
Generalmente la nueva unión conyugal queda viviendo con los hermnoé— 
menores hasta que estos se casen y formen nuevas fbmtltas nucleares,— 
dentro del mismo sitio d*l padre difunto del hombre»   Z& uno de los mo 
iivov por el cual tembten. se origina la matrtlocalttod,generalmente   — 
temporal,   .Este IvaeJio tiene nvfs valor cuando loa mayores son rmjeres,— 
teniendo trda obligación de asistir a los hermano® menores huérfanos. 

¿x el caso de que queden en la familia hermanos medios teórt- 
enante deben seguir la misma linea de conducta,pei*o en los caa03 gene   ^ 
raleo si son hijos únicamente de la madre viviendo en el sitio del pon- 
dré o viceversa (padre afín) van a vivir, con sus abuelos perdiendo el 
derecho a la herencia del sttto de coto hogar abandonado y en al momento 
de oasraoe y separar vivienda pueden tenor el i derecho de hacer en el si. 
tio intcial de su respectivo,padre su residencia.   £h el caso de no ha, 
ber sitio por exceso de pobltmlentc en el lugar del padre puede tener 
dos alternattmé: pedir ¡reatado el terreno tntclalmento a uno de sus- 
kalamneo o en" ley orilla del pueblo formar, ou nuevo hogar   (eases de ~ \ 
neoloaaltdad). Sn el [primer oaáé oue htjoé no tienen derecho a heredar 
el sitio y a estas gentes oe loé considera como "pobrecitase,   funda - 
mentalmente la/opotún e inclinación a quedaros vt viendo dentro dé la n 
misma casa la ejerce la propiedad del sitio de la madre cdel padrepeo 
to cuando se trata do medica hermano o»   ^uandcf sen hermanos de padre y 
de inadre logioamente, itenen el miaño derecho pobre el sttto. 

tftWiyj&ft&WJ!»^ 
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Guando oe oonolderan *buonce* medios hermanea,o ooatcuando so- 

consideran qomo hermanos legitimes, y ai han aide buenos con loa padrea 
todos tienen loa mioma derechos do herencia* 

A la muerto do loa padrea,lo que queda en dinero *mi* y antmí 
lee,es pira el gasto del entierro eapectalnente en loa comidas que se 
ofrecen a loe jttmiltareetkalananea   y Jumlllaroa dlrootoa y familia a~ 
fin, cent das que se Ivacen fespuis de aepultar al muerto* 

JGh loa casos en que loo difuntos no hayan dejado ni hijos (que 
se lea considere solitos en la vida,significando tristem) ,ni hermanea 
nt Kalaman,entoneea 2a sepultura, la hacen loa amigos o hermanee aflnea 
según el sistema do pxrenteaoo,qúe oon herm-noa por aer del tnlsmo pue- 
blo y en estos cisco el sitio queda abandonado, Es posible que allt — 
puedan hacer ansa loo deaheredadeo de la fortuna que por loa meco.nlanco 
anteriores ae han quedado atn al tío, pero loa hijos de eatoo no tlenen- 
tgual derecho sobre el terreno,solo que después de Id segunda y terce- 
ra generación se olvida, lo anterior y ae adquiere el derecho* Son loa 
motivos por loa cuales hay familias separadas de loo terrenos de sus 
respectivas familias extensas dispersas» 

Los limites del Sitio son conocidos por los habitantes de la - 
propia casa- y por los vecinos circundantes»     lgunas veces se tienen— 
mojones con piedras y otras veces se siembran un drbol frutal,ya sea - 
de naranja,lima o anona,etc**o también lanii&nia casa puede servtr de - . 
viejón* 

Una cosa fundamental dentro de la propiedad comunal de tipo ln 
digería que se ejerce en ¿ítbahha* sobre el sitio es Ja que no puede ser 
enajenada mediante dinero* "n cuanto a la propiedad del sitio de la. - 
vivienda del casco de la población se ejerce el Upo de propiedad comu 
nal lndigena,el cual no puede ser vendido ni emjemdc y ce tmnmttt- 
da por 2a herencia consanguínea por linea yaterna fundamentalmente,o — 
sea,que el linaje paterno es el que hereda el derecho sobre el sitio- 
pero la propiedad es comunal,es del pueblo (equivalente al conjunto de 
todos los pueblos hombrea que forman la sociedad y cultura stbaltaoa* 

En cuanto a loa terreno a do cultivo y en este, momento empleo-— 
dos para gavado,1a propiedad también eo oawnal,jxtr'a del tipo de pro- 
piedad comunal Implantada por la corona española en «4 Jmevo Mundo,el 
oval no puede aer enajenada,pero ai dada on aparcería (esto no sitcede- 
on StbakhaO* fundamentalmente el derecho sobre la tierra so tiene has 
ta cuando se saca el usufructo del trabajo empinado en lasa siembras *n~ 
na vez terminada las oenenteras.00 pierdo todo derecho sobre el terre- 
no hasta el momento de la esoogencta do uno nuevo*   No entra ningún sis 
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taro (fe /nraitíiMO (haata ahora en mi conocimiento) en el derecho de em 
eao tterrao,GdtMt9 loo tsonteo y lo no cultivado em bienéo comunal** - 
jara, beneficio dé 3» lona y anteo la recolección de fruto* oilmatre*- 
pxra loo hogareo* 

Alguna* familia* nn a cultivar en terrenoo dados en a jarcería, 
pero que oon de propiedad jrlmda y a ellos tambtin wn lea hijeo hacer 
las rr.iljc.s. 
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ORDEN PRESENTACIÓN DEL ESXOBO 

%• 

FAMILIA Y OPUSO DOMESTICO 

DS.SCRIPCION ESPACIAL DEL GSDPO DOHESTIOt 

Tipo de Población 

Descripción del Poblado - Ruinas 

Edificio?! frinci ¡r/des da Jrtsrbi-tvciones 
• Barrios 
Jiuirtas^ vfr> 
Riachuelos (quebrás) Pozos 
Caminen ) 

VeoirnTes •'   . 
Détntro del fuello 

"*"""    '   "' Barrios 
O- :.'.     CCN¿>TEÜCOJQíii:,'.? 

edificios iTiricípales 

LA VIVIENM Aspecto Ffsico 

Ternario 
Techo. 
Paredes 
.t?Qtm.ctura rraisrial: 
Pisos 
Corredores 
Distribución 
Accesorios 
Ciclo de la Vivienda 

— Pattofí  . 

Distribución 'le lo. Población 

Habitantes 
Vivienda 
Tipo de Familia 
Apellides 
Nombres 

i   '   . ••.... 

LA FmiLIA 
, Tipo de Runtlia 

Grupo Dqinestioo 
Apellidos Originarios 
msPDMClA '. ; 

Loonlimción de la Vivienda 
Por la población 
Por Apullidos 
Viudos * 
Diuorcto Se/araclón 
Huérfanos 

-• Huérfanos Adulto a 
liairtmonio Viudos 
Adopción 

f/PAPMO 
Puniilta nuclear 

Covxportcxd unte 
-Cooperación y fondo común 
Propiedad ¿, cuidr,í.c  •},-  Ms M;, de consumo 
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DESCRIPCIÓN ESPACIAL DEL GRUPO OOUESTIQO 

TIPO DE POBLACIÓN: 
Stbohha' se oaraotertm por ser una población maleada.   Loe ea 

ana no están   en uno, dispersión mayor de S a SO metroetuna de otrao,eo 
bre un terreno quebrado ouyoa deantvelea separan algunas aonaa   de re- 
sidencia colocadas en medio de arbustoatmuohoo de elloa frutales* 
DESCRIPCIÓN JOEL POBLADO-BOINAS! 

En Jo que constituye la plata central alrededor de un árbol de 
1 vde o menee 60 metros jde^^^llamado Poohotla o oeiba,   Al Este es- 

tá* la Escuela eederaltal Sur La Iglesia y en la nieva dirección un ten 
pío en ruinatcolonlal,   Al Norte una eaea de paja que ea habitada por- 
el maestro pero para loa habttantee de la población ea el edificio de- 
la Agencia Muntctpalten la mtmn dirección se halla una earn reaten — 
construida del miaño tipo de la anterior que se le llama ^Cabildo: 
Detrás de este predio comionmn las ansas habltaclcnee de loa albalte- 
coa,   Al coatado Oeete despots del riachuelo Tohja' estd el resto de - 
loa habitaciones de la poblaqiÓh$que le designan con el nombre de ^Ba- 
rrio de San Sebastian' y al Este del ntemo riachuelo se le llama *Ba - 
rrlo de San líarcog", cupos nombres se originan por existir en lae rea - 
pactlma aonaa dos rutms coloniales de iglesias que llevan sus nombres 
La ruina de San Sebastian estd a mda o menos 800 metros del casco de la 
poblaciónten donde hay un cementerio abandonado sin existir catas a su 
alrededor,   Al Juzgar por el tamaño de la ruina de Sanfíarooe esta Igle 
ata debió de tener gran importanota en la ipoaa colonial. 
RIACHUELOS 7 POZOS: 

Rodeando a la poblaolán se encuentran doé rlachueloenl Sate el 
tPkmtlJa* ,ol Oeste el San Sebastian y en el medio de la población dt - 
oldtondo a tata el ya señalado arroyo de Yokja' ¡a la orilla de estos -. 
rtaehueloe se encuentran sets poma de agua y trea que pertenecen al - 
alomo rto. En total eon nueve lugaroe que se habtlttan para recoger a 
gua para el uso domietiootpertenectendo cada uno a una mna de pobla - 
otÓh detemtnada. Loa pomo ae Uomont Panpte'e^Sihunte'etTohJa* t —- 
Slo*kllhaJ»aml&bal)ttl9±*$Slnpaléydoe poma llomdoa Me' que quie 
re decir pom» 

Junto a loe reepeotiooa pome en piedme que eeton dentro de 1 
loa rtaehueloe qué eon uttlltadoa jora lavar la ropa y para lavar él- 
ntxtamal,estén loa lugares en donde lae mujerea y loa niños se bañan,-. 
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loa hombrea hacen au oaeo personal en Ice mtcnoo riachu«I08,«n ia« a- 
jVeroa del poblado. 

' •      .   '   -    • CAMINOS 
VECINALES: •     . ,     . 

•Ttofcha' es el jrosó o6.Zf$ado j»m los tmucuunté que eatan en- 
direccío*» Oeate do Consfngo,taJ«8 cono !%nangof?oran{7Í«o,ainotio,/ftjaftf-» 
tepeo,San Andrés ¿ibaaolo,San Cristobal de las Cagua ¿to. y algunos ran 
chos de loo alrededores como la "Gloria n, "Providencia ",etc. Caminos - 
que cruean el poblado de Esta a Oeste. 
CAMINOS WNTBD SEL PUEBLO:  . 

Los habitantes aibo.2tecos utiliixin dentro da su población los» 
cawinos que m.-vCtn por detrds de las casas Ivzbttaclón Iiactindoae ntuchao 
osees ni gun rodeo para llegar a su propio ^hogarias mal visto ove se pet 
se por el frente de las puertas dm las habitaciones,hecho que dentro d 
de la vida normal' no se suscitata pesar de existir aparentes callee ar- 
riendo dan 2ac puertas da lag casas, que forrrjxn los grupos familiarea,ca 
lies que corresponden a los pp-tios comunes de .la familia extensa dis 
persa. 

Cuando un hombre quiere preguntar a alguien o algo a los habt— 
to-ntes ds otra:, caca, de ode estos cominos poster toreo,se pregunto, miran- 
do indirectamente,si no se le contesta ,éste sigue su camino,significan 
do una negativa a su interrogante. 

BARRIOS:. 

.S'ín habar una conciencia uniform sobre la existencia de Ios- 
nombres de barrios,se dice que existen o que hay "este lado y el otro* 
dependiendo de la looalimotón del interlocutadothactendo la divieión- 
con respecto al río YoHja' fiados que correapodún a los nombres no gene 
raliaxdos dentro del conocimiento de la poblaoiónya Sarrio de -Siin Se — • 
bastían y a Barrio de Sen Marcos. 

cotrsrmccioims 
EDIFICIOS   PRINCIPALES!, 

Las ruinae a las que antes nos hemos referido eatdn cenatrui — 
das de material de piedra al -parecer, volcánica. La iglesia nueva y la 
escuela son loa unióos edificios que tienen techo de teja y la escuela 
es la única que sstd pintada y es ds ladrillo,el reato do las edifica- 
ciones: son habitaciones de los sibáltscos^ds la escuela del maestro r- 
ablldo y conventó que son construcciones rudÜmaitárlaa con techos da~ 

paja. &5V 
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2    JACINTO 
2   ANTONIO 4 16 5 I 4    4 
3   PEDRO 6 S <S 2 1 4 
4   TOMAS 5   2 
&   MANUEL 1 1 a 9 9 12 5 2 
6 mucos 5 p I; 3 ?' • 8 A •^ 2 5   7 
7   MIGUEL ¿ 5 6  . 2 5 
8* NICOLAS 8 5 v> 5 
9   GERÓNIMO 1 * 19 3 7 1 
10 GASPAR «8 4 2    5 
11 JUAN 1 4 5 7 ¿ 1 a 5 W 6 ^ a 
12 Diofíicio 1 
13 SEBASTIAN 2 3 6 ¿5 
14 TIBURCIO A 
15 LÁZARO 1 J 
16 OIEGO 1 i 
1? AGUSTÍN 2   2 
.18 ENRIQUE 2 
19 MAMO 1 _ 

r.' 
80 JOSÉ £ 
21 D0U1NG0 4 
22 VICTCRI 3 
23 PABLO 2 

Dentro de JOB 936 hombrea que componen la población mgoullna 
stbal teca,&clamente hay ¿¡3 nombres distribuidos entre loa 16 apellidos 
que componen^ loo nombres de las Fb-milias Extensa Dtspersas,Jara cada «- 
14,6 hombreo de la población Jen corresponde el mismo nombre y según la 
distribución de ¿o* nSfáfieo y apellidos en el cuadro señalado,hay nomb 
bras repsiido» dentro de las miomas Jtmil ias extensa» y se encuentran 

i 

dentro de' una Famil la Nuclear tres y cuatro personas llamad/j-s en igual 
forma.Es así cono teñimos 16 personas 21amad>y,s AN70NI0 JVAR£Z,19 llana. 
dae GERÓNIMO CRUZ,12 Momwutae MANUEL ¡RODRÍGUEZ,10 llamadas JUAN l'ENDEZ 
EtcgEtot •Adeude podemos encontrar preponderancia de alguno* nombre» en 
deterrAÍnadoQ aj*llidc3 .En algunas familias he encontrado,qua cuando A 
hay varios hljcsfy sobran éstos" se repite nuewmante el dolo de neme 



SANCIONES SOCIALES EN SIBAKHX 

Manuel Zabala C. 

.....Únicamente había el grupo de "Evangelistas" es que hay ag- 

redones y sanciones más directas. Existen más murmuraciones y 

presión hacía ellos, que los hacen agrupar y son amenazados con 

"brujería y agredones personales, se les quema BUS casas, a las 

mujeres, por parte de las déma3 se les insulta y hay veces no se 

les deja tomar agua en el pozo que les corresponde, habiendo ag- 

redan personal. A los hombres se les roba sus cosechas, no se 

les quiere dar tierra para cultivar (según los propios evangel- 

istas, aunque es una creencia de la presión social, como conse- 

cuencia de esta), son agredidos por los otros grupos. 

En cuanto a la brujería, el climax se desata con la auto- 

defensa y los demás aspectos, con la huida y emigración a otros 

lugares, a la brujería es a la que se le hace frente sancionándola. 

La brujería en unos y otros, se acepta aunque exista el in- 

terrogante, pero una vez que hay la ejucución del causante de 

esto, se acepta con el silencio sin hacer ninguna intervención 

ni sanción por parte de la comunidad, (por lo menos en los que 

se conoce). 

2¿ 
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FARDRAMA DBL CAMBIO CULTORA* 

A través del «studio general da la sooiedad sibalteca, nos hamos encon- 

trado frente a una comunidad en unproceso de cambio acelerado, inioiado de do- 

ce años atfás (1950), oon la introduooión del primer ganado mayor, siendo con- 

firmado e impulsado con la llegada de 6 conscriptos (1953) oon vestidos de*la- 

dino^r hablando un poco el castellano. Seis años atrás (1956) se operó un osa— 

bio en la organización de la Iglesia* remplazando el viejo sistema de el "Pre- 

sidente de la Iglesia", por un presidente de Catequistas, institución que lo- 
gró cambios en muchas de las prácticas y ooncep dones tradicionales de la Re- 

ligión looal» Dos aflos después (1998) aparece el primer baste del Svangelismo, 
que atribuido a lo anterior,ejeroe oambioB en la unidad sibalteca» 

Unos y otros operan sobre el viejo sisteme, tradicional de vida, presio- 
nando y orientándolo Alacianuevas realisaoiones de la vida oultoral y dirigien- 
do y oonduoiendo IOB nuevos principios y las nueves generaciones en las oate- 
gorias que rigen la oomunidad» 

Cambios de práotioa Religiosa y oonoepolones tanto Ivangelistas oomo Ca- 
tólicos, y oambios eoonómiooe operados fundamentalmemÉé for los sefs conscrip- 
tos y algunos hombres de aVanzada de la comunidad, hacen trasformar estas dos 
fundamentales categorías» Como eonseouenoia a estos cambios^cada uno de los 
líderes deben tomar un puesto de direooión y por tal se orftan nuevos puestos 
en los nuevos organismos que reemplazan en algunos aspeotos las tradicionales, 
rompiendo y a la vía aumentando y remplazando las oonoepoión y el acervo de la 
organización social, guardando cierto cariz oonservador en lo referente en la 
organización familiar* Como a sus propias instituciones les faltaba esa fuerza 
y elasticidad para captar las nuevas orientaciones, entonóos se eaean organis- 
mos que son,las modernas instituciones nacionales» 

Ra estas sirounst molas se orean cuatro grupos que he denominado (libres) 
que son los que representan las instituciones tradicionales oon más fuersaj "Ca- 
tólicos fervientes" que tienen una oonoepoión combinada y algunas veces son subs- 
tituciones de lo tradicional y permanencia de estanque alkravés/Le la organiza- 
ción que le imparte los oateguistae^obtienen una diViplina oetólio*,que seg&n 
las normas de la costumbre son un tanto ferreas| "Católicos moderados", que son 

aquellos que oreen en la Religión sin tener una práotioa ferviente, y que aáa 
les interesa los aspeotos eoonómicos (Segdn ellos, "pensar en las sosas de 1» 
tierra y no sólo pensar en el alma")* los evangelistas que en su oonoepoión Re- 
ligiosa también es una sustitución de sus prácticas tradicionales presentadas 
oon otra orientación» 

262. 
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SANCIONES S0CZ4LH 

m estas circunstancias las sanciones Sort ale? so haoen un tanto ia>» 

preslsas porque cada uno do loo grupos ti «no aotualmente sus propias nodlfi-» 

oaoiones en la oonoepeifin de los valores generales» (Siendo motivo de un par» 

tioular estudio).las señalónos (toegativas"^ que están en pxooeso aoelerado 

do gestación, que on otras oirounstanoias nay oontradiooiones, por producir- 

se «*•todos estos oambios en un período de tiempo oorto^» en donde las diferan- 

tes gesteracibneB. ándanos y Jóvenes, partioipan viéndose frente a varias rea» 

lidadee, unas vocea modifioadas por oambios racionalizados ( para nuestra oon» 

oepoión^.otras veces como consecuencia de la cultura aprendida desde su niñea* 

—• • Impresiones que son el resultado de la falta de profundisaoión en «fate 

aspeoto de la cultura, falta de conocimiento en esta oategorf a, pero que para 

fines del proyecto hablaré fundamentalmente de las sanciones operadas por la 

generalidad de la población y en especial por el grupo de "libree»¿ 

Podemos percibir las sanciones agraves del oonooimiento de las estruc- 

turas que rigen la sociedad y que por las transgresiones,a estas, es que se 

operan las mismas sanciones (negativas) 

EN LO ECOEOISIOO 

Existen fundamentalmente dos grandes grupos en donde las concepciones 

eeonómioas llevan dos direcciones diferentes^ una sostenida por el grupo de 

"libres" y en parte algunos"oatólioos fervientes", que representan las coneep- 

oiÓn tradicional de una economía basada eni ¿y PRODUCCIÓN DE SUBSeiSTENClA , 

a)- Hb en todo su apogeo la EXPBOPIACIOH BE BUHES SB CONSUMO y o)- Gomo oon- 

seouenoia de lo anterior, la IGUALDAD DE LOS BIENES SATISPACTORES SE NKKSX- 

SXDBS» (l\*V>icii &t> eevdiAo >w yi^a^ ew lfc vSM^vvi.ií&ecñ^^- 

ln opooioioñ a esta-s fuersa*» se encuentra los grupos de "Ca-tolioos 

noderados"floo 'evangelistas" y panrte de loa «Catflioos fervientes oontando 

entre estos a sus dirigentes^ que sostienen una oonoepolón ooonaüoa   tendi«n* 

te y en algunos aspectos total al aletea» eapi tali ata • *?er Ca pitólo de leo* 

noadftf. 

3ABC10H1S. 

In principio de la iniciación de estes oaabios eperadoa e& la eoonoatta 

fue oua ndo a pa reoieron varioa(aaoa de asesinatos, fia ais actas, cuatro ca- 

rca*. «1 ulUxso presentado hacen tree aflea) que posterior«ente se atribuyó a 

oaaos de brujerías* 

por una parte loa llaados •Bru¿oe"(ptanra)que se relaciona* oon las eoatuabrea 

tradloioies y «1 heoho de tomar tra-«aperten«o«HeZ grupo de «Ubres» y i«« 

ejecutores p*rteneo«n a les «tres grupos ya noabradoe* 
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SÍ móvil y oplmión de los ejecutares ,era ,«1 que se lea habla echado la 
brujería' (en uno de BUS familiares) por "envUtdia^Itovidla de tener ganado,una 
o dos vaoas,de usar vestido ladino,do hablar oastellano o de tener un control 
sobro los últimos grupos,cuyo faotor era la oaave de la oposición de los soten 
dores de las. estructuras tradicionales. 

Bn los últimos ti atoppípor. o b:   ¡existir ya el integrogante   de si 
hay o no hsy^brujeriai pierde fuerza la institución y no «siete 7a como una 

presión inmediata, haciendo posible más fácilmente la movilidad en todos loa 
aspeotoB de los Integrantes dala comunidad» 

Bntrtf 4» los grupos que no son "libres" se atribuye a una compensa» 
oión religiosa^el hecho del cambio»1 

Dentro de todos los grupos^ existe el factor sanción (difusa) en le 
que podemos llamar la murmuración y el chis**» Dentro del grupo de "librea" 
y algunos oatólioos existe la "revoltooidad" de los otros grupos, agreedí'en- 
dolos oon despredos, e inexistencia de la relación sooial» Dentro de los 
grupos de los "oatolioos moderados"v "evangelistas" existe la murmuraoión y 
desprecio por la "ignorancia" de los contrarios» que siguen usando el vestido 
indígena y oreyéndo en la brujería* en las ouradones, y no saben hablar el 
castellano»Ste* Dentro de los "libres" «1 chisme hace su olimax de esa predi*) 
én angustiosa,resolviéndolo oon él oastigo de la brujerley que se atribuye 
a la enfermedad de uno de los miembros de la familia'sobr* el individuo mismo. 
por el otro lado se resulve con la auto defensa respecto/a la brujería» Estos 
son los que tienen el control en las instituciones modernas» 
KH LA BBLIQIOH 

Los"libres" sostienen tanto la pr&otioa en algunos aspeotos oomo las 
instituoiones tradicionales, pora ser compensados por el SLÓs y las otras oo» 
rrientes justifioan su oambio también por las compensaciones de la Divinidad» 
ya que hay buenas ooseohas,poseen ganado mayor, ropa, no hay enfermedades,etc» 
o sea que hay mejores oondiolones eoonómioas y mejores oondiciones higienioas 
por tanto menos enfermedades» Estos dioen que es posible t—er * delekil" 
( ver religión), pero entre «nos y otros existe lo que hemos llamado la mur- 
muracBn. 

Unloamente hacía el grupo de "BVangelistas" es que hajr agredones j 
sandonee ais direotas, Ixisten mis murmuraciones y presión hacía ellos, que 
los haoen agrupar y son snenaaados oon brujería y agresiones personales, es 
les queva sus casas, a las mujeres,por parte de las demás se les Insulta y 

hay veoes no se les deja tomar agua en el poso que los corresponde,habiendo 

agresión psraonal, A los hombres se les roba sus ooseohas, no se les quiere 
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dar Horra para cultiva* (según los propios evangelistas, aunque «a una or 
ola da la precian soeial» oomo oonaeouenola de esta) ¿otiCvo.veAA&.o^ f»vio& divo 5 
ft v* tf v*CJ ' 

fe cuanto d la brujería, el climax se desata oon la auto defensa 7 los 
demás aspectos .oon la huida y emigraoión a otros lugares^ & JL»bv-u%<sv-<V<=s AA^ 
oye rji. l-e SUíkC -e ívevv te   4»«w CI »*\. ^w t>-oV.^ 1 La brujería en unos y otreS/Se acepta aunque exista el interrogantejpero 
una ves que hay la ejecución del causante de esto, se acepta oon el silsnoio 
sin haoer ninguna intervención ni sanción por parte de la comunidad» (por lo 
menos en lo que Be oonooe) 
EN LA ORG/JIlZACIÓN SOCIAL 

""" Parte de las sanoiones sociales dentro de la familia las planteamos en 
el ensayo de "familia y grupo domeetioo"* 

interiormente dentro de las instituciones de los justiciaste loe Janle' 
mayordomos y oargos'de la Iglesia,existía la obligación por parte de oada uno 
de los integrantes de la comunidad de poseer oada uno de los oargos para dar 
cumplimiento a un querer de la "divinidad, que en el fondo era- el cumplimiento 
a medanísinoB de integración a la Eoonómia y la ¿eligida* £3. no cumplir oon es- 
tos requisitos era considerado trasgresor de esas normas pero hoy en día han 
cambiado estos coneeptos y se ve'en segundo plano el cumplimiento de poseer 
oargos en esas instituciones^A perdido la fuersa porque la preeión y teneión 

social|a disminuido en estos aspectos, for eso |pa no so oonsidera que el cargo 
sea obligatorio y.ademas el tipo de cermonias también a oambiado por la misma 
dirección de los nuevos dirigentes de la Zglffiia*    A la vez las sanoiones hoy 
en día lean disminuido y casi terminado en lo que se refiere a estos aspectos. 
Bh época pasada en los primeros años que se inició el cambio^ recobró todo su 
aufle las sanciones, fundamentalmente la brujería, pero hoy en día ha» triunfado 
las nuevas orientaciones culturales y por lo tanto han disminuido las sanciones. 
EN LAS HELACI0HE8 CON LA AUTOBIDA» LTJITICIPAl 

Los casos que se presentan en donde tiene que intervenir la autoridad 
Municipal son todos relacionados j vinculados al secretarlo de la Agenda Muid» 
oipal ( el maestro)* 

Los problemas y conflictos presentados dentro de la comunidad,ninguno 
de ellos es sometido ni se haoen acusaciones por miembros de la misma yantes» 
autoridades extrañas a»*e la familia sibalteca* 

Los casos en que se presenta la intervención de la autoridad Municipal, 
en cuanto a lo político y administrativo^ eon acusaciones hechas por parte del 

maestro que desempeño'liite I96I el oargo de Secretario de la Agencia Huniolpal 
(ver organización social)» Autoridad reeepaldada dentro de la comunidad por 

el grupo de «Oatólioos moderados». ^ 
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Generalmente son intervenciones aoorapañadas siempre de sanciones motiva- 
das por acusaciones de asesinatos» peleas a mano armada y para respaldar,soste- 
ñer y dar una autoridad impositiva al Secretario de la Agenda Munioipal* De lo 
contrario 1 todos los casos se hubieran ventilado dentro de la mfttaa ooraunidad sin 
trascender las aorraas de su propia población» ya que los asesinatos ¿Sagreoionee 

personales son una forma de arreglo de la propia problemática interna/oomo la 

tkofterla, especialmente* 
El quererle dar la autoridad al Secretario de la Agencia por parte de las 

instituciones lIunioipalea.es por la divergencia de oonseft.ones de efete y de las 
de la oomtnidad que se unifioan ante una agresión de un individuo extraño a ella» 
Por haber esas divergencias de oonoepoiones, no hay una correlación entre la Iftreo» 
oión y la ejocucifin y por ser esto la mayoría,hay desautorización de la mi ama di» 
reooión* Al hater una tr¿0greción al ideal individual del Agente y respaldado por 
la autoridad Municipal, se sanciona en primera instanoia oon amenazas de enoarcele- 
miento.y amenazas a mano armada que algunas veces se cumplen, haciéndose patente 
el encarcelamiento y como en los anteriores oasos de asesinatos y peleas se reeo+J) 
e*ve el conflicto dando por parte de los agredidos sibaltecos, la clfsioa «mordida* 
que es la conclusión del oonflioto y también el único camino que le queda al si* 
bait eco cuando sus problemas de la ooraunidad trascienden de los marcos de su Po- 
blación, Cualquier intervención de la Autoridad y Ciudadano "ladino1* de Ooosingo 
va'de por/medio la participación económica .¡ni ©gal de la •mordida*, ^iendo esto 
una de las principales sanciones a vas conflictos internos que llegan a trascen- 
der los límites de la comunidad» 

En estas circunstancias las leyes nacionales instituidas no rigen en ma - 
terra de .¡eanciones para nada, ya que la ooraunidad sibalteoa cuando tiene el vfnoulo 
oon ella; su resolución es veríf&oada y jucgada oon otros principios locales* 

( Los estudios sobre Ooosingo podrán dar mas lúa sobre estas instituciones) 

I 
% \$^¿$$^^ 



VUMBt BBSÜHKI 
Las sanciones aooiales oomo se nos presentanjforman part* de un oooplejo 

general de relación entre ooauiidad sibalteca y ooaunidad "ladina*. 

Dentro de la comunidad sibalteca se ejeroen las sanoiones atreves de las 
oonoepoiones de los grupos Beligiosos, patentizándose dentro de la familia oon» 
oeptos personales (ver ensayos sobre familia y grupo domestioo)» Dentro de la 

comunidad,la murmuración, el obisme, la brujería (muertes y agresiones físicas)» 

hada determinados grupos, agresiones contra la vida y bienes, determinados por 
la permanencia y «amblo en la religión, permanencia y oambio en la eoondmia;tranB- 
greoiones en la organización sooial. 

Bi relación a la ooaunidad "ladina". 
Motivos que la tersdnafnt No aoatemiento a las disposiciones y la presen» 

ola de la autoridad impositiva "ladina", causas de asesinatos y egresiones fiel* 
Oaa^s personales* Son sancionadas oon la elroel, amortizado oon ^Dordidaa%M*ter* 
didas*ÍvC !t e ^ e v^ ^-v o. vvt e \iu.e.vA-t <. 

m 
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PATRILO§AL„ 
SAl'ILIA EXTENSA DISPERSA 
FAMILIA NUCLEAR 

.   r GRUPO ^DOMESTICO (Pandlia Nucíear) 
,    * 'POLIGINIA (4$. 

1 tf B'E S CE IT DE SCl'i 

PATRILINEALOAGNATICA 

lb-TIPOS      DE     M AT BIMONIO 

E N D O^C A M I A     P O R '   L O C ALIDAD 

lo-FAMILIA      S I B A L T E C A 

•lV QEÜ.P O- S     FAIILI'ABSS *   ' . 

1 e- T E Ei IIOS      DE    P A R S » T E S CO 
EGO      HOMBRE 

BIFURCADO. COLATERAL 
.LINEAL 
ÍIAWAIANO 
ESQUIMAL 
TÉRMINOS    POR    AFINIDAD 

EGO      MUJER 
BIFURCADO COLATERAL 
HAWAIANO ' 
ESQUIMAL 

CAMBIOS    EN    LA    T E R M I 1! O L O G I A   , 

VIGENCIA DE LA TERMINOLOGÍA 

0-TROS  TÉRMINOS 
R E LA C I O N E S    DEL   PARENTESCO    Con otras 

cat egori al 
DEFINICIONES 

SISTEMA  ESQUIMAL 
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PARENTESCO 

COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA» 

Ba ol primer capitulo d© la "Familia y grupo domestico", llegamos a 

plantear algunas subestruoturas de la organización social» presentada on la 

comunidad sibalteca» 

La residencia, oonoluimos,  era "PATRILOCAL", formando PATálLIA EXTEN- 

SA DISPERSA»  cuya FAMILIA MJCLEAR os la que forma fundamentalmente EL GRU- 

PO DOMESTICO, con existencia actual de el 2jS de poliginia y anteriormente 

del 4$. 

De los 690 habitantes,  están distribuidos 16 apellidos que de cada 

uno de ellos seleccioné un informante para obtener las genealogías de la to- 

talidad de la.comunidad actual y parientes ya extintos. 

DESCENDENCIA! « 

A través de los datos» se obtuvo un completo informe en el subsiste- 

ma de la descendencia que es UHILINEAL, reconociendo la línea paterna (PATBI- 

LIIüEAL 0 AGHATICA) considerándose familias de un mismo ancestro, con recono- 

cimiento en el sistema de parentesco lateral» 

ENDOGAMIA POK LOCALIDAD* 

Dentro de la comunidad sibalteca e3té establecido idealmente y en 

la práctica que los miembros de esa sociedad deben contraer matrimonio con 

personas del sexo opuesto del mismo poblado» 

Existen algunos casos en generaciones pasadas por lo menos- casos - 

conocidos- de hombres foráneos de otros pueblos fronteriaoe que han dado 

origen a tres nuevos apellidos pero que se han integrado, formando parte 

de la composición familiar con los requisitos que exige la cultura sibalte- 

ca» A las mujereB no se han dejado salir del pueblo integrándose en esta - 

forma los hombres a la comunidad en costumbres creencias religiosas, vesti- 

do eto» Existe un cuarto hombre que se ha agregado a la comunidad pero sin 

dar origen a un nuevo apellido y los ya existentes-coino es el caso de los 

Hernández- que estaban dentro de la población llaman a los, advenedizos de 

su mismo apellido con términos de parentesco como si fueran descendientes 

de un mismo tronco familiar,  determinándolos con el nombre del parentesco 

que se le dá a la descendencia conectada con los padres de los padres y - 

también con los padres de los padres de los padres. En estas condiciones 

el 1856 de los^apellidos son de recientes inclusión (más o menos do 30 a - 

100 años) eri el sistema sibalteco pero con características de integración 

a la comunidad» El cuarto es considerado automáticamente como miembro de 

¿ ?*Q 
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la familia con un mismo apellido» Bn la generación*acdrtal existen dos casos 

de nuevos advenedizos, uno que al igual que los Hornández,  es integrado a 

la familia con el apellido Sánchez (Abasólo,  Ocosingo,  Sibakha') y un te- 

nanguero que fué adoptado por un sib&lteco y que desdó su niñez se integró 

definitivamente a la cultura adoptando el nombre de su padre putativo (hoy- 

tiene cargo religioso)• con respecto-a las mujeres solo encontramos una de 

Huaauitepec.  Es una anciana que era madre de uno do los hombres advenedizo 

que formaron hitfos en Sibakha', pero ella no contrajo unión conyugal en es- 

te" pueblo, • i 

Estos nuevos integrantes de la comunidad sibalteca no son extraños 

a la tradición de la sociedad ya que cada apellido es originado por un nue- 

vo hombre que llega a contraer matrimonio con mujeres de la localidad»  Es- 

te es el caso de la familia Juárez, una de las mayores en número y cuya pro- 

cedencia de origen del ancestro,  la señalan en Palenque» Para los demás ape- 

llidos no so tiene presente el origen pero se sabe que vinieron de otros lu- 

gares. 

Una vez ya establecidos con las excepciones forman una comunidad en- 

dógámiea por localidad»  De los casos conocidos (no arriba de seis) son los 

que han salido del poblado,  incluyendo una,mujer,  de cuyas vidaG no se ha- 

vuelto a saber y solamente se conoce el caso de lamajer que-^io contrajo ma- 

trimonio y regreso 'a, Sibakha1,  vestida de ladina» 

ai la segunda mitad do 19^0 fue raptada una mujer (según los sibal- 

tecos) que fué traída mano armada nuevamente al pueblo,  y contrajo matrimo- 

nio a los ocho días de su llegada,   ejemplarizando y sancionando a los tras- 

gresores de la norma    endogámica» 

FAMILIA SIBALTECA. 

Dentro de la comunidad sibilteca todos los componentes de la so- 

ciedad son relacionados, vinculados y nombrados a través de términos de 

parentesco» • 

Hasta la tea?cera generación (lo máximo que' encontré), después de 

Ego,  se tienen términos de parentesco bilatoralmente. Para los no recono- 

cidos como descendientes directos,  se les nombra con los términos de paren- 

tesco que 3e utilizan para hermanos consanguíneos o a fines, ya sea hablan- 

do hombre o hablando mujer,  considerando en esta forma    a todos los si bal- 

tecos oomo hermanos y cualquier conflicto que so presente exteriormente a 

la comunidad, la actitud del sibalteco debe ser ei dé agruparse en torno 

del hermano de su sociedad y defenderlo como si se tratase de un famili- 

ar directo» Existe la hermandad por localidad aunque se sabe quo no perte-     l 

necen a un ancestro común • 
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    'gL" hecho" dé'residir eh" el""mismo. pMTeblO'esun factor determinante eh 

las relaciones y consideraciones^ para ser incluido en la gran familia sibal- 

teca, hecho que d& cabida a la intromisión de nuevos apellidos, pero que lúe» 

go son integrados a las categorías del nuevo ámbito cultural» 0 sea que apa- 

rece la relación de parentesco y la actitud, por el hecho de' la residencia e 

integraoión a un pueblo y su oultuta» 

Si admitimos la difinición de que "Clan" es un grupo de personas de - 

ambos sexos, cuya pertenencia al grupo esta determinada por la descendencia 

Unilineal, real o PUTATIVA oon obligaciones ipso facto de carácter exclusivo, 

pensariamos que en Sibakha' estaríamos en presencia de un "Clan"Por no ser - 

clásico" por considerar familiares a todos los miembros de la comunidad sin 

haber consanguinidad, tendríamos la gran familia Sibalteca, con endogámica 

por localidad» 

GRUPOS FAMILIARES. 

Como ya quedo planteado cada uno de los 16 apellidos, castellanos en- 

tre los cuales uno se sub-divide.(Sánchez en Palé y K'in),  son descendientes 

de un tronco ancestral, que se patentiza claramente en el caso de la familia 

Juárez,  cuyo ancestro es uno para todos de los que llevan ese mismo apellido» 

Por ser familiares ("mera familia? ) los que tienen el mismo apellido no se 

pueden casar entre si,  si no que deben conseguir conyugue entre personas que 

tengan otro apellido» A todos los que tengan el mismo apellido no se pueden 

sin conocer el grado de parentesco se les nombra con .el término de "kalaman",. 

Entre los 17 apellidos cuatro corresponden a origen indígenas, reconocido co- 

mo son BUS para López,  CIH'K para Rodriguez, K'IEf y PALE para San ti o o Sán- 

chez, 

Como ya señalamos la descendencia es Patrilineal, o sea que por linea 

paterna no pueden casarse desde su ancestro hasta la generación actual» Por 

ser reconocido el parentesco por línea materna hasta la tercera generación 

después de Ego,  con los que llevan apellidos de la madre, do la madre (abue- 

la), y de la madre de la madre de la madre (en nuestro sistema Tatarabuela), 

tampoco se puede contraer matrimonio, Si igual forma para los que llevan el 

apellido de la madre del padre y la abuela   de éste, no se pueden casar, pero 

hoy en día se presentan algunos casos en los cuales se ha olvidado ese reco- 

nocimiento familiar,  especialmente en la descendencia de la tercera generación 

después de ego* Solamente hoy un caso de un matrimonio oon el mismo apellido, 

que fué realizado entre dos ancianos y no fueron casados según laB normas - 

tradicionales, sino que fué un matrimonio hecho por el Sacerdote. Los habitan- 

tes lo aceptan pero ninguno lo vé bien visto, considerándolo incestuoso por 

tener el mismo apellido. Bs un matrimonio efectuado recientemente,  como oonse- 

&&• 
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cuencia de otras de las iniciaciones dol cambio cultural que posteriormen- 
te señalaremos* 

Sí el linaje consiste de todos los descendientes por una linea de 

una determinada persona a lo largo de un determinado número de generacio- 
nes,  con lo que constituye verdaderos parientes carnales y no ficticios, 

entonces es posible que en Sibakha* estamos en presencia de linajes. Gru- 
pos familiares constituidos por los diecisiete apellidos,  cuatro de origen 

indígena y trece de origen oastellano (teniendo en cuenta las subdivisio- 

nes Sanchez)* 
Por considerar únicamente el apellido del padre y por no poder ca- 

sarse con miembros del mismo apellido, serlaríi GRUPOS PAMUARES patrili- 

neales o agnáticofl,  exog&nicos* 

Como los diecisiete apellidos son exog&nicos, y que en las familias 
se reconocen los parientes conectados hasta las tatarabuelas (en nuestro— 

sistema),   tienen la opinión de casarse con miembros de las nueve familias 
restantes.  Si se consideran únicamente los parientes conectados por par- 

tes de los abuelos existe la opinión de casarse con miembros de once fami- 

lias»' . ... 

TÉRMINOS DE PABBK'PESCOi 

Sobre los términos de cada uno de los parientes,  me tropecé con la 

dificultad de encontrar varios términos para una misma persona,  especial- 

mente en los familiares no.directos ni cercanos» los  términos para herma- 

nos y tíos (segíSn nuestro sistema) o hermanos del padre y de la madre,  exis 

te uniformidad, pero en los demás parientes hay divergencias en cuanto a 

los términos» Esas divergencias son uniformes en el sistema según cada in- 

formante, por ejemploi si un informante cambia el término de parentesco 

para un familiar, también lo cambia para los demás, guardando siempre el' 

sistema» , 

Bicontré algunos términos antiguos (que según algunos informantes 

fluctúan entre unos 70 años atrás y,otros opinan que se usaban hasta hace 

ocho años)» Estos oambios los podemos aoeptar por las condiciones de la 

cultura que esta en un proceso de reaoomodo rápido que en otro capitulo 

trataremos» 

S¿¿» 
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TERMIEOS PARA EGO HOMBHli 
TERMI1ÍOS PARA HERMANOS DE LOS PADRES,  SISTEMA BIFURCADO COLATERAL! 

Según los términos obtenidos para IOB hermanos y hermanas de los 

padres,  en la uctualidad se usa con respecto a la madre un nombre diferen- 

te para la tía materna y un nombre diferente a los dos anteriores para la 

tía paterna (normana del padre) correspondiendo al sistema de BIFURCACIÓN 

COLATERAL. 

En la actualidad hay una combinación para los hermanos del padre y 

para los hermanos de la madre*  Los jóvenes y algunos^ adultos, utilizan al 

mismo término tanto para tíos maternos como para tíos paternos, o sea» que 

para los hermanos hombres del padre y de la madre, el sistema cambia a LI- 

NEAL, presentándose una contradicción con los términos para los hermanos > 

'del padre y de la madre* SC observamos los términos menos usados y los con» 

eiderámos oomo antifeuos, vemos que los términos para tío paterno y materno, 

son diferentes (Huntekal y ííarina») correspondiendo al mismo sistema de BI- 

FURCACIÓN COLATERAL que existe entre las hermanas del padre y de la madre, 

cuyos términos en todos los informantes fue constante* 

Con estas evidencias infiero en lo que se refiere a los tíos pater- 

nos, hermanos del padre y a los tíos maternos, hermanos de la madre,  esta 

cambiando el sistema pasando de BIFURCADO COLATERAL al sistema LIIíEAL. 

TELffiSUTOS PARA PRIMOS CHUZADOS Y PARALELOS*  SISTEMA ESqUIMAI* 

£n lo que se respecta a los primos cruzados y paralelos, en ambos - 

sexos,  en la actualidad so a generalizado un solo término para todos (.Kála— 

mam que cambia en mam) diferente para los términos de cualquiera de los her- 

manos consanguíneos»  Distribución que corresponde a términos del sistema ES- 

QUIMAL. ' 

-'    Existe en algunos informantes otros términos para primos (términos - 

antiguos) que corresponden al sistema HAWIASO, por ser un término   utili- 

zado para los hermanos* 

Habiendo contradicción en sistema de términos entre los de primos 

paralelos y cruzados y los términos para primas paralelas y oruzadaB, uni- 

formándose los términos para los primos con el mismo sistema de los primos 

hombres, o sean que con los términos' para los hombres ha permanecido cons- 

tante el sistema (no encontramos contradicciones en los informantes) y en 

los términos pura los primos cruzados y paralelos cambia del sistema HAIAIATTO 

al sistema ESQUIMAL, uniformándose en esta forma* 

Hemos encontrado un término aislado para la hija de la hermana de la 

madre que nos puede indioar la tendencia al ajuste de los nuevos sistemas* 

o tal vez un resago de términos más antiguos* 

%tt 



En donde más se encontró variedad de términos para un mismo pariente 

fué en la relación d© padre p hijo, por que son términos empleados en dife- 

rentes momentos de relación. 

PiKIEHTES AFINES» 

Para los parientes afines a excepción de la madre afin, madrastca, so 

utilizan los mismos términos» para los hermanos medios es igual que los tér- 

minos para hermanos consanguíneos. Para todos los demás parientes afines se 

utilizan términos diferentes que los relacionan. Es difícil en estos casos,y 

se necesitaría una investigación mayor, para ver si se los aplica el término 

por ser I-Pariente Afin, 2-Por ser pariente en segundo y tercer grado colate- 

ral, o 3-Siniplemente por ser personas que residen en el mismo.puehlo forman- 

do la gran familia. Sibalteoa. 
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TÉRMINOS BOO MüJBE 

PARA HERMANOS' DE LOS PADRESi 

ai los términos para mujer» en los nombres correspondientes a los 

hermanos de loa padres, el sistema es el mismo de los hombrest BIFURCA- 

DO COLATERAL* con términos diferentes para los tíos paternos y maternos, 

Ba lo que hemos llamado términos antiguos de los hombres en el tío mater- 

no oon ego mujer se iguala en esa nomenclatura» 0 sea que el cambio en el 

término de este pariente es posible que sea una influencia de los términos 

de la mujer sobre los términos del hombre» Teniendo en cuenta que dentro 

de las mujeres el término es constante en todos los informantes, en el 

hombre en cambio este término cambia e igualmente sucede para el término 

de tio paterno guardando en eBta forma ego mujer el mismo sistema» 

PRIMOS PARALELOS Y CRUZADOS,| 

Dentro de ego mujer al igual que en el hombre existen cambios en el 

sistema de parentesco teniendo en cuenta los primos» 

Para los términos de la mujer no se ha podido encontrar la antigüedad 

de los diferentes términos ya que en oada uno de loa informantes hay diver- 

gencia en la terminología pareciendo que Be está en un proceso de gesta- 

ción» Solamente en un informante encontré contradicciones de sistema y en 

los demás hubo uniformidad en la estructura y divergencia en los términos» 

Teniendo en cuenta el término de "kalamam" para primo hombre parale- 

lo y cruzado, el sistema corresponde al ESQUIMAL, ya que los hermanos tie- 
V nen términos diferentes» 31 tenemos en cuenta el término de wic para pri- 

mo mujer paralelo o cruzado,  el sistema es HAVAIANO» Además si tenemos en 

cuenta el término "tyahnan" (aún—que nos hace falta el término de primo 

cruzado materno), también correspondería al sistema HAIAIABO, ya que a 

los hermanos menores se les designa el mismo término» SL tenewnos en cuenta 

el término *JahtatH (aunque nos hace falta el término en primo cruzado ma- 
terno), también ese sistema correspondería al HAHIANO ya que a los her» 

manos en término antiguo se les denominaba oon la misma terminología» Be 
donde infiero, que el sistema regular que se presenta en el ESQUIMAL,  en 
términos para los primos hombres cruzados y paralelos,  es una terminolo- 

gía moderna y la irregularidad que coincide con el sistema HAHIANO es el 

sistema primarlo o es posible que no a la inversa» 
Los términos que se presentan, coincidiendo con el sistema ESQUIüAL, 

se infiere que es atravéz de adaptaciones e influencias de la regularidad 

del mismo término entre los hombrea»    , 
Se presenta la mismatendenoia al cambio entre EGO hombre y entre 

BOO mujer, pasando del sistema   HAWAIANO al sistema ESQUIMAL. 



13 
Es precisamente» que se sufren éstas transformaciones o mejor cam- 

bios cuando se canalizan y se aeacoraodan,  algunos aspectos radicalmente 

de la cultura sibalteoa, coincidiendo con oambioa en la economía y con 

la Religión. f • 

üi los términos de la mujer,  observamos que al tio saterno se le nom- 

bra como al hermano mayor y al primo paralelo y cruzado al igual que los 

hermanos,  se le nombra con el término que se emplea para padrastro (en 

nuestro sistema), para ego hombre, 

CAMBIOS EN LA TEHLfillíOLOGIA 

TERMIEDS PARA PARIKTÍTES IÍO GONSAKOUIUBOS 

Ya hablamos señalado que para los habitantes de la población íü. bal- 

teca, consideran como hermanos (familiares afines) a todos los integran- 

tes de esa Comunidad,  relacionados con loe mismos términos q' se utilizan 

para hermano mayor y hermano menor. Posteriormente se ha querido cambiar 
V 

el término de •fcalamam* o de"kala«ioH, asignación que se le dá   a los 

primos cruzados y paralelos y también a los tíos* Hoy en día se quieren 

relacionar éstos términos^' a situaciones de relación religiosa, trans- 

formándose el término a •Ücermano",  como acondicionamiento y préstamo del 

castellano pero que en el fondo corresponde al sistema propio de la asig- 

nación antigua que era el de Banld.1 o Id'jlin que quiere decir hermano ma- 

yor o menor respectivamente» 

Hoy en día entre los.Evangelistas se nombran oomo hermanos y a los 

demás como bankil o ki'a'in. Entre los Católicos fervientes sucede un tan- 

to, pero sin ser totalmente honogeneizado dentro de este grupo. I&itre los 

Católicos Moderados al igual que en I03 Libres sigue existiendo la termi- 

nología tradicional,  habiendo algunas divergencias entre los Católicos 

Moderados, que en algunos casos designan a este tipo de parientes afines 

como "ücalámam" o mam*. Cambios que se ajustan a las nuevas modalidades y 

transformaciones que sufre gon gran velocidad ésta cultura. 

Anteriormente el término mas usado era el de •^calamam'* pero ahora esta 

cambiando a •taam",  en igual forma que "kalandc** cambia o se simplifica a 
NWLcN* Permanecen todbtla términos antiguos en ciertas familias como los 

Juárez y en general entre los mayores de 40 años. También otro término 

que ha cambiado es el de •kalatul" que se simplifica en Tul. 

VIGENCIA DE I¿ TERMINOLOGÍA 

Los términos de parentesbo toman fuerza y vigencia en los individu- 

os una vea que ya han llegado a edad adulta, señalándose como tal el mo- 

mento del matrimonio, rigiéndose automáticamente en toda su extención el 

ttstema de parentesco. 0 sea que después del matrimonio, las condiciones 

Z$0 
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de relación de parentesco,  cambiad con respecto a su vida anterior, la de 

soltero. . -. s 

OÜROS TÉRMINOS 

Existen otro tipo de términos pora alii jados, como es  •Calapés" para - 

hombre y  "hnl&r&c" pa.ra muje!1, pero se puede decir también  'fool ski'/^n", 

"HELOL" 

El termino para tocayo-Es es él de Helol, pei^o únicamente ese término es 

usado, -en casos de que el individuo tocayo  "(en nuestro sistema) TEHGA EL 

MISTiO NOMBRE Y APELLIDO.  SB. solamente el nombre es igual entonces no se' le 

puede llamar" helol*; para que tenga esta condición debe ser igual nombre 

y apellido.  Como Sibakha*,  todoa los que tienen igual apellido corresponden 

a un mismo  "grupo familiar"'Patrilinoal,   entonces automáticamente al ponér- 

sele, ©1-mismo nombre queda como  "helol" convicta,endose en termino de paran— 

tesó, ya que ellos tienen por derecho que utilizar el termino para su rela- 

ción familiar, perdiéndose el correspondiente' término de la estructura gene- 

ral, lío sucode esto con relación entre padres e hi jos..En el capitulo ante- 

rior se presentó una tabla con los nombres y apellidos. En esta forma lle- 

gamos a    obtenerla Antonios Juárez,  13    Geromimos Crus, Etc,  encontrando 

muchas venes "helóles" entre la mirana familia nuclearV 

COMP ADRES 

Fundamentalmente los compadres dentro de los "Indígenas* so hace atra- 

vea de los Consuegros  "dentro de nuestro sistema" en la ceremonia del matri- 

monio tradicional, EL compadrazgo por el bautizo anteriormente se hacia en- 

tre los mismo Sibaltecos pero hoy en día al igual que la confirmación,  se 

buscan ladinos para tal fin (haciéndose la relación de compadrazgo entre "in- 

dígena** y "ladino",  con significaciones más politicas y económicas que de - 

conección y de protección espiritua-l* 

RELACIONES DEL PARENTESCO CON 01>HAS CATEG0BIA3    • 

En cuanto a la vida Bconómioaj  los miembros de una familia en caso de ne- 

cesidad,  recurren en primera instancia a los parientes mas próximos y luego a 

los parientes colaterales de sguñda y tercera generación. El préstamo de Bie- 

nes eoonómicoB o trabajo se hace fundamentalmente entre estos parientes y no 

buscan a personas que no tenga ningún fcínculo familiar. 

'•'    En los Matrimonios,  antiguamonete,  deberían ir toúos los miembros de los 

dos Grupos familiares a la ceremonia tradicional en donde~so efectuaba la — 

unión de loa nuevos conyugues. Ahora van los familiares directos y algunos . 

dejan de asistir. . > 

En los Funerales a los parientes cercanos directos les corresponde es- 

tar en la casa del difunto y ser los dolientes. Anteriormente los hombres 

•.   '••• .    :'•.••''   "•••.  - ¿si-'- 
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especialmente erfin los consumidores del alcohol que se llevab^ para tal fin 

y las mujeres co#o hoy en día permanece la costumbre laa que hacen todo el 

oficio de la comida y quehaoeres de la casa.  Todabla entre los Idbre3 que- 
v V 

dan rezagos de la tradición, los kalamam, kicen, kalaican deberán ir al - 

panteón,  hacer la fosa para el muerto, pero después del enterramiento to- 

dos deberán reunirse en casa del difunto, para hacer la ceremonia final. 

Idealmente se debe presentar asi pero hoy en día existen individuos que no 

siguen la norma. 

JEFIMCIQgES 

Bn la Organización social,  según la clasificación de léixdock    (1) 

al K.T)Q Quineai  corresponden al  Sistema Esquimal y el Hawaiano,  que son 

patrilineal es con residencia patrilocal y exogámicos» 

para el tipo Esquimal son Monogámicos oon familias UucleareB. Ter- 

minos linei&os para tíos y sobrinos» Eabilateral con extención de tabus 

de incestos,  residencia neolooal. 

Sub-tipo. Pueden encontrarse Poliginia, Familia Extendida, perdidas de 

grupos bilaterales y de extenciones bilaterales de los tabus de incestos, 

Ocaeionalmente hay terminología Bifurcada Colateral. 

Según estas condiciones se ajustan a realidades de Sibákha*, por lo - 

tanto perteneciendo al Sistema ESQUIMAL con sus combinaciones del Sistema 

HAWAIANO que precisamente corresponde al mismo  Htipo Guinea" 

MUBDOCK,  G.P. 
(1)      SOCIAL OHGAMISATIOrr.      CHAPT. B. FTOL. OP.   SOC.Org. 

». 184-259 
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PARENTESCO 

Manuel Zabala C. 

Si tac 
s 

TÉRMINOS DE PARENTESCO: 

Sobre los términos de cada uno de los parientes, me tropeoé 

oon la dificultad de encontrar varios términos para una misma 

persona, especialmente en los familiares no directos ni ceroanos. 

Los términos para hermanos y tíos (según nuestro sistema) o 

hermanos del padre y de la madre, existe uniformidad, pero en 

los demáa parientes hay divergencias en cuanto a los términos. 

Esas divergencias son uniformes en el sistema según cada infor- 

mante, por ejemplo, si un informante cambia el término de paren- 

tesco para un familiar, también lo cambia para los demás, guar- 

dando siempre el sistema» 

Encontré algunos términos antiguos (que según algunos in- 

formantes fluctúan entre unos 70 años y otros opinan que se usa- 

ban hasta hace ocho años). Estos cambios los podemos aoeptar 

por las condiciones de la cultura que esta en un proceso de rea- 

comodo rápido que en otro capitulo trataremos. 

TÉRMINOS PASA EGO HOMBRE: 

TÉRMINOS PARA HERMANOS DE LOS PADRES, SISTEMA BIFURCADO COLATERAL: 

Según los términos obtenidos para los hermanos y hermanas 

de los padres, en la actualidad se usa oon respecto a la madre 

un nombre diferente para la tía materna y un nombre diferente 

a los dos anteriores para la tía paterna (hermana del paire) cor- 

respondiendo al sistema de BIFURCACIÓN COLATERAL. 

En la actualidad hay una combinación para los hermanos del 

padre y para los hermanos de la madre. Los jóvenes y algunos 

adultos, utilizan al mismo término tanto para tíos maternos 

como para tíos paternos, o sea, que para los hermanos hombres 

del padre y de la madre, el sistema cambia a LINEAL, presentán- 

dose una contradicción con los términos para los hermanos del 

padre y de la madre. Si observamos los términos menos usados 

y los consideramos como antiguos, vemos que los términos para 

tío paterno y materno, son diferentes (Huntekal y Marimam) cor- 

respondiendo al mismo sistema de BIFURCACIÓN COLATERAL que ex- 

iste entre las hermanas del padre y de la madre, cuyos términos en 

todos los informantes fué constante. 
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Con estas evidencias infiero en lo que se refiere a los tíos 

paternos, hermanos del padre y a los tíos maternos, hermanos de 

la madre, esta cambiando el sistema pasando de BIFURCADO COLATER/ 

AL al sistema LINEAL. 

TÉRMINOS PARA PRIMOS CRUZADOS Y PARALELOS.  SISTEMA ESQUIMAL: 

En lo que se respecta a los primos cruzados y paralelos, en 

ambos sdxos, en la actualidad se a generalizado un solo término 

para todos (Kalamam que cambia en mam) diferente para los tér- 

minos de cualquiere de los hermanos consanguíneos. Distribución 

que corresponde a términos del sistema ESQUIMAL. 

Existe en algunos informantes otros términos para primos (té- 

rminos an t i quo s) que corresponden al sistema HAWAIANO, flor ser 

un término utilizado para los hermanos. 

Habiendo contradicción en sistema de términos entre los de 

primos paralelos y cruzados y los términos para primas paralelas 

y cruzadas, uniformándose los términos para los primos con el 

mismo sistema de los primos hombres, o sean que con los términos 

para los hombres ha permanecido constante el sistems £no encontra- 

mos contradicciones en los informantes) y en los términos para loa 

primos cruzados y paralelos cambia del sistema HAWAIANO al sistema 

ESQUIMAL, uniformándose en esta forma. 

Hemos encontrado un término aislado para la hija de la her- 

mana de la madre que nos puede indioar la tendencia al ajuste 

de los nuevos sistemas, o tal vez un resigo de términos más an- 

tiguos. 

En donde más se encontré variedad de términos para un mismo 

pariente fué en la relación de padre y hijo, por que son términos 

empleados en diferentes momentos de relaoión. 

PARIENTES AFINES: 

Para los parientes afines a excepoión de la madre afin, 

madrastra, se utilizan los mismos términos. Para los hermanos 

medios es igual que los términos para hermanos consanguíneos. 

Para todos los demás parientes afines se utilizan términos dif- 

erentes que los relaoionan. Es difioil en estos casos, y se nec- 

esitaría una investigación mayor, para ver si se les aplica el 

término por ser I-Pariente afin, 2-Por ser pariente en segundo y 

tercer grado colateral, o 3-Simplemente por ser personas que re- 

siden en el mismo pueblo formando la gran ftamilla Sibalteca. 
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TÉRMINOS EGO MUJER 2> 

PARA HERMANOS PE LOS PADRESi 

En los términos para mujer, en los nombre corespondientes, 

a los hermanos de los padres, el sistema es el mismo de los 

hombres: BIFURCADO COLATERAL, con términos diferentes para los 

tíos paternos y maternos. En lo que hemos llamado términos an- 

tiguos de los hombres en el tío materno oon ego mujer se iguala 

en esa nomenclatura. O sea que el cambio en el término éa este 

pariente es posible que sea una influencia de los términos de ia£ 

la mujer sobre los términos del hombre. Teniendo en cuanta que 

dentro de lasmujeres el término es constante en todos los infor- 

mantes, en el hombre en cambio este término cambia e igualmente 

sucede para el término de tío paterno guardando en esta forma 

ego mujer el mismo sistema. 

PRIMOS PARALELOS Y CRUZADOS: 

Dentro de ego mujer al igual que en el hombre existen cam- 

bios en el sistema de parentesco teniendo en cuanta los primos. 

Para los términos de la mujer no se ha podido enoontrar la 

antigüedad de los diferentes términos ya que en cada uno de los 

informantes hay divergencia en la terminología pareciendo que se 

está en un proceso de gestación. Solamente en un informante en- 

contré contradicciones de sistema y en los demás hubo uniformidad 

en la estructura y divergencia en los términos. 

Teniendo en cuanta el término de "kalamam" para grimo hombre 

paralelo y cruzado, el sistema corresponde al ESQUIMAL, ya que 

los hermanos tienen términos diferentes. Si tenemos en cuenta 

el término de wic/ para primo mujer paralelo o cruzado, el sis- 

tame es HAWAIANO. Ademáa si tenemos en cuenta el término "yahnan" 

(aunque nos hace falta el término de primo cruzado materno), tam- 

bién correspondería al sistema HAWAIVO, ya que a los hermanos en 

término antiguo se les denominaba oon la misma terminología. 

De donde infiere que el sistema regular que se presenta en el 

ESQUIMAL, en términos para los primos holtbres cruzados y para- 

lelos, es una terminología moderna y la irregularidad que coin- 

cide con el sistema HAWAIANO es el sistema primario o es posible 

que no a la inversa. 

Los términos que se presentan, coincidiendo con el sistema 

ESQUIMAL, se infiere que es atravéz de adaptaciones e influen- 

cias de la regularidad del mismo término entre loa hombres. 

—-if ir 
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Se presenta la misma tendencia al cambio entre EGO hombre y entre 

EGO mujer, pasando del sistema HAWAIANO al sistema ESQUIMAL. 

En precisamente, que se sufren éstas transformaciones o #•- 

jor oambios cuando se oanalizan y se reacomodan, algunos aspec- 

tos radicalmente de la oulture sibalteoa, coincidiendo con cam- 

bios en la económia y oon la Religión. 

En los términos de la mujer, observamos que al tío paterno 

se le nombra como al hermano mayor y al primo paralelo y cruzando 

al igual que los hermanos, se le nombra con el término que se 

emplea para padrastro (en nuestro sistema^, para ego hombre. 

CABIOS m  LA TERMINOLOGÍA 

TÉRMINOS PAJU PARIENTES NO CONSANGUÍNEOS 

Ya habíamos señalado que para los habitantes de la poblac- 

ión Sibalteca, consideran oomo hermanos (familiares afines) a to- 

dos los integrantes de esa comunidad, relacionados oon los mis- 

mos términos que se utilizan para hermano mayor y hermano menor. 

Posteriormente se ha querido cambiar el término de "kalamam" o 

de "kalawio", asignación que se le dáa los primos cruzados y 

paralelos y también a los tíos. Hoy en dáa se quieren relacionar 

éstos términos, a situaciones de relación religiosa, transformán- 

dose el término a "kermano", como acondicionamiento y prétamo del 

castellano pero que en el fondo corresponde al sistema propio de 

la asignación antigua que era el de Bankil o ki'in que quiere de- 

cir hermano mayor o menor respectivamente. 

Hoy en día entre los Evangelistas se nombran como hermanos 

y a los demás como bankil o ki'in. Entre los Católicos fervientes 

sucede un tanto, pero sin ser totalmente homogeneizado dentro de 

este grupo. Entre los Católicos Moderados al igual que en los 

Libres sigue existiendo la terminología tradicional, habiendo al- 

gunas divergencias entre los Católicos Moderados, que en algunos 

casos designan a este tipo de parientes afines como "kalamam" o 

"mam".  Cambios que se ajustan a las nuevas modalidades y trans- 

formaciones que sufre oon gran velocidad ésta cultura. 

Anteriormente el término más usado era el de "kalamam" pero 

a hora esta cambiando a "mam", en igual forma que "kalawio" cam- 

bia o se simplifica a "fio".  Permanecen todavía términos an- 

tiguos en ciertas familias como los Juárez y en general entre los 

mayores de 40 años . También otro término que ha cambiado es el 

de "kalatul" quef se simplifica en "Tul". 
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VIGENCIA DE LA TERMINOLOGÍA 

Los términos de parentesco toman fuerza y vigenoia en los 

individuos una vez que ya han llegado a edad adulta, señalándose 

como tal el momento del matrimonio, rigiéndose automáticamente 

en toda su extención el sistema de parentesoo. O sea que después 

del matrimonio, las condiciones de relación de parentesco, cam- 

bian con respeto a su vida anterior, la de soltero* 

OTROS TÉRMINOS 

Existen ptro tipo de términos para ahijados, como es "hal- 

apes" para hombre y "halawi#" para mujer, pero se puede decir 

también "halaki"'. 

"HELOL" 

El término para tocayos es el de Helol, pero únicamente ese 

término es usado, en casos de que el individuo tocayo (en nuestro 

sistema) TENGA EL MISMO NOMBRE T APELLIDO.  Si solamente el nom- 

bre es igual entonces no se le puede llamar "helol"; para que tenga 

esta condición debe ser igual nombre y apellido* Como Sibakha*, 

todos los que tienen igual apellido corresponden a un mismo "grupo 

familiar" Patrilineal, entonces automáticamente al ponérsele el 

mismo nombre queda como "helol" convirtiéndose en término de par- 

entesco, ya que ellos tienen por derecho que utilizar el término 

para su relación familiar, perdienáose el correspondiente término 

de la estructura general, ^o sucede esto con relación entre pad- 

res e hijos. En el capítulo llegamos a obtener 16 Antonios Juárez, 

13 Gerónimos Cruz, etc. encontrando muchas veces "helóles" entre 

la misma familia nuclear. 

COMPADRES 

Fundamentalmente los compadres dentro de los "indígenas" se 

hace atravéz de los Consuegros "dentro de nuestro sistema" en la 

ceremonia del matrimonio tradicional. El compadrazgo por el bau- 

tizo anteriormente se hacía entre los mismo Sibaltecos pero hoy 

en día al igual que la confirmación, se buscan ladinos para tal 

fin (haciéndose la relación de compadrazgo entre "indígena" y 

"ladino", con significaciones más políticas y eoonomícas que de 

coneooión y de protección espiritual. 

RELACIONES DEL PARENTESCO CON OTRAS CATEGORÍAS 

En cuanto a la vida Económica, los miembros de una familia 

en case de necesidad, recurren en primera instancia a los par- 

ientes más próximos y luego a los parientes colaterales de seg- y <^ 
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unda y tercera generación. El préstamo de Bienes económico» o 

trabajo se hace fundamentalmente entre estos parientes y no bus- 

can a personas que no tenga ningún vínculo familiar. 

En los Matrimonios, antiguamente, deberían ir todos los 

miembros de los dos Grupos Familiares a la ceremonia tradicional 

en donde se efectuaba la unión de los nuevos conyugues. Ahora 

van los familiares directos y algunos dejan de asistir. 

En los Funerales a ios parientes cercanos directos les cor- 

responde estar en la casa del flifunto y ser los dolientes. Anter- 

iormente los hombres especialmente eran los consumidores del al- 

cohol que se llevaba para tal fin y las mujeres como hoy en día 

permanece la costumbre las que hacen todo el oficio de la comida 

y que haceres de la casa. Todavía entre los Libres quedan rezagos 

de la tradición. Los kalamam, kicen, kalaican deberán ir al pan- 

teón, hacer la foza para el muerto, pero después del enterramiento 

tcdos deberán reunirse en casa del difunto, para hacer la cere- 

monia final. Idealmente se debe presentar asi pero hoy en día 

eiisten individuos que no siguen la norma. 

DEFINICIONES 

En la Organización social, según la olasificaoión de Murdoch ' 

al Tipo Guinea,  corresponden al Sistema Esquimal y el Hawaiano, 

que son patrilineales con residencia patrilocal y exogámicos. 

Para el tipo Esquimal son Monogémicos con Familias Nucleares 

Términos lineales para tíos y «¡4» sobrinos. Esbilateral con ex- 

tención de tabus de incestos, residencia neolocal. 

Sub-tipo. Pueden encontrarse Poligínia, Familia Extendida, 

perdidas de grupos bilaterales y de extenciones bilaterales de 

los tabusVle inceortos, ocasionalmente hay terminología Bifurcada 

Colateral. 

Según estas condiciones se ajustan a realidades de Sibakha' 

por lo tanto perteneciendo al Sistema ESQUIMAL con sus combinacion- 

es del Sistema HAWAIANO que precisamente corresponde al mismo 

"tipo Guinea". 

(1) 
Murdook, G.P., Social Organisation, Chapt. B. F Vol. Of. Soc. 
Org. pp. 184-259 

21 '9 
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SISTBHAS 

Patrilineal 

Batrilocal 

Exogamia por grupo familiar 

Monogamia por localidad 

Familiares Nucleares 

Temminos lineales para Tíos 

Bilateral 

Casos de Pologinia (4#) 

Familia gxtendida dispersa 

Terminología Bifurcada Colateral 
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VISION DEL MUNDO ESPIRITUAL O 

CONSIDERACIONES: 

Hay más que nunca en el momento de la integración de los datos 

recogidos sobre el mundo mitológico del sibalteco, es cuando más 

interrogantes se nos presentan. Creo necesario que a pesar de 

esas dBficiencias debe hacerse por lo menos un primer intento de 

estructuración con los datos hasta ahora obtenidos. 

El mundo mitológico del sibalteco se desarrolla a través de 

los procesos del bien y del mal, de la recompensa y del castigo, 

para dar la seguridad de su propia existencia y de su propia cul- 

tura. Parte fundamentalmente del yo individuo y de su pueblo. 

MECANISMOS - 

RELACIÓN SULEL (ALMA) HOMBRE: 

El hombre y en este momento hablo del hombre sibalteco, esto 

constitudo de un cuerpo y un sulel, que ee traduce por alma, que 

no es la mama concepción de alma del "cristiano". Hay una cor- 

respondencia biunívoca entre sulel j^hombre, una vez que muere 

el sulelmuere el hombre. Pero este sulel que es genérioo para 

todos, a la vez se subdivide en AISLEKIL y LAB que siguen siendo 

sulel. Los primeros representan el don del bien y los segundos 

los del mal, dejando de ser genérioo y particularizándose en hom- 

bres determinados. 

Los AISLEKIL están en los cerros cuidando las me', las madres 

de algunas plantas como son el maíz, el frijol, etc. que es como 

el espíritu de ellos que también están de determinados cerros; 

estos me1 son robados por AISLEKILES.de otros pueblos y es cuando 

entran en función los AISLEKILES del propio pueblo para recuperar 

las me'. Deben conocer el lugar de donde fueron raptadas y para 

su efecto van a una parte del cielo que se llama SULCAN siendo 

allí su verdadero lugar. Está por encima de las nubes pero es un 

SULCAN diferente al SULCAN, lugar de paz de ios sulelal o almas de 

los muertos que también son sulel pero en la división de sulelal. 

A éste lugar solamente pueden entrar los que son AISLEKILES buenos, 

habiendo otros AISLEKILES que son PUKUH que no entran en esta j,arte 

del reino del SULCAN. 

r" 
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OUIDADORES 

Zabala 

k 
En épocas atrás, de diez a quince años, eeistían ouidadores 

de los sulel, individualmente y también cuidadores del pueblo oon 

sulel, hoy estos los han reemplazado por los santos, que son los 

cuidadores del pueblo y que están en la iglesia. Los santos tam- 

bién tienen me1, están dentro de la misma iglesia y a la vez dentro 

de los cerros y también en el SULCAN. Al igual que los hombres 

los santos también poseen AISLEKIL pero están en un lugar difer- 

ente del mismo SULCAN que es el reino de los AISLEKIL. 

Según estas condiciones obtenemos dos ámbitos materiales ter- 

restres para la vida espiritual del hombre sibalteco, el cerro 

por una parte y como adaptación a este tradicional sistema, la 

iglesia. 

RELACIÓN SÜLEL-LAB HOMBRE 

Independientemente de este mundo de felicidad espiritual se 

presenta el mundo relacionada con las fuerzas del mal. 

Los sulel de los hombres están a la deriva de los sulel-lab 

que son PUKUH, si los cuidadores de las almas de los hombres no 

cumplen con su función. 

Los LAB-PUKUH son los robadores de los sulel de los hombres 

que los llevan a meter a los cerros. 

íreaHay varios tipos de PUKUH-LAB (Se traduce por demonios o 

diablos) que están vinculados directamente oon los sulel PUKÜH- 

LAB de los hombres y estos son los que directamente pueden echar 

el mal o la brujería. Estos también sirven de medios a otros PUK- 

UH más fuertes para echar la enfermada al oristianotik que es el 

pueblo sibalteco. Hay PUKUH-LAB que sofa ILOHOM, o sea que al 

mismo tiempo que echan mal o brujería son "medíeos1* (traducción^ 

que ellos hacen)son curanderos, tienen dos poderes simultáneamente. 

Siempre hay una correspondencia entre ILOHOM o curandero con el de 

PUKUH-LAB, el que echa el mal. \ 

Existe otro tipo de PUKUH LAB o LAB solamente o solamente 

PUKUH, que echa la enfermedad, que son brujos, pero que no son ILO- 

HOM, o sea que no son curanderos. 

Los que echan la enfermedad son difíciles de identifioar pero 

las presiones sociales sobre un individuo acompañada de la enfer- 

medad de uno de sus familiares, hace encontrar al responsable di- 

recto para ejucatarlo. Otro tipo de Lab, es aquel que sabe cuidar 

7o¡ / 
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los suleles de las alnas de los PUKUH que echan la enfermedad. 

Estos PUKUH~LAB que son ouidadores, generalmente, no saben pul- 

sear o sea que no saben curar, no son ILOHOM, no son médicos, 

pero-no dejan de ser PUKÜH-LAB. E«iste el tipo de PUKUH-LAB oon 

tres poderes simultáneos que se identifican con el segundo caso 

citado, a la vez que son pulseadores, (Médicos" ILOHOM; también 

pueden echar el mal o la enfermedad y simultáneamente en casos 

diferentes pueden ser cuidadores de los sulel de los kristianotik. 

Pueden cumplir e tas funciones tanto los hombres como las mujeres 

que son los temidos dentro de la comunidad. Hay los PUKUH-LAB 

que saben echar el mal y cuidar. Los que saben curar y cuidar.' 

Hay otro tipo de PUKUH-LAB que tiene los tres poderes: de echar 

el mal, cuidar y curar pero que no se utilizan sino en caso de ex- 

istir algún conflicto personal, de lo contrario son pasivas* 

PUNCIÓN ESPIRITUAL DE LOS CERROS: 

Se encuentran varios tipos de cerros, entre los cuales están 

los SULELWIjC que son cerros grandes a diferencia de los o erro s 

donde están las me* y los AISLEKIL, que son cerros más pequeños 

y con figuras especiales. 

En los SULELWIjg se encuentra el Dueño de los Cerros (Tam- 

bién hombre o Señor, se dice literalmente WINKILE'L,Vlj£) que sorf 

les llama el AHA7/. 

EL AHAW (1) 

EL AHAW, hombre que tiene todo el poder sobre los cerros y 

los CULEL que llegan a su haber (es un hombre alto muy alto con 

un gran sombrero y unos pies muy pequeños del tamaño de un dedo 

de la mano de una persona). EL AHAW también es PUKUH y dentro 

del ámbito de su vivienda está rodeado de todos los sulel y ani- 

males del monte. Los PUKUH-LAB, están estrechamente vinculados 

oon el AHAW y los PUKUH-LAB que echan brujería son los servido- 

res directos de el gran patrón AHAW que también es L4B. Los PU- 

KUH que saben echar brujería, llevan los sulel de los hombres del 

pueblo a donde está el AHAW y éste los encierra en su gran NA', 

en su gran casa y es en ese moliente que el hombre físico se en- 

ferma de mal echado. Es el momento que se trae un ILOHOM o tam- 

bién ILOHEL o curandero para que cue con sus poderes y relaciones 

de POKUH vaya al cerro, donde está (Donde se cree que estí) en- 

cerrado el sulel. 

2 3 -r 
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Una vez que ha enfermado de "mal echado" por el rapto de 

su sulel es que ninguno de los cuidadores lo han defendido ¿.or 

alguna acción mala y por^ tal motivo hay que concillarse con 

ellos, efectuándose ceremonias dentro de la casa y antes en 

los cerros y la iglesia, hechos por el mismo curandero. 

Anteriormente se iba a los cerros los X0/  ILOHEL para 

traer los sulel perdidos, de los enfermos. Hoy en día ya no 

se vá al cerro sino que en la propia casa se hace la traida 

del alma. 

Existen varios AHAW en los diferentes SULELWIjEÍ y entre 

AHAV/ y AHAiV se intercambian por venta los sulel, pgrque cada 

uno tiene una gran tienda de compra y venta de estos. Le lle- 

van los sulel de los kristianotik que están en el pueblo y el 

PUKUH-AHAW con el PUKUH-LAB hacen grandes banquetes y comidas 

o sino los venden a otro AHAW. 

Cuando viene la muerte de los sulel por las comidas de los 

PUKUH (AHAW y SULEL LAB& es cuando le llega la muerte al hombre 

físico que tiene su correspondencia biunlvoca y es el "dueño" 

de el sulel muerto en los cerros. 

KATIMBAK Y SULCAN: 

En estas condiciones empieza a existir una gran laguna en 

el conocimiento del mecanismo espiritual del sibalteco y en que 

al morir un sulel y morir el hombre físico, desaparece total- 

mente la vida del espíritu y la vida material de la persona para 

encontrar a continuación que aparece otro sulel que es el que 

vá a gozar de la vida del reino de los muertos en el 5ULCAN (los 

Biialtecos tampoco entienden y algunos adoptan por decir que 

hay en el hombre más de un sulel), si es que ha tenido AISLEKIL 

o fortuna en vida o vá al KATBÍBAK - qie es donde están todos 

los PUKUH que tienen relación con el LAB, con el AHA'vV o con el 

PUKUH mayor. KATMBAK, lugar que está más allá del MA'IT y 

esta es la parte debajo de la tierra a donde se vá el SOL-KAH/ 

AWALTIK, cuando oscurece.' EL KATIMBAH es donde están todos los 

PUKUH, todos los "demonios", todos los que hacen mal a los 

kristianotik y todos aquellos que no cumplen con las normas de 

sus creencias. Los PUKUH únicamente pueden entrar y hablar de 

noche con los otros PUKUH-LAB, pudiendo ser hombre o muíier. 

_/ A 
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Algunos informantes explican que pueden ser que una vez 

muerto el espíritu y el cuerpo, a parece un segundo SULEL, pero 

no hay ninguna certeza en esa creencia otros dicen que van al 

KATIMBAK y al WIjEÍ los que no tienen AISLEKIL y que directamente 

les corresponde ir al KATIMBAK. El que tiene AISLEKIL, que es 

el "Bueno", enemigo de los PÜKÜH, vá directamente al SULTÁN, 

pero no hay ninguna correspondencia entre el AISLEKIL y el SULE- 

LAL".  El AISFUKUHNIL, que es AISLEKIL, éste no puede ir al KAT- 

IMBAK. 

el I'KAL es otro tipo de demonio pero no es PUKÜH, es in- 

dependiente, es I*KAL. Habita también éste en ciertas cuevas 

de los cerros,es negro y en su descripción se asemeja a los rep- 

resentaciones de estampas del diablo católico latino, pero no es 

PUKÜH, es otro tipo de espíritu malévolo. Por los informes ob- 

tenidos en Sibakha únicamente el I'KAL hace daño a las mujeres 

y se los lleva a las cuevas de los cerros con cuerpo y SULE1 

y los tiene allí para ser mujeres de él. Alrededor de ésta cre- 

encia existen varias "historias" pero que en el fondo es para 

el control sometimiento y buen comportamiento de la mujer sibal- 

teca. 

EL MAIT: 

En el MAIT que está debajo de la tierra están los hombres 

que vinieron antes de llegar las aguas; los más antiguos vieron, 

dicen, cuando llovía por más de 40 días que las lluvias llegaron 

muy alto. Es una tierra donde no se come y se vive del vapor 

de los alimentos, abajo de ésta es que se ¿ienaa yue puede es- 

tar el KATIMBAK, pero nunca se dice con certeza. 

LA IGLESIA 

Dentro de la iglesia están las representaciones de los San- 

tos, allí está San Marcos que es el Santo patro'n del pueblo, en 

documento de 172 afíos, ya fungía como tal. San Pedro, San Seb- 

astián, "Pasión de Dios"(es un viejito) San Juan, el Señor (o 

el Crucificado), él se le llama KAHAWALTIK y no se conoce otro 

nombre. Los catequistas ahora enseñan que se llama Jesucristo, 

la Virgen Natividad, Virgen Rosario y acaban de poner la imagen 

de la Virgen de Guadalupe. 

22>3 
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A todos los santos masculinoe se les antepone el nombre de 
tATIK, tal como TATIK San Sebastian o TATIK Pasión, el único que 
tiene un nombre específico es KAHAWALTIK (j£ Jesucristo). A las 
vírgenes se les llama 1ALAMETIK, pero antiguamente, lo mismo que 
en Tenango y Cancue se le decía SULMETIK. 

El único cuidador del pueblo es el patrono TATIK San Marcos 
(Que a veces también se llama KAHAWALTIK) pero no es el verdadero 
santo, no es el verdadero tatik, pprque Kahawaltik es el verdadero 
Tatik. Todos los demás santos es que tienen fortuna en el cielo, 
es que tienen AISLEKIL en el SULCAN pero no están junto al verda- 
dero Dios que es KAHAWALTIK. 

Tatik San Marcos a su vez tiene como algunos cultivos, su 
me', o sea "Su madre o mamá" (en un sólo informe). Se dice que 
la me' del maíz es la misma me' de Tatik San Marcos que es SUL- 
METIK, es HALAMETIK aue a su trez está en el Wljí y también junto 
al verdadero Dios en el SULCAN, que es el cielo, la gloria donde 
está el sol y la luna, KAHAWALTIK y SULMETIK. 

Al sol se le dice KA'KAL o SULTATIK y es el nombre que se 
le dá a los ladinos, pero los antiguos y entre ellos mismos se 
le nombra como KAHAWALTIK.  En igual forma la luna tiene dos 
nombres: U*H y SULMETIK, a veces se le dice HALAMETIK. Tanto a 
SULMETIK como a KAHAWALTIK no se les puede ver de cerca ni se 
les puede acercar a ellos que están sobre pisos de juncia, hojas 
de naranja y plata, es tan esplendoroso su brillo que ningún ojo 
puede resistir a él, su brillo es más que el reflejo que dan los 
espejos y no se puede ver porque tiene mucho calor. Sin tener 
más evidencias para Sibakha* (jorque para otros pueblos de los 
Altos de Chiapas, como Zinacantan, sí las hay. Podemos identifi- 
car a Kahawaltik - Jesucristo-Dios-Sultatik con el sol y a Sul- 

(2) metik, la Virgen con la luna, que es la mujer del verdadero Diosv ; 

% 

(i) Según Alfonso Villa Rojas (nota sobre la tenencia de la tierra 
entre los Mayas de la antigüedad. Estudios de Cultura Maya, pp. 
21-46). P. 23 Entre los Mayas antiguos o jefes supremo HALACH 
WINIC se le solía dar el título de AHAU, que es oomo deoir rey, 
principal o gran Señor, P.32 Rey de la Provincia. 
/¿/ Popol vuh (Pondo de Cultura Eoon6mica)P.l65. HUNAHPU es tam- 
bién el nombre del vigésimo día del calendario Quiche, el día maJa 
venerado de loe antiguos, equivalente al Haya AHAU, Señor o Jefe. 
* 'Holland R. iVilliam. El tonalismo y el tiahualismo entre los 
Tzotziles. Estudios de Cultura Maya P.168. Dice para San Andrés 
Larrainzar. "Los dioses más poderosos y benéficos son el sol y la 
luna, situados en el decimotercero grado del cielo. Desde la intro   ,. 
Íucoión del cristianismo, el sol y la luna han sido asociados con ^no \l 
eeuoristo y la Virgen. oJ jl 
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Sn loa meses de siembra, se dioe que antiguamente y algunas 
personas ahora, van a rezar a los oerros y se le haoe la bendi- 
ción a la tierra porque ella esla que daba el maíz, el frijol, 
pajra oomer y la tierra es la sostenedora délos hombres, por eso 
le reza. 

Zavala 
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ZHXEOEISAD DEL HOMBRE 
Entro ée la oonoepoión del hombre slbalteco, el ouerpo 

físioo fundamentalmente está oonstltuldo por sangre (didel), 
estómago, corazón y cabeza. Al hombre lo forman el ouerpo y 
un SULEL que está looalizado en una de ests ouatro partes del 
organismo humano, o sea que lo constituyen una alma y una sus- 
tancia física que organiza un todo. 

£1 hombre slbalteco físicamente son iguales, o lo constit- 
uyen las mismas partes pero es diferenciado en un alma, en su 
&7LEL y esta parte es uno de los motivos de este trabajo. 

El hombre común dentro de la población sibalteoa que a tra- 
vés de su conocimiento se nos presenta como una persona, tiene 
un Sulel formado por un KELMUT (traduoido por (JALLO), para el 
hombre y ME'MUT (traduoido GALLINA) para la mujer. Son dentro 
de la Esoala del mundo de los SULELES, los que tienen "grado" 
inferior y que son el objeto de presa de los espíritus que rep- 
resentan el mal. Son los seres inofensivos que pasan su vida 
normal vegetando y que no llevan la iniciativa ni controlan nin- 
guna fuerza de su sociedad. 

£1 KELMUT como el ME'MUT y todos los "individuos" que for- 
man el mundo espiritual del slbalteco, son representaciones sim- 
bólicas de la vida material, que lo oonoiben para objetivizar y 
entender parte de sus propias estructuras espirituales, pero 
no es que sea en sí (por lo menos lo que he entendida) el ani- 
mal físico, el que constituye ese cosmos espiritual, no es el 
KELMUT ni el ME'MUT físioo que está dentro de la persona, sino 
es la representación simbólioa en semejanzas, en fuerza, poten- 
cia, vigor y poder, según el conoepto del slbalteco de ese 
mundo natural y físioo en que vivía y vive. Es la conception 
del mundo material explicado a través del mundo del espíritu. 

Todas las identidades espirituales DEPENDIENTES del hombre 
y éste de esos, son todos SULEL y son simbolizados por "hechos" 
de la naturaleza. Existen los que representan las fuerzas del 
mal y esas son SULEL-FUKUH-LAB y están las otras que representan 
las fuerzas del bien, los que al hombre físioo y espiritual le 
dan fortuna y son los AISLEEIL, pero hay los AISLEKIL que tienen 
representación en los dos mundos del bien y del mal que son los 
AISPUKULHIL. 

El SULEL que está dentro del cuerpo del individuo, en los 
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momentos del sueño, especialmente en la noohe (no se dice por 
donde sale), sale del ouerpo y vá a descansar en las puertas de 
las casas o en patios espirituales donde vá a comer. £1 sulel 
del hombre común que es KELMUT o ME'MUT sale a comer y llegan 
al sitio (espiritual) en ese momento las fuerzas del mal que 
aprovechan para hacer todos sus raptos. 

FUERZAS ESPIRITUALES DEL MAL 
Eajrí enfermedad y la muerte que siempre amerita una explic- 

ación para entenderla, el sibalteoo la atribuye a casos de bru- 
jería del PUKUH-LAB o el mal propiciado por fuerzas malignas. 

MAL ECHADO: 
El hombre se enferma, primer paso para llegar a la muerte 

por el "mal echado", que es la "mera", propia brujería, donde 
el PUKUH-LAB interviene directamente, también por el "MAL ped- 
ido" que es donde el PUKUH-LAB promueve o gestiona la enfermedad 
haoiendo orioiones y pedimentos a diferentes fuerzas espiritual- 
es para que eohen el mal que se llama "mal espanto". El primer 
caso el SULEL-BUHUH-LAB actúa directamente en "echar"la enfer- 
medad a través del rapto del SULEL del hombre enfermo. En el 
segundo caso el PUKUH-LAB, a través de su cuerpo que general- 
mente es el de un 0JÍ ILOHEL (curandero médico) pide a ciertas 
ffceet fuerzas (no tengo informe ni precisión cuáles son esas 
fuerzas espirituales y sí es una o varias fuerzas) espirituales, 
precisamente al dueño de la tierra (que es diferente del AHAU) 
para que en la priiera oportunidad el hombre se espante (aban- 
donesu propio SULEL para que automáticamente lo rapte el PUKUH- 
LAB. Por esto existe motivos de espanto, como el de ver cule- 
bras sorpresivamente, caldas de agua, mordidas de chucho (perro) 
tropezones y caldas en la casa o en el río, etc. Según la ex- 
plicación, en los lugares donde se ha pedido el "mal espanto" 
y es así que se llama "espanto de monte, espanto de río, espanto 
de camino, espanto de oasa" y solamente eí ILOHEL es el único que 
sabe diagnosticar de qué es proveniente la enfermedad. El es- 
panto solamente es aquel que por los mismos motivos se enferma 
la persona ees» en-e en el momento del espanto la persona ha per- 
dido su sulel es peligroso que un PUKUH-LAB LO ENCUENTRE ABANDON- 
ado y lo rapte oomplioa ndose en ésta forma la enfermedad (por 
lor informes hasta ahora obtenidos). Puede que el sulel espantado 

V- 

35* 



HJFERMBDAD Y MUERTE 
« 

MAL (ENFERMEDAD) ECHADO (Brujería «311 PEDIDA 

RAPTO o CAZA DEL ENFERMEDAD <^~ 
SÜLEL 

-V 
ENFERMEDAD RAPTO 0 CAZA 

DEL SULEL 

4/ i 
MUERTE DEL SULEL 

Espanto Mal espanto 
(de malo) 

Motivos 
ver culebras 

e monto 
rio WWUJSJSI 

calda de aguqi    camino 
mordida perro!      casa 
oaldas,  etc.   ' 

ENFERMEDAD 

SULEL ABAN- 
DONADO 
RAPTO DEL SULEL 

POR EL LAB 

I 

JL 

Pedido po 
el LAB a 
la Tierra 
en el lu- 
gar de el 
espanto 

ENFERMEDAD 

\ 
PERDIDA DEL 
SULEL 
RAPTO 

i 
f 

MUERTE DEL SULEL 

MUERTE FÍSICA DEL DUKNO 
DEL SULEL 

SI ÉS  SULEL 

PUKÜH LAB 

N^ 

SULEL AISLEKIL 
AISPUKULHIL I 

MALAS 
y 

peleas 
/torra eneraba 

£~ Tnachetaaoa 
\^ 

KATIMBA*K 1 y 

•3D?T 



-10- lavala 
m 

ae quede en el lugar donde se ha efectuado ese fenómeno y por 
eso es necesario la intervención del ILOHEL para que vaya al 
lugar del espanto, pida a la fuerza espiritual, el SULEL, sí 
es que es mal espanto, o simplemente a traer el sulel que ha 
quedado abandonado y oonducirlo por un camino para retornadle 
al cuerpo material del enfermo y que se suspenda la enfermedad. 

El espanto de casa que es benigno en cuanto a la enfermedad, 
pero es muy grave y peligroso en cuanto significa que /"el 
dueño de la tierra" (parece que es un dueño específico del sit- 
io) está inconforme y disgustado con los que viven dentro de 
la casa, por motivos de alguna acción mala o proceder contrario 
a él, por eso es necesario cuanto antes que haya una reconcil- 
iación entre éste espíritu y los de la casa, heoíendose una gran 
eomida y un ritual de ofrenda dirigido por un ILOHEL, éste.le 
reza a la tierra para pasar el disgusto y reconciliarse ofrecién- 
dole comida, trago y candelas (velas). Cuando el espanto es den- 
tro de la casa es menos grave que el espanto fuera de ella. 

Hay dos tipos de "mal echado", el uno es cuando el PUKUH- 
LAB rapta o caza al SULEL de un "kristianotik". Guando el 
sulel de éste está descansado o está tomando alimentos, el"bru- 
jería" toma el SULEL y lo lleva a los oerros en donde está el 
AHAU, que lo encierra en su gran HA' (gasa). Generalmente son 
LAB fuertes. El hombre físioo en ese momento se enferma y ea 
necesario la intervención de un SULEL más y fuerte, muy "fuerte" 
para que contrarreste las fuerzas de la apraoión y pueda sacar 
•1 SULEL de los cerros de manos del AHAU para conducirlo a in- 
tegrar lo nuevamente al cuerpo del paciente. Si tiene éxito 
esta labor el enfermo, físicamente se alienta, sino muere; esté 
cas* es ouando exists directamente la intención premeditada del 
LAB para hacer el mal a otro por oonfliotos internos sociales y 
es cuando se trata de buscar y muchas veces se enouentra el res-' 
ponsable í»g-y-es-ewH»*e-ee físioo, dueño del LAB y sobre él 
hay la ejmoución material dándole la muerte. 

Las otras clases del "mal echado" es ouando no hay la in- 
tención del LAB de echar la enfermedad sino que enouentra el 
sulel abandonado y el cuerpo físioo como conseouenoia, enferme. 
Bato es posible por el proceso señalado anteriormente del espan- 
to Una vez que se toma el LAB el sulel abandonado del enfermo, 

2>Oé 
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simple espanto se convierte en lo físico en una enfermedad más 

grave y en lo espiritual en un mal echado y entonces se debe 

regir el mismo proceso terapéutico del caso anterior; la falta 

de éxito en la curación lleva al paciente a la muerte, o sea, 

que del sencillo espanto, que se hubiera podido curar a tiempo 

con la ceremonia especial para espantos sino se hace en el mom- 

ento adecuado el LAB toma al sulel para convertirse la enferme- 

dad de mucha gravedad. Si esto sucede el 1L0HEL siempre dloe 

que se adelantó el LAB, hay que hacer otro tipo de curación de 

terapéutioa, o sea, que el espanto está intimamente correlac- 

ionado oon éíta segunda clase de "mal echado" y ea posible la 

muerte por un sencillo espanto. Pero hay que tener en cuenta 4. 
que no es una muerte directa por parte de éste, sino indirecta 

a través de un aliado. La segunda clase del "mal echado". 

En el "mal espanto" hay la intención directa del LAB de 

echarlo pero necesita utilizar un intermediario que tiene una 

labor pasiva, no activa, ya que su papel es el de abandonar al 

sulel del hombre para que el LAB PÜKÜH no pierda la o opor- 

tunidad y lo rapte. El hombre por el "mal espanto" pierde el 

sulel y automáticamente hay el rapto de éste (esta es la dif- 

erencia con el anterior). Este tipo de mal espanto es echado 

por el LAB menos fuerte, razón por el cual no pueden echar el 

mal directamente o robar el sulel, porque están los cuidadores 

de estos y lo tienen que hacer por intermedio de otros teroer- 

os. Por esta rezón de ser los LAB menos fuertes, es por eso que 

la enfermedad es benigna que el "mal echado", pero más grave que 

el "simple espanto" y se hace posible que otro MILOHEL pueda cur- 

ar con sencillez la enfermedad y no se necesita apelación a cur- 

anderos con LAB más fuerte. Puede agravarse la situación y pas- 

ar a manos de otro PUKÜH con LAB más fuerte procediendo en el 

mismo camino de la relación "espanto y mal eohado". Es ouando 

hay que apelar a otro tipo de terapéutica o ouraoión con ILOHEL 

que tenga SULEL AISPUKULHIL para defender el sulel y pueda salir 

de manos del AHAÜ para luego conducirlo al cuerpo del paciente. 

MUERTE: 

En cualquiera de los casos hay una mayor o menor complicación 

o gravedad de la enfermedad que puede ser curada y tener éxito 

en el hombre físico según la intervención y escogencia del ILOHEL? 

3>v? 
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que tanga la suficiente capacidad para retornar el mil el al 

cuerpo del hombre. También en todos los casos, en una y 

otra forma, según la intervención del ILOHEL, directa o indi- 

rectamente pueden llevar a la muerte el sulel en posesión del 

AHAU y el PUKUH-LAB (por sus grandes oamidas) y así automátic- 

amente morir el cuerpo que era dueño del sulel. (vuelvo a rep- 

etir, el mundo espiritual es simbolizado por hechos de la natur- 

aleza material pero la concepción es de vida espiritual y no 

material. No es muerte física del sulel, es la muerte simbólica 

del espíritu, es la forma de expresión para explicar se y ob- 

jetivizar ese mundo inmaterial creado por la imaginación de 

los ancestros como respuesta a fenómenos inoomprendidos). 

PIH DEL SULEL 

Se nos presenta en este momento una gran incógnita tanto 

para el hombre sibalteco como para nosotros, y es que una vez 

muerto el sulel, el espíritu y como consecuencia el cuerpo, la 

parte material, deja de existir en síbl hombre como persona. 

Lógicamente desaparece la parte material e inmaterial o sea que 

se ha nulificado totalmente la existencia, pero luego nos ap- 

are ca otro sulel que se le dice áulelal (3ULELAL) que vája vi- 

virán el SULGAN (especie de cielo cristiano) o en el KATlMBAK, 

(especie de infierno cristiano). 

3  Harta este momento esistía la oreencia firme que la enfer- 

medad y la muerte son provenientes de los SUIíEL-LAV-PUKUH-BRU- 

JERlA, pero empiezan a verlo con desconfianza por la ensefianaa 

de los catequistas y empiezan a tratar de creer que la enferme- 

dad y la muerte son provenientes de la voluntad del Señor, de 

Dios que los manda (asífao más lo mete). Por esta misma situa¿ 

oión aparece un nuevo tipo de curanderos que ya no son PUKUH- 

LAB, que no son BRUJERÍA, desviándose de la estructura anterior 

y empiezan a creer en una nueva adaptación ^que les dan los cat- 

equistas de su mismo pueblo. 

Para no confundirnos especificaremos e identificaremos a 

los sulel-PUKUH-LAB-BRUJERIA, o sea los que echan el mal como 

PUKUH 4(la parte material) LAB (como la parte espiritual). A 

los sulel del DELMUT y ME'MUT de los hombres normales o mejor 

de la generalidad dioíendoles sulel. A los sulel AISLEEIL 

(ángeles) lee diremos AISLEKIL y a los AISLEKIL-AISHJKULHIL 

'dO.l 
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les diremos simplemente AISPUKULHIL. 

Lo a que en vida han tenido PUKUH-LAB oon conexiones oon 

los demonios, con el AHAU, en el momento de la muerte de su 

persona van directamente al KATIMBAK. El que ha tenido sulel \ 

sino ha hecho obras malas, vá directamente al SULCAN y el que ha 

hecho obras malas vá al KATIMBAK; pero en éste oaso se trata \ 

de obras malas y de acciones malas, del hombre físico, no del 

espiritual, es el castigo a las transgresiones materiales, es | 

el castigo para el peleador, para el asesino, el que mata sin 

justificación, porque el que mata a un brujo es justificado, 

el que dá de machetazos a otro, en riñas, es en fin el que 

transgreda las normas morales y éticas de la oultura en cuanto 

a la vida física y no espiritual, o sea que son castigadas las 

acciones del hombre inmaterial y son castigadas las obras malas 

del hombre dentro de la cultura y la sociedad. 

Los que en vida han tenido AISLEKIL, van directamente al 

SULCAN, pero tienen que ser AISLEKIL blanco o azul-verde (más 

adelante lo explicamos) porque el AISLEKIL colorado (sinónimo 

de rojo, representa fuego), que es AISPUKULHIL vá al KATIMBAK. 

Es el "ángel" con una actitud buena en ayuda de las me' del 

pueblo pero generalmente tienen conexiones con el mal y es el 

que puede echar la enfermedad máa "grave" o es el que puede nk- 

ascar los sulel de la propia casa del AHAU,P8S»SftisSSfaa-fEfe** 

*£&PW£tffaMirT-^y-%aft%e-pey*ene Tiene el don ée echar y de cur- 

ar, el PUKUH-LAB sin dejar de ser AISLEKIL pero AISPUKULHIL, por 

tanto pertenece más al mundo del mal y al momento de su muerte 

fiaica e inmaterial vá al KATIMBAK. 

En esta forma tanto para la acción buena o mala de la vida 

inmaterial del hombre, como la acción buena, o mala de la vida 

física del hombre integrando una ("persona") tiene su reoompensa 

o au castigo ya sea en el SULCAN o en el KATIMBAK respectivamen- 
te. 

(así es como he entendido el proceso y fin, como parte de 

ese proceso, de la enfermedad.) 

JL' J 
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LAB 
SULBL-PUKUH-BRUJEfílA: 

En los párrafos anteriores hemos hablado de los sulel-puk- 

uh-Lab-brujería, sin hacer una explicación cifcsificatoria in- 

terna de ellos. 

Haciendo referencia al cuadro titulado LAB, ("que es el 

arte del brujo") varios tipos de interrogantes se nos presenta, 

a la vez que hemos obtenido informes no confirmados, señalados 

con una estrella, que eran necesario ponerlos para que se ten- 

gan en cuenta en nuevas investigaciones. Hay informes contra- 

dictorios que los hemos señalado subrayándolos y también unas 

alteraciones señaladas con flechas. 

Los LAB (sulel-pukuh-aispukulhil-brtjería) tiene tres tipos 

de poderes (I03 conocidos) y son el de "eohar la enfermedad", 

"el de cuidar los sulel" y el de "curar", estando cada uno de 

estos relacionados con el hombre físico. Existe otro tipo de 

LAB que tiene los poderes pasivos especialmente el de "echar 

el daño" o la enfermedad y el de "curar". El primero lo puede 

poner en actividad y función según las relaciones personales de 

los hombres (físico y espiritual) y puede "echar el daño" a per 

sonas particulares que según el sibalteco tienen "delito", con 

el que posee ese tipo de LAB, de lo contrario son LAB pasivos 

e inofensivos y en el caso de "eohar la enfermedad" lo pueden 

hacer en lugares específicos. 

Los tipos de poderes en la mayoría de los caaos, lo poseen 

los SULEL-LAB independientemente, gkero hay PUKUH-LAB que posee 

dos a la vez o tres poderes y según la posesión del mayor hú- 

mero de éstos poderes es que se consideran más o menos pelig- 

rosos o más o menos "fuerteB". 

Independientemente de este tipo claaifioatorio, existe o- 

tro que es el de ser o pertenecer a la clase de los SULEL AIS- 

LEKIL, o solamente a la oíase de los PUKUH-LAB. En estas cir- 

cunstancias, los dos vectores olasifioatorios: 1. por perten- 

ecer a la clase de suleles y 2. por el mayor o menor número de 

poderes, simultáneamente se correlacionan,predominando el de la 

pertenencia a las clases de sulel, presentándose como los más 

peligrosos. 
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Hay dos clases de SULEL PUKUH (no son ambos LAB) o malé- 

fico, unos que perteneoen al orden de los AISLWKIL que se lla- 

man AISPUKÜLHIL (no tenemos informe de que todos los AISPUKÜL- 

HIL hagan daño), parece que cuando lo hacen es un daño indir- 

ecto sobre los bienes y no sobre personas) que son SUIEL PUKUH- 

BRUJERIA-AISPUKULHIL y los otros perteneoen a los LAB que son 

sulel PUKUH-BHUJERIA-LAB. 

A los más fuertes y peligrosos los hemos puesto en una clase 

A . Los menos peligrosos y de menor "fuerz«M que A se han colo- 

cado en una clase B . Los siguientes en una clase jC y por úl- 

timo en clase D pero dentro de cada una de las clases existe 

su propia clasificación que la he expresado por A^, A« . •• cor- 

relacionando cada uno de estos factores entre clase y clase que 

nos dá esa idea, los números continuos. 

En la primera clase A, encontramos en la parte superior los 

AISPUKÜLHIL y en la parte inferior de esa clase, algunos LAB. 

En los cuatro primeros todos los informes están de acuerdo, pero 

en los tres últimos A,., Ag hay un sólo informe, pero se trata 

de elementos conocidos y muy difundidos entre las oomunídadee 

Ladinas. Todos los de la clase A tienen un común denominador 

y es el de tener la propiedad de "echar la enfermedad". Dentro 

de los AISPUKÜLHIL, el que se presenta como el más temido y de 

gran poder es el 0 AHALÜAWK y dentro de la clase A es el que 

ocupa el primer lugar. Luego se presenta el TECELECAH que es 

más temido que el A.. 

Dentro de la clase A y en el primer lugar de los LAB está 

el SI'I o 'GABILAH (gavilán) que es el único entre todos los 

SULEL PUKUH que tiene los tres poderes y los puede manejar a su 

antogo, luego se nos presenta el K'ALMUT (no se conoced la tra- 

ducción al castellano, se dice que es un pájaro azul, puede ser 

verde, es un tipo de gavilán,(a veces usan ese nombre eomo sin- 

ónimo le LAB, que es distinto pero correlacionado con el brujo 

que es el que tiene el poder de "curar# en la aoción física y 

por medio de su LAB curar espiritualmente) con dos poderes sim- 

ultáneos, el de "echar el mal" y cuidar. 

Dentro de la clase B están precisamente todos aquellos que 

solamente tienen un poder, un común denominador, el de "cuidar 

a los SULEL EBLHQT Y ME'MUT". Solamente se nos presenta como 

echadores del mal. Apartándose de la norma encontrada, los tres 

V? 
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ti casos que presentan contradiction en el informe, loa B,. Por 

tal motivo por no integrarse e xxás identificarse ion los demás 

elementos de la clase y por existir para ellos mismos (B,) ot- 

ras clasificaciones en donde si se ajusta en la norma general 

de esa otra clase, los preferí sacar de la clase B para poner- 

los: 1. los $0'§, leohuza, en la clase A, numeral subcinco y 

el jolote y el león en la clase D. 

A continuación de la clase B tenemos el más noble y deseado 

de todos los PÜKÜH-LAB y es el ESSALMIS (un tipo 4e animal que 

llaman gato de noche, pero no es realmente un gate sino es la 

simbolización que se la ha querido dar), el único que perteneoe 

a la oíase y esel que posee el poder de "ouidar y de ourar", 

YILOTIK-YILI respectivamente. 

La clase D^ son aquellos que tienen LAB inofensivo que pue- 

den ponerlo en aotividad y ser YA'^AMEL. Como podemos ver no 

están ordenados con numerales por que existen muchas contradic- 

ciones en la posición* 

Observando el cuadro podemos darnos cuenta que el STC'K- 

gavilán- que tiene los tres poderes, está en una posición in- 

ferior tanto de clase como de numeral a los J0AHALT5AWK o al TÉD- 

ELE&AN que tienen: el 1. dos poderes y el 2 uno sólo. Se trata 

entonces que la clase de los AISPUKULHIL es superior a la LAB 

por tener una procedencia de AISLEKIL, siendo determinante en 

la clasificación general la pertenencia a tipos de sulel. (Es 

posible que todos los demás AISPUKULHIL, más adelante lo vere- 

mos más aspecífioamente, pertenezcan a que en años pasados hayan 

pertenecido a las fuerzas del mal que estamos señalando en el 

cuadro de LAB. Hay informes aislados de que el 0AHALBARREIA 

pertenezca también a éste tipo de clasificación). 

El que "echa la enfermedad" también tiene una preponderan- 

cia sobre los otros dos poderes, por eso, en la alase A están 

todos los que "echan el mal", por todas estas formas clasifioa- 

torias correlacionadas para la ubicación de oada uno de los LAB? 

Es que se ha colocado en estos lugares, claro está en base de 

la clasificación de 10s propios informantes (es inconsciente 

para ellos toda esta forma olasificatoria). 

Basándonos en la propia clasificación de los sibaltecos el 

poder, la destreza, fuerza, potencia dentro del LAB está adju- 

dicada a la clase de las aves y entre ellos el SI'K, el majestuoso 

<d/^ 
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que Aomina y controla los tres poderes relacionados con el mal. 

Los que pertenecen a la clase B son aquellos simbolismos de 

animales cercanos a la vida domestica, hogareña, (z excepción 

del &0'S - lechuza son mamíferos nobles). Dentro de la clase 

C su representación simbólica está en el ESSALMIS una especie 

de gato, animal hogareño con cualidades higiénicas dentre de la 

familia, hace parte del hogar sibalteco. 

En la clase D, la representación simbólioa de esos espíri- 

tus, LAB, la tienen los animales alejados de la vida hogareña 

(excepto ol jolote, pavo de Indias, gallina de Indios que hay 

contradicción en informes), como OB el SOH, el CO*K, etc tem- 

idos también pero en casos excepcionales cuando se tiene con- 

tacto con ellos. 

Dentro de la mentalidad occidental diríamos que el tigre y 

el león deberla ocupar el primer plano de importancia (así su- 

cede dentro de los ladinos), porque esos animales dentro de no__ 

sotros son los más temidos pero dentro del sistema mental del 

sibalteco son otros puntos de vista los que entran en juego pa- 

ra tales clasificaciones. 

Los LAB son identificados dentro de los católicos como los 

demonios, los diablos. 

Todos estos LAB pueden actuar independientemente o pueden 

estar a órdenes del AHAU, otro de los dueños de los cerros. 

Eos Lab a la vez pueden tener dos o más sulel LAB y hay 

casos en que pueden tener siete que son los que tienen una dur- 

ación dé su vida física mayor, (no tengo mucho informe sobre 

este partioular). 

SMI, LAS MADRES 

Así como los hombres físicos tienen una parte inmaterial 

que es el SULEL y cuyo haz es la vida y existencia de él, Así 

los elementos que nos sirven que tienen una preponderante impor- 

tancia en el transcurso del vivir, Cambien tienen y están pos- 

eídos de la parte inmaterial que le da fuerza y que le da vida, 

Es como algunas plantas alimenticias (en Tenango cántaros y ob- 

yectos personales) tienen lo que se le ha llamada "Las Madres", 

la Mamá o las SUE'. 

o. 3/4- 
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1    atE'SULWXj* 

SU! luLWIJÍ PEIHESOH 

MADRE DEL SANTO CERRO 

AHPI Otroa 
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A) 
1. SME'K/DI (ame»ti^in) LA MADRE (MAMX) DEL MAÍZ 

2. SMB'&NK 
3. SME'TEHALCENEK 

4. ME» 

LA MADRE (MAMA) DEL FRIJOL 
LA MADRE DEL FRIJOL COLOR- 
ADITO (Frijol Chico Colorado) 
LA MADRE LE LA CALABAZA 

5. SMS'WALE* (eme*teluale') 
LA MADRE DE LA CANA AHUAHBRA 

B)    6.     SME'FKALCEREK 
7. IMB*PETUMACÍ 

8. SME'TEHAI» 

C) 9.  SME'TUMIR 

LA MADRE DEL HRUOL NEGRO 
LA MADRE DE LA PETEMA 
LA MADRE DEL TECALPE5TE 

LA MADRE DEL ALGODÓN 

^>/¿ 
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Las me' están también en cerros espeoiales (Hay veces que se 

dice que están revueltas con los SULEL LAB) como el KUSULWI/E) 

(Es el Cerro vivo que tiene Alma)? PEIHEÍOH? tJNULUdAYO, etc 

L&e ME' también están clasificadas según la importanoia del 

elemente que representan en la vida del Slbalteco. Es así como 

ocupando, el primer lugar de la Oíase , está la SME'IOIN (la 

Madre del Maíz) que tiene sus manos muy frías, motivo por el 

cual cría luego el maí2 y las que mejor la cuidan son las mu- 

jeres que son AISLEKIL que se bañan en el Rio FOHOLA). Luego la 

SME'ÓENEK, La Madre del Frijol, etc. según la importancia y par- 

ticipación en la vida de cada hombre, ya que estas plantas son 

determinantes en la dieta diaria del Sibalteco. 

La presencia de las me» en los Cerros que están dentro del 

pueblo, son un factor determinante en la vida y prosperidad del 

elemento en la Tierra. Asi que para que haya una buena tapisca 

(cosecha) de maíz, es necesario que la madre de éste, esté 

dentro del Cerro, para ser favoreoidos en sus ooseohas. En ig- 

ual forma se presentan todas las demás ME1. 

Para que las madres ME1 estén dentro de los cerros vigi- 

lantes de los elementos que representan, es necesario que el 

pueblo sibalteco los "sepa manejar bien1' para que siempre es- 

tén allí favoreciendo su bienestar y la bonanza, de lo contrar- 

io éste espiritu que le dá vida a las plantas y les dá abundan- 

cia se deja robar por otros espíritus de otros pueblos e ipso 

facto decae la prosperidad y la riqueza de las plantas. Las 

ME1 son pequeñas y ae acondicionan según el tamaño de la plan- 

ta, que son representados comunmente como por ejemplo la madre 

¿el frijol oolorado es chica como una rata porque el frijol ea 

chico, o la madre del frijol negro debe de ser negro. 

Dentro de los mismos cerras hay unos seres inmateriales 

llamados LE'CIN que son un tipo de ananos ouidadores de las MS' 

y las mismas ME' son muy pequeñas en tamaño. Tienen sus ser- 

vidores que las cuidan y manejan y según este cuidado y manejo 

es la importancia en la vida del elemento representativo en la 

tierra, es que depende la clasificación que ellos haoen de las 

Así se dice que antes en tiempos antiguos (antivales) la mad- 

re del algodón tenia/ una gran importanoia, ahora pertenece a la 

clase C, en último lugar, porque el algodón ya no se cultiva 
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bien en Sibakha* por el motivo de que las mujeres dejaron 

de hacer sus propias ropas, dejaron de haoer au hilo y las 

mujeres (sonsas) que eran las directamente encargadas de cui- 

dar las ME', no las "manejaron bien" cuyo motivo, gentes de 

otros pueblos vinieron a robarlas y las ME' se fueron del 

pueblo; esa es la razón por la cual las mujeres han dejado de 

tejer su propia ropa y se ha dejado de cultivar el algodón» 

Se ha perdido la destreza del cultivo, se ha perdido la forma 

de saberlo hacer, que también es parte y cualidad de las ME', 

por eso se tiene muy bien conservadas las ME' del ISIN, del CEN- 

ES del SUN, del WALE para que nunca lleguen a faltar en el pue- 

blo sus directos representantes materiales y cuyos cuidadores son 

los hombres. Al lugar a donde se llevan las ME* de cualquiera 

de estas plantas, es porque no se dabien y en esa forma se mej- 

oran sus cosechas. 

Cuando los cuidadores que son los hombres mismos represen- 

tados por seres espirituales dejan de cuidar las ME', o inter' 

preto que la inhabilidad del hombre material para poseer algo 

para cultivar, hace que sus representantes inmateriales dejen de 

cuidar bien las ME', el espíritu de aquello que los hombres no 

han sabido hacer, que no han sabido construir, que no han sab- 

ido cuidar, perdiéndose. 

PARTE MATERIAL 

PUEBLO 

Hombre físico 

..y.... 
Elemento mater- 
ial Plantas k 
Alimenticios ¿. 

INMATERIAl-ESPIRITUAl 

CERROS 

Corres- 
pondencia 

De|an de Cultivar 

Se Acaba el elemento 

iombre espiritual -LE'ICIH 

LAS ME* 

Se Pierde la ME» 

Otro Pueblo 

Se pierde y 
lugar la ME' 

—y 
se va a otro 

i -f" 
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(Tengo un sólo informe) en dónde se señala que los santos espeo 

talmente San Marcos también tiene ME* y que está en los cerros, 

además que es la misma ME* del maiz que al mismo tiempo es la 

Virgen. 
Las ME' son robadas por otro espíritu llamado AISLEKIL de 

otros pueblos que carecen de ella y es aaí oomo los cuidadores 

de las ME* de sibakha' tienen que estar muy listos para no de- 

jarlas robar de los AISLEKILES, especialmente de Ocosingo, Go- 

mitán, Zapaluta, San Andrés y lenango y do otros pueblos. Cuando 

las ME' son robadas especialmente SME'ICIN, la cosecha del maís 

es mala, entonces tienen que ir los AISLEKIL a buscar las ME* 

robadas, a otros pueblos que las hayan puriui raptado y volverla 

a llevar a su lugar, que generalmente la están cambiando para 

que no la encuentren fácilmente. Cuando se encuentran con ot- 

ros AISLEKIL de otro pueblo, en los caminos de agua, por donde 

transitan, en los momentos que van a traer o vienen a robar 

las ME' se hacen grandes batallas y peleas interviniendo el más 

temido de todos, el CAWK y todos los demás en conjunto. Si a£gun 

AISLEKIL le sucede algo en la batalla, a la persona dueña de él 

que estando buena al otro día puede amanecer muerta pero tam- 

bién puede durar mucho tiempo enferma, llegando le al fin la 

muerte, a ellos se les dice que tienen AISLEKIL. (Codo esto su- 

cede cuando el cuerpo del individuo está enfermo, es la forma de 

cómo mueren los AISLEKIL, porque a ellos, por ser hijos de DIOS 

los FUKUH-LAS no pueden hacerle daño.  Se dice que los AISLEKIL 

son los "meros", los más enemigos de los PUKUH (hay casos en 

que sí es posible recibir este daño, al parecer es cuando en 

la vida material se ha acumulado muchos bienes). 

Los pobrecitos de Ocosingo (se refiere a los indígenas da 

Ocosingo) se la pasan buscando sus ME'k pero los ladinos no lo 

saben y por eso es que ellos no tienen maíz, desde hace más de 

cuatro o cinco años las ME* no se han ido del pueblo tal vez 

porque el Dios está conforme y no las deja robar, porque todos 

los AISLEKIL son hijos de Dios y no dejan robarla porque ya no 

se oree en la brujería porque se ha oamblado de religión, ahora 

son buenos oristianos, por eso está conforme Dios y no deja ni 

echar el mal de los PUKUH-LAB ni deja robar las ME' de otros 

AISLEKIL, por eso desde hace cuatro años hay buenas tapizcas y 

menos muertes. 

'  ^/f 
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Tanto los hombres como sus AISLEKIL (áflgeles) tienea que 

procurarse por el agua que la piden junto al río para «sí 

tie tener conforme a las ME' y directamente al maíz, Desde 

allá se mandan chorros de agua y crece el río porque los AIS- 

LEKIL están andando. 

Los hombres en la tierra tienen que pedir a Dios, el flfcgua, 

se hacen oeremonias en la milpa y se sacan santos en proseoión 

en el mes de Mayo, en el pueblo, para pedir el agua a la Vir- 

gen, -¡JOa AISLEKIL suben a un SULCAN cerca de Dios que son cien 

ñe&  leguas de distancia y demoran una hora en subida y dos hor- 
as en bajar porque tienen que dar machas vueltas para no caer, 

piden el agua cuando escasea y por eso llega a los. tres o cua- 

tro días después (por eso. oreemos que sí es cierto eso) LOS 

AISLEKIL traen el agua y se sabe cuidar las ME' y al hombre le 

llega el agua física, la lluvia y como concomitante la pros- 

peridad del maíz. Las ME1 se van a los cerros y en el maíz hay 

buena cosecha. 

Para saber donde están escondidas las ME' hablan con SÜLME/ 

TIK que es la que sabe donde está y un pequeño mensajero, que 

ella manda, averigua y le dice a los AISLEKIL dónde está para 

que vayan a traerla dicíendole a ^A'KILBARREIA. Los hombres 

solos no van a donde ^¡ULMESIK sino que van con las mujeres que 

saben llorar y a la virgen le dá lástima y luego les hace caso. 

Las mujeres van como aire de gorrión o aire de rayo. 

Como las plantas tiene sus ME' así mismo los cerros tienen 

sus ME' y es por eso que los cerros donde están se les llama 

SME'SUL'//I/0 que'son las madres de los Santos cerros, o sea, que 

son las madres donde están los espíritus que los protegen donde 

están los santos* 

íf 

3to 
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AISLEKIL: 

En las páginas anteriores hemos nombrado y analizado en 

parte la función y papel que desempeñan los AISLEKIL, también 

llamados SLEKIL cuya traducción al castellana la hace con 

"hombre de fottuna" aire y ángeles. 

Al igual que los PÜKUH-LAB que las ME» los AISLEKIL tam- 

bién tienen un orden y clasificación íntima. En el cuadro ti- 

tulado AISLEKIL, nos presenta en su primera parte una clasifi- 

cación a ese tipo de elementos inmateriales dependiente de los 

hombree. Obtuve varios tipos de informes en los cuales algunos 

sin ser eontradictorios no se ajustaban a la estructura general 

presentando por la integración de los otros elementos y los he 

señalado subrayándolos. En otros lugares de todo este cuerpo 

clasiflcatorio no obtuve algunos datos, que los he oompletado 

según lo que me determina la estructura general para completar 

el sistema, son datos que los he subrayado con puntiado; además 

obtuve datos de otros AISLEKILES de los cuales no se precisa su 

clasificación que están colocados en la parte inferior. 

Cuando se nombra los do3 tipos de pagaros AISLEKILES, hay 

confusión e imprecisión en cual de los dos es. Obtuve un sólo 

término constante y preciso, que fué el de YACKOLMUT (un tipo 

de loro, pájaro azul y verde -- puede que sea el Quetzal). Como 

para el pájaro 4, gorrión blanco, obtuve dos términos: ¿áA'KIL- 

jelüLUM y (¿A'KIKOLMUT y para el 5 no obtuve el término en Izeltal 

pero sí en castellano, procedí a colocar éste último en la clase 

de los KALMÜT y todos los términos si milares a éste no los 

tuve en cuenta en la clase 4. En loe AISPUKULHIL, en la misma 

clase 4, encontré dos términosl uno que pertenece a la estruc- 

tura 5, procedimiento de cómo agrupé los KOLMÜT y los fi'^LVH  en 
clases separades (ver si se puede para otro lugar). 

Los AISLEKIL tienen la propiedad de caminar sobre el agua, 

que son loe caminos que tienen para sus travesías, pero única- 

mente es posible cuando el río Gran de se llena, en esos momen- 

tos se reúnen todos los que saben atraer las ME* para que no se 

aleja d.;l pueblo, ya sea AISLEKILES de hombres adultod o nifíos. 

La palabra colorada es un sinónimo de rojo, de caliente, de 

fuego. 

Independientemente de que el hombre tiene su propio SULEL, 

el AISLEKIL que «s un tipo de estos está en determinados hombres 

& 
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AISLEKIL (SLEKIL) - PORTOITA, AIRE, ANOBL >9 

AISPDKULHII 

RAYO COLORADO ¿JAHALCJI AUK 

BARRETA COLORADO jtíAHALBARRETA 

(PAJARO) COLORADO jáAHALKOLMUX 

PIEDRA COLORADA 0AHALTON 

VIERTO COLORADO jÍAHALI'K 

GORRIÓN COLORADO ¿AHAL/ZlULUM   í 
¿AHALKOLMUX  [ 

1) ARCO IRIS ¿E «KARAHUB 
2) RAYO BLANCO ¿ A'KILOAUK 

RAYO VERDE AZUL-YACALCAUK 

3) BARRETA BLANCAZA'KILBARRETA 
4) BARRETA VERDE AZUL- 

YACALBARRETA 

4)  GORRIÓN BLANCO-jZÍA'KILj&LUM 
XSA«KIKILHUT 

GORRIÓN VERDE AZUL- 
j YACAL0ULÜM 

YACALMUT-torrion amarillo 
~~»IgOLMUT ronnn— 

5ft Pajaro (loro) BLANCO / 
(U*KILKOLMUI( 

(Loro)*AZUL Y VERDE -YADKOLMUÍ 
(yaskilmut)(lo traduoen i 
por pájaro azul o verde i 
loro, tarecido puede ser 
KED2ÍAL) 

6) PIEDRA BLANCA - jtíA'IILTON 
V 

PIEDRA IZUL O VERDE-YACALTON 

7) VIENTO BLANCO ¿¿*KILI*K 
VIENTO AZUL Y VERDE -YACALI•£ 

TIJERA BLANCA -JUA'KILTESELECAN 

TIJERA IZUL Y BLANOA-YACTECELECAI 

es como un petate que camina solare 
para dar paso a las me* 

TIJERA COLORADA #AHALTE<JELECAN 

Po'oan - camino de agua 
agua y se tapa 

7 Nuce  - Tocal - Paslam 

"^97 
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que en la vida física es representado por aquellos hombres de 

gran bondad, buenos, que tengan bueno su corazón, que tienen 

prosperidad en su vida material, que poseen riqueza o sea que 

poseen maíz y frijol, que no tenga enfermedades, o sea el in- 

dividuo ideal dentro de su cultura, sano físico y mentalmente, 

motivo por el cual nunca se habla en presente de estos seres 

sino 3iempre del pasado, que era la forma ideal de vivir. Lo 

mismo que los PUKUH, los AISLEKIL son parte de un hombre y se 

dice que tienen dueño. 

Los AISLEKIL, como ya anteriormente lo señalamos, están 

Gubdivididos en AISLEKIL y AISPUKULHIL, que se dice que también 

son PUKUH porque echan daño, pero no son PUKUH verdaderos, son 

AISLEKIL pero no 3on buenos porque no entran al cielo. 

Los que no son AISLEKIL todos tienen la gracia de poder en- 

trar al SlJLCiW, el cielo y poder escuchar la voz de Dios -KAHA 

Y/ALTIK y la de la Virgen -SULMETIK (solamente en los díaB vier- 

nes). Los que son AISLEKIL colorado o J0AHAL no pueden entrar 

al reino del SULCAN y solamente quedan en la puerte pero estos 

si son los únicos que pueden entrar al NA' del AHAW para sacar 

los SULEL de loe V/I/S de los cerros. 

Tanto unos como otros su principal función es velar por la 

prosperidad del pueblo y lo hacen trayendo las ME,cHS¡8afi son 

robados por otros pueblOB y piden la lluvia directamente en el 

SULCAN y piden el cese de las enfermedades con el KAHAWALTIK, 

Todos en una y otra forma colaboran en la traida de las ME' y 

de esa empresa (son muy parecidas a las de%ripciones del Popol 

Vuh) del ¿UL#AN. 

Cada uno de esos personajes tienen eu relación en la vida 

material del hombre y simbolizan la vida inmaterial, espiritual. 

Según la función que cumple cada uno de ellos y la posesión 

en la vida material, es la importancia que ee le dá a cada per- 

sonaje (del panteón) del mundo espiritual sibalteco. Es así 

como el principal, el jeMS'KARAHUB (arco iris) es el que puede 

acercarse máB a Dios, es el arco que detiene las lluvias malas 

y presagiz o anuncia las lluvias buenas. Hay un segundo tér- 

mino, los rayos, que no hacen daño al hombre y que ayuda a rom- 

per los obstáculos que se interponen en el camino en la traida 

de las ME*. El rayo colorado. se dice que está fuera del cerro 

pero entre una corteza de un árbol, encerrado como en una caja 

•o 'J ~> 
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y él ea el que puede romper las puertas del HA» del AHAW ouando 
éste las cierra para botar el SULEL de los hombres encerrados, 
para que otros PUKÜH los tomen y los lleven a su dueño, el 
hombre material. 

El BARRETA que rompe los cerros para dar paso al agua que 
corve (nacimiento de ríos) cuyo camino han de servir para el re 
greso ée las ME* y es el oamino de los mismos AISLEKIL. Los 
jftJLUM y el KALMUT son los que llevan y traen las noticias de la 
traide de las HE' entran en el cielo para oir que dice Dios. 

Los YACALTOH llegan oerca de las puertas de las casas pero 
no quieren entrar porque hay brujería y donde no la hay y si 
existe una relación direct*, hay abundancia de comida (en el 
pasado) a la vista de la "criatura** de la gente, también sube 
al oielo a a2zrla voz de Dios y a oir ouentos, vé como está el 
SÜLCAH y saber ouando llueve. 

La TELELE*CAN, camina dentro del agua ouando se llena el 
Rio Grande y vá oortando obstáculos a otros AISLEKIL. 

El PO'CAX cumple una función primordial, ya que son los ca- 
minos que utilizan los AISLEKIL y las ME' para ir al cielo y 
el paso para elcamino de regreso a los cerros, se explica que es 
como un petate de arena que subre el agua y vá moviéndose sobre 
ella para abrir paso y buen camino. Es el fundamental en el oa- 
mino de los AISLEKIL,es por lo cual se dice que las ME' son 
busoadas dentro del agua y cuando el río está alto, está crecido. 

El /ÍAHALI'K (viento colorado) es el que haoe daño a las mil 
pas y las deja en el suelo en jilote, ese viento se dice que 
tiene dueño, pero el viento blanco y verde no haoe daño, son 
buenos. El viento malo dicen que viene de Ooosingo y de Tenango 
y para que no acabe con las milpas sacan cal y le echan haoia 
arriba para que le entre, en los ojos del viento. 

Los AISLEKIL forma lo inmaterial o espiritual, lo bueno del 
hombre, es lo que constituye el progreso y sostenimiento de la 
prosperidad material y espiritual del pueblo. 

Los AISPUKULHIL que son SuLBLES conectados con los PUKÜH, tasa. 
bien en cierto sentido aon buenos ya que son los que pueden sacar 
directamente los KELMUT y las ME'MUX y PUKÜH de manos del AHAW. 
Por todas estas oualidades del bien, los AISLEKIL se identifi- 
can modernamente con los ángeles cristianos, por eso los AISLE/ 
KIL que no son jtiáHAL son "meros" hijos de KAHA.VALTIK. 

• ^ o ^ 



-25- Zavala 

íl 
Solamente dentro del "panteón" de loa AISLEKIL hay la 

simbolización de dos pájaros, todos los demás no pertneoen al 

reino animal, en cambio en la clasificación de los LAB PUKUH 

todos son pertenecientes al Reino animal, -^as HE' son rep- 

resentaciones del Reino vegetal. Haciéndose partícipes en la 

vida espiritual del hombre, al Reino animal, vegetal y mineral 

y a fenómenos y prooesos de la vida material. 

OXRAS CREENCIAS SOBRE EL SOL Y LA LUNA} 

Dios es el Sol y la Virgen la luna. El sol hizo la tierra 

y now oreó, nos dá de comer y cuando no hay que comer se hincan 

para pedir al sol, por eso antes se arrodillaban cuando salía 

y entraba el sol. El sol bajó a la tierra y nos dio de oomer y 

en los cerros altos dijo que se pueden hacer fiestas. Los cer- 

ros altos tienen duafio y los puercos de monte están dentro y 

cuando no rezan ni ponen velas ni hacen fiestas en los cerros 

es que no crecen las milpas porque los animales se las comen. 

Tambían por eso antes, en cerano, se ponían cruces y se hacía 

fiestas donde nacen las aguas. 

ECLIPSEl 

Las gentes dicen que la luna se pierde porque se hacía pleito, 

porque la luna vá a pelear eon el sol y por eso la luna muera y 

vuelve otra vez. Se deben hacer sonar las campanas, tocar tar- 

ros, se deben tirar balas y oohetes, se debe saoar agua y haoer 

ruido para que el sol voltie a mirar y suelte a la luna, porque 

si le dan un golpe se puede mirir y por eso es que demora la luna 

•n volver, también ella oye el ruido y se levanta más pronto. 

CONCZPtlOK BEL GLOBO TERRÁQUEO: 

La tierra está cargada por cuatro reyes, uno en cada esquina 

y cuando se cansan de cargar el mundo lo pasan al otro hombre y 

es ouando suenan los temblores. Del pueblo a donde acaba el 

mundo son lOOleguas y allá empieza el mar. (También se dioe que 

al oielo hay 100 leguas). Los ladinos dicen que el mundo es 

oomo una pelota, pero desde estamos es una tierra como un ouadro. 

Bioen que al terminar la tierra empieza pura agua y al terminar- 

se al agua hay una piedra que es donée empieza a levantarse al 

cielo. 

.¿>£<£»' 
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MAIT; otra 

Dicen que debajo de la tierra hay *•*« tierra y los que 

habitan allí no son como nosotros. La gente que fue a vivir 

allí fue la que estuvo antes de que vinieron las lluvias que 

duraron como 40 días y subió muy alto el agua y ouando paró 

la lluvia se fueron al MAIT. Ellos no oomen, dleen que no 

tienen ano. 

Siembran el frijol y el maíz pero no se lo comen. Dioen 

que cocen la comida y que con el vapor de ella se alimentan. 

La gente es como nosotros pero tiran la oomida cuando ya se 

salió el SHA', el vapor. Cuentan que uno de acá del pueblo 

fue a conocer allá, dicen que le dieron su oomida y se comió 

toda la comida que estaban dando porque los otros de esa tierra 

no se comían sino el vapor. No se sabe oomo se fué allá ni 

como regresó y una vez que estuvo en el pueblo no demoró (di- 

lató) mucho y murió después de dos o tres meses. 

A ese lugar, a esa tierva, nosotros le llamamos MAIT. Tie- 

nen el mismo sol cuando se pasa, ouando se va, siendo de día 

aqui, allá es de noche y el Sol vá a clumbrarlos por el A'KflL 

y vuelve nuevamente a subir y a salir por el E* TAL. 

áNTROFOOAMIA 

Antes dicen que oomo somos cristiandad (cristianos), somos 

A'CALK somos Lodo, que nos hizo Nuestro Señor. (Los ladinos nos 

hacen burla porque somos indios), dicen que nosotros somo A'CALI'k 

barro negro y que los ladinos son barro Blanco, son A'CAL/5 AK , 

por eso es que nosotros somos negro y los ladinos un poquito 

negrito, pero todos somos A'CALK, todos somos barro. No con- 

ocemos la noche y por eso no sabemos cuales eon los espíritus 

que caminan en ella. 

SOBRE LOS PUKUH 

Ona vez me contaba un hermano, que después de las 11 de la 

noche llegó al Pueblo, cuando todo estaba callado y en silencio 

Estaba un poco tomadito por los tragos, y fué a busoar a casa 

de las vuidas un pee pooo más, porque antes las viudas vendían 

trago en sus oasas para cambiarlo por maíz y así poder vivir. 

Estaba mi hermano tomando trago ouando de repente apareólo un 

KWAHAHICITAK que es el puerco de Monte y lo estuvo siguiendo en 

¿.¿O 
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medio de la noohe, le mostraba, sue oolomllloa y le perseguía  -^ 
hasta que lo hizo subir a una piedra tratando de alcanzarlo, 
bajo de la piedra en la penumbra y agarro un palo para defen- 
derse, pero el animal le seguía persiguiendo, y fui entonces 
cuando llegó a su casa y nwá sacó un maohete y el animal des- 
apareció, de hecho que era un PUKUH era un demonio, sin embar- 
go antes habían cuidadores. 

CUIDABORES 
Mucho antes cuidaban dos enanos al Pueblo, era el papá y 

su hijo, pero lo cuidaban porque antes el Pueblo era muy Grande 
y se fué acabando poco a poco. Dicen que los Enanos se fueron 
a Sab Bartolo, por el lado de San Cristóbal,. El Pueblo se 
fué acabando porque vino un Turco que vivia debajo de la tierra 
y él oomia gente, por eso se fué acabando el Pueblo, venía • 
comer Kristianos. No sé queseran loe Turóos, no se si sera 

gente o que será, a penas lo he oido que vino a oomer gente. 

LOS «IKAL 
Los antiguos (antivales) decían que no se podía andar oon 

mujeres, si se llegaba a llevar a la mujer ala milpa no se 
podía quedar allí, no se podía andar en la noohe ni de día con 
mujeres porque los *IKAL que están en cuevas los velan de lejos 
y volaban (como un avion) para robarlas. Llegaba un viento y 
se presentaba el 'IKAL, el hombre no podía haoer nada ni sacar 
su maohete porque luego se levantaba llevanda a la mujer y al 
marido no podía defenderla. Los 'IKAL los llevaban a donde 
está su ente cerro y ahí mueren las pobres mujeres, por el frío 
que produce el cerro y se hinchan y nadie las puede saoar. 

Cuentan que antes una pobre viuda se fue oon sus dos hijos 
grandes a haoer la milpa, cuando sintieron un viento y la mujer 
dijot "ya viene el 'IKAL" y les dijo a sus hijos "no vayan a 
llorar" pero los pobres muchachos ya estaban temblando de que 
se iban a llevar a su madre, cuando se presenté el 'IKAL y le 
dijo a la mujer "vamonos", la mujer le respondió:"Bueno, sljframos, 
pero espere que voy a haoer un poco de comida", no se puede 
regañar el 'IKAL porque luego la levanta* "Siéntate" y el 'IKAL 
se sentó, no junto al fuego. La mujer se puso a haoer la comida 
mientras tanto los pobres hijos temblaban de que se iban a lle- 
var • s u madre y no la volverían a ver. Ella preparaba la 
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3É> 
oomlda e hizo un sartén grande de manteca, todos estaban sen- 
tados dentro de la oasa de la milpa, porque allí se haoe easa 
para el troje; cuando ya estaba bien oaliente la manteca para 
la comida, lefantó el sartén y se la eohó a la oara del 'IKAL 
y fue cuando salid desapareciéndose de la casa, por eso fue que 
no se llevaron a la mujer. Cuenta la gente que era una mujer 
muy viva, porque no se asustó y supo hacer las cosas para 
que el 'IKAL no se la llevara. Dicen due después de tres mes- 
es o dos las mujeres tienen hijos del 'IKAL, que son los negros 
y siguen cada tres meses teniendo hijos. Los 'IKAL son varios 
pero a fuerza son las mujeres a las que roban no a los hombres, 
a ellos no los roban y por eso es que también las mujeres tien- 
en que andar siempre oon hombre porque había muchos robadores 
de mujeres y no podían andar solas. En el pueblo se podía an- 
dar pero en el camino no. 

No se cuando acabaron los negros que vivían en las vuevaa, 
también robaban maohos oon carga, dioen que les echaba una manta 
y lo3 cargaba para llevarlos, no se sabe a donde se fueron los 
• IKALES o si fué que se mueriron todos* 
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tados dentro de la oaaa de la milpa, porque allí se hace easa 

para el troje; cuando ya estaba bien oaliente la manteoa para 

la comida, lefanté el sartén y se la eché a la cara del 'IEAL 

y fue cuando salid desapareciéndose de la casa, por eso fue que 

no se llevaron a la mujer. Cuenta la gente que era una mujer 

muy viva, porque no se asustó y supo hacer las cosas para 

que el 'IKAL no se la llevara. Dicen due después de tres mes- 

es o dos las mujeres tienen hijos del 'IKAL, que son los negros 

y siguen cada tres meses teniendo hijos. Los 'IEAL son varios 

pero a fuerza son las mujeres a las que roban no a los hombres, 

a ellos no los roban y por eso es que también las mujeres tien- 

en que andar siempre oon hombre porque había muchos robadores 

de mujeres y no podían andar solas. En el pueblo se podía an- 

dar pero en el camino no. 

"' No se cuando acabaron los negros que vivían en las lluevas, 

también robaban maohos oon carga, dicen que les echaba una manta 

y loa cargaba para llevarlos, no se sabe a donde se fueron los 

•IKALES o si fué que se mueriron todos. 
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INSTITUCIONES   POLÍTICO-RELIGIOSAS 

(ORGANIZACIÓN SOCIAL) Y ADMINISTRATIVAS 

Sibkha* 88 una comunidad que pertenece territorial y politlxxwsnte_alUvn.i 

cipio de Ocosingo independientemente que en lo cultural sea diferente. 

Es controlado por la cabecera Municipal de Ocosingo tanto en lo religioso 

como en 19 administración pública, 

^cosingo como cabecera Municipal no la podemos asemejar a ninguna otra de 

la Zona Tzeltal-Txot tiltya que tiene características muy peculiares. Por ser un 

centro esencialmente.'cafetalero,controlado por ladinos,finqueros ricos,hoehes *n 

Joe- última o déeadao,sin vías de comunicación fdctles,con una afluencia de gentes 

foráneas de Mexico?San Cristobal,Tuxtla',etc, ?'¿s forman una sociedad exotica que 

tienen en sus manos la administración y con un sistema económico interno, pe cu — 

liar.* 

MUNICIPAL -    POLÍTICA y ADMINISTRATIVA 
Las oficinas públicas controladas por el Juez,el Minister to,Recaudación de 

RentastDirección forestal de pesca y cata,Presidencia Municipal,etc, con autort 

dades superiores en la Federación y en Estado,ejercen influencia en todo el te- 

rritorio Municipal a tratas de sus empleados públicos y en el caso particular — 

de Stbhtva* fundamentalmente ésta influencia es ejercida por el Presidente Muni- 

cipal a través del maestro de la escuela, 

ADMINISTRACIÓN RELIGIOSA 

El control religioso católico es ejercido en Sibakha* desde el centro cere 

montal de la zona,que es el mismo centro político,Ocostngo,por el cura pfrroco 

que obedece órdenes del Obispado ootatal y cuyo vínculo con el pueblo es hecho 

a través del presidente de Catequistas y su organiwciónp.demds de que éstos — 

son controlados por las Procuradoras tnadrecitas"Ide la iglesia.   Esto en cuan- 

to al control religioso católico. 

Con el evangelismo,su centro no estd en Ocosingo a pesar de haber allí un 

núcleo con directores propagadores de ésta doctrina y sus conexiones fundamenta 

les estdn con el centro evangelista del Municipio de Bachajón a través de su — 

'Pastora que recibe órdenes superiores y ejerciendo una influencia dentro del pue 

• blo por medio del Presidente de evangelistas (al  >  ricvr. en. Lr¡ct. \.:-wo   .¿otf el - 

e alie- - 

:.ni >.'.c  p.v'yiineli 

''.í.c.liioe" •.iencTv...hr..anii:: :ez), 

r,o ,v. iili'.y nio F.U jiro pie  criiúrio. .o ?a,.cc  canece?* y obc-lea--r cñ !••• politician por 
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EL MAESTRO: *K 
El maestro en 1958 por informa de él,era- el agente Municipal y para no- i 

actuar tan directamente y no tner responsabilidades en firmas de pajales,prefirió'i 

poner a vn stbaltéco como responsable de ese cargo,pertenentente a la facción de— i 

Católicos Moderados y el se puso cíe secretarlo de la misma Institución pudlendo— ¡ 

manejar desde ese puestothaelendo uso de sus caprichos y quereres a la comunidad, I 

3in tsner una. responsabilidad ílrocta en asuntos de papeleo oficial* 

La funden vrlrnvrdla. 1 del maestro es la de imprr,rttr ensefiansa a un gru- 

po o clase a los dos que forman la escuela y de fungir alta la dirección de educa 

clon como director de la, misma.» 

Entre los dos ¡rae str os, existe una. problemática, por dlmrttog factores»pa 

ra permanent emente estar uno hablando en contra, dal otro. 

Las atribuciones   y funciones que desempeña el maestro,hablo dldtrector 

de la escuela en 1961,    Aderáis de ser el maestro y director,es secreta.rlo de la- 

Agencia Munictpal,es el que resuiive conflictos inter familiares,   &1 que ordena — 

hacer obras para el pueblo,por ejemplo.    Teniendo ou propia casa manda, a construir 

otra fuera de le. escuela, con el ftn de cus fuera, para Jas reuniones   de los Justl 

cias que antes las hacían en los corredores   de la propia escuela,    Una vee están 

do construida la casa el se pasó a vivir allí y posteriormente con su fomtlta,que 

dando como caso, del maeutro ,p!¡ro come había sido con el ftn d.e servir a. los Justl 

cias,cstos se reunían todc.s las tardes en una tabla que estaba en el corred,or de—   \ 

esa caso.,motivo por el cual fay confimlón en vi nombre de esc casta,ya que unos loa ; 

llamn  "Cabildo" y otros  "caca del vr.astro? y por haber sido construida por el ~ 

sistema, del tequie,se la dice casa del pueblo.    En 1961 por Insinuación de- él — 

se propuso la construcción de una capa jar-a el cabildo,son coses (¡.el mismo tipo — 

del pueblo pero grandes,pa.ra aprovechar los vaterlaies que no fu-ron quemados de, 

una iglesia de paja quo  iban a hacer los evangelistas en el pueblo y por presión 

de todos no dejaron hacer esa  iglesia qucmc-nd.o jarte del material y el restotopor 

tunamente,el maestro con la  Ideo, del nuevo cnt-hildo lo aprovechó congraciándose en 

esa forma con las otras facciones,frustrando totalmente a los Evangelistas,    iSfc— 

hteo por cooperación de tequio,pero an esta oet los evangelistas no participaron 

en la construcción por considerarse su trabajo ya rea-litado con la traída de los 

materiales,los horcones los pagaron ¿líos sin ser reconocido después el dinero. 

Otra de las funciones del .avatr-o eo la- de qunree hacer envaínente,el 

16 de Septiembre,1o que llana el aseo d.al pueblo y los justicias deberán ir en— 

el drea. del c seo de la poblo.aión»qvttantio todas lau tatas oua encuentren y la — 

limpia de la plata central debe de hacerse en forva comunal.    El maestro ordenó 

a los justicias que tumbaran toda clase de dr-boles    "porque como ero, posible que- 

vivieran en el monte * ¡ordenó que los propios justicias,que no estaban de acuerdo 

pero le obedecían,porque el maestro los avmnata.ba con lo. octrcel de Ocostngo vn — ; 
caso de que no cumplieran sus mandatos (en el aparte de sanciones ya hablábamos j 

de esto) Los justicias jasaban tumbando toda la hierba mala y en las cascade — 
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tumbar   los arbolea   frutaléé ,elemeñtos\ que dan él derecho sobre la posesión   de 

la tierra,éh todas lás'cáéa's hubo gran o posición,no pudiéndose llevar la tntolatt 

va- a la práctica-,    Pero en uní casa de vn c-tólico ferviente vua se opuso con ante 

na xas de máchate ,si los llegarían a tum.bOir,avisand.o los Justicias de la actitud d 

del individuo al maestro quien fue al lugar   y dZ3puós de disertar,le di Jot  "voy 

a traerte a tu m-dre",sacando la pistola cosa que hizo huir al stbalteco al monte 

cortándole luego sus ifrboles de m-ranjas y limones (ver capítulo de sanciones. 

En coso de intervención del maestro en los arreglos familiares se pre- 

senta como en la o'caalón de los Sánchez Af, que tenían dos mujeres,con la segunda 

tentón dos hijea que después se separaron para, (juntarse con 0,9, ^ste rompiéndo- 

la norma, de la costumbre (único caso),obligó a la mujer a que entregara ld¿~h~iJos 

al pidre- porgue el no iba a mantenerlos, entre gando los frente al naestro. Después 

de que se le entregaron los hijos o, las gentes aolÜónuevamente a recibirlos 

uando llegaba, a la casa,al lado de la cocina del vaestro,planteaban — 

suo problemastcon lamentos exponiéndole ca.da uno sus razones   de lao d.03 partea— 

sin poderse entender lo que decía ni el uno nte el otro,cgregdiulose    ->ue mientraa 

el mieatro entraba y salía,cerninabo. de un dado a otro,también gritaba con su vott- 

aguda ¡exponiéndole razones    del uní corazón de la madre que liabía abandonado aj— 

híJo,(jue parecía aninul.    Cada una de las secciones,d 3pués de una o dos horas do 

hablar y de hablar constantemente se resolvió entregándole los htjos al padre ya 

qua en lo, prlimra oportunidad el maestro lea hv-hia hecho firmar un escrito (con 

huella de éstos),escrito que decía qeu la mujer renunciaba a. los hijos (aquí inter 

viene creo yo,1c. propia problemática  intentas del maestro),    Mientras tanto los J 

Justicias sentados en la tabla del corredor de la caso, no  intervinieron para nada 

ni daban ninguna- opinión,. 

La-s consignas de la administración pública    da Ocosinyo cono la de no— 

dejar disgregar al pueblo por los montes,o citaciones de personas sibaltecas a la 

oficina para arreglar generalmente asuntos de Justicias,son traiuxiitiáos y difun- 

didos según el criterio del vuestro haciendo conocer y obedecer a la población por 

intermedio de los Justicias,1a Agencia Municipal y el Comisariado £Jidc.l,    Loo- 

Justicias los emplean   en asuntos que requieren difusión en toda la población cono 

por ej: cita.s para recibir a los diputados en Oco3ingo,    la Agencia Municipal sé- 

emplea generalmente jara citar a los sibaltecoe que tengan delitos de Justicia,ca 

so de JJt/,al Comisariado EJidol se utiliza para citar respecto a problems de — 

tierras   para que ellos reumn al pueblo y los m.gan ir a Goosingo,como en el ca- 

so del conflicto con el L,T, que. reunieron en varias oportunidades a los viejos i» 

ra que constataran sobre la antigüedad de la posesión da loo slbaltecos en esos— 

terrenos. 

Uno de los abusos de autoridad que el westro comete es el de ir en —— 

¿P*T2aa%¿nTpT¿£Í " "" a2Wm°° ^ "" en *"* V entrand° ***** « f^- 
los padres los esconden?" * m"° *"» ««r los a,__ _     . 330 

alumnos i We según el 
¿•estro- 
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i".i.¿ /•;. u.:.¿e de  !'• h;i~noi:    '.^Aci^-l y del  Co: Is rl •••:lo I.J1:I, 
EN SIMKUA' - CONTROL POLITICO 7 RELIGIOSO 

A través de Instituciones y agruppmientos de gentes,extste dentro de Ja co 

unidad un control político,un control religioso en el orden de católicos y emn 

gellstas,contando entre eotoa,to.mbíen lo religioaotel complejo de la organización 

de la Religión "tradicional".    Cono en otra sección de éste trabo.jo hemos seña 
lado la presencia dentro de la cultura slbálteca de cuatré grandes facciones,co 

rrespondtentes a: Católicos Fervientes,Católicos Moderados,Libres y Evangelistas, 

que son loa que respaldan las instituciones y constituyen los agrupamtentoa de- 
gentes en que se basa y se estructuran esos diferentes tipos de control,   í 1Ü77? 

(*.>> 

El control politico es un coman denominador en la cual intervienen y es e 

JercidOfUnoa veces mds   y otras veces menoa$por todos los grupos existentes den 
tro de la comunidadtcuyas principales instituciones son las que forman lajAUTO- 

es Mwto5 
RIUAD',PRINCIPALES y loa JUSTICIAS también llamadoa REGIDORES,    A su vex el maea 

tro tiene unz ingerencia considerable dentro de la última institución y asi de 

esta manera poiúe controlar con Jas condiciones anteriores la Administración y a 

su vex ejercer una influencia irracional desde el punto de vista político,factor 

quey&x* untftcadór de la comunidad, 
FACCIONES 7 CONTWL POLITICO RELIGIOS 

n 
v*\¿> 

La. "ORGANIZACIÓN BELLA IGLESIA LOCAL" ea controladlo, travos del presiden 

te de catequistas y sus directos colaboradores,los sets catequistas (hasta Sep- 
tiembre de 1961 eran solamente tres), &n igual forma el Presidente de Evanpelis 
tas controla la actividad de éstos dentro del pueblo,siendo dirigido dtrectamen 

te desde Dachajón,como los otros son dirigidos desde cosingo. La religión Tra 
dicional es conducida a través de los cargos que tienen características de mayor 

antigüedad,pensando en téminoo antevieras a- -3B9- «Ües,cargos que también hemos- 

llamado tradicionales como son los ILOffEL.curanderos,(médicos) y los antiguos— 

mayordomos (son diferentes a los mayordomos de la iglesia)i fuerzas e influen- 
cias que van dirigidos a los GRUPOS FAMILIARES que constituyen la población to 

tal de la comunidad cultural, P.'>~'r'T$ 

La base en donde se sustentan los dtrtgentes,líderes y las miamaa organiza 

clones,es el conjunto respectivo de las facciones   que integran la totalidad — 
de la sociedad,    En ellos se apoya la, fuerea.,1a autoridad de sus conductores y- 

gutadores, ' í£¿|5l 
En cuanto a lo político,las facciones dependiendo de la situación,actvttn 

unif i cadamente especialmente cuando se trata de un hecho contra el exterior,con 
tra la influencia foránea.   Exterior llamo a todo lo que no sea siba.lteco y en- 
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E& control político dentro de cada una dé'Jas facciones<" es dirigida por 

sus respectivos dirigentes ,tcnianc!.o el caso de la católicos fervientes guien»»—    ¡ 

acatan lav órdenes Uijartidn-s todas las tardes en la  iglesia por I03 catequistas, 

quienes son los que trar1sm.ii.e71    las ordenes del sacerdote*(ver caftulo de religión. 

A ellos y nspecialiiicnts al Presidenta de. la Iglesia  ,1c.  pidan opiniones sus adi¿ 

toa seguidores ¡a.ra poder intervenir    o tenr-r una posición en vn acto politico, 

cerno por ej, el he-clw ác  ir o. recibir al diputa-do en Ocoaingo,gue por ir el pre 

sidenie de catequistas,transmitiendo la opinión del «.•"cardóte,ntngv.no de loa st 

baltocos católicos fue. 

En el respaldo a las posiciones del ma-estro frente a. le. comunidad,el- 

presiáente do ¿duccaión M,J, y el agente líunicipa.1 A,S, ambos pertenecientes a 

católicos moderadostdifunden sus opiniones dentro de sus respectiva facoióntrea 

paldando las decisiones de ¿1 y haciendo burla de los otros grupos en casos due 

vayan contra sus respectivos dirigentes,    El caso de la cortada da drboles,los-. 

católicos moderados no estafan de (¡cuerdo que se les cortaran los árboles o ellos 

pero una.  míe. les fueron a cortar los drbolea a los co.tólicos fervientesta poyaban 

y hadan comentarios ¿jocosos de usa accíSnt respaldando en ese viemento al masa* 

tro,    L'uando en el arlo (interior se les cortó los drholas a los &u%ngelistas,tod 

das las devds facciones estaban de acuerdo y se les cortaron tot -lítente.    Este- 

ano,1961 no se les cortó porque ya no tenían qué,lie.ofendo burla y risas ¡aprobdn 

do la nuevo, desteión del vaestro,    Pero cuando toaa?'on v.?i ifrbol de un católico- 

ferviente se levantó Ja facción,arrastrando tras de si a los libres,y por último 

cuando la lucha estaba ganada en contra del rxiastro tentraron Ms otras nwraia: - 

facciones en centra de Si.    ^vanda ve les quitó   los arboles a los ewngeltstas 

por no ser una fuerza suficientemente numérica tuvieron uue resignarse y callar 



En las historias de casos de los librea podremos analizar con wrs^Wtte 

ritmtanto la formación de estos y en el oapttulo de facciones podernos ver caracte 

rtsttcas de sus líderes con respecto a ellas, ! "í 
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cuanto a las aplicaciones polfticaa internas en la mayorfa de los casos actúa.n- 

los dirigentes con sus respectivas ficciones,independientemente,pudiendo haber— 
unificaciones tntettnas dependiendo de los interesas de cada una. Es aat que exia 

te la unificación c<¿zndo se lucha por conseguir tierras pira la comunidad,para- 

hacer respetar sus derechos en la; coltndonnlas terrftorialea con finqueros,para 

apelar ante el Presidente Uunlctpal por encarcelamientos sistemáticos e injustos 
para mandar cartas a Autoridades Estatales y Federales acusando a los dirigentes 
de la Administración'Pública por abusos en Ocostngo,o en las luchas cominea pa 

ra sacar al maestro de la comunidad etc,etc. 

^^ -r. Interiormente en cuanto a la religión,en cuanto a determinaciones de 

loa Justicias en sus veredtctos,en cuanto « lee- tmbajoo oomumloaren el trato 
personal,en cuanto al sostenimiento de sus propios l{deres,en cuanto al mejoran 

miento .*»-. < 1 !• ¿:^.-*¿^A¿?~~-.—f*e- vr-t ••••••^,etc,,etc,,están totalmente independientes 

las facciones y en lucha permanente, Pero una u otra facción como por ejemplo- 

Ios católicos fervientes,librea y católicos moderados se unifican en la lucha - 

coman contra les evangelistas,o los evangelistaa y católicos moderados pueden— 
uniflco.rse para, poner alambrados en los potreros o luchar en contra, de lavbruje 
rta,pj.ra poder comprar mayor cantidad de bienes y cambiar aspectosnde la forma- 

cultural hacia la laátnienoión en adoptación del Idioma,vestido,etc, f^^l 
FACCIONES v  "•• '  N ':.: ' ; 

La Religión tradicional" es ejercida y practicada dentro de la facción de 

LIBRES que tienen las normas y sistemas originarioa mgSs arraigados y los que en 

su nayorfa sostenedores de las instituciones tradicionales. 

La organización de la iglesia moderna tiene su ba.se en la facción de los 
1católicos fervientes" que irrestricta e tncondicionalmente están bajo la orienta 

y ordenes de sus dirigentes,los catequistas,que a-lgunos de ellos tienen sigilo- 

samente practicas rituales tradiclonaXea,dirigidas por los LIBRES, 
LOS CATÓLICOS MODERADOS a pesar de creer y asistir a algunas prácticas de 

¿stos,no están bajo el mando de los dirigentes católicos,además de que stopf*w ei«w«t\. 

toV*eift.culcod*tiA>v\&v««:^." i ver capttulo sobre facciones). 
Los EVANGELISTAS tienen su base dentro del grupo que pmctlca esta reli- 

gión que constituye el 10% de las familias nucleares de la comunidad. 

Todas las agrupaciones nombradas están influenciadas desde el ¡funicipio,p 
por sus respectivos dirigentes,conexiones que en un mayor o menor grado está tn 
tervlniendo la Administración Publica o Religiosa desde el Estado o desdecía Fe 

deración» 
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Este último caso es el roda sight ft cativo para conservar las unificaciones 

dé las facciones.    Anteriormente hablandoidt-l corte de la tierra del pueblo manda 

do hn'ccr per el rm-estro a continuación de este hecho a pesr<.r da que cada una do 

las fo.ccionss entuban en contra-    de la .twnbz   le árboles    citando se hacía a una 

facción contraria se respaldaba al waestro y 39 hacta burla,    A renglón 36 gut do 

se volvió a pedir una cuota   wcfs por el maestro a los siba.ltecos,para el arreglo 

de la escuela,hecho oue se negaron los sibaliecos a dar   y pira no dejar burlada 

su orden,el vuestro apelando ante la autoridad municipal pidió enaircelamentento 

a los que no dieran Iti cuota,teniendo que al llegar al  pueblo de    cosingo mostrar 

un recibo que al no tenerlo se encarcelaba a la persona,sacando los cinco pesos 

de cuota y umeinte pesos mds de mordida pn.ro. el presidente municipal.    Después 

de tres encarcelo-rr.inntos a personas pertenectent.es a la facción de libres M.O, y 

D.O Meruiez.    ios católicos fervientes ante la indignación de el corte de   'rbolea 

o. mano armada a uno de sus adictos toman el caso anterior,dirigidos por el sacer 

dote  rara acusar al maestro y Junto los católicos fervientes y los libres que ve 

nfan   en defensa propia de sus compañeros,hacen v-n J.evanta-miánto general que en 

la postrimería del movimiento las otras; facciones    se unen,cuando ven que ga el 

maestro no es el hombre que los puede amenazar con cdrcel,al perder la fuerza — 

el maestro,se unifica todo el pueblo y logra sacarlo*    La intervención del sacer 

dote era  para poder sacar al vueatrotno católico adicto pxra per si as posible- 

que en los próximos años ajlf estón maestros aue los orienten en religión. 
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£'n ciertos casos no toctos Jas oportunii.bxd.es son acatadas Ids órdenes — 

de los justicias y muchas veces ellos mismos estdn en aontmdiación cono en el 

caso de  ir a recibir el déjmtado a Qcosingo o a el corte do loa árboles,mgdndo 

se a asistir a las citas y oponiendo resistencia COTAO en loa casos anotados qua 

algunas vacas se hacen cumplir por el tenor de las amena, ai o a nano o cncarcelamten 

to por parte del naestro. 

En cw-nto al sostenimiento do los líderes y el trato personal,es obtto 

Dentro de las facciones especialmente la de católicos fervientes y evangelistas, 

los términos de jo-rentesco se u&m wuy poco reemplazándose por el de kerr.nnoten 

tre ellos,hecho que lo 'nace desde ese momento diferenciar vno de. otro. 

En el aparte de economía, se explica las asociaciones de los c tólteos 

moderados po.ra construir cercos cuaruio se hace milpí en conjunto. 



Dentro dé loa que constituyen lo Jhcoióhllamada de- librea,encontrnmoe* 

a loo que practican lo que henoa llamado la religión tradicional¡ellos son loa 

que hacen las curaciones   por medio de renos en las casas y son los que en su va 

yor parte (ver coodificaciones) tienen el mayor número de cargos cumplidos,son 

loa que en au vayorto, uuan el  vestido tradicional,etc, pero fundamentalmente son 

los que adoptan el sistema explicado en el   faundo espititual". 

Teniendo en cuanta la gráfica # J podemos ver que existe una correlación 

con la grdfica de facctones , Hay una participación mayor en cada una de las- 

instituciones de los integrantes de las cuatro facciones. Es así como en laa- 

Instltuciones de la Agencia Municipal ¡/ Com.ie%rtado £jidal,sus principales diri 

gentes son católicos moderados. El comisario ejidal es libre,pero es un hombre 

que ha tasado por las cuatro ficciones teniendo teniendo en tod.c»,puestos de res 

ponsabilidad y hoy ól mismo,se llega o. considerar libre de los librea. 

Inicialmente como todos los derrds miembros de la comunid/id, pertenecían 

a los católicos del pueblo,que hoy son los libres,luego forrada la facción de ca 

tólicos ferviente a, fue catequista-, después jxi-só a hacer evangelista ccupxndo au- 

presidencia y hoy nuevamente es considerado como libres,es decir no tiene reli- 

gión. 

Tanto dentro da los evangelistas y católicos fervientes,dirigtdos loa 

grupos por los participantes, de la misma facción. 

Loe que tiznen la concepción tradicional de la re^tgión,a pesar de no 

tener una or go ni,-ación ?ue los reúna o. todos,como la de los catolices fervlentea 

y evangelistas,    ffe  identifican dentro de sus gentes por las pjrf.ctícas ceremonia 

les Ce los antigües,      liando están enfermos llaman al ilohel,o cun-ndo inaguran 

una casa.    También sostienen las C7seencia& sobre brujería y le temen en forma - 

más consciente que la base de los católicos fervientes. 

Arriba hemos explicado como participan la-s facciones en la política— 

general del pueblo, 

En el capítulo de sanciones hemos hablado de la.s presionen- sociales - 

indirectas,por wedio del chisme y directas por medio de la gresión,insultos y a 

mena/as de echarlos brujería a los evangelistas.    Tenemos al cr'-so de M.J, de —- 

0,H, y su pxdre que dsopuós de tobarse convertido en el ewnneliomo el primero 

viató a il,C, por considerarlo brujo y les dos segundos mata-roñe- o, un ilohel e - 

hirieran po.steriorrrtente por brujo,a. otro elbclteco, 

K,J, como presidente de la* facción de evangelistas estuvo asediado - 

por las amena-jE>s de los curanderos de echarle brvjerio y una noche,que fue la ól 

tima vez que tomó trago,tuvo una discusión callejera con e.l  ilohel.    En la dts- 
V* 

cusión tí, lo acusó al ilohel de haberle hecho brujería, a su po.dre llevándolo a 

lámuerte,ya que sobre ól no recayó el ina-1 echado.    Des moa siguió la discusión 
dentro de una. casa oeraam a   a la 6* U, quien fue en momentoe de acaloramiento 



9 a sacar sit escopeta, y esperé que el ilohél gaitera a orinar momento'én'qü» ¡i» le 

dts'párS"ocasionándole la muerte,    NI iste ni Jos anteriores evo,ngellstas,tubleron 

casttgo,que a través de las mord.tdas al Agente Iíuntctpil,el maestro,s» lograban 

tuner en libertad. 
Estos motivos de delito por muertes o heridas en que inquieren los evan 

polistas y sin tener su respectivo castigo,por medio de las mordidas,los hacen 

estar huyendo permanentemente,factor que hace que no concurran a Ocoslngo por mi» 
do de la justicia y que no tengan allí su prtnclpil centro de dirección religio- 
sa,sino que sea la de Bacho. jén,en al centro de Balsibilttk. 
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T/NCClONlSa 

tovucPonotf* ¿.«•''Tnocvo v*i* 

Láa Instituciones de control politico y administrativo como son:1a Agencia 
Huntotpal,el Conisariaáo EJtdal y el Comité de Educación,son manejados por su— 
principal funcionarlo como son:el Agente municipal,el Comisarlo Ejldal y el Pre 
sldente de Eó.ucaclSn,que el secretarlo de la Agencia Municipal,el mismo Maestro, 
ejerce Influencia sobre ellos pora controlar y hacer cumplir sus decisiones, 

33£ 
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Instituciones y líderes que se sostienen en la facción de "católicos moderados" 

Dentro de elfos hay muchos wds funcionarlos en forma nominal pero que nt stqule 

ra los mismos que tienen los cargos saben que lo* poseentno Ivay ninguna canden 

do. de su desempeño, las demás Instituciones y líderes se sostienen por la po- 

blación que constituyen las respectivas facciones, 

INSTITUCIONES - INTERPELACIONES PELIG10SÁS POLÍTICAS , " "' 

En el cuadro presentado de   Instituciones1' he -InterreMciómdo lo  "reli- 

gioso y lo político" porque tanto en conceptos como en funciones de los cargos, 

van muchas veces combinados en el concenso general de toda la población y a su 

vez presentando dentro de cada grupo sus propias característicastsegún el contax 

to,   Es así como por ejemplo dentro de loa libres y algunos católicos fervientes, 

los cargos de la iglesia,2oa de festividades,1*& juottolas tienen una connota — 

clon de obligación y de sagrado ya que estos funcionarlos    son los representan» 

tes directos de cada uno de los santos y que tienen dones especiales de virtud— 

que los vitamos poderes divinos les han otorgado,mottvo por el cual durante un — 

cargo son muy respetados por todos los demás pero a su vex para los evangelistas 

y Católicos Moderados esos cargos son una pidteulez,motivo de borracheras y de 

gastos de dinerotsin tener ninguna conmiseración con ellos^^s que «en los Justl 

das$autorldad respaldada por los ladinos de Ocoslngo, 

En estas condiciones con alteraciones generales,con alteraciones de grupo 

,según a .onde se pertenezcatirds las propias alteraciones individuales^ Bs muy 

difícil decir la última palabra en la clasificación y ordenamiento de las Instl 

tuclones y los cargos existentes e la comunidad slbalteoa. Sin embargo el cua 

dro que se ha presentado es un Intento de sistematizar ese mundo de camblostde— 

alteracionespde translados,etc, para tener un cuerpo directivo para orientarlos 

y añ3a'foez señalar que todas lo-s alteraciones sufridas dentro de la organización 

sedal están también de acuerdo con todas las alteraciones y cambios de la cultu 

ra en general,énf*i4da aceleradamente en muy pocos años. 

Las Instituciones las he dividido en Modernas y tradicionales,de pendiendo 

de 0U aparición y de sus características ^aparición que tengo datos para las or- 

ganizaciones Modernas y que por eliminación las otras las considero tradlctonai 

les, Adevds el arratge,características y vínculos de los cargos$nos dan una vt 

síón de la temporalidad de los mismos. 

Hasta hace aproximadamente £5 o 30 años¿Slokha'tera considerado como un — 

barrio de Ocosingo,situación que venía desde ¿poca de la Colonia según consta — 
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en un documento de tipo demográfico.    Desde md*a o menos ésta fecha,es nombrado 
como Agencia yu.cónépiiuida Ja Agencia Municipal que nunca ha tenido una acción 

preponderante y activa dentro de la comunidad.    El Comtsartado Ejtdal ee conatt 
tutdo deade el momento de la dotación definitiva de tierra en 1956.    El Comité 

de Educación es constituido recientemente,1956 y la Organización de la Igleala- 
como esta* actualmente ,ea establecida en 1955,tomando consistencia y fuer/a tres 
años después¡antea había un preatdente de Igleala (el último duró veinticinco a 
ños y ahora ea libre) que constituía una Institución distinta. 

La organización evangelista ea fornada en 1957 ya raff, de este acontecí" 
miento y ea que toma mds fuerza la organización católica. 

En cuanto se refiere a laa Instituciones tradicionales ¡desafortunadamente 
por falta de documentoa,no tenemos la misma exactitud,aunque en 1751,según cons 

tatya existían loa Regidores y Alcaldes y por documentos de otros Municipios de 
loa Altoa de Chtapas,tenemos que las cofradías fueron establecidas a la llegada 

de loa españoles y que a semejanza de esos,se formaron en toda la reglón,organl 

¿aciones similares, 
INSTITUCIONES TRADICIONALES -   JUSTICIA S Z PRINCIPALES 

Loa Justicias también llamados Regidores yLCabildo estd compuesta por un— 

Presidente,un SÍndicot3 Regidores,£ Alcaldes,   S gún algunos lnformea,el Alcalde 

como cargo es el primer puesto de la Institución pero como autoridad' estd liga- 

da deapuia de loa capitanea.    En sí,el primer puesto como autoridad,£ste año — 
(1961) lo tenía el Regidor Primero,antea que el mismo presidente.   Situaciones 
en la escala de autoridad uue lo estd determlna,ndo la peraonaltdad del  tndtvt— 

r en cuenta el puesto 

A loa Alcaldes se lea designa con el nombre de Juecea en algunaa oportunt 
dadea, Ea muy difícil en ¿ata forma conatderar un orden estricto,que Idealmen- 

te es el anotado arriba,pero en el cuadro 

sámente para hacer notar estas dtsyuntlvasi b,oolje<, 9%\. 
i»- Relación de los Pueblos que comprenden el Obtapado de Chtapaa,1764,Documen 

Biblioteca Na-Bolom, Trabajo Moncgrfico de Ocosingo ,A Marroqutn Fag,4 .Jta 
bllcación mecanoestrtta .Instituto nacional Indigenista, 

£.-Probanta de StbakhA' AG0,Chlapas.AX,45,Exp, ££97 Leg, 317, Nra Sra, de la Na 
ttvldad Guaqultepee,1751,transcrito por E.Calnek. 

C- (     ;,' -ívic     to   e <-   UAM ciu ¿ku 'W)(""i"u'a.       P^O     ¿rK_tu- i-iA.i (vcM Cu- 
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Loa llamado a PRINCIPALES^ o autoridad,mtamom nombre que en documento del 
Siglo Xfl,se lea decía a laa peraonaa mía destacadas de un pueblo,que gobernaban 
y dirigían a loa grupoa en lo politico y en loa conflictos presentados con comu 
nldadea circundantes.    En Slbakha' alguen existiendo loa Principales mds no conf- 
ia autoridad amplia y abierta de anteo alno mía restringida por las mismas orga- 
nimelones hoy existentes en el pueblo y por la Introducción y contactos mis cer 
canoa a los ladinos¿   A esta autoridad ae le llama RESTIRO',habiendo primero y- 
aegundo (en 1961 había uno en cada lado,en 1962 son de un mismo lado del pueblo, 
el que se llama San Sebastian o Stbakha',   En estos casos son vestidos todos de 
manta y no saben el castellano),    Ello en cuanto a loa cargos llamados de festl 
vidades y de la iglesia,son los que designan quienes deberdn ocupar los car go s- 
en los años siguientes»,En Igual forma lo deben hacer en cuanto a los Justicias 
y teóricamente ellos los nombran pero en la practica y en forma impositiva,el maes 
tro es el que hace ese tipo de nombramientoa.   Por casualidad ai empatar 1962,el 
cambio del maestro por un moví amiento colectivo para sacarlo,quedó en el momento 
del nombramiento acéfalo,1a impmmlción ladtna,por medio del maestro y es cuando 
en ese momento pudo Intervenir como tradlelonalment» ae hace,los Restiko',haden 
do las designaciones de los cargos de Justicias   para 1962, 

Los Restiko',antes,según el recuerdo de los vieJos,eran mediadores de loa 
conflictos famillarea suscitados dentro de la comunidad. Hoy en día se ha redu- 
cido esa Intervención y solamente en casos muy aislados,de viejos pertenecientes 
a Librea,lo pueden consultari ¿tiiReotlko*,nombran ellos mismos a sus reemplaxos 
que debe de tener la característica de ser hombrea vie jos,que cono osan la tradi- 
ción de los cargos y a cada uno de los que han pisado,para designar nuevos y a - 
quien le debe correaponder aer nuevamente funcionarlo, 

CARGOS ^FES^^DA^f^ llanado ^ rESTIVIDABESreaporquejio Intervención de e- 

lloa en la vida de la comunidad ea para festejar los respectivos días de los aan- 
tos que representan,tentendb al igual que los Mayordomos alguna autoridad y man- 
do aln aer algnlftcatlvol. Entre estos cargos ae encuentra en el primer orden,el 
cargo de ALKALDE SHIWES y el KAPITAN SHIWES (que ea el mismo Oapltdn Sn,Juan)que 
son los celebradorea de la fiesta del carnaval. Luego los restantes cargoa de - 
la categoría de festividades,se llamaren su conjunto JANISH y consta de cuatro - 
capitanea TATIK Sn.Uarcoa,celebradorea en parte de Sata fiesta (antiguamente ae 
dice que existían dos capitanea,Sin Sebastian y un Oapltdn Kahamltlk,ahora no f 
existen).   Además existen loa Alférez de San Uarcoa,que son tres (antiguamente se   ' 
dice que existían loa Alférez de San Miguel), 
CARPOS BE IGLESIA: 

Independientemente de laa festividades estdn las Uayordomias que son car- 
goa de y para la Iglesia,    Loa mayordomea deberdn prestar su servicio en el arre 
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glo y orden tanto de la iglesia como de loa vestidos de sus respectivos santos 

por todos hay seis ¿Jala'metik,dos, primero y segundo¡San Marcos,dos,primero y se 
gundo y Eahavaltlk (Jesucristo),doe,primero y segundo y están en este mismo or- 
den de autoridad y de ser principales uno del otro. Como ya quedó planteado en 
el capítulo de "religión*,los actos ceremoniales de todos estos funcionarios han 
quedado, reducidos,a.lgunos hasta en su mínima expresión,según el recuerdo de los 
ancianos» 

Dentro de la organización de la iglesia que llamamos tradicional,existen 
M 

cuatro cargos mas que son de los llamados MMMADIL que se traducen como madrea- 
de San Marcos o procuradoras de la iglesia,son cuatro viejitas que tienen la — 
condición de ser viudas. Están encargadas del arreglo de la iglesia y Junto — 
con las mujeres de los Mayordomos son las que deben lavar la ropa de los^antos. 
Deben obedecer y estar intimamente vinculadas con los mayordomos,en las festioi 
dades actúan simultáneamente. Como cargos de la iglesia ,debajo,en escala de - 
los anteriores,están los cuatro 'KCHUNETIK que son ninas que deben de tener la 
condición de ser vírgenes,ayudan a prestar servicio a las anteriores. Ambos — 
grupos de cargos son vitalicios,las ancianas son suplidas por otras,con la muer 
te y las 'Kechunetik son suplidas cuando se juntan con hombre y pierden la vtrgi 

nf dad, h « c VA o cji>* fee <M«,uH.<j» f ¿>t\JLw\ftwt«. d,ew.ivo A. el» puetato 

Los cargos efe la iglesia tradicional,antiguamente a ocho años antes,esta- 
ban intlma^mente relacionados con el presidente de la iglesia que participaba— 
en sus ceremonias.   Hoy en día la organización de la iglesia local no tiene re- 

laciones con las actividades de los mayordomos y por lo contrario son criticados 
el único vinculo es el de desarrollarse en el ámbito de la iglesia.   Sin embar- 
go para préstamos de llaves y decisiones de cambios de santos de un lugar a otro 
es necesario ponerse de a¡cuerdo,a pesar de estar estos cargos tradicionales en- 
tre las facciones   de libres y católicos fervientes,también algunos católicos - 
moderados los poseen,poniéndose de acuerdo con los primeros para poner alguna— 
resistencias   ante los dirigentes de la iglesia   local en el sometimiento que - 
estos quieren hacer de ellos.   Por pertenecer las andanas MEUADIL a la facción 
de católicos fervientes y ser adictas a los rosarios diarios ,los catequistas - 
las utilttan para designarle trabajo de aseo del templo. 

Hay una quinta subdivisión que sin constituir un órgano institucional son 
cargos determinantes dentro del ceremonial de los dos anteriores organi/aciones,f 

mDfthBamdMMínUa *• ft9ata**- 
Los Caporales,dentro de las ceremonias se presenta ante el recuerdo de los 

viejos de hace 90 años como cargos de una gran relevancia de la festividad y de 
autoridad dentro de la comunidad,hoy sigue teniendo características de una pre- 
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ponderante posición pero únicamente dentro de determtnadp.s acciones   y momentos, 

en el juramento de los dos cargos entrantes,Juramento que se llama1 besada de or 

namento *, 

$ii autoridad dentro de la comunidad se ha reducido a ntstquiera tenerse en 

cuenta;el cargo es vitalicio y es suplido después de la muerte.    En las ceremo- 

nias ellos estdn ocupando los puestoéde primeros pnrgOsyy no debe iniciarse la— 

''besada de ornamento* ni la repartida de los refrescos   sin su permiso y acepta 

Ctón» C**"'**  CtvPifcoLO   fie fcev.VG«lOv\ 

Los ILIUTJiNA' o servitores (servidores)son las personas hoy en día que - 

saben cual es el orden y acciones requeridas en cada una de las ceremonias,cw*m 

pliendo un papel de suma importancia porque son los que siguen sosteniendo la 

tradición en los actos de festividades,. las mujeres de ¿stos ILIDTI'NA* son — 

las que constituyen las "servitoras*,ayudantes en todo el servicio de "cocina*U 

de los de cargo. 

Los musiqueros han perdido toda acetan relevante en los actos religiosos- 

tradicionales y únicamente tocan en momentos que les es pedido (ver sección de- 

la fiesta de San Marcos,religión). 

Los OFICIALES se desempeñín en los mementos del  "paseo0 o sea cuando las- 

comitivas de cargo va en el trayecto de una casa o otra,    <*cn los anteriores,en 

su número se ha reducido a tres o cuatro gentes que saben tocar los instrumentos 

quedando todavfa el informe <jue hace aproximadamente 15 años la tmyorfo, del pus 

blo aabfa hacerlo. 

Ninguno de los cargos llamados tradicionales   tienen vestidos especiales- 

y se presentan a las ceremonias con los que usan para el diario,ya sean de manta 

o de pantalón.   Años atrds era mal visto ir con el traje de ladino o pantalón,p 

pero hoy en dfa ya es aceptado. 

Al hablar de este tipo de cargos tradicionales no podemos pensar en ntnf- 

gún momento en el tipo de orgo.nimelones existentes en las comunidades de los 

Altos de Chiapas,que tienen un arralgambre determinantes en los sistemas que — 

constituyen esas culturas. Ni tampoco el ritual es comparable ya que tanto car 

gos,instituciones y ceremonial estdn en un proceso de cambio y otros en desapa- 

rición. Cwndo se habla en algunos casos de autoridad y prestigio es porque to 

davta quedan resagos ,reflejos de lo antiguo y a la vez reciente organtmetón - 

pero aue dfa á dfa vd\\perdiendo su relevo.ncla(antlguo y reciente poraue hace 10 
7e.vwpeié>rov"* 

años'hacer olvidadas), 

INSTITUCIONES UOGEFNAS i 

La organiración de la Iglesia local estd constituida port un presidente de 
catequistas y sets catequistas que van en el orden de lo,So,,..,,6o,   Esta tnstl 

i*~>ú. 
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tuelón fue formada hace ocho aüoa (para máa detalles ver el capítulo de Religión) 

Loa MAYOL que son aeia muchachos Jóvenes que han salido de la escuela pe- 
ro que no se han casado ni trabajan formalmente con sus padres,los tienen para— 
el servicio de dos en doa,semanalmente y del maestro.   Ellos le llevan agua,1o 
aprovisionan de leña,le hacen los mandados de compras a Ocostngo y le llevan los 
huevos y plátanos que compra en el pueblo para revenderlos en °ccslngo,cabecera 
Municipal,etc.   El único contacto que tiene con las demás instituciones es con 
loa Justicias cuando el maestro lea dice que los vayan a traer   para que le str 
van,porque generalmente se niegan a servir por el mal trato que se les dd. 

El presidente de Evangelistas únicamente tiene ingerencia sobre un grupo 
y no tiene Int'errelactón con las demás organltaclonea , 

INSTITUCIONES, DE'CONTROL, POLITICO Y AWINISTBATIVQ^^^l*** <£****}. La Agencia Municipal,el ComiaarJado EjXaal ¿grel Vomite de Educación son i 
instituciones de control politico y administrativo,utilitadas como ya dijimos - 
por el maestro y los empleados públicos del Municlpio,ew un vfip«t*»v/»<; íuv\ciov»et 

Entre estas tres instituciones el comisariado EJldai es el que tiene mayor 
vida propia,ya que su representante,el COMISARIO,puede   salir solo a arreglar - 
problemas ejidales a Tuxtla,   El presidente procurador Agrario depende del Comí 
aarlado EJtdaí, en parte y es el que arregla los problemas de ampliactonea de tie 
rras vara el DueA2o.ti«w-».%. «o i^auíon ».ewwo ^»x«i*.o A«Uv>vtwo yei.cow^iU'unAoflTiA.»*. 

INTERPELACIONES ^ 
Como se explica anteriormente cada una de las instituciones dentro del gru 

po cultural tienen variad/as posiciones en la escalo, de autoridad y prestigio,de 

pendiendo hoy en día el grupo o facción de donde se considere cada persona.   Es 

ast cerno la organltactón déla Iglesia local tiene ingerencia tanto en la vida re 

ligiosa como política y en ciertos aspectos Inmiscuida en la admlntstractón,tK^<i^^%. 

Las instituciones con mayor actividad son las que están Incluidas en 

del Control político y Administrativo,la Organtjozctón de la Iglesia local y loa 

Justicias, Laa demás Instituciones están relegadas a un segundo plano y su ra- 

dio de actividad es muy reducido ampleandose en aspectos ceremoniales religiosos 

tradicionales. Por esto en la explicación del cuadro,los trataremos como dos e 

enttdadee apartes aujfque por aus Interpelaciones someras se presentan Juntos en 

el cuadro general. 

Para el mundo ladino como para la exigencia del contacto slbalteco con 6s 

te,las Instituciones de control político y administrativo son los que tienen la 

escala mayor en la Jerarquía de Instituciones,aunque para le ladino son las únt 

caá que existen. 

En cuanto se trata de conflictos de menor escala,como riñas hogareñas,pe- 
learn leves,disputas sobre animales,etc, que no se le dá mayor trascendencia,stn 

3^2. 
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llevar esos caaos a la cabecera municipal,loa Justicias y Bogtdores son la irdxl 
ma autoridad pira resolverlas,o ata que en cuanto a loa problema poltttcoa In- 
ternos de la comunidad,son loa Justicias,los mayores representantes y en los «Jfc*^, 

?•? trenos las Instituciones que integran el control político y administrativo,    A¿í/ 
.A -C^.       •&* organización de la iglesia local es la máxima autoridad en lo religioso 

» <    ya sea interno o con los contactos al mundo exterior,pero dentro de la facción— 
de católicos fervientes que es mayorltaria,ésta organización no solamente se cons 
tituye como dirigente religioso stno como órgano* de consulta que decide la ac- 
titud política de sus integrantes y hoy en día en los movimientos que agrupan t 
todas las facciones,¿ata organt motón,los dirige,mottvo por el cual por la fal- 
ta de consoli¿factón,hay varias actitudes fluctuantes para considerar a una u a— 
otra Institución en mayor o menor escala   de autoridad y prestigio políticottan 
to externo como interno; porque los integrantes de la misma facción,aus confllc 
toa personales no trascendentes,los resuelven no con los Justicias sino con el- 
presidente de catequistas.   En cambio los integrantes de otras factlones,los jus 
tlctas son los principales en estos conflictos cuando no son considerados,los - 
Restlho*. 

\^ 

Ejemplos:   uando .los evangelistas quieren salirse del pueblo pira formar 
una colonia independiente o construir una iglesia,ias demás facciones exigen al 
Agente Muñid pal,por intermedio del maestro, que se avise a autoridades superio- 
res,para que por medio de el no se deJLtomor esas decisiones. 

Cuando al ejido un finquero quita tierrazo las vende,el comtsarlado ejtdal 
es el que gestiona al castigo a esos conflictos o cuando se quiere pedir nueva- 
ampliación de terrenos,el procurador agrario se relaciona con los ladinos paro- 
hacer efectiva la peticiónate. En la lucha que agrupó a toda la población pa- 
ra sacar al maestro (1961) fue dirigida por los catequistas (influencias sobre— 
esto,en otro aspecto ver capítulo de religión). 

Loa evangelistas constituyen   un órgano independiente en donde tratan de 
no utlltxar las instituciones internas por considerarlos a todos enemigos y se- 

y gun las experiencias,%&*Sextremos. también tem consideran enemigos,tales como Di 
> rección de Asuntos Indígenas Ministerio y Juez de 0cosingo,etc,,motivo por el - 

cual no es posible tnterrelactonarlos con los demds,por tal se pone en el cuadro 
——-i \aialadamente, ;'h • 

AjlM^>        La posición que he puesto en el cuadro es según el crtterto de la mayoría 
de loa informantes,wda mis propias adaptaciones según mis informes. 

En el resto de Instituciones he considerado la integración mds ajuatada px 
ra la colocación en las festividades o por el mayor, o menor desempeño en la actl 
vidad ceremonial.   Lo Librea generalmente atribuyen mayor categoría a loa Mayor 

¿¿fá 



 ft* 
Sin perder dé vtstálas intervenciones del mmestro que actúa- cuando le- 

llevan directamente a 61,loa problemas,como en el caso anotado anteriormente de 
la separación de una unión conyugal con hijos¡ o también actúa cuando le es con 
veniente poder arreglar el problema,para ganarse un respaldo dentro de la comunt 
dad.   Aaf en el caso de M.J, que se le murió un ternero,porque en primer instan 
clatpor confuslón,un hombre del otro lado creyendo que era ternero de su propia 
vaca le apersobó.    Como la vaca propia no llegó soltó al ternero y otro hombre 
del mismo lado con Ja misma equivocación,también apersobó al ternero que después 
de estar quince días amarrado,se murió.   La fórmula fue que cada uno de los cul 
tables de la muerte del becerro pagara cien pesos,saliendo el ternero reden na 
cldo en doscientos.   Fórmula que favorecía al dueño II, J, porque los becerros re 
cien nacidos valen cincuenta pesos,pero por ser M.J, un adteto seguidor del maes 
tro se le favoreció con tal resolución quedando muy satisfecho de parte y pirte. 

lU 
JS1 presidente evangelista segérf las órdenes que traiqa de Sachajón,las 

difunto dentro de los miembros adictps a esa doctrina.    Los reúne inminente 
jü-rn hablar sobre lo- doctrina Impartida por las ensefíanrts orales que le dd 1P~ 

pastora Norteamrtowx.    Además es el que hace las citaciones jara que vayan en 

caso de necesidad al centro dtfundidor del evangellsmo. 

\%v 
Consideraciones hechas,primero,por quejarse los evangelistas ante M.C, 

director de asuntos Indígenas,de las extorsiones del maestro,de las mordtdas,por 
cuestiones judiciales y por no dejarles hacer su iglesia o por no haber tornado 
ninguna actitud cuando quemaron la casa de los evangelistas (una casa).   El di- 
rector mandó cartas al maestro y al encargado en Ocoslngo de asuntos Indígenas, 
quienes respondieron que eran falsedeades las acusaciones de los evangelistas, 
entonces ll.C, mandó una carta a II, J, presidente de evangelistas,diciendole qua- 
si volvía a Sn, Crsltobal a decirle mentiras le metería en la edrcel,   Hecho que 
hace que todos los evangelistas no eaten de acuerdo con la dirección de asuntos 

indígenas. 
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domos,pero los católicos moderados y fervientes se la atribuyan a los Alférez* 
El Restlho* siempre estd por encima de ellos.   Este es el vfncélo entre unos y- 
otroo grupo de Inotltuclones ya quo el restlHo* liaoo los nombramientos de las— 
instituciones tradicionales Incluyendo los Justicias,   Estos resuelven ¿special 
mente entre los pocpeo viejos   de la faccl/Sn de librea,olgvnos problems confite 
ti ve o familiares e interfaniliares y a la ves por 3er nom.bro.dos por ¿ate,las tns 
tituclones de festividades y 4a la Iglesia IR ofrscen respeto y plaitecta en loo 
azludcs y vtéétas Que se Je fiacen frecuentemente, juam consultar sobro orden las 
ceremonias, 

A través de va,rlos informantes,tntercarubto.ndo y relacionando los di feren*- 
tes cargos,preguntand.o 3obre su autoridad y poder de vendo,obtube relaciones en 
tre cargo y cargo que son los qua presento en el cuadro y especialmente la in- 
crustación del peder de los AlXAIJiES entre los JANISK y los ALPERES,&iíin:.o 'que 

? ::.://..-'.'A.wi^T'is'Xifts cc^T-r :-':r-rrr,- •:'•:. 'cJ. ••:•?''..':-•.•"V,    r-ó^í.-ri^l^áni-e tos cargos de festt 

vldades y de la iglesia tienen esa autorldaé los días festivosh\LfA&lXRf&°x!tg*a?• 
j tow* tic to M! peLefc«u*** tueiT»peMH>EiEwtiu ot cuo,«-ecouuieij 00101. citan» I'W*¿TC<IO4 ' 

Antiguamente hace tras de treinta años,era obligación desempeñar un cargo 
en cada una de las instituciones,en el transcurso de la- vida, de xm individuo pe 
ro paulatinamente se ha venido perdiendo para que de dlejs años c. nuestra fecha- 
se nieguen a. desempeñar el cargo y la- Juventud empieza a burlarse de las costum 
bres de los viejos,sin embargo por esto podemos encontrar cierto orden en la ob 
tención de los cargos sin ser escala fonados, \ 

En todos los casos el primer ca.rgo que se desempeña es el de Justicias,lúe 
go variado entre el segundo y tercero   es el de Alférez junto con los JANISfí, 
El cuarto y quinta lugar ocuapn los cargos de mayordomos,lo mismo que los oapl^. 
tañes de carnaval (capitanes SUMES) y el último, cargo a desempeñar   en el cual 
estdn de acuerdo todos es el de RESTIRO*, 

En esta forma se vé* que premisamente las Instituciones tradicionales son 
las que tienen   un cierto orden en su desempeño que nos deja ver los remagos de 
la organización en tiempos pasados.   Si tenemos en cuenta los estudios de otras 
comunidades de la xona que tienen sus tnstttuctones políticas religiosas con es 
tructuras de finidas,podemos   observar que éste tipo de organt /ación, en Stbakha', 
tiene elementos que nos deja. Inferir la reconstrucción do ooe antiguo sistema, 

A pesar de tener los diferentes grupos uno, Independencia están interrola— 
clonados. Entre los libres y católicos fervientes se consideran a los poseedo- 
res da cargos corno gentas de un sulel fuerte que hace que contrarreste el 7nal.(vevv 

CftPITüUO  6CHUMOO  fiPlDlluftL \ 
A la vea que los alferem tienen que celebrar las festividades religiosas,los juo 
ticlasjcargos políticos,deben recolectar dinero para, latí mismas fteotao,etc. 



 - na   20 
(ver capítulo di religión)motivo por la cual la escala de loa cargos es post ble 

Integrarlo en une solo cuadrottentendo en cuenta las •*etAxib'w«^i) de funciones 
de un cargo al otro,como ya fue señalado» 

Dentro de los libres y algunos católicos fervientes,los cargos fundamenta 
les en la política son los Justicias y los principales y en lo religioso los car 
gos de festividades y de la iglesia, Entre otros católicos fervientes en lo po 
Utico interno es considerado los catequistas y en menotgrado los Justicias te&> 
teriormente las instituciones de control político y administrativo. Dentro de 
los Católicos Moderados,)^ los catequistas kamiendeie política en contra y no- 
participan de sus decisiones y ^d  máxima autoridad es la exterior como es el - 
sacerdote de ücostngo,lo mismo que su mtfjtima autoridad política es el presiden- 

,. .oe © eos» N *o 
te munictpal'ten donde apelan en caso de necesidad y dándole poca importancia a- 
la organitación de los Justicias y sí por el contrario desde el punto de vista- 
político dentro del pueblo,las máximas instituciones son las del control políti 
co y administrativo,o sea que lo'católicos moderados tienen un acercamiento ma- 
yor a las "normas ladinas*, ¡¡n esta forma se sigue presentando la misma yuxta- 
posición de funcionarios que para un grupo es de ciertos poderes y para otro—— 
grupo diferentes poderes. Verbigracia: pnra el grupo tradtcionalista los car- 
gos de festividad y de la iglesia ejercen el poder religioso,cuando éste para - • 
los católicos moderados o: :>:'"• 1" :•!...;..•: i,no tiene ninguna importancia y el pod 
der religioso se ejerce desde Ocosingo,sin obedecer órdenes de los dirigentes — 
católicos internos, 

LOS BAfílHOS -    LAS FAMILIAS 
Sobre la concepción de barrios dentro de los católicos moderados y evange 

listas es que hacen la división con los términos nuevos de San Sebastian y San- 
Marcos. Dentro de los libres y de los católicos fervientes se habla de un lado 
y del otro teniendo como división el arroyo de Y0*HA>, Dentro de la dirección- 
de católicos fervientes el lado Oeste del río le llaman el "mero pueblo" Slbakha' 
porque estdn allí todos sus adictos y a la otra parte le llaman despectivamente 
lado,donde estdn los puhuh,gente mala,no meros católicos* (ver mds datos en el 
capítulo de grupo demist ico). 

Sobre la institución familiar fue téatado en el escrito de  fhmtlta y gru 
po doméstico*. 

34í 
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RESUMEN: 

Las ficciones constituyen dos tendencias normativas de la oída al baite- 
ca; por un lado los CATÓLICOS MODERADOS con líos EVANGELISTAS van en dirección 
a adquirir elementos de la cultura ladina regionalta poyando laa Instituciones- 
modernastimpuestas por las leyes federales y modificadas por' las costumbres del 
ladino regional,.    Por otro lado existe la tendencia a la permanencia de las nor 
mas tradicionales dentro de la facción de LIBRES,y dentro de la base de católl* 
eos FERVIENTES a modificar la forma de las tradiciones pero haciendo permanecer 
los núcleos éwtructurales de lo tradicional. 

Cada una de las facciones tiende a apoyar determinadas instituciones;los 
católicoB MODERADOS y EVANGELISTAS a las Instituciones de control político y — 
administrativo, LOS CATÓLICOS FERVIENTES a la organización de la iglesia local 
y éstos mismos los que constituyen su base,junto con los UBRES apoyan las Ins- 
tituciones tradicionales. 

Manuel T, ¡abalo. Cubillos, 

3 &(? 



a sp.coT su escopeta y asparé que el llohel saliera, a orinar tuxnnanto en quo U» la 

dispar 6 ocasicruíndole lo. muerte*    Ni Sate ni los anteriores evangelistas ttv.1)l*ron ! 
erst i go, ove "• lravé*s de las rwr&ttJff-Q al Agente lh¿.'dctp.\l,el maestro,se lograban 
inner en 1 íhertad. j 

Zatos mqitvos da delito jior muerte a o heridas en que  inquieren loa ewn 
qalistas y sin tener su respectivo castigo,por medio de las mordidas,los hn.cen 

estar huyendo permanentemente,,factor que h:ics que no concurran a Ocooingo por mía 

do de la just teta y que no tengan allí su principal centro de dirección rellglo~    \ 
satstno que sea la de Bachaj6n,en el centro de Ba.latbiltih. 

IMPERFECT IN ORIGINAL 
¿X&- 
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IDENTIFICACIÓN 

MOM BEE ' , 

El presente estudio fue rea-litado dentro de la comunidad da SIVACA 

(llamada asi por los  "ladinos" de la zona)tconocida dentro de las pobló, 

dones circunvecinas y la propia de idioma Tzeltal,con el Nombre de SI-, 

BAKHA1 (Stbacja') que utilizaremos en las descripciones de los diferent 

tes ensayos   que constituyen éste trabajo.Su nombre significa AGUA DE POL 
YORA o mejor   AGUA TIZNADA. 
UBICACIÓN POLÍTICA , 

Sibakha,' es una AGENCIA MUNICIPAL perteneciente políticamente al - 

MUNICIPIO DE OCOSINGOtal DISTWTO adn\inistrativo y judicial tyeYutimo1"- 

Jiombre,a la Federación del ESTADO DE CHIAPAS y como tal a la República.; 

de ESTADOS UNIDOS' MEXICANOS.Estd dentro>de la gran zona que controlába- 

la Cultura .'.LÁYENSE.Su Idioma es el TZÉLTAL que pertenece a la Familia - 

MAYA -vQUICHE del Grupo ZOQUE - MAYA. 

LOCALIZACION GEOGMFICA 

Sibahha' se localiza entre la Latitud Norte de Ití* ''46'. a 17* 00' 

y entre los Meridianos de 92* 00' a S.S*» 15'..Es un territorio monta, 

fíoso en la  "Falda" de la Sierra de Chlapa. 

COMUNICACIONES 

A Cuatro Kilómetros y medio pasa el camino que comunica a las pobla^ 

i clones de Ocosingo con Bachajón,que es habilitado en tiempos de" "secas" 

(en tiempo de escaces de aguas)¡que''"dura seis meseicomo camino carretea^ 

ble t Los habitantes Si bait ecos no utilizan para nada Sste tipo de ccmuni_ 

cación.El único medio para- relacionarse con los demds pueblos vecinos - 

del casco^de la Población Slbalteca,es atravet de pequeñas veredas tmn i 

sitables únicamente a ca.ballo o a pie  . 

El centro de  importancia mayor dentro de la zona que es OCOSINGO - 

está a ocho ktlonetroe (dos legxaa) del Pueblo Sibalteco,que ai su trave_ 

cía hay que pasar por nueve riachuelos cuyos nombres son/de Noreste a «Sfc 

reste de: U'KÜMILHA',EOEELHA',&l$Ul'IL, ALMACTE', M'AYIL,TANIYAL,UBÁLIíA'p 

H0'IOLT0LtEAKAWIL/ 

PUEBLOS CERCANOS 

TenlSndo como centro a Sibahha' ,en un radio de SO Ktlometroe,la prtn, 

o4?g (SjiiTju- r *oU O c o \ \ 1 L ^A 
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cipxl población "ladina" es OCOSINGO queés la babecera del Municipio 4 

del mi avio nombre,en dirección Súrtate .Los demás jjueblos de alguno, impor 

tancia demográfica- ,3on de lo true hemos llamado "indígenas" de habla tzel_ 

tal.Entre ellos se encuentra ABASÓLO FU dirección Sur,TENANGO en direc_ 

clon Suroeste,y TENANGO CHIQUITO 7 CMCÜC en dirección Oeste,Los demás 

grupos de población son "Colonias" pequeñas-y grupos de casas aglutina- 

das al rededor*de la   "casa, Grande" o principal en Banchos o Fincas, 

CLIMA 

La temperatura Media Anual es de «?S* grados Centígrados a la Sombra 

ccn un. "clima" suiftrpJ&&Llsk!£éPx. oon una PRECIPITACIÓN FLUVIAL Media 

Anual de 3)00 ,a 3500   milímetros y precipitación diaria de 10 milímetros. 

Tiene una A1TITUD sobre el Nivel del Mar de 970 Metros,con una PRE 

SION BAROMÉTRICA de• 615,mili vari os. 

La Tierras Sibaliecas están colocadas en la* "falda*" del Cerro KU, 

SuLfUpi o también llamado Cerro de Ocosingo,Sus arroyósn son afluentes- 

de un río wayor 1 lavado Rio CHANDE o rio DE LA VIRGEN,que para el Si- 

boltéco es MUKULflA" ó SUSUMIL,que es afluente del Rio JAIATE y jasa por 

la parte wefe baja de lo que constituye el Gran Valle de Ocosingo. 

Independientemente del Rio Grande que ltmtta y en una parte de él 

i pasa por tierras de cultivo Sibalieco••>están los arroyos principales Ha 

Triados YOSTEELHA'^SAN SEBASTIAN,YÓ* KA* y    U'EUMILIIA'. .. 

Las tierras pertenecientes a la población ,para el cultivo,están - 

plantadas de arbustos y pastos,pero en algunos lugares pequeños yen tie_ 

rro.8 colindantes pertenecientes a flnqueroe,existen bosques MIXTOS de an, 

giospermas de ENCINO y PINO o solamente de bosques de pino,El llamado 0_ 

cote es el árbol que domina el paisaje natural. 

FAUNA 

Los principales animales que hay dentro de lis tierras sibalteoas- 

son roedores,como diferentes clases de ratas,conejos,cerdos de mente,xo, 

rri lio 3,etc.,reptile o de varias clases y un' gran número de diferentes y 

variados tipos de aves* 

La casa del  venado se tiene que efectuar   en terrenos aledaños de- 

propiedad particular,ya que dentro de los propica no existe éste tipo de 

animal, 

Fl único Río ave tiene peces esfcl Rio Grande,pero con una escasa 

proporción en cuanto cantidad, <ZX^T) 
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IV.  Informe sobre 
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SIVACÁ 

por Manuel Zabala 

SITUACIÓNi 

La región de aiwakha», conocida en los mapas y por los la- 
dinos de Chiapas en general por Sivacá, está colocada en la fal- 
da del cerro de Ocosingo, a unos novecientos metros sobre el 
nivel del mar.  El clima es templado, húmedo.  Quizá en el fu- 
turo podamos precisar estos datos, puesto que en Ocosingo hay 
una estación del Servicio Meteorológico Nacional. 

Ocosingo es el centro fundamental de la zona, especialmente 
desde el punto de vista económico de mercado.  Dentro de la zona 
Sivacá es uno de los principales pueblos indígenas desde los 
puntos de vista demográfico y de integridad cultural.  Los otros 
n iíc le os de población son fincas en las cuales, alrededor del 
rancho, viven algunos indígenas, que prestan servicios de mano 
de obra en dichas fincas. 

Sivacá es el único pueblo indígena en alrededor de un radio 
de veinte kilómetros. Algunas personas lo consideran un pueblo 
ejidal, debido a que la mayor parte de las labores agrícolas se 
lleva a cabo en tierras ejidales.  (También trabajan tierras co- 
munales.) Los sivaltecos, sin embargo, no se consideran un ejido 
sino un pueblo indígena. 

A unos veinticuatro kilómetros están los pueblos indepen- 
dientes de Tenango y Tenanguito.  Yo considero a estos pueblos 
de una gran importancia desde el punto de vista cultural, porque 
estos núcleos de población presentan razgos caracterlsticoe muy 
antiguos (prehispánicos o coloniales). Tenango tiene una serie 
de secciones que darían mucha luz sobre la organización social 
y la distribución de la población en épocas anteriores. 

Los pueblos de Cancuc, Oxchuc y Abasólo forman el borde ex- 
terior del área de poblados, a mayor distancia.  Las relaciones 
con Ocosingo son fundamentalmente de tipo económico.  (Las rela- 
ciones de parentesco social son muy reducidas.) 

Sivacá es un pueblo nuclear, al estilo "indígena." La 
parte este contiene la iglesia, la escuela y la casa del maestro, 
que de acuerdo con los habitantes es la Agencia Municipal.  El 
pueblo está rodeado por dos ríos. El del este se llama 
*uk9milha?, siendo éste el mismo nombre de un paraje de Tenango. 
Al oeste está el Arroyo de San Sebastián, y por el centro, divi- 
diendo las dos secciones del poblado, cruza otro arroyo llamado 
ya*alho». 

LLEGADA; 

A nuestra llegada al pueblo traímos las orientaciones cono- 
cidas por todos y preparadas para el proyecto. Tuvimos algunas 
dificultades en la entrada al poblado, especialmente debido a 
que en el pueblo no viven ladinos (estos nombres son relativos, 
depende de lo que se entienda por ladino o indígena). El único 
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ladino ea el maestro. Más tarde, en la sección de educación ha- 
blaré de sus funciones y papel dentro de la organización políti- 
ca. La introducción nuestra, física, también tuvo algunas difi- 
cultades porque nunca hablan vivido allí ladinos en las condicio- 
nes de nosotros. Comparando con Zinacantan, por ejemplo, es nue- 
vo para mi, porque los zinacantecos no admiten a veces ser indí- 
genas, sino un pueblo con "costumbres," mientras que los sivacal- 
tecos tienen clara conciencia de ser indígenas, diferenciados de 
los ladinos. 

Nuestras relaciones se establecieron principalmente con el 
barrio de San Marcos. Explicaré luego las razones. Con el ba- 
rrio de San Sebastián tuvimos dificultad en crear contactos. 

EL CENSO» 

Yo era uno de las personas contrarias a la aplicación de la 
cédula-censo, porque experiencias anteriores en trabajo de campo 
hablan sido negativas. Anteriormente he trabajado en problemas 
panorámicos, en el area tzotzil, de San Bartolo hasta Larráinzar, 
y en estudios intensivos en Zinacantan e Ixtapa. 

Dadas las condiciones que observé en primera instancia en 
Sivacá, decidí que éstas favorecían la aplicación de las cédulas- 
censos. Por lo tanto, inicié la elaboración de ellas. Tengo, 
sin embargo, una pequeña y ligera critica sobre estas cédulas: 
que no le dan al investigador el suficiente reporte con las gentes 
de la comunidad. En cuanto a la recolección de datos es magnifi- 
ca, porque permite la predicción y la cuantificación. 

Para desarrollar las cédulas utilize un sistema que creo que 
es nuevo, y con el que obtuve respuestas en más de la mitad de los 
censos. Encontré que la población tenia sectores en los que pre- 
valecía el uso de apellidos especiales. Recogí diecisiete ape- 
llidos diferentes, castizos, con sus respectivos apellidos indí- 
genas. Ubiqué dentro de cada apellido, un individuo que me sir- 
viera de informante.  Saqué los diagramas y obtuve como resultado, 
que habla exactamente diecisiete "familias." De una de ellas 
sólo queda un miembro que es un anciano. Estas familias están 
relacionadas internamente por vínculos de parentesco consanguíneo. 
Los dos sectores se diferencian en las uniones conjugales, pero 
no puedo afirmar que sean endogámicos hasta que no haga una cuan- 
tificación. Es posible obtener cinco generaciones de familia por 
cada informante. Obtuve datos sobre relaciones conyugales, resi- 
dencia, origen, lengua y vestido para 6kQ  personas, en cinco gene- 
raciones. 

Con estos datos, una vez cuantificados, espero poder hacer 
un estudio de las variantes y cambios de forma a través del tiem- 
po ocupado por estas generaciones. A grosso modo puedo señalar 
que el cambio de vestido, el uso del vestido ladino, ocurre en la 
generación menor de treinta aflos. Esto correlaciona con los 
cambios económicos y religioso que veremos posteriormente. 

Uno de mis primeros trabajos fué preparar el mapa del pueblo, 
que aquí está en la mesa. De este modo localizamos las familias 
tanto como los núcleos que constituyen la habitación. El barrio 
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de 8an Sebastián es mayor, y el de San Marcos es menor* Estos 
nombres de los barrios me parece que son nuevos. Se los llama 
asi porque existen dos ruines de iglesias que llevaban estos 
nombres* Cuando logremos identificar la estructura especifica 
de este grupo social, podremos obtener una correlación estrecha 
entre la estructura y los datos particulares. Esto, para mi, es 
fundamental en la investigación. 

La Agricultura» 

El pueblo tiene terrenos ejidales* Foseen kO  caballerías 
(un término antiguo que no se usa en la zona tzotzil). Cada 
caballería tiene k2  hectáreas. En un documento de la colonia, 
del siglo XVI, existe la misma manera de cuantlficar las caba- 
llerías que al presente. 

Los Animales» 

El barrio de San Marcos tiene una gran cantidad de animales, 
vacas, caballos y cochinos (o puercos). Esto tiene su razón de 
ser. 

La Propiedad» 

Además de tierras ejidales hay tierras comunales, haciendo 
una diferenciación entre estas dos. No existe aún la propiedad 
privada de la tierra, aunque existe la propiedad privada de los 
animales y la casa. Tengo datos de que hace ocho aflos tampoco 
existía la propiedad privada del sitio o terreno del núcleo fa- 
miliar, pero existen ciertas fuerzas que tienden a hacer aparecer 
este nuevo tipo de propiedad. 

Los animales parecen tener una función, más que económica, 
de tipo social, de prestigio.  Las vacas no se ordeñan, se dejan 
vegetar.  Los animales no se alquilan, y se «éilizan sólo dos o 
tres veces al afta para traer el maíz desde los terrenos ejidales 
al pueblo. 

Existe la idea de que en Ocosingo las gentes ladinas tienen 
que ir a caballo al pueblo, como cuestión de prestigio.  Algunos 
indígenas de Sivacá, últimamente, utilizan el caballo para llegar 
al pueblo.  Algunos se bajan antes de llegar al pueblo, otros en- 
tran a la plaza a caballo. 

La alimentación» 

La dieta básica es de maíz, tortillas, frijol, cafó, y plá- 
tano, como casi en toda la zona.  También aquí se utilizan los 
huevos en una sola de las comidas del día, aunque el número de 
gallinas por familia alcanza un promedio de veinticinco. 

El vestido» 

Se usa la ropa de manta. El vestido ladino se vincula con 
dos sectores fundamentales, en la generación de menos de treinta 
años.  En la generación anterior las mujeres hacían los vestidos 
para la familia. Ahora usan la manta comprada. Sólo usan el 
telar para la faja. 

n ,— 
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La vivienda. 

Casas con paredes de bajareque, con dos cuartos, el tlk»ná 
y el yuk»ná, el exterior o lo aue llaman la sala o hogar, y el 
interior en el que generalmente duermen. 

El techo es de paja, el piso de tierra. Las familias duer- 
men, generalmente, en tapesco, no en cama.  (No hay camas en el 
poblado, ni siquiera el maestro tiene una.) El bajareque son 
cañas amarradas, entrecruzadas, y cubiertas con lodo. 

Artesanías i 

Las mujeres hacen ollas para el uso doméstico, y especial- 
mente las viudadas y abandonadas se dedican a hacerlas para ven- 
der en Ocosingo. Me hace falta localizar algunos grupos que van 
a unas colonias determinadas. Parece que la plaza o lugar de 
venta de esas ollas corresponde a determinados apellidos. Este 
es un elemento "testigo" de algunas de las formas de comercio 
especiales del area. En Zinacantan, por ejemplo, en algunas for- 
mas de comercio se heredan los mercados.  Me parece que esto 
ocurre también en Sivacá. 

Los hombres tienen como artesanía el hacer mecates o riatas 
pero sólo para uso personal. La venta de mecates es casual y no 
es base de la economía de la familia. 

De los datos del barrio de San Sebastián, basados en cien 
censos, la producción anual de maíz es de veinte a treinta zontee. 
Este es un término nuevo para mí.  En las áreas anteriores había 
oído que se utilizan como medidas las cuartillas, el almud, y 
las fanegas. En esta zona se utiliza el zonte y la mazorca.  Ca- 
da agricultor siembra cien mazorcas que le da el producto necesa- 
rio para sostener la economía "natural." El excedente se vende 
en Ocosingo, o se vende a comerciantes que llegan de Bachajón. 
Éstos son acaparadores. 

Alguno que otro agricultor siembra caña para hacer panela, 
o para vender o dar de comer a los animales. 

Comercio» 

Sivacá tiene el privilegio geográfico de estar colocado en 
el noroeste de Ocosingo--no puedo decir si Ocosingo es o no un 
centro ceremonial, pero sí lo es económico--y Sivacá es el paso 
obligado de las colonias más o menos grandes que están en la 
dirección noroeste, tales como Tenango, Tenanguito, Cancuc, Ox- 
chuc, Abasólo, Larrálnzar, y San Cristóbal. Todos estos pueblos 
van, especialmente en días festivos, a vender artículos a Oco- 
singo. Cuando pasan por Sivacá pasan a vender sus mercancías de 
puerta en puerta* Algunos llegan a quedarse a las casas, y hay 
muchas relaciones de posada.  Las relaciones son relativas, por- 
que a veces ni saben los nombres.  Los identifican por el vesti- 
do, pero tampoco saben ni a que vienen ni a que van. 

Los de San Cristóbal llegan a Sivacá a rematar los productos 
que se les han quedado después de "trabajar la zona." Algunos 
de estos comerciantes van hasta la zona de los Caríbales, que 
es el término que se utiliza para los lacandones. 
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Los habitantes de Sivacá utilizan, para ir a Ocosingo, la 
misma ruta que las otras colonias, así que no tienen que moverse 
del pueblo para conseguir los artículos de segunda necesidad. 

Los comerciantes vienen a la casa, entran, y tratan de obli- 
gar a las personas a comprar. 

Alrededor de Sivacá no hay un mercado grande.  Osocingo mis- 
mo, no tiene mercado o "plaza." Las transacciones se hacen a 
través de las tiendas, o con los duefios de fincas o rancheros 
que tienen propiedades alrededor de Ocosingo. Ocosingo es, real- 
mente, "una tienda de raya." Esto se debe a que los flnqueros 
hacen que su capataz, gamonal o cacique, mande a los indígenas 
con boletas, para que el finquero les pague en la tienda. Muchas 
veces este pago se hace en productos. El indígena pide el pro- 
ducto sin saber el precio o calidad, y varios días después, 
cuando hace sus cálculos encuentra que un pantalón y camisa le 
han costado dos o tres meses de trabajo. 

El costo de la vida en Ocosingo, especialmente en los meses 
de lluvia es muy caro. Así es que cuando el indígena llega a 
comprar, le suben de 100 por ciento a 200 por ciento, a veces 
hasta 300 por ciento, en cada artículo.  Cuando el indígena vie- 
ne a comprar, el finquero le pone en la lista que usa en sus 
cuentas particulares, un precio al doble del precio de venta 
regular.  Y si el indígena se queja, le dice que le did un ar- 
tículo de más precio.  (La ganancia es una forma de robol) 

Las compras dentro de Sivacá (con los comerciantes que ven- 
den artículos tales como huaraches, jabón, peinillas, etc.) 
muchas veces se hacen en forma de trueque.  Los sivacaltecos 
utilizan los huevos para este propósito.  Es por ello que aunque 
tienen muchas gallinas no comen muchos huevos. El huevo es 
"moneda." Toman los comerciantes tres huevos por un peso, y los 
venden en San Cristóbal a k$  ó 50 centavos cada uno, ganado el 
30 ó 35 porciento. 

Todos en el pueblo, indiscutiblemente, son agricultores. 
Los hombres que trabajan la milpa enseñan a los niños desde pe- 
queños.  Las mujeres enseñan a las hijas a hacer ollas. 

La economía de Zinacantan es una economía de nivelación. 
La economía de Sivacá, en contraste, especialmente en los últi- 
mos ocho años, es distinta.  El desarrollo ha sido distinto. 
La nueva dirección ha sido ofrecida por la sociedad de Ocosingo, 
por la influencia del grupo de finqueros de la zona.  La estruc- 
tura anterior, que todavía prevalece en ciertos sectores o focos, 
coincidía con la de Zinacantan:  una economía de restricción, 
de no subir el nivel económico; una economía regresiva.  Habría 
que indicar con precisión cuáles son estos núcleos que se pre- 
servan, dentro del nuevo sistema, y que fueron parte del ante- 
rior.  En la actualidad, asimilan la economía que les ofrece a 
las manos la sociedad Ocosinguera.  Esto, en el fondo, se vincu- 
la con la economía tradicional, y es necesario aclararlo, bus- 
cando nuevas técnicas de investigación. 

3 t$S 



lo 
- 51 - 

La Organización Political 

Desde el punto de vista legal el control está bajo la Agen- 
cia Municipal, constituida por un indígena Agente y un Secreta- 
rio, que por ser el que puede redactar actas, es el maestro. 
Es por esta razón que el maestro influye directamente en la 
comunidad en términos de acción política. 

La organización tradicional incluye los justicias, que no 
forman un ayuntamiento constitucional.  Tienen un presidente, 
regidores, un sindico, etc. 

La organización colonial impueste por el gobierno español, 
es la de estos justicias, aunque modificada por las condiciones 
de la zona. Es el mismo sistema, presente en el área, con 
características especiales. 

Las Familiast 

Son diecisiete ubicadas en grupos familiares, de familia 
extendida. Todos los hijos se reúnen alrededor del progenitor 
masculine más viejo, en casas con un patio común.  Cuando la 
familia crece, o los hijos varones son muchos, este patio común 
se expande. Hasta ahora, la familia es monogámica, pero tengo 
tres casos de familia poligínica, con dos esposas, conviviendo 
en la misma casa.  Parece que hubo un caso anterior de tres es- 
posas. Es necesario ahondar más para ver si esta forma era co- 
mún en el pasado, o si son casos particulares. 

La Residencias 

Es patrilocal.  La mujer va a vivir a la casa del padre 
del varón.  Los primeros días del matrimonio el hombre visita 
a la muchacha en la casa de ella, pero cuando el padre (o jefe 
de familia o hermano mayor) no está en la casa.  Una vez que 
han convivido, se consideran casados.  Anteriormente se llevaban 
regalos, y se mantenía una forma de "noviazgo."  ésta es la 
forma de matrimonio tradicional.  Ahora se practican también 
otras formas, la boda católica y la evangelista.  Las uniones 
conyugales, anteriores a la generación de treinta años, se ha- 
clan en la forma tradicional. 

Genealogías: 

Tengo aquí un problema.  De las mujeres sólo dos hablan 
castellano, y no he obtenido muchos datos de ellas.  Tengo du- 
das, porque la estructura de la familia desde el punto de vista 
de Ego hombre es diferente que la de Ego mujer.  No sólo es que 
cambia en símbolo o nombre de los parientes, sino que al pare- 
cer la estructura de parentesco, en si, cambia. 

La estructura de parentesco que he reconstruido, no la he 
podido ubicar en ninguno de los sistemas que conozco.  Será ne- 
cesario investigar más para ver si es un sistema nuevo o si mis 
datos son errados. 
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Tengo, en las notas 

Ciclo de vida» 

Los niños son recibidos por parteras, 
respectivas, una descripción. 

Hasta los ocho años los niños juegan en común, ambos sexos. 
Los nifios juegan desde que se levantan hasta que oscurece. Al- 
rededor de los ocho años, o un poco más tarde, se dividen en 
los juegos. Alrededor de los doce o trece años ya hay una cier- 
ta separación entre los sexos. 

Ciclo domésticot 

Después de algunos años de vivir en la casa paterna del es- 
poso, las parejas hacen su casa separada, y allí comienzan a 
crear su propia familia extendida, que a su vez crea alrededor 
familias nucleares con viviendas diferenciadas.  Las parejas o 
matrimonios ancianos, viven en su casa separada, o viven con uno 
de los hijos. 

Entierro» 

Como dato para los arqueólogos, la fosa se hace con bóveda 
lateral, donde se coloca el muerto, y la fosa perpendicular 
queda descubierta, tapada con palos. Al sur de Colombia y Perú 
se utiliza este tipo de entierro. 

Las instituciones religiosas! 

Tradicionales, existen los mayordomos, y alféreces. Este 
grupo no tiene la función que tiene en Zinacantan, porque allí 
hay una combinación de lo político y religioso, mientras que 
en Sivacá el grupo ha perdido algunas funciones.  Únicamente se 
utiliza para pequeños gastos, pólvora y trago. No tiene, por 
ejemplo, la función representativa, como por ejemplo en Venus- 
tiano Carranza, u otros lugares. 

Luego, independientemente, existen instituciones nuevas, 
impuestas por el clero católico moderno.  Existe un presidente 
de catequistas, con dos catequistas y dos auxiliares (los evan- 
gelistas han puesto tan bien su presidente de catequistas con 
dos auxiliares). 

El pueblo, como habrán notado, tiene cuatro sectores, que 
me dan las categorías para introducir otros datos i  (l) Los 
católicos, que cumplen los ritos modernos.  Van a misa, rezan 
el rosario (a veces tres veces en domingo), velan por la iglesia, 
etc.  Estos son católicos fervientes.  (2) Los católicos mode- 
rados, que van a misa, pero no tienen una actitud devota ni fer- 
viente.  En el grupo (l) están los dirigentes del grupo católico, 
que son cuatro, pero forman un sector de líderes, separado.  El 
sector (3) es el de los evangelistas. Estos tienen junto a las 
nuevas ideas evangelistas, los núcleos religiosos tradicionales, 
y funcionan como tales. 

Estos cuatro sectores están ligados al sistema de parentesco 
y las divisiones del barrio, asi que hay una relación entre el 
sistema de parentesco, la localización en el barrio y la división 
religiosa. 
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El grupo (k)  es el que los sivacaltecos, conelentemente, 
llaman libres» Estos no asisten al culto católico, aunque 
ellos se consideran a si mismos como tales. Este grupo es el 
que tiene más arraigada la estructura y creencias religiosas, 
si no prehispánicas, coloniales. Este grupo es importante por- 
que nos dará la pauta del cambio, comparado con los otros tres. 

Además, existen entre estos grupos ciertas tendencias eco- 
nómicas diferentes.  Entre los llamados libres es donde perma- 
nece la estructura económica anterior.  Los moderados, evange- 
listas y los dirigentes católicos forman un nuevo grupo econó- 
mico, que le "sirve el plato" a Ocosingo.  Tienen más caballos, 
más aptitud para trabajar con ladinos, tienen vacas, tratan de 
hacer potrero, tienen la parcela alambrada, cambian de vestido, 
etc. Es decir que los valores superficiales de la cultura se 
relacionan internamente con los núcleos básicos económicos y 
religiosos. Estos datos, sin embargo, perderían seriedad si no 
son corroborados con una investigación de tipo más fino, más 
exacto. Hasta ahora son cualitativos tínicamente. 

La Organización Social: 

La organización social forma la estructura fundamental, que 
mantiene unida e integrada a la comunidad.  Los aspectos religio- 
sos o económicos tienden a diferenciar a la comunidad, como ya 
he sugerido, en cambio, la organización social permanece con 
fuerza y es común a todos los grupos. 

[Notas  jA qué llama Zavala la organización social?  ¿A la 
organización de parentesco? 

La Educación; 

Está en manos de dos maestros.  El director, que es secre- 
tario de la Agencia Municipal, está desde hace tres autos.  Este, 
como eje intelectual de la Agencia y vinculo legal de comunica- 
ción con Ocosingo, ocupa una posición central.  Su opinión in- 
fluencia las actitudes hacia Ocosingo, pone los agentes munici- 
pales, "coloca" al presidente de los justicias, y en algunos as- 
pectos dirige la acción política.  Sin embargo, en los valores 
cercanos a los núcleos tradicionales básicos, la orientación 
tradicional de la comunidad prevalece.  La educación es impartida 
por el maestro hasta tercer año, pero yo he visto que aún los 
mayores no saben leer.  Los niños van a la escuela hasta la edad 
de doce o trece años.  Es curioso, que los hijos de los que for- 
man el sector de libres, son los que menos van a la escuela, 
porque van a trabajar con el padre a más temprana edad. 

Los católicos moderados, en cambio, dan a los niños una li- 
bertad excesiva. Digo excesiva desde el punto de vista de la' 
cultura local, puesto que para nosotros no es raro que los niños 
vayan a la escuela a los trece años!... Pero para ellos es exce- 
siva, puesto que a esa edad los niños ya trabajan. Sin embargo, 
los padres salen defraudados, puesto, que como dije, no aprenden 
ni siquiera a leer. 

í 
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Esto es, hasta ahora, el sumario de mis investigaciones. 
Creo que es importante que tengamos una comunidad indígena, nu- 
clear, sin ladinos, que tenga estas diferenciaciones internas 
en su estructura, sobre todo para comparar con otras comunida- 
des indígenas diferentes, más homogéneas. 

Autocrítica» 

Me parece que el raporte con las gentes del pueblo no ha 
sido suficientemente satisfactorio.  Sólo en dos o tres casos 
he hecho un "impacto" de amistad. En el resto de los casos sólo 
han 8ido "informantes." Esto lo trataré de cambiar en la próxi- 
ma temporada de trabajo. Esto lo atribuyo en parte a que he 
realizado k2  cédulas, que crea cierta resistencia en cuanto al 
desarrollo de amistades, puesto que lo hace el investigador pre- 
sentarse con papeles, y hacer preguntas "indiscretas.1* Las se- 
guiré haciendo, sin embargo, puesto que me han dado buenos datos, 
y un respaldo del contexto de datos en general. 

9 

DISCUSIÓN 

Marcelo Díaz8 

(Porqué ha usado para distinguir a los grupos un criterio 
de religiosidad, y no el económico, que parece ser que coincident 
¿Es esta clasificación provisional? 

Manuel Zabalat 

Todos estos grupos están correlacionados. No se pueden tra- 
tar independientemente.  Los cuatro grupos religiosos correspon- 
dan a diferenciaciones económicas, políticas, etc., pero la cul- 
tura es una sola. 

Harvey Sarlest 

¿Si es completamente integrada, porqué tiene estas diferen- 
cias? 

Manuel Zabalat 

Existe una diferenciación. Pero por ser una comunidad con 
una sola organización social, existen semejanzas. Además hay ni- 
veles dentro de cada uno de estos grupos. 

Dr. Swadeshi  ¿Cuántos Justicias hay? 

Manuel Zabalat  Siete.  Durante un año.  Cambian forzosamente. 

Dr. Svadesht * 
¿Las familias extendidas son enteramente protestantes o en- 

teramente católica? ¿0 hay miembros protestantes y católicos en 
una sola familia? 

Manuel Zabalat 

Dentro de cada grupo hay uno o dos "incrustados" de otro 
sector, pero estos tranagresores, son en general, los evangelis- 
tas.  Hay quince familias nucleares evangelistas, de un total de 
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más o menos 110 familias nucleares, para toda la comunidad. Hay 
dieciseis familias extendidas, y otra con un solo miembro. Los 
evangelistas empezaron como grupo hace cuatro años. Tuvieron 
primero fuertes resistencias. Quisieron hacer un pueblo nuevo, 
en el ejido, a tres leguas del poblado, pero hubo oposición del 
resto de las gentes. Ahora la mayoría quedó en el pueblo, pero 
tres o cuatro familias viven en el paraje que iniciaron. El pa- 
raje, es decir, se formó por una rotura religiosa. 

Dr. Swadeshi  ¿El secretario sigue cada año? 

Manuel Zabalai 

SI. También se le paga, cuarenta pesos mensuales, por hacer 
las actas, este último aft o. Parece que hay un conflicto al res- 
pecto, a ver si lo cambian. 

Dr. Swadeshi  ¿Cómo se eligen los justicias? 

Manuel Zabalat 

Al presidente lo elige el maestro. Los otros se supone que 
los eligen por elecciones populares, pero no es verídico» los 
católicos moderados, que tienen más control político (por hablar 
español y relacionarse con el maestro y Ocosingo), son los que 
dan más opiniones. Aún no sé bastante sobre esto. Los libres 
(puesto que son los tradicionales y la organización es de tipo 
colonial), tienen cierta fuerza para colocar dentro de los jus- 
ticias a sus gentes. 

Dr. Swadeshi 

¿Qué rige la elección del presidente por parte del maestro? 

Manuel Zabalai  No lo podría decir. 

Evangellna Aranai 

¿Cuál es la variación de edad de los justicias? 

Manual Zabala: 

En general son jóvenes. El mayor, el síndico, tiene 55 años. 

Dr. Pitt-River8i 

La población de Sivacá tiene la fama de que no llegan a vie- 
jos, mueren pronto.  ¿Es esto verdad? 

Manuel Zabala; 

He victo muy pocos ancianos. En donde controlan las deci- 
siones de la comunidad, y donde existe la actividad mayor, es 
entre las gentes entre 25 y ¡4-0 años.  Los viejos no parecen tener 
fuerza como grupo político, salvo quizá entre el sector libre. 

Dr. Pitt-Riversi 

Manuel Zabalat 

Tendría que hacer un estudio individual para afirmar esto. 

Marcelo Dlazt 

1» 

¿Y los pasados, tienen influencia? 

Existe un representante ejidal. 
controle la propiedad comunal? 

¿Hay algún mecanismo que 
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Manuel Zabalat 

La propiedad comunal está alrededor del poblado, cuatro ca- 
ballerías. Está cercada, por colindar con finqueros. Estas 
tierras se utilizan exclusivamente como potrero, para el ganado 
adquirido desde hace unos ocho affos.  No se usan para sembrar. 
La milpa se hace en la tierra de ejido.  Tienen algunos problemas 
con finqueros, porque estos hacen sus cercas tomando terreno 
comunal.  También uno de IOB finqueros ha tratado de apoderarse 
de seis caballerías de tierra de siJornal (tierra plana donde se 
hacen dos siembras al año). 

Dr. McQuovn:  ¿Hay tierras de propiedad privada? 

Manuel Zabala; 

No. Sólo recientemente la tierra del sitio se está convir- 
tiendo en propiedad privada.  Ahora hay que pedir ciertos permisos 
a aquellos que se considera que tienen derechos sobre el sitio. 
La única propiedad privada son los animales. 

Dr. McQuovn:   ¿Cuál es el porcentaje de familias de libres? 

ManiiAl Zabala: 

Los católicos moderados son más o menos treinta porciento. 
Los libres forman otro treinta por ciento.  Los evangélicos forman 
el grupo más pequeño.  Los católicos moderados están en él barrio 
de San Marcos.  Forman un grupo independiente.  Los evangelistas 
están en la parte noroeste del pueblo.  En el punto cardinal con- 
trario están los católicos y libres, concentrados territorialmente. 

Dr. McQuoyn; 

En una jerarquía de conservatismo, la escala irla de los 
libres, a los católicos, a los católicos moderados a por fin a 
los evangelistas. 

Manuel Zabala» 

Si usamos la palabra conservador, refiriéndonos a integración 
con la cultura tradicional, esto serla correcto. 

Dr. McQuovn» 

Usted se refiere muchas veces a la organización social.  ¿Hay 
una jerarquía política o religiosa?  ¿Hay algo además de la fami- 
lia extendida, que Usted llama organización social? Si la organi- 
zación social es tan fuerte como Usted supone, debe haber un me- 
canismo un poco más desarrollado. 

Manuel Zabalat 

No he mencionado, concientemente, los datos específicos que 
se refieren a los lazos y ataduras de los grupos de familia con 
las instituciones comunales, porque aún no lo tengo claro en mis 
datos. 

Dr. McQuovn; 

Esto nos explicaría la constitución de las treinta familias 
nucleares de libres.  Nos explicarla las interrelaciones que tie- 
nen entre si.  Usted nos ha señalado en el mapa que radican en 
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¿Qué clase de nive- 
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un área determinada, y esto no es casual, 
se refiere a niveles dentro de cada grupo, 
les? 

Manuel Zabala: 

Me refiero a la estratigrafía interna de los grupos. Es ne- 
cesario aún averiguar por qué existe y cómo se mantiene. Pero 
sé, que dentro de los católicos, hay diferencias, tanto de in- 
fluencia política y respecto, como otras.  Tengo que buscar más 
datos de las relaciones tanto horizontales como verticales. 

Dr. MeQuovni 

¿Es posible que las personas que ascienden al gobierno del 
pueblo vienen de distintos niveles en cada grupo, pero de niveles 
comparativamente equivalentes de grupo en grupo? 

Manuel Zabala:   Si, podría ser. 

Dr. McQuotm» 

Hay cierto conflicto en la clasificación de estos grupos de 
un modo jerárquico y, al mismo tiempo, la clasificación de diver- 
sos subniveles entre los grupos. Por ejemplo, que se sepa, ¿ha 
habido representantes en el gobierno del pueblo que salen del 
grupo de los evangélicos? 

W 

Manuel Zabala: No. 

Dr. McQuovn: 

¿Ha podido hacer algún cálculo de los porcentajes relativos 
de representantes de acuerdo de los grupos? 

Manuel Zabala: 

No he podido hacerlo.  Esto es una de mis preocupaciones, 
pero no lo he podido hacer en esta temporada de trabajo.  Quisiera 
hacer una octava pregunta:  ¿Qué cargos ha tenido?  Y luego ubicar 
a las personas de acuerdo a cargo y a sector. 

Dr. McQuovn: 

No nos ha explicado, en realidad, como ha procedido en su 
trabajo del censo.  Todos estamos de acuerdo en que los censos no 
se emplean mecánicamente, ni se sacan los papeles cada vez que se 
habla con el informante.  Los papeles están en el cuarto, en un 
ficheroj se establecen las relaciones con el informante, y poco 
a poco se van llevando los datos en la forma del censo. 

Manuel Zabala: 

Llené los kZ  censos.  Sólo para tres respuestas no tengo ma- 
terial satisfactorio, porque no creo que reflejan la realidad. 
Una es sobre los huertos, que no he señalado con precisión, otra 
es el problema de los abortos, que sólo lo he tocado con las fami- 
lias con las que he tenido mayor relación.  La otra pregunta es 
una de resistencia personal.  No estoy convencido de la importan- 
cia de la pregunta sobre la forma de caminar.  Para hacer el cen- 
so, ya dije que localicé a las diecisiete familias, y elegí in- 
formantes especiales para cada una.  De cada una obtuve los 
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nombres de los parientes, matrimonios, etc.  Luego, siguen trece 
hojas que no he acabado de pasar.... 

Más de la mitad del censo se contestó en esta forma, usando 
un informante por cada familia extendida.  Luego localicé en un 
mapa que tengo numerado, las casas y los siete lugares o sitios 
de donde se saca agua de los pozos.  Luego, una vez que tuve las 
casas de cada persona localizada, iba a hablar con ellas, dándo- 
les los nombres de sus parientes. Esto los dejó* satisfechos, al 
mismo tiempo que me sirvió para ratificar los datos que me dio 
el informante general.  Luego ya salían con la mayor facilidad 
los datos de tipo económico. Tengo contado, que (excluyendo los 
datos sobre la organización de la familia) se puede obtener el 
resto de la información en diez minutos. Algunas de las pregun- 
tas, requieren más observación que otra cosa.  En general, una 
de las técnicas que usé fué preguntar sobre lo que veía que te- 
nían, gallinas, o chiquero.  También otras preguntas tal como el 
uso de camas, por ejemplo, se puede ver.  Es así que casi dos 
hojas del cuestionario se pueden llenar sin hacer preguntas. 
Sobre los chiqueros o gallineros debo preguntar, porque no sé a 
que familia en el sitio pertenecen.  En general, debo hacer al- 
rededor de quince preguntas, y el resto es pura observación. 

Dr. McQuown; 

¿Cómo se distribuyen los censos que ha sacado en relation 
a las diecisiete familias extendidas? 

Manuel Zabala: 

Treinta y seis de ellos son del barrio de San Marcos, cu- 
briendo la población total del barrio.  Seis censos están dis- 
tribuidos en el barrio de San Sebastián, con los informantes 
que usé para las genealogías, que fué con que tuve más fácil 
"entrada."  Los apellidos están distribuidos.  Claro que el 
sistema de diagrama con números, me da información extra sobre 
algunas familias, incluso algunos datos económicos. Para sim- 
plificar el trabajo de localizar a las familias en sus sitios 
hice tres tipos de índices.  Un índice corresponde al orden del 
censo. 

Otro índice es el número de la casa.  Y el tercero es una 
lista, en orden alfabético, de las personas del censo. Así las 
puedo localizar de tres maneras distintas.  Por ejemplo, si 
decido hablar con Antonio Sánchez, busco el censo de este hombre, 
su casa y número, y reviso el material para ver qué es lo que 
tengo que preguntarle. 

Dr. McQuowni 

Me parece, que con los datos que tiene, aunque algunas de 
las contestaciones no sean correctas exactamente, con el doble 
del trabajo hecho habrá tocado Usted cada una de las familias 
nucleares, que son ciento y diez. Es decir, que es enteramente 
factible cubrir todo el pueblo en dos meses más. En unos seis 
meses tendrá Usted gran cantidad de datos, checados y "perfec- 
cionados." 
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Dr. Pitt-Rivers» 

La idea del censo es que salga contestado, para cada fami- 
lia, con los datos requeridos. La manera cómo se obtiene la in- 
formación queda a manos del investigador, es decir que el lo 
hará como le parezca más conveniente.  Lo importante es obtener 
información verídica, aunque tome más tiempo. 

Dr. McQuovn; 

En cuanto a raporte, de acuerdo con lo que nos ha contado de 
su salida del pueblo, parece que tiene Usted un excelente rapor- 
te....  jNo es necesario preocuparsel 

Evangelina Arana: 

Las familias evangelistas tienen familiares o relaciones cer- 
canos o directos con las de otros barrios? 

Manuel Zabala: 

Sí. Es dentro de ellos donde se encuentra el mayor número 
de transgresores. 

Evangelina Arana: 

¿Si este cambio de religión ha formado un nuevo grupo, cuáles 
son las condiciones que han facilitado la formación de este grupo 
especial? 

Manuel Zabala: 

Los evangélicos corresponden a miembros de dos familias ex- 
tendidas*  Una familia se ha mudado de barrio, de San Marcos a 
San Sebastián.  Viven ahora en el patio común de la familia de 
la mujer.  Estos casos son particulares, por eso es que no los 
he señalado, porque he dado un informe sobre tendencias generales, 
y no particulares, sino en forma global. Este matrimonio se ha 
cambiado, para vivir con el grupo familiar que ha tomado la nueva 
religión. 

Fin de la Sesión 

[Para más detalles, escuchar las cintas magnéticas.] 
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S^P^IiPi;/^ W?iCy®Á^!.'Ki?:¿K'-:.,lu 

Prestos» de anno 
Trabajo comunales, tequio 
Relación a it.sit «co-ladino 

w 

Sí8TRIBUCI0H 
COMHRCIO 

Relaciones económicas COB otros pueblos 
Fuente* oe aprovisionamiento 

Comercio ntn ulanto 
Compro venta 
Relación ladlno-sl alteco 
Fluctuaciones de precios 

PRESTAMOS 
MORDIDAS 
COtBCTAS 

DIETA 

Trueque 
Venta y regalos al maestro 

CONDUCTA DIFERHICIAL BCOHOMICA I)B LAR FACCIONES 

Números de siembras 
Trauajo 
Tierras conuiuil.es, fincas 
Numero de ganado 

CAMBIO DK US FORMAS 
Cantidad de trabajo, otros Bloteaos de ingreso 

FORMAS C0LÜCTIVA3 DEL PUKMJO Y ESPÍRITU IHDIVTDUAL 
DBL PUE?LO 

La tierra comunal 
Trabajo comunal, tequio 

Cercos 
Edificios públicos 
Composición de caminos y puentes 

Forma de reuniones 
Cooperación en dinero 
Manutención del toro del pueblo 
Anísales colectivos 
Repartición de la matania 

FORMAS COLECTIVAS DB LAS FACCI0MR3 
Repartición de la Batana* 

Vacuno 
Porcino 
Casa y pesca 
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IV   COEXISTWCIA DS LO TRAMCIOWAL Y SUS CAMBIOS 

Llagada da Conaerlptoe 
Lldaraa 
Economía tradicional y los Caahloa ftaelantaa 
XA Organlaacióo Politic» 
La Or^anliaclón Roligloaa 
Lúa Flaataa 
La Craancia, Mundo ¿¿spiritual 
Vida Doaáatica 
£1 Porantaaeo (COD laa ralaclonaf dal caabio) 
Loa "Libra»" da hoy y loa Glbaltacoa da 18 anos atraa 

V FCSMB8I0N DE -IA8 FACCIOMSS 
Aparición 
Fonación 
Actividad 

fieoooaica 
Política 
Rallgloaa 
SocUl 

Cuadro Comparativo da laa C-<ractar{attc»a da lna Faeciona» 

VI PROCESO TRAI3FCWIM:I<WBS Y CAM3X0 SISAIffBCO 

Bifurcaciones dal Caadlo an loa Faeclonoa 
Coñaciancia dal cambio 
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1 I   On* 
•<K 

MuW&tct oc. liwliin entre la Latitud Hcrte do 2(f 4T>> a rf 00' y an 

tro .In- longitud Gesto do Croemdófi do 9¿P 00* a 9éP lñ* , Ea im territorio 

mentaftoao en lo, «falda" o dadive de 2a-¿;Ierra Septentrional (norte.) de Cft'íft 

¡na ,M Ncn^e  oeuí IUMH TOR.<UD/\. 

£2 ffifetJ3'-' Ík*pi'**k lluvioso,con 22uuio,g> totio Ql crtoj(tofa)*' ,Lc Tjgji 

^r^^ajlhedta anwl ea do ¿r Cer¿íi;i!ijrr>tZc)í) a lo, aor.bra^utVí £¡X£¿MMSlÚif,'" 

jffóitJltt.2. .medio, «nucí c£c .TOO ft 3500a nlltnoiroü y proel •:it>zc¿ú'n diaria de 20 

mtltmiroo» le ¿Hjífi^foffi sobra el nivel del nir ea do 9'tK) potreo,con istia, &rj¿£ 

c <r ¿íILGIQQ, 

rr—fíp^i fariraoic/mí) Cjoo2é;jío'>,o da 2a Han/%,pertenece a la» roerá €orcox#¡!- 

críoaSTCie re lar i o • too Sjuplpo non do ti ¡yo Ar:nriJ2a da loe cueles pomlor.lfa, 

tortticoa . 

Fpnxi del terrona. 

.tan iicrmo ¿nb:'.2tocao eot^i oolocndan en al dadiva ove forr-a Ql Ce 
P.^ 

rr0 A"o^i,Zr.':|nfiyfe timbión limado Carro do Goeaingo.lv, tntnonea x-ayvrfc. 

terreno ea triol ir&do  ,ccti nw-ntací lxíJúa$fri:ícciomdo on dos mriau* 

/i'üca v/ iPiacfrueloa 

,'f¿t- 

¡o     •  ¿_- 

diS^a-clltL 
¡¿wtiftrroyoo .son afluentes jkitm rtc t¡nifCrn22rsrndo fíe <?n?.rcíj© o Vio da 

la. Virgeníátm^tíim, el sitnliocoeejTMmlh!-' o   ¿í¡Uí*TOU1 que oo afinante del 

Etc Jatapfi ». rp.£a  rcr 2o-  ¡r-rte mfo toja de lo quo constituya al (¿ran Vallo 

do Ocostn{§o^Yfoftoncca a la Cuenca #fi$#ío/i!«A ttavsmointa »'' 

Iniaf.Qn"¿entogante del ¡&: Cr~r.dc 

^UJL — 9a- ca por ti armo do cultivo,lian al riachuelo Va^baH-a' i(¿m oon laa drAcn-o agine 

do lao tlorma at balteaaa,agregando loo arroyo o trlnci mica QUO rten a-fjir, a 

la poblactónjllaztilCQ ffan S6b'-r.tio,n,YoPJicJ y V*!wt7itl'ha.*. 

P Vegetación 

Xa VGQGtaclón os aaractGr-t at i aa dol boaquo *trcplQul,fonx&da  ror engioo^ 

1 — ¡¡ion FtmtiQ, ¿'<ijnl%a Solví Lcaari'iona y Ttorm.ii ColiraJantoo" 
¿? - Viví úorgo A, Vcogmfta de VOxicc. 295B 
3 - Cmnctalio Linón Vicente, Ingeniero . üttoo wrbrtloo* 
4 - nW Jorge A, Obr,  CU. i\ 1£6 

3^3 



©tf^r.vív 

/«mas, 
Lao ttcrivaféhrtcnoo&antos a 2a población ¿¿am ol cu2tUx)ttieKon arbuti 

tofí<u paatoc mivr-J.üo,Quo aiarcca-,  ¡xr 2a ratr.oiái ñol cultivo,poro en al(ju_ 

nop ji.jí)ran :Oouo>;oo_ yjon tiornic coliri/pji^aa ¡vrterioc'cntea r, finquc¡rno,osííi 

oWonbcaqvaa mteéaa da encino y / ino. 
G». \)i4¿e.h^u^^.fi^m tA*?- ¿Ce. 

toik/MQ rnonoGOiilodonorLOudicotiledori^ *A 
12 l llar* ule, &cofytfQajrtjtrbo2Qve  íevína al /nlmjo mitura2m 

En o2 are¡¿ del  reblado    no fínciiontranAagt^o7rtúútaiiorn% 

lo%el ooyol,2o. guayabata2 r.-hnoyto2 vnngb,e2 totumo^¡(Cffi^o  •lantp.o oilvontroo, 

/-, fhnm 

Ion zrinci wJx ¿> a-niív.-loo evo hay dentro da ,1'ia iiarrro éib'-.'/.to(X'-3,!?ori 

\: foadoreoféHntffUfaroritarj ol'ooo de r-tr:at<.-or>jQjGt!,cer!.ca da m:n.ta,zx)rriI2aa, 
z. 

ata.KohtilQCi da vírica clamafdifarenta tijx> de 2arp,rtij'-opie>r¡.tonteo ceno 

la r¡ahxtyGOG,aora2,2o, Éoa,£ci,A'ffay v.n gran rsár-aro da di/arentas y w-riad/ a - 

ti o¿   do avaa» 

La    oa-u?* del mriado aa i lane qve gfccimr_j!nJ¡arrenoo alada* < o a do /^o. 

¡slodad ;nrflcvlcr,yrí <jua dentro de Ion ¿rof>ictr¡no agiota ente -ádfc*»—i« aniwl 

EJ'ñhico rí(   que i i una ¡jp.ceo oc el Mv Orando, foro on rmy eneran ¿rw 

íldc:d»G:yrilo o2 Stbalteoo ixi do  f&nca,lo hace ¡m^smr e.Z a.'Xic  ¡vreonal dol 

, Ti¿ah2ao   Corcnnco 

Poniendo tx/t'c contra a Slfa'<2*rf,cn wjn.. r:-..<Hc de ff) KÍlcr!.ñiroa,2a  rrin, 

ai al   i.obl/:c:.vn   "2-diría* on (¡c> ningo* QXLü C<; 2". aziieccr" del f'vnicl'¡le del w 

mi&.-c nc-r-bro,cn diroociiln XitráatQ, ico >.lev<-fp,  neblcp de ':2ijitfr.'.  lv;:ort'¡noi& 

• lQ\'0(jrdfioo,,m.m do Mu~U-<-¡i>Mi#- iyini£gcruis",£nit\- ellos oo onci/.ontn". Abroólo 

en Ürvcctén ^xir^S'Qnango en   'irccciSn &uroéfitaty 5orb"-n¡¡o Chiquito y C-.ncuo- 

v.n .iiracción Oótrba»&oo •'.ctnf.B gru.oo de  tcblción con Colonias /« uo-aa y gni 

¡ca   'c c'3'i.o aglutínenlo, a al resudor de la   nca&>, yw/io" on fimchoa o finca 

3$D 
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P\. Umbra 

:A' ctm (r Ji'i}-r> £ i'mr.::coAi» 

PI gTcncnta octudi* fuá roiHsado dentro do In Oo/'.-vnido.d do S¡VACA, 

llamdo. ao€ pvr loo "Iodinea lie la .tana t conocida deniro do 1-.Q ¡oblccicnao 

clrcvnvoainaa y 2    ¡TO pinado ldtt::-v Tirolto-ltcon ol ntv>.bra do sib^hho*. «ises». 

Xl&Hrfc 'JJxmcR^Tir 

$mirói)tx~tH^-frr~5cr».;:ii nenbre Gtgnifi&i Jigva da Polvera o A^io, tiitiada '"' 

fi. IpWJÓto&KL   ly.l (i tort 

Scba;G3aJ* oa vnr: Agencia, P-vnioipal pcrtenaoi&ntoj wX^tia-manto^al fo- 

ntal ríe da Qcot;irLQOtdJ. jiiatrito M<-Anii.itir>,tlvo y JuUcinl fllwro Obroyókta.2 

Ea1y.dc do Chlapíia y ccv-o tn..2}a lo. F&Mm-'.Gíón de la Eoiíblíoa da ¿loto-ios i/ni^ 

doa "avicaney,  Paid dentro  do 2" gr--n ¿sew- ,nw s.'.niri.lu-'n-.tv. -gbj-ferfe yayonao* 

C , Mlotrfi~ _—-— -^ 
Cxt^é^dí^é^^i^' (¿José) 

i\Xi Mit'-Trn. o a el 'J¿$¡tfcl lloirado  t/V!ibtanJt8GMlK2 ,vt 11 i kdifdí-tc nombro 

on üoctxscn-tos cíe 293") y ¿^ih^n^í^^^^Sulol  ;x>riodo do Címquinta al ot,glo~ 

XIX. íl Taeltfi.1 pertonaoo a la Fbmilta ¡vaya. ~ Quioho,da.l Grupo Zor.ua — I-aya. 

•    p , li_c  dO   <&m2s?V&t     és&yvt'cornees 

PrlPrPQÓV o.-! un-    obl'ioión7¡íi¿£2jgdc, ./<•?.;•> cxnyznc or-t'-n en t;m día «£_ 

iétl rsiyar    da 5 otrcofjun-- do otra,cr- re un ter-ranc quebrado cuyo o do¿ 

ni.va'leo oo-aren ai¡jardas KGW3.& da reoi-danclo.) colocadas en    a'.i<  da >:rbuatcaf 

rmahvo do olios fruta lo a, 

^•..-•-••-^gjíj;;^^ 

V   En l<& (}Z:-G c.notiiv.yo la    laca contra.2yrlrodcdor   a un arPcl de vtfo o 

nono a    O rictrf a da altura tlloj>inAo J'oohotla o Ceiba fifi lioic^oo^íla. Laouola 

Federa.! y Convente',al üur-ln. Igleoía y on la wí.?ncf. dirocoiín un templo en - 

rtfífífí.otCo2ontal,A2 l!orieAuna jurtpflo p::Ja hzbitP<da por- ol vnoatrOjpero Xv,m 

loa habitante::, do la ¡oblaoíéi^OBol edificio de la Agonota Mnlciíaljin 3.a 

5 ~ 5ÜÍ»SL"'ZumoTmuTi^'d'ú H&&*e*!GL<ándir-.eo da la zenn. m orcóp-Quo el  ¡rirror /u& 
bio qua hah(a on J" rag ton orí el llnzvulo Q£t>t&h€á?K(Tag?-r da Ocotoa) ,quc 

outnln on ol litf/ir llawxdv hoy SMí'M. T$&£#¿- (hoy mínña arqitoolÓ<jioa.&),na*bra 
do por loo stb^ítaooo oor-.o ¡fam.' (eaty ole ja- ).Sa díco qua  'Wtor i amonte ne 
h?,¿o v.y/t. X'jloitta on ol lug.r que hoy o o 0 ce, singo y quo con lea opi./.onto.Q,al- 
guno, o gontoü quo ocupaban ol ¡ueblo da úcotitlantae fueron « foblo.r l&U/iflfa*— 
QkfUfjifQ, 3lía>CK&ty otn.o se fttSrón   a vivir w 1&Ú3>£&$*!3)~4í*r-4£ri n&   Coocingo, 
En dOGUi'-.onio dal siglo XVII ,n< a nonbro.n al ni ano tiovu.o^acvo -ico ruebloa ¿Ha, 
tinioa funcicnmlo oUniltanoanmto}a Ocootngo y a Ocotttnr.ant'artenooionto al 

Efe/ 
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•   Ó«4 
ml am direcci'n «c halla uw <nr/>. reoidri conntrutcte del rlw tir:o de la an 

tortor QUO aa 2e llcxn 'Qcibi.ldo0* !)otma do doto -relio acrianmn l'!o cama 

]tyti$*pf¡ñr&rx&bdo loo aiLKi2ieGOü,A2poot"do Ocnto^dorfvoo del riachuelo YokhaK 

ootd o2 re oto de loo ixtbif'.cionet! do la ¡oblación ,l?n drtc r.iomo lado ,en — 

dire-GOlón fíorta ñay otra ruina de vna iglesia, colonial* 

<ivd(X>.rvlo a la población so enci¡ entran trae riachuelos :al Foie ol £¡£u 

nilho.'  tal (¡cote al í'an Sabn-attén y en rr.edíc do la población,dividíanlo a da, 

ta.el ya sa-nl'-do arroye do ypfcfra'; o. Jo, orilla do óetoo oo enoi:entrr\.n dios: 

possoo da agua.fabreo   va citan doniro del wl&no rtoohuelc^ijnto a loo rea rag. 

tlvoa po/aoojon piedme qua aotan dentro de loo riachuelos (quo eon utlHaadoa 

py.ro- lamr la. ro¡a y ¡ara lavar ol nlxtaralloatrin loa lug^reo en donde irao~ 

nujvree y loo ninoo oe bastan. Loo hembraa hacen m caco ¡jorcoml on loo mt^ 

noo rio.c^Mo2odmarí lam afueran dol poblado. 

ilíbv,hl:a* 03 ol  meo obligado /aro. lea trac.oxm.6eo quo &*$&?% on dirección 

Oaotc da la Cabucem. thmlat ;al ,&ii?éf&¿fa$%%te^ 

coro Tomngo ¿avanc-u i to .Qr¿ncv.G$CiUaqu i te ;:actSan Andrés, A basólo ,oftci Criotcb'f-2 

de I/;-a OexoaotOte, 41 algunos mnokoqjlc loa Élrodadori'p coro  plc, Gloria", T 

rooidencia^j/'f oíala''¿m^ff^&xr.ilnoQ qttty crujan aJT¡x>h~le¿lo de Esto n Ocata,- 

or la ¡arto central. 

loo halrlfmioü oibalteoco .militan dentro de ¿m ¡oblación loo crwni. 

noo gue ¡o.aan por detrío do laa cnsad-tuxbitaciSn, fiaciénúooo iraicíiaa veco3 

algún, rodeo tv.ra llagar a(«m propio hogar,Ea mi vlato <?tte oe ¡am ¿or el 

fronte da la a ruartna do la o ?iabUacicneotfrocho qua dentro de la vida norw 

val.no ae maciiaifí pecar do exint irft a par anta a faille^ a donde (fan lao i*iorm 

tan de lao oaoaa que forran loo grupo o f&&¥3&Tévrlcc;llo3 quo corroe ¡:cnden~- 

a loo ¡attoo covuneo do la fanllta extensa- díaparoa) sLi&z •n» se <-^a^.. 

CUPAC un honbre quiere ¡Togunta.r tt^a&f&SG&rxs algo <*/los Inbltvntea 

do otra caaa0doode Óotoe caninos pootorlores,oe ¡rogunta mírr,in-io indirecta, 

vento* 
-„ — «.«-   «mm — — -.-»-. «- C   - 

tHeme eumto de Ooooingo,quo oe ponpon^Tdo doo pitobloo a cargo do -loo ctsrao 
do Santo Darr,lngOm&Q fvvlble que OcotHlan ¡:<ea el mismo OcotttanontQiie enton 
cao tentó, cono Zxxnto patron a San Marcostmlor?o jntren «©SZ¿a@offaottr.2. 
^JCJ'O FZW.¡Tollo .?6 .CaottlloVbhaaulteDBe. 3íZ 
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•C Loo Porfió 

£Vi íofevi^tfírt&tlO .íuflrjrc-jfl seosutxL tí&VWHim/ ^tt^Crocc^jas agua destinada 

a,2 nao dordutico , pertonoclen'.o <yulr>, uno a uní. ttona, do  toblacitn dotorrdnada. 

Loo jcr.co í!C liaran: rtmptpig. .SilmntpfG  ./'pfcto.>   .¿^p/ftjjTfo*   , ffanal^Qipnl 

£Z¿Üá!  * ¡lifclsM   # *rco\2^T^^^»| gua quiere <üccír ,ODAO^V< ¿^U*^^ &ZXL£, 

Qcd/i v.nc do loo JVíSOQ  -f/nu/rs a EíU d.oí(3rmiranio ntfcwo de ,pnil2la,B0ietfa 

A-unqua na «í? un lu'ga-r obligatorio    /arn raoogar agno^eú o22t donde ae e&cog, 

éiCTirs  tornr2a,Mé4M&9(2$bstn/t2(iV-m¿) vocea,que no íKJ rctco¿;iG e2 «*ji<ii or. el 

/.©/•o corarme do ¿c. üa¿n todít'¡cí('*f't JSÍIíO íJNG no tr- a poseo THZQ di atan-toa» 

6-, iflirioo. 

•!?2yvte£)er tívsr». oo?j-<7i.5n(?íc wr?.2/í:rme sobro 2a e.v.iaianaia do 2oa ncnbrea 

do bn.rrtcQ,iiG dice quo m&mktmmmmm My  f'éate jtotíoy'c2 obro " dagandiendo 

do lo, 2ccx\llmcló'n   dal intep^omdo o intorlooutcreoUiaoiendo In. división»- 

con rae. aaio doJ. río yp/rto./   $f2a,dca"00fti correaron ten c, loh(é%t4$ph&p^xo gorie. 

n-limdcs dentro del ccnoolrñento de 2c  ¡oblaaión\<*>¿-<¿&tt&fot do    ••'<&< S^M^^eú^ 

M*ty y éVM4tYtí&<»¿(ld SóM .tfl'ofrc&p + ¿o dico  tar-.blénflantra dol  r¡n:-;o do Oatc2i. 

cea Fvrvic.nloa AÁcntviinaoióv, í4ri^p^oiüxí^í£n^c.n. fdglm-í; /<:• aterí (.rea), ove c2 - 

B-.rrio Fan ,' ctant(an*pty ol ivoblotal  variadoro .,:•*? fe'£Ba$< y el otro lado en 

otrr.:2a:junio un p.irrio,aAfrí<dZ> 

A2 coeis-.U OortO)de.'j:v.éc del riachuelo yghMJ.íte^la dcnlgm ocn o2 - 

noirlrc do harria le £nn S.tofa&tfí&U-y al Et;,io 'el jrdeno M^a'-velo m le lla- 

rra tytirrío 0.0 ¿MI ''&&)&$» feijce nevhrav ae 6i'(MPo^r^\?7S9r'r^Si^ji^C^cn leu roo-a 

poctív'B ;.'.crji3]ilorj mina o &olonialea do ig2eoí^a <jtfc 12eirwtat0i,noribroamAl 

jusyr por el tnrraf-'o do 2a. ruin?, de £an ',?<>-reo a-¿ ónia iglacsia debió de toner 

gtrm importancia on la. época Co2cnlal,la tluitn da fri-n $abt.iat£ui owbd a isrín 

o r-cnaa 800 matrea ~lo2 o?&cc da la ¡oblocionton lotíd.e. hay un oemmtorio a— 

ban hartado ,<»*iE^^tft¿ár^5^yygrvi .¿su rlme-ia-tow, 

ÍCv9 rii^vats a 2o,o ove tantea non hew.ee referido aatdn ccnntruulca do* 

vntorio.l de piedra» M tgloaia Nuem de ¿<m 'Jareen y la Kocuala son .loo rf» 

níocü edificios qua tteñan techo do teja, y la Eocv-elo. on 2a tínica qua asta 

/triada, i/ ec do 2adrí.llo,F2 reato de la a <tfaté&ftik6¿i»L-&Mfi<xicíonoB aon - 

hahitacíoneo dé loo oiba2tecostfída la oaua. del rncotr<yf5al)i2do y Convento 

avo aon oonatruoQtonesjrudtrroniariaQ con teohos de mjatccn 2a KíST/XI astruo, 

tiTa^aunqtio r¿*3 gro-ruioatoue 2a;  da habitación, ~v O  SI 



III 

v 1 ;/>• yüuícfi-.^- erj íofi", ir,  _¡x¡bla-Qi6n t>lb--ltc<n o¿) t!!í¿,fí:mc{(?.¿7;tí?í--'.f; oo.ma 

«no dr, &•?.?'.-. do m c/'o c£rrío,tnr*í<>n   «re f?w to.ro.>Tot«'j2í.!f¿-';ü al &inr<d>:r do ii /•£.-. 

«r-r ¿í,ÍJc » le uní/orto, do luso fc-juiltao tienen ur.n or'.as. adiaiomd nue pe JtaMfc 

liwti   "ccol¡it?.éflJ^aon de un tamño m'o j^<¡Miñ'o >;:^ro loo w.tari?-..le:-t de ccno~ 

írución    oon en- todr:.Qt2co jHamga,^ 

4 To oho a» 

MOLINO 

0 
s ETATE 

TABLA 

Q /""> HOGAR 

oo 
O     O'' 

TAPANCO 

IH ALTAP- 

.TROJE 

BANCO 

n 
I    I 
l    I 

I    I 
I    I 

\/     El 100;" de ift-o a-íar-.a h.hifrclSn, oorc do /rijb.,llamdf? «WVÍ/WísA mosSc, 

mícrí';.! .7tie .le eaca^ do pla-at^clonoDtauyo mzntenimiantc¿itik envido v cam 

coo .30 bacon on oco pemeión de icdot?. Jos: hombres del puoblo.Loa tachoo ocn 

ele ctif.tro fyvaa oíti ortfloicajni  vantl2aclónmlt>, altum. en nrfs o nonos (lo « 

4tüo r.>.t, La ¡.arto superior tiene un ca£nJletQ\quQ varía do t^rJ.'o (loixsndten 

<lo del 1er r¡o da la cacn»&o hace un acnte_ \f400)Me r^noJoche zacate que oe 

atan a le, aotructurc. de vn&crc. [vreviaiionto r-rr'rAnTiT maTT"'!*   ' 111 1   mlwr 

ur m» w»wi'i<Tiiir»Jlifi>i<?tie aavn atando do atojo tvmtfí- arribaten rededor do la 

00,(30,» 
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til: 

$& 

I %#? vrr 

V   Xflo jnroleo ven de battarogua (fo. jar anuo) %ol cc.rriuo o& tnralola y el 

enfortr-do ao toco for cpifoo crina. Ulterior y aszboricr^.irritso t%Vt ce tro-o 

dal monto yjv-rro ¿mu oc> o-'-ov, do 2c, ferie raí» corcino, a la co-m en construe. 

Gi¿ntya míe   le cualquiar rsltic del cnacc de la    ohln-Gf.óii no ¡nolo ¿¿Tomar- 

do dicho ra.to.rif-I %U>o ro.rc'-ao no tienen voK.ísims}o. exea ratón do dea oogoo. 

M Entrvciura t'atori'-.l \   "\ 

La ap£ri;.ctutri miarla! de Jo ansa o ota, hecho, a b^se de ¡melero, tío 02a. 

Bor'.d-> pTúctiai,oct<mtda jW99**mt*4mm*** ¡or nueve herconeo entenndeo on 

ol zmelo ¡j at-1 ico on la  r.nrto ¡::ii¡ericr o, \/xro.alori¡-x.mto.-le&,G^arrodoo ladeo 

con Xa cortotn do. un bo.faco 

(j 4c. ¡firo, 
áSJW 

•"-; til fi.nyJUswo nnterto.2 oon que hacen loo 

one S£ cortos del - 

o amarres do 2o ¡nja on — 

2aa ir.roo Jbonhieti hcrlsicn-talao del techo. 

TW>Í 

m 
RVS.fi 

m 

j           \ Y 

Ho oo utilitnn,en 2o. construcción de la o">-(?xto2avü8 ##|/ty fi-crsa tfty M 

aonototanota de lo. obra oe toco a triveo de aberreo con el bejuco ¿pWWfeliL, 

<tyk, too fu-orfott do 2an co.ad{S raf« viojao+con de tnb.!o,ajquo oe acoplan en vn 

Cfl/Bcío que GOíJO, en el quieto to2emdo onto entro 25 y 40 Clfo» ||A' ¡nrte 

mrcrior do 2n entrado, o. 2a cn,a%t9^ tovblén wátTbn orificio del ni&no tim 

del quicio „hecho con bojucoofe coñaotrovcotidooon 2ao jnrtoa oxtertoreo - 

con barro,£n las labttactoma nuova>sfeotón hechaaUao r.uertaajscn tablas ~ 

ola bom do. o con tec^9,^^n!ÉMHll con dos flojas" y dvo ojén fijoo - 



on loo extroi"Oa do las tablaa con<o conttnmcióri d,o la niania rradora ,ava oe 

acoplan a nto'oo en ¡.edamo de andera y aoegum.dc ¿or ciiffra on &• ¡:ared del 

(juicio D de oi¿ ¡arta outartor. 

r£. ^fe'ifiOQ0 

>0 loo /Zed) sen de tierra, ove ¿inicialienta .J|Hi ¿r>? ¿rnv. da an; are jor>£? 

fatóhc. t i erro. en I-'-o ¡nrtea ix'cc-o^e rocía para barrer,con el objeto dc. 

no 2ci:w,iyr ;olvc y vxr. va:-, coco el pioo Mk ¿oné¡rúo cómprete, 

K Cerro 'sneA /-""T    \ 

V Lnc a iv-SjOK im 93»,'. /¿o tienen corre -.orea«^$\i..orccon on ccnntruccio, 

neo rcoicnieíi algnific?nd.a un tjr:ula de ^.^JUTCUMA <-'-?- «?•* rerte do 2a. comzml 

d".dtal  igixn.2 ova J/t-H. ¡yravencta do loa ventanas» > 

¿n-o cur.s cotón dioiéld^a on doe compart ir onto o >.or netiic do v.nc. ¡n. 

red pr-.rcia2jh¡is¡ha da let; ndtxaoa tmUriulea   de In o jarodeo c /fieri orco »J'baja, 

raque) y mitm^Jla misifxt aliurn, do oZIaeimrfs- o ronce: do 2,80 nit, a P,o mtai 

nv.oú/'rulo un   hiiQCO^&W»wJa ¡arto avrarior limalla y ol ángulo quo form 

al tocho. 

La ff-r'to  Intcrtcrjp ;:eri- lf- o-vo^tr. n. In fXiortaj so Haw. t/pH^nrJ y la. 

parte exterior   ee llcum PJ¿lJ2£¿ IftttttflipaiM»- 

Fn la  ¡arte interior ae coloca el fta^.oco. ¡arv donnirlt
r--t.%bián e:tt-,f 

allí ol luy.r denlo so troja ol vit$E,Deb!jo dol t/zpesjeo genar~-2;nanta oo co, 

locan loo pldümoo y lea pifia a a tndnmr    , 

£n In parto nedia d.e la oisa^genemlrnente ca-t/i la t/'hla rúatioa,aobre 

imofy ctma voceo traa,troncoa como soportaren dorvlo ce ci loon el molino de 

mno,Fn lo. ¡nrla oxter icr. ad extremo o pite ato o. donde catd lo, ¿werta (geno»» 

rxlr.ente a r?ídr.¡© izquierda entrando a la ozsa.) oottf colocado el hogo.r de   — 

tres plQ'lraQjQ en reemplazo de doto-a iroa olio, pQquoXaa vlajaa p deteriora, 

de.o 9 vbn-o vocea ae ccmbtnrw    piodrn.a y ollao» 

:'obre el tabique dtvinárto eetd coloo'do un ¡.eque^o ¡edeatal on don, 

éa se jane una cruz. / Ic&vwnoe da 2ao voceo un pequeño a.ltn-tjt cuando oo tie_ 

no un cofre,coroy. do dote ae coloca» Citando ¡vi y v.m. ¡xmaa &-o ai iva on 2a '¡-a, 

rod lateral que h?.ce úngula oon ln parad de la puerta»£^i el fi^'l'i^J tnnbién 

Pü coloca Ir, hnmioa.\au:'.ndo lo. l\ay. Loa y.-m-soffe* (w dorv. hueext, con un mango 

que so uga ¡n-m oonto,roe) catan regadoo aln diotribución fija on toda, la — 

ono&m 
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Loo tiaaton de la cocina ootdn alrededor del hogar tarrincoi^doojR\l<^ 

mred ,«A»»NVw>T^*s<VAAMiA^R3PC»iwJ»4.i. Junto al .fuego, 30 ¡one isna tabla cw 

ja2i« y gri,-ooa, QOfe£0B9 ,en rienda aa GO loan, ai mamgo do cocina naca oa.riC dio, 

ríc?rofJéo,*«.Z otro ajxtrero oe ooloaafcuando lo hay, oi J3ein.Ee /«m n(.2orc2~ 

rcít:iiffyf/.itccJhcGhGQ ¡or charxilaaVoerulidoa o. lo:  Sit Itocon j:or «MVOVUV ep 

r:flrGlnntoo1¡m s  

Cwtvlo hay ana co.m\jn.ra cocina.,hay allí alguno o irnylcmntco y ¡arta 

del mnía. troJado,al igta.2 que el frijol o la montura, del calnl lo,cuando s¿ 

tcín en al habar far4 7.irr9 

f'rA<x-:í-cnio el 2, '." de lo.o enano no on1/fn divilidc-n /»r el tabique - 

••irad vuj'.io. 

<T 
í> •. 
< 

cae ¿r rioo 

En una. ¡xr cenia je da 2 66 <;.'    p.o Qa.cuontr:>n n.dicion'.loa a. la vivienda t 

chiqueros oe fn.Tv.dca,y en un S4 f do cacas ,qve o.  .raw da tonar carrloo no 4 

tienen chiaveroa ,em guarecerlos. 

Otro aoconcrif generan jando on el hogar oib'ltecc es al gallinero ~ 

que OG ¡ro renta, en un 4H.3 "J-. de orr.co,o qvo lo tienen y on un 50,7'.' de ,/frní. 

Han que a pecar de tonar ¡p.lltm& no tíonan gallinero, 

,'a cneventra on un SI, l'¡. de hoga.reo que tienen una ca-ín- aaja.wda, o* 

GO le llann.rcocirta" y cu¿X'. función on la   ¡va ¡x> laman comear on al ciclo do 

la viviorjM,^ol"¡ente UJ» de toda.o las c-ir-íi olbnitocao tie.no doo cecinas 

adici malea, 

Dantro de lag    il;ao genaralrnenta oo tiene uw  Q->.9"í.$únionr~.onte con 

tocho y al guna-a voceo con ba.Jaroquo,So utilizada, cowo troje,¡ero m oficio 

fundamental oa ia do aervir de albergue ol due^o da la nil¡a en nwmntoo 

de Huirle, o de dooc-nno. En los coos quo hay aama con Daja-reaxxo on la'h.tl, 

_«i" 6 major on al lugnr de t>ior;bm,ea cu~.ndo hay planta, aióv. fermnento eso. 

r-a ol cafó o la oafía,Cuanrlo la vvlljn asta*, relatimronte coroa. del anaco do 

la ¡oblación ol troja sirvo a lo. rvJor,pi-ra llevtr y encerrar en tianso de 

epidontaa   a laa ¡p.lllnaa,Ceronnta necesario, ¡r.ra ¡-.oderlaa alkncnt-'.t* y cuS, 

d'>r dtafito-renta. 

Ciclo da la Violando. 

la duración de una cn-ea eotd ail culada de 15 a ¿0 cSos y teniendo c¿ 

gunco cuida.doa oor>c on al e¡r barrado y cavibto de ¡a.Ja puatlo durar haota, ¿S~ 

ar'co, 
Jnioíolmonte m colocan loa horcona o y se conatruye ol tedio,Por a¿ 

gisn ttont.v oe auopendon loo tra.ba.Joo dependiendo de la necesidad de la nuo 
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WW^M^MW^M^¥M^^W^!íP. '.ü&steÉi 

os o:io©,aJÍ0W3C8 üCOOO /«etío rltím-r en OSO oséo-iío ¿J© fe?.oÉri t-íeo e>-~oa y allí m., ... *• 

tuneen cu habít-ición loo otiohto y porros. /"coácKcnwjrcSo oe cojlocrirc 2aé\ra**   * •*'.,"• 

rodos y ce xitilirv,n sotjSn ol decir, do'toocínn.o" ,urojo,atc. y cun.ri.lo llega 

el ooaoo da le c-oa. vieja so va a vivir y cocinar jjor iv.:ií-or.rl/-.a,rotor^tafvlo 

nvov^icnic a la vieja¿zcata Hogar ol neniante do la ív^oolvilidad do vivir 

en alia»  ¡caZarlornontc con ol abandono do lo. CíO-- viaja.,.?c O'-a iem a caer 

y r&'.lv.arJ.o otí ou t'üá^. oía/a no útil toa vvaio cocim.  Cvun,í.o ce :ir:.co £";/•£. 

oiblo cot>ir dentro do Ja a¡aitoa ab?.ndcna tctctlrxtnio j al.VÍ hacen m yvari^ 

oUfa   loa ¡zioroGOflan forreo y al^i^o voceo la O &:¿22i?iaü,1?$aia alea ixrr QÍ 

ocio oe deaslmn ol techo deoa¡arocicmlo lo, cao".tq"aQOr..vdo las piadn^-o ante, 

rmúao c::. el rjuolo oovx> ni hubiera «ti*it* habido oimiento o,¡oro P.O ao?i ida quo 

lao piod^o ova eo coloav-n,una detmo de otra,al rededor de lo. cao» para - 

dofanler lao ¡arodeo de la deotruoclón do loo [iseraoo, Aoí ¡-o-lomoa ver jron. 

to de c-da aoa- ho. a i trotón dea o traa cénalos do araría que quedan en loo - 

.mtico   y qve fueron lo. vivianú/A de ííííO ¿y~dreo y atiiaooooroQ,(Si en uri ESOS* 

vento doten., hado daoo-fn-redera «S'ífr kfra* 9 faoterionmite c^lexúaríavivo aun 

tx>bitadonaoten ol doble o triple do Ico c.cstvaloo). 

I/*, /-h^ilia Ejsian&x. Diíjjmrca feren jático cwzmea por la di atribución 

do Ico ©/.•*!• o, algunno voceo oonícerradoa que por le axtonotén do la far.i, 

lia Herían ova ir fon:anclo ,pocc a, pocotnuovos ¿atino oevtmloo abiortoo , 

Pr¡ óotín :n.tíos al'juvro vocea r.o hacen lao o21aa9l
n~\bíé*n oirvon ¡aro. am — 

rrc.-r loa anirnaleo ,o cvanU:- T¡c¿y vn (f.rbol ovo tengo- (¡oinhm tallt 3on loo d,fr.Q 

oaluroiioa hacen l^-o rmijoroo ouo f Jas» KoroGio-Irmnte dentro >le la ni>roo - 

as.yle una función .• ocla! Inporto^ntQ, 

A,e'!£C-j ¿£ LA £Í£7Kí1  DE LAWK 

(*>-rittda:l y Farm del Terreno 

La, tierru do labor al cérvido del olla.ltoco eotd dividíáa y oofa- 

yv.rírt en dos /ordenes *La irisara la mfo ¿eouona que cota cercada tctalmen. 

tetcórusící de *55/? hocia-rlo-Gm La ooyundn rcrcíón &n dotvle ooid ol 93 %>- de la 

tierra laborada,1o p^te vrf.o cervina al núcleo de r-oblaclón oció*, a tros ~> 

hilSfíotroQ y consta de i.535 Ha» jara sor un total de 166? lio,En Set a oir 

cvr;at"-dc:te.o loo firmbroo pira ir a cuo roooctlvao •r.Ujas dabenfn cn-'.íncr de 

6 a 8 Km, diarlca ,que a ¡Ae,que es lo- maner-a de locortiocíón,demorard de £*• 

a Ci homo dto.rio.Q de carrdno,Loo hombres ncmnlvtente oalen n. SUB trab>-Joo de 
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6* a 9 a.m. y r-oyrean n. &us he garaQ entre lo. o a y ¡5 da Jr.  •[/•rdo,o roo. nvc 

cJ tiompr- do trv.bn.,,0 oo re-'.neo do & a .6 héro.s diarias peoo .teniendo en ciian_ 

to. qua on Ico -Has on.luronoo no  inoilen tm.b:J-:r ¡or 2- rziorra rc-ztn   do 11 a. 

rr*. a .? p. n. }ro:l'cción>looolao ol dfa a. 2aa quo iionon .?'".'.» wtl/aa rstn coronta 

ms r. 5 ?:cr::o do  tr^'b'-Jo y o<& 2ov, que 2r-c> ticno rxf:j dipf^itoo o, 1 o «? 1-orv.n 

>.o imb-Jo, 

Morroño Anterior y Actual 

'.'C£tíJ? ooivtv. evi 2"   •'•irrc':r.nni. de. S'lw.c1 • -, í? i?.??, '.croa  .-.o~ 

Soto  ibeblo ce":-J.!'iz    terrenan  le rain, ccnr-i-loncitv. rr'v o -anos   da ."O voceo 

vr.t& a-2 o.ait&.2.?-?iiro o2.]>-.v conr.tü, avir.o iw-yora o ¡unto: li-::'t'rc\f:,o,  >.ivo ab-roo-n 

torrónos hoy de /ro¡itod^d fritx'-ic d*c ccr.r'?.ngc}2'.r:,ir-*v''.c OCA iomvioo cora?. 

neo a TonimJ (0:I¿ü. de  • ia-'ra ),torrare3 de Temnyo ,r.v?.rtZnarc-p de Oooeiíngo, 

Eüclvijon y Cw-ouit&.oc; tedoa en ou tnrr-awr>. ragerfa do ¡.rapio 'nú  /rjswh en 

rrnco  'o flnw-arc-i y randioraQ, Hip.f' haber pro:.-ieds:cl indi vi- iir>. 2, <?, .550 iits. 

dol núcleo de ¡oblación.*''<t ionomvr on cuenta al dc-trui <•• nic  :/ la conMcicner. 

aoUfi.ltfí ,en ni  •irnn.sc.rvo do ¿ote tiQv.yx>,;.occ¡ a. peco «> ir-.n ido epodomndo 

do 2"n Harms,loo finr/uori n propiat rioatdammciffudole daorvo-.- le 5 n, oo, 

¡or ou  r.onüaión ,cor:c -U-rronoo nn.Giorio.2os y cuyo -dove-chc oobra Jo- Horra la 

poofíen per al traly\¡c on OúO ;erlO'?,o do t ionio» < tr>-.n od i quicio i vac o 2r--a •» 

h:¿oen o, trivQi-, dol xiateva £inst ituciam2ii-v.de /.or 2o cooi::-:\brosde 1    T'or^ 

dAda" nuo oo lincea  tanto a onylo/'.doo ¡.\ib.2iaaa»ocir.o a. r.lgvnco oon-íinrioa <?,?¿ 

dr.loQ¿coco ticntrroto o2   \ol ojido lUvlirofe de Lacha-Jtm.íTuciir.n.-.coa c, fimtJca 

leí tiempo un:'- Q'-denix centime do confllatos con pro.-.-iof'rícOfOoan. ovo en 

It'tfl co sucitPtKi o2 último conflicto oonooido con un propict'-rio pcrtonoclan. 

to rl jfitnlci. io de (7uaquiie.fac,guo por gj oiat&--a do   'Maramaici ¡le terrones 

tt}.cionalG¿í0 aviare uour/.nr torreroo otélnltccoa. 

G ~    Aj:G. ChV-rae AL.  45 Es y. ££&?   ley,  32?. Kjldo mtantm Señora do la 
Naitvitkid úváquitefoc 2''£>1. Hocvtnanto Tmnaariio 4on 2962 por F.üalne? 
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x 
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••ym  .'Hri tn YVLvmcn/iniwiL 
¿amMKXL 

XCÍ!£[,Or¿ 
CHACA?; 
M A una; 

x auAKAcran 

' co: ingc 5.UYUT1C 
YAQuilüLG-XlCA 
rcrtw'AS"/. XCMZ: m¡- 

x tvync 

X 0r<A.KS7(7" 

¿techajen 
muiivx??- 
XGimn? ci'iB 
vi'inif-'ic 
TZAGMHJA 

X 

X 

X 

X 
X Will 
V 

Irsii 

ü aeti ave loo Jaleco ::cJono.-> ana tote vía ¿mmlaton -non 

üitaqiiítQ-ec, fto¿¿ en litigio y utte con Tetv>.ngo9 

>J.(;unoü ¿Q con 

Col tw.lsmoiaa 

ftn o2 contra do las dvo farotonesthay úóc rwicheQ que Ico 'lioi.dcn,22a, 

redeei le- Providencia y J-tmold, 

Por Jr.-. ¡f-rtc tete, colinda- con loa muchos   de OhcJ. ¡fcfíh    y al cvntan 

to que tiene dco dueño a   i\£* ¡j «'•i"'.  • ¿n el ccfitr.do Porte on 2c,   crinera, p 

fcrai^ntcon al fincho do $c,n laldro$(sn la seguivi-?-    oroUSn con Jc-tanclh. ,f'in. 

era la GloríaJ.-fuéuteo2    y jarte de 1-r Finca del CorcaÓn de. J'ar(a,A2 Oeatú Fin 

(r, del Cenvjin  te "nrf.o-t2a Moscovia- y Finca -lo San *)Gü£ ¿.;ú.:--jvr;ra.3en dcrvj.a 

avten las Ga2in.k:ii*ii-~i> on litiijto.Sn la- ¡ario ¿forfen, Ir. OííC'üJVíO.  . cr<?¿rJfi, jj^ 

rdta cor; el incrio cita fis Fjido de Femn?to y en 3.a pri cm ¡arción cor- al 

T'Jifo c'tf >-<?.n 'M.rtitifl.la-vTa'.o tfoeva- Ar-'GTiotria9 
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coTazon  de maría 

mus hits I 

• ^ 

san jóse       \/ 
mosquera      / 

MONTE BA>JO 

y «5 

\ * 
v     •     » \ » 

üiHADO    \     \ 

la gloria 

PASTAL 

jatan shib 

MONTE BAJO 
TEMPORAL DE   1S 

I 
BéiTAL 

tirmbra 

MONTE  BAJO 
retiTO 

pomola 



/ 

e ¡ido de tenango BJ 'el  puerto 

sirmbra 

MONTE   BAJO retiro 
pomola 

providencia 

san isidro 

TCHP0\RAL DE 1-a 

352 -^Í6 -00   Ht , 

límitKlfl vi*0 

radio i*   7 kilom tiros 

tierras tn plriro 

caminoi comunales 

POBLADO 
SIBACA 

el contento 

\      nueva argentina -\17 
\ ejido de san martin 

^<-"    chel mash 
PLANO EJECUTÍVÓ DEL DER AGRARIO 
EJÍDO  DE   SÍBACA me 

ESCALA  :     f .• 2O000 INVESTIGADO* 
TEDRENO  TOTAL: 1.SS7-9J-Í9    »••        MANUeL TZABALÁ   c- 



!X¡rr-:A ri.< 2C8 

fltituloo y Diferencian do C'lirao 

Zn loe torrent-v    o Inhor de loa .¡<'ib~J.tacoo cono 2*o fincho Oircv.ncla.n_ 

Ion,aar.cG'c-Jrcr.io . ar. Ja idro jfafianólb :>j la providencia,a¿:Zatan tro a ti.oca 

lictintcó de rititvdea, air, cor deO;'.ropc)rai<:7s:-d".o,(iua dataminan tiribitín — 

clgn-r^a defcr-nneiaa on el cllra,que aj&mc ce perciben. 

S    J/j'JCkí-.ia. *   . .   ¡"Jido del Fvorto 
de Tcwi-nqo 

\ 

'diarmo de labor 

íjt'T? 6r..-?ü /ceíííátnoa f/«G gecgrifie-••ente tic non de <.¡r:in rc2ev.noint 

la lo. economía, anricola del atbr.lteco lo,   > o oibilidad, de laterrdrnr. ./.OJ?; 

.¡ii2";.vrlaa  :PTTI b-acr trea siembra a en el a-'o nnrtoolG:. 

lento en el  :rir..aro cene el segundo terreno de 6Serme do labor,j:cr_ 

fenecen o-l Dadive ovo fcr.rs', ln hoya del at-,    -o. ln. X'ir¡on c fíe dr'nlc. 

,.na  coz-'-o en otra,    cccct'x >:onteo b--\joo que en viua.-m 

:itxidc. ,"t>.n  íx'i.v.'.'p-.r 1-2 ziorvie ir Jo,on lo 

ton.oc vil 'atoa,   rara, el  <?.: -o U le-- de 2c   arte sur 

í)í.T; en¡ue r y p.u.ibidn p-.m racvr leí'a.  Zl riercúe bajo on ia~ 

'íCCU.-II,aeree- 7UCZCC cíe   >..c 'ilictfn ,'tilt: rece ner le*-a 

Cea de; ln.  tierra ccu&'val,Fn la  jarte de ladera,rf 

vr..i,o ai río, n ríe rJ'"' nada, í-r-riaat.-cdc vtij.lrr.irlaa ror IOG 

lacha, •:e   i-ivfic   ve ucn-c   i o a evo. o. 

Ti,-.í,a de Herma ; Tcn,icr 2,/acico, ^entap- 

ia,    reyerta del  terreno lo constituyen ir.onteo bajea rue dasxle ni  p.iri 

to  le viatn. técnico dc¿crc aor uiillwdoo  raro, .lo-'ea y vadera- inítntrio.l et; ~ 

tn\ill;r,dc    -rr^  nlorr.bro- del rxifr. en el r'lricra ,'o rotación ,r;ua a ir'vee del 

t,ivr:..o ño. ¡;cclx  acíbar con loa rndoraa finas,Cfícnal'fr.--lona «x-.tjí iofc.2r.'<.cmta9 
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f Mi 
Les ¡cote." np.tvr-'.-Jcí.i (no hit,- :ar,ior. w brv.u a)  quo crtmi en tarrenco (fiZóhrv. 

d.oo qr-a dea'c el   -unto do  vivt".   tóenico daban aar &",>Jar-dea ¡n-m 2a ye.nr.do 

río.tpor jr orü'ceo da2 terreno t nu.  en un-  eov-   cr?, • tr".  ioroiéntoc X'.tilinr, 

¡rr:-- oienfirci» 

::o2c cíito en do¿¡ l.a-a-ifí'"cn 2v.yr-,rcn r, 2"  criíla ,It> •   ríe Qr-n.de, on Jan 

den aacclonoí: thzy  (,íerr-:n «rttJoí"¿i cono de ?et:.:or-2 de  •• rii are?, cnto eo 2c. 

iff?.Ser. aoon.ü(!j''.b2e  ¡v.r; 2<< nyrioulturn.  '"ccionic- vn e-nA o 2cvlo c. f.vc-¿:ív¡¡\do<- 

;>:iy de .?.'; <'•  d¿~¡ hcoifr'.''n,c rtocí ;v?o o nonce    utvt, ocie 22<>rí(> do terreno qv-o 

;;iv!.c  i ('out <:.-""•-• cite   .v":r-'   <."a.t,i' Iwr.ÍF-r; 21-" •'<•'"<&• de  U;^i<:r'^2 -Ui   • r-^-^em   'cr In.Q 

.ocibilí l"dc:.r vcrvb\;!,v o .ue  tr:ic 2c, h..n:.:o,!."d del  icrrwnxi ,o ''<,d U-». lo 2,i, m/ür. 

ficíc ;•??.-   i, ;:onov-  p2o.r~.m) 

J'.ÍOC   ?/  ; í?<Jt:U;.lúG 

t¿¡  y-rr. el  ; 

fli 

un: 

fr 

•í?--,'.c  ;or ov. {.ICQWIíIO. &>.(:C'Sn fp.cf-: or¡.r"-rrlc 2".'v iíorr:?.r. curv^ 

'.'•• Oí: doog'Jitif'-o ci/o/xa jnvcT'aceti el oibu-lioco p'~r- f-bratxule^ 

i     ero no cr utillic-do  >nr>-.  2<? o,.(jrici:2tx>T-:i.,l"n r.rte terreno 

i: i-ific vn ¿M3i}UQ---<'ú rl'-oí'Uülo 22".¡.,c¿lc ^e^ahtoQlJ^,*  ovo G3 n~ 

:cnto del i. te {•T'.:r¡-ÍQlQÍn ser utilitado ¡arc. Jp. r grim! tura. 

Tfi 2a. privare, eaoción ai r'to O"r:ind.o too'!- .ico tarrenon fyidf-JtccoQ on 

fmnja de ¡2X) nv¿3mqiiO 2o forr-n 2tt?:.ite  ..or 2c   ;nv¿a /i'erta.¿'2 renin de r¿_ 

a de. éxtr: moción ¡2r. ccp.atiiwjon don rio,a ualoa yn fionbtr<d.cntnuG pn,nnn 

el cscu de lo   pehl-.aion. '/•^•(¡••xe: ante "2 llapr'-l    uablo./or- ih~.fr> rr.w 
i . .o oí:: orn' i¡üi:nd.r.ncz-° dp. cgm  ,-crc en loa úorrcuca de cvltdm *>n 

TíO"'  aoa'-ncs  'c dota oJarcntc  i :?. fund-reni/'d ./'-rvi 2.a  ryl&'ihr", 

vrr- 

De ice. rio.d'V.cIoa nc::br\i.dcn Yg.ah-tpil.t'xt.* .Sí>.n :-ob at£an,£¿j2LL*li UJd^U. 

t'JJddfí' o(n ic\v tfniatsn «*+# czg?2ucTVtua que ca puoden ¡reotr,?* ¡arr. o2 ^ioyo ¡:cr 

Cv"wd¿'flt¡Jcro r.or üU araicaa d,e (¡,¿a¡a,no ;.vd.rfc-n regr xav:. b'-cir rx>rjatya qua 

Q-v.ivi uno do ellos nervlría ./t'¿r« vno o dea owxec d& y-i*o^otA{-/ro(f*rjlcp,Q qvc 

tro.: de. üíü'iíi ric.chv.o2oo ooi/tn en 2a ¡lección nf-ü >*.« íQí-UQ^C, do 2o ov.c oonoti, 

tuyo to a .la. tlonn ojldj>.2$§or dorcotio y Consunz! por rM KOOtAuranidruloaG o* 

quo lot) /bbl'L-iorofj oifnJteooo no cxmoo&e 2o, taaniev. d.c,2 riogo, 

"i-.bria i.:ri- yr-nv   ¡.(,aibi2ld':i do ríoyo uti2i:iir.$o Ji.'-oo-giar-a dc2 22arr^ 

'..'-. ric  Gr--.nde„*&#« oa#  .cr mi qxván-2 ,mfioionto,¡ero quo  ¡or /díxr.r cv, 2a ~ 

¡art.• ?r\>i ln¿'-.  la   >r.:i iiarrzc. da 2nbvrfdesharía, n&r wi?,   trrim-aión && raaedni^ 

;?r. per bcr>-baotaon tangueo da d,lr.st-riO<ja$Sr}.,cx!-tr> nnt.iQcoti'nícayfor e.2  baja ronn 

di  ionio da product?uidedty rcr ico ñianry.e condtcimev da le. cof^pj.da.ü. 



Civ."-; inoc Ccrrxirixlci) 
i 

Lor. ow.inov :?uo ¡rrr.n ,por 2<"-v ctaooimen,ocre ..or 2a o finono ihtorma, 

dic\a,nen cwdiv c corsAr<r.2co,utt2i;rdo<n no ro2r,rania <or 2or¡ niinltccou oino 

ana oo al :r,oo obli(pAc ¿xirv. ir a QQO(\tn<¿o.,da;lo faculta roc y un cr-s-inc a' 

vlono dardo Richajón. Pata a¿¡ la :riínoí>r2 ufa y r.trxivóo de olla hay 'mrá- 

ficv-clonoct a .••orf.ifc-cr.cn QUO 2loom e»!-" un", a ico fierro, o do. cultiva alé 

br.2tccia,lo. úrico, .-ooibi.ltii-d de transitar on cllao oo c, rio o a a>.br>22o,~ 

.-xirc- el aiballc no oo Uii2ií.adcl{j0ncr^2ríúni,ot;or el nlb-ltoco >«m ir c. ~ 

tmtnjcr y on nir^c cxcafcionat) do;:on'.íon:lo lo 2c. facción a ..'.onde rortcmea 

oocis'.lKcntc,1o ;.va'ia hecer en lo, t/la o. la. vil 1 [a, on tiem oo de ir:itdj?. del - 

reta do2 lxx¡f r da oiazbra. o.l  mobló., 

lO^.T'-C2fiL FISCO . 

Jn ücni".rio terri tor id 

SVrwrficie tierra Cow,x:.2 ( Ejido)ftCt,2 

Siiuirflcte ti orre, habitada 

Superficie   '.o ttorra, on litigio,nc utilizada» 

Jncontririo Ayr tecla 

Ttorrr*. do labor 
Cultiinds'ti on:    /'cX?    (mil¡.o,) y frijol 

Plato y-yuinao 

Café 

cana 

loo? - ?n ~ 49 no. 
i n. 
na no». 

270 '•n./oicrn.brr'. 
Anir.lncnie i -?Sn no. 

25 //;;. 

00 VQ. 

4   F--n. 

ATrt dcnmn&o 

QUO r. tout Inri 

Tot/'l Antf.2      429 Ha. 

527 /;0. 

20    lío. 

Koy-Orf.Q O    :-'o. 

Da te••-.j.crrr.2 ueid^.o /nm 1' a,grt cultura 760 Üo. 

/Jo 2om.¡oro,2 do J-rlmra 4S   Ha. 

Tlorrao laborcllea 42   Ha. 

¡notos natvmleo .990 f'o» 

h'ontca G)0 Ha 

0tt2ifxidn on rot-rotón (ctl atorra Ayrtco'io,) 520 Un, 

Potcnctalmento freductim 1607 !7o, 

Tiorrao fr,ra o2 yuw,dc 700 Ha, 

3.3^ 



&   W6 
Invcnin.ric de Sior.hr' y Producción Si' 

,.   ,,^   fre.'.c ' jo./.'.:'e^n.6n:,.    J*Yx¿.¿/!r.>;.¡<!ra..«..Z .<?íeR&ro >5ni!.".2 hrorjadlo/R--..    dcrcr 
on Siembra 

líaín en "aror. 
Of.O. 1Ú9S5 100 200 

Frijol en íor 
1?W 11,5 1 '?,20 

On~r  Pí>ntc>.a 
."••cwbrc-tl" a 89m O) ¿no 
Cexfó P2<mtú,o 

1BB19 X2G 2.W 

Plctano y (ut. 
nac-tHu-ntA-o .r;c, 
brvy-dno ~      GOOff 40 CÍ*"J* 

?,ZOO Zcntca 

870 flli-axloa 

.[r„vGi''t-ic &:m¿lcr<. •$ 

ttír»cro Hoto    Frorodic  rev    Pronodio fior 
familia. ronoederoo 

O AVADO 

Ganado 

AVGO 

VAVOF 

Vacuno    £49 1.G4 2.80 

Cr-.b"2.?.ar IX) 8 2.34 í.ea 
; fular       ü 

¡.tenor 

Porcino    (¡4.1 4.37 4.3? 

Calllm-a 1015 h'.G !?>.& 

Jolotea         8 8. 

e>2> <h 
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ZDATOíb    DlrtOGUTICOí,    j>-£       S  1 "£> A   CA       C&lbA'KM^i) 

17 6 A' 
U M l O O -, 

I 7 7 81 i 81 u 83Q •   19 00 191 a LILI 193 O LIA O L2--5-£L ULAJl 
POBLACIÓN   EN 

uonsees.   tAoito-Es TOTM. 

MoaBü,t'i mi»np> ifloi>-c 
WOrt&dEi   WOtEets  T<stav. M0H6ÍES     rt»ie\ie£.    TCrtM- HOHfeaes Hvneexí  TOIO.L rtortfcucs rtoaeaí^ TCJ-TA 

SIBMIU&iflMiwj   6 2 

61UPOSD5. EPM> 
bt?0 ti*» u-1 «fio 

II 
1¿ 
21 
2¿ 
31 
36 
í.i 

51 
B¿ 
61 

i\ u 
8¿ 

96 

15 
20 
IS 
¿o 
35 
4o 
Ai 
50 
55 
60 
65" 
10 

So 
85 
90 
7f 
too 

íi?,b¿N (ce.to-Hi)W 

CUtUUf (RANCH) 

ttocmtei.. 

3 3 
69 1725 ¿U I 55 ¿4 

3 5 1      Sil 

1 I 
•.1 
é @ 

3* 
3 * 
i I 
3* 
2 4 
f 8 
l I 
I 2 

2 
I a 

i 

3 

¿82 

1 i 
ti b 
48 
16 
44 
3* 

2 2 

f 4- 

I O 

l 2 
6 5 

I   I  6 
f 3 
81 
66 
*í 

3 5 
/? 
22 

3 
19 

£,6 6     ¿i O"? 

.5 i 
6 i 

kH 
<t8 

34 
l 4- 

¿t I 

I ?• 

.r 

1 2 
5 5 
k1) 
5 I 
65 
Í8 
í<¿ 

I 7 
A5 

8 
10 

¿- 
I o 

9 ?5 

6 H 
1 0 6 
I   i 2 
?8 

» t 2 

S <$ 
?é 
2 I 
e? 
2 3 
2* 
12 
l¿ 
é 
4 

I 

2 

3 8 1     ^6 
? 49 

<5 1 Sft .3 5 * 
3 S" ¿> 1 ? 6 
2 ff 1 •* •k 2 
1 ? 1 3 i l 
18 30 ¿8 
2<< ti kS 
I1? 1 1 io 

I í<3 I 53 
I   3 3 2Í6 

HOK%íft ttOUOti     TOTAL 

2 £ O      2 5 

HeMftKVHOJEHY T«TA L 

£   I 
5'1 

i 0 

2  6 
2 o 
l   6 
I i 

5 
n 
I  2 

l 

>36     2 69 

6 k 
6 o 

ai' 

3 ¿t 
i 6 
I o 
12 
I 2 
I 4 

I 

6?8    . 
9 2 orU&t,í 

I I i 
II 5 

l 
5 



rt»'i oí   ' ° 6 - -. - 
FlfeLCUltu POli tot-OHPK 

sieNchcorfo rtowaiíio 
S\fthtN(«te.Ho»i 
CucuUf (cixMeu 
Li^cuoatfv 
iMNttttlMUDu 

UiMtHie, 

VAoí.tcnMfc 

tAOCUHEL. 
VttO^IDfv)t.l& 

5.UNKioad - 

íueíwwfcv» . 

Ul\Brti\t\btat4. 
Cttsft éUijiio 1 &") 

) <S? di! retoi-n nDic» i»-. 

M>fAHuiu<0t'2e 

H»»PE«»»",liftr«í' i 5 9 
l£«l>l.oíM«l.>t¡' / 

EStfcOO  CIUIJ- 

vtgsacxEtOftB 1    Í4.5 i   1   o Z 6  1 
i<?ClEQ.e \ h. IS     3 2 9 A 9 8 1  9 H 
Cb,il>I)t»^ 3 0 .9 í •>e 1 ?¿* 
MVOOf^ 3 V        Í .9 1 9 IS 

OCUPINCAOM 
{kQ,0.VtOLTete{ 2 o z. 

CMWKfckitejtOOW 1 c 

¿ o £ rt&UfoDíüfcí 

HCPOVLCfcK CPtXD \.**f l  f A 2.6 1 
CiEuuvovi 

¿Gitoucoi, 

^ 
\H.l. S3 i (5 1-8 

tycWStCLiilW <f CM»Ut61tfK>ci!»9< > . i N 
LtBaes» 

ItHOHb,. 

CAsneuAvab. i.8 1 S 3¿ 
T2£«Oki.CT2E«fcL> 

• 
ü.r 3 í 3 ¿ íf 2 

ftLilXi.ETli.HO. 

»*.&EH tcfcft, 

^.esco-iaitt. 5" i T. 
psiEts ?iewes. fch\cev 

i . F«(k>/ ,3l>MJ MliNO&L .ti»tCll\ SeftCifti ^ n\<iea.'N »ft!;(.t>.Ut>M OCLOi í> caLoi no 

l-i -íi ,t\fcaao«}om .¿(.ciiwbto. ,NOTO.> tteci!iwo<;nio<vi sao*e oc O&iNCí 0 

:ftt¡ A: (!»•«"« no-?»  (JNUOMfcL, \Mbit.ENivtO    •    ¡    •    • 

,   ••$: 0«T°4 sMikbet .DE.uc.4;eeMSoí,   muoNM.es;  C,«-Cip C<. ti 061 ^ 
* DtttOi  fieL CE »o.i>c; po» £ . MITO* (H&fcu.Cv.T- 2&0&lo C) *** 

. <5 

2  5" 
1.9 
i8 

3.o 

2¿ 

66 

I 8 6 
h I 
l -í 
l 3 

2.1 
I I 
II 

l ó 

5 ^ 
? ¿ 

• li 2 
i Z 
6& 
«•S 
30 
6"! 

3 i 
l  t 8 

i <s 

I i 

,9 ü 

i/; e 
\ 5 O 

I   Vf 

Ow.'!?'1   13C (.«iioj". >> l(wi»*»» g.it'.V; 



t   018 
Fn !'-••  ¡yencntnci&i   lo.i ci.-rd.ro   "¿titeo ¿kv.o ¡jfrf.fi ce a d& Flhr.i'r.bn'   " ahevoo 

oo^'dndv f?.Jfí/t:);.:;• cl"ícít onocr.tr-die -le  tiro   'enc(,r^,fice, ve  ¡cr caiífr ani.ü'-4 

dori ai?i vjvn- continuidad ni ur¿ i fer-r. id" d,oe re,  .referido no V-:-ccr nlnotín. ti o 

do fi.ra'J.tr.\lc»Si r>}:rQtp.r.cv lo..'; o. :0.rantef¡ venir dicc-i-onco ,do. clVr. y L^.j'-a en 

lo, ciyuitt.fic'~ciiK   -o l(i    obl'oldtif^in tenor v,/f¿ conocimiento de   >oa foci.< rc„:¡ 

ovo 2nr v.etiix?-r6n }cn.  im¡ranino d~r cud.uicr in.tc-rr rciycu'n ,<-'níca ente a - 

Inoo dv lo:- •¡.•tos do 2002,00 hacan alyvntü com-l'.crr-clones con loe rarvc2tr*i 

dor, obtcni'!íK-,Loa do:<fa  •'•  ;'r-a tía j.rofevido,oii:<.rlti?cnic  ;rorent"rica  ,<:'.rv.   ;cA 

dorion utiliiorlco  .opterloríente oi<n.t>do tontpunoa r.dn rr.tcri'l vv.c neo corrru 

boro en Ir. intor r.rot11 o ion. do lav; o. ¡tiranice cont,r~-xliccionec>, 

,'<e<j&i <'r-i<'.n  le Alojcmiro ;"rroquía ¡l ico one   :or decrete*) de Ir. Lani^i 

lo.tur•   hoard di: facfw- £& do oulio de 23c'iO,¡)0 Huida c2 Eot<vlo de Chirjns an 

loo dG;artni:-enic.{} da .ilir,ab:raiíido on on ¿uritxlicción   a la*? ¡otdadínan   ü,a 

/'-i txiaí,C i ir 2d tCvn.quito • oc ,/:act>.nJónlC?ti2ón t,''nn F'.rloa (Altanin:no) t<.xchv.c tCnx^ 

cuet-Tonr'.nyo y i'an ¡¿'.rifa , .'íC.QIí- loo   ri-erco Conxed .Je Ico Fs.it-doa UrAdoa— 

í'o.^iamosten e2 o."o do 2D05$sibnorttnyp.rocon an la    ublicoión del coneo rcr.ZJ. 

;r>d<   on 2900fcer:c un "unici  io libro,de;atiendo do! Do ¡nrüvonto do ChUtn 

nuc lo ooriotituijon 13 t'vn-lci¡io Cibrootquo n ou vea Chi'lón  lc¡-ond.c d¡'l Fotr.úc 

'.a Chic.vio» 

De.crt'^anio da    Chllén (191)0) 

Poblrciú'-.'. del Fot"de 

!?':'   !:FF> 

276.3:.5 1FS-L474 

Va:!':rta.~<cnto da    C'dtOF 

Hvnicl -ndidrr-dec da Gtiíl-'n 

o<X:-:i".f.ü -1,20.1 n,mi 
¿n,CA)¿,(<:, .-'.688 £,753 
CWCVC £,.'23 1,994 
YA.JALW! 28 4 l.SDn 
OXC1-ÜC 2, £9£ 2,436 
MC:fiv(i! 1.267 2,420 
CliilSn 2.286 2,3£ú 
CAU MfTJF 725 842 
CJT'<LA  V1F¿0 725 800 
(•mvunj'FC ao2 Cdi 
Tt-:A-!iX¡ 432 5«8 

FitrJ.cl ¡rio SI HACA M7 onl 
MFVt..  CJIFLA. ¿rO /'JO 

7.9^4 
5 •"'•<•! 

¿007 
?>,7n? 
£. 778 
P..C77 
P.51F 
2.556 
1,828 
2,24? 
2.049 

678 
438 

2VIAL 27, VIO 18,05! 35,434 

f:.n ai nía; o Cenoo varí fiordo on 19^0 aw-roco oí mnhra do SIFACA.  para 

3¿ o 



dec loci idcdci) wsr.rs. 

Lot-y.lid'vl O'-tG'jc-rfc.    HnrAci ¡nlidj^i    De :nrte.;::cnto //, 
y ¡rrt'dcu 

RUIACA 

•••lúACA 

¡on-•'•(${:::•    "•%-b 

1-V.oblo r.ityc/I Chilái. r¡£>2 nr>2 6V; 

Jp.naho Teci.iaoi I/íS Cr-ins l'i 23 ,?.*? 

í.n o.2 Ccn.-x.  veri,!'}. ••< 'o en lSD¿}}nc r. mrooa el cense    <¡r 2oce2ífk:<lGa ai, 

no one   ':'f .ira d ton r¡lebzlen /ere. al  De •arf'.r.'cntc de.2 £s1nlr< da CMc/ño 

Oo ert--'---&nto  da  Chin :at)      ( 1V.D5) 

CO   r r 
' I    '' 
LJILL 
"fry   C  /,\ 
l"   I f   ' ". 

1. •"  /  I    ' 
1 •   /"' '* í 

• ir r -• '?/• 
/ 7...' [ r r 

' i •   í  ',< 

25.15.' 10 

'TC'LU 

m.r.Q.', 

• '•I  en 29'U'J    ."ib-oí  ,ao¡-c   ittablo,  j art CF.ec-to. al  d-c;:rt;:^\cn.ic   'o  Cfíildn, 

or ¡row. ble nv.c on ISídj antuviar'  incluíJo dentro del ntie^o de ar-fr-.:. eizto. 

En loe d-tco cbtaii'cn desde 2(X)0 /JCOíC 2í>62,:ncxm todos de ??0 hábil, 

tr-'-ntaa, rere en ni rS-o de 2H4')  ,tcner.:e¡> un  iot"2    o.r¡-- .'dilncd de '? /x¡raon?.n,¿i 

har.breo y R vxtjero a. Con el roote -de Ice tlp-tca y con le  j.reocnciti catín! de vnc. 

rcblf.Glón rue lio [p. a 2c\a 5W   ¿ervems ,ca p?.t,&?ie 2a aontre-diocíói y al orrer 

•'.o S;doe do. tea cen:¥>.len da 29--p.Ee w.r.íble quo :.-e ha.ycin  .narto loa d'-.too equi, 

vccdcít da 2 ¡fincho llemidc Sib?.txf,quG c jaro con en l:.V£tcv;-:e   •ertenoclcnte al 

/'unicí i de de S'eoi.inca.tde2 De ¡art-vento y ir.rtido de ico 0^sao,ove en eea ene- 

toncon tenia ..•'•-rf f-ahii/ntoa y ene  ¡nrc, i£?dO na nc hvblerm cena?, do oinc 7. 

Oeedc, 2935 Siba.<x£ ara-roce cune unid tic,y aove i 2 angXolrrfc. oi-riao 

lec^lidada.n en lot; ranultrdoi; de 2co Canaca,En el Coneo lo 2DP2 úiico o.uo on 

eve £>'iin,crt r :(-,roco en lea datoo con&i2oa,dcrjglco~!do ocn 8 mnchoa y el mobló 

CV.hecer'- con el mdisne ncw.bre,noo doje í.or.ty,r quo ác-fn nl&rr-,:; loc"2id/víaatecn 

iv.Glv'dj-'.ü en loo c,'<oo oJiterloroo ,Efeciiv-Keniettcdctj ios renchos ?'cvvliia.deo- 

en S' te censo,¡-¡on norrlvrea .'.o finmo o rancheo oircun-lrntoa <" le. tierra do 2g¿ 

h r fjidnlca (CenwnclQi)) ove en el n,cr:onto tienen loa Sllx'.ltcccs» 

3$£ 
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Ootalo .lV&> ccr.iia: .•avocar en Jc CGI Ufnaf-.i/O. ocñ" Jo. aifáA 

,lcl  io.olno con Jo cr-tcnorfa lana.: inn a tí ?b2o 

:-vcntv, 

do 2or>  "/ tnrccmo ;n-rtec do 

top-leo <lc lory), fiai, ;.'."? 

!r.H  tot Ire do  In   '-oh la o itV 

ones dicsciintición 

íconoidcv-rAo QUO 

ibldc- a uva der-lc 

•n.-fl  Uew. -•bt llxicc temar oncucn 

lon'T unzo: onto o.i 

r<'!•?<?.-¡or- civ 

o m IV!-1 >n¿e f,'0  an-be qw. fvaren  inal.hV.oo .   Varos cone en la 

la- ic ID'.! 2 .: a hi o Co b K> cora, (¡o-'Clo/a .'>".? bn.hityv.lGo.GiiC' 

wfoii¿oi6n    con recede c I9.Titiridn:lc itw diferencia Iónica. do 77 «- 

0(7.   20   t'.'OOt 

•ante •••ocarlontc a 

la on tuncot 

von ;r,,-,cr, 

'¡o.iitc. 2962 ha  venidlo In ;oblación on an 

doalc 2.1W) ,ac,rpjn 2o;.• 

tiflíCi-iO   d,C   OCC'fíilliJO   a   CUM 

•2c \b".,(Tf.   rn-izi rv farrr.r ic.rta del 

•beccrr: i tcnicl(C-l tiene (inte níarv ncr.xbre,:'cti 

•:cr> cl  cur>-2  r.c  no < btati&xc d/'tci:   doofilo.-r.doo ?/ tfntcr.i"onto &S*écnc**C"H encon, 

(rr.tfo o ranea)  ¡or ¡mtta >blo.ci6n tctP.l»rh'-oie éctr- focha 

lor.* <lc Ocorinyo  r-e 2e 22c r. '2a.  roblado? ibaaiaAnancif?. 

'vnici .-p-i.O; oCi/cr'i ifdiiiccz  infcrier a. la da f:i:niet< to,¿.ore quo dentro do. 2c- 

cor. iTicio. da loa sib Itecc. nao (KSUJ c do 2c. Fxi 

toncin, tic un ftocnto I'vnici, 

CQdfO: JCIOH >:c as !.'< !or¿-.c.7<:-¡.! 

(2962 !r¿ .area reten) 

i-irxfo'.tdc -J.c Joblnci'te 

3^Q 
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¡:rvm-!-io ¡.tor fbwilia L'uclear 

SxZiite vn tot"-2 d& 698 ho.bifr'.nt<í&,Q3d hc-vbraa >j 360 raJcrea)cuyo fjro- 

KQdic 'hi fr.bif ntoa    ¿or f:r,ii.2ic iihclenr oo d&    j*y¿ffi 

sktns'dnd de Población roo;octo a la- Tierra de Labor 

Consider-rAa lar- ICá'J? hectdrias que entra ollaa eotd incluido ol tcrre^ 

rir do asanii'-.f.iantG do la ¡oblación y consIdornxulo £7.93 !ir.btt/>.n,tcr}ton iofrl le 

corro tr< orjlcn a o-'.da hn-blfnta £.4 Ha, o te   4tw¿> I'abJ-kinpe$ rpr '<<ij.pi oj&ro'' 

Z'aniondo en ciuviia únicrmentQ loo Jofca do ft>mllla$(la 2&) ouc aov. loo 

quo tn<.b?¿nn lo. ttormtlc corroo••cridaría a oc.de Je/c do ft\nllia 21 "o, »í>»*¿fc 

vo ¡nr o2 ovni oa ;o.rr¿blo dajyr de acariciar la tierra antro oio^bm y aiewhrv. a 

aiG~:ro y cuawlo ost^f-oa conoídQjnrxlo a. teda la tierra convtwp.1 de Sibakha*,~ 

cene Inf-crablo, 

í'i <x><iokle,rc.r.os ja tierra d<3 tomicral do i-rU-ora ,uriicnv.ento  rcr cada 

habitante lo a;rrco;cndcrfa 0,08 T!amo oa& ano 2o corran onto un vatro ciíívríra, 

do aaoaoo,Tanteado on cuenta imioirwrita a loo Jafaa do finiliap2o correo.-cw- 

den a cj-da. imo 0,190 (coro,,' untostro inta)Ka ,o oca, ,9? ntio,** t tnre. la otonbra do 

cada f:vr>,i2lc,.'rotivo' ¡cr ol c;t?J. les os obligate utilliar tlorrao no ajrozícd 

(3c.£> ¡.ar^. la agricultura,oisa oci 2o.a tiarmo Sllnltacn-atai--arilla.o oubior>tF.a do 

vente y laotoo mtur^loo. 

Viviente. 

La j.oblnción oib Iteca oatd diolributda. on 293, de 1 •••o cuales P. que — 

.forrara el 2 V asttm oí-  tt&efío (anbn.o ¡cr abmdcnc de ssita rea;ectivoo duaVoo), 

*G   enrno qua forran ol SQ,7 ,:¡.  preot^-n el oficio aagúz ol cenca to de 2n. jcJ* 

blaclón do  ncocirno"lroro an la    ractíc* oc útil I ¿an ¡;ar^ ttoJe9 o  -ara motor 

in 2orentOQ del hogr>,r, su ire concia nao mXala Ico caen o que eotdn iniciando 

o tonninando ou ciclo da  vida cor-o ?:aMtación,i7no do loo Jx>.bitantea de loo •» 

40 quo tieno c:.£rs cocineettiene <6éo. (doe) cnaxa quo co ajuatnn al atoterw. y 

ciclo do la viviente, ya. scvo.la.dp., O 0¡{^) 



?i;r- •'() &-villa 

ErÁv-tcn 2P5 /wáJfr.'.í» niiclc-rao* IP f:mlli>-.-; e^ien'iéia ecu dos uniónos 

conyxur-loz^o rw- -•¡¡c; ir.x> doce doblan rntrimonioa  ror el   rrccooo de FatrilGGC^ 

2lc¡r.(Z o rntrl2oo'2idaií,0c l'-.c 2P5 f-r.-il ina hr^ con, imicnao ocnyvg-loa 2P?, 

si?: unicnov ccnrjutj'loa   í? 5    o tica fur-Hín-n en /.?VJGí.\"O do deúl^tcor-^cién,^ 

üca (fvo f 11/' c-1   if-'re G M   ir-dro do la fcmilio. y <-.¿>Wí vocea loo hijo a,Han 

?} (trea)  í'IíG co-fiotítuyen f-r. i'j inn ioIiySnicavm 

A felli'los 

^ontre de lost 608   habit'nica oe. Gnaunnümn iliotribv.idon   17 r. fallido 

>.nio cvrrc.'<,or</íon a lea 1? ciru:.co fr-rd?.ir.rea 

AF¡-rj,r* FAF3LIAS 
HüCIBAME EXTEí.'&IDA r~0LXc¿m 

FAE1¡ IAS /'f1 011CIVA 
FIAS :'.*?•' XJEA''!'A> 

2    ALV-'&EZ Ú 

ís    ACETl-AF. 2 
•9   A-GÜAL0LMIVA1V 5 
4  Tm,ñGr<)s~emz 25 
5    .TV •Ji'I/X'ter-if.nr/uet: 5 
G  .WTE's -":

:J;?;A?'I>£Z 6 

V    úli/iLB'-- ~ óZñLW 18 
8    (XiX2M.T;E 4 
9    CCEEZ 2 
lo cm - LCf-Ez 0 
11 FALTW UífiX-üGiUDC 2n 
i¿¡ :/nro£F 25 
1.? OXOL - OMEIO 10 
24 ÓJ'HK ~ WVFICtJEZ o 

25 L&FlLEE ~  KKIZEZ í? 
26 EANT1S SAEC!-BZ 

?'W 23 
PALE 17 

Do Gvnquitofeo 
ünn- ftvni2iaéRincho Ca- 
rao*- AJK---OW. 

j>C   .>.&C::C-j¿n. 

Do Va.-tsj.n0l p 

Un .'jinchos Iivzi grado do 

TOTAL 150 

TCT*!, DE APELLIDE 2$ 

AlFlLims FOmVEGS £ 

TGIAZ lii 

-ÍQD 



Oe loo 27 a rail l loa n no cvn oriytmriou del !vol>2o$::cr 2c r:\enoo do Intro, 

duoc'ión redante ¿. qv& oai/S  -'antro de la (X',¡o,ciJrd da recuerdo de Jf-o corven 

ma <nia vivan acU/\-%lrante»• ¡ay al o-el'll.to ?rcrm-wlav. ,qv.e n/.Gtr.r de tir.bar una 

f-fiilin foránea do doto a/.o.lJidottía eat ni to- Sote c<   o a¡-e22ído   leniro del Piie 

lúe,  Oc lo-D ir> fr-wll los re.vt.nteo,9 -M tü2o.v. ccnctHu^on Fi:J:,J'¡r }::?•-n^',;   ¿> 

.0.7' r.l:.-f'S-flJ-i (aoroj.a:lr/.:y ccnX )   ij 2aa rp.c:ianten    (??<?•' . 1. •Y.Ví O con. / ) $r.unvv.c   TO — 

sentón  -or la renidencin. da lno ocnem-clonen anteriora o Ma ri;vrr.p erector tit 

ti&?,a9en ol actv 2 momento,nc c;;iata,cor J.o I'-enou In, dictribvcirSn fíaicn- do 

2a Fhrt2te- bxt^iica  Dior/crm. ten casco quo no uc aji:;?t-:ui r?. Srt-':  estructura — 

as:  -or c.2 fenómeno do ncolcat2tfc.d% 

Los 4 p-^lliloi  (inclu¡jOrvJ.c e.2 qv.a ¡p- a?i.fo6fn.  ^'emf-Hlcs: ) qvo, cati.-. -Jj onto 

TIG se cor.cidcr .n ortgir&rioa   'G ''"ibc'iha.' ¡son  'los quo   \racantan is'n dir--cn>to"n 

on ,<•:?; :lltribnci('n oafnciol. 

Dlatribución de loo /'cr.tbrca 

%-••:•* 

1 JACI-TO 
2 .WTOKjc 
,? psnm 
4 TOM¿< 
6 MfJoFL 
6 UflKCOti 
7 Wl/H, 
8 ÍUC0.ÍAR 
9 GKmnxt'o 
10 G'MAR 
11 JÜM 
22 MHNICIO 
in SBMsTUH 
14 TU.VRCIO 
1G LAZWJ 
16 mwo 
17 AGvr-Tin 
18 ENfrJQUE 
io mxio 

21 TWtfllGG 
22 Victorio 
2S PAPLO 

2   1 

13 

a 5 
IS. 

6 
2 

1 
4 4 

A 

1 
9 S M. 5 2 

7 8 4 1 a 7 
G 6 

o 
1 

5 
n 

n 7 
8 

1 
4 1 5 

i 8 ,«? 10 6 2 8 
j 
6 G 

Dentro d.e 2oa f)$9 hcr.broo qua oovjanen la población ma.oculZyia aibi',l_^ 

teoatcolarr-jente tny Bn nonbre&A dt atribuí la a entre loo 17 apQll-ldoo quo cam £ 
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a'\ 

Mt * 

GRUPOS    FAMILIARES 

Q ALVAREZ 11 LOPEZ 

O       TOMA  DE  AGUA 
J~] ALVARO 

M MALDONADO 

í,^. CAMINO 
JTJ AGUILAR 

Bg| MÉNDEZ 

^-sss ARROYO 
K CRUZ goSORIO 

g DOMÍNGUEZ g] RAMIREZ 

p^| GONZALEZ 11  RODRIGUEZ 

|F| GOMEZ ^ PALE 

gj HERNANDEZ ^ K'IN 

|JUAREZ 

>Tz'NQ0 

oco^»0o 

POBLADO   DE   SIBA'JA 

INVESTIGADOR 
ESCALA      1:100 MANUEL T.ZABALA  C. 
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fXJ non 

da la 

dfí toa 

ni r^ter 

or tre 

:jcrv7.Q 

r>?:ic 

.pOl 'l '05' 

he ene 

te íU 

.Zf.'« Rf;. <';rciJ iZfi lea Ph-rrd.I ir. a F;rtcn.r<y-a Día ¿eren. a,.ton?  aula 24 ,'<?»:hc; ^fhotr-i 

¿objeción Jen corroo,arría o 2 Pí i «-/«:.• nor.hrc ¿j not/il- lo- dJ,st?'ibv.ción de 4 

a^cllí'.oa en el cuedre ao&alado thny w:.;-:brua rr. :eiido a dentro da 2aa   ~ 

? fn-.iUríG c;;-lcnov-a y .r;ü lleyn a encc>-.tr-r dentro do win P-m.ília /VucJo, 

>.-.' c cuntro   >er;trír'.3 llevad/i a en iync.2 forrea,Ka ao£ ccr.-c túnS.wa 26 jer 

22o,rx^/;a AI!1\':di> ^JVdüZf i-9 22aiadaa    CPPC/jjpp C'd.'?., i*?   22a*.'::Or.a WdiFL 

VE? , 2:~< 22n.fo.dr. o   JÜ&tt >!•'.'• :)BZ,QIü ,  oto,   , Aden "o  redoran oncov.tmr ;ro_ 

>incf.f', o.n o,2(juneu nerbrea on dotorr:l>-adoa <•• etildón ,En c,2gvrr.o f>r\i2lco 

•cniredo, que aicruic hay oirioa h¡.Joa,y eo¡ r:n ó:toat;o rápita rutovmen, 

ciclo de ncr-bres* 

KP~¡d'C .OF: Its    FACCrcrJKS 

Por QU Conciencia 

A irwor. del catiuiic yonen'-l de 2c, accieclrd Sibiltecatr.oa franca e.nocn^ 

tmdo frente c me. cov.unldoxl en. un. proceao de ornólo acclonidotiniciada de 2,? 

a€oa aires (1.9¡'0),¡:ci- la  introducción de nueves w-lcrao en 2":fí diferentes c¿_ 

te; or fc. a da 2a ccciadxl y cullurv„Scn tan aburantes ai f uno a do loa n'.ünco que 

loa •'ifvrcnc::,.ntQue dentro   le 2c  /ro/íc, concionoia da loo Sib'-lioaoa 2o hr.con 

crocante. a i une ovio como cedida fundrj.r:ianto.2$2a practico, religiose, Fctitso  ?vr 

o.Z cirt„7 Oú ücn d.cno-:i;v?.dc la-a fneciong^   con término Iqjta roligtvsc, y r.dOT.r?a~ 

par aor une de ¿ca fu etc. roo r-rdo iredonímy.r.toa, 

Ln-0 Facciones que el oiinlteac  dic.iinQUQtc:on lea de  : C^.TülJCC-s^El'/iN^ 

f""V JSTA/i y PJPIJS. Leo dea prlv-ors-s  ~or tonar cita 7'oaactlva oroerioP-a y ¡TC.G, 

t i cm. o $ on Ico corrientes medomeo da lea do a re,lici> .no a introdücidj'.a por ¡ca 

nv.etx>a c'lníatroa 9tc-nto Ct¿2icoa conw Fi>m()oJ.zat'>a$ y el tercoro que a pesar 

tíc acr CatéJ.icoatnv ao aoveton n 2c. nucir.. artp'?iif/?.cidn y  >.rv.ctlcr,- de ¿atoa y 

cdcida cene GX.íOG 2O dMfíneo," creen en 2o tierra" corzo dald/rd rc2i<.ioaa,ain 

tener "COK ;r omiso " cor, nínijvTia org--ni/n.ci¿n de ¿ato ti'-.o,  '• 1 uac del  metido 

oa v.n olcnicma ftaico que empieza* a tonar aiyniftop.otó'n an la difercnotacle'n 

da 2c.a áíferontca R'.octoneo,ooiOGial^entG ao.ro.ctG.rtaiedo o. loa do2   TUíO río 

Librea, 

Por aua co.r::cioríatiac,a 

r-cr eus ar^r:¡cicríatic^afcnn2iaMlnfí ppateriorv-onte cen vda d.ct/*, \le,ae 

encontraron raagoa dlferencinles dentro de to fo.ccicn de G::.tó'2icoa,:or le. — 

pro-óticas rcill-ianagdifcranciacicnaa dontr-o de 2a econcw£a,dAferencin.a en al 

-/o 
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vertido t ir o ce lar y en In pertenencia a n-gru; .•'•clonen c InatltucijznoG fifialp.loo, 

£Vi la prcoiic::, un tipo do Ci-tólicor',adorne de lo obedecía .irra'riria 

ta a. lar or lance   le .-ua iirigcntoo,o.sU.itcn didria::-<-v¡.te a Ice rd'airto's'm 2a» 

Igla.riG.tefect:--.r.-'G¿c en Qai.cii:-?t.C3 £o .'? vacan    en el tranncnrño del día. 'i\¡; 

otro tiro   '.e Oit'ltaos,qv*c Ja challando, a los dirlgontca de ér-to arele reli^ 

giceo os nulo y lo. asistencia "  .?<".¿j ir•.ct c:>.a cercinoiifr'les es míriv. «s.,vV.íe:: r';; 

quo    or orrretertr-iieas oconfr lora rebata.   al t¡5r-'--lnc i.-edío ¿. :.:u inicrizinción 

on In.a ir.vtiiuoicnar-. rnclernao oc rmyor, 'WííVOí; a¡arenteo o in.icioJ.au jara di_ 

feroncíar IJ-ü focoiojzcr de. CatvlUxa on dcü.lo  ¿ribero la lia llnrrdc C-V^-ilíf 

GC.'S F !'•VI :::iTL''.' y la sjogunda. Cñ'lOJJCC.^ !'0DfJ.^¡X^;tqnaIando conatitu&la-G 4 Fc,ccic_ 

nao oon loe J,IP!'J.P    y FlA*¡¡;F7..IWAS, 

.Internas 
niforencio-ctonesr Fntre In.o Facciones 

Venire de co-da. una do loa 6tíClooGc,"ücv:-J.nd/:'ctoo prc.-'Xrstn.r. r^-rgoc dt*p 

foroncinlea r-'^o cv.ttlc!.-tfoma,n>to ¿vb-olaaeo dentro de &'.&•<• zinc, de elloa,V,g, 

Loa dirígenteo do loa teté!teca Fervienteo,constituyen entre ntto-,rr<,otcr€nti& 

cr?o di::ttfi&?.a,dantrc ',e. loa cv-terorfao culturóle o ^incluyendo la Feligiooci^yc. 

que ruó ;.rinct. -4or non *léi?wL#ü diferentes c. los de 2n base de 2c. Facción, 

Dentro de lór Libro Qtencontrw.ive genteci iva dar.de enter do Ir. irJci^ 

clon    do loe cw.btvn ra;entines an loe ordenes de le  cultura ¿ten mrraneoido 

oon cuo creencia gii-^-ct tono rituales y Gr-tructvr^o eoclalca vi genio o cntonceo, 

que ae o.-noidervn catolicón de tiro trvllaioraliotn-. En co.rr.bio Iny ctro íl;x 

de Libres ¡¡ovo oo cenoiler-'-n como t •lfíei;omuu no tienen Religión (con  rocoa 

.9 0 4) y /KR :aon.do r¡or.K¡ -lonbroo y ctrac noca:: ocre dlrigantea da Iría ra.-rícw 

tor. fi-i.Goionco piara lloy-r nvev-ente o. la. cniogorta de libreo* 

Rontro da Ion t-iv.ngeliüt'7.ofexlotfí una nayor cnogeneídnd dentro do aua 

ntfín.hrositpor sor ?<?v. olterno.tíix! nvetr. dentr,. de  'Ion ¡rínoi-io de. 2c>o SilclA 

tecos y que o2 entrn.r •-•• lo. facción fichen isonatcrsan n. dotenr'.inad" o reglas y 

¡jrinciptoo yo, consevidoo .  Onmcbartatlcna que no itonr el resto de a.grv^.olc, 

nos» 
2'ntnbión en la Categoría deducida, do I03 OxtSlícoo /'eder^doa hay ve.ycr 

OT,wgenaid"dtwriiuo o, el.loo las henj-o con.ritder-dn cene toleoftw por su agrura^ 

ción roligiow.toino fundament 2vaaAtetpor loo darrdo aapootoa cultumleo que - 

amllrfi.rowoo   otutertomante,COTP.O GB lo. Econonta y la Orpinltrictén Soair.2tDen_ 

tre do loo te'tólicca Fervientes o. ¿atoo los lloxrnn  "loo r^loo Cn.td2icoap,l¡n.ciín 

do oo conciente trnubién doto a a roete, 

¿>í e2 ajarte cobro   rrJ.íd.evüa'': tendrotner. cpertunión-d de hablar sobre A 

r.-iav.broo do la o ficoleno que ce diferencian de 2a &?.oe do cr?-án una. áe allca. 
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Gí£n,oM:it(s .1: U-uviowUx o. ngru;nrsa en icrno de 

<?o CVTW In do 0~!i(Ü2ico.'j Far ciánico,<m la orrpni^ 

zorreo en v.n~ come 

datarr ir:s-•.' .? Indit;• <cicno.•: 

molón do In Jolacio. ; í.oa O'-tólivc.;- i-adomdos an >•,-? Jnst Unciónos dc ?•<>• 

cin-yte arición o modorras; L?s .Uibrcs en l'-s .{r^iucit-.ton ir Hoier;r,2ss y 

.Ice Kix'.vyolfai o e-¡: S¡   rested i v?. cr;?'j>.i.v}o¡.óti FollQloat.% 

ñdar.ds de a.9",.'? iendonc?<••,*; p. n/jrííjGr^r: Cí? Some de In^í^oScríca,^ 

ííI r.n¡-c de distribución do 2o-r n?.cclcnor;ívQi.-i:.nfniij hay uw- toivlcnci^ •-•  cono 

ti it: ir sen cc-¡   i'-lee ¿or faiiiltaistjor-:uc o¿a distribución corre?) ¡onde al gru. 

•a F-KV.icrti' 2 r-  ir.crt::-:i cíor.es c,n abroa lnij-vrcr, ce doüonto, ova se ni QUO   •» 

prafiriésvic 2a tradición da 2S,Q forree do rocidenvia. y ascvAordentü,a. Jca   „ 

nuetn-n e,grv.;c.cÍLnoa  r.or fc-ccUnes, fio asi varo vcv\os,qv.a 2oa oaiólic o ."adora, 

dos euirtn o.l la-do dooto   !•-,? río Vokha1 .Los zmtzyclistas a:os-r do csi-'.r dio* 

¡jer<: ca,fcr-7t?n un ¡jru;o vdti ¡jmnd0 al Jalo ."oroasio del  ¡'vcblc y los Cntólicco 

Faroiontca con les librc&ta. l-vs'i-r do <yve fon.-cm /oonc-'os (¡ruio/j tendientes o. 

reunir 2P f*-~--i2tctocoxtsí<-.n bsss c-cñ otrO£¡í(,Air^gv-o)cv--c n'o cdo.lauto le. ' oar&z 

110a,c ¿ti- críi/o fcxdlts'-r rounide  ,or el colecto fínico de Jc-s cr.--sco farwn isn 

rundo social ixía &e<rua>\G. 

i€. •r'.,¿'.rivió'n ;j  twiw,nenci/> de 2nstituaionaa$?y:ice wo tros do sí 22o— 

von o.  irid. i vi'-vos cor.. dc&crr'im-'-'co  h;.tcrcüCQ» 

l'ii>r"-ai¿ii ~ Emigración- 

Uno   lo loo tP-'!.ct,crcifi <;uc dai'trr-dm. njr/vnoa conhte-n ocurridos dentro de 

2a cor unid*--d  roo do':en n. la 2loi;'-!.n  on 295.7, de  ?.CM 6 ririv-cror) cemaeri r/5oo,ff' 

a'lier'n del    ucblc aro y viedio antor<9¡nrc. jírop-r.r iv verviclt- -nilW-.r, Fueren 

2o¿) prir arco ano oc  t.usi'rtn uootido   "ladino "t22cpar'n In binólo un  roca ni — 

oy.nte21c.nc e  tntroducinóron twain»  ¡matíceo dentro de lo. Fcanovíc. 

En í'-o c vriitnidndoB que. ce prfíccnt-",ro'n,d.¡> 2c or-3 i de. de pi bn'¿toaos — 

a lav finaba del f:\'ooom:.ico,rtf/fift.b$.m of.x¡ro.d.o eses arabios re.rent inca, en el 

i-m,ri!)Gurao de un período j.orc;o,4t¡&* 

Lr.s p-m.il to a c  indívlduca  io.rtonecl.cn too o. otmo ccmzffiidcdeG y locnli. 

d-idoo 2lG<?!da.o r>.2 fzioblotaa  integraran a él  ,m cesta -breo y  fisión;-onto,sin 

ccnvcriirc.cn cr  {i(j<¡ntcs de cambio» 

Vestido 

£2 vestida so ouUr. femando cano vn ro.;-go GLVJ-atartstlco áe les riuo& 

ü>x¡ F-ocíanos , ex>w.> 00 3o de Ewn<;oliotoQ$Gztc'2lcoG l.kdomdvs y de loe dirt. 

<£o^ 
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gentes do los Co.t'llvco Fervientes ,2c, baso do dvt( s y loo Libren jwmiotcn 

on JXinicner el  veo< ido ir-dicicnal, 

<.!  vcBtido GO bianco,Fl  onlz'n 2c sv.jetn.n    rcr vu¡di    da, una. faje, rojp. 

faje-; quo antea (JO A-"><,Q atra-o) lo la.cfVA lor, -rv.jercs,a>--om Xa com.ro.r a los 

Comerciantes do .'.."•« Cr-stcln2tde él Ufo o'.e foja atmayaela ele lea f.obJ.ade:ro;i 

do  "'??, J'tirtolor.-é de loo Llanos,In la.  ¡ario de lo- cintura va. crittade  el ca.lrfc. 

ancho,Arriba, do la   •tiniorrilla oe coloca la boex-ranga del co.l£vn,'>,cb2andola 

y luoi.jp enrrolldru.lola- Ixici ' (t. e,rriba,la c-rdíf- }-o i lane adorno ¡y ir. suelta ~ 

for enaíifííi do.2 ca. latín (Algvntxs a ni: no tienen cuello y ctrao no fleo d.e ano.I lo 

tienen 2a /cm?, do  ¡.unta contó en lo- cirrix?. de-mporttixia ea;ocial:: ante y ctros 

tienen el ti:a do cuello rodovuio (faje, redondo, al rededor del cuello re-rater^ 

do la omisa,no tiene ¡vntao) del tii.o do cuello do loo ToJoMéaloo, General^ 

monto loo ovo uaan al  vestido tra. '.icional no usar?. gt>a.r>:t.ct'CQ y wn dcoco,lrx>s, 

Fl sombrero t¡?v'icioval,hecho do {r-lva rood lo siguen te-ciórAc loa nrts ancia, 

nostlo.a nvcwc genor*-'.cíenos lo dejaren de hacer ¡>c.i?-c;>:ivr.dj!r;<cntG 8 <?,•••os atno, 

ahora- usan scv.brcrc de Ri.br ico, de 'raterial do crteln, tío usan ningún vestida 

interior, 
i r>I'f>. 7 

11 vactLlc de  1.aa invjercn CM ~)#vim¡l   >:nra toda la   -.oblación fenonim, 

solaiwiie urxi ivujer wn vestido de ladino que eo ursa- transa larga enter i ¿e. ¡lo 

tola eoie:; rada.La ropa femenina ¿>ib Iteca oe cannons de una blue/i blanca, ,con 

una  icque-"a runga abcmlxbda ,ou cuello eo donectado redondo y o. ou alrededor de 

vrios coloras ,fre.dcn'Ár/.indo el vertió y el nw¿mnja<lo,£2 m-tortCi de la blusa 

eo de hilo bMn.ao,Za nagua eo de color ami,fabricada an ¿z.:n Orlr.tob 1 en el 

barrio de !!acdcvnos¡ar: la    arta zxvlia. de la nagua lo hacen un allomo en fonta 

d,e chita., a cu alrededor de paria.de;o :x>loreo,nve enmoterttr- a laa oib-'.liccao 

COKO la nagua es ancho, y entufada. tcn la ¿arto do atr-'o lo. si>':cn y adelante 

hacen dos dcb&ocos anfatvn  lo  tronos unilos en el centro,y en la,  .a.rte de la 

cí?itura por enoiva do la fajo, dejan caer ¡x>r enstm do ¿ota ana. ;&sr,ta en for, 

<rfi de borla, la faja tío la tínica jrronda do vertir me Jay mijoreo tosan en - 

telares peona• osfcngostos$ ele tiro FroKiopdiv,ico*la, r:atcria, ¡rira la conrran 

en tiendas de Occsingo o a los conarciantcs de San Crioiclyt2%'Jcdaa lao muja* 

reo vn elenoalms nx> us-n ningún ti o de cn-lmüo* 

Los heribres han ado¡itado,los de  ías nuevas rremosionootz-n vestido rum 

conoto, de un  rp-ntaltín de driltmotelilla y algunas veces hadiós de tolas de - 

ip.bar'irj:'¿s»l'r' a are jado ganeralvento con ol vso del yv¡?,ra.ch6 y oxea pcioíial — 

monto usan z&}0.ios. 

La av.'.ioíi  oiría, de Tnoaollllatdril o a.I gura, o veces un tipo do aceta ,son 

¡Tenelna ¡le fabriaamEn uhigwva da las ueoeo us^n uoctideo interiores ,ni homb 

breo ni n'MJevo&.Vl uno do tiste octatido Horrado   "ladino" oa aooiijo, acia del uso 

de a»»»* aonbrero ele ortrton Imf.ornieabilitodo, <?~CXJ^' 



Genera-lricnte jam dormir ae acuestan con el míame vestido que ¡te uso 

en el diaty en los días Q3.1urc&os so quiten Ion hotv.bros la omisa ;/ las mije. 
res 2o<a blusas,Gener'Ir ente on §1 día Jas mujeres se quitan Ja blusa y Itacen 
todos sus oficios donéticos con medio cuerj.ro descubiertost6speclalr:\cnte en la 
época, qua IJcmn de "cmre&m" , Por la llególe, de Corierciantes y de gentes - 
foraneao,al jmeblo ten los últimos a.ñoa enplamn a evitar estar descubiertas 
y entro las mujeres jo venes,en caso de sorprenderlas , so aborgüeman   y ae o 

cubren loo senos con los braxos9Encv.bic les mujeres do 35 ó W a>"os ¡ara arrt_ 

ba f/»£í?.n de'mperstolda 9o ¿or lo menos no demustmn Inquietud,anie al foráneo 
por encontro.rsen sernldemudas, 

Dentro do la generación de hombres 9ocrr.;ren:lida entre los 30 y 35 a os 

mfs o 'CnoStOite umn al vestido ladino d tartamente 9en las noches se colocan 

el traje tmdtctonal 922miíido trajo  ''indígena", FspeciaJmsnte entre algum.s - 
Evangelistas y fatalices Forv entos que usan traje   "indígena" par?» el diario 

y ¡ora el trabajo,en les días de visita al pueblo de Ocosingo o de fiestas se 
ponen su traje  "ladino" , 

Lingüistica 

Ya. anotábamos que el idioma materno es el Tseltal,común para el ICC? 
de lo. ¡oblación sihilteca,El grade de Bilingüismo ús ixuy reducido y no jasan 

de 4 Individuos que se hagan entender en "Castilla" (castellano 6 Esjaffol) y 

unas 30 ó <$) personas que so atreven a ex ¡Tasarsen en Oa.stt.l2a,dojando rersl^ 

vir la idea que quieren ox-rosar ¡entre éstas se encventtnn tros rmjereatqv.e 

tienen un grado de bilingüismo reducido 9conreopeoto al idem castellano. 

En el Castellano la ¿nica forma que se conoce es lo. del tuteo, wrvne 

en el castellano que ellos aprenden del ladlno9que lo usan en sentido de o íes. 

ttvo con las ge?ites que consideran  "indtgenms". 
Dentro de la a. ¡frente emogeneidad lingüística de Slbaki'a*$se advierten 

ciertas di fe1 encías 9relatlms a la ontonación9a la forra de exjrestón9que oo. 

rresfñden aprcxlvadawnte, a los grupos que henos llamado FACCIONES ,E1 grado 
do diferenciación en términos ¡reoiocs9ncs lo dafén los estudios linguist teco 

hechos f*t loo esf.aclaltetna de la ¡natéria, dentro de ésta ¡oblación, (ver — 
trabajos Lingüísticos   de loa Profesores Mauricio Swdesh fEvangellno. Arana 
de Svadesh y de Gerardo Mlllams,), 

Frdcli cas    Ecl^losas 

Una de laa oaraeteristloas wds aparentes de las dtferenctaonea de lag 
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Flx.cci neo, es la jraottaa Kellglooa.,y por ellas oo al móvil figfiatnenteij-de 

la conciencio- Slbo-ltoaa.,sobre orna aaacolaclonoa,Loa Oatóltaoa Fervionteo cu» 

niston dtcfrtamente a loo fioao-rtoa vaapertlnoo y a laa homo do aatequt andón, 

aderxfo da ir loa domingoa o. misa al pueblo de Ocoalngo y cumplir y cumplir - 

acn las flootna religioeas y él mndito le auo dlregontoa y aderda el del oa_ 

cerdoto,Loo te-tóltcoo l'cderadoa,o. imsnr de conolieraaan oatóltooo,nc aaiaten 

a loa rosar loa diarios ,van de ven orykuandc a. mloa y txt acarcn-niwto ni .•>?.« 

cardóte eo menor, Encmnto a loo dtrUgextea (tatóliooa del mimo ¡zteblo tra- 

tan   la ovttnrloo • 

Loa Evmgeltateo tienen au-a jractioaa religioina en ovediencta a m 

Orgp.nt &ici6n y Orientación ,Loa dtaa domingo o oe reúnen ¡.ara orar y recibir 

laa onaeftaneaa Impartidla per el ¡residente de evangelt&taa ,quo r. la ver. lo, 

recibe de la Ulniatrc establecida en DachaJon, 

Loo Librea aon loa que cen vnyor frecuencia, creencia y peral atonda 

alguen efectvnn'.o algurmde laa pnctloaa de la Religión tradicional icono aon; 

laa curricionea   hechaa por loa lléhel,la.a oercrnonlae do milpa,la innagiiraotón 

de la caga Etc, etc. 

Compidüago 

Dentro de la comunidad ora general buscar padrineo de bautizo que fug. 

mn 7/filfil   (cumníeroa),por conoide?arloa COTíM vdo"fuertes" y por lo tanto t 

tentón la. ioatvt2idad,de cuidar rrda efectivamente el alna (¿ulel) del recién 

nacido . Hoy se vueoan loa covipaérea ror la ¡waición de loo tndtvlduoa dentro 

¡e la comunidad o entre loe ladtnoa. 

Loa Oatóllcoa Fervientes y Librea alguen teniendo lo. primera tendencia 

y loo Católlcoo l<cdcr?nles amjdemn a adopter la segunda. 

El lago do comjadraxgo entre atba,ltaco y atbaltece,tiene una gran alg. 

ntftmclón t¡.ueato que ee la auperpoatetón de un padre oaptrltual aobre uno 

de loa htJoa,En el bautljeo ee constituye el padrino ,comc el "outd/idor" direg, 

te y resfcnoable del alna de ahí Jado, en el natrlnonio ,1o a aaíatentea a date, 

oe const ttuyen en loo teattgoa y padrea de loa recién 'caandea,líot l vce /cr loa 

cxnleo o.l laxo do  inrenteeoo eoolal ,deba reafajdnree oon la nmletad, Eri la- 

rilara relación entre Slb~>ltoco y ladino,el atbalteco quiere seguir con loa p 

prlnclploa eotablecldoa dentro de BU ccvwnldad,pero laa reaiueotaa del Lr>.dtno 

hacia el ai bait eco acn dtferenteetpor loa w,lorea dlferontoa de ente cultura^ 

mente,El Ladino   lo saluda deopeottvamente,conatdera como un favor el haber 

aldo ¡.adrlnoty utlllm al compadre /am que lo haga aervtcíoa peraonalea,eape 

ctalmcnte en trabijoa de la tierra • "7^0^ 
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Tendencia a Adoptar Nuevas Fruettata 

frmterlaloa   y costumbres) 

laa facciones de reciente *mr*S&Qé'i4n come aon loo dea gru oa de Co, 

tólicca y loa Etnnge tatao,tienden a adopta-r nuevas forana y hechoa en su   — 
vida culturtl ,mrai at i éralo dentro del grujo de Librea lea forma tradlclono, 

leo,Unos con Ja tendencia de adquirir hechos de la «wcttr» mterlal de. loa - 

ladinos,aorao ev loa do la Fhcción de loa Onto2 too a l'oderadoa ,gue adquieren un 
mayor número da anlr^alea ,ya aeo. ga.rx.do mayor o wenor, cambian de vestido,tie, 

nen nuevos implementos de trabajo fy loa Catalices Fervientes y Evangelistas, 
funikiwentalmnte aaptttn nuev;o practlras reltglosaa y creencias   del mundo - 
espiritual. Aunque loa   Oatéllocs f/oderadoo también tienen esa tond.encla,loo 

principales factores que. loa carácter (wn,son la adopcl6*n de loo valorea eco, 

«¿talcos y forrraa de aii vida nntertal,Sln ¿ardor do vista que onda, uno do loo 

eatables aterre eatthi deterrrdnondo o aconpafxmdc a otrcs.Ejn, al sembrarse vtfa 

míe ,se necesito, emplearlo, porgue no ae vende,y p7.ro. tal,ao engordan cerdo a 

t sea que el rebasar la costumbre de Qo>r>bmr una determinada cantidad de vxife 
p¡ra. lo, subsistencia,hace que el exedente ae emplee en otra. coas, y la salida 

oa la de engordar un mayor número de meréoo,de lo que acostumbra, engorda una 

finilla en un periodo de un afío ,determinando al segundo cambio el prlmero,cto. 

Act ivldodea Económicas 

Ea vm do lea ci-tegoríaa do mayor importancia en la carácter i taolén 

de las facciones,funé''.montalmonte entre loa Oatélioca l'oderadoa y toa reatan, 
tea ficciones , ae presenta en forma ¡Tomlnente, Loa OatSlicca Hedor''dea «•» 
doptan   e tntrcéucen  lentro de la ccvvun,lda-d,forma económicas dlfcrentea a — 
toa tradiclónales,adquiriendo hechoa iguales a loa de la cultura  "ladina".1^ 

loo coro la Introducían reciente,de una mayor cantidad de ganado vnyor,vacxxno 

y caballar ,siembras dentro de mléi^a   ftnono de propiedad prlV".da-,Introducción 

de trapichea '.art .panela (pllénctllo),uso  'el caballo :ara mover el trapiche 

y usar el antw.l pira montar,ote, ote* ¡¿lo.ntns que la base de loa Católicos 

Fervientes p Ico Libreo ¿adoptan hechos econémlcoo   encaminados a la integra* 

cien de sus tradicionales estructuras, 

Sobre loa Evangelistas no cedamos dir vnn afimm.cie'n a é*ste reapecto, 
porque el heck- de catar permanentemente,con la oooobra del ataque flateo del 

reato de la coramtdad y .on la Idea ¡jenranente de evAgrir a otroa lugrea,nc 
loa deja adquirir compromisos que los detenga y loa arraigue dentro del pueblo, 

5*o S 
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Motive ¡or el ou'l no hacer, imxycr cantidad do eif3r.6raa,nc adquierenhtn ri&r&rio 

mayor de anlinalea y su condición   de vida fijáronte, es la le ¡obre,ocn roopoo 
to al término r.pAtc do vtéi de ln comunidad. 

, i. 

f&'LACICNI'S PLUPIVAIITITEO)  COM EL £ZT£;MOR 

De o'ífta'íto' al Esterior 

Tara, loo stb'liecoc sus rrincl tales conP^ctos/bonel''exéerior loo - 
tacen dentro 'Leí ¡Atablo do Ocoaingofmediante la relación comercial ,/r.m ad- 

quirir elementos del hogar,o vender algunas peqveftas cantidades de suo pro- 
pie ¡Toú-uctcQ, Es lo. form vdt¡ frecuente de sus relaciones ,ya quo In, otra - 

oportunidad que es la del cov\tadw.go no 1.0.3a del mero saludo,de sportivo de/jtar, 

te. del ladino,o de las "rosadas " que les dan ¿atoo ,um o dos veces en el a 
ño en loo corredores de laa caaaa,fíelaclón que es ve fat iva y que no deja o por. 

tuntík'd de Intercambio, 

Anteé de 1955 era ¡.ooible que une que otro slbiltecc,fuew a flncaa- 

oifetrtmmo (cafetaleras) cíe la región del Soconusco,por esjacio de 3 Q 6   - 

rr&oea de tro.b\Jo»Hoy en día no aa {.recentan éstos viajen y cee ¡donalmonte 39 
sabe de dos ai sos ,de loe ovalen no han regresado al pueblo. 

En la. fincas circundante o a laa tterrv-o comunales ,se jTeaentan caaoo 

de ;er: orna que vo-n allt a trabajar $eafOcialmenic en gentes que pertenecen a 

la Faceten   de Catól icoa h'odoradoa. 

Loa dirigentes tales coro los del Ccmtoariado eJidaitloo de Católicos 

Fervlenteo y Evangal(sta&,mn a loo centros de sus respectivo or gani melones 
jare, recibir órdenes o arreglar confHotos    presentados en la. oomcntdad,El C& 
mton-rtado va a San Cristobal de las Casas o a Tuxtla y algunas vacos a México, 

Loa Católicos fervientes a Ocosingo,San Cristobal de Iris Caa?.o,y en lag perg, 
grlnactones a la Ouadalupma a México^ los Ew,ngeltstv*s van a Bactvajón, 

Los dirigentes de la F'oúón de Católicos ¿*>4e#»340« Fervientes,en el 
€ltivo a<"otevi re airón fiacer recorridos por coloniaa de la mna,ccw os la Co- 

lonia de las Ta.jn.8,0 tenn.ngo,pra  ir o enseñar oraciones ,a%tecisn:o y religión 

en ;;eneral,£fotlvos ttodoo, por loa cuales en loo úlliinoo a~oo,lvm ha.bldo pora 

el albalteco vayores oportunidades de tnterrelactcnewsen   con gentes de fife, 

rentes ¡¿¡eblos. 
Algunas personas perteneciente a los Católicos (en 1961 fueron £5   ) 

van a la fiesta del Señor de Ttla y en el reducido número de £ o 8 personas 

anuaJee van a las ¿creprt.'sactonee de Méxicc.Fn general de laa fteatao reltglc 
ou asistencia írlncljal ea a l^de la cabecera ceremonial de CCo&ingo, .<?;—, p, 
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Del Ecrterlror a. Sibakha* 

Las irlnci¡aloe y portodioia relaciones del stba-lteoo con gentes fcra 

neas llocjculns c al pueblotes áa. que hacen con Ico corr^rctantes de Xustttaieros 

de ¿&n Criotobil do lao Oxss-s y loa Comerciantes Oomtteoco (de CotPm)tj>ero 
stmplcvicnte e«?. tnterralc-ción se reduce a las fcnw.s de contrato y regntco de 

loa precios de loa articules que vandon .En ol tíltimo period* de 1961 ,lcs Cfe 
tólicoB ¡lo&eradoo tdab~n aloj"r.-iGnio en sus casas a, ¿estes comerciantes,eon el 

ffn de  ¡.odor oscttcfiar histerias,atentos   y anécdotas de olios en sus vínjes- 

por diferentes partea y csfecia-linenie do México. 
En el último año fm»fr atm*m$ las gantes que llegm al pueblo a que4 

daraen o,llttson cv-tequist s de otras colonias cerno la de las So, ¿as,la Gloria 

para recibtr las orientaciones de loa dirigentes de loo Qztóltcori Fervientes 
de Slbahha*9 

La oim roíción en lo, que existe con les ?-.co«Éroo de la Efícuela,ocn 

los cuales en las tardes tienen contactos,90wcia.-&mnte los Católicos ."odern^ 

dos. Uno de ellos íes0fnséfM <£' %gar el rat pe y loa dados t;an~ agí ¡eder ,9a 

rar uno o dos pocos en cada sacien. 

Muy exrcr^dic-mante llegcn allf algún delegado de la Comisión Agraria 

do lUxtla par:'- arreglar asuntos sobre ol ejido. 
las fundr:menta les relaciones entre foráneos ladinos y aiba-liecos se 

Ince o. imoos de la relación do cvntrapición » yo, sea en el ceneroto o ovando 

v n los dueño» de mnchca cercanos o. conseguir tro-bajadores. 

~¿/o 
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ASOCIACIONES 

La fb.mil ta 

Ti;o de Fb.mllla 

El tipo bdalco da 2a conpoatción de 2a familia slbaJtoca eo la ELEííEfJTAL o 

NUCLEAR ( Monogúnlaa),con un porcentaje de 76,7 % ton una. relación de cényug 

guea,henmnoa,padres e hijos tconntltuyavjio lo. esencia de interacción del Gru, 

po Donéótico. 

En la población de Sibahha',por existir caso o de latrilccalidad y de 

l'attilocalidad (4sée-em *M-¿0 £ )tae constituyen THs'iOJML'.tEA'TE Bm.iltag Extern 

aao Contactas,baJo una mt&na autoridadfel ¡adre de la familia ancestral,Tt o 

de f milla que form- el 8 <y:< ten el memento en que no hiño el estudio y el res. 

to de las familias que se j.resentan ,aa,c que filta. un ntembro da la familia 

f/uolear,o peritonea que viven stolaa por el proceso de desintegración física - 

de la Plisara familia. 

Grupo DctTiéático 

Exlaten Grupos 'tono¡utico a,en donde no ha.y lo. faae de la familia,2a - 

Unión Conyugal ,Vtvíand/%s habitadlo que forman el 15,3 $ de relacionen entre 

abuelos y nietos (entre hermanea;entre padrea e h-ijoa : o nvzdre e hijea ó - 

hombrea o mujeres que vivan soleo. 

El S% de las familias son Polig{nioa.a,en donde la vivienda es una,o- 

cerno residencia de dos mujeres con sus respectivos hljoo y un solo hcnbre.E& 

te nigne tipo de familia exAstió en la Juventud de hombrea ancianos (fue tede^ 

vta viven y q ue por la muerte de una de aé» mijerca o da las doa,oanb(o eaa 

aub-estructura de la familia sib'.lteca que formba entonoee el 4 % ie la. po 

blaclón. 

El porcentaje myer en la corr.poaición del Grupo Doviéstlco,eatd a ba-ao 

de la familia Elemental 

Apellidos Grlglmrlca 

De loa 14 apellidos ortglmrtoe de JSibaMn' el 67, cp   vivan en familia 

extonea dtoperoatatn ferrar un grupo dovifatlco ónice,otno que ae Indapendlm 

como tal en las familias nucleares formo.ndo sus roefeotivoo grupea,con vida - 

Interna independiente. 
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RESIDENCIA-GRUPO   FAMILIAR 

(FAMILIA   EXTENSA   DISPERSA) 



<& INQ0 

¿& 

o TOMA   DE   AGUA 

CAMINO 

ARROYO 

RESIDENCIA-GRUPO   FAMILIAR 

(FAMILIA   EXTENSA  DISPERSA) 

[%]    CASOS DE PATRILOCALIDAD-ACTUAL GENERACIÓN 

•    CASOS DE MATRILOCALIDAD-GENERACION      ACTUAL Y PASADAS (COINCIDEN 

CONLAS B*EPCIONES, MAPA GRUPO   FAMILIAR} 

|"Ñ~1    NEOLOCALIDAD 

F¡T\ REGALO-PRÉSTAMO 

|     | ALVARO 

§§J AGUILAR 

^ CRUZ 

^ GONZALEZ 

(V^l HERNANDEZ 

W] JUAREZ 

H MALDONADO 

[Ü MÉNDEZ 

|!K] OSORIO 

\J~] RAMIREZ 

^1 RODRIGUEZ 

• SANCHEZ 
POBLADO   DE   SIBAJA 

ESCALA     1 : 100 
INVESTIGADOR 
MANUEL T. ZABALA  C. 
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pmCVDfflCU   OE   JW    JRESlDEfiCIA    ACTUAL. 

CConpn-mr con e2 "am >ie Pevidoncia), 

Cncoo 

No do Our.i 

2 

P. - JtStf 

n 

A 

h'om&ttooa 

fjatrt local 

,J — a 

6 Patriloaal 

? lía riloc&l 

3 Patrt local 

9 ,'tetrilo<z>.2tr>ad 

10 fatrilocv.l land 

11 ¡ntrt localidad 

IP 

13- 14 

JsO la tri local idad. 

1G .! a í; ;•• i le oil i: tt>- d 

IV - £2 (airilQOZltíiid 

28 !airilo calidad 

ID - Po Fair i localidad 

¿:.<? - PP; 

.';<í — 2G nitrí.?.oo\2idad 

PS - prt iairilcc-lídad 

P€ K>triloo';.lllti<l 

Tty - 32 j'atrtlcaJlUlad 

,*?/? — 33 mtrlloo'iltdad 

.?•' ¡totrilocal idad 

Off •tetrilocftlicfad 

no -. 38 iatrilc axl idad 

n? Patrllcc-.l idad 

39 - 41 ln.tr ilooy-lidnd 

Irregulares} 

Por el lora, mijar del copóse de la 
navxf {p*An¡fítro). 

Por la ir-itjcr. 

Págalo KOw<-nt'?nco, 

Prf.m.c¡r corcao da 2c chv.v.la. 

"        Gíjfvao do  Ja >'ar:if.. 

Por <*la/ttiijct* o j/rit.'.or marido de 2a 

mujer. 

Por la mujer (o 2a nbuloci^pairi) 

¿a loo  W-IYT-O do la ?:%ijer (vn.rnd) 

}'a;d de la ;:-u¿'}.y- del hembra. 

Per lo. r-&ni del lurr-.bre 

Por la r:.u¿cr3y oar hijo da crianm 

/'na? de 1      t^Jer. 

Paaí! ríe la rzujcr 

Per c2 priv.cr oof-cao do lo- rxijcr 

-¿)2~ 
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4.1 

46 

47 

48 

49 

sr ~ si 

59 - 64 

60 

<?:.? 

¡35 

mtrilocn.lié'd 

!v.irllca~..lidn.d 

•atrilocalidad 

(•triloo^-lidnd 

¡••,tri.tcof:.lid/,d 

¡atrl2oe:ülMd 

mtr-i localidad 

¡ctrilocf-'.icLid 

•ole cal 

'airl 2c ar 2ic!a& 

GO 

67 

6(i U<utri2occ,Jid/\d 

69 - 70 /'rtri2oc-2icl,'d 

71 

7,1 ~7£ 

74 - 76 Fc.tri.loc2 i'!nd 

77 

78 

79 - en 
81 

04 

85 

Ú6 

¡or G2  ¡xiftt do 2a ruijor 

y&vd del hovbro 

!/<i\:if. del kcrlrc 

f'acd da 2c mrx?, dc2 raibro 

f.faraí .le .'to zv.-vtf- del hc-v.bro 

:-cr cl  rsrtrar coyocc dc 2<i mtjor 

i-vr 2a oogi.}v?j\ ccfO&i del f-'re. del 
hombro (itulríintra) 

[or cl primer eojooo (/.odrrtniro) de 
2<-i nowcf del [nd.re da 2a rsujor, 

fndrc del nombra 

•c-OQi:nlo no cao da 2a rxirif. (¡.adrantrc) 
áo2 ¡n¡¿ do lo. n-.tvi d.el hovbro. 

I'arid ri,:I ht~;bre 

¡or 2o, ;Wrx7*i rwjcr do! hcr.bro. 

¡•or ol oorjvwlo üs.cao dc lo. rr-rd (;n- 
drefero"'  (lo2   ¡ajeí de. In rTtsjer 

(QMXí a.b-'-r.dorie.'-da ver 2;i>?) 

In vmjcr del  ¡v.jd do2 jr-.pti d.ol hombro 

*.'av<d del hcrrhre 

la pi da 2'''- ir-vjer 

¡cr ol eci.onc mtorto ( 

for ol  /r.;<? del ho bra one Ir o Mis. 
vc  nor rot/-Jo» 

f.ecj lo 

.'"uj'er dol  ¡n.jxi do.I hvbre (?'airaatra) 

Sagun/l'!. vsijor del hombre 

Sogvndr:. mijcr del henbra 

Barren df-2  ;a:d. del h-rubro (}'c*ir",Qtro.) 

For 2a nanf. ,[¡onmnoo noltarva, 

do 2c vs;,mrt do 2 hombre 

OR la Eopoaa do2 kennbre.       ,j} ^ 
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87 ~ . S? - Sí) Pip-i le calidad 

88 !'a: r ilov: '•! ide.d 

fí!) - • SO P.'.iid localidad 

.92 :-.?.i?HJoailíih!d 

ft? }i-,tri2ccl;.'Md 

.0,9 • .05 !o.irtlco:,:lí<''".d 

94 ¡atrllcc.lidn.d 

DG í-vií7",íioc"-2íí&?.(i 

9? ~ «; i air i loo -2 í<fc<2 

ft:/ ¡atril. 

Pí> :J iril. 

.zoo 
20J 

20£- CSíi 

10 n 
10 4 .r-ntrUoc^lid/id 
IOS 
106 
107 
108 ~ 20.9 .'atrilco::-2i-l¡-d. 
2Í2 - 220 ío.tríloco.lidr'.d 
22^' 

US rririloc'lldaü 
114 
US 
lia 
117 ~ 226 
229- 2.7> 
2£2 tníriloo .¡ttk'xl 
2P¿' .mtriloailid/xl 
1SÍÍ r:htr-lloc-lidrd 
V!4 íniri lo Gal telad 
1P5 
127 - 2¿ü lairilcoliá'-d 
2£9 ¡ctriloo-.' :do-d 
2S) - 2.33 io.tri).cc*.lldo& 
2.92 jatrilocr.Jíd d 
2.*V? - 2<V3 ; <:tri loe :J. id/id 
2.? .•>- 2.74 !atriloo-!.:>.ld?.d 
238C 
2.-? íí*. 2,? 7 
253 
2.?0 
2¿Ü 

2-y. 
243 Patrilccilidad 
245 

247- i¿8 

iají' do le TVJJC? 

?a¡d do 1'' ryjjor 

¡a,¡d de la imjor 

, or la.  iT'ríKjjti mujer 

Sor la mnef del tioebro 

Frirxir OOIVQO de le, ínsi.-zí del hombre 
fp-.drvatr-o), 

P-'-fd dr.  la rmjcr 

for la ¡tat-d del ka ür-o 
Por le. f.-ttrrf del rwnjjra 
frfaer oo/ooo do la rrujor 

seylnvía co-oa?. útil ¡n/d dol hombro 
(:•''- n.ira), 

J-or i' w.mf, do la r?,.;jcr, 
(Sin Due 'o) 
fatíf de Je. varé de lo. rmj'er 
fiaffzlo, .'inches 
¡,!c*zd de le i.-ujür 
Sofoao do 2'' rriijcv (viuda) 

I'GI-OGC C!í: le wujyr f-'&" 

¿'¡tn CiUC'To 

da) 

¡or .Le. ux.d del  horr-bro 
Por la mr.d do2 honbre 
For Ir. vmrrf del jp-jd adoptivo, 
H¿-r,d de 2<i vrujer 
í'c.r la  -r-em- mu Jar del he.nbro 
Tor le, aogunflp. mujan» de.l hcnbro 

Da 2e.  nrinmr rsujnr dol ¡a¡d dol han 
brea (re-- ' m ol ra ) 
l'vr la m-.ird do lo.  r.rimre- xtejer del 
ftcm&r». ^ 
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i<?.9- I'M I*'trilcc-2t<;lrd 
250 ~ 2 W h\trllctnllür.d 

.uu ¿errd **> ¿a. tm& 

25P - 25n 
254 - 255 
25? - lt;n 

158 ~ 259 
i<» t'i i. nil o a 11 í 11 :d 
262 
2 (¡9 - 2 ftp h'trílloc llura 
?¿T.S 

J«5 
¿í>r; - 16? !'BO2GCII2 

Jtif/í MtriJovJld'-.-d 
Ifi'.O 'C.ívLlcozli&.vJ- 
2 TO 
2ZZ 
I?..? 

27.-? 
274 
JW 
276 - 1?? 
2?<3 *  irlj.oc2L'"d 
17.9 í<'.i^i2ao>líd-d. 
2ÍW F-•• ir i looilidad 
232 ¡••'iiri2oo~-AÍ(h'id 
28$ 
ín.i - IP'4 
2¿& ?'P.Í7-Í. 
2OT 
2 ¿19 

Í •£? '•'colocy.1 
2¿V> üeolaoil 
JL'AZ ''cvlocr-l 
2 <?.? 
2.9.? 
2D4 ÍÍOOlOG"! 
200 ¡lOúlC-.S l 
2 CS? i" coloco 2 

t-aní ríe la trnijor 
For la ?.x'.«í del hov-hrc 
for el   rc.fsf. tía la rujor 
fer la mm* del horbra 
i or la rürM dol her-bre 

icr 1    i.r-r-íi dol herhro 

:-vx*.t da .?•'. imjcr 
,r-Qgxitvlo r:;>>cac de 2a rr,m? do2 ho;.d>n 

ter 2a .Tí •raí do 2a r-itjar 
•;i» lo. A0.t JJJ'C 

.'..r.rfi.ri.*/:  ce; ax: '',;<! ;<-. -d da .le mijar 
(tr.vlr~"-tra) 
hip\ 'ríe  2c ?.Tíí.7i ;Ze2 horbra 
;;-. ;í? .:<:.  1J: ••vje.r 
Por 2a m?'¿rf do .7a nujer 
¡or In ;;*v?.í da1 hct:hrc 

¡tend del   :-n;Tr :'.$ 
ikimd da2 hombro 
Prijff. de 1 • t'zi¿er 
l'crrí del  hr:¡':ro 
,'ttRtfí del  bxivhrc 

ivit.'ar ú;.\G:JC de  Je-, r.'ujor 
i-rthvr enroso da 2c }znrrtf- de2 ticrtáro 

w>. 

Cis-mtífic-oión for Cío-aon de Ftioidoncla 
P 0 £' C A S 0 S 

7¡<2Ír+2&8*irl*i'¡ -¿ I!0-.'.ün"S 

fairllvc- HJ&d 
t'Jeolco •: idn..d $ 
i:c.tri2vv><lld:?.& ; hit Jar 3o2o. 

.Cor 02 /<?• -cf 
¡Oí"  íOQ  'ndreo 
da 2a vrujar       ^ ^ mm£ 

Por 2c m'ii.yf da2 horJ>ro 
¡or lo- RSIBXí $kerríMzof; solos 
Primera c&:oa'i cíc?2 hombro 
Secunda GV:-OOO, do2 hombre 
Primer coposo de 2a tmjer 
TrUwr cspcGO de 2a vnvd del hembra 
Seavnlc aa;ooo do 2a rtarví dol hombro 

¿0 
2 
4 
3 

24 

? 
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Privara c>- c;rt del /v,;.d del hvr-bre ('xadraatr*.-.) 1 
.'•Q(¡vn-tti ?nrc-s-!. del  >(ijd del hembra '' 4 
ycgvnífc- Fr-fX)®:* O.el   >;>'.•<$ de   ¡a rujor 
:-'2.r.vt da ln /rír-eru Gí-IO&I 
m?.y? da &"• wrd do! hombro 
l'-atmt do &;• nv-rrd. de la ir/ujer 
'•n id de. .2-t vxirrd <IG}.  hor.bro 1 
'^d del   '..n.,'.n de nujar 

ycniZ d.c2  /«ir* adejüívc ele2 hembra 
¡•'•rii-'Gra rr.ujar del aafoao ('/n Imotro) do 

2a    rv.-üd dal frorbre 
iri-()-:- onrG&o (p'-drv-airo) da M -mr.d del 

ni- Ira de la rrxijer 
FS;-.Cí» dal inpi dül  :nf/t da! hombre 
£c«lindo on[Ooo (.índr^-otre) de lo, mnrf del 

¡n;d de la vujor 
¿river arr.occ de le, vnrd do J:.i VíLIX' dol 

lumbre 
.ya gun le £a-;ooo (¡eAtxtatr-o) do la vcrxS dol 

!.;<. ¡(í de I'-  nv;:d del hor.:bt*a 

i'or r',y:-lc 
•brx 

.'..•7/F»-í.i'SMí./,V, 

J'-c videncia- ¿or úcncocv.c.^.aio. 
dal />.erc.&p0 

j'.-cc. i0.ancla por ccnaecuancia 
de   Ir, mijcr 

Per .'íooloc-^lida ¡¡ re¡/ilo 

30< 

1,2 

TOT'.h J-sX? •'f'0* 

<7S 
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REVIDEtICJA 

Localísación de la Vivienda 

El sitio que se escoge pira colooo.r la. viviendo, es fundanentalntonte 

el oitio    f&rteneciento a los ¡.adree del cónyugue encontrándose en un &•>.•£— 
en función de la generación actual* Lo, residencia •*o»r»*cUi en el alt le de   - 

loo padreo de la mtjertestd en una ¡Toporcíón de £P.<5 % o sea que oe practt- 

on la PATJ&ICCAIIDAD   en las dea terceras jnrteo de la población   y la ¡JATfi^ 

LO CAUDA en mnes de una tercera, ¡-arte. En la NEOLOCALJDAD exlate el l¿í, •£ - 

de enees , en la MATM-PATUIOCAUDAD el 7,3% y en la PATflJ-HEOlOCALmAD el 
£, % de caaes, 

Teniendo en cuenta éstos aspectos do lo, aonixisiclón de la fantlta con 

respecte a Ja escogencia del titilo para hacer lag construcciones de lao enana 
tobitaclón,la Fntrtlocaltdad es el ststem, que tiene un•- mayor reelevxnota - 

en cuanti y cuallflcacUn . 

En loo ases en qi<p, ee presenta la neolcoalidad es  leblda por la exoe_ 

stva aglonorxciÓn de casas alrededor del sitio paterno9mctivo po% el cual pre, 
otcna a Jas genera,cieñes jóvenes a eocoger por lo menee \ncmentdneavente la rg. 
sidoncta vntrllccal ei es que exlate el espacio ¡ara- to.l,0tro de J.C3 votivos 

fundc.menta.les jara eocoger la residencia tnatrt local es,ol hecho de catar la 

familia del hombre en un prooeoo da desintegracióntya, sea ¿¡or la vvuerte de am. 

bos o de uno de loa .padrea especialmente el de la mujer.Qarnbiór. por íxzbor si. 

do desde ¡eiuefío recogido por otra, familia y en cuarto lugar tcvando no hay & 
hcnbre mayor en el sitio y casa de la mujer, Al guras veces cor eer el hovibre- 

del barrio de ¿fan Atareos y la mujer de el de 3m Sebisttcmtespecla,ltvente en 

los caeos que perteneoen a la fzr.it lia de los S<£no1¡9K,vd* a vivir el hombro a, 
la otra nona del pueblo,jer el contrario en el barrio de San Narcos la faml^ 

lia Joctree lleva a vivir las nuews   ffiwiiJiwo w-ripiles a su zona femando - 

familia Extensa Diaperoa,£n las familias en dente hay varios hijos hombreo - 
generalmente se eocaeea el sitio de la fmtlia ancestral y lag nuevas genera, 

clones se oen obligadas a buscar nuevos sittoo para su residencia ya sea por 

matrtlooaltda o por neo localldaá,Bn éste caso eo hace an un lvg-r alcdaño.Es, 

tes son otmo de las raaones por las cuales el hombre w a vivir un la resi- 
dencia de la mujer»Xatnbl6n otro de los «oitt»« es el de que no haya sino un 
hijo dentro de la fimtlta ancestral del hombre (patrílcoalldad ),y el caso de 

¡'Mtrt lo calidad se *CeMnjtejtef;ií^r* ^ "^ mel' dc no haoer sino una hija en la 
familia ancestral 
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DiíitrifctícMn <ín Jes íooídenola en Función del Hombre en la 

Genero.clon Actual, 

PATmiOCALIOAD ilATIULOCALISAD       NEOLOCALIDAD 

Permanen Tempo_        Porno—   Tempo-       /emw Tamfc^ 
te mi tiente     ral nente    ral ~" 

1 ALVAREZ 4 
2 AGUILA12 1 
9 ALVAW 5 
4 CRUZ 7 
5 DOMÍNGUEZ 4 
6 GONZALEZ 2 
7 GOMEZ 2 
6 HEmMDEZ 2 
9 JUABEZ IS 
10 LOPEZ 6 
11 MLWNAOO 8 
12 .'/EA'fiEZ 8 
19 OSOfilO a 
14 FODRIGUEZ 9 
15 muwz 2 

X'lN w 
16 SANCHEZ 

PALE 

TOTALES 98 34 11 18 

fOnCEVTAJES' 66,4 % 

T> f)   <>',. 

22,6% 

7,.?     % 

En loo caaos que se presenta la Noolco>ilit!ad,no oe hioen aim cams en 

oittoe que no aca ou ¡repto  "lado" , La   normalidad do la rectdanoia es la <p 

patrtlocal y lao detvfs formo-a se conoldemn excepcionales pero oon acepta-dao 

por la soctedad,Sterajre al final de. lo, vida de i<n individuo9&u casa la fvícen 

en el oltlo del padre del hombr» y rarae veceo oon laa excopetonco que se gug, 

d/m viviendo en loa olttoo de loa ¡adrea de la rnujor* 

Viudta 

Laa viudas quedan viviendo dentro de la mioma oaaa en al noruinto de 

la muerte de su có*nyuQ*»uno de loa mctlvoo por lo& cuales oo origina la matr£. 

localidad • ea ¿aterro on oaaco de dentrucettin de la mioma oaaa vd a formar 



parte del hogar do aua hijos; él hay motivos o choques fomlllareo,lá vtudot'vj^ 

ve en ca.ga a ¡arte,Gen&r:\ Inania no hay onoce de hombreo viudca olna de rnutferee, 
porque los hombreo vvelven a forrar una rmoin f!.mi2ta+,no tentando en cuenta 

su edndt(üc2a7r,ente conozco doe ovóos de vludea   de ancianos de mfa do 80 rv~oa, 
la conatrución do Ja caá* aeparada ea hecha ¡x>r loa hijoa y fciMtliaroa y o- o, 
lloa 30 leo ayuda en au alimentación ,«£ Ja vivda no tiene fa.ntltarao cercan 

nao a quién   1G  .cueto  pedir el favor de hacerlo la oj.aa,lc pido/a afflnaWcom¿rar 

pjreoio vfttljulado ,el  ¡agmr   $100,  ¡ara que ?ng>z la conntrucctón nuGW*Laa * 
viuda, c se dedican generalmente hacer alfarería  rara vender en Occalngo, 

Cuanio una. rmjcr queda vivda y el terreno que uaabí el cónyugue no eo 

¡ropío,Inaofacto,tanto la mtjer como loo hijos pierden el derecho sobre el - 

ottio  metiendo seguir viviendo,all f,mediante un nuevo permiso do loo fropicé 

tariofí . Son muy eoca-oaa   laa oco-cioneo que ee presentan en Sote oentido,no 
llegando a formr w» calidad genery.lttoda.. 

Cuando las rvujerec son Jóvonea y -¡ueclan ain hijos o con ktjoo poqueCoa, 

van do vuelta a la mea de 2 a propios pedrea,at ea au querer,y en cazo de que 
les hayo, quedo.de casa esc habitación es de BU pro;i<ulp.d nientraa existo, la - 

vivienda o ha ota cuando ella se vuelw. a cagar,£ste cv-ao mi a& frecuento por 

la Intnenm. mortalidad de horrares Jóvenes,y la viuda gota del uaufrrjcto ,tonta 
cuantío co.rn.bie au condición civil,ó cuando el elemento usufructuado ae loatru 

.fymConsGptc de usufructo que oe aoemeja a lo consecuente con respecto al ol4 

tío   y t'-.nbtén al uao de la tierra,que vda adelante analtanrot?oo,£n el caco 

de ho-bor quedado hijos pequefioe (& una viuda),en el momento del rratrtmnlo de 

óatoa,pueden hacer au rocidencla a22f,ai ea que aon reoorwoldcs   ;x>r loa frvd. 

2iares del pJlre, 

Divorcio y Separación 

La ae]0-raclón do los cónyugues esencialmente ae fcaee por relacionea 

aexualea. Cuand,o existe aeparoclÓn por oauaa de la imjer,Ssta vd a vivir a c 

casa (U. QUO famlliarea o en oaac del nuevo eapoec^H la se^ar^ción es cenae* 

euencia c iniciada ¿.or el hombre,éate vd a vivir en casa do la nueva, vtujer - 
al óata tiene su reatdoncla propia (generalmente éatao untcnea ae ¡recentan 

con vtudaa)o mé en au efecto el hombre an ou míame stttc oontruye una nueva 
vivienda 

Huirfono o 

Loo huérfanos do un aélo progenitor quedan a vlvtr ya oea con ol  /n«i 
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dre o con la inadre ,en case de que lleguen •• faltar .los dos pdrea,van a .ptvir 

Jos huérfanos ;.referencialtacnte con uno. hermana mayor o con un henmño.En en. 

oo de quo tocloo aea.n ¡xioue^os van a vivir con vn tío  interno o n<turno,coinc^ 

lencío en loa canoa conocidos,que allí rttlRmo vive lo abuelo., 

Huérfanos adultos 

Hay dos   casos conocidos en loa cuales hc»^ querlado huérfanos da madre 

ya atonde adultos ,y en los don caaos han ido a vivir a case, de la abuela,^ 

ro según otros treo oasaa de huérfanos adultos,ajustados a la norma genera,! 

fueron a vivir a la nueva, familia nuclear formada per une de sus ¡ndrea y el 

pidraotro 

Matrimonio de Viudos 

En caso de mtriraonfe de véuclos,l.ca htJOB van a vivir en cam del kcQ 

hre y todos en el acto quedan incluidos en la nueva familia,ya. son considera, 

dos cerno hijee de la nueva unión conyugal,En caso de que haya aoraraoión del 

nuecc rratrtmenio, Jos hijeo Hólógi os va a quedar viviendo con la vndre (en 

nt cenoolníonte aclámente hby un cise en que el nuevo marido de la mujer roe 

cinzó les hijos ,es un rmtrimenlo joven}, por Vil. motivo quedaron los hijos 

con al ¿a,dre biológico Kcro deo.fites da ocho meses volvieron estoa al hoga-r - 

da la vndre). 

Es la. nor»;» general que el hov¡bre qua se caga con una. mujer que tiene 

hijos los deba llevc.r a évtes a su nuevo hogar y res fonmHli .tirso do olios 

como ai fuesen hijoa biológicos,tanto en su al inventación como en su dirección 

educativa, 

Adexí-Clón 

En el cnao de huérfanos infantes que ae adopten van a forw-r ¡arte d 

del nuevo hogir en las mí ara»o ccnlicionoa de los hijea biológicos (tengo dos 

casos registrados en donde no habda nlnguw. relación consanginea,tanto an - 

jo. relación oon\o fin la herencia ) ,IM- adopción ae efectúa con huérfanos de /» 

dre y madre*En uno de los casos el hombre después de casado fué o. vivir en - 

caga de la n&jer. 

DELACIONES 

ttomilta mtri y mtrilccal 

Con las anteriores caraotertstlcaa la  *maón* o autoridad y pufo del 

hogar,es el hombre iTogonitor,il manda sobre todos como si fuera sus hijos y 

-¿•SO 
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en segunde i^ri-iir.o está su esyosa, o ¿ver?, que la unión conyugal ancestral,son 

les que tienen la autoridad robre la familia tmtrt o   ratrilocal,Lo anterior 

03 la norvsa   ideal tperc cxlrstcn cases de transgresión c según loe Infernantes 

de   "revoltcsldad.",•cuando no f¡e quiere tmbajar ni vbo.'-acér o. Ja ¡aveja de la 

ir traerá genematón,es entonces cuando al hogar    se se;n-ra (me refiero al fuá 

go hogar) y en el vw-entc- nn mw %<>• hice sata ssiar-cifn ya se consideran dea 

familias diferentes y coxc consecuancín hay una se iar ctón física,El troje y 

les densas blanca eccnó'Mcoa    tw.bltin se miaran y la autoridad sobre lia rea 

cecttvis WíJarea y Jo, ¿role tovnn individualidad on los dos hembras cagados 
y en ¿nto r.cnantc se deban considerar dea fanillo.e nucleares habitando -una - 
rtísm vt vi anal",« 

La relación nuera c en el ca-ao del kcnbrc tyerno tcon loe tato groo es t 

totalmente nula y de Indiferencia hasta. el grwdc da nc Interoemhtarse palabras 

durante  todo el dfa,evtténdcse hablar unco a otroo ,Hn un.- f milla de un tnf 

formantetdcciVtÍD de lo, laboreo diarias la nueva, xtnión conyugal entraba al yuk' 

vr.* y la progenitors, quedaba an ol tih>na*hasta el otro día «pw- en que loot* 

hombro a erxlían a su nuevn, faena. En est^s comliclones ese votado de relación 

nes se mejoran construyendo una vivienda Independiente para fornnr la nuew 

fcmtllo. nuclear,sin embargo existen cieos en que ?uxy armonía vientre loa dos 

m.triTrjonf.es pero son escosco, 

.fcr.tllc. Nuclear 

.Dentro de la, fhmllia. nuclear,ol jadre es el que tiene toda la, autort 

dad eobre todo el reste do loa componentes d.e. la fimilla,des uós dol padre — 

es la vndre y luego los hijos mayores,siendo preferente el hombre y en su ef 
fecto tina muJer*En el CP.SC de que el segundo hijo sea hombre y que ha 21egc.de 
a una edad, mayor dentro de esa ccm¡Joslclón   original de la familia, nuclear,c,n 

«oncea £l tiene autoridad, mayor sobre el resto de sus kemnncs.Cuandc loa ftí. 
Jos son grajuies especialmente el hombre del patrimonio ancestral reprende » 

según las norma de la comunidad a su ¡role,lo hace en forra de consejo y   — 

cuando son menores fundamentalmente en lo vadre quién los reprendo y loo oa¿ 
ttga. algunas peces con golpeo (tirones de ere Jas, golr.ee en la a-he tu, cacheta. 

da o, puños, pero les gol} es físicos no ¡asan a accionas tv-yome). 
Cuando se efectúa un matrimonio ocn viudos los hijos de loo viudos — 

van a fom-r ¡arte del nuevo hoyi-r wiwyuy^t nuclear,com hijos de Ir-, nueva ~ 

unió", conyugal y tienen los mismos derechos y las nignag obltgvclcneo que 4 

los hijos biológicos ,Lco padrastros o ¡adres afines jxteden reprender en fc£ 

na de consejo cerno si fuera un hijo consanguíneo y loo nuevos hijos deberán 



obedecer y pedir zemioo o dejar de trabajar en un dfa daterminr^b.Cuando- 
extoie plena armonía y no hay motivo do re¡TensionesBeo cuando todos cotftn — 

ccnaoiantoíi de sus obligaciones. Los kijea ayudan ni pa.dre en sus la.l>ores ce. 

tiMa-nas y las mujeres ayudan a su madre en teicar la comida,cuidar loo anU» 
malea,arreglar Jn ropa,proveer loo cinteros da agita,n ir a Ocooingo a vender 
algún producto jara tener entrada monetaria al hogxr, 

Tcnlando cualquiera do 2o¿ tipos de familia citulos ten ol caso de que 

hombro i la rmjer no tengo.n un buen comportamiento en su unión conyugal y si 

ho.y femáis de transgresión de parte da cualquiera de loa cónyugues,los poéreo 

respectivos eon, lea únicos que pueden llannr la atención a las áesviaotcnea 

de. lo. vida    norml de lo, nuow- femlltatg6neraltnente en criaos de fiaber reprej^ 
ef.onea e&ta es lo. normo, general i santa* 

Fmllta Extensa Dlsf&r&a..   (Grupo Familiar) 

En cnanto a. fas relaciones de !<''• Familia F»tensa dtp paran, no existo— 
uni relación, ocnttnua de tipo económico,(en los rnnu.lpy.doii de la oocdifloaci^ 

on se vera, mejor), so lamenta en un solo caso,de la fmtlto, dxéifres,dos de los» 
hijos da la unión aceotml quo tienen sute respeotivao familias nuclearaottro^ 

bajan en la milpa del p-dre anotarte ¡poro en todos los dervfs caeos loo anoto* 
neo trabajan su propia mtlpa,£n ésta mioma familia exivte uw gr->.n unidad en 

lo económicatincluyendo el tr-bajo ,perc en el resto de las famtltao extensas 
dittper&iQ no existe cuta unidad ten cohesionada, 

Fund':mentalT%ente las relaciones de loe grutas de f>viilln.$ nucleo-rea 

dentro del mime atito s« h>om presenter, en lo colo.bor'ialón de la construcción 

de le. vivienda, y ayudan ecznóriúcn-s en meo de noces ido-A pero siempre pagadaa, 

adertás en lao ayudo.!} on trabajos de la milpa o pré eterno Q de antmalea,que ¡xut 

sp.ndo #J tíem.1.0 Aoberd sor pi.ga.da en Ipwxl fortm,Se refleja, fund/vnentalmente 

la ocha alón   do la fav,tlta. exbenoo. d it* persa, en las IvOfyía d~c tipo politico - 

rtHgtoso,preoen-tdnd.ose en cada uno. da éstas f millas,especialmente las 8 - 
¿ja. oltaé7,a con wayvrea ciro.cterfstloas de fhm.illa extensa Dispersa, 

Intornainento dentro de. lao relacionen de las f<\f.iili:o Nucleares que 
viven dentro del mismo oltio son muy relativas, tluvítas vocea las mujeres no 

tienen ningún   contyiobo ni relación social con lot» TMJOJIH) del hernano Aol - 
cónyuge ,pnsanio nuofias ve ce o tnarverttda ou :remnciawaln pedir ayudo, da ntn, 

gun tipo ¡ouavido Ice mujeres se dtogustun per peleo.® entre loo hijos,por £»o¿ 

pea a loe propios aníwil&a o j#r robo de los a&lxsr.ica de é*stca,lao mujeres 

se oruorin palabras Insultantes sin llegar a vayer trascendencia,Cuand.o l¡ay - 

mujeres que se ccnaidoro.n peleadoras y no pueden vivir con la colectividad - 
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hacen sus casas al nargen del cosco do ¿a  foblcctón ,hi.btendo A'eolocaltdad - 
(tenemos cintre casos), 

Los honbres en su de acenso habitual del atardecer, aentn do a en c/u oim.m 

ax o en los quiotes al frente de sus puertas se ccmtmloan con suÜ'''-fairJ'.ttafvs 
sobre /roblonas da la siem.bra y en general do aitwaiines económicas o do — 

tipo pol(tlco-ra2tgloso,Cw.nrio se habla de chimes do otro, ¡amona no .?« ha, 

ce en éstas owrtunldades y en cy.so de que se haga, se habla en vos muy bry.ja, 

casi imperceptible tara el que escueto. Muchas de jft« tardos habituales del— 

descanso afeiytr .le tener al frente do sus casas o. un hertwno o a un familiar 

no se crufRn palabras y a las seis o siete de la noche entran a sus casas na. 

m tomzr el ultime alinéate,que eo co.fó,fríjol y tortillas, pa-re. oonducirae 1 
luego a desalisar al Ptinnco, 

Por ra-zfrnee del síster-a de ¡arentescc loa dtfemnteri covaonentes de- 
ja f ••milla extenso, dispersa ,olef!ifre fíe nmbran con sus resiectivcs térntnos 

que haoe que muchos de loa miembros ,fundamenta.lr-.ente loa jóvenes (h-sta .35 
añoo^irdo o menos) no se an ni se interesen ¡or oonocer loa nombre o ¡iroploa 

de cus /millares afinen,caso contrario eo j.cr la asistencia de algún tipo de 

interés en lo, r.ersona detemiitadajle llega nrnchaa veces al caso eoaageroilo de 
no sr-bor el nor.bre del f-ni llar que uive al frente de su ¡renta ctisa,a Boa 

10 metres de dlsfr-neta,en CXJ.SC de que sea necesario nombrarlo se hace con n& 

óha. reserw. con todo el sigilo y con voz muy quedafon cambio los ancianoe acn 

conocedores de icd.es loa nombres de los habitantes de lo, población . 

fímtlir, Pollglnlea 

Hablando a través de la obmrmotén de una sc2a familia que practice/, 

la jsoJ.tglnlafen dor.de he tenido la o rvrtunidad <3C   rxineirar al  interior de su 

hogar,he peral bldo de que siguen las riitnns normas de autoridad coco en la fa_ 

milla nuclear,inríanic ñnlcaviente en cuanto a la. presencia de dos mujeres con 

sus respective*) hi jos,viviendo en una interna habitación, 

Ext ote el respeto rsutuo entre una y otra mujer,loe alimentes como el 

lavado de ropx del tnarido es coleottvo,mientras utv.'. cuece la ceñida la otra 
rmeletíiienlTno un~- bo.rre la otra trae o.gua t&abiend.o cada un?, el oficio que 

le aorr-oQjiX/rida fsolamente extste uno. nejar clon entre las mujeres en cuanto a 
la aoutortdad y cetigo sobre le» hijos,ninguna de las dos se intercambia eo, 

t^s obligaciones mAderrds el cuidado de loo antéales es se/arado y cn,da una — 
tiene su fondo irxinetarto indeperul.tente corno ai fueran dos famtliaa nucleares 

se [aradas fon 2o.o fiors de cor.itda a los hijos se les dd Igual o~'-ntidad da y — 

avibas mujeres están al-rededor de su esixioo, 

¿_/' <"-> -> 

"> -¿lo 



Visitas 045 

Las vinitas o, lao xxijcrs genero.lvjantc so toce  ¡or jarte de un familiar 

del ni amo sexo, So hace l':. pldtlcci dbnt.ro da le. cc:aa,mLa duefSa de lo, caga hn-ce 

aun    giifíh: ceros,rrntolo ol nixtar.v,l thica    el o\f4 tatc,y lo. oislt'-nte so atenta 

Junio a la ;M3rta,algumo veces /«oro del quicio y oíma dentro de quicio de 

2c. cnoa, 

Laa visites OG h~>.cen enyocialm^ne entre hcrmiiaot6ntra hijea de loa 

hermanos y herm-ma de  cü.dro,entre nuerag y suegras. 

Cuando an hembra ixí o. OJSC de otrw vA con el protfnito de jxfontea-rle 

algún  zrobl&na de trabajo o do contribuciones* Cuando hay vnz oniatnd amplia 

y ae frecuentan astea visitas .<>o deaa-rvolla la conoer.oaclén   cobre conflictos 

aoci&leo de lo contrario no, se fiabla de alio y loa hombrea Ico llegan, a cono_ 

cor a travdii do Jas rea¿ectttxiv mujareo,&n el camino al trabajo loo honbree 

tienen la oportunidad de platicar con aua cciaivrteros} oebre diferentes) tópteos. 

Conflict o ¿t 

¿to'/un los d-ton obtenidos tel mayor número de conflictos dentro del— 

Grufc Dowéotico y úa/acfclinente dontrc%* f mi ¿i*    el grupo Ri.inili"rtoe moi. 

tan ¡:cr las .-«Isas entre los kíjes menores y ¡x¡r goljjoa que se le dan a loa 

preitoa fi*Ui4emo4t animales j.or.ra.rta de otros residentes en el sitio. 

J'^-l 



Parentesco 

Descendencia 
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Loo Individua) dontro de Jte cultura stbzltcoa adquieran el apellido 

por jarte del jndra ya sea* hombre o mujer,ada piando„iantc al primor «/«JIJ^ 

do    cono el segundo »£1 ¡.rtmer a¡xsllido son non.br es prooelentas de Esm.r"a y - 

Gl eoguntio a;ollldo  , alffvnoo non adaptaciones fonéticas de loe nombre o ea/o, 

río Ico al Txeltal, Jfay ofirca qua  tvsiblevwntc  tvrtamscen <ü  tdtorza, truitotonal 

j«. qvo si¡pilfi<X'.n dentro del inline Idioma ncnbrea de Xugctres c de cooi^o*Estoo 

nombres son loo ni guiantes: 

ffowbra Esiañol 

ALVAEEZ 
AGUllfiP 
ALVAfíO 
cmz 
DOMÍNGUEZ 
IlEfMAVMl 
jr/Aimg 
GONZALEZ 
QOiíES 
LOPEZ 
MLW¡fÁW 
MENLB2 

míMIGUEZ 
mt/imrz 
SAÍ/CHEZ 

(antes) Ballinao 
El a fallido da la mujer no se tiene efü*~ ousnio. cara el nombre do loo 

hiJoa,o acá quo la dascend-uncla et¡   VUlLltlEALtreocnooiendo la Unan, paterna o 

acá PATiUlIHEAL   o AGNAT1CA. , considerando Jiu.itlias a Ico da un mismo grupo 

do apellido preconociendo on ol sísiem de ¡.arenteaoo a loa laterv-lcs. 

¿col bien o Posible ft¿«22itío 
adaptaciones Tseltal 

AGíi.U.FS 
AJSJIAN 
AGVAIOL 
TELA CWS 
TOMIXIS 
EUTES 
GüJfLES 
GWSAL 
KCtiES 
! — nos 

MALTÓN 
VEtlDtS 
O^Oi- ViSf)& 

— át'm  i (&IUE ) 
LAimás 

SAM'IS K'W    a fiesta,.'* 
PALE 
Dxlunach •*• Ar- .9 

Endog'xiia por Movilidad 

¿¡antro do la oomunidad otbaltooa osttí establecido l&a&lmonte y en la 

práctica que los miembros de osa, ocoiedad deben ocr.traer tretrittento con per. 

sonas(del sexo ojxi&sto) del mismo poblado. 

Existen algunos oasoa en generaciones ptimdats por lo msnos — cosos ce, 

nocidos-   de. hombreo foráneas de vires ¡Atables fronterizos,que han dada orla 

gen a tres nuaves aullidos i*»vo ott<¡, su «sn integradot forrando jarte de la «n 

cohipooiatdn familiar con loo requisitos que exige la cultura slljalteca, A las 

inujoras no so han dejado salir del ¿Jueblottntagrandóse en esta forma loo hom- 
bre s   a la comunidad   en oostuvibres,practicas religiosas, vestido ,etc. Exts. 

-~~J  '? /"'— 
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TE un cuartc hombre qua no ha agregado a la comunidad paro oln dr/,r origen a 

un nuevo apellido y los ya exlatentea come ea el caso de loo iie.r)V}.ndax,que - 

ñataban dentro do la roblado?. ,llaxnn a loo adv&noíHfíots de su miaño apellido 
con término de ¡aranteaao como si fueran deacondtentea do un ntmo trnco / « 

miliar¡detcrninctrnioloo   con el nombre dej, aarenteaco que ae le dd a la deseen. 
dencta conectada con 2cfí ¿adran de loo ¡.adras y también con les padrea de loo 

ladrea de lox /.adrea.En Sotas oendicionea ol 18 # de lea apellide a oon de re. 

atento tnclt¡:¡i6ng6n el niatemn stbalteco pera con aaractertattaaa de integro. 

ción o. la co;?.unldad»£l cuarto es considerado autemítt i emente como ninbro de 

1' misma familia,por el mimo cipelltdc»En la gener cien actual eslston don - 
caaos de ttueves aaeltidee advenedizo,uno que al tgwl que loa nerndndex, ea 

integrado a la fojatlia con el apellido Sfnohez (proceété&e do Abanólo luego- 
vitdc on Ocoaingo y despico Stbakh%') y un ter^.ngxxero que fué adojrtado por un 

atb--lteco y qua de ode m nlftex ae integro deftnttlwweni-e a la cultura,•ado j* 

tand,o el nenbre de &u padre ¡utativo y participando en toda a laa actividades 
de 2a comiaitdn-d,hoy tiene un gargo rellgiOGO*Ccn respecto a laa mu jarea   oole 

encontramos una de Guaquítepeo,e$ una anciana que era wadre de uno de loa fvim 

breo advenedt/sos que tuvieron hijos en fitbakha*,pero ello, nc contrajo unten 

conyugal en ¿ate pueblo,hoy usa al yes*icio aicfltecc. 
Fates nuevo o intatgrv-nteB de la comunidad stboHeaa nc sen otáronos a 

la •tradición de la ooctedoxl ya que cada nuevo apellide lo consideran origina. 

de por un nunvo hombre,que lleg^ o. contraer vntrinonlo con mujerca de la lo— 

oalldfí-d*En el c'.se dü la familia *!udree,que es una -le las wayeres en cuanttft. 

cación ,aeñalan la procedencia de erigen del ancestro en el lugar d.e PALE-'QUE, 

Son pusy pooae las i-eniomo que han o~lidc .leí  robladera loa caaoa oo. 

nocidos (nc i-.d~o de aela) t^on loa quo han a-.lidciéei »Llndo,incluyendo una n 

mujer, de ouyaa vldaa no se 4 ha vuelto a &iber y solamente ae canco el aaoo 

de la mujer,que no contrajo matrimonio y regreso a Stbakha*,veotida de ladina, 

despueo de 16 a^ca. 
En la aogundo. mitad de i960 fué* raptada, una. mujer (según loa albaltf^ 

oca ) que fué traída,a mno armada$nueve-toante al pueblo y contrajo aatrinwnio 
con un viudo a Ice 9 dtae de av llegada,ejemplar turnio y sancionando a loa - 

tmnsgreaerea de la nema endogfmlaa,El que rapto a la mvjetf dice que un bru. 

jo de Sibakho* (CU,) le autorizó el acto,y viniendo la mujer por el camino 
la jalcteo llevándola a su caaa,Dfac deofueo ae reunieren tnrfcs hombrea (35) 

con out-í reojecitina esocretaa y fueren c Ja oaon en la colonia donde estaba, 
rodearen la ca&& y gaaarín a la mujer y al kcmbre,A ella la dejaron en el pug. 

blo de ¿>ibihh'i* y a di lo llevaron a la corcel de Oeostngo,La gente alegaba 

que en el pueblo habta mucha gente joven que no iba a tenar con quién aaarse 

*"<&. 
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El hecho de nc  rro sentarse casos de niatrinxmion qve obliguen a ira — 

persona  a &;,itr dc¡>   luehlc y la ¡TCGíóH ¿acial ¿P.T~ no de jardeé retíHtar m 

mcffí 2a$ retraerían que an iov.on en cano de •íf(totuf:¡>-<±e~:.  ¡ncn señala la tardan 

oia    a Xa miXfCMLU  .'VE LOCALIDAD, 

tamil tu ¿'lu'lttiox 

.Oantro de la ccviuni&ad oibalteoa tcdca Ion ccmjonentes do la sociedad 

sen relacionada* tvlnculadca y nanbr'dcs a travis de t$minoQ da  rarentesoc, 

Jfosta la tercero, generación Cío vdzitnc que encontré} denrves de Ego, 

so tienen tSnrdnoo de farentaaoo bllateralmente,íara loo no reconocidos cono 

deacendientae directed 9ae loo nombra con loa térr.iine& do  ;orcnteaco que oc 

utlli&zn tara hermnoa consanguíneo a o a flneo,ya sea hablando hombre o hablan^ 

do muj@rtcon~iiderv.ndo en i ata forma, a todoa los aibaltecca como ftcsrmnce y - 

cualquier conflicto que se /.recente extarlcmente o, la comunidad t.la. actitud 

del sibiltoec debe oer el de agruparse an torno del hermane de mi mtmmtimd 

soc'cdad y defenderlo cono al ae tratase de un familiar directo.triste la her, 

vnnda  wr localidad aunque m ty&be que no pertenecen a vn ni ame ancestro ce— 

vsdn. 

El hacho de Jt&Wttfí en el ::;ts.v.c jntoblotea vn factor determinante en 

las rel^aionca y conoidoracioneo jK&m sor íncluidt  en la gran fi~vii.Ha XibaltQ, 

ca^hocho ave -Id cabida a la. intromisión do nuovos ar.-elltdca$j:ero quo luego - 

non integrados a Jao categorías del nuevo tirzbito cultural,0 son quo atarace 

la relación de ¡árente acó   y 2<i aof,ítvd$ /or al hecho do la residencia c inte_ 

gr ción a un ¡Mcblo y su cultura. 

Crispos Ffyiailiaron 

Cano ya quedó planteadotcada uno de loo 2d a ¡all tuca casie.l2ancatent 

tre los cvalea uno se oub-dittide (Sunches   en Palé y ft*IS) por fíe fatal Itarea 

("tmtaii familica") loo QüC ti anón el mioma a.allifo vx- so fwden ca&a. entre 

aí,aí no q\e deban aanaagutr cónyugue antro   leroanaa que tengan otro aullido. 
dí todos lea que tengan el ni amo ay.ollldo sin conocer el gr"do de pirante acó 

áe les notr.br- con el tirt.ilno de Malarran*. 

CCJPJC ya. oíina.lames,2a descendencia en IXitrlllT¡Galtc r,ea guo /.vr línea 

paterna no .uedan coarse daade su trncon ha ate la generación actual, tfoJcMsgn 

hay vn cn-ao do tan vatrlrwrde c n el ti-.t&nc a.<&lll&Qtque fui realiiff.de entre da* 
anatema   y nc fueren caeadoo eegiín Ms normo traétctc.mlcatstnc que fué un 

matrimonio hecho por el aacerdete,Lca hablt-nteo lo aceptan fero ninguno lo 

4¿£ 
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Vi! bi'ín vistofOonsidctrfndclc ínoeotuoao por tener <?.l ®.lg¡,vo ''.fellldo.Es un - 

mirinenio efcctu-vlo re ai enterante tcomo canso cuenola de o$mo de. laa tntotn* 

olcneo da 2 amblo caltural.se ünouentra-n varios vasco de mtrtmohíoo entro - 

\&rsonns que tienen al RÍfií» ;i,.e22ido  cor ¿«ríe de la radrQtGua aunque no lo 

uoo.ntpcr el r-.-jistro obtenido se to cmltr.ido. 

En é<*tr> ferv/a sn Stbn-kha* a átomos en  rrcacocío, da OEupoo fantliarae 

cowütitvZdca   cr loe 1? nvcllidco fovr:.trc áe orlgsn ¿,vo2i^2 y 2$ de origen 

C'ioto22ano, 

J-c-r consider».?' ifoícar.-.nntn el n;.e22ldo del x'-dra y por no poder casar, 

so con mionhros dv.i ní« -z pell ido t ser fan :Gi&; 'OS FAMILIA,íiF£'t M?milNFM€$ o 

A&WJCOS!  , ZXCGWICC'.?. 

TSrnitnoo de  larentesoo 

Sobro loa tSr.ninoa de oída une da loo par i ente o t me tropecé* oon la 4 

dtfteulto-d do enaontmr v-rtos: termines p7.ru un?, ni san persona tea,'ecici2mant6 

an loa fo-tniXVires no díreotos ni cercanos. En loo tdrniinoa rnra hermanea y 

(ttos 8&QÚn, nuestro oister/xs.) c hnrvunoa &ül padre o de lr>. midre,úxtste unifer. 

f.idadtj.Gro un lo» úetidn ¡.iranias hay divergencias en cnanto a loo térvitnos en 

zt.Esas dtverganaias son imi/entes on al oiotevn asgan cada, tr.forrvmtat por 

ejenplotst un infcnm.nte cambia al ténvdnc de  ¡ore'ntesco de un f'-m.lltarttaw*- 

bidn lo embir. pata loa deiro"at guardando at<m;.rc ú2 slsteva.. 

Encontré algunos* términos antiguos (qua según alguno» infcrrx;ntea — 

fluctúan entre unos 90 años atrás y otra; o.plnan que se usaban toóte hace OQ 

ahv af'oa). Estos anublos Ion piodevios aceptar por las condtatones da la cultu, 

m r/jjd (tata, an un pr-O'-aao de rec-ocrx>do Ttt/ido. 
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,•(. Í.U00.   v corroo ron.xm el  oí.••; oí 

lorio,   '-or ac w: ter* wo uzzJifS1 

:cvv. •'.c t tin anira 3.o:: dxi 

'loo  .'.• crizoro '.(-.'.' ;/ ¿o/j '•¿.'r:.';   ••'ír,..íoi,''í; ?/ crí« 

T-'    .ití.':   :.rr.f ' o-io si ¿vie" r  ¡íc lOO   '">'' 
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ocw-.a -Ka rom -cv cv. 
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?r v,'j//a'í L-GO ;.:i/¿rr? 

Paro. Término a de loo Padreo: 

En loo término o para mujer, en loa nombrco correspondientes   a loo U- 

kaw&noQ de loa jo,dreo, el alaterna es el ir.iorro de los hombrea: Jjifurcado Cola 

teral, con términos diferentes para    loo herm-noo del   ;r.dre y de la, rral.ro. 

En lo quo hernoo llamado término a antiguos de loa hcnbrea, en el hermano mier 

no con Ego imjer es  iguala en osa ncmonclatura,    0 sea que al a.i.nhio en al - 

término ño dota ¡aricnte Oü ptaihle míe acá una influencia de loo térvvlnoa do 

la rrujer   eohre loa términos del hombre.    Teniendo en cuanta QUC dentro de - 

lo.o viujereo el tSnvJ.no aa constante en todos los informantes, en el hovibre - 

en canblo éste témino c nbia    o  igualmente sucede para el término de heriré*, 

no del ¡x:dre, guardando on cota fvrnri ego mujer el tzlamo sictcn¡a.. 

Primos Paraleloo y cruzados: 

Dentro de ego mujer al igual que en el hembra, existen caw.bico en el 

ai aterra de ¡tiranteacó teniendo en cuenta loo primos. 

Para loo términos de la mijcr no oe lia pedido encontrar la antiguo- 

dad de loa difenentea téminoa go- que en ccdjci uno cíe loo infof-txmtes hay di- 

vergencia en lo. terminología pareciendo qua oe cotd en un proceso de gesta - 

cíen. Solaventé en un informante encontré contradicciones de sl;>ter¡n y en - 

loo dermis hube uniformidad en la estructura y divergencia en loa termines. 

Teniendo en cuenta el término de *Kalwc.n" pira primo hombro parale— 

lo y crv.ra.do, el alaterna corres ronde al Eocminnl, ya que loa herannoo tienen 

térr,inoü diferentes. Si tenernos en cuanta al término de wic jara primo rxujer 

pn.ra.lelo o cru/fulo ,el alaterna, ea lía taz laño. Adorado ai táñenos en cuenta el — 

térniino '-ya.hna.ri" (aunque nos hace falta el término le primo crxiw.de -¡retomo) 

tarrbfen correo pervierta al air.terra Ilamiano, ya q ve a los l;.crrrp-noa -vsnorea - 

oe lea designa el ¡."Astro término, Si tenernos en cuento, el ténn,lno "yahtat't- 

(avn :uc nos hace falta el término en primo cruwdo mtemo), tarrifan ese sia 

teína, corro sjxmierta al Hamíano ya que a loo hervnnos en. término antiguo se- 

les denom.lw.ba. con la rrisrn temínologfa. De don-I e infiero que el oiotoña re- 

gular r¡ue se presenta en o.l Esquinal,en términos pn-ra los primea honores cru 

,r.'.doa y rr'ralelos, es una terninolcgfa xoderna p la irregularidad míe coinci 
de    con el nioterm primarlo o es posible qu,.   sea. a la inveroa. 

Los términos que se presentan, coincidiendo con el ni orno a i stem £o- 

quínal,se infiere que ea a través de adaptaciones e influencias de la regula 

rielad del r,iiorx> térníno entre loa hombreo. 

Se presenta la mioma, tendencia el onmblo entre Ego hombre y entre Ego 

mujer,¡toando del alstojza Hawiano al ainterra Esquimal, 

€3/ 
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£a prooiac'rcvito quo oo sufran catea tra.nafoii:v,t$ionca,'ó r:m¿or.t4ii¿bica 

cw.náo oo crifyUJ.isn y oc roacoiwdan algunoo •'•-opootoa m ianlvonto do l-:'. oultv. ' 

ra ntbuliQCataoinotdiondo con enrubios an la economía y on la ro2i(jí(ín. 

En loa tdmiinoo do la r;u:j*cr obaoyw.-:oa ue o,2 hermano de la. rud.ro oo 

la ncr.ibr\". ¿c^c ••'•! hatxn.no myor y <'•! ¡¡rimo niralalo y crur/ulo a 2 i ¡pal rpc ~ 

loo hcnnnoa,nü 2c noribtv. con al t'raino que ao enpioa. pira pmlmatro (pr>, — 

dro piito.it vo „ en nuo;rbro ni atom), para £$o konbro, 

Cfi¿-'rIO.<l K'-f LA :tf!J!IfíOZ0GIA. 

Témtnoa ia-t%\ Hirientes rio con&zngutneoo : 

Ya habfr',r:oo ooñal^lo quo  mm loa tabitaniea  lo la población aihzlia 

cv.. cenaidoran cono retranca ( ft.r.iili'<.rao (i fina a) o. todo o loo integrar; too cíe - 

ox:    ocriuv.id'-d,trc!o-GioivdQQ oon loo IúWíOO tfinninoo <<i¿o oo vtilirari para ñor 

•nrir.o myór y honnaao re.nor,    I-oatcíHoy.-rante    oo ha, ¡.marido o:yr>Mc.r ol tinrdno 

tío   Tro.Zcíx?.n" o do  ^-.alanAb^^oigrtaaian cua oo lo d/S o. loo primea oruradoo y~ 

prv.lc.loa y tanbton a loo tíoo.    Hoy en dJa p.o quieran relacionar aotoo tdnii 

noo a oitvpaicnoo da ro loción raJigiooattmnoforixZtilaao el *<?mírco n,  ftortrm 

nor?, aovo  ••oonMoiOTuy.r'pevito y- pro"ota. o dol o^otcll^rxi  .poro (po on al fendo oo 

rrcopondo al oiot.oix>. propio .'ío lo. asignación,   antiguo, epo ero. ol do ?xm&í2n2 

o ftttjíln (po quiere   '.ooir hxiiray.no rayar o iienor raaixictlv-r.cr.tOm 

¡icy on rifo    antro los Bvangeliotao ae nombran corw hor¡ra.nca y a. loa 

dorias cow.0 bantili o ívl'fiin,   ^ntro loo catolicón forvícntao    aucode un tentó, 

pero oin aor totalt.-entc hanogonoi indo dentro de ¿ato. grupo,     nirc loo oitÓ" 

liaoo vodor^d.ootqvo an o.Xgvnoo O~CGO dootgnr-n a dato tipo .7.0 p-riontoo afino o 

covio  'T¿aIcw».nf, o  %»¡?í".    Q'.mbioo quo oo o.juotan a 2ao rsuovo.0 r-udalidadea y - 

tiv.nofcTr-acionca que aufro con gran volaci<lad dota cultura, 

Antorionmnto ol tórminc ¡nf-o uaado ora. ol  lo   Qazlamm'' pero ahora es 

td cna-hio.wdo a  'taw", en i ¡pal fc.rva quo  Iva.lo.ido" anfibia o oo oir:ip.lífi<x>,   o. 

"füíc",    Pcrfisinocen todavía tSminoa antiguos on ciortao fznt lio-a    aovo loa-~ 

Jvstrar. y en ganara! antro loo rayorao do •$') años,    Tambtcn otro termino quo 

Ixi o.ivd>ldo oo ol do  1ía,2atul'f quo oe oivplifío'- en tul, 

vioprciA v® i.* TBmxnowou: 
íoo tdrr.iinoa do jo.rontoaco torxrn .fueran y vigencia on loa inlioiduoo 

una ver, qua tei llagado a la oüad adultatnot~alrXn:looo COJW ta.2, ol vor>onto — 

do2 m&tritronto. rigiíndoao auto^f-bios-ronta on toda ou extonolón ol aíniovn. - 

do jnrontoaoo, 0 aoa qi:e daopuéía dol vv-trlnonio, laa ooniicionaa cío rola - 

aló*n do [o.rontoooo awibtan oon roometo a au vida anterior, la do ooliaro. 
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s-:d^.to otro itpo ¡la tómünos pira ahijados, cono ea fia2apóoa, para 

hombro y  balante para   rmjer,pcro oe ¡«¡oda docír tavibfon  " h&lcd'A'<6inn. 

IIolol: 

El tónnino ;ftm toaayoo aa el   'C ha2o2,pero vniaoKontc óste tetxt.ir.o 

00 ucado on otooa do qua el 'n'ividuo to&ujo fien nuestro ai otara) tanga, el ;:.•. 

mi&no nombro y apell'Ulo, i'i solamente al nombro oo i;,itc,2 entoneca 'rio GO 2e- 

puede 22cv.c~~r "tiolol" ; mro, quo tonga oot~  condición dobo aer igual nczíbro- 

y a vellido.    Com en Sibakha* ,io>loa loa quo tienen igual    fallido corr<ojx>rvíícr, 

a un viiarr.o grupo fb,nilíarr> tatrilinoal, entonce o auto:i$tica> arito al ponóroolo 

01 ni&ro ncvl>re queda oom "!>e2o2fí, convirtiéndose an ténnino de jr.rentooco, 

ya me olloo ti an on por dcrectio oue ittílirnr al tómino para ai¿ relación ,/fcs— 

i'.illr,par(H¿)MloGO el oorraivcnlienta ión-dno da la aatructvrv, ge>;e.ral, ¡>o 

anecio ovio con relación entra ¡ndroa o hijoo, ¿rc al oapttulo "-tortor ao r, 

preoúritó una tabla can loo nombro o y ajrjJlidoo, "n óo'ta fen-c. Hogar-va a oí» 

tenor 26 Antonios Juffrcs, 2.3 Gerónimos Crun, ato, encontrón !.o r.x¡c'.wo va coa - 

ho2o2aa antro la viiva-n f\rd-2ia nuclear. 

Contadr-QQi 

Fundtt-.-antalvmitc loo oonp.idroo dentro de loo "índfgo.vna" 00 laca a t 

travóo :o loe aonoxtogroo ^dentro 'c nuestro aíotarxi", on la ooraronia del vn 

trlrv,nio tnr-dAcioml, El (7om.jp.draago ¡or el bauttrto aviterior.-.unto oe hacfa 

entre loo Miarnos aih'iltoaoa joro hog en dfa el igual tjuo le confinación so» 

buaoan lad, inca jare, tal fin (inoten.loae lo. ro2actón de (x>r-ipzdm;go entre Hn 

afgana'- ¡j "ladino "\ con r.ignifíaaoioíiGa mfo wlfti&'-s y ecoriórrdctia uve do co 

nc;:-:iÓn y do prorccolón oopirítva.1) ,. 

Folaaionao del p-rentaooo con otro-o categórica» 

£h cu nto o. la vida econór.vloa.,loo ate;-broa do uní fn-ilia en coso do 

riacQaidf>.d,racitrrGn an primera instancia a loo p'.ríantcs ntto prór-"lt:vo y luego 

a Ion rariontoe colateraloa do aogv.ñ.}a y tercatv. generación, 1 ranéate?*) do 

6Sonco oconÓT:iicoR o trabajo aa tir.ee funlar.-.cntalrrx-nto er:.tro eatoo ¡nríentoo y 

rio bvaain. a  ¡xirooraa <mo no tengan ningún vinculo fanilirr. 

En loa ~viri7"onAc¿),cntigucontB,.rlebarf'.ri ir todo a loa nicrúroa de loa 

loa grupo o faintll res o. Ja ccrerwnia tradicional en   '.onde ne efectúa bs, la »- 

nión do loa nucwa conyugad,.   Ahora v\n loo f • ilí rea  'tractos y algunos de 

jan do aoíattr. 

En loo .fummleo, o. loo p'rienioo coro rio a direotoo lea covras porfió*» 

ecriar on 1<\ ansa del difunto y oar loo dolienioo, Antoriornonto loo bv-ibroa 

enpoaí'zlrranto enm loo conaisnidoroo del alcohol ove 00 ..- Jlewba, puv, tal ftn 

y Sao ajeras corre hoy en ata ¡areanooe la costumbre , las ae hacen todo ol 

oficio do la coniúa y auefr-céreo de la oaaa.    Todavía entre loo Mtbrotf  cua¿ 

•^33 



dan resa-jt'o da lo- tre, lición.    Loo  'Tialarxm», klcant halaicxm  leboran ir'al-' 

pj-niaón a /••c.vr .?..: fan    -.t\i ...I rvortotparo dcajzioe del cntorrexiionto todoo- 

deberán reiinlrae an caax del difunto,¡uro. jyicer le- ceremonia fitp.jL,    ''deal— 

tíñante ae debo preeentar a at paro hey en dta e:A:toi% imllvtduoa quo no oigiten 

loo ncrv'iio. 

Zoo o?.s'Moa preaentadoa en la terminología, del ¡nrar'tooco,eon otnbo- 

loa a lo. ver. de .'too tm.no/orr-iaotoneo cultv-ralee p:itentimdas on jao entogo— 

rtr.Q de le, coaieáíd. 

Cierto.? attotoo y regietroa im hr-cen vencer en .Zii correlación entra 

la;- jhcotoneo y loa cenbioo eueoitadce en al oi ¿terra <íe :rro!ttoecotpero por- 

no tener WVí vruyor seguridad y tm Tutorial 'ouf i ciento tooln.y ente lo enuncio - 

pnra que so tenga en avante, en próxima tntxiottgacionoa» 

WFlHJClONESi 

En la. OtHjxnirf!.aiÓn Social,aegón la clasificación de Vunloch (l) ,&!•>— 

tino üpiinpa corre o pondo al aiatenti ¿,'oquival y líavxziario ,<}ue oon pri-trUlnea— 

loe    <x>n rcotdóncic.  ¡atrilocal y e;>xigd;:>taoa, 

Tnra el tipo ~'aquivc,l eon "onorSrdcoa con f-int2i"a ÍJuclcareo, S'cfr^.i 

noo linee.2co pnra ttoo y sobrinos» ¿a ^tliteml con e.ctenetón de tabdo,da - 

incesto o,re olden-oie. neolocrej. 

Sub-tijso, Puede encontrarse Foltgtnta, f-r-Alic, hxton¡lt(Ia.tpórdlc?ao de- 

grupos bllatorcrlori y !,e a&t< notonce bilaterales de loo ir-búa de inceoioat, 0 

enoienr.'Ziwnte h'iy terrtánolegtc. *A,ft¿rozdx?. Colotaral. 

lUnDOCK,G,P, 
(1)    MCI AL QPOANZ'ATJON,       CHAPT.  8, FVOL.OF SQC.Offi, 

pp, 184-359 
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i'ue ¡posible -UQ a travos do informantes obtuoUvoo la relación on dx}~ 

facciones de ca&a un>.   de loa • ien,broa '>ue constituyen Ir. socled/iil criba lice?.. 

Proeontiftzd- se algun-js v ríante o de  tmjiraclólón or.trc .loo Libree y Católicos 

Fervientes -ua los anotar.;oa a la. Jórcete de &-.dc oc-luniv?.. 

Loo linios de la. ccluvwa de ^-.tÓlicos todero/ios fue deducida (present 

tcfrslcscnoo tar-bfen oJouw-s sltxsaoltnes inscgura-o h-ntc, no obtener loa resul— 

talco   de la elaboración ác loa censos, 

¡'os dd como resultado de la distribución do los ,.efon de fc.rília. den 

tro de los facciones y tove aovo base al jefe de familia ya. (rúa él es el ova 

dotannim- la posición dal rato do loa miar-broa do»itro del grupo dorxósiico, 

ftira loo Cc!.iólicoa Ferviente*} al 44,7^.-iosta,ado incluidos dentro •lo ellos las 

fardlias CrUB,tJóndet¡, l'aldow-do y Jua-raa coro loo t¡\fo nuncrcaos, Dontro rio 

loo üitólicos Moderados non <!d el j&rcc-n&ije gañera! dpi 1,0G % siendo la. fe. 

villa ¿vcZreti loo de vnyor mrticip.ición en Soto, facción. Dentro do Ion LHx> 

broa ol nú]'- componen la facción,preoont-frulc00 al imyor núnoro <íú miar-broa don 

tro de las faailiao üw.trea,Món--lea y Sunches, incluyendo dontro de ó utas o. loa 

Rilo y K'in. Dentro do loo Lvinyolíotno tenoinoa ol 20 £• incluyéndose dentro 

do él o. ico fanilíao Ooorio y ItOilrt[¡ues como loa de miycr n&m-o on ni¡ inte— 

oración. 

Es notorio cono la o familias Juarñ^^óruiGn,;kildor^lo,Cruri,Sfnoh..es,Qso 

rio y Rodriguez, 7 de los 17 grupea familiares cue conponen le soctedr-d oíbal 

toon,son loa rue doter^dmn los Rtír-ierce.   rayeres)   de Intognzción de las 4 — 

facciones y lao otra-a fa.nl 2 ln. o rio non deter-dn-'-ntes en cote o afecto, 

la tavrbfcn preciso hacer notar    corzo   leníro de las faniliao Doningue?, 

y GonfsSles hay unificación en 2.a facción do Católicos Fervientes,    tío, pcd.or.-os 

tener en cuanta loo Aguilar y loo GOBIOS porque est-fn canatttuldoo de un solo 

miembro. 

Por los porcentajes   obtenemos que la facción ; ayoritaria 00 la do Oa 

iolicoo Fervientes y luego le, do loe Llbreo,auo aen loa dos gri.pos que ecepre 

san una afinidad rnyor con loo 3totems trcdtclonalea y lao don nueve-a faceto 

neo; la vino, conociente, loo Evangelistas y la otro, incoad cute, Loo Oitóll - 

cos ¡Jcdcradca,constituyen loa porcentajes vonesres dentro de la ¡oblación y 

son precisar:-onto las faccicnoo que tienen torulcnclaa vsfs fuertes a reb^recar 

de los alstenaa tr^diclonn-leo,' 
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rACCiows ?Oí- APELWX^ - FAMILIAS? iniCLEAj-m 

C'TQUCOfí CATCMCG;.? •     Lir.!T¿ 
' E£EVJE:IUX- '   '•oon^ws * 

« Contra- . Conir& 
dicahmen     clícaion 

9 Contra - 
dicción 

EV--.WEIISTA.' 

.  Gontn?, 

rltcató 

AIV-U£S 3 

ALVAR) S 

AGVIUn 1 

Criw O 

WNIHcTlE?. G 

ca¡m£? 4 

CGI'EZ 

flí.WAPDEZ ¡2 

JMFSB 9 

LWEZ 4 

VAHX'-filDQ ? 

¡'•'•E'ii'&'F \l 

OSQI3Q .? 

nvnixz ..   i 

t'ALE ? 

K> W G 

(Sdnchei'jA'iaaclo 

SÜE-TüWL 6? 

'xGTAl    ¿50 

mnoi-niAúEs 44,? t 

16 

10.G '•• 54. f 15.1 c¡. 

la Colvzsvr.  ''contradicción " .-je refiere a que hubo on la. información 

dato3 contro-tltctcríooiqua ce refiera al ¡¡recoso o.nb i calante en quo ao mcuen, 

tmn    todcv'ñ algunos de loe Integra-nica de la sociedad &t&¡ lioca. 

*f-3(r O 



¿*7 

"TA, 

Q 
4A/«o 

® 

N 

O. 

<e> ® 



® X 

DISTRIBUCIÓN DE LAS FACCIONES 



O       TOMA  DE  AGUA 

-^^-. CAMINO 

c==¡ ARROYO 

DISTRIBUCIÓN DE LAS FACCIONES 

L*J CATÓLICOS FERVIENTES 

L4 CATÓLICOS MODERADOS 

1^1 LIBRES 

H EVANGELISTA 

I I (SIN DUEÑO) 

( EN TRANSICIÓN) 

<Q, '** "<  / 
4> 

<•> 
OCOi 

"VOo 

#   ^ 

<s> # 

POBLADO   DE   SIBÁJA 

INVESTIGADOR 
ESCALA      1:100 MANUELT. Z ABALA  C. 
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Oísiribuctón da .l1"-!/ Ri-cclone. 

Por- la distribución oeiv.lnúi'-- en aJ n-/r. tor de 2n.t;t facci no a , 

Yxlrovr-n .i-rr.i .•; cw.ta tdc 2a a di fomento o isnlQri¿i'->¡} o, agrv.:t\rmn lo:   ^ionhrca 

do v:r.r, • ierro. consopci-Jn ra2iyióaO'$iar:doncie. o. lo. aura .«.ai ¿y,  nue. crin?, nn fvawi 

cíen n  Vi  vez ,do nv  inialo.1 dictrlhucitm  -¡or loo #r*j-o,v S>v.- ij lo.rea.Obcdacien 

de fitrulr-'&Kt':j.v;anto a la arg~rj¿cotón interna de  ?•••  f nidia.-,ir m-c <'.<iton ocn 

lor ove   later irían on al fwulot<;uo .V'-c ftioci-- 'nem ae obeorven en peque an a— 

omn.c-Unafí ,1J\Q íanicnciva y lo. cenao ¡:<¡i<?n rallyh ¡r- da2   • •••dre    on lo. <>UQ 

vi fine o,  inflvír » o.  Ic-térrintr lo. oriento.ciíSú del r; ole de lo. fo. ilia,>:>i el 

¡n:rv de. 1    frailía cu ü-idltco ¡ ervi'.ntc  , cr 2o gonar'-J.  icd.cn    oe rienhroo 

de la f filie- oigiscn lo. r-iem tuiv!.enolc.ty ant en tvd't? ,1-a fí'oo'oíion'f genoml^ 

rente en loa oiooo de •••"triloa-ijt'ln.d so tiene cncv-o'ofo-. 2a oennopoivn del foja 

de la fo.rii21c.,¡/ allf CM denle gen>r l-r-ente oo  {y- rxsnt'-n les anjc.-) do orienta^ 

c i oner diferente o con reatado al roi)tc do ou ¡ararle grupo fo.r.i llar.Ese ¡>CICK 

neo ave lea  ••oicrico notar Inctén/lo un o.wlioia ccv.•.•'.?- HíH   -lo loe m-r&i3,Fion<la 

corro fondor, caaes do :,-e-t?~iloailido,d en le. gener'-af.c')!- •'•ctucl ganaraltacnta so 

pignG un?- t< ndencie. -t-aligiooS- cantmrta o-l del grti-o fo-niliar <;i-:e nur óricrxen 

te lo oto&rix:rroü en el cuadro anterior 

Ifcooionoa per I/r:lcc    (o Barrica ) 

C'.'c tiene ery-cuonte. f--ni lían tsueleareo) 

i 
Hato      telativo /Joto    ftelat. Hoto    I-clat.    ''oto      Kolat. j 

«LAWE.TTE 

(Jl,rjñ.i.kKrcoQ)    l-i m*Q ^     ^.0       9       27..? 1 6.6 

'' l./',:XPQ£"S:'Jf¡' 

t ten) 

TOTAL 15 

20.0 



• os !X>roonts?¿ao isttllradco   •v.c oot'n fronte /vtJ loo rX:reroo notos» ,¿¿on 

wrccntijQQ <iv.a corroo¿onde a la fricción dentro de or'-á", uno cite- .loa ladon Ej. 

dentro Jal Md& Oaato Im.y £0,9'?.. y en el Docta el 79,2 V do Opíleos Farvlón 

too.Loa r.-orcenv'.Joi:: >:t-c ento.ii dalnjca de Ico tvtnlca oo refieren r, :>c.-o Phcoic^ 

nc:- en conjunio o •'....   io-lc el luoblOm 

Tcni&'jl-o en cuento lo, di violón (¡vo neo  rrcoentr. oí ríe Yoíth:* y jfí-o 

•llfo-rcntoo tendencias « .'leínr-.r oí    obledo on doo   "¿ralea"fon dos lxirrioothci». 

v.oo o aod-o loo ni'.r--:aroo no to a y .••orconto.joottonién..lo orí evenly  loo jefeo de — 

fnvyilia^nue wiidoa Jo fe y fa.vii.lla son los •"•í
,
G cenot Huyen lao f'-coit nao, 

Obnarrr.rr.co w¿c dooflo el   mnie do vista de. la conciencia, de   an ./feoéjS, 

onoo per lo religioso,loa rrayoroo    porcont'':Jjoo Qfrldn dentro del Inrrlo cío i~xm 

Xolnotfan y do irlo e.l  ;vntv do ;>iotn deducido ,eue. non loa Gztélicoo .^'odcmdoo 

el "C-ncr   :'orcontciJe ootd en úl   "lado " llvradv 3m -h'.rcoQ. 

/•":•:  ol ¿nice 0''-.?(i -:T:C oe ¡recenta do ¿r¡;?w<;i.\>'fc:w en al Ixido de   '<m üar^ 

coupon ee-~'?-.2"-..k-   cor Iiaberrxt cncontr"'.do,al  iniciar al or:iurlio,o::a fi-wAIia fíen, 

¿re? do ene   dr.'Mic  tarri¿crJGlt«s**>6' J5h lea rcotrimrfa do2 cotuMo yn. iota - 

f:i~i.2ic. oo tínoor.tra-bci vi  tcivlo en cari jre ato-do do otro awaeelístc- en ol J/¿, 

.2o o;:ucotoecn ol Jt.'.i-T do Ico Ooor-ioo Eo'-ngeliote-a„/x>rqvo fuá daotriit&o. y QV.C^ 

-sirle?, orí    o.rto su inicial cana. 

-^32 
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Cc-n ..•..'•.•- füa.'i '• d ~¿i,:7\,••• -¿-,;,•;•.    V{.;H.¡;-.ii:i.y-' < •• •    loo djr.toa aobro el  mott— 

do pootoriorr-ionte,    ¿n prixi&r tnoi>moia 2<?-a f'.ooicnoo tiendan a cr.rcoteri— 

wroe .¡.or QU /orr«. do ixiotir.    En la a fcv-ilina -ruó ao Ion conaidorrido    co— 

i:o /ortcnocienteo o- los Libreoton on inrwnar. yn.yorfc. vann al tro.jc que ce. — 

raciarí,'::•• lo trrf.dlclono.1 o eea« ol llew-ilo ".nierion<enta, al de   f^'.ntr.",utf. 

liipn-lo •ylgz'nco ol aonbroro tejido <-.•. r.nnc, ka bienio miy  -cata excepciones o 

nfípooin.lmcnia da Jáuenoo <"-<lc locante a •;nc ao ponen al tm-je   "ttr.a obrero" -le 

nexclilla, ¿tiendo date irvjo    o tipo  lo ocotido ;:i.e ai.ra.derirr>. c, le Facción 

• IcducldO-. do Q.vbóliCGS   fJodorv-doa,    Dentro   >e loa o-tólicos Forvicntco   an a 

ou bese oxide M tendencia y haota cr-meterimaidn   de near el tro, jo im.di 

aion-d  ¡ero ao ¡recenta w-riodo-d an el uac   '.o loo .loo tipos   de ixtatidoa — 

que utilise, ol hombro»    Sn cnrtbio    -.¡.antro del ¡jni/o dirigente,     'e lo. Fe-colón 

ecuanivetr&nte i-iilirmí el tn\.e    mtovo intredvclemlo como ao el de ti ¡o cure 

ro (Indino),    t.n loo tin.ijoll titeo    al veo    el  vooiído eo nr.bi miente pire, - 

dcteri'inrdoa coto o   le ou vicia. utíli;í>,n un tipo de vodídc y pira otreo otro 

tí¡x>aoagán ol a.cto,    la o.n€ cor:o  ¡<:,m al trü:.jc la i;:o,ytrfr, de loo Fmngo — 

liotfm se p non el  vcati.'.o trxdlaicnnl y ¡r,ra. Ion die o faativoa y pnoeoo oí— 

otroa •ztebloo o ciudad llevan al  vootido In'ino tipo obrero, 

A lo, ver.: ove loo diforontao vieres do la auliim. van torr-ivlo O"TV,C— 

terfaiieco p.-rticul -roa acgiín lo, o.nooinción o. doív>.o iJerten.cr.o~ el v.no :cl o 

oe.(-.':.ldo,tsK::b£cn ion:, ovo ro-oyoa distintosa í¡-ro. corroborar <:. into;;r~rno c, — 

todo i-n 'receso y Jv.ero :e 7-eohoo i<e ír-r'-cteri/s-'n n olote;-au 'iferonteo— 

le oi'Ma 

WJWO flslCO  ~>£ V1V1?°.M: 

Lo. vivir-ida eo uno de loo Geckos de la cvltw. ;t>terlc.l do Sibakbji.*— 

V.G tiene uno, isnyor nnifcrwirsid y homo geno tdnd, oin t •/;•&-!•?' o en loo tiltttmo 

r-.-r'oo cm>ia:an ''•• exiciír OP-OTO ryf.o QVPAQQ del •¿•-•r.r.-.!7o ritanc-'r.r, trino rvc-a — 

con un corredor exteriora v.tY¿ o ;'.oo o^ot'H) con, ventcmrr-o r.wj pnqvey^o y unr. o 

loa on-if'-o nue no tienen el tnbiQve interior <>uo divido o. dote en Vu'na y —- 

Ti'npJm Son diferenciado: eo -ue ¡.or un a^ce-ao núncr-o do :reoenaio.Q no - 

forran uno, cimciortdicn do ninguna iv.ndenoia do agrup^cidn, Pero froTnos -» 

de anotar que hoy emplean- a exídír orarbioo en lo, b."bit.noidn t¡uc '.e-jiia el 

momento ha oí ¡.lo tan uniforme y ¡joner^l ¡jara le, población oib líeo-;-. 
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IHSTITOCIOWES POLITIOO-RELIGIOSAS T ADMINISTRATIVAS 

Sibakha' es una ooaunidad qua pertenece territorlalaente y política- 

mente ni Municipio de Ooosingo independientamanta que an lo cultural sea — 

distinto. 

Es oontrolado por la oabeoera municipal da Oooelngo tanto an lo re- 

ligioso como an la administración pública. 

M01IXCXML- POLÍTICA T ADMINIRTR TIVAf 

Las oficinas públicas controladas por «1 Jue*,al MinÍ8terio»Reoauda- 

eión da Rentas,Mrecoión forestal áa paaoa y ca»a,Presidencia Minloipal,etc 

con autoridades superiores an la Federroión y an al $stndo,ejeroen influen- 

cia an todo al territorio Munioipal a traria da sus empleados público» y en 

al caso particular da Sibakha' fundamantalmanta tata influanoia as ejerolda 

por al Praaidanta loiniclpal a través dal maestro da la secuela. 

ADMINISTRA ClOlf RFLIGIOSAi 

El control religioso católico aa ejercido an Sibafcha' dasda al can- 

tro ceramonial da la zona,que aa al mismo cantro polftioo,Oconingo,por al - 

cura párroco We obadaca órdenes dal Obispado y cuyo rfnculo con el pueblo- 

as hacho n tmves dal Praaidanta da Cat «quintas y su organlisaolónt además da 

qua aatoe son controlado» por las Procuradoras naadreoitaa"latlno da Ocoain 

go,da la iglesia.    Boto an cunnto al oontrol religioso católico. 

**on el EvangelÍ8mo,au centro no astil an Oooalngo a pesar da habar -— 

allí un núcleo con directores propagadores da Iota doctrina y BUR conexio - 

naa fundaméntalas están en el centro Evangelista dal ^aniciplo da Baohajón 

a travla da su mieionera Norteamericana qua reciba ordenas superioraa y ajar 

ciando una influencia dentro del pueblo por medio áal Praaidanta da Evange- 

listas 

EL ?iiAESTRO| 

11 maestro en 1958 por informa da Al,era al Agenta Municipal y pnre- 

no actuar tan directamente y no tañar reoponaabilidades en flrmae de pape- 

leo,prefirió poner a un aibalteeo coreo responsable da esta cargo,pertene — 

cíente a la facción da Católicos Moderados y él aa puso da Secretarlo da - 

la misma Institución pudiando manejar toada ese pueito,hadando uso da sua- 

caprichoo y quererea»» la oomunidadtain tañar una reéponsaballdad dlreota- 

en asunto da papaleo oficial. 

La función primordial dal maestro aa la da impartir enseñanza a un - 
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grupo» o olas*, « los dos que forman la Esouala y de¡fungir ante la Direo- 

oión da Educación oomo Director da la misma* 

Entre loo dos maestros,existe una problemática por diversos faoto -': 

res,para estar permanantanenta hablando uno en contra d*l otro* 

IJOB atribuciones y funcionas que desempeña el maestro,hablo del Di- 

rector de la Escuela en 19611 además da ser el maestro y directories Seere- 

tarlo da ln Agencia ?Juniolpal,es el que resuelva confllotoa lnterfamlllares 

Bs el que ordena hacer obras par?-' el pueblo«por ejeaplot teniendo su propia 

cana manda a construir otra fuera da la Escuela con el ffn da que fuera pa 

ra las reuniones de los justicias,lúe antes las huelan en los oorredores 4 

d* la propia Escuela» Una vez estando construida la oasa.élis* patena vivir 

allí y nosteriormente con su familia quedando como casa del maestro,pero eo 

mo había sido con el fin de servir a loa justicias .entos se reunían todas» 

las tardes en una tabla que sotaba en al corredor de esa onsa«motivo por el 

cual hay confusión en el nombre da esa casa» ya lúe unos la llaman "Cabildo" 

y otros "casa del maestro" y por haber sido construida por el sistema del - 

tequio,se le dice osea del pueblo* $i 1961 por insinuación de II se propu- 

so la construcción de una casa para el Cablldoyson casas del mismo tipo da- 

las del pueblo«pero (sr»ndes§ para aprovechar los materiales que no fueron - 

quemados de una iglesia te paja que iban a hacer los Evangelistas en el pu« 

blo y por presión de todos no dejaron hacer esa iglesia quemando parte del 

material y el reato,oportunamente* El maestro con la idea del nuevo Cabil- 

do lo aprovechó congraciándose en esa forma con las otras facoiones,frus — 

trtmdo totalmente a los Evangelistas, S* hiso por cooperación de tequio,pe 

ro on anta ves los Evangelistas no participaron en In construcción T*or oonsl 

aerarse su trabajo ya realizado con la traída do los materiales,los horco - 

nes los pagaron ellos sin ser reconocido despufv el dinero. 

Otra da las funciones del maestro es la de querer hacer anularoente*- 

el 16 de Septiembre,lo lúe llama el aseo del pueblo y loa justicias debe — 

ran ir en el Area del casco de la población«quitando todas las matas que en 

ouentren y la limpia de la plaza central debe de hacerse en forma oomunal* 

SI maestro ordenó a loa justicias que tumbaran toda clase de arboles "poiqeje 

oómo era posible lúe vivieran en el monte",ordenó que los propios justicias 

que no estaban de acuerdo pero le obedecían,porque el maestro los amenasaba 

con la cároel de Ooosingo en caso de qua no cumplieran sus mandatos (en el- 

aparte de sanciones ya hablábamos de esto). Loa justicias pasaban tumbando 

toda la hierba mala y en los casos de tumbar loa Arboles frutales,elementos 

que dan el dereoho sobre la posesión de la tierra, en todae las casas hubo- 

oposición, no pudlendo llevar la iniciativa a la práctica. Pero en una ca« 

'i'ív-^-fe 
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en de un católico ferviente que so opuce oon amennaas de machete «i loa 11» 

garinn a tumbar, avisando los Justicias do la aotitud del Individuo al «roaos 

tro quien fue al lugar y después do disertar, lo dijot "voy a traorto a tu 

madre" , sacando la pistola eosa que hizo huir al slbnlteo© al monte, cor - 

tandole lu>sgo BU» Arboles do narr-njas y limones ( var oopltulo do sano 1or.es) 

En coso do intervención dol maestro en los arreglos familiares,se pre 

sentn como en la ocasión do los Sanohea M. <UJB tenían dos ttujeree,oon la se 

gunda tenían dos hijos que después ae separaron para juntarse con 0»D. Este 

rompiendo la norm* de la costumbre (tínico caco),obligó a la mujer a lúe en» 

tragara Ion hijos ni padre porque II no iba a mantenerlos,entregándolos fren 

te al maestro. Después de que se le entregaron los hijOB a las gentes, vol 

vio nuevamente a recluirlos» 

Cuando llegaba a IB cana, al lado de la cocina del maestro,plantea - 

ban sus problemas,con lamentos,exponiéndole nada una sus razones de Ian dos 

partes sin poderse entender lo que ocla ni el uno ni el otro,agregándose - 

que mientras «1 maestro entraba y salta,caminaba de un lado a otj*a también 

gritaba con cu vos aguda exponiéndolo razones del mal corazón de la madre - 

que habla abandonado al hijo,que parecía animal* Cada una de las socolónos 

después de una o dos horas do hablar y de hablar constantemente, se resol - 

vio entregándole los hijos al padre ya que en la primera, oportunidad el maes 

tro les había hecho firirnr un escrito (con huella de éstos), escrito que de 

cía que la mujer renunciaba a loo hijos ( niu! interviene, creo yo, la pro- 

pia problemática interna del maestro). Mientras t nto los justicias senta- 

dos en la tabla del corredor de la cas no intervinieron para nada ni daban- 

ninguna opinión» 

Las consignas de la Administración Pública de eoeingo es como la de 

no dejar disgregar al pueblo por los montea,o citaciones de personas sibal* 

tecas a la oficina para arreglar generalmente asuntos da justicia,son trans 

mitidos y difundidos según el criterio el maestro haciendo conos r y obede 

cer a la población por intermedio de loe justicias} la Agencia Municipal y 

el Comlsariado Sjldal» Los junticiao son eapleados en los asuntos que re- 

quieren difusión en toda la población como por eji citas para recibir a los 

Diputados de °oosingos ¿*a Agencia Municipal sa emplea generalmente para ol 

tax a los alba1tecos que tengan delitos de justicia,caso de J»M» , al Coml- 

sariado Bjidal se utiliza p ra citar respecto a problemas de tierras nara - 

que ellos reúnan al pueblo y los hagan ir a Ocosingo, como en el naso del - 

conflioto con L.T» que reunieron en varias oportunidades a los viejos para 

que constataran sobre la antigüedad da la posesión de los sibaltecos en esos 

terrenos. 
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Une de loa abuuos de autoridad  ¡u» <°1 maestro comete »B eU de ir en- 

época de inscripción d« les aluanoa, de one» en cnsa y ftntr hAo f hnsta «1 - 

fondo de «lias con 1" pistola en la mano pnra sacar a loa aluanos, que se - 

gún el maestro* loa pndrsa loa escondan* 

ES SIBAKHA» - CONTROL POLITICO Y RELIGIOSO. 

A través da instituolonaa y agrupamientoa da gentoa* existe dentro é 

da la oonunidaA un control polltloo.un control raligloao an al orden da ca- 

tólicos y evangallstas,contando entra estos, también lo roligioeo| al co«tple 

jo da la organización da la religion "tradicional". Como en otra escolen - 

da lote trabajo hemoa señalado la presencia dentro da la cultura etlbnltaoa- 

da cuatro grandee facciones correspondientes a t Cntélioos Fervisntss, Caté 

licoa Moderados«Libras y Evangelistas que aon los que raepaldan las lnetitu 

clonea y constituyen loa agrupamientoa da gentea en que os basa y aa eatruó 

turan eaoa diferentes tipos de control* 

Ü control politico dentro da oada una da las faooionea aa dirigida 

por aua reepeotivos dirigentes,teniendo el caso da loa Catolicón Pervlentee 

quienes acatan laa Órdenes impartidas todas las tardea en la igleala por - 

loa catequi£tas,quienes son los que transmiten las ordenes del saoerdota 

(ver capitulo da religión)* A silos y especialmente al Presidenta Aa la - 

iglesia* le pidan «yiniones sus adictos seguidores para podar intarvenir o 

tomar una poaioién sn un eoto político, como por ají al heoho da ir a raci 

bir ni diputado en Ocosingo.que por ir el presidente de Catequistas trans» 

mitiendo la opinión del encardóte,ninf^uno da los sibaltecos oatólicos fué* 

En el respaldo a 1«B posiciones del maestro frente a la comunidad, 

el presidente da educaoién M.J* y el Agente Municipal A.S. ambos pertena - 

«lentea a católicos Moder«doa,difundan sus opinionaa dentro da su reapacti 

va facción,respaldando las decisiones da él y hadando burla da los otros - 

grupos an caso da que vayan en contra da cus respectivos dirlgsntea* SI ca 

ao da la cortada Aa arbolee,los oatólicos moderados no estaban da aouerAo - 

qua aa lea cortaran los f boles a silos pero una vea la fueron a cortar loa- 

Arboles a los oatolicos fervlentea,apoynban y hacían comentnrios jooosoe As 

asa acolen,respaldando en ese momento al maestro* Cuando en el año anterior 

se laa corté los árboles a los Evangelistas todas laa deven facoiones sota 

ban da non ardo y se laa cortaron totalmente* Esta ario* 1961, no se las — 

corté porque ya no tantán qué,haciendo burla y riñas, aprobando la nueva la 

nueva deoiaión Aal maestro* Paro cuando tooaron un Árbol Aa un oatélico - 

ferviente se levanté la faoolén arrastrando tras da sf a los libres y por - 

último oufindo la luana estaba ganada en contra del maestro,entrar on las o- 

tras facoiones en contra Aa él* Cuando se las quité los Arbolea a loa Rva» 
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gelistas por no ser un» fuerza suficientemente numérica tuvieron que resig- 

narse y oallaraa. 

El control político en un común denominador an «1 ounl intervienen y 

es a.1 «roldo, unas veces mis y otras veces monos, por todos loa grupos axis* 

tonteo dentro da la comunidad,cuyae principales inetitucionee son lias qua - 

forman lo AUTOPJDAB, es decir loo PRITTOIPALFS y loo JUSTICIAS también llama 

dos PEOIIiOF.Sñ. A BU vas «1 mnontro tiene una ingerencia considerable dan - 

tro da la última institución y asi da ésta, manara puodo oontrolar onn las - 

condiciones anteriores la Administración y 6 su vea ejeroer una lnfluenoáa 

irracional desda al punto de vista político,faotor qua hace unificador la- 

cotaunidad. 

FACCIONES Y CONTROL POLÍTICO- RELIGIOSO. 

La ''Organización da la Iglesia Local" es controlada a través del - 

preaidente de Catequistas y cus direotoa oola1t)oradorea,108 sais en tequio - 

tas (hasta Septiembre da 1961» eran solamente tras). % igual forma al - 

Presidente da Evangelistas controla la actividad da éstos dentro del pueblo 

siendo dirigido directamente desde Bacha:)óntr:omo loa otros non dirigidos das 

de ^oosingo. La Religión Tradicional es conducida a trav* da loa cargos - 

lúe tienen características de mayor anti»;uedadtcargos lúe también hemoe lia 

mado tradicionales como son los ILOHKL , curanderos» (medicos) y los anti - 

guíte Mayordomos (son diferentes a los mayordomos de la iglesia). Fuerza» o 

influencias que van dirigidas a los GRUPOS FAIILIARBS que constituyen la - 

población total de la comunidad cultural. 

El Presidente Evangelista según las árdenos que traiga de BaohaJÓn»- 

las difunda dentro de loa miembros adictos a esa doctrina» Los reúne sema 

n^lmente para hablar sobra la doctrina impartida por las eneerínnaas orales- 

que le dá la paotora Norteamericana. Además aa el que hace la» citaciones- 

para que vayan en caso de necesidad al centro difundidor del evangelism»» 

La base en donde ae suetentan loa dirigentes» líderes y las mismas - 

organizaciones,es al conjunto respectivo de las facoiones que integran la- 

totalidad de la sooladad. fin elloa ae apoya la fuersa, la autoridad de sus 

oonductores y guiadoras. 

Bn las historias de casos da loe librea podremos analizar con mis da 

tenlmlento la formación da astoa y en el capítulo de facoiones podemos ver— 

características de aua líderes con respecto a ellas. 

fin ouanto a lo político las faooiones dependiendo de la situación, - 

actúan unifioadamente espeoialmente cuando ae trata de un hecho contra al * 

exterior, contra la lnfluenola foránea. Brterior llamo a todo lo que no — 

sea aibalteoo y en cuanto a lee aplicaciones políticas internas en la mayor 
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ría de Ion casos aotuando IOR dirigentes non mis respectivas facciones,inda 

pendientemente, pudiendo habar unificaciones internas dependiendo da los in 

tarases da onda una. Ss asf qua exista la unificación cuando se luana po# 

conseguir tierras pnra la comunidad,para haoer respetar sus derechos en las 

oolindcinoiriB territoriales con finqueros,para apelar ante el Presidente Mu- 

nicipal por snoarcelamlnntos sistsm&tioos a injustos, pnra anandar cartas a 

Autoridades Batatales y Fedéreles acusando n los dirigentes da la Adminis - 

t-ación Pública, por abusos en Oconlngo o en las luchas comunes para secar- 

al maestro de la comunidad, etc. 

Este último caso es al más significativo pnra conservar las unifica- 

ciones de las facciones. Anteriormente hablando del corta da la tierra del 

pueblo mandado a hacer por al maestro a continuación da éste hecho a pesar- 

de ni cada una de lan facciones estaban en contra da la tumba da Arboles - 

y cunndo se hacia a una facción contraria se respaldaba al muentro y se ha 

cía burla. A renglón seguido se volvió a pedir una cuota más por el maes- 

tro, a los sibaltecos, pnra el arreglo de la escuela, hecho que se negáron- 

los sibaltecoB a dar y pnra no de,1ar burlada su ord«n,el maestro apelando - 

ante las autoridades municipal pidió encarcelamiento a los que no dieran la 

cuota,teniendo que al llegar al pueblo da Jeosingo mostrar un reoibo que al 

no tenerlo se encarcelaba a la persona,sacando los cinco pesos da cuota y - 

veinte pesos mAs da mordida pn.ro el Presidenta Municipal* Después da trea- 

encaroelatnlentos a personas pertenecientes a la facoión da Libres M.O. y — 

D.O. H. Los católicos Fervientes anta la indignación da el corta da Arboles 

a uno de sus adictos,a mano armada toman el caso anterior,dirigidos por el- 

sacerdote para acucar al maestro y junto van loa oatólicos fervientes y los 

Libres que venfan en defensa propia da sus compañeros,hftcen un levantamien- 

to general slue en la postrimería dal movíamiento las otras facciones se u- 

nen,cuando van que ya al maestro no es el hambre que los pueda amenazar eon 

clroel,al perdar la fueras el maestro,sa unifioa todo «1 pueblo y logra sa- 

carlo. La intervención del sacerdote era para podar sacar al maestro,no oa 

tólico adicto para var si es posible que en los próximos años allí estén — 

maestros que los orienten en religión. 

Anteriormente an ounnto a la religión,en cminto a determinaciones da 

loa Justicias en sus veredictos,en ouanto al trato personal, en cuanto al • 

sostenimiento áa sus propios líderes, an cuanto al mejoramiento, etc.,etc,- 

eBtán totalmente Independíantas las facciones y en lucha permanente. Paro 

una y otra facción cono por ejeaplo loa católicos fervientes,Libres y Cató- 

licos Moderados sa unifican en la lucha ooatfn contra loa evangelistas, o - 

loa Evangelistas y Católicos Moderados puedan unificarse para poner alamabra 

-</V:? 
^ 



en loa potreros o luchar en contra de Ian amanases dt Ian bru.lerí acflpera^pM '-. 

dar comprar mny>r cant dad áa Manas y cambiar aspeotos da la forma cultural 

hacia la adopoión dal Idiosa,al vestido,etc. ''• 

Kh alertos canos no todas laa oportunidad»* non acatadas las ordene» 

da loa justicias y muchas vacas alloc misóos «otan sn oontradioolón como en 

•1 coso do ir a rocibir «1 Diputado de Ocosingo o al corta áa los árbolee,- 

negándose a asistir a laa citas y oponiendo resistencia oono en loa caaos • 

anotados que algunas veo en sa hacen cumplir por »1 temor da lap amenazas a- 

mano o encarcelamiento por parta dal maestro* 

í*j entinto al (sostenimiento da los lfdares y el trato pftreonal.es obvio 

Dentro da las fuooiones espeolalmente dentro de los Católicos Fervientes y 

Evangelistas,los términos de parentesco se usan muy paco reeroplnrándose — 

por el da kennano, entre ellos* hecho que los hn.ee desda ese momento dife - 

rendar uno de otro* 

%n-al aparte de economía se explica las aBociacionen do los catolices 
moderador para eonetrui cercos cuando na haca milpa en conjunto» 

FACCIOÍJESi 

La "religión tradicional" es ejeroida y practicada dentro da la fae- 

oidn da UBRES que tienen las normas y nisterna» originarios más arraigados 

y los ¿lúe «n BU mayoría sostenedores da laa instituciones tradicionales» 

La organización da la iglesia moderna tiene su bn.ae en la fncolón da 

los "Católicos Fervientes" que irrestricta a inoondlclonalroante están bafo 

la orientación y órdenes de su3 diligentes* los catequistas* que algunos de 

ellos tl«>nen sigilosamente prioticas rituales tradicionalaa,dirigidas por - 

los LIBRES. 

Los CATÓLICOS MODERADOS a pasar de orear y da asistir a algunas prle 

ticas da et4tas.no están bajo al mando de los dirigentes cetólioos,ademán 4a 

que adoptan elementos da la cultura ladina lúe se separa por elle misma dea 

lo tradicional (ver capítulo sobra facolónos)* 

Lot. EVANGELISTAS tienen su basa dentro del grupo que practica lata - 

religión lúe constituye el 10JÉ 4a las lanillas nuoleares do la ooaunidaá. 

Todas las agrupaciones nombradas están influenciadas desda ©1 Munloi 

pió por aus respectivos dirigentes,conexiones qua en un mayor o menor grado 

está* interviniendo la Administración Páblioa o Kellgiosa desda el Estado o 

desda la Federación* 
Dentro áa los lúa constituyan la facolón llamada áa Libres* encontré, 

moa a loe lúe practican lo que heaos llamado la religión tradicional, ellos 

son loo <lue hacen lao curaoiones por medio da rezos en las casas y son loe- 

que en su mayor parte (ver codifioaoionee) tienen el mayor numero do cargos 
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oumplido!3,son log ¡lite en nu mayoría ucan    «1 vestido tradicional,ato,  pu- 

ro fundamatalmínta son la* 'lúe adoptan ti KJateojí» explicado en «1 "mundo - 

•spiritual". 

Teniendo <?n ousjvfco la gráfica # 1 podemos v«r 4ue existe una corre- 

lación tí on In gráfica de fwoaloiien. uzj una participación mayor en onda - 

una de laa instituolonea da los integrantes de las cuatro facciones. Es — 

nai como en lte instituciones de la A°enoia J%n:U:lp»l y Comi¿arlado E,1idal, 

sus principales dirigentes son catolicón moderados. SI comisarlode EJldal- 

en libre p<?ro es? un hombre que ha pnciado por les ouutro faccionen teniendo 

en todo puostos de responsabilidad y hoy 61 mi unto se llega a considerar li- 

bre de Ion libres* 

Inioinlmente como todos loo deaÍB miembros de la comunidad,pertene - 

cían a loa catolicón del pueblo, que hoy non los libres.lusgo formada la - 

facción de Católicos Fervientes» fue cAteqt:lcst«.despu£a pas6 a ser Evange - 

lleta ocupando cu presidencia y hoy nuevamente es considerado como Libre» - 

era decir no tiene religion* 

£n lias existe un lítiex de la cooeunidnd en diferente» frentes de t* 

trabajo que es apoyado por sue hermanos y familiares que hacen campaña en - 

el recto de la aona de influencia para consolida* ami posiciones,es artf co- 

mo la familia Jtl-'reü tiene un Presidente de Educación,la familia Pal I #1 A- 

gente í&mioipal. la familia Alvaro Presidente Procurador Comité" Agrario.la- 

farcilla K*ln presidente de Juwtio1.as,la familia Soaíngues-Lópes Presidente- 

de C.te^uiatna. la familia Osario donde eotd el mayor núm «o «le libree y de 

curanderos.la familia Cruz como loo JuAres están divididos, la Crua tiene - 

•1 oateiuiRta católico y ».l outequinta evangel i sta.la Juttrea presidente Co— 

ninariado Rjidal y Presidente catequistas Bvaijgelintee,estas están en pug* 

na con las que dirige el Presidente de 3ducaol8n» 

Fundamentalmente la familia extensa dispersa se hace presente oon ti 

da fuerza an la colocación de líderes de la comunidad ,el nuevo ti^áe lf - 

der <ii»e ha facilitado las nuevas instituciones Vauionales o ffstat«les»ya - 

-lúa el tipo de líder de onrgos políticos religiosos tradicionales ya no tie 

nen la fuerce conductora para guiar a la comunidad. 

Tanto dentro de los Evangelistas y Oatílícoa Fervientes dirigidos - 

los gnrpósIpor"-*«a rsrtloiprntes de la ninas facolín. 

Los lúe tienes la oonoepolfo tradicional de la religion a pesar de - 

no tener una organización <iue los reúna • todos,oon© la de los católicos ~ 

P«rvientes y Evangelistas.    Se identlfioan dentro de sus gentes por las pric 

tioas ceremoniales de loa antiguos,    "uando estln enferaos llaman al llohel 

J*/* H5 
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o cu-'indo ina^uran una ORB*» También nootlenen loo creencias etobre brujería 

y le te¡nen en forma miln  conociente que la bnr,e do los catSlicos fervientes» 

Arriba homoc explicado coreo participan lar¡ facciones en la política 

Ronernl del pueblo. 

5Vi ni capitulo de oancioneo hemos hablado de las presiones r.ociales- 

indirectaa,por medio del chinme y directas por medio de la agresión, in mil- 

too y amenazas do echnrlos brujería a lor, evangelistas» Tenemos el cano de 

W»J» de G.H, y au padre 'lúe deapuie de hafcerue convertido en ti evan^elicirio 

el primero mato" a &• C, por considerarlo brujo y loo dos oe^unáoc mataron a 

un ilohel e hirieron ps.vfceriorment» por brujo a otro rdbalteco. 

Itf.J» cono prfoidente de la facoiin de Evangeliutas estuvo asediado — 

por Ins amenazas de los curanderos de echarlo brujería y una noche ,que fui 

la última vea que tomo" tr«go,tuvo una discusión callépera con el ilohel» 

En In. discusión M» .lo acuno" al ilohel de haberle echado brujería a mi radrG 

llevándolo n. la muerto, ya slue sobre £1 no recayó" el mal echado. Después - 

niguifi la discusión dentro de una oaoa cercana a la de M, quien fue en mo- 

mentos de aonloramiento a sacar «u ear-oneta y esnerS que el ilohel saliera- 

a orinar momentos en que M» le dieparS ocasionándole IR ruarte» *Ji este ni 

los anteriores wvnngeliatao tuvieron car.tigo, q«e a travin de lna mordidao 

al ¿fíente Vtlnicipal,el maestro,se lograban tener en libertad. 

Estos motivos de delito por muertes o heridas en que inquieren los - 

Evangelistas y sin t«ner su respectivo contigo,por ••adió «e lars mordidas —- 

los l¡ c«m estar huyendo permanentemente,factor que hace que no concurran'a 

eosingo por miedo de la justicia y qua no toncan allí <m principal centro 

de direcoiin religiosa, sino <aue sea la de B„ohaj5n,ttn el centro de Balsi— 

biltik. 
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Las instituciones da control político y administrativo como «on«la 

Agencia Municipal,el Comiseriado Sjiáal y «1 Comité da Siuoaol6n,flon mana 

.indos por su principal funcionario como aoni al Abante 2funiaipsilfel Comisa 

ritido Bjidul y el Presidente da Zduoaoidn, 3ue »\  Secretario da la A ancla- 

Municipal, el mismo muestro, ejeroe influencia sobra ellos para controlar— 

y hacer cumplir aun deoialonen* 

Instituciones y líderes <iue «a sot;Vii*nen «an IR facción A* HCatdli 

oos Mod«radas" dentro da ellos hay muchos mis funcionarios en forma nominal 

pero 4uo ni siquiera loe miamos lúe tienen loo e^rgos seben lúe lo posean, 

no bay ninguna aonclencla da cu desempeño. Las demfts lnstituclonse y llde 

rea ae sastienen por la población que constituyan las raspeotivas faooloneo. 

IKSTITOOIONES - IETERKJSL ACIONES HELIOIOSAS POLÍTICAS 

In el cundro presentado da instituciones" ha interrrelacionado lo - 

"religioso y lo político'' por-iua tanto an conceptos corno en funcionas de — 

los aargasjvsn muchas veces combinadas en el conoenso g«neral da toda la no 

hlaclón y n, su vez presentando dentro da cada grupo sus propias caracterís- 

ticas,as/yón el contexto» Bu auf coreo por ejemplo dentro de los Libree y al 

gunos católicos Feirvientes, los otarios da la iglesia, Ion da las fsativids - 

dea tienen una connotación ¿tt obligan ion y da sagrado ya que satos funciona 

rioa son los representantes directos da c«.da uno ée los ««ritos y <iue tienen 

donen especiales de virtud uue loo raismoo poderes divinos las han otorgado 

motivo por el cu».l durante un cargo son «miy respetados por todos los deals 

ñero s siu. ve* para los 5Vn.ngelÍFrt$.e y Católicos Moderados «t'os cargos son - 

una ridiculez «motivo de borracheras y de gm-toa da fSin*ro,cin tener ninguna 

oonnlaeruclón con «tilos y ¿ue loe justicias txon autoridad respaldada por 1* 

loe Indinos da Qooslngo* 

Pn eetae oondiojinea pon «Iteraciones peñérales con alteraciones da 

grupo,sagtln a donde se pertenezca,nis las propias alteraciones individua - 

las, es muy difícil decir la última palabra en la clasificación y ordenar** 

miento da las instituciones y loa en TROS existentes <m la comunidad slbnlte 

ea» Sin embargo el ouadro o,u* se ha presentado as un intento da sistamati- 

sar ese mundo de onn;blos,de alteraciones,de tranelwdoe.etc. pars tener un - 

cuerpo directivo para orientarlo* y a la vas señalar <!ue todas las altara - 

cionaa sufridas dentro da la org-mluaolón social están también da acuerdo - 

con todas las alteraciones y o mblos da la cultura en general sufrida acale 

rudamente en auy poooa afioa. 
f^TD 
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L«?R institucionen los he dividido en Moderna y Tradicionales,depondimí 

do de nu aparición y d© oía cnracterÍBitioas,aparición iuo ion&o daton para 

IP.O organi ^aciones Modernas y In© por eliminación lap otras lsn ooneddero - 

tradicionales.    Ademan el arrai&e,  cnrcteríáticas y vínculos do'los o-r^on 

noB dan una viaión de la temporalidad de la?miemos. 

Hasta hace aproxiíaadamont© 25 o 30 nñosjSibakha* era considerado co- 

mo un barrio de üoosingo,situación >iue venía tiesda época de la Colonia G© - 

(^<!n conp.ta sn un documento de tipo demográfico. Peed© mía o roemos (Sota fe- 

cha, eo nombrado oowo A encia y constituida la Agencia Municipal slue nunca 

ha temido una acción preponderante y activa dentro ce la comunidad» El Co- 

migarlado Ejidal en constituido desde el momento da la dotación definítiva- 

de la tiorrn ©n 1936. 51 Comité de Vacación ©o constituido recientemente, 

195$ y Ia Organización de la iglesia como ©st£ actualisente«ea entablecidn - 

en 1955»*oaipndo oonsiatencia y fuerza tran ariois dsrspoíaiantes ha' fa un pre- 

sidente de iglesia (ol tfltisno duró" 25 ^ííOR y ahora en libre),-rue constituía 

una inntitución di stint-• 

La organización evangel i ota sa formada en 1957 y a raíz d© este aoon 

tfioimianto y BR  IUS toma oií!e fuerza la organización pniflioa» 

En cu'.-nto B© rofier© a las instituciones tradicionales,desafortunada 

monto por fal."frn de documentor, ,no tenemos la m sma exactitud,aunque en - 

1751»Qegti.n cenata" ya ©arintlp.n los H„Kídores y Alcaldes y por documentos de 

oiroa Tín.ninipiof3 de loa Altor, do ü'.iapas,tenemos q.u© lass Cofradías fueron - 

establecidas a ln llegada do los ©apañóles y ius> a nem^.-janza d© QKOB,©© for 

ir ron en toda la región,organiBaoioners similores. 

IHGTITlTClOIíKí'  TRADICIONALES - JUSTICIAR Y PTiI?3CIF/!l.tS. 

Los Justicias tarcblan llamados Regidores o Cabildo «ntí compuocta — 

por un Prenidente.un Síndico,3 Regidores,2 Alcaldes.    Segtta algunos infor - 

meo «1 Alcalde como cargo oei ©1 nritcar puesto d© la institución rsero oomo- 

autoridad,nomo inundo,  ©nt4 ligado y después de  loo Capitanes.       n  sí ©1  rri 

mar pusnto como autoridad  .fate af!o  (1961)  lo tenía  el Regidor Primero,an- 

tes   ¡lio al arinco preoide-te»    Situaciones en la encala de autoridad    quo lo 

esta1 d©terminando la pernonalidad d©l individuo,haciendo fluctuar el  orden, 

dependiendo d© ella nin tener on mienta ©1 pu*ef>o deuempenndo.las condicio- 

nes de la persons en oaatellaniaación,mayor capacidad de mando y en fin en 

la© palabras de ©líos el nu© sea rafia estudiado haca constituir su cargo co 

mo el principal de todos dentro »e los Juaticiao. 

A los Alcaldes Be 1©B deaigna con el nombre de Jueces en algunas o- 

portunidodeB»     E© muy difícil en ©tata forma considerar un orden estricto- 
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4«e «a «1 anotado arriba,pero an «1 cuadro he puewto alguna» alteraciones 

praoi samanta para haoa not«r eataa disyuntivas.Es poiiible que en aííoa anta* 

rioraB el Aikelde huviera ooupado al printer puesto,por las ininmaa condlcoa 

nes del regido;* da 1961» 

Loa llamados PrlncJ! «lea o Autoridades  ,rciomo nontbra que an documentos da 

siglo XVI>sa IOH decía a lac personas más destacadas da up pueblo»1!* gobera 

naban y dirigían a las grupos «n lo politico y an lo,.; oonflicotes preoentaé 

don oon oonunidades oirnundp.n+eo. En ftlbakha'siguen existiendo loa principa 

lee mis no la autoridad amplia y ato arta da anta» sino man restringida por 

laa mismas organizaciona» hoy exiattsnteB an «1 puablo y por laintroducoión 

y contactos mío caréanos n los ladinos,por raadlo da la. Instituciones nuevas. 

A ésta autoridnd ee le llama R^T-TUCO1,habiendo primero y aegundo (en 1961 - 

había uno en onda lado,en 1962 son ¿a un mismo lado del pueblo,el que se la 

llama San ttebaatlan o Sibelcha'»En éstos canon son vastidoe todos de manta y 

no saben el castellano)«Ello en cuanto a los cnrgoa llamados <i« festividades 

y de la Iglesia,tion loo iva designan quienes deberán ocupar loa onrgoa en b 

los arios clientes» En igual forma lo deben «hear en cuanto a loa Juntioiaa 

y teóricamente ellos los nombran pero en lapraotica y en forma Impositiva,é 

el 10»nutro es el que hace ese tipo «le nombramiantoB»?or oaaualidad al empea 

zar 1962»el enrabio del maestro por un mivimíanto colectivo parn sacarlo,o.» 

do en el momento el nombramiento acéfalo,la Imposición l «.dina,por medio del 

maentro y es el momento en que pudo intervenir como tr»áioionalmente se he«a» 

los Reptiko',haciendo las designaciones de loe cargos 00 Justicias para 1962* 

LOG ReRtiko',antee,Begun el recuerdo de loa viejos,eran mediadorea • 

da loo comfllceeostos familiureH suscitados dentro de la comunidad.Hoy en 

día se ha reducido ean, intervención y solament* an caso muy aislados,de vlé 

Jos rortenecientes a libréenlo pueden consultar (no preeencié ningín oaso ) 

Loa KtiRtiko',nombrar.' ellos míanos a sus remplazos -me deben de tañar la oa* 

oarp.cteríntico ¿e aer hombreo viejos,que conozcan la tradición de los eargaa 

y * cude uno de lo» lus h»n panado,para deeignar nuevos y a quién la debe • 

corresponder aer nuevamente fannlonarlo. 

Car.Toe de Footlvldndes 

Loe ©argos qua ee llaman áe FESTIVIDADES,ee porque, la intervnncióné 

de ellos en le vida de la comunidad,ee para festejar loa respectivos dlaa - 

de loa Santos que representan,teniendo alylgual que los ^ayoráomos alguna 

autoridad y mando aln aer significativa,ya que es únicamente dentro áa las 

fiestas.Fntre tntos caraos ae encuentran en el primer orden,el cargo da AL- 

r?j2-^±> 
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KALDE fSHIWE?: y el ÍTAPTTAI SüTWFS (que es el mismo capitán San Juan) qv* eon 

loe eelebradores de le fiesta del C»rn»Hl .Lue/jo los restantes cargos te le 

categoría de festividad»», •• Hatean en «?u conjunto JAtfIX y conste de ouatro 

eeegee capitanea jTeTJK' Sn ?«'arcos, celebrado rea en parte da asta fieste(r>ntiBj 

guaciente se áloe que existían dos capitanes,$n Sebnstímn y un Capitán »faha- 

weltik,ahorn no existen ).Adetnío existen Ion Alférez de San WareoB,que non 

tree (antiguamente na dice >iue axictfnn Ion Alfer»s¡ de San Miguel). 

Cargoe do la Tálenla 

Indeper-dientamentn de las festividades ttutdr. lap ííayorá osif as ^ue aon 

enrgoe do y rcara la Ijylenia.Los Mayordomos *leb»r<Jr> pr«st»-r mi Hervido    en 

el arreglo y orden tanto de la  I^leeiw. coció de loci vestidos de SUB reepee+# 

voe Santo**,oor todos hay raeiu: Jalaftmeti.k,áoetprlirif¡ro y RcpuníoiSan Mareos, 

ilos,primero y segundo y Kahawaltlk (J»r)ucrinto),dosifpviin*ro y segundo y esfi» 

en éote mismo orden de «utoridrd y de ser principales uno d<»l  otro.Como ya 

quedo planteado en el capitulo de Religión,loo actos ceremoniales de todoa 

estos funcionarlos    han q»edado reducidos,algunos hsrts en su mfnima expre- 

sión,según el recuerdo de loo ancianos* 

Dentro de la organización de la Iglesia que llámanos tradicional,«xitrten - 

ouatro carpos míe que son llamados »• KEMJfPIL que se tmdueen como Madres é 

de Snn Ms re os o procuradora»! de la iflesla.eon cuatro viejitas que tienen-a 

la condición de ser viudoe.ttetnrc encargadas del arreglo de la iglesia y jun 

to oon las mujeres de IOB mayordomos Ron las que detoen lavar la ropa de los 

Santos.Deben obedecer y entrcr intimamente vinculadas con loo mayordomos,en 

lna festividades actúan oimultáneament».Como cargos de la igleai»,debajo,en 

enoala de loa anteriores «están los cuatro •JCRCHUWFTIK' que son niñas que defc 

ben de tener 1» condición de ser vírgenes,ayudan a prestar sevlcio a las a* 

teriores,Ambos grupos de caraos «son vitalicios,las ancianas son suplidue por 

otrae, con 1» muerte y las 'KBClttWKTIK eon suplidas euando se juntan oon cm 

bre y pierden la virginldad,heoho que se dibulga faollmente deatro del pue* 

blo. 

Loa caraos de la iglesia traoional,antiguamente a ooho añas antea,»e 

tabsm intltrámente relacionados con el presidente de la iglesia que partici- 

paba en su» ceremonias.Hoy na día la orgsnieanión de la iglesia local no tie 

ne relaciones cor las actividades de loa mayordomo» y por lo contrario soné 

criticados,el único vinculo ea el de desarrollarse en el ámbito de la» lgle 

ala.Sin embargo rara instemos de llave» y decisiones de canbios de santos 

de un lugar a otro es necesario ponerse da acuerdo,a .pesar de estar éstos — 
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cnrgofl tradicionales entre las facoioneo de libres y Católicos Fervientes. 

también «l^i/no» C&tóUooe Moderados loa poaeen*ponf«ndo{jft de «cuerdo oon - 

Ion prJ.moroM pí«2'R -pon»!' í.l«un»r«eisitsncia anta lots dirigentes 4* 1* iglesit 

lno.i.l <m el ncifi«i;imlftnt.o lúe Ssutos quieren hacer de ellos.por pertenecer las 

tincir-nao ííEMADTL *  lw. facción de  Católicos P«rviantes y aer adiot^s a los 

rosarios <?.i».rioB.losí «&t#uiist«a las utiligan    para designarles trabajo da 

anuo dtf«l templo» 

Hay uní quinto subdivisión 'lúe oin constituir un Árgano institucional 

eon caiv?o« daterirt.liíantes    «antro del common i al do lac doe anterioras orgaé 

/iÍ3acio:.¿*et avis «a llaaada "Ayudantas da Fieotas"* 

Ayudantas da Fi«titas 

1% 

Los Caporales,dentro da las ceremonias ce presenta ente al  recuerdo da los» 

vi a JOB de hace 30 añou corno eargoa ¿e una gran ral «van el a de la festividad 

y de autoridad dentro da la comuniéttd.hoy nigua teniendo características de 

x-íñí. proporjdrarav.te  ooaición pero finio amenté dentro de dataria:! rmdss acciones 

y BioBantos.^n  *1  ,1nj?«m»nto da  IOíS doo cargos «ntranten  ,-iue s« llama "Basada 

d.» Omaricnto", 

¡5u autoridad dentro dn la ooraunjdad i¡<§ hw reducido a nieiquiera tener 

s» en cuontof  al c«¿rfro BB vits-.lioio y #a suplido después de la muerte.Bn lea 

a»r.)«iuni»Aft ellos ent#« ocupando loa puentoo de primeroo oargoe y no debe i* 

nioiersa la  "besada da Ornamento" ni lw repartida de los refrescos sin su - 

perísino y aceptaei5n*(vor Oap.  de Ceremonias)* 

LOB ILIÜTI'NA' o ao.rvitoreis (eervidoreo) con lea r-arsonas hoy en día 

lúa <nVban ou;<! <x< oí orden y ««oíi-inesi reiu«ridí,3 «n cv.úa una de las cereño* 

niae*cniinpliemlo un pupel da ¡ruma importancia, poriue «on loe tiue siguen sowk 

teniendo la audición áa lou netos de festividades* La? mujeres da los II.IU 

TI'IW, • son 1«3 '¿ue constituyen *iaB "servitores".ayudantes en todo el servia) 

ció do oooina de loa de cargo* 

Los musiqueros han,perdido toda asoldn relevante en los actos religlp 

cíos tradicionaltni y únicamente tocun an el momento que les e& pedido (ver - 

aeocion da la Fiante de flan Marfoa.religión), 

/-o^T 



>•oa cuenco Loo 0FICTAT..F8 ae áenempe~an en loa momentos del "Paneo" o•oa mi<nCo 

Ian aomitlv&a 4e carero vá «n «7. trayecto de paeo 4A una caaa a otra* Con loa 

anteriores,en nu irfmnro se hia reducido a trea o cuatro puntee qua saben to- 

car los instrumento» cjuedanáe tcde.via «1 Informe qua hace Kproxinadamente - 

15 anoo la mayoría del nuanlo a^bía homsrlo. 

Ninguno dn loa aar¿?ou llamados trudiolunnleí* tion.-sn veutidon saperia 

lea y se prauantan a lata caramonins t.-on Ion :.uo up.sn do díariojyn nee da man 

ta o do pantalón.Ar.oo atrns a»h «la visto ir con al traja da ladino o da pan 

tnlon «paro hay <»n día ys. en aceptado. 

Al hablar d« ét?t« tipo de enrgon tradicional an    no podemos; pencar an 

ningún momento en «?1 tipo de or^anisucionets «xl.ntentee er¿ lar comunidades 4a 

los Altos de Chiapo.H«1UB tienen un r.vrc,ipturibra 4vtominante en Ion sistema» 

¡iue eon a titean COR» oulturao.Mi teirpoco e3. ritual «e couipcrabla ya qua tan 

to oorgoo,Instituciones y ceremonia?  ectíln en un proeeao da cambio y otros 

an desaparición»  Cuando fle hábil an felgunon ORBOO SO imtoriáad y preetlglo 

efí [ionu» todavía ^ucidan renacoíijrefla.lor; de lo anticuo p « la ves rao 1 anta 

ortranianeifin  f57»ro -.ue Aft s>. di». Tan perdiendo eu relevancia (anticuo y re- 

oíante tor'-ue    hace 10 ».i:5» erap»Kar5n hscrr olvidabas)* 

Instituciones Modernas 

La ORGtfTIZACItftf DP LA ItHiESlA local «ata constituida pon un Proaida- 

ta de Catequistas y sais  Cate'-iuieta  13 que van en al orden da lo,2o,...60.Es 

ta inotituoión    fui formad» haca ocho a¡:os» 

Los ¡í.AYOL que aon eeis Buchaohoe jóvenes que han ¡jal ido da lr> Eocui 

la r¡*ro que no se han «snado ni trabajan formalícente con sus padrea,loa tie 

n«n rara «1 servicio de ¿os en dOB,semaualmente del maestro.El i os le llevan 

a<-;u8, lo aprovisionan d«» letfa,le hacan loa mandados da oompwa a Onoslngo y 

la llevwn loa huevo» y plátano» que compre *n ni pueblo rura revtndorloa en 

Oeosingo,Cabecera VSunicinel,eto, 121 único contacto que tiene oon laa deuda 

instituciones ea oon Ion ju*tioiaa,ouando al meatro laa dioe 9.ue loe vayan* 

a timar para 'lúe le sirvan,porque generalmente at niegen a servir por el mal 

trst    que se les di. 

7:1 Presidente áe Evangelistas únicamente tiine Ingerencia nobre toa 

integrantes ¡ie au propia í'aoolon y no tiene interpelaciones con lao demás - 

or&ani-aoione». 

Instituoioneu de Control Politico y Administrativo 

La Agenda Municipal,el Coaieariado «Tidal»el Comité AGPArio y el - 



i    076 
Comité d« Educación con Instituciones de control» político y administrativo, 

utlli^adan ooiiw ya dijimos por el maeetx-o y los erapleadoa ndbliocs 4*1 Muni 

ci£io,tsn nua reurecrivasi función»». 

Entre ent.rt.ii tr«B instituciones  al Cotni sariado Bjiiul eo el iju» tiene 

mayor vida prapia,ya qua su repreaentante,el  COMISAR10,puede tmlir solo a -'". 

arralar probleung. «jijóle?, u Tuxtla.Ei Presidente Procurador Agrario d apeale 

de ííCII Comisaríais o Ejid»l en parte y es «1 que    arregle, loe problemas de am 

pXiucionen de tierras p&ru el pueblo.Tierran no incluida*» dentro del ejido 

definitivo y «1 Comietirio ejid&l tiene potestad tínicamente «obre probles eu 

citutíoe un ol Ejido Definitivo» 

Interrolaoionas 

Como se explico anteriormente cada una de let» instituciones dentro - 

del g*«**e cultural tiene v^ricdae, posiciones en ln eeoala de autoridad y vm 

prestigio ^dependiendo hoy en día del grupo o facción ds donde se considera 

cade persona»?!» fcnf la organización de la iglesia  local tiene ingerencia tan 

to *íJ 1*  vidt religiose- COKO política, y en ciertos aspectos inmiscuida en aa 

adninictrB.oion.'i'eneaoa un ejemplo caructei-latioG,An «1 movimiento que se ras 

liae con motivo de la gact.de del m*Btro,qi:e roe's adelante demerit)!remos. 

Las inotit'.tcion»- oon mayor aotiriáfcd son Isa que «atan incluidas an 

«1 Control Politico y AdiaínÍRtrativofen la Organización de le. Iglesia Local 

y loe: Jusi.ioi&.u*Ij»e deisá*»? instituciones ect£n r-wlegfcdaa a un nogundo plano 

y tiu radio ét> actividad, eu n¡uy reducido empleándose en unpoctou ceremoniales 

rílígiosoíi trfcdiciont>.l«a«?or etsto en la explicación ¿el cuadro,los trstareaos 

como dos entidfeáoo apartes,uuw¿u© por uue int&rrelaiíiorxss Gomeras se prese* 

tan juntos *n «1 cuücírc general. 

'iv.ru. el mundo ladino oomo part Iv. exigencia del contacto slbalteeo 

oon tsfite,l«a inati tuciorjaa d«j control nolítioo y «¿mii-:i«tratlvo son los lúe 

titinen 1- «sc&i* xnuyar en la gsrurauía de Inotitucionen ,aunque para el laá 

diño «on leu tínicas iue existen* 

Eh cuaoto Be trata de conflictos áe «aenor encala,como riñas hogareñas, 

peleas iaves.diuput&s sobre «ramalea,ato. <lue no se le dá mayor traacendené 

cía,sin llevar esou caaos a la Cabecora Municipal,los justicias y Ke^idores 

son la máxima autoridad para ra»olv«rlas,o tiea <itte aa ounto    a loa problemas 

polfticoa internos da la conuni4ad,soa los <Tu3tlaias,loa mayores represan - 

taitas y en loa extrañoa da las lastltuclonee qua Integran al control poli 

tioo y administrativo. •*££¥' 

Si» perder da vista laa lntervenolonea dal maestro <iue aotua cuando- 
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le llevan directamente a Si «loe probl«maBtoomo en el op.no anotado anterior- 

mente^» la separación de una unión conyugal con hi.-Joti, o también actúa — 

ouünc'o le on conveniente poder arreglar ol problema vare, ganprse un r^spal- 

do dentro de la comunidad. Aoí en el onao de W.J. ¡un se le cnirió un terne 

ro norque en primer instancia,por confusión, un hombro del ^tro lado, ere - 

yendo que era ternero c¡e sxx nropia vaca le acareobó. ^omo la vaca propia - 

no llegó coito al ternero y otro hombre del mismo lado con la misma equivo- 

cación, tnmbfen apersobó al ternero,que deopuSs de ectí-r quince días amarra 

do, se murió. Jia fórrcula ful que c-ada-^ uno de los culpables de 1:J muerte 

del becerro pagara olfin pesos , caliendo el ternero recién nacido on dos - 

oientOR, Fórnnila que favorecía al duefio M.J. porque Ion becerros recién na 

oidor: valen cincuenta, pesos, pero por nor W.J., un adicto raeguidor del inaeQ 

tro no le favoreció" con tal resolución quedando muy natisfecho de parte y - 

parte. 

Lo. Organización de IF,, irlesia local en  la maxima Autoridad en lo re 

ligioso ya ?<*« interno o con los contactos al nundo exterior,paro dentro de 

la facción de católicos fervientes que es nsyoritíiria, ésta organización no 

solamente oe constituye como dirigente religioso eino como órganos de conraul 

ta que decide la actitud política de RUS inteíjrsiten y hoy en día en loe mo 

vimj entos iu» agrupan todas las facciones?,Susta organización,Ion dirige,mo- 

tivo por í«l cusí por la falta do consolidación hay varias actitudes fluctúan 

tes nsra considerar a una u otra institución en mayor o menor escala de au 

toridad y prestigio político, tanto externo como intornoj porque los intag— 

#rsntea de 1» misma facción, £ius conflictos ri?rnonalef¡ no tranoondentes, las 

resuelven no con los justicias sino con ol  preaidente de ectequiotas» 3Eh — 

cambio los integrantes de otras facciones, los justicias non los principa - 

les en entoa conflictos cuando no non  ooneíaerados los Restiko*. 

Ejemplos; Cuando los avangeliatas quieren salirse del pueblo para — 

foriTiar una colonia independiente o construir una iftlBsia,lao riemSo facoio— 

nes exigen al Agente Municipal,por intermedio del maestro, que ae avise a a 

autoridades superiores par» que por medio de #1 no se deje toraar esas deci- 

siones. 

Ou«r;áo «1 ejido, un finquaro quita tierras o las vende,el com caria- 

do ojidati es el qui< gestiona esos conflictos o cuando sse quiere pedir nue- 

va ampliación de terrenos,el procurador agrario se relaciona con los ladi - 

non par- hecer la petición,efectiva, «to. Eh la lugha que s^rupÓ a toda la 

población para sacar al "«estro (1961) fue dirigida por los catequistas 

(influenciar, sobre esto, en otro aspecto ver capítulo de religión), yt r-~<& 
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Los Evangelistas constituyan an flrg&no independiente en donde tratan 

4* no utiliaar lae instituciones internas por considerarlos a todo*! enesi 

ft-oi?, a la Direcoion d* Asuntos Tndfftenas, Ministerio y Jues de Oooslnffo.ete 

motivo por »1 cual no ee posible interrelacionarlos con los deraSo por tal 

8a pon* an el Qu.de.ro  aisladamente* 

Consideraciones hecha* t primero por quejarse loa evangelistas ant* 

H.V*.direotor oe Asuntos Indígenas, d* las extorsiones «31 maestro, de laa - 

mordidas, por cuestiones judiciales y por no dejarles hacar mi iglesia o — 

por no hutnix- tomado ninguna actitud cuando luemaron la oasa de loe Evange- 

listas (una CüCIS). 81 dir«ct«r mando" cartas al maestro y al enoarftado *n 0 

coainjo (ie Asuntos Tndfff*nps.quienes respondieron 'lúe aran falsedades las a 

curaciones de Ion evangelistas,entonces M. C, giand6 una oart<> a W»J, presi- 

ente de evanííel.tata3»dioie>vdol* qua sí. volvía a San Cristobal a d*clrl* — 

mentirle 1* mataría an la cárcel* Hacho que haca qu* toaos los evangelis- 

tas no ©sten de aouerdo oon la tiirecelftn i* asuntos indicarías. 

La posición '-iue ha puaeto «n «1 cuadre es según al criterio d* la na 

yoría de los informantes, sis mié propia» adaptaciones serrín mis informes» 

íh el resto ale instituciones h* considerado la integración raía ajus 

tada pera la colocación en laa festividades o por el mayor o manor desempe- 

ño en la actividad ceremonial* Los Libren gener' liront* atribuyen mayor oa- 

tíjgoría a loa Jfayordotooa, pero los Católicos Moderados y Fervientes oe la - 

atribuyen a los Alférez* ü Bestiko' siempre eatfi t>or encima ie ellos* lis 

te OB el vinculo entre uno y otro* grupo d* inati clones ya lúe el Keetiko' 

huee los noicbrair.lantos ue laa instituciones tradicionales incluyendo los — 

justicias* Estos resuelvan eepecialmente entre loe viejos de la facolín á* 

libres.algunou problemas conflictivos familiares • interfamiliares y a la - 

ve?, por s*r nombrados por íste, l*.s instituciones de festividades y la igle 

nia 1* ofrecían raupecto y pl*it*o£a en los saludos y visitas iue se 1* fa- 

cen frecuentemente para consultar cobre orden las c*remonlt>n* 

A travíe de varios infortrentea intercambiando y relacionando los alfa 

rentes o&rgoe,preguntando tiobre su autoridad y poder de ande, obtuve rela- 

cionas entre carfjo y cargo <iua eon los <iu«¡ presento an el cuadro y especial 

nente ln incrustación d*l po«t*r d* lo* Alcaldes entr* los JANISH y los ALPE 

BES. I»OB ctvrffoo d* festividades y d* la igl*sia tienen *fsa autoridad los i 

días factivos. *Vi el ordenan!ento de la iglesia en atando para hscer prisa - 

tar un nervicio o en conflictos d* peleas qu* ce susoitan en presencia de - 

ellos,a* resuelven siendo conflictos paeejeros. 

Antiguanant* hao* más d* treinta años,era obligación desempeñar un - 
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cargo sn cada una d* 1»B in¡;tltucionee,en «1 trnocurso ti» la vtda del  indi 

viduo pero paulatinamente ee ha venido nordiendo nara 'iue d» diez a~oe a — 

muestra fecha r.e nieguen a desiempefiar el C.VTRO y la juventud empieza n burl 

l-wrcia de las conturobrei* de Ion viejos,  sin  embargo  nor e»to poderos enoon- 

tar Merto ord n    en  1;<  obtención de los car/Toa sin ser eacMlafonados. 

Sn ~orios los o^nofi «1 primer «:>rgo niie se denerapefío ec¡ el de .Tu^ti — 

<-ia, luetfo v«ri.'--tto <?ntre el eetfundo y teresro oís r>l de Alférez; junto eon — 

lop. .TM'IST!. 

Kl fu'irto y ¿uinto lu.^ar ocupar, loe cvrfioa de mayordomos lo minino ~ 
fJ.uo loa (JppitfiMBS úe o rnnvpl (Capitanea SAWES) y ol flltiwo cargo u dooempe 

:.tiT pn el ousl  oot'n de acuerdo todos on '¡1 de PiííVFIKO'• 

En íí-=SJ forüi'i a« v$ Ixis precisáronte Ian insititucioneis tradicionales 

son Ian •.«(! tienen un cierto ord n ©n i:u deaeinpiíjlo ¡iue non aeja ver los re 

sagos de la orgíir.iz-ruíifin «n t-iempos pasados. Ki teneisos en ementa los es- 

tudios de otrsa ooraunidadea de la zona «lúe tienen instituciones políticas y 

relijíiosaa con entructuríis definidas,podemos obnervar s¿ue ér;te tipo de or#i 

¿can izad fin, en Sibakhs*, tiene olftmontos 'lúe no deja inferir 1» reconstruc- 

ción de    3S «.ntiruo sistema. 

A penar de toner loa diferenteu grupos una Independencia, entiSn - 

interr-elacionr-oos. Entre loa Libreo y Otfllicos fervientes so consideran a 

los po«eedorps dp. cr^oc como gentes de un ?.ulel fusrto .ue hace 'lúe non - 

trorrente el mal. (ver capítulo de 'Amdo ecpiritual). A la vez lúe loe Al 

ffire» tienen -iue celebrar 1í>V. foctivick-dee reli/?:iofla8,los Justicias,ORTROS 

nolí-tieon,deban de recolectar dinero psirn las nismns fiantaa,etc. (ver capí 

tulo de religion) rotivo nor el ovni la escola de loa csrfjos ees posible in- 

tegrarlo en un oolo cuadro,teneiendo «n cuenta lae relaciones do funcionen- 

de un crírgo ni  otro,  corno yn   fue  {señalado. 

Dentro de los libreo y nlwmos c tfilicoe fervientco,lo¡5 or,>r«:os fundo, 

mentales en l«i política non loe .justicias y los Principales y en lo religio 

EO lots csrgoo de festividades y ¿e le iglesia. Fntre otros catolicón fer - 

vientes en lo político interno es considerado loe oete'^uiotas y señor grado 

loo justicias,exteriormente Isn inetituciones de control político y t>d inis 

tr^tivo. Dentro de loo CLtfilioos Moderados, le hacen ñ loe oate-luictao po- 

lítica en contra y no participan de eua decisionea y BU míxirca autoridad o 

es la exterior corno os el Sacerdote &• Oooeingro,lo mismo 4u« cu máx-ima au- 

toridad política es 1 President» TAanicipal de Ocosingo, en donde apelan en 

cano de neceaidad y alindóle pooa import ncia a 1» orgnniaacifin de los junti 

-ian y sí por ol contrario desd« el punto de viota político dentro.del pue 

blo,  IBB ffiSximan instituciones son IBB del  control político y administrsti- 
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TO, o aaa 'lúa Ion o.itdliooa    moaaDuloa tionan «n aearoamÍ9nto /vtSayor ••*'.• lae 

"norrcae luáinas".     En asta forma »J» oígu«> presentando lti ra5.mr:a yinrtapoái - 

olín »'« rn:iiolon«rioa -l'.io par» un tfrupo «8 U» einrtoe podar*»»   yapara1 otro 

jjrupo <iií\»rniiita apodaras»    V«rMgrnoi*i para *1 gruño trndlcionalleta loa 

wr^os d.« festividad y da 'la i^Iaola <»jaro«¡fi #1 yodar ral i filoso, cuando I» 

to oí'.rn 3.06 flfitftliooa modaraéns, no ti an* nin#unn import-ncin y «1 podar- 

rali^loBO na ajero» dando '-'ooGlnpOjoin ob»d«c«r firdanao da loa dlrigantaa- 

o&tolicoH intarnoe» 

LGB BARRIOS- T..AS FíKILIAS.- 

Sobra la concapclfin de barrios dtntro te los catolicón modarados y - 

avnngellstas «B qua haoon la divfraion ron Ion tarrrinoH nuavcti da San Sobas- 

tfsn y Sfi» Marcos. Dentro <?» los Llbr»B y CutUliRoe Fanrlwitea aa habla da 

un lado y dal otro tentando coico division el arroyo TOCTA*. 9antro i» la - 

dir*coifln da oo.tílioon forviantae fal lado Oasta del río la llamen al "maro 

r-uablo" 3ibttkka'f por^ua »st*n allí todos sua adietoct y * la otra parta la 

ll.-iüiiin dappactlvíimenta , Indo dond» Cftín loa pukuh,gente a*íls».fno rcaroa oa- 

trtlicon. 

<4é/ 
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Lns fnooionoG constituyen dOB tendencias normativas de la vide sibal^ 

tocaf  por un lacio los    C/T'OLIOOS ?.?OI)HR.APOS con  Ion     I3V.rV70EI,I;-TAS, von  en di 

rflooifin a adquirir elementos d« la cultura  Indina  regional, apoyando lian — ..< 

instituciones modernasf  impueotan por lar, leyes Federales y modificadora por " 

lnfl oontuitfbran del  líiáino regional».  Por otro lado erifito la tendencia a lo 

permanencia do las normoB tradicionales d«nitro de IB fnoción de MBPSf? y — 

demtro do 1»  IPBT* do escoliaos TTRVTCiTIiS a. modificar la   forna da las tradfc 

Monee, pero haciendo paemaneosr los nucíaos estructurales do lo tradicional 

Cada un» de lar? funciones tiende a apoyar determinadas institucio- 

nes, los eíT^Ji'OF "'ODERADO3 y EVAGFLI.VTAP a LSE instituciomes de control - 

polínico y rj.dniinir.trativo. LOF> C/TOJ.K.'OR FFlíVISríTES & la oreen ni z»oi<5n de - 

la ift-looin, local y áettoo mi ecos, « Ion lúe constituyen BU bcise, junto con — 

los LIBÉIS acoyan las instituc.i  nes tradicionales* 
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VISION DEL EUNDO ESPIRITUAL *~ 

CCNSIDE&ICIOHES: - :'": V^f-J 

//oy ?«ía que nunca en el vamento de la iniegmedón de los dados recogí 

doa sobra el ¡rtundo irdiolSgico del sibalteccses cuando vds interrogantes se - 

nos presentan. Creo necesario que a pesar de esas d&ficienclas debe incerse 

por lo menos un primar intento da e¿triictura,ci¿n con los datos hasta ahora — 

obtenidos» 

El mundo viitológico del OíGO-TíZCO se desarrollo, a través de los proce 

sos del bien y del val,déla recompense, y del castigofpara dar la- seguridad— 

de su. propia existencia y de su propia cultura, parte fundar.ientainiente del- 

yo  individuo y de su pueblo. 

MECANISMOS- 

¿ELACIÓN SULEL <AU£A.) HCXLW: 

El hombre y an este memento hablo d<z.l hoiibre síbalteco ,esto constituí 

do de un cutir po y un ¿niel,que SB traduce per alr,¡a,úue no es la misma ccnce# 

ción de alma del "cristiana n. Eay una. correspondencia biunfvoca entre sulel 

y hombrs tv.ru:. vez cue «mere, el sulel viuere el hombre, Pero este sulel que es 

genérica /ara U'dnnta le, ver: se rubdivlée en AISLEXIL y LAB t^ue siguen sien- 

do sulel. Los primeros representan el den iel bien y los segundos los del— 

nal ,dc¡ jando és éer genérico y particularitdu&ose en hcnbres determinados. 

J.CQ AISLE1CIL están en los cerros cui-lando Ico me' ,1o. s -medre a de alguna i 

plantas • cavío son el mifa.ol frijol, ¿te. ave, es covio el espíritu de ellos que 

también están de determinados cerros ¡estes me' son robados por AISLEEILES de 

otros pueblos y ss cuando untran en función los AISLEEILES del propio pueblo 

para- recuperar las r/;,e'. Eebsn conocer el luchar de doyvle fueron tv-ptadas y p 

para su efecto van a una jarte del ¿lelo que se llama SíILCAN siendo allí su- 

verdadero lugar. Estd por encima de las nubes poro es un SULCAIf diferente - 

al ¿U1CAN',lugar de paz de los sulelal o a.h;to,s de los TrMertos que también son 

íulel pero en la división de sulelal, A está lugar solamente pueden entrar- 

los que son AISLEEILES buanos,habiendo otros AISLEEILES que son PUKUH que no 

entran en esto, parte del reino del SULCAN. 

CUIDADORES 

En épocas atrás,de diez a quince añ'os, exist {an cv.idadores de los sulel, 

individualmente y también cuidadora-?-del pueblo con huleX,hoy estos los fian 

reemplazado por los santos,que son .los cuidadores del pueblo y que están*enr- 

ía- iglesia.    LOí; santos también tienen me' ,üstán dentro de la]mi8r,n iglesia 

y a la vez dsniro de los cerros y también en el SULCAN.    Al igual que los •— 

hombres los sántoa 4 ¡••••frm poseen A1SLEELL pero están en un lugar diferente- 

del rrdsmo SULCAN que es el reino de los  1ISLEKJL. <¿/   r? 
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Según estas condiciones obtenemos dos dvibitos materiales ierrestresYpa 

ru la vida espiritual del hombre sibaltecotel carro por urui parte y como adap 

tactón a este tradiciona.1 aísterra^la  i¿jlesíat 

.miJ.CIO/J SULEL~LAS->HC}¿8.P£: 

Independientemente da ante nvndo de fe.licido.rl espiritual se presenta 

oí mundo relacionado con la o fuer xas del ¡ral. 

Los aniel da les hombres esl/f-a a. la deriva de los sulel-lab- que'bon .~ 

l>UKUHtsi loa cuidadores de las alnx-s da los hombres no cumplen con su función. 

LOS LAB-I-ÜKGE son les robadoras de  los iulsl da los hombres cue ¿os — 

llevan a meter a los cerros. 

hay varios tipos da PUEVH—LAB (se traduce por demonios o <fiablo&) que 

están vinculados direci¡ mente con los sulel FUEU1I-LAD de los hombres y estos 

son los yin:- direct'-m-mia pueden, celia?' el r.nl o la brujería,Estos también sir 

ven do zxdics ft ciros JULUl' i$Z& fuúriea pi-ra echar la enferruada al kristianotik 

que es el p'auhlo sib'lteno. Hay Pü7,üJ¡»L,iB ¡yuf-- son IlOrlOM,o sea que al rrdsaio 

tiempo ipce echan r¡c2 o brujería son 'iné'd'coo" (traducción que ellos hacen!son 

curamlero s,tienen dos poderos 3ina,ilí>f-neüi:e>-¿i-¿t • Hl&i/ipro hay una corresponden 

ció. entre Ií,í)J¡01>: o car* ndero con el de FCEUII-LAB,el  '\ue echa- el vial. 

Exlt&e. ciro *A;.o de miüil-TAD o LAD ^olar-eníc o solamente  miüli,que e 

<??:a la enfermad:; d, que non hrujostpero que r-o son lL0110M,o c-za que no son cu 

rendaros. 

Ji•:/,•• fiic ochan la enfermedad son difíciles de  identificar pero las pre 

. sienes•-••.ccizloü .-¡obre un iñdividao acompañad", de la enfermedad de une de <sus 

familiares,ha ce encontrar al responsable directo  ¡.ora ejecutarlo.    Ciro tipo 

de. LAB,es aquel i>ue ;-¿i.be cuidar los aulsJ.es ¿e las alíeos de los POL'Ufí que e-e 

Chan la enfermdad.    Estos POEUfí-LAE que son cuidadores,generalmentetno saben 

pulsear.o sea qm. no aben curar,no son ILQl!0M,no sen módicos ,psro no dejen 

de ser TL'Küll—LAE/   E:-:íote el tipo de PVEÜE~LAB con t7^cs poderes simultáneos 

que se •ídenttfico.n con el segundo caso ciiado,a la  vea que son ¿.lulseadores,— •••'•'.' 

<fa¿dicos!:,lLCnCp::ta,!fibíen pueden echar' el val o la enfermedad y sínxultaneaiiveñte 

en casos diferentes -pueden ser cuidadores de los íiulel de les hristianotik. 

Pueden cumplir estas funciones    tanto los hor,ib;*es cciao las v¿uJaras cue soréloa 

temidos.dentro de la oonuniúad.    *hy lo s .EU&L'H-LAB one saber, echar el vial Jí- 

cuidar.    Los que sixbm curar y cuidar.    Bay otro tipo de PÜKUH-L&b que tiene 

loa tres poderes:de echar el -¡val,cuidar y curar faro que no se utilizan sino 

en caso de existir algún conflicto personal^de lo contrario son pasivos* 

FUNCIÓN ESPIRITUAL DE LOS CÉREOS:     . 

Se encantran varios tipos de cerros,entre Jos cuales están lost~stt2es&~   , 

SULELWI0 oue son cerrea grandes a diferencia de loa cerros donde estdn las - 

me* y los £ISLEKIZ,que son cerros meta pevueñoa y con figuras eapeclalea.^^p¡ 
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En los ¿VLELWIfl se encuentra el Dusiíc de los Cerrón (tanbten'hÓ7n.irt:C- 

Señor,se dice literalmente I'/JHLIIE'LWIfi) que se les lima el AIJAW. 

EL AI-1AW (1) 

El ¿lHAW+horibre que  iinne todo el ¿.odor    sobrs. loa cerros y los SULEL- 

que llegan a su lialiev (es un hombre alio muy <>-lto con un oran sombrero y unos 

pies muy pequeños del tartaño de un dedo d,e l>-i im.no da una persona).    El AHAW 

iambíen es PUKÜI1 y dentro del ámbito le su vivienda esUí rodeado da tou.es los 

sulel.y anímalas del no7ite.    Los P'úlíGíI-LAB,estdn antrecbjsmente vincúlenlos con 

el AKAff y lea PUEüIi-LAB que echón brujería sen .lo* servidores airados' de el 

gran patrón MIAW que tcvibier- es LAB,    Los PÜEUE que 'saben echar brujería,lle 

van los sulel do los hombres del pueblo a donde está el ABA!'/ y éste los en—• 

o Ierra en su gran Un. •', en su grnn casa y es en ese momento que el hombre físi 

co se enfor¡-,a da mal ocluido.    Es el nonenio que se trae un XLOECH o tambíen- 

ILOIIEL o c-ui-:.r:dcrc pure, qiifi que jc-n sus poderes y relaciones c?e PUKUF vaya al 

cerro,donde está (donde as. oree  ;ue est<$) encerrado el sulel, 

U.,a veñ.'ive ha enfermado de "mc.1 ochr-do" por: el 7-u.pto de su sulel es 

que ninguno de les cuidtidcreo lo h*r,i d.afc.v.dido por alguno- acción vr: la. y por- 

tal >w£0w .'".'-••y ¿ve concilio.vsa con ellos,efeetA'indose ceremonias dentro de 1 

le. casa y ':.r.ies en loe cerros y If-  iglenia ¡'-lüclmc- p<n- el mismo cur r>dero, 

Anteriofwnie se  iba a les cerros los ILG.UEL para traer, los sulel per 

didos.de loo cnferiwc*    Hoy en día ya íIO se vd al cerra sino ¡'ve en ja., propia 

oa.-a se  '.'¡-:ce !<•• ír-'í'fc del '-lrr.a. 

Existen  lírica AflAl'. en los diferente SULELWltjt y e7itre AIIAh' y AIIAW se 

interi*~,rr.bian por vento los sulel,porque cacb?- uno tiene uve- nr*:.'n tienda de - 

compra- ¡j venta ¿s estos.    Le lleven lea sulel de los kristiajicith que estdn 

en el pveblo y el PüHJE-AUA'ff con el PUKUIí—LAB hocen grandes banquetes y comí. , 

das o sino los vender, o  otro MLW. Potx -HJ-O ee¡u* ':T  ?:.',• 

'hianio viene la raerte de les Isulel por las comidas de los PUF07I (AJlAl? 

y SXiLEL LAB)  es cuándo le .7lega le muerto al hombre físico que tiene su co— 

rreejjúrultiricía biunívoca y us el   'Vw-iño " da el !k'.l&2 muerto en los cerros, 

EUTUSUM: y 'ÉuLhs: 
¿•a estas condicionas ampie,\a a existir una arm laguna or. al conocimlun 

to del rtecanlfíir.o espiritual del sf.bJ.teco y es' que al morir un Éulel y moj'ír 

el hombre físico tde¡v. pare ce tct\Jhiente le.  vite, del espíritu y la vlrla vaierií 

de ja persona p~ra ¿ncontrúr a con.ttnw.cian que •".pirece otro s\jtlel .?ue es el 

que vd a- ge ¿¿ir cíe la vida, del reivjo de los "Huertos en el üíJL&IN (los sibalte 

eos frun-poco entienden y algunos adoptan por decir que hiy en al hombre rrds de 

un íntleli, fft es que ha tenido A-ISLEKIT. o fortuna en vida o vd al EATIhUiñK - 

que es donde estdn todos los PBKUTí que tienen rolación con el LAB,con el AHÁW 

o con el PUKÜE trayer.    KATIMBAK,lugar que.estd vds adld"del l/A'IT y éstet es- 

ft^S'iaffis; 3sjg^iy.;y^^^:aa^^^^^yga^ 
W 
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es la  tarta debajo de la tierra a donde ce  ¡>i el   S0L~?¿WA?/ALT2K,cvarédo oscura      :,';. 

ce.   El KAT1MBAK es donde están    icdo3 loo PUKUH,todos los  'üemonios",todos los     •"• 

que lacen inal o- los hristianoiih y todoa aquellos que no cumplen con las ivormas 

de sus creencias.    L0s PüKffl unieximente pueden erctrur y hablar As noche con lo& 

otros PD'XVH~LAB,pudiendo ser hombre o mujer. 

Algunos informantes explican que ¡sueden ser que una vez muerto el espíritu 

y el cuerpo ,a pare ce un segundo SULEL,pero no hay ninguna cortesa en esa creencia, 

otros dicen que van al KAT1MEAK y al flip los ana no tienen AISLFJCIL y qua direc- 

tamente les correspondo ir al KATWEAK, SI que HancAlS'LEKlL ,cue es el "bueno", 

enemigo de los PUKUH,va directamente al sVLCiIJ,p&ro no hay ninguna corresponden 

cía entre el A1SLEKJL y el SVLELAL, El AISPGZT/UNlL,que es LLSLZI1L,éste no pus 

de  Ir al KATBÍBAX. 

'¡21 IfKAZ es otro blw da demonio pero 710 es PUKUH}es independiente,es I'EAL 

Habita también éste en ciertas ciutms de los cerros,es negro y en su descripción 

se asemeja, a. las representaciones da estampas del diablo católico latino,pero no 

es PUKUH ,eo otro tipa de espíritu nnlÓvolo,    Por los informes obtenidos en SibakhaS 

tínicamente el I*KAL hace daño o. las mujeres y se loa lleva a. J.as cueves de los 
v 

cerros con cuerpo y Sl'LEL y los tiene allí p::ra ser mujeres de ¿1,    Alrededor de 

dsta creencia existen varias  'histerias" pero que en el fondo es para el control 

sometimiento y buen coniporta:Ti.iento de la vmjer sibaltuca. 

EL mil': 

Ln el ¡'APT true asta del/ajo da la tierra están los hombres que  vinieron an 

tes de llegar las aguas}los más antiguos vieron, di o^en,cuando llovía jx>r raís <2e- 

40 días que las lluvias llegaron, miy alto,    Es una, iicrr?* donde no se come y se 

vive del  vapor de los aliñantes, aba jo de ésta es que se 'pierna, que puede estar 

el KATIHR'IK ,pero nunca se dice con certera. 

LA    IGLESIA 

Dentro de la iglesia están las representaciones de los Santos,allí estd - 

San Marcos que es el Santo patrón ául pueblo,on documento de 172 años,ya fungia 

cono tal.    Dan Pedro,¿tm Sebastian, "Pasión de Dios" (es un vi&jito),3xn Juan.,él 

Señor (o el Crucifícadojq ól se le llamad KAHAtfAZTIK y no se conoce otro nombre. 

Les catequistas ahoran enserian que se llama Jesucristo,2a Virgen flat i uidad, Virgen 

Rosario y acaban de poner la imigen de la Virgen de Guadalupe. 

A todos los sanios masculinos se les ¿¿antepone el nombre de TATIK,tal co 

mo IAIIK So.n Sebastian o TATIK Pasió*h,el único que tiene un nombre específico es 

KAHAWALTIK (Jesucristo),    A la3 vírgenes se les llama IIALAí.lETlK,pero antiguaren 

te,lo mismo que en Tenango p Oancuc se le decía SUI&iETIE, 
¿H5 
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Fl único cixii!.•••.dar del puohlo ci el ¿atronó Sl^rlK .an ."n.rooa 'fftíic'e. v 

üc.CúQ tanbifn se Uar.a ?ñF-  AUTJX )   ;ero nc  on c.i  berda 'oro ,vnio,n<  .c:.<; el  u 

mvdsMlaro Ta,tih,;er:iiO FflHAí'ALTfK oo c    vorJr- 'ero 'Iatik,'i'edoo j.on'-'.awfa santón en ¡71.1o      K 
J      le I 

iiGtian  "fortuna" en al Cíalo,ao qvo tienen AlslFXIL en el sUlcAr! rF>(¡ !•(• ?dW omito al 

verdadero Dioo qvc en FAFAI'ALTIK-, O 
•06' 2t.it Vi ••nn Farooo o. ov.  m& tierna oor.o ••2(¡un(o cvllivoü,ov. rx:',O neo ("mí rrtdra o r-wflfc 

rif  '•' (an un cólo irfOr^io) ,So di en qvc 2c. IF' del rx:lr. on Ja i-iirra Sl'do Fatilí Sm Faraón 

que eo h:UlFllF,eo FM,"td.:::lF quo a 2a wx cntd an el  '1$ y inM-bién Junto al  vorrladorc 

Oioo cti el d'FLíÍ:in,tna en el cíalo,la Glorie,    óvulo cntd el Sal y 1<<, 2.up£-.tfCAFAl?A/FIE y ¿OL 

A 2 Sel oe le   'ico KA'KAL o SULl'AH'llí y On el y;.¡ • brú quo ai- le dd a lo:; 2a lineo, r^ 

ro loa rtitiguos) y antro alloo raifjíwo ao I<> n.• vhrv. corra l'AUAV.AlF'lí'.Fn igitr.-! forra la lursp. 
y , v 

tiara do o nor.broo:U'F y SCLFFTJF/i veceo ac lo dice FAZ F1 ¡112 ¡(.Irrito c. Sitlrrciik cenaa KA. 
nA!'i fdJl'F no so .loo.'.nado  ler A&^&w&s, ni ccírorse a cllon ave act a. sobro   riñon do Jura 

o ir, ,hoj:io do naranja, y pl:-ta,oa tan o a ¡.lando re na su brillo QUH r.ingvn ojo  auodo rooiotir 

a ¿l,nu brillo en '•••¿a que. al reflejo n¡o A"n  'too an/.ojoQ y no aa moda our ¡wove tiene 

Tiliche o'Mor\-Kintro de la. FO\ZüY"Oí&. de hombreo quo hoy tiene--', do .*?'> a. PS a'eo, cuentan 

¡n.'.e owndo nV'oo lo reñían al Sol y o, la luna,forano aun   adran le decían o. oca. jkfiÜfa, 

Jffifeo quo cryn Di o o y la Vírnon,      Sin tenor tufo avllanciao ¡.aro, Siíñhñc' (¡rrc, Zimo^n, 

i !},,Cncr-!Hla    os  Z'-a ¡K.y) ,¡odü¡.:o:,: ílonclfia:1^ a KAJL^AISlK'mlcoiicrli^G^Mca SviT/TI':  con 

el sol y a  'UdSf-f, JE,lc>. Viryonf  con !<:•  lf.i:atqvo en la tru-jar da.l  ver'"doro :~*too, 

Fn Ion voceo do aicr t-yn.,oe dico qua r_nti<jis~;.rcnic y alt\v:nno  t.or: crao -.".hora., mn a~- 

ro<ay a loo corroo y aa la k-'con !<''  hendlcUjn •-" !••  tierra    or v.c alio, oo lo. que da ha el 

rx'-{fítcil frijol,:t-'-r''- oor.cr y ./•-  ticTiv. ov la- .r..onion.c.lcro, de loa hci\brco,rcr ooo oo la roa?,. 

2 Jsayén A Ifoneo Villa ¿ojao (¿lot o sobra irnenoio, de 1\ Tierra eyvtrc loe ^yo-o do la 
A.r.tiyWiát.d.Fof.-ii'ltt-a -'x¡  Caliun'- M^-ya.  ppm21-'i$)  F.¡5!) .Entro loo S;:yc.n antirpoo o jfc, 

fon ou:rr'e:~03 HAIAGU l'ld'lC    oe la  solía d/-,r fíl título do Af!Aü% que fíe ocre daóir Fteiifirtr^ 
oi/ivl c Crm Sc.¡:or.k\n .?     Htiy do 1''.  irevincia, 

roc.o£Vuh (Forado da CulUm-.. Fccnádca) F. 2GG,miMJ¿FU oo •tr^.bicn el rumbre da2 viyúoi^ 
m>   lía do2 o\lc; dnrio ijuICi!F,c.i d(r. mío vanarvuio de  loo anti:iíco,e¡n.íaalc,ntú el ."aya fiu 

tíAU,Señor o ¿ojo, 
10) Fn tin. -ola in. "orina de un FOMUJO linio, dice:   'l.ca on.t'.yvcn ern omitm roe orof.cn   y 

hen, aui<fn nrca que al   :ioo fí.   ol Sol y la LufíO. y a alloo le re^m, " 

11) í.'n informs obtenido   .'el  ?rv¡«; iente ;'c lo. Jglaoia, 

2¿?)    Folland i?.  !' i litan. El toriültono y el tingualímo entro loo Tr.cixLlca.Fatudico da 
Cvliura 'laya f\ 168.Dice.   -ar:- San Aivlraa lArra-ixir.   ,rZ>cn d.iosen viío  ¡odoronca y bond, 
fleet: non el Sol y la Li.m.totUia/laa on ol déciratarecra gr-:.do, d-ol ciólo. Da oda la 

introducción d.al criattantovo ¡el ool y la luna to aide cadetada o con Jesucristo y la Fír_ 
gen, 

10) í-izoicn y Fucrto del Crióte Sol - Lulo Buyas - 19Ú1 p,.? 3    Para la Crrtí ¡Xiyoría do 
eivir.cnlnoo Crioto oo ccnfutvle e tntlontifiaa eon o.Z Sel y amitos se daolgrtan bajo al non 
bro do mOTIOTtt (nueotro díoo) deldnd asociada coa lo Imoruo con la 2iiKtencoritrapoaiciú:* 
al diablo aooeiado con lar tinieblas y lo rale. ""y/- v- 

•~/6r 
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IKTZGFdMD WL- 'lO'TIL 
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Dentro da la concepción del hombre cihalteco¿el cuerpo físico fimd&rmital 

irus-r.te estd constituido por sangre (Steel!) .ostóra-ajo,corazón y cx.beno.. Al hambre 

lo forman al cuerpo y un HÜULFL eme eitd .tecali¿-.do en, uruz de eso.s cuatro partea 

del ¿rganisuo huv^-nc,c .yea que lo const Huyenrur.c. ol.ai y uno- sustancia física - 

que organiza un iodo. 

El iiC7.-:bre sih'ilirce físicemente eon iguales,e 2c constituyen lav hiisnae ~ 

partes pero es diferenciado en vn <- 2~:a,eri su ':Sl'l£.l y e¿\ta  ¡nrte es uno de Jos vio 

tivos de este tro, to je. 

El hw.bre cenún der.tro de lo. población, cibalteca cn¿ o  trates d& su conocí 

miento se non pras<.nta como une  persona,tiene un KSxj.lel fcr<ndo. por un KEMí'T (ira 

ducido j)or VALLO), rara el hombre y i'E'líUT (traducido GALLINA1) para la mu jar. 
v' 

Son dentro de Ja Encala d¿l ir-undo de les ,':~Ul£.l£?,1o.? qiíc tienen  '•'grado l! inferior 

y quo cor, el objeto cié presa da loe espíritus- que. re/rusentan el mal,    Son loa- 

seres inofensivos que p^i&xr.-.'jii  vida ncrr^l  VGgctvrAo y cue   no llevan 2a inicíatt 

va ni  controlen ndngvm fuer ¿a de su se ciudad. 

El K'EUiüT dono al .XE'tflll' y tocios loo "individuos-" que forran el rzavdo espí 

ritual del'fíihiltecojson re pro sentad anas sinbolicos de. la vida r.aiertcl,que lo 

conciben x'rr: objet irritar y entender parta de sus prepi.,.3 estructuras aspáritva 

las ,pero no es que coa zr. sí (por lo -.nonos lo que he entendido) el 'animal físi 

co,el que constituya ese cochee espíritualtno es el %Ll<.:VT ni el ¡.E'UCT físico- 

l". per;:on',,.riño ss la representación, ••simbólica en semejcnxas, •uc¡  esta centre 

en fuer.W-,potencia,uiger y podar,según el concepto   le2 •liceo aa Cí vvundo na 

tural y físico en que  vivía y'vivo,    Es la concepción del minio raterial explico, 

do a través del rrMndo del espíritu. 

Todas identidades enairitualvs DEPUIJOIFUTES del hombre -v éste de esos, 

son tcd.es Sí'LEL y son svaholiradas por  "hechos" de la naturaleza.    Existen loa 
- V 

que representar, la fuerzas asi ;><al y .;¿v?..v son SUl'EI^-FÜEÜIi-'IAB y estc'n la,s otras 

que re ore centén la i; futrías del hiéralos que al hombre físico--y espiritual £e - 

á&n fortuna, y son los 'íISlá'XIL, pero hay los AJSLEEIL que tienen representación- 

en los dos mundos del bien y del -ral que son los .iL'lBBKUZIIIL. 

.   El EUIEL que esteí dentro del cuerpo del individuo,on los momentos del sue 

ño,especialmente en la noclie (no se dice por donde sale), sale del cuerpo y vi a 

descansar en las puerta3 de las casas o en jxiiios espirituales fltí donde ixí a co 

7/ier.    El sulel del hombre corrJn que es'KEL'JUT o iJE'MOT sale a comer y llegan al 

sitio ¿espiritual) en ese wm:ento las juemas del mal que aprovecltan para luicer 

todos sus raptos, ' )J «S? 
y ?¿.$ 
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HAL (ENFEmEDAD) ECHADO (Brujería) if AL PEDID& 

!•     ESPANTO 

MOTIVOS . 

mcraiaa. perrq CAMINO 
caldae 

MAL ESPASTO 
(de ralo) 

CASA 
étc* 

RAPTO O CAZA DEL  ENFERMEDAD < ~J- ENFEMEDAD 
SOLEES \ 

JfüLEL ABANDONADO 

ENFEB'Ei EDAD 
i 

RAPTO O CAZA DElk— RAPTO DEL S^JLEL 
B/ISZ : ! :     POR El MB 

MUEHTE DEL !SüLEL 
\ 

i     PEDIDO POR 
EL LAB A LA 

>      TIERRA-EN EL 
LUGAR DE EL 
ESPMTO 

EHFEWEDAD 

PERDIDA DEL 
SULEL 

Y 

RAPTO 
V 
i 

UÜERW DEL SB¡ Wf 
NUERW FÍSICA DEL    DUE'fíO DEL &OLELS 

DESCONOCIMIENTO      t 

SI EsJfolJBL 

PVKOH LAB &/LEI A1SLEKIL 

AISPnXVLHIL 

xAzrasá'x 
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FUERZAS    ESPIRITUALES    .DEL .'JAL 

Al 
tei" né 

IWJJBíEBAD ¥ AVERIE: 

La enfermedad y la inuerir- <;<ue siempre amerito UíW explica-ción pam enten- 

derla ,el stbalieco la atribuya a casot¡ de brujería del I'.UEWÍ-IÁD o el mi propi 

ciado por   fuer ¿a. a r,\\ligr<ao. 

UAL ECHADO: 

El hembra se ¡ínfima,p?'iner p-'-s^c pira llegar a la- ¿tuerte per el   tai echa 

do ", que es lo   tyicra!'} propio, brujeríafdorAe. a2 PVKVIJ--I.V.1 interviene directamente, 

también por ai'mal .^¡AjA-ped. ido " ova >;s donde el PURini—LñB provine va o nastiona 

la enferrried/3-a. hacier-do e-raciones y ¡'¿Alw&ntos n diferentes fuerzas espirituales 

para que echen el KV-I que .=-<? llama "mi capante1'.    El primar o.iac el Sl'LELSifKUh'HiAB 

actúa clirec-iy-v'cnte (machar  "le enfermedad a  bravee del rapio del Sl'IJ'L del hetr. 

ble enfermo.    En el segundo cxiso el $X¡KUIJ'~LáB,a través 0.a sv. cuerpo que general 

•rinte es el de \-n IhOh'EL (o\>r~'ndero médico)pide a cierens fuer:as (no tengo in- 

fcr-vie ni precisión cutrleo non esas fuerzas espirituales y :rí es UVJ:;- o vxriao fuer 

sao) espirituales,pre<..-i??i?>ientfi v.l dueño de la tierra (nv.c es diferente del AHAU) 

pare, ove en la priirs>.rx¡. oportunidad al hambre ce cc._py.nte y abandone su propio Sü-LEL 

pj.r?~ que outórx'tioAvenie lo ixrpte el PUJIVII—LAB.    Por esto existe rraiivos de es$ 

panto, cent) -f-2 da  ver o»Je bren scrpreaímr-ente ¡caldas de o pita mordidas d.e chucho 

(perro),tro p:";-. ¡yac a y ccidr.;.- en le   a'sa- o an el río ¡etc..    Según la explicación, 

en loe. iv,ga.rcs J.unAe. un ha pedido el   ')&• 1 ec,;a.:nio ,r y es así que se llana   "eopan 

to d.e -nonte ,i-sp'i-r:íc dr., río, errante   ic crino, (¡art. rito de casa" y solaviente el — 

ILOUEL es al. único quz  ¡-..abe diagnostico!• de  vv.é es proveniente la enferr,iedad. 

El esp-.nto zcl/^ient" es aaue.l ouc por los nisrnoa not i vos se enferma lo. persona— 

pero no ?i.a  nido pe-dido per el fUKVH—IJiB y es una enfemed/J-d fínica benigna-fpero 

COTCO en al rvrrontc d.e.1 o apunto lo- persorv.i, ha   zurdido su "Bulel es peligroso que 

un PÜE7.'TT-LiB lo ena. entre aa-p.dorAdc y lo ro.pte compltcfrAosc en ésta fonra la— 

enfermeáad (por los infernas ho.?ta ahora, obtenidos)'.    Puede rue al sulel espan- 

tado se. quede en c-.l Ixwp.r d.onde na ho- efectuado ese fenómeno y por eso- <m necesa- 

rio la  inter vención del ILOUEL para uve  w.ya ai lugar del espanto, pida a la fuer 

ííí espiritual.el SULEL,sí es qve es r,r.'.l espanto,o simplemente a traer el aulel 

cue Ka guoda.de aty.ndonado y conducirlo  per un ormino jar?, retorrn.rlo <~-l cu&rpo— 

raterial del enfermo y quo se v.v.s p.-e.nda la •enfermedad. 

E2 espante de. cesa que es benigno en ovante a la enfermedad,pero es muy — 

grave y peligroso en curato significa- qua f>ol d.ucño de la tierra" (parece que ea 

un dueño específico del sitio)estd inconforme y disgustado con los que viven — 

dentro de la o?.na,por motivos de alguna, acción rcla o proceder contrario'o. élt— 

por eso es necesario cuanto tintes que. hoya una reconciliación entre éste espíri 

tu y los de la casa,JTac{end.ose una gran comida y un ritual de ofrenda dirigido^ ,)„,„ 

por un ILOIIEL ,éste le rem> a la tierra pp-rc. pisar el disgusto y reconciliarse-     ~^ 
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ofreciéndola cánida,trago. y candelas (velas).    "u:indo el espirito es dentro dM' la . 

casa es monos- qi\;,va nue el espanto fuera de ella. ., , 

llar/ cica -Hioca de   'feáí echado",el uno as cuando si PÜKXJH-LAB rauta, o cam 

al SULEL de un hídsíianotik".     Guardo el sulel da cate- osea doñeanw-do ó'estd - 

tarando alimentes,el   "brujería^ tor.fx el alll'L ;y lo Ilawx a  IO¿í corros    en donde 

estd el /ilIAU'fijuG lo encierra en su gjx-n  "A1 (casa),    Generu Miente son LAB fuertes. 

El hombre físico en ase ).¡c¡<iúiito se anfon.ii y es necesario la  intervención de un 

¿>U1SL :rif.s y fuerte,muy  "fuerte •*' p-.n aue contrarreste'-lag fuerzas de la aprecien 

y pueda sacar al SLLEL de los cerros de manoa del Aluiii //¿m corducirlo e integrar 

lo -nuevamente al  cuerpo del paciente,    ó i tiene éxito esta labor el enfermo ,f {sí 

vivíante se alivat:;. ,sino muere ¡date eso 33 ovar-do existe d~:. rectamente la inten- 

ción premeditada del LAB ,-xirci hacer el mal a oij^o por- conflictos internos soda 

les y ?.s aijiudo se trata de buscar-tj y sueltas veces se encuentra el responsable- 

físico tdv.i;to del LAB y sobre él hay lo. ejecución r<r¿t erial ddndola la -muerte. 

las otras clases .de   •''/•t-I ealiado " es cuando no hay la  intención del LAB de 

echar la enfermedad sino que. • enauenf,ra el sulel abandonado y el cuerpo físico- 

como consecuencia.anfarmo.    Vsio os posible, por el  ¿receso seniladc anteriormen . 

te del es pajito.    Una  vez que sa torra el LAD ti sulel abanderado del enfemo ,el 

simple espanto se concierte:sn lo físico en un'- enfermad-d rrfs ¡/roue y ;-n lo es 

pirttitP.-! en un nü.l echado y entonces se debe regir el uiwia procese terapéutico 

del caco antevi or; la falto.- de éxito en la curación lleta al paciente a la muerte, 

o sea,.;ue del sencillo Gi>jc.niofcur, se hubiera podido cura-r a tienjM con la cere 

r-ionia especial para espantas sino sh hace ran el mo¡;ieni" adecuo.de 'el LAB tora al 

sulel  ¡nr^  convertirse la enfernrjadad de mucha ¿iravedad.    Si esto sucede el ILOI-'EL / 

siempre dice que se adelantó el L/ÍB,hay que liacar otro tipo d„e curación te tere-     •> 

pdv.tico.,0 sea,que el esidnto este' intinv-neute curre la cicriudo con ésta saguni'a - 

clase de">¡ul echado" y es ¡¡osíble Ja muerte por un sencilla espa.nto,    Pero hay 

que tener en. cuenta que no es una MW-ie directa por ¡nrie da éste,sino indi roe 

ia a través de un aliado.    La segunda al se del'l.nl achado". 

En el   "nal espanto'' hay le;  intención directa dnl Ma de' echarlo pero nece 

sita, utilitc-r un interirmdiarlo cue  tiene utv¿ labor pasivatno activa f ya aue- su px 

pel es el de abandonar el sulel del hombre ¡n-ra '.pie el LAB PUKWI no pierda la o 

oportunidad y lo rapte.    El hombre yor al '"nal espanto " pierde el miel y autorrd 

tica-n^nte Iviy el rapto de éste (esta es la diferencia ct;n el anterior),    L'sie tí 

pe da r,t>.l espanto es echado por el LAB r,-.enos fuerte,razón portel cu.il no pueden 

echr.r el val direciav.iente o robar el sulel,porque estdn los cuidadores de estos 

y lo tienen que Mce.r por tnvenwdto da otros terceros,    .Por esto razón do ser- 

los LAB menos 'fuertes,es por eso que la enfermedad es benigno, que.. el^'>tn~'.l zonado", 

pero jrds grave que el   "simple espanto" y se hace posible .¡ue otro ÜILOHEL pueda 

curar con sencillez la enfermedad y no se necesite apelación a curanderos co?i ~ 

'    '      . .      .'   ..-P.:,...:.&&#^ 



sm^w 

*;Ü«ÍI: 
LAB rzfs fvarié,    Piv3.de agravo-roe la situación y pisar a minos de obrc.-PUKU'.íi-cót'i 

IAB ;rda futirte procodie-'Vlb en el v.i-a-a  calino de la relación "'ecp-.nic y ral echa, 

de".    £'3 cuando my que apelar a. airo tipo de tcrapj.vtica.. o curación con ILOFFL 

que tenga PüdEL iilddUPi'XJHI' p-ra  deferslv.r íl  DV.2C-1 y pv.'d'r   a.-lir do ranea del — 

AL'/íü porv. luego oonJ.v. cirio o.l  cuerpo ddJ paciente. 

JtOLJíTuj ,* . '       . 

P>n cualquiera de los eveoc luiy uric, x'-yer c r.iencr complicación o gr>. vedad 

de la- enfermedad ave puede ser <:u7'e-:la y tener ó:: i i o an el hambre fideo según - 

la interoer.ción y euccíjC.e.ul:: del ILQ'JZL .iuc ienpi la i.vfic'wr-ts t.r pm>.aidi\d -w&~" 

reiorw.r el andel -1 caerpo del¡ l.o¡,••bra. 'a-y.bíen en icdc¿ lo¿; cauchen wu u c- 

irv. forra ¡según lo. inter vanción del ILCaEL.,direcir o indirect••••yjiite . pucxlen llevar 

a la •¡"úcria el aulsl en pc^eelún del AK-XV y al PüPüP-'-LA,-'.• (pvr .•¡•va grandes comí— 

das) y así autovAticAWúníe morir el cuerpo guc erx :'.ac¡"o del siilal. (vuslix> a ~- 

repetirpel r.undc c^pirii.val se oi--\bi:-lt;/Mio por hec-hc-c do. lé- 

pero la concepción t¿; de vida ezpiriival y nc -atcríol, Pe 

svlel,e¿ 2c, w.erte ci.nbóliaa del capfriiu,¡íS la. fcr.'r de <•;: 

se y objQtivi.VJ.-r cae rx:-zdo ir^-: torio 1 cr&ad.o por !•:: ir.-agir.a 

corno reepuetybo, •;, feninenet;  incomprcn^iiáos) . 

Fifí   ;r£L    SULSL 

cvi.th wQiKúnto imc  gr r, inpócr..iia. tanto pira_ al hcr.ihre •- 

rov¡v (¡-i- i.ve vna  iva v.vertc el  r.ulel.el anpiriiv y ce— 

•ri-c •.atrrf.alpie,v?  ce csdaiir on- •?{ al aor- bre  cano 

r.:-ii-.ralñ:-.o, v.r.terial > 

co 7>\v.crie física, del 

zresión para explicar 

riór- de Jos ancestros 

1 'C-  ~íic-v   "fi?P'!"í 

silal'U-jCO. v-r-ci   -rr'- 

r.-if> cct'i.$Gci>er¡:GÍa al  <~. y¡:o,. 

perron* l    Ló>-¡i<:r-n:cnie dvcájc-rt-'W Ja, ¡cric' wicr-icl c  iivnatcri':-! c  zea ¡rúa r.c ha 
1 V 

nuliflao.de- -f-.ci • irxnít d- >?xdvianda,perc Ivegc nos .".parece otro sv.lá.l que ns le 

dice oulelal (?rri!-:ij-l^ púa reo. \>irdr cr, rj fa/LÓá!! (earecie de cielo criid,iav.c) 

c- en al Kil'j.'dd BAR .(aa.r.vicie. do  infierno crlciia.no). 

Hc.a te ceta ix-cwt.bo <:,>:i-i{a la creencia fir^r.é nuc le sr.favir.ednd y la muer 

te. eon prcwiteniaa le l*ze •••t&£l^Jj3~.lwyJ!T-~BBUJBI?IA ,pero_'cw.pie -en a verlo cor. 

deacenfian;?. por la- oneaPannx de los o: teauiaias y empiezan-a tratar Je creer q 

(pie la e~.fcrvsAc'j, ?/ lf- r,n).erhc ócn prevenianiee de la w2unto<l del .'>eaor,de Dios 

t-v-e los i¡nn<d~. (i>,$f no rc'.n lo r.ets). For cata >nijmr. nítvación aparece v.n auevo- 

iipo de citr^nderos r.ve ye no aon TdPIJll-LkBtque. no son BPl'dEPIA, denvic.rv-.oae de- 

la, eairvctvrn anterior y 3"pie.-v.n a creer an um nuevo, adaptación gv.e las do.n -• 

los co. te tulpias de  av. .wisiio pueblo,      \ 

Para, no confurv?. irv.os espeaifiwxrw.oo e  ide.ntiflcpra-iriOü n. los &úIC1~WJXUH-}-LAB-- 

BWJEHIAfO vea los que echan el ;nccl come PUKüTI 92a parte nnterial) LAD (cono le- 

parte espíritunl),    A los %v.lel del KBIJdüT y dáS'MUT de loa hombres non¡&2es o r.te   , 

jer de la generalidad dicfandcle.3 sulel,    A los miel AJSLLJKIL (dngelea), les di 

vemos ALSLEKXL y a los AlnLElill^AJSPUMLElL les diremos alnplewnte AISFUKOLtlIL* 



Loa- que en vida han teni .o PUFJMí-LAB con conexiones con los detiónioa,cbn&~ 

eH f-IIÁÜ,en el memento da le rruc'ta de av.  versen'-'- vc.r. direct'vciito al KATll'LAK. 

¡¡2 OUG ha tenido ínilel sino ha h'icho oLn-s ,•-'>-!:• cix? direct- rxini-e al SVLCAIJ y el 

í;-í.'I2 /'/'  hec:c ¿brt'x •t.v..l,::a vrí el j'::LtJd-'J2'lP%Mr-o en ¿sie o. .:c se trr.tc -le obrasen--:- 

les ij de '••cciores noj^s^hil homkr<¿ físico sno del espiritual,es el castigo a las 

trv-r.s¡jr-asio}'iSfj i etc ríales,es el castigo j.v-rv, el pz2-¿c-dcr,r¿i-r<± el asesino,el que 

nata sin justificación, ¿Grane, el qua ;;¿,tu. a un brujo es justificado,el qua dd de 

r.acheta, sos a oirc,c¡í ri^.c.s,ca sn fin el qi¿<> &?«•.£•* tr<'-nsgred:¿ lis normas ?.*crales 

y óticns de le cu.lxrj.rxi en aventó a. lo- vUlc, jísiai y no espiritual,o sec que sen 

castigadas les c-ce i one a del hombre  iiViCtcricl y con iixiotip^ias las obras rx:la.s-. 

del hcr:J)ra dentro da le- culturen ¡j Ir- sociziüd. 

Loa que en 'oído, "os-n v-enido JjdiLníXL ¡¡va-n dircop.^iente. <t.Z d'ULC.UJ,psrc tienen 

que ser- dj^LLKIL bdx.nco o azul—verde  (íKíSS cdeP^nia lo explicc-vioo) oor-'iv.í¿ P.1    — 

Ju^LPPXL cclvr::do iv,i".ónir.-¿ d.a rejo prspr&^-.ntc. jueco) rpue as Ál¿¿PUKUlPfXL ix' ai- 

futd'l/Jíí/dZ.    Ms el   ''fnycl" con UíSJ actitud bin;tul i>ri, epu.-u- d& P;.s ns'  del pueblo- 

pero Qener-'lir.ente tienen conexiones con el :a 1 y es el •••uc- pv.só.e ec>x-r la. enfer 
y 

líiecad ^¡ís   ''<.JGV5 '',c t.-:  el ¡¿tic puede a:cir loe sule-2 da la. propio, cx&z dal MIAU, 

por ser vas fuerte, Tie:ie al don do ea.a-r y de curar,&& PVKWi-LnB sin dejar de 

ser AX¿LEK3.L paro A'U-l-'Udu'LiU'L,por i".uia pertenece ¡xf&- ¿.2 aunio d.c2 rsj-Z p 1 mo- 

hiento de- su muerte física a  íw.v-ícri^l  id ai A.-.TIP'lifJí. 

¿Vi esto fcriTiJ- cr-ntc pzra la acción buen/i o ¡v:..'.iú da le.   vPlc   irvxt-teriol del 

húhibre t como ja o-cción Lucnct. o na-la de 2c  oid-c- física del froabre   inte previo una 

fi'persü.v¿j" tiene su raccApün&z o su cistioo ytz ¿aa &n el ¿MJLC.tf! c en el P'ATIP'MZ 

respect i'M-.ncnte. 

L 
-',~.OT..,oy.».^~..-w.w^^ ^V".»tf.^V!|,'^Ai, >rnkt^(W'-.'.V¿r>i 
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r-                    SULEL PODERES DE LOS PÜKVII LAB BBUJEWA 

J-        AISFVKÜlHIl ••••••••••• 
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ECHAN MÍO 
EtmmEDAD 
ya'ihmel: 

CUIDAN 

iyilotih 

CURAN 

eyil 

OTROS LAB 
Pueden hae 
cer mal 

j     I jiMIALCAb'K- BX7jo fío jo 
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4 RtALHüT - Un tipo de pi. 
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^8 SO1.?- Lschvta 
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f                       Ocme.ro 
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1 LAB 
SULEL-PUAVH-BBUJEniA: 

En loa pirrafoa anteriores hemoa hablado dé loa aulel~puhuh~Lab-bruJerfat 

stn hacer una explicación claetftcatorta Interna de ello a. 
Haciendo referencia al cuadro titulado LASt( "que ea el arte del brujo")va 

ríos tipos de interrogantes\ ae noa presentaba la vez que hemoa obtenido informa 
no conflrmdoa,sefto.ladóB con una estrella,qué eran necesario ponerlos para que 
se tengan en cuenta en nuevas inveatlgacionea.   Hay informa contradi aterios que 
loa hemos seffalado subrayándolos y también urna alteracionea señaladas con fle- 
chas. 

Zoo LAB (hSilel^pukuh-alapukulhlL-brujerta) tiene tres tipos de poderea (loe 
conocidoa) y eon el de  %char la enfermedad", leí de cuidar "loa aulel y el de  "cu 
rargestando cada uno de estos relacionados con el hombre físico.   Existe otro- 
tipo de LAB que tiene loa poderes pzaivoa especialmente el de lachar el daño "o 
la enfermedad y el de  "curar".   El primero lo puede poner en actividad y función 
según las relaciones personalea de loa hombrea (ftalco y eapiritual) y puede — 
"echar el daño " a persoma particularea que según el aibalteco tienen 'Üelito", 
con el que posee ese tipo de LABtde lo contrario son LAB pasivos e inofensivos 
y en el oaeo de  tediar la enfermedad" lo pueden hacer en lugares eapectficoa. 

Loa tipos de poderea en la nayorta de los oaaoa,lo poseen loa SÜLEL-LAB 
independientemente,pero hay PüKÜH-LAB que posee dos a la vee o tree poderea y - 
según la posesión del mayor número de éstos poderea ea que ae consideran ruda o- 
manos peligroaoa o mda o menoa "fuertea". 

Independientemente de este tipo claaiflectorio,extete otro que ea el de — 
ser o pertenecer a la clase de loa SOLEL AISLEKIL,o solamente a la claae de loa 
PÜKÜH-LABm En eataa circunstancias,loa dos vectores clastftcatcrioa:J.-por per 
tenecer a la clase de mieles y £.-> por J$ mayor o menor numero dé poderea,aimul 
tantamente ae correlacionan,predominando el de la pertenencia a las clases ds - 
aulel, presentándose como los más peligro eos* 

Hay doe clases ds SOLEL POK0H(no son ambos LAB) o malifico,unoa que pártese 
oen al orden ds loa AISLEKJL que se llaman AJSPVKOLHIL(no tenemos informe ds que 
todos loa AZSPUKOLHJL hagan daftol parece que cuando lo fiacen ea un daño indirecto 
sobre 108 bienea y no sobre personas) que son SOLEL PüKOH-BFDJEíSA -AISFOKÜLHIL   .._ 
y loa ctroa pertenecen a los LAB que son aulel fOAVH-BUiJEBIA-IAB, 

A loa rrda fuertes y peligrosos loa henos puesto en una class Aj,   Loa menos 
peligrosos y ds menor *fuora%" que ¿ as han colocado en una clase B,   Loa alguien 
tes sn una class £,y por último en class j¿ pero dentro ds cada una de las clases 
existe su propia clasificación que 3a he expresado por A¡¿IJ*..correlacionando 
cada uno de estos factores entrs me- class y clase que nos dd sea Idea,loa números 
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En la primera clase A^encontramos en la parte superior loa AISJVKOÍíIJL y'  !vl 

•  -t 
en la parte inferior de esa clase ,algunos LAB.   En loa cuatro pHmrqs todos loa 
Informes estdn de o,cuerdo ,pero en lma trea últimos Á¡^Lb hay un sólo Informe,pero    ' l 

se trata de elementos conoctdoa y muy difundidos entre las comunidades ladinas. 
Todos los de la clase A tienen un comen denomlmdor y es el de tener la propiedad 
de  lechar la enfermedad".   Dentro de loa AISJPOKOLI!IL,el que se presenta como el 
ma's temido y de gran "poder" es el fAWALvAWK y dentro de la clase A ea el que o 
cupo, el primer lugar.   Luego se presenta el TECELECAfl qur es vds temido que el A 

Dentro de la clase A y en el primer lugar de los LAB estd el SM'K o *OABILAN 
(gavilán) que es el único entre todos los SULEL FÜKÜH que tiene los tres poderes 
y los pueda vanejar a au antojo ,luego se nos presenta el K'ÁIMJT (no se ccnooe- 
la traducción al castellano,se dice que ea un pájaro asaul,puede ser verdetes un 
tipo de gavtl¿£n}a veces usan ese nombre como sinónimo de LAB,que es distinto ai 
pero correlacionado con el brujo que es el que tiene el poder de  "curar" en la 
acción física y por medio de su LAS curar esptrttualmente) con dos poderes almul 
támostel de  hachar el val» y cuidar. 

Dentro de la clase B están precisamente todos aquellos que solamente tienen 
un poder,un común denominador,el de  "cuidar a los ¿SULEL KELiffiT Y ME'MUÍ",   Sola- 
mente se nos presenta como echadores del mal.   Apartándose de la norma encentra 
da,los tras casos que presentan contradicción en al tnforme,los Btt ,   Por tal mo 
tivo por no integrarse e Identificarse con los demás elementos de la clase y por 
existir pira, ellos mismos (Btt) otras clasificaciones en donde sí se ajusta en la 
norma general de esa otra clase,los preferí sacar de la clase B para ponerlos : 
1,-lca W'SflechUiaton la clase A,numeral subeinco y el jolote y el león en la- 
clase D, 

A continuación de la clase B tenemos el más noble y deseado de todos loa 
FÜKÜH-LAB y ea el ESSAUíIS(un tipo de animal que llaman gato de noche,pero no ea 
realmente un gato sino es la simbolización que ae le ka querido dar)9el único que 
pertenece a la clase y es el que posee el poder de "cuidar y de curar ",YILO!l'IK*YJLZ 
respectivamente. 

La oíase D   son aquellos que tienen LAB Inofensivo que pueden ponerlo en 
actividad y ser YA*CAMEL,    Como podemos ver no están ordenados con numerales por 
que existen muchas contradicciones en la posición. 

Observando el cuadro podemos darnos cuenta que el Sl^gavtlár*- que tiene 
loo tres poderestestd en una, postetón inferior tanto de clase como de numeral a 
los fAHALCAtX o al TESKU&AN que tienentel 1,- dos poderes y el & uno sólo. Se 
trata entonces que la clase de lea AlsWKüLBU. es superior a la LAB por tenor uva 
procedencia de AlsLEKIL,siendo determinante en la clasificación general la perte 
nencia a tipos de eulel,( Ea, poetóle que todos los demds ALSTQKULHIL,más odelan 
te lo veremos más específicamente, pertenezcan o que en años pasados hai/in perte 
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nectdo a las fuerzas del nal que «Harnea señalando sn el auadfh de L#Jjk Hay tn 
form»» aislados de que el fiAHALBARFETA pertenezca tambten a ésta tipo de claaifi 
oación). 

El que "echa la enfermedad" tambten tiene una preponderancia sobre loa oé 
tros dos poderes,por eoo ,en la clase A eatdn todoa loa que'echan el ml\por- 
todae estas forma claatfioatorias correlacionadas para la ubicación de cada uno 
de loa LAB7Í&QUE SE ha colocado en estos lugares,claro estd en base de la cla- 
sificación de loa propioa informantes (ea inconsciente para ellos toda esta for 
ma claaifioatoria). 

Basándonos en la propia clasificación de los aiblatecos el poder,la deatre 
ux,fuersQ,potencia dentro del LAB estd adjudicada a la claae de las aoea y entre 
ellos el £l'E,el majestuoso* que domina y controla loa tree poderes} relacionado» 
con. el Mil.    loa que pertenecen a la clase B son aquellos simbolismos de animal 
lea cercanoa a la vida domSatioa,hogarefla,    (a excepción del SO*S-lechuxi eon - 
tnamtferos nobles}   Dentro de la clase C su repreaentactón simbólica eatd en el- 
SSSALí'IS una especie de gato ,animal hogareño con cualidades bigtentcaá dentro- 
de la familia,hace parte del hogar slbalteco. 

En la claae D,la repreaentación simbólica de esos espíritus ,LAB,la, tienen 
loa animales alejadoa de la vida hogareño, (excepto el Jolote,pavo de Indias,ga- 
llina de Indias quo toy contradicción en Informes)9como es el WN,el CO,K,Qtc»<* 
temidos tambten pero en casca excepcionales cuando se tiene contacto con elloa» 

Dentro de la mentalidad occidental .diríamos que el tigre y el león debe?— 
rta ocupar el primer plano de inporta-ncia (así sucede dentro de loa dadinoa) ,— 
porque esoa antmalea dentro de nosotros son los irtta temidos pero dentro del ais 
tema mental del 3Íbaltecp son otros puntos de .vista los que entran en Juego pa- 
ra tales clastfioactonea. 

Los LAB son identificados dentro dé loe co,tólicos como loa demonios,loa- 
diablos. 

Todos estos LAS pueden actuar independientemente o pueden estar a órdenes 
del MíAO,otro de los dueños de los cerros. 

Loa LAB a la vex pueden tener doa c vtta aulel LAS y hay casos en que. pus 
den t4nor siete que son loa que tienen una duración ds su vtda ftaica myor,(no 
tengo mucho Informe sobre este particular)* 

4JC 
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LAS ME» 

- i      S&!E*hMJ0   -       AMO/ü? 2JEZ SANIO CERRO 

KU&lMlt - FEINESOH   •  ••••;• - AKPI Otrra 

A ; 

^; 

<?; 

J - £IX*I$IN (mffti8in)LA MADRE (fíAMA) DEL MAÍZ 

S - SÍÍE'CENEK '' &* JMWE ftM/Z/U  DH FRIJOL 

,? - WF'TFfíALCENElí 14 MDPE DEL FRIJOL COLORAVTTÓ 

(Frtjcl Chipo Colorado) 

4 - ¿fJE'SVN '     U MADRE DE LA CALABAZA 

5 - 'aXE'BALE1 (me'telmle'jLA MADRE DE LA CAÑA AIIUÁ 

ÑERA 

6 - £l£iI*Xá¿&NEK- 

7 - ¿ME'PElVlíAÍ' 

8 - SÜE'XSHAI' 

9 - stastiami 

LA.-XADI& ML FRIJOL NEGRO 

LA MADRE DE LA PETEMA 

LA MADRE DEL TECALPESIE 

LA l?/) DES DEL ALGODÓN 
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Ast como loa hombree físicos tienen una jarte Inmaterial que es el SOLEL 
y cuyo hae es la vida y existencia de él,Ast los elementos que nos sirven que t 
tienen-una. preponderante importancia en el transcurso del vivirttambién tienen 
y están poseídos de la parte immaterial que le dd fuerza y que le da vidUpEs cjg. 
rno algunas plantas altmenttdasC en Tenango cántaros y objetos personales) tie- 
nen lo que se le ha llamado tas Madrea ",1a Martí* o las S'liE'i, 

La8 me' están también en cerros especiales (Hay veces que se dice que est 
ta.n revueltas con los SÜLEL IAB) como el ¡WSOL^jS (Es el Cerro vivo que tiene - 
Alm),PEINzStff,ÜMZU&yO¿Stc.. 

Las ¿IE1, también están clasificadas según la Importancia del elemento que 
representan en la vida del StbalteccEs ast ccirio ocupando ,el priwr lugar de la 
Clase,estd la S!AE'ICIf¡ (La Madre del Mafa^que tiene eue manos muy frto.s,motive 
por el cual cría luego el wats y las que mejor la cuidan son las mujeres que eon 
A1SLEEII que se  bañan en el itf© íOMOLR) .Luego la SUE'OENEÍÍ ,La Madre del Frijol, 
Etc. según la importancia y participación en la vida de cada hombre,ya que estas 
plantas son determinantes en la dieta diaria del Stbalteco.i!A.v*-*íl"t*^'*>-i-yn- \t-\X. 

La presencia de las me' en los Cerros que están dentro del pueblo,sen un 
factor determinante en la vida y prosperidad del elemento en la Tterra.Ast que— 
para que haya una buena tapisca (coseolia) de matz,es necesario que la, madre de 
éste,esté dentro del Cerro,para ser favorecidos en sus cosechaa.En Igual form 
se presentan toda3 las derrds ME'  . • . . 

Para que las madres ME' estén dentro de los cerros vigilantes de los ele- 
mentos que representan ,es necesario que el pueblo si bait eco loa "sepa manejar- 
bien" para que siempre estén allí favorooiiaéo su bienestar y la bcnania,d& lo 
contrario ésf esptrttud que le dd vida a las plantas y lea dd abundancia ge de 
ja robar por otros espíritus de otro3 pueblos e ipso Jacto decae la prosperidad 
y la riqueta de las plantas*   Las HE' son pequeñas y se acondicionan eegán el— 
tañarlo de la p3mnta,que son representados comunmente como por ejemplo la madre 
del frijol ooJomdo ee chica cerno una rata   porque el frijol es chico,o la madre 
del frijol negro debe de ser negra. 

Dentro de loa mismos cerros hay unos aeres inmateriales llamados ZE'CIN — 
que son un tipo de enanos cuidadores de las US* y las mismas ME1 son muy peque- 
ñas en tamaño*   Tienen sus servidores que las cuidan y   manejan y eegán este cut 
dado y manejo es la importancia en la vida del elemento representativo en la tie 
rra,es que depende la clasificación que líos hacen de las ME', 

Asi se dice que antea en tiempos antiguos (anti va les) la madre del algodón 
tenta. una gran ikportancta,a*ora pertenece a la clase G,en Ultimo lugar,porque-¿^X^ 
el algodón ya no se aultiva bien en SibaXha*,por el motivo de que las mujeres de 
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Jaron dehacer sue proptaa ropo-a,dejaron de hacer au hilo y jaa mujerea (oonaaa) 
que «ran laa direct ruente enoargadaa deculdar laa ME* ¿no laa tnonejarcn blen%cu 
yo motivo,gentes do   otroa puabloa vinieron a robarlas y Jaa HE* ae fueron del 
pueblo ¡eso. ea la ration por la oval laa mujerea han dejado de tejer au propia ro 
pa j/ oe ha dejado de cultivar el algodón»     Se ha perdido la destrem. del cultl 
oe,so ha perdido la forra de saberlo Jiaaér,que también ea parte y cualidad de - 
las ME',por eso* ae tiene imy bien conaervodaa laa ME* del ICZNtdel CENEK del— 
$ÜN£idel WALE pxra que nunca lleguen a faltar en el pueblo sus directos represen 
tantea rraterialea y cUyoa cuidodorea aon loa hombrea,   Al lugar a donde oe JJ«- 
vanen laa MES de cualquiera de astae plantaa,ea porque no oe dd bien y en o» f 
forma ae mejoran sus coaetiíaa. 

Cuando loa cuidodorea que aon los hombrea rulamos repreaentadoa por aerea 
maplrituaiea dejan de cuida* laa ME* ,o Interpreto que la tnhabtlldad del hombre 
material para poseer algo para cultivar,hace que sus representantea Inmutarla - 
lea dejen de cuidar Jskblen las ME' ,el espíritu de aquello que loa hoirarrea éo - 
han sabido Juicer,que no han sabido construir,que no han sabido cuidar,perdiendo 
se. 

T>UI£iO CtiTSOS 

VAO\-iQt2£ 

TvSKO 

Slfctujstto rUVf*^ t"4- 

Puxwuss 

C<>1¡ C«~ Í»?««W_ 

»l:l«(.WS 

«ClUM e>>* C<AtíMI»»l 

S? ÍS <. »N «, i>  Ce  »"í.írtt»*i0 

^CPtíklPt uil  HE 

oT\io 
^     PV3CS.UO 

^& Pura oe vicvtt />a\i¿o 
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(tengo un aóio inform») en dónde ae otftola qua Jos santos eapectalmente San ¿for Y* 
coa también tiene ME' y que eatd en loa oarroatoduda que ea 2a mi ama UE' del -   $%\ "* 
miz que al mismo tiempo ea 2a Virgen. '''<£•• 

Jas HE' aon robadaa por otro eaptrttu llavado AISLEKIL de otroa pueblos que 
carecen de ella y ea aat como loa cuidadores de lae ME' de Stbahhat tienen que 
eotar muy listos para no dejarlaa robar dé loa AISLEKILE9, especialmente de Ocoain 
go9CcmÍt&n,Zapaluta¿3an Andrea y TEnongo y de otroa pueblos.   Cuando Jtea ME' aon 
robadaa eapectalmente SME'ICIHtla" cosecha del nata es mala,entoncea tienen que 
tr los AISLEKIL a huaoar las HE1 robadas,a otroa pueblos que las hayan raptado- 
y volverla a llevar a su lugar,que generalmente ia están cambiando pata que no- 
la encuentren fácilmente*   Cuando se encuentran con otros AISLEKIL de otro pue- 
blo ,en los caminos de agua,por donde transttan,en los momentos que vana traer*- 
o vienen a robar las ME*,ae hacen grandes batallas y peleas interviniendo el <•— 
meta tenido de todas,el CAM y iodos los derrds en conjunto.   Si algún AISLEKIL— 
le sucede algo en la batalla,a la persona dueña de él,que estando buena al otro 
día puede amanecer muerta pero también puede durar mucho tiempoenferma,llegdndo 
le al fín Ja muerte,a ellos se lee dice que tienen AISLEKIL,   Todo esto sucedo— 
cuando el cuerpo del individuo esixf enfermo,ea la forma de carao mueren loo AIS— 
LEK1L,porque a ellos,por ser hijos de DIOS,loa PUKVH-LA3,no pueden hacerle daño, 
S   dice   que los AISLEKIL sen los ^uiroa^los irds enemigos de los PUKUII (hay oa 
soo en que s{ es posible recibir este dañotal parecer es cuando en la vida mate 
rial se ha acumulado michos Henea, 

Loa pobrecitos de Qcoalngo (ae refiere « los indtgews de ücoatngo) se la 
pasan buscando sus ME'tpero los ladinos no lo saben y por eso es que ellos no- 
tienen waí^üesde hace   nt£s de cuatro o cinco años las líE* no se han ido del púa 

blo tal vox porque el Dios está* conforme y no Jas deja robar,porque todos loa — 
AISLEKIL son hijos de Dios y no dejan robarla porgue ya no se cree en la bruje- 
ría porque ae ha cambiado de religión,ahora son buenoa cristianoa9por sao estd— 
Gonforme Dioa y no deja ni echar el mal de los PÜKM-LAB ni deja robar las ME9 

de otroa AISLEKIL,por eso desde hace cuatro añoa hay buenas tapizcaa y manos muer 
tea, 

Tanto loa hombrea como sus AISLEKIL (dngelea) tienen que procurarse por — 
el agua que 2a piden Junto al río para aaf tnner conforme.a las ME* y dlrectamn 
te al tna$z9   Deede allá ae mandan chorroa de agua y crece el rio   porque los — 
AISLEKIL ESTM andando,   • 

Loa hombrea en la tierra tienen que pedir a Dios,el aguabas haeen ceremo- 
nias en la milpa y, se sacan aantoa en proaecién en el mea de Mayo,en el pueblo0 

para, pedir el agua a 2a; Virgen ,   Loa AISLEKIL suben a un SVLGAf! cerca de Dioa 
que son cien leguas de distancia y demoran una hora en subida y doe horas en ba 
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Jar porque tienen que dar mahas vueltas jara no caer.,piden el agua cuando eoca, 
sm y por eso llega, a los tres o cuatro dfas después (por éso creemos qué st ee 
cierto eso)   LOS MSLEÉ1L traen el agua y se eabe ft&in&e las ME' y al hombre le 
llega el agua. ftsioatÍa lluvia y com concomitante la prosperidad del vatn%   las 
ME*    se van a los carrea y en el matx hay una buena cosecha, 
T        tara saber dónde estdn escondidas las ME* hablan con SUZfJETIK que es la - 
que sabe donde está* y un pequeño mnsajero,que ella manda ¡averigua y le dice a- 
los ÁI&LEKIL dónde está* para que layan a traerla di oféndele a fA*KILBAf3ETA. 
los hombres solos no van a donde ^tJUíETIK atnó que van con las mujeres que saben 
llorar y a la virgen le dd Idstima y luego les hace caso»   Lis mujeres van como 
aire de gorrión o aire de rayo» 

Como las plantas tienen sus MS* así mismo loa cerros tienen sus ME* y es- 
ppr eso qué les cerros donde estdn se lee llama SUE*Sül»J0 que son las madree da 
los Santos aerrosÉd seatque son las vadres donde están los espíritus que los — 
protegenfdonde estdn los santos» 
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AISLEKIL    (SLEKIL) - FORTUNA $AIRE ,ANGEL 
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AISPÜKÜLHIL 

.i; ARCO JffXS       ftE'RARANUB 

i 
RAYC BLANCO   $A*KILCAÜK 

BAYO VERDE AZVL- YACALJÍAÜK 

RAYO COLORADO          plHALCAVK 

BARRETA BJMCA^A*KILBARRETA 

BARRETA VERDE AZÜL-YACALBARRETA 

BS.2F1-.TA COLORADA   jgAUALB&RRETA 

' 
- 

i 

I 
i 

i 

GORRIÓN BLANCO - £A'KIL0üLüM 
ÍA*XIK07J>VT 

GORRIÓN VERDE AZUL- YACALpüLüli 
mCALHAÜT -Gorrión 

amarillo 
KIALCALKOMÜT 

YACK0IMÜ2' 

GORRIÓN COLORADO    piHAL^VLWi l 
filHALECLMlFT 

{6) 

1 
1 

I 

PAJARO (loro) ELANCO- 
jtA'KILKOmVT 

(LORO) AZUL Y VEEDB-YA&kOLifUT 
(yaskolmut) 
(Lo traducen por 
pf-Jaro ami o ver 
(le ó loro,pirecidt 
puede tter KttpAL) 

(PAJARO) COLOMBO pAIlAlKOltlüT 1 

•1" 
1 

PIEDRA BLANCá- ff/JKILTON 

PIEDRA AZUL C VERDE-rAC*AZTON 

PIEDRA COLORADA      pLHALXON 

7 )VIENTO BLANCO   jgA'EILIW                  j 

1            VIENTO AZUL 7 VERDE-YACALI'E      1 

VIENTO COLCHADO      fAFIAU'K 1 
'           '                                        i 

1 TIJERA MANCA - ?A*KILTECELEÚÁN 

Tí «ft<V COLOCO» <ÍMVUUTt¿t,í6v4 WtM AZUL Y **^*teSEU&B. 

"Ve,* 
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En las ptfgtnas anterior*» hanoa nombrado y analt/ado an /art* Ja JtmcfeVi 
y joopel que desempañan loa AISLE&L,taxation llamados SLEKIL cuya traducción aim 
castellano la hace con timbro da fortuna ",aire y ángeles, 

Al Igual que loo. FUKüH-LAB que laa HE* loa AISLEKIL también tienen un orden 
y clasificación íntima. En el cuadro titulado AlSLEKIL,nos presenta en su prima 
m parte una clasificación a ese tipo de elementos inmateriales dependiente da- 
los hombrea» Obtuve varios ttpoa de informas en los cuales algunos stn ser con 
tradtctorioa no se ajustaban a loa estructuro* general presentando por la inte- 
gración de loa otros elementes,y loa he safíalado subrayándolos. En otros luga» 
rea de todo este cuerpo claslflcatorlo no obtuve algunos datos,que los he com- 
pletado según lo que me determina la estructura general para completar el ststa 
vn,son datos qué los he subrayado con punttado¡adetnds obtuve datos de otros — 
AISLEKILES de loa cuales no se precisa su clasificación que estdn colocados en- 
la parte Inferior, 

Cuando oe nombra los dos tipos % pfjaros AISLEKILES,hay confusión e Inpra 
cisión en cual de los dos eo. Obtuve un sólo término constante y preciso vgu* - 
fué el de ¥A&KOV¿ÜT (un tipo de loro,ptjaro ami y verde- puede que aea el uet 
mi), Cerno pira el pfjaro 4,gorrtón blancotobtum dos torminost$iL*KILflIUJIi y — 
$A* EIKOLMUT ,y para el 5 no obtuve el término en Txeltal pero sí en castellano,p 
procedí a colocar éste último en la clase do los EALMÜT y todos los términos si 
milarea a éste no los tuve en cuenta en la clase 4, En loo AZSí>üKULffIL,en la — 
mima clase 4tencoñtré dea términostuno que pertenece a la estructura 5,prooadi 
miento de cano agrupé los KOLISÜI y los ftüZUM en clases serradas (ver si se púa 
do p%ra otro lugar). 

Los AISLEKÍL tienen la propiedad da caminar sobre el aguaique son los ca- 
minos que tienen para sus travesías,pero únicamente es posible cuando el rto Gran 
do se llena,en esos momentos se reúnan todos loa qua saben atraer las ME' para— 
que no se aleje del pueblo,ya sea AISLEKILES da hombreo adultos o niños, 

la, palabra colorada es un sinónimo de rojo,de caliente,de fuego. 
Independí antementa del qua al hembra tiene su propio SULEL,el AISLEKÍL qua 

es un tipo de estos esto* en determinados hombreo que en la vida física es ropre 
sentado por aquellos hombrea da. gran bondad ¡buenos,que tengan bueno su corazón, 
que tienen prosperidad en su vida material tqua poseen r i quota o sea que poseen— 
T/UíJS y frijol,que no tenga enfermedades,o sea el individuo ideal dentro de su - 
cultura,sano físico y mentalmente ¿motivo por el cual nunca se habla en presenta 
de estos aereo sino siempre dal jkmdo,que ara la form ideal del vit>tr. Lo nía 
mo que loa PVXüH,los AtSLERIL aon parta da un hombre y se dioa que tienen duetto 

Loa AISLEKIL,cono ya anteriormente lo señalamos,estdn aubdloidtdos en —• 
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AISLEKJL y JU3tOKULHJLtque se dios que tombten son íVKOH porque echan daño, pero 
no son FUKUH verdaderos,oon AJSLEKIL pero no son buenas ponflte no entran al ole 

lOm 

Los gue no son AJSLEKIL,todos tienen la grada de poder entrar al SULCAN, 
al cielo y poder escuchar la vox de IHos^KAHAWALTIK yla de la Virgen^k/I/ÍETIJU 
(solamente en,loo dfamviernes). Los que eon AJSLEKIL colorado o pAHAL no pue- 
den entrar al reino .delSDLÚAN y solamente qued an en la puerta pero estos ai - 
son los únicos que pueden entrar al NA' del, AIIAff para sacar los SULEL- dé los — 
910 de los cerros, 

,  Tanto unos como otros su principal función es velar por Ja prosperidad del 
pueblo y lo hacen trayendo las. ME* cuand.o son robadas por otros pueblos y piden 

v   v 
la lluvia directamente en el SVLCAN y piden el cese de las enfermedades con el— 
KAJlAmiTIKpt Todos en uno. y otra forma colaboran en la tratda de las HE* y de e 
esa. empresa (son muy parecidas a las descripciones del Popel VukJ del SULCAU/ 

Onda uno,de esos personajes tienen su relación en la vida material, del hem 
bre y simbolizan la vida inmaterial,espiritual, 

. . Según la fundón que cumple cada uno de ellos y la posesión en la vida ma 
terial,es la importancia que se le úd a cada personaje (del panteón) del mundo» 
espiritual sibalteco.   Es ast como el principal„el ^KAXMíUB (arco iris)es el 

que puede aceroa-rse nds a Dios,es el arco que detiene las lluvias malas y presa 
gia o anuncia la o lluvias buenas,   Hay un segundo   término,los rayes ,que no ham 
cen daño al hombre y que ayuda a romper los obstáculos que se interponen en el. 
camino en lam traida de las l£B*,   El ra-uo colorado,se dice que estd fuera   del 
cerro pero entre una cortesa de un árbol,encerrado como en una caja y Si es si- 
gue puede romper las puertas del NA* del AHAW cuando éste las cierra pira botar 
el SULEL de los hombres encerrados,para que otros PUKVH los tomen y los lleven- 
a su duefCo,el hombre material. 

El BA&FETA que rompe los cerros para dar paso al agua que corre (nactmten 
to de rfos)cuyo camino han de servir para el regreso dé las ME9 y es el camino 
de los mismos ¿ISLEKIL,   Eos ftULVM y el KALUVT son los que llevan y traen las - 
noticias de la traida dé las UE*,entran en el cielo para oir que dice Dios, 

Los YAÍALTON llegan ammárías puertas de las casas pero no quieren entrar 
porque hay brujería y donde no la hay y si existe una relación directathay abun 
danoia dé comtda(en el pasado) a la vista de la lortatura ",de la gente ,tambten- 
sube al cielo a ort la vce dé Dio» y a o tr cuentos, vi como estd el SüLOAfí y sa- 
ber cuando llueve,       -• 

Xa TELELE*CAN, camina dentwo del agua cuando sé llena el Rio Grande y «£— 
cortando obstdeuloo a otros AJSLEKIL, , 

4í 



El PO*CAN cumple una función primordialtya que son loa canino» quo utilt- 
mn los AJSLEKIL y lag ME* jara ir al ótelo y «1 paoo para el canino do regrosó 
a loa corroa,ae explica quo es cerno un potato de arena que cubro el agua y va* m 
viéndose aobre olla para abrtr paso y buen camino,   Ea el fundamental en el cerní 
nc do loo AJSLEKIL9eo por lo cual oe dice que Dea .VE9 aon bueoadda dentro del a 
o.gua y cuando el r(ó está* altoteatd crecido. 

El ftAHALI*K (viento colorado)es el que hace daño a las   mtlpaa y las deja 
en el suelo en jiloteteae viento ae dice que tiene duefto,pero el viento blanco 
y verde no liace daiio,son buenoa,   El viento mío dicen que viene de Ocoatngo y 
do Tenango y para que no acabe con las milpae   aa.oan cal y lo echan hacia arri- 
ba para que le entreten loa ojoa del viento. 

Loa AJSLEKIL forma lo inmaterial o espiritualtlo bueno del hombre,ea lo - 
que constituye el progreso y sostenimiento de la prosperidad material y espiri- 
tual del pueblo. 

Loo AISPUEULHIL que 3on SÜLELES ooneotadoo con loa füKüH ttombten en cierto 
sentido aon buenos ya que aon loa que pueden sacar directamente loa KELfJOT y la» 
ME'MUT y JPUKÜI1 de nanea del MAW,   Por todaa eatoa cualidades   del bien,loo /-— 
AJSLEKIL se identifican •modernamente con los dhgelea cristianoa,por eao loa —— 
AJSLEKIL que no son fAHAL son Imeros* hijos de KATíAWAÍTIK, 

Solamente dentro del   "panteón1* de loa AISL2XIL hay la slmbclt ¿ación d-e — 
dos pájaros,todos los dmtfs no pertnecenal Mino aniwal,en oambto. en la clasi- 
ficación de loa 1AB ÍVKVB todos aon pertenecientea al Reino animal. Las ME' aon 
repreaentacioneo del Reino vegetal,   Ifacfendose partícipes en la vida espiritual 
del hombre,al Reino animal$vegetal y mineral y a fenómenos y proceses de la vida 
material. 

<4W 
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OTRtS CISmCláS SOBES EL SOL Y LA LUNAt 
Dloa ea el sol y la Virgen la luna.   El sol hleo la tierra y nos cre4,nos 

dd de comer y cuando no hay que comer ae hincan jara pedir al sol,por eso antee 
00 arrodillaban cuando salta y entraba el sol,   SI sol bajó a la tterra y noa - 
dié de comer y en loa corroa altoa dijo que ae pueden hacer fiestas.   Loa carree 
altos tienen dueño y los puerco3 de monte eetdn dentro y cuando no retan ni pon 
non volas nt hacen fiestaa en loa oerroa ea que no oroeon laa milpaa porque loa 
animalea ae laa comen»   Tambten por eao antea,en verano,se ponían cruces y ae ha 
ota fiestas donde meen laa aguas, 

ECLIPSEt 
Las gentes dicen que la luna ae pierde porque ae hacía pleito,porque la 

luna \xS G pelear con si sol y por eao la luna muere y vuelve otra ven»   Se deben 
hacer eowr laa campiña s,tocar tarros,se deben tirar balas y coheteo,ee debe— 
taoar agua y facer ruido para que el sol voltio a mirar y suelte a. la luna t por que 
ai le dan un golpe se puede morir y por eso es que demora la lum en volver,tan 
bten ella oye el ruido y se levanta mfs prénto. 
CONCEPCIÓN .DEL GLOBO TEBEAqüEO: 

La tierra estd oa-rgada por cuatro reyea,uno en cada esquina y cxnndo ae~ 
cansan de cargar el, mundo lo pasan al otrv hombro y ea ovando suenan los tembló 
res. Del pueblo a donde acaba el muwio son 200 leguas y all/L empieza el mr, 
(También se dice que al cielo hay 100 leguas). Los ladinos dicen que el immdo- 
ea omvo una pelota t pero donde estar,vos ea um tierra como un cuadro. Dicen que— 
al terminar la tierra empieza, pura agua y al tenutna-rse el agua ha.y uva piedra— 
gua es donde empiem, a letantarge el ciclo, 
UAXTi 

Dicen que debajo de la tierra hay otra tierra   y loa que habtton all( no 
son como nosotros,   la gente cue fue a vivir allí fue la que eatuvo antea de que 
vinieran las lluvias que duraron como 40 dtas y subte muy alto el agua y cuando 
pci,ré 92 a evo la lluvia se fueron al MA1T,   Ellos no comen,dícen que no tienen - 
ano. 

Siembran eí fríjol y el mat* pero no ae lo corren. .Oteen que cocen la ce 
mida y que con el vapor de ella ee alimentan. La gente es como nosotros pero tt 
ron la comida ovando ya ae aaltó el SHA',el vapor, Cuentan que uno de acd del- 
pueblo fue a conocer allá*,dicen que lo dieron su comida y oe comió* todo la comt 
da que estaban dando porque loa otroa de oaa tierra no ae comían sino el vapor, 
fío se aabe como se fue* allá* ni como regresó y una vea que estuvo en el pueblo no 
demoró (dllaté)muoho y murió deapuée do dóa o tree noaea. 

A eao lugar¿1 eao. tierra,noñctroa le llammoe l'AIT,   Tienen el miaño *né 
002 
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cuando se jasa ,cuando se va,alendo de dfa aqultalla es de noche y el Sol m ai 

alumbrarlos por el A*KOL y vuelve nuevamente a subir y a salir por el E'TAL, 

ANTWFCGAMIA 

Antes dicen que como somoa cristiandad (cristianos),somos AfCALK aomoa Lo 

do ¡que nor- hiao Nuestro Señor,(Los ladinos loa ladinos nos T&cen burla porque ao. 
inca índloa),dicen que nc otr'os somos A*CALI,K barro negro y que los ladinos aon 

burro BlancCfSon A'alLfiAX^Por esc es que nonotroa aórtica negro y los ladinos un 

poquito nagrito9pero todos somos A'CáLK9todoa aviaos barro,Wo ccnocemoa la noche 

y por eso no sabemos cuales son los espírttum que caminan an ella, 

SOBFE xa.? f ami 

Una vez me contato, un hermano,que de 3pues de las 11 de Ja noche llego'al 
Pueblo 1cw.ii(-,o iodo estela ca¡)ado y en silenclCpEstabo. un ¡JOCO toira&tto por loo 

tragos,y fué a 'burear a et'-sa de las vludP-s un poco ¡oía, porque antea las üuidas v 

vendían trigo en sais casas para cavibtarlc-e por maíz y así poder vtvirJZstaba mi 

hervc.no tcnzndo trago cuando de repente apareció un fJKANAMlCXTM CÜE ES EL puerco 

de Monte y lo estuve siguiendo en medio de la noche,2c mostraba sus colenlllos 
y le perseguía, íiaata que lo hizo subir a una piedra tra-tondo de alcanzarlo,bajo 
de la piedra en la pemmtra y agarró un jalo ¡ara defenderse ,pe.rc al animzl le 

seguía persiguiendo,y fué entonces cuan/lo llegó a su cwas y saco un machete y el 
aníml da sa pare ció, de Jecho que era un IUKOII era un demonio,oin embargo antes ha,  r 

bío.n cuidadores, i 

curoAnoFirs 

Mucho antes cuidaban dos enanos al Pueblo,era el papí y su hi jo,pero lo 

cuidaban porque antes el Pueblo era, nuy Grande y ae fué ccn.ba.ndo jx>co a poce.DJ^ 

cen que los Enanos ae fueron o. ¿ten Hartólo,por el lado de San Cristobal,El Pue* 
blo fie fué acabando porque vino un Z'urco quo'vi ota debajo de la tierra y él com, 

mío gente,por eso se fué acatando el Pueblo,venía a comer KTiatianoa,No se que'" 
seran los Tureca ,no se al acra gante o que sera,c.peras 2o he o ido que vine o. o 

covnr gente» 

LOS nui, 
Los antiguos (antlvalea) decían que no se podta andar con vaijereata% so 

llegaba a llevar a la rmjer a Ja milpa nc ae podía quedar allí,no M podía andar 

en la noche ni de dfa   con mujeres porque loo *IKAL   gue estdn en cuerna loa   - 
veían de lejos y volaban (cono un avión) jará robarlas»   LLegaba un viento y a» 
presentaba el 'IKAL,el hombre no podía hacer nada ni sacar su machete porque — 
luego se levantaba llevando a Ja mujer y el martdo no podía defenderla.    i>~ 



> "*" '        J;\:í«íT. 
* IKAL loa llevaban a donde eatd ou cerro y ahí moran las potrea imJerea,por. «2 
frto quo producá el corro y se hinchan y nadie Jas pueda sacar. 

Cuentan gue antes una pobre viuda 00 fue con cus dos hijos grandes o, hacer 
let. milpa,cuando sintieron un viento y la mujer dijo:*ya viene el *IKAL* y les d 

dijo a sue hijos:'no vayan a llorar" pero loo potreo tmofiachoa ya estaban temblan 

do de que se iban a llevar a su madre,cuando se presento* el 'IKAL y le dijo a la 
mujer "vamonos ntla Trujar le respondió: ' Bueno,sí vamos¡pero espere que voy a ha 

eer un poco de oonida ",no se puado regañar al UKAL porque luego la levanta* — 

^Siéntate n y el *IKáL £e senté,no junto al fuego,   la mujer se puso a hacer la 

comida mientras tentó los pobres hijos teviblaban de que se toan a llevar a su na 
dre y no la volverían a ver.   Ella preparaba 2a cánida e hizo vn sartén grande 
de vantaaa,todos estaban sentados dentro de le a¿aa de 2a. milpa,porque allí se 
?&ee 013a ¿ara el troje jcimxdo ya cataba bien caliente la ivmteca para la coni- 

dia,levantó" al eartSn y se la echó a la cara del 'IKAL y fue cuando salió desapa 

reciindose de la casa,por eso fue que no se llevaron a la rnujer.    Cuenta la gen 

te que era una mujer mty vi va , porgue no se asustó y supo hacer las cosas   para— 

gue el 'IKAL no se la llevara.   Dicen que después de tres meses   o dos las rmje 

res tienen hijos del *I&J>,quo son 2os negros y siguen cada tres vieses teniendo 

hijos,   ¿os 'IKAL son varios pero a fuer its. son las mujeres a las que roban no a 

los hanibreata ellos no los roban y por eso es gue también las mujeres tienen que 

anear siempre con Iwmbres porque había, njucftoa robadores de -mujeres y no podían 

arvdar solas.    En el pueblo se pedía andar pero en el canine no. 

No se cuando acribaron loo negros que vivían en las cuevxs,ia,bíen robaban 

machos con azrga.,dícan que les echaba una mnta y los cirgaba para llevarlos  

no se sabe a donde ss fueron loe fIKAI,£S o st fué que se rmtrisron todos. 

€?- 
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PRACTICAS CEREMONIALES 

OCASIONES FESTIVAS 

Calendario de festividades. 
Ocasiones fest i ve.s 

CEREMONIA 
Tradicionales Folk 

A 

Pedidas y matrimonio 

7 Inagura-ción de la ca.sa 

"•>    'Uunta," ceremonia, de milpa- 

>   Hegaloa a. los cuidadores 

y    Ceremonia de los muertos 

Descripción del foso 

Día de muertos (festividad para, los muertos) 

Tradicionales religiosas: 

Lavado de ropo, de los Santos 

Festividad de Sa-n Marcos 

Participación de los síbaltecos en éste día 
_ de fiesta, 

~".:r^> Preparación de los airóos entrantes y salientes 
Salida de  Capitanes 
Besada, de oriiomentos 
Sistema que se utiliza- paro-  ir de casa en caga 
Si stem?- que se presenta en al juramento de los 
de cargo salientes. 
Orden de actos de la  ceremonia,. 

Nota sobre el Carnaval: 

Aspecto de la Bel i ejión ¿¡adema 
Evangelistas 
Católicos fervientes 

Llegada del Obispo s Sibakfia' 
*estivid&d patronal de .San Jacinto 

.•Organi&ioión de católicos fervientes 
Organización de catequistas 

^ 
CAMBIO Y SIMBIOSIS EN CREENCIAS 7 RITUAL RELIGIOSO. 
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CALENDARIO      DE      FESTIVIDADES SIBALTECAS 

OÍAS .DÍAS  . ENERO'FEBRE''MARZO"ABRIL''MAYÓ  'JÜNIO'JULIO'AGOST'SE^T/'OCWB'A'OBIiE'DlCIE/f 
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10 

11 

12 
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14 

15 

16 
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19 

20 

£1 

22 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 
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SMtMMIfl 
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31 
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PRACTICAS   CEREMONIALES 

Ocasiones Festivas; „        , , 

Con las mismas aclaraciones y advertencias que hacíamos al comenzar- 
r • 

el capítulo del  tiundo Espiritual», pre sentártelos parte del ritual y cereño 

nial de los sectores que hemos denominado  "libres" y  "católicos fervientes" 

pero mds los informes de ésto3 son el reflejo del recuerdo de las cereño - 

nías del pasado ya que la actividad ritual del sibalteco actual ha cambiado 

como reacomódo de las transfomaciones ¡¡enerales de la cultura. 

Independientemente de lo señalado en el calendario de festividades - 

síbaltecas que son "tradicionales religiosos "^existen otras ocasiones para 

que haya reuniones de, familiares y motivos de festejos,que los he denomina 

do  ^religiosasFolk",   En tiempo reciente fian aparecido otros motivos de 

fiesta sin las características de lo que que componen las estructuras festi 

1x13 del ritual tradicional,acopldndose ma's bien a las nuevas orientaciones 
¿v 

religiosas impartidas por Ministro Católico de    cosingotlas he llamado   tío 

dernas Religiosos" y sin ninguna in fluencia, los  Modernas laicas" que se - 

reducen a.l matrimonio civil,qué apenas liay un caso (conocido), 

(sigue cuadro de ocasiones festivas), , 

Las festividades tradicionales,ce lebradas fundamentalmente por el gru 

po de   "libres" y una parte de   "católicos fervientes",se hace en torno a la' 

comida,bebidas alcohólicas,ora.ciones y alguna-s veces    ofrendas rituales y 

música,ya sea de tambor y carrizo o guitarra o violin (musiqueros).    Los - 

Folk" son -precisamente aquellos    en donde no existe    la intervención del— 

clero católico y son festividades queno señalan la   "persistencia "y presen 

cía de las estructuras rituales mds tradicionales y jrds allegadas a la cul 

tura que pudiéramos llamar  "indígena",vinculados estrechamente con el   "mun 

do espiritual",no católico    omano,con los 3ulel,ccn los lab,con los wi^,— 

con los Kahawltik tetc,etc. 

En lo "tradtcitmal religioso católico" se hace presente las ceremo— 

hias obligadas en la iglesia y en mucho de ellos,la intervención de los sa 

cerdotes es dArecta, ¿uandó las ceremonias trascienden del dpmbttó"del tem 

pío,<pparecen los propios reajustesmretnterprétaclones y condicionamientos 

de la cultura a actos rituales implantados después de la llegada de los es 

pañoles» Tanto en estas festividades como en las anteriores,tienen igual — 

denominador común en cuanto a lag características de las Folk y en ella — 

participan tanto hombres Gomó mujeres,Ingiriendotambién la bebida ceremo 

nial,el agua.rdiente,que sin Si para' otros grupos no hay fiesta. 

En las ocasiones festivas Qwbdernas religiosos" en donde fundamental 

mente los grupos de, "oatólicos fervientes" y con menos arraigo  "los católi 

:" ^2. 
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OCASIONES FESTIVAS 

TRADICIONALES        RELIGIOSAS MODERNAS 
(Reciente  introducción en Sibaca) 

FOLK CATÓLICA LAICA RELIGIOSAS 

''PEDIDAS "de muja 

MATRIMONIO TRA- 
DICIONAL 

INAGURAC10N tie 
la  CASA 

'UENTA» de Milpz 

CURACIONES 

REGALOS A   CUIDA- 
DORES 

CEREMONIAS DE LA 
MUERTES 

¡f DíA DE DiFiam 
TOS 

r    BAUTIZO 

CAMBIO DE .AEGHI- 
DADES   '{JUSTICIAS», 

CAMBIO DE AUTORI- 
( DADES RELIGIOSAS 

SAN SE&iSTIAN 

CARNAVAL 

LAVADO DE ROPA DE 
SANTOS 

SEMANA SALTA 

MATRIMONIO  CIVIL 
(¡pocos casos) 

SAN MARCOS 

NATIVIDAD 

SAN MIGUEL 

CONFIRMACIÓN 

MATRIMONIO 

VIRGEN GUADALUPE, 

NAVIDAD 

SAN JACINTO de    / 
Ocostngp, 

VIRGEN DEL  CAR- 
MEN 

PRIMEROS VIERNES 

"DÍAS DE GUARDAR, 

433 
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coa Moderados" participan haciendo prácticas ceremoniales ajustadas al ri 

tual "ca.tólico Rotu.no", Se circunscriben únicamente a participar en la mi 

sa en la cabecera municipal,no trabajan el día de festividades y guardan - 

los ayunos randados por la iglesia. Es la nueva concepción de la fiesta - 

entre estos grupos en Stbakha'. uando un "libre" quiere participar en és 

te tipo de fastas,puede que vaya a. la misa,pero después^ de ella se vd a las 

cantinas del pueblo a ingerir bebidas embriagantes;a ¿eire- tipo de indtvt - 

duos es que se les llamo,   "bolos" (ebrios). 

Las festivida,des "Modernas Religiosas" son implantadas recientemente 

y se celebran según la orden dada por el padre católico¡transmitida a tro- 

vis de los catequistas y fundametitalmonte por el Presidente de estos. 

Anteriormente en las ocasiones festivas  "tradicionales" el aguardien 

te y la comida, eran  "hechos" de una gran importancia,siendo los determinan 

tes para clasificar una reunión de sibalte$os,como fiesta.    Hoy en día to- 

talmente los  "RaíLte",estos en éstas condiciones y hay algunas festividades 

tradicionales religiosas en donde se sigue utilizando cierto tipo de comida 

como determinante para que haya el festejo y por parte de los "Ubres" y al 

guno s .."católicos fervientes " hacen uso de bebidas alcohólicas, siendo en u- 

ria minina proporción de gentes,ya que la mayoría de los cargos para reali- 

zar las fiestas estdn en manos de'católicos fervientes" con mayores obedien 

cias al Ministro Católico y atrds los  "católicos Moderados",por convenien- 

cias personales a su economía,aprovechan las orientaciones de la iglesia. 

El maíz fermentado,llamado chicha,se emplea en el carnaval como bebí 

da característica de esa fiesta. 

Las comidas se hacen teniendo como elementos centrales:el frijol y ma 

maíz,preparados en diferentes formas,el chile y carne de gallina,gallo,gua 

jolote y puerco.    La preparación del frijol y del maíz depende de la festi 

vidad y como bebida se usaba antiguamente el pínole. 

En las comidas no,puede faltar la presencia de la sal. 

Después de que se empieza,acaba la fiesta haciéndose notorio los efec 

tos del aguardiente,poniéndose a gritar por los caminos,cuando van a sus ca 

sas.    Cuando se estd en estado de embriaguez,las gentes revelan cudl es la 

condición de su espiritudfSt es íulel aislehil o "sulel lab y es cuando los 

puhuh hacen revelaciones    de su condición espiritual.    En las ancianos,la 

embriaguez del ilohel y cuando se llega al estado de intoxicación se le a- 

tribuye a los tüchtos de que su esplritud ha tenido con los seres sobreña— 

turóles,específicamente el ahau,para poder sacar de su poder el sulel,del- 

pact ente en curación. 

En las festividades tradicionales religiosas,hoy,en día se ha émpéea 

do (desde hace 4 años) el uso del alcohol por una tintura (anilina) amar i- 
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Ha o roja,re vuelta con agua cruda¿que forma un refresco, por lo tanto no - 
habrá* alteraciones por la embriagues» 

Hoy en ata al  individuo que torna aguardiente se le clasifica dentro 
de los demds grupos,como  "libre",o sea a aquellos sostenedores de la3 cos- 

tumbres tradicionales,incluyendo la religión con sus creencias.    Es preci- 
samente    el sector que mantiene algunas veces ,de formado,el ritual y cere- 

menial latino tradicional y aquellos que se lamentan continuamente del cami 

bio de las costumbres en lo que respecta fundamentalmente a las  "ocasiones 

festivas"ftrO'dtdonóles religiosas.    Están en pugna con los dends sectores 

y cuyo hecho,el de tomar aguardiente,es motivo suficiente para que los'ca- 

tólicos fervientes",especialmente los dirigentes,los determinen    como Pukuk 

brujería,sinónimos de diablo,porque es el mismo símbolo conque el padre los 
nombra. 

Antiguamente (cinco años atrds)dentro del pueblo se vendía aguardien 
te en la casa de los <jto»\As. formas económicas que utHitaban jum vivir, 

venta que la Ivacían a través del trueque por maíz,frijol etc,,razón por la 

cual no era obligado ir a Ocosingo a comprar el licor embriagante. Hoy - 
por haberse acabado esa costumbre con la aparición de los evangelistas y - 
la nueva tendencia católica, "los libres",que siguen con la coétumbre de to 

mar,lo hacen en las cantinas del pueblo de cosingo,en los días festivos, 
como una prolongación del tipo de festividades tradicionales que era a ba- 

se de aguardiente, 
-   Dentro del grupo de ltbres",el hecho de tomar aguardiente es bien vis 

to,no aparece ninguna oposición y por el contrario los jóvenes que viven - 

dentro de las familias de éste grupo,los' tratan de  imitar,pero algunas ve, 

ees en ceremonias de   "pedidas de mujer o matrimonios",se reemplaza el aguar 

diente por ¡tórlno" (vino dulce),como bebida de prestigio. 

Dentro del pueblo low principales tomadores de aguardiente son Ios- 

curanderos,módicos,ilohel y entre, ellos fundamentalmente dos,que se les a- 

tribuye muchos poderes sobrenaturales con las fuerzas del mal. Es en las 
curaciones en los momentos en que se ingiere el alcohol y como ya se dijo i 
en los días festivos en la cabecera municipal,en el momento o en el día — 
que se considera de la ceremonia, 

uando el individuo está" bolo1' (briago),es en los momentos que ¿e pue 
de saber o que el briago puede dar toda expansión a su imaginación para - 
clasificarle como lab y adquirir poderes con las fuereis sobrenaturales,— 
vinculadas con el mal,para inspirar dentro de la comunidad cierto tipo de- 

respeto y ser temido por sus compañeros,ya que en esa forma puede echar el 
mal, lempre hay un estado de inseguridad porque cuando estdn en juicio no 

se consideran como tales.   En los casos de muertes de brujos,siempre ha si 
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do en momentos de embriaguez» 

Existen cuatro personas que saben tocar violin y guitarra ttres que  
tocan el tambor y carrizo. Años atrds habían muclvas gentes que lo hacían- 
pero hoy se to reducido su número ¡se ut Hitan únicamente en las festivida- 
des llamadas tradicionales religtosas$en momentos de las ceremonias. La - 
música de carrizo y tambor no entra en la iglesia, anteriormente en la — 
"junta de milpa1' se usaba la música pero hoy se ha suprimido. 

456 
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CEREMONIAS ttt(.\ \>IC(O'MI\Lí'.  VOCK. 

PEDIDAS 7 MTWMONIO: . 
Antes para buscar mujer,e2 hombre  veta la muchacha que le gustaba y- 

le decía a su papd pira que fuera a pedlrla,sin haberse Ixablado,    De siete 

años a hoy,a cambiado la forma y los muchachos se hablan en al camino,para' 

que se   "gusten" y no se vayan a pelear en la vida conyugal. 

Dentro de las familias de los'libres" se encuentra todavía estas for 

mas de pedidas de mujeres.      1 padre del muchacho y él mismo,van a Qcosin- 

go a comprar aguardiente (antes lo compraban en Guaquitepec ¡venta de aguar 

dientetclandestina)paro ahora tienen que comprar por lo menos una o dos bo 

tallas de torino o de tequila,^   Los gastos los hace el padre del mucJvacho, 

ademáis compra cigarros y cerillos»    •'•odo se hace totalmente en secreto,en* ' 

tre el padre y el híJo,nadie lo sa,be hasta el momento de llegar a la casa- 

de la muchacha,porque de lo contrario sería   "ponerlo, en vergüenza" a ella 

y ser recJiaeado de  inmediato como pretendiente¡adewís para agarrar de sor- 

presa al paere de la muchacha y que esté dentro de la casa,porque 3i él lo 

llega a saber con anterioridad,que van a pedir a su híja,debe salir  "huyen 

do " de la casa,po.ra que no lo encuentren porque siempre Si debe de mostrar 

que no quiere dar a su hi Ja,por eso en las primeraé pedidas nunca dd> la a— 

fimnción.    Si el padre de la muchacha llegara a quedar dentro de la casa-r 

sabiendo que van a pedir o. su hi Ja,quedaría   "en vergüenza tinte todo el pue 

blo y su hija también,porque significaría que el pxdre quiere salir a ca- 

sarla y la actitud del padre es el de enseñar que quiere que su hija esté 

con él,porque sino se diría que es una   "mujer haragana",perezosa,que no lia 

ce oficio y es la peor condición que puede tener una nujer y nunca será pe 

dído,.    Además se puede creer que ha tenido otros hombrestno siendo motivo- 

para despreciarla pero si es bueno saberlo para no pagar el  "precio de la 

mujer" y para poderla sacar mds pronto y sin compromisis,para sostenerle, 

por toda la vida de lo. unión conyugal. 

En la primera pedida,el padre del muchacho vd con dos familias o ami 

gos,en día Sdbado a casa de la muchacha,que desde lejos llaman y dicen la- 

misión que llevan;los acompañantes llevan las botellas de trago y el preten 

diente no  vd en las pedidas.    Si el padre de la muclvacita abre las puertas 

la comisión puede entrar a la casa y hacer la pedida formal,pero si no se 

abren'lag puertas,la comisión debe de regresar y guardar la bebida para — 

otra oportunidad.    Antes se venía a pedir la muchachatahora se puede mirar 

otra,según el guato del hombre pretendiente¡cuando sucede ésto quedan con- 

fricciones de disgusto las dos familias,   En los últimos años es muy fre- 

cuente tsegóntporque se tiene en cuenta la fracción religiosa-a que. perténe 

ce el hombre,ya que un católico difícilmente A."*   *• su W>íft vyt,\ WüWV 

tovo que pertenezca á otra fracción por consejos del sacerdote 
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Una vez   que se' antro, a pedir (entes se tooaba la cabera del vds Jo- 

ven al rrds viejo pira saludar y pedir permiso,de siete años a hoy,se ha cam 

biado a dar la piano) se le entregan las botellas de trago y ya estando sen 

tados se les dice el motivo de la visita¡si el padre de la mujer, rehusa re 

oibir el trago,que dentro de los ."libres" siempre se hace en la primera vi 

sita,tiene que salir la comisión y volver otra ves,porque el hecho de haber 

podido entrar a la casa es que es posible que den la mucliacha.    Se puede - 

volver por tres veces fiasta que ¿2 padre de la mucJia-clva acuda y quiera dar-  _í 

a la hija.    Después de la primera visita,que es aceptada,se vuelve a los 4c 

dos meses jara preguntar nuevamente si se dd a la muchacha.    En la misma— 

forna como se hace la primera visita,se hace la segunda,sin llevar regalos 

y estando dentro de la conversación el padre de la muchacha di ce: "no es gus 

to de c» hijo",de repente sale a buscar otra muchacho, y la vd a dejar".    Él 

padre de la mucliacha no, la dd la primera vez (antes) ni la segunda pedida 

y Iiay veces que él se huye a la milpa para no darla,ni regresa a su azsa en 

la noche y estd así por mucho tiempo (por consejos).    Si antes se han acep 

tad'o los regalos de a guard i ente, se deben de devolver.    Si a la tercera vex 

el padre de la muclvacha vd a darla de casamiento,di can que traigan al mu - 

chacho para ver si es gusto de la hija y es Id seño, de que sí sé   vd a dar 

la hija y es entonces cuando en la otro visita se lleva- al pretendiente,pero 

ahora se  van con los dos acompañantes y sii3 espesas quienes son las que lie 

van las dos bopellas de trago y los regalos ¡ahora llevan torino ,o,ntes era 

un garrafón de aguardiente,llevan ademds las copas en donde se reparte,ciga 

rros y cerillos,una vea que se saludan se sientan en el fíamete o bancas,se 

reparte a todos,sin excepción,el trago.    El pretendiente al matrimonio ha- 

bla con el padre de la novia y uno. ven que definitivamente éste Iva accedi- 

do a dar su,hijo,,a los^ocho dfas vuelven ya preparados para Jiacer la -última 

visita y  "juntarse" definitivamente,debe ser en dta Sdbado para que el Do- 

mingo ya estén unidos. 

En la última visita. ,en el sitio donde se sientan los padres del no* 

vio,secolocan frente de ellos los regalos y el trago que se vd a dar en la 

ceremonia ¡se llevan de regalo un» canasto dg jpedio de pan,unos $ 40,00 pe- 

sos en carne salada,de # SO.00 a $ 30.00 de chocolate,10 paquetes de ciga* 

rro3,medlo canasto de frijol,£ zontea de maíz y de costumbre se paga $ 5,00 

pesos a la mamd de la.novia por el pecho,qué se pagó lo que mamó la mucha 

cha cuando era crioto sea que estos últimos $ 5,00 es por la crianza de las 
V/W». vv. U C. «. \r* c w o' K* 
>>-fcí.e.<»v>.«<.     de la novia, • ...  •  v ^      ,- 

En el caso de que el'hombre vaya a vivir en casa dé la mujer,no se' ha 

oen regalos, ' &l el hombre fio vd a vivir unos meses sino a veces algunos a- 

ños,los regalos suben de precio y debefd llevarse mafs,frijol,leña,ropa 

*d.%. 
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(una muda) y en los días de fiesta deben de llevar de $ 5,00 a $ 10,00,al 

. padre de la muchacha.    La cantidad de los regalos varía según las poaibtlt 

dadea del nuevo cónyuge y también por la aceptación del padre de la mujer, 

una vez que se ha, terminado el trago,el padre de la mujer pide las ~ 

botellas desocupadas y en ese momento es que se entregan los regalos,quien 

los tova y los entra al YU'NA',allt estd algún..viejit o familiar de la mucha 

cha,que generalmente es el abuelo,con las fiemas gente,qyienes ven la canti 

dad de regalos que dleron,pa-ra apreciar por estos si  van a ser buenos Ios- 

muchachos en el matrimonio,. En ese momento se cuentan todos los regalos - 

que se dieron al padre de la novia y saben cuánto gastó en obsequies y en 

dinero\el padre del novio ¡es precisamente ^en éste momento cuando se piden- 

los litros desocupados que el padre de la muclvaclia los vuelve a llevar como 

contestación a lo que lleva el padre del muchacho y se reparten entre los 

asistentes los obsequios llevados. 

Todo lo que el padre del novio regaló no se debe de gastar en la. ca- 

sa de la novia sino que debe repartirse entre todo el   "padrlnaje n (que son 

los asistentes)}segdn la cantidad que corresponde para que alcance a todos} 

un pedazo de carne    ya veces un pedazo    de   ''torta" (pan),o enteros,ó,e pené 

'diendo de la cantidad de asistentes y de regalos, ' 

pitando se tocen los suficientes regalos,es «*» Sate el momento de pee 

dir permiso al padre de la muchacha    por parte del no vio para llevar a su 

hija a casa de los padres del novio¡mientras los otros siguen celebrando la 

fiesta. 

Los padrinos que han sido de bautizo, deben ser padrinos del matrlmon 

nio y se consideran como padrinos y compadres los asistentes a la última pe 

dida. que generalmente deben ser los que acompañaron eii las "pedidas anterto 

res"/ Lo3 regalos se reparten tanto entre estos como con los famlliaresf- 

' que. IB años atrds deberían de asistir todos los parientes tanto del hombre, 

como de la mujer,a al última pedida-} hoy en día no van sino a los que se — 

les to- pedido el favor para componte.,pero se les manda el bocado de comida 

a los parientes como participación de la fiestat del matrimonio, 

una vez que el muchacho ha salido de la casa junto con su mujer,uni- 

dos por el matrimonio tradicional,los asistentes en ese moment o,quedan en 

calidad de compadrea,correspondiendo el compadrazgo,según la persona,por el 

novio o la novia por la cual esto presente, •'••>. 

Si el hombre vi o vivir en casa de }a mujer,queda allí mismo y se acá 

ba la fiesta cuando los familiares del novio a.bandonan la casa,pero según 

la costumbre antigua,al cabo de unos meses alo 2 año a,el nuevo matrimonio 

deberá Ir a casa del padre del muchacho, 

•••.•>•' - '     -£29 
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Esto es el reflejo de lo que hace una docena de años atrds se lrac{a— 

y como algunas familias especialmente los "libres" todavía respetan esas - 

normas. 

En las otras facciones hoy en d4a no se tiene en cuenta esas normas- 

ideales ,algunas veces se hace una pedida y a la segunda vez,transcurrido— 

. su plazo,de uno a dos meses se hace la fiesta final, °tras veces no se lia 

ce podida sino que se lleva a.vivir a la mujer a la casa del hombre con — 

consentimiento de ella,sucediendo ésto fundamentalmente entre las faccio- 

nes de   "católicos moderados" y Evangelistas, 

El matrimonio religioso y católico se inició y _empezó a usarse desde 

hace tres años ,1958» 

Otro procedimiento nuevo entre las facciones del catolicbsnm y evan- 

gelistas es el de visitar a la mujer para tener relaciones sexuales,en su- 

casa,teniendo éste derecho,después de haberse efectuado la primera pedida- 

y se aproveolia. ésta situación cuando el padre de la muchaclva no se encuen- 

tra en la casa por razones de trabajo (cuidado de milpa)¡visitándola cada 

ocho o quince días ¡tanto la mujer como el hombre se ponen de acueréo en— 

el procedimiento. 

Como se dijo,el matrimonio católico ¡es un procedimiento nuevo y cuan 

do se efectúa,el pretendiente vd personalmente a decirle al padre de la mu 

chacha,que se vd a casar¡algum-s veces nombra pedidores,son pocos los ca - 

sos. La rrayoría de las veces hou en día los mismos cónyuges se juntan sin 

hacer ningún tipo de ceremonia¡posteriormente unos dtas después es que se 

inclinan,por circunstancias descritas al grupo doméstico,a fijar residencia 

temporal. 

¿"OD 

|^;illlii$igi®i^ tAV"SJ*.V.<"I, u .íw'V.- ,'ttitfcJ<¿\¿'¿..lsW 



JNAGÜRACIÓN BE LA CASA 

Anteriormente,después de que ae hacía uno. casa y de ser habitada,de- 

bería hacérsele la ofrenda para pedir al Wueño de la tierra" que proteja- 

a los que van a habitadla,de loa espíritus del mal y al mismo tiempo a la- 

cruz se le hacía igual petición. 

Se buscaban dos compañeros del pueblo que deberían de tener mujer y- 

asisttrían con ellas a la ceremonia,por lo menos uno de ellos debería ser- 

anciano y ser una persona que conociera las costumbres del rito Co ser una 

persona de razón),a ella se le llamaba "mayordomo" (pero no son los mismos 

mayordomos de la iglesia). 

El día anterior a la comida,en la noche,el "mayordomo'' debería ir a- 

la casa que iba, a ¿«ser "curada" con incienso y colocar sobre el pedestal- 

para el altar (que llaman altar,descripción Pdg ) ,que es parte de la - 

construcción y ootfS en el centro de la casia ,1a cruz, incensando la, poniéndole 

velas y rezándole. . 

La cruz debe ser de cedro o de Konté de corazón bien duro,hecho rdstt 

camente y deverd ser envuelta con hojas de 6liftnon,que se cambia cada año, 

en el día ^ 

Al siguiente día las mujeres de los mayordomos y la señora de la casa 

preparan la comida que en la tarde debería consumirse.    Según la condición 

económica del dueño de la casa,se debería de matar un puerco (cuchi) y en 

reemplazo de íste,varias po&linas¡se tienen dos garrafones de aguardiente- 

(ahord 4 litros)pan,tori i lias,pinole,cigarros,velas e incienso.    Una vez - 

que se han reunido todas las personas que van a habitar lo. casa,los mayordo 

mos y vecinos,que son los familiares,el mayordomo que algunas veces es cu- 

randero, iniciaba el rito de la ofrenda.    Se reta frente al altar y la cruz 

que el día anterior se ha colocadotse prenden velas y al pie del!» altar — 

en la parte delantera,en el suelo,se abren unos pequeños hoyos y se echa — 

allí en medio de rezos,dos vasos de aguardiente (trago),se prenden velas, 

se echa la cantidad de dos borcelanas de caldo preparado con gallina o de- 

cuchi,un pedazo de carne de óste o una o dos presas de gallina,ponen una - 

torta de $ 0,S0 (una pieza) de pan,pedazos de tortilla y la canttdad que - 

cabe en un vaso de pinole y cuando sobra pan y el pinole,se reparte éntre- 

los asistentes ¡Junto a la cruz se le pueden poner retratos de, santos,si es 

el deseo del dueño de Ha casa y se deja  Incensando por el resto del día, 

una vez que ya se ha puesto la ofrenda se procede a servir la comida 

a todos los asistentes y en caso de que sobrase se repartía entre ellos y- 

demfs familiares* 

En términos gcneraléá ésta era la forma como hace 10 años atrdsaetna 

guraba una casa,todes ae hacían aaí y a ninguna podía faltar el altar y la 
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cruz con la ofrenda,que eran los cuidadores con el dueño de la tierra *,dejlc>i 

sulel lab.    Ahora algunos descendientes de familias de   "libres",1o hacen pe 

ro no con todos los elementos que antes integraban la ceremonia,ahora ya no 

se ofrece trago,cuando se Ivace es en cantidades pequeñas,no se  invitan a - 

todos los familiares. 

Dentro cíe Jas familias de los evangelistas y algunos  "católicos mode 

rados",ya no eiftd la presencia de la cruz tradicional,solomente se conserva 

dentro de loé católicos fervientes y libres *,   Alguno de los primeros reem 

pía sin la./cruz por altares del Sagrado ^orazón y la ^ir gen de ^uadalupe. 

Solamente en dos casas conocidas,un evangelista y un  "católico ferviente" 

no tienen el pedestal en donde se coloca el altar,el primero no tiene san- 

tos y el segundo lo ha reemplazado por una mesa rústica en donde tiene el- 

altar.    Algunos  "católicos moderados",sobre el pedestal ha.n puesto    tablas 

sostenidas con dos o tre3 palos,incrustados en la pared,formando repisa y- 

oiros hacen mesa    sobre el mismo pedestal para colocar los santos ,algunas 

veces sin la cruz,    A pesar de los cambios de los símbolos religiosos,el lu 

gar donde se ponen    esos símbolos,siempre estdn colocados en el mismo sitio 

con respecto a la casa,en el centro de ella,en lo que se lima TI'NA, 

En la actualidad las facciones de Evangelistas y  "católicos moderados" 

cuando han renovado sus casas,en los últimos años,no han hecho la ceremonia 

requerida de  inaguración de la casa (1 solo caso de evangelista y 4 de cató 

lieos moderados),    Los  "católicos fervientes" ahora llaman al nuevo   "presi 

dente de catequistas" (desde hace siete años) para que rece en la casa y c 

coloque los santosientre ellos,algunas veces las cruces tradicionales,no se 

?iacen comidas ni se ofrecen trago,pero le dan un  "bocado",ya sea cafó con 

pan,por el servició prestado. 

Todavía attids de cuatro años,se hacían estas ceremonias buscándose <?o 

mo   "mayordomos" a loé ancianas o ancianos curanderos,llavdndose a los curan 

deroo, que vivían en cada uno de los lados que forman el pueblo respectiva» 

mente,      , 

J- 

^t>2- 
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»XA   JÜMH   »   CEREMONIA DE MILPA. 

Antea de hacer la siembra del maíz,los antiguos (de hace 10 o.ños atrds) 

y-todavía algunas familias que pertenencewa la facciSn.de   "libres",van al 

lugar de la diembra a orvr y dar ofrenda al  "Patrón de. la milpa»,pira que 

la cosecha,tapisca próxima    no tenga, ninguna contingencia en su desarrollo 

y sea abundante, 

Éñ primera instancia el que vd a hacer la "junta" reúne a gfr o 49- com 

pañeros,generalmente familiares o cv.ro.nderos con sus respectivas mujeres,pa 

ra que los acompañen a la milpa como testigos» A eso de las 6 de la mañana 

se reúnen para dirigirse a lo. iglesia con todos los elementos que van a in 

tervenir en la ceremonia,en donde se nombran todos los santos en las oracio 

nes,visita que es. con el objeto de pedir permiso a los oantos para poder ir 

a orar a la milpa. 

Se llevan 3 .. o 4 gallinas y pollos y en reemplazo una jolote,esto de. 

pendiendo de su condición económica,¿ o tres litros de aguardiente,uno o dos 

pesos de chocolate con $ 5,00 pesos de pan. Una vez almorzados se compone 

una cruz chica de unos ¿30 centímetros de largo,ésta la hace una persona - 

especial que sabe y vi a dirigir la ceremoniatse toman unos tragos y luego 

(otras veces ce hace después de la comida) van los asistentes con sus respec 

tivas mv.jeres,una detrás de otra,el que lleva la cruz vd adelante dando la 

vuelta en el terreno que se vd a oembra,r,arrodtliados y en un traste se - 

incensia el camino por donde pasan,luego se siembra la cruz en el centro - 

del terreno Cha-ce diez,años, eran antes de la comida,ahora puede ser antes- 

o después),    Loo católicos'la dejaron de hacer hace tres o cuatro años. 

En la iglesia se dejan 4 velas y una vez estd colocada la cruz en la 

milpa se colocan otras para rogarle al   "pa.trón de Ir milpa" (el dueño de - 

la tierra-l&ahamltlft) que vaya bien la siembra del waíz,hay que partid-— 

par* a los espíritus protectores con un bocado de la comida de los hombres 

y junto a la cruz,en un hoyo chtcb que se, hace en medio de oraciones jt de ' 

incienso,pidiendo protección pojóla milpa.    Se coloca el pecho y el corazón 

, de la gallina, (y en reemplazo de jolote),se coloca un poco de pan (pueden- 

ser tortas,piezas enteras o pa.rtidas) y un pedn.ctto de torttlla,un vaso de 

aguardiente y un poco de cada, cosa que se lleva jara la comida de milpa,des 

puís ée pasa el agua que se echa en el mismo lugar para el lavabo de boca 

y de manos de los espíritus,siguiendo las mismas normas antes y después de 

la comida de los hombres. 

Después de tapar la comida,se hacen cruces sobre la tierra implorando 

protección Testo era antes de 10 años,ahora ya no se Ivace). 

La ofrenda se hace en igual forma    como cuando se inagura una casa p 

para tener conforme al  "dueño de la tierra y sea su protector, <v¿?~¿)s-2> 
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El,fduefto de la tierra" deapuSó de la ceremonia debe de estar conforme 

y debe de cuidar del buen desarrollo de la siembra para que no caiga el — 

mafz.por loa vientos (habla de loa vientos malos,ver VISION DEL MUNDO ESPJ 

RITüALjpzm que el m¿iz crezca parejo,pira que loa anímales no lo vayan a 

comer,po.ra que la hormiga no entre a. la milpafra.r<a que no deje matar al mats 

de los anímales de monte,se le habla a la tierra pa.ra imploroír su protección 

que ea el Eapiritud y Dios protector de las siembras.    Se hace el ritual - 

al Igual que en las casas para que los espíritus del mal no lleguen a hacer 

recaer desgracias sobre ellos. 

Los rrds antiguos (de 40 arios atrds) llevaban música de tambor y carri 

zo a la milpa,ya hace tiempo que se perdió esa costumbre y en el recuerdo- 

de la.s gentes de hoy nunca se lian llevado cuetes para esa ceremonia. 

Los antiguos de ()\o.ce 10 años) y algunos  "libres",le retan y le hacen 

ofrenda a la iierra,al espiritud protector,estando en presencia de la cruz 

Hoy en día los católicos fervientes (S o S,muy pocos,no se sabe el rt,úmepo- 

de personas,dicen Ivxcer la ceremonia ante Dios Kahamltik (Jesucristo-sol)) 

Gran parte de los "católicos fervientes "tlos "católicos modernos" y- 

Evangelistas de hace 4 años a hoy (1957),no tienen ésta práctica ritual — 

porque creen,según ellos,en otro Dios y donde hay que pedir por el progreso 

de la milpa y buena cosecha,no esen la tierra ni en la misma milpa sino - 

en la iglesia, que es donde están loe representación de los santos y de Dios 

por eso allí van a rezar,suprimiendo la ofrenda pero llevando velas,incien 

so y flores a sus respectivas iglesias y adoratorios. 

Estas mismas facciones,hoy en día dicenytambíen,que esa costumbre - 

no sirve,lo de la "Junta" porque requiere mucho gasto y Dios no tiene nece 

sidad de eso,  (ver Economía.), 

v_, 
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(Sobre la curación, ver aparte dobre TERAPÉUTICA Y BWJERIA)* 

BEQALOS A LOS CUIDADOEES; 

Hace cinco años fui el último año que se pasó el cargo de   "cuidador" 

de los sulel de los hombres del pueblo y desde entonces ya no se sabe quíen 

es el verdadero cuidador,porque las gentes se convirtieron al mandameinto 

de    ios. 

En los días de San Miguel y Semana Santa,independientemente    de lle- 

varle a los po.dres y acompañantes del grupo familiar un bocado de comida— 

(tortillas y huevos),se le llevaba también junto con un litro de trago y ci 

garros,al  "cuidador" del oopiniiud sulel para que no fuera a despreocuparse 

del cuidado del espiritué del que lleva el regalo y.el de los familiares. 

Con reverencia se le ofrecían las botellas de trago y cigarros para 

que especialmente en los días festivos (por ser días que puede entrar la en 

fermedad con mayor faciliadad),se cuidan a los tulel de la    tentativa de — 

los pukuh-lab de echar el mal y que por medio del regalo,el mismo de   "cargo 

de cuidador" no fuera a echar «la enfermedad. 

Anteriormente se dí«ce,eran cutanderos y pukuh,pero por haber cambia 

de de religión se ha perdido la creencia en ellos,    Pero antes el que no - 

llevara el regalo al   "cuidador" independientemente de que éstos lo acusaban, 

se le atributa a el haber echado el daño ,1a enfermedad,en caso de que suce 

diera cada año se le relevaba de   "cuidador" y recata el cargo entre los mis 

mos que sabtan curar (ver visión del mund.o espiritual) y como estos simul- 

taneamente son brujos,pira contrarrestar el   mal de la brujería ¡deberta coló 

carse en el cargo de   "cuidador",aquél que tenía un sulel pukuh-lab fuerte, 

que era conocido    y como tal podía contrarestar las tentativas de echar el 

daño,1a brujería,      vando.se entregaba el trago y los cigarros,deberían de 

consumirse,por eso era un día de fiesta. 

Hoy en día los "católicos moderados" y los dirigentes de los catón* 

eos fervientes enseña,n que no deben de hacerse ese tipo de regalos porque- 

es mucho el dinero que se gasta para tales y además que al único que se le 

debe de hacer regalos para el cuidado de la3 almas es al sacerdote y al — 

mismo Dios, 

Dentro de los "libres" hay algunos pocos que siguen la tradición ya- 

no lo hacen con el dé cargo de "cuidadores" sino con uno de los curanderos 

que ellos particularmente lo consideren con Üulel-lab "fuerte" y más bien- 

es una visita simbólica para guardar la amistad. 

€b£ 
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CEREMONIA DE LA MUERTE: 

La ceremonia en la muerte de una persona es generalizada en todas - 

las facciones,presentdndose pocas variantes, 

Cuando una persona se muere quien debe hacer el foso son los hijos y 

en reemplazo de estos,los hermanos y en última instancia los parientes al - 

"grupo familiar".  •    \ 

Antes (1950) dentro de toda la comunidad se creta que la muerte venía 

siempre por casos de brujería y nunca era otra la causa de la muerte.    Den 

tro de los  "libres" y algunos  "católicos fervientes" sigue existiendo ésta 

concepciónfientro de las otras facciones, un poco creyentes en el principio 

se dice que la muerte viene por el querer de ^tos (según la concepción,el 

Dios de cada facción). 
Si la persona al morirse tiene dinero,gallinas, frijol,ma.ix ¿ésto es p 

para ayudar a la ceremonia del entierro. 

En el momento de la muerte de la persona los familiares se aprovisio 

nan de aguardiente (dentro de los libres y algunos católicos fervientes), 

cigarros y alimentos. 

El entierro siempre se efectúa un día después de ocuivida la muerte, 

por tal motivo «en la noche se vela al difunto por parte de los familiares. 

Se avisa y se llama especialmente a las mujeres de parentesco familiar con 

sanguíneo como hermanas, hi jas etc, ellas estdn durante da noche de la vela 

ción preparando comida,torti lias y fríjol adem&s la gallina y durante toda 

la noche no descansan,e3tdn haciendo los alimentos. Loa hombres que lie—. 

gan se sientan a tomar y antro (los libres) a tonar aguardiente. En la no 

cha se sirven dos conidas,hay conversaciones de diferente índole y mu'chas- 

veces. chistes. 

Los visitantes que llegan,especialmente las mujeres,lie van candelas 

de $ 0,50 o en reemplazo,dinero,el que quiera dar (en la cerevxonia que a- 

sistí nadie dio ir&s de un peso hi menos de treinta centavos),según se dice 

es la muestra del pesar por la muerte. 

Los que hacen la fosa en el panteón~,llevan una botella d,e trago,ante 

riormente era obligado de que todos tomaraityioy se excusan los que no lo de 

sean,teniendo críticas por parte de los pertenecientes a la facción de I03 

libres, A medio día a eso de las doce (IP A.l!,$ 1 P,U,) deben de regresar 

éstos a la casa del difunto para comer y una vez termirtada la comida irse- 

con el difunto al panteón. 

El muerto se coloca envuelto en un petate con la cara descubierta— 

en el ti*na*,con la cabeza al norte y los pies al sur,quedando la cabeza— 

frente al pedestal del altar con una vela (candela) encendida a los pies. 

La cruz se cubre con un papel amarillo (papel de envolver cigarros) 
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en serial de pena (sentimiento por la muerte),se colocan unos palitos envuel 

tos con el mismo po.pel simulando candelas y en medio de ellos que estdn en 

semi circunferencia se coloca un incensarío^a los lados de la cabeza del di 

funto se colocan dos candelas,flores• cmarillas   "flor da muerto ",que llevan 

algunos familiares. 

Durante todo el tiempo las mujeres traba jan, formando vo-rios1 hogares 

pzra cocer los alitiantos (los hombres entre los libres, fundamenta Mantelsi 

guen tornando aguardiente hasta caer algunos en estado de intoxicación,al - 

suelo. 

£1 dinerc ¿ue van donando los visitantes lo debe de recoger la madre 

del difunto o la hermana mayor,cantidad que sirve para veladoras, candelas, 

condimentos,0-guardiente que se trae paulatinamente según la cantidad que - 

haya,como toóos estos elementos hoy se compran en Ocosingo,se hacen varios 

viajes para tal fin. 

Una vas que cowen,los que hicieron la fosa y los asistentes (en el ca 

so que vi no fueron todos a. comer stno solamente cwitro hombres,vest idos to 

dos da calzón),  se pone el cadaver en de palos rús-ttcos, 

sacado éste de la casa con los pies adelante. (Se dice que antas I03 hijos 

echaban agua bendita, en la casa para que no queda.ra el sulel del muerto,en 

ella. • j - 

I>os hombrea llevan al cadaver siendo seguidos en el  ca.rn.ino por otros 

(en el  o::so que presencié las mujeres sé quedaron,no fue-ron al panteón,el- 

muerto ero, una mujere,no se lleva a la  iglesia).    Al llegar al panteón el 

foso ya estaba listo.    Se deja al muerto un momento sobre la tierra con la 

vela junio a la cabera ¡dentro de los libres se reparte tr-ago (antes el menor 

en edad en condiciones de poderlo hacer,de los asistentes,debería repn-rtir 

el "trago pidiendo los respectivos permisos a los rrds ancianos,poniendo la 

¡oabe'xa como serial de respeto.    Hoy en día rehusan a ser repartidor de tra- 

go y si lo haben no piden los permisos,a.derrds todos los asistentes deberían 

de tonar,hoy únicamente toman los libre3 con faciliada,en el primer ofrecí 

miento y los dermis católicos cuando lo llegan a Jio,cer es después de muchas 

exigenciastlos evangelistas no toman,hay críticas en ese mismo  instante — 

por parte de los libres,diciendo qua'se  van a  ir al   "cielo",en forma burlo 

na),-     Después de que so han repartido tre3 litros que generalmento lo toman 

los libres oe proceée a enterrar al muerto.    Se coloca en la parte derecha 

del foso (estando colocado en él)la colocación en ¿u orientación es indisttn 

ta habiendo fosas en las dos direcciones. 

El muerto debe ir vestido con ropas nuevas y en caso de no habevrde- 

ben prestarse para estrenarlo (ahora no es obligado,antes sí). Al lado'de 

la cabera se le coloca un uacallto con agua,un pedazo de tortilla y una pre 



-   iff   -    

sa de gallina ,todo para que le ayude a.l sulel en el largo camino ,lleno de vi el si— 

tudes que tiene que recorrer»    nntiguamentethace miís de veinte años se echaba en 

la túaba todas las cosas que habían sido en vida    del difunto¡peines,espejos 

cuchi líos,algunas veces mache tes,aretes collares, sombrero ,morro.l, etc," Los 

jóvenes lo saben porque cuando hacían una fosa para un nuevo muerto encentra 

ban estos objetos ce— junto con los huesos    de los antiguos. 

Luego de que estd colocado el muerto de-ntro de la    fosa empiezan a 

echarle tierra y un hombre queda abajo apisondndola  poco a poco a medida — 

que se  vd ecliando.      n la echada de la tierra participan virios hombres pero, 

siendo  voluntaría la acción;una  vet: que ya estd cubierta totalmente la fosa,de 

ti erra,a garran   las herramientas (pica y pala)conque hicieron el tro,bajo y- 

se van en hilera por el camino en dirección al pueblo (antes deberían ir to 

dos los asistentes y familiares) a la casa del di funto,allí se reparte el - 

resto del trago que  queda y se dd comida de gallina con tortillas¡chile,frí 

jol,sal etc.  y una ves ave han comido todos y después de haberse acabado el 

trago,se dispersan todos (bolos) a sus respectivas casas»    Hoy en dfa hacen 

esto los libres y algunos católicos fervientes pero el resto de la población 

se abstiene de ir a ésta última parte de -la ceremonia¡escondiéndose muchas- 

veces dentro de los matorrales para no ser vistes y por lo tanto no ser cri 

ticados;se presentan disgustos muchas veces por la no asistencia. 

DESCRIPCIÓN   DEL    FOSO 

El foso tiene P. metros de largo por 50 o 60 centímetros de ancho,la 

•»••<"•* profundidad se mide por la altura que dd a la 

. tetilla de los hombres,parados desde el fondo 

del fosofen la parte del lado derecho ,estando 

el muerto colocado en posición bocasarrtba (hay 

'2? dos direcciones; la cabera al norte,los pies al 

sur o la cabeta al Oeste,los pies al Este)se 

hace otro hueco en la parte del fondo que tie 

ne una profundidad que es medida por el largo 

' del antebrazo,medida que es tomada del radial 

r~zzz3t-~ ..^ri aj dactilión.    Ese foso departamento debe hacer 

en la parte derecha para que la persona vaya 

al cielo,si se haca en la parte  izquierda la persona iría al infierno»   En 

esa cavidad no se echa tierra para que rio le tape la boca.    Para que no se 

ruede el muerto ni le oaiga tierra ge le ponen tres troncos gruesos (mds o 

menos de unos 30 centímetros de diámetro,uno sobre otro para que ño caiga- ^¿^ 

«e¿p» por «A lado y lado,se le acuñan las estacas y loo claros que dejanvlas       \ 

curvaturas de los troncos con otros palitos y piedras,una, ves ya se estd en 

¿-¡ass**^ 
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situación se empie&x a eclvp-r la tierra,por último se le pone una, señal a la 

tumba,una piedra o un palo» 

FESTIVIDAD PARA LOS MUERTOS      (DÍA DE MUERTOS) 

En el día de todos los Santos,el 1 de Noviembte,son algunas pocos fami- 

lias las que  van al panteón y son aquellas que se les ha muerto recientemen- 

te un niño,repitiendo la ofrenda el día S» 

DÍA DE LOS DIFUNTOS! (Conmemoración de los fieles Difuntos), 

En éste día entre las 9 y las 11 de la mañana las gentes del pueblo es- 

pecialmente mujeres\van, por los dos caminos que Mávan al panteón} (cada uno 

sale de cada lado del pueblo)se empieza yendo en hileras llevando flores y la 

comida de los muertos» 

Al llegar al panteón    cada uno conoce el sitio de sus muertos en medio- 

de los arbustos del monte.    Colocan las cosas que llevan frente a la sepultu 

ra y comVanxan a limpiar su alrededor con machete o con la mano,con hojas del 

mismo monte barren tanto la tumba como su alrededor» 

Generalmente    los podres y hermanos estdn en el mismo sitio pero tavib 

bien pueden estar enterrados con otras gentes (no Ivay locali¿ación entre ba- 

rrio y barrio o todo y lado del pueblo),hay tres personas ancianas que llegan 

a visitar todavía la ruina de San Sebastian. 

Si van los dos esposos generalmente se dividen para ir a visitar cada - 

uno a sus respectivos parientes consanguíneos,a padres o hermanos y cuando se 

trato, de un hijo lo hacen los dos simultdneamente, 

Una vez limpia la tumba coloca-n sobre ella la flor amarilla   "Ka*halnic 

(flor de muerto y debajo de &sta,juncia,lúe go prenden al lado de la cabecera 

una vela (candela) y cuyo alrededor le colocan,unas rzmas para que no se apa 

gue»    Se sientan luego junto a la tumba y evip\exan a comer un bocado de cada 

uno. de las cosas que llevan y luego colocan sobre la tumba los mismos comesti 

bles ya. probados,otros colocan los mismos y otros sin probar»    La mayoría de- 

la gente pone al lado donde estd la cabeta del difunto,limas,naranjas y pldta 

nos stn cdscara o por lo menos una parte de ellas»    Las cdscaras se riegan so 

bre la tumba (algunos católicos fervientes y libres,fuera de lo nombrado,lie 

varón café y atole para la tumba)»    Las gentes se estdn sentadas junto a la— 

turnaba mientras dura la vela prendida,1o hacen para cuidarla de que no se apa- 

gue,una vez se ha,'• terminado Ssta,se van,ya sea de regreso al pueblo o a otra 

tumba de otro pariente» KÜ 00 

Cuando la. vela se gastó parejo significa que el difunto no tiene pro ble 

mas en la vida de los muertos pero si la candela se vd por un lado o   "llora de- 
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ro. demasiado» (cuando se chorrea) es porque el aniel del muerto estd en pena 

y hay que ayudarlo con oraciones (ahora se deben de hacer en la iglesia o pa 

gar    entre los católicos mismas al padre. 

Todos los sulelal vienen el día de muertos a la tierm especialmente a- 

su tumba y a su casa (en informes hay contradicciones,unos dicen que vianen  

por una hora,otvos que vienen por £4 horas y otros que vienen cuando sale el 

sol hasta cuando se oculta) porque Kahaup.lttk-Dios les dd permiso para, que — 

visiten sus familiares en éste día,pero únicamente vienen los sulelalto sean 

los que estdn en el sulcan porque Jos que están en el hatimba' no vienen aim. 

panteón pero los hombres (vivientes) no lo saben y por eso se les lleva a to 

das las tumbas,comida,por si acaso estdn en el sulcan. Las almas vienen y co 

Tnsni toda la'comida que se les pone tanto en la tumba como en la casa. 

En 1961 solamente asistieron dos familias,una de católicos fervientes y 

otra- de libres,con botellas de aguardiente llegaran al panteón y mientras es 

tuvieron cuidando la vela fueron tovnndOjíLespués de haber puesto una cepita- 

de éste sobre la tumba,repartieron de vez en cuando tro-go a gentes que estor- 

ban a su alrededor,algunos aceptaban y otros no¡otra familia de católicos f 

fervientes también llevó trago pero no lo tomó ,r egresando lo nue várente a su- 

casa-. 

En este año en la asistencia estuvieron representaos las cuatro fa.ccio 

nes¡deljando de asistir odgunos evangelistas y algunos católicos ~oderados;en 

el resto de los- habitantes,cuando no  iba el hombre asistía la mujer y en su- 

plencia de estos iban los hijos. 

Los catequistas han dicho que no se sabe si es cierto que  vengan las al 

raas o no¿que por eso es mejor no ir al panteón porque se gasta dinero y tiem- 

po y ademds porgue se toma trago;103 tres catequistas principales no fueron. 

Por razones e  influencias del adoctrinamiento es que be han dejado las costum 

bres de éste día ^de difuntos, 

Hace 4 años atrds (l957)antes de salir al panteón,en los pedestales de 

la cruz de la casa se colocaba la misma ofrenda    que se llevaba al cementeriot 

allí se colocaban naranjas,limaB$plátanos,café,atole (tmpresHndtblemente e in 

portante)tortillas,pan,sal y una' borcelana con presa de pollo o de gallina con 

caldo preparado con sus condimentos ,posol,chile sin faltar el aguardienteto— 

frenda que era puesta en el día de todos los &-%ntos,si era que había hijos 

(por informes)muertos en la familia nuclear,sino se colocaba la ofrenda en la 

casa en el día. de    ifuntoo. 

En la caso, se empezaba a tomar el aguardiente,sc iban al panteón a colo- 

car su ofrenda y a la hora de la comida servían para toda la familiatel pueblo 

quedaba totalmente desocupado,allf se seguía, bebiendo el aguardiente y se pfre 

cía a las gentes vecinas de la tumba sin derecho a rehusar el ofrecimiento. To 

davfa hasta hace, dos año3 en ésta fecha habían gran cantidad de brtagos (bolos) 

;^.^.,^..^,u,. .,-, ,-..- .,..„^,,.„,^, -^ ,~^...,,..^,... ,   ./. •  .S<(&, 



• -    29   - 

i '        ' 

en el panteón y en los caminos» Cerno en estos tiempos no había la posibilid 

dad de rehusar y no aceptar el trago considerado como desprecio:e Inamistad, 

las gentes de hace seis,cinco,cuatro años,rehusan el trago por razones relif 

giosas,se considerairan iransgresoras y como gente que~ofendfa al que ofrecía 

el trago o el bocado,mo<tivo por el cual desde lin.ee siete aftas o dos años atrds 

en dste día se presentaban gran, cantidad de disgustos,peleas¡heridos,P'.nto en 

eü panteón cazo en el cz.v.ino,hoy en día jpor no usarse el aguardiente dejaron 

de existir esa clase de ¿T5ZS 7*iñas. Los católicos lo interpretan diciendo - 

que ya. son mejores cristianos y que por eao. no pelean,. En el panteón se ha- 

cían grandes comidas y por aso iodo el pueblo se  iba al Campo Santo, 

Sobre la ofrenda *lst los muertos- que- vienen    de   visita el día de difuntos 

debe hacérseles para, que no  inyqn a^quedw con hambre y no  vaya-n o, castigar 

a los vivientes.    En'la comida que se lea pone en la casa apenas unas pocas- 

familias de católicos fervientes y libres pusieron la ofrenda visiblemente so 

bre el pedestal de la cruz en la casa y aparentemente las dermis familia.3 no lo 

hicieron (en 1961 a seis familias que  visitó en la tarde,cinco de ellas tenían 

ltmzs,naranjas y pldtanos colocados en el suelo junto a la cruz,tapados con- 

trasté o con ropas,de jando siempre una parte (trasera) por donde se puede ver 

no lo hacían en una forma, visible,al preguntar porqué'lo hacían asítse turba-; 

ban y decían  "que por si acaso era cierto    qua  venían la.3 almas y no se fueran 

a enojar con ellos "¡tres de ellos eran católicos ~fervientes y dos de moderadqí 

Es posible que muchas familias hoy en día hagan la ofrenda de la casa en ésta- 

' forma pira evitar críticas de los dirigentes catolices aunque cada uno cree— 

que el  vecino no, lia puesto la ofrenda y pueda, ser criticado, por <¿1 mismo sin 

saber que también la tienen puesta. 

Hoy en día los católicos fervientes van en éste día. a misd. a Ocosingo, 

(En éste año no hubo peleas,disturbio3 ni borrachos (bolos) y todo pasó- 

a pasiblemente ,nota que presento porque los informís sobre el •pa-sa.do es de que 

era* dio. de muerte,peleas,heridos y borracheras,grandes comidas y disturbios— 

en general),     .' 

El día de muerto3 debe de celebrarse para ayudarlos en el enorme camino 

de pena de la otra vida,    (Sin ser una cosa general,los católicos empiezan a 

reemplazar la celebración del día de los muertos   en la ca.so. y en el panteón 

por la ceremonia ritual de la misa en la cabecera municipal para ayudar esptrt 

tualmente a las almas y rio materialmente como "se liacía.    Algunos católicos — 

fervientes liacen las dos cosas* , 

<5/1 
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TRADICIONES J1ELJGJ0SAS: v 

LAVADO DE ROPA DE LOS SANTOS 

La ropa de los 3antoa la lavan el Sábado y   omingo de ufemos. 

•L'odos los mayordomos se ponen de acuerdo en la hora en que se ai o la- 

var la ropa. Entre todos cotitan por igual pa.ra comprar el jabón* ^llos lie 

van en canastos la ropa de I03 santos. 

Para la hora fijada (despuesito de que salga el sol) y el punto de reu- 

nión que siempre es el pozo de PMTE*' ,los Mayordomos citan a los MEMA'l (madre 

de San Marcos ) y a los 'KESÜNETIK junto con sus propias es posas,por que a ell 

los reunidos les toca la misión de lavar la ropa de los santos. 

Anteriormente las mujeres de los mayordomos fian hecho sus atoles agrios 

y piden el favor a un familiar para que cuando ellos estén lavando,vayan   a- 

calentar el atole a la casa del mayordomo.    En medio del lavado de ropa los- 

Mayordomos van a sus respectivas casas a traer el atole agrio para tomarlo en 

el Rio Pozo junto con las mujeres que lavan las ropas.    Los mayordomos perma- 

necen allí mientras dure el proceso del lavado. 

La ropa de los santos no pueden lavarse en otra parte porque solo en un 

agua se.- pueden lavar (es costumbre de los anttvale3¡antiguos). Las piesas de 

la ropa de los santos se lavan sin ningún orden preciso. 

Antiguo-mente (SO o 50 años) era una fiesta para los mayordomos y los de 

la  iglesia,se reunían en éste día en el pono Parnte* y fuera del atol se comía 

allí,gastos que hacían los mayordomos y en la espera del lavado se repartía 

aguardíente,ademds se echaban ,cuetes,ahora no se hace así y lo único c?y*<j que- 

da es la bebida del atol agrio. 
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FESTIVIDAD DE SAN MUCOS 

El Señor San Marcos es el Patrono religioso del Pueblo de Slba.ca. 

Por lo meneo en 1751        como hace constar umWrobansa de Slvaaa",ya fum, 

gía este Santo como Patrono del Pueblo,En éstas circunstancias la Fies- 

ta de Tati' San Marcos es una de las prtncipales que se presentan en el 

desarrollo de celebraciones del calendario religioso» 

En primera instancia me limitaré hacer una descripción del desam 

rrolio de la fiesta.,por la observación de la celebración de ésta ,en el 

año de 1961, 

En los meses iniciales del año,la cocepcíón de los plazos en el 

tiempo,se hacían teniendo siempre en cuenta la fecha tope de la. festivt 

dad del Señor Kahamlttk San Marcos,$odo se hacía en relación y en espe, 

ra de ese gran acontecimiento,en donde tebía ser todo alegría para los 

habitantes del Pueblo» 

Los preparativos para la fiesta se iniciaron con ocho días de an, 

ticipaclón.o sea desde el 18 de Abril.Empiezan a llegar los gariteros - 

a consultar a la autoridad ladina del Pueblo,(el Maestre),sobre la esta 

vllidad y el respaldo para el éxito de sus ventas ya que corría la notí_ 

cia en la cabecera teunícipal,que los "indios" instigados por la autori*} 

dad religiosa católica del municipio,i ban a sacar violentamente las ga- 

ritas,porque no querían venta de aguardiente en la festividad religiosa. 

El Día 19,el Presidente de Catequistas,dio la orden para, que no 

se llevara, la. música de marimba a la fiesta,Como ésta misión le toca a- 

los ^Justicias" ellos consideraron que sin la música no había alegría y 

por lo tanto decidieron ,pedir las cuotas por cada hombre trabajador - 

como contribución para el pdgo de la mo.rim.ba de Ocostngo,que cobra $20, 

la hora.Deberá llegar el Domingo anterior a la fiesta. 

Desde el día 17 ,por orden del Señor Obispo,en las tardes Un un 

seminarista a retar el rosario,No conformes'los '•atollóos Fervientes con 

el rezo que ha.cía. el Seminarista a las cinco de la tarde,volvían nueva- 

mente a las 7 de la noche a regar el rosarlo en la hora y en la forma a 

costumbrada establecida por el Presidente de los Catequistas. 

Como fueron aceptadas las garitas ,1a autoridad religiosa de Oco 

singo ponía el ultimatum de   "las garitas ó las ceremonias católicas",pe, 

ro como en el fondo todos querían la garita para que hubiera animación 

en la celebración al Señor San tsar coa,nadie gestiono ante las autoridad 

des Municipales ,¡ara que se quitaran,Al fin se toterón ambas cosas ,las 

ceremonias religiosas y la venta de aguardiente,ademtts la presencia de    ^ 

la música, \Q/^ 
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Xa presencia de las cantinas en la festividad ,tlenen el apoyo p 

por parte de las autoridades Administrativas del Municipio,¡ja que los - 

impuestos les deja algún margen de utilidad (cada cantina o go-rlta paga 

por la fiesta $19S,oo)y ellos con la fuerta de policía,las pueden impon 

ner ,siempre y cuando exista un sector de la población que la acepte y 

la respalde.En esta forma la Autoridad Administrativa Constitucional - 

respaldo y autorizo una mosión y hecho,contrario al de la Autoridad reli_ 

glosa,  (La mejor drma- de la Autoridad Administrativa es la. Cárcel), 

Estas mismas exigencias se kan hecho en auos anteriores ,stempre 

con el mismo resultado,Hace<s&» af'os no hubo marimba pero la fiesta fué 

totalmente deslucida,cuya experiencia no quieren volver a repetir» (Par, 

te Je la función de la marimba es jara que los ladinos bailen en la uscue_ 

la). 
El Día ¿O,los Mayordomos se dedicaron hacer la riata que habría. 

de servir para colgar la palma el día siguiente en la Iglesia (Entretan 

to los gariteros hacían sua tiendas en el mr'-rcc de lo que cosnttituye la 

plaza central.Se formo una cantina en donde vendfa,n aguardiente,proceden 

te del monopolio exclusivo del Estado,FujiItik y algunas diferentes cla_ 

ees de trago embotellados,se expendían refrescos a $ 1,30 de los que en 

San Cristobal el precio de Ffdptlca es de S 0,18.Una segunda gamita que 

vendía dulces y pan,procedente,igual que la anterior de Ocosin§o,Dva íer. 

cera garita,vendía dulces,pan,limonadas preparadas y hacía comidas:era— . 

procedente de San Cristobal del barrio de Cusquttalt,(había durado en el 

viaje a St bahja',cuatro días). 

El día SI,los siete Mayordomos fueron a diferentes lugires y cada 

uno por su cuenta,a traer palma (dos variedades) para adornar la Iglesia, 

Al día siguiBBte Stbahha' empezó a ser motivo de la afluencia de gentes, 

llegaron cinco tenejapefíos con sendos bultos de cacahuates,quienes ptdt& 

ron posada en urna de las casas del pueblo,Llegaron tres familias de Ten 

nangueros,con sus vestidos de fiesta (las mujeres) para vender cdntaros, 

y dos mis para ver la fiesta,De fincas cercanas llegdrón varias familias 

pero también fueron hombres so los,En la tarrle de éste día hubo dos  "boi 

loa". 
De las. gente8 de Stbahha',no hubo ninguna preparación para desarro_ 

llar comercio en la plata, del Pueblo,pero sí se aprovisionaron de los p 

productos que cultivan para venderlos a domicilio,especialmente;pldtanos, 

elotes,matan,pldtano rcjo,ptf¡¡ct y huevos.Las gentes acostumbradas al f- 

gual que los de Cusquttalt,pasan de casa em caga a comprar los productos, 

completando el monto de artículospara los días de la fiesta.Es poco el 

trueque que en ésta oportunidad se efectúa pero no deja de hacerse»    <oV<¡£/. 
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En las horas de la tarde llego lo esperado* por todos ,1a marimba, 

de Ocosingo,cargada por los Vustictas" Sibaltecos.üna vez se prepararán 

y armaron los instrumentos ,amenijaarón con algunas piesas must odies y a 

las nueve de la noche se acostaren los músicos en el lug^-r preparado pa_ 
ra ellos ,1a Escuela» 

En las horas de la mañana 9A.fi, del día S3 , llegaron los siete 

Mayordomos,las cuatro ancianas Mema ti (Encargadas permanentes de arreglar 
la Iglesia,barren,lavan y cuidan la ropas de los Santos y es un cargo u¿ 

tallcio)¿y dos 'ke)fun6tik,que con la riata y la.palma que habían llevado 

los Mayordomos ,empezárón hacer amarres por pareé de palmas que se encoja 
traban en su pie,a la larga riata a una distancia entre para de hojas de 

palmas de una cuarta,Entre tanto otros cortaban las puntas de las palmas 
para emparejarlasJJuy pronto fueren quedando las palmas amarrádas'a la 
curdas,y fueron los Ifayordomos indi ferientemente dé su cargo a colocarlas, 

(Entre los Mayordomos habían cuatro vestidos de indígenas y tres vestid 
dos de ladinos) »l!o se Ivzcía ninguna acción ceremonial ,simplemente todos 

trataban de colaborar y ayudar,sin ningún acto especial y la colaboración 
era totalmente andrquicá,A la una de la tarde se terminó dé poner la pal^ 

ma en las paredes de la Iglesia en forma arqueada,y uvas <faA cavas rode. 

adas de palmas en las cuatro esquinas,también encías dos puertas de la 
Iglesia se habían colocado sus respectivos arcos de palmas. 

En la tarde se siguió desarrollando la festividad con las gentes 

de pueblo3,colonias y fincas de extraccl6n"lndiyenai,,que realmente ellos 

eran quienes desarrollaban toda la acttvtdád en el narcos de la plata al 

rededor de la cantina.Los Sibaltecos esron apenas observadores. 
En la mafiana de iste día por ser Domingo y por la costumbre de la' 

rutina del rezó ,a las 6 de la mañana se hizo y en la tarde nuevamente 
se volvió a retar y sé dio doctrina (Entre loa Catolices Fervientes), 

Después del rogarlo los marlmbtstaé que empetaten a tocar ,conyr¡g. 
garón a la Juventud y a la niñea novelera,para los músicos se htzo una 
enramada chica cubierta   con hojas de plátano,frente a la puerta lateral 

de la Iglesia y frente a la Igle»ha,üna vez se fueran acoatar loa múalcoa 

a la Escuela,1a pasividad volvió' al Pueblo.En la Noche tres de los May 

yordompe se quedaron a cuidar las puertas del Templo,para que el ganado 

no se fuera a comer la palma de loa arcoa,Antes de traen a acoatar,para 

luego levantar sen en relevoa,le cambiaron de vestido a loo Santos,que e 
estaban en un cofre en la Iglesia,Pero no hubo ninguna ceremonia nt acé 

titud especial , simplemente se que-ito $oa vest ido a suotoa'y ae colocaron 

loa limpios, ¿***~J/^ 
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Según las gentes de ücosingo el £4 es el verdadero día de Ja Fies_ 

ta;en cambio pira los Slbaltecoo el verdadero día de la fiesta es el 25 

de Agvti», { 

Desde temprano d las siete de la mañana del día S4,emfiesarón a 1 

lleg r gentes de Ocosingo y desde ese momento la marimba em;.ez6 a tocar. 

Las gentes de Colonias y ranchos cercanos disminuyó su afluencia y perma_ 

necio la que en días anteriores había llegado, , 

Los Ocosingueros llegaban   en son de paseo,Las muchachas Jóvenes 

que constituyen la élite descendiente de fingueros,llegzban atraídas y- 

entusiasmadas por la música de lo. marimba,que en la mañana hasta las do_ 

ce del día e3tubo en los corredores de la escuela,en donde Jas bancas ~ 

fueron cortidaa en donde se amenizó un baile,Es la costumbre hacer en la 

Escuela un baJile el Sé de Abril de cada año,Entre tanto la dermis gente 

de Ocosingo caminaba y otra descantaba en el cam,po de lo que constituye 

la parte principal del Fueblo,No faltaba la muchacha de menor condición 

social de Ocosingo que tonara el atrevimiento dé ir también a bailar,( 

No existe la presión para no hacerlo), 

Uds o menos a las dos de la tarde  ,las gentes empesarón a sacar- 

la comida  preparada que Jiabían llevado en canastos,las personas de la   " 

Croma" Ocosinguera,entrarón a la casa del Director de la Escuela pira - 

comer en mesa, (Pre si sámente los que están con casas en i& marco central 

de la plaza de OcosingoJEstcs llegaron en camión),Las detrds gentes s¡ue 

viven en los alrededores de la. Capital del Municipio,que en su gra.n ma- 

yoría habían llegado Or pie,la comida del medio día la hicieron en los c 

campos centrales del Pueblo,Mientras tanto otros caminaban.por Í03 mis» 

mos lugares sin faltar los tomadores de trago que hacían ja fiesta al - 

rededor de la cantina,Si em. pre la chiquillería acompañaba a unos y a^otros 

tanto en la comida como en la observación,Cinco de laa familias de^Oco« 

singo de los alrededores del lueblo,llevarón diferentes pequeños negocios 

vendiendo;pan,tamales$frescos de anilinatctgnrrog,cerilíos,chicles,sin 

tener ninguna importancia en la cantidad. 

Los de Ocosingo llaman a la fiesta.  "Feria de Sibaoan.Unos diez o 

quince jóvenes con dos o ¿rea viejos de la cabecera Municlpo-l,fueron a 

la fiesta a paber trago y uno que otro hacía, alarde de machismo ,con bg_ 

te lia en mano o en los bolsillos del pantalón y con pistola en el slnchOf 

los de menor condición social con machete,El maestro queriendo hacer alar, 

de de poderío y autoridad del Pueblo (que le es negada en la cabecera M 

Municipal) a unos cuantos  "bolos" que hacen amo go de palea ,especialmente ¿T// 

personas de extracción Indígenatlos mando amarrar en loa drboles del jmr      ^ 

he centralfcon tres dé los policías que mandaron de la comandancia de O- 
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atngo,convlrtiéndose en espectáculo para la gente,Eaa actitud según opt 

nlén de algunos no dejo el mejor demarrollo al acto. 

De toda la gente de Ocostngo,algunas pocas visitaron la Igleisa 

de entrada por salida,A eso de la 11 a,m, habían wds o menos unas ,100 - 

peronaa de la Cabecera,La gente iba $ ueníqfatn ninguna dirección n,í ob- 

jetivo ,No faltaron las parejas de enamorados de Ocostngo que retirados 

del bullicio del tocadiscoa,de Ja rro.rlrn.ba y de la gente,contemplaban   — 

los acontecimientos. 

Tres veces hizo viaje un mismo carro de Ocostngo llevando gente, 

(demorando una hora y tres cuartoa,a pié el mismo camino se hace en una 

hora y media). 

En esta forma se fué desarrollando la fiesta de los ladinos.Llega, 

ron unos SO a caballo que después de las cuatro de lá tarde empet&rón — 

a evacuartquedando únicamente los tomadores de trago que mis tarde se f 

fueron, 

PARTICIPACIÓN DE LOS SIBALTEGOS EN ESTE DÍA DE FIESTA 

Por medio de unos cuetes a las diez de la marrana se aviso lo que 

se llama la "entrad^ de la florj^   muy esperada y mentada  tor todos.Tor 1 

las detonaciones de los cuetes,como señal de la hora de reunión,se fue- 

ron a colocar las gentes en la parte central del ángulo Suroeste del Pu 

blo¡(Según un informante de 65 años ¡dice que allí es la costumbre de h 

hacer la. reunión de hombres y mujeres),Ningún ladino se hizo presente. 

Todos los "indígenas "llegaban con dos tipos de flores,la bugambilio y una- 

flor tipo orquidia (parásito) amarilla¡ademds dos ti,os de palmas,Por - 

todos los caminos salían hombres y mujeres acompañados de sus hijos con 

este tipo de ofrenda floral en su3 manos,para ir» a convergir en el sitio 

tradictonalmente acordado,Especialmente habían mujeres de otros lugares 

de Rincherías ,Colonias o fincas,También habían hombres de ¿anchos pero 

en menor cantidad que las mujeres,Allí se colocaron tres de las  'Uustt* 

cias" que llevaban una bo.ndera de México,que en el centro tiene la Virgen 

Guadalupana,con una leyenda que dice  : "Pueblo de Si baca",mi ama bandero. 

que llewn alas peregrinaciones ,Detrds de éstos ibin el CAPITÁN PfilliEEO 

y el CAPITÁN TERCERO,con dos banderas Rojas,que son Jas que sirven para 

los Juramentes y símbolo de los capitanea. 

Se mandé ¡x>ner en fila a la gente:mujeres a un lado y hombres a 

otro,siendo ordenado por el Catequista Tercercüna vez están todos colo_ 

aados en fila mujeres y hombres dándose frente,dan medio giro para cojo, 

oarsen en htlera, y las banderas se colocan en el extramo, cabe xa de Jas 

filas.A, lag once y veintteintettodos con su ofrendas florales y ya cojo, 

cades ,se  inicien   la caminada rumbo a la Iglesia ¡momento que se empezó 

£J? 
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el canto de la Guadalupana y otros himnos vnrtanostDesde ¿ote momento o 

continuamente se echan cuetes hasta llegar a la Iglesia.Con todas las - 

gentes cantando tcon las ofrendas floralescymÚs ^$tomc^onesa&es<io3 cue, 

tes llegairos a la puerta del Templo,en donde las companas repicaban y a 

lo lejos los  "ladinos" a la espectatlva miraban las acciones de los Sibal 

tecos, . 

Cuando se llego a la. puerta de la Iglesia se yritarón tres vitxis 

a. la Gua,da,lupana (Costumbre nueva pero deben ser tres),Lúe go se canto el 

himno a la Vtroen y se empezó a entrar a la Iglesia.üna ven estuvieron 

todos colocados se regaron tres padres nuestros y D03 Aves Marias^a ren, 

glón seguido los  '^Justicias  " pasarán recogiendo limosnas,(come dé- cos- 

tumbre)y los Mayordomos a recoger las flores y Jas candelas.Una ves recc_ 

gidos evipe&zrón a salir las (¡entes del Templo y los Uayordovxos a colocar 

las flores,junto a las palmas que fxibfan colocado el día anterior.La pa 

tici¡ación de las ladinas fué minima (Tres lnú.irias que enirarón,no se - 

arrodillaron como los demés e inmediatamente salieron)*A las des de la 

tarde acombaron los Mayordomos de colocar los flores,siedo ellos I03 úni, 

C03 ove durante ese tiempo estuvieron eñ la Iglesia,Kds o menos unas 80 

veladoras quedaron prendidas,en vasos que tenían preparados para tali 

Entretanto, en lo-s casas de los CAlITANES salientes que son cuatro 

en sus respectivos pc¡.tios,dos o tres mujeres Ivzclan tortillas al rededor 

de hogares ivipro visados,en donde cocían atole <B>grio en ollas grandes,pa_ 

7-a repartirlo en las horas de comida en la. casa de CAPITANES Y ALFEEEZ. 

En las horas de la noche cuando ya los ladinos liabfan   desocupado 

el Pueblo,yquedaba uno que otro en compañía de los indígenas de rancho 

y de algunos Siba-ltecos (del Grujxi de los Librea),frente a lo. Iglesia y 

simultáneamente -cuando tocaba la marimba,hí¿b~f<ih músicos improvisados ,uno 

tocando violin (era de Bachajon)y tres tocando guitarra,mientras que a¿ 

gunos espectadores Sibaltecos,observaban a sus comineros bailar y al ¡u 

nal entraron dos mujeres a engrosar la comparsa .El paso de ellas era di 

ferente a la de los hombres pero son pasos uniformes que se hacen entre 

parejas del mismo sexo se paradas,y con compás preciso de tres pasos.Los 

bailaban entre los músicos y las mujere  ,que ésta estaban al final. 

Entre tanto ai lag 8 p.m. los músicos oficiales del pueblo,un vio, 

lin y una guitarra,iban con dos  'tIusticias",los CÁPITANES,lc8 CAFOPALES 

y otros asistentes ,completandcse <?<? o casa de loa Mayordomos de'Stm I^ar. 

eos y luego a Casa del Mayordomo de la Virgen,que estaban ya preparados 

con el arreglo de la caga (barren y ponen bancas) ,Después de Saludar a 

las personas dentro de la casa,se sientan desordenadamente en las ban^^jZTJ^ 

ca3 y empletan a platicar.Oes pues de unos £0 minutos y de afinar los   — 
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tnatrumentoa.El Mayordomo se para en compañía de los que estén dispuestos 

a bailar con ¿limpieza la música y e    baile quet dura ¡x>r espacio de Unos 

IS minutos,El biile tiene la misma forma del que se hace frente a la J^L 

gleiéa. 
v ¿I reato de Mayordomo no se visitan porque a ellos se llegan a c¿ 

sitar en sus respectivas fiestas,La fiesta de San Marcos es únicamente* 

para los Myordomos de San- Marcos y de la Vlrgen.En esta visita no se brlis 

da nada  ,(nt tragotní cafétni atol.)  ,A las 9 y ¿ de la nochetsallerón 
( los asistentes a la reunión ¡despidiéndose algunos ,dando las respectivas 

manos derechasfina ves fuera de la casa  ,có.da uno se  va rumbo a su reap 

pectivo hogartsin embargo en las garitas habfan algunos  "librea"tomando 
Aguardiente. 

El día 85 de Abril es para el Stbalteco el   "mero día" de la Fies. 

ta de San ¡Vareos. 11oy a las cinco de la macana se repico llamando a rogo. 

rlo,hecho en la forma tradicionaltintercaiando cantos y rezo y al final 

la enseñan del catecismo.(esta vez el orador fué un indígena de Bachajon) 

Después del rosirio gu& llegó el Padre de Ocqsingo y Inició la, misatdes_ 

pues de liaberles suplicado a los marimblsta.s que no tocaran en el trana, 

curso de ella.Desde la mañana a la hora del rosario hasta que termino 'la 

misa algunas personas estuvieran {arrodilladas.Una  ves terminó la misa,las 

gentes se fueron a sus casas y algunas quedaron en la porte central míen, 

tra se   iba la marimba. 

'Al  igual que el día anterior en la casa de Jos CAPITANES SALIENTES^ 

SE' VOLVÍA HACER ATOLE AGRIO Y TORTILLAS.(Todas las noches anteriores los 

mayordomos siguieron quedando a dormir en el "convento" cuidando las flo_ 

res). 

Después de la misa por espa-cio de una hora ten la parte lateral 

de la Igleií¡atlos músicos oficiales de guitarra y violin estuvieron to- 

cando y bebiendo refrescos preparados con anilina.Lúe go lae^gentes se - 

fueron a sus respectivas casas a descansatpara regresar nuevamente a las 

cinco de la tarde liasta las seis y media a rezar nuevamente el rosarlo 

dirigido por el propio sacerdote.Luego todos estuvieron en espera,a que 

el Sacerdote y sus gentes se fuerana Ocosingo.Una vas idos se reunieron 

los músicos de violin y guitarra frente a la Iglesia y estuvieron tocan^ 

do por espacio de una hora acompañados por algunas gentes que en occsAo_ 

nes entraban a trillar (loa que' bailaban eran los mismo que en ios días- 

anteriores lo habían hechojstn tomar aguardiente),De allí se pararon los 

músicos a repetir las visitas a los mismos Mayordomos que se otaltarón 

la noche anterior y en. Igual forma s* realizó la  "ceremonia".(En ésta - 

vez tampoco se dío una gota de trago). -   
.   \ . :- . ;•:• 6/3 



En Sate dta en la noche loa cantineros hactan la venta de la fiesta con 

loa sibaltecos   pertenecientea a la facción de  "librea", 

DeapuSa de la visita al Mayordomo de la Virgen,todos se dispersaron a 3 

sua respectivas casas echando uno que otro cuete sin ningún sistema, 

PBEPAMCION .DE LOS CAWOS ENTRANTES y SALIENTES: '< 

AJ Capitán se prepara con laa cosas trayendo leña,mátx,el frijol y todas 

ios cosas de la ftesta pero les piden^a los lían que les ayuden a traer todo - 

lo que necesitan,de volviendo la ayuda a Satos cuando lea toque,   £1 Cúpitdn 

debe de tener la leña y cuando no se tiene el mate se puede pre atar,son como 

dos o tres ecntes,cuando lo hay no ea necesario prestar pero cw<ndo se hace se 

repone al año siguiente o cuando el que prestó páae su cargo¡cuando no hay fri 

jol tambten se puede hacer lo mismo y el priatamo es de unas cuatro canaatas 

que se devuelve cuando el que lo prestó pase su cargo¡en dinero debe de tener 

$ 200,00 para,el gasto (esa cantidad a» uttliaaba anteatdhora se gasta menos) 

Tambten debe de tener un puerco,    ¿1 dinero era para comprar el trago y tomar 

lo entre todos pero ahora solo gastan la a limonadas y refrescos y también com 

pran loa cuetes.   En una fiesta,en un día se matan siete puerco a,uno en cada- 

casa de los siete Capitanea,    El gasto es igual para los Capitanea   y los Alfe 

rezé 
Hay otros que se llaman >IKABIL,gue son seis mujeres   que tienen que ir 

a moler el mtz,estas mujeres son de la familia,ellas se van cambiando y mue- 

len por turnos,hacen las tortillas y el atol.   Luego las cocineras que manejan 

o controlan el frijol y en la tarde cuando vienen las 'iKabil,ellas las cocine 

ras les dan sus borcelanas de frijol,son dos borcelanas a cada quien,las cocí 

ñeras lo hacen y ellas mismas lo reparten.    Las mujeres de los ILIÜTI*NA* son- 

las cocineras¡liay hombres que ayudan a degranar el mate porque lo piden loa — 

Iliuti'm.    en cada tarde salen   un ciento de magorcae.   Las cocineras y los- 

que ayudan en la cocina son diferentes de los iliuti'nd\ya que éstos son los- 

que ptden el mats al que tiene el co-rgOflo cuentan y se lo entregan a los ayu 

dantea de las cocineras perora que lo degranen y lo entreguen a Ida mujeres (a 

las cocineras) para que ella lo entreguen a las *tkabail.   En la tarde las co 

ciñeras entregan    sus dos borcelanas de tortillas   a cada ' thabekil ¡las mujeres 

de los tliutiX'na* Jes entregan a cada uno diee tortillas   que las 'ihabaAl han 

hecho. 

Loa que manejan.^1 mata son diferentes a los que manejan el frijol, 

Tambten se hacen partícipe laa viejitas que son viudas y son las que ha 

cen tambten tortillas pero principalmente Jiacen el atol y ellas lo dan (el a 

tol) a laa *ihab*il,doa Jicaras a cada quten le dan, A laa viejitas lea dt- 

cen SIMA*ft,se deben de encontrar tree para el servicio sino a fuerx. deben - 
de ser dos, < 
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Cuando ya ae está acabando 2a f testa es cuando se mata el puerco,«3 el 

Ultimo día que hay comida.    Guando salen las banderas es cuando se mata el puer 

eojlo matan los ayudantes de la cocina y también lo preparan y las cocineras— 
son las que lo cocen. El Iltttk*na es el que reparte el trago en <3a hora de la 
visita de loa capitanea. 

Xa víspera de la fiesta del Señor San Marcos hay baile en la casa del— 
Capitán tpero al día siguiente,mero dta de San Marcos bailan afuera de la i— 

glesta,bailan las mujeres y los hombres y st hay gentes de otros lugares bailan 

antes venían de BachajSn,    uandp se levanta la fieata es cuarido loa encarga — 

dos de hacer la comida empieean, 

SALIDA DE CAPITANES: 

A las nueve de la la mañana se Juntaron los músicos .Capitanea y Capora- 
les frente de la iglesia,   Allt permanecen tocando por espacio de media hora 

violin y guitarra mientras que los Capitanes sacan las banderas rojas que están 

dentro de la iglesia.    También se reúnen allt los OFICIALES que son los que to 

can el tambor y el carrizo.   El pueblo estaba desalojado de ladinos que habían 

venido con sus ventas a la fiesta únicamente se encontraban algunos stbalte — 

eos que se consideraban que estaban en la fiesta porque no fueron a trabajar, 
pero no salieron de sus casas.    Una minoría fueron a:su milpa a traer de sua- 

trojes mats para la casatentre estos estaban dos evangelistas,además ninguno— 
dé ellos aaistió al acto de las festividades, 

A las $¡jj-A,M, partimos en hilera un tanto deaorganlsada,loa que tenían- 
cargos que estaban presentes,pero a la postre poco a poco se fue tornando orga   , 

nlzada la hilera haata lograr tener una forma fijatya que en las primeras cami 

nata3 no se lograba estructurar. 

Se fue pasando de casa en casa de los que tienen cargo en el siguiente 

orden:ALFE*&Z PRIUERO%ALFEREZ SEGUNDO,CAPITÁN SEGUNDOtCAPITAN PRIMEROtCAPITAN 

CUARCOJALFEREZ TERCERO,se fue pasando de casa en casa en orden de continuidad 

de Satas en el pueblo^la proximidad sin tener en cuenta el cargo en sí, 

BESADA DE ORNAMENTOS: '        , t        . 
Al llegar a la casa del Capitán Tercero,Sate quien llevaba la bandera —  . 

roja se la dl€ al Capitán Cuarto y empelaron los preparativos, mientras que — 

loa que habíamos llegado esperábamos de pie algo y los tnustquéros fueron loa 
únteos que se sentaron.   Salté un Señor y coloco* un petate en el patio y los 
Alférez y Capitanea le dieron el frente a il,quedando su espalda a la orienta 
clon de la iglesia px continua din salieron tres hombres vtejos y cuatro muje- 
róm con sus rebozos,los mismo a que llevan a la t$$esta,se arrodillaron tnteroa 
lándose hombrea y im járea,dando el frente a loa Alférez y Capitanes,en el «jo- 
trame posterior del petate,luego paaS el Capitán Primero llevando una cruz 

que tiene la punta del aeta do la banderatdespuSs do haber cambtadocon el Capí 

^24 
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tdn cwrpo sus respectivas banderas le ponía ja punta de Ja cruje en la frente, 
en.la. parte central del pechoten el hombro Izquierdo y luego en el hombro dere 
cho y luego en la boca para que. el que estuviera en turno besara la cruz y así 
pasa suco si lamente para todos, SI Ca.pttdn que lleva la bandera no ptsqel peta 
te,a continuación se fue a sentar después de que todos los arrodillados y los 
de cargo se dieron, la seXal de la cruz,dando les últimos media vuelta para dar 
le frente a la iglesia, J / , ' 

Después de que entraron lag mujeres a la casa,los tres hombres fueron sa 
ludando a todos los de cargo y presentes,diciendo, en casttlla:, "Buenos días - 
kermano" y daban la mano en la forma "occidental".    Se sentaron luego todos y 
el mds viejo,el qué dirigía,salté de la casa con una botella de licor amarillo 
en compañía de otro anciano que llevaba una copx en donde se. iba ofreciendo el 
contenido de la botella (cuando me dieron a mi me enteré* que se trataba de re 
fresco preparado con anilinatdulce y agua, cruda). 

Así fuimos pasando de casa en casa; en ésta primera' fuS en la fínica que 
se presentaron cosas diferentes a las demds casas,que se presenté en igual for 

SISTEMA QUE SE UTILIZA- PáFJí IB DE CASA EN CASA: 

Hubo muchos cambios en los transcursos del camino,entre casa y caga,pero 
el sistema general fue en hilera :Oflcial,Of letal Primero (el Oficial Segundo 
toca el tambor o K'ayob que son tres o cuatro los que saben tocarlo en todo - 
el pueblo,el Oficial Primero toca el carrito o Amay y él es el único que lo sa 
be tocar en todo el pueblo),enseguida vt£ colocado el Alférez Setvero (vestido 
de ladino),Alférez Segundo (vestido completo de tjidtgena$hombre alto,joven de 
aspecto se verollúe go Alférez Primero (vestido de ladino,no estuvo presente to 
do el tiempo y andaba molesto por tener que estar allí),le seguía el Capttdn 
Cuarto (vestido de indígena),después el Capitán Tareero (vestido de manta), 
después de éste debería ir el Capltdn Segundo (no Iba porque tiene dos cargos 
es también músico de guitarra y a él era el que le correspondía llevar la ban 
aera pero en reemplazo dé él la llevaba el Capltdn Tercero,mottvo por el cual 
había diferencia de opiniones de quien debería llevar la bandera entre el Capí 
tdn Segundo y Tercero,   El tercero dlé el Juramento reemplazando al Segundo), 
Le seguía el Capitán   frfuien llevaba otra bandera roja (las banderas eran a-¡r 
garradas por el centro del asta con la bandera envuelta sobre ella y en Ja — 
parte donde se tomaba la bandera,estaba amarrada con un pdltácate,para el Ca 
pltdn Primero,rojo y para el Capltdn Tercero,negro, (En la punta del asta ha- 
bía una cruz negra contorntada),después de ellos Iba el Caporal *egundo(vestí 
do de manta completo),luego el Caporal Primero (vestido de   manta pero sin el 
sombrero indígena).   Los dos Caporales son dos ancianos que no son relevados^*-^ 
de su cargo sl*o hasta, Ja muerte,su papel hasta el momento no es importante en 

I 
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el desarrollo de las festtvidadea,pero'di parecer en la fiesta ntigua del se 

ñor San Marcos tenían un gran desempeño» Después de ellos desorganttodamente 

sin orden y en grupo siempre fueron loa wuslqueroa que son: Primerot Segundo, 

Tercero,estos durante el camino no tocan,los que lo hacen son los Oficiales, 

Con los musiqueros txf el que echa lo3 coheteo,éste es cualquiera que quiera - 

prestar el servicio, 

ORDEN : 0FIC1ALFS S 
n 1 

ALFÉREZ 3 
n 2 
ir 1 

CAPITANES 4 
r> 3 
n £ 

v    0   . 1 

CAPORALES 8 
" 1 

MUSIQUEROS 1 - £ - £ , 

( Noveleros) 

METEROS 

SITElíA  QUE SE PRESENTA EN EL   «JURAMENTO " DE LOS BE CARGO SALIENTE 

Al 21ega.r al patio de    la casa,yá se tienen colocadas do3 tablas,had en, 

do de bancas,colocándoles de patas ?nos trozos de lefia o piedras del mismo ta_ 

maño,Los de cargo quedan parados y los MOSIQÜEECs? SE VAN A SENTAR,los OFICIA^ 

les quedan pirados en diferentes posiciones de las cagas,En Sste momento o al 

pasa,r algunos minutos de espera,salen loa  » ILIÜTI'NA' "   quo deben ser dos,( 

en 1961 en la primera y última casa no hubo mino uno),Esté cargo es el que d 

desempeña el oficio de guiadores e instructores,de lo que debe hacerte en las 

casa3 de los que tienen oargos,Ellos dicen el número de petates nuevos (sonS) 

el fríjol que deben tener para el gasto (deben ser dos borcelanas),el mate y 

las tortillas,el cafa, y todo lo que debe haber ellos lo ordenan. 

Los Iliutí'na' colocaban dos petates a lo largo,uno a continuación del 

otro,cuyos extremos estaban orientados de Noreste a Sureste,dando las parteé 

laterales frente a la Iglesia, 

Una vez colocados los petatea,de dentro de la casa saltan hombresy — 

mujeres fornando cuatro parea.El de cargo de la casa que estaban vi sitando - ¿~y<-j 

se colocaba en el extremo ixquterdo,le seguía aclocada a suderecha sumujer.  ~" 

En el extremo derecho se colocaba un tltuti'na' seguido por una Principal.lúe 

go seguía otro lltuti'na'ouo a su izquierda tenía otra Prtncipal.Lueao seguía 
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el padre del de cargo y su esposa, (cuando* estaba.) intercalándose las mujeres 

entre los cuatro hombres en caga de los ALFÉREZ,pero en casa de loa   CAPITANES 

los hombres estaban colocados¡Dos a loa extremos y dos a in el centro y en me' 

dio de ellos dos parea de mujeres. 

CASA DE LOS ALFÉREZ CASA DE LOS CAPITANES 

X OFICIALES 

—4 (¡CAPITÁN 

ALFÉREZ 
01 
Os 
03 

CAPITANES 
04 

o£ 
Oí 

CAPORALES 
0 O 1 s 

Una ves ya colocados se arrodillaban en el petate en los dos tipos de 

érdénés ya señalados,dando frente a la Iglesia,Indiferentemente de la posición 

de la cc-sa,Situación que era. dirigida mis todas las actividades por el iliuti* 

na'  . 
A las mujeres se les llama  "las mds principales" que son las que ayudan 

a loa quehaceres de los que tienen cargo,dentro de au casa.Estas Princimies 

se repitieron en varias de las casas o sea que sirven simultáneamente o. varios 

de los de cargo,lo mismo que los iliuti'na' que pasaban de casa en casa,llegan 

do a éstas antes de que llegara la comitiva, general (antea deberían haber para- 

cada cargo sus ilitVna* respectivos» 

•' Las mujeres se arrodillaban con sus rebozos y los hombres ponían sus — 

sombreros a donde se iban a arrodillar,sobre el ala de éstos ponían aus nodtme 

Hma,en acto seguido pasaba el Capitán Tercero,que según informes reempla»ba 

al Capitdn Segundo y se colocaba delante de los arrodillados tsin ptsar el pe 

tate (solamente en la casa del Capitdn Tercero hizo ésto el Capitán Primero - 

cambiando de bandera con el Capitdn Cuarto que en ese momento tenía la bandera 

del Capitdn Tercero),   Ponen el píe derecho delante y debajo del petate,1a mano 

derecha adelante dé la izquierda con respectó a la punta del asta de la bandera 

agarrada por el paltacate¡el Capitdn hace que la cruzen el extremo superior de 

la bandera toqué los puntos en donde se santiguan los [cristianos católicos;/—- ^T 

(frente,pecho,extremo hombro izquierdo,extremo hombro derecho) mds lo colocan 

en la boca para que el que esté en turno le dé un beso,así pasa a los si guien 



tea en el orden de eoJooactdh.cia fxgúterdqi a derecha»   Una   ves terminado,el 
Capttdn desamarra el ¡altaoate que lo pone debajo del brazo izquierdo y de sen 
vuelve la bandera agitándola de Izquierda a derecha por encima de lag* cabezas 
de loa arrodillados,extendtandose toda la bandera y luego de regreso nuevamente 
de derecha a Izquierdatel capttdn procede luego a envolverla cómo tntctalmen- 
te estaba,mientras tanto loa mustquteros con loa oficiales hacen tocar sus tne 
trunientos tocando su música apropiada para el acto ceremonial y el que echa loa 
cuetes hace que uno a uno vaya sonando,en cada casa dan doce,cuetes para el ac 
to,   SI Capitán Tercero que reemplaza, al segundo vi a colocarse en la fila en 
seguida del Primero mientras que loa arrodillados se persignan y se santiguan 
lo mismo que lo hacen loa de cargo,pero estos lo hacen de pie y w ltd indo se ,- 
mlrando hacia la dirección en donde estd colocada la Iglesia que se puede con 
fundir con la dirección por donde sale el sol,   las mujeres Junto con loa hom 
brea,todos arrodtllados,ae paran,pero las prtmeraa entran a\la oaga y loa según 
dos van en hilera en orden de "tltuiVna*» a el de p^rgo,saludando a los reatan 
tea que estdn presentes en la ceremonia ¡dan la mano derecha diciendo! "buenos 
días hermano ",empezando por el Caporal PrimerotOaporal segundo etc,etc, linsta 
terminar con los musiqueros y oficiales,luego ae atontan los de cargo,algunas 
veces la mayoría de ellas en el mismo orden señalado paró otraa veces lo hacen 
en diferente orden (al parecer por falta de. lugar),    fleapués de unos minutos 
de espera saltan de dentro de la casa los dos lltuti'.na*,uno con una botella 
de re fresco,preparado con agua y antllantunas veces amarilla y otras veces ro 
ja¡el otro lltutl*nai Iba con una copa y empezaban a servir por el exbremo don 
de estdn los caporales,le servían al caporal Primero una copa de refresco (la 
copa es de las que. se usa para tomar trago tde -tamaño pequeñofdeépue*s de que - 
éste decía *&alud y se tomaba el contenido de la copa,en su mano le servían o- 
tra copa de refresco que se lo ofrecía el primer tltutt'na* y en la.misma for- 
ma ei ±3± caporal Primero le ofrecía una copa al tltutt'm' Segundo,des pues de 
éste únicamente se lea ofrecía a loa de cargo empezando por el caporal Segundo 
atn existir el ofrecimiento a loa Jliutt'm* como en el caso del Caporal Pri- 
mero, at gut eren luego con loa Capitanea,dando limonada hasta llegar a loa Ofi- 
ciales y asistentes,   Según me informaron dicen que desde hace cuatro años és 
tdn dando limonada   porque antea daban puero trago aguardiente,   A continuación 
tocaban los musiqueros unas piezas de mástoa y minutos después se ponen a pía 
tioar sobre diferentes tópicos,de problemas del pueblo,de los borrachos (bolos) 
de loa corralea,de la propiedad,algunos, chismes personales etc, durando mds o 
menos en cada uva de las casas una hora.   Así se jasó sucesivamente en todas 

las casas de los de cargo de Capitanes y Alférez, ^,2i£~ 
En la casa: del Capttdn Guarto de dtó después de la limonada una botella 

chica de coca-cola que en medias copas se répxrttó entre veintiséis personas, 
allí mismo se dijo que deberían de esperar un rato descansando y todos estuvie 
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vieron de acuerdo,pero no sucedió aat,   Bespuis de terminado el Juramento en 

casa del Alférez Tercero,los   apitanea Junto con los Alférez y Oficiales fue 
ron a la iglesia a dejar las banderas$durante el camino se echaron cuetesta 
excepción de los Capitanes todos los devds quedaron fuera de la ilgesla y - 

los otros entraron a dejar las banderas pero luego salieron.   Los restantes - 

únicamente entraron a persignarse pero los instrumentos loo dejaron fuera— 
(al igual que en Hnacantan loo instrumentos de carrizo y de tambor no púa 

den entrar en la ilgesia),después se volvieron a casa del Alférez (la puerta 

de la iglesia la cierran con candado,sin embargo le ponen el pilo atravesado 

en igual forma como cierran sus casas de habitación. 

Una ves reunidos nuevamente,todos se paran para encaminarse a caga del- 

Alférez Cuarto donde se reunieron para comer,trayendo todos los capitanes sa- 
lientes su parte de la comida que les correspondía dar,ordenada por los iliu- 

tt,na>,eran las 3& P,U, cuando se inició la comida,cada uno de los Capitanea- 

tmjoidos borcelanas,dos tortas de huevo cubiertas con tortillas,carne de puer 

ce y un balde o cubeta pequeña de café,seis tazas de peltre. Se pasó un tecal 

peste con agua y una taza también con agua para enjuagarse la boca, 
ORDEN DE ACTOS DE LA HEREMGNIAi 

Llegada ' 
Colocación petates 
Colocación iliutVna' 
Juramentó 
Pasada de la bandera 
Saludo de los iliuti'na' 
Entrega de refresco 
Música 
Pldtica 

Salida, 

El catequista estuvo con todos en la ceremonia,se piró en el momento de 

la comida y rezó un padre nuestro y un ave   arfa,siendo contestado por los de 
más en castellano,luego se procedió a comer,lo mismo sucedió al final.   Sien 
do laa S¿ P,¡i, se terminó,se pararon para ir al rosario que anunciaban las 

pámpanas de la iglesia que fue continuado como de costumbre con el catecismo 
(katehtamo)que a las 7¿ P,tí, se terminó,algunos salieron de la iglesia para 

coger Juncia que estaba en el convento y empezáronla hacer un candno desde la 

puerta lateral de la igl&sia,contorneando lo que hace de zócalo del pueblo - 

hasta llegar a la puerta principal,el camino fue Iiechc con la finalidad de 

hacer el paso   del Señor San Marcos,    Una vez se tuvo el oamino de juncia- 

se realizó la proeetlón 
Los Alférez de la Virgen y de San Marcos bajaron el Santo del altar y 

lo colocaron sobre una mesa que tenía amarrado por las partes laterales dos pa 

los haciendo en ista forma un anda.   Todos ayudaban a las diferentes labores 
pero sin guardar ningún sistema,colocaron un trapo rotdo para que los Hayordo 



demos no agarraran dtrectáments al Santo,   Deepufa de 3/4 do hora de acomodo 
y do eaperar que la gente se colocara,se inicié la proaéclón,laa mujeres y hom 

brea en fila de lado y Jado reapéetlvamentetoon velas encendidas en eua mnoa 
cantaban la Vuadalupana",el Himno a Grieto Rey y tambten gritaban viva al Pa 

pa".   Adelante de la. prbseclón iba la bandera Nacional que lletaba pintada en 

su centro la Ovadalup3.no.,que loa Justicias la portaban,atrds de ¿atoa Iban loa 
doa Capitanea con aua banderas rojae y atrda iba el Señor San Marcos que lo - 

cargaban Indiferentes- gentes¡atrás del Santo iban los catequistas desgañotando 
se para hacersene*> oír.; Pasando por el canino de juncia ae llegó nuevamente 

a la iglesia,se entró'al santo y se volvió a colocar en su sitio,a la entrada 

de ésta se echaron vivas a San Mar eos,a la ^uadalupana y al Papa. 

Siempre que hay rosario o entrada a misa o a un acto de la iglesia se pt 

de dinero y cada plato,que son dos ,recoge mds p menos diez pesos,por cada pa 
sada.   Junto a San Marcos se puso de nuevo un plato' y la gente con cara aparen 
temante piadosa colocaba su veinte y le besaba dos o tres veces su vestuario 

y hacia que su tela tocara su cabeza ¡se retaren'tres padres nuestros y tres A 

ves Martas y la gente comenzó* a dispersarse.   Durante media hojra,los músicoa- 
que salieron frente a la iglesia empezaron a tocar y algunos participaban tam 

bien bailando,después de éste tiempo se fueron a sus respectivas casas quedan 

do alguno que otros grupos de gente platicando pero siii Tracer ningún acto cere 

monial.    Todas las anteriores ceremonias se efectuaron sin la partí el pación- 

de ladinos a excepción del Investigador, 
El día veintisiete^ sea al día siguiente a las 5¿- de la vnñana se ini- 

ció nuevamnte un rosarlo y en la tarde lo hubo como de costumbre, 

A la$ 9¿ A,M, se reunieron frente a la iglesia los musiqueros y Capita- 

néelo mismo que Caporales y Oficiales ¡éste día no fueron los Alférez, 

En la misma forma del día anterior salieron los capitanes y demás rumbo 

a las casas de los cuatro Capitanes entrantes,según informe,1cs Alférez que — 
hicieron el juramento de salida el día anterior son reemplazados hasta flnálea 

de Septiembre,fecha en que entran nuevos en posesión de esos cargos.    Iban de 
casa en casa pasando en el siguiente orden :Capttd"n Primero,Capltdn Tercero,Ca 
pitdn   Segundo,Capltdn^uarto,    En cada una de las casas se hizo una representa 

clon exactamente Igual en eü sistema al del día anterior,en la caga de los aa 
llentes,con la diferencia de que estaban present» los Alférez y en data oportu 

nldad él Capitán Tercero que batía la bandera lo hacia después de pedir permi 

so a los Caporales y compañeros Capitanea,    Los Capitanes eran los mismos del 
día anterior o sea los salientee,aieinda las dos banderas estaban nuevas,fueron 

cambiadas por las banderas viejas y raídas,   A la casa que llegábamos,el nue- 
vo Capltdn se integraba a la comitiva.   Nuevamente, para loa Capitanea entrantes 

el músico del violin fue el Capltdn Segundo (para los Capitanes aaltentee »1- 
Capl 
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Capitán Segundo tocaba la guitarra)» 

A las 12$ del día terminamos y fuimos con los Oficiales ya que el que to 

oaba el tambor era diferente al del día anterior porque aquel no quino ir rote 
vamente,ademf3 iban los Capitanes con el que llemba los cuetes, £l Capitán- 

primero y el Capitán Tercero guardaron las banderas éñ la iglesia,luego regre 

sanos a casa del Capitán Cuarto» Los Oficiales querían irse a sus casas pero 
los Capitanes le insistieron para, que fueran a casa del Capitán ^uarto, Al— 

llegar allí todos los capitanes se fueron a sus respectivas casas a traer las 

comidas que los iliuti'na' les liabían ordenado,mismos Iliuti'na' que .fueron - 

lo>s4 de los Capitanes y Alférez salientes, A. las Z.PéM, se aparecieron cada- 
uno de los Capitanes que tomaron cargo,con dos tecalpestes,uno de ellos con - 
más o menos sesenta tortillas y el otro con seis vasos de peltre,dos borcela- 
nas grandes con frijol refrito, y encima de ¿otas y en medio de dos tortillas 

había una torta de huevo,de dos huevos,además una cubeta chica de café. Nos 

acomodamos indistintamente alrededor de tres pequef&is mesas y cada uno de los 

capitanes vigilAba con mucho sigilo sus respectivos vasos, . *1 Capitán Cuarto 

dii su úctiSn pero íste por no caber en las tablas Que se hicieron para sentar 

se todos,se colocó aparte poniendo un torteador como mesa,    • 

Una ves ya todos colocados,Antonio el músico se puso de pie siendo seguí 

do por loe demás asistentes,el reno* después de persignarse,un padre nuestro y 

un Ave fiaría que fueron contestados por lo3 restantes,enseguida se sentaron y 
fue pasado un tecalpeste y una tata, con agua,      on la primera se bañaban uno 

a uno las manos y con la segunda se enjuagaban la boca que luego la botaban - 

cerca de sus pies,      odos esperarbo,n algo para empezar y después de pasados u 

unos minutos me dijeron que yo empezara,en el momento no entendí la situación 

pero nadie empezó* la comida hasta cuando yo la inicié (al parecer la persona 
de   más prestigio   debe empezar la comida). A contlnuacién todo se desarrolló 
en igual forma -;ue el día anterior,      odos después de la comida se fueron dea 

pidiendo uno a uno hasta quedar todo en pasividad, 
^on ésta ultima ceremonia terminaba toda la festividad de San Marcos,se 

gún Antonio los dos últimos días de Juramento de Gapltanea y Alférez se redi 
¿aban porque ya había pasado la fiesta   de San Marcos en la iglesia,por eso- 

ellos podían hacer su propia fiesta. 
Los viejos dicen que antee la fiesta era muy distinta. 
Cuando los Capitanes besan el ornamento,bailan en las casas,después de' 

que besan el ornamento toman un trago,luego tocan dos o tres plesas que se bai 

lan luego se levantan y se van a otra casa y así están,   A la primera caga que 
deben entrar es a la del Banhilal Capitán,luego Segundo Capitán,Tercer Capitán 

w ' ' '••''''.:,• 

y luego   uarto Capitán,después se pasa a casa de los Alférez pero desde hace 

mucho tiempo no es obligado ningún orden.    Ahora en vez de trago se toman las 

limonadas coloreadas,motivo por el cual no bailan porque les dá vergüenza ¡antes 
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muchos músicos pero en los últimos tiempos ya no hay por eso casa triste la 

fiesta.   Anteriormente besaban el ornamento todos los familiares de los <te oar 

go y por eso daban tres o cuatro vueltas$oñ Capitdn haciendo besar el ornamen 

to pero ahora yo, no pasan sino el papt y la mamá junto con los iluti'na',antes 

también pasaban los Mam y las mujeres de los hombres ¡pero ahora no se hace agi, 

uando acaba la fiesta es cuando deben de llegar a tocar guitarra en la 

casa de los Mayordomos y bailar pero e3to también sé acabó,      uando emplexa la 

fiesta    los Mayordomos deberían de poner las parganifas   del santo en el cuello 

y entre todos los Mayordomos deberían hacerlo,que era, antes un día de baile ¡en 

casa,del Mayordomo de la fiesta,,las gargantias deberían de estar tres días en 

la iglesia y en el día de quitarlas también debería de Iiacerse baile en la aa 

sa    del mayordomo pero ahora tampoco 3e Ixace esa fiesta (las gargantias son co 

llares de monedítas antiguas,no de México sino de Carrerano que ya no sirven, 

los Mayordomos la guardan en un cofre}, &1 Mayordomo de Kahamltik no tiene - 

garganteas y los otros Mayordomos ét. 

Dicen que hay tres San Marcos:uno en Tuxtla,otro en üuateirala y el de - 

SlbafoLha* ,el del pueblo dicen que fueron a comprarlo a Tuxtla,el mejor de todos 

los tres es el que ellos tienen,el segundo el de Tuxtla y el tercero el de — 

Gwztemala,    Antes había la creencia de que el que no aceptara los cargos de la, 

fiesta del Señor San Marcos se volvía loco y por eso antes se tenia miedo de 

no tener cargos, 

A la llegada toce sitie años,del sacerdote en función en Occsingo,ha tra 

tado por todos los medios d& suprimir-la bebida alcohólica obteniendo buenos 

resultados,    ¿n los últimos cuatro años ha, amem-zzáo con no asistir a la festi 

vidad en el caso de que haya cantinas y año con año han venido reduciendo su 

número.    Los viejos cuentan que antes^llegaban a la fiesta de 15 a 30 cantinas 

ya sea de Ocosingo o de Son Cristobal de las casas, En éste año (1961) fué unj^ 

carnente una,con el temor de oer sacado, por loa mismos Sib:tliecos,Por un lado ' 

la asítencia de éstas es rechazada per la or gañí ¿ación religiosa de la parro- 

quia y dentro de la comunidad por los Católicos Fervientes,como vínculo de la 

anterior;£n contra posición a ésta fueza se presenta,el respaldo a las cantin 

ñas en la, fiesta,por la Autoridad Administrativa del Municipio,que por circuns. 

tancio,s de Ingresos económicos les es conveniente,siendo aceptada dentro de la 

comunidad por los  "libres" activamente y por los    "Católicos Moderados Pasiva, 

mente,Los Evangelistas por no tener ni  voz ni  voto,no constituyan una fuerai 

de represión o de aceptación,    i 

El entusiasmo, desloa cantitieros por obtener entro.das monetarias del - 

wds del 300 "¡o ,aon el respaldo de la autoridad Municipal,hace 'ie que haya la. 

ptesencia de éstos en la fiesta,desautor'itando en si,la orien y ¿a diftoooión 

el querer de la Dirección  .Católica como la de los Fervientes Sibaltecos.Fa - 



cíendose   simultáneamente el ritual católico con parte del ritual tradicional 

sostenido por la facción dé  "libree",con el trago y la música,hecho gue hace 

poner de un lado a la autoridad administrativa y al otro a la autoridad relia 

glosa. 

En el transcurso de cuitro años atrds,log músicos marimbistas de °cosln 

go lo mimvo que los musiqueros 8 i bait ecos,año tras bino hacían la fiesta tocan 

do sus instrumentos dentro de la iglesia (hace Sanos todavía, hubo un poco de 

música en la iglesia}l958) que a la par. con el aguardiente,el cigarro y la - 

costumbre de bailar hombre y mujer,se hacía en el recinto del templo,era la- 

fiesta, y parte del ritual para el patrón del pueblo,pero la concepción de pro 

fana.ción del sacerdote oe ha convertido en inpedimento de ésta celebración —• 

siendo respaldada y acatada por los "católicos fervientes" como una orden del 

ministro y que Juay que cumplir,de }de contrario al no aparecer ésta facción n 

no hubiese oído posible este cambio, ' 

A la vez se ha querido terminar con la presencia de la música de ¡turba- 

ba, siendo ordenada por intermedio del presidente de catequistas pero por es- 

tar administrada la músled por los "justicias",}iabtendo representantes de to- 

das las facciones ,1a orden ha sido desautorizada,siendo posible tal desacato 

porque a la ves parte de los "católicos fervientes" le apoyan,siendo el móvil 

fundamental de la atracción de las gentes ladinas de Ocosingo y parte de los— 

sibaltecos. 

La función de los catequistas y la organización de los católicos fervien 

tes tomó consistencia en 1959,desde entonces en las tardes se han venido retan 

do los rosarios.    Para los sibalteocs   ademds de ser una devoción es un moti- 

vo de distracción y de relación social de la juventud,    ¿>n el rezo se canta y 

se platican algunas cosas nuevas, para ellos,por eso el rezo que es hecho por 

el padre no les satisface ya que en ellos no incluyen cantos ni pldtlcastmoti 

vo   por el cual independientemente del control y en algunas oportunidades ser 

el vesorio retado por los padres de Ocosingo,los sibaltecos lo hacen separada 

mente por satisfacer las funciones sociales y recreativas y no como una simple 

devoción,causas por la cual se retan dos rosarios en el díatmuchas veces.   An 

tes en la fiesta (hace mds o menos siete años) únicamente se retaba cuando el 

sacerdote iba al pueblo.   Ahora dúemds pueden estarse dos y tres horas de rodt 

lias. 

Desde el punto de vi3ta de la administración religiosa existe el conven 

cimiento que la totalidad del pueblo si bait eco es Kt¿i¡±asm católico fervien- 

te fhabiendo unos pocos casos de evangelistas,circunstancia que hace pasar por 

alto el resto de las facciones,stn tenerlos en cuenta en las decisiones tova- 

das por la dirección religiosa del Municipio,aspecto que hace posible que la 

dirección administrativa:tenga alguna sugerencia,de lo contrario todas las ac 

clones estarían dirigidas por la orden religiosa, Os3¿? 



Como es la costumbre,los  "Justicias" son los encargados año con año de 

pasar de casa en casa pidiendo i? 2,00 por cada hombre   tzdulto" (se considera 

al que ya trabaja) para los gastos de la música de marimba.    Hace  cuatro años 

el presidente de catequista obligó a los  "¡justicias" de entonces a que ese di 

ñero fuera recogido por la organización de la  iglesia,señalando que a. ellos es 

quines les corresponde recolectar el dinero p-t.rz los gastos de la música,por 

tales circunstancias no hubo marimba en la, fiesta,saliendo deslucido,motivo por 

el cual no se volvió a. aceptar la proposición del presidente de catequistas,he 

cho que pone en conflicto las dos Instituciones,siguiendo respaldada,una,por 

la dirección religiosa, parroquial y la otra por el concenso general de la pobla 

ción. 

Antiguamente fuera de las muchas garitas    que  venían de San Cristobal,és 

te año llegó   una como recuerdo de esa  vieja fiesta,    Llegaban gentes de todos 

los lugares circundantes,Bic!vaJón,Guaquitepec,TeneJapa,Tenango,Ocosingo^Abaso 

lo y había gente hasta de ~itald y Yajalón que  iban a la. celebración de la fies 

ta¡fuera de las garitas y comitivas había una gran venia de animales siendo los 

principles comprwlores los rancheros cercanos motivo por el cual tcda.ofa. en 

Ocosingo se sigue llamando la   "Feria de Sibahha',    La gente del pueblo se pre 

paraba durante estos días y.a?-a dar  "posada" y albergar en sus casa,s a las vist 

tantes en la celebración del día del Santo patrono,    A pesar de que en los úl 

timos años no ha. sucedido así se tiene el recuerdo de haber dado posada a gen 

tes de ciros Municipios,como si hubiese sido en la fiesta ¡xs.so.da,      1 sibalte 

co está acostumbrado a dar albergue por ser p.so a Ocosingo y de las gentes q 

que se quedan por una noche o dos noches en sus casas,no se les conoce el nom 

bre ni se sabe exactamente quienes son,pero si se recuerdan del municipio de 

procedencia,    £n este año solamente se dio posada    a una familia de Ocosingo, 

1 de Baclvajón,! de ^'enejapa ,£ de Temngo,3 de ranchos cercanos.     Cuando, antes 

casi tod/xs las casas aran    ocupadas    en los días de fiesta por foráneos. 

Por lo. envergadura, de la fiesta en ósi<ti& año (1961)los prejnrativos y la 

anima.ción de la gente son un tanto excesivos,posiblemente asa actitud ante la 

festividad es el ref&go de lo que fue en antañotla celebración del día de "an 

Marcos,    Después del .35 d,e Abril gentes sibaltecas se conducían llevando pldta 

úo éaatan,rumbo o. Ocosingo p:ira acabar de  vernier allí el excedente de los artfcu 

los que sobraron de la preparación de la fiesta,cosa que años atrds no sucedía 

porque todo era. consumido por los asistentes el día del patrón sibalteco. 

Be siete años atrds en los actos ceremoniales independientemente de que 

el individuo vistiera ya-de ladino debería usar el traje tntdicipnal. Hoy la 

costumbre ha cambiado y mucho de los funcionarios que poseen cargos asisten a 

las ceremonias vestidos con el traje ladino regional (algunos de éstos ya~ se 

sienten incómodos en la celebración y prefieren salir a cada, momento del dmbi 

to de donde se realiza Ja ceremonia)presentándose aparentemente una indiferen 

cia    en cuanto a la forrra del vestido en el acto, vÍPÚ¿>;/^ 
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Desda la iniciación de la fiesta hasta, el final fue motivo de reprocha 

por jarte de los  "libres" de hacer falta actos y  H*¡.H*¡> tradicionales.    Funda 

mentalmente la ausencia    del aguardiente hace que cambie totalmente la actlvl 

dad de las gentes frente al ritual    que se desarrolla,      1 principio de enlace 

de anistaé que se hace a través del alcoholase pierde y únicamente hoy en dfa 

en los actos fun laméntales ,en donde es necesario e imprescindible ofrecer eL 

trago para seguir laé'normas del ritual tradicionaltse ofrece un símbolo ream 

plazo del aguardiente¡los refrescos insípidos coloreados de rojo o amarillo,3 

servidas en pequeñas capas de trago.    úín el estímulo*alcohólico,tanto los sa 

ludos,perdones,a 1 baile,Ctl ambiente de hilaridad y la expresión de confrater- 

nidad- y lo- alegría,se pierden,resultando muy pasims y sin atrayente las cere 

nonias.    En éste año se inició la introducción de la coita-cola en lugar del — 

agua con anilina, ..   '* 

$1 acto ceremonial tradicional del baile del hombre y la mujer se pierda' 

(en éste año 8 mujeres  "libres" media hora se atrevieron a bailar),    ^1 baile" 

tanto en la iglesia (cuatro años atrds tatxecUsc dentro de ella¿ y de 1958   al- 

61 en el atrio),¿ste año se esperó que se fuera el sacerdote para hacer un po 

co de baile,los hombres),'como en los patios   de I0.0 casas que forma la familia 

extensa, dispersa del que tiene cargo,solamente queda en el recuerdo de los vie 

Jos y en el de los Jóvenes que lo añoran (ahora los bailes se hacen entre los 

hombres y en la catsa de el del cargojcon muy reducida asistencia), 

La alegría,    de los bailes comunales entre hombres y mujeres,el reparto 

del aguardiente y de comida por pa.rte del funcionario religioso,hacía congre- 

gar en cada una de las casa.3 de los representantes terrenales de los santos a 

la   "¡lenrandad" siba-lteca,    ^1 colorido de los trajes tradicionales.,para la fies 

ta,los hombres con su vestido y sombreros nuevos,como los distintivos de Ios- 

de cargo los cotones blancos rayados de rojo pa-ra las mujeres,contribuían a d 

dar realce del ambiente de fiesta habiendo prolongadas seeiones de    música y 

alegría en los días   dedicados al santo patrón (hoy es $ de hora de. baile)¡ 

las mujeres hoy en día se abstienen de ir a bailar por considerarlo pecaminoso 

ya que por intermedio de los voceros del vector religioso de    costngo,se dice 

que el baile es acto de puhuhtdemonio y que por lo tanto se comete un pecado 

a Dios.   ^1 3er pukuh,el ser demonto,el cometer pecaéos es ser brujo y po^ lo 

tanto ninguno quiere mostrarse como tal.    Xa macada de la marimba y de la nási 

ca en general,de la iglesia,fue desde hace cw-tro, años,una- verdadera lucha — 

del sacerdote porque según la. costumbre debería ser así y únicamente es post" 

ble la orientación del sacerdote cuando se consolidó la  "facción de católicos 

fervientes" que según el mandato cristiano ponen resistencia a esa actividad- 

tradicional,ahora todos sé oponen a esto, <S~"^ ~? 

En iste cño los "Ubres" se abstuvieron de tomar trago en los primeros 

días de la celebración al Señor San Marcos por las presiones ya existentes pe- 
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ro en los dos últimos días    de las festividades rompieron esas barreras y una 

docena de ellos asistieron a Jas cantinas a pesar de que ios siguieron identl 

ficandc corno puhuh hrujos,ya que los que son  "libres" y tomín aguardiente son 

tildados por los voceros católicos sibaltecos como .'diablos ,brv, jos, poseedores- ' 

de los dones del val. 

Antiguamente    para el cambio de vestido de los santos debería de hn.cerlo 

el Mayordomo del santo y debería Ivacerse presente la música.    En esta festlvi 

dad como algunas en --ños atffts,ya no se hace así. 

De lo que  queda de la asistencia de los   "ladinos" de Qcosingo a la fies 

ta se reduce a un día    de paseo que hacen a la población siblateca¡atraídos p 

por la música de marimba y por el Mile que se  improvisa en la escuela,    Algu 

nos de los viejos ia¡i a tomar algunas botellas.    Los nativos del pueblo no par 

ticipan en lo.s actividades de los ladinos y solamente estdn en espectativa de 

sus acciones,no hay ningún intercambio entre uno y otros púnicamente lo que pue 

da- dejar la presencia de ellos.    En ésta fonra    el día que llegan    los ladinos • 

los   "sibaltecos" no pa.rticipzn en la fiesta y en lo único •;úe lia.cen estostque 

es la entrada de flor,los ladinos no participan o sea que tanto la celebración 

de unos y otros estd independientemente.    En la entrada de flor tampoco partí 

cipan•'•-'lgv.noo ^&Sllcos,poasi±isi^pxKeas las eaxa§íi3±£-^x¿¡ moderados   y en ninguna 

de las actividades católicas participaron los evangelistas. 

Antea las ceremonias que se hacían    eran dirigidas por los de cargos tra 

diciow-lks y por el presidente de 1a  iglesia;hoy en día en la  iffleaia.ttoda la 

actividad, ceremonial    estd bajo la dirección de los catequistas y del presiden 

te de éstos que es el reemplazo del presidente de la iglesia. 

Según al recuerdotantes había mucha, gente que tecaba les instrumentos d 

del violin y la guitarra a quienes los de cargo les pedían el favor de tocar 

en la fiesta¡hoy ya nadie quiere acopiar estas peticiones y se reduce a tres- 

personas los que pueden'y hacen el servicio de musiqueros (en éste año por te 

ner uno de los musiqueros¡corgo,tuvieron que reemplazarlo an la actividad ce- 

remonial de éste porque no ho.bía otro quien ¿oa<.?tí el  violin). 

En las visitas de los mayordomos en las noches de la fiesta,como ya lo— 

dijimos anteriormente,se ofrecía aguardiente y comida ¡en éste año no se ofree 

ció absolutamente nada y 3e redujo la visita de los musiqueros y el baile de 

un cuarto de hora de los mayordomos.    Por lo ráenos Ivista 1\ace tres años la 

despedida en las ceremonias seiiacía en la forrM tradicional de poner el menor 

la cabeza y    al mayor lo. nano sobre esa.    Ahora las despedidas se lio-cen en la 

forma ladino. ,ckfndo se los dos la mano derecfia.    La visita continuaba por prolon 

gadas horas en las noches,ahora se' reduce a } o a 3/4 de hora,sin ninguna ant 

ma.ción por inrte da los asistentes y hasta es molesto tener que bailar los de 

cargo frente a los demrls, Óo^% 



En mucho de los Oiechos" cxpte Integran lasceremonias,hoy aunque siguen 

presentándose    en ellos se hace en forma anárquica,tal como la echada de cuetes 

loa saludes para la repartida de refresco dé agita y anilina, o la forma jerárq 

quica de caminar en hilera por los caminos    cuando se está en acto de ceremo- 

nia ,además en la entrada ó salida de autoridades¿también deberta ser por orden 
jerárquico la llegada a la?casas,ahora se entra a pedir "juramento" según la 
caga más cercana y continua a donde están» 

Guando antes ? todos los del pueblo durante los días   del festejo se que 

daba*por*'mirar la fiesta y mds cuando eran los días de cambio de autoridades 

rellgiosasten los últimos años las personas que no e3tdn directamente vincula 

das a los salientes ó entrantes funcionarios,Independientemente de las faceto 
nes,no asisten quedándose en sus casas o yendo á sus trabajos. 

Hasta hace tres años las mujeres para- entrar a la iglesia lo hacían con 
la cabexa descubierta ya tiavís de las múltiples insinuaciones de los dirigen 

tes católicos (por haberlo visto en el libro del Nuevo Testamento/se obliga a 
las mujeres a ponerse el rebozo dentro de la lglési'a(usan de color amarillo$a 

mi y guinda),como inicialmente los hombreé del pueblo Jncfan burla de tal ac 

tvación entonces las mujeres cuando se dirigen al templo llevan sus rebozos— 

debajo de la blusa sin ser visto y cw>nü.o entran al templo se lo colocan en la 

cabe¿a¡hasta afines de 1961,en esa forma todavía procedían así. 
En la ceremonia tradicional de la "besada del ornamento" o  "juramento' 

las mujeres acompo.ñantes de loa Iliuti'na'  salen ahora a la besada del orvomen 
to con un reboso puestof cosa que hace dos años no sucedía así.    Además fuera- 

de ellos deberían de salir todas las mujeres y hombres pertenecientes al grupo 

familiar de el de cargotahora únicamente salen forzadas la$ mujere*,la madre 
y las mujeres de I03 illuti'naS,    ^n ésta forma se ha introducido la prenda la 

dina   "occidental» en los rituales tradicionales, for ser el acto de la besada 
del pabellSn,una forma de respeto como si se estuviese ante un altar,1o mismo 

que se ha introducido después de éste  "juramento ",el saludo,dándo la mano y di 
ciendo en castellano las palabras,fenómeno que ha sucedido en seis años. 

En los actos cerevvoniales tradicionales   de las. fiesta,los Caporales eran 
los individuos    que en el acto go ¡aban de mayor prestíalo por ser él cargo de 
mayor rango.   Noy aunque aparentemente dentro dé la ceremonia,son los primeros* 

que se les "rinde plettecía" como es el de servir el refresco con el permiso 
de ellos,pero la actitud de la gente frente a ios Caporales es de indiferencia 

En igual forma los tltutl'na*,pero estos todavian actúan   y se consideran mets 
En casa de los de cargo deberían de tener dos tltutl'na* diferente de los demás 

de oargo,ahora los mismos ayudantes de casa que sirven a uno de _cargo\tlenen q 

que prestar servicio en dos y tres casas diferentes porqué ya son pocos los - 
que se quieren comprometer para tal servicio,  _'_• 
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Otro de los nuevos cambies introducido en las ceremonias ,es el rezo de 

padres nuestros y aves Martas,antes y después de las comidas,en casa de los de 

cargo y únicamente es llevado por los católicos fervientes,pero ninguno otro 

lo sabe. rezar,lo mismo los cantos e himnos en la iglesia son llevados por és- 

ta facciónfeantoe e himnos que lian sido aprendidos recientemente,lo3 cantos- 

a la Guadadupana y al Papa,lo mismo que el culto a éstos,son de novísima intro 

duccion,empezados a conocer con, los primeros viajes a México o. la peregrina- 

ción del Presidente de catequistas,    Juan Mego por ser indígena es acogido y 

utiliza-do por el presidente católico pzra exaltarlo ©n\Za devoción a*i ©I pueblo 

sibalteco y ponerlo como símbolo de fé y cristiandad y por tal motivo ser ele 

gido por la Virgen en su Q. parición,hecho que utiliza pira hacer diferenciación 

entre ladinos a  indígenas y mostrar cómo éstos son los elegidos de ^ios jara— 

su cult i,formando nuevas figuras cristianas en la concepción de su pueblo,.Una 

tarde decía,en3eñando el ctecismo:y mostrando el cuadro de la Virgen de Gua- 

dalupe:   "Este que esta" acd. es un ind,io como nosotros y por ser indio y creer 

en DÍ03 la Virgen se le apj.recló,acaso se le apareció a un ladino?no,poruuo — 

son puros pukuh,no son buenos cristianos,son meros demonios y a nosotros fue 

que la Virgen Santísima- nos escogió para que le re¿ámmos,porque som.os los po 

bres y que.no la debemos de abandonar,3Í lo lacemos ello- se pone  brava y nos- 

puede castigar", 

• La3 festividades del Señor San Marcos se dividan en días de "fiesta en 

la iglesia" y en la "fiesta propia, del pueblo",, En la primera es doivle parti 

ciprm los ladinos de Ocosingo y el sacerdote y la actividad de los nativos del 

pueblo es mínima. Allí es donde se efectfan ceremonias,en donde entra irds la 

voluntad del sacerdote que es propia, y loa segundos son las ceremonias de - 

celebración del dís del Señor,raf-s tradíciono-les y cercanas a las costumbres- 

• sibaltecas,costumbres que ha.ee cinco años atrds hacían que los de ca.rgo tu- 

vieran, p.'-ra ellos,grandes erogaciones de dinero $ 300,00 y $ 400,00,índepenA 

dientemente de frijol }vuíz,mts trabajo ¡ahora, los gastos se reducen a $ 30,00 

o $ 40,00 pesos, i 

Durante la fiesta las "gargantfas", "Rosarios de monedo-s" deben de poner 

oelos a los santos en los tres días,éste año no se realizo así lo cual fue mo 

tivo de disgusto de los "libres" por ser esto un símbolo que señala estar de- 

fiesta, , - 

•SM 
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Anteriormente los encargados del carnavalyltas anteo jasaban por.cada u 

na de las casas del pueblo pidiendo contribución para la celebración de la ft es 

to, y el que no daba en dinero $ 9,90 daba en matp o oh frijol,contribución que 

. era,' para los gastos de la comida de los negros   en casa de los capitanes tap»r 

tactones que en nuestros días se han terminado. 

En casa:de los Capitanes hay servitores o tliuti'naftfamiliarestque ayu 

dan a- la elaboración de la comida presentándose la misma cooperación que se d 

describió en la fiesta de 3a.n Marcos,   Allí as en las horas de la mañana cuan- 

do los 'JEABIL y los • Capitanes con todos los, demds negros deben de comer en oa 

aa del Capitán XUES y da el Alcalá* XUES,que ,gastan como cuatro zontea de maíz 

y 6 o 7 canastos de frijol y al finalizar la fiesta en igual forma que cuando 

la de San Marcos debe de matarse el puerco que comen todos' loa que participan 

en la celebración del carnaval,- 

Loo Capitanes al igual que en la anterior fiesta    no tienen trajes cape 

dales sino que utilisan el del uso diarlo.   Antes era motivo de gran hilari- 

dad el de disfrazarse de negros ya que era el vestido de ladino   con la cara 

pintada de time ¡ahora la hilaridad del acto estd en las caras pintadas y algu 

nos con m&scarO'S, •'',.'''. 

L03 negros deben de irse a vestir en casa de ancianos para qye ellos los 

dtfracen y los pinten según la costumbre vieja pero ahora, son muy pocos los - 

que lo hacen así y mis en sus propias casas . se dtsfraaín. Para ese favor, se 

les llevaba trago a los vleJltos,pero ahora son pocos los que lo hacen así. 

En las cansas de ellos como en la de los de cargo y en la plagí" "parke" baila 

un toro de petate con todos los, negros quienes lo toreantque al terminar la — 

fiesta desbaratan el torito. 

En la fiesta del carnaval no se eclvrn cuetes tsegíln los informantes,por 

ser la costumbre pero es mds porque es otro baile. Con el torito y los de car, 

go van loo musiqueros que tocan para que los *lhal bailen al compís de su vid- 

sica,van pasando dé casa en casa de los de cargo y también en la de los Capí 

tañes de la fiestatque hacen brincar y torear al toritotesa es la alegría dé- 

la celebración del carnaval,. 

Antes los  n*IKAEtL»que son los ayudantes;principales,eran l£tpero hace 

tiempo como 30 años se redujo a 7,   No es un cargot&olamente existe para que 

ayuden a los Capitanes,   .'•..•.'• 

¿% 
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ASPECTO    DE LA RELIGION MODERNA 

EVANGELISMO (ORGANIZACIÓN) 

El primer brote de evangelismo aparece lio.ce cuatro años por la transfer 

nación a é3te por parte de uno de loo 6   conscriptos que llegaron hoce nueve 

años al pueblo,      se  individuo dtf la primera orientación y fue el vínculo enA 

tre los aibalte$oa y las ¡SíXOX el centro evangelista de Bachajón,   ^esde enton 

ees año con año vd teniendo mds simpatizantes y también algunos desertores. 

En todos los casos lta.n sido individuos que Ivin tenido problemas ya seo. con lo. 

justicia o del Municipiotya sea con obstd.cv.los por su desajuste religioso con 

los otros miembros de lo. comunidad o enfermedades que en su contacto con el c 

centro módico evangelista,se han convertido a esa. religión.    En los casos que 

tienen que  ver con la justicia Municipal y por haber ocasionado heridos o muer 

tes a algunos sibaltecos,acusados por eso de brujos. 

Uno. ves constituida el grupo se organiza con un presidente de evangelís 

ta,a la cabeza (que fio. co.mbiado una-  vez y ha recaAdo el cargo o. dos hermanos)   • 

quien el segundo enseña la doctrina de memoria y reparte libros y folletos en 

tre los simpatizantes que no son admitidos    hasta que no sa hayan leído sino 

todo por lo m.enos parte de la biblia que esta*, en Tzeltal, 

Domingo a Domingo se reúnen en co-sa de uno ole los miembros    de la fa,cción 

en donde dicen algunas ora.cionss y durante  varías horas estdn cantando ¡a lit se 

reúnen tanto los jefes de familia como 3us respectims mujeres y su prole,,   Al 

guras veces llegan personas de ranchos  vecinos a asistir a. las ceremonias . 

En la casa de los evangelistas no liay ningún santo ni cruz:,      ntre ellos el t 

trato es de   "Kenranon,hermanos y desde el punto de  vista económico y préstamo 

de trabajo se está" realizando entre ellos perdiéndose la .costumbre de Jvaaer és 

te tipo de  intercambios económicos con miembros pertenecientes al grupo fami- 

liar. 

Desde que empezó la consolidación del grupo evangelista se ha. venido re 

forzando el grupo católico con su rector municipal a la cabeza,quien imparte- 

lo.s consignas    pxrxi la obstaculización por todos los med.ios de lo. otra facción. 

Meses después de existir la agresividad personal a I03 ew-ngelistas por el res 

to de lau facciones,gue se unificaba en ese momento en una lucha común y de — 

amedrantarlos con brujería,amena,-árceles   físicamente to.nic a fiambres como a 

mujeres,se llega al climax de echarles piedra y de quemarles en la noche la ca 

sa del presidente de evangelistas ¡siendo dirigido, la acción por un católico - 

que hoy es moderado,líder de. la sección política de la dirección adminístratt 

va municipal ¡pero que entonces ouerío.n tomar la dirección de los fervientes. 

Después de ¿ate acontecimiento ante las presiones del resto del pueblo 

siba.lteco,oppÓ la facción evangelista por consejo de los dirigentes de Bacho— 

jón formar en tierras del ejido,a seis kilómetros de distancia,oiro pueblo pa 
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ra los aibaltecos que querían seguir con el ideal,nuevo religioso,siendo obsta. 

cullmdo, la idea    por la autoridad administrativa de Ocosingo,con vínculos con 

el maestro,amenazando con encarcélame into ai se llogmmn a realizar tal idea, 

P0r la parte religiosa la autoridad del municipio fincaba la esperante, de sai 

mr las aira,a de los cónyuges y de la prole de loa evangelistas,también obstacu 

litando esa idea para que en forma cohersiti va estando dentro del pueblo,hacer 

lo3 cambiar.   Por otro lado la Dirección de Asuntos Itidígenas del -Estado tan- 

bfen se apuro a esa empresa, ' 

En Pides circunstancias   los evangelistas siguieron viviendo durante doe 

años y meses en él pueblo sufriervdo las presiones agresivas de las facclotoa 

y sin la poaibilidad de salir del pueblo por el control de las autoridades ad 

ministrativas y religiosas del exterior, - 

A mediados de 1961 resolvieron hacer,fuera del casco de la población,una 

iglesia de paja camuflada como si fuera hacer una caa& vivienda,por uno de loa 

miembros evangelistas,único que vivía en el lado de   'San ffarcoafi,pero las no- 

ticias corrieron y hubo una oposición unánime de la facción de católicos,cxi$ 

giendo los católicos moderados a su dirigente administrativo (el maestro) que 

obstaculitara esa realización,dirigida desde fuera j>or al vector parroquial 

católico,llegándole .a quitar''y a quemar alguna de la madera que con el trabajó 

de los evangelistas habían conseguido.    Ante eaa situación de obstáculo loa e 

vangelístas salieronmediante diligencias en Tuxtla. pxni colonias extramunici 

pales en   aclvxjón,    A- principios de 195S no debería de quedar sint una sola L 

familia.    It;::/?:::•  ::... T;-;-:;;^.•-.-': •-.-.. •;..;.?•' :- .J.K;'.:-:'.-.t^l-''-:?•."   .-.-.• 

Todos se oponían a ellos9los católicos por creencias distintas y otros 

de puhuhflos libres por.las misma.3 razones   y porqué no pagarían   mds mayordo 

mías ni prestarían vds servicio al pueblo y a la iglesia.    La presión seguía 

en curso y los padre a de las mujeres de los evangelistas que pertenecen a la— 

facción de católicos fervientes,según la exigencia directa de sus propios di— 

rigentes que deben de quitar las hijas con au prole al esposo evangelista,que 

fuera de su pueblo,según ellos van a perderlos y van a ser presa de los pukuh . 

hecho tenido por los fieles y acción emprendida por algunas cabera de familia 

Los evangelistas pidiendo auxilio y amparados   en éste caso por la autoridad- 

administrativo. ,ha.cen que se les devuelvan sus mujeres que estaban en algunas— 

caaas,escondidas, y como consecuencia    traen-la pugna    de los dos i i pos de au 

toridad.es munictpalea,lá religiosa por un lado y la administrativa por el otro 

Las mujeres presionadas por sus padrea,les cÉdecen en primera instancia ppero 

al fin se dan ante el destino de sus propios maridos,amparados por la ley laica 

en lo religioso expresan que no existe sino uni aolo Dios,que no Ivay santos y 

nue son monos loa que hay en la iglesia,que todos creen en la tierra,ellos unt 

camente creen en un solo Dios,    Dicen no creer en los pukuh pero han tenido de 
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lito    de homicidio y atentados nsactvxxx&ibietB per brujería contra ellos. 

A pesar de haber an Ocosingo (Barrio Nuevo) un centro evangelista,muy po 

co lo frecuentan y as irás visitado el centro de BachajSn aunque estd mis lejos. 

El destino del mn-terial de la iglesia ewngelista. que quedó como idea - 

del secretario de la. Agencia Munícipal,se emprendió la obra de une cosa ¡ara- 

la agencia,casa que se hizo en ocho días con la cooperación colectiva del pue 

blo, Hecho que pro. los evangelistas fue frustrante por no haber podido pro- 

testos ante tal empresa ya que la mayoría del material fue recogido por ellos 

Los católicos dicen que es mejor el catolicismo "porque es bueno tener - 

caso, co?i mujer¡tamaíen,pn,ra que no le digan ctue es protestante,para poder en 

trar a la iglesia y poiier velas. Los evangelistas no creen en la maird de Je- 

sucristo ,son pecadores (ellos),dicen que es pecadora la Virgen,que. Pedro es - 

m's pecador porque tiene dos llaves y irsf-s poderoso;Ir..s lleves con una. rara el 

cielo y la otra, para el infierno. 
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LLEGADA BEL OBISPO A SI3AEHA' 

Faltando un Kilómetro para llegar al pueblo se avisó la llegada del Obis 

po por medio de tres cuetes9al pasar la tranca, que circunda la tierra comunal 

a lado y lado habían unas ciento cincuenta mujeres arrodilladas y unos treinta 

hombres amaestrados por el presidente de catequistas.    Llevaban en la mino ra 

mos de juncia,floreo de laurel y bugambilias,'   Los sacerdotes pasaron a caba- 

llo por el centrotcon el Obispo adelante quien iba repartiendo bendiciones,an 

tes de esto el presidente de catequistas echó unos vivas a ^io3ta la    irgen de 

Guadalupe,al Obispo y al cura párroco.   Había uno, bandera de México en cuyo — 

centro tenía la    irgen de    vadalupe que siguió detrds de la cabadgata desde a- 

se punto hasta el temploten donde se reunieron mnxfs do. 400 personas jen ese — 

tramo se vlv&ercn cantando cantos gregorianos y el obispo seguía repartiendo- 

bendiciones pero las gentes no hacían caso a tales bendiciones sin comprender 

qué era lo qué pasaba por no estar acostumbradas © éstas situaciones,   A la en 

trada,el primer grupo de catequistas habían hecho un arco de flores que estaba 

colocado al costado derecho de la escuela y luego rodeando el parque central 

y el ceibo hasta la llegada, de la  iglesia habían hecho un camino de junciatco 

mentando desde el arco que tenía matas de pldtanos a los lados y el camino es 

taba hecho a lado y lado con puntas de juncia.    En la mitad del camino el obis 

po y 3U comitiva se bajaron de los caballos y entraron a la  iglesia con toda 

la gente,después de c;ntar la guadalupana guiados por su presidente católico/ 

desde el momento que entraron a la iglesia siguieron la misma conducta quo tie 

nen cuando los 'rosarios,    TJe regreso «Leí obispo «s Ocosingo,siguió repartiendo 

bendiciones pero nadie comprendía porqué era tal actitud,luego el presidente, 

se puso a cantar pero nadie de los asistentes lo siguió, 

FESTIVIDAD PATRONAL DE SAN JACINTO (Villa de "coslngo). 

El dío. 8 de Agosto estuvo destinado para los sibaltecos quienes entraron 

la flor al templo tpa-rtiendo de la calle central de la entrada, del camino a Si 

bakha> ,allí fue el punto de reunión,por la calle central de entrada se llega o. 

lá plata hasta la iglesia,alli el pidre los recibió para echarles agua bendita, 

a las flores,    Modas las demás acciones se hicieron exactamente igual a la en 

ttada de flor en Stbactf en la fiesta del Santo Patrón, 

En ésta ocasión el padre y los sacristanes fueron los que recogieron las 

flores y las velas, _._•,'•• 

Óticamente en la entrada de flores participaron en éste día. los sibalte 

eos, £1 día 13 volvieron a entrar flor pci.ra San Jacinto pero fueren colecti- 

vamente con el resto de las colonias de la parroquia, ' 

,4/       Ver notas de campo de Carlos Man, &v 
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CATÓLICOS FERVIENTES: 

¡'asta- mediados de 1961 la organización que empezó liace 7 años,de loa ca 

tilicos,tenía un presidente de catequista que reemplazó al presidente de la— 

Iglesia que duró con un cargo de £5 años,con do3 catequistas más y de ésta fe 

cha ampliaron el número a cinco de éstos,       lariamente se han impuesto en ohli 

go,ción que se ha hecho costumbre,de tocar las campanas de la  iglesia p-'-ra Ha 

war a los fieles a. las seis de lo. tarde el rezo delrosario,      urente tocios — 

los dírs por los caninos que llevan a, la.  iglesia,hombres y mujeres,niños y an 

danos, caminando despacio con sus bruno a cansados,se dirigen a la iglesia,    La.g 

mujeres os hacen frente o, la. puerta lateral,los hombres frente a la puerta cen 

tral,allí esperan vientres se reúnen todos los fervientes y mientras tanto se 

hace una gran tertulia entra hombres y mujeres,separados,    Allí se  platica de 

problemas que acontecen en al pueblo,del chisme  inofensivo de los paisanos y 

de las posiciones políticas que hay que tomar en el somanto.    Allí se arengó 

a los sibcltecoa en la camparía contra el maestro,en Jas acusaciones a la forea 

tal,etc.    Allí se plantea, la. necesidad de los viajes del presidente    de los c 

católicos,allí se habla contra las otras facciones,en fín es el momento en — 

que conocen desde el mds chico hasta el mds grande de los acontecimientos dia 

rios. 

Los hombres generalmente se reúnen en un sólo grupo,las mujeres Jiacen pe 

queños grupos pira, sus pláticas.    Una voz y una insinuación de uno de los dirt 

gentes y especialmente el del presidente,que es dirigido desde la cebecera mu 

nici¡al,es uw   orden para los católicos fervientes¡pudtenño en menos de £4 ho 

ras movilizar   o. toda la. facción según la orden, A3Í so moviliza la facción y 

según los intereses del pueblo pueden dirigir las devdS   facciones,      n el ca 

so del encarcelamiento de unos compañeros    y en la campafüa común contra el ma 

estro ,'in menos de 15 horas .concentraron a Ja gi<an mayoría del pueblo de Si - 

bakha'  en !•- plaza central de    cosingo,haciendo tener en tensión de autodefen 

so. por varios días a los ladinos, del pueblo» 

i-1 tipo de trabajo de "tequio» (ver economía)dirigido por los justicias 

para el tra-b9^£> colectivo de la comunidad,en óstaé diarias tertulias se diri 

ge otro tipo de "tequio". para beneficio de la facción,por ejemplo,organizan- 

los trabajos ¡arreglo de los mismos templos,la construcción do la casa para 1 

las "madrecita.s", construcción da la casa y tra-bojo de'la milpa del presidente 

etc,. En fín en el momento de irradiar las órdenes y orientación con fines 

políticos,económicos y sociales, 

Al iniciar en los últimos meses del 1960 el trabajo en Sibakhai,1a mayo 

ría de las gentes que asistían al rosarlo eran personas vestidas de %anta* y 

descalzo y finalizar 1961,el vestido de la población de fervientes estaba, rrúa 

compensado entre los que  vestían de manta y los que  vestían de   "pantalón*, JT^l ) 
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Una vez terminadas las terttltasque son grandea moéentoa de Intercambio 

recreación y unidad socialtentran a la iglesia pira liacer ol rezo del día. Se 

gdn informa, del presidente dé los fervientestlas mujeres y los hombrea se sen 

taban revueltos eñ la. iglesia para retar,pero ahora 3egún la observacióntlos 

hombres se hacen a un lado (no es fijo) y las mujeres al otro y en las última* 

fechas durante todo el tiempo de permanencia en la iglesia lo hacían de rodl— 

lla-Sfhora y medía o dos horas,en el puro cemento,    Re¡&n en rosario y entre 

»ca.sa" y~ "casa" cantan un himno a la guc-do-lupn.ru,1aa estrofas son cantadas por 

los catequistas y el coro es contestado por todos los fieles.    Algunas veces 

res&n el padre nuestro y el Ave Marta en tzeltal y también algunas veces can- 

tan en idioma.    Una ves terminado el rosariotlos cdtequista.s y presidente ée 

ixaJk^iissia empiezan en id,ioma a arengar el adoctrinamiento y ensevanzp. del cate 

cismo,    Hay algunas veces que cada catequista torna, un grupo de personas   de 10 

o SO y los distribuyen separadamente dentro de la iglesia y slrmltaneamente va 

rios de los catequistas enseñan la religión,    ^os del barrio en dond.e estd co 

locada la iglesia son poco adeptos a ir a la catequi¿ación, 

, Una vez terminado el rosario,al salir de la iglesia saluda.n los fieles- 

(varios entre mujer y hombres,no todésjal presidente y a los dos primeros cate 

quistas, "deciéndole bueno.s ta.rdes hermano" en ca.stella.no y extendiéndole la - 

mano a pesar de que antes del rosario se hayan saludado,al igual   uue se hace 

con el sacerdote;    Una vez cerradas las puertas de lo. iglesia se  van disgregan 

do las gentes rumbo a sii3 casas. 

En los días    omíngos se retan dos rosarios,uno en la mañana y otro en la 

tarda como, de costumbre,    ñn los dos se enseña nuevamente el catecismo,    l>os 

mds fervientes,después de la primera sesión"se van a ott misa a ^cosingotde 7 

de la mañana y algunos quedan pastando en el pueblo,otras veces se quedan a - 

oir la otra, misa de 1 de la tarde{o sea que algunos rexan dos rosarios y oyen 

dos misas dominico,les,con sus respectivos sermones y enseñantes del catecismo 

Alguno de los católicos moderados,decía» "puta,lo canean a uno con tanto razo 

y rezo,ya vimos al obispo,que mfs?,(el presidente) únicamente sabe pensar en 

el almctpefo no sa-be pensar que hace falta en el ceroqpira los animales o cosas 

pira él pueblo,no sabe sino retar ,el cabrón,,,. 

<54Z.' 
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OBGAKIZACION DE LOS CATEQUISTAS: 

La orgn.nlnación dé los fervientes de la iglesia controlada por el pirro 

cotDomingo a Domingo van dos o tres catequistas a colonias cercanas o de otros 

Municipios a retar el rosa,rio y adifundir el catecismo,se van turnando de dos 

o de tres en tres,cada domingo pv.ra ese tipo de eríaeña.nza.    Van a los, ranchos 

de la Gloria,a Balahtik,al mismo Tenango y Tcnanguíto,San Antonio etc,    Organi 

zaciSn creada por el padre de Ocosíngo a su llegada allt }\ace ocho arlos,con - 

la3 experiencias fructíferas de la misma organización implantada por Si en el 

Municipio de Oxchuc,    El presidente no vd a estas enseñanzas porque le toca - 

obligadamente hacerlo en el pueblo.    En ésta forma todos los domingos    se  irra 

dicxn los dirigentes católicos por la región,enseñando y rezando la religión. 

Algunas personas de ro.nchos en donde no ha sido posible la  ida de los catequis 

tas,una o do3 personas van al pueblo de Sibakha* a casa de los catequistas que 

quedaron en el pueblo,llevándoles regalo de comida    para que les iiipirtan la,s 

enseñanzas y les distribuyan propaganda (especialmente van personas en donde 

ya existe el evangelismo),    También en estas ocisiones enseñan cantos guadalu 

panos. 

El presidente de  catequistas desde hace dos años acompaña- al cura pirro 

co a. sus correrías por algunas colonias del caribal. Hay veces que mientras el 

padre oficia la misa él enseña el catecismo en forma de sermón.    Desde media4 

dos de 1961 se  implantó ya no el recorrido dominicano y de un d.ía a colonias, 

sino que  van a las colonias mds lejo.nas de la po.rroquia (van solos) a desempe 

ñar la misma función,permaneciendo en ellas va.rios días,tal como en la colonia 

de la Tata,que dilatan un mes,Allí durante todo el día enseñan la religión y 

fonran nuevos catequistas que van aser los líderes religiosos de la comunidad 

y los católicos de ellos se encargan de la manutención de los sibaltecos,en — 

igual forma como cuando vd el sacerdote,    A la ves los catequistas recién for 

madosfde I0.3 colonias (con específico,el de las Tatas),van a sibakha' a seguir 

aprendiendo la religión siendo mantenidos por los fervientes sibaltecos que « 

cooperan con maíz,frijol,pldtano y dinero para las comidas.    Anteriormente se 

quedaban en una de las casas de los fervientes o de los catequistas, 

A partir de Septiembre 1961,lo3 fervientes católicos se reunieron en una 

tarde de rosario y acordaron hacer en forma de tequio" una casa para el prest 

dente de los catequistas,   &ntre todos iniciaron el trabajo sin la interven - 

ctón de su dirigente y en término de tree días   la construyeron.   Es una de — 

las mds grandes del pueblo,con una condición mds,tanto los palos como el emba 

rrado tienen un acabado fino y los palos fueron embarrados dando el aspecto de 

columnas de cemento,   Allt el presidente tiene sus libros y bancos y un gran 

altartya no pusieron la crux tradicional hecha de corteza de SAKALCIy de hojas 

de PIKINTE*,    Desde entonces ésta casa se ha convertido en el centro de irra    ~ 
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dtáclón y difusión de la religión.    Ya los de las colonias que  iban al pueblo 

a recibir el catecismo se dtrtgen allí ¿los visitantes permanentes de. otras co 

lentas posan en ella y los amigos católicos catequistas de otras colonias cómo 

los de Bacho.jón,que van de paso para Ocosingo,guedo.n o pasan las tardes de des 

canso en esa casa ¿mientras se habla de religión. 

Ya Sibaklva*  con Ssta organisation y sus catequistas se convierte en los 

• brazos del rector parroquial católico,sin tener Si una mayor participación sé 

la acción,pero sí en la dirección, 
•  \       • ••-.•'        - 

Muchos de los via jes,organización interna ,1o de la casa,, etc,  son ideas- 

salidas* de los mismos sibaitecosfpor idea propia pidieron p*m #2 Señor Obispo 

se les mandara para 196£,dos  Wadrecltas" permanentes en Slbahha* para que los 

enseñaran e¿ catacisinotcon la proposición de 3er mantenidos por ellos»   ^ntre 

todos,en igual forma como se hizo la casa para el presidente,liarían en los me 

ses de vacaciones de los vuestros,una casa, en las ¿terras que pertenecen a la 

misma,cosa- que vd ser bastante grande para alojara a -las  '1,'adrecitas" y ademas 

para que,puedan poner una tienda <xi±£ para comprar allt toó/os las cosas,ya con 

eso no tienen los sibaltecos que ir a Ocosingo a pomprarlas a los ladinos,en 

sus tiendas,ya que ellos son puro pukuh (demonios),brujerías y robadores.    Lo 

único es que esperan que salgan los maestros   para que el nuevo año cuando re 

gresen ya esté iodo instalado (según informes de última hora- yo. está* hecha la 

casa)*. 

Desde el año pasado (i960), con las salidas del presdinte con el Señor c 

cura a las colonias,en esos días los católicos fervientes,cuidaban de la milpa 

de su dirigente.    Luego con la estadía de éste    de 15.días y un vies,fuera de 

su pueblo enseñando la religión,el cuidado' de la milpa se hacía rrds extensiva 

y laboriosa y como no podían estar encargando a una sola persona,se fueron —• 

turnando pira su cuidado.    Así siguió implantándose y organizándose la costum 

bre hasta que a mediados de 1961 toda la siembra y cosecha estuvo a cargo y — .. 

por zumos,en manos de los católicos fervientes,sin tener el presidente que — 

intervenir en nada9    En Ssta fortín su milpa se la haca -l&dfacetón y Si está" li 

br& de trabajos agrícolas,pi-ra dedicarse única y exclusivamente a las labores 

religiosas,    ^uando no sale en correría con el padre,sale solo a las colonias 

o de vd de paseo ,en avión (dinero cooperado por los católicos fervientes)^ Sn 

Cristobal a aprender o a recibir órdenes del Obispo,      1 rosto del tiempo,en 

Sibakha&$estd leyendo los libros católicos y permanentemente estd dentro de la 

casa leyendo c esperando nuevos huSspedes de otras colonias o católicos fer — 

vientes del misino pueblo que quieren convertirse ens catequistas y vdn a ayu- 

dar en la religión, " 0"^*f~ 

Con casa,sin preocupaciones económicas,dedicado a conocer lasreligi6ntae 

ha establecido en Sibakha* una nueva especiall/sicióntía del presidente de cate 

quistas,    Transladando el dieano obligado,ofrecido al cura párroco,a un tipo 
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de diemo ofrecido a su presidente católico,sostenfnndola totalmente para espe 

cialitar a uno de sus miembros de comunidad en las cosas religiosas. 

En éstas circunstancias la vida física del hombre ha, cambiado,modales mds 

finos,sus píes mds blancos,uñas mds largas y su vestido en los últimos meses 

estd constituido por sacos,suéteres y botas diferenciándose totalmente de sus 

compañeros de comunidad,únicamente lleva sombero para el camino. 

Las circunstancias de que se le haga su milpa al presidente y se les ayu 

de a los catequistas,pira que pueda salir a su recorrido,ha traido,cpmo la he 

chura de su casa,una reacción contraria    de las otras tres fo.cciones,      odos 

hablando en contra de una situad On, pre sentándose la reacción de chisme y de 

amenaza de brujería por parte de los  "libres" y una crítica permanente por par 

te de los católicos moderados que mds Jes interesa las cosas económicas,ellos 

dicen 3er dirigentes: "solamente saben de cuidar el alma pero no saben de las 

cosas del cuerpo y de la tierra".    Ellos solo pueden pasiar y dormir porque d 

dicen que los buenos católicos le trabajan (católicos fervientes) y que noso- 

tros (católicos moderados)  somos malos católicos,acaso puro rezar y solo Dies 

también nosotros tenemos sangre y cuerpo que se cansa    y que tiene que com-er, 

como no vamos a sembrar frijol que es mero que dd la fuer ¿a.,,,y si no lo sem 

bramos   a donde a garramos, como a (ellos)  todos los cat.ólicos (católicos fervien 

tes) del otro lado le hacen su milpa,qué perm tienen".      Reacciones que cada 

ves hacen reforjar y consolidar los grupos y.cctda ves tener una visión mds cía 

m de sus integrantes,const Huyéndose y formando cuerpo aparte.    Entre mds re 

laciones de integridad e identificación de ca.da facción,se consolidan mds y se 

independizan mds    de otros hasta en lo físico (posición territorial), 

(Hay un informe  ,que el Obispo 'manda a el presidente de catequista $110,00 

pesos    para su manutención}. 

Por cooperación de los católicos fervientes se compró un caballo para el 

uso del presidente de católicos que hoy en día no solamente se considera dé e 

líos sino de la parroquia y estd tanto al servicio de los dirigentes sibaltecos 

como a los del municipio.    También por cooperación se reunió cierta cantidad 

de dinero entre todas las facciones,menos la de los evangelistas,para comprarle 

al pdrroco una campana para reemplazar la vieja vencida del pueblo,pero al te 

ner el dinero recogido prefirieron comprar una vaca con cría    pp,ra los meneste 

res futuros de la Iglesia,    Por el sentido cooperativo de la tierra (ver econo 

mía) no tienen dificultades para su manutención, 

1 presidente de catequistas por las condiciones anttadas se convirtió 

pronto en el individuo consejero dm~ todas las actuaciones de la facción de — 

católicos fervientes, x   . ^"rO 

En sus enseñanzas religiosas habló en contra de las creencias sobre •«los 

pükuh,que no existe,que el tínico dueño de los hombres y que por él se mueren 
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aegún su voluntadtea Dtcs,?iabla que oi único que hay que retar pira las coae- 
vhas ea a Dlos,que es el único patrón de.la milpa,que a la tierra cuando se i 

nagura una casa no hay que regalarle nada,que únicamente se le debe de rezar 
a -°ioa para  "curar* la caga de¿ demonios9úue loa rezos de loa curanderoa son 
obra del diablo,fue únicamente    I03 renos   que se aprenden en la iglesia aon 
loa que llegan a'&los. 

En ésta, forma teniendo él toda la' verdad en sus manos,él es'^el qué reta 

fW la pglesta por la prosperidad'de las siembras ,a ¿2 es el que llaman pj.ra 

que vaya a- rezar y cantar en la inaguración de las ccssci-s,él es el que vd a pe 

dir devotamente ante los santos de las casas que cure al enfermc,él es el que 

ordena en los dfas de eclipse que no hagan ruidos pira defender la luna,porque 

es la voluntad de Oíos,Junto con los catequistas ordena que el día de difuntos 

no se vaya, al panteón porque no se seiba, si  vienen las almas,condiciones que po 
nen a los católicos fervientes en^estado de  incerttdumbre y los que todavía* 

tienen resagos   afianzados al pisado,hacen timbas prácticas simultáneamente por 
si acaso es mará una o la otra. 

Para controlan mayores a su facción,íl es el que dice a los padrea de 19a 

muchachas jóvenes casaderas sí han de darla al muchacho que la pidió y en caao 
de que no frecuente la iglesia no es aceptado,motivo por los cuales algunos m 
muchachos jóvenes se acercan a la iglesia^ 

Con éste pi-norama el presidente se convierte en el pínaülo puente entre 

la comunidad y el sacerdote,inmiscuyéndose en pecas oportunidades y way sigilo 
sámente en los aspectos, políticos,    A fines de 1961 el deseo unánime de todas 

las facciones por sacar al maestro del pueblo y por conveniencia pci.ra los cató 

lieos fervientes presionó al presidente jnra que sea el líder en el vwvtmtentp- 

sin tener las condiciones y los civilentos para manejar y ser puente de contac 
to con los dirigentes administrati vos,pero las condicionas de'presión social, 

hacen que él diriga a la comunidad sin poderse desenvolver en los momentos - 

cruciales del movimiento/   Pr intervenciones de ladinos no ocosir^tguensea,el9 

va   al tiempo el movimiento.    Es por primera vez que al presidente de cate'qulé 
tas que durante seis años había únicamente dirigido a las facciones en asun - 
tos religiosos,se convierte en. un memento determinado en líder de toda 
la comunidad representando y al frente de un moví emento político.    Hace su apa. 

rictón en los líderes administrativos políticos y un mes después aparece dlri 
gtendo un grupo de compañeros de la facción de extólicos fervientes,luchando 

por conflictos <2e tierras (ver economfa), vj5~"Í^'<£, 
Anteriormente el presidente de catequistas por una falta de contribución 

no puede hacer los contactos con los dirigentes administrativos del Municipio 

por tal razón no era un vínculo entre indígenas y ladinos y no podía convertir 

se en controlador político,pero una vez en su primera tentativa exitosa (ea po 
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slble)que siga interviniendo directamente como ltder político. 

Para el clero católico del Municipio,Slbakkai se constituye en el foco 

principal de irradiación del catolicismo y es el centro que trayor organización 
presenta. 

<><%. 
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OUHJffO y SIMBIOSIS EN CREENCIAS 7 RITUAL RELIGIOSO 

Hoy en día ante el desarrollo económico de la. comunidad,tienen mp-yores 

posibilidades alimenticias y en general higiénicas» Entre I03 "católicos no 

aerados,evangelistas y una parte de católicos fervientes" en caso de enfermeda- 

des frecuentan a curanderos de Ocosingo que dan remedios caseros o al médico 

de salubridad,en Ocosingo y de dos años o.trds al departamento de enfermería — 

de la Misión Rural Nb -48 en la cabecera Municipal,que debido a su mejoramien- 

to económico han tenido las posibilidades de comprar FAUÍACOS y por tal moti- 

vo poderse curar mds fácilmente de molestÍ99e y enfermedades físicas, 

Concidnncialmente mds o menos de 1954 han habido buenas cosechas o por— 

lo menos no se han perdidotpresentándose ante la comunidad en conjunto vnyor— 

bonanta de la vida tanto en su propia existencia física como en el producido- 

agrícola de la naturaleta misma. 

El grupo evangelista se ha iniciado por el puesto en Bxiiltltik-Bacha— 

jón-de la congregación religiosa por causa de enfermedades de algún familiar 

o propía,o de heridas»    Hace 4& años (1956) empelaron algunas gentes sibalte- 

cas a frecuentar el puesto evangelista,referido,por sus curaciones,ya que allí 

no se les cobraba por ese servicio (en cambio las instituciones de °cosingo 

lo liarían en forma exorbitante y por lo tal preferían ir algunas personas a— 

Basíbiltlk»    Allí através de las curaciones   y de la medicina moderna,la -mayo 

ría de las cosas fue exitosa en la enfermedad,ademds del adoctrinamiento apro 

vechado por el Ministro evangelista en los días de asistencia y de hospitalid 

dad,para las curaciones»    El éxito terapéutico tanto físico como psíquico hizo 

que loa sibaltecos que frecuentaron el puesto evangelista atribuyeran el sana 

miento de la enfermedad a los poderes espirituales sobre los demds,de ese Dios 

único que mencionaban los propagandistas evangelistas,por tal motivo prefirie 

ron seguir llamdndose evangelistas y seguir algunas prdcticas de la nueva re- 

ligtóniporque ese Dios era el que tenía el poder sobre los demds» 

Por el puesto médico situado en el propio Bachajón por la misión Jesuíta 

y una curandera católica en Ocosingo que gota de tfucha fama en Sibakha*.por 1 

loa poderes de su ouleles lab,sostenida y aliada al sacerdote católico,lian tn 

fluido les mismos factores dentro de los católicos,diciendo que es el nuevo - 

Dios católico que está* en los cielos que gota de los poderes sobre los demds 

espíritus y que por lá tanto esa debe de ser la verdadera religión»   ios cató 

lieos moderados hablan de los poderes puestos por Dios en la curandera y los 

católicos fervientes hablan Algunos de los poderes de los sulel lab en ¡combl 

nación con el Dios católico. ^.4LJ>' 

Los libres siguen sosteniendo aunque   un poco deformado.los ritos y creen 

cías para no abandonar sus espíritus y Dios benefactor tradicional para prevé 
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nlr las enfermedades y asegurar el éxito de las cosechas,alguen frecuentando, 

' aunque cambiadas,las curaciones y creencias tradicionales $lw.biendo también exi 

tos¿   Mn cuanto a la enfermedad combia.nada con remedios caseros y medicina mo 

derna¡agregándose para todos los grupos la campaña de nHafcfcgfog Irradicación del 

paludismo y vacunaciones. 

Los libres dicen que en caso de abandonar ellos las tradiciones,los ver 

daderos espíritus protectores los abandonan y vendrán las desgracias 3obre el 

pueblo ¡enfermedades,malas, cosechas y muérete, ¡ • 

Sobre los cambios de religión conozco un caso clásico que recorre las di 

ferentes facciones en que he dividido la or gani.-¡ación social sibaltoca:  -un h 

hombre al igual que todos,dies años atrds era católico,que hoy se ha constituí 

do en libre siguiendo las prácticas tradicionales de la cultura,    6'e enfermó* 

uno de sus hijos y después de las diferentes y variadas ceremonias de los ilohel 

no sanó ¡considerando que deberían de llevarlo en su larga enfermedad al puesto 

evangelista de Basibíltih (fundado mis o 'menos cinco años antes que el de la 

Misión Jesuíta) sn donde lo trataron y a través de su mejoría por la nueva me- 

dicina se convirtió al emngelis7/io junto con toda la familia,pero al cabo del      *- 

tiempotdespués de dos a,ños de tratamiento de alternativas de Ja enfermedad,mu 

rió el hijo miyor;como resultado se salió del evangelísmo porque el Dios -no fué 

vais fuerte,ni se pudo sobreponer a las fuerzas del rial, pasando 30 luego a. !•:• fac 

ción de católicos.    Al cabo del tiempo se enfermó otro de sus hijos quien lo 

llevó a la curandera católica de Ocosingo y al puesto médico de la Misión Jesul 

ta de Bacliajón y después de remeúAos y curaciones,tampoco fueron efectivos ni 

lo suficientes  "fuertes" para combatir el mal,muriendo se 3U segundo hijo.    Por 

tal motivo era servil de que los    ioses no eran buenos porque no habían podido 

con la enfermedad,abandonando las .prácticas pjmiésxess religiosas y convirtiendo 

se nuevamente a libre. (En análisis posterior 30bre las facciones señalaremos' 

dos- clases de •'libres}, ,< , 

En las condiciones anotadas para cada una de las faeviones religiosas. 

Tanto la bonanza agrícola como la de ganado (tratamos las razones Ken economía) 

como la. disminución ddíl^flptt&iéáod (por w~cunadón,camifaña de erradicación del 

paludismo,utilización puesto médico de salubridad, fundación de la viisión evo.n 

gelista de Basibiltlh,formación del puesto médico de la misión Jesuíta en Ba- 

chajón)son atribuidas por cada una de laa facciones a sus creencias de\sus dio 

ses respectivos.    Los evangelistas consideran que todo el pueblo les debe a eo- 

lios que el Dios no los abandone y les dé,,  Los católicos moderados consideran 

que el cambio de religión tiene contanto *e« Dios y por eso es que no hay enfer 

medades <y ma-las cosechas.    Los católicos fervientes creen en lo mismo pero agre 

gan   que más favorece ese Moa católico y sus santos a los que le ream diarta 
'        Vate ••'    • > ••• 

mente,porque en cuanto a las enfermedades,los puhuh' no pueden echar la brujería 
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a los mismos cristtanotth y loa "librea" atribuyen el progreso   del pueblo gra 

ctáa o. que ellos no han abandonado las practicas tradicionales y por eso sus 

Espíritus sostenedores del bien no los abandonan. 

Es una situación de cambio permanente tcvalquiera nueva orientación   y 

cambio en la mentalidad ddil sacerdote como la de los catequistas u orden de 

los Jerarcas de las iglesias del Sstado,hacen que cambien rápidamente las opi 

niones frente a ciertas actitudes,verbigracia,después que durante siete años 

se ha prohibido fundamental y radicalmente el baile y el trago,   A mediados de 

ésta año¡(1961)llegó de San Cristobal una contraorden (el nuevo Obispo joven) 

de que es posible bailar y tomar una o dos o tres copas de trago nada nds,ha« 

. ciendo cambiar la actitud ante los tomadores de trago que antes no eran m&s - 

que pukuh=demonios,brujostvd apoyado con el cm,bto de opinión de I03 que curan 

que se dice ahora que ya no es obligado de.que tengan pukuh,    Al disminuirse 

las fiestas ,t<imbíen contribuye a la disminución de Jas oportunidades para to- 

mar aguardiente dentro del pueblo. 

El mito y la religión dentro de las comunidades d'grafastson las catego- 

rías culturales que se presentan con mayor estabilidad y que son los poderes 

was conservadores de la vida huvana,   A través y en el transcurso de nuestra- 

exposición hemos señalado cambios permanente 3,tanto en las concepciones y aim 

bolos del mundo espiritual como en la prdctica y organización ceremonial,pero 

en líneas generales estos cambios,son purargjente sustituciones de los wlores 

y símbolos tradicionales por los nuevos ofrecidos con las recientes tentativas 

de las religiones católica y evangelista.    Son en sí las SIMBIOSIS que en el- 

transcurso de pocos años en la comunidad sibalteca ha ejercido una enorme in- 

fluencia engañosa,presentándosenos cesaut aparentemente como cambios radicales, 

siendo apenas un translape de valores y símbolos en términos generales,    Así- 

tenemos por ejemplo: 
SÍMBOLOS 

TRADICIONALES 

KAIÍAf/ALTIK _ 

SULUETIK _ 

AISLEKIL _ 

PÜKOII •_, 

PUKUH • — 

¿ULEL _ 

ME* (madre del mafe) _ 

ACCIONES SEL PUKUH _ 

ACCIONES DE LOS AISLEKIL. 

MODERNOS 

DIOS 

VIRGEN 

ANGELES 

DEMONIOS 

SATANÁS 

ALi,a 

MADRE DEL SANTO PATRON 

PECADOS 

RECOMPENSAS EN EL CIELO(nórmaa 
de la comunidad). 

iáS* w»* 
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KATIUBAK 

Wlft( cerro) DE LOS 
AISLEKJL 
WW "(ceremonia en 

milpa) 

REZO Y OFRENDA AL DUE 
ÑO DE LA TIERRA. 

CURACIONES,REZO ESPI 
RITUS(FUERTES) 

REGALOS A  CUIDADORES 
DEL PUEBLO. 

CEREMONIA DÍA  DE MUER 
TOS CASA-PANTEON. 

MAYORDOMOS EN INAGURA 
CION DE CASA 
ILOHEL-REZO EN CURA 
CLONES * 
ILOIIEL REZO MILPA 

TRABAJO MILPA CASA AL 
PRESIDENTE DE CATEQUIS- 
TAS/ 

•$> 

• -1  s 

l ^ 

V. 

y 

( 
s 
V > 

"v 

/. V 
<-.<•' c 

CIELO 

INFIERNO 

IGLESIA 

REZO EN LA IGLESIA 

A DIOS 

REZO CURACIONES A DIOS/según 
la religión). 

REGALOS AL SACERDOTE(a Dios) 

MISA IGLESIA(Ocosingo) 

PRESIDENTE CATEQUISTA? INAGÜPA 
CION DE CASA. 
PRESIDENTE CATEQUISTA REZO CU 
RACIONES. 
PRESIJJENTE DE CATEQUISTAS REZO 
IGLESIA 

DIEZMO AL SEJ'IOR CURA PÁRROCO 

SIMBIOSIS EN LAS'    CREENCIAS Y SÍMBOLOS: 

Años antas se veneraba retándole al sol saliente y al sol poniente,se— 

decía que era Dios,SI hizo la. tierra y loa hombres y nos dd de comer. El sol 

bajó a la tierra y dijo que en loa cerros o.ltos se puede hacer fiesta. Se le 

llamaba Kahamlttk. Hoy a Cristo se le.llama Eahavn-ltik y a Dios se le dice- 

también Kahavaltik-Diox. A ambos se lea rere- para la milpa y la protección d 

del pueblo. &n uno sigue siendo el sol-Dioa,en otros es otra concepción. 

Cristo tambten bajó a la tierra- y nos dio de comer. 

La luna ea la mujer de Kahamltik ,1a  que e&td más cerca de El (es femeni 

na).    A ella se implora para que pida a ¿ios por los Hombres,se le liorna  

Sulmetik. Al busto en la iglesia,de la Virgen,tambten se le llama Sulmetik y 

es la meaJer de Dios,madre del patrono. Se le pide pxra que ella implore ante 

Dios por los hombres del pueblo. Ella dice donde estdn las Me' del maíz y — 

por intermedio de ella se vianda el agua. 

Los cialekll,lás formas espirituales del hovibre sibalteco,gue protegen 

el bienestar del pueble y a loo hombres mismo.    Cada, hombre bueno tiene tras 

ie st un aislekil que le dd fortuna.    Pueden llegar cerca a Kaho.waltik como in 

termediario ante El.    £1 que tiene* cLislektl no tiene pukuh.    Los ángeles- 

protegen a. los hombres,cada uno tiene un ángel de la guarda.    Es el interme- 

diario, entre los hombres y Dios y el tener, ángel de la guarda es tener fortuna 

y no estar poaetdo de les demonios» 
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Los pukuh,la parte espiritual maligna,que posee el hombreliste lo tienen 

determinadas personas y hacen el mal,ellos no pueden visitar sino los Wtff ma- 

lignos y cuando mueran físicamente,van al katlmbak,que allí está el verdadero 

pukuh,patrón de los demás.    Los hombres en la tierra, que hacen el mal están— 

poseídos de demonios y no están en la gra,cia del Señor,    Cuando -mueran irán al 

infierno en donde está el verdadero diablo-satanás* 

El sulel es la parte espiritual del hombre existiendo una relación dírec 

ta hombre-sulel,es lo que pue$e ser bueno o puede ser malo y cuando muera la- 

persona puede llegar al sulcan o al katimbak a pasar la vida de los muertos. 

El alma es biunívoca con el hombre,es el reflejo de su alma y as lo que vá a 

goazr o a padecer la vida eterna en el cíelo o en el infierno. 

Las Me*,las madres o él espíritu del maíz que le liace dn,r vida y perma- 

nece en el pueblo es motivo de raptos.    La Virgen es la madre del Sto Patrón 

y-del maíz,es mujer de Dios y también puede abandonar al pueblo, 

1 que está poseído del sulel—pukuh sus acciones no pueden ser sino nu- 

las y nunca, buenas.    La mayoría de los hombres están poseídos del pukuh.    Los 

que no están en gracia de Dios están poseídos del demonio—satanás y su reflejo 

material no puede ser bueno sino malo. 

Hay hom,bres buenos y con fortuna en la tierra,es porque su sulel es ais 

lekil,es bueno,es el espíritu que acompaña y protege al hombre,puede llegar — 

hasta cerca de Dios,    ^uando muere el hombre físicamente su aislekíl vd a goj&r 

de la muerte en el sulcan.    El que está en gracia de Dios,el que tiene Ángel 

de la guarda cuando muere la persona física vá a gozar de la vida eterna en el 

cielo,cerca de  ios. 

Sulcan,lugar destinadp en una de las scapas  " encima de la3 nubes antes 

de llegar a Dios y allf van únicamente los muertos con aíslekil.      1 cielo lu 

gar destinando en el espacio (firmamento)para los hombres que mueren en gracia 

de Dios,para los que tienen ángel de la guarda. 

El katimbak,lugar destinado debajo de la tierra <s> donde van los muertos 

con acciones de pukuh en vida,los que están poseídos de espíritus malignos* 

El infierno lugar debajo de la tierra con fuego en donde van a pasar la vida 

eterna, los que en vida han estado poseídos de demonio y no tienen ángel de la 

guarda. 

El Wl¿ de los alslékil tiene dentro de ellos a las im* ,las madres de las 

plantas y a lo sgue le dá vida material alimenticia a los miembros de la cultura 

Allí están en ese gran templo cuidando de éste,los atslektl deben de cuidarla 

para que no nos abandonen.   En la Iglesia está la madre del Sto, patrón y del 

maíz,además los santostque son los cuidadores de las milpas de Id tierra y de 

los hombres del pueblo.    Deben hacerle sus fiesta para que no los abandonen. 

Antes todos los del pueblo rezaban en la milpa y se ofrecía ofrenda al 

dueño de la tierra para que cuidara úel maíz   de los espíritus malignos y fue 

t$52 
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ran lo.s tapiscas buenas t   Ahora se reza en la iglesia y se ponen candelas e  in 

cienso y se dan limosnas para que el dueño de la tierratel dueño de iodo lo que 

ha.ytque es Dios proteja las cosechas y no deje que otras    fuer jas    vnlignas las 

destruyan. 

Antes los hombres por sus espíritus   "fuertes" de lab con varios poderes, 

podían so-ca-r los su.lel de los enfermos de vanos de los pukuh.    Se pedía a cui 

dadores por -medio de regalos que no dejara acercar a Jos lab-diablos ¡nra que 

roben los svlel de los hombres y se les protegiera*    Se.  reza ahora- a un ^íos 

Omnipotente  que todo lo puede y no deja, que los espíritus va liemos, pukuh bruje 

río, rapten los sulel de los hombres,se le ofrece  cuídelas, limosnas ¡florea e  in 

denso p\r<x ou?. se cuiden los suiel del pueblo. . 

Se celebraba el día de muertos con ofrendas en ?1 ¡a-nteón¡ahora se cele 

bra con candelas e  incienso en lo-  iglesia. 
hn la  inaguración de la casa se llevaba a un     "mayordomo" que sabía lta-cer 

to ceremonia ¡ara ser   "curada " la casa de espíritus   leí mal -me  sirviera de in 

termediario entre sus habitantes y el dueño ó,e la tierra, ¡oue debería de estar 

contento con aus ofrendas p<ra que no dejara entra.r la brujería a sus habitan 

tes.    En la   iragumeión de la casa se llo.ma ahora al presidente d.e cate quista 3 

pira que sea el  intermediario entre los hombres y Dios (dueño da la tierra),po- 

ra   "curar" la  a-sa  y no deja  entrar la enfermedad a sus habit••ntes. 

• '-rites el  ilohel cen poderes sobrenaturales rezaba en las curaciones de 

los enfermos,hoy el presidente de catequistas reza en las curticiones ante Dios 

rara que los  proteja en la enfermedad.    Ambos  intermediarios entre los hombrea 

físico y los espíritus sobrenaturales. 

Los ilohel  (cvmnderos)  rezaban en la milpa. p-:.-rcs  ..ue las fuerzas sobreña 

tura les protegieran tos cosechas de los espíritus del val.    Hoy an día al pre 

vidente de catequistas  implora ante fuer ¿ata sobren^tur•les  w-ra que proteja la 

milpa d.e sus fieles ante da.s fuerzas d,el val. 

A-sí como se entrego, el úáezmo ¡regalos (gallinas pldtanos,etc.) ,limosnas 

al s^.cerd,ote¡ministro e  intermediario entre Dios y los hombrestse le Jiace la 

casa y la m:ilp% a su directo  intermediario entre los hombres del pueblo y las 

fuerzas del  bien sobrenaturales¡como tambpien el  intermediario entre los hombres 

y el sacerdote creando un}, nueva especialidad en la cultura. 

Desde la aparición de facción de evangelistas ¡hace cuatro años,es cuando 

el grupo de católicos fervientes se ha  venido coaccionando mf.s ,y nxf.s ¡s la  vez: 

simultáneamente,el ewngelismo muestra'irds integración,presencia de los diferen 

tes grupos que nacen que uno y otro tengan cada d.ía mayor integración. 
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Percatt'ivionos de los enormes cambios sufridos en el ritual de la cele- 

bración de la fisto, de TotihSan barcos,de cuatro años a nuestros días,aterido 

ejercida esa orientación del cambio ,fwvMmcntalmente por el sacerdote católico 

respzddadja. la  idea  incomlicí analmente por los ca.tólicos fervientes y exceptada 

pa.siv-viente por las otras facciones, 

^cmo se puede  ver vxicho de los símbolos tradicionales del oiiX'-lteco por 

el nuevo adoctrinamiento religioso ha transfonríi.do lo, práctica y la  simboliza, 

ción de sus ritos y creencias  pero caja una de ellas viene a ser reinterpreta 

da en la concepción tradAcionali stas y aunque esta se  transformo, un tanto en 

sus núcleos estructurales,todrt.v€a permanece,aún cuo.ndc su simbolización y la 

práctica ritual se modÁfiuue en algunos aspectos,    £~n el fondo fr:y una- tercera 

concepción religiosa como consecuencia de lo- conjugación permo.nente de lo. reli 

gión tradicional y las religion es modernas.    En algunos hechos el símbolo es 

al  implantado por las nuevas religiones y lo. subestrúctura tradicional,}) en 

otros casos la concepción de lo, subestrúctura es la de la orientación religio 

sci- nueva  con lo.  simbolización tradicional y otras  veces con lo. simbolización 

de las dos tendencias i^eligiosas ,1a  tradicional y Ja moderna,conjugánd.ose y c 

complementario se las dos fuer/na religiosas,dependiendo tanto en la ubicación 

de las facciones como la reinterpretación personal de cada uno de los siblte 

eos. 

Por:    MANUEL T.  ZABALA  CUBILLOS. 
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f;nn;j:vv}ioi:.-::   y "Lpr.cioni^ ( car-i.i) 

brujeria. : 

SI enta'lc de aalud de loa aib-ltccoo do fjenew-cionco rnoo-daa, loa Li 

brets do hoy y alguno o O-tólicoo Ferviente? evtt'n intira y o atrecho-•• onto licp, 

'os al rundo espiritual,cano yo. lo vitrea en ese miztiio capítulo* La. onfer - 

redad co un ¡Tvlvolo 'el merer da lo, o fvertna do! espíritu m-lígno oo'>ro o- 

iro espíritu indeferi.no <?uc a o poso ido /.or el hombro fínico. 

Anicrivr-cnto a lp, ¿poen. que hago al pr<-oceoo ¡io co.¡:->.i:io ace!arv.do de- 

10 c.Coa atirió, ara undnlm lo. creencia, de gue la enfernadañ era. proveniente- 

de loa aupfritttf) del mi llorados ¡M*iuh Mb quo a un pomador fíoica y al - 

ni&M eoptrttu .'-te .lea ir duoia cono brujos o brujería,. Hoy por pirie de Iva 

Libreo y algunas f':¡-iiliaa do la bane de Catolicen Fervientes lo ni ¡.ven ere ~ 

yer/ío e.(d y loa portenecientca a las otras facciones dudan y v.o s-o •i-lonttfl** 

o-m plano.-:cnto axm-mo en el  fondo tienen ou.o reserva o,' 

Loo iwomiiynoo espíritualea fueren explicados en al "jarte de al "nun 

do i opiritvv-1'', .'-acta donde fue portible r.v.'-ar lntorpretaril< a dntoo y en p-.r 

te en el capitulo do ¿¡uncicnoa, enccniw.oo tanbton dntoa al re ape- te. 

En loe último;; once afros a 29ÍS8 ¡x>n mtfa cirndo r-if.n cv. so a de nv-ertea y 

bar icios por brujería han habido /¿red apronto en lo;; ronenioo nfo dlgidoo er¡~ 

nue se integran:Cocheo extraños o. la, cultura. Haca once a^o.s vataron for -• 

brujo a 0,0., beca atete a ,],!,,, hace cinco a 0,C, y hrn herido en intenteo- 

de homicidio a P,H, a. p,C, y a C,C, 

£or. 'ne 'vm m:.tado y larídc son le apc.22idoo '•' ld..onador
!lcrna'ndes y Jua 

reí-.. 

Por eut.ir lígalo iruio fe ct i bicuento la. onfaTirxxl/á fíoica con loa '••rite a 

oaplritualea y a lo.  vex ol  intermediario    qua a a el car ¡ulero ILOPEL (rtádico) 

Qom da polares Iv.ctando efectivos ím curaciones ¡w tener espíritus o dulcí 

Mí a .fuerte que ol clooroarto <• ue hacha ni mi o 1    enfermoskul,    I<ao caneep - 

oioneo religiosas tradicionales logic ente integrad/-.o al ototorña. d.e curación 

y enfermadla, en loo últimos "foa han •.•-pd-rcoUlo loo tnterroyntea   o. cerón — 

de au verdad y veri ft ciclón a caurxt do lo- penetración do otras aoncd'oley.cQ — 

religiosas    como loo &--,tólioes tncdérnoa^frncdernoe en diferencia a- loo tradi- 

cioml) y loa aw-ngelistast (,'WG t»n aparéjalos on el praoeno de c-r-Mo social 

y cultural. 

Dentro de loo libreo oe uiQíte re-i ¡tildando ove oíptem y el mtndo owe— 

Integra la enfermedad y oue fori.'.ao tempóutlcaa, que a trwtén ele. los coniac- 

toa con la medicina. ro,cicnalt apry.recon ouo Interrogantea, LO,B otras faceto— 

neo a pitear de no exteriorizar sue creencias en eca vieja concepción,buscan 

nuevos valer- a en la >:edtcina. racional con al mi.amo fondo de au idea jjrimiti 
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us, atribuyendo on relo.clon directa- a. ¡>u ¿Wer vnyor pelar religiosofv$;.yor 

pv t.cr terapéutico y viceversa,i.-ottvoo por vi ovni hrco on.tr.biar   la poeióión 

ralígioon    dcj>:?i:licn:l.o en el osito do lo,o auraolcnoa t (ejemplo,vor rali -— 

giónp~.odo capiritvnl y ciuncioneo), 

•£c enfermedad en au primera idee, ca el rx:ovlt'do de lan fhor¿a¡t del 

r.nl y con lan nuciría corrientes rallgic&¡.Qt ,<TC '.ice nv.u eo un do signo de lo. 

Divinidad, aín embrgo el poder y lo- fv-erw. del cerera nial y la r-v.u'A ¿iva, ~- 

!V.adcn vencerlos) . ¿¡tgulctvlo en función al núcleo eatructvml de lo «ue ?no 

Aitf" la únfarnusdr.di ..?i nundo capiritval y la concepción d forra.,? da curación 

aunque cir-:bicn loo ulorantoa que intervienen en. orto.. To avtn pro oQv.tan y~ 

en juego j<w.t> el. unco interrogv,\tQQt la hrujerta., 

Vargiter.za,~ k'eshlal 

Co Sice quo la   ' vorgvGn.'fi" L-vrwAo os fiarte, produce o^lcnti'V,pero no 

oo pierde ol bulol, oo calentura fiebre de un ocio dta,ea fitcil curar. 

Curación: 

El cur-.ndero ocha    cal do comer   y n-gui  -;n .Ir  />oo>- y con ella dentro 

de la  beca- a a ¡crac el r:.gva roa ¿ar-.dole ¿robra al avcrpc   'al pi-oio to (dentro- 

del c uto 1.1cno regional  sd • lice    a ecrt. acción Jpl/JZAP').    No se  n-.ben loo rwii 

vos da la. icng- n¿>s.. 

¡k;-l do ojo,- Levortc'-Lvótt*: 

'"clonante el r.al de ojo ec producido an loa nifíoo no en personan a •» 

dalt".Q y ou:.i otntcr.na non una. calentura fuerte. Loo tínicas <:uo i,u- den pro- 

ducir la enfenno-Pd aon la o mujeres ••uc eat n en cinta o esta-do de pnei^cst y 

becn.n -;,2  infanta, 

Cur-cióm 

El cur ndero r- owl nlcr person:' adulta, le  ;r.c¡?. vn huevo c,Z pídante 

boazndo todo-a lo.a partea d.el cuerpo cx-pe amdo per In. c-.i.be;-a,    ¡Jo fc~y necoat 

áací de retn-r y cvan'.c ce acate le curación ne ixt a botaar el hvevo en ol rio 

y .íebo de hacer eatc acto la niara  mrsem. qua  ¡cea el huevo por el cuerpo— 

dol pacienta, i 

Otro.o format} de curclón dol   "t-rr.l do ojon son: ae /«¿¡o. un hvo>¡o to «- 

oc.ndo todo e : averpo del paciento y ol pacho,aqu{ ao deja al huevo por eofa 

oto de una how. y cw'.rulo ya ao ¡xs.au. la /labro    (calentura) al eveerpo so QUí 

iyz el huaro y se quiebra ectefniolo en una bi vaal*.m con ••gun. viendo aj.lt ano 

fue tmn mujer que tnoleotó   o,l niño paciente,    Deapuóa ee tx£ a  botar ol   ¡i/jw. 

y el h-ato "1 arroyo poroue .la mujer eatd muy chitante y '¡•at la c lentura - 

qua tonta el nlrU> la. tranomtte y lo   -ion al huevo :¡XMí QO bota a.l rio mm - 

que rio h~g>. rtal a otrool   Lo debe de Iv.cer preferentemente lo< rnm£ u otra - 



paradla quo. 20 .-.«;:« hacer .    Fl haako d.o  rnoir c'l H.evo '¡codeJ.fi cil;eir. an** .-j- 

'.ircaciSn :••   .-en ;-iv¿i  ,  an  i-vlv ci   :vcri:o,  no  21am.     ^b-aar al nlac",   '• ' '•'. 

Viento," Qzmkm- 

y;o dice cue on W!   via quo BO tícno en cv ilauier p'ñte dentro del cnor{x>. 

So urn fioio/ <?c ¡MO y cu•••• do coa hela ce agr ar/rt ex ai-.e la enferwadad on — 

difícil do cacar»    ^w.r:d,o oe revienta  ao ciando Cü poitlble curarla,    la he- 

ir, ocie* tju. • rd't-d/x- en el ciyttiitr.ijo en la. eopalda. c en .Me pi ornan 9pa.ao. dco o 

tras anrír.tva en ova indura la. pus.    Esa. kola ao faceta en el  Cuerpo por un- 

espíritu del wl, 

Curnotém 

Ceapuía -k: veinte dtaa de af.areoid/i la Lola,despulo oe abro la piol 

y fíe aaca Ir. pías con Ico vtário;.: da um botella vcnlcteatn, nvno an --labe de 

botar Jo Jos de Ir, ox:n. 

jPnolam,- 

Crraidc la bola de pin? ca grande tiene al nctubrr da  ¡.aolon y texy rom 

dio del pueblo y remedio   'e Ir. tienda, 

Con   n.boo rawed to.o oe <.-ura pifiando primero la bola -••on iw  be'.oHa ro 

ta.tb.l no-- c imxle  ;:.•:••    que ;&lga ¡añore (evo lo a he al   lector,pire no al - 

i.cotov bxxmo clr.o r.l ^ar- adero d.&l pueblo) y Bilirndc T:  c.ar'.-:¡re rala   -mv. la. 

nnferracl'.d. 

Dolor de o'i.ber^í- 

Cu-alo a iwp.  mroom, la duele lo, cabeía. con loo vidriao de botella on 

niara Ja O-IJ.-üí& pzrv, qlio s¡Cí2$a la    sangré r.xila y en occ.   form ;p.ltp. el do - 

lor y la anfcrmd/id, 

Tcoal.- 

Sedas Ma ünfopaodndeü t)on.eci<id,aa per la brujería harta el tv.l de o 

ojo  inolvao el tocal    xte eo la nube de loo ojoa,    ;.¿ pulzith ev el •••• e echa, el 

toen! y rvnavc co eche vicliaina de tienta:: no ac    puado curar tjx.n<v,c al pu — 

liuh eotd aula. W¿Q y t:.a<:lve atrás a echar la enfenrndx-d,    J-'a.y ir rían acatas 

en el !*•<•!• la    v.a no la sirven *un ojo**,(4), 

Parioo: 

L'-a ir-ujereo Je vena a irn ••'• Ocoofoigo nensu ?•!> vente a d¡ rvie vrip,  artera— 

a K-iv.0 leo vea. ¡ero loo hljoo los. tlañen en al jpucblo y loa reciben vn 1    for 

ma tradiclcna-l,    (;iitnao deben    e real  Ir a Ico niXoo ;?on laa anolam-a pero 

a la.   -KíO a:?o ocupan es a 2a partera-auni-náera vito prestigiada. A,R, y A,SW — 

ellao oe enairgan de recibir y btvTar al niño y doapvdo d/'-n vn ?xz?'o da terna 

cnlt a .la mijer •ileopué's de 13 día a, 

luto njujerea Jóveno3p?ii nif:03tni hcnbrca pueden cato.r pn sonto o en el 

r-O'-cnte del nicimiento pero ai están loa día» a^'juía••••toa cuidando del eoptri 

tu del ni>"o n>m ouo el Puktúi no lo robe, /-•_.-, 



Or a-botSatla-f.» do  .A'.;.; U£(!ívÍ07*i 1  i7e 
«'>£)!•; iíh <;,í   7i3t.;ár de la o gantcatanteo cvcwlo no oo ocíate, .-2 n n..'/E.¡-'.2f?r?.áo 

y había vana cnforried; e?    aa Xlmaba el cur ¡"/ícrc  llohol.    El n.bta coyor la. 

vana y pnlaiar y decía, a, qua aa debt'i 1    procedencia de le cnfcr.-a&:d,'dtim-fo 

docta  --uc oa doba,rfa, do '•'••cor pira, curar. 

Hoy a.n   l£"  cu ndo ac llorp n hacer la. Giración an ónta. for.-ti   ,1a prao 

iiazn ea/-ecía..lmonto entro los r.ten roo de la facción da libreo   y ••J.fmnoa ai 

tilico o for. ivr.iaa ,paro ai c-i.-o do av.o aa roa. lino oo h-'-oe con rxicao sigilo 

¡XT ve el ratio de la, acv.mrdd-d    no ;:.o entere do i 2 ancaco.    Mnuaca :r¿ci;i- 

broa do virus facetónos lo h~.can jaaro con .•.••v.ah-x» ?•'? arooniaión p m no oor~ 

vi atoa. 

En la, ovra'.ción ce -ata,   le  oin o a aeix yallvr^o o un cachi.    í-n el }r?o 

r-anto   Jc ••acor la, curación se retinen cinco o aeio ¡emon'.o ,¿cmn ir^yo y lo 

p~vm £•<• "o o.l dt'^ <:ñ la a.'-s'í da2 enferrw y en 2> a horr:.a do comidn. oo repar- 

tan la-   y.llin?.c o al. cuchi (amurco)  so POinrtfn  • oáM-oa de pm^r-bten cho 

cola-to y tertulio y el pinole no pod,ta f'.Xtar* (v-^-tis icaiaáo --.olido con ^.yuti 

oo torta cldo da gallina..    Toclr.a la o cotes qua confeti y corx¡n l'a ;:cr.aon-a 

raimidaé    aa ochan on un hueco ana aa h.aata fronte aj.    adcai-ai-1 da.1 <\lia.v don 

tro -lo Ja  an pa.r-.    anticipar del   "boa dito" conide. a, loa oaptrttuo    proteo 

tarca do la, a-r-os p'--ra, darlo a. la,   "tiorpe, al bocado",per vo o ce o si el r.í.""-c - 

ritió   'anda,  aa oírvo y ct/i vi.yn. Harm avió >-.a2o¿¡i adotccántalo Ja. anfarr.io4 

d/?,d por va c-d¿ dGa<rj07v¿aaa.t:i con ¡rus na.• i-;,•••titan    y p'r\  aa-natlla-rso hay nue - 

Irle al   'locado do aor.d >/••*, 

M airo 'fa. ¡ovtoricr a la ceremonia al Ho!>e2 vuelven- pvlai<'-r -1 — 

onfcivw y debe aahor ai aalio* o u.-ic* ¿a-liaiudo la, caforaaded o ai >ebQ co¿— 

ver o, hacar rvuaifasnie otra, aur-.cio'n . £1 Lacada lobo d,o d r$a en el wÁsa-o 

aiiio d, onde oo vivo, 

Lao íiforontco concopo onao oobre la procedencia d.c Iri O7ifefir^eái,-dt2os 

Qtnt,omp.Qtel díagnó*atico y la. car'.aiSn aon mricd* o mg&n Jan n..V¿orectonoo — 

caliUT-iilaa aisfridao por loa ntombros do la nouiefcvl oifr'Hocc*, Z'odavfa loo 

elenfíiitop a-, too citados catán en fondón on oiortco roaeruta dentro de le 

facción de loo librea y aria do lo.-s C ulUaco ferviente? y 1 • f-colün do la 

cvmcián antro lea otras fnectoneo as muy limitadotconoainv.lo loa tionceptco 

'rayando y deacon fta.ndo en ellos al mi two tiempo» 

<y 3? 
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fn 1:   ;0&.Z'-..of-r;>i ;?¡Uni-,'.!-íí>i.,7--i.-* ft-amiy-n de  iiiorvs.^c ai  <7ru¡« ííorrástieo, 

.*.?«!/ ií«íV/;.''J"i«»M actípíd'.-d OíMif/.'/wí^:'  no a a <tl£usr>:    ¡.  ne corusantm en evo, 

irr- form 3 do iiil.Z íd".d y servicio  ;nrn. .&?• /.m£.;ía. 

i.- .i^ricy.Hum. ,J'a i<r. prtnal¡.<::2 for*n de  inwgrrf] ../^n .,Vi /-«f Jla.jF.Z 100$ 

cJc la.    oblación tmacíilina /w dedico.- a ée¿-; acttol-.znd cconCiriloz y por lo fcm 

to c&vio píente primordial da biüries y tnervícíoetle dedlonnw-ca especial a. ** 

tención   en ¿¿vie capítulo y cuyo o diitaa m>? <~ eer f/t\¡pcridcmntoa,A   cenar de. 

que any dife.fenr.esi forinas c-yrtoo2a¿,al prínicpcl ruraj.Sn en el tv.ifz   que    - 

acnstriuijii lo. toao de 2t* dieta diaria del otlt'-J.tacó,/.! r,n£z le siguen en pro, 

duccién    el frijol,cono elomm^o fímdr.;)-iíjnir:l  ¡xm: je. i-J. l.w«irvU\oión y hay e — 

tros productoi? cor,ipJ>wjni:;.¡>ic¿} jx¿rn áatatceno el ah^yc-l.e^cxrjjte, plátano ,ffxfé, 

ÚG-t- mlabaet%,<5tcm, 

P.- Alfrerfr-.  /ten-: lo3 yrupou dvtási icaa <¡n denda no .'!«.'/ el hombre r¡uiun 

tra.fr-.Je la :nilpa,aa caneilftuyu ••!» lo, f'tn-oi..a..l fuente do   Inyrenoo ¡nro, la -    x 

/ írí.lta y en loa otros ¡icyren es un ea)*iplcrw.it.a* 

•°.~ /'o;.' en día. ex trabajo ;¿o Jc-nvi.lsrüc •?.': unv. actiutiinC cccnóhiaa enripie— 

Trjsnifiria pa.ro. loe  in grano." da la. fn-^dltcSs ejercida xmitn¡m:niG en   "r inches 

c fineca" cfny.-rdantfíG o la ti arm ccrn-zana.! y en tv.ae \.¡n c-sto   1$ necesidad — ' 

ar algunas facet- neo y etr.iQ /r.;v> awtanfaT' y sn tr/i sentida c\i¡:íta.2i:nr olía 

btnr.ea, 

•*.«-• Tanto la crianza, c'.a ,-wrd.c-n de ct.rdr.-fi cam en lc¡> aiaos de tener un mfo 

iv.ro r<ayor de veinte mi.au de plátano,se convierten en mercanciao yo- que en 

e;rc.lvct?:o pare, la  vento.,En evento as rsfluve o. loa ciíteJca pcrctncfí,el os— 

ücltecc cnicTV r.l cen. n?dc,<r cr. el rr<ií«o ;v.ehle y en. lo reopcetn. o. lo. vente. 

d(:  plátanos t F'rte de huetma y gt.l.llmQ,vente, de cuntido de? tnimtsculas de ctz, 

fé,frtJaltvu-f.:¿,¿ovhitr. ohe.ycittt.v y chf,2etocnc frutea y le ntam alfirerfa,se 

ix? c..l   rveb.lo de Oc<pingc  mrc. ofrecer?*} de •caca, on caer:>. al producto y el tn, 

lor de cííifci 1'-  invierten el mdcmci    tácelo cctn.pre.ndjO productos necesarlce jntv. 

el hc¡nr,oc.-ne co  canelo.  ,n^7.tnlínwaB mcev erne y >vuy rara y extre.rnn<ente, 

iF.ntti.n, 

Sin hiber vn control sutfic'.ente würt> la venia.,en  ¡«cae e/crfistitdo.deo 

o.').-.-."2;ff mía el  producto pue.ie deje-roe i-xía torv-tc del precio atfe-esterttai%len&o 

e.r\ cuenta lo ivo :>.a vtfc-lteon m o. cvn,crar,o sea wrdtendo un elemente al * 

n'zno precie de le que «f a ootnprartti;iiáviofido en unta. form, wn trveqite.wane, 

do. 
1 El ténüno rancho y finca- es mecido aeeihi Itz cxf.tm¡>bre reyienc.ltstn tener 

en cuenta ni extención de tierratni pr-oduototniv»ac*iia&oicn, 

<5& 
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Venire   i<: cualquiera do Ion d? far antea ti on de ranidencia de la» 

fr,.i:-íl-¿f'-a aticontr ulna en.-'ibaklia',of.  oa fon-'  UKI fwijic. extenso, connota, 

aler-^re eotarcki la o uaiovon conyug-t-loo nrfo jovoneo a. ;//-¿, orlonoo y ocnnojoo 

de Ja vnión conyugal aneortral. 

La norm  ideal eo Ja que el nueva r:icrr.lyro de Ja familia, ya oca ol /.•<-« 

ore o i" rvtjor, forro jarte aciiux¿con loo •••••¡.woo dcrc.ohoa y obJicfclvneo do 

un hijo,inclusivo an la o idean religion's, 

Cv/m-lo ési-y norvsi  ideal m   no a junta Jan a at i indoc ni la-a intorrolc*) 

civnoo de 2a, nucir f^;.'.i2ia3oc py¡ rento, un rooquebrajorr.icnto da JOB valores, 

y 2.a nueva unión ccnyuyil ce vo ob.lt gzdo, o, ao/cr r ¡m reddenota   ¡ara, fotrv.r 

•) rto   •(:• .?''' fard.lía, estonso, dio', erra, del fu   bre o   lo Ja mujer,: ero racuroran 

de y fonranlo at-to^rí-i i car-ante una único, &utortáMl,a2 >'rrbro,y w.c rmovtx fe*. 

ni lia Huolear, 

• •0o ¡oración y I-cali   Conúr. 

¿'••nii. loa hijoo coro cJ yerno (o¡r>ooo da J hije.^an caso de rra.trl tv» 

cr-l-dr-d),dobcn:. ayudar al adre an Jan l'-.borcc o-grícolao y en toda iirc de 

tr-r.h->.jo,£:2 /Tí' '.i'.ctc& do ene tr b jo u? al foi'o ooJ.cc". i HG ;oi en rp.fi tj tro, 

je corrí' ,oi co frijol al de -Caite ove ce ie.ru.: rjr\ t-'.'l fin.Si an di-mro ;£. 

ri'do or c •'. yer o en trbjc :a jom^lor'O ,GOG dinero ce Ja entre;;' a Ja rrc_ 

• ¡ir', vm jar, rere- el rraducto c- bruto lol ir-bjo,^ ai fonda coren del hogar, 

7nata quo irrito loe hija: cur.x.- o.l y&mo co '-'ron o''-rü.,ní:e w-n. .'-.'*-cnoj*-roen - 

color "fOGtjltri c.x.\r-or¡ó>r. de  loo    ro. ten  ÍKfot'.xzntao» 

Jan rmjcTco £•• nftc la a hijao ceno Jas nuemo (oof.ogct. o oonyuyae del' i~ 

jo)debor'}7. ayvJnr a loo quoMccvoo do lo, ca.gs- cor.\o.•/;. cer oovihto,arreglar Ja 

cx'-co, y fwidareni'- ~;;~cmic el r'.r agio de   '!"• ro:a.,l^ nvora unloatmnta con-end - 

Je ro a do :.v conyugo ¡¿ .la dcri'ü mt jareo o- nu  ir:dre, hórranos y lo  ero pías, 

T'ir.y-íc'n el ciitd; de de lor   'tiMrloa oa oofnr^lo  :or>-;vc la nuev  unión acnyii§zl 

tiono ano .croyici. •.•nin-2oa,co!::o oontí-uoreca ... y.'2.1lnaomlri alir-o.ntaQtón,do 1 

loo "nUnJco OG n".ca del troje covu'n^Loo hijea roñaron como loa niotoo en loo 

hoyroo,cn -rur.ri.-2e todnvtri íviy ivif ntoo deban nyvdar al cuid/ulo de éotoo,En - 

ol oaoc do que nc Ijat/r. hijao nayoreo loe liijoo w-ronoo haría, le. edad do 20 & 

2£ a'-'ofj todaota tienen quo aoojcrar oon la    adro on ei cuidólo do loa inencrco, 

la o i-r'. aterí ótica fund mental tp-ra aonsldarar lo. f villa upida- o a <?t*e 

oe tcntp. un nolo hogar (fuego) y cerno concor-it-nte qua la oo^ida m Ixiga ai. 



mtJ-&fne'?i?ento p-ra tcdoa,(Kl troje Uimbic'r. .'.aha oer común). 

Pro  tcd-d y JHonoo do Ccnnmto 

m 

Coro ya quedó diohc el producto -la la to.piaca one oo ha hecho coleo- 

tiw-'-.onte entre paireo c hijoo, ocnaidemnlo a oatoo, Jos biolónicoo y loo- 

afinca (adopción, hijos de xm. sólo cónyuge, uemoo) vet al troje conúti de lo. 

farciilia al  igual qua Jo producido en la rdcrihra da! ¿frijol, 

£1 cuidado de loo anímala 9 covx> son la o gallinas, on al gum. a coco - 

guajclotaa,pucrcoa,vncao y oaballoa, se alititontrr.n sopiraón-rwnio an airo do 

rúa ofician doo ro.trimonico on uno- n-onn o'nja y loa aniw.loo non, pro pieckul- 

do 2r.-a roopectlma vníonoo conyu¡p.lea,   £1 producido do o atoo o, lo. vento, do 

anliv.loa son grno.ivAna ¡.artioulareo do ey-'a tmirironio. 

El cvtda.de en alimento pnro c.nirrr-lao como oa: el r.t>.fe do loo puercos 

y gallina-a, os onecido del troje común, cuyo im.bo.jo implica la loagn-.vnda - 

dol vo.tr. y ol im'.ntoñlnianto del at^a, adora*Q del picr.de y ira pe-ración d.e la 

mlatnra. Lo. cal tero, ol ganado rayer oo copárosla, A ¡x¡rc.r Jo todaa ootc:-o 

dívioionoo an el producido del trabajo, ao conoidora vnide- lo. familia, por- 

lo dicho, cuando lo, altmnteción oa >ace colectiva, y hay un único hogar. 

Loa <xv.?c« c-n ave hay utanatlioo de c oiría, aacopoto.a, rodeot ote, —. 

son de propic.dj.id individual privo en ajrwnoo c>ooa ol v.oo /-nodo oor colecti- 

vo, 

£1 ."inoro dentro de lo. fnv.i.lia lo gtnnt/m 2<-.o reo. act i oía rttjoroo,oo 

uno da los ofaholoa do la ox.ivttmcia o ¡.romneta de unión conyugal. 

En lo. venta do loo jroincioo, el i,i,c, d.oci '.o ou canto, y ol precio ao 

vuoin ha producido c.2 bien económico.    In al amo   'o los anímica oa el —- 

ho".bro quien decide lo. negociación, ya que ól tícna el   -erodio per oer quien 

ha producido el tafr, pura la o-HtnontaciÓn do loo mi&nae. 

La wn-ba de hueveo, la xxrnta do anona o y fruino en peñero.! porteño - 

con a la mijar, cuyo valor nonetnrío lo utillazn snm comprar ooncltmontoo y 

úermíc aca-a mcotxi-riao rara lo. alimentación de la f ni lia w cota mnta ae to 

ce por lo general on .la población de Gcoaingo, La vonía do antimlea cono - 

conloo ae haca directamente on ol pueblo de Slbakha' a loa oomeroianteo que 

llegan con eoe propóotto, 

Cuo.ndo lviy familia extenga compacta "terrijxiral", ol rn-fn como todoo - 

loa Henea para la altme-ntaolón,frijol, café, panoja, oto, son dlopuooioo - 

princt pálmente por la w-dre del rratrlrncnlo nncootral, en ceso de quo óata — 

falto la rooTitplara. la vtujer de la reciente unión conyugal. 
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Dentro lo..?, grupo dcmóotico ya coa en la familia nuclear o ¡/z aoa er«- 

la familia o;riumra di apoma, en croo 'e enfcrwe&u?, lian comcioneo ven ra<pA 

§a.o por o.l progenitor do la. f-rdlía, en o ••so de 'tue oí enfert.io san la. nuera 

o al yerno dobcr&n ver ,'ag-d.oo loo gn-atoa con agudfi. afectivo, de al frovbrc ~ 

progenitor y en oogi-nio termino del toposo o aocosp. rooiiecttw.T-.ente, 

toa gar/boo qvo üú h-.oan anteriormente ror las tros pedida o y choro, - 

por una o dea pedld/i-a ¡.am. el mtrtnonío de un hijo y le fineta ni mm on «~ 

que oe real i,-n la xmión, oon jngadoo totalmente por el ¡adre del tu.-obre, 

una txtfj quo acttfrt GGfcwidoo Jos hitfos formando fnnlllao nuolcarao, an prim. 

wr tnotancia e.~ ¡ndre del franbre debe lo aymkir en airo de naceaidfd, acó 

nenian ente a la unión roción establecida y an ov. efecto le. familia o ol jn 

dre ío la tmjcr» Pero o.l o otar ya formando fiiw,ílio. irde panílantesie&t ovos 

príotcjwa debanfn oer doauoltca y on aeo contrario la cnfcrr>.edx:d do loa pa. 

dreo tw-'-bfen quedaré cono deuda que deberá* oer cubierta. 

Loo griotoo do entierro se afectwn con loe blanco ove el difunto ha 

dejado y •• n aro do no -loanrar para cumplir con loo gaateo, loe hijeo o - 

harr.nnoo dobomn da ciwip.Hr con eoo ccinprcmioo, 

Ifanifeatactonoa de Luana oooinda^im Fooldonclo.: 

Una ves no et-td vivlonilo cm fxiilia extensa d.iü¿v.roo.tlao buenaa rola 

clono o entro micro, o yerno con ouegroo, ¡tobe do rrmifeatarm a través do ro 

gp.loa d,o alifíontoa. Cumule oo vxita uno. gallina, m hrce partícipe a loo .;««. 

dreo ya  vea    do2 hombro o de la vxijer y vicewroa, 

Pre*ota::icof 

Coneralnanto loo ¡rdsiavoa en dinoro oo hacen ontre loa .pntliaroo - 

progreaivr:r'anta ontre loo rrsf.a prSxlvtoa y a ¿m efecto a amtgco,    Eotoa pró*ota 

nvoo oo f-.-n.con generalizante en caao do enfermedad y en ancos dol cvtnpltr.-.iento 

on el desarrollo dxt un cargo político religioso. 

Cuando ao trata do cooperación on ol trabajo o préotavio d.e vn anirr*,! 

para trabajar oe dovitolve (foto con el Kí.?JT:O trabajo a plasoo de dea y Mato 

oiete oJ-oo pootorioreo, tambton oe bvacrsn pirionteo dentro de la familia ex 

tensa dioperoa parv. ¡adir cetas colab raciones. 

Herencia:dol grupo doméstico: 

La totalidad da loo bienoo do la icnlo*n ancestral quedan teóricamente 

para toda- la ¡role.    Loo bionc a d.el hombre para loo hijoa mroneo y loo bie 
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neo do nao do la mujer ¡ara lea hiJt%o,pero on la prdettea todoa loa Moneo- 

do 1    unión conyugal  ¡rogenitara ruedan ¡ara el último hijo, ya sea honbre— 

o mijer, c:n-.-do o soltero, owe vim en el ncmanto de la nuerto do sz>.n p'-lra:? 

en la nifjm. raaid&ncia.    £n el oa-ro ie oer o:\rioo hijo o ¡-ueda.n. loo blenoa — 

para icdoa,    ¿"l con valorea ¡j vuodan viiiorulo   'antro do la miovf, cao:i,on el 

momento del r.r.triv.onio da loo vayc-raa, ol eutoa residen en una nueva caan,— 

van a fon-ñr vn nuevo hc<;p,r,dejamlo ¡-or consiguiente iodoe loo enoereo a — 

aua hcrncMOO rumoreo.    Generalmente 2a. awetft unión conyugal nuada viviendo 

con lea hcrrvjioo ronoroo he-eta one osteo ee amen y formen nuewo fainillao- 

nuclearea, dentro del mi ovo oitio del padre diftento del hombre,   £'o uno de— 

loo motivos wr cl aval tambten ix) opiglfto** la watrilooallty-dtgenamlmentG— 

ÚGwpcrsi,    Foto hecho tiene rufo valor ouaWto loa nnyorea con r-ru jorco, ietiíen 

do rtio obligación de asiatir a Ico hermanoo rxmoraa huórfznoo. 

En cl caso de que queden en la familia hontc.noa redloo téorioznento 

deben do rjegutr la ml3r.11 ifnea de conducta, pero on loo oaaoo gt-noralca al- 

aon híjoa i¿nioa~cnte de la rxulro vivíanlo en al oitio del pulre o viceversa 

(imlre afín)  van r. vivir ocn oua abuoloo pardionsí-   el derecho a la herencia 

del ai tío do óvte hogar abandona'.o y en el mnmnto do coocroe    y aemrc-r — 

vtvt'.núa pueden tenor cl derecho de hacer en al sitio inicial do ou raapeati 

vo ¡adro, ou residencia.   En ol oso d.e no hrbor oitio jx>r exceoo Le pobló— 

rr-.ianto an cl Ivg-r del ¡ndre,  ruede tenar doa altarw-tiwn: ¡edir prootado— 

el torre o íniutilmente a uno de aua ho.lawanea o en le. orilla del pueblo for 

vx\r ait nuevo hoyir (ce. so a de nooccilldud) ,    En al /.rlrter caco ¿tuo híjoa no t 

tienen dorooho o. heredar el aitio y o. eotao genteo 00 lea considera como — 

"pobre cita a",    Rmlcniontclincnte la opción o inclinación a quedjirae viviendo 

dentro da la ratona    caca la. ojeras la proploclad del oitlo de la vndre    o del 

rndre, e¡:to cuando ae trata de nedloo hannanoo,    (hsando aon Jumanoa do pa— 

d.re y do muiré logloo-nente    llenen el nievo derocho oobre el oitlo» 

"uz-ido oo oonaldomn buenoa" viedloa harrranoo, o .oca cumia ae conat- 

doran cerno hornr.noa logfttrnoo y ai tvn aifo buenoa con loa ¿núroa todoo tie 

nan loa ntumo o derechoo de fteroncla, 

A la muerte le loo p.drea, lo aue qu&dci an dinero,nsitjts y animaleo es 

p?.m ol rp,ato del entierro eopeoialmcnte en las cop-.tdaa que se ofrecen a — 

.Zoo fo.nillares,halaranea y p-nlllarea dlrectoa y fenllla afín,comidag que 

oo Jxicon deaiztéo do sepultar al mierto» 

Etz loo onaoe en ano loa difuntoo no hayan dejado ni ?i.ijoo (quo ae lea 

conolderon aolttoa en la vtda.,algnlflcr.ntio triotetn), ni hen-anca, ni halcm 

«?.nt entoncea la sepultura la hacen loo amigos o hormnoo afinea, oogán el 

•S& Q «¿> 
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oiatema do jnroniCRCO,t;uo son horiranoo jvr ser del níorco pueblo y en esioo- 

<X!.íiOQ al eitio r.ucda- abandotndo* Eo poaíble que <lli puedan ?:>cor a?ca loa 

doo':eredadco do la fortuna, qua ¡xtr loa rwainiowo ntori< ros so han avecindo 

otn sitio,jxsro loa MJoa de coica no tienen igual derecho aobre el terreno, 

oolo que ticQpuéo <íG lo, aegunda y tercera nenoración ¿TO olvida lo anterior y 

se adquiere el derecho. Son los votivos por loa ova-leo hay fc.mili*a nejara 

(too de loa taroenos  le mn reopectima /anilla o cMenaaa dio¡:eroa,Qm 

Loo Itntioa dol sitio son conocidoo .por loo habi tontea de la oro pie. 

a?.sct. y por loa vecínoo clrcunkmtes* Algurm-o veces SO tienen mojonen con - 

piedrao y otraa vocea so alembra vn rfrlx-2 frutal, ya aoa, de -naranja, lian o 

anona, etc, o tonbfen lo. mlsmn casa puede oervir  'o mojón. 

Una cosa funlavcn-fcl dentro de la. propiedad ocmmn.2 de tipo indígena 

que 30 ejerce on SibakliA*,robre el aitto,oa la, que no puede aer enejenadea- 

niüdíanto dinero* En cumio o, la. propiedad del oitto do la vivienda do2 caá 

co de la población oe ejerce el tipo de propiedad cortinal in-lígatia, al cita! 

no puede qer vendido ni enajenado y es transmit Ufa /¡or la baranda consan- 

guínea ;or linea, patenta, fwtáar'xini'xlw.enie, o vea ano 2a línea paterna es 2a 

.\'i!C heredí. el derecho aobre o,l aitio, '¡.ero la propicdrrd eo ctmaial, en del— 

pueblo (equivalente al conjunto de todo a les'. •" .-.•• hombr s r;ue fonmn lo— 

sociedad y culturo, sibr.;,lteoa)* 

En atiento a- Ion tarreñas '/.o cultivo y en attoa nevantes empleadlo pa 

re g-nado, la propiedad iavhíen eo contunaltpero dol tipo de propiedad comí»» 

nal implantada r.or la corona española an ni tJuow Mundo, el cua.2 no puede — 

r,er enajenada, ¡ero ai dada en aparcería, (esto no sucedo en Sibakha'). Fun 

dataontcilmnte ol derecho aobre la tierra, oe tiene hasta ovando ae saca el 

usufructo del trabajo <ni*,ploado en la a siembras, una ver. terminada las centén 

terna, oe pierde todo derecJw aobre el terrmio fe/'fca el comento de la oseo— 

gencia de uno nuevo* tío entra ningún aiotein. do ¡arenteoco (hasta ahora en 

mi conocimiento) en el derecho de osao tierras, adatada loo ventea y lo no - 

cultivado non bienes ccnumlea ¡ara benefido de la le<a y anteo la recolec 

den de frutoo silvestres ¡ara loo hogaroo* 

Algunas familias mn a cultivar en terrenos ciadoa en o,parearía jnro 

?;u(3 aon de propiedad privada y a ellos to.rr.bion van loo hijeo a facer lao - 
milpao. 

Tenencia de la Tierra*-, narra cornunal- Ejido, 

El derecho a laa tierras do labor que actualmente tienen loa sihalte 
coa eo por la dotación do un ejido definitivo,dado en el año de 1036,bajo — 
las leyes ejixlaleo del paia* Iksrooko en el que so amparan para loo litigios 
do colindanctaa posteriores con loo terrenos de fincao y rancheo circvn/lan- 
too* Dotación que debo usarse según lo estatuido toorlamonte por laa conl 
oioneo agrarias,p-ra que en la practica las formo do rcpxrtiniento son ajus 
tes c.pueotoa obedecíanlo a las roglaa trculicicnalea de repartimiento, uac y 
beneficio do la tierra* oC/k 3» 



ECONOMÍA 

FüLUTFS HE IN'GWSOS 
Agricultura 
Alfarería 
Tralnjo de JornpJ.nrvrt 
Comercio    (Venta, de Go.rip.do Menor) 

ASPECTO FÍSICO DE LA TIEFM DE LABOR (Ecologfa) 

Cantidad y forma de ^erreno 
AnteriW y actual 
Distancias 
Col infancias 

Forma Ftsiaa 
Altitudes (tres tipos diferentes) 
Diferencia de cltrna 
Tipos de tlerrast Temporal,pastos$vwnte. 
Rtos y Riachuelos 

Cultivo»tdtetstón del terreno:pasti tales y tipos de sementeras 
Caminos comunales en tterra de labor 
Densidad de población con respecto a la tierra de labor 

TENENCIA DE LA TIERRA DE LABOR 
Tierra comunal. Ejido 

Elección de terreno para la labor 
Escasez de terreno ^ 

Aprovecha.mler.to y descañono 
Derecho de usufructo 
Cercos 

Comunales 
Necesidad de céreos 
Facciones y familiares 

Conflictos 
Animales,cultivos permnentes9(oafg y plft 
tano,el problema, de los die» propietarios 
cantidad de ganado). 

Almacenamiento 
Tierras de alquiler 

Elección del terreno 
Pago de arrendamiento 
Derechos y obligaciones del agricultor y del ftnquer 
Cercos 
Almacenamiento 
Conflictos entre arrendatario y finquaro. 
Derecho de rastrojo 
Vané de obra en fincas circundantes. 
Ventaja, de vecindad del sibalteco, 

CICLO AGRíCOLA 
Diferentes épocas de cultivo 

Tierras comunales 
Tierras rentadas 

RENDIMIENTO DE LAS COSECHAS 
Cantidad de siembra por flotilla 
Excedente de la siembra desauóa del mM *    , r-y   , *&puea aei pago de la renta, <b(p ¿} 



MOTIVO DE TRABAJO EN FINCAS CERCANAS 

BIENES CAPITALES 

GANADERÍA 

TECNOLOGíA 

TRAPAJO 

DISTRIBUCIÓN 
COMERCIO 

PRESTA/JOS 

UORDIMS 
COLECTAS 

Descripción /falca del alt to 
Inventarío de casa 
Reservas alimenticias 

Gomado manor 
Tipc de propiedad 

Ganado mayor 
Vacuno 

Caballar 
Introducción 
Ttpos de propiedad 

Dlatrtbuctóntttpo de venta 
Aprovechamiento 

utilización del,porcino,caballar ,w.cuno 
Inversión continua 

En anima lea 
Agrfcola-animales 

Form, dec repartición 
Lo. mo-tanta 

Por stb'lteco&fpor Jadtnoe 
Cam y pasca 

AGricola 
Cerámica 
Animales domésticos tallmcntaaión 
Pesas y medidas 

División del trabajo 
Por sexo 

Trabajo agrícola 
Traba-jo liogarefto 

Por edad 
Labor en el trabajo agrícola 
Labor en el trab~jo hogareño 

Préstamo de mano 
Trabajos comunalesttequio 
Relación slbaltecc—ladino 

Relacione? económicas con otros pueblos 
Fuentes de aprovisionamiento 

Comercio ambulante 
Compra venta 
Relación ladlno-sibalteco 
Fluctuaciones de precios 

Trueque 
Venta y regalos al maestro 

DIETA. 

¿ílt£ 



CONDUCTA DIFERENCIAL ECONÓMICA DE LAS FACCIONES 

Números de siembras 
Trabajo 
Tierras comunales,fincas 
Número de ganado 

CAMBIO DE LAS NORMAS 
Cantidad de trabajo,otros sistemas da ingreso 

F 
FORMS COLECTIVAS DEL PUEBLO Y ESPÍRITU INDIVIDUAL 

DML PUEBLO      ^ 4<#rm ^^ 

Trabajo comunalttequlo 
Cercos 
Edificios pSblicos 
Composición de ccfmtnos ¿/ puentes 

Forms de reuniones 
Cooperación en dinero 
Manutención del toto del pueblo 
Animales colectivos 
Repartición de la rratanw- 

FOR!¿AS COLECTIVAS DE LAS FACCIONES 
Repartición de la mtanta 

Vacuno 
Porcino 
Caxa y pesca 

FOfíiAS COLECTIVAS DEL GRUPO DE PARENTESCO 

Prosterno de nano 
pfestamo 

En dinero 
En mat* 
En frijol 
Elementos de trabo,jo 
Siembras 
Trapiches 

ESPIFJTU INDIVIDUAL 
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FUEXTES HE INGRESO 

En la población sibaltoca,las fuentes de ingresos al grupo doméstico,son - 

muy limitabas. La actividad económica no ese difusa y se concentra en cuatro for 

was de utilidad de bienes y servicios para. Ja familia, 

1,- AGRICULTURA: 
Es la principal forma de ingresos p?.ra la fallía. El 100% do- 

Ja población mascultana se dedica a ésta act toldad económica y por lo t^nto como- 

fuente primordial de bienes y servictos^le dedicaremos especial atención en ¿ate- 

traba. Jo y cuyos datos tan a ser preponderantes, pesar de que fray diferentes for 

mas agrícolas,el principal renglón as el .'.el mate que constituye la base do la d 

dieta diaria del sibolteco, Al matt le siguen en producción el frijol,como ele - 

mentes fundamentales para la alimentación y hay otros productos complementarios— 

para éstatccmo el chayótetcamote,plátano,oafó,cvlabagx,etc 

Z,~ ALFARERÍA: 
Para los grupos domésticos en donde no hay el hombro guien trabaje 

la milpa,se ccnoiituye en la principal fuente de  ingreses pira la fo.nllla y en los 

otros hogares es un complemento, 

,?.—   Hoy en día el trabaje de jornaleros es una actividad económica complementa 

ría pira, los ingresos de la familia.    Es ejercida únicamente en  "ranchos o fincas'' 

circundante* o. la tterro. comunal y se hace en caso de necesidad por algunas faceto 

nes y en otras para aw/mtar y capH&ltmr sus bienes, 

4,- Tanto la crtanza de cerdos como en lo casos de tener un número vayor de - 

veinte mtas díi plátano,se convtertenen en mero&nctas ¡K>- que es exclusivo para la 

venta, n cuanto se refiere a Jos animales psmnc$,al sibalteco espera al compra 

dor en el vil seno pueblo y en lo que respecta a la venta de plátano s,pn.rte de huevos 

y gallinas,vnnta de cantidades minúsculas de cu-fé,frijol ma Ó*:,también chayotes y 

chile,como frutas y la misma alfarería,se cef al pueblo de fJcoslngo pura ofrecerse 

de cosa* en casa el producto y el valor de ésta la invierten en el mismo pueblo — 

comprando productos necesartos para el hog<:r,como e&p panela ,<S&1,algunas veces — 

carne   y muy raro y extrañamente,pastas, 

Stn haber un control suficiente sobre la venta,on pocas oportunidades obser 

vi que el producto puede dejarse ma's larato del precio standar,teniendo en cuenta 

lo que lo. oerda.dera sibalteca va a comprar,o sea vendiendo un elemento al mismo—- 

precio de lo que wf a comprart&xtsttendo en esta forma un trueque moneda. 

¿~ÍP; 
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ASPECTOS FÍSICOS DE IA TIERPJ DE LABOR 
.   . .    - .        CANTIDAD Y FCmíA DEL TERRENO: 

^a tierra do labor al servicio del slbo,lteco estd dividida y separada en — 

dos porciones, la primara la mds pequeña ,dond,e estd el único cerco do la pobla- 

ción,consta de 35£ hectáreas. La segunda porción en donde estd el 90% de la tie- 

rra laborada,1a py,rte nido cercana al núcleo de población estd a. tres kilómetros y 

consto, de 1305 hectdreas .para ser un total de 165? hectáreas. En estas circuns- 

tancias el hombre para, ir a sus respectivas mil jas deberd camti&r de 6 a 8 hilóme 

tros diarlos,que a pie,que es la minera de locomoción,demorard de 2 a 6 horas dta 

rtas de camino. Los hombres normalmente salen a sus trabajos de 6 a 7 A,M, y re— 

gresan a sus tiogares entre lag 4 y 5 de la tardo,o sea que el tiempo de trabajo se 

les reduce de £ a 6 horas diarias,eso,teniendo en cuenta que en los días caluro- 

sos* no pueden trabaja,r por la misma rauón do 11 A,U, a 8 P,M, ,reduciéndoseles el 

dta a los que tienen las milpas mds cercanas a 5 horas de trabajo y a los que la.s 

tienen mta distantes a 1 o £ horas de tmba jo ^sacrificando el sueño de la mañana— 

a el reposo en su casa en la tarde, 

TE FRENO ñf¡TEMOR Y ACTUAL: 

Según consta en la QProbanxí de Sibakfui*   " de 175J3,los linderos do éste pue 

ble seña-lan terrenos :le una conaid^rnción ma's o menos de SO veces al actual,entre 

ellos consta como hayorea punios que a,baroan terrenos,hoy de propledo-d privada do 

Qcoslngo,limitando con terrenos cerco-nos   a TONINA* (casa de piedra),terrenos do— 

Te>uxngotmartiner<J!> da    coslngo ,Biahv,jón y Guaqutte pee ¡todos en su inmensa mayoría 

de propiedad privada en manos de fir.quercs y rir-ncheroe,hasta haber propiedad tndt 

vidual a 500 metros do la dul núcleo de población,    &i tenemos en cuenta el docu- 

mento y las conliciones actuales,en el transcurso de ¿ate tiempo,poco c poco se h 

han Ido apoderando de las tierraa,los ftnquervs propietarios,denunciándolo (algunos 

casos conocidos aomo el de Facund.c fizmos y fito Miguel que por mordida compró a un 

comtno.rtc ejiúal da Bachajón,el terreno de la Gloria)después de cinco años por su 

posesión como terrarios nacionales y cv.po derecho sobre la tierra, la poseen por el 

trabajo en ese período de tiempo,      osa que en 1961 se ventilaba el último confite 

to conociios con un prptetario perteneciente al municipio de Ouaquitepec (L,T,) 

1,-   A.GG. fhiapas,£,.45 Exp.&SV Leg.317,Ejtdo Nuestra Señora de la Nattvtdad- 
Guaquttepec 1751,    Documento transcrito en 1961 por JS, Calnek, 

v559 
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MOJONES 

Documento 17SS 

Con Gva.qv.lte pee ¡¿UCIWTEEL a 

PAGALXUEECl'AGH a 

YAXTEELIíA a 

ZüAYIDTZOZLEB a 

TZALTZALTON   é 

Con Tenango TZEMENTEEL a 

XCIIAC MÜT   a 

QUIZISTAGAL a 

Con San Martín   YULUEXCfíABiqOJL a 

SIBALAQUIL a 

QUEOJO HAGHAÜ a 

XCHELOHA   a 

Con Oooalngo 

Con Bo.tihaj6n 

NCUBBES m- 
conooldoa 

X 

X 

X 

MOJONES ACTUALES 

PAGALXUBECTAH 

(YACTELHAf) 

TZAKILTOU 

TZEMENTEEL 

CHACAX a X CBAKACHIB 

NA A VLICII 

TUYDTIC X PÜYTIC 

YAQ0ILELGX1CA 

ZGHOLUATA    XCHACZ1GH X CI1AHSICH 

7ÜXIWA X 

FOUILVITZ X 

XGHAIAli CrIIB X 

CimiJLTIC X 

TZA9HAJJIA    a X CJIIIL 

MCHOTEEL X 

O sea que los únicos mojones que todavía persisten son algunos de Guaqulte- 

pec,hoy en litigio y de Tenango, 

CQLIltMNCIAS: 

En el centro de las dos porciones,hay dos ranchos que los dividen,lia 

vadosila Providencia y Pomold. 

Por la parte Este colinda, con I03 ranchos de   CHEL I/ASfí y el Contento,   -fin- 

ia parte Norte ,en la primera porclSn,ccn el rancho de San Isidro$en Jo. segundo, por 

clon con JATANCIB*inca la Gloria,Mu6lTEL y wrtn de la Ftnoo. de Corasen de María 

la MOSCOVIA y finca San José* Mosquera,donde estdn las colindando-a en litigio.   En 

la prirte Surtsn la segunM porción,llnitan con el Puerto que es Ejido de Tenango 

y en la primera porción con el ejido de San Martin,llevado Nueva Argentina, 

<ó'?9 
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FOWA ^SI^XLTITODES Y DIFERENCIAS DE CUMAS? 

En los terrenos da labor da los sibaltecoa como las /incoa circundantes,espe 
ctalmente San IsidrojJatanÓtb y la Providencia ¿existen trea ttpoa distintos de al 

tltudestsln ser deaproporctonadaatque determinan tamhfen algunao diferencian en el 

clima tque apena.a se perciben. 

+ 1300 Mt, EJIDO EL PUERCO 
DE TENAfJGO 

SlbaKha\-S70 Ut, 

TIERRAS DE LABOR 
DE SIJ3AKUA* 

t 750 Ut, 
Sun Isidro y JAXAN 
CIB 

Esta» tres posiciones que geográficamente no son de gra.n relevancia,determl 

nan dentro de la economía agrícola del stbtéteco lo, posibilidad de utilitarias para 

Jiacer tres siembras en el año agrícola, 

üfrnto en el primero como en al segundo terreno de tierras de labor, pert ene- 

cen a la (iron Ladera del val2c que forma, el Río do la Irgsn^conocido en Slbakha* 

como el Río Grande* Tanto en ima corto en otra sección hay montes bajos ave en al 

gimas oportunidades non vtlltzidoa ¡ara s<?.rrJbrar, 1 monte bajctsn la. segunda sec 

cl6ntes utllltado para postes para el ganado y lefia y lot) de lo. parte sur son em- 

pleados paro. 3embmr y sacar lefia, fíl monte bajo en la uvUiera xecciSntceroa del 

núcleo de pobla,cl6*n,se utillto. para recoger leña alendo una. de las propiedades de 

la tierra, comunal. En le parte d.e ladera,junto al ría,tiay pequeñas pla.ra.das que 

ea arriesgado utilltzirlae por los deabord.es que tiene ¿etc an tiempo de agua, 

TIPOS DE TIERRAS} TIWPORAL PASTOS   MONTES 

Xa mayoría del terreno lo constituyen montea bajos que desde el punto de — 

vteta técnico deben ser utlltfsidos para leña y madera. (Industrial)pero el número 

d.e rrad.ero. fina en estos terrenos es esoiso, 

Los pastos estrfn en. terrenos quebrados que desde el punto de vista técnico— 
deben.--QfiT, empleados   para ganadería, pero por aséate* del terreno tanto en una como 

en ctratse utilizan para siembra. 

Solamente en dos pequeños lugares a la orilla del Rfo Grandeten las dos seo 

clonesthay tierra seftolada COVJO de temporal de primera que ea la única aconseja- 

ble pira la agricultura. Haciendo un edículo aproxlno-do hay do 85 a 46 hectdteao 

o sea mía o menos una caballería de terreno que sirve tecntcamente para cultivar 

Es llP-mdo de temporal de primera por laa posibilidades ventajoeas que trae la - 

o*/ 
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humedad del terreno ,<a*ñu3,tmnd.o,1a superficie mío o menos plana, 

RÍOS! Y FIACHUI- LC? • 
''El río Granú.e por su segunda sección pasa cruzando lag tierras co 

murales,dividiéndolas en dos,cuyas aguas favorecen al slbalteco para abrevadero  ' 

del ganado pare no es utilizada pira la agricultura,   En Sate terreno de vdbix   — 

1S05 hectdreas,no hay sino un pequeño riachuelo llamado YACHTEELHA1 que es afluen 

te del Uto Grande,stn ser uttltiñdo para la agricultura, 
£n la primera sección el Ufo Grand.» toca los terrenos sllnltecos en una fran 

Ja de 600 metros que le forma limite por la parte norte,    gi resto de agua, de esta 

sección la constituyen los riachuelos jve precisavionte pasan por el casco de la po 

baldón,llavn<las San &ebast{an,Y0KHA' y U'KUMILfíA1,   aparentemente al llegar al p 

pueblo$por esta razón hay abundancia de agua pero en los terrenos de cultivo hay 

una   franca escasez de óste elemento tan fundamental piro, las siembras, 

CAMINOS COMUNALES: 
Los caminos BamaexJtaM que pisan por Jas dos secciones como por - 

las fincas Intermedias,son caminos conumles,uttltzodcs no solaviente por los cí— 

balíceos sino qua as el paso obligado pira  ir a Oooslngo,desde Guaqultenec y un ca 

mino que  viene deíidc Bacho-Jón,    Esta es la. principal vía y a travos de ella hay — 

ramificaciones que lleva cada una a Jas (¡farras de cultive slbalteco,    la única, po 

stbllti'.id dti transitar en ellas es r, pie    o a a'-ha.llo pero el caballo no es utllt 

tado por nfoiítón sibaltóco pa-pa Ir o. trabajn.r y on raras excepciones dependiendo - 

do la facción a donde pertenece$lo puede hacer   a la Ida a la milpa,en tiempos de 

traída del maf?. Se la rrtlpa al pueble, 

DENSIDAD DE POBLACIÓN RSSPECTO A M TSERJ-Á DE LABOR: 

Considerando las 165'/ hectdreas que entre ellas esta" incluido el terreno de 

asentamiento Je la población y considerando 690 1\abllant&a,en tota.l le correspond 

den a cada ?iahttatnte l',4 hectáreas o sea 41,6 ha-bito.-.itea por kilómetro cuadrado» 

Teniendo en cuenta únicamente les jefes de familia,de 2¿50 que son loo que — 

trabajan la tierra,le corrasponder fan a cada Jefe de fawilia U hectdreas,mottvo 

por el cual es posible dejar descansar la tierra entre siembra y siembra, siempre 

y cuando estemos considerando a, toda la tierra comunal de Slkahha*,como laborable 

SI consideramos la tierra de temporal de primera,uní carnante por cada habitan 

te 0,08 hectdreas o sea que le corresponde un metro cuidrado,esoaso,a cacto habitan 
tu. Teniendo en cuenta untcariiente los Jefes ú.e familiatle corresponderían a cada u- 
ho'0,30 hectáreas o sea ¡O mt, cuadrados para la siembra de cada familia,motlvo por 

TENENCIA DE LA TIERRA.: el CXJC'* loe es obligado utHitar tierra» no apropiadas. 
TIERRA COMUNAL - EJIDO 

El derecho a la.n tierras de labor que actualmente tienen los stbaltecos ea- 
por le dotación de un ejido definitivo,da,do en el año de 1936,baJo las leyes ejtda 

lea del pala. Derecho en al que se amparan para loa litigios de collndanclaa poste 

rieres   con loa terrenos de fincas y ranchos clroundanteo,   dotación quo debe   usar 

se segün lo estatuido teóricamente por las comisiones agrarias,para que en la prde 
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ti one las formas de repartimi cinto son ajustes opuestos,obedeciendo a   das reglas 

tradlclónales del repartimiento,uso y beneficio de la tierra* 

Hasta si momento no exists    la propiedad privada sobre e3tas y tanto la tío 

rra de labor como lo. del asentamiento de la pcblactón son comunales,teniendo lo ül 

tima determinadas características de herencia,9écrltas en el capitulo del   "Grupo 

Doméstico y J°- Emilia'' 

ELECCIÓN DE TERRENOS PARA LA LABOR 

SI stbalteco en momentos en que se aproxima la siembra,escoge personal e tn 

dtvtdualmente el terreno que considere que le ttaerd beneficios en su Tiilpa o sea 

que puede escoger: por lo dictante &1 px:oblo,por la calidad de la tierra,por los 

años de descanso de ésta,por ¿i mayor o m/inor peligro del acercamiento al ganado, 

por la dtstancta de las agías evitando las inundaciones,etc.   No tiene que denunciar 

esa escogencla ante nadie y el solo hecho del desmonte en tierras comunales,le dd 

la posesión y ningún otro oe atreve a tocc>r2a,no se presentan conflictos porgue no 

es acostumbrado en el pueblo usurpar ptae derecho» 

G^a vez terminada la siembra del rraí?. y ai ka sido exuberante la cosecha,que 

cast nunca sucede,es posible ';«c la siguiente siembra ae vuelvo, a hacer allffpero 

generalmente el terreno se ahmsona para alegir uno nuevo,perdiéndose en éste momen 

to si á.irechc sobre el anterior*   ¿l ?lgóxi otro desea escoger esa terreno para ou 

próximt siembra,estd en libertad Ce hacerlo,pero tisnaraln^nto no se hace porque— 

la tierra necesite un d&scanao determinado para, la nueva utiliaición en la siembra 

Los múiiovn áti¿¡a.lj,áos son loa que. mi hacen elegir el nembrz de tierra comu- 

nal y no el no&Jire ¿Lo ejido qu¿ ticn? otras ffcynotactcnos en la terminología Nació 

nal, 

ESCASEZ DEL TERRENO 

APROVECHAMIENTO 7 IJESCAN'30: 

En &1 qtporte sebre densidad,anotábamos cen cifras la escasez del terreno la 

borable por cada. in:'ixíd.uo,qv.e no es suficiente el numero de <\4 hectáreas para la 

manvtención ,con el gravamen de- que toda la tierra nc es la.borable y que por el au 

mentó de la. ganaderta (que constituye uno. inversión constante) la disminución de 

tierra de cultivo es cada loex ma.yor. 

Considerando no el número total de la población,sino los jefes de familia,- 

que son los agricultores (150) y la cantidad de tierra total,1657 hectáreas,para- 

cada hombre nos resultan 11 hactdreas sin contar montes,la destinada para la gana 

derfa y donde está* asentada la población. Motivo por el cual es posible que una- 

hectárea de terreno,que es la que se siembra en cada ocasión,pueda dejarse desean 

sar de tres a ocho años,pero a travos del aumento de población y de la ganadería, 

cada vex más ese número de descanso va* disminuyéndose y la tierra es cultivo-da hoy 

en dfa con menos tiempo de descanso que en años anteriores y por lo tanto el ren— 
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dimiento de las cosechas es Trenor, 

DERECHO DE USUFRUCTO 

Cuo.ndo ni iru.livlu.uo siembre, en lo. tierro. cemuw.2tTiit.dte le toca, su siembra,t 

teniendo til derecho sobro lo. tierra en el tiempo que dure la cosecha, Es esta,la 

siembra,2a que le dd el derecho sobre la tierra, 1 usufructo es totalmente del- 

imlividuo pero una vex tapiscado y abandonada la tierra pierde el derecho sobre - 

data.   No hay transación de los terrenos, 

En el capitulo del grupo doméstico ^motábamos que el derecho al sitio de la 

casa lo dd la presencia, de un drbol sembrado por los familiares agndttoos y mater 

nos de la generación anterior y si el individuo no estd dentro del sitio y el ár- 

bol desaparece pierde,el vinculo con éste, en el terreno comunal sin ser transmi 

t ido,aparece el mismo principio. Una vez efactuado un trabajo ,le dd el derecho— 

hasta que deje de hacerloto sea que en el fondo,el trabajo es el principio bd&ico 

pira, la posesión de la tierra temporal y usufructo tanto en la milpa come en el — 

sitio pero en é*ste,ese derecho en trabajo se transmite a los hijos y a los hijos- 

de estos ta los descendientes, 

CBEGQS 
'El pueblo en general se asocia p%ra dos cooperaciones y trabajc,d 

dirigido por los Justicias p-.ra colocar los cercos que van a ser en beneficio cíe— 

la comunidad.    Es asi como se construyó y se sostiene,dssde la aprición del gana- 

do,dentro de la comunidad hace diez a.f¿os,un cerco con alambre,de una. extensión- 

de Tnds o Cienos 10 hectáreas,que tiene la paja (atóate) para la construcción de loa 

tachos de las casas.    Este sicate por entar dontro de terreno comunal,con cercos— 

comvmles ,el usufructo que es la paja, tab fan es comunal teniendo derecho cualquier 

sibalteco de coyer la paja que desee para sus oasastque mds o menos se deben de — 

Juntar uno o dos zontea de manojostdependisnd.o del tamaño de la habitación.    Otro 

de los rpxitivos pira la asociación para loa cercos es cu-ndo estos van a servir de 

mojones con un rarusho o finca ¡es el caso de los cercos tel mayor de olios,puesto — 

en el Hincho de San José* Mosquera en el cual gastaron en el solo alambre # 5,000,00 

recogido» por cooperación, 

NECESIDAD DE CERCOS: 

Desda ho.ee diez años dáejvós de 2c aprición de los primeros anivnles,wcunoa 

y caballar,en el pueblo,se tuvo la necesidad imperioso, de hacer cercos pa.ra lac — 

milpas y mojones ya que antea no se haoian.   Ahora, con la posesión de animalea,loa 

finqueros circundantes dividen el valor de los cercos naíjoneroe con los stbaltecoa 

dando eotoa trabo.Jo y parte del rraterial empleado, 

Anterioivncnte ninguna milpa tenia cerco y no se presentaba ninguno, sltuaatón 

de conflicto ni de robos o ahuma de confianza,como hoy igualmente sucede con las- 

gentes stbaltecaéfpero loa problemas se presentan con loo animales,    ^uando un ani- 

f 
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mal de un aibalteco se entra a milpa, ajena,1o único que se haca ea aeñalarle al - 

dueño dol antmal el dafío,ain Intervenir ninguna autoridad en estos caaos,porque — 

siempre se reconocen loa dañoa causados y ae pagan con dinero$con trabajo y la va 

yerta de las veces devolviendo el número de mazorcas que ae considere dé" la planta 

destruida,pxgo que ae 'nuce después de la cosecha de mate» Además el d.uefto del ani 

zial que perjudicó la a i embra, compone nuevamente loa cercos, como oe considera o- 

bligación estas situaciones,no existe polémicas,aunque tnicialmente hay dlsguatog 

por el hecho pero no trascienden. 

Una tarde llegó U,D, a casa de A,S* a eso de las seis de la tarde planteán- 

dole el perjuicio que habfa hecho una de aua vacua en la segunda sección de la tt-e 

rra comunal» A,M, durante vartoa momentos con cara de diaguato entuno diciendo va 

riaa p¿labraa aoecea (siempre las dicen en castellano) en contra de aua animales, 

deagraefandoloa, Al otro día fueron a ver la milpa y arregló el cerco y salió co 

mo saldo cincuenta meorcas que aunque li/D, no estaba con forme,las aceptó para no 

perder, uando A,S, encontró la vaca que hizo el perjuicio con su machete le dio 

de planazo* por lo. cubeta y por el cuerpo,ca.?ttf>ando ast al animal destructor, 

FAMILIARES: 

Jfcr. inayorfa de los carets se Kxmn in-fti>idntlr¿\ente después de desmonta.r el te 

rreno (ji'G ae irt a sembrar,      en lc& ¿cíes que oe quitar,, s-e compone el cerco peni en 

de algunos cerno pesias cedo, ¡/.¿tro cincuenta,irds o menoe y '.'-marrando a éstos algu- 

nos //'.Jos horizonte les an IOF. cuales se intercruian mías o arbustos espinoaoa, 

¿uando la milp:: so vi a hacer cerca dal pueblo,e.7. trabajo es myo1* porque loa paloa 

verticales y horizontales se ponen w*&j cerca y J:¿ rata i.splnooa mucho ruda tupida 

para evitar la penetración de loa  marcos,    los amarros de .los palos ae hacen con 

cortesa de arbustos especiales,del mismo monte, 

Lo& cercos son un trabajo rds impuesto por la necesidad de defender la nil 

pa. d.e  los animales,de ho.ee diets años a hoy. 

Generalmente ovando la siembra s¡¿ piensa hacer >m lugares cercanos al pueblo 

por el mayor trabajo vn los cercoa se anecian los familiares para rodear la están 

cta total que se vi a cultivar entre los asociados,evitándose ast treo lados del 

cerco de su milpa y aderes el trabajo colectivo para ser mayor el tupido del cerco, 

áufiqv.0 cada uno independientemente labore la. tierra,    ¿n estos casoa las milpas — 

entre cuatru y cinco per&onaa van vna detrás de. otra y cada uno sabe hasta donde 

llegan sus matas,sin poner mojones ni safíaa y ninguno toma mate que no le correapon 

de,    Ellos saben que la mata- que sigue c#> del otro,      1 tener presente se debe a 

le constante observación del terreno y del desarrollo de laa plantaa, 

Sn los casos de hacer la milpa individvalmante alrededor de la tierra utilt 

tada,no se encuentran otras laboradas y no se presentan ni Ja colaboración ni con 

flictoo de limiten. 
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Un caso de la milpa, familiar se presento- en el grupo de V,V, quien la traba 

ja con su hijtto J,tí, y sus dos yernos.    Otro caso es el de Jos hermanos A,J, y 3i,J, 

•En le. repartición del jjroducto no ae presentan conflictos jjoraue cada uno co 

ge lo que produjo lo sembrado per tfl» 

Tanto en uno como en otro caao después de la tapisca del mats,los cercos se 

utili«in,los buenosytodavfa,pira lefia del Jiogar y lo dem'n se abo.ndom,    cw.nclo ea 

colectivo se reparte el cerco por igual,piro, coger loe jnlos ;vr.r leffr>.. 

Es sorprendente siguiendo la evolución de la tierra cono en tres meses lo q 

que antes había sido milpa se ve* totalmente virgen,con vegetación,con arbustos ere 

cidos y sin un palo que justifique que antea hubo cerco,   A primero, vista ¿?e dtrfa 

qua esa tierra no fia. sido lerJuatautac cultivada, 

FACCIONES: 

Sn los últimos años los cercos colectivos pora la, viillpp. ,han trascsndid.o los 

limites de grupos familtoras pira utilltfl.rlos dentro de Ir.i ficciones¡especialmen 

te éste caso sucede entre los aixmgeli&tas y en la facción de oatólcés fervientes. 

Dentro de los evangelistas se sigue el mismo proceso como ovando ae asocian 

los del grupo familiar solo que se hace uno entre parientes sino con hermanos do 

religión. 

Dentro de los católicos fervientes hay algunas aisladas asociaciones para — 

cercos colectivos pero fundamentaliwnte lo nue quiero hacer destacar *.s ai cerco 

y el proceso de la siembtv. colectiixi dentro de la facción, de catolices fervientes 

que se hace para el presidente de catequistas»    Totalmente esta facción se asocia 

para hacer todo el trabajo colectivo por facción para un dirigente,3Ín intervenir 

éste pam nada,pero el producto es de ól (ver capítulo 4a religión otros detalles) 

o sea que tanto el trabajo de cercos y de la milpa,es colectivo y la apropiación 

del producto es indi vidual,todo por un incentivo religioso, 

CONFLICTOS: 
Ya hemos señalado en el aparte de cercos como se presenta la problevxfttoa de 

los animales,oon respecto a las milpas. 

En los últimos años con el sostenimiento de cultivos pt.irmp.nentes cor.io son el 

cafó y el pldtano se han disminuido tierra para el cultivo de milpa y cuando se — 

presenta,no siembran en pldtano o cafó un número nc del acostumbrado dentro de la 

comunidad (mayor de £00 mato.s de pldtano o de cafó trayor de 500 mds o menos) empie 

to-n a existir presiones por medio del chisma sobre el individuo que tiene esas — 

plantaciones para -que desista de ellas.   Hay el caso de 0,!J, quien al no desistir 

de la plantación de pldtano ni tampoco los comentarios en el pueblo,hizo su caéx 

y se fue a vivir cerca del plnto.val o una distancia de rifo o menos un kilómetro d 

del asco de la población, 
Ccnoct el caso de un. viejo P»S, que ho.ee algún tiempo tiene un pedaeo de tie 
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rro. con cáfe° ', ~ ~ Terreno qua aunque el mismo y la población saben que es comunal— 

ól ante los forSneos dice que es propio y muestra un docnavsnto que no dice nada— 

al re.spncto,es un papel de proragn-ndo.,<f.l dice que se lo dieren porque, el fue uno— 

de los primeros    comisarios ejidades,queriendo en esa formo,    establecer y legalt- 

tar la propiedad del terreno* 

Desde hace aproximadamente cuatro años y medio en la esquiva Oeste de la se 

gunda. sección que limito, con la finca de Sttn JosS Mosquera,    Su dueño (L»T,) que— 

fue empleado de una Institución Indigenista (INI) y que conocía Je. legalisacien- 

oficial de las propiedades de la xcnap.1 tenor conocimiento    que una fracción de 

tierra    que los sibaltecos culitbaban pero que no estaba, incluida dentro del plano 

definitivo,ejidal,tierras que licitaban con propiedad ouya,pu,so un cerco con el GO 

nocimiento de los plvaos ejido-leo,Gxnctarjsnte en el linlbe que oeñaloba éste y me 

tió ganado en ese terruño.    Los sibaltecos al ver volado sus derechos por tradición 

pero sin pápelas legales que los respaldan,después de muchas acusaciones tnfructuo 

sas que fovorGcan al propietario,hoy caí otro puente de importo.ncta federal,(Juex 

de Tapachula)tlac autoridades se inclinan a. fevor del propietario»   Por consejo d 

de empleados de oficinas agrarias ,los atii.la.tr.aos colocaron otro cerco donde tilos 

consideraban su propiedad,cor. ¡fistos de alambrado y traba-jo cooperativo,pero alli 

v>U8 ea tente, ¡x.n culturar r.c pueden hace cus nilpas porque estd el ganado del - 

finqu&ro. 

Loa licenciados sin título (A»l\) p-.ra g:.¡ip,r nsnotiios ;m 1961,cono habta he 

cho vw.olv.rn gec¡tlov,e.s     -.nte íi Comisión Agmrla pira, vsnttlar el asurtto sin resul- 

tado y st caz p*r y:ló:.: ::a dirwc y ti¿npo,í\e les ¿consejó :;ue por posesión de mu- 

chos o.ñcs lo dcm-Mcian-n cono terreno Naational y se pn-garan los impuestos respect i 

vos pira qua se legalizara como propiedad privada de rii&e sibaltecos.    Para buscar 

la documantaciÓr» de la posesión hedía,que no debería de tener mayores derogaciones 

da dinp.ro se leo pidieron mordtdas de p^rte de las autoridades del Municipio de - 

ciertc. cuantió, pasn-da de los •$ fj,üfíO,00,    Al pagar los impuestos nuew.inente volvió 

a litigarse por parte del propietario,siendo resuelto,por las mordidas,en favor de 

los sibaltecos s&gún las autoridades Municipales pero el Licenciado apeló a organts 

mes superiores que posteriormente desautorl tarón eaia resoluciones quedando nueva 

ruante en .litigio. 

Lo -flits Interesante para mt, '.el problema,fue qua los diez futuros propietarios 

que dieron el dinero /«nx las gestiones últimas,porgue las gestiones anteriores — 

Iiü,bion sido por cooperación general,quisieron dividir ese terreno en 10 fracciones 

respectivas,miembros dirigidos y que partenectan todos o, la facción d» Católicos- 

fervientes,los mds allegados a la dirección de Ssta facción,   Hecho que por ser - 

contrario a la tenencia d-e la Horra-,todas les vnrfs facciones ^especialmente los ca 

tólicos -modero-dos se opuslerontdlcle*nd.osQ muchas veces que al llego,rse a realltar 
esto,los sacarían del pueblo. 
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El terreno se quería para eclectivlfprlo en las necesidades de los cntSltcoa 

fervientes y' en el fondo el dirigente espiritual de Sata doctrina,«m Ocosingo (al 

cura párroco)intervenía siyilti&wentt.,hecho que no era. const&ente dentro de las d 

dem*s facciones.   Por tener terror ,los diez propietarios,das±3±±miw&! de las nrnjorta 
•* 

zas, des i atieran de tales finen y por consiguiente vallándose    nuer&mente c quedar 

el terreno en litigio con el finquero. For las contradicciones inievn>^s dentro— 

del mismo pueblo,en el aistem de temnetc. de 1* tierratfundc';,ientalnente contra- 

dicciones entre facciones. 

Guando al <pw.do de los sibalbecos llega a cruzar los olarnrobrridos del ejido 

los finqueros ponen la (¡veja en la presidencia rtuntolpal de Ocosinyotsaatndoles — 

umitas y haciéndoles p?.go.v ni valor o:, veces excesivo o real de los prejuicios. 

En el c-:'.i;o del dueiio do la Providencia,4.1 prefiere racer caer en eventa al dueño- 

de 1 anime-! pira que pague los darlos sin tnverveno ten cte la autoridad o a veces — 

se los d-f de r:¡/!.cho'i¡ai',oo, Guando un antnnl de flnquero $e nntra en los terrenos c 

commala-j do loe silv-ltecon estos lo que hacen es sacarlo del fondo y también al— 

guras veces darles da machetazos porque la.-:- veces que hxn llevado los animales an 

te lo- autoridad nunicip-l (el msv .s-s arregla aj'.ie el presidente municipal y no — 

o.vte el juez) so los ruteen devolver al sitie coa Li >.\-i.or¡a-}XJ. de, <:ue ni no lo hacen 
• Mi 

los wxiten a la alrcel,      1 cano ie los atibirlas del hincho de San vQs¿ Mosquera,- 

que despv&s <*«' trato.jtw de 3.'¿awlos a    ntmingt- tuvir-ron ou* rnrrrdscrlos después 

de um prisión de- varios ftoraíi, 

£"¿1*0.3 sen loa motivos por los ovalen se ve.n mucliau veces animales' sin coma 

r-ienta ,sln oreja.s,oojos o con heridr-s en el cuerpo que sin atención se .les engusana 

y pueden ocaoiomr la Wvrte -leí «ninti'L, 

*n lo.fí miañas aoyv'.icionea el g nado da finqueros cono los o.nlmales de propie 

dad de loa aibaltecou, 

AlMACENAfJIENTO : 

Dentro de las tierras comw-leG,viwipre en la milpa- se deja, un lugar apropia 

dp pira hacer lo que se llaiv- troje,que as um- on.txi pecueña con techo de sacate — 

pero sin paredes ele barro y algunas w.cas por uno o dos lados se leo pone pal»oow 

Allí se utilia.'- como albergue en moioafitoa de descanso tanto $e+* el sol como #•*» 

la lluvia y adamets os donde se coloca el maíz en momentos de la tapisca» Almace- 

namiento que permanece por cariado tiempo,llevando el agricultor poco a poco el — 

mofa para cu caga en el pueblo, ^1 maíz en el troje de tierra* comunalmt no se - 

pierde y solamente es reconocida una viuM anciana come robadora de maíz,especial 

monte en las milpas cercanas. La primera vez que fue encontrada A,H. ,el dueño de 

la milpa que llevaba, escopeta le hizo un disparo sin dar en el objetivo y tenien- 

do ya preparado el segunlo,se dice ;ue le dló lástima, porque era- viuda y la dejó 
Ir con el maíz hurtado,para estos robos v£ con su nieto,motivo que se presenta con 
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el yerno que es Evangelistatwuchos conflictos familiares. 

Para evitar las r 

FIERRAS DE ALQUILER 
ETSCCION DE TERRENOS T 

Les prtnctpr-lct) terrenos de propiedad prlrxtda que utl.lt/an alquilados para- 

Pacer rr.ilp~-,ar>n los ry.rch.os de San I sidro $Jo,tan6lb y lo. Providencia y algunas ve- 

cea el rancho del Contento.    la csccntrncla ce hace según las conHctenes del arren 

dn.fi1t.2r.to y algunas veces por la ceroanfn al casco de lo. población. 

Cuando en  rxf- a las fincas circundantes espo.ctalrr."nte a ffcn Isidro y Jatan— 

cíb pira alternar la siembre, que se hace allt con d.os stenbr^-s pvfa en los terrenos 

comunales en el ."-fío agrícola. 

También se ut til san en c-y-ecs excepcionales terrenos cjtdales de clima mtSs — 

frto,de el "Puerto" gue pertenece a Tenango thzct'endose ene arreglo clandestinamen 

te ocn vn Comisorio EJtdal para aprovechar una tercera yona cllvtf.t'cc. 

No es acostiazbrcido azllr a trabajar a otro.a fincan y ellos se vanaglorian— 

de ser gentes de pueblo y no ser gentes de rancho cue sen pohrecltog ,que no tie- 

nen tierra, 

En los cacos registrados en las fincas lejanas de otros f-fwttclptos,untaamen 

te nc presente, el caso de finaos cafetaleras do Tape.chula,pero los que están ao— 

tvalmcnio dentro del pueblo,en los casos oue fueron ,mfs o ríenos unos docetel que 

haca mu:os tiempo que fu$,ttena ocho años. Actualmente hay unos tres cosos de — 

personas que estd*n en las fincas poro tienen wfs de tres años y son gentes que ya 

se consideran cano si no fueran del pueblo, 

p GOS DE ARRENDAMIENTOS: 

Per el derecho del ejtdc,dentro de todos los agricultores,se p:'-ga anualmente 

$ £00,00 <<ue Se le dan al Comisarlo Ejlda-1 paro. <;v.e higa si  iago respectivo a la— 

CvmisiSn Agraria^ mea que cada persona fc-gr¿ $ 1,50 anual, 

RENTA EN FINCAS: 
R&nta 

n ztsix Frijol Entrada 
Zontea   ^Sm    flfjgf^ 

s/3 

Propietarios   Ranchos No de Hincho 

1 Evencto So vi El Contento 1 £00 Max, 
now. 
Oscar lecftt Pmola Z 100 
José* Farndnd, Parte Contento 3 £00 
Beto Sanche/i Sil, Isidro 4 £0 
Luis Rimtres p-qpvidcnaia 5 500 
Julfan Penagcs Selmash <S £00 

a? Mar, 10 4 a* 
50 10 9 i*i*yi 
£0 10 4 *A 
£0 £ 4 Jtf»*s. 
£0 #^o 4 
£0 JO 4j 'cade.      1 u 

§AgK 

/< 0¿3 
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. Sogiln el cwalro que aoibo de presentar hay variedad y fluctuaciones    en las 

rentas asgún el propietario del terre.no,alguncs Independientemente del producto ta 

ptscadc piden sentinas de trabajo sin ser revxmerado¡oinierra que según loa viejo»-' 

era. la fama do los antiguos (antlvxles) •jue pigaban con imbajo al servido de lo, 

finca,hoy o.lgunos siguen el teísmo alaterna y otrea lo han tranafornxido en trabajo 

revamerado pero obligty.toriothec}>.o que eivtbla la foriva de lo. renta jjero as p?.rto — 

del mismo proceso* 

Aunque en ésta reglen no se conoce al nombre, en otras que ee lea llama apar 

certa,3lguen el ni sano principio.    La. renta, cm grxno se piga. despula do la tapisca 

(cosecha) y el trabajo se hace según loo Intereses del finquero.   Solaviente en el 

rancho o finca 4,el trabajo se efectúa según la conveniencia pira ambms pzrtea pe 

ro siempre favoreclondio al propietario. 

El punto de vista del finquero piro, dar su tierra rentada   es la do conocer 

al 3lbalteco corno gente honrada$cuvipltdora de su á&ber $trabajadcra. para, que desqut 

te los ocho dtas de trebajo y mío el de conocer su lugar do habitación ¡nm que en 

caso de necesidad irlos a buscar, 

<Se cree que las tierras de las fináis no son Iguales de buenas por no tener 

las condiciones apropie.'as para Ja agricultura, 

TEFECHOS Y ODLIGüCICPiFS DEL AC PI CULT R Y DEL FINQWm 

Después de haber heclio el trato con el dueño do la finca y de haberle deatg 

nado e*$te el terreno pira oulttxar que generalmente le dan el mente virgen ¡ara que 

se haga. 2a limpta y despudo de lo. tapisca, le quede r'-l finquero un potrero rxts pxra 

pastos pura el ganado,    ^1 agricultor albalteco debo de Hmpiar y de row.r alguien 

do si r.? i fimo proceder que en las tierras córemeles ¡por el acercavilantc vayor del - 

ganado,deberá de reforjarse muy bien su cerco a?/e lo hacen con les rrateria-lea saca 

dos del ir:.; sino desviante ,algunas emcepclom-les veces se pene alavíbre de púas, 
¿J deber de.l finquero es únicamente el de respetarle teóricamente el derecho 

a la siembra hasta que venga la tapisca, Teóricamente df/o porque cuando loa ant 

rut-lea del finquero penetran a la siembra por al rcmplmlentode los cercos, Ál que 

J-í.rse el albalteco ante pl propietario,la trayorfa4 de las veces se le niega el re 

conocimiento de los perjuicios ocasionados. Las menos veces se le reconoce no en 

su totalidad de la fSrdldo. nine an una tnftma- p3.rte, 1 finquero siempre alega*— 

que loa cercos están ral hechos y que la culpa es del trabajador. Los atbaltecoo 

no apelan a las autoridades porque por medio de las mordidas pierdan nds dinero—- 

que por el slstemr: de parentesco aoctal entre propietarios y autoridades ,ae ponen 

de acuerdo pira vwx autodefensa,por eso es mejor no ha.cer mucho escándalo en osas 

coma, 

A peáar de que hay una- renta por el natz y por oJ fríjol,cuando al mate maté 

en jilote o eva-ndo el agricultor slembta calaba ras,tiene que estar muy alerta,se 

V_' m 
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hurta   estos productos tpor eso no es conveniente an determinadas flnoao Ir a -   • 

sembrf.r,jja reconocidos esos propietarios entre al cnbiente K^ífídtkticsca del pueblo— 

stlalteco (que por comxntencta lev om.ttir.013).    Por lo ifalco cju?. no se. cobra ren- 

ta es por 1.a siembra de enjabo••rtt3,paro hay al  '•fj.ígro de nue efstes se pierdan otan 

do ye tienen un tanafio apropiado para sur comidas ¡en e.ite sentido ser. poco loa pro 

pietarios gve les respeten» 

CERCOS: 

Deapuis da la taptsca,ant l guaciente   loa cercos oran utllttados despuós de — 

repararlos acondicionadamente se vendfon o se uttlitnlnn para el Tío gar familiar— 

sin ninguna intervención del flnqvero.   Hoy en dta los flnquerco prohiben la venta 

de la lefia    secada de loo cercos que han hecho los a apicultores otbajtecoe y parte 

de esa Irífa en algunos casos,cer>o por ejemplo en el Hincho if l$deber¿ ser para el 

dueño de la tierra y lo Atsmf-s jare. »1 hogar de la familia del o.grtcu2ior,prohtbfen 

dole la venta en Occsingo y si llega a áeaobolecer la orden cw.vdo quiera volver 

a sembrar ^«2 .Z© niegan* 

Al igw.2 'fue an las tierra comunal se hace las casas trajea,con los mismos 

fines, p<?ro «lit el m¡.(.v. no lo pueden dejar por wuche tiempo y '*e vn dfa para otro 

lo llevan al pueblo pira o-lmncenarlo en su propia casa. Si se deja varios ufas- 

en el troje hecho en tierra da fincas se arriesgan o. perder parte de la tapiaca— 

porque los rfv.eños de Ms fincas ,empleadoa d.e ella y trausauníes ladinos se roba— 

rfn.r, el rratr, cono en algunos, oportunidades por estas denoras,han sucedido. Caso — 

del roncho 1 que por dejar A.,K,ocho dfas el vnt;s en el troje dice habérsele perdí 

do vfZs de un ¿tente de infix,acv,&anáo directamente al propietario. 

CONFLICTOS ÜUTHE ARPSíPjATAmOS Y FlUQUEEOS 

¥a en aparte de éste wdsv.o capitulo hevuos ¡viblado de conflictos suscitados— 

entre sibaltecos y los propietarios d.e laa fincas,especialrnente son problemas do- 

cercos y confltctoa debidos a la milpa hecha, en propiedxd privada y conflictos d 

de violaciones de cercos por loa antmilea» 

Otros motivos de 21o,madoa de. atención de amedrantamientoa y o weetts de encar 

celameinto es el de cortar lefia dentro de las propiedades,leñas para, el aostenimX 

miento del hogar de laa familias y tavíbten vadera gruesa y algunas veces fina« pa. 

m los horcones do las casas nuevas. 

Como dentro del terreno comunaJ ya no hay nndera gruesa,fina y resistente— 

para la construcción do laa casaa,tienen que ir a tomarla do las fincaa cercanas, 

hecho ave algunas veces lo hacen en forma do hurto y otras veces se arregla el pre 

ció con el fin-quero.    Cada  ralo de horcón vale $ ¿¡,00 a. $ 10,00 pesos y las varas 
delgadas paro. la estructura del techo las venden do $ 2,00 a $ 2,00, 

Ono de los principales conflictos   que se presentan entre sibaltecos ypro- 
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ptetartoe es sobre linderos circundantes y lo, intervención del stbolteco de ex - 

tender su tierra comunal-ejidal. 

En algunos casos se trata al stbalteco con agresividad y muchas veces se co- 

rre» Jos vio Jones para quitar terreno (caso citado anteriormente),      n otros casos 

el dueño del rancho S le tiene* miedo a la acción del stbo.lteco,por ser'tndlos — 

muy unidos y que pueden matarlo a él y a sus animales,porque las leyes   y el pre 

sldente,son comunistas y los defiende". 

Tanto en el ambiente del ftnquero como de los mismos ladinos propietarios de 

Ocostngo,el hecho de ser agrarlsta y de reclamar tierra pira la comunidadteo peor 

que considerarse como una de las peores plagas destructuras y n.nte ella se deften 

den con todas las armas poslblestpor todos los medios legales como Ilegales que - 

son los mdts» Dentro de ellos el hecho de decirse agrartstas es peor que el tórmt 

no difundido dentro de la zona,de comunistatotro es,el pevr de los insultos,como 

decir "indio" o hacerle recordaciones de la madre. 

Generalmente los finqueros atribuyen la Importación de las Ideas agrartstaa- 

a los maestros de otras reglones del Estado,por eso ellos prefieren que los vues- 

tros en las colonias   sean salidos del mismo pueblo, 

DERECHO AL RASTREO: 

Tanto el rastrojo en las tierras común .les   como en lag tierras de propiedad 

privada se utlit tan para los animales   que se comen el sobrante de la tapisca. 

En tierras comunales es pira los animales    Indeterminados de propiedad de los miem 

bros de la comunidad.    En las fincas el rastrojo es pira los animales del dueño — 

de la ftnca,stn poder uttlltP-rlo en los proptos animales del agricultor, 

MNO DE OBRA DE LAS FINCAS CIRCUNDANTES: 

Para los finqueros limítrofes   es de gran beneficio la vecindad con los stb— 

baltecos en cuanto a la obra de mo.no ya, que el ftnquero no tiene necesidad de te- 

ner dentro de sus propias tierras,valdlostaco.slllados o arrendatarios oomo sucede 

en otra-s fincas de la zona,teniéndole a que dar a ellos lugares pira la construcción 

de sus respectivas casas y ademds un lugar para cultúbar su propia milpa,queddhdose 

estos trabajando allí por toda la vida. 

Con la vecindad de los stbaltecos con ellos obtienen mano de obra barata y a 

demás perciben las ventajas del arrendamiento del terreno pira mtlpi. 

Otando no son muchos los stbaltecos que salen a trabajar   a fincas circundan- 

tes,loa finqueros conociendo los lugares de habitación,van a buscarlos a sus pro- 

pias casas y como no falta la necesidad de perctblr algunos Ingresos para la famt 

lia,generalmente se acepta,   St tienen trabajo en su propia mtlpi,se pide el favor 

de préstamo de mano quien lo supla en los dias de trabajo en la mlUpa,    Caso de 

A,S, que sus hijos lo reempla/ah pira Ir a trabajar en rancho 1 por una o dos se 

manas, , 

Por ser los salarlos bajos que varían de $ 3,00 a $5,00,éste Ultimo stn all 
•? C s 
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mantos,que consta dé un pó&ol'a laa'll dé lamañana o frijol con tortillas,lé— 

sale 0.1 flmuero muy ventajoso,mds aún cuando no hny ningún ttpc da preatacionea 

nt reaponaabilidadea del finquero,ni derechos dol sibo-lieco ,pud.lendo el finquero 

utilizar toda- le. tierra, que posee y en cualquier momento poderle vendar lo que 

llaman "saneado" o sea,sin trab-xjadorea que ocupen espacio territorial,motivos — 

por el cual muchas veces no se logr<7.n las ventas ¡por ser difícil sn.car estos tra 

ha ¿adore ¡fae lo* tienen,deseo que se tierí- por su mal trabajo ya que sin o con re- 

ductdos 30.lc.rtos el rendimiento de los tro,bajadores es cast nulo. No los ampara 

en la r,ona ninguna ley pero ai los llegan a sacar el trabajador vff. matando uno— 

por uno de los anima-Íes,rcmpen cercoo y el temor del finquero del peligro de su— 

vida. 

Todas estas dificultades ,el finquero,se las evita con la vecindad do loa a 

albaltecoa, 

VENTAJAS DE VECINDAD DEL SIBALTECO: 

El finquero obtiene del siba.lteco varias vento,Jas:ya. sea tangiéndole como — 

asalariado o como rentador de tierra para, su milpa. 

En primera instancia,    ovando se vd o. hacer mtlpa    en tierra do fincas,el 

finquero gaa   del desmonte    de terreno ,deopuís,utiliidncl,olo pira pastea,   Se— 

benefioia con lo, renta fija, en producto ya sea que la cosecha, sea buena o sea ma 

la,    en ca.so de que la tapisca, sea mala el sibalteco deberá* pagar   la cantidad— 

estipulada,siendo fija la entrega del producto.    Obtienen esto sin ningún riesgo 

en mata y en frijol,aderáis trabajo obligado,remunerado a los salarlos estipula- 

dos anterionnente ¡acostumbrando el robo del Jilote (matz tierno) y de claba/aa,a 

demí aprovecharlo p.rte de la madera,lpjfc,,que sct.le da los cercos,taw.l>fen aprove— 

cliDvdenio del rastrojo p.i'C. sus propios anieles   y por último mano de obra bara 

to. sin compromised de  -restacíones ,    Lo único peligroso y desventajoso son los- 

podidos de ampliaciones de ejidos que de vwy de vez en cuando la comisión agraria 

suele resolver* 

CICLO DE   SXEKBRA DE MAÍZ 
(ver cuadros) 

mmminiTO DE COSECHAS: 

Teniendo en cuenta loa tres tipoa de terreno donde siembra el stbalteco,— 

hay diferenciaciones en o.l rendimiento de la siembra ,dopendtando esto de la ti* 

rra,de las lluvias y evi general del tiempo atmosférico que haya turante la e*pooa 

de desarrollo de la siembra. 

En general por 300 inaxorcao sombradas ,1a unidad da alambra es la mazorca , 

se producen de 40 a 60 .-zontea de mate,    ^ada eonie contiene 400 mazorcaa. 

El número de £00 mazorcas ea lo que se conéidero, norma.nltwnte de lo que — 

puede vn hombre hacer   durante dos siembras ,o sea 100 wazo7-aa8 por cada 

e>S3 
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que caben en v.n tercno aproxinado de 1 hectárea» 

De 60 zcnies da producción anuales jaro, abajo es que se obtiene* año por año 

el trabajo sibalteco.    <¡n algunas oportunidadea   per falta d.e descanso de la tie 

vra o de -ui-1 ti&r.po, porque loa vientos tumJban la mata tierna,no llega a crecer el 

riaíz perdiéndose totalmante to semilla y al trabajo.    Otras veces no ae llega a ob 

tañer   sino 10 zontas de rtaiz,    ^1 rendimiento del frijol es por caer, 10 borcela 

ñas upAfl.brc.fas produce 5 almudes ^sembrando 90 puede* producir SO almadén,cantldad— 

que es la que ae gasta en el año en una familia de siete  mrsonas, 

CANTIDAD DE SIEXBJR POR FAMILIA : 

Lo que normal y ganeralnante hace un hombre an err-da siembra  ,son ICO mazorcas 

que le producen de £0 a X tienten   de mats ano es la totalidad que ce tiene para— 

alimentar en medio año a m familia, 

^uanclo la siembra. 39 hice en terreno comunal no se tiene que jo?.gar renta en 

producto y considerando quo todas las veces el mrfximo Tendivüe?itc de fO zonteo — 

por siembra, que calculado serían 2¿>¿00Q vtaxorcas por si ovara-, porque el zonte tiene 

áOOmsorcas, Según nuestro registro (verse en dieta.)podenca constda?yrr que por- 

cada iwlividuo 3<i giatan 10 ric.zoroa.s diarias que en viedlo <-ñc d.. une; siembra so— 

'jas-tarta 1885 im-zcrcas que ev. estes condiciones la producción podrfa alimentar a 

<5,4 puraonas ,pero si se hiciera wxa sola ¿tevihra al año se pcdnfínn alimentar u— 

nlctíKisnte 3,£ personas cin tener en cuanto, la cantidad de rain QUG ve g;sta en le 

vanuteiwlón de animales ya sean cardos ¡gallinas . 

El promedio de ho.bita.ntea por familia nucl&ir es de 4,64.   Si co?isideramos Ss 

te promediofVno. familia no podría alimentarse con no.tr. un año con uno- sola siembra, 

rsnCn por el cual el ruinero mínimo de siembra en el año deberé* ser de 3 paro, que— 

alcance en la manutención de la familia y 2a cria de los anímales que significan— 

un ingreso fuw¡.int;enia.l en el sostenimiento d.el grupo domestico,sin perder de vis- 

ta que un hombre no puede trabajar   sino 100 mazorcas por cada siembra. 

^uu.ntí.0 se presentan casos de uno. sola siembra por año es ove la familia ea — 

menor de tres persona atdos ancianos o dos recien ca.so.dos, 

Lo acabado de plantear sucede cu-imlo el rendimiento de la cosecha es mdxlwa, 

de ¿0 zonteo tagravdnd08B la sltw.cl6n cuando hay que pagar 10 zontea de renta a — 

los propietarios de fincas, 

PRODUCTO DE LA SIEMBRA DWPVFS DE PACAP. LA fflMTA; 

Como el Tinta ss lo. base fundamentaln de la dieta del stbalteco y 2» moneda — 

la posesión de rigue;ats0ltre elifr es que se lacen todos los cfflculosveoonómtcos, 

¿<l la tapisca    quo se hace dentro de uno. finca da* el wíwímo rendimiento   de 

30 zoni&s tle quedaría a cada agricultor,después de pagar la renta.,130 ¿vntes,sin— 

contar ill tmotijo <jue se le d'f- al f1n<juero,cantidad que alcantarío. paro- la manuten 
ci£n de dos personas en el año ¡.de^ mats, 

5$b 
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que caben en v.n torcno aproximado de 1 fvectdrea. 

De 60 zontee da producción anuales jaro, abajo es que se obtiene* año por año 

el trabaja stbalteeo.    en algunas oportunidades   per falta de descanso de la tie 

rra o iú val tiempo$porque, los vientos tientan la irata tierna,no llega a crecer el 

nafz perdiéndose totalmente- la ternilla y el trabajo,    Otra,s vece» no ae llega a ob 

tañer   sino 10 tontea de miz,    *"1 rendimiento del frijol ss por cada. 10 borcela 

ñas sembradas produce 5 almudes ,sem.brando 30 pued.en producir SO almud.es,cantidad— 

que es la cue ae gasta en el afío en una familia de siete  ¡personas, 

CANTIDAD DE SIEMBRA FGR FAMILIA : 

Lo que nomixl y generalmente hace un hombre an co-da siembra  ,aon 100 mazorcas 

que le producen de 30 a 30 zontea   de maíz que es lo. totalidad que ce tiene pira— 

alimentar en medio año a su jamilla, 

^vanelo la siembra, a» hice en terreno comunal no ae tiene que pn-gar renta en 

producto y considerando quo todas las veces el máximo Tendtnlcntc de .10 zonteo — 

por siembra,que calculado serian 12¿00& mazorcas por alambra,porque el sonto tiene 

400mazorcas. Según nuestro registro (verse en dieta)pódenos cc>i3Íds?r:r qiiii por- 

cada individuo se gastan 10 mazorcas 'liarla?, que en viento <-ñc d. une; siembra se— 

gastaría. 1825 misereas que ev. astrs or.rtliciones la producción podría alimentar a 

3,4 personas ,pero si se hiciera una- sola ¿tambre, al año se pcdrdinn alimentar u~ 

ni cadente 3,S ji&rsonas sin tener en evento, lo- ao.p..tidad de raíz que ve g.'-ata en le. 

varMiencleri de animales ya sean cerdos,gallinas . 

El promedio de habitantes por familia, nuclear es de 4,64.    Si consideramos Sa 

te promedio ,vw. familia no podría aliméntame con maíz un año con una, sola siembra, 

ra-zón por al cual el número mínimo de stavibra en el año deberá" ser de £ para que— 

alcance en la manutención de la familia y la cria de .los animales que significan— 

un ingreso fum.-.* menial en el sostenimiento del grupo d-omi'stico,sin perder de vis- 

te  que un hombre no puede trabajar   sino 100 mazorcas por cada siembra. 

^uu.niio se presentan casos do una- sola siembra por atto es que la familia ea — 

menor de tres p-eraonas,doa ancianos o dos recien casados. 

Lo acabado de plantear* sucede cuantío el rendimiento de la cosecha es mdximat 

de r-f) zoni es,a gravándose la sltw.clón cuando hay que pagar 10 zontes de renta a — 

los propietarias de fincaa, 

PRODUCTO DE LA SIEMBRA DR&PUFS .DE PAGAR LA RENTA: 

Como el maíz es le- base fundamentalm da la dieta del stbalteco y ls, meneéa — 

la posesión de rtque¡a,soí>re eü#- es quo se i-acen todos los cxtlculos-reconómtcos, 

St la tapisca    qua se hace dentro de una. finca d£ el mdximo rendimiento   de 

30 zoni&s fle quedaría a cada agricultor,después de pagar la. renta.tSO zontes,sin- 

contar el trabajo que se le da" al finjuero, entidad que alcanzaría para la manuten 
ción de dos personas en el afio^de^maíz, 

•5% 
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MOTIVO'DÍ!' TRABAJO" El! TINCAS CERCANAS: 

El aumento de Ja gv,naderta tel numero de siembras al añowla cacaoes de tlemm 

rras apropiadas piro, si cultlbo,el uso del rastrojo pire el gj.nado,el número do- 

dos siembras mínimas por año y agregándose la costumbre de trabajar en las fin- 

cas pJ-ra complementar los ingresos familiares. Para loa que tienen una concep- 

ción tradición/alista,es ¿ate al móvil fundamental y ¡ora lo dereds es por trotar 

se de la mayor capitalf.¿ación de bienes en el grupo demá'a¿ Ico,perteneciendo es- 

tas des concepciones a diferentes tipos de facciones ,1a Ulttra a la de los cató 

Jicos fonvionico moderados y la primera a la de loe libres y católicos fervien- 

tes» 

Fago constar que el nún\oro dn gantes que sr--len a la; fináis colindantes'ha- 

cen vil3Lps-fes 7,iuy reducido,pero cue a tr^.vós del tiempo J.o. rxi-yorfc hon experimenta 

do esos expert encías, pn e.l caso de Ir a. traba fi-r de jornalero de l,£,o tres— 

días o una cevnna,es el caso de lo. necesidad •mom.ent'tnec.,da dineroycirculante, Co 

mo an los trises de contribución prjro <•••! ejido,\A~. jes dsl ccmts'irto <:jtctol$para. — 

la construcción- eterna de la iglesia-,etc,,etc, 

mnws CAPITALES: 
DESCRIPCIÓN FÍSICA  DEL SITIO 

En el capítulo del grupo domf&tico,ofrecimos uno. explicación física y da— 

concepción dtil sitio o el lugar y tierras « ou alrededor de donde estol colocada— 

la- ty>-sp. del grupo J^*itiiat" doméstico,    ¿olo eneremos   advertir en Sste aparte que 

la posesión del sitio,a pesar de    que tiene ciertos reglas de transición de una— 

generación o. otra,no constituye una propiedad privada,3Íno que siento la tierra— 

comunal hay v.w j/ro piedad -tusufructuaria qu-3 lo chi el trabajo an siembra de drbo 

las y contrucclón de casa ,%dovxfs ie  la residanoia,    Residencia y trabajo que es- 

transmltido por herencia Ce WP- gcnaran-XSn a otra, 

INVENTARIO DE LA CASA .• 

Hay algunas mrlanteo fundamentales en Jos utensilios del habar hogareño que 

se ira* a señalar   con msts precisión en Ivs reaultadoc ;le la codificación de Ios- 

censos, 

Señ'larf. resultólos obtenidos por la observación en los habares de las aasasi 

De ;? a 6 abitaros 

P. o 4 ollas grandes 

6* c IS ollas chicas 

la    6 redes pira medios zontas do ímifz, 

»? a 6   nlstan&lea i 

2 a $   batidores de lindera i 

5 a is tecomates 

5 a 10 teei-lpestea 
3 o.    6 wJtales 

^6? 
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De £   a    .?   toles 

4   a    8   Kovrxiles 

O   a    £ 

O    a    1 

1 

1 

1 

mesas muy pequeñas 

bancas 

dos familias tirnen asienta 

co fee o 

sillas, para mentar 

O   a 

O   a 

O   a    3   tarros de lata 

•Son los elemento* en general que complementan la parte física de la casa — 

aparte de las que nos ckí la codificación en numero de: armas de fue go,molino de 

imno ,/tomol, e t c, 

mSEm'AS1 ALLVEUTIC1AS: 

El w.tz y el frijol son los únicos alimentos que se conserw-nn piro, un tiem 

po largo, ^1 main: después de que se trae poco a poco de le, mllpc-,se v¿t a-comodan 

do y tro jando en uno. parte del yu'na' de la casa ¡no se h-.oe wia conotrucclón es- 

pecial sino que la pared intermedia de lo. casa sirve pera atrancar el acomodamien 

to de una sobre otra- vuzerca, 1 maíz no se vende y si se llega a htj.cor es en c 

caso de haber excedente y de un-'- necesidad apremiante* 

El frijol después de secado sobre los palos <tue están enclnn del hogar de 

la casa y desgranado,se juntan sr. un c-zjón hecho de oortew. de árbol o en costa- 

les y se reserva paixu la alimentedón y el excedente del calculo del gasto fmlA 

liar Jvista el próximo corte,se vende e?i Occslngo, Es vds fácil mnder el frijol 

que el maís,dinero que utilizan pxra comprar elementos complementarios para la — 

alimentación, *"! frijol siendo bdsico pn.ro. BU dieta no se considera como el —— 

prtncipil elemento de su aumentación diaria 

GANADERÍA i 
1 • ' •" ••'•'•— Ganado menor! 

Dentro de la posesión slb^lteci de girado menor ,cl porcino es el •ánico y— 

que forma una parte de ingresos fundamental en la economía familiar. La presen- 

cia de los puercos en el grupo doméstico al igual que las gallinas,es inpresctn— 

dible y son Jos iniciadores económicos de cacto unión conyugal, en el momento— 

en que se constituyen en familia nuclear,les padres del hombre especialmente y— ¡ 

algunas veces los de la mujer,le hacen al nuevo ?icgo.r el regalo de dos o cuatro- \ 

gallinas o uno o dos cochinitos,<¡ue en el cuidado de la mujer con los animales— 

forma paso a paso el potencial de ingresos (ver capítulo de la familia y grupo— 

doméstico} , 

Esos anímales iniciales son la base de la producción posterior de ellos,- 

siempre dejando las reservas para nuevas criarlas, en el caso infortunado de — 

morírseles todos los   nimales,para tener una nueva base,la familia nuclear,debe- 
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pan comprar loa pequeños anima-lea   a un familiartya sea al pidre o hermanea o an- 

última itt&tar.c!a <x otros, 

TIM DE PHOFJED&D: 

El ganado porcino es de propiedad de 2a familia nuclear y ovarlo se estdev>- 

fantlia extendida.,el rratrtmunlo uafs jcoe.r¡. puede  tener animales ajearte pero el mate 

se. toma del troje cewriai, 

A pe&j.r de qw la mujer es la oua cuida lo¿ animo-Íes,es como una- obligación 

y oficio de la mujar ,ella- no ¡xtedü disponer de los anírrales    y é-1 hombre es el — 

que determina lo qua se debe hacer non elloa.    c/r/c-ndo lao relaciones del hembra 

con la fanilia e:ct<¡ndldja non buena a y nórmeles ,$n ol cano rís 1a venta de loa anl 

miles,se les pide consejo a  loa pidrae y hermanea i algunas veces autorización. 

Loa Ingresos dul ganado porcino ¡>.e utilizan en las familia? con pocas foclll 

dadas económicas oue general/oente antdn dentro de los librea y católicos fervien- 

tes ¡.ara compro, do ropa, y complementos da la di^-ia de sur- niembvos y en otros ho 

yares o facciones ,jsj.ro. ca.ptta-li.v-r y aumentar los ingresos, 

SibaKlui' es reconocía'.' en torl?. la .v..rici  come un pueblo productor de ganado p 

porcino fiero sus principies come-i atentos v.on «l*« do ttom-itdn o San Cristobal de- 

las Cavas y son muy pocr.s les relaciones de compra quu se tienen con loa de ücostn 

90. 

UINÁDC ¿ÍAyCn 

Introcucaion 

Los primeros animales de ip.:;a.do r-.ayer que formaron ¡tirte del habar de los si 

baltecos,fueron dos vaquillas que dtó el .Maño de la finca 4 al pueblo como valor 

de la vanta de dos año.? á?. panics,en :¿r. tierra comunal,pira siis propios animales, 

en total cuarenta*    Esas des vaquillas fonr&rtin la base de los privieros ü.nlmn-lea 

de propiedad comunal    del pueL-lo,que añe con año se han ido reproduciendo y que— 

se han vendido algunas para los gastos ocasionados por lo litigios de tierras   00 

mímales ,    De allí sale parte del dinero para los vio jes del comisario Ejidal y- 

sus acompañantes ya sea a ¡.léxico o a Tuxtla o para pagar la v&nutenctón y distrae 

dones alcohólicas a Jos Ingenieros   delegados da la Qcmtsión Agraria, cuando van 

a liacer mediciones y también para. úxi.rle la mordida al delegado pira que gestione 

rápidamente los po.peles (la última ves ove estuvo un ingeniero se le dieron   —— 

$ 6,000,00 de morditia,sin obtener )\asta ahora ningún resultado jjosttivo). 

Después de ésta introducción de aniveles de propiedad comunal,hace doce años, 

se introdujeron tres vaquillas de propiedad particular a tres ind.ivi.duos compradas 

a la finca circundante #5 (propietarios: Ii,J,-4i,B,~U),      03 de los indtvldvos es 

taban y eran los recien llegados de    prestar el Servido IHlitar (conscriptos). 

Propiedad de  vaquillas que trajeron consigo una reacción negativa tiomntdnea en 
toda la oomunida'd,    fueron objeto estas persorszn de agravieo directoá e indereot 
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Lo wds temido eran las amenazas de echarles brujería en caso le que no deststtem 

ro.n de eso. posextón, ¿ra una situación angustiosa y de una gran lucha contra la 

noctemd y contra a.lgunoa principies aprendidos. Todos I03 ilohcltcc7=vo un solo— 

hombre,amenataban con echar el daño. Loo tres propietarios Inicie.inania se pu- 

aloren de acuerdo pxra no ai.ltr de los artim.les y resistir la -ofensiva de que e— 

ran ohjetOfpero eso, situación perduro, poco en al nuevo propietario que no había— 

S'zlido del pueblo que temiendo a la brujería vendió su rml-mc 1 con uno de los dos 

coiripradoreH restantes, **onic los dos que. querían después de liabcr aprendido el 

castellano en ol ejército y de una sciadfa de afib y i;e.dio en Mcrelio.,al llegar a 

su pueblo no les hacía mella las amanaras sobre la brujería porgue ya emú incri 

dulos y no creían muy bien en ella. Así fue c-c-wo estes des individuos resist leí» 

ron la agresión que duró tres años c.brleivr.0 Irecrir piro- los futuros propietarios 

de ganado vnyor,.'Ue los primeros tav.bfcn tupiaron afensims xro que poco a /JO- 

CO so fuiron av.inorj.nda hasta. tt.ne.r hoy en día >~:uc casi toda Isi población posee— 

por .lo manes un arAmaJya sea vaca, o calxillo, n la introducción del gatiado coba 

llar fue menos notoria la reacción que por prestar mis utilidad ave el ganado va. 

cuno fue mía fdcll sv aceptación y <i\ia fue pcaiaricr. 

Dentro do otras comunidades de los Altos d$ Jitapns rna sido el (-p.nado ceba 

llir el primero y tal vea el único en introducirse en algunos municipios Tzotfil- 

ies y Tzeltales,pero en SlbaMv?.* por ser uncu nona rodeada de much-o ganado vacuno 

era el valor primordial ladino qua se preaantaba ante los ojos del sib-'lteco,he- 

cho que hl*& que el privier intento de Introducción de gaivido rayar T>ü,¡ia sido el 

vacuno y no el caballar. 

La compra del ganado mayor principalmente ,se haca en las fincas circ\mdan— 

tea como la del ContentotSan Isidro,la Providencia, Hay diferenciación y cantee 

toa vds o menoaé cercanos entre loa dueños de fincas y determinados si bait ecos- 

correspondiendo en cierta forra a las facetónos ssffcladas en nuestra comunidad— 

en estudio, 

TIPO OS PROPIEDAD: 
Como ya señalamosthay algunos animales de propiedad de la comunidad que fue 

ron la base para le,    ntroducción del ganado:hcy en día existen otros animales com 

muríalos por facción. 

Desde hace ma*a o menos dea xñoa,se estuvo recolectando un dinero con el fin- 

de comprar una. campana nueva para reemplamr la compaña vieja de la lgleata,reco 

lecta que se hiao dentro de la facción   de católicos fervientes,    Una vex ya re- 

cogido el dinero se acordó entre todos y ae ronolvló gue era major no comprmr la- 

campana y comprar con eso mismo dinero dos vaqutllas,hecho que se llevó a cabo y 

cu}p. pastura    eo la de la tierra comunal .    Otra cosa da un anlrml colectivo de 

la facción es de que hoce mits o menos cuatro artos,al presidente de catequistas— 
compró un caballo que estaba a su servido,posteriormente al iniciarse 1961 en— 
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tre los católicos   fervientes recolectaron dinero de lo que habta costado el ca 

bo.llo del presidente de la iglesia y se lo devolvíeron,quedandeo el animal de -— 

propiedad de la facción $are utilizado y cuidado por el presidente de catequistas, 

además en casos necesarios   pa.ro. lo que disponga en sus jtras,el sacerdote de la 

parroquia. 

Desde rrds o manos 1953 la compra ael ganado se hacia asociándose dos o tres 

personas para comprar un anirral.    Esa asociación se hacía entre parientes hervc~ 

nosgfndre o hijo y cono neo al caso de cufiados.    Los animales crecen y comen en 2a. 

tierras da la comunidad y lo- sal para al ganado la dd uno u otro dueño tndéferen 

temante.    El producto de £s~ie ¿añade    que generalmente son vacas,se reparte en 

cada arfa,para-cada dueño y eo en la forma como hoy en d{a l-¡p.y animales   ya de — 

propiedad tnil vidual,a gregfnlose que en loo últimos años se ha ido cada vee mtta, 

particular i uf-ndo se, f'ornando propiedad privada sobre los animales con postura y t 

tierro, comunal, 

DISTRIBUCIÓN: 

Ccn/io ya seU&ldbamooifund'Mwnta-lmente la. compra del ganado mayor,se hace con 

loo fir.qvxtros circunUxntes y en muy rara ocasión se hace compra y ventas dentro— 

:le loa mismos sibaltecos;en cuso de que 36 llegue a Ivxcer es con famillo.stya sea 

harzunco,padr&# e hijo y viceversa,hermanos de la esposa,cufiados o hijos de loo- 

hermanos ¡le los padres,    I'ransactonós que siempniase hacen a crédito o pago con 

mata con trabajo y una parte con dinero.    Caso de A,S, que  vendió un cabadlo al— 

espeso de una herirana wjedia,quien le veruíió el animal en $ 500,00,en igual precio 

como le habta costado ¡éste entregó $3)0,00 y lo demás quedó de darlo en matx,    Co 

mo al caballo crufa.ba cercos para irse a la finca original que se habta comprado 

ií,  vendió nuevamente el caballo a los tres meses con otro cunado,axactamente en 

el mismo precio.    Una parte se pagó en dinero y la otra quedó de pagarse en dtne 

re tarrJoten pero después de que se vendiera unos puercos que se tenta.n en engorde 

A los dos meses M.S,,último dueño,se dlÓ cuenta del defecto del animal de crujaar 

el cerco de la fincarle planteó el problema al original dueño slbalteco A,S, y éa 

te lo volvió nuevamente a recibir ha ofendo las devoluciones del dinero respectivo 

y fue a proponerle venta al ftnquero (B,S.) # 4,del en bailo que le habta comprado 

hacta un año,perdiéndole # 100,00 o sea que lo vondtó en # 400,00,      orno el slbal 

teco    era el que habta propuesto la venta ,o era el que hacta la oferta.  ,el pago 

se hacta según el querer del flnquero que después de cuatro meses de tener al ant    ¡ 

mal en el molino y do c?¿ryatno le habta pegado   y proponiéndole al final de éste 

tiempo,al stb:>ltecc,la  venta de otro caballo en $ 700,00 y que quedaban los $400,00 

ccrao el v lor inicial de la. transación ,tenlendo el slbalteco que aceptar para no    i 

perder toda la  inversion hecha anteriormente, 

En algunos casos    los compradores de puercos    que mn de    omitan9llevan ca- 
ballos r-ue según Jas necesidades del slbo.lteco se pueden amblar por dos o tre 

v53/"   i 



-    £5   - 

puercos gordos haciendo el a murciante mis ganancia,    puercos baratos por caballos 

mís la go.nancta que le produce la venta de puercos a comerciantes de Arrtaga que 

compran en Comltdn, 

Algunas veces el sibalteco que cria el puerco lo vende a compradores de Oco 

singo,éstos venden a compradores de    omitan y allf en el puesto éstos venden a c 

compradores de Arriaga o Ctntalapa que los llevan a México para venderlos allt.  

El único que de Qcoslngo compra puercos   a los stbaltecos son los revendedores — 

con comitecos porque las personas que compran para Tratar no lo hacen en Slbahha' 

sino en otras colonias porque consideran que el precio del ganado porcino   en és- 

te pueblo es demasiado caro con respecto a loo dends. 

Otro de los comerciantes que compran puercos en Stbahha* son los del barrio 

de KüST-ITALYy de San Crsltobal de las Casas, ¿líos va.n a vender al pueblo baro. 

tijas y telas y compran puercosthuevos y gallinas. 

El puerco siempre se vende por dinero o a cambio de caballos,      1 precio otan 

dar de un puerco gordo que según el comerciantetle salen tres latas de manteca the 

cho que el sibalteco no conoce,es vendido en $ £80,00,   Matando un antmal de éste 

tamaño se llega a ganar $ 800,00 o $ 900,00, 

En casos muy excepcionales puede hacerse la compra del ganado mayor a ranche 

ros rrds distantes a los circundantes pero en esos casos el ranchero ha ido a bus 

car al cliente en el pueblo de Stbakha1, 

Es muy frecuente ver gentes ladtnas de otras partes monto.ndo a 'cabadlo en el 

pueblo,yendo de casa en casa,de puerta en puerta, ya sea ofreciendo barattjas,te¿ 

las o caballos y proponiendo compra de antrmles. 

Hay un comerciante de Kustttaly (Dn, Fidencio)que vd muy frecuentemente a Si 

baJtha* con sus hijos,vd vendiendo telas y baratijas y comprando gallinas y puer- 

cos pero dos o tres veces al año,según, informes de él,mata puercos para venderlos 

en él mismo pueblo, 

APROVECHAMIENTO : 
UTILIZACIÓN DEL GANADO PORCINO 

El ganado porcino es uttllmdo por el sibalteco,fundamentalmente para, el co 

mercio,      uando un sibalteco emptexa a alimentar y engordar un puerco es con el 

ftn y el propósito de venderlo haciendo siempre sus edículos sobre S £50.00,nun- 

ca piensa hacer otro tipo de inversión sobre éste antmal.    Con lo que gana en loa 

puercos que es de 1 a 4 anímales en engorde,por famtlia,o sea rrds o menos $ 1,000,00 

en el &fto,se utiliza, para complementos de la alimentación y el vestido, 

UTILIZACIÓN DE GANADO CABALLAR 

El caballo es utilizado por el sibalteco fundamentalmente para el uso de car 

ga,para traer el matz de la mtlpa. al pueblo después de la tapisca, c
uan^° un In- 

dividuo hace varias siembras es posible que cargue a los anlma-les hasta el mtfxtmo 

que es el de un poco vds de un zonte,    °i el agricultor hace menos de dos siembras 
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el caballo no sé utiliza en toda la capacidad de sus fuer.vas pira cargar,sino que 

divide e.7 tiempo entra tapisca e iniciación de la otro, siembra y según el tiempo 

joco a ¡x>cv llevan el mi-tz carga-ndo al animad alyvw-i) veces en forma, ridicula con 

unas cwntac vv.r.nrcar: o simplemente no lo utilizan y el mismo agricultor td llevan 

i?o Ja carca, 

Algunas de las personas que tienen trapiche de ptnela que en su -nayorta son 

aneciado? fvttltpan el o--bailo pira, eso ffn pero en tctal son 17 «M» los asociados, 

non net:? tmpiches» 

Ccxo anteriormente sefíal/f-lmuoa en días de tra-bajo y traída del mfx al pueblo 

es posible que Jos .oibaltecos utilitten los aniíaalee ¿»re  ir montados hasta la mil 

pa paro lo qv.e friectenteátente''hacen oon les jóoenes de cualquier facción,pausando 

de ,99 n !Vj años,ya. no lo utilizan y prefieren ir a pie.mís aún si hace pxrte de 

1"..?. facciones "libre* o de lo. base de católicos fervientes» 

EspactalKcnte los dirigentes de las instituciones modernas y los católicos* 

ri.oderados,utili.ta?i al cabo-lio en n.lguras oportunidades pira ir a Ocosingo pero v 

en la cercante al pv.cblo se desimanta pira, llevar del erbresto al antrml para depo 

sitarlo •••?! vn potrero ntentras hace sus quehaceres en la cabecem Munlctpal.no — 

trifling r.l pueblo montados a caballo porgue tienen vcrguenia de que los ladinos ée 

lurlen d£ ellos, Solamente dos personas sibalteca-s oe atreven a entrar algunas 

r.v¿.dm-n •/ caballo y son el Comisario í'jidal y el presidente de catequistas y ol 

mismo tiempo uso-n i0-p;-t>ov. 

Se tienen challes jf'-r-a el tr\';ba.jo pero no pira el comercio .además por ser— 

r/ayerfa dtyrAKC.les oerj^SSí3 ganerolmante tienen que comprar invirticrulo dinero - 

jare, si ir-tojo. £'s infnim?. la cantidad de ye púas pcrqve el vlbzlteco dice que 

pierda tiempo en la/y meses de la preñez,we no se pueden usar. Los animales se — 

iler,.*n pTJ ir'.1-.by.jar hp.sta la -muerte .has-ta ahora suscitada por enfermedades de he 

ricas ya que por vejez no ¿<e lv?-n pre3enio,do poj' el ileupo rela-itvznonte corto de 

poseerlos,10 añ'os, en esP.i- forma se /tace uno. inversión continua sin sacar benofl 

cic ?á>n$&$r*áo de les animales,, 

^n e?.so de necesidad puede pedir prestado un animad /are, traer metis o algor— 

mas veces lefia, prSsto.wo que se Mee a parientes del grupo ¿anillar (entre los J, 

y S, es ocviSn),    JL pu.go de ese préstamo se hice con el mista trabajo que se dio, 

prestando en otra oportunidad su propio animal para jue desempeño el m-isvvo traba- 

Jo, 
UTILIZACIÓN DEL GANADO  VACUNO: 

£1 ganado vacuno no tiene p'-r-a el stbaltecotningvrvi junción de cefvicio,no - 

se ordeña ni aa veruie y en las únicas oportunidades que sa llcgi a hacer alguna 

transación as de xxniáer los terneros de $ 100,00 a # 150,Qó.las crias.- terneras se 

dejan crecer py.ra la reproducción* 

Como hasta hace nueve años que se empezó a -géner^liear la tenencia de animal 

les,la producción todavía no es excesiva sin presenter se criáis tctal por super 
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producción y por ahora no siendo potente y confllcttva su aumento,auní¡ue ya se — 

está* empezando a sentir la escasee de tierra-e» Hoy en día Jo máximo que un indi 

viduo tiene en gano-do vacuno son, 4 animeles,pero la mayoría tienen dos o uno (— 

ver codificación) 

La inversión que se foxce en ganado vzcuno es continuo sin tenar en cuentan- 

las excepciones de venta de torillos que no es en w.lor excesivo* 

INVERSION CONTINUA: 

Come ya explicamosítanto en el ganado caballar como vacuno,laa Inverstonos- 

que se hacen en lmm emproa de esos animales no se recupera monetariamente .aunque 

con el caballo presta un servicio y vn traba.joten cambio en el vacuno la inver—— 

sión no se recupera y paulatinamente  van habiendo    gastos de sal.de trabajo ooasto 

nido por Jos anima le a y recibiendo económicamente cada tres o cwtro años el au~ 

mentó del ganado por un nuevo nacimiento y en el caso de que sea macho es facti* 

ble venderse por el precio ya anotado,no recuperando en ninguna forma monetario- 

la inversión en dinero inicial, 

El stbalteco por gomr de las tierras comunales no tiene problemas aparentes 

de pistos ni de alimenta-dón de svs j.^roptos animales pero por falta de cercos.de 

potreros y por el aumento de animales en los meses ie Diciembre ty cuando se int 

dan lo.a siembras tlo.$ aniímles se enflaquecen hnsta llegar el momento .al'unas ve 

oes,de morir de locura producida por Ja falta de aumento» 

Como e.l sibr..lteoo no ordeña el ganado,ni la vende,no necesita de que esto — 

gord,c y por eso tao?.  inadvertida la situación periódica, de hambre que padecen los 

anivr.les. 

En cuanto a la arta de ganado porcino$hay una compensación monetaria de su 

venta,sin d'irse cuenta el agricultor stbaltoco en la inversión de maíz que tiene 

que <far    pira engordar a un puerco. 

A pesa-r de que el mate no se vende en gran cuantía y si se llega a hacer es 

venta en cantidades minúsculas,los agricultores Ito.cen un buen rendimiento de dos- 

slsmbras ya que los que hacen tres sierabra.a en si año ttenenu un excedente de — 

maíz de la dieta anual de la familia que lo invierten en el engorde de animales 

porcinos y, entre mds canttlaA de siembras tengan y mejor rendimiento,tiene maya» 

rea poslbllidadtís de teruer mus animales porcinos WQ le mn a. dar una solvencia 

económica momentánea porque los comerciantes compradoras,comltecos, pongan el ani 

mal al contado y reciben la moneda una sobre otra.hecho que lea llena de satisfac 

ción sin contar el trabajo de cut&zn'dtarto de la mujer y la inversión de mafe.he    \ 

cha,    0 sea que las ganancias que pudiere* obtener mds fácilmente .vendiendo el ox     i 

cedente de TMíK de la dieta anual de la familia,1a tnvtarten en el engorde de —     ] 

puercos para hacer una gamela irrisorio,* 

Para sentir la satisfacción de las monedas en sus nanos,pero en el fondo 3Ígue 

habiendo lo. inversión continua.¡ganancia del mafe invertido en el engorde de pier 
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coa   que no satisfacen   económtcementa la inversión en trabajo ni en materia prt 
m%. 

Los puercos   base de Jos mismos anímales por reproducctóntno se les dd rratz 
pora el engorda y se aumentan de excrementos Tamaños y desperdicios,presentando 
éstos animo,les vn aspecto lastimero,solo empiezan a servir sus carnes cw-ndo se — 
capan y se les dd mate para engordar y luego venderlos para decapitarlos, 

FOWAS DE REPARTICIÓN 
EN LA MATANZA POR SIMLTECOS y POR LADINOS: 

El ladino compradores de puercos en Stbakha*,de procedencia de Eusquitaly o 
de Qcostngo (son dos personas nada mets) son los únicos que hacen algunas veces — 
en el año$cuatro o cinco veces entre los dos tmatanta>s de antmalms porcinos dentro 
del mismo pueblo. 

El ststerna es el de pasar los ladinos de caga en casa como es la forma acos 
timbrada para cualquier transación comercial y van ofreciendo carne de "cuchi *— 
que las personas sibalteoas llamadas caseritos^aceptan comprar o no. Una vez —— 
considerando el ladino que estd yo. vendida la oo.rne,porque la manteca la llevan 
en tarros a Ocostngo o a San Cristobal,proceden a decapitar al aninal y en mtnu— 
toa deshacharlo y cortar las presas de carne y allf van llegando los que se com- 
prometieron a comprar y dar el dinero y reciben la carnetsegiSn los precios esta 
blecldos en Ocostngo, 

Esa matante se hace a escondidas de las autoridades para no pagar impuestos 
Los compradores de cuchis en Sibakha*,antes de hacer las transactonestvoltean al~ 
animal y con un pilo le abren la ¡jeta para mirar st tiene la enfermedad llamada 
de granlto,que allf 3e exterlorlta y consiste en vahos de aire,Infecciosos en la 
carne del animal que al comerlo lo transmite al hombre,      i el antml tiene esa 
enfermedadtel comerciante no lo compra y el otbalteco que ha gastado todo su tra 
bajo y mafetlo pierde.    Muchos de los del pueblo abandonan mi animal ha.ota enfla 
quecerse y morirse pero hay algunos que no se resisten a la pérdida y los matan— 
clandestinamente para sacarle la manteca del anlr.al para comer o vender parte y- 
algunas veces se arriesgan a comer esa carne,dentro de los miembros de la famtlta 
pero esto es eopo»ia¿,excepcional. 

De una o dos veces en el añotlos propios al balíceos matan una res,toro que - 
ha crecido sin haber sido postble venderlo,      uando el dueño del animal u otra— 
persona que necesita un cuero de res para hacer las alforjas para caballos,propo 
nen matarlo para vender su come. 

El dueño del animal pone un precio fijo que nunca pasa de los $ 600,00, — 
Dentro del grupo familiar o de apellido$se propone la venta que luego la noticia 
se vd extendiendo a los otros grupos facilitarestprefiriéndose dar la noticia a — 

las famtllas rafa cercanas.    Después de ¿ata posición entra ya la faectón. 

Las personas que quieren carne se anuncian ante el dueño del animal <?«•*»£- 
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divide el prado total    por cada una 'le las personas que van a pn.rttctpar en la 

compratw.riando el precio según la. cantidad de compradores,generalmente sale o— 

$ 15,00 o a $ ZO,00 por persona, 

^1 dueño del antmn-1 Junto con un ayunante que es el que prefiere el cuero— 

que aunque lo compra, on $ 40,00 (precio que está incluido en el total) tiene Ja— 

preferencia pj.ixi poseerlo,    La matanza se fiace en el campo de tierras comunales, 

secatón segunda ,haciéndolo muy sigilosamente para que las autoridades muntctpaleo 

no lo sepan   para evitar loa impuestos. 

El trabajo de la mitanjü es enteramente gratuita y ue dice que no se cobra— 

porque es trabajo comunal ijara el pueblo, 

.Los Tratadores anuncian el dta y lugar de la muerte del animal a todos loo - 

cue han anunciado comprar ya la vea fv¿n pigado, 

Al quitarle el cuero al animal,oe divida exactamente en el número de personas 

participantes,    ^i el caso de qua sean treinta pürsonas,el n.nivn.1 se divide todas 

sus partes del cuerpo en treinta porciones correspondfendole a cada uno un pedazo 

do cada cosa,      1 corazSn,el hígado,el bofe,todo se divide y se hi7.ee con tal rae 

titud y honradez que nadie queda disgustado con su pi-rte.    Cada uno ha llevado —. 

una bolsa da mecate en donde meten toda la parte que les correspondió del animal. 

Si la cuota por cade, uno no fia sido de veinte,la ración ee mío    qua si hubie 

ra sido la cuota en $ 15,00,porque el número de personas hubiera sido meneo y oí* 

siempre la cantidad ¡ue se dd del c.nUnl con respecto a la cuota esn mayor de lo 

que pudieran comprar en Qcosingo por ese mismo prado. 

Xa única preferencia de partea del animal,se hace para el duafío que ite co- 

rresponde los cuernos y parte de la cabeza,porque la geta del animl también se 

divide y al ayudante    en la matanza, la preferencia de fgomprar el cuero. 

En loo OCSOB de tratanw. de ganado mayor no ha.y intervención, de los ladinos- 

nl se tienen en cuenta loo precios estipulados por ellos en Oooatngo, 

Tenemos el caso de la vatanxi del toro de R'loolás Juárez que junto con Anto 

nio Sánchez vendieron el animal y lo mataron,      n ésta, oportunidad saltó en $ 20,00 

pesos cada pmrscm y lo. mayoría de loe compradores eran de apellidos Juárez y tan 

bien Sánchez ¡se hizo todo el proceoo de la manera mécrita anteriormente, 

CAZA    7   .PESCA 

Generalmente cuando un Individuo vá de caza o de pesca siempre vi reunido — 

con dos,tree o cuatro personas que correoponden a miembros del grupo famtliar y— \ 

en los últimos arios a amigos íntimos de la facatón,especialmente loo catequetstao. ¡ 

'J-odoe loo que van contribuyen en su esfuerzo para la adquisición de la presa j 

y el que l\a tenido la fortuna, de darle el golpe de gracia- al animal,ya sea el ven \ 

nado,el conejo u o tro,a ese siempre le correeponde el honor de haberlo matado y \ 

oer además la persona central en las nxrradones posteriores en las deferentes Ja 

millas de camdoree,de todas las aventuras sufridas para agarrar la presa,   K^ 'i 
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uvada le corresponde o ella el cuero del animal que es el símbolo de haberlo Si - 

matado.   Por eso vemos como trofeo   en las dtferenteo casas prendidos a la pared 
algunos cueros de conejos,    cuando el cuero es de venado se puede poner en vez de 
petate,para dormir,pero en caso de necesidad económica se vende en ^cosingo por 
$ 10,00 O S 30,00, 

en la pesca uno de los tres o cuatro hombres '.¡urn van,el que echa la bomba - 
en el lugar en donde muy sigilosamente han visto a los peces y los otros a unos 
100 metros rto aba jo ,desnudos, dentro del agua,con unas redes o con sus sombreros 
van recogiendo o acaparando,despuós de que se echa la bombaf Joe pescados que fio 
tan sobre el agua ya moribundos,perdiéndose la mayoría que no alcanzan a coger, 
D spu's de que van a emprender el regreso,todo lo cogido en la pesca se echa en- 
hojas grandes de matas de monte y se van haciendo el número de montones según las 
cantidades de gentes que participan en la pesca,   ¿'t el número de pescados grandes 
no alcantao es incompleto,para todos se calcula tais o menos una cantidad de pesca- 
dos chicos que reemplacen al grande. 

Siempre empiew. la repartición de los grupos de pescados con los aniveles — 
mfs grandes hasta los ma's pequeños,      odos toman sus partes echándolos en sus res 
pectivas redes stn presentarse conflictos de su repartición. 

En dos oportunidades que asistt a estas pescas sucedieron los mismos aconte 
cimientostuna vez con miembros del grupo de la famlMa Juarez y otra con miembros 
de la dirección de la facción de católicos fervientes. 

Para la preparación de las bombas ver detalles en las fichas de campo, 
TECNOLOGUAGR[0oUt 

Las tScnlcao de cultivo en Slbahha* no son de rrayores complicaciones pliegan 
do a ser simple los instrumentos de trabajo que se emplean,son el machete,el ho*a 
cha y el luk y para sembrar ,un palo con punta que se llama AVTE' o ¡tACANAJ¡¡que r- 
reempla» a la coa,no se le endurece,la punta sino que el falo es largo y cuando 
se le aca.ba la punta por la piedra que estd debajo de la tierra,con el vnchete se 

le saca mis. 
El desmonte se hace sirviéndose del machete y de un palo en forma de SE lia 

mado garabato,con el palo se apartan las ramas y con el machete se corta los ar- 
bustos casi de raíz y los pilos grandes con el hacha,desmonte que en la zona.se 
le llama chaparreo o tumba o deltetete,    Una vez chaparreado se sacan los palos 
que han de servir para los cercos,apartándolos y se comienza, a hacer el cerco, — 
Mientras tanto el desperdicio del desmonte se seca,    cuando ya están hechos loa - 
cercos,amarrados con el bejuco TU*TUM,se reúne mds o menos el desperdicio y se - 
le prende fuegotaltmintandolo para que no se vaya a apagar¡cerca al cerco se deja 
un espacio en forma de callejón,de una brazada,para que el fuego no lo prenda. 

Una vez ya quemado todo el terreno a. sembrar,ae reposa con el rachete,nuevamente, 
quitándole las puntas que haya de arvugtos incompletos,dejando muchas veces pe- 
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qüefioé troncos dé loa arbuatoa mda grandes»    Conjunto de desmonte y (¡veno, ojie» 

ae llama rodadura,una vex que eatd el terreno se pue.de iniciar lo siembra, 

on el AUTE* ae abren loa huecos   manejajido con la mano derecha y una ve» 

que eatd hecho el hueco chicotcon la mano izquierda,de la bolsa que llevan ter- 

ciada al hombro ,toitan aeis granos de maix que ae meten dentro del huecotcon la — 

misma vnocina é» le echa vn poco de tierra por anaína»   *ntre hueco y heucofno ae 

mide lo- distancio, ¡.ero la práctica lea ho.ee hacer cada uno a mds o menoa un me— 

tro de distancia.    Después ya empieza a crecer el vat?, y ae limpia cada vex que— 

haya, monte alto ,al gimas v&ces no ae hace aino una ves y otras veces trea,a dató- 

se le llana limpia o tajibien PüíüAL o ohaporríar,    *l es micho el ¿acate ae utill 

/»'. el garabato» 

cua.mlo ya eatd secándose al vain es cuando se siembra el fríjol de enredmde 

m y ve pueda doblar el nnix FGSEL 1C1N para que las próximas aguas no dañen el 

grano porque, el cgua corTb ain llegar a $1 grano;ai se dejase po-rada la vaxorca 

entraría el agía y se pudriría el maix,    Después viene la tapisca o YANTA* ICJN, 

^va-ndo se» guita la naaorca se hace un montón para luego llevarlo al troje,que la 

mayoría, uda las vaces ae pone palos en el ponche suelo para que sobre de ellos GO 

locar al maix evitando asi la humedad, 

uando ae Hembra el frijol se hace también vn huequlto pero no hondo es ca 

3i superficialtganerahnente hacho con la punta del machete o también con vacar»» 

En cada hueco ae ponen cuatro granos nada n\ds y no seis como en el caso del vdix   • 

El frijol se siembra TJunto a las matas de maix, 

"cu la caria se siembran los tronqultos,también abrtondo loa huecoa con vaccia 

y en cada hueco se ponen dos tronqultos o, una distancia de sesenta cunttnetroa 

(al vate eo un metro). 

El cafi también ae siembra con macana.,en la sombra» 

fu.ra sembrar el pl 'ta-no se abfe un hueco* con vacana. o con barreta y aht se 

siembra el troncón- una distancia qua  inr-'o. de tros a <.-in¿.-o iixibroa»    Algunas vece» 

se deja crecer los hijos cuantío la planta, es nueva,en el mismo lugar de la ante— 

rittr, 

Ln, calabatat se nia-nbrv. a la orilla de la mZIj» 3Ín sar demasiado el trabajo 

En esta &iem.bro, muchas veces las mujeres reemplazan   a los hombrea,ovruvJxt lo- mil 

pa es cercana a,l puablo,no tiene una distancia espoatal sino en <aialquler parte 

de la milpí se siembra,    Ijjn cada hueco tiecho con el rackets se colocan treoe o -    : 

cuo.tro semillas y axj.i ae cria el bejuco,    «n la huerta ca-aera cuantío Jo hay,3»      j 

jAicden vetnbrar m.rtmjoa,agitaop.te8,chayotes,tonates,pitwrrcs,yerbabueiia, j 

CERÁMICA I 

Enl la familia y grujió dcrrástlcc hablemos en pv,rte áobre lo.   forma dé organi \ 

ración do hacer las ollas de bo.rro, ;\ 

las mujeres dicen que trv.en el barro del monte pero algunas lo hacen en lur     j 

¿3% 
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garea cercanos a sus respectivas crt.m.s,£D o 3) metros de diotanctatpero tviy ¿og 

stttos que podríanos llamarlos comunales,unotel del primer lado (Sn, Marcoa\ea— 

td dentro dc¿ le nisma fracción del pueblo y allí recogen barro unienríente las — 

de ese lugar , Hay otro lugar en la segunda fracción que si estd •» una dtstan- 

cia de medio kilómetro y que preferencialmcnte allí recogen barro las mujeres de 

la segunda fracción. 

Como ya anótanos fias mujeres viudas son las que hacen lo. cerdmica pira el co 

morolo y las casadas excepOioríalmente p?m el comercio y en su inmensa, rrayorta «a 

pira el uso hogareño, 

SI barro sobre una tabla se puiie haciéndose un amasijo ha.cia abajo,constan 

te y permanente,edtd*nd,ola agua poco a poco,sacándole todo tipo de píedrlta o vara 

se sigue a¡}{ hasta   ¡ue ente" completamente fino,    £3 un trabajo de todo el d(a,pa 

ta hacer un amasijo de dos o tres ollas, 

Cvanéo so va* a hacer la olla,sobre la misan tabla bien lavada se coloca are 

na ftra del rio y sobre ella poco a poco hacia arriba se vd moldeando y ddhdole 

figura a las ollas o ectraloa. Luego se deja secar sn la sonora,dentro do la ca- 

sa, por espacio de mis de cuatro d,fat¡.. De allí en el pitto de la casa se colocan 

las juntasftres o wt-ro y cen corten* ds cecte y falos vobre las ollas,formando 

una especie de pirdmide se le prende fuego hasta que se apague,deapué*s se deja — 

enfriar y quedan listas las ellas pnra ser usadas o venderlas» 

ANIMALES DOMÉSTICOS 

£h la alimentación de, loa aniveles d^omódiieos,especialmente los puercos,c^—— 

las diez de la rrafíana,mds o menosttcdos los dfas,la mujer sale con sus canastoo- 

llenos de tntiíii y alóte pira echarles a los cerdos,comiá/:t. en las canoas. Las mu- 

jeres pira llar.yir a los puercos lo Incen pegándole con un palo a la canoa,produ- 

ciendo diferentes ruidos,por la modalidad del golpe de la persona o por la reso- 

nancia que dd la misma canco-,los puercos sben que loa estd llamando su dueña y 

a lejanas distancias vienen corriendo a tropel,los puercos,derecho a la canoa y- 

lo& que llegan de denuda es porque en su casa no le han dado de comer. 

El oficio después del desayuno de loo mayores,eo el de desgranar mate pira- 

la aliníentación de los puercos y partir calabata colorada-, 

PESOS Y MEDIDAS 

No podernos hablar de un sistema de pesca y mdidns porqus la ¿riñera es usa 

da únicamente ovando hay relación y según las costumbres de Ocosingo,que allt hay 

tres tipos de pesos diferentes.    Cuando se pesa al público y especialmente al fn 

di gem, es uno,1o que se muestra a Ja Inspección de pesas y Tremidas anualmente,eo 

otro y cuando ve compra eo diferente, 

ovales ellas hacen sus relaciones, 

1   zonta de raíz » 

1    lata *> 

Solamente existen ciertas wdtdaa con las 

400 mazorcas 

1 almud o canasta grand.e £ zontefaaaiPc 
0 Uag Jj&\  "~" 
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2 borcelanaaplato 

1 red 

KAI!A*00HA> 

MOLKÜ*  HUAK 

a i dé látd 

a ¿ zonte - 300 unidades 

m 100 mazorcas-^ de zonte. 

» 300 mazorcas-red gm.nde 

Para oaf i 8 almudes o latas = 1 Quintáis 1 bulto 

Se cuenta únicamente hasta cien y se sabe que un zonte son cuntrescientos 

CANTIDAD Y /¡ELACIÓN CON LA SIEMBRA 

100 mazorcas » una hectárea 

300 * m 3 * 

Las rtatas se miden por bratadas y la medida chica por cmmmttm,      1 largo de 

la casa por bratadas. 

En la stembra se calcula que den mazorcas entran en una hectárea pero los 

sibaltecos no tienen ninguna medida de tierra»   Se c leula mds o menos el terre- 

no que ha de caber lo que tienen pensado sembrar» 

TRABAJO B _ _ _. Por Sexo: 

En Slbakha* cono en el resto de casi todoas las comunidades de la zona hay 

uno. divistSn del trabajo del hombre que de la mujer» El hombre deberd estar de- 

dicado a las labores agrícolas exclusiva-viente ,ayudándole a la mujer a traer leña 

para el hogar y traer los productos a la oaoa y muchas veces ayuda a desgravar— 

el matx y el frijol,muy extemporalmente,el hombre le ayuda a remendar la ropa — 

propia» 

Las mujeres deberán tener su exclusividad en los trabajos del hogar,convo es 

composición de alimentos,aseo de la casa y cuidado de los hijos como de los anima 

les,los puercos del hombre y las gallinas de la mujer,pero de vez en cuando el — 

hombre usurpa este derecho» 

Las mujeres en la agricultura tienen algunas veces intervención en la siembra 

de la calabaza y también en la siembra de algunas plantas en la huerta casera. 

DIVISION EN EL COMERCIO 
(ver cuadro siguiente) 

POR EDADí. 'Hasta la edad de siete u ocho años,el niño empieza a tr con el padre a. 

la milpa,a hacer trabajos imperceptibles,ha&ta la edad de diez o doce años.   Ellos 

cuidan de la comida o espantan a loa anímales de la stembra y a medida de su erect 

miento van interviniendo y participando en las labores del padre» 

Cuando el hombre llega, a la ancianidad hace los mismos trabajos como st estu 

viera en pleno vtgor de la vida,solo que se le reduce en atnttdad» Hombres de 80 

o mds años trabajan en la milpa pero con veinte o treinta mazorcas de siembra» 

En el caso de las mujeres es igual,solo que la niña a la edad de cuatro años 

empieza a ayud'ir a cargarle el agua a la madre en cántaros pequeños y apropiados 
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IOXISI8ÍLB & 52MW9 W* SEL0 

VENTA DE: Para HOMBRES 

miz 

Pldtano 

FFrijol 

CAFé 

Huevos 

Aguacates 

Puercos 

Gallinas 

Frutas 

Ollas y comales 

Petaras (se compra sal) 

Tomate 

Chayóte 

Panela 

lajas 

Para WJEfiES 

X   solamente las dos 
mujeres que venden 

Gomo podemos damos cuenta hay cierta especialidad en la venta de productos 

pxra cada sexo.    Quedándole la mayor actividad comercial a las mujeres y con la 

tendencia de vender cada uno lo que produce» 

Qo/ 
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hastalá edad.dé doce años i son'las qué cutiana sus hérmanoa menores   y después 

ya empiezan a law.r la ropa y vetemplamr en cierta forma en loa trabajos de la - 

madre,   A la edad de doce o catorce añoe antea eran pedidas,hoy en d{a ae hace - 

ese pedimento a una edad mayor,dentro de determinadas facciones (ver familia y g 

grupo doméstico), 

PRÉSTAMO DE MANO 

El préstamo de mano aunque no es conocido con ef nombre,se efectúa según — 

las necesidades del individuo,con gentes que pertenecen al grupo familiar. 

Según las necesidades de servicio de un individuo vd a donde uno de sus font 

liares mds cercanos ya sean hermanos o hijos de los hermanos de los padres a que 

le ayuden en el trabajo en uno o dos dtaa o meta, o a que le presten un animal pa, 

ra traer el mafz.   Trabajo y préstamos que se devuelven posteriormente,según las 

necesidades del que ha dado el préstamo,en tgua-les circunstancias a como loa dtS 

o sea que por tres días de trabajo deven de devolverse tres días de trabajo y asi 

sucesivamente,pero se pide la retribución del préstamo cuando le es necesaria, 

Pr eso hay veces que a los dos o tres años se ixf a pagar un préstamo,en trabajo, 

o se dd al animal para traer el mafx, 

^oko ya dijimos,éste préstamo se d* especialmente dentro del grupo de apelli 

do pero en los últimos años es probable encontrar préstamos de mano entre miembros 

de la misma facctém,,reemplae>ndo ast al grupo de apellido. 

En la misma forma como se hacen loo préstamos en traba jo, se pueden hacer —- 

préstamos en mate,frijol,café,etc, y también en elementos para el trabajo pero- 

si empre deberán ser pagos con la misma cantidad del préstamo o con el mismo ser— 

victo.   Según el recuerdo de los vie jos,estos préstamos se pedían llevándole a - 

la persona regalos en pan,aguardiente¡hoy en día no se hace, 

A ctualrwente se hacen préstamos en dinero en efectivo pero en muy pocas opor 

tuntdadea sucede esto. 

Encontramos dentro de las familias Juárez y Sfnchez muchos ejemplos de préa 

tamos,especialmente de trabajo, 

TRABAJOS COMUNALES 

Dentro de la •ppspiaftftdn polfttca hemos hablado de cómo se organizan para 

loa trabajos comunales. 

Después de que los justicias acutáámnn un trabajo en beneficto de la comunt 

dad,dividiéndose en secciones,las casas,van pa.sa.ndo de una en una,citando para la 

realización de un determinado trabajo.   Tenemos éjfemplos en trabajos de la cons- 

trucción de la escuela,construcción casa del maestro,construcción del cabildo ¡fi- 

de arreglos de caminos vecinales a las tierras de labor. 

Loa justicias a través dé la memoria,saben qvtnes son los que fian ido a tra 

bajar y <>uine* no.   En las noches,en reuniones en el cabildo,los justicias acuer 
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dan   ¿lUiéhéó deb'entn trá' trabajar'ál dfa siguiente.   Después de la reunión salen 

a visitarles a ñus respectims c'.sas y se designan uno o dos Justicias para cada 

dfa do trabo.je»    Hocen las cuentas p^ra que el tiempo que ha de demorar el traba 

jo salga mds o manos exacto,pero el núniero do tro-bajadores diarios y en esa forma 

hacer que- traba, jo* por todos sea cquitatt veniente • 

En los tm-te-jos observados como fue por ejemplo ,1a hechura del cbtldo,cada 

dfa de trabajo pe.rten.ecfa wds o menos o. un grupo familiar y en aadp. grupo había- 

una pvrscna conocedora plenamente de loa requisitos de la construcción que era lo 

qua dirigfataunque tamo fon trabajaba. 

Por tratarse de obras    colectivas ,pira beneficio do la comunidad,es el mis 

no si.yt.aira empleado an On.x2.ca .llamado TEQUIO, 

¡ELACIONES SIBALTECAS-LA.DINAS 

Durante el año de 1961 se hicieron dos de las obras arriba. mnolonadaSfpero 

según el recuerdo de los vie jos, basta hace mds o menos IP anos,los slbv.ltecoa e— 

ran gentes que los utilizaban les ladinos de Ocosingv ¿ara reali^ir sus trabajos 

pdblicoa en su propio beneficio.    Es asi como los stb^itecos ayudaron a hacer la- 

escuola de    co singo tempedro.r on collas de &ste pueblo e hicieron p.rte de la- carre 

tora,la. única que hey nc puede llamar asi míe vf basta el B}.rrlo Ifaevo,    Desde en 

toncos los sib- lteco<3 se han negado a prestar servicios em ese pueblo y ahora lo 

hacen en beneficio del propio,    &1 me estro en las labores de este tipo tiene mw- 

cha ingerencia pero los propios justicias por mutuo propio también ordenan traba 

jos comunales como el arreglo del autno o composición de cercos*   En cr¿ao de que 

el tmbi.jo no alcance para iodos en otra oportunidad a los que ya han trabajado- 

no se les hace nuevamente trabafor y si a les qua en el trabajo "nterlor no lo r 

rea 11 ¡jaron, 

m.wiBVcioNcmEFCJO: 

Las relaciones económicas del sibzltecc con. otros pueblos es muy reducida,— 

ellos imtc-xr^nte propician el contacto comercial con los oconlngueros cuando van 

a venderla sus propios productos o cuarAo van a comprar elementos de primera, noce 

eidad pv.ra el hogzr,      n Ocostngo van a vender plátanos,huevos,etc, como ya fue 

planteado y se ixf a- comprar sal, peínela y algunas veces biratljao. 

Hacia los tsíbaltecos llegan los comerciantes do otros lugares como ya quedo 

expuesto,para la compra y algunas veces venta, de ganado,llegan los comltecos y - 

los de Ocostngo,pero fundamentalmente el oiro contacto en el comercio son los co 

murciantes de Eushltaly da la ciudad de 3¡n Cristobal de las Cams, 

FUENTES DE APROVISIONAMIENTO 

Como aettalamos,hay un aproxtvaínlento reducido y esporádico cen los de Ocosln 

go pero la fuente fundamental de adquirir elementos para el hogar son los comerc 

otantes d.e Kusquttalecos quienes llegan periódicamente al pueblo,cada 15 o £0 día 

¿?0~3     s 



y entre unos y ótros,'que son cuatro los comerciantes que frecuentan el pueblo ea 

da cinco dtas están allí»    Van vendiendo telas para nagua de mujer que la compran 

en el barrio de Mexicanos,llevan tela de manta blanca y sedas blancas p>ra blusas 

de las mujeres,llevan huaraches,monturas,Ja.bpnes de barra y detergentes,peines,11 a 

tones tpan,gilletas,espejos,chamarras,etcete, y a ellos son los que más le compran 

los stbiltecos por considerar que Jos precios son más ventajosos porque en Ocostn 

go se les pide dos o tres veces rndo que los comerciantes crtstobalences.    Con ellos 

es que se hace las rrayores inversiones pira elementos del hogar.    Venden los puer 

eos a los comttecos,ocosinguens6s y a los mismos husquttaly y a estos veulven a 

entregarles el dinero de compras de elementos para el hogar, 

°cosingo únicamente se constituye por el libre el campo de aprovisionamiento 

del aguardiente,los últimos años,por que hace siete años atrás se aprovisionaban 

del•guardiente clandestino de Ctuaqultepee, 

COMERCIO AMBULANTE 

Loa comerciantes que llegan a StbakHa*,toéos son ambulantes y hay algunos q 

que vn de pp^so pira la sona de los c' rtbales-lacandones,stn pasar por Ocoaingo 

parto evitar los impuestos y mordidas.   Hay otros de Sn, Cristobal que su último 

lugar de toaxr en la tana,es Sibakha',después de pisar por Oxchuc,Tenango,etc y- 

adlf venden la mayoría de las cosas pira factlitorseles la posada dentro de las- 

casas y por dedicarle mds tiempo en el itinerario de su recorrido.   Seña que nos 

demuestra las gano-netas buenas que hace el comerciante en Stbakha',   En el último 

año Kusquitaly que deja, en turno a- sus hijos viientras vá a San Cristobal por más- 

mercancía teniendo en forma de posada una cosa permanentemente,hecho que estd ha 

ctendo cambiar el sentido del comercio ambulante y poco o. poco se está* turnando— 

en un comercio permanente.   Es posible que en un futuro próximo esté este comeré 

otante establecido en Stbakha* 

KUSKITáLEBOS: 

COMPRA Y VENTA: 

A la vez que los comerciantes de Kuskitaly van a vender sus telas 

y misceláneas,los sibaltecos lea venden o puercos y gallinas pero mis de las ve- 

cea y en la que se hace un comercio bastante extenso,en cantidad,es en huevos,pre 

sentándose el caso de bender bo.ratiljae o galletas los de Kuskitaly y los stbalte 

eos venderles huevos en forma de intercambio directo,const ituyénéose en trueque* 

En tpooas cuando loa huevos son abundantes en SibakhaB,valen cuatro huevos - 

por un peco y en muchas oportunidades observa las transactones y se lea daba menea 

dinero en barattjaa da lo que contaban los huevoa,o sea que por $ 0,75 de galletas 

daban cuatro huevos,hecho que Mcfat» que en San Cristobal   hicieran doble ganan- 

cia,pero si estos compran los huevos con dinero   no se lea deja menos de cuatro — 

por el peso.   Hecho que me hace considerar que el si bait eco hace un verdadero true    > 

que y el comerciante da Kuskitaly hace un trueque moneda, 

P0r loa alquileres de las casas,a loa comerciantes,no se lea cobra ni un ct>' 

6 of 
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centavo,pero es posibletespecialmente loa de san Cristobalfque lea hagan vn raga 

lo que consta de un peine,un Jabón tetc, 

RELACIÓN LADINA    SJBALTECA 

Loa comeroiantea ambulantes van dentro del pueblo con sus mercancías sobre 

el hombro en redes o en cajas y van pisando de cas en casatllamando a las perso- 

nas a ver st les compran los elementos que llevan,haciendo una enumeración de to 

do,    St las casas eatdn con la puerta abierta es seña que hay alguien dentro de 

la casa y los comerciantes se acercan.    Todos hablan el Teotxil y llaman a las mu 

Jeres dicfendoles "caseritas" y contentan a enumerar sus artículos.    Lo mejor es 

que después de la enumeración lea dicen NO o proponen la compra pon moneda o por 

art {culo 8 ¡si el comerciante aceptadla mujer sale a la puerta jp<ra mirar lo que el 

comerciante trae. 

El ladino uttlita el término  "casertto" en una forma despectiva pero el stbal 

teco i» concibe el término como un máximo de amistad y también responde  "casero" 

para decir 'Amigo", 

Una vex visto los artículos del comerotante,escoge la mujer sibaltecatdtgo 

stbaltecas por ue con ellas es que generalmente se hacen las transact ones   de és 

te tipo   y aunque esti el hombre ella hace el negocio consultándose con el hombre 

y el varón interviene únicamente en loa negocios grundea de animp-lee.   Escoge y- 

ya sea la paga por dinero o por artículostsiempre ambas partes regatean haata lie 

gar a un acuerdo ¡st la mujer dd frijol al final echa dos o tres granos mds y el - 

comerciante queda conforme o pide tortilla tes posible que eche una tortilla vtfs, 

Si el comerciante vende galletas,al final como encime,echa una galleta quedando - 

conforme la stbalteca.    El hombre está* fuera de la oas'y las mujeres estdn adentro 

por regla general pero pueden salir a hacer el trato haciéndolo con gran deeparpa 

Jo y natutaltdadtstn acepfar jamás una broma del comerciante que al hacerlo perde . 

ría totalmente la cítentela. 

En estas circunstancias es que se hacen este tipo de trvnsactonea   y luego 

80 pasa a otro,para repetirse las mismas actitudes y acetones de la gente. 

Cuando se dd la posada es que se tiene una casa aparte,desocupadaten donde 

pueden quedarse los comeroiantea y ellos mismos hacen su comidatno teniendo nin- 

guna relación con el comerciante.    Solamente en el caao de los Judreetcatólicos- 

moderados,marcan el contacto y la conversación para que lea cuenten casos de otro 

pueblos   y del mismo Mixteo,pero las otras   gentes no hacen ese ttpo de contactos. 

Reduciéndose toda la relación entre comeroiantea y etbaltecoa,al momento de la t 

transación comercial, 

FLUCTUACIONES DE PRECIOS 

Ittra loa artículos del stbalteco que fluctúan loa prectoa son: el maíz y el 

frijol que hacen pocas transiciones con ellos pero el huevo es el artículo que - 
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más variantes de precios tienedependiendo de las epidemias de los antm.les   y— 

fluctuando de $ 0,25 a $ 0,50,    ¿h cambio los artículos de oferta, de loa comrotn 

otantes varia según el comerciante y también los precios con respecto al comercio 

de Sn, Cristóbal, 

El valor del mate fluctúa en el año de $ 10,00 a $5,00 alendo la mayor baja 

en 41 mes de Septiembre cuando es ¿poca de cosecha. Esto es según la unidad de- 

venta que son 100 mazorcas. 

El precio del frijol mria de $ 0,50 a ¿f 1,00 la borcelana teniendo en Sep- 

tiembre también la mayor baja. 

La panela fluctúa en el año de $ 9,00 a $ 6,00 siendo la mayor baja en loa- 

meses de Noviembre y Diciembre$en la unidad de venta que es el atado,que consta 

de cuatro plesas 9 tapas o piloncillos. 

El plátano fluctúa el dentó ,durante el año de $ 1S,00 a $ 10,00, 

TRUEQUE 

Anteriormente hemos anotado la existencia del trueque dentro de la mentaltd 

dad aibalteca. Primero el hecho de hacer el cambio entre producto y producto y 

luego desde el punto de vista monetario,pierden al cambio directotdinero, Otm.s 

de las evidencias de la existencia del trueque es la de vender en Ocosingo produc 

tos por el mismo precio aunque sean más bajos,de otro artículo que necesitan con 

prar,otro hecho es el de recibir,en el caso de los animales un animal ya vendido 

paro, devolverlo al primer comprador en precio. 

Hechos que establecen la existencia del trueque en Sibahha* y también el — 

trueque moneda, 

VENTAS Y REGALOS AL VAESTRQ 

El maestro dentro de su casa tiene un tipo de tendaj6n en donde vende canlcaa 

trompos,mejoróle s, list one s y en general remedios.    También vnde allí las medid 

ñas que la  *ERMDICACION DEL PALUDJSMO" regala.   Esos articulos el maeatro loa ven 

de por dinero o los oombta por otros articulos como huevos,plátanos,borcelanas de 

frlJol,etc, 

El maestro se aprovisiona de estos articulos nombrados y cunado tiene una c 

cantidad considerable como una caja de huevos,una caja de plátanos o frijol,los 

m'inda con los mayores a Ocosingo a un tendajSn que lo atienden sus famlltarea. 

También al vnestro se le hacen cierto tipo de regalos cuando los alumnos no 

van a la escuela,, ¿i es que el muchacho se. ha Ido a catar pájaros al monte a es 

condtdas de los familiares como del maestro,      1 alumno da sus propias gallinas o 

huevos hurtados,le lleva al maestro dos o tres huevos pira que Sate no lo denuncie 

ante sus padres,aceptándose el reglao y cumpliéndose el pacto de no denunciar el 

hecho. 

Si es que el alumno se ha Ido de trabajo con los padres,es la madre del much 

cho quien váa Interceder por Si,pidiéndole que no lo vaya a c
aéU9ar v     <£ #6 
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a la ves le traen una borcelana de frijol y dos o tres huevos,heoh.o que hace que 

el Trv.eotro te&nbfen cw-plc l'X promesa, 

Pli&STM'OS 

Dentro de la comunidad le, forma de préstamos se necesitan conw lo anotamos 

üh préa'tavic da teíto" haciendo servicio sin una remuneración (le ganancia, pero at 

una retribución de lo prestado. 

En los dlblmoo dos añ'os y r,.edlo (1950) Ion nuestros han, optado por Jiacer prS 

tamos dé dinero a loa atfaltecoatdtnero que puede ser dn.de entre uno. o vnrias per 

soms,pero los racotros acostumbrados a .Z«s forms ladinas de préstamos les pro* 

meten una   "cabatc," o sea un rédito o un interés,hschc que Tiace  ilusionar al sibal 

teco.    Siempre estos pristamos se hacen entre católicos Moderados y le dan el di 

ñero.    Después do afit y radio no ha sido devuelto ni el dinero ni los intereses. 

Han hecho a un nuestro dos prestarías,uno de $ 400,00 y otro de * 600,00 y al según 

do tzaesiro un préstamo de * 400,00 de A,S, y N,J, 

Hecho (\ue hace cambiar la concepción del oibaltcco de prestar un servicio « 

conómlco a hacer el mismo servicio con una retribución o ganancia, 

f/oimms 

Por las condiciones anotadas yo, en otros capítulos,podemcs darnos cuenta de 

la postetón de los raestros dentro de lo. comunida-d. 

El director de la Escuela gosaba. do su postetón y además de Secretario de Ja 

Agencia íhinlcijjo.lpsin ninguna autoritaclóntles cobraba, a los comerciantes ambulan 

tes $ 1,00 por al derecho de vender en Sibakha*,   A mediados de 1961,el  impuesto 

no QAitoriíado por Instituciones municipales,decidió subirlo a $ 5,00,Jiecho que ha 

cfa que los comerciantes no quisieran volver a Sibakha* molestando la actitud gran 

demente a los síbaltecostpor serlos comerciantes   ambulantes los principales que 

aprovisionan las necesidades d,e artículos en los hogares.    Otro de los motivos — 

que se agregaba al disgusto del pueblo en contra del maestro, 

7a anotamos en capítulo anterior sobre sanciones. La 'mordida' que el maes 

tre hacia a los que tenían delitos de Justicia o por nmertes o por peleas gravea 

(generalmente son ewngellotao), orno Secretario de la Agencia lí^ntctpal lo que 

dala el derecho de acusar y hacer coger preso a los delincuentes de la justicia-, 

en el pueblo,pero éste no liada cumplimiento ée ésto mediante pedido de dtnero— 

de ,;? 300,00 y ,f 500,00 neniestrales a cada- delincuente,para no ser acusados nt ar 

arrestados y en caso de que no se efectuara periódicamente el pago se mandaba a 

o.rrestar el delincuente» 

Praction-bu en éste caso rafa gravosamente elmlsr.io principio que con sus alum 

nos que no cumplían en la Secuela, 

Tenemos el caso de JJi, que hirió con su hermano a uno que consideraban bru 

&e? 
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Jó porque leé citaba el r*il por tenar dos mujeres,    Al no lograrlo np.tar se fui, 

se fué* a Bcichajón al puesto evangelista en donde lo convirtieron a la doctrina - 

quedándose en ¿ierras vp.aiow.lea de oce /• nicipio. 

Como *J¿¿'» ae negaba a darle la iltlvu ves,$ 3)0,00ten una oportunidad que - 

estuve on si pueblo,   *1 maestro en forma de chlsm& le dijo "1 comandante,eae tie 

ne delitotpré*ndan2o,      1 octii'-ndante cumplió lo. orden ¡xira congra.cio.rne con J/n. cu 

¿oriáad Municipal, 

El aibalteco para poder salir,en tiempo de tapioca y mantener uno. familia de 

cuatro personas, la mujer del reo dio a su cuñado $ £30,00 que tenia, que había ven 

dido un puerco y el cumulo que es el que sabe cost i lia fue a arreglar loa proble 

roza   unte 2a justicia teniendo como resultado que para sacarlo debería ciar $ 1500,0 

que a tro-vés deljregatec se accedió a $ 1,000,00,   la mitad $ 500,00 pura, jagar la 

fian/a a la colecturía y la otra mitad para mordida de la autoridad de la justl* 

cia,dándose un porcentaje pura loa secretarios, 

orno todo el dinero no lo tenían,el reo fui y consiguió entre loa hermanos 

y el p>dre rafa un dinero aporto.do por el esposo de la hermana, ^olecta. que nos 

seña-la la untin del grupo familiar para beneficio de uno de sus miembros, 

COTXCTflS 

Exlaten muchaa'coleato-s de dinero pira diferentes    gastos   con el mote de — 

sor p»ra. beneficio de la comunidad.   Anualmente, están dem.de I03 jefes de familia 

da cinco o más cuotas colectivas,yo. i-isa para comprt'- de alambrado de los terrenos- 

comunales y generalmente por viajes de í-I Comisarlo Ejldal con nva covt.lt lw.s,a Tux 

tía o a ¡íixteo,      n loa últimos nños (austro ^.fXas atrás) han ido dos wees a líixl 

co acompañados de ladinos de Oaoolngc (A,T, y L,T,)pagados por los rtibiltecos, 

las otras opcrtv.nido.dec ríe pedidas de de colectas da .£ 5,00 y $ 10,00 eran- 

por el arreglo parmp.nente de la escuela que a pesar da mse el .Estado dio dinero— 

pira 3U construcción so lee seguía pidiendo dinero en efectivo a J.03 si faiteóos— 

y también trabi.jc y noterlaleo, 

DIETA 

El hombre siínlteco hace cuatro ccnit&zs en el día,1a. primera se hace cuando 

an la im.fiu.na sale al traía-jo ,connto. de frijol,tortillas y co-fi talnunan veces hue* 

vos, A laa diez de lo. manaría y o. .lo. una de la tarde hacen una comida que consta— 

imlcavante de por.ol, la otra comida se hoce al regresar a la caso, en la tarde — 

que consta, generalmente de lo mismo que se come en la mo.fí%na cimentando de ves en 

ow.nó.o un pedazo de •$l¿ts#\* carne, en algunas favAltos se acoetumbra que al acos 

tame so tomen cc.fi con tortillas y un poco de frijol. 

Esta dieta diaria e¿>    inrfada-    scg&i la cosecha de elotns a plátanos que ade     ; 

más de cocidos se coman fritos,uttilxnndo la manteca de cerdo. 

Ya anotamos que por cada Individuo diariamente se gastan 10 rraeorcae y dis- 

minuye progresivamente cada vee que oe aumenten las personas para comer, ¿QA     (
; 
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En unr\ ' fciviilia dé trea pcrocnac se ga.nt.r-n 70 zontea al'año "con'treepuercos j 

y lo n:\22hi-n.      n frijol no ¿.•«..•?¿.->n i5 :-2>;ules án el.or'c y en cafó r> "limlcom 

Loo otro a complementa o de Ja a limante ai Sn son vru.y difíciles do controlarlos. ' 

liny alimonies que ae llarxm oz.He.ntco o .frico.    Loo primeros oon el pollo, 

c-.rno .!.& reo,pcocadosprrety (caracol)$pepit-a de c-2-bata.    Los aiirr.entoo fríoo- 

oon el puervoy la    ríanteos..    No oe puede conocer en le, enfermedad-, pero ca costólo 

ue oe hinchan* 

CWH.VM   •iri:.n;i.(:jl"L:(EcofíO!tf>\ m LAS FACCIONES) 

Cuando entranoa en ol capítulo -.lo Ir.c ¿accionen pe cierno a aigni 

fic-r ir-rioo ni voleo entro loo cuatro grr.nd.eo gvupoa t:nc. ce, h¿:<.n <K?^44*y**«> inte- 

¿n-do.    Bun ci ••alo hay id.enttficacicnoo ocaoicn'-.leo entre algunos loieiibroo de — 

vria- f ación a otra,valer a oervir las diferenciad one o económico rue aonotitu— 

yon o  identifican a c-^la vno de la o fcccionco, 

IJU/'i.'EO f)E rUZJBEW 

Fe ixsrcopiiblc dentro do le. ccruuni&'d enccntro.r diferenciaciones de cantidad 

de sic-:.ibr';-o en el ciclo    nu:\l agrícola.    Dentro de loo c tólicoo iv.0d.erad.c3 (es- 

rec-í."L-ionto f'.^rllia Ju'rer.: y P:<-2e)  tienen rtás relación con dueños de J.ao fincas— 

C,uti2i:.an.lc en-ó ota for.i.a el tercer iijx> de c2iva,completando con lea otros —- 

d.co ti poo ,v ficciones cltiit'licz-o de ti&rva-Q couiuiiylcs,    ¿roc r.vwo que dm la — 

oportuníd d d,i rx-.-nte al ano de hacer irea continue*o siembras,nc oiviultorujai-cyvbe— 

hecho qua  vf correlación'wlo con el número de gano.d.o: a mefo irsif.» nr's puercos y a 

i.r'o ¡.mercas rr;'o pool hi li íad de tener ganado raiyortvacuno y caballar. 

Cono ya anoUtbav.ou,el rvúwicrc de miembros cíe siembras ncrriv.lQo,la familia—— 

que re ajusta, al promedie de cuatro, se i o miewbr-oa por cada, una ,de hería ser r,iínl— 

•qc,   le -'.os x£ÍC'/nbrG£i9nve eo favorecid.o por loo do3 factores olivafticoa y de tierra, 

eve ponen la a tierras uoniavj-loa ,h: ciorido que espacio-luiente lao facciones de 21—~- 

tres y '7o católicos far vi entes,que tienen menoo conivetoa con f raqueros no tiagan 

ci?io dos cie'ip.bran.    Loa católicos fervientes por cc-.:oidorar a loa finü-ueroo y la 

dJ.noo ora general,pvlzuJia y derrjoni 00 , evitan cu'lquiar contacto con clloa y loo 2íbf> 

breo por mi tro lición etnocéntrica evitan el contacto habiendo excepcionso (doo — 

croco)    v.c <'• provechan la o tienv,s de fiev<ucrc3 pero no hacen oino wia ocla    étejg, 

Lra en 2a& tierras común':les.    Según el cálculo anterior hecho p-ra la r.anutenctó'n 

ile una, f-o-oil-ia^el hocer loo oier.<.brc,atou excedente de r¡n{g en el jjroducto dal ci- 

clo •••rcual eo nínlino haciendo también ;v.e taya en relación directa con el número 

de (panado porcinota r.v nos v&fx vienoo jyuereos y a nicnoo puercoo v:enoa poeihilldja- 

.-leo da  toner <,nw,d.o vv-yor,mcuno y caballar. 

En aantc a 2a facción de Li?zngeliotao$fuí.csn unta o doo oieriihrao y pooeen meir 

•'..oo aniíro leo pero eo que entra en fuego vn tercer factor y es que pertinentemente 

eai-'fn asediados}sintiéndose atacadoa por las trea fecoioneo reot-micath£chc   ¡v.e - 

leo r. ce vivir en sonobre- y porrinnenteriiente con 1",  i Lea ríe e-,\iyrar a otrao tie— 

rr.-s de ''vnicipioo Evngelistaa,    Inootahilidid que hace que no ieiufin fnampes- 

Co3 y 
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raices económicas que los aten al pueblo, 

TRABAJO 

TIERRAS COMUNALES Y FINCAS! 

Ya anotamos la relación mds estrecha entre católicos moderados y ftnqueros,- 

fundamentalmente los J, que son el eje de la facción cultivan en terrenos de la, f 

finca 4,año con año,slend.o desde el punto de vista cuantitativo los que poseen loa 

mayores contactos en el mundo ladino y les que utilizan las tierras de propiedad- 
privada ,ctrcundante. 

En cambio desde el punto de vista cuantitativo,los católicos fMtvHMta y li 
brea,con menos contacto con los ladtnos,no utilizan las tierras de propiedad priva 

da circundante,habiendo dos excepciones conocidas,de libres. 

No podemos pira los Evangelistas,por las condiciones antes anotadas,hacer Ss 
te tipo de generalización. 

Todas las facciones utilizan las tierras comunales ,dlatribuyendo la cantidad 
de tiempo del ciclo anual agrícola,pira que exista una distribución **tal pira que 

durmte todo el período de año estén en trabajo de la tierra,haciendo menos traba 

Jo que los que hacen dos siembras o los que hacen tres, 

NUifEBO DE GANADO 

Al haber mds producción de ma(x,los ct Sil eos moderados,tienen la posibilidad 

de tener de cinco a ocho puercos en engorde que le producen durante el año — 
$ 1,250,00 a $ 2,000,00,sacando pirte para las necesidades del hogar y lo demfs - 

pira invertirlo en g mido nayor.   Por eso vemos que los católicos moderados tie- 
nen cuxtro o cinco anlmo.les de éste ganado vacuno y caballar,   ühn reciente es que 
no se ha logrado tener mds y podríamos decir que cada año y medio aumentan en un- 

animal mayor. 

En cambio los ottóllcos fervientes y libres la cantidad de animales porcinos 

y ganado mayor es menor. 
En ganado porcino cfla de uno a tres puercos ,gue les produce de $ 250,00 a 

$ 750,00 al añotcnntldad necesaria para el complemento de la alimentación de la— 

jamllla,ropi para todos y algunos centavos en caso de enfermedad,   ^n estas condt 

clones la cantidad de moneda- circulante es menor y por lo tanto menos posibilida- 

des de tener ganado mayor^eüio.ndo en una eno-la dentro de los mismos facciones, 

en poseer de O a s animales. 
Como podemos ver tanto el ntmero de siembras,el mayor o menor trabaJo,rela— 

clonado con la mayor producción y - 1 mayor o menor nébnero de ganado,son factor «— 
toét» asociados y correlacionados en forma directa, 

A mayores caballos menor tiempo de transporte del mate, 

é/O 
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ganado 
^   trabajo^ Humero   — de siembra^ porcino 

•^ Trabajo'',^'' Númuro de siembra ganado 
nomino 

\ caballar 

ganado 
mamo y   ¿~ 

ca.bc.21ar 

mefs t tempo 
trayendo ¿1 
maíz. 

que cuantitativamente antro loa poseedores de estas conliciones dentro da las fhc 

dones,identific:j.ndot cualificando on al ¿rimer c^so a los etílicos rtoderados y - 

en el segundo caso a libres y católicos fervientes (Ja. calificación nos dará* datos 

mejora» al respecto) • 

CAMBIO DE NOBfA? 

Todas estas interreIa.cl0n.e9 son productos de cambios no solamente económicos 

sino también cviblos de otras categorías de la sociedad en ove so ha hablado rea- 

pecttmmente y como o.gregacienesta30claolcnes cuantitativas o traido consigo ol — 

enrubio de tina mentalidad económica distinta que loa impulsa a adquirir y a asomerf 

jar hechos de la nona,per tonto compra de y-ifa/s y capitallmclón de bienes* Por 

el otro lado persisten .las fuerzas por sostener una economía esto.cioiv.irta y a Ja 

vez ni veladora, 3 in ser regresiva ,factor que, hace tener dos tendencias y categorías 

. económicas diferentes en una. nirna sociedad, Pero los primeros,católicos modera— 

dos,para poder coexistir económicamente c-on la segunda, tendencia,de libres y catS 

liecs fervientes. Convierten las fuer tí), s del capitalismo regional en una economía 

de iniíerslón contínw y constante sin rendimiento» 

Sistemas económicos coexist i crido que nos explicvn lo» cambios producidos en- 

Ssta categoría,concordando e identificándose con <>i proceso de cambios suscitados 

en la totalidad, de la sociedad sibalteca. 

CANTIDAD liE TRABAJO: 

Cor. la mi®7®, tendencia ¡jada la capitalización trabajo se ka aumentado pe 

ro menos del aumente con respecto a los ingresos, 

S'egúi al recuerdo de los vie jos tantigua¡ente el cjórcito da asalariados a Jas 

finas circundantes era nayer,p'-ra. ser hoy reducidotpero l&'é cambios de los tngre 

sos inocuos que percibían por w&dlo del trabajo asalartcdo con los ,finquercs,efeo 

tinndo el mismo trabajo en sus propias siembras,aunque pagando renta (catc*ltccs no 

demos) los Ingresos son nayores y irayor su capitallxíoiéii. 

Los católicos moderados trabajan en las fincas p'-'-ra. pagar la renta de la tie 

rra o de su milpa que los obliga a dos trabajos ya. sea retamnemdo c sin remunero— 

clórkvrc las oirc-s facciones de libres y católicos fervientes siguen Jiactendo ana 

dos slen>braa anuales y empleándose de ven or. cuando como asalariados directos dé- 

los flnqueros,quedando el remanso de .la costumbre tradicional ds las estructttraa— 

anteriores del nuevo cambio suscitado de 10 años acá*. 

POBUHLS COLECTIVAS DEL PUEBLO y E/JPIRITÜ INDIVIDUAL 

Ll\ 
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FOSNAS COLECTIVAS DEL PUEBLO: 

Las expresiones colectivas de la comunidad son inAXtiploe y vn-riadas, la de— 

tactón dekejido convertido seguí lo, ¿¿osemiá» iradictón en tierras coimnales en la 

propiedad y el uso y la lucha para que persista esa forma colectiva, ,noa lince en 

trevsr la fuerza de ese valor en al contexto de la sociedad» A la vea loa traba- 

jos comunales unificándose e interrrelaciondtnaose los grupas familiares y en al 

guna oportunidad im facciones,en los trabajos de los cercos colectivos,en la hechu 

ra de edificios públicos,en composición de caminos y puentes o en las formo-a de re 

reuniones generales,haaen que sea. coexistencia y las formas de vivencia unifica— 

das persi3ta.n por encina de todas las tendencias contradictorios internas,hacten- 

do en ese momento la comtoiavilidíd real (jrupo sibalteaa que desecha y resquebrája- 

la?: diferencias de las nuevas concepciones y las tradicionalistas para que en un- 

momanto determina-do se luche por una causa común* 

Por otro lado la cooperación en dinero,2a rtanutenclón   del toro del pueblo 

(aunque seo. de propiedad qm&sa&x) individual),los aniveles colectivos,1a repartiólo 

de la matante, todos so» Jos o ¡minos que los llevan a un ftn unificador que les— 

ho.ee persistir, 

FOMA COLECTIVA DE1 ZAS? FACCIONES 

Las prineras forms colectivas fueron Zas tra-Uctonales :„n.M unificaban la to 

taliü/id J.Q1 pueblo pare a ir:\vóa de la desv-ir-ciÓn y o.po,rtciót. de tendencias distin 

tas un facciones,l'-s mizmoa estructuras panera-Íes   se transplnntaron y se adapta- 

ron a. las fort¡&s nuevas    de organi/iaciÓn do la sccledo<i,ap'ireai<>rJ.a principios nue 

vos le unificación,no y¿ de la tot*. Hitad del ¡jusblo sino de la totalidad de un gru 

po de individuos con carc-cterfsticc-tt de ideales religiosos parecidos,    7 es ast — 

que lo que antes era colectivo p?tv. el pueblo o <3l y7itpo de apellidos,ahora se pre 

sentó, en una íercem forma,la nv.tanxa ya sea de anlirnl porcino o vacuno o an la — 

misma cx-tü, o pesca con fines da distribución y de trabajo de vrievibros de una fac- 

ción detentdticida,aunque sea- do gt*upcs favillt res distintos, 

MIMAS COLECTIVAS DEL GRUPO DE PARENTESCO 

A pesn.r de ser y de coincidir ^an las tendencias ecleettms tradicionales! 

el grupo de parentesco fia cambiado forms de ooop^ra-ción interna por los nuevos- 

valc-vao introducidos en la emunidad,, onrw son al pristo no de df-v&ro circulante 0 

la asocio.ción do les trapichas,do la TMlida da panela y slgv.ie.vdo la persisten*— 

da do la noopera-olfin an préstamos de rmfix,de frijol,ni elementos de trabajo y— 

en al traba,jo at:, sí de las siembras, 

LVPIRITÜ   INDIVIDUAL 

En cumio hemos señalado la tendencia, de la facción da católicos í'oderados- I 

hacia la ladini/actón y en cierta forma la capitalitaciÓn de bienes aunque con in ' 

versión continua.    Hay uva tendencia a adoptar las concepciones del sistema cap* 

6/2   í 
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tdltata,individualista' qué choca y se contradice con las fcrmas cooperativas eg-, 

tablecid/>.s en la covamidad pero loa cv.tS.Hcna modoradoa que son loa que mda se — 

distancian on eslMs concepcionestsiguen practicando y utilitfindo las formas de — 

cooperación por' grupo familiar,para las facciones   y fp.ro. la. comunidad,para sus— 

propios intereses y o. lo. vez jara no transgredir esta ncrtiv.    de la socleAad,10B — 

demás miembros los uiilit>¿ para la reprocidad de te cooperv.ciSn,liecho que no loa- 

deja, des integmr de eae ir.oc.v.iiiono trr¿f& uo-n cu.:-ndo la iiuj&ráió'n de sus hienas es con 

tínva,no iduniifi&Indose Tiusiu- ahora tatalMcr/itc con las concepciones del sistema, 

ca.píUi.lisiü-t 

Son Ms formas colectivas del pueblo,uno de loa valoreo de myor contexto da 

la sociedad :sua lacen coexistir en ose toando de contradicciones fecalonxles,un — 

pueblo y ww sociedad lenificada, que la liace ¡>emistlr COPIO ente,como cuerpo come» 

sociedad cultural en un fuerte proceso da cambio3c.7ite el irxm¿l.o exterior da los la 

dinos qua al ver su forma da cooperación y unificación exterior los teiien,a pasar 

da quti interioivienta dentro de la vii&na sociedad ¡my una nnrafía- aparente do contra. 

dtcaioms. 

Vamos co.r.0 en ven de distanciarse el sistema cooperativo,estructura unifica— 

dora da la comunidad,ss aumanban nuevos Ivschos  íntegrárulose c. la estructura como 

por ejemplo el cr.se de las fonrae cclaotivj.3 de Jtaa facciones a los casoa da coleo 

tioidad dé- grupo familiar un los préstamos <¿« uiovúdp. circulante o de los trapi- 

ches, 

'"w.ndc tañemos una comunidad corno lia de Ztnaaantan que la. base da soatentmien 

to da cohesión y agrupj-ción de nu$vr¿s hachos o. sus estructuras,as la del sistema 

eacalaforu-ido de argos ",sin tener relevancia la forra cooperativa*   En Stbakha*— 

es esto lo uue determina la unificación,la. cohoxistancic.,1o.  carmanencia como un — 

ente y el enriovectrulenio de nuevos he ches sin tonar en cuenta y perdiendo poco a 

poco la& estructuras del escalri-fomniento de cargoa. 

Manuel T, 2aw.la Cubillos, 



sancionas soctalest 
Á m 

Con la presencia de lao facciones, Ma sanciones aoci--2oa so hacen un 

i-nto imprecisas piorquo cada uno le los grupos tienen actualmente OUB. pro — 

pian rr.odificacionao en la concepción de loa cloras gomtrales. Las "sancio- 

nen ("negatiu Q*), que están en ¡rócese acalemdo do gestación por loo oo-m 

bios culturales op-erados que ¡según lao circunstancias !\ay contradi actores, 

por producirse to ico estos cambios en un : or iodo da z tempo corto, on donde- 

loo diferentes gnoracionas,ancianos y jówneo,p?.Ttlolp?.n vtendooe fronto o- 

varias real idizdes,unas IXíCGO modlfioadoo por canbtos racionan nidos (p^ro. - 

nuontro, concepción), otras voces corno consecuencia dj& la cultura aprendida— 

desdo su niñea, 

Hablaré funibiiwntalncnto do lao sanciones opemdae per 2a gcmrali— 

dad de la población y en espacial  r#r la facción de Librea, 

En lo Económico i 

Existen fundavieniñlinonte dos grxrAea grupos en 'onde las concepciones 

oconómicas llevan dos direcciones diferentes,una oootcntda por el grupo de— 

libres" y on pirte algunos fíoat6*l%too" fervientes*,guo re ¡recenta la concep 

ción tradicional de vna economía basada en: A) PK0KCCI01! DE $U&ri$!TEfíCXA9 

D) fío en tole m apogeo la EXPROPIACIÓN />£' BIP-PES DE CO.VSl/KO y C) a&v, con- 

secuencia do lo anterior, lo. semejanza cíe LOS DUNES SATISFACTOB'S úE MECE 

yWDEfí. (Habiendo perdido su vigor en la tltlw. dóoada)m 

Un oposición a estas fuanas se encuentran loo grupos de "Católicos 

Moderadosr>, los "Evangelistas" y ¡arte do les KGo,tólicos Fervientes" conto-n 

do entre natos a ouo dirigentes rose sosttcmn una concejjctón económica ten- 

dienta a adquirir elementes y hechos del sistema capitalista regional» 

Sondónos t 

En principie de la iniciación do estos c nbios ojsorad.es en la eceno- 

rafa,fue awindo aparecieron vartoa casos de asesinatos (on mis notas ,cuatro 

<rocs,el último ¡recentado fia-ce tres aítoo) que posteriormente se atribuyo* - 

a casos de brujería. 

Por una parte loa llamdoa "Lrujoo" (PUKtlM) que so relacionan con — 

Jas costumbres tndlatcmlao y el hecho de tomar trago, pertenocen al grupo 

de loo Librea y los ejecutores perteneeen a Jos otros grupos ya ntmbmdoa. 

El móvil y opinión de loe ejecutores era,el que se lea ?¡ab(a echado- 

la brujería (en uno de sus ftnlll^reo), por envidia de tener ganado,uva o — 

dos vacas,do usar vestido ladino, de hablar castellano o de tenor control— 

oobwe los últimos grupoo^vangellstas, cuyo fi.otor era la clave do la oposí 

&/4 



clon  lo Ico aostane.lvran do l-o ¡s structures tr::..',taiin--<Ji-s,     m.      H2Q 

En loo altivos tiempos ¡.or cxi.itlr ¿,e. el interrrogantes do si tyy o no 

hay brujeríatpierde .fuerza la institución y no esleta ya cosno una presión - 

inmediata, hadando   poolble n&s fácilmente la. movilidad en t dos loo aspeo- 

too de los integrantes de te comunidad. 

Entro loa grupos que no son  'Libros", ae atribuye una com.pensa.oion - 

religiosa, ol hacho del airnbio. 

Dentro do todoo loa grupos existe ol factor sanción (difusa) on lo - 

que pedánea llannr   la   tnurr.mractón y ol chiste.    Dentro del ampo de  "li- 

breo" y algunos "aiióHces" existe la revoltosidPd. üe los oiroo grupos, agre 

dfenl.olos con desprecios e inexistencia de la. relación social.    Dentro do - 

loa grupos do loa  "católicos moderados", "evangelistas" e¿cip.te lo. tmir/nuraaíón 

y desprecio por lo. ignorancia de loa contrarios,los Libreo,    ue siguen ucen 

do el vestido indígena y creyendo an la brujería.,en laa curaciones y no sa- 

ben hablar el c-f'tellano ,etc.    Dentro de loo  "libres",el chisme hace su cli 

mx de eso, preotón angustiosa,resolviéndolo con al o-tattoo de M brujería vu 

ue se atribuye a la enfermedad de uno de loo miembros de le, familia ¿-obre— 

el individuo mlsvo.    Por el otro Jado    oe resuelve con la autodefensa roa peo 

to a la brujería,    Autodofenaa, do jnrte do loo qua tienen el cetro! en las 

instituciones modornaa. 

En la. religión! 

loe "Librea" contienen tanto la práctica religiosa en clgunco aapao^ 

toa como í'i-s instituciones tradicionales ¡ara oer compensados por Kahaualtlh 

y lea otras ccrrelntes justifican su cam io tar.bícn por la o compensaciones-' 

de ova respectivas fonxio de conservar BU divinidad ya ave hay bver/zo cose- 

chas,poseen go.nrdo mr:,ycr,ropa,no hay o7ifemedu-loo,eto, o sea otte tmy trojeros 

acniiciones económicas y mejores condiciones higiénicas por tanto ruanca en— 

fame da.de a, loa Libreo dicen cue en todo poolble por tener 'aialekll" y Ita 

bar aeguldo ejerciendo la costumbre ritual y ceremonial y cada facción atrt 

buyo a sus principios y creencias la situación actual, ain pensar en la la— 

bor de erradicación del paluliómetloa diferentes centros y asistencias rvSdl 

caá y M-yores pe oibilidades alltzentictas, 

üntcarente bacía el grupo de Evangelistas es que }¡a-y agresiones y — 

tT,.p,cloneo vito directas. Existen tnds murmuraciones y presión hacia ellos, — 

que los hacen agrupn.r y son amenat&doo con brujería y agresiones personales 

entre todas laa facoloncs existe lo. inurrriunictónp so loe querrá sus axoas, o, 

las mjeres por jnrte de las dovúo, se les Insulta y hay veces no se leo de 

ja tonar agua en el poeo que les corresponda fiablondo agresión persona!, 

A los hombres se leo roba sus cooeo!na9 no se les quiere dar tierras rara — 



if 
cultivar (.'jQijún  ¡oo   -ropioe Ev:.n<jt;2l¿iict! nun ,ua oa ?-r;'. crocino-n d^4f^;re „ 

alón rjcclal ,cov:o conoecuoncia de Sota,) aon agredidos por loa otro trea gru- 

pea. 

En cnanto o. lo. brujería el climax ae deoa.ta con la autodefário?, y loo 

tienda capados con la huida y cnigmatón <"• otros lugzrao, A 2a bmjerfa eo 

a la quo tie 2a face fronte oanatowfndola ya nue con la enigmetón no no Jle 

garfa a resolver nada porjue a don/le quiero, ?u<3 fuera allí dotaría fro/jan- 

te al brujo. Por ez-o ea necoart-rio cortar de raiz eea forvtx de ranclón dcn& 

tro de nú propio pueblo. 

La brujería- en unco y otroo se acepto, aunque ex!, ota el interrogante- 

pero una voz que hay la ejecución del caucante de eetotae acepto con el al 

laricio nln ncer ninguna, intervención ni tención por arte de la. conunid^d, 

(per lo wnoa en lo oue c<e conoce)» 

En la Orcp.nitxi.ciGn oooiajt 

Parte do 2a o sanciones codales -lontro de la Jtir.it 1 in ja o plantoamoo- 

en el ajarte de la  "Ffrnilia *, 
Anteriorr¿iente dentro de las inotttucionoo de loa jualiciao, de loo - 

Janto mayordomeo y virgo o de la ig2(-oia,e.xiatía la obligación r.cr jarte do 

loa intoQrc-nteo de 2c oommidad de pooeer cafo uno de loo crírgoo para for — 

cumplimiento a un querer de l'i Divinidad, que en el fondo ere, el asnpltmtan 

to a wecaniemos de integración a lo. Economía y la Feligtón, El no cumplir* 

con entoo requioitoo ero. considerado tranagresor de erao nomao pero hoy en 

día han cmbtado estos concepioo y &e té en oegunio plano <:1 cumplimiento do 

poseer otrgoo en cons inot Unciones* fia pcn.itdo la fuerta porque la nre*t& 

ctó*n y tcnatón nodal /« disminuido a su reepocto* For eso ya no oe aonol 

dora que al cargo aeo, obligatorio y ndemfa el itjv do ceremonias también ha. 

amblado por la miaña dirección de loa nuevoo dirt gantes de la iglesia* A 

Je:- vas I-'-o fundones hoy en día, hnn dtaninuido y cat terminado en lo que— 

oe refiere a eotoc a-spactoo* En ópoca, ja/yida en loa prttneroo aí?oa QUO ae t 

nieló el canato recobró todo ou auge Ma oancioneBiJundnviantalmonte lo, bru- 

jería, pero hoy en d>ío, ha triunfado lo,¡j nueveio orientaciones y aalmllaoto— 

nao    cultunleo y ¡x>r lo tanto han dismtnuilo las tenciones. 

En lo.Q relaclonea con la Autoridad /.'uníotq>al: 

Loe 00,000 (¡ve 00 ¡Teoentan en donde tiene ••••ve  intervenir la autoridcvl 

Ihtnlctpal son iodos loo relacionados y vtnculadoo al oocrotarto de la Agen- 

cia Uuntotqxil (el rttootro)* 

Loo problerraa y confltdoe preaentados dentro do la commldadignlngu- 

no <?o ellos co oomotido ni 00 tocen acuaactonea por nienbrca do la r>iam,an 



ti 

te autoridades extrañas a la familia, slhaltoaa. 

Loa O'¿soo en que ae preacnta Ja intervención de la autoridad h'unici— 

pal, en* oirnto a lo político y ^dir.tni strati vo9 aori acusaciones "actos    por 
/Brío (üc¿ : ceatro que desempañé ha: ta 1951 el cn-rgo de ¡secretario da la Agen 
ota Municipil9 autoridad respaldada, dentro da la comunidad por el grupo de 

"católicos tfaleradoo". 
GfanoralTDonta son Intervenciones acom.pm7a.ilaQ oiempre de ¡tinciones   rno 

ti video por acusaciones do asostmtos9 peleas a mno anvaün y corno otro rnoií 
vo ¡ara respaldar, sostener y dar una autoridad impositiva, til secretario de 

v 
la. Agencia f.f nictpy.l.    De lo contrario to-loa loo canoa ae hubieran ix-nttla- 

do dentro de la misma conuníded sin trascender las ronzas de su propia po- 

blación ya alte loe asesinatos y agresiones parsotviles aon una forra- de a-— 
rreglo do le, propia problnit*ttca interna. 9cot?o la brujería eapact lnoníe. 

El querer dar la autoridad al secretarlo de la Agencia por pzrto de— 

la a instituciones ifuniclpileo tes por la • Hi>ergencla de concepciones de ós- 
te y do lav. cíe la comunidad gue se unificará ante una agresión do un indi — 
vi duo extrajo a ella. 

Un ejemplo proeonte algunos artos eo el de r?ue la autoridad /(unid pal 

obligaba- a loo site.Heces a hacer trabajos ooraunaleo en fortrft- 0.e toouio ¡X'.ra 

bañafíelo del pueblo de Qcoolngo stn el trabajo r&nuneradof como era una —- 
¡situación contraria a lea sibalieoos9 eatos empegaron a desobedecer y por — 

Ja, fuerta del astígo y la imposición ladtt» ae ln.cts.ri cumplir loa trabajos 

Hoy en dfa este tipo de tmbajono ae hace por opcjétctfá' de loe elfrltccos. 

Por haber esas dtvergenciao de cencepalonea 9no hay una correlación" 

entre la Dirección y la ejecución y ¡.or oar cato la rmyeria 9hiy  'eonutortsa 
cien de la ni ama dirección,    Al fetber una transgresión al ideal inllvtdual— 

del agente   y reopxldado por la autoridad Municipal, KO sanciona en prime- 

ra Instílela con monne-s de encarcelawelnio y amenatas a mane armada, nue <* 

algunas vecoa oe cumplen9 'naciéndose patente el encarcelamiento y cono en - 

loa anteriores cíaos de asesinatos y pe lea a   oe ressuelve el conflicto dando 
por jarte de loa agredtdoo sibaltecos9 la clásica  i.iordl:ia* ;?i¿o eo la con—' 

elusion d,el conflicto y tambfen el rSnlco canino que le queda al aibalteoo ~ 
cuanto cus prohlmae de la comtntdad tnaclemion de loa marcos de su pabla- 

ctón.    tívalquter Intervención do la autoridad y ciudadano  *JtuHno n de    coetn 
go vd de por medio la participación económica    Ilegal de la mordida*   Siendo 

eoto una do las jartnctpnlea sanciones a cus conflictos internos que llegan 

a trascender loa limites do la comunidad* /   j l 
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I•" !n f'.'.('/-¿: clrcunot'-nciao 2r,o 2c¿¡ca n'-cionnlao in.utitvm.-!) 7&!?ifJQn em 
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4 In ¿.'.Ac;? c!.rcun,-ii"iicio,e 2".p. 2c¿¡ca n'-cicrnlao inutltum/m ^M^ision en 

r'.-tcrir. >íc candi non p:\rt nfí'C,,/'- qv.o la ocvurJlt"7 ciloltr.on. cuWlc i tena <il 

vfnaiilc  ar^ c22a>ou re so 1 va i fn. es v<crtfia:d.--. ¡¡ jurt^.di  cen otros ¡.rlnaipicrj 
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COEXISTIRÍA DE 10 TWQJCIONñL    Y SUS CAXIUOS: 

Llegada da loo Concertptoai **0, 
La lle^aüa  le loa ocio priwroa conccriptoa   -.¿  pueblo fjo.ee ótica añoc 

es el primer itnpz¿;no conocido que ce  ¡recenta en In. carrera aocandonte    de- 

la adopción d.e he che a hete, entonces cxtrttñoa para lo. cementaría, 

¿"i rocho de }y>ber inll'lo f.cr jirinorc. cea de conoorlptc o. i'lchoacdn y 

otros lugar, o ¡or copado de im año y tedio era motivo do una oiiw.ctón <vvwv^oX 

por lo rnanaa dentro do cup respectimo fa illas. Err.'- el enfrentarce 

a una nueva citw-otón y n. una a son la de mlorec deceonoclúa ¡or ellos) y lo— 

hacen 4 ¿uf-roz, 1 íiimfrofí y 1 ikldcn-'.do. Llagan to loa hablanrlc un poco ol 

Gaata22ano rfi'tctcmloae > ntonior, (l/no de ollod, un Judrats o. pecar do que .üo- 

ciguo entorvítorulo, nunca lo habla f cupe <-;ue lo cibfa ¡x>r informa o) Vistiendo 

VS itvi-jo Ir-Uno tipo oororo, pmtnlón y amim- do dril y algunoa con pn.ntri¿ 

lón do g<berlina, Tn::,en pv-ecto por prir:.era VüR un conbrcro octllo 'Jolino — 

r-ve aa rr-uoho uto Jltctl ndqutrirJo <;ua haberlo, Dov:ooitnf¿n con .va* regreoo— 

por la o tlorrao tícelo w.o quo lot: 'chía cogvldo cuidando su ¿anto Patrón — 

Sn, F.f-rcoo y -me no los r-a6ib aiandonado ¡aro, que muríercm, 

Sfr-'-en aonolgo, no Ja o mioma innomcionca nue vieron en tierrc.c leja 

¡:ac a cu pvcblc ¿lino tr.?-en la creencia y le. concepción cío pe er tener Ir.o co 

so.,-   PUO tienen loa ladinos do cao alrcdctc!orea,2ca ftnauaroa ranaheroo y loo 

:1o Ocoalngo, 

Loa J (fren ce convierten en loo 'oribren que roapeldan l<"c Inctitucio 

neo r o Icrin-a • ue percibieran y ec art ccv.o uno de coloca, de Coniaario EJi— 

dxiltviro o Precidentc do Educación, otro do Providente da rcn-nooHataa y un 

cwrto úiia no tovia poatolón dentro 'G lea inotttuaionao pero en éconórrdcaa 

el do apelillo üinirei: c-.e integra nuew-vente a cu cor^vrA'cd y rece renacer- 

ía institución jjojlgtniaa, teniendo en v.n principio -¿rao mujereo y aotixil— 

vente ;áo3i £2 conscripto f'njdonado intentó 'acor lo rdemo ¿oro por miedo d 

de uno. do cue rmjerea rata ni rlvn-1 y donde entonado ha f,orvnneoido en la — 

clandestinidad anuí ndo teda cu aoticiclad. 

Un jttfrofí y el Pamlran con un ¡Somier, del pueblo Introducen por pruna 

ra vea a cu Hoyada 2a ¡repicad privada cobra y'-nado vnyor Introduciendo - 

el vacuno y <•••! caballar, Banlegm y no vuelven aceptar loo oi-rgoc rellgio- 

ooc y la concepción ccbfe el mundo espiritual 2a adaptan tcontando loo ,crt 

::mroc /rooedenteo, ''.fcmt^o y t nglhlea de la vxdiflcaclón le loe dateras 

Baliytao&f* y Económico, 

B-iplom la incita de la camnid».d centra loe trrmcQrecoree y cu prin 

alp'l ".ma eo la bmjerta, en unoo co.coa viene la contra defonoa y caeolnc— 

toe en, ptrog,no lo cutivp-n ccvi¡   agredón por ?-'"ber ,perdldo la fó al reepecto 

(p-J'S 



* -"231 y    o  lo an p air  loiy; parcioido ¿oro siempre, viviwlo una •••ntiuotio.    por la ¡y- 

preaionoif   ',i   -h'oKe y la murmuración de 1~- comunidad, 

SI Jt&rGz Evingollnta. ?«éa o. vn brujo,el fíaldo>:ndo friaro a uno por - 

bru,..er&i cen intento do homicidio y .-ota. a otro jor prollama do rlbn.2idr,d~ 

afectiva, £1 Praaid-ente de Educación y al Contrariado l'J dal acn ncnoralmm 

to amanasctdoa de, ocfnrloa brujerfc,nunca ac acurrn <». ellos do brujeo y jor 

tvmocen Ingógnttott a Soto roor¡octo9 él. do eXpallido Bimlroa y a.l úvifrer. <mo 
no tierno pn,rtioip?,ció'n de lo, vida, do la ¡xlftlon.  interna. 

&2o 



ALGINOS A.'M.C2-0X DE LA  'J'MYECTOPIA    Y ¿£WCN.>UJMD !W U¿? UPEI^iXB LAS 

FACCIONES.- 
Fhootón de Or.tólicoo Fervientoo,- Preoidenio de Oatequlntao, 

El pronidonte ,do apellido Domínguez, ee un fro brc de rcrfa o r.xnoo ¿8- 

niloo lío o&atl.    Por tin-bar medio aprendido a Jean* un poco en 2a e acucia, lo ía. 

algunoa follvioa do la  iglooia cue le .llegaban r, ¡ms rx-nos, frecuentaba In os. 

ea, de una ladina coireohcuwnto vinculada a la iglesia en Ocoetngo y allí em- 

prendió ol   oco Gü-ctell no <me on ha»   A lo. llagp.de <1G1 .Sacerdote cu lDtt,al 

sacerdote con la orgs.nlnación implontcj.ta en O&alma ,mnfn con laa nima do ea 

tahlooor ol ni®v£> r.iatcm y encogió un grupo do imclnchoa entro Ion asilen 

enta.ba. el actual presídante do Católicos,    Por al adelanto de ¿uto y rr¿f$ por 

su tntoróo <;ue /.¡rento* ba al nuevo párroco,pocos r<.</xía dooptióo gutttita el ontt 

guo presidente de la. Iglesia, laa llama del templo y nombro, doo catcaulatan 

del pueblo quo doa años doopuSe   es nombrado mío presidente de catoquintao» 

Doo (ifion denpufo de la 12ogn.ii/3. del padra a Gcootngo, ol 'ctw-1 Proof, 

dentó do C^ toqui ota ¡'-co eu firivxer viv.je a Móxico cen :in gron rerigrinp.clón 

Clxia-pn.nooa o. lo. Villa do Guadalupe y oa ovando con ¡rs*a ontuot'-'i-sno viene (••!- 

pueblo contando la gran tmjeniuooidnd de la fiasta.,la imicmjo. aiyerfa do — 

gontoo que o.oiaten y toda-o aun experienciao do on tnpreaiorí.intc viaje • Den 

de entoncen todos loo pJroo iff. a tfóxtco o. la r:erer¡riw>oión y trv.e folletón, 

roi?f>,rioQtii:xfganen,oiníon /r,ro vender y o- ciroo loo rag la, '<~o'.oo loo a"on 

¿me ri.igo nuevo y a.'.da vea cuenta nuevia exporienatn a y jr.rrn en torno ou- 

yo »í*o f.'.(lr/itro,(lorGO, 

(ttuchoa do loo folletos quo reparto son en c atoll ''-non y lr/i-noa on lc~ 

tín;loo oue catán, an dutellanc al investigador miaban vecen no ,'¿co tmttonm 

do por estar osoritoo en forre muy clifoio?.,nin ottba-rgo ellos loa lean}. 

Uno da gua rayeren orgullos oa el de <me el oñ'o pi.-rvlo (1961) r.ocnpa 

ñó ¿eroomlnwnte al Oblnpo hi alendo una correría /.¡or el Estarlo y .fuá />«,• en— 

Guanajuato, anoG&anrio el Tzoltal y en aigumv p'-rten ol cato ciara en Ttxsl— 

tal. 

Por nu irrito peroonal, rahuye y ea tfnido••-nto loo la'.lnoa y desceñe 

fía do olloa,solamente auo relacionen con loo ladtnon d0 Oooslngo oe lint- 

tan ni ¡xicerdote y loo doe /rocumdorao ríe la tglcsta on Ocooingo c/utnao fue 

ron loo ove ínt clarimento let» onsofüxrcn aantoa y onotonog roltgloírto, f'o 

quiero ninguna relación ante el latino por sor talco "puHith" y la Sirgan - 

Santísima de %'ctolupo prof toro a loa indtoo". 

Por ol contrario fronte, a la cotmnldnd ottrtltoaaton loa > oearloa,oa 

un hombro quo oe prooenta con una gran finiera do su oonoolmtonto religioso 



y mucha daoiclón   en ov.o occloneo, e*l vlonpre vcf alel n.f,o eTf^rccoOsn^ntoo- 

au-'-tulo tormina WTO ól Inicia otro y aict&pra ca no ¡tut'o per aus ccnpviqrpo. 

Eh la conversación y en Ion or.n>.lnoo ¿2 oianpro    leva la iniciativa— 

en loo mitineo diartoa veomrttnco,fronte a te lg2e&la,6l 22cw- 2a voz O-,VJ- 

t"-ndo y auo actltuies sen rmy enfrgio?a y deoididno   nU-.ntrao loa domto co~ 

cuchan,prro a la presencia de itfi .ladino paca a eogunlc plano y rehuye pmaon 

tiroo cerno 2ider, 

En el conflicto en centra,  io2 reo otro, por ¡¡rosten del facer-lote y de 

lo» niembron do la oomtnid d lo impulsaron a   lírigir al movtvúonto ,ól ante- 

an cormniOad ce pro sonto ba aovo lider raro cene er; un conflicto relacionado 

con Irziinoo también ¡loberta do presentarle como ií:icr nnte óctoo.   £n la o» 

portuntdad on qua fue noca-aarlo un creo entre la autoridad ü-^nicipn-l Indi 

na y arfo o iionoo unco 2Q0 albzltocoa,    £2 providente     'e la.  iglesia luw one 

ir a la cabera  icl grupo ¡jando nmy activo y entuniam-nlo a los deixfo  -or la 

reunión,uní vos 2a hicieron la primera pregunta loo Indinoo,axibió totalnen 

te de v.atltud,no vo2vtó ¡tibiar   tito te- reunión xmy di asentido y no pudo huir 

del grupo por haber oido n.i único a quien 2o liaren o.f.lanto y allí r-nte lo— 

actitud de el .'.¿urgieron inomr.ntdnaarrento otros ifdereo que .oc enfrentaron a 

tea discusiones} los demfa categutctaa también estuvieren en segzndo p2"tio- 

y loo Ulereo que a,parecieron fueron uno quien h'.bló o.n Tzeltal y doo n roo 

nao que hablaron en castellano, a excepción de uno de datos    todoo lot:  leva's 

ce expresaron en 'Jze2ta2,    "orno la Ihor ove existió y   •ue se logró .fue la de 

w.car al >neutra,rosurgo    <>1 presidente de la iglesia ya no carw vn li'er DO 

lamento ro2igioso olno como un líder ya politico»   A Ion doo reveo vuelvo a 

haber un litigio de Herma y imple w- a hacer auo a/art clone o o    lider agra- 

rio y a at tomwoa míe o. finos   de 2961 el lldoraago religioso y politico se 

aturaban en un Individuo, el preoldente dé la iglesia que avmue hombre tint 

d.o ,paroomlrmntc , lo llevan los dirigentes roltgtoaoo del Municipio y ou — 

propio pueblo a las lámelas poslctonan, 

Hoy ósto personaje vd a> rerar en asas do miembros do ou fncclón,"-n- 

to un enfermo, p\ra pedir por ou alna, en i-t  Inaguraclón de una c;$a p-ra - 

que no entren 2or¡ demonios, determina y dealde al debe o no 'acervo los t?a— 

trtmontoo»    Loa miembros de ou facción hicieron ou casa ~ue tiene finos relt 

glosas y 2e cultivan una rntlpx, dedlofntose ¿'irte untaumente a 2a ensañma- 

de la religión, habiendo una nueva eopaclalt atolón de tipo sacerdotal dentro 

do la coimnl'Mdt a loa otroa catequistas se lea ayuda en su milpa en témpora 

do. 

^onoce pfrrafoa enteros del nuevo Testamento gue lo llanv Biblia, se 

lee todos loo folletos religiosos que lo llegan a sus fíanos y al enecntrarsae 

con ptrrafco en latin trata de aprenderlos de memoria y esto con el propSot 



to do aprender latín, 

LIDEB £YJM1G£L2;:$A,~ 

Ú. Hi 

El líder Emmjoliata, do apellido Juárez, es un hombre que' represen- 

ta ruta o riónos treinta años, (.vedó JmSrfy.no de padre y vetdre rafe o ranos a 

la odo.d de doce años, fxio criado por su mdro9 Estuvo en la escuela dos o- 

nos, no '•'prendió e. leer pero sí alguna, inlabr'a cm aiotolle.no, ¡Tino w-rioa V; 

vtn.joa a loa dieciocho v-fioo, c. To. ¿achulo., on bitaca de trv.bo.jo, P<*-s o r»enoa 

a loa veintictetro ce fué c. ftuxtle- Gutierre,? c ¡restar cu servicio nllttar 

Tenía ¡/t. un hijo y su traijer que lo siguieron a Tusztla mm no abaivlonarlo— 

y d/>.rle sus tortillas (es la única mujer del pueblo <we se puede une enten- 

der con ella, an castellano), Antea de iroe al ejttrclto era ton'ñor de trr, 

go y lo pi[pdn rucho n. su rmjer. 

EQUHVIO de conoorípto cnpasó* a oir knblar a un cornp2Koro de ewnge- 

2tcmo,all( '..-.¿.rondló -ejor el cstell^no, Al llecpr a w pueblo trato, lo. id 

ide-2-, ae encontró0 con que i.n hervp.no nenor tenía tdoaa evangelistas y ampe- 

re* a frecuentar al puesto de fteatbiltik en JJCchnjón en donde lo adoctrina- 

ron. Después le su hermano o2 ni yulo* cvn el puesto de presidente do £wn¡xs 

lists.s y ella- fueron loo pritwrcs evangelistas de ¿;llxtítha' ,poco o. poco fue 

ron teníanlo r.-ds adictos. 

Un •ffo después ae muero de una larga enfermedad,su -faro y ilesos dea 

pues aoiux?. a un sib> ltecc,Crun, cera el curante de 2c ruarte jx>r brujería. 

y lo rr-tc'-, El so refugia en el vente y después siQue !•".< clandestinidad; ne 

oeo ¡le o pudo de la ruerta le au pr.-dre le queman loo o tóliecs su c-m¡dArlfjt 

do* el ru:vírdcnio por sus miamos f'tillirea y católicos moderados y es así 

como ¿ve vet a vivir a cica de i?u vaijer, 

n  travos del ekt&ms y  le la  presión soai'-J, decide irse a otras coló 

ning el  iijual rue los dem?a ow-ngelictas, Colonias en terrenos Naclona.2es en 

Ihchnjón,colonias integradas por gentes de la misan,  lectrtna. 

COfJJSAPlAW EJIOAL,» 

El Comt¿arlado Ejldal os de apeilide Jueras con una. edad rds o nonos 

de veintiséis «ftoo,quedó huérfano de pulro a los odivo efíos y h-nta el romon 

to de su unión conyugal olvió con su familia extensa dispersa, -u radre l& 

tenido fuera de su ¡adro dos oónyugeo rafe que han i<io a vivir a eic mi arta a>- 

fjffl. Tiene ?•; atualmnte urja vtujer do veintidós años con dos hijas y tena- hija 

Su residencio, actuad ee rntrtlooal. 

Estuvo de los -.ulnae « los diecisiete años de-conscripto en tScrella, 

Mlchsacdn, allí aprendió a hablar mejor el castellano, usp, vestido Indtn» y 



©3 la únia& persona on todo el  mobló    ue uefi m patos penxz-nenternonte»   p-rt?. 

ir a Ja viilp?.  i?í tentado en nula. 

En plantan de cultivo eo el one tiene m'u vxrics^ú, y c-ntidajcl,    Eccno 

mic.'.viento es d.e Jo.o ¡crismo con mayor capacidad de bienes de ccnmmo, 

Una ma llagado de conscripto fue uno de loo ímpulnadcroa ie loa oa 

tálleos for viento a y fué presidente de elloa,!.cajuéa fué uno de Jos te&pulati 

"orco del emngoJttsmo hace austro <:ñ'os y también fue pre.old&ntQ '.e em- oo - 

rrianta religiosa» Hoy ¿1 y Ion dencta del pueblo lo on&íderan correo libre- 

r.<orcvo rio tiene ninguna religión» 

por ¡arte de log r:dar¡broa del grupo f .anillar lo apoyan en rus cargo— 

y t'imbton lo «po?í?.rc los viiavbrop del grupo fanl.2i,yr de su espeta,ave ;¡on — 

las don fitiniZioa m'a extensa a da la comunid d. 

En loa doo tiltliWQ afíoo vcgi'n expropien del :roplo * entinar lo,eo impo 

níb.íe oivir en Sibahha', oon todos muy envidiónos parque tiene** rntnnlttoa 

y plata, de lo dal cultivo ocvmrcial todos le dicen >;ua lo QUO tiene ce lo— 

fie rob'do dol Cent cariado Ejidal, nativo por el aval él pienra irm a otro— 

Municipio ¡aro al nimo tiempo por aun facllldadeo de hablar el castellano, 

no   lesean nao dejo el   ruaoto de Coraíenriado» 

Uno de loa deaeo3 de cu vida tío ol do vivir on vnn o:-az ladina aj oo 

tilo do le. capital del Sat do,Tuxtla Gutierre?., diferenciándose en eatc as- 

pecto do todoo loa dersfíi -miembroa de la comunidad 0x20 ami ftn"J.idrden de la 

vida non otra-a» 

PFJEMWíTE DE EDUCACIÓN»- 

Pertenece    a la f'ttilía *Jw!ro£,un hombro ir?'a o r.anoo de /Sé? a-fics.    Su 

Wdra ?tó tenido cu tro v.ujerea con rcuide ele, ¡n.trt local»    £o uno de loa — 

grupoo familiares mfo uní 'oa,    Eo el vnyor do loa hijoo del aeguntto -atrlmo 

nlo.    Entiende y h ble un poco el oaotella.no,no aribe leer ni escribir»    El 

c~:atellan:   lo aprendió -en un afío de servicio mtlltar en i-foro Ita ülchoaatn— 

valtó o. 1: edad ndc o monea de Ata* afíoa,    Al llegar a an pueblo por privara 

vez ao vio un sibilteco    con sombrero    le ladtno y veotido  le ladino tipo — 

obrero, a loa pocoa maco compró junto con un conpiñoro conocripte y un of— 

b'lteoo tren vagvllMa, varice voceo ao lea amenizó do echarles brujería — 

por tr<l( 3 hechos (on otros lugareo de loa Altoe do   hi>p?.í> oe lea acuoario— 

de brujos,directamente),    Ikiae ocho añoa    cumio empo/iÓ la apxrlctón de la- 

nueva corriente católica él qutw manejarla y cor '.residente de catonuiota-a 

y p.:ra. tal guía atentados centra loa evangeltatao»   ¿1 no poder capitanear 

la facción do católicos fervientes 00 aeparo, en "colón de ollca ¡y fue a ocú 

G24- 



pe.r   la presidencia do Educación atando en ¿ote pveoto Inccn&ioteml :ni —- 

me otro,actuando aoolapadaiñente    con m comunidad.    Quiero aonqutatar   la a 

miotaá   de loa dirigentes polftlcos y "dmlntntrattvoa do Qaooingo por radio 

del maestro,    £rc el última año quinao sea presidente do loo Juniiciaa ponmo 

él ore-  "castellano y loo dovjfo ora.n aonooa brutos",  ígnor "too, ee roforta^ 

a la facción de católtcca Fervientes »uian fué ciuien lo  ;reató realotonota- 

c ov  :uorer sor preoidonto,   ¿Un embargo atgw con la. ¡-vaíctón do r.rooidente 

do .Z« o acucia for el ajxyo ova lo clon loa iropíoa ¡art l el pintas del grupo— 

fan.tllar9 ¿1 como lea (lit loo idet&o y al nue .¡o lleva e inattga a la, acción- 

00 si i-orir&no r.-anor, ñutan no aparece pare- rr-da an la vida ¡-.olft'ai del we 

blo tero ea cuten le úd la orientación al hartiv.no rayor y (¡utan h'-bla con ~ 

loo dando rn.ier.ibroo  'vi (prv.it> Jb^iílí^r para apoyar al hon.nno en un" determt 

nada poolotón,   ¿•2 bermmo evita adquirir aomfromiaoo y elul'.r cvlnuíer roa 

ponrabllülad polftic. 

A excepción de un cur -micro QUO ea Joven,loa domfo son mfa o ¡ onoa - 

fionbron de cincuenta ailoo on adelanto» Al quo wo wy a referir en ó ata. bio 

gr-ffa es un hombro de c ncuenta ü'oo,íia tenido austro frijón,ae te juntado- 

(osa-do) tres vocea y Ir- segunda rmjer tiene treo híjoa do au ;:rir-er capono 

l.'o ca.be leer ni oaorihir,itoa vestido de ;-anta y •••nlo. deacalfío,sabe hablar a 

oaotollanc. No lia salido nunea de su p-.eblo sol-vente a conocer „Snrc Cria- 

tolnl,Corilt'n,Guaqultepec,Lachajón y Tila, *"1 estallarlo lo aprendió en el 

pueblo de Qcoalngo con um radrlna cumio ara niño ••tata Tv.cc apotv-o 15 o — 

ffl afíoo ore. uno do loo ¡x¡coo aibtltecoo que br. biaban el catallano motivo p 

¡x>r el cirl fue dur nto veinticinco aftoa presidente do la tgleaia, ¡oro con 

la nueva erg ni molón lo c<-i blaron. Siempre que fie quiere referir o, la nue 

va org:.'-nt,rr¡otón do le.  tgleaia y aun dirigentes, habla on centm da elloo. 

Dentro de algunas gente a hay la optnlónei* de que ea uno de loo rifa 

pedoroaoo brujoo y a la vea curandero y la miev- tondonota de C tóltooo di- 

ce quo ól puede curar etn tener conexionen con el puhuh,    8<%bo tocar loa — 

Inotrumentoa de aimy,carrizo, y t mbpr lo mtomo aue la guitarra.,    cuenta — 

my errenudo la» tradtetoneo de m pueblo y la añemnm de laa viejas oroon- 

Ct'lQ. 

J^%^i^#?^X-u;$$^ '1»-V. i •»•>; 



ECÜtíOMIA TJ-A 'ZCIONM Y LOS CWB1&. 'CWíTSS,. *'--2w 

tM. 

Slbekha* es una de las poblaciones <¡ue dentro de olla, mism ce pre- 

senta icio una gran g rr,a do contristes.    Por una ¡arta loo Libros trv.tan de 

r-v.ntonar su aorulucta tradicional y ec a travtfs de ellos qua podemos preñen* 

ciar y peralbtr situaciones anteriores a doce afíos      ,junto    con la fose - 

de los Católicos Fervientes, 

Anteriormente a 19üQ,según el recuerdo de los ule jos, nidio Ir:ota — 

alor,bra mayor a dog voceo en el ciclo cmuo.l,ha atondólo en aprovechamiento- 

•le oiatcmi de espiral t uní cemento oe cultivaba, el rats y el frijol y en un?, 

de lea siembras tie hacía, únicamente el monocultivo del watts,  cada favillla — 

engc.rdabr- míe o ráenos uno «o doa puercoo y no ve tentó, gnodo i.rtyor,no oe — 

sombraba, caria y muy joco plifta.no.    Se  iba con ¡ayer frecuencia c. lag fincas 

cafeteras del Soconusco y ¿n coso do trebejo en fincan circun'/.nteo ae hacta 

por apnr certa y hádenlo ir-.ba.jo no revmnerado.   Se efectuaban trab%jos en 

tequio en la cabecera Kvnlatpzl,   Se reservaba una ¿arte del /.reducido del— 

trabajo pu-rv, dc-r cumplimiento a loe cargoe reltgioooo y politices.    Insegu- 

ridad en loa derecho o de dotación ejltel. 

Hoy en dtr ce ha íntroíuc do por pirte de algunos vlombroa le. costura 

bre de fricor tree siembras en el ciclo anual,se han extendido líx ferrm de - 

cultivo permanente en nntr.tfrljol,canata\fó,pldta}^o, e.ytdn introducidos ceta 

tr" piches   e pi.ne.la*   Muchas familias crían pjercoó^ de 3 a 6 animales.    Hay 

propiedad de ganado vngcr hadando una Inversión ecnttnua en éste se na a. - 

prendido la utlliración    leí g'-r-ado cabo.ll r,    Se In imltt pilcado los viajes 

en busca de trabajo a las fincas del Soconuscot aunque oe sigue sembrando e 

en la o ftnc.o cirau.rv2r..ntos$ lo hacen determinados miembros de Facciones,ge» 

neralmento por renta y en algunos esos por trabajo no renunorado,    £1 ttdno 

ro de forras de trabajo colectivas o tequl< o pr.:.ra ¡¡oblaciones que no sean — 

la propia.   Se tiene hoy en dta un. derecho por un plano definitivo de las— 

tierras ejldales o comunales aun respalda unos límites territoriales.    Hoy- 

en dta loo gestos producidos por los cargos religiosos y políticos es mucho 

menor y no so ve* la necesidad, y no se quiere cumplir. 

¡oVo 



LA tm.-\vil,\CJG.\' ¡CllVlCA.- #á^ 

Anteriormente o.l periodo de ^olmtlaotonea ooféalada,lno princttnloo— 

inotltuctoneo de apelación política, aran los ¿vaticinados ñeotlho y loo— 

onrfjoe de tl]X> rellgloaou 

Dcopuóo de la introducción <Ze la nuave E'rscuola, hoce ocho aíYco,el — 

mostró team, una posición política dentro Je lo. comunidad,el Agento líunldit 

pr.l en algunos aspectos 00 hnce consciente especialmente on pro Memo o/f - 

cia.leo,a-ixxrece la crgrtnimelón TOO-lerna do la Iglesia con m control /ojffíf- 

co religioso, oe conoce y se apela en crson de ruteen ddjid, c. la dirección de 

Asuntos Indígema de San Crtotobal de las Caer:-a o por pxrte do loo ladino»- 

al TxlarrjD Gobernador en Tuxtla Gutiérrez y cern fuerm política también ae 

cenobita al Sacerdote,el cura ¡tSrroco. Y jara Gauntest Agrarios aparece ¡ja- 

con conaiatcncia y re pre ve uto don el Presidente de Gonlsarlo-do EJtdal y el«» 

Presídante Procurador Agrario que apela en ceoo de neceoldPd o. la Contalón 

Agraria, de Tuxtla Gutierres, siguiendo ou existencia laa primeras inatttucto 

neo nombradas. 

GW 
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ia, OBGAUIZACIOn MZIGIOSA,- •••. J 
Las fleataa: 

La, organización religiosa es una de lao expresiones de cultura sib",l 

¿ce» con mayores pórdldao y adnptacionas de loo hachos <>uo la integrv,n. En 

lita fiestas ha perdido una aarie cíe actos oaremonlnieo que han hacho vmrvnr 

la import-.ncía de alia, cerno la de San ¿lebaottan en dendo hrbtc, carrera do— 

cabUloo, voattdoo especiales do loo de cargo, contribuctonos di pueblo /jo- 

rre la fleota y la pirtí el ración do lo. mayorta de loo mloínbros do la comunl— 

dnd» En igual form y gala oe pre sentaba la festividad de- San narcos y hoy 

apenan unos cuantos interesados en la fiesta son los que avisten a la cero- 

nenia y cántica. El prestigio de los G&pomles corro do Jos Jltutthm.' a w. 

rindo llagando o. perderos. 

Dentro de los cargos tales como el de Capitán iSvm Sebastian yi fnn— 

desaprírecido, tam-bfen el del cargo Iletrado de ¿l)an Juan ana se confíenle y se 

caceta aveces con al de carnaval, algunos cargos de aarnaval cpux> //ogros Ua 

yoros han desaparecido, &1 prestigio y lo. autoridad 'o los fíostlko dta a - 

dta se aminora. En igual forrea 4J c'irge de llohol van desjaro ciando. Antea 

la mayoría -MI pueblo oran unidos. 

El tipo de orgemi;<icltn religiosa, do la iglesia, desapareció con sus 

propias características y como nuevos dentro de la organ l trotón religiosa— 

a tareco el presidnote de Catequistas Junto con sus colaboradores 21--'ixu?,oo— 

también catequistas, por el auge y el impulso de echo arios 'notan nuestros d 

dta o ha tenido la Organización Eeligiosa, agrupímloso corno fv.erai política. 

En general todas lao fiestas han disminuido d.e import ••¡•¡da ritual y- 

solawmite quedan algunas con aspectos interesantes cono til carrnvl y Sn.n - 

Marcos, Se hi intégrelo en los ólttvxos siete años al calendarlo de festivl 

dados, la fiesta do la Virgen de Guadalupe y •'«• del *9:nto Pirón da Gcosln- 

notSon Jacinto, Aunque ente onto es el f*fiónt«m do la calecerá municipal 

wr michos años atrás es en tfsto último período do la vide, de SlbafzfKi* quo- 

lo integran al alendarlo do festividades. 

&2$ 



LAS CJ&&/CIAS DSL Í.WUVO ESPXTHZVAL/t 
Z40 

Lo planteado en el    parte del í,<un'lo Eopirttval es la oaquerreti motón 

de fixetoreo   v.o determinan le, vlúc- aopirltval dal oib-ilte'co, al  periodo ant 

teríor d<  doce afíoo y al recuerdo ¡j vencmetón o, eoia i dea o por [.arte de loa 

Libreo y nlgunoo católcéo fervlentoo de hoy,  pero con la aparición del nuevo 

adootrinoxñtento   tón aütlptado y canbtndo .ou rriatema de miares, o. tenar on 

cw'.nto o. la. terminología >~vc ha cvnhfcidc la. concepción siguen miy oernafcntoa 

se oar-bta a Kxihaialtic ,cor Dioa, ni pukvJi por diablo, <•! v:l¿ ¡x>r le, íglooia 

oto, ote.    Se introducen nuevas iaxíg r.eo a la igleoia con la Gw.do-lupina y~ 

loo Evangoltotag hablan de colócente un Dioa verá doro   y oe burlan de loa 

demío santos,    "odor, fo.ctoroa ?ue hacen variar la, conaiotoñóla de ano creen 

das tr dicionaleo y que uno y otro le. viven con un mar a &u alrededor de - 

interrogantes. 

(Ino de loo óatflcéo Fervientes di can que deben ántregaroe a- prd&lcao 

religloano, otrvo, loo católicos Modervdoa dicen que hay qua venerar a Dioa 

poro wfa Ixzy que    en&f-r en la o cosco de    la tierra. 

(*13 



vim no-JEwjcA.- 
H 

Siegún lo. propia tendencia. religiosa ngf ozmbta 2a vida, dope at loa.. 

Loo ftenhrao EwnQolistc-Q ¡J algunca c^tSliooa fervientes yo. no tersan trago y 

otroo no fwwn ntentrzo que loo Libres a ou mx loa guata el '¿guirdtante y- 

o2 cigarro, vdantr'a Ico ctSlicc-o Moderado o llevrm nfa mtn y productos de 

la tierra- « on hogar, como hn-cen inoarsión continua porman&nte, .loa Libreo 

alguan con ira niobio evbad.o de proáuctlvid-.d y diferanofi rvlaise ozda vez rndom 

en .arxiGto fínico y do cultura < citaría! r.oo loa &m loa otroot .loa Libreo — 

siguiendo con ;M trajo tradicional cuando loa otroo o atún vestidos da ladi— 

nos. Unos ooUÍn myor tiempo dentro de au a-ocí tniantraa otroo -alonan ni des 

CM >so no ctitrnc. 

.'••ISH-níA  DE W&MTSGO.- 

El oi átomo, do  taranto ¡seo al  i val ¡?ue íocto» las cat<-gcrfco de lo. aul 

turn titihtm Herían p:rinntea y he ahí al  porqué da le  v riedxxd de términos 

entre imo y otro informante pim un WíOMO portento, habiendo cwblos antro 

loo diferentes él aterras utlllwdoa entro hombro y rmjer y también pérdidoj- 

de otros   términos; o. ms"<-r de lea vri: too oe slijuen entendiendo unos c — 

otroo» 

Fa un C£>/JCC¿O do lo, culture <:uo hoy ¡nie profundtw-r w'o en vu estudio. 
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LOS LIüüES m mr r ix>$ SIMLTECOS W IS AROS ATEAS*& u 
142 

Por 2ca vinjeroo de h'-co mfa do IP. cifoa, de 2c t¡om, rrenontan en ouo 
mrmclonoo «•  IStbtitztvi* " como um ¡ablación muy consorvMlora y tmdlciomlto 

ta, a 2 -Juagar por m i>i vloruto, au wat Ido y lo, falta de caatellant ración do 
sito habita,ntQo,   "Si atiento el veotido no oe vota a ningún oibo-lteco uanr el 

traje l'.lino, 

A2 oir hablar a loa vlojos perteneoíenteo o, la facción do loa Libreo 

añoran todo al tiempo ¡sisado, vesttan un ml wo tmje §hictan aua í*>nbreroo-~ 

de pilma, ce creía en el verdadero Kahxvalttc, «c reall rn ban todra I«o cere 

nenias de ico fieotao que ero jo (Xlegrta. del pueblo, *odoa prestaban aervi 

ció de su3 cargos, todos eran "parejoo" ain tner uno raía que otro y loo Já- 

milas nunca, irreapelaban a ouo ¡adres y no ern revoltosos en sus cootumbrea 

Añor.-nrxi. que cplnctde con el gruje de la Fb.cclón de Ubres quianea tratan d 

do seguir ULtrnác las misma costumbres de ciuo ante ¡asado a de IS afíoa. 

FCJ&íACJGN DE LAS FACCIO.VFS*- 

Aportalón: 
Con 2a aprietan de loo heohoa eoonóvitcoo dentro de ¡a estructura Ira 

dlcicw,!, ampiara a axic.tlr diferenciacioneo de tipo económico entro loo — 

viiew.broQ de la saciedad y cultura atb'-lteca» £'a también c2 UíJO del vestido 

, o2 saber el caste22o.no, e2 haber un» inconformidad con la- práctica y ere 

encía ro2iglcsa, olefentoa oimultdneoa y furulnrentaloa que onptetañ a for— 

rrar un ¡anoravn- propicio p-.ni captar poateriorraento dtforenclaclonao '• rada — 

tangtb2co» 
Con la formación on 1955 del cambio dentro de la o Instituciones   d.e 

la iglesia operadaa y obli¡pdno por el &%Gord.cte ?v%ce ove ecunbte de concep» 

imitación a lo, propia inatttuctón y la crgp.nlmolón de ella pero oo ocio— 

treB afíoo deapuóo que se viene a. consolidar afinmtiv manta con la aparición 

del ew-ngeltome ~yue óote deudo au prtmr memento /or» un grupo semtcermdo 
Coneoltdadna cotw inatttuclÓnoa ¿atas doa fu&rsho» loa Evmgollotao   y loo 
Oatóltcoü Fervientea, quedan a la «JíJCI Jos ouo siijuleron la cultura tradteto 
nal conotltuycnáo 2* facción de loa Hirco.   Grupea que oo presenten cena - 
ctentemento dentro de Ja comunidad aibtlteoa,   £1 cuirto, de Católlcoo Modo 

radoa *:ue no 
f{     .•>    ••r¿.$¿$i'j.Q-ü;• ¡7 :'jt '• • ¡ f~ .¿-  . 

Informas verbaleo con Pancho Blom y Roberto, Montagu, (*if 
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•••*•    UZ 
raica ;.;ue no oo constituyen cono cvff^ntolotón rG:l<jiosP>t c-da ves r.r?a w.n— 
dtfarenof&rvíose de loo Católicos Fervientes hcota do 2a ntawa concepción re 

llgloífí. ¡ft qua consideran el trabzjo como al elaimnto rx?o tryxrf-iito do la 
vida, y ccino cecimd^rto ol do   "rezar" para <pnc.r vl •••.Zrti. 
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í'<<ít.^?ii;iftV:fe:\;^y?' 

£r-.ü irayorea diferenclactoneo en cada uva de km facMoneé^AA ous p 

proptaa cameterfatteao, cotifn en Ion r~3¡xictoa religioooo. En 2no dovxra oa 

tenorino hay iifcrenciao$onee y tambten identtficncionoa entre wr. y otra. 

favcióritmGtivoB ¡x>r Jes cttnlee pueden coexistir cono grupos unco y otros — 

y eu& liferencincloneo loa identifican dentro de oi¿ ¡Topic grupo sep-.ir'ndo- 

2oa do lev reot-'nteo. 

Loo hachea económico* identifican a treo do :1c. o ficciones y ?>'cen di 

ferencinc a loo de Ctóllcoo Moderadoo, /.reatan-mente to f'.cotón ve ha sido 

deducida con au vayor yr->do de ahorro tuttltiaalón on tóentaxo de tmbajo un 

tonto d'feranteo y um- ivayor inversión conttnu>. 

Dentro do la orgn.nirsxclón social,loa Librea y Católicos Fervienteo - 

tienen ana tía;-or identificación que con la o otrao f'colonco. Cada una de — 

a21~!-í} tiene una myer tendencia a controlar detarminadao inotitucicnoo. 

Dentro de Ja vid/i domiísttaa loo fictoreo d no /toar o no torrar non- 

un índice ¡ara calificar y ubicar a un aibalteco en vw- facción dctermlmda 

oaracterilarulo fwv2a,men-ta2nente a loe Libreo y a lou £.vngellrjta.e. 

El vestido es una acir<-ctcrtstlca p--ra Libreo y C^tóllcoa l?oleradostu 

neo con vestido do mnta tradicional y otreo con vestido de ladino ttlpo obre 

re, laa atma dos i«5i«iitfi«« facciones tienen tendenctao a uocr uno u otro 

pero eaPfn canblrtaéoé*** dentro de Ja propia, ficción. 

Aun cvr.Kdo el Tseltal eo el idiow. covsón a iodos, 7x>,y wn» rnyor o me 

nor grado de neo del azote2laño dentro de loo miembros de las ficcloneo,co~- 

r.%cteri:r.ndo <: loo 1 i breo por el solo nao del Taeltc-1 y a los Católicos r.-o 

dorado a por la rayer tendencia on al conocimiento del oaotollano, 

Lea oatólteos Fervientes y Libreo   loo que no tienen afinidad, con lo& 

í:iiiteva.Q tradicion-leo y Qztóltooo fJoderadoo y Ettin.&llotao    loo de rayor — 

tendencia a la separación do loo ottornuo, no tranagredíeruic toto-lniante la&m 

ncwas rellyloc.no, otors tranagrvátendo norruae de Ecorvonta y organt motón— 

aocta.1. 

Q "}/ 
&y 



PROCESO TÍMTiSFOPMACIOW    Y  CAMBIO SIB'.LTECO 245 
Algunos Hechos Relevantes al  ¿ctudio ti» Permanecen* 

En gmnnl la cultura material ecepttfsmdo al vertido,ha parwanectdo k 

relntivsments oonstante .(Construcción y ti*~o do oj¡fiastTnetru¡r,entoB de traba- 

jo,  «te). 

El uso del Tseltal  es general y el ^rado de bilingüismo e BU nirao. 

El h'ocho.da o.ue haya existido en la fjeneraniin anterior ol 4 $ de po- 

llftfnia.non el recuerdo dw los viajon de •!» antes habían ssuebop. canos da ésta 

tipo-»- de familias y con la existencia boy «el 2 # ee» caaos» no:- deja ver la • 

posibilidad de lo pz'ecenoia de íst» Bub-eatruot.ura,<s(n la orffanissaclSn familiar 

de antonoee y <iue a través del tiempo ha venido cff.mhiando»Cambio que ha sido 

uno do los elementos,prep»rKfior!?í<f<lue nbonarSn «1 terreno a la agr«£'ci¿n y — 

i"9tiCor!Odo de hechos,de otras culturas,en  el  período de 1!? años a nuestros dítJG. 

La nreaencia de la PatrilocolJdad mayoritari a.nos deja inferir la pol 

sitia generalización,de ésta forma da residencie en tiempos atrás 3ue ha va- 

nido •*>*» paulatinamente,teniendo nuevos u/?»effsdo9 que van rompiendo con la - 

vieja/estructura,estando en iota momento formado unas nuevas*Los cambio» en la 

residencia ernpe*s»rón a producirse* con varios a;os (3o anterioridad.» loo camlios 

sufridos an la ultimo década. 

La familia Extensa diapers» si^ue permanecísnoo vigente en la mayoria 

(67 $) ds loa cat-.oa  ,ya 4ue v\ .cjruno fami 1¡ ar es un factor d» cohesion,*»«*• en 

la  Begurid/id personal y del grupo,Determinando categorías de la organización 

familiar. 

La concepción del mundo espiritual sigue vidente,en eus partes mis e- 

nancialea.au'n 'iue nuevos simbolismos «oten como abrogados. 

Siguen  rersiritiendo las nra'otices religiosas tradicionales. 

Per^anencen vigentes algunas instituciones y csros relifjÉosos tradi- 

cionales 
Los ndcleou estructurales básicos de la br&jería,sigu¿n teniendo pre- 

sencia  en  la  comunidad sibalteca. 

Existen aun alonas practican teranéuticas.lue forman un estado de - 

seguridad de la  salud,entre algunos miembros de la comunidad* 

fiigue siendo heredado el derecho sobre «1 usufrnoto del trabajo,sin 

existir la propiedad privada sobre da tierra* 

Cada vez mds persiste y a» amplia el trabajo oorcunal*.corno un sujeto 

económico colectivo* 

Pariste al mínimo nivel de necesidades STconóraicss. 

í3é> 
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Algunos Hechos relavantes al  Estudio q«e hen cambiado* ¿4G 

En la última do'cadn ha aparecido si vestido  "Ladino* tiro obrero^pnra 

loa hombres.   En l;t mu.1or,se han dejsdo (Se user prendas de ver.tir,especialmen- 

te lo.'.-, prendas utilizadas en ceremonias, .--., •. 

Cada ves rcSs hay un mayor uso    del  i di-"una 6astellaño. 

Se nresentnn nuevas practicas relÍKÍOHas,ll.*anindan tJodernas, 

Anteriormente an of*otuab«  el oomo&drnjsgo oon loo llolaltcon»lderadoR 

cowo los íEíB f ti art es.Hoy no establece sr'tu 1:i^o de parentesco social, oon ami 

gos y especialmente oon  loa dirigentes de las diferentes facciones. 

Por primera vez  an 19*>2 se presenta un matrimonio hecho entre perso- 

na!? que frlevan el miando apellido castellano (Méndez) ,tranirgredier>do las normas 

dn la  exogamia por apellido. 

i-7oy no se prewentnn viajes    a  lap.  fincas cafetaleras del Soconusoo, 

Se «aísarrollBn nuevas funciones políticas y administrativas del Vaesé 

tro (ientro s? la comunidad. 

Apareesn nueves  Instituciones políticas y religiosas. 

Se constituye y persiste tina corriente de influencia, careada,por parte 

de dirigentes religiosos,extraños a  la comunidad. 

Perdida  de autoridad y prestigio del  Iliuti 'na' y del  Caporal, 

Introducción de nueves festividades religiosas modernas. 

S© han pardido algunas fostividadea y actos ceremoniales. 

Apareoe un» forsa nueva de organización de dirección religiosa,los — 

Catequistas, 

Se  ampies» a  outablecsr la desconfianza en loa  nrincipio de la bruje- 

ría. 
Se pierden algunas  practicas terapéuticas, 

Uo f)e vuelve a vender aguardiente dentro del pueblo* 

Se remrlaza el aguardiente por agua con anilina,coloreada. 

Aparecen las relaciones de amistad y albinas veces sexuales,prematrinio 

nialmente* 
Se remolar-a el obsequio de la novia en aguardiente nor vino embotella 

do "Torino". 

Perdida de exigencias en la pedida de la novia* 

Ttentro de loe Católico* Fervientes,se 4á a la novia ai el pretendiente 

pertenece a la misma facción. 

Antes al Motriraonio asistía el grupo familiar,hoy van algunos acompa- 

ñantes. 
Se empiezan a remplazar loe pequeños pedestales para colocar la cruz 

por mesas hechas 4e palos ruotlcosfen éonáe ee ponen santo». f    <-> --, 



La i»nagurs>ción dra 1* oase,dentro do una facción   ,1a haoe «1 Pr.esiden 

t» de catequistas* 

La c«r«ffioniK du  milpa B« hac- con  r<?7.os  en la  iglesia. 

LOB regalos que o« hacían al  "cuidador "tradicional ,r;e hacen ahora al 

sacerdote y o. la Ifjleeia. 

Se enterraba al muerto con ropas nuevas,ahorp no. 

Cambio y reservan en las ceremonias del díra de muertoa. 

Presencia de la Viandera nocional con 1».  imagen de 1» 0uaáalupana,ant8 

no bobfan F¡ino lap bandwan de los capitaneo. 

APAKTOIíW  li?. 7JÜCTAS tfTv..TGIONF!S. 

Ararición do Ir. nueve  costumbre de Ir *» mise  IOB Domingos y f i untas 

de guardar» 

Perdida de haoe «£.« de 20 «¡ios del capitán do Pon Sebaetfan y del Al— 

furo?, San Juan.Flei/tcnto precurnoB de IOB cambioR oftt^ri apon posteriores* 

Anteo ol Preoídentr d* ln Iglesia participaba en lap neremonian tra- 

dicional»?.. Hoy  p.n día no rtartioipa. 

Fordid?» de autoridad y pr^Btipio A« los caraos politicón  en #eneral 

y *n  snnfíoiísl del BwtilA'i /" 

Aparición í!O Inoituoicnen políticas moderase. 

Oblifcs-ciín anterior de desempeñar oarpros RelipiosoR y nolítloos.Roy 

se rehuye totalmente a  lo que anteo fu* obligación. 

Tn detar.'fiinado  facción se ;«br* nuevo trabajo acsilsriado  en  las fin— 

one eirounusntsn. 

uparlo i In d« nuev» téonic»!K de producción  ('¡uno «el caballo  ,©1 tra— 

rioha,molino de '.nano.etc.) 

rt«y un mayor rendimiento sn la producción agT,J,cola,'!'foyor producción 

y aparición del ganado mayor. 

Aparición  del nuevo si atenía de Inversión continue. 

Vayores relaciones comerciales con genteta del   exterior 

Presencia de algunas necesidades  economices* 

etc».etc.*. 
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ESI'RTJCraRACIOtt    PROVISIONAL 

SIBAXHA» pTSIM 

£46' 

POBLACIÓN    NUCLEAR 

CASA i   CUATRO AGUAS BAJAREQUE 

LA FAMILIA 

RP.SIDE'JCIA  PATEILOOAi, 

DESCENDENCIA PATKILITTEAL 

FA'.'ILIA  EXTENSA  DISPERSA - ORTTPOS  FAMILIARES 

OPUPO  DOMESTICO FAMILIA VUCLEAR, ELF^'-TAr,. 

FAMILIA KO'JOGATíICA 

TVVOa\-,nk POP LOCALIDAD 

(RELICTO»  .PREMISAS  ESPTBlfUALBSi   EL Tiim Y  EL MAL  ). 
EV LA. 0R0A;;i3ACT0r;>  SOCTALiCREO LAS FACCIONES 
EH LO ECO>7fn«IC0»   DA SEGURIDAD (an los prinoirios d» r»Eon«. 

ECOrroi'IA nlmto). 

UNIDAD PE TRABAJO LA FAMILIA HUCLFAR 

HERFKOIA 
PTFíF?  FCOtiO^IC-ia  DESCENDENCIA DIRECTA 
DERECHO  DE USUFRUCTO  DEL TRAP /-JO 
DEL  f?ITIOi   COWOHAL TIPO  INDIO ESA 
DE LA "'TFRFA RE LABORt COÍ.TOAL TIPO ESPA~OL 

PROPIEDAD GOIOTJAT,  Í?SRR LA TIERRA 

I'IVTEIO'-'  DE- ^P'í 'JO  ELr'¡TTrTAIj 

Pf<CA?"2  PE TFAFAJO   ASALARIADO 

EÍXTOT-'JA   ir: CANTÍO 
Con  IOD  "luáinos" TRUEQUE yO"7ET!A 
Con  "IndígsnoH"      TRUEQUE 

Í'UJETO  ECOrC'TCO   COLVn'i'IVO-TP^'AJC-   C07.1JSAL' 

PPOW. • OTnn  AGRÍCOLA 

}70 u'"iLi?ArT.^,' DE APOTOS 

TIERRAS  DE POI'RKVA AOPICOLA 

AISLAMIENTO  F?7  OOT.-tí'-.'TCACIOTfFR 

ESO'RO TJTViL  TIE CAi'IiMLTE.AOIQW 

BAJO 77IVEL  DES" PROWCTJVIPAI» 

ECOIKWTA  AGRÍCOLA  BE S7JBSTBTFÍ5CIA 

INVERSION COIITIHUA 

(007Í  lit,  EXTERIORtSTSTEWA DE TRABAJO Y PAGO FEUDAL). 

¿ASOCIACIONES 

LAS     -FACCIONES 4  3 J 
INSTITUCIONES* TRADICIÓN AL ES r 

nigTITUCIOHBS    W')DEK!ÍAS 

LAS FACCIONES 



LA  CULTURA 5?K U>f  AISLAMIENTO  M COMUHICACIONF8  ,E;VTA  E>? UN PK0F¡PÍ1X> PROCESO 

fil TMIÍSFOKMACIOHKS.POR  LA   ASIMILACIÓN, AMPTACIOTÍ,RWLAZO    Y  CA^IO 1J¿ VA- 

LOR?:S   m LOS pi'.iwerpios rs •Rk?mk}n:^'vof
,DVfrmviv.^TiA POR CUATRO GRANDES CO- 

RKIEÜ'TIS FAÜCIOWArilAS. 
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O        TOMA   DE   AGUA 

^^-- CAMINO 

c=« ARROYO 

CME tvie.vi G» curto i ^ 
MOL CMHK05     ^-l^CÍOt' 

POBLADO   DE   SIBÁJA' 

ESCALA     1 : 100 



corazón   de maría 

mushitel 

•A 

MONTE BAVO 

san jóse       \ / 
mosquera OAHADO     \ 

la gloria 

PASTAL 

/no 
MONTE BAJO 

ñiTAL 

TEMPORAL DE   19 

jatan shib 

/ 
MONTE   BAJO 

retiro 
porriola san isidro 



ejido de tenango 
'el  puerto 

limite del ejido 

radio df   7 kilómetros 

tierras en pleito 

caminos comunales 

MONTE   BAJO 
retiro 

poonola 

provided'; 

\       nueva  argentina 

san isidro 

TEMPO \RAL DE 1-a 

352^Í6 -00   Hs , 

t      i 

POBLADO 
SIBACA 

el contento 

chel  mash 

ejido de san martin 

PLANO EJECUTIVO DEL DER AGRARIO 
EJIDO  DE   SÍBACA 

ESCALA   :      1 : 20000 INVESTIGADOR 

TERRENO   TOTAL:   1.6S7-93-Í9    Ht.        MANUEL T.ZABALA   C. 
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