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INTRODUCCION 

Esta obra se compone de cuarenta y seis Monografias breves que se re- , 

/ieren, respectivamente, a igual número de grupos raciales indígenas de la 
República Mexicana. Es un trabajo de recopilación de datos que se hallan 
en diversas obras de autores nacionales y. extranjeros y de investigación per- 
sonal desarrollada en las mismas zonas que habitan los aborígenes de nuestro 
país, por varios investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
universidad Nacional. 

Las inuestigaciones empezaron el año de 1939, concluyeron en 1949 y die- 
ron origen a estudios monográficos extensos que ahora se presentan de ma- 
nera esquemática para dar una idea rápida, en detalle y de conjunto, sobre 
la situación económica y social de la población indígena de México. 

Cada monografía responde a un plan idéntico de exposición por razones 
metodológicas y con objeto de facilitar comparaciones y posibles especula- 
ciones científicas y lleva, al final, una bibliografia mínima que no es preci- 
samente de autores consultados, sino complemento o contribución para el es- 
tudio especializado de los grupos raciales indigenas comprendidos en la obra. 

Finalmente, diremos que, aun cuando se trata de un libro puramente et- 
nográjico, se siguió la clasificación lingüística definitiva de los señores Miguel 
O. de, Mendizábal y Wigberto Jiménez Moreno, para la colocación de cada 
grupo en una secuencia que no obedeciera simplemente al orden alfabético 
o al rumbo geográfico carentes de sign'ificación. Es  cierto que no parece existir 
relación precisa entre las características antropológicas y etnográficas de las va- 
r i a ~  razas indígenas de México y las clasificaciones 1ingü.ísticas de sus respecti- 
vos idiomas; pero aparte de que esta cuestión requiere investigaciones y es- 
tudios más profundos, que no se han hecho; hay, sin duda, exacta correspon- 
dencia entre el nombre de las lenguas y el de los grupos étnicos. circunstan- 
cia que justifica, a falta de otro criterio mejor, el sistema de presentación 
adoptado, 

Director del Instituto de Investigaciones 
Sociales, de la Universidad Nacional. 

xiii 
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LOS CUCAPAS 

Habitat: El núcleo principal de indígenas cucapás habita una pequeña 
zona situada d3s kilómetros al sur de San Luis Río Colorado. cabecera del 
municipio del mismo nombre en el Estado de Sonora. ubicada hacia el vértice 
noroccidenta! de dicho Estado. y descansando sobre la margen izquierda del 
Río Colorado, no lejos de la frontera con los Estados Unidos de Norteame- 
rica. Algunos grupos reducidos de cucapás viven temporalmente en la Sierra 
del Mayor, en Pozo de San Vicente. en las riberas del río Hardy y en el 
ejido cucapa de! municipio de Mesicali del Estado de Baja California. 

Según queda dicho, el área principal de distribución de los cucapás se 
localiza en la llanura del Rio Colorado. llanura de clima caliente y seco 
-desértico- con escasisimas lluvias invernales. 

La temperatura oscila entre los lo0 C. en invierno y los 30' C. en 
verano. La flora es raquítica como corresponde a una región desértica: la fauna 
se concreta prácticamente a los animales domésticos. especialmente a aves de 
corral y gariadc, vacuno y equino. 

Censos dr Población: Antonio García Cubas. en 1884.' señala la exis- 
tencia de 657 cilcapás; cifra que también consigna el Dr. Jesús Día= de Leo? 
en 191 1 .2 E1 Censo levantado en 1930 anota 1 1 cucapás en Mexicali y 1 12 en 
Ensenada; .México en  Cifras ( 1934) consigna la existencia de 125 cucapas. 
El Censo de 1940 anota 183 cucapás en Mesicali y 66 en San Luis Rio 
Colorado, Sonora. El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional, hizo un recuento el año de 1945. y encontró 25 cucapás en Mesicali 
y 84 en San Lais Río Colorado, Sonora, que hacen un total de 109 individiios. 
Algunos viven temporalmente en Estados Unidos. El Censo de 1950 no  i.w 
especifica. 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 170 a 174 cm. (Steggerda) . 
Indice cefalico: De 76 a 81 (Huxley).  
Color de la piel: Café (34-38) tintas de Broca (Gerland).  
Xextura del pelo: Lacio, sección transversal cilíndrica (Giddings) . 
Grupo.9 sanguíneos: No  clasificados. 

I 
i Somalologia: El cucapá es de complexión robusta; su cabello es abun- 
I dante y grueso, negro y lacio; de  rostro semirredondo y pómulos salientes. 
jt 
Y 1 Garcíi. Cubas .  A n t o n i o .  C u a d r o  G e o g d f i c o .  Estadisrico.  Descn'pri~lo e Hi s ror im  de los 

Estados U n i d o s  Mexicanos.  

f 2 Díaz de León. Jesús. Es tudios  de  E tno log ía  Mexicana. 191 1 .  
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ojos de color café oscuro, nariz roma y boca regular de labios griiesos; es de 
carácter reservado y desconfiado y de natural pacifico. A1 cucapá le disgusta 
tratar con los mestizos, por lo que rehuye su contacto. 

Patología: El hogar cucapá es poco limpio, lo cual se explica si se toma 
en consideración que los animales domésticos tienen libre acceso a las habi- 
taciones, las cuales, además, no son aseadas con la debida frecuencia. Tanto 

los varones como las mujeres se mues- 
tran reacios al baño; pócos de entre 
ellos lavan sus ropas; por lo general, 
se mudan sólo cuando su ropa estli in- 
servible. El desaseo, unido a la seque- 
dad del clima y a la aridez de  la tie- 
rra, provoca la aparición de enferme- 
dades de la piel, asi como del aparato 
digestivo y del respiratorio; acuden al 
brujo en busca de alivio para éstas y 
otras enfermedades, y éste les receta 
yerbas y cocimientos extraños, cuya efi- 
cacia se asegura mediante cantos acom- 
pañados por el redoble de un'tambor 
frente al paciente. 

t3istorie: Antes de iritegtar la re- 
sena histórica de este grupo indígena, 
debemos asentar que el lugar que hoy 
habitan ha sido ocupado por ellos sólo 
desde hace pocos años; su habitat pro- 
pio fué el municipio de Mexicali donde 
incluso existe la llamada "Sierra Cuca- 
pá"; así, al hacer su historia, haremos 
referencia a la Baja California como 
su primitivo lugar de asiento. 

Niña cucapa. San Luis R ío  Colorado, Sonora. El descubrimiento y la coloniza- 
ción de la Baja California fueron inten- 

tados en numerosas expediciones, iniciadas en 1534, año en que Hernán Cortés 
alistó en las lagunas de Tehuantepec dos navíos bajo el mando de  Diego 
Becerra y Fernando de Grijalva. Las embarcaciones se hicieron rumbo al 
norte, en una travesía durante la cual surgió una disputa entre Becerra y el 
piloto Ordoño Jiménez que dió por resultado el asesinato de  Becerra por 
Jiménez y la fuga ulterior de éste en la nave que piloteaba llegando por ca- 
sualidad a un puerto natural californiano que llamó Cerro de la Cruz; de 
esta suerte, los tripulantes del barco de  Ordoño fueron los primeros europeos 
que tocaron la peninsuia de 3a ja  Salilorniá. lw?. expedici6n n12rItima d? Or-  
dsCc; nu ! 3 g r ~  !a cn~:>ciz.=ciím de  11 Cplifnrnia, y la terrestre d e  Francisco 
Vázquez de Coronatio, la marítima d e  ~r.~.ncisco de Alarcón ( a n b a s  en í530), 
]a de Juan Rodriguez Cabrillo ( 1542) y la de Sebastián Vizcaíno ( 1 596) tam- 

í 

LOS CUCAPAS 11 

corrieron coi1 niejor suerte. Juan de Iturbe. en 1615. descubrió que 
estas tierras no forriiaban parte de una isla sino de una peninsula. Fracasaron 

Pedro Cortés de Casante en 1648 y Bernaldo Berna1 de Piñadero 
en 1667. 

Fué hasta 1673, cuando el almirante Isidoro Otondo y Santillán llegó 
a California con 100 hombres y algunos jesuitas. (entre los que se encon- 
traba el padre Eusebio Francisco Kino) y Eué entonces cuando los misioneros 
oudieron iniciar la evangelización. En  
r -  

1697 se establecieron misiones al cui- 
dado del padre Juan María Salvatierra, 
con la colaboración de los misioneros 
Kino y Juan Ugarte; estos sacerdotes 
tuvieron a su cargo la evangelización 
de los cucapás hasta 1767.. en que. al 
ser expulsados los miembros de la Com- 
pañia de Jesús, las misiones por ellos 
establecidas pasaron a depender de los 
franciscanos. 

Río Colorado fué descubierto en 
1539 por Francisco de Ulloa y MeI- 
chor Diaz, pertenecientes a la expedi- 
ci6n encabezada por Francisco Váz- 
quez de Coronado. En  1746 se subleva- 
ron los aborígenes californianos lo cual 
hizo necesarias luchas de pacificaci6n 
que, llevadas a término por las soldados 
del virreinato, se prolongaron por dos 
años. 

El corsario Francis Drake, quien 
asaltaba barcos que hacían la ruta de 
Acapulco a Filipinas, tocó tierras ca- 
lifornianas a las aue denominó Nueva 

\ 

Albión. Niño cucapá. San Luis R ío  Colorado, Sonora. 

EXPRESIONES MATERIALES DE CULTURA 

AIimentación: La mayor parte de  los cucapás hacen tres comidas dia- 
rias, aun cuando muchos de ellos hacen s610 dos. Su alimentación es en ex- 
tremo deficiente pues se compone casi exclusivamente de tortillas de harina 
de trigo, café y frijoles. Del mezquite hacen una pasta, a manera de queso, 
que guardan para comer a ratos. Cuando llegan a tener ingresos extraordi- 
r,;irix, les gust2 comer coríie -que es un alirnesto iarüri~eriie cons~mido Fnc 
ellos-, cereales y legumbres enlatadas. E n  tales ocssiones beben cerveza y 
reirescos y iuman puros. Todas las mañanas Frepar*in una intusión a u>;.zera 
de té con quelites y verdolagas, hecha mediante la ebullición de  esos produc- 
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para varios días. La bebida embriagante acostum- 
por los adultos es el tequila. que ingieren a diario. y del que se apro- 

isionan semanalmente en los centros de población a donde acuden a em- 
tequila, con aguardiente o con cerveza. 

Los varones cucapás visten pantalón de casimir o de dril; 
amisa. camiseta y calzoncillos comprados fuera de la comunidad: hay indi- 

Jovencita cucapá. Mcxicali.  B .  C. Adulto cucapi.  Mexicali,  B. C. 

viduos que usan saco de casimir y que en tiempo de frío llevan abrigo y bu- 
fanda. El sombrero preferido es el de pelo. de forma texana; hay. sin em- 
bargo. quienes usan sombreros de palma: en su gran mayoría calzan zapatos 
pero sin usar calcetines. y sólo una minoria lleva los pies descalzos. 

Las mujeres usan vestido corto y de mangas cortas, hecho de percal u 
otra tela de colores fuertes; en su gran mayoría llevan zapatos y no usan 
medias, mientras que muy pocas van descalzas. Completan el vestuario con 
un refajo de colores. La mujer lleva el cabello suelto o recogido en una trenza, -. .:o cdcrs:. G ] g l : ~ ~ .  Ci~ando salzn a 12 cai!t se cubzen !r c ~ b f z a  con :lsr m+n- 
tilla o pañuelo que anudan debajo de la barba. 

Algufiiis m;(-haciia.s solteras acostumbran todavia psriiürne uiia Ciu; y 
dos rayas paralelas que parten de la comisura de los labios. 

.\lu!:o i ~ r a p 6 .  S,n Luis Riu Colcrzdo. S-??ora. 
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Habitacion indigcna riicapi. Mcxicali.  B .  C. 

l 

1 

l 

Casa indigcna cucapá. San Luis  R i o  Colorado.  Sonora.  

l Las mujeres casadas, en lugar de la cruz. se pintan un circulo en la 
frente, costumbre que va desapareciendo tanto entre las solteras como entre 
las casadas. 

Habitación: Hay tres tipos de habitación cucapá: una, cuyas paredes 
son de varas entrelazadas; otra con muros de adobe, y un tercer tipo de muros 
de madera. Las casas de los cucapas miden aproximadamente 3 m. por lado. 

. . Los pisos son de tierra apisonada. Las 
cubren con una de las siguientes tres 
clases de techos: de zacate a dos aguas. 
de cartón o tablas cubiertas con tierra 
a una agua. y de zacate a cuatro aguas 
en forma piramidal. , 

Todas las habitaciones tienen una 
puerta que cierran con varas, madera o 
trapos viejos a manera de cortinas. Las 
casas de adobe tienen, además, una ven- - tana pequeña. Dentro de los jacales, cu- 

"' yos muros están cubiertos con varas. 
levantan una tienda de campaña de lona 
o trapos viejos y debajo de ella duermen 
los habitantes. 

Camas de madera o "bpeut!?" pue- 
den encontrarse en las habitacioses de 
adobe. En los otros tipos de casas, duer- 
men las personas en el suelo sobre man- 
tas o cueros de borrego. Habitaciones 
hay en las que se encuentran sillas, ban- 

; cos o cajones 'para sentarse. 
Como las casas en su mayoría cons- 

I tan de un solo aposento, éste sirve de 
- dormitorio, cocina, bodega, etc., por eso 

Indumentaria de una cucapá. Mexicali .  B .  C. allí mismo se levanta hasta un 
sobre el suelo un brasero fabricado con 

piedras y lodo. Guardan ropa y provisiones en cajones. Los utensilios de 
cocina son: ollas, cazuelas, platos, cucharas, vasos, etc. Un  reducido núme- 
ro de casas tienen cocina aparte. Se alumbran con lámparas de gasolina o 
petróleo. 

Economía: La vida económica del cucapá descansa sobre el salario que 
percibe cuando trabaja en los ranchos circunvecinos o en los Estados Unidos 
de América. Algunos indígenas buscan oro en la Sierra Cucapá y del Mayor, 
que obtienen por el procedimiento de lavado, y que venden en Mexicali o en 
!G; E F ~ S ~ O S  T-?!?iclcz. L.i5ü;l~s ccmcrcizi ,  crm Iriis; 3 :~ f r z  y A ,  y ~ t r o s  mds 
se ayudan con la cría de  animales domésticos. 

La agricultura es escasa a causa ciel clima ciesertico; pocos cüc.:!?hs sic-m- 
bran maíz, trigo o frijol que cosechan en cantidades reducidas. 
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Instrumental:  Los iiistrumentos de labranza que utilizan los escasos 
agricultores son modernos, tales conlo azadas. rastrillos. arados, etc.; para el 
acarreo emplean automóviles viejos; sus armas son el machete. el cuchillo, la 
pistola y el rifle. 

VIDA SOCIAL 

Familia: La familia cucapa cons 
bros, que aceptan como indiscutible la 
llegados a la adolescencia, se hacen 

, -  , 

,ta, por término medio, de cinco miem- 
I autoridad paterna hasta que los hijos, 
independientes. El padre generalmente 
es celoso y trata mal a su mujer e hijos, 
sobre todo cuando se halla en estado 
de embriaguez, y no se preooupa por 
la educación de aquéllos. 

No existe noviazgo precedente al 
matrimonio; las parejas de jóvenes que 
se atraen mutuamente van a vivir a la 
casa del padre del varón en unión l i -  
bre. Los cucapás no tienen en cuenta la 
cercanía del parentesco como impedi- 
mento para sus uniones matri~oniales: 
así, se unen tíos, sobrinos y,  a veces, 
inclusive hermanos. Ls poligamia es ( :S-  

miente; las viudas pceden sostener re- 
laciones sexuales con diferentes varones 
aunque éstos tengan mujer. 

La mujer que va a dar a luz recibe 
la sola ayuda de una amiga o pariente. 

No se bautiza a los niños, sino 
que, privadamente, se les da el nom- 
bre de sus padres. Además de los ape- 
llidos comunes, existen entre los cu- 
capás otros de origen totémico como 
"mezquite" y "piedra", y algunos de 
procedencia extranjera como Wilson. 
Allison. etc. 

Vestimenta del  cucapá. San Luis R ío  C o l o -  
~óbierno:  A pesar de vivir los 

cado. Sonora. cucapás muy cerca de San Luis Río . . 

Colorado, cabecera del municipio del 
mismo nombre, no prestan obediencia franca a las autoridades municipales; 
para ellos, la autoridad es tradicional y radica en la dignidad del "capitán", 
puesto que ocupa aquel indígena a quien el grupo reputa por más valiente. 

Crimins1ldi.d: Poco: se:: Ic:: ScJitos que ca-,ne!on estos aborígenes, siendo 
10s más frecuentes aquellos que atentan contra la propiedad; en tanto que los 
&iitob contra las personas sor, nienos íre:ueiites y a inenudc ;orl C! rcs~i tado  
de la ebriedad. 

1:uncr:iria: Cuando el brujo considera que el enferriio esta a las puer- 
tas dc 1;i iiiiicrtc, lo coriiunica a los fainiliarcs del pacicnte, qiiicncs coinienzan 
a prcpnrar cl vclorio y el entierro, en presencia del nioribundo mismo. En la 
noche del velorio acuden todos los vecinos a acompañar al cadaver: se sirve 
cnfi. y tc(liiila a los concurrentes. qiiieiies cantan y lanzan aullidos espantosos 
sin derrnniar una sola lágrima. Alguiias familias, queman el ciierpo del difunto 
freritc ;i s u  casa, en una hoguera que enciende el briijo que lo atendió en vida. 
Otras faniilias ponen el cadáver en uii cajón abierto y lo conducen a las afue- 
ras del poblado, donde le dan sepultura. Como única señal. colocan un montón 
de piedras. 

PATRIMONIO MENTAL COLECTIVO 

Idioma: La lengua cucapá pertenece al grupo sius-hokano. subgrupo 
hokano-subtiaba. subrama esseleno-yumana, familia yumana. dialecto cucapá. 
E n  los Estados Unidos se denomina cocapá. La mayoria de estos indígenas 
hablan inglés; por consiguiente un crecido numero de ellos es trilingüe. 

Religión: prácticamente carecen de religión, aun cuando algunos de 
ellos se dicen católicos y tienen imágenes en sus casas: la mayoria muestra 
cierta veneración hacia los astros, principalmente hacia Venus, planeta al que 
el brujo consulta para hacer presagios. 

IJolklore: Cuando un enfermo se agrava, el brujo mete la mano en la 
boca ciel paciente para extraer !os malos espíritus; lo sahuma. le da bebedizos 
y toca uii tambor cada tres horas frente a un espejo a fin de alejar a la 
muerte. 

Arte:  No tieiien manifestaciones artísticas. 
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LOS COCHIMI-QUILIHUAS 

junta con la Sierra del ~ a ~ o r ,  y unidas siguen, con los nombres de San . 
Pedro Mártir, Santa Isabel, Calmaiué y San Luis, hasta el desierto de San Ju- 1 

Hal~itat: Los quilihuas viven al sureste del municipio de Ensenada. en 
e] Distrito Norte de la Baja California, territorio cruzado de norte a sur por 
una cordillera que es prolongación del sistema montañoso de la Alta Cali- 
fornia en Estados Unidos. 

De la citada cordillera se desprenden, a su vez. dos ramales paralelos 
que llevan respectivamente los nombres de Sierra de Cucapás y Sierra del Pi- 
na], entre las cuales existen un desierto y una laguna que se llama La Salada. 

La Sierra de Cucapás sigue al sur con el nombre de Sierra del Mayor, 
y ofrece una depresión que da paso a las aguas de la citada laguna, elevbn- 
dose después con los nombres de Sierra de las Tinajas y de las Pintas. La 
Sierra del Pinal tiene otra depresión en el Valle de la Trinidad, donde se 

, . 
jián, después, con las denominaciones de sierra de San Borja y ~a lamal l i .  
penetran al distrito sur del territorio. 

Otras pequeñas sierras se encuentran en el municipio de Tecate: la de 
Neji. la del Descanso entre Tijuana y Ensenada, de Agua Blanca, San Vi- 
cente y San Miguel, al sureste de Ensenada. 

E¡ territorio-es. en general, de naturaleza volcánica, con cañadas. mesetas, 
valles, llanuras y desiertos; sierras con suaves pendientes al oeste, y bruscas 
escarpadas al este. 

En las sierras de la cordillera citada se encuentran alturas hasta de 3,000 
metros, como el Nudo de  la Encantada en San Pedro Mártir y otros en San 
Borja. Se hace notar, que están desprovistas de bosques. con excepción de  la 
Sierra del Pinal y de la de San Pedro Mártir, donde hay encinos, ocote. enebro 
y otras maderas. En  las mesetas y llanos existen cactus, mezquites. nopales 
cimarrones, agaves, choyas, biznagas, cardos y cirios. 

Hidrográficamente, el territorio es reseco: sin embarqo, hay arroyos con 
agua durante algún tiempo o en época de lluvias. Se firman íagunas como 
la Grulla en San Pedro Mártir. v la Hanson en la Sierra del Pinal. 1 

El clima es ctilido y templad;. Dominan los vientos del oeste y del nor- 
l 

oeste. Las lluvias son escasas, y sólo se presentan en invierno, aunque en 
verano llueve en las sierras de San Pedro Mártir. Hay heladas y nieve en di- 

1 ciembre y enero. 
La iauna del territorio es reducida, encontrándose, entre otros animales, 

e! b u i r e ~ o  y burre salvajes, el vena&, el Ij~rrencio, ia liebre, el cc~riejo, varias 
especies de aves, de  reptiles y numerosos insectos. 
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Los cochimi-quilihuas viven en las estribnciones de las Sierras dcl Pinal y de 
Pedro Mártir. región situada en pcqucños valles con arroyos de agua mas 

menos permanente, formando las rancherias de la Huerta y de S;iri Migucl. 
Censos de Población: El numero de individuos que únicamente hablan 

indigena, segun el Censo de 1930, es de 143. La obra Merico cn Ci f r i l s  
estos indígenas así: quilihuas: monolingües 17. bilingües 63. total 80: 

huaipais: bilingües 31. que suinados a 
- los anteriores, dan un total de 1 1  1.  

En la investigación directa reali- 
zada por una comisióii del Iiistituto de 
Investiaaciones Sociales en 1946, sólo 
se hallaron dos pequeños núcleos exis- 
tentes que se dicen a sí mismos cochi- 
míes y quilihuas: en consecuencia, des- 
aparecieron Ios llamados huaipais, lay- 
món. dieguinos, coahuilos, guaicuras y 
otros, desde hace mucho tiempo. 

Los Censos de 1940 y de 1950, no 
los enumeran específicamente. " 

CARACTERISTICAS 
A[-:? ~ ~ > F O L Q ~ i ~ ~ ~  

Estatura: De 165 a 169.9 cm. (Steg- 
gerda) . 

Indice cefálico: De 81 a 83 (Hux- 
ley 1.  

Color de la piel: Café (27-38) tin- 
tas de Broca (G'erland). 

Textura del pelo: Lacio, sección 
trcnsversai cilíndrica (Giddings) . . - 

I-lombre cochirni-quilihua. Ranchería de La 
Grupos sanguíneos: No ciasifica- 

Huerta, B .  C. Norte .  dos. 

Somatología: Estatura regular, complexión fuerte, pecho amplio y le- 
cara semirredonda, nariz algo roma, boca 

salientes, dientes blancos y parejos. 
parecer, son saludables aunque su- 

deficiente. Las enfermedades 
padecen son las del pulmón y las de los órganos digestivos, o sean: neu- 

y diarrea o disentería amibiana. El escorbuto se presenta 
sufren tsii18;;ii ecr'rr!iiedades r j t  !3 piel: herpes y 

vitamínicas. 
Historia: Se  desconoce cl origen de este yrl:FG que iianiairios "o ne; 

designan y que es por el que se les conoce; 

1x1~s 10s liistorindores y cronistas solamerite se rcficrtii ;i cllos dcsdc la Cori- 
quist;i Iiispinicn. 

Siii eiiibargo. por las escasas ruinas que se Iiaii desciibicrto y las grutas 
donde Iiay pinturas rupestres, se colige que hubo iin nntiquisinio habitat del 
grupo pr~iiiitivo de estas regiones coiiipuesto por los giinicoriis y pericues en 
e] hoy distrito sur de la Baja California. y otro. de evidente iiiciior antigüe- 
dad. de los cochimí-quilihuas; éstos pertenecen a la Faiiiilia vuniana. aue tiene 
SII asiciito cn el sureste de Estados 
dos. Los españoles encontraron nume- 
rosos grupos con distintos nombres en 
el distrito norte del citado territorio, 
entre quienes predominaban los cochi- 
mies. 

Don Hernán Cortés, en 1534, or- 
ganizó la primera expedición a este te- 
rritorio, sucediéndose otras numerosas, 
unas veces favorables y otras desafor- 
tunadas. Se dice que al desembarcar 
Cortés en 1536, por el excesivo calor 
exclamó: "callida fornax", y que de es- 
ta expresión se deriva el nombre de 
Cal~íornia. 

La península fué visitada por el 
corsario inglés Francis Drake, quien le 
dió el nombre de Nueva Albión. 

El capitán Vizcaíno expedicionó 
en 1596 y 1599. En 161 5,  llegó otra 
expedición mandada por Juan,.de Itur- 
be, quien descubrió Que California no . . - .  

/ P era isla (como se creia) sino peninsu- i 5 .  

la. Las expediciones para colonizar la /' ' 
\ 

región se sucedieron sin éxito hasta , \, l* r 
1673 en que llegaron el almirante Isi- , . -  . \ - - - - .. . . . - - 
doro de Otondo y Santillán y el padre 
Kino. En 1697, el padre Juan Maria Mujer cochirni-quililiua. 1.a Hucrta. B. C. 

Norte.  
Salvatierra, unido a otros evangeliza- 
dores, fundó las primeras misiones que aumentaron en número con el trans- 

I 

I curso del tiempo hasta 1767 en que fueron expulsados los jesuitas. En 1746 hubo 
una sublevación indigena que duró cerca de dos años. Los religiosos de San 

1 Fernando se  sostuvieron en las misiones californianas hasta el siglo pasado. 
Por mucho tiempo quedó abandonada prácticamente la Baja California 

debido a la fslta de comunicación. Los i~dígenas.  poco a o t o .  fuerns I??sa?a- 

i reciendo, o emigrando a los Estados Unidos, y actualmente quedan unos cuan- 
ios icprece~:an:es de este grupo cn proceso de extifició~. :s~.ecialrnenie eli ei 
norte del hoy Estado de Baja California. 
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1 Alimentación: La base de la alimentacióii de este grupo consiste en torti- 
llas de harina, frijoles, quesos de bellota o de piñóii y ,  esporadicamente. carne 
de res o de caza (venado o conejo). 

Cuando hay escasez de trigo y de frijol, su comida cotidiana se reduce 
a los quesos citados y a la bebida de "tepache" o agua de frutas fermentada , 

con panela. Hacen dos o tres comidas 
al di;, según sus posibilidades. La car- 
ne la comen asada: al conejo sólo le 
extraen las vísceras, y con todo y piel 
lo ponen al fuego para cocerlo. No 
usan manteca o grasa en su alimenta- 
ción. Su bebida preferida es el café, 
que ingieren durante el día y del quc 
siempre tienen un recipiente lleno cer- 
ca del fuego. 

Sus bebidas embriagantes son: el 
"tepache", bastante fermentado. y el 
mezcal. 

Indumentaria: Los hombres~usan 
una camiseta vieja, camisa de color 
azul, pantalón de mezclilla encima de 
otro pantalón viejo, chamarra de cuero 
o de mezclilla, y sombrero de fieltro o 
texano; ocasionalmente usan saco de 
casimir y zapatos. Las mujeres usan 
enagua ancha de color o floreada; ropa 
interior, dos o tres enaguas viejas. ca- 
misa de manta y blusa de color vivo y 
zapatos. 

Han dejado de pintarse en la cara 
las figuras que no hace mucho tiempo 
acostumbraban; en cambio ahora se pin- 

Joven cochimí-quilihua. La Huerta, B .  C. tan los labios de rojo, y las pestañas y 
Norte.  los párpados de negro. Usan collares, 

anillos y aretes corrientes. 
Habitación: La casa está construida sobre una superficie de cuatro o 

seis metros cuadrados; sus muros son de adobe o de varejones gruesos soste- 
nidos por horcones; el techo de ramas y de lodo es a dos aguas, o ligeramente 
inclinado; las casas solamente tienen una puerta, y algunas una pequeña ven- 
tana. Otro tipo de casa es la construida con muros y techos de madera la- 
brada. La altura de las habitaciones es, generalmente, de 2.50 metros. 

La habitacien rir*.y de dormitaric. bcr le~a  y cocina; !iiuy :>t.rr;s tienen co.- 
4 < 

cina aparte. El mobiliario se reduce a uno o dos bancos, una mesita, tapexco",' 

I l , ~ l s ; :aLiAn  ;ndig::.; cichini i  quilihüa. La Huerta. B. C. Norte. 

1 Cama hecha de varas u otatcs. 0 r : a  casa indigena cochimí-quilihua. San Miguel. i3. C. 
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cajones viejos de  comercio, cornamenta de venado para colgar objetos. pieles 
de carnero y "petates"' para dormir. 

Los utensilios son: ollas grandes y chicas. tazas de barro o peltre. cazue- 
las. coma1 de  metal,   la tos de  barro o zinc. cucharas de  madera y cucharas de 
metal. La hornilla en que cocinan es de piedra y lodo, y tiene un metro de alto. 

Economía: Se basa en una defi- 
ciente agricultura. desarrollada en dos 
o tres hectáreas de terreno por familia, 
en las que siembran trigo, frijol y un 
poco de maíz. Algunos cultivan árboles 
frutales. 

Se dedican a la cría de ganado va- 
cuno y caballar y a la explotación de  
aves domésticas de  cuyos productos o 
venta obtienen cortas utilidades. 

Carecen de  industria, aunque uno 
que otro, ocasionalmente, trabaja en la 
alfarería con procedimientos primitivos, 
empleando moldes y "quemando? la lo- 
za en hornos construidos casi al ras de 
la tierra. 

El comercio en pequeño consiste 
en la venta de  frutas, de trigo. de ani- 
males domésticos y de los productos 
obtenidos de estos últimos. Cuando ven- 
den el trigo sin reservar la cantidad 
necesaria para su propio consumo, tie- 
nen que adquirir la harina a mayor 
precio. 

Los quilihuas trabaian temporal- 
mente como asalariados para completar 
el ingreso familiar. 

N i ñ o  cochirni-quilihua. La Huerta, B.  C. 
Norte.  Cada año se dirigen casi todos a 

las sierras del Pina1 y de  San Pedro 
Mártir  a l a  recolección de  piñones y bellotas, que constituyen su alimento 
cuando a causa del mal tiempo se pierden las cosechas de  trigo y frijol. 

Los cochimies se reúnen con frecuencia en grupos de  cinco o más perso- 
nas  para la caza d e  la liebre y el conejo, la que efectúan con la "macana", 
que  consiste en un pequeño palo grueso con el que atacan en las patas a los 
citados animales a los que una vez lastimados pueden atrapar. También cazan 
el berrendo y el borrego salvajes con rifles o escopetas. 

Instrumental: Poseen arados de  madera y fierro, azadones, palas, barras, 
segarlor7.s. ~nachetes.  cuchillns y ? U ! C J E ~ V ~ ~ P S  que !es sirven de  trartorot. Entre 
sus armas se cuentan rifles, escopetas y "macanas" 

1 Tapete  tejido con palma o tule. 

VIDA SOCIAL 

Faniilia: El grupo familiar esta bajo la autoridad del padre. de tal 1110- 

do que la esposa y los hijos lo consultaii eii todo. y lo obedecen sin obje- 
ciones. La educación de los hijos queda a cargo del padre, y la de las iiiñas al 
cuidado de la niadre. A los varones se 
les adiestra en las labores del campo, ' 

- 
)I a las mujeres en los quehaceres do- 
nicstico~. 

Hay entre los cochiniies endoga- 
mia grupal. NO hay noviazgo propia- 
mente dicho; sin embargo, el joven 
muestra indirectamente a la joven la 
atracción que siente hacia ella, y si ésta 
demuestra que corresponde a su afecto, 
el pretendiente avisa a su padre a fin 
de que éste se presente ante el padre 
de la muchacha para manifestárselo y 
solicitarla en matrimonio mediante ob- 
sequio, ya sea de  una docena de  galli- 
nas, ya de un costal de  harina, ya de 
,in c?haiir? n una vaca, segiin ias po- 
sibilidades económicas del pretendien- 
te. Si es aceptado el obsequio, se consi- 
dera que la boda ha quedado arreglada; 
el novio pasa entonces a la casa del -1 
presunto suegro en donde trabaja gra- 
tuitamente por algún tiempo, hasta que 
el propio futuro suegro cree conveniente 
señalar la fecha del enlace. 7 

Entre los cochimies no parece que % . , 
existan ni la poligamia ni la prostitu- 

Niña cochimi-quil ihua.  La Huena.  B .  C. ción. k~--.- 
, . "L IC .  

No hay divorcio ni separación. 
Ceremonias: Ha desaparecido la ceremonia matrimonial autóctona; los 

contrayentes se casan por la Iglesia y por lo civil. Algunos celebran la boda 
mediante banquete, baile e ingestión de  bebidas. 

Tampoco hay ceremonia autóctona para celebrar el nacimiento o la Ile- 
gada a la pubertad. aun cuando. hasta hace relativamente poco tiempo. hubo 
ritos de iniciación juvenil. Actualmente estos indígenas muestran poco interts 
incluso en la ceremonia cat6lica del bautismo. 

Hay  alg:inos apc!lidos totémicor entre 12s rc:iiirnirc. romn por c j c n p i u  :OS 

de teión. ardilla, venado,  c. Los nombres del santoral que con más frecuen- 
cia ad~j- , : ; ,~  ic:: cc;c:i:xi-quiiiliuas, s.;ii ics 2;. Ju-n, Pedro y ]ose. 
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Gobierno: El gobierno autóctolio es ejercido por uii cacique. que es el 
varón más anciano del grupo, a quien consideran conio sabio O brujo. y 
que además es músico. hábil tocador de flauta en las fiestas. bailes y enfer- 
medades. 

Aunque se nombre un subdelegado municipal por la autoridad del muni-, 
cipio. tal nombramiento es propuesto por la comunidad, la que escoge al mejor 
cazador o al más valiente; pero en todo caso, éste siempre consulta con el 
cacique y obra de acuerdo con sus instrucciones. 

Criminalidad: Los componentes del grupo cochimi-quilihua parecen te- 
ner un buen grado de  ajustamiento socio-individual, lo cual explica -proba- 
blemente- la ausencia casi total de  delitos graves. Los delitos que se cometen 
son los de  abigeato y robo, pero aun estos son raros y mucho menos frecuen- 
tes que las infracciones a los reglamentos policiacos, producto de la embria- 
guez. N o  hay cárcel ni castigos; quienes cometen faltas o delitos leves son 
amonestados por el subdelegado; en casos graves, los culpables se alejan por 
algún tiempo del pueblo en .que viven. 

Festividades:  Los cochimies no celebran fiestas cívicas ni religiosas, aun 
cuando se dicen católicos. 

Funera r i a :  Tendido el cadáver en el suelo, van pasando delanle de  él 
grupos de  hombres y mujeres que cantan, rezan y lloran; los familiares del 
muerto se echan ceniza en la ropa, en la cabeza y en la cara durante tres días 
en señal de  duelo. 

A las 24 horas del deceso, e1 cadáver es amortajado y depositüdc e;. 
una caja para inhumar10 en una cueva o sepultura cerca de  la casa; al ente- 
rrarlo colocan cerca del féretro algunos de  los utensilios que usó en vida; 
sobre la tumba colocan una cruz o unas ramas. 

Hace todavía pocas décadas, los quilihuas celebraban tina interesantísima 
ceremonia. el niwey, ocasión para hablar con los muertos, y usar los pacliugos 
o capas de  pelo humano. 

P A T R I M O N I O  M E N T A L  COLECTIVO 

Idioma: El idioma cochimí-quilihua ha sido clasificado en el grupo Siux- 
Hokano, subgrupo Hokano-Subtiaba, subrama Esseleno-Yumana. familia YU- 
mana. (Clasificación Mendizábal-Jiménez Moreno.) 

Religión: Existen aún ciertos rastros de  su religión primitiva, entre los 
que parece contarse la adoración al sol y la devoción por la luna (durante 
el plenilunio celebran sus fiestas familiares con el único baile que practican). 
Aunque se dicen católicos y cumplen algunos de  los ritos de  esta religión, 
ni concurren a la Iglesia, ni celebran las fiestas religiosas, ni bautizan a sus 
hijos. 

Generalmente mezclan la religión católica con prácticas de  brujería. 
F~l;iior<?: La  brujeria, la hechiceria y ias siipersticiones tienen U i i  puesto 

importante PT) la vid3 y actos de! i1;bividiin v de la ccnii*riidad. principalmente 
en la curación de  enfermedades, pues el brujo músico recurre a exorci.~inos, 

cantos y rezos, y con música de flaiita pretende ahuyentar a los malos espi- 
ritus del cuerpo del paciente. a fin de que se alivie. 

Ar te :  Sus inanifestaciones artísticas soii rudimentarias: consisten en algu- 
nos cantos en su propio idioma, en un ritmo musical que ejecuta el brujo músico 
y en u n  baile ancestral que practican los individuos del grupo colocándose 
una fila de hombres frente a otra de mujeres, todos los cuales siguiendo el son 
de una flauta y de sonajas evolucionaii levantalido lentamente los pies en una 
serie de pasos. La danza dura hasta que se cansan los bailadores. 

Entre sus instrumentos musicales se cuentan la flauta de carrizo y las 
sonajas de  hojalata. 
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b.Cubrama Salino-Seri 

u.-Familia Seri 
Seris de Bahia K i n o  e Isla dcl T i b u r o n .  Sonora .  
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SERIS O KUNKAK 

Hal~i ta t :  Los seris viven en la isla del Tiburón y en la bahia Kino. en el 
Estado de Sonora. La isla del Tiburón esta situada en el Golfo de California. 
muy cerca de la parte media de la costa de Sonora. de la que se halla se- 
parada por un estrecho canal llamado "El Infiernillo". Se calcula que esta 
isla tiene en su mayor longitud, de norte a sur, diez leguas y su anchura me- 
dia es de cinco.' 

A lo largo de la isla hay dos cadenas montañosas: la sierra Kunkak al 
este y sureste, y la Sierra Menor al oeste. En general. el territorio es árido 
tanto en las partes planas como en las regiones abruptas. 

Un arroyo que corre entre las dos cadenas montañosas y desemboca cn 
la bahia de Tecomate, lleva agua solamente en época de lluvias. En esta 
misma época brotan algunos manantiales de agua dulce cuya producción es 
reducida: se hallan cerca de la costa, y a ello se debe que ahi se encuentren 
establecidos los campamentos de los seris. 

Yi c!irna es desertico: la temperatura minima es de 0' C., y la másima de 
40' C. La precipitación pluvial alcanza 250 mm. al año: la humedad. deficiente. 

Censos de Población: El número de individuos que hablan la lengua in- 
dígena. según el Censo de 1930. es de 164. Según el recuento que hito la 
comisión del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Na-  
cional enviada en el año de 1941, habia en total 161 personas de raza seri. 
Este grupo fué muy importante en la época precolonial y en la colonial. En 
1727 se calculó que estaba integrado por 2,000 individuos.- México en Cifras 
( 1934) anota 64 monolingües y 96 bilingües, en total 160. El Censo de 1950 
no los especifica. 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De  170 a 174.9 cm. (Steggerda). 
Indice cefalico: De 79 a 81 (Huxley). 
Color de la piel: Café (34-38) tintas de Broca (Gerland). 
Textura del pelo: Lacio, sección transversal cilíndrica (Giddings). 

1 Grupos sanguíneos: Del grupo "O" (Bernstein, Hogben, Gini) . 
Somatologla: Los seris son de elevada estatura, pecho amplio y levan- 

tado, miembros inferiores largos, cara semirredonda, ojos y boca grandes, dien- 
tes blancos y parejos. Su apariencia es saludable. 

:.os R a ~ o r  !i;.?::;rczc de Sopsrn (J la G::::ra de: 'i'otlui. pc;t c! 9,. Fnnunai" FI;tn6,;:.-:. 
Dr.  Fortunato Hcrnindez.  i ) p .  i;i. 
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32 [ ; ,1 '~ ( ) ( ; l< ; \ i  h l l , . ~  I(:O S t i R l S  O KUNK, \K 3 3 

Patología: La enfernlcdad <lile entre ellos ocasioiia el mayor núiilero de 1:ii 1;) c;l>ocn anterior a la Conqiiistn. los scris forriiaban iin griipo nu- 
defunciones es la lieuiiiollia: padece11 taiiibicn disenteria amibiana Y la blello- nieroso. giicrrcro. nóiiiada. que \.ivia recorricrido cl territorio cercano a las 

rragia muy extendida. La iiiortalidad infant i l  es muy alta. costas dc lo qiie actualiiiente foriiin el Estado de Soiiora. y rcconocia como 
ceiitro priiicipa1 de convi\rencia la isla de] Tiburón. 

N i ñ o  indigcna dc Baliia K i n o ,  S o n .  

Sus prácticas médicas consisten en actos de magia que llevan a cabo los 
individuos más viejos de la tribu. En casos de epidemia, dejan abandonados 
a los enfermos: el grupo se aleja a otro lugar. También abandonan a los in- 
válidos. 

Historia: Acorcc? del origen r i c l  10s seris waue  se llaman a sí mismos 
''Kunkake'- no se tienen antecedentes nistóricos. Se supone que, com;. !a ma- 
yoiia de I d b  tribus iiidiyerL°~ de  F..!C>:ix. ?l,;ci',en del norte del Continente 
Americano. 

U n a  ser¡ c o n  pintura facial. Bahía K i n o .  S o n .  

Eii la época precolonial vivieron en constante lucha con los pápagos y 
los yaquis, quienes lograron desalojarlos de Sonora y prácticamente hicieron 
que se confinaran en la isla del Tiburón. 

En 1540. don Fernando de Alarcón descubrió la isla habitada por los 
seris y le puso el nombre que tiene actualmentr. L-. C o n ~ i i i s t ~  hispana no 
pudo redücirios por las armas. iii los misioneros jesuitas ni los franciscanos 
Innr?.run re-ctrr!ni. zcr nedio de  !a fc. fracasanJo in~lnso  ios esiuerzos de 
evangelizadores tan notables como los padres Kino y Salvaticrra. 
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Después de la Independencia de 
bierno sino que continuaron Ilevandc 
menudo pequeños poblados sonorens 
caminos y en los campos, y robando 

México, tampoco se sometieron al go- 
2 una vida independiente, asaltando a 
es y cometiendo depredaciones en los 
siembras y ganado. 

A fines del siglo pasado empeza- 
ron a llevar una vida pacifica a medida 
que disminuían notablemente en núme- 
ro. Después de la Revolución, los go- 
biernos locales les han impartido al- 
guna ayuda económica; pero no se ha 
hecho ningún esfuerzo sistemático para 
incorporarlos culturalmente al reSto del 
pais. 

Actualmente este grupo indigena 
está en pleno proceso de extinción. 

EXPRESIONES MATERIALES 
DE CULTURA 

Alimentación: La base de4a  ali- 
mentación de este grupo indigena es de 
origen marino y SF ;?m?onp princi- 
palmente de carne de "cahuama", tor- 
tuga marina muy abundante en las 
aguas que rodean la isla, cuya carne 
es ingerida cruda. asada o frita, y cu- 
yo aceite es, asimismo, muy utilizado 
por los seris. 

La carne y los huevecillos de las 
aves marinas, las ostras y ~escados ,  así - .  

T i p o  de indumentaria femenina seri. Bahia como la carne de ciertas especies de 
Kino. Son. tortugas terrestres, forman también par- 

te de su alimentación. 
En  la isla abunda un venado llamado "bura" cuya carne es muy apre- 

ciada por los seris, quienes difícilmente pueden aprovecharla por la Falta de 
elementos de caza. 

Ocasionalmente comen también carne cruda o en estado de putrefac- 
ción, de vacas, burros y caballos robados en las rancherías de las costas de 
Sonora. 

No  cultivan la tierra, sino que recolectan y utilizan como alimento al- 
gunos productos vegetales silvestres, particularmente la pitahaya que es muy 
dbunJaiite en ia isia, y el íruio de otro C ~ C ~ U J  i!srinrninado "rahiiaro". 

Entre sus bebidas alimenticias debe mencionarse el atole de maíz; entre 
las embriagantes ei "torote pricto", jugo de pitahaya ic~inentadc, y ayuiir- 
diente sotol. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



Indumentaria: Los hombres usan ropa interior de manta, blusa de dril 
srueso. ~anta lón ,  sombrero de palma pintado de colores, paliacate en el cuello " 

y faja de color. Las mujeres usan ropa interior de manta, falda muy a m -  
plia y camisa de color vivo; como adornos utilizan listones. anillos y aretes 
corrientes. Hombres muieres andan descalzos o usan calzado viejo. 

Este grupo indígena es el único. 
de entre l is  que habitan territorio na- 

k cional, que tiene pintura facial que se- 
meja tatuajes. La .forma de la pintu- 
ra difiere de una persona a otra. En 

??% el rostro de los niños pintan las mis- 
mas figuras que se pone la madre en 
el suyo. Esto puede ser un indicio de 
organización clánica matriiineai, pues 
además se advierte que los dibujos fa- 

*. ciales de los miembros de una misma < ',y 
familia son semejantes y que en la l i -  

._ .+ . nea femenina es hereditaria la forma de 
los dibujos. a 

Las substancias empleadas para la 
manufactura de las pinttiras son: ocre, 
yeso y diimortIerita, ccn !as qüc GS- 
tienen diversos tonos de rojo y de 
azul. Estos colores se preparan en una 
concha grande, "valva de chama", 
-que se entierra con la propietaria 
cuando muere- y en la cual se tritu- 

4 ran los materiales y se mezclan con 
agua o grasa, con lo cual quedan iistbs 
para aplicarse a la cara con un pincel 
de pelo humano, excepto en caso de 

p r b  --.-- -i tratarse de colores hechos con la du- - 

Otro tipo de indumentaria femenina seri. Ba- mortierita, ya que entonces usan ba- 
hía Kino. Son. rras formadas con una mezcla de este 

metal y barro. 
Habitación: Puede decirse que los seris viven a la intemperie, pues 10s 

pequeños abrigos que forman de enramadas solamente les sirven para tener 
sombra durante el día: de otra parte, dichos abrigos son habitados tempo- 
ralmente y abandonados en cuanto sus ocupantes, siguiendo las costumbres 
de su vida nómada, se trasladan a otro lugar (dentro, siempre, de su propio 
habitat, ya que ni en éste ni en otros casos de pueblos primitivos. puede 
LiicGiiticirsr uii iiomódisi~o i l i r~i tad~j)  . 

Las habitaciones de los seris son las más rudimentarias de cuantas cons- 
truyen los srupos incií~pria5 zr h í ~ ~ i i c ü .  'rrener. ona superficie de cuztpn 
metros cuadrados y una altura de metro y medio: se componen de un arma- 

T i p o  de habitacibn en la isla del Tiburon. Son 

Otro tipo de habitación en Bahía Kino, Son. 
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zón hecho con varejones gruesos y espinosos de una planta llamada ocotillo. 
sobre la que colocan ramas de arbustos. 

No tienen útiles n i  muebles, a excepción de una caja de madera suspen- 
dida en las ramas del techo en la que guardan anzuelos. cuchillos y colo- 
rantes. Las cunas utilizadas para los niños pequeños son muy semejantes a 
las de los esquimales. 

Economía: Los adultos se dedican a la pesca entre noviembre y enero, 
mientras que durante el resto del año recolectan la pitahaya. con la que fa- 
brican miel. parte de la cual consumen como alimento y parte de la misma - 

venden en bahía Kino. 
Parece que en epoca anterior los seris tenían pequeñas industrias fa- 

miliares: manufactura de arcos. flechas, cajitas de concha, animales dise- 
cados, sombreros y canastas de palma. 

En 1939, algunos agentes del Gobierno organizaron la "Cooperativa 
Indígena Seri" que funcionaba defectuosamente. para la venta de pescado. 

Blancos v mestizos de Soiiora obtienen 
.- e - .. ., ;,t.,..*q$:; , -;.:+;.;,T+*-.:- * 7 

. , ,Ti:- . . < .  
. i -:.,",-., , , , , , , , , , , , . . J ;  , el pescado de los seris a cambio de al- 

, . . .  . 
. 

. . ; , :,. , ,  1; ,,., $..#~.L$.:+J. ,LG..T&?;.:,-;;, cohol, drogas y víveres, realizándose 
este trueque en condiciones leoninas. 

Instrumental: Su instrumental es- 
tá constituido por anzuelos, arpones pri- 
mitivos Ae madera, !:acHil:ü;, :rzs:os .vie- 
jos dc cocina, conchas de tortuga, es- 
copetas antiguas, arcos y flechas. 

VIDA SOCIAL 

Familia: La familia está formada 
por el padre, la madre y tres hijos 
por término medio. El grupo familiar 
está bajo la autoridad de la abuela ma- 
terna (vestigio de la organización clá- 
nica matrilineal) bajo cuya vigilancia, 
el padre educa a los hijos y la madre 
a las hijas. Los ,hombres aprenden el 
oficio de la pesca y la recolección de 
la pitahaya. 

El matrimonio de uno de los miem- 
bros del grupo seri debe ser aproba- 
do por todos. Si alguno se opone al 
matrimonio, éste no se realiza hasta 

F o r m a  de peinado típico de los seris. tjahia 
Rino.  S3c. que se logre convencerlo por medio de 

razones o J e  obsequi~s, o bien CUG- 

plienda ei requisito q v z  éi hsya ;ciialadc cuiiiu ii~cesario pnr2 ntcrgar :a 
consentimiento. El noviazgo consiste en frecuentes visitas y regiiios del pre- 

SERlS O K U N K A K  39 

teridi~iitc a la futura suegra. Durante sus visitas no habla con la pretendida. 
Diira cl noviazgo tres o cuatro años. 

Cuando se concierta la boda. se pone precio a la mujer: una canoa. un ri- 
fle o el compromiso de sostener a la suegra y a los hermanos durante algún 
tieriipo. La esistencia de un "precio de - . - la novia". unida a la pobreza actual de -- 
los seris. tiene una influencia decisiva --a 

en el hecho de que hombres y mujeres 
permanezcan solteros hasta los 25 años 
o más. que incluso no se casen, y con 

i 
ello disminuya el número de integrantes " 
del grupo. 

La poligamia no existe en este gru- 
po indígena. pero hay una gran liber- 
tad en las relaciones sexuales; algunos 
hombres ofrecen a sus esposas a cam- 
bio de pequeñas cantidades de dinero, 
a pescadores de bahia Kino. o a otras 
personas extrañas a su grupo. 

Ceremonias : La única ceremonia 
importante que realizan los seris es la 
del matrimonio. La junta de la tribu es 
para que apruebe la unión y es presi- 
dida por el gobernador de la misma. Se 
discute, y al concluir la discusión -en 
la que lok novios no pueden tomar par- ' , 
te-. el gobernador dice: "ustedes es- 
tán casados" y el novio puede llevarse 1 

a la mujer. - Gobierno: Subsiste el gobierno au- 
tóctono. integrado por un jefe o gober- . . . 

a .  - - ril-.. ' -i nador y un ayudante, cargos que se 
obtienen por destreza en la caza y en Indumenraria masculina scri. Babia Kino.  Son. 
la pesca. El gobierno del Estado reco- 
noce como juez auxiliar al jefe de los seris. Quedan resabios de una especie 
de matriarcado de acuerdo con la preponderancia de la mujer en muchos 
actos de la vida india. 

Festividades: Las principales festividades se efectúan en el mes de mayo. 
con motivo de la pesca de la "cahuama", y en el mes de julio por la recolec- 
ción de la pitahaya: entonces. bailan. comen la cahuama y beben la miel de 
pitahaya; los cantos de esta fiesta duran toda la noche. Se embriagan con be- 
bidas fermentadas de pitahaya que ellos mismos fabrican o con bebidas al- 
cohólicas que adquierer. po: trüeque o compra. 

Criminalidad: Esta tribu fué muv belicosa en otro tiempo. p.. se eg-. cuerltra confinada en la isla del Tiburáh y en la bahia Kirio: la 'delincuencia es. 
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escasa: sólo se registra11 robos y algunos delitos de sangre proi~ocados por 
la embriaguez y el uso de drogas. y los cuales se penan: coi1 la muerte en 
casos graves. con el destierro cn una isla cercana que sirve como prisióri tem- 
poral al delincueilte, cuando la infracción es menor. 

Pintura facial simbólica dc una indigcna dc Otra forma dc pintura simbólica en cl rostro 
Bahía Kino.  S o n .  de una anciana de Baliia Kino ,  S o n .  

Funeraria: Ya no existe la costumbre de colocar a los cadáveres en- 
vueltos en pieles en lo alto de los sahuaros, para que alli se sequen. pues 
ahora, en cambio. los entierran en fosas, colocándolos en decúbito dorsal. en- 
terrando con ellos conchas, alimentos y útiles de tocador. y cubriéndolos a 
veces con una piel de pelicano o con un tejido hecho con las plumas de este 
animal. Los deudos se pintan con ceniza el rostro, lloran y se golpean a si 
mismos durante el velorio. 

PATR;firiOiu'!C MENTAL COLECTIVO 
Ci 

1 . ;  3s i $ j O ~ ;  r d  c*JnoiiJi~ it,TTic ser! 9 kun!cak. v corresponde 
al grupo Siux-Hokano. subgrupo Hokano-Subtiaba. rama Hoiana. subrama 

Pescadores scris. Bahia Kino.  Sonora. 
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I 
Salino-Seri. familia Seri, según la clasificación de Mendizábal y Jiménez Mo- 
reno. .i 

Religión: Subsisten algunas creencias de su primitiva religión politeista. 1 

Veneran al "dios del centro de la Tierra". al "dios de los cerros" y a algunas 3 
otras deidades representadas en forma de animales o de hombres. Ultimamen- " 

prácticas folklóricas, tales como el temor a las tormentas y al rayo. que con- $ 
sideran como señales de ira divina. Los hechiceros conjuran las tempestades % 

y atienden a los enfermos; mas, cuando hay epidemias, los contagiados son 
abandonados a su suerte. El brujo principal, que es el jefe del grupo, predice 
el buen tiempo y la buena pesca, y trata de atraer siempre a los espíritus ge- 
nerosos por medio de actos mágicos. 

Arte: Ejecutan solamente una danza que dedican al viento, al mar, a la 
"cahuama" y a la pitahaya; bailan sobre una concha de tortuga y al compás 

1 de un son monótono; en la cabeza llevan una especie de corona de carrizo y 
unas orejas de coyote; se apoyan en un bastón largo adornado con listones de 
colores. Sus instrumentos musicales son: un violín tosco y monocorde, y con- 
chas pequeñas. Conservan algunos cantos autóctonos. 

c.-Subrama Chontal 

a.-Familia Chontal 
(de Oaxaca) 

Chontalcs de Yautcpcc y Tchuantcpcc. O ~ x a c a .  
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LOS CHONTALES DE OAXACA 

Habitat: El grupo indígena chontal se encuentra localizado en la región 
del sureste del Estado de Oasaca, correspondiente a los distritos 

de Yautepec y de Tehuantepec. Pueblos principales: Tequisistlán y Ecatepec. 
Esta región comprende, al norte, la sierra Mixe: al este la de Tehuan- 

tepec y al oeste la de Miahuatlán; dichas sierras van descendiendo a la cos- 
ta y forman cañadas por donde corren varios ríos. entre otros, el Mistepec. 
el Quieri. el de Tehuantepec, el Mazatlán. el Quetzaltepec, el Coasabán y el 
Chacalapa, todos los cuales desaguan en el Oceano Pacifico. 

La parte costera presenta ondulaciones y prominencias bajas y en 'ella 
hallarnos lagunas importantes como la Colorada, la Grande. Conchas. Cha- 
calapa y Garzas. Corresponden a esta zona del Pacifico: la bahía de Astata 
y los puertos de Colorado y de San Diego. 

El clima es templado en la parte norte, frío en la sierra (donde se en- - 
cuentran alturas de más de 3,000 metros sobre el nivel del mar),  y cálido 
en la costa. donde la lluvia es escasa. Hay de 31 a 60 dias de lluvia al ?ñu. 
La precipitación pluvial es de 16 mm. en la costa y de 80 mm. en ia sie- 
rra. La temperatura oscila entre 15' y 25' C. 

La flora es rica en las montañas y pobre en la costa. Hay bosques de 
encino. cedro. granadillo. tepehuaje, ocote. madroño. mezquite, pirú y tepo- 
zán. y abundan los cactus y los agaves en valles y cerros. En los declives 
de la sierra hay zonas desforestadas. 

La fauna está representada por el leoncillo, el tigre, el jabalí, el gato 
montés, la onza, el tejón y la zorra; de las aves por la paloma, el faisán, 
la perdiz. los loros, las garzas reales, etc.; también abundan los animales 
ponzoñosos, los mosquitos, las garrapatas y el pinolillo. Como integrantes de 
la fauna acuática se cuentan en la región tortugas, bagres. truchas, mojarras. 
sardinas, etc. 

En algunos cerros hay minerales ferruginosos. galena. plata y sulfuro 
de cobre, los cuales no se explotan en la actualidad. 

Censos de Población: En el Censo especial que publicó Garcia Cubas, 
correspondiente al año de 1876. la población chontal de Oaxaca era de 30,000 
indígenas. En 1910, el Censo registró 10,000 solamente; en el de 1930, se 
anotaron 8,312 individuos. La obra México en Cifras. publicada en 1934, re- 
gistra 1,439 monolingües y 7,057 bilingües o sea un total de 8,496 chonta- 
les sin incluir la población menor de cinco años. 

Ei Censo de 1940 sólo registra a los chontales oaxaqueños nonolingues 
en niimero de 2,750. E! G n s e  ?e 1950 rcgistra 1.539 rnnrioli~~iies. Se estima 
la población chontal en 12,000 aborigeiies. 
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4.6 ETN0GRAI:IA DE MEXICO 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 160 a 164.9 cm. (Steggerda). 
Indice ce[alico: De 79 a 81 (Huxley). 
Color de la piel: Café (34-38) tintas de Broca (Gerland).  
Textura del pelo: Lacio, sección transversal cilindrica (Giddings) . 
Grupos sanguíneos: No clasificados. 

Somatología: El indigena chontal es de complexión regular, más bien 
delgada que gruesa, de miembros superiores e inferiores proporcionados; ca- 
beza un poco alargada, nariz algo aquilina, frente chica, ligero prognatis- 
mo, cara semirredonda, labios gruesos, ceja rala. y, en algunos casos, bigote 

y barba: cabello negro. ojos café oscu-: 
ro, dientes blancos y parejos. 

La mujer es de menor estatura y 
un poco más gruesa que el varón. 

El carácter del chontal es violen- 
to y ocasionalmente belicoso: es poco 
hospitalario y comunicativo; si& embar- 
go, convive bien con el mestizo. 

Patología: Los chontales de O a - ,  
xaca padecen principaimente tres en - ,  
'fermedades: el "mal del pinto", el pa- 
ludismo y la pulmonia. además de la 
amibiasis. disenteria, parasitosis, virue- 
la y tos ferina. En los adultos también 
se registra el reumatismo, la gripe y la 
tuberculosis. 

Los indígenas se curan con yer- 
bas. El "brujo" hace funciones de mé- 
dico, sirviéndose de exorcismos, cantos, 
letanías y otras prácticas semejantes. 

La mortalidad infantil es alta; sin 
embargo. quienes no mueren niños pue- 

-. den llegar incluso a ser longevos. 
Historia: El nombre chontalli es 

de origen mexicano: significa "extran- 
jero", "extraño"; fué dado probable- 

Anciano chontal. TcquixistlAn, Oax.  mente por los antiguos náhoas a este a 

grupo. Ultimamente algunos linguis- 
tas prefieren llamarlos "tequistlatecos", empleando el gentilicio de Tequisitlán, 
ur::, 2: ~ r i s  pcieblcs principales, ya que el nombre chontal se presta a confusión 
por llamarse así otro grupo indigena. --. 

t i  c:L$';G ir is;q~nz ci?.;r,:ai de &y;.,-n a r i m , ~ ~ . l c  Í?? xníi ;=nb!lcIQn anti- 
u .  

quisima, emparentada con grupos ca!i~ornianos. seris, coahuiltecos y tamauli- 

LOS CHONTALES DE Oi\Si\Ct\ a1.7 

petos dcl Norte y con los tlapanecos. los subtiabas y siricns (estos dtirnos 
de Aiiicric;i Central). Dice la tradición que los chontales de Oasncii vinieron 
de] sur; siii embargo, algunos cronistas. apoyandose en el idioiiia. afirmar1 
que proceden del norte. 

Los choritales lucharon constantemente contra sus vecinos los zapotecos 
y los niises. En 1374, su rey Alfane Leochine fundó esta nación y en 1422, 
debido a su constante expansión territorial, le fue declarada la guerra por los 
iapotecos para dominarlos y desde entonccs entraron en constante lucha es- 
tos dos pueblos; mas, en 1425, el rey Zaachila 11 envió un embajador a1 rey 
chontal Anahsi Tlapique a fin de concertar una paz duradera. En 1436 vol- 
vieron a declararse la guerra, y fueron sometidos por los zapotecos. 

La conquista hispana de los chontales oaxaqueños fue iniciada por el 
capitán Pedro de Alvarado y continuada por Cristóbal Flores. Gonzalo Oje- 
da.  Garcia Pilar Y otros. En 1527. el 
capitán Ignacio Maldonado hizo un 
recorrido de pacificación y en 1569 lo 
repitió Pedro Piedras, lográndose, al 
f in ,  con la cooperacibn de los misio- 
neros dominicos Fray Diego de Cora- 
za, Fray Domingo Grijeno y Fray Ma- 
tías Portocarrero, el sometimiento de- 
finitivo de los chontales; sin embargo, 
durante la época colonial se subleva- 
ron varias veces pero fueron domina- 
dos. En la guerra de Independencia se 
unieron algunos grupos con los insur- 
gentes y en la guerra de Reforma con 
los liberales. Desde la época del. gobier- 
no de Porfirio Diaz, los chontales vi- 
vieron pacíficamente, pero aislados en 
la sierra por falta de caminos. Actual- 
mente la carretera Panamericana pasa 
por la parte oriental del territorio que 

DE CULTURA 
Alimentación: Los chontales cul- 

tivan el maíz, el frijol, la calabaza y la Nitia ciiontal. Tcquixist lán.  Oax, 
papa; asimismo cultivan frutales. crian . . 
aanado y se dedicar. a la avi y apic~iltura. La base de la alimentación de 
los chontales es el maíz preparado en distintas formas. ya sca cozv te:- 
'. :!ll;is gruesas u :jelgedos, atole, famales ;. p$:n!e: a csts 2!!rnp~taci6~ agre- 
gan frijoles y yerbas silvestres: verdolagas, quelites, flores de palma y calz- 
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' baza, así como frutas de la región: chicozapote. aguacate. capulin. COCO. 

tamarindo, papaya. etc. En la costa se alimentan con mariscos, tortugas, 
camarones, cangrejos, mojarras, etc. 

Hacen dos o tres comidas al día. Eventualmente, o en las fiestas fami- 
liares o religiosas que celebran, toman arroz, patatas, pan y chocolate. 

Las bebidas favoritas de estos indios son el tepache de frutas, el refresco 
de chía y el pulque. De las embriagantes. el vino mezcal y el aguardien- 
te de caña. 

Indumentaria: La del varón es semejante a la que usa la generalidad 
de 10s campesinos del país: camisa y calzón de manta blanca, sombrero de 
palma, faja y huaraches. La calzonera de cuero, el sombrero de fieltro negro 
y los zapatos de atavío peculiar de otras épocas, se usan muy poco. En 
cambio algunos llevan ya pantalón de dril y chamarra, principalmente los 
jóvenes. 

El vestido de la mujer tiene alguna semejanza con el de la tehuana; 
en determinadas fiestas religiosas usan el huipil bordado y la mantilla; pero ge- 
neralmente visten blusa de percal, camisa blanca, enagua de lienzo color 
azul, rojo o morado, con rayas verticales blancas, o bien de estos coares o 
floreadas o de colores fuertes. En la cabeza algunas llevan rebozo, y por lo 
regular andan descalzas. 

La indígena chontal se adorna el cabello suelto o ~ e i n a d o  en dos tren- 
zas, con cintas dp -olores c ~ I ; ~ ~ J c  e5 s~ i t e r a ;  !leva tambien coilares de coral 
o de metal, arritzs y a~lillos de oro, de plata o corrientes. 

Habitación: Es de forma rectangular, de cinco por cuatro metros por 
lado, muros con altura de dos metros, de varas con o sin enjarre o de 
adobe; techos de  tres metros de altura a dos aguas, construídos con mate- 
rial de zacate o de palma; este jacal tiene una puerta o dos y algunos una 
pequeña ventana; piso de tierra apisonada. Sirve de dormitorio, cocina y bo- 
dega, con sus respectivas divisiones. 

El mobiliario consiste en una cama rústica o un petate; en la costa, en 
una hamaca para dormir, una mesita de pino, dos o tres bancos de tres pa-.  
tas, trastero improvisado, perchero de astas de venado. En los poblados hay 
camas de madera, máquinas de coser y sillas. 

Los utensilios que usan son: metate, batea, ollas, cazuelas y jarros, ta- 
zas, cucharas de madera, guajes y jícaras. En los poblados también tienen 
botellas. vasos, loza de peltre y molino de mano para nixtamal. 

Economía: Se basa en una agricultura primitiva, una pequeña industria 
familiar y un comercio reducido: empero, algunos poblados del centro y de 
la costa se encuentran en regulares condiciones económicas. 

Los mestizos que se han avecindado en el territorio chontal han despla- 
zado a los indígenas en varias actividades económicas. 

1 ,-.S cu!tivss princi-ales son el del maíz y el del frijol. Siembran en te- 
rrenos comunales, ejidaies o de pequeña propiedad; las técnicas son antiguas; . 8 .  1 ,  

~ u . c i  SC'IC&I~'.L:, ::-zn 12 y c: 51 i ! t I !>  d i  TIIYOKC?; Ir! sie!nLra 7 la C D S C C ~ F I  

las realizan en cooperación. 

Habitación indigcna chontal. Tcquix is t l in .  Oax.  

Otra casa indigcna chontal. ' icquixist l . in.  Ciax. 
F:liiiirr;irl . t . . - .  I . 
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La a p i c u l t u r a  la  avicultura son también 1,111 rengló~l su economia. , Ceremonias: El naciiiiiento y bautizo los celebran de acuerdo con los 
La industria es la de hilados y tejidos de istlc, con el que : ritos del catolicisi!io: han desaparecido por coinpleto las ceremonias autóc- 

nufacturan lazos, reatas, costales, redes, hamacas y atarrayas. Industrias tonas. Para el rnatrinionio iio hay previo noviazgo: por lo general los padres 
menor importancia son la alfarería y la cestería así como 10s tejidos de del joven sefialari a la muchacha con quien debe casarse. 

La peticióii de niano la hace un anciano llamado "chagola" que lleva su comercio consiste en la venta de frutas de la regiórl, huevos de ga- un regalo de pan. chocolate. rnezcal y cigarros. y expone al padre de la pre- 
ina, mie] de abeja. artefactos de ixtle, pescado seco, cocos Y coquitos. Pa- tensa las cualidades de su presentado. 

tatas, cestos y loza de barro que llevan A los ocho dias visita de nucvo al pa- - . - - -  . ---- - -- . . - -  . .- 7 -- - a los mercados de la región: con ellos . . . 
dre de la muchacha. llevándole igual re- , l , 

adquieren, a su vez, sal, manta, jabón y a los ocho dias siguientes vuelve 
y objetos de mercería. otra vez y, hasta entonces, recibe la 

Para completar sus medios,econó- respuesta que por lo general es favo- 
micos, también trabajan como asalaria- rable y se fija la fecha de Iri boda. b4< 

dos en el acarreo de maderas con re- El matrimonio se verifica en dia 
cuas de burros o de mulas o como Pea- domingo en la casa de la novia. Esta 
nes en los ingenios de azúcar y en las,  espera hincada frente a un altar al fu- IP 

' 

fincas de café y en otras varias activi- turo esposo quien llega acompañado de p. 

dades en los poblados. los padrinos, sus padres y demás fa-  . 
Instrumental:  Sus instrullaentos miliares. Los padrinos llevan dos ve- l 

< I 

son: coa", arado de madera, machete, las, adornadas con flores. que llaman ' 
azadón, pala, instrumentos de madera "del destinv" y, además, algunos rega- 
para hilados y tiiicior de ixtle y aGn- !os para los que van a desposarse, El 
dón, telar de cintura. moldes, lezna% "chagola", una vez que los novios es- 
agujas, cuchillos, malacate, mortero. mo- < tán hincados. los toma de las manos, 
linos de nixtamal, máquina de coser. an- ' dice un discurso en el qiie IQS eshor- 
zuelos, redes, trampas y carabinas. ta a cuniplir con sus deberes, enciende 

las "velas del destino" y da una a 
V I D A  SOCIAL cada uno de los contrayentes; despues 

coloca tina corona de flores en ]a ca- 
Familia: Está integrada por cin- : beza de la novia: recoge las velas y 

co o seis personas por término medio, vuelve a unir las manos de 10s novios. Un choniai dc Oaxaca. .requixistlán, oax. 
y son el padre, la madre Y tres hij'os. + Entonces empieza a tocar la música y 
El padre, como jefe del hogar, atiende se queman cohetes. LOS padres de la novia ofrendan ]a "flor", o sea un re- 

mo ayudado por la esposa Y 10s hijos. galo de chocolate. pan. cigarros y merca1 a los asistentes, y 10s consuegros 
s en las labores domésticas desde 10s se besan las manos. Con una gran comida y baile se da por terminada la 

ceremonia. 
La autoridad la ejerce el padre sin que la esposa y 10s hijos la menos- El matrimonio civil y eclesiástico se verifica pasado algún tiempo. 

os tienen también cierta autoridad en ' Festividades: Celebran las conocidas de la iglesia católica: el 6 de 
familia,  pues sus  consejos son aceptados y respetadas SUS decisiones. enero. el 2 de febrero. la Semana Santa, el 3 de mayo, el jueves de Corpus, 

bas líneas y por tal motivo no se el día de San Juan, el 22 de septiembre día del "tequio" (relacionada con el 
os. El compadrazgo es muy e s thado .  equinoccio de otoño!, el 2 de noviembre o dia de muertos, c! 24 de di. 
ogámicas y monogárnicas: no re- cicmbre Y Ú : r i r l i ~  del ano: pero la fiesta principal es ]a de patrono 
1ci6n. Al casarse el hiio lleva a vi- ~ de! !ygar. LSF fiestai r~ligiosrr citadns se celetrari cu,i ;n<l:,ir,, íL,2hetcs, rn.- 
costumbres en 10 geilerai son mor]- Y chirimía 0 sencillamente con rosarios. pcr los mayordomos encargados 

de las iglesias. 
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Goljierno: Esistc i i i i  Conscio de Aiiciniios que en cierta foriiiii dirige 
Inr; ar;iintos de la coniiiiiidnd. El régirncri dc gobieriio oficial es el iiiiinicipal 

y se rige por las leyes estatales y fc-  
derales. Eii esta organización, ciiipe- 
ro. chiste el iiombrainiento de un nia- 
yor de "varas" y varios "topiles" que 
cooperaii si11 estipeiidio alguno cn el 
rnanteiiiriiierito del orden y del ciilto re- 
ligioso católico. 

Las autoridades municipales toman 
parte durante el carnaval en la fiesta 
llamada del "burro" en la que uii edil, 
o el mismo presidente municipal es dis- 
frazado de burro y paseado por las ca- 
lles como una muestra de popularidad. 

Cuando cambian las autoridades 
municipales, se celebra el caqbio de 
"varas" que preside el "mayor" quien 
pronuncia un discurso en el que ex- 
horta a cumplir sus deberes a los edi- 
les entrantes y da las gracias a los sa- 
lientes. Una gran comida, repiq~ie de 
campanas y c o h e ~ s  rubrican esta ce- 
remonia. . I 

Los vecinos cooperan en los tra- 
. . - . 

?. 
.. .;rC$j$2. - . , 

-. . 9 ., . - -  . . :  ..J.), bajos comunales. La escuela rural está 
. . 

más o menos concurrida de niños, ex- 
I n d u r n c n t ~ r i ~  de la  c h o n r ~ i .  T c q u i x i s r l i n .  

O a x ~ c r i .  
cepto en tiempo de  siembras y cose- 
chas. 

Criminalidad: N o  obstante de  que los chontales son belicosos. principal- 
mente cuando se encuentran en estado de embriagiiez. los delitos que se re- 
gistran en esta región no son frecuentes: la riña, el rapto y a veces el homi- 
cidio, pero en lo general. se cometen sólo faltas de  orden municipal. 

Funera r i a :  N o  hay ceremoiiia especial: pero pervive la costumbre de ba- 
ñar al cadáver y \vestirlo con inditmentaria nueva y enterrar con él los uten- 
silios y armas que usó en vida. Durante el día se sirve una comida para la 
que cooperan los t.ccinos asistentes: por la noche hay música y se cantan 
alabanzas. En la sierra. los sepulcros se abren en las cuevas. y en el valle 
y en la costa en un cementerio: sobre la tumba se coloca una cruz. Sus creen- 
cias sobre la muerte se deriva11 de la religión católica. 

PA'TRIMONIO M E N T A L  C;ULÉCTIVO 

Idioma: El chontal cie Ci;,\rica i i i ~  clasiiicado por el iingiiistd Ecimc,: m- 
m0 rama de] idioma Mexicano. Orozco y Berra señaló sus afinidades con 

,.I r i i i l i i i .  Llltirii;iiiicntc los liiigiiist;is iiio~tcriio~ lo cl;i:.iiicaiii coii los iJioriias 
~ c I  i i rcstc y iiortc dc Estados Iliiidos. coii o t r o s  dcl iioi.tz ~ l c  hI?sico y cos- 
t,is clcl I'iicifico qiic sc cstiendcii Iinsta Cc.ritro;iiii~i.ic,i. hlcri~li:hbal y J i -  
1iii.iic: h4orcno lo clasificari coriio ~ i ~ i l c ' :  !1rUpo Siiis-l.1okí111o, si~bgrirpo 
Hok;iiio-Siibtinba. siibrania Choiital. faiiiiliii Cliorit;il. Clioiitnl de Oasaca.  
Esti  rclacioiindo con el Seri, el Coahiiiltcco. cl ?'iirii;iiilil~cco y el Tla-  
pnricco. 

IZeligión: Practica11 la rcligióii critólicn: pcro cri nl~liinns rancherias con- 
scrvnn cicrtas formas de su religioii priniiti\,;i. 

Eii las alturas de los cerros y en cuevas .sacrific¿iii gallinas cuya san- 
gre ricgaii a los cuatro vieiitos: cnciendeii vclns y Ile\.nii aliiiiciitos dedicados 
a In "iiiadre tierra", veneran al sol quitalidose cl soiiibrcro a1 amanecer o 
ciiaiido desaparece dicho astro. La Iliivia tambicn es vcncrada en diversas 
forrnns. Cuando no llueve queman cohetcs. repican las caiiiparias o hacen 
ruido golpeando botes de hojalata con 
objcto dc atraer la lluvia. El brujo. 
coiiio director y sacerdote de estas ce- 
rcriinnias. señala los días en que deben 
\.crificarse. 

Por lo demás. cumplen a sii nia- 
ncrn con todos los mandamientos dc la 
rcligióii católica y para ello esiste la or- 
ii¿ii:i-c:(-i6ii lla:!i.da ' ~ - ~ ~ c ~ d o i ; ~ i ~ " .  qi!a 
consiste eii una comisióii de  vecinos 
electa cada año. Los "mayordomos" se 
ciicargaii de organizar las fiestas reli- 
giosns y del aseo y ciiidado de los tem- 
plos. 

Folklore: El brujo interviene en 
divcrsos aspectos de  la vida colectiva: 
es persona influyente dentro de  la co- 
munidad. pues le consultan los jóvenes 
en cuestiones de amor y los adultos so- 
bre sus actividades personales. Predice 
la buena o la mala cosecha. los cambios 
del ticinpo y los negocios favorables al 
comerciante. 

No cobra por estas consuitas, pe- 
ro recibe los regalos que le hacen con- 
tiiiiiamente las gentes del piieblo; vive - 
apartado Y generalmente soltero. Co- Vcstirncnta del r h o n u l .  Tcquixistlin. Oax. 
mo médico también es importante por- 
que los indígenas tienen gran confianza en él y fe en que cura sus enfer- 
medades. Son muy pocos los chontales que se curan con medicamentos de  
b-+.  -.,cn. 
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2.-Rama Subtiaba 

n.-Familia Subtiaba 
Tlapanctos dc T l a p a .  Tlacoapa.  Malinaltcpcc. Atl~niajalt-r.ingo. 

Ayutla.  San Luis  y A z o y ú .  Gucrrcro. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



LOS T L A P A N E C O S  

1inl)itat: La región ocupada por los indios tlapanecos está constituida 
por la partc más abrupta de la Sierra Madre del Sur, al este del Estado de  
Guerrero, y constituida p w  tres zonas de las cuales corresponde la primera 
a dos municipios del centro, Atlisco y Zapotlán. que se encuentraii cn luga- 
res niontañosos y pequeños valles; la segunda, a municipios de  la zona misteco- 
tlapaneca como Tlapa. Tlacoapa, Malinaltepec y Atlamajalcingo. con serra- 
nias y barrancas de la parte más alta de la Sierra citada. especialmente Atla- 
majalcingo; y la tercera. en la zona de la Costa Chica. con los niunicipios 
de Ayutla, San Luis y Azoyú, sitilados en colinas y llanuras. 

De la Sierra Madre del Sur se desprenden algunos ramales como los 
llamados de Tenango, Colotepec y Malinaltepec, con alturas de mas de  
2,000 metros sobre el nivel del mar, que son los lugares más elevados de la 
propia entidad guerrerense; en cambio. en la costa. las mayores alturas son 
de 200 rixtrcx c ~ l ~ ~ n u f i t c .  

La ieyion cuerita con dos vertientes: una. al norte. que es la gran cuenca 
del Balsas. a la que van los rios Mistcco y Tlapaneco con sus afluentes 
Ahaucountzingo e Igualapa y algunos arroyos; y otra. al sur. por donde ba- 
jan los rios Omitlán, Nespa y Copala con sus afluentes, en el Océano Pa- 
cífico. El San Luis desagua en la laguna del mismo nombre. 

El clima del territorio tlapaneco es cálido en la costa. templado en las 
vertientes y frío en las sierras, en invierno, 

La vegetación en la parte alta es de  bosque mixto: pinos, encinos. oya- 
meles. palo blanco, pirú, mezquites, plantas de  secano. serófitos. etc.; en la 
parte baja. de  palmeras, bosque tropical y árboles frutales. 

. 

Se ~ r o d u c e  café, nuez, naranja. granada. lima, tejocote. durazno. ca- 
puiin, maíz, papa, frijol y haba; en la costa, algodón, caña d e  azúcar. coco 
de agua. mango, plátano, tabaco y yerbas forrajeras. 

En  la sierra encontramos leoncillo. tigre, gato montés, tlacuaches. ardi- 
llas, águilas, buhos; aves canoras; víboras de  cascabel. coralillos, arañas ve- 
nenosas; pinolillo, garrapatas, y -en los rios- algunos peces como carpa 
y trucha. 

Censos de Población: El CenSo de  población de 1930 registra en los mu- 
nicipios tlapanecos 16,456 indígenas, de  los cuales 13,270 son monolingües y 
3.186 bilingües. 

Sin. e:ribargo eo !a 25:s Ic/bPxicf.) en Ci,Fra.~, p ~ b i i c ~ d z  por ¡e misinü si- 
rección General de  Estadictica en 1934, se hace una rectificacibn como sigue: 
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de 1950 anota 12.234 nioiiolingües. 
4 1 hacer notar que e11 los muiiicipios de i>ol>laci6ii tIapiiiie~a de 

las costas y del centro, tanibiéii viven niesicalios y qiie e11 la sierra hay al- 
gunos n"cleos mistecos. En todos los rniinicipios tlapanecos liay iiiestizos. 

Anciana t lapancca.  T l a p a .  G r o .  
Anc iano  t l a p a n c c o  T l a p a .  G r o .  ! l 

I 1 C A R A C T E R I S T I C A S  A N T R O P O L O G I C A S '  

Estatura: D e  160 a 164.9 cm. (Steggerda) .  
Indice cefálico: D e  79 a 81 (Huxley) .  
Color de  la piel: Café (34-38) tintas de Broca (Gerlai id) .  
Textura del pelo: Lacio. sección transversal cilindrica (Giddings).  
Grupos sanguineos: De los grupos "O" y "A" (Bernstein. Hogben. Gini) .  

Somatología: D e  estatura media, complexión fuerte. miembros superiores 
e inferiores proporcionados. manos y pies grandes. cabeza semialargada. cara 
algo redonda, poco salientes. nariz y labios gruesos. boca regular. 
ojos color castaño oscuro. barba y bigote ralos. dentadura blanca y pareja. 

La muier es de  menor estatura. cuerpo grtieso. facciones delicadas. sin 

1 vello y c o i  cejas poco pobladas. 

1 vivu, J ~ ~ , ~  A , ,  r<aras y Lrnyuus  Indi<lrr>i~s d .  h.li*.~iii. .  EA, So: i;;n da I r n g r ~ f : '  
c I l i s to r ia .  Mkxico. 1939.  

1:1 c c i  r.~iztcr. d e  los tI;ipariccos cs tiltivo. poco coiiiiiiiic;iti~o y hclicoso: 
criib;ir.:]o. coii\.i\~cn ~xicificanicntc coi1 otros grtipos iiic{igerias y iiies:i:ci:: 

se conftiii~lcii. ;i coi1 iiiesicaiios y iiiistecos. 
I ' a to lo~ia :  La ciiferiiicdad más generalizada cii la reqióii tlapaiiec;~ es 

el p~iludisiiio: le siguen en frecuencia los riiales dcl aparato digestivo. talcs 
conio la eiitcrocolitis. la diseiiteria. la parasitosis. asi coino las dc los 6r9a- 
tios respir;itorios: gripe. netiitionia, tu- 
hcrculosis. Se registra una alta niorta- 
],dad infantil. 

El innl del pinto esta invadiendo 
tanto la zona tlapaneca como la miste- 
ca adyacente a ella. 

El indigeria tlapaneco sólo se cu- 
ra con yerbas medicinales que le rece- 
tan ancianos O brujos. Estos ítltimos re- 
curren a prácticas primitivas de  magia 
para sanar a los enfermos. 

El ternazca1 lo usan para curar en- 
fermedades tales conio el reumatismo, 
los dolores de abdomen, de  pecho, de  
espalda y de cabeza: la niujer va al te- 
maíícci! des!>:iCc ( I c - l  Fnrtc.  -; 2 !os r,i;',os . . 
.e les baíi,~ cn el durante las fiebres 
palúdicas. 

Historia: N o  se tienen noticias 
históricas fidedignas de  este grupo. qui- . -  
zás porque desdc tiempos remotos que- ~ 

dó relegado a las montañas de su ac- 
tual territorio. 

Por su estructura lingüística, se ha 
creído descubrir últimamente su proce- Niño tI.ipanico. T l a p a .  G r o .  
dencia nórdica y su origen siux-hokano 
y por ello. sus remotos vínculos de  parentesco con los cucapás de  California y 
los seris de Sonora. así como con los chontales de Oaxacn. 

Es  probable que los tlapanecos. junto con los chontales. hayan cmi- 
grado por la costa del Pacifico para adentrarse en el país; ya en el periodo 
tolteca, habitaron zonas más extensas las que actualmente ocupan. Más tarde. 
acosados por grupos más fuertes. buscaron refugio en las sierras. 

Los aztecas, en sus correrías de  conquista y expansión. convirtieron a 
los tlapanecos en sus tributarios. En  el hoy Estado de  Guerrero. fue Tepe- 

1 coacuilco el centro de  operaciones de  los mexicanos. desde donde exigían 
! duras contribuciones a !os vencidos por mcdin de la. guarniciines i~iilitcir~s 

/ acantonadas en lugares estratégicos. Los aztecas asentados e11 Tlapa. sr en- 

I Ciiyaioii dc  ;i:,iiitcnei s u i n i s ~ s  a los t!apanecos. 
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o floreada, cailiisa de nianta blanca bordada con hilos de colores en el cuello 
y en las mangas, y rebozo; algunas llevan "huipil" y mantilla en la cabeza; 
falda de lana color azul. ancha y con pliegues en la cintura. Usan huaraches 
o van descalzas. Coiiio adornos. utilizan collares, aretes y anillos corrientes. 
En el atavio tlapaneco de las mujeres, se nota una clara influencia tanto 

de las indumentarias mexicanas como de 
las mixtecas o amuzgas. 

Habitación: La casa del tlapane- 
co mide. por lo general, 3 por 4 me- 
tros por lado; muros de varas o vare- 
jones gruesos llamados "bajareque" con 
altura de 2 metros y enjarradas de lodo 
o barro: techo a dos aguas. de zaca- 
te o de  palma en la costa; algunos son 
de  teja. H a y  casas de muros y techos 
de madera labrada. 

En  la sierra, las chozas *presen- 
tan una forma redondeada hacia el la- 
do donde está la cocina. Existen casas 
con cocina aparte, que ocupa un peque- 
ño jacal hecho con los materiales ya 
descritos. 

El ternazcal. anexo con que cuen- 
tan muchas casas, es un cuarto de  2 
metros cuadrados por uno de alto. cons- 
truido de piedra y lodo con una aber- 
tura de entrada y una chimenea; es, en  
suma, un recinto destinado al baño de  
vapor con fines curativos. 

La habitación tlapaneca, por lo re- 
aular. se encuentra situada cerca del " 

Mujer t iapancca.  M J I ~ ~ ~ I ~ c ~ c ~ ,  G ~ ~ .  terreno de  sembradura; tiene, además, 
un patio o corral cercado con horco- 

nes y ramas para la guarda de aperos y ganado. El moblaje es sencillo, y 
se reduce a un "tapestle" o cama de horcones y varas, o una hamaca, petates, 
una mesa y dos bancos rústicos; baúl de  madera oloroso, y uno o dos cajones 
del mismo material para guardar ropa, comestibles o hierbas medicinales. 

Los utensilios del tlapaneco son: el metate para moler el maíz (algunos 
tienen molino metálico o de  mano) ,  ollas, cazuelas, y cántaros de  barro, ca- 
l a b a z o ~ ,  "acocotes"; canastas, colotes, bateas y cucharas de madera. Algu- 
~ c c  d2 i ~ ,  ;!ay;oiircos que viven en lugares cercanos a los centros de  po- 
hlación, tienen anticuadas rnáqriinas de  cnspr. 

Economía: Se dedican al cultivo del maiz, del frijol. ael café, de  la caña 
de azúcar y del tabaco. según la región. Los procedimientos agricolas son 
Primitivos: para sembrar usan la "coa" y ,  excepcionalmente, la yunta de  bue- 

yes con arado de nindera. Para la fabricación de piloncillo. iisnii iiii trapi- 
che  antiguo, cazos de cobre y moldes de madera. 

Las cosechas de maiz y frijol se calculaii aprosiniadamerite por familia. 
de cincuenta o sesenta hectolitros del priniero y de dos n cinco del segundo; 
e n  cuanto a la del ~iloiicillo, cs de cuatro 
a ocho cargas; la de cafc es reducida. 

No en todas las comunidades hay 
tal producción. En  las tierras de tem- 
poral, la cosecha es eventual. 

La cria de  animales domésticos co- 
mo gallinas, abejas. ganado cabrio, cer- 
dos y aun ganado vacuno. es un impor- 
tante renglón en la economía tlapaneca: 
los productos de  estas industrias cons- 
tituyen la base de la subsistencia de al- 
gunas comunidades que no tienen una 
agricultura bonancible. 

La industria familiar del tejido de 
palma, que practica11 al margen de las 
lahores del c a n p c  -,J dnmcsticas. nn es- 
ts  bien reaunerada.  k4anafacturan som- 
breros. capas para la lluvia y petates 
que venden a precios bajos. Practican 
asimismo la carpintería. la alfareria, la 
cesteria, los tejidos de  algodón y lana. 
la jarcieria y la extracción de sal. cu- 
yos productos venden. 

El comercio de  sus productos ex- 
cedentes v de  su industria lo realizan 
con los póblados de  la mixteca del ES- J o v e n  tl . ipancca. ' r l ~ p a .  Gro. 
tado de Oaxaca o con los mestizos 
de la propia entidad guerrerense. N o  trabajan como asalariados. y cuando 
desempeñan ocupaciones en servicio de sus vecirios. lo hacen pzra tener de- 
recho a la reciprocidad. 

l 
I Instrumental: Entre sus instrumentos, se cuentan la coa. el arado de ma- 

i dera, el trapiche primitivo, el telar de  ciiitura. el hacha. el machete, el cu- 

i chillo. la lezna, la aguja, el cazo de  cobre, los moldes de madera. el martillo, 

5 el serrucho y la garlopa. Tienen trampas de caza, anzuelos y escopetas an- 
tiguas. 

1 V I D A  SOCIAL 

1 Familia: La familia tlapaneca está integrada por el padre, la madre y 
C3d:i .G  hijo^, Füi t<i-mi~:í, m ~ d i o .  @i p d i e  t iei ;~ la Ciut~iidaS en ei grupo fa- 
niiliar. Los hijos son educados prácticamente por los abuelos paternos. El 
parentesco es reconocido tanto por la linea paterna conio por la materna. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



04 E T N 0 G R A f : I A  DI; MEXICO 

El matriinonio sólo se celebra entre la gente del mismo pueblo. Cuando 
hay dificultades entre los esposos, y los ancianos de la cornuriidad iio logran 
conciliarlos, se separan siii que esto quiera decir que existe el divorcio pro- 
piamente dicho. La viuda pocas veces se casa aun cuando sea joven; la he- 
rencia queda en poder del hijo mayor, el que hace la repartición de  bienes 

muebles e inmuebles entre los parientes 
cercanos. 

Cuando a un joven le simpatiza 
una muchacha, coloca en el patio de la 
casa de  ésta, por la noche, una escoba 
y un manojo de leña; si al tercet día 
hay en el mismo patio una canasta con 
fruta o comestibles, significa que ella 
lo acepta como novio. Para tomar tal 
decisión. la muchacha ha buscado la 
anuencia de sus padres. El novio avisa 
luego al abuelo su .decisión de  casarse, 

. . para que lo comunique a sus progeni- 
" .  ,.?il.; tores y se designe a un anciano para que 

* f haga la petición de mano. Cuando se 
niega el consentimiento para la boda, 

Y P  el pretenso rapta a la novia. 
Ceremonias: Una vez que están 

de acuerdo los padres de  los contra- 
yentes, se verifican en fechas señala- 
das las siguientes ceremonias: la "ben- 
dición" en la casa de la novia, en 
donde, con asistencia de  familiares y 
vecinos, se da la paternal venia a los 
novios; sigue a este acto un banquete 
rociado de bebidas, seguido algunas 
veces de baile; al siquiente día se ce- 

Tlapaneco adulto. T l a p ~ .  Gro .  ]&ra la "peinada" y " ~ a  "bañada" que. 
como su nombre lo indica, es la ce- 

remonia del aseo y el aderezo de la que pronto será consorte, y en la 
que intervienen sólo mujeres de  la familia; este acto es motivo de  fiesta así 

N como la del día de  la boda, que consiste en un rapto simulado de  la novia 

1 ;por el novio. Los padrinos vendan los ojos a la joven y la hacen girar sobre 
1 isí misma; se la conduce al camino, en tanto que llega el novio, quien espec- 
1 ltacularmente se Ia lleva por la fuerza: tras d e  dejarla en su casa, el muchacho 
t regresa s3lo para reunirse con los conc3rrentcs. DP ahi se dirige? a !a iglesia. 
1 si la hay, o a la casa de  la novia, para realizar el matrimonio. Este se reduce 
1 4 1;:: (!is,:~rs" r) serie de consejos inipar:idos poi e; j r e z  irixiliar y E !  indi- 
' ,viduo más anciano de  la comunidad, quien les une las manos y los hinca 
1 ;para que recen. Finaliza este acto con un comelitón, bebidas y baile. 

No hay ccrcriionia coii la cual se celebre el nacimiento. 
Gol)ierno: EstraoticiaIiiierite, csiste u11 gobierno autóctono o conseio de 

ancianos en algunas comunidades. En los poblados pequeños sólo hay iin ca- 
cique. el irias anciano. 

Por lo demás. de acuerdo con las leyes estatales y municipales. se rigen 
por ayuntaniiento y delegados o auxiliares. En las cabeceras dc  los muni- 
cipios. la elección de regidores recae 

te de la del santo patrón, -son la7 del Tlapaneca a d u l r ~ .  T I J ~ J .  Gro. 
2 de  febrero, la de  la Semana Mayor, 
Corpus Christi, 3 de mayo y 24 de  diciembre. Las fiestas cívicas sólo las ce- 
lebran en las cabeceras municipales y en las escuelas rurales. 

Criminalidad: La delincuencia no es elevada; se registran robos. riñas y 
algunos homicidios, principalmente bajo el influjo del alcohol. 

Las penas -de acuerdo con el derecho consuetudinario- son. en casos 
leves, multas y "faenas" o trabajos para la comunidad. Antiguamente se 
castigaba con multas consistentes en "arrobas" de  azotes. Cuando la grave- 
d:c! de: deiito lo amerite, e1 do!inciier?te 2; consicnado o los jutcjrtius de !a 
cabecera ... municipal. 

td'uiieraria: Ei cadáver se  tiende sobre aria cruz de cal y arena pintada 
eli una mesa riistica o en el suelo. ScgUn la edad y la situación económica 
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que el difunto gozó en su vida, se encienden hasta veinticinco candelas en 
su alrededor. 

Durante todo el día del fallecimiento o en la noche del mismo día toca 
la música. y se sirve a los asistentes al velorio un banquete compuesto de 
chocolate, tamales, mole de guajolote y frijoles con chile. Al dia siguiente 
se inhuma en el cementerio el cadáver dentro de un cajón de madera. Sobre 
la tumba se coloca una cruz. Durante nueve días rezan por la noche los 
familiares del difunto, quienes recogen en una olla la arena y la cal donde 
fué tendido, para llevarlas el último día de rezo a la tumba del desaparecido. 
Este acto se celebra con otro comelitón. > 

PATRIMONIO MENTAL COLECTIVO 

Idioma: Tlapaneco-Yope; grupo Siux-Hokano; subgrupo Hokano-Subtia- 
ba; rama Subtiaba; familia Subtiaba. (Clasificación Mendizábal-Jiménez MO- 
reno.) S 

Está emparentado con el cochimí y cucapá del norte de Baja California; 
el seri de la bahía Kino, Sonora; el chontal o tequixtlateco de Oaxaca, y 
los extintos coahuilteco y tamaulipeco del norte del país. 

Religión: Subsisten algunos vestigios de su antigua relipi6n en cr2en-ic.s 
y prácticas. Rinden culto al "dios de la montaña", al "dios dc!' agua", a ia "ma- 
dre tierra", a los que ofrendan incienso en las alturas de los cerros O en 
las cuevas sagradas; encienden velas en su honor; llevan ofrendas de CO- 

mestibles, y tocan el "teponaxtie" y la "chirimia" en los dias especialmente 
cYg8grados. 

*Tales actos los celebran cuando hacen peticiones porque llueva en años 
de sequía, porque haya buena cosecha, porque cesen las epidemias que afec- 
tan a personas y animales, y por otras causas o motivos similares. 

Sin embargo la mayoría de los tlapanecos son católicos. 
Folklore: El "brujo" tiene un importante puesto en la comunidad, ya 

que es solicitado con diversos motivos: sea para curar enfermos, para conjurar 
tempestades, para predecir el buen tiempo, para asegurar una buena cosecha, 
para ganar el amor de una joven, para dar suerte a los comerciantes, etc.; 
todo por medio de actos mágicos, rezos y quema de incienso para atraer a 
los espíritus buenos o generosos, y ahuyentar a los malos, 

Arte: Las manifestaciones artísticas típicas casi han desaparecido. Las 
Canciones y la música son de origen mestizo. El baile favorito entre ellos es 
(el "~hichi~elado";  se ejecuta por tres parejas al estilo del jarabe; se acom- 
paña la danza con violín. guitarra y chirimia. La pieza musical favorita es 

" r L  -..~~hi-í;rilialiua", c que se usa e:: la; bcGas püia grinripiar el baile; ade- 
más, les gustan "La Chilena" y "El Palomo", de la región mixteca. Entre 

a * *  ., ... - - 
las danzas, se anotan las de origen azteca como La iviaii1)ch;: , LOS rr'iú- 

ros", "Los VaquerosH y "Los Conejos". Los instrumentos musicales son: el 
violín, la guitarra, el tambor y la chirimia o pito de carrizo. 

LOS TLAPANECOS 
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11.-(;1t111>0 TASO-AZTECA 

A.-SUBGRUPO Y U T O - A Z T E C A  

ct.-lJrimilin Y uto-Azteca 
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la-1)ivisiÓn Pimiina 
29-1)ivisiBn Nahuatlana 
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la-1)ivisión Pimana 

Subdivisióii Piina-Tepehuana 
Subdivisión Cahita-Tarahurnara 

Subdivisión Cora-Huichol 
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LOS P A P A G O S  

Hnbitat :  El habitat dc los papagos se localiza cri los niuiiicipios de Ca-  
horca y Sáric, situados en el noroeste del Estado de Sonora. Al primero CO- 

rresPoiidcn los siguientes y ranchcrias pápagos: Soiioyta. Caborca. 
Guitovac. San Fraricisquito, Cupibabi, Carricito. Noris. Cuniarito y PO:O Pric- 
to; al scgtiiido. la ranchcria de Pozo Verde. Se eiicucntran algiiiios pápagos eii 

iiiuiiicipio dc San Luis Rio Colorado y cii los poblados dc El Plonio y Cábota. 
El territorio eii que se asicnta el grupo dc los pápagos es baio y dcscr- 

tico; se extiende por el occidente hasta cl Golfo de Califorriia. y por el iior- 
te llega a la frontera con Estados Unidos. El suelo cs ~iioiitiiñoso. con altu- 
ras de 1.000 metros sobrc el nivel del tiiar. y cruzado por las Sicrras dc la 
Uiiión, Santa Tcrcsa, Tiilc, Tinaja, Sonoyta, Prieta y Piiiacatc, csta iiltinia 
coii vestigios \lolcánicos. La costa es hrida y arcnosa. y cticnta con las ba- 
hins d r  Adir, San Jorge. Piiiacnte, Libertnd. Cabo Lobos. Piicrto Isabel y 
Puiitn Pciíasco. Freiitc a San Jorge sc halla tina isla dcshabitada. 

El cliinn cs cálido y scco. desi.rtico. con cscasiis Iliivias. 
La vcgctncióii. tanto cii las sierras coiiio cn las planicies. cs rnrliiitica. 

La rcgióii descrtica cs esterisa, y cii clla doiiiinan los viciitos dcl norte. Los 
vientos frios son fortisiiiios en invierno. El sistciiia hidrografico cstá coiisti- 
tiiido por In gran cuenca dc los rios Altar y Magdalcnn. a los qiic sc iincn 
\,;irios arroyos con agiias broncas nacidas cii las sicrr;is. 

La flora de la rcgióii se rediicc a ciiciiias. iii;idroños y chaparros. pitn- 
hayas. sahuaros y iiiczquites. cn las plaiiicics. Dc Caborca hacia cl ocstc. sólo 
eiicoii t riiiiios el dcsierto. 

/ Pocas son las tierras agrícolas: sc aprovcchaii las ribcras dc los rios para 
el ciiltivo dc huertas con árbolcs friitalcs y hortalizas. Sicmbran alcjodon. 
cebada. maiz. frijol y calabaza. todo siijcto a la evciitiialidad de las lluvias. 

La fauna también es reducida. Eii la sierra vive11 cl bura. el borrcgo sal- 
vaic. cl gato montés. la zorra. el coyote. la liebre y el cniiejo. Hay  a\les 
coirio cl águila y el cuervo: rcptiles coiiio la vibora dc cascabel. Abundan 
los insectos. Los pápagos crian algunos animales dornCsticos aiisiliares cn el 
trabajo o útiles para la aliinentación y la industria: caballos. asilos. ganado 
vacuiio. porcino o lanar. 

Se encuentraii aún placeres de oro quc explotan los gaiiibiisiiios en pe- 
qiieiía escalr). Trabajan reqularmeiite cii la actiialidad los riiincralcs de  El 
Planio. Cerro Prieto y El Ajo. y los placsres dc oro de Soiioyta. San Luis. 
Ouitc\.ac y El Boludo. El sistema de coniiiiiicacioncs lo integran carreteras 
;isfnltncl;is en parte. caminos de herradura. y el ferrocarril cntrc Santa Ana. 
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Estacióii Hill y Mesicali, que pasa por Puiita Peñasco y cruza las pririci- 
pales poblaciones del e s  distrito de Altar. 

Censos de 1'ol)lacihn: Garcia Cubas, en 1858. anotó una población de 
8,000 pApagos. pero el Censo de 1900 sólo consigna 559. Es posible qtit. al 
crearse Ins reser\~acioncs iiidias en Estados Unidos, u n  biicn iiiiiiiero se haya 
coricciitr;ic~o e11 aquel país. El Censo de 1930. que hace la división lirigüistica 
de nionoliiigües y bilingiies, señala 222 de los primeros. y 313 de los segun- 
dos; es decir. iin total de 535 (datos Mesic.0 cn Cifras 1934 ) . 

El Cctiso de 1940, que sólo publicó datos relativos a los monoliiigües, 
registra un total de 91 pápagos. 

El Instituto de Investigaciones Sociales. mediante un recuento ciicontró, 
en 1943. tina población de 505 individuos de origen pápago. El Ceiiso de 
1950 no los especifica. Algunos viven temporalmente en E.E. U.U.  

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatilra: De 170 a 174 cm. (Steggerda).  
Indice cejálico: De  81 a 83  ( H u s l e y ) .  
Color de la piel: Amarillo (7-8 y 23-24) tintas de Broca (Ger land) .  
Textura del pelo: Lacio, sección transversal cilíndrica (Giddings).  
Grupos sanguíneos: No clasificados. 

Somatología: El hombre pápago es de complesión fuerte. cara semirre- 
donda. ojos café oscuro. nariz un poco aguileña y dientes sanos: la mujer 
de estatura más baja y de facciones menos acentuadas que las de los hom- 
bres del grupo. 

Siis características psiquicas corresponden a un temperamento pacifico. 
de carácter amable, hospitalario y respetuoso. Como todos los demás indí- 
genas, los pápagos se muestran reservados con los extraños. 

Patología: Las enfermedades más estendidas en el grupo pápago son 
la enterocolitis. la disenteria, las fiebres palúdicas, el sarampión. la viruela 
y la tos ferina. Estas epidemias producen una alta mortalidad infantil. 

Historia:  Por vestigios arqueológicos descubiertos en el ex distrito de  
Altar, como canales, trincheras y cerámica. se infiere que los grupos antece- 
sores de los pápagos fueron agricultores que. debido a la aridez de la 
región, tuvieron que asociar a esta actividad la de la caza, la pesca y la re- 
colección. 

Probablemente, más tarde. presionados por tribus belicosas, tuvieron que 
emigrar al sur; estas migraciones tal vez corresponden a las de los primeros 
nahoa-toltecas de  los siglos i ir  y iv. Su cultura arcaica es posible que haya 
sido tina prolongación de la del suroeste de los Estados Unidos, o "cultura- 
pueblo". 

Un niimero considerable de  tribus y pueblos se asentaroii en Sonora. De  
estos grupos, sobresalen por su número y por su cultura. los pápagos y los 
pimas, que encontró la conquista hispana en su actual habitat. 

Niiño Bcltriii de Guziiibn. ciiyiis biises rnilitarcs se iisciitiibiiri en Culia- 
C ~ I I ,  iriició la conquista de Soiiora. Partieron varias espcdicioiics -princi- 
piiliiierite la dirigida y coniandada por el capitan Alvnro Niiiiez Cabeza de 
Vaca-, buscaiido I r i  legendaria Cibola. 

Los conqiiistadorcs Alriiindcz Cliiriiios. VAzqucz de Coronado. h'larti- 
iicz de Hurdaide y otros. recorrieron la región para soiiietcr a los pApagos 
y a los pimas. Se establecieroii fiicrtes y misioiies en Sonora. y pira 1679 ha- 
bia 72 congregaciones. En 1690 se fuii- 
dó Caborca: poco despucs Altar. Piti- 
qiiito. Tabutama, Sáric y otros. 

El padre Kino, con asiento en la 
misión de Magdalena. inició la evan- 
gelización de pápagos y pimas en 1706: 
poco después, otros misioiieros logra- 
roii pacificar a los indios. inaiiteiiicii- 
dolos así por mucho tienipo; sin eiii- 
bargo. los indios se sublevaroii en va- 
rias ocasiones contra el Gobierno Colo- 
iiial y aun contra el Independiente: to- 
da\.ía en 3840 hubo tina rebelión que 
fuc süfocoda. siendc sonietidos los in- 
'~i~lcilas. 

Posteriornieiite. ya pacificados. co- 
operaron con el Gobierno Federal coii- 
trii las incursiones de los apaches a tc- 
rritorio mesicano. Desde esa enoca vi- 
\.e11 y trabajan en los lugares inencio- 
iiiicios anteriormente. 

E X P R E S I O N E S  MATERIALES DE CULTURA 

Alimentación: La alimeiitación de los pápagos cs triguera: hacen grnn- 
des tortillas de harina que acompañan a todas sus coniidns. Gustan mucho 
de la carne seca o de borrego salvaje, consiimeri huevos de gallina. "piiiole" 
o inaiz pulverizado y pan de trigo. Su platillo extraordiiinrio es el de carne 
(le res con chile y frijoles guisados con grasa de vaca. La carne de cerdo 
I;i consumen poco. 

Les gustan las bebidas embriagantes, de las cuales preficreii el mezcal. 
El "tepache" lo preparan con maíz fermentado. y el sahiiaro mediante el co- 
cimiento de la miel de tuna fermentada con alcohol, harina y azúcar. Hacen 
tambicn buen consumo de alcoholes que regionalmente se coiioccn con los 
iiombres de "bacaiiora" y "sotol". 

Indumentaria:  Los hombres usan pantalón de mezclilla o de dril. cal- 
coiicillos, camiseta y camisa de maiita. "overol", saco de Iaiia o "s\ventcr". y 
cll;~iiinrra en tienipo de frio; cinturón, sombrero de palnin. hiiaraches de una 
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suela y tres "p~~ii tncl~is" o correas cruzadas que parten de enriiedio del dedo 
gordo del pie y terniiriaii en el talón: alglrnos usan zapatos. 

Los p6pagos que viven cerca de la frontera coi1 Estados Unidos. usnri 
camisa de rnyóii de seda de vivos colores. tapatos y sombrero "tesano": al- 
gunos llevan corbata o pañuelo de color en el cuello. 

Las iiiujeres usan enagua de percal ancha y larga. floreada, de colores 
fuertes; faldilla de manta blanca, camisa y blusa de la niisriia tela de la ena- 

gua, o vestido coriipleto de rayón o se- 
da adquirido en Estados Unidos. Lle- 
var] medias y zapatos y usaii paríoleta 
al cuello o eii la cabeza. Los adornos, 
de plata o metal corriente, consisten en 
anillos. aretes y gargaiitillas de cuen- 
tas: hacen trenzas con su cabello y las 
sujetar1 con cintas de colores. 

Hal~itacióii: La casa es cuadran- 
gular. con muros de adobe o de carrizo. 
de dos metros de altura; techos de za- 
cate o paja ciibiertos de barro.icoii un 
ligero declive. El recinto tiene unas me- 
didas de 8 X 4 metros. La casa desti- 
nada a dormitorio y cociiia, se halln di- 
vidida por un pasillo con dos puertas 
del tamaño de los muros. El piso es de 
tierra apisonada; algunas casas tienen 
ventana. Anexo a la habitación. se en- 
cuentra un patio con corral para 10s 
aiiimales domésticos. El nioblaje papa- 
go consiste en "tapesco" sobre el que 
duerme el jefe de la familia. y pieles de 

. . . -- - -  aiiimales sobre el suelo, que sirvcii de 
H~~~~~~~~ pjprpo, c ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ,  s ~ ~ ~ , ~ ,  cama para el resto de la familia. niesas. 

sillas. bancos de  niadera de tres o cua- 
tro patas, cajones y percheros rústicos. En algurias casas se encuentra11 catres 
de fierro o latóii y máquiiia de coser. 

Sus utensilios son: metate, ollas. tazas de barro o peltre, botes de hoia 
de lata, barricas para agua, conial de fierro para las tortillas de harina. iiio- 
lino metálico de mano. cucharas de metal y de madera, bateas y canastas. 
Los que viven en Ir7 frontera con Estados Unidos tienen algui~os uteiisilios 
modernos de cocina. 

Economía: La eccnomía páptigo se basa en la agriciiltiira y en la ga- 
n~ideri'i, rti la pt.quefi.i inciustrizi laniiliat y. cn el comercio. .4lgiinos papagos 
hiiscan trabajo como asalariados en las tninas. y otros soti gart~busiiios. 

En la agricultura emplean tkcniciis rriodernns: usan arado dc fierro, h e -  

leccionan semillas. eniplean abonos y sienibrari maíz, trigo. frijol y calabaza 
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I I cii tcrreiios iio iii;iyorcs dc  3 hectáreas. La coscclin de teiiiporal se levanta en tc del ~>aclrc, conio parece dcriiostrarlo cl Iiccho de qiic sc cas;in tios y sobri- 
dicielllbre obtenikndosc :ii>rosimadamente 50 Iiectolitros de mniz y 25 de iios. pririios y priiiias por el lado nintcriio. I 

~ ~ 7 [ ' ~ O C i l ~ t \ l : l A  DI: A l I ! X l ( ~ O  
' '3 

:; 1, ., $: I OS l';\I'1\ci0S 
P ,  '1 :;: . , z  

I I 
- - . . 

trigo por licctárcn. Ia;i nntiirnlezn de los terrenos y la falta de  agua.  hace 1.;) 0rganiz:ición faniiliar obedece a las iioriiias >t acc,>ta los coiiccptos 

«tic tiilcs cosccli;is i~csiiltcii bastaiite eventiiales. tic 1;) iiioral cristiaiia. La \.iraiiiidad de  In iiiiiicr P.: rniiJicii>t~ riJ\cnlq~+.> ...,--, 1 
to", qiie tienen poca denianda actual- . . ., &fE parientes aiiciaiios que soii iiiiiv rcspc- 

tados. 

I debido a la coinpeten- En caso de  separacióii coiiviignl. 
S similares fabricados en 

A 
los poricntes viejos dc la 1inc;i piitcr- 

genas estadounidenses. . .  . . , , iia se encargan de  la cdiicacion de  i i i -  

Ceremonias: La edad iiint riri1niii:il 

F;ibrican cestos tejidos con varas ,#I i i i  la scparacióii. y cuando hay difi- 
de la planta conocida por "uña de  ga- 

. ,  \i cultiidcs faiiiiliarcs, las nrrcglaii los 

riiciite. iio obstante la belleza de  sil co- 
lorido y forma, 
cin dc  prodiicto: 
scric por indí 
qiiicncs piicdcii tabricarlos y venaerlos 
a iin precio inferior. La curtidiigia de  p5pagos. eii lo gciicrnl. so11 dc 

dc  gamuza les proporciona cm-  ., , , . . .  costiiiiibres moriqcradas. 
tas utilidades. - 

. ---  - -----. ...... . ............ 
cas priiiiitivas. y el tejido de  renozos entre los phpagos cs. para cl, hoiiibrc. 
de  lana en telar de  cintura, soii prác- eiirrc ios 18 Y 20 años ciitrr 10s 16 
ticnmeiite indus' ' 

1 
~ - . . . . . . I . - . '  

ción indirecta y piiitorcsca dc  pnrtp c jc l  
giinos indígenas trabajan como iorna- i' / 
lcros en los miiierales de  E l  Plomo y w d r c  dcl iiovio. uiiicii atn fr.ciitr :i 1:) '4 . 1 : 

A 

EI ~ j o ,  (este último a poca distancia 
~ - - -.-,-- .. '... ...-.. ' .... 

I 
I 

* 
dc Sonoyta. zona fronteriza coi1 Esta-  hecerro o 1111 cerdo. Si el padre dc la \ 

gida da de  comer y beber al aiiiiiial, Ia 
i '  

dos un idos ) ,  on tnntn n i i ~  inuchos . L 

otros pápagos - .- ----. 3 -- - 
LL 

- .  da  d e  pepitas d e  oro, actividad que si 
I , ~ I , , l E l , ,  < : ~ b i > r i r ,  ~ l i n i i r r ,  

bien es  productiva s e  ejerce en  forma 
muy esporádica. 

I 
Instrumental: Eiitrc sus instrumentos se  cuentan: a rado  d e  fierro. tri- - - - - - . . . . - . - - 1, "... y'.& "L",,. 1.C 1'8 ,,"<&<Ii 

]ladora. hacha, machete. cuchillo, telar d e  cintura, tallador de  acero, aperos 
Piiricntes Y vecinos se  reuiien en la casa d e  10s iiovios, doiiCle dcsarro]l;l 

d e  labranza. bastones para cortar la tuna del "sahuaro" y la "pitahaya", etc. CcrCmonia- Esta consiste en un discurso de] "aobernador" n i i ;Pn  l n C  

Coillo armas utilizan rifles y pistolas d e  varios calibres. a los que son uC 

afectos. - - - - -  - -  ----- - - . m  Y.. L V . I L L ~ ~ ~ ~ ~ ~  UL I I I I < I J  UC 11<11 illn, 

VIDA SOCIAL 
tilillales Y 9 ~ i 5 0  d e  carne d e  res con frijoles y chile, café  y hebidas emhria- 
9aiitCs. Sigue el baile con música de  violín, acordeón y calabazos percutorrs. 

l ami l ia :  Está integrada ia tamilia pápago poi cinco 0 seis miembros re- Se  c!ccutan sones mcstizcs con Irtra el: !,hoaao v esoañol. Pocns n5Annc  =- 

oiAnc nnr  P I  n ñ A r ~ .  

I 
- - -  .. .,. 

ciisa del futuro corisiicarn tiiin \ .nrn i i t l  \ 

&.. .....- - -1-- - 

petición queda contestada cn scntido A m A i r a n  a la hiisoue- \ 
afirniati\vo; d e  lo coiitrario, hay qiie re- 

: \ ~ l ~ i I í i l  I ~ . I~~ . IL :O .  (:.~I~or,,i Son,):: 
petirln dos o tres veces. 

Puestos d e  acuerdo en la fecha del ~iiiitrir~ionio. coiiciirrcn los p;i<Irc 
de 10s futuros coiisortes aiite el "aoberiindnr" i>nr:i n i ~ r  r i i t t r \ r i r n  1 . 3  l.-,$- 

, , - _ - - . . . __ _ _ , 'I".-.. u.. L .s... 

iiinnos d e  los novios y anuda las puntas de  la caiiiisa del lioiiibrc coi1 las -'o 

Iri bliisri d e  la muier. Teriiiiiia P I  actn rnti iin r n t i i r l i t ~ t t  ~n + - - + ; I I - ~ .  A- I.-- 

, , - , - - . - - - - . ,  1--1-.. y"., .,r 

casan por In iglesia o por la ley. 
1 , - -  -- 1------ -. iflI 7'--'RPrnnnrpn P I  narpiitesco directo tanto por la Iinea paterna conio por ..LL"..- --.. -- - - 

materna, pero dan más importancia a la asccndeiicia y desceridcnciii por par- 
- . .. 

cocsistcii el iiidigena y el regimen muiiicipal, cn virtud de qiií 
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iin "gobernador" que ha sido designodo por cl consejo de aiiciaiios y apro- 
bado por In coiiiiinidad. Este noriibraniieiito cs previamente saiicionado por 
las autoridades ~nunicipales ccrrespoiidientcs. 

El cargo de "gobernador" es vitalicio. así como el de "segundo gober- 
riador". que suple a aquél en sus faltas. a menos que. por causas graves, le 
sea retirado el innndo. La autoridad municipal reconoce al citado "goberiia- 

dor" coi1 el carácter de delegado mu- 
nicipal, Los asuntos de la coinuiiidad 
los trata el "gobernador" personalmeii- 
te o por medio de una comisión. ante 
el presidente municipal. De cualquier 
maiiera, los indigenas se ajustan a las 
disposiciones locales del Estado y de 
la federación. 

Criminalidad : La autoridad indi- 
qeiia. a veces, enjuicia a los delincuen- 
tes de acuerdo con su tradición. sin per- 
juicio de que el delito comefldo sea 
castigado por las autoridades judiciales 
de la cabecera municipal. Los castigos 
que se aplican al re:, consisten en mul- 
ta:;, entrega dc una carabilla o rifle. o 
de un caballo ensillado. Si se ha seña- 
lado una multa y no se cubre, se impo- 
nen al reo de 12 a 25 azotes. que eje- - /-# 
cuta el "segundo sin em- 

k * - .  bargo, este sistema penal casi ha des- 
aparecido, y los reos son generalmente 

. 'y 
conducidos ante la autoridad municipal. 
La autoridad indígena obliga a 10s pá- 
Dagos a cuidar de los caminos y a aten- 

B \. .. I -L- - 4 der las escuelas. Cabe aquí decir que 
.. 2 

estos indios son reacios a aprender el 
Niño pápago. Caborca. Sonor.1. español en tanto que muchos adultos 

aprenden inglés. 
Festividades: Las fiestas cívicas sólo las celebran en las escuelas. Con- 

memoran con ceremonias fechas religiosas tales como la Semana Mayor. el 
dia de San Juan (24  de junio), el día de San Francisco y la Navidad. Estas 
festividades no tienen mayor importancia en la vida social de los pápagos. 
En cambio, su "fiesta del bura" en el mes de julio es entusiasta, y consiste en 
buscar la bestia silvestre. cogerla viva y sacrificarla entre danzas y cantos, 
para después cocirrar la carr?e del animal que se reparte por manos del "go- 
bernador" entre los que toman parte en el acto. 

Celebran también ia cosecha dc ia írilta del "ssE.uaro" c<.?n la danta 
de "Las Ramitas". Al beber el preparado de la fruta recolectada. tiran al  

siiclo algo del ciiibringnnte liqiiido quc cada iiiio Ilc\,;i cii i i i in jicnrii o tiiza. 
1,;i ficstii tcriiiina con iin coiiiclitóii scrvido a toda 1;i corriiiriidnd. 

I 'ATRIMONIO MENTAL COLECTIVO 

1diom;i: El idioriia pápngo corresponde n i i t i i i  extciisii ríiriin Iiii~üistica 
de los Estados Lliiidos, ciiygs asceiidicntcs se cnciiciitrnn iiiiiy a1 norte -los 
shoshoncs- de los qiie fiicron separados por lo:; yiiiiinnos y ntnpnsciiiios. 
Los dcsccndic~itcs de esta fnriiilin l i i i -  

giiistica Ilcgarori hasta Cctitroaniérica b -  

eii Cpocas iniiy remotas. 
El idioma pápago esta clasificado 

eii la faniilia Yuto-Aztcca. división 
Piiiinria. subdivisióri Pima-Tepchuana. 
por considerarse qiie está eiiiparen- 
tndo con los idiomas del noroeste y 
del centro de Mcsico que tieiien re- 
lación coi1 el iiáhiiatl o mesicaiio. 

Funeraria: Ciiando miierc 1111 pa- 
pago. su c i id~ver  se tiende sobre un 
"tapcsco"; los parientes rezan y Ilo- 
raii a gritos cii aqiiella ocasión. Doce 
horas desp1ii.s iiihiinian el cadáver eii- 
\~iiclto en su cobija. y coii los iitciisi- 
lios y objetos qiie iisó eii vida, escep- 
to las armas. Eii alc~iinas cazuelas se 
ponen aliriientos para el viaje. pues 
creen en la s~per\~i\.ericia del espíritu. 
Celebraii el 2 de iiovienibre (dia de 
iiiuertos) con la ofrenda de alimentos 
y friitas que dejan en el sepulcro de 
sus deudos o en altares que iniprovisan 
eii sus casas. Al dia siauiente distribii- 
yen la ofrenda funeraria entre los fa- Jo\~cnci i . i  p i p a ~ o .  C.ihorca. Son013 
miliares y vecinos. 

Religión: En general, los pápagos son católicos a su manera; practican 
poco el culto, no dan limosnas para la iglesia y concurren irregiilarmente a 
rnisa; en cambio, son muy devotos de la imagen de San Francisco. que se 
venera en la ciudad de  Magdalena, adonde los papagos se dirigeti en pro- 
cesión el dia 4 de octubre de cada año. 

Celebran tambien -aunque sin gran suntuosidad- la Semana Mayor. el 
dia de  San Juan y el 24 de  diciembre. En sus casas sólo eshiben la imagen 
católica de  Saz1 Francisco. Subsiste, vagamente. una reminiscencia re!igic~a 
agricola-astrolática de veneración al sol. en el sacrificio del hura y dorante 
la fiesta que anteriormente describimos. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



Il'l'N0C;1~.21.I1\ DI! XlI'SI<:O 1.0s I'AI'I\GOS 

I?olklore: S o n  s u p e i s t i c i o s o s  e n  es t rc i i io .  C r e e n ,  p o r  ejeiiiplo, qi ie  10s 
n i u e r t o s  vuelvei i  ti1 n i u n d o  de los v ivos  y q u e  r o n d a n  p o r  la n o c h e  los cami-  

~ i : c ~ i t i i ' i ' ~ i < f ~  DE 1.h i i ~ 0 ~ 0 h i f A  NA<:IONr\l.. Gi.opri~fia IIcon<in>ira tftsl lislliilo ill. Sonora. 
n o s  y las c a s a s :  tieiieii p a v o r  a la niuerte  y a las enfe r r i i edades ;  o c u r r e n  al h.li.xico. 1934. 
"bru jo"  c o n  frecuei icia  p a r a  e v i t a r  h e c h i z o s  y a h u y e n t a r  a los m a l o s  espíri- SCII I I :B~:~<.  OSCAR. Gtvoprulia de /In~i:rit.cr. MCxico. 1 9.16. 

t u s ;  t en ien  a 10s r a y o s  y a las to rment i i s .  ~I 'OI<Q~fI~~IADA, I 'R.  J .  DE. /.u hlont~rqirici Ir~iiiano. hl.\drid. 1723. 
\ ' I ~ Z Q U L Z .  R .  E .  Gi.ogriiiiu dc Sonora. hlixico, 194 1 .  Arte: S u s  n ia i i i fes tac iones  a r t í s t i c a s  se reve lan  e n  l a s  d i v e r s a s  f o r m a s  de \'~:I.I\SCO. A. L. Gcograiia y Estuilisrictr tlt* la I~ib,~cil~lii~a ,!lc.virant~. Estado dc Sonon. 

l a  ces te r in .  e n  Ins f i g u r a s  g e o m é t r i c a s  del t e j i d o  a inar i l lo  y n e g r o  de las v a r a s  l'omo S I V .  MCxico, 1898. 

c o n  q u e  se i i ia i iufacturai i  los c e s t o s ,  asi c o m o  e n  el t e j ido  de r e b o z o s  de \'1ir6. .loicc;~ A. I<azas y L.cnyetus 111iiigi*ntrs tic Xli;.vic.o. hli.xico. 14.1 1 . 

l a n a .  a l g u i i o s  c o n  d i b u j o s  q u e  r e p r e s e n t a n  a s t r o s  y a n i m a l e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  
el b u r a  o d i b u j o s  g e o m é t r i c o s  t r i a n g u l a r e s  o r e d o n d o s  de colores ( b l a n c o s ,  

n e g r o s  y ¿ in ia r i l los ) .  

L n  d a i i z a  de "Las R a m i t a s "  la e j e c u t a n  h o m b r e s  y m u j e r e s .  Ba i lan  en 
c í rcu lo .  a l r e d e d o r  del b u r a  s a c r i f i c a d o ,  c o n  p a s o s  m o n ó t o n o s ,  de a d e l a n t e  ha- 
c ia  a t r á s .  y de u n  l a d o  a o t r o ;  d a n  v u e l t a s  y m e d i a s  v u e l t a s .  a l t e r n a t i v a -  
iiiente. Eii l a s  m a n o s  l l e v a n  u n  r a m o  de f lores .  La d a n z a  del " S a h u a r o "  O 

"La N o v a i t a " .  s o n  ba i les  l e n t o s ,  c o n  m ú s i c a  d e  violín. a c o r d e ó n  y j icara;  c a n -  
taii  n i o n ó t o n a m e n t e :  "joi,  joi, joi" t o d o  el t i e m p o  q u e  d u r a  a q u é l l a .  El jefe 
de la d a n z a  s u e n a  u n  p e q u e ñ o  t a m b o r  q u e  l leva e n  la m a n o  izqu ie rda .  

El i i i s t r u m e n t o  mus ica l  l l a m a d o  "la jícara", es u n  calabazo colocado 
b o c n h a j o  en u n a  b a n d e j a  c o n  a g u a ,  el c u a l  se t a ñ e  c o n  u n  pal i l lo  q u e  p r o d u c e  

EI g r u p o  pápago de la r e s e r v a  n c r t e a m e r i c a n a ,  c c n s e i v a  m e j o r  s u s  t r a -  
d i c i o n e s  y mai i i fes tac iones  a r t í s t i c a s  q u e  los p á p a g o s  m e s i c a n o s .  
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LOS PIMAS 

Habital: Las rancherias de Maicoba, Quipurito. San Antonio de las Hucr- 
tas, del municipio de Oiiavas y en los niunicipios de Ures, Soyopa y Batuc, 
todos dcl Estado de Sonora. Estos pueblos pinias se alzan en la sierra dc 
Sahuaripa y en las cercaiiias de las cañadas que fornia el rio Yaqui. El 
clima de la región es estremoso. calores fuertes en verano y frios intensos 
en invierno. La flora se caracteriza por la abundancia de pináceas. Entre su 
fauna se cnciientraii tigrillos. vciiados. jabalies y aves silvestres. 

Censos de Población : La publicación M6sico cn Ci/ras ( 1934) consigna 
la existencia de 860 indigenas de habla pima, S52 bilingües y 8 monolingües. 
El Censo de 1940 no se refiere a ellos. El Censo de 1950 tampoco los especifica. 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 165 a 169.9 cm. (Steggerda) . 
Indice cefalico: De 83 a 85 (Huxley).  
Textura del pelo: Lacio, ,sección transversal cilindrica (Giddings) . 
Grupos sangiiineos: N o  clasificados. 

Somatología: Los pimas son de estatura regular y de complexión del- 
gada: son poco musculosos, fuertes y ágiles. Poseen extremidades superiores 
e inferiores proporcionadas, siendo la mujer más fina y delicada que el hom- 
bre. La cara de los pimas es semiovalada, los pómulos poco salientes: la nariz 
recta: los ojos café oscuro: la boca mediana: los labios regulares: los dientes 
blancos y firmes; el cabello lacio y negro. Los pimas son de carácter paci- 
fico, hospitalarios y respetuosos de la ley. 

Patología: Los pimas llevan una vida más higiénica que la de otros 
grupos indígenas de México: riegan y barren los patios y las habitaciones. 
cuyas puertas y ventanas mantienen generalmente abiertas para establecer una 
ventilación saludable. Cuidan de  la limpieza de  su persona. y se  mudan de 
ropa cuando menos una vez por semana: estas prácticas reducen la frecuen- 
cia y virulencia de las cnfermedadcs comunes cr: los centros rfistlcos. Sus 
padecimientos más comunes son el paludismo, las afecciones del aparato di- 
gestivo y. entre los niños. algunas de  carácter ri~idi.nriso, como el sarampión 
y la viruela. Casi todos los pimas se curan con medicinas modernas y recurren 
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A n c i a n o  pii i ia.  0 n . i v a s .  S o n o r a .  
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sur y siircstc dc  Soiior;~. Eri niicstros diiis csistc tn i i  sólo el coric~loiriera- 
do cic 1;) U;ij;i Piiiieríii, p~ics cl cicl iiortc hii sido niestizado totalriiciite. Váz- 
quez dc Coronado fiii. cl eiic:~rgiido dc coiiqliistar las Piiiierias, pero fra- 
casó y ;~hnndonO la eiiiprcsn. Misioricros coiiio Kino, Scrra y otros sc en- 
ciirgnroii dc  pacifici~r íi los piiiiiis y facilitar el estableciiniciito tic las priiiie- 

ras relaciones con ellos. Tras la bené- 
fica intervencióii de los frailes, los pi- 
mas se pacificaron y sólo toinarori parte 
en las operaciones que las fuerzas co- 
loiiiales organizaron para someter a los 
rebeldes comanches y seris. 

Alimentación: El maíz, el frijol, 
el chile, las papas y el trigo integran 
la parte inedular del siisteiito de los pi- 
mas. Eiiriquecen su dieta con yerbas y 
frutas de la región; beben atole y café. 
Elenientos alimenticios como los hue- 
\,os, la leche y la carne sólo l o ~ ~ c o n s u -  
men en ocasiones excepcionales. Hacen 
tres comidas al día. La bebida tipica es 
el "tesgüino" que preparan c ~ ) n  m ~ i z  
fermentado por id acció:i de a l ~ u ~ i a s  
yerbas. Toman, además. mezcal y al- 
cohol rebajado con agua. 

Indumentaria: La mayoría de los 
pimas contemporáneos visten pantalón 
de dril o mezclilla, blusa de las mismas 
telas. zapatos y sombrero de palma; al- 
gunos (muy pocos), continúan usando 
calzó11 blarico de manta, camisa del mis- 
mo geiiero y huaraches. 

La mujer viste enagua y blusa de 
Anc iana  pinia .  O n a v a s .  S o n o r ~ .  telas de algodón estampadas a colores, 

por lo común anda descalza y sólo en 
días festivos usa zapatos. Muy pocas acostumbran el uso de rebozo. Las jó- 
venes forman con su cabello dos trenzas que atan con listones de colores, 
en tanto que las adultas sólo se hacen una que no adornan. 

Habitación: Las casas tienen forma cuadrangular y constan de una pieza 
de  8 ~iietros de  largo por 4 cle ancho, dividida en dos aposentos por medio de 
un pequeño pasillo central. Frente a la habitación principal se encuentra la 
cocina que tiene tres puertas de acceso. Los muros de ambos recintos son, 
por i, yriirral,  de adoLr u ;le piedra pcyilclos con tierra o rnczcla calcarea. 
No cs raro encontrar algiinas chozas más pobres. cuyas pnredes son de 
varas o de rníidera. ¿os tcclios san planos. de varas entretejida:; y enloJz2es. 
Un iiiisrno patio es coiiiiiii a varias casiis. 

I l.iliii.iiiOn indi~ci i .1  ~>i i i i , i .  I ' l ' iniil i i .  S o n .  
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Mol>iliario: El iiiobiliario consta dc al~ii i ios bancos de tres patas, una 
rriesn, u11 catre sobre bnncos de rriadein y otros hechos de varas. Eii la CO- 

c ina ,  encontramos iin brasero de adobes y i i i i  horcón dc tres palos sobre el 
qlie se coloca el iiietnte; los utensilios doiiii.sticos iiiás coniiiiics son Iris bateas, 
Iiis 0 I I i i ~  y las jicaras. 

Economía: La vida económica de los piiiias se sustenta sobre la agri- 
cultura. la ganaderia y la industria friniiliar. Su agricultura es raquítica: 
sienibraii. en pequeña escala, frijol, calabaza, iiiaiz y papas. Es curioso ob- 
servar que los pimas iio conceden al rnaiz la importancia que le reconocen 
otros pueblos indígenas de México, resaltando, en cambio, el hecho de que 
la base de la alimentación pima sea el trigo, del que hacen tortillas, y que no 
siendo trigueros los terrenos de los pinias, tengan que adquirir esa semilla 
comprándola en los poblados mestizos cercanos. 

Las labores de la siembra tienen lugar en mayo o junio, y la cosecha en 
noviembre o diciembre: celebran el levantamiento de las cosechas con una fies- 

ta denominada "Yúrnari"; eii esa oca- 
sibn, un qrupo de mujeres pide en las - .  
casas maíz y dinero: con el maíz reco- 
gido preparan "tesgüino", v el dinero 
lo emplean en la compra de reses que 
habrán de sacrificar el día señalado co-  
mo "Yumari". 

La ganadería es el renglón econó- 
mico que mayor cantidad de iiigresos 
les proporciona: cada familia cuenta 
con varias cabezas de ganado mayor, al 
que crían y engordan para venderlo en 
los mercados regionales. 

La búsqueda de oro es otra activi- 
dad productiva de los pimas que habi- 
tan en la sierra, quienes en un patio 
bien aplanado depositan montones de 
tierra -que se cree contiene polvo de 

. .., - .O" oro-, la cual se pasa por un ceriiidor 
fino, mientras que por medio de un saco 
de  lona utilizado a modo de fuelle se 
elimina el polvo inútil, permitiendo con 
ello el asentamiento de las partículas 

8 
i 9 

de oro contenidas en esa tierra. 
Instrumental: Poseen arado de 

madera, pala y azadón para el cultivo 
. j o v c n c ~ t o  pirna. Tónichi. Sonora. de la tierra: mazos, cuchil!os. leznas 

y aqujas para los tejidos. y una cerni- 
dera y un saco de  lona para la separiición del oro. Cuentan. asiinismo, con 
hornos para la alfareria. 

VIDA SOCIAL 

IJamilia: La autoridad del padre es acatada por los niicnibros de la 
faiiiilin ( 5-6 gencraliiiente ) . Sc reconoce el parentesco en casi todos los gra- 
dos. Las rclaciories sesiialcs se estableccn generalmente dentro del matri- 
nioiiio para el que se considcraii capacitados a hombres y niujeres cuando 
han alcanzado una edad de catorce a dicciseis años. La virginidad de la 
iiiujcr cs condición priniordial para todo matrimonio. El \.arón respeta a su 
cornpañera. El noviazgo prospera generalmente a espalda de los padres. 
Cuando dos jóvenes se han "eiitciidido", el novio comunica a su progenitor 
el deseo de casarse: este. eii coiiipañia dc un aiiciano respetable. pide la 
mano de la muchacha: el padre consulta la opinión de su hija. El día del 
casamiento -que se celebra de acuerdo con la ley y con los cánones ecle- 
siásticos- pronuncian discursos y cantan. Al dar a luz. la parturienta recibe 
los ausilios de algiina iiiujer de sil aiiiistad, recurricndose al brujo sólo en 
caso de gravedad. Perdura la costum- -, 

bre de colgar a la eiifernia de una soga 
pendiente del techo. Al nacer el pcque- 
ñuelo, la rnuier aiie avuda en el   arto 
corta el cordóii ;mbiiicai con u n k  ti- 
ipia:;. :. lo entierra en el patio. Al 
reciíiri nacido se le cubre con una 
capa de aceite y se le poiie cerca 
del fuego; a la madre la bañaii coi1 
agua fria. 

Ceremonias: Esiste en los pobla- 
dos aislados una vieja práctica prenup- 
cial consistente en que el novio se re- 
tira a una cueva para ayunar uno o inss 
dias -según su resistencia-; durante 
su permanencia en la cueva. el joven se 
rasca la cabeza con palitos puntiagudos 
que le hieren levemente. 

Festividades: En el "Yiiniari" to- 
da la comunidad se reúne en la plaza 
antes de que salga el sol: en el mo- 
nicnto eii que el astro aparece eii el ho- 
rizonte. sacrifican las reses, cuya car- .. . 
ne poiieii a cocer en grandes cazuelas. I 

El "tesgüino" ha sido preparado de 
antemano en ollas nuevas; de  él se da  . - 
a beber primero a los aiic:dnos, e!: se- Jo\*cncita plrna. 'rónictii. Sonora 
guida a las mujeres y a los hombres 
aduiros. y finalmente a los niiios. Después de las libaciories, se dedican a 
conier carne cocida. Durante el acto toca una orquesta foriiiada por tambor. 
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violiii y giiitiirr;i; ¿idciiiás, l i ; iy  tro\.ndorcs qiic cantan en leiigua indigena. 
Terriiinado cl bnnquctc. si~ltie el baile hasta el oscurecer. Eii Onavas per- 
dura la tradicioii;il "ficstii del pino", qiie se celebra el 24 de diciembre. 
En tal fecha. cortnii los indigciias Iiilirierosos pinos pequeños que llevan 

S i ñ o  y n i ñ a  pirnas. On.i\-as. Sonora. 

al pueblo sobre sus cabezas. Dias antes, las doncellas han recogido en ollas 
grandes agua del río que dejan serenar durante dos noches. Entran en el 
poblado los cargadores del pino y se llegan a la casa del gobernador, sitio 

/ en que se han reunido todos los moradores del lugar; juntos unos y otros, 
se eí i~~ii :rnan a le !glc;i::; c? la descubierta v a n  unos jóvenes bailando "pasco- 
las'' al compás de la ciincióii popular "Calle de C;uaymasW. Las doncellas, 
entre tanto, :;c deaican n bí16ai o 10s danzanies que v a n  d c s ~ ~ d l - - s  d e  cintura 
arriba con el agua serenada del río. Detrás de Ics bailarines marchan 10s 

LOS P I ~ I I I S  9!) 

iiiiisicos. los caiitadores y cl pueblo. Al nicdiodia. sir1 que fnltc cl concurso 
dc 1;i orqiicsta. se sirve i i i i  banquete de carne de venado rociado coi1 "tes- 
giiino" y riiezcal. 

En Seniana Santa los jóveiics se ponen rnáscaras de nindcra de álamo: 
asi disfrazados. recorre11 el poblado cantando y gesticulaiido acainpnñndos 

1 n d u i i i c n i . i r i ~  dc u n a  mujer  p ima .  Onavas.  \'csiinicnra dcl I>oiiibrc pin:a. Tcnichi So- 
Sonora. nor.1. 

por la orquesta. Festejan a sus santos patronos y en los lugares en donde 
hay escuela celebran las Fiestas patrias. 

Gobierno: Como único vestigio de gobieriio indígena, subsiste el "go- 
bernador", nombrado en plebiscitos bienales y con anuencia de  las autori- 
dades municipales. El gobernador es un anciano ejemplar en su conducta. que 
sirve de corisejero a las autoridades del municipio. 

Criminalidad: Ei robo y la riña motivados por la embriaguez son lo; 
delitos más comunes. Las faltas leves +lo arniritan simples sancioncc. que 
aplicaii los Funcionarios d e  la cabecera municipal. 
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Funeraria: Cuando iiiucre iitia persoiia. visteii su cadaver con ropa 
nueva y lo colocaii deiitro del fcrctro. Lo velan toda la noche entre rezos. 
cánticos, sorbos de cafc. alcohol y hiinio de cigarrillos. Al día siguiente Ile- 
van los dcspojos a la iglesia. de donde para sepultar el cadáver parte el 
cortejo f"nebre hacia el cenienterio. Sobre la sepultura se coloca una cruz 
de madera. El dia de riiuertos llevan al cementerio ofrendas alimciiticias que 
acaban siendo coiisumidas por los vivos, pero las cuales "ya no tienen el 
poder alimenticio que le han estraido los difuntos". 

P A T R I M O N I O  M E N T A L  COLECTIVO 

Idioma: El idioma pertenece al grupo Taño-Azteca, subgrupo Yuto- 
Azteca. familia Yuto-Azteca; división Pirnana; subdivisión Pima-Tepehuana, 
de la clasificación Mendizábal-Jiménez Moreno. 

Religión: La religión que practican es la católica, aunque al margen de 
ella conservan ciertas prácticas animistas. 

Folklore: Los ancianos cuentan que sus antepasados adoraban al sol y 
a los animales, y que, de estos últimos, rendían culto preferencial al csyote. al 
que creían hijo del sol y de la luna. 

Actualmente los brujos consultan a las estrellas -de preferencia a la 
polar- para vaticinar si el año será bueno o malo. 

A la vera de los caminos forman mc>ntc~i?s de piedras. en 10s q9e de- 
positan cuentas de vidrio. pedazos de género y ramitas de pino; y parece ser 
que en tales montículos veneran divinidades desconocidas. Para pedir que 
el año sea pródigo en cosechas, se reúnen en las milpas el anciano goberna- 
dor, el brujo y el cantante de bodas y funerales; el primero dice un discurso, 
el segundo invoca a los espíritus. y el tercero canta; en algunas ocasiones, 
los tres se retiran por varios dias a una cueva para ayunar. 

Arte: Las únicas manifestaciones artísticas que poseen son las "pasco- 
las", danzas totérnicas descritas en las monografías de los yaquis y de los 
mayos. 

AI.EGRE, FRANCISCO JAVIElI. Hisroritr dc /u Compo6ir1 dc Jesús en Nucoa Esparia. MCxico, 
CI.EWS. PARSON. ."Notes on ihc p in la" ,  Amrricun Anrhropologisr, V o l .  30.  pp. 44 5 -63 ,  
D I R E C C I ~ N  GENERAI. DE Es. i- ,~~fs~l-ic~,  M(.xico rn Cifros. MCxico, 1 934.  ' DOCUMENTOS HIST~RICOS DE M~rclco. Misión tic Nihomes de nuestro Podre San Francisco. ¡ (3ra. Serie). Tomos  1 y 11. iMCxico. 1856. 
ECONOM~A NACIONAL. Gcografio Económica del Esrado de Sonora. M6xico. 1 9 3 9 .  
G A M E R ,  G. T h e  Disrriburion o f  Origino1 Tribcs and I.anguages in Norihwcstern Mexico. 

Berkeley, 1 9 3 4 .  
, GAI.INW Y V I L L A ,  JESÚS. Gcografia de México. M6xico. 1 9 2 7 .  

HAMY, T. E. "Algunas obsen,aciones sobre l a  distribución geográfica de los Ópatas. tara- 
humñras y d e  los pimas". Anolcs (ir1 Mus['o Nucional. 4Wpoca. T o m o  1. MCxico. 1922. 

HAI~»I.I( :KA. A. .'Notes on rhc lndians 01 Sonora". Amriiccin Anrhropologis!, *Tomo I V ,  

~ 1 h i : i  l . .  hi .  1 . .  "Uarhciry o f  ihc 1'.1l>a~o and pinic". ~\r~rt,r. 1 ' .  o¡ 7'11.. l'onio S11. Nur.\.a 
Yorh,  1 9 1 6 .  

~ ~ ~ O I i l ~ l ~ ' l ~ .  III.I-RII~> 1.. L'~o-rlz~ccu 1.ungitogcs o1 Mi.xico. Bcrhclcy. 1934. 
~,uhiiioi:i'Z. CAIII.. E l  hlGsico Desconocido. ( 2 V o l s . ) .  Nucva Yorh.  190) .  
,~iisi)izhnt~i. i' Jihii':~i:~ ~ ~ O R F S O .  Disrrihirc.ión Prinhispunii,a ~ I I .  lus 1,enguus Indigcnas de 

~!li.ri< o. MGxico. 1 9  3 6.  
MASOS. J .  A I . D E N .  7'hr Clasiiicar ion of  ihi. Sonora Langiiagcs. Univcrsit y o f  California 

I>rcss. 1 0 3 6 .  
O R O Z ~ O - Y  B i i R R A .  M A N U E L .  Gi-ogralia tic los Lcnguas y Curra Etnogrúiica de Mi;sic.o. Mi-  

xico. 1864. 
- Hisroria Anrigua y de lo Conquista dc Mixico. h4Cxico. 1880. 

OR.I 'I~GA. Jos~:.  Historia d e  h'ayurir. Sonora y Alru Culiicrniu. Mi.xico. 1877. 
PERICUI' I' GARC~A,  LUIS.  Amirica Indigcna. Barcclona. 1936. 
PIMEN~'~~L,  FRANCISCO. Cuudro Comporarivo y Dcscripri~~o de las Lcnguas lndigenas de Mh- 

xico, Mcxico. 1683-65. 
Qui.iADA. E N R I Q U E .  "Habitantes primitivos dc Sonora". Bolcrin de la Sociedad de Geografio 

u Esradisrica, 43. (.poca. T o m o  IV. 1894. 
~ussíii .~..  I . i < A N K .  "Thc-  Pirna Indians". 26rh Rcporr o f  rhi, B. o f  Am. Ethn. 1904-05. pp. 

3 - 3 8 9 .  \ilashington. 1908. 
SAIVR.  E .  "Ccntral and Amcrican lndian Lanauaacs". Encuclo~acdia Briranica. T o m o  1V. - .. - .  

I.ondrcs. 1929. 
TORQUEblADA. FRAY J U A N  DE. La Monarquia Indiuna. Madrid. 1723. 
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CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 165 a 169.9 cin. (Steggerdn). 
Indice cefalico: De 79 a 81 (Hus ley) .  
Color de la piel: Cafc (27-28) tintas de Broca (Gerland). 
Textura del pelo: Lacio. seccióri transversal cilíndrica (Giddings) . 
Grupos sanguíneos: No clasificados. 

- Somatología: Complexión fuerte, 
musculosa, miembros superiores e in- 
feriores bien proporcionados; pies y ma- 
nos regulares. Cara semirredonda, na- 
riz casi recta aunque ancha en la base, 
boca regular, ojos y pelo negros. 

Patología: Son comunes entre los 
tepehuanos las enfermedades gastro- 
intestinales de origen parasitario. La ti- 
foidea causa a menudo víctimas, espe- 
cialmente en épocas de lluvia; el palu- 
dismo es una enfermedad endémica en 
toda la región; los trastornos de las vías 
respiratorias -neumonía y afecciones 
de tipo gripal- son comunes en lar es- 
taciones frías. 

Los numerosos arroyos y riachue- 
los que se originan en los manantiales 
serranos, permiten a estos indígenas 
ciertas prácticas higiénicas tales como 
el baño frecuente y el aseo de sus ro- 
pas. Los tepehuanos son por natura- 
leza limpios en su persona y en su ha- 
bitación; queman las basuras domés- 
ticas y con sus cenizas abonan las se- 
menteras. 

Muchacha tepehuana. Mczquital. Durango. A pesar de todo, la mortalidad in- ' 

fantil -tanto en la región montañosa 
como en los bajíos- es muy crecida; el destete es particularmente peligroso 
para los niños, pues no se observa en este importante momento de la vida 
humana ningún cuidado tendiente a evitar los trastornos fisiol6gicos tan co- 
munes; a esto hay que agregar el peligro a que se expone a los pequeños en 
los momentos de su nacimiento, debido a que las mujeres en trance de dar  
a la luz se separan del grupo para ir al monte y ahí, sin ayuda alguna, traen al 

! mundo a su hijo. 
LOS tepchuanos recurre!? 2 una medicini herbolaria tradicioral que les 

receta el brujo. quien guarda celosamente sus fórmulas: se sabe que beben 
cociinientos de "maiarique" contra males de origen renal; de  "palomulato" 

Joven tcpchuana. Mezquital. Durango. 
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para el reuiiiiitisiiio; la "copalcluiiiii" contra las afecciones del aparato respi- 
ratorio; la raíz de "chiicupaxtle" taiiibicn para curar las enfermedades de 
los riñones, y las hojas de laurel "que tienen la virtud de  deshacer hechizos". 
El brujo no sólo cura con su terapkiitica Iicrbolaria, sino también se vale de 
exorcismos y oraciones recitadas en su  idioma, y dirigidos a las imágenes 
católicas y aun al sol y a la luna. 

Historia: Los antecedentes prehistóricos de los tepehuanos son muy 
oscuros; por la estructura de sii leiiguaje se ha llegado a la hipótesis de que 

estando linqüísticamente emparentados - 
con la gran familia yuto-azteca -que 
inmigró al actual territorio mexicano 
procedente del sureste de 10 que son 
hoy los Estados Unidos-, fueron ac- 
tores, como los demás pueblos de este 
origen, del drama prehistórico de aque- 
lla serie de peregrinaciones, de las que 
no existen particulares antecedentes ni 
vestigios fidedignos. excepto algunas 
ruinas arqueológicas y los coddices en 
que los aztecas describen la gran ca- 
minata y sus incidentes. 

Respecto a la vida de los tepehua- 
nos durante la Conquista, sabemos que 
después de que Nuño Beltrán de Guz- 
mán consumó la conquista de lo que fué 
el reino de Nueva Galicia, designó a 
los capitanes Cristóbal de Oñate y Jo- 
sé Angulo para que fiieran a descubrir 
y conquistar para la corona de Cas- 
tilla. las tierras del norte. Los con- 
quistadores marcharon por el valle de 
Topia, y más tarde por la Sierra Ma- 

t dr; y los valles de Guadiana; poco des- 

- . ,- " pués. Ginés Vázquez del Mercado des- 
cubrió en el territorio varios minerales; 

Muchacho tcpehuano Mclqi i i ia l  D u r . ~ n g o  entre ellos el riquísimo cerro que lleva 
su nombre. Todos estos conquistadores 

sostuvieron sangrientas peleas con los indios, a quienes Ilegóse a considerar 
irreductibles. Entre estas luchas, Francisco de Ibarra fundó en 1563 la Villa 
de Durango. 

Incapaces los soldados para someter a los indios, los frailes, entre los 
aue se destacó por su tesón y valentía Fray Cuitos, lograron pacificar a cierto 
sector de la naiiva, mientras la mayoría de ios tepehuaiios seguía 
en acosando cnnstantementp a los mineros y cometiendo cruentas 
depredaciones, tales como el asalto a Durango en el que perecieron muchos 

csl~;~iíolcs y que destruyó la naciente Villa. Eii 1616. cn el llano de Cacaria, 
c~loiiizadores e indios sostuvieron i i n  duro e~iciieiitro; se dice que en esta 
batalla. de la que salieron triunfantes los espafioles. murieron mas de 15,000 
a b o r i g ~ n ~ ~  y que el resto de ellos qiiedó dispersado. 

A pesar de este descalabro, los tepehuanos sigiiieron en rictitud hostil, 
oue poco a poco fué quebrantada Dor 

S ,  

la de los frailes. quienes fun- 
daron al norte de Diirarigo algunas nii- 
sienes. Los indios no so~iietidos por 
este procedimiento, se refugiaron en las 
serranías del sur, donde pcriiiaiiecie- 
ron aislados y agresivos hasta princi- 
pios del siglo pasado. Los tepehiiaiios 
&andonaron su refiigio en las monta- 
fias cuando se alzó en rebelión contra 
las autoridades el famoso indio Maria- 
no. cabecilla de los coras y hiiicholes 
de Nayarit. 

Durante las guerras de Reforiiia, 
los indios de Durango siguieron la 
causa conservadora, que en aqiicllas 
regiones encabezó el famoso Mniiucl 
Lozada, conocido por el "Tigre dc 
Alica". 

Los tepehuanos del norte. en cam- 
bio, han permanecido pacíficos desde 
la época Colonial hasta nuestros dias. 
Estos iiidigenas van rápidamente ha- 
cia su incorporación a la cultura na- 
cional, debido a su contacto con los 
trabajadores de los aserraderos veci- 
nos. en lo que respecta al grupo de 
Pueblo Nuevo; no así al de  Mezquita1 
que permanece aislado. Indun icn ia r i a  d c l  icl>chii.ino. Mc~quital. Du- 

r.ing». 

EXPRESIONES MATERIALES D E  CULTURA 

I Alimentación: Acompañándolas con gruesas tortillas de maíz. los te- 
I pehuanos comen verduras tales como "quelites", "nopales". "verdolagas", etc., 

que condimentan con chile muy picante de la variedad conocida por "piquin"; 
también les gustan la calabaza, el chayote y el chilacayote. Alimentos deri- 
vados del maiz, como el atole, los tamales y el ~ ino le .  son corni>nec. en  su 
dicta, que eiiriqriecen con platillos extraordinarios de carne de gallina. de 
pavos silvestres, de venado. de jabalí, de  cerdo o de res. N o  comen 10s 

Í huevos de sus gallinas pues prefieren venderlos en los mercados regionales. 
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El frijol dc difcrcntes variedades, cocido o giiisado, es imprescindible en las 
dos comidas que hacen al día los tepehuaiios, la una entre las 9 ó las 10 de la 
mañana y la segunda entre las 6 y las 7 de la noche. Es común que en 
estas coiiiidas consuman alguiias frutas propias de la región como limas, 
naranjas. ciruelas, zapotes. etc. 

A los tepehuanos les gustan las bebidas alcohólicas, entre las cuales pre- 
fieren el niezcal de su propia fabricación o bien el aquardiente de caña. tam- - 

bién elaborado por ellos; a los jóvenes 
no les está permitido ingerir las bebi- 
das alcohólicas ni otras que contengan 
alcohol. 

Indumentaria: La vestimenta de 
los tepehuanos es semejante a la de 
la generalidad de los campesinos me- 
xicanos: sombrero de palma de ala muy 
ancha. camisa de manta de manga lar- 
ga, calzón de la misma tela que les 
gusta llevar levantada hastadcerca de 
la rodilla; huaraches de una suela con 
correas cruzadas sobre el enipeine; ce- 
ñidor de hilo y cobija de lana pinta- 
da con vivos colores y figurar capri- 
chosas. 

Las mujeres llevan camisa de man- 
ta, faldilla del mismo género o barra- 
gán rojo de algodón; blusa y enagua 
de percal estampado a colores fuertes; 
la falda es de anchos vuelos, y se de- 
tiene en la cintura con jareta; usan to- 
das rebozo de hilo y algunas -muy 
pocas en conjunto-, llevan zapatos, 
puesto que la generalidad calza huara- 
ches. Las tepehuanas se adornan con 
aretes, anillos y collares corrientes; las 

Indumentaria de la tcpehuana. Pueblo N u c -  
vo. Duranao .  jóvenes usan listones de colores enla- - 

zados en las trenzas del peinado. 
Habitación: Las casas en que habitan los tepehuanos difieren entre si, 

según la región geográfica en que se erijan. Encontramos en 10s baiios y 
Ilanadas, chozas sostenidas' por caballetes de madera de  pino con techos de 
hojas de agave o de ramas; las paredes son de  piedras unidas con argamasa: 
hay algunas casas con muros de adobe: la puerta de acceso es estrecha. y se 
cierra por medio de una hoja de madera o de otates atados entre si por correas 
o lazos de fibra. Estas chozas tieneií eiitre 3 y 3 metros por lado y 2 y medio 
de altura aproxirnadament~. Fn la región serrana. el tipo más corriente de 
habi tac ib~ inciigena es el de techo de tejamanil y muros de troncos de pino: Otra casa indigcna i c p c h u ~ n ~ .  I'iieblo N u i \ ~ o .  Dgo 
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alglin;is dc cstiis c;i.siis ticiieii t;iiiibii.ii piso de iiiadern biirdaniente tallada, 
pcro cii lo L lc i i~~ . ;~ I ,  C I  S L I C I O  est;:i coiistit~iido por la tierra apisonada simple- 
rriente. Los tcchados ticncii corniiiiiiiente una sola iiiclinacióii. 

1 ~ 1 s  ciisas dc los tcpchiianos. coiiipriestas de tina sola estancia, no sólo 
abrigiiii t i  l i i  faiiiilia, sino qiie eii clltis se iiiiprovisan graneros. bodegas, etc. 
Sin enib;irgo. ~~nrticiil;iriiiciite en la sierra, es coniuii encontrarse con peque- 
ñas cho:;is tiiicsas :i la habitación principal, en donde se cocina, al mismo 
tiempo qiic se giiardaii los aperos de labranza y aun los frutos de las co- 
stchiis o dc la recoleccióii. leña, pasturas, etc. Muchas habitaciones tepehua, 
nas cstrjri circundadiis por corralillos de piedra o de ramas espinosas; en ellos 
se crian las gnlliiias o cerdos y se guardan los pequeños ganados. 

Las casas tepeh~iaiias se alzan cerca de los campos de cultivo o "milpasl*, ' S  

o bieii se encuentran dispersas, sin orden alguno, sobre las faldas de las 
lonias. En los poblados de mayor categoría, las habitaciones se han erigido 
en toriio de la iglesia O de la placita, donde se hace comercio semanariamente. 

El moblaje de estas chozas es humilde como ellas mismas: mesas de ma- 1 

dera. bancos riisticos de tres patas. cajones de empaque destinados a guardar . '. 

ropa o algiinos coiiiestibles. "garabatos" o percheros. redes de fibr: de agave. 
Ducrnieii sobre cueros de  venado o de chivo tendidos sobre el piso. Son 
raras las casas que cueiitaii con catres de tijera o camas de algHn género. 

Los utensilios doniesticos usados por los tepehuanos son tanibién po- 
bres y !)ripitivos. ollas de barro, tazas de porcelana o de zinc, platos. cazue- 
las y jarros, bateas y cucharas de madera, metate y molcajete de piedra y 
esteras de palma. 

Economía: Las actividades económicamente productivas de los tepe- , 

huniios se resuelv&i sobre bases diferentes en las regiones cálidas y en las I 
zonas serranas. Para los habitantes de la primera, es la agricultura el renglón 
de iriiiyores rendimientos. mientras que los que viven en la zona serrana 
rtcoiioctn eii la industria y eii la recolección de frutas silvestres las fuentes 
niás pródigas. Los habitantes de las regiones madereras, encuentran sus in- ,: 

gresos básicos eii el salario que ganan como peones en los aserraderos. Todos 
10s tepehuaiios -reconocidos como buenos tratantes- asocian el comercio 
a sus actividades agrícolas o i~idustriales. 

Los frutos principales de la agricultura son en primer término el maíz ..! 
y la calabaza; el frijol se cosecha en cantidades insuficientes para satisfacer 
la gran demanda. En los climas cálidos se cultiva con éxito la caña de azúcar 
y algunos frutales: cacahuate. naranja, lima, aguacate, ciruela y zapote. 

Hay pueblos que poseen buenas tierras de riego, como Santa María ;, 

Ocotán y Xocoiiostle: el uiio, en clima frío y el otro en tierra caliente. En 
Santa María levantan una cosecha cada año; en Xoconoxtle, dos. En la re- 
gión fria se siembra de mayo a junio y se cosecha entre noviembre y di- 
ciembre. Las heladas y aun nev;idas son tempranas en esta zona. En la zona 
calida se siembra en enero y febrero y en junio o julio se cosecha. 

L. industria de lo:; tcpehua!:ox cs raquítica. El hilado y tejido de la 
fibra cstraicia dei niaguey. pnra la inaiiufactura de  lazos. sogas. redes y cos- 

tillcs, se dcs¿irrolla por iiiedio de sistenias iintigiios. La producción 1115s ir,,- 
portiil,te por SU cuantia. es la dc las redes: estas ~iiiden de ciiareiit;i a cili- 
cueiitn cciitiiiictros, de tejido fino y con 
jareter para cerrarse: las redes son niuy ' 

,,c,ri;is nara quardar los friitos de la L,.'.... - - -  , 
rccoleccihii, para llevar las conipras del 
iiiercado y aun para guardar ropa y 
objetos preciados dentro de los hoga- 

Otra industria de cierta importa1.i- 
tia es la nianufactura de "eqiiipales" o 
butacas: los hacen con una especie de 
bejuco entretejido, que da fornia sobre 
un esqueleto de niadera pulida al res- 
pido, al asiento y a los brazos. Es- 
tos miiebles -por su comodidad y bo- 
nita presentación- tienen demarida en 
10s mercados regionales. 

Los habitantes del Mezquital ela- 
boran. conio ya se dijo antes, el niezcal 
o aguardiente estraído del tronco nsa- 
do de cierta variedad de inngiieyes o 
agaves; la buena calidad de este pro- 
ducto es famosa no sólo eii el Estado 
de Durango, sino fuera de 121. Desgra- 
ciadamente. la escasez de materia pri- 
ina no perniite el desarrollo suficiente 
de esta industria que podia ser miiv re- . . 
iiiunerativa. El salario comúli para los ' 

tepchuar~os es de $1 .O0 a $2.00 diarios.' Nifij tc~cIiujn.i. PU~\>IO Nuevo. Durango. 
En los aserraderos se trabaja ocho ho- 
ras al día en el corte de madera donde suelen laborar los indios por "tarea" en 
la manufactura de durmientes para el ferrocarril: los buenos trabajadores 10- 
gran hacer ocho durmientes. que les pagan a razón de $0.50 por pieza.' 

Fii~almente, el tráfico comercial de los frutos de la agricultura O de la 
industria, realizado por los mismos indios en los mercados O en las ferias 
regionales, es otro de los elementos que concurren a su sostenimiento. 

Instrumental: Tienen arados y yugos de riiadera; coas, palas, azadas: 
malacates, telares, tornos; molinos de madera. ollas y alambiques; garrafones 
de vidrio y cántaros para conservar el "mezcal". 

VIDA SOCIAL 

Familia: Baju el techo de UD. hogar tepehunno viven ocho o diez perso- 
nas: los padres, dos o tres hijos, los abuelos paternos si ya son ancianos, 
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tios y tias, ciiiiiido su pobreza o vejez les impide sostencr tina casa propia. 
Sin embargo, el jefe de la familia es el padre, quien -por lo general- es 
enirgico: pero. al rnisnio tiempo. afable con la esposa y con los hijos. Esta 
autoridad es conipartida en cierta forma por la madre, la que aconseja pruden- 
temente para Ii i  resolucióii de los problemas domésticos. Es de hacer notar 
la buena ;~rnioiiia que rciiia eii las familias tepehuanas; son unidas y los sen- 
timicntos coriiiiiies siempre son nobles. 

Se reconoce el parentesco hasta grados muy alejados y no se casan aque- 
llos entre los cuales esisten vinculos de consanguinidad. 

Ceremonias: Indudablemente que una de las ceremonias mas trascen- 
dentes entre las familias tepehuanas es el matrimonio de alguno de sus ,miem- 
bros; aunque eii ella no medien actos rumbosos O fiestas dispendiosas. Son 
10s padres quienes determinan, de común acuerdo, el matrimonio de los hijos 
y les buscan parejas; en general, los jóvenes no ponen reparo en la elección 
hecha por los padres y se someten de buen grado a sus designios. 

Para formalizar la unión matri- 
monial se reúnen los padres de los 
futuros esposos en la casa del joven; 
ahi celebran una fiesta discreta y co- 
men en compañia carne guisada de 
gallina y tamales y pinole, beben 
mezcal y fuman cigarrillos de hoja de 
maíz. Cuando las condiciones econó- 
micas no son tan malas, una orques- 
ta de violín, mandolina y guitarra ale- 
gra el acto. Si en el pueblo no hay 
sacerdote, los padres de los contra- 
yentes dan por realizada la unión, a 
reserva de legalizarla en la primera 
oportunidad. Después de esto, los jó- 
venes empiezan su vida matrimonial 
en la casa paterna de él. Cuando la 
nueva pareja hace su primer viaje al 
pueblo, confirma su casamiento ante 
las autoridades civiles y ante la igle- 
sia católica. 

Sobrios en todos sus actos. los 
tepehuanos tampoco celebran fiestas 
con motivo del nacimiento de sus hi- 
jos. Respecto a esa cuestión, debemos 
decir que las mujeres de  este grupo 

Niii. i rp~ l iuana .  Pueblo Nuevo .  Durango.  , no guardan ningunos &ida- 
¿OS rii tienen preocupaciones ni antes 

n i  ~ P S ~ I I ~ S  del parto. Ciiando se scerca el momento. la futura madre aban- 
dona sus trabajos ordiriarios y se va a un lugar apartado del monte. para 

~spcfiir ella sola el nacimiento de su hijo: ahi. sin el auxilio de nadie, da 
a luz: es corriente que la niujer regrese al piieblo por s u  propio pie, car- 
gando al hijo recién nacido. Cuando el alunibrariiiento iio da tiempo a la 
flitura madre de alejarse por el inonte. el marido hace que todos desalo- 
icii la casa. y les prohibe regresar has- - --  . 

que el nacimiento se ha consumado. 
Bañan en agua tibia al recién na- 

cido y lo envuelven en ropas usadas. 
Ciiaiido el niño ha cumplido cuatro O 

cinco meses, combinan el alimento ma- 
terno con frijol y trocitos de masa de 
maíz muy bien cocidos. Una vez que 
e] niño ha "formado estómago" -un 
año más tarde-. se le desteta defini- 
tivaniente. 

La madre se encarga de la educa- 
ción de los hijos pequeños, mientras 
qlie los mayores son guiados por el pa- 
dre. de quien reciben palabras educa- 
tivas y consejos prácticos. 

Gobierno: Por noviembre. se re- 
únen en una asamblea solemne los vie- 
jos tepehuanos con resabios de caci- 
ques. para discutir y finalmente desig- 
nar a las personas que deben guiar los 
destinos de los pueblos indios durante 
iin año. Estos personajes tienen diver- 
sas jerarquías y rangos: gobernador, 
capitán, mayordomo, "rezandero". 

Una vez escogidos los funciona- 
rios futuros, los caciques se entrevis- A ~ U I ~ O  tepcliuano. I>ueblo NUCVO. Durango.  
tan con las autoridades del municipio 
del que depende legalmente el lugarejo y les dan a conocer los nombres 
de las personas elegidas por la asamblea .recientemente celebrada. Las au- 
toridades municipales convocan a elecciones que tendrán lugar en diciembre: 
estas elecciones obviamente resultan simple fórmula: para enero, los desig- 
nados por la asamblea salen electos autoridades municipales con designacio- 
nes tales como las de juez auxiliar, jefe de policía, secretario, policías, etc. 

Criminalidad: N o  es alta la criminalidad entre los tepehuanos, y ni si- 
quiera las faltas de policía son frecuentes. Los indios cometen delitos o in- 
fracciones leves en estado de ebriedad; unos y otras son castigados por las 
autoridades locales con azotes que, en presencia del juez auxiliar, suele eje- 
cutar la víctima sobre el acusado. En caso de que se cometa un delito grave, 
el autor es remitido a la cabecera municipal en cuanto se le aprehenda. ya  q:ie 
en los pueblos tepehuanos no se conocen las cárceles. 
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I;estividntles: I'arn coniiiciiior;ir I;is fechas religiosas de su devoción, 
10s tepcli~iarios cclebr;in los tipicos "iiiitotcs". Estas festividades duran diez 

Anc iana  t c p c l ~ u a n a .  Mczquital. Durango. 

días; de  ellos, cinco están destinados al sacrificio y a la penitencia corpora- 
les; hombres y mujeres se separan, se abstienen de beber alcohol y se so- 
meten a ur! riguroso ayuno; diirante ese tiempo. los hombres enfloran sus 
sombreros, y las mujeres sus treiizns. Los otros cinco días se consagran a di- 
versiones mundanas: barizas tipiciis, banquetes y trato social muy intenso; 
entonces, los honibres y las mujeres forni;iii grupos en torno de una hoguera 

;irde iiochc y día: al soii dc u i i  violin y i i i i  tarnbor, sc iiiil>rovisan danzas 
]as qiic toiiian parte los jovenes. 

En cl "iiiitotc" de mayo, que tieiie por objeto elevar rogativas para que 
las lluvias sc presciitcii tenipraiio, los cnciqiics sacrifican cuatro reses de su 
propiedad las que "tatciiiadas"' las coriicii los concurrentes coi1 tortillas de 
,,,;lí- y chile; agregaiido a este coiiielitoii tariiales, pinole y piloncillo. 

E n  jiilio. celebraii otro "niitote", que tiene por finalidad recibir los fru- 
tos de las cosechas tempranas. La celebracióri de este ñconteciniiento puede 
posponerse hasta septienibre. El iiltinio "mitote" del año tiene lugar en di- 
ciembre. para dar gracias por haber terminado el año con felicidad. 

Duraiite los cinco dias que diira el ayuiio de los "niitotes", los indios 
piden al sol naciente y al Dios de los cristianos que sus cosechas sean bue- 
nas. y porque los "mavetes". como llaman a los mestizos sus vecinos. no les 
quiten las tierras. 

Funeraria: Cuando un tepehuaiio muere. se tiende su cuerpo en medio 
de la choza, tras de haberlo vestido con ropa nueva. Se  encienden cuatro 
velas cn la cabecera y a los pies del difunto. por el que rezan jaculatorias en 
espaiiol. Por la noche, acudeii los amigos y vecinos. quienes velan toda la 
noche estimulados con tragos de niezcal, cigarrillos. atole, tamales y pinole. 

El entierro tiene lugar veinticuatro horas después de haber ocurrido la 
muerte. El cadáver es enterrado envuelto en su cobija c en r 2  cito-;id S: 
madera. Sobre la tumba queda una cruz de pino. Lus grupos iiidigenas ha- 
bitantes de los lugares más apartados de la sierra, sepultan a sus muertos 
en cuevas; el cadáver es colocado en postura sedente. envuelto en un sarape 
y rodeado de los objetos que más usó en vida: machete, calabazo, red, trastos 
de barro. etc. 

No celebran los tepehuanos el día de difuntos. fecha que pasa inadver- 
tida para ellos. Tampoco practican el culto de los muertos. Creen que el alma, 
al separarse del cuerpo, va a un plano elevado, al que confusamente des- 
criben como un lugar en donde las almas se mantienen eternamente felices 
y tranquilas. A este concepto de la inmortalidad del alma y de la ausencia de 
castigos extraterrenales. es sin duda a la que se debe la valentía y la au- 
dacia de que tienen fama los indios tepehuanos. 

P A T R I M O N I O  M E N T A L  COLECTIVO 

Idioma: Tepehuano. Grupo Taño-Azteca; subgrupo Yuto-Azteca; familia 
Yuto-Azteca; división Pimana. (Clasificación Mendizábal-Jiménez Moreno.) 

Religión: Los tepehuanos. en su totalidad. son católicos y sienten por 
los ministros de esta religión un gran respeto; el cura es generalmente con- 
sejero de los viejos caciques, quienes lo consultan en todos los casos difi- 
ciles que se les presentaii. !I,iidv no hay sacerdote. en los pequeños poblados 
serranos, la Iglesia está a cargo del "rezandero", personaje electo por la 
asamblea de ancianos. quien se encarg3 de maii:encr limpis ei ternph y aun  

' Cocido cn horno al  ras dc la i icrra .  cubicr io  con hoj.1~ dr  agave. 
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de dirigir algunos actos religiosos, tales coiiio "guiar" el rosario todos los 
dias, encender el copa1 y las candelas, etc. 

Las fiestas religiosas -día de Reyes, día de San Juan, día de la Virgen 
de Guadalupe- so11 coiimemoradas alegremente; las ~riujeres llevan al templo 
bateas enfloradas y aliñadas con papel de china graciosamente recortado en 
fiecos: encienden velas: los danzantes ejecutan sus farsas durante todo el día. 

Se sabe, sin embargo, que su religiosidad tiene vestigios animistas, como 
las ceremonias del "mitote" ya descritas. 

Arte: Son pocas las manifestaciones artísticas que presenta el cuadro 
cultural de los tepehuanos. No se conocen canciones ni leyendas en su idio- 
ma. Las danzas que ejecutan -como la de "Los MatachinesH-, son de 
origen mexicano, y a ellas los tepehuanos no han incorporado liada original. 
Los danzantes que ejecutan "Los Matachines" llevan plumeros en la cabeza, 
sostenidos por una banda de tela salpicada de espejos y lentejuelas: al cuello 
se anudan un pañuelo de vivo color; sobre el pecho, anchos listones terciados: 
suenan en sus manos grandes sonajas de hojalata o de calabazos; usan 
medias moradas de hilo y huaraches. Esta danza es lenta y monétona: los 
bailarines van de un lado a otro, golpean el piso con fuerza, forman circulos 
y marchan en dos filas al compás del tambor y el violín. 

Bailan en circulo la danza del "fuegou o de la "hoguera", que ejecutan 
en los "mitotes", evolucioi1;ln~u a!rec!odcr de la lumbre; todos van cogidos de 
la mano. en cadena. Liega un ~liornento en que alzan los brazos al cielo y 
prorrumpen en gritos, para terminar en rotundos y enérgicos pasos siguiendo 
el son que los músicos les marcan con un instrumento de percusión parecido al 
"teponaxtle" azteca. 
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Subdivisión Cahita-Tarahumara 

Yut/uis en los municil>ios dc ~ii.iyiii.is. I\.iiiitii ~. i l?ii ic,  I<os.I. 
rio y Qi i i r ic~o.  Sonora. 

Mayo.\ cn los niunicipios de Cli.iix. l i l  1:itcrtc 1.0s Mochis. 
Sinaloa y cn los municipios dc Etclio,ioa. 1 lu.i ial~atii~~o N.i\*ojoa. 

cn el 1.st.ido dc Sonora 
Tarahumaras cn Dallc7a. 13.itopi!.is. l ~ ~ - t . o s i ~ . ~  (..iri.iiii. ( ~ i i a .  
Laparcs. Gucrrcro. blorelos. Chinili.is. ,Moris. Non»a\*a. Ocani- 
po, Tcmosacliic. Uriquc. Uruacliic. Manarachic. y Guadalupc 
y Calvo. cn cl Es~.ido de Clii1iualiii.i: y cn los niunicipios dc 
Tamazula.  Guanaccvi y S.in Rrrnardo. dcl Estado (11. Diir.ingo. 
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LOS TARAHUMARAS 

Hnbitat: Viven en los Estados de Chihuahiia y Duraiigo; la zona qiie 
ocilpan corresponde políticamente a los municipios chihuahuenses de Balleza. 
Batopilas, Bocoyna, Carichic, Guadalupe y Calvo. Guazápares. Guerrero, Mo- 
relos, Chínipas, Moris, Nonoava, Ocan~po. Temosachic, Uriqtie. Uarachic. 
Maiiarichic y a los durangueños de Taiiiazula. Guanaceví y San Bernardo. Los 
de Chihuahua, habitan en la sierra a la que se le ha dado sil nombre (Sierra 
Tarahumara) pero sus poblados se extienden hacia la gran ~iieseta de la 
Sierra Madre Occidental. Esta cordillera. que corre por la región occidental 
del Estado en dirección noroeste-sureste. determina la fragosidad del terreno 
que abunda en acantilados. barrancos, rugosidades y grandes eminencias. Ha- 
cia el oriente desciende el terreno hasta la gran llanura chihuahuense; por el 
oeste, se abren las grandes barrancas de San Carlos, El Cobre, Urique y Ba- 
topilas. Varios ríos cortan transversalmente de norte a sur la regi6n iaidiiu- 
mara: Oteros, Conchos, Urique, cuyas vertientes abren la barranca 'rararecua 
de 6.000 pies de profundidad. A estas corrientes hay que agregar la de los 
ríos Batopilas y Verde. Todos corren hacia el occidente, a excepción del Con- 
c h o ~  que corre en sentido contrario. 

El habitat comprende dos regiones topográficamente diferenciables: la 
Alta Tarahumara, que es la región montañosa y de elevadas mesetas, y la Raja 
Tarahumara que se forma de  barrancos profundos y descensos bruscos hacia 
la costa sinaloense. Algunas de las eminencias regionales más notables son: 
Jesús Maria con 2,571 metros, Tobalatos con 2.359 y Cerro Prieto con 2,124 
metros. 

La irregular configuración del suelo contribuye a la diversidad de dimas 
en la zona, en la cual las regiones altas son frías y registran temperaturas 
hasta de 20' C. bajo cero, en tanto que en las planicies el clima es templado y 
en las barrancas, cálido. La estación pluvial corresponde a los meses compren- 
didos entre julio y octubre, y el período más seco del año a los meses abarcados 
por marzo y junio. En barrancas y laderas son abundantes las encinas, y en 
las inontañas. los pinos y los robles. 

El mantillo vegetal de  las tierras cultivables es poco espeso debido a que 
las temperaturas y las lluvias erosionan las tierras y arrastran parte de esa 
capa: de  otra parte. las tierras de la región son para el crecimiento de los pastos 
y el consiguiente desarrollo ganadero; tambien resulian favorables para e) 
creciiniento de ciertas plantas t ~ s t i l r s ,  medicinales y tintóreas. La fauna se 
compone de venados, osos. gatos monteses, ardillas. topos y ratas. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



Censos de Población: De acuerdo con las cifras del Censo de 1930, exis- 
tian en esa fecha 25.726 tarahumaras, de los cuales 14,556 eran monolingües 
y 11.170 bilingües. SegUn la publicación México en Cifras (1934) que co- 
rrige los datos anteriores, existían por entonces 26,834 que hablaban la lengua 
tarahumara. de los cuales 14.108 eran ~iioriolingües y 12,726 bilingües. 

El Censo de 1940 solamerite da las cifras correspondientes a los mono- 
lirigües, que. cii número de 11,717. vivían entre Chihuahua y Duraiigo siendo 
11,561 los del primer Estado y sólo 64 los del segundo. El Censo de 1950 
registra a los monolingües en número de 8,166. 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 165 a 169.9 cm. (Steggerda). 
Indice cefálico: De 79 a 8 1 ( Huxlev 1. 

l Color de'la piel: Café (34-38) tintás' de Broca (Gerland). 
Textura del pelo: Lacio, sección transversal cilíndrica (Giddings) . 

I 
- 

Grupos sanguíneos: No clasificados. .a 
a 

4% 
Somatología: El tarahumara es individuo de cuerpo delgado pero fuerte, 

cabeza grande, redonda o semialargada, de cabellos negros y lacios, rostro re- 
dondeado. oreja de lóhuln ancho. fieiite amp!ia, ojos grandes de color café, 
pestañas y cejas pob!acias, pómulos salientes, nariz delgada y ancha de venta- s . 
nas; boca de labios gruesos, mentón pronunciado, dientes blancos y dispa- 
rejos y cariados, cuello fornido, tórax y abdomen abultados y carentes de ' 

vello. brazos, piernas y manos grandes; pies regulares. Pesan de 60 a 70 kilo- 
gramos. 

De carácter pacifico, sencillo y bondadoso, son amigos de la verdad, des- 
confiados e inhospitalarios con los extraños. m'.". ::.. 

Patología: El tarahumara es descuidado en su persona y en su habita- -. . * q  

ción; se cambia ropa únicamente cuando se le cae a pedazos; se baña raras 
e -$y. veces: vive confundido con los animales, sobre el suelo -lleno de  deyecciones .i r. . , .. ;. .. . " .-- 

y basuras-, toma sus alimentos. Esta falta de limpieza que se hermana con , . 9,;:?a,<.$;e &A 
la miseria. es la causa principal de sus enfermedades. 

Los trastornos del aparato respiratorio son abundantes en las regiones 
frías, y el paludismo azota las cálidas. Las enfermedades epidémicas como la , 

escarlatina, el sarampión. las fiebres paratíficas y la viruela, se presentan fre- . 

1 )  cuentemente, e 

Los misioneros jesuitas les proporcionan los medicamentos pero los tara- 
humaras no los usan porque prefieren curarse con las hierbas cuyo uso les - 

ordenan sus curanderos o brujos quienes guardan con celo sus secretos y re- 
curren eii :ir pocas ocasiones a los exorcismos como medios curativos. Em- ... . , 
plean el alcohol y la flor de azufre para curar la pulmonía; combaten la viruela 8 
ccii la hierba del " ~ e ~ i i ~ o " .  Sili embargo, las pasiaceos carahumaras son el "tes- " 
güino" y el "peyote"; éste, afirman, alivia inclusive los males del alma. Joven tarahumars. Noro~achi. Chihuahua. 1 
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Historia: Lii voz tni~ahrinii~ra. según Pcñnfiel. se descompone en los e]e- 
riicntos tara "pie" y Itiir~ta "corrcdor". por lo que su sigiiificado es: corredor 
a pie; Liiiiilioltz sostieiic cjtie t¿irnhiiniara procede de la voz raramiiri que se 
coniporie de las raices rara "pie" y nluri "correr", significando también "co- 
rredor a pie". 

Se ignora la procedeiicio de este núcleo humano; se supone que vino del 
noroestc de los Estados Unidos, de la misnia región que dio asiento a los . 

oruoos vuto-aztecas. Ciaviiero. e n t r m  . " .  , - - .  --...,. 
otros. emparenta a los tarahumaras con 
los n~ont-builders O los di//-dwellers de 
Nuevo México y Arizona, y con los ]la- 
mados "aztecas", por haber llegado jun, 
to con ellos en las últimas inmigracio- 
nes. Se supone también que las ruinas 
de Casas Grandes marcan la ruta de al- 
gunas de esas inmigraciones. 

En la época Colonial. varias expe- 
diciones militares y misiones qeligiosas 
realizadas por los misioneros, recorrie- 
ron la zona tarahumara. Alvaro Núñet 
Cabeza de Vaca fue el primer español 
que lley6 a la Tarahumara en !528, y 
el padre Juan Fonte, el primer misione- 
ro llegado a ella en el año 1608. 

En vecindad con los tarahumaras 
propiamente dichos, vivían otros grupos, 
algunos de los cuales estaban emparen- 
tados con ellos o estaban con ellos re- 
lacionados, como los tubares, chínipas, 
barojios, guazápares, pimas, tobosos, jo- 
bas y apaches; tribus cuya pacificación 
se loaró hasta después del año de 1880, " 

A d u l t o  iarat~urnara. S a n  Ignacio. C h i h u ~ h u a .  en que 10s Estados Unidos sojuzgaron 
a los apaches y comanches, aconteci- ;' 

miento que favoreció la doininación de los indios aquende la frontera. LOS j 
jesuitas siguieron educando a los tarahumaras hasta el año 1926, cuando el 90- 
bierno de la República se encargó de esa tarea. Sin embargo, han seguido -: 
funcionando misiones católicas en la región. De otra parte, recientemente el 
Instituto Nacional Indigenista estableció un Centro Coordinador. 

E X P R E S I O N E S  MATERIALES DE C U L T U R A  

Alimentación: El pinole (maiz tostado y molido) constituye la base de 
ia dii:::ciitación tarnh:iiiiaia: cstc alirxenco ES ccmpañero iriseparable del ir.- 
digena. quien lo carga en una bolsita dc manta, durante sus viajes, sus traba- 

,,S )I SUS ficstns. y 10 ingiere con agiiii. Se siiniaii al ~,iiiolc. Iiis tortillas. cl 
de rnaiz y los frijoles cocidos siii iii;intcca coriio clciiicritos aliiiiciiticios. 

En tiempo de cosecha conieri "ezqiiites". qiie son graiios ticriios dc inaiz tos- 
tados. La cariie de coiiejo. la de rata y In dc vcnado sc coriicii dc tarde en 
tarde: la dc gallina, la de res y la de cerdo, asi conio cl pcscado. auii niás 
c n r n r ~ i ~ n t e .  Prefieren vender a consii- ,<,..-...--- - -  - - 

las frutas. los huevos y los qiie- 
sos. por la gran demanda que de ellos 
hacen los mestizos de la región. Al- 
gunas veces, cuarido escasean los ali- 
mentos, coineii lagartijas y ardillas, aun 

su carne esté descompuesta. La 
sal  no es condiniento de su agrado: la 

en corta escala y los no cris- 
tianos la rechazan. Cuando matan al- 
gún cerdo o cazan algún venado. pre- 
paran comida de fiesta compuesta de 
carne junto con cebolla y chile, quc 
se consume en festejos nocturnos deiio- 
minados "tónari". 

Toman los alimentos sentados eii 
cuclillas sobre el suelo: sirven los pla- 
tillos en recipientes de barro que llevaii 
a la boca para consumir los alimentos, 
sin que en dicha ingestión intervenga 
cuchara alguna. 

La bebida principal es el, "tesgüi- 
no", de elaboración doméstica, al cual 
consideran indispensable para la vida, 
por 10 que no falta en ningún h o ~ a r  
tarahumara y acompaña a i  indígena JO,~,, ,ar,hum3ra. Caric1,ic. Chihuabua. 
hasta la tumba. Dicha bebida la prepa- 
ra la mujer con polvo de maíz germinado, que se mezcla con agua y se deja 
fermentar; a fin de que la alcoholización sea más efectiva. se agrega trigo 
silvestre o gafuño, que es una yerba rica en fermentos. El consumo diario de 
tesgüino por persona fluctúa entre 4 y 5 litros. La infusión de peyote o jiculi 
(cactácea del norte de  México) también .es bebida de gran consumo entre 
ellos, aun cuando debe subrayarse que dicho consumo se hace a titulo de utili- 
zación religiosa curativa, en lo cual difiere de la bebida del tesgüino. 

Indumentaria: El vestido de la iiimeiisa mayoría de los varones tarahu- 
maras se reduce a una zapeta (taparrabo) de manta blanca que cuelga de 
la cintura por medio de una faia hecha de lana: sobre la zapcta llevan un 
pedazo de manta que enrollan a la cintura; algunos usan una camisa cerrada 
con abertura en el cuello. qUe cac mar; abajo de la cintiira: ciihre~l SU cabe- 
za con un pañiielo rojo o blanco. doblado y atado atrás. y sobre él ponen un 
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sornbicro <le ~xiliiin dc i i i i i i i i i f i i c t i i i . ~ ~  doiii6stica. Corno prenda de lujo tienen 
la "collera", qiic cs i i i i  ti.ciiziitlo de lana para usarlo atado en la cabeza, una 
mirioria Ilcvn liiiarachcs. riiieiitras qiic la mayoría va descalza. 

En las regiones más frias usan co- 
bijas largas en las que se combinan el 
negro y el blanco; en cambio son 
pocas las personas que Usan pantalón 
de mezclilla y la mujer usa camisa blan- 
ca con bordados de estambre o blusa de 
color floreada. enaguas largas de mane 
ta también bordada o de colores fuer- 
tes; en vez de rebozo usa mantilla blan- 
ca y no usan huaraches. Tanto los hom- 
bres como las mujeres sólo tienen una 
muda de ropa de la cual no se despren- 
den ni para dormir. 

Los niños usan una camisa larga a 
manera de bata. Tanto los hombres co- 
mo las mujeres llevan el pedo largo, y 
lo lucen ya sea suelto o trenzado. 

Las mujeres adornan sus cuellos 
con gargantillas de hueso o con cara- 
coli;ls, frutiilas silvestres esféricas que 
se conocen regionalmente con el nom- 
bre de huatagaca y con las que tam- 
bién forman rosarios los indígenas cris- 
tianos. 

Habitación: La casa del tarahu- 
mara puede ser de tres tipos: la que 
se estila en las regiones altas, de forma 
cuadrangular de 4 X 4 metros aproxi- 
madamente, con armazón de horcones 
y muros de varas, techo de madera a 
una agua, algunas veces cubierto con 

Indunicnr~r ia  fcmcnina taralium3ra. Carichic.  
Ch ihua l iua .  lodo; estas habitaciones tienen puerta 

de varas o de madera. En las regiones 
bajas. la casa es de paredes de piedra, techo de madera formando ángulo con 
un sobretecho; el vano del ángulo es el granero. Sus puertas son de tablas. 
En ambas regiones se ve un tipo de habitación formado en las cuevas y 
completado con piedras. adobes o varas; algunas tienen una sola entrada 
y hay algunas que presentan ventanas. Un solo cuarto sirve para todos los 
menesteres. incluso para dormitorio de animales domésticos; aquellas casas 
ace  carecen de bodega en el techo, la tienen anexa. 

El mobiliario se reduce a un cuero de chivo o de borrego para dormir, 
siz b~iic13s O sillas; Ic,: ¿t iÍr)c:  de ioci!lri 5 .39  un2 O dos olla5 grafides de barro 

Cueva habitación taraliuniara. Bocoyna .  C l i i h u ~ l i u a .  

Habitación tarahurnara. Norogach i ,  Chi l iuahua.  
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.. . para el tc\!lrirno. i i i i  iiictate. una cuchara de palo. una batea y platos de .-+$+ 
barro. ...,T~vJ ;,a;.;- 

Econonlía: No obstniite la pobreza del suelo de la región tarahumaFa, ,.3$ 
:>@: Ia v1d.i ecunoiiiica dc e\te grupo se siistenta sobre la agricultura. Tienen como 
.;vye 

,'>U>, ociipnción ' iu \ i l i i i r  In ganadería. y practican el con~ercio, aunque en reduci- -.&-p> 
da escala. Poseen industrias que 
dan muy poco a sii economía, p 
objetos elaborados se destinan al uso 
de los propios trabajadores y, en 
contados casos, salen a la venta. Los : 

cultivos de maíz, frijol. chícharo, haba, 
papa y tomate integran su agri 
el trabajo es individual; cada jefe 
familia trabaja de 3 a 4 hectáre 
dado por su mujer e hijos. Las viu 
reciben ayuda de algún vecino e 
tivo de su canipo sienda remuner 
esta cooperación con una olla de 
güino. 

Los tcircihumaras crian gallinas, 
dos, borregos y chivos; algunos 
nen vacas. Los productos de estos 
males suelen venderlos en el comerci 
domestico que cada tarahuma 
en las puertas de su casa. La in 
tria -especialmente en la región baja-; 
queda, por lo general. a cargo d 
mujeres. Las industrias del soto1 
la producen canastas, SO 

ros y "colotes" (cestos de forma 
gada) .  E n  la región alta, la muj 
ce tejidos de  lana y teje "colleras". Tar-;,' ' 
dan .meses en mánufacturar las cobiz'k 

Indunicntaria  11iasculin.i i ~ r a h u m a r a .  Carichic ,  
jas que raramente pintan. La alfarería 

C h i h u a l i u ~ .  y la fabricación de  guitarras están ~ O C  

desarrolladas, y sus productos son uti 
lizados por los propios constructores. Cuando las zonas altas se ven azota- 
das por inviernos crudos. los tarahumaras emigran con familias y bienes a 
las regiones bajas. y se refugian cn cuevas, viven del comercio y particul 
mente del iornal en los aserraderos. 

~ns!rl;rnenlnl: En e! laborec de sus tierras emplean el arado de madera 
o una huica o estaca. Para los hilados. usan malacates y husos antiguos. El 
tyjido lo realizan cii t~ iareh  primitivos, de cintura u horizontales; estos Úl- 
timos. tendidos CII ci suelo y montados sobre cuatro morillos. 
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l ~ ' l ~ N O C ~ l < ~ \ l ' l t \  1)l:  h l l ! S l ( : O  I OS .l':\l<:\l lL 'h \ / \ l< i \S  

VIDA S O C I A L  
el  nino cs cii\~iic!to cii iin liciizo dc iiinnta. sin qiic para ello sc prcociilicii 
delilasindo por el asco o por cjcrccr cuidndos cspecialcs. El iii;irido hacc 
tina criiz de  ceniza dc olotc sobre la frciitc del rccicii iiacido. Ic da n tornar 
agua dc tiiagiicy y Ic poiic piriolc cii los Iribios: cuaiido soii c¿it6licos. los 
p d r c s  IC  Ilcvaii a baiitizar: cii cainbio. 
pocas veces inscribeti a siis Iiijos cii 
c l  Rcgistro Civil. 

Durante la lactaiicia dan a bcber al 
l l i ñ ~  agiia de  tcsgiiino y ~ i r io lc .  

hasta beber fesgiiino. Las niujeres y los Gol)icrno: El  gobierno tar¿ihiiiiiii- 
ra estS representado por dos autori- 
dades:  la tradicional y la Icgal. La 
primcra está integrada por cuatro go 

nidad (padres, tios. abuelos. suegros, beriiadores. i i i i  geiicral. trcs cnpitaiic:; . E 

cuñados, yernos) .  La virginidad de la y tres mayores: eii otras partes, los 
niujer no es estimada. y aquélla que coniponcntcs son tres gobcrnadorcs. 
tieiie contacto sesual con estraños no uri gciicral, un teniente y tres o nihs 

capitanes. El gobernador imparte jiis- 
ticia. y giiia a la coiiiunidad: los rcs- 
tantes son suplentes: el general es ayii- 
dante dcl goberiiador y cl jefe dc  la 
policia; los capitanes fungcn coriio al- 
guaciles, y los mayores son sacerdotes. 
Los funcionarios se reiiiievan cada año: 
entonces se  hace la entrega de las i i i -  

hay ni atavio ni ceremonia especiales. : signias de  niaiido qiie les correspoii- 
Una  vez casada la nueva pareja va a ,: den respectivamente: un bastón con tina 
vivir con los padres del novio mien- -. bola de  madera para el goberiiador. 

un bastón con casquillo metálico para 
el general y un bastón simple para cn- 
pitanes y mayores. La transmisión del 
poder se efectúa frente a la Iglesia; los 
no cristianos o "cyentiles", como silele Niña c.iraliurn~ra. C~ritliic. Cliihuaho~. 
Ilamárseles, dan la espalda al templo. 
La autoridad legal está depositada en uii coniisario o jiiez auxiliar iionibrado 
por el presidente municipal, que se  soriiete o esta de  acuerdo con las auto- 
ridades tradicionales. 

Los niandatarios aborígenes castigan los adiilterios y los robos con azo- 
tes, arreglan desavenencias conyugales, y encarcelaii a los deliiiciiciitcs -pc- 
leoneros, ebrios y ladronzuelos- que infringen las normas principnlnicr~te 
durante las tcsgiiinadas. La carcel perriianecc a51crta. sin que \-&o! t119 :;c 
fuguen 109 recli~sns. 

i . : r t i i : i . i I , . i  ,i 
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I~cslivitl;idcs: I,;is ficstiis de los tar;iliiiiiiiirns soii tlc c;iráctcr religioso, 
tiiiito cri cl c;iso dc los cristiniios rliic cclcbraii las ficstas de Snii Jiinri, San 
Aiitoiiio, S;iiitiiigo y Ii i  Virgen dc (~~ iada l i i pc .  iisi coino In Sciiinnii Mayor, 
Nii\,idii<t, Corl>iis Cliristi y Iii Epifnnia, coiiio en el dc los "geiitiles" que 
re\~ci~crici;iii ; i I  sol. cii los ccrros. La fiesta rcligiosii se coiiipoiie clc rezos 
cii I;is i~~lcsiiis.  diiiii;is niitóctonas freiitc a tres cruces y tcsgiiir1ada.c. 

En Scniaiia Sarita los dniizantes co 
"L 

pintan la cara dc negro y rccorren el 
poblado: eii la celebración -no obs- 
taiite estar ésta viiiculnda con In reli- 
gión católica- participan taiiibién por 
su parte los "gcritilcs" coi1 iina cere- 
moiiia en la que el "ninyor" llcna una 
vasija peqiieña de tcs!giiirto. I t i  ofrece 
al sol y Iiicgo arroja el contciiido so- 
bre la "niadre tierra". En segiiida be- 
be tcs,qiiino. siciido iniitado cii siis liba- 
cioncs por los aiicianos. Ins fiiujeres y 
al fiiial los jóvciies; tcrriiina cl festejo 
con baile, que ejecutan hoinbres y mu- 
jei.(,+ ,... ,.,L,L ,---..- ,,,Yo:;. y con las brazos en 

iiIio. cliiicnes cii sus c\~oliicioiies forman 
figuras diversas. al so11 de un violin, 
al quc acompañan golpes dc giiajes y 
piedrccitas. La danza se proloiiga toda 
la iioche. 

Criminalidad : El índice de delin- 
cueiicia es bajo, debido a la pasividad 
del tarahuiniira. Nunca se daii casos de 
siiicidio y rara .vez actos de vciiganza. 
Los delitos rnas comunes son cl rapto 

i\ nii.iri.1 i.1 r.iIiit  111.1 r.1 C.1 ricl i is .  CIiiI,u.iIiii.i. Y riñas nloti\'adas Por la e'nh"i'9uez. 
Las pciias menores son iiiipucstas por 

los ninndatarios nl~oi~igciics. qiiienes cnstigaii con azotes el rapto, el adulte- 
rio y los diiños lcvcs contri1 Iii propiediid. Estos íiltiriios se pcri¿iii con re- 
clusióii de  3 a 6 días. 

F u n e r a r i a :  Fi.cntc n Iii mucrtc. eiicoiitramos dos actitudes rnentalcs cn los 
tarahuiniiras: uii;i. In dc los cristianos. que es dc  teiiior: otra. de los paganos, 
qiic cs de  indifciciici;~. 

Al iiiorir i i i i  iii<ligciia. envuelven su cadáver eii unii cobija, lo colocan en 
iiicdio d e  la hiibit;ición y lo velnti los dciidos y veciiics a la liiz de  ciiatro 
c. O!<:: : :-E csn ~ ~ i i ~ i h r i  n difcrcnrin dc In qiic ociirrr cii::c cirns l>i;cblo:; :ti- 
<li;lcn;is de  Mesico. iio acostiiriibran obscquiiir ii los conciirrciites. Algiinos 
<ic>i~~ioi. c x t i i ~ ~ c i e ~ i  ILi col>ij,t del cstinik;, ~iiitch clc. irsni,i;i ~.oiiio iiiortnjn. y la 
clcviiii vari;is vcccs "pnrii cliic el cspiritti siilxi ; i I  ciclo". 

Al di;] si~liiiciitc colociiii cl ciicrl>o sohrc i i i i  tiil)c..vtlc~. qiic sciiicjii iiiia 
escalera, con scis trnvcsaiios: si soti cristiiiiios. Ilc\~nii cl c;idA\.cr al cciiieiitc- 

alli lo cnticrrnn ;i poca profiiiididiid y cnloc;iii sohrc In tiiiiiba iiiin crii:: 
si  son "geiiti\cs", scpiilt;i~i n siis iiiiicrtos cii cii;i\qiiicr \iicliir ccrciiiio n sii casa. 

A los trcs díiis. si cl iniicrto fiic' hoiiil>rc. ?. i i  los ciiiitro si ti16 iiiiijcr. cl 
cóiiyiigc supcrvivicntc llcvn n la tiiiiih;i 1;i ropa cicl difiiiito. asi coiiio 1111 pliito 
coi1 pinolc y uiia jicnra dc tc.i,c1iiino. h'o 
\.ilelven n llcvar flores i i  ofrciidiis ;11 
sitio eii qiie yace cl cnddvcr; los "gcri- . . . . 
tiles" iio lo recuerdan riiás; los cristin- 
iios, al año. hacen iiria tcsgiiin;~t/a p;ir;i 
celebrar la fiesta denoiiiinnda "siihiciido 
al cielo". 

P A T R I M O N I O  M E N T A L  
C O L E C T I V O  

Idionin: Seguii Sapir,  cl idioiiiii t i i -  

rahumarii pertenece a la faniilia Yiito- 
Azteca: subdivisióii Cahita-Opatii-Ta- 
rahuniar; Pcricot y Gnrcin scñaln ctin- 
tro dialectos dc  este idioma: el varoliio. 
huazapar. piichcrn v tiibar. 

Dc acuerdo cori la clasificricióri 
Mendizabal-Jinii.iicz Moreno. este idio- 
iiia pcrtciiece al grupo Tniro-Azteca: 
suhgri~po Yiito-Azteca, faniilin Yiito- 
Azteca. divisió!i Piinana. subdivisiciii 
Cahita-Tarahuinara. 

Religión: El grupo indigciia tarn- 
humara -coiiio s e  ha dicho- estd di- 
\.idido dos griipos en razóii de  i\nci.inci r.ir.iliiitii.ir.i. I\ocoyii.i. C i i ~ h i i ~ l i u ~ .  

religión: el cristiano y el "gentil". El 
primero no ha llegado a coiiipreiicier los dogiii;is ciitólicos. v trata dc encajar 
Ins prédicas d e  los misioneros en sil astrologia iiiiccstral. El segundo, está 
formado por indigeiias paganos qiic rindrti ciilto al sol al qiic Ilarnaii "trita 
sol". cuyo paso por el cenit, del 20 al 24 dc jiinio. cclebrati con tres dias de 
ayuiio y abstinciicia sexual, amen del bailc ncoiiipiiñ;ido dc tOnari y la tcs- 
giiinatla. que hemos descrito antcriorriicntc. 

E! cristiniic t , ~  cnsj iiidifcrciitc p;ii,t lo.. i ' i to~  c!c !ii relicjióti. cii;'o I -  . 
ritu cornprciidc muy poco; sólo eI "rc;niidcro" y cl "ficstcro" coiiservati vi- 
vas algunas priicticas: no dan iiniosrias p;ir;i cl culto, t i i  t1i1cin;iii cohctt4 kl 
sacerdote católico ticiie poco asccndieiitc sohrc In coiiiiiiiid~ici. 
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Ipolklore: Folkl6ric;i es Iti cerciiioiii;i qiic realiza el "mayor" al ofrecer 
"tesgüino" al sol y tir;irlo sobre la "madre ticrra", así como la fiineraria que 
corisiste en elcvar 1;i cobija del difunto para que suba al cielo. 

Toiiiaii iiif~isióii de j i~ . i l I i  o peyotc para purificarse. según sus ideas re- 
ligiosas y sc frottiii con 61 cl cuerpo para obtener fucrza física en los juegos 
de pelota y dciiiás ;icti\,idadcs. No creen en brujas ni en hechicerías y no se 
conocen leyendas triidicioiirilcs. 

Arte:  Soii iiiaiiifestacioiies artísticas de este grupo, los tejidos de fajas 
y collcras. así coino los bordados de camisas y maiitillas. Tienen afición por 
la música: los instrumentos musicales preferidos soii: el violín. la guitarra, 
el taiiibor y cl pito de carrizo. Tocan sones mestizos desfigiirados. Las dan- 
zas más gustadas soti: "La Pascola", "Los Matachines" y "El Yumuri" o 
"Baile del Veiiado". y "El Cuboli" o "Danza del Guajolote". 

En las daiizas de "El Venado" y "El Guajolote" pretenden imitar los 
movimientos de esos aiiiniales totémicos. No tienen trajes especiales para 
sus bailes; sólo se atati un plumero a la cabeza y se ponen máscaras de hom- 
bres o anitiiales al ejecutar su bailes de tipo totéinico; llevan arcos y flechas 
de vara de carrizo verde. rojo y negro para simular los movimien@s de la 
cacería. 

Deporte: Es  el único grupo indígena que conserva su deporte autóctono, 
el de correr por valles y cerros durante uno o -.r;lricjc dias ~ i 1 1  descafisai-, aven- 
tando una pelota dt :i;adtr¿i ccr! los pies, heciendose grandes apuestas con 
aniniales o dinero eiitre los corredores y los espectadores. Hasta hace poco 
tiempo, había entre ellos corredores notables; pero últimamente ha decaído 
este deporte que se realiza sólo en algunas rancherias, regularniente uiia vez 
al año en festividades religiosas católicas. especialmente en la Semana Santa 
o del 20 al 24 de junio. &so del sol por el cenit. 

LOS h4AYOS 

ALEGRE, F. J .  Hisioriu de la Compañia de Jrsus cn lo Nucva España. ivlanuscrito dc la 
Biblioteca dcl Musco Nacional. s. f .  

BASAURI, MANUIiL. Monoqrclfíu dc los Turahun,cirus. ivIGxico. 1929.  
DENNET Y ZINGG. T h c  Tarohirmura. Cliicago. 1 9 3 5 .  
CHIHUAHUA. Rcscñu Gc~oqrtiiic-o 11 Estadísiica. Dourci-l'aris. MCxico. 1909 .  
GALINDO Y VILLA. Gcoqruiia tic la Rcpúhlicci Mcxicanu. MCxico. 1927 .  
I,UMHOLTZ, CARL. E l  M';.viro Dcsconoritio. ( 2  V o l s . ) .  Nucva York. 1904 .  
OROZC0 Y BERRA, M A N U E L .  Ilistori(r Antiqita y dc la Conqciisiu de Mixico. Mixico. 1870.  
- Geografía de las Lcng~ias y Curtu Einogrdlicu dc* M~ixito. MCxico. 1864 .  

PERICOT Y G A R C ~ A ,  LUIS. /ln,Criia Indígcnu. Uarcclona. 1 9 3 6.  
PIMENTEL, FRANCISCO. Ccitrtiro Compuraiioo y Dcscripiir'o dc las Lcnguns Indiqcnus (ir Mi- 

.rico, México. 1 8 6 3 - 6 5 .  
PI<I<uss. "Un viajc a la Sicrra Nord-Occidcnial dc Mtxico", I3olciin dc la SocicduJ htc.ri- 

cana de Gcogrulia y Estcitiistir(i. N'? 3 .  MCxico. 1909.  
S , I?IR,  T: " r ~ . r i t r ~ l  2nd i\nlcrican Indian I.ansiiapcs". Encuclopacdia Briianira, T o m o  IV.  

Londrcs, 1 929 .  
SIN(;(; R .  M . J u ~ u c ~ c c  y jiicpos dc los niños iaraliiiiii.iras. Mvxic.un ~ o l k u ' u y s .  N'.' !. 1932 .  

Habitat: El grupo mayo se esticiide eii dos Estados de la Federación 
irlesicana : Sonora y Sinaloa. 

Los sonorenses viven a orillas del río Mayo. en un estenso valle y en 
una pequeiía parte de las sierras llanas de Alaiiios y Baroyeca. en el e s  distrito 
de Alamos, Estado de Sonora. 

El río Mayo. que nace en los serranías de Chihuahua y qiie auiiienta es- 
traordiiiarianieiitc su caudal en tiempo de lluvias. ha sido canalizado en la 
región plana. principalmente al sur de la población de Ciudad Obregón. y en 
10s terrenos pertenecientes a los poblados de Tesia y San Ignacio. El Mayo 
tiene varios afluentes, de los que el priiicipal es el río Cedros. 

En las márgenes del Mayo hay grandes estensiones de tierras irrigables 
(45.000 hectáreas) por el sistema de canales. obras estas que casi llegan 

a i ornia. hasta su desembocadura en el Golfo de C I ' f  
Eii este territorio se encuentran tariibiiin algurias lagunas como son !a? 

de Sebampo. Feris. Cohuirimpo y Bayajori. 
El clinia de la región es cálido o templado. aunque en invierno hace un 

frio intenso. Las lluvias son escasas y torrenciales en los meses de julio y agosto. 
La rcgióil considerada como la iiienos árida de Sonora carece de bos- 

ques. pero hay en ella mezquites. cactus. agaves y otras plantas peculiares 
de la tierra seca. así como arbiistos llamados "guásima". que crecen a ori- 
llas de los rios. 

La fauna comprende venados, coyotes, zorras. ardillas. liebres y conc- 
jos. Entre las aves. se encuentran aguilillaa. zopilotes. buhos. palomas. etc. 
Los reptiles más comunes son: la serpiente de cascabel y el coralillo. Las 
especies marinas son abundantes y variadas. contándose entre ellas: robalo. 
cabrilla, agujón y otros. En la costa abunda la tortuga o cahuama. 

Los poblados de origen mayo se encuentran casi todos comunicados por 
ferrocarril o carretera, y entre ellos hay ciiidades importantes como Ciudad 
Obregón. Etchojoa, Huatabampo y Alamos. Entre los pueblos de menor im- 
portancia puedeii citarse Tesia y San Ignacio. 

En Siiialoa los mayos constituyen una proporción estimable de la pobla- 
ción en los municipios de Chois, El Fuerte. Sinaloa y los Mochis. Estos ciia- 
tro municipios se extienden en las estribacioiies de la Sierra Madre Occiden- 
tal, hacia la costa del Pacífico. Las alturas montañosas no sobrepasan los 900 
metros. El c:iina es seco, cor, deficiencia de lluvias en todas las estaciones. 
La temperatura es cálida, sin invierno bien definido. La densidad de pobla- 
cióii apenas si llega a 15 habitaiitcs por kilótnctro cuadrado. L a  fiara cic esta 
segiiiida región habitada por los mayos está compuesta por Icguminosas y 
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por plantas cspinos;is y iiiicrófilns. Eii la zona nioiitañosa crecen el encina, 
cl palo bliinco. cl iiintlroño. el nile y el pino. 

Censos cie 1'ol)lacicín: El núnicro de  iiidividuos que cn Sonora coiiservan 
Iti lcrigiia iiinyo coiiio iiicciio dc cspresión corriente cs. scgiin el Ccnso de 1930, Y 

de 20,001 iiidividiios dit.ididos eii esta fornia: 5.51 2 monolingües y 14,489 .! 
liilingiies. El Ccnso dc 1940 señala para los moiiolingiies la suma de 6.667. . ,: . ,~ 

Eii Sinolon, cl Ceiiso dc 1930 encuentra 6.713 indit.iduos de  origen mayo: . '. 
.-'8. 

;:p.' de  ellos. 809 son iiioiiolingües y 5.904 bilingües. En  1940 el Censo recoge 
.%r+ 

la siirna d e  1.302 inoiiolingües. . !;y; ,,, 
A :;e; D c  acuerdo con los datos anteriores, y sólo totalizando las cifras corres- c . . C .  .u+ 

f,XT poridientes al Censo dc 1930. 110s encontramos con que existen 6.321 monolin- 
>.:, ... .:+. gües y 20,393 bilingiies. es decir, un total de personas que hablan mayo en i;, 

Soiiorn y Sinnloa, de 26.723. México cn Cifras rectifica este dato (1934 ) :  '.::?, 
6.1 00 monolingües y 20,715 bilingües. 
El Censo dc 1950 consigna 2,509 mo- 
nolingües. 

u 

C A R A C T E R I S T I C A S  
ANTROPOLSSICAS 

Estatura: D e  165 a 169.9 cm. (Ste-  
ggerda ) . 

lndice cejálico: D e  79 a 81 ( H u s -  
ley 

Color d e  la piel: Café (34-38)  tin- 
tas de  Broca (Ger land) .  

Textura del pelo: Lacio. sección 
trai~sversal cilindrica (Giddiiigs) . 

Grupos sangrtineos: N o  clasifica- 
dos. 

Somatología : Bien musculosos y 
proporcionados, cabello negro abundan- 
te en la cabeza y escaso en el resto del 
cuerpo; cara semirredonda. boca regu- 
lar, labios gruesos, dientes blancos y 
parejos. ojos café oscuro y un tanto 
mogoloides. 

Patología  : Las enfermedades más 
comunes son : viruela, sarampión, gri- 
pe, iieumonía, paludismo, tifoidea y tu- 

Ni63 rn>g?. To:ci:. Son. bcrciilosis en ;,!guilc~s cases. Se  registra 
la ceguera de  origen varioloso. 

Pocas veces los ninyos van con hechiceros o brujos en busca de  salud. I, 
prefieren tratar sus afecciones coi1 yerbas inedicinales o con medicinas adqui- ,\ 

r id ; i~  cii 1;is hotic;>s y dispciisarios No  sori reacios a aceptar los aiisilios de 
]a cicnciii: niiiinliiieiite ociirrcii n vnciiiinrse contra la virucln. practica esta 
qiic ha dis~iiiiiiiido notablci~ieiite la enfcrriiedad que taiitos daiios les caiisó 
cii otra Cpoca. 

En Navojoa esiste uri ser\ricio de asisteiicia infaiitil indigena cluc lia coii- 
tciiido cn parte la alta niortalidad qiie registraba aiitcriornieritc. 

Eri algunos ejidos hay niedicos de planta. 
Histor ia:  La escasez de vestigios arqueológicos eii cl habitat dc  los ca- 

hitas -yaquis y niayos-. da  idea de la pobreza cultural de este grupo. C ~ U C  

por otra parte, ha sido poco estudiado liisioricameiite. 
Por el parentesco lingüístico con el grupo azteca sc coligc que. como 

este. procede del N O .  del actual territorio d e  los Estados Unidos. Se  su- 
polic que tanto los mayos corno sus afincs sonorelises. formaron parte de  
1'1s grandes niigracioiies y qiie se  quedaron relegados tras de  los fiiiidadores 
dcl aran I m ~ c r i o  Azteca que tuvo por capital a Tcnochtitlaii. 

'El año'1531. el conquistador Pe- 
dro Alniindcz Chirino llegó a territo- 
rio soiiorerise donde se eiicontró con cl 
capitán Alvaro Niiñez Cabeza de V a -  
ca, qiiien habia realizado el viaje fnn- 
tástico desde la Florida hasta las tic- 
rras de Sonora. 

En 1539. cl notable coiiqiiistador 
Vázquez dc Coronado esploró la re- 
gión mayo y nias tarde. en 1610. el 
;iguerrido Diego Martinez de  Hurtaidc. 
en son de guerra recorrió todo el terri- 
torio de los cahitas, sometiendo iiidige- 
!?as n la Coroiia española. 

La belicosidad de los indios sono- 
reiises iio permitia la coloriización pro- 
piarncnte dicha y fue hasta el adveni- 
inieiito dcl misionero Eusebio Fraiicis- 
co Kino e11 1689. cuaiido se inició la 
evangelización con el establccimieiito de 
varias niisiones al iiorte y noroeste dcl 
hoy Estado de  Sonora. La medida fiic 
altamente bciiéfica. pues por medio de 
ella sc mantuvieron en paz los indios 
muchos años. 

I->ero eri i 772 los indios a'oaiido- 
naron las misioiies debido a la presióri Niña niayo . I ' r \ i a .  Snncr.1. 

de los cncomenderos y en plan rebelde 
\.ol\.icroii ii la barbarie. Durante la gucrrii de  Indepeiidciicia y la de  Re- 
foiiiin. los iiidios dc Sonora se iiicorporaron a las facciorics cn piigna y pe- 
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1c;iioii coiiio so:tl;idos. Estos niisiiios grupos ~inidos se siiblevaron en 1875 y 
en 1886 d;iiiclo 1ii~l;ir n las saiigrieiitas guerras del Yaqtii. A fines del siglo 
los iii;iyos scl~~riiroiisc de los yaquis rebeldes. quienes niaiituvicroii la lucha 
eii l;is iiioritCiii;is. iiiieiitras sus antiguos aliados. ya pacíficos. se entregaron 
¿i I;i \*ida 1;iboriosii. 

I En la Revolucion social de la se- 
gunda década de este siglo. formaron 
parte de las luerzas del Gral. Obregón 
y a las órdenes de este caudillo toma- 
ron parte, junto con sus hermanos los 
yaquis, en los hechos de armas más 
importantes de este episodio de nuestra 
Historia Patria. A la fecha viven pa- 
cíficamente. 

EXPRESIONES MATERIALES 
DE CULTURA 6 

Alimentación : Se coriipone de tor- 
tillas de maiz o de harina, friiol. habas. 
quelitec y frritas. Los mayos son gran- 
des carnivoros y prefieren sobre todo 
la carne de res, que gustan comer seca 
y asada. Su guiso predilecto es el "gua- 
cavaque", platillo de carne de res con 
caldo, garbanzo y chicharos o trigo. 
Toman café en la mañana. a mediodia 
y en la noche acompañando a sus ali- 
mentos. 

Antiguamente los mayos acostum- 
braban tomar la carne de caballo o de 
burro que ponían a secar al sol, curada 

Indunicntaria dc una niuicr 11i.iyo - 1 ' c s i ~ .  SO- coi1 sal, chile y limón. 
n c r a .  En sus bebidas se encuentra el 

"atole". masa de  maiz diluida en agua 
hervida, y el "charnpurro" o atole con chocolate. Hacen buen consumo 
de aguardiente de agave, conocido regionalmente con el nombre genérico de 
mezcal; de éste hay varias clases: el bacanora es el más gustado. Beben con 
gusto la cerveza, que adquieren en los poblados de importancia. 

Indumentaria: Los hombres usan ropa interior de manta, pantalón, ca- 
misa í\ camisola -y sacc dc dril o mezclilla, sombrero de palma o dc pelo, 
huaraches con correas de vaqueta y suela del mismo material o dp llanta de 
autornovil, algunos usan zapatos; en el cueilo llevar. una pa~ioleta de color 
chillante; algunos gastan una faja negra de lana y otros un cinturón de cuero. Adulto mayo. l'csia. Sonora 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



1.: l'h!<.J~;l<~\i'l;\ 111 \ \ l :Xi(:O 

Las iiiiijcrcs 1lcv;iii ropa iiitcrior cic niantn, vestido de percal o scd;ilirin. 
refajo dc riiantii o dc sntin. huarachcs o zqpatos, rebozo o chal. 

Sc ndornnn con anillos y arctes corrientes. Sc  peinnii de una trenza n 
la cliic I;is jo~~crics n i i i n  listones dc  colores. 

Ha1)itación: La casa está coiiipiics- 
ta de dos jacales unidos por iinn eii- 
ramada a modo dc portal: son dc for- 
ma cuadrada con horcones de iiiczqiii- 
te, paredes de  carrizo o vara y inori- 
110s; el techo es del mismo ninterial; 
encima ponen un petate con tierra apel- 
mazada que le da  cierta inclinaci6n ha- 
cia uno de  los lados. La altura de las 

del mismo ancho que los jacales y sirve 
de  comedor y dormitorio en el vcrano 
que es muy caliiroso 

para cocina y el otro para dormitorio 
y para g ~ i a r d i i  ic:: cnscrcs d; i;~ 
y ior aperus de  labranza. En el in- 
vierno ccmeii y duermen eii la cocina. 

N o  tienen graneros ni bodegas. Los 
animales dom6sticos se guardan duran- 
te la noche dentro de  un pequeño co- 
rral cercano a la casa. 

El mobiliario doméstico se conipo- 
ne de  mesa, algunas sillas y cajones 
donde guardan ropa. La cama la forma 
un bastidor d e  correas bien estiradas, 
llamado tar ima, que descansa sobre 
tror.cos de  mezqtiite o una cama rústica 
hecha de  otates: colocan sobre ambos 
tipos de  lecho un petate o una vaque- nora .  
tilla de res: generalmcntc en 1íis canias 

Economía: El principal renglón de  la economía de  los mayos es la 
a~ r i cu l t u r a .  de ella obtienen producto:; talc..: como el trigo, -1 garbanzo. el 
rn;li7 y e1 ajonjolí. 

La mayor parte de  las tierras se encuentran ahora irrigadas: pero hay 
graiicies extensiones de temporal. En  diciembre y enero siembran garbanzo Oira c.is.1 i nd igcna  rnayo, SJII 1pn.icio. S o n o r ~  
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y trigo; el rcndiiiiiciito del prinicro cs de dos tonclndns por hccthrea y cl se- 
gundo. dc iinn y niedin. Por ttriiiiiio medio la parcela iiidividunl es dc ciiatro 
hectarcas. 

La rniijer y los hijos ay~idan al jefe de la faniilia eii las labores agrícolas. 
Por otra ~ x ~ r t c .  se dedican n la cría de aves de corral y de ganados nienores. 
Los mayos desarroll¿iri nlgiinas iiidustrias. como la fabricaciói~ de sarapes, en 

la cual trabajan esclusi~~anieiite las mu- 
jeres. Algunos se dedican a la fabri- 
cación de muebles, caiiastos, petates de 
carrizo y de palma: en esta labor in- 
tervienen tanto los hombres como las 
mujeres. Los sombreros de palma te- 
jidos por los mayos son de buena ca- 
lidad y csta iiidusiria les produce bue- 
nos rendiniieiitos. 

Instrumental: Arados de madera 
o fierro. iiistrumentos de carpintería, 
machetes. hacha. cuchillo, azadón. pa- 
la, zapapico. telar de cintura, lezna. agu- 
jas de acero. redes. ai!zrelos. :irmas Jt. 
fueqc Q e  procecienci;.l extranjera. 

1 VIDA SOCIAL 
. Lb ..: 
:e. y- Familia: La familia ciitre los in- 

dios mayos está integrada por cinco o 
; 

Y 
seis persoiias. las que reconocen como 

/ autoridad o jefe al padre y a Falta de 
'".'.a éste el hijo mayor, si ya tiene edad su- 

1 ficiente. Los padres son amorosos con 
, , 

b sus hijos, los tratan con suma condes- 
& ,. cendencia; pero les exigen apego al tra- 

bajo desde pequeños. Con las hijas tie- 
A d u l t a  m a y o .  S3n I ~ n . i c i o .  S o n o r , i .  nen especial cuidado, no las dejan sa- 

lir solas de la casa, y siempre van acom- 
pañadas de los padres o de un hermano. Se reconoce el parentesco por las 
líneas paterna y materna y cstiman mucho el compadrazgo que resulta del 
matrimonio o bautizo. 

Cuando un joven niayo se desea casar, es libre de  escoger esposa, pero 
siempre debe contar para ello coi1 la anuencia pateriia; en algunos casos son 
!os padres los q 1 . 1 ~  c:ligeti coir.paficrü al hijo. esto silcede ctiando median in- 
tereses económicos. 

La petición de iiiatriliioiiio es senciila; se preseiitan en Id casa Je la 
elegida los padres del novio para arreglar la unión y se fija la fecha para 
el acto. Se acostumbra qiie ciiico o seis meses aiites de la fecha señalada para 

Ascnrador .  lioriiia y soiiibrcro. In(1usiri.i dc  10s ni.iyo\. .I'csia. Sonora .  
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I~eslivid¿idcs: Eii todos los piicblos celebraii las fiestas religiosas con 
misas, rosarios. f~iegos artificiales, conielitoiies y bebidas alcohólicas. Las fies- 
tas más solcnines son cl 3 de mayo (dia de la Santa Cruz) ;  24 de ju- 
nio (día de Saii Jiiaii): 4 de octubre (din de San Francisco); 12 de dicienlbre 
(día de la Virgcii dc Giiadiilupc). Depositan ofrendas en los altares cató- 

licos corisistentes eii velas, flo- 
res y pan. Por estos dias hay 
ferias, juegos de azar y expen- 
dios de licor; carreras de caba- 
llos con apuestas. En una enra- 
mada levantada exprofeso se bai- 
lan las tradicionales danzas de 
"La Pascola", "El Venado" y 
"El Coyote". 

En cierta época del año ce- 
lebran las "fiestas del venado" 
y orgaiiizan las cacerías de es- 
ta bestia. Los indigeiias llaman a 
este ejercicio "arriada" o "aven- 
tada". Un  buen iiiimero de ma- 
yos a cab:illo y otros n pie, se 
apostan en lugares apropiados, 
generalmente cerca de la lagu- 
na o a inmediaciones de la cos- 

\ ffF\ - 4 y  ta, para esperar a los venados 
" -  que -otros vienen "arriando" des- 

de los montes. A la vista de las 
piezas de caza, los que montan 
mejores caballos los persiguen, 

l 
a al tiempo que otros de mediana 

monta y los infantes contribuyen 
A n c i a n o  m ~ y o .  S a n  1~n.ii.10. Soiiora. con sus gritos a cansar a 10s ve- 

nados, que acaban por lanzarse 
a las aguas de la lagun;! o al mar, donde son capturados. Cogen varias 
Piezas en un día; son sacrificados en el propio campo, donde los cazadores 
devoran alegremente la carne cobrada. 

Funeraria:  Los mayos entierran a sus muertos envueltos en un petate. 
Después de que fallece I;i persona, se le cambia de ropa limpia o nueva y 

le tiende en medio del jacal. colocando cuatro o dos velas en la cabeza y en 
10s pies. Concurren al velorio aparte de los familiares, amigos y vecinos a los 
?u? e lis nhs~q~li;! calk. ~ . ! c ~ h o l  y cigzrros. Vclan toda la noche entre 
tristes canciones o patéticas piezas de música ejecutadas por un violín y un 
tambor; cuando el cnd;i\er es el de ülguna persona de relieve, se baila "Ln 
Priscola". 

Al diii si<liiientc cs iiiliiiiii;ido cl c;icf;i\.ci.: sobre la tiiriihn cicjnn ;il!liiiios 
;Iliilicritos : ciiriie. piiinle y i i i i  cArit:iro dc ngiiii: estas pro\ isiorics sirveri. se- 
aiin cllos. ~:ir;i qiic el difiiiito no  siifrii 1i;iiiibrc en su largo viaje. 

Acostiiiiibr;iii cclcbrar cl 2 dc 
noviciiil>rc O diii de los niuertos. coi1 
ofrcndiis y aliiiieiitos. flores. f r u -  
tas y velas encendidas. Las vinndns 
son conipnrtidas el dia sigiiieiite por 
todos los vecinos. 

PATRIMONIO M E N T A L  
COLECTIVO 

Idioma: Mayo-Cahitn: grupo 
Taño-Azteca; silbgrupo Yuto-Az- 
teca: división Pimana: subdivisión 
Cahita-Tnrahumara. (Clasificación 
Mendizábal-Jimcriez Moreno.) 

Religión: No esisteii huellas 
de una antigua religión: en lo ge- 
neral soii caiólicos y observan sus 
ritos con apego. Ultiniaiiiente han 
incursioriado por alguiios poblados 
ministros protestaiites quienes pug- 
nan por atraer adeptos, sin niayor 
éxito. para iticorporarlos a sii sec- 
ta religiosa. 

En sus casas se encueiitran 
imagciies de santos católicos, espe- 
cialmente de San Francisco. patrón 11n:ian.i ni.ivo. San Ign.icio. ~ o n o r . 1 .  
del piieblo de Magdalena. muy ve- 
nerado por los sonorenses. Los mayos llevan siempre al cuello y colgada sobre 
su pecho, una cruz de metal o de madera. Celebran las fiestas patronales y 
otras importantes de la Iglesia Católica y su concepto de la vida y de la 
muerte se apega a los dogmas de la religión católica romana. 

Para la organización de las fiestas existe un comité denominado "fies- 
tero" e integrado por doce individuos que tienen las siguientes denominaciones: 
"alférez primero y segundo y alférez ayudante primero y segundo". "parima 
mayor" y "parima menor", todos con sus respectivos ayudantes. Completan 
el comité "fiestero" cuatro personas que se llaman "alahuises" y que son los 
encargados de obsequiar a los invitados. 

El coinité " f i rs tcr~"  se presenta dl princ~piar la fiesta y no se retira hasta 
que ésta ha concluido. 

Para la eleccijri del citado comité. se escoge a las personas y se las 
invitn por conducto de los "alahuises". quienes llevan un plato con "guaca- 

>:liicii:r.,ri.i - ,,,. 
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1 . 0 s  XI:\YOS 

11i;iiios Ilcvaii i i i i  arco y tina flecha y van iiiontados cri i i i i  palo: los i~io\~i-  
dc la corl~oiiiciQii aiiiiii;idora tlc los fcstcjos. iiiiciitos rcprcsciitan las Órdcnes que daii al griipo para cl conibate. 

El coiiiiti. "fiestero" lo ciicnbcza uii persoiiaje al que llaman "niaestro" Esta danza no ticiic iiiiisica y toda ella cs ncoiiipaiiada con gritos de  los 
y que h;icc las vcccs dc  saccrciote en los Iiigarcs doiide iio lo hay. 

1"olklore: El griipo iiiayo niin conscr\?a algunas viejas creeiicias y su- Los instriiriicntos ~iiusicales son: arpa. violín. tariibor. güiro. tinaja y 
persticioiics: por cjeiiil~lo. crccii qiie In víbora que cruce en el camino del guaic. palillos y sonaja. 
transciiiitc Ic triic Iii iii¿iIa sucrtc: las tornicntas y los rayos son señales de cas- . 

L ~ l l \ l . l O G l l ~ l l ~ l ~ \  MlNlXl:\ 

BI;,\I.s, R .  L .  "Configuration in hlayo Culturc". An). ,.\nrl>ro/>.. Vol. S S S I V .  1932. pp. 

etc. El piicblo deiiluestra gran respeto por los "tasmatianes". - " l ' l i c  Comparati\.c Eilinology of Norrlicrn klcxiio Bcforr. 1750". 1l)crii A~ncricanu. 11. 
Bcrkclcy. 1932 .  Arte: De las riiaiiifestacioiies artísticas de los mayos quedan pocas se- BuI:I.N,\. E .  Arrc dc la L C C ~ U U  Cohiru. Mtxico. 189 1. 

ñalcs; pcrsistcri algunas leyendas. cuentos y canciones autóctonas que sólo ;. c o i < o ~ n .  E .  "1-0s Indios dc Sonora". A,lag. C;ropr. Arol. Toiiio l .  N'? 6. pp. 1 - 4 3 ,  Mtxico. 

ellos corioccn o fcstcjaii. pues las guardan misteriosamente 10s viejos. que son .:' 
~ioi ,nni<n.  1:. P. "Thc Cultural and Somatic Corrcl~iions o¡ Uto.t \~tccan".  An). Anihrop. 

reacios a divulgarlos entre cstraños. SSII. pp. 4 - 2 4 .  1920 .  
]{,\NniwoK or: A ~ ~ E R I C A N  ISDIAN NORTH 01. M E S I C O .  Uiircuii o i  An]. Eih. Smirhs. Insr. 

Ilirll. Washington, 19 10.  
I-IIIDI.I(:KA, A .  "Notcs on tlic lndians of Sonora". An). .?nr/)rop. l'onio VI. 1904 .  
ME\\OIIIAS DEL ARCHIVO GI:NERAI. DI: 1.A N A C I ~ ~ N .  Documentos par.] la Historia dc Mi.- 

sito.  Descripción Gcogrifica natiiral y curiosa dc 1.1 Pro\~incia dc Sonora. por un amigo 
dcl scrvicio dc Dios y del llcy Niicstro Scñor, aiio de 1761.  Tonio  1. Mtxico. 

ORTECA. JOSI:. Historia dc hraynrir. Sonora, Sinalm y rin)l)cis Caliiornias. MCxico. 1887. 
n!:07i.í: i' RllRRA MANUFI.. Gcogralia dc las I,c*ngitas y Carril Ernogrtiíica dc Alisiro. X i c -  

xicq. 1864 .  
I%RI(:o.s i' G A R C ~ A .  Lu i s .  Anlirira lndigcna. Barcclona. 19 3 h .  
I>I~\EN'IT.I.. FRANCISCO. Ciiadro Dcscr ipr i~ '~  y C ~ n ) ~ > i i r u i i ~ , o  1lt5 Iris 1.rnpiiiis lr?iliqenas di. Mi.- 

.rico. Mi.xico. 1874-75 .  
Rivns .  ANDRI!~ I>Ci<i:z DI:. Hisroria de los Triunfos tlt- ~l'irt-srrtr Sanra Fc cnrrc prnrcs las más 

hurhcirus. Madrid. 1645.  
S;\UI-'II. C .  "Tlic distrihiition o í  a original tribcs 2nd I.inyiiagcs in Norrli Wcstcrn Mcxico". 

Ihrro-An,crirona, 5 .  Bcrkclcy. 19 36. 
\ I I v ~ .  JOi<CE A .  1-0s Razns y 1.i~piitrs Iniiiqi~nos 111- hlt:.iii<). hlixiio. 194 1. 

La danza cs sencilla: niovirnieiitos lciitos de  pies a manera de  jarabe y r: 

giros ccidenciosos: algiin dariznnte se tira al suelo boca arriba para marcar con 
' 

mina hasta que se rindeii los bailarines. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



LOS YAQUIS 

Habitat: Los pueblos yaquis se extienden sobre la cuenca hidrográfica 
del rio Yaqui. en los municipios sonorenses de Guaymas, Bácum, Caieme. 
Rosar:o, - - Quiriego, Navojoa. Etchojoa, La Colorada, Suaqui Grande, Onavas 
y Yécora. 

Lci cuenca del Yaqui comprende dos regiones muy bien definidas: la de  
la costa, plana. con valles -como la del Yaqui- propicia para la agricultura 
intensiva y la montaño~a, que la forman las ariscas estribaciones de la Sierra 
Madre Occidental. ccn alturas de 300 a 900 metros sobre el nivel del mar, 
que vaii poco a poco enrareciéndose conforme descienden hacia las costas 
del Golfo de California. Esta cuenca del Yaqui tiene una extensión mayor 
de 65,000 kilómetros cuadrados. La región montañosa más característica es la 
conocida por Sierra del Yaqui. aun cuando sus elevaciones no sobrepasan 
los 500 metros. - 

La lluvia media en ambas regiones alcanza de  250 a 300 mm.; el clima 
es muy seco. con deficiencia de lluvias en todas las estaciones; cálido. con 
invierno riguroso en algunas zonas -Valle del Yaqui-. El suelo es semide- 
sertico. poblado de mezquites. huisaches, cactáceas de variadas especies y 
agaves. La densidad de población en esta zona de México es apenas de  dos 
habitantes por kilómetro cuadrado. 

Censos de Poblacióni En 1930, de acuerdo con el Censo de  Población 
levantado en aquel año. 7,183 personas conservaban la lengua yaqui como 
elemento de expresión ordinario; de ellas 5.049 conocían y hablaban el español 
y 2,134 eran monolingües en el lenguaje cahita. Dato de México en Cifras 
(1934). En el Censo de 1940, se observa visible disminución de monolingües, 
supuesto que dicho recuento halla 307 personas que sólo se expresan en el 
idioma de los yaquis. El Censo de 1950 registra 199 monolingües. 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 165 a 169.9 cm. (Steggerda). 
lndice cefálico: De 79 a 81 (Huxley).  
Color de la piel: Café (34-38) tintas de Broca (Gerland).  
Textura del pelo: Lacio, sección transversal cilíndrica (Giddings) . 
Grupos sanguíneos: Del grupo "O" (Bernstein, Hogben, Gini). 

Somatología: Complexión fuerte. musculosa, ojos café oscuro, bigote 
Y barba escasos; pómulos un poco salientes, labios gruesos. dientes finos y 
bien desarrollados, sanos y bien insertados. 
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Patología: Los yaquis son comúnmente sanos; las enfermedades más 
generalizadas son de las vías respiratorias: la tuberculosis pulmonar, la neu- 
monía y la gripe o influenza; del aparato digestivo, la tifoidea y las origina- 
das por los parásitos intestinales. Los padecimientos venéreos últimamente 
se han extendido de un modo alarmante entre ellos: blenorragias. sífilis y 

con ellos sus consecuencias tales co- 
a mo el reumatismo articular, la of- 

talmía purulenta, etc. Epidemias de 
enfermedades eruptivas o de la piel 
suelen presentarse en los poblados 
yaquis; de estas últimas las más fre- 
cuentes son: el sarampión, la viruela, 
la sarna y la tiña. 

Historia: Se asegura que los 
yaquis tienen igual origen que los de- 
más pueblos integrantes de la fami- 
lia nahuatlana; la confluencia de los 
ríos Colorado y Gila, en el actual 
territorio de los Estados Unidos; 
esta versión, sin bases muy sólidas 
hasta ahora, se sostiene en las se- 
mejanzas Iingüísticas entre el cahi- 
ta y los lenguajes hablados por aque- 
llos grupos que emigraron a México 
hacia el año 500 de  nuestra era. Se 
presume que desde su origen, el gru- 
po estuvo compuesto por ocho tri- 
bus clánicas, segmentos de una or- 
ganización totémica de actividades 
recolectoras, cazadoras y agrícolas 
incipientes. Los yaquis se establecie- 
ron en las riberas del río de su nom- 
bre, en medio de  una inmensa región 

Joven yaqui. Vicam. Sonora.  que comprendia el territorio que hoy 
ocupan los Estados de Sonora. Si- 

naloa y Chihuahua. campo entonces de  correrías de tribus nómadas y beli- 
así como ruta de las peregrinaciones que de norte a sur realizaron los 

que fueron habitantes de  la altiplanicie mexicana y quienes dejaron huellas 
en los vestigios arqueológicos de  Casas Grandes. en Chihuahua. 

LOS ocho grupos totérnicos a que antes nos referimos, formaron sendos 
Pueblos. cuyos nombres fueron precisamente los mismos que distinguían a 1 
OS clanes: Bácum (agua estancada). Raúm (lugar del arrastrado), Benaléi 
(cuesta abajo), Cócorit (chile) ,  Güíribis (pájaro).  Tórim ( ra ta ) ,  Vicarn (pun- 
" de flecha) y Potam (topo o tu ra ) .  Estas comunidades totémicas observan 
la exogamia. 

I 
f Su cultura prehispánica llegó no sólo a la agricultura de tipo semiseden- 

tario. sino a la domesticación de algunos animales: el uso doméstico dcl fue- 
go, el pulimento de la piedra y a la manufactura de cerámica ordinaria y 
basta. Gobierno teocrático de elección plebiscitaria y moral rígida. 

En 1533. Diego Guzmán. por orden de Nuño Beltrán de Guzmán. con- 
quistador de Nueva Galicia, salió de Culiacán hacia el norte en empresa 
de nuevos descubrimientos. Al I!egar - 
a tierra yaqui. el conquistador fué 
recibido ccn una inesperada resisten- 
cia que lo hizo volver al sur. teme- 
roso del nilmero y de la osadia de 
10s guerreros indios. 

h4ás tarde, Diego klartinez Hur- 
daide. al frente de 400 honibres y 
2,000 aliados indios tehuecos. em- 
prendió una expedición por la cuen- 
ca del Yaqui y tuvo un encuentro 
con los mayos, que le fué desfavo- 
rable al español. Hurdaide retornó 
a sus reales y reorganizó sus fuerzas - para volver sobre el Yaqui y sufrir 
nueva derrota. Sin embargo, los ya- 
quis comprendieron que una lucha 

- /@' prolongada contra el poderoso ene- k$:¿p 
migo podría resultarles desfavorable )2'A'f . ' . , 

y ofrecieron la paz a los españoles. o-' 

allá por el año 1610. 
En 161 7, se emprendió la evan- 

, , 
gelización de las tribus yaquis y ma- 
yos; ella quedó a cargo de los jesui- . 

i! tas Andrés Pérez de Rivas y Tomás . $ - .  

Basilio. A partir de entonces. los con- . '*> 

quistadores empiezan a establecer mi- 
siones en el territorio, misiones que Muchacha yaqui. Potam. S o n c r ~  
más tarde se convirtieron en cuarteles 
o "presidios" militares, que tenían por objeto evitar las incursiones de 10s 
pimas y los a ~ a c h e s .  En 1740 y encabezados por el guerrero Muni. yaquis y 
mayos se sublevaron en protesta por ciertos actos vejatorios que co!itra las 
tribus realizaron las autoridades civiles. Esta rebelión termina con la derrota 
de Muni en el cerro del Tambor. A partir de entonces y en un lapso de 
más de ochenta años, los indios se mantuvieron en paz. 

Durante las guerras insurgentes, los yaquis alzaron el pendón de la 
Virgen de Guadalupe y junto con los ópatas declaran la independencia de 
la "Confederación India de Sonora". Desde entonces, los yaquis observaron 
una actitud levantisca y agresiva, en un afán de mantener su independencia 
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y defender su territorio, hasta el advenimiento del famoso cabecilla José 
María Leyva, mejor conocido por Cajeme -1875-, quien avivó en los suyos 
el sentimiento de una independencia total para los pueblos indios del nor- 
oeste de México. Esta actitud no fué vista con buenos ojos por Porfirio Díaz, 
Presidente de la República. quien decidió acabar a toda costa con la ame- 
naza que para la paz de la nación significaban las andanzas y prédicas de 
Cajeme. El gobierno federal provocó una sublevación entre los indios y des- 
encadenó contra ellos las campañas más sangrientas que recuerdan los fastos 
de Sonora. 

Cajeme y los suyos pelearon entonces con fiereza inaudita y vieron cómo 
sus pueblos eran incendiados y sus hermanos asesinados o deportados hacia 
Yucatan; Cajeme cayó prisionero en una de tantas acciones belicosas y eje- 
cutado poco después; con su muerte no terminó la rebelión; Juan Maldonado 

-Tetabiate-, leal y Puro de alma, se 
puso a la cabeza de los indios, orga- 
nizó guerrillas contra el yori -como 
los indios llaman a los blancos-. has- 
ta que cayó en una emboscada un día 
de junio de 1901. Con la muerte del 
"Pueblo Mayor" Tetabiate, los federa- 
les dan por terminada la cruenta e in- 
justa guerra del yaqui. 

Los vencidos pierden sus tierras, 
se ven perseguidos constantemente y 
la opresión más terrible los mantiene 
impotentes hasta la Revolución de 19 10, 
en la cual toman parte. Los yaquis y 
sus hermanos los mayos ganan lauros 
para su jefe y amigo el General Alva- 
ro Obregón, quien alcanza para ellos 
las conquistas sociales y económicas de 
que ahora gozan. 

EXPRESIONES MATERIALES 
DE CULTURA 

Alimentación : La alimentación co- 
mún de los yaquis consta de  tres comi- 
das al día: los platillos ordinarios para 
esta dieta son el guaca-poponi, o sea 

x 2  un guiso de carne d e  r e s  machacada y 
Vestimenta de la mujer yaqui. Potam. Sonora. frita en manteca de cerdo. el guaca- 

vziqui, que no es otra cosa que un co- 
cido . .. O pucliero con garbanzo. arroz o trigo: frijoles, café negro. Estos pla- 
tillos se acompañan con tortillas de maíz o de trigo (tacarim). 
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Madre yaqui. Vicam. Sonora 
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Los yaquis son afectos a las bebidas alcohólicas. pero no las fabrican; 
las adquieren por compra a los fayuqueros o comerciantes ambulantes o en los 

Habitación indigena yaqui. Po tam.  Sonora.  

Indumentaria  del yaqui. Vicam, Sonora.  

de sus pueblos. Las bebidas de mayor consumo son el mezcal y 
sotol. El primero, producto del jugo de ciertos agaves, y el segundo de la 

destilación de la palma. Estas bebidas son a menudo alteradas con alumbre; 
Cuando existe esta adulteración, los yaquis la llaman metoca, y 10s mestizos . - 

de ella tumbayaqui. Se calcula que un yaqui tiene por con- 
1 

Otra  habitación indigena yaqui .  Vicam. Sonora.  
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sumo mensual de alcohol un gasto superior a $25.00. Es  de hacerse notar necesarios para levantar sus cosechas. Los alquileres de las unidades de la- 

que los yaquis nunca inducen a sus mujeres a beber: pero si éstas gusta11 de branza, llamados regionalmente combinadas -sembradoras. trilladoras. em- 

hacerlo, ellos no se oponen. pacadoras. etc.-, son aparentementc bajos, aunque a la postre resultan siem- 

Indumentaria: La indumentaria de los yaquis no difiere mucho de la que pre lesivos para el interés de quien los arrienda, supuesto que por ese hecho 

llevan los mestizos campesinos de la región. Sombrero de fieltro o palma, queda obligado a vender su cosecha a quien le facilitó la combinada; el pro- 

a menudo adornado con un listón rojo o plumas de ave. camiseta de punto, cedimient~ descrito es causa de frecuentes abusos. 

camisa, saco de mezclilla: calzoncillos de manta. pantalones de dril y za- Las obras de irrigación realizadas 

patos o huaraches. El yaqui va siempre armado de pistola o cuchillo. de acuerdo con un vasto p!an por el 

Las mujeres viste~i camisa de percal floreado; enagua blanca de manta, Gobierno Federal, ha hecho de aque- 

falda de percal; re5ozo y zapatos. aunque algunas no gustan de estas últimas ]las tierras antes secas y estériles iin 

prendas y van descalzas. Ellas trenzan su cabello con cintas de colores y se campo para el desarrollo de 

adornan con anilios, aretes y collares de plata o dorados. los cultivos. Los yaquis, poseedores de 

Aparte de esta \.estimenta ordinaria. en las ceremonias usan otras pren- iniportantes. cultivan espe- 

das que '.]dican la categoría social de quien las lleva: el militar se toca ciaImente el trigo. del que levantan 

con un manojo de plumas multicolores, del que pende. hacia la espalda, una anualmente rendidoras cosechas, atri- 

cola de zorra adornada también con plumas: debajo de este último adorno, buibles no sólo a la calidad y a los ele- 
mentos modernos que utilizan. sino tam- va el carcaj bien provisto de flechas. El brujo o maistro se cubre la cabeza 

con un paño negro o rojo y en los actos religiosos !:eva un sobrepelliz, en bien a las cualidades que como trabaja- 

que cuelga un Cristo; estos maistros usan estola y bonete. dores se les reconocen. 

Habitación: El tipo más común de habitación yaqui se compone de tres Además de trigo. los agricultores 

recintos: dormitorio, cocina y enramada que hace las veces de bodega y gra- 
nero. Cada uno de  estos cuartos tiene una superficie de 25 metros cuadrados. 
Las paredes son de carrizo o de tiras de madera. algunas veces enjarradas 
con lodo. Otro tipo de muros son los de adobe. muy generalizado en los 
lugares fríos. La estructura es de horcones clavados en el suelo. El techo 
es de un tendido de carrizos atados entre sí con soguillas de fibra de maguey; 
este techo está recubierto con esteras e impermeabilizado en algunas casas 
con barro, su declive es mínimo. Los pisos son de tierra. nufacturan sombreros de fibra de muy Algunas casas tienen un portalillo, donde los indios suelen dormir en buena presentación y de excelente ca- 
las noches muy calurosas. lidad; cómo los moradores de las már- En las poblaciones de  importancia. las chozas forman callecitas. genes del Yaqui. tejen esteras o peta- E1 mobiliario doméstico lo integran camas con bastidores de madera y tes de carrizo, destinadas a cubrir los 
tambor de lazos o correas; un tapextle, braseros de barro, metates, ollas, ja- techos de las chozas; cómo los habi- Niña indígena yaqui. Vicam. Sonora. 
rros, algunas sillas. una mesa poqueña; trastos de peltre y porcelana; en cier- tantes de la costa explotan las salinas 
tos hogares hay máquinas de coser y molino metálico para preparar la masa y la pesca con regular éxito. El trabajo a salario en las ~ r o ~ i e d a d e s  de 10s 
de maíz con que las mujeres hacen las tortillas. mestizos de las orillas del Yaqui. ofrece perspectivas a algunos indios. quienes 

Economía: Los yaquis son fundamentalmente agricultores. Sus facul- suelen contratarse por el pago de $3.00 a $5.00 diarios.' 
tades físicas los hacen trabajadores incansables. Es  de hacer notar que la Por otra parte. el Gobierno Federal derrama entre 10s yaquis más 
rápida mecanización que se ha operado en las labores agrícolas de la cuenca de  $50,000.30 en "haberes" a los indios que, sometidos a un régimen cuar- 
del Yaqui, no ha sorprendido a los indios, que en el manejo de maquinaria telario muy estricto, se hallan militarizados como "reservas del ejército". 
moderna han resultado prácticamente hábiles. Instrumental: Arados de fierro, sembradoras, segadoras, algunos tie- 

La mecanización de  los cultivos en el yaqui tiene por origen el avío que nen tractores, carros de cuatro ruedas: muebles de madera. utensilios de 
el Gobierno Federal ha prestado a los campesinos indios de aquella región: barro. Armas: máuser 30-30. pistolas y cuchillos. 
Pero como quiera que esta habilitación de maquinaria y aparatos modernos 
"0 es suficiente. los yaquis se ven en la necesidad de alquilar los elementos Datos de 1944. 
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VIDA SOCIAL 
1 p d r e s  va a la choza de su prometido. llevando para él y sus familiares ob- 
I sequi~s  de tamales. El regalo debe ser correspondido desde luego, y al efecto, 

Familia: En la familia yaqui, el padre y la madre comparten la direc- B 10s familiares del joven anudan veinticinco o treinta centavos en las esqui- 
ción; nada puede resolverse si no media el acuerdo de ambos. Dentro de nas de las servilletas en que fueron ofrecidos los tamales. Este cambio de 
un ambiente de la más estricta moralidad crecen los hijos, quienes nunca indica la anuencia y la satisfacción por el proyectado casamiento. 
llegan a perder el respeto y la consideración a sus progenitores, aun cuando Ese mismo día. los novios y sus 

por razones de edad, se hallen inde- padres van ante el "maistro". per- 
pendientes de ellos. sonaje que copiando la liturgia ca- 

Queda como obligación del pa- tólica para esta clase de actos. rea- 
dre y de los hijos mayores susten- liza el matrimonio. 
tar al resto de la familia. La madre, Los recién casados eligen su 
por su parte, tiene el encargo de edu- nuevo domicilio en la casa de c ~ a l -  
car a la prole dentro de normas ajus- quiera de los padres o suegros. 
tadas a la moral y a las buenas for- Los amigos y parientes nbsequian 
mas. La madre también cuida de con- a los recién casados con instru- 
servar la tradición del grupo: odio al mentos de trabajo o utensilios do- 
blanco, según ellos. autor de la muer- mésticos. 
te de  sus antepasados, de robos y ve- Los yaquis son monógamos; 
jamenes imperdonables; es la madre sin embargo el hombre, pero nun- 
adcmás quien imparte a los hijos edu- ca las mujeres, suele tener rela- 
cación religiosa y la que los inicia en ciones extramaritales. Cuando es- 
los primeros pasos por la vida. tos tratos son descubiertos por la 

La familia yaqui es unida; cuan- comunidad y siempre que medie 
do algún pariente queda inutilizado una delación ante las autoridades 
para ganarse la vida o un niño huér- por parte de la esposa ofendida. 
fano, siempre encuentra acogida en se condena a flagelaciones públicas 

\, la casa del padrino de bautizo. del tío al ofensor. 
o del amigo. Los niños muy pocas ve- Gobierno: Los se con- 
ces contribuyen con su esfuerzo fí-  sideran independientes de todo ré- 1 t 
sic0 al sostén de la familia. Las mu- gimen que no sea el suyo propio, \ .S 

jercitas, en cambio, desde pequeñas pero aceptan cierta ingerencia del ! . ~ 

4 ayudan a la madre en las labores do- Gobierno de la República Mexica- - -  - 
' -  "* 

Jovencito yaqui. Vicam. S o n o n .  
mésticas. na al que respetan y con el que han Anciana yaqui. Potam. Sonora. 

En el matrimonio, los padres so3 los que conciertan el de  sus hijos; no establecido una especie de modus 
es raro que se establezca un compromiso a largo plazo, cuando los futuros vivendi que los mantiene en paz y gozando de ciertas facilidades que el Go- 
esposos son aún niños lactantes; tampoco es de sorprender el caso en que bierno Federal les concede para el usufructo de las tierras que aún poseen 
entre los comprometidos medie una gran diferencia de edades; hay matri- en el río Yaqui, entre las pequeñas propiedades de mestizos y extranjeros. 
monios en que un jovenzuelo de 19 años, esté casado con una mujer de 50; Las ocho tribus totémicas a que antes nos referimos, forman una pequeña 
igual desproporción puede encontrarse a la inversa. En estos casos. se pro- federación que se rige por medio de un gobierno teocrático instituído en asam- 
cura que antes de c o ~ t r a e r  matrimonio, el consorte menor se adapte a los bleas electas popularmente y con duración de un año. Cada localidad cabecera 
gustos y género de vida del de más edad. Cuando los comprometidos tienen de comunidad, cuenta con una de esas asambleas, las que deciden los asun- 
aproximadamente los mismos años, sus familares buscan la forma de crearles tos ordinarios de su jurisdicción; pero cuando se trata de cuestiones de tras- 
mutua simpatía, gustos y costumbres similares. ...!. tendp ncia para todos los grupos. entonces se convoca a una reunión de toda 

Una boda entre yaquis celébrase con comidas en las casa /* , ' la tribu'; la que. por medio de sus representantes, se avoca los problemas que 
contrayentes. La primera visita la realiza la novia, quien acomp ctan a? la comunidad. 
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El gobierno yaqui de cada grupo consta de los siguientes funcionarios: 
Pueblo Mayor, Pueblos. Gobernadores, Alférez. Tamborilero, Capitanes, Sar- 
gentos y Cabos. Además de estos cargos. esisten los religiosos. 

La junta de gobernadores de cada grupo es el más elevado poder; los 
gobernadores en las asambleas tienen el carácter de acusadores y defensores 

de los reos: los gobernadores actiian 
siempre tras de escuchar el consejo de 
los "maistros" o sacerdotes. 

Las e!ecciones se celebran en un 
día cualquierá de la segunda quince- 
na de diciembre. Los Gobernadores en 
funciones presentan al pueblo los can- 
d i d a t ~ s  que a juicio de aquéllos mere- 
cen ser quienes guíen los destinos (i 
la tribu. Hombres y mujeres discuten 
la personalidad de los señalados. Es 
de rigor que el candidato se oponga a 
su elección, ai2jando falta de méritos 
e incapacidad 

Las reuniones de las autoridades 
de las tribus, previa con~~ocatoria, se 
lleva a cabo siemprc cjue la rea!idacl 
de las circunstancias así lo requieren; 
a ellas concurren representantes de los 
poderes religioso, civil y militar. Tras 

. de debatir profunclamente una cuestión. 
el Pueb!o hllayor pronuncia su inapela- - 
ble juicio. 

Las asambleas yaquis son ponde- 
radas y cn ellas el orden y la compos- 

b , : .  ' .  tura son notables. 
El día primero, las nuevas auto- I , , ;,. - 

> 2. ridades asumen sus funciones; en el 
templo reciben los "bastones de man- 

Anciano yzqci .  Potam. Ssnora. do". que depositan en el altar para 
ser "ve!ados" hasta el día 6, en que 

10s recogen los nuevos mandatarios como simbolo de autoridad. El ejército 
de la "naci6nm yaqui lo integran todos los indios mayores de 14 años; se 
respeta e] escalafón de  cabo a general. El ejército puede asistir a las asam- 
bias, pero ninguno de  sus integrantes tiene ingerencia directa en los proble- 
mas y se reduce tan sólo a obedecer las órdenes que emanan de la asamblea. 
El ejército yaqui forma parte de las reservas del ejército mexicano, por 10 
que ve les pagan "haberes". 

Vicarn es la capital de  las ocho tribus yaquis y en ella se administra 
la justicia: los actos delictuosos suelen castigarse desde, flagelaciones pú- 

LOS Y A Q U I S  

Músicos yaquis. Potam. Sonora. 
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blicas. hasta con la pena de muerte. La autoridad imparte justicia todos 
10s días del año excepto en la Semana Santa; en esta época son los chapa- 
yecas (comparsas que van a pagar algunas promesas religiosas), los que 
se encargan de castigar los delitos. 

Los prófugos son declarados fuera de la ley y nunca pueden volver a 
vivir en un pueblo yaqui. 

Criminalidad: Prcbablemente los severos castigos de la justicia autóc- 
tona han reprimido la delincuencia; por lo demás, esta comprobado que el 
yaqui sólo delinque al influjo del alcohol o cegado por los celos. 

Festividades: Los yaquis, prof~ndai i~ente  católicos, celebran las fiestas 
de los santos patronos de cada pueblo y en general. la Semana Santa, el 
día de muertos y el 12 de diciembre. día consagrado a la Virgen de Guada- 
b e .  Estas festividades se conmemoran con actos puramente religiosos: mi- 
sas. rezos, danzas, etc. En estz ocasiones. suelen celebrarse eventos depor- 
tivos a los que los yaquis son muy aficionados: en algunos pueblos hay on- 
cenas de futbol. que suelen efectuar encuentros que apasionan a todos; el 
Yaqui tiene facultades para o1 deporte; en Vicam y en Potam. hay jugadores 
de beisbol bastante buenos. 

Funeraria: Cuando se acerca la muerte de un yaqui, se le nombran ocho 
padrinos, cuatro hombres y cuatro mujeres. que representan a los ocho gru- 
pos totémicos; estos padrinos atienden al moribundo y por su cuenta corren 
10s gastos de velorio y entierro. 

A1 presentarse la muerte, los familiares dejan el cadáver en poder de los 
padrinos, quienes se encargan de lanzar al aire un cohete, para avisar al 
pueblo que "el alma ha volado al infinito". Llegan a poco el tamborilero y 
las "cantadoras". que se encargan de rezar y cantar a coro al son del tam- 
borcillo durante las veinticuatro horas que dura el velorio. Algunas veces 
se danza "La Pascola" frente al cadáver. Poco antes de conducir al muerto 
al ctncntcrio, se le viste, si es hombre, con una túnica de lustrina de color 
negro; si es mujer, morada o azul, atada con un cíngulo. 

E n  e] panteón, ]os presentes miran al oriente, mientras 10s padrinos se 
encargan del entierro. 

El yaqui conserva el culto a los muertos. El mes de  octubre de cada 
año es dedicado a las ánimas del purgatorio. El 2 de noviembre, día de muer- 
tos, hacen grandes fiestas funerarias con ofrendas de alimentos para los des- 
aparecidos. danzas. misas, responsos. etc. 

P A T R I M O N I O  MENTAL C O L E C T I V O  

Idioma: Yaqui-Caliita; grupo Taño-Azteca; subgrupo Yuto-Azteca; di- 
visión Shoshona; subdivisión Cahita-Opata-Tarahumara. (Clasificación Men- 
dizábal-~iménez Moreno;) 

Religión: Hemos dicho que el yaqui es católico ferviente, aunque en la 
observación de los preceptos y aun en lo dogmático. difieren en muchos ca- 

LOS YAQUIS 

sos de lo prescrito 'por ja ~ ~ l é s i a .  Sus preces son cánticos en latín O en es- E Danza Yaqui de "El Venado". Vicam. Sonora. De un grupo de esculturas en cera. modelado 

? por la sciiora Carmen C .  de Antunez. 
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E T N O G R A F I A  DE M E X I C O  LOS Y A Q U I S  

pañol, veneran la cruz de Cristo y sienten por ella una fe asombrosa. El F A B I L A .  ALFONSO.  La T r i b u  Yoqui  de Sonora. México.  1 9 4 0 .  Handbook o f  American 
"maistro" es el sacerdote indio dueño de la tradición de su pueblo. quien viste, Indians. Nor th  o f  Mexico. Bull.  3 0 ,  Bureau o f  Am. Erhn.  V o l .  1, 1 9 0 7 .  V o l .  1 1 ,  1 9 1 0 .  

como ya dijimos, las prendas de los frailes: sotana. sobrepelliz, estola, etc. Es 
HoLDEN. W C .  y Otros .  Estudies o f  the Y a q u i s  Indians o f  Sonora. Mexico.  Bull .  T e x a s  

Technological College, X11. NV 1. Cient i f ic  Series NV 2 .  Lubock .  T e x a s .  1 9 3 6 .  
el encargado de cuidar el templo, rezar rosarios y ejecutar otros actos. ex- 
cepto administrar los sacra~nentos. 

Creen los yaquis en brujerías y aún conservan cierta veneración al sol, 
corno lo demuestra el hecho de que al enterrar a los muertos. 10s dolientes P I M E N T E L .  F R A N C I S C O .  Cuadro Comparariuo y Descripriuo de las Lenguas Indígenas de 
miran hacia levante con gran fe. México.  México.  1 8 7 4 - 7 5 .  

LUMHOLTZ. C .  El México Desconocido, Nueva Y o r k .  1 9 0 4 .  
Folklore: El tambor juega un gran papel en la vida yaqui: sus percu- ORTEGA, J .  Historia de Nayarir. Sinoloa, Sonora y ambas Californias .  M é x i i o .  1 8 7 7 .  

siones se emplean como telégrafo y sirven también para congregar a las asam- OROZCO Y BERRA. M A N U E L .  Geografía de las Lenguas y Car ta  Etnográfica d e  M i x i c o .  M é -  

bleas. En el día hay tres toques reglamentarios de tambor: al amanecer. al xico. 1864.  
V I V ~ ,  JORGE A .  Razas y Lenguas Indigenas de México.  México.  1 9 4 1 .  

mediodía y al caer la tarde. El tamborilero redobla en su instrumento P 

ritmos diferentes, se arrodilla y hace reverencias a la cruz. LOS indios que 
10 escuchan se ponen de pie y ,  silenciosos, miran al oriente. 

Gustan los yaquis de los adelantos modernos tales como el cine hablado 
en español, la equitación. la radio. y en general, todos los deportes. 

Arte: Los yaquis son notables bailarines: "La Pascola" y "El Venado" son 
SUS danzas características. Estas danzas se ejecutan en las ceremonias reli- 
giosas, en los funerales, con motivo de  las guerras y en todos aquellos actos 
de exaltación para la tribu. 

"La Pascola" la bailan. a1 son del arpa y ei violín, tres ejecutantes sn- 
mascarados con horripilantes caretas barbudas y mogoloides en sus rasgos. 
Van desnudos de  cintura arriba y de su cuello cuelgan collares; entre las 
piernas llevan una cobija sostenida por un cinturón con cascabeles y patas 
de venado. En las pantorillas, unos capullos de orugas secos que suenan al 
paso del danzante; la música es dulce. con acentos y ritmos orientales. El 
arpa y el violín ceden su lugar a1 tamborcillo y al pito de carrizo. Los dan- 
zan te~  se mueven con pasos complicados. sacuden el busto con mímica bes- 
tial, se ponen encorvados hasta alcanzar la tierra con las manos, sacuden SUS 

sonajas y suspenden un momento 1.a danza para respirar un poco, momento 
que aprovechan para entablar diálogos ingeniosos y de doble sentido. . 

La danza de  "El Venado" se baila al compás de los mismos instru- 
mentos que emplean en "La Pascola"; es en realidad esta danza un episodio de 
la cacería. La perfecta imitación de los movimientos de  la bestia ~ e r s e ~ u i d a ,  
motiva el aplauso de la concurrencia. El atavío de los danzantes de "El Ve- 
nado" es muy semejante al que lleva en "La Pascola"; en ocasiones los baila- 
rines atan a su cabeza una de venado disecado. 

B I B L I O G R A F I A  M I N I M A  

BEALS, E .  P .  T h e  Comparatir.e E t h n o l o g y  o f  Norrhero Mexico before 1 7 5 0 .  Ibero-Ameri-  
cana 11.  B e r k e l e y ,  1 9 3 2 .  

B U E L N A ,  E .  El Ar te  de la Lengua Cahira.  M i x i c o .  1 8 9  1. 
BASAURI,  C .  L a  Población Indigena d e  Mexico .  M é x / c o .  1 9 3 9 .  
CORONA. " L o s  Indios de Sonora".  Magazine Geograf4co  h'acional, t o m o  1. PP. 1 - 4 3 .  
D E N S M O R E .  " Y u m a n  and Y a q u i  Music", Bul l .  1 1 0  Bureau o f  Arn. Erhnology ,  Washing-  1 

ton ,  1 9 3 2 .  
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Subdivisión Cora-Huichol 

' , , : o \  dc S ~ y a r i i  \. Hurchulcs dc Jalisio. Nayarii y Durango. 
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LOS CORAS 

Habitat: Los coras habitan en la abrupta serranía situada al NE. del Es- 
tado de Nayarit, conocida con el nombre de Sierra del Nayar, y en los mu- 
nicipios de Acaponeta y Rosamorada de la propia entidad. Entre los pueblos 
coras son de citarse Corapan e Ixcatán. 

En este intrincado sistema montañoso abundan las grandes mesetas, los 
bosqies y los terrenos escasos de vegetación. Las alturas, sin embargo, no 
pasan de más de 1,500 metros sobre el nivel del mar. 

Dos grandes ríos, con algunos afluentes, cruzan el territorio, el San 
Pedro y el Jesús María; este último recibe el nombre de Guaynamota y se 
une al Santiago, corriente que nace en el lago de Chapala. 

El clima es, por lo general, templado aunque en las partes bajas es 
cálido. En invierno se registran heladas. El promedio anual de precipitación 
pluvial es de 160 mm. y el número de dias lluviosos varía entre 61 y 90. 

En los bosques hay maderas de ébano, roble, caoba. encino, pino, etc.; 
árboles frutales como durazno. zapote y ciruelos; abundan las pitahayas, los 
rnezquites y los guamúchileS, frutas predilectas de los indígenas coras. 

Hay plantas textiles como el maguey, el soto1 y la palma. 
La fauna es variada y entre sus especies destacan el tigre y el león ame- 

ricanos, el jabalí. el venado, el coyote y la zorra. En los ríos hay gran varie- 
dad de peces, saurios y quelonios. Abundan aves de diversas especies y los 
animales dañinos como la víbora de cascabel, el coralillo y los terribles ala- 
cranes. 

En la sierra se localizan mantos minerales que han producido oro, plata. 
hierro, plomo, etc. Las vetas de Guaynamota, San Juan Peyotán y Santa 
Teresa, hoy abandonadas. han dado grandes rendimientos. 

Censos de Población: El Censo de población de 1930 registra 2,444 co- 
ras, de los cuales 900 son monolingües y 1,544 son bilingües. 

En la obra México en Cifras, hay una rectificación a aquel total, ya que 
se registran 2,365 coras: 900 monolingües y 1.465 bilingües. 

El Censo de 1940 sólo anota a los monolingües en número de 1,724. El 
Censo de 1950 consigna a 228 monolingües. 
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CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 165 a 169.9 cm. (Steggerda). 
Indice ce[álico: De 79 a 8 1 ( Huxley ) . 
Color de la piel: Café (27-28) tintas de Broca (Gerland).  
Textura del pelo: Lacio, sección transversal cilíndrica (Giddings) . 
Grupos sanglrineos: De los grupos "0" v ' 'A"  (Bernstein, Hogben, Gini). 

Somatología: El indígena cora es de complexión regular o relativamente 
fuerte, estatura regular, manos y pies grandes, brazos delgados y piernas 
gruesas, ca:l semirredonda, ojos café oscuro, nariz gruesa en su base y 
--- . ancha en los carrillos, boca grande y 

labios gruesos; pómulos algo salientes. 
Carecen de vello en el cuerpo y tienen 
escaso bigote y barba. La mujer es me- 
nos alta y sus rasgos faciales son más 
acentuados. 

En cuanto a su carácter, el cora re- 
vela ser cgoísta, reservado y a veces 
agresivo; inhospitalario y desconfiado 
con indigenas de otros grupos; lo es más 
aún con los mestizos. 

Patología : Hay dos enfermedades 
dominantes entre la población cora: la 
pulmonía en la región de la sierra, y 
el paludismo en las partes bajas y en 
la costa. Además, se registran a menu- 
do defunciones causadas por el piquete 
de animales ponzoñosos. Las enferme- .- 
dades venéreas se han generalizado en- . 
tre los indigenas, quienes las adquie- 
ren en sus visitas a los poblados de  la 

.,\> 

costa. Padecen enfermedades gastroin- 
testinales : parasitosis, enterocolitis, di- 
senteria. amibiasis, etc. Se registra t a n -  

?@ 

bién una alta mortalidad infantil. 
Niño cora. Ixcaran. Nayarit Historia: La tradición no infor- 

ma respecto al origen del pueblo cora; 
Pero se supone, por la morfología de su lenguaje. su parentesco con el grupo 
Yute-azteca; grupo que probablemente penetró al territorio mexicano proce- 
dente del norte para hacer después algunas estaciones sobre las ~lanicies de] 
litoral del Pacífico, en las cañadas de los ríos Santiago y San Pedro 0 en 
]OS esteros de las lagunas de Tuxpan del propio Estado de N a ~ a r i t .  Es  pro- 
bable, asimismo, que con posterioridad y tras haberse asentado estos grupos < 

hayan sido invadidos por otros más fuertes y cultos que, al desplazarlos, los 
arrojaron a los lugares montañosos que hoy habitan. 

/ 
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En los municipios de Santiago Ixcuintla y Tuxpan, se encuentran restos 
que por su estructura. técnica y estilo, pueden corresponder a 

tres estratos culturales distintos. 
Se sabe que en el siglo x v i .  los coras estaban gobernados por un caudillo 

o sacerdote llamado Naye o Nayar -de donde toman el nombre la sierra y 
el Estado-. Este monarca dominj la región que abarca parte de los actuales 
Estados de Durango, Jalisco. Sinaloa y Zacatecas. Al fallecer Nayar, la po- 
blación cora fué derrotada y reducida a vivir en la sierra y en las costas en 
que hoy habitan. y en donde ya les encontraron establecidos los conquistadores 
ispaño¡es comandados por Nuño de -. - 
Guzmán y Chirinos. Una expedición 
militar organizada en Zacateca~ contra . . 
los "guazamontecos" y "tepehuanos", . . . . - 
vecinos de los coras, hizo que éstos re- 
cibieran de paz a los españoles y que 
fueran mejor conocidos por ellos dán- 
doles el nombre de coras y nayaritas. 
Los invasores hispanos penetraron de- 
finitivamente a territorio cora en 1581 
y 1582 fundando algunas pobiaciones. 
Durante la Colonia se sublevaron estos 
indigenas y dieron muerte a dos frai- 
les catequistas; hechos sangrientos que 
motivaron varias expediciones militares. 
entre otras, las encabezadas por Fran- 
cisco Barrios y Manuel Uraza en 1606 
y 1607. En 161 1 y 1614, se sucedie- 
ron otras expediciones bélicas; enton- 
ces se fundaron los poblados de San 
Francisco y Guaynamota y años más 
tarde, - .  los de Jesús María y Santa - Rosa. 
Los jesuitas se encargaron de la evan- 
gelización de estos indígenas y contri- -"'..% 8 

buyeron a pacificarlos; sin embargo, . -- p". - 
durante el siglo XVIII ,  hubo otras rebe- Niña cora. Ixcatán. Navarir 
liones. 

En 1801, los coras, siguiendo a su jefe el "indio Mariano", volvieron 
a las andadas. Las guerras de independencia los sorprendieron en armas y les 
dieron oportunidad de unirse al movimiento insurgente. En 1854. el famoso 
general Manuel Lozada. llamado el "Tigre de Alica", sublevó a los coras. 
que en 1864 tomaron partido por el emperador Maximiliano. Tal acto le valió 
al indio Lozada ser condecorado por el gobierno francés. El "Tigre de Alica" 
siguió sublevado en la sierra por muchos años hasta que -perseguido por 
el general Corona- fué hecho prisionero y fusilado en 1873. prácticamente. 
desde entonces quedó pacificada la región de  los coras. 
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EXPRESIONES MATERIALES DE CULTURA 

Alimentación: La alimentación básica de los coras es el maíz en todas sus 
preparaciones; el frijol y el chile; secundariamente, consumen las carnes de 
venado, conejo y pescado. En tiempo de secas, cuando no hay cosecha, comen 
yerbas del campo como verdolagas, quelites y flores de palma, así como fru- 

tas de la estación: pitahayas. tejocotes, 
ciruelas, guamúchiles, etc. 

Tienen un platillo extraordinario 
al que llaman "chuina", éste se com- 
pone de carne molida de res o de ve- 
nado, chile y masa de maiz, que some- 
ten a fuerte cocción hasta que queda 
como una especie de cajeta o pasta. 
También preparan tamales de pitahaya, 
los que sirven con atole y sal. 

Hacen tres comidas al día. a las 
que agregan bebidas de atole o de café 
endulzado con panela. 

Las bebidas embriagantes son el 
mezcal "guazamonteco" procedente de 
Guazamota, Durango, el alcohol reba- 
jado con agua, y el tequila. 

El tabaquismo es también un vicio 
arraigado en ellos. Usan el "peyote" 
-que adquieren de sus amigos los hui- 
choles a cambio de animales, cereales o 
frutas- masticado o en fricciones, pa- 
ra resistir las fatigas de las largas ca- 
minatas, del trabajo o las danzas prolon- 
gadas, o para calmar algunos dolores. 

Indumentaria: El traje del hom- 
una joven .cara, Corapan, Nayarif. bre es semejante al de 10s campesinos 

del resto del país: camisa y calzón de 
manta. faja. huaraches y sombrero de palma. Terciado al hombro llevan al- 
gunos un machete, en tanto que otros cargan un morral de lana. 

Algunos indígenas de la sierra andan semidesnudos, cubiertos apenas con 
una zapeta, sin sombrero y descalzos. 

La indumentaria de la mujer cora consiste en una camisa de manta con 
mangas cortas y escote, enaguas plegadas o sueltas sostenidas en la cintura 
por una faja de lana. El atavío de lujo consta de enaguas de colores fuertes, 
blusa y rebozo. El pelo lo llevan suelto, recogido en dos trenzas o simple- 
mente enredado detrás de la cabeza. Andan descalzas. 

Las coras se adornan con peinetas, collares y anillos corrientes. 

LOS CORAS 173 

Habitación: La casa de los coras tiene forma rectangular de 6 X 4 
metros. Los muros -de varas verticales unidas o de palos horizontales en- 
jarrados en su parte superior- alcanzan 2.50 metros de altura. El techo. a 
cuatro aguas, es de zacate o de hojas y el piso de tierra apisonada. La casa 
tiene una sola puerta hecha de otate o de tablas. 

La única habitación de la casa sirve de dormitorio. cocina y bodega; sin 
embargo, hay algunas casas que tienen cocina aparte y un jacal aneso Ila- 
mado "carretón"~ "chipil", para guar- 
dar el maiz. En algunos p~blados  exis- 
ten casas de adobe mas cómodas e hi- 
giénicas que las que acabamos de des- 
cribir, pero esto es más bien excepcio- 
nal. El mobiliario se reduce a un le- 
cho de hojas secas o a un "tapextle", 
una mesa rústica y unos troncos de ar- 
bol que utilizan como bancas para sen- 
tarse. 

Entre los utensilios domésticos pue- 
den listarse: vasijas, cazuelas de barro, 
"bules" y "jicaras" de calabaza y meta- 
te de piedra sin patas que colocan en 
una mesa o sobre un tronco grueso. 

En poblados como Jesús María, 
Santa Teresa y Corapan. el mobiliario 
consiste en camas de madera. mesas. si- 
llas, etc.; y entre los utensilios. se en- . 

cuentran cucharas de madera. vasijas de 
peltre y hasta molinos para nixtamal 
movidos a mano 

Economía: La econoinía de los in- 14 
dios coras se basa en'reducidos cultivos 
de maíz, frijol y calabaza. Lo abrupto ? 
del terreno no es propicio a la exis- 
tencia de grandes sementeras. Esto, Un muchacho con. Corapan. Nayarit. 
mido a la aridez del terreno y a las 
prolongadas sequías, impide el que prospere la agricultura. Los coras se ayu- 
dan con la cría de ganado porcino, caprino, lanar. vacuno y mular: con lo 
obtenido mediante una raquítica industria familiar y con el salario conseguido 
por medio de  su trabajo en las fincas de  la costa a las que bajan anualmente. 
Todo ello les ayuda a subsistir, aunque sin rebasar nunca los límites de la 
pobreza. 

En febrero hacen la "roza" del terreno y. en los meses siguientes en 
que llueve, siembran con "coa" o vara con punta dura o de fierro, sin dar 
ningún otro cultivo a la tierra. La propiedad es comunal, y el trabajo de 
siembra y de cosecha, individual. En  algunas partes cultivan el café en pe- 
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174 E T N O G R A F I A  DE iMEXICO 

queña escala, y en las vegas de los ríos. un poco de caña de azúcar y de 
1 
I tabaco. 

La industria comprende el tejido de lana y algodón para la fabricación 
de pequeños costales con figuras de flores y animales. fajas, camisas y co- 
bijas. y los hilados y tejidos de fibra de maguey que sirven para hacer bol- 

sas de mano. lazos y reatas. Median- --- -- - 

te la alfarería, de técnicas primiti- 
vas. manufacturan utensilios para su 
propio uso. 

Realizan trabajos de carpintería 
y de curtiduría, fabrican y venden 
en ocasiones queso y mantequilla. 

El comercio se reduce a la ven- 
ta de frutas de la estación, pieles de 
venado, tigrillo y coyote y anima- i y  f .  

1 A les domésGcos (principalmente cer- 

+d 
' P dos cebados). Este comercio lo rea- 

lizan en los poblados de la costa ya 
sea como verdadera venta o cambio 
monetario, o como trueque por man- 
ta, jabón, cigarros, panela y alhajas 
corrientes. 

Instrumental: Entre sus útiles 
se encuentran: "coa", machete, aza- 
dón. pala, hacha. telar de  cintura, 
instrumentos de madera para hila- 
dos y tejidos de lana, algodón e ix- 
tle, tijeras de trasquila, agujas, lez- 
nas, cuchillos, raspador de  fierro, 
moldes. anzuelos, trampas y rifles an- 
tiguos. 

VIDA SOCIAL 

Familia: El número de miem- 
bros que integran la familia cora es B 

Indumentaria de la cara. Corapan .  Nayari t .  regularmente de cuatro a seis, o sean 
el ~ a d r e .  la madre y de dos a cua- - - r -  ' 

tro hijos. La mujer es prolífica, pero debido a una alta mortalidad infantil 
la familia es reducida. El jefe de la familia tiene la autoridad y es obede- 
cido por la esposa y los hijos. quienes en todos los casos consultan con el 
padre cuantos actos tienen que realizar en el hogar. La organización fami- 
liar es de tipo patriarcal y patrilineal, y el matrimonio es endogámico y po- ! 
ligámico. 

Son poco afectos a casarse por lo civil y por la iglesia y. por lo regu- 
lar. basta para la unión la voluntad de ambas partes. El hombre conquista 
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Choza indigena cora. Ixca t in ,  N ~ y a r i t .  

Habitación indigena cora. Corapan .  Nayari t .  
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a la mujer que le gusta y la lleva a vivir a su habitación, aunque ya tenga Las fiestas cívicas sólo las celebran en donde hay escuelas. 
otra u otras. La más antigua conserva, a pesar del ingreso de nuevas espo- Gobierno: El sistema de gobierno cora ofrece dos aspectos: uno legal, 
sas, el puesto preferencial. Quizás se deba a estas prácticas sancionadas por que corresponde a la organización del gobierno municipal, y otro extrale- 
el grupo el que la prostitución mercantilista no exista. La virginidad es gal que se rige por sus tradiciones. Este último es el que realmente priva. 
estimada, pero no se rechaza la joven que la ha perdido. Las relaciones El gobierno indígena está integrado por un gobernador, un gran sacer- 

sexuales se realizan a temprana edad. dote, mayordomos, alguaciles y acólitos, que, a la vez, son brujos y médicos. 
.-.- - .- - -- -. 

Si un indígena está casado por lo civil El gobernador es electo por plebiscito previa proposición hecha por el 
y por la iglesia. no es mal visto que ten- consejo de ancianos y no puede ser reelecto; los demás mandatarios son elec- 
ga otra mujer y conviva con las dos. tos en la misma forma. 

Mantienen relaciones con otros La toma de posesión del gobierno se efectúa en la iglesia, precisamen- 
grupos, pero en forma aislada Y son te el primedo del año; entonces entregan las "varas de mando" las autori- 
reacios -por lo general- a toda amis- dades salientes a las que llegan. y bendice las "varas" el grar? sacerdote, 
tad que no sea la que puede estable- tras de lo cual organizan una procesión en que llevan al gobernador bajo 
,cerse entre ellos mismos, viendo tanto ~ a l i o .  con ciriales y cruz, hacia la "Casa Fuerte"' del pueblo en donde se sirve 
a otros indígenas como a los inestizos un comelitón durante el cual se cambian discursos, repican las campanas y 
con suma desconfianza. se queman cohetes. Después sigue un baile llamado "de la tarima". que es 

Ceremonias: Al nacer un niño se una especie de jarabe ejecutado sólo por hombres y acompañado por música 

le baña en el río c en algún arroyo. de violín, teponaxtle y tambor. Funcionarios destacados del gobierno son el 
+ Para este acto preparan tamales de maíz "Centurión". cuatro capitanes, tres tenientes y un topil, que hacen las veces 

cocidos con ceniza que arrojan al agua de policía y preparan las fitlstas religiosas. 

cuando sumergen a las criaturas. a fin El consejo de ancianos es la máxima autoridad en los actos de este go- 

de ahuyentar el chan o animal que pue- bierno autóctono y cuando se reúnen sus miembros acostumbran fumar una 

de hacerles daño. pipa que van pasando de mano en mano hasta terminar la asamblea. 

No existen relaciones previas al Criminalidad: El gobernador es el que juzga de los actos delictuosos e 

matrimonio. El pretendiente de una mu- impone la pena que uno de los capitanes es el encargado de ejecutar. El  cas- 

chacha habla con el padre de ella. quien tigo es de azotes y se mide por "arrobas"; cada "arroba" equivale a 25 
contesta que si la muchacha está dis- azotes. T a m b i ~ n  se castiga a1 delincuente poniéndole en un cepo por uno 

puesta a casarse, puede desde luego lle- o más días. práctica que, sin embargo, va desapareciendo. Raras veces se 
envía al reo a la cabecera del municipio para que en la cárcel pague su 

vársela el novio. falta. Los delitos son raros. Para desunirse, cuando no se avie- 
. nen, tanto él como ella, sin previo avi- 

Funeraria: Cuando ocurre una defunción, el cadáver permanece solo 

so se separan y abandonan la casa: pue- y tirado en el suelo, pues los familiares se retiran a las alturas del monte 

den juntarse nuevamente si hay un 
donde pasan un día en actitud sedente y con la vista en el suelo; hasta la 
medianoche regresan a su casa con teas de  ocote encendidas. Al día si- acuerdo mutuo. Todo esto sucede aun- guiente, el cuerpo es atado de pies y manos y fijado a un madero largo para 
conducirlo a enterrar en el cementerio o a sepultar en una cueva. 

Sólo en la defunción del gobernador se acostumbra el velorio, durante 

Casa Municipal. 

E1nogrnfin.-12. 
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E T N O G R A F I A  D E  M E X I C O  LOS CORAS 

dio de exorcismos y rezos, ahuyente al diablo o a los espíritus malos y con locan las primeras mazorcas en forma de cruz y se bendicen. E] sacerdote 
ello se evite el que éstos hagan daño al que va a descansar una temporada. arroja sangre de becerro a 10s pies de los idolos que hay en las cuevas de 

. - - -  

PATRIMONIO MENTAL COLECTIVO 

Idioma: El idioma cora. chota, o nayarita, pertenece al gran grupo Yuto- 
Azteca de la rama Pima-Nahoa, de los shoshones o grupo Sonora, que se ex- 
tiende al sur de Arizona y en todo el noroeste de México, es decir. en los 
Estados de Sonora, Chihuahua. Durango. Nayarit y Jalisco. 

Orozco y Berra clasifica este idiosia en la familia Opata-Tarahumar- 
Pima y señala tres dialectos: muutzicat, teacuacitzica y ateamaca. Thomas- 
Swanton y Kroeber hacen igual clasificación con algunas modificaciones. 

La clasificación que Mendizábal 
y Jiménez Moreno hacen de este idio- 
ma es la siguiente: grupo Taño-Azte- 
ca. subgrupo Yuto- Azteca, división Pi- 
ma. subdivisión Cora-Huichol. familia 

Religión: Como hemos visto, la re- 
ligión de los coras mezcla el catolicis- 

Celebran sus fiestas católicas por 
medio de su brujo o gran sacerdote, 
porque desconfían del sacerdote cató- 
lico quien "trae la enfermedad y exige 
mucho dinero". No  son afectos a con- 
currir a las ceremonias de la Iglesia 
cuando el sacerdote católico oficia. Ve- 
neran al agua bendita, encienden velas 
de cera. rezan, asisten al templo cristia- 
no y realizan otras exterioridades del 
culto católico. 

Folklore: Las festividades religio- 
sas y la cosecha son motivo de  cele- . . 
bración por medio de una danza Ilama- 
da "La Palma" y un baile denominado 

Adulta cora. Ixcatán. Nayarit .  

Anciano cora. 'Corapan. Nayarit. "El Mitote". El gran sacerdote de pie los alimentos y flores. mientras 10s creyentes encienden ve- 
en medio de la milpa arroja ceniza a las' las doncellas que son también quienes se encargan de] palio en las 

los cuatro vientos, canta y reza, acompañado de un tambor y de un pito de 1 procesiones* de encender las velas en la iglesia y de otros actos del culto 
carrizo, tras de lo cual se danza y baila. En celebración de  la cosecha se CO- católico, les rocían agua bendita, 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



180 ETNOGRAFIA DE MEXICO 

En Semana Santa. algunos indígenas se pintan el cuerpo de negro o 
a rayas y visten sólo una zapeta; portan un machete de palo y divididos 
en dos bandos hacen un simulacro de lucha que se continúa durante todo el 
Viernes Santo, hasta que uno de los grupos se declara vencido. Los que 
tomaron parte en este acto son obsequiados con un comelitón en la "Casa 
Fuerte" o del pueblo. El sábado se reunen en el atrio de la iglesia donde se 
postran y simulan llorar a gritos; el domingo se vuelven a reunir, pero en- 
tonces para hacer mofa de los santos y acabar por llevarlos a bañar al río 
en donde ellos mismos realizan abluciones. Los capitanes, los fariseos y el 
Centurión usan sombreros tricornios con papel y plumas, y portan unos bácu- 
los de otate adornados con papel de color. 

Arte: El tejido de sus costales de lana con figuras geométricas zn 
color negro, la decoración de sus bolsas de  ixtle y el bordado de chaquira 
en las camisas femeninas. al parecer copiado de los huicholes, son parte de 
su bagaje artístico. 

Los cuentos y leyendas son interesantes y entre ellos podemos citar 
la llamada Leyenda del t?\gua, concerniente a la diosa respectiva. 

La música con sones y ritmos monótonos es una mezcla de la autóctona 
y la hispana, y los instrumentos que se emplean para ejecutarla son: flauta 
de carrizo con tres agujeros. teponaxtle, tambor y un violín. 

Las danzas que ejecutan son las siguientes: "Las Pachitas" bailada por 
jóvenes que cogidas de la mano forman círculos en una o dos filas y mueven 
los pies como en un jarabe, dirigidas por una mujer que lleva un estandarte 
con una imagen católica; tal danza la ejecutan de casa er: casa, cantando y 
arrojando pinole. flores o fruta y terminan en la "Casa Fuerte" o del pueblo. 
La danza de "El Arco" es realizada por hombres colocados en una fila, por- 
tando un arco y flechas en una mano y en la otra una sonaja, y al compás 
del tambor y la chirimía mueven los pies de adelante hacia atrás y hacen 
algunas evoluciones, separándose en dos filas, frente a frente. 

La danza de La Palma es ~ a r e c i d a  a la anterior, distinguiéndose porque 
en las manos llevan unas palmas y la música que la acompaña es de  violín. 

La danza de Los Matachines se distingue entre los indígenas porque 
llevan sombreros adornados de flores y pañuelos rojos al cuello y en las 
manos sostienen arcos de flores. 

La danza de El Mitote consiste en bailar una especie de jarabe alrede- 
dor de una hoguera y frente a un altar en el que ofrendan flores, carne de 
venado. de iguana y de    es cado. En el mismo altar hay un nicho sin imá- 
genes o ídolos tapizado de monedas de oro y plata; está colocado en direc- 
ción a donde sale el sol. El sacerdote dirige esta danza; los que no toman 
parte en ella están colocados en semicírculo. Durante la danza se obsequian 
a los concurrentes pedazos de  carne dura que deben masticar; la danza dura 
toda la noche y antes de salir el sol todo queda en silencio, se postran y el 
sacerdote con los brazos abiertos ora por un momento; con eso terminan 
la danza y la fiesta. 
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LOS HUICHOLES 

Habitat: Los huicholes ocupan una extensión territorial abrupta y poco 
asequible; sus poblados se levantan entre montañas y barrancas que forman 
parte de la Sierra Madre Occidental. Este territorio corresponde, Política- 
mente, a los Estados de Jalisco, Nayarit y Durango. 

Los municipios jaliscienses de Mezquitic y Bolaños conservan un apre- 
ciable número de indios huicholes. En Bolaños se encuentra el pueblo de 
Santa Catarina, al que los indígenas reconocen como el asiento de los po- 
deres sacerdotales. 

Los huicholes de Jalisco han levantado sus aldehueías principalmente en 
las márgenes de los ríos que cruzan la región noroeste del Estado. 

En Nayarit, los huicholes viven en la llamada Sierra de Berbería. en - los limites con Jalisco, no lejos del Rio Grande o de Santiago. En el nluni- 
cipio nayarita de La Yesca encontramos otro grupo, avecindado en diversos 
pueblitos a las orillas de los rios de Guaynamota y Chapalanga; este último 
dentro de los límites del municipio de la Sierra del Nayar. 

Los huicholes de Nayarit -debido a su aislamiento- conservan. más 
que los otros grupos, sus viejas costumbres y sus prácticas ancestrales casi 
puras. 

En Durango encontramos un reducido núcleo indígena. precisamente en 
el municipio de Huazamota. en los linderos con Jalisco y Nayarit. 

El territorio que sirve de habitat a los huicholes es predominantemente 

. . montañoso, con pequeños valles y mesetas; la temperatura es templada en 
,, :? las márgenes de los ríos, fria en las alturas y cálida en los lugares bajos. De  

acuerdo con la clasificación del Dr. C. W. Thornwhite, el clima de las di- 
versas regiones del habitat huichol es subtropical de altura y subhumedo tro- 
pical; con lluvias deficientes en los meses de junio a agosto. 

La flora regional es boscosa: hay árboles de rica madera como ébano. 
roble. encino y pino. Cerca de los poblados, los indígenas cultivaii algunos 
frutales como duraznos, manzanos y zapotes. Espontáneamente crecen pita- 
hayas, mezquites y guamúchiles, cuya producción frutal forma parte de la 
dieta 'de los huicholes, quienes también cultivan sandías, melones. tabaco, 
caña de azúcar y algodón de baja calidad que ellos mismos consumen. Las 
especies de agaves y cactus son abundantes. 

t La fauna cuenta. entre sus especies, tigrillo, león americano. jabalí, vc- 
nado, coyote, conejo, ardilla. tejón, etc. En los rios prosperan algunas varie- 

1 dades de peces y quelonios; los reptiles abundan en los lugares áridos. 
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En las sierras nayaritas no faltan minerales como el oro, la  lata. el Mediante la comparación histórico-lingüística entre coras y huicholes. 

l hierro. el  lomo, etc. pueden hacerse una serie de conjeturas acerca de su historia antigua --pre- 
Censos de Población: El explorador y etnólogo Karl Lumholtz. calcu- historia propiamente dicha. 

laba en principios de siglo en 4,000 el número de huicholes. valor bastante Asimismo. ciertas prácticas consuetudinarias de los huicholes hacen pen- 
cercano al recientemente obtenido, lo cual puede permitirnos aventurar la sar en una posible conexión histórica con la "tierra del peyote o jiculi", que 
hipótesis de que este grupo ha permanecido relativamente invariable desde se encuentra en abundancia en la región del municipio de Catorce, del actual 
el punto de vista demográfico, al mismo tiempo que permite valorar como Estado de San Luis Potosi. Si realrnen- - - - - -- - . 

muy probablemente afortunadas las apreciaciones de Lumholtz. te estos indios vivieron en edades leja- 

El Censo de 1930, en su capítulo lingüístico, ofrece estas cifras: 1.888 nas en las montañas potosinas, puede 

monolingües y 1,828 bilingües; lo que da un total de 3.716 indi-riduos que ¡ suponerre que de ahí fueron desaloja- 
dos por 10s chichimecas y obligados a 

conservan el uso de la lengua aborigen. Dato de México en Cifras ( 1934). 
De acuerdo con el Censo de  1940. la población indígena huichol dis- buscar hoy en refugio día habitan. en las montañas en que 

minuyó en 795 monolingües. El Censo de 1950 consigna a 1,035 monolingües. La Conquista encontró a los hui- 

1 
choles eii su mismo territorio actual. só- 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS lo que el grueso de ellos habita en la 

i región montañosa de Nayarit, particu- 
Estatura: De 165 a 169.9 cm. (Steggerda). larmente en las sierras del Nayar. en 
lndice cefálico: De 83 a 85 (Huxley).  
Color de  la piel: Café (27-28) tintas de Broca (Gerland).  la de las Palomas, en la de Berbería o 

en la de Pinabete. Más tarde. algunos 
Textura del pelo: Lacio. seccióo transversal cilíndrica (Giddings) . 

t grupos se extendieron por las regiones 
G~~~~ sanguineos: DE 10s grupos "O" y "A" (Bernstein. Hogben. (;ini). de Mezquitic y Bolaños, del Estado 

de Jalisco, algunos llegaron hasta el ex- 
Somatología: Los huicholes son muSculosos y ágiles, tienen ~ e l o  negro cantón de Colotlan, vecino a los lirni- 

que dejan crecer hasta los hombros. y vello escaso en el cuerpo. tes de dicho Estado con el de Zacate- 
Su rostro tiene pómulos salientes, sus cejas son ~ob ladas .  sus pestañas cas. Mota Padilla, el historiador de Oc- 

largas y caídas. En  sus dientes blancos y parejos se descubren caries co- cidente. asegura que por .mucho tiem- 
múnmente. po vivieron los huicholes confundidos 

Son de temperamento pacífico; hospitalarios entre si, muestran cierta pacíficamente con los tepecanos y 10s 
desconfianza ante los extraños. Son negligentes, aficionados a la música y I teules-chichimecas. 
al dibujo (para lo que demuestran gran disposición y gusto), y son extre- A partir de la pacificación de es- 
madamente Algunos investigadores perciben cierto olor particular Niña huichol. Santa Catarina. Jalisco. 

tos grupos, los huicholes han vivido 
en los niños pequeños y en las mujeres a pesar de que. por lo general. 10s apartados; no son partidarios de  intervenir en los problemas ajenos a su 
huicholes son aseados en su cuerpo y en su vestido. grupo, y su aislamiento -un pnco altivo y soberbio- los mantiene al margen 

Patología: Las enfermedades más generalizadas son las gastrointesti- {e la vida nacional: ni la Revolución social de 1910 los sustrajo de su aisla- 
nales, entre los niños; los padecimientos de las vías respiratorias hacen fre- miento y sólo se sabe que cuando Manuel Lozada, el famoso "Tigre de 
cuentes víctimas entre los adultos. Las enfermedades infantiles propias de Alica" se alzó en rebelión, los huicholes. siguiendo a los demás grupos 
la región son la conjuntivitis primaveral y el paludismo, que acompaña toda la indios de la región, hicieron armas contra el gobierno, hasta el fusilamiento 
vida al paciente. de Lozada. ocurrido en 1873. 

Historia: Ni los cronistas españoles ni los primeros misioneros hablan 
de los huicholeS, o les conceden poca importancia. Es  posible que el difícil 
acceso a los poblados haya motivado esta ignorancia. Por otra parte. no seria 

EXPRESIONES MATERIALES DE CULTURA 

remoto que los cronistas y misioneros hayan confundido a 10s huicholes con El maíz se consume en todas las formas ti- 
sus vecinos los caras, y los tepehuanos O los tepecanos de Duran90 Y aun 1 picas de la cocina india mexicana: en forma de  tortillas, de atole, tostado o 
con los chichimecas que vivían en forma nomádica. 'Orn0 pinole; tierno. el elote, ya bien asado o cocido. El frijol también se 

i 
l 

.ii L.. 
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186 ETNOGRAFIA DE MEXICO 

consume abundantemente, principalmente hervido. La grasa animal la usan 
sólo en las grandes ocasiones, pero el ~rincipal  complemento de SU dieta es 
la carne de caza: venados, iguanas, faisanes, tlacuaches y armadillos. Los 
productos de la pesca también muy aceptados y caros a los paladares hui- 
choles consisten, sobre todo, de trucha, carpa, bagre. tortuga, cangrejos, etc. 

Los frutos silvestres como el "guamúchil", el "jocuixtle", el limoncillo, 
etc., los ayudan a completar su alimentación. además de las verduras como 
berros, verdolagas y nopales tiernos. Beben poco café, y como platillo extra- 
ordinario, un tamal grande de masa de maíz, sin grasa. Los altos funciona- 
rios del grupo o los sacerdotes acostumbran beber chocolate en agua. 

Los huicholes se sienten inclinados a las bebidas embriagantes. La des- 
tilación del jugo de ciertos agaves les proporciona aguardiente de alta gra- 
duación alcohólica. Estas bebidas se conocen regionalmente con los nombres 
de soto/ y tememete. 

Les gusta también el "tesgüino" o "tejuino". especie de cerveza prepa- 
rada por medio de la fermentación muy poco alcoholizada del maiz. 

Ordinariamente, las tres comidas que realizan los huicholes tienen lu- 
gar al levantarse el sol, poco ciespués del mediodía. y al anochecer. 

Indumentaria: La indumentaria del huichol es muy peculiar, consta de: 
camisa de manta blanca, abierta por los lados para dar forma a las mangas 
plegadas y alforzadas, cuello redondo y bajo con bordados de  hilo rojo, 
igual que los puños, y pechera aderezada también con labores de  hilo. Ca- 
misa y calzón están sujetos por una faja ancha de  lana. tejida y bordada 
con hilos de color rojo, con motivos geométricos muy graciosos y elegantes: 
en torno de la faja cuelgan pequeños bolsos o "costales", destinados a guardar 
tabaco o monedas. El calzón es ancho, bordado con hilos rojos en los ex- 
tremos, especialmente el de las autoridades. Calzan huaraches de una suela, 
sostenidos por una correa que encaja entre los dedos mayores de  los pies, y 
que forma una amarra sobre los talones. 

El sombrero huichol es de a la  ancha de paja de trigo o de palma muy 
fina; la copa es baja, en forma de cono truncado; adornan el sombrero con 
vistosas plumas de guacamaya o de  urraca: alrededor de la falda del som- 
brero cuelgan canutos de  carrizo o figurillas talladas en cuerno, además mues- 
tran en ella simbólicos bordados de chaquira; algunas veces fijan a la copa 
estampas religiosas o cartas de baraja. El uso de estos adornos distingue a 
10s solteros de los casados. 

Prendas interesantes de la indumentaria huichol, son esas bolsas de lana, 
con bellos bordados geométricos en colores vivos: rojo, azul, café, amarillo 
y verde. Estas bolsas las usan terciadas, pudiendo variar el número de las que 
lleva el individuo, hasta ocho; su número y calidad denotan la situación so- 
cial y económica de quien las usa. También se demuestra la prosperidad o el 
encumbramiento de un indio por el uso de una capa de raso blanco y rojo, 
hermosamente bordada a colores. 

A los huicholes les gusta adornarse con arctes y collares de chaquira, 
de coral o de los huesecillos engarzados de una planta llamada rejalgar. Tam- 

LOS HUICHOLES 187 

I M a d r e  h u i c h o l .  S a n t a  C a t a r i n a .  J a l i s c o .  

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



188 E T N O G R A F I A  DE MEXICO 

bién los hombres usan cintillos de chaquira. El número de anillos que forman 
el collar de los hombres, indica el número de mujeres que tiene o tuvo el por- 
tador, El buen flechador se distingue por el uso de pulseras de cuero en la 
muñeca de la mano izquierda. 

Cuando los huicholes emprenden largos viajes. llevan consigo -aparte 
de las flechas y el arco- un violín. Tampoco les falta en estas ocasiones 

ni el tabaco, ni el peyote sagrado que 
llevan oculto en una diminuta bolsa de 
cuero. 

La mujer usa enaguas de colores 
chillantes (rojo y verde generalmente). 
Cuando usan falda de manta blanca, 
la adornan con los consabidos borda- 
dos a colores. La blusa tiene un escote 
redondo; no usan mangas.. Sobre esta 
blusa llevan una especie de "huipil" o 
capita triangular, una de cuyas puntas 
cae hacia atrás, mientras la otra cae al 
pecho, capita que lleva, tanto alrede- 
dor del cuello como en los bordes, fi- 
guras geométricas o zoomorfas borda- 
das en "punto de cruz". Cubren su ca- 
beza con una mantilla de colores, van 
descalzas y se adornan con aretes y ani- 
llos de chaquira y con collares de coral, 
de papelillo o huesos de rejalgar; las 
doncellas se distinguen por el uso de 
collares de chaquira. Las jóvenes se pei- 
nan a dos trenzas; las adultas usan el 
cabello atado, sujeto al cuello o,  más 
generalmente, suelto y alisado. Las mu- 
jeres huicholes se pintan los carrillos 
con papel de china rojo. 

N i ñ o  huichol. Santa Catarina. Jalísco. Habitación: La casa de 10s hui- 
choles es cuadrangular. de 4 X 5 me- 

tros de ancho, por 5 ó 6 metros de  largo, y 2.50 metros de altura; el piso es 
de tierra, los muros de  otate o bambúes, y el techo de palma de una a dos 
aguas. Las puertas y ventanas son simples vanos sin "hojas" para cerrarlas. 
LOS templos indios son circulares de dimensiones y materiales semejantes a 
los de los jacales; los hay también pequeños y estrechos. que apenas dan 
cabida al sacerdote oficiante. 

La casa sirve al mismo tiempo de habitación, de bodega y de cocina. 
Anexo a la choza principal hay otro recinto llamado "chipil", que se ocupa 
como granero. En la construcción de las chozas se emplea no sólo a la fa- 
milia, Sino también a los vecinos y amigos. 

LOS HUlCHOLES 

Habitación indigena huichol. Santa Catarina. Jalisco. 

Otro t ipo de choza indigena huichol. San Sebastián de Bolaños, Jalisco. 
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Las casas ven al oriente, y están agrupadas de dos en dos O de tres en 
tres y separadas, a veces, por una distancia considerable de los otros grupos 
de habitaciones. 

El mobiliario de  estas chozas está compuesto por una especie de lecho le- 
vantado sobre cuatro horconcitos, en los que descansa una tarima formada 
por otates atados entre sí con bejucos; sobre la tarima hay un petate o una 
vaqueta de res, sobre la cual duerme toda la familia en completa promiscui- 
dad. Piedras lisas o troncos de árbol sirven de asientos. La ropa la guardan 
en cajones de empaque. 

El menaje doméstico lo componen cacharros de barro cocido, calabazos, 
metates, molcajetes, colotes, etc. El fruto de sus cosechas lo guardan en 
costales de  yute. 

Economía: La agricultura y la industria raquíticas hacen que los hui- 
choles suelan contratarse para trabajar como peones en las fincas o en los 
ejidos cercanos a sus pueblos, ya que la agricultura y la industria nc  son flo- 
recientes. A los indios les gusta trabajar en el corte de tabaco, en la pizca 
de algodón y en las cosechas maiceras de Tuxpan, Santiago Ixcuintla y Acapo- 
neta, Nay. 

Agricxltura: Los cultivos agrícolas típicos de los huicholes son el maíz, 
el frijol, el chile. la calabaza y el pepino. 

El maíz y el frijol se siembran intercalados entre los meses de junio y 
julio, para cosechar a partir de octubre. 

El terreno es comunal, y cada quien escoge el que le conviene, y de 
acuerdo con las autoridades, lo trabaja desde el desmonte hasta la cnsecha. 
La parceIa familiar es llamada "coamil". 

La ceremonia de la siembra es muy típica. Se inicia con la bendición de 
las "coas" o chuzos y de los "bules" o calabazos. El sacerdote o "cantador" 
reúne en el centro del poblado a todos los labradores con sus aperos de tra- 
bajo, incluso coas y bules, e inicia los cantos misteriosos y litúrgicos, mientras 
que. con los brazos en alto, hace .raros exorcismos hacia los cuatro puntos 
cardinales; después toma un bule con agua y con un puñado de yerbas rocía 
las coas y los calabazos. Por la noche hay una fiesta en donde se toca música 
y se obsequian cigarrillos y "tejuino". 

Cuando se cosechan los primeros elotes, se hace otra ceremonia pinto- 
resca. Sobre un altar se coloca un nicho vacío, situado en tal forma, que, al 
salir el sol, parezca que el astro emerge del nicho. En esta ocasión se enciende 
una hoguera dedicada al dios del fuego; cerca de  ella, sentados en semicírculo, 
10s fieles observan y reciben los exorcismos del "cantador" o sacerdote. 

Pero la ceremonia agrícola más importante es la "ofrenda". La víspera 
de esta fiesta se sacrifica una res, por manos de  un mestizo, quien se vale 
para la inmolación de  un cuchillo bendito por el "cantador". Cuando la res 
ha sido sacrificada, se le adornan los cuernos con flores de  papel, rosarios 
de tortilla o pan. Después se decapita al animal y un indio toma entre sus 
manos la cabeza para perseguir con ella a hombres y mujeres, que huyen 
cómicamente. La carne del animal sacrificado se reparte entre los vecinos. 

I 
Cuando el sol se oculta. empieza el baile; todos beben "tejuino". Mientras, los 

l violines y los tambores tocan una melodía monótona e inacabable. Ya entrada 
la noche, el "cantador" autoriza la caza del venado, el cual es capturado por 

de una trampa formada con nudos corredizos. De la carne de venado 
se hace cecina para guardarla así en la casa del 
sacerdote. quien obsequia a su grey con la ce- 
cina del animal muerto en la ceremonia del año 

Industria: La industria de los huicholes no 
les ofrece entradas económicas s:*ficientes: la 
ejercen como una actividad complementaria que 
]es proporciona, más que ingresos en efectivo, 

y objetos para los usos domésticos o 
personales. 

Entre las industrias, las principales son el 
torcido, el trenzado y el hilado de fibras duras 
-ixtle-, con las que manufacturan sogas. bol- 
sas. mantas y ayates. 

Instrumental: El instrumental es simple y 
primitivo; usan el malacate de madera, que muc- 
ve la mujer, mientras el hombre va formando el 
hilo o el cable. Las sogas. así ~roducidas. tienen 
un largo de 6 a 10 mehos. y hay algunas grue- 
sas hechas hasta de cuatro o seis hilos. 

B t 
El telar para el tejido de bolsas o de aya- 

tes es el primitivo, conocido como de "cintu- , . 
ra" o de "machete". La labor del tejido queda 
al cuidado de la mujer. mientras que el hombre 
decora el producto con dibujos geometricos pin- . ta-. 
tados con anilina. 

7'ambi.n manufacturan o s  huicholes peta- & m , -  , 'c 
tes o esteras de "tule". que venden en los mer- d 

cados regionales. - .- - :.he% 

Los indios practican la alfarería, cuyos pro- 
ductos principales son utensilios de cocina o de lndumcnta'ia (maxuli-  na) . San Sebastian de Bolaños. 
pobre apariencia. pero de regular calidad. que Jalisco. 
destinan al uso familiar. 

Los hombres fabrican sus típicos violines y sus instrumentos de labranza 
(coas, arado de madera, pizcadores de hueso. etc.). Las mujeres, en tanto. 
se dedican a la hechura y al bordado de las prendas de vestir para toda la fa- 
milia; son expertas en las labores de  "punto de  cruz". Ellas mismas manufac- 
turan los anillos. los collares y los adornos de chaquira que lucen tanto las 
mujeres como los hombres. 

Los típicos sombreros y los huaraches de los huicholes también son de 
manufactura doméstica. 
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Indumentaria huichol. Santa Catarina. Jalisco. 

VIDA SOClAL 

Familia: La jefatura y la dirección del hogar residen en el padre, quien 
ejerce enérgica influencia en todos los actos de la vida de las mujeres y de  
10s hijos. Reconocen los parentescos cercanos y el compadrazgo por bau- 
tizo de 10s menores. 

La poligamia es común, y está generalizada entre los huicholes; hay al- 
gunos que tienen hasta tres mujeres bajo un mismo techo. Los hombres son 
m u y  celosos caando descubren una infidelidad en alguna de sus mujeres. la 
arrojan de la casa desnuda y la repudian para siempre. Sin embargo, en SUS 

frecuentes borracheras colectivas, suelen cambiarse las mujeres con sus ami- 
gos y compadres; en ocasiones semejantes se dan casos de incesto, para los 
que no hay pena ni repudio social; sin embargo, una unión incestuosa no 
perdura. 

Los huicholes reclaman la virginidad de  la primera mujer. la que. de  
presentarse desflorada en la noche de bodas, es devuelta a sus padres. 

En los pueblos huicholes se mantiene cierto tipo de endogamia o de  sis- 
tema matrilineal; el hombre debe casarse con mujer originaria de su pueblo. 

En las uniones poligamicas, el hombre divide el trabajo doméstico entre 
sus esposas: una la dedica a las labores domésticas y a la industria casera, 
otra como auxiliar en las labores agrícolas y la tercera como compañera de 
viaje, cuando él va en busca de trabajo o a comerciar fuera de su pueblo: las 
mujeres suelen colaborar y ayudarse entre si en las labores que tienen enco- 
mendadas. 

Las jóvenes solteras desempeñan papeles de sacerdotisas o vestales en 
el culto 

El matrimonio monogámico logra cada día más adaptarse entre los hui- 
choles que viven en las cercanías y en contacto con los pueblos de mestizos. 
Las ceremonias de "petición de  mano" son muy típicas: la elección de esposa 
la realiza el padre del futuro marido: el padre, de  acuerdo con su hijo, se- 
ñala a la moza casadera que le gusta. Insinúan sus peticiones llevando a los 
padres de la elegida flores y frutos como obsequios. Desde el momento en 
que los presentes son aceptados, se establece un compromiso matrimonial in- 
formal entre los dos muchachos. El joven. desde el principio, ha de levantar 
el jacal que le servirá de hogar tan luego como se case. 

Cuando el jacal está concluido, el "cantador" se encarga de pedir la 
mano de la joven. Hay libaciones alcohólicas durante esta visita. Cuando se 
ha llegado a un acuerdo, la novia va a vivir a la casa de los suegros, y el 
joven al jacal de los padres de su elegida. Para ellos hay buen trato y muchos 
consejos Útiles y prácticos. 

El matrimonio -se inicia con una ceremonia en la cumbre de un cerro 
previamente señalado; a ella ascienden los novios seguidos de un cortejo. en 
el que figuran el "cantador" y su mujer; pasan la noche en el cerro, escu- 
chando consejos y buenos augurios. Cuando el sol aparece por el oriente. 
el "cantador" bendice a la pareja entre rezos y cánticos; después, pasado el 
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mediodia, retornan todos al pueblo. En la casa del novio -enflorada y 
- ---- - - . - 

limpia-, se espera a la pareja. El nuevo menaje ha sido obsequiado a 10s . - 

u.. ,<a ,. 

.:ir \ 
C $,v.:' ' - '*!; . ..s.,:; 

.cq . ) , p .  
;$' - .  

Indumentaria huichol (femenina).  San Sebastián de Bolaños. Jalisco. 

novios por amigos y parientes. Sigue una comida y un baile. durante el cual 
10s novios reciben como obsequios puñados de arroz, dulces, etc. 

Pasados los' primeros momentos de alegría y efusión, el "cantador" coloca 
a la pareja en el centro del jacal, y,  dirigiéndose particularmente a la novia. 
le recomienda fidelidad y cariño para su esposo; después exhortan a los sue- 
gros para que ayuden al nuevo matrimonio en sus primeros pasos. 

I Indumentaria de un hombre huichol. Santa Catarina. Jalisco. (Fot .  Dr.  Mendicta y Núñcz.) 
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Los huicholes legalizan sus posteriores matrimonios también ante el "can- 
tador" quien en tales ocasiones canta y reza para pedir la paz del hogar 
donde habrá una nueva esposa. 

Tanto los matrimonios monogámicos como los poligámicos, necesitan con- 
firmarse ante el mar; al efecto. cada año van peregrinaciones del grupo de la 
Sierra del Nayar, al puerto de San Blas. El día 19 de mayo, cuando se ha reuni- 
do buen número de parejas, el "gobernador" indigena, acompañado del sacer- 
dote y de dos alguaciles, invita a los matrimonios para que penetren tomados 
de la mano a; mar. Los oficiantes, sacerdote y gobernador, llevan velas en- 
cendidas. mazorcas de maíz de granos rojos y blancos, un bule pequeño dentro 
de una funda adornada con bordados de chaquira formando una cruz. El sa- 
cerdote dice exorcismos, alza al cielo sus brazos, reza, canta y besa el ~ S u a .  
Todos lo imitan. Cuando el sol aparece en el horizonte. el "cantador" arroja 
al mar el bule exornado, e invita a las parejas a que salgan del agua: éstas 
obedecen y. tomados de la mano, tal como entraron, se dirigen a la playa. 

Nacimiento: La mujer, aun en estado de gravidez, jamás abandona 10s 
trabajos ni las atenciones domésticas. Cuando se presenta el momento crítico, 
acude a la caso el "cantador" acompañado de su esposa. Ambos se aprestan a 
atender a la parturienta: al efecto, fajan su cintura con una banda ancha, la 
hacen beber un cocimiento de ~ e r b g s  " y a  obligan a colgarse de una soga que 
pende del techo del jacal. Así da a luz. El cordón umbilical es cercenado 
entre dos pedernales. Después, la mujer reposa durante algunas horas; se le 
hace beber una nueva pócima, y, al día siguiente, la nueva madre vuelve al 
trabajo. 

Si el parto es difícil, el "cantador" enciende una hoguera en las cerca- 
nías del jacal. y con sus cantos y rezos implora a la divinidad del fuego 
ayuda para la que sufre. Cuando los vecinos se han reunido, se improvisa una 
procesión que marcha en torno del jacal; cuando la dificultad ha sido vencida 
Y se ha realizado el parto, apagan el fuego. 

Ceremonias: Papel principalísimo en las ceremonias líuicholes juega el 
jiculi o peyote, cactus de ~ r o ~ i e d a d e s  tóxicas y enervantes, que se recoge en 
los barrancos y en las montañas, durante una pintoresca ceremonia que se ini- 
cia en el mes de septiembre, cuando (en grupos no menores de siete, ni mayores 
de quince) van los huicholes a los lugares donde crece espontáneamente el 
cactus fabuloso. El viaje dura dos meses, tiempo que gastan en encender ho- 
gueras en honor del sol, y en "cazar" al peyote, del que dicen que es un vena- 
do bronco al que hay que flechar para tomarlo herido. Cuando se ha recolectado 
suficiente cantidad de matas, celebran un acto de sugerencias guerreras; re- 
zan a gritos, y lanzan los dardos de sus arcos a los cuatro puntos cardinales. 

De regreso a su pueblo, provistos del peyote, se embijan los rostros con 
pintura amarilla, ayunan y se abstienen de contactos carnales. 

La ofrenda al sol, es otra ceremonia digna de describirse. Al anochecer, 
el "cantador" enciende una fogata en torno de la cual se congrega el pueblo. 
La gente baila al compás de la música de un tambor, que toca una mujer, y 
de un violín que tañe un hombre. El baile se transforma en procesión en 
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Flechero indigena huíchol. Bclañoc. Jalirco. 
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torno del fuego. Cada uno de los concurrentes lleva consigo una caña de 
maíz fructificada; con estas cañas se alimenta la hoguera. E1 sacerdote. con 
la vista al oriente, dedica la ofrenda al sol. Entre rezos y cánticos pasan la 
noche y, cuando el sol despunta, cesa el ruido; todos se postran reverentes 
y, en cuanto el sacerdote ha concluído sus plegarias, cada quien deposita en 
el altar su ofrenda: tejuino, chocolate. monedas, mazorcas, frutas, etc. Des- 
pués sigue el baile hasta la hora de la comida, en que todos se obsequian con 
platillos típicos. Esta fiesta de la ofrenda coincide con el solsticio de invierno. 
en el mes de diciembre. 

Gobierno: Aparentemente aceptan los huicholes el régimen gubernamen- 
tal que rige a todo el país; pero, en realidad, las autoridades de tipo ancestral 
son las que dirigen los destinos del grupo. Tienen un gobernador electo anual- 
mente por medio de al cual auxilia un "coronel", encargado del 
buen orden y policía. Tienen ambos funcionarios corno auxiliares a dos algua- 
ciles. El gobernador es el encargado de hacer justicia, y el "coronel" de eje- 
clitarla. Los grupos de Jalisco cuentan con un Capitán. un Juez, un alguacil y 
varios topiles. Los principales llevan un bastón con una cabecita de venado. 

Las autoridades huicholes gustan de ir anualmente a presentar sus respe- 
tos a los gobernadores de  los Estados de Jalisco y Nayarit. 

Criminalidad: Los huicholes delinquen con poca frecuencia. siendo sus 
principales infracciones la riña y el rapto, en tanto que respetan mucho la pro- 
piedad, quizás por penarse el robo con la pena de muerte, mientras que otras 
faltas se castigan con azotes y reclusión. A veces usan el "cepoM en el que 
quedan apresados de los pies. 

Funeraria: En caso de muerte, el "cantador" bendice el cadáver, reza 
Y canta a su vera; los dolientes le hacen coro. Generalmente, el entierro se 
realiza el mismo día de  la defunción. El cadáver es sacado del jacal y tendido 
en el corral entre cuatro velas de  cera. Horas después lo cargan para llevarlo 
al cerro, donde lo sepultan; el cuerpo va amortajado en un petate y se le en- 
tierra junto con un "bule" lleno de  "tejuino", con su machete, y a veces con 
el que fué su perro, al que se sacrificó previamente. Sobre la tumba se coloca 
una cruz. 

P A T R I M O N I O  M E N T A L  COLECTIVO 

Idioma: Huichol. Grupo Taño-Azteca; subgrupo Yuto-Azteca: subdi- 
visión Cora-Huichol. (Clasificación Mendizábal-Jiménez Moreno.) 

Religión: N o  obstante que en casi todos los pueblos hay templos cató- 
licos, los huicholes, por lo general, han permanecido al margen de este culto. 
Adoran a un dios al que llaman "Gran Espíritu", en el que algunos investi- 
gadores creen identificar al Sol; veneran también al mar y al fuego. según 
vimos en las descripciones de  sus ceremonias. Hay grandes vestigios de una 
religión idolatrica que se observa en la adoración de pétreas figuras antropo- 
morfas que entronizan en templecillos a los que penetran descalzos y llevando 
ofrendas agrícolas. El culto al peyote, ya descrito, completa el cuadro reli- 
gioso de  los huicholes. Tienen Santuarios para el culto de  sus dioses: del 

l agua. del fuego. de la fertilidad: así como cuevas sagradas para propiciar- 

1 les ofrendas. 

1 Folklore: Los huicholes son estremadamente supersticiosos; creen en 
fantasmas y muertos aparecidos: el canto de un ave en la noche los empa- 
vorece; jamás matan a una serpiente embravecida. porque suponen que eso 
les causará enfermedades repugnantes. 

Arte: Son notables bailarines y músicos singulares. Ejecutan musica con 
instrumentos construídos por ellos mismos (violin. guitarra y tambor) e inter- 
pretan cilnciones monorritmicas y alegres. con las que suelen mezclar com- 
pases de obras musicales de origen mestizo. Cantan sus salmos religiosos en 
su idioma nativo. con una ietra cuyo secreto conservan celosamente los sa- 
cerdotes, y no les gusta ejecutarlos más que en las ceremonias religiosas ya 
descritas. Las mujeres son notables bordadoras con chaquira. cuentecillas y 

1 otros adornos en punto de cruz. 

t 
La danza de la "Ofrenda" de la que antes hablamos. la ejecutan sin 

indumentaria especial y la acompañan con música de flauta de carrizo y con 

l tambor de piel de venado. 
Les gusta danzar en las fiestas familiares. al compás dc aúsica mestiza. 

tal como los sones jaliscienses de "La Vaquilla", "El Estribo". "El Toro", etc. 
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Habitat: El grupo indígena mexicano o náhuatl es el más numeroso y 
extendido de los que habitan el actual territorio de la República; se encuentra 
diseminado no sólo en los Estados del centro del país, sino también en al- 
gunos de las costas del Pacifico y del Golfo. Los principales núcleos se loca- 
lizan en las vertientes de la Sierra Madre Oriental y, en mayor número, en 
los municipios de Tamazunchale, S. L. P.; de Chicontepec, Veracruz; de Hue- 
jutla, Hidalgo; de Zacapoaxtla. Puebla; en las sierras de la parte oriental del 
Estado de Guerrero, particularmente en los municipios de Chilapa y Zitlata; 
en la meseta central; en la Delegación Je  Milpa Alta, D. F.; en los municipios 
de Tepoztlán, Morelos; de Coyotepec. México; y de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala. Además. hay pequeños grupos aislados en los municipios de Aquila. 
Michoacán; en Tuxpan, Jalisco, y en Teotitlán del Camino, Oaxaca. 

Veamos a grandes rasgos las características de las regiones mencionadas. 
En el Estado de San Luis Potosí se ubica el grupo mexicano en un te- 

rritorio montañoso hacia el sur y el oeste (por donde penetra la gran cordi- 
llera de la Sierra Madre Oriental) y plano por el norte y occidente. La flora 
es de bosques, y a menudo se encuentran plantas tintóreas. textiles, alimen- 
ticias, árboles frutales, etc. Entre la vegetacion boscosa encontramos: palo 
de rosa. ceiba, caoba, mezquite. pirú, pino, encina, mora negra, añil, achio- 
te. higuerilla, huapilla, otates, bejucos, papaya, capulín, mamey, chirimoyo. 
chicozapote, etc. Además, hay cultivos de tabaco, café, cacao, vainilla, ca- 
ña de azúcar, maíz y frijol. La fauna es abundante. Mencionaremos entre 
otros animales: venado, jabalí, tigre, mono, guajolote. faisán; numerosas es- 
pecies de aves, y de peces en los ríos. La cría de ganado vacuno es impor- 
tante. 

La región está cruzada por ríos y arroyos; entre los principales, anota- 
mos el Moctezuma, el Zacapitán, el Xumacunca y el Tencuilín o Axtla. 

El clima tropical es húmedo en todas las estaciones del año, y templado 
en las sierras. El promedio anual de lluvias es el de 61 a 90 días o más: 
la precipitación pluvial es de 1.600 mm.; la temperatura es de 20 a 25 grados 
C. como promedio anual. 

En el Estado de Hidalgo, el habitat mexicano se encuentra en la cor- 
dillera de la citada Sierra Madre Oriental, que presenta parecidas caracte- 
rísticas al anterior, así como los mismos recursos biogeográficos, semejante 
clima, precipitación pluvial y temperatura. 

En el Estado de Puebla, en la región norte, se halla el mayor núcleo 

1 de población mexicana. Esta región corresponde a la Sierra Madre Oriental 
y abarca desde Huauchinango hasta Teziutlán. El territorio es fragoso, con 
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profundas depresiones y altas caídas de agua. Existe otro grupo mexicano de 
importancia en el Estado de Puebla: nos referimos al que se localiza en el 
centro, oeste y sureste de dicha entidad, y más precisamente en la plani- 
cie de Chalchicomula y lugares adyacentes; este grupo se extiende hasta la 
sierra de Tehuacán y a las estribaciones de la sierra Mixteca. La flora y 

fauna de esta r~ai írn  de la sierra norte - --a---- --  - -  - 

de Puebla es semejante a la que puebla 
la región montañosa de San Luis Poto- 
si; de clima cálido y templado, de hu- 
medad deficiente y temperatura de 15 a 
20 grados C. En el centro y sur, la flo- 
ra y fauna corresponden más bien a la 
región semidesértica con clima templa- 
do y humedad deficiente todo el año, 
y temperatura de 10 a 15 grados C., con 
lluvias estivales. De la sierra norte ba- 
jan los importantes ríos: Pantepec. c a -  
zones, Necaxa y otros, que desembocan 
en el Golfo do México, uniéndose a los 
ya citados. 

En el Estado de Veracruz se en- 
cuentran tres regiones con grupos me- 
xicanos: la del norte, que se localiza 
en la Sierra Madre Oriental; la del 
centro, en los declives de la propia Sie- 
rra; y la del sur, en la costa o Sierra 
de los Tuxt!as. La primera de estas re- 
giones es montañosa, con clima cálido 
y templado; cuenta con las Sierras de 
Guayacocotla, Ilamatlán y Chiconte- 
pec; con 10s ríos Vinazco, Chiflón, Pe- 

Niño inJ;pena* mexicano de Chilapa. Edo. de 
ñuela. Sontecomatlán y otros no menos 

Ciuerrero. importantes. La región del centro es - - - . . - - 
característicamente montañosa, contán- 

dose en ella las sierras Tlacuiloltécatl. Tequila, Xometla y Xochioca; con 
10s ríos T ~ n t o .  Altotonga, Altonolco y otros. El clima de la región del norte 
es cálido: el del centro, frío y húmedo. Las sierras de los Tuxtlas, donde se 
encuentra el territorio meridional de los mexicanos. presenta las mismas ca- 
racterísticas que los anteriores; cuenta con los ríos Pijijiapan y el río Grande 
de San Andrés, que dan origen al Tuxtla, afluente del San Juan: el San 
Agustin. con el Tecolopan, desembocan en el Golfo. Hay lagunas interesan- 
tes como la del Marqués y e] lago Catemaco. El clima e s  tropical: llueve bas- 

* Contra la costumbre seguida en páginas precedentes y subsiguientes, hemos conservado 
el califi:ati\.o "indígena" con el único fin de distinguir entre mexicanos stricto sensu y me- 
xicanos lato sensu (indígenas de cualquier grupo o mestizos). 

LOS MEXICANOS 205 

tante (de 91 a 120 días en el año).  La flora y fauna presentan las caracte- 
rísticas de las descritas anteriormente. 

En el Estado. de Guerrero, el territorio náhuatl se localiza en la región 
central de la Sierra Madre del Sur, región abrupta y montañosa con cañadas, 
desfiladeros y valles; la surcan los ríos Ototitlán, Truchas, Huacapa y otros, 
afluentes de las corrientes del Mexcala- -- -- ---.. - - -  - ;,-.- a< .< 
pa o Balsas que atraviesa este territo- *. 

, . C  . .  
rio por el norte, precisamente en el li- 
mite sur de la altiplanicie. 

La flora de  la comarca es rica en 
bosques y cultivos. La fauna es pare- 
cida a la ?-interiormente descrita. El cli- 
ma es subhúmedo mesotérmico, con Ilu- 
vias abundantes en verano y escasas en 
invierno. La temperatura oscila entre los 
20 y 25 grados C.: la precipitación plu- 
vial es de 100 a 200 rnm~ 

En el Estado de México. el habi- B: 
tat náhuatl se encuentra hacia los lími- ' .  
tes occidentales y en una pequeña por- ?; ' 

ción del oriente de dicha entidad: es de- 
cir, en los alrededores del Distrito Fe- 

a -  r deral, principalmente en Chalco, Tex- 
coco y Jalatlaco. Cerros y planicies de 
escasa vegetación se encuentran en el 
territorio. La flora corresponde a pi- . . 
nos, oyameles, cedros, magueyes, mez- 
quites y árboles frutales cultivados. La 
fauna está representada por coyotes, lo- 
bos, zorrillos, liebres, conejos, tlacua- 
ches, armadillos, gato montés, venado, 
etc.; varias especies de aves; en los la- Niño indieena mexicano de San Pablo del 

Monte ,  Edo. de Tlaxcala. 
gos se encuentran gallinetas de  a m a ,  
patos, chichicuilotes y peces El clima es semejante al del Valle de  
México, templado, suave, seco. con dos estaciones anuales de sequía Y de  llu- 
vias; la temperatura media es de 15 a 20 grados C.; la precipiiació~ pluvial 
de 1.650 mm. 

En  el Estado de Morelos, el territorio mexicano abarca casi toda la en- 
tidad, con excepción del municipio de  Jonacatepec. de habla otomí y algunos 
otros pueblos que ya no se expresan en mexicano. Una cordillera separa esta 
entidad de la de México y del Distrito Federal, serie de elevaciones que 
pertenece al eje volcánico, llamado del Ajusco. Son limites también de estos 
Estados, los montes de Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan, Ocuituco. que 
se encaminan al Popocatépetl. Dentro del contorno montañoso de  esta enti- 
dad se asienta la cañada de Cuernavaca y el Plan de  Amilpas. Hidrográfica- 
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mente, lo bañan los rios Cuautla. Amacuzac. Tepalcingo. Nejapa Y otros. 
con varios que son afluentes del río Balsas. Hay importantes lagunas Y ma- 
nantiales. La flora se presenta en el Estado como vegetación de altura, cuyas 

Indigena mexicano de Coyotepec, Edo. de México. 

especies más notables son: oyamel. encina, roble. ocote, laurelillo. 
la 

fauna es a la del Estado de México. El  clima es frío. templado Y 
lido. según la altura, o subtropical de altura y de tipo senegalés en las partes 
bajas. Las temperaturas oscilan entre 20 y 25 ~ r a d o s  C.: la precipitación p h -  

1 LOS MEXICANOS 207 

En el Estado de Tlaxcala, el habitat del grupo mexicano se localiza en 
la región montañosa de las sierras de la Malintzin (4.600 metros sobre el 

1 del mar). Hay dos rios principales: el Zahuapan y el Atoyac. La flora 

Indigena mexicano de Ixtapalapa, D. F.  

y la fauna son semejantes a las de los Estados de la altiplanicie ya citados. 
El clima subtropical de altura, de lluvia deficiente en invierno, subhúmedo y 
mesotermo. La temperatura y la precipitación pluvial son semejantes a las 
del Valle de México. 

En  el Distrito Federal, el habitat de los mexicanos se localiza al sur y 
sureste del Valle de México, principalmente en Milpa Alta. Xochimilco. TI&- 

vial es de 1,600 mm. 
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Agregamos a este cuadro otro. por regiones que comprenden los prin- 
cipales municipios de cada entidad que cuentan con el mayor número de in- 
dígenas mexicanos. El Censo de 1950 registra 21 2,813 monolingües. 

. . . .  .- .. - 

Censo de 1940 

ra y el corte de madera son la base I 

de la vida económica de estos indige- 
nas. Las cabeceras y demás pueblos es- 

Teolocholco 
en parte, accidentado; en Tuxpan, prin- 
cipalmente la cabecera del municipio, y Chiautempan : ¡ 3.713 m 851 2.826 

. . . .  
: en 10s de  Teotitlán, Putla y Altepec a Distrito Federal: Milpa Alta 

Region del Paci f ico  

' 754 - 244 1 244 

Teotitlin 3.272 - 
. . . . .  

Reg ión  del Golfo 
S. Luis Potosi: 

. . . . . . .  San Martin 4.357 3.931 2.684 
Coxcatlán . . .  3.341 4.134 1.760 

. . . . . .  Huejutla 23.360 20.814 5.218 26.032 
. . . . . . .  

Estados Huautla 10.395 10,234 2.042 12.285 
Orizailán . . 7.244 5.170 2.24? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gyerrero 

Hidalgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . .  
México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Michoac.án , 

1.031 2.732 1 3.'63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
Morelos , 

7,198 2.588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  

Oaxaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Huetlatlauca 4.051 3.041 1.142 1 4.543 Zoquitlan 5,491 7.443 
puebla 

612 i 8.055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  

San Luis Potosí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'laxcala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . .  * Los datos del Censo de 1930 corresponden a la -Dirección General de Estadistica y los 
'fracruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 1940 a la Memoria del Instituto Nacional Indigenista. según su estudio titulado "Densidad de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dfstrito Federal la Población de Habla Indigena en la República Mexicana. 1950". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dispersos 

Etn0mafia.-14. 
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CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 160 a 164.9 cm. (Steggerda). 
Indice cefalico: De 79 a 6 1 ( Huxley) . 
Color de fa piel: Café (34-38) tintas de Broca (Gerland). 
Textura del pelo: Lacio. sección transversal cilíndrica (Giddings). 
Grupos sanguíneos: De los grupos "O'' y "A" (Bernstein, Hogben. Gini). 

Somatología: El tipo del indígena mexicano es. por lo común, de media- 
na estatura, complexión regular, más bien débil; de cuello corto, escasa capa- 
cidad toráxica; brazos poco musculoso~, picrzas gruesas y cortas, cintura es- 
trecha, manos y pies chicos. De cabeza mediana, cabello negro, fuerte, sin 
canas prematuras ni calvicie; barba nula o escasa. bigote ralo en la parte 

media del labio y vellosidad general 
rara entre hombres y mujeres; ca- 
ra semirredonda. frente angosta, pó- 
mulos no muy salientes, nariz grue- 
sa y ancha y mentón poco pronun- 
ciado; ojos castaño oscuro, b o c ~  re- 
gular, labios gruesos y dientes blan- 
cos y parejos. 

La mujer es más baja de es- 
tatura y con facciones menos acen- 
tuadas que en el hombre; gruesa y 
fuerte. 

Patología: Las enfermedades 
dominantes en las tres regiones 
que anotamos anteriormente (la del 
Pacífico. la del Golfo, y la del 
Centro) son: paludismo, gripe, pul- 
monía, bronconeumonía, diarreas, 
parasitosis, paratifoidea, disenteria, 
reumatismo y debilidad orgánica. 
Se registra también la mortali- 
dad por el parto y sus consecuen- 
cias. 

El promedio de vida del indí- 
gena es de 50 a 60 años, pero se 
registran numerosos casos de lon- 
gevidad, a pesar de que en los me- 
xicanos hay graves deficiencias ali- 
menticias y avitaminosis. 

Niño indígena mexicano. Tuxpan.  Jal. La mórtalidad general es mo- 
derada: en cambio, la mortalidad de  

10s niños alcanza un alto promedio a causa principalmente de la diarrea, la 
tos ferina, la bronquitis. el sarampión, la viruela. la disenteria, la pulmo- 

1 
,! 
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nía, enfermedades de entre las cuales algunas son de origen hidrico, debido 
a la falta de agua potable en la mayoría de las comunidades indígenas. Son 
asimismo abundantes los casos de nacidos muertos. 

N i ñ o  indigena mexicano de Tuxpan, Jal. 

Historia: Los aztecas o mexicanos descendientes de la última tribu náhuatl 
que emigró al país procedente del norte, poco numerosa al principio y con 
una incipiente cultura, peregrinó por muchos años, estableciéndose en diversos 
grupos en Sinaloa, Jalisco, las Huastecas, etc., mientras que otros continua- 
ban hasta llegar a la Mesa Central y el Valle de México, en torno del lago 
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de Texcoco. Fueron sometidos primero por los acolhuas y después por los 
tepanecas. 

En 1325 se ubicaron definitivamente en una isla del citado lago, donde 
fundaron a Tenochtitlán o México. En 1375 eligieron su primer rey; fueron 

Joven indigena mexicano de Tuxpan. Jal. 

progresando y aumentando su población. y. bajo el reinado de ItzcBatl (1427- 
1440), con ayuda de grupos vecinos. se liberaron de los tepanecas de Tla-  
copan. Con este poder organizaron una serie de conquistas contra otros pue- 
blos: otomíes. huastecos, totonacos, zapotecos, mixtecos, etc.. para ensanchar / 
su territorio y hacerse de  recursos tributarios: así crearon el vasto imperio 
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llamado Anáhuac. que se extendía de costa a costa, pero por el norte sólo 
hacia los limites con la Gran Chichimeca o sea en los linderos del hoy Estado 
de San Luis Potosi, y por el sur hasta Centroamérica; sin embargo, dentro de 
este gran territorio había pueblos o tribus que sólo de nombre eran tribu- 
tarios de los aztecas. y otros que eran independientes como los tlaxcaltecas 
y los tarascos. Bajo el reinado de 
Moctezuma 11, arribaron los espa- ---... , -.s. ,,<-; 
ñoles; en 1519 desembarcó coités 
en Veracruz con 450 hombres, pe- 
ro ayudados por los cempoaltecas 
y otras tribus. logró dominar el Im- 
perio Mexicano. tras de la defen- 
sa heroica que los nahoas hicieron 
de su capital (1521 ) y la caída fi- 
nal de esta en manos españolas a 
consecuencia de uno de los sitios más 
terribles de la historia. Los conquis- 
tadores buscaron lugares que tu- 
vieran minas. y allí comenzaron a 
levantar poblados; se adueñaron de 
grandes extensiones de terreno p3- 
ra cultivos y estancias ganaderas. 
y tuvieron a los indigenas como tra- 
bajadores sometidos por medio de 
!as encomiendas y de los reparti- 
mientos. Además. en innumerables 
ocasiones se vendió a los indígenas 
como esclavos que se enviaron a las 
Antillas. La debilitación creciente y 
las enfermedades adquiridas en las 
minas provocadas por las duras la- 

- .  - .  

bores de la encomienda, diezmaron 
a los indígenas, quienes en muchos Jovencitas indigenas mexicanas. Chalco, M&. 
casos se remontaron a las sierras. 
dispersándose con ello la población indigena. La cultura de  los aztecas o me- 
xicanos invasores primitivos que entraron en contacto con las culturas muy 
adelantadas (teotihuacana y tolteca) previamente existentes en el centro de 
México, llegó a ser sorprendente. Fueron astrónomos, matemáticos e inge- 
nieros: midieron admirablemente el tiempo estructurando un calendario no- 
table; construyeron templos, palacios, puentes y acueductos. Veneraron a 
dioses-símbolo como Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, miembros 
de  un panteón numeroso y complicado, por medio de grandes ritos y ce- 
remonias, entre las cuales el sacrificio de corazones humanos obtenidos en 
las guerras. o en la guerra florida, era principal. Sii legislación fué sabia 
y justiciera; su arte, notable, ya que fueron orfebres, lapidarios, esculto- 
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res, poetas, músicos y bailarines, y habilísimos en la plumería y en la jar- 
dinería. Su comercio tuvo caracteristicas de tráfico internacional. Su or- 
ganización social. costumbres. derecho consuetudinario, eran notables. El 
idioma náhuatl poseía un numeroso vocabulario, algunos de cuyos ter- 
minos, se han españolizado y por conducto del español han pasado al inglés 

v al francés en tanto que otros 
han influído en términos originalmen- 
te españoles modificándolos princi- 
palmente en su pronunciación. Pe- 
ro no sólo en cuanto a léxico, sino 
también por su estructura, se mues- 
tra la riqueza de su idioma que, co- 
mo característica notable, tiene Ia 
de emplear formas reverenciales no 
sólo en sus nombres, sino también 
en su? verbos. La estructura náhuatl 
parcialmente jeroglífica, nos ha de- 
jado testimonio evidente de su pro- 
greso hacia una representación foné- 
tica y, de otra parte, de la maestría 
artística de los dibujantes indígenas 
autores de los códices. 

El grupo azteca fué el más nu- 
meroso, extendido e importante de  
los núcleos indígenas en la época pre- 
hispánica, y lo sigue siendo aún a 
pesar de  su gran dispersión geográ- 
fica. 

EXPRESIONES MATERIALES 
DE CULTURA 

Jovencita indígena mexicana de San Pablo del 
Monte, Tlax. Alimentación: La alimentación 

del grupo náhuatl se basa en el maíz, 
del que hacen varias preparaciones. principalmente tortillas, atole, esquites, 
tamales con carne y chile, pinole, pozole. etc. Agregan a su alimentación 
maicera, frijoles, chayotes, n o ~ a l e s ,  verduras, calabazas, camotes, chile, agua- 
cates y frntas. La carne de venado, de aves silvestres y de  otros animales 
salvajes ]a comen poco, así como la de res, de cerdo y de  pescado. El  pla- 
tillo favorito es e] de carne de  pavo o gallina guisada en chile CO- 

lorado y especias, algunos acostumbran comerlos semanariamente o en oca- 
siones de las fiestas familiares, en los festejos religiosos o con motivo de 10s 
velorios. E] "mole" se acompaña con "pulque", que es la bebida popular del 
centro y sur del país. En la costa del Golfo se tiene predilección por un guiso 
llamado "chilpan". que consiste en masa cocida y guisada con chile colorado 
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y yerbas comestibles, así como un tamal grande que encierra una gallina 
deshuesada al que dan el nombre de "zacahuil". Entre las bebidas aiimen- 
ticias se encuentran el atole de masa. el café con panela, el pozole y el .15 te- 1 

Mujer indígena mexicana de Chilapa, Edo. de Guerrero. 

pache. Entre las bebidas embriagantes, el mezcal, el aguardiente de caña y 
el pulque. 

Indumentaria: Los hombres generalmente usan camisa (que llevan suel- 
ta en algunas regiones) y calzón de manta generalmente sujeto al tobillo: 
ceñidor o faja de color rojo o azul con o sin flores; sombrero de palma, hua- 
raches y cotón de lana en tiempos de frío. En Tuxpan, Jalisco, la indumen- 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



ETNOGRAFIA DE MEXICO 
I 

taria de lujo consiste en una camisa bordada de manga corta, pantalones 
*. mitad de cuero y mitad de manta y faja bordada. Para la lluvia usan la :,. 

"china" o impermeable de zacate o palma. 

Anciana indígena mexicana de Chilapa. Edo. de Guerrero. 

El vestido femenino presenta alguna variedad según la región. En la 
Sierra de Puebla, llevan camisa de manta y falda de lana bordada, chal de 
lana también bordado. rebozo y delantal; ropa interior de manta. huaraches 
Y faja. En Tuxpan, Jalisco, usan una falda de tela, larga hasta el tobillo, con 
una serie de pliegues en la parte posterior, camisa blanca bordada y tápalo 
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de manta blanca que les llega hasta la cintura. ropa interior de manta, y za- 
ptas. En Guerrero. visten un huipil sin mangas, bordado en los hombros. 
falda azul de algodón también bordada, y enagua interior de manta. En las 
Huastecas, usan camisa de manta, con manga corta, bordada; enagua blanca 
del mismo género con pliegues por delante. "quechquemit1"l bordado, rebozo 

mantilla. v cuando se calzan acos- " . . . - - - - - - - - . 
tumbran los huaraches. En la re- 
gión central, la mujer lleva cami- 
sa de manta con bordados en el 
cuello y en las mangas, enredo de 
lana o de algodón a cuadros o fal- 
da de percal y blusa del mismo gé- 
nero, rebozo, enagua interior de 
manta: por lo regular andan des- 
calzas como las de Guerrero. En la 
sierra norte de Puebla el "quech- 
quemitl" bordado es característico 
en algunos poblados. 

Las mujeres indigenas mexi- 
canas son muy afectas a los ador- 
nos; lucen gargantillas de cuentas, 
de corales, de chaquira, y aretes y 
anillos deblata.  de oro o de metal 
corriente. Se peinan de dos tren- 
zas que llevan sueltas. Las solteras 
adornan su tocado con listones de & Y : -  +:% .tv, 

S 3 t .  

colores. 2:,$3.&~: . 7 

Habitación : Puede decirse que k5;,r+;$ 
las casas indígenas son semejan- *\ t,;h,-p 

ies en todos los núcleos mexica- *2kq:;l 
ncs. Están hechas de adobe. con k,&~$q$~ 
piedras. con tablas o con varas en- '"'"e"-b.k-- 

iarradas de lodo y su variación de- Mujer indígena mexicana. Tuxpan. Jal. 
pende de las condiciones del cli- 
ma. Generalmente las habitaciones son de forma rectangular, con techos 
a dos aguas o simplemente planos. cubiertos de zacate, de hojas de palma. 
de pencas de maguey o de tejas de barro. La superficie es más o menos de 
24 metros cuadrados: los muros alcanzan una altura de 2 a 4 metros. Las 
habitaciones comúnmente tienen el piso de tierra, y una puerta de entrada 
que es de madera, de varas o de paja. La habitación está dividida en dormi- 
torio y cocina, y tiene dos anexos: temazcai de piedra y lodo, de 3 metros 
cuadrados por 1 de altura, y el granero, cuadrado o redondo. donde se aco- 
modan las mazorcas de maíz, con superficie de 2 metros cuadrados y con 
altura de 3 metros más o menos. La casa está circundada por cercas de pie- 

' Especie de camisa sin mangas. de Forma triangular. 
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dra, de ramas o de troncos, y cuenta con patio y corral para animales do- 
mésticos; se encuentra cerca de la milpa o de la huerta; generalmente se halla 
aislada de otras casas, excepto en los poblados o cabeceras de municipio en 
donde forman calles. 

El mobiliario consiste en una cama de tablas o un tapexco, esteras, uno 
o do. bancos rústicos y cajones para guardar ropa; algunos poseen trastero, 
ropero, cama de latón, petaca, clavijero. sillas y mesa. según su posición 
económica. 

Los trastos típicos de cocina son de barro, como jarros. cántaros, cazue- 
las, platos, y comal, aunque algunos usan loza de peltre y comal de hierro: 
metate, molcajete de piedra o de barro, ollas grandes para pulque y agua, 
jícaras, botes, vasos, botellas, cucharas de madera y metal, canactas, chiqui- 
huites y colotes. Se alumbran con lámparas de petróleo o velas de sebo. 

Economía: La economía del gru- 
po mexicano está mucho más dife- 
renciada que la de otros grupos in- 
digenas de México, lo cual puede de- 
berse a su mayor contacto con los 
grandes centros de población e in- 
dustrialización mexicana. Se basa en 
el cultivo de la tierra, con la siem- 
bra del maíz, frijol, papa, calaba- 
zas, de árboles frutales; en la flori- 
cultura y hortalizas en general; en 
la industria familiar de  hilados y te- 
jidos de manta, sarapes, tilmas de 
lana, fajas; hilados y tejidos de ix- 
tle; fabricación de petates, ayates, 
objetos de alfarería, bastones talla- 
dos, fabricación de vino mezcal, de 
vinos de frutas. extracción del pul- 

% .' que. de  cal, elaboración de pólv&a, 
=@@%&&A ;; 4 de mantas ahuladas. de sombreros, 

., de mesas, de sillas, de huaraches. de 
cuadros con mosaicos de pluma; fa- 
bricación de panela y piloncillo; teja, 
ladrillo, durmientes, etc. Además de 
estas industrias, crían abejas, galli- 
nas, cerdos y ganado vacuno en cor- 
ta escala. La venta de los produc- 

- - - - - - - .-- tos anotados y de los frutos de los 

Indígena mexicana adulta. Tuxpan.  Jal. cultivos son fáctores primordiales de 
su subsistencia. Además de sus la- 

bores agrícolas se dedican a trabajar de jornaleros en fincas de campo y fá- 
bricas en donde. en muchas ocasiones, los salarios de que disfrutan son me- 
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Habitación indigena mexicana de Mixquic, DT F. 

Casa indigena mexicana de Tamazunchale, .S. L. P. 
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nores que los que trata de garantizar como mínimos la Ley Federal del mujer. Cuanto más limitados son los recursos económicos familiares, mayor 
Trabajo. La cooperación mutua entre estos indígenas es muy estrecha, y se es la actividad de los miembros del hogar. 

Instrumental: Cuentan con arados primitivos de madera. coas. yugos. 
acocotes, huacales, machetes, cuchillos. morteros. telares de cintura y de ma- 
dera, trapiches antiguos, tornos. azadones, hachas. aparejos y avios de la- 
branza. arado con vertedera de hierro. pala de fierro, alambiques, serruchos. 
pinzas. lemas: máquina de coser, molino de nixtamal. e instrumentos de car- 

VIDA SOCIAL 

Familia: La familia como institución social tiene gran coherencia moral 
y económica. El esposo es la autoridad dentro del hogar y el proveedor de 
lo necesario para su mantenimiento. tarea en la que colaboran la mujer y 
los hijos. La educación de la familia queda bajo la dirección de los abuelos 
paternos; pero el padre se entiende con los varones y la madre con las mu- 
jeres, para instruirlas tanto en el trabajo del campo como en el doméstico. 

La familia indígena mexicana es de costumbres morigeradas. hay fidc- 
lidad entre los esposos y respeto de los hijos no sólo para con los padres 
sino también para con los mayores y especialmente si son ancianos. La vir- 
ginidad de la novia y la fidelidad de la esposa son sobreestimadas por ellos. 
La falta de  vitginidad determina la disolución del matrimonio en la noche 
de bodas, y la infidelidad conyugal durísimos castigos, incluso !a muer- 

Los padres en lo general conciertan el matrimonio de los hijos. 10s que 
se casan hacia los 17 años. En algunos grupos. los jóvenes eligen a la con- 
sorte y hacen la petición de mano: si se les niega, resuelven la cuestión rap- 
tándose a la novia. El joven que pase de los 20 años sin casarse es mal visto; 
también es repudiada la esposa estéril. 

El parentesco se reconoce tanto por la línea paterna como por la ma- 
terna, pero se casan entre sí los parientes lejanos. Cuando se concierta el 
matrimonio entre los padres de los novios, estos pasan a vivir en la casa 
de los suegros respectivos, donde son aleccionados para los deberes conyu- 
gales. por el término de seis meses o un año. 

La petición de matrimonio -en el que prácticamente no hay noviazgo- 
la hace bien sea un anciano. el padre del pretendiente, o el cura del lugar. 
Una vez resuelta favorablemente la cuestión, el padre del novio se hace cargo 
de la alimentación de la novia. Después del enlace civil y religioso (pues 

Mujer indígena mexicana. Tuxpan.  Jal. 

Pone de manifiesto en siembras y cosechas, en la construcción de  casas, y 
en 10s gastos de matrimonio, bautizo y entierro. Mientras el hombre en el 
campo trabaja la tierra, o se dedica a la pequeña industria o se emplea como 
jornalero, la mujer se hace cargo de los trabajos que el hombre deja tempo- entregada al novio hasta pasados ocho días. 
ralmente. colaborando con ella los hijos mayores de 6 años. El comercio en , Ceremonias: La petición de la mano de la do~cel la  da lugar entre los 
el mercado de los productos agrícolas queda invariablemente al cuidado de  la mexicanos a una ceremonia con toques de solemnidad. Los padres de  la 
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novia reciben al "pedidor" que les lleva un regalo consistente en tres litros de 
alcohol, tres velas y varias cajetillas de cigarros. Primero fuman el padre 

T i p o  de mujer i n d i g e n ~  mexicana. Tuxpan.  J a l .  

de la muchacha y el "pedidor". luego toman un trago de aguardiente y, en 
seguida, tratan el asunto. Se fija un plazo para que el padre hable y pre- 
pare a la hija. Este plazo es, por lo regular, de seis meses. Cada mes 
pasa el "pedidor" a confirmar su demanda; el regalo consabido se va au- 
mentando con panela, jabón. carne y pan. Al cumplirse el plazo establecido, 
vuelve el anciano "pedidor" acompañado del padrino; esta vez se fija la 
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fecha de la boda y la cantidad que en pesos pagará el pretendiente por la es- 
posa. Esta dote masculina varía entre $8.00. $16.00, $32.00 y hasta $64.00 
según la posición económica de las familias y la belleza de la novia. Al reci- 
bir el "si" 10s familiares del novio queman cohetes. El dinero se deposita en 
una jícara, en manos del padrino o en el altar de la casa de la novia. 

Después de los matrimonios civil y religioso, en algunos lugares se acos- 
tumbra que la suegra, al llegar los novios a la casa. los sahume para purifi- 
carlos de cuerpo y alma: el suegro obsequia entonces a la novia unos aretes o 
oarsantillas que le coloca con sumo cuidado. El anciano "pedidor" está pro- 
c l "  

visto de rosarios. de flores y de pa- 
nes que obsequia a los novios; en 
el altar de la casa coloca uno de 
los rosarios y ofrece cigarros y 
aguardiente a los reunidos. Ahi ter- 
mina la ceremonia nupcial con arre- 
glo a las costumbres ancestrales; 
generalmente estas uniones son, po- 
co después. legalizadas civilmente o 
consagradas por la iglesia. 

El bautizo de un infante con- 
siste en llevar al recién nacido a 
la iglesia acompañado de sus padri- 
nos: a este acto sigue un comeli- 
tón, con música y cohetes. En al- 
gunas regiones se realiza el "ves- 
timento" del ahijado cuando éste 
pasa a ser un adolescente, lo que 
quizás pueda tomarse como super- 
vivencia de muy antiguas ceremo- 
nias de pasaje. En esa ocasión, 10s 
padrinos regalan al ahijado ropa. 
Esa fecha se celebra con música, 
banquetes y pólvora. 

Gobierno: No . . es común ha- 
1 llar entre los pueblos mexicanos go- 

biernos de tipo autóctono. LOS gru- Kiña indigena mexicana de Tuxpan.  Jal. 
pos indígenas supervivientes se ri- 
gen por las leyes del municipio, del Estado y de la Federación. En los poblados 
y cabeceras.de municipio se elige un ayuntamiento. y tanto el presidente como 
los regidores son indígenas o mestizos: el secretario es quien lleva la corres- 
pondencia y los asuntos municipales. 

En los poblados pequeños o rancherias se nombra un juez auxiliar, de- 
legado o comisario que atiende los asuntos de la comunidad; pero, en forma 

I 
extralegal, hay siempre un cacique, quien interviene en los acuerdos de la 
autoridad legal. Hay lugares en que una junta de ancianos acuerda y dispo- 
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ne todo lo relativo al gobierno, aun por sobre el mismo ayuntamiento; pues es- 
tas autoridades encuentran una guía en las decisiones de los ancianos. 

En la región de la costa del Golfo, algunas comunidades tienen un go- 
bernador o tlaihtoani, un tetli o suplente, dos tequitlacfis o alcaldes y cinco 
tequihuas o policías, que son elegidos popularmente y por tiempo indefinido 
entre los ancianos o personas de prestigio y los que sólo son separados de 

SUS caraos cuando cometen faltac 
U --u 

contra el código moral no escrito, 
lo que ocurre raras veces. 

Al renovarse las autoridades 
o ayuntamientos, acostumbran ce- 
lebrar la fiesta llamada "cambio de 
varas". 

Criminalidad : La delincuencia 
entre los indígenas no es . signifi- 
cativa: se registran raptos. riñas, ro- 
bos de animales domésticos y. al- 
gunas veces, asesinatos por ven- 
ganzas. Las penas a las que son 
condenados los delincuentes se re- 
ducen a multas de poca monta. tra- 
bajo para la comanidad y algunos 
días de cárcel. En los pueblos me- 
xicanos. la cárcel carece de puer- 

t.., 
I 

I 
tas; el detenido se mantiene allí ba- 
jo su palabra, sin que se registren 
casos de fuga. Cuando el delito es 
grave. el delincuente es conducido 
a la cabecera municipal o a la del 
distrito judicial correspondiente. 

&t .-aA' a . . :- y -, L. .'& Funeraria: El cadáver es ten- 
dido en el suelo, algunas veces so- 

Jovencita indígena mexicana. Tuxpan, Jal. bre una cruz de ca] 0 algún petate: 
se le rodea con cuatro velas encen- 

didas y es velado durante 24 horas. los deudos obsequian a los asistentes con 
vino. mezcal. pulque y cigarros; por la noche sirven una cena de "mole" de 
pavo O de gallina. tamales, café o atole. 

En algunos lugares suelen vestir el cadáver de los adultos con hábitos de 
frailes franciscanos. dominicos, etc.; a los niños muertos se les ponen las 
galas de su santo favorito. En el velorio de niños muertos cantan los deudos 
toda la noche, los inhuman con música y queman cohetes. 

Los familiares del desaparecido adulto lloran inconsolables durante el 
velorio y el día del entierro, y guardan luto por nueve días, durante 10s 
cuales rezan por las noches. El concepto que tienen estos grupos de  mexi- 
canos sobre la muerte es el mismo que les ha señalado la doctrina católica. 
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Celebran el día de muertos ( 2  de noviembre) con ofrendas de alimen- 
tos, frutas, flores, incienso y velas encendidas (tantas cuantas sea el nú- 

Jovencitas indígenas mexicanas. Tuxpan. Jal. 

mero de deudos muertos). Esta última ofrenda la colocan en el altar de la 
casa; tres días después del 2 de noviembre, se reparten entre los familiares 
y vecinos las viandas dedicadas al difunto. 

Festividades: Son dados estos indígenas a festejar con toda pompa al 
santo patrono del pueblo y a la Virgen de Guadalupe con misas y rosarios. 
y por las noches, con fuegos pirotecnicos, música y danza. 
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En estas fiestas -que casl slempre son ferias populares- en las cua- 
Desde principios del año. eligen algunas veces junto con las autoridades lea beben *nucho pulque. Lino. mezcal o aguardiente de caña se invierten los 

del lugar. a un cierto número de mayordomos que se encargan de las festi- ahorros de 

1 -.* 
<y 

3 

. . 

. , 

h 

Mujer indigena mexicana. adulta. Tuxpan.  Jal. 

PATRIMONIO M E N T A L  COLECTIVO 
Jovencita indígena mexicana. Tuxpan.  Jal. IP 

Idioma: El idioma náhuatl (con sus diferentes dialectos en t l .  en t y en 1 

vidades religiosas del año. De  entre estos mayordomos. se designan comi- 1 principaInlnte), pertenece al grupo Taño-Azteca: subgrupo Yuto-Azteca; 

siones con cargos especificas. como organizar misas y rosarios. vigilar el división Nahuatlana; subdiirisión Náhuatl. (Clasificación Mendizábal-limé- 

aseo y policía del templo, comprar pólvora y promover festividades. 
1 nez Moreno.) 

C I 
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La familia nahuatlana a la que pertenece este idioma. con sus varios dia- 
lectos se extiende hasta Centroamérica; además está emparentado con el sho- 
shon, del suroeste de Estados Unidos. 

El náhuatl es particularmente notable por su riqueza Iéxica. El padre 
Clavijero lo considera brillante, ameno, lleno de comparaciones con la natu- 

ra!eza. Su gran flexibi!idad depen- 
de. scbre todo, del uso abundante 
de prefijos y sufijos así como de 
la riqueza semántica que, gracias 
a scs sentidos traslaticios tienen 
las palabras, así como al concep- 
tualismo que revela un análisis en 
su morfología tematológica. Con ba- 
se en la diferenciación dialectal 
en (tl) o en ( t ] ,  la lingüística 
cree poder distinguir entre una ra- 
ma más arcaica y una más clásica 
del PJáhuatJ. :o que, llevado al te- 
rreno histórico, les ha hecho pen- 
sar en dos olcadas sucesivas de mi- 
gracijn nahua. 

Religión: Los nahuas actua- 
les son católicos; sin embargo, sub- 
siste una mezcla entre la religión 
autóctona, idolátrica y politeísta y 
la cristiana; en el fondo hay una 
supervivencia de aquélla, revesti- 
da con formas exteriores de ésta, 
lo cual parece deberse a los méto- 
dos empleados por los evangeli- 
zadores, quienes, para lograr más 
rápidamente sus propósitos, busca- 
ron semeianzas entre los dioses 

Jovencita indígena mexicana de Tuxpan.  Jal. paganos Y los 
lo que, en muchos casos. el indí- 

gena no hizo otra cosa que traducir su antiguo culto a un lenguaje re- 
ligioso nuevo. Así se explica que el indígena sea en extremo religioso. sin 
comprender propiamente el sentido de la religión impuesta por 10s europeos; 
de tal modo que todavía se acostumbra en algunos lugares que si el santo 
a quien se implora no satisface la petición, se Ie flagela y se le coloca ca- 
beza abajo; se lleva en procesión al santo patrono a los sembrados cuando 
hay sequia, o se le hacen ofrendas cuando se presenta alguna epidemia o 
calamidad. En algunos lugares apartados de la montaña se venera a la "ma- 
dre tierra", encendiéndole velas, quemando copa1 y ofrendándole flores. En 
otros, durante la cosecha, al recogerse la primera mazorca, se la viste de  mu- 
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jer y se organiza una procesión llamada de los tlamales: se venera entonces 
a la mazorca como diosa en un altar: después de lo cual bailan y beben 

Mujer indigena mexicana de Chilapa. Edo.  de Guerrero. 

aguardiente de caña. Esta fiesta se repite al terminar la cosecha. Sahuman 
los primeros elotes llamados "primicias", y los colocan en el altar de  la 
imagen católica que hay en el hogar, significando esto una ofrenda. Estas 
costumbres se guardan principalmente en la Huasteca. También muestran cíer- 
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ta veneración por la "diosa agua", arrojando algunas monedas a los ríos y 
manantiales. En las regiones serranas sacrifican una gallina antes de sembrar 
la milpa, y riegan con su sangre los cuatro rumbos. Después, entierran el 
ave sacrificada acompañada de pan y chocolate. mientras toca un tambor y 
una flauta de carrizo. Las fiestas religiosas lar, celebran con danzas y comeli- 

Anciana indígena mexicana. Tuxpan.  Jal. 
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tones en que sirven platillos regionales; y. por lo general. no falta día de 
la semana en que no se quemen cohetes en honor de un santo, pues la re- 
ligión es la pauta predominante en la comunidad indígena. 

Folklore : Persisten 
entre los mexicanos la me- 
dicina indígena, la bruje- 
ría, creencias y supersti- 
ciones. Se curan con raí- 
ces, frutos o semillas de 
plantas que consideran me- 
dicinales, y que el brujo 
se encarga de aplicar en 
muchas ocasiones. El bru- 
jo. en algunos lugares, se- 
gún él, evita las epidemias 
y sana las enfermedades. 

El brujo celebra ac- 
tos de magia para des- 
pertar el amor de una jo- 
ven por un mancebo. aba- 
te al enemigo de quien 
ocurre a pedirle ayuda, y 
resuelve cualquier asunto 
en que intervienen los ma- 
los espíritus para hacer 
daño al individuo o a la 
comunidad. El brujo es te- 
mido o respetado. porque 
puede ocasionar bienes o 
males; se le paga con bo- 
tellas de aguardiente, maíz 
o dinero, por los servicios 
que preste. 

Temen a la tormenta 
y a los temblores y con- 
sideran el rayo como un 
castigo del cielo. Creen en 
fantasmas y en aparecidos; 
se tiene por mal agüero 

Mexicanas de Chilapa. Gro. 

el canto del tecolote, el paso de una víbora por el camino. el aullido del CO- 

yote y la presencia de una gallina negra. Algunos jóvenes guardan un amu- 
leto para ser amados. y los adultos para tener buena suerte. No matan a 
las víboras ni a determinadas aves, porque esto les traería algún castigo. 

Arte: Probablemente sea éste el grupo autóctono que conserva mayor nú- 
mero de manifestaciones artísticas. Son notables los bordados hechos con hi- 
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10s de algodón. chaquira o lentejuela. en la camisa. el quechquentitl. las ena- 
guas o enredos de lana, y las fajas y delantales. Los ancianos conservan cier- 
tos cuentos. de los que algunos han sido publicados, aunque faltan gran nú- 
mero por reunir.' 

Se conservan pocas leyendas, pues los viejos se han olvidado de ellas o 
no las quieren dar  a conocer. Ejecutan su música con tambores y flautas de 

carrizo. así como con el tepona.vtle: 
en las fiestas tocan el violín, el ar-  
pa o la guitarra e incluso algunos 
instrumentos de viento. 

El i2digena mexicano posee un 
gran sentido decorativo que se re- 
vela en el aliño de las iglesias. de los 
altares del hogar, los adornos flo- 
rales, las alfombras de pétalos de 
rosa. los arcos de flores de palma y 
de flores de :empoa~xóchitl, sus ca- 
noas, mosaicos de pluma. combina- 
ciones de popote de colores, todo en 
creación única y de gran expresión 
artistica. 

En el arte industrial, resaltan 
-aparte de los bordados de chales. 
camisas y faldas de lana en punto 
de cruz a colores- las obras de al- 
farería, orfebrería. pulimento de pie- 
dras. construcción de violines. mesas 
y bancas, que demuestran su senti- 
do  artístico. 

E n  cuanto a las danzas, éstas 
son numerosas y entre ellas anota- 
mos las siguientes: "Los Toreado- 
res", "Los Quetzalines". "Los Ne- 
gros". "Los Tecotines". "Los Vola- 
dores" y "Los Santiagos", en la re- 

Mexicanas de T u x p a n .  Jal .  gión de. la Sierra de Puebla. En  las 
Huastecas: "Los Matachiiies". "Los 

Monarcas", "Las Varasw, "Los MalinchesM, "Los Xontles", "LOS Xochiquet- 
~alli". Eii el centro de la región del Pacífico: "Los Archilleros", "LOS Santia- 
go~" ,  "Los Moros y Cristianosw, "Los Labradores", "El Toro  de Cuero". "LOS 
Negrito<, " L ~ ~  Tecuanesv. "Los Vaqueros", "El Gavilán". "La Lagarta", 
'*Los Lktonesw, "Los Concheros" y otras que. en lo general, no son autóc- 
tonas. pero son ornamentales y de  belleza singular. En Tlaxcala "LOS Pa-  
ragüeros". 
w 

González Casanova. Pablo. Cuentos Mexicanos. Ed. Universidad. México. 1 9 4 2  
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Los danzantes visten comúnmente para ejecutar sus bailes la ropa ordi- 
naria, indumentaria a la que agregan un adorno para la cabeza, que consiste CASO.  ALFONSO. " U n  ant iguo juego mexicano. E I  Patoli". El  México Ant iquo ,  t o m o  11 .  

pp. 2 0 3 - 1 2 .  
en una tira de piel o de manta. de colores con plumas y espejos, una banda - "El  uso de las máscaras entre 10s antiguos Mexicanos". Mexico Folklore. 1 9 2 7 .  S? 
de manta de color cruzada al pecho, paliacate al cuello; algunas veces, un 3 ,  pp. 111-13 .  

pantalón corto de color, medias rojas y sandalias; algunos, además, usan una es- - La religión de los aztecas, México,  1 9 3 5 .  
CEVALLOS NOVELO, ROQUE. Las instituciones aztecas, México. 1 9 3 5 .  

pecje de casulla de color bordada, sombrero adornado con flores; en una CASTILLO L E D ~ N .  L U I S .  Antigua literatura indígena mexicana. México. 19 17 .  
mano llevan la sonaja rústica. y en otra, un ramo de flores o un arco y CHAVERO. ALFREW. México a Través  de los Siglos. t o m o  1. México. 1 8 9 0 - 9 4 .  

flecha en miniatura. En la danza de "Los Voladores", los participantes se ador- FABILA, ALFONSO. Sierra Norre de Puebla. MCxico. 1 9 4 9 .  

nan la cabeza con un gran abanico de plumas y de flores; en algunos. lle- 
van máscaras alusivas como en la de "El Gavilán". "La Lagarta", "LOS Ne- G A R C ~ A  CONDE,  A. Azt lán  y Tenochti t lán.  M e m .  A. Alza te ,  t o m o  XIV. p. 3 0 9 .  M6xi:o. 1 9 1 6 .  

gritos", "Los Santiagos", en las que se tocan con coronas. GENET, J .  Historie des peuples Shoshones Azteques. Paris. 1 9 2 9 .  
GODDARD, P. E .  T h e  culrural and somatic correlations o f  Uto-Azrcca .  A.i\.. X X I I .  p. 244.  

El ritmo de las danzas es lento y monótono. como lo es la música y el 
acompañamiento de violin, guitarra, tambor o teponaxtle, chirimic; y flauta de GONZALEZ CASANOVA, PABLO. Cuentos Mexicanos, E d .  Universidad. MGxico. 1 9 4 2 .  

carrizo. Por lo regular, para la danza se colocan los participantes en dos fi-  
- "Magia del amor entre los  aztecas". M e x .  Folk.  V o l .  1. 1 9 2 5 .  pp. 1 9 - 2 0 .  

G U Z M A N ,  E U L A L I A .  "Caracteres esenciales del arte ant iguo mexicano", Reu. Universidad .Yo- 
las para hacer evoluciones al mismo tiempo que mueven los pies de adelante cional, N ú m s .  2 5 - 2 6 .  noviembre-diciembre de 1 9 3 2 .  1 1 7 -  1 5 5 .  N i ims .  2 9 - 3 0 .  1 9 3 3 .  
atrás o golpean suave o fuerte en el suelo o marcan cada paso, acompa- 
ñando al ritmo con las sonajas; en todo caso, los movimientos son precisos, HENORICHS P ~ R E Z ,  PEDRO R. Por rierras ignoras. V ia jes  d e  observariones en la región del 

r io Balsas, t o m o  11. México,  1 9 4 6 .  
KRICKEBERG, W. Etnologia d e  América. MPxico. 1 9 4 2 .  

Estas danzas se acostumbran en las fiestas religiosas, y raras veces en L E ~ N ,  NICOLAS.  La Obstetricia c n  México. México. 19  10 .  

fiestas civicas o familiares. Hay que hacer notar que, en numerosas cornuni- - "El  C u l t o  al falo en el México precolombino". Anales del Musco Narionul. 1' Cpoca. 
t o m o  1. 1 9 0 3 .  pp.  2 6 8 - 8 0 .  

dades indígenas del Centro y del Pacífico, ya han perdido esta expresión L A V ~ N .  U .  "Es tud io  sobre el fonet ismo en las lenguas naliuatlanas en sus principales dia- 
lectos". Anales del Museo Nacional. t o m o  ?V. M f x i c o .  1 9 2 8 .  

Los instrumentos musicales son: el huéhlietl, el feponaxtle (tambor ho- 
LEWIS. OSCAR. "Social and Economics Changes i n  a Mcxico V i l lage:  T e p o x t l a n .  1 9 26 - 1944" .  

E n  Rev.  América Indígena. V o l .  IV. N* 4 .  octubre de 1 9 4 4 .  pp.  281  -31  1. 
rizontal de madera) y la flauta de carrizo. Les gusta especialmente la música LEHMANN, W .  L. A r t  Ancient d u  Mexique.  París. 1 9 2 2 .  
del violín. de la guitarra o de algunos instrumentos de viento. En algunas CO- M A C ~ A S .  "Es tud io  etnográfico de los  actuales indios tuxpanecas del Estado dc Jalisco". Ana-  

munidades vecinas a los pueblos mestizos, se bailan huapangos, sones. jara- les del Museo Nacional, 35 fpoca. t o m o  11. 1 9 1 0 .  pp. 1 9 5 - 2 1 9 .  M C s ~ c o .  
M A R T ~ N E Z  G.. RAÚL.  " L o s  Aztecas". en Revista Mexicana de Sociolopia. vo l .  1. i\"! 7 .  

bes y aun piezas de  música moderna. A ñ o  1, julio-agosto de 1 9 3 9 .  pp. 4 1 - 6 3 .  Mcxico.  
M A R T ~ N E Z  DEL R f 0 ,  AMELIA. T h e  sun,  the  m o o n  and rabbit ,  Nueva ~ o r k :  1 9 3 6 .  

1. pp. 1 6 8 - 1 8 3 .  B I B L I O G R A F I A  M I N I M A  M E N A ,  R A M ~ N  Y J E N K I N S  ARRIACA. Educación intelectual y fisica entre los  nahuas y mayas 
ADAN, ELFECO. " L a s  Danzas de Cotalteco", Anales del Museo Nacional, 4+ epoca. t o m o  prccolornbinos. México. 1 9 3 0 .  

M E Z A ,  O T I L I A .  Leyendas Aztecas. México.  1 9 3 4 .  
11. pp.  1 3 3 - 9 4 .  MORENO, M .  La Organización PoIilica (I Social d e  los  Aztecas. México.  1 9 3 1 .  

ARAGÓN, J .  O .  "Expans ión  Territorial del Imperio Mexicano", Anales del Museo Nacional, 
4"poca. t o m o  111, p. 5 .  1 9 3 1  - 3 2 .  MEMORIAS DEL INSTITUTO N A C I O N A L  I N D I C E N I S T A .  Densidad de la población de habla 

B A N D E L I E R .  O n  t h e  arr war  m o d e  or warfare o f  t h e  ancient mexicans. Cambridge,  1 8 7 8 .  
indígena e n  la República Mexicana. México.  1 9 5 0 .  

- O n  rhe dis ir ibut ion ond tenure of lands. and the customs w i t h  respert t o  heritance among  
MURDOK. Nuestros primitivos contempora'neos. México,  1 9 4 6 .  

rhe ancient mexicans. Cambridge.  1 8 7 8 .  
OROZCO Y BERRA,  M A N U E L .  Historia An t igua  de la Conquista de México,  ( 4  V o l s . ) .  M i -  

- O n  rhe social organizarion and mode  government o f  rhe ancient mexicans. Canibridge 1 8 8 0 .  xico. 1 8 8 0 .  
BEAUCHAT. Manual d e  Arqueología Mexicana. Madrid. 19  1 8 .  - Lenguas Indigenas y Carta Etnográf ica de México.  México.  1 8 6 4 .  
BEYER, H E R M A N .  " L a  As t ronomía  de los  A n t i g u o s  Mexicanos", Anales del Museo  Nacional, PETER,  GUSTAV.  "Es tud io   obre psicologia azteca", Anales del Museo h'uciona!. 4" ;yo- 

3ra. época. t o m o  11. 1 9 1 0 .  pp.  2 2 1 - 4 3 .  ca, t o m o  IV, pp.  3 5 4 - 6 7 .  

" L a  Tiradera ( A t l a t l )  todavía en uso en el V a l l e  de México". E [  México A n t i g u o ,  t o -  PERICOT Y G A R C ~ A ,  LUIS. América Indígena. Madrid.  1 9 3 6 .  

rno 11, pp. 2 2 0 - 2 2 .  P I M E N T E L ,  FRANCISCO. Cuadro Compara t ivo  y Descriptivo de las Lenguas lndigenas de 
BIORT. Les Azteques.  Historie. Moeurs,  Cos tumes .  Paris. 1 8 8 5 .  México. México.  1 9 0 3 .  
B C E L N A ,  R.  "Peregrinación de los aztecas y nombres geográficos i n d í g e n ~ s  de Sinaloa", IX  ROBELO C A S T I L L O ,  A. "Diccionario de Mitología Nahua",  Anales del Museo Nacional. 2" 

C.  L .  A., Huelva. 1 8 9 2 .  Madrid.  1 8 9 4 .  p. 4 4 3 .  época. III-V. 
C A A ~ P O S ,  RUBEN M .  " L o s  instrumentos musicales de los  ant iguos mexicanos". Anales del R O D R ~ G U E Z .  FR. M .  " L a  habitación privada de los aztecas en el siglo S V i " ,  Anules del i f f u -  

Museo Nacional, 4 G p o c a .  t o m o  I V ,  p. 2 1 .  seo Nacional, 2 G p o c a .  t o m o  11. pp. 2 1 - 2 4 .  

- L a  producción literaria d e  los  aztecas. México.  1 9 3 6 .  SAHAGÚN, FRAY B E R N A R D I N O  DE. Historio de las Cosas de la Nueva  Espafia. MCxico. 1 8 2 9 .  

" L a s  danzas mexicanas". en la R e v .  Nuestro México,  A ñ o  11, N o .  l .  m a r z o  de 1 9 3 2 .  SCHULLER, R. " E l  pulque e n  el cul to religioso de los  ant iguos nahuas mexicanos". Re-  
vista Etnologia,  Arqueología y Lingüística, N* 6 ,  pp.  1 - 2 .  San Salvador. 1 9 2 5 .  
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GRUPO OLMECA-OTOMANGUE 

Subgrupo Otomianc -Vixteca, Rama Otomiana. 
Familia Otomiana. 
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Rama Otomiana 
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regular con labios gruesos. dentadura blanca y pareja. Las pestañas y las 
cejas son negras y ralas; la barba y el bigote son escasos. Abundan los in- 
dígenas lampiños. No crece vello en el hombre ni en la mujer. 

Patología: La vida antihigiénica que llevan los jonaz los hace presa 
fácil de las enfermedades que afectan al aparato respiratorio (gripe, catarros, 
pulmonía) o de las que atacan el sistema digestivo (infecciones intestinales 

v ~arasitosis) . Suelen presentarse , . 
epidemias de viruela y sarampión que, 
sin embargo. no causan ~omúnmen- 
te la muerte. En la mujer es frecuente 
la fiebre puerperal. No se conocen 
las enfermedades vensreas. No obs- 
tante las deficienc4-S higiénicas, se 
dan casos frecuentes de longevidad. 

Un número reducido de indí- 
genas aún acude al curandero en 
busca de alivio: otros más se curan 
con hierbas medicinales como el 
"tatalencho". hierba a la que atri- 
buyen propiedades curativas para 
el reumatismo; la "hierba del perro" 
que mitiga el dolor del estómago y 
el "peisto" que detiene las diarreas. 
sin que se atrevan a usar ciertas hier- 
bas que a juicio del curandero o bru- 
jo son "tabú" para el pueblo. U n  
número considerable de chichimecas 
ocurren a San Luis de la Paz a con- 
sultar al médico y a surtirse de me- 
dicamentos en las boticas. 

Historia: En virtud de su pa- 
Joven chichimeca-jonaz San José de Arnedo. 

~ t o .  rentesco con los otomíes, habremos 
de seauir sus huellas históricas pa- . - 

ialelamente a la de éstos, y nos desentenderemos de los pueblos chichime- 
cas que tomaron características de nación con Xólotl. y cuya grandeza vi6 
Texcoco. 

La historia menciona a los otomíes hasta el siglo VII. aunque se conje- 
tura que llegaron al país en el iv, a la par que los olmecas. El territorio 
que habitaron en el hoy Estado de Guanajuato antes de la conquista ibera 
ocupan en la actualidad los municipios de San Luis de la Paz. San Felipe. 
Victoria, Xichú, Tierra Blanca y San Miguel Allende. Alli los encontraron 
los españoles, quienes enviaron numerosas expediciones militares para some- 
terlos sin lograr su intento. Después fueron los religiosos franciscanos 10s que, 
para someterlos. fundaron la Misión de San Luis de la Paz. En 1554. atraje- 
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ron a la Misión a los chichimecas dándoles tierras a las cuales amparaban 
documentos firmados por don Luis de Velasco, que aún conservan; como 
fracasara el intento, fundaron en 1594 la población de San Luis de la Paz' 
a donde llevaban a los indígenas pacíficos, mientras en la antigua Misión 
niledaban los rebeldes. 

EXPRESIONES MATERIALES 
DE CULTURA 

Alimentación : Su alimentación 
tiene como base el maiz. el frijol 
y el chile. Complementan su dieta 
con carne de animales silvestres 
como el conejo. la rata y la lagar- 
tija; en menor escala, consumen car- 
ne de res y cerdo. Enriquecen au 
alimentación con hierbas silvestres y 
otras piantas (nopales tiernos, par- 
ticularmente). De junio a septiembre 
estraen de las tunas una miel que 

W "  .- ..! se convierte por cocción en una pas- 
ta almibarada conocida como "que- 
so de tuna". la cual es muy apre- 
ciada por ellos. La carne de gallina. 
la leche, el pan, el chocolate o el 
café, sólo los consumen en festivi- 
dades de importancia. 

Hacen dos comidas al día: la -- 
primera a las diez de la y 

Una jovcn chichimeca-jonaz. San José de At. 
nodo, Gto. la otra al caer la tarde. 

La bebida preferida es el pulque, que resuita de ,la fermentación del agua- 
miel, líquido azucarado extraído del maguey y de la "timba", yerba rica en 
fermentos. El aguardiente de mezcal se consume en reducida escala debido 
a su precio relativamente elevado. La cantidad de pulque ingerido varía 
de 1 a 3 litros diarios; los indios le atribuyen grandes propiedades alimen- 
ticias y curativas. 

Otra de las bebidas predilectas de los jonaz es el atole, que es masa 
de maíz cocida en agua, con la que suelen mezclar miel de  maguey o frutos 
del llamado árbol del Perú. 

Indumentaria: El vestido varonil se compone de camisa de manta. cal- 
zón. huaraches y sombrero. La camisa es gruesa, con abertura en el cuello 
que cierran con un botón. Adornan esta prenda con alforras y la lucen en 
las fiestas. El calzón es también de manta de algodón y de corte amplio; so- 

l San Luis de la Paz lleva ese nombre en honor del primer virrey y en deseo de paz. 
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Economía: La economía chichimeca-jonaz tiene como cimientos una agri- 
cultora raquítica y una industria doméstica rudimentaria. Los cultivos básicos son el maíz - - 

v el f r i io l .  Que se cultivan de tem- 
/ -- - r - 

a* =  oral. durante un ciclo que va de 
S -  - 
mayo a diciembre. Cada jefe de fa- 
milia siembra de 3 a 20 litros de 
maíz y de 3 a 10 de frijol. La tierra 
es de propiedad comunal o ejidal; 
la primera les fué otorgada entre 
los años de 1554 y 1594, cuando los 
congregaron; la segunda les fué 
restituida en 1927, aunque no en 
superficie suficiente. El ejido lo 
trabajan individualmente y sólo los 
campos de pastoreo son explota- 
dos en comunidad. La mujer auxi- 
lia al varón en los trabajos del 
campo. 

Las cosechas se guardan para "..-@&F - el consumo del año, y sólo ven- "., ' den los productos de su ganado. 
f La industria que desarrollan'es 

rudimentaria y la practican pocas 
personas: se reduce a los tejidos de 

, . lana e ixtle, de los cuales los pri- 
meros se venden, mientras los se- 

Indumentaria del indigena chichimeca-jonaz. San 
José de Arnedo. Gto. 

gundos los dedican al consumo do- 
méstico. 

Algunos chichimecas se emplean como trabajadores en las explotaciones 
mineras cercanas a sus pueblos. Las mujeres venden, en San Luis de la Paz. 
huevos. aguamiel. leña, yerbas alimenticias, gallinas y tunas. 

Instrumental: Telar de madera antiguo. rueca. arado de madera. torno 
primitivo. rueda de  madera para hilar la fibra de maguey. azadón. machete, 
acocote. bota para miel: algunos poseen carabina de pólvora. 

V I D A  SOCIAL 

Familia: La familia chichimeca-jonaz consta generalmente de 4 a 6 per- 
sonas aunque se dan casos de familias que tienen hasta 10 miembros. La mujer 
no es prolifica: pero la mortalidad infantil es reducida. La autoridad del 
varón no es absoluta, la mujer se ha librado de la tutela masculina por ser 
un factor positivo en la economía: los hijos se someten a la autoridad pater* 
na sólo cuando son pequeños. Tanto la madre como los hijos mayores acusan 

a ]  jefe de la familia ante las autoridades. cuando trata de cometer alguna 
arbitrariedad dentro de la familia. 

Las relaciones sexuales se inician en edad temprana. Abunda la poliga- 
mia: varones hay que tienen hasta tres mujeres; menudean los concubinatos 
y aun los incestos. No toman en cuenta los parentescos políticos. 

Ceremonias: El noviazgo consiste en paseos frecuentes del joven pre- 
tendiente por la casa de la pretendida, envío de regalos como pañuelos, ani- 
llos, etc. El trato directo entre ellos no es común ni bien visto. Cuando el 
novio lo cree conveniente avisa a sus padres para que pidan a la elegida. El 
padre del novio acude ante el representante de la autoridad a quien invita 
para que le acompañe a efectuar la petición de mano. Provistos de chocolate, 
pan y cigarros van a la casa de la novia. Si el padre de ésta recibe los presen- 
tes, la boda se realiza al final 

-- -- - -- . de un plazo convenido por am- 
bas partes; si niegan la mano 
de la doncella, ésta es raptada 
y depositada en alguna casa 
honorable. El raptor va a la 
cárcel hasta que la boda se 
efectúa. Una vez concedida la 
mano, los prometidos se cam- 
bian obsequios: él da una ca- 
nastilla de ropa. collares, are- 
tes, listones y rebozo; ella una 

, 

faja de algodón, roja o azul y 
un paliacate que estrenarán el - 
día de la boda. Al acto de 
pedir la mano y al intercam- 
bio de obsequios nupciales, se 
les denomina "tatol". El casa- 
miento civil precede al religio- 
so. los dos se llevan a cabo . 
en San Luis de la Paz. La 
boda se festeja con banquete 
de sopa aguada de pasta de 
trigo, carne de pollo, res, chivo 

A y frijoles; beben pulque y mez- 
cal y se reparten cigarros. La Niña chichimeca-jonaz. San José de Arnedo. Gto. 
orquesta que anima el festejo 
se compone de tambor, tamborcillo y violín. El baile dura hasta el oscurecer; 
las parejas bailan separadas. 

Nacimiento: La embarazada no recibe ningún cuidado especial; en el 
parto es atendida por alguna amiga o por ella misma. Al recién nacido se le 
baña con agua caliente y se le ata un ceñidor en el vientre: también a la par- 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



ETNoGRAFIA DE MEXICO LOS CHICHI~MECA.  J O N ~ , ~  

turienta se le f a j a  para que pueda a 10s dos dias levantarse a 
La Funeraria: Cuando muere 

madre amamanta al 
hasta el primer año de vida. aunque a partir de los u n  jndigena co!ocan su cadáver 

seis meses refuerza la alimentación infantil con aguamiel. cald0 de y en el Petate que le sirvió de le- 

pedacitos de masa de El día del bautizo se hace banquete cho. sobre el suelo; allí lo  amor- 
tajan con u n  "cobertor" o un 

a, de la boda. nombre del nino es impuesto PO' 10s padrinos lienzo de manta. Alumbran el más común es Mata: siguen en 
cuerpo con cuatro cirios. Por la orden descendente 10s apellidos Ra- 

mire=, Garcia, Lopez Y ChaverO. noche se efectúa el velorio, en el 

Festividades: Entre las festi- qiic 10s vecinos más cercanos 

.idades que celebran cantan Y rezan. mientres los fa- 
miliares lloran ruidosamente, ri\l 

mayor solemnidad, se cuentan las . 
siguiente dia. llevan e] cadáver 

del Apóstol Santiago. el 15 de agOs- al cementerio en una caia hecha 
to, y la de la virgen de Guadalu- de varas entrela-.idas. Cuando . 
pe, el 12 de diciembre. La Cere- fallecen los niños y los jóvenes, 
rn0nia religiosa se acompaña son ccnducidos a] panteón con 
lanzamiento de cohetes Y querna de acompañamiento de cohetes y ra- 

mos de flores. El culto a los 
muertos se manifiesta con la 
ofrenda alimenticia que prepa- 
ran Para el dia 2 de noviembre. 
En esta fecha abandonan las ca- 
sas para que 10s muertos puedan 

en las cuales el jinete debe alcan- llegar con libertad a comer los 
zar con la mano uno o varios Po- ~latilJos. Regresan al día siguien- 
110s que cuelgan de un cordel- te a comer las "viandas" A n r i a n 3  cllichilncca-jonaz. San ~~~é de i\rnedo, Gte. 

Gobierno: La autoridad está dejaron los difuntos. 
representada Por cuatro Personas: 
el vigilante municipal nombrado P A T R I M ~ ~ ~ ~  MENTAL COLECTIVO 

:' por el Ayuntamiento de San Luis 
de la Paz, el comisario ejidal Y el Idioma: Orozco y Berra afirma que la 

joven cbirhimccr. jonaz. San J O S ~  de Arnedoe lengua de 10s "tenaces o jonacesv fue llama-  gobernador" indígena. El cargo de da Por 10s misioneros "meco1*. por su parte 
..gobernador.. es adjudicado 

elección entre 10s ancianos Y tiene carácter Pimentel, de  acuerdo con e] Padre soriano, 
vitalicio. E~ él quien ejerce la verdadera autoridad Y quien jnfluye en e' asienta que 10s "jonaces se llamaban tam- 
knimo de los otros dos funcionarios: no son Pocas las 

en que 
bién otomies y SUS idiomas ofrecen francas 

el cacique recibe algunos de 10s otros cargos analogias"; la opinión personal de pimen- 
Criminalidad: L~~ delitos más comunes son el robo. el *apto y las riñas. es que el jonaz se relaciona con el oto- 

Muy frecuentes son los 
familiares por cuestión de intereses. Los mi Por medio del pame. Lehmann tambien 

sencillos se ventilan ante el cacique Y el vigilante: a medida que se 'Ostiene que e1 jonaz pertenece a la fami- 
paMn Sea a la cabecera del municipio a la lia del otomi: Thomas-Swanton, ~ i ~ ~ t ,  etc., 

Estado. =Os delitos son juzgados de acuerdo con las leyes 
de 

'Oncuerda* en la propia tesis, de tal suer- 
--- -.- .. . . te que la lengua de lbs chichimeca-jonaz 

queda comprendida en la familia otomangue, 
regiska 92 niños, 45 hombres 47 mujeres: sin embargo* la inscripción Y' Una joven chichimeca-jonaz. San conclusion que confirman Mendiz~bal y jimé- 

JosG de Arnedo, Gro. 
de 50 y la asistencia media de 30. nez Moreno. 
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Religión: La religión de los jonaz es actualmente la católica. que, en 
la práctica. mezclan con vestigios de los ritos ancestrales. esto es, con danzas 
paganas en honor de las imágenes. cuya fiesta se celebra hoy en día con 
cierto sabor idolátrico. 

Folklore: Los brujos o curanderos practican actos de magia y hechi- 
cería para curar las enfermedades. 

Para saber si el año es bueno o malo. los ancianos observan con cuidado 
el rumbo par donde sopla el viento el día primero de enero. Sobreviven en ellos 

Anciana chichirneca-jonaz. San José d e  
Arnedo. Gto. 

U n  niiío chichimeca-jonaz. San José 
de Arnedo. Gto. 

algunas supersticiones con relación a la muerte; creen que el encuentro con 
una víbora rayada es anuncio mortal: tienen por cierto que si cayera el arco 
de heno y flores de palma que se levanta frente al santuario de San Luis de  
la Paz. aquellas peísonas que Io vieren venir por tierra morirán en breve. 
Tienen miedo a los espantos porque creen que los muertos salen de la tumba 
a penar entre los vivos; para aquietarlos les rezan responsos sobre los sepulcros. 

Arte: El sentido artístico de este grupo se manifiesta en los adornos de 
papel, los arcos de heno y flores de palma -en esto son verdaderos maestros- 
que elaboran con motivo de las festividades religiosas. 
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LOS PAMES 

Habitat: Los pames contemporáneos habitan la región media este del 
Estado de San Luis Potosí y en las estribaciones de ia Sierra Gorda, en los 
limites con el Estado de Querétaro; principalmente en Santa María Acapulco. 
municipio de Santa Catarina, S. L. P. 

Antiguamente ocuparon una zona que se extendía tanto al norte como 
al sur de la entidad potosina, abarcando los Estados de  Tamaulipas, Que- 
retara, Guanajuato e Hidalgo. 

El territorio es montañoso en los municipios de Santa Catarina, Lagu- 
ni!las y Tamasopo y de planicies y de colinas en los de Rayón, Alaquines y 
San Nicolás de los Montes. 

La sierra está cubierta de bosques de cedro, chijol. encina, sabino, higue- 
rón, ciruelo, tejocote. Se hallan minerales de plata y zinc sin explotar, y una 
especie de ágata. 

En los montes y llanos la vegetación se compone de agaves, mezquites. 
nopales. cactus; esta regi6n es semiárida en general. 

Cruzan los territorios descritos varios ríos y arroyos, entre ellos el Santa 
María, Calabazas, Guayabos, Gallinas, afluentes del río Tampeón, que a SU 

vez desemboca en el Golfo de México. 
La fauna la componen: puma, leoncillo. zorra, coyote, ardilla. venado. 

jabalí; aves como jilgueros. zenzontles. águilas, pavos; reptiles como la víbora 
de cascabel, el mazacuate y el coralillo; diversos peces de río: insectos, par- 
ticularmente el "pinolillo" y la "garrapata". 

Hay ganado vacuno, lanar, porcino, caballar. mular y asnal; aves de 
corral y abejas. 

El clima en general es templado, aunque en las partes bajas sea dema- 
siado cálido. Las lluvias son escasas en los valles, y abundantes en la sierra. 
Los vientos dominantes son los del este y noreste. 

Censos de población: El Censo de 1900 registra 1.000 pames; los recuen- 
tos de población hechos eIi 1910 y 1921 no los toman en cuenta; el censo 
de 1930 señala 1,230 monolingües y 1.274 bilingües, o sean, en total. 2,504. 

La obra México en Cifras señala un total de 2,765. .Por investigaciones 
del Instituto de Investigaciones Sociales se encontró una población pame de 
2.852 (1942) incluyendo a los niños menores de 5 años. Otra investigación 
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particular (1946) estima en 3,000 el número de estos indígenas.' En el Censo La conquista española halló a 10s pames en territorio que actualmente 
de 1950 se anotan globalmente con otros grupos. corresponde a 10s Estados de San Luis Potosi, Querétaro, Guanajuato, Hidal- 

go Y Tamaulipas. Su renuencia a someterse y sus incursiones bárbaras les 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS dieron triste fama; sin embargo, no fueron reacios a la evangelización y hasta 
se prestaron de buen grado a convertirse en colonizadores: así, desde 1607, se 

Estatura: De  160 a 164.9 cm. (Steggerda). conclregaron en las Misiones de Lagunillas. Garnotes, Alaquines, Río Verde, 
Indice cefálico: De 83 a 85 (Huxley).  Pinihuán. La Palma y Valle del Maíz. En los siglos xvir y xv111, quedó cobr de la piel: Amarillo (7-8 y 23-24) tintas de Broca (Gerland). pacificada la región. SU población se fué mestizando y disminuyendo, al gra- 
~~~t~~~ del pelo: lacio, semitransversal cilíndrico ( Giddings). do de que los supervivientes habitan propiamente en los municipios de Tac 
Grupo sanguineo: No clasificados. masopo (La Palma) y Saiiia Catarina, San Luis Potosí. 

SomatoIogía: Este tipo indígena es 
- de complexión regular, de cuerpo an- 

cho, bajo o mediano. miembros su~er io-  
EXPRESIONES MATERIALES 

res e inferiores regulares. manos Y pies 
D E  CULTURA 

pequeños; cara semirredonda. ojos algo 
oblicuos, nariz ancha en SU base, boca 
grande y labios gruesos. pómulos poco sas y 2r"ndes de maíz: chile, frijoles, 
salientes y mentón algo pronunciado. La aguamiel o atole. Eventualmente gus- 
mujer es de menor estatura, gruesa, pero tan de la carne de la rata, conejo, lie- 

bre. \senado. codorniz. paloma y pavo. 
En determinada época comen verdola- 

La del pame es pasiva: no gas. quelites, calabazas, nopalitos, así 
gesticula ni parece moverse; es inactivo. como ciruelas. tunas. biznagas y mez- 
callado, reservado, a veces hosco. quites. Los indios de la sierra se en- 

Patología: Se dan casos de enfer- cuentran menos alimentados que los 
rnedades por deficiencia orgánica, avi- del valle. pues viven aislados y cuentan 
taminosis y deficiencia mental, cretinis- con reducidos recursos económicos. En- 
mo, gripe, paludismo, viruela, parasito- tre sus alimentos debe mencionarse un 

disentería, pulmonía, reumatismo. fruto llamado "chamal", raíz de una 
Historia: Este grupo, afín por su planta parecida a la palma. que pre- 

paran asada. La carne de cerdo y de lengua y por SUS costumbres a 10s chi- 
&imecas y a los otomíes, y cuyo origen res son platillos extraordinarios en fies- 
histórico se relaciona con el de las pri- tas familiares y religiosas. El maíz 

U, mujer pame, ~ ~ ~ ó ~ ,  S .  L. P .  meras migraciones chichimecas del siglo tostado y el pinole les agradan mucho. U n  adulto pame. Rayón.  S .  L.  P .  
111 de nuestra era, estuvo dominado por Sin embargo, hay numerosos indígenas 

el extenso Imperio Tolteca harta la caída de éste. en que Xólotl arribó a la que no comen tortillas ni frijoles y se alimentan sólo con frutas de la región 
Mesa Central y extendió SU poderío. carne de caza* flores de palma O de zabila. Las bebidas de la región son el 

se infiue que los pames llegaron a su actual territorio procedentes del pulque Y el aguardiente de caña. Algunos adultos se embriagan en los días de 
norte, entre el grupo otomiano que abarcó un gran territorio en el sePten- 
trión y centro del país. 

A la =-ida del Imperio Chichimeca, el numeroso grupo Pame quedó rele- 
gado a las montañas, por el naciente poderío mexicano. de manta gruesa, ceñidor. sombrero de palma. huaraches. Los que viven en 

Dr. de la d , ~ a  N ~ ~ u ~  Pime7' en Revista de la S a i e d a d  Mexicana de Geografía ' les regiones templadas y en las frias, usan cotón de lana, y en tiempos de 
lluvia una capa de palma. 

y Estadística. México. 1 946. 
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ETXOGRAFIA DE MEXICO 

Los pames de la sierra prefieren andar descalzos. con el calzón levantado 
hasta la rodilla y la camisa suelta. Los del valle visten en determinados días 
pantalón y blusa de mezclilla o dril. 

Las mujeres usan camisa de manta o blusa escotada y de manga cor- 
ta; enaguas de percal. ancha y de colores vivos: enagüilla de manta; algunas 
usan ceñidor. pocas calzan huaraches; en cambio en los dias festivos llevan . 
zapatos y rebozo. En la sierra acostumbran llevar el pelo suelto o peinado 

LOS PAMES 261 

En la sierra, las chozas están congregadas en grupos de tres a seis y a 
distancia de 1 a 2 kilómetros; en el valle forman las chozas grupos más nu- 
merosos y están mas próximas unas a otras; pero no forman calles. sino que 
se hallan dispersas. Cada una de estas casas tiene corral y solar de cultivo. 
Algunas tienen "temazcal", baño de ~rocedencia indigena. 

El moblaje y los utensilios son pobres y se reducen, en la sierra, a una 
manta de ixtle o un petate sobre los que duerme la familia en promiscuidad. 

Otra choza indigena pame. Kayln.  S. L .  P. 
Choza indígena pame. Rayón. S. L. P. 

en dos trenzas y no usan ni rebozo ni huaraches: en el valle lucen el pelo 
trenzado con listones de colores: usan anillos. aretes y gargantillas corrientes. 
En la sierra. de un árbol de varas flexibles y perfumadas hacen anillos. aretes 
y gargantillas con las cuales se adornan. 

Habitación: En la sierra, viven en cuevas o en chozas, éstas son de poca 
altura y extensión y carecen de puertas: están construidas con muros de tron- 
cos y palos con o sin enjarre de lodo: el techo. a dos aguas. es de zacate. 

La casa de los que cuentan con recursos económicos. es más grande, de 
forma rectangular. igual a la del valle. con medidas de 4 X 3 metros y 
con muros de 2 metros de altura, de piedra. de varas o de adobe. y el techo. 
a dos aguas, de zacate: algunas casas tienen cocina aparte. La puerta de la 

' 

casa es de madera o de varas. Hay también habitaciones con muros y techos 
de palma o de pencas de  maguey. 

i 

cajones viejos. mesa rústica. En el valle el amueblado es un colchón de hojas 
y bancos chicos de tres patas. Además, metate, bateas, ollas, cazuelas. jarros 
d e  barro, canastas, chiquihuites, colote de varas o de tejido de palma. En 
el valle cuentan algunos hogares con molino de nixtamal de mano. loza de 
peltre. catre y colchoneta. 

Economía: En los pueblos del valle la economia'india se basa en la agri- 
l 
1 ,cultura y en la cría de pequeños ganados de pelo y lana. No cuentan con 
i industria doméstica propiamente, el comercio es eventual y, ante estas defi- 
I ciencias, los hombres recurren al trabajo asalariado para completar su pre- 

supuesto familiar. 
Su economía no es de autosuficiencia como la de otros grupos indigenas, 

sino que está sujeta a cambios eventuales. como la del mestizo. Los grupos 
indigenas de  la sierra (Santa Catarina) tienen una economía casi cerrada, y 
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264 E T N O G R A F I A  D E  M E X I C O  

La comunidad coopera con la autoridad en todas las disposiciones que 
benefician a la misma: cuidado de la iglesia, de la escuela, limpieza de atar- 
jeas. tanques, caminos, cuidado de las yuntas, etc. 

Criminalidad: La delincuencia es reducida; sólo registra riñas en estado 
de embriaguez de las que resultan algunos lesionados por arma blanca o a 
pedradas. Los indígenas, en los disgustos familiares y otros casos. acostum- 

bran consultar con el sacerdote cató- 
lico para que los dirija y arregle sus 
dificultades. 

Festividades : Se celebran sola- 
mente las del ritual católico; entre ellas 
las principales son: 2 de febrero o ben- 
dición de las semillas; Semana Mayor: 
3 de mayo, la Santa Cruz; Jueves de 
Corpus, patrono del pueblo; 2 de no- 
viembre con la tradicional ofrenda de 
difuntos y el 24 de diciembre. la Na- 
vidad. 

PATRIMONIO MENTAL 
COLECTIVO 

*"E Idioma: En la Colonia, misioneros - - 

k como el P. Soriano, hicieron estudios 
del pame; posteriormente en la Inde- 

Anciano pame, ~ l ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  S ,  L .  p .  pendencia y más recientemente l i~güis-  
tas como Pimentel, Swanton y otros 

10 clasificaron. Jiménez Moreno y Miguel O. de Mendizábal hicieron una re- 
visión de tal clasificación. También lo estudiaron Jacques Soustelle y última- 
mente el Dr. De la Maza, en Santa María Acapulco. La clasificación es Ia 
siguiente: grupo Otomangue, subgrupo Otomiano, familia Otomiana. 

Religión: En lo general son católicos, pero en la sierra conservan al- 
gunas prácticas de su antigua religión astrolática y de veneración de la Madre 
Tierra, las montañas y el agua; otras prácticas consisten en encender velas 
en cuevas y llevar ofrendas de alimentos; en regar sangre de  gallina en el 
terreno que van a sembrar; en tirar gotas de alcohol como ofrenda hecha a 
la tierra, antes de beberlo, y en arrojar en las lagunas O ríos una jícara con 
d' rnero. 

Tales actos los mezclan con rezos católicos; tienen altares con imágenes 
en las casas; llevan consigo medallas y escapularios, y celebran las fiestas 
católicas con gran devoción. 

Folkfore: En la sierra recurren al "brujo" para curar algunas enferme- 
dades, ahuyentar los malos espíritus, hacer daño a alguna persona, tener 
éxito en el amor y levantar buena cosecha. 
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Se curan con yerbas; en el valle usan medicinas compradas en la botica. 
Tienen supersticiones: consideran como indicio fatal el que una víbora cruce 
por su camino; el aullido del perro es un mal augurio o un anuncio de muerte. 

Arte: Sus manifestaciones artísticas so11 reducidas. Se concretan a los 
bordados de punto de cruz, con hilos de colores (negro y rojo principal- 
mente) con los que forman figuras de flores y animales en las camisas 
de la indumentaria femenina y en los tejidos de pequeños costales de lana. 
La confección de anillos, aretes y collares de madera es singular. 

Han desaparecido la música. la canción. el canto y la leyenda autócto~a.  
Sus instrumentos musicales son: el violín, la guitarra de concha de ar- 

madillo, pito de carrizo y tambor de estilo europeo. 
La danza de "Los Comanches" se baila en las fiestas religiosas; en 

algunos poblados del valle esta danza es ejecutada por los mestizos. 
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LOS OTOMIES 

Habitat: El habitat otomí se encuentra constituído por porciones de la 
reclión meridional y oriental del Estado de Guanajuato; por territorios orien- 
taks y occidentales del Estado de Querétaro; por casi todo el Estado de 
Hidalgo, excepto el norte; por la región del noreste del Estado de México; 
por una pequeña porción occidental del Estado de Michoacán: por el muni- 
cipio de Zacatepec en el Estado de Morelos: por la parte del Estado de Pue- 
bla situada al noroeste; por una pequeña porción'priental del Estado de San 
Luis Potosi; por el municipio de Ixtenco, del Estado de Tlaxcala: por la parte 
noroccidental dc! Estado de Veracruz y el suroeste del Distrito Federal. 

La configuración geográfica de todo este territorio es zariada; en muchos 
casos se halla surcada e interrumpida por penetraciones de población mes- 
tira o india correspondiente a otros grupos étnicos. 

La región de la entidad guanajuatense, en que se asientan los otomies, 
es en parte montañosa y en parte plana. El clima es templado. La vegetación 
corresponde a la semidesértica, de cactus, magueyes, nopales, árboles del 
Perú, mezquites, chaparros; los cerros carecen de gran .vegetación. Llueve 
poco aunque las aguas del verano suelen ser torrenciales. 

La fauna está representada por zorra, liebre. coyote. conejo, ardilla. vi- 
' bocas, alimañas, insectos, aves de varias especies y otros animales de la alti- 

En Querétaro, la mayor parte del territorio habitado por los otomíes es 
montañoso, excepto la planicie de San Juan del Río. El clima es templado. 
Llueve poco e irregularmente. La vegetación en la Sierra es boscosa; en la 
planicie, semejante a la de Guanajuato. La fauna es la misma de la Mesa 

En la .entidad hidalgue.nse se encuentra el Valle del Mezquital, de suelo 
semidesértico con flora raquítica y fauna escasa; lo cruza en parte el río Tula; 
hay un distrito de riego para una zona de cultivos. El clima es cálido y tem- 
plado. Llueve poco. 

En territorio del Estado de México la parte noroeste es montañosa, con 
bosques; el clima es frío; llueve regularmente. La flora y la fauna son las 
propias de la Mesa Central. La porción este del Estado de Michoacán pre- 
senta las mismas características de la entidad antes citada. 

267 
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268 ETNOGRAFIA DE MEXICO 

El municipio de Zacatepec, del Estado de Morelos. es plano y monta- 
ñoso; clima cálido; llueve regularmente en verano: la vegetación es exube- 
rante: álamos, pinos encino y roble; la fauna es semejante a la de la Mesa 
Central. La región noroeste del Estado de Puebla es montañosa, con bosques 
de pináceas. coníferas y madroños. La fauna corresponde a la de la Mesa 

Central : venado. mapache, liebres 
y conejos, y entre las aves. agui- 
las, gavilanes, etc. El clima es frío; 
llueve regularmente. 

En la parte orienial de San 
Luis Potosí, la región ofrece ca- 
racterísticas parecidas a la Sierra 
de Puebla, descrita anteriormente. 
El municipio de Ixtenco, del Es- 
tado de Tlaxcala, es de monta- 
ñas y planicies; el clima frío; Ilue- 
ve poco; la fauna y la flora son 
similares a las de la Mesa Cen- 
tral. La parte noroccidental de 
la entidad veracruzana correspon- 
de al mismo sistema orográfico 
de la Sierra de Puebla por su 
vecindad, así como por sus carac- 
terísticas cie flora y fauna; su cli- 
ma es variado: en las partes ba- 
jas, cálido; llueve regularmente. 
La parte suroeste del Distrito Fe- 
deral presenta las mismas carac- 
terísticas de la Mesa Central; sólo 

Mujer otomí. Panales. Valle del Mezquital. Hgo. 
que llueve bastante en verano: el 
clima es templado. 

Censos de población: El Censo de población de  1930, anota 94,693 mo- 
nolingües y 124.1 18 bilingües que suman 218.81 1 otomíes mayores de cinco 
años: El Censo de 1940 sólo anota a los monolingües en número de 87,404. 
es decir. con una disminución de 7,298 que se han sumado probablemente 
a 10s bilingües. 

Como el Censo de 1940, según lo hemos dicho, sólo consigna en SU 

elaboración la población indígena monolingüe. no  es posible realizar una 
comparación estadística para apreciar numéricamente la supervivencia del 
idioma, tomando en cuenta las cifras de dicho recuento en relación con el 
Censo de 1930. 

Sin embargo. para dar una idea superficial del fenómeno. en el cuadro 
adjunto se enconfrará un estado comparativo entre los monolingües existentes 
en 1930 y sus semejantes, según el Censo de 1940. 

Hidalgo 
>léxico 
\'eracruz 
Qucrctaro 
Puebla 
Slichoacjn 
Guanajuato 
Tlaxcala 
S J ~  Luis Po:osi 
.\,lo:~los 
Distrito Federal 
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O sea. que para 1940 había 87,246 otomies monolingües; sin embargo, se 
calcula la población otorni en 300,000 indígenas, incluidos monolingües Y bi- 
linaües. 5,  Censo de 1950 reaistra " - .. -..-~ 
57,559 monolingües. 

CARACTERISTICAS 
ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 155 a 159.9 cms. 
(Steggerda) . 

Indice cejálico: De 79 a 81 
(Huxley ) . 

Color de la piel: Amarillo (7-8 
y 23-24) tintas de Broca (Gerland). 

Textura del pelo: Lacio, sec- 
ción transversal cilíndrica (Gid- 
dings 1 .  

Grupos sanguíneos: De los 
grupos "O" y "A" (Bernstein. Hog- 
ben, Gini). 

Somatología: El indigena oto- 
mí, en su aspecto físico. es - de com- - . . -. ,.-..' * a " -7  plexión regular, cara redonda. fren- . . , 
te mediana. pómulos salientes, boca . E ..*..e' %. ./ 
grande. mentón  regular y orejas 

-. . grandes: la nariz es ancha, recta - -- . . -' 
o cóncava; los ojos muy distan- Mujer otomi. Ixmiquilpan, Hgo. 
ciados y a veces oblicuos, de co- 
lor negro o café oscuro; el pelo de color negro, abundante; la barba y el 
bigote escasos: con pelo en las axilas y el pubis. Los miembros superiores e 
inferiores son cortos en relación al tro~ico. Pies y manos chicos. 

Las facciones de la mujer difieren poco de las del hombre, su estatura 
es más baja y el cuerpo más grueso. 
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En cuanto a las características psicológicas, se puede afirmar que el 
otomi es reservado, desconfiado con el extraño, pero hospitalario, pacífico, , 
sencillo, poco activo, lento, melancólico; no es excesivamente religioso, res- 
peta la ley, es conservador en sus tradiciones y costumbres; en el fondo, 

emotivo y colérico, o indiferente y es- -- . . 
tOlCO. 

PatoIogia: Las enfermedades prin- 
cipales que se desarrollan en las di- 
versas regiones que habitan los oto- 
míes, se pueden enumerar como sigue: 
en las sierras privan las de los órga- 
nos respiratorios: neumonía, pulmonía, 
gripe, bronquitis, reumatismo; epidémi- 
cas: sarampión, viruela, tos ferina; gas- 
trointestinales : enterocolitis, amibiasis, 
disentería; constitucionales: avitamino- 
sis, debilidad congénita. epilepsia. En 
los valles, existen también las citadas 
enfermedades, y además el paludismo. 
La mayor letalidad corresponde a pa- 
deciniientos como la neumonía, la dia- 
rrea, la disenteria, la tos ferina y el 
sarampión. 

Historia: Sin huellas arqueoló- 
gicas definidas aún en el habitat anti- 

1- 

guo y actual ocupado por los otomíes, 
no es fácil conocer su origen. Se sabe 

3 a .- A -A,-. - que habitaron un extenso territorio que . - 1 
Adulto indígena otorní. El Cardenal. Valle del 

se extendía desde los hoy Estados de 
San Luis Potosí, Jalisco y Guanajua- - i 

Mezquita], Hgo. : y  
to. hasta 10s de Puebla. Tlaxcala v - -  . 

e .  

Guerrero, es decir, la Mesa Central casi en toda su extensión. El Padre "r' 

Sahagún, al referirse a ellos, dice que venían detrás de los grupos que des- 
embarcaron en Pánuco, todos los cuales se nombran chichimecas, que con- 
vivieron con los toltecas. Otros cronistas e historiadores agregan que, desde 
10s siglos VII al XII fueron arrinconados por invasiones de los ~ueb los  shos- 
hmi-aztecas; se habla también de su antigua capital Mamenhi, de la que O 

fueron desalojados por Mixcóatl. señor tolteca, por el año 873, según '10s 
Anales de Cuauhtitlán. 

A la caída del Imperio Neotolteca. 1064, al arribar Xólotl con sus hues- 
tes vencedoras, volvieron los otomies a integrar su nación en la región de 
Xaltocan, teniendo por centro más tarde a Xilotepec, que floreció durante 
el Imperio Texcocano. 

Cuando los aztecas alcanzaron la supremacía entre los pueblos de la 
altiplanicie, quedaron de nuevo sometidos y relegados a las montañas. En la 
época de la conquista hispana, los otomíes de Xilotepec formaban el núcleo 
más fuerte, con una cultura bastante avanzada; pero se sometieron fácil- 
mente a los españoles y ayudaron a la guerra y colonización de la gran chi- 
chimeca. Entre otras ciudades de importancia. Querétaro fué fundada por 
estos indígenas. Los otomíes han vi- - _-,_- . . 
vido al margen de la vida del resto .. . .  
del país, no obstante su número y 
la extensión de su habitat: hasta en , 

t iem~os de la Independencia y du- ' .. - 

rante las guerras civiles intervinie- 
ron a partir de la emancipación po- 
lítica Y aun en la Revolución de 1910. 
Sus grupos se encuentran por lo ge- 
neral dispersos en tierras áridas o 
regiones montañosas, con una cul- 
tura atrasada, especialmente los del 
Valle del Mezquital. Hgo., lugar en 
donde se encuentra el mayor núcleo. 

EXPRESIONES MATERIALES 
DE CULTURA 

Alimentación: Los otomíes ba- . -. 
san su alimentación en tortillas de . . . '  . , maíz, atoles de este mismo cereal o 
de miel de maguey o de  la vaina del 
mezquite. en el frijol y en el chile, y 
eventualmente, en carne de rata del 
campo, conejo, palomas silvestres O Adulta indtgena oromi. Orbabita. H ~ O .  
carne seca de res, adquirida en los 
mercados semanariamente: en ~ e r b a s  tales como \~erdolagas, quelites O flor 
de zabila, de palma. nopalitos: en gusanos de maguey, lagartijas y otros ani- 
males. Usan poco la manteca, y  refieren los alimentos cocidos a asados. 

En los poblados de importancia, agregan a su alimentación sopas de 
pastas, algunas verduras, jitomate, cebolla, ajo y café, así como algunas ve- 
ces el "mole" de gallina. 

En las bodas, en los velorios y en las fiestas religiosas, el "mole" es el 
platillo extraordinario; siguen las sopas de  pasta y los frijoles con chile, a 
lo que agregan bastante pulque y mezcal. 

Comen una, dos o tres veces al día, según sus condiciones económicas. 
El pulque es la bebida fundamental en su alimentación. A causa de los 

recursos del medio, y de la tradición firmemente fincada de este grupo en 
relación al pulque, así como por la importancia que se le adjudica, puede 
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calidad del moblaje está en;crelación con los tres tipos de casa antes des- 
critos. 

Economía: Los medi~s  de  vida del grupo otomí encuentran base en la 
agricultura. la pequeña industria familiar, el comercio eventual y el tra- 
bajo asalariado; en todas estas actividades, la mujer toma parte muy impor- 
tante. 

- .  El indígena otomí conserva su t6c- 
nica primitiva y es reacio a las innova- 
ciones. Los hombres son abúlicos e in- 
diferentes, en contraste con el sentido de 
responsabilidad y la actividad de ias mu- 
jeres. 

La división sexual del trabajo se de- 
termina claramente en este grupo. El 
hombre, en las faenas agricolas ayuda- 
do por los hijos varones y en labores de 
peón o asalariado. La mujer, en la indus- 
tria y el comercio; además en los queha- 
ceres domésticos, incluso acarrear agua 
a grandes distancias y encargarse del ga- 
nado caprino, lanar o vacuno. de las aves 
de corral y los cajones de abejas. 

En la industria del hilado, tejido o 
trenzado de la fibra de ixtle, trabaja toda 
Ia familia. 

La agricultura. en tierras secas y ca- 
si estériles, no produce lo suficiente para 
la subsistencia de la familia, por eso tie- 
nen que adquirir el maíz, el frijol y el 
chile que sus cultivos no alcanzan a pro- 
ducir. 

La propiedad es comunal, ejídal o 
privada, aunque en pequeño. La parcela 
media es de 12 a 16 litros de sembradura. 

S En las labores agrícolas emplean la "coa" 

Indurncntaria de una otomi. Texie ,  Hgo. O de madera; de a 
8 hectolitros del citado cereal. 

Las industrias de mayor importancia son, por su orden: la jarciería, 
la alfarería, la cesteria y los tejidos de lana. 

Manufacturan canastas, baúles, velices con varas combinadas con 'ti- 
ras a colores de tule o palma; algunos hacen muebles como los de San Juan 
del Río, Qro. Para la manufactura de ayates usan el telar de cintura; el 
producto es, en ocasiones, finísimo. Son femosos los ayates del Valle del 
Mezquital. Hgo. y los hilos de ixtle para el torcido de reatas y lazos. Para 
el hilo con que manufacturan costales, usan la rueda de hilar antigua y el 
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telar prehispánico. En los tejidos de lana. se emplea el mismo telar y ,  oca- 
sionalmente. el colonial de madera y pedal. Los tejidos de lana más acredi- 
tados son los que fabrican los otomíes de los Estados de México, Puebla e 
Hidalgo. En la fabricación de utensilios de barro, emplean el torno y los 

el cocido se reoliza en horno. 
El co~erc io  de las anteriores manufacturas es eventual, y sus precios 

son tan bajos, que en muchos casos sólo obtienen el costo de los materiales. 

Choza otorni del Valle dcl Mezquital. Hgo. 

El salario de los otomíes alcanza por término medio, de $0.75 a $1.50 
diarios. Trabajan temporalmente como .asalariados cuando así se los permi- 
ten sus labores agrícolas. 

Instrumental: Arados de madera tipo egipcio. picos, coas, machete, pa- 
la de madera; telar de cintura, telar de madera, con pedal, rueda para hilar 
ixtle, lezna, cuchillo, agujas, acocote para extraer aguamiel, vasija de piel: 
garlopa, torno, sierra; trampa para caza. escopeta; máquina de coser, molino 
de mano.para nixtamal. 

VIDA SOCIAL 

Familia: La familia típica otomí se compone de cinco a seis miembros. 
Es de notar que aun cuando la mujer es prolífica, son muchos los niños que 
mueren al nacer o en los primeros meses o años de vida. 
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El padre ejerce plena autoridad en el hogar otomí; ni siquiera los hijos 
adultos están libres de ella. 

El matrimonio religioso es común, no así el civil que poco se registra. 
Las uniones libres se realizan con frecuencia. No se unen los emparentados 
por el lado paterno; practican la endogamia; al fallecer la esposa, procuran 
casarse con la hermana superviviente (hecho etnológicamente conocido por 
sorcrato). No es raro el caso de que el otomí. aun en vida de la mujer. haga 
su amante a la hermana (poliginia sororal). 

Otro tipo de choza otomí. Orizabita. Hgo. 

Ceremonias: No existe noviazgo previo al matrimonio y son los padres 
de los futuros contrayentes quienes arreglan la unión; cuando no hay este 
arreglo, el joven comienza con un asedio constante a la muchacha que le gus- 
ta. pero sin hablarle. Esta actitud termina con el rapto o la violencia. S i n  
que importe la forma en que la unión se haya realizado. tiene que haber for- 
zosamente antes o después de los hechos, un pedimento de mano con regalos 
del padre del joven al de la joven. El  acto ceremonioso se repite tres veces, 
y en conformidad hasta que se fija la fecha de la boda y la forma, ya sea 
por la ley civil, el ritual católico o la unión libre. Hay casos en que estas 
formalidades se llevan a cabo, cuando la pareja ha procreado uno o más hijos. 
Las uniones matrimoniales se realizan entre jóvenes de 14 a 16 años. La 
fiesta nupcial consiste en un comelitón de "mole", sopas de pasta o arroz. 
barbacoa. frijoles con chile y pulque. La fiesta, cuando se cuenta con los me- 

l 
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dios necesarios, dura de uno a tres dias. pagada por los padres y padrinos 
1 novios con de los cónyuges. En algunos casos. se adorna la habitación de lo- 
1 flores de palma, y se levanta una gradería o dosel para los novios. desde 

donde presencian el baile con música ejecutada por violín y guitarra. 
En el bautizo no hay ceremonias típicas, y se realiza de acuerdo con el 

rito católico; se queman en esa ocasión cohetes, hay música y un comelitón, 
todo esto de acuerdo con la condición 
económica de los padrinos. El compa- 
drazgo es de tal manera estimado y 
respetado, que ios padrinos se conside- 
ran padres del niño. 

Gobierno: Los otomíes conservan 
vestigios de una antigua forma de go- 
oierno; sin embargo. la autoridad oEi- 
cial se guía casi siempre por las leyes 
del Estado Mexicano. 

En algunos lugares. el gobierno tí- 
picamente indígena está integrado por 
un consejo de ancianos que preside el 
más virtuoso y capaz y al que somete 
el pueblo sus conflictos. 

En rancherias y poblados, hay 
un delegado municipal o juez auxiliar 
desig2ado por el Ayuntamiento corres- 
pondiente. El nombramiento de estos 
oficiales generalmente recae en quien 
preside el consejo indígena del que se 
habló anteriormente; así se concilian 
ambos gobiernos, el municipal y el au- 
tóctono. 

Muchacha otomi. Valle del Mezquital. Endó. 
. 

. El delegado o juez no siempre sa- Hidalgo. 
be leer y escribir; en este caso, se au- 
xilia de un secretario letrado. Cuando hay pugna entre los acuerdos dictados 
por la ley y las costumbres autóctonas se decide por estas últimas y no cum- 
plen aquéllos; por lo tanto, ciertas comunidades indígenas se hallan desarticu- 
ladas legalmente del resto de la nación. 

Para los otomíes no existe el concepto de la nacionalidad y muchos 
nucleos se consideran autónomos, sin más ligas que aquellas que los unen a 
quienes hablan su mismo idioma. 

Festividades: Celebran las fiestas religiosas con todo entusiasmo y es- 
plendor: ahorran todo el año para celebrar dignamente al santo patrono 
del pueblo. Se organizan en mayordomias para atender a cada uno de los 
aspectos de la fiesta católica, entre los cuales se cuentan: una buena cohe- 
teria. música, adornos, banquete comunal, cera, campanas. novenario, etc. 
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Para cada uno de estos actos existe un mayordomo responsable y sus ayu- 
dantes. 

El 2 de febrero, el 3 de mayo, la Semana Mayor. el Corpus Christi. el 
2 de  noviembre, el 12 y el 24 de diciembre. así como la patronal. son fies- 

. - -  
tas principales. aparte de 
que durante cada mes cele- 
bran con rezos y cohetes 
otras fiestas santorales. 

Hay fiestas como la de 
el Mayo y el Santuario. 
en el Estado de Hidalgo, 
a las que asisten otomíes 

' de otros Estados y en las 
que se confunde la fiesta 
pagana con la religiosa o 
sea la feria comercial y los 

, ritos católicos, con abun- 
bidas de pulque y 

Las fiestas cívicas sólo 
bran en las escuelas 

Los niños no tie- 
idea clara del sig- 
del pabellón nacio- 
nto a ellos como a 

S les es punto me- 
nos que indiferente. 

Criminalidad : Los oto- 
acificos y sólo en 
embriaguez sue- 

r faltas y delitos; 
todo caso son res- 
de la autoridad y 

de la ley. Consultan gene- 
Adulto otomi Valle del Mezquital.  El Cardenal. Hgo. ralmente con el sacerdote 

católico sus problemas: mu- 
chas veces, el cura resuelve los conflictos que se le plantean y así los indígenas 
evitan tratos con la autoridad civil, de  la que temen multas y cárcel. 

Entre los delitos más comunes, están el asesinato por venganza. del que 
son víctimas los hechiceros que hicieron algún maleficio, o que no les libraron 
de males o calamidades; también las lesiones en riñas. los robos. la violación, 
el rapto. el estupro, suelen ser relativamente frecuentes. 

La cárcel en que son detenidos es una choza sin puertas, de la que no 
tratan de fugarse; si salen, regresan a ella para esperar, si su culpa así 10 
amerita, ser conducidos a la cárcel municipal. Las faltas se castigan domes- 

,: [ . . 
ticamente con trabajos obligatorios en desazolve de .jagüeyes. reparación de 

1 escuelas, caminos, iglesia. etc. 
1 Funeraria: Entierran con música a los niños, vestidos con trajes de papel 

l de China, imitando la figura y el atavío de Cortés. Generalmente, estos fu- 
nerales de infantes tienen apariencia jubilosa, que explican diciendo que el 
alma de los pequeños va directamente al cielo. 

Cuando muere un adulto'celebran el velorio con un banquete de "mole", 
barbacoa y bastante pulque. Antes de enterrar el cadáver están pendientes 
del paso de un animal cerca de la casa; cuando esto sucede se tracquilizan por- 
que creen que ha sido el "ángel de la guarda" que ha tomado forma bestial 
para llevarse el alma. Etnológicamente, este hecho tiene que ver con el con- 
cepto de la "tona". 

Los familiares y parientes del desaparecido lloran, rezan y cantan: donde 
hay iglesia, tocan las campanas lúgubre e interminablemente. 

El muerto es.conducido en un ataúd de madera al camposanto; a veces, 
se inhuma el cadáver simplemente amortajado en un petate. Sobre el sepul- 

I cro se alza una cruz de madera. 

PATRIMONIO MENTAL COLECTIVO 
, ,,,, . 

Idioma: Los antiguos lingüistas conocieron el idioma otomí por el nombre 
de "tiá-hiú". Posteriormente hicieron lucubraciones acerca de su ascendencia; 
algunos lo consideraron como de origen chino por su monosilabismo y por la 
pronunciación de  algunas vocales cuyos diferentes matices aparecian unidos a 
diferentes significados ideológicos. 

A principios del siglo, y con criterio científico, se clasificó el idioma otomí 
junto con otros semejantes y a los cuales podía atribuirse un origen común: 
el mazahua, el matlatzinca. el ocuilteca. el pame y el chichimeca; y por últi- 
mo, se hizo un examen más extenso hasta formar el gran grupo otomangue o 
grupo macrootomangue. En esta división se comprenden el subgrupo otomia- 
no-mixteco, la rama olmeca y finalmente la otomí. Esta gran rama lingüística. 
la otomangue, ocupa una gran extensión territorial, que llega hasta algunos 
grupos indígenas de Centroamérica. Por otra parte, el grupo otomí ocupa un 
puesto muy importante en cuanto a número de habitantes entre los indígenas 
de México. 

Religión: Las prácticas católicas están bastante extendidas entre los oto- 
míes, aunque las mezclan con algunas de sus prácticas de brujería y ciertas 
creencias idolátricas supervivientes; así, adoran a pequeños ídolos de piedra 
o barro. que colocan en las cercas de sus milpas para. que se les den buenas 
cosechas. Aún conservan en alguna que otra ranchería la costumbre de pre- 
sentar ofrendas a la Madre Tierra, a la que obsequian llevándole alimentos que 
depositan en las cavernas o en las cimas de los cerros. Por otra parte, son 
devotos de advocaciones cristianas como el Señor de las Maravillas, la Virgen 
de Guadalupe. el Niño de Atocha, etc. Gustan de llevar imágenes cristianas 
casa por casa y recogen limosna para su culto. Se ha dado el caso de que de- 
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trás de la imagen católica han colocado un idolillo diminuto. lo que demuestra Los bailes y danzas autóctonos son de origen mexicano. A las fiestas 
la superposición en materia de  creencias. religiosas ocurren danzantes de regiones aztecas o mestizas para ejecutar 

Folklore: Más que el sacerdote católico es el hechicero quien influye en la danzas conocidas en la Mesa Central: "La Malinche". "Los Concheros", 
vida del otomi, porque hace oficio de curandero que recurre a las "limpias" "Los Matachines", etc. Los instrumentos musicales para estas danzas son: 
para quitar los "malos aires" a los enfermos; el brujo absorbe con un tubo de tambor tipo europeo, el pito de carrizo y el violín. En sus bailes o fiestas re- 
carrizo los "espíritus malignos" que se han adueñado de los cuerpos. de los ligiosas se usa una pequeña orquesta o música de viento. 
cuales dice extraer por ese medio, cabellos, huesos, vidrios maléficos, entre 
rezos, cánticos y gritos monstruosos; provee de amuletos favorables al amor: 
una pata de liebre. una mariposa disecada o polvos de chupamirto. que el BIBLIOGRAFIP MINIMA 

enamorado lleva consigo; si el caso no se arregla, entonces recoge un ca- 
bello de la muchacha que se niega, para entregárselo a su enamorado que 
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café, etc. Este papel es confeccionado en lugares de la sierra norte de Puebla de Norte y Centro América. México. 1936. 

, A S ~ N I M O .  "hlapa Quinatzin". Anales del Museo .~ocio&l, T o m o  111. México. 1886. 
y parte de la de Hidalgo. - "Mapa Arqueológico del  Estado de Hidalgo". En Atlas Arqrteol~igico de la Repciblica 

La cesteria de varas y bejucos de sauce, así como los muebles de colores Mexicana. México, 1939. 

café y blanco, no son propiamente una expresión del arte indígena, por ser 
ORozco xico. Y 1864. BERRA. MANUEL. Geografía de las Lenguas y Carta Etnográfica de Mjxico. M& 

i su forma moderna, y estar muy influida por la industria criolla. PASO Y TROSCOSO, MANUEL DEL. "Papeles de Nueva España". T o m o  1. México. 1904. 
1 > 
l 

l 
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V 1 ~ 6 ,  JORGE A. Razas y Lenguas Indigenas de México. México. 194 1.  

LOS MAZAHUAS 

Habitat: El territorio habitado por los mazahuas, se extiende al noroeste 
de la ciudad de Toluca. sobre la sierra de San Andrés y en los limites de 
10s Estados de México y Michoacán. Este territorio comprende los muni- 
cipios de San Felipe del Progreso. Jocotitlán. Timilpan y Atlacomulco, del 
Estado de México. 

El territorio es quebrado y moi~tañoso en algunas zonas. pero. en gene- 
ral, se compone de una sucesión de pequeños valles en d o n d ~  prosperan las 
cactáceas y los agaves. 

Atlacomulco es la más importante población de la zona mazahua y está 
comunicado con Toluca por la vía ferrocarrilera de Acámbaro. 

I Tipos  de mujeres mazahuas. Atlacomulco. Edo. de México. 

Censos de población: De acuerdo con el Censo de ,1930, los mazahuas que 
aun conservaban para aquellas fechas el uso de su lengua ancestral. ascendían 

1 a 77,714, de los cuales 29,268 eran monolingües y 48,446 bilingües. México en 
Cifras ratifica el citado censo. 
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v- - L-,- .- El Censo de 1940 registra 39,587 mono- 
$- - I lingües. El de 1950 anota 16,254 mazahuas mo- 
&.lr .+ 

i nolingües. 

CARACTERISTICAS 
ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 160 a 164.9 cms. (Steggerda) . 
Indice cefálico: De 79 a 81 (Huxley). 
Color de la piel: Amarillo (7-8 y 23-24) 

tintas de Broca (Ccrlanrl). 
Textura del pelo: Lacio, sección transver- 

sal cilíndrica (Giddings) . 
Grupos sanguíneos: De los grupos "O" y 

"A" (Br-  .stein. Hogben. Gini). 

Somatología: Cara semirredonda, nariz 
ancha. ojos cafés un tanto mogoloides, boca 
grande, lampiños. Aspecto melancólico; silen- 
ciosos en su estado normal; cuando les altera 
la bebida se tornan comunicativos y afectuo- 
sos. Son hospita- 
larios y cordiales 
con propios y ex- 

Edo. de México. traños. 
Patología: Son comunes las epidemias de tifo 

durante el invierno. La tuberculosis pulmonar cau- 
sa a menudo víctimas. En la infancia se presen- 
tan. con alarmante frecuencia. el sarampión. la 
viruela, la escarlatina y enfermedades como la ti- 
ña y la sarna. Las parasitosis atacan a niños y 
mayores. 

Entre los adultos son muy comunes las ca- 
ries dentales. 

La mortalidad infantil alcanza muy altas ci- 
fras anualmente. 

Historia: Entre las cinco tribus que forma- 
ron la migración chichimeca. una de ellas. se- 
gún la leyenda. venia encabezada por Mazahuatl. 
quien pudo ser jete de la familia mazahua. Se 
considera generalmente que los mazahuas son los 
más antiquos entre los integrantes de la legen- - 
daria triarquía fundadora de las ciudades de 
Culhuacán. Otompan y Tula. compuesta por ma- . . . .  1 

7ahuas. matlatzincas, tlahuicas 1.1 los restos de :.. * 

los olmecas que quedaban ocupando su viejo Un mazahua de Atlacomul- 
habitat. co. Edo.  de México. 

Posteriormente, los mazahuas quedaron sometidos a los aztecas, a quie- 
nes rendían tributo. En 1521. 10s mazahuas iuraron lealtad a la Corona 
de Castilla, ante Gonzalo de San- 
doval. 

En 1810, los indios mazahuas 
se incorporaron a Hidalgo. y pelea- 
ron en el monte de las Cruces, y 
desde entonces siempre han interve- 
nido en las luchas por la libertad y 
la independencia. 

EXPRESIONES MATERIALES 
D E  CULTURA 

Alimentación: A las salsas pi- 
cantes. con las que acompañan 10s 
frijoles hervidos y las verduras sil- 
v ~ t r e s  í verdolagas. auelites, nopa- ---- -- " 

les, etc.). añaden la dieta del maíz. 
compuesta de tortillas, atole. pozole, 
pinole y esquites. Enriquecen esta 

- 

alimentación eventualmente con car- ': 

ne de cacería: conejos, liebres. ar- 
madillos, ratas, etc. Muy pocas ve- 

. 

ces consumen carne de animales do- , 

mésticos o de pastoreo. El guiso de 
su preferencia es la barbacoa de ca- Adulta mazahua de San Antonio Atla:omulco. 

Edo. de México. 
bra o borrego. 

Indumentaria: El hombre mazahua usa camisa o blusa de manta, cal- 
zón angosto y largo de la misma tela. faja de algodón de color rojo, som- 
brero de alas anchas y copa alta, hecho de trencilla de paja de trigo. Calzan 
huaraches de recia vaqueta, algunas veces ensuelados con trozos de llantas 
de hule. 

Las mujeres se visten con una camisa de manta, con bordados en el cuello. 
falda de percal o de lana, la que sostienen en la cintura con una faja de lana 
bordada o ceñidor de hilo pintado a colores. 

Las mujeres generalmente van descalzas. En los días de fiesta, gustan 
las mazahuas cubrirse la cabeza con una tela de algodón, no obstante que por 
los hombros y por la espalda cuelga un rebozo a rayas de color oscuro. 

Habitación: La casa típica de los campesinos mazahuas es de cimientos 
de piedra, paredes de adobe, techos de  teja o de paja a dos aguas. Cuentan 
generalmente las habitaciones con dos recintos grandes. Uno es habitación; 
el otro. cocina y bodega. 

La casa en su interior es poco ventilada, oscura y húmeda por lo general, 
por ser el piso de tierra suelta y no tener ventanas. 
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I I Típica habitación mazahua. Atlacomulco, Edo.  de México. 1 H:bitaciEn indígena mazahua. Arlacomulco. Edo .  de México. 
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La casa mazahua se levanta en medio de un solar que hace las veces de 
corral para los animales domésticos. 

En los solares de extensión más o menos grande se cultiva, en tiempo de 
lluvias, maíz. frijol o calabaza. 

Mobiliario: Los enseres de mayor uso en los hogares mazahuas son: pe- 
tates, cobijas. lechos de varas sobre bastidores de madera. ollas, jarros, 
platos y comales de barro. Este último se coloca sobre un fogón* de tres 
piedras, al que los mazahuas llaman "concebí". Poseen además bancos rús- 
ticos de troncos de árboles, redes, percheros, etc. 

Economía: Los mazahuas practican la agricultura en pequeños parcelas 
de tierras de temporal de pobre calidad. La productividad de maíz, frijol y 
calabaza es muy raquítica en las tierras de secano; sin embargo, en las cor- 
tas extensiones zi las que llega el agua proveniente de pequeñas obras de irri- 
gación, suelen levantarse dos cosechas por año. 

Industria: Los mazahuas son tejedores de la fibra del maguey o "ix- 
tle", con el que fabrican sogas. bolsas y ayates. Estos últimos son 10s que 
tienen mayor demanda. También fabrican con "ixtle" fino pequeñas canas- 

tas, monederos y otros objetos que ex- 
penden en el mercado de Atlacomulco; 
estos últimos productos están decora- 
dos con colores de anilina y tienen muy 
bonito aspecto. 

También practican los mazahuas 
la alfarería. Los cántaros, las cazuelas 
y las ollas que manufacturan son bas- 
tante apreciadas en la región por su 
buen acabado. 

Finalmente, hablaremos de  la in- 
dustria del tejido de paja de trigo, de 
la que hacen las "tirillas" que los in- 
dustriales de cierta importancia com- 
pran a los mazahuas por metro. Los 
hombres, las mujeres y los niños, en 
sus ratos desocupados, se dedican al 
tejido de la paja; no es raro que esta 
ocupación la alternen con otras como 
el pastoreo. la carga, etc. 

Las mujeres, en muy pequeña es- 
cala, se dedican a beneficiar la lana, 
de la que hacen preciosas fajas, mo- 
rrales y cobijas adornadas con no- 

Adulto mazahua. Atlacomulco, Edo. de México. tables dibujos de grecas, animales y 
flores. 

Instrumental: Coas de madera, arados, yugos, carretas, mslacates, tela- 
res, agujas. tornos y hornos alfareros, moldes y molduras, etc. 

1.0s MAZAHUAS 289 

VIDA SOCIAL 

Familia: La familia se integra por medio del matrimonio. El hombre toma 
la iniciativa para establecer con la mujer que ha elegido las relaciones pre- 
vias al matrimonio. Este noviazgo dura de seis a nueve meses. pasados 
10s cuales, ur?a comisión dc personas llega a la casa de la novia para hacer 

Indumentaria de una mujer mazahua. 
Atlacomulco. Edo. de México. 

Indumentaria de un mazahua con su 
caracteristico ayate. Atlacomulco. Edo. 

de Mfxico. 

formal petición de mano. Esta comisión se apersona con los padres de la 
futura esposa en la madrugada, "al primer canto del gallo". En esta ocasión 
los comisionados ofrecen obsequios, que generalmente rechazan los familia- 
res de, la  muchacha. Pasadas algunas semanas de la primera entrevista. entra 
en funciones el "pedidor", personaje de gran elocuencia, quien logra hacer 
que acepten los regalos: viandas, cigarros. aguardiente; el hecho de recibir 
10s presentes, significa la anuencia de los padres para que su hija tome es- 
tado. Se pone un plaza para celebrar la boda y ésta se realiza en la iglesia 
y en el juzgado. 

El acontecimiento se festeja con una comida y baile. 
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Los hombres consideran denigrante consultar con la mujer sus pro- 1 la del l o  de enero, el 15 de agosto (día de la Asunción), el 4 de octubre 

blemas diarios. de ahí que los resuelvan sin tomar la opinión de nadie. Los 1 (día de San Francisco de Asís), el 12 de diciembre (día de la Virgen de 

hijos crecen y no recobran su libertad hasta que se han casado. Guadalupe), etc. El 25 de diciembre, la Navidad, se celebra con danzas típi- 

Los hijos mayores colaboran con el padre en  OS trabajos agrícolas, cas muy gustadas. 

y las hijas con la madre en las labores hogareñas. 

Niño indígena mazahua. Atlacomulco, Niña indigena mazahua. Atlacomulco. Edo. de 
Edo. de México. México. 

Gobierno: Los mazahuas se rigen por medio de las autoridades civiles 
constituídas en ayuntamientos; en las poblaciones pequeñas, hay un juez auxi- 
liar con Funciones de policía; el juzgado civil radica en la cabecera municipal. 

Crimiaalidad: Los mazahuas, de pacíficos y hospitalarios se tornan agre- 
sivos y pendencieros cuando están alcoholizados. Desgraciadamente, este 
mal social de la embriaguez está muy extendido. Beben en exceso pulque 
sin excepaón de sexos y edades. A sus libaciones de pulque agregan las que 
hacen con aguardiente de caña. 

Festividades: Cada pueblo recuerda anualmente a su respectivo santo pa- 
trono con ceremonias de carácter pagano; cohetería, ferias, etc. Tales ceremo- 
nias pueden considerarse de carácter local; pero sin perjuicio de las celebra- 
ciones citadas. hay otra regional que conmemoran todos los pueblos. como 

Una mujer mazahua con su hijo. Atlacomulco. U n  anciano mazahua. Atlacomulco. Edo. 
Edo. de Méxíco. de México. 

Funeraria: No existen ceremonias ni actos peculiares en caso de muerte. 
Celebran el 2 de noviembre, día de  los difuntos, con altarcillos domésticos 
y ofrendas florales y alimenticias que colocan en las tumbas de los muertos. 

PATRIMONIO M E N T A L  COLECTIVO 

Idioma: Mazahua. Grupo Olmeca-Otomangue; subgrupo Otomiano; ra- 
ma Otomiana; familia Otomiana. (Clasificación Mendizábal-Jiménez MO- 
reno. ) 

Religión: Los mazahuas son católicos muy observantes, aunque sus 
c~.eencias no se apegan estrictamente al dogma. Conservan ciertas prácticas 
animistas y su veneración por las imágenes del santoral católico, raya en 10 
idolátrico. 
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Folklore: Las danzas son muy gustadas y bien ejecutadas por los maza- 
huas. "Los Pastores" y "Los Moros" son las principales. "Los Moros" es una 
pantomima en la que los danzantes, disfrazados de guerreros. simulan 
una pelea entre cristianos e infieles. La danza de "Los Pastores" la ejecutan 
mujeres, todas con sombreritos de paja y báculo. Esta danza es el número 
más gustado de las festividades del 25 de diciembre. Su mímica es un frag- 
mento de la usada en las pastorelas, representaciones teatrales tan gratas a 
10s indios y mestizos de México. 

Arte: El tejido de sarapes y fajas, el bordado de camisas femeninas y 
fajas, el tejido de cintas de paja de trigo y el ixtle con que manufacturan 
varios objetos, presentan formas artísticas de acabado perfecto y magnífica 
decoración. 

Las tradiciones, leyendas y cuentos casi han desaparecido y sólo los 
conocen los ancianos. Los instrumentos musicales son: violín. guitarra, chi- 
rimía y tambor. Para las fiestas familiares y religiosas, son afectos a Ia 
música de viento. 
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LOS MATLATZINCAS O PIRINDAS 

Habitat: El pueblo de Mexicaltzingo y los municipios de Ocuilán y Te- 
mazcdltppec. en el Estado de Mésico. constituyen el área habitada por los 
matlatzinca y los ocuilteca íntimamente emparentados con ellos. 

Ei habitat matlatzinca se encuentra en el valle de Toluca (2.640 metros 
sobre el nivel del mar), suelo rico y bien regado, abundante en maíz. trigo. 
haba, arboles frutales, frijol, papa y chile. El clima del valle es templado y 
húmedo. con vientos dominantes del sureste; hiela frecuentemente en invierno 
y llueve con abundancia en verano y otoño. Los únicos accidentes geográ- 
ficos del valle son el Nevado de Toluca y el río Lerma. La flora y la fauna 
de la región son las propias de las zonas rcmpladas. 

Censos de población: El Censo de 1930 registró 1.167 matlatzincas. de 
los cuales 92 eran monolingües; en 1940 sólo se anotaron los monolingües 
en numero de 123; del recuento hecho por el Instituto de Investigaciones So- 
ciales en 1945, se desprendió que había 2.000 indígenas de este grupo. corres- 
pondientes a Mexicaltzingo y a los municipios citados. El Censo de 1950 
no los especifica. 

1 CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 160 a 164.9 cms. (Steggerda). 
Indice cejálico: De 79 a 81 (Huxley) . 
Color de la piel: Amarillo (7-8 y 23-24) tintas de Broca (Gerland). 
Textura del pelo: Lacio. color negro. sección transversal cilíndrica (Gid- 

dings ) . 
Grupos sanguíneos: D2 los grupos "O" y "A" (Bernstein, Hogben, 

Gini ) . xico. 1 9 3 8 .  
V I V ~ ,  JORGE A .  Razas y Lenguas Indígenas de México.  México. 194  1 

! 
Somatología: El indígena matlatzinca es de complexión fuerte. con 

extremidades de tamaño regular. tiende más a la delgadez que a la gordura. 
La mujer tiene estatura menor que el varón y mayor cantidad de grasa. LOS 
matlatzincas son de cabeza mediana, nariz regular, ojos negros O café OSCU- 

ro, cabello negro y lacio en su mayoría; hay personas con cabello ondulado: 
existen indigenas ,con bigote y barba. 

Patología: El grupo matlatzinca se distingue por la limpieza que mues- 
tra tanto en su casa corno en su persona, o en las calles de los pueblos; esto 
explica el reducido numero de enfermedades que padecen; las más comunes 
son las afecciones de las vías respiratorias, debidas a los intensos fríos in- 
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veinalcs y las C ~ L I C  afectan al aparato digestivo. originadas por Ir1 carencia 
de agua potable. Recuircii al iiiedico y a las medicinas de boticas; en caso de 
ciiferincdad, eniple¿tii poco las yerbas, y han desechado las Iiechicerías como 
iliedio ciirativo. 

Historia: Los vestigios arqueológicos eiicontrados eii el valle de Toluca 
muestran una superposición de culturas cimentadas sobre un horizonte ar- 

caico: se reconocen cuatro etapas evolutivas: 
teotihuacana, tolteca, renacimiento tolteca y 
una iiltima etapa en la que se niezclari los 
elementos tarascos y aztecas. 

Destacan entre los vestigios arqueoló- 
gicos, la cerámica de la cuarta época: poli- 
cromada, de formas esbeltas, esgrafiada y pin- 
tada de color negro. Los templos de Calix- 
tlahuaca y Malinalco, así como el monolito de 
Tenango, la escultura de Ce Acatl Quetzal- 
cóatl y la piedra de Tizoc. llamada Piedra de 
los Sacrificios, hablan elocuentemente del gra- 
do de evolución alcanzado por los matlatzin- 
caz. ovclccibí; :?nlizada bajo la influencia de 
t.~ltecds. taras~0:i y aztecas. 

La tradición tolteca-chichimeca los hace 
llegar al Valle de Toluca entre los siglos III  
y vrr, en cambio la azteca afirma que arri- 
baron a su habitat por el año 1060. La 
historia los registra hacia el año de 1179. 
Cuando los malinalca y ocuilteca se rebelaron 
contra los culhua. se afirma que ya tenían 
fundada desde 1120 la ciudad de Toluca. Con 
mayor seguridad, se hace mención de ellos 
hacia el final del reinado de Itzcóatl, 1440; 

'ia la indigena m ~ t l ~ t -  para esa fecha constituían ya una nación po- Mcxicaltzingo. Edo.  de 
~México. derosa a la que pidieron ayuda los tenochcas 

Dara combatir a Maxtla, señor de Azcapot- 
zaleo; como se negaron los matlatzincas, vieron su territorio invadido por 10s 
" h a s .  Posteriormente. ayudaron a los tarascos en sus luchas con los "tecos", 
~obladores primitivos de Michoacán, por cuya ayuda recibieron tierras y el 
nombre de "pirindas". 

AxayácatI (1469-81 ) combatió a los tarascos y matlatzincas y no fué sino 
hasta el reinado de Tizoc cuando los segundos fueron soju7garlns; postericr- 
"lente .y ya er. ~ ~ i i d a d  de pueblo sometido- auxiliaron a Moctezuma en SUS 

)2:h~z C Z ~  !?: t-rzrc;;. 
Los conquistadores hispanos los encontraron diezmados, y fueron evan- 

gelirados con facilidad. 

EXPRESIONES MATERIALES DE CULTURA 

Alimentaciún: El maiz y el frijol sirveii dc base a la alinientacióii dc los 
piriiidiis, quienes suelen agregar a su  coniida sopas de pasta. arroz, calabazas 
y carne de res. Toman los alimentos eii la cocina; el primero en hacerlo es 
cl padre. despues los hijos y, por últiiiio, la 
madre. 

Hacen tres comidas al día. 
Los matlatzincas de mejores recursos 

económicos toman leche, huevos. chocolate. 
sardinas, pan, etc. 

La bebida que más abunda eii la regióii 
es el pulque, y asimismo es la más consumida 
por estos indígenas en días dc fiesta. 

Indumentaria: La mayoría de los varo- 
nes usan pantalón de dril o mezclilla. blusa 
o zamarra, sombrero de palma y. ocasional- 
mente, de pelo; por lo general calzan huara- 
ches, fajan su cintura con ceñidor o cinturón. 
Todavía hay algunos hombres que visten cal- 
zón blanco y camisa. 

El vestido más comi;ri de la inujer se 
compone de camisa de manta debajo de la 
blusa de color, faldilla de manta y enaguas 
floreadas; se tocan con rebozo, y se calzan 
con huaraches: algunas usan zapatos. Las mu- 
jeres entradas en años prefieren enaguas de 
bayeta roja, así como también gustan del 
"chincuete" o enredo nearo o azul de lana. 

Habitación: podemis distinguir dos ti- , , 
pos de casas: uno que se construye en los 
poblados. y el otro que es caracteristico de 

. ñ- . -  \ 
las rancherías. Las casas del poblado afectan - -  . ' 

. - 
la forma de un cuadrángulo con 4 metros de indígena matlatzinca 
largo por 3 de ancho; sus muros de 2 ó 3 de Mcxicaltzingo, Edo.  dc México. 

metros de altura, son de adobe y están cu- 
biertos con techumbres de teja a una agua: algunas de estas habitaciones se 
hallan blanqueadas por dentro. La mayoría recibe luz y aire por una puerta 
y una ventana. Los pisos son de tierra apisonada. 

Las habitaciones de las rancherías también tienen los muros de adobe: 
pela; el techc. as de iiicatc n dos o?u.r. la forma y dimensiones que  ofrecen 
son sensiblemente - las mismas que las mencionadas antes. . . 

¿ar.struii. unr. nG E; prs>le!r,a F r r s  el mat;aiz;r?ca, SorgG? 3Ct;S- 

tumbra levantarla con la cooperación de parientes. vecinos y amigos, de tal 
suerte que el nuevo hogar resulta barato. Los muebles más comunes son 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



sillas. iiiesas. baiicos. caiiias de iiiade- . .. 
ra, petates, mantas de istle. cajoiies :'.?S 

S t: 
para ropa. Algunas faiiiilias cuentan 1.5 

.r 
coi1 niáqiiinas de coser. 

Cnmo utensilios de  cocina niás 
comunes puedeii encontrarse objetos 
de barro. peltre. vidrio. madera: así 
como metates. Hay  hogares en 10s 
que se encuentra11  nol linos mecáiiicos 
que substituyen a los nietates. 

Las familias acomodadas duer- 
men eli catres con colchón. En vez de  
un  solo cuarto poseen dos o más pie- 
:as. rodeadas por patios linipios ador- 
11ados con flores que crecen en ma- 
cetas. 

Economía: La econoniia del ma- 
Ilatzinca se sustenta sobre la agricul- 
fura. la ganadería. la apicultura. 10s 

I I llilados y tejidos de  istlc. lana y al- ,?r.cilno -:,:ia;,;.:...i. Mcxical iz ingo.  MGs. 
godón: comr,!eta s u  prc~'i:i!it.src: t raba-  

l I I ~ C  romo asalariado eii campos d e  cultivo o cornerciaii con huevos, queso. p: ;< 
~laiitecluilla, iiiaíz. etc. La agricultura del rnatlatzinca gira alrede- / 

I I dor del iiiaiz. del cual siembra cada 
familia de 2 a 5 litros: tan reducida ci- 
fra se debe a que la parcela cjidal fa- 
miliar' es pequeña.' El trigo, el frijol y 
la calabaza soii cultivos secundarios. La 
tierra que cultivan es de  buena calidad, 
rinde de  70 a 100 litros de  cosecha por 
una de  seiiibradura. Las pequeñas e s -  
tensiones de terreno irrigadas ofrecen 
dos cosechas anuales. 

Anesa a la agriciiltura se  desen- 
vuelve la ganadería en corta escala; 
crian estos indígenas vacas, caballos, 
cabras, ovejas, cuyos productos y de- 
rivados (queso. mantequilla, lana)  son 
objeto de  comercio; algunos matlatzin- 
cas poseen pequeños apiarios cuya miel 
venden. 

Se dedican a diversas operacionec 
tií cc;npr,'vrnta: siii embargo, en el caso 
'del maíz. seneralmente lo guardan para 

O t r a  t a s .~  indigen.l tii.~t\.i[;finc.i 0 iu i l . i n .  1.do. ( 1 ~  h \ ~ * s i t ~ ~  
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15;r ( . , - -  .-, ., . r- Sii comercio tamb~en tiene el aspecto de venta directa de los productos 
derivados de su ganadería, avicultura y apicultura. ; p?,t J3d;~': La industria. entre los niatlatriiicas, es de t ~ p o  familiar: sus productos 

?;:<. 
-.'fe' so11 de consumo doméstico; no salen al comercio. ,. kw.i 
?+el . Hilan y tejen el algodón y laiia para confeccionar cobijas, enredos, cha- ' J.?! 

lecos. fajas y cambayas. &+;&<: ,+~8.- n 

J&@" Con el i r t le  -fibra resistente de alguiios agaves. priiicipalmente del .&d.. rnngiiey del pulque- manufacturan hilos, reatas, coyundas y costales. 
.a . ,~$aw#, ‘amr, 

Son escasas las personas que curten 
piel o elaboran trastos de barro. 

El trabajo asalariado lo desempe- - 
ñan sólo marginalmente, cuando la agri- 
cultura y la cría de animales domésticos, 
les dejan tiempo disponible. 

El matlatzinca es por esencia agri- 
cultor; considera a la ganadería como una : 
rama de la agricultura. 

Instrumental: El arado metálico, ; 
tirado por troncos de bueyes o caba- i.' 
110s. es el principal auxiliar de los ma- 
:i;41.zi;i~an erl I:ls trabajos del campo; 
;>ara trabajar las fibras textiles se valen 
de telares de cintura. 

VIDA SOCIAL 

Familia: La familia matlatzinca se - - 

Una jown matlatzinca. Mcxicñlizingo, ' 
halla integrada por regla general de 5 

Edo. de Mtxico. a 6 miembros: la autoridad descansa en 
el padre quien recibe la obediencia de .. 

"S hijos y esposa: ésta dirige el hogar con la anuencia de  su esposo. Reco- 
nocen a sus parientes tanto por la línea paterna como por la materna. 

Los ancianos son objeto de respeto y reverencia por el resto de las per- . 

Sonas. Los compadres se guardan numerosas consideraciones. 
Los matlatzincas se casan entre los 18 y 20 años de edad. En este gru- 

PO aborigen se acostumbra el noviazgo que se inicia cuando el pretendiente 
habla a la pretendida; ella tarda un año en contestar a las instancias del mu- 
chacho. 

En cuanto ella da su respuesta, se les avisa a los padres de los inte- 
resados. A partir de la petición, la "pedida" no sale, deja a sus amistades, se . 4  

encierra a laborar, el novio hace otro tanto para demostrar que están aptos 
?ara I'a üni-3, 

Se unen por la iglesia y por lo civil. y se festeja el matrimonio con vn bsn- 
;íae:~: c5 i; que ~oriien ~ , r ~ 3 2  y Iiioie (ie gudjoiote, y beben j3ulque. Después 
bailan por el resto del día. 

El naciniiento de ~ t i i  niño no se festeja; el bautismo se realiza sin nin- 
guna otra cerenionia o festejo. 

Festividades: Las únicas fiestas que celebran soii los dias de los santos 
patronos y los casamientos. 

Goliierno: El gobieriio indigelia ha desaparecido de esta región: los 
Ayuiitamientos son designados por elección popular y las autoridades au- 

U n  jovcn matlatzinca. visto dc frente y de pcrfil. Tcmazcaltcpcc. Edo. de MCxico. 

xiliares de los pueblos pequeños y rancherias son nombrados por los pre- 
sidentes municipales. 

Criminalidad: El indigena matlatzinca es celoso de sus derechos y res- 
petuoso de la justicia: los pocos delitos que cometen se dirigen más bien 
contra las personas que contra la propiedad. 

Las faltas se  sancionan en las cabeceras municipales; los delitos se juz- 
gan en Tenango y Temazcalte~ec, cabeceras de Distrito. 

Funeraria: En cuanto fallece un matlatzinca, visten los deudos el ca- 
dáver con ropa limpia, lo tienden en su cama o simplemente en un petate 
sobre el suelo; por la noche velan el cuerpo y los familiares atienden a 10s 
asistentes obsequiándoles café, cigarros y alcohol. Al dia siguiente, el di- 
funto es conducido al cementerio en un cajón; en ocasiones pasa el cortejo 
ri la iglpsia para que ahí se rece? responsos. Las campanas del templo do- 
blan a muerto en tanto se acompaña al cadáver a su última morada; si éste 
es de un niza, Iss cunpana:: r r ~ i c r z  ai~gremr!iie, ;. cxi los {:íds sig1lien:e:: Y r  
reza un novenario en su casa. Los inat]atzincas  pone,^ ofrendas alimenticias 
el 1 Q  y 2 de noviembre, en homenaje a los fieles difuntos. 
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LOS POPOLOCAS DE PUEBLA 

Habitat: Los núcleos de popolocas poblanos, que 110 deben confundir- 
se con los de Veracruz, se encuentran establecidos particularmente hacia el 

I ' centro del Estado de Puebla. eii los mui~icipios de San Gabriel Chilac, Zapo- 
, - 1 titlán, Tlacotepec, Coyotepec, Tepesi de Rodriguez, Tenango de López, Ix- 

, %j-. caquistla, Santa Inés Ahuatempan, Cuayuca y Zacapala. El grileso de  la po- 
*c.. 

t. blación popoloca se localiza en una gran región árida, seca, probablemente 

a L 
sobre el lecho de un gran vaso lacustre vacío hace siglos. Algunas lomas 

. .. 1 calizas puntean la extensión, en donde crecen diversas variedades de cac- 
tus y agaves, asi como raquíticos mezquites y piriies. La temperatura re- . - 
gional varia entre los lo0 a 10s . -.- 

< .m-. 5 . .  . 
15' C.  El ~romedio  de precipita- . 7 , . 
cióii pluvial llega a 800 mm.. con 
61 a 90 precipitaciones por año. 
El clima es semiárido, templado. 
con humedad deficiente en todas 
las épocas del año. 

Censos de población: El Cen- 
so de 1930 registra una población 
indígena popoloca de 8,050 indi- 
viduos, de los cuales 1,916 son mo- 
nolingües y 6,134 bilingües. Me- 
xico cn Cifras rectifica el total de 
popolocas en 8,067, El Censo de 
1940 no discrimina los grupos popo- 
locas de Puebla y Veracruz pero 
anota los monolingües en nUmero 
de 2,216. El Censo de 1950 no los 
registra. 

CARACTERISTICAS 
ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 155 a 159 cm. 
(Steggerda) . 

.Icivcn indi~cna popoloca. San J u a n  Atzingo. 
Incli~.r . . ccti'álic-o: De 79 a 3; I~ : : ,~I~I . I ,  

( Husley l .  
Color de la piei: C a i í  (34-38)  t111i;is de '3íocti (Cerliind j .  
Textura del pelo: Lacio. sección trans\~ers:il cilíndrica (Giddings) . 
Grupos sanguíneos: De los grupos "0" y "A" (Bernsteiii, Hogben, Gini). 
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Somatología: Los popolocas son de constitución raquítica, su cabeza 
acusa clara braquicefalia; en algunos casos la nariz es aquilina y fuerte; la 
boca grande, con labios abultados y gruesos; los ojos pequeños, con escasas 
pestañas; el pelo negro, brillante y vigoroso; los pies grandes, y las manos 
cortas, fuertes y anchas. Tímidos, silenciosos y trabajadores, son muy ape- 
gados a sus tradiciones. 

r .  - Patología: Las enfermeda- 
= 

. *Y--- - 1 des de origen palúdico son muv 

comunes en toda la población. 
Los trastornos del aparato di- 
gestivo, la viruela y la tos feri- 
na atacan a menudo a lostpe- 
queños. Los padecimientos más 
generalizados en los adultos son 
de origen hepático y los trastor- 
nos pulmonares. 

Historia: De acuerdo con 
su lengua, los popolocas de Pue- 
bla están considerados dentro 
del grupo otomangue, es decir. 
se les considera emparentados 
:iíiy~i;i;iaifirii~e cuii !OS G ~ G I L ~ ~ ~ S .  

No sólo en el lenguaje de ios 
popolocas y otomianos se obser- 
van afinidades, sino también en 
sus costumbres y hasta en sus ca- 
racterísticas físicas. Estas simili- 
tudes culturales y antropológicas 
-a falta de datos más preci- 
sos- indican un lejano despren- 

Adulto indígena popoloca. San Luis Tena.  Puebla. dimiento del grupo. principal, de 
cierto núcleo humano aue cami- 

nó hacia el sur, hasta internarse en los actuales Estados de  Puebla y Oaxaca. 
Muchos años más tarde, los mixtecos por el sur y por el occidente y 10s 
aztecas o mexicanos por el norte, dividieron el grupo popoloca, dejándolo 
disperso en proporciones más o menos numerosas. 

Entre los popolocas no hay huellas arqueológicas de importancia; sin em- 
bargo, en Chilac, población popoloca de alguna importancia enclavada entre 
los pueblos mexicanos de Puebla. existen algunas estructuras decoradas con 
grecas, las que aun cuando por su ubicación podrían atribuirse a los popolo- 
cas, es más probable que sean de origen mixteco. También en Zapotitlán, 
en el ex dictritn de Tehtiacán, se han descubierto algunos montícuIos pro- 
bablemente ricos en cerámica, pero hasta iioy inexplorados científicamente; 
S?.?̂  t,!t, :ic-=s iií~rc7a::cn~; :i,,di;rrí; ~ ~ s t r . ? i  :i :~n: i~i . t3 t e  J . , .  { i ~ j t ~ ~  ñrcjür~!6- 
gicos popolocas. 

LOS POPOLOCAS DE PUEBLA :{o9 

Sahaghn y Torquemada dicen que los popolocas. debido a la gran 
extensión del llamado Imperio Azteca, fueroii dominados en parte por los 
mexicanos, aunque también lo fueron por otros grupos vecinos. Su antiguo 
habitat, según los mismos autores, se extendía hasta el norte de Oaxaca. en 
donde recibieron el nombre de chochos o chuchones. La conquista española 
10s halló en su actual habitat 
y los dominó fácilmente. 

Alimentación: La dieta de 
los popolocas es semejante a la 
acostumbrada por la mayoría de 
los grupos indígenas de Méxi- 
co. El maiz es básico en su ali- 
mentación: acostumbran comerlo 
.en forma de grandes tortillas 
amarillentas, ricas en cal. Be- 
ben atole de masa de maiz di- 
suelta en agua hervida. Comen 
esquites y maíz tostado, salado 
y enchilado. Acompañan sus ali- 
mentos con salsas muy picantes 
que preparan con chiles verdes 
y tomates de milpa. En el al- 
muerzo, comen frijoles y cala- 
baza cocidos, vegetales silves- 
tres -nopales, quelites, verdo- 
lagas- que siempre acompañan 
con una buena cantidad de tor- 
tillas y salsa. La carne, los hue- 

' vos y la leche los consumen 
muy pocas veces; quizá sólo una . . 
vez por mes o en ocasión de Indumentaria de la indigcna popoloca. San Luis 
su visita semanal a los mercados Tcna.  P U C ~ I J .  

regionales. 
Hacen tres comidas, pero los hombres acostumbran -cuando.,media la 

jornada cotidiana- tomar un refrigerio moderado. al que 11aman'"taco" y 
que  consiste en algunas tortillas enchiladas y un buen trago de pulque. 

Los días de fiesta acostumbran cambiar su pobre dieta por otra más sus- 
tanciosa, como se verá adelante. 

Los niños toman la leche del pecho materno hasta los dieciocho meses. 
sl cabo de los cuales se les brinda una alimentación mixta compuesta de cal- 
.do de frijol, en el que se. ablandan trocitos de tortilla. Durante dos meses 
se les da esta alimentación'transitoria, al final de los cuales -o sea a los vein- 
t e  meses de vida- los niños isicim la dieta c o m h  a los adiiltos., 

B~hidas: Los popolocas bcben un fuerte aguardiente de caña, en dosis 
hasta de dos decilitros diarios, cantidad que aumeiitan considerdbieiúeiiie sr. 
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sus días de fiesta. Consumen cantidades muy apreciables de pulque. La em- 
briaguez está muy generalizada entre los popolocas adultos, tanto entre los 
hombres como entre las mujeres. Los ancianos beben más moderadamente; 
los niños, nunca. 

Indumentaria: El vestido del hombre se compone de sombrero de pal- 
ma adornado con ribetes y toquilla de tela ahulada imitando piel. El tejido 
del sombrero es apretado y fuerte, capaz de proteger perfectamente la cabe- 
za contra el sol y la lluvia. Usan calzones y camisa de manta grue 
camisa lleva botones de concha y los calzones se sostienen por medio d 
tas atadas a la cintura. Algunos llevan sobre la camisa de manta una 
de dril, que usan desabrochada. a pesar de tener botones y ojales. Calzan 
huaraches de vaqueta. La mujer usa camisa de manta muy escotada y con 

... mangas cortas. Abajo del escote y en 
las mangas llevan una franja bordad 
hilos de colores, en "punto de cruz". La 
falda o enagua, también de manta, la re- 
cogen plegándola sobre la cintura, 
detienen con una faja bordada o ceñi- 
dor de hilo rojo o verde. Se cub 
cabeza con amplio rebozo. y van 
ralmente .descalzas. 

Por si: pnhrgrfi, scn PCCYU ! 3 s  ador 
. 110s q u ~  Usan las iriujeres popoio 

algunas, en día de fiesta les gusta 
sartales de cuentas de papelillo y arete 
de alambre de cobre. 

Habitación : Los popolocas de Pue- ,, 
bla viven en chozas estrechas y baja 
de planta cuadrangular y de 3 X 2.50 
aproximadamente. Su estructura es 
varas, en algunas ocasiones enjarradas 
con barro y con techo de zacate. En 
pueblos de cierta importancia, las ca 
tienen muros de adobe y techos de t 
En un mismo recínto duermen, cocina 
guardan los granos y los aperos de 
branza. En torno de las casas, hay 
res o patios donde guardan los ganados : :  
y las aves. Tienen camas de horcon 

Vestimenta del indígena popoloca de varas, esteras. bancos rústicos, trastero ': 
San Juan Atzingo. Puebla. de madera, metate, molcajete, coma], ga- '- 

rabatos y percheros. 
3cc;somía: La agricuitura es la fuente prii~ciprtl de iugresa ¿e los 

locas de Bueb!a. Cultivan maíz  y Eri j~ !  pn t e r r ~ n m  seccc y d2 üz:a fe 
dad. Sus cosechas son tan pobres que no les alcanzan rií para su propio con- -, 

IIabitación indigena popoloca de San Luis Tcna, Puebla. 

Otro jacal indigena popoloca de San Luis Tena. Puebla. 
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ETNOGRAFIA DE MEXICO 

sumo. Para equilibrar su economía, los popolocas se dedican -en épocas en 
que las labores agrícolas se los permiten- a la alfarería, de la que logran 

productos de no muy buena cali- 
dad, como cántaros, ollas, comales, 
etc. Los sombreros de palma que 
usan en su indumentaria son tejidos 
por ellos y gozan en los mercados 
de buena fama por su calidad y 
acabado. La jarcieria, torcido, teji- 
do y trenzado de fibras de maguey 
-ixtle- es otro aspecto de la 
pequeña industria indígena. , Los 
hombres suelen contratarse como 
peones, cuando las condiciones cli- 

son impropias para la agri- 

Instrumental: Entre sus ins- 
trumentos de trabajo, se cuentan: 

e madera, agujas, coyun- 
ncuernas, torno primitivo y 

moldes, malacate, telar de cintura, 
yugos, mazos, etc. 

VIDA SOCIAL 

Familia: Los popolocas de 

Popolocas de Puebla. San Juan Arringo. Puebla. viven agrupados en fami- 
lias de cinco miembros por prome- 

dio. Reconocen al padre como única autoridad, el que en algunas ocasiones 
busca en la esposa consejo y colaboración. Respetan a los ancianos y son 
comedidos entre sí. 

A los compadres se les considera como miembros de la familia y tienen 
para ellos particulares deferencias. 

Al morir el padre, el hijo mayor hereda los bienes y los administra de 
tal manera que ninguno de los miembros de la familia queda desposeído, 

Ceremonias: La petición para el matrimonio se hace por cuatro o cin- 
co veces. Un anciano es el encargado de hacer las instancias ante el padre 
de la novia. Cuando el peticionario logra el "si", lleva obsequios y orga- 
niza un banquete al que asisten los familiares de  ambos novios. En esa oca- 
sión se desborda el gusto entre libaciones abundantes de pulque y aguar- 
diente. 

Poco después de esta ceremonia buscan, por lo general, legalizar o con- 
;airar su  ~iiatrinionio c;rite ei or'íciai dei Registro Civi! y cl ::ncerdots cató- 
lico. aunqiie hay mucha:; pari-jac qrie conv;vcr, zin r1:mplir cnn e s t ~ r  Gltimas 
formalidades. 

LOS POPOLOCAS DE PUEBLA 313 

Un tipo de habitación popoloca. San Juan Atzingo. Puebla. 

Otro tipo de habitación popoloca. San Luis l'ena. Puebla. 
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Funeraria: Se entierra a los muertos en el panteón del lugar; se acom- 
paña al cadáver de alguiias prendas y bastimentos útiles para el gran viaje: ., 

bastón de caña, huaraches nuevos, una jícara con agua y una buena porción ., 
de masa de maíz. Se vela al difuiito por doce horas. Cuando un niño muere, .. 

hay música, supuesto que el alma de la criatura ha volado a los cielos en don- f '  

de intercederá por el bienestar de sus deudos que quedaron en la tierra. .:. 

Gobierno: La forma de gobierno en los pueblos popolocas está apega- .:: 
da a la establecida por las leyes nacionales. En los pueblos pequeños hay 'un 
delegado nombrado por las autoridades municipales correspondientes, El de- 
legado comúnmente está aconsejado por un grupo de viejos, quienes pugnan 
por mantener vivas las tradiciones y el lenguaje indigena, así como ciertas. 
costumbres normativas del género de vida social y familiar. 

Festividades: Celebran con verdadero entusiasmo y esplendidez Ias' 
fiestas que' marca el calendario de la Iglesia Católica, particularmente e1 .1Q. 

Niña indigena popoloca. San Juan Atzingo. 
Pucb!a. 

la tormenta y al rayo. que consideran 
dioses pcr haber sidc sustit:iidt->c con nu 

de enero, el 12 de diciembre, dedi-' 
cado a la Guadalupana, y todas las' 
fechas dedicadas a los santos pa- 
tronos de los pueblos. Las festivi-' 
dades cívicas no las conniemoran, 
excepto en los lugares en donde 
hay escuelas oficiales. 

PATRIMGNIO MENTAL ; 
COLECTIVO 

Idioma: El idioma popoloca" 
de Puebla corresponde al grupo' 
otomangue, subgrupo popoloca; fa-, 
milia p o p o l o c a .  (Clasificación, 
Mendizábal- Jiménez Moreno.) . 

Religión : Los popolocas son 
católicos y muy observantes de cier* 
tos preceptos religiosos; en cere-.: 
monias religiosas gastan anual-: 
mente buena parte de sus ingresos ;! 
con los que compran cohetes que;. 
usan durante las festividades de .- 
los santos patronos. Conservan, ' 
sin embargo, algunas costumbres : 
animistas, tales como el temor a,. 

muestras de disgusto de los viejos 
ievns creericias y por prácticas aje- 

nas a su rito. 
w t .  . . .iuik~ore: para ci;rür sus Y Z ~ ~ V I ? ? ~ ~ G E S ,  ;3s pc;;~iscss -e v a h  3:: la 

brujería. E1 hechicero o la hechicera son capaces tanio de dar como de pri- 

v:ir de  la salud por riiedios mágicos. que  consisten cn dar de beber. al seña- 
lado para sus esperieiicias, tisanas de yerbas cuyos ingredientes no nos fué 
dado averiguar, en  coiijuros y en ceremonias. frotamieiitos y rezos. 

Los popolocas de Puebla son muy supersticiosos: creen en aves agore- 
ras, en la influencia maléfica de ciertos reptiles y en la fatal actitud de 10s 

An:iano indigena popoloca. San Luis Tena, 
, 

Anciana indigena popoloca. San Luis Tena. 
Puebla. Pucbla. 

brujos, quieces pueden, por medio de su fuerza mágica, transformar a su an- 
tojo la vida del hombrc, de la familia y aun la del pueb!o entero. 

Arte: Los popolocas de Puebla carecen propiamente de producción ar- 
tística, sin embargo, los bordados de las camisas femeninas son magnílicos. 
Gustan cantar y bailar al compás de música moderna, con ritmos tomados de  
aquellos que escuchan a los mestizos en las poblaciones de cierta importancia, 
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LOS CHOCHOS O CHUCHONES 

Habitat: Los chochos o chuchones radican en el distrito de Coixtla- 
huaca. Estado de Oaxaca, región montañosa que se ve cruzada por las sie- 
rras de Teposcolula y Tamazulapa que forman el Nudo Mixteco, del cual 
parten las Sierras Madres Oriental y del Sur. Hay terrenos y montañas de 
considerable elevación; el propio Nudo Mixteco tiene 2,300 m. de a l a r a  so- 
bre el nivel medio del mar; Buenavista. 2,630 m.: La Campana. 2.200 m. Nu- 
merosos riachuelos cruzan sus campos. corrientes que más abajo forman los 
ríos de Niezanin. Godoxio y Nuño. que a su ver dan vida a corrientes flu- 
viales de mayor consideración. El 
terreno en lo general es árido: 
el clima dominante es el templado. 
Sin embargo, hay días calurosos 
en verano. y durante el invierno 
siselefi ro(:i\tiaraf: he?ad.;s. 

La flora de los montes abun: 
da en mezquites, moreras, ,;ene- 
bros, huisaches. zapotes blaiyos. 
tejocotes, laureles y madroños;. en 
las planicies crecen palmas, aga- 
ves, cactus y chaparros. . .. 

Los chochos cultivan en *su$ 
huertos: manzanas, peras, .R'igos. 
membrillos. etc. . . 

Representativos de la fauna 
de Ia región son el coyote. el ve- 
nado, el conejo, el jabalí, la zorra, 
la ardilla, el tlacuache, el águila. 
los cuervos, reptiles, etc. 

C e n S o S de población: El 
Censo lingüístico de 1930 regis- 
tró 2,373 chochos. En tal cifra 
se incluyen los denominados "po- 
polocas d e  Oaxaca", que en redi- Joven indigena chocho. Coixtlahuaca. Oaxaca. 
dad tienen estrechos vínculos con 
los chuchones, tanto er. e! aspectv ktriicc, como ex: e! cultura!. La publiczci~z 
Méricc on Cifras (1934) anota 2,308; de ellos 372 son monolingües y 1.936 
biíingües. Los Censos de 1940 y dc 1950 no los mencionan. 
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CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 3 
I Estatura: De 155 a 159.9 cm. (Steggerda). Si 
'I Indice ce[alico: De 79 a 81 (Huxley). 

Color de  la piel: Café (34-38) tintas de Broca (Gerland). .9 

Textura del pelo: Lacio. sección transversal cilíndrica (Giddings). 
Grupos sanguíneos: No clasificados. 

Somatología: El indigen;' 

1 chocho es de constitución débi.. 
y cuerpo delgado: la muje i '  
aparenta rnayor fortaleza que?& 
el hombre. De piel bronceada 
cabeza redonda con cabello 11. 

- - - - - - - - - e  yv'uu,"~ 

salientes, boca grande, labi& 
medianos y nariz regular: sor 

%) generalmente lam~iños: sin em: 

Las aguas estancadas que' 
beben o utilizan en la prepara-*,. 
ción de sus alimentos provocan' 

Niño indígena chocho de Coixtlahuaca, ()axaca. el desarrollo de parásitos intes-: 
tinales: amibas, oxiuros, . etc.-:f 

í? De otra parte, los charcos son criaderos de mosquitos portadores del palu- ,.; 
dismo, mal que aqueja con extraordinaria frecuencia a este grupo. Las fru- :, 
ras verdes que consumen a falta de  frijol o maíz. les acarrean disentedas y f 
tifoideas. Padecen enfermedades epidémicas como la viruela, el sarampión :- 

' E  Y la tos ferina, que azotan con frecuencia la región. Durante la época más fria - 9  

del año abundan las neumonías. 4: 
i 

Estas enfermedades producen una mortalidad muy elevada. En 1937, se 3 
9 registraron 983 defunciones. Estos aborinenes no curan scs males con medi- 

C ' R ~ S  ri:ic r 2 ~ u r i e n  a ios brulos. porque creen que estos trastornos físicos se . . 
hizos. El cnrandera, püia alciiar al cnferr~o, rcciirrc. a exorcisrrios 

.L- .- s .  acompañados de masajes y mordidas en las partes enfermas. Rece- 
a- 

deben a hec 
Y rezo 
tan b re~a jes  para retorzar el tratamiento. 

LOS CHOCHOS O CIiUCI-1ONES 319 

Historia: Los chochos también reciben los nombres de chuchones y C ~ O -  

choltecas. La historia, cuando se refiere a este núcleo humano. no lo cita por 
,u nombre si110 por el de popolocas. con quienes han sido identificados erró- 
neamente. Los chochos llegaron por el siglo VII al área que ahora .es S U  ha- 
bitat. Posteriormente fueron sometidos al poderío mixteca y en 1461: . alazteca. . . .  

~'Zahtiidonda fué el último rey chochol- 
- 

teca que luchó con las huestes de Ahui- 
zótl ( 1486). La dominación que sufrie- 
ron fué más bien económica, ya que con- 
servaron usos. costumbres e idioma. LOS 
cspañoIe~ los sojuzgaron sin dificultad. 
aunque la verdadera conquista la cimentó 
Fray Fermin Abrego al predicar el Evan- 
gelio. Durante la Colonia se les relegó a 
las tierras más abruptas de su región. que 
ellos prefirieron habitar para poder de- 
fender su personalidad. Los Códices de 
Coixtlahuaca, Nativitas y Yanhuitlán se 
refieren a ellos. Existen ruinas en el cerro 
de Buenavista que guardan vestigios de 
SIJ p ~ ~ a d c  re!noto. 

EXPRESIONES MATERIALES 
DE CULTURA 

Alimentación: El maíz utilizado en 
diversas formas +tortillas, atole, pinole, 
etc.- constituye la parte medular de su 
alimentación: completan su ración con 
chile, frijoles, carne seca de animales sil- 
vestres, pencas de maguey asadas y yer- 
bas comestibles. -. 

El mole de guajolote y el pozole son -. 

sus platillos de fiesta. Las bebidas refres- 
Indumrntaria dc la indígena chocho de 

Coixtlahuaca. Oaxaca. 
cantes de su gusto son el pulque y el 
aguamiel; como bebidas alcohólicas prefieren el mezcal. Sólo hacen dos comi- 
das al día: unaspor la mañana. y la otra por la tarde. 

Indumentaria: Los hombres usan camisa y calzón de manta gruesa. fa- 
ja de color. sombrero de palma y huaraches. Los días de fiesta. algunos an- 
cianos usan pantalones de gamuza, y un pañuelo rojo atado al cuello. y 10s 
jóvenes pantalón y zamarra de  dril. El vestido de la mujer se compone de 
íalda blanca o de color a rayas verticaies, camisa blanca o de color: rebozo 

niantilla i>iacci y hsarach2s. En :os dias <!s fiesta se adornan cuello coi. 

pañuelos de colores y gargantillas. Llevan arctcs y anillos. La gran mayo- 
ría de personas de uno y otro sexo sólo tienen una muda de ropa que llevan 
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sia. Cuando llueve, lanzan cohetes y rezan en acción de gracias. Se calcula 
que la tierra produce de 20 a 30 hectolitros por 6 hectáreas. 

El tejido de la palma es ocu- 
pación de toda la familia, prac- 
ticada en toda ocasión; mien- 
tras caminan, mientras descan- 
san, mientras se dirigen a la igle- 
sia. porque es éste un trabajo 
manual casi mecánico que puede 
realizarse sin que el individuo 
ponga en él una atención cons- 
ciente, pudiendo realizarse al mis- 
mo tiempo que se  desempeñan 
trabajos que no requieren el uso 
de las manos: pastoreo, transpor- 
te. etc. Pocas personas se dedican 
a tejer ixtle, pues la ocupación 
fundamental del chocho, del mix- 
teco y del mestizo de la región, 
es el tejido de palma. 

Numerosos adultos buscan 
zcjorar sus ingresos poi medio 
de la arrieria, del peonaje, de la 
cria de ganado menor y del cui- 
dado y explotacidn de los apia- 
rios. 

Adulta indigcna chocha. Coixtlahuaca, Oaxaca. El comercio también les ofre- 
ce algunas utilidades; venden el 

carbón. A pesar de tanto esfuerzo, la situación económica de este núcleo indi- 
gena es desesperada. 

Instrumental: Emplean coas y uno que otro arado de madera para la 
siembra. Tablas, agujas. leznas, cuchillo, machete y telares de  cintura en los 
tejidos de ixtle. Trampas y escopetas para la cacería. 

VIDA SOCIAL 

Familia: La familia es de  organización patriarcal; la autoridad del pa- 
dre es acatada ciegamente por la esposa y los hijos. Se  reconoce el paren- 
tesco hasta el tercer grado. El compadrazgo es institución muy respetada. Los 
ancianos reciben reverencia porque la educación de la niñez y la juventud 
está en manos de los abuelos. La mujer es recatada, se  presta a las relacio- 
nes sexuales sólo dentro del matrimonio sujeto a una endogamia local; el 
amasiato y la prostitución no existen; tampoco supimos de abortos ni de in- 
fanticidio~. Puede afirmarse que no existe propiamente el noviazgo. Cuando 
a Un joveri le gusta Una muchacha se lo ccmuiiica a un anciano "casamen- 

1 . 0 s  CHOCHOS O C H U C H O S E S  323 

tero"; éste lo hace saber a los ~ a d r e s  de ambos y conciertan la boda. La mu- 
jer próxima a dar a luz recibe los auxilios de una "rinconera" o partera 
práctica, o, en su defecto, de alguna mujer de su familia. La enferma se arro- 
dilla y es sostenida de los brazos con una reata que cuelga del techo del ja- 
cal; con una faja le oprimen el vientre para violentar el parto. 

Ceremonias: Se acostumbra que el "casameiitero" pida la mano de la 
pretendida de 4 a 6 veces. Siempre acompaña su petición con pan y aguar- 
diente. A los tres días de obtenido el consentimiento. los padres de los fu- 
turos cónyuges fijan la fecha del enlace. Este puede ser civil y religioso y 
solamente es convencional cuando lo lleva a cabo el "casamentero" o el juez 
auxiliar, lo que sucede cuando no hay medios para efectuar  cualquier.^ de  las 
otras ceremonias. 

La boda varia en su'ntuosidad de acuerdo con los recursos de los Eami- 
liares de los contrayentes. Si los padres y padrinos tienen elementos sufi- 
cientes. se festeja el casamiento religioso con un banquete compuesto por sopa 
de arroz o pastas de harina. mole de guajolote. pozole. frijoles. pulque y 
niezcal; suelen contratar una or- . -. .. 
questa elemental, a cuyos acordes 
bailan toda la tarde, la noche y 
uno o dos dias después. Los no- 
vios de mejor condición econó- 
mica son conducidos al templo al 
compás de la música. 

Nacimiento: En los momen- 
tos en que el niño nace, los fa- 
miliares observan qué animal me- 
rodea por la casa, para conside- 
rarlo "tona" o protector del recién 
nacido: a ese animal lo respetan 
y le rezan; a continuación, entie- 
rran la placenta al pie del fogón 
"para que al niño no le falte ali- 
mento". Los padrinos, elegidos 
previamente, llegan cargados con 
jabón, velas, pan, arroz y choco- 
late que obsequian a su futuro 
ahijado. 

Festividades: Solamente ce- 
lebran fiestas en homenaje a los 
santos patronos, en ocasión de 

y en los Joven indigcna chocho con su tipico jorongo y 
cuales se come. se bebe y se blusa dc dril. Cointlahuaca. Oaxaca. 
baila. 

Gobierno: El poder de  las autoridados -presidenciales y miinicipa- 
les- dimana de la organización política mexicana, y en algunas pobla- 
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ciones pesa sobre ellas la opinión de los ancianos, como supervivencia del 
gobierno indigena. 

Criminalidad: La falta iiiás comiiii es la riña motivada por la embria- 
guez. El despojo, el robo y el homicidio. son poco frecuentes. Las faltas le- 
ves son sancionadas con "tequios" o trabajos forzados en los servicios mu- 
iiicipales. 

Funeraria: Cuando alguna persona riiuere, su cadáver es vestido con 
ropas limpias y tendido sobre un tiimulo formado con cajones o directamente 

lndumcntaria Ccmcnina d c  C o i s t l ~ .  
huaca. Oasaca .  

en el piso. sobre una cruz pintada con cal. En estos casos. los chochos hacen 
doblar las campanas. tañen una flauta de carrizo y hacen resonar un tambor. 
Los deudos contratan una orquesta que toca toda la noche y que al día si- 
guiente acompaña al cuerpo hasta el cementerio. En el velorio sirven comida 
Y aguardiente junto al cadáver: si el difuiito era niño, bailan toda la noche. 
Sobre la tumba, colocan una cruz de niadera. Rezan nueve iioches consecu- 
tivas. y al final de ellas levantan y recogeti la cal con que formaron la cruz 
en que estuvo el cadáver, entre alabanztis y oraciones. El 2 de noviembre 
ponen ofrendas alimentícias sobre las tumbas de sus deudos. Algunos indi- 

genas creen que los muertos se transforman en animales y por las noches 
rondan su casa. Para que esas almas descansen, las familias "elevan rezos 
de ánimas". 

PATRIMONIO MENTAL COLECTIVO 

Idioma: El idioma chocho corresponde al grupo Olmeca-Otomangue. 
subgrupo Otomiano-Misteca, rama Olmeca. familia Popoloca. (Clasificación 
Mendizábal- Jiménez Moreno.) 

Religión: La religión casi general entre los chochos es la católica. con 
resabios paganos. Imploran al cielo que mande la lluvia. llevan imágenes de  
santos a los campos, acompañandolos de ceras encendidas y cohetes. Junto 
con prácticas católicas, realizan otras paganas. adoran al "dios de la sHuvia", 
"del viento", "de la tierra", "de la montaña". En regiones aisladas, sacrifi- 
can gallinas cuya sangre riegan en el suelo para que la beba la "Madre 
Tierra". 

Folklore: En rancherias solitarias. se rinde culto a los dioses paganos. 
en cuyo homenaje se reza, se prenden velas y se sacrifican gallinas. Cuando 
van a tomar mezcal riegan un poco en el suelo para que beba la tierra: al 
estraer el primer aguamiel de los magueyes, riegan una porción a fin de que 
sirva de bebida a la M a d r e  T i e r r a .  El indigena chocho cree que recoger pie- 
dras del camino y formar con ellas monticulos le trae buena suerte. de ahí 
la abundaiicia de amontonamientos de piedras en 13 regióii chocho. Cree asi- 
mismo que el canto del tecolote y el encuentro con un perro negro son augu- 
r i o ~  de muerte. Para que el año sea bueno, mezclan tierra. que se extrae de 
un hoyo hecho en forma de cruz, con pulque. aguardiente y huevo y la mez- 
cla es lanzada a los cuatro vientos. 

Arte: Los chochos por lo menos en la actualidad. no tienen manifesta- 
ciones artísticas propias que sean de importancia. 
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LOS MAZATECOS 

Habitat: Los distritos de Teotitlan. Tustepec y Cuicatlán en el Estado 
de Oaxaca, y el municipio de San Sebastián Tlacotepec en Puebla, consti- 
tuyen el habitat mazateco, cuya área se calcula es de 16.600 kilómetms cua- 
drados. 

La región habitada por este núcleo indígena, se encuentra enclavada en 
una zona muy montañosa de la que destacan las eminencias denominadas 
"Los Frailes de Zoquiapan", con 2.725 m. de elevación sobre el nivel del 
mar. "Monte Pelado" con 2,480 metros. Nuiidunga con 2.900 metros. 

... - 

forman el caudal del Papaloapan. 
Debido a que el terreno ofrece gran variedad de alturas sobre el nivel 

del mar. se presentan variados climas que del frío pasan pcr e! templado y 
alcanzan el cálido. 

Es muy variada la producción del suelo; en el aspecto mineral, pueden 
encontrarse antimonio. pirita. basalto. cuarzo; obsidiana y mármoles. Entre 
los productos agrícolas, destacan por su abundancia los cereales. la caña de  
azúcar. la sandía. el melón, la piña. la papaya. el zapote negro. el chicota- 
pote. etc. En los bosques prosperan las maderas finas como la caoba. el no- 
gal, el roble, el cedro y el laurel. También crecen plantas medicinales, entre 
las que destacan la manzanilla, la mejorana. el toronjil y la adormidera. 

La fauna ofrece las especies más variadas: mencionaremos entre ellas 
el tigre, la onza, el jabalí, el venado, el conejo, la marta y la zorra. Abundan 
aves como águilas, gavilanes, chachalacas y zenzoiitles. 

Censos de población: Según el Censo de 1910, 40,282 personas habla- 
ban en aquella época el mazateco; en 1917, la población se redujo a 38.552. 
El Censo de 1930 anota 45,254 monoliiigües; la publicación México en Cifras. 
editada en 1934. consigna 55.343 individuos de ese grupo: 45,253 monolingües 
y 10,090 bilingües. Según el Censo de 1940, la población asciende a 51.743 
monolingües. El Censo de 1950 registra 47,167 monolingües. 

Estatr:ra: De  155 a 159.9 cm. (Steggerda) 
Indice ccfalico: De 79 a 81 (Huxley) .  
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Color de  la piel: Café 34-38 tintas de Broca (Gerlarid). 
Textura del pelo: Lacio. seccioii transversal cilindrica (Giddings). 
Grupos sang~iineos: No clasificados. 

Somatología: El mazateco es de complexión delgada pero fuerte. La ca- 
beza es de tamaño regular, la cara redonda, de frente angosta y deprimi- 
da, los ojos medianos. los pómulos algo proniiiientes. la nariz ancha en su 
base. la boca de tamaño regular. con labios gruesos, dentadura blanca y pa- 
reja. Posee un abdomen un poco abultado. extremidades bien proporcionadas, 

la barba y bigote con escasos y ca- 
rece de vellosidad en el cuerpo. 
El mazateco es de natural pacífi- 
co y bondadoso, pero cuando se le 
provoca es temible. 

Patología : Las enfermedades 
que con mayor frecuencia sufren 
los mazatecos son el paludismo, 
la diarrea y ia disenteria. Pero el 
padecimiento que les causa mayo- 
res perjuicios es el mal del pinto 
de color pUrpura. Cuando el indi- 
viduo enferma acude en busca del 
brujo. quien le receta -no importa 
el mal que padezca- el "pisiete", 
que es u11 polvo verde de composi- 
cióii secreta. El brujo, para poteii- 
ciar su eficacia, recurre a exorcis- 
mos y prácticas mágicas. 

Historia : Los mazatecos reci- 
bieron de Torquemada el nombre 
de "guatiiiiquiname" y de Sahagiin 
e] de "pinome-tenime". Hasta aho- 
ra se desconoce el lugar de donde 

J o v c n  i n d i ~ c n a  rnazatrca. Mayat l , in .  0 a x ; i c a .  proceden 10s mazatecos; es 'proba- 
ble que el estudio de las ruinas ar- 

queológicas que se encuentran en la región arroje luz sobre los orígenes de 
este grupo: algunas de ellas se encuentran eii Teotitlán, Toxpola, Zoqui- 
lapan y en otros lugares. Torquemada sostiene que este grupo era descen- 
diente de los teochichimecas vencedores de los toltecas: Lehmann -en sus 
iiivestigaciones históricas de las ruinas de Culhuacán- dedujo que los mazate- 
cos no eran otros que los norioalcas. Los primeros datos históricos que a ellos 
se refieren, los consideran integrantes del imperio mixteca que tenia su cab~cera 
en Coaixtlahuaca, del que se supone que figuraban en la categoría de tri- 
butarios. Durante ei reiiiaciil de h4"iociezunia Ilhuicamina en 'renochtitlan. las 
huestes de los mexica sujetaron a los mistecas al yugo tenochca y, en conse- 

cuencia, tariibién a los niazarecos tributarios suyos: éstos se sublcvaron en di- 

i versas ocasiones. pero las guarniciones acaiitonedas en la regióii 10s volvieron 
a someter. Cuando los españoles ocuparoii la región. cncoiitraron soldados 
de México en Teotitlán del Camino y Tustepec. Herrera afiriiia qiie los ma- 
zatecos ayudaron a los tenochcas en sus luchas contra los ~nistecos de Yan- 
huitlán y Sosola. Los cronistas hispaiios no hacen refereiicia alguna a 10s ma- 
zatecos, por consiguiente todo lo que 

?S 1 
"a se diga de ellos son meras hipótesis. 

Se sábe con toda certeza que en la - 
época colonial estos indígenas vivie- 
ron aislados. 

EXPRESIONES MATERIALES 
DE CULTURA 

Alimentación: E l  aborigen ma- 
zatsco tiene como base de alimen- 
tación el maíz bajo la forma de tor- 
tillas. atole, tamales y "tejate": éste 
es masa diluida en agua y mezcla- 
da con chile en polvo. El "tejate" 
es alimento muy de su agrado, que 
llevan consigo en un cestillo cuan- 
do van de viaje o hacia el trabajc. 
Completan su dieta con frijoles y 
café: la carne y el chocolate son ali- 
rrieiitos que consumen por excepción. 
También enriquece11 sus comidas con 
frutas y verduras del tiempo. La gran 
mavoria de los mazatecos hace so- 
lamente dos comidas al día; una Adiilio inai.i:cio. Mazat l in .  03xa:a.  
pequeña minoria hace tres. Sirven la 
comida en una cazuela que colocan sobre el piso; toda la familia se sienta en 
cuclillas alrededor de la cazuela y en seguida todos sopean valiéndose de una 
tortilla el contenido del mismo trasto: primero lo hace el padre, después 10s 
hijos y,  finalmente, la madre. La bebida qiie más les gusta es el café. pero 
también toman atole. En cuanto a bebidas alcohólicas. su preferencia es el 
aguardiente de caña. 

Indumentaria: El  traje tipico de lujo de la mujer niazateca consta de 
dos prendas principales: primera. una bata blanca de algodón finamente te- 
jido que le cubre hasta las rodillas, adornada con listones azules o rojos co- 
sidos horizontal y verticalmente. y en cuyo borde inferior pegan un enca- 
je de hilo rojo que ellas mismas confeccionari, y cuyos espacios libres de 
listones o encajes llevan bordados animaies coi1 hilos de di\fersos colores; se- 
gunda, unas enaguas que les cubren hasta el tobillo. las cuales tienen el extremo 
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inferior adornado con friso ancho y tejido a colores, en el que destacan las 
figuras de venados y caballos. 

El vestido de uso diario no ofrece la misma forma que el descrito; es mo- 
, 
1 

desto en su clase y pobre eii sus adornos: las prendas que lleva la indígena . 

son la camisa y la faldilla de manta. La mayor parte de las mujeres usan 
rebozo. El varón viste calzón y camisa de man- 
ta. prendas que sujeta a la cintura por medio 
de un ceñidor rojo, negro, amarillo o café, 
con un fleco colgante de vivos colores; dicho 
ceñidor lleva las iniciales del propietario bor- 
dadas con hilos vistosos. Usan sombreros de 
palma, huaraches y cotón, el cual es corto y 
ligero en las zonas cálidas y largo y grueso en 
las regiones frías. Entre las prendas que lleva 
el varón. el cotón es el único que tiene carác- 
ter tipico. 

La mujer mazateca gusta del adorno: pei- 
na su cabellera con aceite de hueso de mamey 
-pixcle- que le da suavidad y brillo: lo ata 
en dos trenzas con cordones azules y rojos que 
terminan en borlas. Lleva también aretes y 
ón;::üs de oro y plata. 

Habitación: Existen dos tipos de habi- 
tación entre los mazatecos: el de la zona 
fria y el de la cálida. La casa de la región 
fria es de forma cuadrangular de 6 metros 
de largo por 4 de ancho; los muros que 
llegan a tener tres metros de alto, son de 
adobe, piedra. chiname. madera, otate o ca- 
rrizos: éstos enjarrados con lodo. El techo 
es de paja. zacate, tejamanil o terrado. Los 
techos de zacate o tejamanil son a dos aguas. 
La habitación se divide en cuatro aposen- 
tos: dormitorio, cocina, bodega y temazcal , 

Indumcniaria dcl ma-r.itcco. M a - r ~ t l ~ n .  
0 . 1 x . l ~ ~  o baño de vapor de tipo prehispánico. El 

granero y el temazcal suelen estar ane- I 

xos a la construcción principal. Abundan .las casas que tienen solamente una 
puerta de entrada. en cambio son contadas las que poseen ventanas. La ha- 
bitación de la zona cálida es de la forma y dimensiones que hemos mencio- ' '  

nado. pero predominan las casas con muros de otates sin enjarrar y techos de 
palma. 

El dormitorio está amueblado con una cama cuyas cabeceras son dos 
bancos de madera sobre los que descansan un "tapextle" que es una parihuela @: hecha de otates: sobre el "tapestle" colocan un petate o un cuero curtido. 
Completan SU ajurir con b;iiico.i de madera. una silla y algunos ganchos en 
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los que cuelgan diversos objetos. La cocina está anrueblada con una mesa 
pequeña. algunos bancos de tres patas, un metate, ollas y cazuelas. mol- 
cajete, una batea de madera y dos o tres cucharas de madera. 

Economía: La econoniia del indígena mazateco se sustenta sobre la 1 
agricultura. el comercio y algunas industrias domésticas como los tejidos de 
algodón. seda y lana. 

El cultivo más importante de la región es el maiz: les siguen en orden 
descendente el frijol. la calabaza, el café y la caña de  azúcar. Cada familia 

cultiva de tres a doce hectáreas. 
de acuerdo con sus posibilida- 
des. La tierra en su mayor ex- 
tensión es de propiedad priva- 
da, aunque existe la propiedad 
comunal ejidal. 

El laboreo de las tierras 
se hace individualmente; pero 
la cosecha se levanta por la 
colectividad. En la región cáli- 
da se realizan dos cosechas por 
año. 

La industria se halla de pre- 
ferencia en manos de la mujer 
y se concreta al tejido de ce- 
ñidores. huipiles y cotones de la- 
na, asi como a los bordados. La 
carpintería y la alfareria están 
en manos de  los varones. Hay, 
por tanto. una división laboral 
por sexos. 

- >  -. 
Instrumental : Los arados 

de madera y de hierro son usa- 
dos por los agricultores de las 

Vestimenta diaria dc la indigcna rnazatcca de Huau- en las so]a- 
[la. O a x a c ~ .  

mente emplean la coa. En la in- 
dustria del tejido. emplean el telar de cintura. Los carpinteros usan en sus 
trabajos herramientas modernas. En la alfareria se emplean medios e instru- 
mentos muy primitivos. 

VIDA SOCIAL 

Familia: La familia mazateca esta constituida por ocho miembros como 
promedio, los cuales viven estrechamente unidos por lazos tradicionales y 
afectivos. La autoridad paterna es respetada sin objeción alguna. Las íela- 
ciones entre hermanos soii cordialmente respetuosas: los disgustos familiares 
son extremadamente escasos. Las relaciones sexuales son precoces. pero se 

realizan dentro del matrinionio. La scparacic 
nianera esporádica, y cuaiido llega n cfec 
hace cargo de su inanutención y de la de 
sus hijos. La prostitución se preseiita rn- 
rnriicnte. y no existe o es iiiiiy escasa In 
poligaiiiia. 

Entre los inazatecos iio se acostiiiri- 
bra el noviazgo previo al matrimonio; 
cuando el varón ha llegado a la edad pro- 
pia para casarse -quince años- sus fa-  
miliares se reiineii para decidir quién debe 
ser su esposa: de esa junta sale una co- 
misión encargada de entrevistarse con 13 
familia de la muchacha que ha sido esco- 
gida para consorte del varón. Los mieiii- 
bros de ambas familias convieiien: en la 
fecha del eiilace. en las fiestas que con 
tal niotivo se efectuarán. en la dote que 
llevará la doncella y la cantidad que apor- 
tará el pretendiente. La joven debe ir vir- 
gen al matrimonio; de no ser asi el niii- 
chacho tiene obligación de repudiarla. El 
nuevo hogar se integra con la coopera- 
ción de parieiites y amigos, quienes rega- 
lan a la pareja animales domésticos, tras- 
tos y uteiisiiios para la casa. El matrinio- 
iiio civil y religioso no lo realizan la nia- 
yoria de los mazatecos: prefieren unirse 
ante el cacique. de acuerdo con sus tra- 
dicior,es. 

jn de los coiiyiigcs se presenta de 
:tii;ii.sc. cl p;icirc c/c 1;) iiiiijcr se 

caciCIuel de la bod2. ,ndunicni.iria d c  una ancijna mantrca. 
dice un discurso interesante que simboliza M,i/.itl.in. 0,)sac.i. 

la unión matrimonial. La mujer mazateca 
es prolífica: la esterilidad natural es escasa y la artificial se desconoce; no se 
dan. que sepamos. casos de aborto provocado ni casos de infanticidio. 

La embarazada no recibe atención especial alguna y una comadrona atien- 
de a la parturienta. 

Ceremonias: Las festividades nupciales duran ocho dias. durante 10s 
cuales se sirven banquetes. se bebe aguardiente y se baila: los novios se ata- 
vían con ropas nuevas y de lujo. Empieza la ceremonia con el obsequio de 
frutas y bebidas alcohólicas. por cuenta de la madre de la novia. LOS pa- 
rientes y los amigos de  los Futuros esposos. recorren las calles del poblado 
al compás de la miisica. A su vez. las amigas de la novia le lavan la cabellera, 
cortesii! a la que ella corresponde ofreciendo atole y tamales: todas juntas 
llevan a la casa del muchacho parte del obsequio. El día del banquete mas 
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importante, eligen dos oradores a quienes eiicargaii la función de dar mu- 
chos y variados consejos a los contrayeiites. haciéndoles ver de preferencia 
la nianera más segura de huir de las desavenencias conyugales. 

El iiacimiento de un niño es tainbicn objeto de variadas ceremonias, 
regidas por el calendario ritual azteca o tonalpohuali. Una vez nacido el pe- 
queñuelo, buscan en el meiicionado calendario el animal que da nombre al día, 
el cual será la "tona" del recién nacido, y el encargado de protegerlo du- 
raiite su vida; los familiares tiene11 por consiguiente la obligación de cuidar 
al animal protector del niño. Este también lleva nombre del Santoral Católico. 

Festividades: Las fiestas que celebran con mayor pompa y esplendor 
son las de carácter religioso. y corresponden a la Semana Santa. En los días 
santos, las mujeres se sientan a las puertas de sus casas frente a "xicapex- 
tles" y "xicales" -jícaras- colocadas boca abajo, a las que golpean con 
palitos como si fueran tambores; este tamborileo es ejecutado mientras las 

ceremonias relioiosas se cele- - - - - . -. - -. . . . - - . U - -  - - 

bran dentro de la iglesia. 
En los momentos en que 

dentro del templo se efectúa 
la ceremonia litúrgica deno- 
minada "las tinieblas", apa- 
gan toda clase de cirios y 
veladoras, dejando el templo 
sumido en la oscuridad; en- 
tonces los asistentes gritan, 
chiflan y golpean el suelo fu- 
riosarnente; al propio tiempo 
las mujeres de que hemos he- 
cho mención. tocan con fuer- 
za los tambores de jícaras, de 
tal suerte que se forma un es- 
trépito tremendo en todo el PO- 

blado. Afirman ellos que me- 
diante este estrépito se ahu- 
yenta a los demonios. En  al- 
gunos lugares. estos rasgos 
son compartidos por los mes- 
tizos. 

Gobierno: Las autorida- 
des tradicionales han desapa- 
recido; el gobierno de este 

El rostro dr una anciana mazatcc.1 dc M a z a t l j n .  O.ixaca. grupo indígena tiene la 
municipal, que rige en todo 

el país; en poblados lejaiios de 10s centros urbanos, el sacerdote ca- 
tólico o el pastor protestante ejercen cierta tutela sobre las autoridades del 
lugar. 

..e 
<L. r., 

. .> 
-11, 

El rnazateco tiene coiiciericia de sus derechos, es aiiiaiite de la justicia. 
..1: -- - ;*. y le agrada enterarse de la vida política del pais. 
!:!t. 

'; 
Criminiilidad: Los delitos más coniiiiies que coiiieteii estos iiidigeiias 

i :  -.: ,, ..-. . . : son las lesiones que se infieren en riñas moti\ladas por la embriaguez; el robo 
1 <.!\ 
, ..c. ,... , es falta que el mazateco comete muy rara vez. Los delitos leves se purgan 

,-.... 
A,.,. 

eii la circe1 del poblado o con "tequios" -trabajos grat~iitos en bien de la 
comunidad-; eii cambio. las faltas 
graves son juzgadas en Teotitlán 
del Camino. 

Funeraria: El mazateco cree 
que las almas de los muertos van al 
cielo o al infierno, pero crce también 
que por las noches el difunto toma 
forma de animal y vaga por los bos- 
ques, en lo cual se ve una extraña 
mezcla de lo importado y de lo au- 
tóctono. 

Eii cuanto muere una persona. 
envuelven su cadáver en una sába- 
na o en una cobija. lo colocan en 
el suelo sobre un petate, con el ros- 
tro mirando hacia el oriente. Sola- 
mente los familiares lo velan, alum- 
brados con caiidelas y ocotes: al día 
siguiente, lo colocan en un cajon de 
madera, dentro del cual han puesto 
iina jícara con granos de cacao "pa- 
ra que no le falte dinero en el via- 
je que ha emprendido"; llevan el 
cadáver al cementerio y lo entie- 

PATRIMONIO M E N T A L  COLECTIVO 

Idioma: El idioma mazateco pertenece al grupo Olmeca-Otomangue. 
subgrupo Otomiano-Mixteca, rama Olmeca. familia Popoloca, segiin la cla- 
sificación lingüística Mendizábal-Jimenez Moreno. 

Religión: El mazateco es católico. aunque su religión contiene nume- 
rosas supervivencias como lo confirma el hecho de que al mismo tiempo que 
creen en el paraíso cristiano. están seguros de que al morir se transforma- 
rán en animales. Ideas propias de  las creencias y prácticas tonalistas. que 
explican el respeto religioso que sienten por el tigre. el águila, el caimán. la 
serpiente, etc., y que constituyen ur,a estructura coherente con las prácticas 
deiiomiiiadas nahualisnio. 
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to del tecolote o tropiezan con una runchrrius del Esiudo de Oaxacu. Oaxaca. 1883.  
V A I ~ I O ~ :  México a iruués de los Siglos, T o m o  11. "Hisioria dc la Conquist.1". Mfxico. 1 8 8 7 -  

tarántula piensan que estos son avi- ; 
sos de muerte. Para ganar el amor de :. ORO%CO S BERRA. MANUEL. Hisiorici Aniiguu y d r  la Contlirisro dc h!t:.vico. ( 4  vols. y 1 

Atlas). Mtxico. 1880.  una persona, recurren al brujo. quien 1 - Gcogroiio dc las 1.rnguos y Cariu Einogro'licu tlc MC.riro. hlixico. IR64 
les prepara huevos pintados de CO- P~KI:. VIC.I.ORIA. Mazarece Fonctics. Itcvisra dc Inr~esrtga,.ionrs I.ingüisiiros. T o m o  IV. cncro- 

lor de rosa que colocan en la hnbita- . PlhlEN'I'EL. abril de FRANCISCO 1937.  M. Cuadro Comporaiiuo y Dcsrripiiuo de las 1-i~nguos Indigcnas dc 
cióii de la persona amada. Al cose- h!c;xico, ( 2  vols.) . Mfxico. 1862-65 .  

PASO Y T l t o ~ c o s o .  I : I~ANCISCO DEI.. I'upi~lrs dc /u A'iii~~v~ Espuñu. ( 2 "  Scric. T o m o  I V ) .  
Madrid. 1905.  

l'liit1c:o.r S GARCIA. LUIS. Lu Amcricu 1ndiqi.n~. Barcelona. 1936 .  
SAI.UI<RIDAD. Servicios Coordinados dc b lubr idad  Public? cn cl Esiado dc Oaxaca. Datos dc 
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de los matrimonios son muy interesantes desde el punto de vista moral. 
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LOS TRIQUIS 

Habitat: Los triquis habitan en las sierras de Chicahuastla y Coyoa- 
cán, de la cordillera de la Alta Misteca de la Sierra Madre del sur. situada 
al norte del Estado de Oasaca. Politicaniente. corresporide la zona men- 
cionada a los municipios de San Andrés y Santo Dornirigo ( e s  a t r i t o  de 
Put la) ,  San José, Agencia Municipal de San Miguel y Sari Martin Intuyoso 
( e s  distrito de Tlaxiaco) y Copala ( e s  distrito de Justlahuaca). 

La sierra es escarpada y pintoresca, y en ella se encuentra la mayor al- 
tura de la Alta Mixteca: Yucunino a 2,875 metros sobre el nivel del mar. 

El clima es frío en. las partes altas: en las cañadas y pequeños valles. es 
cálido. En el verano llueve torrencialmente. y bajan arroyos que forman 
los rios Pueblo Nuevo. lustla- 
hiiaca. Copala. San ~ a r t i n .  
Purificación, etc., que van a 
engrosar el río Grande y el 
Misteco. En los bajos, hay la- 
gunas coriio las de San Juan 
Chacaltongo. 

La región se abre en dos 
cuencas. una hacia el Balsas o 
Mezcala y otra hacia el río 
Grande que desemboca en el 
Pacifico. 

Los vientos dominantes son 
del siir y del norte. 

La flora de la sierra, de 
las cañadas y bajios es de pi- 
nales. encinales. ocotales, sabi- 
no. madroño. mezquite, cactus. 
tnagtiey y palma: café, Frutales 
como naranjo, plátano. man- 
zano. 

La fauna está representa- 
da por el leoncillo. el gato mon- 
tes. el coyote. el conejo, la ar- 
dilla. la zorra, ei pavo. el áaui- - .  - 

la. el buho. el zenzontle. la0vi- ,jttnl::,~cn:; ~ K C ! : ~ , ~ ~ I . I  I ~ I S I L I ,  <:II!,:JI~O.IXII~ C~.IX, 

I l 0 
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bora, el escorpión. la lagartija. el alacrán. el mosquito. la cochinilla, etc. LOS 
productos agrícolas niás coriiiiiies son: el iiiaíz. el frijol. el chile. la calabaza 
y la caña. 

En ganadería progresa11 las especies caballar, asnal, capriiia y porcina. 
Las comunicaciones regionales se reducen a camiiios de herradura. 

Censos de población: El Censo de 1910 registra 2.661 indígenas; el de 
1921, 3.230; el de 1930 los distingue lingüisticamente en 2,131 nionoliiigües y 
579 bilingües; en total, 2,710. La publicacion México en Cifras anota 2,148 

monolinqües y 593 bilinaües: - S,  . 
eii total -2,74 1 .' Por un recuento 
del Instituto de Investigaciones - 

&S,,; Sociales. se obtuvo una pobla- . 
N '- ción total de 2,892 indiaenas " 

( 1944). Se estima actualmente 
la población en 3.000 habitan- 
tes. Los Censos de 1940 y de 
1950 no toman en cuenta espe- 
cificamente a la población triqui. 

CARACTERISTICAS 
ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 155 a 159.9 
cm. (Steggerda).  

Indice cefálico: De 79 a 
81 (Huxley) .  

Color de  la piel: Café (34- 
38) tintas de  Broca (Ger- 
land ) . 

Textura del pelo: Lacio. 
sección transversal cilíndrica 
I Giddinas 1. u .  

N i ñ o  i n d i g c n ~  triqui.  C h i c ~ h u ~ s t l a ,  O a x .  
Grupos sanguíneos: No 

clasificados. 

Somatología: El indígena triqui es de complexión regular, cara semirre- 
donda. manos y pies pequeños, ojos color cafe oscuro. pómulos algo salien- 
tes, boca regular y labios gruesos. 

La mujer triqui es de menor estatura, pero más gruesa, con los rasgos 
faciales menos pronunciados que el hombre. 

Los triquis son pacíficos e inhospitalarios y desconfían del mestizo. 
Patologia: En el grupo triqui se registran comúnmente las siguientes 

enfermedades: pulmonia, parasitosis. disenteria. viruela, sarampión y princi- 
palmente cirrosis hepática. reumatismo y tuberculosis. 

Historia: El origen de este grupo aún no ha sido esclarecido, pues cro- 
nistas e histcriadores como Burgoa y Gay,  les asignan diferente procedencia. 

Por sil idioma recientemente se les ha clasificado coiiio pertenecieiites a 
los grupos otomangues, em~arentados coi1 los popolocas; es decir, descen- 
dieiites de los antiguos olmecas cuya cultura parece que florecio en la región 
sur de Veracruz y norte de Tabasco. Por lo tanto, se les reconoce una an- 
tigiiedad como pueblo, anterior o contemporánea a la de los toltecas en 10s 
siglos vii y xii de la era actual. 

Pelearon al lado de los mixtecos contra los zapotecos y los aztecas. y 
ti1 filial fueron reducidos a su actual habitat en donde los encontraron los con- 
oiiistadores es~añoles.  Durante 
la Colonia fueron evangelizados 
y de la Independencia a la fecha. 
por su incomunicación. han per- 
manecido al margen de la vida 
social y política del país. 

EXPRESIONES MATERIA-  
LES D E  CULTURA 

Alimentación : Está basada 
en el maiz, el frijol, el chile. 
los quelites. las verdolagas y las 
floies de palma. Eventualmente 
conien ,carne de conejos, raias. 
venados, palomas o ranas. salta- 
niontes y lagartijas. 

Sus platillos extraordinarios 
son: mole de guajolote. frijoles 
con niasa y chile. tamales de car- 
ne de res. Las bebidas alimen- 
ticias son: el atole. el cafe y el 
agitamiel. 

No usan la manteca para 
cocinar. La leche, los huevos y 
la cariie de cerdo no forman I n d u n ~ c n t ~ r i ~ d d c  1.1 i n d i g c n ~  triqui.  Clii:ahuaxtla. O a x .  

parte de su alimentación. 
Bebidas: El pulque, el tepache. el aguardiente de caña, el mezcal, las 

infusiones alcohólicas de anís y yerbabuena son sus licores favoritos. 
El aguardiente de caña y el mezcal lo adquiere11 de las fincas de campo 

que tierien fábricas o de los ~ o b l a d o s  de Tlasiaco y Putla: las demás bebi- 
das las preparan en casa; el tepache. con granos de maiz y piloncillo; el pul- 
que. con aguamiel fermentado, y las infusioiies. con alcohol. anís y yerba- 
buena. 

Indumentaria: Los hombres usan calzón y camisa de manta. ceñidor. 
cobija, sombrero de palma, huaraches. La camisa la !lcvan abierta por delan- 
te hasta I P  mitad del pecho; esta bordada de hiln e11 el ciiello qite es bajo. y 
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I en los puños de las mangas. con hilos de color azul y rojo formando pequeñas 
figuras geométricas. En las fiestas usan sombrero de fieltro negro de copa 

alta y falda corta. La indumentaria femeni- 
na consiste de huipil de algodón, ancho y lar- 
go hasta la rodilla, ricamente bordado con 
varias rayas korizontales delgadas y dos fran- 
jas anchas verticales de colores amarillo, mo- 
rado y guinda, generalmente. Esta prenda es 
hilada, tejida y bordada por las mismas in-' 
dias. Bajo este suntuoso huipil llevan un 
enredo de manta. Van descalzas. El huipil 
de las solteras es más vistoso que el de las 
casadas, y se distingue por los bordados en 
el frente. 

Llevan como adornos una jícara o me- 
dio calabazo en la cabeza. Esta jícara es de 
colores amarillo y rojo, con figuras geométri- 

. cas .o de flores; collares de  varios hilos de 
'. ' cuentas de papelillo (principalmente las sol- 

teras) y anillos y aretes de plata o corrien- 
tes. Las solteras peinan su cabello formando 
dos trenzas adornadas con listones de colores; 
las casadas. forman con él una sola tren- 

, za; las niñas y las ancianas llevan el pelo 

. 1 .  . . suelto. 
a. 

.,.. Habitación: La habitación es en gene- 
. . +*.. ral de forma cuadrangular, aunque se encuen- 
'E . 

' . tra también semirredonda, con medidas de 
Vcsiimcnta del indigcna rriqui. Chi- 4 metros y de 4 x 3 respectivamente. cahuaxtla.  O a x .  

Los muros son de otate o varas verticales 
enjarradas con lodo; en 10s lugares cálidos no se enjarran; las hay de 
piedra y lodo o de adobe, con altura de 3 metros. Los techos son de zacate, 
palma o maguey, a dos aguas; algunas son de forma semicónica en la parte 
de atrás del jacal. 

Las casas tienen una puerta de varas o de tablas, y las hay con una 
ventana pequeña; el piso es de  tierra apisonada. La mayoría de las casas son 
de una sola pieza que sirve de dormitorio, bodega, comedor y cocina. LOS 
anexos son: el patio, el corral y una troje circular para guardar el maíz. 

El mobiliario se compone de mesa, estera, banco, cajones y cestos; al- 
gunos usan "tapextle" o cama de madera. Los utensilios son: metate, batea, 
ollas, cazuelas, ollas de barro, cucharas de madera, jícaras, canastas, redes, 
bolsas y costales de ixtle. 

Economía: La economía se basa en la agricultu:~, eii el pequeño comer- 
cio y en el trabajo asalariado. El sistema de propiedad de  la tierra es comu- 
iiaí, nc. bien distribuida en la comunidad porque existen numerosos jefes de 

LOS TRIQUIS 343 

Tipo  casa h a D i t x c i i n  triqui. C h i ; , i l r ~ ~ x t l a ,  0 3 s .  
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ETNOGI<AI:II\ DE MEXICO LOS T R l Q U l S  3.15 

familia sin tierra en algunos poblados, lo que hace difíciles sus condiciones eco- lado pateriio: hereda el hijo mayor; los hijos varones casados pasan a vivir 
nomicas, a esto se une la sbsorción del comercio por los mixtecos que los cir- a la casa paterna; el matrimonio es endogámico local. 
cundan vecinalmente. Los abuelos y tíos paternos tienen cierta influencia en la familia. La es- 

Cultivan en una reducida parcela, de 6 a 12 litros de maíz, de 3 a 6 posa y los hijos ayudan en las actividades de sostenimiento económico del 
litros de frijol. de 1 a 2 litros de calabaza; en la montaña lo hacen por me- , hogar. 
dio de la "coa". y en los pequeños valles con el arado de madera. La cose- Ceremonias: En el matrimonio no hay noviazgo, los padres de los jó- 
cha es eventual. y recogen proporcionalmente en hectolitros lo que corres- +. venes casaderos arreglan la unión: la muchacha se casa cuando tiene de 13 
ponde a litros de sembradura. En  estas labores cooperan la esposa y los hi- ; a 15 y el muchacho de 14 a 16 años de 
jos mayores con el jefe de la familia. No siembran más de lo que consumen. edad. En este grupo indígena, el matri- 
Cuentan con pequeños ganados domésticos, lanar y caprino, aves de corral monio es a prueba por un año. Sin em- 
y cría de  abejas. de cuyo producto hacen un pequeño comercio, así como con bargo, se siguen las prácticas de tres pe- 
las pieles crudas de animales: forrajes y frutas de la región. ticiones con regalos del padre del novio 

La industria familiar se concreta a la confección de huipiles, camisas, fa- al de la novia, que consisten en un bo- 
j a ~ ,  con técnicas primitivas, usando el malacate, telar de cintura u horizon- rrego, unos litros de alcohol, cigarros. tor- 
tal de cinco estacas en el suelo. Confeccionan también sombreros de pal- .: tillas, leña, etc., según las posibilidades 
ma, que, como los demás productos de su industria, destinan sólo a su económi~a~ .  Las peticiones no son resuel- 
uso personal. Como jornaleros trabajan en determinada época en las minas tas sino hasta la última, en la que hay un 

de Mixtepec, Hacienda de Ia acuerdo para la entrega de la novia y 
Concepción, en Tlaxiaco, en Pu- 

' 

la celebración del matrimonio. La cere- 
tla y en otros lugares ve- monia consiste en la reunión de los fami- 
cinos. liares y vecinos de los contrayentes en ' 

Los mixtecos y mestizos ]a casa de la novia. Los prometidos se 
les llegcln 3 vender o a permil- presentan acompañados de sus padres: 
tar manta, cerámica, baratijas, . se colocan en el centro del jacal, se to- 
algodón, carne seca, pescado man de las manos y un anciano da con- 
seco. sal, sarapes, alcohol, etc. sejos al contrayente para que cumpla sus 

Instrumental: Entre sus deberes aunque sin dejar de advertirle que 
instrumentos de trabajo se si es mala la novia. la devuelva a sus pa- 
cuentan: arado de madera, dres. Luego el padre de aquél le entrega 
"coa" o estaca para sembrar. al de la consorte el dinero de "venta" (por 
machete, cuchillo, trampas para , 

lo general de diez a veinte pesos). El acto A ~ C ~ J ~ J  triqui. Chicahuaxtla. Oax. 
cazar. carabinas antiguas. telar termina con un comelitón y música. Cuan- 
de cintura, malacate, lezna, pa- do hay rapto de la novia, se sigue este mismo ceremonial, pero se dobla el 

, la, zapapico. valor de la "venta". Al año, poco más o menos. se verifica el matrimonio por la 
iglesia o lo civil, ceremonias ambas a las que se les concede poca importan- 

VIDA SOCIAL 
cia. La novia regala al novio una especie de manto blanco. que él luce en la 
iglesia al casarse y que cuando muere le sirve de mortaja. 

Familia: Está formada por Hay divorcios por causas de esterilidad o por incumplimiento de los 
5 6 6 miembros incluyendo al deberes de parte de la mujer. Cuando hay separación, la mujer vuelve a la 
padre y a la madre. Entre los casa paterna. 
triquis se registra, como en to- Nacimiento: En  este no hay ceremonias. una comadrona atiende a la 

Ancicino triqui. Copala, Oax. dos los grupos indígenas, una parturienta sin que existan cuidados pre o postnatales. El nombre que se da 
alta mortalidad infantil. al vástago es el que registra el santoral el día en que iiació: lleva como ape- 

La familia triqui está regida por el padre que es obedecido y consulta- llido el nombre del padre o adopta el de un mestizo. La educación está a 
do en todc por !z esposa ;. 10s hijos; se reccnoce sólo el pareztescc. por el cargo de los abuelos paternos. 
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Funeraria: El velorio dura dos días. Hay comelitón y música como en 
el matrimonio. El comelitón consiste en "barbacoa", "mole", tepache, pulque, 
frijoles, alcohol y cigarros. 

En algunos lugares subsiste la costumbre de enterrar con el cadáver el 
"bastimento" para el viaje o sea: 14 centavos, 7 frijoles, 7 manojos pequeños . 
de caña de maíz, 7 tortillas. un bule con agua. así como una camisa o huipil, 
según se trate de varón o mujer. 

Gobierno: Los pueblos o cabeceras municipales del grupo triqui, se go- 
biernan por ayuntamientos de elección popular, de  acuerdo con las leves del : , --- 

Estado de Oaxaca. Cada ayunta- 
miento tiene un secretario y un 
tesorero mixteco o mestizo, que 
sabe leer y escribir. Sin embargo, 
en cada poblado hay un cacique 
al que consulta la autoridad mu- 
nicipal para resolver sus proble- 
mas. 

El presidente municipal usa 
una vara con puño de plata y los 
ediles llevan un bastón; con éstos 
se hacen respetar; bastan la vara 
o el bastón interpuestos en una 
riña, para hacer ceder a los ri- 
joso~.  

Las escuelas funcionan irre- 
gularmente por falta de maestros 
y alumnos, dependiendo lo prime- 
ro. de condiciones comunes al país, 
y lo segundo, porque son poco 
afectos los triquis a mandar a sus 
hijos a la escuela. 

Criminalidad : La delincuen- 
cia en el grupo triqui, registra es- 

U n a  mujer triqui.  Chicahuaxtla.  O a x .  cándalos $ riñas, iesionis, rapto, 
homicidio y robo, eventualmente. 

Festividades: Los triquis no celebran las fiestas de carácter cívico, sino 
en los lugares en donde hay escuelas. En  cambio, a las católicas les dan mu- 
cha importancia, convirtiéndolas en verdaderas ferias populares; de entre ellas, 
destaca principalmente la patronal. 

Los indígenas gastan todos sus ahorros en las fiestas religiosas que ce- : 
lebran con novenarios, rezos, misas. cohetes, música de tambor y chirimía, -, 
orquesta1 o de viento; fuegos artificiales; comelitones y bebidas embriagantes; 3. 
en estas fiestas coopera toda la comunidad y se encargan de organizarlai ; 

las mismas autoridades municipales por medio de los mayordomos respec- ':- 
tivos. 

L O S  T R I Q U I S  3.1.7 

PATRIMONIO MENTAL COLECTIVO 

Idioma: Orozco y Berra confundió el idioma triqui con el chontal de 
Oaxaca. Pimentel no lo estudió. Belmar hizo un ensayo gramatical afilián- 
dolo a la Familia mixteco-zapoteca. Posteriormente, León, Swanton. Leh- 
mann. Saphir y otros, hicieron su clasificación, la que revisaron Mendizábal 

Una muchacha triqui. Chicahuaxtla,  Oax. Una jovcncira iriqui.  Chicahuaxila.  O a x .  

y Jiménez Moreno, clasificándolo estos últimos como perteneciente al grupo 
olmeca, familia popoloca. Esta clasificación del idioma triqui no es definiti- 
va. El triqui es idioma tonal, en el cual se han encontrado 5 tonos-nivel sig- 
nificativos, lo que le da carácter excepcional entre las lenguas del mundo; 
esto le convierte en una lengua muy agradable al oído. 

Religión: Son católicos con aspectos idolátricos. Hay "rezadores" y 
"cantadores" que son contratados especialmente para celebrar determinadas 
fiestas en las casas, aparte de las que se celebran en la iglesia. 

Las principales fiestas religiosas católicas son: el 2 de febrero, la Se- 
mana Santa, el 3 de mayo, el Tueves de Corpus, el 2 de novipmbre, que ce- 
lebran con la tradicional ofrenda de muertos o sea comidas, frutas, flores y 
velas en los altares improvisados en sus casas. En algunos hogares estos 31- 
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ETNOGI<AI:IA DI! MESICO 1.0s T R l Q U l S  

L~~ "curaiideros" recurren a determinadas yerbas para curar a 10s indi- 
e] secreto de los curanderos pasa de padres a hijos. El grupo es 

a la utilización de los remedios de la medicina moderna. 

. . 

- . --. . . 

Un joven triqui. Chicahuaxtla. OJX. Adulto triqui. Copala. 0 ) ~ .  

Arte: Las manifestaciones artísticas se encuentran en el hilado. tejido 

Un muchacho triqui. Chicahuaxtla. Oax.  Un jovcncito triqui. Copala. Oax. y bordado de sus bellos huipiles que no tienen propiamente rival ehtre 10s 
de otros grupos indigenas. 

L~~ cuentos, leyendas, canciones y danzas autóctonas han desaparecido. 
L~~ instrumentos musicales son modernos, excepto el tambor Y el pito de ca- 

vecinos los mixtecos. 
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l ~ ' l ' N O C ~ l < ~ \ l  l , \  1 ) l .  A l l !XICo 1.0s XlIx*I'I',COS 

Virgen con 2,500 iiictros. El rio Vcrdc. la corrieiitc pllivial niás importante Sonialología: El niisteco es de baja cstatiirn y recia ~ori i~lesiói i .  pecho 
de la región, vierte sus agiins cii el Jniiiiltepec, que se arroja al mar en la y cspaldn anchos; brazos niusculosos. iiiaiios grniides. picriias griiesas y pies 

bahid de Chacahua. El clima de iiii~s qiic iiiediaiios; su cabeza es alargada y un tanto el rostro bron- 
esta regibii conocida por el nom- ccado, ticnde a la redondez; los ojos ligeramente obliclios, dc color cafe cla- 
bre de "costa chica". es tropi- ro. cejas y pestañas ralas; la nariz se presenta indistii?taincnte roriia o aqui- 
cal. caliente seco. con tempera- l i i in;  pero eii la mujer es más comuii la de foriiia ronin. que hace parecer 
tura media de más de 2S0 C.: su inás sobresalientes los pómulos. El cabello es aburidaiite. particularmcnte en 
precipitación pluvial es de  320 In mujer: su color es negro y de rccia consistencia. Los mistecos son casi 
mm. en un período de 31 a 60 lampiños de cucrpo y rostro; tiencn boca grande con labios poco carnosos, 
dias de lluvia al año. que ocultan una dentadura blanca y pareja. La mujer ofrece marcaza tenden- 

La vegetación es rica en cia al prognatismo. El mixteco posee un carácter altivo. valiente y vengativo: 
palmeras y manglares; las plan- es creyente y decidido defensor de sus derechos. Los habitaiites de las mon- 

..-? 

tas de cultivo más importantes a , . tañas se muestran huraños: los de la zona baja son más hospitalarios, y los 
son el tabaco, la caña de azúcar, costeños tienen un carácter alegre. aunque son l i i i  tanto pcrezosos. 
el algodón y el café. Patología: Las enfermedades que con mayor frecuencia aquejan a es- 

Los ganados vacuno y equi- tos indigenas se originan generalmente en la falta de limpieza de  SU cuerpo 
no son fuente de riqueza en esta y habitación. o por la poca higie- 
misteca costera. ne de su alimentación. El agua de 

Censos de población: De que disponen es escasa y de mala 
acuerdo con los datos del Censo calidad: proviene en pocos casos 
de 1930, en esa fecha existian de norias. ristcrnas o iagueyes 

(depósitos artificiales cavados en 
la República Mexicana. La obra la tierra. en donde abrevan las 
México en Cifras, publicada en bestias). El agua no alcanza para 
1934, consigna la existencia de llenar las exigencias que ,la hi- 
172.1 14 indigenas de este grupo, giene requiere, por lo que se pro- 

Anciana indigcnj. mixrccj.. Yucufiuti,  o ~ ~ . ~ ~ ~ ,  de los cuales ¡ 11,391 eran mo- ducen enfermedades de  la piel 
conio la sarna; de otra parte. 
tanibiEn es portadora de gérme- 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De  155 a 159 cms. (Steggerda).  son las enterocolitis, disenterias 
lndice cefalico: De 79 a 81 (Hus ley) .  y diarreas que elevan la mortali- 
Color d e  la picl: Café (34-38) tintas de Broca (Gerland), dad infantil. 

En la Mixteca Alta se des- Textura del pelo: Lacio, sección transversal cilíndrica (Giddings) . 
Grupos sanguíneos: No clasificados. arrollan las enfermedades del apa- 

rato respiratorio, como influenza 
Star. quien estudió antroponiétricaniente a 100 individuos de  la Alta y catarro. Las zonas bajas son ata- 

Mixteca, recogió los siguientes datos: cadas con frecuencia por epide- Adulio  mixtcto. San I'cdrn Miutcpcc. Qaxa::. 
Esrur~tra:  I l ~ l i i f ~  fefÚ1;fo: niias de tifo y viruela, que asue- 

7'2% i 5 0  cms . :  4Gr& sub-br~qu icé fa lo :  Inri los poblados. En  la costa se sufren. comc enferiiicr{ader rndcmicas, la di- 
24% 160 v m i s :  3 2 ' mesoci.f.íio: 

; P / o  mas dc 1 6 2 .  ? ?  % suprabr.iquici.falo; seiiteria y el paludisnio. El mal del pinto se ha estendido alarmantemente en 
3% más de 1 6 9 :  la Misteca Baja y en la costa. 
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Para el alivio de sus eiifernicdndcs, los niistecos consultan a un "sha- 
man" (brujo) para buscar remedio a siis iiinles. El "sharnan" recurre a yer- 
bas medicinales, sin eiiiplear recursos riiágicos; otras personas sin necesidad 
de recurrir al brujo. buscan alivio en las niisriias plantas medicinales, cu- 
yas virtudes conocen tradicionalmente. 

S Los remedios más afamados son el "yo- 
cutuche" de sabor amargo. propio para com- 
batir las eiiferniedades del estómago; el "yu- 
cocuixi" al que atribuyen facultades anti- 
luéticas: la "espinosilla" contra las fiebres; 
el "cuajilote" propio para combatir males 
del aparato respiratorio: el "yucondor" que 
cura dolores, y el "tequesquite", barro sali- 
troso que se emplea para cataplasmas. 

Historia: Los cronistas coinciden en 
afirmar que los mixtecos proceden del norte. 
El Padre Sahagún sostiene que arribaron 
del Pánuco junto con los zapotecos: Fray 
Terónimo Mendieta, cuenta que vinieron de 
Chicomoztoc, patria de la fabulosa pareja 
formada por Iztacmizcóhuatl y Ilancuey, ma- 
triiiionio que procreó siete hijos. el quinto de 
los cuales, Mixtécatl, guió a los mixtecos. 
Hay  quien supone, por otra parte. que fue- 
ron descendientes de los toltecas. Cuando la 
historia toma conocimiento de ellos, apare- 
ccn divididos en tres reinos: el del norte, con 
sede en Coixtlahuaca; el del centro, con ca- 
becera en Achiutla y el del sur en Tutote- 
pec. Los mixtecos dominaron a los cuicatecos, 
mazatecos, chochos y triquis. El Valle de 
Oaxaca fué, desde épocas remotas, asiento 
del pueblo mixteco, según lo atestiguan sus' 
importantes ruinas arqueológicas. 

Los Anales de ~"auh t i i l án  nos dan la 
lndurnentar ia  de l a  indigcna mixtcca. 

San Pedro Mixrcpcc. Oaxaca .  primera fecha precisa referente a los mix- 
tecos: 1064. cuando grupos dispersos de 

toltecas se refugiaron en Coistlahuaca. Entoiices Topiltzin, señor tolteca. con- 
certó una alianza con los mistecas de Tutotepec. Un capítulo importante de 
la vida de este pueblo, es el que se refiere al choque con los aztecas. E n  1446, 
según Orozco y Berra, y en 1458 segúii Chimalpain. el rey Atonaltzin, de 
Coixtlahuaca, no permitió a los aztecas coti?erciar en su reino, que era uri 
verdadero emporio de grano, plumas. cacao, tejidos de algodón y d e  pelo 
dc ~.crnej<~; esto provoc6 e! disg~istc de los :ncxicanos quienes, aliados con 
acolhuas y tecpanecas. llevaron la guerra a la Mixteca, pero los invasores 

siifricroii gr;i\~cs dcrrotas: eiitonces Mocteruiiia orgiini-o i i r i  cji.rcito mas po- 
deroso. con el que derrotó al cacique Atonaltziii y sujetó sil reiiio a servi- 
duiiibrt. AsayAcatl continuó la conquista de los mistecas: esta ve: sólo resis- 
ticroii Achiutla y Sosola. 

puraiitc el reiiiado de Ahuizotl los aztecas se apoderaron del paso a Te-  
huaritcpcc. Chiapas y Guatemala. 

Ciiaiido Moctezunia 11 subió al trono. los mixtecos se iicgaban a pagar 
los tribiitos. convencidos de  que las fuerzas del Inlperio Mesicaiio estaban 
nieiiguadas; fué entonces cuando el _ -_ _ _ _  - _ . - 
scñor de Achiutla mató a los me- 
sicanos avecindados en el Valle de 
Oasaca. Para castigar tales crime- 
nes, Moctezuma envió a sus ejércitos 
al niaiido de Cuitláhuac, quien tomó 
Sosolri y dominó prácticamente toda 
la Misteca. Los zapotecos goberna- 
dos por Cosijoeza y envalentonados 
ante las derrotas sufridas por 
10s niistecos, pidieron al señor de 
Achi~itla que retirara la guarnición 
de Cuilapa. a lo que estP se neoó: 
tr;it:jron de tomar !a pob;acibn por 
la fuerza. pero fueron vencidos. En- 
tonces los mixtecos bajaron al Va-  
lle y tomaron muchos pueblos. en- 
tre ellos Teopapotlán -2aachila- 
residencia de Cosijoeza, quien se 
refugió con su ejercito en el hoy 
cerro de "María Sánchez". Mien- 
tras taiito. los señores de Achiutla 
y Tutotepec invadían la costa para 
impedir que llegara Cosijopi. señor 
zapotcca. de ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  en Indumcnt~h dcl indigcna niixicto. San Pcdro 

hl in icpcc .  0 , isxa.  
silio de su padre Cosijoeza. Ta l  
ncoiitecia cuando arribaron los españoles. Los mistecos ofrecieron dura resis- 
tcnciac a los iberos, quienes finalmente. en octubre de 1521. bajo las órdenes 
de  Fernaiido de Orozco, vencieron en San Antonio: de esta manera, quedó 
ahicrto el camino de Oaxaca para los conquistadores. 

Como no permanecieron sumisos todos los pueblos oasaqueños. Cortés 
iiiandó pacificar la región a Pedro de Alvarado en 1522. Alvarado fué reci- 
bido con honores en Tutotepec. engañó al señor del lugar y lo aprehendió: 
poco mas tarde el cacique ~risionpro moría de desesperacióri. Cuando CortCs 
hizo el viaje a Honduras, se sublevaron los de Sosola y Tutotepec y ni Chi- 
riiios. ni Andrés Motijarás iograron soineier a los Icvantiscos: iué hasta 1527, 
ciiando Cortés personalmente los pacificó. 
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EXPRESIONES MATERIALES DE CULTURA 

Alimentación: La alimeiitacióii de las tres regiones tiene como base el 
maíz y el frijol, que se enriquece con vegetales como queiites, nopales, flo- 
res de calabaza y frijolón de palma. A pesar de ser una misma la base de su 
dieta, ésta varía un poco, de acuerdo con la riqueza de las regiones. En las 
zonas ganaderas. por ejemplo. agregan a los elementos mencionados carne 

1-labit.ición indigcna niixicca. Tcposcolula. Oaxaca. 

seca de res y de cabra. La leche y los huevos no son de su gusto, por lo cual 
venden estos productos. en el caso de la leche, bajo la forma de queso. 

En la región noroeste de la Misteca Alta. la de mayor aridez y pobreza 
de  vegetación. la alimeiltación se empobrece; ahí sólo se consumen de ordina- 
rio tortillas con salsa y chile. acompañadas con aguamiel de agave. De  tarde 
en tarde, comen frijoles y pulpa de maguey asada; la carne de  animales sil- 
vestres como el conejo es para ellos iin manjar de fiesta. 

E n  la región central. las condicioiics mejoran y el pan de  granillo re- 
dondo llamado "burro" viene a enriquecer la comida. La Mixteca Baja tiene 
como platillo regional un cocido compuesto de pedazos de  carne de gallina. 
guajcilotc )r cerdo, en salsa cspeca. En  la costn. !as frutas hacen más ricas las 
comidas. 

La mayoria de ;os indígenas realizan dos comidas al día: una por la ma- 
ñana y otra por la tarde; los acoinodados comen tres veces al día: la prime- 

r a  n las 7, la segunda a las 16 y la terccr'i cii 1'1 noclic. In segunda de las 
ties es la inás abiiiidaiite; en la priiiiera y cii 1,) tcrccr,i dcl din toiiian café 
o atole, acompañado de frijoles y tortillas. 

Las bebidas niás comunes son cl agiiniiiiel estrnido del iiiaguey, y el 
I pulqiie del cual derivan el tepachc. Obtiencii tainbiéii iiiia cspecie de pulque 

2' 1 de la caña de maíz. El ato- 
_ .. le de nguaniiel. de maíz o de r, \ *T$: % 

i harina de trigo. así como el > 
café. también son ingeridos 
corno bebida corrieilte. Asi- 
iiiisiiio, son muy estimados 
el aguardieiite de caña y el 
iiiezcal. 

En la costa prefieren el 
"tepache de pulqiie". 

Indumentaria: El hom- 
bre lleva calzón de manta 
no muy ancho. que en algu- 
nos casos sujeta al tobillo 
por medio de cintas. caniisa 
de iiiantn coi1 abertiirñ el: cl 
pecho y botón en el ciiello. 
la manga larga y suelta: hua- 
raches de una suela y correas 
cruzadas; ceñidor de algo- 
dón: sombrero de palma, de 
preferencia de copa baja. 
La camisa de fiesta lleva 
alforzas y puños. Hay  varo- 
nes que en días de fiesta se 
ponen pantalón de dril. En 
la costa es frecuente ver in- 
digenas coi1 el torso desnudo otro  tipo d~ i l ~ I > i t . ~ c i ~ > n  111ix1cc.l. S C ~ C I ~ ~ ~ ~ I . ~ ~ ,  O ~ X J C ~ .  
y con el calzón arriba de  la 
rodilla. En varios pueblos de ambas Mistecas, se tapnii coi1 capotes de pal- 
ma para protegerse de la lluvia. Los habitantes de Ins ronas frías usan a 
diario cobija de lana. Solamente llevan traje regional los indios de Zacatepec. 
cerca de Putla; este vestido consta de calzón ancho. qiic les llega a las 
rodillas. El calzón va bordado con hilos de colores en los cstrenios: la ca- 
misa también lleva adornos en el pecho. en el cucllo y en Ins maiigas: sus 
huaraches son de una suela y dos correas cruzadas: ~1 sniiibrcro e'i iicgro, ic 
pelo. con ribete blanco en la falda y en la copa. Esiste. adciiiás. la variedad - dc srmbrrro "chilí~peño" usado cn iúorhistlá!:. ju.~il~iliiiacn y I cpuscolula, y en 
cambio. en Tlaxiaco y Jamiltepec usan sombrero de paja cic trigo. cuya Calda 
termina en picos pequeños. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



ETNOGl<tlI:Ih I ) l i  I\.ll:XICO LOS hllSl'I!COS 

El traje femenino ofrece numerosas variedades, de las cuales menciona- . , ..*. 
:2;; tcrin cori azotea, que reciben luz por una ventana y iinn puerta; algurias 

remos las más importantes. El vestido niás común de las mujeres de la Mix- ,;,*.i *:- de ellas están encaladas y pintadas por fuera y por dentro. 
'S;;.':, teca Baja se compone de camisa de . .. .,- En la Mixteca Baja predomina la casa con paredes de adobe y techo 

mangas cortas, con bordados en el ri dos aguas de zacatón o palnia aiiiique tambiEn hay casas con muros de 
cuello y en las mangas, enaguas de carrizos o varas, techadas con zacate. palma o pencas de maguey. En las COS- 

colores brillantes: en días de fiesta, ta. donde el clima es cálido, las de las habitaciones son de varas O 

cambian estas enaguas por una fal- carrizos. y están cubiertas por techos de zacatón. 
da azul con un olán en la parte Mobiliario: Hay  dos tipos de mobiliario usado por los niistecos, uno que 

se usa en los jacales o chozas pajizas; el otro, en las casas de mamposteria. 
El mobiliario de las chozas se reduce a unos cuantos petates. un cuero curtido 
de res, chivo o borrego que sirve de colchón; algurias sillas de madera, dos O 

de rebozo. En los pueblos de la COS- tres bancos de tres patas, una o dos colgaderas que se suspeiiden del techo 
ta, y mientras permanecen en casa, y que sirven para guardar ropa, utensilios o bastimento. En  la cocina, un 
las mujeres usan como única prenda metate de piedra picada, una batea de madera eri la que se recibe la masa. 
de vestir un enredo o falda, mante- varias cucharas de palo, ollas, cazuelas y jarros; los asientos scn troncos de 
niendo el tronco completamente des- árbol o banquitos de tres patas. En  las casas de adobe y niainpostería, pue- 
nudo: para salir o en días de fiesta. den verse camas de madera pa- 
se cubren el pecho con un huipil sen- ra los jefes de familia; el metate 

. 

subsiste en algunas de ellas, pero .e 

' I  
predomina el molino mecánico be , 

mencionaremos dos tipos de vesti- 
do femenil: el que usan a diario y 
el de lujo. El traje cotidiano se com- 
pone de un "enredo" de lana negro Economía: La econoniia de 
o rojo, y de una camisa de  manta la niisteca descansa fundamental- . -+a con mangas cortas. Completan esta mente sobre la agricultura. En las 

Joven rnixtecii d c  s a n  Pcdro  Mixtcpcc .  0axaci i .  indumentaria con huaraches de una tres regiones. aun en aquellos lu- 
gares en los que el clima no es 
del todo propicio, como atonte- 

beza bien sea con una jícara. con un lienzo blanco, o con i!ii rebozo. ce en la Misteca Alta, se ha des- 
El traje de lujo consta de enaguas de lana de tres metros de largo por arrollado una industria de tejido 

uno de ancho que se enrollan en el cuerpo. y un huipil de  manta tejido de soinbrero de palma, petates y 
objetos de  istle de maguey; des- ,. por ellas mismas. Ciñen su cintura con una faja de  lana de colores. 

Habitación: Las casas en las tres zonas son cuadrangulares, integra- graciadamente esta actividad no es . 

muy remunerativa, ya que sus pro- 
ductos son acaparados por nego- 
ciantes mestizos, quienes dejan a 
los industriales indios un escaso 
margen de utilidades. La Mixteca 
Baja posee mejores condiciones de 

En la Mixteca Alta existen casas de tres tipos: las más comunes son 
de adobe con una o dos puertas, y techo a dos aguas hecho de  zacatón o propicias para !a agricultiira. co- 
?alma: t i c ~ c n  1 t : i i i  cocini!,~ y granero aiiexos; el corral de  los animales es a sechan además de maíz y frijoi, algodón; abundan. por otra parte, los reba- 
la vez patio de la casa. El segundo tipo de habitaciones consta de  un cuarto ños de ganado cabrio y ovino, de ahí que la industria de la curtiduría de pieles 
con paredes de adobe y techo de tejas; el tercero lo integran casas de marnpos- y los tejidos de lana sean otros renglones econórnicainente productivos. Las 
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sienibran -adeniAs de los dos cereiilcs bhsicos- algodón y café y se crian 
ganados caprino y vacuno. Conio actividad derivada del cultivo del algodón, 
existe la de tejidos de telas de la iilisiiin fibra. con los que las mujeres manu- 
facturan faldas y huipiles. 

En las tierras frias. se levanta una sola cosecha. en diciembre; en los 

baile. al cabo del cual, los padri- 
nos llevan a la novia para que pa- 
se su iiltiiiia noche de soltera con 

costa, cultivan hasta doce hectáreas por familia. 
El día del casamiento, la no- 

via es conducida a la casa del pre- 
tendiente y se le obsequiaii gua- 
jolote~ vivos o cocidos, pan. aguar- 
diente, frutas. todo adornado con 
flores y baiideritas de papel de 
distintos colores: la comitiva re- 
gresa a la casa de la novia y de 

VIDA SOCIAL ahí coritinúa hasta la iglesia don- 
\ -  

Familia: La fariiilia mixtcca vive e11 iin ambiente rle unidad, la auto- de el sacerdote cat6lico celebra el 

ridad radica ri: ei p a d x  dc iilsnpr;, atsoliito, 21 tal grado, que en ocasiones eiiIace religioso. Ya casados. se 
marchan a un corto paseo por las se vuel\.e tiránico con su niujer e hijos sin que éstos protesten. A los compa- 
c2lles del poblado, que termina en dres se les brinda un respeto análogo al que se muestra a los padres; cuando 

dos compadres se encuentran en la calle se besan las manos mutuamente e la casa de la riiadrina, sitio en que ' , 
se lleva a efecto la fiesta que tiene inclinan la cabeza en señal de reverencia: el anciano. que es un símbolo del 

padre, es objeto de toda suerte de consideraciones. Entre los hermanos exis- duración de 1 a 4 dias. según sean 

ten lazos de fraternidad miiy estrechos. lo que trae aparejada una ayuda las posibilidades económicas de 10s 
coiitrayeiites. El casamiento civil 
lo efectúa la persona investida con 

Bautizo: La parturienta es atendida por alguna mujer de la familia, o por 
uiln comadrona a quien en ocasiones acompaña el brujo, quien la ausilia con 
esorcismos. Las personas escogidas como padrinos enviaii a los padres de lumbres familiares. 

Ceremonias: Piden la mano de la elegida los padres del pretendiente la criatura regalos como jabón, velas, alcohol, pan, arroz o harina. A los pocos 

acompañados del cura o de las personas qiie han sido invitadas para apadri- días del nacimiento, van todos a la iglesia, donde el nuevo hijo recibe las 

nar el acto; éstos. en la mayoría de los casos. son los padrinos de bautizo del aguas bairtisnial~s. Terminada la cerenionia, se dirige la coinitiva a la casa de 

varón. Los peticionarios llevan corno agasajo a la familia de la novia, pavos, los padrinos; ahí se sirve una comida de fiesta. se queman cohetes y se bebe 

33Uir)a~, can, ck~cc!s!c y !icnr?s. ?IJC cfi.p,%erl conio prcsentes. De  aceptarse eri abundancia; 10s padrirlos obsequian a la comadrc avcs de corral.  viva.^. Para 
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1 i . I  SO(;l<~ll 11\ l ) l ;  All.Sl(:O 1.0s i\IIXTE<:OS 

difunto es un niño, le buscan sus padres un conyiige. porque debe ir casado 
al otro mundo; con este motivo, se organiza un baile iiupcial. 

El ataitd de los muertos aconiodados es iiiia caja de tablas: el de 10s 
pobres. un petate simplemente. 

El se efectúa muy de madrugada; rezan nue1.c dias junto a la cruz 
lcbr¿ir la Semana Santa. El dia 2 de cal pintada en el sitio en que se veló al cadaver. Pasado el novenario. se 

sirve otra comida acompañada de miisica. En la noche del noveno día re- 
el 2 de noviembre se recuerda a los cogen la cal con la que se ha pintado la cruz. y la tiran en el panteóii. 

PATRIMONIO MENTAL COLECTIVO 

Idioma: La lengua mixteca pertenece a la familia del mismo npmbre. de 
la rama Olmeca. subgrupo Otomiano-Mixteca: grupo Olmeca-Otoniangue, 
de acuerdo con la clasificación Mendizábal-Jiniknez Moreno. 

Religión: La religión que profesa la inmensa mayoría de los mistecos es 
la católica. cuyos ritos practican con verdadero fai~atismo, aunque en algunas 
rancherias alejadas de los centros importantes de población se recuerda el 
culto al dios del vieiito "Vekton" o al "Señor de la Muerte". 

Folklore: Como dijimos antes. perdura entre algunos mixtecos el tul- 
to al dios del viento, quien recibe homenaje de noche en alguna cueva: ahí 
se encuentra una deidud ?,i pirJia. Los nc:cs idol6tricos se reducen a una 
ofrenda de niole y taiiiales de guajoiote, alhajas y aguardiente. Sólo la efec- 
túan secretamente los iniciados. 

El nacimiento de un niño va unido a una curiosa siiperstición: mientras 
la comadrona auxilia a la parturienta, el brujo entierra el ombligo del recién 
nacido a la puerta del jacal y se mantiene viqilniite: el animal que primero 
pase frente a la casa, será la tona o protector dcl recicn nacido: comuiiican el 
suceso a los padres del niño, quienes cuidan a ese aiiimal, cuya vida quedará 
ligada para sienipre con la del pequeño. Si nii~giin aiiimal pasa frente al lu- 
gar en el momento del nacimiento. el bruio dibuja en el suelo la primera 
bestia o ave que se le ocurra: esa será la "tonn". Cuando la "tona" llega a 
morir, el brujo recoge el cadáver, mientras le dice: ";levántate. qiie ya viene 
el sol, que ya amanece, que está llamando la vida!". Liicgo le saca el corazón 
y lo ofrece al sol. Esto último pervive en algunas raiicherías. 

Cuando el niño tiene pocos días de nacido. se le hace visitar una cueva 
para que se críe sano, entonces también lo trepaii a un árbol para que cobre 
destreza y agilidad. 

Cuando un enfermo se agrava llaman al brujo. quien vetende sacar 
los espiritus malos del cuerpo del paciente. espíritus que "recoge" en una 
jarra de barro en lo alto de un cerro: si el brujo no logra capturar todas 
las malas influencias, el enfermo morirá sin remedio. 

Para provocar las Iliivias. el brujo ofrece tina gallina al dios del ~ i e n -  
y cantan "alabados" toda la noche, durante la cual se sirve una comida de to: galliria que se entierra con 7 huevos chicos y 7 grandes. Otro proce- 

Eiesta :J cuantas persorias l i e ~ n n  a acompañar al cuerpo. Una orquesta com- dimiento que tiende a! mismo fin, coiisistc cti hacer un aguioro cn el sueio, 

puesta de guitarra y violín toca hasta que la tierra recibe el cadáver. Si el en el preciso lugar donde antes se trazó una cruz; la tierra que se extrae del hoyo 
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1';itolo~i;t: I ' i . i \ . ; i i i  c.iiii,c los . i i i i i i~~los  cl ~.l,iliidisiiio. 1ii disciitcriii. In ;ii i i i-  

biasis. Iii piir;isitosis ).. cii ilctcriiiiii;ic~o ticiiil,o. I;i gripe y In viriicla; cn nicilor 
l 

escala. se rcgistr¿iii c;isos tlc l>iiliiioiii;i. iic rciiiii;itisiiio y de  t~iberculosis. 
1 

Histori;l: S c  dcscciiioc~ cl cirigcri C / C  cstc qrupo iiidigeria; algunos lin- , 

y In Iiiclcl>cndeiicia pcriiianecicroii nisl:idos t;iiito por 1;i [;ilt;i de  caiiiiiios 
l 

cii I;i sierra, coiiio por las 1liivi;is torrcrici;ilcs cliic iiiil>cdi;iii toilii coiiiitriicncióri 
ciitrc cllos y el resto del pais. 

giiistas enciiciitr;iii cii sii i t l i o i i i ; i  sciiicj;iiii;i coii cl iiiisteca. lo cita1 parece 
indicar rliic ciiiigriiroii tlcl iioric j i i i i i o  coii ;iqiicl qri i l~o.  siguiendo la rittti del 

1 
E X P R E S I O N E S  M A T E R I A L E S  DE C1IL'I'LlRA 

N Páiiiico, segiiii Ins tcori;is dc S;iIi;igiiii ir dc Torcliiciiinda. 
I 1 Alinientacihn: S e  aliiiieiitaii dos o tres veccs nl dia. scgiin siis coridicio- 
1 - - iics cconóiiiicas, a base d e  tortillas de  iiiaiz qriicsas o dclgndas. frijoles y chile. 

l 

ciietii ;i la que  agregan común- , 
iiicnte quelites. verdolagas, cala- 

Algunos adultos ingieren be- 
bidas alcohólicas en  los dias d t  
iiiercado tales como el aguardien- 
tc de  caña,  el "tepache" de  f ru tas  

8'. hiizas. iiopales, ejotes, carne d e  
li w 

res y de  cerdo. E n  sus  fiestas re- 
ligiosas y familiares +velorios o 
iiiatriiiionios-, el platillo estra-  
ordinario es el mole d e  gallina o 
de pavo. T o m a n  café, atole d e  
i:iaiz y pozole, junto con las CO- 

iiiidtis o aisladamente. 

w cluc feriiicntaii con panela y gra- 
5 4  , iios dc  iiiaiz y el vino d e  inezcal. 

fg,, 1.:- El "tepnche" lo beben diariainen- pd. : ,  ,.-- ' tc. coiiio refresco. 
. .4 m T. ' In<lunientaria:  El hombre 

Incl i i i i i rni . i r i .~ ilc 1.1 i i i < l i ~ c i i . t  .iritii/g.l. \'i.siiiii~,iii.i dcl iiidigcii.1 a n i u / g i ) .  S.in 
S.in I'c<lro. 0.1s I'cdro. 0.1~. 

de iiiin o dos  suelas y d e  correas 1\<1~11i.i intligi~ii.i .iiiiii/~.i. S.in I'cdro. Oax 
cruzadas. E n  la Sierra usan co- 

/ 1 - . .  . . .. . , 1 reg~ilar  portan un machete bajo el brazo. 1 tóii de  lana y en  tiempos d e  lluvias sc  ciibrcn coi1 abrigo de  palma. Por lo 
Ascendieroli a In Mcsii Ceiitrnl. establecii.ndose e11 T u l a ,  después se 

vieron obligados a piisar ;i Cholula, y iiiis tarde al sur,  radicandose eii te- 
rritorio del hoy Estado de  Oasnca ;  debido probablemente a invasiones po- 
derosas d e  chichiriieciis y iiiihoas, cliiednioii ;iislados eii . el - .  habitat qiie ac- 
tualmeiite ocupan. Giiy y Biirgoa crccn cliie eiiiigriirc 
dándose en deteri i i i i i i id;~~ serticjnnzns eiitrc ellos y ;iIc 

Las autoridades, para distinguirse, llevan cii la caiiiisa bordadas unas in- 
signias o figuras d e  águilas y flores. y en el soiiibrcro linos listones d e  diver- 
scs colores que  identifican al piieblo a ciiic pertciicceii. . . 

311 d e  Sudamérica. tuii- El traje tipico d e  la mujer coiisiste en huipil d e  tcln de  algodón, con bor- 
lunas tribus de  esas re- dados de  punto d e  cruz a colores, figurando pájaros y flores, un "enredo" 

blanco O azul con bordados en la orilla. La induineiitaria feiiienina corriente 
H o y  algunos les coiisidcrnii coiiio descendicrites d e  los antigiios 01- sc coiiil~oiie clc enaguas  d c  ;>ercnl florendo. caniisii rlc iiiiiiit;i. blusa d e  tela Eo 

mecas. Fueron reacios a It i  coiiquistii de  los españoles, pero los misioneros algodón a colores. Algunas usan huaraches. 
: ,7v;:ii!7;li:,~ció;i. Diiraiite ¡a Coloiiia En la cabeza Ilev;iii rebozo o rnnnt!IIa o \.;iii ~Icsciil~icrtiis. 
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L J J a r u L "  , L. ..Ua" ~- 
alfarería es una indus- 

t 1 . r  L, $. l dos cariiinos y esperan el paso de algún animal, cste sera la cor 
dján del niño. 

Cuando el "brujo" descubre al animal coloca tres cruces de  espinas - en 

en ia tierra. 
I , ~  1 - 1 .  n I~ . I &  . Funeraria: La ceremonia del velorio y entierro del fallecidodse reduce 1 

a un comelitón y música; el cadáver es amortajado, se le reza, se canta y se 

icria: nuso ar niauera, le lleva a enterrar. Sobre la tumba se coloca una cruz. 
Gobierno: En los pueblos amuzgos el indígena más anciano es recono- 

E [ ' S O ~ ~ I < / \ J  l/l DI: ,\ll:xl(:o . /. 

$: 1.0s ;\X~lU%c-loS . . . , ,.. . . . I ' 
En la industria de hilados y tejidos de ;iIgod<Sri producen, para vender, o$- !. 

*, . ser\'illetas, costales y huipiles. Es una iiid~istria doméstica a la que 
dcdiciiii las iiiiijercs el tiempo libre que les 

]dejan los qiiehiiceres domesticos; por esta 
razóii tardan de una a tres semanas en ma- 
nufacturar cada prenda. Usan el telar pri- 
111itivo de "p;n+,trn" ,, -1 h l l f n  Ar, . , la S.  o guar- 
iiiadera. También la 
tria doméstica practicaaa por mujeres; ia tec- 

e] suelo y señala otras tantas con ceniza; reza y termina el acto. Uespués 
]a criatura es bautizada en la iglesia. 

inscrumencai : r a r a  ia agricultura: ara- 
do egipcio, coa, picos, hachas, machete, cu- 

VIDA SOCIAL 

sorte y los vástagos, 
edad, consultan y obel 
en todos sus actos; ay1 
los seis años en las 1 

jeres en 

ponden a las fechas más destaca- 
das del calendario católico durante 
el  año: Seniana Mayor, 3 de mayo, una o aos oo~eiias ae Jueves de Corpus, patronos del 

onen de  acuerdo para oiiehlo v 2 de noviembre día en 
8- - , 
que levantan altares en las casas, Ceremonias: La ceremonia matrimonial consiste en la reunión de los 
adornados con flores, velas, bande- 

1 familiares de los novios con vecinos del lugar; los contrayentes son presenta- 
rolas de papel de color, comida de dos por los ~ a d r e s  en medio de la casa para tomarlos de la mano y darles la platillos como el mole y el pan de hl.- ino ~muzgo. Omcicpcc, Gro. i bendición: en seguida un anciano les habla dándoles consejos sobre sus de- 
maíz. hebidas. e ~ ~ e c i a l m e n t ~  el "te- / beres; el acto continúa con abrazos. primero entre los ancisnos. después entre 

l 1 - ~ l  r . ~ - l  . ,  . 1 I r r ' 1 .  p c h e "  de frutas que colocan en el altar Para que 10s espíritus de 10s rnuer- 
; novios participan en tos aprovecheli las substancias y que 10% habitznres de  1ñ c a e  ingieren al di* 
indígena presencia y siguiente de la conmemoración. 

10s pacires y rinaimence entre los aernas tamiliarPs; 10: 

estas muestras de estimación y respeto. La autoridad 
I 

! 
1 

1 
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P A T R I M O N I O  M E N T A L  COLECTIVO 

Idioma: Orozco y Berra y Piinentel dieron al idioma de los amuzgos el 
noiiibre de "amuchco": en cariibio. Feriiández Ralnirez, el de "niusgo" o 
"arnuzgo" que confirnió niás tarde el liiigüista Belmar. 

Lehmann. Sapir y otros hicieron una clasificación que después amplia- 
ron Mendizábal y Jiménez Moreiio y segiin la cual, el amuzgo pertenece al 

grupo Olmeca-Otoinangue. sub- 
Grupo o t o m i a n o - ~ i x t e i a ,  rama 
Olmeca, familia Mixteca. 

El estudio más reciente de 
este idioma fué hecho por Geor- 
ge M. Cowan del Instituto Lin- 
güístico de Verano. Este autor 
considera que es de tipo "tonal". 

Hay un dialecto del amuz- 
go que hablan en Xochistlahua- 
ca y Cosuagán, Gro. 

Religión : Los indígenas 
amuzgos en lo general son cató- 
licos; pero también practican ri- 
tos idolátricos. Ya anotamos an- 
tes que celebran todas las festi- , 

vidades religiosas. Son afectos a 
procesiones de imágenes que lle- 
van de casa en casa. Los curan- 
deros mezclan rezos con exorcis- 
mos o actos de magia y brujería, 
para alivio de enfermedades, para 
atraer las lluvias, levantar bue-. 
iias cosechas. o hacer "daño",.a 
alauna persona. Durante las " 

Joven i n d i g c n ~  aniuzg.1. Omciepcc. Gro. fiestas religiosas se celebran fe- 
rias comerciales que duran dos 

o tres días. En tales ocasiones. se colocan adornos de papel de colores 
en las calles y en las casas: eli estas se levantan altares ante los cuales 
se colocan braserillos en los que se quema el copa1 y se prenden velas de 
cera. En lugares públicos hay música constante de tambor y chirimía, y se 
queman cohetes. 

Estas fiestas son organizadas y dirigidas por un grupo de indígenas 
llamados "Mayordomos". Todo el pueblo coopera para sufragar los gastos. 

Folklore: Ciertos árboles son considerados como bienhechores, así como 
el animal que considera su "tona" cada individuo. Creen en los "nahuales" 
Y en esp i r i t~s  de !os iniitrtns ~ L I P  roridoii por 1": caras. Además de Ids 
curaciones por medio de ~ e r b a s .  eiiiplean al "brujo" para "extraer los malos 

cspisitiis" por iiiedio de rezos y esorcisiiios. cliiipiiiido la partc dolorida. apre- 
t;iiido In cabeza con los dedos y rociando alcoliol cii la cara. 

. - .~ r e :  Siis maiiifestaciones 
;irtisticas se refieren principaimen- 
te a siis bellos y dificiles borda- 
dos de punto de cruz con hilos de 
colores azul. rojo. verde y ama- 
rillo, con los cuales realizan com- 
binacioiies sorprendentes y for- 
xiian figuras de pájaros y flores 
para sus huipiles y camisas. 

Las canciones y bailes son 
"El Jarabe". "La Petenera" y "El 
Palomo" los que bailan y cantan 
acompañados de jarana o guita- 
rra. Como supervivencia autócto- 
na so10 queda "La Danza del Ti- 
gre". probablemente con origenes 
totémicos. 

Se conserva la leyenda de 
"La mujer perdida en el bosque" 
que es escenificada en algunos 
poblados. Esta leyenda se refierc 
a uiia mujer que se pierde en la 
espesura y a la que persigue un 
tigre que la devora. no obstante 
los esfiierzos de los cazadores 
para salvarla. Slucli.icl>o indigcn.1 J I I ~ ~ I ~ R O .  OIIICICI)CC. Gro. 

I\I:I . \ \ A l ? .  T:RAWSISCO. Rrcuc Rcsrña Hisi6rit.u u Gi~tiur~ífi 't .~~ 1114 l i s f t r~lo  tli- Ocf.i1ri.«. 0.isac.t. 1 90 1 . 
BUI<(;Oh. FRANCISCO Dli .  C;cogrÚficu Dcscripritjn. MCsico. 1 9 3 4 .  
- l'ulrstro H;storial. MCxico. 1 9 3 4 .  

D ~ A Z  1)I:l. CAS~I'II.I.O, 13l;llNAl.. \'t~rdotlcra y iYo!cil)lt~ Ri*ltii.itin iIcs 111 ~onqri isr t r  t ic  la Nucvo 
lis/'ofit~. MCxico. 1904. 

ES'I.I:VA. CAI'I:.I'I\NO. i\'ocioncs Elcn>rntol~~s de C;t~o!lrcii'ici 1lisftirii.u tlcl liarotio tlc Ooxt~co. 
Oaxaca. 188 1. 

GAl<SfI\ CUBAS. AN'I'ONIO. Cuadro Gcoqrúlico, 1:airr:lihf i't.o. /)i$s:ril)ti~.o c. Ilistórico tics [os 
lisr~rtloa Unidos dlc~xicanos. Mi.xico. l 88 5 .  

G A S .  J O S ~  AN'I'ONIO. Hisforiu dc Ousucti. 0 a s . i ~ ~ .  188 1 
I ~ i ' ~ i l i l i i \ A i ? i ¿ l A ,  JoR(;I: FI I I~NANDO.  Gcoqrtiiiu Eli-n>i*iif~rl tli*I Esrutlo t l c s  O u s ~ i t u .  O . i x . 1 ~ ~ .  194  1 . 
MAR.I'~NI:Z GIZACIDA. M .  Catalogo ErrmolOqico iIt* 10s A'on>hr~s dr los I1iii~l~li~.s. Iltrcicncios y 

1~trnt~lrrriu.s 111'1 Esrull~ dc Ou.iocu. O.ixaca. I 88 3 .  
M E L I O I I I . ~  .4tlri?inisrrolir'~ tlcl Gohicrno d1.1 lis!ii,li) tli. 0 1 1 ~ c r t . t r .  0.ix.ic.i.  1 88 3 .  
MI:.I(:III.ING. W. 1-1. T h c  lndion Linqtiisrii- Srock 01 O ~ r . \ . t r ~ c i .  (iCIGxico. ' l . .  S I V J .  Wasl~ing- 

ton. 1912. 
1 0 0  Y I I I A  h .  r n i  q 1 t i  I ~ I  t f .  c t  I U(>.+ .  
- croqraíitr 11r los 1.c-ngttus y Corra Einogrdtit.ci tlta A f i : s i i ~ i .  cMi.~ico. 1864. 
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E~I'NOC;I~~\I'III  11II MliS1CO 

' A U 1.1 n r  I I I I I .  1 0 ,  I q 3 G .  
I'lhlli'~.l'lil.. I:IIAN<:ISCO. C~iiiilro Cor>~jl<ii<r/;rv, ~1 l . ;~,~, i i i : / i io di. I(is Lri,l,crac Intliger>os d r  Mi-  

sico. Mcxico. 1 8 6 2 - 6 5 .  
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LOS CUICATECOS 

Habitat: Situado al noreste del Estado de Oasaca, eii los distritos de 
Cuicatlán y Nochistlán, con los municipios siguientes: Concepción Pápalo, 
San Juan Tepeuxtla, Santa María Pápalo, San Andrks Teotelalpan. Santos 
Reyes Pápalo, Santa Maria Tlalixteco, San Pedro Teutila, San Francisco 
Chipalapa, Santiago Huaclilla 
(D. de Nochistlán), San Juan 

El territorio en que se asien- 
tan los cuicatecos es montañoso. 
correspondiente a las sierras de 
los Pápalos y Tautila, y al asis- 
tema orográfico de la Sierra 
Madre Oriental que se interna 
al sur de esta zona procedente 
del Distrito de Ixtlán del pro- 
pio Estado. Hay lomeríos. desfi- 
laderos. barrancas profundas y 
alturas de importancia como las 
de El Cheve y Volcán Prieto de 
más de 3,000 metros: así como 
cañadas importantes, como la de  

Hidrológicameiite, se locali- 
zan numerosos arroyos y ríos 
con afluentes que forman el co- 
mienzo de la cuenca del Papa- 
loapan. entre los que mencio- 
naremos como principal  el ~i~ Adulto indigcna C U ~ C J ~ C C O .  Santos Rcycs P.ipalo. 

Oax.ica. 
Grande que baja al citado Ca- 
ñón de Tomellín, entra por Cuicatlán, sigue a Quistepec hasta unirse al Rio 
Tonto. Los afluentes del primero son el Cobos y cl Ttponastle. Entre otros 
ríos no menos importantes, anotamos: el Seco de Teutiln. el Salado, el Verde 
O Xichiapan, el Verde Mayultianguino. el San Andrcs. cl Tuiepetoii~o. el 
Blanco, etc. Estas corrientes fertilizan estensiones de terreno en las que se 
cultiva caña de azúcar, arroz y árboles frutales. 
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LOS CUICAT1:COS 

rectificación a este (México cn Cifras, 1934) rcgistrn 9.221. o staii. 5.711 
iiioiiolingiies y 3,477 biliiigües. 

El Ceiiso de 1940, sólo señala a los iiionoliiigiics que suiii;iii 4,261. El 
Censo dc 1950 no los especifica. 

El niovi~iiiento demográfico de los autóctoiios tanto eri esta regióii conio 
en las otras del país, no tiene un registro esacto, en virtud de que, al nacer 

. les, palmeras, chicozapotes, cirue- ' los niños, los padres de estos no los 
los. manzanos, plátanos. mangos, 
naranjos, membrillos, pitahayas y Los matrimonios y las defun- 
mameyes; también se  cultiva la ciones se asientan en el Registro 
vainilla. Como representantes de la Civil con mayor regularidad, pero 
fauna, se encuentran : el leoncillo de todos modos no es fácil lograr 
y el tigre; animales de caza como una veraz y exacta información so- 

bre el particular. 

CARACTERISTICAS 

En los ríos. abundan la tru- ANTROPOLOGICAS 

cha y la anguila. En resumen, la ' Estatura: De 155 a 159 cms. 
flora y l a  fauna cc:; riquísimas . ' 

debidc a la fertiliáad y fragosidad Indioe cefalico: D e  79 a 81 
de las sierras. 

Color de la piel: Café (34-38) El territorio cuicateco alcanza 
iina'estensión de 8.400 kilómetros tintas de Broca (Gerland). 
cuadrados y está situado astronó- Textura del pelo: Lacio, seccióii 
inicaniente a los 17' 27' de latitud transversal cilíndrica (Giddings). 
norte y a los 2' 4' de loiigitud este 

' Grupos sanguíneos: No clasifi- 
del meridiano de México. 

Limita a ]  norte con Teotitlan 
Somatología: Los cuicatecos no del Camino y Tuxtepec: al sur con 

Nochistlán y Etla; al este, con Ix- presentan características físicas uni- Miijcr ciiic.iicc.i d~ Quioiepcc. 0.1s. 
formes en virtud de que se encuen- 
tran mezclados con los indigenas de los ~ueb los  veciiios y aun con los mes- 
tizos, por lo que se da el caso de que en alguiios pueblos de la sierra de 
los Pápalos, se encuentran indígenas de pelo rubio y ojos claros, pero que 
únicamente hablan lengua cuicateca. Tanto el antropólogo J .  Starr. quien a 
fines del siglo pasado hizo una investigacióri eii este grupo. como Elfego 
Adán, llamaron la atención hacia estas mezclas. que ahora se encuentran más 

El cuicateco es por lo general de baja estatura. complesión no muy fuer- 
te. piel amarille!ita en las zonas bajas y o.;ciir,a er? las altas: cabello ne- 
gro y lacio; con poca barba y bigote; poca vellosidad cii asilas y en el 

La pobíación del distrito de Cuicatlán. en 1910, era de 26.499 personas pubis; de cabeza redonda, no muy grande, [;ente chiiil. ojos cafC oscurz. lige- 

de las cuales correspondían 12.943 a hombres y 13,551 a mujeres: en 1921, ramente mogoloides, nariz un poco aguileña, gruesa eii su base y ancha en 

arrojó un total de 23,864. El Censo de 1930 anota 9,218 habitantes y una SUS carrillos, boca regular, labios gruesos. cara seiiiirredonda. manos y pies 
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1.0s CUICATLICOS I~ 'L 'NOC;l</ \ l  l / \  111; i\Ii:,XL(:O 

regulares; dientes pequeííos, bl¿iiicos y fucrtes. La rnujer es de ineiior esta- iiiiiciori ;i aqui.llos para conibatir a sus aiitigiios opresorcs. Se tiene iioticia 
tura que el hombre, y, eii ciiiiiito ci f¿iccioiies, es iiienos tosca. dc qtie. con la dorriinación iriisteca. se fundó el graii seíiorio de Teutila. al 

cliie qiiedaban soiiietidos iiiistecos, chinaiitccos y ciiicatecos. 
La conquista mesicana acabó con ese señorio. Sus guarnicioiies iiiilita- 

res se establecieron en Teotitlán del Camiiio y Tustepece despues de haber 
dominado las sierras de Huehuetlán, Huautla. Utzila ( a  las que están veci- 
nas las de Pápalo y Teutila. pues no se habla de la región cuicateca), T u s -  
tepec y la Chinantla. 

ticas tradicionales. En los poblados 
grandes, los cuicatecos se  curan , 

con medicinas de  botica. 
Historia: Se desconoce el ori- 

puede aventurarse la hipótesis de 
que éstos fueron uno de los grupos 
dispersos de los toltecas, que se  es- 
tablecieron en territorio hny crxz- 
q ~ e ñ o  U la calda del gran Imperio 
tolteca. o pertenecieron a un grupo 
de los mixtecos, descendientes a su . 

se iiucleos del grupo citado tras - .  - -  .-.- -- 
de la irivasión de Tula por los chi- 

1ndumcnt. ir ia cuicaccca. Quioicpcc, 0.1~. chimecas. Puede  suponerse tam- kiabiiación indigcna cuicatcca.  Sania  iMaria I'.ip.ilo. OJX. 

biéii que tanto los cuicatecos como 
El cronista Herrera. informa que los mazatecos estuvieron en continua 

lucha coiitra los chinantecos y los mixtecos, siti mencionar a los cuicatecos. 
probables aliados de los primeros. 

En la coiiquista hispana. tampoco se dan noticias del territorio cuicate- 
co, pero es de presumir que Pedro de Alvarado tomó parte en la pacificación 
al conquistar a los mixtecas. Posteriormente, el Oidor Delgadillo recorrió 
esta región. Se tienen datos de la sumisión al rey de España de los poblados 
de Pápalo. Cuicatlan y Teutila, obedeciendo al llamado de Gonzalo de San- 
doval, en su conquista de Tuxtepec. 

Parece que, al coriiien~o de la Colcnia, !o.$ cuicatecos SE reniontaron a 

mixteco y extendía su poderío hasta Tustepec. las niontañas por el nial trato que recibían de los conquistadores, así como 

A principios de! grari Iinperio Azieca, ¡os intsica invallieron a Coixtla- porque se les obligaba a salir de la región para dedicarlos a trabajos forza- 

huaca, y los cuicatecos, reseiitidos contra la dominación de los mixtecos, se dos en el Valle de México. 
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La ausencia de los iiidios eri esa regióii Iiizo iiecesaria la importación de 13cl)idns: Soii dos las bebidas favoritas de los ciiic;itccos: iiiia, el "tepa- 
negros para dedicarlos al cultivo de la cnfia de aziicar. clie", preparado con pulque, paliela y i i i i  poco dc ;ilcnliol. fcriiicrit~ido diiraritc 

Durante la Indepeiideiicia, se registraron algunos hechos históricos en varios dias. y otra el "colonche" de tuiia o de pitah~iya. I;is qiic iiiaccinii y 
tal territorio. como el paso de Morelos riiiiibo a la capital de Oaxaca y otros poiien a cocer hasta producir una miel a la que agrcg:iii Iioj;is de agiiacntc 
acontecimientos de menor irnportancia, así coiiio algunos de la Reforma y la y bastante agua o pulque, preparación que dejaii fcriiiciitar por uiio o dos 
Revolución de 1910. en los cuales los cuicntecos iio llegaron a tomar activa días. El abuso de estas bebidas ~ roduce  una einbriaguez terrible. Adeiiias, 

acostiirnbran beber mezcal y aguardiente de caña; coiiio estiiiiulriiitc, ctiiplean 
el tabaco para fumarlo en hojas de maiz. 
y. a veces, en forma de "puro". 

Indumentaria: El hombre usa som- 
brero de palma, camisa y calzón de manta 
blanca; la primera. corta y suelta: el se- 
gundo, ancho y ajustado a los tobillos: 
huaraches de una o mas suelas y varias 
correas. 

En la región fria llevan un cotón de 
lana. En  dias festivos llevan pantalón de 
dril y en algunos casos, blusas del mismo 
genero o de mezclilla. 

La mujer usa un "huipilU de manta 
blanca bordado a colores. con figuras de 
aiiimales. y ya sea enaguas de enredo 
sostenido con una faja bordada o bien 
enaguas de percal floreado o de colores 
vivos; en la región fria, el "enredo" es de 
lana: llevan rebozo o mantilla blanca de 

dos algunas usan zapatos corrientes. 
Otra c.1s.1 i n d i ~ c n ~  cuic;iicc.l .  Q i i io ic l>cc .  OJX. Mujcr  cuicaicca dc Quioicpcc. Oax. 

La indigena peina su cabello en dos 

EXPRESIONES MATERIALES D E  CULTURA 
trenzas, con cintas de lana de colores for- 
mando un "tlacoyale" o especie de corona. En  la región baja. en vez de cintas, 

Alimentación: La base de la alimentación de los cuicatecos es el maíz usan listones. Agregan a su adorno anillos y aretes de plata o de metal y 
preparado en diversas formas: en tortillas delgadas y gruesas, atole. tama- gargantillas de cuentas de colores. 
les con sal, chile o carne. "esquitesW y "pinole". Además, comen frijoles, Habitación: La habitación cuicateca ofrece dos tipos de construccióii: 
carne seca de res, de venado, de conejo o de aves; sin embargo, no lo hacen uno de muros de adobe con techo de terrado, de teja o de paja y otro con 
cotidianamente. Las frutas y yerbas comestibles y el pescado de río, también armazón de madera y muros de otate o carrizo acomodados verticalmente y 
forman parte de su dieta. En las fiestas familiares. es tradicional tomar cho- enjarrados de  barro o revestidos de paja o palma. con techo del mismo ma- 
colate en jícaras y tamales. La alimentación se prepara casi exclusivamente terial, a dos aguas. 
por cocimiento o asado; usan poco la manteca de cerdo. Endulzan el café con Este tipo de casa tiene forma rectangular. con vetitanas. una puerta y 
panela y lo beben tanto en las regiones frías como en las cálidas. piso de tierra apisonada. Consta de cocina, dormitorio y bodega. Mide 6 X 4 

Las comidas las efectúan tres veces al dia: al amanecer. a mediodía y al metros: la altura de los muros es de 2 metros. y la del caballete, de 3 metros. 
caer ia tarde. Comen sentados en cuclillas alrededor del fogón, donde se cue- Cuentan, además. con un patio cercado de piedras. ramas o varas, y. al- 
cen las tortillas; emplean platos de hnrro cocido y "vidriado": se sirven de qunas. con uii terreno de cultivo; el patio sirve de corral para los animales 
la propia tortilla como cuchara. 
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Tieiieii camas de horcoiies y varas, una o dos esteras, baiicos de tres patas, 
bancos rústicos, trastero, mesa en que se coloca el metate, cajones, garabatos y 

tablas sostenidas del techo por me- 
.., dio de sogas. Entre los utensilios 

domésticos, se encuentran ocasio- 
. i nalmente el molino de mano para-  

moler nixtamal, la maquina de co- 
ser y la hamaca para dormir en la 
región cálida. Cazuelas, ollas, ba- 
tea, molcajete, metate, cucharas de 
madera, canastas ,  chiquihuites de 
varas, tazas  d e  peltre y comales 
de metal. 

Economía: La economia de la 
familia cuicateca se basa princi- 
palmente en las actividades agríco- 
las y en el trabajo a jornal des- 
arrolladas por los jefes de familia 
y por los hijos mayores en las fin- 
cas de campo de  las rercariías, don- 
de los salarios son muy tajos. 

La industria -incipiente- la 
practica casi en exclusiva la mujer, 
quien la atiende al lado de  sus 
labores domésticas. Al comercio. 

. , también en pequeña proporción. . . . -. ' se dedican algunos indígenas cuan- 
. .  - .'h do sus trabajos campestres lo per- 

, . 1 A: . , .:- ....i miten. 
. .  .. Estas actividades integran, de 

N i ñ o  cu ica teco .  Q u i o t e p e c .  O a x .  esta forma, el régimen económico de 
vida de. la población. 

Los cultivos del campo cuicateco son: maíz, frijol y chile principalmen- 
te; papas. legumbres y árboles frutales en segundo término, pero de práctica 
general en la zona. en tanto que el tabaco y el algodón, café y caña de  azú- 
car deben considerarse cultivos específicos de ciertas regiones dentro de la 
zona cuicateca. 

Las técnicas de cultivo son primitivas: rozan el terreno. siembran con 
coa: algunos usan yuntas de bueyes y arado de madera. La superficie de 
tierra de cultivo fluctúa entre una y cuatro hectáreas. Las cosechas las 
tienen caiculadas para su subsistencia durante un año, y los excedentes para 
la venta y cría de animales de corral como cerdos o gallinas. La agricultura 
es el ramo más importante de su economia. 

Por otra parte, cuentan alguiios indigenas con algún ganado vacuno, ca- 
ballar, lanar o de pelo. 
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trabajo entre los cuicatecos tanto en el campo conio en la pequeña industria 
o eri el comercio. 

La mujer no tiene opción a la herencia del esposo y tampoco puede en- 

El bautismo se hace con- 
forme al rito católico. En esa 

Ceremonias: Los padres de ', 
los jóvenes casaderos son los que :. 

prácticamente resuelven los ma- . 
trimonios. ya que no hay noviaz- 

Funeraria: En  la muerte 
consiste eii el pedimento de la no- y en los funerales. las ceremo- 
via por un anciano, quien lleva . nias de sus antepasados han 
consigo los consabidos regaios: desaparecido; sin embargo, en 
uno o dos guajolotes, una olla los pueblos más retirados de 
mediana de "tepache", cigarrillos, la sierra aún hay algunas re- 
etc., los que si son aceptados por niiniscencias animistas: creen 
los padres de la pretendida -a que el alma cuando se enfer- 
la que nada se le oculta-, sig- ma alguna persona. sale del 
nifica que el novio puede ir a cuerpo y entonces hay nece- 
convivir con ellos para apreciar sidad de recogerla en una jí- 
siis cualidades y defectos. carácter 
y trabajo. pero sin que haya con- 
tacto con la hija que va a casar- - por medio de exorcismos a me- -. 
se; esta convivencia dura seis me- dianoche, en el cruce de  cami- U n  joven c u i c ~ t c c o .  San Pcdro Tcut i la .  O a x .  

J o v c n  cuicatcco. Quiotcprc.  O a x .  ses. al final de los cuales se pre- nos o en la altura de la mon- 
para la boda. taña, encendiendo velas, rezando y recogiendo determinadas ~ e r b a s  con las 

El matrimonio se consuma simplemente con la anuencia de los padres de que barre al enfermo. Creen también que. al morir una persona, se trans- 
10s contrayentes; algunos, en corta proporción, confirman su casamiento en forma en animal, el que de día vaga por la selva y en la noche rodea la 
el juzgado o en la iglesia. 

La ceremonia no reviste aspectos típicos, y se realiza en la misma forma El brujo tiene gran peponderancia entre los cuicatecos, pues creen que 
en que se  hacen los casamientos de los mestizos. Antes del matrimonio, los él puede aliviar a un enfermo, así como enfermar a una persona sana 
contrayentes se cambian regalos: de él para ella, un rosario y gargantillas por medio de los hechizos o yerbas. Uno de  sus procedimientos consiste en 
corrientes. y de ella para él. un pañrrelo o paliacate. degollar dos gallinas en honor del "señor del cerro". reunir trece huevos. 

La boda, sea de una u otra forma, se festeja con un comelitón, música cuatro velas y una taza de copa1 y colocar todo eso en la montafia nias alta. 
y baile que dura de uno a dos dias, de jcuerdo con los recarsos económi- Este brujo y médico cura con sólo toca: al paciente con tapones de  cor- 
cos. E s  de gran importancia en este acto el discurso del anciano que une las cho, plumas, canicas de vidrio y otros objetos. que emplea según la enferme- 
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LOS CUICr\TECOS 

el cual se deja secar. El polvo frío se es- : 
polvorea sobre el paciente. 

Gobierno: Extralegalmente existe un .. 

general, son indígenas, excepto el secre- .. 

tario de la presidencia que es mestizo; los .. ca, familia Mixteca. 
Religión: El cuicateco es, en 

general, católico, aunque en la 
sierra conserva algunas creencias 
primitivas. Cree que 10s eclip- 
ses son un castigo de Dios, y 
que dichos fenómenos influyen 
en sus sembradios y en su cuer- 
po. Venera al "señor de la mon- 
taña" llevándole presentes. En 
algunos poblados hay uno O dos 

comunidad. ministros protestantes que hacen 
No son reacios para que sus hijos 

asistan a la escuela rural: a esto se debe 
' el que domine la población bilingüe. - 

* .  a- - . - - y  ---- 
Adulto cuicateco. Quiotcpcc. Oax. 

son comunes, pero se atenta poco con- - 
era la propiedad y las personas. El cuicateco es respetuoso de la ley y de 
las autoridades. 

Festividades: En las cabeceras de los municipios, celebran las fiestas " 

tos de la región; además, se sirve un comelitón para la comunidad costeado 
por los mismos mayordomos. Entre las fiestas citadas se destacan la de Tea- 

PATRIMONIO MENTAL COLECTIVO titlalpan y la de San Pedro Teutila. Las danzas indígenas ya no se conocen, 
y cuando las hay, vienen los daiizantes de otros pueblos. 

Idioma: Se ha clasificado al cuicateco entre la familia Mixteca; Orozco Folklore: En cada pueblo grande o pequeño hay uno o dos hechiceros, 
y Berra, desde mediados .dei siglo pasado, declar6 a este idioma a f í n  Mix- a los que estiman y obsequian; éstos se dedican no sólo a curaciones y a prácO 
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ticas de magia, sino también a la adivinación y al presagio de buen o mal S E < : R E T A R ~ ~  DE E D U C A C ~ ~ N  P~BLICA.  c o d i c ~  de Yanhu i r l in .  .. . , e México.  . , e . -  l9+O. 11 -... .. 
tiempo, al resultado de las cosechas, etc. A los brujos se les considera como . S.[.I\RR, o f  FREDERICK. Chicago Prcss. T h c  1902. Physical Charucfcrs 0 -  

bienhechores del grupo. - "No tes  u p o n  ctnography o f  Southcrn Me: 
Son asimismo afectos al uso de amuletos. VELASCO, A. L.  Gcografia Esrodisticu de la Reptihlira Mexicana. "Es tado  U'xac' ' 

Arte: Su principal manifestación artística consiste en el bordado de col- 
chas, que por su colorido y dibujos (florales, animales o geométricos) son 

+- 

dignos de admirarse. Estos tejidos que son de hilaza y con matices de hilos i 
de seda de colores, son. en su técnica, rudimentarios, pero de gran fuerza ,! 

artística. , 3 El cuento y la leyenda casi han desaparecido y sólo algunos ancianos 
los conservan, pero son reacios a contarlos. La canción y la danza autóctonas s 

3 también son desconocidas; ésta es mestiza y consiste en un baile de sones, 
jarabes y piezas de actualidad. 

LOS instrumentos musicales son: guitarra, violín, contrabajo, casi todos 
10s de viento, especialmente una especie de clarinete largo de latón que se .. 
distingue en la región: usan también el acordeón y el órgano o "música de 

I boca". 
Estos indígenas son aficionados a la música, a la canción y al baile. 

i 
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LOS CHINANTECOS 

Habitat: Los chinantecos habitan al norte del Estado de Oaxaca, en 
las estribaciones de la Sierra Madre Oriental. El territorio es abrupto, sur- 
cado por riachuelos y arroyos que corren por serranías escabrosas ypequeños 
valles muy fértiles. 

Los principales poblados chinantecos se localizan al norte de la Sierra 
de Ixtlan, en Choapan, Tuxtepec, Ixtlán y Cuicatlán. En la región chinan- 
teca se inicia la cuenca del Papaloapan por los grandes ríos que la forman 
y que desembocan en el Golfo de México. 

Las corrientes principales de esta región son: el Papaloapan. el Agrio, el 
San Pedro, el Chintilla y Valle Nacional, el Chiltepec y el Yetla. 

En la región hay algunas lagunas como la del Diablo. el Antiburro. los 
Amates, la del Huevo y otras. 

Las lluvias SGiI abundantes en casi toda la extensión del amplio territorio 

En cuanto a la fauna es muy abundante y entre sus especies principales 
deben mencionarse: el puma, el gato montés, el jaguar, el coyote, la zorra, el 
armadillo, el venado, el jabalí, la ardilla, etc.: diversas variedades de loros, 
faisán, codorniz, pavo. águila, buho, zenzontle, jilguero, clarín, etc. Abundan 
asimismo los reptiles y otros animales como el alacrán, el ciempiés y el pinolillo. 

Censos de población: El Censo de 1930, señala una población chinan- 
teca de 24,190 de cuya cifra 7,000 son bilingües y 17,190 monolingües. Mé- 
xico en Cijras rectifica dicho Censo con 17,190 monolingües y 6,883 bilingües 
con total de  24,073. El Censo de 1940, que en su primera exposición sólo 
dió cifras de monolingües, ofrece esta desconcertante cifra: 20,387 individuos 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 155 a 159.9 cms. (Siegycrda j .  
Indice ce[dlico: De 79 a 81 (Huxley).  

397 
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ETNOGRAFIA DE MEXICO LOS CHINANTECOS 

Color de  la piel: Café (34-38) tintas de Broca (Gerland) . E] frijol acostumbran comerlo simplemente cocido, acompañado de salsa de 

Textura del pelo: Lacio, sección transversal cilíndrica (Giddings). tomate muy picante. 
Grupos sanguíneos: De los grupos "O" y "A" (Gini).  Esta alimentación se complementa con productos de la caza y de la pesca: 

venados, jabalíes, armadillos, bagres, truchas, palomas y codornices. Hacen 
Somatología: Cabello negro. barba escasa y pilosidad casi nula; ojos . también buen consumo de frutas como chirimoyas, ciruelas, duraznos. etc. 

castaño oscuro, distanciados entre si y algunos con rasgos mogoloides; dien- . Los chinantecos beben aguardiente de mezcal y de caña en abundancia; 
gustan también del tepache, bebida fermentada hecha de pulque y maíz, 
hasta abusar de él. La embriaguez está, por desgracia, muy extendida entre 
estos indígenas, quienes gustan de. embriagarse durante las fiestas religiosas; 
ebrios son altaneros y agresivos. 

Indumentaria: El traje, en el hombre, se reduce a una camisa de man- 
ta y calzón blanco, sostenido a la cintura por un ceñidor de hilo rojo o azul. 

reservas, logran incorporarlos entre las cuatro tribus que el P. Sahagún ra-. El sombrero puede ser de palma, recogido de alas, o bien de pelo de venado, 
dica en las riberas del río Pánuco, de donde se disgregaron. Probablemente negro, de copa cónica truncada, y alas muy cortas. Usan huaraches. y llevan 

comúnmente una cobija al hombro. 
Las mujeres se atavían con un huipil hermosamente bordado con sedas 

e hilos de colores, formando fleco, flores o animales. Algunas se cubren con 

pañolones de vivos colores. La falda 
es de tela de color claro; sobre ella cae 
el amplio huipil del que prenden listo- 
nes multicolores. En algunos poblados 

A la llegada de los españoles usan rebozo, pero en otros van "en cuer- 

a suelo chinanteco, los naturales po", con las trenzas enrolladas sobre 
la frente. Se aliñan el cabello con acei- 
te de hueso de mamey. Por lo general 
usan huaraches: se adornan con aretes 
y anillos de calidad variab!e, según las 

ron al margen de los acontecimien- Habitación: En la región serrana las 
tos. Igual actitud asumieron duran- casas tienen techos a cuatro aguas. Es- 
te la lucha social que se inició en tructura de morillos o troncos, techados 

de rejas de madera, tablas o palma. Los 
amarres son de fuertes bejucos. En los 

Alimentación: El maíz y.el.fri-. .. 

zas la una que sirve de cocina y la otra que 
es bodega y almacén. Vcsiido de una chinanteca. Chiltcpec. Oax. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



ETNOGI<AI:IA DE MEXICO LOS CHINANTECOS 

-- - La habitación está generalmente cir- 

cundada por amplio solar cercado, que 
sirve de corral a los animales domés- 

Economía: El chinanteco es agri- 
cultor. Cultiva el maíz y el frijol en pe- 
queñas extensiones, en los valles y sobre 
las faldas de los cerros. La propiedad es 
comunal y privada. 

La cosecha es siempre eventual, a 
pesar de que las tierras son buenas. Los 
terrenos por familia alcanzan extensio- 
nes hasta de tres hectáreas; cuando las 
condiciones son buenas, recogen cosechas 

-. . 

tican algunas industrias, tales como la cstraccion dc fibra de niagiiey. poro 
torcidos y tejidos burdos útiles eri ias labores campesinas -lazos, reatas, cos- 
tales-, que venden en los poblados cercanos a sus localidades. Las mujeres 

Casa indígena chinanteca. Ozumacin, Oax. bordan y aliñan sus preciosos huipiles que tienen gran demanda entre los mes- 
- tizos e indios vecinos de los chinantecos. 

Instrumental: Cuentan con aperos de labranza, primitivos arados de  
madera, carreta de bueyes, coas, palas, azadones, etc. Torno o malacate. te- 
lar de cintura, agujas, tijeras, etc. 

VIDA SOCIAL 

Familia: Una familia chinanteca es- 

chinanteca son cordiales y respetuosas. 
Ceremonias: Las uniones matrimo- 

niales las propician y realizan los padres 
de los jóvenes. La familia de la muchacha 
recibe siempre uria especie de dote por 

U n  nino chinantcco, ~ h i l ~ ~ ~ ~ ~ ,  o a x .  parte del futuro esposo. Esta contribución 

í:lnoxrof~~.-20. 

Casas indigcnas chinantccas. Chiltcpcc. Oax. 
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LOS ZAPOTECOS 

Habitat: El núcleo zapoteco se localiza principalmente en el Estado de 
Oasaca: sin embargo, hay algunos grupos localizados en los Estados de Ve- 
racruz, Chiapas y Guerrero. 

La región habitada por los zapotecos en Oasaca se ha dividido geográ- 
ficaniente en tres zonas características: la Sierra, el Valle y el Istmo. Com- 
prenden la zona serrana, Ixtlán, Villa Alta y Choapan: la del Valle, Etla, 
Centro, Zimatlán, Ejutla, TlacoIula. Ocotlán. Mihuatlan. Sola de Vega. PO- 
chutla. Juquila y Yautepec, y la del Istmo, Tehuantepec y Juchitán. 

De esta zona parten las grandes líneas del relieve mexicano, con los 
nombres de Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental que se bifur- 
can a partir del Nudo de Cempoaltepetl; aunque hay quien opine que dicha 
bifurcación se produce en la Alta Mixteca. Objetivamente, se observa que 
del Nudo de Cempoaltepetl parten radialmente las principales sierras de  
Oasaca; por el norte, la de Ixtlán, escabrosa y accidentada, y que se prolon- 
ga hasta los Estados de Puebla y Veracruz; por ei siir. la de Miahuatlán 
que va decreciendo hasta la. costa del Pacifico: al sureste, la de Juchitán, 
hasta confundirse con la Sierra Madre de Chiapas: al suroeste la de Zima- 
tlán, que va a Juquila y a Jamiltepec para entrar en Guerrero. con el nombre 
de Sierra Madre del Sur. y al noroeste el intrincado sistema montañoso de 
la Alta Mixteca. Aparte de estos grandes sistemas montañosos, hay otros 
de menor importancia. tales como los de Centro. Ejutla. Miahuatlán. Choa- 
pan. Tuxtepec, Huautla. Nochistlán y Tehuantepec. 

El territorio zapoteco. que ocupa la tercera parte del Estado de Oaxa- 
ca, es fecundado por una buena red hidrográfica que se desprende de las 
abruptas montañas para formar grandes y pequeños ríos. entre los que se 
destacan el Cajones, el Santa María, el de la Trinidad, el Valle Nacional y 
el Río Grande. que desaguan en el Golfo; y el Atoyac, el Mijangos. el Zi- 
matlan. el Copalita, el Tequisistlán, que desembocan en el Pacífico. Todas 
estas corrientes cuentan con numerosos afluentes. 

Las temperaturas medias anuales en la Sierra van de ,15O a 20' C.: en 
el Valle de 20' a 25' C. y en el Istmo alcanzan 25' C. o más. El clima está 
clasificado en húmedo templado, subhúmedo templado y caliente tropical, res- 
pectivamente. 

La flora en la Sierra, corresponde a un paisaje vegetal de pinos, enci- 
nos, madroños, tejocotes y maderas finas; en el Valle. a iina región semide- 
sértica de mezquites. agaves, cactus. arbustos y árboles frutales, y el Istmo 
es semejante al del Valle, aunque con rnás vegetación. 

4 0 7  
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1.0.5 ZAPOTECOS 

~ e ~ i e r n l i ~ ~ d a .  e l  paludismo; tambien son frecuentes las ctifcrtiicdades de las 
"ías respiratorias o del aparato digestivo; tuberciilosis pulnioiiar. gastroente- 
ritis y disenteria amibiana. 

tos y animales dañinos como la garrapata, el pinolillo, el mosquito palúdico En 10s serranos se propaga más y iiiás la olichocercosi~ que pro- 
Y la terrible onchocerca que causa la ceguera. En los ríos abundan varias duce la ceguera total del entermo causada por la "Onchocerca microfila- 
especies de peces. ria". Este mal amenaza al Estado de Oasaca y n otros liniitrofes. 

Censos de pobIación: En virtud del excesivo número de municipios con Historia: La tradición dice que los zapo- 
que cuenta Oaxaca, fueron censados los zapotecos de acuerdo con los anti- tecos son descendientes de árboles y peñas- 
guos distritos politicos. Los datos numéricos por distrito asentados a conti- cos y que hace muchos años, en los primeros 
nuación, se toman del Censo de Población levantado en 1930. tiempos de la Era actual, llegaron al territo- 

Distritos del Valle: Etla, 1,539: Centro, 8,031: Tlacolula, 30,776; Ejutla, 
3,513: Ocotlán, 17,201; Zimatlán, 1.676; Miahuatlán, 18,434; Sola de Vega, 
3,830; Juquila, 290; Pochutla, 3.343: Yautepec, 4,449. De  la Sierra: Istlán, '. 
17,839; Villa Alta, 26,509: Choapan, 2,412. Del Istmo: Tehuantepec, 15,562 
Y Juchitán, 33.588. Hácemos notar que en estos distritos se encuentran tam- 

Centro de Mésico. La historia da noticias 
CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS de los zapotecos desde los tiempos de siis re- 

Estatura: De 155 a 159.9 cm. (Steggerda). yes Zaachila 1 y Zaachila 111: este último. en 
Indice cejálico: De 79 a 8 1 ( Huxley ) . 1487 realizó una alianza con 10s mixtecos. 
Color de  la pi,el: Café (34-38) tintas de Broca (Gerland). para hacer la guerra a los aztecas y en la 
Textura del p l o :  Lacio. sección transversal cilindrica (Giddings) . cual participaron otros grupos. Esta giterra 
Grupos sanguineos: De los grupos "O" y "A" (Bernstein. Hogben. Gini).  terminó cuando el emperador azteca casó a SU 

hija con el señor zapoteco de Tehuantepec. 
Somatología: El indigena zapoteco es, por lo regular, bajo de estatu- .; Tuvieron también guerras con los mixes. con 

ra, delgado. de miembros superiores e inferiores proporcionados, manos y 
., los chontales y aun con sus aliados. 

Los misioneros extendieron la conquista 
eii la Sierra, en el Valle y finalmente en el 
Istmo, Pero 10s zapotecos se sublevaron va-  di^^^^ 7 . 1 ~ 0 1 ~ ~ 3  del \ralle. Zaachila. 
rias veces. En la Revolución armada que se 

Atendiendo a su carácter, son temperamentales, expresivos, de actitud inició en 1910, tomaron parte un buen núme- 
erguida: a veces depresivos, hostiles. En estado de embriaguez, agresivos. ro de ellos y tuvieron contiendas todavía en la tercera década del siglo actual. 
En general. como todos los indígenas, son desconfiados aunque corteses. S e  A la fecha, se encuentran en paz. y su grupo es uno de los más numerosos 
revelan inteligentes, sentimentales. fuertemente afectivos, de voluntad recia. entre la población india de Mexico. 
Sin embargo, hay tipos cohibidos en la Sierra, en el Valle y en el Istmo.' 

Patologia: Variadas epidemias aquejan a los indios zapotecos, entre 
otras: el sarampión, la viruela, la escariatina, el tiio, la tifoidea y como más EXPRESIONES hl?.TERIALES DE CULTURA 
-- Alimentación: La alimentación principal de  los zapotecos snn las tor- 

1 Di. Josí. Gómez Roblcda. "Estudio bioripológico". 1-07 ~apo iecos .  Instituto dc In-  
~est igaciones  Sociales. Ed. Imprenta Uni \ .c rs ic~r ia ,  MCnico. 1949. tillas de maíz, los frijoles, el chile, ]a carne de res, de cerdo y de conejo, de 
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l ~ ' l 'NOGl<~ \ l  l,\ l ) l i  iMLSlC0 1 .0s  zAl'o~I'llCOS 

paloma, de pavo o de pescado: esta dieta se enriquece con verduras, tales 110 coii rayas horizontales rojas. delgadas. sostenido por una faja. El peinado 
corno el chayote, las calabacitas. los ejotes, etc. es en fornia de corona, entrelazado con el "tlacollale", especie de turbante 

Comen tres veces al día. Por la iiiañaiia gustan de atole de inaiz, o de de hilos de lana negros y gruesos; no llevan huaraches generalmente. pero 
café. tortillas, frijoles y chile; al mediodía. comen tortillas, carne, frijoles o cuaiido los usan, son de suela y tacóri de una fibra llamada "pita", y soste- 
verduras, y por la noche, sus alimentos son semejantes a los del desayuno. nidos por correas suaves. 

En el Istmo. se acostumbran tortillas gran- En el Istmo, la mujer viste enredo color rojo con rayas aniarillas verti- 
cales y huipil corto de color negro O azul, con bordados amarillos en el frente 
y a los lados. cuello y bocamanga. 
No usa huaraches. 

El huipil de seda con bordados 
de grandes flores y enaguas de la 
misma tela, así como el huipil de 

Bebidas: En las tres regiones se bebe seda y encaje almidonado que Ile- 
"tepache" y "pozole". El primero se prepa- van al brazo o en la cabeza, es de 
ra con "panela" o piloncillo que fermenta 
en una cantidad de agua; la fermentación Los adornos consisten en listo- 
se acelera con granos de maíz y agregando nes de colores que usan en el peina- 
un poco de alcohol. El "pozole" se condi- do en forma de corona. o de dos 

trenzas: anillos, collares y aretes de 
plata o de oro recamado. que utili- 
zan particularmente las mujeres do1 
Istmo. quienes llevan brazaletes y 
collares con monedas de oro nacio- 

el anisado y el pulque. riales y extranjeras, colocadas en una 
Indumentaria: En la región de la Sie- forma artística. 

rra, el hombre usa: sombrero de palma o Habitación: Se consideran tres 
fieltro negro. copa alta. camisa y calzón de tipos de casa: uno de forma rectan- 

gular con muros de otate o carrizo 
colocados verticalmente, una puerta 
y techo a dos aguas de zacate o 
de palma: la casa sirve de dormito- 

cho de los mismos materiales, de forma cuadrada. y un poco más reducida que 
el anterior; de estas casas cuentan, algunas, con cocina apartc, con "temazcal". 
o baño de vapor y con granero. El tercer tipo. es de muros de adobe con 
techo de teja a dos aguas, que existe principalmente en el Istmo. Las me- 
didas son de 6 X 4, de 4 X 4 y de 3 X 2 metros. siendo la altura pro- 
porcionada. En los poblados, las casas de los mestizos se confunden con las 
de los indigenas y presentan calles alineadas. Estas casas tienen en su inte- 
rior un patio, huerta y corral; en las rancherias están cercadas con agaves. 
cactus o troncos de árbol y ramas. El "temazcal" es de 2 m'. ( 2  X 1 m.) de 
superficie y 1.5 m. de altura, con muros de adobe y teclio cie palos, tahias 
y tierra apisonada, y cuenta con una pequeña puerta de acceso. En el Istmo, 
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1.0s Z1\1'0l'[lC0S 

leros con los lliestizos. La cria de aiiiiiiales dorii~sticos y il~'ic'lltllra son 
tarI1bien cuentes de ingresos que hay en todo hogar ~al'otcco. 

Instrumental: Arados de madera, de fierro, telares dc Cint~lra Y de 

pas para caza, anzuelos, atarraya. 
armas de fuego. carabinas de cáp- 
sl~la, pistolas antiguas. 

VIDA SOCIAL 

Familia: Está basada, como 
en todos los hogares indígenas, en 
la sumisión de la esposa y de 10s 
hijos marido, y en el respeto 
a éste aun por los hijos mayores o 

sin embargo en casos di- 
fíciles. el hombre consulta la opi- 
nión de su consorte y ambos, de 

los resuelven. 
Se reconoce ei parentesco Pa- 

Los revbirnientos de  las cosechas terno y materno hasta el segundo 
son irregulares en las tierras de tem- o tercer grado; no se casan entre 

sí los parientes cercanos. poral: en algunos años se  pierden por 
falta de lluvias: pero, en general, le- , 
vantan el suficiente maíz y frijol para , 

subsistir durante un año; el resto de 
los cultivos les sirve para comerciar. 

y ésta los sostiene. 
La edad matrimonial es, en el 1ndigcn.t za~,oreca dcl Istmo. 1 - a o y a ~ .  0 3 ~ .  

hombre, entre 10s 17 y 10s 21 
y ell la mujer entre ]os 16 y los 18. NO contrae11 nupcias con Perso- 

nas de otro grupo étnico y 10s hijos varones casados viven cerca de la casa 
I'ornia dc usar cl rcl)ozo d -  tina joven zapo. 

carrizo, cuchillos y machetes, tejidos teca dc la Sierra.  Ixt l jn .  O J X .  
e hilados de ixtle, tejidos de palma, 

directamente en el gobierno de la comunidad. 
ceremonias: Para el matrimonio no existe el noviazgo. Los padres de1 

adolescente ]e señalan a su futura esposa y entablan negociaciones 

Estas actividades las desarrollan en el hogar sin perjuicio de  sus labores . pecto por medio de un anciano llamado "huehuete" que lleva obsequios de 

campesinas, y les dejan utilidades complementarias para su gasto diario. El , 
agiiardiente y cigarros, flores y velas de cera adornadas. Esta instancia se 

comercio es una actividad que está unida a la industria y de 61 se encarga repite dos veces más, y en la última hay un banquete al que asisten 10s fa- 
la esposa# aunque también el hombre colabora en la venta de algunos pro- miliares de ambos pretelidientes quienes se obseqiiian rnittuarneiitc allimales 

domésticos adornados con listones y flores. Pasados algunos días, tiene ]u- 
gar +-.] rr.atrimofiio sin iiltervencióri civil n i  eclesiástica t i 1  la Caca df 1; con- 
trayente. Los padririos acompañan al novio hasta la casa de la novia. quien 
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los espera hincada frente a un altar improvisado. Juiitos, los contrayentes 
escuchan los consejos del "huehuete" y reciben la bendición de sus padres. 
A continuación hay comelitón y baile. Los novios se alejan a su dormitorio, 
y en la madrugada se les despierta con música y cohetes: los ancianos y las 
mujeres dan testimonio de la virginidad de la desposada. Los padres de 10s 
nuevos esposos regalan entonces a sus amigos rojos tulipanes. 

En el Valle. si hay noviazgo. El dia del matrimonio la novia es condu- 
cida a la casa del novio donde se celebra una ceremonia semejante a la que 
se realiza en el Istmo. La novia queda a cargo de la madrina, hasta tanto se 
realicen el matrimonio civil y el religioso. Se dan casos de rapto de la novia 
cuando los padres se niegan a darla en matrimonio. En el Istmo se presentan 
algunas variantes: el galán. al contar con el consentimiento de la elegida, 
después de alguna fiesta familiar se la lleva a su casa en donde duerme: al 
día siguiente luce una mascada roja como señal de que va a desposarse, y 
se queman cohetes. 

Un anciano llamado "chagoola" es comisionado para ir a la casa de la 
novia a pedir a los padres que consientan en el matrimonio, 

En la casa del contrayente hay fiestas llamadas "velas", en cuya realiza- 
ción cooperan las amistades. 

En el nacimiento no hay ceremonia propiamente, y todo se reduce al 
entierro del cordón umbilical en una olla nueva en el patio, a rezar y a tomar 
chocolate y pan. Se reciben obsequios de parientes y vecinos. Se cuelga de1 
cuello del recién nacido una semilla llamada "ojo de venado" en un saquito 
de manta. En algunos lugares, el brujo da a la paciente 13 frijoles delgados 
y un poco de lodo tomado del camino; también hay la creencia en la "tona" 
o animal protector del recién nacido. El bautizo es igual al del mestizo, con 
invitación de padrinos. En  el Istmo, los padrinos de bautizo son los mismos 
del matrimonio. El nombre que llevará el recién nacido se toma del santoral 
católico. 

La ceremonia de los funerales es parecida a la de los mestizos, y su con- 
cepto de la muerte es el mismo que de ella tienen los católicos. Visten el ca- 
dáver con las mejores prendas. v lo tienden sobre una capa de arena, en la 
que se ha ~ i n t a d o  una cruz con cal: en torno del cadáver se encienden cuatro 
velas. 

En el Valle.. contratan plañideras que llaman "lloronas", las que gritan 
y gimen terriblemente de día y de noche y a la hora del entierro. En la cere- 
monia mortuoria, los asistentes fuman, beben. comen, y, donde hay recursos, 
se contrata una banda de música. que en el cementerio toca la pieza popular 
"Dios nunca muere". En el Valle. la música sólo es Dara los niños fallecidos. 
Con el cadáver se entierran prendas de ropa y de tocador; se hacen novena- . , 

rios, y en cada dia se reza y se recoge parte de la arena y cal que se van a 
depositar al sepulcro del desaparecido. 

Gobierno: Está constituido por Ayuntamientos en las cabeceras muni- 
cipales y por delcyódos o ausiliares eri los poblados y rancheii~s, de acuerdu 
con las leyes del Estado y la Federación. 
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Sin einbargo, subsiste un régimen de gobierno indígena no sancionado 
por las leyes nacionales, sino por la costunibre, y constituido por ancianos, 
el que encabeza un cacique que es. en realidad, el que mantiene el orden en 
la comuiiidad, y señala quiéries deben ocupar los piiestos iiiuiiicipales. a quie- 
nes dirige y aconseja. El aspirante a un cargo de elección debe recorrer 
el escalafón burocrático, empezando por mozo de oficio, ausiliar. topil. policía. 
mayor, juez, munícipe y presidente municipal; después, pasa. si lo desea, . . 
al cons;jo de ancianos. L ~ S  auto- 
ridades deben saber leer y escri- 
bir español: en algunos lugares 
ocupan a un mestizo para el cargo 
de secretario del ayuntamiento. En 
la Sierra, los zapotecos prestan sus 
servicios sin retribución alguna. 

Para la realización de las 
obras de beneficio público, todos 
están obligados a trabajar en lo 
que llaman "tequio" o "fatiga", que 
realizan un día a la semana. La 
ceremonia de "entrega de varas" o 
cambio de autoridad, se observa en 
algunos lugares de la Sierra y del 
Valle. y consiste en discursos y 
besos a la vara, símbolo de la jus- 
ticia. Hay escuelas rurales en casi 
todo el territorio zapoteco, además 
de escuelas semiurbanas en las ca- 
beceras de importancia: en unas y 
otras se celebran las fiestas patrias 
y se han impulsado los deportes. 
Los padres no son reacios a que 
sus hijos asistan a la escuela. Vcstimcnta de l u j o  dc la indigcna y la mestiza 

Festividades: Se celebran nu- dcl Istmo. Juchi t in .  oax. 
merosas festividades durante el año: 
principalmente fiestas católicas, tanto en las iglesias como en los hogares, 
animadas con música, cohetes y chirimía. fuegos artificiales, cera, danzas y 
comelitones de la comunidad. La del 2 de noviembre se rememora con la 
ofrenda de alimentos y frutas para los espíritus de los muertos. En cambio 
las fechas civicas son festejadas sólo en los grandes poblados. 

PATRIMONIO MENTAL COLECTIVO 

Idioma: Según los lingüistas Nicolás León, Radin y Angulo, el zapo- 
teco presenta divisiones dialectales muy marcadas tanto en la Sierra como 

1 en el Valle, y unidad en el Istmo. 
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Lo cierto es que los indígenas no se entienden de pueblo a pueblo, y a municipal. desde la cual las bellas "xuncas" arrojan a la multitud los frutos. mayor distancia hay mayor diferencia liiigüística, especialmente en la Sierra 
los dulces y los juguetes que traían en los decorados "sicalpextles". 

de Juárez y la de Villa Alta, entre éste y la Sierra del Sur, entre el Valle y Eii el Valle, existe la veneración a la cruz, en cerros y caminos. duran- 
el Istmo, y entre dos partes de la Sierra de Villa Alta; los mismos habitantes te el primer dia del año. En la región zapoteca celebraii. además. el 6 de enero, 
saben de estas divisiones lingüisticas regionales, diciendo que en tal lugar ' 

el 2 de febrero. el 3 de mayo, el Jueves de Corpus, el 8, 12 y 24 de diciembre. 
el idioma "es cambiado", o "duro", o que no lo entienden. Asi es que en tanto La mayordomía es una institución católica que instituye la elección de  
no se delimiten y conozcan suficientemente estos dialectos, no se podrá apre- mayordomos cada año después de la fiesta patronal, mediante plebiscito reali- 
ciar el valor de una clasificación lingüistica. según apunta M. Swadesh. zado en la iglesia. La celebración está a cargo, tanto de los mayordomos salientes 

Entre tanto subsiste la clasificación de Mendizábal y Jiménez Moreno, como de los entrantes, en casa del más anciano. a las formalidades de entrega 
basada en Belmar y otros, que tiene aspectos originales, ' y  la cual coloca de cera, llaves de la iglesia y juramentos de cumplir con sus obligaciones. 
al zapoteco y sus dialectos dentro del grupo "otomangue", con los subg~u- concurren los auxiliares de los mayordomos: diputados. mayores, topiles y 
POS otomiano, popoloca. chorotega y mixteco. Más recientemente, Maurice topilillos, cantores, rezanderos y "huehuetes" o mediadores de matrimonios; 
Swadesh ha hecho estudios al respecto, los cuales no pueden considerarse, hay un banquete en que el mayordomo más anciano dice: "tierra, tú nos 
sin embargo, definitivos. das las fuerzas. danos también larga vida", y tira algo del mezcal que va 

Religión: Pocos vestigios quedan de los antiguos cultos. en virtud de que a beber. diciendo: "beban almas de nuestros muertos". El deber de los ma- 
la religión católica ha logrado borrar viejos conceptos y prácticas indígenas. La : yordomo~ consiste en mantener las prácticas católicas, para lo cual cuentan 
falta de ministros católicos en numerosos centros de población origina cier- con la cooperación de la comunidad para el culto y conservación de las cos- 
tas ceremonias y solemnidades diferentes en su forma y contenido al ritual ' tumbres cristianas. dividiéndose el trabajo en las fiestas patronales. 
romano. Los "rezanderos" y "mayordomos" mezclan estos actos católicos Aiin consideran que el viento, el sol, la tierra. el rayo, son dioses y les ha- 
con prácticas de magia y brujería. Subsiste la creencia en el animal tutelar : cen ciertas ofrendas, como sacrificar un ave en la milpa, llevar comida a las 
("tona"), y en la reencarnación del que muere. montañas, tirar monedas en lagunas y ríos, encender velas y llevar flores a 

En los pueblos del Valle y del Istmo existe una exagerada adoración ias curvas de los cerros: aunque todo esto lo hacen en lugares lejanos de la 
por las imágenes católicas en altares adornados en casi todas las casas con 
festones de papel, velas de cera, flores y frutas. Celebran la Semana Mayor, : Folklore: El eclipse de luna les inspira temor, porque se eclipsan 10s ni- 

especialmente el viernes santo, día de las tinieblas, en que luchan, según ellos, ños que van a nacer; temen a la tempestad y al rayo: forman montones de 
piedras a la orilla de los caminos como homenaje a las almas de sus ante- 
pasados; al fuego lo consideran como amigo, porque ahuyenta a 10s genios 
del mal. Las prácticas de hechicería y brujería son numerosas y están mez- 
cladas con rezos que rigen la vida familiar y comunal: asimismo, abundan 
las supersticiones ya anotadas y otras muchas; los amuletos y talismanes 10s 
usan como medio mágico para tener éxito en todo lo que emprenden: sub- 
sisten prácticas del tonalismo y nahualismo. 

Arte: Las manifestaciones artísticas del grupo zapoteco -que antaño 
debieron ser numerosas&, actualmente se han reducido, especialmente en la 
Sierra, subsistiendo algunas interesantes en el Valle y en el Istmo. 

En el aspecto literario se conservan en su idioma frases de sabiduría 
popular y poesías que dan cuenta d e  la personalidad vigorosa de estos indios. 
Ejemplo: "donde hay ratones hay escasez", "donde hay venados hay dul- 
zura", "donde hay palma hay labor", "sometámonos a la ley. aun cuando 

Y elegantes mujeres de la población con sus trajes de olán y seda, calado , nos parezca dura y penosa". 
huipil, portando también "sicalpextles"; les siguen quienes interpretan la En música, entre los istmeños, hay composiciones que han cruzado las 
música de flauta, de tambor y de carapacho de tortuga (obtenida mediante fronteras de México, tales como "La Zandunga", "La Llorona" y "La Juani- 
raspado de la misma): después. el grupo de sembradores con flores de coyol ta". Actualmente la música del terceto que toca en las "Veias de San Vi- 
y por último, los pescadores llevando redes y atarrayas que arrojan a los cente", es de sones que imitan el canto de las aves o motivos primitivos: ''El 
espectadores como muestra de afecto: detienese el desfile frente s la casa Canerio". "El Jabali". En danzas, en la Sierra y el Valle. hay las llamadas 
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Las chatinas peinan su cabello en dos trenzas, atadas con listones de vi- 
vos colores. de preferencia amarillos. 

Habitación: La casa del chatino mide, por lo general, 4 metros de lar- 
go por 3 de ancho; sus muros se levantan a 2.5 metros sobre el suelo y 16s 
techos en su parte central miden de 4 a 4.5 metros. Los muros de las casas ! 
de las regiones frias son de adobe; en los lugares templados las paredes son de ,. 

otates enjarrados, y en la costa. de otates sin enjarrar. 

. .- . La habitación sólo tiene una puerta 
de acceso; las casas de adobe cuentan , 
además con una ventana. 

El techo es de zacate, a dos aguas: 
el piso, de tierra apisonada. Pocas habi- 
taciones chatinas cuentan con una cocina , 

, 
aparte del aposento principal: en la costa 

,' se usa un alero al frente del jacal que' , 

sirve de dormitorio en las estaciones más . 
calurosas del año. 

El mobiliario del hogar chatino se "' 

reduce a una mesa sobre la que se im- ; 

provisa un altar, "tapextle", con cama de '& otates: la hamaca sustituye a los tapex- i 
tles en las zonas cálidas. Completan su 
menaje con percheros. sacos O ayates 
que sirven a manera de roperos, bancos 
y cajones, jarros, cucharas de madera, 
tazas de peltre, bateas, metate y mol- 
cajete. 

Economía: La economía de la CO- ! 

un ,,ifio chatino. j u q u i l a ,  o a x .  munidad chatina descansa sobre la agri- 
cultura. la cría de animales domésticos. 

la pesca y las industrias familiares. No obstante lo accidentado del terreno 
en que viven los chatinos, la agricultura es su principal ocupación. Cada 
familia posee una extensión de terreno de una a dos hectáreas en la que tul- . 
tivan maiz: intercalan en la milpa frijol y calabaza. 

Siembran, además, café, cacao. algodón, achiote, añil y chile. 
Las industrias familiares se reducen a la confección de artículos de pal- 

ma como sombreros y esteras. 
Las mujeres tejen huipiles y enredos; preparan un jamoncillo de COCO y 

panela aderezado con yerbas aromáticas que da renombre a la región por su 
excelente sabor y calidad. 

Entre hombres y mujeres cortan y quiebran el "corozo", árbol que da 
una madera flexible y de poco peso. muy apropiada y utilizada en la indus- 
tria de la construcción. 

Cuando los indígenas no desempefían ninguna de las oc~paciones men- 
cionadas, van a las fincas cercanas a buscar trabajo como asalariados. 

1.0s CHATINOS 

Habitación indígena chatina. Sta. Catarina .luqui!z, @;A. 

-.- . -- 

Otro tipo dc habit~ción ~harina. Zozontc~)cc. Oax. 
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i c n ~ . ~ l a .  C .  h. 1892. 

L)l:l.l:<;:\c:lo~ f:linl:I{~l, SEIIV~CIOS C00111>INt\l>OS [>E SAI.UBRIDr\D I>lil. I3SI'AIXI Dli 
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liS'l.liVA. CASI~.I.ANO. Nociones EIcmcnrolcs dc Geogralia Hisiorica dcl Esrudo tlc 0a.rura. 0 3 -  

PATRIMONIO MENTAL COLECTIVO Gi\i{(:l~ saca. Cunns.  1881. ANTONIO. Cuadro Grográlico. Estudistico, Drscriptioo r Ilisióriro tle los 
llsrutfos Unidos Mexicanos. Mixico. 1885. 

GAS. JOsi:' AN.I.ONIO. Hisioriu dc Ouxacci. Mi.xico. 188 1. 
I N S ~ > ~ ? ( : ( : I ~ N  I:I!DERAI. DE E D U C A C I ~ N  EN EL ES.I.ADO DE 0ASAC:A. i i '  Zoti3. InfornlcS. 

Oaxaca. 1944. 
I I UI<RIBI~. I<II (A.  J .  F. Gcograiia Elcmenial drI Esiado de Oaxaca. Oaxaca. 194 1. 
I . I . : l lh lANN.  WALTER. Zenrral-Amerika. ( 2  Vols.) Berlin. 
M h l 1 . l . i ~ ~ : ~  GRACIDA. M. Cardlogo Erimológico de los Nombres de Los Puel>los. Haciendas y 

Ilunrhcrius del Estado dc Oaxacu. Oaxaca. 1883. 
M E ~ ~ C R I I I  A D ~ I I N I S ~ I ~ R A ~ ~ I V A  DEL ESTADO DE OASACA. Oaxaca. 1883. 
M ~ l c t i L l ~ ~ .  \V. H. "The lndian Linguistic Stock of Oaxaca. MExico", Wasliington. 191 2 .  

cionarios son los mayordomos. OROZCO I' BERRA. M. Gvogralia de las Lenguas y Cuadro Etnografico dr MG.rico. M~xico.  1864. 

monia muy compleja, a la que deno- 
. . minan "sembrar la bestia" o "brama- 

Para el efecto, la comunidad .: 

que dió la sangre es servida en mole 
Una anciana chatina. Zozontepec. Oax. a ]os mayordomos salientes, nunca a 

con todo respeto a las aguas del rio Manteca. 

Arte: Como únicas manifestaciones artísticas del espíritu chatino pueden 
mencionarse los bordados de camisas y huipiles. 

BIBLIOGRAFIA MlNIMA 
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11.-Familia Independiente 

,.-Familia Tarascana 

Taascos 
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I'ntologín: Padecimientos de los órganos digestivos: tifoidea, parasitosis. 
h4alcs dc los órganos respiratorios: neumonía. pleuresia. difteria (particu- 
larmente en las regiones serranas).  El mal del piiito, aunquc no mliy esten- 
dido. ataca a los tarascos de  las dos zonas en que se divide sil territorio; igual 
puede decirse de  las enfermedades eruptivas, que en Forma e~ id tmica .  a me- 
nudo hacen victima a la población infantil: viruela. sarampión y escarlatina. 

Historia: Los tarascos han constituido hasta hoy uno de los más intrin- 
cados problemas de  la prehistoria de  México. El origen de este pueblo aislado, 
sin ligas aparentes con ninguno d e  los supervivientes de América, ha dado 
motivo a vivas aunque estériles polémicas. Siii embargo. las hipótesis más ge- 
neraii:adas les atribuye11 ligas con los nahuatlanos; ligas fundadas en ciertas 
tradiciones indígenas, ya que ni la lingüística, ni la arqueologia confirman a 
fondo un parentesco, aunque sea lejano, entre los michoacanos y la numerosa 
y extendida familia nahuatlana. 

Se  sabe que, asentados los pxépechas  eii el señorío de Naranján, fueron 
sometidos por los chichimecas con quienes acabaron por mestizarse. Los 
primitivos pueblos purépechas, esparcidos en torno del lago de  Pátzcuaro, 
vivían sin tener ligas, sujetos a las 
depredaciones de las hordas que 

nos tarascos. Tariácuri no sólo con- 
tuvo a los grupos nómadas que a 
menudo incursionaban por las regio- 
nes lacustres, sino que emprendió 

C A R A C T E R I S T I C A S  A N T R O P O L O G I C A S  guerras d e  conquista que ampliaron 

Estatura: 161.1 cm. (Gómez Robleda) 170 a 174.9 cm. (Steggerda) .  el dominio tarasco. que algunos au- 

lrltficc ccfálico: D e  79 a 81 (Hux ley) .  tores hacen llegar, por el norte. has- 
ta las costas del Golfo de  California Color tic la picl: C a f é  (34-38) tintas d e  Broca (Ger l and) .  

Textura dcl pelo: Lacio, sección transversal cilíndrica (Giddings) . y por el sur. hasta limitar con el te- 
rritorio azteca. 

A la llegada d e  los españoles, 
los aztecas solicitaron ayuda de sus 
vecinos para batir a los conquista- 
dores: Zuangua. entonces señor de  los 

tarascos. los presentan como d e  estatiira baja, peso corporal deficiente, cráneos 
d e  formas variadas. pero predominando la "cuboide" y la "trapezoidal": como ,. 

hombres delgados, en quienes generalmente predoiniiian las medidas Iongitudi- 
nales sobre las transversales. E n  lo fisiológico, predomina entre estos indios el 

apodado Caltzoiitzin, a quien le tocó recibir a Cristóbal d e  Olid en 1522. Cait- 
~oti tzin fue obligado a viajar hasta M~s icc i ,  donde riiidih ohcdicncia a Cortés. 
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1.0s TARtiSCOS O PUREl't.Clfr\S 

dndes. qiie rellenan con carne (nakatl en Nahua-cnrrie) de cerdo o de gallina. 
El frijol cocido o guisado es otro platillo iiiiprescindible. 

Como viandas extraordinarias gustan de los "atoles" revueltos con pol- 
vo de cacao endulzado con jugo de caña y del "pozole". o sea un cocimiento 
de rnaiz enriquecido con trozos de carne gorda de cerdo y aderezado con 
"pinole" mezclado con polvo de chile. Pero el guiso más caracteristico de la 
región tarasca es el "churipo", cocimiento de carne tierna. sazonada con 
salsas picantes. En realidad, el , -- 
uso alimenticio de la carne no es 
comiin. y su consumo sólo lo ha- 
cen en dias importantes. 

Los habitantes de la región 
lacustre agregan a la dieta an- 
terior las ricas variedades de pes- 
cado que abundan en Pátzcuaro. 
Gustan comer los peces acom- 

cogiendo de los montes y serranías pañados de tortillas calientes y 
a los indios dispersos y aterrori- salpicados de salsa enchilada. En 
zados ante los actos vandálicos de ' 
10s conquistadores. 

raga. varón de altas virtudes, quien zole" de maíz. 
tras de proteger con caridad y va- Diariamente los t a r a s c O s 
lentia a los indios. dejó en 10s cora- acompañan sus comidas con agua; 
zones de los nativos una huella im- pero en días de fiesta es común 
borrable. Cuando los purépechas 
de hoy en día lo recuerdan. se des- 

nas regiones también consumen un 
Durante la Colonia, los taras- 

& :. .,..-& :&&, 
Hornbrc r ~ r ~ c c o .  Quiroga. Mich. 

tos vivieron pacíficamente, entre- ' 

gados a sus labores agrícolas y a sus industrias. Colectivamente estos indios 
no tuvieron participación en las luchas de Independencia, ni en las de la 
Reforma, ni aun en el movimiento social que se inició en 1910. -aguamiel-, al que agregan trocitos de naranja y jicama, así como polvo 

de chile seco. 

EXPRESIONES MATERIALES D E  CULTURA El tarasco no es ebrio consuetudinario; por lo general sólo llega a la 
embriaguez durante las fiestas populares. o en actos familiares memorables 
como en bautizos, matrimonios y duelos. 

Indumentaria: Los tarascos dicen que Don Vasco de Qiiiroga "los en- 
señó a vestirse". La indumentaria típica de los hombres se ,conipone de cami- 
sa y calzón de manta, faja de hilo pintado con anilinas azul. verde o roja: 
huaraches de vaqueta, sombrero de palma de alas anchas con barboquejo de 
cinta de lana. Los calzones terminan en dos cintas que se atan z los tobillos. 
Es de hacer :iotar que el uso del zapato alto se generaliza rápidamente en 
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ETNOCllhl:l11 131 MI:SICO 1.0s TARASCOS O PUREPECHAS 

neral, de una sola plaiita. Eii tierra calieiite, la familia suele dormir fuera plean animales -bueyes y mulas- en sus labores; usan arados de madera en- 
de la casa. no asi en los lugares fríos. donde todos duermen eii una habita- rejados de hierro. 

El maíz, intercalado con frijol, se siembra en junio para cosecharse en 

Finalmente, el ejercicio de la caza y la práctica de la ganadería completan 
el cuadro de trabajos económicamente productivos de los tarascos. Cazan 
patos silvestres por medio de las fisgas que se lanzan con ayuda de una pieza 
de madera a la que llaman "tirador". El producto de la caza se vende en los 
mercados regionales, o se reserva para el consumo doméstico. 

Poseen ganados porcinos, cabríos y lanares, cuyos productos emplean 
en su alimentación, en el comercio. o bien en las industrias textiles. 

agricultura y la pesca. Desde los siete años, los niños empiezan a ayudar a ? Instrumental: Usan arados de madera en la generalidad. aunque algunos 

SUS padres en los trabajos; ello hace que descuiden su instrucción escolar, . 

pero que, en cambio, adquieran pronto gran práctica en el oficio del que se 
han de ganar la vida. 

VIDA SOCIAL 

Familia: La familia tarasca esta integrada por los padres y un pro- 
medio de cinco hijos; a veces viven con ella parientes viejos. Reconocen el 
parentesco hasta el cuarto grado. 

El padre. primera autoridad doméstica. cs severo y adusto con la esposa 
y los hijos: la madre. sumisa al padre, es enérgica y dura con su prole. Con- 
sideran a los compadres como parientes. 

Los tarascos se casan muy jóvenes. y conceden gran importancia a la 
virginidad de la mujer. al extremo de que en algunos lugares todavía se con- 
serva la costumbre de comprobar el desfloramiento despues de la unión. 

El pez más apreciado en la región es el llamado "blanco", que se vende Las mujeres tarascas son y si no tienen esta condición. buscan 

a precio considerable por docena: en la cuaresma sube de precio. cuando lo remedios para lograrla. 
La madre soltera es vista con desprecio. El concubinato es raro y 10s 

adulterios poco comunes. La edad matrimonial para el hombre es de dieciocho 
años y de catorce para la mujer. 

Las relaciones amorosas se traban de manera pintoresca. Cuando las 
jóvenes van por agua al río o al manantial, el pretendiente les salc al paso: 

siembran pequeñas porciones de tierra de temporal, llamadas "ecuaros". "¿Me das agua?" -pregunta el joven-; si ella accede a la pcticijn. el com- 
Los metodos agrícolas son atrasados, aunque en algunos lugares empiezan prorniso matrimonial ha quedado establecida. A veces, cllas no responden a 

a emplearse procedimientos rnecanizad~s. La mayoría de los labradores em- la primera demanda amorosa: entonces el muchacho coge del rebozo a la pre- 
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tendida y la obliga a conversar; el cniiibio de palabras en estas circunstan- por ello no tienen idea de la forma constitucional del gobicriio del Estado 
cias, indica que ella acepta la petición de su eiiainorado. y iiicnos del Gobierno Federal. Los aliciaiios tienen gran influencia en la co- 

Ceremonias: Al año de noviazgo viene la petición formal de mano. Los iiiiinidnd y es en ellos en quienes recae frecuentemeiite la designaciói: de Presi- 
padres y los padrinos del novio ocurren a la casa de la joven elegida; I l e~an  dcnte Miiiiicipal o de Juez de Tenencia. Los tarascos viven pacificaiiiente, y tie- 
consigo como regalos: pan, chocolate. frutas y aguardiente. Se establece en- . I nen gran respeto por la propiedad, Todos los conflictos son resueltos con la 

tre los padres y demás concurren- 
tes tina larga conversación y, cuan- 
do el "charanda" comienza a hacer 
sus efectos, se hace la petición. El 
padre llama a su hija pedida y la 
hace participe de los obsequios; Ei- 
naimente, pide un plazo para resol- 
ver. Cuando la contestación es ne- 
gativa, se recurre al rapto. 

El matrimonio se realiza civil 
y religiosamente en la cabecera de 
los municipios. En el festejo, el 
novio mata un novillo que divide 
en dos partes: una para la casa de 
la novia y otra parte para su propio 
hogar. La entrega de la carne se 
hace por la noche, en una especie 
de procesión que encabezan los pa- 
drinos. Al día siguiente, se celebra 
un banquete abundante en "pozo- 
le", "churipo". arroz sin sal y "co- 
rundas". Después viene el baile 
que se prolonga toda la noche. Las 
fiestas nupciales suelen prolongar- 

N i ñ o  indigrna iarasco. Santa I:c dc la 1.aguna. se dos y hasta tres días. 
Michoac.ín. Los recién casados pasan las 

primeras semanas en la casa del 
padrino del novio, quien les hace trabajar duramente; pasado este primer 
lapso. el nuevo matrimonio va a su casa e inicia su nueva vida. 

Funeraria: Cuando alguien muere, 'se hace comida especial: corundas, 
atole de maíz y café. El muerto es velado entre cuatro cirios, y al dia siguien- 
te lo llevan a enterrar en un ataúd. cantando alabanzas. Cuando el difunto 
es un niño. lo llevan al panteón con música, y al regresar del entierro se or- 
ganiza un baile. El día de muertos lo celebran con las características ofren- 
das comestibles a los desaparecidos, que acaban por consumir íntegramente 
los vivos, una vez "que los espíritus le han chupado toda la substancia". En- 
tonces, llega el "rezandero", quien cobra un tanto por los responsos que se 
le encomiendan. y participa de las comidas y bebidas. 

Gobierno: La mayoria de los tarascos sólo conocen y reconocen la auto- 
ridad del Juez de Tenencia n del Presidente Municipal a que pertenecen, y 

iiitervención de sus autoridades. 
Criminalidad: El delito más frecuente en las comunidades tarascas es 

el honiicidio en riña. También el robo ocurre a menudo: se trata casi siem- 
pre de raterías de poca importan- 
cia que se realizan, por lo gene- 
ral. aprovechando las aglomera- 
ciones a que dan lugar las fiestas 
religiosas. 

El rapto, como queda dicho, 
se practica como iiltimo recurso 
para conseguir esposa contra la vo- 
luntad de los padres de la elegida. 

Festividades: En la vida so- 
cial de los tarascos no hay fecha 
más importante que la dedica- 
da al Santo Patrono de su lugar. 
Estos festejos corren al cuidado 
de los "cargueros", personas (ge- 
neralmente ancianos acomodados) 
que colectan fondos y organizan 
actos tipicos, ferias comerciales, 
quema de cohetes y demás fue- 
gos de artificio; ceremonias reli- 
giosas en la iglesia y contento m * 

/ F -  

Hay fiestas famosas en todo $,p' t ;/ . + . 
Michoacán. como la del Cristo 
de los Milagros que se celebraba S i ñ a  indipcna tarasca. P i t z c u a r o .  Mich. 
en San Juan Parangaricutiro, O 

de las Colchas, destruido recientemente por el volcán de Paricutin. Hay otros 
festejos generalizados en todos los pueblos tarascos. como la Navidad, la 
Semana Santa, el día de Reyes y el de los fieles difuntos. 

PATRIMONIO MENTAL COLECTIVO 

Idioma: Queda dicho que el tarasco, lingüisticamerite. es un idioma ais- 
lado. sin ligas conocidas con ningún otro de América o del mundo. Desde 
luego. el nombre de este idioma ha sido tomado del gentilicio por el que son 
mas conocidos estos tndios. "Tarasca", seoún la relación de Michoacán, es 
una corrupción de la palabra "tarascue". que quiere decir "yerno". que es como 
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ETNOCilt~ll:li\  DE MEXICO 1.0s 7'ARASCOS O I'UREI'ECHAS 

Arte: Los tarascos constituyen un grupo de grandes capacidades artis- 
ticas. Las lacas de Uruapan y los trabajos de madera y hueso realizados en 
Paracho, gozan de fama nacional por su bella ornamentación. Las lacas con 
figuras zoomorfas o con flores pintadas de vivos colores, llegan a constituir 
cuadros de muy alto valor artístico. Los tarascos son muy aficionados a la 
música, son compositores de piezas alegres y románticas que cantan en su 
lengua, acompañados de guitarra. 
Casi no hay pueblo que no ten- 
ga conjuntos orquestales. o banda. 

Religión : Los tarascos son ca- 
Las danzas más caracteristi- 

tólicos, pero en la observancia de es- 
cas de los tarascos son: la de 
"Los Pastores". que es una remi- 
niscencía de las escenas bíblicas de 
la Natividad y la cual es ejecuta- . 

de "Los Viejitos" que ha mereci- 
do formar parte de la coreografía 
internacional, es tina pantomima . 
muy sugestiva. movida y alegro. 
y la de los "Moros y Cristianos". 
representación simbólica de la con- 
quista de España. Las tres dan- 
zas arriba anotadas son muy pro- 
lorigadas; duran varias horas. re- 

tores". y en la Pascua la danza de pitiendo constantemente las si- 
tuacioiies y la música. Gustan 
también 10s tarascos de las re- Anci.iiia indigcna tarasca. PurCpcro, Micli. rascas es muy rico; sus viejas Super+ presentaciones teatrales, introdu- 
cidas en la epoca colonial; son características las "pastorelas". que interpretan 
graciosamente y con gran soltura. 

Las composiciones musicales mas típicamente taroscas son "Nana Ama- 
ha", "Flor de Canela" y una danza anónima que se ejecuta en todos los 
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bajo la vigilancia dc don Jcnaro Garcia.) Imp. Victoria S.  A. Mtxrco. 1924.  

CHAVERO. ALI:REDO. MCwico a traoc's dc los Siglas. Publicadioncs Hcrrcrias. México. 1939.  HEREDIA. EDUAI~DO. Fray Juan de San Miguel, Fundador de Uruapan. Rcsciia l-listorica. 
(En  cl tomo 1 dc esta monumental obra, se dcscribcn inrcrcsantcs pormcnorcs mbrc los . Uruapan. Miclioac.in. 1925. 
indios de Miclio~cin.)  HERRERA. ANTONIO DE. Historia gencral dc los licchos de los Cusrrllanos cn las Islas dc 

Tirrra Firmc del Mar OcGuno. escrita por .  . . Cronista Mayor dc su Magd. dc las Indias 
y Cronista dc Castilla y Lcón. Dfcada Tcrccra. cl Rey Nucstro Scñor.. En hladrid. Ofi- 
cina Rcal dc Nicolás Rodrígucz Franco. 1726.  (Par.1 los i.irascos. vcansc los capitulos 
111. IV. VI.  VII ,  VIII, IX, X .  XI. dc la Tcrccra Dtcada. Libro Tcrccro. Entrc cllos 
sc cncontrarin datos preciosos cscritos con gran cstilo y claridad.) 

1-A(;UNAS, J U A N  BU.rIS.l'A, FR.  Predicador dc San 1:rancisco de la ciudad dc Guayangarco 
y Dcfinidor dc 13 Provincia de Mcchuacán c Xalisco (Cartas) al muy Ilmo. y R .  Sr. D. 
Antonio dc Moralcs y Molina Cavallcro dc la Ordcn dc Santiago obispo mcritissimo q' fu¿ 
dc Mccliuac.in y agora de 7'laxcala, del Cos. dc S. M. cn C a s ~  de Pcdro Balli. M6xico. 
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L~TNOCII:\I:II\ DI: AIESICO 1.0s T A R A S C O S  O I'UREI>ECllAS 

- E l  ílnlo. Sr .  Iliir, \ ' i r s< t~  , I<)  Qoir i~qu,  1'rin)rr Ol)is,i« tlc hfirhoiii.iin. Grandeza de su 
pcrsona y de sii ol1r.i. iClorcli.1. s. .l. p.  i. 17'ral>ajo bioprifico prcmi.ido cn los jucgos 
florales dCl Est.iili> de Miilio.ii.in cn 1803 .  Con  api:ndicc contcnicndo docunlcntos in- 

"Rclaiión de Miclioacin". I<rc~'sitr ,\lc.~ii~iir~ir tlr Esr~itlios Hisr6ricos, T o m o  1, pp. 19 1 - 
1 9 7 .  h.l:xico. 19 10.  (Not.iblc c r i t i c ~  dcI fanioso Códicc dcl Escorial. Como todos los 
rr.ib.iji>s del Dr .  1.cón. isrc es niuy rz.oniznd~l~lc para cl csiudio dc los tari~scos.) 
"l.os indios T.irascos del I,igo de l>.itxcii.iro". En r1nolt.s tlil Miiseo Nocronul. T o m o  1. 
5:' 1:poi.i. T.illcrcs Grdficos dc la Sacien.  Mixico. 1 9 3 3 .  (Contien? datos ctnológicos 
dc los li.il>itanics de las ni.irgcncs de los lagos miclioacanos.) 

- I.r>s 7;rros<.os. Notas  Iiist6ric.i~. L'.rnicas y ilntropológicas. Imprenta dcl MUSCO Nacional. 
1 9 0 4 .  ( U n o  dc los tr.ili,i,ios mjs  rcionicnd.iblcs para cl csiudio dc los purlpcclias colonia- 
Ics y contcml~or.incos.) 

- Sili11)tirio Turusco. I'rimcros pasos para aprender a cscribir cn cl idionia pur;pccha. Imp. 

hijo dcl rccopilador.) 

dirlio territorio.) 
L U ~ I I I ~ I : I . Z .  CAi<i.. 1 1  iMi;sic-o Bc~si.onotiilo. Iniprcnta C h .  Sclirilincr's Sons. NUC\-J Y01k. 

1 9 0 4 .  (Ol>ra y.> cons.igrad.i po r  cl juicio dc 10s estudiosos.) 
MAII.I.I:I:I?IZ.I. .  AI.I:IIEDO. Llcin \'trsi.o 11c Qiiiroyu. Biografias popul.ircs dc  la Univcrsidad Na-  

cion.il i\utónoin.i dc  MCxico. 1nilircnt.i Univcrsiiaria. Mixico. 1 9 3 6 .  (Bclla seml)lani..a dcl 
prinicr Obispo de Miclioacdn.) 

M i : ~ n .  I I A  h i 6 ~ .  "Niic io  Códicc 'T.ir,isco. I>iciogr.ifia dc Aranza". E n  /<oli~fin tlr Icr Sot.¡tpt!trrl 
di* C;itorrrtifiii y Esrtiili.sii<-ti. 1' Epoca. T o m o  I V ,  1 0 1 3 .  

M l : S i ~ i l ~ ' i ' ~ .  J E I I ~ N I ~ I O  i>li. I l i ~ f o r i n  I:'~-li~siústi~o Inrlionu. Publicada por  Garcia Icai.b.ilccta. cn 
la Iinl>rcnra dc 1:. Diaz de l.cón. hlixico. 1 8 7 0 .  ( A  pcs.ir dc lo concrcro del titulo. la 
obra del Padre Mcndicta conticnc variada inforniación histórica rclati\ra a la vida y costum- 
brcs dc muclios puchlos aiitócronos dc Nucia  Esparia.) 

M I I N D I E ' I . ~  'i' N U N ~ Z .  I,L;Ci(>. 1.u HiiOiruci~in Iniiigcnu. Monopr.ifi.1 del Insiiiiito dc In\.cs- 
iig.lcioncs Soci,ilcs de la Universidad Nacion.il Autononi3 dc Mtxico. Imprcnta Uni\-cr- 
s i t ~ r i a .  MCxito. 1 9 3 0 .  ( U n  inicrcsantc csiudio sobrc la h.ibiraciÓn dc los aborigcncs 
nicxic.inos. ~ircscntado por  sii aiitor al Primcr Congrcso Americano dc la Vivicnda P o p i i l ~ r .  Mugazinc dc Gcografia Nacional. MCxico. 19 25.  
rciinido i n  l\ucnos Aiics cn o~1~11 i rc  dc 1 0 1 9 .  Coniicnc I.iminas ilustrativas.) SAENZ, Moisfis.  Carapun. Bosquejo de una cxpcricncia. Lima. Pcru. 1 9 3 6 .  (1.a obra cs una 

MENDIZAI \AI . .  MI( ;uI : I .  01.11hx  ti. "Don VJSCO de Qiiiroga". Rcr~isfci Cristil. Illixico. junio recopilación cronológica de acontecimientos. hechos y expcricncias logradas durantc cl 
funcionamicnto dc la estación experimental dc Carapan y cxpucstos cn una sugcsii\.a fo r -  - E l  L i t ~ n z o  (11, Jtri~ur~íiciro. Sii vcrdadcra intcrprctación. Iniprcnta del MUSBO Nacional. Mi.- ma csqucmitica.) 

xico. 1 9  2 9 .  (Estiidio del .if.iniado CSdicc. con una original y apasionanic inicrprctación - M6.vico Inrrgro. Imprcnta de Tor res  Aguirrc. Lima. Pcru. 1 9 3 9 .  (Colccción de rlrricu- 
sobrc cl misnio.) los ap.isionantcs y apasionados sobre cl Mcxico indio.) 

MICHOACAN. 01,isr~nno DE.  C ~ ) / c ~ c i < j n  iíc Orilcnunzas, quc para cl gobierno del Obispado dc SAl iA<; i i~ .  F R .  B I ~ R N A R D I N O  DE. Historia Gmcra l  dc los Cosas tic N~ICL+U Esr>ní,o. Iniprcnta 
Michoacjn.  liicicron y i,romulgaron con rcal aprol).ición dc sus Ilmos. Sciiorcs Prclados dcl C. Alcj.indro Valdfs. Mbxico. 1 9 3 9 -  1 9 4 0 .  ( M i s  que histvrica. cst.1 ol>r.i dc SaliagUn 
de Buena Memoria. J .  1:r. Xlarcos Itamírcz dc Prado y don  J u a n  Ortega Martincz. RC- cs una inagorable fuente de informacioncs ctnológicas.) 
impreso en Mi.xico por  1. I'clipc Zuiiiga y Oniivcrns. 1 7 7 6 .  SELER. E L t i h i < w .  Los aniigunc hab i~an ics  tlcl I)uis di- Mlcliciocn'n. Tradiirci6n de la obra cn 

: ~ O R F . N O .  .JUAN JosC. I:ruqni,.r,ji~ iIl. ¡u \'iilu y \'irtiitlcs tlrl 1'. Illnlo y Rmo.  p n  Vasco (? alcmin. mecanuscr i t~ .  T a n t o  el original como la traducción. se cncucntran en cl Museo 
Qitiroyu, Primer Ol,isi,o d,. hliclio,ii.in. cte. 1mprcni.i del IIcal y M i s  Antiguo Colcpio 
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V.-GRUPO ZOQUE-MAYA 

A.ASUBGRUP0 MAYANSE 
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Familia Maya-Quiché 

División Maya 
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LOS MAYAS 

Habitat: Los mayas actuales habitan todo el Estado de Yucatán, el Tqr 
rritorio de Quintana Roo y parte de Campeche. 

En Yucatán y Campeche se operaron importantes mezclas que han aca'- 
bado por fundir a gran parte de la población en un mestizaje de uniforme 
gradación. En Quintana Roo existen aun nticleos purísimos que conservan to-. 
das las características soináticas y culturales de sus antepasados. 

Yucatán es la entidad más oriental de la República Mexicana: limita al 
norte con el Golfo de México, al sur y al este con el Territorio de Quintana 
Roa y al oeste con el Estado de Campeche y el Golfo de México. 

Excepto dos sistemas de colinas de poca elevación llamados Sierra Alta 
y Sierra Baja, el terreno de la península es plano y calcáreo; el suelo. lleno 
de oquedades, absorbe el agua de las lluvias, formando así los característicos 
 cenot te^"^. La Sierra Alta nace por el sureste y se eleva casi insensiblemente 
dirigiéndose hacia el noroeste por donde se halla el poblado de Maxcanú, has- 
ta el siiroeste ri~mbo a Campeche y. siguiendo la costa, va a perderse en el 
mar por un punto 1lamado.Ceibaplaya. Puede decirse, en general, que el suelo 
yucateco es fértil: en sus intrincados bosques se hallan ricas maderas de cons- 
trucción. tintóreas, medicinales, industriales. etc. Esta fertilidad se debe ex- 
clusivamente a las lluvias, pues la península carece de ríos de importancia. Las 
regiones comprendidas entre las costas del norte y las serranías por lo gene- 
ral son pedregosas, secas y estériles. Sin embargo, entre los huecos y peque- 
ños hoyos formados entre el roquerío, se encuentra una magnifica tierra vegetal 
donde se dan frondosos árboles y progresan los cultivos de toda índole. 

En Yucatán se producen. además de las maderas mencionadas. algodón. 

La principal producción yucateca es la del henequén, cuyo valor en épo- 
ca de auge ha superado los cincuenta millones de pesos. 

La temperatura media anual de la Península de Yucatán es de 25' C. y más. 
la media de precipitación pluvial por año alcanza 160 mm., y la frecuencia de 
precipitaciones es de 31 a 60 días de lluvias anuales en la costa norte y de 91 
a 120 en el centro y en las costas orientales de la península. 

El clima. de acuerdo con la clasificación de Thorntwaite. es subhumedo, 
caliente (tropical), con humedad deficiente en verano. En la costa norte es 
semiárido, caliente (tropical) con humedad deficiente en todas las estaciones -- 

' S o n  los  "ccnotcs". depósitos subterrjncos de agua dulce y potable. que se encuentran 
=! sur dc las z c r r a ~ i a s  de Yucatjn:  tambiGn sc conoccn :on el nomhrr dc "agiiadas". 

4 5 9  
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1.0s \I~\' l ' l \S 

Censos de Población: Según 10s datos contenidos en la obra Mi.sic.0 cn 
C i f r a s q u e  glosa los resultados del Censo efectuado e ~ i  1930. hnbia etiton- 
ces 279.093 indígenas mayas: de ellos 
131.836 eran nionolingües y 147.257 bi- 
lingües. El recuento efectuado eii 19-10 
solaniente registró 114, 01 1 moiioiingü?~ 
e ignoró los bilingües. El Ceiiso de 1950 
anotó 50.91 2 monolingües. 

CARACTERISTICAS 
ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 155 a 159 cni. (Steg- 

Color de la piel: Cafe (34-38) t i n -  
tas de Broca (Gerland). 

Grt~pos sanguineos: Más del 60rk 

de jabalí, ceiba. saquiab. granadillo, mu- 
lato. chenchért negro y chenchén blanco, 
etc. Abundan las yerbas medicinales co- 
mo el hlih11b y la claudiosa. 

La regióri de Campeche habitada N i ñ a  maya.  Chctumal .  Quintana  Roo. 
hoy en día por los mayas, es costera del 

Golfo de Mexico. Sus eminencias montañosas no sobrepasan los 300 metros 
sobre el nivel del mar. La precipitación pluvial alcanza de 1100 a 1800 mm. 
anuales. El clima, según la clasificación de C. W. Thorntwaite, corresponde N i n o  rri.tya. C I ~ C I U ~ . ~ I .  Qii ini , ina I too .  

a semiseco. con verano seco; cálido sin estación invernal bien definida; el sue- 
lo de Campeche, según los grandes grupos de suelos del mundo, son los Ila- 
mados de terrarrosa. La densidad de población de la región maya de Campeche 
llega apenas a 2 habitantes por kilómetro cuadrado. La flora campechana com- 
prende la tipica de las regiones tropicales y subtropicales: chijol, hiianacastle, 
chicozapote, primavera, ramón, caoba. cedro rojo, etc. 

La fauna peninsular se compone de pavos de monte, palomas silvestres, 
buhos, loros. garzas, faisanes, chachalacas y patos. venados. conejos, jaba- 
líes, tigrillos, monos araña y saraguatos, osos hormigueros y ardillas. 

Abuncirin los insectos dañinos como mosquitos propagadores del paludis- 2 DirccciAn G c n c r ~ i  dc E s i a d i c t i c ~ .  ( ) p .  Cit 
:' I:ray D i r R o  dc I-anda. Rcltrri<in tlc lcis C<>s<18 d e  Ytic.(tl(ifl .  p. 1 1  2 .  MCxico. 1 o 3 8 .  

mo, chaquistes. rodadores. pulgas, chinches. garrapatas. niguas y la terrible 
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Lf~['NOGlltll:lA l > l I  hlIiXICO 1.0s Xl,\Y,\S 

Estos indigenns son de baja estatura. anchos de espaldas y tóras, de ex- L;, tuberculosis, viruela y el saraiiipion se prescntnn coi1 rtlatilra fre- 
treiiiidades s~iperioics largas y fuertes; piernas gruesas y iiudosas. nianos y cuencia ciitre los niayas, sierido la viriiela el inal que ha causado ~ i i a ~ o r  llú- 
pies cortos. Posccii cabello abundante en la cabeza y escaso vello en todo el riiero dc bajas eiitre los iiidigenas. 

Los scr\~icios nli.dicos federales son escasos: quiza esa Sea la razón por 
l a  cllal los iiiayas prefieren consuItar a los "yerbateros". quicrles  retel lid en 

El niaya iio resiste trabajos muy pesados. es perezoso aunque de inte- cu ra r  las  enfcriliedades por medio de procediinientos niitad médicos. mitad má- 
ligencia vivaz. Es  de natural desconEiado y egoísta; es ftimador incansable. gicos, cuyo secreto guardan cuidndosameiite. 

Joven mayJ  dc I rcn ic  y dc pcr l i l .  M a x c a n ú .  Yuc. J o v e n  niaya dc Ircnic y dc pcrril. biotul.  Yuc. 

Patología: Los niayas son muy aseados cii su persona y en su hogar. La Usan una raíz llamada contra!lcrOa para curar las mordidas de los rep- 
mujer se baña hasta tres veces por semana, y cl varón dos veces en el mismo tiles: el Iiuliib se  emplea contra las quemaduras del c l i e c l ~ ~ n .  árbol cuya som- 
lapso, con lo cual siempre se ven limpios. La mujer emplea la mayor parte d e  bra o contacto produce -según se afirma- quemaduras intensas. capaces de  
su tiempo en el lavado de  la ropa. Toman,  en su propia casa, una especie de  ba- levantar ampulas. 
fio d e  esponja. a fin de ahorrar agua,  la que acarrean desde algirn cenote que, Otras  plantas curativas son la claudiosa y la guásima; aquélla se emplea 
por 10 general, se encuentra alejado de sus viviendas. Llama también la aten- contra las neuralgias. ésta combate las disenterias. 

Algunos d e  los síntomas del resfriado son tomados por los indigenas CO- 

rno la temida enfermedad del aire, causada por la coiiflueiicia en el enfermo 
de  los "cuatro vientos". 

Empléanse también las tortillas rancias para aliviar los trastornos del apa- 
rato digestivo. Toman jugo d e  naranja y se aplican sangrías como medios.de 
atacar los "derrames d e  bilis". 
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I31'NOCIIAI:lh DlJ h l l iS lC0 LOS MAYAS 

Historia: El griipo maya es i~idiscutibleiiieiite uno de los primeros que La alianza de las ciudades de Chichén Itzá. Usmal y Mayapan. consti- 
poblaroii el territorio niesicaiio y de los que alcaiizaron un nivel cultural más tuyó la "triple alianza" que en realidad fué la organización de un semifeuda- 

lismo primitivo." 
La integración de la triple aliaiiza marca la época medular del Nuevo Im- 

asumieron el mando. 
La liberación de la gran masa integrada por itzáes y xius fué sumamente 

favorable para la evolución cultural del ~ueb lo  porque en esa época lograron 
dominar una admirable técnica agrícola, dentro de un sistema comunal de pro- 

jalva: posteriormente derramar011 su influencia hasta Centroamerica, consti- piedad y de explotación de la tierra.' 
El acervo de la vieja cultura maya se complementa con su idioma, tan 

rico y adecuadamente con sus amplios conocimientos de aritmética: 
con su calendario, su escritura jeroglifica, su intercambio comercial y SUS ar- 
tes asombrosas. 

Parece que los primeros castellanos que llegaron a Yucatán hacia el año 
de 151 1 eran náufragos de la expedición de Valdivia; entre ellos se encon- 
traban Jerónimo de kguiiar y Gonzalo Guerrerq. 

El pie castellano se asentó en firme sobre Id Peninsula bajo la égida de 
Hernán Cortés, con quien venia Pedro de Alvarado. el primero en pisar CO- 

En 1524, nombrado Procurador de la Peninsula don Francisco de Mon- 
tejo, recibió autorización para conquistarla y poblarla. para lo cual Se asoció 
con Alonso de Avila. No obstante los esfuerzos de Montejo 10s mayas se de- 
fendieron con tal bravura que se vió obligado a huir para Campeche. En 1540. 
el Procurador encargó a su hijo la conquista de la Peninsula. quien en ocasio- 

Uno o dos siglos antes de que el "Antiguo Imperio" se desmoronara, em- nes hubo de disputar a los indios el terreno palmo a palmo. Montejo el joven 
Pezaroii a llegar a Yucatáii grupos mayanses (los itzáes) que entablaron rela- comisionó a un primo y homónimo suyo, Francisco de Montejo. para que fun- 
ciones con los habitantes arcaicos. 

dara la de la Colonia. No sin trabajos y luchas. el joven conquistador. 
Tras los itzaes, llegaron a la Pei~ii~sula los xius, dirigidos por un sacerc 

dote llamado Ah-Me-Kant-Xiu. 
tras de vencer las legiones indias encabezadas por Maní Tutul-Xili Y Nochi 

Durante niás de dos siglos, ambos grupos mayanses se combatieron con 
Cocom, fundó Merida el 6 de enero de 1542. 

Saña, disputándose las ciudades de Chichén Itzá y Chakan-PotÚn. Los conquistadores no gozaron de paz. porque de continuo se alzaban pe- 

Terminan sus disputas con la fundación de Mayapán, construida con el , queños núcleos rebeldes que eran apaciguados con facilidad. 

esfuerzo de ambos grupos; se cree que la erección de ese centro de población 
En 1552. Yucatán pasó a formar parte de la Audiencia de Guatemala. 

acaecido en el año 900 de nuestra Era, gracias a la iniciativa de CUCUI- 
El 15 de septiembre de 1821, Yucatán su independencia junto 

kan, el supuesto hombre blanco, conocido bajo el nombre de Quetzalcóatl en- 
con los pueblos centroamericanos; en 1823, la diputación ~rovincial acordó 

tre los habitantes del altiplano. adherirse al Plan de Iguala y a los Tratados de Córdoba. - 
" 1-uis Alvaicz  Barre: y Antonio Kangel.  Historia ds Amiricu. A4ixico. 1940. 

! S"l*:;citi: <irisa,clG ?AurIcy.  Th,. Inscril,rrons ur <:opun. T h c  Carnrgic Instituiion of " I.urio Mcndicia y Núñcz. El Prohlcma Agrario dc M<;xico. 
Washington. Washingion. 1920. 

EL11i>~lnfln.-3U. 
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f IPO DE HADITACIOP1- 
lflDICEt9A De LA RE- 

GIOFI MAYA. 
QUINTANA ROO. - ESC.l.50 
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Lsquema del armazbn qcne- 5 r  - 
8 . .  

ral . I squcma del a r m a z ó n  exl&ior. z - ,.. 

o 

- -*,,ate Juper~oz Formo 2c m o n ? ~  :a hoja 
dc la ?alma-ctij? ?arq ha- 
cer la cvbicrJ,a de? ?echo. 

-5opor;les {el armaz6n qeneral. 

PLAnQ CROQUIS DE COflJUNTO DEL - 
frcnzodo dc 3 

PUEBLO DE CHUWU~Z SITUADO A - 
d e  c m  38 Km. AL SW. DE STA.CQUZ DE BRAVO. 

S---  

, . tasa del VroFu- , . sor. 4 
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E'TNOGRAI:l/l DI! .LII!SICO 1.0s ,Ci/Ii'AS 

pueda el producto liquido resbalar hasta abajo donde es recibido en una bolsa riiada Ii~<itr,icli.  qiie eii español significa "abrir las pieriins n la criatura": para 

de lona; uii individiio, en jornadas de  ocho horas, logra "picar" hasta cuatro ella se buscan padrinos. 

árboles diarios. E n  cuanto tienen reunida cierta cantidad d e  Iátes, la sujetan ---. ---- .. 

a cocción en trastos metálicos. donde debe nioverse continua~iieiite para evitar 
que se pegue: en cuanto se halla en cierto grado d e  ebullicióii, se  le ponen subs- 

agrupados en cooperativas. 

VIDA SOCIAL 

11dulto maya dc Morul. Yiic.  

Esta ceremonia se efectúa en la iglesia: frente al altar se colocan vasijas 
cor? alimentos. el pzdrino pasea 31 aliijodo moiitcido sobre sus cuadriles hasta 
siete veces alrededor de  la iglesia, los concurrentes eiitoiian caiiticos en maya, 
se teimiiin ciiando I:i coniida se reparte y el niño recibe regalos del ~ a d r i n o .  

. . 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



1.0s M A Y A S  

quizA co~i  i i i i  seiitido iiiágico: así le dicen a la cruz "palo santo". "piieblo santo". 
"coiiiida santa". "caiiiiiio santo", "ropa santa". Esto explica qtie su vida se 
encuentra regulada por la religión mezclada con la magia: el aspecto religioso 
lo rige el sacerdote -Ak Kin- y el mágico o hechicero H-meii. 

Folklore: Para la mentalidad maya, todas las enfermedades son produ- 
cidas por los hechizos: a tal grado es firme en ellos esta creencia. que muchas 
mujeres afirniaii haber sido embarazadas por virtud de algiin hechizo rea- 
lizado a distancia. 

Existe un trastorno orgánico al que llaman "aire", que en realidad es un 
para su curación se necesita la intervención del H-men: éste santigua 

enfermo a la vez que ofrece aguardiente a los "cuatro vientos" ~idiéndo- 
les que se retiren del paciente: esta operación, que recibe el nombre de "Kes", 
se realiza eii presencia de un reducido número de personas y en las últimas 
horas de la tarde. 

Una de las creencias folklóricas que es más común entre estos indígenas 
es la que afirma que cuando el gallo canta al filo de la noche es porque siente 
algún peligro: también se cuentan entre esas creencias las siguientes: los pei- 
nes de corteza del árbol llamado "ttabay" .hacen crecer el cabello de las 
mujeres; si un árbol de mamey no fructifica a tiempo, se le debe acercar un 
individuo con la cabeza cubierta por una peluca blanca, ya que esto hará 
pensar al árbol "los hombres se están haciendo viejos. es necesario fructificar". 

Arte: Las únicas manifestaciones artísticas de este conglomerado hu- 
mano scn ]os bordados y deshilados de los huipiles, así como las danzas. 

Ejecutan sus danzas en dias de fiesta religiosa y dentro de la iglesia. 
Para ellas ,  no se atavían .de manera especial. se colocan en dos filas una 
formada por hombres y la otra por mujeres y al compás de las notas de las 
iaranaS, ejecutadas por guitarras. tambores y hasta acordeones. se inicia el 
baile, que consiste en marcar el compás Con pasitos graciosos y movimientos 

B I B L I O G R A F I A  M I N I M A  

AGUILAR. PEDRO SANCI-IEZ DE. "Informe  contra idolorum c ~ l t o r c s  del Obispado dc Y u c ~ t h " .  
Madrid .  1 6 3 9 .  Anales del Museo Nacional. T o m o  V I .  MExico. 1 9 0 0 .  

BAI$EI.ON. JEAN. Lu uic des Mayas. París.  1 9 3 3 .  
BAi;zA. SE(:UNDINO. " L o s  indios de Yucatán".  Nuestro MCsico, mayo - jun io  dc 1')32. PP. 2 5 .  

duran nueve dias consecutivos. 
BAsAURi. cARi.0~. "1.0s indios de Quintana Roo".  Qticrzalcóail. Mfx i co .  T o m o  1. N" 3 .  

pp. 2 0 - 2 9 .  1 9 2 9 .  

P A T R I M O N I O  M E N T A L  COLECTIVO 
- Tojotul>drs .  T z c l ~ u l c s  y Mayas. Mhxico, 1 9 3 2 .  

BEUCI-IAI.. Munirul dc Ar(luco1ogía Americana. Madrid .  19 1 8 .  

Idioma: La lengua hablada por este iiúcleo iildigena es la maya O yu- 
Bi .0~ .  LA PARC,E. T r i b c  und Tcmpic s  ( 2  V o l s . )  1 9 2 6 .  
Bl<AsSliUR DE BOURDOURC. I 'opol -Vuh,  París y Bruselas. 1 8 6 1 .  

cateca. Perteneciente al grupo zoque-maya, subgrupo mayanse, división maya; BIIIN'I.ON. DANIEI. G .  " T h c  Folklore o f  Yucatan".  Folhlorc Joitrnul. V o l .  1. 

familia rnaya-quiche, según la c]nsificacióii Mendizábal-Jiméiie~ Moreno. Ci-IAVEZ ORWCO. L .  L(i CiuiliraciOn Maya Q u i c h f .  México. 193 2 .  

Religión: Los mayas han abrazado la religión católica. sin que su'cato- E s c ~ l . 0 ~ ~  RAMOS. AI.BERTO. "1.0s Mayas y su Arte". Nucsrro MGxico. mayo - jun io  de 1 9 3 2 .  - " L o s  Mayas dc Quintana Roo".  Rcoisia Uniucrsidud. 
GANN. W. F. T h c  iMuyu indiuns o /  Sourhern Yucaron und Norihrrn 13riiish Ilonduras. W a s i ~ i n g -  

t on .  131 8 .  
C;AK:b. 'I'tIO!A~SO:l. T h c  Hisrory oí ihc Mayo .  N u e v ~  Y o r k .  193 i .  
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L O S  L A C A N D O N E S  

Habitat: Sirve d e  habitat a los indios lacandones. la selva que se es-  
tiende al noreste del Estado d e  Chiapas y que tiene por limites, al norte. la 

de Palenque y el rio Usumacinta. al oeste del río jetaté y al sur la Re- 
pública de  Guatemala. Los limites internacioiiales entre México y aquel país. 
los demarcan los ríos d e  la Pasión y el Usumacinta. 

La selva lacandona ofrece una forma rectangular de noroeste a suroeste. 
Los exploradores han dividido a esta región en dos porciones: la una hacia el 
norte y la otra al sur; la primera es la de mayor extensión y la del sur. más 
]imitada, es la conocida por zona del "Marqués de Comillas", que hasta ahora 

tono Roo. Mirida. 1934 .  no ha sido explorada en toda su extensión. 
La regióii del norte esth cruzada por una serie de  montañas despreii- 

didas de  las serraiiias de  Guatemala, con alturas que varian entre los 200 y 
los 1,200 metros sobre el nivel del mar. Por barrancas y valles van algunos 
rios que entregan sus aguas al  Usumacinta y al de  la Pasión. Entre estas 
corrientes secundarias deben citarse el rio de  las Perlas, el Azul. el Tzen- 
dales, el Lacanjá, el San Lorenzo, el San Pedro. el Negro. el Potochiqu~. el 
Sail to Domingo, al que se unen el Eusebe y el Blanco, este último forma 
una catarata antes de volcar sus aguas en el Lacatitiin: el Istán.  el Chaiul Y 
el Lagartos, que vienen d e  las sierras d e  Guatemala. Tan to  el Salinas como el 
de la Pasión se unen al Usumacinta. 

En los valles y en las pozas. los arroyos fluviales son numerosos y f ~ r -  
man laguiietas de  efímera duración. E n  realidad el sistema lacustre regioiial 
y perniaiiente lo integran los lagos de  Miramar y Lacanih. y las lagunas Oto- 
tal. Mezaboc, Santa Clara y otras d e  menor importancia. 

El  clirna es cálido y húmedo. Llueve casi todo el año, escepto los me- 
ses d e  febrero, marzo y abril. 

La flora regional es riquísima pero hasta ahora no clasificada cieiitifi- 
camente. pues gran parte d e  ella es desconocida. Sin embargo. y debido a 
la actividad de  algunas compañías que las explotan, pueden citarse las siguien- 
tes variedades de maderas preciosas: caoba. roble, ceiba, ~ a l o  de  tinte. palo 
inoral, corozo, chacalté, canté. canalté. H a y  también en la selva lacandona 
una variedad de  árboles frutales como el zapote, chicozapote (éste produce 
el látex del chicle), mamey, nanche, etc. E s  frecuente encontrar magnificos 
ejemplares silvestres d e  cacaoteros y caieteros así como numerosas plantas 
testiles, tintóreas y medicinales. 

La fauiia selvática e s  también abundante y sólo un estudio a fondo de  
la inisina podria determinarla en  su inniensa variedad. Anotamos en seguida 
los animales salvaies más típicos: PI leoncil!~. el tigre. el danta o tapir. el 

479  
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E~I'NOClli\l:li\ DE iMEXICO LOS LACANDONES 

ocurrir el colapso del llamado Nuevo Imperio Maya, varios grupos se dis- de aiiimales de caza, condimentada con tomate y chile: también comen* co- 
cidas o simplemente asadas, carnes de faisán. cojolite. venado. jabalí. arma- 
dillo y mono, así como 10s peces lacustres O de rio: esta alimentación es in- 
variablemente acompañada con tortillas de maíz grandes Y delgadas. Com- 
pletan su dieta con frutas de la región. miel de abejas silvestres. yerbas Y 
Darticularrnente el cogollo de la palma que es muy de su gusto. 

la selva, donde poco a poco ha perdido brillo su ancestral cultura. 
- 

' .-,F. C~ 2 1 11 
El ya citado cronista Villagutierre Soto Mayor, es una de las fuentes 

históricas más idóneas de que se dispone; pero desgraciadamente este his- , $$: 1 
toriador concede mayor importancia a los hechos de la colonización que a los ;::$$~, , 
antecedentes prehispánicos. De tal suerte que seria aventurado emplear ele- .:@a;: , 
mentos de tipo dudoso para una reconstrucción de los hechos anteriores a 
la llegada de los españoles. 

Se sabe que Hernán Cortés en su viaie a las Hibueras (15251, pasó Dor . . . 
F 

- r .  * A " . " . ' . , , '  . J 
el noreste de 'la selva lacandona. Más taide el capitán ~ u i ;  Marin y oiros ,'? uf,gid&X 2 , ,t.. 2, :. : *zL , 
conquistadores, entre los que se contaba el cronista Berna1 Diaz del Castillo, 
hicieron un penoso viaje con la mira de pacificar a los tzotziles, a los tzel- 

' 

tales y a los chiapas; en esta ocasión los conquistadores hubieron de cruzar : 
por el oeste de la selva, con dirección al centro del actual Estado de Chiapas. ,. 

Se ignoran particularidades con respecto al trato de españoles e indigenas en 
*, 

aquella ocasión. 
Fué hasta el año de 1559 que el Oidor de Guatemala. Ramirez de Qui- 

1 sosies. ex~edicionó con fines di colonización uor la selva lacandona: enton- "L:% 1 .. - - - r - --  . - 

ces los esiañoles Ile aron hásta el lago de Miramar. En 1586, Juan Morales B Villavicencio siguió a ruta de Ramirez de Quiñones, con idénticos fines que 
aquél, pero también con resultados negativos. Se sabe que en 1644 &os 

' 

1 desertores de Dieao de Villaarán. oenetraron a las selvas oor el rumbo de 
Ocosingo en busca de una ruta hacia Tenosique, del hoy ~ s i a d o  de Tabasco. 
En 1695, Barrios Leal, Presidente de la Audiencia de Guatemala, recorrió 
parte del río Lacantún y todo el cauce del río Jataté. En 1870 el párroco de ., 
Palenque fundó una colonia de indios lacandones no lejos del rio Jet-já. la - 
que pronto abandonaron. 

Entre los misioneros que entraron a la selva Dor ~r imera  vez se encuen- 

Tipo de habitación de los lacandoncs. J e t - j i .  Chiapas. 

. . -' L. ,u,,,... ,.U". -- ,-- -- ->y-.--' 

1 tran los agustinos ~ o m i n g o  Vica y Andrés López. que en 1522 fueron in- cultura incipiente o de los f 
I molados por 10s indios. FI friinI rnridn aro 

No obstante estos repetidos esfuerzos para dominar a los lacandones y 
colonizar su territorio, la apartada región quedó al margen de la influencia ' 
que la Colonia trajo a otros grupos autóctonos de América, por lo tanto su 
estado cultural contemporáneo es uno de los más primitivos. 

EXPRESIONES MATERIALES D E  CULTURA 

Los lacandones no acostumbran ni gustan cocinar con grasa animal. La 
carencia de sal en su región los obliga, para conseguirla, a hacer grandes 
,-=minata= 1.2 sal la act-**;-ren con el trueque de los productos de su agri- 

rutos de la recolección. 
-. ...,_. ---.--, 7,, ,, un alimento tipico y común del resto de los in- 

digenas de México. para los lacandones resulta una vianda extraordinaria. 
ya que la humedad excesiva de su territorio no permite el cultivo de esta 
semilla, por lo que tienen que adquirirla de los mestizos. quienes se las ven- 
den a muy altos precios. El lacandón come cuando siente apetito; para satis- 
facerlo cuenta con que la mujer o las mujeres están prontas a servirlo en 
cualquier momento. 

La bebida predilecta de los lacandones es el bafche, liquido embriagante 
1 1 Alimentación: Entre los lacandones es alimento tídco el llamado "DO- %E?' de miel de caña v f~rrn~ntado con la corteza del árbol del mismo nom- 

- 

1 
. - ~ - -  ~ . -  - ~ . - - - - - - - - - - --  - 

zole" que os una bebida preparada coii niasa de maiz y ;erbas que le dan'un bre. El balché es endulzado con miel de caña y se le considera una bebida 

, l  sabor agradable. cuando la masa se disuelve en agua  gusta^: de la cnrne r i rua i ,  para consuniirsp exciusivamente en ; a .  ceremoriias religiosas. 
: 

' l 
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LOS LACANDONES 

que utilizan como bodega para guardar SUS i n i p ~ e i ~ ~ e i ~ t o ~  de labranza 
o bien para almacenar el producto de SUS cosechas. 

El mobiliario doméstico de los lacandones 10 componeil hamacas. camas 
r~,sticas de horcones y varas. esteras y bancos de cuatro Patas Y sus uten- 
silios de  mayor uso son: ollas, metate. 
ccmaI de barro o metal, botes, bateas 
y cajones. El hogar lacandón consiste 
en un fogón de  tres piedras sobre las 
que se coloca el comal. El  metate ge- 

género de  algodón o lana tejido por la : neralmente está sobre el suelo. aunque 
mujer: los que tienen tratos con mes- en algunos jacales se  está generalizan- 

do el uso del mismo sobre una mesa 
rústica, lo que permite a la mujer Per- 
mar.ecer de  pie en vez d e  trabajar en 
la i~icómoda postura a que la obliga el 
manejo del metate sobre el suelo. 

La congregación de  dos o más 
chozas se conoce regionalmente con el 
ilon1bre d e  "caribal". E n  todos 10s "ca- 
ribales" hay un templo que tiene la 
misma forma que las chozas que sir- 
ven de habitación: estos temp!os sólo 
tienen un muro en la parte que ve al 
ponierite: los otros tres costados están 
desciibicrtos. E n  el templo S: levan- 
ta un altar con figuras zoomorfas de 
barro, eii número d e  ocho, doce o vein- 
te. Entre estos fetiches hay distribui- 
das algunas jícaras o medios calaba- 
z o ~ ,  a los que la mentalidad lacandona 
tambien considera sagradas. E n  el al- 
tar se ve además una tabla salpicada 
de granos de copa]; no falta el tambor 
de barro. las ollas para el balché. ni las 

Indumentaria masculina dcl indigcna lacan- lndumcnraria fcmcnina dc la indigcna la- 
d ó n .  Jet- já .  Chiapas. Economla: Los lacandones son candona. J C I - j i ,  C l i i a p ~ s .  

agricultores: su técnica es incipiente. 
Siembran principalmente maíz y tabaco. Levanta11 anualniciite dos y tres CO- 

sechas del primero y dos del segundo. Cultivan. además. algodón. caña de 
azúcar y frutales como el plbtano. el guanábano, el inango y hortalizas tales 
como cl tomate, la cebolla, el chayote. la calabaza, el camote. etc. Las frutcs 
silvestres de  la selva tropical son complemento de su dieta. 

Las simples técnicas del cultivo se reducen a rozar el terreno y sembrar 
. .  .. 

coii o cliilzc de mader=. ¿a propiednci 2s individua¡. no nbstante !a 
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ETNOGRIZI:IA DE MEXICO LOS LACANDONES 

Estos nombres que van desapareciendo, 10s ocilltan a 10s extraños* ante 
quielles se presentan con apelativos tomados de 10s hombres célebres de Me- 
xico: Carranza, Obregón, etc. Los padres de 10s futuros esPosos conciertan el 
matrimonio de sus hijos cuando éstos son peqiieños. Es muy común* sin em- 

redes. bolsas y hamacas, aprovechando la mencionada fibra; la fabricación : 

de ollas y cazuelas de barro y la de ingeniosas trampas para pesca y caza. ' 

raciones se realizan a trueque. Los lacandones reciben a cambio de sus produc- 
tos agrícolas, telas de algodón. sal, pólvora y baratijas diversas. 

NC desconocen del todo las unidades de peso y medida, decimales, tam- ' 

~:oco los valores de la moneda nacional; pero ellos calculan a su manera la .; 

VIDA SOCIAL 

Sacerdote anciano indigena lacandon. Jc f - j i .  Clli.ip~s. 

bargo, ver que una mujer vieja contraiga nupcias COI1 Un pequefiuelo o que 
un adulto se case con una niña antes de que ésta llegue a la pubertad. En 
todo caso, la unión carnal se realiza cuando el cónyuge menor llega a la edad 
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LOS LACANDONES 

Pasadas algunas semanas en las que el cadáver perniatiece expuesto, los 
deudos levantan con piedras el muro faltante. para dejarlo encerrado en la 
choza o "champa" funeraria. 

Nadie vuelve a ese lugar hasta que el tiempo destruya choza y cadáver. 

P A T R I M O N I O  M E N T A L  C O L E C T I V O  

Idioma: Lacandón. grupo Zoque-Maya, subgrupo Mayansc. familia ma- 
ya. grupo lacandón. segiin la clasificación de Mcndizábal-Jiméiiez Moreno. 
Tozzer realizó un completo estudio sobre este idioma y estableció las diferen- 
cias dialectales entre esta lengua y las 
liabladas por otros grupos filológica- 
mente emparentados. 

Religión : Los lacandones conser- 
van integra su religión ~oli teista.  Ve-  
neran al dios bueno que hizo los árbo- 
les, los cerros. la milpa. los animales y 
los hombres. y al dios malo que manda 
las enfermedades, las inundaciones. la 

debido a su simple y homogenea organización social. tros rumbos cardinales: norte k y a n t .  
oriente n:chajliin~, sur uytzin y ponien- 

Eritre los dioses malos está kisim, 
que hace temblar la tierra. arranca los 
arboles y produce el huracán. Entre 10s 
buenos está Ustrkiím que impide tales 
cosas. ayuda al  sol y lo acompaña en 
su carrera cn la noche. para salir con 
bien al otro día. 

Torzer ha comparado estos dioses y 
sus atributos coa los mayas antiguos, 

pierden sus propiedades milagrosas: los braseros viejos son destrozados y arro- Y ha numerosas peinado caract~r is t ico  dc l., mujer casada 
iados a la selva, mientras los nuevos se  colocan en las aras. Entonces los la- aunque algunas de  ellas desvirtuadas en lacandona. J c t - j i .  Cliiapas. 

el foiido o con variantes rituales. 
Las mujeres, los niños y quienes no son el sacerdote y sus ayudantes no 

pueden penetrar al templo. 
Algunas deidades representan animales u hombres: están hechas de  barro 

o de piedra; estas últimas las guarda el sacerdote celosa y sccretzmente. E n  
como los adornos o 10s alimentos indispensables para el "largo viaje". el altar del templo siempre están expuestos los braseros sagrados. 
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I (1.90 ETNOGRAI:l i \  DIf MI:SICO LOS LACANDONES 4.9 1 

I Las ofrendas rituales consisten en frutas de la región. quema de  nódulos ?'OZZEI<. A. M. .'l Compurariur S ~ u d y  of rhr Mayas and Lacuiictons. Nueva York. 1907 .  

icmaia. L. n. i Y L Y .  .~olklore:  Los lacandones conservan ciertas supersticiones, entre las que ,::f#&% 
se cuentan las d e  creer que el pelo largo que usan los "amarra a la vida". Te-  I' 

men a la obscuridad. Creen que las enfermedades son motivadas por agravios 
.W 

I 
hechos a sus dioses. 9 

Arte: Tienen algunas manifestaciones artísticas como el decorado de  las 
jícaras sagradas, la pintura de  los dioses braseros y el adorno de  la trenza fe- 
menina con plumas de  colores. 

Los cantos de  sus ceremonias rituales son sei~cillos y emotivos. Tiepen 
una leyenda del diluvio parecida a la del cristianismo, siendo difícil determi- 
nar si es o no rasgo originario. Ciertas leyendas tienen un bello fondo poético: 

La "danta  del fuego" forma parte dé  las fiestas de  la siembra, d e  la CO- 3 secha, o de  los ruegos que hacen pidiendo el alivio d e  las enfermedades; dicha 9 

danza se  dedica a los dioses de  los cuatro vientos; para ejecutarla, encienden 
una fogata por medio d e  la frotación de un madero contra otro. Se colocan *m[ 
cuatro hombres en  los cuatro lados o rumbos y rezan, cantan y gritan y saltan r? 

alrededor d e  la fogata, o bien se mueven lentamente al son  d e  la maraca, el 
tambor y el pito d e  carrizo. La danza se ejecuta frente al templo. 

i . , 
, m  Entre sus instrumentos musicales se cuentan: el tambor de  barro con piel ', 

de mono, la trompeta de  caracol, la flauta d e  carrizo y sonajas o maracas de  ;' 

calabaza con piedrecitas. 
1 

B1BLIOGRAI:IX MINIMA 

l I 
- -  . ,. 

DE 1.A CERDA SII.VA. R .  "Expcdicion Cicntifica a la Sclva Lacandona". Publicaciones del 
Diario El Unr'ucrsal. Mtxico. 1 9 4 4 .  

LES INDIES LACANWNS. Musscum Narional d'Histoirc Naturclle et du Jardin dcs PIants, 

p .  2 ,  Y. - "La Ciilturc Matcriellc des lndics Lac~ndons".  Journaf de fa Socieré des ~rncricanistes'de 
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ETNOGRAI'IA Dli AlIiSICO LOS CHOLES 

El parentesco es reconocido tanto por la línea paterna coiiio por la ma- 
terna y no se casan parientes cercanos. 

El compadrazgo es respetado pero no tan exageradamente como en otros 
grupos, así se origine éste por bautizo o matrimonio. 

Respetan a los ancianos y a las viudas, y éstas, no bien han ~ e r d i d o  al 
regresan. seguidas de los hijos, al hogar paterno: no es frecuente 

que las viudas contraigan segundas nupcias. 
La unidad y la armonía reinan en el hogar chal, donde se desconocen 

10s conflictos; igual apreciación puede hacerse de la sociedad. que a la vez 
que sencilla es muy homogénea. 

El matrimonio es endogámico-grupa1 pues los choles no se casan con 
mujeres de otros grupos indígenas. 

No hay noviazgo entre los jóvenes; cuando a un muchacho casadero le 
simpatiza o desea una muchacha, se lo comunica a su ~ a d r e ,  y éste ocurre 
con el de aquélla para concertar la unión. 

Ceremonias: La petición de mano constituye una ceremonia: el peticio- 
nario lleva a la casa de la novia un regalo consistente en pan, cacao, aguar- 
diente de caña y un cerdo cebado. Si los padres de la pretendida dan el 
pase al solicitante y no aceptan el obsequio. esto se repite tres veces, siendo 
en la última cuando se recibe. 

árboles frutales en la sierra. La siem- ,'i El matrimonio autóctono no entraña otra ceremonia que la de prcsen- 
tarse los novios ante el más anciano del lugar o el auxiliar municipal que 
les hace tomarse de las manos y los exhorta a cumplir con SUS deberes, previa 

res, todos ocurren a prestar su contin- .;,;; anuencia de los padres de ambos contrayentes. 
gente. obedeciendo al llamado que ha- ',+;; Mas, por lo regular, se casan por las leyes civiles y conforme a las prác- 
cen las autoridades a toque de tambor. ;:;- ticas católicas. Tras dichas ceremonias, se celebra un comelitón amenizado 

ocasionalmente con música y baile y durante el cual se bebe aguardiente. 
En el nacimicnto no hay ceremonias. 
Gobierno: Propiameiite no existe gobierno autóctono: la coinunidad chol 

se rige por las leyes del municipio y del Estado: en las cabeceras de muni- 
cipio por un ayuntamiento, y en las rancherias por un delegado o auxiliar. 

Sin embargo, los ayuntamientos están integrados totalmente por mes- 
tizos (aun los auxiliares son mestizos ordinariamente). mas cuando recae la 
elección para miembros del ayuntamiento en indígenas se tiene en cuenta si 
la persona sabe leer y escribir; en caso contrario, se le busca un auxiliar 
para que los ayude a desempeñar el cargo estando obligada en todo caso la 
persona elegida a consultar a los ancianos sobre los problemas que tiene que 
resolver. Los auxiliares o delegados reciben el nombre de "alguaciles" o "es- 

El chol mantiene buenas relaciones tanto con los mestizos como con los 

VIDA SOCIAL 
grupos tzeltaies y tzotziles. 

Criminalidad: El indígena chol es respetuoso de la autoridad y aun en 
Familia: La integran los padres y tres hijos como término medio; la ! estado dc ebriedad no comete faltas. La ~ropieclad la consideran inviolable. 

autoridad la tiene y la ejerce el padre, auii cuando los hijos sean mayores Se han registrado asesinatos por odio entre familias, que fomentan los mes- 

de edad y c.r,tRr, C ~ S X ! O Y .  
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ETNO<;l lAl: lh Illi hl l iSICO 1 . 0 s  CI-IOI.L'.S 

Festividades: La priiicipal festividad es la religiosa, dedicada a la Cruz lii;idillo, y giiardan hiievos d e  gallina iiegra qiie eiiticrran eii la casa de la 
que veneran en toda la región. el día 3 de iiiayo y el 24 d e  junio. Esta festi- 
vidad se celebra coi1 ofreiidas de  flores y frutos, cohetes, tambor y chirimía, . en los altares de cada hogar, en los lugares en doiide se  levantan, sea en los 

caminos o eii las alturas de  los cerros ' . 
-.- - T:,,>!-~ y eii la Iglesia. en los poblados; la 

fiesta dura d e  tres a nueve dias. 

les soti indiferentes. 
Funeraria: S e  viste el cadáver con 

ropa limpia, se  tiende en el suelo en 

nos o parientes con dinero, velas, café, 
aoiiardiente y demás gastos. sirviéndo- 
se por la noche un comelitóii y bebidas 
de  café y aguardiente. 

Los familiares lloran fuerte y cons- 
taiitemente desde que muere el pacien- 
te hasta la inhumación. 

En las rancherias apartadas aún se  
acostumbra enterrar el cadáver frente 
a la casa. y el d e  los niños bajo el piso 

\ ..k< 

Niño indigcna chol. Tunih.il.i. Cliis. 

P A T R I M O N I O  M E N T A L  C O L E C T I V O  

llevan flores, encienden y queman cohetes. 
No  creen en los milagros ~ i i  rezan a los santos católicos: sólo lo hacen al 

Señor de Tila y a la Santa Cruz. 
Folklore: Las supersticiones en el grupo chol cstáii arraigadas de una 

iiiniiera exagerada. Cüanbo hay eclipses de scl o dc  iiinn qolpezn botes. j i -  
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L O S  C H O N T A L E S  D E  T A B A S C O  

Habitat: El  grupo indígena conocido por "Chontales de Tabasco", se  
asienta en la región central de  Tabasco, precisamcnte en los ~nunicipios d e  
Nacajuca, Centro, Centla, M a c u s ~ a n a .  Jalpa y Tacotalpa. 

Esta región presenta una extensa planicie con relieves ligeros hacia el 
sur. Ya cerca d e  los limites con la Repiiblica de Guatemala y el Estado d e  
Chiapas, encontramos cordilleras cortas y bajas que son escalones y contra- 
fuertes d e  la Sierra del Petén y del macizo montañoso chiapaneco. 

E n  el sistema d e  montañas del municipio de Macuspana. hay eminencias 
de menos d e  mil metros sobre el nivel del mar. con la excepción del cerro del 
Madrigal, que rebasa dicha altura. H a y  notables grutas. y eii el interior d e  
una de  ellas, en el cerro El Cocaná, se encuentra tina laguna de aguas apa- 
cibles y llenas d e  misterio. 

La planicie se interrumpe a veces por pequeños lomerios. por estensio- 
nes de  bosques, por arroyos. ríos. pantanos y lagunas. en cuyas márcenes se  

12 n:iisica autóctona. extienden cultivos d e  cacao, caña de  azúcar, plátairo, etc. La hidrología ofrece 
tres grandes cuencas: la del rio Usumacinta. la del centra del río M e z c ~ l a p a  y 
la occidental; las tres son corrientes navegables. 

El clima es cálido, húmedo y uniforme. La temperatura oscila en prome- 
BIBI.IOGRtiFIA MlNlMA dios de  3 8 O  centígrados de  junio a septiembre. y de 12' centígrados d e  di- 

cieriibre a marzo. 
BECERRA, Mnitcos E .  Non>/>ri-,S ~ i .o~ , r t i i i t . os  Inrligrnns <Ii4 Esr(r(10 dc Chiapas. Tuxtla Gutié- Las lluvias presentan dos periodos: uno de julio a agosto y otro d e  OC- 

rrcz ,  1932. 
DI! 1.n Crii<i)n. I<oi~i i~~~i-o .  1.0s <:/>o/r,.s. I iclonojir.ifi.1 I! inogr. i f ica) .  M t x i c o .  1942.  tubre a niarzo: en el primero se registran chubascos y. eii el segundo. son CO- 

D I R E C C I ~ N  GI :N~?I~AI .  1,i: ~ s ~ r ~ n f s i ~ i c : ~ .  Ct*nsos (1,- / > I > / ) / ~ I C I C ~ I ~  dc 1 9 3  0 y 194  0. munes los "nortes" o lluvias menudas y pertinaccc. La precipitacióii pluvial 
ordinarianieiite es d e  2,500 mm. y. en algunas ocasiones. ha llegado a los 
3,000 mm. (la cifra más alta dentro d e  la precipitación general del país). 

Los vientos frecuentes son del E.N.E.: los violeiitos del N. y N.E. d e  oc- 
tubre a marzo. y los huracanados o ciclones que azotan el Golfo de México, 
asuelan la región chontal. 

La flora, por el clima tropical, es riquísima y variada eri maderas, árbo- 
les frutales, plantas medicinales, etc.: alguiios de sus productos tipicos son: 
caoba, cedro. caracolillo, palo de Campeche, camotillo, cerezos. naranjos. li- 
iiioneros. manglares, guayabos. chicozapotes. guanábanos. cocoteros, cacao- 
teros, tamarindos. zarzaparrilla, diversas variedades d e  plátario (entre otros el 
roatán y el tabasco de  fama muiidial), yuca, zapotes. sagfi. uva silvestre. etc. 

Guatemala. 1 927. La fauna -no menos rica- está constituida entre otros por los animales 
VII.I.P.G~JTIERRE ~ ~ 1 . 0  LI,IYOI; . : ; : , ,S  111:. / / i s~or i ( r  ( [ t .  /U C<inr/tiistu de /u Prouin<ia de El siguientes: león aniericano, tigre. gato montes. ~~icornis t le .  marta. armadillo. 

I i z á .  Guaiemala. 193  3 .  
\'!l,f+, .!~P.GF A !?,,%a$ e #  l ~ c ~ ~ ~ p ~ f ! ! q  , I ! $  :,f:.,.i5 :B. ?.!;xic~, 1 9 4  1 . venado, tiacliac!;e. micc, ;aragunto. zo!9ilote. gn:.;!An. papagayo. 1t.uo. chacha- 

507 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



l~~~ l~xo~~l~ : \ l~ l : \  1>1: lMI:x1co 1.0s CHONTAI.ES DE TI\DI\SCO 

laca, garza real, pato silvestre. tortuga, lagarto. riauyaca, coralillo; peces como Somatologia: Pelo abundante y fuerte en la cabeza. y vello casi iiulo 
mojarras y cazón y iiinriscos como carigrcjos, jaibas y camarones. cri otras partes del cuerpo. Cara semirredondii. ojos de color oscuro; nariz 

Los cultivos agricolas priiicipales soii: el iiiaiz, el arroz, el frijol, el cacao, gr~iesa,  corta en su base. boca regular; tórax y abdoriieii proporcionados. tniem- 
el plátano, el ajoiijoli, el tabaco. Crian ganado vacuno y porcino en pequeño, bros superiores e inferiores largos; de complexión regular, inás bien delgada 

Censos de Población: Scguii el Censo dc  1930, esistian 3.452 monolin- que tosca: manos y pies medianos. 
Patología: Las enfermedades que padecen son: el paludisiiio. 

la gastroenteritis. la parasitosis, la disenteria amibiana. la neumonía. la gripe. 
el reumatismo y la tuberculosis. E n  los 
niños. la tos ferina. la viruela y el sa- 
rarripión. Los enfermos son atendidos 
por brujos conocedores de  procedimien- 
tos tradicionales: yerbajos medicinales 

Bernardino de  Sahagún, los chontales 
de  Tabasco se contaron entre los gru- 
pos que desembarcaron procedentes del 
norte, en Pánuco. Por otra parte, 10s 

plican el problema de  las culturas loca- 
les. ya que se estima que aquellos ves- . $ '  . . 
tigios corresponden a la ciiltura olmeca, -,.c.$ ;. ' 
que se relaciona con las primeras épo- 

Adul io  cl,oni.il. Mac~s~l.in.1. .l'.il>. Adulta c l ion~a l .  Macuspana, Tab. cas de  Monte Albáii, Teotihuacán y d e  Niiici ctioncal. Nacajuca, T a b .  

Tzacal y Chicanel d e  Guatemala. 
También resulta probable que el territorio de Tabasco. conocido eii la 

antigüedad con el nombre náhuatl de  Xicalanco, estiiviera habitado por na- 
hoas o toltecas, los que, tras d e  convivir con la población olmeca o maya ahí 
establecida, dejaron huellas culturales y aun étnicas entre los actuales super- 
vivientes d e  aquella legendaria comunidad. Tambitn esiste la posibilidad de  
que grupos emigrados d e  la extinta Tula hayan invadido un día la regióii Xi- 
calanca, trayendo consigo un aporte cultural que pronto llegaron a asimilar 

C A R A C T E R I S T I C A S  A N T R O P O L O G I C A S  los habitantes ahí asentados. 

Estatura: De  155 a 159.9 crii. (Steggerda) . La conquista hispana encontró en el señorio choiital, cuya capital era O n -  

Indice cefálico: De  79 a 81 ( H u s l e y ) .  chualco, al caciqiie Talezcoob, a quien por corrupción de lenguaje, los espa- 

Color d e  la piel:  C a f é  (27-28) tintas d e  Broca (Ger land) .  ñoles llamaron Tahasco (del  que tomó el nombre el Es tado) .  Aquel cacique 
Textura del pelo: Lacio. sección transversal cilindrica (Giddings) . se enfrentó a los coriquistadores Juan de Grijalva y Hernán Cortés, hasta 
Grupos smyuincc:;: Di 10:; <~i.ilpos "PJ" y "A" (Bcrnsteiri, Hogbrli, G i i ~ i ) ,  siicurnhir en la pelea. La superioridad d e  los iii\asores oiiropeos se impuso 
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Habitación indigena chontal.  Mlcuspana. T J ~ .  

~ ~ ~ I ~ N ~ ~ ~ ~ I I ~ \ I ~ ' I I ~  DI: IMESICO 

ii los indigenas. q~iieiies en priicba de aiiiistad obsequiaron espléndidamente a .. ' 

los conquistadores. Entre los presciites habia varias mujeres jóvenes y vir- . . 

tante papel en la Conquista. 
Durante 121 época coloiiial vivieron pacificos. y fueron evangelizados tar- ~:'.;. 

ron de  su aislamiento. 

CULTURA 

durante el día. 
Los chontales d e  Tabasco tienen 

entre su dieta un coiidimento muy par- 
ticular: el "ulich", que es salsa d e  ha- 
rina de maíz hervida con agua hasta 
espesar. a la que agregan trozos de  

Niña chontal.  N a c ~ j u c a ,  Tab.  carne de vaca. El consumo d e  esta salsa '.. 

Indumentaria: Los hornbres usan camisa de manta, muy corta y abierta 
da] cuello: muchas d e  estas prendas iio tienen manga; el calzoncillo, d e  la mis- 
m-7 tela, !o !!evln cnroll,?dc hasta zrrib-? de la rodilla; se fajan con un ceñidor 

-. . 
Oiro tipo dc c ~ s a  indincn.~ i!i,.n;.il. ? ; , I C . I ~ U < ~ .  1 J I I ,  
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l~l 'NOCI~~\l: lh DLJ MEXICO 

azul o rojo. V a n  cubiertos con un sombrero de  palma d e  copa alta y de ala 1-0s CI ION'I'AI.I!S DI. .I'Ai\;\S<:o 

ancha; muy pocos usan huaraches. pues les giista andar  descalzos, en vista ., 

del estremoso clima cálido. Si c l  iiloblnjc es pobre, tninbiéil lo so11 los iitensilios doiiicsticos: iiietate. 
l>atcii~. ollas. cazuclas, jarros y platos de barro; tazas. vasos y botes dc ~ e l t r e .  
Algiinos tienen iiiolinos de  iiistanial de iiianiifact~~ra cstraiijern. 

Economía: Los choiitales de  Tabasco vivcii priiicipalnicnte de la agri- 
cultura. la pequeña ganadería, la ,industria de la paliiin. el cotiiercio y de  los 
salarios que obtienen los hombres conio jornaleros en las fincas del caiiipo. 

Dc una a tres hectáreas d e  terreno 
de teiiiporal consta el patrinioriio fa-  
*¡liar. Eii estas tierras se cultiva frijol 
y iiiaiz. y se logran buenos reiidimien- 
tos aniiales. Algunos chontales tieneii. 

pequeños cultivos d e  caña de 
aziicar, de  cacao, de  tabaco y de  pláta- 
no. El cuidado de estos iiltimos culti- 
vos rcqiiicrc niiicho trabajo ya que la 

crccc en las plantaciones en for- 
nin miiy rApida y es meiiester una cons- 
taiitc Inl,or de desinoiite. 

Ida propicclnd de  la tierra ofrece 
tres n.qpcctos: el piirlal, el comunal y 
Ia pe(liicña propiedad 

Eii 1;;s i;ihores anric61as. ayiidari 
al parirc los hijos mayores. 

Criniido la cosecha de  maiz es CO- 
' 

pio,<a. tledicnn parte de  ella a la crin 
de  cerdos y CIC gnlliiins. 

1.0s rliniitiilrs soii hAbiles teiedo- 
res <Ir paliiin. 1,n hiiciin coiifeccióii y 
aspectc. dc los soiiil~reros y Ins capas 
de I,;iliiia qiie produccii son apreciados 
en Tnbasco y entidades cercaiias. 

Coiiiplciiiciitan sus entradas eii di- 
nero coi1 la vciita d e  los productos re- hlujrr clionial. .i.ilpa, 'I'uh. 
gioiinlcs típicos: frutas. miel d e  abeja, 
gnlliiias. pescados y cerdos. El ejercicio del corncrcio rcsiilta penoso y a ve- 
ces iiicostenl>le por la falta de  vias de corniinicacióii. 

. ra la cría d e  animales domésticos o para Cuando por alguiias circunstancias los choritales se ven privados de los 

cultivos agrícolas o de  horticultura. , 
ingresos de la agricultura o de  la iiidustrin, siicleii coiitratarse como peones 

Anciana  chontal. Jalpa. Tab. El moblaje d e  los chontales es bien en las fiiicas del campo, eii donde su trabajo es nial reriiurierado en relacióii 
rústico: una o dos hamacas, petates, ~. coi1 los salarios de  que gozan los mestizos. 

bancos sobre los cuales se  coloca el metate, cajones iisados y garabatos de . '  Instrumental: Las actividades ecoiióinicamente productivas de  estos iiidi- 

madera para colgar algunos objrtos. Ciertas iamiiias acomodadas tienen má- genas rio reqi~iereii un complicado instriiineiital. Sus iitcnsilios d r  I a h r ~ n z a  e 

quinas d~ ccz::. indiistrias snii simples: arado de  madera. con. azadón. ninchete. hacha, agu- 
jas. lezna, inortero, trampas de  caza y 1,esc;i. ciictiillo y. en iiiguno:s c.i.sol:. 
carabiiias o escopetas. 

l , r , ~ > L r , , r , ; , . - : l 3 .  
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1.0s C I ~ O N T A L E S  DE 7-nnnsco 
I~'I'NOGI<AI:III DI3 h,lliSI(:O 

ab~ie lo  se  entrevista con el abuelo pateriio de la joven señalada y entran en 

VIDA SOCIAL pláticas los viejos que son muy cuidadosos de establecer la geiiealogia d e  am- 
bos jovenes. con objeto de  evitar la unión entre parientes consanguiiicos por 
la liiiea paterna. Cuando no hay un iiicoiivenieiite de este genero. se  accede 
al inatrimonio, y se fija la fecha en que deberá efectuarse. 

Anciana chontal vista de frcntc y dc perfil. Nacajuca. T a b .  

Las parejas se unen matrimonialmente por las leyes civiles y eclesiásticas. 
Cuando los novios viven en rancherias o aldeas alejadas, donde no hay culto 

Anciana indigcna clionial.  Nacajuca. I'ab. J o i c n  indigcna chonral. Jalpa, T a b .  religioso o autoridades civiles, se casan tan solo bajo la voluntad y permiso 
de  los abuelos. E n  todo caso, las bodas se festejan con banquete y baile a 

casados. Sin embargo. sobre la autoridad del ~ a d r e  priva la de  los ancianos, los que asisten amigos y vecinos. 
quienes en última instancia resuelven sobre los conflictos familiares. Cuando nace un niño chontal. el abuelo paterno que asiste a la partu- 

rienta en un lugar oculto al resto de  los familiares. entierra la placenta debajo 
del fogón de  la cocina, "para que no falte alimento al recién nacido". El 
niño recibe las aguas del bautismo por manos del cura; en ausencia de  éste, 
oficia el abuelo; antes d e  poner nombre al pequeño. se consulta el santoral 
católico. y se escoge el nombre que mas satisfaga a los padres entre ¡OS con- 
aiclniido?: rii el santorsl para el clia del riacirilieiito. 
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bebe el balché siii aiites obsequiar a In "iiiadre tierra" con algunas gotas del 
embriagante liqiiido. A la salida del sol. los honibrcs se descubren reverente- 
mente; encienden velas de cera para alejar a los inalos espíritus y sahúman la 
habitación para alejar la riiala suerte. Teiiien al ave negra que cruza el cielo, 
pues consideran que su presencia es a~igiirio de sucesos desagradables; si una 
víbora cruza el camino del caminatite. piensan que la desgracia lo acecha. 

La brujería -muy extendida- tiene intiiiia relación con el cristianismo 
ya que los brujos se valen de  oraciones cristianas para sus curaciones y exor- 
cismo~. Los brujos son estiniados por la coniuiiidad. pues de  ellos dependen: 
la salud de todos. las buenas cosechas y la felicidad. Sin embargo, cuando los 
sahumerios, los esorcismos o los tocamientos no dan los resultados que se  
buscan, nace una animadversión entre el hechicero y el paciente, que muchas 
veces llega al extremo de  excitar tanto a la comunidad en contra del brujo, 
que éste paga con la vida su error. 

Arte: E n  realidad. los chontales de  Tabasco tienen muy pocas manifes- 
taciones de  carácter artístico: cabe, sin embargo, señalar el acabado d e  los 
finos sombreros d e  palma, los bordados d e  punto de cruz en las camisas de  
las mujeres y su gusto tan particular por la miisica. Durante las veladas, los 
chontales se  sientan en torno d e  algún músico improvisado que coi1 el orga- 
nillo de  boca ejecuta las tonadas populares de  moda. 

En algunos poblados hay orquestas d e  guitarras. violines y acordeón. 
En las rancherias apartadas todavía gustan de  las melodias d e  origen mexica- 
no ejecutadas coi: !!acta de carrizo y tiiinbor. 

BI!SAU~<I. CAI~I ,OS .  1.0 Po1)luci~in lndígrno dc Mixico. Mí.xico. 194 1 .  
~ ~ I : ( . I . ! < I < A .  MAitr:~.; 13. Nonil>ri*s Gc'oureifii.os di.1 li.srcr~lo 111. 7'ohtrsco. (Mcnrorias dc la Socie- 

División Tzeltal-Tzotzil 

Tzcltalcs di: Hiiitcpcc y Ococingo. 
I'zoizilcs dc Zinacant.in. Cli.iniul.i. Simojo\.el. Mitontic y I'cn- 

talho. 
'rojol~l>alcs o Cl~añab.ilcs de los municipios de Comitin. 1.1 I n .  

dcpcndcnci.i. las A,l.irgaritas y c\liamirano. 

dad CicntiCica A .  /\lz.~tc. Tonio X X I X )  . Mixico. 1933. 
--  I:.sfii~lit~ I.inqiiisr;co y Ilfnoyrdiico <le los Chonrcilcs 111, Tab<rsco. (Mcm0ri.i~ dc la So- 

, ticdad Cicniilic.1 A .  Alzaic. 7'onio 1 1 . )  Mcxico. 1939.  . ... 
D ~ A Z  i)i:i. CAS.I II .I .O. B .  Iliblori'o Viortl<rtli-ru <Ir /ir C.onr/irisru 1Ir /u Nurvu Esr)uiici. bIExico, 

1939. 
DII<L:(:( :I~N GI:NI:RAI. i)li ES'I/\I>~S'I'I(:A. Ccnso I.ingiiisiico lndigena dc 1930.  iMdxico. 

l 1~s.i.i.i b.i.o NA(:IosI\I, ~ ) i i  AIIQU~:OI.OC;~A l i  I I I S . I . O I ~ I A .  /\chis Arqucoldgico de lo República . , i  
- '.,S 

Mrxictrnu. I:'stodo ( 1 ~  7'ubusco. Mixico. 1 9 3 9. . , ., 

- Moy<is y Olr>ivc.cis. MCxico. 1942 .  
J I ~ I I ? N I ~ Z  MOI<IINO. 1V. "El Enigni.1 dc los Oliiiccas". IIn Ciitrtli~rnos An~rrircino.~. N'.' 5 .  Mi-  l ~ i r n  1 o J 7  #. ..+& r .... -, . . . - .  . . 
1-61'11% i,ii C~(;OI.I.UIX>. D. Hr~ir~ri í i  rii- Yiirui~irl. Madrid. 1868. 
M i i ~  1.111; GUI(;I .IA%A. M .  A r r l i r ~ ~ o  IlisiGrico Gcoqrtilico tlcs '1'abusc.o. San Juan Bautista. T a -  

basco, 1907.  
OI<O%(:CI Y Beititn, M .  Groqroiiu lus I.i~nc~iru,s y Carca Ecnoqrdfiea dc Mi;sico. kl6xico. 

P~~!EN.I.III.,  I:I<AN(:ISC:O. 1,c~n~ciiis 1niliqcn;rs tlc MCsi'c.o. h.ll:xico. 1 9 0 3 .  
SAI-IAGUN. I:R. B. DI:. l{islorlu ~;i.nc.r<~/ las Cosas de /u Nirc~u I:s/>iiñci. Mí.xi~o.  1918  
Vi.vci .  JoRc,~~ ,A. /<ir~íis y I,cnqri:a InrIiqrncis tit. Mi:ii!r> Mixico. 1941 
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E T N 0 G R A I : I A  DE blE>;ICO LOS T Z E L T A L E S  

del pinto son frecuentes. A los tzeltaIes no les gusta acudir al médico en' Otro tipo de choza indígena tzeltal. Tenejapa. Chis. 
busca de alivio para sus males: consultan al brujo que los cura de dos ma-A 
neras: primero, deshace el maleficio con prácticas mágicas y secretas, des- . de paz; posteriormente, el capitán Luis Marín envió desde su cuartel en 
pues receta cocimientos de yerbas, como los cogollos de huisache, de "hojas Espíritu Santo -Coatzacoalcos- una comisión que requirió el pago de los 
de seda" o de romero. tributos a la Corona; los comisionados fueron recibidos con hostilidad; en el 

grupo español iba Berna1 Diaz del Castillo, quien resultó herido (1524) .  
Sabedor Cortés de tal desaguisado, dispuso la organización de una expedi- 
ción punitiva al mando del propio Luis Marin: ante el avance de los recon- 
quistadores, los indígenas se sometieron sin pelear; solamente los chiapa opu- 
sieron resistencia. 

En 1527 tornaron a rebelarse. Hernán Cortes designó jefe de los ejér- 
citos que por tercera vez trataron de soneter a los aborígenes, a Diego de 
Mazariegos, fundador de San Cristbhal las Casas; tzotziles y chiapa presen- 
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1.0s TZEI-TALES 

taroll fiera rcsistcncia. pero f~icron \,encidos: con su derrota, ]legó la 
a la región. gracias a ello se logró la fundación de la mencionada ciudad de y 

reblaridecido y cacao niolido, mezcla que se eiidulza con pancla y se deja 
Las Casas y la d e  Chiapa de  Corzo. En la época colonial -1712-, los tzel- 
tales sc utiieron a otros pueblos para luchar con las armas en la mano en . La chicha se obtiene de  la fermentación del jugo dc la caña nlezcla- 

contra d e  los atropellos y extorsiones ': do con yerbas que sólo ellos conocen. A los tzeltales les gusta mucho el 

de  que eran víctimas. Hicieron enton- tabaco. El tabaco de  alta calidad que cosechan. lo venden; para uso persoiial 
utilizan e l  "tabaco bobo", que es una variedad silvestre: ellos mismos elabo- 

ces tremendas matanzas de frailes, mes- 
ran sus cigarrillos con tabaco machacado 
y envuelto en hojas de  maíz: hay indi- 
viduos que labran pipas rústicas. Para 
mascar, confeccionan el "pilico" con hojas 
frescas de tabaco que maceran mezcladas 
coii polvo de cal y chile molido; hacen pe- 

en 171 3. E n  plena época Independiente, '. queñas bolas que dejan secar por mucho 

volvieron a sublevarse, pero fueron so- tiempo en "tecomates". Cuando viajan, 

metidos fácilmente. mastican todo el dia su "~il ico" que les 
produce agradable enervamiento. 

Indumentaria: El vestido del varón 
tzeItaI en algunos poblados es bien carac- 

DE C U L T U R A  terístico: el calzón es corto. llegándoles 

Alimentación: El maíz. base de la ;$ 

a la rodilla: la camisa larga. muy abajo de  
la cintura: ambas prendas se confeccio- 

aliri~entación de  este grupo. es consu- .i nan con tela blanca de  algodón. Los cal- 
mido en diversas formas: en forma de .; zones se sujetan a la ciiitura por medio 
tortillas, tamales, atole, esquites, pinole, de  un ceñidor de  colores. SLI sombrero 
pozo1 o simplemente agua de  masa que .: es' d e  copa cónica. Usan huaraches de  
toman como refresco; completan su . silela doble, atados al pie con iiiia correa 

gruesa que tras d e  pasar por 10s dedos 
iiiayores, cruza el empeine diagonalmente 
y se anuda arriba del tobillo. LOS habitan- 

silvestres que cbtienen mediante Ia tes de  las zonas frias llevan un cotóii lar- 
go que cuelga hasta abajo d e  las rodillas. 
El traje femeiiino consta de  un "enredo" 
azul con pliegues delanteros, suieto al 
cuerpo con una faja d e  diez centímetros - ' 
de ancho. roja con listas negras, verdes Niño indipcna izeiiai. 'I'cnrjap.~. Chis. 
y amarillas: debajo del enredo, llevan 
eriaguas de  percal. El huipil que completa la iiidumentaria es geiieralmetite 
de  algodón o de lana con bordados a cuadros, dc cstanibre rojo. o de hilo del 
iiiismo color. En algunos pueblos, sustituyen el huipil por una camisa de  
cuello redondo y mangas cortas, bordados en cuello y pecho. Las muchachas 
solteras visten d e  blanco. La mujer no calza huaraches. sino va descalza. 
Las hay que cubren su cabeza con rebozos o mantillas. 

Adorno: Las mujeres tze]tales adultas no se aciornaii; solarnc!ite las sol- 
teras llevan anillos. aretes y co!!ares corrientes. Peinan sil cabello ari dos tren- 
zas que cuelgan sobre los hombros; las jó\*eiies casaderas las enrollan ¿I 
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LOS TZELTALES 

piezas, y las pone a secar por un lapso de 2 a 3 dias; en segliida interviene 
el varón adulto quien trae la leña, quemas los trastos y los lleva al mercado 
para su venta. La producción familiar por semana suma una docena de va- 
sijas grandes, o de 4 a 6 docenas de piezas menores. Los centros alfareros 
de mayor consideración son: Tenango. Amatenango del Valle. Bachajón y 
Sibacá. En la primera de las poblaciones mencionadas, la {abricación de uten- 
silios de barro alcanza la categoría de arte, tanto por las formas originales 
de ollas y cántaros con bases anchas. cuello angosto Y varias asas, cuanto 
por su decorado con rayas horizontales u onduladas de color negro o rojo. 
y figuras geométricas, de plantas y animales. En Amatenango la producció~i 
es más corriente; en Sibacá y Bachajón presenta idénticas formas. sólo que en 
color negro. Manufacturan ollas, cazuelas, platos, comales. jarros, cántaros. 
cernederos, incensarios y unas ollas hasta de un metro de altura en que guar- 
dan agua, chicha o pozole. El torcido de fibras duras tales como el ixtle y el 
henequén, representa la primera manipulación en la industria manufacturera 
de cordeles, lazos, redes, bolsas y costales, cuya producción íntegra se agota 
entre el propio grupo. El varón desempeña todas las labores del proceso. 
desde el acarreo de las pencas de los agaves, hasta el tejido final de los 
hilos. En los hilados y tejidos de algodón, ya silvestre. ya cultivedo, se con- 
cretan a producir telas para el vestido femenino de la propia tejedora y sus 
familiares, sin salir a la venta. Principalmente en Tene j a~a  se elaboran hui- 
piles y enredos hermosamente bordados. En  menor escala, se tejen sombreros 
en Tenejapa y Sibacá. El labrado de metales está desarrollado en Tenejapa. 
trabajo que desempeñan los varones después de las labores del campo. La 
cesteria, que tiene como derivados: canastos. cestos y colotes de varas de 
sauz. tiene su asiento en Bachajón.' 

Instrumental: Los instrumentos de que se sirven los tzeltales en los 
trabajos del campo son: la "macana", o azadón de madera para el cultivo 
del maíz; en la siembra de la cebada emplean la azada. Como auxiliares en 
la alfarería, usan una loza donde amasan el barro. una jicara con agua. unas 
piedras negras y compactas -zooc- para pulir las piezas. Se valen de tornos 
y tarabillas en los hilados de ixtle, y en los de algodón utilizan ruecas pri- 
mitivas y telares de dos cilindros, que cuelgan de un árbol o de un horcón 
de la casa, y termina en la cintura de la mujer que teje. ayudada por un 

VIDA SOCIAL 

Familia: La familia tzeltal ofrece una cohesión notable debido a que la 
autoridad paterna es aceptada por la esposa y los hijos sin objeción alguna: 
todos los miembros ayudan al jefe de la fami!ia en los trabajos que exige el 
sostenimiento de la misma, Los tteltales se casan en edad temprana: los va- 

miembros menores de la familia; la rn~ijer prepara y bate el barro, modela las 
- -- 

La mujcr tzrltal cmplej  sus "ocios" cn recolectar plantas y raiccs silvestres. panales. 
cac.ic, cafi .  algodOn y tabaco si]vrstre. L 3  ca7.a y la pcsca practi:adas por los varones. también 
ayudan al sustento dc los famil i~rcs .  
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Coi1 frecuencia. prescinden de  los enlaces civil y religioso. Por el término de Funeraria: Cuando muere alguna persona. visten el cadáver con ropa 
un nies viven eii la casa d e  la desposada. al cabo del cual. pasan al nuevo nueva. Sc  dan casos en que las propias eiifcriiias confeccionaii sus ropajes 

funebrcs. Tieiidcn el cadáver sobre un petate en el centro del jacal: coloca~i 
la cabeza hacia el oriente y,  junto a 
ella. clavan uiia vela encendida. La 
viuda. con la cabeza envuelta en un 
paño negro. se instala a los pies del 
difunto y llora sin cesar hasta que se 
entierra el cadáver. Atan el cuerpo so- 
bre unas tablas para llevarlo al cemen- 

E n  los velorios se  sirve café, pan, 
genes, son las d e  carácter religioso. cigarros y "guaro"; a medida que el 
Suelen festejar el caniaval para lo cual alcohol enardece los ánimos. el duelo 

se trueca en baile: al son de  una "violi- 
neta" u órgano de  boca y guitarra, se 
baila hasta el amanecer. Al día siguien- 
te. Ilevaii el cuerpo al panteón; al ir a 
depositarlo en la fosa. cortan con un 
machete la soga. con que está atado 
a la tabla, "a fin de que pueda levan- 
tarse el día del iuicio". Cerca del ca- 
dáver. entierran a!guiior o ~ j r t o s  de  10s 
que uso en vida: ropa, instrumentos d c  
trabajo. etc. La tabla en que llevaron 
el cuerpo se entierra verticalmente. de- 

encargado de la iglesia y alcalde d e  la jando que sobresalga uri pedazo d e  
cárcel: de  ahí, asciende gradualmente ella, que sirve a manera de  monumento 
a "rezandero". capitán d e  las fiestas .. funerario. E n  ciertos lugares en donde 
religiosas, comandante de  policía, juez ' no hay cementerio, sepultan a los muer- 

tos en el propio jacal, de suerte que 
cuando son numerosos los difuntos, los 

na. Este consejo de ancianos tiene tal ? 

P A T R I M O N I O  M E N T A L  C O L E C T I V O  

Idioma: Mendizábal y Jiménez Moreno consideran que el idioma tzeltal 
pertenece al grupo Zoque-Maya, Subgrupo Mayanse, división Tzeltal-Tzotzil. 
familia Tzeltal. 

cuentran bajo el influjo del Las faltas leves son castigadas con arres- Religión: Se puede afirmar que la totalidad de  los tzeltales soii cató- 
tos, durante los cuales el deteiiido vu a su casa a comer y a dormir; sueien licos. Para las fiestas de  los santos, se elige un "rezaiidero" y un cuerpo d e  

personas o "consejo" encabezado por el "mayordoino". El cambio de  consejo 
se  efectúa ante un regidor del ayuntamientc. quien recibe de manos del mayor- 
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i i i i  huehiietl qiie sólo tocan en la fiesta del patrono; el "capit8ii" lo guarda 
coriio objeto sagrado. 
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LOS TZOTZILES 

Habitat: E l  territorio habitado por los indios tzotziles se extiende sobre 
la región montañosa de  la cordillera que se levanta al noroeste del nudo d e  
Huitepec, en el Estado de  Chiapas. En las alturas de más d e  2,000 metros 
sobre el nivel del mar y en los pequeños valles. se encuentran poblados, ran- 
cherias y parajes habitados por tzotziles. Entre estas pequeñas localidades, 
hay centros de  importancia habitados por  criollo^. mestizos y extranjeros, como 
San Cristóbal las Casas,  antigua capital del Estado d e  Chiapas y Teopisca. Las 
poblaciones principales típicamente iiidigenas son Zinacantáii. Chamula, Simo- 
jovel. Mitontic y Pentalhó. 

El territorio tzotzil antes descrito. limita por el norte y este con la región 
habitada por los indios tzeltiles; al sur, linda con el habitat de  los zoques. 
y al  oeste, con poblacioiies mestizas chiapaiiecas. 

La flota d e  esta región es la caracteristica d e  las montañas semitropica- 
les: encino, roble, oyamel. tejocote. caoba. P P C J ~ C )  r n j ~  )r p a ! ~  de tinte o de 
Campeche, Entre éstos, yi,c!cr, ~;,<t?i~tra,.:it '  Srba!es stl$es:rec; de  cacao. c.?!6. )r 

' 

frutales como manzano, nogal y aguacate. 
La fauna es rica y variada: leoncillo, venado, tigre. zorra, gato montés, 

etc.; reptiles venenosos; aves como el jilguero y el zen:oiitle; insectos como 
la garrapata, el pinolillo y mosquitos: eii los rios. hay variados peces. 

El clima en los valles es híimedo y calieiite. y en las niontañns. teiiiplado. 
La precipitación pluvial es regular. abundante eii verano. 

El sistema hidro9ráfico presenta estensas corrientes por cl declive de las 
montañas. Los principales rios regioiiales sori el Chiapa y el Aniarillo, coi1 
grandes resumidecos subterráneos en su curso hacia el Golfo. 

Despues d e  las citadas corrierites. por su importancia. cabe anotar las si- 
guieiites ríos: Frío, el Puyacateiigo, el Teapa y el Tzontchuitz. E11 tiempo 
de lluvias corren arroyos. cuyas aguas irivadcn y fertilizan los valles coino 
el de  San Cristóbal las Casas. 

Entre los cultivos regionales. se anotan los de  maíz. trigo y frijol. caña 
de azúcar, café y cacao; pero la principal actividad agricola es la d e  las hor- 

44,103 monolingües. 

535 
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1.0s T Z O T Z I L E S  

les gustan los adornos. aunque algunas llevan collares de  cuentas de  vidrio 
~nulticolores y aretes o anillos corrientes. 

Habitación: El tipo peculiar de  la casa tzotzil es un jacalón amplio y 
alto. de forma cuadra~igular. que mide 6 X 4 metros: paredes de raras  
verticales enjarradas con lodo. techos de  zacate o paja a dos O cuatro aguas. 
hasta de 4 metros de altiira. Los techos en cuestióii tienen fornia piramida1 

Esta choza sirve de  dormitorio. comedor, cocina y bodega para toda la 
familia; sin embargo. algunas cuentan con cocina aparte y "temazcal" o baño 
indigena de  vapor. Tienen anexo un corral o patio. y una huerta para cultivo 
de  verduras. todo ello circundado con horcones y con ramas espinosas. 

Mobiliario: Entre sus muebles, cuentan con camas rústicas. formadas d e  
horcones y palos hincados en  el suelo, esterilla de  varas delgadas y flexibles 
o una red de  istle sobre la que tienden zaleas y vaquetas para dormir: gran- 
des petates tirados en el suelo, una mesa pequeña. sillas. bancos de  tres patas. 
baúles toscamente hechos d e  maderas finas. alacena de  caoba y cedro. y re- 
des d e  istle que cuelgan del techo. 

, Los utensilios domésticos d e  las familias tzotziles son: jarros de barro. 
metate, molcajete y tejolote de  piedra, brtez. Ic~i idciü  i i u c i i a i ~  g r ~ i i d c  j r  

madera; canasta y cesto d e  varas. jicaras. guajes. botelias. comal. costal pe- 
queño de  lana. y uno o dos cajones para alimentos. 

Economía: La pequeña horticultura y agricultura. la industria doméstica 
y e l  comercio de sus productos. son bases d e  la economía familiar. 

No obsta~ite las técnicas deficientes y la conipete~icia mestiza. los tzo- 
tziles hall asociado tan perfectamente sus actividades econó~niciis, que superan, 
sin lugar a duda. a cualquier otro grupo indigena de  México. en lo que se re- 
fiere a su standard d e  vida. 

Los productos de  su agricultura e industria rebasa11 sus necesidades Y Ile- 
gan al mercado de  los pueblos vecinos. indios o niestizos. Los productos d e  
sus hortalizas surten el mercado de  San Cristóbal las Casas Y otros. 

lndigcna tzotzil  visto dc frcntc y dc perfil. Z i n ~ c a n t ~ i n .  Chis. Estos indígenas son industriosos y trabajadores. Tan to  hombres como mu- 
jeres laboran desde la salida del sol hasta la noche. Los sábados Y domi~igos 
disminuye su actividad. y los adultos se dedican frecuentemente a beber "CO- 

miteco". "chicha" o "pozole" fermentado. 
La agricultura tzotzil comprende los cultivos de  maíz. frijol y calabaza 

en los terrenos situados en las faldas d e  los cerros. Siembran en abril y cose- 
chan en septiembre de  3 a 10 hectolitros por familia. con rendimientos de 20 
a 50 hectolitros de  maíz. Los principales instrumelitos de  labranza son la es- 
taca y la coa. Las labores se  reaiiran en cooperaiitn: ! d o '  re ayuda11 EII las 
diversas !amas agr icol~z ,  desde la ~ i e m b r a  2 la? cosechas. Antes de  la siem- 

Aciornor: La mujer se peilia de  dos trelizss que  enr0ll.l en la cabeza a 
bra, abandonan por trece dias el lecho conyugal y encienden velas a ¡a cruz: 

manera de corona; ara su con una cinta roja d e  lana. E n  general. no ., 
cuando la cosecha se a\~ecilia, se  embriagan y hacen comclitones. y al iniciar 
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blados indios y illestizos de la región. El coniercio de 10s productos a9ricolas e 
industriales ofrece gaiiaiicias que bastan para cubrir las llecesidades del ho- 
gar  trotzil, Muchas $inili.s dispoiicn de cantidades de dinero Para SL1 inver- 

hliijcr izorzil visr.1 dc frcncc y dc pcrlil. % i n a c . i n i ~ n .  Cliis .  

Un  joven izorzii. %in~cant . in .  Chis.  

sión en el coinercio, en la agricultura y en la industria. Es. pues. la situación 
económica de los tzotziles, quizá una de  las más envidiables si se 1. compara 
con la d e  los restantes grupos indios del país. 

Instrumental: El instrumental de  los tzotziles es variado dentro d e  su 
primitiv,smo: esta const i tu i~o por arados de  madera. coz. azzd6n. ?ala. mschc- 
te,  malacate, tejar de cintura, sierra. cepilln. martillo aC!uias. trampas de ca- 
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1.0s .1'%0'1'%II.LiS 

padres se ayudan mutuanieiitc y se consideran ligados por un parentesco 
de tipo espiritual iiiuy estrecho. Cuando los compadres se cruzan por el ca- 
 nin no, el de menor edad se arrodilla y se quita el son~brero; entonces el mayor 
toca cariñosan~ente la frente del arrodillado. 

Funeraria: El cadáver se vela veinticuatro horas, después de las cuales. 
se le da sepultura. Se obsequia a los acompañantes chocolate. pan. cigarros y 
aguardiente. El cortejo f ~ n e b r e  sigue al difunto, que va en hombros de cua- 
tro deudos dentro de un ataúd sin tapa o bien amortajado en un petate. El 
más anciano de los parientes preside el duelo portando una cruz alta de ma- 
dera; tras de él los demás dolientes qite llevan también en sus manos peque- 
ñas cruces. En el sepulcro recién abierto colocan prendas de vestir, así como 
los ittensilios de labranza que usó en vida el desaparecido. Cuando las 
condiciones económicas lo pcrrniten, hay n~úsica en el velorio y en el en- 

Gobierno: La institución de gobierno entre los tzotziles ofrece dos as- 
pectos: el uno, apegado a los sistemas municipales emanados de las leyes 
de Mésico, y el otro, que funciona extralegalmente y que lo integran un gru- 
po de ancianos constituido en consejo, que elige a un gobernador con carac- 
terísticas de cacique. Entre ambos gobiernos existen fórmulas consuetudi- 
narias. tendientes a encauzar la acción de iinbas autoridades en servicio de 
la comunidad. 

irri juntos cuando van al manantial o '. En cada raiicheria o paraje. el anciano más capacitado asume el cargo 
pozo de agua, en donde se sientan dán- . de autoridad y en él recae, por lo regular, el nombramiento de juez auxiliar 

o delegado municipal. 

Pasadas las elecciones municipales. viene la ceremonia de "cambio de 
varas". en la que las autoridades salientes entregan a sus sucesores los bas- 
tones de mando. previo iin discurso en idioma tzotzil del alcalde que sale. 
quien al depositar en las manos de su sucesor la "vara de la justicia". le da 
un beso en la mejilla. Despues de este simbólico acto. hay cohetería y música. 

Las autoridades legales y los funcionarios que representan al gobierno 
de tipo ancestral, marchan siempre de perfecto acuerdo. 

E1 respeto a la propiedad esta muy arraigado entre estos indígenas. El 
régimen de,propiedad entre los tzotziles ofrece tres modalidades: la pequeña 
prcpied-d. !: eji~dal y la romiinal: e s t ~  ii!ti!r:a v s  la q:ie se encuentra más 
extendida. por estar más de acuerdo con la idiosincrasia de estos indios. 

Las escueias tlirales funcioiian c;i :os principale~ pobiudus, y hay dus 
internados exclusivos para indígenas. 
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5 18 I17'NOGRAI:IA DE MESICO 1.0s TZOTZII-ES 5 :1.9 

LOS tzotziles -auiiclue prefieren poner a trabajar a los pequeños a man- mente ágil, da a la conversación una agradable vivacidad. En un vocabulario 
darlos a la escuela- no son reacios a la enseñanza ni a aprender el español. sobre este idioma se dieron a conocer 4,000 palabras. 
Los poblados tzotziles están comunicados entre sí por caminos de herradura , Los lingüistas modernos han clasificado definitivamente al tzotzil en el 1 ' Y Por medio de algunas carreteras pavimentadas que los comunican con las grupo lii~güistico zoque-maya. familia mayanse, división tzeltal-tzotzil. 
ciudades y pueblos mestizos. Religión: La religión católica es la dominante en el grupo. y el minis- 

Criminalidad: Las faltas y los delitos más generales entre los tzotziies tro de este culto tiene cierta influencia en la comunidad. Sin embargo, en las 
1 10s que se dirigen en contra de  las personas, principalmente riñas y le- prácticas religiosas los tzotziles mezclan algunos resabios de viejas creen- 
1 - siones, generalmente instigados por la : cias y pervierten la ortodoxia como cuando confunden la imagen con la in- 

embriaguez. vocación que representa. Hay otras preocupaciones que desvirtúan la religión 
Festividades: No se conmemoran que practican; por ejemplo, en Huistán, cuando hay mala cosecha, golpean 

las fiestas cívicas, aunque en la ca- con varas de juncia a San Martin, patrono del lugar; pero en cambio si la 
becera munici~al, en la casa edilicia v hay buena, untan al santo con aceite, en homenaje. Llevan a la iglesia las 

imágenes y cruces que tienen en sus casas, para que adquieran fuerza mi- 
na]. Maestros y alumnos preparan fies- lagrosa y los ayuden. Cumplen con los diezmos, dan limosnas y velas de 
tas escolares alusivas a la fecha, ante cera, queman cohetes, hacen novenarios y, aún más, se disciplinan con ramas + b 

. 
la indiferencia de los adultos que ig- de juncia frente a la cruz, para expulsar los malos espíritus de sus cuerpos. 

f noran incluso el motivo de estos actos Levantan tres cruces, una grande y dos más chicas, en las alturas. en los ca- 
cívicos. minos, en sus casas, en los cementerios. Su veneración por la cruz es pro- 

E] carnaval es muy riimboso en' funda y raya a veces en fanatismo: la veneran y la temen. 
la región. Las fechas religiosas son Antes de llegar a cada pueblillo tzotzil, a la vera del camino. los vecinos 
conrnemo;a+~s con cierta soiemnidad . '  acumulan piedras hasta formar una pequeña montaña; en su cúspide hincar. 
v entusiasmo mediante rezos. cohetes y una cruz de madera, a la que ofrendan las varas de jui:cia que se Iian 

. . 
mitsica. disciplinado. 

2:- A-rlicado al santo patrono .: Respecto a su extraña veneración por la cruz, puede aventurarse la idea 

o se celebra con ferias '." que más que al símbolo cristiano, los indios persisten quizás en la devoción 

as solemnidades de la india del "árbol de la vida" de los mayas, o sea la famosa "cruz palenkana". 
Iglesia católica que con mayor boato . . Entre las preocupaciones perdurables de su religión ancestral se descu- 
se conmemoran son: la Semana Santa, 

' bren huellas de cierto culto al "dios del cerro" y al "dios de la lluvia", que 
el 3 de mayo. el dia de San Juan, el a menudo mencionan en sus conversaciones como algo abstracto que no al- 

el de Santa Rosa, el de caiizan a esplicar. 
., . ..,,-.. Rosario y el 2 de no- En cada lugar, poblado o paraje hay un santo patrono al que festejan 

" 

viembre (con ofrendas de alimentos y anualmente. 

fruta para los muertos). Folklore: La hechicería y la brujería son partes esenciales en la vida 
del tzotzil v en la de su comunidad. A ella recurren para curar enfermeda- 
des. para predecir el tiempo, para hacer mal a un eiieniigo. para inspirar 

PATRIMONIO MENTAL afecto o amor. Para curar algunas enfermedades. suelen arrojar agua a la 
COLECTIVO , cara del enfermo, a quien dicen extraerle vidrios, cabellos. piedrecitas del 

qesde los tiempos d e  la ', cuerpo. con sólo apretarle las sienes con los dedos, etc. Para otras curacio- 
)S misioneros y seglares ' 

nes, acostumbran pócimas, cocimientos, etc.: así como conjuros para que los 
rde. Orozco y Berza y malos espíritus se alejen. Con exorcismos, rezos y gritos a media noche, el 
s para relacionarlo con brujo da con la clave para conocer el tiempo. Cuando ha previsto los fenó- 
er en 1925. ofrece .de- menos, arroja cenizas a ios cuatro .:.ientos. Si se cr¿iiJ de dañar 3 alguna 
$5 di~:r que os scnola, pprson?. e! hrl.ijo adqiiiire de su presunta víctima una prenda de uso pcrso- 

, con acento musical a1 nal que entierra junto con una imagen de la inisma persona rncxieiada rli 

oue el verbo. esoecial- barro, Iiiego lanza misteriosos polvos a la casa del "embrujado" y así con- 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



1.0s TZOTZILES 
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LOS TOJOLABALES O CHAfiABALES 

Habitat: El grupo indígena conocido bajo los nombres de jojolabal, cha- 
ñabal, chañibal o tojolabal, habita al sureste del Estado de Chiapas, en los 
municipios de Comitán, la Independencia, las Margaritas y Altamirano. El  
primero de los municipios -Comitán-. se extiende sobre una llanura; en 
cambio los tres restantes, se levantan sobre terrenos montañosos. El clima de 
las llanuras es cálido, a pesar de que ahí se encuentran las lagunas de Tan-  
pancupan y Tzicao, que no modifican la temperatura. 

En la parte montañosa, el clima es templado; no existen alturas de con- 
sideración ni accidentes geográficos destacados. La fauna. tanto del llano como 
de la montafiri, es abundante y constituida por coyotes. liebres, conejos. zorras. 
zorrillos, tlacuaches, gavilanes, cuervos, águilas y quetzales (estos iiltimos 
escasos y a punto de desaparecer). En el municipio de las Margaritas, hacia 
la selva lacandona, se encuentran jabalíes, tigrillos. leoncillos, monos araña, 
y. entre los reptiles, como ejemplar sobresaliente, la nauyaca. serpiente vene- 
nosa conocida también como, "cuatro narices". 

Censos de Población: De acuerdo con los datos proporcionados por el 
Censo de 1930, existían ese año 8.220 tojolabales: correspondían 596 al mu- 
nicipio de Comitán; 1,046; al de Independencia; 4,634 al de las Margaritas y , 

1,926 al de Altamirano. 
México en Cifras, 1934, amplía el guarismo a 8,471 personas que habla- 

baii por aquellos dias la lengua chañabal; de estos últimos 4.777 eran mono- 
lingües y 3,694 bilingües. El Censo de 1940, considera 6.882 monolingües, 
que. comparados con los 4,777 del Censo de 1930. acusan un aumento de con- 
sideración entre los tojolabales que desconocen el castellano. El Censo de 1950 
no los especifica. 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: De 155 a 159 cm. (Steggerda). 
Indice cefálico: De  79 a 81 (Huxley) .  
Color de fa piel: Café (34-38) tintas de Broca (Gerland). 
Textura del pelo: Lacio, sección' transversal cilíndrica (Giddings) . 
Grupos sanguíneos: No clasificados. 

Soniatologia: EI tojolabal dt: coii ip:c~iÓ~ fiier:c, con miembros supe- 
riores proporcionados; piernas fuertes y un tanto cortas con relación al tron- 
co p a los brazos: manos y pies cortos; hay sulcios in~i~ciilosos. aunquc seon 
de baja estatura. Su rostro es redondo, sin abultamientos iiotables en los pó- 

5 5 3 
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absorber la hurriedad. Cuando los chañnbnlcs se sicnteii enferinos. ocurren 
al curandero, quien utiliza cocimieritos de yerbas. Si estos remedios no dan 
resultados convenientes, se dirigen al brujo. quieri ciiiplea esorcismos y con- 
juros mágicos para servir a su cliente; tales prácticas curativas esplican ple- 
namente el origen de la elevada mortalidad entre los chaiíabales. 

Historia: Los tojolabales, los tzotziles. los tzeltales, los chiapas y los 
mames, representan los pueblos coriocidos cotiio "premayas". El Popol-Vuh 
habla de ellos como ya establecidos en 
su actual territorio, hacia el siglo v de 
nuestra era, precisamente en la época 
del florecimiento de la civilización pa- 
lencana del antiguo Imperio Maya. NO 
se encuentran datos históricos concre- 
tos sobre los tojolabales; se les supone 
un pasado común con el de los demás 
habitantes prehistóricos de Chiapas. de 
origen mayanse. Se sabe que en las zo- 
nas habitadas por los chañabales exis- 

Parada y Chancultic, en San Carlos. 
El conocimiento integral de estas ruinas. 
sin duda que daría preciosas luces al pa- 
sado casi incógnito de estos indígenas. 

A Falta de informaciones directas 
sobre la historia de los tojolabales, y 
si consideramos como buena la hipó- 
tesis de un parentesco y de un pasa- 

Los tojoiabales, al igual que 10s detnás indios Liiizpds, Luvierori ins- 
tines y algaradas durante la época Coloiiial: nioviinientos todos sin mayor 
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y agua suficieiite dentro de una calabazn. para prcparar en el momento que 
se  le antoja una ración del refrescante "pozole". 

Habitación: Jacal de  forma curidraiigiilar, muros de varillas de  otate 
algunos de  ellos enjarrados; techos a cuatro aguas de  palnia o zacate; cocina 
separada en algunos de ellos. Cuenta con un patio y un corral para animales 
domésticos. La casa tiene puerta y aIgiiiias tiene11 ventana; el Iiigar que abar- 

E X P R E S I O N E S  M A T E R I A L E S  DE C U L T U R A  
ca la casa esta bardeado con piedra. ramas o varas. 

, . . r . -  

por día, según se  los permite su condi- 
ción económica. 

ten, agregan a esta dieta una pieza d e  : 
carne d e  cerdo, res o d e  carnero. La  . 

chile y algunas yerbas silvestres d e  la . 

estación o legumbres como calabazas, 

I4abii~ciiin indipcna tojol.ibsl. ~\ltamirsiio. Chis. 

se  ha condimentado el alimento, es- 
peran que la madre sirva al padre, pa- Indumentaria: El hombre viste calzhn y camisa be nianta crlida y gruesa; . 

lleva sombrero de palma ligera y de  alas anchas: cc~i t ra  el frío. usa un gabán O 

jorongo grueso de  lana y, para evitar mojarse eii ticmp.0 dc lluvias, se  cubre 
con un capote d e  hojas de  palma; calza huarachcs. y se faja con cinturón de  
piel o ceñidor de  lana o hilo a colores azul, verde o rojo. 

La mujer tojolabal usa enaguas de algodón. de  ~ e r c a l  o de cambaya de 
colores vivos, debajo de  las cuales lleva una faldilla de manta gruesa; su camisa 

bJe- el "pozole", esd roluci5n deigacia o "hQiIJii" tieiir b ~ r c l ~ i d o s  eii el cueiio y en los vuelos de las iiiangas. S e  cubre .&% 
1 .2!g~1~inq vec rq  rndi~lzar i r  rnn ~ i e l  dp i h r j a  o j i t ~ o  de  raña. . +.. la caheza coi, mantilla o rebozo de hilo de a l ~ c d ó ~ i .  y vn nenrralmente dec- 

q u e  10s indics de Chispas bcbell ccn mucho agrado ya sea en casa,  e:, el calza. Se peina de dos trenzas; y ,  de  ser muchacha casadera. adorna su to- 1 ".?bajo 0 en carnilio. Todo indio tojolsbal lleva consigo una bolsa d e  masa cado con nioños y listones multicolores. Sil adorno persoiial se completa con 
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metes y gargantillas de  cobre y vidrio. Las iiiiijcres tojolabales sólo tienen la Indc~stria: Explotan varias pecl~ieiia-, industrias, eiitre las quc se encueii- 
'opa que llevan pucsta y la cainbiaii sólo cuando se  ha hecho posit ivame~~te tran la iiiaii~ifactura de petates o csteras de tiilc o juiicia cuyo centro principal 
inservible. Los niños tienen una indumentaria seiiiejante a la d e  los adultos. 

, . :  de nctividad está en Zapaluta. E n  el poblado de la Indepeiideiicia y en sus 
Economía: Son la agricultura y la cría de  animales doniésticos las fuen- 

" 

alrededores, coiifeccionan los sombreros de palina de tiiayor deiiiaiida regional. 
tes de la ecoiioinia tojolabal que suele coniplenientarse coi1 los ingresos ob- Conio industria exclusivamente doméstica, encontraiiios en los pueb!cs 
tetiidos por los hombres al  contratarse en Tapachula como peones asaIaria- ,: tojolabales el treiizado y el tejido d e  lana para la manuEactura de cobijas. 
dos durante la epoca d e  cosecha del café. sarapes y joroiigos. Los derivados de  

esta última actividad son destinados 

E n  las regiones cañeras, funcionan 
trapiches primitivos dedicados a la fa-  
bricación del piloncillo. 

Instrumental: Los agricultores se  
sirven del arado d e  madera estilo egip- 
cio y de  la coa o bastón puntiagu- 
do para sembrar: en el trabajo de  las 
hortalizas, usan el azadon. la pala y el 

Iiaii con el torno .de mano. el huso. el 
telar de  cintura prehispánico O, el de  ma- 
dera de tipo español. Para la fabrica- 
ción del piloncillo., se  valen de  pequeños 
trapiclies d e  madera movidos, según SU 

capacidad, a mano o por bestias de  tiro 
(iii~ilas o bueyes). 

VIDA SOCIAL 

Familia: Integran la familia tipi- 
ca tojolabal, los padres y cuatro o cinco 
hijos. El padre es indiscutiblemente el 
jefe de  la familia tojolabal; es él quien 
goza en el seno doméstico de  toda d a -  Niñ.i rojo!ah.iI. 11idcl~cndcn:i.i. Cliis. 

se de prerrogativas: cuando en el hogar 
hay un "tapextle", e s  para él: el mejor bocado le pcrtenecc: él recibe primero 
sus alimentos y, en general, sus deseos y sus órdencs so11 atendidos sin dis- 
cusión. La madre, sumisa y obediente, al igual que los hijos iiiayores de  ocho 
aiios. ayudan al jefe del hogar en los trabajos de cainpo. La iildustria domés- 
tica esta. en sl:s !ahores más delicadas, encarcada a 10 n~ndre  v a las hijas. 
quienes reparten su tiempo entre estos trabajos y 10:s propiiiiiiente domésticos, 
como los dc !a czcina. c! ; S C ~  de  la casa. cl n,:níreo dr sgua v dn !cien, C ~ C .  

Ceremonias: Lo común entre 10s chaiiabnlcs es cliie lo:; padres de  10s 
jovenes sean quienes concierteli las uniones matririioiiin'es de sus hijos: sin 
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qiic al niño nunca le falte habitación". Al año de nacido. destctan al pequeño 
coi1 caldo de  frijol y "pozole". 

Festividades: Los tojolabales celebran las fiestas religiosas como la Se- 
mana Santa, el día del Señor d e  las Maravillas. el de la Santa Cruz. el Jueves 

labras. y los varones aun se  atreven a ., de Corpus, el del Señor de  Esquipulas. el dia de difuiitos, el de la Virgen 
tomar por el brazo a las doncellas. Si , '  

de Guadalupe. el d e  Navidad y 
el 19 de enero. 

naiiera tácita. 
flores silvestres, queman incien- 
so al pie de  los altares, lanzan 
cohetes; todo el dia suenan las 
campanas. tocan tambores y pi- 
tos: en algunas ocasiones, tañen 
violines y guitarras; al  mediodia 
sirven una comida popular. qiie 

dos". obsequios d e  los padres del pre- termina coi] baile y borrachera. 
tendiente a los d e  la futura nuera. Es- . Gobierno: E n  las poblacio- 
tos "bocados" no son otra cosa que re- : nes tojolabales ha desaparecido 
galos consistentes en botellas de  aguar- ; todo vestigio d e  gobierno tradi- 
diente, paquetes d e  ciga~rillos. chcco- ; cionai: las autoridades son !loni- 

late y pan. Eii cuanto los padres d e  bradas de  acuerdo con las leyes 

la riiuchacha reciben los paquetes, se generales del país. En los sitios 
tomaii las niedidas necesarias para rea- más apartados aún perdura el 

consejo de  ancianos, que ejerce 
casa de  la novia. ante la presencia del 
cacique, a quien llaman "juez". La ce- 
rerrioiiia se  reduce a un sermón que . 

Y,eclesiásticas. Los desposados pasaii a vivir a la casa d e  los padres del no- Anciana tojolab.~l. 1.a Indepcndcncia. Chis.  

"'O Y ahí pcrmanecen hasta que el joveii matrimonio puede edificar su propia 

arrestos y multas d e  pequeña monta. Las faltas que revisten importancia son 
castigadas en las cabeceras de  los municipios. 

Funeraria: Cuando un enfermo se agrava. sus fairiiliares recurren al  
brujo. quien procede -al filo d e  la medianoche- a sahumar cl cucr-O y a 
frotar ias partes doloridas del moribundo; luego. prosiguieildo sus procedi- 
miriiros ci irat i i~c,~.  srroja aGga a los cuatro viciitob. chupa con la =! 
abdomen del enferino "para sacarle los malos humores": le rocía la cara con 
rilcohol. y le limpia todo e] cuerpo con yerbas aromáticas. Si el enfermo no 

1~.til i~Ll.i l l i i .-:1II .  
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LOS TOJOLABALES O CHARADALES 

Religión: Los tojolabales son católicos; en todas sus casas levantan al- 
tares con imágenes d e  santos, pero junto a ellos colocan idolillos de barro o 
de iiiadera, que testifican la supervivencia de creencias ancestrales. Las po- 
blaciones pequeñas cuentan con iglesias-jacales que tienen aras más grandes 
que los domésticos; cuatro o seis velas, lámparas de aceite, adornos de papel 
e inceiisarios, y a cuyas puertas cuelgan unos tambores que usan para lla- 
mar a los fieles en una función semejante a la de  las campanas. En los lu- 
gares donde no hay sacerdote, nombran un "rezandero" que hace sus veces. 
A los idolillos los invocan pidiéndoles buenas cosechas. salud y protección 
contra las brujerías. 

zan y cantan alabanzas. Folklore: Aparte d e  las observaciones folklóricas anotadas ya en esta 
monografía, los tojolabales no conservan costumbres pintorescas o extrañas, 
debido a la notable rapidez d e  incorporación de  este grupo a las costumbres 
de  los pueblos mestizos de  México. 

Arte: Esporádicamente surgen manifestaciones artisticas en este grupo, 
ya al pintar flores y aves de  vivos colores en los petates finos, ya al bordar 
flores y animales en los huípiles. Como única daiiza. consigriainos la que 
se presenta en Comitán el día d e  San Caralampio. en la cual intervienen hom- 
bres vestidos d e  mujeres. a semejanza d e  la de  los inatachines. Los tojola- 
bales ejecutan esta danza a brincos y zapateados pantomimicos. No  tienen 
~núu i r . ; i  i i i  cnfitzires piopios. Instrumentos musicales: tanlbor y pito de carrizo. 
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División Mam-Ixil 

Mames del departamento de Soconusco. Chispas. 
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do el Golfo llegaron a Chiapas y Soconusco. y que incliiso algunos de ellos 
llegaron hasta Nicaragua. La tradición de los quichés señala el siglo vi1 de 
,,uestra era para la invasión del Soconiisco por Ics maiiies. encabezados por 

rey Acsapil. Los quichés y los cakchiqueles los considera11 como sus her- 
CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS mano~ mayores. 

Las ruinas encontradas en lo que fué su habitat. hacen suponer que los 
Estatura: De 155 a 159.9 cm. (Steggerda). mames fueron atacados por los toltecas; tanibién los zutchil les hicieron la 
Indice ce/álico: De 79 a 8 1 ( Huxley ) . guerra obligándolos a abandonar su capital Utatlán, y el rey quiché Kikab 11 
Color de la ~ i e l :  Café (34-38) tintas de Broca (Gerland). lbs sojuzgó después de haber dado muerte a Lahuhquich, rey mame. 
Textura del pelo: Lacio, sección transversal cilindrica (Giddings). Por último, fueron sometidos al Imperio Mexicano en la época de Axa- 
Grupos sanguineos: No  clasificados. 

EXPRESIONES MATERIALES 
DE CULTURA 

los mames tiene por base el maíz, el 
f r i j o l  v el chile. El primero sirve para 

los Estados de 
racruz, a cientos de kilómetros de dis- ;?$@ 

o el sur el pur 
1 1 Hombre rnam. C a c a h o ~ t i n .  Chir o s:i cu:,7h!~iiri 
11 haaún los mam 

pasó a pertenecer a la Capitanía Gene- r I 1 
ral de Guatemala en 1553: despues pa- 
só a formar parte de Panamá ( 1563), 

t conusco determini formar parte de  di- 
l 
I cho Estado. 1 

1 Alimentación: La alimentación de 1 

r 

la elaboración de Qruesas y grandes 
El origen de esta tribu tortillas, de tamales con carne de igua- 

na, y para la preparación del "pinole" 
(maíz tostado y molido con piloncillo) 

San Luis Potosí y Ve- ? y una especie de atole con cacao ma- 
cerado y azúcar; el frijol lo comen se- 

r tancia; a su vez, ambos se emparentan '; miduro y sin manteca. Además, consu- 
iip con los mayas. nien -una vez por semana- carne de 

res, fresca o seca. Son muy afectos a 
la carne de iguana. Los que radican cer- 

:errninar Si fué el norte ',': ca de los ríos, utilizan el pescado. Ha- 
ito por el cual llegaron cen las comidas tres veces al día. y en 
iicnto actua!. Sara Sa- tod317 ellas tomzn atole de maíz, cok.  
es llegaron confundidos frutas y verduras propias de la región. '"" t~!tecns y : : l ~ e c , i ~  que, veriidos ~yci ~ior ie ,  iirr:bnrcs :. ?Pán~co por ei ':: FabricarL una bcblda mezcla de cocidc? y azi'icai. que ilarnan 'pozal'.. 

mar-  Clavijero y otros autores afirman que bajaron del septentrión y costean- que depositan en ollas especiales y lec sirve coino refresco; cuando se fermen- 
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apisonada; alg~ii ias veces tienen puerta, también de otates. El segundo tipo 
de habitación mame es rectangular. de  unos 3 X 5 metros. paredes d e  otate 
enjarradas con lodo seco, el techo a dos aguas (sólo ocasionalmeiite a una) 
también es d e  zacate o d e  palma: piso dc  tierra y puerta hecha con el mismo 
material de  las paredes. La habitación sirve de  dormitorio, cocina y bodega. 

... .., 

Casa indigcna niam o rii.irnc. ~Mcd io  iMonte. C11is. 
O t r a  choza  indigcna mamc. Caral,oatin.  C l i i ~ .  

En los poblados. las casas están alineadas formando tina calle. y en las 
rancherias, dispersas; cada choza cuenta con una pequeña huerta O con un 
patio y, a veces, con una parcela para el cultivo. 

El mobiliario consiste en un "tapextle", especie de cama formada por 

mujeres llevan como rebozo. horcones y palos que sostienen unas tablas, una hamaca y petates colocados 
sobre el suelo: una mesa chica, una o dos sillas d e  madera corriente y peque- 
ños bancos d e  tres patas. 

Los utensilios usados son ollas de  barro de  varios tamaños. cazuelas. me- 
tate. bateas, cucharas d e  madera, jicaras. calabazas y algunas redes de  ixtle 
que sirven para guarddr ropa U o t r ~ s  objetos. 

P,conomia: L2 ccc;.nomír se finca en la agriculturr. y .  en segundo 
término, en Ici pequeña industria, el comercio y el trabajo asalariado. 
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1.0s iMAM O ,MAMES 

coi, u ~ i a  comida y obsequios de cigarros y aguardiente; no se acostumbra el 
biiile. aunque a veces hay música de niarimba. 

Tampoco hay ceremonias para el iiacimiento. El bautizo se efectúa cuando 
el niño tiene uiio o dos años, y algunas veces se festeja su celebración con 
co~iiida y consumo de  bebidas embriagantes. 

VIDA SOCIAL 

Mujcr indigcna rnarnc. iMcdio Monic. Cliis. 

I'estividades: Las fiestas de carácter cívico se celebran sólo en las ca- 
beceras municipales y en los pueblos donde existcii escuelas. .Por el contrario. 
las festividades religiosas son más numerosas, celebrándose especialmente la 
del santo patrono del lugar; las de Semana Santa. la de la Santa Cruz el día 
3 de mayo, la del 24 de  junio (dia de San Juai i ) ;  la del dia d e  muertos. con 
su tradicional ofrenda; el 24 de  diciembre y el 1(! de enero. 

La fiesta religiosa d e  más importancia es la de San Agustin, que s e  ce- 
lebra en Tapñchiila. y a cuya feria acuden iiidiqen.~ de  todos los pobladas 
cercanos. 

Gubierno: 5,: i i9pn  por i!irdiu de! a;;,i;l;nmicnto ~xistc2tC e11 c o k -  

ceras municipales. y por agentes o jueces ausiliares que viven en las ranche- 
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L O S  iMAkl O iMAMES 

Arte: Las manifestaciones artísticas de los mames son reducidas: borda- 
dos a colores de flores y animales en servilletas de uso familiar: vistosas jícaras 
coiiteniendo goma copal. Las danzas rituales de los mames son muy caracte- 
risticas y constituyen su expresión artística más delicada. 

Es este último aspecto el más interesante por lo variado de sus bailes, 
realizados casi siempre en ocasión de las fiestas religiosas y al son de chiri- 
mías. tambor, "teponaxtle" o marimba. 

Entre sus danzas descuellan la de "La Conquista", que ejecutan repre- 
sentando a conquistadores e indígenas; cada grupo usa una indumentaria ca- 
racterística, formada por chaqueta de casimir, zapatos, polainas, espuelas y 
gorros de fieltro para los primeros, y para los últimos sandalias, capas de color 
y plumeros en la cabeza. Al bailar frente a frente chocan sus machetes dando 
vueltas y formando círculos. 

La danza de "El Venado", de claro origen totémico, la bailan hombre y 
mujer que llevan unas máscaras que simbolizan al animal. Es un baile de saltos 
y huidas al son de música de flauta y tambor. 

La danza de "La Granada" consiste en que un grupo gira alrededor de  
un asta, en cuya parte superior se encuentra una esfera grande de carrizo, en 
forma de granada, de donde penden listones de colores trenzados entre si. 
Cada persona lleva un listón que, a medida que danzan va destrenzándose. 
La segunda parte consiste en que, bailando en círculo en hileras de dos, vuel- 
van los listoizes a qur,iar trenzados romo io esiabari originalmente. Este baile 
se acompaña con sones ejecutados por la marimba. 

No en todos los lugares s'e practican estas danzas. En algunos no se baila 
niiiguna; en otros se ejecuta una de ellas, en otros más se bailan dos, O las 
tres descritas. 

Las canciones y leyendas típicamente mames han desaparecido. 
Los instrumentos musicales preferidos de estos indígenas son el tambor, 

la flauta o chirimía y, principalmente, la marimba. Esta última está hecha con 
guajes de diferentes tamaños y con tablitas de maderas finas; no es del ta- 
maño de las que generalmente se conocen en el resto del pais. sino más pe- 
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División Huasteca 

,."', . , V L .  

' 1  OROZCO y BERRA. M A N U E L .  Geografía de las Lengiias y Carta Ernográfica de México, Mi- ;:m 
Huastecos del oriente de San Luis Potosi. de la cuenca del P i -  
nuco, norte de Vrracruz y municipio de Mcxtitlin. Hidalgo. 

I l  1 
RAM~REZ. JOSÉ FERNANDO Proceso de residencio insraurado a Pcdro de ~ l v a r a d o  cn IJLY. - :$@$$ 

h d í u  .- 10.47 

- -.. ", * ", , . 
!I S A ~ ~ ~ ~ N .  FR. BERNARDINO DE. Htsroria dc las Cirsos dc la Nueva Espafia. Ed. Buseamame. ?#$@&. 

La. Study 7. Nueva Orlcans. 1926.  
S ' ~ ~ ~ .  0 x 0 .  Einogrofía de la RcpÚl>lica de Guarcrnula. Trad.  de A. G .  Carrera. Guatemala, 

C. A.. 1938.  , T ~ o ~ ~ s . ~ ~ ~ ~ m N  Indian Languagrs 0, Mixico and Central Anierica and Their Geographical 
- Distriburion. Washinnton. 19 1 1. 
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LOS HUASTECOS 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

I n d u m e n t a r i a  de u n  huasteco.  Tanlajas.  S .  1-. 1'. 
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E1'NOGRAl:IA DE MEXICO 

goroso. Los ancianos son respetados; a cargo de los abuelos corre educar 
con buenas formas a los nietos. 

La familia huasteca se  compone de  4 a 6 miembros por término medio. 
La mujer es prolífica generalmente: pero la mortalidad infantil causa tan 
grandes estragos que no permite el desarrollo natural d e  la población. 

Ceremonias: El matrimonio es concertado por los padres cuando los 
hijos son pequeños, teniendo en cuenta la satisfacción de  los intereses co- 

nicidio, el robe y ciertas fal tas  d e  orden sexual. Generqlmente, !GS delitos OCU- 

rren baio la in f luenc ia  de  las bebidas alcohólicas. La cárcel es un jacal sin 
Puertas. de  que los prt:;os iiuncti se evacien: de ahí, pasan a la cabecera mu- 
nicipal a cumplir sus condenas. 

LOS HUASTECOS 589 

Festividades: Celebran las fiestas más conocidas del calendario católico; 
entre ellas, la del año nuevo, 3 de mayo, Semana Santa y día de muertos; este 
último con la ofrenda de alimentos y frutas en los cementerios, y al siguiente 
día el reparto de las viandas entre los familiares y vecinos. Las fiestas patro- 
nales como la de  San José, San Isidro. San Agustin y San Miguel. se con- 
memoran pomposamente con novenarios, cohetes y fuegos de artificio. danzas. 
música y ferias regionales. 

Las fiestas cívicas sólo se celebran en las escuelas. 
Funeraria:  Cuando muere un huasteco, el cadáver es tendido en el suelo 

o en su propio "tapextle". Se  hace el velorio. durante el cual sirven un banque- 
te. Se entierra el cadáver de acuerdo con el ritual católico. 

P A T R I M O N I O  M E N T A L  C O L E C T I V O  

Idioma: El  huasteco es el más antiguo de  los idiomas integrantes de  la 
familia lingüística maya-quiché. El P. Olmos escribió de él una interesante gra- 
mática en el siglo xvr, y en nuestros días se han realizado estudios modernos 
sobre el mismo, clasificándolo en el grupo zoque-maya; subgrupo mayanse. 
división huasteca (Mendizábal y Jiménez Moreno). 

Religión: Los huastecos son católicos en su mayoría, y tienen una orga- 
nización de  "mayordomías" que se encarga del cuidado de la iglesia y de  !as 
prácticas religiosas. Como el párroco de  :a región pocas veces puede asistir a 
las capillas d e  los pequeños poblados indigenas, es sustituido por los mayor- 
domos según sus cargos especiales: así, el "ocosmayul" atiende al arreglo y 
cuidado de las imágenes; el "pixcal" dirige los rosarios, y el "aticlab". asea 
la iglesia y hace de mozo en sus servicios. Estos puestos son gratuitos; quienes 
los desempeñan son electos por el consejo de ancianos. y duran un año en sus 
funciones. 

Fuera de estos servicios, más o menos apegados al rito católico. se dice 
que algunos indigenas celebran fiestas que constituyen verdaderas superviven- 
cias de  su vieja religión. como ocurre en el caso d e  la reverencia al sol que 
nace y a la luna nueva. Colocan fetiches protectores en sus sementeras, y antes 
de beber aguardiente derraman algunas gotas en obsequio de la "madre tierra". 
En ciertas cuevas cerriles queman incienso y riegan el piso de las mismas con 
sangre d e  palomas. sacrificadas en holocausto a la tierra. 

Folklore: La brujería, la hechicería y las supersticiones. influyen en mu- 
chos actos de  la vida huasteca y no es extraño ver cómo estas prácticas mágicas 
se mezclan con las del ritual católico.' 

Para los huastecos matar y molestar a las víboras y aprisionar a 10s pá- 
jaros, constituyen otros tantos "tabús". Creen que los fenómenos fisicos y 
naturales -la tormenta, el terremoto y el huracán- son castigos que manda 
el Todopoderoso Pulic-Minlab, dueño de la naturaleza. Para los huastecos, 10s 
fantasmas y los aparecidos son malos espíritus que dañan al hombre. Al fin 
de librarse d e  sus malas influencias son necesarios 1"s bervicios del brujo que 
se encarga de  conjurarías. 
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E1'NOGI<AI:IA U6 MEXICO LOS HUASTECOS 

Arte: L a s  m a n i f e s t a c i o n e s  a r t i s t i c a s  r e s a l t a n  en los h u i p i l e s  de bellísi- BIBI.IOGRA1:lh JMINIMA 
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SUBGRUPO ZOQUEANO 

Familia Zoqueana 

Zoqucs dc Tux t l a  Ciutifrrc7.. Mczcalapa. Cliiapa. Pichucalco. 
Chiapas. y San Migucl Cliimalapa. San Martin Chinial.ipa. Nil-  

tcpcc. Oaxaca. y Tcapa. Topopi lapa  y Ayopa. Tahasco. 
Mixcs dc Guccliicovi. Tototrpcc, Ayutla. M a z ~ t l i n .  Tlahoi lo-  

tcpcc y Zacatcpcc. Oaxaca. 
Popolocas dc Catcmaco. Hucyapan. Soteapan. Mayacopan. Sa- 

yula. Oluta.  Acayucan y Tcxistcpcc. Vcracruz. 
Huavcs dc San Matco del Mar. Santa María del ,Mar, San Dio-  

nisio dcl Mar. San Francisco dcl Mar. O ? S J C ~ .  
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LOS ZOC O ZOQUES 

Habitat: Lo constituyen varios municipios pertenecientes a los ex distri- 
tos de Tuxtla Gutiérrez, Mezcalapa, Chiapa. y Pichucalco, del Estado de 
Chiapas; los municipios de San Miguel Chimalapa, San Martín Chimalapa y 
Niltepec, del Estado de Oaxaca, y los pueblos de Teapa, Topipilapa y Ayopa, 
del Estado de Tabasco. 

En el Estado de Chiapas este grupo ocupa las planicies de Tuxtla y Pi- 
chucalco, las montañas del noroeste que corresponden al sistema de contra- 
fuertes de la Sierra Madre del Sur que, al formar la altiplanicie de Ocozocuau- 
tla y las montañas de Tres Picos y Cerro Pelado. se continúa con la Sierra 
de Pantepec, la que da origen a algunas alturas como la de Tzutziaquinis (1.715 
metros sobre el nivel del mar), la Niebla (1,662 metros), la de Chiral (2,114 
metros) y la de Ixtapangajoya (842 metros). 

En el Estado de Oaxaca se extiende en una parte de las montañas del 
sureste, que la limitan con !a entidad chiapaneca; aquí se forman alturas de 
unos 1,700 metros sobre el nivel del mar. 

En el de Tabasco, forma al sur una pequeña planicie que cuenta con al- 
gunas partes altas situadas a unos 300 metros sobre dicho nivel. 

La región cuenta con numerosas corrientes fluviales que bajan de las 
sierras chiapanecas del norte, como el río Pichucalco, el Azufre, el Camoapa, 
el Sayula, etc., afluyen al Mezcalapa. afluente a su vez del Grijalva. De la 
sierra de Pantepec, nacen los rios de Tzombacnoc, Yomonoc, Teotocac y Zo- 
cotapa, también afluentes del Mezcalapa. 

El clima es templado en las partes altas, y cálido en las bajas. En l a  re- 
gión tabasqueña la lluvia es abundante. mediana en la chiapaneca y escasa en 
la oaxaqueña; en las dos últimas se registran algunas heladas. 

En Oaxaca y Chiapas la flora está formada por encinos, oyameles, ma- 
droño~,  tejocotes y árbol del Perú; mezquites. magueyes y biznagas. En la . 
región que desciende hacia Tabasco hay ceibas, chicozapotes y árboles de 
maderas finas. así como café, cacao y algunos frutales. 

La fauna en los tres Estados esta constituida por mamiferos: pumas, ja- 

Censos de Población: Según e] Censo de 1895, la población zoque en 
Tuxtla, Pichucalco y Mezca]apa, de] Estado de Chiapas, era de 20,687 habi- 

595 
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ETNOGRAFIA DE MEXICO LOS ZOC O ZOQUES 

que consiste en alimentos semejantes a los de la mañaiia. Comen frutas de 
la estación. 

En las fiestas familiares o festividades religiosas, beben chocolate y co- 
men pan, arroz y papas; algunas veces hacen el mole de guajolote. 

La bebida favorita es el pozol, que emplean como refresco; se prepara 
con granos de maíz cocidos en agua de cal a los que se les quita cl "ollejo". 
poniéndoles después cacao molido con azúcar. hasta que se fermenta en unos 
dos días; entonces se extraen del liquido los granos. y la bebida queda lista 
para su consumo. N o  obstante que esta bebida es embriagante, los zoques no 
abusan de ella, por lo que puede decirse que entre ellos no priva el alcoholismo, 

. pues son' parcos en lo que respecta al aguardiente de caña o comiteco y 
al mezcal; raras veces lo ingieren los 

Indumentaria: La masculina es la 
misma que usan los campesinos d e  otras 
regiones rústicas de México: una cami- 
sa suelta de manta gruesa, con mangas 
y cuello abierto; calzón del mismo ge- 
nero. más bien estrecho que ancho. y 
sostenido al cuerpo por una angosta fa- 

a éste a combatir 2 los chiapa, quienes 
. 

ja de algodón de color morado; el cal- 
valientenente defendieron su suelo. N o  , zón suelen usarlo  enrollad^ en las pier- 
tomaron parte en las sublevaciones de nas hasta la rodilla; sombrero de ~a l rnn  

de  copa alta y ala angosta, y huaraches 
d e  doble suela y correas cruzadas. To-  
davía hay algunos ancianos que visten 
calzoneras de cuero hasta las rodillas. 
abiertas a los lados. 

La indumentaria femenina consta 
E X P R E S I O N E S  M A T E R I A L E S  DE de un "enredo" de cambaya a cuadri- 

C U L T U R A  tos blancos y negros que remata en la 
parte inferior con un olán angosto; ca- 
misa de manta hasta la cintura, con 
un cuello abierto en forma de  cuadro, 
con bordados negros asi como el vue- 
lo de las mangas y rebozo de  hilo; no 
usan calzado de ningún género. El ves- 
tido de lujo consiste en otro "enredc" 

Hacer, tres comidas al día. Una de latia de  color azul marino, de me- 
tro y medio de ancho por tres de largo, Adulto zoquc. Niltcpcc. Oax. 

Tuxtla  Gutii.rrcz. Cllis. en la mañana temprano consistente en 
atole o café, tortillas, frijoles y chile: tejido por ellas mismas; en las costii- 

ras se le hacen bordados en fornla de cruz con seda de diferente color, y 13 
Otra al mediodia. en la que a los anteriores alimentos añaden algo d e  carc camisa con mangas cortas y cilello grande con bordados de hilo negro seme- 
ne de :es ceidu, ya sea fresc2 seca con pozole; y la Gitima al anochecer. 
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1.0s ZOC O Z0QCt.S 

cuatro de frijol por cada jefe de faniilia. calculándose que ainbas rinden lo 
del zapoteco del Istino. suficieiite para la aliriieiitacióri faiiiiliar durante todo e] año. 

Adorno: Los hombres usan durante las fiestas regionales o los doiningos, En la regióii caliente se levantaii de veinticinco a treinta y cinco. y en 
paliacate al cuello atado por delante. Las mujeres llevan en la cabeza como la fria de veinte a veinticinco hectolitros dc maiz. 
adorno el rebozo anudado coi1 cierto gusto, o bien un "huipil" parecido a la . La industria es un compleiiiento de sus actividades ecoiiómicas. pues la 
camisa. con bordados de seda de distintos colores y anchos encajes en las , practica11 durante las horas en que descansan de las labores del canipo. Con 
mangas. S e  peiiiaii de dos trenzas. Usan collares de coral engarzados en :, istle tejen reatas. lazos. sacos. hamacas. redes. atarrayas, etc.. que son ven- 
cadenas de oro. además d e  anillos y aretes finos y corrientes. 

HabitaciOn: La habitación es rectangular, de  unos seis metros de largo 

tra una cruz o una imagen. 

Anciana 7.oquc. T u x t l a  Gutii.rrcz, Chis. Anciano zoquc.  T u x t l a  Guti6rrc.1.. Chis. 

didas en las principales poblaciones de las tres regiones que habitan. En Ta-  
b a s ~ ~ ,  se dedican a la extracción de la cal y a la preparación del azufre. 
salitre y "xotes" (especie de  cal hecha con yeso y caracol molido). Las mu- 
jeres de Chiapas se  dedican al tejido de huipiles y enredos y a la maiiufactura 
de objetos de alfareria para usos domésticos. fuera de las horas de sus 

ración para la siembra y las cosechas. labores caseras. 

Las siembras se en terrenos comunales, ejidales y de pequeña La venta de los productos de istle. de las cosechas de naranja, café y 
propiedad, En la región templada se realizan e11 mayo 0 junio para caca@. de huevos y gallinas. da margen al pcquctio comercio. 
en noviembre o diciembre; la zona cálida, la primera es en diciembre Y la Son POCOS 10s iiidividuos que se  dedican al trabajo asalariado. pero siem- 
i i l t ima  a mediados d p  año. Siembran diez O doce litros de  maiz Y de a Pre cuando les dejan tienipo sus iabores agrícolas. 
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1 instrumental: instrumeiital consiste en la "coa", machete, azadón. En el Estado de Oaxaca son los padres del varón quier-,. & . - - - -  

I 
pala y de madera y fierro: instrumentos de  madera Para el hilado y ; 

I 
recho de escoger la novia del hijo. El día de la boda. los novi,, ,,.. ,,,,,,, ,, 

tejido de] istle; raspador de  fierro, telar de  cintura. moldes* lanzas, agujas, . sobre un Petate en medio de la habitación y rodeados de flores, y sólo - -  1 1 
cuchillos, malacate-, morteros; molinos de mano para nixtamal* máquinas de , levantan Para tomar 10s alimentos de ese día en unión de 10s invitados; 

1 .  coser; fisgas, trampas y carabinas. la noche son encerrados en la misma habitación, mientras afuera, en el pat'- 
sigue la fiesta en la que se toca la marimba. se baila. se canta y se  to,,,, 

V I D A  SOCIAL 
aguardiente de caña. A la mañana siguiente acuden los padres, los padrinos 
Y 10s ancianos a registrar la ropa de la novia para ver si era doncella, en 

n_-. . iz- .  r - r--:i:- --c; : n + n n r = ~ .  nmnor=l.liente por cinco individuos: caso contrario, se entrega a sus padres. 

y LIc3 l i , , ~ , i  LViiiU .-.......- ...----. ,ues. no  obstante 10 prolífico quedando disuelto el matrimonio. Por lo I' 
jeres, se registra una alta mortalidad infantil a causa de la deficiente general, viven sin haberse unido en ma- 

trimonio eclesiástico o civil. 
ión y d e  las enfermedades. .,._ _-.: -..L,,J:,,A" " 1  n l ~ r o  Ir tanto In esnasa como los hiios La edad matrimonial es de doce a 

catorce años para la mujer, y de  ca- 
. n o r m i t ~  PI matrimnnin ~ n t r e  :' torce a dieciséis para el varón. Con nio- 

tercer graso. La muJri  viuua ac La=- -ua rW 
tivo de  su nuevo estado civil. 10s hi- 

--.- -1-1 ---:A- vo se  practica el divorcio, y jos construyen su casa en el solar pa- 
rir+:+..riRn cnn Aocrnnnridnc terno. pero viven econóinicamerite inde- 

pedientes. 
ira ellos, instituc1On muy C3111i1aua. 

, , _. -, i.,.. ninnlq,,= rpromnnia f t i P r a . y W d  Festividades: Acostumbran del ri- 
C \ 4  

1.3 
. , >  lo católico las más im~ortantes festi- 

al SOII de música de chirimía y tambor 
dres: para ello se improvisa, -1 ante las ermitas o lugares donde hay -,, r con una imagen, alguna cruz: este culto ~ u e d e  ser tina 
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! 01 1.1, I ~ ~ I ' N O G R A I ~ I A  DI? MCXICO LOS ZOC O ZOQUES GO?J 
,! 

1 Criminalidad: Dado su carácter pacífico. los zoques no delinquen con yerbas cortadas a la madrugada; chupa la parte dolorida del enfermo, 
1 frectienci;i, y solainente cometen algún delito coino el robo, la riña y a v y extrae cabellos y piedrecitas, es decir. los malos espíritus. 

el horiiicidio. ciiaiido se  encuentran en estado de  ebriedad. Tieiieii iiunierosas supersticioiies, como enterrar el ombligo del recién na- 
o Funerar ia :  No acostumbran ceremonias especiales fuera del generalizad cido en el fogón de la cocina para que no le falte alimento en la vida: no 

"velorio". durante el cual obsequian con café y pan a 10s asistentes. El ca- cruzar el camino por donde pasó una culebra: arrojar piedras a un lado del 
l daver es telidido en el suelo sobre una cruz ~ i n t a d a  de  cal, colocando ve1 sendero y en determinado lugar para tener buena suerte: creen en la apari- 

encendidas cerca de  la cabeza y de los pies; se  le amortaja con una sábana, ción de  duendes y fantasmas. 
cobija o petate y es conducido al cementerio dentro de  u11 humilde cajón de Arte: Sus manifestaciones artísticas son reducidas, destacando los bor- 
madera desprovisto de tapa. E n  algunos poblados del Istmo de Tehuante- dados de sus camisas y huipiles y las danzas, que ejecutan durante las fiestas 

pec. los cadáveres, de  los niños especialmente, religiosas. en el carnaval o en las fiestas familiares. como las que se celebran 
son llcvados con música de instrumentos de con motivo del matrimonio. 

VITIILU.  
La danza de "Las Espuelas" o "Sonajas" se efectúa el 24 de agosto, día 

de San Roque, con acompañamiento de violín; es una especie de jarabe en 
el que bailan cuatro personas. vestidas con ropas parecidas al traje andaluz, 

PATRIMONIO M E N T A L  COLECTIVO pero desfigurado. pues se usan unas como polainas y unas espuelas simuladas. 

Toque, roque o zoc e E n  el carnaval, el 2 de febrero o dia de la Candelaria y el día de  San 
, y Berra primero, y Vicente en el mes de  octubre, acostumbran la danza "Yonunce". ejecu+Ja 

mann déspués, clasificaron como afín al mi- por un adulto y dos niños; llevan paliacates en el cuello y la cintura, un piu- 
xe; este último lo coloca en el grupo zoque- .: 

mero en la cabeza, una jícara con flores en una' mano y un bastón en la otra. 

maya y dentro de  la familia zoqueana junto y hacen evoluciones levantando y separando los pies y formando una sola 
con e] mixe o ayock, el popoloca de  Vera- fila al compás de música de violin. tambor y chirimia. al mismo tiempo que 

cruz, e]  huave. el tapachulteca 1, el agitaca- entablan una lucha usando los bastones. a modo de sables. 
La danza de "El Plumero" es bailada por seis personas vestidas ccr. p:c;;- 

teca 11, el xinca o zonguac y el popoloca con- das viejas y raídas. llevan plumas en la cabeza; unas se pintan la cara y otras 
guac: estos tres últimos hablados en Guate- sostienen en las manos una culebra o una iguana disecadas; esta danza es pa- 

Brinton dice que el zoque tiene dos recida a la de "La Malinche". tan del gusto de  los grupos indios del sur de 
dialectos: el tapajulapa y el chimalapa. De México. sificación de Jiménez MO- Los cuentos y leyendas han desaparecido. lo mismo que las canciones ; reno y ~ e n d i z a b a l .  el roque corresponde al au tóctonas. 
grupo zoque-maya, subgrupo zoqueano, f a  
lia zoqueana. 

Religión: S u  religión es católica. aunque' 
BIBLIOGRAFIA MlNIMti  

r" a ú n  conservan algunas formas idolátricas. De  BI:'CEKRA, MAllCOS E. Mcmorias dc la Sociedad CicniificJ "Anion io  ,\f...*-" 1'--.- Y'  I \ J  

. . - quedan leves huellas. como M6xico. I 924. 

rcas y espigas de maíz, pin- 
i\cA;;:5., BIlIN'I'ON. B. T h c  Amcrican ~ C C .  Nueva York. 1891. 

i s ~ a c  n colores. Q U ~  son colocadas dentro de:: 
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ETN0GRAI:IA DE MEXICO 

LOS MIXES 

Habitat: El indio mixe vive en las estribaciones del Macizo del Cempoal- 
tépetl -Estado de O a x a c a c  y su habitat se extiende por el oriente hasta el 
Istmo de  Tehuantepec: ocupa un área aproximada de  5828.55 kilómetros cua- 
drados, y politicamente corresponde al distrito mixe y al pueblo de  Guechicovi, 
que siendo de población mixe, no pertenece al mencionado distrito. 

Los pueblos que cuentan con mayor número de habitantes son Guechicovi, 
Tototepec. Ayutla, Mazatlán, Tlahuilotepec y Zacatepec; este último, cabe- 
cera del distrito. 

En virtud de que la zona ocupada por los mixes ofrece grandes alturas, 
como el pico de  Cempoaltépetl con 3.396 metros sobre el nivel del mar. el 
cerro Tepuxtepec con 2,000 metros, etc.. y además terrenos llanos y bajos, 
posee tres climas: frío, templado y caliente húmedo, con abundantes lluvias 
todos ellos. Surcan el territorio mixe los ríos Jaltepec. Mazatlán. Chusnavá, 
Colorado y otros. 

La vegetación es rica y variada, compuesta de árboles de  maderas finas. 
como por ejemplo la caoba, el cedro rojo, así como de  maderas corrientes ta- 
les como encinos y oyameles; los gigantescos bejucos se  enredan en sus tron- 
cos y ofrecen tal consistencia que son usados como puentes colgantes. Abun- 
dan los árboles de chicozapote. 

Las tierras son fértiles; en ellas se cultiva cacao, café. tabaco. algodón, 
vainilla. maíz. frijol y chile. 

La fauna es rica en especies salvajes y domésticas: venado. conejo y 
jabalí: aves canoras como jilgueros y mirlos, reptiles, serpientes. lagartos: 
gallinas. ganado menor, etc. 

Censos de Población: El Censo de  1930 registra 24.023 monolingües. 
México en Cifras anota en 31,698 las personas que conservan la lengua mixe, 
de las cuales 24,023 sólo hablan su lengua nativa y 7,675 se expresan en 10s 
dos idiomas. El Censo de 1940 consigna 27,238 monolingües. El Censo de  
1950 cuenta a 21,005 monolingües. 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: D e  155 a 159.9 cm. (Steggerda) . 
Indice cefálico: De  79 a 81 (Huxley).  
Co!nr de la picl: Café (34-38) tintas de Broca (Gerland). 
Textura del pelo: Lacio, sección transversai cilíndrica (Giddings). 
Grupos sanguineos: De los grupos "0" y "A" (Berstein, Hogben, Gini). 
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[.OS iLIIXES 

El mixe es poco afecto a buscar alivio a sus males coi1 los niédicos: en 
cambio, recurre al brujo, a quien llama "abogado", el cual pregiiiita a l  en- 
fermo acerca de sus probables enemigos y en seguida diagnostica: mal de  
ojo, aire, empacho, espanto o "muina" (mohina): para su curación receta "res- 
ponsos de a real", misas con orquesta, o prácticas mágicas misteriosas. 

Historia: Hasta la fecha se desconoce el lugar de origeii de los mises. 
En virtud de que su lengua presenta indudables similitudes con la maya, se 
supone que los antecesores de los ac- 

.- tuales indigenas se hayan desprendido 
de los núcleos mayas de Chiapas o de 
los itzáes, durante la peregrinación de 
estos últimos a lo largo del Golfo de 
México, camino de Yucatán y Gua- 

rritorio materialmente estrangulado por 
los zapotecos y mixtecos: los primeros 
se constituyeron en adversarios de los 
nises: éstos. al sentirse oprimidos. cons- 
truyeron fortificaciones, de  las cuales 
quedan vestigios en Jaltepec y Que- 
zaltepec, reductos desde 10s cun!c.s l i i i i -  

zaben frecuentes ataques coiitra los za- 

tir a 10s mixes, entonces gobernados por 
el cacique Condoy, la más grande f i -  
gura mixe. Se lanzaron los aliados so- 
bre las montañas, y en vista de que no 
podian batir a los serranos en sus re- 
ductos rocosos, prendieron fuego a ]a grande, con labios dientes blancos. p~'eIos Y fl'ertes' Son de 
sierra; pero 10.3 mixes se refugiaron en tural altivo, frío y poco comunicativo. Anciana niixc. Jaltcpcc, OJX. 

pa(o,opía: L~~ mixes son deseseados; solamente se bañan en "temazcal" a las grandes grutas de  su territorio y 

cuando a]guna enfermedad lo requiere. de tal modo que su baño debe 'On- i de esta suerte se  salvaron. Sin embargo, más tarde lograron los zapote- 
siderarse como de aseo, sino como curativo. Pocas Personas lavan su ropa;* del valle apoderarse de Nejapan y Quechoapan, cerrando asi las puertas 
la lo  hace encueiltra su vestido materialmente inmundo. Tam- * 

poco conservan su casa limpia. A la llegada de  las huestes aztecas a la región. los mises tenían como 
centros principales de  población Tototepec, Juquila. Ayutla. Chichicastepec y 
Jaltepec. Los mexicas. deseosos de entablar relaciones pacíficas con los mixes. 
enviaron a Jaltepec una comisión formada por cien emisarios a pedir arena 
para tallar sus piedras: tal petición les pareció ofensiva a los mixes y sacrifi- 
caron a 10s e~viarlns:  los guerrernr l e  Anáhuac respondieron con un ataque 
que culmirlÓ, al cabo de  cuatro dias de lucha, en la toma de Jaitepec; al con- 
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E T N O C R ~ I ~ : I I I  111. hll.SICO LOS MIXES 01 1 
! 

1 
1 

sumar su hazaña los guerreros aztecas se encontraron con que los mixes se Las fa~iiilias toman el alimento sentadas alrededor dc una sola cazuela. I 

1 

habían retirado. de la cual todos sopean. i 
Cuando  Cuauhtémoc envió emisarios a los señorios indígenas pidiéndoles La bebida cotidiana de los mixes es el paknook. una especie de tepache 1 

I que resistiera11 a los españoles, los rnises ofrecieron defender su territorio del que preparan con agua endulzada. y a la que se agrega un pedazo de madera 
N avalice concluistador. y lo cumplieron. Al llegar a T u s t e ~ e c ,  Gonzalo de  San- ,; de un árbol denominado nook que sirve de fermento: al cuarto dia de fer- I doval coriminó a las tribus cercanas a rendir pleitesía al rey de España: ante '; mentacióii, está lista la bebida para ser 

la negatjxra mise, el capitán ibero envió cien españoles y cien indígenas bajo el tomada. . . 
niando de Brjones para batirlos. pero la expedición fracasó ruidosamente. Indumentaria: El vestido del va- -@' 

Posteriormente, los mixes enviaron veinte ancianos de Ja l t e~ec  con pre- rón no ofrece variante de pueblo a pue- s 
sentes para los les prometieron sumisión, y aceptaron que- blo; en general, usan calzón blanco de 

los acompañaran Berna1 Diaz del Gas-' manta gruesa ajustado al cuerpo, que 

.HW 
tillo. Alfonso Díaz y otros seis capita- atan a la cintura por medio de un ce- 
nes, a quienes colmaron de obsequiosd ñidor rojo: la camisa es del mismo ma- 

', En cuanto se pacificó la región; 
t 2" 

terial, con abertura en el cuello y man- 
Cortés dispuso que se distribuyeran las; gas angostas: cubren su cabeza con som- 

! l tierras mises en encomiendas: Jaltepec: brero de fieltro de  copa alta y cónica, 
le tocó a Luis Marín, la de ~ u a x j a l t e 4  y ala estrecha: muy pocos usan sombre- , . 

E 4 ro de palma; acostumbran calzar con 
'. - huaraches de una suela y una correa 
6 1 atravesada que forma el talón. En la 
í,' región fria no abandonan el cotón o co- ' I]defonso, Villa Alta y Nejapan, se ini- I 1 , -  bija corta con "b~cnrnan~a" .  

la  verdadera pacificación de  la re:[ El traje femenino. conforme a)  sus- % 
ta de las mujeres de diversos pueglos; S 

-1 asi, vemos que las de Zacatepec llevan 
camisa de manta o de percal sin ador- 1 
nos, enagua de percal, van descalzas. \\Y 

8 , - -  
rjua dé manh  blanca: una iiiantilla. tam- - , , \ 

1 
~ l i ~ ~ ~ ( a c i ó n :  Los mixes se alii bien de manta. constituye el rebozo. 

nientan fundamentalmente con maíz, fri-: Las mujeres de Mixistlán y Yacochi ]le- A d u l i o  niixc. Zacatcpcc. Oax. 
i o l ,  chile y yerbas silvestres. Sólo hace van el huipil tejido y grueso, pintado 
dos comidas al día. 

Podeinos citar como guiso regioi de verde. Y adornado con cintas rojas que caen del cuello hacia la cintura: 
usan una falda verde también, ancha y con muchos pliegues; llevan los 

' 

I descalzos. 
I En Guechicovi. visten un huipil de percal floreado. corto, al estilo .a- 

poteco, que combinan con un enredo a rayas blancas. No usan zapato! 
huaraches. 

con panela. Adornos: Como únicos adornos usan las mujeres vistosos aretes y colla- muv aruesas Y las  rellenan de chile pasilla. Las 'laman : res de  metal corriente y pedrería falsa.  
HabitaciOn: La habitaciSn del mixe e5 de forma rectangular. Pueden g distinquirse dos tipos de  casas: uno para las regiones fria? -'-- ---- '-- 

1 cálidas; la casa de  las zonas frias tiene paittdes de varas yi 
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ETNOGRAI'IA DE h,IlIXICO LOS M l X E S  

coiifeccioiiaii hiiipiles y enredos de  algodón. Los tejidos dc prcfcrciicia cstáii 
a cargo de las mujeres. Con las fibras de la palma y del iiingiicy ninnufac- 
tiisnn reatas. redes y hamacas. 

Elaboran panela y destilan aguardiente de caña. 
Los mises comercian con café. chile. maíz y caña de azucar. pero geiie- 

ralmente sólo cuando no poseen tierras agricolas. 
Algunos indígenas trabajan a jor- 

nal en pequeñas factorías o explotan la - 
ganadería en pequeño. 

Instrumental: La coa o chuzo y 
el arado de madera, como ya se dijo, 
son los instrumentos mas usados en las 
labores del campo. 

Para el hilado de la lana y el al- 
godón se usa un malacate primitivo. y 
para los tejidos. el telar prehispánico, 
conocido como telar de "machetito". 

Para la elaboración de  la panela. 
trapiches de madera de trac- 

ción animal, cazos de cobre y moldes 

VIDA SOCIAL 

Familia: La familia mixe se com- 
pone de 8 a 12 miembros, por ser la 
mujer prolífica y porque, al casarse, los 
hijos pasan a vivir al hogar paterno. La 
autoridad familiar descansa en el padre, 
cuyos mandatos son obedecidos sin ob- "i 
dos sus problemas. 

Las mujeres mixes durante su pre- 
ñez no son objeto de atenciones espe- Ni io  mixc. GuccI~icot~i. Oax. 
ciales: solamente son atendidas en el 
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o l o  :%$; 

-,:+g, 
Por lo general. los niixes se casari entre los 12 y los 16 años de edad. ;$&$,:, 

Entre ellos la virgiiiidad de la mujer 1-10 tieiie importalicia ni significación. ';@;,, 
Se dan casos en que la doncellita sea entregada a los caciques antes de su , 
matrimonio. Entre los mixes es desconocida la prostitución mercenaria. La , ,:$;;lL, 

I niujer sólo habla con los varones de su 
l 
1 E: farnilia; en cainbio. no le importa que la 

b vean. cuando se está bañando. hombres 
$ extraños. 

Ceremonias: Nc existe noviazgo 
previo al matrimonio entre los mixes. 
S e  acostumbra, sin embargo, que el jo- 
ven escoja a la mujer que ha de  ser su . i  

j compañera: pero no trata con ella direc- . ' 

tamellte, sino que comunica su determi- . 
a nación: primero al cacique del pueblo, '1' ' v desoués a su padre. 

la mano de su hija: éste le endilga al 
' 

peticionario un sermóii bieiit largo en 
el que hace resaltar los grandes de- '( 
fectcs del pretendiente y de sus fami- -. 
llares y las numerosas cualidades de su ': 
hija, para terminar rechazando la pe- 

' í  

tición. 
No obstante ello. el padre del va- $@ 

1 

' Llr 

I 

róii iiisiste en solicitar para su hijo la 
mano de la doncella: esta segunda ins; 
tancia tieiie mejor suerte que la ante- 
rior, pues termina la entrevista con el 
acuerdo mutuo de unir a sus vástagos 

, A en matrimonio. 
.- A partir de ese momento, el novio 

7 .. . ._ ... .--.-.e. :,,:,, : , A , , , r n -  está a trabajar para SU futuro 

LI C a a a t i l l c i ~ ~ ~  L.--.-- ,.-- - . 
rm, ,--- A : - - ~ - - .  1, a los coiitrayentes se denomina tres .a . ... , *: 

t I icnaario . 
oi u - - : - - -  , , , c , t p  de diez tama]es con carne de  res que el . t .  

LOS MIXES 617 

flores. velas y dinero para respoiisos; los concurrentes rezan y prenden sus 
\fel;is; el sacerdote católico. por lo comun, iio toma parte en esta cerenioriia. 
Coi1 estos sencillos ritos queda consumada la unión. Los nue\,os cónyuges 
contiiiiiaii viviendo en las casas de sus respectivos padres. 

El "segundo gasto" que ofrece el marido a su esposa consta de 15 ta- 
iiiales de giiajolote (pavo silvestre); la mujer correspoiide obsequiando al mu- 
chacho algunas prendas de vestir. 

El "tercer gasto" está formado por un malacate. un pañuelo de algodón, 
un pequeño torno de hilar, un metatc nuevo y uii cántaro. Estos objetos son 
recibidos por la muchacha en la casa del varón, a la que ella debe acudir. 
El esposo la recibe parado en la puerta; eii cuanto ella entra en la casa. él 
tiende uii petate nuevo en el suelo donde? 
la mujer to~iia asiento, se cubre el ros- ,P 
tro y la cabeza con un rebozo. de tal 2- 
suerte qiic solamente se le vean los ojos: 

tiempo. Termina e! acto con un banque- 

i 
en esta postura permanece por largo $ - k" 
te amenizado con música, pero sin baile.. 

El matrimonio vive algún tiempo 
con los padres del muchacho. mientras 
levanta su nuevo hogar. 

Festividades: Las fiestas cjü; ios 
inixes celebran con mayor regocijo tie- 
neii carácter religioso. pues se efectúan 
los días dedicados a los santos patroncs 
de los pueblos. 

Tainbién festejan el cambio de ma- 
yordomía~. Los mayordomos y sus ayu- 
dantes son nombrados DOr elección nn- 
pular; su misión consiste en preparar 
las fiestas de  los santos patronos. An- 
tes de hacerse cargo de  la mayordo- 

.- 
E.; .,o*. .. . , . . . 

inia. el capitán general debe áyunar . ' - 4  

-, .&.F.!:!:- f! , y c '  . - 
quince dias y no tener contacto con '6. ;i L1 - 3 - -  

.* :. .l d , , e  mujer alguna: a sus ayudantes sólo les 
obliga el ayuno. El día que se hace 
la transmisióii del cargo, se reúnen los 
vecinos en casa del mayordomo entran- 
te; entonces el saliente le dedica un dis- 
curso largo en el que lo pone al tanto 
de sus obligaciones; al terminar la elec- Indumentaria ,  dci nl ixc.  z.,,.ltcl,c~. O a x .  
ción se encamina toda la concurren- 
cia a la iglesia. donde se reza: terminadas las oraciones. vuelven todos a la 
casa del nuevo mayordomo, donde les espera un banquete que aconipañan 
con abundantes libariones y l anza~ ien to  de cohetes. 
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1-0s MIXES 

El  hcchiccro pretende curar a los enfermos de "nin[" -eilibrujados-, 
llevando a sus pacientes una noche a las afueras del poblado; en el s u e l o  
ta una cruz- en cuyo centro hace un agujero en el que pone agua, obliga a~ 
Pacielitc a saltar tres veces sobre el hoyo. y da fin a su trataniicnto haciendo 
comer lodo al "embrujado". 

La leyelida de mayor significación entre los mixes se refiere a las  baza- 
fias del rey Condoy, personaje histórico cuyo nombre significa bueno, 
sabio Y justiciero". cuya figura heroica ha sido deidificada por los iiidigenas. 
Se relata en la leyelida que Condoy viene al mundo de manera misteriosa, 
realiza las más asombrosas hazañas y desaparece de ]a tierra envuelto en el 
más profundo misterio. 

Arte: En la vida del mixe no existen manifestaciones artísticas: su 
sica es la popularizada por 10s mestizos: su cerámica carece de adornos, y 
10s bordados que elaboran sus mujeres son sumamente simples y sin valor 
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... 7 
1 coco y el agiiacnte. La fauna abuiida: jabali. teiones, armadillos, conejos, ,;;$: u11 peso diario. Las practicas referidas son cornunes eii los poblados de la 
1 coyotes, perdices. etc. .$y, ; S %  .: sierra. 
I Censos de I>ol>lacibn: El Censo de población efectuado en 1930, consig- ,:; , 
1 8  

Historia: Los popolocas de Veracruz habitan una región en la que sus 
na 2,988 indigeiias de  habla popoloca; de ellos, 1.265 eran monolingües y e] 

,=, - probables antecesores, los olmecas, desarrollaron la denominada cultura de la 
1 resto -1,723- bilii~giies. México en Cifras (1934) consigna 1,189 mono- "Venta", perteneciente al horizonte 1 o Arcaico, que representa quizás la civi- 

l 
i 1 

censo de 1940 registra 4,478 -56, lización más antigua de México. En Huevaoaii se han encontradn i í l t i r n a m ~ n + ~  1 
" 1 Instituto de ~ n v s t i g a c ~ o n e s  Sociales, de una alta y floreciente civilización olmeca ( ? ) .  Se cree que los popoloc-- 

más de 14,000 indígenas. Las poblacio- arribaron a la zona que hoy habitan, en el siglo x; en el siglo xv ya pagaban I 

nes más importantes son: Oluta, Sotea- - tributos a los aztecas. Se  dice que Hernán Cortés levantó por este rumbo '$p. ~ a n .  Savula v Texistepec. El Censo de , a; el primer trapiche de Nueva Esoaña. v aue. tras de loarar la narif irnri~n 
i 

tomó . Darte el cronis'ta ~ e r n a i  Diaz del \l.\. ."it.UKR%Yll! Ei 

Estatura: De 155 s 159.9 cm. ';:%; Una vez sometidos los indios a l  do- \a 
(Steggerda) . .,+&. minio de los españoles, éstos. encantados k 

lndice cefé/ico: De  79 a 81 (Hux- de la riqueza de las tierras y del hermoso 
5,,r. 

ley) . ..,,- 
-. . 

paisaje. e~hhlecieron varios centros de 
Co[or de la piel: Café (34-38) tina . .= ; r  población que fueron los primeros centros 

tas d e  Broca (Gerland) ; :;M;. de niestizaje entre conquistadores y con- 
Textura de[ ,>elo: Lacio. sección : :!$i!: quistados. 

trallsversaI cilíndrica (Giddings). .L:2-t -*a;.,:; ,, Los evangelizadores circuiiscribieron 
G r l i I I O ~ a n , q ~ ~ i n e o s :  De los grupos . ';$;' su acciOn a la regibn de los Tustlas. y a 

. 6 ~ . .  y -.A'' (Bernstein, Hogben, Gini). *-' r!lo se debió el desconocimiento casi corn- 
.\, 1 

. + a  

íC' 
pleto del clcnero de vida de los popolocas 

~ o m a t o l o ~ r i n  : Los popolocas de  4: durante la prolongada etapa colonial. Los 

lución social iniciada en 1910, prestaron ' 
su contingente a la causa popular, espe- 

rltornn v S U  rostro es lampiño o semi- cialmente 10s que habitan en la región de , .---,--, , 
immniñn La cara del popoloca tiene Acayucan. 

redonda, pómulos ligeramen-'" 
S< ojos boca 1 1  regular --- . EXPRESIONES MATERIALES DE 

con yerbas, sanuniri iu~ y ...--.----- - - ---....-..,,s.--.-,---. --... -- -.. . .... . 
J , , ~ ~ , ,  dias, y por ellos. cobra el I 'm i l. 

mida frijol. plátano y cafe. Como platillos extraordinarios gustan de ci 
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POPOLOCAS DE VEII/ICRU% 

mismo grupo: pero los casos de esogainia no son iiial vistos. SE entrevén 

se traiisforme en amasia del cuñado, pero viviendo en casa separada de la 

haga cinco instancias, en cada una de  
las cuales lleva presentes, entre los 
que se cuentan en la última entrevista, 

otro lustro el terreno anteriorment- pollos. vinos, tortillas, café, panela y 
cultivado. Siembran maíz, frijol y caJ: cigarros; en esta ocasión. los padres 

del pretendiente preguntan a la mucha- 
cha si acepta casarse. Ella responde 
con tímido "sí": los padres de la novia 
preguntan al varón si es su deseo ca- 
sarse, a lo que él debe contestar afir- 
mativamente. Después, los novios se 
abrazan en presencia de todos, con 10 
cual queda formalizado el matrimonio 
de  este modo tan sencillo. Raras veces 
consagran la unión matrimonial en el 
templo o la legalizan en los juzgados. 
La nueva pareja pasa a vivir a la casa 
paterna del novio; posteriormente, cons- 
truye su hogar. 

Nacimiento: En los poblados popo- 
locas. las comadronas de oficio cobran 
cinco pesos por atender un parto. En 
el momento del alumbramiento colocan 
a la paciente al borde de la cama, ha- 

Anciana popoloca. Soteapan. Ver. 

VIDA SOCIAL 
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628 ETNOGRAIqA DE MEXlCO 

l 
Gobierno: El sistema de  autoridades que rigen los destinos popolocas . 

no tiene vestigios de autoctonia, ya que llenan las funciones autoritarias >., 
presidentes y agentes municipales (en los poblados pequeños), de  acuerdo -; ; i 

! I  
con la constitución politica del país. 

Funeraria: En cuanto deja de  existir una persona, 10s familiares, ami, ; 
/ gos y aun vecinos lloran ruidosamente. Bañan el cadáver para que "vaya 

libre d e  todo pecado", lo visten con ropa limpia y 10 colocan en el suelo, 
l sobre una cruz de  cal: con una cuerda de algodón que tiene siete nudos, le 
I unen las manos; alumbran el cuerpo con cuatro velas. Por la noche cantan 

POPOLOCAS DE VERACRUZ G29 
KIEL. LEOPOLDO. El Esiodo de Veracruz. Mfxico .  192-1. 
MriNDizhnA~, MIGUEL O. De. Carta de  la DistriDtrcion Geogr(ifico de lus Lenyuos Indigenus 

de hl(:sico. Censo dc 1930 .  Mfxico .  1937 .  
MklilCO E N  CIFRAS. Direccidn General de Esrod;stiro. Mi.xico. 1935 .  
OROZCO Y BERRA, M. Geogrofio de las Lenguas y Corra Efnogróiita de Mhxico. México. 186-1. 
PERICOT Y G A R C ~ A .  L. Lo An~fr i ca  Indigena. Barcelona, 1 9 3 6 .  
S A H A G ~ N ,  FR. BERNARDINO DE. Hisforia General de los Cosas de lo Nueva España. Mi.xico, 

1938 - - - -. 
STERLING, MATHEW W .  "Discovcring the New World's  Oldcst Datcd W o r k  o f  Man", No-  

rionol Geographic Magazine, Washington. agosto de 1 9 3 9 .  
VELASCO. L. A .  Gcografia del Estado de Verocriiz. Mfxico .  1890 .  
V I V ~ .  JORGE A. Razas y Lenguas Indígenas de México. Mixico. 194 1 .  

l alabanzas, rezan y comen. Al día siguiente, conducen al cadáver en un cajón!$ 
al cementerio. Depositan sobre la tumba una cruz que mire al oriente. Du,$> 
rante nueve noches rezan el rosario; al concluir el novenario, vuelven a ha-: i cer un comelitón, y llevan tres velas al cementerio: al día siguiente, 10s fami-:: 
liares se bañan y cambian de  ropa. 

P A T R I M O N I O  M E N T A L  C O L E C T I V O  % 

Idioma: El idioma de  los popolocas de  Veracruz pertenece al  grupo ! 
roque-rnayanse. subgrupo zoqueano, familia zoqueana. (Clasificación Me 

" ' 

1 

zábal-Jiménez Moreno.) :C@#i 

i Religión: Los popoIocas practican Ia religibn catóiica, con superviven- .,rtsg~ :&:; 

i cias paganas. tales como la reverencia al Sol, la orientación de las cruces r-- 
tuorias hacia el orto, las invocaciones d e  las brujas para atraer salud y abun- 
dancia, etc. 

Folklore: Perdura la creencia en los "chaneques" O duendecillor y en 
10s "nahuales". 

Arte: Los bordados de  aves, flores y figuras geométricas en huipiles y - 
enredos, constituyen las manifestaciones artísticas de mayor valor estético 

a- -" 

tre los popolocas. En las fiestas tocan huapangos y hacen i r n p r n v i s a c i ~ ~ ~ c ~  
poéticas en concursos que llaman "encuentros" Subsisten algunos cuentor 

'- $4 

teresantes, de un sentido histórico simbólico. que 10s ancianos guardan cclw- 

samente. 

BIBI,IOGRA~:IA M l N l M A  
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LOS HUAVES 

Habitat: El habitat huave está integrado por los poblados de San Ma- 
te0 del Mar, Santa María del Mar, San Dionisio del Mar  y San Francisco 
del Mar, situados cerca de las lagunas Superior e Inferior del Golfo de Te- 
huantepec, al sur del Estado de  Oaxaca. 

Estas fajas de tierra o playa en que se ubican los citados lugares, aun- 
que de extensión pequeña, constituyen un suelo pródigo en riquezas natu- 
rales, que los indígenas huaves no han sabido explotar. 

E n  la región de que se trata hay. además, dos pequeñas lagunas: una, lla- 
mada de los Patos, y otra sin nombre. cerca de  San Dionisio. E n  la laguna 
Superior se encuentran varias islitas. 

El  clima es caliente seco, aunque refresca con la brisa del mar en las ma- 
ñanas y las tardes. Llueve poco y periódicamente, 

La flora corresponde a la de tipo tropical, y entre las maderas se en- 
cuentran la caoba, el ébano y el roble. asi como el cedro, el tepehuaje, la 
guapiñola y varios árboles frutales. entre otros, mangares, platanares. palme- 
ras y cocoteros en abundancia. 

Los cultivos agrícolas de los indígenas huaves son el maíz, el frijol, el 
chile y el tomate; los productos recogidos no se dedican al comercio, sino que 
todos los emplean en su alimentación. También cultivan el "jicaco", especie 
de una leguminosa dulce a la que atribuyen notables propiedades dietéticas. 

La fauna silvestre no es numerosa, de ella sobresalen por su abundancia 
los loros y los jilgueros, así como ciertos insectos dañinos: el mosquito y el 
pinolillo. La fauna marina es variada: abundan, entre otros peces, la lisa, la 
mojarra, el robalo, el bobo, la trucha y el camarón. Entre los grandes animales 
lacustres están el caimán o cocodrilo y la chacala. 

Crian en pequeña escala ganados caprino y lanar, y les gustan los ca- 
ballos, que emplean en sus viajes y en los trabajos de campo. 

Hay caminos de  herradura que surcan la región huave: sin embargo. por 
lo general. estas primitivas vias están desatendidas y a veces impracticables, 
no obstante que el terreno es generalmente plano, formando a veces grandes 

Estos caminos comunican la región huave con Juchitán, Tehuantepec, 
Salina Cruz e Ixhuatán, unidas, a su vez, por los ferrocarriles Panamericano 

Censos de Población: San Mateo y San Dionisio del Mar son muni- 
cipios y cabeceras a1 mismo tiempo, sin comprsnder ningon otro poblado en 
SU jddsdicción; San Francisco del Mar cuenta con cinco ranchos. una ran- 

63 1 
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,.A?%* $ 
cheria, una ~o~ ig regac ión  y una hacienda: Salita María del Mar forma parte :$& ;, bid0 a guerras que tuvieron con sus vecinos. Costeando el Pacifico en canopc 

O barcos a su usanza. llegaron al Istmo de Tehuantepec, dorA- -'-co-~.--- 

l #  1 ' de este municipio. .$$y, 
El c-nso de 19M establece una población de 5.139 individuos de los .$, \ roii y se establecieron precisamente e11 el vallo l l ~ - - A n  A- 

esDonden 4,079 a indígenas huaves y 1.360 a mestizos. La obra ? A ?  que los rnises y zoques los recibieron en paz. L 

Oaxaca, los tlapanecos, los seris y los 
cucapás. 

i La tradición tambien refiere que 
,. no 160 n 164.9 cm. los mixtecos invadieron el Istmo, do- 

!! minando a mixes. zoques y huaves. 
Mas tarde. los zaDotecos rechazaron a 

, . " . , 
í 

:E : 
ta, en donde se asientan actualmente. e. 

2%  ir Los eiércitos aztecas al ~ r t ~ n d ~ r  8 

--a-- - " 

ala, ~ u i i i p i c n ~ - ~  - El rey zapoteco Cosijoeza 111, pac- 
, , _-.- .., nnFn antlilina boca re- '= tó una alianza con el imperio de los az- 

tecas, pero, al mismo tiempo, formó 
una coalición con los mixtecos, mien- 
tras los mexicanos invadían Centro- .. 1 

américa. mixtecos y zapotecos derrota- 
ron a aquellos en el Istmo; Cosijoeza 
se posesioiió del baluarte de  Guiencplá, 
resistiendo cl empuje mexicano, y des- 
niibc AP iinñ rnrnnarl5 ltirh- --+---- Un muchacho huav- SJ 
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E T N O G R A I  lA DE MEXICO 
1.0s HUAVES 

EXPRESIONES MATERIALES D E  CULTURA Habitación: La casa es de forma rectangular, con medidas de 6 por 
4 metros; muros de dos y medio metros de altura, hechos con varas verticales, 
cubiertas algunas con palma y enjarre de lodo: el techo es de palma, a dos 
aguas. y el piso de tierra apisonada. Tiene una puerta de entrada. 

Forma parte de  la habitación otra choza pequeña, que sirve de cocina. 
y que está construida de los mismos materiales que el jacal que se usa como 
habitación. Las casas están rodeadas de cercas de troncos y ramas que li- 
mitan también el corral, el patio y la huerta. 

El moblaje doméstico se reduce a una mesita rustica. bancos de madera 
d e  tres patas, una cama o "tapextle" construida con horcones y varas, esteras, 
hamacas. percha de tres picos. y cajones viejos que sirven como baúles. Sus 
utensilios de  cocina son: metate. ollas de diversos tamaños. cazuelas y tazas de 
barro. calabazos y cucharas de madera, canastas y cestos de bainbú o de palma. 

Economía: Los huaves basan su 
economía en la pesca, aunque también i 
dedican parte de su tiempo al cultivo 
del maiz, el frijol y el "jicaco". Como , 
se dijo antes, los productos de la agri- 
cultura los emplean los huaves sólo pa- 

y de  manta, ceñidor, pantalón ! ra su consumo y nc  son motivo de co- 
de mezclilla o de dril, huaraches, som- mercio: crian pequeños ganados de  pe- 
brero de  palma o de  lana negra. E n  el lo, vacuno y caballar. Cultivan también , 
trdbajo o eri la pesca usan una especie algunos árboles frutales. 
de turbante de  manta de C O ~ O ~ ~ S ,  un Queda como actividad económica 

primordial la pesca de  la rica fauna 
marina del Pacifico. Los pescadores 
inician temprano sus tareas, tirando las 
redes o atarrayas. abordan canoas de 
cinco o seis metros de  largo por sesenta 
centímetros de ancho. Estas embarca- 
ciones son construidas por ellos mismos 
y manejadas con dos o cuatro remos, 
que terminan en forma de pala. 

Al regresar a la playa se reparten 
el producto equitativamente. Una vez 
rescatada la parte de  pescado que le 

te descubierto. corresponde a cada indígena, procede 
Adorno: La mujer peina sus cabe- a abrirlo y a preparar~o para la cocción, , 

]los en dos trenzas en las que.se en- : operación que ejecuta ensartando los 
, trcteien cintas de colores. anudadas al* ' pescados en una de madera de Muchacho huarc vino dc f r c n i c  san M~~~~ 

rededor de la cabeza al estilo zaPoteca. hierro sostenida sobre una hoguera. d:l Mar. Oax 

un niño hvrvc  M~~~~ del M . ~ ,  El huipil también tiene gran semejanza , Después, acomodan a los pescados en 
con e] usado por las za~otecas.  canastas, que las mujeres llevan a los mercados de Salina Cruz,  Juchitán o 

~l~~~~~ mujc;es huaves zsan aretes Y anillos de  oro de Tehuante~ec.  E] pescado que 110 se vende lo salan para almacenarlo permu- : tarlo Por mantas* listones, espejos y algunas otras baratijas. ratos, pero ]a mayoría lleva collares d e  coral. 
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ETN0GRAI:IA DE MEXICO LOS HUAVES 

lice acto O festividad alusivos. Los huaves son afectos a las fiestas familiares. 
Con motivo del nacimiento de los hijos tampoco hay ceremonias. Los 
niños se bautizan cuando se presenta la oportunidad: los padres. general- 
mente, hacen compadres a familiares dilectos. 

Como entre otros grupos mayanses, entre los huaves supervive -aunque 
no generalizada- la creencia en la "tona"; todavía es común ver a la co- 
madrona regar en torno de la casa de la reciente madre. cenizas del fogón, 
para que en ellas imprima su huella el animal que debe ser el protector del 
nuevo ser. 

V I D A  SOCIAL Festividades: Celebran sus actos religiosos el día 2 de febrero (La 

Familia: La organización .famili Candelaria), el Corpus Christi, el día de  Todos Santos y el 2 de noviembre. 
La más rumbosa fiesta de los huaves es la del 21 de septiembre en San 
Mateo del Mar. Entonces la feria po- 
pular se prolonga varios días; hay ca- 
rreras de  caballos. audiciones musicales 
y danzas autóctonas como la llamada 
de "La Malinche". , 

Gobierno: No existe más vestigio 
de un gobierno anterior de tipo autóc- 
tono, que la influencia que los ancianos 
ejercen sobre los indigenas con moti- 
vo de la elección de  autoridades muni- 
cipales en ocasión de los nombramien- 
tos de delegados municipales para los 
pequeños poblados. El cuerpo edilicio 
de las localidades huaves cuenta siem- 
pre con un secretario mestizo conoce- 
dor de  la lengua huave. de la zapoteca 
y del castellano. 

Los indigenas son respetuosos de 
las autoridades. Al presentarse a la 
Casa Municipal hacen curiosas genu- 

Mar. Oax. flexiones desde la entrada. y saliidan 
tanto al policía como al regidor y al 
presidente: se santiguan frente a la 
imagen católica que existe en todos los 
recintos oficiales y. finalmente, con to- 
da mesura, presentan sus querellas. o 
plantean sus asuntos. El "bastón de 
mando" usado por el alcalde y 10s re- 
gidores' es motivo de respeto y reve- Un hornbrc huavc. SU.  h lar í j  d ~ ]  blar. OJx. 
rencia para el pueblo huave. 

Criminalidad: Entre los huaves no son comunes los delitos graves. de- 
bido indudablemente a su respeto y obediencia a la ley y a las autoridades. 
No hay conflictos familiares dentro de  la pequeiia y honiogénea sociedad 
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, .. , . :,': .-.* . . ,.. .r;. LOS HUh\ 'ES 
,,:2!:+*:; * 

u n a  campana que el santo arrojó al mar. para que las olas la devolvieran 

cen guardia frente a la esquila uno o 
dos hombres, pues tienen la creencia [ 
de que si no la veneran se puede ir al 

la colectividad. 

vieiitos fuertes o el huracán son cas- 
tigos divinos: para desagraviar a los 
dioses, se dirigen en grupos frente al 
mar a implorarle que envíe la lluvia. 
Tras de la invocación. comienzan a 
sonar tambores. sonajas, botes de ho- ' 

jalata y clavos que golpean en tablas ' 

de madera. El ruido terrible dura de 

la esperanza en la benéfica ayuda del 

También persiste la costumbre de 
Miijcr hucive vista de frente. San Mateo del llevar flores a los montículos de pie- Mar. Oax. 

Oaxaca. dras que hay en los bosques. Estos 

Existe una creencia singular: la de ofrecer como exvotos a los santos 
uno o dos caballos, los que entregan a la autoridad municipal. Estas bestias 
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Un grupo de huavcs. San Matco del Mar. Oax. 

Et,,",!r,8f#".- l l .  
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L-l h 'OGll~\ l  111 DI h1I:XlCO 1.0s HUrIVES 

color rojo, verde O iiegro y bordada coii seda ariiarilla. Portan una sonaja, 1' 1~cl~tionslirj-i of l-Iua\re and Mixe". J. S p, pnrt,,  N S (-ron,o X1, .  Paris 
que aconipaña a la niúsica de un tambor y una flauta. 1014-19 

-- 
No hace iriiicho tieinpo e jecutaba~~ todavía una danza primitiva alce- 

, *. 
'13ll.ltc T ~ x ~ s " .  I ~ I .  J A Linqs, Vol 11. N ~ ~ ~ ~ ,  york ,  1 9 2 9  

I"'iiit"'i l "  I.uI)\vlc Una Vtsita a los Huaves". Mc.urcuri rolhLL~liys l ~ t t L ~ I 1 8 L L ~ ,  ( \ r o l  4 dedor de  uiia hoguera al salir la luiia. 1 .  i - i ~ )  4 9 6 3 ) .  MCXICO, 1928. 
Jnstriinlentos riiusicales: Zanipoña, arco niusical hecho con hueso de peq- S''1 ~ R A N C J S C ~  Comprndio drl Estado de 0a.ya~a. (Tonlo 1) 19 17 

cado y una cuerda que tocan coi1 uiia espiiia: tambor, flauta, así como instru- ' RPDERICK. Notes Upon the Ernogr~phy of Southein Mexico". p .  »cL,l.r,,,orr r\lli  
c ( c ' r l > ~  of Naritrul Sctcnccs, (Vol. 8 ) .  1900. 

mentos de cuerda y viento. - Thc p h ~ s l r ~ /  Charactcrs of the Indian of Mrxrco. Uni\~ersity o[ chicJgo priss D p u h l  
Vol 4 Cliicago. 1902. 

? ' H O M A s - S W A ~ ~ ~ ~ .  "Indian Languages of Mcxico and Central Anlrrlcj Jnd  ~h~~~ G ~ ~ ~ ~ . ~  
phical Distribution". B. A. E .  BUI. 44. washington, D. C .  l g l  
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SUBGRUPO T O T O N A C A  

Familia Totonaca 

Totonacos de la sierra I I O T ~ L '  dc Puebla y norte de Vcncruz .  
Tcpchuas dc Huchuetla. Hidalgo. y de los municipios de Ix- 
huatlin de Madero. Tl~chicochi lco  y Santecomarlin. Veracruz. 
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ETNOGIIAI'JA DE M13XICO 1.0s TOTONACOS 

Las enfermedades inás comunes entre los totonacos son el paludismo, la Indumentaria: El traje varonil del totoiiaco se compone de calzó11 y ca- 
disenteria, la difteria y el bocio. Son frecuentes los casos de piorrea alveolar, 

.e 
riiisa de manta, atados a la cintura por medio de una faja. Usan huaraches. y ,  

NO acuden al médico para buscar alivio a sus males, sino que prefieren ; en días festivos, zapatos. 
curarse con medicamentos domésticos, a base de cocimientos de  yerbas me, , 
dicinales; sin embargo, no recurren a hechiceros. 

Historia: La tradicion hace venir a los totonacos de  Chicomostoc (Siete ' 

culturas. pero conservan caracteres lo- 

aliados, y los misioneros realizaron Su > 

Indumentaria del totonaca. Papantia.  Ver.  

La mujer lleva blusa "quechquemitl", enaguas de manta y mantilla; y en 
dias festivos viste trajes de seda blancos o de vistosos colores. Van descalzas 

Adorno: La mujer totonaca se peina con esmero, adornando su cabello con 
~asadores l  f!orea y listones: también embellece su vestido con encaies y lis- 
tones Ilamativos. 
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Joven toronaca. Misantia. Vcr. 

Festividades: Las fiestas que celebran los totonacos con mayor entusias- 
mo son las religiosas y los casamientos. Entre las religiosas cuentan la del 
santo patrono del pueblo, la Semana Santa. el día de  muertos y la Navidad. 

Gobierno: Las autoridades de las comunidades totonacas son nombradas 
de acuerdo con la legislación mexicana; como vestigio del gobierno autóctono, 
existe el jefe d e  la comunidad, encargado de  hacer conocer las disposiciones 
de  los jueces auxiliares por conducto de los "notificadores". 

Criminalidad: El  abuso de las bebidas alcoh6licas provoca un gran nú- 
mero de delitos entre los totonacos, los que. por lo general, tienen lugar en 
fiestas y velorios. Hay ocasiones en que los propios indígenas castigan a los 
culpables. 
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ETNOGItAI I A  DE MEXICO 

LOS T E P E H U A S  

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: 157.7 cm. (Steggerda). 
Indice cefilico: 84.6 (Huxley) . 
Textura del pelo: Lacio. sección transversal cilíndrica (Giddings). 
Grupos sanguíneos: No  clasificados. 

Somatología: El tepehua es de complexión fuerte, estatura regular y ca- 
beza grande. El mentón tiene marcado prognatismo; los pómulos son salientes, 
la nariz ancha, gruesa y de amplias ventanas. Su dentadura es blanca y pa, 
reja. Las extremidades superiores e inferiores son de tamaño regular; las ma- 
nos grandes y los pies medianos. El varón tiene el rostro lampiño y carece de 
vello en el cuerpo. Son de  carácter pacifico, sencillo y hospitalario. 

Patología: Los tepehuas observan ciertas prácticas de higiene: asean su 
habitación y bañan su cuerpo en los ríos cercanos o en el temazcal; los sábados 
es obligado el baño colectivo en el río; mientras zseari su percona, lavar. la ropa 
que poseen, o sea la que llevan puesta. Estas prácticas los libra de enferme- 

i t n o x l l l l r  - $ 2  
6 5 7  
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~ T N O G l l A l : I , \  DE EvlEXlCO LOS T E P E I I U A S  

dades de la piel, tan comunes en los otros conglomerados que habitan la re- que actuall~lente constituye parte del territorio de 10s Estados Unidos del 
gióil. En particular, los tepehuas padecen ciertas afecciones del aparato di, Norte. No lejos del habitat tepehua. esisten las ruilias de Nutla]tiyuca, en 
gestivo, tales como la disenteria y las parasitosis intestinales relacionadas con la jurisdicción de Puebla, que hablan de la influencia cultura] de los totonacos 
la impureza de las aguas. No  son raras las enfermedades epidémicas como 10s te~ehuas ,  quienes, junto con sus hermanos de civilización, sufrieron 

los rigores del imperialismo azteca. Los conquistadores hispanos encontraron a 

Jovencita tcpehua. Huehuetla, Hgo. Hombre tcpehua. Huehuetla, H ~ ~ .  

los t e ~ e h u a s  refugiados en las sierras abruptas. Durante la Colonia, y en la 
Independiente, vivieron al margen de los movimielitos sociales, lo cual 

explica la supervivencia de  gran número de rasgos culturales propios. 

EXPRESIONES MATERIALES DE CULTURA 

El maíz como elemento fundamental en ]a hechura de ter- 
tamalesl atole, pinole )' esquites. constituye la base de la alimentación 

de este grupo: esta dieta se enriquece cori frijo!es hervidos, generalmente sin 
manteca* chile. carne seca de venado o res. café, camotes, frutas y yerbas de 
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06.1. EI'NOC~I<I\I:~I\ DE MEXICO LOS TEPEHUAS 665 1 

1 to se ponen de acuerdo, pasa el novio a trabajar a la casa de su futura esposa rrida la defunción, el cuerpo, dentro de un ataúd, es conducido al cementerio. 
1 1  

1 ,  
1 ,  

N con el fin de  que se conozcan bien mutuamente. Ta l  situación es en rigor Un Sobre la tumba se coloca una cruz de madera. Si se trata de un iiiño. su ca- 
1 matrimonio a ~ r u e b a :  vencido el lapso acordado, se efectúa el matrimonio civil dáver llega al panteón al compás de la música. Cada año, en el día de los 

y religioso, animado por un banquete, que costean los padrinos del contra- 
l 

1 , -  yente, y en el cual se sirven soDa. rnn, , , -- 
le, carne asada. pulque y aguardiente, 
Se baila tarde y noche. 

Nacimiento: La parturienta recibeA 
el auxilio de una matrona empírica, 
quien la sujeta por los brazos d e  una 
cuerda que pende del techo. Una vez 
nacido el niño. entierran el ombligo y la 
placenta a la puerta de la casa o a ori- 
llas del río: el pequeñuelo recibe su pri- 
mer baño de agua fria y la mujer se 
baña en el "temazcal". Pasados algu- 
nos meses, bautizan a la criatura ponién- 
dole el nombre de sus padrinos. 

Festividades: Las fiestas que cele- 
bran son en su mayoría religiosas, como 
el 2 de febrero o la Candelaria, la Se- 
mana Santa. el Corpus, la Noche Bue- 
lid, el dia del santo patrono del pueblo. 
E n  la cabecera municipal se conme- 
moran las fechas civiles. 

Gobierno: Las autoridades que go- 
biernan a los tepehuas son las señala- 
das por ]a legislación mexicana, consti- 
tuyen milnicipios. e imparten justicia por 
medio de juzgados auxiliares. NO exis- 
te gobierno tradicional. 

Criminalidad: Los delitos de san- 
gre son en extremo escasos: las riñas 
a bofetadas abundan, aunque general- 

instante 
1:--:.. ....,,. Iticia y un pequefio altar alumbrado con cua- 

>C. ~ u u y i u p u  i ilrviiaca, inmiiia 

Moreno.) 
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/I Religión: Su religión es cntólica. pero auii conservan algunos ritos de Arte: Como manifestaciones artisticas. se cuentan eii la plástica los vis- II 

sus aritiguas creeiicias paganas que practican a escondidas. Tales ritos se re- tosos bordados de los quechquemitls. camisas y fajas. Asimismo, su sentido ar- 11 
I 

ducen a ofrendas aliinenticias que llevan a "los buenos espíritus", habitantes tistico se manifiesta en la danza de las "Pastoras". que bailan en Noche Bue- 
de cuevas misteriosas que sólo ellos conocen. asi como en el homenaje que rin- 

11 
na muchachas vestidas con traje común y corriente adoriiado con una banda 

II ' de listón, y acompañadas de una orquesta integrada por teponaxtle, violín y ' 1  
I I -". . . . guitarra, que toca sones huastecos incorporados ya al repertorio musical me- 

xicano. 
1 '  

1 
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Familia Algonquiniana 

Kikapús de Muzquiz. Coahuila. 
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LOS KIKAPUS* 

El  Censo de Población de 1930 los registró. E n  cambio, el verificado en 
1940, omite toda relación precisa de  ellos. 

Los kikapús se localizan en la llamada ranchería de "El Nacimiento". del 
municipio de  Múzquiz, Estado de Coahuila, situada en una planicie, en las 
estribaciones de la cordillera de la Sierra Santa Rosa. 

La parte que ocupan linda al sur y al oeste con la citada cordillera de  
la Sierra Santa Rosa; al norte con las haciendas de "Las Margaritas" y "Las 
Rusias", el ejido "Morelos" y propiedades privadas; y, al este, con ia colonia 
de los negros Mazcogos. . 

La congregación kikapú' cuenta con 7,022 hectáreas detierras; de  las cua- 
les 506.12 están destinadas al cultivo; 22.40 comprenden la zona de urbaniza- 
ción, y el resto, son tierras de  agostadero. 

El río Sabinas tiene su origen en el manantial "El Nacimiento", que está 
dentro de  la zona en que reside este grupo indígena. 

El clima de  la región es cálido desértico, de temperaturas extremas. Llueve 
poco. y la precipitación .pluvial no va más allá de  500 milímetros. Los vien- 
tos dominantes son los del este y el sur: en el invierno y en la primavera. los 

El león o puma, el venado, el jabalí. el coyote, el tlacuache, el oso, la zo- 
rra, la ardilla, la tuza y la víbora constituyen las principales especies de la 
fauna existente en la comarca. 

Cuenta con árboles frutales como el aguacate, el durazno y el naranjo. 
Además hay huisaches, palo blanco, cedro, ciprés, fresnos, tepehuaje, sabinos, 
mezquites, encinos, olmos y ahuehuetes. 

En cuanto a minerales, el más importante (Nueva Rosita a 40 Kms. de 

Kenios usado Kikapú y n o  Kikapoo por conridcrarlo más conforme a los  requerimien- 
tos del cspafíol. 

67 l 
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ETNOGRAFIA DE MEXICO LOS KIKAPUS 

Puede decirse, en términos generales, que ]a región es rica en recursos na- Do11 Benito Juárez ordenó que se les dieran tierras buenas y suficientes 
turales. y las tierras de  cultivo, fértiles. para satisfacer sus necesidades, encargándose de la colonia el señor Don Jesús 

Censos de Población: El número de individuos que hablan la lengua in-.. 
dígena, según el Censo de 1930, es de 495 kikapús mayores de cinco de 
edad, d e  10s cuales 366 solamente hablan idioma propio y 129 son bilingües, 
Algunos hablan inglés. México en Cifras (1934) ratifica dicha cantidad. L~~ 
Censos de 1940 y 1950 no los especifican. 

CARACTERISTICAS ANTROPOLOGICAS 

Estatura: N o  registrada. 
Indice cefalico: No  obtenido. 
Color d e  la piel: Café (34-38) tintas de Broca (Gerland). 
Textura del pelo: Pelo lacio, sección transversal cilíndrica ( Giddings) . 
Grupos sanguíneos: Menos del 5% del grupo "B" (Bernstein, Hogben, 

su piel es de  color café. con pelo negro abundante en la cabeza y escaso en las ;';.~ 
axilas y la pelvis. Tienen el hábito de depilarse con pinzas especiales el bi- '. , 
gote y la barba. 

Patología: Las enfermedades que más les afectan, son: el tracoma, la tu- ,' 

berci?lcsiS, !r fit'cre de Malta y, con carácter epidémico, las tos ferina y la 

Historia:  Durante la época colonial. un grupo kikapú se desprendió de 
los que radicaban por entonces cerca de los Grandes Lagos en Norteamérica y 

Nino kikapú ejercitándose con el arco y la flecha. El Nacimiento. Coah. 

Galán Garza, quien al fallecer, fué substituido en 1910 por su hijo Ramón Ga- 
lán Castillo, quien se encargó de  ella hasta su muerte acaecida en 1922. 

El General Lázaro Cárdenas, durante su periodo gubernativo. nombró or- 
galiizador de la colonia al señor Enrique Galán Lang, nieto del primer orga- 
nizador del grupo, quien hacia 1942 cesó en el desempeño del cargo. Fué el 
Propio general Cárdenas quien influyó decisivamente para que en 1938 los 
i:tno~rnfia.-42. 
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kikapus iniciaran organizadainente trabajos agrícolas. dotándoles de tierras y 675 

1 
concediéndoles crédito refaccioiiario. 

l 

L O S  K I K A P U S  

Alimentación: La alimentación de los kikapús consta de  tortas y tortillas ' . I 
1 

de harina de trigo. café endulzado con azúcar, tomate. espinacas, ejotes, za, 
, : A 

nahorias; frutas (naranja y durazno principalmente); carnes ( d e  venado, res, , 5, 4 
. - 

l carnero, cerdo. jabalí y oso),  y pescados como la sardina. ? '. < Comen pocas veces y escasamente las tortillas y el pinole que constitu- 'Ll;, .;< 
yen parte muy importante en la dieta de otros grupos indígenas de  México; '.$;;, k ~ , ~  
en cambio, como elemento característico de la alimentación de  este grupo se >*:-'. i 

S 
-p'$' .L 1 tiene el rnspup., platillo hecho con carne de venado seca y machacadq, pie- ',& . ' Y  

parada con chile, cebolla y huevo. , ( 4%: ?f@ 
I E n  la colonia está prohibida la ingestión de bebidas alcohólicas. '91~ . i; 

A g‘ -- Indumentaria: El vestido de  los hombres está constituido por: la ca- $ 1  ; 
B 

+ L /  
i 

! misa o blusa d e  manga larga hecha generalmente de algodón, y sdlo oca- *)j,vJ, th . 
ii i  

sionalmente de seda, preferentemente negra. azul O rayada y que, a la altura .;<?,$:. ,h. ,' . 
del pecho y hacia el frente, tiene alforzas; los pantalones de  gamuza, abiertos ' +  (+' 

al  frente y atrás para facilitar la monta a caballo, y provistos hacia el exte- , y - -  
I rior de  ambas piernas de  aletones que, desde abajo, llegan hasta la cintura. f;j I Complcxenta !a indumentaria un pañuelo grande, de colores, atado al cuello, - + 

! cuyas puctn; caen hacia los lados. 
su está por las "teguas". que son una especie de pan- $:, . 

tuflas de piel de antílope, con figuras bordadas con chaquira multicolor en la ;i-i', 
parte delantera, a modo de  hebillas. . ': \ 

selamente cuando salen de  ]a colonia usan sombrero de palma o de pelo. . !A'.;?? P -l. 
1 pues mientras permanecen en ella, emplean tiras de tela ceñidas alrededor 

la frente. 

1 La gran mayoría de ellos se dejan crecer el cabello hasta abajo de lo 
oídos. peinándolo al frente para dejar la cara al descubierto. 

I E n  la congregación también es frecuente que algunos de  los kikapús lle 

i ven pantalones de  dril, mezclilla o casimir corriente; calcen zapatos y peinen,.. 
cnmo el común de  las ~ e r s o n a s ,  debido a que, vestidos en esta forma, se sien-:; - - - -. - - - - - 
ten más libres para atravesar la frontera e internarse en los Cstados Unidos' 
para comprar prendas de vestir y útiles de  aseo. 

Su estatura alta, su vigorosa y atlética complexión física, sus actitudes 
y su vestido característico. les dan un aspecto particular que los distingue y 
hace notable su origen extraño en relación con las características físicas y el- 

¡ vestuario de  los demás grupos indígenas de nuestro país. 
1 Las mujeres visten blusa de  percal de  mangas anchas ceñidas a las mu; 

ñecas. Su falta es amplia y. al igual que la blusa. de percal o algodón. d e s m i ,  . ' rn Inrps vivos v a Veces floreadíis, ]a adornan con botones dc colores, hehillss, 
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LOS KIKAPUS 

Choza indigcna kikapu. El Nacimicnto, Coah. 

VIDA SOCIAL 

Otro tipo de cho7.a kikapii. El Nacimicnto, Coah. 
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ETNOGRAPIA Dli MI.:X[CO LOS KlKAPUS 

El matrimonio solamente es admisible entre los miembros de la congre- El sacerdote coloca una vara de tabaco en una de las manos del niño: 
gación, pues cuando algunos se han uiiido a personas extrañas a] grupo, al soltarla cae en un brasero, al mismo tiempo que se le pone el nombre to- 
han tenido que abandonar la colonia. témico de alguna planta, animal, piedra. etc. 

N o  se tolera la unión con los parientes de la madre o del padre, sino a Los nombres son combinados. como Maka-tesi-noa que significa "lirio tras 
partir del cuarto grado colateral. de la roca" y no usan apellido. 

Las mujeres contraen matrimonio entre los 13 y los 20 años, y los hom- . Con respecto a la muerte, el aniversario de la desaparición de un hombre 
. . notable. ejecutan en su honor y memoria la "Danza de  la Muerte". 

Gobierno: La tribu tiene un jefe, y el cargo es hereditario, pero sin que 
sea esencial que el primogénito substituya al padre. El jefe es aconsejado por 
un grupo de ancianos. que tiene facultades civiles y religiosas. 

Festividades: Celebran con música y danzas la terminación de la época 

Funeraria: Cuando se presenta la muerte no hay ceremonias peculiares. 

PATRIMONIO MENTAL COLECTIVO 

Idioma: Kikapú. Grupo algonquiniano: familia Kikapú. 
Religión: Tienen ideas confusas de la existencia de  una divinidad inma- 

terial. que premia en otra vida a los hombres con una existencia eterna y feliz. 
Creen en los genios benéficos y maléficos, y buscan su influencia o la alejan 
por medio de sus magos y hechiceros. 

Folklore: Se desconocen los hechos propiamente folklóricos d e  esta tribu, 
que es reservadisima frente a !as gentes que no son de  su raza. 

Arte: La principal manifestación artística de este grupo es la "Danza de 
la Muerte", que es una cidencia monótona y lúgubre dirigida por una don- 
cella. Los instrumentos musicales propios de los kikapús, son flautas y tambores. 
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FE DE ERIIATAS" DE LA OBRA ETNOGRAFIA DE MÉXICO 

S U S I ~ T ~ S A S E  POR 

San Miguel, B. C. Norte. 

52 30 no obstante de que no obstante que 
57 17 Ahaucountzingo Ahuacoutzingo 
59 37 zonas más extensas las que zonas más extensas que las que 

De 76 a 77.9 dolicocéfalos (Vivó). 

100 Bibl. Gamer, G. Sauer, Carl O. 
100 Bibl. Kappur, M. A. y otros Coddard, P. E. 
104 3 De 79 a 81 (Huxley) De 80 a 81.9 mesocéfalos (Vivó). 

. :  , 184 16 De 83 a 85 (Huxley) De 80 a 81.9 mesocéfalos (Vivó). 
210 3 Dc 79 a 81 (Huxley) De 78 a 79.9 subdolicocéfalos y de  80 

a 81.9 mesocéfalos (Vivó). 
245 24 baja estatura mediana estatura. 
265 Bibl. Sawer Sauer, Carl C. 
269 21 y 22 De 79 a 81 (Huxley) De 76 a 77.9 dolicocéfalos (Vivó). 
307 10 entre los 10 y 15OC Entre los 0' y los 20' C. 

,- i 318 3 De 79 a 81 (Huxley) 
,, .. , !. . 

De 80 a 81.9 mesocéfalos (Vivó). 
327 última De 79 a 81 (Huxley) De 82 a 83.9 sub-braquicéfalos (Vivó). 
340 23 y 24 De 79 a 81 (Huxley) De 80 a 81.9 mesocéfalos (Vivó). 
354 33 De 79 a 81 (Huxley) De 80 a 81.9 mesocéfalos (Vivó). 
355 3 su cabeza es alargada su cabeza es redonda. 

., . 381 19 y 20 De 79 a 81 (Huxley) De 80 a 81.9 mesocéfalos (Vivó). 

. , 397 última De 79 a 81 (Huxley) De 82 a 83.9 sub.braquicéfalos (Vivó). 
408 25 De 79 a 81 (Huxley) De 80 a 81.9 mesocéfalos (Vivó). 
421 Bibl. Sneider Sclimieder, O. 
$21 Bibl. Lews Parsons Parsons, Elsie Clews. 

' S610 se snl\.nn algunas de las erratas y omisiones mas importantes. 
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ESTE LIBRO SE T E R M I N ~  DE IMPRIMIR EL 
D ~ A  19 DE MARZO DE 1957  EN LOS TALLE- 
RES DE LA EDITORIAL E.c.L.A.L.. CALLE 
DE LA CONSTITUCI~N 18. TACUBAYA, D. F. 
L A  E D I C I ~ N  ESTUVO AL CUIDADO DEL SR. 

Josg MA. AVIL~S. 

IJAu. LINM Dici: S u s ~ i ~ ú u a s r  POR . .. 

438 2s  Estatura.. . 170 a 17t,9 ciii. h a t u r a . .  . 160 a 164.9 cm. 
461 15 y 16 De 79 a 81 (Huxley) 
464 43 Sylvanius 
478 Bibl. Maya Indian 

528 Foto Guatenango 
533 Bibl. Gates. T h e  Distnbutions. . . 

en la obra de  Morley 
The  Inscriptions at  Copan The Inscriptions of Copan 

534 Bibl. Villacorta: Memorial de Memorial de Tecpan-Atitlan. 
Teopan-Atotlan 

Estatura: de  155 a 159.9 De 160 a 164.9 
596 17 De 79 a 81 (Huxley) De 80 a 81.9 mesocéfalos (Vivó). .- 
607 33 De 79 a 81 (Huxley) De 80 a 81.9 mesocéfalos (Vivó). 

Datos Estadísticos y Edu- 
cativos. 

619 Bibl. Delegación Federal de S. C. Agregar: Oaxaca, 1940. 
Salubridad. Datos Estadís- 

632 17 y 18 De 79 a 81 (Hux le~)  
647 26 De 79 a 81 (Huxley) De 86 a 87.9 hiper-braquicéfalos 

657 24' De 84.6 (Huxley) 

675 Foto Pahicuaro Pnpíkuaro. 

.S . .- 2::: 

, gi . . 
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