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1. ESTUDIO DEL METODO. 

En el presente trabajo se estudia uno de los aspectos de 
la investigaci6n etno16gica que dirige el Prof. Miguel OthOn 
de Mendizabal como Director del LaboratoriQ de Antropogeo
grafia de la Escuela Nacional de Ciencias Biologicas de Mexico. 

La principal preocupaci6n de Mendizabal es el estudio 
de aquellos aspectos de la etnologia que interesan desde el pun
to de vista social, tales como las condiciones del medio fisico, la 
economia, las finanzas, la salubridad y la educacion de IOE 

pl:leblos indigenas. 
El metodo que el mencionado profesor emplea en esta? 

investigaciones es, fundamentalmente de caracter cucmtitativo, 
tant0 al estudiar la cultura de una region dada, 0 cuando rea
liza investigaciones de caracter general', relacionadafl con todo 
el pais. 

Per0, junto a este metodo que podriamos llamar intensi
vo, POl' cuanto trata de expresar numericamente los resultad0s 
de una invest!gaci6n local, Mendizabal emplea tambien 0tro que 
es de enorme significaci6n para la. recopiladoll uniforme de 
materiales de informacion en las zonas indigenas, el cual, a su 
vez, puede ser oonsiderado de tipo e:-ctensivo, pues se basa en 
la encllesta sujeta a un cuestionario unico. 

/ 
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Este sistema tiene su anteeedente histOrieo en los e'1~;'; 

tionarios girados porIa Corona de Espana durante e1 siglo 
XVI. E1 aspeeto de la investigaci6n etno16giea de Mendizeibal 
de que tratamos en este trabajo, es precisamente esta HEneues" 
ta exclusiva para 1'os grupos ~ue hab1an lengua indigena" de 
que hab1aremDS 1ueg0. 

a) LAS RELACIONES GEOGRAFICAS 

La investigaei6n llevada a cabo en el siglo XVI estabs 
destinada a obt~mer materiales para la Descripci6n General de 
las Indias, obra de que debia encargarse el Cronista Mayor de 
Indias. 

Entonces se hizo el estudio enviando una "Instruction 
y memoria de las relaciolles que s,e han de hazer, 'para la des
cripcion de las Yndias, que su :N1agestad manda hazer, para oj 

buen govierno y ennoblecimiento dellas". 
Los documentos elabDrados POl' las autori"dades colonia

les segun las mendonadas Instrueciones, son conocidos con ,eJ 
nombre de Relaciones Geognificas, y aquellasque se relacionan 
con Mexico corrieron una suerte azarosa. La mayor parte fue
ron escritas entre los anos de 1579 y 15g1, aunque hay a.}gu
nas anteriores. Se entregaron a Juan L6pez de Velasco, segun 
documento del Archivo de Indias, el 21 de Noviembre de 1583, 
en cuatro gruesos legajos, y las utiliz6 Antonio lIerrera y 
Tordecillas para sus Decadas de Indias 0 Historia, Gernera.l de 
los Hechos de los CasteUanos en las Isla-s y Tierra F-i:rme del 
Mar·Oce(J,11,o (1). 

Joaquin Garda Icazbalceta adquiri6 buena parte de 
ellas -(vease el Catalogo de la Coleeci6n de Manuscritos de don 
Joaquin'Garcia, Icazbalceta 1'elacionados a 7,(1; Historia de Am-e
1-ica. Anotada y adicionada pm F. GOMEZ DE OROZCO, Mexico, 
1927). Estas Relaciones esbin en poder del propio G6mez de 
Orozco y se publica-ron, en parte, en la Revista de Estudios 
HistMico's que apareci6 durante los anos de 19'27 y 1928 bajo 
la di'recci6n de Alfonso Caso. 

(1) Publicadas en Madrid, 1601 a 1GE. 



25 

. I 

Cotejos Etn:ograjicos 

FTa,ncisco del Paso y Troncoso publico en sus P€Lpetes 
de Nue'v(k Espana, Ser'w GeograIic(k, Tomos IV, V, VI y VII, 
una buena parte de las Relacio1l'€s. Estos cuatro volumenes, edi
tados pO']" encargo del Gobierno de Mexico, en Madrid, apare
cieron durante 1905 y 1906. Algunas Rel.acio:aes que perte:ae
dan a la coleccion de documenb:>s copiados pm del Paso y Tron
coso y que no se publicaron entonces, se encuentrall; en el Mu
seo Nadonal de Antropologia de Mexico, 0 en poder de parti 
culares. La rela~ion de esios documentos se halla m,encionada 
en la ohra de Silvio Zavala, Francisco del Paso y Troncoso: Su 
?rIlisi6n en EU1"Opa. 1892 -1916 (2), Ibajo el titulo de: Comple
me?tos ineditos de la ·seguncl.a serie de Fape,]es de Nueva Es
pana (Geografia Estadistica) que se conservan en el Museo . 
Nacioilal. 

Federico G~mez de Orozco, en su trabajo sobre este te
nia publicado en FJl Mexico Antigu.o, Torno III, Nos. 1-2, cl-asi
fica las relaciones geograficas en cwatro. grupos: 

1)	 las reeopiladas por Francisco del Paso y Troncoso; 
2)	 las que fo;man parte de la cole.cci6~ Joaquin Garcia 

Icazbalceta; 
/ 3)	 las p':.lblicadas en Noticias VOirias Uela Nueva Ga

licia, Intendenciq. de G1JfuixLla;jara,. .Guad·alajara 
1873; y 

4)	 las q,ue, mendonadas en los legajos entregados a 
Juan Lopez cie Velasco, no se encuentran incluidas 
por del Paso y Troncoso 0 en las Noticias Varias, ni 
mencionadas por: Garcia Ieazbalceta. 

Aciemas de estas Relaciones clasificadas POl' Gomez de 
Orozco, Nieolas Leon tuvo algunas que publico en peri0dieos de 
pro<vincia, y de las Relaciones de Yucatan se han hecho dos edi
ci(!>nes, una, en la Colecci6n de Docume'f/)tos Ineditos y, otra, por 
Alfredo Barrera Vasquez como ap~ndice de la obra de Diego 
de Landa., Relf1Jci6n de las Cosa,s ~le Yuca,Mn, Merida 1938. 

, Y, por ultjmo, existen alganas en el Archivo General de 
la Nacion, de las cuales se publ':icaron las manuscritas en el 

(2)	 Mexi(!o 1938. 
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Boletin de la Biblioteca Nacional de Mexico, el cual ya no apa
rece. 

El rexto de las Instrucciones que sirvieron de base a la 
iNvestigacio~ llev~da a' cabo en el siglo XVI, es el siguiente: 

INSTRUCTION Y MEMORIA DE LAS RELACIONES QUE SE HAN 
DE MA·ZElR, PARA LA DESCRIPClON DE LAS YNDIAS, QUE 
SU MAGESTAD MANDA MAZER, PARA EL BUEN GOVIER
NO Y ENN0BLESCIMIENTO DELLAS. 

I 

Primeramente, los Gouernadores, Corl'egidores, 0 Alcaldes mayo
res, a quien los Virreyes, 0 Audiencias, y' otras personas del gouierno, em
biaren estas instructiones, y memorias impresas, ante todas cosas haran 
lista, y memoria de los pueblos de Espafioles,. y de Indios, que yuierE' en 
su jurisdiction, en que solamente se pong-an los nomLres de eIlos E'sci'ip
tos de letra legible, y clara, y luego la embiaran a las dichas p'ersonas 
del gouierno, para que juntamente, con las reladones que en los dichos 
pueblos se hizieren, la embicn a su)~1ag'estad, y al Consejo de las Indias. 

Y distribuyrap las dichas instructiones, y melllorias impresas pOl' 
los puebl'os de los Espaiioles, y de Indios, de su jurisdiction donde Ylliere 
Espaiioles, embianlas a los concejos, y donde no a los Curas si los vuie
re, y sino a los religiosos, a cuyo cargo fuere la doctrina, manclando a 
los toncejos, y encargando de parte de su Magestad, a los Curas y reli
giosos, que denh'o de un breue termino, las respondan, y satisfagan co
mo en elIas se declara, y les embien las relaciones que hiziercn, junta" 
mente con estas memorias, para que eUos como fueren recibiendo las re
laciones,' vayail embiandolas a las personas de gouierno que se las vuie
ren embiando, y las instrucciones y memorias las bueluan a distribuyr 
si fuere menester pOl' los otros pueblos a donde no las vuieren elllbiildo, 

Y en las pueblos, y Ci·udades, donde los Gouernadol'es, 0 Corregi
dores, y pm'sonas de gouierno residieren, haran las relaciones de ellos, 
o encargar las han a personas intelligentes de las cosas de la tiena: que 
la'S hagan, segun el tener de las dichas lhemorias. 

Las personas a quien se diere cargo en los pueblos de hazer hi Te· 
Iacion particular de caaa ,vno dellos, responderan a los capitllloll de 13 
memoria, que se sjgue porIa orden, y forma si.guiente. 

Primeramente, en yn papel a parte, pondran pOl' caue9a de la reO' 
lacion que hizieren, el dia, mes, y ano dc la fecha de ella: con el nOl1)bre 
de la persona, 0 personas, que se hallaren a hacerla, y el del Gouernador, 
y otra persona que les vuiere embiado la dicha instruction._ 

Y leyendo atentame.nte, cada Capitulo de la memoria, screuiran 10 
que huuiel'e que dezir a el, en <!apitulo pOl' si, respondiendo a cada VllO 

pOl' sus numeros, como van en la memoria, vno tras otro Yo en los que nc 
huuiere que dezir, dexados. han sin hazer mendon de elIos, y pasaran a 
los siguiente>'l, hasta acauar!os de leer -todos, y responder los que tnuie
ren que dezir: como qued'a dicho, hreue y claramente en tcdo: afirmando 
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pOl' cierto 10 que 10 fuere, y 10 que no, poniendolo pOl' dudoso: de manera 
que las l'elaciones vengan cierw,s, conforme a 10 contenido en leis capitu
los siguientes, 

MEMORIA DE LAS COSAS A QUE SE HA DE RESPONDiER Y: DE 
QUE SE HAN DE HAZER-LAS RELACWNES, 

1. Primeramente, en los pue-blos de los Espanoles se dig-a, el nom
bl'C de la comal'ca, 0 prouincia en que. estan, Y <!lue quiere dezir el dieho 
nombl'e en leng-ua de Indios, Y pOl1que se llama assL _ 

Z. Quien fue el. descubridor y conqui£tador de la dicha prouincia, 
y POl' cuya orden y mandado Se descubrio, y el ano de su deRcllbrimiento 
y conquista, 10 que de tocto buena.mente se p1:ldiere saber. 

3. Y generalmente, el tempeI'amento y calidad de la ,dil'ha prouin
cia. 0 comarca, si es muy frija (sic), 0 cal.iente, 0 humeda, 0 seca, de 
muehas aguas 0 pocas, y quando son mas 0 menos, y los vientos que co
lTell en ella, que tan violent0s, y de <'lue pa~·te son, y en que tiempo def 
ano. 

4. Si eS tierra llana, 0 aspera, rasa 0 montosa, , de l111:1chos (\ po
cos rios 0 :fiuentes, y. abundosa 0 falta de aguas, fertil 0 falta de pastos, 
abundosa 0 esteril de fructos, y' de mantenimientos. 

5. De muchos 0 pocos indios, Y si ha tenido mas 0 menos en otl'O 
Fempo que ahora, y las causas que dello se supieren, y si los que ay es
tan 0 no llstan poblados en pueblos formadas y permanentes, y el talle y 
suerte de sus entendimientos, incHnaciones y manera de viuir, y si ay 
diferente~, lenguas en toda la prouincia, 0 tienen aig'u,na general en que 
hablen todos. 

6. EI altu1'a 6 eleuacion del polo en que estan los dichos pueblos 
de Ezpaiioles, si estuuiere tomada, y se s\lpiere, 0 vui<,;'re quien lu sepa 
tomar, 0 en que <lias del ano el sol no hecha sombra ning'una al punto deI 
medio dia. 

7. Las leg-uas que eada cindad '0 pueblo de Espanoles 'estuuiere 
de la eiudad donde I'llsidiere la audiencia en cuyo districto cayere, 0 del 
pueblo doude residiel'e el goue,mador a quien estu uiere sugeta; y a que 
pal'te de l-as dichas ciudades 0 pueblos estuuiere. 

8. Assi mismo las leguas que distare cada eludad 0 pueblo de Es
panoles de los otl'OS con quien partiel'e terminos, declal'ando, a que par
te cae dellos, y si las leguas son grandes 0 pequenas, u pOl' tierra llana e 
doblada, y si POI' caminos derechos, v torzidos buenos v malos de caminar 

9. El nombre y sobrenombre que tiene 0 vuiere tenido cada cio\l
dad e pueblo, y porque se vuiere llamado assi, -si' se supiere- y quien 
Je puso el nombre, y fue el fundador della, y pOl' cuya ol'den y mand-a
co la poblo, y el aiio de su fundavion, y con qua.ntos vezinos se comenQo 
a poblar y los que al presente tienc. 

10. EI slUo y asiento donde los dichos pueblos estuuiel'en, si es 
en a.lio, 0 en baxo, 0 lla'no,' con la traQa y desig'no en pintura de las ca
lles, y pla\;as, y otr,os lugar<l's senalados de monesterios como quiel'a que 
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.se pueda rascuiial' facilmente en V11 papel, en que se deda're, que part € 
del pueblo mira al medio dia 0 al norte. 

11. En los pueblos de Indios solamente se diga, 10 que distan del 
pueoio en cuyo corregimiento, 0 jurisdiction estuuieren, y del que fuere 
su cabe<;era de Doctrina declaralldo todas las cabe<;eras que en la juris
diction vuiere y las sugetas que cada cabe<;era tielle, por sus nombres. 

- 12. Y assi mesmo 10 que distan d~ los otros pueblos de Indios 0 

de Espanoles que en torno de si tUllieren, deelarando en los vnos y en los 
otl·os, a que parte dellos caen, y si las leg-nas son grandes 0 pequenas y 
los caminos pOl' tiona Hana 0 doblada, de~'echos, v tOlTcidos. 

13. Item, 10 que quiere decir en lengua de Indi0s el nombre del 
dich0 pueblo de Indios, y porque se llama assi, si huuiere que saber ell 

elle, y como se llama la lellgua que los Indios del dicho pueblo hablan. 
14. Cuyos eran en tiempo de su gentilidad, y el Sefiorio que so

bre ellos tenian sus senol!es, Y 10 que tributauan, y las adoraciones, ritos, Y 
costumbTes buenas, 0 maIas que ternan. 

15. Como se gouernauan, Y COll quien trayan guerra, )' como pe
leauan, y el habito y trage que trayall, y el que ahora h'aen, y los man. 
tenimientos de que antes vsauan y ahora vsan, y si han biuido mas 0 lUe
nos sanos antigllamente que ahora, y Ia causa quc qello se elltelldiere. 

16. En todos los pueblos de Espanoles y de Indios se diga, el 
asie,nto donde estan poblados, si es sierra, 0 valle, 0 tierra descllbierta y 
llana, y al nombre de la sierra 0 valle y comal'ca do estuuieren, y 10 que 
quiere dezir en su leng-ua el nombre de cada cosa. 

17. Y si es en tie·na 0 puesto sano, 0 enferl11o, y si enfermo por
que causa -si se entendiere-, y las enfermedades que communmente 
succeden y los remedios que se sllelen hazer para elias. 

18. Qlle tan lejos 0 cerca esta de alguna sierra 0 cordillera sena
lada, que este cerea del, y a que parte Ie cae, y como se llama. 

19. El rio 0 rios principales qne passaren por cerea, y- que tanto 
apartacI03 del, )' a que parte, y que tan caudalosos son, y si huniere apro
uechamiento de sus riueras, y si ay en. elIas, 0 podrian haller algunos 
regadios; que fuessen de importancia. 

20. Los lagos, lagunas, 0 fuentes senaladas que huuiere en los 
terl11inos de los pueblos, con las cosas notables qut'. huuiere en ellos. 

21. Los volcanes, gTutas, y todas las otras cosas notables y ad
mirables en naturaieza que huuiere en la cIicha comarca, dig-nas cIe se.r· 
sauidas. 

22. Los arboles siluestres que huuiere en 1a dicha comarca, com
11lunmente,	 y los fructos, y prouechos, que dellos y de sns maderas se 
aea, y para 10 que son 0 serian buenas. 

23. Los arboles de cnltura, y frutaies que ay en la dicha tierra, 
y los que de Espana y otras partes se han lleuado, y se dan 0 no se dan 
bien en ella. 

24. Los granos y semi Ila!;, Y otras hortalizas y verduras que sir 
l.ICll 0 han seruido de sustento a los naturales. 

25. Los que de Espana se an lleuado, y si se cIa en la tierra oj 
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tdgo, ceuada, II,jRO, y aceyte en que eaRtidad se coge, y si ay seda 0 g'ra
na en la tierra, y en que cantidad. 

26. l..a~ yel'uas 0' plantas aromatical1 con que, se curan los In
dios y las virtudes medicinales, 0 venenesas de ellas. 

27. L0s animales y aues brauos y domesticos de la tiema, y los 
"ue de Espaiia se han lleuado, y como se cI'ian y multipliean en ella. / 

28. Las minas de oro y plata y otros mineros de metales, 0 !\cra
mentos y c010res que huuiere en la comarca y terminos ,del dicho puebl!). 

29. Las canteras de piedras preciosas, jaspes, n,armoles, y 'ot1'3S 

senaladas y de estima que asi mesmo huuiere, 
3D, 8i ay salinas en dicho pueblo, 0 eerca del, 0 de donde "e 

proueen de sal, y Qe todas las ·otl'a-s cosas de Ique tuuieren faJIta para el 
ma:ntenimiento, 0 el vestid0. 

31. La forma y .edificio de laB casas, y los materiales que ay pa
ra edificarlas, en dichos pueb,los 0 en otras partes, de doude los tru
xeren. 

32. l.as fortalezas de los dieh@s pueblos,. y los puestos y 1ugares 
fuel'tes, e inexpunables que ay en sus terminos y comarca. 

33. Los tl'atos, y Mntrataci0nes, y gral'lgerias cle q;tte biuen y se 
sustentan assi los, Espafioles como los Indios naturales, y de que eosas 
y eR l\lue pagan sus tl'ibutos, 

34. La diocesi ae ar!lobispado, 0 obispado, 0 abbadia en que ca, 
cia ]ilueblo estuuieI'e, y el partido en que cayere y quantas leguas ay, Y 
a que pal'te'cleIlJ!lueb}o donde reside la cathedral·y la cauecera del par
tido y si las leg'uas son gr:;tndes 0 pequefias, pOl' caminos derechos, 0 

"toreidos y pOl' tie~Ta l.laRa 0 doBlada. 
35. La Yglesia cathedI'al y la parrochial 0 pal'l'ochi'll.les, que 

'huuieI'e en ca.ia pueblo con el ll1unero de los beneficios y pl'euendas que 
en ellas huuiel'e, y si huuiere en eUas alg'una ca,pilla: 0 dotacion sefiala
da, cuya es, y quien Ia fundo. 

36. Los monesterios de frayies 0 mon,ias de cada orden que en 
C31cla pueblo huuiere, y pOl' quien y 'luando ,se fund arol'l , y el nume1'o de 

. religiosos y cosas senaladas que en ellos. huuiere, 
37. Assi mesmo los hospitales, y colesios, y ob1'as pias que huuie· 

l'e en los dicllo~ pueblos, y POl' quien y quando fuenm instituidos.. 
38. Y si los p~leblos fueren maritimos, demll-S de 10 suso dicna se 

dig-a en la relacion que dello se hiziere, la suerte de la mar que alcanQa-, 
5i es mal' blanda 0 tOl'mentosa, y de que to'l'mentas, y pelig-ros, y en que 
tiempo communmente succeden mas 0'menos, 

39. 8i la costa es playa 0 costa braua los anacifes, y peligros 
para la nauegacion que ay en ella, 

40. Las mareas, y n"ecimientos de Ill. mar que tan Il:randes son, 
y a que tiempos mayoI'cs 0 menores, y. en que dias y horas del dia. 

41. Los eauos, puntos, ensenadas y ball'as sefialadas que en la 
di('na cornarca vniere, con los nombres y gTandeza delo~ quanto bUffia
mente se ptldiere dec1at'ar. 

42. Los puertos Y fiesembarcaderos que huuicre en Ia dicha CQS
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ta y la figura y tra~a de ellos en pintura come quie'ra que sea en vn 
papel, pOl' donde se pueda verla forma y talIe "Que tienen. 

4:~_ IJa grandeza y capacidad de eIlos, con los passos y leguas que 
tendran de ancho y"largo, poco mas 0 menos ---como se pudiere saller-
y pa,ra que tantos nauios seran capaces. 

44. Las bra~a~ del fonda deBos, la limpieza del stielo, y los bl.l
xos y topaderos que ay en elIos, y a que parte estan, si son limpios de 
broma y de otros "inconuenientes. . , 

45. Las entraaas y' salidas deHos a que parte miran, y los vien
tos con que se ha de entTar y salir deIlos. 

46. Las commodidades y descommodidades que tienen de lena, 
agua y l'efrescos y otl'as ,.cosas buenas y malas para entrar, y estar en
elles, 

47. Los rrombres de las Islas pertenecien~es a la costa, y porque 
se llaman assi, la forma, y figura dellas en pintul'a, si purliere sel' y el 
largo, y "a.ncho, y 10 que boxian, el suelo, pastas, arboles, y'aprouechamien
tos que tuuieren, las au~s, y animales que ay en eIlas y los rios, y fuen
tes senaladas. 

48. Y genel'a:Jmente, los sitios de puebl'bs de Espanoles despobla. 
dos, y quando se poblaron y 8e despoblaron, y 10 que se supiere de las 
causas de auerse despoblado. 

49. Con todas las demas cosas notables en naturaleza, _y efectos 
del suelo, ayl'e, y delo, que en qualquiera parte huuiel'e y fueren dignas 
de sel' sauidas. 

50. Y hecha la dicha Telacion Ia firmaran de sus nombl'es, las 
personas que se hu.uiel'en hallado ha hazerla, y Sill dilacion la enuiaran 
can esta "instrnction a la pe.rsona que se la vuie1"e emuiado. 

. Como puede o"bservarse de la lectura de las Instrucci0
nes, "estas tienen dolS secciones generales, una dedi-cada a las 
comarcas (capitulos 1-12) y otra a los pueblos (capitulos 13- . 
37), y una secci6n especial relacionada con los litorales y puer
tos (capitulos 38-47), asi COmo una parte final referente" a 
otros informes (capitulo 48), otra a los pueblos donde tuvo 
lugar despoblaci6n (capitulo 49), y, la ultima, dedicada al fun
cionario inforrnante (capitulQ 50). 

"La rriemoria de his casas que se ha de responder ... ", 
en BU secci6n general relacion3lda con las com,areas, c0mprende 
los temas siguientes: 

1) nombre y conquista (capitulQs 1-2) ; 
2) \ condiciones fisiograticas (capitulos 3-4); 
3) demogra.fia, cultura y lingii,fstica (ca.pitulo 5); y, 
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4~ descri])cion de la CQmarca (capitu10s 6-12). 
Y en S1;1 secci6n i<eneral referente a los pu,eTffZ(i)s, abarca 

l'Osl aspectos sigu.ieRtes: 
1) nombre- y linguistica (capitulo· 13) ; 
2) organizacion social (capitulos 14-15~ ; 
3) salubridad (capitulo 17); 
'4) condiciones fisiograficas (capitulos 16 y 18-21) ; 
5) economia vegetal (capitullos 22-26) ; 
6) economia animal (capitulo 27) ; 
7) eccmomia minBral (capitHlos 28-30) ; 
8) construcciones (capitulos 31-32) ; 
9) finanzas (capitulo 33)'; y 

10) organizaci6n eclesiastica (capitulos 34-37). 
Esta "memoria de las cosas a que se ha de responder", 

es la pri.mera. encuesta etnologica - a la vez que geografica 
e l.listorica - hecha con amplio y estricto esp$ritu cientifico 
en. tQdo el mURdo. 

En cincuenta preguntas, es decir, en los Gincuenta ca
pitulos ya clasificadkls POl' temas, se logro condensar un ma
terial que presenta el (madro total de la cultura de una co
marca 0 de un pueblo dado. 

,Las Relaciones Geeg'r6jicas, junto. ~on la His·toria. de 
las Cosas de la Nu,Bva Espana. de, Bernardino de Sahagun y 
otros estudios similares a este, cOmo la Relaci6n de las cosas 
de Y~lCCLta.n de Diego cle Landa, y la Relaci6'r1,. An6ni1YU1, de Mi
choewa.n, son las fuentes hist6ricas mas serias para Bstudiar 
la etno'lagia de Mexico en el siglo XVI. 

b)	 LA ENCUENTA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
INDIGENAS bE MEXICO. 

Miguel Oth6n de Mendizabal, en su ca1idad de ~ecre

tario General del Comite Organizador del Primer Congreso 
Inetigenista Interamericano, fue el, que formu16 las instruc

.	 ciones que el Depadamento de AsuntoB Indig€mas de Mexico 
gir6, con fecha 9 de junio de 1939, baj(j} el titulo de "Encues
ta exclusiva para los grupos Que hablan lengua indigeria". 
Acompanaba estas instrucciones, la Circular 2-367, de fecha 12 
del mismo mes y ana. 
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Los mencionados documentos tenian ~omo objeto reca
bar una informacion actual y uniforme de las condicione.s de 
vida de los grupos indigenas de Mexico, y, al mi-smo tiempo, 
recopilar materiales de' informacion destinados a la -elabora
{;ion de las pOllencias del primer Congreso' Indigenista Inter
americano. 

EI texto de las instrucciones de la Encuesta, es el si
guiente : 

El cuestionario adjunto ha sido formulado con el fin -de recaDarl. 
POl' conducto de los Procuradores, Auxiliares de ProClll';1durias y Direc
tores cle las Escuelas Vocacionales, la mas am})lia informacion acerca 
de las condiciones actuales de la vida de los grupos de su jurisdicci6n, 
que hablan su lengua nativa. 

La finalidad de esta investiIJaci6n es la de contar con lJiaterial 
de primera mana pal'a formular un estudio en el que se de a conocer la 
vida real de los distintos grupos indigenas que pueblan ;1 pais, para que 
este Departamento cuente con bases tecnicas en que fundal' una politica 
bien planeada en, su favor y asi como para elaborar las ponencias ofi
ciale.s que pJ:esentara Mexico en e] Congreso Interamerica-no Indig'enista 
que se efectuara en la Republica de Bolivia,. en el presente ano. 

La encuesta debera ser llevada a c?,bo direciamente pOl' las per
sonas expresamente designadas en tl'es lugares distintos (de preferencia 
un pueblo, un rancho y una rancheria) que los comisionados podn'in ele
gil' de acuel'do con Stl conocimiento de la region. El 'plazo para 'reaIizar 
sera de heinta dias, como maximo, despues del recibo de estas inst-rul'
ciones y las contestaciones se deberan remitir a medida que se vayan 
terminando, sin espera-r a remitirlas todas juntas en un solo envi6. 

Las finalidades del estudio que se va. a elaboral;, imponen 1"l ne
cesidad de que la investigacion se efectue unicamente referida a los po
blados donde se hable lengua ·indigena, sin perjuicio de que hablen tam
bien la totalidad 0 parte de los il1digena-s la ]engua castellana. 

La contestacioR del cuestionario no tiene linl.ites, pero S1 debe 
consiclerarse que, a la vez que clando el mayor llumero de informaciones, 
las respuestas sean concisas y claras, sin contradiccicmes de una a otra 
re.spuesta. Ademas, se l'ecornienda una manera especial a los PI:ocura
dores, que realicen una investig-aci6n 10 mas detallada posible, sobre el 
mereado 0 plaza de la localidad donde tienen su residencia, refer'ida de 
una manera particular a todos los -productos que los indig-enas de la re
gion compren 0 vendan, as! co~o de sus caIidades, precios, procedencia, 
empaque y transporte. 

Este Departamento tamara ltIl cuenta los merit(lS de quienes can
testen los cuestional'ios con la mayor correcci6n y oportunidad, y COTI
fia en que no se dara el caso de que POl' incumplimiento 0 morosidad se 
Ie obligue a tener que hacel' recordatorio pa~·a urgir Ill. remision de las 
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encuestas dentro (leI plaz0 se<,,lado de 30 dias a partir de la fecha en que 
l'eciban este instructivo y los cuestionarios adjuntos. 

Si los Directot'es no pudieren realizar esta comision }Jersonalmen
te, pueden designar a alg-uno de los profesores de Ill. Escue,}a, hajo su 
direccion y l'esponsabilidad, dando parte, opol'tunamente a est Depar
tamento. 

DEPARTAMENTO DE ASBNTOS INDIGENAS
 

ENCUESTA EXCLUSIVA PARA LOS GRUPOS QUE HABLAN
 
LENGUA INDlGENA
 

-I~ 

GENERALIDADES 

1 .- Nombre oficill.l del pohlado. 
(EI nomhre oficial . es el que registra el censo de poblacion ~' el 
correo) . 

2.- Nombre indigena. (Si tiene nombre indigena debe anotarse con su 
significado. Si el nombre indigena esta unido al de algun santo, 
anotese) . 

3,- Categoria poHtic:a. 
4. - Aspecto fisic0 de Ill. regIon en donde esbi ubicado el 'pueblo (Si es 

llano, montana, valle, Iomerio, etc.). 
5. - Forma del poblado (Si las casas estan agrupadas formando calles 

o dispersas en los terrenos de labranza). 

-II

DEMOGRAFIA 

1.- Poblacion POI' sexos Y edades. 
(Este 'dato se anotanl. solamente en el caso de que exista un pa
dron local formada despues del censo de 1930, indieando separada
mente el numero de indigenas y mesti·zos). 

·2. - Movimiento de poblacion. 

a,) N acimientos
 
b) Matrimonios
 
c) Defunciones
 
d) Nacido-muel'tos
 
e) Migracion.
 

(Los datos de nacimientos, matrimonios y defunciones se tomanin 
en el Reg-istro Civil de Ill. localidad 0 de Ill. cabecel'a municipal, Y 
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en In parroquia correspondiente. Deberan anotal'se las causas de la 
muerte si apal'ecen en la partida de defuncion. AI investigal' 10 l'e
latiiY"o a matrimonios, indiquese la importancia numerica que tie
nen en la localidad las uniones lib res. Respecto a la migl'acion. es 
decil', a Ia salida de illdividuos de la localidad, temporal 0 defini
tivamente, en busca de mejol'es condiciones de vida, investigUese a 
que lugal' se dirigen con mas fl'ecllencia y a que "trabajos se de
dican. 

- III

CULTURA 

a) Dig8.se si hay una 0 mas escuelas y cuaI/ es la asistencia re
gular de nifios, ninas y adultos. 

b) Lenguas 0 dialectos que se hablan en el poblado (Llenese el 
siguiente cuadro). 

Sulo I.en Espufwl y S610 Solamente S(~ben leal' 
gllU· indi lenrua itt  Espaii.ol saben lee']" 11 escl'ibir 

gena dig(ma 

Hombres 
Mujel'es 
Muchaeh os 
Muchachas 

POl' muchacho se entendera a los mcnores de 15 y mayol'es de 5 
anos. Los menores de 5 no se toman en cuenta. En caso de que se hable 
mas de una lerigua indigena, fOl'mese un cuadro scmejante al anterior 
para eada una de elIas. 

- IV 

ALIMENTACION, VESTIDO Y HABITACION 

1.- Alimentacion. 

a) Que a:limentos y ell que cantidad consume una familia de cin
co miembros, POI' semana. 
(Para hacer eI caIculo tomese el tipo medio de la alimentacion 
ordinaria y la forma habitual de prepal'ar los alimentos). 

b)	 Que a1imentos aeostumbl'an consumir en sus fiestas. 
(Ademas de la informaciou dil'ecta de varias familias para 
obtenel' el promedio de alimentos, investiguese la veracidad de 
los datos COIl los comel'ciantes de la localidad). 

c)	 Digase que alimentos se acostumbra dar a los nifios menores
de tres anos, y en que cantidad. 
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d')	 Que bebidas embriagantes se acostumbran en el poblado. Can
tidad qlje usualmente consume un adul,to. 
Dig-aBe SI acostul1'iliJran tomar bebidas embriagantes las mu
jeres. 
Dig-ase si se dan bebida& embriag-antes a los ninos. 

e)	 Dig-ase si iuman los hombres y las mujel'es. Investig'uese si 
usa.n alguna o\)ra planta como exdtante. 

2. ,.- VesHdo. 

a) Qtle estido Ilsa habituahnente el homlDre.
 
b~ Que vestido usa habitualmente Ia mujer.
 
e) Que vestido 1l1san habitualmente los ninos.
 
d) Que vestido usan habitu3Jlmente las nifias.
 
e) Q,ue vestldo usan para. dias festi;ros y. para las danzas reli 


g-iosas. 
f) Que abrig-o usan pax'a protegerse del.;frio 0 de las llu-vias. 
go) InvestigI~ese si tienen alDl'igo especial para dormh. 

(AI contestar las pregunas a), b), c) y d), digase BU c3!lidad, 
si son de manufactura d0mestica y que numel'o de prendas de 
vestir gasta en un ano como promedlo cada persona. 'illl v:esti
do inc1uye sombrero y calzado). 

3,- Habitaci6n. 

~,)	 Describase el tipo de casa C011111:11 en la region, indicando su 
forma y los matel'iales con que esta constl'uida. 

b) Que numero de piezas C0mponen la casa y que destino 'se les da. 
c) Describanse los anexos (gTa"llerOS, gallineros, etc.) 0 dig-ase si 

comunmente los a,nimales domesticos duermen en Ia misma ha
bitacion que Ia familia. 

d) Digase si Ia generalidad de las casa.s cuenta con pow de agua. 
e) Dig-ase si la generalidad cle las casas cuentan con excusados. 
f) Dig-ase si se acostumbra tel'1er cercado el solar clonde 'esta Ub1

cada Ia casa.
 
g) l Que elase de eaIDa usan?
 
h) (Usan mesa y sillas?
 
1)	 l Que objetos de adorno 0 de devoci6n usa.n en las casas?' 

-v

INFORMA,CIONES SOCIA,-ES 

a) • Digase que clase de autoridades dirigen Ia vida del poblado. 
}) Dig-ase S1 hay caciqup-s tradicionales en la region (los que acl

quieren Ia calida.d de caciques POl' herencia). 
c) Investiguese si hay diversas elases sociales establecid'as pOl' la 
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tradicion. En. caso de que existan, digase cuales' son sus pre
rrogativas. 

d) Digase si hay organizaciones de canicter religioso, cconomico 0 

social (mayordomias, coiradias, gremios, sindicatos, cooperati
vas, etc.). 

e) ~Cual es la pOSICIOn de Ill.. mujer dentro de Ill.. familia? Es de 
absoluta subordin~,cion respecto ar hombre? ~Es adquirida pOl' 
compra? ;, Tiene a sa cargo Iabores rudas fuera del bogar? 

i) ;, Cual es la conducta que siguen los padres con sus hijos?;, Se 
les da bjlen tl'ato? ;,Se les exige demasiado trabajo? 

g) ;, Que religiones practican? ;, Cual predomina? .( Catolica, pro
testante, cult0's indigenas, etc.). 

h~ ;,Que grado de iniluencia economica, polltica y social tienen los 
sacerdotes.?, 

i) ;,Que lugares .tienen destinados al culto publico? (Iglesias, ado
ratorios, etc.). 

j) -;.Que ritos cele1;;>ran habitualmente? Cuiiles son sus grandes 
festividades y comO- las celebran. 

:J<l) ;, Que gravamenes de ca-racter fiscal y religioso pesan sobre Ill.. 
colectividad? 

1) . ;.Que prestaciones (trabajo gratuito 0 en forma de faenas) les 
irnponen las autoridades' civiles? 

m) ;, Qne prestaciones de caracter religioso tienen que cll1nplh'~ 

-VI 

SALUBRIDAD E HIGIENE 

a) ;,Hay agua potable? Describase la forma en que se proveen de 
ella, distancia a que se haHa del poblado. etc. 

b) ;, En que Iugar la:van la ropa? Digase la distancia. Digase si 
hay lugares acondicionados para el bano Y"€I aseo personal. 

c) Digase si est5Ju empedradas las calles deJ poblado y como se 
l'ealiza el ~esagiie del mismo. . 

d) Digase si peri6dicamente barren las calles y a que distancia 
del pobla.do se arrojan las basuras. 

e) Investiguese que enfermedades son las mas comunes y que me
dios se emplean para prevenirlas Y cUl'arlas. 

f) Dig-ase a que distaneia esta el medico mas proximo y euantos 
poblados atiende. (Dese la distancia de los poblados respeeto a 
la localidad .donde reside el medico), 

g) Digase donde adquieren los medicamentos. (Dese la distaneia 
del poblado). 

h) Digase como y pOl' quien son asistidas las pal'turi~ntas. (Cuan~ 

tos dias pennanecen en cama las mujeres despues del parto). 
i) Digase que asistencia medica oiicial recibe ese poblado. Om

/ 
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partida g'ratuitanrente pOl' los mediNs d'e Ia Federacion, del 
Estado 0 del Municipio). 

j) l Que actividades desanoHan los curanderos? l U sap· pd.dicas 
de magia? 

- VII

SlTUACI0N ECOI\IOMIJCA 

1.- Recolecci6n, caza y. pesca. 

Digase que especies de animales y v:.egetaJe~ silvestres SE' apl'o:ve
chan par,a Ia alimentacion, para su venta 0 para su manufactura 
locales. Sefialese sF importancia (palma, ixtIe, nopal tierno, tu

nas, etc.). 

2.- Bosques. 

a) lndfguese que clase de. maderas 0 resina:; se explota'n (carbon, 
lena, durmientes, trementina, madera para construcci6n). 

b) Digase cu!mbas p'ersonas y pOl' cuailto tiempose dedican allual
mente a la 'explotacilSn de bosques. 

e) Que ingreso obtiene cada campesino pOl' un dia de·tl'abajo en 
la explotad@n de bosques. 

3.- Agricurtura. 

a)	 Digase si las tierras de labor y de pastos son comunales, ejida
les, de pequeila 0 de gran propiedad. 

b)	 Clase de topografia de las tierras de labor. 
Digase si las tiel'ras son .planas, onduladas 0 ladel'osas; que 
snperficie hay de riego, de .tugo y de temporal de primera y de 
segtlnda.. 

c)	 Si hay campesinos carentes de tierras de labor, dlgase en que 
eondiciones obtienen las que siembran (a medias, a'l tercio, etc.). 

d)	 Que eultivos predominan en la localidad. Indiquese Ia superfi 
cie ocupad·a pOl' cada cultivo y la producci6n media que se ob
tiene regularmente. 

e)	 Frecuencia de las buenas y las malas cosechas. Digase, a con
tarde 1930, ~ua:les anos han sido buenos, ·cuales medianos y 
cuales. malos, indicando en este ultimo caS0 las causas (sequias, 
g'l'anizo, heIadas, exceso de lluvias, etc.). 

f) Digase cuantas cosechas levantan los campesinos en u.n ailo y 
cual es la superficie que cuItiva cada lIno en promedio. 

g) Tecnica ,agricola. Digase si es de uso general 0 excepcional el 
arado de madera 0 de hierro~ 0 si siembr-an coil estaca 0 coa. 

h) Si siembran todos los anos la misma tierra eon los mislllos 
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cultivos 0 si hay altel'nacion de distintos cultivos (digase cua
les), Sl dejan descansar la tierra (cuantos anos) 0 si la dejan 
que se enmonte despues de cultivada una 0 mas anos. 

j)	 Indiquese que tiempo, en promedio, dedica el carnpesino duran
te el ano para la atencion de su labor segun la superficie que. 
usual mente siembra cada campesino. Digase si la mujer y los 
ninos ayudan en los trabajos agricolas y cmUes son esos t1'a
bajos. 

j)	 Gual es la duracion media de la jornada en las labol'es agrico
las y que salario se paga pOl' dicha jornada. Diga si ese gala
lario se paga en efectivo, si ademas se dl1. comida al peon 0 si 
se paga el salario con efectos. 

k)	 Digase S1 es usual que los campesinos se presten ayuda' traba
jando colectivamente en las la.bores de cada uno dt> los campe
5inos, en las que se paga con trabajo los dias de trabajos pres
tados. Indiquese si este es el sistema ·que predomina, 0 el dE' 
los peones asalariados. 

J)	 Indiquese si. regu!li.rl11ente la prod.ucdon agricola local basta 
para el (lonsumo regional; si hay excedentes, digasE' n dOl}de se 
venden; si hay faltantes, dig-ase donde se eompran. 

4. - lnd iq LIese emU es la importaneia qLIe tiene la cdrt de a.ves de (;0,)',/,((,1 

y de ce·l'dos. 8i sus productos .Ios destinan aJ consumo familial' 0 

para su venta en el mercado. 

5.- Ganaderia.. 

Dese la mas amplia informacion sobre la im..portancia de In g~na
deria. Si se cuenta can datos, digase el mimel'o de a.nimales de ca
da especie, pertenecientes. a los indigenas. 

a)	 lndiquese si el ganado es eriollo 0 c\'uzado y eual es la imp~r
tancia de' las perdidas pOl' enfermedades I) pOl' roba. 

b)	 Digase si hay sufieientes tierras de pasto para el ga.nado exi.:
tente; 8i hay pastos para dupliear 0 tl'ipliear las act-uales 
existencias de ganado. 

6,- Industrias, 

a)	 Que industrias se practican en la regwn y cu4ntos imlivi'1UOF 
se dedican a cada una de elias, (hombres, mujeres y niiic>s). 
Si permanentemente se dedican a tales industl'ias 0 solo en el 
tiempo ·que les dejan libres Ilj.s labores agricolas, 

b)	 Digase que ingreso medio obtiene un hombre, una mujer 0 un 
niiio en la jornada normal dedicada a carla una de las indus
trias l'egionales. 

c)	 Digase en que mercados se realiza la produccion'familim·. 
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- VIlli-

TBA<NSI?0RTES Y COMERCIO 

1.- Transportes. 

a)	 Dig-ase q1:H? clase de C2,nunos y medios de tl'amspo¥te se utili
zan para la comunicacion del poblado con las print:!p~les pla
zas CGn las que comericia. Senilese distancias en kil0met.ros pa
ra cl?,da camino y plaza que se citen. 

b) Digase si el transporte se lIeva a cabo a espaldas de los pro
pios indigeJila:s. 

c) Big-ase que otros sisteluas de tI'anspol'tes se utilizall (pOl' ani
males de carga 0 tiro, pOI' (lamlones, ferrocarriles, etc.). 

d) C\lota de transporte pOl' pasa,jero Y POl' 100 kilos de cal'ga, a 
las distintas plazaI' sena.ladas en el punto anterior. 

e)	 Digase si los caminos son. transitables en todo tiempo, SI al 
gunos de ellos no 10 son en tiempo de lluvias, digase cuiles y 
durante cuinto tie~lp@ son transitables cada ano.· / 

2.- Comcrcio. 

a.)·	 Lug-arcs ado.l'lde venden los procluctos agl'icolas, forestales, ga
nadeI'os e industriales. Digase. si cada productor va personal
m.ente a 'vender sus efectos a los mercaclos 0 si hay acapara
dares en el poblado. 

b) Precios a que se vende cada pi'oducto en los mercados Y PIe
cios que pagan los aca.paradores de la localidad. 

c) Dlga-se cuiles son los dias de plaza en la localidad y en los 
p@blados proximos can los que comercia esa localidad. 

d) Plaza de donde esa loca1idad se surte de los ~fectos que en 
ella no se proclucen 0 que escasean. 

e)	 Precios de los prod-uctos agricolas en tiempo de cosecha y pre
precias Clue los mismos productos alcanzan en el comeTcio tl'eS 
meses despues de levantadas las cos·echas. 

NO:rA:- P2.ra la contestaei6n de este cuestionario an6tese simple1l1en
te los nurnetos y las letras correspondi~ntes a cada pregunta. 
Al contes:tal' an6tense las preguntas relativas con los ntuneros 
y las letras co~·respon(jientes. 

Es rrecesario que se l'evisen y cool'dinen cl!lidadosamente las 1:e5
p,uestM de canlct~r lluantitativo que hagan posible calcula!' cl valor to
tal de los ingresos obtenidos 1)01' ttrl.a fCC1nilia indigena (;i.po, en un ana, 
p01' concepta de sus propias casechas, Dar la recoleccion de ~reductos lla
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tUl'ales del campo para la alhnentaci6n venta, POl' sn b'abajo como('l 

asalariados, explotaci6n forestal, pesqnerias, industl'ias, productos de 
animales, etc. Investig'uese cuantos dias tl'abajan nornlalmente pOl' se
mana los indigenas de la localidad, -sea en sus propias labores 0 como 
asalal'iado~ y de una manera }Jarticular, si un vez recogidas las cose: 
chas el indigena deja de trabajar y se. dedica a cORsumirlas como es 
usual en algun,as regiones. 

En virtud de tan. atinada disposicion gubernativa, se 
rindieron numerosos informes pOi[' los pi['ocui['adores indigen~s, 

por los directores de internados indigenas y :por otras autori
dades bajo la deJlendencia del Departamento de Asuntos In
digenas. 

El valioso, material etnogr,afico conteni€1o en estas Re
laeiones Geog>raficas del Siglo XX se encuentia totalmente 
i!ledito. 

" Se pudiera objetar col1tra este sistema de eneuesta que 
los infol'mes que suministra son de caracter general y, en cier
tos casos, del domini9 de los tecnicos en la materia, pero tales 
observaciones Stl desvanecen C011 la simple lectura de.. una. de 
las respuestas. La encuesta logra dar una bien informada vi
si6n de conjunto, sujeta a normas uniformes que ofrece datos 
comparables el1tre lSi. sobre la vida eeon6miCa y sociaI-, sobre la 

. salubiridad y sc·bre la eultura de los pueblos indigenas. 
Se podriaobJjet3!r tambien, la eapaeidad Mcnica de los 

informantes y reclamar la parti~ipaci6n de etn&logos para tal 
tipo de investigad6n, pero eabe aducir cOl].tra ello, en primer 
termino, que es dificil contar con un cuerpo teel'lico numeroso y 
eapaz para emprender una investigaci6n de tan vastos akan
ees, y, ell segundo lugar, que la idoneidad de los proeuradores, 
maestros y otr0s empleados del Departamento de Asuntos In
digenas, pOl' disentible q:.le sea, siempre es superior a la de los 
funeionarios del regimen colonial del Siglo XVI. . 

I 
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II.	 HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA, A LA LUZ DE 
LAS RELACIONES GEOGRAFICAS Y DE LA EN
CUESTA DE.L D·EPARTAMENT!·~ DE ASUNTOl3 I;NDI
GENAS DE MEXICO. 

EI inapredable valor hist6rico y etnol6gico de las Rela
dones Gengraficas del siglo XVI, y el etnografico- actual de la 
"Encuesta del Departamento de Asuntos- Indigenas de Mexi
co" que se llev6 a ca@0 pOl' recomendaci011 cleo Miguel Oth6n <!Ie 
Mendizabal, se pone de relieve si se C0mpara una Relaci6n y 
un Informe de ambas epocas que se'refieran a un solo -pueblo. 

Con el fin de proceder a tal comparaci6n se ha seleccio
nado la i<R~laci6n de Teutitlan del Camino", - reproducida en 
Papeles de Nueva Espaffi..a. Publicados par orden yean fond as 
del Gob-Zemo por Francisco del PUrso y TTMWOSO. Segunda Se
'?'ie. Geugrafia y Estadistica, Torno IV, Relaciones Geograficas 
de l~ Di6cesis de Oaxaca (3), cuya Relaci6n contiene los cl,Htos 
referentes a Gua'uhtla: 

EI- documento es de fecha 22 de Septiembre de 1581 y 
se levant6 en Teutitlan estando presente Antonio de Mendoza, 
Gobernador; Andres ;Buenabentura y Antonio Hernandez, Al
caldes; Tomas de Aquino, Reg-idol', y Antonio Martinez y don 
Baltasar, principales de dteho pueblo. 

Esta Relaci6n se compara 'con el "Informe Rendido par 
el C. OfidaI Cuarto Encargado de Ia Pr0curaduria de Comu
nidades Indigenas'de Huautla de Jimenez, Estado de Oaxaca", 
que	 firma dicho funcionario, Fredesvind6 San Martin, en el 
mencionado pueblo, a 12 de julio de 1939. 

Huautla de Jimenez se encuentra a la latitud norte 189 
08' y a la longitud oeste de Greenwich 969 51'. Su altitud es 
de 1714 m. sobre ~l nivel del mar y su clima del tipo Cwo 'segun 
la c1asificaci6n de Koeppen, es decir templado lluvioso co:1. 11),], 

-vias en verano. 
SeguJ1 el Censo de Poblaci6n de 1921, Huautla era una 

villa con 9.589 habitantes, de los clilales 4.646 eran hombres y 

4.943 muDeres. Los datos del Censo de 1930, que Ia elevaroll 

(3)	 Madrid 1905, pag. 213 a 231. 
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al rango de ciudad (wn once ra.ncherias depend'iltntes, dahan 
11.967 habitantes, dlt los qU€ 6.004 eran hombres y 5.963 mu
jeres. Segun este Censo, en la calDecltra de Hl!lautla habitaban 
1.775 habita?tes, siendo 895 hombres y 880 rnujeres. 

Huautla esta. habitada por Ma,zatecas. El grupo indi
gena mazateca, cu,ya lengua se habla pOlr 55.343 personas 
segun el Censo de 19'30, forma parte de la familia lin.giiistica 
Popolo,ea que entr(mca, a su vez, en el gran grll'po lingiiisticb 
Olmeca-otorYU1,ng·t~.ecomo componente de la ramaolmeca, segun 
Iaelasificaci6n de las lenguas de Mexico de Wigoerto Jimenez 
Moreno y Miguel Oth6n de Mendizabal. 

Desde e1 punt0 de vista racial el l'vIazateco debe consi
derarse del tipo oaxaquico, que ha formado el autor de fste 

. tvabaj 0 en su obra Razas y' Leng~tru; Indigenas de Mexico (4), 
siguiendo a JQfte Imbelloni en BU Tabla (;lasiI1:ca,toTi(~ de los 
Indios de America. (5), y ateniendose Sl los informes ofrecidos I 

sobre la antropologia del sur de Mexico POl' Frederick Starr, 
segun los cllales los Mazatecos SQll mesDcefalos, de talla baja 
y m~sorrinos gercanos a la platirrinia. 

Desde el punt0 de vista cultural, POI' ultimo, los lv]azC/.
teeos se encuentran en Ia zona de altas culturas, segun la carta 
de zonas culturales de Mexico elaborada por Miguel Oth6n de 
Mendizabal y publicada en la obra de A. L. Kroeber: N atuml 
and Cultural Area.s in Nm·th Am,eriC[(. (6). 

Guauhtla era tributaria de Telititlan (del Camino) 1)~1 

la epoca precortesiana. Teutithln, la metrcpoli, era a Ia saz6n 
aliada de los Aztecas y su lengua era la mejicana aunque t:1.ill

bien hab1aban en ella "algunos suget<;js la ma<;ateca". Hoy en 
dia Huautla de Jimenez depende en 10 camercial de TeotiUfw 
del ·Gami~lO. En mas de {:uatro siglas transcurridos desde la 
conql!l.lfsta no se ha transformado esta situacion de dependencia 
de Hnautla hacia Teotit1an. ' 

(·4) Publicacion 52 del Instituto PanameL'icano de Geografia e His
toria. Mexico 1941. 

(5) Ph11S.z8 (Hevista de la Scciedacl Arg-entina de Ciencias Natura
les), XII, 229 a 249. Bue~os Aires 1938. 

'(6) Univc?'l~ity of Cali/o·rn.za Publications in Ame?'ican A?'chcwology 
ancl EthmolofJ,Y. Berkeley 1939. 
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A continu-aci6n se reproducen 10s dos dOCllmentos, ya 
mendonados, q:Je se comparan y sirven de ba~e a este estlldio. 

GUA1JHTLA 

.1 
3. Guallhtla es frio y hllmedo; Ibeue en el 10 mas del 

ano, y cesando las Rguas caen fieblinas, de suerte que p0,~ag 

be~es se bee el sol; bienta en el ordinaria el norte, y mas en 
los meses de Agosto y Setiembre, y hage dano a 108 naturaJe~ 

cal!lsamloles enfermedades Gle t0se y caclarro, avnqlJe no' pe
ligroBo. 

4. Es tierra aspera, montuosa, de pocos rios y fuentes; 
solo tiene vn arroyo de aglla que pasa media legua del pueblo. 
Tien~ pocos pastos POl' sel' tOGa la tierra arcabuco; abunda 
de mayz y frisoles y ca.}aba~as. 

5. TieJile al presente docientos y treinta y sels ynd·ios 
de tasagion. Solian ser mnchos en tiempos pasados; anse aca
bado con elilfermedades, pOl'q';le no se hagen ningun remedio 
y dejanse a benefid0 de naturaJeza. Estan poblados ~]] vnos 
C}el'ros; son de rrudo entendimient0, ynclinados· a labranC}us y 

caga; hablan todo Ia lengua matzateca y muy pocos la -me-, 
ficana. 

6. Esta en altura de diez y ocho grados, y a media dia 
no ha<;e el (sol) sombI'a; a ninguna parte, como esta dicho en 
te~6titlan. 

7. Esta apartado de Mexico ginquenta y seis leg-uas. 
hacia el sueste, y de GueJ,jaca t~einta leg-uas, casi al norte de 
Guo,jaca,. 

8. Esta distante de Te~~titla'K/; siete leguas a In parte del 
leuante, y de Teguacan diez y seis leguas casi al slleste; S0n las 
Ieg·'.la~ grandes y de caminos asperos y de muy malas cuestas y 
torcidos. 

10. Su asiento es en vna cunbre de vn ger1'o casi llano, 
metido entre otl'OS gerros. 

11. Es cabe<;era de clotrina, puesto en bicariato; dista 
de Teutit,lan, cabec;era de su corregimiento, siete leguas al le
uante; tiene pOl' sugetos a Sant And1"eS Guastepeq~~e y a San
tiago Motoapan y a Swnta. Ma,n:a Tep'exititlCliJ1, y a Sant Miguel 
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Tamaltep.ec 'Y Ct SCtnt F1'a.ncisco ,!,zitzacar;a,pan, dentr0 de qua· 
tro leguM del. 

13. Gua,uhtla q.uiere dec;ir "muchedumbre" en lengua 
matzateca, y porque quando pobfaron eran muchos .le pusi,0rol1 
Guauhtla pOl' nombre. Hablan la leng-ua matzatecct y pocos 
mejicana. 

14. En tiempo de su gentiliclad eran sugetos a Teu
titlan. y tributauan pI Senor del cada ano vna rodela hacha de 
piedras "ehalchihuytes" y vn bentalle grande de plumas ricas 
y vh celada hecha de plumas con sus colgantes atras y a los 
lados, y dos brac;aletes de pluma, y vn arco con su empuna
dura de plumas, y vna piedra "chalchihuyte", qlle balia qain
lie indios esela-uos, y beinte mantas grandes de algodon me
<Hanas labradas y de lauores, y beynte naguas y bey-nte guey
piles y beynte maxtles, todo labrado de lauores de tuchwmitl, 
y ~uatro- yndios esclauos, y cinquenta cmquihuytes de torti 
llas y tamales, y cinquenta "mo1cajetes" de c0mida; esto una 
bez cada ano. Tenian. las fiestas y ritos que estan declarada~ 

en Te'utiUa.n. 
14. - (7) Eran Republica de POI' si, aliado8 con 

111onteyuma: no ]e tributaban CQsa alguna; tributaban a 
sus Senores naturales cada ano muchas mantas graneles, 

,	 cacao, mantas medianas labradas y gueypiles y naguas 
y maxtles y rrodelaB de pluma y bentalles ~ c;eladas y 

bra<;aletes de pluma y arcos y flechas y yndios eselabos, 
cada ochenta dias vn tributo, y no se acuerdan los na
turales la cantidaa que era POl' ser muchos pueblos que 
tributauan, que eran: Guauhtla, Aya,uhtla, Tenango, Mi
ca,oztoc, Yzhua,tlan, Matzatlan, Tecolutla, Nextepex, Na
nahuaticpac; los quales estan el dia de oy repartidos en 
encomiendas algunos de elIas, y otros en la Real coro
na; que se diuy-dieron quando bino el 1VIarG.ues del Balle 
que repaItio la tierra enbe los conquistadores, y des
pues aca an bacado y quedado en la rreal corona. 

Tenian trecientos y sasenta y cinco dias en vn 
,/ 

ano, y cada beinte elias celebrauan vna fiesta, que eran 

(7) Corresponde a la Relaci6n de Teutitlan. 
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diez y ocho fiestas en Vll alio y sobrauan cinco dias, y 
al cabo de quatro anos que cunplian el numero de beinte 
dias hacian otra fiesta solene, y en cada vna de las fies
tas tenian diferentes cerimonias. A la vna fie~ta llama
ban Tlacax'ipeh~tcu;iztli en la qual tomauan toeIos los yn
di.€ls que abian cautbado en todo el ano, y el dia de la fi~R- • 
ta los llebauan con "mitote" y bayle a dos cues grandes 
donrle tenian sus ydolos, el vnf> llamado TeY$tapali y el 
otro Coatl, y alIi los gacrificauan y les abrian pOl' los 
pechos con vn pedernal, y sacaban los cora~ones. y los 
ofrecian a los ydolos, y los cilerpos echauan del cuu a.ba
jo, y alii los -recojian personas questaban diputados pa
ra ello, y con vnas bBrillas les danan POl' todo el cuerpo 
hasta quese hhlchH 1ia:'1, y desollaban los cuerpos y Inua
uan la carne con agoua calient€ y la comian y los pelle
jos llebauan POl' lOB pueblos comarcanos ? pedir limosna 
~T recojian cantidad de mayz fris(}les y chian y cacao; y 

a la otra fiesta primera siguiente, a cabo de beinte dias, 
que ilamauan Totzoztontli se subian dos yndios en los 
cues de los ydolos y tocaban vn atanbor de guerra, 'l 
cuyo sonido todos los yndios que abia en el campo se 
abian de recoger a sus casas y al pueblo, y salian los yn
dias que abian tn:ydo los pellejos de los sacriflcados 
atras, y corrian el campo hasta medio dia, y a todos los 
yndios que hallaban cortauan los cabellos en la coronilb 
de la caber;.a y quedauan sefialado") para morir el si
guiente ano sacrificados; y si llegados al medio dia no 
hallaban a nadie se boluiaTJ a ,los cues de los ydolos y 
alIi hagian todos los natu:cales un mitote muy solene y 
c0mian la ofrenda quo se abia recojido con los pellejos 
de los sacrificados, ~on muy gran solenidad. 

La tercera fiesta se llamaua Huetotzozt.li: en e~u; 

ayunaban quatro dias antes, y el dia dt) la fiesta comiar: 
y beuian y se iban a sus casas sin otl'a comida. 

La quarta fiesta se llamaua TepOtpochtli; no abia 
bayle ni cerimonia mas de solo holgar aquel dia. 

La quinta fiesta se llamaua Etza.lqua.liztli; egte 
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dia abia mitote y bayle general en eada casa de los yn
dios, y carnian frisoles coc;idos. 

La sesta fiesta llamauan Tecuylhuytl; e..<;te dia 
hac;ian banquete los yndios prin<;ipales a los ma<;ehuales 
y les dauan de comer en sus casas. 

La septima fiesta llamauan. Hueytec?'tyl.huytl; era 
mayor fiesta que 1a pasada, y, ademas de la camlda que 
(Iauan los princ;ipales a lQS "ma<;ehuales", les dauan ? 
los mandones y "teqtlitatos" de los barrios algllnas man
tas que se cubrian. 

, La octaua fiesta IIamauan Mica,yhuitzintli; soio 
h0lgauan este dia. 

La mmena fiesta llamauan Huey?nicailhu1!tl; es
te dia tenian bran bayle los mac;ehuales y los mandones 
y tequitatos de los barrios, y otros yndios particulaTes 
ofre<;ian mantas cacao y maiz en la tecpa y casa del Ca
r;iquie en he-nrra de sus difuntos, y la ofrenda era para 
el Cac;iqlle. 

La dezima fiesta llamauan Tenahua-i:iliztli; des! 
de dia en a,delante dejaban de senbrar sus sementeras 
porque se alc;a:uan entonces las aguas, y no abia en eJ 
cerimonia senalada. 

La on<;ena fiesta llamauan Hecoztli; no abia cosa 
ni cerimonia senalada, llamauase asi porque en aquel 
tiempo acudiall cantidad de guacamayas y otras abes a 
comer las sementet'as de los naturales, y les abisaban las 
guardasen de dia y de Roche por el dano que les haGiall. 

La doc;ena fiesta llamauan Pa;-ctli; este dia se jun
taban todos los naturales, asi del pueblo como los co
marcanos, y ha<;ian gran bayle en las casas de los yndios 
tequitatos mandones de los barri0s, y comian y beuian 
y se coronaban con pa,xtli que es musco, ana yerba en
tricada, parda, q:le se cria en los rrobles y en<;inos en 
el monte. 

La trec;ena fiesta llamauan Quecholli; quatro dias 
antes desta fiesta ayunaban y se juntaban todas las no
ches en el tenplo de los ydolos, y Ilegado el dia de ~a 

fiesta los princ;ipales eligian tequitatos y mand<?nes pa
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ra los barrios, y camian y beuian en casa de los prin
c;ipales los rpa<;ehuales. 

La cator<;ena fiesta llamaban Pamquetzaliztli; es
te dia comian y beuian solEmemtmte en sus casas, y po
niarr en todos los aI'boles frutales ell cada vuo vna ban
dera pequefia para que diesen mucha fl'uta, pOl'que de 
otra manera les pal'ec;ia que no dauan tanta fruta como 
con la banclera. 

La quin<;ena fiesta llamauall Atemoztli; este dia 
no abia cosa senalada mas de solo holgar en e1. 

La diez y seisena llamauan Tititl: este dia se jun
taban todos los naturales POl' mandado de los prin<;ipales 
y salian a ca<;a con sus arcos y flechas, y toda la ca<;a 
que matabun de benados y conejos y culebras y ratones 
y otras aves, 10 colgaban en el monte en vn arhol gran
de, y aIli 10 tornauan entr,e toclos y 10 trayan en peso 
hasta ponerlo clelante del ydolo: yban delante tafienclo y 
cantanc1o, y !legados al ydolo hincauan en el suelo el ar
bo,1 y 10 quemauan con Dada la ca<;a que en el abia, can
tando y tafiendo y baylando todo el tiempQ que duraba 
el quemarse, hasta que se ha<;ia c;eniga y se voluian a 

.S1:1S casas. 

La diez y setenta fiesta llamaua-n Yzcalli: este 
dia, desde la media noche, comen<;ahan a baylar, y a to
das las criaturas de quatro a cinco y seis aiios las 11e
uauan delante del ydolo al tiempo que amanecia y las 
tomauan con anbas manos par las <a~lijadas y cabega y 
las leuantauan en alto quatra be<;,es para que crec;iesen 
luega, y despues comian y beuran y holgauan todo 10' 
mas del dia. 

La cliez y ochena fiesta llama:uan Ci71JUQ;ylhu,ytl;' 
este dia ha<;ian las mugeres de los prilll;ipaies fiesta a 108 

tequitatos y mandones de los barrios, comiendo y he-· 
uielldo y ha~ienclo mitote todo el dia para soleni({arlo. 

La vltima fiesta.. era la de l'0s c;inco elias que so
brauan cada ano, y al caho de los quatro arros lia<;ian. 
fiesta muy so.Jene; sacau.an fuego nqebo este d,ia y que-
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mauan mucha cantidad de cop(ue delante de los ydolos 
y cada vno en su casa. 

Tenian vn principal que llamanaIl Teuctla'?r/'acaz, 
y con el oiros dos compafieros que llamauan Eca,tlcvma
caz y Tetza,tlamaca,z que les eran como saeerdotes. Estos 
estauan continuamente en el tenplo de los ydolos, no co
nocian muger, ni beuian bino, biuian como sanctos; es
tos tenian el jnzgado contra todos los principales y ma
cehuales y ponian estatutos y ordenanc;as inbiolables, so 
pena de muerte. Quando abia falta de aguas mandauan 
ofrecer criatl.!ll'as y plumas ricas y mantas para placar 
a,1 ydolo y que les diese agua, y ellos se sacrificabap sa
candose sangre; y si alguna comec;on tenian en el cuer
po 0 en la cabec;a, no se rascallan can la mano ni vfias 
pOl'que les era prohibido, sino can vnos huesos agudos 
delante del ydolo en cuya ueneracion y honrra sacauan 
sangre del Iugar donde tenian la comec;on, y esto tenian 
pOl' cosa muy saneta. 

15. Abia en G~tauhtla dos prilH;ipales que nombraba el 
Cac;ique d~ Te·utitlan, y estos los tenian en Justicia c~stigando 

a los malhechores. Tenian guerra con los yndios m.istecos y 
otros pueblos coma-rcanos como queda declarado en Te11ttitla,n. 

15, - (8) Gouernabanse can leyes que tenian 
para castig'ar los delitos: para cada cosa su ley y pena; 
y todas las mas eran pena de mllerte, la cual se execu-, 
taua delante del ydolo y echaban el cuerpo a quemar en 
vna hoguera de fuego que continuamente ardia delante 
del ydolo; hac;ian guerra a los yndios de la Mi.steca y 
Yxcatlan y Quiotepec .. estaban como en frontera, pelea
ban con areas y flechas y macanas y porras y baras lar
gas como lanc;as, tostadas las lmntas: ponianse "yxca
huypiles" ques vna armadura de dos mantas bastadas 
can algodon, y rodelas de "otates" muy rrecias; y los 
principales y otrQs ymlios balientes llebaban sus debisas, 
echos aguilas a anades y tygres 0 leones 0 gaorc;as, y otras 

• 

(8) Corresponde a .18: Relaci6n de Tel1tithin. 
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insignias de aoos y animales que les eran dadas POl' sus
\ 

proe~as y balentias. 
En tiempo de paz bestian los princ;ipales vna man

ta de algodon muy galana, muy pintada, de la deuisa 
que tenia, y vn maxtle muy galano, que son panos me
nores, y vnas cutaras que Haman cactles, y todo 10 de
mas del cuerpo desnudo; y los ma~ehuales trayan cada 
vn0 vna manta blanca de algodon, y vn 'm(J;xtle blaNCo 
sin labor ninguna y'vnas cutaras. Agora traen t0dos ge- 
neralmente mantas de algodon dos y tres la~radas y, 11a
Ras, y camisas y jubones y ~aragueles y c;ap~tos y son
Lrer0s, y andan bien bestidos. 

Los pri"il~ipales solian' comer gallinas y cenejos 
y otras abes y animales de ca~a, y los macehuales comian 
solo tortillas y chile y pinol,e, y no bevian cacao; y agora 
generalmente comen todos gallinas y otras carnes y be
uen cacao y bino. 

No solian tener ningunas enfermedades; morian 
de biejos, sino eran algunos muy pocos; y vn ano antes 
que biniesen los Espafioles a la conquista desta nueba 
Espana les dio vna enfermedad de camaras de sangre y 
biruelas, de que murio mucha gente; no saben la causa 
porque biuen agora menos, mas de que les parece que 
10 causa el demasiado bicio y regalo que agora tienen 
generalrnente todos ,magehuales, mas que entonces. 

16. S1!l asiento es en la c.unbre de' vn <;€rro alte, casi 
llano, metido entre otros c;erros: a la parte del norte tieue vn 
~erro 11amado O~elotepec. 

• I

17. Es pllesto enfermo por sel' fno y humedo; las en
fermedades que de ordinario tiene son calenturas wrcianas y 
quarta-nas, tauardete y camaras de sangre y tose; no vsan de 
ningun remedio porque no 10 tienen ni 10 sab-en: obra en enos 
naturaleza. 

18. Esta entre vna cordillera grande de sierras que 
corre mas de trescientas legnas; no tiene nombre sefialado. 

19. En todo sus terminos no tiene mas de dos arroyos 
de agua: el vno pasa media legua del pueblo hacia el poniente, 
y el otro vna legua hacia el sur. 
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22. Tiene grandes montes cle pinos, cedros, a~ipreses, 

en~inas, robles, y madrofios. 

23. Los arboles cle cultura que ay en GU(J,1lhtln y sus 
terminos son: duraznos, membrillos, nal'anjas agras, cer(>~as, 

guayabas; clanse bien pOl' sel' tierra fel'til. 

24. Tienen semillas de mayz, fl'isoles, calaba<;as, h~lm,(,h
tlichian, "chayotes". 

30. Probeense de sal del pueblo de N extepec, y de al
godol1 del Rio de Alvarado.' 

31. _ La forma y eclificio de sus casas es la tra~a co
mun; ha<;enlas de tapias cubiertas con jacales. 

33. Biuen de senbl'ar y de ca~aT y de bender ocote, y 
este es su trato. 

34. Son de la diocesi de A nteq~le1'a, cabe<;era de dotri
Ill:!:; tiene bicario. Esta de Antequwm treinta leguas a la parte 
del norte, y de Te2ttitlan, c3lbe<?era de su corregimiento, siete 
leguas al leuante de Teutitlan, POl' tierra aspera de grandes 
montes y ~uestas; pOl' caminos torcidos. 

Hallaronse pre entes al ·hacer desta description Don 
Balthasar de Cufiiga goueTllador de Guc(,uhtla y Don Jacobo 
de Sant XdstobaJ y Don Feljpe de Santiago Alcaldes. y Mi
guel Sar.chez y Joan Jimenez Regidores, y Dieg-o Ortiz y 
Joan Pablo Tequitatos y otros muchos naturales. y firmolo el 
Senor Corregidor y los que, dellos supieron firmar, fecho en 
Teutitlan a cliez y ocho de S·etiembre de mill y quinientos y 
ochenta y vn afios. Francisco de Castaneda (Firmadq). Paso 
ante mi, Francisco de Myrancla Scribano. (Signado y rubd
cada) . 
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INFORME RENDIDO POR EL C. OFICIAL CUARTO EN

CARGADO DE LA PROCURADURIA DE COMUNIDADES
 
INDIGENAS DE HUAUTLA DE JIMENEZ, ESTADO DE
 

OAXACA
 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS 

ENCUESTA EXCLUSIVA PARA LOS GRUPOS QUE
 
HABLAN LENGUA INDIGENA
 

( 

I 

GENERALIDADES 

l.-Nombre oficial del poblado. Hluautla de Jimenez, Esta
do de Oaxaca. 

2.-Nombre indigena. Tejoco, significado: "Lugar de Agui
las" . 

3. -Categoda politica. Ciudad indigena, cabecera de MUr· 
nicipio. 

4.-Aspecto fisico de la regi6n. Montanoso. 
5.-Forma del poblado, hay algunas calles, -pero la mayo

ria de las habitaciones estan dispersas en los. tel'rf>nos 
de labranza. 

II 

DEMOGRAFIA 

a) En el poblado viven 100 familias mestizas, "mes-
tizaje" espanol con indio. 

b) Las relaciones de los indigenas con ·los mef>tizos por 
10 regular son comerciales. 

c) Nose presentan casos de inmigraci6n. 
d) No hay emigraci6n. 
e) No Began a la localidad en busca de trabajo tem

poral. 
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III 

CULTURA 

a) Se habla el Mazateco.
 
b) 600 indigenas hablan el espanol no muy'corredo.
 
c) 75 me.stizos hablan la lengua indigena.
 
d) Funciona una Escuela.
 
e) Hay 350 ninos en ,edad escolar.
 
f) Concurren a la Escuela 150, se reciben varios pe


ri6dicos y hay bastantes libros. 
g) Saben leer Como unos 60'0 individuos. 

IV 

ALIMENTACION, VESTIDO V HABITA:CION 

1. - Ali-mentaci6n. 

a)	 Alimelltos y cantidad que consume una familia de 
cinco miembros pOl' semalla: maiz 28 kilos, frijol 
16 kilos, cinouenta centavos de chile, carne de cer
dt> y manteca 2 kilos; la elaboraci6n de los ali
mentos es la siguiente: con el maiz se hacen las 
tortillas, el frijol se cuece y se Ie pone chile y. 
manteca, la carne' de cerdo se prepara con chile; 
el precio pOl' kilo de maiz es de $ 0,14, el de frij·ol 
es de $ ,0,20, el kilo de manteca vale $ 1,50 y la 
carne de cerdo $ 0,75 el kilo. 

b) A 10s menores se les da unicamente el pecho. 
c) Los alimentos que consumen en sus fiestas son so

pa de arroz, mole y frijoles. 
d)	 La bebida embriagante mas usual es el agl1ardien

te de cafia; no se puede precisar que cantidad de 
esta consume cada individuo; las Inujeres no t6
man bebidas embriagantes ni se las dan a los ninos. 
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2. - Vestido. 

a}	 El vestido que usa habitualmente. el hombre es cal

zon de manta, sombrero de palma y huaraches; el
 
vestido del :hombre saca un costa de $ 10,00, gas

tando uno POi" ana.
 

b)	 El vestido que usa habitualmente la mujer, es hui
pi! y falda, casi nunca usa huaraches, y su manu , , I 

factura es dOIDestica; saca Ull casto d.e $ 20,00, gaE

taN.do una rnuda POI' ano. 
c)	 El vestido que usa habitua1mente el nino es calzon,
 

camisa de manta y. sombrero de petate, saca un
 
costa de $ 3,00, gastando una rouda par ana. No es
 
manufactura domestica.
 

d)	 El vestido que usa habitualmente la nina es hui

pi!, unicamente; can un costa de $ 5,00, gastando
 
tambien una muda p0r ana. Es de manufactura
 
domestica.
 

e)	 Los vestidos que usan para los dras festivos son
 
de la misma forma, pero mas lujosos.
 

f)	 Los abrigos que usa para defenderse del frio y de
 
las lluvias es un caton de lana, el hombre, y un
 
rebozo la mujer.
 

g)	 El abrigo especial par dormir es el sarape de lana. 

3. ~ H f1!bi1aci6n. 

a)	 El tipo de casa es el de techo de dos aguas de zaca

te, paredes de madera y lodo; el costo de una ca


sa es de $ 50,-.
 
b) El numero de piezas' de que consta una casa es de
 

una. •
 
c) El unico anexo es el de gallinero; los' animales no
 

duermen en la habitacion destinada a la familia.

I . 

d)	 La generalidad de las casas cuenta can pozos para' • 
agua.
 

e) La generalidad de las casas no cuenta can excu

sados.
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f) La generalidad de las casas tienen solar clonde es
ta ubicada la casa. 

g) Casi no se usa cama; duermen en el sllelo, en pe
tates. 

i) Los objetos de aclorno 0 devoci6n'son laminas de 
sant0s. 

v 

INFORMACIONES SOCIALES 

a) Las alltoridades que diri.gen la poblaci6n estan for
'madas POl' un Ayuntamiento de elecci6n popular. 

b) Na hay caciques. 

c) No hay diversidad de"dases. 
_ d)	 No hay cofradfas, pero S1 organizaciones religio

sas ~ hay tambi€m una organizaci6n social de carac
tel' campesino. , 

e) La mujer dentro de la familia es la jefe de la casa; 
su subordinad6n respecto al hombre es absoluta, 
la mujer no se adquiere POl' compra, la mujer S1 ha-" 
ce algunas labores fuera de la casa algo rudas. 

f) La conducta que siguen los padres con sus hijos es 
de mutuo respeto cIandoles buen tnito, no se l~s 

exige mucho trabajo. 
g) La religion que practican es unicamente la cat6

lica. 
h) Los sac~rdote8 cat6licas tienen alguna influencia. 

i)	 Hay un templo para el culto cat6lico. 
.1)	 No celebran ningimos ritos. 

k)	 Grav4menes fiscales los marcado poria ley, los 
dias de plaza se paga unicamente $ 0,10 porIa ven
ta de sus productos en pequeno (ejempI0): 200 

, kilos de mafz, 10 gallinas, un colote de legumbres. 
m) Se les imponen 12 fa~mas al ano para el arreglo de 

caminos y calles; POl' estos ti'abajos no se les paga 
salado. 
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VI 

SALUBRIDAD E HIGIENE 

a) . No hay agua potable, se surten POl' medio de noria 
y de una pequena tuberia. 

b) Lavan la ropa en los rios, igualmente se baRan 
en los mismos. . 

c) No estan empedradas las calles del poblad0 y se 
realiza el desagtie POl' medio de zanjas. 

d)	 Period-icamente se barren las calles del poblado y se 
realiza su desalojamiento como a unos 100 metros 
del poblado. 

e) Las enfermedades mas comunes son paratifoidea, 
bronconeumonia, gripa y disenteria. 

f) EI medico proximo esta como a 40 kilometros de 
distancia. 

g) Algunos medicamentos se pue~len adquirir en el 
mismo poblado. 

h)	 Las parturientas, par 10 regular, son atendidas pOl' 
matronas del lilga~, permaneciendo en la cama de 
10 a 20 dias. 

i)	 La asistencia medica 'Oficial del poblado esta a 
cargo de una enfermera de los Servicios Coordi
nados. 

j)	 Los curande.ros por',1o regular recetan vegetales. 

VII 

SITUACION ECONOMICA 

1. -	 Recolecci6n, caza Y 1Jesca. 

Se aprovechan para la alimentacion los animales salva
jes: venado, conejo, tepescuintle y temazate, los que mas 
importancia tienen; veget.ales: nopal. No hay manufac
tura de productos silvestres. 

" 
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2. -	 Basques. 

a) No se explotall los bosques.
 
b) Ningulla persona.
 
c) Ningunos.
 

3. -	 Ag1'icult1tra. 

a)	 Hay tierras comunales y de pequefia propiedad. 

, b)	 Hay tierras desd~_ primera has~a tercera clase; la
topografia del terreno es montafiesa; easi todof' los 
terrenos de labor son laderosos; no hay riego, hay 
tierras de jugo y tierras cle temporal. 

c)	 Loscampesinos earentes de tierras las adquieren 
al tercio. 

d)	 Los cllliivos predominantes son maiz, fl:ijol, chile 
y cafe; de maiz se sembraran, aproximadamente, 
unas 2000 hecmreas asi como de frijol; de maiz se 
obtiene una produccion de 2600 toneladas, y de fri 
jol unas 1500 toneladas; de chile no se puede cal
cular porque 10 siembran en muy pequena escala; 
de cafe unas 1500 toneladas (9). 

e)	 Los anos son uniforrnes, pues rata. vez hay heladas 
o granizos. 

f)	 Se levant:m dos cosechas al ano y la superficie que 
cultivan cada campesino sera COmo de media hec
tarea. 

g)	 EI instrumento de labranza mas usual son el ma
chete y el azadon. 

h) Siembran todos .los a:fio~ las mismas tierras sin al
ternacion de eultiyos. 

i) Casi toclo el tiempo esta trabajando el campesino, 
pero se puede calcular que ese trabajo representa 

(9)	 Los datos- acel'ca del cafe se calculan en quintales en otras par
tes de este informe, pOl' 10 que la produccion debe sel' de 1500 
quintales y no 1500 toneladas, ya que esta ultima cifra la esti
mamos exagel'ada. 
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euatro meses del ano; easi no ayudan las mujeres 
y los ninos. 

j) La duraci6n media en la jornada de labores es cle 
10 a 12 horas; se paga el sala:rio de $ 0,50 diarios. 

k) Algunas veees los eampesinos se prestan ayuda. 
I) ,La producci6n agricola local no basta para el con

sumo de la re$i6n; 10- que falta se .compra 6-n Teo
titl:in del Camino, Oax. 

4. - La cria de a,ves de corral es de alg1:lua impnrtanda, pues 
SUs produetos los destinan casi siempre para venta; 
igualmente la cria de eel'dos. 

-
5. - 'Ganaderia no tiene impOl'tancia, pues el numero doe ani-

males es muy reducido: 
a) EI poco ganado que hayes eriollo; no hay robos del 

mismQ. 
b) No hay tietras apnrpiadas para pastos. 

6. -No hay industr1:as. 
• 

VIII 

TRANSPORTES Y COMERICIO 

• 
1. - Transp01'tes. 

a)	 Hay unicarnente eamhlOs de herrad1:lra; la prirnci. 
pal plaza es la de Teotitlan del Camino, Oax., y dis
ta de este poblado UilOS 40 kil6metros. 

b) La cuota POl' pasajel'o es de $ 5,00 POl' -persona Y 
-$ 3,50 POl' cada 100 kilos de carga; se utilizan ca
ballo.s y mulas para este transporte, 

e) El camino de que se trata es transitable todo el 
tiempo. 

2. ,- Comercio. 

a)	 Los productos agricolas de la region se venden en 

\ 
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la. plaza de este pobla-do y en la de Teotith\n del Ca~ 

mino, y cada productor va personalmBnte a vender 
sus efectos. 

b)	 Los precios no se pueden precisar, pues POl' 10 re
gular son frutas y animales de corral que tienen 
mllchas fluctuaciones en las plazas de ~!.1e se tra

, ta; los acaparadores de ~afe de la localidad com
pran este en gran escala a los moradores de los po
blados circunvecinos, que 10 venden el elia de pla
za pagando POl' quintal $ 30,00. 

c) El elia de plaza en esta localidad es el dia domingo 
y en Teotitlan, el dla miercoles. 

d) En la plaza de Teotitlan del Camino se smote este 
poblado. 

e)	 En tiempo de cosecha se paga la tonelada de maiz 
a $ 80,00 y la de frijol a 150,00; tres meses des
pues el maiz vale $ 220,00 y el frigol a $ 210,00 pOl' 

tonelada; el cafe en tiempo de cosecha vale $ 30,00 
los 46 kilos, 0 sea el quintal, y tres meses despues 
el quintal importa de $ 31,00 a 32,00. 

• 
Ruautla de Jimenez, Oax., a 12 de.julio de 1939. 

El OficJal	 Cuarto Encargado de la 
Procuraduria 

FREDESVINDO SAN MARTIN 

La Relaci6n Geografica de Guauhtla es de enorme in
teres pOl'que une, a la habilidad de sus autores para resumir 
sinteticamente los muy valiosos datos informativos generales, 
la descripci6n de las ideas religi<7sas de Teutitlan, que se dice 
SOH las mismas de Guauhtla, en cuyb capitulo se inserta una 
n<7table exposid6n del sistema calendarico, del calendario ri 
tual y de las fiestas religiosas. 

EI informe del Procurador de las Comunidades Indige
nas de Ruautla no es de los mas prolijos, pero tiene la gran 
vi.rtualidad ele ser, como Relaci6n Ge0grafica, muy sintetico en 
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Ja exposici6n de sus nutridas informaciones. Lo reproducimos 
sin modificaci6n alguna de su texto, perc cambiando el orden 
de sus capitulos a fin de que estos se ~justen al del cuestiona
rio de la encuesta. . 

La simple leotura de ambos documentos sobre UB pue
blo mazateca -que representa la quinta pa.rte de la poblaci6n 
total del grupo indigena- permite estaqlecer una visi6n pa
nonl,mica, de sus condiciones gellerale:,; de cultura en 1581 y ~n 

1939, y, a la vez, observar las transformacion~s que la acultu
radon ha producido en su vida social como consecuencia del 
contacto entre la civilizaci6n espafi01a con la cultura aborigen. 

Huuutla ha sufrid0 muy pocos cambios descle el punto 
de vista de BU cultura material. Anadi6 el azad6h a la coa pre
hispitnica. Incorpor6 poco ganado y algunas aves de corral a 
su economia. Su alimentaci6n ha seg-uido basandose en el maiz, 
el fri.1ol y el chile, a los que ha agregado, ma.s bien con fines 
comerciales, el cultivo del cafe. La l'ecolecci6n, y la caza si
guen siendo metodos sllpletorios para atender a la dieta. Sus 
indios abandonaron la antigua indumenh'tria POl' el calz6n y 
sus indiBs afiadieron la falda al huipil. La casa de embarrado 
y el petate continuan siendo sus principales bielles inmuebles 
y muebles. Hoy como ayer se carece de industrias ell el pue
blo. Se ha mantenido el transporte humano, basado en la car
ga al hombro mediante el mecapal, afiadiendo a este Ia utili
zaci6n de mulas y caballos para 131 comunicaci6n a lnrg'as dis
tancias, especialmente, a Teotitlan del Camino. Hog-ano como 
antaiio, ,el mer(;:aclo es su principal centro econ6mico y, a la 
vez, social. EI pueblo, pOl' ultimo, no cuenta ni Call ag.ua pota
ble Ili con medico, estando los asuntos de salubridad al cuida
do de una en]ermera y, principalmetlte, de los curanderos. 

Pero, pOl' el contrario, Ifuautla ha abandonado las prac
ticas reIigiosas, que eran el meollo de la organizaci6n social 
prehisp;;"nica, as} como las otras institllciones sociales y poli
ticas descritas en la' Relaci6n Geogl'Mica pocos afios clespues 
de la cOllquista, es decir, los fundamento>,:> del aspecto social de 
su cultura. Los dioses y la mitologia, las mllltiples fiestas que 
constituian el rito, y ~I tonalpohuCLlli 0 calendal'io ritual, que 
se destribian en 1581, han sido suplantados pOl' el santoral y 

/ 
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las ceremonias del culto cat61ico. El cacique ha sido sustituido 
POl' e1 Presidente Municipal. A los tributos Ie han sucedldo los 
impuestos. De los 12.000 habitantes del iVIunicipio, s6lo 600 
parecen hablar e1 espanol en la cabecera del mismo, es decir, 
seguramente, los mlsmos 600 que saben leer y escribir, cuyas 
artes, pOl' 10 demas, parecen no haberse prodigado entre la po
blad6n general del Municipio. 

Los cuatro sig-Ios que han transcllrrido desde la con
quista no han producido en Hualltla la huena d~ una transfor
maci6n radical en la vida material de sus moradores que era 
de desearse. Ha segllido siendo u,n pueblo indige7/;(l., el H~ta,u
tla ma.zc~teco de 1521. 

MEXICO Instituto PanU1ne1'icano (le Geog1'ujia e Hi.stm'ia 




