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UNA HISTORIA,
DOS PUEBLOS .
Cuatrocientos ochenta años después, una joven Sociedad exploradora y científica,
pretende revivir un pasado que ha unido y dividido dos pueblos, dos culturas, dos
mundos.
La SOCIEDAD ASTRONÓMICA Y GEOGRÁFICA DE CIUDAD REAL (SAGCR)
pretende repetir la ruta que unos ciudadrealeños, capitaneados por D. Diego de
Mazariegos, realizaron por la selva mejicana de Chiapas hasta llegar al actual San
Cristóbal de las Casas.
La ruta que estos españoles siguieron acompañados por los mayas del actual
Veracruz nos llevara por parajes insólitos, selvas, cascadas, cañones, pero sobre todo
el conocimiento de unos grupos humanos que han sobrevivido a lo largo de la
historia manteniendo su cultura y su tradición.
La expedición, al igual que en las anteriores realizadas por la SAGCR tendrá un
importante componente científico, ya que realizaremos estudios relacionado con las
areas de la Astronomía, Geografía, Antropología, Ornitología y un importante trabajo
historico reviviendo una época común entre el Ciudad Real de Chiapas y el Ciudad
Real de la Mancha.
Contamos con los apoyos institucionales de LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA LA MANCHA, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL,
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, GOBIERNO DE CHIAPAS. Así como
tambien la participación de instituciones como la REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA
y LA SOCIEDAD GEOGRAFICA ESPAÑOLA.

Un poco de
historia.

Un poco de historia.
El origen de su nombre
La palabra Chiapas según algunos autores viene de los nahoas, se puede
descomponer así: Chi que quiere decir abajo o debajo; atl, agua y pan que quiere
decir sobre; es decir Chi-atl-pan; el lugar que está sobre el agua de abajo, tomando
este de la cercanía de los indios Chiapas que se establecieron en la margen izquierda
del Río grande conocido como el Cañón del sumidero.

Prehispánica
Las organizaciones de los distintos habitantes de este estado mejicano, y el aspecto de
sus pueblos y ciudades, han ido cambiando con el tiempo.
Los cambios se dieron desde el momento mismo en que llegaron los primeros
hombres a nuestra región, de los que se sabe muy poco, se cree que seguramente
pasaron del sureste de Asia al continente americano a través del estrecho de Behring,
en persecución de los animales que cazaban hace aproximadamente 40 mil años.
Con el paso del tiempo surgieron algunos grupos que avanzaron hacia tierras
situadas mas al sur.
Se sabe que los primeros hombres eran cazadores nómadas, pues se trasladaban de
un lugar a otro, siguiendo las manadas de caballos, mastodontes, bisontes, elefantes,
camellos, mamutes, entre otros animales para obtener carne y pieles para comer y
vestirse.
Poco a poco fueron perfeccionando su organización, que se soportaba en pequeños
grupos unidos por un lazo de parentesco, destacándose aquel que tenia mas
habilidades para el arte de la caza y la recolección como el jefe.
En mesoamérica se han identificado ocho áreas culturales diferentes: huasteca,
totonaca, olmeca, zapoteca, mixteca, de occidente, del altiplano central y la maya que
es la que comprende el estado de Chiapas.
Con el objeto de labrar la tierra, buscaron asentamientos en lugares fijos
convirtiendo la vida nómada en sedentaria.
Su organización cambió, ya que los nuevos jefes coordinaban el trabajo, relacionando
a los miembros de las tribus y distribuían los productos agrícolas, la caza y la
recolección, contribuyendo así al crecimiento de la población.

En Chiapas, la época prehispánica se inicia con el asentamiento de grupos
recolectores-cazadores, alrededor del año 7000 antes de nuestra era.
El sitio arqueológico más antiguo se encuentra en la cueva del Rancho de Santa
Marta, cerca de Ocozocuautla, así lo prueba la presencia de restos óseos de ardillas,
venados, armadillos, tepezcuintles, caracoles y cangrejos de río y cerca de ellos lascas,
de pedernal, raspadores, partidores, pulidores de cerámica, navajas toscas, metates
hechos de cantos rodados (llamados así los peñascos que se han pulido al rodar desde
las alturas), machacadores y puntas de proyectil, encontrándose además en Santa
Marta un entierro con cuatro esqueletos depositados en agujeros, mostrándonos que
desde esas épocas se practicaba el culto a los muertos.
Se cree que entre los años 1500 y 1000 antes de nuestra era, existieron otros grupos en
la zona, construyeron chozas o jacales hechos de lodo, troncos y palma, aunque
algunas veces ocupaban las cuevas, vivían del cultivo del maíz, la caza y la
recolección.
Entre las labores artesanales, la principal era la fabricación de cerámica, se cree que
de acuerdo a los vestigios encontrados era de un solo color, por lo general café,
aunque en ocasiones les pintaban bordes rojo, amarillo o blanquizco.
Otros sitios arqueológicos como por ejemplo los de Chiapa de Corzo, El Vergel,
Villaflores, Pueblo viejo, Ciudad de los Muertos y muchas más, presentan restos de
cerámica.
Se piensa que durante el siglo que va del año 100 antes de nuestra era al 0, se
terminaron de desarrollar los rasgos que se definirían posteriormente con lo que
conocemos como la cultura maya.
Nuevamente se modificaron sus estructuras sociales, integrándose los grupos
sacerdotales, quienes ejercían el gobierno y control del pueblo. Los otros grupos eran
agricultores, cazadores, pescadores, artesanos (albañiles, lapidarios, tejedores,
etcétera) y comerciantes. Siendo en ese tiempo el culto religioso y funerario cada vez
más complejo.
En el arte se desarrollo un estilo escultórico propio manifestándose en las lápidas,
altares y cabezas monumentales.
Se talló el alabastro y el jade para hacer collares, orejeras, narigueras, navajas y
ornamentos; apareció el tejido de fibras de algodón, en alfarería se prepararon vasijas
bicromas, tetrápodas y de otras formas, además de que las casas y chozas contaban
con cuartos y plataformas.

Se piensa que se termina de originar el pueblo maya con las posteriores migraciones
que se dieron de los otros grupos étnicos.
Dejando sus mayores asentamientos en las bellezas naturales que hoy conocemos
como: Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Toniná, Tenán, y Chinkultic, entre otras.
Alrededor del año 300, se iniciaron las grandes edificaciones del mundo maya,
surgiendo varias de las ciudades antes mencionadas.
Se desarrolló la escultura, el cálculo matemático, el conocimiento de la astronomía y
de la arquitectura; construyendo monumentales centros ceremoniales, constituidos
por plazas amplias, alrededor de las cuales se localizaban basamentos para templos y
adoratorios, habían juegos de pelota, habitaciones para los nobles, baños de vapor,
acueductos y edificios para la observación astronómica.
Sobresalieron los estucos y el labrado de tableros de Palenque, las extraordinarias
estelas y dinteles de Yaxchilán, así como las pinturas murales de Bonampak,
consideradas entre las mejores de todo mesoamérica.
Existen diversas opiniones sobre las causas de la decadencia y desaparición de los
mayas, ocurrida entre los años 750 al 900 de nuestra era, en las que se piensa que los
cambios climáticos, la extensión de la selva, el desmedido crecimiento de la
población o hasta las rebeliones de los macehuales (labradores) contra el grupo de
sacerdotes y nobles fueron las causas de la extinción.
Por lo que se considera que silenciosamente caravanas abandonaron la tierra de sus
mayores, dejando atrás palacios, templos y ciudades en el seno de la selva. Siendo
esta misma selva, que con su crecer incesante cobija a esos monumentos, como si
quisiera protegerlos de la vista y de la atención humana.

El dominio de los pueblos indígenas
En Chiapas, después de la desaparición de los pueblos mayas, se desarrollaron
pequeñas provincias o cacicazgos con autonomía entre sí, que no pocas veces se
enfrentaron en guerra. Existían gran variedad de grupos étnicos; aquellos que se
supone eran descendientes de los mayas fueron los lacandones, choles, mames,
tojolabales, zoques, quelenes, tzeltales y tzotziles que fueron ocupando los sitios en
donde los encontrarían los invasores toltecas, mexicas y españoles. Formando
también en otra época parte de la población los indios chiapas (llamados también
chiapanecas o soctones); cuya llegada estuvo ligada a la conquista de los zoques.
Con el tiempo los chiapas someterían a muchos cacicazgos.
Alrededor del año 1000 tuvo lugar la invasión de los toltecas, un pueblo guerrero que
ocupaba parte de lo que hoy es el estado de Hidalgo, en el centro de México. La
invasión estuvo dirigida por Nima-Quiché, quien atacó el territorio de los mames
hasta lograr su rendición, dando por resultado la ocupación de lugares cercanos al
centro de Chiapas, entre ellos Soyaló e Ixtapa y parte del Soconusco.
En 1482, los mexicas, comandados por el caballero águila Teltotol, al frente de un
poderoso ejercito, salió de Tenochtitlán, atraídos por la noticia de que en esas tierras
lejanas existían pájaros de bellos plumajes, abundantes frutas y cacao, con el
propósito de conquistar Chiapas, penetrando por la región de Tonalá, donde se
enfrentaron con los habitantes del Soconusco, resultando vencedores. Después de
conquistar Tiltepec, Teltotol marchó a Escuintla y sometió a los pobladores a pagarle
tributos como: ropas de algodón, cacao, pieles de tigres, plumas multicolores y los
anhelados pájaros motivo de su viaje.
Continuaron hacia el centro de Chiapas, donde los chiapanecas opusieron resistencia
negándose al dominio.
En cambio los quelenes y los tzotziles fueron sometidos a pagar grandes tributos;
apoderándose así también de Zinacantán, Huixtla, Ayotla, Mapastepec, Mazatán,
Huehuetán entre otros.
Todas estas incursiones irían conformando el nuevo cuadro cultural de la región.

La conquista
A la llegada en 1523, de los conquistadores españoles a tierras de Chiapas, los
chiapanecas ocupaban la depresión central, en la margen del río Grande, muy cerca
del lugar conocido como el Sumidero, donde erigieron la ciudad de Soctón o
Nandalumi que hoy se conoce como Chiapa de Corzo, dando inicio la primera
expedición hacia la conquista a territorio chiapaneco quedando al frente Luis Marín,
venciendo en el camino al Pueblo de Tepuzuntla (Tabasco), Quechula, y
estableciéndose en Tecpatán e Ixtapa, donde se les enfrentaron los indios Chiapa a
quienes no pudieron vencer en esa ocasión, pues se retiraron debido a la muerte de
su sacerdotisa. Después de obtener oro, joyas y aves, los españoles regresaron a
Coatzacoalcos a repartirse las riquezas conquistadas.
Al verse librados de la batalla con los españoles, los Chiapa, volvieron a ejercer su
dominio sobre los pueblos, al mismo tiempo que se preparaban militarmente para
cualquier otra batalla que tuvieran que librar con los españoles.
Hubo una segunda expedición a cargo de Rodrigo Rangel en 1524, pero fracasaron
rotundamente en el camino, sin llegar siquiera a tocar suelo chiapaneco.
Encabezando la tercera expedición el capitán Diego de Mazariegos, siguieron la
misma trayectoria que Luis Marín hasta Quechula, de ahí se dirigieron al pueblo de
Osumalapa (hoy San Fernando de las Ánimas), luego a Tamazolapa (ahora Don
Ventura) y acampó en el pueblo zoque llamado Tochtla (hoy Tuxtla Gutiérrez).
Mazariegos se encontró con toda la provincia de los Chiapa levantada en armas,
donde los indios chiapa fueron los primeros en atacar, la resistencia indígena duro
varios días, pero finalmente comprendieron que la derrota estaba cerca, y para evitar
ser vencidos decidieron, según cuenta la leyenda arrojarse al Cañón del Tepetchía
(Sumidero), dando por terminada la batalla de conquista en tierras Chiapanecas.
Este suceso convertido en leyenda demuestra la heroicidad de los indios Chiapa.

Localización de los grupos étnicos de Chiapas en la conquista
Los zoques se localizaban desde Tecpatán y Zanatepec, hasta el Soconusco,
encontrándose también en ciertos puntos de Tuxtla Gutiérrez, Mezcalapa, Simojovel
y Pichucalco. Tenían dos capitales, Quechula para los asuntos civiles y Jave-Paco Uay
para los asuntos de guerra. Los mames del Soconusco habitaban Tonalá, Mariscal y
Tapachula. Los motozintecas y chicomuceltecos en la parte sur de la Sierra Madre de
Chiapas. Los chiapanecas o soctones en Chiapa de Corzo; y los Mayas-choles en
Palenque. Los tzotziles ocupaban la zona fría del centro del estado. San Cristóbal de
las Casas, Ocosingo y Álvaro Obregón eran asiento de los tzeltales. Comitán lo fue de
los tojolabales. En La Libertad y en Zinacantán se hallaban los chañabales o querem.
Los Lacandones estaban en las proximidades del Usumacinta; y los Mexicas en
Soyaló, Huehuetán y Soconusco.

Tres siglos de dominación española
Después de la conquista del territorio chiapaneco, Diego de Mazariegos fundó a la
orilla del río Grijalva la primera población española, así a finales de 1527, estableció
Villa Real en recuerdo de su ciudad natal en España. Se levantó la cárcel y la picota
en la parte más alta y se abrió el libro de registro de vecinos y fundadores.
El 31 de marzo de 1528, encontró en el Valle de Jovel las condiciones propicias para
fundar una nueva Villa Real a la que llamó Chiapa de los Españoles, trasladándose
los españoles que habitaban la primera ciudad a ésta, convirtiéndose así la primera
ciudad en Chiapa de los Indios (hoy Chiapa de Corzo), pues se quedaron solo los
indios Chiapas que subsistieron y las autoridades que mantenían el orden.
Mazariegos ordenó que se trazaran en la nueva Villa Real calles y se repartieran
solares entre los españoles, ubicando a los indios tlaxcaltecas y mexicas en los
alrededores.
Se nombró al frente de las autoridades del lugar al capitán Diego de Mazariegos,
quien intentó mejorar la condición del indígena evitando abusos por parte de los
españoles, sin poder sostener esta tranquilidad mucho tiempo por la ambición de los
esclavistas, quienes acusaron a Mazariegos ante las autoridades del Virreinato de la
Nueva España del mal reparto de las encomiendas, por lo que a principios de 1529
enviaron a Juan Enríquez de Guzmán, quien fue nombrado alcalde mayor y juez de
residencia por la primera audiencia de la Nueva España, para revisar la actuación de
Mazariegos, decomisándole sus bienes y tomando el gobierno en sus manos, fue
tanto su odio hacia Mazariegos que consiguió el permiso del cabildo para cambiar el
nombre de Villa Real por Villa Viciosa.

Sin embargo, en 1531, a esta última se le termina denominando Villa de San Cristóbal
y en 1536 Ciudad Real, que a principios del siglo XIX era ya conocida como San
Cristóbal y a mediados del siglo XX se le agregó el apelativo de las Casas,
nombrándola en 1954 como Ciudad de las Casas, registrándose actualmente como San
Cristóbal de las Casas.
Al establecerse en Ciudad Real, fue donde se fundaron los primeros conventos e
iglesias, destacándose la orden de los dominicos, quienes llegaron entre 1526 – 1528,
difundiendo a mediados del siglo XVII la religión católica en gran parte de la
extensión territorial de Chiapas, a excepción del Soconusco y la zona lacandona
quienes fueron evangelizados años después. Para lograrlo tuvieron que adaptarse a
las circunstancias geográficas de cada zona y aprender la lengua de los indígenas
para conocerlos. Se puede observar que los conventos y vicarias coinciden por
completo con la geografía política, económica, cultural y lingüística de la provincia
de Chiapas.

Anexión de Chiapas a Méjico
Dado el movimiento de independencia en 1810 en Méjico, y a su consumación en
1821 con la firma del Plan de Iguala y de los tratados de Córdova, así como las
adhesiones de los gobernadores de las diversas provincias del país crearon un
especial entusiasmo en los habitantes de la provincia de Chiapas, por lo que las
autoridades y pobladores decidieron adoptar ambos tratados, surgiendo la idea de
independizarse de Guatemala. Por lo que el 3 de Septiembre de 1921 se reunieron
todas las autoridades chiapanecas para elaborar un acta.
Después de tantos años de lucha y las difíciles condiciones que imperaban en el país,
se instala la junta general de gobierno el 4 de junio de 1823 y en ella asisten 10 de los
12 partidos en que estaba dividida la provincia: Ciudad Real, Tuxtla, Llanos,
Simojovel, San Andrés, Huistán, Palenque, Ocosingo, Tonalá, Ixtacomitán y
Tapachula, en la sesión se acordó darle el nombre de Junta Provisional Gubernativa o
Congreso Chiapaneco, sin ser reconocido por el gobierno mexicano, por lo que el 31
de julio de ese año se decretó la separación de Chiapas.

A Méjico no le agradó la separación que pretendían hacer los chiapanecos por lo que
disolvió la Junta Provisional Gubernativa y repuso la Diputación Provincial,
ordenando se llevaran a cabo elecciones para diputados que conformaran un segundo
Congreso Constituyente, nombraron como Jefe Político a Manuel de Jesús Rojas y
dispusieron que las autoridades prestaran juramento al ejecutivo mexicano; lo que
inmediatamente se sublevaron ante esta imposición los chiapanecos, dando a conocer
el 26 de Octubre de 1823 en Comitán el Plan de Chiapas Libre, que fue

inmediatamente secundado por Tuxtla, Tonalá y otras poblaciones, restableciendo el
anterior Congreso Constituyente y como Jefe Político superior a Luis Antonio García,
además de designar como comandante militar a Tiburcio José Ferrera.
El día 23 de enero de 1824, el ayuntamiento de Ciudad Real, pide formalmente su
incorporación a México. Tiempo después, Comitán toma la misma resolución, lo que
no ocurre con el ayuntamiento de Tuxtla que sostiene la conveniencia de unirse a
Guatemala.
Ante la actitud de los dos ayuntamientos, el Congreso local comunica a todos sus
integrantes de la importancia de unirse a una nación que pudiera solucionar los
problemas económicos que enfrentaban las provincias; por lo que se determinó
realizar una votación para elegir a que nación debían unirse; siendo esta decisión del
total desagrado del en ese entonces Jefe Político, Manuel Zebadúa, quien
simpatizaba con la anexión a Guatemala.
El 24 de julio de ese mismo año, se pretendió separar al Soconusco del territorio
chiapaneco para ser parte de Guatemala a lo que el Congreso local reaccionó
manifestándoles con firmeza a través del Ayuntamiento de Tapachula que debían de
correr la misma suerte que toda la provincia en comunicado del 7 de Septiembre;
pero desgraciadamente Guatemala, sin previo aviso, había incorporado el 18 de
agosto el Soconusco a su territorio.
Ante semejante actitud, se decidió llevar a cabo elecciones para determinar el destino
de la provincia, donde los resultados fueron 96,829 a favor de México y 60400 a las
provincias de Centroamérica; por lo que el 14 de Septiembre de 1824 fue
definitivamente proclamada la anexión de Chiapas a Méjico.

LA RUTA.

La ruta.

Después de estudiar y sumergirnos en los archivos históricos de Ciudad Real y el
Archivo de Indias , hemos podido obtener nuestro objetivo, conseguir conocer la ruta
más fiable y veraz que siguieron los hombres capitaneados por Mazariegos para
llegar y fundar el Ciudad Real mejicano.
Hemos intentado recrear una ruta donde, además, podamos realizar, de la mejor
manera posible, nuestros estudios científicos y sobre todo buscando la ruta mas
natural fuera de caminos y carreteras, para de esta manera, realizar una verdadera
expedición por la selva de Chiapas y sobre todo contactando con los grupos étnicos
que han habitado estas tierras desde hace miles de años.
El itinerario que ahora detallaremos tiene unos pueblos obligatorios de paso, ya que
por estos lugares transcurrió la ruta hace 480 años, los tramos entre estos se verán
modificados según las necesidades de la expedición para realizar de la mejor manera
posible el trabajo científico de campo y la grabación del documental.

ITINERARIO
-Partiremos desde Madrid el sábado 5 de julio con destino Veracruz (MEJICO),
donde comienza nuestra aventura.
-Desde Veracruz cogeremos un autobús para llegar al estado de Tabasco desde donde
Diego de Mazariegos comienza su avance al estado de Chiapas, este es realmente
nuestro punto de partida a la expedición a pié por la selva chiapeña, desde aquí hasta
nuestra meta en San Cristóbal nos restarán unos 250 kilometros de aventura.
- Tabasco como punto de partida hacia Tecpatán, nuestra primera meta a unos 130
kilómetros, con lo que nos llevará unos 7 días de ruta, atravesando selvas, ríos,
pueblos como Benito Juárez, Jalapa, Concepción, Teapa, Textuapan ( donde
pasaremos cerca del volcán activo del Chichón) y atravesaremos el río Ixtacomitán.

Chapultenango y Buenavista serán los dos últimos pueblos que visitemos antes de
llegar a Tecpatán.
Este emplazamiento alberga unas ruinas mayas de la Ciudad del Imperio ZOQUE,
sitio interesante para conocer históricamente.

-Desde aquí partiremos a una de las zonas donde se vivieron los momentos más
trágicos de la conquista española, el Cañón del Sumidero, donde según cuenta la
leyenda, los indios Chiapas se arrojaron al rió para no verse apresados por los
españoles, aquí la expedición quiere realizar un acto simbólico a estos bravos
hombres rompiendo una espada española de la época como símbolo de rechazo ante
esta cruel situación y arrojándola al rió para honrar la muerte de estos valerosos
hombres.

Este recorrido de unos 50 kilómetros nos llevará por los pueblos de Copainala,
Campeche y San Fernando de Ánimas ( antiguo Osumalupa) desde donde Diego de
Mazariegos partió para Tochtla el actual Tuxtla Gutiérrez, ciudad de los zoques
donde acampó antes de partir para el actual San cristóbal.
- De Tuxtla viajaremos hacia la primera ciudad fundada por Mazariegos, Chiapa del
Corzo, también llamado el Ciudad Real de los indios.
Este será también un lugar de celebraciones y conmemoraciones entre los dos
pueblos hermanos. Y saldremos hacia nuestra penúltima meta pero una de las más
importantes de la ruta, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ( el antiguo CIUDAD
REAL de Méjico). Ciudad simbólica para lo que represente nuestra expedición y
donde junto con los indios de la zona realizaremos un acto de hermanamiento entre
dos pueblos que lucharon entre si y ahora la historia quiere darles una nueva
oportunidad de acercamiento .

Realizaremos observaciones astronómicas durante todo el recorrido junto con los
indios de la zona y usaremos el antigua calendario astronómico Maya y lo
compararemos con el actual. De ahí que nuestro próximo destino a través de la selva
esta vez con vehículos sea Palenque.
-Palenque representa para los amantes de la Astronomía y la ciencia en general, un
lugar mágico donde unos hombres realizaron unos calculos científicos tan exactos
que se adelantaron a su tiempo en miles de años.

Este gran asentamiento maya nos llevará al final de esta expedición que después de
17 días por este maravilloso lugar nos hará volver a la realidad.

Las etnias mayas.

Las etnias mayas
Por esta aventura americana contactaremos con gran diversidad de grupos sociales
que sobrevivieron a los ataques de los propios pobladores de la zona así como
también de los españoles, algunos de ellos se aliaron con estos últimos para poder
vencer a otras etnias rivales de la zona.
Estos son los grupos sociales que vamos a convivir y conocer en la ruta.

TZELTALES
Los tzeltales son el grupo indígena más numeroso (representan el 33.6% de
lapoblación de lengua indígena). Este grupo de origen maya se asienta
principalmente enel Altiplano Central de Chiapas y en las estribaciones adyacentes
de las Montañas del Norte y del Oriente. El medio natural en el que se ubican se
caracteriza por un relieve muy accidentado que dificulta las comunicaciones y las
actividades agrícolas. Los ríos que atraviesan el territorio tzeital son poco caudalosos
y el clima presenta bajas temperaturas por la altitud, la neblina frecuente y las
abundantes lluvias. Son municipios tzeitales: Altamirano, Amatenango del Valle,
Chanal, Chilón, Huixtán, Las Rosas, Ocosingo, Oxchuc, San Juan Cancuc, Sitalá,
Tenejapa y Yajalón. En Huitiupán, San Cristóbal de las Casas, Teopisca, Simojovel y
Venustiano Carranza también hay comunidades tzeitales. En conjunto suman más de
10,000 km2. Se trata de un territorio densamente poblado.
Chilán, Huixtán, Las Rosas, Oxchuc, Tenejapa, Teopisca y Yajalón tienen densidades
demográficas superiores a los 50 habitantes por km2. La lengua tzeltal pertenece al
grupo maya-totonaco y, aunque presenta variantes dialectales, la comunicación es
fácil entre miembros de distintas comunidades. A pesar de las dificultades que
supone el medio (pendientes muy inclinadas, alto grado de erosión, suelos pobres), la
agricultura. es la principal actividad económica-, sin embargo, es raquítica e
insuficiente y caracterizada por el minifundismo. Las limitantes para el desarrollo de
la agricultura han obligado a los indígenas a emigrar en busca de trabajo temporal o
de nuevas tierras. Los cultivos principales en las zonas altas son el maíz, el frijol y
algunas hortalizas, mientras que en la parte septentrional es el café el principal
producto agrícola. La ganadería se restringe a la cría de ganado ovino para el
aprovechamiento de la lana. La explotación de los bosques no representa para los
indígenas ingresos significativos. El censo de 1990 contabilizó 259,000 hablantes de
lengua tzeital, casi la mitad monolingües.

LOS TZOTZILES
Los tzotziles, representan el 32% de la población de lengua indígena, habitan en un
medio sumamente abrupto en el poniente del altiplano, en las Montañas del Norte y
en los escalones que descienden a la Depresión Central. La zona tzotzil también
presenta un clima templado y húmedo, pocos ríos y condiciones naturales difíciles
para el desarrollo agrícola. Son municipios tzotziles: Bochil, Chalchihuitán, Chamula,
Chenalhó, El Bosque, lxtapa, Jitotol, Larráinzar, Mitontic, Pantelhó, Pueblo Nuevo
Solistahuacán, San Lucas, Simojovel, Soyaló, Venustiano Carranza y Zinacantán.
También hay comunidades tzotziles en Huitiupán y San Cristóbal de las Casas.
El área abarca aproximadamente 5,000 kM2 y está densamente poblada. Nueve de los
municipios citados tienen densidades demográficas superiores a los 50 hab/kM2. El
grado de dispersión es también muy elevado, más del 90% de las localidades tienen
menos de 500 habitantes. El último censo registró 226,681 habiantes de tzotzil, de los
que la mitad eran bilingües. Al igual que el tzeltal, el tzotzil es una lengua del grupo
maya-totonaco.
En lo que se refiere a las actividades económicas también hay similitud con la zona
tzeltal. En efecto, el minifundismo, la agricultura de subsistencia y la venta de fuerza
de trabajo son las características predominantes.

ZOQUES
Los hablantes de zoque representan el 9.1% de la población de lengua indígena. Su
área de ocupación, que llegó a abarcar todo el occidente del estado se ve cada día más
restringida. Los municipios actualmente considerados como zoques suman un poco
más de 3,000 kM2. Entre ellos se cuentan Amatán, Coapilla, Copainalá,
Chapultenango, Francisco León, Ocotepec, Ostuacán, Pantepec, Rayón, Solosuchiapa,
Tapalapa, Tapilula y Tecpatán. La población zoque de Chicoasén, Osumacinta,
Tuxtia Gutiérrez, San Fernando y Ocozocoautla se encuentra ya mermada y sólo
algunas fiestas y costumbres mantienen parte de la identidad indígena, pues la
lengua en estos últimos municipios ha desaparecido casi por completo. El reducido
territorio zoque ocupa la parte occidental de las Montañas del Norte, incluyendo el
área volcánica del Chichón, y la transición entre éstas y la Llanura del Golfo. Es una
zona muy accidentada, de clima cálido, algunas partes templadas y cuantiosas
precipitaciones, recorrida por el río Mezcaiapa o Grijalva y algunos de sus afluentes.
La configuración orográfica del área zoque dificulta las comunicaciones en gran
medida. En 1990 había en total 34,000 hablantes de zoque, de los cuales cuatro

quintas partes hablaban también español. La lengua zoque, pertenece al grupo mixezoque y tiene importantes variaciones dialectales. Se distinguen por lo menos cinco
dialectos: norte (Francisco León), noreste (Tapalapa, Ocotepec, Pantepec, Rayón y
Chapultenango), central (Copainalá), sur (Tuxtia Gutiérrez y Ocozocoautia) y
occidental (Los Chimalapas y Oaxaca). En lo referente a las actividades económicas,
encontramos aquí las mismas constantes que en otras zonas agrícolas: agricultura de
subsistencia, escasez de tierras cultivables, suelos pobres. El maíz, el frijol, el chile, la
calabaza, el café y el cacao son los principales cultivos. La ganadería, muy extendida
en el área, es actividad propia de los ladinos. Cabe mencionar que el zoque es un
grupo indígena que ha sido muy agredido en su cultura e identidad y esto ha
propiciado que se encuentre actualmente muy fragmentado en su interior,
principalmente, por cuestiones religiosas.

LOS CHOLES
El grupo Chol representa el 12.5% de la población de lengua indígena. Habita en el
noreste de la entidad en los municipios de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Tila y
Sabanilla, que forman un área de aproximadamente 4,000 km, ubicada en las
Montañas del Norte de Chiapas y la zona de transición a la Llanura del Golfo.
El territorio donde se asientan los choles presenta una combinación de montañas y
pequeños valles y es en su mayor parte de clima cálido húmedo, aunque las partes
más altas son templadas. Las cuantiosas lluvias que se reciben alimentan a ríos
caudalosos como el Tulijá y propician una vegetación selvática tropical que se ve
seriamente amenazada por la tala. Había en 1990 casi 115,000 hablantes de chol, de los
que la mitad no hablaba español.

De todos los municipios choles, sólo Palenque presenta una tasa de crecimiento
superior a la media estatal. En general, el área tiene una densidad demográfica
moderada que se incremento solamente en el municipio de Tila. Al igual que las
lenguas de los grupos anteriores, el chol pertenece al grupo maya-totonaco. Como en
otros grupos indígenas la base de la economía chol es la agricultura. Se cultiva maíz,
frijol y café en las partes altas y frutales, caña de azúcar y ajonjolí en los valles. Lo
importante es también la porcicultura. La incomunicación ha sido tradicionalmente,
como en otras áreas indígenas, un obstáculo para el desarrollo económico y social.
El grupo Chol representa el 12.5% de la población de lengua indígena. Habita en el
noreste de la entidad en los municipios de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Tila y
Sabanilla, que forman un área de aproximadamente 4,000 km, ubicada en las
Montañas del Norte de Chiapas y la zona de transición a la Llanura del Golfo. El

territorio donde se asientan los choles presenta una combinación de montañas y
pequeños valles y es en su mayor parte de clima cálido húmedo, aunque las partes
más altas son templadas. Las cuantiosas lluvias que se reciben alimentan a ríos
caudalosos como el Tulijá y propician una vegetación selvática tropical que se ve
seriamente amenazada por la tala. Había en 1990 casi 115,000 hablantes de chol, de los
que la mitad no hablaba español. De todos los municipios choles, sólo Palenque
presenta una tasa de crecimiento superior a la media estatal. En general, el área tiene
una densidad demográfica moderada que se incremento solamente en el municipio
de Tila. Al igual que las lenguas de los grupos anteriores, el chol pertenece al grupo
maya-totonaco. Como en otros grupos indígenas la base de la economía chol es la
agricultura. Se cultiva maíz, frijol y café en las partes altas y frutales, caña de azúcar y
ajonjolí en los valles. Lo importante es también la porcicultura. La incomunicación ha
sido tradicionalmente, como en otras áreas indígenas, un obstáculo para el desarrollo
económico y social.

LOS MAMES
Los mames, que habitan en la región de la Sierra Madre de Chiapas, principalmente
en los municipios de El Porvenir, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera,
Bejucal de Ocampo, La Grandeza, Bellavista, Siltepec y Motozintia, constituyen el
2.4% de la población de lengua indígena. La mayor parte de la población mame
radica en Guatemala.
Desde el punto de vista natural, la región consta de tres zonas: la primera es el macizo
montañoso de clima templado con temperaturas muy bajas, lluvias abundantes y una
orografía accidentada; otra corresponde a los valles localizados a lo largo de los ríos
Motozintia y Cuiico, de clima cálido, lluvias escasas y vegetación pobre; la última la
constituyen las faldas del volcán Tacaná, en la región del Soconusco, de clima
variado según la altitud y extremadamente lluvioso. En conjunto, el área mame
chiapaneca abarca unos 1,500 kM2 densamente poblados (más de 70 hab/kM2), con
población dispersa e incomunicada que se dedica principalmente al cultivo de la
papa en las zonas altas y a los cultivos tradicionales de maíz y frijol en la tierras más
bajas.
Los mames complementan su ingreso con el trabajo temporal en las fincas cafetaleras
del Soconusco. El censo de 1990 registra menos de 10,000 hablantes de mame, casi
todos bilingües. El mame también pertenece al grupo maya-totonaco y presenta
cuatro variantes dialectales muy diferentes entre sí-. La Grandeza, El Porvenir,
Bellavistay Siitepec; la de Tuxtla Chico; Cacahoatán y la de Mazapa y Amatenango de
la Frontera.

LOS TOJOLABALES
Los tojolabales, cuya mayor parte habita se encuentra dentro de los límites del
municipio de Las Margaritas constituyen otro 6.9% de la población de lengua
indígena. En los municipios vecinos de La Independencia, Comitán y Altamirano
también hay ciertapresencia tojolabal. La zona tojolabal se extiende por
aproximadamente 6,000 km, ocupando el este del Altiplano y las estribaciones de las
Montañas de Oriente.
Esto significa una diferenciación del relieve entre las tierras altas de lomeríos, clima
templado y reducida vegetación y las tierras bajas de montañas y valles, clima cálido
y húmedo, vegetación selvática y ríos caudalosos. La región tojolabal también se
encuentra bastante incomunicada y presenta una densidad demográfica
relativamente baja.
En 1990 habían 35,000 hablantes de tojolabal de los cuales más del 60% hablaban
también español. Se considera que las cifras censales están muy por debajo del
número real de tojolabales, considerando la dificultad de censar a una población tan
dispersa e incomunicada.
La lengua tojolabal, perteneciente al grupo maya-totonaco, está emparentado
directamente con el chuj guatemalteco y no presenta variaciones dialectales de
importancia. Los tojolabales mantienen con los chujes intensas relaciones amistosas e
intercambio comercial. La agricultura constituye la actividad económica fundamental;
la orografía y el clima permiten cierta variedad, de tal manera que junto con los
cultivos tradicionales (maíz, frijol y calabaza) se encuentran algunos de importancia
comercial como café, plátano y frutales.

Objetivos
científicos y
culturales de la
expedición.

Objetivos científicos y culturales
de la expedición.
La SOCIEDAD ASTRONÓMICA Y GEOGRÁFICA DE CIUDAD REAL se ha
planteado esta expedición como una conmemoración a las dos culturas encontradas
en América, recordando el periplo de unos ciudadrealeños allende los mares, que
fundaron una nueva Ciudad Real, así como también ensalzar el valor de los
pobladores de esas tierras mejicanas, que con valentía se afrentaron a su destino.
Desde el punto de vista científico cabe destacar:

ESTUDIO ASTRONÓMICO
Llevaremos telescopios y todo tipo de elementos astronómicos para elaborar un
detallado estudio de astrofotografía, destacando la colaboración que realizaremos con
el observatorio astronómico maya en Palenque, donde compararemos las actuales
técnicas científicas con las utilizadas por los antiguos mayas.
Durante el recorrido daremos charlas a la población indígena y realizaremos
observaciones astronómicas para que así ellos también puedan aprender lo que sus
antepasados ya realizaban hace miles de años.
También elaboraremos un gran trabajo fotográfico del cielo de Chiapas.
Ante la próxima construcción en Ciudad Real de un Observatorio Astronómico,
realizaremos conexiones en directo en las localidades de Palenque y San Cristóbal
para comparar el cielo entre Ciudad real y estas.

ESTUDIO GEOGRÁFICO
Con la ayuda de la NASA y la ESA realizaremos un mapa satelital de la Ruta de
Diego de Mazariegos, de esta manera nuestra posición y seguimiento en directo del
transcurso de la misma ayudará a la población a seguir las peripecias y aventura de
esta expedición del siglo XXI.
Utilizaremos sistemas actuales de medición y posicionamiento, así como los
utilizados en la época de Mazariegos para comparar los datos obtenidos. Sextantes,
brujulas, catalejos,… convivirán con GPS , teléfonos satélites, cámaras digitales…..

ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL.
Este apartado será el más completo de todos, ya que nos acompañarán a la expedición
biólogos, botánicos, ornitólogos, y meteorólogos que se encargarán de observas como
se encuentra el ecosistema de esta zona del planeta y observaremos si el “ temido”
cambio climático a afectado en estas latitudes.

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO
A su vez un equipo de maestros y antropólogos estudiaremos si estos pueblos
sobreviven al azote de la cultura occidental, y sobre todo transmitiremos su sabiduría
y costumbres a la población mundial .

OBJETIVOS CULTURALES.
Esta expedición pretende unir dos visiones de la vida, dos mundos que comparten
una historia común, e intentaremos que la nueva andadura juntos sea un ejemplo
para las generaciones venideras, buscando ante todo lo común y lo que nos une y
entendiendo y comprendiendo nuestras diferencias.
La SAGCR buscará en esta aventura americana difundir la cultura de los pueblos
mayas de Chiapas, utilizando los medios de comunicación tanto locales como
nacionales en España y Méjico para que la ciudadanía sea partícipe de esta
singladura en la historia y en la cultura.
El Quijote, nuestro mejor embajador en el mundo, será como en las Expediciones
Polares un gran referente para compartir con nuestros compañeros de periplo en
Chiapas y de esta manera hacer mas universal, si cabe, la obra cervantina.
También realizaremos homenajes a los indios que lucharon contra la conquista
española y por los ciudadrealeños que forjaron nuevas ciudades y pueblos,
destacando a Diego de Mazariegos y Alonso de Estrada, ambos naturales de Ciudad
Real.
De la misma manera intentaremos recopilar todos los datos historicos que la
población indígena se ha ido transmitiendo de generación en generación a traves de
la tradición oral, realizando una visión local de la historia de Chiapas.

Fomentaremos tambien la labor de protección del medio ambiente y buscaremos que
los gobiernos que participen en el proyecto se comprometan a desarrollar una serie
de proyectos donde se recojan los medios para la protección de los espacios naturales
y los grupos sociales que sufren este deterioro paulatino en esta zona del planeta.

Esperamos poder con el mayor número de patrocinadores para el éxito de la
expedición, agradecemos su interés y sobre todo esperamos que este proyecto sea tan
ilusionante para ustedes como lo es para la SOCIEDAD ASTRONÓMICA Y
GEOGRÁFICA DE CIUDAD REAL, gracias.

Un saludo.

D. Manuel José Carpintero Manzanares
Presidente de la S.A.G.C.R.
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