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RESUMEN 

 

 

La tesis analiza la cultura política judicial de los pueblos mayas del noroeste de Yucatán. 

También el papel de estos pueblos a las reestructuraciones político-normativas emitidas por las 

autoridades regionales y centrales en el período 1808-1847. La tesis sostiene que entre 1808 y 

1847 los mayas del noroeste de Yucatán construyeron su ciudadanía durante y después de la 

vigencia de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. Aprovecharon la 

desorganizada administración de la justicia para forjar estrategias cotidianas de poder. Para 

ello, ejercieron el uso social de la justicia y se apropiaron de la normatividad vigente en 

beneficio propio. Si bien los transformó el marco legal vigente al constituirlos como 

ciudadanos, también formaron una ciudadanía que actuó en la esfera pública en defensa de su 

autonomía. El primer capítulo presenta la región noroeste de Yucatán. Enfatiza en sus cambios 

jurisdiccionales, demográficos, y económicos. El segundo capítulo examina las dinámicas 

políticas de transición entre el Antiguo Régimen y el constitucionalismo gaditano, haciendo 

hincapié en la relación gobierno - pueblos indios. Estudia la estructura normativa del sistema 

de justicia que se generó a partir de la relación de poder entre el gobierno y los pueblos indios. 

El tercer capítulo analiza la cultura política de los letrados, particularmente su visión de lo 

indio en los principales medios impresos. Examina la manera en cómo los letrados, varios de 

ellos operadores del sistema de justicia, forjaron un imaginario de lo indígena. El cuarto 

indaga la cultura política-jurídica de los infractores y de los operadores judiciales en los 

tribunales. Para ello, repasa la historiografía en relación al estudio de la infrapolítica, y presenta 

casos de acuerdo al modo en cómo operó el entramado judicial en el momento del juicio, 

identificando los actores y sus funciones; así como los argumentos de los operadores judiciales y 

de los subalternos en la descripción de las sentencias. El quinto explica las estrategias de 

operación judicial de los pueblos indios a partir del estudio de sus demandas de autonomía e 

inclusión en la esfera sociopolítica.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hasta hoy continúa el debate en torno a si a los mayas los favorecieron las reformas gaditanas 

de  1812.1 Depende. En  un  contexto  de  cambios  continuos  y  vertiginosos, sería arriesgada 

una respuesta inmediata. Sobre todo porque la Constitución de Cádiz promovió mudanzas en 

diversos ámbitos de la vida colonial: desde una reorganización jerárquico-política-electoral 

con sus respectivas divisiones territoriales; hasta una reapropiación de las tierras; el 

replanteamiento de la configuración de las sociedades corporativas ; la recaudación de 

fondos, y el rediseño de la estructura organizativa burocrática. Por eso, señalar que los 

indígenas recibieron el impacto negativo de las reformas, es como observarlos en tabula rasa 

sin contar con previas experiencias de organización sociopolítica; y en contraparte, indicar que 

aprovecharon las reformas mimetizándose para sobrevivir, saliendo avante en ello, es tanto 

como olvidar que en última instancia el modelo dominante organizativo era el de los 

españoles, y que el proceso no estuvo exento de tácitas prerrogativas.  

 Mi interés en el tema se liga a una experiencia vital. Desde el 2006 hasta el 2016 

trabajé como profesor e investigador en localidades rurales de alta marginación, primero en 

Miahutlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y después en José María Morelos, Quintana Roo. 

Convivir con los zapotecos representó un aprendizaje signitificativo. En Oaxaca me 

sorprendió la manera en cómo toman sus desiciones comunitarias a partir del sistema de usos 

y costumbres;2 en Quintana Roo, lo “maya” en cuanto que reconocimiento y defensa de una 

 
1 Estas reformas tienen su asiento en la Constitución Política de la Monarquía Española, mejor conocida 

como “La Pepa”, por haber sido promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José. La Constitución 

gaditana fusionó liberalismo y nacionalismo, e incorporó la expresión de la soberanía poular y la 

separación de poderes: pivotes modernos de la civilización occidental (Frasquet, 2008: 157). Para 

Annino (2008: 31) el nuevo lenguaje de la ciudadanía introducido en 1812 “dibujó una nueva idea de 

legitimidad, ahora otorgada por la nación misma”. En la también llamada Constitución de Cádiz las 

bases del liberalismo se asentaron para la constitución del ciudadano moderno, adscrito a una nación 

regulada por leyes, soberano en cuanto que contractualista, racional para gobernarse en tres poderes. 
2 Por sistema de usos y costumbres entiendo a la forma de organización de las comunidades con 

marcada presencia indígena cuya acción está relacionada directamente con creencias religiosas y 

valores donde se privilegia el interés de la colectividad a través del sistema de cargos. Según Leif 

(1996: 82) el sistema de cargos es definido como la estructura organizativa que consiste “en un número 
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identidad ancestral (y por oposición a lo no maya), me orilló a repensar la mía y la 

discriminación de la cual estos pueblos han sido objeto. Mis estudiantes manifestaron la 

necesidad de sentirse representados, de mostrar su música, sus opiniones sobre la salud sexual, 

su arte callejero. Sus pueblos les parecían antiguos, y el sistema partidista político-electoral 

lleno de vicios. Ni el gobierno municipal ni el de los pueblos se interesaban en las demandas 

de los jóvenes. Tampoco la universidad les brindaba el espacio para crecer más allá de los 

contenidos programáticos propios del plan de estudios de sus carreras (a pesar de que la 

localizada en José María Morelos es “intercultural”).  

No únicamente la universidad desestimaba el interés del estudiantado. La comunidad, 

incluyendo a los cronistas del pueblo, intelectuales y artistas, situaban la grandeza de su 

pueblo en un pasado milenario y glorioso, de armónica convivencia con la naturaleza y el 

respeto incondicional a las costumbres. Lo que hoy se vive, decían, es producto de la mala 

formación en casa y del consumo de productos culturales extranjerizantes y dañinos para la 

cultura local. Uno de mis estudiantes mayahablantes, por ejemplo, comenzó a componer 

música rock en maya. Entonces los profesores lo consideraron incorrecto por “distorsionar la 

cultura y la identidad del pueblo maya”. ¿Podía situarse la identidad del pueblo maya en algún 

punto tal desde el cual referenciar el presente? Dadas las periodizaciones aceptadas por la 

arqueología, los pueblos que habitaron la península de Yucatán y Centroamérica cuentan con 

una historia que pasa por el preclásico, el clásico y el posclásico y en cada uno de ellos 

recibieron influencia de lenguas y culturas más allá de sus territorios. Este origen es diverso y 

forma parte de lo que algunos autores llaman “la diáspora maya”.3  

 Entonces, en 2011 en José María Morelos decidimos, con un reducido grupo de 

profesores, organizar un festival para exponer el arte y las inquietudes de los estudiantes, de 

manera pública y sin afán de lucro, compartiendo saberes a través de talleres (de guitarra, 

pintura, grafiti, etcétera), en un espacio abierto, y que involucrara a las diferentes 

organizaciones que, aunque no de jóvenes, trabajaban en contra de la violencia de género, la 

discriminación y a favor de los derechos humanos. Al festival lo llamamos INTERFEST, y su 

 
de oficios que están claramente definidos como tales y que se rotan entre los miembros de la 

comunidad quienes asumen un oficio por período corto de tiempo después de lo cual se retira a su vida 

laboral por un largo período de tiempo. Los oficios están ordenados jerárquicamente y el sistema de 

cargos comprende a todas [sic] – o casi todos- los miembros de la comunidad”. 
3 Ruz, García Targa y Ciudad Ruíz (2009).  
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primera edición fue en 2012 (en total fueron cuatro). El principio rector del festival era la 

inclusión, de lo antiguo y de lo nuevo, de lo institucional y lo cotidiano, de la cultura folclórica 

mediatizada y la cultura popular viva.  

 Sin embargo, el fundamento incluyente estaba en juego: la Comisión para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI), y algunos docentes, nos exigieron orientar las actividades 

hacia “lo tradicionalmente maya”, ampliamente difundido por el sector cultural y turístico de 

gobierno. ¿Cómo lograr que la sociedad se organice a favor de la inclusión cultural, sumando 

los saberes mayas tradicionales (en torno a la salud, al ambiente, a la necesidad de una 

“historia” común), con los requerimentos para vivir en el mundo moderno (la equidad de 

género, la democracia como consenso, los derechos humanos), sin coherción ni castigo? Esto 

es lo primero que me pregunté al indagar sobre experiencias comunitarias semejantes y 

políticas públicas exitosas en otros países. Y una de las primeras respuestas la encontré en la 

historia del siglo XX, particularmente en las políticas culturales posrevolucionarias. Como 

resultado, publicamos el ensayo “De cómo el arte tomó la plaza: democracia, política pública 

cultural y ciudadanía en la gestión de un festival intercultural en José María Morelos, 

Quintana Roo”, que editó el Instituto Nacional Electoral y las Universidades Interculturales.4  

No obstante, de acuerdo con la historiografía reciente las disputas por la identidad y los 

derechos del “pueblo maya” parecían hallarse en el tránsito del siglo XVIII hasta mediados del 

XIX.5 Empero, la historia de la América española de finales del siglo XVIII y de principios del 

XIX fue obnibulada por las revoluciones nacionalistas del siglo XX, de tal forma que el 

impulso ¿homogéneo? ¿interétnico? ¿liberal? ¿ciudadano? de principios del siglo XIX se 

olvidó; o se registró como una hazaña, la de las independencias. La inquietud que surgió a raíz 

de aquel festival comunitario, se  convirtió en la duda que hoy justifica esta investigación: 

¿Cómo entendemos las prácticas organizativas de los mayas en el  marco del ejercicio 

gaditano de principios del siglo XIX? ¿Qué de antiguo y qué de nuevo había en el naciente 

Estado mexicano? Esas son las preguntas que me inquietan.  

 

 
4 Blanco Cebada, Sanz Reyes y Díaz Martínez (2013).  
5 Más adelante trataré el tema. 
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El liberalismo como doctrina política y modelo económico promovió las libertades 

civiles y económicas individuales, y como proyecto emancipador el liberalismo debe verse en 

su conjunto: 

Primero, el liberalismo es un conjunto de conceptos políticos, sociales, económicos y 

culturales formulados paralelamente, que se activan según las exigencias del momento 

histórico. Segundo, el  liberalismo se  nutre  doctrinaria y filosóficamente  del  derecho natural 

(jusnaturalismo), por ello establece una interdependencia entre las libertades políticas y las 

libertades económicas. Tercero, el proyecto liberal estableció una tensión entre el 

jusnaturalismo y la institucionalización, por eso las constituciones políticas plasman un 

equilibrio entre las libertades y poder del estado y del gobierno. Ellos se expresan, por un lado 

en la división y equilibrio de poderes; por el otro, en la definición e implementación de los 

derechos de propiedad con el fin de controlar los excesos de los grupos en el poder.6 

 

Caplan estudió la experiencia liberal en los pueblos indios de principios del siglo XIX 

en Oaxaca y Yucatán.7 Afirma que es imposible identificar un liberalismo único, ni como 

ideología ni como practica. El liberalismo mexicano de principios del siglo XIX, dice, fue 

fracturado y universal. Fracturado en cuanto que las constituciones y los gobiernos de los 

estados no promovieron una práctica única de poder, de acuerdo a sus necesidades específicas; 

universal, porque combina una serie de procesos comunes, como el hecho de que el 

liberalismo obligó al Estado y a la población (ciudadana) a repensar su papel y sus relaciones, 

formando nuevas instituciones y campos de legitimidad. Así, México se inscribió en la 

contienda liberal, aún cuando los resultados fueron desiguales para las regiones. Por ejemplo, 

a mitad de la centuria se observa que a pesar de que en Oaxaca el gobierno implementó leyes 

liberales en materia de propiedad de la tierra, los indígenas no perdieron tan fácilmente sus 

propiedades; en Yucatán, aún cuando esas leyes no fueron implementadas en lo inmediato, los 

indígenas perdieron de manera progresiva sus tierras. “El liberalismo […] contribuyó a ambos 

resultados” a decir de Caplan.8  

 

 

 

 
6 Luna Argudín (2014: 86). 
7 Caplan (2010). 
8 Caplan (2010: 220). 
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Acotaciones terminológicas: el indio maya yucateco 

 

Es necesario precisar que he decidido llamar “mayas” a la población que en mi período de 

estudio poseía apellido de origen nativo; trabajaba en alguna de las haciendas de la zona 

ocupando los cargos subordinados en la estrucutura jerárquica laboral; se reconocía a sí misma 

como indígena o como indio en el tribunal, o era nombrada como tal por los operadores 

judiciales; y por respeto a la fuente histórica. La fuente refiere de manera indistinta a este 

conjunto como “indio” o “indígena” que pertenece a la “república de indios”. En pocas 

ocasiones se refieren a ellos como “mayas”. Entonces, ¿por qué llamarlos de esta manera? 

Siguiendo a Ducey, parto de la idea de que la “etnia” o la “comunidad” no es “una 

función orgánica de las aldeas rurales”, sino resultado de una historia larga de conflictos, 

reacomodos y poscionamientos estratégicos en contextos específicos. La historiografía 

colonial “no cae en la falacia de los que pueblos eran entidades unitarias que surgieron 

orgánicamente del suelo indígena, sino que está consciente del papel que tuvo el Estado 

colonial y los altepeme [cursivas en el original] mesoamericanos en la formación de las 

corporaciones”.9 

La identidad individual y grupal para los mayas coloniales se definió a partir de dos 

unidades básicas: “la comunidad municipal (que los mayas llamaban la Cah) y la patronímica-

grupal (a la que llamaron el Chibal). Los mayas organizaron sus vidas y actividades en torno a 

estas dos unidades y se identificaron constantemente a sí mismos y a otros mayas de acuerdo 

con las afiliaciones Cah y Chibal”.10 Calsapeu Losfeld indica que “el chibal correspondía a un 

grupo cuyo distintivo era patronímico comparable a un linaje pero cuya naturaleza era 

diaspórica. El Cah en cambio correspondía a una unidad geográfica que representaba una 

identidad social y política donde existían diferencias de clases. Su naturaleza era abierta y 

exógama. La identidad individual maya pasaba por lo menos por esas dos identidades 

colectivas, la pertenencia a un chibal y un cah específicos”.11  

Un término usual para referir la identidad étnica maya es “macehual”, que en maya 

yucateco como en náhuatl significa “plebeyo”. Restall y Gabbert refieren que “a mediados del 

 
9 Ducey (2008: 305). 
10 [La traducción es mía]. Restall y Gabbert (2017: 101).  

11 Calsapeu Losfeld (2017: 299). Por ejemplo, Bracamonte y Sosa menciona que para fines del siglo 

XVIII “el nombre del santo patrono precedia al nombre maya de la finca, adoptado este del cenote, 

aguada o tierras en que se originaba la propiedad” (1990b: 58). 
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siglo XVIII, macehual aparece en un diccionario maya-español glosado como indio, habiendo 

sido omitido por completo en diccionarios anteriores”. A la par, “dzul”, su correspondiente, 

“significaba “extranjero” y se usaba a menudo para referirse a los españoles”. Mientras que los 

nobles indios indios usan el término “macehual” para referirse a sí mismos como parte de una 

estrategia de presentación ante los españoles, los españoles leyeron esa autodenominación 

como una asociacion al término “indio” y como una categoría etnoracial “porque definieron la 

estrucutura social colonial de manera etnoracial”. Cuando la estructura social se transformó 

basando su división del trabajo y su jeraquía social en el sistema de hacienda, las categorías 

sociales estaban definidas y tenían derechos y obligaciones específicos. Sin embargo, la 

aparición del término macehual en fuentes coloniales “no puede simplemente descartarse, 

como tampoco lo puede hacer maya. Los indígenas yucatecos no se veían a sí mismos como 

‘mayas’ o cualquier otro término o etiqueta que contuviera a todos los nativos de la península, 

pero la evidencia presentada hasta ahora sugiere que durante la época colonial sí desarrollaron 

una conciencia de diferencia que más o menos correspondía a la etnoracia española”.12  

Restall y Gabbert identifican la etnogenésis maya en los siguientes puntos:13 

• Los españoles imaginaban que los “indios” de determinadas regiones, como Yucatán, tenían un 

sentido de identidad regional que les daba características particulares en común.  

• Los españoles asignaron a los mayas yucatecos lo que era en efecto una identidad étnica, 

limitada por el regionalismo - en este caso una provincia colonial que más o menos 

comprendía la península de Yucatán - o el idioma (la península de Yucatán era cultural y 

lingüísticamente bastante homogénea). 

• Las unidades étnicas construidas como los mayas yucatecos comprendían la categoría racial 

"indios". La importancia de estas últimas […] quedó reflejada en los términos de referencia 

españoles. Los grupos nativos solían ser "los indios de esta provincia" o "los indios de esa 

tierra", con referencias geográficas más específicas. 

• Una parte de este fenómeno fue la invención de un grupo étnico de "indios" yucatecos, más 

tarde "mayas" yucatecos, dentro de la raza más grande de "indios" del Nuevo Mundo. 

 
12 [La traducción es mía]. Restall y Gabbert (2017: 102-104). Restall y Gabbert distinguen entre dos 

formas de conciencia étnica: “etnicidad implícita [implied ethnicity], en la que los términos de 

autoidentificación implican pertenencia a una categoría étnica vagamente definida dentro del contexto 

de estructuras sociales y etnoraciales más amplias; y etnicidad abierta [overt ethnicity], caracterizada 

por la existencia de relaciones sociales, solidaridad y cohesión entre los miembros” (2017: 104). 
13 [La traducción es mía]. Restall y Gabbert (2017). Restall y Gabbert sostienen que “la etnicidad puede 

detectarse en el registro empírico solo con grandes dificultades. Es el resultado de una interacción 

compleja de autoidentificación y categorización por parte de otros. La categorización étnica depende 

del contexto y no está directamente vinculada a marcadores evidentes, como el idioma, la vestimenta u 

otros elementos de la cultura material” (2017: 120). Para un estudio más detallado sobe la contrucción 

histórico-social de “lo maya” véase Restall y Gabbert (2017). 
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• Aparentemente, esto se mantuvo constante en las décadas siguientes. Por lo tanto, hubo una 

fuerte tendencia a clasificar a cualquiera que portara un patronímico maya como “indio” o 

maya. 

 

 “Indio”, “indígena” y “maya” son términos movibles, no definitorios. La terminología 

remite a adscripciones no siempre fijas ni identitarias, más bien variables. Lentz manifiesta 

que la identidad es flexible y estratégica, y se orienta de acuerdo a las formas en que los 

grupos e individuos utilizan las categorías étnicas en la interacción social: 

Muchos de aquellos identificados simplemente como indios que llevaban apellidos españoles 

eran criados, sugiriendo que su traslado desde su contexto indígena a su incorporación a casas 

españolas llevaba a esos individuos a adoptar apellidos españoles. Pero no debe ser una gran 

sorpresa que indígenas residentes en un ámbito bilingüe como la ciudad de Mérida del siglo 

XVIII no solamente usaran dos, sino que tuvieran dos apellidos, uno para las situaciones de 

contacto con españoles y otro para sus vidas personales con otros indígenas.  

La elite urbana maya a finales del siglo XVIII también se diferenciaba de los “principales 

naturales” que residían más lejos de los centros urbanos por su mayor incidencia del uso del 

español en documentostos escritos. En esta época, a diferencia de la inmensa mayoría de sus 

homólogos de la zona rural, algunas de las elites mayas de Mérida habían empezado a escribir 

en español documentos de géneros que tradicionalmente los cabildos y otras elites habían 

escrito en maya. Aquí, en contacto constante con no mayas, la elite urbana se adaptó 

incorporando ciertos aspectos de la cultura hispánica, tales como el lenguaje, realizando 

alianzas estratégicas con no mayas y defendiendo hábilmente sus posiciones en los tribunales, 

demostrando que un contacto constante no llevaba necesariamente a una inmediata pérdida de 

su elevada posición social en la sociedad maya.14 

 

  

El concepto gaditano de “vecindad” pretendió unificar la diversidad del cabildo 

indígena del siglo XVIII y sus dos ámbitos de dirigencia india: “la nobiliaria, basada en la 

sangre, y la político-electiva, constituida por una burocracia de notables configurada mediante 

mecanismos internos de elección y representación”. Los indígenas no formaron un bloque 

unitario “sino que estaban divididos por intereses individuales, familiares y locales”.15 No 

obstante, “los hombres públicos del siglo XIX no pretendían construir, en un primer momento, 

una nación con criterios étnicos o culturales, sino una “nación de ciudadanos”, con lo cual se 

 
14 Lentz (2010: 228-235).  
15 Quijada (2006: 616-618). Peniche Moreno demostró la heterogeneidad de la estructura “familiar” 

maya del siglo XVIII al estudiar la herencia de los bienes materiales entre los mayas yucatecos. 

Peniche Moreno arguye que “la herencia de bienes raíces, incluyendo solares y montes, revela la 

construcción de grupos parentales que rebasaban los límites impuestos por la noción conceptual de 

familia nuclear”. Esta diversidad no dispersa el sentido de unidad de “lo maya” ante la unidad 

administrativa y legalista de la corona (2010ª: 78).  
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creaba el efecto de unidad”. 16 Machuca Gallegos sosiene que en Yucatán desde temprana 

época colonial “el cacique se asoció más con un funcionario que con un miembro de la élite 

india […] fue a partir de 1820 que se impone cierta ‘cuota étnica’ y entonces empiezan a 

aparecer apellidos mayas entre los miembros del ayuntamiento”.17 Algunos mayas “en sus 

pueblos sin ser caciques gozaban de un nivel económico similar a la de un ‘blanco’ 

promedio”. 18  Como desmostraron Restall y Gabbert esta supuesta unidad se forjó como 

autorepresentación ante los funcionarios españoles, y como la nominación española de una 

categoría particular de indios asentados en la península: los indios mayas.19 

 

El corte temporal 

El período que cubre esta tesis es de 1808 a 1847. Es cuando ya instituido el Congreso y 

definidas las facciones en conflicto, se esbozan dos ejercicios de gobierno, es decir, dos 

prácticas innovadoras de participación política en cuanto a que generaron espacios de 

negociación para controlar la administración pública: una de carácter “liberal”, y otra 

“conservadora”. La temporalidad de mi estudio abarca lo comprendido entre el impacto de las 

reformas gaditanas con la proliferación de ayuntamientos liberales -en lugar de las repúblicas 

de indios- hasta los esfuerzos por contener la fuerza expansiva gaditana. Fuerza que pretendía 

reducir los ayuntamientos y crear formas de administración locales con menor jerarquía, como 

las juntas municipales, la supresión constitucional de las repúblicas de indios y su posterior 

restitución. Mi tesis finaliza cuando surge la insurrección maya en el oriente de Yucatán 

conocida como la guerra de castas.20 Justo en ese momento el gobierno yucateco vuelca su 

 
16  De Jong y Ohmstede (2016: 23). De Jong y Escobar Ohmstede sostienen que resulta crucial 

“desesencializar las categorías sociales [...] atendiendo a la historicidad de las clasificaciones y la 

fluidez con las que, dentro de determinados horizontes, los habitantes de las poblaciones pueden 

transitar por medio de diversas adscripciones étnicas y políticas. Fluidez y manipulación desde y hacia 

la condición étnica de indígena y desde y hacia los marcos jurídicos coloniales y liberales que no sólo 

fueron emprendidas por las poblaciones que consideraríamos ‘indígenas’”(2016: 236-27). 
17 Machuca Gallegos (2018: 5, 10).  
18 Machuca Gallegos (2010: 190). 
19 Restall y Gabbert (2017). 
20 La historiografía ha llamado guerra de castas al movimiento armado maya originado en el oriente de 

la península de Yucatán en 1847. Una variable que influyó en la generación de este movimiento fue el 

conjunto de leyes agrarias liberales del XIX. La ley del 5 de abril de 1841, por ejemplo, impulsó la 

enajenación de las tierras mayas, dando como resultado la guerra de castas (Hoil Gutiérrez, 2016). 
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atención en el control de los mayas y su relación comienza a ser diferente, particularmente a 

raíz del decreto del 27 de agosto de 1847.21 Y en el inter los primeros intentos por organizar el 

sistema judicial y, al mismo tiempo, contener la delincuencia. El Reglamento de las 

Audiencias y Juzgados de Primera Instancia, creado en Cádiz el 9 de octubre de 1812; la ley 

de vagos de 1827; el reglamento de Administración de Justicia en Yucatán del 31 de marzo de 

1841, y la ley del 27 de agosto de 1847 reestableciendo y reglamentando las antiguas leyes para 

el régimen de indios. Habría que agregar dos constituciones, la de 1825 y la de 1841, y el 

proyecto centralista constitucional de 1831. Es de mi interés conocer ¿cómo respondieron las 

repúblicas de indios a esta vorágine de transformaciones?  

 

El corte espacial 

El área que analizo es la zona noroeste de Yucatán, particularmente el partido “Camino Real 

Bajo” (véanse mapas 1 y 2); incluye los pueblo de Hunucmá, Tetiz, Samahil, Bolompoyché, 

Umán, Chocholá, Kopomá, Opichén, Maxcanú, Halachó, y la periferia de Mérida: Ucú y 

Caucel. Los estudios de esta zona están en ciernes. Se trata de un espacio estratégico que abrió 

rutas de comercio y formó alianzas interétnicas; destaca un primer análisis sobre la historia de 

los márgenes de Mérida, escrito por Machuca Gallegos (2011a).  

El “Camino Real Bajo” fue de mayor prosperidad hacia finales del siglo XVIII y 

principios del XIX. Se trata de una región obligada de comercio, en principio por contrabando 

dadas las prohibiciones de la Corona española para que la península de Yucatán  comerciara 

cualquier producto con potencias extranjeras, o productos a través del cabotaje que no fueran 

los destinados a España.22 A la par, la ruta Sisal-Mérida se fortaleció gracias a que “las 

 
21 Otra preocupación mayúscula del gobierno yucateco era su soberanía en relación a la federación, y 

su posible independencia de la nación.  
22 Esta red contó con la complicidad de las autoridades estatales (López de la Cerda, 2009; Victoria 

Ojeda, 2014) y de los indios, quienes participaron en la red ilegal al interesarles la apropiación de 

mercancías que no tan facilmente hubieran llegado a sus manos. Calzadilla y otros (1977: 75) refieren 

una lista de productos aceptados por la corona para su comercio: arroz, sal, cera silvestre, tenerías o 

curtiembres de pieles, jabonería, muebles de paja y sombreros caseros, etcétera. Contreras Sánchez 

(1987: 51-52) indica que a mediados del siglo XIX la presencia inglesa ya es destacable en Yucatán, 

siendo el Cabo Catoche la primera área en la que se establecieron para el corte de palo de tinte; después 

se asentarían en la del río Champotón y finalmente la Laguna de Términos. Fue a partir de 1670 con 

del Tratado de Madrid, el cual reconocía los límites territoriales entre Inglaterra y España en las indias 
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haciendas maicero-ganaderas se concentraban en torno a la ciudad de Mérida y en las regiones 

de Izamal, Hunucmá y Maxcanú” y a su conexión con el mar. 23 Habilitado como puerto 

menor en 1811, Sisal compitió fuertemente con Campeche por la recepción y traslado de las 

mercancías.  

Mezeta Canul señala que a diferencia de Campeche los viajeros “de Sisal a Mérida 

solamente recorrían 10 leguas de camino, básicamente se atravesaban dos pueblos en este 

recorrido: Caucel y Hunucmá. Esto [...] implicaba una distancia más corta, cuyos beneficios 

eran la mayor rapidez en el traslado de las mercancías, mayor seguridad para los traficantes, y 

al parecer una inversión menos gravosa para su composición”.24 Fue la crisis que desencadenó 

por la anulación de la tributación india, lo que en 1814 motivó al intendente y capitán general 

Manuel Artazo ante las cortes a “abrir el comercio de Yucatán a las potencias amigas y 

neutrales” y “sobre todo el puerto de Sisal quedaba en grado de competir, legalmente y en 

igualdad de condiciones, con el de Campeche”.25  

Patch reafirma la condición próspera del Camino Real Bajo: “A juzgar por los pagos 

regulares, los vecinos de la región de Campeche [...] y del área contigua al noreste (el pueblo 

de Maxcanú, en Hunucmá, inicialmente el partido eclesiástico del Camino Real Bajo) fueron 

los más prósperos”. Agrega que la producción agrícola también destacó en la zona, 

compitiendo con Campeche. Por añadidura, reconoce que los pueblos localizados en el 

occidente medio de la península (Hunucmá, Maxcanú, Oxkutzcab, Ticul, Tekax, y Muna) 

poseen una posición geográfica privilegiada: “La oportunidad económica claramente 

desempeñó un papel crucial en la atracción de tantos no indios a estos lugares”.26  

Ésta fue una zona de alta prosperidad económica, por encontrarse en la periferia de la 

ciudad de Mérida, con una estructura agraria fundada en el avance de las haciendas ganaderas-

maiceras, de agricultura tradicional. También por convivir en tensión con los pueblos de 

 
occidentales, que la presencia inglesa fue más numerosa en la región, llegando a controlar el comercio 

del palo de tinte hasta finales del siglo XVIII.  
23 Machuca Gallegos (2011b: 86). 
24 Mezeta Canul (2014: 134). 
25 Pérez-Mallaina Bueno (1978: 142, 262). En Yucatán fue el primer jefe superior, otrora intendente, 

gobernador y capitán general: “En su persona recaían, entonces, cuatro funciones, aparte de como jefe 

supremo presidia a las sesiones de la diputación provincial y participaba en ella como intendente. Su 

poder era incuestionable” (Quezada, 2011: 112). 
26 Patch (1993: 236, 240). Las traducciones de Patch (1993) son mías. 
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indios en un esquema de subordinación al mundo español bajo el sistema compulsivo de 

expoliación. Fue una zona de elevada participación maya en los procesos electorales y en la 

ocupación de cargos públicos. Por otro lado, Güemez Pineda menciona que, de acuerdo a la 

historiografía regional decimonónica, a los indígenas de esta zona se les consideró con “un 

alto grado de enajenación y una vida en simbiosis con sus dominadores porque supuestamente 

no se unieron a la rebelión”.27 En oposición, la zona este y sudeste destaca por su nutrida y 

violenta participación en la guerra de castas iniciada en 1847. Como demostraré, la resistencia 

de los pueblos indios del noroeste estuvo presente, ejercida a través de disidencias no 

abiertamente declaradas. 

 

Liberalismo en los tribunales 

Inicialmente me había planteado identificar cuáles fueron los cambios y las continuidades en 

las formas organizativas de los pueblos a raíz de las reformas borbónicas, de corte liberal. El 

foco de atención fueron las demandas de los pueblos vinculadas a la participación electoral y 

la defensa de sus derechos constitucionales. Me interesó el tema a partir del trabajo final que 

escribí para el máster “Historia en el mundo hispánico: las independencias en el mundo 

Iberoamericano”, en la Universidad Jaume I, el cual me obligó a  revisar la literatura acorde 

al tema. Bellingeri refiere la existencia de riqueza documental inexplorada en el Fondo 

“Poder Ejecutivo” del AGEY (Archivo General del Estado de Yucatán), particularmente para 

la zona noroeste de la península.28  

Las elecciones ya no serían consideradas como un mecanismo de concesión de 

privilegios desde arriba sino que se percibían como el acto de transferencia de soberanía del 

pueblo.29 El problema, dice Bellingeri, era quién debía delegar electoralmente la soberanía: 

¿quiénes, cómo, a través de cuáles instituciones? Y añade que “una exclusión formal del sector 

indígena nunca fue posible en los regímenes liberales”.30 Al contrario, Bellingeri, a diferencia 

de Florescano, afirma que no hubo contradicción entre las repúblicas de indios y el voto 

 
27 Güemez Pineda (1988: 34-35). 
28 Bellingeri (1995). 
29 Bock (2014: 235). 
30 Bellingeri (1995: 280). 



 20 

constitucional.31 Por tanto, en un primer balance, los logros del primer período gaditano en 

Yucatán fueron: 1) los ayuntamientos se convirtieron en activos promotores del voto; 2) las 

nuevas municipalidades reforzaron sus atribuciones gubernamentales, jurisdiccionales y 

fiscales y, con ello, su soberanía; y 3) el proceso resultó fuente de inspiración para pueblos, 

villas y ciudades en los años sucesivos.32 

Hallé que las investigaciones sobre la zona son, en su mayoría, escasas y, 

parafraseando a González y González, muchas de ellas son del tipo “Historia Anticuaria”: 

crónicas histórico- cotidianas, incluso heróicas, sobre los primeros pobladores de Sisal, 

Caucel y, en suma, del “Partido Camino Real Bajo”.33 Existen cuantiosos textos sobre el 

impacto del constitucionalismo gaditano en Yucatán, pero aún están en formación aquellos 

que explicarán cuál fue el papel sociopolítico de los pueblos pertenecientes al noroeste de 

Yucatán ante los requerimientos tanto normativos como de facto que emitieron las 

autoridades en turno en Yucatán entre 1808 -1847. Mi tesis contribuirá a entender lo que 

ocurrió en esta zona en ese período. 

Los mayas se encontraban a medio camino entre la república de indios y el 

constitucionalismo liberal. En esta aparente contradicción de representaciones, Luna Argudín 

recomienda la lectura interpretativa de Carmagnani: “Estudiar el proceso interactivo entre 

doctrina, norma y práctica, para penetrar en la manera en que las elites políticas y la 

ciudadanía se apropiaron y adoptaron de sentido a la doctrina, implementándola”.34 Por ello, 

la pregunta central de mi tesis es: ¿Cuál fue el papel sociopolítico de los pueblos 

pertenecientes al noroeste de Yucatán a los requerimientos normativos y de facto que 

emitieron las autoridades regionales y centrales en el período 1808-1847? A la par, 

responderé a las siguientes interrogantes: ¿Las estructuras organizativas de los mayas 

permanecieron estables, desaparecieron, se fusionaron con las nuevas instituciones? ¿Qué 

modificaciones se observan a su formación social? ¿En qué términos se definió la ciudadanía? 

¿Se puede hablar de ejercicio de la soberanía en las tomas de decisiones de los pueblos? De 

 
31 Florescano (1995: 280). 
32 Bellingeri (1995: 260). 
33 González y González (1993: 22). 
34 Luna Argudín (2014: 86). 
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manera más específica: ¿Cómo afectaron las normativas: de manera homogénea o 

diferenciada?35 

Según avancé, mi investigación dio un giro complementario. La participación en los 

seminarios de la línea “Cultura y poder” del CIESAS-Peninsular, y una breve estancia de 

investigación en la Escuela de Estudios Hispano Americanos en Sevilla, me hicieron pensar 

en el examen de la serie “Penal” del Fondo “Justicia” del Archivo General del Estado de 

Yucatán [AGEY]. Si el ejercicio de la ciudadanía pasaba por el reconocimiento de la 

normatividad y las nacientes instituciones del Estado, entonces el sitio obligado para 

practicarla eran los tribunales judiciales. Ahí es donde se dirimían las disputas entre los 

agraviados e inculpados. Al respecto, Güemez Pineda identifica en los fondos “Justicia” y 

“Poder Ejecutivo” del AGEY dos manifestaciones de los indígenas de la península entre 1821 

y 1847: infractores y demandantes.36 Así lo expresa: 

1) Los expedientes cuya información evidencia que el indígena asumió posiciones de protesta 

o demanda en contra de individuos o instituciones del grupo dominante, como en los casos de 

enajenación o usurpación de tierras, abuso de autoridad, cobro indebido de contribuciones, 

atropellos contra su persona y bienes, etcétera.  

2) Los expedientes en los que el indígena aparece como infractor de los intereses del grupo 

dominante, como por ejemplo, invasión de tierras, desacato a la autoridad, resistencia al pago 

de contribuciones, tumultos, conspiraciones, robos, abigeato, vagancia, etcétera.  

 

Estos dos conceptos, infractores y demandantes, me parecieron interesantes para 

abordar el trabajo de archivo. En efecto, hallé vasta información sobre cómo participaron los 

mayas en procesos judiciales a los cuales asistían por voluntad propia y otros en los que 

participaban a solicitud expresa del juez. Los primeros, como señala Güemez Pineda, ligados 

a la necesidad de ejercer sus derechos constitucionales y visibilizar sus problemáticas de 

organización social; y los segundos, relacionados con acusaciones que los incriminaban como 

 
35 Siguiendo a Cobá Noh (2009), y a Campos García (comunicación personal, abril de 2016) respecto 

de la abolición de los servicios y la obvención, en 1811, hay un efecto homogéneo que afecta no a la 

población indígena pero sí a la sociedad blanca y sus sistemas de extracción de recursos ligados al 

sistema esclavista. Cabe preguntarse: ¿Qué pasó con la reforma sobre la tierra? ¿Afectó de manera 

homogénea a todas las poblaciones: tanto en pueblos netamente indios como en aquellos con fuerte 

presencia de blancos, mestizos, negros, mulatos, etcétera.? ¿Y cuál fue el papel de los pueblos ante la 

supresión formal de “las Repúblicas de indios” en las primeras constituciones yucatecas? 
36 Güemez Pineda (1988: 54). Las cursivas son mías.  
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delincuentes. El autor considera que “estos aspectos de la vida cotidiana del indígena en las 

múltiples ocasiones en que se relaciona con otros sectores de la población no indígena, 

obligan a contemplar diferentes formas de resistencia que el indígena adoptó dentro de un 

marco de dominio. En consecuencia, es necesario distinguir entre una resistencia armada y 

una resistencia cotidiana, en la que se contemple la acción del indígena como factor de lucha 

en la vida social yucateca”.37 Esta resistencia no armada es la que me interesó y por ello me 

aboqué al estudio de las controversias en los tribunales en los expedientes de la serie “Penal” 

del fondo “Justicia” del AGEY.  

El tribunal es un espacio donde los jueces resuelven casos a partir de la regla extraída 

de un caso precedente. En éste se confrontan derechos antagónicos por parte de jueces que 

deben elegir entre uno y otro final de juicio.38 El conocimiento de las normas otorgó al juez el 

poder para tomar decisiones y, a su vez, legitimarse ante los actores enjuiciados. Pero no 

todos los actores implicados en el proceso judicial comprendían las reglas del tribunal y las 

normas, sobre todo si eran escritas. Existieron apropiaciones difrenciadas del mismo proceso, 

estando en desventaja tanto los agraviados como los inculpados, es decir, aquellos que 

acudían al tribunal para validar sus derechos.  

Bourdieu reconoce que el tribunal opera como un escenario en el que se ponen en 

juego los antagonismos y las luchas por el reconocimiento. El espacio judicial “implica la 

imposición de una frontera entre aquellos que están preparados para entrar en el juego y 

aquellos que, cuando se encuentran allí metidos, quedan excluidos de hecho, por no poder 

realizar la conversión de todo el espacio mental -y, en particular de toda la postura 

lingüística- que supone la entrada en este espacio social”. Y añade: “El desfase entre la visión 

profana de quien va a convertirse en un justiciable, es decir, un cliente, y la visión 

especializada del experto, juez, abogado, asesor jurídico, etcétera, no tiene nada de accidental; 

dicho desnivel es constitutivo de una relación de poder que funda dos sistemas diferentes de 

presupuestos, de expresivas, en una palabra dos visiones del mundo”.39 Fueron los operadores 

 
37 Güemez Pineda (1988: 54). Hoil Gutiérrez (2016) señala que en la primera mitad del siglo XIX, a 

diferencia del oriente de la península de Yucatán que se encontraba bajo la influencia de los mayas 

insurrectos, el noroeste se hallaba alejado del epicentro de la insurrección maya, con una hegemonía 

del gobierno yucateco, y con baja afectación económica y demográfica. 
38 Bourdieu (2001:182-183).  
39 Bourdieu (2001:186-187). 
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judiciales quienes aventajaron en el proceso al registrar el caso a través de un lenguaje 

escriturado y especializado, detentando el poder para seleccionar la norma adecuada, tomar la 

decisión final, y vigilar el cumplimiento de las funciones de los actores en su puesta 

escenográfica. Llamaré operadores judiciales a todos los agentes de gobierno controladores 

del proceso penal: jueces, secretarios, notarios, asesores letrados, fiscales, defensores, 

etcétera.  

En su interesante estudio sobre el sistema administrativo judicial mexicano Palafox 

sostiene la existencia de prejuicios influyentes en las decisiones del juez. A lo largo del siglo 

XIX los operadores judiciales guiaron la resolución de sus casos a partir de una serie de 

causales relacionadas con la edad, el sexo y la posición social de los demandantes: 

El casuismo siguió predominando en el sistema penal mexicano, lo que provocó que tanto 

jueces como fiscales interpretaran el derecho vigente en función de las características socio-

económicas de los implicados en el proceso. La edad, el sexo y el estatus de demandantes y 

demandados, entre otros factores, fungieron como variables cruciales a la hora de inclinar la 

balanza hacia una de las partes enfrentadas en el foro o de determinar el grado de severidad 

que ameritaban las condenas.40  

 

Si a esta desigual visión del proceso penal se anexa la naciente organización del 

sistema judicial, es posible advertir la desventaja de quienes no fueron operadores judiciales: 

agraviados e inculpados. En este contexto, el derecho ha sido analizado como un conjunto de 

estructuras normativas fundamento de la justicia y garantía del equilibrio social, o como un 

discurso legitimador del poder de las elites. Aguirre sostiene que estas perspectivas han sido 

cuestionadas por los estudios jurídicos, la filosofía política, la antropología, la sociología y 

los estudios culturales, basados en “aproximaciones más matizadas y sofisticadas que 

entienden el derecho como una arena de lucha ambigua, maleable y escurridiza, cuyos límites 

y parámetros son a su vez el resultado de disputas y negociaciones. De acuerdo a estas nuevas 

perspectivas, el derecho produce y reformula la cultura (sistemas de identidad, prácticas y 

significado), y moldea y es moldeado por procesos más amplios de cambio político, social, 

económico y cultural”.41 

 
40 Palafox (2016: 497). 
41 Aguirre y Salvatore (2017: 226). El estudio de los testigos de asistencia, el intérprete y los jueces de 

paz clarifican lo que Aguirre llama “zonas de contacto”: prácticas legales clave para entender los 
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Por añadidura, la pregunta obligada fue: ¿estuvieron en completa desventaja los 

infractores y demandantes de los pueblos del noroeste de la península de Yucatán? A esta 

nueva pregunta añadí varias complentarias: ¿qué pautas de gobierno del Antiguo Régimen 

permanecieron y cuáles cambiaron? ¿Cuál fue el imaginario que permeó en la cultura letrada 

respecto de lo indio? ¿Cuáles fueron las estrategias que los mayas generaron para 

contrarrestar el poder del sistema de justicia del Estado? Mi hipótesis es que entre 1808 y 

1847 los mayas del noroeste de Yucatán construyeron su ciudadanía durante y después de la 

vigencia de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. Aprovecharon la 

desorganizada administración de la justicia para forjar estrategias cotidianas de poder. Para 

ello hicieron un uso social de la justicia y se apropiaron de la normatividad vigente en 

beneficio propio. Si bien los transformó el marco legal vigente al constituirlos como 

ciudadanos, también formaron una ciudadanía que actuó en la esfera pública en defensa de 

su autonomía. En este sentido, la ciudadanía no se forjó por decreto, sino en la cotidianidad: 

se trató de un liberalismo bajo palabra.  

Siendo así, el objetivo principal de esta tesis es conocer la cultura política judicial de 

los pueblos mayas del noroeste de Yucatán. También analizar su papel ante las 

reestructuraciones político-normativas emitidas por las autoridades regionales y centrales en 

el período 1808-1847. Cinco objetivos más específicos me ayudaron a llegar a buen puerto: 1) 

describir la relevancia económica del Camino Real Bajo como nodo vinculante con dos 

puertos de alta importancia comercial para la península: Sisal y Campeche; 2) contrastar los 

cambios y las continuidades que se dieron en la primera mitad del siglo XIX en el sistema 

administrativo de justicia en Yucatán con respecto al Antiguo Régimen; 3) analizar la cultura 

política de los letrados al definir el papel de los pueblos indios en la sociedad yucateca; 4) 

comprender los usos sociales de la justicia por parte de los subalternos, y 5) analizar las 

demandas y estrategias políticas, normativas y territoriales que los pueblos del noroeste de 

Yucatán originaron ante las reformas gubernamentales del período.  

 

 

 
procesos de cambio histórico y cultural, haciendo hablar desde la intermediación a los subalternos, a 

manera de “ventrilocuos” (Aguirre, 2012: 143). 
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La cultura política india en la historiografía 

En este y el siguiente apartado repasaré brevemente la historiografía reciente de las prácticas 

de la cultura política–jurídica, enfatizaré en los espacios indígenas o rurales, atenderé sus 

principales influencias teóricas y categorías para explicar la información contenida en los 

expedientes judiciales.42 León Portilla reconoce en la Constitución de Cádiz el germen de la 

pérdida de los derechos en los que se fundaba la personalidad jurídica de los indígenas: “En 

términos del nuevo concepto de ciudadanía que conllevaba la Constitución de Cádiz, los 

bienes poseídos en forma comunitaria, institución de muy hondo arraigo en las repúblicas de 

indios, debían pasar a ser propiedad que se redistribuiría entre los integrantes de las 

antiguas parcialidades”. 43 León Portilla señala que los indígenas ya no pudieron mantener 

instituciones de interés público como los hospitales para indios o el culto religioso en algunas 

fiestas. Para Semo el proceso resultó necesario, pues la destrucción de las castas incidió 

notablemente en la formación del Estado nacional. No podría haber existido la nación “si no 

se hubieran abolido las leyes, costumbres y prácticas económicas que la dividían”. 44 

Finalmente, Semo señala que el hecho de abolir la esclavitud permitió el surgimiento de un 

Estado propio, el nacimiento de ciudadanos de una nación terrateniente – burguesa. León  

Portilla considera que  aunque  contemplaban  cómo  se  alteraban  sus tradicionales formas 

de vida “no tuvieron noticia acerca de sus nuevos derechos y, siendo analfabetos en su gran 

mayoría, tampoco pudieron conocerlos acudiendo ellos mismos a los textos 

 
42  Una de ellas es la historia cultural. El historiador de la cultura Tomás Mantecón (2008) se 

impresionó al leer a Bajtín pues comprendió que la cultura es una fuerza viva y en movimiento. La 

cultura no era el arte culto, sino las dinámicas lúdicas cotidianas, experimentadas en la plaza pública, 

en las calles, a través de la risa, los miedos, las groserías, los alimentos y los carnavales. La historia 

cultural nacía para explicar esta serie de significados, valores e ideas compartidos de una sociedad. 

Comprendió que esas manifestaciones culturales son también contenidos psicológicos y, por ende, 

ideológicos. Por eso la cultura debe estudiarse tratando de identificar la ideología que subyace a los 

actos de las personas. Mantecón apuesta, siguiendo a Voloshinov, por el estudio de la ideología en las 

instituciones, es decir, como  un problema sociológico. Esta tesis reconoce los aportes de la historia 

cultural al conocimiento de las prácticas sociales en la vida cotidiana, si bien mi principal fundamento 

teórico es la historia social de las prácticas judiciales desde la infrapolítica. 
43 León Portilla (2011: 71). 
44 Semo (1985: 140). 
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constitucionales”; 45  situación que, a decir de León Portilla, no les permitió participar 

activamente en las elecciones municipales, como lo indicaba la Constitución de Cádiz.46 

Existen severas críticas al impacto que tuvo la carta gaditana en las formas de elección 

indígena. 47 Van Young considera, siguiendo a Annino, que el nuevo lenguaje de la 

ciudadanía introducido en 1812 “preludió una nueva forma de contractualismo hispano, que 

señaló un importante punto de inflexión en la cultura política rural, a partir de la cual 

resultaría imposible el regreso a la política al estilo antiguo”.48 Van Young sostiene que en 

México los indígenas no se involucraron en el movimiento independentista de la misma 

manera que los criollos. La creencia común es la de una alianza interclasista que peleó por 

los mismos derechos teniendo como icono común a la virgen de Guadalupe. Pero los 

pobladores rurales indígenas, dice Van Young “no lucharon  por  obtener la  independencia 

de España  sino  para  proteger  un  modo  de producción campesino basado en la 

subsistencia [...] así como preservar la integridad política, étnica y cultural [...] y para 

defender una visión del mundo [...] religiosa”.49 Por esta razón Van Young los llama grupos 

populares autonomía comunal ante la centralización del poder del Estado y localismo frente 

 
45 León  Portilla (2011:  72). 
46 León Portilla fue uno de los más destacados indigenistas e historiadores de la cultura precolombina 

en México. Fue director del Instituto Indigenista Americano (1960-1966). Sus reflexiones están 

marcadas por la idea de que la conquista produjo un shock traumático para los pueblos indios, que aún 

hoy permanece. Giraudo sostiene que el indigenismo contribuiría “a reforzar un proceso de larga 

duración de singularización y abstracción del concepto de indio, parte de una configuración continental 

de la indianidad que se habría desarrollado en la contemporaneidad y que no sería el resultado de una 

continuidad colonial, sino que habría sido posible sólo con la quiebra del Antiguo Régimen y, más en 

general, con el surgimiento, desde finales del siglo XVIII, de una forma inédita de percibir la historia y 

la temporalidad” (2020: 73). 
47 Peralta Ruíz, siguiendo a Demélas-Bohy, considera que la Constitución desmembró la legislación 

indiana que por siglos, valga el parangón, diferenció entre dos tipos de gobierno autónomo indígena en 

el Perú: “uno de tipo señorial reservado para los caciques, y otro de tipo electivo personalizado en un 

cabildo con alcaldes indios”. Explica que antes de las reformas borbónicas los alcaldes sustituyeron de 

manera significativa en el cobro de impuestos a los caciques, causando conflictos entre los indios 

nobles y los indios del común. Peralta Ruíz agrega: “en ese contexto se puede entender cómo la 

Constitución de 1812 al sustituir los ayuntamientos indígenas por ayuntamientos únicos por los que 

debían competir indígenas, criollos y españoles, provocó un quiebre en esa refriega dentro de la 

población indígena” (2008: 84-85). 
48 Van Young (2010: 275). En este sentido, O’Phelan Godoy afirma para Perú que aún con el regreso 

del absolutismo en 1814, que es cuando Fernando VII clausura las Cortes de Cádiz y desconoce sus 

acuerdos, los indios “seguirían auto-definiéndose como españoles-indios, y en muchos casos se 

resistirían a pagar el tributo o volver a prestar servicios personales” (O’Phelan Godoy, 2009: 112). 
49 Van Young (2002: 48).  
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a una sensibilidad protonacionalista”.50 Chust añade que otra manera de llamarlos es frente 

insurgente popular contramoderno. 51¿Fue contramoderna la manera en cómo los mayas 

respondieron al proceso de municipalización entre 1808-1847? ¿Fue liberal? Estas 

interrogantes recién comienzan a responderse.  

 

Subalternidad y poder en el estudio de la cultura política-judicial 

El marco teórico que guía la discusión sobre los recientes análisis de la cultura política indígena 

novohispana y posindependentista tiene como eje de análisis tres postulados básicos:52 

1. Las clases subalternas son agentes activos dentro del Estado. El concepto de “clase 

subalterna”, originalmente definido por Gramsci, permite conocer a quienes “perdieron 

la batalla en la historia”: los indios, los campesinos, los proletarios, etcétera. Los 

reconoce como agentes activos que formulan estrategias de participación para mantener 

su autonomía.53 

2. Las prácticas culturales son prácticas de poder. Las prácticas culturales se acompañan 

de tensiones a veces no reconocibles: en los discursos, los rituales o ceremonias, los 

canales de la comunicación, los marcos legales, etcétera. La cultura, vista de esta 

manera, es un espacio en el que a partir de condiciones asimétricas de poder, se lucha 

por el reconocimiento, y adquiere formas complejas de presentación.54 

 
50 Van Young (2010: 231-232). 
51 Chust (2010: 483). 
52 En este sentido, algunos de los autores clave son: Caplan (2010); Carmagnani (1991, 1993); Escobar 

Ohmstede (2011); Guardino (2000, 2009); Guarisco (2003, 2004); Guerra (2009); Hensel (1999); 

Lempérière (2003); Mallon (2003); Mendoza García (2011); Menegus (2009); Portillo Valdés (2011, 

2015); Reina (2015); y Taracena (1985). Volveré sobre este punto en el capítulo cuarto.  
53 Para conocer la dinámica de acción de las clases subalternas, Gramsci (1980: 491) destaca seis 

puntos que serán discutidos en el desarrollo de mi tesis. Sirva, entretanto, el siguiente apunte para 

clarificar mi interés en el concepto. Gramsci afirma que es necesario estudiar, entre otras cosas: “2) su 

adhesión activa o pasiva a las formaciones políticas dominantes, los intentos de influir en los 

programas de estas formaciones para imponer reivindicaciones propias, y las consecuencias que tengan 

esos intentos en la determinación de procesos de descomposición, renovación o neo-formación; [...] 5) 

las nuevas formaciones que afirmen la autonomía de los grupos subalternos, pero dentro de los viejos 

marcos”. 
54 Al respespecto, Guardino (2000) es crítico de las oposiciones binarias, como campo-ciudad, propias 

de los antropólogos del siglo pasado, y de los marcos históricos que veían en “lo indio” a una 

modernidad inconclusa, o imperfecta. En su estudio sobre el distrito de Villa Alta en Oaxaca, dice: 
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3. La participación en la esfera pública adquiere formas híbridas. Existen modelos 

normativos y discursivos dominantes que establecen los límites de participación en el 

campo de la esfera pública y, por ende, las maneras de “hacer política” en la cultura. 

Estos marcos hegemónicos son apropiados y resignificados por quienes no poseen el 

poder para administrar de manera órganica el modelaje, mostrando que la práctica de lo 

político es parte de una cultura hibrída.55 

La ciencia política, la sociología y la antropología han definido la participación de las 

personas en la vida pública desde diversos enfoques teóricos, privilegiando a los indviduos, las 

comunidades, los conflictos, el sistema, el orden y la estructura social, según sea el caso, y, 

claro, el interés del investigador. Los estudiosos de este campo se preguntan si es que puede 

estudiarse la cultura política del pasado con la mirada del presente. Sí. Se trata de una mirada 

que se construye a partir de la observancia de las fuentes primarias, y del marco 

historiográfico en debate. Este estudio cobra mayor interés justo cuando comienzan a 

legitimarse las prácticas electorales y surge un nuevo sujeto en la arena de la política: el 

ciudadano. Inspirado por estos debates me pregunté: ¿De qué manera se configuró el 

ciudadano en Yucatán a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX? ¿Cuáles fueron sus 

demandas? ¿Cuáles fueron los procesos, institucionales o no, legales o no, a los que apelaron 

para resolverlas?  

Coincido con Orduña Carson cuando argumenta que “la historia muestra que en 

ocasiones la experiencia de la transformación estructural no se corresponde necesariamente 

con un modo de la conciencia ni a una forma de vinculación social”.56 Para Luna Argudín 

“eran los actores de élite los que promovían la modernización, pero las redes tradicionales – 

las sutentadas en lazos personales, de parentesco, entre otros elementos – configuraban un 

mundo tradicional que hacían del Estado moderno un mero formalismo”.57 Siguiendo esta 

idea, Escobar Ohmstede afirma que en el estudio de los procesos políticos posindependentistas 

 
“Las comunidades abrazaron los aspectos igualitarios del concepto nuevo de la ciudadanía pero al 

mismo tiempo guardaron su fuerte ética comunitaria de servicio” (2000: 120).  
55 Ortega Martínez y Chaparro Silva (2012: 20-21) cuestionan el concepto “híbrido” pues su existencia 

depende de un referente ideal que se manifiesta en un marco cultural autónomo: “la hibridación 

entendida como desviación o imperfección, solo se hace pensable si se supone que el modelo o ideal 

existe incorrupto en otro lugar”.  
56 Orduña Carson (2008: 123). 
57 Luna Argudín, (2014: 125). 



 29 

el ejercicio de la ciudadanía debe ser concebido “no solo como modalidad de inclusión e 

igualitarismo – inherente a su discurso universalista-, sino como una construcción histórica 

que puede teñirse de significados de dominación, dependiendo de los conflictos sociales y las 

relaciones de fuerza”. Y agrega “la significación de la ciudadanía en transición depende de los 

campos, las coyunturas y las relaciones de fuerza en los que se cimentó [...] puede integrar o 

generar modalidades de dominación en aquellas poblaciones clasificadas como no ciudadanas 

por algún marcador simbólico, representado a principios del siglo XIX por lo indio”. 58 

Siguiendo esta idea coincido con Guardino cuando afirma que “el carácter incompleto de la 

transición es resultado de la naturaleza histórica de la cultura política”.59 

 Krotz considera que el estudio de la cultura política implica “aquellos elementos que 

son responsables de la participación o no participación [...] de los actores en la vida pública, 

especialmente en movimientos y procesos electorales”. Y añade que la cultura política analiza 

“el universo simbólico asociado al ejercicio y las estructuras de poder en una sociedad dada” 

donde “los conocimientos, sentimientos y evaluaciones referidos a objetos políticos se 

encuentran entrelazados de muchas maneras con todos los conocimientos, sentimientos y 

evaluaciones disponibles en una cultura dada”.60 En cuanto que indagación de las formas en 

cómo se modeló la ciudadanía, el estudio de la cultura política comprende: “Tanto las pácticas 

como los discursos” y la “variedad de maneras en las cuales la gente trató de modificar sus 

sociedades influenciando o cambiando a los gobiernos”.61 

La definición de Cultura Política para Keith Michael Baker es muy cercana a los 

intereses y objetivo de esta tesis:62 

Es la actividad mediante la cual los individuos y los grupos articulan, negocian e imponen las 

demandas respectivas que se hacen entre ellos y al conjunto de la sociedad. La Cultura Política 

estaría definida, por tanto, como el conjunto de discursos y prácticas simbólicas mediante el 

cual se realizan estas demandas. En ese sentido, la Cultura Política comprende las definiciones 

de las posiciones desde las cuales los individuos y grupos legitiman sus demandas, los 

significados de los términos en los que se formulan estas demandas y la naturaleza de los 

contextos en los que se inscriben, y las acciones y procedimientos mediante los que se 

 
58 Escobar Ohmstede (2011: 132, 134). 
59 Guardino (2009: 16). 
60 Krotz (2002: 17, 39, 41). 
61 Guardino (2009: 14). 
62 Landavazo (2015). 
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resuelven las disputas, se arbitran legítimamente los conflictos entre demandas y se imponen 

las decisiones. 

 

En el estudio de la cultura política, en consonancia con Orduña Carson, se trata de 

proponer “un modo de observar el pasado en el que se advierta que la divisón entre lo previo y 

lo posterior es mucho más porosa de lo que supone una distinción dicotómica entre, por 

ejemplo, una cultura política tradicional y una moderna”. 63  Desde este enfoque, Escobar 

Ohmstede sseñala que los conceptos de política, cultura y simbolismo se encuentran 

imbricados, y exceden el papel que el Estado, la legislación y la nación les han conferido: 

La política, la cultura o el simbolismo pueden ser los ‘espacios de aparición de los 

actores’, un espacio donde se mueven y arreglan sus asuntos los actores sociales, un 

‘espacio de igualación’ (quizá, los ayuntamientos y municipios vistos de esta manera) 

que no se presenta de manera constante sino de manera contingente, como algo que 

acontece de vez en cuando; aunque no están separados, sino intrínsecamente 

eslabonados. Sin embargo, debemos considerar que el simbolismo y el poder pueden 

ser momentos o reflejos de ruptura de aquello que se puede presentar como natural sin 

serlo, es decir, el “orden social”, esto es, el momento en que los no-sujetos (por 

ejemplo, los indígenas), aquellos que no tenían o a quienes no se les reconocía el 

acceso a dicho orden, se ven como sujetos activos; “sujetos parlantes”, capaces de 

cuestionar el orden que se impone como natural, que fue definido desde altos ámbitos 

estructurales.64 

 

Cabe ahora cuestionarse: ¿Cómo se ha explicado la participación de los pueblos indios, 

o de los rurales, en el sistema de justicia de principios del siglo XIX? López González define a 

la cultura jurídica “como el conjunto de técnicas (tanto expositivas como interpretativas) que 

aprenden, utilizan y modifican los prácticos y teóricos del derecho, así como el trasfondo 

ideológico (conjunto de valores, principios, doctrinas, sistemas conceptuales y razonamientos 

elaborados y compartidos por los juristas) que sobreentienden estas técnicas”.65 A partir de 

esta definición, cabe preguntarse: ¿desde cuáles perspectivas historiográficas se ha tratado de 

comprender la complejidad de un sistema de político y jurídico en consolidación?  

 

 
63 Orduña Carson (2008: 113). 
64 Escobar Ohmstede (2016: 67). 
65 López González (2012).  
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En este último apartado explicaré los principales argumentos que la historiografía 

reciente ha vertido para comprender las prácticas judiciales en tanto que representan el espacio 

de disputa por el control de las formas de administrar la justicia. Y no solo de administrar, sino 

de legitimar aquello que podía ser considerado justo o injusto. ¿Es el sistema de justicia de 

principios del siglo XIX “justo”? Analizaré las respuestas a esta pregunta de los teóricos de la 

cultura política y de la historia social de la justicia, principalmente Foucault, Scott y al equipo 

de investigación lidereado por Caselli, enfatizaré en los estudios destacados en lo que hoy 

llamamos latinoamérica, territorio compartido por el dominio de la monarquía española.  

Lo que está en juego es una especie de disputa por la soberanía, o la tutela, de la 

justicia, aún cuando el Estado sea quien administre las condiciones legales de operación de la 

misma. La larga lista de disposiciones normativas, las acciones recíprocas de los participantes; 

la invocación a fórmulas preconcebidas; la administración de los espacios y los tiempos para 

su implementación; la construcción y asentamiento de un lenguaje jurídico; la toma de 

desiciones no previstas en la ley; las faltas al proceso; la recurrencia a instancias superiores 

para legitimar las desiciones de los jueces de primera instancia, etcétera, representan la arena 

de batalla entre quienes dominan, o pretenden dominar, el campo del derecho y aquellos que 

necesariamente debieron recurrir a él, como infractores o como demandantes. ¿Quién detenta 

el poder para ello?  

Foucault señala que es justo la querella por el control del sistema de justicia lo que 

detona el poder: 

¿No constituye uno de los rasgos fundamentales de nuestra sociedad el hecho de que el destino 

adquiera la forma de la relación con el poder, de la lucha con o contra él? El punto más intenso 

de estas vidas, aquel en que se concentra su energía, radica precisamente allí donde colisionan 

con el poder, luchan con él, intentan reutilizar sus fuerzas o escapar a sus trampas. Las breves y 

estridentes palabras que van y vienen entre el poder y esas existencias insustanciales 

constituyen para éstas el único momento que les fue concedido; es ese instante lo que les ha 

proporcionado el pequeño brillo que les permitió atravesar el tiempo y situarse ante nosotros 

como un breve relámpago.  

El poder que ha acechado estas vidas, que las ha perseguido, que ha prestado atención, aunque 

solo fuese por un instante, a sus lamentos y a sus pequeños estrépitos y que las marcó con un 

zarpazo, ese poder fue quien provocó las propias palabras que de ellas nos quedan, bien porque 

alguien se dirigió a él para denunciar, quejarse, solicitar o suplicar, bien porque el poder mismo 

hubiese decidido intervenir para juzgar y decidir sobre su suerte con breves frases. Todas estas 

vidas que estaban destinadas a transcurrir al margen de cualquier discurso y a desaparecer sin 

que jamás fuesen mencionadas han dejado trazos -breves, incisivos y con frecuencia 
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enigmáticos- gracias a su instantáneo trato con el poder, de forma que resulta ya imposible 

reconstruirlas tal y como pudieron ser "en estado libre". Únicamente podemos llegar a ellas a 

través de las declaraciones, las parcialidades tácticas, las mentiras impuestas que suponen los 

juegos del poder y las relaciones de poder.66  

 

Entonces, el poder aparece como una forma de rebelión cuya finalidad no es 

únicamente reproducir las relaciones de producción. 67  Foucault dice que “las redes de la 

dominación y los circuitos de la explotación se interfieren, se superponen y se refuerzan, pero 

no coinciden”.68 Hay que pensar el poder como una tensión cotidiana y relacional, desde la 

cual se esbozan las posibilidades de emancipación, de no subyugación.  

Para Scott y Sanchis Martínez estas formas cotidianas de resistencia “quedan bien lejos 

del desafío colectivo directo”, pasan aparentemente inadvertidas, confrontadas entre sí y al 

interior de la comunidad. Se trata de la vida de los hombres infímos. 69  A menudo se 

manifiestan en trabajar despacio, en disimular, falsa aceptación, pequeños hurtos, ignorancia 

fingida, calumnias, incendios provocados, sabotaje, etcétera. Esta es la resistencia cotidiana, 

distinguida de aquella abierta y beligerante: “En el primero queda el proceso silencioso, 

paulatino por el cual los ‘ocupas’ campesinos se han instalado en tierras de plantaciones o 

bosques estatales; en el segundo una invasión pública de la propiedad que abiertamente 

desafía las relaciones de propiedad”. 70  Sobre esta línea de pensamiento, Scott influyó 

fuertemente en Güemez Pineda cuando estudió la venta de propiedades comunales en los 

inicios del liberalismo a principios del siglo XIX en Yucatán. Siguiendo a Scott, Güemez 

Pineda distingue entre los primeros y los segundos arriba citados, llamándoles demandantes e 

infractores.71 También Padilla Pérez lo diferencia cuando enuncia los objetivos de su pionero 

estudio en Yucatán.72 

 

 
66 Foucault (1996: 125). 
67 En este mismo sentido, para Fradkin “El poder se presenta como una construcción histórica que debe 

ser analizada y verificada en cada contexto y no como un dato dado y derivado de la gran propiedad” 

(2009b: 84). 
68 Foucault (1980: 119). 
69 Foucault (1996) y Scott y Sanchis Martínez (1997: 16). 
70 Scott y Sanchis Martínez (1997: 14).  
71 Güemez Pineda (1988; 2005). 
72 Padilla Pérez (2010). 
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Mallon vincula de manera novedosa la historia con la sociología. Se pregunta ¿cómo 

explicar la participación indígena en la construcción del Estado-nación desde la óptica de la 

subalternidad? Según Mallon han coexistido dos grandes campos de interés para los 

historiadores en cuanto a la construcción del Estado –nación se refiere: I) la construcción de la 

ciudadanía a partir de la lucha entre facciones y la disputa electoral, ligado al problema 

institucional y normativo del Estado; II) las reivindicaciones de las clases subalternas o 

rurales.73 

Scott reconoce que la participación de los subalternos no siempre fue abierta. Él usa la 

categoría de discurso oculto para significar los actos que están fuera del escenario (de los 

tribunales, en este caso) “donde los subordinados se reúnen lejos de la mirada intimidante del 

poder”, que promueve una cultura política disidente: “Los esclavos en la relativa seguridad de 

sus barracas pueden expresar su cólera, sus deseos de venganza, de autoafirmación, todo lo 

cual normalmente deben tragarse cuando están en presencia de sus amos y amas”.74 Es este 

discurso el que representa la fantasía, los deseos de liberación y el enojo que “la presencia de 

la dominación reprime”.75 Es posible, dice Scott, que esta disidencia, de acuerdo a su fuerza 

organizativa, procree rumores en detrimento del grupo dominante o rebeliones frontales y 

colectivas.  

 

 
73 Mallon (2003). Sobre este último punto Mallon considera que el tratamiento de los investigadores 

hacia el indígena como subalterno es esencialista, pues los estudios han construido un narrador 

omnisciente con un discurso histórico lineal y teleológico.  
74  Scott distingue cuatro formas de lenguaje político: 1) El halagador autorretrato de las elites, forma 

pública y segura de manifestar las ideas; 2) discurso oculto, enunciado arriba en el texto; 3) discurso 

hecho para proteger la identidad de sus autores, una política del disfraz y del anonimato, como los 

chistes, los cuentos, las leyendas, las canciones, etcétera.; y 4) ruptura entre el discurso oculto y el 

público, lo que llama infrapolítica (2000: 43-45). Al respecto, Guardino señala que los rumores y las 

mentiras ayudan a comprender la cultura política dado que “nos dicen lo que se cree que es posible”. 

De ahí que el interés principal del investigador sea conocer cómo los subordinados “usaron esos 

argumentos” (2009: 27).  
75 Scott (2000: 43, 64). Aunque la categoría de discurso oculto también puede usarse para explicar el 

ejercicio de poder en su propio ámbito: “Este contiene lenguajes – gestos, habla, actos- que los límites 

ideológicos dentro de los cuales funciona la dominación excluyen del discurso público […] cuyo 

lenguaje varia enormemente según se esté hablando informalmente con su propio grupo de 

negociadores o formalmente con el jefe negociador de una potencia enemiga, estamos en un ámbito de 

máscaras” (2000: 53).  
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El concepto clave que ayuda a Scott a explicar disidencias no abiertamente declaradas es 

el de “infrapolítica”. Se trata de formas indirectas de expresión como prácticas cotidianas de 

resistencia (el ausentismo, el robo, la fuga, etcétera). La categoría nace en el afán de comprender 

cómo los grupos subordinados aceptan sin cuestionarse “una imagen de sus propios intereses” 

emanada desde arriba. El estudio de la infrapolítica implica el reconocimiento de las prácticas 

políticas de los subordinados no visibles del todo, matizadas por un juego de máscaras (gestos, 

palabras, hablas, etcétera) que, en última instancia, son actos. Las máscaras pueden ser más o 

menos “gruesas”, pueden ser “burdas o sútiles”, “según el tipo de público y los intereses en juego, 

pero no dejan de ser actuaciones, como lo son todos los actos sociales”.76  

Scott define el entramado de la infrapolítica de esta manera: 

Los grupos subordinados en general son muy cuidadosos de no violar las reglas de etiqueta de las 

relaciones de poder establecidas fundamentalmente desde arriba. Incluso en este momento, sin 

embargo, son bastante capaces de manipular tácticamente las apariencias en beneficio propio o de 

aparentar servilismo para proteger, aislándolo, un mundo que esa más allá de las relaciones 

directas de poder y donde pueden subsisitir opiniones radicalmente disidentes. Por su parte, las 

elites disidentes difícilmente se dejarán engañar completamente por estas muestras explícitas de 

sumisión. Saben que muchas cosas están sucediendo más allá de lo que ellos ven (y oyen), y que 

una parte o toda la representación es de mala fe. Tienen la sensación de que ‘les están viendo la 

cara’ a pesar de que son ellos quienes han impuesto las reglas del juego. 

 

Escobar Ohmstede es referente obligado para entender cómo participaron los indígenas 

en procesos políticos de largo alcance, como las elecciones a principios del siglo XIX. 

Procesos que, dicho sea de paso, resultan del acomodo de fuerzas en pugna cuyo origen no es 

precisamente indígena. Escobar Ohmstede analiza la manera en cómo los indígenas huastecos 

 
76 Es evidente aquí la influencia del interaccionismo simbólico en Scott. Véase el análisis detallado de 

los fundamentos del mismo en Ritzer (2002: 247-300). Seguramente Scott leyó a Crozier y Friedberg, 

pioneros en el estudio de las estrategias que adoptan los actores sociales en las organizaciones modernas. 

Ambos consideran que es necesario privilegiar el concepto de estrategia tomando en cuenta ciertas 

observaciones: 1) el actor rara vez tiene objetivos claros y menos todavía proyectos coherentes; esto son 

múltiples, más o menos ambiguos, más o menos explícitos y más o menos contradictorios; 2) sin embargo, 

su comportamiento es activo; 3) es un comportamiento que siempre tiene un sentido; el hecho de que no se 

le pueda relacionar con objetivos claros no significa que no pueda ser racional. En lugar de ser racional 

con relación a ciertos objetivos, lo es, por un a parte, con relación a las oportunidades y a través de éstas, al 

contexto que las defina, y por otra, en relación con el comportamiento de los otros actores; 4) es un 

comportamiento que siempre presenta dos aspectos: uno ofensivo, que es aprovechar las oportunidades 

con miras a mejorar su situación, y otro defensivo, que consiste en manetener y ampliar su margen de 

libertad y por ende su capacidad de actuar; 5) en el caso límite, no existe, pues, un comportamiento 

irracional (1990: 46-47). 
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construyeron ciudadanía cuando reformularon sus prácticas comunitarias en un contexto 

liberal. Sostiene que los indígenas son “un grupo de poblaciones empujado hacia un confín de 

la esfera pública ciudadana”. Reconoce que existe un poder de dominio sobre el campo de 

organización indígena, se encuentran “supeditados al ámbito de poderes particulares y situados 

en un ‘más allá constitutivo’, un lugar de ‘desdefinición’ y a un paso de la invisibilidad 

política”.77  

Escobar Ohmstede sostiene que la ciudadanía indígena puede comprenderse si se toma 

en cuenta el “campo de fuerza de los agentes sociales en la esfera pública […] en un contexto 

de estrategias cotidianas e inmediatas de poder entre las poblaciones y los individuos”. El 

autor se hace varias preguntas, por ejemplo, ¿por qué no existen documentos de queja en 

contra del regreso de Fernando VII, en 1814? ¿Será acaso que no les interesaba la igualdad 

jurídica que les otorgó el liberalismo? ¿Y por qué los ayuntamientos mestizos presentaron ante 

las autoridades actividades desarrolladas y los de indios no? Escobar Ohmstede arguye que 

una visión estratégica de los indios resultó en su beneficio: los ayuntamientos de indios  los 

formaron antiguos líderes en la organización de las cofradías, afianzando con ello las lealtades 

políticas a través de las redes de poder, de parentesco y familiares.78 

Guardino analiza la cultura política de dos regiones oaxaqueñas: la ciudad de Oaxaca y 

la zona de Villa Alta, al noreste del estado. Le interesa conocer la cultura política de la 

población en la urbe y en el campo. Para ello se apoya en el concepto de hegemonía, 

originalmente gramsciano, tratando de identificar los marcos (institucionales y discursivos) 

comunes de negociación entre la elite y los Estados, y los subordinados. Guardino identifica la 

dinámica de participación política de los oaxaqueños: “los oaxaqueños no criticaban la 

existencia de diferencias ideológicas tanto como objetaban a los grupos organizándose para 

ganar las elecciones y luego entonces formar la política”.  Las asociaciones que se motivaban 

por intereses políticos en común eran mal vistas en Oaxaca, fueran de un partido u otro, pues 

“la idea de que las facciones eran subversivas estaba profundamente fundamentada en la 

cultura política hispana del antiguo régimen”.79  

 
77 Escobar Ohmstede (2011: 136). 
78 Escobar Ohmstede (2011: 146-156). 
79 Guardino (2009: 360-364). 
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Un aporte fundamental de Guardino radica en su clara reflexión teórico-metodológica, 

asume una posición teórica heredera de la tradición gramsciana, que se liga al estudio de la 

cultura popular y las clases subalternas. También es crítico de su tiempo: en contra de las 

oposiciones binarias campo-ciudad propias de los antropólogos del siglo pasado, y de los 

marcos históricos que veían en “lo indio” una modernidad inconclusa, o imperfecta. Por el 

contrario, las comunidades abrazaron los aspectos igualitarios del concepto nuevo de la 

ciudadanía pero al mismo tiempo guardaron su fuerte ética comunitaria de servicio. Así, el 

momento en que estas comunidades asimilaron el derecho liberal para cambiar sus principios 

políticos más básicos muestra cómo estas comunidades relativamente autónomas, de culturas 

diferentes, fueron en cierta forma transformadas por el derecho, incluyendo el derecho 

homogenizante creado por el estado poscolonial.80 

En este mismo giro, Reina estudia los procesos que permitieron a los indios pasar del 

Antiguo Régimen a la modernidad, considerando la vía electoral un pretexto para verse 

representados ante las autoridades resignificando, sin marginar, sus usos y costumbres. 

Identifica cómo las primeras constituciones de los estados independientes en México 

asociaban la adquisición de la ciudadanía con la participación comunitaria, religiosa e, incluso, 

dejaban indefinidas las formas de elección “popular” (tal es al caso de Chiapas en 1825).81 De 

ahí que Escobar Ohmstede considere que el significado de la ciudadanía en transición 

“depende de los campos, las coyunturas y las relaciones de fuerza en los que se cimentó […] 

puede integrar o generar modalidades de dominación en aquellas poblaciones clasificadas 

como no ciudadanas por algún marcador simbólico, representado a principios del siglo 

XIX”.82 

 Lempérière comprende la cultura política desde el ejercicio de poder de los 

subalternos, estudia los marcadores simbólicos de poder ilustrados en las constituciones y en 

las ceremonias públicas del período posindenpendentista mexicano. Considera que las 

autoridades y los ciudadanos comunes y corrientes asumieron las ceremonias públicas con 

“una amplitud y un desarrollo que podemos calificar de inflacionario”. A las celebraciones 

religiosas tradicionales “conocidas de tiempo inmemorial se añadieron, después de la 

 
80 Guardino (2000: 120). 
81 Reina (2015). 
82 Escobar Ohmstede (2011: 134). 
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Independencia, numerosas ceremonias políticas así como fiestas nacionales conmemorativas”. 

Así, explica cómo el calendario oficial en 1824 incluía celebraciones al jueves y viernes santo, 

al corpus Christi y a la virgen de Guadalupe.83 Guardino sostiene esta idea al afirmar que “los 

oficiales vieron las ceremonias cívicas como oportunidades para formar las actitudes del 

pueblo hacia el gobierno y la autoridad”.84 

Al estudiar los cambios normativos introducidos en Yucatán a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX, Bock parte de la teoría de la comunicación simbólica mediante la cual “las 

elecciones se entienden como actos performativos que comunican principios fundamentales 

del orden y que pueden contribuir a una inclusión simbólica de los participantes”. De ahí que 

se proponga analizar no únicamente los resultados de las elecciones “sino también los 

diferentes pasos de las prácticas electorales y su impacto sobre las comunidades locales”.85 

Bock analiza las dinámicas electorales a fines del siglo XVIII en las que participan 

funcionarios españoles (subdelegado y juez español), de acuerdo a la Ordenanza de 1786, los 

curas, y las autoridades y candidatos indígenas. Para explicar cómo las comunidades indígenas 

“recurrieron a la posición jerárquica superior de los subdelegados como funcionarios 

regionales para defender sus intereses en contra de autoridades locales tales como los curas 

[…] o bien los jueces españoles” recurre al término “triangulación comunicativa”. La 

triangulación comunicativa es “un modo de comunicación entre representantes del poder a 

nivel superior, funcionarios locales y los súbditos, una configuración que podía aumentar la 

participación de estos últimos”. Bock expone que “los actores indígenas sabían usar las 

jerarquías entre los funcionarios de la corona para sus propios fines”. También demuestra 

 
83  Lempérière (2003: 318; 330). Para comprender el juego de poder esbozado en la arena de lo 

simbólico la semiótica explica las formas en cómo las personas asumen su papel en el entramado 

social. El estudio de los signos a través de la descripción densa miró a las relaciones sociales desde un 

nivel de abstracción como un “sistema de símbolos y significados”. Las ciencias sociales construyeron 

un esquema de comprensión heredero de los estudios sociolingüísticos estructuralistas: lenguaje, 

artefacto, etiqueta, ritual, calendario, fueron conceptos diseñados para explicar las conexiones 

simbólicas entre los humanos; aunado a la necesidad metodológica de contextualizar lo que se está 

observando siempre desde la perspectiva de los participantes. No obstante, esa perspectiva es solo un 

fragmento cultural: para explicar lo que se observa el etnógrafo debe establecer redes de significado 

entre los símbolos que rodean al acto (Green, 2007: 45-63). 
84 De igual forma, considera que “las formas básicas de las ceremonias en las que la población recibía y 

juraba ante la nueva Constitución evolucionaron directamente de aquellas ceremonias que celebraban 

la ascensión de nuevos monarcas en el período colonial” (Guardino, 2009: 272-273).  
85 Bock (2017: 113). 
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como aprovecharon el proceso electoral para abrir espacios de interacción indígena - no 

indígena.86 

Reitero que la cultura política comprende el estudio de los actores en la vida pública, 

analizando su universo simbólico asociado a las estructuras de poder, las prácticas de 

resistencia y dominación, y los discursos. 87  Berezin añade que la cultura política puede 

definirse como “la matriz de significado encarnada en símbolos expresivos, prácticas y 

creencias que constituyen la política cotidiana en una colectividad dada”.88 En este contexto, 

un rasgo simbólico que destaca en el estudio de la cultura política es el ceremonial. Scott 

sostiene que “las formas de dominación basadas en la premisa o en la pretensión de una 

inherente superioridad parecen depender enormemente de la pompa, las leyes suntuarias, la 

parafernalia, las insignias y las ceremonias públicas de homenaje o tributo”.89 En este sentido, 

Bock señala que para instalar la diputación provincial en Yucatán, en 1813, se escenificó un 

juramento que “se realizaba delante de Dios y los santos evangelios. […] Después del 

juramento, todos los presentes se dirigían a la catedral, donde en presencia del obispo se 

cantaba un Te Deum a modo de agradecimiento a Dios. […] la ceremonia de investidura se 

selló con firma de las actas correspondientes, por el Presidente, los Diputados y el secretario”. 

Bock refiere que después de ello el obispo felicitaba a los diputados. En su proclama, la 

diputación utilizaba una fórmula que signaba la unión de los yucatecos con el ámbito 

religioso: “Constituimos un solo pueblo, que con una mano reedifica las murallas de Jerusalén 

y tiene en la otra espada  para defender de sus enemigos”. Bock también señala que la 

diputación tenía en la catedral su propia banca, la cual reclamaba cuando había fiestas y 

misas.90 

En el texto Justicias, agentes y jurisdicciones. De la Monarquía Hispánica a los Estados 

Nacionales (España y América, siglos XVI-XIX) de Elisa Caselli, Yangilevich arguye que los 

jueces de paz en la Argentina del gobierno de Rosas (1829-1832 y 1835-1852) constituyeron 

una figura central en la construcción del poder. Yangilevich señala que “la persona designada 

debía ser conducida a la iglesia por el juez de paz saliente junto con otros dos ‘vecinos de 

 
86 Bock (2017, 118-121). 
87 Guardino (2009: 14) y Krotz (2002: 17, 39, 41). 
88 Berezin (1997: 364).  
89 Scott (2000: 36). 
90 Bock (2008: 88-94). 
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respeto’, el cura y el alcalde del pueblo. Una vez allí tenía que jurar sobre el crucifijo y la 

Biblia. […] La finalidad del ritual era doble: por un lado reforzar la legitimidad de los jueces 

de paz ante la población para asegurar el acatamiento de las disposiciones; por otro, garantizar 

la obediencia de los jueces a las resoluciones del gobierno.”91 

Scott sostiene que “el público de esas ceremonias no está integrado solo por los 

subordinados; las élites mismas son espectadoras de sus propias exhibiciones”. Los 

dominadores tienen que mantener con frecuencia un teatro colectivo que se convierte en parte 

de su autodefinición. “Ellos sienten muchas veces que están actuando frente a un público 

extremadamente crítico que aguarda ansionsamente cualquier signo de que los actores están 

perdiendo el control de su representación”.92 Por eso arguye, también, que el poder se sostiene 

no tanto por la creación de símbolos y la continua representación de fórmulas discursivas, sino 

a partir de estrategias que preserven las apariencias “para ocultar la pérdida de poder”. En 

efecto, las elites dominantes intentan que la acción social se inscriba en el discurso público 

como una serie de símbolos cargados de metáforas irrevocables “con lo cual se pretende negar, 

por omisión, la posibilidad de una acción social autónoma por parte de los subordinados”. Dice 

Scott, las reglas de cortesía implican concesiones políticas.93 

Estas concesiones, referidas por Scott, y también consensos, son justo el problema 

principal de los estudiosos de la cultura política indígena o en medios rurales en el siglo XIX. 

Scott señala que “ni las formas cotidianas de resistencia, ni la insurrección ocasional se pueden 

entender sin tener en cuenta los espacios sociales cerrados en los cuales esa resistencia se 

alimenta y adquiere sentido”.94 ¿Hasta qué punto el dominio se ejercía con el consentimiento de 

la otra parte? ¿Cómo identificar los discursos ocultos y desenmascarar a los actores 

participantes? Guardino afirma: 

generalmente, las fuentes disponibles no nos permiten discernir el conjunto de creencias de la 

gente sobre la política o cualquier otra cosa. Sin embargo, las fuentes documentan las 

declaraciones públicas de la gente sobre la política y mucho acerca de las prácticas políticas. 

Estas declaraciones y prácticas son de hecho lo que realmente define la cultura política, que es 

finalmente una cuestión de lo que la gente dice y hace más que de lo que ellos piensan. […] 

Las fuentes principales para la investigación de la cultura política en la Nueva España colonial 

 
91 Yangilevich (2016: 407).  
92 Scott (2000: 76; 78).  
93 Scott (2000: 71-74).  
94 Scott (2000: 45). 
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son las fuentes judiciales.95  

 

El estudio de la cultura política ofrece, entonces, herramientas para analizar el conjunto 

de discursos y prácticas que caracterizan a la política, siendo los materiales de los archivos 

judiciales los que mejor ilustran la cultura política de las elites y los subalternos. Asumo, con 

Guardino que la política no es monolítica ni estática.96  

López Bejarano sostiene que los asuntos que aparecen en los expedientes judiciales 

poseen una dimensión política. Es lo que llama “los usos sociales de la justicia”, entendidos 

por la historiografía de lo político como “desvíos, golpes bajos o simples anécdotas”. 

Acusaciones de inmoralidad, pleitos por injuria, calumnias, etcétera, se pueden comprender 

mejor si se les examina con cuidado en el momento del juicio pues “saber evitar una acusación 

o recomponerse después de haber sido acusado eran competencias necesarias para el ejercicio 

del poder”.97 Falcón sostiene que “lo que para los campesinos pueden ser acciones de defensa 

armada cargadas de legitimidad suelen aparecer en los documentos como meros ‘robos’, 

‘bandidaje’, y ‘acciones fuera de la ley’”.98  

Siguiendo esta idea, Caselli afirma que las fuentes judiciales proporcionan información 

sumaria sobre “postales de la vida cotidiana, de lo frecuente e infrecuente de ciertas actitudes, 

de lo que se consideraba pertinente pero también de aquello tenido por impropio, de las 

razones que movían a los pleitantes a acercarse a un juez, de aquello que era esperable y lo 

que no, etcétera”.99 Para Caselli los usos sociales y políticos de la justicia están ligados a la 

comprensión de “la demanda o reclamo formal y aquello que en verdad lo motivaba – o, si 

prefiere: lo explícito y lo implícito. Tenían lugar en una concepción judicial particular y 

constituían una vía habitual para la resolución de conflictos, como también lo era acudir a 

instancias judiciales informales”.100 

 

 
95 Guardino (2009: 125). 
96 Guardino (2009: 125). 
97 López Bejarano (2016: 79). 
98 Falcón (2005: 17). 
99 Caselli (2016: 13). 
100 Caselli (2016: 14). 
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Albornoz Vásquez afirma que “desde la apreciación subjetiva del dolor que denuncia, 

coparticipa voluntaria y activamente de la instancia de justicia judicial mediante sus quejas, 

solicitudes, peticiones, respuestas a traslados, reclamos y pauteos –marca el ritmo- de las 

etapas y plazos de un proceso donde los jueces son solo otros actores más del mismo.” 

Albornoz Vásquez se adhiere a la nueva historia social “que piensa las instituciones, incluida 

la justicia, desde la acción conjunta de sus usuarios y de sus actores institucionales, en un 

proceso de acción compartida donde todos influyen”, y aboga por “superar tanto el 

conocimiento único de sus reglamentos y procedimientos como la omnipresencia de categorías 

para los destinatarios de dichas instituciones (oprimidos, dominados y disciplinados)”.101 

Las múltiples posibilidades para indagar y explicar la cultura política de una sociedad a 

partir del estudio de los expedientes judiciales las señala con vehemencia Foucault: 

Me costaría trabajo expresar con exactitud lo que sentí cuando leí estos fragmentos y muchos 

otros semejantes. Se trata sin duda de una de esas impresiones de las que se dice que son 

"físicas", como si pudiesen existir sensaciones de otro tipo. Y confieso que estos "avisos" que 

resucitaban de repente, tras dos siglos y medio, de silencio, han conmovido en mi interior más 

fibras que lo que comúnmente se conoce como literatura, sin que pueda aún hoy afirmar si me 

emocionó más la belleza de ese estilo clásico bordado en pocas frases en torno de personajes 

sin duda miserables, o los excesos, la mezcla de sombría obstinación y la perversidad de esas 

vidas en las que se siente, bajo palabras lisas como cantos rodados, la derrota y el 

encarnizamiento.102 

 

 Los expedientes del ámbito judicial del principios del siglo XIX en Yucatán 

representan una cultura política sostenida en una historia a veces incompleta, de escritura 

diversa y en ocasiones ilegible; historia que es muestra de la participación quizá involuntaria 

de los actores en la vida pública; marcada por demandas cuyo lenguaje está en construcción; 

donde el poder se difumina y tensa en la confesión del inculpado, o en el testimonio del 

testigo; de pasajes donde se mezclan el engaño y la duda; portadora de símbolos y significados 

del Antiguo Régimen, y plagado de estrategias efectuadas en los tribunales para ocultar la 

pérdida de poder. Todas estas formas de resistencia cotidiana representan un acomodo de 

fuerzas en pugna, y costaría trabajo, como sostiene Foucault, no impresionarse ante tal 

despliegue de “sombría obstinación”. 

 
101 Albornoz Vásquez (2016: 126). 
102 Foucault (1996: 122). 
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El escenario demandante 

La raigambre de los ayuntamientos en Yucatán se dio por la fuerza con que los colonos 

recibieron, y trataron de implementar, la propuesta gaditana. Al final de la época colonial la 

península yucateca estaba dividida en 15 subdelegaciones o partidos en cuyas jurisdicciones 

había 2 ciudades, 2 villas y 220 pueblos, con un total de 224 poblaciones. Para finales de 

1814, en 156 se habían constituido ayuntamientos, es decir, 70 % de las poblaciones contaba 

ya con estas corporaciones”. El proceso estuvo marcado por intereses y enconos: la otrora 

figura real del subdelegado defendiendo su cuota de poder local en contra de la 

diputación provincial y el ayuntamiento; la diputación provincial alegando una investidura 

casi real en riña con los alcaldes; el ayuntamiento versus los caciques que no llegaron a 

adscribirse al grupo de poder de los nuevos alcaldes; y todos ellos en continua pugna contra 

el clero, que había tutelado las cofradías indígenas y recibía pagos y servicios personales. En 

este marco de borrosos límites para la acción, nacieron negociaciones que a través de ajustes, 

a veces violentos, provocaron la imposición de nuevas estructuras  organizativas  apegadas  a 

la  carta  gaditana.   

En efecto, para Bellingeri en el período 1813-1814 los mayas fueron ocupando cargos 

de mayor importancia en sus poblaciones: sobresalen Kanasin, Caucel, Ucú y Chuburná. 

Particularmente en Caucel y Ucú “habrían elegido sus propios ayuntamientos con una 

destacada participación electoral indígena”. 103  También Güémez Pineda y Domínguez 

Saldívar reconocen la nutrida participación de los poblados de Caucel y Ucú en las tomas de 

decisiones durante el primer y segundo liberalismo gaditano.104 A la par, hay una mirada 

atenta que sigue, desde Mérida, lo que ocurre en los pueblos. 

Me interesa explicar las emergentes estructuras sociopolíticas a la luz de las 

formaciones sociales previas, o en palabras de Bellingeri “las intersecciones entre 

tradiciones antiguas y prácticas gaditanas y [...] sobre el influjo de éstas en la reproducción 

política de los mayas”. 105 Las reformas impulsadas por los borbones, a partir de la Real 

Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia 

 
103 Bellingeri (1995: 251). 
104 Güémez Pineda (2005: 103-129) y Domínguez Saldívar (2004: 144). 
105 Bellingeri (1995: 251). 
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en el Reino de la Nueva España en 1786 modificaron la estructura administrativa 

novohispana y a las estrategias de recaudación fiscal que afectaron directamente la vida 

comunal de los mayas.  

La Real Ordenanza trastocó la vida política al crear la figura del intendente, que se 

agregó al cargo del  gobernador, y la del subdelegado.106 En el territorio, en vez de provincias 

hubo intendencias, y los distritos sustituyeron a los partidos: “a cargo de las intendencias 

quedaron los intendentes, y a cargo de los partidos, los subdelegados”. 107  Al respecto, 

Machuca Gallegos aclara que antes de la reforma los encomenderos y los capitanes de guerra 

ejercían el poder como “intermediarios en los pueblos”: “debido a los abusos cometidos, y 

dentro del programa de las reformas borbónicas para tener más control sobre los súbditos, 

estos funcionarios fueron sustituidos por los subdelegados”.108 

A decir de Santiago Pacheco “en la práctica, los subdelegados entraron en [...] 

competencia con la autoridad del cabildo, ya que [...] vinieron a afectar el orden establecido, 

modificando aquel espacio que tradicionalmente habían controlado los cabildos”; asimismo 

con los religiosos, resistiéndose a aceptar su autoridad.109 Farriss describe: 

…  por  vez  primera,  los  funcionarios  indígenas  debían  responder  no  ante  el  lejano 

gobierno de Mérida, sino ante los agentes de la Corona residentes en sus pueblos, que no solo 

transmitían las órdenes emanadas de Mérida (o México, o Madrid, según el caso), sino 

también que vigilaban concienzudamente su cumplimiento. [...] su presencia y el nuevo 

sistema administrativo en general inducían a los mayas a ventilar sus pleitos fuera de la 

comunidad, rompiendo con la estructura de la autoridad tradicional.110 

 

Incluso, los subdelegados se encargaron de cobrar el tributo holpatán, otrora en 

manos de los batabes. 111 También de revisar las cuentas y remitir el remanente a las oficinas 

de la hacienda en Mérida y Campeche sin intervención alguna por parte de los principales 

 
106 Para Machuca Gallegos en 1786 el encomendero ya no tenía ningún poder, sólo recibía una renta. El 

subdelegado estaba solo (comunicación personal, abril de 2021). 
107 Guarisco (2003: 46). 
108 Machuca Gallegos (2011b: 104). 
109 Santiago Pacheco (2001: 4-6). 
110 Farriss (2012: 464).  
111 El tema del holpatán lo discutiré en el capítulo dos. 
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mayas. 112 Para Farriss, todo esto destruyó la autonomía política de los mayas, o en sus propias 

palabras: una segunda conquista; idea que debatiré en esta tesis.113 

Si bien la república de indios vivió en crisis ante las reformas borbónicas, el primer 

liberalismo gaditano [1812-1814] ofreció, de entrada, oportunidades para reorganizar la 

estructura sociopolítica a su favor. Guarisco define, acertadamente, las propuestas 

gubernativas de la Constitución de Cádiz: 

La Carta afincaba la membresía a la Nación en la vecindad respecto al pueblo. Al mismo 

tiempo, sancionaba el carácter vinculante de las leyes así como la amplia participación de la 

sociedad en los asuntos de interés público, a través de representantes elegidos por 

medio del voto y a lo largo de tres arenas: localmente, en los ayuntamientos 

constitucionales; provincialmente, en las diputaciones provinciales; y nacionalmente, en 

las Cortes.114 
 

El subdelegado continuó siendo preeminente en la administración pública, con una u 

otra denominación, en conflicto con la organización municipal emergente, y vigente través 

de sus vínculos “con los gobiernos de la capital de Mérida, sus estrategias familiares, de 

solidaridades de linaje, de amistades y clientelas, sus intereses comerciales […] como 

propietarios de haciendas y estancias […] intermediarios fiscales, encargados de los 

intereses económicos de las familias principales […]  y del  […] gobernador”. Padilla 

Pérez menciona que para impartir la justicia, aún a cargo de los subdelegados, se utilizaban 

palabras y juicios comunes (apegados a la cotidianidad), herencia de experiencias 

 
112  El batab, o cacique según Güémez Pineda (2004: 709), representó una figura clave como 

intermediario en el ejercicio de poder español. De acuerdo con García Martínez (1998a: 63) los 

españoles denominaron cacique al tlatoani y principales a los nobles. También indica que “fue común 

designar a los caciques como gobernadores [...] Al cabildo se le nombró igualmente cuerpo de 

república”. La administración colonial aplicó la formula castellana para organizar el cuerpo de 

gobierno  y justicia en los pueblos de indios, teniendo como base al cabildo (gobernador, alcaldes, 

regidores, alguaciles y otros  menores).  Para  Guarisco  (2003: 58)  la  república  de  indios  era  una  

asociación  étnico territorial:  “Las  leyes  preservaron  su  carácter  excluyente  al  prohibir  que  

cualquier  español, mestizo o mulato participara en ella. Fue concebida por los gobernantes como la 

unidad mínima de la administración político-territorial”. A decir de Dzul Sánchez (2001: 22) este 

organismo basó su poder “en el control que ejerció [...] través de las funciones que le habían designado 

los hispanos,  tales  como  cobro del  tributo  e [sic] aplicación  de la justicia menor  [...],  aunque 

guardando cierto grado de autonomía como regulador de la vida comunal sin [...] competencia a las 

autoridades de la Colonia”. 
113 Farriss (2012: 466-468). 
114 Guarisco (2007: 56). 
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judiciales previas, que desatendían el marco normativo vigente.115 A pesar de esto, “el poder 

de los 15 subdelegados del mismo número de partidos de origen borbónico fue […] 

diezmado […] por los  156 nuevos ayuntamientos que (se) habían conformado hacia 

1814”.116  

Para conformar un ayuntamiento, la Constitución Política de la Monarquía Española, 

declaraba en su artículo 310 que debía haber ayuntamientos que en los pueblos o con su 

comarca llegaran a mil almas. Con ello, “los liberales basan la creación de ayuntamientos 

en la cantidad de población, [...] fundamentos totalmente distintos a los del Antiguo 

Régimen [...]. [Así] el liberalismo se apropiaba de otro privilegio real. Independientemente 

de la voluntad del monarca, la población tendría la potestad de crear ayuntamientos”.117 

Además, la Constitución de Cádiz (versión facsimilar) indica en su artículo 312 la 

composición del ayuntamiento: “Los alcaldes, regidores  y  procuradores  síndicos  se  

nombrarán  por  elección  en  los  pueblos,  cesando los regidores y demás que sirvan 

oficios perpetuos en los ayuntamientos, qualquiera [sic] que sea su título y 

denominación”.118 Para Bock, la promoción de funcionarios emanados del pueblo, a través 

de las elecciones, procreó una suerte de percepción como un acto de transferencia de 

soberanía del pueblo. Se trataba de elecciones generales a todos los ciudadanos con derecho 

a voto, en juntas electorales abiertas.119 De hecho, fueron las pugnas por el control de los 

procesos electorales, y el territorio, las marcas en el ejercicio de la ciudadanía de 1812 a 

1814 y, de manera particular, durante la década de los veinte.120  

 
115 Padilla Pérez afirma que existe un parteaguas en 1789: antes los jucios se efectuaban en tribunales 

especializados (tribunales del Consulado, de Guerra, de Minería, del Juzgado General de Indios, 

etcétera.), y que después se dispuso de un solo orden judicial y de apelación entres instancias: jueces 

subalternos, jueces subdelegados y jueces de intendencia “que de hecho serían las mismas que 

seguirían vigentes durante el constitucionalismo gaditano”. Sin embargo, a pesar de que en la etapa 

gaditana se separó la causa de la justicia de las atribuciones de gobierno, se uniformizaron normas 

legales y se buscó la profesionalización de los jueces y magistrados, “el apego a las prácticas del 

pasado” se mantuvo (2010: 183-184). 
116 Güémez Pineda (2005: 119). 
117 Chust (2007: 30). 
118 Gamas Torruco (2012). 
119 Bock (2014: 235-237). 
120  Quijada enuncia para el caso mexicano que “en las zonas donde la población indígena era 

absolutamente mayoritaria los nuevos ayuntamientos quedaron a veces en poder de los indios; allí 

donde aquélla era más escasa o dispersa los cargos dirigentes fueron ocupados por gente no india, o 

tuvieron una conformación multiétnica (mestizos, blancos, mulatos e indios) (2006: 627). 
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Dada su experiencia como administradores y recaudadores, los batab fueron vistos 

como notables auxiliares para el ayuntamiento. Inclusive, para el segundo período liberal 

[1820-1824], estas figuras administrativas del antiguo régimen continuaron participando en 

la vida política. Atestigua Güémez Pineda: 

integrantes de las repúblicas fueron habilitados como cobradores de contribuciones 

(contribución real, comunidad y holpatán): una circular a los subdelegados indicaba que 

los caciques que no formaran parte de los ayuntamientos, podían continuar ostentando 

esta denominación ‘pero sin la menor jurisdicción, ni autoridad alguna, [ni] aún economía en 

[tre] los de su clase, ni otra incumbencia que la de hacer [los cobros] bajo la dirección del 

subdelegado’.121 

 

Es interesante la reflexión de Güémez Pineda al considerar el entramado de 

reconfiguraciones sociopolíticas, distinguiendo entre el primer momento gaditano (1812-1814) 

y el segundo (1821-1825) para los ayuntamientos yucatecos. 122  En el primero destaca la 

formación soberana de los ayuntamientos, por elección popular, coexistiendo con las 

repúblicas de indios, y resaltando la participación mestiza en el proceso. En el segundo, los 

ayuntamientos desaparecen, y en su lugar se crean, vía la primera Constitución del estado de 

Yucatán, juntas municipales, no autónomas ni soberanas, sino dependientes del gobierno 

estatal. Al mismo tiempo, se fortalece a los caciques de las repúblicas de indios para que, junto 

con los subdelegados, cobren y fiscalicen a los pueblos. El hecho de reconocer su existencia 

significó abrir “una vía para seguir ejerciendo […] sus antiguas facultades jurisdiccionales 

sobre su población adscrita […] a pesar del encumbramiento de las corporaciones municipales 

que prácticamente abarcaron todos los aspectos de la vida de los habitantes de los pueblos”.123 

Lo que está en juego, en este período, es la legalidad contra la legitimidad de los 

actores sociales. Es la elite local la que retoma el poder político, so pretexto liberal. Así, los 

argumentos que esgrimió la Junta Provisional Gubernativa (1823) para desaparecer la figura 

del ayuntamiento fueron: a) el texto gaditano no corresponde a la realidad yucateca; b) estaba 

dirigido por iletrados, poco conocedores de los manejos de gobierno; no habían auxiliado a la 

industria y el comercio, ahora necesitados más que nunca después de la abolición del trabajo 

forzado.  

 
121 Güémez Pineda (2007: 118). 
122 Güémez Pineda (2007). 
123 Güémez Pineda (2010: 211). 
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Desde esta línea de pensamiento, hoy contamos con la historiografía que nos permite 

comprender cuáles fueron los procesos que motivaron a las partes y cuáles alianzas se gestaron 

desde cuáles facciones. Pionero en este tema es Campos García quien ha estudiado las pugnas 

entre el nuevo poder político institucionalizado y los actores/ciudadanos en un contexto 

jurídico confuso.124 Su investigación sobre las facciones políticas en Yucatán, 1824-1832, 

marcó la pauta para el debate histórico en torno a la cultura política en Yucatán a principios 

del siglo XIX.125 Esta historia política y de las instituciones abrió puertas en la historiografía 

yucateca para preguntarse por el ejercicio de poder desde los espacios no institucionalizados. 

Él mismo ha indagado en torno a la formación de una esfera pública en Yucatán, enfatizando 

en el movimiento político en torno a los sanjuanistas.126 El autor analiza la formación de 

asociaciones tanto en la clandestinidad como abiertas, sus formas organizativas, en ocasiones 

herederas del poder colonial. 

En su pormenorizado trabajo Machuca Gallegos demuestra el papel activo de los 

sanjuanistas en el primer período liberal gaditano.127 De igual modo, Domínguez Saldívar, 

Dzul Sánchez, Ferrer Muñoz, González Calderón y Quezada, analizan el nacimiento de nuevas 

formas de sociabilidad política, la puesta en práctica de la ciudadanía, la titularidad de la 

soberanía, los pactos y los distanciamientos entre las facciones políticas, la tendencia político-

ideológica de los líderes y, en suma, la formación del estado yucateco, su normatividad y sus 

instituciones.128  

 
124 Campos García (2001; 2004; 2006). 
125 Campos García (2001) reconoce que las facciones políticas cancelaron la participación electoral y 

ciudadana. En este marco, es notoria la conformación de la diputación provincial y su relación con los 

grupos de poder dominantes, así como el interés de los diputados en temas ligados al liberalismo 

gaditano (Campos García y Domínguez Saldívar, 2006). Los temas se relacionan con la formación de un 

sujeto moderno: participación ciudadana en espacios públicos, estructuras organizativas en el Yucatán 

liberal, papel de las mujeres en la generación de campos públicos para la acción, etcétera (Campos 

García, 2004; 2006). También le ha interesado la condición de los afromestizos bajo el régimen español 

(2005). 
126 Campos García (2003) y Campos García, Mena Novelo y Pérez Figueroa (2013). Los sanjuanistas 

fueron un grupo liderado por el sacerdote liberal Vicente María Velásquez, promotor del debate 

público en torno a la Constitución gaditana.  
127 Machuca Gallegos (2017). 
128 Domínguez Saldívar (2004), Dzul Sánchez (2001), Ferrer Muñoz (2002), González Calderón (2012) 

y Quezada (2011). 
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Análisis recientes muestran la conformación de los grupos privilegiados en Yucatán 

en el siglo XVIII y XIX. Machuca Gallegos ha estudiado la jerarquía social de éstos y su 

relación con el poder político en turno.129 Ella distingue entre elite, en cuanto que grupo con 

privilegios heredados, y grupo privilegiado, para nombrar a aquellos que adquirieron estatus 

a través de algún puesto u oficio meritorio. También le ha interesado la trayectoria de los 

hacendados en el mismo período, ha identificado las redes de poder comercial y político.130 

Machuca Gallegos ha ligado sus indagatorias con el poder en la región: los ayuntamientos. 

De ahí que su trabajo sea pionero al explicar los mecanismos de acceso al poder local y el 

papel de los ayuntamientos en los diversos ámbitos de la vida social.131 Esta autora resulta 

particularmente interesante para esta tesis pues proporciona referencias novedosas sobre la 

zona de mi estudio.  

Posterior a la Independencia, y hasta 1868, la relación entre el Estado y “las 

repúblicas de indios” mayas se ligó a tres cuestiones básicamente, según indica la 

historiografía reciente: 

1. Como exactoras, promovidas por las autoridades locales a partir de 1824 y 

hasta 1868, aunque nunca en rango constitucional.132 

2. Como defensoras de la tierra ante los intentos de privatización liberal de 

tierras iniciados en 1812133  

3. Como legitimadoras de sus antiguas atribuciones en cuanto que organizaciones 

corporativas.134 

 
129 Machuca Gallegos (2014b). 
130 Machuca Gallegos (2011b). 
131 Machuca Gallegos (2014ª). A Machuca Gallegos le interesa también la genésis del poder local y el 

análisis de los puntos nodales del comercio y las tensiones entre éstos y la capital yucateca (Machuca 

Gallegos (2011ª; 2015). 
132 Cobá Noh (2009); Ortiz Yam (2015). Ortiz Yam (2015: 227) afirma que las repúblicas de indios 

desaparecieron en Yucatán en 1868, porque el Congreso local “expidió un decreto que las abolía por 

considerar que su presencia constituía una administración privativa, que no estaba conforme a la 

Constitución de 1857 y a las leyes, y porque era incompatible con la condición de igualdad esgrimida 

en dicha Constitución”.  
133 A decir de Güémez Pineda (2005: 188) “Yucatán fue uno de los estados en donde se promovió 

intensamente la privatización, y quizá fue donde se intentó aplicar con más tenacidad proyectos con esa 

tendencia desde la irrupción del constitucionalismo gaditano”. 
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Poco se ha indagado sobre el último punto, salvo el reciente trabajo de Peraza Herrera, 

quien observa la participación de los caciques al interior de las repúblicas de indios, del propio 

pueblo, y en relación con las autoridades municipales.135 Sin embargo, a diferencia de las 

repúblicas de indios en Oaxaca, en Yucatán no parece haber participación activa del resto de 

los integrantes de las repúblicas de indios, en el marco de una estructura jerárquico-

organizativa clara y común entre los pueblos, y con funciones específicas.136  

 

El escenario infractor 

A partir de que se promulgó la Constitución de la Monarquía Española en 1812 en la Nueva 

España se establcieron una serie de medidas normativas que pretendieron consolidar las 

emergentes instituciones. Destaca el Reglamento de las Audiencias y juzgados de primera 

instancia, que se publicó el 9 de octubre de 1812 por las Cortes generales y extraordinarias.137 El 

Reglamento es en realidad un manual completo para identificar las jerarquías, las relaciones y las 

funciones específicas de cada pieza del sistema de administración de justicia en la América 

española. Pero la prioridad política en ese momento no integrar el reino a través de la soberanía 

depositada en el pueblo, ni administrar la justicia. De ahí que, particularmente de 1812 a 1824, 

las instancias de gobierno (“liberales” o “absolutistas”) hayan puesto poca atención en el diseño 

de códigos legales.  

 

 

 
134 Güémez Pineda (2007); Peraza Herrera (2014). Para Peraza Herrera, entre 1841 y 1868 “las 

repúblicas y los caciques en particular se encargaban de velar por las necesidades cotidianas de sus 

pueblos: limpiaban las plazas y calles y vigilaban los establecimientos de enseñanza de primeras letras 

para que cumplieran con sus funciones, pero también participaban como gestores del trabajo al interior 

de la comunidad” (2014: 80-81). 
135 Peraza Herrera (2014). 
136 Caplan (2010); Guardino (2000, 2009). 
137 Siete meses después de haber sido publicada “La Pepa” en marzo de 1812.  



 50 

 Es notable que aún con lo anterior en la primera mitad del siglo XIX las leyes vigentes en 

materia de procurar justicia fueron las leyes de Indias.138 La información que encontré en los 

expedientes judiciales remite, principalmente, a la Recopilación de las Leyes de Indias, de 1680, 

y a la Novísima Recopilacion de las Leyes de España, de 1808. Empero, en Yucatán el abanico 

de posibilidades para la acción legal impresiona. Además de las anteriores, la Constitución 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 1824; el decreto del 26 de julio de 1824 sobre 

Repúblicas indígenas; la Constitución Libre del Estado de Yucatán, de 1825; la ley de vagos, de 

1827; la Ley sobre arreglo provisional de la administración de justicia en los tribunales y 

juzgados del fuero común, de 1837; el Manual “Febrero” para escribanos, de 1841; la 

Constitución Política de Yucatán, de 1841; las leyes de 31 de marzo de 1841: reglamento de 

administración de justicia en Yucatán, reglamento para el nombramiento de diputados, senadores 

y gobernador, y para el ayuntamiento, alcaldes municipales y jueces de paz, y el reglamento para 

el gobierno interior de los pueblos, y la ley del 27 de agosto de 1847 reestableciendo y 

reglamentando las antiguas leyes para el régimen de indios. A ello habría que agregar las 

numerosas leyes, decretos y órdenes que emitió el Congreso del Estado de Yucatán entre 1823 y 

1843.139 Como se leerá en la tesis, durante el proceso judicial las sentencias de los jueces y los 

alegatos de los defensores recurren continuamente a algunas de ellas, en ocasiones 

mezclándolas. 

 A este contexto de marcos normativos yuxtapuestos se superpone la politización de los 

pueblos, primero en las elecciones y ante las obvenciones;  y después como partícipes en la 

“defensa de la soberanía peninsular” y en el combate a la “guerra de castas”. En efecto, la 

beligerante defensa del territorio ante las amenazas de intervención desde el gobierno central, 

fuera este liberal o conservador, fue continua. Producto de esta tensión fue la relación de fuerzas 

que se creó en el ámbito local en un escenario plagado de pronunciamientos centralistas y 

 
138  El artículo 211 del capítulo XVII del Decreto constitucional para la libertad de la América 

mexicana, sancionado en Apatzingán a 22 de octubre de 1814, titulado “De las leyes que se han de 

observar en la Administración de Justicia”, contempló que: “mientras que la Soberanía de la Nación 

forma el cuerpo de leyes, que han de sustituir a las antiguas, permanecerán éstas en todo su rigor, a 

excepción de las que por el presente, y otros decretos anteriores se hayan derogado, y de las que en 

adelante se derogaren”. Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana (1814).  
139 Campos García y Güemez Pineda (2008), y Güemez Pineda (2015) han documentado ampliamente 

el proceso de generación de marcos normativos en Yucatán. En el AGEY se conservan los libros que 

contienen la colección de las leyes, decretos, órdenes y acuerdos emitidos por el Congreso del Estado de 

Yucatán entre 1823 y 1849, edición a cargo de Alonso Aznar Pérez.  
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federalistas. Y luego las rebeliones: primero la de Santiago Imán, en el noreste de la península, y 

después desde el oriente la llamada “guerra de castas”. Todo ello antes de llegar siquiera a 1850.  

Aunque escasos, son aportes indispensables los de historiadores que analizan 

directamente la manera en cómo los pueblos indios vivieron las transformaciones liberales de 

principios y hasta mediados del siglo XIX en Yucatán. Cobá Noh, Ortíz Yam, Peraza Herrera 

y Tapia muestran las relaciones interclasistas e interétnicas y la apropiación del liberalismo por 

parte de los pueblos de indios.140 Estudios obligados para el caso son los trabajos de Güémez 

Pineda quien sostiene que los mayas yucatecos a través de sus repúblicas de indios sobrevivieron 

al impacto de la Constitución de Cádiz en Yucatán y a las transformaciones liberales de 

principios y hasta mediados del siglo XIX.141  

 No obstante, las formas en cómo se entendió y aplicó la justicia se han estudiado 

escasamente. Existe particularmente una investigación que sobresale para el período en 

Yucatán: “Ámbitos de justicia en Yucatán. La práctica de los procedimientos judiciales de 

finales del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX”, de Elvis de Jesús Padilla 

Pérez.142 La obra analiza la interrrelación entre los diversos agentes que conforman el universo 

de las prácticas judiciales en Yucatán. El autor arguye que “al margen de las modificaciones 

ideológico-políticas de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, en Yucatán la práctica de los 

procedimientos judiciales de antiguo régimen permaneció vigente, aunque ya permeados por la 

terminología y los discursos liberales”.143 El principal aporte del autor es que por primera vez 

en la historiografía regional se identifica la formación del sistema de administración de 

justicia, y la manera en cómo operó en la vida cotidiana. De ahí que su análisis sobre los 

juicios ordinarios, sumarios y verbales resulte significativo.  

Los trabajos sobresalientes sobre el ejercio de la justicia en las zonas rurales son de 

Canto Alcocer (1993), Castillo Canché (2005), Güemez Pineda (1994) y Miranda Ojeda 

(2010).144  Destacan que en la segunda década del siglo XIX incrementó la necesidad de 

controlar la población ante los continuos asaltos a los coches y personas en los caminos. Por 

 
140 Cobá Noh (2009), Ortíz Yam (2015), Peraza Herrera (2014), y Tapia (1985). 
141 Güémez Pineda (1988; 2004; 2007). 
142 Padilla Pérez (2010). 
143 Padilla Pérez (2010: 5). 
144 Canto Alcocer (1993), Castillo Canché (2005), Güemez Pineda (1994) y Miranda Ojeda (2010). 
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ello, en 1827 se decretó la ley contra la vagancia, activándose con ello las alertas contra el 

hurto. Los autores coinciden en resaltar la figura del salteador de caminos, identificando 

algunos de los reincidentes que se convirtieron en personajes públicos. Parecen también 

rescatar la idea de Hobsbawm de que para “comprender el bandolerismo y su historia debemos 

verlo en el contexto de la historia del poder, es decir, del control por parte de los gobiernos u 

otros centros de poder (en el campo principalmente los dueños de la tierra y el ganado) de lo 

que sucede en los territorios y en las poblaciones sobre los que pretenden ejercer el control 

[…] Los bandidos […] se resisten a obedecer, están fuera del alcance del poder, ellos mismos 

son ejercitadores potenciales de poder”.145  

En esta línea coincido con Güemez Pineda al señalar que la ganadería desplazó a las 

labores agrícolas en el noroeste yucateco, y que ralentizó el ciclo de producción agrícola dado 

el libre pastoreo “pues los agricultores se veían obligados a cercar sus sementeras lo cual 

implicaba para ellos un gran esfuerzo adicional […] De hecho existió una incompatibilidad 

inherente entre la agricultura y el ganado suelto, especialmente en […] Yucatán donde las 

milpas se iban cambiando de sitio cada dos o tres años y no podían ser bardeadas 

fácilmente”.146 También estoy de acuerdo en que los proyectos hacendados en favor de la cría 

extensiva de ganado, y en contra del arranchamiento indígena y la propiedad comunal sin 

documentos, generaron resistencia en las comunidades, misma que se tradujo en movilidad 

poblacional y ocupaciones delictivas como el abigeato.147 

 

Metodología y fuentes 

El método crítico en la historia, dice Bloch, no únicamente identifica el engaño, sino que 

indaga sobre los motivos de la impostura y, con ello, produce nuevo conocimiento. Esto es 

relevante particularmente en un contexto en donde la mayoría de la población estudiada era 

analfabeta y, por otro lado, el registro documental está hecho por intermediarios agentes del 

Estado. 148  Guardino previene sobre los riesgos metodológicos en análisis semejantes. En 

 
145 Hobsbawm (2011: 24).  
146 Güemez Pineda (1988: 59). 
147 Güemez Pineda (1988: 60-61; 2003: 64-65). 
148 Escobar Ohmstede (2011:136-137). 
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primer lugar, dice Guardino, no existe un registro de primera mano sobre el pensamiento y el 

quehacer indígena.149 De acuerdo a su investigación, las acciones presentadas por los indios 

“fueron descritas en el papel por funcionarios instruidos del gobierno” dirigidas a un tribunal, 

con la finalidad de “hacer que los funcionarios del gobierno actuaran o trataban de evitar 

acciones negativas”. El riesgo es que se esté mintiendo. Pero la mentira ofrece posibilidades 

de conocimiento pues estos hechos “revelan indicios importantes acerca de las opiniones de 

los subordinados acerca de sus vidas [...] [y de las] acciones y las causas que los subordinados 

creían que eran posibles”. Enseguida enuncio la metodología a seguir para disminuir estos 

riesgos intepretativos: 

• Ejercer la crítica interior o de autenticidad, señalando claramente “el conjunto de 

procedimientos empleados para establecer la fecha, el lugar donde se hizo y el autor de 

un documento”.150 

• Analizar el documento al realizar comparaciones sincrónicas y aplicar de manera 

autocrítica lo que llama “la crítica de competencia”.151 

• Considerar que la mentira o la impostura poseen su propia lógica, mediante la cual 

uno puede mirar posibles marcos intepretativos utópicos.152  

• Evitar la tentación etnográfica, traspolando conceptos contemporáneos, resultado de 

investigaciones antropológicas, a épocas pasadas.153 

Bloch advierte sobre dos riesgos que corre el historiador al analizar los documentos: la 

impostura y la falsedad de los textos oficiales. La primera, se refiere al engaño del autor y la 

 
149 Guardino (2009: 25-26). 
150 González y González (2004: 111). 
151 De acuerdo con Bloch: “En efecto, nunca se restablece una fecha, ni se controla, ni finalmente se 

interpreta un documento, sino insertándolo en una serie cronológica o en un conjunto sincrónico” 

(2001: 120). Siendo así, “la crítica de competencia quiere saber cómo el autor conoció el hecho 

relatado y hasta que punto fue capaz de comprenderlo bien [...] someter a examen las condiciones 

psicológicas del testigo, el divisadero desde el que observó los hechos narrados, las posibilidades de 

observación del hecho atestiguado, las fuentes usadas por la obra escogida como fuente y las 

operaciones críticas realizadas por el autor del testimonio. Los tres primeros análisis se aplican a las 

fuentes primarias, y los dos restantes, a las secundarias” (González y González, 2004: 115). 
152  Guardino afirma que “ni los rumores ni las mentiras son “representaciones” verdaderas de la 

realidad histórica, pero ambos nos pueden ayudar a entender las culturas políticas y los marcos 

hegemónicos dentro de los cuales son inventados, porque nos dicen lo que se cree que es posible 

(2009: 27).  
153 Guardino (2009: 30). 
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fecha, incluso por su contenido; la segunda, a la posible falsedad de documentos que 

parecieran “insospechables en cuanto a su proveniencia manifesta”, es decir, jurídicos u 

oficialmente validados. 154  En mis intentos por conocer la cultura política-jurídica india he 

hallado dificultades metodológicas ya advertidas por Peter Guardino (2000, 2009). La principal 

es que los indios no hablan por sí mismos. Hablan a través del otro. Aquí cabe retomar las 

advertencias de Michel Bertrand155 al apuntar que en las fuentes judiciales el actor habla por sí 

mismo, excepto cuando se trata de indígenas. Los indios, dice, no se comportan como 

“indios”, sino como “los demás”: ajustan sus marcos de actuación a las demandas simbólicas 

del discurso y del espacio judicial. Ese “otro” es la instancia judicial encargada de mediar los 

conflictos suscitados en el seno de los pueblos y sus alrededores. Sin embargo, los documentos 

criminales donde se observa el testimonio de testigos presentan “una forma relativamente poco 

alterada por los formalismos típicos de todo escrito oficial o notarial […] estamos ante 

transcripciones bastante fieles de lo dicho por ciertos protagonistas”.156  

Para visibilizar a los indios es necesario, entonces, observarlos en el medio de un proceso 

judicial en el que se les señala como culpables, inocentes y/o testigos, siendo éstas las voces 

subalternas. Además, hay que acotar que “el actuar” de los indios se inscribe en un proceso 

judicial que está en continua reconstrucción, y para el que en su operación se utilizaron los 

referentes jurídicos de la Colonia. Muchas de las declaraciones de los indios se hicieron en 

lengua maya y fueron intepretadas en el juicio. Sin embargo, los expedientes no siempre 

mencionan quién fue el traductor. Estos son varios de los riesgos que deben asumirse cuando 

se trabaja con estas fuentes. De ahí que surja mi interés por identificar las formas judiciales a las 

que apelan las autoridades para llevar a buen término el juicio.  

Esta tesis estudia una región subprovincial con destacada participación social en los 

procesos de reconfiguración política posindependentistas en Yucatán. Las fuentes que utilicé 

fueron de cuatro tipos: 1) expedientes judiciales y de demandas a las autoridades locales; 2) leyes 

y obras de jurisprudencia; 3) periódicos y memorias, 4) y mapas. Los expedientes de la serie 

 
154 Bloch (2001: 105-106). 
155 El doctor Michel Bertrand dictó el curso “A pesar de la distancia: lazos, vínculos y sistemas 

relacionales en un contexto imperial” del 21 - 23 octubre 2020, como parte de las actividades del 

Seminario de Metodología de la Historia e Historiografía, coordinado por Laura Machuca Gallegos del 

CIESAS Peninsular en Mérida, Yucatán, México.  
156 Mentz (2008: 146). 
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“Penal” del fondo “Justicia” del AGEY son la fuente principal para conocer la cultura política-

jurídica. El análisis del documento implicó su observación a partir de tres vertientes: el delito y 

sus causas; la estrategia de los subalternos durante el proceso, y la forma en que estaba 

constituido el sistema administrativo de justicia. Para comprender cómo operó el aparato 

judicial a finales del siglo XVIII y principios del XIX recurrí a los ramos “Ayuntamientos” y 

al “Judicial” del Fondo Colonial del AGEY.  

Las demandas específicas de los pueblos, particularmente ligadas a los procesos 

electorales y las quejas por abuso de autoridad las hallé en el ramo “Ayuntamientos” del fondo 

“Poder Ejecutivo” del AGEY. Información complementaria la identifiqué en el ramo 

“Correspondencia oficial”, del mismo fondo, para conocer Comunicados de autoridades locales 

con autoridades estatales: quejas de los pueblos contra el subdelegado, solicitud para anular el 

cobro de obvenciones por parte párrocos, notificación de cargos para autoridades militares, 

etcétera. En el mismo sitio encontré el censo de Hunucma de 1841, referente para conocer las 

características demográficas de la población. En el AGEY se localizan los libros que contienen 

la colección de las leyes, decretos, órdenes y acuerdos emitidos por el Congreso del Estado de 

Yucatán entre 1823 y 1849, edición a cargo de Alonso Aznar Pérez. Estos libros son 

particularmente importantes para comprender las medidas de gobierno en torno a la 

administración del sistema judicial y los pueblos indios.  

En el Archivo General del Estado de Campeche (AGEC), fondo “Período Yucateco”, 

encontré decretos emitidos por el gobierno del estado dirigidos a los alcaldes y a la población en 

general: vigencia y reformas a la Constitución, adhesión del gobierno a la república, persecución 

de indios rebeldes, etcétera. Este fondo me ayudó a comprender cuáles fueron las medidas que el 

gobierno yucateco tomó en relación a los indios después del levantamiento de Santiago Imán en 

1839, y hasta el inicio de la “Guerra de Castas”. En el AGEY y en la Biblioteca Yucatanense 

[BY] es corriente hallar entre los años 1808 y 1840 para la zona noroeste de Yucatán, 

cuantiosos expedientes ligados a la organización y resolución de conflictos de gobierno de los 

pueblos; principalmente documentos dirigidos a las autoridades estatales. En cambio, entre 

1841 y 1847 es común encontrar documentos, además de los citados anteriormente, vinculados 

a organizar y sostener las tropas en campaña. 
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En el Archivo General de Indias (AGI) como en el Archivo General de la Nación 

(AGN) localicé expedientes que ilustran los conflictos entre los representantes de los pueblos 

de indios y el clero, particularmente ligados a la venta de las cofradías y abusos de autoridad; 

y problemas relacionados con las delimitaciones de las funciones de las nuevas autoridades de 

gobierno y sus ámbitos territoriales de intervención legítima. Fue útil encontrar la manera en 

cómo las autoridades locales, religiosas y estatales, se dirigían a la corona para solicitar su 

auxilio en algún conflicto. 

Un recurso de investigación invaluable para conocer la cultura política de los letrados 

fue la Biblioteca Yucatanense. Posee un catálogo amplio y diverso sobre los medios impresos 

del período, leyes y decretos, e informes de trabajo de la diputación provincial y del jefe 

superior político. Si los expedientes judiciales exhiben la práctica cotidiana y política de los 

mayas, esta información muestra la manera en cómo era vista esa práctica desde la cultura 

letrada. La riqueza documental de este archivo, incluyendo su versión en línea, fortaleció la 

redacción del capítulo tres.  

Después de consultar los expedientes judiciales y de demandas a las autoridades locales 

en los centros archivísticos y documentales citados, los seleccioné tomando en consideración:  

• Que el proceso judicial estuviera completo, es decir, que describiera el sumario, la 

plenaria y la sentencia.157 

• Que participara el mayor número de operadores judiciales. 

• En menor medida, que el número de tipos de delitos y el número de indicadores que 

generó el proceso judicial -de los subalternos y de los operadores judiciales- (véase la 

tabla 6) fuera equitativo. 

En el caso del capítulo 3 los impresos en los que basé mi análisis destacan por su 

continua presencia y alcance en la región. Desde este enfoque, los expedientes y documentos 

aquí presentados pueden ser considerados típicos. 

 

 

 
157 En el sendo expediente del rancho Nabanché confluyen casos paralelos y, por ende, el litigio resultó 

interesante.  
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Estructura 

Además de la introducción y la conclusión la tesis consta de cinco capítulos. El primer 

capítulo presento la región noroeste de Yucatán. Enfatizo en sus cambios jurisdiccionales, 

demográficos, y económicos. Me interesa señalar cómo es que las disposiciones 

gubernamentales y la nueva dinámica de apertura comercial contribuyeron a consolidar la 

zona como un espacio de gran dinamismo económico, político y poblacional. Propongo que 

esto fue gracias a la posición geográfica de la península.  

En el segundo capítulo examino las dinámicas políticas de transición entre el Antiguo 

Régimen y el constitucionalismo gaditano, enfatizando en la relación gobierno - pueblos 

indios. Estudio la estructura normativa del sistema de justicia que se generó a partir de una 

visión política de los pueblos indios. Me interesa identificar el origen de los ámbitos de 

justicia, y las causas de los conflictos políticos.  

En el tercer capítulo analizo la cultura política de los letrados, particularmente su 

visión de lo indio. En este capítulo observo la visión política de la elite ilustrada contenida en 

los relatos desplegados en los principales medios impresos. Para lograrlo examino la manera 

en cómo los letrados forjaron un imaginario de lo indígena: un ser de ficción situado en un 

pasado glorioso, un presente de calamidad, y un futuro cercano al progreso.  

El cuarto indaga la cultura política-jurídica. Analiza las prácticas políticas de los 

infractores y de los operadores judiciales en los tribunales. Para ello, repaso brevemente la 

historiografía y la teoría reciente en relación a la cultura política-jurídica. Después presento 

casos representativos de acuerdo al modo en cómo operó el entramado judicial en el momento del 

juicio, identificando los actores y sus funciones; así como los argumentos de los operadores 

judiciales y de los subalternos en la descripción de las sentencias. Los castigos judiciales no 

tenían una función punitiva, sino regulatoria, tratando de moldear un nuevo sujeto, capaz de 

autorregularse.  

El quinto explica las estrategias de operación judicial de los pueblos indios a partir del 

estudio de sus demandas de autonomía e inclusión en la esfera sociopolítica. Expongo cuáles 

fueron las demandas sociales de los mayas y los marcos normativos en la primera mitad del siglo 

XIX, para conformar un sujeto nuevo a la luz del naciente aparato de justicia: un indio 
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ciudadano. El entramado de instituciones, posturas políticas y, sobre todo, marcos normativos 

continuamente en estado de emergencia, generaron un estado “soberanía y excepcionalidad” en 

la integración de Yucatán al Estado mexicano durante la primera mitad del siglo XIX.158 

Finalmente presento los anexos, evidencias de la practica judicial en el período y sostén de las 

ideas defendidas en la tesis: los argumentos esgrimidos por los implicados en los delitos 

cometidos por los infractores; la descripción de las sentencias para los infractores: la duración del 

ciclo judicial para los infractores y leyes y doctrinas evocadas durante el juicio; la estructura de 

gobierno y leyes en Yucatán, y los nombres y cargos de los operadores judiciales por período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
158 Flores Escalante (2017). 
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CAPÍTULO 1. FORMACIÓN HISTÓRICA DEL CAMINO REAL BAJO 

En este capítulo describiré la región noroeste de Yucatán enfatizando los cambios 

jurisdiccionales, demográficos, y económicos en las postrimerías del siglo XVIII y hasta 

mediados del XIX, para resaltar la dinámica de la población en un contexto de flujos 

migratorios al interior de la península. Revisaré el censo de 1841 para comprender las 

principales ocupaciones en la población en Hunucmá, localidad de importancia central en la 

zona. También describiré la relevancia económica del Camino Real Bajo como nodo 

vinculante con dos puertos de alta importancia comercial para la península: Sisal y Campeche. 

El Camino se encuentra situado en una región de fuerte presencia de haciendas, y dinamizada 

por el contrabando. Me interesa señalar cómo es que, en este contexto, las disposiciones 

gubernamentales y la nueva dinámica de apertura comercial contribuyeron a consolidar la 

zona como un espacio de gran dinamismo económico, político y poblacional. 

 

1.1 Contornos jurisdiccionales 

En 1787 la intendencia de Mérida “quedó formalmente constituida por dos provincias: la de 

Tabasco y la de Yucatán. Su territorio coincidía con la jurisdicción del obispado de Yucatán y 

cubría 117, 828 leguas cuadradas, que equivalen a cerca de 465, 800 kilómetros cuadrados” 

(veáse mapa 1). En 1789, en los actuales estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y 

Tabasco había 364, 000 habitantes “concentrados en el norte peninsular, la costa occidental y 

Tabasco central”.159 En 1795 estaba conformada por 268 pueblos, cuatro villas y dos ciudades 

y su población era de 394, 090 habitantes”.160 Esta reorganización afectó la estructura de 

gobierno.  

El Estado español, a través de las reformas borbónicas, centralizó su administración y 

la recaudación fiscal al crear un solo régimen hacendario de propios y arbitrios, que incluyó a 

los bienes de comunidad.161 El Intendente fue la figura principal encargada del gobierno. 

 
159 Bassols Batalla (1992:155). 
160 Contreras Sánchez (2009: 81). 
161 Quijada sostiene que “los bienes y cajas de comunidad, bases de la autonomía de la República de 

indios, pasaron al Ayuntamiento constitucional como único encargado de administrar los fondos de los 

pueblos indios y acabaron extinguiéndose, al ser refundidos en el nuevo sistema de arbitrios y propios” 

(2006: 624). 
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También existieron 15 Subdelegados por cada uno de los partidos, responsables de cuatro 

ámbitos de gobierno: la policía, la hacienda, la impartición de la justicia y las estrategias de 

guerra (véase tabla 1). Tres cabildos fueron los principales: Mérida, Campeche y Valladolid, 

con puestos venales (regidores, alférez y alguacil mayor) y no venales (alcaldes ordinarios y 

síndico procurador). A la par, y a raíz del inicio de las reformas gaditanas en 1810, la función 

legislativa estaba en manos de las cortés españolas, residentes en España. Las repúblicas de 

indios fueron gobernadas por los Batab, en un contexto de subordinación indiana con cierta 

autonomía respecto de la administración española. 

 

Mapa 1. La frontera sureste en 1786 

               
       Fuente: Gerhard (1991: 15). 
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Tabla 1. Subdelegados de Camino Real Bajo (Hunucmá), 1719-1820 

          

  

 
 

Fuente: Machuga 

Gallegos (en prensa). 

 

 

 

En este contexto, destaca el Camino Real Bajo, partido ubicado en el noroeste de 

Yucatán (véase mapa 2). Este se convirtió en un espacio próspero y estratégico hacia finales 

del siglo XVIII y principios del XIX que permitió que se crearan nuevas rutas de comercio. El 

Partido Camino Real Bajo se integró por Hunucmá, Tetiz, Samahil, Bolompoyché, Umán, 

Chocholá, Kopomá, Opichén, Maxcanú, Halachó, y la periferia de Mérida: Ucú y Caucel.162 

Los mapas 3 y 4 ilustran la posición de estos pueblos, el primero en el siglo XIX y el segundo 

en la actualidad.  

Patch reconoce que la península de Yucatán se encuentra en una posición privilegiada 

si la comparamos con el bosque, y las agrestes y altas montañas de lo que hoy es Guatemala. 

Patch señala que la geografía montañosa guatemalteca separó de manera natural a un pueblo 

de otro y que, dadas la planicie de Yucatán, el movimiento poblacional en la península fue 

más fácil que en las altas tierras de Guatemala. De ahí que el idioma maya se habló en varios 

cientos de kilómetros por toda la extensión geográfica de la península y los movimientos 

migratorios se realizaron de los pueblos más densamente poblados a los de menor 

población.163 Patch también refiere que los pueblos localizados en el occidente medio de la 

península (Hunucmá, Maxcanú, Oxkutzcab, Ticul, Tekax, y Muna) poseen una posición 

geográfica privilegiada: “La oportunidad económica claramente jugó un papel crucial en la 

 
162 En el mapa 3 se observa la distribución geográfica de los pueblos en 1858, una vez que éstos 

formaron parte del Distrito de Mérida. 
163 Patch (2002: 130-131). Las traducciones de Patch (2002) son mías. 

Nombre Años 

Santiago Bolio Torrecilla 1789-1794 

Manuel Díaz Baladón 1794-1798 

José Joaquín Torres y Rivas 1799-1805 

Ignacio Peón y Cárdenas 1805-1807 

Manuel Rendón 1807-1808 

Tomás Heredia 1808-1814 

José María de Castro 1814 

Juan E. Echanove 1815-1820 
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atracción de tantos no indios a estos lugares”.164 Cruz Ramírez menciona, por ejemplo, que 

entre los diez curatos con mayores rentas registradas entre 1782 y 1787 se halla los de 

Maxcanú y Umán, pertenecientes al Camino Real Bajo. 165  El resto son: Maní, Ticul, 

Oxkutzcab, Heselchakan, Calkiní, Ychmul y Conkal. Todos ellos ubicados en la zona suroeste 

y noroeste de la península, salvo Ychmul y Conkal. Mientras que los curatos con menores 

ingresos para el mismo período se encuentran en la zona noreste y sureste de la misma. 

 

Mapa 2. Provincia de Yucatán 1789-1792 

            
     Fuente: Gerhard (1991: 46). 

 

 
164 Así, Gerhard (1991: 14) y Gunsenheimer (2006: 391) identifican a Hunucmá en el siglo XVII como 

uno de los nueve poblados sobresalientes en la península de Yucatán, a nivel administrativo y 

religioso. 
165 Cruz Ramírez (2016: 69-70). 
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La documentación que existe para el Camino Real Bajo se vincula con tres fuentes 

temáticas primordialmente: a) estudios ligados a la caracterización de la hacienda en Yucatán, 

que identifican el papel de las estancias ganaderas en el proceso de apropiación de la tierra y el 

trabajo de los súbditos;166 b) relatos de viajeros, particularmente destaca la narración de John 

Lloyd Stephens; los expedientes de finales del siglo XVIII que describen los conflictos entre el 

clero y las corporaciones indígenas,167 y c) descripciones estadísticas originadas a raíz del 

censo de 1841. Es a partir de estas tres fuentes que describiré las particularidades del Partido 

Camino Real Bajo.168 

Gerhard rehace la historia del Camino Real Bajo subrayando el papel que las 

encomiendas desempeñaron en la región. Destaca la de Maxcanú en el siglo XVII, a la cual 

pertenecía Kopomá. Señala que Umán y Chocholá tributaban a Francisco de Montejo, el 

Mozo. Y Hunucmá lo hacía a Francisco de Montejo, el sobrino. Otras encomiendas que 

sobresalen en el siglo XVII por haber sido continuas fueron las de Bolonpoxché, Samahil, 

kinchil y Tetís. Es común encontrar la formación de jurisdicciones a partir del gobierno de las 

inmediaciones, a cargo de encomenderos. Sobresale la intersección Hunucmá-Sisal-Maxcanú-

Ucú y Caucel. Este último par pasó a formar parte del partido de Mérida a fines del siglo 

XVIII “dejando a Camino Real Bajo con sus límites definitivos”.169  

 

 

 
166 Encuentro estos análisis de las formas de propiedad de la tierra y de la vida en las haciendas de corte 

etnohistórico, relacionan la privatización liberal y la generación de una autonomía territorial por parte de 

los pueblos indios, la organización y la vida cotidiana en las haciendas, los conflictos por las tierras, las 

nuevas jurisdicciones, el fomento de relaciones contractuales marcadas por el endeudamiento, etcétera. 

Destacan los trabajos de Bracamonte y Sosa y Solís Robleda (1996), Güémez Pineda (2005; 2006) y 

Machuca Gallegos (2011ª; 2011b). 
167 En el AGI hallé, como en el AGN, que los conflictos entre los representantes de los pueblos de 

indios y las autoridades se ligan en muchos casos al actuar del clero. Observé confusión relacionada 

con las delimitaciones de las funciones y los ámbitos territoriales de intervención legitima por parte de 

los implicados. En efecto, las quejas que llegan al Rey se vinculan a la extralimitación de tareas por 

parte de los eclesiásticos o de las autoridades coloniales.  
168  No obstante, García Bernal (1972: 13-14) señala que las continúas migraciones de los indios 

provocaron dificultades en el momento de registrarlos en los censos de población al pasar 

desapercibidos.  
169 Gerhard (1991: 77-78).  
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Mapa 3. Distrito de Mérida en 1858 

        
       Fuente: Antonio García Cubas, 1858. Atlás geográfico, estadístico e histórico de la  

       República Mexicana.  

 

Mapa 4. Distribución geográfica de los pueblos del Camino Real Bajo en 2018 

 
Fuente: Google Maps, 25 de agosto de 2018. 
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De acuerdo con Gerhard, los franciscanos dominaron la región fundando en 1531 un 

convento-doctrina en San Francisco Hunucmá y en 1603 otro en San Miguel Maxcanú. Hacia 

finales del siglo XVIII el obispo, del clero secular, controló a través de la diócesis de Mérida, 

Maxcanú y Tahumán.170 También en este período se erigieron curatos en Santiago Halachó y 

Asunción Kopomá.171 De hecho, ambas poblaciones estructuraron su vida en torno al convento 

de Maxcanú, así como Yabucu lo hizo en torno a Hunucmá. Y lo mismo ocurrió con Dzibibak 

y Dzibikal respecto de Tahumán (después Umán). Los tres poblados principales se erigieron 

sobre antiguos centros ceremoniales, al igual que Caucel y Ucú (antes Caucel y Ocú 

respectivamente). Otras congregaciones menores fueron Tetís, Bomonpoxché, Samahil y 

Chocholá. Cabe señalar que Maxcanú fue un centro importante de población desde el siglo 

XVII, existiendo “dos familias españolas […] junto con ocho familias de mulatos y cuatro de 

mestizos”. De hecho, el establecimiento de ranchos de ganado desde el siglo XVI en las 

inmediaciones de Mérida fue acompañado “por la afluencia de negros y mulatos”.172  

Por su parte, Caucel y Ucú estaban adscritos a la parroquia del barrio indio de 

Santiago, ubicado en el primer cuadrante de la ciudad de Mérida, en dirección al noroeste de la 

península.173 Esta parroquia, en “extramuros de la ciudad, servía a los indios naboríos, velando 

también por otros asentamientos indígenas cercanos de la ciudad”.174 El barrio de Santiago 

representó un puente entre lo “indio” y lo “blanco”, como asentó Machuca Gallegos: “de todos 

los barrios de la ciudad, el de Santiago gozaba de especial estimación, era sede de un rico 

curato con una población mayoritaria de indios.175 Sus caciques se desenvolvían con especial 

facilidad entre el mundo maya y el `blanco´”. En los inicios del siglo XIX Santiago fue uno de 

los cuatro cuarteles en los que de dividió la ciudad de Mérida, y su población se integró en su 

mayoría por labradores.176 

 
170 Ibídem (78, 92). 
171  En el capítulo cinco trataré el conflicto que la república de indios de Chocholá adscrita a la 

parroquia de Umán, inició para impedir que la misma fuera trasladada a Kopomá.  
172 Gerhard, Ib. (78) y Pinet Plasencia (1998: 46). 
173 Pinet Plasencia (1998: 82) registra un mapa de 1807 en el cual se señala a la parroquia de Santiago 

como de indios, y a Caucel y Ucú como pertenecientes a ella.  
174 Medina Suárez (2014: 112, 114).  
175 Machuca Gallegos (2010: 185). 
176  Magaña Toledano (1985: 47-48). Los mayas de Santiago se distinguían de los mayas de las 

poblaciones circunvecinas  a la ciudad de Mérida, porque podían también ser tenderos o comerciantes. 

Incluso, Francisco Uc, cacique del barrio y dueño de la hacienda Tecoh en Izamal, se le acusó de 
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Umán, situada en los márgenes de Mérida, presenta en el siglo XVIII y hasta mediados 

del siglo XIX incrementos considerables de población, particularmente si la comparamos con 

tres localidades más situadas en los linderos de la ciudad: Cholul, Kanasín y Tzal.177 Machuca 

Gallegos señala que “Umán fue el pueblo más grande durante la época colonial y hasta el siglo 

XIX, además el que contaba con más población forastera”.178 Machuca Gallegos considera que 

esto es debido a la ubicación de Umán en cuanto paso obligado rumbo a Campeche, y a que se 

localizaban muchas haciendas en torno a las cuales se aglomeraba la población. De tal 

relevancia era este camino, que en la última década del siglo XVIII fue optimizado para el 

tránsito de ruedas.179  

Halachó fue otra población del Camino Real Bajo que destacó a fines del siglo XVIII. 

La fuente de primera mano que existe para documentar Halachó son las memorias de John 

Lloyd Stephens, viajero neoyorkino que describió, junto con Frederick Catherwood, los 

caminos y la vida cotidiana en Yucatán durante la primera mitad del siglo XIX. Asentado en 

Uxmal temporalmente, en noviembre de 1841, recorre el noroeste de la península para conocer 

las ruinas de Siló, y es así como llega a Halachó. Ahí se encuentra con la feria del santo 

patrono, Santiago Apóstol. Comienza describiendo su camino: 

El camino estaba materialmente enchido de gentes que iban a la feria de Halachó […] Había 

allí indios, blancos y mestizos a caballo, en mulas o a pie, hombres y mujeres y niños; muchos 

de ellos llevando sus mercancías en petaquillas; familias enteras, la mitad de una aldea algunas 

veces, caminando en compañía […] Encontramos varios grupos sentados en la sombra para 

descansar o hacer sus refacciones, y familias enteras durmiendo tranquilamente, sin temor 

ninguno de ser molestados, en los lados del camino. 

El pueblo de Halachó está situado en el camino que va de Mérida a Campeche; y su feria, 

después de la de Izamal, es la mayor de Yucatán […] No concurren a ella ciertamente 

mercaderes en grande conduciendo artículos extranjeros, ni las clases elevadas de Mérida; pero 

se llena el pueblo de todos los indios de las haciendas y pueblos.180 

 

 
conspirar contra los blancos en agosto de 1847, poco después de haber estallado la guerra de castas 

(Ancona, 1978: 40-41; Machuca Gallegos, 2010: 185). 
177  Salvo entre 1828 y 1840, y sobre todo entre 1840 y 1846, que la población decae, situación 

seguramente ligada a la epidemia de cólera, que diezmó gravemente al Camino Real Bajo.  
178 Machuca Gallegos (2011ª: 164-165). 
179 Así lo señalan Álcala (2013: 133), Machuca Gallegos (2011ª: 164) y Pinet Plasencia (1998: 129). 

De hecho, desde el siglo XVI “los primeros caminos que se hicieron fueron los que comunicaban a 

Mérida como capital con Campeche y con Sisal” (Pinet Plasencia, 1998: 128). 
180 Lloyd Stephens (s/f: 147-161).  
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 La feria duraba ocho días y se observa espectáculo en la plaza de toros, vendimias en la 

plaza central, venta de caballos, juegos de naipes, bailes nocturnos, mujeres esperando al 

marido ebrio, pavo para la cena por medio real, ceremonia y ofrenda en la iglesia, etcétera.181 

Entre otros pormenores, fija el número de asistentes en diez mil. Lloyd Stephens observa dos 

detalles: que don Simón Peón, su anfitrión, le relata “que llevaba en su libro asentados ciento 

cincuenta criados que le habían pedido dinero, e ignoraba cuántos más habría allí presentes”. 

También acota que “En Yucatán no hay moneda de cobre, ni ninguna otra menor que la de 

medio real, que vale 6 y cuarto centavos; y esta deficiencia se suple por medio de granos de 

cacao”.  

 A Lloyd Stephens le sorprende que en un mismo espacio estuvieran reunidos los indios 

con los blancos. Al dirigirse al baile, dice: 

Hasta que las vi reunidas, no creí que hubiése en la feria tan gran número de personas blancas 

como en efecto había, y lo mismo que las que están en rededor de las mesas de juego y los 

indios que se hallan en la plaza, los del baile parecían olvidarse de que hubiese otra reunión 

que la de ellos en aquel sitio.182 

 

1.2 Población y territorio 

Cronistas e historiadores han observado a la península de Yucatán en el período novohispano 

como un espacio geográfico aislado: alejado de los centros de circulación de mercancías y de 

la toma de decisiones políticas. Peréz Herrero dice que los historiadores de la península de 

Yucatán la presentan como un área aislada, marginal o periférica: “una zona perdida, aislada, 

descolgada del resto del virreinato o autónoma”.183 Incluso, la península ha sido calificada 

como periférica desde la geografía histórica con bases en la teoría de la dependencia o bien 

estudiada de manera aislada, en su propio contexto. No obstante, se han dado en años recientes 

esfuerzos por comprender las relaciones internodales y los posibles canales de flujo en el 

espacio novohispano. Destaca la obra de García Martínez en cuanto que identifica un centro 

promotor del flujo comercial y cultural (la Ciudad de México), vertientes principales en el área 

 
181 “Era en verdad un espectáculo interesante ver a estas pobres mujeres, rodeadas de sus hijuelos, 

sosteniendo y guiando para casa a sus maridos ebrios” Ibídem (162).  
182 Lloyd Stephens (s/f: 154). 
183 Peréz Herrero (1986: 173-174). 
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novohispana, y cadenas subyacentes al movimiento dominante.184 Para García Martínez la 

península de Yucatán forma parte de la “Cadena caribeña” entre el siglo XVI y XVIII, con un 

amplia área “desarticulada” en su extremo sudoriental (véanse mapas 5 y 6). 

García Martínez analiza el paisaje novohispano desde la geografía histórica, es decir, 

del estudio de las interrelaciones entre los humanos y el medio y las áreas formadas por la 

asociación distintiva de formas físicas y culturales.185  Para este enfoque, los paisajes son 

categoriales en cuanto que el historiador los yuxtapone o sobrepone para explicarlos.  

 

Mapa 5. Estructura geográfica de la Nueva España en los siglos XVI y XVII: el centro y 

las áreas desarticuladas 

             
  Fuente: García Martínez (1998b: 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 
184 García Martínez (1998b; 2001). 
185 García Martínez (1998b). 
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Mapa 6. Organización colonial del espacio novohispano hacia 1800 

             
Fuente: García Martínez (2001: 28).  

 

Así, se trata de encontrar las estructuras, funciones, relaciones y movimientos que dan 

sentido al espacio. Visto de esta manera, éste es sinónimo de movimiento. Siguiendo esta idea 

sostengo que los espacios de apertura comercial por contrabando en Yucatán (noroeste y 

suroriente), de los siglos XVIII a mediados del XIX, se consolidaron por el impulso de los 

flujos migratorios al interior de la península. Para ello, explicaré cuáles fueron las principales 

causas que impulsaron la migración o permanencia india al interior de la península, 

subrayando el fortalecimiento del área noroeste como asiento del gobierno y de comerciantes, 

y del área sureste como su antagónica.  

En sus Apuntaciones para la estadística de la provincia de Yucatán, de 1814, 

Calzadilla, De Echánove, Bolio y Torresillas, y Zuaznavardicen: “Esta provincia carece de 

ríos aboslutamente, aunque no de cenotes o lagunas que hay en abundancia [...] El país es 

llano, y solamente una cordillera de cerros de poca consideración dividen la parte norte de 

ella”. 186 El suelo es escaso, de ahí que “los agricultores tienen que dejar en barbecho grandes 

 
186 Calzadilla, De Echánove, Bolío y Torresillas, y Zuaznavar (1977: 18). 
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cantidades de tierra con el objeto de renovar los nutrientes del suelo”.187 Este sistema necesita 

de cinco a diez veces más de tierra fértil que la cultivada. El arado para la labranza de la tierra 

era, según Calzadilla y sus colaboradores, completamente desconocido. 188  Así, “con el 

crecimiento de las comunidades, más tierra es cultivada, y los campesinos tiene que caminar 

mayores distancias para llegar a sus milpas”. Por ello les conviene “establecer moradas 

temporales cerca de sus cultivos, o aún establecer pueblos nuevos”.189 

Contrario al modo de vida tradicional prehispánico maya, a partir de 1560 se estructuró 

una política reduccionista, mediante la cual “se congregó a la población que vivía según un 

patrón de asentamiento disperso, motivado [...] por la agricultura itinerante que era la base de 

su economía”.190 Ante ello, hacia 1580 el proceso por el cual la población se dispersó en la 

formación de asentamientos llamados ranchos, dependientes pero separados de los pueblos 

originales, particularmente hacia el sur de la península. Proceso que continuó durante la 

colonia.  

Peniche Moreno considera que el hambre, las enfermedades, la presión tributaria y la 

expansión de las fincas ganaderas a fines del siglo XVIII, impulsaron una dinámica migratoria 

permanente de los mayas al interior de la península de Yucatán. 191  De esta manera, 

contribuyeron significativamente en la construcción del sistema colonial, al propiciar la 

reproducción del sistema de organización social del pueblo. La autora identifica en Yucatán 

entre el siglo XVI y el siglo XVIII cinco tipos de movimientos migratorios internos: 

a) Movimientos migratorios a la montaña, siglos XVI y XVII: hacia territorios no 

conquistados por los españoles, como el sur, este y sureste (el Petén), y otros de díficil 

acceso.  

b) Migración entre pueblos de indios: la movilidad no afectaba la economía de los 

pueblos pues el sistema se mantuvo vigente en cuanto que la sujeción de los forasteros 

 
187 Patch (1990: 54). 
188 Calzadilla y sus colaboradores (1977: 48). Es posible que los autores hayan sobrevalorado el arado 

en un contexto ecológico árido.  
189 Patch (1990: 55). 
190 Peniche Moreno (2013: 76). 
191 Peniche Moreno (2013). 
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a las nuevas autoridades implicaba participar en los tequios y contribuir con la caja de 

comunidad, a cambio del acceso a un pedazo de tierra.  

c) La diáspora indígena a las haciendas, siglo XVIII: migración de colectivos parentales 

que reprodujeron en un espacio diferente la organización social que los sustentaba. 

Este tipo fue fundamental pues “dotó a las estancias de la mano de obra que 

necesitaban para expandirse y, posteriormente, competir con los pueblos de indios y el 

sistema de tributación por la producción agrícola destinada a los mercados locales e 

incluso foráneos”.  

d) La migración a los montes y la búsqueda de nuevas tierras en el siglo XVIII: se trata de 

indios moviéndose hacia “ranchos independientes ubicados en la espesura de los 

montes”, en espacios “fuera de campana”, como los llamaban los funcionarios 

coloniales. Esta movilización obedeció a la necesidad de encontrar tierras fertiles, 

propio del sistema de roza-tumba-quema.  

e) Migración a los centros urbanos: indios que se dirigían a Mérida, Campeche o 

Valladolid en busca de alimentos a través de la mendicidad; en muchas ocasiones, 

morían de inanición. 

Bracamonte y Sosa resume las características de los asentamientos humanos a partir de 

cómo se configuraron las unidades productivas en Yucatán a principios del siglo XIX, donde 

dominaba la hacienda, a saber: “las unidades hacendarias de Yucatán en la primera mitad del 

siglo XIX pueden dividirse en dos tipos, de acuerdo al producto principal o mercantil: a) 

hacienda ganadera, especialmente asentada en la región noroeste, y b) agrícola – ganadera, en 

los alrededores de Campeche, sur y oriente de la península”.192 Por su parte, para Villanueva 

Mukul son tres las regiones productivas en la península: “los ranchos y las haciendas 

azucareras en el sur y el oriente; la hacienda maicero-ganadera en el norte y la inmensa 

mayoría de la península dominada por comunidades indígenas con producción maicera para el 

autoconsumo”.193 

 

 
192 Bracamonte y Sosa (1990a: 101). 
193 Villanueva Mukul (1990a: 168). 
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Según Contreras Sánchez el flujo migratorio al interior de Yucatán se dirigió 

principalmente hacia el oriente procedente del poniente y surponiente en la segunda mitad del 

siglo XVIII. Las principales causas que pudieron provocar esta movilidad fueron “la venta 

masiva de tierras de las comunidades indígenas, tanto colectivas como de particulares, así 

como la consecuente ampliación de las estancias ganaderas existentes y el surgimiento de las 

haciendas maicero ganaderas en el norte”. Cabe decir que las haciendas del norte-noroeste “no 

lograron integrar en su seno a toda la población que se quedaba sin tierras de labor, porque el 

sistema de peonaje no creció con la rápidez suficiente para absorber a la mayoría de los 

pobladores desplazados que carecían de medios de subsistencia”. 194  De ahí que la parte 

noroeste de la península no haya variado en demasía su estructura poblacional, pues esa 

relativa seguridad para la subsistencia garantizaba la existencia continua de indios dispuestos a 

trabajar en las emergentes haciendas maicero-ganaderas. En contraparte, sí expulsó población. 

Esta última idea me lleva a pensar en la importancia del ganado en la configuración del 

paisaje yucateco. Destaco el hecho de que la ascendencia privilegiada de la actividad ganadera 

en el mercado local se debió a la necesidad de los estancieros para generar un superavit ligado 

a la sobrexplotación indígena, y a la demanda interna del ganado mayor ante la escasez de 

granos. Peniche Moreno menciona que en los últimos 50 años de la colonia se afianzó el poder 

de las haciendas maicero-ganaderas ante los pueblos de indios. A cambio de tierra y alimento, 

los sirvientes asalariados producían lo suficiente para el despunte de grandes cultivos 

comerciales.195 A la par, los hacendados competían con los pueblos por recursos estratégicos. 

Es preciso indicar que el área de las haciendas maicero- ganaderas fue la más próspera de la 

península, pues contaba con una amplia red de caminos: “En los albores de la Independencia 

existían en el noroeste aproximadamente 450 de estas nuevas entidades, que criaban ganado 

vacuno y poseían caballos, burros y mulas”.196 Había cuatro pueblos pertenecientes a los 

encomenderos, en 1815, y veinte haciendas con gravámenes a censo tan solo en el pueblo de 

Hunucmá, en 1837.197  

 
194 Contreras Sánchez (2009: 86-88). 
195 Peniche Moreno (2013: 80-81). 
196 Quezada (2011: 103). 
197 AGN, Bienes Nacionales, vol. 9, exp. 2, 1837. 
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Por otro lado, las migraciones hacia el suroriente (“hacia los montes”) se debieron 

principalmente a dos causas. La primera, para escapar de una estructura agraria fundada en el 

avance de las haciendas ganaderas-maiceras, de agricultura tradicional, basada en un esquema 

de subordinación bajo el sistema compulsivo de expoliación. En efecto, a raíz del decreto del 

4 de enero de 1813 que promovía la propiedad particular a  través  de  la  venta  de  terrenos  

baldíos,  y  con  la  finalidad  de  allegarse  recursos,  los ayuntamientos comenzaron a 

enajenar las tierras que habían quedado bajo su jurisdicción, en detrimento de la propiedad 

comunal. Todo era técnicamente legal.198 La segunda causa se relaciona con lo atractivo que 

resultaba la posibilidad de mantener intactos sus usos y costumbres lejos del dominio español, 

en “la zona despoblada”. A lo anterior hay que agregar los desastres naturales ocurridos a 

finales del siglo XVIII que desabastecieron a la población de alimentos: 

a un verano de sequía en 1769, siguió una invasión de langosta en los campos, fenómeno que 

se repitió por tres años consecutivos y que dejó a la población de Yucatán sin granos. El 

huracán de 1772 acabó con las cosechas; al año siguiente hubo otra sequía y otra invasión de 

langosta; luego Yucatán padeció la sequía en 1776 y la consiguiente falta de alimentos en 

1777. Fueron ocho años de verdaderos desastres naturales que se agudizaron, sobre todo, entre 

1769 y 1774 [...] la epidemia de viruela de 1793 y la de 1795. Estas catástrofes, aunadas al 

crecimiento sostenido de la población, obligaron, en varias ocasiones, a las autoridades a 

importar granos de Nueva Orleáns en el último tercio del siglo XVIII.199 

 

Por añadidura, en esa época el ganado vacuno representó una opción alimenticia, con 

la consecuente reducción del mismo: “De 150,000 o 200,000 cabezas a 30,000 y, en 

consecuencia, su precio aumentó considerablemente”. 200 En suma, es en este contexto a 

principios del siglo XIX el indio radicaba o en las estancias (al oriente de la península); o en 

las haciendas maicero-ganaderas (al noroeste); o en el monte (al sur y sureste), sea en las 

plantaciones de caña de azúcar (en los linderos de la frontera controlada) o cercano al área de 

contrabando inglés del palo de tinte al sur de la península de Yucatán hasta llegar al río Hondo 

(veáse tabla 2 y mapa 7). 

 

 

 
198 Álvarez Cuartero (2009: 180-181), Farriss (2012: 489), y Moreno Acevedo (2008: 76). 
199 Contreras Sánchez (2009, 84-88). 
200 Contreras Sánchez (2009: 88-89). 
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Tabla 2. Tipo de ordenamiento social, producción dominante y área en la península de 

yucatán, siglos XVIII a mediados del XIX 

Área peninsular 
Ordenamiento 

social 

Producción 

dominante 

Tipo de área 

 

Noroeste 

 

Hacienda maicero –

ganadera 

 

Ganadería 

Comercio a ultramar Controlada 

 

 

Sur 

Sureste 

Hacienda agrícola 

 

Azúcar 

 

Oeste 

 

Campamentos 

temporales 

 

Comercio a ultramar 

Palo de tinte 

 

En los límites de 

control 

 

Sureste 

 

Vida en el monte 

 

Autoconsumo 

Palo de tinte 

 

Fuera de control 

(“Fuera de 

campana”) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Bracamonte y Sosa (1990), Cisneros Chávez (2014), Contreras 

Sánchez (2009), Peniche Moreno (2013), y Villanueva Mukul (1990).  

 

 

Mapa 7. Flujos migratorios en Yucatán, 1700-1850 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Contreras Sánchez (2009), García Martínez (2001), y 

Villanueva Mukul (1990).  
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En síntesis, la dinámica poblacional tierra adentro, las hambrunas y las epidemias, la 

condición laboral de los indios mayas, y en parte las haciendas, fueron condicionantes del 

movimiento poblacional.201 Contreras Sánchez indica que el flujo migratorio al interior de 

Yucatán se dirigió principalmente hacia el oriente procedente del poniente y surponiente en la 

segunda mitad del siglo XVIII. 202  Esto se debe, siguiendo a Bracamonte y Sosa, a la 

configuración de las unidades productivas en Yucatán a principios del siglo XIX, donde 

dominaba la hacienda.203 

 

1.2.1 Población 

En la época colonial la subdelegación del Camino Real Bajo a pesar de ser de la menos 

poblada a principios del siglo XIX presenta para 1821, después de Beneficios Bajos, el mayor 

incremento de la población en la provincia con un 45.9 % respecto de 1814.204 Probablemente 

esto se debe, como se ha dicho, a la migración de los pobladores de los márgenes de Mérida a 

las haciendas, ahí subsistirían de manera segura. El Camino Real Bajo pasó de ser de la zona 

menos poblada en 1814 a la de mayor número de habitantes en 1821.205  

El crecimiento demográfico ya se observa entre 1736 y 1803 (véase tabla 3), período 

en el cual la población casi se duplica.206 Esto podría deberse a que la fiebre amarilla había 

dejado de ser una amenaza para la población yucateca y, en todo caso “el flagelo de la era 

colonial tardía no sería una plaga, sino una hambruna” ligada a la escasez de alimentos 

producto de la recuperación demográfica. 207  Aún con esa notable recuperación de la 

población india y no india que se observa entre mediados del siglo XVIII y principios del 

 
201 Para ampliar el tema sobre las hambrunas y epidemias en el Yucatán del siglo XIX véase: Machuca 

Gallegos (2009) y Peniche Moreno (2016). 
202 Contreras Sánchez (2009). 
203 Bracamonte y Sosa (1990a: 101). 
204  Contreras Sánchez (2011: 106-107), y Gerhard (1991:51). No existe censo en 1811 para este 

partido.  
205  Machuca Gallegos (2011ª: 182) señala que en 1829 la jurisdicción de Umán contaba con 40 

haciendas, cifra mayúscula comparada con Cholul, Kanasín y Tzal, tres localidades destacadas en 

población y comercio al margen de Mérida.  
206 Cook y Borah (1978:144) registran una población total en el Camino Real Bajo de 24,814 en 1794. 
207 Patch (1993: 138-140) y Peniche Moreno (2010b: 100). 
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XIX,208 Alcalá Ferráez señala que en 1832 el cólera acabó con 90 % de los habitantes en 

Hunucmá; el 80.66 de Tetiz; el 76.55 de Halachó; el 75.17 de Kinchil; y el 67.85 de Kopomá. 

El Camino Real Bajo fue duramente golpeado por la epidemia.209 

Es importante señalar que no existe información demográfica entre 1841 y 1847, acaso 

un censo de 1845 del Departamento de Yucatán, ubicado en la BY. Empero, se trata de un 

documento cuya finalidad es identificar el número de indios y vecinos tributarios de las 

cabeceras. Existe un informe censal publicado en 1846 que señala el incremento de la 

población en la península; este es parte de las memorias del secretario general de gobierno, 

Joaquín García Rejón.210 El documento fue evaluado considerando que “este censo, por más 

cuidado que se haya puesto en su formación, no puede considerarse que sea exacto; 

semejantes operaciones se practican siempre por las noticias que se piden, y estas comúnmente 

se dan haciendo ocultaciones”.211  

 

        Tabla 3. Población indígena de Yucatán por partidos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerhard (1991: 51). 

     

 
208 Peniche Moreno (2010b: 102) señala que este fenómeno es común en muchas partes de la América 

Hispánica. 
209 Alcalá Ferráez (2013: 125-128). 
210 Bracamonte y Sosa (1988: 617-618) enuncia que particularmente para la región noroccidental “se 

sobreponía una mayor concentración de población, número más elevado de haciendas y menos 

extensión territorial, así como una tradición estanciera mucho más arraigada y una proporción de 

indígenas sobre vecinos menor al promedio peninsular.  
211 García Rejón (1846: 7).  

 

Partido 1700 1736 1803 

Sierra 31,000 53,900 65,800 

Costa 29,350 42,360 43,000 

Camino Real Alto 14,390 19,000 40,000 

Beneficios Altos 18,000 22,860 34,360 

Valladolid 28,690 41,200 32,900 

Beneficios Bajos 20,000 24,100 28,750 

Camino Real Bajo 8,500 14,500 27,490 

Mérida 4,860 13,560 23,000 

Tizimín 15,000 17,450 19,180 

Bolonchéncauich 4,000 6,000 8,000 

Campeche 6,000 6,200 7,000 

Sahcabchén 5,000 5,100 5,400 

Bacalar 700 1,000 1,520 

Total 185,490 267,230 336,400 
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1.2.1.1 Censo de 1841, Hunucmá 

La fuente que ocupa este análisis demográfico es el padrón general de habitantes del pueblo de 

Hunucmá y su comarca de haciendas, sitios y ranchos, con expresión de sexos, edades y 

ocupaciones, de 1841.212 Los registros de la población en Yucatán en la primera mitad del 

siglo XIX se originaron principalmente a raíz de la epidemia del cólera de 1833, y se 

consolidaron en 1841 con el padrón general de habitantes de los pueblos y sus comarcas de 

haciendas, sitios y ranchos; con expresión de sexos, edades y ocupaciones. En 1837 el 

gobierno estatal emitió una ley que “encargaba a las autoridades políticas el cuidado de que 

todos los habitantes del estado tuvieran domicilio y vecindad conocidos, con objeto de evitar 

los perjuicios que se se seguían del desparramiento de los indígenas por los campos”.213 La 

emergencia de este conteo obedeció a la necesidad del gobierno de un registro estadístico de 

primera mano para identificar el estado de la población en un contexto de crisis ampliada. En 

efecto, después de un largo período de centralismo, el interés del nuevo federalismo en 

Yucatán consistió en generar información para consolidar un plan de gobierno a largo plazo. 

El contexto original en el cual se inscribe el levantamiento del padrón es el siguiente: 

 Reorganización del territorio.- Posterior a la Independencia, Yucatán vivió una 

reconfiguración sociopolítica que derivó en la continua renovación en la 

administración del territorio. Las reformas gaditanas marcaron las discontinuidades en 

la administración y orientaron la formación de instituciones dentro del aparato de 

gobierno. A decir de Carmagnani los ciudadanos fueron los titulares legítimos de los 

derechos de la comunidad y quienes pudieron decidir por ella.214 El ayuntamiento 

emerge, entonces, como el mecanismo para que surja una dimensión superior: el 

territorio. Esta dinámica no estuvo exenta de conflictos.215  

 
212 AGEY, Poder Ejecutivo, Censos y padrones, C. 39, vol. 2, exp. 22, 1841, “Padrón general de 

habitantes del pueblo de Hunucma y su comarca de haciendas, sitios y ranchos. Partido de Mérida, con 

expresión de sexos, edades y ocupaciones”. Cabe hacer notar que aún cuando el padrón incluye en su 

descripción a las haciendas, sitios y ranchos, no figuran en su listado. 
213 Ferrer Muñoz (2002: 23). 
214 Carmagnani (1991). 
215 Rodríguez Kuri menciona que “el arco temporal que va de la segunda mitad del siglo XVIII a los 

inicios del XIX estará marcado por las discontinuidades en las formas de la propiedad territorial, 

especialmente rural” (2015: 24).  
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• Promulgación de una nueva Constitución.- El Congreso, con marcada influencia 

federalista, promulgó un decreto en 1840 y una nueva Constitución en 1841. Sus 

objetivos fueron recuperar los principios liberales de la primera Constitución yucateca 

de 1825.216 Así, declaró la independencia “hasta que el federalismo y sus instituciones 

no fueran reestablecidas en la república mexicana de Yucatán”.217 

• Control del tráfico mercantil.- Particularmente la zona noroeste de la península 

yucateca desempeñó un papel sobresaliente en la apertura de rutas comerciales tierra 

adentro, pues se trataba de un punto nodal entre el antiguo camino a Campeche y el 

tránsito comercial marítimo proveniente de Sisal.218 En este sentido, el contrabando de 

mercancías es bien documentado por Victoria Ojeda.219 

• Control de las contribuciones.- Expansión de la hacienda ganadera-maicera abigeato y 

traspaso de límites territoriales y comienzo de la insurrección indígena en contra del 

pago de obvenciones.220 

• Control de la movilidad de la población.- La zona noroeste de la península de Yucatán 

se caracterizó por la intensa movilidad de la población a fines del siglo XVIII y hasta 

mediados del siglo XIX. Esa zona también fue una de las más afectadas por la 

 
216 Quezada (2011: 132-133). 
217 Güemez Pineda (2005: 256). 
218 Mezeta Canul (2014); Patch (1993). 
219 Victoria Ojeda (2014).  
220 Bracamonte y Sosa (1990a) y Güemez Pineda (1988; 2005: 255-257). Las estancias ganaderas y la 

vida en las haciendas contribuyeron a generar un padrón que identificara quiénes las habitaban y qué 

actividades ejercían. Las estancias brindaron al indio la posibilidad de liberarse de las tributaciones 

excesivas que el clero y el régimen de la encomienda le exigían (Güemez Pineda, 2009: 197). A finales 

del siglo XVIII en el noroeste, alrededor de la mitad de la población maya vivía en propiedades 

privadas, tendencia que se presentaba en ciertas áreas del Camino Real entre Mérida y Campeche [...] 

pero también la mayor parte  del este y de otras regiones de Yucatán eran tierras de “campesinos mayas 

libres´” o, mejor dicho, eran territorios que los mayas peninsulares usufructuaban de acuerdo con sus 

usos y costumbres (Güemez Pineda, 2005: 39). Al afianzamiento y expansión de las haciendas 

ganaderas en el noroeste de la península contribuyeron las leyes liberales ligadas al proyecto 

constitucional yucateco de 1825 y de 1844. Ante la libertad de movimiento otorgada por la 

Constitución gaditana de 1812, el temor de los hacendados fue que el arranchamiento de los indios 

provocará dispersiones jurisdiccionales, incluyendo las electorales, imposibilidad del cobro de 

impuestos y la aplicación de la justicia y, sobre todo, conflictos territoriales. De ahí que los ganaderos 

fueron los primeros impulsores de leyes que les permitieran adquirir tierras: todas aquellas tierras que 

no contaran con un título de propiedad, eran susceptibles de compra. 
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epidemia de cólera de 1833.221 A partir de 1840 existe un continuo reclutamiento para 

pelear en contra del gobierno centralista y de los texanos. 

Las variables que muestra el padrón son: V1) Nombre y apellido; V2) Sexo; V3) Edad; 

V4) Estado; y V5) Ejercicio. Las variables que me interesan para mi estudio son la 1, la 2 y la 

4: Nombre y apellido, Sexo y Ejercicio (ocupación laboral). Cada foja contiene un aproximado 

de cinco familias. 81 fojas por cinco familias: 805 familias. Si por cada familia hay en 

promedio tres integrantes, tenemos un aproximado de 2,415 personas empadronadas. Tomaré 

una muestra aleatoria del 10 %: 250 personas aproximadamente.  

Enseguida presento los principales resultados ilustrados con gráficas. En primer sitio, 

la pirámide de población (veáse gráfica 1) refleja las secuelas de la mortalidad que provocó la 

epidemia de cólera de 1833 en Yucatán. Como se dijo antes, la zona noroeste de Yucatán fue 

de las más afectadas por la enfermedad. Como se ve, se concentra la población de manera 

tendenciosa en los grupos de edad que van de los 11 a los 25 años, disminuyendo 

gradualmente hasta los 40 y con una marcada tendencia decreciente de los 45 a los 80. En este 

último rango de edades se identifica una mayor mortalidad en hombres que en mujeres. Cabe 

destacar que el cólera afectó a la población en edad productiva, entre los 20 y 40 años, y 

principalmente a hombres.222 De ahí que 10 años después el registro de población masculina 

de entre 41 y 60 años se vea seriamente mermado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
221 Alcalá Ferráez (2013); Contreras Sánchez (2009); y Peniche Moreno (2013). 
222 Alcalá Ferráez (2013). 
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Gráfica 1. Pirámide poblacional de Hunucmá, Yucatán, 1841 

 
   Fuente: Elaboración propia con base en el Padrón de Hunucmá, 1841. 

 

El interés principal del empadronamiento de 1841 fue controlar las actividades 

principales de cada población, y de quiénes las llevaban a cabo. Debe decirse que el padrón 

colocaba en la primera columna a los hombres de familia, y en la segunda desprendía a las 

mujeres miembros de la misma. De ahí se observa la continuidad de los apellidos y de los 

ejercicios u ocupaciones. En la gráfica 2 se advierte que el labrado de la tierra es la principal 

actividad del poblado seguido por el oficio de arriero, y enseguida el de comerciante.223 La 

arriería y el comercio son actividades íntimamente ligadas y entre ambas ocupan casi el mismo 

porcentaje (34 %) que el trabajo agrícola (39 %). El resto de las actividades se vincula a 

oficios y trabajos domésticos, excepto los de salinero y cantero. 

 
223 De acuerdo con Trejo Padilla (2006: 29) el arriero “fue un actor social que [...] hizo posible la 

articulación de un mercado interno en el siglo XIX [...] grandes comerciantes [...] iniciaron su fortuna 

en la profesión de la arriería, o incluso indígenas que vivían de esa forma de comercio”. En cambio, no 

existe como tal el ejercicio de hacendado, pero las actividades ligadas a la hacienda consistían en la 

manutención y comercialización del ganado y sus derivados, y los productos de la tierra. De ahí que el 

comercio sea una consecuencia necesaria. Machuca Gallegos (2011b: 22-23) registra que un alto 

número de hacendados ocupaban cargos públicos y clericales para el período en Yucatán. 
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          Fuente: Elaboración propia con base en el Padrón de Hunucmá, 1841. 

 

 Cabe detenerse en la figura del labrador y del arriero. El labrador fue una ocupación 

controlada en la Colonia, y vigilada en el período gaditano. Debe distinguirse entre “labrador” 

como dueño de la tierra labrada, y “jornalero”, como trabajador al servicio del labrador. Tanto 

el tribunal como los caciques de los pueblos podían seleccionar a estos trabajadores destinados 

a los lugares de servicio bajo estricta vigilancia de los personeros de los labradores. Cobá Noh 

dice que al suprimirse las obvenciones y servicios personales en Yucatán, la preocupación de 

los legisladores giraba en torno a que el indio no se convirtiera en un vago sin oficio. De ahí 

que la diputación provincial el 18 de junio de 1813 “acordó que todo aquél que se `llame o 

diga labrador´cultivará 60 mecates de maíz rosa y 60 de caña, y que todo hombre debe tener 

ocupación, oficio o ejercicio conocido para no ser gravoso a la sociedad, de lo contrario, serían 

destinados, `según su aptitud e inclinación´, a la labranza u oficio que `que sepa o quiera´, 

remunerando su trabajo”.224 

 

 
224 Cobá Noh (2009: 195-198).  

39%

18%

16%

7%

5%
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Gráfica 2. Principales ocupaciones en Hunucmá, 1841

Labrador Arriero Comerciante Carpintero

Instructor Salinero Cantero Doméstico
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 El arriero fue pieza clave en la formación de enlaces entre los principales poblados. 

Conocía bien el estado de los caminos, y los sitios para pernoctar y comerciar. No obstante, 

Hausberger señala que es díficil encontrar documentación archivística sobre los arrieros en la 

Nueva España, pues a la alta administración metropolitana nunca le interesó la gente vil.225 

Hausberger identifica diversos tipos de arrieros: el dueño de la recua, pequeños empresarios 

que viajan con sus mulas, parientes que les ayudan sin paga, empleados asalariados y esclavos, 

gente que anda con mulas sin ser arrieros, arrieros temporales, etcétera.226 La calidad de los 

arrieros varió durante la Colonia observándose una disminución progresiva de indios y un 

aumento constante de españoles. 227  Esto obedece a que el arriero era fundamental en el 

desarrollo de la cadena comercial de los productos y, por ende, era menester que los dueños de 

los mismos se allegaran de gente de confianza. Es probable, entonces, que el arriero haya 

generado complicidades en la formación de redes de contrabando.  

 

1.3 Sociedad y economía 

En el período que va de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX se consolida en 

Yucatán un mercado local particularmente desarrollado en el noroeste de la península. Éste 

dinamizó por dos factores: 1) la lejanía con el centro de la Nueva España, durante la colonia, 

incentivó al gobierno y a los comerciantes regionales para buscar cómo allegarse recursos en 

cada partido, incluso de manera ilícita como la práctica del contrabando; 2) el incremento de 

cabezas de ganado y de caballos, ligado a la consolidación de las haciendas maicero – 

ganaderas y a los ranchos.228 Machuca Gallegos (2011b: 54) afirma que “la mayoría de las 

haciendas maicero – ganaderas se situaban alrededor de la ciudad de Mérida, en un radio de 80 

 
225 Hausberger (2014: 70). 
226 De ahí que Hausberger (2014: 95-96) lo considere un grupo multifacético, no definido.  
227 Hausberger (2014: 88-89) analiza una muestra de 295 arrieros en el AGN, entre los siglos XVI y 

XIX.  
228 Güemez Pineda (2005: 181-182) registra para el Camino Real Bajo en 1838 el segundo partido con 

más números de haciendas (278) solo después de Izamal (507). Por su parte, Machuca Gallegos 

(2011b: 45) distingue entre hacienda y rancho: “Haciendas se llamaba a las agroganaderas, ranchos a 

los que se abocaban a explotar otros productos, como algodón, caña, palo de tinte, etcétera”. También 

menciona que dos características fundamentales de los ranchos y haciendas, y que marcaban la 

diferencia con otras regiones, es que “los propietarios apenas rentaban las tierras y el apoyo familiar en 

las labores era marginal; en realidad las ganancias se obtenían de la comercialización de la producción 

principal y de la explotación de la mano de obra”.  
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km […] Esto se debía a la necesidad de estar cerca de los mercados donde sus productos se 

vendían” (véase mapa 8).  

En las haciendas resultaba “difícil que un sirviente no se endeudara”. 229  Los 

hacendados “emplearon el sistema de tienda para vender efectos a los sirvientes, lo que 

acrecento el endeudamiento”. 230  En este sentido, en una hacienda “los niveles de 

endeudamiento aumentaron a medida que pasó el tiempo”.231 Los hacendados aplicaron “el 

mecanismo de endeudamiento o habilitación, para sujetarlos al trabajo en las haciendas o 

granjerías durante el tiempo necesario hasta que cubrieran sus deudas”. De semejante manera 

actuaron los rancheros ante la huída de los indígenas hacheros encargados del corte de palo de 

tinte en los montes. Esto generó un problema de escazes de mano de obra, “lo que motivó a los 

rancheros a endeudar a sus operarios, como mecanismo para retenerlos hasta que se 

terminaran los cortes de palo de tinte programados”.232 El peón descontento “podía lograr ser 

trasferido a otra hacienda, previo pago de la deuda o por medio de su transferencia, con la 

llamada ‘carta cuenta’, como un instrumento de explotación. 233  Otro distintivo del 

endeudamiento en las haciendas es que los caciques fueron los más privilegiados, pues 

“poseían más recursos y preferían la fidelidad de su gente a tenerla como sirviente adeudado 

[…] incluso [algunos mayas] tuvieron mano de obra endeudada.234 Es claro que las relaciones 

entre el amo y los peones “eran complejas y no se puede generalizar en cuanto a las 

condiciones de vida de estos últimos; la situación variaba de hacienda en hacienda y de amo 

en amo”.235 

 Por su parte, Bracamonte y Sosa y Solís Robleda identifican tres tipos de propiedad de 

la tierra indígena: 236 

• Tierras comunales. En este tipo de tenencia los macehuales (indios del común) 

tenían el derecho de acceder a la tierra para la milpa y la subsistencia. A partir 

 
229 Machuca Gallegos (2011b: 66). 
230 Bracamonte y Sosa (1990a: 74). 
231 Machuca Gallegos (2011b: 66; 2012: 86). 
232 Contreras Sánchez (2011: 89, 91). 
233 Machuca Gallegos (2011b: 64). 
234 Machuca Gallegos (2010: 190). 
235 Machuca Gallegos (2011b: 66-67). 
236 Bracamonte y Sosa y Solís Robleda (1996: 151-159).  
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de su trabajo se obtenían madera, huano, cera y carbón. El uso de estas tierras 

se restringía a la siembra del maíz de subsistencia, de algodón para la 

confección de mantas y caña de azúcar para su comercialización. También en 

sus linderos se practicaba la cacería. 

• Tierras corporativas. Son las tierras que se destinaban para cultivar maíz para 

acrecentar los fondos de comunidad asociados a las cofradías de los santos 

patronos. Estas milpas cumplían una función primordial en el sostenimiento del 

cabildo (maestros de doctrina, escribanos, conflictos jurídicos, etcétera.). Cabe 

resaltar un segundo tipo dentro de este grupo: las tierras empleadas para la 

formación de estancias de cofradías a través de la cría de ganado mayor, el 

cultivo de maíz y la explotación de colmenas. Sus beneficios podían apoyarse 

en tiempos de hambre, o para auxiliar al cabildo en gastos extraordinarios.  

• Tierras privadas. Incluyen a las de los particulares y las patrimoniales y 

familiares. Se encuentran en manos de caciques o de un grupo de parientes. La 

finalidad de su trabajo es garantizar la subsistencia a través de la cría de ganado 

mayor, la apicultura, el cultivo de árboles frutales y el del maíz, con el trabajo 

de los macehuales.  

En la segunda década del siglo XIX la zona noroeste incrementó su población gracias a 

la migración proveniente de Mérida y alrededores. 237  Patch reconoce que los pueblos 

localizados en el occidente medio de la península (Hunucmá, Maxcanú, Oxkutzcab, Ticul, 

Tekax, y Muna) poseen una posición geográfica privilegiada: “La oportunidad económica 

claramente jugó un papel crucial en la atracción de tantos no indios a estos lugares”.238 En 

contraparte, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se observa una pérdida progresiva de 

recursos de las comunidades indígenas, particularmente del agua.239  

 
237 Contreras Sánchez (2011: 133-140) arguye que la población india de la ciudad y sus barrios migró a 

zonas despobladas, huyendo rumbo al sur, hacia la región de las haciendas, dentro de los confines del 

dominio español “donde los labradores tenían mayores expectativas, pues en la ciudad las ocupaciones 

y los oficios estaban en manos de las castas”. En este sentido, la población de Mérida decreció en un 

11.3 % entre 1814 y 1821. 
238 Patch (1993: 236, 240) agrega que la producción agrícola también destacó en la zona, compitiendo 

con Campeche. 
239 Bracamonte y Sosa (1993: 35-36). 
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La ganadería que incentivó un grupo de terratenientes locales a fines del siglo XVIII 

sostuvo la economía de la península, destacó la zona noroeste.240 Sin embargo, ésta tuvo su 

declive a mediados del siglo XIX principalmente por dos razones: la guerra y la producción de 

henequén. En efecto, a pesar de que en la primera mitad del siglo XIX continuaron las 

prácticas de organización económica del antiguo régimen, muchos de los grupos económicos, 

hacendados en su mayoría, debieron reorientar sus inversiones de acuerdo a las necesidades de 

movimiento territorial y apertura comercial de mediados del siglo XIX.241 Así, a las haciendas 

ganaderas las sustituyó el incremento del cultivo del henequén en la segunda mitad del siglo 

XIX. 

 

Mapa 8. Provincia de Yucatán. Zona de haciendas 

 
  Fuente: Güémez Pineda (2005: 36). 

 

 

 
240 Bracamonte y Sosa (1993: 37) indica que el 65 y 75 % del territorio de esta región estaba en manos 

de particulares.  
241 Machuca (2015: 48) asegura que la encomienda existió hasta bien entrado el siglo XIX; aunque 

hacia 1820 apenas funcionaba. 
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Enseguida explicaré cómo es que el contrabando contribuyó a la apertura de espacios 

comerciales en el noroeste y el suroeste de la península, por oposición comparativa y 

complementaria. Así, analizaré la dinámica de las principales rutas de contrabando en las 

costas y tierra adentro en la península.  

Los principales puertos novohispanos de la costa atlántica fueron Veracruz y 

Campeche, justo por su ubicación geográfica en el golfo de México. Veracruz constituyó el 

puerto de entrada de mercancías a la ciudad de México procedentes del tráfico de ultramar y 

de cabotaje, Campeche funcionaba como puerto aduanero; puesto que a principios del siglo 

XIX disputaría con Sisal en la parte occidental de la península. La península de Yucatán gozó 

de una posición privilegiada, pues desde sus costas observaban las embarcaciones que “con 

destino a los puertos de Veracruz, Campeche o Sisal, salían de La Habana y bordeaban la 

península divisando casi todas las vigías yucatecas”.242 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII el contrabando provocó una red de 

complicidades en Yucatán para proveer productos de consumo a las elites a más bajo 

precio. 243  Campeche sobresalió entre todos los puertos del Golfo de México por ser un 

“espacio propicio del contrabando de mercancías provenientes de las islas del Caribe”.244 Tal 

era la posición estratégica de los puertos de la península que los ingleses, principales 

contrabandistas de la región y en constante disputa territorial con los españoles, hacia 1797 

cercaron los puertos “aislando a la península yucateca de sus posesiones y aniquilando 

prácticamente el comercio español”.245 Los principales puertos que contribuyeron al tráfico 

ilegal de mercancías fueron, precisamente, Campeche, Sisal y La Habana. Enseguida 

describiré brevemente la relevancia de Sisal y del comercio con La Habana en este contexto.  

Después de Campeche, Sisal era el principal desembarcadero que contribuyó al 

desarrollo peninsular. Habilitado como puerto menor en 1811, Sisal, ubicado en el partido 

“Camino Real Bajo” en la costa noroeste de la península (en el área de haciendas maicero-

 
242 Trujillo Bolio (2005: 19-20, 126). 
243 Victoria Ojeda (2014: 121). 
244 Trujillo Bolio (2005: 115). 
245 Cisneros Chávez (2014: 36). 
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ganaderas), comenzó a competir fuertemente con Campeche por la recepción y traslado de las 

mercancías.246 Cabe señalar que, de acuerdo con Mezeta Canul que 

la apertura de Sisal al comercio exterior, respondió tanto a las exigencias de las élites locales 

de Mérida, pero también por los conflictos que enfrentó el puerto de Campeche en la década de 

1800-1810. Si bien el comercio de Campeche había crecido a partir de su inserción en el 

sistema libre mercantil, en 1802 tuvo que cerrarse este puerto ante el asedio de corsarios 

británicos que merodeaban la costa occidental de la península esto ante las etapas bélicas que 

enfrentó la Corona española con su similar de Gran Bretaña (1796-1802) y (1805-1808) 

[sic].247 

 

La ruta Sisal-Mérida también se fortaleció gracias a que “las haciendas maicero-

ganaderas se concentraban en torno a la ciudad de Mérida y en las regiones de Izamal, 

Hunucmá y Maxcanú” y a su conexión con el mar.248 

Por su parte, la península de Yucatán mantuvo un incesante comercio con La Habana 

desde el siglo XVI. Pérez Herrero explica que La Habana se constituyó en un lugar clave para 

el tránsito marítimo procedente de la península Ibérica y del extranjero. Considera que las 

relaciones entre La Habana y Yucatán se estrecharon en lo comercial pues “la gobernación de 

Yucatán, por su cercanía a la isla aprovechará en su beneficio esta situación”; de igual modo 

lo considera Mezeta Canul hasta bien entrado el siglo XIX.249 

En el informe de 1814 de Calzadilla y otros se resalta el abundante comercio con La 

Habana desde mediados del siglo XVIII. 250  Los productos importados que destaca el 

documento son: arroz, que consumían las clases acomodadas; sal, escaseando en Río Lagartos 

en tiempos de guerra; cera silvestre, abandonado su cultivo ante las reformas borbónicas que 

eximieron al indio de su pago en especie; las tenerías o curtiembres de pieles, al no existir 

 
246 Por su parte, el trayecto de Mérida a Sisal era prácticamente intransitable en el siglo XVIII (Álcala 

Ferráez, 2013: 132; Mezeta Canul, 2014: 134), afectando a los comerciantes, salvo las cuatro leguas 

entre Mérida y Caucel. Por ello, los funcionarios de la provincia también ordenaron su mejoría a 

finales del siglo XVIII (Contreras Sánchez, 2011: 124), autorizando el cobro de peaje. Mezeta Canul 

(2014: 134-135) señala que “entre 1798 y 1800 se construyó el camino nuevo de la capital al surgidero 

de Sisal […] por los vecinos indios de Hunucmá, Tetiz y Kinchil”., aunque hasta bien entrado el siglo 

XIX aún persistían las quejas por partes de los vecinos sobre lo anegado del mismo, haciéndose hasta 

dos días y medio de tránsito entre Hunucmá y Sisal.  
247 Mezeta Canul (2015: 173). 
248 Machuca Gallegos (2011b: 86). 
249 Pérez Herrero (1986: 187-188) y Mezeta Canul (2014: 56; 2015: 178). 
250 Calzadilla y otros (1977: 56-59). 
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destreza local para su efecto; la jabonería, mucho más barata que traerla de Puebla; muebles de 

paja y sombreros caseros, por ser su guano más duradero. Dada la posición clave de La 

Habana, la corona española reforzó sus defensas con fortificaciones e incentivó la 

monoproducción, centrada en el ganado y el azúcar, con la finalidad de abastecer a las flotas 

militares que ahí pernoctaban, incluso para los esclavos varados en la isla antes de ser 

distribuidos por el Caribe.251 

Fortalecido Sisal, aprovechó el comercio histórico con La Habana para constituir una 

red contrabandista, que se reforzó ante las prohibiciones de la Corona española para comerciar 

cualquier producto con potencias extranjeras, o productos a través del cabotaje que no fueran 

los destinados a España. Es decir, los españoles no permitían la creación de redes inter ni intra 

comerciales: “se prohibe que Yucatán comercie con Veracruz y sus puertos colaterales en 

otros artículos que los provinciales”. 252  En sus estudios de la costas de la península de 

Yucatán, López de la Cerda y Victoria Ojeda exponen que el contrabando contó con la 

complicidad de las autoridades virreinales y, según este último autor, tuvo presencia en tres 

espacios peninsulares:253 

a) Los que vienen por mar: podían ser españoles o provenientes de potencias extranjeras. 

El proceso para la entrega de mercancías 

… era que fuesen tiradas al mar por las embarcaciones y luego recogidas por otras o 

por gente situada en la costa; o bien, se dejaba la mercancía en la playa en espera a que 

se apersonaran los cómplices para recogerlas. [...] (También) optaron por pasar el 

contrabando por los puertos de desembarque, tratando de burlar la inspección [...] 

porque sabían que por medio del soborno el asunto era posible y más expedito. 

 

b) Entre el mar y la tierra: el vigía era la figura clave para lograr el contrabando. Se 

instalaba cerca de la costa para avisar en caso de un ataque o de la llegada de algún 

barco comercial. El vigía era elegido por el gobernador, de manera directa antes de las 

reformas borbónicas, y después de manera indirecta a través del Subdelegado. “La 

designación del vigía se debió basar [...] en la expectativa de los negocios que gracias a 

él se podrían realizar”. 254  Es importante mencionar que Victoria Ojeda relaciona 

 
251 Sosa Rodríguez, Bojórquez Urzaiz y Millet Cámara (1991: 31-32). 
252 Calzadilla y otros (1977: 75). 
253 López de la Cerda (2009), y Victoria Ojeda (2014: 124-134). 
254 Victoria Ojeda (2014: 125). 
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hipotéticamente el incremento del contrabando en la zona costera yucateca con una 

notoria inmigración de gente no nativa durante la segunda década del siglo XVIII.  

c) Tierra adentro: en el comercio ilegal participaban el cacique del pueblo, elegido por el 

subdelegado con visto bueno del gobernador; la Real Hacienda; y arrieros contratados 

para trasladar el contrabando al interior de la provincia. Esto garantizaba la 

distribución de la mercancía entre la población blanca y entre los indígenas.  

A este sistema de organización comercial Victoria Ojeda lo llama “dendrítico”, con un 

nivel superior (inciso a y b) de organización y un nivel inferior (inciso c).255 

Es posible que el arrraigo de la población en el área noroeste haya fortalecido el 

intercambio económico entre los comerciantes de la ciudad de Mérida, las haciendas y los 

pueblos. Por un lado, no en balde la elite meridana promovió que se activara el puerto de Sisal 

para optimizar el traslado de mercancías, sostenida en una red de contrabando tanto en costa 

como tierra adentro, con el apoyo de la burocracia local, en cuanto sede de gobierno ubicado 

en la ciudad de Mérida. Por otro, como ya se dijo, fueron los indios quienes, de manera 

indirecta y subordinada, participaron en la red ilegal interesados en productos de díficil 

acceso. La serie de relaciones previas forjadas durante años permitió que surgiera un sistema 

de contrabando racional, estructurado y en franca competencia con la corona española por lo 

espacios mercantiles de ultramar. 

Por su parte, y de acuerdo con Cisneros Chávez, en el litoral occidental y en el 

suroriental de la península, el contrabando lo promovió el imperio británico, el cual constituyó 

bases navales en las Antillas, “desde donde se organizaron los ataques piratas y corsarios hacia 

la península de Yucatán, a la cual pertenecía Belice, territorio de la Capitanía General de 

Guatemala”. Hasta principios del siglo XIX el gobierno virreinal desconocía la costa atlántica 

de Centroamérica. 256  Según refiere Contreras Sánchez el desinterés de las autoridades 

novohispanas se justificaba porque era un espacio que controlaban indios descontentos; con un 

clima adverso, y carente de metales preciosos.257 De ahí que al estar la zona inexplorada y sin 

vigías, los ingleses tomaran posesión de las costas de la península de Yucatán desde mediados 

 
255 Victoria Ojeda (2014: 134). 
256 Cisneros Chávez (2014: 27-28). 
257 Contreras Sánchez (2009). 
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del siglo XVII con la finalidad de explotar el palo de tinte. Comenzaron por la Laguna de 

Términos, cerca de Campeche, y después se situaron a las orillas del río Walis, hoy Belice. 

Concuerdo con Patch cuando afirma que “la expansión de la industria del azúcar y del palo de 

tinte en el sur del estado y cerca de la frontera con Belice llegó a ser incontenible”.258 

Durante el siglo XVII, XVIII y principios del XIX, la corona española trató de expulsar 

a los ingleses de sus territorios, consiguiendo poco. Dado que no poseía el arsenal para 

contrarrestar el avance, ni navíos para exportar la mercancía en caso de lograr echar a los 

ingleses, la corona optó por comprarles el palo de tinte. Se convirtió en intermediaria para 

venderlo en Europa (vía costas norteñas de la península de Yucatán). A la avanzada inglesa, se 

suma el aumento de la migración de los mayas hacia el sur y suroriente, como ya se mencionó 

antes: “Para 1814 ya existía un número importante de ranchos hacia el sur y el suroriente; 

asentamientos de indios en hilera que sugieren la existencia de caminos hacia la región del 

Petén guatemalteco, Bacalar, Chetumal y las orillas del Río Nuevo, en las cercanías de los 

establecimientos ingleses […] enclaves extranjeros cercanos al Caribe donde se explotaban el 

palo de tinte y las maderas preciosas”.259 Es en esta región sureña, de frontera (o lindero), 

donde podían proliferar los asentamientos clandestinos “ya que era una verdadera frontera 

abierta, extendiéndose hasta Belice y el Petén”.260 Coincido con Baraona cuando afirma que la 

región del Caribe, fue un territorio poco controlado y que servía como zona de refugio étnico a 

muchos que deseaban vivir existencias más libres.261 

Las redes comerciales se apoyaron en la burocracia peninsular y conformaron una 

estructura social sostén (basada en el histórico asentamiento indio y fortalecida en su 

permanencia dado el sistema hacendario) del área Campeche-Sisal-Mérida-La Habana, con 

dos regiones centrales, Mérida y La Habana, y dos interdependientes (Campeche y Sisal). En 

consecuencia, la península de Yucatán, y particularmente su zona noroeste, no debe ser vista 

como un área marginal. Aunque no era una zona exportadora de metales, se erigió como un 

punto nodal mantener las relaciones comerciales con España y la defensa del mundo 

novohispano (veáse tabla 4).  

 
258 Patch (1990: 52). 
259 Contreras Sánchez (2009: 91). 
260 Patch (1990: 58). 
261 Baraona (2007: 481). 
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Tabla 4. Características de los espacios de apertura comercial por contrabando en 

Yucatán, siglos XVIII a mediados del XIX 

Espacio/ 

Características 

Dirección 

de 

apertura 

comercial 

Ordenamiento 

poblacional 

Espacio para 

la corona 

Relaciones 

internas 

Relaciones 

externas con 

virreinato 

Objetivos/estrategias  

Espacio 1:  

Noroeste 

Externa 

(Cadena) 

Denso, con 
fuerte 

atracción y 

permanencia 

Explorado 
Burocráticas/redes 

preestablecidas  
Subordinadas 

Para los criollos: 

Generar un contrapeso 

al centro dominante. 

Para los indios: 
Consolidar un modo de 

subsistencia libre de 

explotación.  

Contrabando marítimo 

con La Habana y 
Europa. 

Espacio 2: 
Suroriente 

Interna 
(Fisura) 

Escaso, 

receptor de 

migrantes del 

noroeste y del 

sur 

Desconocido 
Informales/de 
consenso 

Competitivas 

Para los ingleses: 

Posicionar a la corona 

británica tanto territorial 
como comercialmente. 

Para los indios: Alejarse 

del sistema de 

expoliación 

español/Subsistir.  
Contrabando tierra 

adentro/envío de 

mercancías a Inglaterra. 

  Fuente: Elaboración propia (2018).  

 

1.3.1 Vagos, ociosos y malentretenidos 

Miranda Ojeda señala que el índice de robos, homicidios y otros delitos en Yucatán en las 

primeras dos décadas del siglo XIX era relativamente bajo.262 Las autoridades se preocupaban 

principalmente por proteger a los moradores de los caminos y evitar a los salteadores, quienes 

aparecían en los alrededores de las grandes ciudades como Mérida y Campeche dado el alto 

número de viajeros y tráfico de mercancías.263 El espacio que hasta ese entonces funcionaba 

como la cárcel de mayores dimensiones era San Benito. Se ubicaba en la parte suroriente de la 

capital, Mérida (véase figura 1).  

 
262 Miranda Ojeda (2010). 
263 La Capitanía General remitió el 25 de julio de 1822 de una circular dirigida a las cabeceras de 

partido y a los ayuntamientos relacionada con la construcción y reparación de caminos, la cual dice que 

“a fin de que no permitan levantar edificio alguno ni aún albarradas sin previo aviso que al efecto den 

los interesados […] expresando las órdenes más enérgicas acerca de que los caminos principales de sus 

respectivos territorios se creen y abran suficientemente”, en BY, XIII-1822-1/4-038, “Circular remitida 

por la Capitanía General al ayuntamiento de Mérida relativa a la construcción y reparación de 

caminos”, en http://acervo.bibliotecavirtualdeyucatan.com.mx/ 
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Figura 1. Plano de la ciudadela de San Benito, Mérida, Yucatán, 1751 

 

 
   Fuente: Archivo General de Indias.264 

 

En la primera mitad del siglo XIX a los inculpados se les enviaba a San Benito. 

Inculpados a quienes se vinculaba directamente con la segunda y tercera instancia, pero 

también a aquellos que desde las alcaldías ordinarias y la primera instancia se consideraba que 

atentaban contra la paz pública. Pero no siempre fue así. La llamada Ciudadela de San Benito 

se creó en 1667 como una fortaleza para defender militarmente a la capital contra las 

“intrusiones piratas”.265 Esta ciudad fortificada contaba con el equipamiento religioso y militar 

necesario para su funcionamiento interno; era la construcción más grande en la colonia 

(véanse figura 1 y figura 2). En 1820 las Cortes de Cádiz decretaron suspender las órdenes 

monacales, y declararon que “no se [permitirían] más prelados regulares que los locales de 

 
264 AGI, México, MP-México, 196, 20 de septiembre de 1751, “Plano de la Ciudadela de Mérida de 

Yucathán”. 
265 Peraza Guzmán (2005: 391, 514-516) y Victoria Ojeda (2011: 60). 
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cada convento, elegidos por las mismas comunidades”.266 El convento de la orden franciscana 

al interior de la fortaleza fue inhabilitado. La ciudadela entonces se convirtió en cárcel y 

cuartel, y así permaneció hasta las postrimerías del siglo XX.  

 

Figura 2. Castillo de San Benito, Mérida, Yucatán, hacia 1907 

 

 
  Fuente: México en Fotos, donada por Gerardo Zárate.267 

 

Canto Alcocer señala que en la primera mitad del siglo XIX se incrementaron en 

Yucatán los delitos de abigeato, el sacrificio de reses, el incendio y la destrucción de las 

haciendas. 268  Siendo el noroeste una zona eminentemente ganadera (véase figura 3), es 

posible que las causas de los delitos se ligaran a los proyectos proganaderos a favor de 

apropiarse de terrenos baldíos, y al sistema de servidumbre que los hacendados se empeñaban 

en mantener.269  

 

 
266 Decreto XLII del 1 de octubre de 1820 “Supresión de monacales, y reforma de regulares” de la 

Colección de los Decretos y Órdenes Generales de la primera legislatura de las Cortes Ordinarias de 

1820 y 1821 desde 6 de Julio hasta 9 de Noviembre de 1820. 
267  Castillo de San Benito, en https://www.mexicoenfotos.com/MX15098023201866 Fecha de 

consulta: 23 de noviembre de 2019.  
268 Canto Alcocer (1993: 65).  
269 Güemez Pineda (1988; 2003).  

https://www.mexicoenfotos.com/MX15098023201866
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Figura 3. Región en la que se concentran haciendas ganaderas en la península de 

Yucatán, 1837 

 
             Fuente: Güemez Pineda (1988: 57).  

 

La primera norma acerca de vagos, ociosos y malentretenidos en Yucatán fue 

dispuesta por el gobierno de Benito Pérez Valdelomar en 1800.270 El gobernador señaló que 

en el plazo de un mes los considerados vagos debían tener un trabajo u oficio honesto. 

Además, “encargó a los alcaldes de barrio elaborar listas de ociosos de sus respectivas 

demarcaciones, ordenó a los estudiantes del seminario local conseguir un certificado de 

estudio del rector y a las personas que alojaran en sus casas a un desconocido lo notificaran 

 
270  El antecedente inmediato de esta norma es el artículo 60 de la Real Ordenanza para el 

establecimiento e instrucción de Intendentes de Exercito y Provincia en el Reino de Nueva España de 
1786, el cual señaló que los intendentes debían cuidar de que en los pueblos de sus provincias “no se 

consientan Vagamundos, ni gente alguna sin destino y aplicación al trabajo, haciendo que los de esta 

clase si fuesen hábiles y de edad competente para el manejo de las Armas o Marinería, se apliquen a 

los Regimientos fixos de aquel Reino o al servicio de los Vaxeles de guerra y mercantes […] y, en su 

defecto, a las obras públicas o Reales […] y si fueren inútiles para estos destinos […] los harán recoger 

en Hospicios perpetuos o provisionales”.  
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por escrito”.271 El objetivo de Pérez Valdelomar era evitar que los caminos se llenen de 

salteadores, y las ciudades de vagos y malentretenidos.  

El responsable del buen cuidado del territorio tiene nombre: ayuntamiento. En su 

primera página del 31 de marzo de 1813, El Misceláneo llama a magistrados e individuos de 

los ayuntamientos a “conservar y perfeccionar el orden público cuando hay y reestablecerlo 

cuando está invertido”. Para ello “deben procurar que en los pueblos de sus cargos respectivos 

tengan destino útil tantos holgazanes, que no viven de otra cosa que la estafa. Jovenes robustos 

se ven en nuestros pueblos sin oficio ni exercicio [sic] alguno, que no sirven sino de aumentar 

el número de los vivientes, y hechos unos zanganos ara comerse la miel que labra solicita la 

industriosa aveja [sic] del ciudadano aplicado, y laborioso”.272  

Una carta que El Cuidadoso remitió a El Misceláneo en 1813 alude particularmente al 

estado lamentable de la ciudad de Mérida, pues “las calles y las plazas son ahora, como eran 

antes del depósito de basuras e inmundicias”. El autonombrado El Cuidadoso refiere que los 

muchos lazarinos habitantes de la ciudad y “los innumerables olgazanes (sic) que pueblan las 

calles (no solo Indios y mestizos sinos blancos de bolantes y casaca) devian (sic) ser las diarias 

tareas del nuevo ayuntamiento”.273  

La preocupación se incrementó en 1820 con el decreto que rezó: 

Los gefes (sic) políticos, alcaldes y ayuntamientos constitucionales deben velar muy 

eficazmente, y bajo su responsabilidad, acerca de los que no tienen empleo, oficio o modo de 

vivir conocido […] serán perseguidos y presos, previa la información sumaria que justifique 

sus malas calidades; y sin dárseles más que ocho días precisos para probar sus esepciones (sic) 

[…] serán destinados vía de corrección a las casas de esta clase, o a las de misericordia, 

hospicios, arsenales o cualesquira otros establecimientos en que puedan trabajar sin hacerse 

peores o ser gravosos al estado […] También podrán ser destinados a las obras públicas de los 

pueblos respectivos.274 

 

 
271 Castillo Canché (2005: 63-64). 
272 BY, El misceláneo, 31 de marzo de 1813, 14, 1-2. 
273 BY, El misceláneo, 24 de marzo de 1813, 11, 3. Lazarinos se llama a quienes padecene el mal de 

San Lázaro, mejor conocido como lepra.  
274  Decreto emitido el 11 de septiembre de 1820 por las Cortes Generales mediante el cual “se 

prescribe la conducta de los gefes (sic) políticos y ayuntamientos con los que no tienen modo de vivir 

conocido, gitanos & c”. Colección de Decretos (1829: 130).  
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En efecto, en 1814 el diputado Ibarra presentó una propuesta para reparar el camino 

que unía Mérida con Campeche pues “su gran importancia para la economía general de la 

provincia, y el mejoramiento de las comunicaciones y el transporte de víveres en tiempos de 

escazes de granos, resultaba más que evidente”. 275  La propuesta del diputado Ibarra 

contempalaba que todos los vecinos laboraran “sin distinción alguna con su trabajo personal”, 

aunque podría hacerse una excepción con los hombres pudientes de la provincia, pues en los 

vagos podrían delegar su trabajo mediante una remuneración.276  

El comandante general de las armas, José Carvajal, solicitó reos para trabajos forzados 

en diversos sitios. El 25 de junio de 1824 Carvajal manifestó en Mérida a la Junta de Caridad 

“que sería conveniente se le asignasen los presidiarios existentes en esta ciudad para destinar 

algunos al puerto de Sisal en ahorro de gastos que están erogándose en su fortificación”.277 

No en todos los casos fue bien vista esa medida. Juan Rivas Vértiz, gobernador de la 

provincia, respondió al ayuntamiento de Hunucmá cuando este último trató “de incorporar de 

manera forzada a los mayas con el pretexto de su “incivilización”, porque “no solían tener 

residencia fija, ni estar sujetos a autoridad alguna”:278 

No veo como tampoco el obligarlos a pasar lista pueda contribuir a civilizarlos, como dice, 

Vuestra Señoría, ni por que su falta pueda ser que anden errantes por los campos sin sujeción 

alguna. Nadie ignora que su asistencia a sus labores, que es lo que en ellos se llama errar en 

los campos produce la abundancia y la felicidad de la provincia y que en todas sus 

desavenencias acuden a las autoridades constituidas, en lo que manifiesta su sujeción a 

ellas.279 

 

El primer proyecto de carácter punitivo para mantener la seguridad en los inicios del 

siglo XIX fue la construcción de un presidio correccional en 1823 aprobado por la Junta 

Provisional. La Junta consideró que hasta entonces las cárceles habían creado seres ociosos y 

 
275 Castillo Canché (2007: 94). 
276 BY, Manuscritos, Libro de sesiones de la diputación provincial de Yucatán, 23 de abril de 1813 al 

18 de abril de 1814, 102, 28 de marzo de 1814, en Castillo Canché (2007: 95). Miranda Ojeda refiere 

que en 1822 los ayuntamientos fomentaron la apertura y reparación de los caminos “por medio de 

fajinas colectivas que los vecinos tenían la obligación de cumplir” (2010: 106). 
277  BY, Manuscritos. Copiador de oficios del ayuntamiento de Mérida, 7 de agosto de 1822 a 

diciembre de 1825, 54, 25 de junio de 1824. 
278 Las comillas son del original. Castillo Canché (2005: 69).  
279 AGEY, Colonial, Correspondencia de los gobernadores, vol. 4, exp. 2, “Copiador de la correspondencia 

de los gobernadores con las autoridades de Hunucmá y los nueve ayuntamientos de su partido (1820-

1824)”. 
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reincidentes. La ociosidad era el origen de la corrupción que dominaba las cárcerles, 

pensaban. Ni la caridad cristiana ni los árbitros municipales habían sido capaces de 

“proporcionar y sostener talleres bien regulados para un trabajo metódico y constante”. 280 

Las autoridades sostenían que el fértil suelo y las producciones industriales de Yucatán 

“yacen desestimadas, y sin ocupación ni sustento las manos laboriosas, aumentan la miseria, 

que es incentivo de depravación”. Los presidiarios debían contribuir al propio “beneficio de 

su salud y de su moral” al trabajar de manera programada en las calles y caminos que 

“caminan rápidamente a su destrucción”.  

El Proyecto de presidio correccional para dar ocupación a los presos de 1823 señaló 

cuál era el origen de los males sociales e inició una serie de estrategias para contrarrestarlo. 

Una de esas estrategias era formar cuadrillas de presos-trabajadores, lideradas por el más 

honesto de los trabajadores y supervisadas por un guardia de seguridad. El artículo 1º del 

Proyecto de presidio correccional para dar ocupación a los presos se refería a los presos aún 

sin sentencia: “se formarán de todos los presos detenidos en la cárcel (a excepción de aquellos 

que merezcan pena capital), cuya causa no esté sentenciada, o cumplida su condena, 

cuadrillas de a ocho individuos, anotando su naturaleza, domicilio y fisonomía”; el quinto se 

refería a los condenados, quienes “irán a cumplir su condena; y vencido el tiempo por que 

fueron reclusos o aplicados a estos trabajos, quedarán en libertad, reemplazándose con otros”. 

A quienes pretendieran fugarse, se les aplicaría el doble de tiempo de la condena, y a sus 

auxiliares el castigo de acompañarlos en las faenas [artículos 11 y 12]. Los medios de 

subsistencia para ambos casos serían proporcionados por los pueblos y haciendas 

beneficiados con la conservación de los caminos [artículo 7].281 

 

 
280 BY, Proyecto de presidio correccional, para dar ocupación a los presos, Mérida, 18 de julio de 

1823, FR-CCA-FOLL- I -1814 -10 (Folletería).  
281 A principios del siglo XIX dos eran los grandes puertos marítimos para recibir y enviar mercancías 

en la península de Yucatán, además de Campeche: Sisal y Yalahau, este último situado al norponiente 

de la península. El artículo 14 del Proyecto de presidio correccional, para dar ocupación a los presos 

refirió que los reincidentes serían conducidos como pobladores forzados a Yajalan “y sujeto a las 

ordenes del encargado y actos de trabajo de aquel nuevo e importante establecimiento”. BY, Proyecto 

de presidio correccional, para dar ocupación a los presos, Mérida, 18 de julio de 1823, FR-CCA-

FOLL- I -1814 -10 (Folletería). 
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Si bien en Yucatán a principios del siglo XIX se contempló el trabajo forzado como 

castigo para los reos destinados a las obras públicas, éste formalizó su operación con el 

proyecto citado en 1823. Empero, fue en 1827 cuando se instauraron una serie de 

procedimientos detallados a través la promulgación de una ley contra la vagancia. El 

fundamento de la ley de 1827 era que los salteadores se ubicaban en los maltrechos caminos 

alrededor de las ciudades.282 José María Poot, por ejemplo, se presentó ante el Juzgado de 

primera instancia de la capital para denunciar que “viniendo a esta ciudad [Mérida] en unión 

de otros del pueblo de Kinchil […] le salieron al momento tres hombres […] le quitaron estos 

costales, para lo qual [cual] […] llamando para que le defendiesen por que sintió que uno de 

estos hombres le hiriese con el puñal que traía”. Después de lo sucedido Poot y sus 

acompañantes se trasladaron al pueblo de Yash’ukal, ahí contaron lo sucedido a los presentes 

y en su compañía lograron “dar alcance a uno solo llamado Navarro”, quien confesó el 

nombre de sus compañeros, ambos del barrio de Santa Ana: José Gómez y Martín Poot.283  

Al enterarse de lo sucedido el juez mandó a revisar al herido, y castigar a los 

delincuentes encarcelándolos. Navarro fue aprehendido en los montes de la hacienda Chuc Ua 

y se declaró culpable ante el juez por herir y robar costales a un individuo que iba en el 

camino de Chichi. Navarro respondió a las interrogantes del juez diciendo que “si sabe el 

delito que comete, todo aquel que hurta o mata en los montes y desiertos, y que en otras cosas 

más han hurtado […] a quien sea baúl y ropa que se le pone a la vista”. Declaró que robaron a 

indios en varias ocasiones sin saber de quienes se trataba.  

 
282 La Ley de vagos la decretó el Congreso del Estado el 5 de octubre de 1827 (Güemez Pineda, 1994: 

245). Miranda Ojeda señala los casos de Seberiano Gómez, y Sinforiano y José Mónico Aguilar en la 

década de 1830 para los caminos cercanos a Mérida (2010: 118-122): “Esta gavilla solía realizar sus 

actividades ocultas en los montes cercanos, armadas con machetes, piedras y fusiles, esperando a los 

viajeros desprevenidos”.  
283 AGEY, Justicia, Penal, C. 2, vol. 2, exp. 18, 3 de diciembre de 1824, “Causa criminal contra Juan 

Navarro y otros por robo y lesiones a José María Poot en el camino de Kinchil”. El pueblo de 

Yash’ukal,  no aparece en la cartografía actual de la península de Yucatán, ni en la serie de cartografías 

históricas de Yucatán, 1821-1970, compiladas por Taracena Arriola y Pinkus Rendón (2010). Es 

posible que se tratara del pueblo (hoy municipio) de Yaxkukul, localizado a 30 KM al noreste de la 

ciudad de Mérida (y el cual si aparece en las cartografías citadas). El ladrón fue aprehendido alrededor 

de la hacienda Chuc Ua (probablemente San Pedro Chukuaxín) después de haber robado en el camino 

a Chichi (hoy Chichi Suárez). Ambos sitios se hallan en las cercanías de Yaxkukul. Supongo que José 

María Poot se trasladaba de Kinchil a Yaxkukul, y pensaba detenerse en Mérida, ciudad de paso en su 

trayecto. Al verse herido decidió llegar a su destino para solicitar auxilio. 
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La presencia de los asaltantes fue continúa y organizada. Desde que el gobierno 

procentralista llegó al poder en 1829284 “encomendó a alcaldes a aprehender a los vagos de 

sus municipalidades para destinarlos al servicio de las armas”.285 Las levas acaecidas en el 

período centralista coinciden con la firme necesidad por parte del gobierno de identificar a los 

“ociosos” o “vagos”. De hecho, la sublevación centralista del comandante Francisco del Toro 

en 1834 constituyó el primer acto de las subsecuentes solicitudes de apoyo a los mayas para 

engrosar las filas de la milicia. A los indígenas los premiaron exentándolos de pagar sus 

contribuciones personales y “por primera vez en la historia yucateca las fuerzas contendientes 

habían tomado las armas y utilizado a los mayas como un recurso para dirimir sus 

conflictos”.286 

El interés del gobierno centralista para identificar “vagos” se legitimó en el artículo 2 

del decreto del 15 de septiembre de 1835, mismo que define así a los vagos: 

Los que no tienen oficio, hacienda o renta de que vivir: los que teniendo algún patrimonio o 

emolumento, o siendo hijos de familia no se les conoce otra ocupación que la de casas de 

juego, compañías mal opinadas, frecuencia de parajes sospechosos y ninguna inclinación de 

aprender oficio en su esfera: los que vigorosos sanos y robustos de edad y aún con lesión que 

nos les impide ejercer algún oficio, andan de puerta en puerta pidiendo limosna: los hijos de 

familia incorregibles, de padres abandonados, que no sirven en su casa ni en el pueblo de otra 

cosa que escandalizar con la poca reverencia u obediencia a sus padres, con el ejercicio de 

malas costumbres sin propensión ni aplicación a la carrera a que los ponen: el que anduviere 

distraído por juego o embriaguez habitual, despreciando las amonestaciones de sus padres, 

tutores o autoridades: el que sostenido de la reputación de su casa del poder o representación 

de su persona o la de sus padres y busca ocasiones de hacer ver que no las teme, disponiendo 

rondas y canciones satíricas, insistiendo en ta reprobado procedimiento sin embargo de haber 

 
284 Los centralistas, inclinados por su adhesión a un gobierno monárquico ligado a la iglesia católica, 

ocuparon la función pública a través de revueltas armadas, primero de 1829 a 1833, y después de 1834 

a 1840. Los orígenes de la revuelta centralista se ligan a la necesidad de generar políticas hacendarias 

autonómas para permitir a Yucatán paliar la crisis económica que se vivía en el centro de la nación, y 

por que la milicia, dependiente de la federación, no había recibido los recursos monetarios para 

salvaguardar su presencia. Esto ha sido bien documentado por Campos García (2004), Güemez Pineda 

(1994: 242-249), y Quezada (2011: 122-131). Cabe añadir que el gobierno centralista, a través de la 

junta departamental yucateca, suprimió en 1837 “las 14 subdelegaciones, herencia de las reformas 

borbónicas, y dividió a la península en cinco distritos: Mérida, Campeche, Izamal, Valladolid y Tekax, 

cada uno bajo la responsabilidad de los prefectos. A su vez cada distrito se subdividió en partidos 

encabezados por los subprefectos” (Quezada, 2011: 128-129). El Partido Camino Real Bajo tenía su 

cabecera en Maxcanú.  
285 Güemez Pineda (1994: 242). 
286 Quezada (2011: 128). Güemez Pineda agrega que “todo aquel vecino o indígena que no quería ser 

reclutado a las fuerzas militares del gobierno centralista,o bien para el desertor de las mismas, la 

opción fue la emigración a lugares donde hubiesen menos probabilidades de ser capturados, o errar por 

los montes” (1994: 248).  
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sido amonestado por sus superiores: el que teniendo oficio no lo ejerce lo más del año, sin 

motivo justo para no ejercerlo: el que con pretexto de jornalero si trabaja un día lo deja de 

hacer muchos, y el tiempo que debía ocuparse en las labores del campo lo gasta en la 

ociosidad: los muchachos que siendo forasteros en el pueblo, andan en ellos prófugos sin 

destino: y por último, los muchachos naturales de los pueblos, que no tienen otro ejercicio que 

el de pedir limosna, ya sea por haber quedado huérfanos, o ya por el ímpio descuido de sus 

padres los abandonan a este modo de vida.287 

 

En 1836 los hacendados respondieron a las políticas del Gobierno del Estado: 

solicitaron se recogieran las escopetas a los indígenas y se establecieran las medidas contra su 

conducta criminal. Los indígenas, señalaron los hacendados, habitaban en ranchos 

clandestinos en los montes, entre varias familias, se adentraban en los campos sin juez que 

vigilara su conducta; sustraían el ganado a los alrededores de sus casas. La Junta 

Departamental respondió que no podían prohibir las escopetas, se trataba de su uso legítimo 

para la caza, pero sí obligó a los indígenas que reconocieran su vivienda en un pueblo, rancho 

o hacienda establecida legalmente.288 

En este contexto los abusos de autoridad de parte de los alcaldes se incrementaron. El 9 

de julio de 1836 el alcalde de Chocholá apresó a Pedro José Muñoz por las causas de 

desobediencia y resistencia a la autoridad.289 El 1 de octubre lo acusó el juez de primera 

instancia de Maxcanú “por el delito de desobediencia al alcalde de Chochola y haberse 

resistido amagando con un fusil a los que fueron a aprehenderle”. El juez solicitó en tal virtud 

al Magistrado del tribunal de segunda instancia, Antonio Mediz, que cumpliera el enunciado 

fallo. El relator del Magistrado, Cosme Ángel Villajuana, informó entonces lo ocurrido: 

Esta es la causa iniciada el 9 de julio del presente año contra Pedro José Muñoz […] [quien] 

contestó que estando embriagado no se presentaba al llamado del alcalde [pero] poniéndose en 

el acto en camino según le dijo a su mujer que contestase: que el fusil no lo cargo con bala ni 

otra cosa. Que no regresó porque los aprensores [sic] no lo alcanzaron sino que iban gritando 

se parase llevando el fusil liado en la mula en que iba montado, que no lo cargó ni se los abocó, 

y solo se lo atravesó sobre los muslos, siendo [ilegible] lo que aseguraron los testigos.290  

 
287 Güemez Pineda (1994: 245). 
288 Canto Alcocer (1993: 65-67). 
289 AGEY, Justicia, Penal, C. 15, vol. 15, exp. 37, 2 de septiembre de 1836, “Causa seguida por don 

Pedro José Muñoz por desobediencia al alcalde Chochola”. El caso será tratado con mayor detalle en el 

capítulo cinco de esta tesis. 
290 AGEY, Justicia, Penal, C. 15, vol. 15, exp. 37, 2 de septiembre de 1836, “Causa seguida por don 

Pedro José Muñoz por desobediencia al alcalde Chochola”.  
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Una vez que intervino el defensor de su causa, y que aprobó lo dicho por los testigos, 

Pedro José Muñoz quedó en libertad y se le exoneró del pago de costas. El 22 de octubre el 

tribunal de segunda instancia confirmó la sentencia de primera instancia en contra de Pedro 

José Muñoz y “da por compurgado el delito de Pedro José Muñoz con el castigo de prisión 

que sufrió y pago de las costas las que deberán graduarse de la fecha exigiéndose según sus 

facultades sin imponer prisión ni apremio si se háyase insolvente”. Son dos las razones por las 

que se le exonera de todo cargo: 1. Por no haber estado cargada el arma con la que 

presuntamente amagó a la autoridad, y 2. Porque el alcalde incurrió en deformidades durante 

el juicio. 

Era notoria la preocupación del gobierno para proteger a los mayas de los intereses de 

los hacendados.291 Es posible que se debiera a la necesidad de mantener cercanos a los líderes 

indígenas para garantizar el cobro de las contribuciones. Aún con ello, el 31 de marzo de 1841 

se publicó el “Reglamento para el gobierno interior de los pueblos” que en su apartado sobre 

las “facultades de los alcaldes municipales”, artículo 18, dice: “Velar sobre que los indígenas 

dispersos por los campos, sin vecindad conocida, reconozcan poblado o formen ranchos 

sujetos a la municipalidad en cuyo territorio se sitúen”, y en el artículo 62 reitera que su deber 

es procurar que “los vecinos de la población vivan de ocupaciones útiles, y si después de 

aconsejar y reprender a los holgazanes, vagos y sin oficio conocido, insistiesen en su 

abandono, darán cuenta al jefe político para que proceda contra ellos con arreglo a las 

leyes”.292 Es probable que estas medidas estimularan la confianza entre la elite política de 

Mérida.  

Las dificultades que enfrentaron los ayuntamientos para reconocer e integrar a la 

población dispersa, se compensaron con el reconocimiento de las repúblicas de indios en 

1824, y con la instauración de los jueces de paz, que promovió primero el gobierno centralista 

y reafirmó la Constitución federalista de 1841. De estos temas trataré en los capítulos dos y 

 
291 El ayuntamiento de Umán intentó acusar a un hombre de vagancia, pero las autoridades de la 

provincia de Hunucmá remitieron el caso y sugirieron que fuera juzgado de acuerdo a las leyes “y no a 

la mala inteligencia siniestra y arbitraria intepretación que los ayuntamientos y alcaldes de los pueblos 

dan a los bandos y disposiciones de este gobierno”. AGEY, Colonial, Correspondencia de los 

gobernadores, vol. 4, exp. 2, “Copiador de la correspondencia de los gobernadores con las autoridades de 

Hunucmá y los nueve ayuntamientos de su partido (1820-1824)”, en Castillo Canché (2005: 70).  
292 Güemez Pineda (1994: 113).  
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cuatro de esta tesis. En este capítulo discutí que la zona noroeste de Yucatán durante el 

período colonial y hasta principios del siglo XIX se constituyó como un espacio de gobierno 

independiente. Gracias a la lejanía del centro de la Nueva España; y del dinamismo 

económico, debido a las continuas migraciones. La zona presenta altos índices de crecimiento 

de la población, con un fuerte dominio español sobre una alta concentración indígena. La 

conexión de Mérida con los puertos de Campeche y Sisal forjó un nodo vinculante de 

comercio y de contrabando. Se trata de una zona que ofrecía ventajas interesantes sobre las 

otras: la alimentación asegurada al interior de las haciendas; y la posibilidad de comerciar con 

productos de alta demanda, fuera de ellas. Esto propició el surgimiento de continuos asaltos a 

comerciantes y de una nueva categoría de individuos: los vagos. 

¿Cómo se organizaba la población indígena en un contexto como éste? ¿Cuáles fueron 

las estrategias que implementaron los indígenas para asegurar su permanencia? Esto obliga a 

mostrar cómo se instrumentaron las reformas borbónicas en materia de reorganización del 

gobierno y de políticas de justicia dirigidas a los pueblos indios. Y esa es la materia a tratar en 

el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2. SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS EN EL ÁMBITO 

JURÍDICO 

 

 
Nada hubo que inventar cuando se planteó el problema  

de configurar jurídicamente las tierras descubiertas y donadas del nuevo mundo:  

englobadas por el tradicional orden jurídico-político castellano,  

éste impuso sus reglas al hecho de la colonización,  

determinando el estatus territorial de América  

Carlos Garriga293 

 

En este capítulo analizaré las dinámicas políticas de transición entre el Antiguo Régimen y el 

constitucionalismo gaditano; enfatizaré en la relación gobierno-pueblos indios. Para ello, 

estudiaré el marco jurídico judicial que se generó a partir de una visión política de los pueblos 

indios. Detallaré la operación del ámbito judicial a raíz de la institucionalización de las 

reformas borbónicas en el último tercio del siglo XVIII y principios del XIX.  La pregunta 

guía es: ¿Qué estructura normativa e institucional, en el ámbito de las repúblicas de indios, fue 

trastocada por / a causa de las reformas borbónicas y la constitución de Cádiz? Para explicar 

las formas en cómo se dictaba y aplicaba la ley en los pueblos indios de la primera mitad del 

siglo XIX, es menester conocer sus antecedentes ahincados en la política tutelar monárquica, 

así como en la estructura organizativa del sistema de justicia colonial. El derecho es concebido 

a partir de la correspondencia legítima de las relaciones dinámicas propias de un Estado, si 

bien monárquico, también autárquico en cada una de sus esferas sociales. Antes de finalizar el 

capítulo analizaré dos casos ligados a la formación de la cultura jurídica del período. Primero, 

desde una perspectiva institucional, acentuando las actuaciones de un funcionario en su faceta 

de operador judicial ante acusaciones diversas; después, desde la práctica de un agente 

subalterno en cuyo juicio se manifestó el proceder de los operadores judiciales. 

 

 

 

 
293 Garriga (2012: 5). 
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2.1 Las leyes dominantes en las postrimerías de la Colonia 

Tres son los ejes que guían la acción legislativa de las instituciones indianas: el derecho 

castellano y el derecho indígena en cuanto que fundamentos del derecho indiano. Así, las leyes 

de Indias constituyen la fuente escrita del derecho indiano. Para Bernal Gómez el derecho 

indiano es “el sistema jurídico que estuvo vigente en América durante los tres siglos de la 

dominación española. Abarca, no sólo las disposiciones dictadas para las Indias desde la 

Metrópoli y las promulgadas en los territorios americanos por las autoridades delegadas, sino 

también las normas del derecho castellano que se aplicaron como supletorias y las costumbres 

indígenas que se incorporaron […] o se mandaron guardar por la propia legislación 

indiana”.294 El derecho castellano no es propiamente materia de mi tesis, empero, existe un 

reconocimiento del derecho indígena en su haber:295 

Carlos I, en unión de la Emperatriz gobernadora, promulga en Madrid, el 12 de julio de 1530, 

la ley XXII, título II del libro V, en que manda a los gobernadores y justicias reconozcan con 

particular atención el orden y forma de vivir, policía, y disposición en los mantenimientos y 

avisen a los virreyes o audiencias  y ‘guarden sus buenos usos y costumbres en lo que no fuera 

contra nuestra sagrada religión´.296  

 

El derecho indígena es amplio y diverso, como múltiples son los pueblos indios que lo 

representan. Sus rasgos principales son la noción constituyente de la costumbre, y la vigilancia 

comunitaria en el cumplimiento de las leyes. Bernal Gómez define al derecho indígena como 

el “constituido por el grupo de costumbres jurídicas prehispánicas que, también con el aval de 

las leyes Indianas, sobrevivieron, integradas o permitidas por éstas, a la conquista y 

colonización”.297 Entre ambos derechos, el de Castilla y el indígena, surge el derecho indiano, 

 
294 Bernal Gómez (2015: 184). Bernal Gómez afirma que el Derecho Indiano “nació, formalmente, tres 

meses y medio antes de que Cristóbal Colón zarpara del puerto de Palos de Noguer en su primer viaje 

de descubrimiento. Y casi seis meses antes de que arribara a la isla de Guanahaní. Su certificado de 

nacimiento fueron las Capitulaciones de Santa Fe, fechadas el 17 de abril de 1492. En ellas […] el 

Almirante y los Reyes Católicos establecieron las bases jurídicas con las cuales se iba a gobernar un 

mundo aún desconocido: El Nuevo Mundo” (2015: 183).  
295 Sus raíces están en el derecho romano y canónigo, de corte acusatorio, es decir, es un derecho que 

abogaba por la resolución del conflicto a partir del encuentro entre las partes tanto del acusatoria como 

acusada. 
296 Alcalá Zamora y Torres (1980: 10). 
297 Bernal Gómez (2015: 186). 
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representado por las Leyes de Indias.298 Las Leyes de Indias las aprobó el Rey Carlos II el 18 

de mayo de 1680 y constituyen el referente inmediato para entender la regulación de la vida 

política y social de la Colonia. Estas leyes compilan la diversidad legislativa que en la Nueva 

España hasta ese momento se mantenía dispersa. De ahí que también sean conocidas como 

Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias. 

La génesis formal de estas leyes se encuentra en las Leyes Nuevas de Carlos V de 

1542. El Papa Paulo III apoyó a las Leyes Nuevas. En estas se mandaba el buen trato a los 

indios, la prohibición de la esclavitud, y la desaparición de la encomienda, que se había 

convertido en una figura administrativa de abuso. Al respecto, el original de las Leyes y 

ordenanzas nuevamente hechas por su Majestad para la gobernación de las Indias y buen 

tratamiento y conservación de los Indios (s/f), de 1542 señala: 

• Conservación y buen gobierno y tratamiento de los dichos indios. 

• Por ninguna causa de guerra ni otra alguna, aunque sea so título de rebelión, ni por 

rescate ni otra manera, no se pueda hacer esclavo indio alguno, y queremos que 

sean tratados como vasallos nuestros de la corona [real] de Castilla. 

• Ningún visorey, gobernador, abdiencia, descubridor ni otra persona alguna, no 

pueda encomendar indios por nueva provisión, ni por renunciación ni donación, 

venta ni otra cualquiera forma, modo, ni por vacación ni herencia, sino que 

muriendo la persona que toviere los dichos indios, sean puestos en nuestra corona 

real.299 

La política de la Corona española hacia el indio se benefició de la filosofía 

renancentista hasta mediados del siglo XVI, tuvo como eje la integración pacífica. Existe una 

correspondencia entre la filosofía renacentista europea, la filosofía novohispana y la política 

de la monarquía dirigida a sus colonias (legitimadas por el Papa Paulo III, el Emperador 

Carlos V y las leyes de 1542) hasta la primera mitad del siglo XVI. Aunque el propio Paulo III 

 
298 Bernal Gómez señala que los derechos castellano e indígena que se aplicaron las Indias lo fueron 

“con carácter supletorio o subsidiario cuando no había una disposición especial que aplicar, en el caso 

del castellano, o no se contraponía a la religión católica o a la propia legislación indiana, en el caso del 

indígena” (2015: 185). 
299 Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su Majestad para la gobernación de las Indias y buen 
tratamiento y conservación de los Indios (s/f), en http://www.biblioteca.org.ar/libros/155745.pdf 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/155745.pdf
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creó el sistema inquisitorio y enlistó libros prohibidos, lo que aquí es importante observar es el 

hecho de que la Iglesia, a principios del siglo XVI, tenía clara que su misión en América era 

forjar un reino de paz, promisorio, anti-diluviano. Las protestas no tardaron y en 1545 se 

revocó la ley. 

En lo sucesivo Corona española viró al segregacionismo, tendencia ligada al 

descubrimiento de minas en el occidente novohispano. Debe analizarse con detalle el lazo 

entre el pensamiento segregacionista y el descubrimiento de minerales en el occidente de la 

Nueva España. Se observa en la segunda mitad del siglo XVI una necesidad de concentrar a 

los indios para fortalecer el trabajo minero, paralelo a los ataques dirigidos al pensamiento 

integracionista. En este contexto emergen las Leyes de Indias, para limitar los excesos y 

abusos de los encomenderos. 

Uno de los pilares básicos de las leyes es el libro VI, Título VI de dichas Leyes se 

titula “De los protectores de indios”. La ley primera reza: 

Sin embargo de las ordenes antiguas, por las se mandaron quitar, y suprimir los Protectores, y 

Defensores de los Indios, en cuya ejecución se han experimentado grandes inconvenientes: 

Ordenamos, que los pueda haber, y que sean elegidos, y proveídos nuevamente por nuestros 

Virreyes y Presidentes Gobernadores en las Provincias, y partes donde los había, y que estos 

sean personas de edad competente, y ejerzan sus oficios con la cristiandad, limpieza, y 

puntualidad que son obligados, pues han de amparar y defender a los indios. Y mandamos a los 

ministros a cuyo cargo fuere su provisión, que les den instrucciones y ordenanzas, para que 

conforme a ellas usen, y ejerzan; y a los Jueces de villas, y residencias, y las demás Justicias 

Reales, que tengan mucha cuenta y continuo cuidado de mirar como proceden en estos oficios, 

y calificar con rigor, y demostración los excesos, que cometieren.300  

 

Como se ve, queda reinstaurado el protectorado de indios a través de los jueces que 

legitimó el Estado monárquico. También se manda a que los Virreyes, Presidentes y 

Gobernadores escuchen atentamente y amparen en su trabajo a los protectores; a su vez, éstos 

deberán informar a los Virreyes y al Real Consejo. De igual modo, la ley XII señala que 

cuando hubiere un pleito entre los indios, el fiscal deberá defender a una parte y el Protector y 

Procurador a la otra. También las leyes reconocieron, en el Título VII, el papel fundacional y 

legítimo de los caciques al solicitar a la Audiencia y Virreyes que sus demandas fueran oídas 

en todo momento. Finalmente, el Título X reconoce que debe haber un buen tratamiento a los 

 
300 Leyes de Indias (1889).  
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indios, y se castigará a quien no cumpla con dicho mandato. Es preciso destacar que el Rey y 

su gobierno al vigilar el trato a los indios propició un derecho inquisitivo: mediado siempre 

por los agentes institucionales de la monarquía.  

 Al mismo tiempo, el gobierno monárquico novohispano fue consolidando una serie de 

instituciones promotoras de la justicia y el cumplimiento de la ley. La gobernación de Indias 

se distribuía en tres niveles complementarios y dependientes del Virrey; las atribuciones que 

en materia de justicia tuvieron cada uno de ellos propició la formación de las instancias 

judiciales en el siglo XVIII. Un primer nivel lo representaba el Corregidor, encargado de las 

tierras realengas; el Teniente de Corregidor podría fungir como asesor letrado del mismo. Otro 

nivel es el de los pueblos de señorío, gobernados por dos alcaldes: el ordinario y el mayor, 

siendo el primero la autoridad directa y el segundo asesor de éste, letrado y perito en derecho. 

También se observa el gobierno del cacique, o alcalde mayor indígena, quien tenía autoridad 

judicial sobre los nativos de un territorio primordialmente indígena.301 Para Venegas de la 

Torre era el rey y los jueces quienes, en última instancia, “tenían la potestad de aclarar el 

derecho en un proceso de interpretación, que consistía en adecuar las leyes expresadas en 

términos generales a las circunstancias de los territorios, generando nuevas disposiciones […] 

lo que explica a multiplicidad de ordenamientos jurisdiccionales”.302 

La Audiencia de México, erigida el 29 de noviembre de 1527, fue presidida por el 

Virrey, y dependía del Consejo de Indias, con sede en Sevilla, órgano máximo en la toma de 

decisiones, después del Rey. Las audiencias se integraban por un cuerpo colegiado de 

magistrados, oidores y fiscales, divididos en dos salas, que atendían indistintamente los 

asuntos civiles y penales; eran consideradas tribunales de tercera instancia. En las sentencias 

debían participar todos los jueces de la sala y aprobarlas por mayoría de votos. Las 

apelaciones solo podían dirigirse al Consejo de Indias. Las audiencias fungían como 

consejeras del virrey o de los presidentes, gobernadores y capitanes generales autónomos.303  

 

 
301 Muro Orejón (1969: 215-221).  
302 Venegas de la Torre (2011: 47). 
303 Arranz Lara (2000: 77-78), Hidalgo Nuchera (2013: 24-25) y Pietschmann (1996: 78-79). 
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A lo anterior habría que agregar una tercera sala, la del crimen, que funcionaba como 

tribunal de segunda instancia. 304  La Sala del Crimen se encargaba exclusivamente de la 

justicia penal. Hidalgo Nuchera refiere que sus competencias “eran de segunda instancia en 

grado de apelación para las causas criminales dictadas por las justicias locales; además, 

sustituyeron a los oidores como “jueces de provincia” […] tenían jurisdicción de primera 

instancia civil y criminal en la ciudad de México y cinco leguas en derredor”.305 La Sala del 

Crimen la integraban alcaldes y un fiscal. Estos funcionarios laboraban en la oficina y por su 

edad avanzada conocían poco de las causas y efectos del delito en el sitio en que se había 

cometido.306 Más adelante retomaré esta situación, aunada al incremento de la delincuencia, 

que motivó la creación de un tribunal especial llamado la Acordada.  

A nivel local, se encontraban los tribunales de primera instancia: alcaldías ordinarias, 

alcaldías mayores, corregimientos, gobernaciones y, en las ciudades donde radicaba una 

audiencia el “juzgado de provincia”. Era común que las sentencias que se emitían en primera 

instancia pasaran a que las revisara, dada su apelación, la audiencia, que era considerada “la 

última oportunidad en juicios civiles y penales”.307 La primera y la segunda instancia estaban 

subordinadas a la audiencia (véase el diagrama 1). La organización jerárquica y delimitada de 

los procedimientos del sistema de justicia muestra una intencionalidad racional cuya base 

soporta a la monarquía.308  

A finales del siglo XVII la criminalidad en la Nueva España crecía de manera 

alarmante.309 La violencia colectiva por motines en 1624 y 1692 en la ciudad de México, 

aunado al bandolerismo rural incontrolable, motivó que la Real Audiencia formará, el 22 de 

mayo de 1722, “La Acordada”, un cuerpo de justicia. Esta nueva jurisdicción especial, cuyo 

 
304 La Sala del Crimen fue creada, como integrante de la Audiencia de México, en 1568.  
305 Hidalgo Nuchera (2013: 25). 
306 Rodríguez – Sala (s/f: 234). 
307 García Avila (1992: 37).  
308 Arranz Lara (2000: 42) afirma que “De 1519 a 1700 la corona española bajo los Habsburgo es una 

monarquía absoluta con rasgos de un estado tradicional, caracterizado por el respeto a los fueros, los 

estamentos y a la costumbre comunitaria. Es un estado patrimonialista en donde el elemento 

burocrático-jurídico juega un papel de primer orden”.  
309 Hidalgo Nuchera (2012: 23) refiere que a raíz del descubrimiento de minas de plata en Zacatecas el 

contrabando se incrementó y, por ende, en 1554 se creó la policía rural llamada la Santa Hermandad, la 

cual “intentaba mantener el orden en los campos y, sobre todo, en los caminos”. Empero, a finales del 

siglo XVII la situación se volvió incontrolable, particularmente a partir del gobierno del conde de 

Galve (1688-1696).  
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titular asumió en 1746 la guardia mayor de los caminos y en 1722 el juzgado de bebidas 

prohibidas, pervivió noventa años, desapareció en 1812.310 También incorporó a sus propios 

juicios a la Guarda mayor de Caminos, aún cuando ésta y el Juzgado de bebidas prohibidas 

mantuvieron su propia jurisdicción. Según Terán Enríquez “la Acordada abogaba por un juicio 

sumario, simplificando el proceso al dejar de lado tanta intermediación administrativa y 

procesos inquisitivos […] la forma más sencilla de conseguir esta simplificación era 

ampliando las facultades del juez”.311 

El aparato administrativo de justicia se sustentaba en un derecho acusatorio. El proceso 

se basaba en un juicio iniciado por la parte acusadora, quien debía demostrar que el señalado 

era culpable.312 De no ser así, el acusador recibía la pena que solicitaba para el presunto 

culpable. Este derecho fue sustituido por un proceso inquisitivo.313 En este “el aparato estatal 

era quien iniciaba el proceso […] es decir, el derecho a imponer penas por violar la ley, 

intentando superar la etapa de la venganza privada”.314  No obstante, el proceso admitido por 

la Acordada combinaba las dos partes: bien podía ser iniciado por la parte acusadora o 

denunciante; o por el fiscal a través de sus agencias, asumiendo como propio el señalamiento e 

iniciaba el proceso en nombre del Estado.  

 

 

 
310 Hidalgo Nuchera (2012: 197).  
311 Terán Enríquez (2007: 90). El juicio consta de tres momentos procesales: el sumario, la plenaria y la 

sentencia. El diccionario Escriche define a la sumaria como “las primeras diligencias con que se 

instruyó una causa criminal hasta ponerla en estado de tomar la confesión al reo” Y añade al definir 

sumario: “El estado de una causa criminal que no ha pasado todavía al plenario” (Escriche, 1863: 

1479). Para Escriche, el juicio plenario en la práctica criminal “se aplica al estado de la causa en que se 

recibe a prueba para la ratificación de los testigos de la sumaria y por admisión de otros nuevos, y para 

el descargo del reo y otras diligencias hasta la sentencia” (Escriche, 1863: 1353). Finalmente, a la 

sentencia la define como “la decisión legitima del juez sobre la causa controvertida en su tribunal […] 

condenando o absolviendo al demandado” (Escriche, 1863: 1452).  
312 Terán Enríquez enuncia que el fundamento del proceso llevado a cabo por la Real Audiencia en el 

siglo XVIII era uno similar al efectuado en Castilla: “el soberano era quien legislaba y lo hacía con 

apoyo de sus Consejos” (2007: 86).  
313 González Navarro distingue, para el caso argentino, el proceso acusatorio del inquisitivo no a partir 

del rol de los actores involucrados, sino identificando al primero con las causas civiles, donde se asume 

un conflicto únicamente entre las partes, y al segundo con las criminales, siendo el testimonio y la 

confesión fundamentales ante un proceso que implica la regulación por parte del Rey (2018: 38-39).  
314 Terán Enríquez (2007: 87). 
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Diagrama 1. Estructura jerárquica del sistema de justicia indiano, siglos XVI-XVIII 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Arranz Lara (2000), García Avila (1992), Hidalgo Nuchera 

(2013), Pietschmann (1996) y Rodríguez – Sala (s/f). 

 

De acuerdo con Terán Enríquez, el tribunal de la Acordada lo integraban un juez, 

nombrado por el Virrey; la Sección de Contabilidad, compuesta por un tesorero, un contador y 

dos secretarios; asesor de primera y de segunda categoría, cuya función era acompañar y 

asesorar al juez cuando salía de la ciudad; defensor, quien recibía las confesiones del 

inculpado y verificaba la legalidad de los procedimientos; dos procuradores, su tarea principal 

era auxiliar al defensor y verificar que el proceso se efectuara de la manera debida; varios 

secretarios auxiliares, quienes llevaban los registros diarios y recibían la sentencia del 

prisionero, trasladaban la documentación a los archivos del tribunal, y recibían los expedientes 

remitidos por agentes foráneos; y un secretario especial, responsable de lo concerniente a las 

bebidas prohibidas. 315  También participaban en tareas no tan complejas, pero no menos 

 
315 Terán Enríquez (2007: 81-82). 
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importantes: cuatro escribientes, un archivista oficial, y algunos auxiliares y voluntarios, que 

incluían a los tenientes y comisionados.  

El proceso podía empezar por pesquisa, acusación o inquisición del mismo juez. El juzgador 

ordenaba al escribano abrir proceso con lo que se iniciaba una fase de información sumaria de 

la que generalmente resultaba un sospechoso de haber cometido el delito […] quien era 

encarcelado, siendo confiscados sus bienes las más de las veces. Hasta este momento se 

mantenían en secreto para el reo los motivos de su detención y las diligencias llevadas a cabo 

desde el inicio del proceso. El juez continuaba en la búsqueda de pruebas que habitualmente 

consistían en testimonios y la misma confesión […]. Finalmente se procedía a la publicación 

de dichas pruebas para realizar la acusación formal que daba lugar a un escrito de defensa, para 

que dictase luego una sentencia de tormento con miras a conseguir otra confesión de 

culpabilidad o tal vez que se implicase a algún cómplice. Luego de ello venía la sentencia final 

que era generalmente condenatoria. […] Las leyes expedidas por la Corona pretendían que 
apenas existiese base probatoria suficiente.316 

 

Es posible que los guardas mayores, los titulares de la Acordada y los propios virreyes 

exageraran las cifras de delitos cometidos, abusos y las sentencias impuestas, con la finalidad 

de conservar sus empleos, privilegiar su jurisdicción frente a la Sala del Crimen y porque les 

convenía mostrar una imagen “de las dificultades que afrontaban a la hora de gobernar una 

sociedad multirracial e inducir así un cambio en la estructura judicial”.317 En ese contexto, 

fueron continuos los cuestionamientos de la Real Sala del Crimen al trabajo de la Acordada, 

particularmente al procedimiento de trabajo sumario, y las sentencias dictadas.318  

A raíz de ello, en 1776 se promulgó la Instrucción que deberán observar los Tenientes 

y Comisarios del Real Tribunal de la Acordada, Santa Hermandad, y Juzgado Privativo de 

Bebidas Prohibidas en el uso de sus comisiones cuya finalidad era limitar la actuación 

deliberada de la Acordada, acotar su jurisdicción y formalizar claramente el procedimiento en 

 
316  Terán Enríquez (2007: 88). 
317 Hidalgo Nuchera (2012: 196-197). Habría que matizar el término “sociedad multirracial” para el 

período Colonial. Sería más pertinente pensarla como una sociedad diversa en su cultura y compleja en 

sun composición social. 
318  Rojas Sosa (2012: 131) señala que entre 1785 y 1793 se suscitaron controversias entre la Real Sala 

del Crimen y la Acordada. Arguye que dadas las amplias facultades de acción que los monarcas Felipe 

V, Fernando VI y Carlos III otorgaron a la Acordada, la Real Sala del Crimen intentó “entorpecer la 

actuación de este tribunal mediante controversias y competencias de jurisdicción”.  



 112 

la aprehensión y sentencia del reo.319 Existían tres opciones para que el reo escapara del juicio 

del tribunal: el refugio en las iglesias, el perdón del Rey y el indulto general.320  

De acuerdo con el contenido del Ramo Acordada del AGN, Terán Enríquez describe 

que la dinámica del emergente proceso era: 

En primer lugar un agente conseguía la presencia del notario local o de una persona de 

hidalguía, que asistiera en la formulación del cargo anotando las circunstancias del crimen, así 

como de quien lo reportaba. A continuación tanto el notario como el agente firmaban el acta 

para proceder a la aprehensión del sospechoso. Después de su arresto el presunto era registrado 

con detalle para luego ser aislado y se procedía a redactar una declaración del prisionero, 

tomada bajo juramento. […] En el caso de que hubiese testigos se tomaba también se 

declaración […] en cuanto al prisionero mismo, si no hablaba castellano necesitaría de un 

intérprete […] En relación de las pruebas se admitía la testimonial […] aceptando únicamente 

al testigo presencial […] si era necesario intervenían peritos, tales como interpretes, médicos, 

peluqueros, comadronas u otros; era importante también la inspección ocular que el agente 

realizaba del lugar donde había sido cometida la conducta criminal.321  

 

Este reglamento de 1776 permitió que la Audiencia y la Real Sala del Crimen 

conocieran la situación verdadera de los reos en las cárceles, y dictarán sentencias de libertad 

condicionadas a prestar trabajos en obras públicas y en barcos.322 En suma, el tribunal procesó, 

durante toda su existencia, a más de 62,900 prisioneros, ejecutó a 888 y sentenció a 19,410 a 

presidio. Representó una avanzada en diseñar e implementar procedimientos jurídicos en la 

Nueva España.323 ¿En qué medida impactó la Acordada en Yucatán? Parece que existe poca 

información al respecto. Es evidente, en cambio, que a finales del siglo XVIII los conflictos 

locales, y particularmente indígenas, se resolvían de acuerdo a las reglas de una sociedad 

proteccionista y procentralista. Proteccionista porque la justicia era administrada de manera 

 
319 Rojas Sosa (2012: 135) y Terán Enríquez (2007: 92). 
320 Terán Enríquez (2007: 84-85). 
321 Terán Enríquez (2007: 92-93). 
322 Terán Enríquez (2007: 95). De acuerdo con Rojas Sosa (2012: 149) una Real Cédula fechada 

de1790 ratificaba la pena de presidio y establecía “una junta de revisiones para todas las sentencias de 

la Acordada antes de su ejecución. La junta estaría conformada por un alcalde de la Sala del Crimen, el 

asesor del virreinato y un abogado. Esta decisión afectaba la autonomía que la Acordada detentaba 

desde sus inicios”. 
323 MacLachlan (1976: 179).  
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tutelar a través del Tribunal de Indios, y procentralista dada su reconfiguración administrativa 

borbónica.324 

 

2.2 El protectorado de indios: Holpatán 

En 1569 el gobernador Luis de Céspedes nombró a Francisco Palonimo, vecino de Mérida, 

como Defensor de los naturales de estas provincias.325 Con ello nació el protectorado de indios 

de Yucatán, cuya intención se inscribía en intereses más amplios de la corona: “conseguir una 

forma regular y moderada […] por una parte, contener los excesos de individuos 

extraordinariamente voraces, o verdaderas manifestaciones de violencia y delito; y, por otra, 

ver que los indios sí aportarán lo que se considerara una proporción adecuada”. Cunill señala 

que los defensores representaban a los indios en distintos asuntos “como cuentas de 

tributarios, peticiones para reducir el salario de los oficiales que participaban en las visitas o 

quejas contra los religiosos que infligían excesivos castigos a los naturales en los casos de 

idolatría”.326 

El tribunal de indios en Yucatán lo intregraron: un protector o defensor, un letrado, un 

procurador, varios intérpretes y un alguacil. Borah señala que “el funcionario clave del sistema 

virreinal no estaba en la lista, probablemente porque en las disposiciones más sencillas de 

Yucatán, donde el gobernador presidía el tribunal, ya empleaba a un asesor, con el título de 

teniente”. El protector fue, entonces, el cargo más relevante. No podía salir de Mérida sin el 

permiso del gobernador; no debía aceptar regalos u honorarios de los naturales; tenía 

prohibido asociarse comercialmente con los indios, ni cobrar las deudas contraídas con los 

españoles.327  

 
324 Como se vió, Bock sostiene que aún cuando en las postrimerías del siglo XVIII existe evidencia de 

interacción indígena - no indígena, fue el proceso electoral resultado de las reformas gaditanas lo que 

impulsó los espacios de interacción indígena - no indígena (2017). Bock afirma: “no eran solamente las 

normas gaditanas las que en teoría quebrantaban el antiguo concepto de las dos repúblicas [la indígena 

y la comunidad de españoles], sino que con las nuevas elecciones también se crearon prácticas que 

sobrepasaban esta separación” (2017: 122). 
325 Borah (1996: 352).  
326 Cunill (2012: 139). 
327 Borah (1996: 354-356). 
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Cunill arguye que la Corona española suspendió la defensoría de indios en Yucatán de 

1586 a 1591: “la decisión de deponer al defensor de indios respondía a la voluntad, por parte 

de la Corona, de que el acceso a los indígenas a la justicia fuera gratuito […] también debió 

ser determinante la necesidad de reducir los gastos del Real Erario […] a la luz de las 

crecientes dificultades financieras que estaba atravesando la Monarquía española […] por las 

guerras que mantenía en varias regiones del Imperio”.328 Al restablecerse el cargo del defensor 

de indios en 1591, los honorarios de los funcionarios no debían ser cubiertos con las multas las 

cuales, además, representaban un ingreso aletorio.329 El holpatán, original del siglo XVII, 

remedió este problema cobrando medio real de plata anual por tributario, indios mayores de 16 

años, mismo que funcionó como un fideicomiso.330 Según Bracamonte y Sosa y Solís Robleda 

esta carga tenía como objetivo fundamental sostener el juzgado de indios y repercutía en el 

pago de salario del defensor de los naturales y de más ministros encargados de impartir 

justicia a los indígenas.331  

El holpatán constituyó una estructura organizativa y judicial que arropó las demandas 

indígenas, a favor de la manutención de un tribunal especial, cuya intención fue disminuir los 

conflictos sociales. Borah sostiene que su finalidad “era mantener al mínimo los juicios y 

querellas entre los naturales; quizás, ante todo, los costos de tal actividad, y ofrecer una 

medida hasta cierto punto pronta y eficaz de compensación en los casos en los que quejosos 

claramente tenían derecho, fueran indios o españoles”. 332  Borah afirma que el Holpatan 

finalizó en 1820-1821 “al separarse el país de España”.333 

 

 
328 Cunill (2012: 132-135).  
329 Cunill afirma que en 1591 se promulgó una Real Cédula “dirigida tanto al Gobernador de Yucatán 

como al Virrey de la Nueva España para establecer la base jurídica del futuro Juzgado General de 

Indios, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia de la protectoría indígena” (2012: 136). 
330 Álvarez Cuartero (2009: 11); Borah (1996: 357); y Güémez Pineda (2005: 42). Esto contradice a 

Farriss (2012: 66): “el holpatán se recaudaba para mantener el Tribunal de Indios (igual llamado de 

Naturales) de la península, que les  ofrecía servicios  legales gratuitos”. 
331 Bracamonte y Sosa y Solís Robleda (1996: 200-201). Solís Robleda señala que la política que 

emprendieron los Borbones a finales del siglo XVIII minó el protectorado de indios “al unificar la 

administración y, entre otras cosas, concedió a los intendentes jurisdicción sobre el cobro de tributos y 

supervisión de las cajas de comunidades, prohibiendo al Juzgado atender casos relativos a esas 

materias” (2013: 377). 
332 Borah (1996: 352).  
333 Borah (1996: 364).  
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2.3 El sistema de justicia a principios del siglo XIX 

Para comprender cómo operó el sistema de justicia en general a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX recurrí a los ramos “Ayuntamientos” y al “Judicial” del Fondo Colonial en 

el AGEY. Me interesó conocer quiénes fueron los principales operadores judiciales y cómo 

laboraban. Seleccioné dos tipos de asuntos: los ligados a la política local, institucionales, con 

agentes identificados por la comunidad, aún estando en pugna; y un caso ilustrativo vinculado 

a la delincuencia cotidiana desde lo subalterno. Comenzaré mostrando la historia de Miguel 

Bolio y Paz en los juzgados; y después el proceso contra José Antonio Marín, esclavo negro 

acusado de haber asaltado a unos indios que transportaban el correo y de violar a una india. 

 

2.3.1 Miguel Bolio y Paz ante la ley 

Miguel Bolio y Paz destacó por sus continuas injerencias en la administración del gobierno 

yucateco.334 Regidor por primera vez en 1796, se consolidó como regidor perpetuo.335 Aún 

cuando un regidor no podía ser al mismo tiempo alcalde, Miguel Bolio lo fue, incluso con muy 

buenas recomendaciones. 336  Su preminencia política, aún entre sus adversarios, no era la 

misma en otros ámbitos. Las quejas en su contra fueron incesantes. En 1815 José Joaquín 

Brito solicitó la intervención del “Teniente Gobernador de la Intendencia y Polícia” ante el 

incumplimiento de dos Subdelegados por no comprar “dos mil cargas de maíz que no han 

venido a los graneros […] en perjuicio del común y de los fondos públicos”. Brito requirió que 

 
334 El caso de Miguel Bolio aparece en dos ocasiones en esta tesis. Dadas sus continuas apariciones en 

los expedientes del AGEY, el caso ilustra, en este capítulo, la operación del sistema de justicia en los 

albores del siglo XIX en Yucatán; y en el capítulo 5, subcapítulo 5.1, ejemplifica los abusos del 

gobierno en contra de los indios.  
335 Machuca Gallegos (2016: 261-269). 
336 Sobre las disposiciones para que los regidores no fueran alcaldes véase Machuca Gallegos (2016: 

91-93). Empero, como se ha dicho, Bolio contaba con excelentes referencias. Juan Franciso de Cicero, 

vocal y secretario de la asamblea de la provincia de Yucatán, afirmó que “visitando su casa a diversas 

horas y concurriendo algunas veces a su mesa en grandes combites [sic] con lo más lúcido de esta 

ciudad, generalmente en los palacios episcopal y de la capitanía general y en todas estas ocasiones no 

le he notado desarrreglo en la vevida [sic] como suele suceder a los de buen honor, ma nifestándose 

siempre social, festivo y generoso con aquel noble manejo que es propio de su ilustre cuna”. BY, 
Documentos relativos al alcalde Miguel Bolio, Mérida, 4 de agosto de 1819. Manus 153, XI-1819-005. 
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los subdelegados, uno de ellos probablemente Miguel Bolio, enviaran las mercancías 

inmediatamente.337  

En 1815 el regidor Miguel Bolio pretendió ser alcalde ordinario. Tuvo como rival a 

Luis Mendicuti y Alvarez. A causa de “estar inhabilitado para obtener el enunciado cargo” de 

acuerdo una Real Cédula del 4 de diciembre de 1795, don José del Carrillo y Aguirre logró la 

intervención del gobernador intendente y capitán general, Miguel de Castro y Araoz. De 

Castro y Araoz sentenció “de que en lo sucesivo no eligiese para esta clase de oficios a los 

regidores que no hubiesen obtenido antes la correspondiente dispensación” del Consejo de las 

Indias.338 Machuca Gallegos refiere que “Miguel Bolio “representa un modelo muy particular 

de cabildante, aquel que trataba de acaparar la mayor parte de los puestos en el ayuntamiento y 

más allá, pues también fue subdelegado”, además de ser regidor perpetuo.339 

Siendo regidor, Bolio enfrentó demandas de las cuales resultó perjudicado. En 1815 

doña Tomasa y doña María Pérez solicitaron la intervención del alcalde de primera 

nominación de Maxcanú pues “corre en diez años que estamos batallando sobre la solución de 

dos mil ciento y pico de pesos que [ilegible] dono el Présbitero don José Rojo, cura 

benemérito que fue de la [ilegible] de Maxcanú, sin que hasta ahora hubiésemos alcanzado 

solución”. Las señoras Pérez demandaban que se les entregaran los bienes que el religioso les 

había donado; habían sido favorecidas en un juicio anterior y, sin embargo, ese juicio no se 

respetó. De tal forma, el juicio se prolongaba, y de ahí su enojo: “porque sería proceder en 

infinito, extraño y opuesto al orden legal […] así como repugnante que para colectar las 

cantidades se admita litigio”. Miguel Bolio firma al final en sustitución del defensor de los 

bienes.  

Después de haber sido notificado el defensor oficial de las hermanas Pérez, Bolio firmó 

ya como “Regidor perpetuo y alcalde ordinario de primera elección en la ciudad de Mérida”. 

La solicitud de las quejosas llegó hasta el capitán general intendente, Miguel de Castro y 

 
337 AGEY, Colonial, Judicial, C. 15, vol. 2, exp. 02, 1811, “Tribunal del Teniente Asesor. Demanda 

presentada por José Joaquín Brito por incumplimiento del subdelegado del Camino Real Bajo de situar 

unos granos contratados para la alhondiga”.  
338 AGEY, Colonial, Ayuntamientos C. 1, vol. 1, exp. 21, 1816, “Alegatos de José del Castillo y 

Aguirre por presunta nulidad en la reeleccion del regidor don Miguel Bolio como alcalde ordinario”. 
339 Machuca Gallegos (2016: 94-96). También Machuca Gallegos (2013) registra puntualmente su 

destacada trayectoria política de 1796 a 1810. 
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Araoz, y la consultó con el auditor de guerra. La queja ahora se centraba en Miguel Bolio, el 

alcalde: “Los reclamos que esta parte hace por su antecedente […] sobre violentos 

procedimientos del alcalde Miguel Bolio”, porque a pesar de suplicar que se les consulte sobre 

el proceso, y que se le recuse al alcalde, no ha habido como respuesta más que “insanables 

vicios de nulidad”. De ahí que las hermanas Pérez solicitaran la mediación de “la autoridad de 

Vuestra Excelencia como Capitán General ante el dicho Señor alcalde […] a fin de que se 

eviten reclamos de las partes y que por lo tanto las consideraciones de imparcialidad aparezcan 

[…] y el decoro de su autoridad”.340  

Miguel Bolio se mantuvo pendiente además de sus propiedades. En abril de 1819, 

siendo alcalde, manifiestó al señor gobernador y capitán general que don Ignacio Manzanilla, 

de la hacienda Totol, “no ha querido pagar los diezmos de dos años […] En esta virtud solicito 

a usted se sirva comisionar la persona que sea de su satisfacción y confianza para que satisfaga 

específicamente lo que fuese justo como procedente de un ramo tan privilegiado que es así de 

derecho”. 341  Tal privilegio debía ser velado continuamente. Don Eugenio Cabrera, 

mayordomo de la hacienda Yamuch, se quejó en 1821 ante el juez de primera instancia contra 

dos indios, Juan y José Cob, “por entrometerse en las tierras de Yamuch” propiedad del 

regidor Miguel Bolio. El juez solicitó que se le pasara copia al quejoso y al alcalde 

constitucional único de Chapab.342 

Los documentos oficiales de Miguel Bolio iniciaban con esta leyenda: “don Miguel 

Bolio, Caballero Comendador de la Real y Distinguida Orden Americana de Isabel la Católica, 

Cabo de Caballería, Regidor Perpetuo por su Majestad, alcalde de Primer Voto de esta 

capital”. Terminaban rechazando a cualquier otra autoridad que no fuera la del gobernador: 

“Que por justas causas que tengo recuso al Subdelegado del Partido y al que llaman su 

 
340  AGEY, Colonial, Judicial, C. 15, vol. 2, exp. 14, 1815, “Juzgado del alcalde. Diligencias 

promovidas por Antonio Martín de Tovar y Rejón en defensa de los bienes concursados de Juan José 

Rojo, cura que fue de Maxcanú”. 
341 AGEY, Colonial, Judicial, C. 14, vol. 2, exp. 10, CD 13, 1819, “Diezmos. Demanda del alcalde 

Miguel Bolio contra Pedro Ignacio Manzanilla para el cobro de los diezmos de su hacienda totol en el 

curato de Izamal”. 
342 AGEY, Colonial, Judicial, C. 31, vol. 1, exp. 25, 1821, “Demanda presentada por el regidor Miguel 

Bolio por invasión de tierras de su hacienda Yamuch por unos indios de Chapab”.  
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Teniente, jurando a Dios no proceder de malicia sino en defensa de mis justos derechos”.343 

Aún con esa magnificencia, propia del segundo período de Fernando VII, los cuestionamientos 

a la autoridad de Bolio continuaron. Una de las acusaciones más fuertes a este “acaparador” de 

cargos y propiedades, vino del ayuntamiento de Hunucmá.344  

En 1820, de vuelta ya el liberalismo gaditano, el ayuntamiento de Hunucmá abrió un 

expediente contra Bolio, siendo este subdelegado y juez interino del partido de Hunucmá. El 

ayuntamiento lo acusó de “enemigo del sistema que acabamos de jurar sobre los sagrados 

evangelios […] La tranquilidad y seguridad pública es [sic] una de las generales obligaciones 

de esta corporación, bajo el mando de un déspota e ignorante no se ve segura”. El 

ayuntamiento aseguró que el Señor Bolio se valía de influencias para despreciar e “insultar 

descaradamente a este ayuntamiento y autoridades”. Y agregó: “La tranquilidad pública y 

seguridad de los vecinos de este pueblo no está segura mucho más si se advierte que el mando 

de las armas está a cargo del referido Bolio”. 

Bolio desafió el orden constituyente al señalar que “en Mérida se trata de jurar la 

Constitución, pero yo no la juraré, y si me mandaren que la jure, lo haré contra mi voluntad, 

por que la aborrezco de corazón y absolutamente no me acomoda”. Por ello, el ayuntamiento 

de Hunucmá solicitó al jefe político y a la diputación provincial atienda el asunto y se tomen 

las medidas más oportunas “a fin de que se separe de este Partido el citado don Miguel Bolio, 

por que mientras subsista en él ningún paso podremos dar para mejorar el comercio y 

formentar la agricultura”.345  

El ayuntamiento no tenía únicamente interés en velar por el desarrollo económico y 

agrícola del partido, “mereciendo siempre la opinión del pueblo sensato”. Además de las 

razones mencionadas, su interés en hacer a un lado a Bolio se justificaba porque en 1814 fue 

 
343 AGEY, Colonial, Judicial, C. 14, vol. 2, exp. 10, CD 13, 1819, “Diezmos. Demanda del alcalde 

Miguel Bolio contra Pedro Ignacio Manzanilla para el cobro de los diezmos de su hacienda totol en el 

curato de Izamal”. 
344  AGEY, Colonial, Ayuntamientos C. 1, vol. 1, exp. 33-A, 1820, “Expediente formado por el 

ayuntamiento de Hunucmá contra don Miguel Bolio, subdelegado y juez interino del partido del 

Camino Real Bajo”. 
345  AGEY, Colonial, Ayuntamientos C. 1, vol. 1, exp. 33-A, 1820, “Expediente formado por el 

ayuntamiento de Hunucmá contra don Miguel Bolio, subdelegado y juez interino del partido del 

Camino Real Bajo”. 
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erigido juez de primera instancia el entonces subdelegado letrado del Camino Real Bajo el 

Señor Licenciado don Diego de Santa Cruz, y ahora requería el ayuntamiento que lo 

repusieran de acuerdo al Reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia del 9 

de octubre de 1812, capítulo 2, artículo 3.346 El citado reglamento dice: “En Ultramar harán 

también la distribución proporcionada de partidos, atendiendo a que no podrá dejar de haber 

juez letrado de primera instancia en un territorio que llegue a cinco mil vecinos”.347 Miguel 

Bolio fue regidor por última ocasión en 1820 y después subdelegado y juez interino del 

partido del Camino Real Bajo. 348 

Los operadores judiciales principales observados en estos casos son: el Gobernador y 

Capitán General, el Teniente Gobernador de la Intendencia y Polícia, los Subdelegados, el 

Regidor, y el Alcalde Ordinario. El teniente gobernador posee una autoridad de mayor 

envergadura que la del subdelegado.349 De ahí que Brito solicitara su apoyo para inquirir al 

subdelegado Bolio por no haber entregado las cargas de maíz a los graneros. Esto se debe a 

que el teniente letrado, según muestra Borah, operó como funcionario en Yucatán desde el 

siglo XVI, auxiliando al gobernador que “como […] era un militar sin preparación jurídica, en 

realidad era dirigido por un asesor jurídico, el teniente letrado”. 350 La figura del teniente 

permaneció durante la Colonia, y durante las reformas borbónicas continuó siendo apoyo en la 

toma de decisiones del intendente. El teniente tenía la doble función de ser juez y asesor, y 

necesariamente letrado. Además la Real Ordenanza contemplaba la inamovilidad del 

funcionario hasta por cinco años: “Era la primera vez que un juez letrado fungía como juez de 

primera instancia, para que administrara justicia”.351  

 
346 En este mismo expediente le llaman “Juez Letrado Interino”. 
347  Reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia. En: 

www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero= 

BCR0028-D-1-26p3d0000000000000410.pdf 
348 Machuca Gallegos (2016: 269) afirma que su desaparición de la política data de 1820. No obstante, 

existen registros de su participación como subdelegado y juez interino del partido del Camino Real 

Bajo desde 1820 y en 1822, como se verá más adelante.   
349  Machuca Gallegos precisa que el teniente de gobernador era letrado y la mayoría de los 

subdelegados no lo eran. De ahí que los subdelegados debían recurrir a él para emitir la última 

sentencia en caso de juicios criminales (comunicación personal, abril de 2021).  
350 Borah (1996: 353) indica que uno de los primeros intépretes conocedores del mundo jurídico 

español fue Gaspar Antonio Chí, hábil bilinguista y organista “ayudó a su propio pueblo en sus 

demandas, escribiendo peticiones y otros documentos, y alegando sus casos con la mayor comptenecia 

en el tribunal del gobernador”. 
351 Alcauter (2017: 96). 

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-1-26p3d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-1-26p3d0000000000000410.pdf
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De acuerdo con la Real Ordenanza de 1786 las actividades administrativas en materia 

de  justicia se organizarían de la siguiente manera. Según el artículo 15 “el Intendente General 

de Exército [sic] y Real Hacienda, y cada uno de los de Provincia, debían tener un Teniente 

Letrado que exerza por sí la Jurisdicción contenciosa Civil y Criminal en la Capital y su 

particular territorio, y que al mismo tiempo sea Asesor ordinario en todos los negocios de la 

Intendencia, supliendo las veces del Gefe de ella en su falta”. Esto significó que el teniente 

letrado fuera en realidad el juez de la jurisdicción en materia civil y criminal.352 

El intendente debía ser examinado por los Consejos, las Cancillerías o Audiencias, y 

contar con la venia de la Cámara de Indias, quien propondrá “tres sujetos [sic] de literatura y 

probidad conocidas” a fin de que el Rey elija el que estimase más conveniente a su servicio.353 

A medida que se vayan suprimiendo los Corregimientos y alcaldías mayores ha de recaer la 

jurisdicción real que exercen en los Intendentes respectos como Justicias mayores de sus 

provincias sin perjuicio de la que corresponde a los alcaldes Ordinarios que debe haber en las 

ciudades, Villas y Lugares de españoles con restricción a sus distritos o jurisdicciones.  

En cada pueblo de indios que sea Cabecera de Partido y en que hubiese habido Teniente de 

Gobernador, Corregidor o alcalde mayor, se ha de poner Subdelegado y que lo ha de ser en las 

quatro (sic) causas y precisamente español para que administre justicia en los pueblos que 

corresponda al Partido y mantenga a los naturales de él buen orden, obediencia y civilidad.354 

 

En efecto, la Real Ordenanza trató de centralizar las tareas administrativas al 

establecer las funciones de los nuevos agentes encargados de impartir justicia. El intendente 

figuró de manera clave en sustitución de los corregidores y alcaldes mayores: “en 

cumplimiento de la Real Instrucción de Intendentes de ese Reino deben cesar los corregidores 

y alcaldes mayores que hayan cumplido su tiempo y que algunos de ellos convendrá que 

continúen por ahora en calidad de subdelegados de los Intendentes”.355 

 
352 Alcauter (2017: 98). 
353 Mantilla Trolle, Marina, Rafael Diego Fernández Sotelo y Agustín Moreno Torres (2008: 23).  
354 Arranz Lara (2000); y Mantilla Trolle, Marina, Rafael Diego Fernández Sotelo y Agustín Moreno 

Torres (2008). 
355 AGN, Reales Cédulas Originales, México, vol. 136, 28 de marzo de 1787. De acuerdo con Quezada 

(2011: 75-79) en Yucatán no existieron corregidores y alcaldes mayores. En su lugar, las figuras que 

destacan son las de gobernador y capitanes de guerra. El gobernador fungió como tal enviado por la 

Corona desde 1565. Sus principales funciones fueron nombrar a un teniente letrado, otorgar 

encomiendas, designar funcionarios del tribunal de indios, y representar al monarca como vicepatrón 

real del obispado. Si el gobernador fallecía los alcaldes ordinarios de los cabildos se encargaban, 

entretanto, de la administración en sus jurisdicciones. Por su parte, los capitanes de guerra coordinaban 
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De igual modo, los intendentes, asociados con el gobernador y capitán general en 

Yucatán, debían cuidar la correcta administración de la justicia para evitar que se proceda con 

parcialidad, pasión y venganza, “y en estos casos podrán llamar a sus tenientes, subdelegados, 

alcaldes ordinarios y demás jueces subalternos para advertirles su obligación […] o a efecto de 

que se les corrija y se disipen las inquietudes que suele ocasionar el poder abusivo de las 

justicias”. 356  Así ocurrió con Bolio que siendo alcalde recurrió al gobernador para que 

interveniera y exijiera a Manzanilla los pagos que debía desde hace dos años en su hacienda. 

Y al revés: las hermanas Pérez al ser ignoradas por Bolio, siendo alcalde ordinario, debieron 

solicitar el auxilio del gobernador.357 

Machuga Gallegos menciona que las Ordenanzas de 1790 indicaban que “los regidores 

debían ser vecinos, de la clase de nobles […] de preferencia descendientes de los 

conquistadores […] así como los profesores de derecho y ‘todo aquel de buen entendimiento, 

conducta, honradez, prudencia, madurez o estén adornados de otras virtudes morales’”.358 El 

regidor elegía a los alcaldes ordinarios, y no podía ser alcalde y regidor al mismo tiempo. Así 

lo señaló la ley V, libro VII, Título IX de la Novísima Recopilación de las leyes de España, de 

1805, “Prohibición de tener dos oficios en un Concejo un mismo oficial, y dos Regimientos en 

diversos lugares”: “Que los regidores, y otros Oficiales que han de hacer la hacienda del 

Concejo, no puedan haber en el tal Concejo mas de un oficio; y si tomaren otro oficio, que 

pierda el que primero tenía, y no le haya ni tenga más”.359 Y eso es justo lo que enfadó a José 

 
tareas civiles, judiciales y militares en los principales pueblos de atracción económica. Al capitán lo 

designaba el gobernador. Borah (1996: 350) asiente que “de 1561 a 1565 el gobernador llevó el título 

de alcalde mayor; en 1565, el título se volvió de gobernador, y en 1617, de gobernador y capitán 

general”. 
356 Arranz Lara (2000: 104-105). 
357 Cabe decir que los conflictos más fuertes que tuvo el gobernador a finales del siglo XVIII se 

relacionan con la iglesia, la cual gradualmente perdió sus derechos. En los documentos que hallé en el 

AGI observé confusión y problemas relacionados con las delimitaciones de las funciones y los ámbitos 

territoriales de intervención legitima por parte del gobierno novohispano y el obispado. Las quejas del 

gobernador al Rey se vinculan a la extralimitación de tareas por parte de los eclesiásticos o de las 

autoridades coloniales. Véase, por ejemplo: AGI, México, 3066, 30 de abril de 1783, “Expediente sobre 

los perjuicios que reciben los indios en la venta y remate de las haciendas que llaman cofradías”. 
358 Machuca Gallegos (2016: 62).  
359 Novísima Recopilación de las leyes de España, Tomo III, Libros VI y VII (1805: 324).  
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del Carrillo y Aguirre, cuando siendo Bolio regidor pretendió ser alcalde ordinario; objetivo 

que al final consiguió.360  

En el momento de impartir justicia, no se observa un intermedio entre el gobernador y 

los alcaldes ordinarios. El subdelegado si bien poseía atribuciones para procurar justicia, sus 

ámbitos de aplicación de la ley estaban fuera de tribunales y atribuciones procesales cuando se 

trataba de un juicio. De algún modo lo mismo ocurre con los alcaldes ordinarios. Si bien 

fueron capaces de regular la vida común haciendo valer las leyes, resultaron incompetentes 

para causas mayores o de largo alcance. La relación entre ambos es de control territorial: debe 

recordarse que era un deber del alcalde ordinario mantener informado al subdelegado o jefe 

político. 361  A la par, hay una figura que se consolida a principios del siglo XIX, hasta 

convertirse en punto nodal en el sistema administrativo penal moderno: el promotor fiscal. 

Expondré brevemente un caso que ilustra el destacado papel del promotor al impartir justicia.  

Juan José Domínguez, Antonio Tamariz y José de Bates, miembros de la Ermita de 

Santa Lucía y de la cofradía de Nuestra Señora de Kopomá, se presentaron en 1804 ante el 

tribunal del teniente letrado y solicitaron les pagaran 600 pesos pertenecientes a la primera, y 

200 a la segunda. Ante el notario mayor y el promotor fiscal, expusieron que en 1778 

asistieron al tribunal del Señor Provisor Vicario General y Gobernador del Obispado de 

Yucatán para delegar, en conjunto, la administración del recurso al difunto don José Calixto 

Fernández. El teniente letrado mandó a satisfacer su demanda concediendo a los citados, 

mediante acuerdo mancomunado, “los seicientos pesos sin pretensión pertenecientes a los 

señoríos expresados”. El auto lo firmaron las partes y a cada una se entregó una copia “en 

cuya conformidad la proveerá el promotor fiscal de este Juzgado y pedirá testimonio de ella 

para resguardo del tribunal”. Al día siguiente entregaron el auto al promotor fiscal del 

obispado, Bernardo Bates, “en virtud de la condición a mí dada en el supra auto acepto esta 

obligación en los términos que en ella se contiene […] y pido testimonio de ella para 

 
360 Machuca Gallegos (2016: 267). Machuca Gallegos demostró que en Mérida ser regidor y alcalde al 

mismo tiempo fue posible. 
361 Para ampliar el tema de las funciones del subdelegado en Yucatán consultense los estudios de 

Machuca Gallegos referidos en esta tesis, que constituyen una obra indispensable. Destaca también la 

investigación de Alcauter (2017), con un apartado para el conocimiento de las subdelegaciones en la 

intendencia de Yucatán.  
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resguardo de este Tribunal”. En este proceso participaron también el Escribano Real y Público 

quien dio fe y tres testigos.362  

¿Qué es lo interesante de este litigio? El promotor fiscal aparece en momentos clave 

del proceso judicial: el sumario, la plenaria, y la sentencia. Primero como testigo, después 

como asesor. ¿Quién era el promotor fiscal? La Novísima Recopilación de las leyes de España 

ley I, título XVI, libro IV enuncia que el oficio de procurador fiscal es de gran confianza “y 

quando bien se exercita se siguen de él grandes provechos, así la execución de nuestra Justicia 

como en pro de la nuestra Hacienda; por ende ordenamos y mandamos, que en la nuestra 

Corte sean deputados dos Procuradores Fiscales, Promotores para acusar y denunciar los 

maleficios, personas diligentes […]: y mandamos, que los dichos Fiscales no puedan poner 

otro Promotor en su lugar en nuestra Corte sin nuestra licencia, y precediendo justo 

impedimento”.363  

El artículo 81 de la Real Ordenanza de 1786 dicta las funciones del promotor fiscal 

como supervisor de las posesiones del Rey en materia hacendaria al “representar los intereses 

de las finanzas de la Corona en toda controversia judicial que se presentara al intendente”:364 

También serán los Intendentes Jueces privativos de las dependencias y causas que ocurrieren 

en el distrito de sus Provincias sobre las ventas, composiciones y repartimientos de tierras 

Realengas y de Señorío, debiendo los poseedores, y los que pretendan nuevas concesiones de 

ellas, deducir sus derechos, y formalizar sus solicitudes antes los mismos Intendentes para que, 

instruidos legítimamente estos negocios con un Promotor de mi Real Fisco que nombren, los 

determinen, según derecho, con dictámen de sus Asesores ordinarios, y admitan las apelaciones 

a la Junta Superior de Hacienda, o la den cuenta, en defecto de interponer recurso los 

interesados. 

El promotor fiscal carecía de la asignación de un salario proveniente la hacienda real, 

en muchas ocasiones su pago procedía de los recursos del propio intendente.365 El artículo 226 

de la misma Ordenanza precisa las funciones del Promotor Fiscal de la “vigilancia y cuidado” 

de los bienes de las “Iglesias de las Indias”: 

 
362 AGEY, Colonial, Judicial, C. 15, vol. 1, exp. 13-A, 1804, “Tribunal del teniente asesor. Diligencias 

promovidas para el cobro de cantidad de pesos perteneciente a la ermita de Nuestra Señora de 

Candelaria y de la cofradia de Nuestra Señora de Kopoma”.  
363 Novísima Recopilación de las leyes de España Ley I, Título XVI, Libro IV (1805: 282). Nótese que 

el uso del término “Procurador” se usa de manera análoga al de “Promotor”.  
364 Pietschmann (1996: 176). 
365 Gayol (2004: 375). 
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Respecto de que la personal intervención de los Fiscales de mis Reales audiencias en los 

Inventarios de que trata la lei 39 citada en el Artículo anterior sólo podrá verificarse en la 

Capital de México y en la de Guadalaxara, mando que en todas las demás Capitales de la 

Diócesis de la Nueva-España se entienda la citación que dispone dicha lei con el Promotor 

Fiscal de mi Real Hacienda, y que éste asista, conforma a élla, á la enunciada diligencia.366 

 

En la primera mitad del siglo XIX se observará una destacada presencia del promotor 

fiscal en los juicios y en los procesos de cambio de operadores judiciales en los tribunales.367 

Flores Flores señala que en las causas criminales “el verdadero acusador es ‘la sociedad 

ofendida’, representada en el juicio por el promotor o fiscal”. Dando un vuelco a su función 

original, según se vio en las Ordenanzas y en la Novísima Recopilación, puede observarse aquí 

el germen de lo que sería a finales del siglo XIX el Ministerio Público.368 Al finalizar el siglo 

XIX el promotor fiscal cambió su nombre simplemente por el de fiscal.369  

 

2.3.2 El juicio del “Negro” José Antonio Marín 

A continuación retomaré un caso propio de la “infrapolítica”, que permite observar la 

presencia de los operadores judiciales, y su particular forma de decidir cuando se trata del 

reconocimiento de jurisdicciones. El caso expone el enjuiciamiento a un “negro” en Yucatán. 

Aguirre Beltrán documenta que desde los inicios de la Colonia existió la presencia de “negros” 

en Yucatán. Aguirre Beltrán menciona que Francisco de Montejo se acompañó de ellos en su 

 
366 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes de Exercito y Provincia en el 
Reino de Nueva España de 1786. 
367 Flores Flores (2015: 16); Garriga (1998: 232); Speckman (2013: 24). 
368 Para Sánchez Valverde, el Ministerio Público “aparece como órgano defensor de los intereses del 

fisco, que eran los mismos de rey en el período del medioevo. En su origen pues, el Ministerio Fiscal 

defiende los intereses del Rey y con el transcurso del tiempo, su área de actuación se ve ampliada al 

ámbito público, interviniendo, ya no sólo en aquéllos asuntos que interesaban a la corona por su 

contenido económico-fiscal, sino, también en la persecución de infracciones que atentaban contra los 

miembros de la comunidad” (1993: 389). Las menciones que se hacen del promotor fiscal en la Real 
Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes de Exercito y Provincia en el Reino de 

Nueva España de 1786 y en la Novísima Recopilación de las leyes de España (1805) se relacionan, 

generalmente, con abogados que defendían los intereses del fisco, siendo los mismos que los del Rey; 

mientras que en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 1824 (artículo 110 y 

artículo 140) y el Febrero Mexicano son continuas las referencias al promotor fiscal como miembro y 

defensor en los tribunales de la parte acusadora en un juicio criminal. Este tema aún debe ser 

explorado.  
369 Flores Flores (2015: 13). 
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llegada a la península, “y alcanzó licencia para introducir 100 a su gobernación de Yucatán, 

esclavos de ambos sexos y libres de derechos para descubrir minas”. El autor también señala 

que durante su estancia los ingleses introdujeron más esclavos por Yucatán que por Veracruz 

(1981: 20, 22, 80). Empero, no fueron integrados a la sociedad novohispana, salvo en calidad 

de esclavos. Según lo hallado en el AGI, Victoria Ojeda y Sánchez manifiestan que para 1551 

“los franciscanos solicitaron al rey que la entrada de ‘negros en los pueblos de los indios se 

siguen muchos inconvenientes y es causa de que roben a los indios y les tomen sus mujeres e 

hijas’, en consecuencia se solicitaba que no entrasen en ningún pueblo de naturales de Yucatán 

y Cozumel” (2015: 13). 

 El caso destaca la figura del juez español. El juez español fue introducido en la 

administración novohispana a partir de las reformas borbónicas. La Real Ordenanza de 1786 

estableció las funciones del juez: 

En cada Pueblo de Indios que sea Cabecera de Partido, y en que hubiese habido Teniente o 

Gobernador, Corregidor o Alcalde Mayor, se ha de poner un Subdelegado, que lo ha de ser en 

las quatro causas, y precisamente Español, para que, precediendo las fianzas que dispone la lei 

9 título 2 libro 5, administre justicia en los pueblos que correspondan al Partido, y mantenga a 

los Naturales de él en buen orden, obediencia, y civilidad. Su nombramiento ha de hacerlo con 

Título formal, y sin derechos, el Intendente de la Provincia por sí sólo, y por el tiempo de su 

voluntad, en aquellos pueblos Cabeceras que no sean del distrito de algunos de los Gobiernos 

exceptuados.370 

 

Güemez Pineda expone de manera clara el papel del juez y su relación con los 

subdelegados, siguiendo la Real Ordenanza de 1786: 

Lo que el artículo 12 señala es que en cada pueblo de indios que se erigiera como cabecera de 

partido y en el que anteriormente hubiera existido teniente de gobernador, corregidor o alcalde 

mayor, se debía asignar un subdelegado español, que debía ser de las cuatro causas: Justicia, 

Polícia, Hacienda y Guerra. Luego señala que si el intendente reconociera la necesidad en 

algún otro pueblo de “meros indios” [las comillas son del original], éste podía nombrar 

también a un subdelegado. En el artículo 13 de las Ordenanzas introducen el término “jueces 

españoles” para estos subdelegados […] con lo cual se denotaba con el primer término que los 

subdelegados tenían atribuciones para entablar juicios, y con el segundo que estaban 

subordinados al intendente.371  

 

 
370 Artículo 12 de la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes de Exercito y 

Provincia en el Reino de Nueva España de 1786. 
371 Güémez Pineda (2005: 56). 
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El juez español, o subdelegado en los pueblos de indios, fungió como intermediario 

entre el subdelegado y las repúblicas de indios, supliendo a los alcaldes ordinarios ahí donde 

no tuvieron presencia.372 También “fueron establecidos en algunas cabeceras de parroquias 

[…] donde fungieron como intermediarios en los asuntos que antes correspondían 

exclusivamente a las autoridades indígenas […] se encargaron de impartir justicia, en primera 

instancia […] de mejorar la situación económica y financiera del mismo, de vigilar la 

administración de los fondos de comunidad, y de velar el buen cobro de las rentas públicas, 

recibiendo a cambio un 5 % de los tributos”. Sin embargo, existió una mala interpretación de 

las autoridades yucatecas que “originó el establecimiento en la provincia de los jueces 

españoles, quienes fungieron a la par con los subdelegados, pero con un ámbito jurisdiccional 

distinto”. A pesar de esta “mala interpretación” los jueces españoles acercaron la autoridad 

colonial hasta los mismos pueblos “en una época en la tradición administrativa estaba 

centralizada y lejana de la vida cotidiana de las localidades”.373  

Al mantenerse próximo a los pueblos, el juez español generó espacios de poder en la 

toma de decisiones, “incluso sin conocimiento de las autoridades coloniales”, y en contraparte 

de los subdelegados, “quienes residían en la cabecera del partido, desentendidos, la mayoría de 

las veces, de las visicitudes y problemas de su distrito”. 374 Aún durante el primer trienio 

liberal, 1812-1814, los jueces españoles mantuvieron su influencia en la política local al ser 

elegidos ellos mismos alcaldes pues “presionaron a los votantes con el propósito de mantener 

el control del poder ostentado”.375 

 

 

 
372 El título III, libro V, de la Recopilación de las leyes de Indias (1680) define las características de 

quien ocupará el cargo de alcalde ordinario: personas hábiles y que sepan leer y escribir (ley IV), de 

preferencia que sean descendientes de descubridores y pobladores (ley V) y que sea vecino del poblado 

(ley VIII). Barragán Barragán acota que “la elección no podía recaer en las clases morenas o castas, lo 

que significaba que debían recaer en un español; motivo por el cual […] muchos [pueblos] estaban 

permanentemente sin esta clase de autoridades” (2015: 19).  
373 Dzul Sánchez (2006: 78-81) y Padilla Pérez (2010: 15, 42). 
374 Dzul Sánchez (2006: 82). 
375 Dzul Sánchez (2006: 89). 
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El 21 de febrero de 1816 el juez interino de Kopoma, Juan Aguayo, se quejó con el 

intendente gobernador y capitán general, Miguel de Castro y Araoz, del asalto a un indio en el 

camino Mérida – Campeche.376 El juez de Kopomá se saltó una instancia al enviar el asunto al 

gobernador. Aguayo consideró que el juez de primera instancia, con sede en Maxcanú, era un 

suplente, pues el juez titular, Juan Evangelista Echanove, no se encontraba presente. Después 

de algunos alegatos, finalmente sí envió el caso a Maxcanú y éste a su vez remitió al 

intendente gobernador, quien consideró el asunto propio del alcalde de segundo voto de la 

capital por tratarse de “perjuicios hechos a la Real renta de correos, corresponde a mi 

autoridad determinar lo que fuere de justicia”.  

El alcalde ordinario de segundo voto, Juan José Duarte, declaró que él encabezaría la 

averiguación y el proceso criminal en contra del negro José Antonio Marín. Duarte tomó la 

primera declaración, de orden verbal, el 26 de febrero en el Hospital de San Juan, después lo 

remitió a la cárcel de la capital. Originalmente el juez ordinario de Kopoma acusó a Marín de 

robar, el 15 de febrero, el dinero del indio que conducía el coche de correos. En 

contraposición, el juez español de Maxcanú ofreció esta versión: “El Negro que se remitió al 

Señor Capitán General no interceptó ningún correo o extraordinario, solo lo que hizo fue 

quitar a dos conductores el dinero del transporte, sin que por esto hayan dejado de caminar a 

esa capital”, según relata el asesor letrado Juan Manuel Folaños.377  

 El 5 de marzo Duarte, alcalde de segunda elección, entrevista a un enfermo Marín en el 

Convento Hospital San Juan de Dios. El escribano redacta: “Acompañado de mí el 

Excelentísimo reconoció a él y estando presente le recibió juramento que hizo ante mí por 

Dios nuestro Señor y una señal de la Santa Cruz según derecho”. Marín dijo ser africano, 

bautizado en el puerto de Campeche, es casado, de veintitrés o veinticuatro años, esclavo de 

don Ramón Acosta, vecino de Campeche. El alcalde de segundo voto le explicó que debía 

nombrar un defensor o de lo contrario se le nombraría uno de oficio. Marín asintió que se le 

 
376 AGEY, Colonial, Criminal, C. 9, vol. 1, exp. 1-A, 1816, “Proceso contra José Antonio Marín, 

esclavo negro de don Ramón Arjona, por haber asaltado a unos indios que transportaban el correo en 

Becal y por violar a una india”.  
377 Según Gayol, el juez lego administraba los juicios orales correspondientes al ámbito de la justicia 

local en la Nueva España. Estos jueces “carecían de una formación como letrados” (2004: 98). En las 

primeras décadas del México independiente, a estos jueces son sustituidos lentamente por “cuerpo de 

funcionarios judiciales que comenzaron a apegarse más estrechamente al texto de la ley” (Urías 

Horcasitas, 2000: 38).  
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nombrara. Entonces el alcalde “mandó suspender esta diligencia para continuarla luego que se 

le nombre Curador defensor”.378 Al no saber escribir, el alcalde firmó en lugar de Marín en 

presencia del escribano Pinelo. Después de varias visitas fue hasta el 15 de marzo cuando el 

escribano “encontró en su casa” al Síndico Procurador General don Vicente Millet, a quien 

notificó la defensoría del reo.379 Este respondió “que estaba pronto en cumplimiento de su 

obligación a defender al negro esclavo”. 

 El 10 de marzo se trasladaron al Hospital de San Juan de Dios el alcalde Ordinario de 

segunda elección, el defensor y Síndico Procurador General, y el Escribano para interrogar al 

reo. Marín dijo que fue aprehendido por los indios del pueblo de Kopoma. Al venir de 

Campeche a Mérida muy cerca del amanecer encontró a dos hombres durmiendo alrededor de 

su coche a la entrada del pueblo de Kopoma. Habiéndolos alertado de su presencia los dos 

hombres se echaron “a correr bajo el monte, creídos de que el exponente los quería matar. Se 

acercó a ellos pidiendo ayuda pues “venía haciendo fuga bajo del monte” y “no era mata 

gente”. Incluso, al observar que no les había quitado nada, uno de los indios “le regaló medio 

real para socorrerle”. Al retirarse del sitio en su camino a la capital, un grupo de indios 

comenzó a apedrearlo hasta pegarle en la cabeza. Así es como lo trasladaron al juez de 

Kopoma. 

 Marín contó que su amo lo cansaba mucho con los trabajos diarios. Por eso decidió 

fugarse. Pero como fue todo tan rápido, olvidó tomar su pasaporte y su licencia. Aclaró que 

cargaba con un terciado para su defensa, pues le habían contado que “en el camino Real de 

Campeche a esta capital se mataba gente”. El juez preguntó si sabía por qué la autoridad de 

Maxcanú solicitó su remisión. Respondió: “Por queja de dos indios que encontró conduciendo 

un correo y una india por el camino con la que se mantuvo conversando sobre una piedra y 

supone que fue remitido por eso al juez español de Maxcanú”. El juez enfático preguntó si 

robó “dinero a un indio que conducía el correo al pueblo de Becal, y si así mismo  [sic] 

 
378  La Novísima Recopilación contempla que siendo mujeres o menores en los casos civiles y 

criminales se les debe nombrar curador (ley II, título XXX, libro IV). Cuando se trata de herencias, el 

diccionario Escriche enuncia que “el infante o menor de siete años, el mentecato o loco, y el pródigo 

declarado judicialmente, no pueden por sí mismos aceptar adquirir la herencia que les pertenece; pero 

pueden aceptarla por ellos sus tutores o curadores, estimándola ventajosa” (Escriche, 1863: 59).  
379 Machuca Gallegos (2016: 99) señala que “el procurador síndico era elegido cada año por los 

regidores y era el encargado de ver por los intereses de la ciudad […] prácticamente no faltaba a las 

sesiones de cabildo”.  
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extropeó a una india o la violentó interceptando igualmente otro correo entre Maxcanú y 

Kopoma” Marín negó todo. Y con esto se cerró la sesión.  

 El 20 de abril el juez Duarte transfirió al “moreno” a la cárcel de Kopoma. Le envió 

una misiva al juez español de dicho pueblo con la entrevista a Marín. Además, manifiestó las 

causas de su transferencia: “Por haber hurtado o intentar hurtar al correo semanal”. Duarte 

solicita al juez de Kopoma que interrogue directamente a los indios y a la india 

a ver si es cierto que el referido reo no les pidió o tomó [ilegible] dinero alguno; si la fuga que 

hicieron no la causó otro motivo que el temor infundado; si los amenazó en el monte para 

quitarles la carga de [ilegible]; y últimamente quien sea la india estropeada por el expresado 

moreno a quien también se le hará declarar para que diga si la maltratase; si la forzó a tener 

acto carnal con él; y si semejante maldad [ilegible] en el monte […] Con lo que devuelvo 

diligente el despacho para continuar en la substanciación de la causa. 

 

Así, Duarte solicitó que el juez de Kopoma que regresara el auto a su tribunal para 

cumplir el mandato del gobernador. Entretanto, él ofrecería informes del proceso al mismo, le 

dijo. Las pesquisas debían seguir, entonces, con el mandato que el juez Duarte hacía al juez de 

Kopoma: examinar “a los indios que se dicen agraviados por el moreno”; conocer “si es cierto 

que el referido reo no les pidió ni les forzó a darle dinero alguno”, y si se fugaron por motivos 

infundados, y si los amenazó en el monte para quitarles la carga; “y últimamente quien sea la 

india citada si fue golpeada por el expresado moreno”, si la maltrató, “si la forzó a tener acto 

carnal con él, y si semejante maldad la ejecutó en el monte”.  

El 22 de abril el juez de Kopoma remitió al juez español de Maxcanú “quien debe 

instruir la causa”, y responde al juez Duarte: “Con lo que queda Usted contestado”. El juez 

Duarte justificó la decisión del juez de Kopoma de no haber averiguado pues “no practicó por 

haber sido el de Maxcanú quien entendió en la averiguación de los delitos que se dice cometió 

el moreno”, y solicita al juez de Maxcanú su intervención para que el proceso se repita.  

Entre oficios y diligencias remitidas continuamente por el juez de Kopoma, el juez de 

Maxcanú y el alcalde de segundo voto en Mérida, transcurrió un mes para que los citados 

indios se presentaran a declarar en Maxcanú; mes que “El Negro” cumplió en la cárcel. El 22 
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de mayo Antonio Pavón y Bernardo Vázquez fungieron como testigos de asistencia380 que 

“por voz del intérprete recibió Clemente Poot”, conductor del coche, quien “juró por Dios 

Nuestro Señor y una Santa Cruz” decir verdad. Clemente señaló que “habiendo ido a conducir 

un extraordinario a distancia de media legua de este pueblo encontró con el Negro que se llevó 

a Mérida y que en que lo vio parado […] con un machete y sable en la mano […] corrió y se 

metió en el monte [ilegible] que no conocía a la que tenía agarrada”.  

El 24 de mayo el alcalde de segunda nominación emitió un oficio quejándose del 

expediente remitido por el juez de Maxcanú pues “tan solamente examinó a uno de los indios 

que fueron hurtados y amagados con arma por el negro José Martín Marín, dejando de hacer lo 

mismo respecto de la india estropeada”. Con cierta molestia, el alcalde solicitó que el auto se 

le devolviera para completar la averiguación o explicar “el motivo por qué no lo realizó”. 

El 25 de mayo uno de los testigos de asistencia en Maxcanú respondió al alcalde de 

segunda nominación con una misiva: 

Señor alcalde de la Capital 

En la declaración de Clemente Poor consta de que a la india que se supone forzaba José 

Antonio Marín no la conocía. En que al otro indio, como se ignora su nombre nadie declaró 

formal. Solo se dice que a un indio de Becal que conducía correo le quitó el negro el dinero 

que había ganado, pero acaso será todo espamiento y nada habrá de verdad más que lo 

firmado.381 

 

El 12 de junio el alcalde envió el caso a José María Origel, asesor letrado, para su 

estudio y dictamen. Ocho días después Origel enuncia: 

Según las diligencias practicadas en el expediente no hay prueba capaz de convencer al esclavo 

José Antonio Marín del crimen de ladrón de los indios de correos, ni raptor de la india que se 

dice; y lo único que aparece contra él es en la fuga de la casa de su amo, sea cual fuere el 

motivo que a ella le haya obligado. 

 
380  Debe diferenciarse el desempeño en el juicio de los testigos de asistencia de aquellos que 

simplemente eran testigos. Los primeros fungían como auxiliares del juez en las pesquisas pero, sobre 

todo, legitimaban su actuar y, de ser posible, ayudaban en las tareas judiciales ante la ausencia del 

escribano. Los segundos cobraron relevancia en la primera mitad del siglo XIX, siendo portadores de 

una verdad de primera mano. En el capítulo cuatro volveré sobre ello.  
381 La palabra a la que quizá hacen referencia es “aspaviento”, cuyo significado, según el Diccionario 

de la Lengua Española, es demostración excesiva o afectada de espanto, admiración o sentimiento. En 

https://dle.rae.es/?id=43PdSYt 

https://dle.rae.es/?id=43PdSYt
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En tal concepto, y en el de que se ignora quien sea el otro indio de Becal, cuya declaración se 

solicitaba, ignorándose también de la india, y que como dice el juez español podrá ser todo 

espamiento y nada de verdad: que no hay más testigo que el otro indio Clemente Pot [sic], el 

cual nada dice del robo de dinero ni del estropeo de la india, a quien añade no haber conocido, 

soy de la opinión que debe darse cuenta al Señor Gobernador General para que su Señoría 

resuelva lo que sea de su Superior agrado, no debiendo por las razones dichas de no haber 

testigos que examinar en esta causa continuar su progreso, cuando con solo remontar al Negro 

a su respectivo amo esté concluido el asunto, refiriendo este las costas causadas.  

 

El 25 de junio el gobernador y capitán general sostiene el dictamen del licenciado 

Origel, absuelve y pone en libertad al Negro “apercibido de que se hará mérito de esta causa si 

diere lugar a que se le sirva otro juicio […] remitiéndose a disposición de su amo y pague este 

las costas previa regulación del tasador”. 

El caso ofrece dos importantes reflexiones para comprender mejor la organización del 

sistema de justicia: 

1. La presencia del gobernador es constante en cada una de las etapas del juicio. Si 

bien nombra al alcalde de segunda nominación como el responsable del proceso 

judicial es él quien tiene la última palabra. Alcauter indica que las reformas 

borbónicas dejaron claro que el intendente, o gobernador, no era juez. Los jueces 

en materia civil y criminal eran el subdelegado, el alcalde ordinario y el teniente 

letrado. No obstante, como se observa en este juicio, “el intendente actuaba en los 

juicios como un juez y el asesor solo lo apoyaba con  sus dictámenes, lo que dejaba 

ver el protagonismo y centralismo de poder de los intendentes en contra de las 

intenciones de la ordenanza, que pretendía dividir el poder y establecer funciones 

específicas para cada empleado”.382 

2. El papel prótagonico del alcalde de segundo voto en el conflicto que a nivel vertical 

se manifiesta entre autoridades inferiores. 383  Es claro que la subdelegación 

encargada del conflicto se halla en Maxcanú, y que el juez del poblado de Kopoma 

debió avisar en primera instancia a su inmediato superior. Parece, entonces, que 

existe un interés por remarcar las fronteras con la finalidad de establecer 

comunicación directa con el gobernador. Lo que está en juego es la demarcación 

 
382 Alcauter (2017: 98).  
383 En el capítulo cuatro de esta tesis estudiaré el desempeño de este agente en los juicios penales.  
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territorial entre el juez local y el subdelegado. El alcalde de segunda nominación, 

aún cuando no es resolutivo en el juicio, su investidura aligera el conflicto. Incluso 

su injerencia en el proceso mantiene al margen la participación del asesor letrado. 

Este alcalde es el responsable de la vigilancia políciaca de la ciudad, y el supervisor 

directo del trabajo del alcaide de San Benito. 

El siguiente diagrama ilustra la administración de justicia en las postrimerías del 

antiguo régimen, y adelante se observa uno más de las relaciones de poder que emergían en las 

interrelaciones. 

 

Diagrama 2. Organigrama del sistema de justicia en Yucatán, 1786-1821 

 
    Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias y secundarias (2020). 
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Diagrama 3. Relaciones de poder entre operadores judiciales en Yucatán, 1786-1821 

 
       

       Fuente: Elaboración propia con base en fuentes primarias y secundarias (2020). 

 

2.4.  La discusión sobre los derechos de los mayas en el contexto de Cádiz 

Es en el período 1808-1847 cuando la “nación” se recrea a partir de los conflictos en sus 

regiones. Por esta razón es necesario analizar el proceso local en el contexto “nacional”, y 

viceversa. A decir de Alcauter Guzmán no se terminará de comprender el rol que desempeñó 

el nuevo gobierno mexicano “hasta que no se discierna a cabalidad del gobierno local de los 

pueblos y todo lo que conlleva el ejercicio de poder real en los niveles más bajos”.384 ¿Cuáles 

fueron las acciones que emprendieron los pueblos mayas en torno a la política del gobierno 

yucateco en la primera mitad del siglo XIX? Para Florescano los liberales y conservadores 

“excluyeron a los indígenas como parte constitutiva de sus proyectos nacionales y no los 

contemplaban en sus proyectos políticos”.385 En este subapartado me interesa indagar cómo 

los mayas incorporaron parte de los valores liberales para defenderse del propio estado liberal, 

 
384 Alcauter Guzmán (2017: 18).  
385 Florescano (1997: 478-488). 
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como lo piensa Annino.386 Las preguntas que me guían son: ¿Cuál fue el marco jurídico y 

político que delineó la relación con los pueblos mayas y las autoridades? ¿Esta relación fue de 

integración o exclusión del otro? ¿Qué fuerzas emergieron y cuáles se cimentaron? 

La Constitución gaditana definió en su artículo primero que “la Nación española es la 

reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”. 387  El texto incluyó a las colonias 

americanas. Para Rodríguez ya en la Constitución de Cádiz se encuentra el germen de las 

modernas repúblicas soberanas, independientes y gobernadas a partir de la división de 

poderes. A saber, la Constitución de Cádiz instituyó el gobierno en tres niveles: las ciudades y 

los pueblos, representadas por el ayuntamiento constitucional; la provincia, cuya figura al 

frente fue la diputación provincial; y la monarquía, sostenida por las cortes.388 En México, la 

Constitución de Apatzingán también dividió a los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, y 

subrayó la idea de soberanía. Señaló que “la soberanía reside en el pueblo y su ejercicio en la 

representación nacional compuesta por diputados elegidos por los ciudadanos [...] por su 

naturaleza, es imprescriptible, inajenable e indivisible” y se definieron sus tres atribuciones: la 

facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos 

particulares”. 389  La nación llevaba consigo un nuevo signo: el pueblo, custodio de la 

soberanía. 

A raíz de la promulgación de la Constitución de la Monarquía Española en 1812 la 

participación indígena en los noveles ayuntamientos no fue tan significativa como el de la no 

indígena. Farriss observa que para la elección de cabildos en 1813 aparecen unos cuantos 

apellidos mayas.390  En todo caso, “las excepciones eran las regiones […] indígenas del 

oriente, donde muchos de los pueblos solo tenían un puñado de vecinos y ningún residente 

español”. Güémez Pineda y Moreno Acevedo tienen una distinta apreciación. El desempeño 

de las repúblicas de indios en el proceso electoral gaditano fue heterógeneo: según Moreno 

Acevedo fue contradictorio, y de acuerdo a Güémez Pineda resultó incierto.391 Por ejemplo, 

 
386 Annino (2010). 
387 Gamas Torruco (2012, s.p.). 
388 Rodríguez (2008: 101). 
389 Florescano (2001: 545-546). 
390 Farriss (2012: 488). 
391 Güémez Pineda (2005: 115) y Moreno Acevedo (2008: 66). Güémez Pineda revisó los libros de 

sesiones y correspondencia de la diputación provincial en Yucatán. Halló que si bien esos libros 
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ahí donde la población era mayoritariamente indígena el subdelegado debía proceder a instalar 

el ayuntamiento “sin embarazarse de que sean de puros indios”.392 En este sentido, y de 

acuerdo con Güémez Pineda, las repúblicas fueron absorbidas por los ayuntamientos Pero esto 

no significó que “la tendencia más fuerte haya sido la formación de esas nuevas corporaciones 

exclusivamente con indígenas”.393 Lo cierto es que se observa un auge en la formación de 

ayuntamientos: “Para 1812 se habían ya erigido 167 cabildos en 228 poblaciones […]. Las 

diferencias respecto a la situación de 1814, cuando se computaron 224 poblaciones y 156 

ayuntamientos, no fueron realmente significativas”. 394  Quijada sostiene que el cabildo 

indígena “fue un instrumento jurídico destinado a organizar política y territorialmente a la 

población conquistada, de una manera institucional y pacífica”.395 

Castillo Canché y Domínguez Saldívar, Dzul Sánchez, Güémez Pineda y Moreno 

Acevedo evidenciaron que entre 1813 y 1814 la instalación de ayuntamientos estuvo 

salpicada de conflictos y planes acomodaticios de los mayas y los no mayas: ayuntamientos 

que reunían a las 1,000 personas sumando a quienes formaban parte de las haciendas y 

ranchos fuera de la jurisdicción; creados sin la venia de la diputación provincial; instalados 

con violencia; en conflicto con los caciques de las repúblicas por tratar de apropiarse de los 

bienes de la comunidad; influenciados por los curas y los caciques en el ejercicio del 

poder; asumiendo los cargos sin la debida representatividad; intimidando a los ciudadanos 

para que no votaran; anticonstitucionalistas al obligar a los pueblos para continuar con el 

 
“denotan una intensa actividad de las nuevas corporaciones en la gama de asuntos correspondientes a la 

administración y gobierno de los pueblos” también “en esa misma documentación es palpable la 

incertidumbre respecto de las repúblicas” (2005: 115). 
392 Güémez Pineda refiere un comunicado en el cual la diputación indica al subdelegado de Valladolid 

que debía formar el ayuntamiento “sin embarazarse de que sean de puros indios” (2005: 115), en 

CAIHY, Libro de sesiones de la Diputación Provincial, 1813-1814. [El Centro de Apoyo a la 

Investigación Histórica de Yucatán, CAIHY, cambió su denominación en 2012 por BY]. 
393 Güémez Pineda refiere varios ejemplos de pueblos indígenas que fomaron ayuntamientos cuyos 

integrantes no fueron indígenas (2005: 115-117). Esto contradice la afirmación de Policarpo de 

Echánove en 1814: “hoy con la constitución, abolido aquel tribunal (de indios) se han establecido 

ayuntamientos conforme al artículo 310 y se han formado indistintamente de lo general de españoles en 

el ejercicio de los derechos de ciudadanos, ocupando en los más de ellos los indígenas las varas de 

alcaldes” (citado en Moreno Acevedo, 2008: 66). 
394 Güémez Pineda (2007: 98). 
395 Quijada (2006: 615). 
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tequio.396 La siguiente figura ilustra al dinámica de trabajo en una casa consistorial, sede del 

cabildo.  

 

Figura 4. Maqueta de la casa consistorial del cabildo yucateco en la primera 

mitad del siglo XIX 

              
       Fuente: Sala 3 “Mayas de ayer”, del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.  

 

También fueron comunes los problemas entre los ayuntamientos y el subdelegado, 

quien disminuyó su poder en el ámbito local;397 y entre los ayuntamientos y la diputación 

provincial, quien se encontraba alejada de los problemas locales. La figura del subdelegado, 

de origen borbónico, sobrevivió “al margen de la estructura política establecida bajo las 

 
396  Castillo Canché y Domínguez Saldívar (1986); Dzul Sánchez (2001); Güémez Pineda (2005); 

Moreno Acevedo (2008). 
397 Dzul Sánchez (2001: 77) expone que en El Misceláneo apareció un informe, presuntamente a cargo 

del editor José Francisco Bates, sanjuanista, publicado el 15 de septiembre de 1813 donde se ponen de 

manifiesto las arbitrariedades del subdelegado del partido Camino Real Bajo: 

¿Qué más diré de éste (sic) hombre? Diré que su despotismo llegó hasta presidir el 

ayuntamiento del pueblo con la denominación de Jefe Político, a pesar de la renuncia del 

cuerpo y de las terminantes disposiciones soberanas […] Que desde la instalación del 

ayuntamiento no tuvo otro norte sino desacreditar esta corporación y su alcalde, intimidando 

al pueblo con el aparato mínimo de la tropa y armas, valiéndose en fin, de todas las mañosas 

arterias de los déspotas para evitar que se escapase de sus manos, el gobierno absoluto del 

desgraciado partido de Hunucmá. 
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normas de la Constitución, ya que no configuraban como parte del régimen de gobierno en 

dicha carta”.398 Al respecto Lee Benson señala: 

La primera diputación provincial que habría de establecerse dentro de los límites actuales de 

México fue la de Yucatán, en Mérida […] La junta preparatoria electoral fue instalada en 

Mérida el 29 de octubre de 1812. Como las actas de las sesiones de esa junta no se han 

encontrado, nos  falta  la  prueba  de  que  la  jurisdicción  de  los  subdelegados  fuese 

reconocida como la de los partidos electorales.399 

 

Las Repúblicas de Indios se mostraron preocupadas ante los vertiginosos cambios en 

la estructura de gobierno. El alcalde de Samahil dirigió una carta a la diputación provincial 

en la que le solicitó que aclarara “si los empleos de cacique y demás de las repúblicas de 

indios, deben continuar o suspenderse consiguiente a orden que para ello ha recibido del Jefe 

Superior Político”.400 En junio de 1813, la diputación provincial “suplicaba” al jefe político 

superior de la provincia “que declarara cuáles eran las jurisdicciones competentes” ante 

los desacuerdos entre subdelegados y ayuntamientos: 

A su señoría como capitán general y jefe político de la provincia y a los subdelegados y 

alcaldes respectivamente por ser asunto urgentísimo, no solo para conseguir el orden político 

de ella, evitando la confusión y desarreglo que se observa sino también para asegurar la 

ejecución de las providencias que las autoridades consideren convenientes dictar conforme a 

sus respectivas atribuciones y dirigidas a la felicidad de esta provincia.401 

 

La diputación provincial con sede en Mérida, estuvo dominada por los rutineros o 

conservadores, integrados por el clero ultraconservador y la rancia aristocracia, según lo 

observó Álvarez Cuartero; mientras que el ayuntamiento de Mérida fue cooptado por los 

sanjuanistas, o partidarios del liberalismo gaditano y del decreto del 9 de noviembre de 1812, 

que abolía los tributos y los servicios personales de los indios hacia los curas. Güémez Pineda 

y Moreno Acevedo señalan que en el ámbito provincial yucateco los liberales y los rutineros 

fueron los bandos que constituyeron “los partidos que se disputaron los cargos de la diputación 

 
398 Güémez Pineda (2007: 99).  
399 Lee Benson (2012: 52). Machuca Gallegos señala que las actas sí están publicadas, y por lo tanto es 

posible afirmar que la jurisdicción fue reconocida (comunicación personal, febrero de 2019). 
400 BY, Libro de Actas de las sesiones de la diputación provincial: 23 de abril de 1813- 18 de abril de 

1814. 13 de diciembre de 1813, en Domínguez Saldívar (2004: 157).  
401 Moreno Acevedo (2008: 70). 
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y los ayuntamientos”.402 A quienes defendían las disposiciones gaditanas sobre la libertad, el 

gobierno representativo y la abolición del tributo, los repartimientos y los servicios personales 

se les conoció como liberales; y quienes fueron detractores de estas disposiciones se les llamó 

rutineros o serviles.  

La pugna entre ambas facciones se desató antes de iniciar la elección, cuando el 

ayuntamiento “intentó persuadir a la junta electoral de la provincia de no elegir curas 

conforme al decreto del 21 de septiembre de 1812, bajo protesta de desconocer el organismo 

provincial […] [empero] las votaciones favorecieron a sus rivales rutineros” a contracorriente 

de lo dispuesto por el artículo 330 de la Constitución. Por eso, “con ocasión de la instalación 

de la diputación, el ayuntamiento de Mérida no apareció “en cuerpo”. Este acto fue 

interpretado por la diputación provincial como una deslegitimación y una negación del 

reconocimiento de la corporación como tal.403 

Los rutineros advertían con temor la actitud de los mayas, que durante un tiempo no 

asistieron a la misa, a la doctrina, a practicar los sacramentos y se negaron a realizar 

cualquier tipo de servicios personales.404 Una vez en funciones, la diputación provincial, el 

10 de diciembre de 1813, desde la comisión de economía, señalaba que “conceder la 

libertad al indio era incompatible con su carácter, pues era necesario […] obligarlos a que 

cultiven sus milpas, […] asistieran a misa y a celebraciones religiosas, de tal manera que 

para que cumplieran con sus obligaciones se les lleva [ba] como niños de escuela”. Bajo 

esta línea de pensamiento, Domínguez Saldívar cuenta que “con regularidad llegaban a la 

diputación provincial informes de las corporaciones municipales de los pueblos  de la 

existencia de indios desordenados que vivían sin arbitrio, religión, y autoridad”. 405 

Además, y abonando al descrédito hacia los indios, en los medios impresos se vislumbraba 

“el riesgo de que la concesión de derechos de ciudadanía a los indios pudiera repercutir en 

la disminución de mano de obra para las faenas agrícolas”.406 

 
402 Güémez Pineda (2005: 116) y Moreno Acevedo (2004: 4). 
403 Álvarez Cuartero (2009: 179); Bock (2008: 99), y Campos García y Domínguez Saldívar (2006: 66-

67). 
404 Álvarez Cuartero (2009: 179). 
405 Domínguez Saldívar (2005: 58). 
406 Ferrer Muñoz (1999: 87). 
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Mientras que los sanjuanistas, a la cabeza del padre Vicente María Velásquez, 

reprodujeron un “nuevo imaginario social cuyos vínculos básicos eran contrarios a la 

exclusión étnica [y] a las preeminencias señoriales”. 407  Velásquez decía: “Estos pobres 

indios [e] indias forman la inmensa mayoría de los yucatecos [que] descienden de los 

primitivos dueños de la tierra, nuestros padres les usurparon todos sus derechos y los 

esclavizaron, so pretexto de religión. Ellos entonces pueden y deben dar la ley en el 

país”.408 La lectura de la Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, los influenció 

pues “promovieron la devolución del territorio a los mayas, […] [y editaron] una tirada 

masiva de la misma”, probablemente entre 1812 y 1813.409 De igual modo, en mayo de 

1813 fundaron “con apoyo del ayuntamiento de Mérida, la Casa de Estudios para 

impartir clases de filosofía, derecho constitucional, latín sintaxis, prosodia latina y gramática 

castellana. Nacía así el primer centro de enseñanza laica en la provincia”.410 Asimismo, ante 

la negativa constitucional (en su artículo 22) de concederle abiertamente la ciudadanía a las 

castas africanas, los sanjuanistas se pronunciaron “por extender la ciudadanía a todos los 

españoles africanos y […] [abogaron] por disolver las distinciones de Castas en diferentes 

ámbitos de la sociedad Yucateca”.411 

El 9 de noviembre de 1812 las Cortes Generales y Extraordinarias emitieron un decreto 

que extinguía las mitas y los servicios personales a funcionarios públicos y párrocos. Hasta 

principios del siglo XIX existieron dos tipos de contribuciones: “la civil y la eclesiástica, 

identificando a la primera con el tributo, la cuota aportada al fondo de la Comunidad y el 

holpatán o Medio Real de Ministros, y la segunda con las obvenciones”.412 Con la puesta en 

práctica de este decreto los  mayas  recibieron  al  menos  legalmente  la  condición  de  

ciudadanos,  con  el potencial ejercicio de su autonomía y libre albedrío. Cobá Noh lo define 

de esta manera: “asumir la responsabilidad de su persona, en consecuencia, el derrumbe de la 

condición de minoría legal que fundamenta el tutelaje del indígena en el periodo colonial”.413  

 
407 Campos García, Mena Novelo y Pérez Figueroa (2013: 43). 
408 Campos García, Mena Novelo y Pérez Figueroa, ibídem (46). 
409 Álvarez Cuartero ( 2009: 178). 
410 Quezada (2011: 115). 
411 Campos García (2005: 100). 
412 Cobá Noh (2006: 13). 
413 Cobá Noh (2006: 60). 
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En este contexto, el tema que exoneraba a los indígenas del pago de obvenciones y 

los liberaba de los servicios personales, fue el más debatido en 1813 “entre el jefe superior, 

los jueces hacedores de los diezmos, el obispo, la diputación provincial, los curas párrocos y 

los liberales. El establecimiento de la imprenta avivó la polémica sobre si los indios de la 

diócesis debían o no pagar obvenciones”.414 Por ello, y con la intención de defender sus 

intereses ante un órgano de carácter público, varios ciudadanos “se introdujeron en la sala 

de sesiones a fin de seguir la labor de la diputación de manera directa. […]. Los diputados, 

sin embargo, decidieron pedir la evacuación de los espectadores y de ahí en adelante 

acordaron celebrar sus sesiones no públicas, pero a puerta  abierta”.415 Por  consiguiente,  

la diputación autorizó el periódico El Semanal de la Diputación Provisional, en el que se 

publicaban las actas de sus sesiones y los pormenores de su labor en la provincia. 

El gobernador Manuel Artazo y Barral emitió en nota aclaratoria manifestó su postura 

a favor de la supresión de las obvenciones. Con ello, según Ancona 

la india ya no quiso fabricar mas telas de algodón, ni el indio internarse en los bosques para 

recoger cera silvestre […] Aquellos hombres emancipados miraban con desdén el dinero 

español; y aprovechándose de la libertad que se les concedía se entregaron a la holganza. Les 

era tanto más fácil dejarse arrastrar de esta pasión favorita, cuanto que no habiendo sabido 

crearles necesidades sus dominadores, no necesitaban casi de nada para vivir.416 

 

En este proceso abigarrado es menester destacar la figura de Manuel Artazo y Barral, 

quien en Yucatán fue el primer jefe superior, otrora intendente, gobernador y capitán general. 

“En su persona recaían, entonces, cuatro funciones, aparte de como jefe supremo presidia a las 

sesiones de la diputación provincial y participaba en ella como intendente. Su poder era 

incuestionable”.417 Cuniff define así la participación de Artazo y Barral en el proceso gaditano 

yucateco: “El capitán general Manuel Artazo y Barral de Yucatán […] gobernaba la que 

quizás era la zona más liberal de la Nueva España. Al principio se negó a implementar la 

Constitución sin órdenes virreinales […] [pero]  permitió las elecciones del ayuntamiento en 

Mérida a mediados de noviembre, aún sin haber recibido la Constitución ni los decretos de 

ejecución a través de canales oficiales. Cedido a las presiones en Mérida, Artazo intentó en 

 
414 Quezada (2011: 114). 
415 Bock (2008: 91).  
416 Ancona (1879: 58). 
417 Quezada (2011: 112). 
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vano retener la Constitución al resto de la provincia. La rápida instalación del cabildo en 

Campeche contó con la ayuda del lugarteniente de Artazo, Miguel de Castro y Aráoz, uno de 

los pocos oficiales reales que cooperaron abiertamente en la implementación de la 

Constitución”.418 

A la inversa, en el segundo período liberal, Manuel Artazo, intendente y gobernador  

de la provincia entre 1812 y 1815, dispuso, apoyándose en el regreso de Fernando VII y en 

el asentimiento generalizado del gobierno, que se volviera a la institución pasada con 

celeridad obligando de nuevo a los indígenas a pagar el tributo.419 En este contexto, la 

contribución de un huevo y aceite de higuerilla que hacían los niños a los curas cada jueves 

causó escozor entre los curas doctrineros. La Junta provincial envió a las corporaciones 

municipales para que dejaran de solicitarla.420 Una vez restaurado el sistema constitucional, 

el 27 de febrero de 1821, “las Cortes Generales confirmaron la abolición de dicha 

contribución. Esta disposición fue confirmada por el Jefe Superior Político al final del año y 

ratificada por las autoridades municipales como lo hicieron los ayuntamientos de la capital, 

Caucel y Ucú”.421 

En junio de 1821 don Manuel Pacheco, cura de Hunucmá, presentó demanda 

documentada conforme a los lineamientos constitucionales, en la que exigió intervinieran 

autoridades provinciales para obligar a los indios a pagar la contribución de huevo y aceite de 

los niños a los curas.422 La Junta promovió entre los funcionarios municipales, principalmente 

los síndicos procuradores, que elaboraran el valor equivalente en reales de dicha contribución. 

Para que ésta se pagara de los fondos de la contribución patriótica que todos los vecinos 

otorgaban al municipio.423 

 
418 [La traducción es mía]. Cuniff (1971: 71).  
419 Álvarez Cuartero (2009: 179). 
420 AGEY, Colonial, Varios, C. 1, vol. 16, 19 de febrero de 1813, en Domínguez Saldívar (2004: 164). 
421 BY, Libro Copiador de oficios del Jefe Superior Político: 1820, 20 de noviembre de 1821, en 

Domínguez Saldívar (2004: 164). 
422 Un año después, en 1822, el cura Manuel Pacheco, de origen español, sería propuesto por el obispo 

de Yucatán, Pedro Agustín Estevez y Ugarte, para ocupar uno de los cargos principales en el obispado 

(Flores Escalante, 2019: 86-87).  
423 BY, Colección de Decretos y Órdenes, 1829. Decreto del 9 de noviembre de 1812, en Domínguez 

Saldívar (2004: 165). 
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Si en la ciudad principal de Yucatán ocurría el debate ideológico fuerte entre 

sanjuanistas y rutineros, en el ámbito rural las preocupaciones de la diputación se centraban 

en cómo establecer y consolidar los ayuntamientos. Los alcaldes de los ayuntamientos 

preguntaban a la diputación provincial qué hacer con los caciques de las antiguas repúblicas 

de indios, que aún controlaban su población. Güémez Pineda refiere que el asunto de la 

administración y gobierno de los pueblos forma parte de los temas más tratados en las 

sesiones y la correspondencia de la diputación provincial, y ejemplifica:424 

En   agosto   de   1813   la   diputación   señalaba   al   subdelegado   de   Valladolid   que 

‘efectivamente han cesado los alcaldes y republicas de indios del régimen antiguo y toda otra 

autoridad (indígena) en administración de justicia y económico gubernativo’, y solamente 

debían entenderse como autoridades al alcalde y ayuntamiento; pero también le decía que 

‘por ahora’ en los pueblos donde fueran ‘útiles y necesarios’ se debían conservar a los 

caciques, más no como gobernadores de indios. 

 

Aquí es necesaria una reflexión vinculante. Para el modelo gaditano el indio es 

libre. ¿Libre, para qué? ¿O de quién, o ante quién? Libre para moverse territorialmente. ¿Y 

a dónde va si el núcleo de su vida está en la milpa, colectiva, comunal? El Estado creó una 

medida obligatoria para evitar la vagancia, que incluía el reparto de tierras, apoyada en 

el decreto de 1813. Libre para moverse, para venderse. Para enajenar lo que no es suyo, 

pero le corresponde. Es así que el 4 de enero de 1813 las Cortes Generales, reunidas en 

Cádiz, decretaron que era preciso comenzar a deslindar los terrenos comunes en beneficio de 

los particulares “ordenando la distribución de tierras entre los vecinos que careciesen de ella, 

así como entre los militares que tomaron parte en la guerra de Independencia española y en 

la hispanoamericana”. El artículo 1 reza: “Todos los terrenos baldíos o realengos, o de 

propios y arbitrios, con arbolado o sin él, así en la península e islas adyacentes, como en las 

provincias de ultramar, excepto los ejidos necesarios a los pueblos, se reducirán a propiedad 

particular, cuidándose de que en los propios y arbitrios se suplan sus endimientos anuales 

por los medios más oportunos, que a propuesta de las respectivas diputaciones provinciales 

aprobarán las Cortes”.425  

 
424 Güémez Pineda (2005: 115). 
425 Solano (1991: 547-548).  
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De acuerdo con Aguerre Core este decreto sostenía que “el mantenimiento de las 

tierras baldías era causa del atraso de la agricultura”.426 En ese contexto, Juan José Duarte 

remitió una carta al periódico en la que señaló: “El Aristarco por iluminar su periódico festivo 

num. 19 aseguró que los indios ocupaban terrenos propios, cuya falsedad manifesté por mi 

contesto n. 69”. Para Duarte los indios no poseían terrenos: “los indios se pasaron de la 

hacienda Sta. María, al monte, y fabricaron sus casas”. Intentaba demostrar el acto arbitrario 

cometido por ellos al apropiarse de terrenos que no les pertenecían, y que consideraban suyos 

por el solo hecho de haber edificado en ellos sus casas.427 En efecto, a raíz del decreto del 4 

de enero de 1813 que promovía la propiedad particular a  través  de  la  venta  de  terrenos  

baldíos,  y  con  la  finalidad  de  allegarse  recursos,  los ayuntamientos comenzaron a 

enajenar las tierras que habían quedado bajo su jurisdicción, en detrimento de la propiedad 

comunal. Todo era técnicamente legal.428 Esto es, “la desaparición del Tribunal de Indios, la 

creación de ciudadanos, el establecimiento de ayuntamientos, el revitalizado ímpetu de viejos 

y nuevos actores pretendientes de la tierra [...] la opción para quienes pretendían adjudicarse 

algún terreno en propiedad [...] continuó siendo [...] a través de la compra a los propietarios 

privados mayas”.429 

Los terrenos se vendieron desde la propia diputación provincial para evitar las 

dispersiones de indios y aún sin el debido proceso [las autoridades municipales 

convocarían a los propietarios para que presentaran sus documentos y si justificaban sus 

posesiones, se llevaría a efecto el usufructo]. El diputado Manuel Pacheco por Tihosuco 

afirmó en 1813 que “cuando se hicieran las mensuras se atienda no solo a los que 

mostraron los documentos fehacientes sino también a los de posesión legitima que 

reclamen los interesados, para evitar disturbios o desacuerdos”. La confusión fue mayor 

cuando la misma diputación recomendó al alcalde de Mama que dejara de vender terrenos, y 

éste le respondió que “dispondrá de los terrenos del común de acuerdo a las disposiciones 

que establecían los decretos del 9 de noviembre de 1812 y de 4 de enero de 1813”.430 

Güémez Pineda afirma que durante las dos épocas del liberalismo gaditano la diputación 

 
426 Aguerre Core (2009: 2-3). 
427 BY, El Misceláneo, 1813, 1-2. 
428 Álvarez Cuartero (2009: 180-181); Farriss (2012: 489); Moreno Acevedo (2008: 76). 
429 Güémez Pineda (2006: 149). 
430 Castillo Canché y Domínguez Saldívar (1986: 45-47). 
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provincial aprobó las solicitudes de los alcaldes para vender “terrenos, de pozos con 

terrenos, solares e incluso haciendas de campo que correspondan al común” con la 

finalidad de consolidar la necesidad de criollos y mestizos para incrementar sus hatos 

ganaderos.431 

Producto de lo anterior, y ante el crecimiento demográfico de la población maya, la 

crisis agrícola recién acaecida a finales del siglo XVIII, las nuevas disposiciones jurídicas 

que como ciudadanos les permitían  la  movilidad  territorial, y a condición de no  continuar  

bajo  la servidumbre del claro o los terratenientes, los indígenas optaron por circunscribirse 

cerca de la cabecera parroquial, o autoadscribirse a las haciendas, o irse al monte para 

fundar nuevos pueblos. 432  Castillo Canché afirma que “este derecho constitucional 

reafirmante de libertades como las de tránsito y el trabajo libre, era según las autoridades, 

mal interpretado por ciertas personas al grado de no respetarse la propiedad privada con los 

arranchamientos, es decir, los asentamientos poblacionales en tierras de particulares”.433 

En este contexto migratorio, la diputación provincial recibió informes respecto a la 

condición del indio en los pueblos, percibiéndolo como vago e insalubre. Así, los diputados 

dictaron una medida que obligaba a los ciudadanos a trabajar y ser productivos: 

Todo el que se llama o diga labrador de cualquier calidad que sea, tenga precisamente sesenta 

mecates de roza y otros sesenta de caña, maíz, sin perjuicio de cualquier ramo de agricultura: 

que todo hombre debe tener ocupación, oficio, ejercicio conocido de que subsista para no ser 

gravosa su existencia a la sociedad; y no teniéndolo se le destinará sin excusa, según su 

aptitud e inclinación, bien sea a la labranza u otro oficio que sepa o cualquiera, pagándose por 

su justo precio los respectivos trabajos.434 

 

Se trataba de evitar “la aparición de nuevos centros de población, ya que ello suponía 

dotación de tierras de comunidad para los [nuevos] pobladores […], y con esto la reducción 

de terrenos baldíos y realengos y de comunidad que pudiesen ser objeto de enajenación […] 

 
431 Güémez Pineda (2005: 191). 
432 Güémez Pineda (2005: 188-190). 
433 Castillo Canché (2007: 93) 
434 Castillo Canché, ibídem (93). 
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convertidos al dominio particular”.435 ¿Quién juzgaría si las transacciones de terrenos eran 

correctas o resultado del abuso? 

Al desaparecer el Tribunal de Indios a principios de 1813, los mayas quedaron a 

expensas de las nuevas instituciones y, aunque libres (y por ende sin más pagos al 

holpatán), carecieron de representación institucional ante los posibles abusos de las 

autoridades. Solís Robleda considera que “la quiebra de este pacto colonial significó la 

desaparición de instancias de negociación y la supresión de la personalidad jurídica de los 

indios”.436 Pero las instancias para negociar no se desvanecieron. Se reformularon a la luz de 

un nuevo discurso letrado. Aún cuando pretendía disciplinar al indio a partir de un nuevo 

orden normativo, promovió estrategias de resistencia y la configuración de un sujeto-indio 

capaz de enfrentar la adversidad en la vida cotidiana. El siguiente capítulo analizará la 

cultura política del nuevo régimen en un contexto de luchas entre emergentes actores 

sociales que pretendían la legitimidad y el reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
435 Castillo Canché y Domínguez Saldívar (1986: 40). 
436 Solís Robleda (2013: 469). 
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CAPÍTULO 3. LOS LETRADOS IMAGINAN “LO INDIO”  

 

 

Sobre el Estado moderno: 

Construye una evolución finalista, que lleva a leer el pasado desde el presente,  

adoptando la perspectiva de lo-que-acabó-por-suceder:  

mostrando el presente como apogeo del pasado,  

tiende a seleccionar y acomodar el material histórico  

en función de un destino, que resulta así legitimado.  

Carlos Garriga437 

 

¿Cómo interpretó la elite ilustrada “lo indio” en la primera mitad del siglo XIX en Yucatán? 

Este capítulo analizará la cultura política del nuevo régimen al definir el papel de los pueblos 

indios en un contexto de ciudadanización de la práctica jurídica y política, y de las luchas por 

el reconocimiento. El análisis que lo guía se liga a los estudios en torno a la cultura política. 

Esta es una idea de la cultura que considera al discurso no como una mera ficción narrativa 

sino como una entidad orgánica ligada a instituciones y grupos de poder, sujeta a 

contradicciones y relaciones de fuerza. Para Guardino el estudio de la cultura política 

comprende tanto las prácticas como los discursos y la “variedad de maneras en las cuales la 

gente trató de modificar sus sociedades influenciando o cambiando a los gobiernos”.438  

Las prácticas judiciales que analizaré en los capítulos 4 y 5, no pueden verse 

únicamente “en relación a la ley”, sino como parte de un imaginario propio de los actores 

sociales sobre la idea de lo indio. Se trata de conocer “la forma como los distintos funcionarios 

atendieron los diversos procesos [tomando en cuenta] el pensamiento jurídico de sus 

titulares”.439 Siguiendo a Galante, es la necesidad  

de ver el mundo jurídico en sentido amplio desde una perspectiva relacional y en pleno 

movimiento, en la que se cruzan la legislación existente, las conceptualizaciones de la justicia 

entre los grupos de profesionistas, especialmente los jueces o los intermediarios, y los 

múltiples imaginarios sociales sobre la justicia […] evidenciando cómo los ineludibles 

condicionamientos culturales dificultan la viabilidad de la uniformidad y la objetividad en la 

aplicación de la ley. Esta perspectiva está estrechamente vinculada a análisis elaborados desde 

la historia social, ya que muestra la diversidad de imaginarios, representaciones o prejuicios 

sobre la justicia, sus relaciones y sus consecuencias prácticas en un mismo contexto.440  

 
437 Garrriga (2004: 10). 
438 Guardino (2009: 14).  
439 Del Valle Montoya (2011: 288).  
440 Galante (2011: 100). 
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Estudiaré la visión política de la elite ilustrada contenida en los relatos desplegados en 

los principales medios impresos. González Calderón documenta la distribución y suscripción a 

los periódios en toda la península, incluyendo la zona noroeste. Es muy probable que estos 

impresos hayan sido la principal fuente informativa de los operadores judiciales presentes en 

el capítulo cuatro de esta tesis.441 Varios de los impresores ocuparon puestos burocráticos en la 

capital, y en los partidos o departamentos de la zona noroeste antes o después de llegar a ser 

operadores judiciales. En el período que abarca este estudio se observa su rotación y 

ascendencia en el circuito administrativo judicial (véase el anexo V), e incluso los impresores 

formaron parte de la cultura libresca de la primera mitad del siglo XIX en Yucatán. 442 

Examinaré la manera en cómo los letrados, abogados y literatos, forjaron un imaginario de lo 

indígena: un ser de ficción situado en un pasado glorioso, un presente de calamidad, y un 

futuro cercano a la visión de progreso de las elites.443 

Los impresos en los que basaré mi análisis son los más destacados, por su contínua 

presencia y alcance: El Misceláneo creado por José Francisco Bates en 1813, primer periódico 

en la península;444 El Aristarco, segundo periódico en la península, creado por Lorenzo de 

Zavala; Justo Sierra O’ Reilly junto con Manuel Barbachano y Terrazas y Viente Calero 

fundaron El Museo Yucateco en la ciudad de Campeche en 1841;445 El Registro Yucateco 

nació en 1846 en Mérida dirigido por O’ Reilly y Vicente Calero Quintana;446 y Eligio Ancona 

fue el autor de los cuatro tomos de la primera enciclopedia de la historia yucateca.447 He 

 
441 González Calderón (2012).  
442 Véase el caso de Gregorio Cantón y Rodulfo Cantón, padre e hijo. El primero juez miembro del 

tribunal superior de justicia de Yucatán en la primera mitad del siglo XIX, promotor cultural y 

vicepresidente de la Academia de Ciencias y Literatura de Yucatán, en 1849; el segundo, político 

destacado en la segunda mitad del siglo, letrado, político, ligado a la masonería y articulista, y quien en 

1852 fundaría la primera tienda que ofreció libros en Mérida: la librería Mérida. Esta librería “tenía su 

propia imprenta, por lo que se convirtió en un detonante de la actividad litearia de la ciudad” (González 

Calderón, 2014: 321-322; Navarrete Muñoz, 2014; Rincón Becerra, 2020). 
443 Rosas Iñiguez demostró la escasa existencia de abogados en Yucatán en las primeras décadas del 

siglo XIX (2021). 
444 José Francisco Bates impulsó la introducción de la imprenta en Yucatán, aún siendo moderado ante 

el proceso de insurgencia, deseando para Yucatán su permanencia bajo un estado colonial y gaditano 

(Mantilla Gutiérrez, 2003: 64-65). 
445 Pren (1957: 104) y Suárez Turriza (2017: 11).  
446 Taracena llama a ambos periódicos “Lugares de memoria” (2008: 219).  
447 Clamores de la fidelidad americana contra la opresión surgió en 1813 y tuvo 26 ejemplares hasta 

1814. Fue liderado por José Matías Quintana con el apoyo de Andrés Quintana Roo. Mantilla Gutiérrez 

señala que “en sus páginas, Quintana se pronuncia contra las medidas de las altas autoridades del 
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seleccionado estos dada la prominencia que tuvieron sus fundadores en el escenario cultural y 

político en Yucatán: primero con los sanjuanistas, de 1812 a 1814;448  y después con los 

liberales, de 1840-1847. Período significativo para Yucatán ante el centralismo de Santa Anna, 

y la ascedente rebelión maya. Amén de que, como enuncié, los impresos citados gozaron de 

una amplia distribución en el estado, incluyendo la zona noroeste.  

Primero presento el discurso que se generó en los medios impresos en torno al indio 

en la primera mitad del siglo XIX en Yucatán. Después divido el análisis en tres apartados: 

pasado, presente y futuro del indio maya, sustentados en el análisis de la narrativa impresa. 

Un pasado glorioso, fundante de una imagen india que, según los escritores, desapareció en la 

primera mitad del XIX, pero que podía recuperarse enseñando a los indios los valores de la 

civilización.   

Concuerdo con Iglesias Estepa quien sostiene que para conocer las demandas judiciales 

es menester evaluarlas “dentro del contexto de su relación con los aparatos represivos y del 

marco económico, demográfico, social y cultural en el que tienen lugar”. 449  Foucault 

considera al crimen como objeto histórico y advierte que “en lugar de tratar la historia del 

derecho penal y la de las ciencias humanas como dos series separadas […] [se trata de] buscar 

si no existe una matriz común y si no dependen ambas de un proceso de formación 

‘epistemológico-jurídico’; […] situar la tecnología del poder en el principio tanto de la 

humanización de la penalidad como del conocimiento del hombre”.450  

 

 

 

 
virreinato contra el clero insurgente; en los ‘artículos sobre la Independencia de México’ se incluyen 

cartas a Morelos invitándolo a la reflexión por existir y a leyes positivas recogidas en la Constitución 

de Cádiz y ensayos que exaltan la vida y la obra de Andrés Quintana Roo” (2004: 59). Decidí excluirlo 

de este análisis por no tratar directamente el tema “indio”, a pesar de ofrecer una visión prosanjuanista 

y en contra de la monarquía. 
448 Este período comprende al primer momento gaditano. En 1814 se suspende la libertad de imprenta. 

El siguiente período comenzaría en 1820, con la jura de Fernando VII a la Constitución. 
449 Iglesias Estepa (2005: 318).  
450 Foucault (2005: 30).  
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3.1 Actores y medios impresos destacados 

¿La imagen de las costumbres del indio maya se vinculó con la percepción que de él tenían 

los hacendados? ¿Las imágenes fueron homogéneas en los periódicos? En este subapartado 

identificaré cuál es la visión que del indio maya se formaron los gobiernos y los sui géneris 

escritores yucatecos de la primera mitad del siglo XIX.  

En medio de los embates posindependentistas por la constitución de la república, las 

repúblicas de indios en Yucatán se reinstauraron en 1824. Sus atribuciones las controló una 

serie de reglamentos, avalada por las constituciones de 1825 y 1841. Se sujetaron al 

cumplimiento de tareas específicas que se ligaron al cobro de impuestos y manutención de la 

paz y el orden local. No obstante, la preocupación de los hacendados y comerciantes está 

presente continuamente a través de reclamos al gobierno para controlar a los indios. Los 

hacendados y comerciantes acusaban a los indios de ladrones y vagos. 451  El gobierno 

respondió creando acuerdos y leyes disciplinarias del cuerpo y del territorio; también 

controlando las rutas hacia los principales centros comerciales de la península. 

Surgen en las grandes ciudades, como Mérida y Campeche, periódicos cuya finalidad 

es entretener pero también formar ciudadanos. Las percepciones de “lo indio” se distribuyen 

ampliamente por estos medios impresos, gracias a un sector letrado, preparado 

profesionalmente y con fuertes vínculos sociales. La serie de impresos que nació en Yucatán 

en la primera mitad del siglo XIX comenzó en forma periódica a formar opinión pública. En 

tertulias privadas, al interior de las casas, en varias iglesias, y en espacios abiertos. Así, las 

ideas de los escritores circularon entre la población.452  

Desde que el ayuntamiento de Mérida trajó a Yucatán la primera imprenta procedente 

de la Habana, Cuba, en 1813, los sanjuanistas se organizaron para compartir públicamente sus 

ideas. Existían siete periódicos pertenecientes a la imprenta del sanjuanista José Francisco 

 
451 Castillo Canché (2005), Güemez Pineda (1994) y Miranda Ojeda (2010). 
452 Ha sido bien documentado el papel de los sanjuanistas en este proceso en las primeras dos décadas 

del siglo XIX en Yucatán. Véase Campos García (2003; 2013). Para Machuca Gallegos “los 

sanjuanistas, más que especuladores y filósofos, eran hombres de acción, combativos y a la defensiva. 

[…] sus medios eran divulgativos, es decir, creían en la prensa, en la difusión de las noticias y en el 

peso que podía tener la formación de una opinión pública, con lo cual habría una apertura de las 

instituciones” (2017: 1691).  
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Bates, y solo uno de ellos distribuido por los rutineros, y cuyo pie de imprenta reza: “Oficina 

Constitucional del Gobierno por J.F. Hidalgo”. 453  Entre los temas principales estaban: 

Crónicas de viaje; modo de ser del yucateco y la yucateca; poemas y narracciones literarias; 

anuncios de ocasión; situación política y económica nacional; biografías de funcionarios y 

religiosos, y la manera de ser del indio yucateco.454 Los lectores y distribuidores de estos 

impresos eran comerciantes, funcionarios públicos, escritores, militares y religiosos 

“pertenecientes al estrato social de los editores-redactores-disribuidores”.455 

Estos registros documentales pueden considerarse, a decir de Taracena Arriola, como 

“lugares de memoria”, pues denotan “la idea de un lugar tangible, donde se conservasen los 

objetos y las historias notables pertenecientes a los yucatecos: es decir, una memoria de 

papel. […] una ‘memoria-archivo’. Un esfuerzo de rememoración que produjese presentismo 

en la transmisión de valores que identificasen la identidad yucateca”.456 Escribir era, en este 

sentido, una manera de educar, de procrear sentimientos patrióticos, y de fomentar la 

generación de una moral en favor de un naciente ciudadano. 

Justo Sierra O’ Reilly es referente para conocer la cultura política y de costumbres 

yucatecas. Según Ancona, con O’ Reilly nace la literatura sobre Yucatán, y una vasta narrativa 

que incluyó biografía, geografía, cuento, novela, historia y semblanzas del acontecer político. 

No en balde Eligio Ancona le dedica las siguientes consideraciones al reseñar el Museo 

Yucateco (1841) 457  y el Registro Yucateco (1845), ambos dirigidos por Sierra O’ Reilly: 

“Puede decirse que de estas dos publicaciones arranca el origen de nuestra literatura, porque 

 
453 González Calderón (2012: 38). 
454  Sol Tlachi observa que “si examinamos panorámicamente la novela en la península yucateca 

durante el siglo XIX, junto a narradores como Vicente Calero, Rafael Carvajal, Gerónimo Castillo y 

Crescencio Carrillo y Ancona, indudablemente son Justo Sierra O’Reilly (1814-1861) y Eligio Ancona 

(1836-1893) quienes ocupan un primer lugar en este género” (2016: 31-32). 
455 Taracena Arriola (2008: 225-227). González Calderón ofrece un puntual análisis del número de 

suscriptores de “El Registro Yucateco” identificando su vasta presencia en el territorio peninsular. 

También señala que “El Misceláneo” tuvo alcances en Veracruz y Tabasco (2014: 242-251). 
456 Taracena Arriola (2007: 24; 2008: 220). 
457 Taracena Arriola (2007: 20-22) apunta que el fracaso del Museo Yucateco no lo causaron las bajas 

ventas “si tomamos en cuenta el éxito que dos años más tarde tendría “El Registro Yucateco” editado 

por el mismo Sierra O’Reilly con el mismo formato y que llegó a alcanzar la cifra de más de 350 

suscriptores”. Añade que “para inicios de 1842, ya como editor único del Museo, Sierra O'Reilly se 

encontraba sobrecargado de tareas políticas a raíz de que decidió colaborar abiertamente con el 

gobernador Santiago Méndez, que de paso se convirtió ese año en su suegro”.  
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desde entonces fue cuando empezó a ser cultivada en varios de sus ramos. La historia, la 

biografía, la lingüística, la novela, la leyenda y la crítica comenzaron a disputar al artículo 

político y a la poesía lírica, el exclusivismo que hasta entonces habían ejercido en las 

letras”.458 

Ancona fue abogado, diputado, gobernador de Yucatán y un prolijo escritor defensor 

de la historia local, y la novela histórica. Es un referente para historiadores del siglo pasado y 

del presente. No existe análisis historiográfico que lo excluya de la historiografía yucateca, ni 

historiador actual que no lo cite, aunque sopesando la tensa relación entre Ancona y la de sus 

contemporáneos. En efecto, a pesar de que sus historias están cargadas de “un vasto material 

empírico” reunido a partir de la experiencia, no pudo “escapar a su propio tiempo histórico, a 

los criterios ideológico morales, a los propios principios a los que estaba […] 

comprometido”.459 Tlachi enuncia que la “mayor similitud entre Sierra O’Reilly y Ancona es 

que escriben sobre los mismos temas, la acción de sus novelas transcurre en los mismo lugares 

y comparten la misma ideología, pues ambos eran de ideas liberales”.460 

Figura 5. Principales periódicos en Yucatán, 1813-1849461 

                    

   
    Abril – noviembre 1813 

 
458 Ancona (1880: 406). 
459 Quintal Martín (1987: 17). 
460 Sol Tlachi (2016: 44). 
461 Fuente: BY. 



 152 

 

        
                        1813-1814 

 

 

 
  1841-1842  
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  1845-1849 

 

Suárez Turriza asevera que el novelista del siglo XIX asociaba el concepto de verdad 

con el discurso histórico.462 Para el novelista “lo ‘histórico’ se imponía a la ficción, es decir 

que el artificio literario o novelesco debía estar supeditado a una intención de exactitud 

histórica”. La novela de Eligio Ancona, e incluso, los relatos costumbristas de Barbachano y 

Tarrazo o Sierra O’ Reilly, representan esa búsqueda continúa por la verdad que es, al mismo 

tiempo, guía moral para el presente y marca del horizonte futuro. Así lo entiende Ancona 

cuando define el papel que la literatura desempeña para la sociedad:463 

además de entretener agradablemente largas horas de fastidio […] y de halagar a los sentidos 

con la belleza de la forma […] enciende con el amor sagrado a la patria, corrige al malo, 

alienta al bueno, enseña al ignorante, hace temblar al opresor y respirar al oprimido, y cuando 

nos refiere las hazañas, las virtudes o la sabiduría de esos hombres privilegiados […] hace 

brotar en el alma la noble ambición de imitar algún día sus memorables acciones. 

 

 
462 Suárez Turriza (2013: 115).  
463  BY, Álbum Yucateco, Periódico literario. Tomo II, 1861, 2. Mérida, Imprenta de la sociedad 

tipográfica a cargo de Manuel Mimenza.  
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Los estudiosos de los impresos de la primera mitad del siglo XIX en Yucatán arguyen 

reiteradamente que la figura del indio maya es poco tratada en estos impresos. Taracena 

Arriola así lo considera al analizar el contenido de los periódicos dirigidos por Sierra O’ 

Reilly: “En el Museo Yucateco no existen referencias a los mestizos y mulatos más allá de los 

personajes literarios, y las pocas que hay sobre el indígena de carne y hueso, el maya 

contemporáneo, muestran la evidente subordinación práctica e ideológica en que éstos vivían 

en Yucatán”.464 En este mismo sentido, Rosado Áviles sostiene que la figura del indio no es 

constante en la obra novelística de Eligio Ancona, sino que aparece más bien como “marco de 

ambientación”, “un tanto esporádica” y “no vemos en ellos acciones de mayor 

trascendencia”465 Incluso, Loza Álvarez sostiene que no existe un solo artículo que se refiera a 

la cultura maya y su lenguaje.466 

Por su parte, Suárez Turriza, quien publicó una interesante compilación de los relatos 

costumbristas del Yucatán decimonónico, arguye en su estudio preliminar que el artículo de 

costumbres del siglo XIX en Yucatán pintado “por la élite letrada y dirigida a ella misma, es 

un cuadro en que poco o nada asoma la presencia del indígena maya”.467 Si bien el tema “indio 

maya” no es dominante por su número de apariciones es arriesgado afirmar que su presencia 

fue insignificante, pues es curioso que cuando aparece, a diferencia de otros temas, destaca la 

mescolanza de posturas, respecto de su “naturaleza” en la sociedad yucateca.468 

 

3.2 El Pasado civilizado 

Sierra O’ Reilly publicó en 1841 un texto titulado Sobre la capacidad de los indios para 

formar ideas abstractas y generales. Refutación de Robertson, mismo que aparece en el tomo 

I del Museo Yucateco. Como el título lo indica, el interés del autor es refutar la manera poco 

civilizada en cómo el viajero inglés William Parish Robertson percibe a los indios mayas. En 

 
464 Taracena Arriola (2007: 38). 
465 Rosado Áviles (2004: 30).  
466 Loza Álvarez (2013: 257).  
467 Suárez Turriza (2017: 30).  
468 De hecho los dos tomos de Sierra O’ Reilly (1994) sobre Los indios de Yucatán, de 1857, apenas y 

tratan el tema del indio, abocándose a describir los conflictos sucitados entre las facciones políticas, la 

Iglesia y los hacendados.  
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el arte del grabado reconoce O’ Reilly una complejidad que, no obstante, con la suficiente 

atención puede interpretarse “Nada hay tan sencillo como sus imágenes; todo lo pintan casi al 

natural, pero con tal orden y esactitud (sic) que muy poco tiempo y una ligera atención, bastan 

para descubrir la hilación de ideas y el sentido completo de lo representado”. O’ Reilly lanzó 

una critica puntual a quienes describieron en sus viajes los vestigios de la antigua civilización 

maya: “Si ni Paw, ni Walton, ni Kirker, ni otros escritores que sirvieron de fundamento a 

Robertson, vieron jamás un geroglífico (sic) megicano (sic) que pudiera llamarse propiamente 

tal, y que tuviese alguna semejanza, con los famosos geroglíficos egipcios, no debemos 

estrañarlo (sic), porque ni pusieron nunca el pie en nuestra América”.469  

Al refutar al escocés Robertson, Ancona refiere a los cronistas de principios de la 

colonia, quienes, según él, con legitima autoridad señalaron la magnificencia de la lengua 

mexicana. También señala la claridad geométrica con la que los indios diseñaron la piedra 

hallada en 1790:470 

Es indudable que sin suponer en los indios a lo menos una mediana nación de los principios 

mas sencillos de geometría. Era absolutamente imposible que hubiesen ideado ni aún el primer 

diseño o bosquejo de dicha piedra, en la que vemos trazados tantos círculos concéntricos, 

tantos radios que atravesando por en medio de dichos círculos y saliendo de distintos puntos de 

su periferia, vana a pasar por línea recta al centro común; y tantos triángulos de varias especies, 

que se corresponden unos a otros con bellísima proporción; siendo lo más admirable que en 

todas bellísimas figuras científicas, no solo se nota a primera vista una escrupulosa esactitud 

(sic), sino que ecsaminándolas (sic) una a una con todo el rigor de las reglas, no se echa de ver 

en ellas la menor falta ni el más ligero descuido.471  

 

La visita de viajeros y exploradores a la península trajo consigo variadas 

intepretaciones del origen de la cultura local y sus formas de organización y vida cotidiana. 

Las reflexiones de varios de ellos se presentaron en las páginas de El Museo yucateco, 

fomentaron con ello un debate más amplio. Sobresale el encuentro sostenido entre  Emanuel 

 
469 BY, Museo Yucateco. Periódico científico y literario.  Tomo I, 1841, 90, Impreso por José María 

Peralta, Campeche.  
470 Se refiere a la azteca “Piedra del Sol”, hallada en las inmediaciones de la catedral de la ciudad de 

México. 
471 BY, El Museo Yucateco. Periódico científico y literario, tomo I, 43-44.  
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von Friedrichsthal y John L. Stephens, mismo que se publicó en las páginas de El Museo 

Yucateco (1841) y después en El Registro Yucateco (1845).472  

Para Taracena Arriola, y Allen, tanto Friedrichsthal como Stephens 

compartían la idea de que los habitantes yucatecos contemporáneos habían sufrido una 

‘degeneración histórica”’ al punto que terminaron por salir de la Historia al no haber sabido 

conservar la civilización de sus antecesores. […] Una idea que compartían los intelectuales 

yucatecos […] al insistir que los actuales indígenas no habían guardado memoria del pasado 

glorioso y de los conocimientos científicos de la civilización clásica maya.473  

 

Esta percepción de oposiciones binarias antigüedad-civilización/presente-barbarie se 

encuentra también en el campo de las comparaciones. En 1841 apareció en El Museo Yucateco 

un texto firmado por José describiendo la manera en cómo los indios veían su futuro, 

libertador y violento y, no obstante, fuera de lugar para un siglo lleno de promesas en el 

campo científico: 

No hay vieja, ama de llaves, sacristán o maestro de capilla que en los pueblos, y aún en las 

ciudades del Estado, no hablen de ciertas profecías funestas, de ciertas palabras misteriosas que 

anuncian sangre, catástrofes, terremotos e inundaciones. CHILAM BALAM en nuestra 

infancia fue un nombre terrible, un nombre que nos helaba la sangre en las venas. […] “¡Oh! 

Nos diría una decidora de consejas, Chilam Balam, fue un santo profeta que el señor nos ha 

enviado en su cólera, para llamarnos a penitencia, porque se acerca el día del luto y la 

desolación: la ciudadela quedará arrasada: se hundirá la alameda;: la plaza grande [a] será el 

teatro de una escena sangrienta: la sangre que se vertirá [sic] ha de inundar aquel ancho ámbito, 

y …”.474 

 

Según el autor, era común hallar en los pueblos yucatecos narraciones “gordas y 

pavorosas” como esta plagada de “errores populares”, mismas que fueron sostenidas y 

perpetuadas por algunos visionarios “que sin tomarse la modestia de averiguar lo cierto del 

caso, se han dejado arrastrar por el torrente de una tradición estravagante [sic] y ridícula”.475 

Empero, el autor depositaba su confianza en el luminoso camino de la razón, sostenidó por los 

 
472 BY, El Museo Yucateco. Periódico científico y literario, tomo I, 178-182. Taracena Arriola y Sellen 

(2006) detallan el número de apariciones relacionadas con el tema en los impresos citados.  
473 Taracena Arriola y Sellen (2006: 59-60). 
474 Mayúsculas en el original.  
475 BY, “Profetas Yucatecos”, Museo Yucateco. Periódico científico y literario. Tomo I, 1841, 1-2. 

Mérida, Imprenta de José María Peralta. 
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yucatecos que “han dejado de creer en patrañas”.476 A pesar de reconocerse como parte de la 

antigua cultura precolombina, el autor de un texto publicado en “El Fenix” denosta esa 

herencia histórica y cultural por considerarla desconocida y solo traída al presente por una 

generación indígena “estúpida y semi salvaje” dada a repetir “groseras patrañas y ridículas 

consejas”.477  

Los ataques a las prácticas cotidianas de los pueblos se exacerban también en el campo 

de la salud. La preparación de hierbas, brebajes y antídotos se hallan en las boticas de las casas 

de “pigmeos con presunción de gigantes”, “charlatanes”, “Caribes conducidos por su fiera 

ignorancia”, “misteriosos arrastrados”, “profanadores temerarios del respetable nombre de 

Hipocrates”, “curanderos”, “médicos intrusos” y “plagas de los pequeños pueblos”, cuya 

finalidad es eximirse de responsabilidad si el enfermo fallece, o vanagloriar ante todos 

procurándose su superioridad médica. El autor, desconocido, deposita la confianza en que los 

nuevos ayuntamientos “velarán sobre la salud pública, facilitando médicos titulares donde 

hubiese inopia de facultativos”.478  

En El Museo Yucateco apareció el texto de un autor anónimo titulado Libro de 

memorias. Algunos fragmentos de mis viajes, el cual narra los detalles de su visita a un museo 

en Filadelfia, Estados Unidos.479 El autor apunta: 

Hubo para mí una cosa muy importante: la perfecta semejanza que encontré en los semblantes 

de los chinos con el de los indios de mi país: hasta lo de cargar las mujeres [sic] sus hijos por la 

espalda ¡Coincidencia rara! ¿Será acaso que esta nación primer orijen [sic] de esa clase 

indígena [sic] tan envilecida al presente, pero tan grande en los siglos pasados? […] Aún esa 

especie de carácter por el que los chinos se han hecho excomulgados de las otras naciones se 

parece al genio sombrío y apartado que se advierte en los indios.  

 

 
476 BY, El Museo Yucateco, Periódico científico y literario. Tomo II, 1841, 16. Mérida, Imprenta de 

José María Peralta. 
477 BY, El Fénix. Periódico político y mercantil. Sobre las causas de la guerra de castas. 1 de enero de 

1849, 13. 
478 El misceláneo, 22 de marzo de 1813, 10, 1-3. Ahí mismo, en su nota al pie número uno, dice: 

“Ninguno puede titularse Doctor en medicina (ni en otra facultad) sin haber sido examinado y 

graduado en universidad aprobada de los dominios españoles”. 
479 BY, El Museo Yucateco, Periódico científico y literario. Tomo II, 1841, 200. Mérida, Imprenta de 

José María Peralta.  
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Para Taracena Arriola, los escritores “terminaron por defender la tesis ‘histórico-

degenerativa’ sobre sus contemporáneos indígenas”.480 Así lo piensa Suárez Turriza cuando 

afirma que “las elites políticas e intelectuales construyeron una para ellas mismas, desdeñando 

todo lo que no fuera ‘civilizado, liberal o bienpensante”. De ahí que el proceder actual del 

indio sea visto como “un pueblo sumido en la más bárbara ignorancia”.481  

 

3.3 El presente civilizatorio 

En este apartado presentaré la imagen del indio forjada por la elite en la primera mitad del 

siglo XIX. El indio debía ser civilizado, integrado al trabajo y basar su cotidaniedad en la 

civilidad. En contraparte, existen narraciones del indio que trató de liberarse de la elite al 

mermar la paz de la región a través del bandolerismo. 

En 1846 apareció un texto en El Registro Yucateco firmado por don Gil de las Calzas 

Verdes: “Los criados de mi tierra”. Se trata del relato de la experiencia de un hombre que 

requiere urgentemente un criado. Una vez que alguien le ha llevado uno, procede a explicarle 

sus obligaciones y derechos “y aunque no me contestó ni una sola palabra me acosté contento 

y satisfecho, atribuyendo su silencio a su buena pasta, a la cortedad de su genio o al exceso de 

mansedumbre propio de los de su pelo”. Al observar el autor482 que el criado no respondía a 

sus solicitudes, dice: 483 

Corrí, pues, a devolver el regalo484 al que me lo había hecho, diciéndole: 

 
480 Taracena Arriola (2008: 223).  
481 BY, El Museo Yucateco. Periódico científico y literario, tomo I, 18. 
482 Manuel Barbachano y Tarrazo, según Suárez Turriza (2017: 31).  
483 BY, El Registro Yucateco, III, 1846, 382-384. 
484 Es curioso que un hombre de letras, conocedor también de la legislación local, use la palabra 

“regalo” aún cuando, según Quezada, desde el 1 de julio de 1843 el gobernador Santiago Méndez, 

aliado político de Barbachano, abolió definitivamente las obvenciones en Yucatán (2011: 134). Cabe 

retomar la idea de Sierra O’ Reilly sobre esta relación: “El amo no tiene la obligación de mantener al 

indio cuando se halla enfermo, aunque por la utilidad que le produce su trabajo, está en su interés 

hacerlo […] como el objeto principal es aumentar siempre el número de los sirvientes conviene 

tratarlos de suerte que se adquiera entre los indios la reputación de un buen amo”. BY, El Museo 

Yucateco. Periódico científico y literario. Tomo I, 1841, 438, Impreso por José María Peralta, 

Campeche. 
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- Yo quería un  hombre para que me sirviese y usted me ha mandado una estatua a la que 

tendría yo que servir si continuase en mi compañía; por tanto, siendo lo contrario de lo que 

necesito y busco, lo devuelvo. 

- ¡Cómo!, me contestó el amigo. Ese criado es muy bueno. 

- ¿Bueno? ¿Y para qué sirve si no entiende, ni se da a entender, ni hace lo que se le manda?  

- ¡Ah!, ya caigo en la cuenta: usted no sabe la lengua maya y ese muchacho no entiende el 

castellano. 

- ¿No entiende el castellano? Pues no hablemos más; somos el uno para el otro una 

verdadera estatua.  

 

Dada la situación, don Gil continúa su búsqueda y prueba con “otros diez o doce 

sucesores”, pero ninguno de ellos entendía lo que se le indicaba. Siendo así, cuenta don Gil: 

“Entonces me dí cuenta que debía prescindir de lo indígena y me decidí por lo exótico, 

tomando a mi servicio a un mexicano, que me pareció el reverso de la medalla, porque jamás 

hallaba dificultades en cosa que se la mandase y solía anticiparse a mis órdenes, adivinando mi 

pensamiento”. 485 

Como se analizó en el capítulo uno de esta tesis, el Camino Real Bajo era una zona de 

viajeros, comercio y contrabando, gracias al intercambio de mercancías con Campeche y 

Sisal. Lorenzo Mateo Caldera, cura de Hunucmá a fines del siglo XVIII, y quien poseía una 

finca en las orillas del camino Mérida-Sisal, escribió unos versos para aquellos que, por 

costumbre, descansaban gratis en las haciendas o en las estancias halladas en el camino: 

Quien aquí llegue no entienda 

que da pan el mayordomo 

pues Dios abe cómo como 

para que mi hacienda ascienda. 

Tiene orden, sí, de que atienda 

a quien con la plata asoma, 

y si por punto algo toma 

para comer o llevar, 

en habiendo de pagar, 

 
485 Taracena Arriola sostiene que los viajeros y científicos del período preferían no considerar a los 

indios del siglo XIX como “yucatecos”: “Para ellos, estos no habían conocido o habían olvidado la 

escritura y las ciencias de aquellos grandes arquitectos. Por tanto, cabe pensar que habían sido 

esclavizados por el pueblo maya, venido allende de la península, con lo cual podían ser catalogados 

como pueblo inferior” (2008: 223-224). Supongo que “mexicano” lo asocia con “mestizo”. 
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que siga su punto … y coma.486 

 

Los viajeros tomaban precauciones para el trayecto. En 1846 se publicó en el periódico 

El Registro Yucateco la historia de un hombre procedente de La Habana que desembarcó en el 

puerto de Sisal, pero que viajaba con rumbo a Mérida. El título de la misma era El extranjero 

en Mérida. El autor, Buenaventura Vivó, narra:487 

Entre los preparativos más indispensables de nuestro viaje no fue el menor de ellos un par de 

pistolas, que nos colocamos en nuestras cinturas.  

- ¿Dónde van ustedes con esas armas? Nos preguntó un habitante de Sisal al vernos armados 

caballeros. ¿Por ventura van a matar mosquitos? 

- ¡Cómo! ¿Quieres usted que vayamos sin armas, le respondimos, cuando tenemos que andar 

toda la noche? … Y si nos salen ladrones, ¿con qué quiere usted que nos defendamos? 

- ¡Ladrones!, ¡ladrones! – exclamó nuestros interlocutor a carcajada tendida-, y añadió con 

aire muy grave: aquí no hay ladrones, señores: ¿se creen ustedes viajar por España, en 

donde desde la guerra civil cada mata se metamorfosea en un salteador? No, señores; si así 

pensasen vivirían muy equivocados; en todo el Estado de Yucatán ni para remedio se 

encuentra un salteador de caminos, y desde que Sisal es Sisal, no ha habido aún un 

ejemplar de que viajero alguno haya sido robado. Lo mejor será que ustedes me den sus 

armas: se las guardaré, pues lo que es por ahora no les van a servir más que de estorbo.  

 

Por otro lado, de corte casi etnográfico es la narración que Juan José Hernández 

presentó las costumbres de las mujeres indias de Yucatán.488 Describe sus trabajos de niñas: 

siguen a pie diariamente a sus padres a los montes, y los auxilian con la carga, principalmente 

de madera, aunque también surten “de agua por mañana y tarde que sacan a pulso de los pozos 

con cubos de corteza de árboles a la profundidad de 40 y 60 varas”. Relata como a las niñas de 

once años o más las casan los curas, seleccionando éste al “indizuelo” que será esposo de 

aquella, “sin que nadie le replicase”. Y agrega: “No son felices en sus amores, porque 

generalmente se les da por esposos a los que eligen sus padres […] Desde que la mujer se casa 

es el marido el objeto de todas sus atenciones y cuidados. Preparar y hacer por sus manos la 

comida y todos los demás quehaceres de la casa, es de obligación diaria”. También detalla 

 
486 Pren (1957: 34-35).  
487 BY, Registro Yucateco, II, 1846, 362-380. 
488  BY, El Registro Yucateco, III, 1846, 290-298. Juan José Hernández, de Valladolid, Yucatán, 

escribió regularmente en “El Museo Yucateco” y “El Registro Yucateco”. Pren lo considera más 

periodista que historiador (1957: 100). 
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cómo las azotan ante una infidelidad, aunque las indias “trabajan constantemente para dominar 

a sus maridos y les reprueban  cuanto hagan sin su consejo”. Finalmente, Juan José Hernández 

subraya sobre el carácter rudimentario de los indios:  

Apenas hay la probabilidad de que paguen aun la mas pequeña deuda. Nunca trabajan con el 

mero objeto de pagar sus deudas: consideran que todo lo que reciben a cuenta de su trabajo 

personal como una ganancia y virtualmente permanecen en un estado de cautiverio toda su 

vida […] Son en general humildes, amables y dóciles; no guardan rencor y cuando se les azota, 

todavía con el dolor de los latigazos se dirigen al mayordomo con las lágrimas en los ojos y le 

dicen ‘buenas tardes señor’. Sin embargo, es preciso tratarlos con rigor y no familiarizarse con 

ellos: son muy indecisos y al mismo tiempo gente de arrojo y un solo indio o mestizo malo 

puede arruinar toda una hacienda. Han heredado todas las indolencias de todos sus antepasados 

muy adictos a sus antiguos usos y costumbres y no les gusta aprender nada nuevo.489 

 

En este mismo tenor, Barbachano y Tarrazas narra lo dicho por el mayordomo de una 

hacienda yucateca quien lo invitó a ver de cerca, y en el monte, los ritos indígenas en honor a 

Yunchac, o Señor de las Aguas: “Ellos profesan la religión católica y más bien que fríos 

sectarios de ella son fanáticos y supersticiosos. ¿Se manejarán así por hipocresía? – No lo sé. 

Hombres tan ignorantes es imposible que puedan hacer constantemente en la sociedad un 

papel que repugne a las doctrinas que en esta materia siga”.490 La descripción detallada de 

Barbachano y Tarrazas acerca del ritual, mezcolanza de lo católico con lo indígena, es 

representativa de la cultura india en Yucatán a principios del siglo XIX. Atónito, ante ello, 

concluye: 

Aguinonéandome sin cesar la curiosidad de averiguar con certeza si estos indios son cristianos 

o gentiles, o cristianos y gentiles a la vez, me eché a discurrir, tomando en cuenta sus 

cualidades características, y la posición social en la que están colocados; pero como buscando 

su historia antigua me encontré con fábulas y la moderna escrita por hombres apasionados y 

parciales, me llené de dudas y acabe mi tarea dejando así este artículo.491 

  

 

 

 
489 BY, El Museo Yucateco. Periódico científico y literario.  Tomo I, 1841, 437-438, Impreso por José 

María Peralta, Campeche. 
490 Barbachano y Tarrazo (1951: 81).  
491 Barbachano y Tarrazo (1951: 85). 
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Lorenzo de Zavala sostiene que el indio ha vivido en estado de esclavitud e indefensión 

dado su escaso valor para oponerse. Tampoco tiene “la capacidad de explicar algún derecho” 

pues era considerado menor de edad.492 A diferencia de Ancona, Zavala sostiene que el indio 

no tuvo la oportunidad de esbozar ideas y técnicas nuevas, pues vivía en un estado de 

embrutecimiento que lo hacía inhábil “para perfeccionar contratos de importancia en que se 

supusiese la necesidad de algunas ideas combinadas”. Incluso, era tal su grado de imbecilidad, 

“que hasta para la misma inquisición resultaba imposible creer que los indios fueran capaces 

de inventar alguna heregía”.493 

Para Lorenzo de Zavala el que el indio participara en los procesos electorales era 

meramente utilitarista. Su participación la guiaba la necesidad de implicarse socialmente aún 

desconociendo los procedimientos y, en suma, el tema. En efecto, Zavala señala que la manera 

en cómo se efectuaban las elecciones, herencia de las Córtes españolas, era perjudicial, pues 

los ciudadanos no tenían “la capacidad necesaria para discernir entre las personas que deben 

nombrarse, ni mucho menos conocen los grandes objetos a que son destinados los ciudadanos 

que elige”. Así, el desinterés propiamente en los objetivos políticos de uno u otro postulante, 

el indio “se ocupa en buscar otro género de intereses mas palpable, más físico, más 

inmediato”. Y Zavala añade: “En Mérida de Yucatán distribuían tazas de chocolate y daban 

almuerzos a los indios; en México repartían pulque, y en otros puntos aguardiente”.494 Cabe 

aquí la reflexión de Juan José Hernández en El Registro Yucateco de 1846: 

Los indios son ciertamente de un carácter tan raro, que si fuésemos a examinarlos por sus actos 

solamente. Se describiría en ellos una estupidez tal, que no sería posible calificarlos capaces de 

raciocinio. Lo mismo les está hallarse expuestos a las sombra que a los rayos del sol, andar a 

 
492 Lorenzo de Zavala fue un destacado sanjuanista impulsor de las discusiones públicas, creó “El 
Aristarco”, segundo periódico en la península. Fue estudiante del Seminario conciliar de San 

Ildefonso, y secretario de la diputación provincial en 1820. Fue también presidente de la Confederación 

Patriótica, sociedad reunida durante la restauración constitucional en septiembre de 1820, y los  

propósitos de la Confederación fueron, según Campos García (2003: 65-66) 1) la formación de iguales 

sociedades en los pueblos cabeza de partido – o subdelgación – de la provincia; 2) que los 

conciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones; 3) circular en toda la provincia papeles y 

periódicos útiles para la instrucción pública; 4) mantener estrecha comunicación con todas las 

asociaciones de esta clase, participándose recíprocamente sus conocimientos y proyectos y, por último, 

5) vigilar la marcha de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y sus observaciones las presentaría 

al gobierno y si lo creyese conveniente al público. González Calderón también trata de manera puntual 

el papel de Zavala en la Confederación (2012: 88-108). 
493 Zavala (1845: 11-14). 
494 Zavala (1845: 279). 
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caballo que a pie, cubiertos que desnudos. Ni la recompensa les estimula, ni el castigo les 

retrae. Siempre que su hambre quede satisfecha, les es indiferente que el alimento sea exquisito 

y variado, o pan y chile solamente.495  

 

Si los indios eran fanáticos y supersticiosos, ignorantes de su propio acontecer, ¿cómo 

podían participar en las elecciones locales, configurar y organizar los ayuntamientos, 

establecer vínculos duraderos y confiables con los comerciantes locales, debatir los problemas 

de su territorio, administrar sus cuentas? Esas son preguntas que, a la luz de lo visto en el 

subapartado anterior, seguramente se hacía la elite ilustrada de la península yucateca. Pero los 

mayas sí tenían asuntos que resolver, justo ligados a las políticas de gobierno y los intereses de 

los clérigos y hacendados. Cinco son algunos de los principales problemas a los que se 

enfrentaron en la primera mitad del siglo XIX. Cuya respuesta configura su cultura de 

integración al ámbito público, es decir, su cultura política:  

• Deslindarse de las obvenciones y los servicios personales a la iglesia.  

• Participar en las elecciones locales para asumir el control de su territorio. 

• Asegurar sus tierras para cultivo. 

• Salvaguardar su integridad física ante los poderes judiciales y militares. 

• Hacer frente a la epidemia del cólera.496  

Salvo el último punto, los intereses no los originaron propiamente los indios, fue la 

relación de fuerzas entre éstos, en cuanto que subalternos, y los grupos dominantes, 

representados los últimos por los letrados, los operadores judiciales y los miembros de las 

facciones políticas.  

 

3.4 El futuro civilizado 

Juan José Hernández, escritor en El Registro Yucateco, reconoce que el indio, con el apoyo de 

la mujer, se basta a sí mismo para cubrir sus necesidades naturales: construir su casa; vestirse 

con las telas que su mujer preparó; curarse las enfermedades con las hierbas de sus 

 
495 BY, El Registro Yucateco, III, 1846, 425-426. 
496 La epidemia llegó el 7 de junio de 1833 por el noreste, a Tampico. El 21 de junio se registró el 

primer caso en Campeche, y para el 1 de julio había 610 muertos, de acuerdo con Alcalá Ferráez 

(2013: 122). La epidemia se mantuvo hasta febrero de 1834.  
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alrededores; endulzar su comida usando la miel de la abeja que habita en sus montes, etcétera. 

Y se pregunta: al indio, entonces, ¿qué le falta? Le falta desarrollo. Al obtener todo de manera 

tan mecánica a inmediata, no genera estrategias para sobrevivir y, por ende, no complejiza el 

conocimiento. Así, el indio vive de manera pobre y rústica, es estólido y torpe, y se estaciona 

“porque no progresan sus conocimientos, y más particularmente porque la religión lo ha 

convertido en un fatalista peligroso y obstinado”. De ahí que los curas representen una 

influencia negativa en la formación del carácter del indio, pues continuamente los escucha 

predicar sobre la “indiferencia con que debe mirar las cosas mundanas”, siendo estas producto 

de la voluntad divina. Por ello los indios son “tierra y escoria” que embaraza y empobrece a la 

sociedad.497 

Policarpo de Echánove, comisionado por la Diputación Provincial para elaborar la 

estadística de Yucatán, señalaba en 1814 que el indio es “ocioso por naturaleza” y no tiene 

“las grandes pasiones que promueven al hombre a buscar el honor de las ciencias, el gusto de 

las riquezas, la distinción de las dignidades y el aplauso común de las acciones heróicas”. 

Tiene una pasión por el aguardiente que no lo apena: “el verse caídos en plazas y calles, 

distante de ruborizarlos lo celebran entre sí como un triunfo”, aún en presencia de su mujer y 

sus hijos. El indio se niega a cualquier cambio, aún cuando le represente ingresos. De 

Echánove consideraba que al indio lo buscaban para ejercer de jinete, pero prefería vestir de 

manera primitiva con “una camisa y calzoncillo ancho del patí” y no recibir salario, a vestir de 

“librea” y recibir una paga ventajosa.498 

¿Cómo, entonces, procurar ese desarrollo que le hace falta al indio, según el letrado 

Juan José Hernández? Las políticas que impulsaron el deslinde de terrenos baldíos, asentaron 

su visión en un futuro sobre el henequén. Al respecto De Echánove sañalaba: 

Todos los campos se hallan aptos para el cultivo, y con solo que se quiera, Yucatán será el 

proveedor exclusivo de la marina nacional y extranjera. No hay mina de oro y plata y piedras 

preciosas de semejante utilidad, porque se dilata en beneficio de las infinitas manos que puede 

entretener su labor; y parece que la Providencia, considerando los pocos estímulos ambiciosos 

del indio para los trabajos asíduos [sic], ha querido proporcionarle en su suelo las facilidades 

 
497 BY, El Registro Yucateco. Periódico científico y literario. Tomo tercero. 1846, 425-430. Impreso 

por José María Peralta, Campeche. 
498 Calzadilla, De Echánove, Bolío y Torresillas, y Zuaznavar (1977: 76). Según el Diccionario de la 

Lengua Española, librea significa: traje que los príncipes, señores y algunas otras personas dan a sus 

criados; por lo común, uniforme y con distintivos. En: https://dle.rae.es/librea?m=form  

https://dle.rae.es/librea?m=form
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de este fruto preciosísimo por tantas circunstancias, aprovechándose sus manos, como únicos 

operarios de la provincia. 

El indio es refractario al progreso, y así como es capaz de imitar cualquier manufactura que se 

le ponga delante de los ojos, no hará nunca ningún esfuerzo para perfeccionarla, ni menos para 

inventar algo nuevo. […] como las artes mecánicas cayeron en sus manos […] de aquí resultó 

que cuando terminó el período colonial, estas artes se hallaban en la provincia en el mismo 

estado que tenían en España en el siglo XVI.499 

 

La solución era la educación. Se trataba de convencer al indio para que supiera que la 

religión era enemiga de la ignorancia; que la riqueza era “uno de los mayores bienes, porque 

con ella se pueden dispensar beneficios y remediar las aflicciones del pobre y del menesteroso; 

que el aislamiento es contrario a la sociedad”. Juan José Hernández añade: “Cuando se adopte 

por el clero un sistema de enseñanza y predicación semejante, entonces podremos lisonjearnos 

de tener en los indios individuos dignos de la sociedad, y la iglesia prosélitos robustos y firmes 

en la verdadera creencia”.500 

Si el indígena aun siendo libre, no podía educarse a sí mismo, era el Estado quien 

asumiría esta responsabilidad. El Título IX artículo 366 de la Constitución de 1812 definió los 

lineamientos básicos que habría  de  seguir  el  Estado  al  respecto. En  todos  los  pueblos  de  

la  monarquía ordenó que se establecieran escuelas de primeras letras “en las que se enseñará 

a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá 

también una breve exposición de las obligaciones civiles”.501 En su edición del 3 de marzo de 

1813, El misceláneo considero que “el único arbitro capaz de evitar los males que los 

amenazan en esta parte, o de abreviar su plazo, es formar el espíritu publico promoviendo la 

educación y enseñanza de la juventud […] que en toda esta provincia, cuya población se 

acerca a un millón de almas, solo hay un seminario sin plan, sin dirección, sin estimulo ni 

protección, y seis u ocho escuelas de primeras letras en Mérida y Campeche”.502 El misceláneo 

sostuvo que, hasta ese momento, las escuelas de primeras letras en los pueblos 

 

 
499 Ancona (1879: 217, 222). 
500 BY, El Registro Yucateco. Periódico científico y literario. Tomo tercero. 1846, 427-430. Impreso 

por José María Peralta, Campeche. 
501 Gamas Torruco (2012). 
502 BY, El misceláneo, 3 de marzo de 1813, 2, 1-2. 
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solamente son arbitrios que se toman algunos ignorantes y ociosos para no perecer de hambre; 

y por lo común no hay otras escuelas que las de los maestros indios, cuya enseñanza toda está 

reducida a gritar por las mañanas en su bárbaro idioma a las puertas de las iglesias en un tono 

fastidios y tal vez ebrios de palabras que no entienden. […] [Y hay en esta profesión] metidos 

de gorra inumerables sin los conocimientos y propiedad que debían caracterizarlos.503 

 

Se defendió el idioma maya. Los antiguos escribanos de las repúblicas de indios, 

mayahablantes, representaron un vínculo real entre el cabildo indígena y el emergente 

ayuntamiento. Como  parte  del  proceso  para  solicitar  que  un  pueblo  se  convirtiera  en 

ayuntamiento, se debía enviar un informe escrito a  los diputados, quienes lo turnaban al 

subdelegado para que lo aprobara o denegara.504 Para elaborar dichos informes, los mayas 

recurrieron a los escribanos de sus antiguas repúblicas, así se relacionaron de forma directa 

con la creación del nuevo órgano de gobierno. Entonces, aprender a escribir en lengua maya y 

hablar en castellano permitió crear vínculos directos con las redes de poder prevalecientes en 

las zonas urbanas como Mérida. Para Lentz tres importantes aspectos de la vida de la elite 

maya urbana los distinguen de los mayas alejados de Mérida: 

En primer lugar, la elite nativa de Mérida entraba a menudo en alianzas políticas con no 

españoles. En segundo lugar, los mayas urbanos adoptaban el español mucho más rápidamente 

que los mayas de fuera de Mérida. Finalmente, los cabildos de los cahob-barrios de Mérida 

incluían individuos con apellidos españoles mucho más frecuentemente que en los 

ayuntamientos rurales. A pesar de estas diferencias, en muchas maneras los privilegios, títulos, 

autoridad local y estructuras gubernamentales de la elite indígena de la ciudad fueron análogos 

a aquellos de los ‘principales’ mayas rurales, a pesar del mayor nivel de contacto con no mayas 

en el entorno urbano. Esto demuestra que un mayor contacto con no mayas no destruyó la 

cultura maya.505 

 

 

Tanto los religiosos como la elite local se mostraron reacios a que los indígenas 

recibieran instrucción pública. Campos García y Domínguez Saldívar citan a un cura que bajo 

el seudónimo de Sicimundo revelaba en 1802 la posición de los blancos yucatecos en relación 

a la educación indígena: “1. Puestos los indios al nivel de nuestra instrucción querrán ser lo 

 
503 El misceláneo sostuvo que si los jueces letrados que la diputación provincial pretendía enviar a los 

partidos “cuando estos lleguen, hallan a los pueblos tan rústicos, tan ignorantes de sus derechos, tan 

acostumbrados a llevar el yugo del despotismo como lo están en el día, la provincia será perdida”. BY, 

El misceláneo, 3 de marzo de 1813, 2, 1-2. 
504 Moreno Acevedo (2008: 68). 
505  Lentz (2010: 229-230). Lentz sostiene que las elites mayas urbanas “se diferenciaban 

significativamente de sus homólogos de las zonas rurales en términos de su constante contacto con no 

mayas” y es contrario a la idea, apoyada por Farriss, de que fue “un persistente conflicto entre mayas y 

españoles, en ocasiones con patentes brotes de violencia, pero generalmente con manifestaciones más 

sutiles y escondidas, [lo que] marcó el final del periodo colonial” (2010: 229). 
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mismo que nosotros; 2. No nos querrán servir, ni por nuestro dinero, y no tendremos criados, y 

3. Se volverán muy perros, y se alzarán”.506 Incluso, en las primeras décadas del siglo XIX la 

población indígena se quedó fuera de los debates parlamentario “monopolizado por las 

facciones blancas”.507 A los indios los consideraban faltos de entendimiento y con escasa 

preparación para el trabajo. De este modo los describe el cura de Yaxcabá, Bartolomé Granado 

Baeza, en 1813: 

El indio habla muy poco la lengua castellana, ya que su idioma es el más usual aún entre los 

españoles americanos, la única educación que reciben es la que dan los curas en la puerta de la 

iglesia, o en las casas principales de las haciendas o ranchos. [...] Son ordinariamente muy 

rudos y de entendimiento muy limitado, y se gobiernan más por los sentidos que por la 

razón.508 

 

En contraparte, Santiago Pacheco, Cámara Gutiérrez y Koechert demuestran que sí 

hubo interés por parte de las autoridades religiosas y de los agentes de gobierno en la 

educación india desde finales del siglo XVII en Yucatán.509 Existieron escuelas con enfoque 

religioso donde se les enseñó a los indios la doctrina cristiana. Estas escuelas estaban 

“asentadas en el convento o iglesia, donde se procuraba la enseñanza de la lectura y escritura, 

limitada […] a los habitantes de las cabeceras”; fueron promovidas inicialmente por Juan 

Cano de Sandoval, Obispo de Yucatán entre 1682 y 1695.510  En este mismo sentido, aún 

habiendo fuerte oposición a la instrucción pública del indio “la Junta Provincial fundó 

escuelas de primeras letras en los pueblos, solucionó […] el pago de los salarios de los 

maestros, estableció el control sobre los maestros y propició la participación de los 

ayuntamientos en la promoción de la educación primaria”.511 

Carrillo y Ancona, Obispo en Yucatán, declaraba en 1865 la necesidad de hacer que “la 

civilización católica y progresista influya directamente sobre esta desgraciada raza, 

 
506 Campos García y Domínguez Saldívar (2006: 113). También Campos García y Cobá Noh citan a la 

misma fuente (2007: 22). 
507 Campos García y Cobá Noh  (2007: 37). 
508 Informe del cura de Yaxcabá (Yucatán), 1813, en 

https://www.wayeb.org/download/resources/baeza.pdf 
509 Santiago Pacheco, Cámara Gutiérrez y Koechert (2005). 
510 Santiago Pacheco, Cámara Gutiérrez y Koechert (2005: 121-122). 
511 Domínguez Saldívar (2005: 56-59). En la primera década del siglo XIX la mayoría de los pueblos 

de la subdelegación del Camino Real Bajo contaban con maestro de primeras letras (Santiago Pacheco, 

Cámara Gutiérrez y Koechert, 2005: 127). 
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principalmente sobre su juventud cuya educación debería nivelarse a la de las clases mas altas 

en todo lo asequible, para ir formando mejores generaciones hasta conseguir elevarla de la 

degradación en que se encuentra. Con esto se llegará a dar cima entre nosotros a una de las 

mas bellas tareas del bienestar  y del progreso social”.512 El obispo subrayó cómo los mayas 

fueron objeto de disposiciones legales aún en contra de sus propios intereses: 

Las cortes españolas inspiradas de nobles principios, y deseosas de ver en todas las clases 

ciudadanos libres, decretó la ciudadanía de los indios igual a los de las demás clases. 

¿disposición noble y generosa, pero que dada sin la prudente escala de las preparaciones 

produjo un mal en lugar de un bien, a la manera que un hombre se rodea de tinieblas en plena 

luz del mediodía su súbita y violentamente es sacado a ella después de un prolongado 

tenebroso encierro! 

De esta disposición intempestiva y malograda pasamos después de algunos incidentes, al 

perenne desorden en que terminada la Independencia, ha caminado de revolución en revolución 

nuestro trabajado pueblo, con su laberinto de constituciones y leyes, día a día publicadas, y 

unas tras otras por unos gobiernos que asaltándose en los puestos públicos se sucedían 

rápidamente los unos a los otros.  

 

Y agregó: 

Con engañosos pretextos de gloriosos triunfos de libertad para el bien público, cada partido con 

la mira de hacerse superior al contrario no paraba en hacer ofertas al pueblo, con tal que le 

auxiliase a vencer a su enemigo. En una de estas ocasiones tan peligrosas, una de las facciones 

contendientes llamó en su auxilio a la raza indígena. A esta que solo le faltaba un motivo para 

tomar parte en la lid y ensayar sus fuerzas para vengar sus antiguos agravios […] La raza 

indígena luchó a favor del partido que la armó; pero inmediatamente con el pretexto de no 

haberle cumplido las promesas que se le hicieran, volvió sus armas contra aquellos a quienes se 

habían aliado, contra aquellos con quienes acababan de luchar, contra los de la raza que se ha 

ido formando de la mezcla de los originarios de Europa y los indígenas mismos y, lo diremos 

de una vez, levantaron las armas contra todas las clases de la sociedad en general que no fuesen 

de la suya.  

 

En este capítulo mostré cómo los escritores de la primera mitad del siglo XIX crearon 

un imaginario que definió las fronteras entre el ciudadano civilizado y racional, y su contrario. 

Erigieron una serie de símbolos que vanaglorió un pasado. Descalificaron y normaron su 

presente, y abogaron por su futuro promisorio basado en el trabajo y el conocimiento 

científico. Empero, esta cultura hegemónica no se consolidó. Al contrario, los indios 

mostraron que ese estado de indefensión no fue del todo cierto. En el siguiente capítulo 

 
512 Carrillo y Ancona (1865: 26). 
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evidenciaré las estrategias que siguieron las repúblicas de indios para definir su propia 

ciudadanía en los tribunales.  
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CAPÍTULO 4. LOS USOS SOCIALES DEL SISTEMA JUDICIAL 

 

El estado actual de Yucatán es ciertamente infeliz: el 

comercio está reducido al último grado de esterilidad, las 

artes paralizadas por falta de fomento, la hacienda 

tocando al extremo de una sensible bancarrota, la 

administración de justicia complicada por un laberinto 

incomprensible de leyes antiguas y modernas, la milicia 

cívica que debía ser la vanguardia de la libertad y del 

orden convertida en una parte en instrumento ciego de las 

facciones, la moral pública no en su esplendor, y 

abandonada la educación, base principal de toda sociedad 

bien constituida.  

Boletín del Gobierno Provisional de Yucatán 

Domingo 28 de marzo de 1847513 

 

En este capítulo presentaré casos representativos que muestran cómo operó el proceso judicial, 

identificaré los actores y sus funciones; así como los argumentos de los operadores judiciales y 

de los subalternos en la descripción de las sentencias; la duración del juicio; las leyes 

instrumentadas; las fórmulas jurídicas preestablecidas; la presencia o ausencia de los agentes 

involucrados; la invocación de rituales religiosos propios del Antiguo Régimen; la 

performatividad del juicio puesto en escena; la construcción de la identidad a partir del idioma, y 

la manera en cómo los testigos o la confesión o suplica de perdón abierta del inculpado 

moldearon o no el destino final del juicio. Parto de la idea de que los castigos judiciales 

carecían de función punitiva, su función era regulatoria, trataban de moldear un nuevo sujeto, 

capaz de autorregularse.  

En 1820, Juan Mugártegui, hacendado, escribió al Jefe Político del Camino Real Bajo con 

sede en Maxcanú: 

Excelentísimo Señor 

Juan Mugártegui Ciudadano de este Estado con el acatamiento debido a V.E. hago presente: 

que por disposición provincial en 820 se enajenaron los enceres de todas las cofradías 

existentes en el Estado […] más desde aquella fecha se hicieron aquellos lugares guaridas de 

malhechores y ladrones que arranchándose en ellas solo se han complacido en perjudicar a los 

propietarios de los pueblos y haciendas cercanas causándoles los destrozos más considerables. 

Pruebas de mi aserto son Excelentísimo Señor los multiplicados sumarios e infinitos ladrones 

 
513 BY, Boletín del Gobierno Provisional de Yucatán, 28 de marzo de 1847, 22, Impreso por José 

María Peralta, Campeche. 
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que cogidos en el hecho han sido remitidos en todas épocas a la cabecera de partido, pero nada 

de esto ha valido para contener aquellos atentados, porque quedando impunes los delitos a 

causa de las muy repetidas fugas de las cárceles, ocultamente unos y públicamente otros, han 

regresado a sus ranchos a seguir perpetuando los robos. Tamaños males Excelentísimo Señor 

solo pueden cortarse con que aquellas plantas se subasten; pues se conseguiría contener a los 

malvados y beneficiaría la hacienda pública con el producido [sic]. 

Esta es mi suplica Excelentísimo Señor por resentido como propietario que soy de la hacienda 

Kankiriche que se haya en las inmediaciones de dichos ranchos, de los destrozos que he sufrido 

y estoy sufriendo de sus habitantes para que previos los informes que Vuestra excelencia tenga 

por convenientes decrete, según mi solicitud si la considera justa, gracia a un tiempo que 

suplico jurando no proceder de malicia. Firma Juan Mugártegui.514 

 

El Jefe Político, Juan Pablo Talavera, suplicó al fiscal vender las plantas mencionadas, 

con la finalidad de beneficiar a la hacienda pública “tanto mas cuanto que con ella abriría la 

puerta a otros muchos que se hayan en el mismo caso”.515 En este mismo sentido, Güemez 

Pineda menciona que 17 años después Magdalena Mendicuti, vecina de Mérida, solicitó al 

gobernador la destrucción del sitio llamado Kikché, “por serle perjudicial a su hacienda de 

campo llamada Xpetén, situada en la jurisdicción del partido de Maxcanú” 516  La junta 

departamental consideró pertinente la solicitud de Mendicuti pues era “necesaria y de 

conveniencia general” para obligar a los indígenas que ahí habitaban a que viviesen en 

poblado. 

Es notable la preocupación de los hacendados por salvaguardar su territorio. A raíz de 

las reformas borbónicas, en medio siglo, una serie de eventos transformaron la vida de la 

población india: la venta de las cofradías; la supresión del protectorado indio; la 

desamortización de las propiedades comunales; la reactivación de las constribuciones 

personales; la promulgación de leyes y decretos tendientes a cercar la movilidad y la 

participación india; las muertes provocadas por el cólera, y las continuas penalizaciones 

provenientes del sistema de justicia cuyos castigos eran el encierro o el trabajo forzado en 

obras públicas. En este contexto, la primera mitad del siglo XIX atestiguó el nacimiento de un 

“indio ciudadano” sujeto a un gobierno con reglas escritas y situado en espacios anónimos. 

Este indio ciudadano, como lo llama Cobá Noh, despojado de sus tierras, y excluido de la 

 
514 AGEY, Justicia, Penal, C. 25, vol. 4, exp. 6, 14 de marzo de 1835, “Representación del C. Juan 

Mugártegui sobre robos en su hacienda Kankriche, con una información del jefe político de Maxcanú”. 
515 AGEY, Justicia, Penal, C. 25, vol. 4, exp. 6, 14 de marzo de 1835, “Representación del C. Juan 

Mugártegui …”. 
516 Güemez Pineda (1994: 230-231). 
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toma de decisiones públicas, inserto en una zona de alto dinamismo comercial, sorteó su 

situación. 517  El indio ciudadano generó estrategias creativas aunque “ilegales”. Se le 

presentaron dos posibilidades: labrar la tierra o desenvolverse en actividades fuera de la ley. 

¿Qué opciones tomaron? ¿Cómo se relacionó el indio con el poder hegémonico? La serie 

“Penal” del fondo “Justicia” del AGEY ofrece variopintas respuestas. 

Enseguida presentaré las historias de hombres y mujeres enjuiciados por un sistema 

administrativo que parecía definir el concepto de justicia sobre la propia marcha. ¿Cómo operó 

la justicia en las primeras décadas del México independiente? ¿Qué elementos del antiguo 

régimen permanecieron y cuáles se incorporaron? En primer lugar analizaré la práctica 

judicial, desde que se forma el sumario hasta la sentencia, identificaré las funciones de los 

actores principales y sus instancias, y las leyes en las cuales los jueces se apoyaron para dictar 

sentencia; después identificaré los argumentos que esgrimieron los inculpados, los testigos y 

sus defensores, razones útiles para alegar su inocencia; finalmente, analizaré los usos sociales 

de la justicia por parte de los operadores judiciales y de los subalternos. Los expedientes están 

agrupados tomando en cuenta dos consideraciones metodológicas, enunciadas en orden de 

importancia: 1. la relación temática que guardan, y 2. el orden cronológico. En la mayoría de 

los casos ambos criterios coinciden. 

 

4.1 La justicia en la búsqueda de la ley 

En el capítulo dos mostré cómo operaba el sistema administrativo de justicia en Yucatán en las 

postrimerías de la colonia. Impartir justicia era encargo del intendente gobernador, la 

autoridad máxima, y en la cual se apoyaban los alcaldes para sentenciar. Visto así, aunque 

existía una autoridad de última instancia, los conflictos entre los subordinados eran continuos, 

pues las jurisdicciones judiciales eran indefinidas. En la estructura jerárquica de gobierno, 

existía claridad respecto de quien tenía la máxima autoridad de mando, pero los cargos 

inferiores desconocían quiénes eran los pares en los que podían apoyarse para tomar 

decisiones.  

 
517 Cobá Noh (2009). 
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El primer ensayo formal en la organización del sistema de justicia se halla en la 

Constitución de 1824 la cual incluyó garantías procesales y lineamientos esenciales en ese 

sentido. El gobierno nacional se dividió en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial: “en 

donde el primero, depositado en el congreso general, se encargaría de elaborar las leyes […]; 

el ejecutivo, confiado al presidente, las haría efectivas gobernando de acuerdo a sus preceptos, 

y el judicial, representado por la Suprema Corte, Tribunales de Circuito y Juzgados de 

Distrito, sancionaría la inobservancia o quebrantamiento de la ley constitucional y resolvería 

los conflictos entre estados a individuos”.518 Debe decirse , no obstante, que la primera noción 

sobre la organización y funciones de los tribunales en México se halla en la Constitución de 

Apatzingán, de 1814. La Constitución de Apatzingán asignó facultades del Supremo Tribunal 

de Justicia: “Artículo 197. Conocer de todos los recursos de fuerza de los tribunales 

eclesiasticos, y de las competencias que se susciten entre los jueces subalternos. […] Artículo 

199. Finalmente, conocer de las demas causas temporales, asi criminales, como civiles ya en 

segunda, ya en tercera instancia, segun lo determinen las leyes”.519  

Y aún antes en 1812 la Constitución de Cádiz señalaba en su artículo 245 que “los 

tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo 

juzgado”.520 Los tribunales tomaban distancia respecto del ejecutivo y el legislativo, pues no 

podían “suspender la ejecución de las leyes, ni elaborar reglamento alguno para administrar 

justicia”, además de que su competencia se limitaba a segunda y tercera instancia 

“impidiéndoseles la injerencia en los juicios de primera instancia como era su costumbre”.521 

En su artículo 263 la Constitución señaló: “Pertenecerá a las audiencias conocer de todas las 

causas civiles de los juzgados inferiores de su demarcación en segunda y tercera instancia, y lo 

mismo de las criminales, según lo determinen las leyes; y también de las causas de suspensión 

y separación de los jueces inferiores de su territorio, en el modo que prevengan las leyes, 

dando cuenta al Rey”.522 También le correspondió conocer las competencias de los jueces 

subalternos de su territorio (artículo 265).  

 
518 Flores Flores (2013: 17). 
519 Decreto Constitucional para la libertad de la América Mejicana (1814). 
520 Gamas Torruco (2012). 
521 Morales Moreno (2011: 102).  
522 Gamas Torruco (2012). 
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El Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia, redactado en Cádiz 

el 9 de octubre de 1812, estableció la delimitación de las funciones por instancias: 

30. En las audiencias de dos salas todos los negocios civiles y criminales se determinarán en 

segunda instancia por la sala de este nombre, y en la tercera pasarán a la otra sala después de 

admitida la súplica por aquella. Cuando tenga lugar la súplica de sentencias de vista 

confirmatoria de la de primera instancia, concurirán para la revista y determinacion todos los 

ministros restantes de la audiencia con el regente y uno de los fiscales, ó ambos, si ninguno 

fuere parte en el negocio; y siempre deberá haber a lo menos dos jueces mas que los que 

fallaron en segunda instancia. Si para ello no hubiere magistrados suficientes en la audiencia, 

se agregarán uno ó dos jueces de letras de la capital, que no hubiese sentenciado la causa de 

que se trate; y en su defecto la sala elegirá a pluralidad de votos el letrado ó letrados que se 

necesiten.  

31. En estas audiencias de dos salas la discordia que ocurra en la sala de segunda instancia se 

decidirá por un ministro de la otra, ó por uno de los fiscales. Si ocurriese discordia en la sala de 

tercera, se dirimirá, a falta del regente ó de un fiscal, por uno de los jueces de letras de la 

capital, ó en su defecto por un letrado, con arreglo  lo prevenido en el artículo precedente. En 

las demas audiencias la discordia que haya en una sala será decidida por un ministro de 

cualquiera de las otras.523 

 

 Como se recordará, en Yucatán desempeñó papel destacado el tribunal de indios. Si el 

problema no se arreglaba ante el cacique del pueblo podía ascender al tribunal. Esta situación 

cambió a principios del siglo XIX con la desaparición de dicha instancia. En su lugar se 

instauraron jueces de letras, cuyas competencias fueron definidas por la Constitución de la 

monarquía española. Fundamentalmente estos jueces tenían la potestad para solucionar los 

conflictos locales al fungir como intermediarios entre los disputantes. La Constitución de 

Cádiz reconoció una jurisdicción especial para el ámbito judicial al establecer que cada cabeza 

de partido hubiera un juez de letras y su juzgado correspondiente (artículo 273), con 

competencia para lo contencioso (artículo 274). Su artículo 275 rezó que “en todos los pueblos 

se establecerán alcaldes, y las leyes determinarán la extensión de sus facultades, así en lo 

contencioso como en lo económico”. La relación entre jueces de letras, alcaldes y audiencias 

se estrechaba al mantener el flujo de información sobre los asuntos civiles y criminales, pues 

en su artículo 276 la Constitución indicó que “todos los jueces de los tribunales inferiores 

deberán dar cuenta, a más tardar dentro del tercer día, a su respectiva audiencia, de las causas 

 
523 Reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia (1812).  
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que se formen por delitos cometidos en su territorio, y después continuarán dando cuenta de su 

estado en las épocas que la audiencia les prescriba”.524   

 Si bien existió un fuerte arraigo de los postulados gaditanos en Yucatán por parte de 

los pueblos indios al fusionar el antiguo cabildo indígena con los nuevos ayuntamientos, 

también debe reconocerse que la figura del alcalde mantuvo su dominio sobre los jueces 

locales; las emergentes segunda y tercera instancia hicieron lo mismo sobre las alcaldías.525 Y 

ante esto, ¿dónde queda la primera instancia? ¿Quién representa al poder local en materia 

judicial: el juez de letras o el alcalde? Los jueces de letras desempeñaron el papel de jueces de 

primera instancia, pero los caciques de los pueblos, y sobre todo los alcaldes ordinarios, 

fueron quienes recibieron en primer lugar los asuntos de interés local, siempre y cuando no 

hubiera juez de primera instancia, y después el alcalde los representó ante la superioridad. Sin 

embargo, la segunda instancia fue quien decidió la sentencia definitiva en la mayoría de los 

casos. El asunto que expondré enseguida ilustra el papel de las autoridades locales en materia 

de justicia y la relación jerárquica entre las instancias.  

El 6 de diciembre de 1824 José María Poot se presentó ante el juzgado de primera 

nominación de la capital para denunciar una agresión. Dijo que “viniendo a esta ciudad en 

unión de otros del pueblo de Kinchil […] le salieron al momento tres hombres […] le quitaron 

estos costales, para lo qual [cual] […] llamando para que le defendiesen porque sintió que uno 

de estos hombres le hiriese con el puñal que traía”.526 Atónito, y sangrando, se trasladó al 

pueblo de Yash’ukal. Ahí contó lo que sucedió al primer hombre que encontró en su camino: 

José Chuc salió junto con otros a buscar a los salteadores. Alcanzaron “a uno solo llamado 

Navarro”, quien confesó y delató a sus compañeros: Juan José Gómez y Martín Poot. Aunque 

el expediente no específica si José Chuc era o no parte de la autoridad local; es evidente el 

 
524 Gamas Torruco (2012). 
525 Güemez Pineda (2005: 93-95; 2015: 11-13). El autor señala que algunos cabildos continuaron como 

tales “a pesar de no contar con cobertura legal bajo ese nuevo orden constitucional” otros más 

“impulsaron a sus líderes a compartir el mando local con los integrantes de grupos criollo – mestizos” 

o siguieron lidereando ahora como intermediarios entre el poder local y las nuevas autoridades (2015: 

13). 
526 La jurisdicción y funciones específicas del juez de primera instancia en Yucatán se definieron en la 

Constitución de 1825. En este caso aún se recurre a la alcaldía de primera nominación, asociada en el 

antiguo régimen con la vigilancia de los asuntos judiciales. AGEY, Justicia, Penal, C. 2, vol. 2, exp. 18, 

3 de diciembre de 1824, “Causa criminal contra Juan Navarro y otros por robo y lesiones a José María 

Poot en el camino de Kinchil”. 
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auxilio comunitario que recibió José María Poot: lo socorrieron porque estaba herido; 

buscaron a quienes lo hirieron, y lo acompañaron a quejarse ante el cacique del barrio de la 

Mejorada, quien lo redirigió con el juez de primera nominación.  

El juez de primera nominación de la capital, Manuel José Peón, ordenó revisar al 

herido e instruyó perseguir y apresar a los delincuentes. Navarro dijo al juez que era vecino de 

Yash’ukal, y que lo aprehendieron en los montes de la hacienda Chuc Ua por herir y por robar 

costales a un individuo que iba en el camino de Chichi. Navarro manifestó que “si sabe el 

delito que comete, todo aquel que hurta o mata en los montes y desiertos”. También reconoció 

“que otras cosas más han hurtado […] a quien sea baúl y ropa que se le pone a la vista”. 

Declara que han robado principalmente a indios, sin saber quienes eran. De acuerdo a las 

indagatorias llevadas a cabo por el juez, el 10 de diciembre José Gómez, uno de los cómplices 

de Navarro, se refugió en la casa de recogidas a cargo de Antonina y Juliana Gijón, el mismo 

sitio donde fue encontrado el baúl robado con ropa.527 Antonina aclaró que “aunque Gómez 

posaba en su casa no vio ni sabe que él hubiese traído el baúl […] ni la ropa que contiene”. El 

baúl fue hallado en el solar de enfrente, dijo, y la ropa la encontró su hermana, Juliana Gijón. 

En su declaración Juliana lo reafirmó. 

En el segundo interrogatorio Navarro se contradijo. Declaró que no sabía “del mal fin 

que llevaban sus compañeros pues estos le sacaron de su casa para ir a leñar reparando 

entonces que [ilegible] portaban puñales por lo cual les dijo que no le habían [hubieran] 

llevado ha hacer mal tanto”. También indicó que acudió al amparo del herido (José Marí Poot, 

el denunciante), entonces vio a un grupo de frente tirándole piedras, y por esa razón se fugó. 

El 20 de diciembre continuaron los interrogatorios. Las hermanas Gijón negaron haber 

encontrado el baúl en su casa, el juez citó al cacique del barrio de la Mejorada, Sisto Uc.528 El 

 
527 Para Pérez Baltasar (1985: 13) las casas de recogidas se establecieron desde el siglo XVI en la 

Nueva España como “centros de reclusión para mujeres públicas […] ‘arrepentidas’, sus fines eran 

esencialmente los de servir como correccional o reformatorio de aquellas que habían tenido en la vida 

pocas oportunidades, dedicándose por ello a la prostitución o a la mendicidad”. Son, en suma, espacios 

reformatorios y de corrección sociocultural (Robinson, 2010: 3).  
528 Machuca Gallegos demuestra que Sisto Uc fue uno de los primeros funcionarios con apellido maya 

en el ayuntamiento de Mérida. Sisto Uc fue cacique de San Cristóbal, alcalde auxiliar de Mejorada 

[1821 y 1823], regidor del ayuntamiento [1822]. También fungió como elector de parroquia, es decir, 

fue encargado de elegir a los alcaldes, regidores y procuradores síndicos del ayuntamiento. Como 

regidor, tuvo “que realizar las listas de los individuos elegibles para alcaldes auxiliares de los barrios y 

de los pueblos bajo jurisdicción del ayuntamiento” (2018). 
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cacique fue testigo de los hechos desde el primer momento. Dijo que el 3 de diciembre un 

indio herido se presentó a la casa real de su barrio trayendo consigo a Juan Secundino 

Navarro, quien le hirió y hurtó nueve costales. El cacique contó que interrogó a Navarro, y le 

preguntó por sus acompañantes, José Gómez y Martín Poot, ambos del barrio de Santa Anna. 

Al saber esto, el cacique dispuso al que era juez de primera nominación de la capital, Manuel 

José Peón, los aprehendiera, auxiliándose para tal efecto del cacique del barrio de Santa Ana, 

Balthazar Aké. Aké investigó y halló en la casa de Navarro dos camisas y dos abanicos; en la 

posada donde habían visto a Gómez -casa de las Gijón- nueve costales; y en el solar de 

enfrente, escondido, el baúl. 

El 8 de marzo de 1825 Balthazar Aké y Francisco Gómez, alcalde y alcalde auxiliar del 

barrio de Santa Ana, ratificaron ante Manuel José Peón, juez de primera nominación de la 

capital, el relato de Sisto Uc. También el conductor del coche de Poot, Domingo Sib, señaló a 

Navarro, al verlo de frente, como responsable del hurto. Navarro insistió en que José Gómez 

fue quien cometió el hurto, y no él ni algún otro compañero. Una vez ratificados los hechos, el 

juez nombró a José Dolores Poveda como defensor de Juan Secundino Navarro. 

Hasta aquí se puede observar cierta continuidad para procurar justicia en el antiguo 

régimen. En primer lugar, y según los casos del capítulo dos, el cacique recibió el asunto y lo 

turnó a la primera instancia, sobre todo por tratarse de salteadores de caminos, delito que 

incumbía al pueblo y la región. En segundo sitio, es el juez de primera nominación de la 

capital quien atiende y sigue el caso, no es el juez de letras. De forma paralela, los alcaldes 

auxiliares de barrio representaron una innovación. Machuca Gallegos refiere que se 

empezaron a elegir a partir de 1820: “Se escogían dos por cada barrio y su labor consistía, 

entre otras, en hacer ronda por la noche, evitar reuniones escandalosas, dar a conocer los 

reglamentos de policía, cuidar que su barrio estuviera limpio y se siguieran las medidas de 

sanidad”.529 Pasaré ahora a la parte del juicio donde la defensa del inculpado entra en escena: 

la plenaria.  

En mayo de 1825, Dolores Poveda, el defensor, citó a las hermanas Gijon; a Francisco 

Gómez, alcalde auxiliar del barrio de Santa Ana, y a Sisto Uc, cacique del barrio de Mejorada. 

Ellos ratificaron los hechos ante el alcalde depositario de la primera nominación, regidor Luis 

 
529 Machuca Gallegos (2016: 103-104).  
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Sobrino. En lo inmediato, Dolores Poveda emitió su parecer señalando que “no se encuentra la 

justificación debida o necesaria que previene la ley para condenarle […] y de todo resulta que 

no llegó a provarse [probarse] el hecho con la claridad que ecsige [exige] la ley para aplicarle 

la pena”. Dolores Poveda suplicó la libertad del reo por “no proceder de malicia”. El 9 de julio 

el juez enfermó y el proceso quedó varado hasta finales de agosto; el juzgado pasó la causa al 

licenciado Justo Serrano, quien en noviembre regresó los documentos sin haberlos calificado. 

Entonces el 1 de noviembre el tribunal solicitó al asesor letrado licenciado José de Ayala para 

“aconseje a este tribunal lo que debe hacer”. De Ayala emitió su juicio en abril de 1826, 

encontró a Navarro: 

Convicto y confeso del crimen de salteador de caminos en el que [ilegible] complicidad 

Antonina y Juliana Gijón por la [ilegible] de ropas en que intervinieron […] Usted se sirva 

condenar al expresado Navarro a un año de prisión en el correccional de esta ciudad, con 

grilletes y cadena al pie; que a las antedichas Gijones se les confine seis meses á el [al] servicio 

de la casa de beneficencia: que se despache circular a todos los pueblos de la comprehención 

[sic] del Estado hasta lograr la apreción [aprehensión] de los prófugos José Gómez y Martín 

Poot; y que se eleve esta consulta al Excelentísimo Tribunal de segunda instancia para su 

superior determinación.530  

 

En abril de 1826, diez meses después, el juez Bernabé Negroe sostuvo que nada se 

había probado a favor de Navarro y sus cómplices. Que vista la opinión del juez y del letrado 

“condenaba y condenó a Juan Secundino Navarro a sufrir la pena de un año de presidio en la 

correccional de esta ciudad con grilletes y cadenas al pie, como igualmente a Antonina y 

Juliana Gijón, sus cómplices, a seis meses de servicio en la casa de beneficencia o en un 

depósito”. A la par, solicitó la “requisitación [sic] en solicitud de los prófugos José Gómez y 

Martín Poot”. Finalmente, instruyó que se turnara el juicio al tribunal de segunda instancia 

para su determinación; y a Dolores Poveda para su conocimiento.  

El fiscal del tribunal de segunda instancia, Juan López Gavilán, declaró que asaltar 

caminos “es uno de los delitos atroces que se reconocen en la jurisprudencia, cual lo denota la 

gravedad de las penas que se le imponen; proveyéndose por las leyes 11 título 11, 14 o 16 

partida [sic] tercera y 26 título 1 partida 1, en que medie la persona del hombre o su fama, de 

cuya naturaleza deberá considerarse este, no deben librarse, sino por pruebas tan claras como 

 
530 AGEY, Justicia, Penal, C. 2, vol. 2, exp. 18, 3 de diciembre de 1824, “Causa criminal contra Juan 

Navarro … ”. 
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la luz”. De ahí que el juez opinó “que en todo se confirme la sentencia proferida por el juez de 

primera instancia”.531 

Francisco Martínez de Arredondo, defensor o procurador casuístico de Navarro en el 

tribunal de segunda instancia, arguyó, el 19 de abril, que a Navarro lo engañó “fría y 

llanamente” José Gómez y Martín Poot; que Navarro carecía de antecedentes de hurto; que no 

huyó, se protegió de las pedradas; que lo aprehendieron sin los costales (cuerpo del delito);  y 

que Navarro no infringió heridas al ofendido, fue Gómez. Ante ello, “no deja duda en que 

Gómez y Martín Poot fueron los perpetradores del delito” y que los costales los encontraron 

en la casa de las Gijón. Por ello, el defensor consideró que a Navarro no debía juzgarsele tan 

duramente. Si los reos ya hubieran sido aprehendidos “se vendría en mayor conocimiento de la 

ninguna parte que Navarro tuvo en uno y otro robo, y tal vez que quedaría patentinado 

[patentizado] el engaño con que lo sacaron a leñar resultando completamente inocente bajo 

cuyos sólidos fundamentos espero que V.E. los tenga en consideración al tiempo de su 

superior pronunciamiento, haciendo merito de los meses que lleva sufrido de prisión”.532  

Una vez que concluyó el alegato a favor de Navarro, el defensor señaló que acogería la 

causa de las Gijón “por no ser incompatible con la de Navarro”. Francisco Martínez de 

Arredondo sostuvo que las dos declaraciones que fundamentaron la acusación en contra de las 

hermanas eran infundadas. Las hermanas desconocían cómo llegaron a su casa los costales, y 

cómo es que el baúl y la ropa se hallaban en el solar de enfrente. Siendo Gómez desertor de los 

militares, pero “teniéndolo ellas por soldado”, no les extrañó que “hubiese llevado a su casa 

ropa que por precisión tienen los militares”. Tampoco les incumbía saber si los costales eran 

robados. De ahí que no se les probara que estuvieran involucradas en el delito. 

 
531 AGEY, Justicia, Penal, C. 2, vol. 2, exp. 18, 3 de diciembre de 1824, “Causa criminal contra Juan 

Navarro …”. 
532 AGEY, Justicia, Penal, C. 2, vol. 2, exp. 18, 3 de diciembre de 1824, “Causa criminal contra Juan 

Navarro …”. Agüero sostiene que “una de las formas más comunes de cerrar una causa criminal en 

tiempos coloniales consistía en dar por pena la prisión que el reo había sufrido durante el proceso. 

Aunque se trataba de un modo ‘indulgente’ de resolver una causa, esta forma de penalidad se sostenía 

en criterios tan antiguos como la prudente discreción del juez y el sentido purgativo del padecimiento, 

conformando así un mecanismo antagónico con el ideario de una justicia penal liberal” (2010).  
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El defensor dijo que no debía castigarse a “los delincuentes” sin “que el delito esté 

probado y que a los reos se les oigan todas sus ejecuciones. Lo contrario, como sucede con el 

presente, es infringirlas y atropellarlas”. El defensor remató su alegato: 

Pero aún cuando apareciera de la causa lo contrario, ¿a dónde está la declaración que como 

reas cómplices debió tomárseles? ¿Dónde la confesión con cargos? ¿Dónde los careos para 

aclarar el hecho? Finalmente, ¿dónde sus explicaciones, exculpaciones y defensas? Nada de 

estas [ilegible] necesariamente aparecen. Y si esto es así: ¿Con que inauditas indefensas se las 

condena a sufrir seis meses de servicio en la casa de beneficencia o en el depósito? Yo no 

puedo comprender los motivos en los que comultó [sic] el asesor letrado la sentencia y no cabe 

duda que esta en sí trae aparejada una nulidad.  

 

La defensa solicitó al juez revocar la pena de Navarro, dándosele por compurgada con 

los meses que pasó en prisión; también pidió exonerar a las Gijón.533 El 27 de abril de 1826 el 

magistrado del tribunal de segunda instancia y “los colegas nombrados en esta causa” 

emitieron la sentencia definitiva: condenaron a Navarro “a cuatro años de presidio en el de 

Veracruz”; revocaron de esta manera la sentencia del juez inferior. Y sobre Antonina y Juliana 

Gijón “que vuelva la causa al juzgado de origen para que se termine con arreglo a derecho”. 

Se ordenó al comandante general que custodiara al reo en su proceso; y se solicitó al 

gobernador del estado que dictara las providencias para localizar a los prófugos. 

 Al observar las continuidades con el antiguo régimen en los procesos anteriores, 

identifico varias novedades en el proceso judicial: 

• La presencia del alcalde auxiliar de barrio, cuyos antecedentes fueron los apoderados 

del pueblo “cuya función sería escuchar las quejas y sugerencias de los vecinos de 

Mérida, con la atribución del poder necesario para resolver los problemas, pero no sin 

consultar antes al procurador síndico”.534 El alcalde auxiliar del barrio parece ser, a su 

 
533 En este momento, Cristóbal Brito y José Iza sustituyeron en el proceso a José M. Pacheco y 

Francisco Martínez de Arredondo. El acto lo presidieron el magistrado del tribunal de segunda 

instancia. Todo “conforme a la ley”, aunque nunca se citó tal. Se les tomó juramento “por Dios nuestro 

Señor y una señal de cruz, bajo cuya gravedad ofrecieron desempeñar el cargo según sus conciencias 

con absoluta imparcialidad y arreglo a las leyes”. 
534 Para mayor detalle sobre el origen de esta figura burocrática, véase Machuca Gallegos (2016: 103), 

quien explica el proceso del nacimiento del alcalde auxiliar de barrio, herencia del licenciado Justo 

Serrano. Arnold (1988: 107) señala que una vez que Fernando VII juró la Constitución gaditana en 

mayo de 1820, los ministros de la ciudad de México se declararon magistrados y “autorizaron a los 32 
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vez, el antecedente de los jueces auxiliares en los pueblos quienes comienzan a 

aparecer en los expedientes de la serie “Penal” del fondo “Justicia” del AGEY en la 

siguiente década.  

• El teniente letrado desapareció. Si bien en la colonia el asesor letrado ya era una figura 

prominente en el ámbito judicial, a partir de 1823 asumió su función principal como 

asesor directo para tomar decisiones. De acuerdo a la orden del 18 de octubre de 1823 

del augusto congreso de Yucatán, el juez lego que en la administración de justicia 

pronunciara su fallo sin consultar al asesor quebranta las leyes; y si habiéndolo 

consultado el fallo resulta ilegal, el responsable es, entonces, el asesor letrado.535  

• El fiscal se instaura de forma institucional y con tareas preponderantes en el juicio. No 

como aquel promotor del antiguo régimen sino como parte íntegra del proceso. Para 

Palafox Menegazzi “el fiscal era la figura que representaba el interés público y los 

derechos de la sociedad en el foro.536 Sus funciones guardaban su origen en la antigua 

figura del promotor fiscal, establecida en el territorio novohispano […] los promotores 

debían asesorar a las autoridades judiciales para una correcta implantación de la ley y 

un adecuado funcionamiento de los tribunales”. Y añade: 

Durante el proceso de revisión penal en segunda instancia, las partes implicadas podían 

apelar la sentencia emitida por el juez inferior. La apelación podía ser interpuesta 

también por el propio fiscal, quien presentaba a la sala un escrito en el que recapitulaba 

las actuaciones llevadas a cabo durante el juicio y emitía su parecer. Su actividad 

consistía en representar los intereses del derecho público o común […] En caso de 

encontrar alguna irregularidad, el fiscal podía ordenar al juez inferior la incoación de 

nuevas diligencias procesales.537  

 

 

• En el caso de Navarro y compañía, el fiscal confirmó la sentencia de primera instancia, 

aunque esta la revocó la segunda instancia. Lo interesante es que el fiscal estaba 

capacitado para opinar e influir de manera directa en la sentencia, y era capaz de apelar 

a las instancias inferiores y solicitar que se revisara el juicio.  

• Existe un defensor en primera y en segunda instancia. Aunque el defensor cobró 

relevancia particularmente desde la Recopilación de leyes de los reinos de las indias de 

 
alcaldes de barrio de la ciudad de México para que sirvieran de jueces de primera instancia hasta que 

las autoridades imperiales nombraran jueces de distrito”. 
535 Campos García y Güemez Pineda (2008: 129-130).  
536 Palafox Menegazzi (2016: 494).  
537 Palafox Menegazzi (2016: 525). 
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1680, por ley primera, título seis, libro sesto [sic] “De los protectores de indios”, fue 

hasta 1812 con el Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia en 

su artículo 55, cuando la defensoría se define como un derecho de los defendidos. Así, 

“cualquiera otros tribunales y jueces guardarán á los abogados y defensores de las 

partes la justa libertad que deben tener, por escrito y de palabra, para sostener los 

derechos de sus defendidos […] y no se les interrumpirá ni desconcertará cuando 

hablen en estrados, ni se les coartará directa ni indirectamente el libre desempeño de su 

encargo”.538  

• El intendente gobernador y capitán general ya no es quien tiene la última palabra en 

materia judicial. El tribunal y sus ministros poseen las competencias para arbitrar y 

definir el curso final del proceso al dictar sentencia. Así lo indica la gaditana en su 

artículo 28: “En todo negocio, cualquiera que sea su cuantía, habrá a lo más tres 

instancias y tres sentencias definitivas pronunciadas en ellas”, y en su artículo 285 

regula la relación entre las partes, sujetándolas a los dictados de la ley: “La sentencia 

que dieren los árbitros, se ejecutará, si las partes al hacer el compromiso no se hubieren 

reservado el derecho de apelar”.539 

La Constitución Política del Estado libre de Yucatán de 1825 en su artículo 7 dividió 

el territorio en 15 partidos: Bacalar, Campeche, Ichmul, Izamal, Isla del Carmen, 

Hecelchakán, Junucmá [sic], Lerma, Mama, Mérida, Oxkutzcab, Seibaplaya, Sotuta, Tizimín y 

Valladolid. Por cada partido “habrá a lo menos un juez de primera instancia cuya dotación 

señalará el Congreso” (artículo 159). Una de las obligaciones de los tribunales inferiores 

informar “al de segunda instancia a más tardar dentro del tercero día de las causas que se 

formen por delitos cometidos en su territorio” (artículo 161). 540 A pesar de esta aparente 

claridad, en la primera década después de promulgada la Constitución de 1825 continuaron en 

acción autoridades propias de la colonia, y son confusos los límites para operar la justicia entre 

las instancias.  

 

 
538 Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia (1812).  
539 Gamas Torruco (2012). 
540 Constitución política del Estado libre de Yucatán (1825).  
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Presentaré tres casos que ilustran la manera en cómo el proceso judicial se moldea a 

partir de nuevas figuras que le permiten tomar distancia del antiguo régimen: el de los testigos. 

También aparecen nuevos operadores judiciales. Estos casos, de 1825, 1833 y 1835 los 

seleccioné siguiendo las recurrencias del anexo I, el cual exhibe si los testigos moldearon o no 

el juicio a favor. Escogí dos a favor, y uno en contra del inculpado. 

 

4.1.1 “Pongánse en libertad”: robo de maíz en Ucú 

En el pueblo de Ucú el 12 de noviembre de 1825 se procedió a ejecutar sumarias en contra de 

“los individuos José Crispín López, José Varguez y Norberto Pool de esta vecindad por el 

crimen de ladrones de maíz de los labradores en sus milpas a quien delataron sus dueños 

ciudadanos José Vázquez y Mario Pinto”.541 El juez nombró a dos testigos de asistencia, para 

las diligencias “por la falta de escribano”. El cabo Manuel García notificó a los ciudadanos 

Andrés Bojórquez y José María Chan de este encargo. Antes de asumir su papel Bojórquez y 

Chan juraron ante el tribunal desempeñar correctamente sus funciones “haciendo la señal de la 

santa cruz”.542 Las declaraciones de los inculpados, López, Varguez y Pool, se recibieron en la 

casa consistorial en presencia de los testigos de asistencia y el cacique de la república del 

pueblo de Ucú.  

Norberto Pool afirmó tener 18 años y que robó las milpas: que “vendieron los maíces 

en la capital y se repartieron el dinero”. José Crispín, de 16 años, afirmó “ser cierto que 

acompañado de José Varguez y Norberto Pool habían ido a robar las milpas de los 

ciudadanos” y se repartieron el dinero. Lo mismo declaró José Varguez. El alcalde de Ucú, 

José Antonio Herrera, envió a los inculpados a la cárcel pública de Mérida (véase figura 6) y, 

en compañía de sus testigos de asistencia, comunicó al juez de primera instancia: 

“Habiéndome puesto en mi tribunal una demanda los ciudadanos José Varguez y Mario Pinto 

contra los tres individuos que remito a Vuestra Señoría por rateros en las milpas y por no tener 

ellos un mecate de labranza son como vagos mal entretenidos, con arreglo al artículo 32 del 

 
541 AGEY, Justicia, Penal, C. 3, vol. 3, exp. 31, 12 de noviembre de 1825, “Causa seguida contra José 

Crispín y otras personas por robo de maíz en una milpa de José Vázquez del poblado de Ucú”. 
542 Por decreto del augusto Congreso del Estado libre de Yucatán del día 17 de octubre de 1825 ante la 

falta de escribano los jueces pueden contar en las causas criminales con testigos de asistencia (Campos 

García y Güemez Pineda, 2008: 512).  
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Reglamento de policía y remitiéndole a Vuestra Señoría el breve […] que les he hecho pongo 

a su superior determinación, Dios y Libertad, Noviembre de 1825”.  

 

Figura 6. Cárcel de San Benito, Mérida, Yucatán, 1887 

Fuente: Teobert Maler y Hermann Hagen, 1887-1907 [edición a color]. Fotografía que donó Manuel 

                Zavala Gómez.  

 

En lo inmediato, el alcalde primero y juez interino de primera instancia de la capital, 

Bernave Negroe, a través de su secretario Nicolas Carrillo, solicitó al doctor Domínguez que 

en su calidad de asesor letrado opinara sobre el sumario, e indicara “si es suficiente lo obrado 

para destinar a estos individuos según la ley”. El asesor letrado respondió que eran vagos, es 

decir, sujetos que no tienen oficio y modo digno y conocido de vivir. Pidió, sin embargo, que 

se les brindara el permiso de ocho días prorrogables para que probaran sus ocupaciones de 

acuerdo a la ley del 11 de septiembre de 1820 y a la ley 7ª Título 31 Libro 12 de la Novísima 

Recopilación. Si no fuere así, solicitó que se le devolviera la causa. El juez aceptó.543 

 
543 El título 31 de la Novísima Recopilación de las Leyes de España (1808) se títula “De los vagos y su 

modo de proceder a su recogimiento y destino”, y la ley VII de este título contenida en el libro 12 se 

títula “Real Ordenanza para las levas anuales en todos los pueblos del Reino”. La ley VII es 

sumamente extensa. Quizá el asesor letrado la ha citado siguiendo fórmulas jurídicas aceptadas 

previamente en los sumarios.  
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El juez Negroe entrevistó, en calidad de testigos defensores, al General Manuel García, 

a Andrés Bojorquéz y a Juan de la Cruz Pool. Los tres señalaron que los tres inculpados 

poseían tierras de labranza y cosecha de maíz en las cercanías de Hunucmá. Es importante 

resaltar que todos los testigos mencionaron “no comprender las generales de la ley”, y no 

firmaron.544 Andrés Bojorquéz fue el único a quien “el Señor juez” “le recibió en juramento 

que hizo por dios y más señal de cruz”. Los otros dos juraron “en forma de derecho”. 

El 30 de enero de 1826, casi tres meses después de que se inició el sumario, el juez 

consideró que las tareas de labranza son “ocupación privilegiada”. Entonces, el juez dictó la 

sentencia definitiva y señaló que se cumplió la promesa de “los impuestos reos” para probar 

“ocupación privilegiada” y por ello “pongánse en libertad”. El secretario del juez se trasladó a 

la cárcel pública para informar del “auto anterior al alcaide quien en el acto dio libertad a José 

López, José Varguez y Norberto Pool”. Los tres acusados mantuvieron a salvo su honor y el 

de la comunidad, al legitimar la figura del “labrador” y “buen vecino”.545 

Dos hechos en materia de organización judicial deben rescatarse: 1) El alcalde de 

primera nominación de la capital continua siendo quien cumple las funciones de juez, y no el 

juez que le corresponde por ley al partido de Hunucmá; 2) el papel de los testigos en 

sustitución del escribano; y aunque este hecho no es nuevo, sí es aprovechado por los testigos 

para influir de manera directa en el juicio. Quiero detenerme en este punto, pues son los 

testigos quienes pudieron moldear el juicio a favor del inculpado. ¿Cuál es el papel de los 

testigos en el juicio? El diccionario Escriche define al testigo como “la persona fidedigna de 

uno u otro sexo que puede manifestar la verdad o falsedad de los hechos controvertidos. Para 

ser testigo se necesita edad, conocimiento, probidad e imparcialidad”. Escriche enumera a las 

personas que no pueden ser testigos, de acuerdo a la síntesis de la Novísima Recopilación: el 

loco, el embriagado, el conocido por mala fama, el que faltase a la verdad en su testimonio por 

 
544 Machuca Gallegos precisa “las generales de la ley”: “el testigo no tenía interés en el asunto por 

razones de parentesco, amistad o dependencia con alguna de las partes litigantes” (comunicación 

personal, abril de 2021).  
545 Este expediente no está organizado cronológicamente. Como colofón, y de manera inusual, el 

expediente contiene tres fojas al final, fechadas a finales de 1829, que destacan la presencia de José 

Crispín López en la cárcel pública. Expone la visita del alcalde jurisdiccional de primera nominación, 

Francisco Benítez, a la cárcel donde interrogó brevemente a Crispin López, y nombró como su 

defensor a Luis Ruz, el alcaide. Desconozco cuál fue el proceso que siguió el defensor pues el 

expediente calla al respecto. 



 186 

precio recibido, el apóstata, etcétera. 546  La Novísima Recopilación manda que “el Juez o 

Receptor, o el Escribano, pregunte a cada testigo qué edad tiene, o si pariente en grado de 

consaguinidad o afinidad de la parte, y en qué grado, o si es enemigo o amigo de alguna de las 

partes […] o fue sobornado o corrupto por alguna de las partes”.547 

Existe, no obstante, un aspecto subjetivo en el hecho de testificar. Dávalos sostiene que 

en el México virreinal “la veracidad no forzosamente se verificaba en el manuscrito. La 

palabra, la confianza y la certeza de lo dicho tuvieron un peso tan determinante como el 

impreso”. Ser testigo significaba “haber visto” de primera mano lo que se declaraba. La 

palabra del testigo “se traducía en verdad porque la mirada tenía mayor peso que la escucha, 

es decir, el ojo prevalecía al oído y la autenticidad era mayor si el declarante había sido testigo 

directo […] La relación entre mirada y testigo ligada a la verdad pero […] a una verdad divina 

que respaldaba los actos, tanto de los jueces y escribanos como de los iletrados”.548 De ahí 

que, en el último caso, haya bastado la palabra de los tres testigos para confirmar el modo 

digno de vivir de los inculpados, aún cuando al testificar dijeron “no comprender las generales 

de la ley”. Y justo aquí es donde entra el escribano en su papel de traductor, de apoderado de 

la palabra. Más adelante volveré sobre ello. El siguiente caso moldea el juicio a favor de los 

inculpados, a pesar de tener explicitas declaraciones de la víctima en su contra.  

 

4.1.2 “Quedando mudos todo el tiempo”: salteadores en Chocholá 

Para mediados de la década de los treinta, el tránsito por los parajes yucatecos requería cierta 

dosis de valentía, sobretodo de noche. Desde la promulgación de la ley en contra de la 

vagancia, en 1827, si bien se había azuzado la vigilancia y la detención de “salteadores de 

caminos” la amplitud y el mal estado de los caminos favorecían actos contras los transeúntes. 

Por el camino de Chochola transitaba en su coche Julián Paredes, cansado después de un 

agitado día de diligencias, cuando fue interceptado y herido por dos hombres en la medianía 

 
546 Escriche (1863:1499).  
547 Ley II, Título XI, libro XI de la Novísima Recopilación (1863: 201).  
548 Dávalos (2011: 43).  
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del camino. Las heridas de Paredes fueron tan profundas que no pudo levantarse, ni solicitar 

auxilio. Ahí, sobre el camino, pasó la noche.549  

A Francisco Sales Uicab y Teodoro Dzib los apresaron por ello. Las diligencias que 

comenzaron en el pueblo de Umán el 5 de febrero de 1835 indicaron que a Paredes se le 

encontró “como a distancia de una legua este pueblo y de veinte varas del camino que se 

dirige a Chocholá”, tirado en el monte, según refieren los testigos de asistencia, Esteban 

Quintal y José Sosa Gómez, quienes reconocieron a Paredes y sus “tres heridas pequeñas en la 

cabeza, y una grande; otras en la quijada, y otra grande en el costado izquierdo, siendo 

mortales”. El alcalde de Chochola llamó a Sales Uicab y Dzib para interrogarlos y carearlos 

con el herido. Acudió el primero, pero no el segundo. Entonces a Dzib lo aprehendieron y lo 

pusieron en custodia.  

El alcalde de Chochola remitió la causa al juzgado de primera instancia y “notificó la 

prisión de ellos, librándose las copias del auto al cabo de guardia y previniéndoles nombren 

curador que los patrocine, oficiándose al cura de Kopomá para que remita las partidas de 

bautismo de ambos”. El asesor letrado en primera instancia, Gregorio Cantón, sugirió dejar en 

libertad a los reos. El juez de primera instancia sentenció el 31 de marzo “que los reos 

compurgaron los indicios que contra ellos resultaron en el tiempo de prisión que habían 

sufrido”, y por esa razón los dejó libres bajo fianza. Los procesados y el defensor estuvieron 

conformes con la sentencia.  

El 6 de abril el bachiller Pilar Canto Sosaya, promotor fiscal nombrado por el juez de 

segunda instancia, alegó que no encontró en el caso “un indicio que por su fuerza y valor 

pueda hacer creer que Francisco Sales Uicab y Teodoro Dzib son los heridores de Julián 

Paredes” pues aunque 

aparece que estuvieran por las inmediaciones del lugar en que Paredes fue acometido, hacia la 

hora del acontecimiento, no por esto resulta en ellos culpabilidad alguna; la razón es que 

fácilmente pudo acontecer que habiéndose separado del camino principal que llevaban y 

tomado el del sitio a que se dirigieron en este intervalo de tiempo se hubiese cometido el delito 

por otros, lo cual, y a tan más creíble cuando en el lugar que se encontró a Paredes recién 

herido no está tan inmediato al otro en que dicen haberse hallado […] Siendo, pues, como se 

 
549 AGEY, Justicia, Penal, C. 12, vol. 12, exp. 24, 2 de abril de 1835, “Causa criminal instruida contra 

Francisco Sales Uicab y Teodoro Dzib por haber herido a Julián Paredes en el camino de Chochola”. 
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infiere de estas razones y de las expuestas por el asesor, muy leves los indicios que libran 

contra Uicab y Dzib. 

 

El fiscal los dejó en completa libertad, fundando su proceder en una cita del jurista 

español Antonio Gómez quien indicó que no existen “pruebas claras como la luz sin que haya 

lugar a duda alguna”. También basó su decisión en la ley 12, título 14, partida 7. 550  El 

promotor fiscal solicitó entonces al juez de segunda instancia que confirmara “en todas sus 

partes la sentencia pronunciada por el juzgado de primera instancia”. El 7 de abril el asesor 

letrado de segunda instancia, Cosme Villajuana, confirmó las declaraciones de la defensa 

arguyendo que “aunque se recibieron otras declaraciones entre ellas a los indígenas que 

condujeron su coche, sólo se descubrió que uno de ellos fue el cacique de la república de 

Chochola”.551 

El 4 de marzo el juzgado de segunda instancia recibió la causa a prueba por treinta días 

prorrogables.552 Se realizó la notificación de todos los testigos y del injuriado Paredes. Sin 

embargo, no se notificó al defensor acerca del procedimiento, y se mandó por un auto sin 

fecha “que el curador alegase de justicia sin haberse concluido el término de prueba concedido 

como es manifiesto”. La sentencia se efectuó el 31 de marzo, antes del vencimiento de los 

treinta días prorrogables. El 10 de abril el magistrado tribunal de segunda instancia, Antonio 

Mediz, ordenó suspender la causa debido a que “había transcurrido un largo tiempo y ser por 

lo mismo menos oportunas las diligencias judiciales”. Mediz regresó la causa al juez de 

 
550 La ley 12, título 14, de la Partida 7 “Como, aquel que tiene la cosa en guarda, o en encomienda, la 

puede demandar por furto, si la furtaren a aquel a quien la empresto” de Las Siete Partidas del muy 

Noble Rey Don Alfonso el Sabio, redactadas en su versión original en el siglo XIII, y glosadas en esta 

edición por el Lic. Gregorio López del Consejo Real de Indias de S. M. Tomo I (1843: 418). Esta ley 

identifica las causas por las cuales alguien puede ser acusado cuando se le ha prestado algo que no es 

suyo. Por ende, no tiene relación directa con el hecho por el que se acusa a los inculpados. Este uso de  

“nuevas autoridades doctrinales para reafirmar normas de la tradición anterior” solía dar lugar a 

“equívocos interpretativos” (Agüero, 2010). 
551 Cosme Damián Ángel Villajuana y Paz obtuvo el título de Licenciado en Derecho en 1838, luego de 

estudiar en el Seminario Conciliar. Cosme “estuvo inmerso en una verdadera empresa familiar, ya que 

gracias a los compadrazgos de su padre y a las relaciones de su madre con el clero pudo abandonar la 

carrera militar ejercida por los Villajuana, volverse abogado, trabajar como funcionario público y 

ejercer el agio […] Gracias al agiotismo […] estableció contacto con las personas que contrataban los 

recursos, la opinión y la administración públicas […] con los abogados del tribunal superior de justicia 

y gozaba del favor del obispo José María Guerra” (Canto Mayén, 2014: 168, 184). 
552 Se trata de un plazo establecido con tiempo fijo para la defensa presente todas las pruebas posibles a 

favor del inculpado. Incluso puede llamar nuevamente a declarar a los testigos (véase diagrama 4). 
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primera instancia “a fin de que proceda a un careo circunstanciado entre cada uno de los 

incautados y el ofendido […] y cuanto mas se sepa sobre el particular cursará las citas que 

hicieren todo con citación del curador; y concluidas tales diligencias con la posible brevedad, 

las devolverán a este superior tribunal, permaneciendo entretanto los procesados en libertad 

bajo de fianza”.553 

El 16 de abril el juez de primera instancia, ubicado en Maxcanú, escuchó la 

comparecencia del agraviado Julián Paredes, delante del defensor e intérprete. Paredes narró 

que a un cuarto de legua de donde él se hallaba, por el camino que va a Chocholá, iba un 

hombre “vestido de amarillo y calzoncillo con un sombrero ordinario, y sus alpargatas”, y otro 

más quien sólo “llevaba calzoncillo hallándose sin camisa”. A su parecer, estos hombres no 

tenían nada fuera de lo común, acaso “indios de coches que se hallaban algo cargados de 

licor”. Paredes conocía a uno de ellos “sin trato ni comunicación, ni resentimiento 

antecedente”, según contó al juez. Paredes aseguró que desconocía a los inculpados, y que su 

actuar no tendría justificación, salvo que “lo harían para robarle, pues le faltaban tres cuartillos 

de maíz, con seis jabueyes, un machete nuevo, un real en plata, una sábana de seis brazos y 

una servilleta de bara”. Paredes declaró que los dos ebrios le persiguieron.  

Al carear a Paredes y Sales Uicab, éste dijo que no lo conocía, que no sabía porqué 

motivo lo tenían por sospechoso de robo, y que él no le tenía mala voluntad a Paredes. Por su 

parte, Paredes alegó que sí lo reconocía, y que era el mismo contra quien había declarado en 

contra. El juez lo inquirió al recordarle que sufrió un golpe “que lo dejo privado de todo 

sentido […] si se hallaba en este estado cómo percibió y puede dar razón de todo lo que ha 

explicado”. Paredes argumentó que nunca se separó del acusado, que lo miró claramente 

cuando lo golpeó. También dijo que tanto como Sales Uicab como sus  acompañantes estaban 

“embriagados de licor”. Sales Uicab respondió que era una “falsedad de Paredes a quien no se 

acuerda haberlo visto en su tránsito”. El expediente señala que “aunque se hicieron algunas 

otras reclamaciones no hubo modo de confirmar sus dichos”. Así quedó asentado ante el 

curador y el intérprete.  

 
553 AGEY, Justicia, Penal, C. 12, vol. 12, exp. 24, 2 de abril de 1835, “Causa criminal instruida contra 

Francisco Sales Uicab …”. 
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Posteriormente, Teodoro Dzib compareció ante el juez y al preguntarle a través del 

intérprete “si conocía al que se hallaba presente, si sabe que le tenga odio o mala voluntad, y 

por esto le sea sospechoso”, dijo: “que no lo conoce en absoluto y por esto se persuade que no 

le tenga odio ni motivo para sospechar […] cuanto ha declarado Paredes quien sin duda se ha 

equivocado pues no hace memoria de haberlo visto por el camino y que si es cierto que salió 

de Umán ese día para Chocholá en compañía de Francisco Sales Uicab y Felipe Tuut, también 

lo es que los tres iban juntos y en oración al sitio Yaya a beber agua en cuyo tiempo puede 

suceder que pasase Paredes”.554  

También compareció a Felipe Tuut, quien dijo no conocer a Paredes y por ello no 

podía tenerle mala voluntad. Señaló que Paredes mintió pues “no se acuerda de haberle 

encontrado por el camino ni haberse separado de sus compañeros […] el daño que recibió o se 

lo infirieron los tres, o ninguno”. Tuut aseguró haber salido de Umán rumbo a Chocholá a las 

7 de la mañana en compañía de Francisco Sales y Teodoro Dzib. Señaló una confusión: en 

realidad llegaron a la hacienda Poxila a las 11, y no a Yaya como originalmente pensaban, la 

cual se encontraba aún más cerca de su punto de partida. Es importante mencionar que ni la 

única testigo de la presencia de los inculpados en Yaya, Albina Concha, ni el curador de ellos, 

comparecieron por hallarse “indispuestos de salud”. La mujer solicitó, no obstante, que “el 

apreciado alcalde” la examinara a la mayor brevedad; y el curador que “la buena fe del 

alcalde” proceda a lo que se previene.  

Cuando Albina Concha se presentó ante el juez y los testigos de asistencia, “la mujer 

del sitio Yaya”, dijo que ese día como a las diez de la mañana ella jalaba agua del pozo de la 

localidad: “llegaron tres indios sin nada más que el calzoncillo y sombrero, y se embrocaron 

en el caño que es del pozo y [fueron] hasta el bebedero a beber su agua que jalaba, mas al rato 

volvieron a beber y se retiraron […] dichos indios no hablaban palabra alguna […] dijeron 

solamente que si les regalaban agua, quedando mudos todo el tiempo que estuvieron 

descansando”.555 

 
554 AGEY, Justicia, Penal, C. 12, vol. 12, exp. 24, 2 de abril de 1835, “Causa criminal instruida contra 

Francisco Sales Uicab …”. 
555 AGEY, Justicia, Penal, C. 12, vol. 12, exp. 24, 2 de abril de 1835, “Causa criminal instruida contra 

Francisco Sales Uicab …”. 
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El tribunal de primera instancia concluyó el caso, y lo remitió al fiscal de segunda 

instancia. El 5 de mayo de 1835, el procurador, Pilar Canto Sosaya, se dirigió al juez: “Que no 

habiéndose podido conseguir nada conducente al descubrimiento de los verdaderos autores de 

las heridas dadas a Julián Paredes, a pesar de las nuevas diligencias, mandadas a practicar con 

aquel objeto por esta superioridad […] Vuestra Excelencia se sirva confirmar la sentencia del 

inferior”. El asesor letrado, Cosme Villajuana, solicitó entonces “conformidad con lo pedido 

por el procurador fiscal, se confirma la sentencia del inferior de 31 del presente año que se 

cancele la fianza que se otorgó”. El 9 de mayo, el ministro fiscal de los tribunales de segunda 

y tercera instancia, don Manuel Roberto Sansores, confirmó la sentencia del inferior “en todas 

sus partes […] mandando se cancele la fianza que en seguridad de la persona de los 

procesados se otorgó a cuyo fin se devolverán los autos al juzgado de su procedencia con 

copia certificada del presente auto para su puntual cumplimiento”.556  

 

4.1.3 “Llevaba una navaja ‘prohibida por la ley’”: riña en Ucú 

En el siguiente asunto, de 1833, participan más los operadores judiciales en su conjunto, y 

destaca el papel de los testigos al moldear el juicio, pero en esta ocasión en contra del 

inculpado. El 16 de febrero de 1833 Juan Martín hirió en una riña a Juan May.557 Esa tarde 

varios pueblerinos, entre ellos el cacique Gregorio Xul, bebían aguardiente en la plaza del 

pueblo de Ucú. Hablaban fuerte y ocupaban casi toda la plaza. Era sábado, y la plaza era una 

algarabía, mientras iniciaba el servicio religioso. El conflicto inició cuando May le reclamó a 

Martín por haberle roto una guitarra que habían llevado para la reunión. Los ahí presentes se 

sumaron a la discusión y trataron de calmar los ánimos. Entre ellos se conocían y varios eran 

amigos. Sin contenerse, Martín sacó una navaja y la clavó “en la vejiga inmediata a la parte 

del cuadril izquierdo”, según reportaron después al juez los dos facultativos expresamente 

solicitados que evaluaron la herida de May. Entonces dos de los asistentes notificaron a 

quienes estaban en la Casa pública, y se dirigieron primero a la plaza y al no hallarlos fueron a 

casa de May “el auxiliar López y su segundo García”. Ahí aprehendieron al cacique “por 

 
556 AGEY, Justicia, Penal, C. 12, vol. 12, exp. 24, 2 de abril de 1835, “Causa criminal instruida contra 

Francisco Sales Uicab …”. 
557 AGEY, Justicia, Penal, C. 10, vol. 10, exp. 11, 8 de junio de 1833, “Causa instruida contra Juan 

Martín por haber herido en riña a Juan May, ambos vecinos del pueblo de Ucú”. 
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sospecha de que fuese cómplice a causa de haber vendido el aguardiente y también a Julián 

Moreno por que tomó prestada la guitarra dando ocasión a la perdencia [sic]” de aquella 

tarde”. A Martín también lo aprehendieron. 

No era la primera ocasión que Martín participaba en un conflicto. Tres veces había 

estado en prisión por la misma causa, portando armas, según confesó ante el fiscal José Felipe 

de Estrada, quien fungía como juez de primera instancia.558 También los testigos declararon 

que Martín llevaba una navaja “prohibida por la ley”. El juez añadió que “por la exposición de 

José Chan no cabe duda de que el reo porta habitualmente esta navaja, a cuyo cargo en su 

confesión dice que solo la tenía consigo para cortar cualquiera cosa que se ofreciese, como las 

alpargatas”. Al preguntarle por la navaja, Martín respondió desconocer dónde la dejó, pero los 

testigos aseguraron que debió tirarla en algún solar. Para el juez era importante encontrar la 

navaja, pues podía ser un arma prohibida por la ley, y eso agravaría la pena del preso.  

El proceso continuó de manera regular. El auxiliar de Ucú remitió la causa al fiscal de 

primera instancia con sede en Maxcanú, José Felipe de Estrada. El juez realizó las diligencias 

pertinentes. Martín declaró ser menor de edad, y se le asignó un curador. El párroco local no 

encontró el acta de bautizo y fue imposible conocer la edad de Martín. Una vez que se localizó 

la navaja, el juez pidió que se entregara el proceso al curador. Los peritos afirmaron que la 

navaja era “de uso común y regular, de las que mayormente llaman corta plumas”. El curador 

en su investidura de defensor suplicó al juez que averiguara el estado de salud de May. El 

notario visitó a May en el hospital: ya “está bueno”, dijo. Los testigos agregaron a su 

testimonio que May estaba sobrio el día de la riña.  

En ese contexto, el fiscal Estrada pasó el auto al tribunal de segunda instancia sección 

criminal. El 19 de junio dirigió un oficio en el que señaló su parecer respecto al juicio: 

De lo dicho es claro que la pena que debe sufrir el reo Juan Martín, según la ley, es de cuatro 

meses de prisión. Es igualmente claro que el tiempo que ha estado en ella no se debe contar 

como parte de la pena, y por compurgar su delito. Desde el día que cometió su delito, que fue 

el día 16 de febrero del presente año, a la fecha no han transcurrido cuatro meses. Y todo este 

 
558 De acuerdo a la Constitución yucateca de 1825 el juez de primera instancia debía estar en Hunucmá, 

cabecera de partido. Es probable que ante la escasez de jueces letrados el propio fiscal haya auxiliado 

en esas labores, pues poseía las facultades, aunque no formalmemnte establecidas, para solicitar al juez 

inferior la incoación del juicio.  
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tiempo de prisión no se ha dado en calidad de pena, sino únicamente para asegurar la persona 

del reo, y para impedir que fuera ilusoria la sentencia del juez.559 

 

El juez solicitó expresamente confirmar la sentencia del inferior “en la parte que 

declara haber incurrido Juan Martín en la pena de cuatro meses de prisión que impone el 

Bando del 29 de abril de 1769”. El juez manifestó que sí se compurgaba la pena por el hecho 

de que Martín pasó casi los cuatro meses en prisión, y le quedarían alrededor de diez días en 

ella. El relator del magistrado, Sansores, contradijo esta postura. Respondió que Juan Martín 

purgó su pena de cuatro meses, de acuerdo al Bando del 27 de abril de 1765 “debiéndose 

contar el tiempo desde que se proveyó el auto motivado de prisión”. En los mismos términos 

sentenció de manera definitiva el magistrado.560 

La palabra de los testigos bastó para considerar la culpabilidad de Juan Martín. No 

existió careo entre los testigos y el acusado, los peritos tampoco verificaron las declaraciones 

de los testigos. 561  Siguiendo a Dávalos, “los indígenas aparecían como portadores de un 

sistema de comunicación oral, pero los jueces también sustentaban sus postulados jurídicos en 

el acto de fe y en el que la palabra del testigo primario tenía mayor validez que la de quien 

narraba lo que alguien que había visto le contó”. Esta idea de verdad se depositaba en la 

confianza que la comunidad profesaba hacia sus miembros, en donde cada uno se sentía 

reconocido y observado. La mentira era deleznable, y difícil de practicar.562 Flores Flores 

arguye que “antes de la exigencia de la motivación de una sentencia, los pedimentos legales, 

las recomendaciones fiscales y las sentencias judiciales se basaban en la evidencia presente en 

 
559 AGEY, Justicia, Penal, C. 10, vol. 10, exp. 11, 8 de junio de 1833, “Causa instruida contra Juan 

Martín …”. 
560 Los dictámenes periciales relacionados con las heridas que ocupan la mayor parte del trabajo de los 

médicos legistas en el siglo XIX basan su diagnóstico en el bando del 27 de abril de 1765 en el cual 

“las lesiones se clasificaron así: leves, graves por accidente y graves por esencia, agregándose más 

tarde otras dos clases de lesiones, las heridas mortales por accidente y las heridas por esencia, 

permaneciendo esta clasificación hasta 1871” (Aguilar-Sierra, 2004: 180). 
561 El diccionario Escriche (1863: 4041) menciona que el careo es necesario “cuando se proceda a 

evacuar las citas de las personas que los testigos en sus deposiciones o el reo en sus declaraciones 

dijeron que estaban presentes, examinadas al tenor de la cita, dijeran otra cosa de lo que en ella se 

espresa [sic]”. 
562 Esta confianza se verá mermada por las continuas fugas y reaprehensiones en la primera mitad del 

siglo XIX. Algo fallaba en el sistema administrativo de justicia, como manifestaron los hacendados 

Juan Mugártegui y Magdalena Mendicuti que cité al iniciar este capítulo. De ahí que haya sido 

necesario reglamentar estrictamente la aplicación de la ley en 1841. 
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los casos y los resultados de los careos [y el juez] fungía como la personificación de la justicia, 

ya que sus sabios conocimientos e incluso probidad moral bastaban para que su voz fuera la 

misma de la justicia. En la sociedad de Antiguo Régimen eso era suficiente para que las 

decisiones judiciales tuvieran validez”.563 

En este juicio de 1833 se observa un proceso judicial más completo, aún sin careo. Los 

operadores judiciales fueron, por orden de aparición en el expediente, y siguiendo los tres 

momentos procesales:  

1. Sumario: dos facultativos para medir las heridas; vecinos en la casa pública; cacique 

del pueblo de Ucú; y juez de primera instancia con sede en Maxcanú.  

2. Plenaria: testigos; auxiliar del pueblo de Ucú; curador (defensor del menor de edad); 

peritos en el uso de la navaja; notario; y relator del magistrado.  

3. Sentencia definitiva: magistrado de segunda instancia. A diferencia de la primera y 

segunda década del siglo XIX el sistema de justicia se va estructurando, aún sin el 

sustento normativo detallado que requería.  

En este caso como en los anteriores se observa cierta condescedencia del juez respecto 

a los inculpados: las sentencias definitivas de las hermanas Gijón, siendo el juez quien 

recomendó la inocuación del caso; de José Críspin López, cuando el juez otorgó ocho días 

para comprobar su modo honesto de vivir, lo cual logró con su defensor; de Francisco Sales 

Uicab y Teodoro Dzib, a quienes el juez exoneró de culpabilidad aún cuando el agredido dijo 

verlos a la cara, aunado a su consideración de haber transcurrido mucho tiempo para llevar a 

efecto el juicio. Podríamos agregar que la testigo y el defensor actuaron de manera pasiva ante 

el juez; y de Juan Martín, a quien compurgan su pena por los meses pasados en prisión. No 

parecen casos aislados. Sobre este hecho reflexionaré, y trataré de identificar los usos sociales 

de la justicia que los operadores judiciales y los subalternos practicaron.  

 

 

 

 

 
563 Flores Flores (2019: 73).  
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Diagrama 4. Proceso judicial en los tribunales de Yucatán, 1824-1847 

                       
Fuente: Elaboración propia con base en expedientes del fondo “Justicia” del AGEY. 

 

4.2 Los usos sociales de la justicia 

¿Cómo identificar los usos sociales de la justicia? Usos que los operadores judiciales y los 

subalternos le confirieron al sistema judicial emergente en la primera mitad del siglo XIX. 

Fradkin sostiene que en la cultura jurídica permea la cultura política de los pueblos.564 Al 

 
564  Brangier Peñailillo usa el concepto de “cultura-política judicial” para definir “el conjunto de 

representaciones y sentidos de lo justo que compartieron y disputaron sujetos en un tiempo y espacio 

judicial, para la manutención y cambio de los formatos de interacción social […] este sustrato de la 

cultura política se encauzó a través de un saber-hacer que permitió a los actores agenciar el contenido 

de esos valores y representaciones en cada situación judicial” (2019: 234-235). 
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estudiar la población rural de Buenos Aires entre 1780 y 1830, Fradkin señala que el proceso 

judicial se generaba por las prácticas “jurídicas” de los pueblos, por la costumbre. Así, “desde 

esta matriz conceptual donde la costumbre era norma social y moral, un ejercicio paternal de la 

autoridad era deseable y esperado, y de allí el rechazo del ‘abuso’, el ‘despotismo’ y la 

‘tiranía’”.565 Fradkin sostiene que en las formas de apropiación, o rechazo, del sistema judicial 

existen rasgos propios de las prácticas políticas cotidianas que ayudaron a formar a la cultura 

jurídica de principios del siglo XIX: 

• El papel de testigos ayudaba a moldear el desempeño del juicio. 

• El inculpado negaba los cargos imputados: estaba ebrio, desconocía lo que iba a 

suceder, pasó por ahí pero no participó, etcétera. 

• El inculpado imploraba perdón alegando ser pobre, o se apoyaba en los buenos 

juicios que recibía de los vecinos o autoridades. 

En conjunto estas características parecerían inocentes y desprovistas de toda estrategia 

racional, particularmente si se piensa que los rasgos distintivos de los juicios rurales o indígenas 

eran el carácter verbal y el reducido número de vecinos alfabetizados. 566  ¿Quién podría 

asegurar que negar los cargos, por ejemplo, es una estrategia perspicaz ante un grupo de jueces 

letrados, expertos en la negociación política, el cabildeo de puestos y la defensa de canongías? El 

ámbito judicial puede funcionar como el escenario en el cual se representa una “teatralidad 

compasiva” cargada de “declaraciones lastimeras”.567 Se trata de “una instancia que permite 

observar tanto el despliegue de la acción estatal sobre la sociedad rural como un espacio de 

configuración de conflictos y solidaridades en los que tienen intervención los poderes locales 

formales e informales y los actores sociales subalternos”.568  

 

 
565 Fradkin (2009b). 
566 Dávalos (2011); Fradkin (2009a; 2009b).  
567 Dávalos (2009: 108).  
568 Fradkin (2009ª: 84). Dávalos (2009: 108) sostiene que ante la avanzada del Estado para vender los 

solares indígenas, los propietarios se presentaban en el juzgado sabiendo que el juez “les haría probar 

la autenticidad de sus testimonios”. Y ante ello tendrían que fortalecer sus argumentos y actitudes para 

allanar la aprobación de los jueces. 
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Para comprender lo que Dávalos llama “la gestualidad en el juzgado” codifiqué varios 

indicadores. Me interesó identificar cómo los operadores judiciales y los subalternos 

empleaban los usos sociales de la justicia (véase tabla 5). Los códigos los elaboré basándome 

en las recientes reflexiones historiográficas, según lo analizado al inicio de este capítulo; mis 

hallazgos en fuentes primarias, e incorporando la idea de Foucault del ejercicio del poder: “uno 

de los efectos primeros del poder es precisamente hacer que un cuerpo, unos gestos, unos 

discursos, unos deseos, se identifiquen y constituyan como individuos. […] el individuo no es 

quien está enfrente del poder; es, creo, uno de sus efectos primeros. El individuo es un efecto 

del poder y, al mismo tiempo, en la medida misma en que lo es, es su relevo: el poder transita 

por el individuo que ha constituido”.569  

 

Tabla 5. Códigos para identificar los usos sociales de la justicia por parte de 

operadores judiciales y de subalternos 

Codificación 

Operadores judiciales Subalternos 

IR Invocación de ritual religioso CI Confesión del inculpado 

VE Valoraciones extrajudiciales NC Negación de cargos por parte del defensor 

TD Decisiones no previstas por la ley RP Recurrencia al perdón 

PI Presencia del intérprete IA Intimidación a la autoridad 

C Careo TM Testigos moldean juicio a favor 

 

Es preciso señalar que los operadores judiciales pueden, de alguna manera, controlar 

sus códigos aún en condiciones adversas, pues son parte íntegra del sistema. La presencia o 

no del intérprete, por ejemplo, estaba en función de una ley, pero también de la decisión del 

juez en turno.570 Como se verá, no siempre ocurría que se cumpliera la ley. La invocación del 

ritual religioso en el momento de la jura del defensor es un acto con características 

 
569 Foucault (2001: 38). Tomando en cuenta lo que al principio de este capítulo mencioné en torno al 

poder, transcribo una cita de Foucault que lo complementa: “no es un fenómeno de dominación macizo 

y homogéneo ―dominación de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre los otros, de una clase 

sobre las otras―; […] no es algo que se reparte entre quienes lo tienen y lo poseen en exclusividad y 

quienes no lo tienen y lo sufren. El poder, creo, debe analizarse como algo que circula o, mejor, como 

algo que solo funciona en cadena […] nunca está en las manos de algunos” (2001: 38). 
570  La ley primera, título XXIX, libro segundo de las leyes de Indias contempla desde 1583 la 

asignación de intérpretes en los asuntos de interés del monarca. El intérprete debe ser imparcial 

“declarando e intepretando el negocio y pleito que les fuere cometido clara y abiertamente, sin encubrir 

ni añadir cosa alguna, diciendo simplemente el hecho, delito o negocio” (Leyes de Indias, 1889). 
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semejantes. Caso opuesto el de los subalternos, quienes condicionaron sus códigos al 

contexto específico en la actuación judicial.  

En el siguiente subapartado (4.2.1) presentaré tres procesos que ilustran cómo los 

subalternos se impusieron a la normativa de los operadores judiciales. Enseguida analizo cómo 

los operadores judiciales usaron las reglas de la justicia para establecer un marco interpretativo 

que les permitió culpar a los procesados (apartado 4.2.2); ahí mismo, se encuentra un último 

caso que exhibe cómo a pesar de que el acusado y su defensor usaron diversas estrategias ante 

los operadores judiciales, estos sentenciaron en su contra. Esto es lo que Agüero llama “justicia 

de jueces”: “un orden institucional que, por sus condicionamientos culturales no se construye 

sobre un sistema de legislación general y abstracta, sino sobre la capacidad y prudencia de sus 

autoridades para producir decisiones ‘justas’”.571 

Los casos los seleccioné equilibrando el número de indicadores que generó el proceso 

judicial, de los subalternos y de los operadores judiciales (véase la tabla 6). En los tres primeros 

ejemplos la fuga es el elemento crucial que define el rumbo del proceso judicial; en los 

siguientes dos, son las fallas lo que deviene en el castigo a los inculpados; en el último, la 

apelación a la falta de entendimiento del acusado es la estrategia fallida que usó el defensor. 

¿Cuáles fueron los indicadores puestos en escena? ¿Y cuáles fueron las estrategias usadas en los 

tribunales? 

 

4.2.1 Justicia a pesar de los jueces 

El 12 de septiembre de 1833, Cresencia Solís entró a su casa como de costumbre después de 

hacer varias diligencias en el pueblo.572 Se sorprendió al mirar que le faltaban utensilios, 

alpargatas, y dinero. Al instante denunció ante al alcalde de Chocholá, tuvo como testigos de 

asistencia a Gabriel Paredes y a Juan José Martín. El juez se enteró que Andrés Aragón y 

Marcelo Martín habían sido vistos saliendo de la casa de Solís. Después de aprehenderlos, les 

tomó sus declaraciones e inmediatamente “se remitieron con los reos al Tribunal de primera 

 
571 Agüero (2010). 
572 AGEY, Justicia, Penal, C. 11, vol. 11, exp. 45, 24 de noviembre de 1834, “Causa promovida por 

Cresencia Solís vecina de Chochola contra Andrés Aragón y Marcelo Martín por el delito de hurto de 

pertenencias de la quejosa”. 
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instancia del partido de Hunucmá”. El juez ordenó trasladar a Aragón y a Martín al cuartel de 

milicia local en calidad de presos “y que se librase copia de este auto al cabo de la guardia” y 

se les tomase ahí mismo la confesión; dado que el Tribunal estaba ocupado en cuatro causas 

preferentes y en asuntos de Hacienda Pública.  

El 4 de octubre el juez de segunda instancia, Antonio Mediz, tomó la confesión al reo 

Andrés Aragón y le solicitó nombrar curador. Aragón no nombró a su curador, el alcalde 

entonces asignó de oficio a Marcos Ayuso. Empero, el curador no firmó la diligencia. El juez 

recurrió a Marcelo Martín para que recomendase a un curador que protegiera y defendiera a 

Andrés Aragón. Se nombró al cura de Chochola “para que librase la fe de cristiandad del 

procesado”. Marcos Ayuso, en cambio, sí aceptó defender a Marcelo Martín. El defensor 

alegó “que el Tribunal se sirviese condenar a los reos a solo el pago de la cabeza de suela y 

demás frioleras que hubiesen hurtado y se diese por compurgado el delito de ellos por la 

prisión que sufrieron por el término de cerca de dos meses y que se les pusiese en libertad”.573 

La causa se remitió enseguida al asesor, licenciado Isidro Rejón, quien recomendó 

regresarla al alcalde de Chocholá para que completara el expediente, incluyendo la declaración 

ampliada de la denunciante, Cresencia Solís. Rejón expresó que en el proceso no se averiguó 

“quién fue el indio que acompañó a Aragón en el hurto por no haberse expresado su nombre”. 

Ante ello, el juez Mediz ordenó “que Andrés Aragón se carease con Marcelo Martín”, lo que 

efectuó sin la presencia del curador y defensor de los reos. Ayuso renunció a la causa por no 

tener “más que alegar a favor de sus patrocinados”. Entonces la causa se remitió a Rejón “para 

que consultase lo conveniente como se verificó en el mismo día”. 

Hasta aquí las medidas que tomaron las instancias sugieren un control del proceso: 

toma de declaración, que se suspendió porque los acusados eran menores de edad, pero se 

reanudó cuando se nombró curador; revisión detallada del expediente, para incluir a todos los 

que se relacionaron directa e indirectamente con el juicio, y careo entre los procesados. El 

careo legitima el acto acusatorio y genera responsabilidades mutuas y de manera pública en el 

tribunal, y acelera los procesos escriturados. Por su parte, la figura del sacerdote arropa en 

 
573 AGEY, Justicia, Penal, C. 11, vol. 11, exp. 45, 24 de noviembre de 1834, “Causa promovida por 

Cresencia Solís … ”. 
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nombre de la comunidad a los menores. Se observa una especie de proteccionismo, y la 

necesidad de transparentar el proceso ante el colectivo.  

Durante el período del careo y revisión del caso, los reos Andrés Aragón y Marcelo 

Martín, en complicidad con otros, se fugaron del cuartel de la milicia local. Enseguida el juez 

Mediz libró oficio circular a los alcaldes de los pueblos del partido de Maxcanú para que 

aprehendieran a los fugados. El juez pidió que comparecieran el cabo y los soldados para que 

“depusiesen lo que supieren acerca de la fuga”. A los soldados se les abrió formalmente el 

sumario porque los presos les pagaron. A Marcelo Martín y a Gregorio Ortíz los 

aprehendieron y remitieron al promotor fiscal o procurador de primera instancia en Maxcanú, 

Pilar Canto Sosaya. Entonces tuvieron una segunda prisión y declararon ante el Comandante 

de la guardia. A los cinco meses de la recaptura de Marcelo Martín, el 22 de noviembre de 

1834, el juez de primera instancia le dictó sentencia, quien se conformó con ella; y suplicó al 

tribunal que “para evitar dilaciones se elevase al tribunal de Vuestra excelencia esta causa sin 

dar vista a su defensor por hallarse ausente de aquel pueblo y resultarle notable daño a su 

solicitud”.  

El 24 de febrero de 1835 el juez de segunda instancia confirmó la sentencia de primera 

instancia de Marcelo Martín, debiendo “cortarse el tiempo de la condena de los reos desde que 

se les notifique” y que a través del juez de primera instancia se devolvieran los objetos 

robados  a la denunciante. El juez también señaló que continuaran las diligencias para 

aprehender al reo prófugo, Andrés Aragón, y “cuide se enmiende la falta de varias firmas que 

se advierte en muchas páginas del proceso, apercibiendo a sus testigos de asistencia para que 

sean en lo sucesivo más exactos en el cumplimiento de sus deberes, que con copia certificada 

de la presente resolución se devuelva la causa al juzgado en su origen para su puntual 

cumplimiento”.574 

¿Era necesario que Andrés Aragón y Marcelo Martín se fugaran para contrarrestar la 

posible decisión del juez de segunda instancia? En el siglo XVIII era común que la pena que 

se imponía a los presidiarios consistiera en trabajos públicos y forzados. En las primeras 

décadas del siglo XIX esto cambiaría: se giró al presidio como proyecto correccional y 

 
574 AGEY, Justicia, Penal, C. 11, vol. 11, exp. 45, 24 de noviembre de 1834, “Causa promovida por 

Cresencia Solís … ”. 
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formativo al instalarse talleres artesanales. Recuérdese, por ejemplo, el primer proyecto de 

tipo correccional propuesto por la junta gubernativa y que detallé en el capítulo primero de 

esta tesis.575 Sin embargo, el proyecto correccional “no sólo no abatió la criminalidad reinante 

de la época sino que originó viejas situaciones carcelarias como el hacinamiento y los posibles 

brotes de enfermedades en la cárcel meridana”.576 En este contexto, era común que se fugaran 

los reos ante un futuro de encierro.  

Una vez que se reaprehendió a uno de los inculpados, se declaró culpable y solicitó al 

juez se le eximiera de curador, pues podría perjudicarle en lugar de ayudarle. Ese gesto de 

aceptar la culpa, legitima el proteccionismo del juez de segunda instancia, además lo 

sensibiliza ante un sujeto arrepentido que se muestra respetuoso de la ley, digno merecedor del 

castigo. Y el juez, representante del Estado, es misericorde con quien se entrega. Siendo 

Marcelo Martín menor de edad su sentencia fue simple: reducir el tiempo de prisión una vez 

que se le notificó, y que devolviera los objetos. El proceso tardó dieciocho meses, desde la 

fuga hasta la reprehensión.577 Examinaré a continuación la afrenta violenta de un reo ante la 

autoridad.  

Blas Chan miró en derredor, se envalentonó y empujó lentamente la puerta de la 

cárcel.578 Cada movimiento lo planeó para no llamar la atención del custodio, quien charlaba 

tranquilamente afuera de la casa pública. Chan metía el dedo por el orificio central de la 

puerta, tratando de levantar desde adentro el palo que la sujetaba de extremo a extremo. 

Después de varios movimientos Chan lo alzó para empujar con su mano izquierda la puerta y 

luego sostenerlo. Así logró escapar de la cárcel del pueblo de Umán el 25 de agosto de 1835. 

Junto con él escaparon nueve individuos.  

 
575 BY, Proyecto de presidio correccional, para dar ocupación a los presos, Mérida, 18 de julio de 

1823, FR-CCA-FOLL- I -1814 -10 (Folletería). 
576 Castillo Canché (2007: 101, 113). 
577 Poco después se promulgaría la Ley sobre arreglo privisional de justicia de la administración de 
justicia en los tribunales y juzgados del fuero común, del 23 de mayo de 1837, la cual dice en el 

artículo 129: “Cuando algún reo se hallare prófugo no se le citará por edictos y pregones, y solo se 

librarán requisitorias para su aprehensión y se dictarán las medidas oportunas para lograrla: 

suspendiéndose entretanto, y después de averiguado el delito y todas sus circunstancias, la secuela de la 

causa, para continuarla luego que aquella se verifique”. 
578 AGEY, Justicia, Penal, C. 15, vol. 15, exp. 16, 14 de julio de 1836, “Causa instruida contra Blas 

Chan por haberse evadido de la cárcel de Umán y contra Pedro Medina por haber descuidado en su 

custodia”. 
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Cuando los custodios se percataron que la puerta estaba abierta, buscaron a Chan y a 

los demás reos. Al entrar a su casa “lo hallaron escondido tras de un horcón con un machete en 

la mano”.579 Los custodios le hicieron cargos sobre fuga, Chan contestó que “no era su animo 

emprenderla”. Dicho esto, se sentó a comer dos calabazas, e inquirió con el machete y la 

mirada fija a los presentes. Los guardias esperaron a que Chan terminará de comer. Los 

vecinos miraban atónitos hacia la casa que resguardaban tres hombres incapaces de tomar 

prisionero a Chan. Él debía volver a la cárcel. “¡Váyanse!”, les gritó, “¡luego iré!” 

“¡Váyanse!”. Finalmente, Chan asintió. 

Chan molesto “cerca de llegar a la prisión dijo quería ahorcarse y dirigiéndose al juez 

con altivez y desentono le anunció que no le entraba la noche”. “¡Acabaré contigo!”, “¡acabaré 

contigo!”, gritaba al juez amenazante mientras sostenía un machete que tomó de uno de los 

presos. La situación se tornaba incontrolable: el juez mandó “a los ciudadanos Manuel Correa 

y Bernardo Gómez ponerle [a Chan] en el cepo por temor de la fuga”. Mientras lo trasladaban, 

Chan les gritaba e insultaba. Seis de los presos, otrora prófugos, declararon que fue él “quien 

había falseado la llave de las puertas”, y que tenía fama de ser ladrón, falsificador de llaves, 

además de robar en las milpas y en los graneros de maíz, y ser vago y desobediente a la 

autoridad. José Euan, de manera particular, dijo que Chan se escapó de prisión para obtener el 

dinero que le ayudaría a pagar la contribución “por la que lo habían hecho preso”.580 Chan, por 

su parte, declaró “ser natural y vecino de Umán, casado, labrador, y que su cacique lo prendió 

por deudor de contribución. Se fugó de la prisión por haber hallado abierta la puerta y estar 

muerto de necesidad, ignorando quien la haya abierto. Y que por esto dijo ahorcarse”.581 

 

 
579 El decreto 73 del 6 de diciembre de 1824 “Requisitos indispensables para allanar las casas”, en el 

artículo 1 señala “que aunque las casas de los yucatecos son un asilo inviolable, la ley, previos justos 

requisitos, permite, no obstante su allanamiento, cuando en ellas se receptan y ocultan el cuerpo de un 

delito o la persona de un delincuente” (Campos García y Güemez Pineda, 2008: 365-366). 
580 La contribución a la que se refiere es la “contribución personal”, decretada por el Congreso el 30 de 

abril de 1824, en sustitución de la “contribución patriótica”. El artículo 1 señala: “Todos los varones 

desde la edad de 16 años hasta la edad de 60 en toda la comprensión de este Estado, satisfarán doce 

reales, distribuidos por mitad en 1º de Junio y 1º de Diciembre de cada año” (Campos García y 

Güemez Pineda, 2008: 301; Cobá Noh, 2009: 216-217, 245).  
581 AGEY, Justicia, Penal, C. 15, vol. 15, exp. 16, 14 de julio de 1836, “Causa instruida contra Blas 

Chan por haberse evadido de la cárcel de Umán ...”. 
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El sumario se remitió al juez de primera instancia de Maxcanú, se puso al reo en la 

prisión, se comunicó la formación de la causa al Tribunal Superior de Justicia, y se recibió su 

confesión el 3 de septiembre. Al día siguiente, y como en otros casos, se le pidió a Chan que 

nombrara defensor, y como no conocía a alguno “se le nombró al Ciudadano Tomás 

Maldonado quien aceptó, juró y se le discernió el cargo”. El 5 de septiembre el Tribunal 

Superior de Justicia recibió “la causa a prueba con calidad de todos cargos por treinta días 

prorrogables en cuya dilación le ratificaron y abonaron los testigos del sumario sin novedad”. 

El 16 de septiembre el juez entregó la causa al defensor, quien después de examinarla presentó 

un escrito el 2 de octubre; este escrito fue calificado por el fiscal como “incomprensible”. El 

magistrado decidió solicitar la asesoría de Isidro Rejón el 3 de octubre. La causa la estudiaba 

Rejón cuando a las autoridades se les notificó la nueva fuga de Chan.  

Chan estuvo preso un mes después de su primera fuga. Es posible que durante este 

tiempo haya ganado la confianza de los guardias, mostrándose presto a colaborar con las 

autoridades. Esta actitud le benefició y los guardias lo apoyaron. Según relató después el cabo 

Medina, Chan tenía diarrea y por esa razón “le permitió hallarse en el cuarto cerca del cuerpo 

de guardia. Y como manifestaba mucha gravedad se durmieron persuadidos por ella de su 

seguridad”. Al día siguiente “y sin oír ruido alguno ni acto sospechoso” los sorprendió la 

desaparición de Chan. Al parecer Chan quitó una de los balastros del cuarto, zafándolo poco a 

poco. El juez nombró “a dos facultativos de carpintería quienes juramentaron asegurar haber 

hallado un balastro caído de la ventana por cuya destrucción no se necesitó mayor fuerza que 

estar la espiga gastada”. Al cabo Medina lo reprendieron, y prometió “presentar el reo dentro 

de treinta días”, mismos que pasaron sin que el cabo cumpliera su promesa. 

El 3 de noviembre las autoridades pusieron en prisión al cabo Medina y se abrió 

entonces un proceso contra él; paralelo e íntimamente relacionado con el de Chan. Se recibió 

la confesión de Medina y nombró defensor a Mariano Peña el 9 de diciembre. Para enero de 

1836 el cabo continuaba preso y el juicio en cauce, pues el proceso fue semejante al seguido a 

Chan. A la par, “se libraron escritos en solicitud de Chan”, y se remitió la causa al Tribunal 

Superior de Justicia, el cual “mandó pasar al Señor fiscal quien pidió se notificase a su 

defensor”.  
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El fiscal Sansores regresó al juzgado de primera instancia de Maxcanú el 22 de junio 

de 1836, la causa abierta contra Blas Chan y Pedro Medina: por haber fallado en el proceso. El 

problema radicó, según el fiscal, en que “no se notificó como debía el fallo al defensor” de 

Chan, entonces fue “necesario volver la causa al juez de primera instancia para que 

[cumpliera] con este requisito”. El juez de primera instancia recibió la causa y solicitó a sus 

testigos de asistencia notificar a Tomás Maldonado, defensor de Chan. A Tomás Maldonado 

no lo localizaron y su esposa dijo desconocer cuando iría a casa de regreso. El juez nombró a 

Santos Amezquita como nuevo defensor, a quien le tomó juramento: 

Se le recibió juramento por Dios nuestro Señor y una Santa Cruz según derecho bajo el cual 
ofreció desempeñar bien y fielmente el encargo de defensor de Blas Chan. En tal concepto […] 

se lo discernía y discernió cuanto ha lugar en derecho y es necesario dándole poder y [ilegible] 

que como tal defensor lo patrocine y defienda en la presente causa y sus [ilegible], tomando 

para su mejor acierto consejo de personas de ciencia y conciencia, y se lo confiere con libre, 

franca y general administración interponiendo para que el efecto su autoridad y decreto judicial 

para su mayor validación en cuya conciencia se obligó el expresado defensor al cumplimiento 

de todo el derecho anexo y conveniente y firma para constancia.582 

  

El defensor conoció los pormenores del asunto. No agregó más y dio su visto bueno el 

7 de julio para que la causa se regresara al juzgado de segunda instancia. El 26 de julio 

Sansores, fiscal de segunda instancia, solicitó al magistrado Antonio Mediz del Tribunal 

Superior de Justicia que confirmara “en todo la sentencia del inferior”. El relator del 

magistrado, Cosme Villajuana, informó de lo acaecido hasta ese momento el 29 de julio. El 1 

de agosto Mediz, el magistrado del Excelentísimo Tribunal de segunda instancia, emitió la 

sentencia definitiva, la cual confirmó los diez meses de obras públicas a Chan y compurgó a 

Medina, por la falta que cometió, con los meses que pasó en prisión.  

En este proceso, resalto las continuas descalificaciones de Cosme Villajuana en contra 

de Tomás Maldonado.583 Primero, CosmeVillajuana señaló que el escrito que presentó en la 

defensa de Chan era incomprensible; y después escribió al juez una nota en el expediente de 

Chan y Medina la cual decía que “le extrañaba hubiese admitido el escrito incomprensible de 

 
582 AGEY, Justicia, Penal, C. 15, vol. 15, exp. 16, 14 de julio de 1836, “Causa instruida contra Blas 

Chan por haberse evadido de la cárcel de Umán …”. 
583 Tomás Maldonado se involucró en el robo de oro un año antes. Véase AGEY, Justicia, Penal, C. 13, 

vol. 13, exp. 18, 19 de octubre de 1835, “Causa promovida por Julio José Doporto vecino de Hunucma 

contra José Carvajal por hurto de dinero y otros objetos del padre del quejoso”.  
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Tomás Maldonado”, y añadió que a este escrito “incomprensible” le siguieron otros tres. El 

magistrado leyó la nota y se apropió de la reflexión. Cuando el magistrado emitió la sentencia 

definitiva a Chan, misma que se regresó a la segunda instancia para su cumplimiento, adviritó 

al fiscal Sansores: “extrañándole a este hubiese admitido el escrito incomprensible de Tomás 

Maldonado, y se le reitera la prevención hecha en la resolución dada contra José Durán, José 

María Tuz y Santiago Euan a tres de mayo pasado”.584 Las palabras fueron las mismas de 

Villajuana en esa nota. 

¿Pudo Chan aprovechar las confusiones en el proceso para fugarse? Posiblemente las 

desconocía. Se declaró culpable, y se fugó. Su escape se atenuó por esa administración de 

justicia repleta de reclamos burocráticos (el defensor presenta escrito incomprensible, el fiscal 

regresa la causa a primera instancia por que no se notificó debidamente al defensor, y los 

continuos exabruptos de Villajuana contra Maldonado), fallas en el proceso, y 

descalificaciones personales. Habría que añadir el proceso judicial acusatorio que el gobierno 

abrió contra el cabo Medina al señalarlo cómplice de Chan. El siguiente caso ilustra cómo los 

inculpados lograron imponerse al juez a través de la fuga. 

El 29 de julio de 1842 veintiocho presidiarios trabajaban en el camino de Mérida a 

Sisal. El terreno era fangoso, el agua se mezclaba con los arenales y las piedras. Era un 

camino áspero, anegado y de difícil acceso. La  mayoría de los presidiarios cumplían su 

condena trabajando en “obras públicas”. Con escasa agua y comida, y las altas temperaturas 

en casi toda la jornada, la fatiga y el sudor que les caía a los ojos los obligaba a detenerse por 

momentos. El descanso era leve, casi instántaneo, pues una tropa militar los custodiaba y 

arremetía. O al menos eso creía Saturnino Bolio, encargado de la obra y de reparar los 

caminos. Bolio se sorprendió cuando tres reos se fugaron.585 

 
584 La forma en la que Tomás Maldonado llevó el proceso es, a decir de Hespanha, rústica. El "derecho 

de los rústicos” es el “referido despectivamente como [el de] los usos de los ignorantes o de los rudos”. 

Se trata de las “prácticas a las que el Derecho común ni siquiera otorgaba la dignidad de costumbres, 

pero que constituían la norma de comportamiento y el patrón de resolución de conflictos en las 

comunidades campesinas” (Hespanha, 1996: 24, 36). 
585 AGEY, Justicia, Penal, C. 30, vol. 30, exp. 15, 16 de septiembre de 1842, “Diligencias practicadas 

en averiguacion de la fuga de Laureano Ramírez y otros reos durante los trabajos públicos a que habían 

sido destinados en el puerto de Sisal”. 
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Laureano Ramírez, Anselmo Palí, y Florentino Pérez huyeron el 16 de septiembre de 

1842. Ese mismo día el alcalde primero de la villa de Sisal reportó al juez de primera 

instancia de la sección criminal del departamento de Mérida, Gregorio Cantón, que “dichos 

presidiarios vinieron al cuidado del encargado de caminos y la comandancia militar facilita la 

tropa necesaria para su custodia sin que tenga yo […] la más pequeña intervención en este 

asunto. Extrajudicialmente supe que los presidiarios se fugaron y también tengo noticia que el 

jefe militar dio cuenta y mandó a encauzar a los soldados que los custodiaban”.586  

El 24 de septiembre el custodio declaró ante el juez del departamento. Dijo que 

“encontró al cabo y soldados de la custodia dormidos y vio solo un centinela dando vueltas 

con su fusil al hombro”. Enseguida el juez libró orden de captura “a fin de no dejar ilusoria la 

pena decretada contra los presidiarios”. Adviritió sobre el hecho a los alcaldes de su 

jurisdicción y a los jueces de primera instancia de los departamentos de Campeche, 

Valladolid, Izamal y Tekax. 

En los casos presentados la muestra de debilidad y la suplica generaron condiciones 

en favor del reo. Andrés Aragón y Marcelo Martín fueron asistidos por el curador, pero al 

final fue la suplica lo que atenuó su condena: Marcelo Martín solicitó expresamente no “dar 

vista a su defensor por hallarse ausente de aquel pueblo y resultarle notable daño a su 

solicitud”. También Blas Chan pidió ayuda: después de inquirir violentamente a la autoridad, 

Chan amenazó con ahorcarse; y al ser capturado después de su primera fuga, Chan se mostró 

dócil ante los custodios, de tal forma ganó su confianza y se fugó por segunda ocasión.  

La fuga era un acto social y recurrente. Al fugarse con otros reos, los inculpados 

seguramente crearon una especie de complicidad que les permitió socializar el hecho en 

círculos sociales más extensos. La difusión del hecho sostiene, a la par, al hecho mismo: 

existe un campo legítimo de actuación entre los subalternos para cometer la fuga. Y también 

es una acción que se repite, como mostró Blas Chan. Así, la fuga confrontó directamente a la 

autoridad, primero, para escapar del encierro, o de los trabajos forzados, como sucedió con 

Laureano Ramírez, Anselmo Palí, y Florentino Pérez; y segundo, para exhibir públicamente 

 
586 AGEY, Justicia, Penal, C. 30, vol. 30, exp. 15, 16 de septiembre de 1842, “Diligencias practicadas 

en averiguacion de la fuga de Laureano Ramírez ...”. 
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la incapacidad del gobierno en su intento por sujetar a los presos. Es de esta forma como los 

subalternos se impusieron a la normativa de los operadores judiciales.   

También los operadores judiciales se beneficiaron con la fuga. Los jueces de 

instancias superiores aprovecharon el acto de la fuga para reprender a sus subordinados y 

evidenciar su incapacidad: “la relación entre las élites dominantes y los subordinados es […] 

un conflicto concreto en el cual ambos lados están tratando incesantemente de indagar las 

debilidades del otro y de aprovechar cualquier mínima ventaja”. 587  Se observa aquí una 

“Historia Social del Poder” en la que “es posible rastrear las vías por las que los sujetos 

gestionaron los intersticios de los sistemas de dominación y la construcción de hegemonía, 

estableciendo pactos tácitos con la dirigencia en los que la estabilidad misma de la 

dominación se tornó frágil y necesaria de actualizar día a día”.588 

Es posible que la fuga haya sido una práctica común. Scott señala que “en la medida 

en que esas actividades consiguen su objetivo, no quedan registradas en los archivos. En este 

sentido, los grupos subordinados se hacen cómplices del proyecto de higienizar el discurso 

oficial, porque es una manera de borrar sus huellas”. 589  Aquí hay un campo abierto de 

exploración archivística.  

 
587 Scott (2000: 218). 
588 Brangier Peñailillo (2012: 53).  
589 Scott (2000: 114).  



Tabla 6. Usos sociales de la justicia por parte de los operadores judiciales y de los subalternos infractores, 1808-1847 
Nombre del inculpado 

y la víctima/Año 
Delito/Año Sentencia definitiva 

Operadores judiciales Subalternos 

IR VE TD PI C CI NC RP IA TM 

José Martín Marín/ 

Intendente gobernador 

y capitán general, y una 

india/1816 

Robo a la Real 

renta de correos y 

estropeo de india 

Absolución y libertad, 

y que se remita a su 

amo para el pago de 

costas 

   X X X  X X X 

José Secundino 

Navarro/José María 

Poot/1824 

Salteador de 

caminos 

4 años de presidio en 

la fortificación de 

Veracruz 
 X  X X   X X X 

José Crispín López, 

José Varguez y 

Norberto Pool/José 

Vázquez y Mario 

Pinto/1825 

Ladrones de 

maíz/Vagancia 

Pónganse en libertad 

por probado oficio y 

modo digno de vivir 
 X X X X  X X X  

Juan Martín/Juan 

May/1833 
Heridor 

Pena compurgada 

dado el tiempo que 

estuvo preso 

X   X X  X X X X 

Andrés Aragón y 

Marcelo Martín/ 

Cresencia Solís/1834 

Hurto 

Prisión, cortando la 

condena desde que se 

les notifique, y que se 

devuelva lo robado 

 X  X  NA X    

José Cua y Dolores 

Ceballos/Faustino 

Cua/1834 

Hurto 

Inocencia de Dolores 

Ceballos y 2 meses de 

obras públicas en el 

presidio de Campeche, 

pago de costas y 

libertad a José Cua 

X  X  X X  X X  

Florentino Cuitun/ 

Andrés May/1835 
Hurto/Heridor 1 año de presidio  X   X  X X  X 

Francisco Sales Uicab y 

Teodoro Dzib/Julián 

Paredes/1835 

Hurto/Heridor 
Cancelar la fianza. 

Libertad 
X X    X  X X  

José Victoriano 

León/Manuel 

Aguilar/1835 

Hurto 

1 mes de obras 

públicas y pago de 

costas 
 X X X X   X X X 
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José Carbajal/Julio José 

Doporto/1835 

Hurto de una onza 

de plata y otros 

objetos 

6 meses de obras 

públicas, pago de la 

onza y el machete que 

hurtó 

X X X X   X X X X 

Blas Chan y Pedro 

Medina/Poder 

Judicial/1836 

Fuga 

 

10 meses de obras 

públicas/ 

   X X  X X  X Descuido en 

custodia 

 

Compurga la pena por 

los meses pasados en 

prisión 

Mateo Dzib/Juana 

Poot/1838 
Homicidio Póngase en libertad X  X X X X  X X  

José Aragón/Juan 

Nepomuceno 

Mendicuti/1838 

Atentado 

Compurga la pena por 

el tiempo pasado en 

prisión, y póngase en 

libertad bajo fianza 

  X X X NA X X X NA 

Bernardo May/Ignacio 

May/1840 
Heridor 

Trabajo de 1 año en 

obras públicas en la 

capital 
    X    X X 

Cecilia 

Herrera/Esposo/1843 
Homicidio Culpable X X X NA NA X NA X X NA 

George Ek/Juan de Dios 

Iza/1843 
Homicidio 

4 meses de presidio 

contando a partir de la 

primera sentencia 

X X X X X X  X X  

Paula Canché/Cacique 

de Tetiz/1843 
Injurias 

Póngase en libertad 

Corríjase al alcalde su 

falta 

X   X X X  X X NA 

Narciso Sosa/Poder 

Judicial/1843 
Vagancia 

Compurga la pena y 

en su lugar: 8 años de 

servicio en el batallón 

ligero permanente 

X  X X X X  X X X 

Fuente: Elaboración propia basada en los expedientes consultados en el Fondo “Justicia” del AGEY.



4.2.2 Justicia de jueces 

En la primera mitad de la década de 1830 Yucatán vivió una de las epidemias más 

devastadoras: la fiebre del cólera. Faustino Cua, vecino de Hunucmá, fue una de las víctimas 

de esa epidemia y las consecuencias se mostraron en su persona y bienes. A principios de 

agosto de 1833 Faustino Cua emprendió varias diligencias en la hacienda de Santa Cruz, 

ubicada al sur de la ciudad de Mérida. Lo acompañaban su suegra y su esposa. Una vez ahí él 

y su esposa se enfermaron de cólera por lo que se detuvieron “hasta el tercer día en que su 

suegra pasó a buscarlo diciéndoles que todo lo que tenían se les había robado”. Faustino y su 

mujer se trasladaron inmediatamente a la hacienda Chac. Habitualmente viajaban a pie, pero 

en esa ocasión consiguieron un Koche-Caballo. Enfermos y preocupados, Faustino, su mujer y 

su suegra, recorrieron 20 kilómetros.590 

Al llegar a casa observaron “que dos hombres salían de su solar con unos caballos 

haciendo diligencias para no ser vistos”. Faustino, temeroso pero dispuesto a defender sus 

propiedades, suplicó a los indios de la hacienda que lo acompañaran para enfrentar a esos dos 

hombres. Después de un encuentro violento, los indios que participaron en el hurto 

confesaron, quizá por los años de servicio a Faustino. Presentaron a los líderes: Andrés Balam 

y José Cua. Entonces entre todos inventariaron lo que robaron:  

• 14 cargas de maíz. 

• 8 gallinas. 

• 1 hipil. 

• 2 fustanes. 

• 1 calzoncillo. 

• 2 telas acabadas, 1 de ellas con tres barras ya trabajadas. 

• 3 reales en plata. 

• 2 hachas y 1 machete. 

• Varios Caballos. 

• 1 costal. 

 
590 AGEY, Justicia, Penal, C. 10, vol. 10, exp. 13, “Causa instruida en el juzgado de primera instancia 

del partido de Hunucma contra José Cua y don José Dolores Ceballos por hurto”.  
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Faustino denunció el robo, el 17 de agosto de 1833, ante José Felipe de Estrada, alcalde 

constitucional del pueblo de Hunucmá y juez de primera instancia. Al declarar implicó a José 

Dolores Ceballos en el hurto. La casa de Ceballos la registraron por orden del juez “con el 

objeto de ver si se encontraba una u otra cosa y proveer lo conveniente” al juicio sumario. En 

el registro de la casa participaron los testigos de asistencia, el demandante, cuatro soldados y 

un cabo. También estuvo presente un intérprete del idioma castellano, pues el acusador y los 

declarantes no lo hablaban. En la casa del referido Ceballos “no encontraron nada de lo 

hurtado”.  

El 18 de agosto citaron al acusador y a los participantes para declarar de acuerdo con la 

Ley 2, Título 6, Libro 3, de la Novísima Relación.591 Faustino se trasladó a la casa consistorial 

en compañía de los indios que participaron con los acusados en el robo. Faustino se asombró 

de que gente de confianza le hubiera robado. Enojado y frustrado “hizo los amarres de las 

bestias” y denegó su cuidado a quienes hasta ese momento las condujeron. Se dirigió al sitio 

en el que se llevaría a cabo el juicio.  

A cada uno de los indios los interrogaron. Iniciaron con Gregoria Cua, prima hermana 

del acusador, quien encontró a la esposa de Faustino cuando recién llegaba de la estancia. 

Gregoria dijo que había observado durante varios días que Ceballos permanecía en la casa de 

Faustino. Entraba y salía en presencia de los indios. Eso le pareció extraño. Por eso señaló a 

Ceballos como el principal autor del hurto. Después Juan Cua, uno de los indios de la 

hacienda, manifiestó saber que Faustino estaba fuera del pueblo. Juan Cua declaró que vió a 

Andrés Balam y José Cua salir de casa de Faustino. En su delaración Balam y Cua dijeron que 

fueron a buscar leña, sin aclarar quién los había mandado y para qué. El mismo Faustino 

reconoció que su difunto padre le debía leña a Ceballos. Pero, no fue leña lo único que 

tomaron.  

El resto de los interrogados coincidió en declarar que detrás de las albarradas 

observaron durante varios días dos mulas y tres capones resguardados por Andrés Balam y 

José Cua. Cuando Faustino regresó, suplicó a su gente que “metiesen aquellos animales dentro 

 
591 El título VI de la Novísima Recopilación (1808) es “Del modo de oir y librar el Rey y de los 

secretarios de Estado y del Despacho universal”, y la ley II de este título contenida en el libro 3 se 

títula “Método en que conviene al Rey andar por toda su tierra con el Consejo y alcaldes, para 

administrar justicia, y saber el estado de sus pueblos”. 
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de su solar y que los amarraran a un árbol”. Desafortunadamente a Andrés Balam ya no se le 

interrogó, pues falleció al parecer de cólera. El 25 de agosto las pesquisas acerca de José 

Dolores Ceballos y José Cua se definieron. El alcalde “mandó al cuartel de cívicos en clase de 

detenido al primero, y al segundo en prisión, librándose copia como se hizo del auto al 

comandante de la guardia y poniéndolos a disposición del juez de primera instancia”. El 2 de 

noviembre se pasó la causa al asesor letrado Isidro Rejón, quien ratificó la prisión de los 

procesados.592 

El 2 de abril de 1834 el fiscal del juzgado de primera instancia, José Felipe de Estrada,  

señaló que a José Dolores Ceballos y José Cua se les acusó de hurtar “dos o tres cargas de leña 

de la que estaba amontonada en la casa de Faustino Cua habiendo sacado ya una a la calle”. Y 

agregó: “El asesor en su pasado dictamen del 13 de marzo prueba con bastante método ambos 

extremos, pasando después a la declaración de la pena que se debe imponer a Cua de acuerdo 

a la doctrina de la ley 6 título 14 libro 12 de la Nov. R. haciendo la debida aplicación de 

ella”.593 El fiscal solicitó a la segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia con sede en 

Mérida  confirmara la sentencia: 

[que declara] la inocencia de don José Dolores Ceballos en el hurto que se la imputaba 

absorbiéndole la culpa y cargo sin que esta causa y la prisión sufrida pueda perjudicarle en su 

buena opinión y fama; como también condenar a José Cua de la hacienda Chac a la pena de 

dos meses en obras públicas en el presidio de Campeche, según el decreto del 6 de abril de 

1833 y al pago de costas de este proceso habiendo compurgado en parte los indicios de hurto 

que contra él resultaron con la prisión sufrida; y en cuanto a las costas de este proceso al no 

tener arbitrio de satisfacerlas se le aumentarán quince días de obras públicas.594 

 

Ceballos y Cua recibieron auxilio de un defensor. Ceballos uno “sin fe de cristiandad”, 

y Cua un curador “por haber resultado de veinte años”. Y es ahí cuando el caso giró. Al 

entrevistar el defensor a Gregoria Cua esta se contradijo. Ella sostuvo haber visto cómo 

Ceballos vigilaba la casa de los Cua, y aseguró que todo lo robado estaba en casa de Ceballos, 

 
592 AGEY, Justicia, Penal, C. 10, vol. 10, exp. 13, “Causa instruida en el juzgado de primera instancia 

del partido de Hunucma contra José Cua … ”. 
593 El título 14 de la Novísima Recopilación (1808) se títula “De los hurtos y ladrones”, y la ley VI de 

este título contenida en el libro 12 se títula “Imposición de las penas arbitrarias en hurtos simples según 

la calidad de la persona y circunstancias de ellos”.  
594 AGEY, Justicia, Penal, C. 10, vol. 10, exp. 13, “Causa instruida en el juzgado de primera instancia 

del partido de Hunucma contra José Cua … ”. 
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y se desmintió. Francisco Chan, uno de los indios a quien se interrogó dijo que lo que declaró 

anteriormente “era cierto hasta la línea 6 […] y que todo lo que seguía no lo había dicho”.  

A la par, Ceballos se apoyó en un asesor letrado para su defensa, mismo que persuadió 

al juez de la inocencia de su defendido. El defensor 

promovió una información de cuatro testigos […] nombrados por el juez, y por ella consta que 

su patrocinado es un sujeto honrado, que jamás ha dado mala nota de su persona, razón por la 

que se había merecido el aprecio de todo aquel vecindario que tiene las comodidades 

suficientes para subsistir pues era amo de una hacienda, y que los declarantes estaban 

persuadidos de la falsedad de la calumnia que le imputaba.595 

 

¿Habría influido el defensor de Ceballos en Gregoria Cua para que retirara su 

declaración inicial? Lo ignoro. Es probable, dado el poder económico de Ceballos, pues era 

dueño de hacienda y prestaba bienes para la subsistencia diaria como la leña.596 El 4 de junio 

de 1834, el defensor solicitó al tribunal que declarara inocente a Ceballos, al considerar que 

era la primera vez que hurtaba leña, y el tiempo que llevaba detenido. El tribunal lo declaró 

inocente. Al mismo tiempo, condenó a José Cua “al pago de las costas y de lo perjuicios 

seguidos”. 597  El 6 de junio el ministro José Encarnación Cámara de la Sala de segunda 

instancia del Tribunal Superior de Justicia, sección criminal con sede en Mérida, confirmó la 

sentencia del fiscal de primera instancia. Notificó a la primera instancia y se informó al 

 
595 AGEY, Justicia, Penal, C. 10, vol. 10, exp. 13, “Causa instruida en el juzgado de primera instancia 

del partido de Hunucma contra José Cua … ”. 
596 Machuca Gallegos indica cómo, gracias a la hacienda, se consolidan las elites rurales en Yucatán. 

Ejemplifica con el caso de Eduardo Peña, regidor en el ayuntamiento de Hunucmá en 1814, primer 

alcalde y administrador de los fondos del pósito en 1822, y subdelegado del partido del mismo nombre, 

Eduardo Peña heredó su cargo a Felipe Peña, su hijo, quien en 1834 le sucedió como subdelegado. La 

autora sostiene que “probablemente Eduardo Peña empezó su carrera como prestamista de pequeñas 

cantidades, lo que le sirvió para acumular dinero e ir adquiriendo haciendas […]. La instalación de una 

tienda en Hunucmá le permitió consolidarse y dedicarse al comercio al menudeo, y su comercio 

mayorista era de sal y palo de tinte, productos que tenían salida por el puerto de Sisal, habilitado desde 

1811 para importación y exportación” (2012: 94). 
597  El artículo 181 de la Constitución yucateca de 1825, vigente en ese momento, señala: “La 

incomunicación de los reos podrá cuando más, y solo por necesidad constante en autos, extenderse a 

seis días, durante los cuales no se le privará de los medios de escribir ni de libros para leer”. Y el 

artículo 183 de la misma enfatiza su cumplimiento: “El juez y el alcaide que faltaren a los dispuesto en 

los artículos precedentes, serán castigados como reos de detención arbitraria, la que será compendida 

como delito en el código penal”. Ceballos pasó casi 10 meses en la cárcel: de agosto de 1833 a junio de 

1834.  
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ministro fiscal. Al final del proceso, José Cua apeló al tribunal para que “le hiciese […] la 

caridad de dispensarle las costas por no tener absolutamente con que satisfacerlas”.  

Faustino Cua era estimado por la “gente de su confianza” y por José Dolores Ceballos, 

hacendado a quien su padre le debía leña. Faustino solicitó el auxilio del aparato judicial, y 

éste respondió, pero sin ejecutar las debidas pesquisas. En efecto, Faustino por su cuenta 

indagó antes que el juzgado, después aceptó la inocencia de Ceballos, a quien los testigos 

señalaron al principio del sumario como autor del hurto. De igual modo, al demostrar “el 

aprecio [que] todo el vecindario” profesaba a Ceballos, aunque no se demostró, seguramente 

influyó para que el juez exonerará a Ceballos pues era la primera vez que hurtaba leña.  

Si bien el juez de primera instancia asignó un intérprete cuando asistieron a verificar 

el hurto a casa de Faustino, el fiscal arremetió contra José Cua y exculpó a Dolores Ceballos 

de cargos. Se añade el papel de los testigos en el juicio en dos sentidos: los primeros 

declararon en contra de Ceballos al iniciar el juicio y después negaron sus acusaciones. Ante 

todo ello, y condenado a dos meses de obras públicas en el presidio de Campeche, José Cua 

suplicó al juez “la caridad de dispensar las costas” por no tener con qué pagarlas. Así, el 

juicio giró positivamente hacia José Dolores Ceballos, gracias al papel que desempeñaron los 

testigos, el fiscal y el defensor de Ceballos; situación que fue opuesta para José Cua. Fradkin 

sostiene que “la información de testigos era uno de los mecanismos básicos no solo para 

probar un hecho determinado sino que mediante este procedimiento se precisaba la vigencia 

de las normas consuetudinarias”.598 Es decir, como se vio en el capítulo tres, la justicia 

consideró la prevalencia del “prestamista” Ceballos sobre el subordinado Cua.  

Si se compara con los juicios anteriores, en este los inculpados salen mal librados, al 

menos uno de ellos. La variable “Ceballos” pudo influir en la condena que se impusó a Cua. 

La autoridad judicial sabía quien era el culpable, solo requería personificarlo. Tal es el caso 

de Gregorio Xul, cacique de Ucú, apresado por vender aguardiente a un par de hombres que 

armaron una reyerta (que analicé anteriormente)599; o José Martín Marín (que analicé en el 

 
598 Fradkin (2009ª: 90).  
599 AGEY, Justicia, Penal, C. 10, vol. 10, exp. 11, 8 de junio de 1833, “Causa instruida contra Juan Martín 

por haber herido en riña a Juan May, ambos vecinos del pueblo de Ucú”. 
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capítulo 2) preso “por robar o intentar robar”;600 también el de Cecilia Hererra, culpable por 

matar a su esposo, aún cuando el fiscal dijo que no encontró pruebas.601 Con este último 

continuaré.602 

El caso se abrió en el juzgado de primera instancia del departamento de Mérida el 26 

de marzo de 1843. A Cecilia Herrera la acusaron del homicidio de su esposo. Sin embargo, 

después del sumario, el fiscal Carvajal señaló que a Cecilia Herrera no se le encontraron las 

pruebas suficientes para inculparla de envenenar a su esposo. Por esta razón, se suspendió el 

auto y se remitió a la sala segunda de la suprema corte de justicia de Yucatán “a reserva de 

que se presenten datos para hacerlo”. A Cecilia no podían culparla porque existió un error en 

el proceso. El juez sospechó que la principal testigo, Juana Chí, falseó su testimonio, por ello 

era “preciso proceder criminalmente […] por indiciada de falsedad en sus declaraciones”. 

Solicitó al juez de la sala segunda que se juzgara a Chí de acuerdo con este imperativo. 

El juez de la segunda sala respondió el 29 de mayo del mismo año exculpando a 

Cecilia Herrera de asesinato, y emitió una severa advertencia a la primera instancia sobre el 

proceder de Juana Chí: 

en atención al dilatado tiempo que ha transcurrido y que por lo mismo sería difícil la 

averiguación del hecho […] se declara arreglado el auto que pronunció el juez de primera 

instancia de la sección criminal de este Departamento […] al efecto mandando se proceda 

criminalmente contra la testigo Juana Chí por la falsedad y contradicción con que aparecen 

señalados sus aciertos en él, previniéndose a dicho juez de primera instancia se sujete en lo 

sucesivo al artículo 89 del Reglamento de Administración de Justicia de 31 de marzo de 

1841.603 

 
600 AGEY, Colonial, Criminal, C. 9, vol. 1, exp. 1-A, 1816, “Proceso contra José Antonio Marín, 

esclavo negro de don Ramón Arjona, por haber asaltado a unos indios que transportaban el correo en 

Becal y por violar a una india”.  
601 AGEY, Justicia, Penal, C. 26, vol. 26, exp. 10, 17 de marzo de 1842, “Causa seguida a Cecilia Herrera 

vecina de Umán por haber envenenado a su esposo”. 
602 Como se mencionó al inicio de este capítulo, los casos se agruparon por su relación temática y 

siguiendo un orden cronológico. Empero, son limitados los casos donde ambos criterios no coinciden. 
603 El artículo 89 del Reglamento de Administración de Justicia del 31 de marzo de 1841 señala: 

“Concluido el sumario se recibirá a los reos su confesión con cargos, y si la causa versare sobre delitos 

leves […] el juez citará para sentencia al terminar dicha confesión, y la pronunciará dentro de seis días 

perentorios”. Flores Flores señala que “los años de 1841 y 1842 fueron cruciales para que la 

motivación de la sentencia se hiciera visible a los ojos de cualquiera”. Flores Flores  refiere el decreto 

del 18 de octubre de 1841 de Antonio López de Santa Anna: “Todos los tribunales y juzgados, tanto 

civiles como militares y eclesiásticos de cualquier clase y categoría estarán obligados a expresar la ley, 

canon o doctrina en que funden sus sentencias definitivas o interlocutorias que tengan fuerza definitiva 

o causen gravamen irreparable; y la parte resolutoria de las sentencias se expresará por medio de 
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El siguiente caso exhibe claramente cómo el alegato del defensor a favor de la 

demencia y perdida de juicio de su defendido, y la confesión del acusado, generaron un juicio 

aparentemente a su favor, que terminó en su contra. El caso se inscribe en el contexto de la 

vida en la hacienda. La organización y estructura laboral en las haciendas entre 1822 y 1870 

era la siguiente: 

En la cúspide, el mayordomo cuidaba los intereses del propietario en relación directa con el 

administrador, y vigilaba la buena marcha de la administración y la discplina. Además, tenía 

entre sus obligaciones llevar la cuenta de las existencias, de la producción, de los jornales 

pagados y de las deudas de los sirvientes. Le rendían cuentas los mayocoles y mayorales y a él 

acudían los arrendatarios a solicitar terrenos y a pagar la cuenta correspondiente. Los 

mayocoles, jefes de milpas, asignaban las teareas diarias de los luneros y vigilaban las milpas 

de maíz y otros cultivos. Los mayorales, al mando de los vaqueros, eran los responsables del 

ganado y de los animales de trabajo. Ambos personajes tenían el carácter de capataces de 

campo. Los luneros eran los hombres encargados de hacer los cultivos y demás servicios no 

calificados de la finca. Los vaqueros se distribuían las labores concernientes al cuidado del 

ganado, su alimentación y vigilancia en el campo.604 

 

En 1840 Ignacio May, mayoral de la hacienda San Antonio Tamay, acusó a Bernardo 

May, vecino de Kinchil, de herir a su esposa Feliciana Pool, vecina de Umán. El 5 de 

noviembre de 1840 se presentó Ignacio May ante el alcalde de Hunucmá, José Antonio 

Angulo, para mostrar las heridas en el hombro “que le perpetró un hombre desconocido” a su 

esposa en el interior de la propia hacienda.605  

El día 4 por la noche “como a la hora de la oración” golpeó la puerta principal de la 

hacienda un hombre solicitando posada, y como temblaba de frío por no tener ropa, Ignacio 

May y Feliciana Pool le permitieron pasar, entregándole retazos de tela y un costal para que se 

acostara a dormir junto al fogón. Por la mañana del día 5 le ofrecieron una jícara con pozol 

 
proposiciones claras, precisas, terminantes, de modo que no quede duda sobre cuál ha sido la 

disposición del juez acerca de cada uno de los puntos controvertidos” (2019: 76). Para mayor 

información véase: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/619/3.pdf 
604 Brcamonte y Sosa (1993: 128). Machuca Gallegos añade que los luneros “contaban con un pedazo 

de tierra donde podían instalar sus animales y colmenas y a cambio sólo pagaban al dueño con la 

cantidad de maíz obtenida por un día de trabajo —el lunes— (2011b: 63).  
605 AGEY, Justicia, Penal, C. 22, vol. 22, exp. 18, 5 de noviembre de 1840, “Causa promovida por 

Ignacio May contra Bernardo May vecino Kinchil por heridas que le infirió a su esposa Feliciana Pool 

vecina de Umán”. 
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caliente “se lo bebió y se despidió de ellos para seguir su camino”.606 Enseguida Ignacio se 

retiró con su hijo a cortar vejucos; su hija también salió rumbo a la noria. Feliciana se quedó 

sola. Entonces el hombre a quien le habían dado posada regresó para pedir un holoch, y 

Feliciana le regaló mazorcas y semillas.607  

Mientras el hombre tomaba el holoch Feliciana estaba de espaldas y con la cara 

inclinada “cuando de repente sintió dársele un golpe entre el hombro y la espalda, al que se 

aplicó la mano y volvió para mirar y la halló llena de sangre”. Al advertir que el hombre 

continuaría golpeándola, se defendió con un palo y logró que el hombre soltara el machete, 

mientras Feliciana pedía auxilio. La desesperación de Feliciana fue tal que siguió golpeando al 

hombre con el palo hasta que este corrió. El ayudante del mayoral, Gervacio Moo, detuvo al 

agresor. 

Feliciana, su marido y Gervacio llevaron al hombre a la “Sala de Justicia”. El alcalde 

ordenó que revisaran a Feliciana, y nombró a dos peritos: Petrona Casanova y Luisa Concha, 

quienes juraron “por Dios nuestro señor y una señal de cruz bajo cuya gravedad ofrecieron 

decir verdad en lo que supieren”. Las peritos reconocieron que Feliciana tenía dos heridas, una 

profunda cerca del hombro y el cuello, y al lado otra más pequeña; “que la primera es de 

peligro por ser en parte delicada y de no tener cuidados puede resultar de muerte, pues no 

dejaba de salirle la sangre”. Gervacio Moo también declaró y confirmó lo dicho por Feliciana.  

Al final compareció Bernardo May, el hombre que atacó a Feliciana, quien permanecía 

detenido en el “cuartel de cívicos” del pueblo. Los testigos de asistencia le preguntaron: 

“¿cómo se llama? ¿de dónde es natural y vecino? ¿qué oficio, estado o ejercicio tiene? 

Contesto que era Bernardo May, vecino de Kinchil, de aproximadamente cuarenta años, “que 

no tiene vecindad, su estado civil es viudo, y su ejercicio pordiosero”. El juez le preguntó si 

sabía por qué se le aprehendió, y responde que sí: “por haber acometido a una mujer en la casa 

principal de la hacienda San Antonio con un machete”. Bernardo confesó haber herido a 

Feliciana y “por cuya razón el mismo se remite al castigo que se la imponga en cuyo estado su 

 
606 El día 5 de noviembre es el mismo día que ocurrieron los hechos y que los agraviados fueron a 

denunciar.  
607 Del maya jolo’och: cáscara de mazorca de maíz. El “holoch” sirve para envolver el tamal redondo 

llamado tobil. 
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merced mandó por el curso de estas detenciones”. El alcalde remitió entonces el auto al 

juzgado de primera instancia del partido.  

El juez de primera instancia, Carlos Zevallos, instruyó apresarlo y al guardia le advirtió 

que tuviera “mucho cuidado y vigilancia para evitar [la] fuga” de Bernardo May. Al reo se le 

notificó la parte del proceso y contestó de enterado. El juez mandó llamar al reo para tomarle 

su confesión. Después de aclarar sus generales, se le preguntó si lo que dijo, e interpretado en 

su idioma, era cierto, y afirmó que sí. No obstante, se asoma un dato aparentemente 

descontextualizado en el interrogatorio: en su segunda declaración el juez cuestionó a 

Bernardo May por haber dicho que era casado, pues en su primera versión declaró ser viudo. 

Bernardo May respondió “que se resolvió en Umán a decir al Señor alcalde que era viudo para 

que no vayan a creer con lo acaecido que él había matado a su mujer”. Dado el dato, el juez 

pretendió indagar un poco más al respecto: “¿en dónde, si sabe, existe su mujer, y si tiene 

hijos?” Bernardo afirmó que “en este pueblo vive su segunda mujer con hijos”. El juez le 

preguntó desde cuando se separó de su segunda mujer y hacia dónde se dirigió después de 

ello: “hace un año se separó de su mujer por haber esta echadolo a la calle y que se dirigió a la 

hacienda de Umán manteniéndose de caridad hasta el día de la desgracia”. 

El juez pasó al punto: ¿por qué motivo hirió a la mujer del mayoral? “Ninguno”, 

respondió. “Como estuviese la mujer sentada y esta no le viese tomó un machete que encontró 

y le dio a la mujer uno a dos machetazos sin motivo ni causa alguna”. Al escuchar esto, el juez 

señaló lo que hubiera ocurrido si en su caso y “sin temor de Dios, de las leyes y los dictados 

de las autoridades hubiese cometido un crimen de gravedad sin motivo ni causa alguna (las 

cursivas son mías)”. Bernardo respondió que sabía muy bien cuáles eran los cargos en su 

contra, y sin embargo “en aquel momento a pesar de estar muy cuerdo, pues no tenía encima 

trago de licor alguno ni menos disgusto ni incomodidad se le tupió el entendimiento y que lo 

mismo se sometía al castigo al que se ha hecho acreedor”, y agregó: “así como para su 

escarmiento como para el de los demás y satisfacción de la vindicta pública”. El juez 

suspendió la confesión, la continuaría cuando conviniera.  

El interrogatorio concluyó cuando Bernardo escuhó la declaración “leída que le fue y 

explicada en su idioma” y Bernardo señaló que fue la misma que profirió. El juez ordenó que 

se informaría “de este sumario al Excelentísimo Tribunal Superior de Segunda instancia de la 
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sección criminal de este Estado” y le indicó a Bernardo, por conducto de su notario de cámara, 

que nombrara “defensor que le patrocine en la presente causa, apercibido de no hacerlo se lo 

nombrará de oficio este Tribunal”. Bernardo respondió que avisará al tribunal “tan luego dé 

con una persona que lo defienda”. Al no hacerlo, el juez nombró a José Eduardo Novelo.608 

La plenaria continuó: el secretario Zevallos, el defensor Novelo y el auxiliar de 

secretario Juárez notificaron al reo. Después remitieron la causa al alcalde de Umán. El alcalde 

emitió un comunicado en el que indicó que los testigos comparecerían a partir del 19 de 

noviembre. Feliciana Pool fue la primera en presentarse, a quien le leyeron su declaración 

anterior “y traducida por nosotros ya que poseemos el idioma”, sentenciaron los testigos de 

asistencia. Todos los testigos ratificaron sus declaraciones previas. El 20 de noviembre Ignacio 

May declaró acompañado de su esposa. El juez la interrogó “sobre el estado que guardan las 

heridas que le infirió Bernardo May, y cómo se siente”. Feliciana contestó que “aquellas están 

cerradas y apenas supuran materia y se hallan muy aliviadas, de modo que en breve estaría 

enteramente sana”. 

Aún cuando no se encuentra en el expediente la declaración de Ignacio May, el alcalde 

de Umán decide el 20 de noviembre remitir las declaraciones al juez de segunda instancia. El 

21 se le entregó el expediente al defensor con la finalidad “que alegue lo que convenga a favor 

del reo Bernardo May”. Inmediatamente se informó a Bernardo sobre el proceso. El defensor 

declaró el 2 de diciembre: 

Señor juez, mi defendido pobre infeliz y desamparado sin refugio alguno que pueda 

favorecerle [ilegible] implora el auxilio de su humanidad, supuesto que la ofendida sanó ya de 

las heridas y no corre riesgo el hecho que motive más y más sus padecimientos, en cuya virtud 

a usted pido y suplico de por compurgada la leve culpa cometida por May con la prisión que ha 

sufrido, gracia con justicia que pido jurando no proceder de malicia y lo necesario.609  

 

 
608  En el juramento de Novelo conforme a derecho, él “ofreció desempeñar bien y fielmente su 

encargo”: “cuánto es necesario y ha lugar en derecho dándole poder y facultad para que como defensor 

del reo Bernardo May lo defienda en la presente causa y sus incidencias, tomando para el efecto 

consejo de personas de ciencias y conciencia”. 
609 AGEY, Justicia, Penal, C. 22, vol. 22, exp. 18, 5 de noviembre de 1840, “Causa promovida por 

Ignacio May contra Bernardo May vecino Kinchil por heridas que le infirió a su esposa Feliciana Pool 

vecina de Umán”. 
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El defensor alegó que aún cuando su patrocinado fue confeso de culpa, fue la demencia 

o el aturdimiento lo que provocó que actuara contra de Feliciana Pool. A continuación se 

remitió la defensa al tribunal de primera instancia para su pronunciamiento. El 23 de enero 

llegó May a la cárcel pública de Mérida, debía nombrar a su defensor o el tribunal le 

designaría uno. El tribunal nombró defensor de May a Pedro Torre. Después, éste juró su 

encargo ante el juez de primera instancia, y argumentó que a su patrocinado no se le juzgara 

por el delito de heridas. Me permito citar en extenso el alegato, con juicios positivos hacia el 

inculpado: 

por razón de no haber cometido delito alguno […] No hay delito donde no hay una voluntad 
cierta de cometerlo; por esto que por delito se entiende todo hecho ilícito o toda contravención 

voluntaria a la ley que obliga a la reparación si es posible y merece una pena según las leyes 

humanas. Ahora bien, si el delito es una acción voluntaria o en que tenga parte la voluntad y la 

razón, ciertamente mi defendido no ha cometido delito alguno por carecer de entendimiento y 

voluntad que deben acompañar a todo delito. Por la ignorancia, la estupidez o fatuidad en que 

se hallaba manifiesto, la herida que mi defendido hizo a Feliciana Pool no puede decirse que se 

hallaba con animo o insistencia de matarla [ilegible] que por si su intención hubiera sido 

robarle lo hubiera hecho en la noche cuando se quedó a dormir en la casa de la citada Pool, 

más no [ilegible] de verificar el hurto, y a que por ello debe atribuirse sin duda la demencia o 

fatuidad que padece.  

Esto es evidente, la ingenuidad con la que confiesa ser autor de la herida […] con que pide se 

le imponga la pena que merece […] su corrección como ejemplo de otros, demuestran el estado 

deplorable de mi defendido. ¿Qué delincuente confiesa inmediatamente ser el autor de un 

delito que ha cometido y pide que se le imponga la pena, sino es por creer haber descargado su 

venganza a sus enemigos, o estar fastidiado de una vida que no quiere sufrir más, o hallarse en 

estado de demencia? Ninguno.  

Además en el cargo que se hace a mi defendido […] haber dicho en su confesión con cargos 

era casado cuando en su instructiva haber dicho ser viudo se demuestra mas su fatuidad, 

porque dice que en su instructiva era viudo porque no juzgaren había matado a su mujer 

queriendo manifestar con la […] existencia de la herida la referida Pool por haber sido muy 

leve. A Vuestra suplico se sirva mandar poner en absoluta libertad a mi defendido, teniendo en 

consideración el tipo de […] que ha sufrido, originado en su deplorable estado. 

 

El juez de primera instancia del departamento de Mérida, Gregorio Cantón sentenció: 

“definitivamente juzgando condena y condeno al reo Bernardo May por el crimen de heridas 

que infringió a Feliciana Pool con arreglo al bando de veintisiete de abril de mil setecientos 

sesenta y cinco”. Bernardo May debía pagar su condena con trabajo en obras públicas en la 

capital. Se notificó al reo y a su defensor. El defensor apelaría, pero ante el excelentísimo 

tribunal de segunda instancia. El notario de cámara de los tribunales superiores de justicia del 
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estado recibió la sentencia. El magistrado del tribunal superior de segunda instancia de la 

sección criminal, Felipe de Estrada, confirmó la sentencia del inferior: condenó al reo a un año 

de obras públicas. Se notificó la resolución con copia certificada al juzgado de primera 

instancia; a Bernardo May; al defensor, y al alcaide. 

Para finalizar el capítulo, retomo las preguntas: entonces, ¿cómo se relacionó el indio 

con el poder hegémonico? ¿Cómo operó la justicia en las primeras décadas del México 

independiente? ¿Cuáles elementos del antiguo régimen permanecieron y cuáles se 

incorporaron? En las primeras décadas del México independiente existió una continuidad con 

el antiguo régimen, particularmente porque se legitimaron las estructuras de formación 

política india preexistentes: los caciques y las repúblicas de indios (aún con su impasse en las 

primeras dos décadas), y la preminencia del cacique en la administración de la justicia local; 

tal es el caso de los alcaldes de barrio en la capital.610 Esto significó mantener en funciones a 

una sociedad corporativa, aunque con nuevas leyes. Y esto último es verdad a medias, porque 

si bien las nuevas leyes configuraban una estructura racional y meritoria en la administración 

burocrática, lo cierto es que se continuaba apelando a viejas normas en la defensa y en la 

sentencia de los juicios (incluso a las siete partidas de Alfonso X).  

En este capítulo estudié la manera en cómo los indios participaron en el proceso 

judicial: al no existir escribanos en las alcaldías, el juez nombraba testigos de asistencia, cuya 

principal valía era validar los procedimientos y conocer el idioma maya. Al testigo “no le 

comprenden las generales de la ley”, y no firmaba los documentos. No obstante, fue en esta 

relación “espontánea” que los indios comenzaron a involucrarse en el proceso judicial, y a 

tomar posiciones que muchas veces moldearon el juicio al comunicar fuera de tiempo los 

pormenores del caso a los implicados. Semejante situación ocurrió con los testigos en el 

juicio, aquellos que presenciaron los hechos. Se percibe cierta complicidad o animadversión 

entre algunos testigos con el acusado o la defensa. La declaración de un grupo de testigos 

 
610 Machuca Gallegos revisó las actas de cabildo, documentos notariales y de gobierno con la finalidad 

de hallar la existencia de funcionarios indígenas en la ciudad de Mérida en los primeros años después 

de la Independencia. Encontró que Santiago Pacab fue el primer maya nombrado para un puesto 

[regidor] en el cabildo. Sostiene que “la evidencia concreta del nombramiento de alcaldes auxiliares de 

barrio se tiene hasta 1813, justamente cuando entró en funcionamiento el Ayuntamiento constitucional 

a raíz de la Constitución de Cádiz […] [pero la] presencia constante de alcaldes auxiliares en los 

barrios de Mérida se encuentra a partir de 1820. Podían ser mayas o españoles” (2018:15-16). 
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podía reorientar el juicio, para atestiguar el modo honesto de vivir del inculpado, o para 

denigrarlo. En ambos casos los testigos podían cambiar su declaración en un segundo 

interrogatorio, sin mayor problema. En ocasiones, al no existir careo entre el acusado y los 

testigos, el juicio quedaba casi a merced del juez.  

En ese contexto el defensor o curador, según fuera el caso, era una figura prominente. 

Ante la ausencia de un protectorado de corte corporativo como el tribunal de indios, el 

defensor dinamizó un mecanismo que generó confianza en las instituciones de justicia, y 

promovió su legitimidad. Pero no sólo eso. El cargo era meritorio y honorífico. El juez 

solicitaba el apoyo de algún aprendiz de leyes (bachiller) o licenciado para arropar al 

acusado.611 Ese acto exigía que el defensor tuviera preparación y desempeño en escena. Como 

se apreció en el capítulo, varias de las defensas son elocuentes, aún cuando los fundamentos 

jurídicos no se ligan directamente con el caso (véase anexo III); situación que también se 

aplica a los asesores letrados. El oficio de defensor representó la oportunidad para avanzar en 

la carrera política-burocrática. El anexo V evidencia el proceso para ascender de varios de los 

funcionarios que se convirtieron en magistrados.  

Las condenas se atenuaban al llegar a la segunda instancia.612 Es en ésta, y hasta en la 

tercera, ubicadas en la capital, en donde se revisaban los casos, reiniciando el proceso. 

Incluso se emitían comunicados de molestia por el deficiente trabajo procesal de la primera 

instancia o inferiores (“escritos incomprensibles”). En el anexo II se evidencia cómo las 

sentencias disminuyen al llegar a esa instancia superior, sea por el tiempo que el preso pasó 

en prisión; por el largo tiempo en que se llevó a cabo el sumario (que provocó se pierda el 

sentido del proceso en su conjunto); porque los testigos al interrogarseles nuevamente 

esgrimieron argumentos novedosos y puntuales; o por la intervención oportuna del asesor 

 
611 La formación en abogacía desde “novedosas disciplinas jurídicas”, como el derecho natural, de 

gentes y patrio [civil], emergió en los planes de estudio en México en la primera mitad del siglo XIX. 

Las primeras escuelas de derecho que destacaron se hallaban en Veracruz, Yucatán, Zacatecas, 

Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Arenal Fenochio arguye que “en esta época, por razones ideológicas, 

las Universidades de México y Guadalajara se suprimieron varias veces, consideradas obsoletas y 

refugios de conservadores, y con ellas, las facultades de derecho” (2015: 161). Cristian Miguel Rosas 

Iñiguez presentó su tesis de doctorado en Historia (CIESAS – Peninsular) sobre la formación de 

abogados y el origen de la escuelas de derecho en Zacatecas y Yucatán en la primera mitad del siglo 

XIX (2021). 
612 Flores Flores identificó en su estudio sobre la impartición de justicia en México, 1841-1857, que 

algunas “sentencias duras en la siguiente instancia resultaron muy atenuadas” (2019: 74). 
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letrado. Esto se traduce en la necesidad de los operadores judiciales de legitimarse ante “un 

pueblo” cada vez más perspicaz en asuntos de los tribunales; o ante sus pares superiores, al 

tratar de posicionarse políticamente como los más aptos; o de frente a sus pares inferiores, 

exhibiendo su capacidad y competencia para dirigir los tribunales. Visto desde esta 

perspectiva, la ciudadanía se reconfiguró a partir del siglo XIX bajo un rol ligado al poder 

burocrático del Estado.  

Se observa en la mayoría de los juicios la sutil negación o el debilitamiento de la 

condena. El tiempo que los acusados pasan en prisión es casi el mismo que dura el juicio 

(véase el anexo III). A los ladrones de maíz se les perdonó el hurto al probar su modo digno 

de vivir, sin resarcir lo robado;613 a otros se les castigó por robar, pero no por fugarse de la 

cárcel, a la cual llegaron por el hurto;614 también se exoneró del delito de fuga a Florentino 

Cuitun, preso por hurto y heridas;615 al demorarse el proceso el propio tribunal reconoció 

fallas y compurgó la pena de Francisco Sales y Teodoro Dzib;616 a Mateo Dzib se le acusó de 

homicidio y se le liberó, los testigos volcaron sus declaraciones a su favor; 617  debido a 

conflictos entre grupos de poder político, el juez de segunda instancia dejó libre a José 

Aragón, agresor del alcalde de Chochol.618 Véase el conjunto completo en el anexo III. 

¿Y cuáles fueron los usos sociales de la justicia por parte de los operadores judiciales 

y de los subalternos? ¿Cómo operó lo que Scott llama la infrapolítica? El ritual religioso 

estuvo casi siempre presente. Los defensores y los testigos de asistencia comenzaban sus 

tareas “haciendo la señal de la santa cruz”, y jurando ante dios la procuración de su mejor 

desempeño. A la par, la confianza en los curas permitió que estos fungieran como defensores 

de los menores de edad (curador). Los fundamentos de la tradición jurídica del antiguo 

 
613 AGEY, Justicia, Penal, C. 3, vol. 3, exp. 31, 12 de noviembre de 1825, “Causa seguida contra José 

Crispín y otras personas por robo de maíz en una milpa de José Vázquez del poblado de Ucú”. 
614 AGEY, Justicia, Penal, C. 11, vol. 11, exp. 45, 24 de noviembre de 1834, “Causa promovida por 

Cresencia Solís vecina de Chochola contra Andrés Aragón y Marcelo Martín por el delito de hurto de 

pertenencias de la quejosa”. 
615 AGEY, Justicia, Penal, C. 13, vol. 13, exp. 30, 12 de noviembre de 1835, “Causa seguida en el 

juzgado de primera instancia del partido de Maxcanú contra Florentino Cuitun por hurto con heridas”. 
616 AGEY, Justicia, Penal, C. 12, vol. 12, exp. 24, 2 de abril de 1835, “Causa criminal instruida contra 

Francisco Sales Uicab y Teodoro Dzib por haber herido a Julián Paredes en el camino de Chochola”. 
617 AGEY, Justicia, Penal, C. 19, vol. 19, exp. 16, 20 de octubre de 1838, “Causa seguida contra Mateo 

Dzib vecino del pueblo de Umán por presunción de homicidio en la persona de Juana Poot”. 
618 AGEY, Justicia, Penal, C. 17, vol. 17, exp. 12, 1 de febrero de 1838, “Causa instruida contra José 

Aragón por haber atentado contra la vida del alcalde de Maxcanú”. 
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régimen “tales como el lugar asignado a la  religión y la ontología organicista de la sociedad” 

continuaron vigentes.619 

Los reos se declararon culpables y recurrieron al perdón para atenuar el castigo. El 

defensor subrayó esa declaración como un acto de inmolación y benevolencia, añadiendo, 

demencia o falta de entendimiento de su patrocinado: “mi defendido pobre infeliz y 

desamparado sin refugio alguno”. A esto hay que agregar, en contraparte, el chantaje como 

estrategia para evadir la solicitud del juez en los tribunales, so pretexto de mala salud, o al 

contrario, para generar compasión como parte de una estrategia para la fuga de la cárcel. Se 

presentó la intimidación a través de insultos e incluso, amenazas directas, para descalificar a las 

instancias y autoridades judiciales: “¡Acabaré contigo!”, “¡acabaré contigo!”, gritaba el 

acusado al juez mientras sostenía un machete. También se observa que el respeto por los 

tiempos del proceso era flexible: en ocasiones se dictaba sentencia antes de la fecha límite 

para que el defensor terminara de revisar el sumario, y en otras se concedía demasiada 

importancia al mismo, de tal forma que se reiniciaron casos por haber transcurrido mucho 

tiempo. De igual modo, no siempre se requería a los intérpretes, o al menos no aparecieron 

sus nombres de forma explícita en los expedientes. Sin embargo, están ahí porque el defensor 

o el asesor letrado los mencionó. 

En contraparte, las valoraciones extrajudiciales estuvieron presentes, si bien es 

imposible saber si marcaron definitivamente el perfil del juicio. El interrogatorio del juez a 

Bernardo May sobre su pasado: cuántas esposas tuvo, dónde están sus hijos, dónde viven sus 

esposas, cuándo ocurrió la separación, etcétera, es un ejemplo de ello. A pesar de que en el 

juicio contra Navarro, acusado de salteador de caminos, nada se había probado, tras la 

declaración insistente del fiscal del tribunal de segunda instancia sobre que el salteador de 

caminos “es uno de los delitos atroces que se reconocen en la jurisprudencia”, el juez condenó 

al acusado a cuatro años de presidio en la fortificación de Veracruz.  

Si bien la principal distinción en el siglo XIX fue la separación formal de las 

instancias, preminentemente la vigilancia continua de una sobre otra, así como la necesidad 

de sistematizar el proceso jurídico en su conjunto, “los ayuntamientos continuaron 

 
619 Agüero (2010).  
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impartiendo una justicia ‘justa’ […] en donde los alcaldes contaban con un amplio cuerpo de 

leyes, lo que muestra que no existía un apego a una justicia legalista”.620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
620 Venegas de la Torre (2011: 72).   
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CAPÍTULO 5. CIUDADANOS DEMANDANTES 

 

¿Habrá alguno que contra la dignidad de mi empleo, y 

contra mi carácter personal bien conocido, me tenga 

por un impostor que con maligna provisión forjó el 

contenido del citado oficio para solo calumniar ahora 

al Señor General Mora? Apelo a la sensatez y buen 

juicio de los hombres: Que se mediten todas las 

circunstancias, y que se halle de parte de cual de los 

dos oficios está la verdad, si de el que niega el hecho, 

o el que lo afirma.621  

José Tiburcio López Constante 

Primer Gobernador Constitucional de Yucatán, 1826 

 

En el capítulo anterior analicé cómo se constituyó la administración de justicia en el primer 

medio siglo. Identifiqué las estrategias de los actores sociales participantes en su operación, y 

su relación mediada por un marco normativo. Enseguida presentaré los principales conflictos 

de los mayas en el marco de cómo participaron cotidianamente en la toma de desiciones. 

Como expliqué anteriormente, se trata de un poder político que se ejerce desde la 

subalternidad, a partir de estrategias que no siempre son visibles. Rescato el hecho de que se 

trata de un poder político que se ejerce de forma legítima. Dependerá de los váivenes 

normativos, y de la forma en cómo éstos se los apropiaron los grupos en pugna, es que se 

redefine. 

El capítulo se divide en dos apartados. En el primer apartado de este capítulo analizo 

las denuncias por abuso de autoridad. El capítulo se refiere a los actores gubernamentales: 

evidencia cómo la cultura política del indio pasó de reconocer en el subdelegado a un 

interlocutor legítimo, aunque a veces autoritario, a subrayar las figuras de los alcaldes. En 

particular a partir de 1825, los alcaldes como autoridad comenzaron a competir con los 

caciques y los subdelegados por el poder local y las jurisdicciones.622 El alcalde conciliador 

 
621 AGN, Instituciones Coloniales, Ayuntamiento, Ayuntamientos, C. 4, vol. 11, 1826, “Expediente sobre 

las ocurrencias del Estado de Yucatán con motivo de las elecciones e instalación de aquel 

Ayuntamiento”. 
622 Si bien la figura del subdelegado no se incluyó en la Constitución Política de Yucatán de 1825, en 

los capítulos dos y tres de esta tesis se evidencia cómo el subdelegado continuó influyendo en la 
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destacó a partir de la tercera década del siglo XIX. De acuerdo con Machuca Gallegos los 

jueces conciliadores, generalmente vecinos de las mismas localidades, eran gente no letrada, 

legos, no siempre con una buena educación. Esta figura se inscribe “como una consecuencia 

de la Constitución de Cádiz, y posteriormente de jueces de paz durante la primera mitad del 

siglo XIX, fue un fenómeno que sucedió prácticamente en todos los territorios que habían sido 

parte de la monarquía española”.623 La actuación de los alcaldes conciliadores evidencía a 

manera de una “caja de resonancia” “los conflictos dentro de la élite y en el seno de las 

comunidades locales en general”.624 Por su lado, los jueces de paz intentaron conocer de cerca 

las causas y encargarse de la justicia. Machuca Gallegos refiere que los jueces de paz “fueron 

instalados en Yucatán durante la primera administración centralista local, entre 1829 y 1832, y 

a lo largo de la década de 1830 se fueron posicionando [con] presencia prominente hasta 1841 

con una mayoría de apellidos españoles, pues los mayas en esta etapa tuvieron pocas 

oportunidades de acceder a este cargo” En este mismo sentido, a decir de Escobar Ohmstede, 

fue “el alcalde municipal mestizo [quien] ejerció ese control al menos durante la primera 

mitad del siglo independiente, mientras que, en la segunda parte, se perdió por completo”.625 

Después, se refleja el alcance popular del proceso electoral. Los avecindados en los 

pueblos nunca imaginaron sus posibilidades de organizarse hasta después del experimento 

social y participativo sucedido en la segunda década del siglo XIX. Al implementarse la carta 

constitutiva yucateca en 1824, la libre asociación se legalizó y fortaleció. Los cambios en la 

dinámica social dependieron únicamente de la creación de marcos legales, y de la recepción y 

decodificación por parte de quienes pretendían hacer uso de las emergentes normas 

constitucionales. El conflicto electoral en Celestún [antes Selestún] fue controvertido porque 

involucró a los habitantes de esa ranchería y a la región administrativa en su conjunto. La 

participación electoral de los mayas fue limitada. Los mayas que podían acceder a las 

corporaciones municipales “eran aquellos que por linaje, movilidad social o algún otro tipo de 

ascenso socioeconómico, se les consideraba entre los vecinos blanco-mestizos de los pueblos, 

 
organización administrativa-política de los pueblos, aún después de la promulgación de la 

Constitución. 
623 Machuca Gallegos (2019: 2-3).  
624 Bock (2017: 128). 
625 Escobar Ohmstede (1999: 131) y Machuca Gallegos (2019: 2, 10-11). 
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pero también podían estar los integrantes de las repúblicas, especialmente los caciques”.626 En 

este sentido, respecto al campo electoral, Annino enfatiza la idea de que la soberanía desde el 

doceañismo fue abstracta, única, homologante; en cambio, puesta en práctica, en el territorio 

se ligó a las culturas locales.627 Es decir, se trata de prácticas electorales que recuperan los 

principios rectores de las jornadas electorales gaditanas, pero comprendidas desde una acción 

política iletrada y violenta dispuesta a mantener el control de su territorio.  

El segundo apartado trata de los párrocos. Los religiosos y la elite local se mostraron 

reacios a que los indígenas participaran abiertamente en la toma de decisiones políticas. Desde 

finales del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX se observan demandas mayas 

ante los continuos abusos de los curas. Los párrocos argumentaban que eran “herederos de los 

españoles y encargados de forjar la nueva Yucatán independiente y que se resisten […] a 

integrar al maya en este diseño”.628 

Los curas tratataban de restringir a los mayas al ámbito político local, focalizado a 

su circunscripción de república de indios. Los consideraban faltos de entendimiento y con 

escasa preparación para el gobierno y el trabajo. Los subdelegados y los alcaldes trataron de 

imponer su dominio dentro de la esfera de lo social, por la fuerza o amenazas; los párrocos 

pretendían continuar con sus prebendas y negocios personales sin rendir cuentas, ni acatar las 

disposiciones legales gaditanas. Y entre ambos se identifica el conflicto y el desmoronamiento 

de la unidad del poder colonial Estado-Iglesia.   

Al ponerse en práctica el decreto de 1812, es decir, con la anulación de los servicios 

personales, los mayas recibieron, al menos legalmente, la condición de ciudadanos, con el 

potencial ejercicio de su autonomía y libre albedrío. Para Cobá Noh se trataba de que los 

mayas pudieran “asumir la responsabilidad de su persona, en consecuencia, el derrumbe de la 

condición de minoría legal que fundamenta el tutelaje del indígena en el periodo colonial”.629 

Entre 1812 y 1824 se marcó la relación que el Estado sostendría con las repúblicas de 

indios hasta 1864 (año en el que desaparecieron): entre el reconocimiento pleno, su 

 
626 Güemez Pineda (2015:17). Este autor es quien más ha trabajado las estrategias de participación 

política de las repúblicas de indios mayas en Yucatán en el siglo XIX.  
627 Annino (2008; 2010). 
628 Álvarez Cuartero (2009: 194).  
629 Cobá Noh (2006: 60). 
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desaparición, y su legitimidad condicionada a la prestación de servicios cobratarios y de 

obvenciones [por comisión], y de control político. Los caciques o batab se relacionaron, con 

mayor frecuencia, con la burocracia estatal y gracias a esto negociaron con las instancias 

mediadoras, como los alcaldes y el subdelegado. De hecho, fungieron como auxiliares de este 

último a partir de 1824.630 

Como se recordará, a partir de la segunda mitad de 1820 las facciones políticas en 

Yucatán comenzaron a delinear sus intereses. Sin embargo, su posición respecto de las 

repúblicas de indios fue semejante a la del período gaditano. Por ejemplo, durante el gobierno 

centralista en Yucatán de José Segundo Carvajal (1829-1831), los mayas tuvieron una 

formación política que se ligó a la señalada en la Ordenanza de Intendentes de 1786, es decir, 

de subordinación expresa y directa al subdelegado. 631  La dependencia al subdelegado se 

mantuvo aún después de promulgada la Constitución Política de Yucatán de 1825. Para elegir 

al cacique del pueblo [y de manera semejante ocurrió con el juez de paz], se propondría una 

terna de personas para ocupar el cargo. La terna debía recibirla el subdelegado y el párroco 

respectivo: “esto no fue modificado por ninguno de los gobiernos en el poder hasta 1847”.632 

En 1847 se emitió un decreto que pretendió reglamentar acerca de los indios para que 

volvieran al antiguo régimen ante el movimiento armado indígena en el oriente de Yucatán, 

conocido como la guerra de castas.633  

 

 
630 Güemez Pineda (2005:144) afirma que en la primera mitad de la segunda década del siglo XIX “los 

dirigentes indígenas siguieron teniendo un importante papel de intermediarismo a raíz del virtual 

desconocimiento oficial de sus cabildos” 
631 De acuerdo al artículo 44 de la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes 

de Exercito y Provincia en el Reino de Nueva España de 1786, por mandato del intendente debían 

establecerse subdelegados en las cabeceras de los pueblos indios. La tarea de los subdelegados 

consistía en custodiar “cuenta y razón de caudales que anualmente produxeren [sic]”. Aguirre y 

Salvatore señalan que las primeras constituciones “fueron prontamente descartadas, remplazadas por 

nuevas constituciones o abandonadas como instrumentos del partido político rival. Regímenes 

caudillistas siguieron dictando decretos, circulares y otro tipo de regulaciones en buena medida 

reminiscentes de los instrumentos legales coloniales tales como las cédulas, ordenanzas, bandos de 

buen gobierno, y otros textos similares” (Aguirre y Salvatore, 2017: 228). 
632 Güemez Pineda (2005: 147).  
633 AGEC, Período Yucateco, 27 de agosto de 1847, “Decreto que establece que los indígenas quedan 

reducidos al pupilaje en el que se hallaban antes de que se les otorgase el libre uso de los derechos 

concedidos a los ciudadanos”. 
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A pesar del trato infantil que las autoridades dieron a los mayas en la primera mitad del 

siglo XIX, y particularmente de las restricciones formales para que se adherieran a la 

contienda por cargos municipales, los mayas denunciaron los abusos de la autoridad ante los 

tribunales. Esta escena pública – paralela a la electoral - implicaba elaborar o participar en el 

diseño de informes escritos; el cotejo y salvaguarda de la información a nivel administrativo; 

la atención con prontitud del llamado judicial y la presentación de pruebas como testigos; la 

probidad ante la ley y la opinión pública de ser hombres buenos y honorables; la defensa 

oratoria de sus intereses; la formación de alianzas con los grupos políticos (de gobierno o 

religiosos) adversos al denunciado, y cuando era necesario el pago de costas. A decir de 

Álvarez Cuartero “la Constitución había permitido, además del fin de los servicios personales, 

de la tributación o de los castigos, divulgar por escrito estos padecimientos”.634  

 

5.1   Abusos de gobierno 

5.1.1 “Cuidando el subdelegado la inversión del dinero” 

Una preocupación principal de los pueblos indios fue cuidar las paredes, techos y corredores de la 

iglesia. La necesidad de mantener en funciones el edificio los llevó a solicitar continuamente al 

gobierno permiso y apoyo en esa empresa. Así, en marzo de 1807, el cacique de justicia del 

pueblo de Umán informó al señor capitán general que la casa real de este pueblo “que hace diez y 

seis años se contruyó se halla absolutamente deteriorada”, y le piden “para que disponga si lo 

tiene a bien […] erogar los precisos gastos de manutención y alimentos de los indios que han de 

trabajar de albañiles, carpinteros y herreros y los demás indispensables […] como los gastos de la 

construcción de una casa para escuela de primeras letras que varias veces he mandado se 

haga”.635 La casa escuela era necesaria, decían, para enseñar doctrina religiosa a los infantes.  

El protector de los naturales y el juez de Umán avalaron la petición y la turnaron al 

subdelegado. El juez español acotó que para la obra era necesario incrementar “la cantidad 

solicitada para alimentos a los indios que han de concurrir todos los del partido, por ser obra 

 
634 Álvarez Cuartero (2009: 194). 
635 AGN, Instituciones Coloniales, Ayuntamiento, Obras Públicas, 077, C.7, vol. 13, 1815, “Los naturales 

de Kinchil piden licencia para edificar sus casas reales y audiencia. Kinchil, Yucatán”.   
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formal la que ahí hacen”. En julio de 1808 el ministro de hacienda y el subdelegado dirigieron 

una carta al capitán general indicando que era necesaria la construcción o reparo de la casa real y 

de la casa escuela “por ser ambos edificios necesarios a la causa pública”. Un aspecto 

significativo del proceso para aprobar las obras públicas era que el protector de naturales 

interveniera en tomar desiciones y modificar la idea original. Así, el protector de naturales 

propusó en julio de 1808 que la casa real se convirtiera en un espacio de descanso para “los 

pasajeros o caminantes”, contribuyendo con ello a recuperar la inversión: “En Yucatán sería 

nuevo establecimiento y para ello se requeriría un formal particular expediente”. Quizá el 

funcionario planteó esta idea para aparecer políticamente apto para desempeñar su puesto, u otro 

de una posición mayor, ante la superioridad.  

La idea la rechazaron el ministro de hacienda y el subdelegado. Alegaron que “en las 

circunstancias parece mejor continuar sin novedad, y considerar el transcurso de caminantes 

como una utilidad al común del pueblo”. En septiembre de 1808 el virrey Iturrigaray aprobó la 

solicitud de los indios del pueblo de Umán “para que del sobrante de los fondos comunes del 

pueblo de Umán de la provincia de Mérida se franqueen los cien pesos que solicitan sus naturales 

para el edificio de la casa de comunidad” y agregó “cuidando el subdelegado la inversión del 

dinero y llevando la correspondiente cuenta”. Hasta la tercera década del siglo XIX fue común la 

preponderancia del subdelegado en las decisiones locales sobre otros funcionarios y las 

repúblicas de indios. Esto comenzaría a cambiar a partir de la “década gaditana”. 

La experiencia doceañista posibilitó nuevas formas de entender la participación pública. 

Los cabildos y los pueblos de indios reconocieron en las leyes un auxiliar para relacionarse con 

los actores institucionales adecuados, reconsiderar ámbitos de acción en las jurisdicciones y 

considerar al juicio en los tribunales “como baluarte en la defensa de los derechos ante posibles 

abusos de autoridad”.636 Sin embargo, estaba latente la preocupación por mantener el orden 

legal en los pueblos desde la capital, debido a la escasez de funcionarios competentes. En abril 

de 1822 Melchor Álvarez, capitán general de Mérida de Yucatán, envió un informe al ministerio 

de justicia y asuntos eclesiásticos, en el que manifestó su preocupación sobre las necesidad de 

cubrir plazas en el gobierno. Indicó que en la provincia de Yucatán “se cometen los mayores 

 
636 Galante (2011: 100).   
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desafueros por los jueces legos que ejercen la jurisdicción contenciosa”.637 Señaló que “no sólo 

están vacantes los jueces de letras, sino también las de auditor, promotor de éste y abogado 

defensor”. Melchor Álvarez recomendó considerar algunos puntos particulares en el momento de 

asignar los puestos vacantes: 

• Realizar un listado de autoridades vigentes y necesidades de cambio. 

• Priorizar a los actores nuevos sobre quienes participaron en campañas militares o 

gobiernos anteriores.  

• Priorizar la edad joven de los posibles seleccionados.  

• Reducir el número de 16 partidos a siete, con la finalidad de garantizar la presencia de la 

autoridad en ellos.   

Melchor Álvarez solicitó que esas medidas proveyeran de plazas a la judicatura de Mérida 

y de Campeche, particularmente la de auditor de la capitanía general “para restituir la tranquilidad 

pública” tratando de que “no se hayan mezclado dichas divisiones y venga libre de toda 

parcialidad”. Álvarez reconoció que existían partidos sin autoridad judicial, y que no era posible 

designar de funcionarios, ni reducir el número de los partidos sin consultar a la diputación 

provincial. Mientras que el capitán general se quejaba de la situación de gobierno en Yucatán, los 

ayuntamientos movilizaban los recursos burocráticos para que conociera los abusos de autoridad 

que cometían varias autoridades locales. Tal es el caso del subdelegado del partido Camino Real 

Bajo, Miguel Bolio.  

 

5.1.2 “Obligó a muchos a exaltarse en lágrimas”: abusos de subdelegado  

En 1822 el ayuntamiento de Maxcanú solicitó a Bolio separarse de su empleo por “poseer bienes 

raíces y comercio de diezmos en dicho partido, como por el despotismo y autoritarismo con que 

se conduce, y además por que desafectó a la Independencia […]  [y] quien sabe si sea enemigo de 

ella como lo es de la Constitución española y libertad civil”. Fueron diversas peticiones que el 

ayuntamiento dirigió primero al intendente Pedro Bolio, y después al capitán general. En esas 

 
637 AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Administración Pública 

Federal S. XIX, Justicia, C. 3, vol. 12, 7/1822, “Representación comprobada del ayuntamiento de 

Maxcanú, en la provincia de Yucatán, contra el subdelegado de aquel partido Miguel Bolio”.  
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peticiones exponía las vejaciones de Bolio: el cobro excesivo y a destiempo de tributos a los 

indios, la arbitraria venta de sus animales, y el encarcelamiento de indios y de sus opositores 

sin sustento jurídico. También lo acusó el ayuntamiento de ocupar el puesto de subdelegado 

sin real nombramiento ni confirmación de la audiencia de distrito. Como consecuencia de ésto, 

dijo el ayuntamiento, muchos indios emigraron a los montes para evitar el castigo del 

subdelegado. El ayuntamiento abogó para que atendiera a “estos ciudadanos e infelices indios 

oprimidos” y “tenga a bien ordenar sacar de este pueblo” y de dicho partido a Bolio, por los 

agravios que este cometió en su contra.  

A Bolio lo nombraron juez de primera instancia de acuerdo con el artículo 3º, capítulo 

4º, del decreto del 9 de octubre de 1812, el cual reza: “En los demás pueblos en que no haya 

juez de letras ni subdelegado en Ultramar, ejercerán la jurisdicción contenciosa en primera 

instancia los Alcaldes constitucionales, como la han ejercido los alcaldes ordinarios […] y 

comandante militar en contra de lo dispuesto por la Ordenanza”.638 El nombramiento lo avaló, 

según el ayuntamiento, el gobierno de Yucatán “con desprecio de las representaciones hechas 

por el pueblo cabecera”.639 El pueblo comenzó a inquietarse al enterarse de la denuncia del 

ayuntamiento. Ante este ánimo popular adverso y las acusaciones, Bolio desapareció. “Se largó” 

el día 4 de enero. Algunos lo vieron en el vecino poblado de Kopomá, a donde se llevó a “su 

favorecido”, el alcalde saliente Bernardo Sosa, “sin que hubiese entregado las cuentas de seis 

ramos del común, entre los que se encuentran la hacienda del pueblo que, a pretexto de orden de 

su excelencia la diputación, se vendió al subdelegado sin tramite alguno y hasta hoy habiendo 

pasado seis meses se ignora el paradero del dinero”.640  

El 2 de enero de 1822, día de la primera sesión del ayuntamiento, hombres y mujeres se 

reunieron en la plaza. Aunque era común que a estas reuniones asistieran el cacique y los 

principales de la república de indios, en esta ocasión la plaza se llenó. Fue tal el coraje contra 

 
638 Se refiere a la Real Ordenanza de Intendentes de 1786. Reglamento de las audiencias y juzgados de 
primera instancia. En: www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero= 

BCR0028-D-1-26p3d0000000000000410.pdf 
639 AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Administración Pública 

Federal S. XIX, Justicia, C. 3, vol. 12, 7/1822, “Representación comprobada del ayuntamiento de 

Maxcanú, en la provincia de Yucatán, contra el subdelegado de aquel partido Miguel Bolio”. 
640 AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Administración Pública 

Federal S. XIX, Justicia, C. 3, vol. 12, 7/1822, “Representación comprobada del ayuntamiento de 

Maxcanú …”. 

http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-1-26p3d0000000000000410.pdf
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero=BCR0028-D-1-26p3d0000000000000410.pdf
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Bolio por robarles “que obligó a muchos a exaltarse en lágrimas”, lamentando su desdicha y 

maldiciendo contra él toda la tarde. Muchos recordaron aquellas elecciones celebradas el 30 y 31 

de diciembre de 1821, cuando se presentaron a la casa consistorial. Pero el alcalde saliente 

“atenido al influjo de su señor, el llamado subdelegado, se presentó ebrio”, destituyó a quien 

presidió la reunión, y le dijo a un escrutador, mientras le colocaba el bastón en la cara, que la 

junta quedaba suspendida “con desprecio del decreto de la soberana junta del imperio”. Bolio 

ejerció el puesto de subdelegado fuera de la ley, e impuso su propio ejercicio de poder.  

Fue entonces que los vecinos de Hunucmá y Halachó se unieron, para protestar, con 

Maxcanú. Un nutrido grupo de hombres se reunió en la plaza del pueblo para manifestar su 

descontento. Bolio los agobió, los encerró en el cepo, y amenazó a los presentes. “Se siente con 

tanta autoridad”, dijeron, que decidieron no reconocerlo. El ayuntamiento de Halachó calificó a 

Bolio de enemigo de toda libertad civil, “sin sentimientos de gratitud ni humanidad, y tal vez 

de nuestra gloriosa Independencia” al no haberla jurado en ese partido, aún cuando la juró 

Fernando VII.641 Los pobladores de Halachó dijeron que a los indios les cobró real y medio de 

tributo de navidad, mucho antes del tiempo establecido; a las mujeres también les pidió tributo 

sin estar éste en la ley. Ellas se quejaron de que Bolio les hablaba cuando no estaba su marido, 

para aconsejarles “el desafecto” del mismo. No hubo autoridad local que no fuera vejada y 

disminuida en su poder. El ayuntamiento de Halachó manifestó su sorpresa por la manera en 

como logró mantenerse como subdelegado y juez de primera instancia; quizá se debió al 

amparo de don Pablo Moreno en el gobierno, dijeron.642  

La solicitud del ayuntamiento Maxcanú fue clara: “que cada alcalde desempeñe las 

funciones que le competen, o se ponga interinamente a un letrado conforme al derecho de las 

cortes de España de septiembre de 1813 manteniéndose con los alcaldes y ayuntamientos 

 
641 El ayuntamiento de Halachó estaba compuesto por Joaquín Fernández Matilla, presidente; José 

Durán, alcalde segundo; Lucas [ilegible], procurador primero; José Salazar, procurador segundo; Juan 

Pérez; Pedro Herrera, Felipe Barreda, José Asencio Huchim, Venancio Yam, Dionisio Chim, Juan de 

Mata Fernández, Juan Bautista Tunuch y Manuel Sánchez.  
642 Pablo Moreno fue un destacado intelectual sanjuanista, secretario de gobierno de Manuel Artazo  en 

Yucatán (1812-1815) y funcionario del ayuntamiento de Mérida y la diputación provincial en la década 

de 1820. Fue integrante del primer constituyente yucateco el 20 de agosto de 1823 (Flores Escalante, 

2013: 20-21, 64, 74). Conoció muy bien el sistema electoral en el estado y participó continuamente en 

las elecciones municipales como secretario. Así puede verse en: BY, Actas de las elecciones de la 

parrquia del centro para elegir a los miembros del ayuntamiento y para diputados al congreso del 
estado [manuscrito], Mérida, 1824-1825. Manus. XIX-1824-3/3-011.  
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mandados poner por la Soberana Junta provisional, hasta que nuestras cortes decreten la forma 

de gobierno que juzguen conveniente”.643 El ayuntamiento declaró que las muchas quejas en la 

prensa, en los años pasados, debieron bastar para que Bolio “no obtuviese tal empleo”, pero lo 

hizo “por la falta de comunicación que había con el imperio, y larga distancia de España, y 

que un informe de un gobernador de aquellos desgraciados tiempos era un evangelio”.644  

En efecto, los medios impresos también generaron animadversión hacia Bolio. Con el 

auspicio de don Miguel Anguas se publicó en Mérida un impreso que en 1821 enlistaba la 

serie de vejaciones que cometió como parte del gobierno desde 1796: “Crónica de la conducta 

judicial de Don Miguel Bolio ejercida en Mérida en 1796, 1815, 1816, 1819 y Hunucmá 1820 

y 1821”.645 El impreso divulgó la conducta de Bolio: “Yo sé muy bien y todos sabemos los 

escandolosos disturbios que ha causado y está causando en aquel partido”. En el número 7 del 

impreso “Alcance al Yucateco” el mismo Anguas expuso las continuas ausencias de Bolio 

como juez de primera instancia en Hunucmá. En sus frecuentes salidas no dejaba como 

suplente al primer alcalde constitucional del pueblo, según manda el artículo 29, capítulo 2º de 

la ley del 9 de octubre de 1812.646 Y cuando el alcalde tomaba su lugar, Bolio respondía que él 

era la autoridad y no algún otro funcionario, y por ende era él “quien debía conocer y 

determinar el asunto”.  

En abril y mayo de 1822 el capitán general trasladó la queja del ayuntamiento de 

Maxcanú al ministerio de justicia y asuntos eclesiásticos “haciendo presente […] la necesidad 

urgente que hay de nombrar jueces letrados”. El ministerio dudó de los hechos y recomendó, 

con base en el artículo 263 de la Constitución de la Monarquía Española de 1812, que “ocurran 

 
643 AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Administración Pública 

Federal S. XIX, Justicia, C. 3, vol. 12, 7/1822, “Representación comprobada del ayuntamiento de 

Maxcanú …”. 
644 AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Administración Pública 

Federal S. XIX, Justicia, C. 3, vol. 12, 7/1822, “Representación comprobada del ayuntamiento de 

Maxcanú …”. 
645  AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea, Administración Pública 

Federal S. XIX, Justicia, C. 3, vol. 12, 7/1822, “Representación comprobada del ayuntamiento de 

Maxcanú, en la provincia de Yucatán, contra el subdelegado de aquel partido Miguel Bolio”.  
646 El artículo 29, capítulo 2º dice que “Los jueces de partido serán substituidos en sus ausencias, 

enfermedades o muerte por el primer alcalde del pueblo que residan, y si alguno de los alcaldes fuere 

letrado, será preferido. En Ultramar, si muriese o se imposibilitase el juez, el jefe político superior de la 

provincia, a propuesta de la Audiencia, nombrará interinamente un Letrado que le reemplace, y dará 

cuenta al gobierno”. Reglamento de las Audiencias y juzgados de primera instancia (1812). 



 

 236 

a la Audiencia territorial que es a quien corresponda”.647 La recomendación fue la siguiente: 

“Diganle al jefe político prevenga al ayuntamiento de Maxcanú que se queje ante el juez a quien 

corresponda, el que si ve justificación a las quejas, suspenderá al subdelegado, y dará [ilegible] 

haciendo las funciones de aquel el alcalde constitucional”. También previnó atender la queja que 

presentó el ayuntamiento de Halachó versus Bolio.  

No obstante las quejas contra el subdelegado, las repúblicas de indios lo requerían para 

legitimar sus propias elecciones. En la terna para ser electo cacique, los seleccionados por la 

asamblea del pueblo debían ser hombres honorables, bien vistos por su sociedad y contar con el 

apoyo de los líderes locales. El proceso mediante el cual se efectuaba la elección del cacique, en 

situaciones tanto ordinarias como extraordinarias, implicaba presentar una terna consensuada 

entre los asistentes a una asamblea con la presencia del subdelegado (véase figura 7). Así ocurrió, 

por ejemplo, en la elección del cacique en el pueblo de Hunucmá el 16 de diciembre de 1831: 

Nosotros el teniente, alcaldes, regidores y demás que componen la república de indígenas de este 

pueblo reunidos en esta nuestra sala con asistencia del señor subdelegado de este partido y del 

señor teniente de cura encargado esta parroquia en ausencia del señor cura a [ilegible] de nombrar 

a tres individuos para que ocupe la vacante de cacique por fallecimiento de Lebario Rufino Mata 

[ilegible] de proceder al nombramiento, votaron por unanimidad lo siguiente […] 

Hunucmá, 16 de diciembre de 1831. José María Mata, Victoriano Pech, Rufino Puc, Esteban Cob, 

Gregorio Huh, Pedro Pablo Chay, Santiago Nal, Juan de la Rosa Cahum, Dionisio Kab, Agustín 

Chable y Juan Hoil. 

Como subdelegado de este partido y en vista del conocimiento que tengo de los tres colocados en 

la anterior terna, recomiendo al ciudadano Manuel Mata, propuesto en primer lugar, así por su 

hombría de bien, como por que además de saber el idioma castellano no toma absolutamente licor 

y tiene bienes de fortuna para responder en cualquier quebranto que pudiera ocurrir en los ramos 

que corresponde. Hunucmá, José Eduardo Peña. Aprobó al cacique, Carvajal.648 

 

 

 

 

 
647 El artículo 263 de la Constitución de la Monarquía Española de 1812 señala que “pertenecerá a las 

audiencias conocer de todas las causas civiles de los juzgados inferiores de su demarcación en segunda y 

tercera instancia, y lo mismo de las criminales, según lo determinen las leyes; y también de las causas de 

suspensión y separación de los jueces inferiores de su territorio, en el modo que prevengan las leyes dando 

cuenta al Rey” (Constitución de la Monarquía Española, 1812). 
648 AGEY, Poder Ejecutivo, Gobernación, C. 16, vol. 3, exp. 47, CD 12, 16 de diciembre de 1831, 

“Repúblicas de indígenas. Los alcaldes y justicias de la república de indios de Hunucmá, proponiendo 

una terna para designación de su cacique, y de los individuos que han de ejercer los cargos el próximo 

año”. 
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Figura 7. Miembros de la República de Indios de Hunucmá en la 

elección del cacique del pueblo, 1831 

                     
         Fuente: AGEY.649  

 

La Constitución Política de Yucatán de 1841 ya no incluyó al subdelegado en su 

normativa. A este se le reemplazó por figuras de mayor alcance territorial a nivel local: el jefe 

político. Machuca Gallegos señala que “durante los periodos centralistas (1829-1831 y 1834-

1840) se crearon jefaturas políticas y prefecturas (con atribuciones aún mayores que las de los 

subdelegados)”.650  

 

5.1.3 Soberanía y elecciones: la asonada de Celestún 

El 17 de enero de 1826 el gobernador José Tiburcio López Constante envió un informe 

detallado al Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores del gobierno de la República. 

Alegó que las noticias procedentes de Yucatán “no se refieren con la exactitud que le 

 
649 AGEY, Poder Ejecutivo, Gobernación, C. 16, vol. 3, exp. 47, CD 12, 16 de diciembre de 1831, 

“Repúblicas de indígenas. Los alcaldes y justicias de la república de indios de Hunucmá …”. 
650 Machuca Gallegos (2012: 93).  
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corresponde”.651 En junio de 1825, medio año antes del informe citado, el diputado Miguel de 

Errazquin manifestó al gobernador López Constante la necesidad de actualizar las fuerzas de 

artillería en la provincia de Yucatán. Errazquin solicitó el aumento de milicias por la 

“interesante situación geográfica” de Yucatán, por “ser sumamente escasa la que tiene en el 

día para atender al servicio de armas”, y por que se hacía necesaria una reorganización 

territorial de la artillería “respecto de la fuerza que le está señalada por las Ordenanzas”.652 La 

preocupación por redistribuir el poder político de los militares comenzaba a manifestarse.  

Las tensiones entre el emergente gobierno de López Constante y los generales fueron 

continuas.653 Los desacuerdos se focalizaron en el pago de impuestos, los derechos de aduana, 

el debate en relación a si era el gobernador o el Congreso de la nación quien debía elegir jefes 

y oficiales, y el costo de mantenimiento de la armada ante la preparación de una temible 

invasión española. El principal opositor a estas medidas fue el General Ignacio Mora, a quien 

López Constante señaló como líder de la facción opositora y mandó arrestarlo. En este 

contexto, se escindieron los intereses de las dos facciones políticas dominantes en el estado: 

“la Liga” y “la Camarilla”.654 Ambas facciones se hallaron en un pugna constante por merecer 

el favor de los comandantes generales.655  

 
651 AGN, Instituciones Coloniales, Ayuntamiento, Ayuntamientos, C. 4, vol. 11, 1826, “Expediente sobre 

las ocurrencias del Estado de Yucatán con motivo de las elecciones e instalación de aquel 

Ayuntamiento”.  
652 BY, XX-1825-1/2-016, “Copia de un oficio de proyecto para aumentar la fuerza de artillería y 

defensa de Yucatán”, en http://acervo.bibliotecavirtualdeyucatan.com.mx/ 
653 Los constituyentes de la Constitución yucateca de 1825 nombraron gobernador interino a José 

Tiburcio López Constante, quien gobernó Yucatán de 1825 a 1829  e “incluso en 1829 nuevamente se 

alzó como indudable vencedor en los comicios para regir hasta 1833” (Quezada, 2011: 125-126).  
654 López Constante perteneció a “la Liga”, en oposición a “la Camarilla”. La Liga constituyó “un 

grupo integrado por el círculo de amigos del comerciante José Tiburcio López Constante. A este 

núcleo central se unieron antiguos miembros de la asociación Sanjuanista de liberales, formada durante 

el régimen constitucionalista español, y un grupo de políticos campechanos que apoyó la ruptura de   

relaciones  político-mercantiles  de  la  república  con  España  y el  despojo  a  los  españoles  de  sus  

cargos públicos” (Campos García, 2001: 60). La Camarilla, por su parte, era de “tendencia jacobina” 

consideraba que debían terminarse “los privilegios y abusos del clero” y manifestaron su “adhesión a 

las leyes y a la estructura federalista vigente” (Campos García, 2004: 144; Quezada, 2011: 126). En sus 

inicios ambos grupos no tenían un credo político tan distante (Álvarez Cuartero, 2009). 
655 Las tensiones se agudizaron por que la primera república federal de 1824 estableció el control de las 

milicias en los estados, a diferencia de la época en que “el virreinato subsidiaba y dejaba el control de 

las armas al capitán general, el poder general de la república asumía tanto la financiación del Ejército, 

como el mando de las tropas veteranas y de las milicias activas a través de la Comandancia General”. 

De esta forma, la Camarilla “perdió sus posiciones políticas en las instituciones estatales y estrechó 

vínculos con los comandantes generales, mientras que en el poder estatal. La Liga encaró los 
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El 6 de enero de 1826 “fecha de la nueva elección municipal, se sucitó otro choque 

entre ambas facciones que se disputaban el control del ayuntamiento meridano”. 656  La 

elección estuvo plagada de protestas en el palacio municipal para impedir la celebración de la 

jornada y, en consecuencia, el gobierno envió las tropas para evitar la subversión del orden 

público. Es así que el 17 de enero, fecha del informe citado anteriormente, el gobernador 

destacó “las ocurrencias del Estado de Yucatán” a partir de los desmanes políticos vividos, 

resumidos en tres puntos:657 

• Que el gobierno de Yucatán se adhería a los mandatos de la República, promoviendo la 

integración nacional, aún en el conflictivo cambio de poderes.  

• Que la división política entre facciones comenzaba a hacerse presente, incitando la 

opositora “a transformar las leyes y a desobedecer al gobierno”. 

• Que los pronunciamientos opositores al gobierno se escudaban en fueros militares, 

apoyados por comerciantes. 

López Constante señaló que por las noches “los ciudadanos pacíficos eran detenidos en 

las calles de la ciudad por gentes disfrazadas y armadas”. Se distribuyeron impresos por la 

ciudad que convocaban a la revuelta: “Se publicaron los papeles más infames, sediciosos y 

subversivos […] firmados por militares y sargentos”. El gobernador acusó al Jefe de armas, 

Ignacio Mora, de los abusos de autoridad. A Mora “se le ocurrió la idea de reunir los mandos” 

y estaba “dispuesto a transformar el gobierno, y desposeerme del mismo”. Estos desórdenes, a 

decir de López Constante, “hirieron prontamente mi pecho” y “sumergieron mi corazón en la 

mayor amargura”. López Constante subrayó la importancia de que en el gobierno se 

mantengan “individuos de las mejores cualidades, celosos del orden y de la justicia, y dignos 

por muchos títulos del puesto en que los ha colocado el resto de sus conciudadanos”. En ese 

contexto de preocupación por controlar la vida social y política del estado, ocurrieron los 

siguientes hechos en el noroeste de la península. 

 
ventarrones del faccionalismo y de la paulatina ingerencia de los militares emn la política interior” 

Campos García (2004: 143-153, 308-309). 
656 Campos García (2004: 145-147). 
657 AGN, Instituciones Coloniales, Ayuntamiento, Ayuntamientos, C. 4, vol. 11, 1826, “Expediente sobre 

las ocurrencias del Estado de Yucatán con motivo de …”.  
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En la punta de Celestún a los últimos días del mes de Mayo de 1826 años: Convencidos los 

Ciudadanos que actualmente se hallan arranchados en este lugar de la necesidad de que entre 

ellos haya uno que haciendo de cabeza pueda determinar las disensiones que a cada paso se 

presentan entre los mozos que componen […] ranchos, y teniendo así mismo presente que el 

Comisionado de las Salinas tiene su residencia más de una legua de este puerto, razón porque 

no le es fácil atender aquella necesidad, y si le es no lo ha hecho cuando ha sido requerido, 

dispusieron por unanimidad proceder al nombramiento de un Alcalde auxiliar a cuyo efecto se 

procedió antes a elegir un escrutador que fue el C. Hermenegildo Pérez, y un Secretario que lo 

es [ilegible], y habiéndose procedido a la elección del esperado Alcalde, recayó aquella en el 

C. Miguel Aguilar, vocal de la municipalidad del puerto de Sisal, quedando en el acto disuelta 

la reunión. Y para constancia de todo firmo la presente que en original se entregará al electo 

Alcalde.658 

El documento lo firmó Vicente Pareja, secretario. Los resultados fueron: 18 votantes 

(véase figura 8), de los cuales dos lo hicieron por Hermegildo Pérez y 16 por Miguel Aguilar. 

Así, el 31 de mayo de 1826, Miguel Aguilar, vocal de la junta municipal del puerto de Sisal, 

declaró ante Francisco Fuentes, comisionado de las salinas: “Los ciudadanos rancheros de este 

puerto unánimemente me han elegido alcalde auxiliar de este puerto por contener tan grandes 

desordenes que continuamente experimentan aquí”. Días después, el 7 de junio, un grupo de 

vecinos expidió una queja ante Francisco Fuentes en la que desconocían a Miguel Aguilar. 

Entonces el comisionado informó al juez de primera instancia, Felipe de Aguilar, lo que 

aconteció.  

El juez comisionó a Pedro Pérez, alcalde constitucional de Sisal, para recibir la 

información del caso. Fuentes en su declaración señaló quienes acompañaron a Miguel 

Aguilar en el acto: Francisco Barroso, José María Méndez, Gregorio Solís, Fermín López, 

Marcelo Canul, José M., Apolinio León, José Florentino Pérez, los vecinos de Tetiz Nicolás 

López, Hermenegildo Pérez, Vicente Paredes y otros vecinos de Sisal. Estos vecinos, dijo 

Fuentes, “son testigos de quién los promovió para semejante atentado”. El 30 de julio el 

comisionado del juez llamó a comparecer a los vecinos de Hunucmá que mencionó Fuentes, a 

quienes preguntó: “si se hallaban presentes cuando las elecciones se efectuaron en el rancho de 

Selestun [sic] por las cuales se hizo alcalde al ciudadano Miguel Aguilar, si concurrieron a ello 

como votantes, quién los invitó, y por qué autoridad fueron presididas las elecciones”. 

Enseguida sintetizo la diversidad de sus declaraciones ocurridas el 17 de agosto: 

 
658 AGEY, Justicia, Penal, C. 4, vol. 4, exp. 10, 7 de junio de 1826, “Causa promovida por Francisco 

Fuentes, vecino de Hunucma, contra Miguel Aguilar y otros vecinos de Sisal, por provocar un motín al 

imponerse como alcalde auxiliar en el rancho de Celestun”.  
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• Barroso pensó que había sido orden de una autoridad superior, y que desconocía quién 

fue el promotor de la reunión. Sabía que fue presidida por Fermín López, celebrándose 

con “vivas” a Miguel Aguilar, y que este correspondió con una mesa de refrescos para 

todos los concurrentes. Añadió que enseguida se dio a conocer el hecho, mediante oficio, 

al juez de Salinas.  

• Gregorio Solís señaló que el 31 de mayo se encontró con más de 80 hombres que 

celebraban la elección. Apolinio León lo invitó a participar arguyendo que “se había 

dispuesto nombrar un alcalde auxiliar con fin de evitar algunos desórdenes que solían 

presentarse”. Señaló que el juez de las Salinas, a quienes estaban sujetos, estaba enterado 

de la reunión. Hermenegildo Pérez y Vicente Pareja presidían la mesa de la elección.  

• Nicolas López dijo que concurrió a la elección a invitación expresa de Miguel Aguilar; 

que no hubo un presidente, sino solo un escrutador y un secretario. Agregó que las 

elecciones se celebraron para evitar desórdenes. 

• Hermenegildo Pérez afirmó que no hubo autoridad alguna convocante, que no hubo 

presidente, sí un secretario, y solo dos escrutadores: él y Gregorio Solís. 

• José María Méndez mencionó que Aguilar lo mandó a buscar para participar en la 

elección cuando estaba en su rancho; y que sí sabía algo de la desobediencia de éste 

respecto del juez. 

• Apolinio Léon mencionó que Aguilar lo invitó para evitar más desórdenes en la ranchería. 

Dijo también que Aguilar llamó a Camarera pero se negó a presentarse por no reconocer 

autoridad en el exponente. Así que Aguilar lo mandó a buscar con cuatro hombres, 

obteniendo el mismo resultado.  

• Fermín López señaló que Aguilar lo invitó diciendo que con esa elección con eso se 

podían evitar los desórdenes en la localidad, y agregó que no hubo autoridad que 

presidiera la elección. 

• José Nabor Palomar dijo ser de profesión militar. Agregó que una vez electo Aguilar lo 

mandó a llamar con cuatro hombres: Gregorio Solís, Gregorio Pareja, Vicente Pareja y 

Feliciano Solís; desconoce por qué motivo. Explicó que “habiendo considerado que no 

estaba en el caso de obedecer pues no reconocía autoridad alguna, intentaron aquellos 

conducirlo por la fuerza. Entonces tuvo que huir y contar de lo ocurrido al C. Juez de 

Salinas”.  
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• Ignacio Cabrera dijo que sirvió a Vicente Pareja, concuño de Aguilar, pero que ha dejado 

de hacerlo pues le propinaron cien palos “tan solo porque tuvo la debilidad de divertirse 

un día con un poco de licor mandándolo sacar a la distancia de una legua por lo que el 

declarante tuvo que pasar a Sisal en donde se ha curado hasta ahora sirviendo al C. 

Gregorio López; cuyo hecho presenció el C. Víctor Lara”. 

• Vicente Pareja declaró que estaban en la elección a petición de Aguilar; que hubo dos 

escrutadores y él como secretario. Asintió que “el motivo de haber asistido a ello fue que 

cuatro días antes pasó una queja contra un criado suyo al C. Juez de Salinas Francisco 

Fuentes y que este le contestó no tener autoridad para resolverla”. Su exposición se 

convirtió en una amplía queja contra el primer acto de gobierno de Aguilar:  

Que verificada la elección un individuo a quien no conoce se quejó al alcalde Aguilar contra un tal 

Nabor Palomar sobre un criado que se le había quitado y habiéndolo mandado citar no quiso 

obedecer. Que enseguida se valió Aguilar del militar José Florentino Pérez y otros individuos que 

el exponente no tiene presente para que fueran a buscar a dicho Palomar, y que este se resistió 

echando mano de un cuchillo […] fugándose en consecuencia, por lo que Aguilar tuvo que oficiar 

al C. Comandante militar de este puerto pidiéndole el auxilio de la fuerza armada para hacerse 

respetar y remitir a Palomar y a un hermano suyo que lo acompañaba, para que como aforados los 

castigase su jefe y pudiesen librarse de aquellos individuos que en vista de aquella ocurrencia era 

muy fácil quisieren vengarse así del demandante como de Aguilar y de los que en aquel acto lo 

auxiliaron. Que nunca le fue enviada la tropa pedida al expresado comandante de este puerto, que 

en este estado tuvo el declarante y Aguilar por conveniente venirse a este puerto al día siguiente 

máxime cuando sabía que el indicado criado contra quien había puesto la demanda al juez de 

Salinas se hallaba en un ranchito de aquellas inmediaciones esperando se le presentase ocasión de 

poderse vengar por haberle castigado días antes  a causa de los excesos que había cometido y que 

el juez de Salinas no quiso corregirlo.659 

• Gregorio López asistió como votante a solicitud de Miguel Aguilar, Nicolas López y 

Hermenegildo Pérez. Describió que “al lado de la mesa se hallaban sentados Vicente 

Pareja y el citado Pérez […] Que concluida dicha elección se retiró el exponente a su 

trabajo y que por lo mismo ignora si ocurrió o no algo más”.  

• Victoriano de Lara fue como votante, lo invitaron los concurrentes, y 

accedió para ver si de aquel modo se evitaban los desórdenes que a cada paso se presentaban entre 

los sirvientes […] que no está cierto si hubo presidente […] que después de la elección se retiró a 

si trabajo […] estando en él vio pasar a Juan de la Cruz Palomar con cuchillo en la mano en 

actitud de defensa con el cual […] había hecho resistencia así él como su hermano Nabor a cuatro 

o cinco individuos que los habrían de aprender de orden del citado Aguilar no sabe porqué motivo. 

Que también oyó decir que Aguilar se había visto en la necesidad de sacar de aquel rancho a un tal 

 
659 AGEY, Justicia, Penal, C. 4, vol. 4, exp. 10, 7 de junio de 1826, “Causa promovida por Francisco 

Fuentes …”. 
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Ignacio Cabrera que continuamente estaba embriagado y que por lo mismo incomodaba con sus 

cuestionas a todos los que ahí residían y que también se dijo acechaba al C. Vicente Pareja a quien 

había servido días antes de vengarse de él por haber tenido una cuestión cuya causa ignora.660 

• Feliciano Solís estuvo como elector, lo invitaron sus vecinos, y la reunión se efectuó en el 

rancho de Miguel Aguilar. No hubo presidente, solo un escrutador, Hermenegildo Pérez, 

y un secretario, Vicente Pareja. Al concluir la elección el recién elegido Aguilar mandó a 

traer a Nabor Palomar “y no habiendo querido obedecer por primera y segunda vez, el 

mismo Aguilar mandó conducirlo con el exponente, su hermano Bartolomé y los 

ciudadanos Gregorio Solís y Florentino Pérez […] y estando Palomar ante el mencionado 

Aguilar insistió en desobediencia decidiendo no reconocer en él autoridad alguna”. Los 

hermanos se fugaron mediante el uso de la fuerza, y dieron parte de ello al juez de las 

Salinas. Dijo que “toda esta ocurrencia fue pública en aquel rancho”.661 

• Bartolomé Solís declaró que al venir de su trabajo en compañía de su hermano encontró 

en Celestún a los convocantes, quienes le pidieron los apoyaran para votar, pues el 

objetivo de la reunión era “contener los desórdenes que a cada paso se presentaban”. 

Admitió haber participado en la elección. Una vez terminada ésta Aguilar requirió a 

Palomar, pero éste dijo desconocer la autoridad en él “hasta fugarse y pasar a dar cuenta 

al juez de Salinas”.  

• Florentino Pérez indicó que participó en la elección sin que nadie lo hubiera invitado. 

Señaló que no hubo presidente y que ahí mismo se nombraron escrutadores, 

Hermenegildo Pérez y Nicolás López, y un secretario, Víctor Pareja. La intención de esta 

elección fue acabar con los desmanes que experimentaban continuamente los rancheros. 

Después de la elección Apolinio León solicitó al alcalde llamar a Palomar pues éste le 

había quitado un mozo. Palomar desobedeció el llamado del alcalde y entonces mandó a 

buscarlo. Éste se escapó y dio cuenta de todo al juez de las Salinas, quien le dio un oficio 

para que expusiera su queja en Hunucmá. 

• Prudencia Pérez dijo que no hubo presidente e “ignora si sí hubieron escrutador y 

secretario pues apenas dio su voto se retiró a su trabajo, y que también ignora lo demás 

ocurrido”.  

 
660 AGEY, Justicia, Penal, C. 4, vol. 4, exp. 10, 7 de junio de 1826, “Causa promovida por Francisco 

Fuentes …”. 
661 AGEY, Justicia, Penal, C. 4, vol. 4, exp. 10, 7 de junio de 1826, “Causa promovida por Francisco 

Fuentes …”. 
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• Víctor Peña dijo que “después de la elección se retiró a su trabajo”, e ignora si hubieron 

algunos enredos. 

Clemente Aguilar, jefe de la comandancia militar de Hunucmá, afirmó que en la asonada 

Aguilar intentó involucrar a tres militares para que votaran por él como alcalde. Apoyándose en 

sus seguidores, y con el uso de la fuerza, los convocó directamente. Éstos se resistieron “por no 

ser un juez legalmente constituido, los mandó a prender con la fuerza que a su favor tenía y poner 

a dos soldados en cepo de campaña”. Al darse cuenta de lo ocurrido, y temerosos de correr la 

misma suerte, otros dos soldados votaron forzados por Aguilar. 

Después de estas declaraciones, el juez interrogó a Miguel Aguilar. Dijo ser vecino de 

Sisal, de 36 años y con oficio comerciante. Señaló que convocó a las elecciones por que no 

existía autoridad en Celestún. También para evitar los continuos desmanes que cometían los 

arranchados, y “por que además se hallaba el […] juez de las Salinas a más de una legua distante 

de aquel puerto quien aunque fuese requerido [como lo fue alguna vez] se desentendía de 

administrar justicia diciendo que sus facultades estaban limitadas a la repartición de los charcos 

comunes”.662 Agregó que era falso que haya puesto en el cepo a Nabor Palomar y a Juan de la 

Cruz Ramos, como señaló el juez de Salinas en Hunucmá. No obstante, admitió que los 

aprehendió por los desórdenes que causaron estando briagos y por usar armas prohibidas “las 

cuales sacaron en presencia del declarante en tiempo de estar reconciliándolos”. Aguilar declaró 

“que estos hombres estaban protegidos por el juez de Salinas, pues inmediatamente [éste] los 

dirigió al citado Hunucmá con una [ilegible] contra el declarante y a favor de aquellos criminales 

que solo se entretienen en aquel lugar con sus continuos robos de sal”. A partir de este momento 

la historia de Aguilar y compañía trascendió lo local y se insertó en una serie de dinámicas 

enfrentadas entre legitimar su autonomía en Celestún (ranchería) y sostener la jurisdicción del 

aparato burocrático de justicia con sede en Sisal (alcaldía) y Hunucmá (primera instancia).  

 
662 Los charcos naturales, o salinas, “se formaban entre la Ciénega y la playa, las había situadas en 

varios puntos de la costa. Las principales eran las de Río Lagartos al oriente y la Desconocida, que 

mediaba entre Sisal y Campeche, al poniente” (Mezeta Canul, 2014: 114). Contreras Sánchez indica 

que hasta finales de la época colonial en las costas de Yucatán se repartieron indios para la explotación 

de las salinas comunales o de particulares: “los caciques o goberndores indígenas de los pueblos 

cercanos a las charcas, e incluso de algunos alejados de ellas, a través del reparto asignaban a los indios 

que realizarían las labores de sacar, envenequenar [cubir los apilamientos de sal para evitar que dañara 

por la lluvia] y almacenar la sal” (2011: 90).  
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   Figura 8. Lista de votantes en las elecciones de Celestún, 1826663 

                            
    Fuente: AGEY.664 

Visto el proceso, el 7 de diciembre de 1826 el juez de primera instancia de Hunucmá, 

Manrique, solicitó que a Aguilar lo evaluara el letrado Domingo López Somosa. El 5 de marzo de 

1827 el letrado manifestó que Aguilar cometió dos delitos:  

1. Infringir la ley de ordenamiento de los ayuntamientos y juntas municipales  

del 22 de septiembre de 1824.665 

2. Aguilar cometió “atentado criminal” al nombrarse alcalde auxiliar con atribuciones 

que no le competían. 

 
663 AGEY, Justicia, Penal, C. 4, vol. 4, exp. 10, 7 de junio de 1826, “Causa promovida por Francisco 

Fuentes …”. 
664 AGEY, Justicia, Penal, C. 4, vol. 4, exp. 10, 7 de junio de 1826, “Causa promovida por Francisco 

Fuentes …”. 
665 El juez en realidad debió referirse al decreto 65 del 20 de septiembre de 1824 Sobre el régimen 
económico y juntas municipales en el Estado, el cual puede hallarse en Güemez Pineda (2015: 61-64).  
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Los primeros cinco artículos de la ley del 20 de septiembre de 1824, titulada Sobre el 

régimen económico y Juntas Municipales del Estado, exponen el mecanismo por el cual se 

generaban las elecciones de alcaldes en 1826: 

1. Quedan abolidos los ayuntamientos de los pueblos, a escépcion de los de las ciudades, 

villas y cabeceras de partido.  

2. Sin embargo de dicha supresión continuarán por ahora los actuales alcaldes, y donde haya 

dos, el primero ejerciendo interinamente el cargo de alcaldes conciliadores de 

nombramiento del Gobierno, que deben subrogarles.  

3. En aquellos pueblos en que se suprimen ayuntamientos, habrá juntas municipales, 

compuestas de tres individuos nombrados por elección. 

4. Para verificar dicho nombramiento se formará una junta el día 31 del prócsimo mes de 

octubre, que deberá componerse de todos los vecinos de los respectivos pueblos que estén 

en uso y ejercicio de los derechos de ciudadanos, á quienes se convocará con anterioridad 

de ocho días.  

5. Reunidos el citado día, y presididos por el alcalde, se dará principio con el nombramiento 

de dos escrutadores y un secretario entre los vecinos presentes, quienes enseguida 

procederán uno á uno, á votar tres individuos de los que juzguen mejores y más aptos para 

formar dichas juntas; quedando electos los que reunan mayor número de votos, y en caso 

de igualdad, decidirá la suerte.666  

 

Por tal, el letrado López Somosa recomendó poner a Aguilar en prisión. Solicitó tomarles 

confesión a los electores que participaron en dicho proceso. Esos electores deberían nombrar 

defensores, o el tribunal los designaría de oficio, con causa a prueba por veinte días prorrógables, 

y declaración de testigos asistentes y no asistentes a la elección, exponiéndose los alegatos y 

defensas correspondientes, y consultando a un asesor para dictamen final. Así, el 28 de marzo, a 

Aguilar lo detuvieron y lo trasladaron al cuartel cívico de Maxcanú (véase mapa 4 para ubicar los 

pueblos referidos). 

El 12 de abril de 1827 el juez de primera instancia interrogó a Aguilar. Aguilar admitió 

que convocó a la reunión. El juez lo acusó de ejercer funciones de alcalde auxiliar al intentar 

poner el cepo a un par de hombres. Respondió que esos hombres habían robado sal. El juez lo 

retuvo en prisión. Consultó al asesor letrado. Este consideró un delito “harto grave” la elección 

“puesto que sus autores cometieron un género de asonada en haber procedido a una elección 

prohibida por la ley”.  

 
666 Güemez Pineda (2015: 61-62). 
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Aguilar declaró ante las autoridades que él y sus seguidores no actuaron por malicia, ni de 

manera premeditada, actuaron por necesidad ante la escasa atención que el representante del 

gobierno brindaba a su pueblo, pues éste se encontraba “a más de una legua de distancia”, y no 

atendería sus controversias. Convinieron todos en nombrar un capataz que “amistosa y 

amigablemente condujese y salvase nuestras gestiones” y “cortase nuestros males”. Aguilar 

agregó que no fue su intención “desobedecer a las autoridades legitimadas” y que desconocía lo 

que ocurriría. Por ello, suplicó “con esta ingenua confesión” que se dé probidad a lo que ahora se 

considera delito, y se haga justicia.  

Si bien el proceso de indagatoria no se completó, el juez dictaminó, fundado en la Ley 2, 

Título XVI, Libro XI de la Novísima Recopilación de las Leyes de Indias, arguyendo la posibilidad 

de emitir sentencia.667 Para el juzgado “atendiendo a las circunstancias de la ignorancia […] debe 

graduarse muy inferior la culpa de unos y otros”. Con la prisión de Aguilar y el pago de costas de 

sus cómplices el juez pretendió resarcir el daño; advirtió que en ulteriores ocasiones el castigo 

sería mayor. Nótese aquí la flexibilidad del juez, aún cuando las autoridades inferiores han 

declarado la grave falta que se hizo a la ley. El juez dejó claro que al tiempo de la asonada en “la 

Desconocida” se estaban llevando a cabo “la distribución de los charcos del común”, y que esto 

pudo agravar el conflicto. Solicitó, entonces, enviar el expediente a la segunda instancia en 

Mérida para su verificación. 

El fiscal de segunda instancia, Andrés Mariano Peniche, ratificó la sentencia del anterior y 

advirtió que la causa no se siguió con todos los procedimientos del caso, por lo que la misma se 

hallaba “en estado sumario”. Antes de dictar fomalmente sentencia evocó una suerte de lección 

erudita, indicando cuáles eran los fundamentos de las leyes del caso, seguramente con la 

intención de educar a las instancias inferiores, sabiendo que el expediente llegaría de regreso a 

sus manos. La sentencia fue asumida por el defensor de Aguilar, quien solicitó la libertad 

inmediata de su patrocinado recurriendo al artículo 179 de la Constitución Política de Yucatán: 

“En cualquier estado de la causa que aparezca que no puede oponerse al preso pena corporal, se 

le pondrá en libertad bajo fianza”.668 El notario solicitó la excarcelación de Aguilar.  

 
667 Novísima Recopilación de las leyes de España, Ley 2, Título XVI, Libro XI: “Se puede dar sentencia 

en los pleitos civiles y criminales, probada y sabida la verdad, aunque falte alguna de las solemnidades del 

orden de los juicios” (1805: 213). 
668 Constitución política del Estado libre de Yucatán (1825). 
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El 28 de mayo el alcalde de Maxcanú, de acuerdo con el de Sisal, y en ausencia del 

subdelegado y juez de primera instancia, revocaron la sentencia de segunda instancia. 

Argumentaron que el fiador de Aguilar no podría pagar lo pactado “obligándolo a volver a dicha 

prisión”. Le advirtieron que renunciara a cualquier beneficio legal y, en dado caso, era necesario 

que pagara lo debido. La respuesta del defensor, Francisco Martínez Arredondo, fue inmediata: 

¿cómo era posible que los alcaldes desecharán la sentencia de segunda instancia? ¿cuál era su 

fundamento legal? Sorprendido, el defensor dirigió una queja a ese tribunal: 

Cuando creyó Aguilar no se le molestaría hasta que Vuestra Excelencia resolviere definitivamente 

en su causa, le ha notificado el diez del corriente [julio] el ciudadano alcalde del pueblo de Sisal 

un auto del de Maxcanú en que dispone lo remita asegurado a aquella cabecera bajo el pretexto de 

que su fiador quiere substraerse de la fianza. Esta determinación dictada por el alcalde de 

Maxcanú, por ausencia sin duda del ciudadano subdelegado, la considero injusta y aún estoy cierto 

que ni dicho ciudadano juez propietario hubiera tenido conocimiento de la solicitud de Tejero [el 

fiador] se hubiera prudente y legalmente sujetado a decretar otro fiador y de ningún modo 

mandado a asegurar conocida infracción de la ley y ningún respeto a la superior autoridad de 

Vuestra Excelencia y lo mandó a encarcelar.669  

 

El defensor solicitó el amparo del juez de segunda instancia “como única autoridad” que 

conoce su causa “y bajo cuya única disposición debe considerarse su persona”. Su objetivo era 

evitar “nuevos atropellamientos que de presentarse en Maxcanú se le esperan, máxime estando 

ausente de aquella cabecera el juez propietario”. El defensor pidió que se le indicara al juez de 

primera instancia de Maxcanú que Aguilar “tiene presentada la correspondiente fianza en esta 

superioridad” y de esta forma “no depender ya de aquel juzgado”. El juez de segunda instancia 

aceptó la petición. Véase el proceso hasta ahora seguido en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
669 AGEY, Justicia, Penal, C. 4, vol. 4, exp. 10, 7 de junio de 1826, “Causa promovida por Francisco 

Fuentes …”. 
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Diagrama 5. Proceso político-jurídico seguido en la asonada de Celestún, 1826 

 

          Fuente: Elaboración propia con base en AGEY.670 

 

Al admitir los inferiores esta segunda notificación, el conflicto pareció resuelto. Se 

asignaron el pago de costas a cada uno de los implicados con fecha límite a octubre. Empero, en 

octubre el juez de segunda instancia recibió un informe del alcalde de Sisal en el que señalaba 

que “son insolventes los procesados condenados al pago de costas […] por lo que se hizo 

responsable al ciudadano Miguel Aguilar en todo acontecimiento del pago integro de una u otra 

cantidad”. El juzgado de segunda instancia permitió, ante la ausencia de un fiador, que Aguilar 

“reclamé lo que le convenga”, es decir, que solicitara el pago de costas a sus cómplices.  

El 30 de octubre Aguilar requirió de manera desesperada a las autoridades locales de 

Hunucmá, Sisal y Tetiz que le auxiliaran con información valiosa en su tarea: “Muy Señor mío, 

en obsequio de la verdad, suplico a Usted me diga a continuación de esta si con efecto tienen casa 

 
670 AGEY, Justicia, Penal, C. 4, vol. 4, exp. 10, 7 de junio de 1826, “Causa promovida por Francisco 

Fuentes …”. 
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propia y manejo conocido los ciudadanos Gregorio López, José Feliciano Solís, Bartolomé Solís, 

José Víctor Peña, Vicente Pareja y Prudencio Pérez. Es cuanto se ofrece a este su atento, Miguel 

Aguilar”. Le respondieron que sí, que los individuos mencionados “pueden pagar”, que tienen 

fanegas de sal, casa propia y propiedad conocida. En todas partes la respuesta es la misma: 

poseen bienes, propiedades y manejo de sal.  

En noviembre Aguilar reportó sus indagaciones al juez de segunda instancia, manifestó 

que él debía vender sus pocos bienes para pagar, mientras los individuos citados tenían 

suficientes propiedades para cubrir el pago de costas. Suplicó que el juez girara una orden a los 

alcaldes de dichos poblados para que “bajo muy serios apercibimientos procedan a embargar a 

los individuos que se les mandó exigiese su correspondiente parte exhibiéndolo en los bienes de 

su propiedad”. También solicitó que se les impusiera una multa a aquellos que se negaran a 

pagar, y que se le relevara “del perjuicio” indicado. 

El juez de segunda instancia libró un orden a los alcaldes para que los cómplices de 

Aguilar “satisfagan inmediatamente” el pago de sus costas. En caso de no hacerlo advirtió que les 

embargarían sus bienes, y si aún con ello “se digan insolventes […] se les aplique alguna pena 

correccional para que de este modo no queden impunes del delito que cometieron”. Solicitó que 

lo apoyara el comandante general de las armas del estado y el de la milicia activa del estado de 

Yucatán para cumplir la orden. El comandante aprovechó el encuentro y aclaró que los soldados 

no tuvieron intención de participar en la asonada, fueron presionados por Aguilar, y ahora se ven 

obligados a pagar las costas exigidas por las autoridades. Sin embargo, “se hallan insolventes”.  

El 10 de abril de 1828 el juez de segunda instancia cerró el caso con un resumen de lo 

acaecido: la recaudación del pago de costas resultó infructuosa en el cobro de los deudores. 

Algunos pagaron, otro no. La sentencia final fue que “teniendo en consideración que la 

condenación de costas y multas fue con calidad de que los solventes paguen por los insolventes, 

se prorrateen entre los nueve que han satisfecho sus respectivas porciones los setenta y cinco 

pesos que deben los insolventes”. Con este último dictamen, el juez concedió una segunda 

oportunidad a los acusados excusándolos de pagar por partes iguales. 
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Los rasgos de la cultura política permiten ver que los participantes niegan el hecho; 

desconocen los fundamentos normativos para la creación de jurisdicciones; se adhieren de 

forma carismática al líder; ejercen el poder irrumpiendo el campo de derecho de otras 

jurisdicciones (militar). La ocurrencia de Aguilar y compañía movilizó a los actores sociales al 

verse cuestionada su representativad en la jurisdicción política y judicial. Y sin embargo, 

reconocieron de manera legitima a las instituciones: asisten a las citas y aceptan el pago de 

costas. A cambio el Estado les perdona el asalto, y prorroga continuamente sus pagos. Los 

acusados asienten sin mayor problema: se dejan cuestionar, pero también consentir. Empero, 

el Estado los divide al confrontarlos en el pago de costas. Les permite dividirse el total del 

pago y les autoriza la indagación personal de los bienes particulares, es decir: de la vida 

privada. Eso provoca la pérdida de confianza entre los miembros del grupo, y la confianza era 

la base de su cultura política en el Antiguo Régimen. Los individualiza. Con todo esto el 

Estado fortalece su hegémonica presencia; incluso ante la efímera alianza entre las instancias 

inferiores. Estas se perciben marginadas y fuera de lugar, y con temor de una nueva 

ocurrencia.  

 

5.1.4 El papel del alcalde conciliador 

Los alcaldes tuvieron que demostrar sus capacidades de gobierno en un juego doble de poder: 

antes los subalternos y fijando sus capacidades ante la superioridad. A continuación presento un 

caso que destaca el papel del alcalde conciliador. El artículo 282 de la Constitución de Cádiz 

define las atribuciones del alcalde conciliador: “el alcalde conciliador de cada pueblo ejercerá 

en él el oficio de conciliador; y el que tenga que demandar por negocios civiles o por injurias, 

deberá presentarse a él con este objeto”. El artículo 283 describe el proceso de conciliación: 

“el alcalde con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oirá al demandante y al 

demandado, se enterará de las razones en que respectivamente apoyen su intención; y tomará, 

oído el dictamen de los dos asociados, la providencia que le parezca propia para el fin de 

terminar el litigio sin más progresos, como se terminará en efecto, si las partes se aquietan con 

esta de cisión extrajudicial”. 671  El artículo I. del capítulo tercero “De los Alcaldes 

constitucionales de los pueblos” del Reglamento de las audiencias y juzgados de primera 

 
671 Gamas Torruco (2012). 
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instancia de 1812 detalla lo descrito en la gaditana sobre el papel del alcalde conciliador: 

“como que los Alcaldes de los pueblos exercen en ellos el oficio de conciliadores, todo el que 

tenga que demandar a otro ane el Juez de partido por negocios civiles ó injurias, deberá 

presentarse al Alcalde competente, quien con dos hombres buenos nombrados uno por cada 

parte, las oirá a ambas, se enterará de las razones que aleguen, y oido el dictamen de los dos 

asociaos dará dentro de ocho días á lo más la providencia de conciliación que le parezca 

propia para terminar el litigio sin mas progreso”.672 Machuca Gallegos refiere que la figura del 

alcalde conciliador  

también fue prevista en la constitución de 1825. El capítulo 18, ‘De la administración de la 

justicia en lo civil’, marcaba en su artículo 165 que quien tuviera demandas por negocios 

civiles o por injurias debía presentarse en cada pueblo a su alcalde conciliador, y éste, según el 

artículo 166, con dos hombres buenos por cada parte, oiría a la parte demandante y al 

demandado, se enteraría de las razones de cada uno y una vez oído el dictamen de sus 

asociados, emitiría su ‘providencia’, una solución extrajudicial, con el fin de dar término al 

litigio.673 

El 9 de noviembre de 1840 vecinos del pueblo de Kinchil denunciaron ante el juez de 

primera instancia de Hunucmá que su alcalde conciliador Pantaleón Solís: 

nos ha compulsado a abrir por vía de fajinas un camino ancho desde el referido Kinchil hasta el 

puerto de Sisal con instancia de más de cinco leguas diciéndonos que procedía de aquella manera 

por disposición de Vuestra Excelencia. Estando persuadidos de lo contrario, y de que aquella obra  

solo la han promovido algunos vecinos del mismo por su comodidad particular, ocurrimos al señor 

subdelegado del partido manifestándole aquel procedimiento: y este señor nos previno pasasemos 

a patentizarlo a Vuestra Excelencia para que disponga lo conveniente […] Suplicamos […] 

ordenar al señor subdelegado le proveya a aquel señor alcalde derogue su orden y no haya merito 

de un decreto que no existe, y que en caso de existir se nos paguen nuestras tareas de trabajo como 

es costumbre.674 

 

 

 
672 Reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia (1812). 
673 Machuca Gallegos (2019: 5). Un libro recurrido por los juristas mexicanos de la época fue el 

Febrero de 1841 editado en Madrid. El título LXIII “De los juicios de conciliación” de las ordenanzas 

“Para todas las audiencias de la península e Islas adyacentes” contenidas en el Febrero de 1841 define 

al juicio de conciliación como “la discusion legítima entre actor y reo ante el juez conciliador y 

hombres buenos, sobre el arreglo amistoso de un derecho de satisfaccion de una injuria” (Febrero, 

1841). 
674 AGEY, Justicia, Penal, C. 21, vol. 14, exp. 1, CD 14, 9 de noviembre de 1840, “Representación de 

varios vecinos del pueblo de Kinchil, partido de Hunucmá, contra el alcande de dicho pueblo por 

obligarlos a cubrir fajinas de la apertura del camino de este pueblo a Sisal”. 
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 El juez de Hunucmá indicó al alcalde conciliador de Kinchil “que no [estaba] en sus 

facultades disponer la apertura y composición de caminos, sino cuando la junta Directiva del 

mismo establecida en esta capital dicte las ordenes convenientes a que deberá sujetarse”. El 11 de 

noviembre el alcalde conciliador señaló “que algunos indígenas de este pueblo” lo han ido a 

molestar con “embustes”. Dijo que “jamás ha procedido fuera de sus atribuciones”. Para 

corroborarlo el alcalde conciliador remitió un oficio transcripto del 29 de octubre de 1840, el 

remitente era un representante de la “inspección de caminos” quien le indicó abrir un camino en 

línea recta al pueblo de Sisal pues era de interés de su población “para el consumo inmediato de 

sus provisiones”. Para ello, el inspector le requería solicitar al alcalde el auxilio de los vecinos de 

Kinchil “con seis fajinas vecinales”. Siguiendo esta indicación, el alcalde conciliador pidió al juez 

de Hunucmá “dictar las medidas que cree convenientes puesto que no debe quedar impune la 

falta de obediencia que han tenido aquellos indígenas y la sorpresa cometida al Excelentísimo 

Señor Gobernador”.675 

Sin embargo, al parecer, el alcalde tuvo un acuerdo verbal con el inspector de caminos del 

partido, y no una comunicación oficial como él alegó, pues no presentó el oficio original. 

Entonces el juez de Hunucmá le respondió que “si el señor inspector de caminos no hizo la 

comunicación a esta junta por el conducto de vuestra señoría como pretende, creo que este 

juzgado no tiene culpa alguna. En este concepto puede hacer vuestra señoría sus intimaciones a 

quien corresponda”. Llama la atención que el alcalde conciliador no haya presentado el oficio 

original para corroborar lo dicho. El artículo I del capítulo tercero del Reglamento de las 

audiencias y juzgados de primera instancia de 1812 señala que el litigio podrá terminarse “si 

las partes se aquietasen […] se asentará en un libro que debe llevar el Alcalde con el título de 

determinaciones de conciliación [las cursivas son del original] firmando el mismo Alcalde, los 

hombres buenos; y los interesados si supieren; y se dará á esto las certificaciones que 

pidan”.676 

 
675 AGEY, Justicia, Penal, C. 21, vol. 14, exp. 1, CD 14, 9 de noviembre de 1840, “Representación de 

varios vecinos del pueblo de Kinchil …”. 
676 Reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia (1812). El artículo 2 del mismo 

artículo, capítulo tercero, añade: “si las partes no se conformasen, se anotará así en el mismo libro, y 

dará el Alcalde á la que la pida una certificación de haber intentado el medio de la conciliación, y de 

que no se avinieron los interesados”. Machuca Gallegos realizó un trabajo novedoso sobre el papel de 

los alcaldes conciliadores a partir del estudio de varios libros de conciliación en el AGEY (2019). 
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De acuerdo a los procedimientos comunes se requerían evidencias: se llamaba a 

comparecer a personas, o se mostraban los documentos probatorios. Los secretarios y notarios 

cumplieron una función de primer orden en este sentido, y también los testigos. Pero las pruebas 

documentales permitían darle un seguimiento cronológico e institucional al caso, y al no existir 

las pruebas los indios parecían tener la razón.  

El 9 de julio de 1836 el alcalde de Chochola acusó a Pedro José Muñoz de 

desobediencia. Pedro se refugió en el monte, y su búsqueda comenzó enseguida. Cuando lo 

encontraron, disparó a sus captores y se inició una persecución. El alcalde señaló que se 

resistió con violencia. Una vez que aprehendieron a Pedro, el caso se turnó al juez de primera 

instancia. El 1 de octubre de 1836 el relator declaró: “El fiscal dice que juzga arreglado el fallo 

del inferior promovido en la presente causa contra el reo […] Pedro José Muñoz por el delito 

de desobediencia al alcalde de Chochola y haberse resistido amagando con un fusil a los que 

fueron a aprehenderle, en tal virtud el que escribe pide a Vuestra Excelencia se sirva cumplir 

el enunciado fallo”.677 Pedro contestó 

que estando embriagado no se presentaba al llamado del alcalde, poniéndose en el acto en 

camino según le dijo a su mujer que contestase: que el fusil no lo cargo con bala ni otra cosa. 

Que no regresó porque los aprensores no lo alcanzaron sino que iban gritando se parase 

llevando el fusil liado en la mula en que iba montado, que no lo cargó ni se los abocó, y sólo se 

lo atravesó sobre los muslos, siendo [ilegible] lo que aseguraron los testigos. El 21 de [ilegible] 

se remitió el sumario al Juez de primera instancia de Maxcanú ratificó la prisión se le libró la 

copia al cabo de la guardia y el 22 se le recibió su confesión de esta suerte. 

 

Se nombró defensor quien recibió la causa a prueba “por 20 días prorrogables y con 

calidad de todos cargos en cuya dilación se ratificaron los testigos del sumario sin novedad”. 

La sentencia favoreció al reo, y al entregarse la fianza correspondiente lo pusieron en libertad. 

El 22 de octubre de 1836 el tribunal de segunda instancia la confirmó: “da por compurgado el 

delito de Pedro José Muñoz con el castigo de prisión que sufrió y pago de las costas las que 

deberán graduarse de la fecha exigiéndose según sus facultades sin imponer prisión ni apremio 

si se háyase insolvente”.  

 
677 AGEY, Justicia, Penal, C. 15, vol. 15, exp. 37, 2 de septiembre de 1836, “Causa seguida por don 

Pedro José Muñoz por desobediencia al Alcalde de Chochola”. 
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Cabe decir que tanto la primera como la segunda instancia denostaron el jucio que 

inició el alcalde ordinario. El primero dijo que por “un auto sin fecha, se mandó recibir la 

instructiva con reconvenciones al procesado sin preguntársele su nombre, edad, oficio y demás 

generales”; el segundo adviritió que “se extraña al alcalde que inició esta causa los defectos en 

que incurrió [ilegible] la falta de fechas en las providencias, y se previene al juez de primera 

instancia que en las sumarias que se le remitan mande subsanarlo para que no obren en los 

autos tales deformidades”. En algunas ocasiones no se trataba solamente de un extrañamiento, 

sino de un desestimiento total de la causa. Un caso ejemplar es el de Raymundo Pech, quien 

profirió injurias en contra del capitán de cívicos de Chochola en 1843. Al no presentar el juez 

de primera instancia “merito alguno, ley ni diligencias practicadas, sobreseyó en ella el 

inferior”. Entonces la causa fue devuelta desde la segunda instancia al juzgado de primera 

“para que la mande a archivar”.678  

En los tres casos anteriores se observa cómo al alcalde lo desestima ahora la 

superioridad, objetando incompetencia y falta de juicio en el seguimiento del proceso 

judicial”. 679  A pesar de que los juicios destacan por cumplir con todos o algunos de los 

procedimientos comunes: el alcalde pasa la causa al notario del juzgado de primera instancia, 

éste remite al fiscal, se nombra un defensor, se remite la causa a un consultor, el juez ratifica 

la sentencia y la entrega al notario del juzgado de segunda instancia, y éste la pasa al relator 

que trabaja directamente con el magistrado del juzgado de segunda instancia. El siguiente caso 

exhibe el respaldo de las instancias superiores a un ebrio acusado de golpear la casa del 

alcalde.  

A finales de 1837 José de Aragón inquirió al alcalde Juan Nepomuceno Mendicuti del 

pueblo de Chocholá. Le reclamó sobre “asuntos del pasado”. Aragón pateó las puertas de la 

casa del alcalde y destruyó partes de su calera, mientras el alcalde miraba asombrado. En su 

declaración Aragón dijo que el alcalde actuaba contra él por el resentimiento de antiguas 

disputas. El alcalde, por su parte, señaló que Aragón se encontraba ebrio y alborotado; 

entonces lo apresaron. El 3 de enero de 1838 el juez letrado pronunció la sentencia 

 
678 AGEY, Justicia, Penal, C. 33, vol. 33, exp. 6, 9 de mayo de 1843, “Causa instruida contra Raymundo 

Pech, vecino de Chochola, por injurias al capitán de cívicos de dicho pueblo”. 
679 De acuerdo con Hespanha, el alcalde puede ser considerado como un “rústico (1996: 24, 36). 
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compurgando las faltas de Aragón por la prisión sufrida. El juzgado de primera instancia 

ratificó la sentencia, y decidió elevar la causa a la segunda instancia.680 

El expediente lo recibió la sala superior de Mérida el 1 de febrero de 1838. A partir de 

ahí debieron transcurrir cuatro meses para dictar la sentencia definitiva, mismos que Aragón 

pasó en prisión. Debe recordarse que la sentencia del 3 de enero dictó compurgada su pena. El 

problema apareció cuando el juez de segunda instancia solicitó al fiscal lo auxiliara en la 

causa. El 11 de febrero el fiscal Roberto Sansores respondió que había “cesado en el cumplo 

de fiscal que antes tenía” y que había “tomado posesión de la magistratura”. Entonces, el 

notario envió un oficio que ordenó que el fiscal Francisco Ortiz siguiera la causa. El 5 abril 

Ortiz dijo que “es urgente que se le nombre defensor al reo José Aragón del pueblo de 

Maxcanú, a quien se le entreguen los autos para que exponga”. 

Ortiz excusó al inculpado Aragón “por haber injuriado al alcalde de su pueblo”. A 

Aragón le debían ser “compurgadas las faltas que le haya hecho cometer su embriaguez y no 

le tengan en consideración las incriminaciones de la autoridad que lo acusó y es sospechosa 

por resentimientos anteriores”. El fiscal Ortiz también pidió que no se modificara la sentencia 

de primera instancia, y que “la reparación del daño causada a dicho alcalde por el estropeo de 

sus puertas y calera se verifique del modo más equitativo sin extorsionar al reo”. Reiteró la 

necesidad de nombrarle defensor al reo “para sustanciar la segunda instancia”. El 14 de mayo 

se nombró defensor de Aragón al bachiller Valerio Rosado y se notificó al fiscal.681 El 23 de 

mayo compareció Rosado y “firmó por Dios nuestro Señor y una señal de la santa cruz”. El 

magistrado Tomás O’Horán solicito entonces que se reunieran defensor y fiscal. El lunes 28 y 

el martes 29 el notario Elizalde notificó que “no puede verse la presente causa por haberse 

ocupado la Sala en otros negocios”; entonces O’Horán manifiestó que la causa será reabierta 

el 31.  

Los magistrados Tomás O’Horán, Manuel Roberto Sansores, Antonio Mediz y Juan 

Antonio de Elizalde, reunidos el 31 de mayo en audiencia pública, sentenciaron que:  

 
680 AGEY, Justicia, Penal, C. 17, vol. 17, exp. 12, 1 de febrero de 1838, “Causa instruida contra José 

Aragón por haber atentado contra la vida del alcalde de Maxcanú”. 
681 Todo esto ocurría mientras la sala primera del tribunal superior de justicia vivía momentos decisivos 

por el cambio de funcionarios. Antonio Mediz fue nombrado magistrado.  
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compurgado el delito con el tiempo de prisión sufrida mandando se le ponga en libertad bajo 

fianza y que por lo que hace a la indemnización de los daños causados […] las partes 

nombraran peritos avaladores haciéndolo en su defecto el juez de Chocholá a quien 

comisionaba completamente al efecto para después proveer en esto lo que conviene. […] Y en 

cuanto a los daños y prejuicios que causó a los bienes de Don Juan Nepomuceno Mendicuti se 

reserva este su derecho para que pueda exigirlos comprobándolos.682 

 

Se notificó la sentencia definitiva al defensor y “se remitió la causa al alcalde segundo 

de esta capital”, José María Rivas Váldez. Contrasta esta sentencia con el castigo impuesto a 

un hombre de apellido maya. El 21 de noviembre de 1846 el magistrado del tribunal superior 

de justicia, José Felipe Estrada, recibió la sentencia de Cristóbal Pech por “injurias reales 

cometidas en la persona del cacique del pueblo de Umán Gregorio May”.683 El 24 avaló la 

sentencia pronunciada por el juez de primera instancia sección criminal del distrito de Mérida 

“condenando a Cristóbal Pech a dos meses de obras públicas con destino al presidio de esta 

capital, contándose dicho tiempo desde el día de su prisión”. 

Las sentencias hacia las autoridades superiores también fueron para los caciques.684 El 

juez de primera instancia de Umán declaró inválida la acusación que el cacique de Tetiz hizo 

en contra de Paula Canché por injurias improcedentes. El fiscal de segunda instancia explicó 

que 

por queja del cacique de Tetiz de haberse expresado injuriosamente contra su persona la 

indígena Paula Canché, el alcalde de dicho pueblo inició causa por exigir a la Canché, cuyas 

diligencias remitidas al juez de lo criminal de este Departamento declaró no debían continuarse 

porque siendo la injuria meramente personal no se había hecho por otra parte a un empleado 

público en cuya clase no se considera a los caciques.  

 
682 AGEY, Justicia, Penal, C. 17, vol. 17, exp. 12, 1 de febrero de 1838, “Causa instruida contra José 

Aragón …”. 
683 AGEY, Justicia, Penal, C. 54, vol. 54, exp. 7, 21 de noviembre de 1846, “Causa instruida contra 

Cristóbal Pech por injurias reales inferidas en la persona del cacique de Umán”. 
684 Rajeshwari sostiene que el cacique representó una figura histórica clave en la formación del Estado 

yucateco en la primera mitad del siglo XIX. Argumenta que el cacique no posee un “poder informal” 

atemporal, sino más bien a un poder que se construyó en relación al Estado y que, de manera particular, 

se gestó en el momento que operó como agente intermediario entre la población local y éste. Los 

límites “entre el Estado y la sociedad se vuelven borrosos a nivel local cuando los funcionarios locales 

representantes del Estado interactúan con la población en su territorio” [La traducción es mía] (2017: 

7). 
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Aquel sobreseimiento ha sido arreglado y si Vuestra excelencia lo tiene a bien puede 

confirmarse el auto respectivo del inferior. Mérida. 26 de febrero de 1843.685 

 

El 29 de septiembre de 1843 el ministro de la sala segunda de la suprema corte de 

justicia ratificó el auto del juez de primera instancia sección criminal “en que manda se ponga 

en libertad a Paula Canché, haciendo al alcalde que instruyó el sumario la prevención que 

expresa”. El 30 de septiembre se remitió la sentencia al inferior, y el 1 de octubre Gregorio 

Cantón, juez de primera instancia del partido de Mérida recibió el oficio. El siguiente caso 

presenta un juicio complejo a partir de diversas acusaciones. La más relevante es la que hacen los 

indios del rancho Nabanché en contra de los alcaldes primero y segundo de Maxcanú, Patricio 

Sosa y Carlos Méndez. El juicio exhibe en conjunto las tropelías e infracciones a la ley que 

cometieron estos alcaldes y sus allegados en contra de la población.686  

 

5.1.5 “Capturadas las personas de los indígenas”: los Sosa en Maxcanú 

El último día del carnaval se celebró con júbilo en el rancho Nabanché y sus poblados, cerca de 

Maxcanú.687 Narciso Sosa, joven de 25 años y sobrino del alcalde de Maxcanú, llegó al pueblo 

cargado de palo de tinte para vender. Por más de cinco horas recorrió el pueblo ofreciendo su 

mercancía. Una vez que concluyó su faena, se dirigió a la fiesta con ánimo de beber. Se asentó 

sobre el camino principal, por donde pasaría el desfile, y le ordenó a sus arrieros que colocaran 

tres de sus mulas en los orcones de una ramada. Lo que sigue son dos versiones de un hecho que 

motivó una revuelta de los habitantes del rancho Nabanché, desencadenó un serio 

cuestionamiento social e institucional a los jueces locales, y evidenció los conflictos políticos al 

interior del ayuntamiento de Maxcanú.  

 
685 Existen expedientes en el AGEY de la segunda mitad del siglo XIX en Yucatán en los que a las 

mujeres que trabajan ofertando su cuerpo se les refiere anteponiendo el artículo femenino “la” antes del 

nombre. Verbigracia: “La Paula”. Agradezco el dato a Sara Esperanza Sanz Reyes, doctoranda en 

Historia, CIESAS – Peninsular. AGEY, Justicia, Penal, C. 35, vol. 35, exp. 7, 14 de septiembre de 

1843, “Causa instruida contra la indígena Paula Canche por haberse expresado injuriosamente respecto 

a la persona del cacique de Tetiz ”. 
686 El expediente original emitido en la alcaldía no se encuentra en el AGEY. Lo que sigue es producto de 

la lectura y transcripción del expediente generado en instancias superiores.  
687 Se recordará la descripción que en el capítulo uno de esta tesis hace Frederick Catherwood de la 

fiesta del pueblo de Halachó [Camino Real Bajo] en 1841 (Lloyd Stephens, s/f: 147-161). 



 

 259 

En sus declaraciones al juzgado de primera instancia en Maxcanú, un indio del rancho 

Nabanché relató que en el carnaval de 1841 Narciso Sosa 

sin más motivo que habérsele dicho desatare sus caballos que había atado en dicho rancho 

[Nabanché] bajo de una enramada destinada a una diversión […] Sosa dio de bofetones a un 

anciano nombrado José Mis cuyo atentado puso en movimiento a la población y que tratando 

cogersele se defendió pegando y pateando, fugándose y viniéndose a este pueblo [Maxcanú]. Que 

el viernes siguiente al carnaval se presentó en Nabache el sargento Simón Patrón con cinco 

hombres que condujeron al que delata y once hombres mas a esta cabecera. Que fueron puestos en 

la cárcel y al tercer día quedaron libres pagando catorce pesos tres y medio que les cobró Don 

Patricio Sosa alcalde entonces; que entre diez y siete pagaron dicho dinero, y que para hacerlo 

María Josefa May, propietaria del rancho, vendió unos bueyes al propia alcalde, no sabe en 

cuánto.688 

 

Narciso tenía fama de conflictivo y poco sociable. Era hijo del hacendado Miguel Sosa. 

Se sabía que el palo de tinte que vendió en la región era robado. Narciso usaba a los indios en esta 

tarea, les otorgaba favores a cambio de que lo encubrieran. Tal como le pasó a Pedro Chan, a 

quien Narciso le pidió “que dijese que [el palo de tinte] era suyo”. Luego, Narciso lo revendía 

hasta tres veces. Incluso, llegó a pagar deudas familiares con el palo robado. 689  En las 

declaraciones que la madre de Narciso hizo al juez “se queja mucho de él por su falta de respeto y 

crueldad de corazón pues la insulta demasiado”. Los testigos dicen que en Mérida le quiso pegar 

ante varias personas, armando tremendo escándalo en la vía pública. También intentó estrujar a la 

criada de su vecino, pero ella gritó y se defendió con un bofetón. Saben que nunca ha tenido 

ocupación decente, y se caracteriza por ser un ocioso, vago, mal entretenido, grosero, 

pendenciero y atrevido. Cuando los hombres del pueblo lo detuvieron, dijo que golpearía a 

cualquiera que se le acercase. 

Un hombre del mismo rancho Nabanché dijo que Narciso Sosa “dio al pobre viejo tan 

fuerte bofetón que lo derribó, que con tal motivo ocurrieron a defenderle sus hijos […] a quienes 

Sosa dio de golpes por lo que se alborotó la población”. Decenas de pobladores persiguieron con 

palos y piedras al agresor. Como respuesta, al tercer día llegó el sargento al pueblo “y condujo a 

 
688 AGEY, Justicia, Penal, C. 28, vol. 28, exp. 6, 5 de junio de 1842, “Causa promovida por Francisco 

Peña, vecino de Maxcanú, y los indígenas del rancho Nabanche, contra los alcaldes de dicho pueblo, 

por abuso de autoridad”. 
689 Así ocurrió con el mayordomo de la hacienda Paraíso, don Manuel Carrillo, quien lo aceptó como 

abono de la deuda que su padre, Miguel Sosa, tenía. Al enterarse el padre de esta ilegal acción lo reprendió 

y “para disimular su complicidad en el hecho lo mandó al pueblo de Bolonché”. 
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esta cabecera como criminales al que dispone y unos indios mas”. Al llegar a Maxcanú los detuvo 

en la casa del alcalde Carlos Méndez, quien salió para conducirlos a la cárcel. Los hijos del 

anciano y otros diez estuvieron presos tres días en la cárcel de Maxcanú. Carecían de fondos para 

el pago de costas, y solicitaron el auxilio de la dueña de la hacienda. 

Después de una semana, Atanasio de la Cruz Sosa, hermano del alcalde, visitó a uno de 

los indios recién excarcelados para persuadirlo “a que no declarasen ante la comisión el cobro de 

costas que les hizo su hermano Don Patricio Sosa […] ofreciéndoles […] devolverles los catorce 

pesos tres y medio reales […] pagarles el viático de Nabanche aquí y darles además una 

gratificación por su silencio”. Este tipo de sobornos eran parte de la cultura política local. Un 

indio dijo que los alcaldes Patricio Sosa y Carlos Méndez son amigos de Miguel Sosa, el padre de 

Narciso, tanto que lo visitaban cuando estuvo preso “por la tropelia cometida en la persona de 

José Dolores Guzmán”. Y que estos dos jueces están de acuerdo “para obrar en todos los actos de 

su ministerio contra las personas que no contribuyeron con sus sufragios a su elección”.  

El asunto con José Dolores Guzmán ilustra cómo actuaron los Sosa desde la alcaldía.690 

Don José Dolores Guzmán, vecino de Maxcanú, fue herido después de haberse celebrado una 

tertulia en una casa particular, a la cual acudieron miembros de las diversas facciones políticas 

en la región, y el cura del pueblo. Miguel Sosa, briago, atacó a Dolores Guzmán con un 

cuchillo, dañándolo gravemente. Diversos testigos señalaron en los interrogatorios que tanto el 

alcalde Patricio Sosa como el alcalde Carlos Méndez parecían estar enterados de las 

intenciones de Miguel Sosa, pues ese día don Patricio “cerró temprano su tienda que siempre 

ha cerrado tarde” y por la casa de don Carlos “desembocaron el expresado Sosa, su hijo y los 

mozos”. Dos decenas de testigos asistentes a la tertulia afirmaron que vieron a Miguel Sosa 

atentar contra Dolores Guzmán. Sin embargo, Sosa afirmó ser amigo de la familia de Dolores 

Guzmán, y que tal acto “sería imposible creer en su persona semejante vileza”. Según testigos 

“dichos jueces no tomaron providencias algunas, ni aún después de habérsele denunciado [a 

Patricio Sosa] al día siguiente de su atropellamiento”. 

 
690 Este asunto forma parte del mismo expediente sobre el caso de los indios del rancho Nabanché, y 

cuyo tema parece ser el enjuiciamiento de los Sosa por abuso de autoridad. Los temas se encuentran 

yuxtapuestos en el expediente de más de 250 fojas. AGEY, Justicia, Penal, C. 28, vol. 28, exp. 6, 5 de 

junio de 1842, “Causa promovida por Francisco Peña … ”. 
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En un intento por evadir la conducta violenta de su hermano, Miguel Sosa, contra José 

Dolores Guzmán, el alcalde Patricio Sosa amenazó a una de las testigos del hecho, Carmen 

Rubio, para que no declarase en su contra.691 Doña Camen aseguró que el alcalde Patricio Sosa le 

advirtió que “como declarara contra Don Miguel Sosa a causa de llevar este encinta un machete 

la noche del trece de marzo último en que fue acometida la persona de Don José Dolores 

Guzmán” se la llevarían a Mérida originándole perjuicios “que podía y debía evitar”, sobre todo 

por ser pobre. Yo soy una mujer de bien, dijo, temo a dios, y así es imposible que faltase a la 

verdad. Cuando el alcalde Méndez le preguntó “si estaba preparada para ir a la capital, contestó 

que estaba lista para marchar” por tener limpia su conciencia. Los testigos que el alcalde segundo, 

Carlos Méndez, presentó fueron sus amigos. 

También en el ámbito político los alcaldes descalificaron a quienes se les opusieron. 

Narciso Sosa golpeó en el mercado público a su opositor Francisco Peña en marzo de 1842, 

apoyado por su padre, quien lejos de reprobar el hecho le gritaba “dale duro a ese pícaro”. El 

alcalde Patricio Sosa mandó a buscarlos. Vio llegar a Peña con la camisa rota, y le cuestionó 

quién y por qué se la había roto. Sin embargo, no le tomó la declaración formal, ni solicitó la 

presencia de Narciso Sosa. Los partidarios de Miguel Sosa declaraban continuamente que 

Francisco Peña pretendió la nulidad de las últimas elecciones en el ayuntamiento de Maxcanú, y 

por esa razón es que estuvo en el calabozo, preso por Méndez. Desde entonces a Peña “le son 

adversos los alcaldes Don Patricio Sosa y Don Carlos Méndez manifestando su odio de mil 

maneras”. Los indios también reiteraron “que no pierden ocasión de exitar su venganza contra los 

ciudadanos que no sufragaron a su favor”. Incluso, un testigo opositor afirmó que los alcaldes han 

hostigado a su familia, al grado de esconderse “en un seibo” a las afueras de su casa por la noche, 

e instigar a las mujeres cuando salían a comprar azúcar.   

 
691 Miguel Sosa se rodeaba de “los tres Rodríguez”, primos hermanos de su casera. A sus contrincantes 

políticos abiertamente los acosaba. Y así ocurrió la noche del 13 de marzo cuando buscó a sus rivales y 

allegados para “atropellarlos”, paricularmente a José Dolores Guzmán, según declararon testigos en el 

juicio. Miguel portaba un puñal bajo la camisa, acostumbraba a estar “picado de licor”, y a su hijo lo 

llamaba “mi gallo de pelea”. Cuatro meses antes de este juicio, Miguel Sosa y Justo Peña [entonces 

alcaldes primero y segundo] habían sido enjuiciados por el juez de primera instancia de Maxcanú, Lic. 

Gregorio Cantón, “por abusos en el desempeño de sus respectivos encargos”. AGEY, Justicia, Penal, C. 

25, vol. 25, exp. 23, 18 de febrero de 1842, “Causa instruida contra Miguel Sosa y Justo Peña, alcaldes 

del pueblo de Maxcanú, por abuso de autoridad”. 
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El juzgado de Maxcanú dirigió el sumario el 10 de abril de 1842 al juez de primera 

instancia de la sección criminal del Departamento de Mérida. El 31 de mayo de 1842 el tribunal 

del crimen, presidido por el Lic. Gregorio Cantón, declaró culpables a los dos alcaldes por abuso 

de autoridad. Al primero, Patricio Sosa, por capturar y encarcelar a doce indígenas del rancho 

Nabanché, armando un sumario con un solo testigo de asistencia, exigió dinero para 

excarcelarlos, y no dio cuenta a la autoridad competente; al segundo, Carlos Méndez, por poner 

en el calabozo a Francisco Peña sin causa justificada, y “por que lo separó de las funciones que 

ejercía su autoridad al efecto, por que no le libró la constancia que le pidió”, y con todo ello no 

obró “con la debida imparcialidad”. 

El juez concluyó que ambos alcaldes “persiguen y molestan a los individuos del pueblo 

que fueron contrarios a su elección”. Y si en los particulares esto es detestable, “es en las 

autoridades digno de castigo, pues debieron ser leales depositarios de la justicia, la ley y la razón 

que en ella les mandan distribuirla sin respicencia [sic] de personas ni casos, dando a cada uno lo 

que de derecho le toca, medio único de caminar en paz y hacer felicices a los pueblos que es la 

principal función de los magistrados”.692 Pide que se les notifique para que declaren. 

Sobre los indios de Nabanché, el juez preguntó “¿por qué no solamente se tomaron 

declaraciones […] sino que fueron capturadas las personas de los indígenas?” ¿Y por qué no fue 

turnada la causa al juez de primera instancia del departamento como corresponde?, añadió. Sosa 

contestó “por que lo ignoraba”, y pensó que no era necesario remitir. “¿Nunca había usted 

formado ningún sumario y remitido al juez competente?”, le preguntó el juez de lo criminal. “Sí 

los he formado y los he remitido, pero nunca había causado que el demandante retirase su 

demanda”. “¿Y por qué no consultó usted al juez de primera instancia si estaba facultado para 

retirar la causa?”, insistió el juez, ¿y por qué les cobró las costas? Porque mis antecesores 

hicieron lo mismo, respondió Sosa. Y añadió que “entonces se convencieron de distribuir la 

cantidad entre todos aún los que no habían sido presos”. Añadió que la dueña del rancho 

Nabanché y sus tres hijos le ofrecieron un burro a cambio de la libertad de los indios, y él les 

respondió: “Si me gustaba el burro quedaría hecha la venta y si no me devolverían mi dinero”. 

 
692 AGEY, Justicia, Penal, C. 28, vol. 28, exp. 6, 5 de junio de 1842, “Causa promovida por Francisco 

Peña … ”. 



 

 263 

El defensor de Sosa logró su excarcelación. No obstante, Dolores Guzmán recurrió el 5 de 

junio de 1842 al juez de primera instancia de la sección criminal del Departamento de Mérida, 

Cantón, pues consideró que le “compete promover cuantas favorezcan mis acciones”. El juez 

nombró al alcalde segundo de Halacho, Feliciano Ortiz, para que con apoyo de sus testigos de 

asistencia, y con la debida imparcialidad, se traslade a Maxcanú para averiguar. El 1 de julio de 

ese mismo año el alcalde de Halacho terminó sus indagatorias y el caso lo turnaron a las 

instancias correspondientes el 3 de julio.  

El 6 de julio el juez de lo criminal imputó a Patricio Sosa de no actuar en el caso Sosa-

Peña: “y es que usted obró con parcialidad por que se trató de un asunto en el interesado Peña, 

uno de los que se opusieron a su elección de alcalde […] usted y su compañero el alcalde 

segundo persiguen y molestan a quienes no lo ayudaron en dichas elecciones”. Patricio Sosa 

afirmó que no perseguía a nadie en su pueblo y menos a Peña a quien en febrero pasado “lo llevo 

en calesa a Halachó, dándole cuanto necesitaba”. También negó amenazar a Carmen Rubio para 

evitar que declarara en contra de Miguel Sosa. Llama la atención que en plena declaración de 

Patricio Sosa el juez Cantón haya suspendido la declaración “por ser la hora delantada” y “para 

continuarla “siempre que convenga”.  

Sosa se presentó al día siguiente para tratar el asunto de los indígenas de Nabanché. El 

juez le aclaro: 

Otra vez se vuelve a presentar [Miguel] Sosa acusado a nombre de su hijo Narciso, y otra vez 

usted y su compañero Méndez dándole la protección que no debía proceder aprisionando a los 

indígenas del rancho Nabanché. Y después de formar una hoja de sumario, usted mismo los […] 

condena al pago de las costas y les compra un burro que vendieron por la necesidad en que se les 

puso de pagar dichas costas. Sabía usted muy bien que estaba en la obligación de dar enterado al 

juzgado de primera instancia. También sabía que no tenía facultad ninguna para condenar en 

costas a los referidos indígenas, por que no es posible que ignora usted que en juicio escrito no 

debe decretar ningún fallo. Por que habiendo usted remitido otros sumarios al juzgado no podía 

ignorar la obligación de hacerlo; y por que también como alcalde debe usted saber cuáles son sus 

obligaciones para no quebrantarlas. El hecho de haber procurado el hermano de usted disuadir con 

promesas a dichos indígenas para que no declarasen en esta causas, prueba también la malicia con 

que entonces se obró. De lo dicho resultan terribles cargos contra usted. El primero de parcialidad 

hacia Sosa; el segundo de interés en aprovechar de parte de las costas, haciendo negocio con el 

burro vendido; el tecero, por que falló usted sin facultad alguna en el sumario; y el cuarto por que 

infringió la ley que le previene la remisión del sumario al juzgado de primera instancia.693 

 
693 AGEY, Justicia, Penal, C. 28, vol. 28, exp. 6, 5 de junio de 1842, “Causa promovida por Francisco 

Peña … ”.  
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El alcalde solicitó se le escuchara “en sus descargos”. Manifestó que Miguel Sosa “hasta 

se enojó conmigo por haber dejado en libertad a dichos indígenas”. En cuanto a lo demás dijo “no 

haber procedido de malicia, sino con la sencillez de un hombre que como yo ignora los dichos 

deberes”. Argumentó que el burro lo compró “condicionalmente” “pues si salía bueno el burro 

quedaba hecho el contrato; y si malo, me devolvían mi dinero”. El juez espetó: “¿Y cómo podían 

volver a usted su dinero si este lo habían distribuido y pagado las costas?” De inmediato Patricio 

Sosa respondió que “vendiendo el mismo burro a otro […] no en la misma suma”.  

La llamada de atención también la extendió el juez al alcalde Carlos Méndez. El juez le 

recriminó que haya encarcelado a Peña, permitiendo que los allegados de Sosa “se burlasen de 

él”. El juez argumentó que Méndez actuó de forma incorrecta cuando mandó a Peña al calabozo 

cuando le preguntó por qué le habían puesto una tacha. Para el juez, Méndez asumió esta 

pregunta como si fuera “insultado por esta sencilla reclamación”. Méndez se defendió y dijo que 

“lo mandé al calabozo por que vino a gritarme”. El juez, sorprendido, reparó: “¿Y quién le dijo a 

usted que el gritarlo era bastante motivo para encalabozar a Peña? ¿No pudo usted mandarle bajar 

la voz y cuando no cumpliese imponerla alguna multa o arresto?” El juez le recordó que Peña 

acudió a él como juez imparcial, y no debió enviarlo al calabozo “inmundo y oscuro” de 

Maxcanú, el cual es “propio de los hombres de grandes crímenes”. Tampoco era necesario que el 

guardia lo condujera “cuando pudo usted mandarle estar presente sin necesidad de hacerle pasar 

la vergüenza de ser llevado. Confiese usted que en esta parte abuso de su autoridad”. El juez 

concluyó que varios interrogados fueron testigos de la oposición que Peña tuvo contra Méndez en 

las últimas elecciones y que, al parecer de él, “este es sin duda el origen de la predisposición de 

usted y de su encono”. “Sólo quise espantar a Peña”, concluyó Méndez. Llama la atención que 

como en el caso de Patricio Sosa, el jucio de Carlos Méndez se suspendiera en plena declaración 

“por ser la hora delantada” y “para continuarla “siempre que convenga”.  

El jucio se retomó cuatro días después, el 3 de agosto, ahí mismo en la cárcel. El juez 

refirió que al herir a Dolores Guzmán, Méndez actuó de manera parcial y como cómplice de los 

atracadores. Pues se reunió con Sosa antes de que éste fuera a la tertulia a la que asistió Dolores 

Guzmán. Méndez respondió que no tenía “íntima amistad con Miguel Sosa”, contravinó así lo 

que declararon casi todos los testigos. Entonces el juez contestó que pretendió extraviar la 

declaración de Sosa, en acuerdo con el alcalde primero, y que no llamó a los testigos de asistencia 
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cuando Guzmán se presentó ante él para rendir su declaración. Méndez respondió que en un 

pueblo es difícil encontrar testigos de asistencia, especialmente de noche.  

El juez concluyó categórico: 

¿Y el bastón de usted para que sirve? ¿No tenía usted autoridad para llamar a los testigos de 

asistencia? ¿Temía que no le obedecieran? Los sargentos y los soldados de guardia dicen que no 

se les entregó papel alguno […] faltó usted al sigilo con que deben ser tomadas las declaraciones, 

y a la imparcialidad y rectitud con que los jueces deben obrar especialmente en casos criminales 

[…] Siendo el asunto de gravedad debía usted inmediatamente practicar las diligencias, el no 

haberlo hecho así, indica cuando menos el poco cuidado con que usted mira la administración de 

justicia.694  

 

El conflicto entre Peña y los alcaldes continuó. Tres años después Peña los acusó de 

abuso de poder ante el juzgado de segunda instancia con sede en Mérida. El juez asintió a 

favor de Peña. El 7 de enero de 1845 José Dionicio González, defensor de Carlos Méndez, 

señaló que 

si bien al inicio del proceso aparece mi defendido como un juez déspota, arbitrario e infractor 

de las leyes, […] todos con que lo pintan el acusador y sus parciales […] testigos de esempcion 

[excepción] y credibilidad deponen la verdad de los hechos […] por ese motivo el inferior tubo 

[tuvo] a bien […] absolver a dicho Méndez de toda pena, reponiéndolo en su cargo de alcalde 

segundo, pero imponiéndole a la vez la cuarta parte de las costas procesales, cuya circunstancia 

impide que su sentencia lo sea en absoluto.695  

 

Según González las acusaciones se fundaron en “un espíritu de partido mal entendido y 

arraigado en corazones perversos”, y a Méndez lo perseguió por el hecho de haber sido 

elegido alcalde, en lugar de “otra persona del agrado de aquel”. Para él “el acusador y sus 

secuaces” tenían la intención de impedir que “las referidas justicias ejercieran su ministerio en 

el año de su elección, para poder dar rienda suelta a sus desenfrenadas pasiones y […] a sus 

malsanos caprichos”. No obstante, si bien Méndez “faltó alguna vez a las formalidades que 

deben observarse en los juicios, y además se excedió en la aplicación de esta o aquella pena, 

no lo hizo por perversidad como maliciosamente se le atribuyó, sino por ignorancia y en 

inteligencia de que obraba bien […] y en fin de que si era de imponérsele algún castigo, este 

 
694 AGEY, Justicia, Penal, C. 28, vol. 28, exp. 6, 5 de junio de 1842, “Causa promovida por Francisco 

Peña … ”. 
695 AGEY, Justicia, Penal, C. 34, vol. 34, exp. 19, 10 de julio de 1843, “Causa instruida contra los 

alcaldes de Maxcanú Patricio Sosa y Carlos Méndez por abuso de autoridad”. 
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no debía ser tal que no estuviese sufrido ya con la suspensión de su encargo”. 696  Las 

acusaciones contra Méndez solo sirvieron para generar costas, no para justificar su incorrecto 

proceder, sentenció. Por ello, González solicitó al juez de segunda instancia descargara al 

acusado del pago de la cuarta parte de las costas procesales, pues es una “pena de por sí 

rigurosa”.  

Por su parte, Vicente Solís Novelo, defensor de Patricio Sosa, solicitó revocar el pago 

de la cuarta parte de las costas que se generaron pues evidenció la inocencia de su cliente, a 

excepción de una acusación que se relacionó con el pago de costas, “pero no habiendo sido 

maliciosa, no es imputable, porque carece de aquel dolo que constituye el delito”. Sin 

embargo, aunque a “Méndez se le acusan muchos hechos que según la sentencia están 

justificados”, y a Sosa nada se la probó, a Solís Novelo no le parece justo que Méndez sufra 

igual pena que Sosa: “Méndez con sus pruebas aumentó considerablemente las costas”. 

Además, “Sosa fue suspendido de su empleo de alcalde mientras cursaba la causa, lo cual es 

un oprobio para un hombre honrado como él”. Finalmente, el juez dictaminó que existió 

“connivencia de Sosa en las faltas emitidas por Méndez”, y la sentencia la ratificó el 5 de 

septiembre de 1845 el ministro de la Sala tercera del tribunal superior de justicia del 

departamento, José Felipe Estrada. 

¿Y qué ocurrió con Narciso Sosa, el agresor de la hacienda de los indios de Nabanché? 

Se le acusó de “ocioso, vago y mal entretenido, y perjudicial al pueblo con circunstancias de 

hurto y fuerza”, y lo trasladaron a la cárcel de Mérida. Sin embargo, un año después, el 6 de julio 

de 1843, el fiscal Carvajal sentenció que siendo Sosa un “vago, ocioso, mal entretenido y 

díscolo, siendo con otros hechos culpable de que resulta reo […] [y] atendidas las constancias 

del proceso, con la prisión de más de un año que ha sufrido Sosa, condenándolo por la 

vagancia, origen muy presumible de todas sus faltas, [lo condeno] a ocho años de servicio en 

el batallón ligero permanente”.697 Y solicitó que el juez de segunda instancia confirmara su 

fallo.  

 
696 AGEY, Justicia, Penal, C. 34, vol. 34, exp. 19, 10 de julio de 1843, “Causa instruida contra los 

alcaldes de Maxcanú … ”. 
697 AGEY, Justicia, Penal, C. 34, vol. 34, exp. 13, 1 de julio de 1843, “Causa instruida contra Narciso 

Sosa, de Maxcanú, a quien se le acusa de vago, mal entretenido y pernicioso al pueblo de su 

vecindad”. 
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El 24 de julio el defensor, Francisco Capetillo, alegó ante el juez de segunda instancia 

que Sosa había sido acusado injustamente de “vagancia y otras faltas que le han sido 

compurgadas” e instó a revocar el fallo pronunciado por el inferior. Tener “como fundamento 

de los demás hechos la vagancia, la cual provoque se haya vestido de las más feas cualidades”, 

era motivo insuficiente para condenarlo. Sobre todo si se consideraba que la información 

provenía de un solo testigo, y ese era “todo el apoyo que tuvo el inferior para condenar a 

Narciso Sosa”. 

Capetillo consideró que la sentencia sería improcedente si se atendiera la ley 4 título 16 

apartado 3 “que terminantemente establece que el juez con rectitud e imparcialidad debe 

atenerse […] a las declaraciones de testigos”. Según él éstos no han sido los más idóneos ni 

fidedignos. Por lo tanto, se trataba de “una sentencia arreglada al mayor número de testigos” 

pero sin probidad de pruebas. Le pide al Excelentísimo Señor juez que no fallara a favor de 

hombres que “hicieron víctimas de sus depravadas pasiones a unos inocentes […] que 

distando mucho de la maldad” los hicieron sufrir “bajo tiranas penas”. Es la “malicia refinada 

de los testigos”. El defensor requirió “la absoluta libertad de Narciso Sosa por haberse ya 

justificado plenamente claro para el caso proceder de malicia”. 

El 2 de agosto de 1843 el magistrado de la Sala Segunda de la Suprema corte de 

Justicia, Encarnación Cámara, ratificó la sentencia del juez de primera instancia, y suscribió la 

opinión del fiscal, detalló las causas: “por haber intentado estropear a una joven de la hacienda 

Paraíso, hurtado porción de palo de tinte, estropeado a los indios de Nabanché, irrespetuoso, 

por no socorrer a la madre, y por haber concurrido en cuadrilla al atropellamiento que se hizo 

de Don José Dolores Guzmán, sin hacer mención de lo ocurrido con Don Francisco Peña por 

haber este condonado sus injurias”.698 De esta forma, el 5 de agosto de 1843 el juez de primera 

instancia sección del crimen del departamento de Mérida, Gregorio Cantón, recibió la causa y 

quedó “archivada en el oficio del notario Don Manuel Fernández”.  

 

 

 
698 AGEY, Justicia, Penal, C. 34, vol. 34, exp. 13, 1 de julio de 1843, “Causa instruida contra Narciso 

Sosa, de Maxcanú … ”.  
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5.2   Abusos de párrocos 

5.2.1 Presencia india en la defensa de las cofradías 

Habría que preguntarse: ¿en qué medida las reformas de la Real Ordenanza de 1786 

modificaron la estructura de gobierno y los referentes culturales al relacionarse los diversos 

actores sociales yucatecos? 699  Hacia 1775 el arzobispo de Guatemala declaró que en los 

pueblos indios de Guatemala “la mayor parte del ingreso de los curas provenían de las 

cofradías”.700 Es conocido el caso del obispo Luis de Piña y Mazo quien en 1780 decidió 

subastar todas las estancias de cofradía en el noroeste yucateco.701 En contraparte, la Real 

Ordenanza formuló una serie de disposiciones y normativas que tendía a controlar los ingresos 

de los bienes de comunidad, al solicitar informes detallados por parte de los subdelgados, 

gobernadores y alcaldes.702 En este contexto, las disputas aparecieron, sobre todo si se toma en 

cuenta que “Ciento doce de las ciento treinta y siete estancias de cofradías estaban situadas en 

la esquina noroeste, dentro de un límite que iba de Campeche hacia la costa norte por Maní y 

Sotuta. Y las estancias de españoles estaban distribuidas más o menos en la misma 

proporción”.703  

Lo anterior me llevó a explorar un poco más sobre la disputa por las cofradías. Dado 

que, como he referido, no solo se trataba de hermandades religiosas cuya función principal era 

procurar la celebración del santo patrono, o la santa del lugar, sino de cajas comerciales 

 
699  Las ordenanzas son un “conjunto de preceptos referentes a una materia, con tal de que su 

agrupación se entienda como la expresión de un pesnamiento jurídico común y concreto desarrollado 

en párrafos […] y no como un conjunto heterógeneo […] Las ordenanzas suponen una reglamentación 

más o menos amplia de una materia y por ello mismo adquieren ordinariamente mayor extensión que 

las disposiciones causísticas” (Arranz Lara, 2000: 33).  
700  Medina Suárez (2014: 413) y Ruz (2003: 27). Las cofradías representaron una alternativa al 

ajustado marco de atención que recibían los indios por partes de los encomenderos. Eligio Ancona 

(2010: 68) explica este sistema en su novela histórica El Filibustero, al cuestionarse por don Fernando 

sobre los repartimientos, el pirata Barbillas responde: “en cuatro palabras a voy a explicar a Vuestra 

Señoría lo que son. Con muy raras excepciones, los indios de la península se dedican generalmente a la 

agricultura. Pero […] carecen siempre recursos para emprender sus trabajos, los curas, los frailes, los 

encomenderos y los agentes de los gobernadores, son los que se encargan de proporcionárselos. Así, 

para que el indio pueda formar sus sementeras en el tiempo debido, es necesario que alguno de éstos 

les adelante cantidades en numerario o en especie”. 
701 En este mismo sentido, Solís Robleda arguye que “entre 1780 y 1782, una tercera parte de las 

estancias fueron vendidas, a crédito, a particulares” (2013: 379). Según Farriss (1980: 188-190) en 

1787 el valor de las cofradías del distrito “Camino Real” ocupaba el tercer sitio, de entre los nueve 

distritos de Yucatán, solo después de los distritos de “Sierra” y “Costa”. 
702 Cobá Noh (2009: 94).  
703 Farriss (1980: 172). 
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basadas en la manutención de ganado vacuno y la administración comercial de tierras. De ahí 

que el tema involucrara curas, gobierno y caciques indios, en cuanto a que se trataba del uso 

de recursos económicos y la manutención de potestades jurisdiccionales. Un expediente de la 

“Vía reservada” testimonia cómo el conflicto por la venta de cofradías continuaba en 1810. El 

capitán general e intendente de Yucatán, Benito Pérez, le escribe al Rey para solicitar su 

apoyo para dictaminar sobre ello, especificando qué autoridades deberán hacerse cargo 

“porque no siendo bienes espirituales no debe su administración correr a cargo del 

eclesiástico”:  

Las que llaman cofradías no lo son pues carecen de todos los requisitos que las constituyen 
tales, y provienen de algunas cabezas de ganado, que por uno o por muchos se ponían en un 

lugar para con sus próceres ocurrir al culto de alguna efigie o imagen de las cuales se apropió 

el eclesiástico corriendo con su administración regularmente los curas mismos que invierten 

sus productos en el culto referido.704 

 

En los documentos que consulté en el Archivo General de Indias (AGI) observé 

problemas que se relacionan con la delimitación de las funciones y del espacio territorial de 

los actores políticos. Las quejas al Rey son por la extralimitación de tareas de los eclesiásticos 

o de las autoridades coloniales. Por ejemplo, Roberto Ribas Betancourt, gobernador y capitán 

general de la Provincia de Yucatán, en 1783 aplicó un cuestionario para conocer el por qué el 

clero está vendiendo las cofradías, en particular el obispo Francisco Luis Piña y Mazo, quien 

desoyó sus órdenes previas para no someterlas a remate. Así lo señala el gobernador Ribas 

Betancourt en carta a Carlos III, el Rey: 

Pero el referido obispo no solo no accedió a mi solicitud sino que abiertamente me cerró los 

conductos y me dijo de que me valí para instruir el informe pedido por la Real Audiencia de 

México y lejos de facilitarme los papeles y autos reclamados me previno que no franquearía su 

auxilio para que los curas me diesen certificación alguna si antes no se le manifestaba el 

interrogatorio o preguntas que habían de absolver; y no satisfecho con aquellas negativas y esta 

restricción […] libró el referido obispo una orden circular (e) a todos los curas seculares y 

regulares con pena de excomunión para que recogiesen los expresados libros sin permitir su 

lectura a ningún Juez Real o comisionado.705 

 

 
704 AGI, México, 3114, 1 de agosto de 1810, “Duplicados de gobernadores e intendentes de Yucatán. 

1803-1807”. 
705 AGI, México, 3066, 30 de abril de 1783, “Expediente sobre los perjuicios que reciben los indios en la 

venta y remate de las haciendas que llaman cofradías”. 
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En 1787 se presentó otro conflicto entre el gobierno de Yucatán y el obispado. Ante la 

agregación del curato de Chochola al pueblo de Kopoma, indicada por el Obispo de Yucatán, 

Antonio Carbajal, el cacique y Justicias del pueblo de Chochola solicitaron permanecer en 

Umán, su curato, pues “lo conocemos por cabecera y hemos trabajado sobre la obra de la 

Santa Iglesia muy gustosos”.706 El obispo entonces examina qué es lo que conviene a los 

indios, a través de un cuestionario. La respuesta es la misma: el cambio de curato de 

Chochola, pasando de Umán a Kopoma. En la discusión involucró también a Cipriano 

Bencomo, cura de Umán, quien describió con detalle las distancias que existían entre los 

curatos en conflicto, y las estancias correspondientes a cada uno. Asumió con ello que el 

conflicto involucraba intereses tributarios.707 

El debate se extiendió entre los curas y los indios alcanzando dimensiones 

extraterritoriales. Intervino Antonio Rodrigo de Cárdenas, Auditor del tribunal, quien envió 

una carta al gobernador José Merino y Zevallos en la que señaló que el conflicto es de carácter 

económico:708 “Conviene que el Excelentísimo Señor (Diocesano) informe el estado de la obra 

de la fabrica material de la iglesia de Umán: el número de mantas que con exclusiones de la 

parte que se intenta desmembrar le quedara al curato, y a cuánto ascienden las cargas con que 

se haya grabada la fabrica de la misma iglesia”.709 Ante ello, el gobernador envió un informe 

al Rey, lo que provocó la molestia del Obispo: 

Siempre fue mi animo elevar a la soberana comprensión de Vuestra Señoría el expediente 

formado sobre la desmembración del pueblo de Chochola; y en esta caso el proceso jamás 

llegaría a crecer tanto como supone V.S. en su oficio de hoy; pues esperaba solo su anuencia o 

desistimiento para aprovecharme de la primera ocasión de correr para España por que de 

cualquier suerte habría dar esta noticia al Rey.710 

 

 
706 AGI, México, 3068, 27 de junio de 1787, “Expediente formado en la Secretaria de Cámara sobre la 

desmembración, y unión del pueblo de Chochola, al curato de Kopoma. Cartas y expedientes. Yucatán”. 
707 AGI, México, 3068, 27 de junio de 1787, “Expediente formado en la Secretaria de Cámara sobre la 

desmembración, y unión del pueblo de Chochola, al curato de Kopoma. Cartas y expedientes. Yucatán”. 
708 Rugeley afirma que “los curas emprendieron al menos treinta proyectos importantes de construcción 

o de remodelación desde fines del siglo XVII hasta fines del siglo XVIII. Sin embargo, la tendencia se 

estancó considerablemente con las inestabilidades económicas y políticas de principios del siglo XIX” 

(2012: 212).  
709 AGI, México, 3068, 19 de julio de 1787, “Expediente formado en la Secretaria de Cámara sobre la 

desmembración, y unión del pueblo de Chochola, al curato de Kopoma. Cartas y expedientes. Yucatán”. 
710 AGI, México, 3068, 11 de agosto de 1787, “Expediente formado en la Secretaria de Cámara sobre la 

desmembración, y unión del pueblo de Chochola, al curato de Kopoma. Cartas y expedientes. Yucatán”. 
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En efecto, los conflictos al final de la Colonia, entre los representantes de los pueblos 

de indios y las autoridades, los provocó el actuar del clero. Así, a decir de Ancona, “la suerte 

del indio fijada por los primeros descendientes de los conquistadores casi no había sufrido 

variación ninguna. Guardaba casi el mismo estado […] al explicar (sic) la constitución de la 

colonia. Pagaba las mismas contribuciones civiles y religiosas, y el odioso sistema de 

repartimientos pesaba todavía sobre él”.711 Lorenzo de Zavala enfatiza que 

En varias provincias los curas tenían tal dominio y ejercían tal autoridad sobre los indios, que 

mandaban azotarlos públicamente, cuando no pagaban las obvenciones a su tiempo, o cometían 

algún acto de desobediencia. Yo he visto azotar frecuentemente a muchos indios casados y a 

sus mujeres (sic) en las puertas de los templos, por haber faltado a la misa algún domingo o 

fiesta […] Los azotados tenían obligación después de besar la mano de su verdugo.712 

 

No obstante, es probable que la defensa de las cofradías generara experiencia en los 

indios para representarse en los espacios públicos. En su ya célebre estudio sobre los indios 

del Valle de México y la construcción de una nueva sociabilidad política en el contexto 

gaditano, Guarisco plantea la siguiente tesis: “Entre  1770  y 1835  los  indios  del  Valle  

de México construyeron una sociabilidad política híbrida; […] entre la republicano-

representativa y la de Antiguo régimen […] los indios pactaron con los no indios la adopción 

de nuevas instituciones a condición de subordinarlas a sus costumbres”. 713  En Yucatán, 

siguiendo a Guarisco, la participación indígena en las parroquias, la organización de las 

festividades del santo patrono (a través de las Juntas de Fábrica) y las reclamaciones en torno 

a las cofradías de españoles, brindó herramientas necesarias para construir un diálogo con la 

otredad, interestamental e interétnico.  

 
711 Ancona (1879: 28). 
712 Zavala (1845: 15). 
713 Guarisco (2003: 23). En su estudio sobre los indios del Valle de México y la construcción de una 

nueva sociabilidad política en el contexto gaditano, Guarisco plantea la siguiente tesis: “Entre  

1770  y 1835  los  indios  del  Valle  de  México  construyeron  una  sociabilidad  política híbrida; […] 

entre la republicano-representativa y la de Antiguo régimen […] los indios pactaron con los no indios 

la adopción de nuevas instituciones a condición de subordinarlas a sus costumbres”. Guarisco arguye 

que las experiencias previas de participación indígena en el devenir de las parroquias y la organización 

de las festividades del santo patrono (a través de las Juntas de Fábrica), en conjunto con las cofradías 

de españoles, le brindaron a los indígenas las herramientas para construir un diálogo con la otredad, 

interestamental e interétnico (Guarisco,  2003: 23). Visto de esta manera no se jugaba el poder 

político, sino la permanencia y sedimentación de las costumbres mayas para hacerse representar. De 

ahí que, en este mismo sentido, König sostenga que la nación es un proceso inacabado, que la nación 

se construye varias veces (2000).  
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 En noviembre de 1812 se extinguieron los servicios personales de los indios y con ello su 

contribución a los párrocos. El clero, ligado a la facción conservadora en Yucatán, pretendía 

obligarlos a pagar el diezmo como todos los ciudadanos, pues al quedar abolidos los primeros 

debían cumplir con este último “en su calidad de católicos”. La diputación provincial y el 

gobernador se apoyaron en la cortes españolas: declararon la necesidad de que los indios 

asumieran el diezmo en su calidad de españoles. Pero para los indios esta situación representó 

otra manera de llamar al cobro de las obvenciones, y se negaron a pagar. Con la vuelta al período 

conservador, marcado por la monarquía absoluta de Fernando VII, el Consejo de Indias 

recomendó cambiar la denominación de la obvención “para evitar la odiosidad con que era 

mirada”. También pretendió reducir las fechas de pago mensuales a trimestrales o 

cuatrimestrales. Y solicitar el pago de los indios sólo a partir de las especies que antes 

obvencionaban o en dinero714. Aún con ello, el cura de Hunucmá, José María Domínguez, trató 

de allegarse recursos mediante engaños, pero después de la primera experiencia organizativa 

gaditana los indios responderían con mayor fuerza.   

 En 1819 los indios del pueblo de Tetiz acusaron al párroco de Hunucmá, José María 

Domínguez, de abuso de autoridad.715 Una decena liderados por el cacique y asesorados por el 

abogado de los naturales, licenciado Diego Santa Cruz, y su intérprete, se quejaron contra el cura 

ante el señor capitán general. Los indios manifestaron que el cura los obligaba “con vejaciones” y 

“malos tratos” a construir rollizos para la iglesia, y se los compraba a muy bajo precio.716 Incluso, 

cuando éstos reclamaron al cura, él suspendió la paga sin ningún pretexto, y mandó que azotaran 

cincuenta veces al cacique del pueblo y a otros indios. Además, públicamente les exigió que 

declarasen quién había organizado la denuncia ante al capitán general. Ante ello, los indios se 

quejaron al abogado. Al enterarse el cura los echó del pueblo: “Pero no podemos quitarnos del 

pueblo”, dijeron, y “no tenemos que comer”.  

 

 
714 Cobá Noh (2009: 14-15; 214-215).  
715 AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, Bienes Nacionales, (104), Vol. 26, Exp. 55, 

1819, “Acusación contra Don José María Domínguez, cura párroco del pueblo de Hunucmá, sobre 

faltas a su ministerio. Yucatán”.  
716 Los rollizos eran las maderas, que en forma de rollo, sostenían los techos de las iglesias. Todavía en 

Yucatán se les llama así. 
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 El abogado apeló a la ley 3ª, título 12, libro 12, de la Recopilación de Indias, la cual 

rezaba: 

Nuestra merced y voluntad es que, los nuestros súbditos y naturales vivan en paz, y cada uno 

guarde aquello que á su estado pertenesce: por ende mandamos, que los Obispos y Abades, o otras 

qualesquier personas eclesiásticas no sean osados de aquí delante de escandalizar ciudades, y 

villas y lugares de los nuestros Reynos, ni se muestren de bando ni parcialidad, ni hagan ligas ni 

monipodios, ni para lo tal den consejo, favor ni ayuda por sus personas ni con los suyos; y si lo 

contrario hicieren, pierdan la naturaleza de nuestros Reynos, y así como agenos de él no gocen de 

las temporalidades del nuestro Reyno: sobre lo qual decimos, que entendemos suplicar á nuestro 

M.S.P., para que S.S. mande, que así se haga y guarde, y ponga sentencia de excomunión sobre 

los que lo contrario hicieren; y por ese mismo hecho pierdan la jurisdicción seglar, que por sí ó por 

otros exercitaren sobre las personas seglares; y que sean habidos por personas privadas y 

suspensas, y que sus mandamientos no sean cumplidos.717  

 

 El abogado probó ante el tribunal de indios que “la arbitrariedad y despotismo” del 

párroco radicaba en que “parte de los dichos rollizos se invierten en la fábrica de una posesión de 

casas que tiene en esta ciudad dicho doctrinero, queriendo con el sudor y trabajo de los infelices 

indios a título de la iglesia […] y a su servicio personal”. El expediente se pusó a disposición de 

la diócesis para “sus sabias, prudentes y religiosas providencias”. A la par, el fiscal, José María 

Meneses, solicitó al vicario que el cura “se sirva a comparecer en dicho tribunal a razón de ocho 

días, a dar razón de su conducta”. Sin embargo, el párroco alegó estar muy enfermo y “que luego 

que sanase del mal que adolece que hace cinco días le acometió que le impide caminar de manera 

alguna pondrá camino, obedeciendo lo que se le ha mandado a petición del señor fiscal”.   

 El 12 de julio de 1819 el cura declaró que una de las señoras del convento de Tetiz había 

pagado desde hacía ocho meses al cacique del pueblo la elaboración de los rollizos. Sin embargo 

“nunca supo” si los elaboraron los indios. Afirmó, en cambio, “que es verdad hace más de un año 

que por mi mano pagué al cacique de Tetiz docientos rollizos y trescientos al de Kinchil cuyo 

destino es fabricar la iglesia de piedras por el segundo”. La declaración del cura parece que no se 

hizo ante el fiscal, pues el papel no está sellado, ni se enuncia a los funcionarios asistentes. Esto 

implicaría un “entendimiento directo” entre autoridades.  

 
717 El abogado se refería concretamente a la ley titulada “Pena de los Prelados y personas eclesiásticas 

que concurren á bandos, parcialidades, ligas y monipodios”, de la Novísima Recopilación de las leyes 
de España (1805). 
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 En agosto de 1819 el cura ofreció su segunda declaración. Exhibió siete documentos para 

su defensa, los cuales probarían la entrega de dinero para la compra de rollizos cuyo fin sería la 

construcción de la iglesia. Y añadió: “y si he mandado algunos a esta ciudad [Mérida] han sido 

comprados a sujetos particulares, como lo acreditan los documentos”.718 Justificó haber dado más 

de cincuenta azotes en Tetiz, Kinchil y Hunucmá a varios indios “por que no habían entregado 

los doce rollizos que se les pagaron hacía cerca de un año y en Kinchil respondieron con 

violencia [alegando] que nunca se entregarían”. Estas afirmaciones “me sonaron a menosprecio 

de Dios [ilegible] y nuestra santa religión, que no debí dejar sin castigo […] Y esto es lo que 

llaman arbitrariedad, tiranía y despotismo”. Reclamó que antes se respetaba a los párrocos, 

quienes “tenían en subordinación a sus feligreses”. También acusó que el abogado del tribunal de 

indios auxilió a los pobladores durante el conflicto, aún “sin legitimidad para representar contra 

mi persona”. El juicio concluyó obligando al cura a pagar costas por su actuación, apoyándose 

para ello en un albacea. 

Al reestablecerse en 1820 la Constitución de 1812 las Cortes en Cádiz suprimieron las 

órdenes clericales, las pocas que sobrevivieron quedaron en manos del clero secular. Juan 

María Echeverri, intendente, gobernador y jefe político de Yucatán, permitió que continuarán 

Mérida un solo convento franciscano en Mejorada, y otros dos en Calkiní y Ticul719 Esto 

preocupaba al clero, y habría que agregar su desafuero, la secularización de la asistencia social 

y hospitalaria, y particularmente la supresión definitiva de las obvenciones. Esta serie de 

reformas iniciada en el período 1812-1814 actuó “como un factor destructivo del sistema 

estamental sobre el que se estructuraba la sociedad étnica colonial”.  

Empero, la Independencia en 1821 fue bien recibida por el clero regular. Uno de los 

efectos inmediatos de la Independencia fue la restitución de las prelacías como se encontraban 

antes de Cádiz. Este proceso “trajo esperanzas a los franciscanos secularizados, quienes 

 
718 AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, Bienes Nacionales, (104), Vol. 26, Exp. 55, 

1819, “Acusación contra Don José María Domínguez …”. 
719 El decreto XLII del 1 de octubre de 1820 “Supresión de monacales, y reforma regulares” dice en su 

artículo 1º. “Se suprimen todos los monasterios de las Ordenes Monacales”; en el 10 “No se 

reconocerán más prelados regulares que los locales de cada convento, elegidos por las mismas 

comunidades”; en el 12 “No se permite fundar ningún convento, ni dar por ahora ningún hábito, ni 

profesar a ningún novicio”. Colección de los Decretos y Órdenes Generales de la primera legislatura 

de las Cortes Ordinarias de 1820 y 1821 desde 6 de Julio hasta 9 de Noviembre de 1820 (1821, 155-

156).  
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intentaron recuperar sus parroquias y doctrinas en Yucatán”. No obstante, en un proceso 

intensificado de competencia “ni el obispo ni el menguante grupo de regulares estaban 

dispuestos a devolverles sus antiguas parroquias”.720 

El 24 de noviembre de 1823 el congreso constituyente de Yucatán “convencido de que 

las antiguas contribuciones [debían] subsistir” decretó en su artículo 1º “que los párrocos 

continuarán percibiendo las ovenciones [sic] con que antes de ahora se les ha contribuido, 

pues se hallan vijentes y sin derogación alguna y los derechos con que han estado en práctica”. 

En su segundo artículo aclaró que “los jueces y autoridades ausiliarán [sic] con el celo más 

activo a los mencionados párrocos y harán cumplir exactamente el pago de aquellas 

contribuciones”. 721  Reestablecidas las obvenciones, y avaladas en su pago por jueces y 

gobierno, restaba elevarlas a rango constitucional. La Constitución de 1825 sancionó las 

contribuciones “sean directas, o indirectas, jenerales [sic] o municipales, susistiendo [sic] las 

antiguas hasta que se publique su derogación”.722 Y no se derogó, al contrario se estableció se 

cumpliera en decreto del 22 de octubre de 1825. Esta vez las contribuciones las recaudarían 

también los caciques y justicias “que componen las antiguas repúblicas de indígenas 

reestablecidas por el decreto de 26 de Julio del año prócsimo [sic] pasado, para que con 

absoluta inhibición [sic] de los alcaldes, ayuntamientos y juntas municipales puedan recaudar 

las contribuciones civiles y religiosas impuestas a los indígenas, arreglándose a las matrículas 

que los subdelegados y curas párrocos les presenten”. Este contexto entusiasmó al clero tanto 

regular como secular, a pesar de sus continuas disputas por el control del territorio. Tan es así 

que entre 1821 y 1827 “el clero secular de la Iglesia yucateca estaba fuerte y cohesionado 

frente a las autoridades civiles y las ideas liberales”.723 Contrario a lo que ocurrió con el clero 

fransicano “para las autoridades civiles yucatecas la orden franciscana representaba un lastre 

colonial al cual había que eliminar”724 

 
720 Castillo Canché (2002: 122-127), Cobá Noh (2009: 26-27) y Flores Escalante (2019: 76-80). 
721 Campos García y Güemez Pineda (2008: 239).  
722 Constitución Política del Estado libre de Yucatán, sancionada en Mérida el 6 de abril de 1825. 
723 En 1826 “el número de eclesiásticos era de 357; distribuidos en 88 parroquias, sin estar ninguna 

vacante y tampoco en interinato” (Flores Escalante, 2019:84).  
724 Flores Escalante (2019: 82). Después de la muerte de obispo de Yucatán Pedro Agustín Estévez y 

Ugarte [8 de mayo de 1827], “último jerarca nombrado por la monarquía española para el obispado de 

Yucatán”, sucedieron una serie de conflictos entre el gobernador José Tiburcio López Constante y el 

Cabildo Eclesiástico. Este último eligió el 8 de mayo de 1827 al cura José María Guerra como 

gobernador de la mitra y vicario capitular “sin tomar en cuenta la recomendación del ejecutivo federal 
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El 22 de febrero de 1832 el congreso de Yucatán fortaleció el cobro de las finanzas a 

través de la contribución personal directa, dirigida a “todos los varones desde la edad de los 

diez y seis años cumplidos hasta la de sesenta”. En este ejercicio tributario participaban las 

repúblicas indígenas supervisadas por el subdelegado [artículo 5]. Los subdelegados 

“entregarán los rendimientos de lo recaudado en su partido por listas confrontadas con las de 

los párrocos respectivos, quienes bajo la religión [sic] del juramento manifestaron al pie de 

ellas ser igual el número de los que contienen al de los contribuyentes de obvenciones que hay 

en cada pueblo”. 725  Estas medidas podrían relacionarse con el hecho de que el gobierno 

yucateco necesitaba allegarse todos los recursos disponibles para aliviar su bancarrota. 

Bancarrota que se derivó en buena parte por la disminución de los fondos procedentes de las 

comunidades indígenas entre 1805 y 1820.726 

A partir de 1840 los acontecimientos no favorecieron a la iglesia en Yucatán. La 

derrota del centralismo en Yucatán y el reposicionamiento del federalismo en 1841 se debió en 

gran parte al levantamiento armado de Santiago Imán en 1840, al nororiente de la peninsula. 

Al ver Imán que su movimiento declinaba “decidió aliarse con los mayas, ofreciéndoles la 

abolición de las obvenciones”.727 Por su parte, la legislatura constituyente inició sus trabajos, 

en diciembre de 1840, con la Constitución de 1825. Las propuestas relacionadas con la iglesia 

comprendían “la libertad religiosa, la abolición de toda clase de fueros y la extinción del 

privilegio que tenía el clero para aplicar penas temporales […] luego de tres meses de 

discusión, la asamblea adoptó todas las reformas”.728 La Constitución política de Yucatán de 

1841 no contempló el cobro de las obvenciones. 729  Enseguida expongo una queja de los 

pueblos indios en Caucel que se relaciona con su mala tributación y cuya resolución, 

aparentemente paradójica, implicó a diversas autoridades.  

 
y del gobierno estatal”. En respuesta, el gobernador maniobró para lograr que José María Meneses 

fuera elegido provisor y gobernador de la mitra. Entre 1827 y 1833 la guerra por la sucesión de la silla 

episcopal dividió a la iglesia. Meneses fue acusado de “usurpador” y Guerra de “apoyar los 

movimientos militares centralistas” en 1830 (Serrano Catzim, 2005: 117-140). 
725 Campos García y Güemez Pineda (2008: 728-732). 
726 Campos García (2004: 306-308).  
727 Machuca Gallegos y Méndez Serralta (2011: 9). 
728 Campos García (2003: 69).  
729 El artículo 7º. En su apartado 7 señaló que eran un derecho de todo habitante del estado, sea 

nacional o extranjero “no poder ser obligado a hacer lo que no le manda la ley, ni practicar lo 

prevenido en ésta, sino del modo y en la forma que ella determine, ni a pagar contribución no decretada 

por el congreso del estado”. Constitución Política de Yucatán de 1841.  



 

 277 

En marzo de 1829 vecinos del pueblo de Caucel expusieron al gobernador que “con 

motivo de la terrible epidemia de viruelas” que azotaba a los pueblos, y particularmente al 

suyo, “dejaron de satisfacer sus obvenciones por algún tiempo. Más habiendo calmado esta, el 

párroco Anastasio Aguilar […] de la parroquia de Santiago de esta ciudad, les propuso que 

con entregarle a seis cargas de sascab, hacer un horno de cal […]” podría ayudarlos para 

reducir su deuda.730. La propuesta del párroco les pareció injusta, dada la tremenda carga de 

trabajo que implicaba. Pero además lo que molestó a los vecinos de Caucel, fue el cobro 

“interminable de obvenciones atrasadas, abultando a aquellos pobres [con] deudas crecidas de 

los años pasados”, y la poca atención que Aguilar tenía cada vez más con ellos y la doctrina 

espiritual que debía a sus hijos. El caso se turnó al gobernador del obispado para obtener 

justicia.  

Y aquí empezó una serie de intercambios entre el gobernador del obispado, Francisco 

Pasos, y el subdelegado del partido, Pedro José Peniche. Ambos se responsabilizaron por el 

comportamiento de Aguilar con los indios. El gobernador del obispado le recordó al 

subdelegado que presenció cuando Aguilar recontó las deudas indígenas. En este sentido, el 

gobernador del obispado le increpó al subdelegado tres cuestiones: 

1. En febrero del año pasado que hizo el mencionado la visita de doctrina, lo acompañó 

usted con el objeto de cerciorarse del número de indígenas que debían pagar la 

conribución civil. Me veo en precisión de pasar este oficio para que a continuación se 

sirva contestarme y si de hecho atendió al ajuste de cuentas que se hizo a cada uno de 

sus obvencionados, debidos y atrasados. 2. Si le consta a usted que aquel ajuste fue 

justo, sin que el tal Aguilar les haya aumentado por error o malicia mas de lo que 

adeudaban. 3 Asi mismo si el citado que le ha hecho a usted la confianza de tener en 

depósito lo que se va recaudando de las contribuciones y de los diezmos, y que fiel y 

legalmente le ha entregado las cantidades recaudadas.731 

 

 

 
730  AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, Bienes Nacionales, C. 14, vol. 158, 

Expediente 31, 1829, “El cacique y principales del pueblo de Caucel sobre no pagar sus obvenciones, 

por la reciente epidemia de viruelas que ha padecido ese pueblo. Yucatán”. Sascab es un nombre en 

maya que significa tierra blanca. García Gil y Graniel Castro afirman que el sascab es un rasgo 

característico de la litología del estado “y representa una transición en la evolución de la roca dura 

original al reblandecimiento, para posteriormente transformarse en la cabeza calcárea […] Este 

material corresponde a rocas sin consolidar” (2011: 4). 
731  AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, Bienes Nacionales, C. 14, vol. 158, 

Expediente 31, 1829, “El cacique y principales del pueblo de Caucel …”. 
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 El subdelegado respondió: 

En cuanto a la primera. Que estando yo presente hizo el párroco Anastasio Aguilar el 

ajuste de las obvenciones debidas y atrasadas. De la segunda: Que constó que aquel 

ajuste fue reglado pues en caso de ecsorbitaciones [sic] hubieran reclamado 

inmediatamente, lo que no verificaron y prueba evidentemente que ahora lo hacen por 

acriminar al mencionado Présbitero. Y a la última: que es cierto que le he hecho 

confianza al cacique de Caucel todo lo que recaude éste de los intereses de la hacienda 

pública y me ha entregado cumplidamente.732  

 

El gobernador del obispado entrevistó a varios vecinos del pueblo de Caucel para conocer 

lo que sucedió con el párroco Aguilar. Los vecinos del pueblo arguyeron que fueron falsas las 

acusaciones contra Aguilar, que no los “obligan a pagar deudas atrasadas semanalmente sino 

cada quince días, y eso solamente en los intervalos que median entre las obvenciones actuales. 

Pero nada han valido estas consideraciones para que paguen por bien creyendo de [ilegible] que 

los están robando los curas”. Agregaron que el padre Aguilar “no les predicaba con la frecuencia 

como antes ni podía ayudar de la enseñanza de los niños más eso era por culpa de ellos, por que 

no querían asistir a la iglesia los domingos y más días de precepto, ni mandar a sus hijos a 

aprender la doctrina cristiana en la escuela de la iglesia por más que se los ha estado intimando”. 

¿Por qué los indios se contradijeron? El expediente no continua. Como se vió en el capítulo 

cuatro de esta tesis, se debió a las continuas amenazas de las autoridades para que declararan lo 

opuesto a su versión original, o quizá a la intimidación que es posible que causara que los 

entrevistara el gobernador del obispado.  

 

5.2.2 El cura Antonio Anguas 

El cura Antonio Anguas de Hunucmá destaca en los expedientes del AGEY y AGN por el 

abuso de autoridad hacia los indios, y por los conflictos que causó la secularización de la vida 

religiosa a partir de 1825. Las quejas por la inapropiada conducta de Anguas provienen de sus 

 
732  AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, Bienes Nacionales, C. 14, vol. 158, 

Expediente 31, 1829, “El cacique y principales del pueblo de Caucel …”. 
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deudores, de los curas auxiliares, del subdelegado, de los caciques de los pueblos indios, e 

incluso del gobierno del estado. En todos los asuntos están presentes los pueblos indios.733 

En octubre 1823, don Bernardo Peón acusó al cura Anguas de Hunucmá por deudas. 

Anguas le debía ciento sesenta y tres pesos por concepto de carnes desde 1820. 734  Peón 

solicitó el auxilio del gobierno para que el cura le pagara “en atención a ser crédito 

perteneciente a la hacienda pública”.735 Peón requería el pago del “legitimo deudor” para 

“ingresar esta pequeña suma en cajas nacionales”, es decir, para pagar sus impuestos.736 El 

cura respondió que pasó hambres desde que llegó al pueblo de Hunucmá, y que “si no hubiera 

sido por un amigo que le ha hecho suplementos para el efecto, no sabe que hubiera hecho”. No 

contaba con cobratarios de las obvenciones a causa de que los obvencionarios “están 

emigrados por la escazes de maíz que ha sufrido la provincia entera, y en particular este 

pueblo y sus visitas, pues los pocos que aparecen están no para ser cobrados, sino para 

alimentarlos”. También debía el sueldo de sus ministros auxiliares. 

A principios de 1824 Peón insistió en cobrar la deuda, y ofreció como alternativa el 

embargo de “lo que produce la residencia del pueblo de Kinchil” y sus obvenciones. Anguas 

asintió con Peón, y enseguida comisionó al párroco auxiliar del pueblo, José Clemente 

Romero, para que recaudara las obvenciones. No obstante, tres años después, en 1827, Peón 

 
733 Siguiendo la idea de Gónzalez Calderón, es probable que el cura Antonio Anguas haya sido familiar 

de Manuel Anguas, destacado impresor yucateco en la segunda década del siglo XIX (2014: 36-37).  
734 Tomando en cuenta los datos proporcionados por Mezeta Canul (2014: 106-107) sobre el precio de 

las cabezas de ganado que entraron al rastro de Mérida en 1822, he calculado que cada cabeza valía .5 

pesos. Siendo así, con 163 pesos podían comprarse 326 cabezas de ganado. Esa era aproximadamente 

la dimensión de la deuda del párroco.  
735 La infuencia económica y política de la familia Peón en Yucatán comenzó en los albores del siglo 

XIX. Con una “sólida posesión de tierras, un control estrecho de la mano de obra indígena y una 

integración a las redes del gran comercio internacional […] los Peón llegaron a imponerse como los 

interlocutores imprenscindibles para los representantes de la autoridad real y las otras familias 

provinciales. Este éxito lo debieron tanto a la prosperidad de sus negocios como a una hábil política 

matrimonial […] se lanzaron igualmente a la conquista del poder administrativo […] de 

acaparamiento de las subdelegaciones más estratégicas, en especial las situadas junto a los litorales”. 

En 1819 el hacendado Bernardo de Peón y de Maldonado, hijo y nieto de coroneles, “logró casarse 

con la condesa doña Ildefonsa de Calderón y del Castillo, heredera de la ilustre familia de los condes 

de Miraflores” (Augeron, 2014: 91, 117). 
736 AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, Bienes Nacionales, C. 14, vol. 13, Expediente 

16, 1827, “Demanda puesta por don Manuel José Peón, como apoderado de su hermano don Bernardo, 

contra el párroco que fue de Hunucma, don Antonio Anguas, por ciento sesenta y seis pesos seis reales 

de bulas, que adeudaba. Yucatán”.  
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aún se quejaba de la falta de pago, y pidió que el párroco de Kinchil “entere en la tesorería 

nacional los ciento sesenta y tres pesos con las costas del expediente”. Finalmente la deuda la 

saldó el cura de Kinchil, presumiblemente, y como solía ocurrir con las deudas de los curas, 

con el apoyo de un albacea.   

En junio de 1830 el cura párroco José Espejo acusó al cura Antonio de Anguas por la 

“mala información y calumnias atroces, que le ha sugerido su malignidad”.737 Anguas suplicó 

al alcalde de Hunucmá interviniera para entrevistar a diversos actores que declararan acerca de 

su conducta, pública y privada, “haciendo lo mismo con respecto a la de mi acusador”. El 

subdelegado Peña solicitó al regidor, Pedro Pérez, y al síndico procurador, Baltazar Novelo, 

que apoyaran al párroco en las averiguaciones. 738  Durante el proceso los entrevistados 

señalaron que el cura Anguas “ha dicho en siete años desde que es párroco de este pueblo, tres 

misas [..] así como no tener otro oficio más que [ilegible] buscando pleitos, en los que invierte 

todo el día”; “nunca se le ha visto en el confesionario”; “le pegó de bofetadas [al indio Ayuso] 

sin otro mérito que el de su locura”;  y “habiendo corrido igual suerte el alcalde Gaspar Canul, 

quien por haberle pedido su dinero lo abofeteó completamente”.  

El juez de paz y el síndico procurador de Kinchil expusieron al subdelegado el maltrato 

que Anguas daba a su iglesia y a los indios a pesar de que “el cobro de sus obvenciones 

siempre lo ha tenido corriente”. Agregaron que el cura visitaba el pueblo una vez a la semana 

únicamente para “recoger el dinero que se le ha tenido cobrado […] De modo que hace siete 

años estos feligreses están contribuyendo para enriquecerlo, y no tienen el consuelo de haber 

oído la voz de su pastor sino para recibir denuestos, todo por cobrar y más cobrar sus limosnas 

[…] En una sola ocasión que estuvo en este pueblo no hizo sino llenar de oprobios y amenazas 

 
737 AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, Bienes Nacionales, C. 14, vol. 20, Expediente 

30, 1830, “Sumaria instruida contra el párroco de Hunucma don Antonio de Anguas, por los delitos de 

que le acusa el muy ilustre ayuntamiento de aquel pueblo. Yucatán”. 
738 De acuerdo al censo de Hunucma de 1841 (capítulo uno de esta tesis), las familias en ejercicio de 

actividades preponderantemente ligadas al mercado, como el comercio y la arriería, son los Novelo, los 

Ceballos y los Solís. Al respecto, en el registro del padrón aparece el apellido “Peña”, pero no de 

manera significativa. Empero, Machuca Gallegos lo identifica con una de las principales familias de 

hacendados en Hunucmá (2011b: 131). Es notable, no obstante, como esta familia cobra fuerza en la 

segunda mitad del siglo XIX al emparentarse con “los Novelo”. 
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al cacique y vecinos por la división de su cobranza”.739 El 23 de junio de 1830 el subdelegado 

en misiva al señor gobernador del obispado de Yucatán expuso que “estos pueblos serán 

denigrados mientras el cura Don Antonio Anguas gobierne la parroquia […] Esto suplica a 

usted este ayuntamiento en nombre y representación de este pueblo y de los de Tetiz y Kinchil 

sea separado el cura”.  

Los notables del pueblo, entre ellos Francisco Fuentes, en su calidad de testigos, 

reconocieron que Anguas destacó por “su manejo detestable y calumnioso con sus 

desgraciadas ovejas”. Se le acusó de ausencia y negación del socorro “en los casos de más 

urgente necesidad, como son las enfermedades y en las plagas menesterosas que ha sufrido 

este infeliz pueblo”. Señalaron que Anguas se aprovechaba de “los infelices indígenas”. El 

deterioro del techo y de los muros de la iglesia era evidente, al caerle encima uno de ellos a 

una mujer, “una preñada”, murió. La iglesia en ruinas amenazó la vida de muchos otros.  

Anguas alegó ante el fiscal que los curas adjuntos no le habían reportado el deterioro 

de la iglesia; que los indios “que mal puedan verlo en confesionario cuando no pisan la iglesia 

como antes”, y que “con motivo de que ni él los visita ni ellos lo visitan es falso que los 

escandalice con expresiones sucias”. Sus escasas visitas se debían a que era un “enfermo 

habitual”, pues en aquel punto carecía de elementos para cuidar su salud. Añadió a su defensa 

el dictamen de dos médicos del Hospital General de Mérida. El diagnóstico fue que Anguas 

padecía continuamente de calenturas y era hipocondríaco y de lo cual “no se ha podido curar 

hasta la fecha”. También sufría de hemorragias “y de varios ataques nerviosos que adolece con 

frecuencia”. Al mismo tiempo, Anguas envió una carta al señor presbítero vicario general y 

gobernador del obispado, en la que informó sobre los agravios en su contra del ayuntamiento 

de Hunucmá “compuesto de enemigos míos, y a todas luces parciales y sospechosos”, lo cual 

incluía a los curas auxiliares de su parroquia.  

Meses después, el 23 de noviembre de 1830 a las doce de la noche las calles del centro 

de Hunucmá lucían desiertas: una calma pueblerina. Era martes, como cualquier día entre 

semana, el parróco del pueblo, don Antonio de Anguas, dormitaba en su habitación después de 

 
739 AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, Bienes Nacionales, C. 14, vol. 20, Expediente 

30, 1830, “Sumaria instruida contra el párroco de Hunucma don Antonio de Anguas, por los delitos de 

que le acusa el muy ilustre ayuntamiento de aquel pueblo. Yucatán”. 
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cerrar la sacristía y la cocina. Un murmullo lejano lo alertó; voces cada vez más cerca. A las 

12:30 el murmullo, era escándalo. Pensó que sería alguna revuelta en contra del subdelegado, 

o contra él mismo, por las quejas de la población por cobrarles la contribución personal. Se 

asomó por la ventana y miró a las puertas del convento a “una multitud de gente allanando y 

pidiendo con gritos y amenazas salíese inmediatamente de él”. El cura se quedó quieto para 

salvar la vida.740 Su párroco auxiliar, José Antonio de los Ríos y Montero, manifestó su temor 

al Obispo: 

A las once de la noche recibí un oficio del Señor Juez de primera instancia de este pueblo en el 

que me participa el movimiento que había causado a este pueblo la llegada intempestiva a él el 

cura Don Antonio de Anguas, y que en virtud de su representación, me suplicaba, como 

encargado de esta parroquia, notifique a dicho Señor se regresara a esa Capital con el laudable 

objeto de evitar que algún acontecimiento pudíese ser funesto en sus consecuencias […] 

Inmediatamente me constituí con los conductores del mencionado oficio en la habitación del 

referido Señor Cura, a quien enteré suficientemente de su temor, a que me contestó no 

desamparaba este pueblo porque no encontraba motivo para verificarlo […] cuyo resultado fue 

que se me presentasen a la una de la mañana poco más o menos de docientos hombres quienes 

se me presentaron pidiendo la contra marcha del citado Señor cura Anguas […] así que viendo 

que mis medidas no tenían salida ni efecto, y teniendo que determinar sobre el particular, me 

valí del Señor subdelegado para que con su influjo contuviere al pueblo que se me había 

presentado.741 

 

Al cura Anguas le llamó la atención que “a pesar de la publicidad de esta conspiración 

o asonada el subdelegado [José Eduardo Peña] se mantuvo frío y apático, dejando hasta la 

fecha [ilegible] este crimen, con el que sin agravio debe suponérsele cómplice”. Refirió en su 

acusación a la ley 6, título XV, libro 8 de la Recopilación742 para atribuir al subdelegado como 

partícipe en la asonada y los levantamientos. Anguas dijo que no estaba dispuesto a “sufrir 

más tiempo los incalculables perjuicios” que el subdelegado le causaba “no solo en la 

 
740 AGEY, Poder Ejecutivo, Justicia, C. 24, vol. 3, exp. 11, CD 17, 3 de junio de 1831, “Expediente 

instruído a petición de Dn. Antonio Anguas, cura beneficiado de Hunucmá, contra el subdelegado de 

dicho partido, Dn. José Eduardo Peña, por el delito de asonada y allanamiento de su convento”. 
741 AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, Bienes Nacionales, C. 14, vol. 20, Expediente 

30, 1830, “Sumaria instruida contra el párroco de Hunucma don Antonio de Anguas, por los delitos de 

que le acusa el muy ilustre ayuntamiento de aquel pueblo. Yucatán”. 
742 No obstante, ni la Recopilación de las leyes de Indias (1680) ni la Novísima Recopilación de las 

leyes de España (1805), hacen referencia al delito que enunció el cura. La primera en su Ley VI, Título 

XV, Libro VIII advierte sobre “Que los almojarifazgos se paguen de contado en moneda de oro ó plata, 

ó en pasta”; la segunda, en su Ley 6, Título XV, Libro VIII, trata “De los impresores y libreros; 

imprentas y librerías”.  
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paralización o entorpecimiento de la cobranza” sino en varias disposiciones “como está 

mandado”. Con base en la ley 1ª, título 10, Partida 7 el cura solicitó que “el perpetrador o 

cómplice” pierda “parte de sus bienes, el empleo, el oficio que tenga e inhabilitándole 

perpetuamente para obtener otro”. 743  Suplicó al juez de primera instancia que “se digne 

comentar al jefe político subalterno, comandante de armas de esta capital, las averiguaciones”, 

y en su caso condenándole como “falso calumniante”, haciéndose justicia y solicitando el pago 

de costas.  

El comandante de las armas y jefe político subalterno, Juan Calderón, solicitó que el 

subdelegado se presentara en Mérida para declarar, pues el mismo Anguas declinó su 

jurisdicción con el próposito de evitar las influencias del subdelegado en los jueces locales, y 

lograr la parcialidad en el proceso. Sin embargo, Peña afrontó el mandato del jefe político 

superior de la provincia al responderle que a pesar de que se trasladó a la capital como se le 

ordenó, era imposible contestar la queja del párroco “en los términos que pretende, sino ante el 

excelentísimo tribunal de segunda instancia cuando vuestra excelencia lo crea oportuno”. 

Curiosamente el jefe político avaló su petición, y le regresó el expediente “suplicándole se 

digne dar la comisión a uno de los señores alcaldes de esta capital a quien tenga por más 

conveniente por no permitirme las actuaciones del servicio desempeñado con la actuación 

debida”.  

En julio de 1831 Anguas solicitó al gobernador que le pagaran las obvenciones “no 

satisfechas”, según decreto del 22 de octubre de 1825.744 Como se vio anteriormente, este 

decreto, “Sobre el cobro de obvenciones”, autorizaba a los caciques y justicias de las 

repúblicas indígenas para que recaudaran las contribuciones civiles y religiosas. De ahí que 

Anguas, enterado de que este decreto autorizaba al gobierno regular el cobro, solicitó la 

intervención del gobernador para que los caciques “[recaudaran] lo que se me adeuda”, y que 

“se proceda” contra los indios deudores. En esta ocasión no mencionó al subdelegado, solo los 

 
743 La ley 1ª, título 10, de la Partida 7 “Que cosa es Fuerça, e mantas maneras so della” de Las Siete 
Partidas del muy Noble Rey Don Alfonso el Sabio. Glosadas por el Lic. Gregorio López del Consejo 

real de Indias de S. M. Tomo I (1843: 389) exhibe las distintas formas de ejercer la fuerza. Es posible 

que el cura se refiriera a la quinta de ellas: “Faze fuerça todo orne, que comete, o fiere a otro con armas 

de fuste, o de fierro, o con piedras; o leca consigo ornes armados en esta manera, para fazen mal, o 

daïio a alguno, eu su persona, o en sus cosas, firiendo, o matando, o robando”.  
744 Campos García, Melchor y Arturo Güemez Pineda (2008: 513).  
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caciques a quienes pagaría lo correspondiente. El cura estaba desesperado, pues recalcó que 

estaba dispuesto a ceder “la mitad de la renta líquida que le corresponde” al gobierno.745 La 

respuesta fue positiva. Carvajal instruyó al Ministerio General de Hacienda Pública para que 

en acuerdo con la autoridad del partido que correspondiera se cobraran los adeudos por 

obvenciones. Concluyó con las “debidas gracias” al párroco “a nombre de la patria por la 

cesión que hace y que se aplicará a los gastos generales de esta provincia”.746 Estos arreglos 

coyunturales le permitieron al párroco actuar al margen de la ley.747 

En 1832 Anguas retomó los ataques contra el subdelegado Peña. Publicó un folleto en 

el que lo acusó de criminal, lo culpó de “la maldad [que] se ha entronizado en el desgraciado 

pueblo de Junucmá”. Anguas se refirió al subdelegado como “inicuo, déspota, escándaloso y 

al fin asesino”. Entonces Francisco Martínez de Arredondo se encargó de defender a Peña ante 

un jurado que se formó ex profeso para el caso. Peña estaba en dificultades, pues justo el 

proceso se dió cuando pretendía la magistratura del Estado. El defensor acotó ante el jurado 

que Anguas nunca presentó pruebas de los crimenes de Peña: 

Al cura de Junucmá […] estaba reservado injuriar a la primera autoridad de su partido, sin 

otros datos, sin otros justificantes que su antojo y el prurito de molestar, como su principal 

pasión dominante […] Con respecto a que Peña no es reo de ningún crimen público o 

particular, no necesito dar ninguna prueba, pues en el hecho de gozar de su libertad y estar 

ejerciendo la subdelegación y juzgado de primera instancia del camino-bajo, se acredita que es 

ciudadano, y que no ha sido procesado […] El autor […] ultraja a los supremos poderes del 

Estado, pues supone que ni el lejislativo [sic], ni el ejecutivo, ni el judicial, tienen ascediente 

sobre un subdelegado; por que ciertamente si Peña se comporta como un señor absoluto y no se 

 
745 El decreto del 22 de octubre de 1825 consigna en su artículo 2 que los caciques “percibirán por la 

recaudación el seis por ciento, pudiendo el cura párroco aumentar hasta el nueve, según convenga entre 

sí”; y en el 4: “Los caciques y justicias destinarán a las obras públicas a los deudores de contribuciones 

civiles y religiosas hasta que paguen lo que adeuden, o presenten quien pague por ellos” (Campos 

García, Melchor y Arturo Güemez Pineda, 2008: 514). 
746 AGEY, Poder Ejecutivo, Justicia, C. 16, vol. 3, exp. 18, CD 12, 20 de junio de 1831, “Obvenciones 

parroquiales acuerdos favorable del jefe superior político a la solicitud del cura beneficiado de 

Hunucmá, se le pague lo que corresponde de la contribución religiosa que se le adeuda”. 
747 En 1832 el alcalde Hunucmá acusó muy molesto al cura Anguas ante el subdelegado por extraer 

“por sorpresa” de la alcaldía un expediente que lo implicaba en un juicio a punto de iniciarse. Anguas 

respondió que “el expediente que reclamaba lo promovió el exponente. Se hace indispensable diga el 

señor alcalde quién es para aquel reclamo […] pues no ha llegado a ser juicio contencioso”. Anguas se 

robó el expediente de un juzgado y no pretendía devolverlo. AGN, Instituciones Coloniales, Regio 

Patronato Indiano, Bienes Nacionales, C. 14, vol. 28, Expediente 69, 1832, “Diligencias para que el 

párroco de Hunucmá don Antonio de Anguas, entregue un expediente que se reclama. Yucatán”. 
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sujeta a las leyes, claro está, que las supremas autoridades del Estado serán criminales porque 

lo toleran y no lo castigan.748  

 

 Posterior a la defensa, diversos actores opinaron a favor de Peña: el ayuntamiento de 

Hunucmá en sesión de cabildo afirmó que “jamás se le ha visto perjudicar a nadie en sus actos 

ministeriales ni personales”; el notario de cámara de los tribunales de segunda y tercera 

instancia, Andrés Mariano Peniche, afirmó que “los tribunales superiores jamás han estrañado 

[sic] ni notándole defecto alguno”; el contador de la tesorería general de la federación, Pedro 

Escudero, señaló que cumplió “con todas las obligaciones anecsas [sic] a este encargo, sin que 

jamás hubiese queja contra su manejo en el ramo de hacienda”; el tesorero general del Estado, 

Pedro Castillo, certificó que “ha llenado todos sus deberes bien y ampliamente a satisfacción 

de esta tesorería”; y finalmente, José Segundo Carvajal, gobernador constitucional del Estado 

de Yucatán, asintió que había sido muy puntual en sus deberes como recaudador e 

“igualmente en la observancia de cuantas providencias gubernativas se le han comunicado en 

todas épocas, cumpliendo siempre religiosamente con todos estos deberes que le impone el 

espresado [sic] cargo”.749 

En este apartado analicé la posición sociojurídica de las autoridades a las demandas de 

los pueblos mayas. ¿Y cuál fue el papel de los pueblos indios a estas resoluciones? Llamo 

demandantes a los pueblos indios porque ellos iniciaron el proceso de atención; y también los 

considero ciudadanos por sus capacidades de adaptación al entramado jurídico e institucional 

 
748 BY, Apelación que presenta ante el R. Tribunal de la Opinión Pública el C. Francisco Martínez de 

Arredondo, [folletería]: de la sentencia pronunciada por el segundo jurado de esta capital, que 

absolvió el impreso titulado Esclamación, del que resulto responsable el cura D. Antonio Anguas, 
acusado como injurioso al C. José Eduardo Peña/Francisco Martínez de Arredondo, Mérida, 1832, 

Fol132, FR-CCA-FOLL- II -1831 -06 (Folletería). Arredondo cita el artículo 8, título 25, libro 12 de la 

Novísima Recopilación de las leyes de España (1805) la cual “prohíbe bajo graves penas los papeles 

injuriosos”. 
749 BY, Apelación que presenta ante el R. Tribunal de la Opinión Pública el C. Francisco Martínez de 
Arredondo, [folletería]: de la sentencia pronunciada por el segundo jurado de esta capital, que 

absolvió …”. Machuca Gallegos analizó el caso Peña - Anguas, y reflexionó sobre la cuestionable 

fidelidad de Peña a los centralistas lidereados por el gobernador Segundo Carvajal en 1831, año de la 

“pretendida participación” de Peña en una sublevación contra el régimen gobernante. De acuerdo a la 

cita, siendo 1832 el año en que varios funcionarios apoyaron abiertamente las actuaciones de Peña, 

coincido con Machuca Gallegos cuando dice que, no obstante, “queda claro que los actores sociales se 

adaptaban a las coyunturas a lo largo de su vida; por lo tanto, su fidelidad e inclinaciones podían ser 

cambiantes (2011b: 123-124). 
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en los tribunales. Cuando a los pobladores de Celestún les preguntaron sobre las causas de su 

participación en las elecciones de 1826, la mayoría reconoció que la mesa no se había 

integrado por todos los funcionarios de acuerdo a lo instituido, y sin embargo calificaron al 

proceso electoral como legitimado por la autoridad competente; también señalaron que los 

obligaron a participar mediante intimidaciones, o que participaron espontaneamente pues 

pasaban por ahí. Sin embargo, casi todos reconocieron, en la figura del autoproclamado 

alcalde, a un líder con razones suficientes para erigir un nuevo ayuntamiento. Los subalternos 

afirmaron su autonomía dentro de los marcos de acción existentes, y generaron relaciones de 

fuerza poco claras, pero estratégicas. 

Las autoridades locales respondieron en contra del pueblo de Celestún y turnaron su 

malestar a las instancias superiores. Estas valoraron el asunto en abstracto, desde la capital y 

sin consultar al alcalde de Sisal y al juez de primera instancia en Hunucmá. Las instancias 

superiores le dieron la razón a los pobladores de Celestún. Y aquí se observa un ejercicio de 

poder relacional como se probó en el capítulo cuarto. Sin explicitarlo, los indios intentaron 

consolidar su presencia en el campo del debate político para no ser únicamente actores 

compositivos sujetos a una retórica marginal emanada de leyes y decretos. Las autoridades 

participaron en la construcción de este campo al legitimar la posición de los indios y, al mismo 

tiempo, también la suya como autoridad competente. La soberanía se reinventa en estas 

disputas “como un sumatorio de las soberanías particulares mediante un proceso de delegación 

parcial que permitía a éstas la actuación en caso de posibles abusos de autoridad”.750 

A partir de la década de los treinta y sobre todo en los cuarenta del siglo XIX los alcaldes 

fungieron como los nuevos intermediarios ante el gobierno en la capital, distinguiéndose del 

subdelegado. 751  La intermediación de los alcaldes se sustentaba en una serie de reglas y 

procedimientos normativos que limitaban de manera horizontal su campo de acción, pero 

también vertical en su relación con otros alcaldes. Las quejas de los ayuntamientos contra el 

subdelegado Bolio, por ejemplo, representaron una reafirmación del poder local y de la figura del 

alcalde como líder local. Las acusaciones de los indios en contra de los alcaldes Sosa y Méndez 

generaron un reconocimiento de las demarcaciones jurídicas, administrativas y territoriales de los 

 
750 Galante (2010: 152-153).  
751 Machuca Gallegos expone que “un cambio sustancial con relación a la época colonial es que el 

subdelegado perdió las funciones judiciales” (comunicación personal, abril de 2021). 
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tribunales y los ayuntamientos. Esta emergente actuación no ponía en jaque al Estado, lo 

fortalecía, aún cuando se manifestaran internas contradicciones.  

Los abusos de gobierno y de párrocos aparecen en los expedientes como abusos de 

autoridad. Sin embargo, esto implicaba un ejercicio del poder de manera unidireccional. Y no 

fue así. Las quejas contra el alcalde surgieron de dos frentes: de los indios y vecinos de la 

localidad, en cuyo caso la mayoría de las sentencias fueron a favor de éstos; y de las propias 

instancias superiores, quienes denostaron el trabajo como juez del alcalde, y exhibieron de 

forma escrita su incompetencia al juzgar. Por su parte, el párroco era poseedor de su 

jurisdicción y resultó figura clave en el ejercicio tributario: tanto los subdelegados como los 

caciques mantuvieron contacto permanente con él para sostener la estructura normativa y la 

seguridad territorial. El párroco desempeñó un papel semejante al alcalde: se halló en el centro 

de un campo jurídico y político en formación que lo afirmaba como interlocutor, pero que lo 

negaba como autoridad. Si se puede argüir la existencia de un abuso este debe ser relacional. 
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CONCLUSIONES 

 

Fictio juris, el Estado es una ficción de los juristas que contribuyen a  

producir el Estado al producir una teoría del Estado,  

un discurso que pone en acto la cosa pública.  

La filosofía política que producen no es descriptiva,  

sino productiva y predictiva de su objeto. 

Pierre Bourdieu752 

 

En esta tesis me propuse analizar la cultura política –jurídica del pueblo maya asentado en el 

noroeste yucateco en la primera mitad del siglo XIX. Mi objetivo fue conocer la cultura 

política judicial de los pueblos mayas del noroeste de Yucatán  a través del análisis de su papel 

como sujetos activos a las reestructuraciones político-normativas que emitieron las autoridades 

regionales y centrales en el período 1808-1847. Revisé inicialmente expedientes que de 

manera explicita anunciaran demandas políticas o “ciudadanas”. Era un indio proclive al 

aprendizaje y simbiosis de la cultura ilustrada: el “indio ciudadano”. No obstante, la 

historiografía me mostró que ese análisis era sesgado. Observé, entonces, que había otro indio, 

casi invisible, cuyas demandas son poco claras, pero no menos contundentes. Este análisis 

estaría incompleto de no incluir a los inculpados en juicios penales de corte criminal.  

El enfoque teórico que guió mi estudio fue la historia social de las prácticas judiciales 

desde la infrapolítica. Es una historia “desde abajo” y se liga a las “disidencias cotidianas” de 

los grupos subalternos. Observé que en la región de mi estudio emergió un indio que desde su 

condición subalterna fue capaz de auténticarse como ciudadano: usando a su favor las reglas 

de las instituciones. Es importante destacar que el concepto de ciudadanía justo se estaba 

definiendo en occidente, en procesos más o menos semejantes ligados a la formación del Estado 

- Nación y a la definición de la soberanía. La condición de ciudadanía se vinculó al ejercicio 

electoral. Pero en la participación individual en acciones de implicación directa (como una 

acusación judicial) también pudo verse "el ciudadano", al formular estrategias para decidir en 

contextos adversos. Ello ocurrió en un período de continua reorganización administrativa: “El 

 
752 Bourdieu (2005: 62). Garriga (2004: 10) lo dice con otras palabras: “El Estado es producto – y 

productor- de cultura estatal”. 



 

 289 

control de los cabildos era crucial para el nuevo gobierno, por que eran los representantes más 

cercanos de la población y las figuras clave en el primer nivel de elección, las parroquias”.753 

Analicé el ejercicio de la cultura política, me interesó conocer cómo se organizaron los 

pueblos indios en su calidad de integrantes de nuevo régimen ciudadano; y las demandas 

específicas que de este proceso emanaron. Una particular forma de "participación ciudadana" está 

presente en los procesos judiciales, al subordinar el "juicio legal", aparentemente exacto y justo, a 

un ritual de las formas. Ahí el conocimiento letrado es el que tuvo la última palabra, otorgando 

poco margen para la defensa del inculpado. Es, en muchos casos, la variedad de actores 

implicados en el proceso y el desconocimiento que de éste tuvieron los jueces locales, lo que 

generó "líneas de fuga" y validó el interés de los actores.  

Los inculpados pusieron a prueba al patrón y a las autoridades con el robo en 

pequeña escala, el asalto y hurto en los caminos, las riñas públicas, las heridas con armas 

prohibidas, el asesinato, las injurias y la vagancia; pero también con el desconocimiento y 

vituperio público a las autoridades, la solicitud del perdón, la exhibición personal de la 

incapacidad por ser “pobre infeliz y desamparado“ y las continuas fugas. En cuanto a los 

juicios que acusaban al subdelegado, al alcalde, al párroco o al cacique por abuso de autoridad, 

más que llamar al proceso de esta manera habría que pensarlo como un juego de “abusos” de 

poder a nivel relacional. Si bien en este entramado el actor más visible es el de la autoridad, es 

el inculpado quien al actuar aparentemente en contraparte tensa esa relación y los campos de 

acción se redefinen. El poder no siempre es frontal. Emerge justo cuando los subalternos se 

enfrentan a las instancias del poder legítimo. En el campo de los tribunales surge un 

contrapoder. De ahí que exista un creciente interés por mantener una representación jurídica 

en los tribunales. La justicia se presenta como un ámbito “donde aprender las nuevas ideas y 

prácticas liberales, donde adaptarse a dichos cambios por medio de la conciliación”.754 En 

este contexto, a diferencia de Farriss, sostengo que la ciudadanía naciente no es de segunda.  

Las leyes que los jueces utilizaron para juzgar fueron, en su mayoría, las mismas leyes del 

Antiguo Régimen. De esta forma el sistema administrativo continuó, y también la cultura política 

proteccionista. Agüero explica que la lectura objetiva de la ley y “el uso de nuevas autoridades 

 
753 Flores Escalante (2005 :51).   
754 Marino Pantusa (2006: 39-40).  
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doctrinarias para evocar normas tradicionales […] [generaron] una práctica de justicia que 

incluía una 'alta dosis de indeterminación’ […] en la que se pueden constatar numerosos casos 

en los que los jueces ‘aplicaban sus propios criterios para punir’”. 755 De ahí que Agüero 

observe una “continuidad en ese largo proceso de transición”. Paradójicamente, comenzaron a 

fraguarse leyes que sujetaron a los indios al territorio, los condenaron por vagos y ociosos, y los 

despojaron de sus tierras. Era un liberalismo racional y progresista, sustentado en leyes y 

procedimientos escriturados; en contra de un emergente liberalismo popular, fincado en la 

confianza de las autoridades, principlamente locales.756   

Los inculpados apelaron a las bondades de un sistema proclive al perdón. En efecto, la 

escasa profesionalización de los operadores judiciales, principalmente en el nivel local y la 

primera instancia, pero también en las instancias superiores, provocó que se tomaran 

decisiones de último momento; sentencias que apelaron a antiguas normas de manera indistinta 

y sin establecer precedentes legalistas fundantes; confusión de las jurisdicciones; continuas faltas 

al procedimiento que por costumbre y fundado en las leyes del antiguo régimen se efectuaba 

(véase diagrama 4); y toma de decisiones no previstas en la ley. En suma, los enjuiciados 

aprovecharon el sistema de justicia en construcción. Las mentiras, las súplicas, las confesiones 

de culpa, la recurrencia al perdón, la negación de cargos por parte del defensor recurriendo a la 

retórica de la pobreza o la estupidez, provocaron un efecto positivo en los jueces de segunda 

instancia.  

También los operadores judiciales, ubicados en la cima jerárquica de la administración 

judicial, se beneficiaron del abigarrado sistema. Como ocurrió en otras regiones 

hispanoamericanas las alternancias y pugnas políticas entre facciones, y en el gobierno, no 

afectaron la normatividad y la estructura burocrática judicial. Al contrario, los secretarios se 

convirtieron en jueces, y varios jueces en magistrados. Los magistrados siempre fueron 

privilegiados "porque el sistema de justicia no podía detenerse". Esto fortaleció la estabilidad del 

Estado, y generó la sensación de que la soberanía radicaba en efecto en el pueblo, quien era 

capaz de gobernarse – y sancionarse - a sí mismo. Los operadores judiciales, aunque cambiaron 

de nombre, continuaron actuando motivados por su interés en pertenecer a la burocracia del 

 
755 Agüero (2010). 
756 La historia demuestra que el liberalismo racional y progresista se consolidó hasta el primer código civil 

de 1871, y la modernización económica hasta bien entrado el siglo XX. 
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gobierno; como puede observarse en el anexo V. Hubo continuidad en quienes desempeñaron 

los cargos de administración de justicia en todos los niveles “lo cual significa que también se 

puede hablar de una continuidad en la cultura jurídica, ya que fueron en su mayoría los 

mismos hombres que estuvieron inmersos en ella los que a su vez actualizaron las prácticas 

judiciales […] su permanencia en los juzgados, pese las continuas dificultades que la situación 

política y social […] permitió que las instituciones judiciales continuaran funcionando”.757 

La recurrencia a instancias superiores para legitimar las sentencias fue común, aún en 

segunda instancia. También se observan regaños y llamadas de atención por parte de instancias 

superiores a sus subordinadas. Había un fuerte interés en legitimar el cargo, aún en la 

incompetencia. Si hay algún actor social que fue vilipendiado por las instancias inferiores 

(incluyendo los pueblos indios) y superiores, y que al mismo tiempo contribuyó al 

fortalecimiento de las mismas es el alcalde. Su figura institucional generó sujeción al territorio y 

adhesión a las instituciones. Ante los continúos “desafueros” de los jueces legos, por ejemplo, 

la orden del 18 de octubre de 1823 del augusto congreso de Yucatán pretendió 

institucionalizar la práctica judicial al mandar al juez lego que hiciera la solicitud de asesoría 

del juez de letras antes de tomar decisiones. El cumplimiento de este mandato, y el interés del 

juez lego en los asuntos locales, sostuvo el aparato judicial institucional. Por esto representa 

un actor importante, a pesar de las descalificaciones que las instancias superiores hacen de su 

incompetencia o de las quejas recibidas por “abusos de autoridad”. Coincido con Machuca 

Gallegos cuando expresa que “a pesar de las controversias habidas alrededor de las personas 

que ocupaban estos cargos, por muy bajos que estuvieran en la jerarquía, creaban perspectivas 

locales de poder, pues autoridad y prestigio iban de la mano, de ahí que se encuentren más 

documentados sus abusos que su labor en el juzgado”.758 

En su operación fue la ley el marco dinamizador de las reformas que pretendió tomar 

distancia del antiguo régimen y marcó la ruta de las disputas en los procesos judiciales. En la 

arena política, la emergencia e interacción de actores sociales, vinculados en su proceder a 

novedosas normativas, provocó la generación de un nuevo sujeto en la historia: el ciudadano. 

¿Es posible hablar de un ciudadano indio? Arrioja Díaz Viruell sostiene que “una parte de los 

 
757 López González (2012).  
758 Machuca Gallegos (2019: 14). 
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cambios que experimentaron los pueblos de indios en el manejo de sus tierras y economías 

provino de las políticas anticorporativas que impulsó tanto el liberalismo colonial como el 

republicano, y otra parte derivó de una serie de problemas internos que venían presentándose 

en los pueblos y que se agudizaron con las políticas reformistas”.759 Las repúblicas de indios, a 

través de los ayuntamientos y de su participación en procesos juridicos, habrían aprovechado 

la coyuntura política en favor de su permanencia.760 

Siguiendo la idea de De Jong y Escobar Ohmstede sobre las comunidades, sostengo 

que los mayas ensayaron nuevas formas de representación, como en el caso de la asonada en 

Celestún, “que respondieran al nuevo marco de ideas liberales, pero que también debieron 

ajustarse, no sin conflictos, a la legitimidad derivada del orden comunitario”. 761  Ante la 

escalada de actores la escena política y la formulación de estrategias para la contención del 

territorio, lo que estaba en juego era la asunción de la soberanía, sostenida en la definición de 

las reglas del juego electoral y en el campo administrativo – judicial: a partir del 

establecimiento de quién, dónde y cómo podían participar para la toma decisiones.  

Sostengo que habría que invertir la nominación infractores/demandantes. Pensar que al 

irrumpir en la vida social a través de crímenes, hurtos, fugas e injurias, los subalternos estaban 

demandando asistencia social y protección económica, como en el Antiguo Régimen bajo un 

modelo tutelar; al quejarse de las autoridades y decidir como pueblos no demandaban atención, 

infringían, desde su condición de subalternos, las normas para modificar su realidad inmediata, 

incluyendo el movimiento de las jurisdicciones como se vio en el caso de Celestún. Siendo así, y 

tomando distancia de Güemez Pineda (quien inspiró la inclusión de estas categorías en mi 

análisis), los infractores serían realmente demandantes, y viceversa.  

Los mayas aprovecharon aprovecharon las rupturas políticas y la dispersión 

administrativa del entramado judicial para posicionarse. Sostengo con Aguirre que los 

indígenas “no fueron indiferentes al debate político local o nacional, y fueron capaces de 

apropiarse y resignificar las nociones de liberalismo, justicia, derechos, y republicanismo y, lo 

 
759 Arrioja Díaz Viruell (2008: 18).  
760 Peraza Herrera (2014: 109) asevera que desde 1812 “el poder de las repúblicas se iría reduciendo de 

manera progresiva a partir de entonces con cada embate de la legislación liberal hasta su abolición 

definitiva en 1868”. Esta tesis demostró que ese argumento habría que matizarlo. 
761 De Jong y Escobar Ohmstede (2016: 35).  
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más importante, fueron creativos y activos diseñadores de sus propias agendas”. 762 Según 

Quijada “los indios se hicieron liberales para imponer su interpretación del liberalismo a nivel 

local”. 763  Con ello corroboro mi hipótesis: entre 1808 y 1847 los mayas del noroeste de 

Yucatán construyeron su ciudadanía durante y después de la vigencia de la Constitución 

Política de la Monarquía Española de 1812. Aprovecharon las ambigüedades de la emergente 

administración de la justicia para forjar estrategias cotidianas de poder. Para ello ejercieron 

un uso social de la justicia y se apropiaron de la normatividad vigente en su beneficio. Si bien 

los transformó el marco legal vigente al constituirlos como ciudadanos, también 

constituyeron una ciudadanía que actuó en la esfera pública en defensa de su autonomía.  

Así, a partir del análisis de estos casos típicos pero no cuantitativamente representativos 

de “los mayas” habitantes de la zona noroeste de Yucatán durante el período estudiado, observo 

que en la primera mitad del siglo XIX en Yucatán la participación de los integrantes de los 

pueblos en los procesos judiciales reconfiguró la relación entre los mayas y el Estado. La 

ciudadanía no se hizo por mandato, sino a partir de la continúa apropiación y adaptación del 

lenguaje legalista liberal, aún en contextos de disputa. La ciudadanía no se forjó por decreto, 

sino en la cotidianidad: se trató de un liberalismo bajo palabra. 

Finalmente, con este estudio no se agotan las miradas ni las ópticas posibles. Se trata 

de un asomo a esa campo tan amplío y aún inexplorado del “ámbito judicial”. Es necesario 

continuar indagando la manera en cómo se construyó la cultura político-jurídica en el noroeste 

de Yucatán, y en otras regiones del mismo estado, en la primera mitad del siglo XIX. Se debe 

investigar más el expediente judicial, en él se encuentra la historia de una cultura política y 

jurídica que puede interpretarse:764 

a) Como fuente de poder personal, o “ego-documento”. El documento judicial al 

posicionar a su escribano ante los demás, le otorgó estatuto de dominio del lenguaje 

jurídico y de conocimiento institucional.  

b) Como instrumento de control público y territorial proporciona información clave sobre 

los conflictos sociales, los actores participantes y los lugares del delito. 

 
762 Aguirre (2012: 143). 
763 Quijada (2006: 633). 
764 Esta clasificación está inspirada en la tipología que hace González Sánchez del relato escrito como 

una fuente de poder en el mundo renacentista (2007: 13-29).  
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c) Como institución memorizada. El expediente “del caso” sienta precedentes y marcos 

de interpretación para la toma de decisiones futuras en el ámbito judicial. 

Se trata, siguiendo a Quijada, “de afinar las herramientas de análisis y de complejizar las 

perspectivas para ver al sujeto allí donde se ha tendido a ver únicamente al objeto”. 765

 
765 Quijada (2006: 637). 



ANEXO I 

Argumentos esgrimidos por los implicados en los delitos cometidos por los infractores, 1808-1847 

 
Nombre del 

inculpado y la 

víctima/Año 

Delito Sentencia 
Alegato de la (s) 

defensoría (s) 

Argumentos de 

testigos 

Denuncia 

pronunciada por 

la víctima 

Argumento 

del 

inculpado 

José Martín Marín/ 

Intendente 

gobernador y 

capitán general, y 

una india/1816 

Robo a la Real renta 

de correos y estropeo 

de india 

Intendente 

gobernador y 

capitán general: 

Absolución y 

libertad, y que se 

remita a su amo 

para el pago de 

costas 

Curador: Sin 

alegatos 

Vieron al inculpado 

cometer el delito 

Por haber hurtado o 

intentar hurtar al 

correo semanal 

Se acercó a 

pedir ayuda a 

los indios 

José Secundino 

Navarro/José María 

Poot/1824 

Salteador de caminos 

4 años de presidio 

en la fortificación 

de Veracruz 

Debe probarse el 

delito 

 

No se tomó 

declaración de las 

supuestas 

cómplices 

 

La sentencia de 

primera instancia 

es nula. Se debe 

revocar la pena de 

Navarro y 

compurgarla por 

los meses pasados 

en prisión 

1 testigo afirma 

haber visto al 

inculpado cometer 

el delito 

Sufrió un asalto en 

el camino que va de 

Kinchil a Mérida. 

Le robaron sus 

pertenencias y lo 

hirieron con un 

puñal 

 
 

Se declara 

confeso, en 

un primer 

momento; 

después 

afirma que 

fue engañado 

por los 

prófugos, y 
sostiene su 

inocencia 

José Crispín López, 

José Varguez y 

Norberto Pool/José 

Vázquez y Mario 

Pinto/1825 

Ladrones de 

maíz/Vagancia 

Alcalde primero y 

juez de primera 

instancia: Pónganse 

en libertad por 

probado oficio y 

---- 

Los tres inculpados 

poseen tierras de 

labranza y cosecha 

de maíz en las 

cercanías de 

Ladrones de maíz 
Se declaran 

confesos 
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modo digno de 

vivir 

Hunucmá 

Juan Martín/Juan 

May/1833 
Heridor 

Pena compurgada 

dado el tiempo que 

estuvo preso 

Curador: Solicita al 

juez un peritaje 

para saber si la 

navaja es prohibida 

por ley, y para 

conocer el estado 

de salud del herido 

El inculpado 

portaba una navaja 

prohibida por ley 

Fue herido por una 

navaja 

Portaba la 

navaja para 

uso común 

Andrés Aragón y 

Marcelo Martín/ 

Cresencia Solís/1834 

Hurto 

Prisión, cortando la 

condena desde que 

se les notifique, y 

que se devuelvan 

las cosas robadas 

Los curadores 

evacuaron su 

encargo 

 

El asesor letrado: 

Que se revise el 

proceso en primera 

instancia 

 

Que se realice 

careo entre los 

inculpados 

Testigos de la fuga: 

Militares la 

confirman 

Hurto de 

pertenencias en su 

casa 

Al ser 

menores de 

edad se 

suspendió la 

confesión 

hasta la 

llegada del 

curador 

José Cua y Dolores 

Ceballos/Faustino 

Cua/1834 

Hurto 

Inocencia de 

Dolores Ceballos y 

2 meses de obras 

públicas en el 

presidio de 

Campeche, pago de 

costas y libertad a 

José Cua 

Ceballos: 

Sujeto honrado, 

apreciado por el 

vecindario, dueño 

de hacienda, y fue 

calumniado por los 

declarantes 

 

Cua: 

Curador sin 

defensa 

Señalan haber visto 

a los inculpados 

cometer el hurto 

 

Primero acusan a 

Ceballos; después 

lo niegan 

Hurtaron 

pertenencias de su 

casa 

Fueron a 

recoger leña 

Florentino Cuitun/ 

Andrés May/1835 
Hurto/Heridor 1 año de presidio Evacuó su encargo 

Reconocen a 

Cuitun como 

ladrón de antaño y 

Le robaron en el 

camino y lo 

hirieron con 

Se declara 

confeso 
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sin ocupación 

 

El cacique resalta 

su buena 

reputación 

machete 

Francisco Sales 

Uicab y Teodoro 

Dzib/Julián 

Paredes/1835 Hurto/Heridor 
Cancelar la fianza. 

Libertad 

No hay pruebas 

que prueben la 

culpabilidad 

Vieron a Paredes, 

pero no a quienes 

lo hirieron 

 

Vio a los 

inculpados, pero no 

cometer el delito 

Herido y hurtado en 

camino 

Niegan el 

hecho 

José Victoriano 

León/Manuel 

Aguilar/1835 

Hurto 

1 mes de obras 

públicas y pago de 

costas 

Que el hurto fue 

cometido fuera de 

poblado 

Que se perpetró 

obligado de una 

negativa 

Que es 

insignificante el 

valor de lo hurtado  

Que fue en un 

exceso de 

embriaguez  

Que se ha 

restituido el hurto 

Confirman el hurto 

Hurto de diez 

prendas de ropa en 

su casa 

 

Hurto de un gallo y 

dos gallinas 

Se declara 

confeso 

José Carbajal/Julio 

José Doporto/1835 

Hurto de una onza de 

plata y otros objetos 

6 meses de obras 

públicas, pago de 

la onza y el 

machete que hurtó 

Que se mantenga 

enterado de todo el 

proceso su 

defendido 

El inculpado les 

contó haber 

vendido una onza 

de plata 

El hijo de la 

víctima: 

Hurto de una onza 

de plata y otros 

objetos a su padre 

muerto 

Primero 

niega los 

hechos, 

después se 

declara 

confeso 

Blas Chan y Pedro 

Medina/Poder 

Judicial/1836 

Fuga 

 

10 meses de obras 

públicas 
Tuvo dos 

defensores: 

ninguno agregó 

Corroboran el 

liderazgo de Chan 

al fugarse de la 

Fuga de la cárcel 
Se declara 

confeso 

Descuido en custodia Compurga la pena Descuido en Se declara 
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 por los meses 

pasados en prisión 

algo a las 

sentencias 

pronunciadas 

cárcel custodia del reo 

Blas Chan 

confeso 

Mateo Dzib/Juana 

Poot/1838 
Homicidio Póngase en libertad 

Excarcelación por 

no tener pruebas 

suficientes 

Se contradicen. En 

la segunda ronda de 

entrevistas niegan 

las posibles causas 

que asocian a Dzin 

con el delito 

Los familiares de 

Juana Poot afirman 

que Mateo Dzib le 

provocó la muerte 

Niega el 

hecho 

José Aragón/Juan 

Nepomuceno 

Mendicuti/1838 

Atentado 

Compurga la pena 

por el tiempo 

pasado en prisión, y 

póngase en libertad 

bajo fianza 

El defensor no 

actúa. El fiscal 

recomendó 

compurgar su falta 

dada su 

embriaguez, y ante 

la autoridad 

sospechosa por 

resentimientos 

anteriores. 

También que en la 

reparación del daño 

no se extorsione al 

reo 

---- 

El alcalde afirma 

que Aragón atentó 

contra él y sus 

pertenencias 

No aparece 

en el 

expediente la 

declaración 

de Aragón 

Bernardo 

May/Ignacio 

May/1840 

Heridor 

Trabajo de 1 año 

en obras públicas 

en la capital 

El inculpado es un 

pobre infeliz y 

desamparado sin 

refugio 

 

No cometió delito 

porque carece de 

entendimiento y 

voluntad 

 

La herida no fue 

con intención de 

Vieron al 

inculpadop cometer 

el delito 

Heridas graves ---- 
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matarla, sino por 

ignorancia y 

estupidez 

 

Solicita su libertad 

Cecilia 

Herrera/Esposo/1843 
Homicidio Culpable NA NA 

El poder judicial 

acusa a Cecilia 

Herrera de haberle 

dado muerte a su 

esposo 

Niega los 

hechos, y 

después se 

contradice 

George Ek/Juan de 

Dios Iza/1843 
Homicidio 

4 meses de presidio 

contando a partir de 

la primera sentencia 

No se encontraron 

pruebas del delito 

A pesar de haber 

presenciado el 

pleito, no 

encontraron pruebas 

del delito 

El poder judicial 

acusa a George Ek 

de haberle dado 

muerte a Juan de 

Dios Iza 

No aparece 

en el 

expediente la 

declaración 

de Ek 

Paula 

Canché/Cacique de 

Tetiz/1843 

Injurias 

Póngase en libertad 

 

Corríjase al alcalde 

su falta 

Fiscal: 

Póngase en libertad. 

Al no ser cacique 

funcionario de 

gobierno, el 

problema es de 

injurias y 

meramente personal 

NA 

Paula Canché 

injurió contra el 

alcalde 

No aparece 

en el 

expediente la 

declaración 

de Canché 

Narciso Sosa/Poder 

Judicial/1843 
Vagancia 

Compurga la pena 

y en su lugar: 8 

años de servicio en 

el batallón ligero 

permanente 

La sentencia no 

tiene fundamento, 

salvo de una 

persona 

Corroboran la 

vagancia de Sosa 

Vago, ocioso, 

díscolo y mal 

entretenido 

No aparece 

en el 

expediente la 

declaración 

de Sosa 

Fuente: Elaboración propia con base en los expedientes consultados en el Fondo “Justicia” del AGEY.



ANEXO II 

Descripción de las sentencias para los infractores, 1808-1847 

 

Nombre del 

inculpado y la 

víctima/Año 

Delito 

Sentencia 

del 

alcalde 

Sentencia de 

primera instancia 

Pedimento 

fiscal 

Sentencia de 

segunda 

instancia 

Sentencia del 

Tribunal Pleno 

Cuál se 

confirma 

José Martín Marín/ 

Intendente 

gobernador y capitán 

general, y una 

india/1816 

Robo a la Real 

renta de correos y 

estropeo de india 

---- 

Juez español de 

Maxcanú: No 

interceptó el correo. 

Lo que hizo fue 

quitar a dos 

conductores el 

dinero del 

transporte 

Asesor letrado: 

No hay pruebas 

de haber hurtado 

a los indios ni de 

estropear a la 

india 

Alcalde 

ordinario de 

segundo voto: 

Por haber  

 

hurtado o 

intentar hurtar 

al correo 

semanal 

Intendente 

gobernador y 

capitán general: 

Absolución y 

libertad, y que 

se remita a su 

amo para el 

pago de costas 

Sentencia 

del 

Intendente 

José Secundino 

Navarro/José María 

Poot/1824 

 

Salteador de 

caminos 
---- 

1 año de presidio en 

la correccional de 

esta ciudad con 

grilletes y cadenas 

al pie 

Confirma la 

sentencia 

4 años de 

presidio en la 

fortificación de 

Veracruz 

--- 

Sentencia 

de 

segunda 

instancia 

Cómplices de 

salteador de 

caminos prófugo 

---- 

6 meses al servicio 

de la casa de 

beneficencia 

Confirma la 

sentencia 

Que vuelva la 

causa al 

juzgado de 

origen para que 

se termine con 

arreglo a 

derecho 

---- 

Sentencia 

de 

segunda 

instancia 

José Crispín López, 

José Varguez y 

Norberto Pool/José 

Vázquez y Mario 

Pinto/1825 

Ladrones de 

maíz/Vagancia 
---- 

Alcalde primero y 

juez de primera 

instancia: Pónganse 

en libertad por 

probado oficio y 

modo digno de vivir 

Asesor letrado: 

Ocho días 

prorrógables 

para probar que 

tienen oficio y 

modo digno de 

---- ---- 

Se 

confirma 

la 

sentencia 

de la 

primera 
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vivir instancia 

Juan Martín/Juan 

May/1833 
Heridor ---- 4 meses de prisión 

Pena 

compurgada 

dado el tiempo 

que estuvo preso 

Confirma el 

pedimento 

fiscal 

---- 

Sentencia 

de 

segunda 

instancia 

confirma 

el 

pedimento 

fiscal 

Andrés Aragón y 

Marcelo Martín/ 

Cresencia Solís/1834 

Hurto ---- 

Prisión 

 

El relator de 

segunda instancia no 

señala la duración de 

la sentencia 

promovida en 

primera instancia 

Se corta el 

proceso debido a 

la fuga 

 

Confirma 

sentencia de 

primera 

instancia, 

cortando la 

condena desde 

que se les 

notifique, y que 

se devuelvan las 

cosas robadas 

---- 

Sentencia 

de primera 

instancia 

José Cua y Dolores 

Ceballos/Faustino 

Cua/1834 
 

 

Hurto ---- 

Fiscal sentencia: 

Inocencia de 

Dolores Ceballos y 2 

meses de obras 

públicas en el 
presidio de 

Campeche, pago de 

costas y libertad a 

José Cua 

Fiscal sentencia: 

Inocencia de 

Dolores Ceballos 

y 2 meses de 

obras públicas 

en el presidio de 

Campeche, pago 

de costas y 

libertad a José 

Cua 

Confirma la 

sentencia del 
inferior 

---- 

Sentencia 

de primera 
instancia 

Florentino Cuitun/ 

Andrés May/1835 
Hurto/Heridor ---- 1 año de presidio 

Confirma la 

sentencia del 

juez de primera 

instancia 

Confirma la 

sentencia del 

inferior 

---- 

Sentencia 

de primera 

instancia 
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Francisco Sales Uicab 

y Teodoro 

Dzib/Julián 

Paredes/1835 

Hurto/Heridor ---- 

Pena compurgada 

con la prisión 

sufrida y libertad 

bajo fianza 

Cancelar la 

fianza. Libertad 

Confirma la 

sentencia del 

inferior 

---- 

Sentencia 

de primera 

instancia 

José Victoriano 

León/Manuel 

Aguilar/1835 

Hurto ---- 

Alcalde segundo de 

Mérida: 

Obras públicas 

1 mes de obras 

públicas 

1 mes de obras 

públicas y pago 

de costas 

Confirma la 

sentencia del 

inferior 

---- 

Sentencia 

de 

segunda 

instancia 

confirma 

el 

pedimento 

fiscal 

José Carbajal/Julio 

José Doporto/1835 
Hurto ---- ---- ---- 

6 meses de 

obras públicas, 

pago de la onza 

y el machete 

que hurtó 

---- 

Sentencia 

de 

segunda 

instancia 

Blas Chan y Pedro 

Medina/Poder 

Judicial/1836 

Fuga ---- 
Interrumpida por la 

fuga (2 ocasiones) 

Regresa el auto a 

primera instancia 

por fallos en el 

proceso 

10 meses de 

obras públicas 
---- 

Sentencia 

de 

segunda 

instancia 

Descuido en 

custodia 
---- ----- ---- 

Compurga la 

pena por los 

meses pasados 

en prisión 

---- 

Sentencia 

de 

segunda 

instancia 

Mateo Dzib/Juana 

Poot/1838 
Homicidio ---- 

Alcalde segundo de 

la capital: 

Compurga la pena 

por los meses 

pasados en prisión  

 

2 años de obras 

públicas 

---- ---- 
Póngase en 

libertad 

Sentencia 

del 

Tribunal 

Pleno 

José Aragón/Juan 

Nepomuceno 
Atentado 

Compurga 

la pena por 

Compurga la pena 

por el tiempo pasado 
---- ---- 

Compurga la 

pena por el 

Sentencia 

del 
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Mendicuti/1838 el tiempo 

pasado en 

prisión 

en prisión y 

reparación del daño 

al alcalde 

tiempo pasado 

en prisión, y 

póngase en 

libertad bajo 

fianza 

Tribunal 

Pleno 

Bernardo 

May/Ignacio 

May/1840 

Heridor ---- 

Trabajo de 1 año en 

obras públicas en la 

capital 

---- 

Confirma la 

sentencia del 

juez de primera 

instancia 

---- 

Sentencia 

de primera 

instancia 

Cecilia 

Herrera/Esposo/1843 
Homicidio ---- Culpable 

No se 

encontraron 

pruebas del 

delito 

Culpable ---- 

Sentencia 

de primera 

instancia 

George Ek/Juan de 

Dios Iza/1843 
Homicidio ---- 

No se encontraron 

pruebas del delito 

No se 

encontraron 

pruebas del 

delito. 

Compurga la 

pena por el 

tiempo pasado 

en prisión 

4 meses de 

presidio 

contando a 

partir de la 

primera 

sentencia 

---- 

Sentencia 

de 

segunda 

instancia 

Paula 

Canché/Cacique de 

Tetiz/1843 

Injurias 

Prisión 

mientras 

se dicta 

sentencia 

Póngase en libertad. 

Al no ser cacique 

funcionario de 

gobierno, el 

problema es de 

injurias y 

meramente personal 

---- 

Póngase en 

libertad 

 

Corríjase al 

alcalde su falta 

---- 

Sentencia 

de 

segunda 

instancia 

Narciso Sosa/Poder 

Judicial/1843 
Vagancia ---- 

Compurga la pena y 

en su lugar: 8 años 

de servicio en el 

batallón ligero 

permanente 

Confirma la 

sentencia del 

juez de primera 

instancia 

Confirma la 

sentencia del 

juez de primera 

instancia 

---- 

Sentencia 

de primera 

instancia 

Fuente: Elaboración propia con base en los expedientes consultados en el Fondo “Justicia” del AGEY. 
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ANEXO III 

Duración del ciclo judicial para los infractores y leyes y doctrinas evocadas en el juicio, 1808-1847 

 

Nombre del inculpado 

y la víctima/Año 
Delito 

Tiempo que llevaba en 

prisión el reo al 

momento de ser 

sentenciado 

Duración del ciclo 

judicial 

Leyes y doctrinas 

evocadas 

Sentencia 

definitiva 

José Martín Marín/ 

Intendente gobernador y 

capitán general, y una 

india/1816 

Robo a la Real renta 

de correos y estropeo 

de india 

4 meses 4 meses ---- 

Intendente 

gobernador y 

capitán general: 

Absolución y 

libertad, y que se 

remita a su amo 

para el pago de 

costas 

José Secundino 

Navarro/José María 

Poot/1824 

Salteador de caminos 16 meses 17 meses 

Leyes 11 Título 11, 

14 o 16 Partida 3 y 

Ley 26 Título 1, 

Partida 1 

“Salteadores de 

caminos” 

4 años de presidio 

en la fortificación 

de Veracruz 

José Crispín López, 

José Varguez y 

Norberto Pool/José 

Vázquez y Mario 

Pinto/1825 

Ladrones de 

maíz/Vagancia 
2.5 meses 3 meses 

Ley 11 de 

septiembre de 1820 y 

ley 7ª, Título 31, 

Libro 12 de la 

Novísima 

Recopilación. 

Artículo 32 del 

Reglamento de 

policía 

Alcalde primero y 

juez de primera 

instancia: 

Pónganse en 

libertad por 

probado oficio y 

modo digno de 

vivir 

Juan Martín/Juan 

May/1833 
Heridor 4 meses 4 meses 

Bando del 29 de 

abril de 1769 Bando 

del 27 de abril de 

1765 

“Tiempo del reo en 

Pena compurgada 

dado el tiempo que 

estuvo preso 
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prisión” 

Andrés Aragón y 

Marcelo Martín/ 

Cresencia Solís/1834 

Hurto 

Primera instancia: 

2 meses 

Fuga 

Segunda instancia: 

5 meses 

18 meses ---- 

Prisión, cortando 

la condena desde 

que se les 

notifique, y que se 

devuelvan las 

cosas robadas 

José Cua y Dolores 

Ceballos/Faustino 

Cua/1834 

Hurto 9 meses 10 meses 

Ley 2 Título 6 Libro 

3 de la Novísima 

Relación. 

Ley 6 título 14 libro 

12 de la Novísima 

Relación. 

Decreto del 6 de 

abril de 1833. 

Inocencia de 

Dolores Ceballos y 

2 meses de obras 

públicas en el 

presidio de 

Campeche, pago 

de costas y libertad 

a José Cua 

Florentino Cuitun/ 

Andrés May/1835 
Hurto/Heridor 

Primera instancia: 

7 meses 

Fuga 

Segunda instancia: 

6 meses 

15 meses ---- 1 año de presidio 

Francisco Sales Uicab y 

Teodoro Dzib/Julián 

Paredes/1835 

Hurto/Heridor 
2 meses 

Libertad bajo fianza 
4 meses 

Antonio Gómez: 

Tomo 3, Cap. 13, 

Num. 16 y 17. 

Ley 12, título 14, 

partida 7 de las Siete 

Partidas Alfonso X 

Cancelar la fianza. 

Libertad 

José Victoriano 

León/Manuel 

Aguilar/1835 

Hurto 2 meses 1 semana 2 meses 1 semana ---- 

1 mes de obras 

públicas y pago de 

costas 

José Carbajal/Julio José 

Doporto/1835 
Hurto 4 meses 4 meses ---- 

6 meses de obras 

públicas, pago de 

la onza y el 

machete que hurtó 
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Blas Chan y Pedro 

Medina/Poder 

Judicial/1836 

Fuga 

 

1 mes 

 

Fuga (2 ocasiones) 
1 año ---- 

10 meses de obras 

públicas 

Descuido en custodia 

 

Medina: 

9 meses 

Compurga la pena 

por los meses 

pasados en prisión 

Mateo Dzib/Juana 

Poot/1838 
Homicidio 4.5 meses 4.5 meses 

Artículo 96, ley 23 

de mayo de 1837 

Póngase en 

libertad 

José Aragón/Juan 

Nepomuceno 

Mendicuti/1838 Atentado 6 meses 6 meses ---- 

Compurga la pena 

por el tiempo 

pasado en prisión, 

y póngase en 

libertad bajo fianza 

Bernardo May/Ignacio 

May/1840 
Heridor 3 meses  3 meses 

Bando del 27 de 

abril de 1765 

Trabajo de 1 año 

en obras públicas 

en la capital 

Cecilia 

Herrera/Esposo/1843 
Homicidio 2 meses 2 meses 

Artículo 89 del 

Reglamento de 

Administración de 

Justicia de 31 de 

marzo de 1841 

Culpable 

George Ek/Juan de Dios 

Iza/1843 
Homicidio 4 meses 1 mes, 1 semana ---- 

4 meses de 

presidio contando 

a partir de la 

primera sentencia 

Paula Canché/Cacique 

de Tetiz/1843 
Injurias 

7 meses 

(aproximadamente) 

8 meses 

(aproximadamente) 
---- 

Póngase en 

libertad 

Corríjase al alcalde 

su falta 

Narciso Sosa/Poder 

Judicial/1843 
Vagancia 1 mes 1 mes 

Ley 4 título 16 

apartado 3 

Compurga la pena 

y en su lugar: 8 

años de servicio 

en el batallón 

ligero permanente 

Fuente: Elaboración propia con base en los expedientes consultados en el Fondo “Justicia” del AGEY. 
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ANEXO IV 

Estructura organizativa de gobierno y leyes en Yucatán, 1786-1847 

 

Período Descripción del período Estructura organizativa de gobierno/Leyes 

I. 1786-1812 

El Estado español centralizó la administración de gobierno y 

la recaudación fiscal. 

Creación de un solo régimen fiscal de Propios y Arbitrios 

que incluyó a los Bienes de comunidad. 

Ciudadanía vinculada a la propiedad y a la fiscalidad. 

 

Subordinación de indios  (con cierta autonomía) a la 

administración española. 

Intendente y capitán general 

Teniente Letrado 

alcalde Ordinario 

15 Subdelegados (polícia, hacienda, justicia y guerra) 

Tres cabildos: Mérida, Campeche y Valladolid, Con puestos 

venales (regidores, alférez y alguacil mayor y no venales, alcaldes 

ordinarios y síndico procurador). 

Cortés españolas (función lesgislativa). 

 

República de Indios gobernada por los Batab. 

II. 1812-1814 

Recomposición del Estado a partir de la Constitución de 

Cádiz. 

Participación electoral de sociedad corporativa en tres 

espacios políticos: burocrático, eclesiástico e indio. 

Votaciones indirectas de cuarto grado. 

diputación provincial ligada al clero y militares. 

Ciudadanía vinculada al concepto de “vecindad”. 

Conflictos entre bando liberal y bando rutinero en las 

principales poblaciones. 

 

Se procura preservación de caciques y subdelegados. 

Extinción de los servicios personales de los indios. 

Coexistencia de ayuntamientos con Repúblicas de Indios. 

Jefe Superior Político. 

diputación provincial. 

Ayuntamientos constitucionales con puestos electivos 

(subordinados a la diputación provincial). 

Cortes (funciones legislativas). 

Tribunales de primera y segunda instancia. 

Subdelegado (no constitucional: juez de 1ª. Instancia). 

 

 

 

 

 

Desaparición formal de las Repúblicas de Indios. 

III. 1814-1820 

Regreso de las Magistraturas borbónicas. 

Apertura al comercio exterior. 

 

 

 

 

Cese de Ayuntamientos constitucionales. 

Gobernador intendente. 

14 Subdelegados. 

Tres cabildos. 

Regidores (con cargos comprados). 

Cortes (funciones legislativas). 

 

Repúblicas de Indios reestablecidas. 
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IV. 1820-1824 

Retorno a la Constitución de Cádiz. 

Conflictos entre la Confederación Patriótica y La Camarilla. 

Fraudes electorales promovidos por curas y militares. 

Ayuntamientos liderados por estratos no indígenas. 

 

 

 

Reintroducción de los cobratarios indígenas: se procura la 

preservación de caciques para efectuar cobros en nombre del 

subdelegado. 

Junta Provisional Gubernativa 

diputación provincial (1823). 

Restablecimiento de los Ayuntamientos (1820) y abolición de los 

mismos (1824). 

Subelegado (no constitucional: hacendario e intermediario ante 

Rep. Indios: “por comisión”). 

 

Cese de Repúblicas de Indios (1820): caciques como cobratarios 

de contribuciones (capacidad negociadora).  

Reestablecimiento de las Rep. Indios (1824) con fines de tributo y 

obvenciones (“por comisión”). Auxiliar de subdelegado.  

V. 1825-1829 

Primera Constitución del Estado de Yucatán (1825). 

Primeras elecciones constitucionales en el estado. 

Votaciones indirectas de segundo grado. 

Creación de “Directorios” para primeros grados de votación. 

Conflictos entre facciones liberal, conservadora y moderada. 

Ciudadanía vinculada al concepto de “vecindad”. 

 

División territorial:  

1825: 15 pueblos=15 partidos (Federalismo). 

Bacalar, Campeche, Ichmul, Izamal, Isla del Carmen, 

Hecelchakán, Hunucmá, Lerma, Mama, Mérida, Oxkutzcab, 

Seibaplaya, Sotuta, Tizimín y Valladolid. 

 

Restablecimiento de las obvenciones y establecimiento de la 

contribución personal directa. 

Partidos. 

Gobernador. 

Ayuntamientos (reservados a las principales poblaciones del 

estado con más de tres mil almas)/Juntas Municipales. 

Congreso local (funciones legislativas). 

Subdelegado (no constitucional: hacendario e intermediario ante 

Rep. Indios: “por comisión”). 

 

República de Indios (formación semejante a la Ordenanza de 

1786) con fines de tributo y obvenciones (“por comisión”). 

Auxiliar de subdelegado. 

VI. 1829-1832 

Golpe militar centralista. 

Elaboración de propuestas de reforma a la Constitución de 

1825, tendientes a fortalecer a los militares. 

Conflictos entre facciones liberal, conservadora y moderada. 

Subordinación de los ayuntamientos al control político de 

Mérida. 

 

Fuertes conflictos por la propiedad de las tierras indias. 

Gobernador. 

12 subdelegados. 

Jefe Superior Político Subalterno. 

Ayuntamientos reducidos a ciudades y subdelegaciones. 

Desconocimiento de Juntas Municipales/Establecimiento de 

Jueces de paz y Procuradores. 

Congreso local (funciones legislativas). 

Ley de vagos (1827). 

Declaración de Becal (1830). 
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República de Indios (formación semejante a la Ordenanza de 

1786). 

VII. 1834-1840 

Congreso pretende reformar la Constitución de 1825. 

Revuelta de Santiago Imán (1839). 

 

División territorial:  

1837: 1 Departamento, 5 distritos con 20 partidos. (Primer 

centralismo). 

Distrito de Campeche.- Partidos de Campeche, 

Jequelchakán, Jopelchén, Seibaplaya y Carmen.  

Distrito de Mérida.- Partidos de Mérida, Junucmá, Maxcanú 

y Ticul.  

Distrito de Valladolid.- Partidos de Valladolid, Espita y 

Tizimín.  

Distrito de Izamal.- Partidos de Izamal, Sotuta, Motul y 

Temax.  

Distrito de Tekax.- Partidos de Tekax, Peto, Tijosuco y 

Bacalar. 

Establecimiento de juntas depertamentales con carácter centralista. 

Ley sobre arreglo provisional de la administración de justicia en 

los tribunales y juzgados del fuero común (1837). 

Prefectos y subprefectos, autoridades de distritos y partidos  

respectivamente (1837).  

 

 

 

 

 

 

Prohibición de caza en terrenos particulares y obligación de 

indígenas a vivir en poblado (1836).  

Extinción de las corporaciones municipales y de procesos 

electorales 

Jueces de paz para gobierno local 

VIII.  

1832-1834 

1840-1847 

Estado de excepción: regresan las autoridades federalistas de 

1834. 

Conflicto con el gobierno centralista de Santa Anna 

Abolición de las obvenciones 

Aumento de impuestos 

Proyecto del acta de Independencia de la península de 

Yucatán (1841).  

Contribución extraordinaria de guerra (1842). 

Yucatán se separa de la nación por segunda ocasión (1845). 

 

División territorial:  

1840: Decreto de División Territorial del Estado= 5 

departamentos y 18 partidos (Vuelta al federalismo) 

Mérida, capital del estado (dividida en cuatro Partidos: 

Mérida, Maxcanú, Ticul y Tecoh); Campeche, Valladolid y 

Constitución liberal de 1841 

Ley de 31 de marzo. Reglamento de administración de justicia 

(1841). 

Bases orgánicas de organización de la República Mexicana (1843). 

División del poder legislativo en dos cámaras y elección popular 

directa de los diputados, senadores y miembros del ejecutivo 

 

 

 

 

Reglamentar sobre los indios para su vuelta al antiguo régimen 

(1847). 

Nombramiento de caciques y jueces de paz lo haría gobierno vía 

subdelegado. 
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las villas de Tekax e Izamal (los nombres eran los mismos 

que los de sus cabeceras). 

Fuente: Elaboración propia con base en diversas fuentes primarias y secundarias 
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ANEXO V 

Nombres y cargos de los operadores judiciales de las instancias por período, 1808-1847 

 

Instancias 
Períodos 

1808-1825 1826-1837 1838-1847 

Primera instancia 
 Hunucmá (oficial)/Maxcanú 

(costumbre) 

Partido de Hunucmá 

Partido de Maxcanú 

Juez ordinario 

Alcalde de primera nominación y Juez 

interino de primera instancia de la 

capital: Bernabé Negroe 

Hunucmá: 

 

Juez de primera instancia: 

Felipe de Aguilar 

 

alcalde Constitucional del pueblo de 

Hunucmá y juez de primera instancia: 

José Felipe de Estrada 

 

 

Maxcanú: 

 

Subdelegado y juez de Primera 

Instancia: Pedro Pérez  

 

Juez de primera instancia:  

Manuel Roberto Sansores 

Juan Pablo Talavera 

 

Promotor Fiscal o Procurador de 

primera instancia en Maxcanú 

Pilar Canto Sosaya 

 

 

 

Hunucmá: 

 

Subdelegado de Hacienda 

Pública y juez de primera 

instancia del Partido de 

Hunucmá:  

Remigio Novelo 

Juan Pablo Talavera 

 

Maxcanú: 

Gregorio Cantón 

Ignacio Quijano 

 

En 1841 cambia de juez de 

primera instancia del Partido de 

Hunucmá o Maxcanú, al juez de 

primera instancia del 

Departamento de Mérida, dado al 

vuelco centralismo-federalismo. 

 

Juez de primera instancia del 

Partido de Mérida: 

Gregorio Cantón 

Vicente Solís Rosales 

 

Juez de primera instancia del 

Distrito de Mérida (1846): 
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Ignacio Quijano 

Escribano 

Nicolás M. Del Castillo 

José Antonio Zorrilla 

Marcelino Antonio Pinelo 

José Antonio Zorrilla 

 

Notario de Cámara: 

Juan Pablo Talavera 

Manuel Pren 

Carlos Zevallos 

Gregorio Cantón 

Manuel Fernández 

Antonio Patrón 

Segunda instancia  

Magistrados 

Juan López Gavilán Juan López Gavilán 

José Encarnación Cámara 

Antonio Mediz 

Manuel Roberto Sansores 

Tomás O’Horán 

Antonio Mediz 

Rafael Montalvo 

Tomás O’Horán 

Manuel Roberto Sansores 

Antonio Mediz 

José Encarnación Cámara 

Juan Antonio de Elizalde 

(sustituto) 

 

José Antonio Zorrilla 

José Felipe Estrada 

Francisco Calero 

Escribano 

Andrés Mariano Peniche Secretario:  

Juan Antonio de Elizalde 

 

Notario de Cámara:  

Andrés Mariano Peniche 

Simón Manzanilla 

Barbosa 

 

Secretario: 

Juan Peón 

Juan Antonio Elizalde 

 

Notario de cámara:  

Simón Manzanilla 

Tercera instancia  

Magistrados 

 José Encarnación Cámara 

Antonio Mediz 

Manuel Roberto Sansores 

Tomás O’Horán 

Antonio Mediz 

Rafael Montalvo 

Tomás O’Horán 

Manuel Roberto Sansores 

Antonio Mediz 

José Encarnación Cámara 

Juan Antonio de Elizalde 
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(sustituto) 

 

José Antonio Zorrilla 

José Felipe Estrada 

Francisco Calero 

Escribano 

Marcelino Antonio Pinelo Notaria de Cámara:  

Andrés Mariano Peniche 

Juan Antonio Elizalde 

Cosme Ángel Villajuana 

Juan Peón 

Patrono 

Otros Operadores 

judiciales 

   

Relator 

 Francisco del Río 

Antonio Elizalde 

Manuel Roberto Sansores 

José Dolores Solís 

Simón Manzanilla 

Cosme Ángel Villajuana 

 

Asesor letrado 

José Ayala 

Juan Manuel Folaños 

José María Origel 

Dr. Domínguez 

Isidro Rejón 

Gregorio Cantón 

Cosme Ángel Villajuana 

José Ayala 

Pablo Castellanos 

Isidro Rejón 

 

Alcalde Segundo de la 

capital 

Juan José Duarte alcalde de primera nominación: 

Francisco Benítez 

 

Miguel Barbachano 

José María Rivas Váldez  

Joaquín García Rejón 

Miguel Barbachano 

Fuente: Elaboración propia con base en los expedientes consultados en el Fondo “Justicia” del AGEY. 
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