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IInnttrroodduucccciióónn  

 

   El objetivo de esta tesis es explorar las continuidades y cambios que experimentó el 

sistema milpero de los mayas yucatecos ante la implantación del sistema colonial durante 

los siglos XVI al XVIII. Para tal propósito, dentro del marco del sistema colonial, se hace 

una descripción y análisis de la milpa y de otras actividades productivas que la 

complementaron, como la cría de animales, la apicultura, el cultivo del solar y la caza.  

Además, se analizan los instrumentos agrícolas nativos ante la introducción de los 

instrumentos de hierro y el papel de éstas en la agricultura maya. Para este estudio se 

consideraron también los efectos sobre el sistema milpero las reducciones y las 

calamidades ocasionadas por la presencia de nuevos virus.   

  Estos objetivos parten de la importancia que tuvo el sistema milpero en Yucatán en la 

época prehispánica, la cual ya ha sido subrayada por la historiografía regional.1 Estas 

investigaciones han mostrado que mientras que en la época colonial el maíz producido 

por los mayas sustentó a la población nativa y española, otras actividades productivas 

como el cultivo de algodón y la apicultura permitieron la generación de ganancias para 

los colonizadores a través de la comercialización de productos como la cera y las mantas 

de algodón.  

   De ahí, la hipótesis central de estas tesis es que la presencia española y la consecuente 

implantación del sistema colonial implicaron continuidades y transformaciones de 

diversa índole en el sistema milpero de los mayas. Las continuidades se registraron tanto 

en el sistema agrícola practicado como en los principales géneros que se obtenían desde 

antes de la llegada de los españoles, como maíz, algodón, cera y aves; mientras que las 

transformaciones más importantes se habían manifestado en un incremento en la 

producción derivado de las exigencias del régimen colonial, al mismo tiempo, la 

                                                           
1
 Morley, 1956; Thompson, 1966; García, 1972; Fernández, 1982; Dunning, et. al. 1992; Farriss, 1992; Patch, 

1993; Bracamonte y Solís, 1996; Terán y Rasmussen. 
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injerencia española en el sistema milpero de los mayas de Yucatán llevó a la adopción de 

nuevas semillas, animales e instrumentos que enriquecieron al sistema. Cabe destacar que 

la adopción de nuevas semillas por parte de los mayas significó adaptarlo a la lógica maya 

de cultivar. Esta dinámica de continuidad y adopción permitiría explicar en parte por qué 

los mayas mantuvieron hasta la primera mitad del siglo XVIII el control y el dominio del 

sistema milpero.  

  El sistema milpero practicado por los mayas estaba bien adaptado a las condiciones del 

clima y suelo de la región, su organización de trabajo y su tecnología era lo 

suficientemente eficaz para surtir los requerimientos de granos para el conjunto de la 

sociedad, así como para obtener otros productos que se destinaban a los mercados 

regionales y mundiales. Por ello, durante los dos primeros siglos de la Colonia el maíz no 

tuvo un alto valor comercial y a los españoles no les interesó tener una injerencia directa 

en este sistema productivo.2  

   Es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII cuando este dominio comenzó a 

experimentar un resquebrajamiento a raíz del crecimiento de la población maya y no 

maya, el incremento en la demanda de alimentos, la enajenación de las tierras de los 

mayas y el surgimiento de la hacienda maicero-ganadera.3  

   Esta hipótesis contrasta con lo sucedido en el centro de la Nueva España, en donde las 

innovaciones españolas referentes a la agricultura tuvieron amplia adaptación, lo que 

provocó cambios acelerados y por ende muy marcados.4 Por ello, si hablamos de una 

continuidad del sistema milpero de los mayas, cabe preguntarse ¿Qué causó que los 

españoles se mantuvieran al margen de la milpa y las actividades complementarias del 

sistema milpero? ¿Qué respuestas ofrecieron los mayas ante los intentos de implantar 

muchas de las innovaciones que introdujeron los españoles? ¿Qué fue lo que cambió y 

                                                           
2
 Peniche, 2010: cap. 1 (en prensa). 

3
 Patch, 1993: 208-209, 141-142, 137-138; García, 1994: 382-385; Bracamonte, 2003: 150-152. 

4
 Romero, 1990: 138-215. 
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que  continuó y por qué? Hay que destacar que lo que se busca también es explicar cómo 

se dio este proceso y no tanto describir simplemente qué continuó o cambió.    

  Por esta razón, mi interés por estudiar el sistema milpero de los mayas yucatecos de la 

Colonia radica en ponderar su conocimiento sobre las formas de producir alimentos y 

otros productos orgánicos para su comercialización en medio de un nuevo sistema 

político, social, económico y religioso ajeno a su cultura.  

     Para desarrollar el tema utilizo el concepto de sistema milpero que fue ampliamente 

desarrollado por Silvia Terán y Christian Rasmussen en su trabajo “La milpa de los 

mayas” que realizaron en la comunidad actual de Xocen. Para estos autores el sistema 

milpero es el eje de un complejo productivo que incluye varias actividades agrícolas y no 

agrícolas. Entre estas actividades se encuentra la apicultura, la cría de animales, el cultivo 

de algodón, el cultivo en los solares, la recolección, la caza y el trabajo remunerado. 

Además de que el sistema milpero contempla todas estas actividades, tiene un eje central y 

articulador: la milpa de maíz y los cultivos asociados a ella. Así, para los mayas 

prehispánicos y coloniales, el sistema milpero fue el eje de su actividad productiva y 

económica.5  

    Aunque este concepto de “sistema milpero” fue empleado por Terán y Rassmussen para 

estudiar una comunidad contemporánea, en el mismo trabajo y a manera de antecedentes 

se estudia el sistema milpero del siglo XVI con base en fuentes de la época, como las 

Relaciones Histórico-Geográficas de Yucatán y la Relación  de las Cosas de Yucatán. Lo 

interesante de este enfoque es su flexibilidad  y adaptabilidad a distintos momentos de la 

historia de los mayas yucatecos, precisamente porque muchas de las actividades 

productivas que se practicaban en la época prehispánica continuaron siendo importantes 

para la Colonia -hasta hoy en día-, no obstante las innovaciones introducidas por los 

                                                           
5
 Terán Y Rasmussen, 1994: 9-12, 26. 
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españoles. Este modelo de estudio permite abarcar las principales actividades productivas 

que daban sustento alimenticio y económico de los mayas y españoles durante la Colonia.  

   Desde este enfoque el sistema milpero incluye las principales actividades productivas 

practicadas por los mayas yucatecos en la Colonia y que sustentaron a la población y a la 

dinámica económico-comercial de los españoles. Por ello,  consideré pertinente emplearlo 

para el desarrollo de los objetivos de esta tesis. El concepto es integrador en el sentido de 

que permite analizar la actividad principal que practicaron los mayas, la milpa, y otras 

actividades que la complementaron, logrando obtener un panorama completo de las 

actividades productivas de los mayas. Lo contrario sería estudiar, de manera aislada, una 

sola actividad productiva, impidiendo entender la conexión que habría tenido con otras.   

   Esta tesis es una aproximación etnohistórica al pasado de los mayas por dos razones 

principales: la primera, tiene que ver con los objetivos que son analizar y reconstruir las 

prácticas productivas agrícolas y no agrícolas nativas del siglo XVI al XVIII en el marco 

del sistema colonial y, con ello, tratar de tener una aproximación a la perspectiva de los 

propios mayas yucatecos sobre su agricultura. La segunda es consecuencia de la primera, 

pues para lograr tal objetivo fue necesario el empleo de fuentes documentales 

propiamente mayas, las cuales resultan centrales para la investigación etnohistórica.6 En 

efecto, parte de las fuentes empleadas en esta tesis son documentos escritos en maya 

yucateco. 

   De acuerdo a lo anterior, esta tesis es una pequeña contribución a la historia de los 

mayas y de su agricultura durante la Colonia, que pretende poner como escena principal 

                                                           
6
La etnohistoria se puede definir tentativamente con las siguientes características, sin que por ello signifique 

que el problema de la definición quede resuelto, como la disciplina que “analiza y reconstruye estructuras 
sociales y culturales de grupos étnicos que entraron en contacto con los poderes europeos entre los siglo XV 
y XIX… dedica particular atención al estudio lingüístico y filológico…enfatiza  los problemas 
historiográficos y epistemológicos que resultan del contacto e interacción entre concepciones europeas y no 
europeas del pasado…analiza y cuestiona la interpretación de la historia social y cultural de grupos no 

europeos utilizando metodologías filológicas, lingüísticas y etnológicas novedosas. Revista Desacatos, otoño 
2001: 12. 
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las prácticas productivas tradicionales de los mayas que hicieron posible el 

funcionamiento de la sociedad colonial de Yucatán.  

   Es una tesis que contribuye además en algo que la historiografía de Yucatán ha 

marginado: un estudio centrado en la milpa durante el período colonial que ofrece un 

panorama del ciclo del maíz y de la manera como se relacionaba con toda una estructura 

productiva que giraba en torno a ella. Ya se sabe que en el Yucatán colonial el maíz, la 

miel, la cera y el algodón continuaron siendo importantes, pero poco se sabe, o casi nada, 

sobre cómo produjeron los mayas dichos productos en medio del sistema colonial. Es una 

contribución a la historia de la milpa.  

 

El papel de la agricultura maya yucateca en la Colonia 

 

    La llegada de los europeos a América marcó el inicio de nuevos procesos culturales y 

biológicos que experimentaron las culturas nativas del continente. Según Crosby, los 

españoles no sólo trasladaron agentes patógenos al nuevo mundo, también lo hicieron 

con otras formas de vida, como plantas y animales, domésticos o silvestres. De esta 

manera, el autor sostiene que el hombre europeo comenzó a convertir al nuevo mundo a 

semejanza del viejo. Este hecho de fue de tal magnitud que probablemente fue la mayor 

revolución biológica desde el fin del pleistoceno.7    

  Sin duda, la revolución biológica fue trascendental para la conformación del nuevo 

rostro agrícola de Mesoamérica. Tampoco hay duda de lo importante que fue la 

tecnología agrícola que se introdujo. Las investigaciones realizadas por Teresa Rojas y 

Romero Frizzi sustentan que en la Colonia los españoles implementaron técnicas 

diferentes en la agricultura mesoamericana, como la tracción animal, el arado, el 

aprovechamiento de la fuerza hidráulica y herramientas de hierro; asimismo 

                                                           
7
 Crosby, 1991: 69-72. 
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introdujeron una variedad de cultivos nuevos como el trigo, el arroz, la cebada, nuevos 

frutales, así como numerosas hortalizas y verduras. El sistema de transporte también se 

modificó con la presencia de animales de carga. Los cambios fueron numerosos y 

variados, los cuales afectaron a la organización política, la estructura social, el 

pensamiento y muchas esferas de la sociedad indígena.8 No obstante, antes estos procesos, 

los mesoamericanos supieron responder de manera creativa, respuestas que dependieron, 

por una parte, de la estructura que tenían antes de la conquista y, por otra, de una 

adaptación a la inevitable presencia española.9  

     A pesar de los cambios introducidos por los europeos, la agricultura mesoamericana 

mantuvo su importancia durante la Colonia. Para Romero, los mesoamericanos actuaron 

ante dichos cambios: adaptaron y desecharon semillas, técnicas e instrumentos. El maíz, 

base de su agricultura, fue central para la sociedad prehispánica y continuó siéndolo 

durante la Colonia. No obstante, estuvieron abiertos a las innovaciones como los huertos 

en los solares y sembradíos de árboles frutales, enriqueciendo así  su agricultura nativa.10  

     Por lo anterior, vemos que la revolución biológica y tecnológica perpetrada por la 

presencia de los europeos manifestó diversos efectos en la agricultura Mesoamérica. En 

algunas regiones de Mesoamérica se manifestaron severos cambios que afectaron la 

agricultura nativa, mientras que en otras, fue muy limitada. Uno de los elementos que 

hizo posible la permanencia de muchos aspectos de la agricultura nativa fue el medio 

ambiente. Ésta, se convirtió en una barrera para el cultivo de muchas semillas que los 

españoles trasladaron a Mesoamérica. Según Crosby, la temperatura representó un 

problema para los cultivos españoles, mientras que España se ubica en una zona 

templada, las tierras conquistadas se encontraban entre los trópicos de Cáncer y 

                                                           
8
 Rojas, 1988; Romero, 1991: 123-127. 

9 Romero, 1990: 140. 
10 Romero, 1991: 123-127.  
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Capricornio, lo que impidió que muchos productos básicos de la dieta ibérica se 

cultivaran en las latitudes tropicales a nivel del mar.11   

   Algunos estudios realizados en Yucatán durante la Colonia dan cuenta de lo anterior. 

García Bernal, por ejemplo, plantea que los primeros siglos de la Colonia, Yucatán fue un 

caso excepcional dentro del virreinato novohispano, dado que experimentó un relativo 

aislamiento geográfico y comercial, permitiendo que la agricultura continuara siendo la 

base principal de la economía yucateca, en donde el cultivo del maíz fue el más 

importante dentro de otros cultivos. En consecuencia, según la autora, los cultivos de los 

españoles no prosperaron, y la única alternativa que encontraron (los españoles) fue la 

cría de ganado mayor en las estancias. Por su parte, los nativos tuvieron el monopolio de 

la producción del maíz, aunado a esto estuvo el fracaso de las explotaciones agrícolas de 

los españoles y el mantenimiento de una economía basada en los tributos que 

coadyuvaron a lo que la historiografía ha calificado como “primitivismo” agrario. Éste 

fue condicionado por la ecología, permitiendo que los mayas siguieran viviendo en sus 

comunidades y salvaguardaran su cultura.12    

   De manera más precisa, el estudio de Sergio Quezada subraya la poca influencia que 

tuvieron las nuevas semillas traídas por los españoles en la agricultura maya yucateca. 

Este autor sostiene que la causa de esta inadaptación fue el tipo de suelo y clima, 

ocasionando que la agricultura se mantuviera en manos de los mayas yucatecos, que se 

haya generado una alta dependencia de su trabajo y que los españoles se adaptaran a la 

dieta del maíz. Por ello, explica, los cultivos españoles tuvieron poco éxito, mientras que 

su poca injerencia se dio únicamente en la horticultura y la fruticultura practicada por lo 

franciscanos en los conventos. De tal manera que para la segunda mitad del siglo XVI y 

                                                           
11

 Crosby, op. cit.: 76. 
12 García, 1972:4-8; 2006: 43-60. 
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principios del XVII la agricultura maya yucateca tuvo poca presencia de la agricultura 

española.13 

    El clima y el suelo yucateco se alzaron como barreras infranqueables para que muchos 

cultivos españoles prosperaran. Sin embargo, el factor ecológico no fue el único elemento 

que permitió que la agricultura maya se mantuviera fortalecida y bajo control de los 

nativos. Otra variable que coadyuvó para que los mayas mantuvieran el control de la 

producción agrícola fue la característica peculiar del sistema colonial en Yucatán que 

permitió una relativa autonomía a los mayas, como se verá a continuación.  

   La implantación del sistema colonial en Mesoamérica no tuvo consecuencias uniformes 

en tiempo y espacio, como ha sucedido con la revolución biológica y tecnológica. Por 

ejemplo, la invasión de propiedades “indígenas” en el México central ocurrió de manera 

temprana, espectacular y general.14  En Yucatán, este mismo proceso se presentó muy 

tardíamente, hasta la segunda mitad del siglo XVIII.15 Aunque Manuela García Bernal 

sostiene la tesis de que la usurpación de tierras “indígenas”, y en cierto sentido 

expropiación, ocurrió –no de manera espectacular e indiscriminada- antes del siglo 

XVIII.16 Otro ejemplo fue la mortalidad acaecida entre la población indígena como 

consecuencia de las epidemias causadas por la presencia de nuevos virus; en el México 

central esto ocurrió de manera rápida a diferencia de los mayas yucatecos.17 Como se ha 

ilustrado con los ejemplos anteriores, las consecuencias del sistema colonial han tenido 

ritmos acelerados en unas regiones, mientras que en otras han sido lentos y tardíos.  

    Nancy Farriss plantea que Yucatán representa una muestra clara del desarrollo tardío y 

lento del sistema colonial que se reflejó a través de la relación entre pobreza española y 

autonomía indígena. Así, la autora sostiene, con este planteamiento, que los mayas 

                                                           
13

 Quezada, 1994: 197-203. 
14 Chevalier, 1976: 256-272. 
15 Farriss, 1980: 154-156, 163, 170; Patch, 1979: 102-103, 122-123; Patch, 1985: 275, 279. 
16 Garcia, 2006. 
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yucatecos mantuvieron bajo su control las tierras durante los dos primeros siglos de la 

Colonia, así como el control en la generación de productos alimenticios y comerciales. 

Con ello, los mayas tuvieron cierta libertad cultural, la cual permitió que “asimilaran las 

innovaciones introducidas por los españoles en vez de ser absorbidos por ellas”.18 El 

retraso que experimentó el sistema colonial en Yucatán -a diferencia de otras regiones- se 

debió a una alta concentración de población nativa y a la falta de recursos valiosos para 

los españoles como los metales preciosos.19 

    Para Gabriela Solís y Pedro Bracamonte fueron dos los elementos sobresalientes en el 

territorio yucateco que orientaron el rumbo que tomó el sistema colonial en esta región: 

los factores ecológicos y la alta concentración de población indígena y una compleja 

organización social y política. El primer elemento impidió que los españoles desarrollaran 

su tecnología agrícola, permitiendo que los mayas tuvieran una continuidad en sus 

formas de producir; el segundo, al no existir metales preciosos que explotar, constituyó la 

base para la generación de excedentes y riquezas para los españoles. Según los mismos 

autores, todo lo anterior se desarrolló sobre la base de un convenio social de 

reconocimiento mutuo denominado como “pacto colonial”. Esto se caracterizó por el 

reconocimiento de sujeción concedido por los pueblos nativos –reconocimiento expresado 

en la entrega de tributos y trabajo- a cambio de que los mayas conseguirían mantener 

fundamentales espacios de autonomía política y cultural. 20   

   Gabriela Solís ha demostrado que la alta concentración de población maya con un 

complejo nivel de organización laboral, a través del trabajo compulsivo, y las formas de 

producción nativos permitió la generación de recursos que sostuvo la colonización, 
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además de que determinó las características particulares de la presencia española en la 

península.21 

   Por todo lo anterior se puede concluir que el sistema colonial en Yucatán, establecido 

mediante el “pacto colonial”,  se sostuvo con el trabajo organizado de los mayas mediante 

la generación de bienes consumibles y comerciables. Todo esto se llevó a cabo en espacios 

autónomos con una marcada continuidad en las formas de producción nativas. 

  ¿Cómo se puede explicar la marcada continuidad cultural que se dio en la sociedad 

maya yucateca? Gabriela Solís propone la idea de que no se debe oponer continuidad con 

colonización, pues lejos de ser fenómenos antagónicos se encuentran más bien 

vinculados.22 En este mismo sentido Patch sostiene que la sobrevivencia de la cultura 

indígena no significó la ausencia de explotación colonial sino de la naturaleza de la 

explotación, pues el aparato que sostuvo al sistema colonial en Yucatán se basó en el 

trabajo de los mayas y de los géneros que producían.23 De esta manera, los espacios de 

autonomía con las formas nativas de organización no son el resultado de una concesión 

del sistema colonial, sino una necesidad para asegurar la generación de productos que 

demandaba el sistema. Por ello, las autoridades nativas, en el marco de la autonomía 

lograron “la continuidad e incluso el incremento de la producción excedentaria a través 

de la readecuación y adaptación de los antiguos sistemas productivos, incluyendo la 

tecnología y la organización y división del trabajo.” 24 

     Por otra parte, el sistema agrícola conocido como roza-tumba-quema ha sido el 

sistema utilizado por los mayas yucatecos para producir maíz. El estudio de Terán y 

Rasmussen ha dejado de manifiesto que la milpa era el sistema predominante a la llegada 

de los españoles. Estos autores sostienen que el sistema agrícola conocido como de roza o 
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milpa, considerada como ineficiente para el sostenimiento de grandes poblaciones en 

Mesoamérica y aparentemente sencillo, fue la base para que se desarrollaran grandes 

ciudades durante la época prehispánica, ya que durante esta época toda la producción 

social giraba en torno a la producción milpera.25  A pesar de la importancia que tiene la 

producción milpera, los estudios referentes al tema han sido muy generales, incluso, 

como mencionan Terán y Rasmussen, se le considera ineficiente para el sostenimiento de 

grandes poblaciones y en apariencia sencilla, sin embargo, estos autores rebaten este 

planteamiento. 

  Nancy Farriss, en su estudio sobre “los mayas bajo el dominio colonial”, menciona que 

“no puede seguir siendo considerado ya como el único método de producción de 

alimentos empleado por los mayas prehispánicos”. Aunque sostiene también que este 

sistema de cultivo se reactivó en el período Posclásico con la caída demográfica y se 

continúo durante la Colonia.26 

     En otras partes del área maya también se practicó el mismo sistema agrícola con 

algunas variantes. En su estudio, Caso propone que la agricultura (sistema de la milpa) 

que se práctico en el Peten durante la Colonia tiene características muy similares al de la 

zona sureste de Yucatán (donde habitaban los chanes y los cehaches). A pesar de que el 

sistema de milpa fue la práctica común en ambas zonas, en el Peten variaron los 

instrumentos utilizados, el tamaño de la milpa y el numero de cosechas (dos) que se 

obtenían.27  

    Otros estudios referentes a la producción milpera, como los de García Bernal, 

Fernández Tejedo y la misma Farriss, lo han  calificado como un sistema “simple” sin 

grandes complicaciones. Incluso los instrumentos que utilizaban para llevarlo a cabo 

fueron escasos y sencillos, en donde lo fundamental es la delimitación del terreno, tala, 
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quema, siembra, escarda, cosecha, acarreo y finamente el almacenamiento.28 Si uno 

revisa estos trabajos, se le ha dedicado al tema unas cuantas líneas descriptivas, sin mayor 

análisis.  

   En razón de que el sistema de milpa no ha cesado de practicarse aún hoy en día, 

estudios contemporáneos también han abordado el tema.  Por ello, en otras zonas como el 

oriente de la península de Yucatán los estudios referentes a procesos de cambios en la 

economía de la milpa, si no abundantes para la Colonia, ofrecen rica información 

histórica y etnográfica para la primera mitad del siglo XX. Así, Hostettler estudia los 

procesos de cambio cultural y económico que tuvieron a partir de 1900 los mayas Yaxley 

(del grupo Xcacal), como resultado de la transformación de la estructura agraria y 

sistemas socioculturales de las comunidades campesinas mayas por su estrecha 

integración dentro de la economía y política de la amplia sociedad dominante. Uno de los 

focos del cambio se da en el sistema de producción, como la milpa y actividades tales 

como la explotación, transportación y comercio de recursos naturales de la selva.29 

  Las etnografías de Robert Redfield y Alfonso Villas Rojas llevadas a cabo en los años 30s 

del siglo XX en Chankom registraron la importancia de los rituales agrícolas como parte 

del ciclo productivo.30 

   Gracias a los trabajos de los historiadores antes mencionados sabemos de la importancia 

que tuvo la autonomía maya y la consecuente continuidad de los antiguos sistemas de 

producción, sin embargo, en lo concerniente a las formas productivas resta profundizar 

en las continuidades y las transformaciones registradas así como el papel de estos sistemas 

productivos en la implantación del sistema colonial en Yucatán, así como el efecto de éste 

sobre aquél. El mismo cuestionamiento podría realizarse referente a la tecnología 

agrícola. Si los mayas yucatecos generaron productos que sostuvieron a la población y la 
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economía colonial de Yucatán, como maíz, miel, cera y algodón para mantas,  ¿cuál fue el 

proceso de producción de cada una de estas actividades y que continuidades, cambios o 

transformaciones experimentaron como consecuencia del dominio extranjero? Estas son 

algunas de las preguntas que se quieren responder en esta tesis.  

     Por lo anterior, deseo  estudiar la agricultura de los mayas yucatecos y los efectos del 

sistema colonial sobre ella. Al mismo tiempo, se contemplan las estrategias que los 

mismos mayas utilizaron para responder ante el sistema colonial; esto me permitirá 

observar cómo fue el proceso de cambios y continuidades que se experimentaron en la 

manera de generar los productos que como el maíz, la miel y cera, el algodón, así como la 

cría de animales, el cultivo en los solares y la caza.  

     

Marco Espacial y temporal   

 

El contexto espacial de esta tesis se circunscribe al Yucatán Colonial, específicamente a la 

región norte de la península yucateca. Los factores ecológicos de esta región (clima, suelo, 

lluvias de temporal, etc.) condicionaron que el principal, sino el único, sistema agrícola 

practicado fuera el sistema de roza o milpa. Como ya se ha explicado, los factores 

ecológicos contribuyeron para que el sistema agrícola y la producción de los alimentos 

continuara en manos de los mayas, aunque también coadyuvó la característica que tuvo 

el sistema colonial en Yucatán.  

   El estudio abarca los siglos XVI hasta mediados del siglo XVIII. Durante este tiempo, los 

mayas conservaron bajo su control la mayor parte de las tierras y, con ellos, el control de 

la agricultura y la producción de alimentos. En cierto sentido, como ya se ha planteado 

anteriormente, los mayas contaron con cierta autonomía que les permitió reproducir su 

cultura, manteniendo así su sistema de milpa y muchas actividades productivas como la 

apicultura, el cultivo de algodón, etc. Sin embargo, es importante subrayar que también 
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se plantea que pesar  del sistema colonial, los mayas resistieron ante ello logrando 

mantener mucho del conocimiento, la tecnología y las estrategias de producción 

propiamente mayas. Esta dinámica  estuvo presente desde el siglo XVI hasta mediados del 

siglo XVIII. La razón por la cual el estudio culmina a mediados del siglo XVIII es porque a 

partir de esta fecha se comenzaron a experimentar severos cambios que rompieron con la 

dinámica que vivió la agricultura maya durante gran parte de la Colonia.   

   Según Patch, durante casi toda la Colonia no existía una presión española sobre la 

tierra, pero para la segunda mitad del siglo XVIII los mayas comenzaron a perder tierras, 

debido a que muchas modestas estancias se transformaron en haciendas agroganaderas, y 

de ahí comenzaron a ocupar varias leguas cuadradas de tierras que fueron destinadas a 

cultivos de tipo comercial –maíz, azúcar y forraje para el creciente ganado. 31 Referente a 

esto, Farriss dice que las primeras quejas por la falta de tierras para cultivar se dan en 

1780. Pero muchas de ellas se originaron en los distritos más cercanos a Mérida, donde 

ya se estaba manifestando un crecimiento en la población y la agricultura comercial.32 

Patch ha manifestado que en algunos partidos, como el de la Costa, comenzaban a ser 

sobrepobladas, lo que implicó  que se dispusiera de mayor producción de maíz en un 

momento en que las tierras comenzaban a escasear. 33    

   Respecto a la ganadería, Farriss ha propuesto que la evidencia más temprana referente a 

la queja de los mayas por invasión de sus milpas  por el ganado de las estancias data de 

1603. Sin embargo, no es hasta la segunda mitad del siglo XVIII que empieza a ser un 

verdadero problema para la milpa, que es cuando se da un crecimiento del ganado y un 

mayor descontrol de su movimiento. Finalmente, Farriss menciona otras variables que 

contribuyeron  a los cambios ocurridos en la segunda mitad del siglo XVIII, tales como las 

reformas administrativas y fiscales para el remozamiento de la burocracia colonial  y la 
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hacienda real que privaron a la comunidades de su relativa autonomía política, 

desestabilizando así, las bases de la organización social de las comunidades. 34 

     

Metodología y fuentes  

    La tesis se estructuró de acuerdo a la lógica del sistema milpero. Como ya se ha 

planteado anteriormente, la milpa, eje del sistema milpero, contempló otras actividades 

productivas. Por tal razón, se estudió cada fase que contempla el ciclo de la milpa, desde 

la elección del terreno hasta el almacenamiento. Esto proporciona dos ventajas: la 

primera, se sigue el orden que los mayas tenían para trabajar la milpa, la segunda, se 

puede ver en cada fase del ciclo la manera en que incidió el sistema colonial. Por ello, 

parecería que cada fase del ciclo son sólo definiciones descriptivas, sin embargo, 

considero que constituye una buena oportunidad para explorar cambios y continuidades.  

   El trabajo de búsqueda de información en fuentes de primera mano constituyó el mayor 

reto al inicio de la investigación. Los datos aparecen sumamente dispersos y fue 

indispensable recurrir a una variedad de fuentes de naturaleza muy diversa. Algunas 

veces se emplearon fuentes etnográficas para hacer analogías cuando no se contaba con 

algún documento para sustentar algún planteamiento, sin que por ello signifique que lo 

hechos de hoy en día hayan sido iguales en la Colonia. En otras ocasiones se utilizaron 

fuentes del siglo XIX, aunque la poca información que arrojan pareciera ser mas 

semejante a lo presentado para la Colonia, se manejó con cuidado al momento de 

interpretar.      

    Las actividades productivas que complementaron el sistema milpero se abordaron de 

manera individual sin perder la relación, o la articulación, que guardó con la milpa. Así, 

cada actividad: el cultivo en los solares, las milpas de algodón, la producción de cera y 
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miel y la cría de animales fueron las actividades que se consideraron como 

complementarias de la milpa y que al tratarlas de manera individual se buscó explicar los 

procesos de producción desde el punto de vista del otro al mismo tiempo ver cómo había 

afectado el sistema colonial cada una de estas actividades. Al igual que con el ciclo de la 

milpa quizá existan faltantes o algunos aspectos que no se tomaron en consideración, 

pero se trabajo con las fuentes que se encontró.  

   Quiero advertir que una de la actividad complementaria de la milpa que no se 

consideró en esta tesis fue la recolección. Esto se debe a dos razones: la primera, porque  

la recolección en la colonia se enfocó principalmente a la búsqueda de miel más que de 

frutos silvestres, y el segundo se deriva del primero, pues si recolectaban frutos que 

muchos de ellos no eran silvestres, sino árboles frutales que se sembraban 

intencionalmente para tiempos de necesidad, entonces no podría llamarse a esto 

recolección, sino producción. Incluso, muchos de los frutos que se “recolectaban” en el 

monte por los mayas mencionados en las fuentes, como la Relaciones Histórico-

Geográficas de Yucatán y la Relación de Diego de Landa, son plantas sembradas 

intencionalmente y no silvestres. Si estos cultivos son realizados al propósito, no lo 

considero como recolección. Por estas razones, decidí no tratar el tema.  

 

Fuentes  

   Uno de los problemas con el que se enfrentó este investigador fue la poca disponibilidad 

de fuentes que hablen de manera específica sobre los procesos productivos y las prácticas 

agrícolas y no agrícolas del sistema milpero. Fue sumamente difícil conseguir algún 

documento que explique, por ejemplo, alguna de las fases del ciclo de la milpa durante la 

Colonia. Esto se entiende cuando tomamos en cuenta que el interés de los españoles no 

fue precisamente registrar la manera como los mayas obtenían los productos de la milpa. 
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Lo que sí anotaron fueron las cuentas tributarias, muy de su interés, dada la importancia 

que tuvo este mecanismo de exacción en el sistema colonial.  

    Este panorama poco alentador, causado por la austeridad de las fuentes para tratar el 

tema, no fue motivo para que el desánimo impidiera seguir adelante con este trabajo. Se 

hizo un esfuerzo, que espero se refleje en el trabajo, por tratar de reconstruir las practicas 

productivas de los mayas en la Colonia y rastrear la manera en que esta población 

respondió ante las imposiciones de los españoles y la introducción del hierro, de semillas 

y de animales.  

    Por estas razones, las fuentes que se emplean en el trabajo no son abundantes, ni 

mucho menos variadas. Pero se trató de aprovechar al máximo cada una de ellas. Se 

realizó una tarea de “pepenar” información dentro de documentos de naturaleza muy 

diversa.  

   Por lo específico del tema que aquí se aborda se tuvo que buscar información que 

referente a las prácticas productivas que desarrollaban los mayas. Por ello, para tratar el 

tema del ciclo de la milpa y de las actividades que la complementaban, como la cría de 

animales, la apicultura, el cultivo de algodón, el cultivo en los solares y la cacería, se 

utilizaron fuentes publicadas, fuentes primarias e información etnográfica obtenida por el 

autor de este trabajo.  

   A pesar de que algunas de las fuentes pertenecen a distintos momentos, siendo la 

mayoría de la Colonia, su empleo estuvo orquestado por la forma en que está planteada la 

tesis, es decir, se trataron primero las fases del ciclo de la milpa y posteriormente se 

abordaron las actividades que la complementan, los instrumentos nativos y de hierro, los 

efectos de las epidemias y las reducciones sobre el sistema milpero y la continuidad del 

sistema hasta la primera mitad del siglo XVIII.  

  Con base a esta estructura, se revisaron vocabularios y gramáticas del siglo XVI y XVII 

escritos por franciscanos, entre los que destaca el Bocabulario Maya Than (1580) y el 
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diccionario Calepino de Motul (1614). Estos documentos me sirvieron para obtener de 

ellos diversos términos que utilizaban los mayas para referirse a cada fase del ciclo 

agrícola, desde la elección del terreno hasta la cosecha. Asimismo, estas producciones 

gramaticales contienen términos que hacen referencia a los tipos de maíz que se 

cultivaban, tipos de vegetación etc. Para el análisis, primero se clasificaron las palabras y 

luego se fueron incluyendo a cada fase del ciclo a la cual correspondía. A pesar de que los 

diccionarios contienen este tipo de información, no ofrecen datos sobre la manera como 

se sembraba o la superficie de las milpas que se cultivaba. 

     Para cubrir estos vacios, me fueron de gran ayuda las Relaciones Histórico-Geográficas 

de Yucatán (1578-1581) y la Relación de las Cosas de Yucatán de Diego de Landa 

(1563). La naturaleza de estos documentos, que contienen información etnográfica de la 

época, permitió acceder a información que los diccionarios no revelaron, como los 

cultivos asociados al maíz, cultivos intercalados al mismo, patrón de asentamiento de las 

milpas, el tiempo en que se llevaban a cabo algunas fases del ciclo, entre otros. 

    Algo característico de estas fuentes, que ya están publicadas, es que cubren apenas el 

siglo XVI y principios del XVII. Debido a que en el trabajo se propuso evidenciar los 

efectos del sistema colonial sobre la milpa y las actividades que la complementan, se tuvo 

la fortuna de contar con dos fuentes que revelaron aspectos importantes del sistema 

milpero de mediados del siglo XVII y mediados del XVIII. Me refiero a los testamentos de 

Cacalchen (1646-1649) y a los testamentos de Ixil (1750). 

   Los testamentos de Cacalchen fueron redactados en lengua maya yucateco entre 1646 y 

1649. El contexto de estos documentos se enmarca en medio de la epidemia causada por 

la fiebre amarilla, que duró prácticamente dos años, de 1648 a 1650. Actualmente, una 

copia de este conjunto de documentos se encuentra depositada en la Biblioteca Alfred 

Tozzer de la Universidad de Harvard y en la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad 

de Tulane. Por ahora permanecen inéditos y sin traducir. Se desconoce el destino de los 
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originales. Es un conjunto de documentos compuesto por 34 testamentos cuyo estado se 

puede considerar como regular, con algunos fragmentos ilegibles. Para acceder a la 

información realice mi propia traducción al español, por lo que queda bajo mi 

responsabilidad los resultados de dicho trabajo.  

    En este conjunto de documentos se registró una serie de bienes que los testadores 

heredaron a sus familiares. Entre ellos se cuentan caballos, cerdos, vestimentas, plantas, 

instrumentos de hierro, solares, entre otros. Lo destacable de estos testamentos es que se 

legaron también  milpas, especificando la medida en mecates de cada una de ellas. Esta 

información fue de gran ayuda para proponer la dimensión de las milpas individuales en 

la Colonia. Lamentablemente los testamentos no especifican el tipo de milpa, si es milpa 

roza o milpa caña.  

      Para tratar el tema de los complementos de la milpa obtuve de los mismos testamentos  

información sobre la cantidad de colmenas que tenía cada individuo, los animales que 

criaban, el número de cerdos, los caballos y mulas con las que contaban. Para completar 

aquel capítulo se utilizó una vez más el diccionario Calepino de Motul, las Relaciones 

Histórico-Geográficas de Yucatán y la Relaciones de las cosas de Yucatán de Diego de 

Landa.  

   Otro conjunto documental de la misma naturaleza es el de los testamentos de Ixil, 

traducidos al inglés y publicados por Mathew Restall en 1995. Los testamentos fueron 

realizados entre 1775 y 1779. La información que contienen se utilizó para reforzar el 

capítulo de los complementos de la milpa, pues al igual que los de Cacalchen, se 

registraron bienes como animales, plantas, cantidad de colmenas por persona, animales, 

instrumentos de hierro, vestimenta, solares, tierras privadas, muebles, etc. Algunas 

diferencias entre estos testamentos y los primeros, es que en los de Cacalchen hay una 

ausencia de tierras y ganados, mientras que en los de Ixil la ausencia se manifestó en las 

milpas y cerdos. Acaso esta diferencia se deba a cuestiones relacionadas con distintas 
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áreas, o también a que entre unos y otros testamentos existe poco más de un siglo de 

distancia. En cuanto a los documentos de Ixil, cabe señalar que no empleo la traducción 

de Restall, sino que utilizando su transcripción realicé mi propia traducción. Con los dos 

conjuntos de testamentos se cubrieron algunos apartados como la cría de animales, los 

solares y los cultivos que se encontraban en ellos. 

    Otro documento con el que se contó fue una queja de los mayas de Dzodzil (1670) 

contra su cacique, manifestada por medio de una carta dirigida al gobernador. Por la 

naturaleza del documento, se obtuvo información relativa al tamaño y tipo de milpas que 

los mayas hacían como resultado de la compulsión del sistema colonial. Recalco que este 

documento me lo facilitó la Dra. Gabriela Solís y la transcripción del documento son de 

su autoría. Señalo que hago empleo de su transcripción bajo su autorización.  

    En el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán se obtuvieron datos 

cuantitativos, como una relación de mecates de milpa de 1815, que ayudaron a reforzar 

el capitulo dos referente a la milpa.  

    En el Archivo General de Yucatán fueron localizados documentos cualitativos que se 

refieren al trabajo de los mayas en algunas construcciones y la manera como afectaba sus 

milpas. Asimismo, se localizó documentación sobre algunos nuevos cultivos que se 

estaban realizando en las milpas. Todo esto se sistematizó y analizó en el capítulo sobre la 

milpa y las actividades complementarias tratadas en el capítulo tres. 

   En el Archivo General de la Nación, como se observará en el trabajo, son pocas las 

fuentes que se hallaron sobre las actividades productivas del sistema milpero. Apenas se 

obtuvieron algunos documentos del ramo Tierras que tratan sobre la exportación de maíz 

y otro sobre el sacrificio de reses en tiempos de crisis alimentaria.  

     Para escribir el capítulo sobre los instrumentos nativos y de hierro me basé 

principalmente en el Bocabulario Maya Than y el diccionario Calepino de Motul, que son 

los que me permitieron conocer algunos de los instrumentos empleados por los mayas. 
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Para observar la presencia de los instrumentos de hierro fueron los testamentos de 

Cacalchen e Ixil que me aportaron información para complementar el capítulo.  

    El Manuel de Mayordomos (1860) que trata sobre el trabajo agrícola realizado en las 

fincas rústicas de Yucatán contiene información relativa a las fases del ciclo de la milpa, 

apicultura, cultivos de plantas y cría de animales.  A pesar de ser un documento tardío, 

los datos que contiene fueron muy valiosos para el capitulo dos. 

    Como ya se ha mencionado, para conjuntar una información que permita explicar las 

prácticas agrícolas y no agrícolas que conformaron el sistema milpero y analizar las 

consecuencias del sistema colonial sobre él, se tuvo que echar mano la escasa información 

disponible. Por ello, las fuentes etnográficas sirvieron como un punto de comparación, 

teniendo siempre en cuenta que no puede ser aplicable automáticamente a la Colonia, ya 

que el tiempo que los separa es muy amplio. A pesar de ello, los datos que obtuve en la 

comunidad de Xcalakoop, al oriente de Yucatán, me sirvieron para matizar algunos de los 

temas tratados. Principalmente los capítulos dos y tres que se refieren a la milpa y a los 

complementos de la milpa.  

    De esta manera, a pesar de que las fuentes son escasas, se trató de explotar lo que 

contienen las Relaciones Histórico-Geográficas de la Gobernación de Yucatán, la Relación 

de las cosas de Yucatán, el Bocabulario Maya Than, el diccionario Calepino de Motul, los 

testamentos de Cacalchen y los testamentos de Ixil, el Manuel de Mayordomos y los 

escasos documentos localizados en las tres archivos ya mencionados.  Considero que algo 

que se logró con este trabajo es mostrar lo sucedido más allá del siglo XVI referente a la 

manera que producían por los mayas géneros como el maíz, algodón, cera, aves, sobre 

utilizar sus herramientas y las secuelas de las epidemias en el sistema milpero. Ausencias 

quizá haya muchas, pero esto es apenas una base para futuros trabajos, que con más 

tiempo en los archivos se pueda localizar documentación que nos permita realizar un 

análisis más profundos sobre la agricultura maya yucateca.  
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   La estructura del trabajo obedece al planteamiento hecho sobre el concepto de sistema 

milpero. El eje principal de este sistema es la milpa, y en torno a ella, se llevan a cabo 

otras actividades productivas que la complementan, como la cría de animales, la 

apicultura, el cultivo de algodón, el cultivo en los solares y la caza. Otro aspecto que se 

considera en este trabajo como parte del sistema son los instrumentos de hierro, así como 

algunos factores que la pudieron afectar, como las reducciones y las epidemias. 

    En el primer capítulo se muestra la importancia de la agricultura en el surgimiento de 

la civilización mesoamericana y la formación de sociedades complejas. Se muestra 

también que estas sociedades desarrollaron una serie de sistemas agrícolas que les 

permitieron producir sus alimentos y mantenerse. Dentro de estos sistemas se ubicó el 

practicado entre los mayas yucatecos, que es el sistema de roza. Se explica su 

funcionamiento y la importancia de cada fase del ciclo para obtener una buena 

producción. En este capítulo se aclaran algunos detalles técnicos de la agricultura de roza 

para comprender el capitulo segundo.  

    En el capitulo dos se describe y analiza la milpa. Ahí se desarrolla que el maíz fue uno 

de los géneros de gran importancia en la Colonia y que su producción estaba en manos de 

los mayas. No obstante, el sistema colonial trajo consecuencias importantes. Una de ellas 

fue la cantidad de producción que debía de hacerse para cubrir las cargas forzosas que se 

implantaron. Por esta razón, se analiza cada fase del ciclo para ver las continuidades que 

se presentaron y los cambios que provocó el sistema colonial en la milpa.  

   El sistema milpero contempló otras actividades productivas además del cultivo de la 

milpa. Éstas se tratan en el capítulo tres. Aquí se exploraron las prácticas productivas 

nativas que pervivieron desde la época prehispánica y otras introducidas por los 

españoles. Tanto las nativas como las innovaciones españolas se conjuntaron para 

enriquecer la variedad de productos que también coadyuvaron al sostenimiento de la 

población y de la economía del sistema colonial.   
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     Bajo la misma estructura, se describen y analizan los instrumentos nativos y los de 

hierro. En el capítulo cuatro se muestra la manera en que los mayas incorporan los 

instrumentos de hierro al trabajo de la milpa. Pero también se muestra que la recepción 

de estos instrumentos fue importante para los mayas, ya que les permitió realizar milpas 

de mayores dimensiones en un menor tiempo, con el objetivo de obtener el alimento para 

su sostenimiento y para cumplir con las demandas del sistema colonial.        

     En el capitulo último se muestra que las epidemias y las congregaciones que afectaron 

a la población a lo largo de toda la época colonial, pero sobre todo en su primer siglo, 

trajeron como una de sus consecuencias una mayor disposición de tierras para cultivar, 

tanto por el despoblamiento inicial como en un reducido crecimiento del contingente 

demográfico. Se muestra también un contraste con el centro de la Nueva España, en 

donde el ganado mayor y menor ocupó los espacios en los que se cultivaba, provocando 

un daño en los ecosistemas, mientras que en Yucatán, la ausencia de este problema 

permitió la recuperación de la vegetación. Se analiza también la continuidad del sistema 

milpero y del control que tenían los mayas de él, el cual se comienza a resquebrajar a 

mediados del siglo XVIII por diferentes factores, entre los que se cuentan el crecimiento 

de la población indígena y no indígena, el incremento en la demanda de alimentos, el 

surgimiento de las haciendas agro-ganaderas propiedad de españoles y el despojo de las 

tierras que habían estado en manos nativas durante los siglos anteriores.  

  Finalmente, en las conclusiones, con base a la información analizada, traté de mostrar 

las continuidades y los cambios que experimentó el sistema milpero. Se buscó explicar 

que las innovaciones españolas, lejos de ser perjudiciales, vinieron a enriquecer el sistema 

milpero, lo que a su vez proporcionó más herramientas para el sostenimiento del sistema 

colonial, y las razones por la cuales se da este dinámica.  
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CCAAPPIITTUULLOO  II..--  LLAA  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA    MMEESSOOAAMMEERRIICCAANNAA  YY  EELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE      

                                                    RROOZZAA  

 

1.1 La agricultura en Mesoamérica  
 

      Los estudios que han abordado las culturas y civilizaciones mesoamericanas desde 

tiempos prehispánicos han coincidido en que no es posible entenderlas sin conocer su 

sistema agrícola. Tanto el maíz –principal sustento de, o en la dieta mesoamericana- 

como las diversas plantas que se cultivaron, formaron todo un sistema agrícola que 

impulsó el éxito de la ecumene35 mesoamericana. 36      

      Teresa Rojas ha planteado que la invención o descubrimiento de la agricultura en 

América se dio en tres grandes áreas culturales: Mesoamérica, los Andes y el área 

circundante. Este hecho fue resultado de un largo proceso y sus efectos fueron 

revolucionarios.37 Uno de ellos, según García Cook, ocurrió cuando se pasó de una 

economía recolectora a una economía agrícola. Para este autor, una evidencia 

contundente de este gran paso, acaecido entre 7000 y 5000 años a. C., han sido halladas 

en el Valle de Tehuacán, Puebla.38 El surgimiento de la economía agrícola marcó el inicio 

de una nueva forma de subsistencia que culminó hacia 1500-1000 a. C.39 Es a partir de 

estas fechas que surge la Civilización Mesoamericana. 40 

   Weigand sostiene que Mesoamérica fue la única ecúmene de las civilizaciones 

tempranas del mundo que estuvo compuesta por una diada básica para la alimentación: 

las plantas domesticadas y los humanos, mientras que las demás civilizaciones del mundo 

utilizaron una triada básica para su sostenimiento compuesta por animales domesticados, 

                                                           
35 El termino ecumene se refiere a un antiguo sistema mundial compuesto de una serie de civilizaciones 
integradas e íntimamente relacionadas. Weigand, 2000: 42. 
36 Rojas, 1988, 1990: 15-138; Romero, 1990: 139 – 215. 
37 Rojas: 1990: 28. 
38 García Cook, 1991: 3-11. 
39 Rojas, op. cit.  
40 Garcia Cook, op. cit. 
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plantas domesticadas y los humanos. Esto significó que la ecúmene Mesoamérica se 

especializó profundamente en la domesticación de plantas.41 Se entiende entonces que 

esta especialización fue lo que marcó el destino de las civilizaciones que conformaron 

Mesoamérica. 

  La agricultura fue una de las principales formas para la producción de alimentos y entre 

sus efectos se encuentra el sedentarismo, la demografía, la eficiencia en el abastecimiento 

y otros como el surgimiento del urbanismo, el Estado y las clases sociales. Así, uno de los 

temas o cuestiones centrales para Mesoamérica (también para los Andes) ha sido 

relacionar la agricultura con el surgimiento de sociedades complejas. 42 

   En general, el descubrimiento de la agricultura vino a ser un parteaguas en la historia 

de la humanidad. Por ello, García Cook señala que gracias a ella “las poblaciones se 

multiplicaron aceleradamente y las civilizaciones surgieron en varias partes del mundo 

que habitamos, entre ellos los de Mesoamérica.” 43  

   Romero Frizzi ha planteado que las sociedades que conformaron Mesoamérica 

desarrollaron una gama de sistemas agrícolas que se adaptaron a variados ecosistemas, 

tales como los cultivos intensivos que implicaban el control de agua, cultivos en laderas 

con método de tumba, roza y quema, siembras en valles de aluvión o en las angostas 

franjas de tierra. Según esta autora, estos sistemas agrícolas fueron capaces de mantener 

altas densidades de población, aunque algunos de ellos, como el sistema de roza 

practicado en zonas montañosas y en las selvas tropicales del sur pudieron provocar 

serios problemas.44  

     Otro tema de amplio debate ha sido la producción de alimentos por medio de sistemas 

agrícolas intensivos para formular hipótesis que buscan explicar el desarrollo del 
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 Weigand, 2000: 41-48. 
42 Sanders, 1989: 9-45.  
43 Garcia Cook, op. cit.: 3. 
44 Romero, 1991:142-143. 
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urbanismo, el Estado y las clases sociales en Mesoamérica. Este ha sido el caso de 

Teotihuacán,  que las primeras investigaciones sostenían la hipótesis de que la agricultura 

de riego fue el catalizador de los orígenes de urbanismo, del Estado y de las clases 

sociales.45 

   Ángel Palerm, quien realizó la reconstrucción de las obras hidráulicas prehispánicas y 

su concomitante organización socio-política, subrayó el alcance que tuvo el sistema 

agrícola en el urbanismo de las sociedades mesoamericanas: 

La civilización de Mesoamérica no pudo nacer ni desarrollarse en una zona de 

agricultura de roza; es dudoso que se originaran, aunque pudo desarrollarse con 

algún éxito, en una región de agricultura exclusiva; es casi seguro que la cultura 

urbana nació y se desarrolló primero en lugares con agricultura de regadío y que 

desde allí se difundió.46   

    Este postulado hipotético tuvo gran aceptación y amplia influencia en los trabajos 

llevados a cabo en el centro de México, resultando muy atractiva para explicar el origen 

del urbanismo ligado a las obras hidráulicas. El esfuerzo de los trabajos arqueológicos y 

etnohistóricos se enfocaron en conocer los aspectos tecnológicos, el fenómeno urbano en 

Mesoamérica y en la búsqueda de evidencia de agricultura intensiva. Quedaba marcado 

así que la agricultura de regadío habría sido el rasgo fundamental en el proceso de 

formación y difusión o expansión de la civilización mesoamericana.47 Por su parte,    

Sanders también mantenía la hipótesis de la determinante hidráulica para el surgimiento 

del urbanismo y, al enfocarse a las áreas rurales del valle de Teotihuacán, pretendió 

demostrar la importancia de la agricultura de riego para que el fenómeno urbano hubiese 

                                                           
45

 Palerm y Wolf, 1972a, 1972b, 1973c, 1972d 
46 Palerm, 1972a: 29. 
47 Armillas, 1949:86-113; West y Armillas, 1950: 165-182.  
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podido darse.48 Sin embargo, la hipótesis de Palerm no fue del todo aceptada, pues René 

Millon propuso que el fenómeno del urbanismo para Teotihuacán se vio también 

estimulado por otros factores como el comercio y la atracción ejercida por un área 

poderosa.49 No obstante, independientemente si estemos de acuerdo o no con la 

determinante de la agricultura hidráulica para explicar el fenómeno urbano y el Estado, 

son los primeros esfuerzos que se hicieron para mostrar las implicaciones de la 

agricultura en la formación de sociedades complejas.  

  En el trabajo de Boehm sobre la formación del Estado Mexica se demostró el papel de la 

determinante hidráulica en la centralización del poder en Tenochtitlán. Según la autora, 

uno de los sistemas agrícolas más conocidos para el centro de México son las chinampas, 

que fueron la creación más original de Mesoamérica y el sistema agrícola más productivo 

y autogenerativo jamás creado.50 De tal forma que: 

El desarrollo estatal prehispánico en el valle de México se construyó a partir de 

descubrimientos científicos y tecnológicos de adaptación de la agricultura a las 

condiciones topográficas, hidrológicas y climáticas de allí mismo, creando una 

gama de sistemas complejos de cultivos múltiple y de aprovechamiento integral de 

recursos de caza, pesca, recolección y minería, articulados a subsistemas 

regionales que a su vez formaban parte del sistema integral del valle.51 

    Aunque todavía existe mucha discusión en torno a las implicaciones sociales, políticas 

y económicas que tienen las obras hidráulicas, no cabe duda que los factores ecológicos 

influyeron en el sistema de agricultura que se practicó por cada sociedad. Además, 

existen otros elementos que conducen a una sociedad a practicar cierto tipo de sistema 

agrícola, como lo puede ser la presión demográfica, la política, el control del agua etc. Sin 
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 Sanders, 1962; 1964; 1965; 1968; 1969; 1975.     
49

 Millon, 1973 
50 Boehm, 1986. 
51 Boehm, 1993: 105.  
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embargo, el factor ecológico siempre será, si no determinante, sí condicionante sobre el 

sistema agrícola practicado.      

   El arqueólogo Phil Weigand ha realizado investigaciones en el occidente de México, 

específicamente en el área conformada por los valles de Etzatlan-Magdalena y de 

Teuchitlan-Ahualulco. Estos valles estaban conformadas por lagos, lagunas y ciénagas, 

demasiado saturados por humedad, que la explotación agrícola sería imposible sin algún 

tipo de modificación y control del agua. Weigand nos advierte también que con las 

chinampas se podían lograr tres cosechas al año, aunque el maíz no fue el cultivo 

principal que se hizo en ellas, ya que el amaranto pudo ser uno de los cultivos con más 

presencia en las chinampas. Lo más interesantes es que este sistema de chinampas pudo 

haber mantenido a una población de 40,000 individuos. 52  

     Para el valle central de Oaxaca,  Flannery et. al. sugieren que la irrigación a gran 

escala no se practicó dentro del valle, debido a que las fuentes de agua no son adecuadas. 

Sin embargo, la irrigación en una escala menor sí tuvo lugar en el valle central. 53 Por su 

parte, Marcus Winter ha propuesto para los altos de Oaxaca que entre los principales 

sistema de cultivo se encuentra el de temporal, que depende exclusivamente de la 

temporada de lluvia (mayo-junio); el sistema de humedad, que es similar al de temporal y 

produce igualmente una cosecha al año. El riego por inundación también fue una 

práctica, a menor escala, en el valle de Oaxaca, que se basaba en controlar las aguas de 

las inundaciones esporádicas producidas por abundantes lluvias, especialmente en los 

terrenos planos. Generalmente eran prácticas en sistemas pequeños, locales y aislados, 

porque el agua no es suficiente para abastecer áreas mayores. 54 

    El área maya no ha sido la excepción respecto a la discusión sobre las implicaciones de 

la agricultura en la sociedad mesoamericana. Por ejemplo, Gill argumenta que el colapso 
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 Weigand, 1994: 227-277. 
53 Flannery, 1967: 445-458 
54 Winter, 1985:77-83 
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que sufrió la civilización maya, ocurrido entre los años 800 y 900, ha llevado a un 

sinnúmero de investigadores a plantear un centenar de hipótesis para explicar este 

suceso. La gran mayoría de estas hipótesis se inclinan a explicar que el llamado colapso 

maya fue provocado por factores internos, como las deficiencias administrativas, la 

disminución de la productividad agrícola causada por las malas prácticas agrícolas, la 

guerra y por un precario sistema de organización social. Sin embargo, el mismo Gill 

propone la tesis de que el colapso ocurrido en el 800 d. C. fue el resultado de 

circunstancias naturales externas que los propios mayas no pudieron controlar, ni 

provocar. De manera más concreta, asienta que los mayas murieron como resultado de 

una serie devastadora de sequías ocurrida durante los siglos IX y X, privándolos no solo 

de la comida, sino también del agua.55   

    Otro gran tema que se ha prestado como punto de debate se refiere a la práctica de 

agricultura intensiva en el área maya y sus implicaciones demográficas para muchas de 

las ciudades. Sobre este debate, Lorenzo Ochoa cuestionó las evidencias arqueológicas 

encontradas en algunos sitios del área maya que parecían confirmar la existencia de la 

intensidad agrícola. El cuestionamiento central de Ochoa no se refiere a la agricultura 

intensiva en sí, sino a ciertas evidencias arqueológicas que parecen comprobar la práctica 

de agricultura intensiva en tres asentamientos prehispánicos de las Tierras Bajas del 

norte. Así, el problema principal que ve Ochoa en la intensificación agrícola es la 

presentación de una vasta cantidad de información que muestra la existencia de obras 

hidráulicas en el área maya y que explican el motor del desarrollo de la civilización 

maya. Según este autor, la publicación del volumen: A Maya Prehispanic Agriculture 

parecen comprobar lo anterior, sin embargo, Ochoa sostiene que:  
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 Gill, 2008. 
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mucha de esa información [la que presenta el volumen] en torno a la 

intensificación agrícola entre los mayas prehispánicos ha sido manipulada; y se ha 

hecho con tan poco sentido crítico, que, paso a paso, sin apenas percatarnos, se ha 

ido cayendo en un vulgar “determinismo hidráulico”.56  

    Los tres asentamientos que se han utilizado como muestra de la existencia de 

intensidad agrícola son tres ejemplos de mala interpretación de intensificación. El 

primero de ellos se encuentra localizado en la llanura costera de Tabasco-Campeche, en 

donde se han localizado supuestos campos levantados, y excavaciones realizadas en el 

sitio de Allende, municipio de Centla, Tabasco, que resultó ser una acumulación de suelo 

por acarreo natural. Un segundo ejemplo, se refiere a la identificación de terrazas en Rio 

Bec, Campeche, que más bien eran  terrazas, pero no para el cultivo,  sino para detener la 

erosión o encauzar el agua el agua de lluvia. Finalmente, la tercera evidencia sobre 

intensificación agrícola es en la cuenca del rio Candelaria, allí, se ha descubierto una red 

de camellones y cultivos, pero que estaban relacionados con la extracción del palo de 

tinte en el siglo XIX. 57 

    Al igual que Ochoa, creo en la probabilidad de obras hidráulicas en el área maya que 

quizá expliquen el desarrollo de la civilización maya, pero debo advertir que no es el 

único sistema capaz de lograrlo. El sistema de roza también jugó un papel importante en 

el sostenimiento de altas densidades de población. 58  

   Investigaciones recientes del proyecto arqueológico de Kaminaljuyú realizado en 1994 

y 1995 presentan evidencias de algunas obras hidráulicas localizadas en el sitio en el 

Preclásico. La evidencia recuperada, de acuerdo con Barrientos, demuestra que los 

canales preclásicos recuperados no indican la presencia de un  gobierno centralizado, 

pero sí la existencia de un grupo de agricultores especializados en el uso de canales de 
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 Ochoa, 1994: 63. 
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 Ibíd.: 59-67.  
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 Romero, 1990: 139-215. 
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irrigación, además de que la explotación de los recursos mediante técnicas productivas 

estuvieron dirigidas a la producción de productos exóticos y excedentes. Cabe recalcar 

que las evidencias de canales corresponden única y exclusivamente a una parte del sitio, 

y no a su totalidad. El autor, haciendo énfasis nuevamente en la importancia de la 

agricultura intensiva, propone que los excedentes producidos por simples métodos 

extensivos no eran suficientes para la demanda de los líderes de Kaminaljuyú, así que se 

ingeniaron los canales para responder a esta demanda. 59 

   La  anterior investigación nos presenta evidencia arqueológica más convincente para 

demostrar la existencia de sistemas de irrigación prehispánicos. Al igual que 

Kaminaljuyú, quizá otras ciudades aprovecharon el curso de ríos, arroyos y accidentes -

cuando los había- para regar sus cultivos, sin que esto signifique ser un detonador del 

urbanismo.  

      Uno de los asentamientos que albergó a un considerable número de personas fue 

Tikal, del que se ha calculado una población de más 70 mil personas durante el período 

Clásico Tardío ¿Cuál fue la clave para sostener a esta numerosa población? Dickson 

plantea que el éxito para el sostén poblacional se basó en una estrategia de subsistencia 

mixta en el que la arboricultura, utilizando semillas de ramón y  la recolección intensiva 

de raíces, se combinó y complementó con la horticultura doméstica, caza, recolección y 

comercio. 60 La estrategia de subsistencia mixta practicada por los mayas de Tikal tuvo 

éxito para mantener a una población numerosa. Esta estrategia quizá se practicó en otros 

asentamientos del área maya donde no contaban con fuentes de agua que pudieran 

desviar para lograr una alta producción con la intensificación agrícola. No obstante, el 

conocimiento del medio que tenían los mayas les permitió crear diversas estrategias que 

mantuvieran a una alta población.  
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 Barrientos, 2000: 21-41. 
60 Dickson, 1980: 697-712.  
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   Respecto al norte de la península de Yucatán, existen algunos trabajos que han dado 

cuenta del tipo de agricultura que se practicó en la época prehispánica. Estos trabajos han 

demostrado que, dada las condiciones del suelo y del clima, el único sistema que se 

practicó antes de la llegada de los españoles –y continúa hasta hoy- fue el sistema de roza. 

Este sistema, según estos autores, permitió el desarrollo de sociedades complejas y en 

consecuencia el sostenimiento de altas densidades de población.61 

      Hemos visto de manera general el surgimiento de la agricultura y sus implicaciones en 

el desarrollo de la Civilización en Mesoamérica. Cada una de ellas practicó uno o más 

sistemas agrícolas que les permitió producir sus alimentos y sostenerse. Lo interesante de 

las sociedades mesoamericanas, más allá de cuál haya sido el sistema que promovió el 

urbanismo, fue la creación de diversos sistemas agrícolas en consonancia con los 

diferentes entornos de tierras y climas.  

1.2.- Tipos de sistemas agrícolas 
  

    Para entender el funcionamiento de los tipos sistemas agrícolas en Mesoamérica resulta 

fundamental considerar los estudios de Esther Boserup, Ángel Palerm, Erik Wolf y 

Clifford Geeertz. El objetivo de este apartado es presentar los rasgos y características de 

los modelos propuestos por cada autor, para explicar y contextualizar el tipo de sistema 

practicado por los mayas que se aborda en este estudio.  

   Uno de los trabajos más conocidos y empleados para tratar los tipos de sistemas 

agrícolas es el de la economista danesa Esther Boserup. En su estudio sobre “las 

condiciones del desarrollo en la agricultura” clasifica cinco sistemas con las siguientes 

características: 62 

 

                                                           
61 Fernández, 1982; Rojas, 1991: 15-138; Farriss, 1992; Patch, 1993; Terán y Rasmussen, 1994.  
62 Boserup, 1967: 26-27.  



39 
 

1. Cultivo por rozas en monte alto 

Se trata de parcelas que son aclaradas en los bosques y se cultivan durante uno o dos 

años; el barbecho debe ser largo (20 a 25 años), hasta que el bosque reconquiste el 

espacio donde se cultivó.  

2. Cultivo por rozas en monte bajo 

  A diferencia del primero, el barbecho dura menos tiempo, entre seis y diez años. Esto se 

debe a que el verdadero bosque no crece en un tiempo corto, pero la tierra dejada en 

barbecho gradualmente se cubre de matorral, incluso algunas veces de pequeños árboles. 

El número de veces que se puede cultivar con el sistema de roza en monte bajo es variado. 

Desde un mínimo de uno a dos años hasta un máximo de unos seis a ocho años (igual al 

período de barbecho).  

3. Cultivos de barbecho corto 

   El barbecho es de duración anual o bienal. Debido a que el período de barbecho es muy 

corto solamente pequeñas hierbas silvestres pueden invadir el barbecho, hasta que el 

cultivador retorna a la misma parcela.  

4. Cultivo anual 

  No se considera como barbecho, pero podría clasificarse como tal. Con este sistema la 

tierra permanece inculta generalmente durante varios meses, desde la recolección de un 

cultivo hasta la siembra del siguiente.  

5. Cultivo múltiple 

   Este sistema de utilización del terreno es el más intensivo; la misma parcela lleva en 

sucesión dos o más cultivos cada año. La plantación de un nuevo cultivo tiene lugar 
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rápidamente después de que se ha levantado el presente. El período de barbecho es corto e 

incluso inapreciable.  

     Según Boserup, algunas variables como la presión demográfica provocan cambios 

desde las formas más extensivas a las más intensivas. Cuando una sociedad que practica 

el sistema de roza de bosque no encuentra nuevos espacios para cultivar ve la necesidad 

de cultivar en el espacio anterior antes de su plena repoblación.  Este hecho tiene una 

reacción en cadena, el monte alto es reemplazado por el bajo, en otras regiones de monte 

bajo se ha pasado a barbecho corto. 63 

  Ángel Palerm ha estudiado por varios años la agricultura mesoamericana y 

contemporánea. Con base a ello ha establecido una tipología de sistemas agrícolas. Se 

trata de cinco tipos de sistemas:64 

1. Sistema de roza.   

   En este sistema se trata de derribar los árboles en una sección del bosque en una 

determinada época para que se seque la vegetación que se ha cortado para después ser 

quemada. Las fase siguientes son la siembra y el deshierbe. El tiempo que dura el uso del 

mismo espacio varia, pero es realmente corto. El barbecho es por un tiempo prolongado, 

hasta la regeneración del bosque.  

2. Sistema de barbecho  

Puede definirse como un sistema de cultivo en el que, en ausencia de fertilizantes y de 

riego, se establece un método de rotación de la tierra y del trabajo para prevenir el 

agotamiento del suelo y favorecer su regeneración.  

                                                           
63

 Ibíd.  
64

 Palerm, 1992: 258. 
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3. El sistema de secano intensivo 

 El cultivo en este sistema se realiza años tras año sin que su regeneración se deje a 

factores naturales o a métodos sencillos de barbecho y a la rotación elemental de cultivos. 

No hay desmonte, excepto cuando se requiere abrir nuevas tierras. La labranza del suelo 

es intensa y constante, incluso durante el período entre la cosecha y la nueva siembra. 

Siempre hay una rotación deliberada de cultivos.  

4. El sistema de humedad y riego.  

 En este sistema se agrupan una gran variedad de técnicas para utilizar el suelo a través 

de la humedad natural, de la inundación artificial de las parcelas, del riego por pozos, 

canales y chinampas.  

    Eric Wolf plantea en su libro “los campesinos” cinco tipos de sistemas, que él ha 

denominado como ecotipos, el cual se distinguen por el empleo del trabajo humano y 

animal. El criterio que utiliza Wolf en su clasificación de los ecotipos campesinos es el 

grado y nivel de uso de un terreno, dado en el tiempo, la cantidad de trabajo humano y 

animal.65 Los sistemas son los siguientes: 

1. Sistema de barbecho a largo plazo 

   En este sistema los espacios para cultivar se despejan con fuego y se cultivan con 

azadón. Se cultiva hasta que la producción empieza a decrecer, se abandona hasta que la 

selva recobra su fertilidad después de ciertos años. Según Wolf, esta práctica se realizó 

tanto en el Viejo como en el Nuevo mundo.  

 

 

                                                           
65 Wolf, 1971: 33-35 
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2. Sistema de barbecho sectorial  

Cuando se emplea este sistema, una misma parcela se divide en dos o más sectores. El 

período de siembra es de es de dos a tres años, el barbecho es de tres a cuatro años.  Por lo 

general la herramienta que se utiliza es el azadón o el pico.  

3. Sistemas de barbecho a corto plazo 

Con este sistema el período de cultivo es de uno o dos años y se ocupa nuevamente tras un 

año de regeneración. Se utiliza por lo general el arado arrastrado por animales de tiro. El 

cultivo que predomina son los cereales. 

4. Cultivo permanente o sistema hidráulico.  

Este sistema está asociado al manejo de técnicas que aseguran un suministro permanente 

de agua a las siembras en crecimiento. Contempla pequeñas obras hidráulicas  que 

aseguran el crecimiento de los cultivos.  

5. Sistema de cultivo permanente de terrenos especiales.  

  Estos son los sistemas de terrenos acotados y de campo abierto. La habilidad necesaria 

para cultivar de un modo permanente una serie de terrenos, depende de las cualidades 

del suelo o de la habilidad en mantener un riego permanente en una porción de tierra. 
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1.3.- Sistema de roza en Yucatán   

 

     En el norte de Yucatán, desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días, el sistema 

predominante ha sido el de roza de ciclo largo en monte alto y bajo (arbustos y árboles 

jóvenes medianos), con períodos de uso entre uno a dos años y de cuatro a 15 años y 

hasta cincuenta de descanso.66 Corresponde a lo que Boserup ha denominado “cultivo 

por roza en monte alto”, en donde el período de uso es superado por el de barbecho.   

   En Mesoamérica, todos los sistemas de roza dependían de la lluvia de temporal, en el 

caso de Yucatán, de las lluvias que caen en primavera y verano. Por esta razón, el ciclo de 

trabajo que contempla este sistema inicia con la roza, que es limpiar o despejar la 

vegetación del monte primario o secundario del espacio donde se va a cultivar. Después 

de que la vegetación se haya secado se da paso a la quema. Cuando caen las primeras 

lluvias inicia la siembra. Y por último, en los meses de noviembre hasta febrero se 

cosecha.67  

      Autores como Teresa Rojas han mencionado que el sistema de roza puede representar  

una adaptación ecológica en algunos medios ecológicos y una mejor opción cuando otras 

no eran mejores. Se pueden considerar como sistemas especializados para nichos 

ecológicos muy particulares. En el caso yucateco es muy claro, el suelo calcáreo y  el 

clima  prácticamente impidieron que sistemas más intensivos hayan sido utilizados.68  

    Otra observación de la autora que hay que destacar es que este sistema no debe 

confundirse con la práctica de rozar y quemar la vegetación (la técnica). Ya que en 

sistemas intensivos, por ejemplo, el uso de un mismo espacio donde el período de cultivo 

                                                           
66 Hernández, X., Arias y Pool, 1994: 343-357; Hernández X., Levy y Bello, 1995. 
67 Pérez, 1981: 1-27.  
68 Rojas, 1990: 50-54 
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supera al de barbecho, son empleados, pero como técnica, es decir, para despejar el 

espacio. Sin embargo, el “sistema” tiene que ver con el periodo de uso y barbecho. 69 

    El sistema agrícola planteado por Erik Wolf sobre “sistemas especiales” contempla el 

cultivo de plantas en huertos. De acuerdo con Teresa Rojas los huertos pueden estar 

cercanos  a la casa (solar, milpa de la casa), huertas de cacao, de nopales de grana, de 

frutales, entre otros. Una característica de estas parcelas, a diferencia de las milpas 

rotativas, es que son estables, de uso continuo, de altos rendimientos, y por lo general se 

ubican en los poblados o cercanos a ellos, ya que reciben una atención cuidadosa por los 

campesinos y que necesitan ser regados constantemente, además de su fertilización 

continua.70 En esta tesis se contempla un apartado que trata los “sistemas especiales”: el 

cultivo en rejolladas y en los solares.  

  Para entender mejor las implicaciones del sistema de roza y la técnica con la que se lleva 

a cabo, he decidido considerar el planteamiento de Clifford Geertz,71 quien sostiene que 

el sistema de roza, que él denomina como “cultivo de varios pisos”, tiene como 

característica principal mantener la estructura general del ecosistema natural 

preexistente. Es decir, imita al bosque tropical por tres razones: 

1. Primero, por el nivel de generalización: un ecosistema generalizado es aquel en el 

que existe una gran variedad de especies, se caracteriza por tener un alto índice 

de diversidad (mayor número de especies diferentes pero con menor número de 

individuos); lo contrario de esto es el sistema que contiene un número pequeño de 

especies, pero cada una representada por un número relativamente grande de 

individuos. Vemos así que un bosque tropical, y particularmente un bosque 

húmedo, es una comunidad muy generalizada y diversa, con una gran variedad de 

                                                           
69 Ibíd. 
70 Rojas, op. cit.: 45. 
71 Geertz, 1963: 15-28.  
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especies de plantas. El cultivo de varios pisos (que en nuestro caso es el sistema de 

roza) contempla una gran diversidad de cultivos pero con un pequeño número de 

individuos.  

 

2. La segunda característica donde el cultivo de varios pisos imita al ecosistema 

tropical, se refiere a la forma de generar nutrientes. Los nutrientes liberados por el 

rápido decaimiento de la materia muerta son aprovechados de  manera inmediata 

por el complejo sistema de raíces de la plantas. La agricultura de varios pisos 

opera de la misma manera. La quema de la vegetación sirve para acelerar el 

proceso de decadencia y encausar los nutrientes a las plantas que se cultivarán. La 

ceniza que se forma por la quema del bosque proporciona la energía mineral a las 

plantas que se han cultivado. Así, los nutrientes que obtienen las plantas 

provienen de las cenizas y no del suelo. Por ello, Geertz advierte que los procesos 

de tumba y quema no sólo sirven para despejar el terreno donde se cultivará, sino 

también para transferir la riqueza de los nutrientes en la vegetación del bosque 

tropical hacia las plantas cultivadas.  

 

3. La tercera y última característica del cultivo de varios pisos es que el bosque 

tropical y las parcelas tienden a converger en su arquitectura general: ambos son 

estructuras de “cubierta cerrada”. Así como el bosque cerrado protege al débil 

suelo contra los impactos de lluvia y sal, el cultivo de varios pisos hace lo mismo.   

       El sistema de roza en Yucatán contempla todas las características que Geertz ha 

planteado. Todo el proceso técnico de rozar-tumbar, quemar, sembrar plantas 

generalizadas, protección que dan las plantas cultivadas al suelo por el sistema cerrado 

son observables en los sistemas de roza.  Estas características serán consideradas en este 

estudio.  
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1.4.- El kool en Yucatán. 
 

     Entre los mayas yucatecos -coloniales y contemporáneos- se utiliza un término 

genérico que se refiere  al espacio de monte que se roza para cultivar maíz y otros 

cultivos productores de alimento.  

    Los mayas yucatecos contemporáneos utilizan la palabra kool para referirse al espacio 

que se roza para cultivar maíz, frijol, calabaza y tubérculos. Así, kool  se define como la 

superficie en la cual se siembra maíz y otros cultivos productoras de alimento y se aplica 

para las parcelas independientemente si son de primer o segundo año, es decir, milpa 

roza y caña respectivamente. Este término  también se emplea actualmente para referirse 

a la acción de cortar la vegetación del área en el cual se cultivará.  El término se emplea 

según el contexto de lo que se está hablando.  

   Para la época colonial existen algunos registros que hacen referencia al kool con un 

significado similar al anterior. Analicemos esto.  

   Kool en su forma sustantiva, kool se tradujo en el siglo XVI como “milpa, heredad o 

campo para sembrar o labranza así, sembrada o por sembrar”.72 Actualmente se emplea 

en un sentido muy semejante: cuando alguien dice tin bin kool, que quiere decir: “ya me 

voy a la milpa”, significa que alguien se dirige al espacio donde se ha sembrado o se 

sembrará el maíz y otras plantas como frijol, calabaza, ibes, etc. De hecho desde el 

momento que se escoge y mide el espacio de monte que servirá para los futuros cultivos, 

ya tiene la categoría de kool o milpa. Como verbo, kool también se puede aplicar a la 

limpieza de las milpas de primer, segundo y tercer año. Es decir, refiere la acción de 

preparar un terreno para ser sembrado mediante las acciones de rozar y tumbar la 

vegetación y el “monte”. Kool, en suma, es un término que sintetiza aspectos 

                                                           
72

 Calepino de Motul, 1995:132 (de aquí en adelante CM) 
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fundamentales a la agricultura maya: el espacio (el terreno en sí), la vegetación (con lo 

que se genera la capa fértil necesaria para el cultivo) y el trabajo (tumbar y rozar).  

 

Tabla 1. Distintas acepciones del término kool 

Maya  Significado 

Col  Milpa, heredad o campo para sembrar o  
labranza así, sembrada o por sembrar 

Col  Hacer milpa, labrar o rozar la tierra para sembrarla 

Colaan  Tierra o heredad ya labrada o rozada  

Colbil  tierra, campo o heredad que es labrada 

Col  Caerse las hojas a los árboles 

                             Fuente: Diccionario Calepino de Motul, 1994: 132. 

 

   Retomando nuestra definición del verbo kool (rozar y tumbar), hemos dicho que se 

refiere a la acción de cortar la vegetación, arbustos o árboles, por lo general para sembrar 

maíz, aunque no exclusivamente. Por ejemplo, se puede decir kolej solaro ti’al a kajtaj 

que quiere decir: “tumba [refiriéndose a los árboles] el solar para que lo vivas o habites”. 

También se puede rozar o tumbar monte para la ganadería, en la siembra de pastizales. 

Así que en esta segunda definición se puede utilizar indistintamente para referirse a la 

acción de rozar y tumbar la vegetación, no importando mucho el propósito. Una 

observación muy valiosa que la directora de esta tesis me hizo, es que el concepto de kool 

en todas sus acepciones, podría apoyar el planteamiento, como se verá más adelante, de 

que se trata de una actividad cultural que va más allá de la sola siembra del maíz y sus 

asociados. De esta manera, hablar de kool, estaríamos hablando de todo un sistema de 

producción de alimentos, en donde la actividad principal es el cultivo del maíz.  
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1.5.- El sistema milpero  
 

   El enfoque que utilizan Terán y Rasmussen en su trabajo sobre la milpa de los mayas 

considera  a la milpa como el eje de un amplio sistema productivo que incluye múltiples 

actividades agrícolas y no agrícolas, y que se denomina como sistema milpero.73 Así, se 

considera al kool como parte de un sistema más amplio. Entonces, el sistema milpero es 

un sistema agrícola  que tiene una estrategia diversa que consiste en el cultivo de muchas 

plantas (policultivo), y distintos pisos entre los que se encuentran la hortaliza de temporal 

llamada en maya pach pakal o pet pach, el cultivo de huertos y la milpa misma, el 

principal de los policultivos.  

   Este sistema, que incluye varias actividades, ofrece seguridad en la obtención de 

alimentos. En tiempos difíciles, las actividades no agrícolas sustituyen a la milpa y en años 

de gran beneficio, la complementan.74 Lo más sobresaliente de estas actividades no 

agrícolas es que se encuentran sujetas a las necesidades y los tiempos de la actividad 

milpera. Como se tratará en algunos apartados de los próximos capítulos, los componentes 

agrícolas y no agrícolas del sistema milpero son: a) el cultivo del kool, b) el cultivo de hortalizas o 

pet pach y c) el cultivo de huertos. Entre las no agrícolas están: a) la cría de animales, la 

apicultura, la ganadería de monte y de solar y b) la caza. Las practicas productivas 

llevadas a cabo bajo conocimientos tradicionales, como la milpa, la apicultura, la cría de 

animales y el cultivo de otras plantas que se aprovechaban como alimento, estaba bajo el 

dominio de los mayas Existía una organización social efectiva para producir. No obstante, 

la relación entre los mayas y el sistema colonial se dio por medio del aprovechamiento 

que el sistema hizo de los productos para cubrir las demandas de los mecanismos de 

exacción. 75 
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 Terán y Rasmussen, 1994. 
74

 Rojas, 1988: 64.  
75

 Bracamonte y Solís, 1996; Solís, 2003.  
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII..--  EELL  EEJJEE  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  MMIILLPPEERROO::  EELL  KKOOOOLL  EENN  LLOOSS      

                                        SSIIGGLLOOSS  XXVVII    YY  XXVVIIII..    

 
 

    La llegada de los españoles a Mesoamérica y a otras áreas culturales del continente 

Americano marcó el inicio de procesos de cambios socio-culturales, innovaciones, 

desplazamientos, continuidades y amalgamas en varios aspectos de la vida de los nativos, 

y uno de estos aspectos fue la agricultura. La investigación arqueológica y etnohistórica 

ha mostrado que la agricultura mesoamericana ocupó un lugar preponderante en la 

época prehispánica y que durante toda la Colonia continúo manteniendo su 

importancia.76 

   En el centro de México ha sido estudiada ampliamente la agricultura colonial. 

Posiblemente la disponibilidad de fuentes históricas determinen en cierta manera que 

estos estudios abunden más en esta región y no en otras.77  

   Considero que para estudiar los cambios que experimentó la agricultura en la Nueva 

España se debe tener en cuenta dos puntos: el primero es conocer las técnicas, 

instrumentos, animales y plantas que los españoles introdujeron en la agricultura 

mesoamericana; la segunda consiste en ver la manera en que los mayas yucatecos 

enfrentaron los cambios y observar los ajustes que hicieron de las innovaciones españolas 

a la lógica de su agricultura.  

    En el caso del Yucatán Colonial algunas de las innovaciones que los españoles 

pretendieron introducir se vieron frustradas, mientras que otros tuvieron éxito. Esto 

dependió, por un lado, del tipo de organización y especialización agrícola nativas y, por 

el otro, de las características climáticas y edafológicas de la región.  Un claro ejemplo de 

esta situación lo encontramos en el arado, que fue una de las herramientas de rápida 

                                                           
76 Romero 1990: 123-127. 
77 Palerm y Wolg, 1972a, 1972b, 1973c, 1972d; Boehm, 1986; Rojas, 1988; Romero, 1990:139-215. 
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adopción y uso en la agricultura en el centro de México, mientras que en Yucatán no 

pudo ser introducido debido a que el tipo de suelo imposibilita su uso.78   

    Bracamonte y Solís destacan que el sistema colonial permitió a los mayas mantener una 

relativa autonomía, sin embargo, tuvieron que pagar un precio por ello, que consistió en 

la aceptación de una serie de obligaciones por medio de la cual los españoles obtuvieron 

productos y riquezas para insertarse en el sistema mercantil colonial. Estos autores han 

planteado que tributos, limosnas, obvenciones y repartimientos fueron los mecanismos 

implantados para el funcionamiento del sistema colonial y mercantil. Asimismo, los 

mecanismos implantados seleccionaron una serie de géneros para consumo, pero 

principalmente para comercializar, que consistió en: maíz, mantas de algodón, cera, miel 

y gallinas. Estos géneros, subrayan los autores, eran producidos por los mayas en la época 

prehispánica, “pero las exigencias coloniales presionaron para que los esfuerzos 

encaminados a la producción privilegiaron los géneros que mejor podían insertarse en el 

circuito mercantil”. 79     

   De esta manera, vemos la continuidad de géneros nativos, pero la cantidad de 

producción y la forma de producir experimentaron una reestructuración. Uno de los 

géneros de mayor importancia, por ser la base de la alimentación de mayas y españoles, 

fue el maíz, el cual tenía que producirse para el autoconsumo, así como también para el 

pago de tributos, limosnas y obvenciones. Los mayas tenían que considerar estas cargas al 

momento de hacer sus propias milpas para producir lo suficiente para cubrir las 

obligaciones. Por ejemplo, en el caso del tributo, un hombre casado entre 14 y 60 años 

debía entregar dos piernas de manta de algodón,80 un pavo o gallina de la tierra y otra de 
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 Romero, op. cit.  
79 Bracamonte y Solís, 1996:183 – 184. 
80 Cada pierna tenía cuatro varas de largo y tres cuartos de ancho. 
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Castilla y una fanega81 de maíz. Las limosnas para el sostenimiento religioso, también 

incluyeron la entrega de maíz, pues los mayas debían entregar durante los tiempos de la 

cosecha tres celemines de maíz, medio almud de legumbres, frijoles, chile y otros 

productos de la milpa como ofrenda para la sepultura de difuntos.82 Si efectivamente las 

cargas forzosas habrían provocado un aumento en la producción de maíz, 

automáticamente la milpa habría sentido la presión de estos mecanismos, pero ¿cómo se 

manifestó esa presión en la milpa?  

     En este capítulo se describirá el ciclo agrícola predominante para la producción de 

plantas anuales (maíz y sus asociados) o kool de los mayas de Yucatán, al mismo tiempo 

que se analizarán las implicaciones del sistema colonial sobre cada una de las fases que 

conforman este ciclo. La milpa, o kool, fue el eje central del sistema milpero, por lo tanto, 

resulta fundamental entender cómo fue el proceso de producción del maíz y de otros 

géneros que formaron parte de la milpa en la nueva dinámica colonial. Con la 

descripción y análisis del ciclo de la milpa se pretende demostrar que la producción de 

maíz -con el sistema de roza-tumba-quema- y los cultivos asociados a ella es mucho más 

complejo de lo que se planteado.83 Si el cultivo de maíz continuó siendo de gran 

importancia en la Colonia, por qué no darle un espacio exclusivo para estudiar en qué 

consiste cada fase para producirlo en el entorno del sistema colonial.    

     

 

 

                                                           
81

 1 fanega es= a 12 almudes. 1 almud es = a 3.5, por lo tanto 1 fanega es alrededor de 42 kg. Bracamonte, 
2003:197. 
82 Ibíd.: 189, 193-194,  
83

 El sistema de roza de los mayas yucatecos se ha calificado como un sistema “simple” sin grandes 
complicaciones. Incluso los instrumentos que utilizaban para llevarlo a cabo fueron escasos y sencillos, en 
donde lo fundamental es la delimitación del terreno, tala, quema, siembra, escarda, cosecha, acarreo y 
finamente el almacenamiento (Fernández, 1990:25-30; Farriss, 1992: 205; García Bernal, 1972: 2). Por 
ello, la mayoría de éstos trabajos han dedicado unas cuantas líneas descriptivas, sin mayor análisis, a la 
manera en que se trabajaba la milpa para producir maíz, el cultivo más importante dentro de otros cultivos. 
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2.1 Elección del terreno 
 

   El trabajo de Bracamonte sobre la tenencia de la tierra demuestra la reestructuración 

del territorio político de los pueblos mayas a raíz de la conquista. En este marco hubo un 

conjunto de acuerdos sobre la administración territorial y fijación de linderos en tres 

niveles: la provincia, el pueblo y el asiento. En medio de este proceso se dieron diversas 

formas de propiedad de la tierra: la primera, se trataba de las tierras de comunidad,84 

estas incluían las tierras corporativas; la segunda estuvo asociada a los bienes de la 

comunidad y al culto religioso y los cargos (las tierras de cofradía); el tercer tipo de 

tierras fueron las tierras privadas, que estaban en posesión de los particulares y de 

familias.85  

     Con base a los tipos de propiedad que Bracamonte ha planteado, se explican los 

diferentes tipos de milpas que existieron durante la Colonia: milpas de los macehuales,  

que eran realizadas en las tierras de comunidad, en donde además, cortaban  madera, 

cazaban, recolectaban cera  etc., y a las que se accedía por pertenecer a la Republica de 

Indios;  el segundo tipo son las milpas de comunidad y de cofradías, en el primer caso, el 

espacio para cultivo era designada por el cabildo local para que con los frutos se 

incrementaran los fondos de la caja de comunidad, además de que con ello se cubría el 

salario de maestros y escribanos, se sostenían los pleitos jurídicos, se adquirían pozos y 

tierras para el sostenimiento del culto de los santos. El tercer tipo de milpa eran las 

                                                           
84

 Según Bracamonte y Solís, 1996:153, este concepto se ha empleado de manera genérica, sin embargo, 
tiene dos acepciones. La primera hace se refiere a un “derecho de uso que tenían los macehuales de las 
tierras de la república para hacer sus milpas y otros aprovechamientos por el reconocimiento y sujeción 
que daban a los principales mediante el mulmeyah”. La segunda, “la tierra de la república se manejaba en 
bloque y de acuerdo a los lineamientos emanados de la legislación española que regía a los pueblos 
indígenas y que consideraba la existencia del fundo legal y del ejido”.   
85 Bracamonte, 2003:65-73.  
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ubicadas en las propiedades patrimoniales.  La labor de las milpas de comunidad y las 

patrimoniales recaía sobre los macehuales. 86   

   El habitante común del pueblo de indios tenía que elegir el terreno para hacer milpa en 

las tierras de comunidad o las patrimoniales, fueran éstas propias o de algún pariente. 

Estas pudieron estar localizadas relativamente lejos del lugar del asentamiento. Para 

García Bernal, el carácter rotativo de la milpa roza provocó que los mayas se desplazaran 

a grandes distancias en busca de vegetación primaria que permitiera una buena 

producción.87 En el primer capítulo se vio que el sistema de roza implica utilizar la tierra 

por dos o tres años y dejar que la vegetación se recupere por 10 o más años.   

   De esta manera, para la elección del terreno, los mayas debían escoger una superficie 

de tierra para cultivar  que estuviera dentro de los límites de las tierras de comunidad o 

patrimoniales. Sin embargo, aunque este fue uno de los principales indicadores, 

existieron otros que deben considerarse. Este apartado tratará de señalarlos.  

  La elección del terreno es cuando los milperos escogen un espacio que será la superficie 

en donde se cultivará el maíz, frijol, calabaza, chile, tubérculos (yuca, camote etc.) y 

producir los alimentos que sostendrán al propio cultivador, a su familia, así como cubrir 

la obligaciones impuestas por el sistema colonial.  

   El mes de julio en el calendario Gregoriano coincide con tiempo en el que inicia el ciclo 

agrícola para los “Ah col (milpero o labrador) de Yucatán y aparentemente esta primera 

fase del ciclo agrícola comenzaba con una ceremonia.88 Posiblemente sea la misma que 

Landa registró, precisamente, en el mes de julio, correspondiente al primer mes del 

calendario maya denominado poop: 

                                                           
86

 Bracamonte, op. cit.:153 -160.  
87 García Bernal, 1972: 8. 
88

 CM: 15. Incluí este término en razón de que es un genérico para milpero. Aunque existen otros conceptos 
con las mismas connotaciones: “Ah cimzah kaax: el milpero o labrador, porque tala el monte para hacer su 
milpa y labranza” (p. 14). “Ah colcab: milpero, labrador y señor de labranza, que casi siempre está en la 
milpa o heredad” (15). 
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Era su año nuevo y, entre ellos, fiesta muy celebrada porque era general y de 

todos; y así todo el pueblo junto, hacía fiesta a todos los ídolos. Para celebrarla con 

más solemnidad, renovaban en este día todas las cosas de su servicio, como platos, 

vasos… barrían sus casas y la basura y los trastos viejos echábanlos fuera del 

pueblo. En este tiempo elegían los oficiales chaces para ayudar al sacerdote, y éste 

aparejaba muchas pelotillas de su incienso fresco en unas tabillas que tenían los 

sacerdotes; incienso que los abstinentes y ayudantes quemaban a los ídolos.89 

   Podría suponerse que esta ceremonia de año nuevo estuvo relacionada con el inicio del 

ciclo de la milpa,  pues se menciona la participación de oficiales denominados con el 

nombre de la deidad principal maya de la lluvia: chaac, que, de acuerdo con Landa, eran 

quienes auxiliaban a los sacerdotes principales.90 Lo que me interesa destacar es la 

importancia del inicio del ciclo agrícola y su posible influencia en otros aspectos de la 

vida maya, como el inicio del año según el calendario maya.   

  Algunos factores ecológicos que predominan en el mes de julio posibilitan y crean el 

ambiente propicio para iniciar el ciclo agrícola: 1) el tiempo que requiere el monte nuevo 

que se tumba para secarse es un lapso de aproximadamente 8 meses, lapso que si se 

comienza en julio, culmina en el mes de abril, cuando se realizan las quemas; 2) los 

tiempos que requiere cada fase del ciclo, como la tumba, la siembra, la quema, la escarda, 

la cosecha etc. van de la mano con los factores climáticos como la estación de lluvias, 

tipos de viento y sequía. 

   El Manual de mayordomos escrito en 1860 por José Dolores Espinoza, se refiere al mes 

de julio y el inicio del ciclo agrícola de la siguiente manera: 

                                                           
89 Diego de Landa, 1994:166-167. 
90 Independientemente si poop corresponde al mes de julio o a cualquier otro mes del calendario 
Gregoriano, recordando que la Rueda Calendárica los meses varían en relación al Gregoriano, es posible 
que se realizara una ceremonia para indicar el inicio del ciclo agrícola, que correspondía al mes de julio.  
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Una de las cosas que más presente debe tener un labrador es que en llegando el 

mes de julio, sin perjuicio de los trabajos pendientes, debe pensar ya en el año 

siguiente, porque en este mes se miden y cercan los terrenos que se han de 

empezar a rosar en agosto, &c. &c.91 

   En la Colonia esta visión ideal del trabajo de la milpa no siempre se realizó a su debido 

tiempo. Uno de los motivos principales por el que el trabajo agrícola se dejaba de hacer o 

se retrasaba se debió al trabajo forzoso. Según Gabriela Solís, el trabajo forzoso consistía 

en emplear a la población nativa, hombres y mujeres por igual, para realizar diversas 

labores como el servicio doméstico, transporte de mercancías y bastimentos, la 

construcción, las obras públicas y el trabajo agrícola. Mucho del trabajo forzoso 

perjudicó las labores que los mayas necesitaban hacer en la milpa, pues les restó tiempo 

para atender sus sementeras, además de que en muchos de los servicios que prestaba 

sufrían daños físicos.92 En este sentido, dislocaban el ciclo de la milpa, pues como no 

entendían ni al sistema milpero ni a la naturaleza, no entendían los tiempos y ritmos de la 

milpa 

    El diccionario de Motul registra la elección del terreno con el término de “Pach kaax: 

escoger monte el labrador; buscar donde hacer milpa”.93 Este término se refiere 

exclusivamente a la búsqueda de un espacio con vegetación primaria para hacer milpa 

allí por primera vez. Por ello, cuando en se ha escogido vegetación primaria se utiliza el 

término de “Che cool: milpa nueva que se rompe la primera vez para sembrarla”.94  Así, 

la primera condición a considerar en la elección del terreno es el tipo de vegetación o 

monte.  

                                                           
91 Espinoza, 1860: 18. 
92

 Solís, 2003: 39-105.  
93

 CM: 611.  
94 Ibíd.: 233. 
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 Como ya lo ha presentado Clifford Geertz, las plantas cultivadas toman los nutrientes 

necesarios directamente de las cenizas de la vegetación quemada (médium) y no del suelo 

(sustratum).95  El mismo Calepino de Motul nos proporciona términos que se refieren a 

ello, así que: “cabalchee: se refiere a tierra llana que no son sierras ni dehesas, sino monte 

de arboleda baja”;  “cacab kaax: monte de arboleda, de tierra buena para sembrar”;  

“caanalchee: monte o montaña de árboles altos”; “ceceb, sierra o monte”; “tzuc: 

montecillo de árboles pequeños”; “kancabchee: llano de tierra con árboles, bueno para 

milpas”; “nicab: altillo, cerillo o montecillo, tierra así altilla, buena fundar colmenares”; 

“pochcee: campo desierto, sin árboles o bosque de árboles pequeños, matorral, yerbazal, 

maleza y ranchería”.96 Como se podrá observar, el diccionario menciona algunos 

términos que muestran la importancia de buena vegetación para realizar una buena 

siembra. Un buen monte, al ser quemado, aseguraba buenos nutrientes para una buena 

cosecha. Para los mayas fue determinante el tipo de vegetación para la elección del 

terreno, ya que un monte que jamás ha sido utilizado para cultivar, siempre posibilitará 

una buena producción.  

 

   2.2 El problema de las medidas  

 

 La fase posterior a la elección del terreno es delimitar la cantidad de superficie que se 

trabajará. El tamaño de las milpas pudo variar de acuerdo al propietario: milpa de los 

macehuales, de comunidad y privadas. Por ello, cabe cuestionarse ¿afectó el sistema 

colonial las dimensiones de la milpa?  

   De manera hipotética, un indicador para determinar el tamaño de las milpas en la 

Colonia son las veces que ha sido cultivado, es decir, las medidas pueden variar 

                                                           
95

 Geertz, 1963: 15-28 
96

 CM: 99, 108, 114, 201, 409, 559, 645.  
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dependiendo del tipo de milpa que se labrará, si es milpa roza (che cool) o milpa de 

segundo año que se denomina aquí como milpa caña (sak’ab).97 Existe un tercer tipo de 

milpa denominado como hupche’, aunque no hay registro de ello en los diccionarios 

coloniales tempranos. Este tipo de milpa se le puede considerar como una milpa de tercer 

cultivo, ya que después de la milpa caña se deja descansar el suelo por un lapso de dos a 

tres años y después se tumba nuevamente para hacer milpa. He hallado registros muy 

tardíos sobre este tipo de milpa y pertenecen a la primera mitad del siglo XIX, en donde 

las medidas registradas sobre ella están muy por debajo de la milpa roza y caña.98 La 

milpa hupche’  pudo haberse implementado ante la falta de tierras para practicar la 

rotación de milpas, obligando así a los mayas a cultivar en un mismo espacio por más 

tiempo y en consecuencia, obteniendo un menor tiempo de barbecho. 

   La cantidad de mecates99 para cada tipo de milpa obedece a la cantidad de producción 

que puede generar cada una de ellas. Así, la producción de una milpa roza no será la 

misma que la de una milpa caña o una milpa hupche’. Recodemos que, como se ha 

insistido, la calidad y cantidad de producción depende mucho de la cantidad y calidad de 

la vegetación que sea posible tumbar y quemar, misma que decrece considerablemente 

después de un par de años, y de allí la importancia de permitir que la vegetación 

reverdezca y crezca lo suficiente como para obtener una buena quema que produzca 

suficiente ceniza como nutriente.  

   Con base a las evidencias encontradas, en este trabajo se propone que para los dos 

primeros siglos de la Colonia el sistema colonial provocó la alteración de las dimensiones 

de las milpas que los mayas estaban acostumbrados a cultivar, dada la demanda de 

tributos y otras cargas forzosas.  

                                                           
97

 Terán y Rasmussen, 1994, han demostrado, con información contemporánea, la lógica que las milpas de 
primer año tien dimensiones mayores que uno de segundo año.  
98

 CAIHY, IX 1815 – 005, Listado que manifiesta el número de labranzas de maíz construidas en el partido 
de Sotuta en  el años de 1815.  
99

 1 mecate lineal = 24 varas = 20 metros 
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   Teran y Rasmussen han cuestionado las dimensiones de las milpas en la época colonial. 

Según estos autores, es una tarea difícil ya que los datos etnohistóricos que hacen 

mención de las medidas no especifican si se refieren a sólo una milpa al total cultivado. 

Incluso, sostienen que no se puede tomar por buena la cifra que Landa ofrece sobre las 

milpas de 20 pies por 20 pies, ya que resultan ser muy pequeñas.100 Por otro lado, para 

Isabel Fernández existe un error en la redacción de Landa y a la interpretación que los 

historiadores han hecho de tal medida. Ante esto, la autora plantea una nueva lectura 

recalcando que “una vara es igual a 20 pies; 20 varas de 20 pies de largo por 20 varas de 

20 pies de anchos equivaldría a 12,544 m², es decir, un poco más de una hectárea y 

media”; esta medida, en  efecto, podría sostener la alimentación del número de personas a 

las que Landa se refiere, esto es, un hombre, su mujer y posiblemente sus hijos solteros. 101  

Sin embargo, al referirse Landa a la medida de hun uinic es posible que correspondiera a 

20 mecates cuadrados (400 pies) que los mayas denominaban 20 kanes (mecates).102  

  Hasta ahora se ha visto que las fuentes etnohistóricas nos indican que los mayas 

pudieron estar realizando milpas con dos tipos de medidas, una de 20 mecates y otra de 

60. A pesar de que contamos con esta información considero que no muestran la realidad 

de lo sucedido con el tamaño de las milpas en la Colonia, ya que la cantidad de 

producción de cada medida no bastaría para cubrir los requerimientos que exigía el 

sistema colonial como el pago de tributo, abastecimiento de pósitos y alhóndigas, etc. de 

ahí que lo que se busca en este capítulo es responder a la pregunta ¿Qué medidas 

pudieron tener los tipos milpas en los primeros dos siglos de la Colonia?  

                                                           
100

 Terán y Rasmussen, 1994:51. 
101

 Fernández, 1982: 65. 
102

  Podríamos considerar a otro autor que han querido esclarecer el problema de la medida de una milpa 
durante la Colonia. Quienes han propuesto otras medidas son Starggeda sugiriendo que para el siglo XVI la 
gente debía trabajar una cantidad de 60 mecates. Starggeda, 1941. 
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  Antes de tratar de contestar a este cuestionamiento es menester considerar el tema de la 

disponibilidad de montes, pues se encuentra íntimamente relacionado con el tamaño de 

las milpas que se cultivaron. Según Robert Patch, para el Yucatán de los siglos XVI y XVII 

existió suficiente tierra disponible para cultivar, ya que a diferencia de otras provincias 

del México colonial, aquí la enajenación de tierras por parte de los españoles ocurrió 

tardíamente, en la segunda mitad del siglo XVIII.103 Gerhard, por su parte, sostiene que 

uno de los efectos de las congregaciones y de las constantes epidemias que diezmaban a la 

población maya “fue dejar disponibles grandes extensiones de tierras hasta entonces 

monopolizadas por las dispersas comunidades indígenas.”104 Pero las epidemias no sólo 

dejaron tierras vacantes, sino también –como se verá en el último capítulo de esta tesis- 

redujeron la mano de obra disponible para el trabajo agrícola.105  

    Los testamentos de Cacalchén contienen registros que van de los años de 1646 a1649, 

y ofrecen información de la cantidad en mecates de milpa que se realizaban en ese 

momento. Se cuenta con datos de 34 testamentos, de los cuales 16 de ellos señalan el 

número de milpas que se heredaban y las medidas de cada una de ellas. En estos 16 

testamentos se suma un total de 37 milpas heredadas, cada una presenta variantes en las 

medidas: se encuentran milpas de 20 mecates o los hun uinic a los que Landa se refería, 

milpas con más de 20 mecates, 30, 40, 50 y 60,  lo que comúnmente labraba una persona 

para mantener su familia; además se cuentan con milpas con más de 60 mecates hasta un 

tope de 200 mecates. 106 

   Quisiera detenerme en un tipo de milpa que no se menciona la cantidad de mecates, 

registrado en los testamentos con el nombre maya de pet col. El termino pet aparece en el 

Calepino de Motul refiriéndose como “Pepet: cosa redonda, circular. De aquí sale pepet 

                                                           
103

 Patch, 1993: 137-138 
104 Gerhard, 1991: 19-24. 
105

 Esta vinculación entre epidemia y crisis agrícola es desarrollada por Molina, 2001:4, 178, 249, 288.  
106 Biblioteca Alfred Tozzer, Universidad de Harvard, Testamentos de Cacalchen, 1646. 
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col, milpillas pequeñas de perezosos”.107 El mismo término hace referencia a una persona 

como “Ah pepet col: milpero de milpas pequeñas y redondas; pepet, cosa redonda, 

circular, de aquí sale pepet col milpillas pequeñas de perezosos.”108 Desafortunadamente 

no se menciona cuánto pudieron medir estas milpas, y curiosamente, tendrían forma 

circular, por lo que supongo que un pet col podía medir menos de hun uinic o 20 

mecates. De ser así, para asignarle un número que me permita graficarlas, estimo una 

medida de 10 mecates para este tipo de milpas.   

 

Grafica 1. Nombre de testadores y el número de milpas heredadas con los 
mecates de cada una de ellas.  

Nota: Los números indican la cantidad de mecates de milpa, mientras que cada como indica el 
número de milpas. 
Fuente: Testamentos de Cacalchen, 1646-1649.  

    

   La grafica se interpreta de la siguiente manera: cada columna representa una milpa y el 

número sobre ella indica la cantidad de kanes (mecates) que medía. Por ejemplo, en el 

testamento de Pedro Koh se lee que testa dos milpas: una pet col, y de la otra dice “lah u 

cakal u kan in col” (50 mecates de milpa). Quiero recalcar que los 50 mecates son las 

                                                           
107

 CM: 637. 
108 Ibíd.: 40. 
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dimensiones de una sola milpa, no la suma de varias. Podemos ver también que Hernando 

Kuk tenía dos milpas, una de 70 mecates y otra de 20. Un último ejemplo sobre la 

dimensión de las milpas en la Colonia lo refleja el testamento de Alonso Couoh, quien 

contaba con una milpa de 140 mecates y otra de 80. En la gráfica aparecen algunas 

milpas con menos de 20 mecates. Como ya adelanté, estas milpas aparecen en los 

testamentos con el nombre de pet col.  

      ¿Cómo sabemos que un pet col puede medir menos de 20 mecates? En los testamentos 

cuando un testador hereda una milpa de 20 mecates se registra claramente como hun kal 

col, milpa de 20 kanes o mecates, cuando una milpa tiene 60 mecates aparece como ox 

kal col;109 cuando se hace referencia a la milpa pequeña solamente aparece como hun pet 

col.  Ya en pleno siglo XVII todas las cantidades de mecates de las milpas de la gráfica 1 

aparecen escritas en maya. 

    Al parecer, las mujeres también poseían y legaban milpas, como sucede en el caso de 

Cecilia Couoh, quien testó un pet col;  Úrsula Aké, testó 40 mecates; Bibiana Pat testó un 

pet col; Juana Eb aparece como la mujer que poseía más cantidad de mecates de una sola 

milpa, 70 mecates; por último, el caso de Catalina Chan, dato curioso y por demás 

interesante, estaba  heredando cuatro milpas pet col. 

  Continuando con las medidas, encontramos milpas que llegaron a tener una dimensión 

de hasta 200 mecates, como el de Francisco Kuk. Otra como las de Alonso Cohuo, 140 

mecates; Diego Eb, 100 mecates; Francisco May, 140 mecates; Francisco Pech, 100; Julio 

Eb, 160 y 120 mecates; además de una persona cuyo nombre es ilegible en el testamento, 

tiene una milpa de 100 mecates, una de 60, otra de 20 y un pet col. Estas son las milpas 

de mayor tamaño, pero por debajo de los 100 mecates encontramos cantidades de 80 y 

70 mecates.  

                                                           
109

 Se refiere al número 60. Surge de la multiplicación de ox: 3 por k’al, 20 = 60.  
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  Un cuestionamiento inquietante en cuanto al número de milpas por individuo y la 

variación de las medidas, es si todas las milpas que se mencionan fueron de maíz. 

Desafortunadamente en los testamentos no se hace el registro, son muy raras las 

ocasiones que un testador especifica el tipo de cultivo que tiene la milpa.  Como se ve 

reflejado en la gráfica 1, existen testadores que estaban heredando dos o tres milpas a 

distintos herederos. Surge la duda entonces si aquellos que tenían dos o más milpas, se 

trataba de los mismos cultivos. O quizá, además de maíz, podían existir milpas de 

algodón, ya que éste fue otro de los productos de gran demanda para el cumplimiento de 

las exigencias españolas. Más adelante volveré sobre ello. Ahora me interesa subrayar la 

posibilidad de que algunas de las milpas que hay en los testamentos fueran milpas de 

algodón. Era tan alta la demanda de mantas como tributo y repartimientos que existía la 

necesidad de realizar milpas de algodón de tamaño considerable para obtener la cantidad 

de cargas necesarias que se demandaba.110 Casos como el de Diego Eb por ejemplo, quien 

heredó cuatro milpas, una de 100 mecates y tres pet col, es posible que alguna de ellas 

fuera una milpa de algodón.   

   Hemos visto que las milpas se heredaban, pero, cómo entender  que una milpa se 

heredara si no era permanente. Los testamentos no mencionan el tipo de tierras -

comunidad o privados- donde se encontraban las milpas. Sin embargo, considero que 

estas milpas que se incluían en los testamentos se encontraban en tierras de comunidad. 

Sería difícil que una milpa en una tierra privada se legara a una persona distinta al dueño 

de la tierra en donde estuviera labrada. Esta explicación puede sustentarse de la siguiente 

manera. Primero que nada, en todos los testamentos de Cacalchen no aparece registro de 

alguna propiedad privada heredada, con excepción de algunos solares. En tanto las 

tierras de comunidad pertenecían a la República de Indios, éstas no se podían heredar. Lo 

que sí se pudo heredar fueron las milpas. Cuando una persona hacía su milpa, 

                                                           
110

 Solís, 2003. 
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contemplando que un mismo espacio podía ser cultivado de manera continúa máximo 

por tres años,  y por alguna razón llegaba el momento de muerte, heredaba la milpa a 

algún familiar con el propósito de beneficiarse con la producción. Esta práctica no habría 

representado ningún problema para la Republica de Indios ni para las autoridades 

coloniales, precisamente porque después de obtener la producción se abandonaba la 

milpa para que se integrara nuevamente a la selva.  

   Resumiendo, la milpa habría tenido una gran variedad de medidas,  como resultado de 

sistema colonial implantado, pues los nativos ya no sólo necesitaban producir alimentos 

para su autoconsumo, sino también para el sostenimiento de los invasores y para la 

exacción de riquezas (algodón para las mantas). Hipotéticamente, las medidas de hun 

uinic (20 mecates cuadrados) y 60 mecates eran probablemente reminiscencias de las 

medidas que se estaban utilizando en el momento anterior a la conquista. 

  La información que los testamentos de Cacalchen ofrecen respecto a la cantidad de 

mecates de milpa por persona es una muestra mínima, ya que no todos los mayas 

testaban. Sin embargo, esas medidas nos proporcionan evidencias de las diversas 

extensiones de las milpas durante la Colonia. En todo caso, supongamos que las milpas 

que encontramos en los testamentos de Cacalchen hayan sido para el cultivo de maíz, 

frijol, chile etc. la mayoría de los testadores tendría un número muy significativo de 

mecates de milpa si la producción fuese favorable. La capacidad de producción habría 

sido suficiente para asegurar los excedentes necesarios para cumplir con las demandas de 

alimentación para la población existente en la Colonia. Sin olvidar los riesgos a los que 

estaba expuesta la cosecha como la langosta, sequía, etc. A continuación, en la gráfica 2 

se observa la cantidad total de mecates de milpa que pudo tener cada testador.  
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Gráfica 2. Total de mecates de milpa por testador en los testamentos de 
Cacalchen. 111 

   

 

   Esta gráfica nos muestra algunos contrastes respecto a la cantidad total de mecates de 

milpa con las que contaba de cada testador. Algunos de ellos  (siete) tenían milpas de más 

de 100 mecates, lo que nos indica un alto porcentaje de producción que se podría obtener 

en condiciones meteorológicas ideales. Se podría suponer que las personas con mayor 

cantidad de mecates cultivados se traten de nobles y/o ricos locales, que tenían mayor 

acceso a tierras para cultivar. Por otra parte, la mayoría de los testadores tenían milpas 

con menos de 100 mecates, incluso dos de los testadores apenas contaban  con un pet col 

(10 mecates). La producción que se pudo obtener de la milpa pet col era muy baja, 

sirviendo sólo para su autoconsumo.    

    Al principio de este apartado mencioné que la medida de las milpas obedeció, en parte, 

al tipo de milpa que se iba a labrar, es decir, si era una milpa de primer, segundo o tercer 

año. El principal indicador que los mayas de la colonia habrían tenido para saber la 
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cantidad de mecates de milpa que se iban a cultivar era el número de veces que llevaba 

cultivando una misma superficie. El tipo de vegetación era determinante para ello, ya que 

para un milpa nueva se rozaba vegetación primaria que al quemarse se generaban 

nutrientes con las cenizas, en la milpa de segundo año la capacidad de producción 

disminuía, ya que la vegetación que se quemaba era la caña de la milpa y los pequeños 

arbustos, disminuyendo la calidad de los nutrientes que ofrece la vegetación.  

  Hoy día se observa que la cantidad de mecates que se cultivan disminuye conforme 

aumenta el número de veces que se cultiva una misma superficie, de ahí mi propuesta de 

que posiblemente haya sido semejante en tiempos pasados. Un documento relativamente 

tardío, fechado en el año de 1815 muestra esta relación entre tipo de milpa y medidas 

que he venido esbozando. Ahí se especifica la cantidad de milpa realizada por vecinos e 

“indios” del partido de los Beneficios Bajos. 

    Este partido agrupa una gran cantidad de cenotes y en el momento del contacto 

español abarcaba una extensa selva en la parte sureste de la provincia.112 Para el 

momento en que fue escrito este documento la población india era alrededor de 30,000 

habitantes.113 Para estas fechas, las tierras ya eran disputadas y enajenadas por los 

hacendados que, en efecto, disminuyeron las tierras para el cultivo de los mayas, 

condicionándolos a la sobreexplotación de los suelos.114 En la tabla 2 observamos los 

ascensos y descensos de la población muy ligados con la disponibilidad de tierras para 

cultivo y con la cantidad de consumo de maíz.   

 

 

                                                           
112

 Gerhard, 1991:65 
113 Según el mismo Gerhard ha calculado para la época de la independencia había algo más de 30,000 
indios, sin contar a los vecinos. ver Gerhard, 1991: 65-70. 
114 Patch, 1993; Bracamonte, 2003. 
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Tabla 2. Población indígena por partido 

Partido  1511 1549 1580 1609 1639 1700 1736 1803 

Bacalar  150 000 12 500 1 000 750 700 700 1000 1 520 

Beneficios Altos 100 00 7 600 6 500 5 750 6 840 18 000 22 860 34 360 

Beneficios Bajos 90 000 25 160 18 900 11 600 12 300 20 000 24 100 28 750 

Bolonchencauich 10 000 1 000 1 100 2 000 2 200 4 000 6 000 8 000 

Camino Real Alto 35 000 13 000 13 500 10 630 10 770 14 390 19 000 40 000 

Camino Real Bajo 40 000 21 000 9 300 11 000 8 250 8 500 14 500 27 490 

Campeche 35 000 2 000 1 500 1 500 3 500 6 000 6 200 7 000 

Costa 135 000 67 000 49 950 45 000 46 330 29 350 42 360 43 000 

Mérida 8 000 5 200 5 200 5 130 3 200 4 860 13 560 23 000 

Sahcabchen 110 000 6 000 4 500 4 300 4 900 5 000 5 100 5 400 

Sierra 100 000 50 000 23 000 27 400 32 800 31 000 53 900 65 800 

Tizimin  155 000 34 320 12 170 10 000 10 040 15 000 17 450 19 180 

Valladolid 60 000 19 800 12 000 14 750 16 490 28 690 41 200 32 900 

Total  1 028 000 265 040 158 620 149 810 158 320 185 490 267 230 336 400 

Fuente: Gerhard, 1991: 51.  

      

Según Patch, a mediados del siglo XVIII se comenzaba a dar una sobrepoblación en los 

partidos de la Costa y de la Sierra Baja como consecuencia del crecimiento demográfico. 

El autor sostiene que este crecimiento demográfico condicionó a los mayas para que se 

dispersaran y colonizaran nuevas tierras para hacer milpa. Por ello, para las primeras 

décadas del siglo XIX, con una población en crecimiento, se necesitaba mayor cantidad de 

tierras para cultivar, aunque para estas fechas ya comenzaba a escasear, pues las políticas 

de enajenación de tierras restaba a los mayas espacios para cultivar.115 Lo dicho por Patch 

se puede ver reflejado en el cuadro presentado por Gerhard, en donde se muestra que los 

partidos con mayor número de población para 1803 son: La Sierra (65,000), la Costa 

                                                           
115

 Patch, 1990: 45-95.  
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(43,000), Camino Real Alto (40,000), Beneficios Altos (34,360), Valladolid (32,900) y 

Beneficios Bajos (28, 750). Sin embargo, Para Patch, el suceso de mayor trascendencia 

que condicionó la “escases”  de tierras para que cultivaran los mayas fue la enajenación 

de tierras que se estaba realizando por la hacienda maicero-ganadera. 116  

   Como dije párrafos antes, hacia 1815 en el partido de los Beneficios Bajos se puede 

observar esta relación entre ausencia de tierras, población y alimentación. Este ejemplo 

está basado en un documento del partido de los Beneficios Bajos.   

 

Mapa 1. Partido de los Beneficios Bajos. 

  Fuente: Gerhard, 1991:46, 66. (Imagen modificada). 

 

    El documento referido habla de la cantidad de milpa realizada y va firmado por el 

subdelegado de Sotuta,  José María Castro, quien manifiesta las dificultades que estima se 

enfrentarían debido a la falta de una buena cosecha de maíz. El subdelegado presenta una 

relación de los mecates de milpa de todo el partido de Sotuta (llamado también de 

Beneficios Bajos) dividiéndola entre productores vecinos e “indios”, y asimismo, entre 

                                                           
116

 Ibíd.   
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milpa roza, milpa caña y hupche’ de cada pueblo perteneciente al partido (ver tabla 3). 

De tal manera, el subdelegado manifiesta en su carta que:  

…lo dificultoso que es cal[cular] las producciones de la próxima cosecha, y el 

número de cargas de maíz que podrán ser suficientes a mantener los habitantes 

racionales e irracionales de su partido en el discurso de un año, fundado en 

razones, y sólo juzga que los 567,914 mecates de milpa construidos en su distrito 

no rendirán lo necesario para sólo seis meses.117 

   Los 567,914 mecates a los que se refiere el documento se encuentran divididos en todos 

los pueblos del partido, y la preocupación del subdelegado era que aún con los miles de 

mecates de milpa no bastaría para alimentar a la población de ese partido y a los 

animales.   Aunque el documento no da la cifra de la población, el problema se deriva no 

sólo del crecimiento demográfico, sino también de la falta de más tierras para cultivar, 

que mucho de ello ya se encontraba bajo posesión de las haciendas, las cuales destinaban 

su producción agrícola al funcionamiento de la propia finca, a la venta a la alhóndiga de 

Mérida y en algunos casos a la exportación.118 La aparición de la milpa denominada 

como hupche’, es un posible indicio de la presión que ya se estaba ejerciendo sobre la 

tierra, ya que el período de barbecho tenía que ser más corto, debido a la falta de nuevas 

tierras para colonizar. En la siguiente tabla se puede observar la suma total de mecates de 

milpa cultivados en el partido según su tipo.  

 

 

 

 

                                                           
117 CAIHY, VIII – 1811 – 008,  Oficio manifestando las dificultades sobre las próximas cosechas de maíz. 
Firma José María Castro, 1815.  
118

 Patch, 1993: 137-243. 
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Tabla 3. Cantidad de mecates por tipo de milpa de vecinos e “indios” en 1815 

                                     VECINOS 
                           NUMERO DE MECATES 

                      INDIOS 
             NUMERO DE MECATES 

PUEBLOS  Roza Caña  Hupché  Roza  Caña  Hupché  

Sotuta  11731 3957 2169 12815 6345 520 

Cantamayec           1615 966 0 23131 3531 60 

Tabi 1475 300 360 11380 2640 1501 

Tibolon nuevo        0 0 0 5955 1200 310 

Seyé Usih 0 0 0 1645 500 462 

Yaxcabá 7398 2511 2067 47395 12591 16832 

Mopila  0 0 0 7211 1920 200 

Kankabdzonot 0 0 0 21842 4887 3861 

Santa María 0 0 0 6510 2790 2830 

Yaxumná  0 0 0 5900 3825 3655 

Tixcacaltuyú 3153 335 0 62280 18672 0 

Tah[ch’]ibi[ch’]en 4294 061 0 1920 130 0 

Hoctun  7717 6372 305 3991 5412 0 

Xoc[ch’]el 0 0 0 12121 10795 0 

Tahmek  3609 2780 0 9918 4756 0 

Seyés  1919 1397 480 8481 7270 0 

Hocava  3361 2969 306 8845 8495 0 

Sanahcat 1125 329 50 5340 5921 0 

Sahcaba  640 985 0 7895 7865 0 

Huhi  9254 9008 0 2650 1725 0 

Homun 7075 6051 0 13502 12390 0 

Cusamá  809 854 0 10150 6097 0 
SUMAS  66175 48451 5736 288863 131461 30231 

TOTALES…………..           117,359   450,555  

TOTAL GENERAL…………………………………. 567,914 
Fuente: CAIHY, IX 1815 – 005 
 

    

   Lo que pretendo recalcar con esta tabla son los porcentajes de la milpa roza, caña y 

hupche’  realizado por “indios” y vecinos. Por parte de los vecinos, el porcentaje de milpa 

roza es de 12%, la milpa caña de 8% y el hupche’  de 1%. Por parte de los “indios”, el 

porcentaje de milpa roza es de 51%, la milpa caña de 25% y el hupche’ de 6%. El 

porcentaje total de milpa, tanto de vecinos como de “indios”, da como resultado: 21% de 

vecinos ante 79% de los mayas. Aunque es notorio que el total de mecates de milpa 

realizado por los mayas supera por mucho al elaborado por los vecinos, 

proporcionalmente disminuyó.  
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   La cantidad de mecates de cada tipo de milpa se puede interpretar de dos maneras: 

primero, individualmente, cada milpa roza contaba con grandes dimensiones, las 

dimensiones individuales disminuían si era caña o hupche’. Una segunda lectura se es 

que la milpa roza sea de pequeñas dimensiones individualmente, pero numéricamente 

eran más, y lo mismo pudo suceder con los demás. Por su parte, el término hupche’  no 

aparece registrado en los diccionarios coloniales ni en los otros documentos escritos en 

maya que se consultaron para esta tesis. Esto me lleva a pensar que en los siglos XVI, XVII 

y tal vez hasta la primera mitad del XVIII no era muy común el cultivo de este tipo de 

milpas. Es factible que las milpas roza y caña fueron las predominantes, dada la 

disponibilidad de tierras, lo que permitía un barbecho adecuado para la recuperación de 

la vegetación. Posiblemente esto cambió cuando la disponibilidad de tierra se redujo como 

resultado de la enajenación que ya se sufría en pleno siglo XIX.119 En el siguiente gráfico 

(3) observaremos el porcentaje de milpa realizado entre “indios” y vecinos, así como de 

los porcentajes de las milpas roza, caña y hupché de ambos productores.  

 

Gráfica 3. Porcentaje de mecates de milpa sembrados por vecinos e “indios” 
de los Beneficios Bajos en 1815  

 
 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: CAIHY, IX 1815 – 005 
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 Patch, 1993. 
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     En Yucatán, donde la ausencia de recursos mineros era absoluta, la mano de obra fue 

la única fuente de “riqueza” que podía ser explotada.120 Ante ello, los españoles 

necesitaron de todos los medios de extracción posibles para poder sobrevivir y vivir con la 

explotación que los mayas hacían de su medio natural. 121 

  Para responder ante las necesidades alimenticias y las exigencias de los colonizadores no 

bastaba con que los mayas siguieran cultivando la misma cantidad de milpa que 

cultivaban en tiempos prehispánicos. Era necesario que se uniformaran las medidas para 

obtener la producción de maíz que cumpliera con las demandas. Por este motivo, las 

mismas autoridades españolas de la Colonia tuvieron que implementar nuevas estrategias 

para obtener la producción deseada, como se verá en la siguiente fuente. 

  En el año de 1583 García de Palacio ordenó que la milpa de los tributarios midiera desde 

ese momento 60 mecates. Este edicto pretendía que los mayas produjeran lo necesario 

para cubrir las diversas demandas sin sufrir de explotación. Por ello, García Palacio 

ordena en su escrito:  

Mando que los dichos gobernadores, caciques y principales hagan que todos los 

indios del dicho pueblo tengan y beneficien las dichas milpas en estación 

conveniente sin que se ocupen ni acudan a otra cosa y hagan y manden que cada 

indio tributario siembre y beneficie a lo menos una milpa de maíz de sesenta 

medidas y las otras legumbres.122 

 

  Cómo podría interpretarse esta orden sobre la cantidad de milpas de maíz ¿acaso no 

existían milpas con las medidas ordenadas? ¿Por qué precisamente 60 mecates? ¿Cuál era 

el fin principal que se perseguía? Quizá existían milpas desde la época prehispánica con 

las medidas ordenadas por García Palacio, y habrían continuado existiendo en la Colonia, 

                                                           
120 Farriss, 1992; Solís, 2003. 
121 Bracamonte y Sólis, 1996. 
122 Fernández, 1990: 119.   
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el problema es que no todos los tributarios estaban labrando milpas con esas medidas, ya 

sea por razones de cultivar sólo para el autoconsumo de los mayas, ya sea como una 

estrategia de los tributarios como una justificación para decir que no alcanzaba el maíz 

para sustentar a los españoles por ser las milpas pequeñas. 

   Es posible que García Palacio no estaba inventando que se hiciera la cantidad de 60 

mecates de milpa por cada tributario, basado en observaciones e informes que le 

proporcionaron de lo que podía labrar un indio por sí solo, y lo que produciría dicha 

medida, lo que hizo fue simplemente uniformar las medidas para obtener la producción 

deseada para que los mayas yucatecos pudieran responder ante las demandas. Una milpa 

de 60 mecates podría labrarse sin mayor problema por una sola persona, y el tiempo que 

demanda está acorde al propio ciclo. Actualmente un campesino puede tumbar dos 

mecates en una milpa nueva, si la milpa fuere de 60 mecates, necesitaría 30 días de 

trabajo. 

  Para Isabel Fernández el tamaño de las milpas fue aumentado por las autoridades 

españolas debido a que los mayas contaban con instrumentos de hierro para tumbar.123  

Esta medida cumplía algunos propósitos como consecuencia del “pacto colonial” y 

consiste en que la medida no significaba realmente una explotación de fuerza de trabajo 

de los mayas, estaba dentro de los límites de lo que podía hacer un hombre; pero que era 

lo suficiente, al menos para ese momento, como para que comieran los mayas, los 

españoles y los animales. 

  En el último mes del año 1669 y principios de 1670, los chuntanes del pueblo de 

Dzodzil presentaron ante el gobernador, por medio de una carta, la queja de los mayas 

del mismo pueblo contra su cacique Clemente Ek. Una de las razones principales de la 

querella era que dicho cacique se servía “demasiadamente con los indios sus súbditos 

                                                           
123

 Ibíd. 
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haciendo las milpas muy grandes de algodón, chile, frijoles”.124 Esas milpas a las que se 

refieren eran de maíz. En su queja, presentada ante el gobernador, los mayas de Dzodzil 

expusieron que su cacique: 

…sirviéndose demasiadamente con los indios sus súbditos haciendo las milpas 

muy grandes de algodón, chile, frijoles y acudiendo con toda fuerza y apremio 

dicho cacique don Clemente Ek, y cuida de la milpa del encomendero que son 

doscientos mecates y el juez tiene sesenta mecates, y estas son de algodón y 

ochenta mecates que dice de la comunidad y no acuden a la milpa propia suya de 

ellos.125 

     A principios de 1670 se presentaron testigos para declarar sobre este caso. Así se 

menciona que la cantidad de milpa que el cacique ordenó hacer para su beneficio fue de 

500 mecates, cuando era “obligación del pueblo hacerle al cacique una milpa de 60 

mecates”.126 La responsabilidad del pueblo para con el cacique era labrar una milpa de 

60 mecates, sin embargo, dada la posición que tenía y sumándole el respaldo que había 

conseguido de los españoles, las decisiones que tomó para su beneficio no hicieron 

esperar la respuesta de los mayas. 

   Hasta ahora sólo se ha hablado sobre el tamaño de las milpas individuales, cuyas 

dimensiones eran muy variadas. Asimismo, los documentos de Dzodzil nos han indicado 

que la milpa de los caciques debía medir 60 mecates, con lo que podía sustentarse él y su 

familia.  

  Dada la demanda que requería el nuevo orden colonial fue necesario aumentar el 

tamaño de las milpas para sostener a una población no productora. Así, encontramos 

medidas coloniales de 70, 80, 100, 200 y 300 mecates. Asimismo, existían medidas que 

                                                           
124 AGI, Escribanía 318ª  Petición en maya de los indios de Dzodzil contra su cacique, 1° de diciembre de 
1669. fjs. 1r. 
125 AGI, Escribanía 318ª, Petición en maya de los indios de Dzodzil contra su cacique, (Documento 
trasuntado) 1669, Fjs. 1r. 
126 Ibíd.: Testimonio de Juan Canul, Fjs: 7r-8r. 
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fueron menores de 20 mecates, pero con la información disponible no es posible saber si 

fueron milpas de maíz o de algodón, o ambas. Es posible que la práctica de tener muchas 

milpas, como menciona Landa para el siglo XVI, continuara siendo un patrón hasta la 

primera mitad del siglo XVII, como se ha visto en los testamentos de Cacalchén. Aunque 

las fuentes registraron el tamaño de las milpas no especifican el tipo de milpa a los que se 

refieren, si es milpa roza o caña. Pero creo que se ha dado un paso importante saber, al 

menos, el tamaño de la milpa con la que contó una persona, un cacique y una milpa de 

comunidad. Sólo podemos suponer que las milpas de mayor tamaño que tenía una 

persona se refieren a milpas de primer año o roza, por ser las más importantes en 

extensión y rendimiento, ya que hay una tendencia  a la disminución cuando se trata de 

milpas de segundo y tercer año.127 

        Otra evidencia sobre el tamaño de las milpas en la Colonia lo dan las milpas de 

comunidad. Como se dijo al principio, con la venta del maíz de estas milpas se obtenían 

fondos para las cajas de comunidad. El tamaño de las milpas variaba de un pueblo a otro, 

puesto que había milpas que medían 100, 200 y 300 mecates.  

 

2.3.- El Kool o Tumba  

 

 El kool (tumba) es la fase del ciclo agrícola que sigue a la medición y consiste en despejar 

el terreno que se cultivará cortando los árboles y arbustos.  Esta fase es una de las que 

requieren de mayor tiempo y esfuerzo en el ciclo agrícola. La fecha para realizar esta 

actividad depende del tipo de vegetación que se va  a cortar. Para explicar con más detalle 

esta fase la he divido en dos apartados: en el primero se hablará de la tumba de 

vegetación nueva, en el segundo se tratará sobre el corte de la vegetación de la milpa de 

segundo año.  
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 Pérez, 1981: 1-27; Teran y Rassmuseen, 1994. 



75 
 

    La tumba de la vegetación primaria  para nuevas milpas inicia en los meses de agosto y 

septiembre.128 Esto se realiza con tiempo suficiente, pues “deben los labradores 

apresurarse á concluir la tumba de sus milpas rosas [nueva milpa] para dar tiempo a que 

se sequen y puedan quemarse con perfección en el mes de marzo y abril”.129 La tumba 

tenía que hacerse adecuadamente para obtener una buena quema. Cuando sucedía lo 

contrario se perjudicaba a las siguientes fases. Los mayacoles de las haciendas sabían de la 

importancia que tenía esta actividad, pues estaban “obligados desde que entra el mes de 

Julio a hacer medir a todos los sirvientes que no sean asalariados… las milpas tanto de 

obligación cuanto las pagadas que el amo quiera hacer, cuidando sean bien tumbadas y 

con prontitud.130  La calidad de la tumba del monte significaba obtener una buena 

quema, además de tener el espacio para la siembra bien despejada.  

     En sentido estricto la roza o han-ch’ak consiste en cortar con machete la vegetación 

menor como los arbustos y bejucos.131 El kool o tumba, que es el siguiente paso después 

de la roza, consiste en cortar con  hacha los árboles y arbustos más grandes.132 Cabe 

aclarar que esta el término “roza” se ha prestado a confusiones. Según Teresa Rojas, en 

un sentido estricto se rozan matorrales y hierbas y se talan o derriban árboles.133 Sin 

embargo, aquí me referiré a la milpa roza como milpa de primer año, que implica cortar 

árboles grandes.  

   Hay varias palabras en el diccionario Calepino de Motul que refieren a la actividad de 

tumbar vegetación de primer año para nueva milpa. Entre estas se encuentra: “che cool: 

milpa nueva que se rompe la primera vez para sembrarla, (de ahí que) che col tin colah: 

he labrado una milpa nueva”; “checoltah, -te kaax: romper monte la primera vez, para la 

                                                           
128 Perez, 1981:3 
129 Espinoza, 1860:21 
130 Espinoza, op. cit.:10. El subrayado es mío. 
131

 El término kool se emplea actualmente para referirse de manera general a la tumba, sea para milpa 
nueva, que implica el corte de árboles grandes, sea para milpa caña o zakab. Es una palabra que de manera 
genérica se refiere a la tumba.  
132 Hernandez X, 1981:46-47. 
133

 Rojas, 1988: 50-51.  
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milpa o rozarlo así, rozando las matas, yerbas y arbolillos. Otros término es también 

“homan: camino abierto, desembarazado y ancho, monte talado y milpa así hecha, abierta 

y limpia”; “homcah: talar así el monte, cortando todos los árboles”; “hom kaax: 

desmontar, romper o talar algún monte, hallanarlo así”.  

   Cuando la tumba del monte haya finalizado se le conoce como “cħacben col: milpa así 

desmontada y rozada”.134 Cuando la milpa no está bien desmontada se le conoce como 

“top it col: hacer milpa mal hecha, porque no arrancan los troncos de las matas y los 

arbolillos que han cortado”.135 Esto quiere decir que cuando se cortan los árboles a una 

altura de un metro a partir de la superficie y no se desprende en su totalidad el árbol 

cortado de su tronco es cuando se dice que una milpa no ha sido bien desmontada. Según 

Tere Rojas se tumban los árboles sin destroncar para la repoblación futura de la 

vegetación. Algunos árboles se dejan intactos para que proporcionen sombra o porque 

son especies útiles por su madera, hojas, frutos, etc. 136 

     Para el caso de las milpas de segundo año, denominados como  zakab137 o milpa caña, 

es en abril que “se empieza el chapeo de las milpas caña”.138 El diccionario Calepino de 

Motul hace referencia a zakab como la caña de maíz, es decir, lo que queda después de la 

cosecha. Al no representar una labor ardua la tumba de este tipo de vegetación, como en 

el caso de los montes grandes, se puede realizar de dos maneras: el corte de la caña puede 

llevarse a cabo con machete, que al igual que el hacha; en la Colonia ya se contaba con 

este tipo de herramienta. La segunda manera es como se refiere la Relación de Dzonot 

cuando dice que “la tierra es fértil, dase en ella todo lo que siembran muy fácil porque 

con ir al monte y cortar algunos árboles y apalear otros pequeños con palos y poniéndoles 

                                                           
134

 CM: 254. 
135 Ibíd.: 725 
136

 Rojas, 1988: 57. 
137 Se refiere a la caña del maíz; “u zakabil in nal las cañas de mi maíz”, CM: 159 
138 Espinoza, óp. Cit. 
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fuego hacen fácilmente sus sementeras”.139  Sin utilizar alguna herramienta de metal más 

que una simple madera, el zakab podría ser apaleado para acostar la vegetación sin 

cortarla. 

  Otro tipo de vegetación que se tenía que cortar es el hupche’. En el manual de 

mayordomos se menciona que para el hupché se corta la vegetación (se milpa) en el mes 

de marzo.140  Dado que la vegetación es menor, el tiempo requerido para que se seque es 

el necesario para cuando llegue el tiempo de la quema. La tumba de este tipo de 

vegetación pudo haberse realizado con machetes y no con hachas. Esta palabra y sus 

implicaciones es lo que más me ha inquietado en este apartado. Sobre todo porque no he 

hallado fuentes tempranas que se refieran este tipo de monte, pero sí para el siglo XIX.  

   Las fuentes etnográficas consideran al hubche’  como monte bajo, la vegetación que la 

conforma son árboles chicos y delgados.141  La vegetación puede llegar a medir hasta 3 

metros de altura. Pero ¿Cómo llega a formarse esta vegetación? Según los datos 

etnográficos que he recopilado entre los campesinos, después que una milpa se cultiva 

por dos años consecutivos, se deja en barbecho la vegetación por dos o tres años. Este 

tiempo permite que la vegetación crezca hasta la altura antes mencionada. Después de 

este tiempo, se puede cultivar nuevamente la misma superficie. 

  El rendimiento productivo de una milpa que era hupche’  es muy bajo, ya que la 

vegetación aún no ha recuperado.  

   Uno de los cambios que enfrentaron los mayas con la llegada de los españoles fue la 

cantidad de milpa que había que rozar. No hubiesen podido cumplir cabalmente las 

exigencias coloniales si hubieran continuado utilizando sus hachas de piedra como se ha 

postulado que lo hacían para la segunda mitad del siglo XVI.142 Tampoco lo hubieran 

                                                           
139 RHGGY, 1983: T. II, 88. El subrayado es mío. 
140 Espinoza, óp. cit.:25. 
141 Teran y Rasmussen, 1994:195; Pérez Toro, 1981:3 
142

 Caso, 2000, Fernández, 1990. 
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podido realizar como lo plantea hipotéticamente Romero, que durante la época 

prehispánica y gran parte de la Colonia “la roza se practicaba quemando manchones 

pequeños de monte más bajo intercalado entre los bosques”.143 Así que la adopción que 

hicieron de los instrumentos de metal habría agilizado el trabajo del desmonte de grandes 

extensiones de milpa en el tiempo requerido. Otros beneficios se vieron reflejados en el 

ahorro de trabajo y cuando la mano de obra escaseó por las epidemias permitió ahorrar 

trabajo humano.144 Pero ¿cuántos mecates se podía desmontar por un hombre en tiempos 

coloniales? El tiempo de trabajo invertido por hombre debió variar de acuerdo a la 

cantidad de mecates y al tipo de milpa. 

   Es una fortuna encontrarse con alguna fuente histórica que nos hable del tiempo que se 

requirió para desmontar determinada extensión de milpa y el número de personas que se 

requería. En un mismo documento que habla sobre la queja de los “indios” de Dzodzil 

contra su cacique, se menciona que para labrar “la milpa de 500 mecates para el cacique 

se ocupan 8 “indios”, un mes en sólo la roza”.145 En el mismo documento, un testigo que 

declaró contra el cacique como parte de la queja, de nombre Gaspar146, dice que “en la 

milpa del cacique de 500 mecates se ocupan 8 “indios” sin paga, un mes en la roza y 3 

semanas en la siembra”.147 

  Si desglosáramos lo que dicen estas fuentes veremos que efectivamente un hombre 

podría desmontar dos mecates por día, siempre y cuando se emplearan instrumentos de 

metal. De tal suerte, una milpa de 60 mecates hubiera requerido del trabajo de un 

hombre durante un mes. Sin embargo, difícilmente trabajaba un hombre solo, ya que 

algunos estudios históricos han mostrado indicios de que el trabajo agrícola se realizaba 

                                                           
143

 Romero, 1991: 144 
144

 Ibíd.: 106. 
145 AGI, Escribania 318, Testigo Martín Poot; Querella de los indios de Dzodzil, año de 1670. Fjs. 8r 
146

 El apellido de esta persona es ilegible, por ello no se incluye en el texto.  
147 AGI, Escribania 318, op. cit. Fjs. 9v.   
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entre grupos de varones emparentados.148 Una milpa de 200 mecates, como las que 

aparecen registradas en los testamentos de Cacalchen, podría ser rozada por dos hombres 

durante mes y medio.  

    Respecto al tiempo invertido para cortar la vegetación de la milpa caña ¿cuántos 

mecates puede un hombre tumbar en una jornada 6 horas? Si tomamos en cuenta que el 

tipo de vegetación que se corta es menor, supongo que un hombre puede tumbar tres 

mecates de milpa caña por día. Es decir, que 60 mecates de milpa caña podrían tubarse 

en 30 días por un hombre. 

     Con base en fuentes etnográficas, se ha planteado que un hombre podía desmontar un 

promedio de dos mecates por día con hacha de hierro, con un  promedio de ocho a 10 

horas por día de labor.149 Esto se refiere a milpa roza. Otros autores coinciden con estas 

estimaciones, basados igualmente en fuentes etnográficas.150 Esta propuesta ha sido 

enfocada análogamente para los tiempos coloniales, dada la carencia de fuentes que 

puedan corroborarla.  

Vemos así que lo que se ha planteado sobre el tiempo de trabajo que se invierte en la 

tumba del monte para la milpa, con base a fuentes etnográficas, quizá no difería de lo que 

estaba sucediendo en tiempos coloniales. Ahora, sabemos con más precisión el tiempo de 

trabajo en esta labor con la adopción del hierro por parte de los mayas.  

  Los instrumentos de metal como el machete y el hacha fueron parte de las herramientas 

de rápida adopción de los mayas. Facilitaban, en términos de tiempo y fuerza invertidos, 

el desmonte de una amplia extensión de vegetación. Así que la tumba de una milpa de 

primer año, por ser monte nuevo, tenía que cortarse la vegetación con hacha. 

Probablemente, durante la época prehispánica los mayas utilizaban un instrumento de 

                                                           
148

 Peniche, 2007:213-223. 
149 Villa, 1961:60-63. 
150 Fernandez, 1982:62 coincide con Villa Rojas de que la cantidad promedio actual que un hombre puede 
desmontar es de dos mecates de milpa roza por día (de 8 a 10 horas) con instrumentos de metal.  



80 
 

pedernal denominado tok luch151 para tumbar sus milpas. Pero con la introducción del 

hierro, los mayas adoptaron de manera inmediata herramientas de hierro para labrar. En 

los siguientes capítulos hablaré con más profundidad sobre las herramientas agrícolas 

nativas y extranjeras.  

 

2.4.- Quema  
 

  Esta fase es la última parte del ciclo en cuanto a preparar los terrenos de roza y consiste 

en prenderle fuego a la vegetación tumbada para que se queme. Según Teresa Rojas, la 

fecha para llevar a cabo esta labor es la más crítica y delicada del ciclo, primero porque si 

se apresura la quema y la vegetación aún no se ha secado adecuadamente se corre el 

riesgo de no obtener una buena quema; segundo, si se demora, las lluvias de temporal 

pueden apagar el fuego, lo cual disminuye los rendimientos de la producción hasta el 

grado de no realizarse la siembra; se realiza en luna llena, aprovechando los días y los 

vientos del sureste.152     

   La quema de la vegetación juega un papel fundamental para la generación de 

nutrientes, por medio de las cenizas, para beneficiar a las plantas que se cultivarán. 

Veamos cómo sucede este proceso. Clifford Geertz ha planteado que la quema de la 

vegetación funciona para acelerar el proceso de decadencia y transferir los nutrientes a 

las plantas productoras de alimento través de la producción deliberada de la ceniza. Así, 

la tumba y la quema sirven para transferir la riqueza de los nutrientes encerrados en la 

vegetación del bosque tropical para ser aprovechados por un complejo botánico. Por ello, 

                                                           
151 “Hoce u hoz de podar, garabatillo con que rozan o podan, podadera de pedernal, hoces que usaban los 
indios para rozar, que son un pedernal encajado en un palo”. Diccionario Cordemex, 2001:805. 
152

 Rojas, 1990:61. 



81 
 

las plantas cultivadas adquieren los nutrientes, no tanto del suelo, sino de la capa de 

ceniza. 153 

  Según parece, en las fechas de mayor sequía cuando se realiza la quema. Estas fechas 

corresponden a los meses de abril-mayo. Una fuente del siglo XVI, al referirse a la quema, 

menciona una de las razones del por qué se hace en este tiempo:  

Este viento norte destruye los maizales, que es el sustento que los naturales y 

españoles comen y no usan de otro pan; duran hasta mediado febrero, y de allí 

adelante vientan surestes, que son unos ventazos desabridos, polvorosos; éstos 

causan sanidad a los indios y agostan la tierra para la poder cultivar, labrar y 

quemar para sus sementeras, así de maíz como de algodón, ají y frijoles y todo 

género de sustento. 154 

  Pero no es sólo el viento, la vegetación que se ha secado en los meses más secos es el otro 

factor que complementa una buena quema. El viento que hay en los meses de abril y 

mayo por lo general son unidireccionales, que es muy importante para lograr que la 

vegetación se consuma de manera uniforme, sin dejar lagunas de vegetación que se 

tendría que quemar aparte; esto duplicaría los días de labor. El conocimiento adquirido 

sobre el clima durante años y su destreza en las labores de la milpa ha permitido a los 

mayas yucatecos obtener buenos resultados en la quema.155  

      Las pocas fuentes coloniales que hablan de la quema dicen que para “labrar la tierra 

no hacen sino coger la basura y quemarla para después sembrar”.156 El proceso aparenta 

ser sencillo cuando se queman milpas pequeñas, por ejemplo de 20 mecates, y por ello 

Landa describe que la quema consiste en juntar lo cortado en montones y quemarlo. El 

registro de Landa es semejante a otra referencia ubicada en el Calepino de Motul cuando 
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 Geertz, 1963: 15-28.  
154RHGGY, 1983: T. II, 31. 
155

 Pérez, 1981: 1 – 27. 
156 Landa, 1994:119. 
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se menciona el término “pputenpput: cosa amontonada en montoncillos pequeños como 

los que hacen en las milpas de las yerbas y serojas secas y de las pajas para quemarlas”.157  

De una milpa pequeña podrían juntarse las yerbas cortadas y quemarlas, pero cuando se 

trata de milpas grandes no parece lógico hacerlo de esta manera, ya que los árboles que 

se tumban permanecen en el mismo lugar en donde caen.  

  El diccionario de Motul se refiere a esta actividad como “poccheetah,-te: quemar los 

árboles del monte para hacer milpa y romper así con fuego, (de ahí surge también) u kin 

yaxkin u kin pocchee, el tiempo de la seca es el tiempo de quemar las milpas”.158  El 

término contemporáneo en maya es tóok, y lo utilizan los campesinos cuando van a 

quemar la milpa, así que cuando ha llegado el momento para ello se dice: tin bin tóok 

kool: voy a quemar mi milpa. Cuando los árboles eran muy grandes se quemaban 

directamente sin ser cortados, da cuenta de ello el término “hukmolcheetah, -te: allegar o 

arrimar todos los palos de la milpa a los troncos de los árboles grandes para 

quemarlos”.159 

  Existen varios trabajos etnográficos que explican la manera particular cómo se lleva a 

cabo esta labor.160 Las descripciones que nos ofrecen estos trabajos apoyan la lectura de 

los datos coloniales, de por sí escasos y dispersos. 

   Existen ocasiones en las que una milpa no se quema completamente por diversos 

factores: porque no se haya tenido una buena tumba, por no estar bien seca la vegetación, 

etc. cuando así sucedía se le conocía como “zalamkaaktah. –te: quemar la milpa mal 

quemada, de prisa o sin tiempo, no estando a punto ni como conviene”.161 Esto 

ocasionada que se regresara en los siguientes días para amontonar la vegetación que no 

se hubiera consumido por completo y quemarla.  

                                                           
157 CM: 673. 
158 CM: 645. 
159 Ibíd.: 326 
160 Se pueden ver los trabajos de Teran y Rasmussen, La milpa de los mayas, 1994; Pérez Toro, “La 
agricultura milpera…, 1981: 1.27;  y Hernandez X., Practicas agrícolas, 1981: 45-73. 
161 CM:160 
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  Afortunadamente, contamos con la referencia que nos ofrece el diccionario Calepino de 

Motul sobre esta labor de juntar la vegetación de la milpa que no se ha quemado 

adecuadamente. En un documento del siglo XIX, que trata sobre unos acontecimientos 

ocurridos en la haciendas Chetulix y Uxmal, para las averiguaciones se interrogaron 

algunos testigos que hablaron sobre el contexto de lo acaecido, mencionando algunos 

detalles como el lugar donde estaban y lo que estaban haciendo cuando sucedieron los 

hechos. Así uno de los comparecientes, el indígena Luciano Chablé, dijo:  

Que efectivamente el viernes o sábado de Ramos se hallaba en la milpa de Keb 

haciendo molche con sus compañeros, pero que no ha estado don Juan José Lara, 

Alcalde de su vecindad en dicha milpa, por no haberlo visto en ella.162 

 Lo interesante para analizar este testimonio es el trabajo que estaban realizando las 

personas en la milpa. El testimonio dice que estaban “haciendo molche”, es decir, estaban 

juntando la vegetación que no pudo consumirse para quemarla. El diccionario Cordemex 

registra esta palabra “molche: quemar las maderas que no se quemaron juntándolos”.163 

Incluso, la cita dice que era “viernes o sábado de Ramos”, y esto pudo haber sido en 

marzo o abril, que coincide con el mes de quema de las milpas roza y caña. 

   El número de personas que se requiere para quemar una milpa depende de su tamaño 

Una milpa de 20 mecates fácilmente puede ser quemada por una persona. Pero no así 

otras que midan 60, 80 y más de 100 mecates, que necesitarían cuatro, cinco y hasta seis 

personas. Para una quema óptima se requiere que varios factores mantengan un 

equilibrio entre sí, como la dirección en que sopla el viento, el control del fuego, obtener 

una buena seca, entre otros.  

                                                           
162 AGEY, Justicia Penal, Vol. 34, Exp. 18, Causa instruida contra Juan Bautista Kuyoc, Pedro Hau y 
otras personas por los hurtos y homicidios perpetrados en las haciendas Uxmal y Chetulix. 1843, Fjs: 58r. 

El subrayado es mío.  
163 Diccionario Maya Cordemex, 2001: 528. 
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   El mayor tamaño de las milpas como un efecto del sistema colonial, habría 

desencadenado una serie de reacciones secundarias, como complejizar la quema de 

milpas que llegaron a medir de 200 a 500 mecates de superficie. Tampoco significa que 

antes de la conquista era una actividad sencilla, desde luego que nunca lo ha sido, 

simplemente el contexto en el que se realizaba era otro.  

 

2.5.- Siembra  
 

   Después de la quema, la siguiente fase es la siembra. En la milpa la siembra más 

importante es el maíz, sin embargo, en asociación a ella se cultivaron otras plantas. La 

variedad de especies de plantas  que se cultivaron en asociación sirvió como una 

estrategia para asegurar el abastecimiento, incrementar la producción, disminuir los 

riesgos de pérdidas totales, entre otros.164 Para tratar el tema he dividido este apartado en 

dos: en el primero se hablará de la siembra del maíz; en  el segundo, se tratará el 

policultivo milpero.  

  Es muy importante que antes de la siembra se seleccionen  las semillas, es decir, la 

simiente del maíz, frijol, calabaza y chile se escojan  cuidadosamente y se conserven para 

cuando llegue el momento de la siembra. 

   La lluvia de temporal fue determinante para el cultivo, ya que “siembran a los 

principios de las aguas el maíz, que es por mayo”.165 En algunas fuentes encontramos 

recomendaciones que indican el momento adecuado para hacer una buena siembra:  

Que se siembre á la caída de las lluvias orientales que por lo regular es á 

principios de junio; mas si en el mes de mayo lloviese dos buenos aguaceros, se 

puede sembrar, consiguiendo con este adelanto muchas ventajas. 166  
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 Rojas, 1988:73.  
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 RHGGY, 1983: T I, 239. 
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 Este suceso meteorológico se conoce como “oczahil haa: aguacero grande para sembrar, 

con el que siembran”.167 Siendo así, y con la variabilidad que presenta el clima, la 

siembra puede realizarse en el mes de mayo o junio, dependiendo de los factores antes 

mencionados. Advierto que estos meses no son los únicos en los que se siembra el maíz, 

puede ocurrir en otros meses dependiendo de la raza de maíz cultivada. Estas son 

básicamente tres: largo, mediano y corto. 

   El maíz (quizá el de ciclo largo) se sembraba en el mes de mayo, cuando caían las 

primeras lluvias.  

Y al tiempo de sembrarlas con un palo aguzada la punta hacen un hoyito en la 

tierra y allí van echando cinco o seis granos de maíz y entre ellos algunos granos 

de frijoles, y de esta manera se les da la comida y el algodón, y todo lo que 

siembran sin ararlo ni cavarlo a uso de España.168 

    La siembra del maíz consiste en hacer un orificio en la tierra con la herramienta 

conocida como “xul: palo con que siembran los indios”.169  El diccionario de Motul 

registra algunos términos referentes a la siembra como: “ah oczah: sembrador”;170 

“oczah: sembrar grano o semilla, y lo así sembrado”.171 “lahoczah: el tiempo de la 

simienza en el que siembran el pan, sembrarlo todo, (de ahí) Lahoczah in col in nal: 

sembrose toda mi milpa, todo mi maíz”.172 Es importante recalcar que los términos para 

sembrar pueden variar de acuerdo a lo que se está sembrando. 

En el mismo orden de ideas, Landa registra esta actividad de la siguiente manera: 

                                                                                                                                                                                 
166 Espinoza, 1860: 28 
167 CM, 1995: 583. 
168

 RHGGY, 1980:  T. II,  88. 
169 CM 1995: 785 
170

 Ibid:37 
171 CM: 583 
172 Ibíd: 447 
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En labrar la tierra no hacen sino coger la basura y quemarla para después 

sembrar y desde mediados de enero hasta abril labran y entonces con las lluvias 

siembran, lo que hacen trayendo un teleguillo a cuestas, y con un palo puntiagudo 

hacen un agujero en la tierra y ponen en el cinco o seis granos que cubre con el 

mismo palo.173 

  Otros términos que se refieren a lo dicho anteriormente son: “baal col: todo lo que 

siembra en la milpa o heredad además del maíz, como ají, jícamas”.174 “Yaaxhohtah: 

hacer o preparar así la milpa para frijoles”175. En el Bocabulario Mayathan se mencionan 

los conceptos de: “pak: sembrar aguacate y demás frutas”;176  “tooz te: Sembrar chile”.177  

  La siembra no se reduce simplemente a perforar el suelo con el xul y depositar dentro las 

semillas de maíz. La complejidad de la siembra está en la gran variedad de semillas que se 

siembran y los tiempos para realizarlo. Es en esta complejidad donde descansa gran parte 

del sistema milpero. La siembra de varios tipos de semillas era una estratégica para 

mitigar las diversas amenazas a las que estaba expuesta la producción de alimentos.   

   Basados en diccionarios coloniales, Teran y Rasmussen, clasificaron cuatro clases de 

maíz que se sembraban: 1) Peeu nal, maíz tempranero. Amarillo pequeño que se hace en 

40 días; 2) kan kan nal: maíz que se hace y sazona en 90 días; 3) Mejen Chac Chob: maíz 

que se hace y sazona en 90 días; y 4) Zac nal: maíz de grano grande y blanco que se hace 

en seis meses (ver tabla 4).178  

 

 

                                                           
173  Landa, 1994:119 
174 Ibíd: 74 
175 Ibíd: 370 
176 Bocabulario Mayathan, 1993: 589. (de ahora en adelante BMT) 
177 Ibid. 
178

 Terán y Rasmussen, 1994: 55-66. 
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Tabla 4. Razas de maíz, su ciclo en el siglo XVI  

Nombre maya 

antiguo con variantes  

Nombre español 

antiguo 

Nombre maya 

actual con variantes  
No. de 

días 

Ciclo  

Ixim nal Grano/ 

mazorca 

X-mejen nal      ?   ? 

Peeu nal Maíz amarillo 

tempranero  

K’an nal t’el 40 días corto 

Kan kan nal Maíz amarillo K’an xt’uup 90 días Intermedio  

Chac chob  Ek’ chob 90 días Intermedio  

Zac nal Maíz blanco  6 meses Largo 

      Fuente: Terán y Rasmussen, 1994: 55-56 (cuadro modificado) 

   

    La variedad que se pudo sembrar en mayo es el de ciclo largo, que Teran y Rasmussen, 

con base a fuentes coloniales han clasificado como zac nal o maíz blanco.179 El ciclo de 

esta raza de maíz es de 77 días a flor masculina, cuatro meses a elote (que ya se puede 

cosechar sólo para atole nuevo). 180 

  ¿Qué implicaciones tenía el cultivo de varias razas de maíz con diferentes ciclos? En el 

caso de las razas de maíz de ciclo corto se pueden mencionar dos  ventajas: la primeras es 

que con las razas de ciclo corto se podían obtener cosechas adelantadas para solventar las 

demandas del sistema colonial. Sin embargo, esta no era la única razón por la que se 

cultivaba esta raza de maíz. La variedad conocida como x-mejen nal es una de las más 

importantes para evitar crisis de maíz por sequía y huracanes, pues su ciclo de vida es 

corto, alrededor de dos mese y medio, sembrándose actualmente en junio y cosechándose 

desde elote tierno en septiembre, por lo cual escapa a algunos desastres causados por 
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 Terán y Rasmussen, 1994: 55-66. 
180 Arias, 2007: 69. 
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huracanes y sequías.181  Existe una referencia del siglo XIX en la que se menciona la 

importancia que tenía esta variedad para sobrellevar las crisis: 

Lo único que puedo decir a V. S. es que por el estado de labranzas del presente 

año […] en esta cabecera que la comprende todo el partido, así de indios como de 

vecinos, que V. S. me devolvió entre roza caña hupche y xmejennal, resulta el 

total de 567914 mecates, y lo que vendrán a rendir según lo que he observado… 

sin embargo de que en los pósitos hay entrojados y por entrojar, de aquellas, cerca 

de 1500 cargas, y de estas serán socorro en las épocas de mayor urgencia…182 

    Lo destacado de esta fuente es que menciona principalmente tipos de milpa, de primer, 

segundo  y tercer año, sin embargo, además, indica la presencia una variedad de maíz. El 

total de mecates sembrados que menciona la fuente incluye al xmejen nal, ¿por qué hace 

énfasis en esta variedad y no en otra? El maíz de ciclo corto permitía obtener una 

producción a corto plazo mientras llegaba la cosecha grande basada en las razas de ciclo 

largo e intermedio. Como el ciclo del xmejen nal no tardaba mucho, daba tiempo para 

que se cosechara para cuando llegara el momento de necesidad. Posiblemente, durante la 

Colonia, esta variedad era muy preciada debido a que ayudaba a ventilar los problemas 

meteorológicos, epidémicos y de exacción. 

  El espacio en el que se sembraban estas variedades de ciclo corto pudo ser variado. El 

solar era uno de ellos, pero teniendo en cuenta el tamaño que pudo tener, la producción 

que se obtenía era consecuentemente menor. Considero que también se pudo cultivar esta 

variedad en milpas de varios mecates, sobre todo porque daba la oportunidad de una 

producción alta en poco tiempo, además de ofrecer las otras ventajas ya expuestas. Esto es 

comprensible cuando tomamos en cuenta que había una necesidad constante de maíz 

para cubrir las demandas ya mencionadas. 

                                                           
181

 Rojas, 1990: 60; Arias, 2009 comunicación personal. 
182 CAIHY, VIII-1811-008, Oficio manifestando las dificultades sobre las próximas cosechas de maíz, 4 de 
noviembre de 1815.  
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   Las variantes de ciclo intermedio y largo se cultivaban quizá para el autoconsumo de los 

mayas. Con estas variantes se pudieron crear estrategias, como se verá en los siguientes 

capítulos, de resistencia en el sentido de ocultar las milpas para no entregar la 

producción, asegurando así alimento en tiempos de escases.183   

   La combinación de las variedades de maíz y sus ciclos conformaron una estrategia que 

permitió la producción del grano a gran escala y en consecuencia logró sostener a una 

población no productora. Por si fuera poco, se logró cubrir las demandas de los 

mecanismos de exacción.  Lo más destacado de las variedades de maíz es que constituían 

estrategias anti-crisis. Finalmente, esta combinación de variedades de ciclo corto, 

intermedio y largo permitió obtener pequeñas cosechas adelantadas para subsistir 

mientras llegaba la cosecha principal.  

 

2.6.- Policultivo  
 

   El maíz fue el principal cultivo de la milpa, sin embargo, como ha dicho Teresa Rojas el 

maíz se cultivó en asociación con muchas especies de variedades con el fin de asegurar el 

abastecimiento, incrementar la producción y disminuir los peligros de pérdidas totales. 

Teran y Rasmussen han sugerido que el policultivo fue fundamental para garantizar la 

producción ante problemas meteorológicos y enfermedades.184 Vemos así de la 

importancia de sembrar en asociación con el maíz otras semillas, pero destaca también 

los cultivos intercalados y separados al maíz. Respecto al primer caso, se deposita en la 

misma cepa maíz, frijol y calabaza. Según Teresa Rojas, la asociación de maíz, frijol y 

calabaza se realizaba de forma concomitante (el cultivo se hace en un solo momento) y 

                                                           
183 Patch, 1993: 132-133; Peniche, 2010, (en prensa). 
184 Teran y Rasmussen, 1994: 51. 
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escalonada (el cultivo se hace en distintos momentos).185 Respecto al primer caso, las 

Relaciones Histórico Geográficas de Yucatán dan cuenta de este tipo de cultivo:  

…hacen fácilmente sus sementeras; y al tiempo de sembrarlas no hacen 

más que un hoyito pequeño con un palo aguzado en el suelo y allí van 

echando cinco o seis granos de maíz y tres o cuatro frijoles y otras tantas 

pepitas que sacan de calabazas.  186 

  Por un lado, esta trilogía, maíz-frijol-calabaza aportaba los elementos nutritivos y 

energéticos necesarios para la dieta mesoamericana, por el otro, estos cultivos se protegen 

entre sí. Los frijoles fijan nitrógenos al suelo beneficiando a los otros cultivos. La calabaza 

cubre con su guía y sus hojas la erosión del suelo causada por la lluvia, la evaporación 

excesiva  y evitar el nacimiento de yerbas.187  

   Además de que el frijol se sembró junto con el maíz, existió otra variedad de la misma 

semilla que se cultivó de manera escalonada. Las mismas Relaciones Histórico-

Geográficas de Yucatán hacen énfasis en ello cuando dicen que los mayas “siembran a los 

principios de las aguas el maíz, que es por mayo, y los frijoles por agosto”.188 En la 

primera cita, la variedad de frijol que se sembraba junto con el maíz incluía el “frijol de 

milpa” o xkolibu’ul y el ib. En el caso del frijol cultivado en agosto, posiblemente haga 

referencia a la variedad conocida como tsama’.   

   Como ya se ha recalcado, la milpa es el principal de los policultivos ya que involucra el 

espacio productivo más grande. Se ha visto que entre las leguminosas que se cultivaban se 

encuentra el frijol con  sus distintas variantes, denominadas xkoli bu’ul (frijol de milpa), 
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ib (una variante blanca). Entre las cucurbitáceas están las calabazas (kuum) que bien 

pudo servir para el consumo humano como para la mantención de animales.  

   Entre los cultivos que se hicieron separados del maíz  se encuentra el xka (pepita 

gruesa), is o camote, ts’iim o yuca, makal o ñame, chiikam o jícama, y para calabazos el 

chuj o calabazo y el lek.189 Una ventaja que ofrecen los cultivos separados es que en 

tiempos de escases (el makal, la yuca, la raíz de papaya, el ramón, el cocoyol y el bonete) 

eran mezclados con el maíz para aumentar la masa para tortillas. Gracias a que los 

tubérculos se mantenían libres de sequias y  langostas, podía ser utilizado como 

complemento alimenticio.190 Otros cultivos fueron los camotes, chiles, jícama, makal y 

yuca.191 Muchos de los cultivos anteriores se realizaron en las milpas que estaban en 

barbecho, ampliando así las ventajas para el milpero de obtener más productos fuera de 

la milpa y el solar. 192 

   Existía una variedad de cucurbitáceas que se emplearon como alimentos y como 

utensilios. Algunas de ellas se cultivaron, como se ha visto, de manera concomitante con 

el maíz, y otras de manera  separada del maíz. Landa registro la variedad de calabazas 

que se cultivaban, pues dice que “hay muchas diferencias de calabazas, algunas de las 

cuales son para sacar pepitas para hacer guisados, otras para comer asadas y cocidas y 

otras para vasos de sus servicios.193 

   Algunos tubérculos como el ts’íim o yuca no tenían que ser combinados necesariamente 

con masa de maíz para ser consumidos. Al prepararse se podía obtener una masa con la 

que se elaboraban tortillas. En este sentido, quizá la yuca tenía una mayor importancia de 

la que se le ha asignado, es decir, la yuca podía tener la misma importancia que el maíz 

en momentos de carencia. Es más, algunas ciudades mayas la cultivaron a gran escala. 
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  Así lo muestran las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el asentamiento 

prehispánico de El Ceren, El Salvador, que demostraron el cultivo de la yuca a gran 

escala. Como ya se ha mencionado, la yuca puede vivir con poca agua y en suelos pobres, 

y se obtenían grandes producciones con pocos mecates de cultivo. Excavaciones 

arqueológicas realizadas en El Ceren descubrieron un campo que mide alrededor de un 

cuarto de hectárea, se calcula que en cada cosecha anual daba un rendimiento de unas 

diez toneladas de yuca. Para su preparación, se cortaba en trozos, se dejaba secar al sol y 

luego se molía para hacer una especie de harina que se conservaba por muchos meses y 

con la cual se pueden preparar diversos alimentos, incluso tortillas. La yuca que 

encontraron los arqueólogos se pudo conservar gracias a que quedó sepultada bajo una 

capa de ceniza de cinco metros de espesor debida a la erupción del volcán Loma Caldera 

en el año 600 d. C.194  

   Esta evidencia nos lleva a pensar que existieron ciudades con altas densidades de 

población que pudieron sustentarse principalmente de la yuca, quizá hasta pudo ser la 

base para que estos asentamientos se desarrollaron hasta llegar a ser complejos. Por ahora 

las evidencias son escasas, pero suficientes como una muestra del potencial del cultivo 

como fuente de alimentación.  

   De acuerdo con Peniche, los mayas buscaron su sobrevivencia en tiempos de crisis en 

este sistema productivo, visto como un todo. Aunque el eje principal estuviera sufriendo 

los embates de fenómenos meteorológicos (langostas, huracanes, sequías) y de la ausencia 

de mano de obra causada por las epidemias, los cultivos separados del maíz fueron clave 

para la subsistencia. 195 
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  2.7.- El deshierbe  
     

   En deshierbe se lleva a cabo cortando “bajo o cortando la raíz, y su número varía según 

la vegetación que se haya rozado, la calidad de la quema, el tipo de suelos y el número de 

ciclo de cultiva. Es una de las labores que absorbe más trabajo durante el ciclo”.196 

   Hasta después que se realiza la siembra se puede decir que se ha complementado el 80 

por ciento del ciclo. El otro 20 % lo conforma el deshierbe y la cosecha. La relación de 

Tetzal y Tixtual describe que: 

Todo el año no tienen qué hacer, sino cuando se ocupan en sus sementeras de 

maíz y todas estas cosas que tengo declaradas, que serán como veinte o treinta 

días después que rozan y siembran; no tienen más que trabajar  los de Tetzal 

[Titzal] digo que los de Ixtual [Tixtual], tienen sólo después de haber nacido la 

caña de maíz, para que crezca limpian dos veces las yerbas que nacen en la 

sementera.197  

Cuando el deshierbe no se lleva a cabo correctamente se corre el peligro de perder la 

milpa. Cuando el sistema colonial quedó establecido, el tiempo que los mayas necesitaban 

para labrar sus sementeras se ocupó por las exigencias del sistema. Esto demuestra el 

testimonio de los propios mayas de Baca en un documento de 1790 cuando solicitaban la 

suspensión de la construcción de la iglesia para ir a deshierbar sus milpas, ya que los 

bejucos estaban ahogando el elote: 

Hemos solos  fabricando dicha iglesia, por lo que no tenemos hora para buscar 

dinero con qué pagar nuestras cargas, como son nuestras limosnas, y tributos, no 

de buscar forma de mantenernos con nuestras mujeres e hijos, como también de 

hacer un poco de milpas, especialmente que las milpas presentes no se han 
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logrado, por haberle cresido la yerba, particularmente el zozcab, y otros bejucos, 

lo que cada año nos da Dios suficientes lluvias… por esta razón pedimos la gracia 

de la suspensión del trabajo por el término de cuatro meses, para que podamos 

trabajar dichas milpas, necesarios para nuestros sustento.198 

     Los bejucos que cubren el elote terminan por matarlo ocasionando una pérdida de la 

producción y del tiempo y esfuerzo invertidos en ellos. El deshierbe se realiza apenas la 

yerba comienza a alcanzar el nivel que tienen las matas de elote. Como vemos en el 

testimonio de los mayas, el trabajo que hacían para construir la iglesia les impedía ir a sus 

milpas para deshierbarla. Las constantes demandas que el sistema colonial hacía de los 

mayas provocó muchas veces el descuido de las milpas.  

    Esta labor demandaba cierta delicadeza y dedicación para no dañar las matas de elote 

y, además, se tenía que asegurar que las plantas silvestres no pudieran retoñar pronto por 

lo que había que hacer un buen deshierbe. En el siguiente capítulo se hablará de los 

instrumentos que se utilizaban para realizar esta actividad.  

 

2.8.- La dobla y la cosecha  
 

  La dobla, como lo indica la palabra, consiste en “quebrar las cañas de maíz para que no 

se moje el grano de la mazorca.”199 Otro propósito por el cual se realiza esta actividad es 

para disminuir el ataque de los pájaros, reducir el daño causado por las enfermedades 

fungosas, acelerar el proceso de secado de la mazorca, posibilitar la entrada de luz 

suficiente para el desarrollo y fructificación de los cultivos asociados y facilitar la cosecha 

al reducir la altura de la mata de maíz. Algunas fuentes coloniales precisan las fechas 

                                                           
198

 AGEY, caja 1, vol. 1, exp. 3, Petición de las autoridades y vecinos de Baca se suspenda la fábrica de la 
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cuando había que hacer la dobla, el Chilam Balam de Chumayel indica que se debe 

realizar el 13 de noviembre.200 Aunque se pudo realizar hacia septiembre y octubre, que 

es el momento en que las mazorcas están casi maduras, pero aún no están secas.   

    La cosecha también tiene su proceso. Hoy en día, una primera cosecha, según he 

observado, se levanta exclusivamente para elaborar atole nuevo, ya que ese momento el 

elote se encuentra aún tierno. Correspondería al momento de hacer la dobla. Después de 

esta cosecha se espera que el elote se seque para cosecharlo en su totalidad. El Chilam 

Balam menciona que el “12 de enero es buen tiempo para cosechar.201” 

   Teresa Rojas plantea que la cosecha es gradual, iniciando en agosto o septiembre. Se 

recogen los frutos de diversos cultivos: frijol, calabaza, ibes, etc. El objetivo que tiene el 

proceso gradual es para evitar la acumulación de los productos que pueden ser dañados 

por insectos y roedores. Así, el milpero cosecha conforme tenga la necesidad de alimento.  

  Una implicación del sistema colonial en esta actividad es que, en ocasiones, los mayas 

ocultaban las cosechas a los ojos de los españoles. Un milpero declaraba que tenía 

determinada cantidad de milpa y que espera cierta cantidad de producción. Sin embargo,  

en la realidad, había mayor cantidad de mecates de milpa de lo que había declarado, para 

que cuando la cosecha llegue, teóricamente se sabrá por las autoridades que deberá 

contar con cierta cantidad, de esta manera, queda oculto un excedente, ya sea para evadir 

las cargas forzosas o para asegurar alimentación en tiempos de crisis alimentaria. Esta es 

la explicación esbozada por Robert Patch para explicar el hambre de 1726-1727.202  

   De esta manera, llegamos al final de las labores que se realizan dentro del espacio de la 

milpa. Vimos que el ciclo inicia con la elección del terreno, posteriormente se continuaba 

con la medición del espacio que se tumbará. Seguidamente se tenía que quemar, sembrar, 
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y escardar para evitar que las yerbas silvestres la destruyan. Mención especial se merecen 

los otros cultivos que se hacen en la milpa, como las leguminosas, cucurbitáceas, chiles, 

jícama, macal y yuca, por el papel que tuvieron como soportes alimenticios en tiempos de 

crisis cuando el cultivo principal, el maíz, se encontraba rezagado por las sequías, 

langostas, epidemias, etc. Por tal razón, el sistema milpero tiene como eje principal el 

cultivo del maíz y sus asociados. Fue  el espacio de mayor producción de alimentos. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII..    AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  AA  LLAA  MMIILLPPAA  

 

 

     En el capítulo anterior se habló sobre el eje principal del sistema milpero: la milpa. En 

el presente se tratará sobre las actividades que conforman el sistema milpero y que giran 

en torno al cultivo de la milpa de maíz, algunos también de carácter agrícola como el 

cultivo de algodón, el cultivo en solares, en hortalizas  o pet pach y huertos, y otras no 

agrícolas como la cría de animales, la apicultura y la caza. 

  A pesar de la adopción y adaptación de plantas y animales introducidos por los 

españoles, las actividades nativas continuaron siendo la base del sistema milpero de los 

mayas. El trabajo de Terán y Rasmussen sobre la milpa de los mayas nos ofrece 

información general sobre las actividades agrícolas y no agrícolas del sistema milpero.203  

  En este capítulo, primero se abordan los cultivos realizados en los solares y rejolladas, así 

como el cultivo de algodón. Posteriormente se hablará de la cría de animales y de la 

recolección y la caza. Quiero recalcar que se abarcarán los siglos XVI, XVII y XVIII con el 

propósito de presentar las continuidades en las actividades productivas nativas y 

evidenciar las incorporaciones que los mayas hicieron de las plantas y animales 

introducidos por los españoles.  
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3.1.- Los cultivos en varios suelos 
 

   Teresa Rojas ha mencionado que el agricultor mesoamericano tuvo dos vías para 

aumentar los rendimientos de su trabajo. El primero fue el perfeccionamiento gradual de 

especies de plantas domesticadas para hacerlas más productivas y adaptables a nichos 

ecológicos cada vez más variados. El segundo consistió en desarrollar una gran cantidad 

de técnicas de manejo de suelo y del agua como terrazas, bancales, drenes y plataformas 

agrícolas superficiales que posibilitó incrementar la seguridad de las cosechas y los 

rendimientos agrícolas y permitir la intensificación en el uso de suelo.204 Muchas de estas 

prácticas agrícolas fueron implementadas en el centro de México. El caso yucateco fue 

diferente.  El manejo de suelo no fue artificial, se aprovecharon pequeños nichos de suelo 

natural, con el aprovechamiento de la lluvia de temporal, para cultivar plantas como el 

cacao, que difícilmente haya sido posible cultivar en la milpa.  

   El sistema milpero contempló entre sus actividades el cultivo a pequeña escala cuyo 

propósito era complementar lo producido en la milpa y servir como alimento en tiempos 

de escasez. Los mayas contaban con una amplia variedad de árboles frutales, plantas 

medicinales y plantas de uso cotidiano que producían en otro espacio distinto a la milpa, 

como en los solares. Estos cultivos se realizaban en una variedad de suelos como las 

rendzinas (box lu’um) y litosoles (tsek’el); mientras que en las planadas predominan  

luvisoles (k’ankab) y cambisoles (chak lu’um). A esta lista se agregan las rejolladas, que 

son hondonadas naturales de 15 a 20 metros de profundidad, cuyo fondo está compuesto 

por rendzinas y luvisoles. Lo peculiar de estas formaciones naturales es que mantienen un 

clima húmedo estable permitiendo que las plantas que hay dentro de ella se mantengan 

siempre con vida. Esta humedad es consecuencia de la filtración del agua de lluvia, lo que 

también ocasiona la formación de algunos nichos de agua en el fondo que aprovechan las 
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plantas y que atrae a toda clase de animales en busca del vital líquido. Las rejolladas 

abundan en la parte oriental del actual Estado de Yucatán, mientras que en la parte 

central, norte y sur son muy escasos. Quisiera comenzar hablando de estos espacios 

donde se cultivaron algunos de los frutos muy consumidos por los mayas y otros que 

servían de sostenimiento en tiempos de escases. 

 

  3.1.1-.  Los cultivos en las rejolladas 
 

    En las rejolladas los mayas cultivaron cacao y otros frutales como mamey y plátano.  El 

cacao fue de primordial importancia entre los mayas. De acuerdo con Houston y Taube , 

en tiempos prehispánicos se utilizaba para preparar bebidas especiales para la nobleza y 

también se utilizó como moneda. El término cacao proviene de la palabra kakawa que 

aparece escrita con glifos en vasos polícromos del Clásico Maya (ca. 400 – 800 d. C). 

Estas inscripciones se les denomina como Secuencia Primaria Estándar, y gracias a ellas se 

ha podido descifrar el nombre de este fruto tan preciado por los mayas prehispánicos. 205                  

    Todo parece indicar que en algunas partes de Yucatán se producía cacao con fines de 

autoconsumo. Sin embargo, el suelo y el clima posiblemente determinaron una baja 

producción de cacao. Por tal razón, la mayor parte se importaba de Tabasco y Honduras, 

como asientan las Relaciones Histórico-Geográficas de Yucatán:  

También gastan mucha cantidad de cacao, que se trae de la provincia de Tabasco 

y de Honduras, porque hacen de ello brebajes, en que toman gran gusto y 

consumen en ello todo, o lo más que pueden acaudalar de sus trabajos y 

granjerías, y les sirve de moneda.206 
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    Como ya se sabe, en Yucatán el cacao tuvo una gran importancia en la época 

prehispánica y parte de la Colonia. Margarita Menegus subraya que la península de 

Yucatán en la época colonial se caracterizó por la permanencia de la encomienda y el 

servicio personal y por un desarrollo incipiente de un mercado interno que se ejemplifica 

con la permanencia del uso del cacao como medio de cambio a lo largo de los siglos XVI y 

XVII.207 Una fuente del siglo XVII parece confirmar lo anterior:   

Como en aquella costa es grande la contratación de aquella fruta cacao, que corre 

por moneda entre los indios, y les es muy útil y preciosa, y la más rica y estimada 

mercadería que tienen, van las canoas de Yucatán cargadas de ropa y otras 

mercaderías a Ulúa, y de allí las vuelven cargadas de cacao. 208 

     Yucatán producía miel, cera, mantas de algodón y sal que intercambiaba por otros 

productos, entre ellos el cacao. Ya en la Colonia, en ocasiones el pago que recibían los 

mayas por el traslado de productos desde sus pueblos hasta sus encomiendas era por 

medio de cacao:  

…de parecer y acuerdo de los dichos religiosos y consentimiento de esta ciudad 

parece que se paguen a cada indio veinte cacaos por cada día que es una jornada 

que ha dicho ser, y cada jornada se entienda cinco leguas. Y que con esta 

moderación de paga a los naturales sean obligados a traer los dichos bastimentos a 

sus encomenderos y ellos sean obligados a pagárselo y que la paga entre en poder 

de los propios que lo trajeren.209  

    Estos son algunos ejemplos de la presencia que tenía el cacao durante el siglo XVI y de 

su importancia como un bien intercambiable con otros productos, como moneda y como 
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alimento. Menegus afirma que no es sino hasta mediados del siglo XVIII que el cacao cede 

su lugar a la moneda.210 

   Como ya se dijo, pues, el clima y el suelo no eran favorables para obtener una alta 

producción. Este grano necesita mucha humedad y sombra, condiciones que se reúnen en 

las rejolladas, amén de que tiene un suelo más profundo y fértil. Así lo asientan los 

encomenderos que redactaron las Relaciones Histórico-Geográficas de Yucatán en el siglo 

XVI:  

También hay árboles de cacao que el fruto es moneda entre los naturales, porque 

de ello hacen un brebaje en que toman mucho gusto y es como almendras 

amargas; el color, colorado; de esto se da poco por la sequedad de la tierra porque 

requiere tierra húmeda, y lo que se da es en hoyos donde hay alguna humedad y 

sombra. 211 

   La ubicación de las rejolladas está en su mayoría en el oriente de Yucatán. Esto hace 

suponer que en esta parte se produjo mayor cantidad de cacao en todo Yucatán. Todavía 

hoy en día se pueden hallar en el oriente indicios del cultivo de esta planta en el interior 

de las rejolladas.212  

   Otra planta que se podía encontrar en las rejolladas es el mamey, aunque a diferencia 

del cacao, este fruto podía sembrarse también fuera de ellas, como en los solares, quizá se 

prefería sembrar allí para que resistiera  a las sequías. Esta planta se apreciaba mucho por 

los mayas, pues en tiempos de escasez les ayudaba a subsistir. Como describe el Cabildo 

de la Ciudad de Mérida en el siglo XVI:  

Hay otro árbol llamado mamey, que los indios llaman haz [ha’as],  tan altos como 

nogales, echan una fruta tan grande como ambas manos juntas puestas en hueco; 
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la corteza áspera y parda, lo de dentro colorado, dulce y sabroso, la pepita negra y 

como un huevo, algo más prolongada. Estas dos frutas nacen pegadas al mismo 

palo y son de gran utilidad y regalo a los indios, porque en tiempo de esterilidad 

usan de ellas todo el año, porque las pasan al modos de higos y en el sabor les 

parecen.213  

    A este fruto se le conoce también como chakal ja’as haciendo alusión al color 

anaranjado de su interior. Además, cuando la mata se llena de frutos atrae a muchos 

animales que pueden ser cazados por los mayas 

   El plátano fue otra de las frutas que los españoles introdujeron y que se adaptó muy 

bien a muchos de los suelos mesoamericanos. A consideración de Crosby, el plátano fue 

transportado de las islas Canarias a las Antillas en 1516. Ya para el año de 1520, el 

plátano se había multiplicado, en gran abundancia, en las islas y en tierra firme.214 Esta 

fruta se adaptó bien a los suelos luvisoles y, sobre todo a las rejolladas de Yucatán, ya que 

necesita de suelos profundos que mantengan constantemente la humedad necesaria para 

su crecimiento. Ya para el siglo XVI, el plátano se estaba cultivando en Yucatán, como 

indica el Cabildo de Mérida:  

Los árboles que de España se han traído a esta tierra y en ella se dan son naranjos, 

limas, limones, cidras, granadas y dátiles, y también se dan plátanos, cocos y 

mameyes de la isla Española, que tienen el sabor como de melocotones. 215 

      Considero que el nombre maya con el que llamaron a esta fruta fue semejante a la 

utilizaba para designar mamey. Así, los mayas tomaron la palabra ja’as que se refería al 

mamey y se lo aplicaron al plátano por la semejanza en la forma y la suavidad.  
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 RHGGY, op. cit.: T., 75.  
214 Crosby, 1991:73-74. 
215 RHGGY, op. cit.: 77. 
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   En una denuncia de los “indios” de Dzodzil de 1669 contra su cacique, que ya se ha 

citado, se encuentran algunos indicios de la siembra de plátano en las rejolladas. Cinco 

testigos presentados a declarar ante el alférez Diego Trujillo, nombrado para la 

averiguación, coincidieron en sus declaraciones contra el cacique diciendo: 

Que cuando entró a ser cacique no tenía más bienes que una milpa pequeña y un 

caballo y ahora tiene mulas y caballos y un sitio con colmenas y dos hoyas de 

plátano y la mencionada milpa. 216 

   Los restantes cuatro testigos declararon que Clemente Ek había concentrado en su poder 

muchos bienes, entre ellos dos o tres “hoyas” de plátano. El final de este problema fue 

haber comprobado la culpabilidad de Ek y su posterior traslado a Mérida. Los bienes del 

enjuiciado cacique se entregaron a las autoridades que ocuparon el puesto. Entre la lista 

de objetos se menciona una “hoya” sin fruto.217 

   Las rejolladas, como los cenotes secos, albergaron en su interior una amplia gama de 

cultivos que requerían de ciertos suelos y sobre todo el tipo de clima muy difícil de 

encontrar en Yucatán. Las rejolladas resultaron atractivas también para animales y aves, 

esto lo aprovechaban los mayas para cazarlos y consumirlos. El conocimiento y manejo de 

suelo de los mayas, como hemos visto con el caso de las rejolladas, fue muy importante al 

momento de seleccionar y adoptar los nuevos cultivos que los españoles introdujeron, que 

por cierto su influencia fue muy limitada.  

 

 

 

                                                           
216

 AGI, Escribanía 318ª, Querella de los indios de Dzodzil, 1670, fj. 6v. 
217

 Ibíd.: fjs. 12v-13r. 
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3.1.2.- Los cultivos en los solares   

 

  Para Romero Frizzi, uno de los espacios que estuvieron más abiertos a los cambios 

introducidos por los españoles fueron los huertos en los solares y los árboles frutales. 

Desde la época prehispánica se utilizaban para la experimentación. A diferencia de las 

milpas, los huertos se encontraban dentro del solar donde se habitaba. La autora 

menciona que las legumbres y hortalizas introducidas por los españoles tuvieron éxito en 

los huertos de los solares, entre ellos, lechugas, coles, pepinos, garbanzos, habas, rábanos, 

cebollas; plantas medicinales –yerbabuena, ruda-; condimentos, como el cilantro y el 

perejil.  Estos productos servían para el autoconsumo y para comercializarlos en los 

tianguis de los pueblos. 218 Como se verá en este apartado, los mayas yucatecos también 

incorporaron en los solares los huertos introducidos por los españoles y que pudieron 

mantener por la presencia de pozos dentro de dichos solares.  

  Otro de los éxitos españoles en muchas regiones de Mesoamérica fueron los árboles 

frutales. Éstos se adaptaron a los climas en Mesoamérica; en tierras frías se cultivaron 

manzanas, duraznos, etc. mientras que en tierra caliente pudieron adaptarse los cítricos 

como naranjas, limones, cidras, mango, plátano.219  

   Es importante aclarar que existen dos tipos de solares, el primero es aquel en donde se 

habitaba, se criaban animales, se cultivan algunas plantas y quizá se contaba con algún 

pozo. En los testamentos de Ixil y otros documentos de la misma naturaleza son muy 

evidentes los registros de estos solares habitados. En los testamentos, cuando los solares 

aparecen junto a la palabra “in cahlic”, se hacía referencia a que en ese lugar vivía la 
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 Romero, 1990: 159-160. 
219 Ibíd. 
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persona. Así, por ejemplo, en el testamento de Felipe Noh de Homun se heredó a sus tres 

hijos y su esposa un solar con pozo en donde él vivía.220  

   El segundo tipo de solar no se habita, se utilizaba exclusivamente para el cultivo de 

plantas (maíz de ciclo corto, árboles frutales, plantas medicinales, henequén, 

posiblemente cría de abejas, cerdos y reses) y por lo general contaba con un pozo. En este 

tipo de solares se cultivaba a pequeña escala. Quizá eran de mayor tamaño que los 

primeros y se encontraban en las afueras de los pueblos. Paola Peniche presume que en 

los testamentos de Ixil se pueden identificar los solares de residencia y los deshabitados 

con cultivos. Por ejemplo, en los testamentos de Ixil, un testador, Diego Chan enumeró 

dos solares, uno donde vivía –dentro de la población- y el otro fuera de la población.221   

Es posible que estos solares en las afueras del pueblo y que no tenían fines habitacionales 

fueran del tipo de propiedad que Bracamonte denomina como patrimonial. De ahí que es 

factible que no todos los habitantes de un pueblo tuvieran acceso a este tipo de terrenos 

para sembrar. En este apartado se hablará únicamente de este segundo tipo de solares, 

debido a que en este espacio se cultivo y se produjo, a pequeña escala.222 En ambos tipos 

de solares, los mayas también cultivaron árboles frutales, como describe el encomendero 

de Motul del siglo XVI: 

Los árboles de fruta son anonas, chicos zapotes, culumuy [ts’almuy], conche 

[kanche’], canizte [k’aniste’], cat [kat], kopte [k’opte], mamey, ciruela, aguacate, 

ox, bec [bek], piche [pich], pitahaya, cocoyol [coyol], guayam [wayam], quinim 

[kinim], chi[chi’], los cuales se dan generalmente así en montes como 

cultivándolos.223      

                                                           
220 AGN, Ramo Tierras, Vol. 1359, exp. 5, Testamento en maya de Felipe Noh, Homun, 11 de noviembre de 
1763, fj. 19.  
221 Peniche, 2007: 255. 
222 Peniche, 2010, (en prensa). 
223 RHGGY, 1983: T.I, 273. 



106 
 

También se cultivaron plantas medicinales, como lo menciona el Cabildo de Valladolid 

del siglo XVI: 

Hay muchas yerbas medicinales con que se curan y otras muchas venenosas, 

como son: zumia [k’umya’] , es una yerba en un bejuco, muy blanda, la hoja 

grande como hoja de verdolaga pero muy grande, y ésta majada abre 

hinchazones; hay otra yerba llamada maculam [mak’ulan], hay la berbena y 

yerbas para almorranas y escorzonera, e inciensos y llantén; hay yerbas para 

hacer criar cabellos largos que es una raíz  llamada cacao, y otra yerba para hacer 

nacer pelo donde no lo hay, y otras yerbas muchas de que es presunción los indios 

usan para hacer parir, y muchas para matar.224 

  Faltaría agregar el árbol de ramón, que también se sembraba en los solares, cuyos 

pequeños frutos se molían para formar un tipo de masa que se consumía en la dieta 

cotidiana y tiempos de escasez. Otra ventaja que ofreció el ramón fuer utilizar sus hojas 

como forraje para los ganados, cerdos y los caballos. Estudios arqueológicos realizados en 

Tikal sobre la aplicación del Linear Programming, que es un método para calcular la 

capacidad de sostenimiento que puede tener la agricultura para un sitio en relación al 

potencial de la población, proponen que la estrategia que hizo posible sostener a una 

población de aproximadamente 70 mil habitantes en Tikal durante el Clásico Tardío fue 

una práctica de subsistencia mixta en la cual la arboricultura, como semillas de ramón y 

la recolección intensiva de raíces se combinó y complementó con la horticultura 

doméstica, caza, recolección y comercio.225      

                                                           
224

 RHGGY op. cit.: T. II: 43. Las plantas medicinales tuvieron un rol muy destacado en la salud y religión de 
los mayas. Los campesinos recolectaban las plantas para traspasarlas a sus solares convirtiéndolas de 
silvestres a domésticas. Recuerdo que hace algún tiempo visité el solar de un milpero y allí me enseñó varias 
plantas medicinales, entre ellas me mostró el maculan que se menciona en las fuentes coloniales tempranas. 
Me informó que él siembra las plantas medicinales de acuerdo a las enfermedades más comunes. Las 
plantas medicinales que recolecta son aquellas plantas que sirven para curar enfermedades muy 
ocasionales. 
225

 Dickson, 1980:712 
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  Existen algunos trabajos que han clasificado perfectamente las frutas cultivadas en los 

solares y las milpas como el realizado por Teran y Rasmussen (ver tabla 6). La variedad de 

cultivos registrados en combinación con la cría de animales, la recolección, la caza y 

teniendo como eje principal la milpa conformaron el sistema milpero de los mayas 

yucatecos. Dentro de este sistema se incorporaron nuevas prácticas introducidas por los 

españoles.   

Tabla 5. Frutas y hortalizas cultivadas en los huertos, los solares y las milpas, 
siglo XVI. 

 
Término en maya Significado 

Abal Ciruela 
Chachac Zapotes 
Chakal jaas Mamey 
Chay Coles de esta tierra 
Chii Una frutilla llamada nances y el árbol se llama chii. Su corteza 

sirve para curtir 
Dzin Yuca, de donde se hace el cazabe 
haaz  Plátano y su fruta 
Ix chi aval Ciruela verde 
Kaniste  Fruta amarilla 
Kooptee Un árbol fructífero y la fruta que lleva 
Kulim Ciruela pasa 
Kuxub El árbol de cuya fruta se hace el achiote que se hecha en los 

guisados 
On Aguacate, el árbol y la fruta 
Oop poox Anona / chirimoya / zaramullo 
Op Anona, fruta y el árbol que la lleva 
Pachii Guayabo, árbol y su fruta 
peeu on Aguacates que dan la fruta temprano; y la misma fruta que es 

pequeña y sabrosa 
Poox Cierta fruta grande y espinosa, especie de anonas. Anona cherimola 
Ppac Tomates 
Put Papaya, árbol fofo y liviano y la fruta que lleva es de comer 
Sabak abaj Ciruela morada 
Sak oop Anona blanca 
Sak yachoch Zapote blanco  
Tsalmuy  Saramuyo  
Tsalmuy oop Saramuyo, anona 
Tsiim Yuca dulce 
Tuk Cocoyoles 
Uayam Una frutilla de esta tierra sabrosa y el árbol que la lleva 
Uo Pitahayas y la mata que las lleva 
Xnuk aval Ciruela grande 
Ya Nísperos de esta tierra que en lengua mexicana se dicen 

chicozapote 
Ya Zapote  
Zaop Anonas muy sabrosas , de mucha carne y pocas pepitas 
Zaya Chicozapote sabroso de mucha carne y pocas pepitas 
Bol ool Chile grande 
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Ic Ají, chile, pimiento de los indios 
Mazte Ají o chile muy añejo y de poca fuerza, y lo que cae antes de 

sazonarse 
Pizte  Chile pequeño 
U peeuil ic Chile o ají temprano 
U ppeuil iik Chile temprano 
Xubula  Chile grande picoso 
Yaax iik Chile verde 

        Fuente: Terán y Rasmussen, 1994, citado en Peniche, en prensa 2010. 

     

    Considero que muchos de los cultivos mencionados en las tablas son propios de los 

solares. La cercanía que tenían con los poblados permitía que los mayas pudieran acudir 

de manera frecuente para cuidar de ellos. Además, la ubicación de pozos dentro de ellos 

facilitaba el riego de las plantas en tiempos de sequía. Un solar podía contar con dos o 

tres nichos de suelos, es decir, había partes de tierra roja y negra, lo que enriquecía la 

variedad de cultivos. Algunos tipos de plantas no podían sobrevivir en suelos negros, era 

necesario el k’ankab (tierra roja y profunda)  para su crecimiento. Es mejor si todo el 

suelo del solar estaba compuesto de tierra roja, pues para la mayoría de los árboles 

frutales les era benéfica por ser de suelos profundos, ya que podían tener sus raíces muy 

bien enterradas para mantenerlas húmedas. Por su parte, la tierra negra, que también es 

muy fértil, se utilizaba para sembrar chile y otras plantas medicinales.   

    Una manera de proteger del despojo los solares habitados por los mayas y los solares, 

pero deshabitados con cultivos era por medio de la herencia.226 Esto es claramente 

identificable en los testamentos de Cacalchen, donde los testadores heredaron 10 solares a 

sus familiares (ver tabla 6). Esto tiene sentido cuando consideramos el contexto temporal 

en el que fueron redactados los testamentos, donde ese momento, en 1648, se manifiesta 

una terrible epidemia de fiebre amarilla que diezmó a gran parte de la población. Por 

ejemplo, Cacalchen tenía en 1639 una población de 2357, después de la epidemia y la 
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subsecuente crisis alimentaria se redujo a una población de 880 hasta el año de 1700.227 

Había razones suficientes para proteger el patrimonio privado, en este caso el solar y sus 

cultivos, pues si fallecía el dueño repentinamente sin dejar instrumentos de la legislación 

española que avalaran su propiedad, se facilitaba el despojo por parte de otros grupos no 

“indígenas”.  

Tabla 6. Numero de solares en los testamentos de Cacalchen 

Nombre Fecha No. solar 

Cecilia Couoh 19-jul-1647 1 

Alonso Couoh 8-feb-1648 1 

Baltazar Puc 8-feb-1648 3 

Francisco May 4-sep-1649 1 

Gaspar Euan 28-abr-1647 1 

Sebastian Aké 2-nov-1654 1 

Agustin Pat 26-feb-1656 1 

(nombre ilegible)  ?-feb-1649 1 

Total  10 
                                       Fuente: Testamentos de Cacalchen. 

    

  El cultivo de plantas como parte del sistema milpero se vio enriquecido por los cultivos 

españoles, aunque estos tuvieron una pobre presencia en los cultivos mayas. Al menos así 

fue durante el siglo XVI. Los españoles experimentaron con el cultivo de algunas plantas 

como el trigo sin obtener buenos resultados. No obstante, su insistencia en otros cultivos 

les permitió obtener buenos resultados en el ramo de la horticultura y la fruticultura, 

siendo los franciscanos quienes lograron dar este paso.228 
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   De acuerdo con Quezada, estos cultivos se circunscribían exclusivamente al ámbito de 

los conventos, sobre todo porque necesitaban ser regados, y dentro de estas 

construcciones se encontraban norias y pozos. Sin embargo, ya para 1579 los mayas 

habían adoptado algunos de estos nuevos cultivos para sembrarlos en sus milpas y 

solares. Factores ecológicos como el tipo de suelo y el clima fueron condicionantes para 

que los cultivos españoles se mantuvieran al margen, la razón fue que las semillas sufrían 

una degeneración provocando que se trajeran nuevas desde México. Para este autor la 

presencia española en el panorama agrícola fue muy escasa en las tres primeras décadas 

del colonialismo haciendo que los españoles dependieran, como ya sabemos, de la 

economía indígena. 229  

  Los registros localizados en Landa y las Relaciones históricas de Yucatán nos han 

mostrado la riqueza de actividades agrícolas en estos espacios. Así, en los solares, a 

diferencia de la milpa, se cultivaba en menor escala, que podían ser las variedades de los 

cultivos milperos,  los árboles frutales y otras plantas de uso cotidiano.  

   La actividad agrícola en los solares continuó siendo practicada por los mayas durante la 

primera mitad del siglo XVIII. Los testamentos de Ixil arrojan evidencias que nos indica la 

importancia que tenían estos espacios y lo cultivado en ellos. En un total de 65 

testamentos, se heredaron 47 solares con pozo y 7 sin pozo. Un dato relevante es que la 

mayoría de los solares contaban con un pozo, lo que nos habla de que eran de vital 

importancia para regar las matas, pero sobre todo para evitar que murieran durante las 

largas sequías.  Desde luego que también se utilizaba para consumo humano.  

  En los mismos testamentos de Ixil se indican algunas de las plantas cultivadas en los 

solares. Pudieran no representar la variedad de cultivos como se aparecen registradas en 

las fuentes tempranas del siglo XVI, pero eso no significa que no se encuentran cultivados 

en los solares. Posiblemente los testadores estaban heredando lo que a su parecer 
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resultaba de mayor valor. Entonces tenemos por ejemplo que en el testamento de Gregorio 

Canché aparece una mata de mamey.230 Pudiera ser que en algunos solares predominara 

algún tipo de cultivo y no varios, como aparece en el testamento de Ignacio Canul de 

1766, quien dice que “también sus sembradíos de henequén son para su esposa y su nieto 

Joseph Cobá”.231 No se especifica en el testamento de Ignacio Canul el número de plantíos 

de henequén que heredó, pero es posible que hayan sido lo suficiente para 

comercializarlo o fabricar cuerdas con ello.  

   El henequén era de singular importancia, por lo que pudieron existir solares en los que 

se cultivaba exclusivamente esta planta. Esto nos lo evidencía otro testamento 

perteneciente a Felipe Cobá: un pozo con solar, un monte como propiedad particular, una 

jergueta, una sarga, un hacha y 70 matas de henequén.232  Estos bienes fueron recibidos 

por la esposa de nombre Pascuala Huchim y la hija Juana Cobá. Sospecho que se 

encontraba sembrado el henequén en solar que no se habitaba, ya que el número de 

matas del henequén requería de un amplio espacio. 

   El tamaño de los solares posibilitó el cultivo de varias plantas, como parece indicarlo el 

testamento de Pedro Mis, quien no dice con especificidad el nombre de las plantas que 

heredaba, sino que sólo se limita a mencionar que hereda “un solar con pozo, así como 

todos los árboles sembrados dentro de él”.233 Además de las plantas, pudieron estar 

ubicados dentro de estos espacios los apiarios y los ganados. En la Colonia, un solar podía 

medir hasta cuatro mecates.234 Este espacio se aprovechaba muy bien por los mayas para 

cultivar todo aquello importante para sus necesidades. Por ejemplo, sabemos de la 

relevancia que tenían las plantas medicinales en la vida física y espiritual de los mayas, 

por ello, no dudo que muchas de estas plantas se cultivaron en los solares.  

                                                           
230

 Restall, 1995: 37. Documento 6, Testamento de Gregorio Canché, 12 de enero de 1766.  
231 Ibíd.: 40-41. Documento 7, Testamento de Ignacio Canul, 3 de enero de 1766. Traducción de maya al 
español del autor de esta tesis.  
232 Ibíd.: 47. Documento 10, Testamento de Felipe Cobá, 12 de enero de 1766.  
233 Ibíd.: 92. Documento 30. Testamento de Pedro Mis, 17 de agosto de 1766. 
234 Bracamonte, 2003: 197. Un mecate lineal = 24 varas = 20 metros.  
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  Otra práctica realizada en los solares son los huertos. Algunos de ellos eran hechos en el 

canchee,235 construcción elaborada con maderas largas y con una elevación de 1.50 

metros sobre la tierra para evitar que las aves puedan destruirlo (se podían construir 

también con troncos). Cuando no se utilizaba el canchee se optaba por cerrar el espacio 

donde estaban ubicados los huertos con maderas delgadas, como se puede observar aún 

hoy día en varias comunidades de Yucatán.236 Retornado a los testamentos, en uno de 

ellos aparece registrada la herencia de huertos. El testamento de Simon Chan menciona 

que hereda a su esposa Magdalena Couoh: 

Ca pay/era an Jos y ca pay/era Sebollas u cone237 

[Dos eras [hortalizas] de ajos238 y dos eras [hortalizas] de cebollas239 para 
que ella  enda].   

 
  Las “eras” que se mencionan en maya en el testamento se refieren básicamente al 

espacio donde se encuentran cultivados los ajos y las cebollas. Quizá se trataba de un 

canchee. Como ya he mencionado anteriormente, las plantas cultivadas en los solares se 

utilizaban para el autoconsumo, pero según se lee en el testamento citado, también se 

comercializaban. 

   Otras plantas que se cultivaban en los solares eran los zapotes. En el testamento de Juan 

de la Cruz Cobá,240 también del pueblo de Ixil, se menciona que en su solar hay una mata 

de zapote y en el testamento de Luisa Tec241 se heredan dos matas del mismo árbol que 

están en su solar. En este último testamento, la testadora hereda a sus dos hijos Miguel 

Tec y Domingo Tec 19 matas de guano para cada uno de ellos. En el testamento se 

                                                           
235

 Caanchee: tablado hecho de palos largos, sobre el que se extienden las parras o calabazas o cosas tales. 
Kaxeex u caancheeil kum; caancheteex u caancheeil kum, atad o hacer el tablado de las calabazas. CM: 
109. 
236 En este construcción hecha de mandera se siembra cilantro, cebolla y ajos.  
237 Restall, op. cit.: 71. Documento 21, 4 de abril de 1766. 
238 Allium sativum L. 
239 Allium spp. 
240 Restall, op. cit.: 106 – 109. Documento 36, 12 de noviembre de 1766. 
241 Ibíd.: 155-159. Documento 56, 2 de noviembre de 1767. 



113 
 

especifica los guanos se ubicaban dentro de un solar que era propiedad de Luisa Tec. 

Como sabemos, las hojas de esta mata se emplean para cubrir el techo de las casas de 

bajareque.   

   Otro cultivo introducido por los españoles y que halló pronta adaptación en los suelos 

yucatecos fue el plátano. En el capítulo anterior se mencionó que estas plantas podían ser 

cultivadas en el fondo de las rejolladas o terrenos planos con tierras kankab (tierra roja) o 

rendzinas. Los testamentos de Ixil muestran evidencias del cultivo de plátano también en 

los solares. El testador Pascual Ku, por ejemplo, heredó a su esposa Simona Chan 70 

matas de plátano.242 De todos los testamentos sólo aparece un registro de una mata de 

mamey que fue heredada por Gregorio Canche a sus hijas Maria Canche y Maria Nebes 

Canche. Aunque también heredó a las mismas mujeres un pozo con su solar, un hacha, 

una sarga y una jergueta.243 

   Las actividades agrícolas practicadas en los solares formaron parte importante dentro 

del sistema milpero, porqué allí se producían complementos para la dieta y materiales 

que podían ser utilizados para la construcción. Los cultivos mencionados en los 

testamentos son quizá parte de las plantas que tenían mayor importancia hacia aquellos 

años. 

  Los cultivos en los solares complementan la dieta de los mayas, se cultivan plantas que 

necesitan de cuidados especiales y que por ello el milpero escoge un espacio cercano a su 

lugar de residencia para atenderlo con mayor cuidado de lo que requiere una milpa. 

Algunas de las plantas cultivadas en los solares, como zumia [k’umya’] y maculam 

[mak’ulan]  requieren de cierta cantidad de agua todos los días; y la cercanía al lugar de 

residencia facilita que sean regados todos los días con el agua de los pozos que muchos 
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 Ibíd.: 151. Documento 54, 8 de octubre de 1767. 
243 Ibíd.: 37. Documento 6, 12 de enero de 1766. 
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solares tenían.244 Así, en tiempos de sequía era posible mantener con vida los cultivos que 

luego podían ser aprovechados como sustento para los momentos de crisis. Para cada uno 

de ellos se empleaban estrategias diferentes de cultivo y de cuidado, incluso los tiempos 

para su atención.   

        Los mayas respondieron ante las “innovaciones” agrícolas de los españoles, en el 

sentido de que muchos de los experimentos realizados con las nuevas semillas les 

ofrecieron buenos resultados que les permitieron incorporar con éxito los nuevos cultivos 

a los ya existentes y enriquecer el sistema milpero. Los cultivos mayas difícilmente hayan 

sufrido un desplazamiento, el factor ecológico fue el principal aliado para que esto no 

ocurriera.     

 

3.2.- El cultivo de algodón  
 

  Como se ha mencionado al principio de esta tesis, la autonomía maya tuvo un costo que 

se tradujo en una serie de exigencias de géneros –mantas de algodón, maíz, gallinas, cera 

y miel- para responder los requerimientos del sistema colonial. Las exigencias se hicieron 

por vía de los tributos, limosnas, obvenciones y repartimientos.245  

    Robert Pach considera que el repartimiento sirvió para articular y organizar la 

economía de Yucatán y para vincularla con el exterior. Por la vía de los repartimientos se 

exportaron dos productos principales: mantas de algodón y cera, productos que durante 

los siglos XVII y XVIII  generaron riquezas y conectaron a Yucatán con el mercado 

exterior.246  
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    Los repartimientos se desarrollaban sobre la base de adelantar dinero o artículos 

diversos a los mayas para que éstos los devolvieran en géneros, como patíes, mantas, cera, 

grana, hilo, etc. En teoría, este intercambio debió beneficiar a españoles y mayas, sin 

embargo, en la realidad terminó siendo otra forma más de explotación de la mano de 

obras nativa y que los gobernadores acapararon en su mayor parte.247  

    Como lo han revelado algunos estudios, los patíes y las mantas eran tejidas por las 

mujeres, mientras que la obtención de cera quedaba bajo la responsabilidad de los 

hombres. Los repartimientos de patíes consistían en la entrega de cuatro reales a las 

mujeres mayas a cambio de un patí. Los repartimientos de mantas tenían un precio 

mayor, ya que su elaboración era más difícil; los jueces repartidores entregaban cuatro 

reales por pierna. Estos géneros, resultado del trabajo de los mayas, fueron los principales 

productos mercantiles de la provincia. 248 

    El algodón fue un producto de primordial necesidad para la elaboración de paties para 

tributos y mantas para repartimientos y con la cual los españoles adquirieron riquezas.249   

El tributo se pagaba en especie, básicamente en patíes tejidos de algodón. Cada tributario 

de entre 14 y 60 años debía entregar dos piernas de manta de algodón de cuatro varas de 

largo y tres cuartos de ancho, un pavo o gallina de la tierra y otra de castilla y una fanega 

de maíz, lo cual sumaba 16 y medio reales por tributario entero.250   

   Según Patch, las mantas de algodón y la cera se vendían en el mercado de la ciudad de 

México y de Puebla. Una parte se redistribuía a través del repartimiento entre los pueblos 

del centro de México. Sin embargo, el autor también encontró que las mantas y el hilo 

llegaban a Zacatecas y a Parral, a los centros mineros del norte de nueva España. 251 

                                                           
247 García, 2005: 150. 
248 Ibid.: 168-182. El patí era una manta de algodón tosco formada por cuatro tejidos de dos varas de largo 
y dos tercios de ancho. Las mantas también tenía también cuatro piernas.  
249 Farriss, 1992: 80; Patch, 1993: 75; Solís, 2003: 107. 
250 Bracamonte y Solís, 1996: 189. 
251 Patch, op. cit.: 89 
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   Debido a la importancia que cobró el algodón y la cera en la época colonial en Yucatán 

que considero necesario conocer los espacios y algunos procesos técnicos mediante los 

cuales se producían. En este apartado se tratará el tema respecto al algodón y en el 

siguiente se hablará de la cera.  

      Algunas preguntas sobre los meses en los que sembraba, la superficie utilizada para 

las milpas de algodón y los problemas con los que se enfrentaban los mayas en relación a 

este tipo de cultivo,  nos pueden guiar para comprender mejor la manera en que se pudo 

sostener un alto porcentaje de producción de mantas en Yucatán. 

   Es de suponer que el proceso por el que pasaba el algodón era muy semejante al del 

maíz, es decir, había un proceso de medir el terreno para cultivarlo, rozarlo, quemarlo y 

posteriormente sembrarlo. Algunas de las diferencias que se podían  encontrar en estos 

dos cultivos, además de las semillas, es en la cantidad de mecates de milpa que se hacían 

para su cultivo, y desde luego, en el proceso de cosecha.  

  Una peculiaridad del algodón es que al parecer era el único producto que se sembraba 

de manera aislada de la milpa de maíz. Las fuentes hablan de milpas enteras de algodón 

separadas de los cultivos de maíz.252 No descarto la existencia que en algún momento se 

haya cultivado en una misma superficie maíz y algodón.253 Posiblemente la forma de 

cultivar milpas enteras de algodón sea resultado de las presiones que ejercía el sistema 

colonial para la obtención de los recursos. Aunque al parecer sí existía la práctica de 

dedicar espacios enteros al cultivo de un solo producto, como el caso de la yuca citado 

páginas atrás. 

      Como ya he comentado, uno de los problemas referentes al estudio de la milpa de 

algodón es la cantidad de mecates que se cultivaban para obtener una alta producción 

                                                           
252

 AGI, Escribania 318ª, Querella de los indios de Dzodzil, año 1670. Este documento, que ya se ha citado 
antes, habla de algunas milpas de algodón de 60 y 100 mecates que los mayas realizaron.  
253 Según Quezada, 1997: 50-51, después que los mayas realizaban la tumba y la quema dividían la milpa 
en dos partes, una para sembrar maíz, frijol, chile y calabaza  y la otra para sembrar algodón.  
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capaz de responder a las demandas del sistema colonial, en este caso, de algodón para la 

elaboración de mantas. Las medidas mencionadas por Landa (para el caso de las milpas 

de maíz) son solamente para el siglo XVI, pero que ya entrada la Colonia, las medidas 

habían adquirido otras dimensiones. La introducción del hierro y la cantidad de monte 

disponible fueron algunos de los factores que habrían permitido la elaboración de milpas 

de varios cientos de mecates más de las consideras como hun uinic y las de 60 mecates.  

Sin embargo, conforme transcurrió el sistema colonial, las demandas de algodón para el 

hilado de mantas habían incrementado, lo cual, es de suponerse, habría planteado la 

necesidad de cultivar más mecates de milpas de algodón. Esta interacción en las 

demandas de algodón por parte de los españoles lo demuestra Gabriela Solís en su estudio 

sobre el trabajo compulsivo de los mayas en el Yucatán colonial, donde refiere que los 

textiles fueron los productos que podía comercializarse para obtener riqueza y que 

insertaba a Yucatán en el circuito comercial.254  

  En el caso del algodón no existen referencias para el siglo XVI que nos indiquen la 

cantidad de milpa que se cultivaba, aunque en las Relaciones Histórico-Geográfica de 

Yucatán se dice que los mayas “siembran milpas de algodones de donde cogen todo lo que 

han de menester e hílanlo las indias.255     

   Ya he repetido anteriormente que se ha planteado de manera general la siembra del 

algodón en una misma superficie, es decir, en un mismo espacio que se roza se divide en 

dos partes, una para la siembra de maíz y otra para la siembra de algodón.256 Acaso  

medían una superficie de una gran cantidad de mecates y allí se cultivaban estos dos 

productos. O en su caso, podían medir los terrenos de manera aislada para cultivar el 

algodón y maíz. 
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 Solís, 2003: 107-141. 
255 RHGGY, 1983: T. I, 242 
256 Quezada, 1997:51 
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  En la queja de los “indios” de Dzodzil de 1669 y 1670 ya citada, se refiere que el 

cacique Clemente Ek se servía “demasiadamente con los indios sus súbditos haciendo las 

milpas muy grandes de algodón, chile, frijoles.”257 En la querella, se afirma que 60 

mecates de algodón era más de lo que se debía hacer pues el “dicho cacique don 

Clemente Ek,.. cuida de la milpa del encomendero que son doscientos mecates y el juez 

tiene sesenta mecates, y éstas son de algodón”.258 Uno de los testigos presentados por los 

“indios” quejosos llamado Hernando Cauich declaró que el cacique había mandado hacer 

una milpa de 60 mecates en el año de 1669, motivo por el que muchos de los mayas no 

pudieron ir a labrar sus propias sementeras. Mientras que el encomendero Jorge de 

Herrera exigía que se le trabajara una “milpa de algodón de 100 mecates por mano del 

cacique.259 Mientras que  el cacique de Dzodzil mandaba a los “indios” a que le hicieran 

milpas de maíz entre 400 y 500 mecates, cuando la costumbre era de 60.260 Con base en 

esta información las milpas de algodón eran menores en tamaño en relación a las milpas 

de maíz. La costumbre para los caciques era de 60 mecates de milpa de maíz, y 

probablemente se usaba igual o menor en mecates para las milpas de algodón, como 

podría ser hun uinic (20 mecates), que eran muy comunes según las descripciones de 

Landa.  

  Las milpas de maíz tenían una gran diversidad de medidas, y éstas obedecían a una serie 

de factores que se combinaban, como el tipo de milpa, si es roza, caña o hupché, al 

número de personas que conformaban una familia, a la presión laboral colonial, a la 

cantidad de monte disponible (privado y comunal). Así, en los testamentos de Cacalchen, 

como ya se ha presentado anteriormente, se cuenta con varias milpas de diferentes 

tamaños (ver gráfica 4), aunque en los mismos documentos no se hace referencia de 
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 Ibid: Fjs. 1r. 
258 Ibíd. 
259 Ibíd: fjs. 5v. 
260 Ibíd: fjs. 10v-11v 
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manera específica si había milpas de algodón. No obstante, es probable que dentro de las 

milpas heredadas hubiera alguna de algodón.  

 

Gráfica 4. Tipos de milpa y el número de cada una de ellas. 

 

              Fuente: Testamentos de Cacalchen. 

 

    Existe una cantidad de 15 milpas denominadas como pet col cuyas medidas supongo 

eran de menos de 20 mecates, y además eran redondas. A las que he considerado como 

hun uinic eran milpas que medían 20 mecates, a las que Landa se ha referido en su 

Relación, seguidamente he  denominado “varios” (cinco milpas) aquellas miden más de 

20 pero menos de 60 mecates; con cuatro milpas se encuentra las que he considerado 

como caña (cuatro milpas) con medidas de 60 mecates cada una. Por último, con siete 

milpas, son las milpas roza, que miden más de 60 mecates.261  

  Todas estas milpas de diferentes tamaños no tienen una especificación de lo que había 

sembrado en ellas, sin embargo, sospecho que la gran mayoría de ellas eran para cultivar 

maíz dada la importancia que tenía como alimento básico. Es de esperarse que en algunas 

de estas milpas, los pet col, los hun uinic y algunos de los “varios” pudieran ser  de 

algodón.  
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 Todas las medidas que se presentan se obtuvieron de los testamentos de Cacalchen. En esta fuente 
aparecen registradas las cantidades de mecates de las milpas, a excepción del pet col, que como ya se ha 
mencionado, la medida es sólo un cálculo.  
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  Con las fuentes anteriores podemos sugerir entonces que durante la Colonia el tamaño 

de las milpas de algodón alcanzó a tener las mismas dimensiones que una milpa de maíz. 

Cosa que en los años anteriores a la conquista era diferente. La demanda de mantas de 

algodón como repartimiento quizá propicio que ampliara la superficie para su siembra, 

por lo que no podemos concebir a las milpas de algodón como espacios de menor escala o 

que hayan compartido un mismo espacio con el cultivo de maíz.  

 

 

3.3.- La apicultura 
 

    Como se ha mencionado en el apartado anterior, el otro repartimiento más frecuente  

era el de la cera. En este caso, los mayas recibían un dinero que tenían que devolver en 

cera –un real por libra cuando realmente debían ser dos y tres reales la libra. Cuando no 

se podía conseguir, tenían que comprarla a un precio mayor de lo que les pagaban, y por 

lo general era al juez repartidor a quien se la compraban.262 La cera se vendía, como 

hemos visto, en el mercado de la ciudad de México y Puebla. Asimismo la búsqueda de 

cera fue un gran inconveniente para los mayas, ya que para satisfacer el repartimiento, 

los mayas tenían que alejarse de sus casas e implementar estrategias múltiples de 

obtención del producto.   

  Se ha visto que la cera representó una de las pocas alternativas que podían ser 

explotadas por los españoles para la exportación y para la generación de ganancias, todo, 

por medio de los repartimientos. Para satisfacer el repartimiento de cera, los mayas tenían 

que alejarse de sus casas e implementar estrategias de obtención del producto.    
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 García, 2005:171. 



121 
 

  Por otra parte, la miel y la cera cobraron importancia de manera ocasional para las 

cofradías. Estas agrupaciones contaban con sus propias colmenas y con la cera que 

obtenían de ellas se fabricaban velas para ser comercializados en la fiesta de los santos.263  

    La relevancia de la apicultura como práctica nativa dominante continúo durante casi 

toda la Colonia. La forma de producir tampoco cambió, lo que sí cambio fue la cantidad 

de producción.  

   Existían varios tipos de abejas y dos formas de extracción de miel utilizada por los 

mayas: la crianza y la recolección en los montes. Las fuentes coloniales tempranas, como 

la Relación de Diego de Landa, e investigaciones actuales hacen referencia a dos clases de 

abejas.264 La primera clase se conoce como ko’olel cab265 (abeja mujer) y se criaban en 

colmenas conocidas en maya como jobon que consistía en un tronco ahuecado de 60 cm. 

de largo y 20 cm. de diámetro, cuyos lados estaban tapados con maderas circulares e 

incrustados y sellados con k’ankab o tierra roja, en medio del tronco se dejaba un 

pequeño orificio donde entraban y salían las abejas. Este tipo de abejas no tiene aguijón, y 

por lo tanto no eran dañinas. La segunda clase de abeja era silvestre, como el ah bóol 

“abejas monteses que hacen miel y no pican”.266  La referencia más citada para hablar de 

las dos variedades de abejas se encuentra en Landa, que dice:  

Hay dos castas de abejas y ambas son más pequeñas que las nuestras. Las mayores 

de ellas [se] crían en colmenas, las cuales son muy chicas; no hacen panal como 

las nuestras sino ciertas vejiguitas como nueces de cera, todas juntas unas a otras, 

llenas de miel. Para castrarlas no hacen más que abrir la colmena y reventar con 

un palito estas vejiguitas y así corre la miel y sacan la cera cuando les parece. Las 

                                                           
263 Solís, 2005: 254-255. 
264

 Teran y Rasmussen, 1994; Peniche 2010, (en prensa). 
265 Melipona becheii. 
266 Landa, 1994: 206; CM: 10, 347. 
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demás se crían en los montes, concavidades de los árboles y de piedras, y allí le 

buscan la cera de la cual y de miel abunda esta tierra mucho.  267   

  En efecto, con base en los diccionarios coloniales identifiqué dos clases de abejas 

silvestres existentes para aquella época. La primera de ellas, ciertamente, vive en las 

concavidades de los árboles y se llama ah bool.  Esta abeja quizá no fue criada como la 

melipona, sin embargo, su miel se podía recolectar. Una abeja más que registra el 

diccionario es el “ah ziilte: abejas que se huyeron al monte, y después las tornan a traer 

en los trozos de los árboles donde crían; son negras y pequeñas (Polybia parvulina)”.268 

De acuerdo a la definición que nos da el diccionario, esta abeja silvestre podía ser criada 

como la melipona. Actualmente existe otra abeja que vive en árboles y resulta ser mucho 

más pequeña que las meliponas, se le conoce con el nombre de k’ansak, literalmente esta 

palabra se refiere al color amarillo bajo, y se le llama así porque produce una miel sabor 

agridulce. Otra abeja conocida por los milperos mayas de hoy es el xiik’, cuyo nombre 

significa ala. 

   Algunas de las abejas que viven en las concavidades de las piedras son las “balam cab 

(vespula squamosa,) abeja brava, silvestre, que cría debajo de tierra”.269 La característica 

principal de esta abeja es su tamaño, color y el volumen alto del zumbido de sus alas, 

pueden medir lo triple de una melipona y son de color amarillo. Otra especie de abeja que 

vive en la tierra es el “cabluum: especie de abejorros (Bombus sp.)”.270 Al igual que las 

abejas que habitan en los troncos de los árboles, las que viven en las concavidades de las 

rocas producían miel y cera que podían ser recolectadas.  

     Como ya se ha visto, los mayas producían miel en el sentido de que criaban abejas 

meliponas en sus solares y en el monte, otra manera de obtener miel era por medio de la 

                                                           
267 Landa, op. cit.  
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recolección. Para ejemplificar esto quisiera mencionar dos términos que hacen referencia 

a las abejas criadas en el monte, el primer es “actunil cab: agujero o convacha donde los 

indos crían abejas”.271 El otro término es muy semejante al primero, y se refiere a 

“zuytuncab: enjambre en peña viva, que crían allí abejas”. Ambas definiciones hacen 

hincapié en la cría de abejas en los troncos y peñas de la roca. Por esta razón, no podemos 

hacer una simplificación de la apicultura mencionando que la cría de abejas es igual a 

producción mientras que abeja silvestre es igual a recolección, cuando los mayas 

yucatecos estaban utilizando las abejas silvestres para la producción. Ésta deja de ser 

recolección cuando los mayas identifican una colmena en la cavidad de un tronco o de 

una piedra y comienzan a cuidarla como una colmena de melipona. En otras palabras, la 

miel que inicialmente se recolectaba en el monte, deja de ser recolección cuando los 

mayas los empiezan a cuidar las colmenas a pesar de encontrarse en el monte -retirando 

la maleza como lo hacen algunos milperos de hoy- , lo que lo hace una producción. Debo 

recalcar que no todas las abejas silvestres podían ser criadas por los mayas, tal vez las más 

cercanas y las que forman un gran enjambre que produce una buena cantidad de miel. 

  Por ser la miel, y sobre todo, la cera un producto de tributo y exportación, la exigencia 

de los españoles para obtener estos productos llegó a tal grado que los mayas eran 

obligados a exponer sus vidas para conseguirlo. Además, perjudicaba las labranzas que 

debían hacerse en la milpa. Las denuncias contra los repartimientos del gobernador Flores 

de Aldana en 1669 – 1670 nos dan una idea de lo peligroso que era la colección de cera 

cuando se cometían excesos en los mecanismos de extracción. Ante esta situación, el 

obispo denunciaba:  

Y en lo que mayor daño recibían era en que si no se hallaban con los dichos géneros 

que les pedían les obligaban a que los comprasen al precio que los podían hallar, 

apremiándoles a que los buscasen y entregasen luego. Y en los que recibían mayor 
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molestia era en el género de la cera por haber de entrar en los montes a buscarla 

veinte y treinta leguas con gran trabajo, faltando a poder hacer sus sementeras y 

padeciendo mucha necesidad y hambre, muriendo muchos en el camino y siendo sin 

obligación echarles un repartimiento cada año los traen continuamente ocupados en 

estos ministerios para sus tratos y granjerías, sin darles lugar a cultivar sus tierras ni 

poder cumplir con sus tributos, poniéndolos en miserable estado y necesidad.272  

   Como ya se ha dicho en el capítulo anterior, los repartimientos del gobernador Flores de 

Aldana tuvieron grandes consecuencias en la vida de los mayas, que respondieron 

rebelándose contra el gobernador. En este momento la recolección de miel y la cera no era 

sencilla. Los mayas ocupaban todo su tiempo para conseguirla y en consecuencia exponían 

sus vidas para obtener los productos.  

    En una carta trasuntada del año de 1669 de los mayas de Dzodzil, que ya se ha citado, se 

explican los peligros que enfrentaban en la recolección de cera para cubrir las demandas de 

los repartimientos:  

…la cera se nos paga a real y vamos a buscar y a comprarla por dos reales y a tres 

reales, y también cuando vamos a buscarla al monte se nos pasa el tiempo y en el 

dicho monte nos lastimamos y nos caemos de los árboles y se nos quiebran los huesos 

y nos pican las víboras. Y así declaramos la verdad de nuestra miseria...273 

  La distancia que recorrían los mayas en busca de la miel y cera ocasionaba que se 

introdujeran cada vez al interior del monte. Otros espacios de donde se podía recolectar 

miel y cera fueron los cenotes:   

...lo que hacen también es arriesgar la vida por esta cera, metiéndose en sotes 

[cenotes?] y en partes remotas a ver donde sienten ruido de abejas para quitarles la 
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 AGI, Escribanía de Cámara 318-A, Averiguación del obispo a los pueblos de Yucatán. 1669,  fjs. 2r – 3r. 
Documento transcrito por Gabriela Solís, quien también me lo facilitó. 
273 Ibíd. Trasunto de 12 de febrero de 1669, fjs. 11v-13r: 
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miel y sacar la cera con muchísimo trabajo, cargándose en sogas para ello que esta 

soga se cortara se fuera el miserable al cenote derecho y se ahogara. Sólo por milagro 

de dios escapan de muchos peligros y muertes desastradas, que en los montes y entre 

peñascos les puede suceder, señor.274 

  Algunas de las abejas que se han descrito anteriormente podían tener sus panales en los 

huevos de la pared del cenote, como el balam cab por ejemplo. 

  En todo caso, antes y después del gobierno de Aldana los mayas tenían que recolectar 

miel y cera, y quizá el ritmo de esto no descendió. Se podría decir se obtenía mayor 

cantidad de miel en la recolección que con la sola producción por medio de la cría. Pero 

esta afirmación es verdad sólo en parte. Primero porque de las abejas que se crían, es 

decir el kolel kab, se cosechaba la miel cada tres o cuatro meses, mientras se esperaba que 

las abejas se recuperaran, la alternativa es la recolección. Segundo, si la presión del 

sistema colonial no existiese, los mayas no tendrían necesidad de recurrir a los montes en 

busca de más miel y cera de la que se necesita, o en todo caso sería sólo para 

complementar lo que se producía con la cría de abejas meliponas. En otras palabras, hay 

más recolección mientras hay más presión de los mecanismos de extracción. A pesar de la 

recolección, la cría de abejas era una actividad muy fortalecida, como veremos 

inmediatamente.  

    Si había algo que los mayas mantenían bajo su propiedad en gran número eran las 

colmenas. Afortunadamente se cuenta con fuentes que nos hablan de la cantidad de 

colmenas que poseían de manera individual. Esto nos habla del fortalecimiento que tenía 

la cría de abejas entre los mayas.  

    El número de colmenas que había en el siglo XVI y XVII era mucho mayor a diferencia 

de lo que sucede a fines del siglo XVIII. Aunque la recolección pudo arrojar mayor 
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cantidad de miel, de las colmenas también podía obtenerse una buena producción cuando 

las lluvias permitían una buena floración para las abejas. Una gran cantidad de colmenas 

fue registrada en el siglo XVI por Sánchez de Oviedo, diciendo que:  

Allí [en Chetumal] hallaron mucha y muy buena miel, y colmenares grandes de a 

mil y dos mil colmenas, en troncos de árboles, bien hechos, con sus cebaderos y 

entradas; y es grande esta granjería y contratación allí de miel,… la cera es negra 

como azabache. Y es cosa de notar la forma de estas colmenas, porque cada una es 

tan luenga, como el brazo tendido de un hombre o tan gruesa o más que por la 

cintura, y está en tierra tendida, y tiene los extremos atrapados con una piedra de 

cada parte, y muy bien embarrada.  Por encima e orilla de aquellas piedras, entran 

y salen las abejas por un agujero que está en la mitad del vaso de la colmena, en la 

más alta parte de ella. Y hacia la una piedra, desde la mitad o desde el dicho 

agujero, hacen su labor y panales, y sus celdas y vasillos muy bien ordenados; y de 

aquellos sale y se destila la miel y castrar las colmenas y cualquiera de ellas, 

destapan el vaso por aquella parte derecha, hacia donde están las bolsas, y en 

aguzándolas, haciéndoles un agujero grueso o delgado como quisieren que salga 

el chorro de la miel…275  

  Me pareció pertinente incluir esta cita por la descripción detallada que hace de las 

colmenas hechas a base de tronco y la técnica que se empleaba para extraer la miel. Al 

inicio de este apartado mencioné que las tapas que se colocaban en los lados de la 

colmena eran de madera, como se hacen actualmente. Esto no puede aplicarse a todos los 

casos, pues como se menciona en el registro, había ocasiones en las que se utilizaban 

piedras para sellar los lados o en su caso se utilizaba tierra roja. Si nos trasladamos a la 

época prehispánica, éstas tapas pudieron ser de cerámica, como parecen indicarlo 

algunos objetos circulares de cerámica de 10 cm. de diámetro que encontramos en una 
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excavación en el 2008 al sur de Chichén Itzá en el grupo conocido como la Serie 

Inicial.276 El número de las colmenas, que llegaba hasta dos mil, nos indica del auge que 

vivía la apicultura. 

   Para mediados del siglo XVII podemos tener una aproximación del número de colmenas 

con el que contaban algunas personas. Nuevamente, en los testamentos de Cacalchen 

podemos hallar esta información. La siguiente tabla (7) se muestra el nombre de la 

persona y el número de colmenas heredadas. 

 
Tabla 7. Cantidad de colmenas por personas en 

 los testamentos de Cacalchen.  
 
 

Nombre Fecha No. de colmenas 

Cecilia Couoh 19-jul-1647 20 

Andrés Pat 8-jun-1647 10 

Alonso Couoh 8-feb-1648 70 

Diego Eb 2-sep-1649 8 

Francisco May 4-sep-1649 61 

Úrsula Aké 27-jun-1649 18 

Clara Che 24-jun-1650 10 

Bibiana Pat 16-abr-1653 3 

Francisco Uitz 18-may-1678 16 

 Total  216 
                                Fuente: Biblioteca “Alfred Tozzer”, Universidad de Harvard, 
                                     Testamentos de Cacalchen.  

      

                                                           
276 Como parte del Proyecto arqueológico Chichén Itzá, en el año  2008 excavamos en el Grupo de La Serie 
Inicial,  y fue allí en donde encontramos registros de algunas piedras circulares, que consideramos son 
tapas de colmenas.   
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Como se muestra en la tabla, el total de colmenas que se heredaron es de 216,  algunas 

personas podían poseer hasta 70. Pero qué es lo que realmente nos transmiten estos 

números. Esto nos habla de la fortaleza que aún tenía la cría de abejas en el siglo XVII. 

Como se mencionó al inicio de este apartado, la cera era uno de los pocos productos que 

podía ser explotado por los españoles y obtener ganancias de ella. Se debe considerar que 

solamente son 37 testamentos que representan a 34 personas, es posible que no 

represente la totalidad de la población apícola de Cacalchen. Según datos obtenidos del 

texto de Gerhard, para 1639 había en Cacalchen una población de 2357 habitantes.277 

Aunque se experimentó un descenso a 800 habitantes para 1700, quizá esto se debió a la 

alta taza mortandad causada por la fiebre amarilla hacia 1648, que trajo también como 

consecuencia migraciones. Si para 1639 el número de habitantes era de 2357, la 

cantidad de colmenas para Cacalchen quizá fue un poco mayor, ya que no 

necesariamente todos tenían colmenas. 

   Según Paola Peniche, una de las zonas que tenía mayor producción de miel, mucho más 

que la parte central, fue el oriente de Yucatán. Por ejemplo, sólo en 10 testamentos de 

Ebtun se registraron 147 colmenas; de 68 testamentos de Ixil se contabilizaron 93 

colmenas y en el caso de los testamentos de Tekantó, Thompson encontró 1,112 de un 

totol de 108 testamentos. 278 

   Uno de los riesgos que corría la apicultura maya es la ausencia de floración causada por 

las sequías. La ausencia de lluvias afectaba no sólo a los cultivos, sino que también 

impedía la floración y como consecuencia las abejas no podían producir miel. A pesar de 

estos riesgos causados por los fenómenos meteorológicos y por los excesos en su 

demanda, la apicultura nunca perdió su fuerza productora y se mantuvo fortalecida 

como parte del sistema milpero.   

                                                           
277 Gerhard 1991: 88. 
278 Peniche, 2007: 262. 
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    Actualmente, he observado que en algunas comunidades del oriente de Yucatán aún 

existen unas pocas colmenas de abejas nativas. De la cera que se extrae de estas abejas se 

fabrican velas que son vendidas sólo para los días de muertos (noviembre). Muchas 

personas prefieren comprar las velas con este tipo de cera porque creen que es lo mejor 

para sus muertos.  

 

3.4.-  La cría de animales  
 

    Según Crosby, el “indio” (refiriéndose a Mesoaméroca y los Andes) era hábil para la 

agricultura, pero no para la domesticación de animales, ya que sólo contaba con el perro, 

dos especies de camello sudamericano (la llama y la alpaca) el conejillo de indias y varias 

clases de aves de corral (el guajolote principalmente).279 En contraste, Weigand, sostiene 

que no hizo falta la domesticación de varios animales para el desarrollo de la ecúmene 

Mesoamérica. El cuestionamiento es ¿por qué la ecúmene mesoamericana se especializó 

tan profundamente en la domesticación de plantas, al grado de excluir todo intento de 

criar animales, más de los que Crosby menciona?   Weigand plantea que en el momento 

que se da la domesticación de animales en otras partes de América, en Mesoamérica se 

manifiesta una sobreespecialización de plantas, permeando los ritos, el ceramonialismo, 

la dieta, la organización social etc., de tal manera que la domesticación de animales ya no 

encontró cabida.280  Pero esto cambió con la llegada de los europeos. 

  La introducción de animales rumiantes europeos en Mesoamérica en entornos naturales 

y sociales carentes de preparación para enfrentarlos trajo consecuencias importantes.281   

                                                           
279

 Crosby, 1991: 81 
280 Weigand, 2000: 41-58. 
281 Melville 1999.  
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Los paisajes se alteraron con la introducción de ganado mayor (caballar, asnal, bovino, 

mular- y ganado menor –cabras, ovejas, aves de castilla, puercos). 282 

 

3.4.1.- La cría de aves 

 

    Entre las aves nativas que criaban los mayas estuvo la gallina de la especie conocida en 

la época colonial como, “de la tierra”, y llamada en maya “ulum: gallina de la tierra, 

nombre genérico”.283 El fraile Diego de Landa registró que de las aves obtenían plumas, 

además de que se vendían y consumían:  

Crían aves [refiriéndose a los mayas]… para vender y para comer. Crían pájaros 

para su recreación y para las plumas, con las que hacen ropas galanas; y crían 

otros animales domésticos, de los cuales dan el pecho a los corzos con lo que los 

crían tan mansos que saben írseles al monte jamás. 284  

   Para cuando Landa registro esta descripción, aún se empleaban las plumas de diversas 

aves para cuestiones estéticas. Sin embargo, los mecanismos de exacción delimitaron el 

tipo de géneros que debían producirse, que en este caso, la gallina de la tierra -ulum- 

permaneció, ya que se utilizaba para tributo.   

  A pesar de la introducción de la gallina de Castilla, el guajolote no fue desplazado del 

lugar que tenía en la dieta de los mayas.  El lugar que ocupaba el ave durante la época 

prehispánica, como se puede observar ampliamente en los rituales del códice de Dresde, 

era primordial.285   

                                                           
282

 Romero, 1990: 147-156. 
283 CM: 764.  
284 Landa, 1982:57. 
285 Thompson , 1972. 
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   Hoy en día, la importancia del guajolote se mantiene vigente entre los mayas yucatecos. 

Por ejemplo, la comida que se prepara para las fiestas de los santos católicos como el 

relleno negro y el mechado, es realizada exclusivamente con carne de guajolote y de 

puerco. Estas aves son sacrificadas solamente para fiestas que implican algún ritual,  pero 

lo que no es común es su consumo cotidiano.  

   Las Relaciones Históricas hacen referencia a la cría tanto de aves nativas como de las 

introducidas por los españoles que se reprodujeron velozmente por su adaptabilidad al 

medio local y a la alimentación:  

Crían los indios en sus casas gallinas o gallipavos que llaman en España, y danse 

en muy gran cantidad, porque se crían sin agua, y si la beben les es dañosa, que se 

les hinchan las cabezas y mueren. Después que vinieron los españoles, han dado 

en criar gallinas de Castilla y se hallan bien con ellas porque crían y multiplican 

mucho, y se sustentan con poco grano por criarlas en campo donde siempre hay 

hierba que comen.286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   La experiencia que tenían los mayas con la cría de pavos y otra variedad de aves facilitó 

la incorporación y multiplicación de la gallina de castilla en la gama de aves criadas. 

Incluso, se sabe que la  sociedad maya basaba su dieta en un alto consumo de aves 

silvestres y domésticas. Quizá se puede considerar a la gallina de Castilla como la cría de 

animal que se adoptó de manera muy temprana por los mayas si consideramos que la 

fecha en el que se escriben las Relaciones Históricas de Yucatán se ubica entre los años de 

1579 y 1581. Además de esto, ambas aves, las de la tierra y las de Castilla, eran de los 

principales productos que los mayas entregaban para pagos de impuestos en especie, 

principalmente la entrega anual de limosnas.287 Gabriela Solís ejemplifica el pago anual 

de limosnas con base al informe de 1686 del cura Fernando Delgadillo sobre varios 
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 RHGGY, 1983: T. I, 80-81. 
287 Solís, 2005: 139-206.  
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pueblos, entre ellos, Chemax. Éste pueblo, entregó a Fernando Delgadillo como limosna 

principal 100 patíes y 16 arrobas de cera, una mitad al momento de la fiesta patronal y la 

otra mitad para finados; además de la limosna principal entregaron un gallo, tres gallinas 

de la tierra, otras tres gallinas de Castilla, un lechoncita y cuatro reales en plata; el día de 

finados entregaban también al cura 170 candelas enteras y más de 500 cabos de vela, 12 

cargas de maíz, varios calabazos de miel, dos gallinas de la tierra y fruta y mazorca de 

cacao. La entrega de limosnas aumentaba para los mayas cuando hacían una entrega 

anual, sin que se especifique la fecha, de 200 gallinas de Castilla, 16 cargas de chile, y 

otras de frijoles, además de cuatro botijas de miel.288 

     

3.4.2.- La cría del cerdo.  

 

      Para Crosby, el cerdo fue uno de los primeros animales en adaptarse al ambiente 

caribeño al mesoamericano. Por ejemplo, para fines del siglo XVI y principios del XVI los 

cerdos se habían multiplicado en las islas españolas y en Cuba, de tal forma que “corrían 

salvajemente en cantidades increíbles”. Incluso, según el autor, el cerdo formó parte de 

los tres animales que tomaron parte en la conquista, los dos faltantes fueron el hidalgo y 

el caballo. La importancia del cerdo radicó en su pronta adaptación a las tierras húmedas 

y tropicales, lo que le permitió reproducirse; una vez lograda su reproducción en varias 

partes de América, sirvió de alimento a los conquistadores. Por ello, Crosby infiere que: 

…la carne de cerdo fue con frecuencia la única carne conocida que tuvieron a su 

alcance los primeros colonizadores en determinadas regiones. Estos animales 

requerían de pocos cuidados; el tributo en maíz de los nativos constituía un 

alimento ideal para ellos y –si esto fracasaba- podían alimentarse por sí mismos. A 
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finales de la primera década después de la conquista de México, eran ya tan 

abundantes y baratos que los ganaderos no se interesaban por ellos. 289 

    El cerdo, junto con la gallina de Castilla, fueron los primeros animales en adaptarse, 

diseminarse y multiplicarse en Mesoamérica. Esto implicó que también se adoptara por 

los mesoamericanos como un animal de cría. 

   En el Yucatán colonial, Patch ha mencionado que los mayas adoptaron y reprodujeron 

rápidamente las gallinas de Castilla y los cerdos. Incluso, este último fue importante en la 

economía maya.290 Lo que menciona Patch nos habla de una marcada presencia del cerdo 

como animal de cría entre los mayas. Tan es así que Canek, en el levantamiento maya de 

1761, ordenó que mataran a “todos los cerdos porque tenían alma de español y la 

matanza de los puercos daría a los mayas el poder de matar a los españoles.”291 

Efectivamente, así sucedió. La matanza de los cerdos se llevó a cabo en Cisteil y en pueblos 

lejanos como Tekax, Nenelá, Tixméuac, Tiholop, y la estancia Huntulchac. Los españoles 

quedaron asombrados ante este hecho.292 Veamos a continuación cómo adoptaron los 

mayas este animal. 

   Antes de la llegada de los españoles y al momento del contacto se criaba en Yucatán, y 

seguramente en otras partes de Mesoamérica, el perro conocido como Xolozquintle. 

Existían dos variedades de perros nativos según algunos testimonios de las Relaciones 

históricas:  

Hay perros naturales de la tierra que no tienen pelo ninguno, y no ladran, que 

tienen los dientes ralos y agudos, las orejas pequeñas, tiesas y levantadas, a estos 

engordan los indios para comer y los tienen por gran regalo… y también los 

                                                           
289 Crosby, 1991: 82-87. 
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 Patch, 1993:26-32. 
291 Patch, 2000:156.  
292 Ibid: 161. 
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indios tienen otra suerte de perros que tienen pelo, pero tampoco ladran y son del 

mismo tamaño que los demás. 293 

  Estas dos variedades de perros se criaban no sólo para el consumo sino también para la 

cacería de aves y venados, como lo describe Landa cuando dice que: 

Los cuales no saben ladrar ni hacer mal a los hombres, y a la caza sí, que 

encaraman los codornices y otras aves y siguen mucho los venados y algunos son 

grandes rastreadores. Son pequeños y comíanlos los indios por fiesta, y ya creo se 

afrentan y tiene por poquedad comerlos. Dicen que tenían buen sabor.294 

     He decido comenzar hablando del perro nativo y del mestizaje ocurrido con el perro 

introducido por los españoles. Uno se preguntaría qué relación puede tener la cría y 

consumo del perro nativo con el cerdo. Y, qué implicaciones tuvo la introducción de este 

animal en la vida de los mayas. Las preguntas planteadas tienen relación entre sí, por lo 

que comenzaré respondiendo la primera. 

   Como ya se ha mencionado, el perro nativo se engordaba para su consumo y según los 

mismos mayas del siglo XVI, el sabor de la carne era muy semejante a la del cerdo, como 

se menciona en la siguiente descripción: 

…los [animales] que se crían en esta tierra son gatos monteses grandes y perros 

que los indios crían que llamamos perro de la tierra, que no tienen ningún pelo y 

cómenlos los indios en sus fiestas, que la tienen por muy principal comida, y dicen 

que tiene el sabor como lechón muy gordo. 295 

  Según esta cita los mayas encontraron en la carne del cerdo un sabor muy semejante a la 

del perro que estaban acostumbrados a consumir, por tal razón, acaso cuando el cerdo se 

introdujo por los españoles lo adoptaron sin causar problema alguno a su paladar y a la 

                                                           
293 Ibid: 78. 
294 Landa, 1994: 216. 
295 RHGGY, 1983: T. I, 144 
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cría del animal. El cerdo fue sustituyendo de manera paulatina al perro a lo largo del siglo 

XVI hasta lograr que se dejara de criar y en consecuencia de consumir.  

   El cerdo encontró en los productos de la milpa, como el maíz y la calabaza, los 

alimentos necesarios que le permitieron vivir y reproducirse en su nuevo contexto. Como 

sucedió con las gallinas de Castilla, este animal no tuvo mayor problema con la 

alimentación que le proporcionaban, y con ello, tampoco causó problemas a los mayas 

para su crianza, pues contaban con los recursos necesarios.  

  Un motivo más tiene que ver con el tamaño que puede alcanzar el puerco a diferencia 

del perro, ya que del primero podía obtenerse mayor cantidad de carne que del segundo. 

Por tal razón, resultaba mejor la crianza un animal del que se podía sacar mayor 

provecho y posiblemente con el  mismo esfuerzo que se empleaba para criar a un perro.  

  Por ahora es difícil saber si la crianza del perro se practicó más allá del siglo XVI, no 

sabemos en qué momento dejó de tener presencia en la dieta de los mayas. Lo que sí es un 

hecho es el posicionamiento que tuvo la crianza del cerdo y su importancia para el pago 

de limosnas, como se vio en la entrega anual de limosnas- y el cumplimiento con los 

tributos. 

   Los testamentos de Cacalchen contienen registros de cerdos que se heredaban. En este 

conjunto de documento se dieron como herencia un total de 17 cerdos, de los cuales seis 

eran lechonas y 11 sólo se mencionan como cerdos comunes. La división entre los tipos 

de cerdos es muy clara, los testadores dejaban muy en claro en sus testamentos que lo que 

estaban heredando era u na keken (madre de cerdos) o si era solamente keken (cerdo). 

Había personas que tenían en su propiedad a cinco cerdos, como el testamento de Andrés 

Pat,296 mientras que Alonso Couoh tenía cuatro de ellos.297 La herencia del cerdo no sólo 

era por su valor social y alimenticio, cumplía también fines de asegurar la reproducción 
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del animal, esto lo sabemos por la especificidad que se hace en los testamentos del tipo de 

animal.  

  Algo característico de los mayas yucatecos es el aprovechamiento que hacen de todas las 

partes del puerco, ninguna parte es desperdiciada o desechada. Asimismo, los mayas 

yucatecos crían estos animales muchas veces para fiestas especiales, bodas, bautizos, 

fiestas patronales, etc. o simplemente con el objeto de comercializarlo para obtener 

ganancias.    

      El puerco se adaptó al clima y a los productos que se obtenían de la milpa, pues en ella 

se produce es la calabaza, y esta cucúrbita es por excelencia alimento para el puerco. Este 

es uno más de los animales que se incorporó a las actividades no agrícolas del sistema 

milpero y que los mayas también adoptaron con gran éxito.   

    La cría del cerdo continuó siendo practicada por los mayas. No hay razón para pensar 

que su presencia haya menguado, al contrario, ya estaba cimentada sólidamente como 

parte de las actividades no agrícolas de los mayas.   

   Además del consumo que se hacía del animal, también tuvieron otra función, pues eran 

ofrecidos como “regalos” a los curas de los pueblos durante la Colonia.298 Igualmente, 

quizá se comercializaron como los frutos de los solares para solventar la economía del 

propietario o la familia que los criaba. Como los otros animales que mencionaré en las 

siguientes líneas, se convertía en un bien que se heredaba. Curiosamente, en los 

testamentos de Ixil, a diferencia de los de Cacalchen, existe un solo testamento en el que 

se heredó un cerdo. En el testamento de Petrona Nah es donde aparece registrado el único 

cerdo en los 65 testamentos. Marta Bas, la tia de Petrona Nah, fue quien recibió como 

herencia el cerdo.  
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3.4.3.- Los animales de transporte y carga 

     

   A pesar de la ausencia de animales de carga, en la Mesoamérica prehispánica se dio un 

tránsito comercial entre las diferentes sociedades que la conformaban. Fue gracias a la 

fuerza humana que se cubrieron los requerimientos del traslado de productos a grandes 

distancias. En el centro de México se llamaba tamemes a las personas que fungían como 

cargadores de productos para su traslado. Entre los mayas yucatecos se les denominaba 

como ah cuch  que significa “el que lleva, o ha de llevar alguna carga”.299 Así, los 

tamemes y los ah cuches fungían como el medio transporte terrestre en los que se 

trasladaban los productos.300  

   El caballo fue uno de los animales introducidos por los españoles que causó 

desconcierto entre los nativos americanos. Algunos autores han afirmado que este animal  

“atemorizaba a los indios”.301 Independientemente de lo que sintieron los nativos de 

América, la presencia del caballo cumplió varias funciones en diversos momentos de la 

presencia europea en Mesoamérica. Además de que durante la conquista se utilizó como 

un instrumento de guerra. Posteriormente a la conquista se empleó para transmitir 

mensajes y órdenes para mantener el control de los nativos. En el centro de la Nueva 

España había cada vez más caballos, por ejemplo, entre Querétaro y San Juan del Río, ya 

pastaban diez mil caballos. En algunas regiones el crecimiento fue más lento, esto se debió 

a la presencia de llanos, clima caluroso, así como los cambios anuales de una estación de 

lluvias a una de sequías.302 El caballo y otros animales que forman parte del ganado 

mayor tuvieron otros efectos en la Colonia.  

                                                           
299 CM: 16.  
300 Solís, 2003: 96-103. 
301 Crosby, 1991: 89. 
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  El fraile Landa asienta que “de muchos animales han carecido los indios y especialmente 

han carecido de los más necesarios para el servicio del hombre”,303 refiriéndose al 

caballo. Los animales de servicio se refieren principalmente a los de carga como el 

caballo, mulas y asnos. Para los españoles, quienes estaban acostumbrados a estos 

animales, eran de vital importancia para transportarse y para trasladar los productos. 

Para la segunda mitad del siglo XVI, el alcalde mayor Diego Quijada, que presumía ser el 

reformador de los medios de transporte de carga y de las vías terrestres de Yucatán, 

justificó sus iniciativas diciendo que:  

…no hallé en toda la tierra un caballo de carga, ni aún caminos ni carretas por 

dónde pudiesen andar ni salir de la traza de la ciudad y villas sin muy gran 

trabajo, y el día de hoy hay seis o siete arrias que andan por toda la tierra y la 

[a]bastecen de lo necesario y llevan los frutos de ella a los puertos de donde se 

embarcan por la mar a  Nueva España.304 

 El problema del transporte preocupó mucho a los españoles porque hasta la segunda 

mitad del siglo XVI los productos se transportaban por medio de los ah cuches, que para 

entonces ya se comenzaba a generar un conflicto por el mal pago que recibían los mayas 

por este servicio y las grandes distancias que tenían que recorrer para llevar los 

productos.305  Por ello, de los pocos caballos que se utilizaban para el transporte y de un 

empleo mayor de fuerza humana, Diego Quijada informa haber encontrado la solución 

del problema:  

…y habrá cuatro meses que proveí por un auto que pronuncié que pues ya había 

buenos caminos y todo buen proveimiento en ellos que los vecinos se apercibiesen 

de carretas y otros instrumentos  y bestias de carga y donde en adelante no 
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trajesen más los tributos a cuestas de indios por el daño grande que se les sigue de 

ello…entienda Vuestra Majestad que muy a menos costa se traerán los tributos en 

caballos y carretas que no a cuestas de los indios, y que el intento de los vecinos en 

no quererlo consentir sólo es por no pagar a los indios las traeduras sino mal y 

por mal cabo, como de esto me consta por información que de ello tengo 

hecha…306  

   La construcción de caminos fue primordial para que los caballos y las carretas 

transitaran sin ningún problema. A su vez, esto invitó a que los españoles se hicieran de 

más caballos y carretas para el transporte, en vez de utilizar a los mayas y evitarles daños 

por las largas distancias que tenían que recorrer.  

   Quizá no pasó mucho tiempo para que también los mayas se hicieran de algunos 

animales de carga para su servicio. Para ellos era de primera necesidad porque les 

resultaba de gran ayuda en el traslado de maíz de la milpa a sus hogares. Estos animales 

encontraron una rápida adaptación, como otros animales introducidos por los españoles, 

al tipo de yerbas y otros productos de la milpa con que se les alimentaba. Para los mayas 

alimentar estos animales no habría permitido un gasto mayor, pues encontraban su 

sustento en las yerbas silvestres, las hojas de ramón y los productos de la milpa como los 

elotes echados a perder y la calabaza.  

   Gabriela Solís ha subrayado la importancia de los animales de carga para el transporte 

de productos como tributos y repartimientos en mantas de algodón y cera. Destaca 

también el desarrollo en Yucatán de la arriería indígena. A pesar de la presencia de 

animales de carga, nunca se erradicó en su totalidad el transporte humano. La arriería 

entre los mayas se practicaba de manera complementaria y por lo cual obtenían dinero. 

Para llevarla a cabo tenían que adquirir caballos y bestias de carga, y la manera de 

obtenerlos fue por medio de crédito y de la crianza de mulas en las estancias de cofradías.  
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La autora recalca que los mayas tenían que transportar “los géneros y mantenimientos a 

que estaban obligados, por vía tributaria o por repartimiento, mediante el sistema 

forzoso”. Otros grupos que utilizaron el sistema de acarreo fueron los eclesiásticos. Así, 

para que el comercio funcionara era necesario contar con un sistema estable de acarreo 

dirigido por el gobierno indígena bajo la responsabilidad de de las repúblicas. A pesar del 

sistema de acarreo compulsivo, los mayas obtuvieron ganancias monetarias que les 

permitieron cubrir sus obligaciones y la compra de ciertos artículos. 307       

  Con base a este trabajo, me ha llamado la atención tres puntos: el primero, fue la relativa 

facilidad para adquirir un caballo u otro animal de carga, realizado por medio de un 

crédito; segundo, deriva del primero, adquirir un animal de transporte y carga generaba  

beneficios monetarios que les permitió cubrir sus obligaciones; tercero, era una actividad 

que les ocupaba su tiempo parcialmente, les quedaba tiempo para empelar al animal en 

sus labores agrícolas. Estos tres puntos pueden verse reflejados al momento de ser 

heredados a algún familiar, como se ilustrará con los testamentos de Cacalchen (1650) y 

de Ixil (1750).   

   Afortunadamente, los testamentos de Cacalchen contienen información sobre las 

posesiones que formaban parte de la vida de los mayas. Y es aquí donde podemos 

encontrar un gran número de animales de carga heredados, principalmente potros y 

yeguas.  En los testamentos se contabilizaron un total de 30 caballos que se clasificaron de 

la siguiente manera: se mencionan ocho potros, seis yeguas, una cría y los restantes 15 

sólo aparecen como tsimin (caballo).  En total son 11 testadores que tenían como 

propiedad uno o más caballos. Uno de ellos, Alonso Couoh, tenía como propiedad ocho 

caballos (cuatro potros y cuatro yeguas), lo que le permitió aumentar posiblemente el 
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número de animales.308  Los demás alcanzaron un número máximo de cuatro animales, 

otros tenían tres, dos y uno. Relacionados con los mismos caballos, encontramos en los 

testamentos la herencia de un freno para caballos309 y dos monturas.310  Al parecer había 

dos tipos de caballos, según su función: caballos de silla (transporte) y caballos de carga 

(acarreo).311 Por ello, considero que en el caso de las personas que testaron monturas  

pudieron estar utilizando sus caballos sólo para montar, lo cual muestra, aunque los 

testamentos no lo indiquen, que se trataba de nobles o hidalgos, pues como se sabe, no 

todos tenían permiso para montar a caballo, sino sólo este tipo de personas.  

    Para la primera mitad del siglo XVIII muchos pueblos de Yucatán ya contaban con 

animales de carga bajo propiedad de los mayas. Aunque no puedo afirmar con exactitud 

desde cuándo los mayas comenzaron a adquirir caballos para su servicio, pero podemos 

sugerir que quizá esto haya sido para fines del siglo XVI, después de los autos del alcalde 

mayor Diego Quijada en 1564.  

    Por las razones anteriores, los animales de carga cobraron tal importancia que también 

pasaron a formar parte de los bienes heredados. Sólo para mostrar la importancia que 

adquirieron, en los testamentos de Ixil aparecen en gran número, incluso, existieron 

personas que tenían pequeños monopolios de este sistema de transporte. Veamos, de los 

65 testamentos de Ixil, hay 13 testadores que tenían uno o varios animales de carga.  De 

estos 13 testamentos se testaron 38 caballos, cuatro machos, un burro y cinco mulas.312      

     Algunos de los testamentos nos indican de una mayor participación de algunos mayas 

en el acarreo. Un caso excepcional es el de Diego Chan, quien testó heredó a distintas 

                                                           
308 Biblioteca Alfred Tozzer, Universidad de Harvard, Testamentos de Cacalchen, Testamento 8, 8 de febrero 
de 1648. 
309 El freno y una montura pertenecía a Sebastian Aké, T. 28, 2 de noviembre de 1654 
310 Una montura era propiedad de Alonso Couoh,T. 11, 8 de febrero de 1648 
311 Solís, 2003: 98. En el trabajo de la autora se menciona que según los cabilderos de Tekax, el servicio de 
transporte y acarreó contemplo cuatro pueblos: Tekax, Ticum, Tixcuitún y Tixméhuac. Entre los cuatro 
pueblos aportaron un total de 20 caballos de carga, 14 de silla y 31 cargadores.    
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personas los siguientes animales de carga: 10 caballos, dos machos, un burro y tres 

mulas.313 Otros testadores sólo contaban uno, dos, tres y hasta cuatro de estos animales.  

   Como vimos en el capítulo anterior, la presencia del caballo o algún otro animal de 

carga en las actividades del sistema milpero de los mayas se dio de manera muy 

temprana. Recordemos que en los testamentos de Cacalchen de 1650 aparecen 

registrados 30 caballos en 34  testamentos. Por las razones antes expuestas la cría de los 

animales de carga y su utilidad como parte del sistema milpero mantuvo su vigencia. 

   Hemos visto así la importancia de los animales de transporte y carga fueron importantes 

para el funcionamiento del comercio colonial. La responsabilidad del acarreo de los 

productos recayó sobre los mayas. Quizá esto facilitó la adquisición de caballos. Como se 

mencionó al principio, en el centro de la Nueva España existía cierta restricción para los 

nativos de acceder a un caballo y otros animales de carga. Según Romero, solamente los 

comerciantes lograban hacerse de alguno de estos animales.314 En Yucatán no hacía falta. 

Como se ha demostrado en los testamentos, habían muchos mayas que contaban con uno, 

dos, tres o más caballos, burros  y mulas.  

 

3.4.4.- El ganado vacuno 

 

   La presencia del ganado vacuno en la Colonia trajo algunos beneficios tanto para 

españoles como para los nativos. Proporcionó carne para la dieta de los españoles y se 

produjeron reservas de carne para alimentar a los mineros del centro de México. La piel 

de ganado se aprovechó para la fabricaron objetos: armaduras, recipientes, baúles. Existía 

una gran demanda de las pieles. Otro derivado del gano vacuno que se aprovechó fue el 
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cebo. Con ello, se fabricaron velas y,  en el caso del centro de México, se empelaron una 

gran cantidad de velas para iluminar el interior de las minas, de otro modo, hubiera sido 

imposible. Por ello, el ganado fue uno de los principales recursos económicos de la Nueva 

España y las pieles figuraron entre sus exportaciones de manera significativas.315  

  En Yucatán, el ganado vacuno estuvo concentrado mayormente en las estancias 

ganaderas propiedad de españoles y en las estancias de cofradía. No obstante, su 

presencia en los primeros dos siglo de la Colonia no fue muy marcada, como en el centro 

de la Nueva España.316   

    El trabajo de Farríss es un excelente referente sobre el papel de la ganadería en las 

estancias de cofradías de los mayas y en las estancias de los españoles.317 En su 

investigación se propone responder la manera y el por qué de la adopción de la estancia 

de ganado mayor por parte de los mayas. La autora sostiene que los mayas consideraban a 

la ganadería como una actividad antisocial, hicieron una excepción al tenerlos en sus 

estancias de cofradías, pero también de manera individual.318  

   La cría de ganado por los mayas de manera colectiva  posiblemente inicia a principios 

del siglo XVIII, como una iniciativa de los doctrineros franciscanos como una respuesta 

contra los ataques de las limosnas involuntarias.319 

   Gabriela Solís expone que en las empresas de cofradía la cría del ganado vacuno tuvo 

más impulso que el ganado menor. Los toros y las vacas pertenecientes a estas estancias se 

comercializaban para abastecer mercados de pueblos cercanos. La matanza de una res era 

para vender su carne y sebo. Además, en tiempos de crisis alimentaria, se sacrificaban 

para sortear el hambre entre la población.320 El ganado mayor introducido por los 
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españoles también pasó a formar parte de los animales criados por los mayas, de manera 

individual y colectiva.  

   Una de las fuentes de la época que hace alusión a la cría de ganado de manera 

individual son los testamentos de Ixil.  Por ejemplo, de un total de 65 testamentos, sólo 4 

de ellos registran ganados que fueron heredados y suman un total de 12 reses.321 

Independientemente del número que se encuentra en los testamentos, su incorporación 

como parte del sistema milpero cobra importancia por las siguientes razones: primero, 

sucedía lo mismo que con el cerdo, podía ser alimentado con lo producido en la milpa y 

pastarlo en las milpas en barbecho, con hojas de ramón y yerbas que seguramente 

abundaban en los pueblos y los solares. Segundo, en tiempos de crisis alimentaria podía 

ser sacrificado para ser consumido, que de hecho se hacía lo mismo con los ganados de 

las estancias de cofradía de los mayas y de los españoles. Por ejemplo, en un documento 

de 1727, Doña Juana de Pas, vecina de Mérida y viuda don Francisco Méndez, solicitaba 

que se le otorgue permiso para que introduzca 40 cabezas de reses vacunos en un sitio 

que compró llamado Yaxché y cercano a Conkal. Las justificaciones que presentaba para 

hacerse de la licencia es que las reses estarán “bien pastoreadas, y cuidadas con puntual 

diligencia sin que por falta de esta causen daños a sementeras algunas; ni tampoco 

perjuicio a dicho pueblo de Dzicpach”.322 Uno de los perjuicios que causaban las reses 

fue la destrucción de las milpas. Con el afán de convencer aún más a las autoridades para 

lograr su licencia, Doña Juana les menciona el beneficio que puede traer el 

establecimiento de las 40 reses en el sitio de Yaxché, pues recordó que durante: 

                                                           
321 Restall, 1995: 27, 56-57, 59, 65-66. Las páginas corresponden a los siguientes documentos e indican el 
número de reses con el que contaba casa testador: Documento 1, Mathe Matú (1765) testó un ganado; 
Documento 2, Diego Chan (24-ene-1766) testó seis ganados; Documento 15, Gabriel Tec (30-ene-1766) 
testó un ganado;  Documento 19, Gaspar Pot (10-mar-1766) testó cuatro ganados.  
322

 AGN, Tierras, Vol. 702, exp. 1 Autos que sigue Doña Juana de Pas, viuda de Don Francisco Méndez, 1748, 
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…la cruelísima hambre del año pasado de mil setecientos y veinte y seis ha no 

haber habido copioso numero de ganado en las estancias en esta provincia de que 

se mantuvieron por la mayor parte los indios en tan grande necesidad, es cierto 

que hubieran perecido muchos más de los que murieron…323  

   Dada la cantidad de carne que se podía obtener de una res, contar con uno de estos 

animales era una gran ventaja y estrategia de sobrevivencia para los mayas. La presencia 

del ganado hasta la primera mitad del siglo XVIII no fue realmente un problema para los 

milperos.  

   Una tercera razón por la cual cobra importancia la cría individual de ganado como 

parte del sistema milpero es su comercialización. En tiempos que había que cubrir algún 

gasto de extrema necesidad, su comercialización era una solución para ello.  

       

3.5.- La caza 

 

  La práctica de la cacería entre los mayas yucatecos fue muy importante en la época 

prehispánica. Algunos registros del siglo XVI, como los de Diego de Landa, nos 

mencionan que para llevarla a cabo “juntanse también para la caza de cincuenta en 

cincuenta más o menos, y asan en parrillas la carne del venado para que no se les gaste y 

venidos al pueblo hacen sus presentes al señor y distribuyen [el resto] como amigos y los 

mismo hacen con la pesca.”324  

     Al parecer, en los años que Landa escribió su Relación de las Cosas de Yucatán, la 

carne obtenida de la cacería se designaba una parte a los “señores” y el resto se repartía 

entre los participantes. Esta forma de distribuir la carne cambió con el establecimiento de 

las cargas forzosas.     
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  La caza también fue influida por el sistema colonial. Sergio Quezada demuestra que la 

venta de la carne de los animales cazados fue  una fuente de ingreso para las cajas de 

comunidad. En algunos documentos que presenta se menciona que “todos los pueblos de 

este asiento de Tizimín han cazado y tenido la costumbre de cazar venados… y la caza 

que mataban, quitada la pierna y el buche y el cuero que lo daban al que mataba el 

venado, lo demás se vendía y los guardaban en sus cajas de comunidad.”325 Por su parte, 

Gabriela Solís menciona que el dinero obtenido con la venta de los animales cazados se le 

entregaba al mayordomo para cubrir los gastos del pueblo y para el sustento de los frailes. 

Para ello, los mayas tenían que ir de cacería cinco o seis veces al año trayendo cada vez 

dos o tres venados cuyo precio era de dos a tres reales.326 La carne obtenida de la cacería 

también se otorgaba como limosnas, pues se ofrendaba miel, manteca, frijol, maíz, chile, 

gallinas de la tierra y de Castilla, candelas, huevos, carne de res, de puerco y de venado, 

pescado, iguanas, cacao, ollas, comales y frutas.327 

     A los cazadores se les denominaba como: “ah ceh: cazador diestro en flechar 

animales”; “ah chich hul: tirador con arco”; “ah hul: “flechero”; “ah tox “flechero”; para 

la caza utilizaban la fleche y el arco: “chulul: arco para tirar”; “halal: cañas delgadas con 

que los indios hacen flechas”; cuando un venado es herido y se persigue se le denomina 

como: “hubantah: buscar venados flechados y muertos de algún día mirando donde 

acuden las auras”.328 

   El perro fue de gran ayuda para llevar a cabo la caza, algunos términos también hacen 

alusión este tipo de perros: “ah cehnal pek: el hombre que tiene perros cazadores”; “ah 

ceh pek: perro cazador”; “ah chiibil pek: perro cazador que coge la caza”.329 

                                                           
325 Quezada, 1993: 122. 
326

 Solís, 2005: 142. 
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    Además del tiro con arco y flecha, cazaban también con lazos, ondas y piedras: ah chic 

chin “tirador de piedra con mucha fuerza”; ah chic yum tun “tirador de onda”; ah lee 

“cazador con lazos”; luch “red para cazar”; kaan “red de pescadores o cazadores”; lom 

“tiro de lanza o dardo”.330 

   Las trampas fueron utilizados quizá para animales pequeños y para aves: lutzah “tragar 

el pájaro el cebo que lo ponen en el lazo”; u mazak cheil “unos palillos que ponen los 

indios en los lazos para coger pájaros”; peedz “ciertas trampas con las que los indios 

cogen algunos animales”; ppinaan “pinganillo a manera de calamoco o carámbano que 

está ya puesto en el lazo con el cebo”; ppinib chee “pinganillo o calamoco de los lazos y 

trampas que son unos palillos en los que ponen el cebo”; ta “lanceta o navaja de 

pedernal”.331 Existió una variedad de animales y aves que fueron aprovechados por los 

mayas, como se puede observar en la tabla 8.   

  

Tabla 8. Principales especies de la fauna en Yucatán.332 

Nombre común Maya Científico 

Venado  Ceeh  Odocoileus virginianus yucatensis 
Pavo de monte Cutz  Agrocharis ocellata 
Jabalí  Kitam  Pecari tajacu yucatenensis 
Tepezcuintle  Haleb  Cuniculus paca nelsoni 
Armadillo  Wech  Dasypus novencinctus fenestratus  
Tigrillo  Zak xicin  Felis paradalis pardalis 
Emuch ó ek’much  Felis yagouarondi fossata Mearnes 
Puma  Coh  Felis concolor mayensis  
Leoncillo  Cab coh  Felis fernandezi 
 Chuchul  Felis glaucura 
Cereque  Tzub  Dasyporcta punctata yucatanica 
Conejo  Tuul  Sylvilagus floridanus yucatanicus 
Mapache  Kulub   Procyon lotor shufeldti 
Tejon, pisot, pisote Chiic  Nasua narica yucatanica 
Mico de noche   Potos flavus campechensis  

                                                           
330 CM:  31, 408, 467. 
331 CM: 470, 633, 665, 674. 
332 Hernández X., Levy y Bello, 1995: 63 
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Tuza  Bah  Dasyprocta mexicana  
Zorra, gato de monte Cho’mac Urocyon cinereoargenteus fraterculus 
Tlacuahce  Och, box och, zac och Didelpys-marsupialis yucatensis 
Ardilla  Ku’uk Sciurus deppei vivax 
Oso colmenero  Zam hool Tayra Barbara senex  
Oso Hormiguero  Chab  Tamandua tetradactyla Mexicana 
Puerco espín  Kiixpach och Coendu mexicanus yucatanica  
Zorrillo 
 

Pay och  Spilogale augustisfrons yucatenesis 

Gavilan  Coz,  
h-i,   
chuu 

Micrastur melanoleucum 
Odontriorchis palliates mexicanus  
Falco sparverius 

Codorniz  Bech  Dartilortyx thoracicus sharpie 
Carpintero  Colonte  Ceophloeus scapularis 
Urraca  Che-chel  Cyanocita yucatanica  
Tordo  Dziu  Tangavius aeneus involucratus  
Tordo cantor  Pichh  Dives dives  
Tordo  Kau o kauiz Megaquiscalus major macrourus  
Lechuza  Kim, thokaaxnuc o xnuc Bubo virginianus 
Tecolote  Tunkuruchu  Strix frantincola  
Loro  Xtuut  Chrysotis levailanti 
Paloma torcaza  Tsutsuy  Leptotila fulviventris 
Paloma  Ucum  Chloroenas flavisrotris flavisrostris 
Perdíz  Nohm  Crypturellus cinnamomeus cinnamomeus 
chachalaca Bach  Ortalis vetula pallidiventris 
Yuga, calandria  Yuyum  Interus mesomelas mesomelas 
Iguana  Huh  Ctenosaura acanthura  
Tortuga  Aac, cruz aac, tucis aac Cistudo  
Víbora de cascabeles Tzabcan  Crotalus terrificus basiliscus 
Boa, ratonera Ochcan  Boa constrictor 
 Uolpochh  Bothrops mexicanus  
Fuente: Hernández X., Levy y Bello, 1995:63. 

  Si hay algo que caracteriza a los mayas yucatecos hoy en día es la cacería. Las batidas 

descritas por Landa es aún una realidad en muchas comunidades mayas.333 Si esto es así, 

prácticamente toda la Colonia y después de ella la práctica de la cacería nunca cesó. Era 

la forma en que se complementaba la dieta. Se podría decir que era mucho más 

importante que la recolección, a excepción de la recolección de miel.  
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CCAAPPIITTUULLOO  IIVV..--  TTEECCOONNOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  MMIILLPPAA  MMAAYYAA  

 

   Con la llegada de los españoles, la vida de los mesoamericanos, y la tecnología agrícola 

con ella, registró un proceso de aculturación y cambio, en donde los campesinos 

incorporaron e innovaron sus propias herramientas, además de sus métodos y técnicas 

agrícolas, teniendo como resultado combinaciones y amalgamas. Estas transformaciones 

tuvieron efecto en el medio ambiente y generaron consecuencias en los rendimientos de 

trabajo, al utilizarse las herramientas de metal y medios más eficaces para las labores 

agrícolas.334 Sin embargo, de acuerdo con Teresa Rojas, aún se conoce muy poco sobre la 

historia de la introducción y difusión de las herramientas agrícolas realizadas por los 

españoles a Mesoamérica, así como de la persistencia y transformación de los 

instrumentos propiamente mesoamericanos.335 

   El objetivo de este capítulo es presentar los diversos instrumentos nativos que se 

emplearon en el trabajo de la milpa y la manera como los mayas la adoptaron e 

incorporaron los instrumentos de hierro introducidas por los españoles al trabajo 

agrícola. Se presentarán los instrumentos nativos, sus nombres en maya y sus principales 

funciones, así como los instrumentos de hierro que los mayas adoptaron. Asimismo, se 

considerarán los cambios y continuidades que se dieron en los instrumentos nativos. Otra 

tecnología que se considera en este capítulo es el almacenamiento de maíz y la 

nixtamalización.  

      Ya en la época prehispánica, el metal en sí era conocido por los pueblos 

mesoamericanos, como el oro, la plata y el cobre. En algunas áreas culturales de 

Mesoamérica, uno de los metales que más se utilizó para la elaboración de herramientas 

agrícolas fue el cobre. 336 
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   El tipo de herramientas agrícolas que se utilizaban dependía de una serie de factores 

como el tipo de suelo y, sobre todo, del tipo de la agricultura que se practicaba. Por 

ejemplo, no significa lo mismo cultivar en una parcela pedregosa de lluvia de temporal 

que cultivar en una parcela de riego donde se requieren más instrumentos.337 Aún así, 

para ambos tipos de agricultura se ha visto que existía una variedad de instrumentos 

prehispánicos comunes. Por ejemplo, en el centro de México se han registrado algunos de 

estos objetos tales como: el palo plantador; la coa de hoja; la coa de mango corto en forma 

de pala; el hacha de metal y de piedra; los cuchillos de pedernal, los punzones y navajas, 

las redes y morrales para llevar la simiente y para cargar la cosecha y otros bienes, y las 

jícaras o cuencos de otros materiales para regar a mano.338 Algunos de estos materiales, 

además del bastón plantador, eran conocidos de manera general en toda Mesoamérica y 

lo único que cambiaba era el nombre con el que se le designaba.  

   El adelanto más significativo dentro de esta gama de instrumentos agrícolas fueron las 

herramientas de cobre, sobre todo para la región de los Tarascos, quienes fueron los 

innovadores de este metal en la región y en toda Mesoamérica. Por ello, en las palabras 

del propio Pellicer, quien ha escrito sobre ello, los Tarascos son quienes tuvieron: 

Un considerable desarrollo de la metalurgia destinada a la producción de 

instrumentos agrícolas. Se han encontrado diversos instrumentos de cobre 

(agujas, alfileres, anzuelos, azadas o coas de hoja, hachas, pinzas y punzones) en 

las cuencas del Cuitzeo en Huandacareo y en Tzintzuntzan, así como en los 

campos de los campesinos de Santa Clara del Cobre, pero las contadas evidencias 

no logran despejar aún el enigma del uso generalizado de los instrumentos 

agrícolas de cobre entre los Tarascos. 339 

                                                           
337 Ibíd.: 97-98. 
338 Ibíd.  
339 Ibíd.: 97 



151 
 

Otras evidencias sobre el uso de hachas de cobre para labores agrícolas y otras funciones 

se hallan en las descripciones de Clavijero: 

Usaban (los antiguos mexicanos) hachas de cobre para rozar y para otras 

funciones de la agricultura; su hacha no se diferenciaba de la nuestra sino en el 

entrar en las nuestras el palo o mango en el anillo del hacha, y en aquélla, por el 

contrario, el hacha en el mango…340 

  El uso de algunos artefactos de cobre fue generalizado en Mesoamérica y sirva como 

evidencia los cascabeles y sandalias de este material recuperados en el Cenote Sagrado de 

Chichén Itzá. Por ello, de acuerdo con Pellicer, resulta importante saber si los 

instrumentos agrícolas de cobre que se utilizaron llegaron a otras áreas culturales de 

Mesoamérica, como a la península yucateca. Contestar ahora estas preguntas resulta 

difícil, ya que las evidencias disponibles son muy contadas, incluso inexistentes para 

algunas zonas.  

  Una evidencia sobre el uso del cobre entre las culturas prehispánicas en las labores 

agrícolas, la encontramos en un fragmento de un documento de 1553, que dice: 

Y que este testigo ha oído decir que en un pueblo que se dice Cinagua,… hay otras 

minas de cobre muy ricas de donde se puede sacar mucho cobre,… de que se 

provee la mayor parte de esa provincia porque los naturales labran con ello y lo 

tienen por metal para hacer sus herramientas muy provechoso para cortar y 

labrar sus sementeras.341 

    Vemos así que las herramientas agrícolas de metal fueron de gran utilidad para la 

labranza entre los Tarascos y posiblemente para otras áreas culturales mesoamericanas. 
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 Rojas, 1991: 47. 
341 Apud Navarrete, 1997: 98. 
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Gracias a la dinámica comercial que existía en el área mesoamericana y fuera de ella, 

estas herramientas pudieron llegar a varias regiones culturales.  

    Según se puede leer en las Relaciones Histórico-Geográficas de Yucatán el norte de la 

península de Yucatán fue uno de los puntos donde llegaron los primeros instrumentos de 

hierro para la labranza. En dichas fuentes se refiere una herramienta que servía para la 

perforación de pozos. El encomendero de Muxuppip describe que: 

Y en el dicho pueblo de mi encomienda hay dentro de él cuatro cuevas de agua 

debajo de tierra que llaman cenotes y en ellos hay peces que llaman bagres. 

Entiéndase que son ojos de ríos que pasan por debajo de la tierra, y los naturales 

del dicho pueblo no beben de ellos, sino de pozos, porque tienen el agua por 

mejor; los cuales pozos fueron hechos con picos de hierro acerados, porque desde 

encima de la tierra hasta el agua es todo una peña viva y a veces suele dar en 

pedernal, y cuando esto sucede tomase por remedio de dar primero fuego a la 

piedra y después tornar a cavar con los picos, porque con este remedio la 

ablandan, y los pozos tienen de hondos a cinco y a seis brazas, y en algunos 

pueblos de esta provincia está el agua más de veinte brazas de hondo, y en todas 

las provincias  de Yucatán son todos los pozos en peña viva como digo.342 

     Algunos de los instrumentos de hierro que existían en Yucatán fueron aprovechados 

por los mayas para perforar sus pozos. Esta labor ya se venía haciendo desde la época 

prehispánica, pero con instrumentos de otro material. Los arqueólogos han encontrado 

pruebas de pozos prehispánicos en las Tierras Bajas mayas, como en el sitio de 

Dzibilnocac, a unos 50 km. de Edzna, cuya profundidad era mayor a 13 metros.343 Lo 

interesante en la descripción del encomendero es la técnica de perforación, que consistía 

                                                           
342 RHGGY, 1983: T. I, 379. 
343 Rojas, Martínez y Murillo, 2009: 41. 
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en ponerle fuego a la piedra antes de cavar. Posiblemente esta técnica sea de origen 

prehispánico.  

   Las herramientas de cobre no podían competir con el hierro que se introdujo a 

Mesoamérica. Inicialmente, el hierro fue introducido por los españoles en forma de armas 

u otros objetos empleados en la vida cotidiana como ollas, cazuelas, etc. o bien como 

materia prima para su fabricación,344 además de otras herramientas como las hachas y 

los machetes que les facilitaban las labranzas del campo. 

   En el norte de Yucatán, en donde el arado fue imposible de utilizar dadas las 

características del suelo, los instrumentos de hierro más sobresalientes fueron las hachas, 

los machetes y las coas. Cabe mencionar que estas innovaciones tecnológicas no 

desplazaron por completo a las herramientas prehispánicas, pues algunas de ellas se 

continuaron utilizando. Asimismo, algunos nombres de instrumentos nativos fueron 

aplicados a los introducidos por los españoles, dado que eran semejantes. Por ejemplo, el 

término baat, que así se le denominaba al instrumento que servía para cortar árboles 

grandes, se aplicó a las hachas de hierro que servían para lo mismo, por ello, báat se 

traduce como hacha. Otras herramientas que introdujeron los españoles, como el pico –

para cavar tierra- y la barreta –para perforar pozos-, no se les designó con algún término 

maya, ya que no tenían semejanza con algunas de las nativas.   

    Para desarrollar este capítulo, se abordarán los instrumentos nativos y las herramientas 

introducidas por los españoles que los mayas adoptaron para su uso en la milpa. Desde 

luego, se describirá la utilidad que tenía cada una de ellas. Debo advertir que los objetos 

pueden tener un propósito específico, pero también fueron empleados para otras labores. 

 

 

 

                                                           
344 Ibíd. 
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4.1.- Instrumentos agrícolas nativos y de hierro 
 

    Como se ha mencionado líneas arriba, el tipo de instrumentos que se utilizaba 

dependía del tipo de agricultura que se practicaba. Así, entre los mayas yucatecos 

podemos contar con una gama de instrumentos que se empleaba para el trabajo de la 

milpa y otras tareas.  A continuación presentaré una lista de ellas y la función que tenían. 

 

4.1.1.- El baat o hacha y el machete 

 

   El diccionario Calepino de Motul define la palabra maya baat como “hacha, hachuela o 

segur.”345 El diccionario se refiere al objeto en sí y no al material con el que estaba 

fabricado. Por su parte, el Bocabulario Maya Than (1580) registró una variedad de 

hachas y algunas veces especifica el tipo de material con el que estaba fabricado (ver 

tabla 9).  

Tabla 9. Tipos de hacha en el Bocabulario Maya Than 

Español Traducción al maya 

Hacha o ha[che]ta con que cortan el zacate U ba[a]til çuuc 

Hacheta con que sacan tierra blanca U batil ] çah cab 

Hacha de las desta tie[rr]a, con su cabo a lo 
antiguo  

Maya ba[a]t [.l.] kat bil 
ba[a]t 

Hacha de las que usan los españoles Ba[a]t 
Hachuela con que labran los indios sus 
colmenas 

Poleb ba[a]t [.l.] poleb 
ba[a]t 

Hachuela con que labran los indios sus [h]usos P[o]leb pechech 
          Bocabulario Maya Than, 1993:  384-385. 
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   Es importante mencionar que el término baat es el nombre genérico para referirse al 

hacha. En la tabla 10 se observan varias hachas, cada una con diversas funciones. Por 

ejemplo, el hacha para labrar colmenas debió ser de menor tamaño que la utilizada para 

cortar zacate. Ahora bien,  las hachas de piedra continuaban empleándose en el siglo XVI, 

ya que uno de los términos registró la presencia de un “hacha de esta tierra con su cabo a 

lo antiguo”, refiriéndose al hacha de piedra sujetada en una madera. En el mismo cuadro, 

se encuentra el término baat que se refiere al “hacha de las que usan los españoles”, y 

teniendo en cuenta que los españoles no empelaban hachas de piedra, hacía referencia al 

hacha de hierro. Vemos así que en la Colonia los mayas denominaban baat a las hachas 

de hierro. Hay que subrayar también que las hachas de piedra continuaron empleándose 

durante el siglo XVI y quizá hasta el XVII para el trabajo de la milpa. 

     Además de las hachas, los mayas emplearon otro instrumento de piedra para el trabajo 

de la milpa, que al parecer se utilizaba aún en el siglo XVII. Este objeto se llama tok’ luch 

y se refiere a los “hozes que usan los indios para rozar, que son un pedernal encajando en 

un palo”.346 El registro de este objeto se encuentra también en el Bocabulario Maya Than. 

Esto me lleva a plantear que tanto las hachas de piedra como el tok’ luch, efectivamente, 

continuaron utilizando para el siglo XVI a pesar de la introducción de los instrumentos de 

hierro, con muy pocas presencia para estas fechas, por ello, cabe cuestionarse ¿hasta 

cuando dejaron de emplearse los instrumentos de piedra? Difícilmente se pueda saber por 

ahora. Lo que podemos advertir es la importancia que tuvo para los mayas contar con 

instrumentos de hierro para el trabajo de la milpa, que se da a partir de la segunda mitad 

del siglo XVI.  Fue una de la innovación española que tuvo mayor éxito entre los mayas 

yucatecos en lo que respecta a la agricultura.   
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     Una de las primeras evidencias sobre el uso de hacha de hierro entre los mayas data de 

1564. Para estas fechas Yucatán ya contaba varios herreros, como uno llamado Juan de 

Bonilla, a quien algunos particulares le compraban hachas para ser comercializadas e 

intercambiadas por medio de trueque con otros productos (palo de tinte) con los mayas 

de Maní, Sotuta y Campeche, aunque también llegaban por vía marítima provenientes de 

México para ser vendidas clandestinamente a los indios.347  

    Muchos productos de los cuales carecía Yucatán, entre ellos el hierro y las hachas del 

mismo material, eran importados directamente desde la metrópoli. García Bernal ha 

estudiado el flujo comercial que existió entre España y Yucatán en 1590-1600. Este 

intercambio abasteció a los españoles radicados en la provincia de productos importados, 

entre ellos, el hierro y las hachas.348 Durante el período que estudia García Bernal 

llegaron a Yucatán vastas cantidades de objetos, sin embargo, aquí sólo incluyo las fechas 

en que llegó el hierro y las hachas, mismos que se verán en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Hierro y Hachas importadas de España a Yucatán de 1593 a 1600. 

 1593 1594 1595 1597 1599 1600 Total  

Hierro  
(quinatales) 

15.00 31.00 8.00 290.00 46.00 57.00 447.00 

Hachas   
(unidades) 

   16.00 60.00 100.00 176.00 

              Fuente: García, 2005: 102. Cuadro modificado. 

 

   El cuadro muestra que en un período de 10 años arribaron a Yucatán desde España 447 

quintales de hierro y 176 hachas. Parecen pocas hachas en un período de 10 años, 

aunque ya vimos que también se importaban hachas provenientes del centro de la Nueva 

España. En el caso del hierro, seguramente se utilizó para fabricar hachas y otros objetos 

                                                           
347 Fernández, 1990: 119-120. 
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 García, 2005.  



157 
 

que los españoles necesitaban. También, el cuadro nos muestra que los últimos cuatro 

años del siglo XVI se dio un aumento en el número de hachas importadas. Si la presencia 

del hacha de hierro iba en aumento, en consecuencia, también iba teniendo más 

distribución entre la población nativa. El empleo de las hachas de hierro en Yucatán 

permitió a los mayas invertir menor energía para talar la vegetación. 

  En el caso de México, en 1524 se dictaron ordenanzas para regular los precios de los 

productos elaborados con este metal. También allí, ya comenzaba a tener cierta difusión, 

aunque con restricciones para el uso de los nativos. 349 

    Los mayas mostraron gran interés en poseer algún instrumento agrícola de metal por 

los resultados que se podían obtener en el trabajo de la milpa. Esto se puede ver reflejado 

en una descripción de las Relaciones Histórico-Geográficas de Yucatán, en donde el 

encomendero de Muxupipp dice que los “indios”:  

Son grandes testimonieros, no tienen vergüenza ellos ni ellas, no sienten qué cosa 

es honra, son  grandísimos ladrones de todas las cosas que los españoles tienen y 

particularmente hurtan y son ansiosísimos de hierro, porque con ello se ayudan a 

labrar sus sementeras más fácilmente que no con palos.350  

Más allá del interés por el metal, lo que esta cita revela es la actitud de apertura a la 

innovación y la gran capacidad de incorporarla a su propia lógica maya milpera. Y, en mi 

opinión, es precisamente por su capacidad de apropiarse de las innovaciones, en su lógica 

que los mayas son vistos como “tradicionales”, rígidos o cerrados a las novedades por los 

occidentales. Pero esto no fue así. 

 

                                                           
349 Rojas, 2008: 121. Esta autora analiza con mayor detalle la introducción del metal en la Nueva España así 
como del origen de algunos objetos fabricados con ello como el machete, por lo que se sugiere consultar su 
investigación para profundizar sobre la difusión que tuvo el metal en algunas otras regiones.  
350 RHGGY, 1983: T. I, 377.  
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  La consecuencia directa que tuvo el hierro, principalmente el hacha y el machete, fue 

que permitió realizar la cantidad de mecates de milpa que estaban siendo demandados 

por los mecanismos de exacción. Fernández Tejedo ha sugerido que en 1583 García 

Palacio ordenó un aumento en la superficie de milpa cultivada, este incremento estuvo 

relacionado con el aumento de tributo de maíz y en todo caso ocurrió con la introducción 

del hierro.351 Dudo que el aumento de superficie de las milpas de maíz esté relacionado 

con la introducción del hierro, el aumento del tributo fue necesario para la sostener la 

población no productora.  

    En el capítulo dos se habló sobre el tamaño de las milpas, el tiempo y energía aplicados 

utilizando instrumentos de hierro. Por ello, los dos instrumentos principales de hierro que 

sirvieron para realizar milpas de grandes dimensiones fueron el hacha y el machete. 

   Ya para mediados del siglo XVII el uso del hacha y el machete quizá ya empezaba a 

tener mayor presencia entre los mayas yucatecos, debido a que los propios mecanismos de 

exacción (repartimientos), entre otras formas de intercambio, hacían posible la obtención 

de estos bienes.  Pero, por qué el hacha y el machete fueron los objetos de hierro de mayor 

demanda. Primero porque el hacha podía ser utilizada para tumbar árboles grandes para 

milpa roza, para cortar leña y posiblemente para cortar sascab. Segundo, con el machete 

se podía cortar fácilmente la vegetación para una milpa caña. 

    En el grupo de testamentos de Cacalchen se registraron cinco hachas y siete machetes 

de hierro que fueron heredados (tabla 11). En el siguiente cuadro se verá el nombre de 

los testadores y el número de hachas y machetes que se heredaron. 
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Tabla 11. Número de hachas y machetes de hierro testados. 

 Nombre  Fecha  No. de hachas No. de machetes Heredero  

Gaspar Un 21-mar-1647  1 Se vendió 
Andrés Pat 8-jun-1647  1 Hijo 
Alonso Cohuo 8-feb-1648 2 1 Hijo e hija 
Francisco May 4-sep-1649  2 Hijos  
Francisco Pech 29-jun-1649 1  Se vendió,  
Sebastian Ake 2-nov-1654 1 1 Hijo  
Agustin Pat 26-feb-1656 1 1 Se vendió, 
Total  5 7  
Biblioteca “Alfred Tozzer” Universidad de Harvard, Testamentos de Cacalchen. 

 

   En un total de 35 testamentos aparecen siete testadores que poseían un hacha o machete 

como aparece en el cuadro, aunque las hachas y los machetes son pocos, como ya lo he 

dicho. Es de suponerse que ya para estas fechas el uso de estos instrumentos de hierro ya 

tenía cierta presencia entre los mayas yucatecos, sobre todo si tomamos en cuenta que era 

indispensable contar con al menos un hacha o machete de hierro para realizar la 

cantidad de milpa que exigía el sistema colonial. Por ejemplo, tenían que hacer la milpa 

de la comunidad cuyo fruto se vendía para generar ingresos para la caja de comunidad, el 

tamaño de las milpas variaba de un pueblo a otro, algunas de ellas tenían una superficie 

de entre 100 y 300 mecates.352 Tenían que hacer la milpa del cacique, para su sustento y 

el de su familia, que medía 60 mecates, como se ha visto en el capítulo 3 de este trabajo. A 

esto le sumamos la “milpa de la santa cofradía”, que se utilizaba para el pago de las 

raciones de los vaqueros que cuidaban el ganado de la virgen y para el sostenimiento el 

culto a los santos.353 Finalmente, cada milpero tenía que realizar su propia milpa para su 

sustento y para el cumplimiento de las cargas forzosas, como las limosnas, que se han 

explicado antes. Por lo tanto, su milpa tenía que ser de dimensiones considerables para 

obtener la producción que permita estas necesidades.  

                                                           
352

 Quezada, 1993: 121-122. 
353 Solís, 2005:249-259. 
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     Un ejemplo sobre la distribución geográfica que ya tenía el hacha y el machete y las 

maneras como lo obtenían los mayas nos lo da una revuelta maya conocida como la 

Rebelión de Sahcabchen, acaecida en el año de 1669, cuando los mayas huyeron a la 

zona de la “montaña” para armar una rebelión. Los documentos muestran la dinámica 

comercial que existía en la frontera entre el área de dominio español y el área bajo 

control de los mayas. Esta dinámica comercial involucraba tanto a mayas como a 

españoles, pues los primeros obtenían de los segundos el hierro y otros objetos, mientras 

que los segundos obtenían de los primeros miel, cera y mantas. Incluso, según lo escrito 

en una carta de los “indios”, una de las razones principales por las que se da esta rebelión 

fue debido a los excesos de los repartimientos, como lo dice la siguiente carta: 

Señor, nosotros ha mucho tiempo que salimos de nuestro pueblo por los agravios 

que recibíamos de los jueces en sus repartimientos que nos repartía dinero para 

cera y les tocaba a cada vecino doce libras de cera pagada a real libra... Y a cada 

india le tocaba seis piernas de patí y a cada indio casado le tocaba un tostón de 

cacao a cuarenta granos al real y se nos repartía jabón, hachas, machetes y 

mantas para hacer el hilo y tilmas. Esto señor era para los jueces y les obligaban a 

vender sus ropas, con que oían misa y los jueces nos hacían muchos agravios.354  

   Una de las formas más comunes por las que las hachas y los machetes tuvieron una 

rápida distribución entre los mayas yucatecos fue a través del mecanismo de los 

repartimientos de géneros, de ahí que después se fuera heredando de padres a hijos. Los 

españoles sabían de la necesidad que tenían los mayas de estas herramientas, por lo que 

implicaba poseer uno de estos objetos. Así, otro documento de 1669 hace referencia sobre 

esta dinámica comercial: 

                                                           
354 Solís y Peniche, 1996: 106-108. 
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Conociendo en Vuestra Merced lo celoso que es en las cosas que tocan al servicio 

de Dios y del rey a escribirle suplicándole se sirva de mandar con aprietos se 

escuse de vender a los indios de este pueblo y todos los demás del partido sal, 

jabón, hachas y otras cosas que de ese lugar compran para proveerlos tan 

abundantemente que puedo, sin faltar a verdad, que en el tiempo de cinco meses 

que ha que asistido en este pueblo a salido de él para las montañas más de cien 

fanegas de sal, sin lo que de los pueblos del partido sale jabón, hachas y otras 

cosas no tiene número porque continuamente están llevando y a llegado ya a tanta 

la desorden que en esto hay que si de manifiesto no lo hayan aquí despachan 

indios de este pueblo con caballos de cera a buscar lo que buscan. Asimismo en el 

pueblo de San Diego asiste un herrero y a este acuden todos a buscar las hachas y 

demás herramientas de que en los montes necesitan.355 

    El capellán responsable de redactar este informe muestra su preocupación por el 

constante flujo de bienes que se estaban comercializando entre los pueblos bajo dominio y 

los sublevados. El herrero del cual habla el documento encontró la posibilidad de hacer 

negocio con los mayas y por lo tanto acudieron a él para obtener hachas y machetes. Lo 

destacable de esto fue la manera como los mayas seguían obteniendo hachas trabajar la 

milpa.  

    A los ojos del fraile, el mercado negro estaba a la orden día, como el caso del herrero, 

eran actividades que se realizaban en plena luz del día bajo ningún control. Ante ello, el 

mismo capellán Cristóbal Sánchez, propuso una solución para, más que evitar, tomar 

control del auge comercial que se estaba gestando en esa región: 

No fuera malo retirarlo [al herrero] a ese lugar y ordenar con penas a los pueblos 

de Chiná y San Diego que indio ninguno de estos pueblos sin licencia firmada de 

sus ministros pasen a esa villa, que con eso será posible tenga ya, que no del todo, 

                                                           
355 Ibíd.: 82 



162 
 

algún remedio, que quizá faltándoles este recurso cesará tanta asistencia como 

aquí tienen.356 

  Era preocupante para el capellán, y lo fue también para las demás autoridades, que los 

huidos estuvieran recibiendo asistencia tanto de mayas como de comerciantes españoles. 

A pesar de la tensión generada por este conflicto entre las mismas autoridades, muchos 

bienes no dejaron de distribuirse, ni tampoco se evitó que algunos comerciantes 

aprovecharan el momento para obtener productos de los mayas de la montaña como cera, 

sal y algodón sin ningún control por parte de las autoridades. 

   Acaso el proceso anterior se presentó de manera semejante para otras partes de 

Yucatán, y no me refiero tanto a la rebelión, sino a la manera como se obtenían los 

instrumentos de hierro. El repartimiento había sido una de las vías principales por las que 

se distribuyó de manera inmediata y directa algunas herramientas, sin dejar de lado los 

intercambios de bienes con los comerciantes así como la compra/venta. Asimismo, la 

presencia de herreros en Yucatán, que posiblemente ya se había desarrollado como un 

oficio bien establecido desde la segunda mitad del siglo XVI,  y la existencia de personas 

que las distribuían a otras partes, habrían fortalecido la adopción de instrumentos de 

hierro por los mayas. Y si a esto le agregamos también la vía hereditaria, entonces 

veremos que ya para la primera mitad del siglo XVII las dos herramientas iban en 

aumento.   

    Si avanzamos en el tiempo, los testamentos de Ixil de principios de la segunda mitad del 

siglo XVIII, nos muestran que los instrumentos de hierro continuaron siendo utilizados, e 

incluso algunos de estos instrumentos los denominaron con nombres mayas, por su 

semejanza en función con los instrumentos mayas. Por ejemplo, en un testamento se 

encontró un objeto que le denominaba “xul maskab”, el cual se refiere a la punta del 
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bastón plantador pero hecho de hierro. La palabra “maskab” hace alusión al hierro, como 

se ve con otros objetos, por ejemplo “cum mazcab: olla o caldera de hierro.357 

   En los testamentos de Ixil también existen registros de instrumentos de hierro. Este 

conjunto de documentos consta de 67 testamentos,  de éstos, se identificaron 13 hachas, 9 

machetes, un lóob,  dos puntas de bastón plantador de hierro, un lóob (coa) de hierro, dos 

bronzos, un cuchillo y una barreta. La tabla 12 nos ilustra sobre el número de testadores 

que contaban con alguna hacha o machete de hierro.  

 

Tabla 12. Instrumentos de hierro en los testamentos de Ixil. 

Nombre  Fecha  Hachas  Machetes  Otros  
Matheo Matu 1765 1   
Pedro Couoh 28-nov-1765 1   
Gregorio Canche 12-ene-1766 1 1  
Felipa Cobá 12-ene-1766 1   
Gaspar Poot 10-mar-1766 1 1  
Simón Chan 4-abr-1766 1 1  
Bernardino Coot 29-abr-1766 1 1 1 lóob che maskab (1 coa de hierro) 
Diego Cobá 14-ene-1767 1 1  
Matheo Canté 12-nov-1766  1 1 cuchillo 
Pascual Huchim 11-feb-1767 1 1  
Diego Canul 30-feb-1767 1 1 1 xul maskab (una punta de 

bastón plantador de hierro.  
Joseph Cab 30-may-1767 1 1  
Pascual Tec 18-jul-1767   1 bronso (sirve para romper piedra) 
Pascual Ku 8-oct-1767 1  1 xul maskab 
Luisa Tec    1 bronso y 1 barreta  
Matheo yam 15-nov-1767 1   
Total   13 9  

Restall. 1994. Testamentos de Ixil, 1760.  

    Además de las hachas y machetes de hierro utilizados para la roza de la milpa, para 

estas fechas ya existía una mayor variedad de objetos del miso material para el mismo 

contexto. Vemos así que aparece el objeto denominado como lóob che maskab. El 

testamento no menciona la utilidad del instrumento, pero como se verá más adelante hace 

referencia a la coa de hierro. Otro objeto relacionado con la milpa es el xul maskab que es 
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prácticamente una punta de hierro que va en el bastón plantador. Otros objetos, como el 

bronzo, fueron utilizados para romper piedra, tal vez sea u tipo de mazo. La función de 

este objeto lo proporciona el testamento, que es de donde lo tomo. Otros instrumentos de 

hierro que se testaron fueron los cuchillos, y una barreta. Veamos a continuación de 

manera un poco más precisa el objeto denominado como lóob che. 

  

4.1.2.- Lóob che 

 

   Los mayas yucatecos eran conocedores del tipo de vegetación que podría afectar a las 

plantas de maíz. Por ello realizaban la escarda de la milpa en un tiempo definido, de lo 

contrario, esta vegetación ahogaría a las matas de maíz ocasionando la pérdida de la 

producción. Esta preocupación queda manifiesta en un documento de 1790, en donde los 

mayas de Baca solicitaron la suspensión de la construcción de la iglesia debido a que 

estaban perdiendo sus milpas por la falta de escarda.  

Hemos solos  fabricado dicha iglesia, por lo que no tenemos hora para buscar 

dinero con que pagar nuestras cargas, como son nuestras limosnas, y tributos, no 

de buscar forma de mantenernos con nuestras mujeres e hijos, como también de 

hacer un poco de milpas, especialmente que las milpas presentes no se han 

logrado, por haberle crecido la yerba, particularmente el zozcab, y otros bejucos, 

lo que cada año nos da Dios suficientes lluvias… por esta razón pedimos la gracia 

de la suspensión del trabajo por el término de cuatro meses, para que podamos 

trabajar dichas milpas, necesarios para nuestros sustento.358 

     Esta labor demandaba cierta delicadeza para no dañar las plantas de maíz al cortar las 

yerbas, por lo que se requería de instrumento especial para llevarla a cabo. El Bocabulario 

                                                           
358AGEY, caja 1, vol. 1, exp. 3. Petición de las autoridades y vecinos se suspenda la fábrica de la iglesia, por 
su mucha pobreza y la necesidad que tienen para dedicarse a sus labranzas. Ayuntamientos, fjs. 71r-71v.  
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Maya Than registró un término en maya que se refiere a un instrumento para  escardar: 

“escardar el algodón, o chile o milpa, con el palo llamado loob, que sirve de 

escardillo”.359 Se ha visto que escardar (chapear) se refiere a limpiar debajo de las matas 

de algodón, maíz o chile cuando la vegetación ya empieza a competir con los cultivos, el 

cual se hacía con el lóob de madera. 360  

   Esta herramienta en un principio era exclusivamente de madera, pero al igual que el 

hacha, con la introducción del hierro, se comenzó a elaborar el loob de metal. El 

diccionario Maya Cordemex (año) reúne varias definiciones que se refieren al lóob como: 

a) escardillo para escardar, escardar la milpa y limpiar los caminos con aquel palo, que 

suele tener un hierro en la punta: coa, escardar, limpiar  con coa; b) escardarse el 

algodón o chile o milpa con el palo loob que sirve de escardillo o amazage: otro nombre 

de la coa o lo’ che’; c) palo con que escardar: palo con que escardar las milpas y escardar 

con él: coa, escardador; d) implemento [cortante] de hiero, especie de hoz, formado por 

una hoja plana y ancha y encorvada, y un mango de madera.361 

      La evidencia más temprana que encontré sobre un objeto con el mismo nombre pero 

de hierro es de mediados del siglo XVIII, y se encuentra en el conjunto de testamentos de 

Ixil, que ya se ha comentado antes.  

    Una novedad que se incorpora entre las herramientas para la milpa es el lob che 

maskab, herramienta que como se ha visto arriba era un objeto exclusivamente de 

madera, cuya función principal era la de escardar y cortar arbustos. Pero ahora se le 

incluyó el calificativo de maskab, que, como sabemos, se refiere al mismo objeto y con el 

mismo propósito, solamente que ahora estaba elaborado de hierro. Sospecho que cumplía 

la misma función porque los mayas le asignaron el mismo nombre. Así, el tiempo para 
                                                           
359 BMT: 326.  
360 Por ejemplo, cuando las matas de maíz tienen 60 cm. de altura y las yerbas han cubierto esas matas, esa 
milpa se le denomina como loba’an, es decir, la milpa se encuentra cubierta de yerbas. De ahí que la 
palabra loob se refiera a la abundancia de vegetación silvestre en un espacio, al mismo tiempo que se 
refiera también a la herramienta que se utiliza para limpiar esa vegetación.  
361 DMC: 455.  
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escardar era menor en tiempo y esfuerzo.  Las puntas del bastón plantador fabricadas con 

hierro fueron instrumentos adoptados por los mayas. La utilización de esta herramienta 

en su versión de hierro tuvo implicaciones en la reducción de la cantidad de tiempo y 

energía invertidos para la siembra. Si la punta sólo era de madera había que detenerse de 

tiempo en tiempo para sacarle nuevamente la punta que se desgastaba por la siembra, no 

así colocándole una punta de hierro, pues la solidez del hierro hacía posible que le hoyo 

en la tierra fuera más profundo y amplio para colocar la semilla y no había que sacarle 

punta, ahorrándose mayor tiempo.  Implicaba sembrar una mayor cantidad de mecates de 

milpa en un menor tiempo y esfuerzo. El nombre del objeto se mantuvo, lo único que 

varió fue que se le agregó el adjetivo maya mascab para indicar el nuevo material de su 

fabricación.  

    Supongo que, el lóob, fue utilizado también para extraer tubérculos como la yuca, 

camote y el macal. O, en su caso, habría servido para hacer surcos para la siembra de los 

mismos.  

   Teresa Rojas ha señalado que la roza o corte de los arbustos, matorrales, bejucos, 

malezas y ramas de los árboles se realiza con machete y lóob, que es una especie de 

machete curvo con hoja de fierro.362 Vemos así que en la Colonia el lóob fue utilizado 

para chapear debajo de las plantas cultivadas. 

  Hoy en día el lóob es de hierro, plano, ancho y con la punta encorvada. Los mayas 

yucatecos lo utilizan principalmente para cortar madera para leña, para escardar, cortar 

hojas de guano, entre otras funciones. En el español de Yucatán el lóob se traduce como 

coa. Hay una comunidad en el oriente de Yucatán que los fabrica utilizando el muelle de 

camiones. La mayoría de las familias que conforman esta comunidad llamada Mexil se 

dedica a la fabricación de coas y hachas principalmente. Esto habla de una existencia de 

                                                           
362

 Rojas, 1990:60.  
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una tradición herrera. Actualmente estos herreros son quienes distribuyen coas a la 

mayoría de los campesinos del oriente por medio de intermediarios.  

   En suma, la principal innovación tecnológica de los españoles en el ámbito de la milpa 

se da con la introducción de hachas y machetes. Aunque el objeto lo trajeron ellos, 

quienes lo incorporaron e innovaron con ellos fueron los mayas, es decir quienes hicieron 

la innovación en la milpa, fueron los milperos. Pero sobre todo, algunos factores 

ecológicos como el tipo de suelo fueron determinantes para que estas innovaciones fueran 

muy limitadas y contadas para algunas regiones. Incluso, el ganado mayor y menor, que 

también era una de las innovaciones que pudo alterar los ecosistemas y agroecosistemas, 

no repercutieron en estos espacios, ya que tenía una débil presencia durante los siglos 

XVI, XVII y mediados del XVIII.363  

   La disminución del tiempo de trabajo y la cantidad de energía aplicados en el trabajo de 

la milpa fue una de las consecuencias de las herramientas de hierro, pero los ecosistemas 

y agroecosistemas no tuvieron mayor alteración. En parte, estos objetos introducidos 

fueron benéficos para los propios mayas en el sentido de que les ayudaron a responder a 

las exigencias de los mecanismos de exacción, aumentando la producción.  

  En lo que respecta a las herramientas agrícolas nativas, al no existir una fuerte presencia 

de herramientas europeas, muchas de ellas se mantuvieron hasta el siglo XVIII. Los mayas 

yucatecos pudieron crear un tipo de agricultura capaz de producir en un medio natural 

que aparentemente ofrece muchas desventajas, y fueron ellos los que adoptarían las 

herramientas de hierro necesarias para su trabajo, por lo que no podemos hablar de una 

implantación, al menos en lo que respecta a la tecnología agrícola.  

 

 

                                                           
363

 Garcia, 1972; Farriss, 1980: 153-208; Patch, 1993; Peniche 2010 (en prensa).  
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4.2.- El Xúux  
 

  Durante la Colonia, cuando llegaba el momento de la cosecha los mayas utilizaban un 

objeto para depositar la mazorca que arrancaban de la mata. El diccionario Calepino de 

Motul nos da cuenta de ello, que lo define como “xuuxac: cesto grande”.364 Actualmente 

este mismo objeto, que se llama con el mismo nombre, lo utilizan los mayas para 

cosechar. Este objeto se construye exclusivamente con bejucos, pero bejucos especiales y 

resistentes. La boca y el fondo tiene un diámetro de aproximadamente 60 cm. y una 

altura de 80 cm. Si desglosamos el término que nos ofrece el diccionario veremos que 

tanto en la época prehispánica como en la Colonia este objeto siempre se elaboraba con 

bejucos. Así, tenemos que la palabra xuux se traduce como cesto y ac como bejuco. Por lo 

que el significado literal es el de “cesto de bejuco”.  

  Posiblemente el xuux, al igual que el xul, tuvo una continuidad durante toda la Colonia, 

logrando pervivir hasta nuestros días. Esta pervivencia se dio gracias a que el xúux 

cumplía con otras funciones importantes, para el almacenamiento de granos de maíz, 

frijol, ibes, pepita y chile. Incluso es en este objeto en donde se desgrana el maíz cuando 

esta actividad no se lleva a cabo golpeando los elotes con una madera.  

  Hoy en día, según he observado, la manera como se emplea el cesto es atándolo con una 

cuerda en los lados de la parte media. La cuerda está hecha de soskil obtenida del 

henequén y se le denominada como tab.365 Después de atarlo, el cesto se cargaba con la 

espalda y la cuerda se colocaba en la parte frontal de la cabeza para poder cargarlo. Así, 

cuando el elote se desprende de la mata se deposita directamente en el cesto.      

   

                                                           
364 CM: 787. 
365 Tab: cordel o cuerda con que los indios atan y llevan las cargas a cuestas. CM: 675. 
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4.3.- El cubilche’ o bakche’ 
 

  Este pequeño objeto cuya longitud es de apenas 15 cm. y con el grosor de un dedo fue y 

sigue siendo una herramienta inseparable del milpero durante y después de la cosecha. 

En el diccionario Calepino de Motul se encuentra el término de culbilchee y lo define 

como “un instrumento de madera con que cogen los indios las mazorcas de las cañas del 

maíz, sacándolas de sus camisas y cubiertas”.366 Esto significa que mientras se desprenden 

las mazorcas algunas de ellas se encuentran semi-abiertas mostrando el elote, y es cuando 

con esta herramienta se termina de sacarlo, que en maya se denomina jolo’och [holoch], o 

sea, la cascara o camisa de la mazorca de maíz.367 

     El Diccionario Maya Cordemex utiliza un nombre semejante al anterior aunque se 

refiere a la misma herramienta. El termino que utiliza es el de bakche’ y  lo define como 

“trozo puntiagudo de madera, de katsim, ha’bin o chakte’ o de cuerno de venado, que 

sirve para desprender y despojar la mazorca de sus envolturas o sus brácteas durante la 

cosecha”.368 Como menciona la definición del Cordemex, el material utilizado para 

fabricar el bakche’ puede ser de madera o de cuerno de venado. El término utilizado hoy 

en día por los campesinos para llamar a este objeto es el de bakche’, y lo emplean  al 

momento de la cosecha y cuando había que desprender las mazorcas de maíz de sus 

cubiertas para sacar el elote y desgranarlo.  

 

 

 

 

                                                           
366

 CM: 138.  
367 CM: 322. 
368 DMC: 26. 



170 
 

4.4.- El almacenamiento del maíz  
 

En este apartado se tratarán los espacios (infraestructura) en donde se almacena el maíz.   

En las Relaciones Históricas de Yucatán existen datos sobre las estructuras donde se 

almacenaba o guardaba el maíz, y el fraile Diego de Landa se refiere a ellos de la siguiente 

manera: 

Fiaban, prestaban y pagaban cortésmente y sin usura, y sobre todo eran los 

labradores y lo que se ponen a coger el maíz y las demás semillas, las cuales 

guardan en muy lindos silos y trojes para vender a su tiempo.369 

 Landa se refirió  a dos tipos de estructuras para almacenar maíz: los silos y las trojes, 

pero en qué eran diferentes las unas de las otras. Con la ayuda de los diccionarios 

coloniales tratemos de ver en qué radican. En el diccionario Calepino de Motul está 

registrada la misma palabra que se utiliza actualmente para designar la estructura para 

almacenar el maíz, que es “cumchee: troje donde se guarda maíz”.370 Como ya se analizó, 

es una estructura realizada de madera. Por su parte, el Bocabulario Maya Than también 

traduce  “troje de maíz” en maya como “ch’il”371.  Así, tanto cumche como ch’il se 

refieren a las mismas construcciones. Las técnicas utilizadas para conservar el maíz eran 

las mismas. Era tan importante conservar el maíz almacenado en las trojes, que existen 

referencias del siglo XIX sobre cómo hacerlo, como se pude leer en el Manual de 

mayordomos. Primero se advierte sobre el tiempo para cortar el material para las trojes:  

En este mes [enero], cuando este la luna en menguante, se cortan las maderas que 

deben servir para las obras de uso, tal como el jabin, cedro, ciricote, chulul, 

                                                           
369 Landa, 1994: 118. 
370 CM: 147. 
371 BMT: 624. 
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chacté, yaxnik, bojon, chukum, guayacan &c. &c. se cortan guanos para casas y 

trojes.372 

  El propósito de cortar en este mes las maderas y los guanos que servirán para las trojes 

es con el objetivo de que tengan tiempo para secarse cuando llegue el momento de 

emplearlos para armar la construcción, que debe realizarse en el mes de febrero: 

En este mes se deben amarrar las trojes que han de servir para conservar el maíz, 

las que se deberán poner en lugares bien secos y que no tengan ventilación; 

porque está probado que el aire perjudica mucho y hace que se pique muy pronto 

el grano. Se ha advertido que en las casa de paja en que hay trojes de maíz se 

mantiene en buen estado, y esto se atribuye á que teniendo por lo regular una 

puerta y está cercada, la falta del aire no permite que se pique. Los asientos de 

dichas trojes deben estar, lo menos media vara de altura sobre el suelo para que 

sea fácil limpiar debajo de ellas, cuidando hacerlo, respecto de toda la pieza, cada 

ocho días, para evitar que los granos que se derraman, ó sacan las ratas, no se 

apolillen y suba el gorgojo á la troje á picar el resto del maíz. 373 

  La manera como debe lograrse una buena temperatura que evite el pronto deterioro del 

maíz está muy clara. El Manual también menciona otros dos tipos de estructuras de 

almacenamiento, las individuales que se encuentran en el solar, y las “casas en que hay 

trojes de maíz”, que corresponde a lo que Smyth denomina como casas almacenes.374 El 

cuidado del maíz, como se ve en la cita del manual de mayordomos, no terminaba con la 

cosecha, pues existían otros factores externos como las ratas y los gorgojos que pueden 

dañarlo.  

    Las trojes que menciona Landa se referían tanto al cumchee como al ch’il, y ambas eran 

estructuras de madera para almacenar maíz. Sin embargo el silo, que también menciona, 

                                                           
372 Espinoza, 1860: 20 
373

 Ibíd.: 22-23. 
374

 Smyth, 1991: 17-50. 
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parece ser otro tipo de estructura con diferente término en maya ¿Qué era lo que el 

franciscano observó como silo? La respuesta quizá se encuentre en la descripción del 

encomendero de Ek Balam, Juan Gutierrez Picón, quien describe en el siglo XVI los 

edificios prehispánicos:  

Tiene cinco edificios grandes [Ek Balam], todos de cantería de piedra labrada y el 

uno de ellos, en lo alto de él, hay casas de bóveda y grandes silos adonde echaban 

el maíz para su mantenimiento, y además sus cisternas adonde se recogía el agua 

que llovía,  todo hecho de cantería muy bien obrada.375  

   El encomendero menciona que hay “grandes silos adonde echaban el maíz”, esta 

estructura se refiere al chultun, y continúa describiendo “y además sus cisternas adonde 

se recogía el agua que llovía”; si analizamos bien esta descripción veremos que se trata de 

la misma estructura que cumplía con dos funciones. Se utilizaba como silo, para 

almacenar maíz, pero también indica que se empleaba para almacenar agua.  

  El diccionario Calepino de Motul contiene algunos términos que nos ayudarán a 

explicar que una estructura subterránea podía funcionar como contenedores de maíz y 

agua. La palabra maya “xuxcab, xuxcab haaltun” que se traduce como “silo o alholí 

donde se guarda maíz; cisterna seca sin agua”376 es una clara muestra de que la 

estructura subterránea, contenga o no agua se le denominaba únicamente como xuxcab.  

La palabra haaltun se refiere un hueco en la piedra formado naturalmente y que puede 

contener agua. Así, la estructura subterránea, se encuentre sobre una estructura 

prehispánica o fuera de ella se le llamaba con este término maya. Ahora, el concepto hace 

énfasis en el tipo de construcción y posiblemente en la forma, y no tanto en la función. 

   Si queremos profundizar en el término para lograr una definición exacta de lo que 

significaban para los mayas estas construcciones necesitamos desglosar la palabra, ya que 

                                                           
375 RHGGY, 1983: T.  II, 138. 
376 CM: 788. 
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es un concepto compuesto por dos términos diferentes que le dan sentido a la 

construcción. Primeramente está la palabra xux, que en el Calepino de Motul se traduce 

como “avispa y avispero”;377 seguidamente está la palabra cab, que se traduce como 

“tierra”.378 Literalmente el concepto de xuxcab se traduce como: la tierra que tiene forma 

de avispero. Si se observa y compara la forma que tienen los avisperos en Yucatán y la 

forma de las estructuras subterráneas son muy semejantes. De ahí, quizá la razón por la 

que los mayas nombraran xuxcab a las estructuras subterráneas para almacenar maíz y 

agua, esto, independientemente del tamaño y de su ubicación. Por lo anterior, en esta tesis 

se plantea que todas las construcciones subterráneas que servían para almacenar agua y 

maíz eran conocidas por los mayas como xuxcab, y el nombre se debe a que los mayas 

copiaron la forma que tenían los avisperos y lo aplicaron a este tipo de construcciones. 

Los xuxcab podían ser utilizados en diversos momentos tanto para el almacenamiento de 

agua como para el almacenamiento de maíz, sin ser determinantes para ello el tamaño.  

 Algunas investigaciones han planteado que los chultunes tenían como fin principal el 

almacenamiento de agua:   

Un chultun es una construcción asociada a edificios ya sean monumentales o no, 

que se encuentra a nivel del suelo o bien sobre plataformas o en nivelaciones 

creadas ex profeso… Tienen sus paredes recubiertas por aplanados de estuco y, 

cuando menos, un perímetro mínimo con una inclinación para la captación del 

agua de lluvia.379   

   Estas construcciones se caracterizan principalmente por el agua que se almacenaba en 

ellas durante la época prehispánica, sin embargo, se hace poco énfasis en su función 

como estructuras para almacenar maíz. Teresa Rojas considera que si era para maíz no 

                                                           
377 CM: 787. 
378 CM: 98 
379 Zapata, 1982:29.  
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podían clasificarse como chultun, porque éstas servían exclusivamente para almacenar 

agua:   

No todos los depósitos subterráneos se utilizaron con fines de almacenamiento de 

agua, porque también había otros que, debido su diseño por pequeñas cámaras, 

eran utilizados para guardar semillas. En este sentido, no podemos llamar chultún 

a todo depósito subterráneo.380 

    Según la autora, el tamaño era lo que lo definía al chultun como tal, pues tenía que ser 

grande por la cantidad de agua que se podía almacenar. Si la estructura era pequeña, 

entonces servía para almacenar maíz y no se consideraba como tal. Sin embargo, es 

posible que se tratase de una misma estructura subterránea, sea pequeña o grande que 

podía servir para lo mismo, a la vez que lo nombraban con el mismo término, 

independientemente si servía para agua o para maíz. De ahí la importancia de conocer la 

semántica de la palabra maya para entender el significado de que le daban a las 

construcciones materiales. 

      Los milperos contemporáneos de Xocen guardan en ocasiones sus elotes tanto en la 

milpa como en el solar donde viven; en el caso del primero, es un troje pequeño donde 

almacenan su maíz y que también la ocupan para dormir cuando tienen que pernoctar en 

la milpa. En el segundo caso, los milperos construyen dentro del solar donde viven otro 

troje o lo que denominan como ch’il en maya y les sirve para almacenar maíz.381 

Construidas con madera, las formas del ch’il pueden ser cuadradas o rectangulares con 

dimensiones de dos por dos metros para el primer caso y de uno por dos metros para el 

segundo, ambos se elevan a 10 cm. sobre la tierra; los elotes se colocan parados (la parte 

delgada mira hacia abajo) uno al lado del otro y uno encima del otro.382  

                                                           
380 Rojas, Martínez y Murillo 2009:229.  
381 Teran y Rassmusen, 1994:250 
382 Ibíd.  
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    Se podría simplificar el espacio de almacenamiento diciendo que eran lugares 

construidos de madera y guano y que se localizaban tanto en la milpa como en el solar. 

Sin embargo, otras investigaciones etnográficas nos muestran que va mucho más allá de 

esta simplificación, es algo con cierta complejidad.  

  El trabajo etnoarqueológico realizado por Michael Smyth en la región del Puuc da 

constancia de esta complejidad que se presenta en las técnica de construir, la función, la 

forma y la dimensión del lugar de almacenamiento. Así, en su trabajo, reconoce dos tipos 

de estructuras de almacenamiento: la primera se refiere a lo que él llama como “casas 

almacenes” y se refiere a: 

…edificios independientes que pueden ser residencias reutilizadas o edificios 

construidos especialmente para contener instalaciones de almacenamiento de 

maíz. Cualquier espacio excedente dentro de las casas almacenes se utiliza a 

menudo para el almacenamiento general de artículos domésticos. Debido a que 

las casas almacenes juegan un papel tan importante en la economía de la unidad 

doméstica, a menudo se construyen y mantienen tan cuidadosamente como las 

residencias.383  

    Estos espacios cobraron una importancia tal que la energía de trabajo invertida en su 

construcción podía ser semejante a la empleada en una vivienda bien elaborada, que 

implicaba que las paredes se sellen con barro para que se obtenga un ambiente estable y 

seguro.  

     Un segundo tipo de estructura para el almacenamiento es el denominado por Smyth 

como “instalaciones de almacenamiento”, que son las más típicas y comunes como las 

descritos por Teran y Rassmusen. Este tipo de almacenamiento, a su vez, se subdivide en 

                                                           
383 Smyth, 1991:22. 



176 
 

otras dos variantes: las trojes y los arcones. Al hablar de “instalaciones de 

almacenamiento”, el autor se refiere a:  

Estas estructuras separadas se colocan tanto dentro de las casas almacenes, las 

viviendas o bien, si son trojes, pueden permanecer por su cuenta en el patio. En 

todos los casos, el cuerpo de la instalación se encuentra elevado, separado del 

suelo por medio de piedras colocadas debajo o añadiéndole postes de apoyo 

adicionales en las esquinas, para soportar el peso de la estructura y al mismo 

tiempo mantener el grano almacenado libre de la humedad y de alimañas. 384 

   Los trojes y arcones pueden ser parte integral de las casas almacenes y bien pueden ser 

construcciones de manera individual. Pero sobre todo, sin importar a cuál de los dos tipos 

de estructuras pertenezcan, ambas tienen una separación del suelo para propósitos de 

conservación y protección del maíz.  Aunque la única diferencia entre el troje y el arcón 

es “que el interior de los arcones está generalmente cubierto con hojas de palma o guano 

mientras que las paredes de los trojes son abiertas para permitir el paso del aire”.385  

   Estas estructuras para almacenar maíz cumplen así con un propósito principal: 

conservar en buen estado el maíz creando una temperatura adecuada por la forma de la 

estructura y del almacenamiento. Es decir, para que el maíz tenga una caducidad de 

varios meses, entonces se deben almacenar los elotes con la cáscara exclusivamente en 

instalaciones en forma de trojes enrejadas, pues por la posición que tienen las mazorcas 

empacadas y la construcción abierta de las trojes se permite el paso del aire alrededor de 

la instalación permitiendo la regulación de la temperatura. Otras dos técnicas de 

almacenamiento del maíz se realizan con la mazorca sin las hojas y el maíz desgranado. 
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 Ibíd.  
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 Ibid. 
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Ambas técnicas solamente se pueden llevar a cabo en arcones, ya que se emplean para el 

consumo cotidiano.386 

    En el trabajo etnográfico que llevé a cabo en la comunidad de Xcalakoop obtuve casi 

los mismos resultados presentados por Smyth. Los mayas de esta comunidad nombran 

estos espacios en su propia lengua de maneras específicas, como cumche’, que se refiere a 

la estructura construida de madera para depositar el elote con cáscara. Esta palabra 

difiere a lo registrado por Terán y Rassmusen en Xocen, pero tal vez se refiera a la misma 

estructura. La palabra cumche’ es un término genérico para denominar el espacio para el 

almacenamiento de maíz, ch’il seguramente lo es también.  

   Lo interesante es que si desglosamos la palabra cumche’, veremos que su significado 

hace alusión a la forma y a la función de la estructura. Las palabras que componen el 

término son cum que de manera genérica se refiere a olla,387 mientras que la palabra che’ 

es un término genérico para madera.388  Siendo así, la traducción literal de cumche sería 

“olla de madera”. Realmente no existían ollas de madera, eran elaboradas de cerámica y 

ya con la introducción del hierro se comenzaron a fabricar de este metal. Por ello, el 

Calepino de Motul registra la palabra “cum mazcab” que hace alusión a olla de hierro.  

   El significado que están transmitiendo los milperos contemporáneos cuando utilizan la 

palabra cumche’ para referirse a la estructura donde se guarda el maíz, es el de ver a 

dicha estructura como una gran olla elaborada de madera en donde se guarda y protege 

el maíz.  No es una simple estructura de madera, sino que se trata de una olla construida 

de madera con las técnicas adecuadas para mantener una temperatura estable del maíz 

para evitar su pronto deterioro y una colocación óptima de las mazorcas que también  

ayudan a la conservación de las mismas.  

                                                           
386 Ibid.  
387 Cum: olla en que algo se cuece o se calienta agua; cum mazcab: olla o caldera de hierro. CM: 147. 
388 Chee: árbol en general, madero o palo u pach chee la corteza del árbol o madero. CM: 232. 
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  Con la anterior descripción hemos visto la importancia de la técnica y la importancia 

que  tienen las estructuras contemporáneas de almacenamiento de maíz. Esto nos ayuda a 

tener una aproximación sobre estas mismas estructuras para la Colonia. En otras 

palabras, las estructuras contemporáneas de almacenamiento pudieron haber sido muy 

semejantes, sino es que iguales, a las de la Colonia.  

   Resumiendo, hemos visto que durante la Colonia existían dos tipos de estructuras para 

el almacenamiento de maíz. El primero es el cumche o ch’il, que se ha definido también 

como casa almacenes y almacenes, se elaboraban con maderas y cuya técnica de 

construcción implicaba principalmente mantener un clima estable, tomando en 

consideración la posición en que se colocaban las mazorcas, entre otros.  El segundo tipo 

de estructura de almacenamiento es el xuxcab o silo, que se realizaba cavando la tierra 

para depositar tanto agua como maíz.  

   Una característica importante de este segundo tipo de estructura, el xuxcab, es que 

podía mantener fuera de la vista el maíz. Posiblemente en la Colonia estas estructuras 

fueron de gran utilidad para mantener oculto el maíz en tiempos de escasez, 

protegiéndolo de robos o posibles arrebatos de parte de los españoles.389  

  Acaso estas estructuras hayan seguido siendo utilizadas hasta los tiempos de la 

Revolución Mexicana, pues en la información etnográfica que obtuve, muchos ancianos 

recuerdan que sus padres utilizaban los xuxcab para esconder sus maíces y evitar 

saqueos, ya que por causa de la Revolución Mexicana, muchos dejaban de hacer milpa y 

eso los obligaba a robar.  Así, el xuxcab funcionaba como una estructura estratégica para 

resguardar el maíz en tiempos de escasez.  

  Con base en lo ya dicho, es notoria una cierta continuidad desde la Colonia hasta 

nuestros días en el tipo de estructuras, especialmente el cumche,  así como en las técnicas 

utilizadas para su elaboración. Los milperos mayas coloniales tenían el conocimiento de la 
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 Peniche, 2010 (en prensa). 
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tecnología para elaborar estas estructuras, sobre todo para lograr que el maíz tenga una 

caducidad por un tiempo prolongado, que implica el control de la temperatura, el 

entrojado del elote en el momento adecuado (pues si se entroja cuando no ha logrado la 

maduración necesaria se descompone), la manera de evitar y exterminar los insectos y 

animales que pudieran dañar el maíz etc. 

    

4.5.- La nixtamalización 
 

   La nixtamalización del maíz se refiere al proceso de cocinar el maíz hirviéndolo de 30 a 

60 minutos (dependiendo de la cantidad) para suavizar los granos duros para facilitar la 

molienda. Esta actividad lo describió Diego de Landa en el siglo XVI de la siguiente 

manera:   

Que el mantenimiento principal es el maíz, del cual hacen diversos manjares y 

bebidas, y aún bebido como lo beben, les sirve de comida y bebida, y que las indias 

echan el maíz a remojar en cal y agua noche antes, y que a la mañana [siguiente] 

está blando y medio cocido y de esta manera se le quita el hollejo y pezón.390 

   La cal o álcali cumple con el objetivo de ablandar al maíz para que a la mañana siguiente 

se le quite el hollejo y pezón. El álcali ayuda a suavizar el duro grano del maíz al 

momento de la cocción.  

     Después de la cocción se lavaba bien para quitar el exceso de cal, pues el maíz 

absorbió la solución de cal aumentando su valor nutritivo y digestibilidad mientras estaba 

en el fuego; cuando termina de ser lavado quedaba lista para ser molido. 

                                                           
390

 Landa, 1994: 115. 
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   Debemos comprender que sin este proceso difícilmente se pueda consumir el maíz, el 

hecho de transformar el maíz de un estado a otro, aunque no sea por medio de una 

herramienta, se puede considerar como parte de la tecnología agrícola.  

   Hoy día, el primer paso es sustraer las mazorcas de las estructuras donde se encuentran 

almacenadas, se le quita la cubierta para sacar la mazorca y después se desgrana. La 

cubierta del elote, que en maya se le llama jolo’och, algunas veces sirve de forraje para 

animales como el ganado vacuno. Es importante subrayar que todo sirve: hoja, grano 

malo y grano bueno. Además, no todo el elote que se extrae de las trojes se encuentra en 

perfecto estado. Lo que se encuentre dañado no se desgrana y sirve para alimentar cerdos, 

gallinas y pavos.  

  Una vez que se ha desgranado lo necesario que se consumirá, el siguiente paso es poner 

agua y cal en un recipiente para remojar el maíz. Esta tarea parece ser la más importante 

dentro del proceso de nixtamalización del maíz, pues demás de ayudar a separar el grano 

de la cascara, es nutritivamente beneficioso. Esto ha sido señalado claramente por Smyth 

en su trabajo etnoarqueológico sobre el almacenamiento: 

Pocos investigadores han notado la importancia crítica del procesamiento del 

maíz con cal o álcali. Sin el procesamiento con álcali, el maíz no es nutritivamente 

beneficioso como un alimento principal en la dieta. Debido a que las porciones 

digeribles del maíz son deficientes en los aminoácidos esenciales lisina y triptofán, 

lo mismo que en niacina (un miembro del complejo vitamínico B), el 

procesamiento con álcali ayuda a suplir estas deficiencias, algo necesario para 

poblaciones fuertemente dependientes del maíz como elemento alimenticio 

principal. 391 

   No cabe duda que existió, y existe, un amplio conocimiento de las culturas 

mesoamericanas y de los mayas yucatecos de las ventajas de tener al maíz como alimento 

                                                           
391 Smyth, 1991:26. 
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principal, así como de sus deficiencias, lo cual solucionaron agregándole cal. Otro autor, 

Katz, nos explica las implicaciones dietéticas que tienen para las sociedades agrícolas 

cocinar el maíz con o sin álcali: 

… sin el procesamiento del maíz con álcali, habría un grado considerable de 

malnutrición en las sociedades en que el maíz es una parte importante de la 

dieta… Sociedades cuyas técnicas de cocina no incluían el uso de álcalis tuvieron 

que haber adoptado patrones de nutrición que incluyen suplementos a la dieta, 

disminuyendo así su potencial agrícola, o bien ser diezmadas por la malnutrición. 

392 

  La niacina sirve entre otras cosas, para aprovechar hidratos de carbono y proteínas 

disponibles. Aumenta, así, los aminoácidos esenciales que generalmente vienen completos 

en proteínas de origen animal. Si se consumiera exclusivamente maíz, tendría que 

combinarse con otra fuente de aminoácido. Aunque la cal disminuye otras vitaminas, 

como la C y la A (Belacatoreno), los mayas tenían otras fuentes para estas vitaminas, 

como los frutos. 

    Algo que en apariencia resulta insignificante como cocinar con o sin álcali es un factor 

que tiene grandes consecuencias en la calidad de vida de una sociedad. Si nos remitimos a 

las fuentes, como las Relaciones Histórico-Geográficas de Yucatán, para conocer el tipo de 

alimentación que conformaba la dieta de los mayas, veremos que:    

Los mantenimientos que los señores usaban son: gallos, gallinas, venados que 

calzaban, con sus tortillas de maíz y el común frijoles, que son a manera de habas, 

y unas yerbas que produce un árbol que ellos llama chay, que es como el árbol de 

la higuera y aún las hojas lo parecen, sino que son más pequeñas. Estas yerbas 
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cocidas les es muy principal mantenimiento y aun los españoles, a falta de coles, 

las mandan echar en la olla y son muy buenas.393 

  Esta es sólo una muestra de que el patrón de alimentación proporcionaba los nutrientes 

suficientes que un cuerpo demanda.  

 

4.6.- Molienda del maíz.  
 

   El siguiente paso después del entrojado es la nixtamalización del maíz es su molienda. El 

metate fue la herramienta que se empleó durante la época prehispánica y durante la 

Colonia para moler el maíz nixtamalizado y convertirlo en masa. Según Landa, para la 

elaboración de masa “…lo muelen en piedras y que de lo medio molido dan a los 

trabajadores, caminantes y navegantes, grandes pelotas y cargas y que dura algunos 

meses con sólo acedarse…394”  

   Gabriela Solís ha planteado que durante la mayor parte de la Colonia, el servicio 

compulsivo obligó a hombre y mujeres a prestar servicio doméstico en las casas de los 

españoles. Los mayas que cumplían con esta obligación se les denominó meyahes, 

mientras que a las mujeres xcames.  La labor de estas mujeres era “fundamentalmente 

moler el maíz y elaborar las tortillas”. Es de considerar que además de la nixtamalización, 

molienda y elaboración de tortillas para sí mismas y sus familias, tenían que hacer lo 

mismo para otras personas. Esta labor -la molienda- no es nada nuevo, ya lo venían 

haciendo desde la época prehispánica, lo nuevo es el aumento de esta labor. 

     Según algunas fuentes que presentaré a continuación, en la Colonia, la molienda del 

maíz no se hacía de rodillas, se realizaba de pie, ya sea para moler maíz para el 

autoconsumo o para el servicio doméstico. La molienda se llevaba cabo en metate, pero 

                                                           
393 RHGGY, 1983: T I, 111. 
394 Ibíd.  
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colocado sobre una tabla con cuatro soportes de medio metro de altura 

aproximadamente.  

   En el trabajo etnográfico realizado por Villa Rojas y Redfield en Chankom en los años de 

1930’s, se puede encontrar registrada una serie de objetos que formaba parte del 

equipamiento doméstico de los habitantes de dicha comunidad. Cabe destacar que como 

parte de la cocina (koben) se hallaba un objeto de madera, denominado como banco, que 

servía para colocar el metate cuando era necesario moler el maíz. Según las descripciones 

que nos ofrecen los autores, en Chankom se usaban de manera general el molino de mano 

fabricado de metal, a pesar de ello, muchas familias aún conservaban los metates con los 

que continuaban moliendo maíz para producir una masa más fina. Como ya se dijo, el 

banco servía para colocar el metate, lo que permitía a la mujer estar de pie, y con una 

ligera inclinación molía con el metate. El banco es una tabla estrecha e inclinada que se 

obtiene de un tronco de tamaño natural, y en cuyos lados (a lo largo de la pieza) se 

levantan ligeros bordes. El banco tenía cuatro soportes de aproximadamente 60 cm. de 

altura, de largo 160, de ancho 40 cm., el ligero borde tiene una altura de 10 cm. 

aproximadamente. 395  Los beneficios que ofrecía el banco en este caso era moler con 

mayor fuerza y rapidez el maíz, a diferencia de la posición de rodillas, que además, 

causaba más cansancio y desgaste en las rodillas. 

   Quise comenzar mencionando el trabajo de Redfield y Villa Rojas en razón de mostrar 

dos objetos básicos para la molienda de maíz: el metate y el banco. No hay duda que en el 

caso del primero su presencia era desde la época prehispánica, sin embargo, en el caso 

del segundo, encontré evidencias para la Colonia, pues el término que se utiliza para ésta 

épocas es semejante al actual y siempre aparece asociado al metate. De ahí infiero que en 

la Colonia se molía de pie.  

                                                           
395 Redfield y Villa Rojas, 1934:36. 
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     Las piedras que servían para moler el maíz a las que se refiere Landa son los metates y 

se le denomina en maya como “caa: molinillo o muela en que se muele el maíz, u caail 

chacauhaa muela así en que muelen el chocolate”.396 Sabemos que el caa estaba 

compuesto también por otro artefacto que se ha llamado como mano de metate, con el 

que se ejercía presión para moler el maíz. Los metates tradicionales son los trípodes, que 

en la Colonia se elaboraban de piedra caliza.  

 Los metates eran bienes muy preciados que llegaron a ser heredados. En los testamentos 

de Cacalchen fechados entre 1646 y 1649 algunos testadores heredaron metates. Entre 

ellos, el testamento de Catalina Chan, cuya fecha del documento no es legible por el 

deterioro del documento, pero que oscila entre los años de 1646 a 1650, hereda un 

metate a su hijo. El texto en maya dice que hereda: 

Hunpay caa u tial u mentabal u hanal in ual 397 

Una pieza de metate para que le hagan su comida a mi hijo. 

   En los mismos testamentos de Cacalchen aparecen dos referencias en las cuales se 

menciona el compañero del metate (el banco), en los testamentos de Francisco Kuk del 28 

de julio de 1647398 y de Agustín Pat del 26 de febrero de 1656.399 En el primer caso, le 

hereda a su hijo Pedro Kuk “ox pel in xilla, hun pel in mesa y [etel] un pay banco” que se 

traduce como “tres de mis sillas, una mesa y un banco”. En el caso del segundo 

testamento que corresponde a Agustín Pat,  el objeto no queda en manos de algún hijo o 

familiar, sino que el banco fue vendido para que con el dinero se pagara una misa.  Ya 

para mediados del siglo XVII aparecen los primeros registros con el nombre de “banco” 

junto con el metate. 

                                                           
396 CM: 98 
397  Testamentos de Cacalchen, Biblioteca Alfred Tozzer, Universidad de Harvard). 
398 Testamento 18. 
399 Testamento 30. 
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    En su testamento, fechado para el 29 de junio de 1649, Francisco Pech,400 heredó a su 

hija Marta Pech dos objetos que aparecen registrados en maya como “poy che”; en otro 

testamento, el de Bibiana Pat, del 16 de abril de 1653, le heredó a su hijo un pieza de 

“poy che”, y algo más que parece leerse en maya como “y u caa” que traducido es “con 

su metate”. Ambos heredaron a un “poy che”, con la excepción de que Bibiana heredó 

además un metate. Este término lo traduce el Bocabulario Maya Than como “tabla”.401 El 

Bocabulario no da mayor explicación sobre esta palabra que parece ser la clara evidencia 

de que los mayas lo consideraban como una tabla que servía para colocar el matate para 

moler. La imagen sobre este objeto se aclara aún más si consideramos que el segundo 

testamento se menciona que se estaba heredando la “tabla con su metate”.  

  Al parecer, tanto banco como poyche hacían referencia al mismo objeto que se utilizaba 

para colocar el metate. Lo relevante es que ya desde primera mitad del siglo XVII este 

artefacto era de uso común entre los mayas yucatecos.  

   En los testamentos de Ixil, que abarcan los años de 1765 a 1768 también se encuentran 

metates entre los bienes legados, como en el testamento de Antonia Cante, fechado en 

1765.402  En cinco de los testamentos del mismo conjunto se hace referencia tanto al 

metate como al banco o poyche. El primero de los testamentos donde hay registro de que 

se estaba heredando un metate y un poyche pertenece a Antonia Cante, fechado en 1765, 

la testadara hereda: 

Bay xan Junper caha u tial yn tzenpar Juan Canul Bay xan Jun Pay poycheyl u 

cayl utial pedro canul.403 

[También una caja para el hijo que he criado Juan Canul, también una pieza de 

poyche con su metate que es para Pedro Canul]. 

                                                           
400 Testamento 15 
401 BMT: 603 
402

 Restall, 1995: 29 – 31, Documento 2, 1765. 
403 Restall, 1995: 30, Testamentos de Ixil, Documento 2, Testamento de Antonio Cante (1765). 
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  Restall traduce al inglés la palabra “poycheyl” como “cama” (bed), pues toma como una 

sola palabra “poycheyl”, cuando en realidad no lo es.404 Cuando los mayas heredaban 

una “cama”, la palabra aparece escrita tal cual en castellano. La palabra “poycheyl” está 

conformada por dos términos que el escribano de la época anotó juntos. Además, es 

posible saber que se refiere al objeto para colocar el metate ya que precisamente la 

palabra se encuentra ligada a la palabra “cayl”, que hace referencia a que el metate viene 

acompañado con algo, que en este caso es el poyche. Si separamos las palabras podrá 

entenderse mejor lo que el escribano y yo queremos decir. Sería de la siguiente manera: 

jun pay poyche yl u cayl405 

Una pieza de poyche con su metate. 

   Así, poyche se refiere por si solo al objeto, mientras que el sobrante “yl” es una 

abreviación que el escribano hizo de “yetel” que es una preposición que se refiere a 

“con”. El resto de la palabra, como he explicado, se refiere al ca (metate), al que se agregó 

“yl” para indicar “su”. En este caso “yl” no está funcionando como sufijo de lugar.     

  En efecto, Antonia Canté estaba heredando un poyche con su metate a Pedro Canul, 

aunque fueran objetos exclusivamente utilizados por mujeres, podía ser heredado a un 

hombre para ser empleado por su esposa o hijas.  

    Los objetos de uso doméstico tanto femeninos como masculinos (como un hacha o 

machete) podían ser heredados sin tomar en cuenta el género de la persona a quien se 

estaba heredando, lo que nos indica que el criterio para heredar obedece a otros 

indicadores.406 

  En el testamento de Simón Chan, con fecha del 4 de abril de 1766 lega a su esposa 

Magdalena Couoh: 

                                                           
404 Ibíd. 
405 Ibíd.  
406

 Peniche, 2007: 241-300. 
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bay xan hunpel u canal cheyl ynah y[etel] hunpel tabronil Jucħ y[etel] u cayl.  407 

También una madera para troje para la parte de arriba y un tablón para moler 

con su metate. 

  En esta caso no se nombra al objeto como poyche o banco, sino “tabronil juch” que 

como se puede observar en la traducción hace referencia a un tablón en el que se molía, 

lo cual nos indica que en éste se colocaba el metate para moler. Inmediatamente después 

menciona que viene acompañado con su metate, que es lo que refiere la palabra “¥” 

(preposición con), u (pronombre posesivo su) y cayl (metate). Es posible que ya para la 

primera mitad del siglo XVIII, de acuerdo a la referencias, el objeto se le denomine con 

distintos términos, incluso cambiantes. Esto no ocurrió con el metate, pues el término se 

mantiene. Posiblemente, los españoles fueron los que le llamaban en castellano con 

distintos nombres al poyche, que en este caso, los mayas pudieron adoptar 

castenallizándolo. En esta ocasión fue una mujer la heredera. Y también como en el 

primer caso, la traducción mía difiere a la de Restall. 

   En los siguientes tres documentos se heredaron solamente los bancos o poyche sin su 

metate. Los testamentos pertenecen a Pedro Mis (17 de agosto de 1766), Pascual Ku (8 de 

octubre de 1767) y Jacinto Poot (14 de diciembre de 1767). En el caso del primer 

testador, el banco, como lo llama, lo hereda a su hijo José: 

hunpel u bancoyl huch.408  

[Un banco para moler]. 

   Por vez primera en este conjunto de documentos aparece registrado el término “banco” 

para referirse al objeto. Lo que nos muestra la diversidad de términos que se le había 

adjudicaba. El heredero en este caso fue su hijo. El segundo testamento es el de Pascual 

                                                           
407 Ibíd.: 71, Documento 21, Testamento de Simón Chan, 4 de abril de 1766.   
408

 Ibíd.: 92, Documento 30, Testamento de Pedro Mis. 
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Ku, en donde también aparece refiriéndose al objeto con el mismo nombre que el 

anterior. Así, Pascual heredó a su esposa Simona Chan: 

Junpay u bancoyl huch.409 

  [Una pieza de banco para moler].  

   El último testamento pertenece a Jacinto Poot, pero a diferencia de los dos anteriores el 

término que se emplea para designar al objeto es el nombre en maya. Así, Jacinto heredó 

de manera conjunta el objeto a su esposa y a sus hijos: 

  Junpay poyche u tial yn uatan y yn palillob rae410 

  [Una pieza de poyche para mi esposa y mis hijos]. 

     El matate y el poyche (banco o tablón para moler) fueron los dos objetos importantes 

dado que con ellos se culminaba el proceso del maíz, cuyo papel fue transformar el 

producto agrícola en algo comestible. El metate y el banco fueron dos de los objetos que 

mantuvieron una continuidad, prácticamente desde la Colonia hasta ya en pleno siglo XX, 

a pesar de que para ésta fecha, el molino manual hecho de metal ya estaba presente en los 

pueblos.411 Objetos domésticos como el metate y el banco, que fueron de primera 

necesidad y de uso generalizado entre los mayas, provocaron que mantuvieran una 

continuidad por cientos de años 

   En este capítulo, en donde se ha tratado sobre la tecnología agrícola de los mayas 

yucatecos de la Colonia, hemos visto que las evidencias presentadas demuestran la 

existencia de una variedad de instrumentos agrícolas o relacionados a ella. Por ello, mi 

objetivo fue presentar lo más detalladamente posible cada una de las herramientas que se 

                                                           
409 Ibíd.: 151, Documento 54, Testamento de Pacual Ku.  
410 Ibíd.: 165, Documento 61, Testamento de Jacinto Poot.  
411

 Redfield y Villa, 1934: 36. 
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utilizan en las distintas fases del proceso agrícola culminando con las herramientas que se 

emplearon para transformar el maíz en masa para su consumo final.  

   Le he imputado particular importancia a la molienda del maíz, ya que, a diferencia de 

lo que se ha pensado, las mujeres mayas pudieron moler el maíz sobre el banco. Dado que 

tenían que cumplir con la molienda de maíz para su consumo y como parte del servicio 

doméstico, la presencia del banco permitió moler mayor cantidad de maíz en menor 

tiempo y con un menor esfuerzo.  Es difícil saber en qué momento se comienza a utilizar 

este objeto. Lo interesante es la permanencia que tuvo hasta el siglo XX.   

   Los instrumentos de hierro, como las hachas, los machetes y las coas, vienen a 

enriquecer, y no a desplazar, el repertorio de instrumentos agrícolas con el que contaban 

los mayas. Incluso, las consecuencias de los instrumentos de hierro no tuvieron gran 

afectación sobre los ecosistemas.  
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CCAAPPIITTUULLOO    VV..--  EEll  SSIISSTTEEMMAA  MMIILLPPEERROO::  EEPPIIDDEEMMIIAASS,,  CCOONNGGRREEGGAACCIIOONNEESS,,    

                                                        CCOONNTTIINNUUIIDDAADDEESS  YY  CCAAMMBBIIOOSS..    

 

 

 

   En los capítulos anteriores se habló de algunos cambios y adaptaciones ocurridas en el 

sistema milpero con la llegada de los españoles. Por ejemplo, las medidas de las milpas 

aumentaron, además, se introdujeron nuevas plantas como el plátano y aves como la 

gallina de Castilla, animales como el cerdo y el ganado mayor.   

   Existen otros elementos externos que no se han considerado en este trabajo, que por su 

magnitud,  dejaron  huellas muy marcadas en la población maya yucateca y en el sistema 

milpero que practicaban, a saber, las epidemias y las congregaciones. Tomando en 

consideración estos dos elementos, se analizará también la continuidad del sistema 

milpero de Yucatán desde 1550 hasta 1750.   

 

5.1.- Sistema milpero y población.  
 

   De acuerdo con Teresa Rojas, en México, los ecosistemas y agroecosistemas fueron 

transformados por la presencia de los europeos. Esta transformación se debió a la 

introducción del ganado mayor, la incorporación de nuevas plantas y medios de 

producción, los instrumentos de hierro y la rueda en el transporte.412 No obstantes, para 

la autora, la disminución de la población durante el primer siglo de la Colonia fue un 

fenómeno que influyó de manera independiente en todos los procesos socioculturales y 

biológicos, ya que: 

Esta catástrofe poblacional, sin parangón en la historia del mundo, fue resultado 

del contacto biológico entre las poblaciones humanas y animales de ambos 

                                                           
412

 Rojas, 2008: 119. De acuerdo con la autora, en México el descenso de la población osciló entre el 80 y 90 
% del total existente antes del encuentro de las poblaciones de América y del Viejo Mundo.  
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continentes, mismo que desencadenó la propagación de un conjunto de mortíferas 

enfermedades infectocontagiosas antes desconocidas y que fueron especialmente 

arrasadoras en América. El fenómeno produjo una verdadera revolución ecológica 

en el más amplio sentido del concepto, incluyendo cambios en los modos de 

producción, pero que no impidieron la persistencia de aspectos de la sociedad y la 

cultura indígena que aún es posible apreciar hasta el día de hoy. 413 

     Algunos autores como Cook y Borah han calculado que la población del centro de 

México disminuyó de alrededor de 25 millones al comienzo de la conquista a 16.8 

millones una década después, es decir, que la regresión inicial había sido de casi un 70 

%.414 No cabe duda que las epidemias fueron los factores principales que provocaron la 

baja poblacional.415 Romero Frizzi ha señalado que todos los grupos de Mesoamérica 

fueron afectados por las epidemias, siendo éste uno de los factores que alteraron la 

relación del hombre con su tierra.416  

    Las epidemias provocaron en muchas ocasiones crisis agrícolas. América Molina ha 

subrayado que después de una enfermedad continuaba una sobremortalidad, la cual daba  

como resultado la disminución de la fuerza de trabajo para el trabajo agrícola y, de ahí, la 

escasez. De esta manera, la autora evidencia una marcada asociación entre la crisis 

agrícola y las epidemias.417  

   De igual forma, Cook y Borah han explicado la relación entre enfermedades y escasez 

de alimentos en la Colonia temprana. Estos autores sostienen que la inmunodeficiencia de 
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 Ibíd. 
414

 Cook y Borah, 1963: 4, 39. 
415 Zinn, 1999:11-15, plantea  que la disminución de la población caracterizó la presencia de los españoles 
en las tierras recién descubiertas a tal grado que muchas de las sociedades el Nuevo Mundo estuvieron a 
punto de extinguirse, o peor aún, se extinguieron. Tal fue el caso de los arawaks de las islas Antillas, en 
donde se tuvo el primer contacto,  que prácticamente fueron extinguidos por Colón y la consecuente 
implantación del trabajo forzoso por los españoles. Los arawaks de Haití experimentaron un considerable 
descenso en su población como efecto de la esclavitud y el trabajo en las encomiendas. Por estas razones, en 
dos años la mitad de 250 mil  indígenas de la isla murieron por asesinato, mutilación o suicidio; de 50 mil 
que había en 1515 se redujeron a 500 en 1550, ya para 1650 no había ni un solo arawak autóctono.  
416

 Romero, 1990: 175. 
417

 Molina, 1996: 16. 
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la población nativa a los agentes patógenos traídos de ultramar y el desequilibrio en los 

sistemas productivos que ésta provocó fueron los causantes de la catástrofe en los inicios 

de la época colonial. Estos autores sostienen que los pobladores del valle de México 

obtenían su sustento alimenticio principalmente de las costas, que eran muy pobladas y 

con una alta producción, sin embargo, con la llegada de los españoles, los habitantes de 

esta zona fueron diezmados por las epidemias provocando una ruptura en los sistemas de 

producción y distribución de alimentos. Incluso, muchas de estas regiones productivas 

quedaron despobladas.418  

     La despoblación de las costas, de acuerdo con Romero Frizzi, ocasionó que dejaran de 

producirse géneros como el cacao y algodón, en las sierras dejaron de realizarse las rozas 

y quemas. En lugares donde se construían terrazas, los cuales demandaban mucha mano 

de obra, con el descenso demográfico, ya fueron difíciles de mantener. Además, la autora 

considera que las terrazas ya no tenían mucho sentido, pues para alimentar la poca 

población que sobrevivió  bastaba con cultivar las franjas aledañas a los ríos o los valles 

más productivos.419 

   En el centro de México, al disminuir la población, muchos espacios donde existían 

asentamientos y cultivos dejaron emplearse para tal propósito. Posiblemente dichos 

espacios se hubiera podido reintegrar al bosque o a la selva, pero ello no sucedió así. De 

ahí que el vacío dejado por la población nativa comenzó a poblarse por el ganado menor, 

que ya era parte de los bienes de la nobleza indígena o de los bienes comunales de los 

pueblos. Por su parte, el ganado mayor pastaba en las milpas de los pueblos, incluso 

muchos lo hacían sobre las terrazas abandonadas.420  

  Como ya ha planteado anteriormente América Molina, las epidemias provocaron en 

algunas ocasiones crisis agrícolas. Esto se debe a que la baja poblacional restó brazos para 
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el trabajo agrícola.421 Pero en medio de este contexto,  la tecnología introducida por los 

españoles vino a suplir, en cierta manera, la ausencia de brazos para la producción de 

alimentos que sostuviera a la población que logró sobrevivir.  

   Una de las características más sobresalientes  de la tecnología introducida por los 

españoles, principalmente el arado, fue que permitió obtener más altos rendimientos de 

las siembras por hora/hombre, pero menores por semilla sembrada. Los instrumentos de 

hierro, como las hachas y los machetes, permitieron el ahorro de trabajo. Por ello, esta 

tecnología debió ser básica para que pocos individuos obtuvieran su cosecha con un  

menor esfuerzo, logrando la sobrevivencia de los grupos.422 

   En el caso de Yucatán, las epidemias, si bien diezmaron en gran manera a la población, 

surtieron un efecto diferente sobre la agricultura de roza en comparación a lo ya 

expuesto sobre el centro de México. Para mostrar los efectos que tuvieron las epidemias 

sobre la población y la milpa presentaré  algunos cálculos que se han estimado sobre la 

capacidad de sostenimiento de la agricultura de roza y el área que se necesita para ello, y 

su relación con la densidad de población, que sufrió un descenso por las epidemias.  En 

otras palabras, para mostrar los efectos de las epidemias sobre la milpa se consideran y 

relacionan las siguientes variables: área disponible para cultivo – densidad de población –

epidemias.   

  Para mostrar la capacidad de sostenimiento de la agricultura de roza y el área que se 

requiere para ello emplearé las estimaciones que Isabel Fernández Tejedo plantea en su 

trabajo “la comunidad indígena maya de Yucatán”.423 En su trabajo, esta autora, cita las 

investigaciones de Dumond y Cowgill, quienes han calculado en 5.6 individuos por 

hectárea la capacidad demográfica permitida por la agricultura de roza en la región. Con 

una superficie de 200,000 km2, que es lo que abarcaba la región maya yucateca, se podía 
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sostener a una población de aproximadamente 112 millones de individuos. Sin embargo, 

la autora supone que no se cultivaba en los 200,000 km2, sino que se utilizaba una 

décima parte, que serían 17,857.14 km2 (1, 785,714.28 hectáreas)  con lo que sería 

posible mantener una población de 10 millones de individuos.  

  Por su parte, con base en datos arqueológicos, W. Andrews calculó que Dzibilchaltun 

contaba con 1935 hectáreas entre los siglos VIII y IX con una población de 

aproximadamente 10 mil habitantes. Esta cifra, según los cálculos, da como resultado una 

densidad de 5.2 habitantes por hectárea, y según Andrews esto no causó un desequilibrio 

ecológico.424 

   En el mismo trabajo de Isabel Fernández aparece la cifra que proporciona Cook y Borah 

respecto a la población maya yucateca en 1528, la cual era de 800,00 habitantes. Aunque 

Fernández Tejedo no proporciona un cálculo sobre el espacio que se requiere cultivar 

para sostener esta población, sugiero una cifra hipotética. Considerando la cifra de 5.6 

individuos por hectárea y teniendo en cuenta que el espacio disponible para cultivar es de 

17,857.14 km2 (1, 785, 714. 28 hectáreas), una población de 800 individuos habría 

utilizado para cultivar un área de 1428.57 km2 (142,857.14 ha.), quedando disponible 

un área de 16,428.57 sin utilizar. 

  El Cabildo de Mérida en 1578 registró y describió que antes de llegada de los españoles 

los mayas “estaban derramados en toda la tierra y la tenían toda ocupada, no caía 

aguacero que no cayera sobre sementeras, que era causa de ser en aquella sazón muy 

abundosa de mantenimientos.”425 Un cálculo hipotético nos indicaría que una población 

de 1, 128,000, que se estima había hacia 1511, pudo ocupar (considerando los 5.6 

individuos por hectárea y los 17,857.14 km2 disponibles para cultivar) una superficie de 

2014.28 km2 (201,428.57 ha.) para sostenerse. Si restamos esta cifra al espacio 
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cultivable, según los datos presentados por Fernández Tejedo, obtendremos un resultado 

de 15842 km2 sin utilizar. Pero como se verá más adelante, el descenso poblacional 

causado por las epidemias habría disminuido en parte el área que efectivamente se 

cultivaba. A continuación se verán algunas de las epidemias que diezmaron a la 

población maya yucateca.  

   Sergio Quezada ha planteado tres momentos principales en la aparición de epidemias y 

sus consecuencias en la población maya. El primer momento inicia en 1520 con la 

viruela, en 1544 apareció otra enfermedad, inmediatamente después se padece hambre 

entre 1535 y 1540. El hambre se prolongó por 5 años por la lucha entre mayas y 

españoles y la presencia de una sequía en 1535 y la aparición de plagas de langosta. 

Después de la epidemia de 1544 -1545 en donde la población se redujo hubo mayor 

tierra para que cultivaran los mayas.426 El segundo momento inicia en 1566 y duró hasta 

1580, según el autor, fueron las más virulentas que experimentaron los mayas en la 

Colonia. Para estas fechas se había ya comenzado el programa de congregaciones, por lo 

que la probabilidad de contagio aumentó entre la población. En 1566 se presentó una 

epidemia de etiología descocida, en 1569 hizo su aparición una peste prolongándose 

hasta 1575 - 1576. En 1580 hace su presencia el sarampión y el tabardillo. Quezada 

sugiere que los padecimientos ocurrían en promedio cada 2 años 4 meses, impidiendo a 

la población recuperarse. El tercer y último momento comienza en 1590 con el 

sarampión y culmina en 1699 con otra epidemia de la cual no se tiene el nombre.  

Interesante es que ya en este tercer momento las epidemias hacían su aparición en un 

intervalo de 18 años dos meses, que implicó la lenta, pero segura recuperación de la 

población maya.427  El descenso de la población en el siglo XVI y XVII ocasionado por las 

calamidades puede notarse en tabla 13. 
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   Otros estudios que nos explican las epidemias y algunos de sus efectos sobre la sociedad 

son los realizados por García Bernal,428 que han identificado dos momentos en los que la 

población sufrió severos daños: el primero ocurre en los años de 1580 y 1586, el segundo 

sucede a mediados del siglo XVII causado por la fiebre amarilla, en este momento la 

autora reporta una regresión poblacional del 50 por ciento.  

   En el trabajo de Farriss se plantea que las epidemias y las hambrunas causaban mayor 

daño a los cultivos que los fenómenos meteorológicos. También plantea que el descenso 

poblacional causado por las epidemias y las hambrunas tuvo como efecto un 

desequilibrio en la ayuda mutua y una tensión en los vínculos colectivos y familiares.429 

 

Tabla 13. Población de Yucatán de 1511 a 1821 

Año Población  
P. Gerhard 

Población 
 R. Patch 

Población 
Cook y Borah  

1511 1 128 000   
1528   800,000 

1550  232,576  
1586  170,000  
1600 150 000   
1601  163,625  
1607  164,064  
1639  207,497  
1643  209,188  
1650 160 000   
1700 185 000   
1750 280 000   
1800 320 000   
1821 380 000   

                  Fuente: Gerhard, 1991: 21; Patch, 1993: 22; Fernández, 1990:48 (Tabla modificada). 
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    Observamos en la tabla que en 1511 existía una población aproximada de 1, 128,000 

personas. La viruela provocó un descenso de hasta 800,000 personas en 1528, como 

presentan Cook y Borah.430 Para 1550 la población maya experimentó un descenso 

mayor, hasta 232,000 según Patch.431 El punto de mayor descenso en la población se da 

entre 1586 y 1600, con una población 170,000 y 150,000 respectivamente. No obstante, 

el punto más crítico de la población maya se da en la segunda mitad del siglo XVI.  

     Como se observa también en la tabla, entre 1643 y 1650 se da un descenso 

poblacional considerable, de 209,000 en 1643 baja a 160,000 en 1650, se da un 

descenso poblacional de 40 mil personas aproximadamente. Sin embargo, el descenso se 

agudiza entre 1648 y 1650, cuya causa fue la epidemia de fiebre amarilla. De acuerdo 

con Paola Peniche, en esta epidemia murieron muchos más adultos que niños, lo que trajo 

como consecuencia la falta de brazos que labraran la milpa, provocando una escasez de 

maíz, que a su vez desencadenó el hambre, que tuvo su punto crítico en 1651.432 (Ver 

gráfica 5). 

   Gráfica 5. Dinámica de la población en la Colonia. 

Fuentes: Gerhard, 1991: 21; Patch, 1993: 22; Fernández, 1990:48. 
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 Quisiera detenerme aquí para hacer un recuento de las consecuencias de esta primera 

ola de epidemias, desde 1528 hasta 1650, sobre el sistema milpero, específicamente, 

sobre la milpa, ya que las epidemias restaron fuerza de trabajo para la milpa y 

aumentaron la disponibilidad de tierras sin cultivar.    

   Según los observadores de la época (Diego de Landa y los encomenderos que redactaron 

las Relaciones Histórico-Geográficas de la Gobernación de Yucatán) al momento de la 

llegada de los españoles a Yucatán mucha de la tierra disponible para cultivar estaba 

siendo ocupada. Sin embargo, con la baja poblacional grandes espacios habrían dejado de 

utilizarse. A diferencia de lo sucedido en el centro de México, en Yucatán estos espacios 

no fueron ocupados por los españoles, permitiendo que se reintegraran al bosque. Al 

suceder esto, la vegetación se recuperó, es decir, tuvo más tiempo de barbecho 

provocando que se convirtiera en vegetación primaria. Otra diferencia con el centro de 

México, en Yucatán el ganado no representó un problema, la mayor parte de los espacios 

que dejaron de ocuparse para el cultivo, no fueron invadidos como sucedió con muchas 

terrazas abandonadas en el centro de México. Incluso, las primeras quejas de los mayas 

por la invasión de sus milpas por el ganado de las estancias suceden hasta 1603, el 

momento de más baja poblacional. Sin embargo, esto sucedió únicamente con aquellas 

milpas cercanas a Mérida, precisamente porque el ganado era de las estancias asentadas 

en la periferia de aquella ciudad.433 Posteriormente, los verdaderos conflictos por las 

invasiones del ganado en más puntos de la provincia sucedieron a partir de 1750.434 Si 

consideramos que desde el momento de la primera caída poblacional, en 1528, hasta las 

primeras quejas de invasión de ganados, en 1603, transcurrieron cerca de 70 años, 

tiempo suficiente para que las milpas que dejaron de cultivarse por causa de las 

epidemias y se reintegraran al bosque. Además del espacio general disponible los mayas 
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pudieron acceder individualmente a una superficie mayor de tierra para cultivar, sobre 

todo si muchos de estos espacios disponibles estaban compuestos de vegetación primaria, 

que es lo primordial para obtener una buena producción. Las cargas forzosas tuvieron 

como efecto el aumento de las dimensiones de la milpa, pero la disponibilidad de tierras 

quizá haya sido también un motivo para que los mayas aumentaran la superficie 

cultivada. Al igual que Romero Frizzi, considero que la nueva tecnología suplió los brazos 

faltantes, ya que una de sus características, en especial el arado, era que permitía más 

altos rendimientos de las siembras por hora/hombre, pero menores por semilla sembrada. 

Así, en las regiones donde se practicaba la roza-tumba-quema el uso del machete o del 

hacha de metal en lugar del instrumento de piedra permitió resolver la reducción de 

gente para el trabajo.435 

   Lo anterior se observa en los testamentos de Cacalchen, documento que se consultó en 

el capitulo dos principalmente. Allí, se registraron milpas de hasta 200 mecates, lo cual 

muestra una disposición de tierras para cultivar. Sobre todo porque para estas fechas 

sucede una de las epidemias, la fiebre amarilla, que causó un gran descenso en la 

población, llegando a un tope de 160,000 individuos. Antes de la fiebre hubo una relativa 

recuperación poblacional, pues vemos que en el año 1643 existía una población de 

209,188 individuos, ya con la fiebre amarilla la población desciende hasta 160,000. 

Hipotéticamente dejó de cultivarse casi la mitad de lo que se ocupaba en 1643, que fue de 

373.55 km2 (37,355 ha.).  

      En dichos testamentos se estaban heredando principalmente milpas (37), colmenas 

(216), cerdos (17), ropa (54) y caballos (30). Una explicación para entender por qué 

estaban heredando mayormente bienes relacionados con la subsistencia es porque 

posiblemente estaban protegiendo y asegurando para sus descendientes un medio 

alimenticio que les ayudara a sobrellevar la crisis de subsistencia que vino acompañando 
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a la enfermedad. Principalmente aparecen milpas heredadas en casi todos los testamentos 

que era lo que más se necesitaba en esos momentos.  Los cerdos y las aves que se 

heredaban cumplían con los mismos fines.  

   A pesar de que las calamidades desestabilizaban a la sociedad en su conjunto y a los 

medios de subsistencia, el sistema milpero de los mayas se recuperaba de manera 

inmediata, beneficiando nuevamente a la población. Así, después de la fiebre amarilla se 

experimentó una pronta recuperación en la producción de maíz. Tan es así, que en el año 

de 1671 se le ordena por Real Cédula al gobernador de Yucatán envíe mil quinientas 

fanegas de maíz al puerto de La Habana para la fabricación de bizcocho. La real cédula 

dice:  

Por despacho de la fecha de este, envío a mandar, al gobernador de la Provincia de 

Yucatán disponga que de las rentas de maíz que la real hacienda tiene en aquella 

provincia, remita cada año al puerto de la Habana mil quinientas fanegas o a lo 

menos mil, para que se fabrique el bizcocho que fuere necesario para el sustento 

de la gente de aquel presidio, y socorrer los galeones si lo hubieren menester. 436 

    La real cédula nos habla de una recuperación de los productores y de la producción, 

que en este caso continuó estando en manos mayas. La producción de alimentos no fue lo 

único que controlaron los mayas durante las calamidades, eran también los montes donde 

realizaban los cultivos, que la mayor parte estaba en su poder.  

   En el silgo XVIII ocurren otros problemas relacionados con las epidemias y las crisis de 

subsistencia. El primero se dio en 1711 con una epidemia de viruela que afectó 

principalmente a la población infantil entre cero y 10 años, al mismo tiempo que se 
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experimentó una escasez de víveres, pero que no resultó ser tan grave como los ocurridos 

15 años después.437 

  Hacia 1726 se vivió una nueva crisis de subsistencia que vino de la mano de una 

epidemia de sarampión y fueron 17 000 vidas las que se perdieron según las fuentes de la 

época. Estas mismas fuentes culpan a lo que llamaban “la pereza de los indios” en labrar 

la tierra, lo que habría provocado la crisis.438 De acuerdo con Paola Peniche las causas 

fueron otras:  

Es posible que, en efecto, la calamidad vivida por la sociedad colonial yucateca en 

1726 haya estado relacionada con el trabajo de los naturales en el campo… 

porque, al parecer, cuando los repartimientos y los servicios personales fueron 

abolidos y posteriormente restituidos, los mayas habrían optado por ocultar sus 

excedentes de maíz para no entregarlos a los españoles, a quienes reportaban 

únicamente lo necesario para su auto-subsistencia. Así, no se trataría de la pereza 

que los españoles atribuían a los mayas, sino de la resistencia que opusieron a 

seguir participando en un sistema económico que durante décadas los había 

incorporado sobre la base de la coerción y la compulsión.439 

   Para resumir, la baja demográfica causada por las epidemias trajo como consecuencia 

una mayor disponibilidad de tierras para cultivar. Muchos de estos espacios, al no ser 

utilizados, se reintegraron al bosque, favoreciendo de esta manera al período de 

barbecho, que permitió a la vegetación crecer y convertirse en una vegetación primaria. 

La disponibilidad de suficiente espacio para cultivar con la vegetación ya recuperada fue 

aprovechada por los mayas para aumentar las dimensiones de sus milpas que son la 

ayuda de la nueva tecnología importada por los españoles.  
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   Las congregaciones, al igual que las epidemias, causaron estragos a la población y a la 

agricultura practicada por los nativos. De acuerdo con Romero Frizzi, los 

mesoamericanos habían desarrollado un modo de aprovechamiento de suelo, pues las 

casas y los cultivos estaban dispersos por todos lados, pero con las congregaciones se 

alteró el patrón de asentamiento y, con él, se afectó el sistema de aprovechamiento de 

suelo perjudicando a la agricultura y facilitando la difusión de las enfermedades.440 

      Las congregaciones, para Pérez Zeballos,  afectaron a todos los pueblos de la Nueva 

España, cuyos efectos se manifestaron en el funcionamiento de sus patrones de 

asentamiento, del control de sus tierras en áreas dispersas y montañosas y de los sistemas 

de cultivo. Según este autor, después de las congregaciones, que dejaron amplios espacios 

sin utilizar por los nativos, sobre todo a partir de 1600, empezó la usurpación de las 

mejores tierras de los pueblos del centro de la Nueva España.441  

  Al igual que en varias partes del centro de México, el patrón de asentamiento que los 

españoles encontraron a su arribo a Yucatán era disperso.442 Este patrón obedecía en gran 

medida al tipo de agricultura que los mayas practicaban. La necesidad de nuevas tierras 

para cultivar mientras otras se encontraban en barbecho, hacía que los asentamientos se 

derramaran por toda la tierra.  Existía una libertad de siembra que permitía a los mayas 

asentarse en los lugares donde existían amplios espacios para cultivar la tierra. En razón 

de esto, Gerhard dice que: 

Es posible que en el momento del contacto predominara la agricultura itinerante o 

de roza, y el patrón de poblamiento más común era de casas de agricultores 

dispersos por muchas leguas alrededor de los centros de la comunidad que 

pertenecían.443 

                                                           
440 Romero, 1990:179-188. 
441 Pérez, 1994:143-161.  
442 Bernal, 1978; Gerhard, 1991; Caso, 2000;  
443 Gerhard, 1991: 19. 
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    Como ya se sabe, el patrón de asentamiento impedía que los españoles tuvieran un 

control sobre la población, por lo que se emprendió el programa de congregaciones con 

el objetivo de concentrar a la población para su control. El  programa de congregaciones 

se convirtió en una de las causas de la despoblación inicial.444 Fue a partir de la visita a 

Yucatán del oidor Tomás López Medel que se comenzó a encaminar la administración de 

los mayas de la península dentro de los espacios que los españoles designarían para 

concentrar a las personas.445 Éstas se llevaron a cabo de manera oficial a partir de 

1560.446 Esta concentración forzosa ocasionó que los mayas, al abandonar sus 

asentamientos, se volvieran presa fácil del hambre y de las enfermedades.447 Las 

evidencias de la afectación sufrida por los mayas por el programa de concentraciones 

abundan en las Relaciones Histórico-Geográficas de Yucatán: 

Han venido los naturales en disminución después que estamos en la tierra: Dícese 

fue el principio el juntar muchos pueblos en uno, que se hizo con santo celo 

porque fuesen mejor doctrinados, después de lo cual ha habido grandes 

pestilencias de hambres por falta de agua y enfermedades de viruelas que vienen a 

tiempos, que en dando calentura a un indios e india, se ha de bañar en agua fría, y 

ni el cuidado de los religiosos ni encomenderos, ni rigor de la justicia, son parte 

para se lo impedir, y así muere mucha gente. 448 

La forma en la que se llevaron a cabo las congregaciones coadyuvó a la baja poblacional: 

Principalmente la disminución que ha habido y hay al presente le ha causado el 

haberlos mudado de sus asientos y natural temple y aguas con que se 

multiplicaban, quemándoles los pueblos y mandándolos a quemar los religiosos de 

                                                           
444 García Bernal, 1978. 
445 Peniche, 1999: 39-40. 
446 Gerhard, 1991: 23. 
447 Ibíd. 
448 RHGGY, op. cit.: T. I, 124. 
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la orden de San Francisco, poblándolos donde ellos querían, en lugares no tan 

sanos ni cómodos como en los que ellos vivían.449 

    Un impacto importante de las congregaciones se reflejó en el cambio del patrón de 

asentamiento de la población y de los espacios de cultivo de la milpa. El abandono de 

muchos asentamientos y sus espacios de cultivo, y la concentración de la población en 

nuevos centros de población implicaron la existencia de mayor disponibilidad de tierras. 

Según Gerhard, había suficiente tierra disponible que hasta ese momento era 

monopolizada por los asentamientos dispersos.450 Los escasos beneficios que los mayas 

obtuvieron de las congregaciones fue haberles permitido tener más tierras para cultivar, 

debido a que muchos de los pueblos congregados abandonaron los montes. 

     Ya ubicados en sus nuevos asentamientos, los mayas tenían que producir alimentos 

para sustentarse y para sostener a la población no productora, por lo tanto, había que ir 

al monte a cultivar. Este hecho fue aprovechado por muchos de ellos para que regresaran 

a sus antiguos asentamientos, por ello, de vez en vez se emprendían campañas para 

congregarlos nuevamente, como las llevados a cabo en 1591 y 1605.451 

   Las congragaciones en Yucatán dejaron espacios disponibles, pero que a diferencia del 

centro de México, estos espacios no fueron usurpados por los españoles, como sucedió en 

el centro de México, ni tampoco el ganado proliferó para ocuparlo, pastar y alterar el 

ecosistema. Los mayas yucatecos mantuvieron el control de la mayor parte de las 

tierras.452 Lo que sí afectó fue que tuvieron que desplazarse a distancias mayores para el 

cultivo y vigilancia de sus milpas. A pesar de este desplazamiento, lo importante era el 

control y la disponibilidad de tierras que les permitiera continuar practicando la milpa, 

como se verá a continuación.   

                                                           
449 RHGGY, op. cit.: T. II: 40. 
450 Gerhard, op. cit.: 23. 
451 Ibíd.: 24. 
452 Bracamonte, 2003. 
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 5.2.- Cambio y Continuidad en el sistema milpero a mediados del siglo 

XVIII. 
 

     Uno de los planteamientos que se manejan en esta tesis es el dominio y control que los 

mayas yucatecos tuvieron de la producción de alimentos a través de la milpa y del sistema 

milpero, al menos durante los dos primeros siglos coloniales. Este control sólo se pudo 

desactivar a fines del siglo XVIII con la enajenación de tierras por parte de los españoles. 

Esta enajenación sucedió de manera muy tardía a diferencia del centro de la Nueva 

España, que desestabilizó en gran manera la agricultura nativa.453 Esta desestabilización 

fue también consecuencia de la introducción del ganado vacuno y de las constantes 

epidemias que provocaron un enorme descenso en la población desde los inicios de la 

Colonia. 

   El tipo de suelo que conforma la parte norte de la península de Yucatán impidió que los 

españoles implementaran su tecnología en la milpa. Prácticamente no había interés por 

parte de ellos para involucrarse en las actividades relacionadas con el sistema milpero.   

En general, el sistema milpero se siguió practicando hasta ya entrado el siglo XVIII. Esta 

continuidad se debió a que los mayas yucatecos mantuvieron el control sobre uno de los 

recursos fundamentales para el desarrollo de la milpa: el monte. Este espacio en el que se 

cultivaba el maíz se logró mantener cohesionado a la par que las otras actividades que 

formaban parte del sistema. Si los mayas hubiesen perdido el control de las tierras, 

tendríamos como resultado la pérdida del control de la producción. 

    En documentos de 1727 la cantidad de mecates de milpa realizada deja en claro que el 

control continuaba en manos nativas, pero sobre todo, aún no era necesario importar 

granos de otras partes para mantener a la población.454 

                                                           
453

 Patch, 1993: 137-138, 167; Bracamonte, 2003: 114, 130, 150, 152; García Martínez, 1990: 105-106. 
454 Patch, 2003. 
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  En los años de 1727 el gobernador Antonio de Figueroa envió al Rey un informe sobre 

los logros que había obtenido como autoridad, entre los que destaca el haber establecido 

de la paz en toda la provincia y lograr la abundancia de bastimentos. En el mismo 

documento el gobernador incluye una relación de mecates de milpa sembrados en la 

provincia de Yucatán en el año de 1726 (ver tabla 14). En el siguiente cuadro se muestra 

sobre el número total de mecates.   

Tabla 14. Número de mecates de milpa sembrados en el año de 1726  

Partido Mecates 
cultivados en 
1726 

Sierra 
 

 

99,132 

Dzidzantun 74,467 
Tihosuco 53,713 
Camino Real 49,064 
Campeche 47,767 
Izamal 39,870 
Beneficios 38,440 
Valladolid 38,240 
Hunucma 37,264 
Tizimin 31,990 
Sahcabchen 25,281 
Chancenote 20,606 
Bacalar 5,091 

                                                   Fuente: AGI, México 891 

 

   En la tabla anterior se muestra el total de mecates de milpa cultivados por partido, en 

donde la sierra ocupaba el primer lugar, seguida por Dzidzantun y Tihosuco. Los partidos 

con menos mecates de milpa cultivadas son Chancenote y Bacalar. Cabe destacar que ya 

para entonces el partido de la Sierra se había convertido en el máximo productor de maíz 

que abastecía a los pósitos y alhóndigas de Mérida, principalmente los pueblos de Muna, 

Ticul, Oxcutzcab, Tekax, Tixmehuac, Sacalum y Pustunich. Basta decir que La Sierra fue 

el que abasteció con mayor porcentaje de maíz los graneros de Mérida entre 1709 y 

1724.455 

                                                           
455 Peniche 2010, (en prensa.) 
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   Para el año de 1727, el gobernador informa la cantidad de milpa sembrada en todos los 

partidos, con la diferencia de que hace una división entre la cantidad de mecates de 

“indios” y vecinos (ver gráfica 6). 

 

Gráfica 6. Porcentaje de milpa realizada por “indios” y vecinos de todos los 
partidos en el año de 1727 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

                         Fuente: AGI, México 891 

 

   El porcentaje de milpa cultivada por los mayas de todos los partidos supera 

enormemente a lo cultivado por los vecinos. Pero ¿Qué implicaciones tiene sobre el 

sistema milpero el control del monte por parte de los mayas?  

    La continuidad del control del monte en manos mayas permitió que aún se practicaran 

los componentes agrícolas y no agrícolas del sistema milpero. La milpa como actividad 

agrícola principal continuó siendo el medio principal para la producción de alimentos 

para consumo humano y animal. En la milpa sabemos que no sólo se cultivaba maíz y sus 

asociaciones como la calabaza, frijol e ibes, también habían otros cultivos conocidos como 

pach pakal que incluía el camote, macal, la yuca, la jícama y el chile. Todos estos 

productos eran aprovechados para el autoconsumo de los mayas y para la alimentación 

Vecinos
28%

Indios
72%
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de animales de patio como las aves, el cerdo, los caballos y las reses. Por ejemplo, la 

calabaza es uno de los cultivos que se produce en abundancia en la milpa, se utilizaba 

para consumo humano y también para alimentar animales como el cerdo y los caballos. 

Así, la milpa conservó casi intactos los cultivos que la conformaban hasta la primera 

mitad del siglo XVIII. Sobre todo cuando los mayas eran quienes la controlaban.  

   Continuando con los cultivos de la milpa, los cambios que ocurrieron en ella no 

parecen ser muchos. Más que hablar de cambios se puede hablar de incorporaciones, 

dado que no existió el desplazamiento de algún cultivo por otro y posiblemente tampoco 

la reducción en la producción de algunos de los cultivos. Recordemos que en el capítulo 

anterior se vio que una de las incorporaciones en la milpa fue el plátano, que se adaptó 

exitosamente en las rejolladas que están conformadas por kankabales o tierra roja.  

   Otro de los cultivos que se incorporó en la milpa, y como otra de las actividades 

agrícolas del sistema milpero, fue el cultivo de tabaco. Aunque el documento sobre la 

denuncia de siembras fraudulentas de tabaco del gobernador Pérez de Valdelomar 

pertenezca al año de 1800 es quizá un reflejo de lo que ya estaba sucediendo muchos 

años atrás. En esta fuente el gobernador Pérez Valdelomar emite una circular en la que 

los delegados de Hunucma, Camino Real, Bolonchentunich y la vía Sahcabchen a Mérida 

cumplan con la obligación de denunciar toda siembra fraudulenta de tabaco y de milpas 

clandestinas. El mandato principal del gobernador es: 

Prevenga a los subdelegados de esa provincia notifiquen de mi orden a la 

República de Naturales de sus respectivos territorios, que siempre que tengan 

noticia de algún fraude de tabaco o, de siembra y milpas que se cultiven furtiva y 

clandestinamente, los avisen y denuncien al administrador. 456 

                                                           
456 AGEY, Vol. 1, exp. 3 Fj. 2, Circular del gobernador Pérez del Valdelomar, sobre la obligación denunciar 
toda siembra fraudulenta de tabaco y de milpas clandestinas, 20 de septiembre de 1800.  
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      Ya se ha comentado anteriormente el ocultamiento de milpas que los mayas hacían 

para tener lo necesario para su consumo. Ahora, el cultivo de tabaco es posible que se 

haya realizado en las milpas clandestinas. Aunque no se especifica si este cultivo se hacía 

fuera de las milpas de maíz, es posible que se hayan cultivado en un espacio dentro de la 

misma.  

  En el mismo orden de ideas, la economía tabacalera se pretendía beneficiar de las hojas 

de elote para fabricar cigarros, debido a que el papel utilizado en ese momento estaba 

siendo perjudicial a la salud de los consumidores. Por ello, en una Real Cédula del 21 de 

mayo de 1776 se solicita al presidente de la audiencia de Guatemala y al gobernador de la 

provincia de Yucatán enviaran a México tres o cuatro fabricantes de cigarros con hojas 

de maíz. Los motivos por los que se pretende utilizar hojas de maíz para elaborar cigarros 

es: 

Por ser conocidamente perjudicial a la salud de los naturales de Nueva España el 

uso de los cigarros con papel, y su abasto muy difícil en tiempo de guerra, u otro 

acaecimiento que interrumpa el giro del comercio: quiere el Rey que V. S. busque, 

y envíe a México con la posible brevedad, dos maestros de los más hábiles en 

hacer cigarro con hoja de maíz, a fin de que enseñen el beneficio de ellas, y todo 

lo demás conducente para efectuar la idea de que subroguen a el papel…457  

     Esto evidencia que en Yucatán los cigarros estaban siendo elaborados con hojas de 

maíz, que al parecer era menos perjudicial para la salud y que podía obtenerse con mayor 

facilidad. Para fabricar cigarros de este mismo tipo se necesitaba enviar a México algunos 

fabricantes que supieran realizar el trabajo, por lo tanto, la Real Cédula ordenaba: 

Por las adjuntas copias se enterara u. d. que las órdenes comunicadas al Presidente 

de Guatemala, y al Gobernador de Yucatán para que con la posible brevedad 

remitan a esa capital fabricantes de cigarros con hoja de maíz, y en inteligencia de 

                                                           
457

 AGN, Reales Cédulas Originales, Vol. 107, exp. 228. 21 de mayo de 1776,  Fj. 414 r 
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que el Rey prefiere el beneficio en la salud esos vasallos a la utilidad que deja el 

consumo del papel a favor de la renta del tabaco en la fábrica de cigarros.458 

   El binomio hoja de maíz – tabaco parece haber causado problemas a la administración 

de la provincia de Yucatán en el sentido de que eran productos con los que se podía 

traficar.  

    La adaptación de algunos cultivos motivó a los españoles para que continuaran 

introduciendo semillas a Yucatán, sin embargo muchos de ellos, como ocurrió en el siglo 

XVI, se vieron frustrados. Por ejemplo, en el año de 1784 algunos labradores venidos de 

España experimentaron con la siembra de lino y cáñamo en Yucatán, lo cual fue un 

fracaso. En la carta del administrador de las Reales Cajas de Campeche informa que:  

Desde el año 79 y 80 en que llegaron a esta provincia los labradores destinados a 

los experimentos de las siembras de lino y cáñamo se han hecho en todas 

estaciones, y en todos los parajes de la provincia cuantas pruebas podían exigirse 

para el perfecto logro de las cosechas tan recomendadas por el Ministerio, como 

útiles a la nación; pero… no hemos sacado el fruto que podía esperarse de estos 

dos ramos.459     

   A pesar de haber experimentado la siembra en todos los tipos de suelos existentes en 

Yucatán, las semillas de lino y cáñamo no pudieron adaptarse. Esto pareció ser la 

conclusión de los labradores españoles, pues en la misma carta se le culpa al suelo del 

fracaso: 

El terreno de Yucatán naturalmente seco e imposible de admitir regadíos por falta 

de manantiales de agua dulce, dificulta las cosechas, y beneficio del lino y el 

cáñamo, y por consiguiente hace infructuosa la permanencia de los labradores en 

                                                           
458 Ibid.: Fj. 114 r.  
459 AGN, Indiferente Virreinal, Caja 3908, Exp. 32,. Enero 3 de 1784. fj. 1r-2v. 
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la Provincia: esto me han manifestado ellos mismos, y que consideran inútiles 

cuantas tentativas le hagan en los subsesivo.460 

   El factor suelo fue determinante en la escasa presencia de cultivos españoles en 

Yucatán. El terreno seco y la ausencia de ríos para regar el lino y el cáñamo impidieron el 

éxito de estos cultivos. La escaza presencia de cultivos españoles en las actividades 

agrícolas del sistema milpero permitió la continuidad de muchos de los cultivos nativos. 

Los pocos cultivos introducidos por los europeos fueron incorporados dentro de las 

actividades agrícolas nativas. El principal aliado de los mayas de la continuidad de las 

actividades agrícolas del sistema milpero fue el tipo de suelo de Yucatán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
460 Ibid.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

       Dentro del mosaico de sistemas agrícolas creados en Mesoamérica, el sistema milpero  

de los mayas yucatecos, teniendo como eje principal la milpa, logró permanecer a pesar 

de algunos cambios introducidos por los españoles  durante los dos primeros siglos de la 

Colonia, con mayor precisión, hasta la primera mitad del siglo XVIII. Incluso, las 

actividades agrícolas y no agrícolas que complementaban el cultivo de la milpa tuvieron 

semejante resultado al de su eje principal. Los pocos cambios que se dieron fueron más 

bien el resultado de una adopción, y no una imposición, que los propios mayas hicieron 

de las innovaciones introducidas por los españoles. Los principales géneros que se 

producían, como el maíz, el algodón, la cera, la cría de aves y otros animales continuaron 

realizándose; el cultivo en los solares fue otra práctica que se enriqueció con los cultivos 

introducidos por los españoles. Lo que cambió fueron las cantidades que se producían 

para sostener a la población nativa y española pero, sobre todo, para mantener la 

economía de la región. 

   El poco interés que los españoles mostraron en las actividades productivas del sistema 

milpero practicadas por los mayas, les dio cierta libertad para que continuaran poniendo 

en práctica sus conocimientos tradicionales. Pero el escaso acercamiento, en todos los 

sentidos, que los hispanos mostraron en las actividades agrícolas fue propiciado por los 

factores ecológicos (clima y suelo) y la ausencia de minas. Simplemente no supieron cómo 

utilizar sus herramientas, plantas y animales en un suelo poco profundo, pedregoso y con 

lluvia de temporal. Sencillamente su tecnología no funcionó en Yucatán. En cierta manera 

los factores ecológicos fueron los principales aliados del sistema milpero y de los mayas 

yucatecos que lo practicaban. Por tal razón, les fue imposible a los españoles romper esa 

barrera ecológica para poner en práctica sus propios conocimientos, como ya lo habían 

hecho en otras partes de la Nueva España.  
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  Las pocas alteraciones ocurridas en el espacio de la milpa se limitaron básicamente al 

tamaño de las milpas, que resultó ser una consecuencia de las presiones ejercidas por el 

sistema colonial para responder a los mecanismos de exacción como el tributo, los 

repartimientos, así como para alimentar a una población no productora. Pero los mayas 

yucatecos pudieron responder a esto gracias a que por medio del intercambio obtuvieron 

instrumentos de hierro, como el machete y el hacha, que les facilitaron llevar a cabo la 

tumba de grandes extensiones de 60, 80, 100, 200 y hasta 500 mecates de milpa. Los 

instrumentos de hierro adoptados por los mayas no causaron daños a los ecosistemas de 

Yucatán. Según se vio en el último capítulo,  durante casi toda la Colonia el tamaño de la 

población, disminuida por las calamidades, tuvo a su disposición considerables espacios 

para cultivar. Con los instrumentos de hierro se redujo el tiempo y energía de trabajo 

invertidos en la milpa.  

    Los mayas contaron con una amplia variedad de instrumentos agrícolas nativos para 

las labores agrícolas, y las herramientas adoptadas fueron básicamente el hacha, el 

machete, el lóob o coa y la punta de bastón plantador, también de hierro. Esta adopción se 

dio de manera temprana, en el siglo XVI, mucho de ello se obtuvo por medio de los 

repartimientos. Fuera de estas innovaciones de hierro que los mayas incorporaron a su 

tecnología, no se experimentó mayor cambio o desplazamiento con respecto a los 

instrumentos nativos que se utilizaban para cultivar la milpa. Los instrumentos de piedra 

que se empleaban para talar, quizá fueron las únicas que se dejaron de emplear cuando 

los de hierro hicieron su presencia.  

   Los cultivos que complementaban la milpa continuaron teniendo presencia en su mismo 

espacio sin llegar a sufrir un cambio significativo, a excepción de algunas semillas nuevas 

que se adoptaron para ser cultivadas en el espacio de la milpa y otros como las rejolladas 

y los solares. Quizá uno de los más significativos haya sido el plátano, que halló tierra 

fértil en los kánakabales o tierra roja, así como en las rejolladas. No podemos decir que el 
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agro-ecosistema se haya transformado enormemente con el cultivo de estas nuevas 

semillas, considero que se tradujo en un enriquecimiento en la variedad de plantas 

cultivadas en la milpa, y no un desplazamiento de ellas.  

    La milpa permitió que se cultivaran algunas plantas nuevas que pudieran resistir a las 

prolongadas sequías hasta la llegada de las lluvias. Aunque no pretendo plantear un 

determinismo ecológico, sin embargo, este factor funcionó como una barrera para que en 

la milpa, sobre todo, los nuevos cultivos introducidos por los españoles no tuvieran éxito. 

La milpa, con las variedades de maíz de ciclo corto, mediano y largo, y los cultivos 

asociados a ella, más los cultivos intercalados, como la yuca, el macal y variedades de 

frijol fueron domesticados para cultivarse exclusivamente para el tipo de suelo y clima 

existente en Yucatán. Por tal razón, las innovaciones españolas no lograron romper ese 

blindaje que protegía al eje del sistema milpero. En consecuencia, la continuidad que 

experimentó la milpa implicó que las otras actividades que articulaba lograran 

mantenerse también.   

    Es posible que, con la disponibilidad de tierras, los mayas yucatecos en la Colonia 

estuviesen cultivando en un mismo espacio durante uno o dos años y con un barbecho 

largo (8, 10, 15 o más años), como ha planteado Boserup para los cultivos por rozas en 

monte alto y monte bajo. Esto es de considerar si tomamos en cuenta que no se 

experimentó una presión demográfica sobre la tierra durante casi toda la Colonia, ya que 

bajo la presión demográfica los cultivadores no encuentran suficiente monte alto 

adaptable a sus necesidades, por lo que tienen que volver a cultivar áreas antes de su 

plena repoblación forestal.461 

   Algunos cambios se dieron en la cría de algunos de los animales introducidos por los 

españoles y adoptados por los mayas posteriormente. Los animales lograron sobrevivir 

gracias a que lograron adaptarse a los productos que se producían en la milpa. Éstos 

                                                           
461 Boserup, 1967: 25-27. 
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fueron principalmente cerdos, caballos y gallinas de castilla. Quizá el cerdo desplazó la 

cría del perro nativo, modificando así la dieta de los mayas yucatecos. El caballo fue de 

gran auxilio para el transporte de los productos obtenidos en la milpa, así como para la 

conducción de productos para los colonizadores y para llevar maíz a la alhóndiga de 

Mérida. Así, la fuerza de humana dejaría de ser el principal sistema de transporte a partir 

de la segunda mitad del silgo XVII. Ambos animales –cerdos y caballos- ocuparon un 

lugar preponderante entre los mayas por su función alimentaria y de transporte.  

   El ganado mayor, al igual que los anteriores, formó parte del nuevo repertorio de 

animales de cría. Sin embargo, al menos durante los siglos XVI y XVII, éstos animales no 

repercutieron en los ecosistemas de Yucatán y tampoco representaron una amenaza seria 

a la milpa y a los ecosistemas yucatecos, ya que no se reprodujo en gran número y en 

consecuencia invadiera grandes espacios. Sería hasta la segunda mitad del siglo XVIII 

cuando el ganado comenzó a generar un conflicto por el uso de las tierras, pues se 

registraron denuncias frecuentes de la invasión y destrucción que hacían en las milpas. 

Ello fue resultado de la reducción de tierras y de la expansión de las haciendas. 

Los mayas adoptaron este animal para varios propósitos, entre los que destaca su 

consumo, su venta para obtener dinero y para ser donados para las fiestas que las 

cofradías realizaban a los santos católicos. A pesar de que Farriss ha planteado la poca 

simpatía que los mayas tenían por el ganado mayor debido a la destrucción que causaban 

en las milpas, muchos de ellos, como se vio en los testamentos, se criaban de manera 

particular por los mayas.  

    El sistema milpero tuvo una marcada continuidad en varias de las prácticas 

productivas y de los conocimientos tradicionales con los que se llevaban a cabo.  

Existieron otras actividades productivas que no fueron interrumpidas por el sistema 

colonial, tal es el caso de la apicultura. Por obtener de esta actividad uno de los pocos 

productos que se podían comercializar (como la cera), se registró una marcada 
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continuidad e incluso un fuerte impulso a esta práctica. Lo mismo sucedió con la 

producción del algodón para la elaboración de mantas. 

   En suma, muchas de las prácticas productivas que lograron tener una marcada 

continuidad como parte del sistema milpero, la tuvieron en razón de generar los únicos 

productos que se podían explotar para obtener riquezas, tal fue el caso de la cera y las 

mantas de algodón. Por esta razón, los españoles, en parte, no destruyeron aquello en 

donde podían obtener beneficios. Lo que sufrieron dichas prácticas fueron alteraciones en 

la cantidad de producción. Sin embargo, este elemento coadyuvó con los factores 

ecológicos para que se mantuvieran dichas prácticas.  

    Estos pocos productos explotables, con los factores ecológicos, influyeron para que se 

diera una marcada continuidad en las actividades productivas del sistema milpero bajo 

dominio de los mayas yucatecos, dándoles la oportunidad de que eligieran y adoptaran, y 

no imponiéndoles, las innovaciones introducidas por los españoles. 

   Los solares y la ubicación de pozos dentro de ellos, lo que nos evidencia el control de 

agua que ya tenían los mayas, facilitó que produjeran algunos frutos en épocas de 

sequías, asegurando algo de alimento durante las crisis alimentarias. Las nuevas plantas 

introducidas por los españoles fueron igualmente adoptadas por los mayas e incorporadas 

en los cultivos del solar, lográndose así un enriquecimiento de las variedades de cultivos 

sin provocar un desplazamiento.  

   Hasta la primera mitad del siglo XVIII se mantuvo cohesionado el sistema milpero así 

como el control de la producción bajo dominio de los mayas yucatecos. Esta cohesión 

brindó la oportunidad de que en tiempos de crisis los mayas encontraran algunas salidas 

para que no perecieran. Pero también los españoles dependieron de la generosidad del 

sistema milpero para sobrevivir a muchas de las calamidades que se experimentaron en la 

Colonia. 
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   La cohesión que mantuvo el sistema milpero de los mayas yucatecos durante los dos 

siglos de la Colonia no logró romperse a pesar de los embates sociales y naturales a los 

que se vio expuesto. El sistema colonial solamente logró alterar, y no eliminar o cambiar, 

las actividades agrícolas y no agrícolas del sistema milpero; los únicos cambios ocurridos 

se vieron reflejados en las adopciones que los mayas yucatecos hicieron de plantas, 

animales y herramientas, pero que dio como resultado el enriquecimiento del mismo 

sistema. Por su parte los elementos biológicos, como las epidemias, y los fenómenos 

meteorológicos como sequías, huracanes y plagas de langostas, tampoco lograron 

resquebrajar la cohesión que mantenía el sistema milpero. Los mayas yucatecos y su 

sistema siempre respondieron con estrategias diversas para mantenerse vivos y de pie 

ante las múltiples amenazas. El sistema milpero y su eje principal, la milpa, fue un caso 

excepcional entre los sistemas practicados en Mesoamérica, dada su resistencia antes los 

distintos elementos que enfrentó, como la introducción de nuevas plantas, animales, 

tecnología, mecanismo de exacción, etc. Esta resistencia le permitió mantener una 

continuidad, con base al control de tierras y de producción de alimentos, a lo largo de dos 

siglos coloniales. Este hecho, como se vio en el último capítulo, marcó un contraste con lo 

sucedido en el centro de la Nueva España.  

   Finalmente, para la segunda mitad del siglo XVIII se originaron verdaderos cambios que 

finalmente lograron romper esa cohesión que mantenía vigoroso al sistema milpero. Las 

tierras, que gran parte había estado bajo dominio de los mayas, comenzaron a enajenarse 

en grandes extensiones por los españoles, teniendo como efecto el debilitamiento del eje 

del sistema, desencadenando así el quebranto de muchas de las actividades agrícolas y no 

agrícolas que articulaba. Al mismo tiempo, los antiguos mecanismos de exacción (tributo, 

limosnas, obvenciones, repartimientos de géneros) que habían aprovechado el sistema 

productivo de los mayas y, en cierta forma, lo habían protegido de grandes alteraciones, 

comenzaron también a sufrir importantes transformaciones. Una de las consecuencias de 



218 
 

este proceso fue que los españoles, que antes se habían mantenido al margen de la 

producción agrícola, entraron en competencia con los mayas por esta producción 

(principalmente la de maíz), y por lo tanto, por los recursos necesarios, como la tierra. No 

en balde la historiadora Nancy Farriss ha denominado a esta época como una “segunda 

conquista”, quizá mucho más devastadora que la primera que ocurrió en el siglo XVI, 

dada la serie de transformaciones que tuvieron que vivir los mayas de Yucatán.462 

De esta manera, los mayas entraban en una nueva etapa o proceso diferente al que 

habían experimentado dos siglos atrás, por ello resulta interesante cuestionarnos ¿qué fue 

lo que cambió del sistema milpero? ¿Cuál fue la mayor afectación que experimentaron las 

prácticas productivas, los conocimientos tradicionales y los sistemas de creencias? ¿Cómo 

respondieron los mayas ante estos cambios? ¿En qué sentido fue afectado el eje principal 

del sistema, es decir, la milpa? ¿Qué logró mantenerse del sistema milpero? Estas y otras 

preguntas quedan para ser respondidos en futuras investigaciones que nos den cuenta de 

lo sucedido por el resquebrajamiento del sistema milpero y la pérdida del control de los 

mayas de muchas de las prácticas productivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
462

 Farriss, 1992: 539. 
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