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RESUMEN

La historia de los mayas ha estado marcada por numerosos conflictos armador y resistencias, ante

formas de control de procedencia externa. Esta investigación se enfoca en la Guerra social de Yucatán

mejor conocida como “Guerra de castas”, una de las más prolongadas que ha habido en el país entre el

gobierno y un grupo social, pues prácticamente abarcó la segunda mitad del siglo XIX, hasta concluir a

principios del siglo XX.

Esta investigación centra su atención en la última etapa de la “Guerra de castas”, cuando

predominaron las acciones militares desplegadas por el gobierno de Porfirio Díaz. Para ello, se

construyó un sistema de fortificación y una infraestructura militar, que a la par con las acciones

defensivas y de resistencia de los mayas, trasformaron a la península de Yucatán en un escenario bélico.

Es decir, esta investigación analiza en qué consistió la lógica de planeación y desarrollo de la última

campaña militar, su estrategia de asedio, contención y predominio, con fines de control político y

administrativo del territorio, hasta entonces en poder de los mayas “rebeldes”. Por consecuencia,

también se distinguen y se plantean los efectos de la guerra en la vida de las personas, ajenas o no a la

guerra, que habitaron a lo largo de la parte oriental de la península de Yucatán.

Por su naturaleza, este trabajo de investigación se benefició de las aportaciones teóricas y

metodológicas de la historia, la arqueología y la antropología, por lo que en este plantemamiento

interdisciplinario podrá apreciarse el empleo de testimonios documentales de la época, el trabajo de

arqueología de campo en edificaciones militares y las percepciones de los herederos ante la guerra, con

base en entrevistas realizadas en la región. Por tanto, entre las fuentes que alimentaron esta tesis se

encuentran documentos escritos, hemerográficos, vestigios materiales, documentos gráficos

(fotografías, cartografía y pinturas de la época), además de testimonios orales. El procesamiento del

cúmulo de información reveló un contraste de alto interés entre la violencia de la guerra y la vida

cotidiana de los pobladores, con notable presencia de la movilidad poblacional, de modo que esta

aproximación socio demográfica deja abierta la discusión acerca de las consecuencias del conflicto en

los pobladores de la zona, pues apuesta a evaluar el grado de afectación de esa dilatada ocupación

militar.

Palabras clave: Historia y arqueología del conflicto, “Guerra de castas”, control, sistema panóptico,

Mayas.
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“Malos vientos nos llegan del extremo Oriente de la Península de Yucatán. 

Todavía subsiste en pie la guerra social inaugurada el año de 1847 [...]”.

Primo Feliciano Velázquez1.

“La Guerra de Castas en Yucatán”, El Estandarte, 1890

1 Abogado y periodista de formación humanística y filosófica. Co-fundador del periódico El Estandarte (1890-1912).
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INTRODUCCIÓN 

En el verano del 2010, me integré al “Proyecto arqueológico de la región de Cochuah” (CRAS

por sus siglas en ingles),1 en donde mis intereses desde la arqueología estuvieron relacionados

con la ocupación militar de la última etapa de la llamada “Guerra de castas”. Dentro de la

complejidad de acontecimientos alrededor de ese periodo, los vestigios que más despertaron mi

curiosidad fueron los fuertes militares de finales del siglo XIX, construcciones de aspecto

ruinoso, que se hallaban en medio de la selva, en el ejido de Saban, Quintana Roo, entre otros.

Estos vestigios son conocidos por los habitantes del lugar, algunos de los cuales reconocen su

historia. 

Al permanecer dentro del fuerte de Okop -uno de los más de diez fuertes que fueron

construidos por órdenes de Porfirio Díaz- rodeada de la huella que dejó la campaña militar,

descubro el contexto de asedio que reflejó el control maquinado por el Estado para poner fin al

conflicto contra los mayas; una arquitectura militar que debió de haber requerido una buena

cantidad de recursos monetarios para edificar obras de fortificación en medio de la maleza.  

De esa manera, poco a poco me fui adentrando a la historia de la última etapa de la

“Guerra de castas” y del desarrollo de la empresa militar. E n especial, me cautivó el tipo de

arquitectura militar, sus dimensiones y su ubicación; pero sobre todo la posibilidad de emprender

una reflexión profunda sobre lo que los habitantes de la zona y los militares pudieron haber

vivido en ese tiempo.

Para entender más sobre el proceso histórico que produjo esa materialidad comencé a

visitar algunos archivos históricos, como el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la

Ciudad de México. Con la evidencia obtenida y con los documentos revisados comencé a ver una

1 Dentro del Proyecto de Reconocimiento Arqueológico de la Región de Cochuah (CRAS 2010, 2012 y 2104),
cuyo objetivo es el registro y estudio de restos arqueológicos de época prehispánica; sin embargo, como las
construcciones militares reutilizaron la materia prima de los sitios antiguos, es posible indagar sobre este tipo de
construcciones antes de pasar a las prehispánicas. 

13
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diversidad de obras asociadas a esa ocupación castrense, así como la existencia de una serie de

construcciones militares que se ubicaron en varias partes de la península de Yucatán. 

Como arqueóloga, en algún momento pensé que sería muy interesante poder recorrer cada

una de esasconstrucciones; sin embargo, en la práctica fue más difícil de lo que pensé. Quizá mi

inocente impulso explorador me llevo a pensar eso, pero gracias a fuentes escritas y a la

cartografía pude conocer esa extensa zona. Entonces, al avanzar en la investigación documental

(en varios archivos) y material, pude adentrarme a una parte de ese momento histórico. 

Dentro del proyecto CRAS continué con mi interés y en las siguientes temporadas de

campo, participé haciendo prospección (es decir, con recorridos de superficie) y también

desenterrando la historia, mediante excavaciones; en ambos casos (prospección o excavación), se

elaboró el registro de objetos y elementos arquitectónicos in situ  mediante aparatos topográficos

haciendo mapas, e identificando los estratos y contextos de la campaña militar. 

Con mi experiencia en la zona, pude percatarme que existían vestigios como fuertes y

puestos militares, algunos visibles y otros que pasaban desapercibidos en el paisaje, que no se

habían registrado con anterioridad en reportes arqueológicos. Como resultado de tres temporadas

de campo (2010, 2012 y 2014) se documentaron varias construcciones militares, hallazgos que

ayudan a adentrarnos en un mundo en donde la evidencia de los hechos de la guerra es tangible. A

partir de ese trabajo arqueológico, comencé a vislumbrar la presente investigación.  

He de contar que desde que era estudiante de la licenciatura en arqueología la “Guerra de

castas” fue un tema que me apasionó tras conocer la obra de Nelson Reed La Guerra de Castas;

sin embargo, nunca lo había abordado a profundidad en mis investigaciones. De una u otra forma,

había estado presente en los trabajos que fui realizando durante mi profesión. También, tuve la

oportunidad de pasar estancias prolongadas en algunos poblados del sur de Quintana Roo y del

oriente de Yucatán y, en mis ratos libres, pude platicar con la gente sobre los recuerdos y

narraciones que conocían de esa guerra.

Con tal motivación sobre el tema, así como por conocer la existencia de una vasta

evidencia material y oral del conflicto, decidí dedicarme a investigar a fondo aquel proceso

14     … 22.10.58.25.10.12.40.24.43
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histórico. Así, en el 2014, con mi ingreso al doctorado en Historia, del Centro de Investigaciones

y Estudios Superiores en Antropología Social, pude concretar la investigación sobre esa guerra

(en particular sobre las últimas décadas del siglo XIX). Entonces inicié con un proyecto de tesis

enfocado en ese periodo; que si bien fue madurando a lo largo del ciclo doctoral, mantuvo su

esencia. Después de algunos cambios y correcciones concluyeron en la creación de este volumen.

Esta investigación es el resultado de algunos años dedicados al estudio de la última

campaña militar en el marco de la “Guerra de castas”, así como del producto de muchos

investigadores y personas que han colaborado y contribuido con su trabajo, observaciones o

valiosos comentarios en los diferentes procesos de su elaboración. 

Ahora que ha llegado a su término, estoy consciente de que aún falta mucho por investigar

sobre esa etapa de la guerra y, sobre todo, que esta investigación no concluye, sino que deja

abierto un panorama desde distintas perspectivas, en donde pone sobre la mesa nuevas preguntas

para profundizar sobre el tema.

Descripción de la investigación y planteamiento del problema 

En el verano de 1847 inició la Guerra social de Yucatán, mejor conocida como “Guerra de

castas”, en la zona nororiente de la Península. Se conformó por una sucesión de levantamientos,

hostilidades y acciones de ofensiva y defensiva. Tomaron parte, por un lado, militares y

autoridades locales y federales y, por el otro, grupos diversos de población originaria de la región.

Las hostilidades permanecieron vigentes durante poco más de media centuria (con distintas

fluctuaciones en intensidad), se acentuaron hacia la última década, y amainaron a principios del

siglo XX, luego de la amplia participación de las fuerzas armadas porfirianas y de los mayas

sublevados, tanto del norte y centro, como de la parte sur de Yucatán. 

Sus causas fueron diversas, se remontan a descontentos y transgresiones que los indígenas

experimentaron desde el periodo colonial, asociados con la posesión de la tierra, la expansión de

unidades productivas y los proyectos colonizadores. Si bien el foco de la conflagración inició en

la zona norte de Yucatán, rápidamente las confrontaciones se expandieron en el centro y sur. El

Badillo S. Alejandra   15
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bando de los mayas sublevados se nutrió de adeptos y logró en los primeros años de la guerra,

avanzar hacia el este, llegando a ocupar una gran porción de territorio yucateco.  Con el tiempo,

replegados en las tierras de oriente, fundaron el centro ceremonial Noj Kaj Santa Cruz Baalam

Naj Kampokolche, conocida también como Chan Santa Cruz, o solamente como Santa Cruz por

las autoridades y militares. Este centro pudo conferir un valioso sustrato cultural para alcanzar

cohesión social e ideológica, y dar impulso a los mayas para reorganizarse y continuar la guerra.

Con el paso de los años, la dinámica bélica y la celebración de pactos y tratados, entre

autoridades y algunos grupos mayas, los actores participantes y sus respectivos intereses se

fueron reconfigurando: los mayas sublevados del sur (en la zona de Campeche) y algunos del

norte que pactaron con el gobierno fueron reconocidos como “pacíficos”, en tanto que los mayas

del centro y oriente que decidieron continuar en guerra, se les denominó como “rebeldes”. 

 En las últimas décadas del siglo XIX, México se encontraba en un proceso de

consolidación de instituciones para dar vida a un Estado-nación, cuya Constitución había tomado

como modelo una República con rasgos concentrados, presidencialistas. Como parte de la visión

porfirista del país, se experimentaron notables impulsos a la infraestructura, en torno a centros

productores de materias primas y se estimularon transformaciones en el orden tecnológico; pero,

en contraste, en el interior de algunos estados, hubo dificultades políticas y sociales que

agudizaron los movimientos indígenas armados -como sucedió en el estado de Sonora, con los

yaquis, y en Yucatán, con los mayas, por mencionar los más representativos-. En el sureste del

país, las autoridades locales y federales intentaron poner fin a la guerra contra los mayas, en

distintas ocasiones; sin embargo, debido a condiciones políticas del centro del país, así como a las

facilidades y los recursos de la frontera sur de México, los mayas pudieron sostenerse, por varias

décadas y mantener las hostilidades.

 A partir de todos esos ajustes y replanteamientos, acuerdos y desacuerdos, acciones

bélicas y estrategias militares, que intentaron finiquitar el conflicto, fueron marcando el

desarrollo de la guerra y definiendo sus etapas. Del mismo modo, condujeron y fortalecieron la

planeación y ejecución de una contundente campaña militar contra los mayas, que inició de
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manera oficial en octubre de 1899. Consistió en la incursión militar al territorio del oriente de

Yucatán, en donde vivió una gran población de indígenas o macehuales como se hacían llamar,

con el objetivo de tomar la capital de los mayas “rebeldes” Chan Santa Cruz.

La eficiencia de esta campaña consistió en el avance armamentista y en la

profesionalización de la última generación de militares del porfiriato, con la participación de

todas las fuerzas porfirianas. De igual forma, ello fue posible debido a la táctica de asedio basada

en una política de reducción y a la estratégica planeación de un sistema integrado por distintas

obras de fortificación, diseminadas por toda la península, para facilitar el asentamiento y

ocupación de los militares en el “territorio rebelde”.  

La arquitectura militar de la campaña trasformó el paisaje peninsular en un escenario

bélico o “teatro de la guerra”, en el léxico militar. Pues el avance de las tropas cubrió cuatro

rutas: tres por tierra y una por mar. La línea de operación del norte se extendió en la zona de

Valladolid y sus cercanías; la línea del centro, en la zona de Peto y hacia el oriente; la línea del

sur en la parte fronteriza con Honduras británica y hacia el norte, pasando por la laguna de

Bacalar; mientras que la línea del oriente de Yucatán y la Flotilla del Río Hondo, cubrió toda la

costa oriental de la Península y reforzó por vía marítima la zona fronteriza con la colonia inglesa.

En cada una de las líneas de operación se edificaron puestos militares, como: trincheras o

parapetos, cuarteles, fuertes, fortines, baluartes, campamentos, hospitales y demás

construcciones; que tuvieron características diferentes, dependiendo de sus funciones y contaron

con todo lo necesario para que la tropa que se alojara llegara pudiera sobrevivir y continuar así

con las actividades de la empresa militar.

Los trazos de las líneas de operación y la arquitectura de las obras de fortificación de esta

campaña contaron con características propias y guardaron estrecha relación con el tipo de

conflicto social por el que fueron creadas. Es decir, respondieron articuladamente a las acciones

de los mayas rebeldes, sobre todo, al grado de riesgo y peligrosidad, según los federales, de todo

el historial de lucha en décadas anteriores. También consideraban el carácter “salvaje” de los
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mayas levantados y por supuesto al tipo de estrategia de ataques sorpresa que, se sabía,

implementaban los “rebeldes”, para la toma de puestos militares; además de, la tecnología de

armamento con la que contaban. Si se reflexiona al respecto, se entiende que las acciones

militares que se gestaban en la guerra, directa o indirectamente, mostraron los indicios de

reacción y capacidad de ambos bandos en conflicto. 

En pocas palabras, ese extenso desplazamiento de las fuerzas armadas sirvió al gobierno

de Porfirio Díaz para tomar el control de la zona y someter a los mayas. Fue la campaña militar

más larga en la zona, que mitigó el conflicto armado de manera oficial en 1901, cuando tropas

federales de la línea central, a cargo del general Ignacio A. Bravo, se introdujeron en el corazón

de la tierra macehual, procedentes de Peto.2 No obstante, las disputas y descontentos continuaron

presentándose. Para contrarrestar el ambiente bélico de la posguerra, la campaña militar extendió

su estancia en la zona hasta el verano de 1904. 

La toma militar de Chan Santa Cruz -nombrada como Santa Cruz de Bravo por el

gobernador de Yucatán, el general Francisco Cantón Rosado- y la ocupación del territorio

peninsular, fue parte del final de esta guerra, que en más de un sentido marcó el pasado de la

sociedad peninsular pues afectó la vida cotidiana, productiva, social y espiritual de los pobladores

de la región.3 Durante varias décadas los habitantes de la zona en conflicto estuvieron expuestos a

hostigamientos, persecuciones, desplazamientos forzados y migración. De ello derivaron

descendientes de una generación habituada a los espacios bélicos, a movimientos defensivos y

experiencias adversas.

Cabe puntualizar que la propuesta del presente estudio se ubicó en el espacio geográfico

2 El 4 de mayo de 1901, las tropas federales al mando del general Ignacio A. Bravo entraron al santuario de Chan
Santa Cruz. Encontraron desierta la ciudad, pues los mayas la habían abandonado para refugiarse en la selva,
Valverde Valdés, María del Carmen, “De vírgenes, profecías, cruces y oráculos: Religión y Rebelión en el Área
Maya”, en Garza y Nájera Martha Ilia Religión Maya, Enciclopedia Iberoamericana de Religiones, Editorial
Trotta, 02, Madrid, 2002, p.308; 2007, p. 147. 

3 Siguiendo a Eric Van Young, la región es el resultado de relaciones humanas, interacciones e intercambios,
espacio geográfico con una frontera que lo delimita, una frontera que es permeable y no es congruente con la
división política o administrativa. Véase Van Young Eric, “Haciendo historia regional: consideraciones
metodológicas y teóricas”, en Historia Regional, Formación Docente y Educación Básica, México: Universidad
Pedagógica Nacional, 1994, pp. 61-62.
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de la península de Yucatán. La temporalidad analizada se enfocó en el periodo de finales del siglo

XIX y principios del XX; concretamente entre 1895 y 1904 cuando la efervescencia de la

conflagración se centró en la parte centro-oriental de la Península. En tanto que las facciones en

conflicto, como se mencionó líneas arriba, fueron redefiniendose en mayas “rebeldes”, mayas

“pacíficos, el ejército federal, la guardia nacional, la armada nacional y autoridades de la colonia

inglesa.

Esta última campaña derivó en la ocupación militar del territorio peninsular, en la

fragmentación del estado de Yucatán, en la vigilancia permanente a la población de la comarca

reconquistada y en la organización de los pobladores de forma estratégica durante la posguerra.

La “Guerra de castas” dejó como saldo muchos ausentes (militares, mayas sublevados y gente

ajena a la guerra); además de la creación del territorio de Quintana Roo en 1902, con una

población, en gran parte, formada por militares y marinos. 

El planteamiento de la investigación busca extraer indicios sociales, culturales y políticos

heredados por los actores del conflicto (militares, autoridades locales y mayas en resistencia) en

la región oriental de la Península, quienes dejaron rastros de su existencia, tanto tangible como

intangible. Los testimonios se fueron transmitiendo a través de los años, la evidencia tangible se

hizo presente en periódicos de la época que reportaban los hechos, en comunicados militares,

informes y memorias redactados por la gente que vivió en la campaña; o bien en fotografías que

registraron rostros de personas que presenciaron los hechos, así como de los lugares que fueron

escenarios de lo cotidiano en tiempos de guerra. Pero no sólo eso, sino que además yace

evidencia material: objetos que pertenecieron de la gente de ese tiempo y que invitan a considerar

las fortificaciones como contenedores de historias de la vida cotidiana. En espacios construidos

en la geografía, cuya arquitectura expresa comportamientos y la estrategia militar, según las

formas para la defensa o el ataque. En tanto, los testimonios intangibles, como las narraciones de

los acontecimientos, se fueron transmitiendo por generaciones.  

Con esto en mente, la base para aproximarme a ello fue el conjunto de testimonios,

materiales, escritos y orales que pervivieron en el teatro de la guerra, a partir de la combinación
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diversificada de fuentes documentales originales, investigación arqueológica y entrevistas en la

zona. Con el interés de conocer y explicar la manera en que afectó a la gente de la región el

desenlace del conflicto y las repercusiones de las acciones tomadas por el gobierno de Porfirio

Díaz; desde la historia, pero con aportaciones conceptuales y metodológicas de la arqueología y

la antropología, a fin de lograr un mayor y más apegado entendimiento de este proceso histórico,

para contribuir al corpus analítico existente (que se comenta en la sección estado de la cuestión).

Es decir, es un trabajo de investigación inscrito en una esfera distinta a lo que caracteriza a la

mayoría de los estudios enfocados a la etapa inicial y media de la guerra. Intenta adentrarse a la

estrategia de control y táctica militar empleada ante la ofensiva de los mayas rebeldes al final del

siglo XIX, que se llevó a cabo para finalizar ese extenso conflicto de poco más de cincuenta años,

tiempo en el que transitaron los descendientes de la gente que inició la guerra. Confluyeron

personas, grupos, políticos, gobiernos, lugares y fronteras; se gestaron cambios en la dinámica

social de la Península, con un impacto imperecedero, incluso, sobre la dinámica de la sociedad

maya que no participó activamente en el conflicto.

La gente sufrió las consecuencias a ese evento convulso: hubo un elevado número de

muertes, enfermedad, hambre sed, inseguridad e incertidumbre. Ante esto se desarrollaron

respuestas sociales diversas en lo familiar, en lo productivo y en lo migratorio , mismos que

alteraron sus actividades cotidianas y dieron lugar a una población vulnerable.

Este ámbito me llevó a aproximarme a las acciones y decisiones que tomó el presidente

Porfirio Díaz para erradicar el conflicto; a las prácticas de defensiva y ofensiva, los circuitos de

abasto, el tipo de arquitectura militar construida y la red de comunicación trazada en la selva,

para efecto de la campaña. Pero también me llevó a aproximarme a las afectaciones de la gente

(tanto ajena como activa en el conflicto) a través del estudio de dicha campaña militar. De

acuerdo con Charles Tilly -para entender los efectos de una guerra en todos los sentidos-, se debe

considerar que las fuerzas armadas jugaron un papel coactivo y fundamental en la construcción

del Estado, pues se convirtieron en algo cohesionador que monopolizó el uso de la fuerza

20     … 22.10.58.25.10.12.40.24.43



I N T R O D U C C I Ó N

“legítima”.4 En este sentido, asienta Tilly que hay una interdependencia entre la guerra y la

construcción del Estado, que las campañas de “pacificación” siempre tienen un tinte de represión

y violencia, y que fue aprovechado para apoderarse de un territorio y desposeer a los enemigos de

sus tierras y sus propiedades e imponer un ámbito de control que antes no había en la zona.5

La campaña militar de Yucatán contra los mayas fue importante para el régimen porfirista,

porque permitió llevar su poder al territorio rebelde. En esa pugna por el control, las facciones en

conflicto lucharon ya fuera para frenar el dominio (en este caso el bando de los mayas), o bien

para expandir el dominio del gobierno, sobre los mayas sublevados que se pensaba “frenaban el

progreso de la nación”. 

La resistencia de los mayas se presentó ante la imposición del poder del gobierno que usó

la violencia “desde su legitimidad”. El estudio de esta campaña militar nace de la inquietud que

me provoca pensar en la “Guerra de castas” como un conflicto que no fue entre iguales; en

considerar que fue una guerra entre una parte de la sociedad y las autoridades, donde estuvieron

implicados gobiernos locales, federales y extranjeros. De igual forma, me lleva a reflexionar

sobre la destrucción que generó la ocupación militar y en los cambios que produjo a nivel del

paisaje natural, cultural y social; además, de los intereses que conjugó y del financiamiento que

se requirió para llevar a cabo las acciones bélicas y el abastecimiento de armamento. También,

para entender cómo la colonia inglesa de Honduras Británica fue proveedora de armas y de

pertrechos de guerra de algunos grupos de mayas; y a raíz de todo ello, cómo fueron vulnerados

los deseos e intereses de la población que habitó en el territorio en conflicto, 6 que derivó en una

dinámica poblacional migratoria hacia otros países como Guatemala.

Por su alcance, esta investigación se dirige a formar un criterio acerca del pasado y

contribuye a la memoria histórica del final de un prolongado conflicto armado, para llegar a

evaluar el grado de los daños que desató la estrategia de asedio del gobierno mexicano, que

aunque liquidó el conflicto, afectó profundamente en el devenir histórico de la península de

4 Tilly, Charles, “Guerra y construcción del estado como crimen organizado”, en Revista de Relaciones

Internacionales, número 5, UAM-AEDRI, noviembre 2006, p. 6.
5 Ibid, p. 2 y 20.
6 Ibid, p. 4.
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Yucatán. Vale la pena mencionar que en definitiva es una investigación que sostiene un dialogo

entre disciplinas que refuerza y que enriquece las interpretaciones para entender lo que ocurrió en

el final de esta guerra.

Justificación

En el estudio de la “Guerra de castas” abundan los trabajos de investigación acerca de las

primeras dos etapas de la guerra. Se estima que falta indagar más sobre la última fase,

específicamente cuando estuvo activa la “campaña militar de Yucatán”. Si bien se puede decir

que el gobierno de México tomó el control de la zona en conflicto, se desconoce a profundidad la

estrategia ejercida y el tipo de reacción hacia la misma, por parte de la gente que habitó la zona

en conflicto, así como el grado de afectación que se padeció. 

En atención a lo anterior, este estudio aborda un problema relacionado con la “Guerra de

castas”, pero lo hace desde una mirada que ofrece una noción del conflicto desde las acciones que

realizaron las fuerzas armadas. No obstante, cabe señalar que, siguiendo a Francisco García, en

un estudio como éste, en el que se retoman escenarios militares, no se trata de intervenir para

glorificar el conflicto armado, ni tampoco para enaltecer a las facciones participantes en la guerra

(ya sea militares o mayas), sino para reconstruir una parte de esa historia. 7 Ello, desde un enfoque

social que incorpore la forma de padecer los conflictos bélicos de quienes fueron los

protagonistas y de las personas que en su gran medida permanecieron anónimas y formaron parte

de la conflagración, o bien, de quienes observaron la acción militar desde fuera del área en

conflicto; en general, de quienes vivieron sus consecuencias.

En este sentido, con el fin de tener un mejor entendimiento de este proceso histórico, fue

imprescindible emprender una investigación que diera a conocer ampliamente las implicaciones

de la empresa castrense; y que ayudara a analizar la proyección militar y su permanencia en el

espacio geográfico; así como, evidenciar las actividades que realizaron los militares en la zona

7 Gracia Alonso, Francisco, “Tendencias historiográficas sobre la historia y arqueología militar en Europa y
EstadosUnidos”http://www.academia.edu/3592837/TENDENCIAS_HISTORIOGRAFICAS_SOBRE_HISTORI
A _Y_ARQUEOLOGIA_MILITAR_EN_EUROPA_Y_ESTADOS_UNIDOS,  2011, p. 11. 
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para comprender cómo dicha campaña cambió contundentemente la dinámica social, económica

y política de la región. Resultó necesario conocer y recuperar esa historia, para dar voz a la gente

de ese tiempo -parafraseando a Walter Benjamin, a los“sin nombre”; 8 para generar espacios de

reflexión y crítica; para visualizar lo sucedido en el final conflicto. En otras palabras, desde el

punto de vista de las ciencias sociales, el escenario representativo de un conflicto social de

trascendencia como éste, ayuda a repensar las formas de ocupación institucional de las territorios

(en cuestión militar) y a resaltar lo que ha estado detrás de ello, bajo la forma de sucesos de

injusticia en ambos bandos de la conflagración, para que -en teoría- se eludan eventos de esa

índole en el presente o en el futuro.9 

Preguntas de investigación y objetivos

En el contexto del largo proceso de la guerra social de Yucatán, es pertinente cuestionarse cuáles

fueron los mayores detonantes, en la fase culminante de dicho conflicto bélico, que originaron

una campaña militar de gran alcance a finales del siglo XIX. En tal sentido, cuántas y cuáles

fueron las etapas de la ofensiva de las fuerzas armadas y a qué criterios o variables obedecieron:

asociados de modo central o colateral con la economía, el abasto, la reorganización social local,

la relación de los mayas con el gobierno británico (beliceño) y la movilidad de los asentamientos

mayas. En ese ámbito, qué sucedió con la sociedad ajena a la guerra, ubicada en la zona en

conflicto o cerca del trazo de las líneas de operación militar. Cómo modificó o readaptó

sucesivamente su cotidianidad a las circunstancias y contextos de guerra; y hasta dónde podría

determinarse un balance social de daños post-conflicto, y de las afectaciones que se derivaron de

este desenlace.

Con base en esas interrogantes la presente investigación tiene como objetivo principal

conocer cuáles fueron las condiciones nacionales y extranjeras que había al iniciar la “Guerra de

8 Benjamin Walter, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, Edición y traducción de Bolivar Echeverría, s/a. 
9 González Rubial, Alfredo, “Arqueología y Memoria Histórica”, http://digital.csic.es/bitstream/10261/31203 1/

2009_ Patrimonio%20Cultural%20de%20Espa%C3%B1a_Gonzalez_Arqueologia.pdf, p. 114.
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castas”, para caracterizar las acciones militares y la estrategia seguida por el gobierno de México

en la última década del siglo XIX, con las que retomó el control de la zona. También, en qué

consistieron los recursos invertidos y la organización de las fuerzas armadas que participaron en

los frentes de operación de la llamada campaña militar de Yucatán, entre los años 1899-1904.

Interesa en particular, definir las condiciones de los sublevaos y explicar las acciones aplicadas

para retomar el control de la gente y, con ello, inferir  las consecuentes acciones de resistencia,

reorganización, repliegue y sobrevivencia de la población maya sustraída a las instituciones

políticas y jurídicas de la península de Yucatán y del país.

Derivado de lo anterior, este trabajo también ha tenido como finalidad analizar, en este

proceso bélico, el grado de afectación, interacción y/o recursos de defensa de la sociedad activa

en la guerra (militares y mayas), así como de la sociedad ajena al conflicto, para poder delinear el

contexto de prácticas sociales cotidianas en la selva y en los pueblos en resistencia, con atención

a aspectos demográficos de zonas aledañas al teatro de la guerra. Estos últimos aspectos han

recibido escasa atención de las investigaciones sobre esta guerra, y aunque es difícil obtener

resultados concluyentes, por tratarse de estimaciones cuantitativas con desigual procedencia

estadística, se sostiene que es posible obtener una interpretación al respecto.

Un objetivo adicional, es ahondar sobre cuáles fueron las consecuencias de ese ejercicio

de poder en el territorio donde habitaron los mayas. Aunado a ello, como último objetivo,

jerarquizar e incorporar evidencias materiales de la campaña militar procedente de sitios

ocupados por las fuerzas armadas porfirista en el siglo XIX, con el fin de contrastar esos

testimonios materiales con fuentes históricas e historiografía tradicional, para así deducir y

evaluar las acciones militares y el final del conflicto bélico.

Hipótesis

En consonancia con la justificación y los objetivos planteados, esta investigación se propuso la

siguiente hipótesis de trabajo: la planeación y puesta en marcha de la amplia campaña militar en

la última década del siglo XIX, obedeció al imperativo del gobierno de Porfirio Díaz por ejercer
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el control político y económico sobre la zona centro-oriental y fronteriza (sus accesos costeros y

ribereños) de la península de Yucatán, para disponer de mayores recursos naturales y de

colonización, en el marco del desarrollo del Estado nacional y de la búsqueda de pleno control

sobre la población maya, y la rendición de los sublevados. En términos prácticos, esta empresa

militar que incursionó en la selva y se extendió en el territorio para ocupar militarmente un

conjunto de poblados, buscó detener el flujo comercial que sostenían los rebeldes en la parte

fronteriza de la República e impulsar el desarrollo de la zona mediante el reparto de concesiones

a empresarios. 

Este planteamiento coloca como variables influyentes: una efectiva estrategia de control,

la reducción de los mayas denominados “rebeldes”; así como una reorganización étnica, en donde

el peso del status de frontera (con amplias implicaciones comerciales y económicas) se

complementó con otras variables como la integración de sectores profesionalizados de fuerzas

armadas porfirianas, a la campaña (como el Ejército Federal, la Guardia Nacional y la Armada

Nacional -rama marítima del ejército), a diferencia de las ofensivas locales anteriores, a fin de

controlar políticamente la región y concluir con la prolongada dinámica social beligerante. La

instauración de una serie de construcciones militares dispuestas en puntos estratégicos, se

transformaron en símbolos de poder y elementos de contención ante las correrías de los mayas

“rebeldes”.

En cuanto a la campaña militar, se considera que su arquitectura e infraestructura se

configuró con base en intereses económicos del gobierno mexicano, pero también con base en la

táctica de ataque de los mayas, es decir, en la apreciación del grado de peligrosidad de los mayas.

Las construcciones militares representaron por sí mismas un sistema sui generis de dominación y

poder político-militar, que se conformó por líneas de avanzada, partiendo desde tierra, pero

también desde la costa oriental, basado en la apropiación y ocupación del territorio, lo que marcó

el curso del control social. Esta campaña fue un parteaguas en la historia social de la Península al

final del siglo XIX, al transformar la cotidianidad de los habitantes de la zona en la que se

desplegó, ya que provocó la dispersión y el destierro, al guarecer el camino central de Peto a la
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capital macehual, Chan Santa Cruz.

La “Guerra de castas”, por su duración, afectó a distintos sectores de la sociedad. Al final

del siglo XIX, la población maya que aún continuaba sublevada era descendiente de los que

habían iniciado la guerra. Particularmente, esos descendientes nacieron y se desarrollaron en un

ambiente de tensión, de incertidumbre, en medio de un conflicto armado, en un paisaje que se fue

trasformando. Una parte de ellos, incluso, padeció el cambio de actividades, al querer permanecer

ajenos a la guerra y buscar defenderse del emplazamiento creado por el corredor militar, o bien,

tratar de migrar lejos del foco del conflicto. 

Marco conceptual

Para comprender de modo puntual los procesos de las últimas décadas de la “Guerra de castas”

que llevaron al término del conflicto armado, esto es, para entender por qué se puso en marcha

una campaña militar de gran envergadura, y por qué las autoridades tomaron decisiones en el

modo en que lo hicieron (una gran presencia militar que perturbó la vida de la gente de la zona),

la presente investigación se fundamentó en conceptos desarrollados desde las ciencias sociales e

históricas, asociados con el enfoque de la teoría del conflicto.

En primera instancia, con la finalidad de analizar las acciones militares del desenlace de la

guerra, en este estudio se toma la noción de conflicto como un enfrentamiento que surge entre

distintos grupos u organismos en defensa de sus intereses, o bien cuando una parte percibe que la

otra está a punto de afectar de marera negativa su integridad o sus intereses,10 en virtud del lugar

que ocupan en la estructura social.11 En términos de la literatura sociológica clásica, Emile

Durkheim considera ello como un proceso de interacción entre actores sociales que comparten

orientaciones, movilizados con diversas grados de organización y que actúan colectivamente de

10 Robbins, Stephen P., Comportamiento Organizacional, Conceptos, Controversias y Aplicaciones, capítulo XIII,
editorial Prentice Hall, sexta edición, 1994,  p. 461.

11 Álvaro Estramiana, José Luis, (ed.), Fundamentos sociales del comportamiento humano, 1ra., ed. digital,
Editorial UOC, Eureca Media, Barcelona, España, 2013, véase 4.4. “Conflicto social, consenso, social y cambio
social”.

26     … 22.10.58.25.10.12.40.24.43



I N T R O D U C C I Ó N

acuerdo con expectativas de mejora o de defensa de la situación preexistente, aspirando a un

contraproyecto social12. Existen distintos tipos de conflictos, por ejemplo, de acuerdo con

Lederach, los hay por escasez, por desacuerdo, por injusticia; pueden ser de carácter social,

religioso o político; y efectuarse tan sólo con actos hostiles, pueden ser sin armas o, bien,

armados.13 

En este caso, la “Guerra de castas” fue un conflicto armado a nivel intra grupal; es decir,

entre varios grupos protagonistas que en la última etapa de la guerra se resumen en: mayas

“rebeldes”, mayas “pacíficos”, fuerzas armadas porfirianas, colonos ingleses, y autoridades, tanto

del gobierno federal, como del gobierno de Yucatán. No está de más enfatizar esa variedad de

grupos dado que cada uno tuvo panoramas culturales y políticos distintos que definieron el modo

de concebir su realidad, las relaciones políticas, económicas y sociales y la relación básica entre

individuos y sociedad.

De igual forma, se emplearon otras categorías funcionales, como la de panóptico de Jeremy

Bentham (1791), que posteriormente retomó el filósofo Michael Foucault (1975). Con base en

ello, propongo que la campaña militar funcionó con un sistema de efecto panóptico a nivel

peninsular, que pudo dar fin a la guerra por su capacidad de vigilar y controlar la población maya

desde cada establecimiento militar del que se dará información detallada. Ello fue posible merced

a la distribución estratégica de infraestructura castrense  que se adaptó a las necesidades de las

militares en campaña o, bien, po r obras hechas ex profeso para la empresa castrense. Así, se

conformó un sistema punitivo, resultante de una política de colonización del régimen de Porfirio

Díaz, que afectó a gran parte de la población de la zona y dejó huella en el paisaje peninsular. 

La terminología empleada fue de gran importancia para realizar las interpretaciones y

conclusiones finales; entre ellas, comprender las motivaciones que propiciaron la ocupación

militar del territorio, para discernir el saldo de la reorganización geopolítica que derivó hacia

1902 en la formación del territorio federal de Quintana Roo. En síntesis, se empleó un conjunto

12 Lorenzo Cadarso, Pedro Luis, Fundamentos teóricos del conflicto social  colección Sociología y política,  Siglo
XXI de España editores, Madrid, España, 2001,  p.12.

13 Lederach, John Paul, Construyendo la paz Reconciliación sostenible en sociedades divididas. Colección Red
Gernika, 2da. ed., 2007, pp. 997-98.
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de conceptos y categorías de análisis, centrales y derivadas, respaldadas con autores

especializados a lo largo del trabajo, como soporte de esta investigación, para conferirle mayor

verosimilitud al análisis sobre el resultado de la campaña, a sus alcances y a su proyección socio

cultural, que de igual forma permita vislumbrarlo como un recordatorio de acciones, un recuento

de afectaciones y consecuencias materiales e intangibles de un prolongado conflicto bélico, como

el de la “Guerra de castas”. 

El camino a seguir. El método

Esta investigación se nutre de una práctica interdisciplinaria para abordar el problema histórico

alrededor de la última ocupación militar de la “Guerra de castas”. Por la naturaleza de ese

proceso dinámico, conflictivo por sí mismo, las fuentes contrastadas procedieron en su gran

mayoría de testimonios escritos, pero también de testimonios materiales y de narraciones

oralmente transmitidas.

Si bien existen diversos estudios sobre la “Guerra de castas”, como se verá en la siguiente

sección (muchos de los cuales son debidamente referenciados en este trabajo), por lo general se

trata de investigaciones en las que se tiende a abordan la guerra a nivel general o, bien, resaltando

aspectos políticos y económicos. Por otro lado, predomina la atención a las primeras fases de la

guerra, con especial perspectiva derivada de la información que ofrecen las fuentes escritas. En

este estudio se propone un análisis integral, para conocer la planeación y el desarrollo de la

campaña, así como las repercusiones a nivel del paisaje peninsular y las afectaciones a nivel

social. Es decir, se extiende un análisis amplio en torno a la gente que habitó la comarca. 

Como se ha señalado, se estima que la posible relevancia de esta investigación radique en

su carácter interdisciplinario, a partir del cual se consideraron fuentes y conceptos asociados con

la historia, en conexión con otras disciplinas como la arqueología y la antropología, que mantuvo

un diálogo14 y se concentró en la búsqueda de indicios15 o rastros de la actividad bélica en los

14 Johnson, Matthew, Teoría Arqueológica. Una Introducción, Editorial Ariel, S.A., Barcelona, España, 2000, p.
200.

15 Ginzburg, Carlo, Mitos Emblemas, Indicios. Morfología e Historia, segunda edición, Gedisa, 1994,p. 143.

28     … 22.10.58.25.10.12.40.24.43



I N T R O D U C C I Ó N

documentos, testimonios materiales y orales, así como en la geografía y  en los altibajos de la

demografía peninsular. Este procedimiento metodológico fue guiado por el interés en delinear las

implicaciones de la campaña militar de Yucatán: sobre todo en explicar, conocer y reconstruir ese

pasado. En aras de ese propósito, se emprendió la búsqueda y análisis de diversas fuentes

cualitativas y cuantitativas relativas a los últimos años de la guerra, la cual incluyó fuentes

escritas, cartográficas, estadísticas y bibliográficas, así como fotografías de la época y

hemerografia. Además, se recopiló información en campo, en particular de excavaciones

arqueológicas, recorridos de superficie y de mapas topográficos realizados de puestos y fuertes

militares. Del mismo modo, narraciones obtenidas de pobladores de la antigua zona en conflicto.

La información de carácter cualitativa provino en lo básico de informes y apreciaciones

oficiales, así como de contenidos editoriales hemerográficos. En general, las fuentes escritas y las

cartográficas sirvieron para identificar el contexto de la planeación y desarrollo de la campaña

militar; así como, de distintos eventos asociados a la misma, entre las cuales destaco la

distribución de las construcciones castrenses. Los legajos de información militar, sobre todo las

apreciaciones cualitativas de oficiales a autoridades acerca los establecimientos de defensa,

fueron contrastadas con información espacial y con evidencia arqueológica hallada acerca de las

líneas de acción castrense. Fue posible identificar, por ejemplo, los atributos de la arquitectura

militar, así como la precisa ubicación espacial de las construcciones asociadas con la campaña .

En conjunto, con los datos obtenidos del análisis de las fuentes escritas y del patrón de

asentamiento, se reveló la logística de control que efectuó el gobierno de México.

Los testimonios orales dieron la pauta para analizar la base de la información cuantitativa,

procedente de estimaciones estadísticas sobre la población de la época, y para generar una base

de datos demográficos homogéneos, para una aproximación socio demográfica de la dinámica

poblacional en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, es decir antes, durante y

después de la campaña militar. 
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Estado de la cuestión 

La trascendencia de la “Guerra de castas” ha merecido la atención de diversos investigadores que

han abordado la problemática desde distintas perspectivas. Proliferan los estudios que exploran

diversos acervos relacionados administrativamente con lo acontecido; algunos otros, han

incorporado testimonios orales, de descendientes de personas que vivieron en ese tiempo; unos

más, se auxilian por medio de vestigios materiales16 que dejó el conflicto bélico. Particularmente,

por los objetivos de mi investigación y debido a los intereses interdisciplinarios, es necesario

plasmar el espectro de la historiografía vigente sobre el tema de la “Guerra de castas”; así como

referir las líneas significativas de la investigación arqueológica y antropológica que se relacionan

de una u otra manera con dicho conflicto. Siendo numerosos los estudios, aludiré aquellos

representativos para la presente investigación, debido a la información que manejan, o bien por la

actualidad de sus estudios.  

En lo que se refiere al tema del conflicto armado de los mayas, se pueden diferenciar los

estudios conforme a sus los objetivos particulares, o por las temporalidades en las que se centran,

y sobre todo por la perspectiva que manejan. Visto de esa manera, han sido útiles las obras

globales que estudian los antecedentes, causas y el desarrollo de la guerra; es decir, abordan

aspectos integrales de larga duración, algunos desde la pre-guerra y otros se extienden hacia

finales del siglo XIX; refieren el contexto político y/o socioeconómico. Entre ellos, Howard F.

Cline (1945),17 Moisés González Navarro (1979),18 Lorena Careaga (2000),19 Nelson Reed

16 De acuerdo con Olsen, Bjørnar y Pétursdóttir, Þóra, “Archaeology of ruins”, en Olsen, Bjørnar y Þóra
Pétursdóttir, Ruin Memories: Materiality, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past , Routledge, 2014,
las ruinas no solo hacen referencia a ciudades ancestrales. Sino que corresponden a toda evidencia material aun
de un pasado reciente, siglo XIX, XX y hasta XXI.

17 Publica "Remarks on a Selected Bibliography of the Caste War and Allied Topics" en The Maya of East Central

Quintana Roo" Carnegie Institution of Washington, 1945 de Alfonso Villa Rojas. Donde muestra una serie de
fuentes sobre la historia yucateca entre l840 y 1900.

18 González Navarro, Moisés, Raza y tierra: La guerra de castas y el henequén. Colegio de México, 1979.
19 Careaga Viliesid, Lorena, De Llaves y Cerrojos: Yucatán, Texas y Estados Unidos a Mediados Del Siglo XIX,

Instituto Mora, 2000.
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(2007),20 Don E. Dumond (2005),21 y Terry Rugeley (1996 y 2009).22

Por temporalidad, obras como la de Eligio Ancona (1889)23 y la de Serapio Baqueiro

(1990)24 muestran un panorama de los primeros años de la guerra, estudian las causas de la

sublevación y contextualizan el entorno político, además de detallar acciones militares. Acerca de

la década de los sesenta del siglo XIX el estudio de Melchor Campos García (1997)25 atiende

numerosos sucesos de los principales enfrentamientos militares en donde, además, contempla la

pericia de los “indios” en la pelea y algunas narraciones sobre la toma de ciudades. 

En general, un gran número de investigaciones desarrollan con cierta amplitud las

primeras etapas de la guerra, y sólo algunas refieren las últimas décadas del siglo XIX y

principios del XX, como Reed y Dumond, entre los antes citados. Ello lleva a recordar la alusión

de este último autor, en su obra El machete y la cruz, acerca de la concepción de las etapas de la

guerra y de la idea de que aún faltan estudios sobre las últimas décadas de la rebelión. Es ahí

donde se considera que permanece un vacío en el tema de la “Guerra de castas”, por lo que es

menester mencionar que justo la presente investigación se centra en dicho periodo e intenta

ahondar sobre lo acontecido.

Otras investigaciones revistieron interés debido a que sus objetivos conducen hacia la

20 Reed, Nelson, La Guerra de Castas, Decimosegunda reimpresión, Biblioteca Era, Ediciones, México, 2007, pp.
280-281.

21 Dumond, Don E., El machete y la Cruz. La sublevación de campesinos en Yucatán , Universidad Nacional
Autónoma de México, Plumsock Mesoamerican Studies; Maya Educational Foundation, México, 2005

22 Rugeley, Terry, Yucatán's Maya Peasantry and the Origins of the Caste War, University of Texas Press, Austin,

1996, y; Rebellion Now and Forever: Mayas, Hispanics, and Caste War Violence in Yucatan, 1800-1880,

Stanford University Press, 2009.
23 Ancona,  Eligio, Historia de  Yucatán desde la  época más remota hasta nuestros  días,  Mérida,  Imprenta  de

Manuel Heredia Arguelles, tomo 4, y de la Imprenta “El Peninsular”, 1905 el tomo 5, que sale a la luz después
de la muerte de Don Eligio Ancona

24 Baqueiro Preve Serapio, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde 1840 hasta 1864 , en 5 tomos
editado por Rodríguez Losa Salvador, Universidad Autónoma de Yucatán, 1990. Narración pormenorizada de la
vida política de Yucatán y los con0ictos de los grupos criollos en su lucha por el poder, en donde describe los
enfrentamientos bélicos de la guerra. Éstod fueron sin duda, los que cautivaron a Nelson Reed para adentrarse en
el tema de la Guerra de Castas de Yucatán.

25 Véase Campos García Melchor, Guerra de Castas en Yucatán, su origen sus consecuencias y su estado actual

1866, Edición, estudio, transcripción y notas, Tratados y Memorias de Investigación Vol. 4 Unidad de Ciencias
Sociales, Centro de investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” Universidad Autónoma de Yucatán,
Mérida, Yucatán México, 1997, p.35-48. 
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vida social y la religiosidad estimulada durante la guerra; algunos desde una perspectiva

etnológica de las rebeliones indígenas, y otros desde las relaciones étnicas e implicaciones

culturales y religiosas del conflicto, como la de Victoria R. Bricker (1989), 26 Miguel Bartolomé y

Alicia Barabas (1977)27 y Lorena Careaga (1998).28 

Por otra parte, desde el aspecto de las relaciones internacionales, cuestiones agrarias, o

aspectos asociados con la colonización se consideran estudios como los de Martha H. Villalobos

(1993 y 2015) y Gabriel Macías Zapata (2002).29 Acerca de problemas institucionales, políticas

relacionadas con la concepción, creación y consolidación del territorio de Quintana Roo (la

transformación del territorio peninsular y la resistencia maya en el marco del Estado nacional),

fue de interés el estudio de Carlos Macías Richard (1997),30 quien abordó el proceso desde un

enfoque de la historia política. 

Otros estudios de historia política que fueron relevantes para mi investigación son los que

se aproximaron desde la vertiente militar, ya que ayudaron a mostrar en el marco del contexto

decimonónico de la época, el papel de las fuerzas armadas del régimen de Porfirio Díaz,

específicamente para las últimas décadas del siglo. Retomo autores como Alicia Hernández

(2012),31 Mario Ramírez Rancaño (2008)32 y Laura Brondino (2009),33 a saber, por el tipo de

26 Bricker, Victoria Reifler, El Cristo indígena, el rey nativo: el sustrato histórico de la mitología del ritual de los

mayas, Fondo de Cultura Económica, México, 1989.
27 Bartolomé, Miguel Alberto y Alicia Mabel Barabas, La resistencia maya: relaciones interétnicas en el oriente de

la península de Yucatán, Instituto Nacional de Antropología e Historia, S.E.P., Centro Regional del Sureste,
1977.

28 Careaga Viliesid, Lorena, Hierofanía combatiente: Lucha, simbolismo y religiosidad en la Guerra de Castas.

Universidad de Quintana Roo, 1998.
29 Macías Zapata, Gabriel Aarón, La península fracturada: conformación marítima, social y forestal del Territorio

de Quintana Roo, 1884-1902, CIESAS, 2002.
30 Macías Richard, Carlos, Nueva frontera mexicana. Milicia, burocracia y ocupación territorial en Quintana Roo,

(1884-1902), Colección “Sociedad y cultura en la vida de Quintana Roo”, vol. III, 1998, Universidad de
Quintana Roo/Conacyt, México, 1997.

31 Hernández Chávez, Alicia, Las fuerzas armadas mexicanas: su función en el montaje de la República , El
Colegio de México, 2012.

32 Ramírez Rancaño, Mario “La logística del ejército federal 1881-1914”, en Estudios de Historia Moderna y

Contemporánea de México, no. 36 julio-diciembre, 2008.
33 Para conocer las particularidades de Yucatán, véase Brondino, Laura, “La Guardia Nacional en Yucatán: en

servicio público indígena al servicio público ciudadano 1847-1905”, en Voces del antiguo régimen.

Representaciones, sociedad y gobierno en México contemporáneo, 2009, pp. 83-125. 
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estudios que han efectuado acerca de un grupo clave -para mi estudio- que es el sector militar,

para conocer aspectos de la contienda, las campañas, batallas y el conflicto en cuestión que en

definitiva fue un evento que requirió la atención central del gobierno de México. 

Asimismo, por razones expuestas arriba, fue necesario incluir obras que aunque no tratan

propiamente el periodo, ni se corresponden con el espacio y la sociedad estudiada, resultaron

afines en lo metodológico. En especial, la obra de Alfredo González Rubial (2009, 2014 y 2016)34

porque desde la arqueología me hizo reflexionar sobre la mirada interdisciplinaria, ya que ofrece

una manera de abordar la problemática del control de un conflicto bélico (en su caso la Guerra

civil española), desde la materialidad del mismo. 

También desde la arqueología del área maya, estudios como el de Luis Alberto Martos y

Ernesto Rodríguez (1998)35 y el de Alexander Rani (2004)36 consideran la materialidad del pasado

de mediados y finales del siglo XIX en la península de Yucatán, y lo emplean como testimonio de

la historia para conocer parte de los acontecimientos del periodo postcolonial y de la “Guerra de

castas”, respectivamente. Son de mencionar, asimismo, las obras producidas del Proyecto CRAS,

entre 2010 y 2018, en las que perfilo mi estudio sobre la arquitectura militar y la materialidad de

la Línea central de operaciones de la campaña en cuestión. 37 En la misma tesitura John Carman

(2013)38 y Clarence Geier R., et. al. (2010),39 propiamente hablan de la arqueología del conflicto

34 González Rubial, Alfredo, “Arqueología y Memoria Histórica”, http://digital.csic.es/bitstream/10261/31203/1/
2009_Patrimonio%20Cultural%20de%20Espa%C3%B1a_Gonzalez_Arqueologia.pdf, p. 114; “Returning to

where we have never been: excavating the ruins of modernity”, en Olsen, Bjørnar y Þóra Pétursdóttir, Ruin

Memories: Materiality, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past , Routledge, 2014; Volver a las

Trincheras una arqueología de la Guerra Civil Española, Alianza editorial, 2016.
35 Martos Luis Alberto, y Ernesto Rodríguez A. Sánchez, Informe de la temporada 1998 del proyecto de

arqueología histórica Fortín de Yokob, Quintana Roo, Instituto Nacional de Antropología e Historia, D.I.C.P.A.
y D.S.A. Mecanoescrito, Archivo Técnico de la CNA-INAH, 1998; y Martos, Luis Alberto, Reporte de los

trabajos de reconocimiento y levantamiento planimétrico, llevados a cabo en Fortin de Yokob, Quintana Roo en

febrero de 1998: Instituto Nacional de Antropología e Historia, D.I.C.P.A.,  1998.
36 Rani T. Alexander, Yaxcabá and the Caste War of Yucatán: An Archaeological Perspective, UNM Press, 2004.
37 Véase Shaw, Justine M. (ed. ) , Reporte final del Proyecto de Reconocimiento de la Región de Cochuah.

Temporadas 2010  2018, College of the Redwoods Eureka, CA.
38 Carman, John,, Archaeologies of Conflict, C Black, 2013.
39 Geier, Clarence R., Laurence E. Babits, Douglas D. Scott, y David G. Orr (eds.), Historical Archaeology of

Military Sites. Method and Topic, publicado por Texas A&M University Press College Station, 2010.
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y de la arqueología histórica, respectivamente, y con ello abren un abanico de posibilidades para

abordar el estudio de acontecimientos del pasado, es decir de mediados y finales del siglo XIX, y

propiamente aquellos acontecimientos del siglo XX.

Si bien la guerra tuvo su final hace más de 110 años, ha sido recordada y narrada por sus

descendientes. Lo anterior se ilustra con los estudios que realizaron etnólogos y antropólogos en

la zona oriente de la península de Yucatán, en la que sucedió el desenlace de la guerra. Esos

trabajos orientaron a esta investigación a considerar aspectos referentes a la percepción de la

guerra, y de cómo ésta influyó en la vida de la gente que la padeció; del mismo modo,

contribuyeron para reflexionar en términos de reorganización social, a contextualizar las acciones

bélicas y palpar las consecuencias en los descendientes. En esta línea debo referir también

investigaciones como la obra de Paul Sullivan (1991),40 Alfonso Villa Rojas (1987)41 y Pedro

Bracamonte y Sosa (2014),42 mismas que brindan información valiosa del pasado y presente de la

sociedad maya del oriente de la península de Yucatán. Después de todo, la “Guerra de castas” al

haber consistido en una cadena de eventos funestos, dejó una huella tangible, pero también

intangible, en la memoria colectiva de la gente. 

Finalmente, después de realizar este balance de la producción historiográfica, quisiera

indicar al lector que, en todo caso, el aporte de esta investigación radica en abordar una época y

un conjunto de acontecimientos decisivos que podrían contribuir a la mejor compresión de la

sociedad que habita la península de Yucatán de hoy. En especial, porque entreteje testimonios

escritos, gráficos, orales y materiales; además de que integra un novedoso cruce de datos

demográficos, que en conjunto llevan a dilucidar el modo de vida cotidiana, tanto de los soldados

como de la gente ajena al conflicto que habitó las zonas donde los militares se fueron apropiando

del espacio geográfico. Es decir, se realza la vida al final de un evento convulso, violento y

complicado como fue esta larga guerra que impactó emocionalmente a toda una generación y a

40 Sullivan, Paul, Conversaciones inconclusas: Mayas y extranjeros entre dos guerras, Gedisa, 1991.
41 Villa Rojas, Alfonso, Los elegidos de Dios: etnografía de los Mayas de Quintana Roo, Instituto Nacional

Indigenista, México, 1987.
42 Bracamonte y Sosa, Pedro y Elmer Ek Ek, Después de 2012: libro de la memoria y vaticinios mayas, 2014.
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sus descendientes. Adicionalmente, en el caso de la materialidad como fuente primaria, evidenció

la estrategia de control del conflicto, cuyos restos de edificaciones militares, en contraste con las

fuentes escritas y cartográficas llevaron a entender cómo, en su tiempo, funcionó a manera de

sistema punitivo que posibilitó la conquista militar. En suma, la intención fue abordado las

repercusiones de la campaña militar en el ámbito social y político. 

Acervos y fuentes de consulta 

Por el alcance que tuvo esta guerra (duración, participación de instituciones nacionales y

estatales, cobertura social regional), para la realización de la presente investigación se

consultaron distintos recintos, entre archivos históricos, bibliotecas, hemerotecas, fototecas,

fondos reservados, mapotecas y universidades, tanto en Mérida, Yucatán, como en la Ciudad de

México. Además, se revisaron el Belize Archives & Record Service, en Belmopan, y se hicieron

visitas en diversos poblados en Belice, en la zona fronteriza con México. De igual forma, se

trabajó en una serie de sitios arqueológicos (en los que documenté restos materiales del siglo XIX

asociados a la campaña militar en estudio) y varios lugares de los estados de Yucatán y Quintana

Roo que en su momento fueron escenario de esa guerra.

Por mencionar algunos recintos, indagué en el Archivo General del Estado de Yucatán, la

Biblioteca Yucatanense de la Secretaría de la Cultura y las Artes, la Biblioteca de Ciencias

Sociales y Humanidades, además de la Biblioteca Central (ambas de la Universidad Autónoma de

Yucatán); en el Fondo Reservado Rodolfo Ruz Menéndez de la Biblioteca del CEPHCIS Sede

Rendón Peniche y en la Biblioteca Carlos R. Menéndez.

De igual forma, revisé parte de la Colección Porfirio Díaz ubicada en la Biblioteca

Francisco Xavier Clavijero, de la Universidad Iberoamericana. Examiné la Colección Bernardo

Reyes, del Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Slim (cuya colección es

copia de los documentos que se ubican en el archivo de Bernardo Reyes del estado de Nuevo

León). Por otra parte, ingresé al Archivo General de la Armada de México y al Archivo Histórico

de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a la Biblioteca de la Defensa. Visité, también,
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las galerías 5 y 8 del Archivo General de la Nación; además del Archivo Histórico Diplomático

Genaro Estrada, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su Biblioteca José María Lafragua,

así como el Fondo Ortiz Mena, ubicado al interior del Palacio Nacional de la Ciudad de México,

perteneciente a la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público.

Finalmente, consulté la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia "Dr. Eusebio

Dávalos Hurtado", la Biblioteca Ing. Antonio M. Anza, en el Fondo de la Sociedad Científica

"Antonio Alzate” de la UNAM, que se encuentra en el Palacio de Minería; y la Biblioteca

Ernesto de la Torre Villar, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y la

Mapoteca Manuel Orozco y Berra, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación. 

De esta variedad de archivos, colecciones y bibliotecas, recopilé una serie de documentos

que fueron parte del corpus de este estudio, claro está, sin olvidar las investigaciones recientes,

antes mencionadas. Los documentos corresponden al periodo que va de la última década del siglo

XIX y la primera del siglo XX, muchos de los cuales no se encuentran clasificados. Entre los

documentos obtenidos destaco una serie de telegramas que mantenían comunicación entre las

autoridades militares de la campaña, el gobernador del estado de Yucatán y el presidente Porfirio

Díaz, algunos de ellos cifrados mediante claves numéricas, así como cartas del secretario de

Guerra y Marina Bernardo Reyes (1900-1902) a los jefes militares y a las autoridades del

gobierno de Yucatán, y documentos oficiales de los jefes políticos de los partidos del estado,

dirigidos al gobernador de Yucatán. Además, se consultaron croquis y mapas relacionados con la

campaña, elaborados por ingenieros militares al servicio de la empresa, notas periodísticas,

boletines y censos demográficos, así como álbumes fotográficos y expedientes de militares del

ejército federal y de la armada nacional que participaron en la campaña. 

También, se obtuvo información sobre el presupuesto del gobierno de Díaz en el ramo de

Guerra y Marina, asignado para el desarrollo de la campaña; informes de empresarios interesados

económicamente en la zona en conflicto; proclamas de la Corona Inglesa para sus súbditos en la

36     … 22.10.58.25.10.12.40.24.43



I N T R O D U C C I Ó N

colonia de Honduras Británica; oficios del secretario de Relaciones Exteriores; decretos para la

organización territorial de la península; planes para campaña; relaciones y listados de veteranos

de la guerra; así como documentos de mutilados, viudas y huérfanos, y relaciones de

infraestructura y construcciones implementadas para la empresa, entre muchos otros. 

Resultaron de utilidad una serie relatos obtenidos a través de declaraciones oficiales de la

época, de algunos lugareños que habitaron zonas cercanas a líneas de operación de la campaña, y

de indígenas que fueron retenidos por autoridades locales. También, se hizo acopio de

narraciones actuales que las de personas que vivieron el desenlace de esta guerra, han ido

transmitiendo de manera oral a sus descendientes. De igual forma, como ya se mencionó, se

consideró la cultura material con la que la gente interactuó en ese tiempo, tanto objetos como

obras arquitectónicas y sus entornos, que fueron producto de la ocupación militar en el territorio

peninsular.

Toda esa variedad de evidencia llevó a contrastar, complementar y entretejer esos datos

que se encontraron dispersos en varios recintos y espacios geográficos; pues lo que no se

encontró en los testimonios escritos, se vio reflejado en la materialidad de esa ocupación militar

-es decir, la falta de pruebas, reserva o incluso su eliminación-, se pudo compensar con la ayuda

de la arqueología y la antropología. En este sentido, aunque el origen de la evidencia recabada, en

buena parte fue generada por autoridades políticas o militares que participaron en la campaña, se

pudo extraer de manera directa e indirecta -con el análisis de la información cualitativa y

cuantitativa- los indicios que me permitieron hacer un acercamiento a la última etapa de la

guerra: a nivel político, económico y sobre todo social.

Si bien estoy consciente que me enfrento con algunos archivos que podrían ser visitados

en un futuro, como The National Archive en Kew, Inglaterra o el Archivo General de

Centroamérica y el Instituto Nacional de Estadística, en Guatemala, considero que todos los

documentos que consulté brindaron elementos suficientes para comprender, analizar y reconstruir

las acciones que el gobierno de Porfirio Díaz dirigió en contra de los mayas en aquel tiempo. 
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Lo que contiene

Esta investigación se divide en dos partes, cada una de las cuales integra dos capítulos. En éstos

se enfatizan los objetivos principales sobre: cómo se presentó la campaña militar y las

afectaciones que originó. 

La primera parte, titulada La guerra al final del siglo XIX, planeación y desarrollo de la

última campaña militar, incorpora el primer capítulo cuyo eje se dirige a conocer la situación

geográfica, socio económica y cultural; a analizar el contexto local para conocer el paisaje natural

y social que había en las últimas décadas del siglo XIX en la Península; así como, la cuestión

político-económica relacionada con los recursos forestales, la tierra y el reparto de concesiones.

También se incluye el contexto a nivel nacional en el que se insertó la “Guerra de castas” en

Yucatán, con el fin de colocar la base sobre la cual se desarrolló la guerra contra los mayas y

cuáles fueron las acciones militares que implementaron los gobiernos de México. Ello conduce a

entender el cimiento a partir del cual se planeó la última campaña militar y especificar las

facciones en conflicto para conocer las diferentes percepciones de los protagonistas que

precisaron distintas visiones de la realidad y con ello se definieron su forma de actuar ante el

conflicto. También, se detallan las etapas de la guerra y se resaltan algunos casos específicos de

situaciones imprevistas que vivió la gente durante la guerra.

En las últimas secciones se muestran aspectos de las relaciones internacionales, donde se

aprecia cómo se mostraba México ante el mundo durante la época y, también, cómo se percibía

este conflicto armado desde la frontera, en Honduras Británica, en donde las autoridades vivían a

la expectativa por las reacciones migratorias que tendrían los habitantes de la zona en conflicto,

ante las acciones el gobierno de Porfirio Díaz. Cabe mencionar que para este capítulo fue de gran

importancia la historiografía sobre el tema, pero también una serie de documentos oficiales

obtenidos de archivos gubernamentales, entre ellos los archivos de la Secretaría de la Defensa

Nacional (AH-SEDENA), de la Armada Nacional de México (AGAM-SM); y de las colecciones

de generales como Porfirio Díaz (CPD-UIA) y Bernardo Reyes (CBR-CEHM/FS), además de

documentos consultados en el Archivo de Belice (BA&RS), por mencionar algunos.
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En el segundo capítulo se examina la cuarta etapa de la guerra para desvelar  aspectos

como la planeación y el desarrollo de la campaña militar de 1899. En particular, la forma de

actuar de las autoridades y de los militares que llevaron a cabo el desenlace del conflicto. El

análisis se dirige a definir las particularidades de esta empresa militar que trasformó el paisaje

social en un paisaje bélico; en explicar cómo se extendió en la geografía peninsular y cuál fue la

estrategia elegida para tomar el control de la zona. En este sentido, se considera cuáles fueron las

construcciones militares edificadas para la empresa, y cuál, la distribución de las mismas, así

como, el tipo de arquitectura empleada. Ello manifiesta, como se indicó arriba, el alcance del

sistema punitivo planeado por el gobierno federal para tomar el control del “territorio rebelde” y

lograr asentar la permanente vigilancia en la zona.

En ese escenario bélico se desarrolló la vida de los militares en campaña. El estudio de la

evidencia material abrió el panorama, para conocer in situ tanto la arquitectura de la empresa,

como ciertos objetos que evidenciaron, por una parte, las actividades cotidianas de los militares y,

por otra, la huella del conflicto armado. Lo anterior, a través de fuentes escritas, como la

colección de telegramas de generales y jefes de la campaña militar que fueron dirigidos al

presidente Porfirio Díaz (CPD-UIA), y las cartas del secretario de Guerra y Marina Bernardo

Reyes para los jefes de la campaña (CBR-CEHM/FS). Aquí fueron útiles las cartas de políticos y

autoridades locales dirigidos al gobernador de Yucatán Francisco Canton Rosado del AGEY. De

igual forma, se emplearon otro tipo de fuentes, como fotografías de la época (CPByS y BY-

Sedeculta), pinturas de finales del siglo XIX y XX de la guerra (MPMD-INAH y la BRTV-IM) y

cartografía (MMOyB-SAGARPA), entre otras, así como de los restos materiales que dejó la

campaña militar a su paso y que en nuestros días aún yacen en el territorio peninsular (C-

CRAS/INAH-QR).

Definir el alcance y la expansión de la campaña fue de crucial para dar paso a la segunda

parte de la investigación, titulada Repercusiones de la ocupación militar, donde se abordaron las

consecuencias del desenlace de la guerra con la ocupación militar, tanto a nivel social como a

nivel geopolítico. En el tercer capítulo, desde lo social, aborda cómo fue la vida en ese tiempo
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aciago, con opulentas obras de arquitectura militar, entre trincheras, fuertes, baluartes, murallas

que protegían pueblos enteros, o puntos de vigilancia. Lo que llevó a mostrar las contingencias

que padecía la gente ajena al conflicto, como niños y mujeres, pero también de las personas que

participaron en la guerra, o bien sus familias. El desabasto de alimentos, zonas constantemente

vigiladas por militares, pueblos abandonados, entre otros, fomentaron la migración tanto de

civiles como de militares desertores del servicio en campaña que huyeron del acoso o del mal

trato de sus superiores, para refugiarse en zonas fronterizas de Guatemala u Honduras Británica,

o en el monte, en milpas o, bien, en ranchos de la zona. En este capítulo se muestran afectaciones

derivadas del desplazamiento, de la toma de prisioneros, del trabajo forzado en haciendas

henequeneras y de los jornaleros ante el avance de la campaña, de las vidas perdidas que dejaron

viudas y huérfanos. Esa movilidad poblacional se vio reflejada en el análisis cuantitativo, de

manera directa en la natalidad y mortandad, y de manera indirecta en las ausencias, la migración

y las pérdidas. 

Para este capítulo fue clave la obtención de indicios sobre aspectos de la vida cotidiana

durante el tiempo que estuvo vigente la campaña militar. Indicios extraídos de documentos

oficiales, declaraciones y presentaciones de indígenas ante las autoridades, en el AGEY y en la

CPD-UIA, en donde además se exploraron listados de viudas, huérfanos y solicitudes de pensión

para veteranos de guerra, así como una relación de personas mutiladas a causa de la violencia de

la guerra, entre otras cuestiones. De igual forma, fueron de interés algunas narraciones que, aún

en nuestros días se escuchan, pues los sucesos bélicos marcaron a toda una generación y sus

descendientes. También se trabajaron censos y estadísticas para el capítulo citado (INEGI, BC-

UADY y BA&RS).

En el cuarto capítulo la atención se dirige a conocer las repercusiones de la campaña

militar a nivel geopolítico; es decir, a través de los cambios que se efectuaron en la geografía

peninsular a raíz de los sucesos bélicos que quedaron plasmados en la actual división política de

la Península. Ello se derivó de la continuidad de las acciones militares de la zona, aun después de

finalizada de manera oficial en mayo de 1901. 
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Este capítulo aborda la posguerra y se enfoca en la campaña militar, y en cómo las

acciones militares se agudizaron y la manera en la que se extendió la ocupación castrense hasta

junio de 1904. En ese ámbito resalta la forma en la que se efectuó la repoblación del nuevo

territorio reconquistado, a base de pobladores que llegaron de otras zonas del interior de la

República; o de personas que en algún momento de la guerra abandonaron sus propiedades y en

ese momento de la ocupación regresaron habitarlas. En tanto que a los indígenas que

permanecieron en el territorio, se les reorganizó en espacios de fácil acceso para las autoridades

-después de la toma de Chan Santa Cruz. 

Finalmente, se expone cómo ese territorio ocupado militarmente tomó un nuevo orden

administrativo, que desde años atrás ya había sido planeado por empresarios y compañías para el

disfrute de los recursos maderables, pero que había sido difícil trabajar por la situación bélica que

se vivía. En este sentido, el capítulo evalúa la vida de la población en el proceso colonizador, así

como las posibles consecuencias de habitar en un territorio ocupado militarmente. Para abordar la

fase de la posguerra fueron de gran importancia documentos sobre la preparación para el

territorio, sobre la operación militar y el reparto de concesiones del AGEY, CBR-CEHM/FS y

AH-SEDENA, entre otros.
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Clave del general Lorenzo García, empleada también en Yucatán hacia 1899. 

Con la cual se descifran los números del pie de página

(CPD-UIA, Legajo 71, 21).
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 PRIMERA PARTE: 

LA GUERRA AL FINAL DEL SIGLO XIX, 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

ÚLTIMA CAMPAÑA MILITAR 





CAPÍTULO I. 

EL ESCENARIO PENINSULAR EN VÍSPERAS DEL FINAL DE LA GUERRA

Este capítulo es de naturaleza introductoria y su propósito es reflexionar acerca del contexto

espacial y temporal en el que se inserta la llamada “Guerra de castas” hacia los �ltimos periodos

del gobierno de Porfirio Díaz. Es necesario precisar que se trató no sólo de una confrontación

armada entre grupos, sino de un conjunto de procesos que generaron tensiones, choques de

intereses económicos e ideológicos y posturas entre diferentes sectores de una sociedad, lo que la

vislumbró como parte de una de las mayores contiendas armadas en el sur de México.

En la primera sección se esbozan las generalidades geográficas, culturales y temporales de

la zona en conflicto, para conocer las condiciones del espacio, la conformación política y la

riqueza natural sobre el cual se desplegó el escenario bélico. La segunda, se concentra

propiamente en la guerra, que es el problema de análisis central en este trabajo. Se adentra en sus

inicios para definir cuáles fueron las facciones que combatieron, cuáles las etapas de la guerra y

el tipo de acciones militares que llevaron a cabo las autoridades para intentar poner fin a la

conflagración, antes de la �ltima etapa. Cabe mencionar que no pretende ser una síntesis

exhaustiva de la historia de esa guerra, sino más bien una introducción para conocer los

acontecimientos que llevaron a las autoridades a planear la �ltima campaña militar. De igual

forma, se integran breves episodios que muestran aspectos significativos que las personas

vivieron en tiempos aciagos, para tener un panorama de lo que aquejó a la gente.  

La tercer sección ofrece una mirada general del contexto sociopolítico de México, sin

desatender su vinculación con los acontecimientos del mundo, para contrastar lo que estaba

ocurriendo en otras zonas en la víspera del inicio de la empresa militar. Este apartado, llevó a

integrar una cuarta sección que se enfoca en la zona fronteriza del sur de México, para conocer

cuál era la relación que Honduras Británica y Guatemala tenían con respecto a la circunstancia

peninsular y a la campaña militar que daría inicio hacia 1899. 
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1.1. Paisaje y sociedad

Por tratarse de un concepto que refleja y ayuda a transmitir una realidad construida sobre un

espacio geográfico que resultó central en los procesos de resistencia y sobrevivencia maya en la

selva del oriente y suroriente de la península de Yucatán a finales de siglo XIX y principios del

XX, es conveniente plantearse aquí la noción de paisaje, y en especial su relación con la sociedad

local. El término paisaje está asociado con algo natural y se emplea como sinónimo de naturaleza,

pero también se refiere a una construcción social sobre una base natural. 1 En esta �ltima

valoración del paisaje, es en la que nos centraremos. El paisaje, como concepto, es ante todo un

producto cultural, resultante de la interacción entre los agentes sociales y el espacio geográfico en

el que habitan.2 

Está compuesto de materialidades, simbolismos y patrones asociados a una cultura y a las

circunstancias en las que se produce, por lo que responde a una ideología y práctica social que

modelan la manera de adaptarse y/o apropiarse del espacio. De acuerdo con Rafaelle Milani, cada

paisaje evoca una memoria histórica o cultural3 y es reflejo de la sociedad que lo crea, pues cada

paisaje está impregnado de connotaciones que aluden a procesos sociales en un espacio

geográfico y tiempo definido.

Esta investigación se enfoca, particularmente, en el paisaje de la guerra social de Yucatán

desde distintas perspectivas que contribuyan a explicar la parte final de un proceso social. Se

entiende como paisaje de la guerra a los trazos y huellas producto de confrontaciones y conflictos

armados entre agentes sociales, los cuales dejan ruinas particulares, que se mezclan entre la

naturaleza o yacen inmersas en ciudades de ayer y hoy y nos recuerdan lo volátil del tiempo y la

vulnerabilidad de la sociedad.

1 Se entiende como un espacio geográfico definido, disponible; como un recurso y soporte de la acción local de
las sociedades humanas que lo habitan o dominan. El concepto ha sido tomado de la geografía, véase Martínez
Pisón Eduardo, “Paisaje cultura y territorio”, en La Construcción social del Paisaje, de Nogué Joan (ed.),
Colección Paisaje y Teoría, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, España, 2007, p. 334. 

2 Para adentrarse al tema del paisaje, véase Nogué Joan, “El paisaje como constructo social”, en Nogué Joan
(ed.), La Construcción social del Paisaje…, op. cit., pp. 11-24, en donde introduce a una amplia obra que encara
el paisaje desde una perspectiva interdisciplinaria, visto como producto social, creado por la sociedad. Vale
decir, que este autor distingue entre paisaje social, paisaje natural (espacio geográfico) y paisaje simbólico
(intangible).

3 Milani Rafael, El arte del paisaje, Colección Paisaje y Teoría, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, España,
2007, p. 53.
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De acuerdo con lo anterior, el paisaje de la guerra social de Yucatán puede definirse como

un palimpsesto de paisajes en el tiempo,4 generado por las continuas confrontaciones de poco más

de medio siglo (a partir de 1847 y hasta 1901), que se extendieron en gran parte del territorio

peninsular. Incluye los restos de construcciones creadas o empleadas durante ese tiempo de la

guerra o bien las huellas de destrucción de los lugares, de lo que alguna vez existió.

El paisaje en el que se enfoca este estudio corresponde al de finales del siglo XIX,

específicamente, de la �ltima etapa de la guerra, cuando el movimiento armado se delimitó en la

parte centro oriental y sur del territorio que abarcó Yucatán. En este sentido, conocer las

transformaciones de la Península como la configuración política, los recursos y los grupos

sociales que la habitaron son aspectos importantes para comprender la dirección de los

acontecimientos en el desarrollo de la guerra, además de apreciar el contexto y la dinámica de

una zona fronteriza colindante con Guatemala y la colonia de Honduras Británica (o Belice, como

también se nombraba en las fuentes de finales del siglo XIX); así como la situación de los

habitantes.

En el plano de la geografía política, los acontecimientos sociales, los frecuentes cambios

políticos, la formación de nuevos estados, territorios federales y la desaparición de otros, fueron

modificando con el tiempo la circunscripción del territorio nacional. En las �ltimas décadas del

siglo XIX, la división política de los Estados Unidos Mexicanos se componía de 27 estados, dos

territorios (el de Baja California y el de Tepic) y el Distrito Federal.5 Particularmente en el sureste

mexicano, la península de Yucatán tan sólo se dividía en dos estados, Campeche y Yucatán. Este

�ltimo abarcaba la mayor parte, al norte y oriente del espacio peninsular, contaba con una

extensión de 73,000 km².6 Limitaba al norte, como hasta en nuestros días, con el Golfo de

4 Un palimpsesto dispuesto a partir de estratos superpuestos de antiguos paisajes, llenos de lugares que
encarnaban la experiencia de las personas que los habitaron. Son herencia histórica de procesos sociales,
continuidades y permanencias. Véase Martínez Pisón, Eduardo, “Paisaje, cultura y territorio”, p. 327-337.

5 Hacia 1857 sólo había 24 estados y el Territorio de Baja California. En 1864 Coahuila se vuelve soberana; el 19
de febrero de 1862 se forma el estado de Campeche, el cual se integraba al Distrito del mismo nombre. Garcia
Cubas, Antonie, Estude Géographique, statistique, descriptive et historique, des Etats Unis Mexicains,
Ouverage publie par ordre du minister des trabaux publics, México, Imprimerie du Ministère des Travaux

Publics, Rue Saint Andrè, num. 15, 1889 (BRTV-IM).
6 García Cubas, Antonie, Estude Géographique, statistique, descriptive et historique, des Etats Unis Mexicains…,

op. cit., p. 8 y 9 (BRTV-IM).
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México, al oeste con el Estado de Campeche; mientras que al este colindaba con las aguas del

mar de las Antillas, que bordeaban su costa comunicado la zona con el Golfo mediante el canal

de Yucatán. Hacia el sur limitaba, en ese entonces, con la Rep�blica de Guatemala y la colonia

británica.7

En 1895 el estado de Yucatán contaba con 298,850 habitantes seg�n el 1er Censo

poblacional8 (Tabla 1), distribuidos en sus 17 partidos:9 Mérida, Hunucmá, Progreso, Acanceh,

Tixcocob, Motul, Temax, Izamal, Sotuta, Valladolid, Espita, Tizimín, Tekax, Peto, Ticul,

Maxcan� y el partido de Las Islas (Mapa 1).

Por su ubicación, podía considerarse un “territorio ventajoso” debido a su situación entre

el Golfo de México y el mar de las Antillas, por contar con costas apacibles y accesibles, espacios

marítimos que se “aproximan á los mercados consumidores de México, Grandes Antillas y

Guatemala”.10 De acuerdo con una expresión retomada por García Cubas, este territorio “sería

sin duda el Estado más comerciante y uno de los más ricos de la República […], si tuviera

cómodos y proporcionados puertos y una población abundante y laboriosa; además de contar

con productos permutables suficientes para alimentar a tan natural instinto que para la

navegación tienen sus habitantes”.11

7 Fue hasta los primeros años del siglo XX, en 1902, cuando se establece el Territorio de Quintana Roo.
8 Primer Censo poblacional de 1895, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1895 (INEGI)
9 García Cubas, Antonio, Atlas metódico para la enseñanza de la geografía de la República Mexicana , 1906

(BRTV-IM). Para conocer los cambios en la configuración de la Península, puede consultarse Dumond, Don E.,
El Machete y la Cruz, La sublevación de campesinos en Yucatán, Centro de Estudios mayas, IIF-UNAM,
México, 2005, p.128. Define algunos de estos cambios: a finales del siglo XVIII y entrado el siglo XIX Yucatán
de dividía en once partidos: La Sierra Alta Sierra Baja, La Costa, Beneficios Altos, Valladolid, Camino Real
Alto, Beneficios Bajos, Camino Real Bajo, Tizimín, Mérida, Campeche. Posterior a 1821, los partidos de Sierra
Alta cambian a Tekax, Sierra Baja a Mamá, La Costa a Izamal, Beneficios Altos a Ichmul, Beneficios Bajos a
Sotuta, Camino Real Alto a Hechelchacán y Camino Real Bajo a Hunucmá. Ahora bien, para del siglo XIX, un
año antes de que estalla la guerra en estudio, véase García y Cubas, Antonio, Atlas geográfico estadístico é

histórico de la República Mexicana, 1858, México, Segunda facsimilar Miguel Ángel Porr�a, enero 1988;
muestra como la configuración política del Estado de Yucatán cambió drásticamente pues se conformó solo por
cinco grandes distritos: Mérida, Campeche (cuando a�n formaba parte del estado de Yucatán), Valladolid,
Izamal y Tekax. Siendo este �ltimo distrito en donde se integraría lo que a finales del siglo XIX se conoció
como el partido de Peto, zona en la que se circunscribió el territorio rebelde.

10 García Cubas, Antonio, Atlas geográfico estadístico é histórico de la República Mexicana …, op. cit.  Carta
Estado de Yucatán [mapa] (BRTV-IM).

11 García Cubas emplea esta cita para referirse al estado de Yucatán y lo hace en dos de sus obras en el  Atlas

geográfico estadístico é histórico de la República Mexicana, de 1858 y en el Diccionario geográfico histórico y

biográfico … de 1898, Tomo V (BRTV-IM).
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Lo prometedor de ese territorio peninsular era que se correlacionan las condiciones

medioambientales para favorecer la obtención de vastos recursos naturales. En términos de

orografía los geógrafos decimonónicos Manuel Orozco y Berra y Antonio García Cubas12

describieron el estado de Yucatán como una planicie de dilatada llanura, poca pendiente, que se

extiende cerca de Campeche en donde cuenta con serranías, entre lo que fuera el partido de Tekax

y el de Ticul. Mientras que en el extremo este, la altura del relieve va aumentando en el litoral y

se va plegando a partir de la costa septentrional, en medida que se dirige al sur; es decir, hacia la

región del Petén en Guatemala.

Tabla 1. Distribución de población en 17 partidos. 
Basado en Boletín de Estadística, Mérida junio 1o de 1895, año 11, n�m. 26.13

Partido 
%

Población Partido 
%

Población Partido 
%

Población

Acanceh 8.76 Mérida 15.15 Temax 6.42

Espita 3.10 Motul 7.81 Ticul 8.25

Hunucmá 6.96 Peto 2.49 Tixkokob 5.47

Islas 0.64 Progreso 1.54 Tizimín 3.43

Izamal 6.38 Sotuta  3.23 Valladolid 8.07

Maxcan� 6.76 Tekax 5.44

El litoral se extiende desde el Golfo de México, en la parte norte del espacio peninsular y

contin�a al sur, hasta el río Hondo. A lo largo de ese tramo cuenta con puertos, bahías, cabos,

Islas y arrecifes: puertos como Puerto Progreso, el cual hacia finales del siglo XIX era

considerado puerto de altura, al norte de la ciudad de Mérida. En la parte noroeste se ubican

formaciones como arrecifes y bancos, por mencionar algunos, Alacranes, Sisal, Arenas y

12 García Cubas, Antonio, Diccionario Geográfico Histórico y biográfico de los Estados Unidos Mexicanos Tomo
II, México Antigua imprenta de las Escalerillas 1896; Orozco y Berra Manuel, Informes escritos para a

memoria del ministerio de fomento, México, Imprenta de Vicente G. Torres, Calle De San Juan de Letrán
n�mero 3, 1857 (BRTV-IM).

13 Esta fuente difiere en la cantidad que arroja el primer censo poblacional, cuenta con 43 habitantes más. Sin
embargo, se muestra esta información para tener un acercamiento de la distribución de los habitantes a finales
del siglo XIX [En el Boletín se refiere que los datos provienen del Censo del 1o de abril de 1895] (BC-UADY,
Boletín de Estadística, año 11, n�m. 26, 1895). 
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Bermeja, Obispo, Triángulos, Arcas y Banco Nuevo; y hacia el noreste la Isla Holboch y Cabo

Catoche. En el costado este, en dirección al sur, se localiza Isla Cotoy, Isla Blanca, Isla Mujeres,

“Isla Canc�n”, Isla de Cozumel y la Bahía de la Ascensión y Espíritu Santo. Los mares que

rodean el litoral y dichas formaciones presentan corrientes cálidas que se desplazan al noreste

hasta llegar a Florida. La baja presión del mar de las Antillas y el Golfo de México producen

tormentas tropicales, que al aumentar y al acumularse su energía forman huracanes en época

veraniega y se intensifican hacia el mes de septiembre. Son fenómenos que se desplazan en

sentido contrario a las manecillas del reloj (en dirección este-oeste y después hacia el norte);

cuando se presentan, se acompañan de fuertes vientos y continuas lluvias.

Tierra adentro, debido a las características permeables del sustrato geológico de roca

sedimentaria del tipo de las calizas, se presentan formaciones kársticas, en su gran mayoría en la

zona norte y centro de la península, como sartenejas, aguadas y cenotes. Lo que escasea, debido a

la realidad geológica de la planicie calcárea en el norte de la península, son flujos de agua en la

superficie; salvo hacia el sur, aunque no propiamente de la península, pero que se relacionan por

su cercanía en el límite sur del estado de Yucatán en donde se encuentran ríos como el Hondo, al

norte de Belice, y otros que también se originan en las montañas del Petén guatemalteco. Algunos

afluentes sirven como vías de comunicación, de entrada y salida, pues conectan con tierra

adentro, sobre todo la zona sur, entre Guatemala, Belice y el sur del partido de Peto. En esa zona

existe la presencia de otras formaciones, entre ellas aguadas, bajos estacionales o lagunas

perennes, como la laguna de Bacalar y Chichancanab, entre otras de menores dimensiones.

En general, los cuerpos de agua mencionados, cenotes, lagunas, ríos y litorales

representaron un punto de interés para el asentamiento de grupos mayas, ajenos o no a la guerra,

como -en su momento- para los propios campamentos militares, lo que se puede apreciar en el

partido de Peto, como referente en el periodo de estudio, como se verá en el capítulo 2.

Particularmente los ríos fueron flujo de transito de gente y recursos naturales, tierra adentro hacia

el mar conectando con las costas en donde se abría la comunicación al litoral peninsular con la

circunnavegación hacia el Golfo de México, o bien hacia Honduras Británica.

En cuanto al clima, en el siglo XIX solía definirse como hoy: “extremoso cálido de
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ambiente tropical”. Poco más del 90% del territorio era conocido por contar con un clima cálido

subh�medo, mientras que sólo el 0.5% de clima cálido h�medo correspondía a la Isla de

Cozumel, en tanto que en las zonas costeras predominaba el llamado clima cálido semiseco y

seco (es decir el 7.5 % del total), sobre todo en la costa norte. Alcanzaba una temperatura media

anual de alrededor de los 26ºC, y máximas promedio de 36º, en tanto que mínima de 16º C.

Es una zona h�meda en donde el régimen de lluvias abunda entre los meses de junio a

octubre, en la zona de la costa oriental y tierra adentro extendiéndose hacia los partidos de Peto,

Valladolid y Tizimin, en donde se presentan precipitaciones de aproximadamente 1500 mm

anuales. A diferencia del resto del territorio en el que la lluvia no es tan abundante, al rededor de

los 1,000 mm y sólo hacia el noroeste entre los partidos de Temax a Maxcan�, desciende a 500

mm anuales. Con relación a los suelos que predominan en el espacio peninsular, los hay con

condiciones favorables, entre humedad y permeabilidad: como leptosoles, que conviven con

suelos del tipo cambisol y lluvisol en la parte centro, en lo que sería el norte del partido de Peto.

Además de otros suelos como phaeozem, vertisol, gleysol, calcisol y hacia las costas, sobre todo

del norte, suelo tipo solonchak. En general, a estos tipos de suelos en combinación con el clima,

el grado de precipitación pluvial y al sustrato geológico, se adapta una vegetación particular. 14

Considerando lo anterior en el territorio peninsular, la franja en la que se concentran altos

niveles de humedad es la zona paralela a toda la costa oriental, puntualmente en lo que fuera el

partido de Peto, área en la que se presenta una vegetación de tipo selva mediana subperennifolia

sobre suelos que poseen poca materia orgánica y permanecen inundados durante la época de

lluvia. Entre las especies más representativas que van de los cuatro a los 35 metros de altura, con

contrafuertes se encuentra el chicozapote o ya (Manilkara zapota), que es una de las especies más

altas y con follaje perennifolio. Otra especie arbórea es la caoba o kanak ché (Swietenia

macrophylla) que alcanza más de 30 metros de altura y poco más de tres metros de

circunferencia; el ox o ramón (Brosimun alicastrum) y la palma o corozo (Orbygnia cohune), que

se ubica principalmente cerca de cuerpos de agua, suelos muy h�medos, como los corozales que

14 Sobre el medio físico y las condiciones de la península hacia el siglo XIX, detalla en su primer capitulo
Careaga Villesid, Lorena (comp.), Quintana Roo Textos para su historia, Tomo 1, Instituto Dr. José Maria Luis
Mora, Mexico, 1990.
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se encuentran cerca de la laguna de Bacalar, al sur del partido de Peto. Mientras que la franja

media de la península, es decir, la parte central y este de los partidos de Peto, Valladolid y

Tizimin, así como los partidos de Tekax, Ticul, Sotuta, Izamal y Espita, el tipo de vegetación es

de selva mediana subcaducifolia, donde crecen árboles de entre trece y 18 metros de alto, arboles

pequeños y arbustos más densos. En la composición florística predomina el ya`axnik, el ramón,

jabín, chaká, pich, cedro y ya`axche o ceiba, la cual es más representativa.

Dicha clase de vegetación limita al oeste con una flora de tipo selva baja  caducifolia, que

cubre el trazo de los partidos de Maxcan�, Hunucmá, Mérida, Tixcocob, Temax y la parte noreste

del partido de Tizimin. Al noroeste, es decir en la franja costera norte de la península, se presenta

vegetación hidrófila, así como selva espinosa, en donde se desarrollan especies como manglares y

tulares, los cuales ocupan grandes extensiones de terreno en zonas colindantes a las ciénagas, así

como directamente frente al mar. Entre ambas vegetaciones se encuentran distribuidas porciones

de selva baja inundable que coincide con zonas de aguadas (ligeras depresiones en el terreno con

suelos de drenaje deficiente), en forma de manchones dispersos. Estas zonas cuentan con pocas

especies debido a la prolongada inundación en época de lluvias, la cual se combina con la

extrema sequía del suelo durante el periodo de secas. Los árboles que crecen en este terreno son

de poca altura, no pasan de diez metros, sus troncos son retorcidos con espinas que en ocasiones

se ramifican a nivel del suelo.

La vasta extensión que cubría el estado de Yucatán hacia finales del siglo XIX, contaba

con una gran diversidad de recursos naturales los cuales respondían a particulares condiciones

ambientales arriba mencionadas, mismas que permitían el desarrollo de diversos cultivos entre

ellos el cultivo de henequén, cultivo de caña de az�car o bien las condiciones ambientales

adecuadas para la producción y la explotación del chicle y el corte de maderas como caoba y

cedro, sobre todo en la selva mediana subperennifolia y tulares en las zonas costeras y cercanas a

cuerpos de agua. Ello influyó en el desarrollo económico de la zona.

Esta cobertura vegetal, tipo selvática, sirvió de medio de subsistencia tanto para los

mayas, como también para compañías inglesas, nacionales o bien empresarios forestales que

52     … 22.10.58.25.10.12.40.24.43



I.  E L   E S C E N A R I O   P E N I N S U L A R  ...

obtuvieron concesiones a partir de 188715 en la zona y de igual forma, para los cuerpos militares

comisionados en campañas. Fue el escenario en el que se llevaron a cabo acciones de guerra, en

donde se enfrentaron los distintos bandos en conflicto: mayas y militares. Las tropas fueron

avanzando en medio de la densa vegetación para ocupar el territorio centro oriental del estado de

Yucatán, replegando a los “rebeldes” hacia el oriente, mientras que los habitantes de la zona, los

“rebeldes”, defendían su territorio y atacaban al “invasor”.

El foco del conflicto en las �ltimas décadas del siglo XIX, se concentró en la parte centro

oriental, en el espacio del partido de Peto, pero también hacia el norte del mismo, en el partido de

Valladolid, en la zona oriente y suroriental del estado, en la costa y hacia la franja fronteriza con

Belice y Guatemala. En ese periodo, el estado de Yucatán, como se señaló arriba, contaba con

298,893 habitantes de los cuales el 15.15% se encontraban en la ciudad de Mérida. Mientras que

el partido de Peto albergaba al 2.49% de habitantes, dispersos en pueblos como la villa de Peto,

Tahdziu, Tixualaht�n y en Progreso, además de una ranchería y 35 fincas r�sticas. En tanto que

en el partido de Valladolid residía el 24.14 % de los habitantes en una extensión menor que la que

cubría al partido antes mencionado, y se distribuían en cinco municipalidades: la villa de

Valladolid, Chichimila, Uayma, Tinum y Tixcacalcupul.16

El partido de Peto, con su villa cabecera del mismo nombre, se situaba a 92 km al sur de

Mérida y se extendía sobre la parte sur del estado de Yucatán. Era el partido de mayores

dimensiones, abarcaba poco más 45% del total del territorio yucateco. Colindaba al oeste con el

estado de Campeche, al noroeste con el partido de Tekax, al norte con Sotuta y Valladolid y al

este con el mar de las Antillas. Mientras que hacia el suroeste y sureste con países como

Guatemala y Belice, respectivamente. Siendo en la parte sur de este partido, en donde se

encontraban los “terrenos ocupados por los indios sublevados”.17 Dicho partido se dividía en tres

municipalidades Peto, Chacsikin y Tzucacab.

El partido de Valladolid, al norte del partido de Peto, cuya municipalidad lleva el mismo

15 Villalobos González, Martha H., Senderos de Poder y autonomía. Sociedad y posguerra en el territorio de

Quintana Roo 1887-1927, Tesis de doctorado, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, México, p. 8, 2015.
16 Boletín de Estadística, Mérida junio 1o de 1895, año 11, n�m 26  (BC-UADY) y García Cubas, Antonio,

Diccionario Geográfico Histórico y biográfico …, op. cit., Tomo 4 (BRTV-IM).
17 García Cubas, Antonio, Diccionario Geográfico Histórico y biográfico ... ,  op. cit., Tomo 4, p. 320 (BRTV-IM).
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nombre, se localizaba a 160 km al este de Mérida. Este partido limitaba al oeste con Sotuta e

Izamal, al noroeste con Espita y al norte con Tizimin, al este con el mar de las Antillas y al sur

con el partido de Peto y los terrenos ocupados por los sublevados. Estaba integrado por 14

pueblos Pixoy, Pololá, Temozón, Hanuk�, Nahalam, Yalcoba, Sisbichén, Tahmuy, Tezoco,

Chemax, Ticuch, Yalcón, Kanxoc, Tixualaht�n.

Familiarizarnos con las particularidades del espacio geográfico, es decir con la realidad

física o la base viva dentro de la cual se desarrollaron las acciones del conflicto y se configuraron

los paisajes de la guerra social, ayuda a entender cómo las condiciones de  este amplio territorio

conformado por diversos recursos naturales (con selvas en tierra adentro y manglares hacia las

costas) fueron propicias para los habitantes de la zona, pues garantizaban la producción de bienes

y un ambiente de subsistencia, en donde se emplearon estrategias diversas para modificar las

formas naturales, para su adaptación. Espacio en donde además se mantuvo vigente la

conflagración por poco más de medio siglo.

La distribución y la disponibilidad de la riqueza forestal para el aprovechamiento de los

recursos o la explotación de los mismos, influyó en la organización social y económica de la

zona, las cuales fueron cambiando en el tiempo. Desde el siglo XVI, la antigua colonia española,

centrada en el aprovechamiento en la parte centro oriental de la península, a falta de minas y de la

posibilidad de desarrollo ganadero y agrícola de la región, de manera redituable, hacía difícil y

poco atractivo la zona para poblarla. Mientras que en la frontera con Honduras Británica, los

Ingleses basaban su economía en el potencial productivo de los tulares mayormente en la costa

oriental para el corte y explotación de maderas.

La debilidad del poblamiento español, su precario dominio en el sureste y la zona

fronteriza favoreció el usufructo de las costas y la franja limítrofe, por parte de los bucaneros y

colonos ingleses. De tal manera que había zonas fuera del alcance de los dos imperios, ocupadas

por grupos mayas no controlados. El sureste era un territorio poco atractivo para los intereses

económicos coloniales, aun así, era un espacio que requería del control político, de ahí que se

intentara regularmente conseguir el dominio mediante la ocupación de la zona.

En el transcurso de los siglos los cambios socio políticos, los intentos por definir y
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establecer las fronteras condujeron el ordenamiento territorial, al igual que la dinámica

poblacional de la zona, la constante fueron rebeliones, abandonos de pueblos, enajenación de

terrenos, sometimiento, establecimiento de compañías colonizadoras y correrías de autoridades

en los límites fronterizos.

La mayor parte del territorio fronterizo fue un espacio del cual se podían extraer diversos

recursos naturales productos como maderas preciosas caoba18, cedro, palo de tinte, chicle, entre

otras; puesto que contaba con vías de comunicación estratégicas: por vía acuática, desde la costa

donde se podía conectar Belice con toda la parte oriental y el norte del estado de Yucatán; o bien

desde tierra adentro, mediante sus ríos y riachuelos que comunicaban con la costa.

La producción del palo de tinte se fue dirigiendo hacia la región del río Hondo después

del siglo XVI, la explotación forestal de las costas pasó a internarse tierra adentro, hacia el siglo

XIX, centrándose en la selva para llevar a cabo el corte de madera. Similar actividad  también

abarcó zonas como el Petén en Guatemala, además de la parte norte de Belice y el sur del partido

de Peto en Yucatán. El incremento en esta actividad trajo consigo invasiones en la zona fronteriza

del territorio guatemalteco por parte de mexicanos para la explotación de madera. De igual

forma, para la Corona inglesa fue una actividad de gran importancia para su economía la cual

estaba basada en la obtención y exportación del recurso. Así, para la década de los ochenta se

reconocía que la mayor industria en ese entonces era el corte de madera. 19 Por otra parte, el chicle

fue otro producto que se obtenía de la selva baja subperennifolia, el cual comenzaba a explotarse

en el sureste mexicano hacia el siglo XIX, extrayéndolo del árbol del chicozapote

preferentemente en épocas de secas, aunque también durante las lluvias.

Mientras tanto en la Península el uso del suelo se intensificó privilegiando el cultivo de

henequén en las tierras cultivables, sin embargo, el cultivo de caña de az�car iba en aumento. Por

otra parte, se da también el crecimiento de la ganadería extensiva en el sur del partido de Peto (en

18  El auge de la explotación de la caoba inició en 1895 y llegó hasta la primera década del siglo XX.
19 D. Wilson a J. Chamberlain, Goverment House, Confidencial, 20 de agosto de 1897b (BA&RS, R123-II). Se

indica la importancia de la empresa del corte de madera. El documento además, hace mención de la prioridad de
construir vías ferroviarias de Belice rumbo a Guatemala para abrir una vía productiva, antes que lo hiciera
México. Pues menciona que mientras tanto en México, se planeaba la construcción del ferrocarril de Peto rumbo
al río Hondo.
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donde se encontraba el territorio sublevado), así como en la zona de Campeche, 20 y hacia el sur a

lo largo de la franja limítrofe entre México, Honduras Británica y Guatemala se propició la

formación de poblados en donde fueron atraídos migrantes.

La sociedad yucateca, hacia finales del siglo XIX incluía tanto una élite propietaria de

haciendas, ranchos y tierras, un campesinado indígena y una clase media de pequeños

hacendados en donde estaban mezclados indígenas y no indígenas, 21 muchos de estos �ltimos

gente aculturada que había adoptado las tradiciones y cultura de la sociedad maya, en cuyo seno

nació y por lo que comparten entonces las mismas normas.22

En la época se definía la variedad de pobladores “seg�n la raza” blanca, indígena o mixta.

La primera de procedencia española, a la que los indígenas reconocían como dzul; la segunda de

“carácter retraído, terco y como desconfiado a causa de los acontecimientos que han pasado sobre

ella” a lo largo del tiempo; mientras que la mixta o mestiza era propia del carácter de los

yucatecos.23 La población indígena dominaba en la parte centro oriente y sur del estado, en donde

se encontraba una proporción mayor de agricultores de subsistencia con relación a los

trabajadores comerciales.24

Los indígenas mayas, se denominaban a ellos mismos como macehual, palabra a la que le

daban el significado de indio del com�n. Se trata de una palabra de origen náhuatl del centro de

México que se deriva de macehualli, la cual corresponde a la clase que se encuentra debajo de los

nobles y por arriba de los esclavos. Fue una palabra que se introdujo desde el siglo XVI en

tiempos de la Conquista. De ahí que en ocasiones haya  referencia del oriente de Yucatán como el

corazón de la tierra macehual25 en donde, se verá adelante, se encuentra el grupo de “rebeldes”

acantonados en Chan Santa Cruz (o Santa Cruz como también referiré), ubicada a 140 km al

20 Bracamonte y Sosa, Pedro, “La jurisdicción cuestionada y el despojo agrario”, en Revista mexicana del caribe,

año V, n�m. 10, Chetumal, Quintana Roo, México, p. 157,  2000.
21 Patch Robert, Maya and Spaniard in Yucatan, 1993, citado en Dumond, Don E., El Machete y la Cruz…,  op.

cit.,  p.187.
22 Bracamonte y Sosa, Pedro, “La jurisdicción cuestionada ...”, op. cit.

23 Carrillo Crescencio describe esta “raza”, mencionan que tiene un genio tan peculiarmente sufrido y valeroso a la
vez que insinuante, generoso, comunitario y sobre todo tan hospitalario, alegre, franco, leal y completo,
Crescencio Carrillo citado en García Cubas, Antonio, Diccionario Geográfico Histórico y biográfico …, op. cit.,

Tomo 4, p. 472-3 (BRTV-IM).
24 Dumond, Don E., El Machete y la Cruz,…, op. cit., p. 127, 130. 
25 “La campaña contra los rebeldes” (BCRM, Revista de Mérida, 22 de julio de 1899a,2).  
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sureste de la cabecera del partido de Peto, “la villa más importante que poseían los indios

sublevados”, como se lee en el Diccionario Geográfico Histórico y Biográfico de los Estados

Unidos Mexicanos, en la �ltima década del siglo XIX, hacia la cual en 1899 se desplegaría una

empresa militar del gobierno federal en conjunto con el gobierno de Yucatán, para asediar dicha

ciudad.

Entre los indígenas había un grupo que trabajaba en las haciendas cultivando en tierras

privadas; por otra parte, había otro grupo que vivía en “la montaña” del oriente y eran conocidos

como huites o mayas cimarrones, o mayas montaraces, grupos de mayas que se mantenían

aislados integrados en poblados, cuya economía de producción para el propio consumo estaba

basada en el cultivo de maíz y no estaban acostumbrados al peonaje.26. Ambos debían pagar un

tipo de impuesto, una contribución personal equivalente a doce reales, por cada varón mayor de

16 años; entre otros impuestos, como el pago de un real por cada diez mecates de tierra cultivada.

Una tierra que cada vez escaseaba más para hacer sus milpas, debido a la creciente ocupación

territorial de las haciendas y estancias, por lo que muchos macehualo'ob (o'ob plural en maya,

significa macehuales), frente a dicha precariedad, optaban por adscribirse a las haciendas en

calidad de luneros27 (de acuerdo con Friedrich Katz, fueron llamados así por estar obligados a

trabajar los lunes sin paga a cambio de utilizar el agua potable de la hacienda; aun que no estaban

obligados a permanecer en ella, sólo sí estaban endeudados con el amo, como sucedía la mayoría

de las veces).28  

En la región se efectuaban distintas actividades, ya fuera en villas, tierras de  haciendas o

ranchos, se realizaban labores de campo, comercio,29 explotación del chicle,  de ganadería o bien

de extracción de madera. En esta �ltima actividad se inmiscuían intereses de colonos ingleses y

de los sublevados mayas, quienes otorgaban permiso para efectuar el corte de madera como el

palo de tinte, cedro y caoba30 en el territorio que controlaban ellos, los sublevados; a cambio los

mayas o los macehuales aprovecharon el flujo comercial vía la frontera para la compra de

26 Barjau, Luis, “El concepto de casta y la guerra de Yucatán”, en Nueva Antropología, UNAM-INAH, No. 1,
1975, pp. 57-76.

27 Bracamonte y Sosa, Pedro, “La jurisdicción cuestionada…, op. cit.,  p. 160.
28  Katz Friedrich, La servidumbre agraria en México en la época porfiriana, Ediciones Era, México p.115, 1980.
29 Algunos productos, en su mayoría, solo eran llevados a la zona por mayas como hamacas, puercos, entre otros,

para aprovechar lo precios que se pagaban en la zona fronteriza.
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suministros  y pertrechos de guerra.

Entre los suministros que obtenían los macehuales mediante el comercio o bien mediante

el contrabando, fueron productos comestibles como sal, entre otros; o implementos de labor, telas

y herramientas que cambiaban por maíz, cerdos y aves que ellos mismos producían pero también,

los macehuales intercambiaban vacas, mulas, caballos, dinero y joyas que tomaban como botín de

los pueblos yucatecos que atacaban. Esa movilidad de la población en la frontera, el incremento

mercantil sin regulaciones y las correrías generaron problemas para el gobierno yucateco y el

federal, los cuales se centraron en ganar la guerra contra los mayas sublevados, para ocupar  y

dominar el territorio de los “rebeldes” y con ello controlar las riquezas naturales de la zona.31

En general, aun en medio de los conflictos internos, una política cambiante, el incremento

en la actividad, una alta productividad agrícola y al comercio de larga distancia, el espacio

controlado por los mayas sublevados era una zona de importancia económica y política para los

gobiernos implicados como la Corona inglesa, Guatemala, Yucatán y México.

Las condiciones del territorio de los “rebeldes” eran delicadas, de igual forma que para

otros grupos indígenas, pues desde el siglo XVI hubo una tendencia disgregadora que significaba

la enajenación de las antiguas tierras de jurisdicción de los pueblos, 32 basado en ideas

colonizantes de áreas “desocupadas” así como la enajenación de tierras para adquirir fondos

municipales por parte de la Monarquía Española (hacia 1813). Ideas que encaminaron a leyes

como la del 2 de diciembre de 1825 sobre la colonización de los terrenos baldíos. En este sentido,

entre en la década de los cuarenta del siglo XIX y en particular en 1847 -año en que inicia la

guerra-, se da un aumento en la enajenación de los terrenos baldíos. 33 Se transfieren tierras en el

norte de Peto y hacia Tihosuco, y también en Valladolid y Tizimim. Poco a poco, las extensiones

de terreno se siguieron vendiendo como parcelas, con las que el gobierno sacaba provecho pues

de las ventas obtenía el dinero necesario para solventar sus apuros, o bien tierras para gratificar a

30 Macías Richard, Carlos, Nueva frontera mexicana. Milicia, burocracia y ocupación territorial en Quintana

Roo (1902-1927), Colección Sociedad y cultura en la vida de Quintana Roo III, Uqroo-CONACYT, p. 32,
1997.

31 Bracamonte y Sosa, Pedro, “La jurisdicción cuestionada…, op. cit.,  p. 173. 
32 Op .cit., p. 156.
33 Rugeley Terry, Yucatán's Maya Peasantry and the Origins of the Caste War, University of Texas Press, Austin,

1996, p. 66-68. 
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los soldados del ejército yucateco que habían participado al inicio de la guerra.34

Las leyes continuaron modificándose en 1863. Se emite el 22 de julio una ley la cual

estipulaba que los baldíos eran propiedad de la nación, lo que permitió la presencia de compañías

deslindadoras y colonizadoras en la región, por ejemplo, en la costa oriental de Yucatán, área que

colindaba con el territorio controlado por los mayas de Santa Cruz y otros grupos a los cuales

nunca se les reconocieron derechos legales sobre la tierra, pues se desconocían las tierras

comunales indígenas,35 ya que los terrenos habitados por los mayas eran considerados baldíos y

por tal motivo propicios a la enajenación y la privatización de la tierra.

La connotación de “tierras baldías” se emplea para explicar el acceso legal a la tierra; así

como la idea de “bárbaros”, para justificar el despojo, afirmando además que “los indios no

tenían la aptitud necesaria para manejar sus propios asuntos, por lo que quedaban limitados en el

empleo de las tierras. Con lo cual se prescindía de la sociedad indígena existente, y el Estado se

basaba en introducir su control y poder hegemónico mediante una  ocupación militar de la zona.36

Por otra parte, hacia 1883 la ley porfiriana de colonización y deslinde de terrenos

favoreció la explotación forestal en las selvas orientales de la Península. 37 Con base en el

argumento porfiriano del progreso (como se verá adelante) y “la política de represión aplicada a

los mayas “rebeldes” para considerar como un espacio vacío los extensos territorios de la costa

oriental”,38 se expandieron las compañías madereras, para lo cual además “se negaba la

existencia de tierras de corporaciones para facilitar el reparto de concesiones forestales y el

deslinde de las tierras baldías en su mayoría de la zona en la que habitaban los 'indios

sublevados' en el oriente”.39 Con lo anterior, se establecen empresas como El Cuyo y Anexas

dedicadas a la explotación agrícola y forestal y a la extracción de palo de tinte para el mercado

mundial;40 así como la Compañía Colonizadora de la Costa Oriental que acaparó mas territorio

34 Op. cit.,  p. 124.
35 Las concesiones y permisos no implicaban la propiedad del terreno pero si otorgaban amplios derechos en el uso

de los recursos naturales y excluían a los pueblos indígenas. Bracamonte y Sosa “La jurisdicción cuestionada…
op. cit.,  p. 173 y 175.

36 Bracamonte y Sosa “La jurisdicción cuestionada…, op. cit.,  p. 173.
37 Ibid.

38 Ibid.
39 Macías Richard, Carlos, Nueva frontera mexicana…, op. cit., p. 12.
40 Bracamonte y Sosa “La jurisdicción cuestionada…, op. cit., p. 173.
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por el norte y (en el partido de Peto) en los territorios ocupados por los mayas “rebeldes”.41

Por otro lado parte, en el mismo año, continuaron las concesiones. Se otorga una, a la casa

comercial Felipe Ibarra Ortoll y Compañía, en la región de la Bahía de la Ascensión hasta el Rió

Hondo, concesión que para 1892 fue adquirida por Manuel Sierra Méndez.42 Al paso de los años,

la enajenación de tierras consideradas como baldías propició un incremento en la migración

maya. El ambiente que se vivía en la región se sujetaba a la  necesidad del gobierno de colonizar

las tierras baldías. Los habitantes denunciaban que eran escasos los montes para labrar o para

hacer sus milpas de subsistencia (bajo el sistema de rotación de tierras, en donde debían dejar

descansar la tierra mientras labraban otra), debido a la creciente ocupación de las estancias y

haciendas; además del incremento en la introducción de ganado lo que dañaba también los

escasos cultivos y por ende la economía indígena. Lo anterior reforzó la dispersión de la

población, ocasionando el despoblamiento de pueblos indígenas y la migración de muchos

macehuales43, que optaban por las tierras de hacendados para poder subsistir.44

En la zona centro oriental del estado de Yucatán la población indígena era mayoritaria.

Pasados los años más cruentos del inicio de la guerra, es decir después de 1847-1853, cuando el

gobierno de Yucatán pudo definir una frontera más o menos estable del territorio rebelde,

comenzaron a desbordarse las denuncias por parte de hacendados para adquirir nuevas tierras

para expandir sus dominios en la región.45

Con lo anterior se dio una relativa transformación de la tenencia de la tierra, bajo

jurisdicciones de los pueblos indios. Las tierras cultivables pasaron a ser tierras para haciendas

económicamente viables; se repartieron tierras y se colonizaron áreas de “baja densidad

demográfica”, aprovechando la mano de obra indígena como asalariada o de servidumbre. Como

41 Op. cit., p. 174. 
42 Hijo de Justo Sierra O'Relly, hermano de Justo Sierra, y Santiago Sierra, Fue un político, concesionario que tuvo

un papel estratégico en el control de la frontera mexicana con Belice y en la guerra contra los mayas sublevados,
para proteger sus intereses. Véase Villalobos González, Martha H.,“Las concesiones forestales en Quintana Roo
a fines del porfiriato”, en Relaciones Estudios de Historia y Sociedad, n�m. 53, p 91-92, 1993.

43 Cabe señalar que actualmente la gente de zonas mayas como Tihosuco se denominan como macehuales.
Antiguamente dentro la amplia denominación de macehuales estaban los “rebeldes” de Santa Cruz, pero también
los “pacíficos” (como se mencionará páginas adelante). 

44 Bracamonte y Sosa “La jurisdicción cuestionada…, op. cit.,  p. 156 y 160.
45 Op. cit., p.163.
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efecto de ese despojo algunos mayas lograron refugiarse en “la montaña” del oriente. Sólo se

pudo aminorar por un tiempo esa desestructuración agraria de los pueblos como corporaciones

indígenas durante el inicio del conflicto en 1847.46

A grandes rasgos ésa fue la situación que prevalecía en la región de estudio. La intención

ha sido mostrar el contexto en el que se fue configurando el paisaje de la guerra, considerando el

espacio geográfico, los recursos existentes en éste y la condición de sus habitantes.

1.2 La guerra en la mira

La “Guerra de castas” tuvo un trasfondo histórico de 300 años en que funcionó el sistema

colonial, basado en gran medida en la servidumbre, represión y en el paternalismo, que fueron

derivando en intermitentes conflictos armados y en luchas por el poder en distintas zonas de la

Península en las que dominaban indios, mestizos, pero también mulatos. Uno de los antecedentes

más cercanos  ocurrió en la zona de Tizimín, al inicio de la década de los cuarenta del siglo XIX.

Los mayas que vivieron tanto en los pueblos, sujetos por españoles, como algunos huites

participaron en los ejércitos yucatecos a cambio de promesas como la disminución a la

contribución personal y la distribución de tierras. Fue una situación se generó en el ambiente

político separatista que se vivió en la Península. En ese ámbito, los mayas formaron un ejército

conjunto con huites dirigido por Santiago Imán entre 1839 y 1843.47 A sus integrantes se les

entregaron armas y se les instruyó en la guerra para defender el territorio yucateco junto al

ejército federalista, de las acciones del ejército centralista de Santa Anna. Sin embargo, todas las

promesas hechas se disolvieron, a pesar de haber sido ratificadas por el gobernador Miguel

Barbachano y Tarzo, cuando fue derrotado el ejército mexicano.

En esa coyuntura se detona la guerra hacia 1847, por el impulso de distintos sectores de

gente que vivían esa situación desoladora como injusticias, desacuerdos, actos hostiles y

afectaciones en sus tierras. Además, este conflicto estuvo alimentado por una serie de factores

46 Op. cit., p.158. 
47 Capitán de milicias, criollo nacido en Mérida, culturalmente mestizo. Véase Taracena, Arturo, De héroes

olvidados: Santiago Imán, los huites, y los antecedentes bélicos de la Guerra, Volumen 19 de Monografías
(Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales), Serie Monografías, 2013, p. 41.
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como el proyecto centralista mexicano y la disputa por los espacios de poder, en donde no solo

estaba inmiscuida la élite política, sino también otros sectores o distintos grupos entre los

indígenas.48 Éstos �ltimos, se organizaron en agrupaciones en las que encontraron un estímulo

com�n que los motivó a reconocer un sentido de solidaridad como incentivo para continuar

desafiando a las autoridades.49

1.2.1 La Guerra social de Yucatán y las facciones en conflicto

El movimiento de resistencia maya que se desarrolló en Yucatán, durante la segunda mitad del

siglo XIX y principios del XX fue ampliamente conocido como “Guerra de castas” por las

autoridades de la época, por los habitantes del lugar pero también por los estudiosos del pasado.

Sin embargo la connotación de “castas” fue un término que se usó desde la época colonial para

referirse a los mestizajes que se daban entre indios con distintas etnias, de lo que resultaron más

de diez categorías; algunas de ellas fueron: mestizo, que refiere al hijo de español con india; el

castizo, hijo de española y mestizo; y el mulato, hijo de español y negra. De esa manera se adaptó

en la Nueva España, pero en realidad fue un término que comenzó a utilizarse en la India

derivado de una clasificación social que abarcaba no sólo aspectos relacionados con la etnicidad,

sino también designaba ocupaciones, división del trabajo, hábitos, costumbres y una jerarquía o

status, muchos de los cuales fueron grupos asociados con un sistema de producción

autosuficiente.50 

En Yucatán, este término se heredó desde la colonia, de igual forma que en otros lugares y

llegó hasta la sociedad del siglo XIX; sin embargo, por el origen y connotación del término casta,

referirse a la “Guerra de castas” puede propiciar un error de interpretación 51 puesto que denota

una mirada racial que dividía a la sociedad entre indios y blancos; pero, ese conflicto distó mucho

de haber sido una confrontación entre grupos raciales, hubo una serie de matices, por lo cual en

este estudio es pertinente referirse al conflicto bélico como Guerra social de Yucatán, nombre que

48 Taracena, Arturo, De héroes olvidados… op. cit.
49   Dumond, Don E., El Machete y la Cruz …, op. cit.,  p.148.
50  Ibid.
51  Barjau, Luis, “El concepto de casta y la guerra de Yucatán”…, op. cit.,  p. 72 y 73.
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también fue utilizado en fuentes oficiales del siglo XIX. 

Para ilustrar lo anterior, cuando surge el levantamiento armado en Yucatán en 1847, el

término se retomó para designar un conflicto de mayas contra la “raza blanca”. No obstante, esa

división de “razas” se desvaneció conforme se fue desarrollándo la guerra, pues ninguno de los

bandos combatientes fue homogéneo; es decir, la realidad de la guerra fue más abigarrada de lo

que se piensa, entre cada bando había componentes indígenas, no indígenas y también de

mestizos. Como ejemplo, el ejército mexicano, a principios de la segunda mitad del siglo XIX,

estuvo integrado por indígenas que fueron producto de la leva.52 O bien como fue el caso de

Ladislao May,53 un indígena que perteneció de manera oficial al ejército federal y se desempeñó

como intérprete. Ladislao contó con el apoyo del general Lorenzo García, e incluso hacia 1899 se

le otorgó el grado de subteniente de infantería auxiliar del ejército, comisionado en el Estado

Mayor de la 10º zona militar (Imagen 1). De igual manera, en el bando de los mayas sublevados

había blancos y mestizos que eran condenados por luchar en el bando de los “rebeldes”.54

Como se puede ver la Guerra social de Yucatán se caracterizó por tener varias aristas.

Además tuvo un trasfondo político-económico-social, en donde los mayas lucharon por el

territorio en el que vivían, en contra de una clase social hegemónica, un sistema político diferente

al suyo que pretendía dominarlo todo. Los grupos en conflicto se enfrentaban para defender sus

propios intereses, cada uno de los cuales funcionaban con lógicas, modos de producción y de

subsistencia distintos. El polo de interés en el que se puede concentrar a los gobiernos de Yucatán

y de México pretendía continuar la relación de producción en las tierras donde habitaban los

mayas.55

En cincuenta años de conflicto se reconoce la participación de distintos grupos, en

diferentes tiempos y en diversos espacios del territorio peninsular. Entre las facciones del

conflicto, como ya mencionamos, estaban las autoridades representadas en el teatro de la guerra

con las fuerzas armadas. A través del tiempo experimentaron procesos de desarrollo y

52 Reclutamiento a la fuerza para el servicio militar a fin de nutrir las filas del ejército en la guerra. 
53  Expediente Cancelado de Ladislao May (AH-SEDENA, 582/17).
54 Tratado celebrado en 1853 entre comisionados del Gobierno de Yucatán D. Romulo de la Vega por una parte y

algunos capitancillos de los indios sublevados, por otra (AHGE-SRE, L-1961).
55 Barjau, Luis, “El concepto de casta y la guerra de Yucatán”…, op. cit., p. 75.
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transformación estructural influida por las circunstancias de la guerra, pero también por el

contexto internacional de predominio de mercados que determinó el abasto del arsenal.56

Para el caso de Yucatán, hacia 1869 se contó con una milicia auxiliar o fuerzas irregulares,

en donde sus miembros fueron relevados mes con mes y recibían como paga un real y medio al

día. Esta milicia usaba el fusil de chispa con bayoneta, no portaba uniforme oficial y su servicio

era muy eficiente pues solía reconocérsele que en muchas ocasiones oponían una buena defensa a

los enemigos.

De acuerdo con Alicia Hernández, este tipo de milicia estaba integrada por la “clase

media”, pobres, desempleados, vagabundos. Cabe indicar que muchos de sus integrantes fueron

producto de la práctica gubernamental de la “leva” que, como se sabe, consistía en el

reclutamiento en contra de la voluntad del incorporado; de ahí que no contaban con los alimentos

necesarios para rendir en las actividades militares, ni dispusieran con la condición física

adecuada, muchos eran analfabetas; se les mantenía con un bajo salario. Debido a ello siempre

fueron firmes candidatos a la deserción. En su mayoría esa milicia fue la encargada de suprimir

las revueltas y liquidar los focos de oposición,57 se consideró adecuada, para hacer frente a las

guerras de pacificación, como la de los indígenas mayas en Yucatán o los yaquis en Sonora. Sin

embargo, debido a la diferencias sociales y económicas, entre los  sectores de la milicia descritos,

existían rupturas y en ocasiones se configuraron algunos grupos de inconformidad al interior de

las fuerzas armadas, al grado de que podían aliarse con el bando “rebelde” y voltear fácilmente

las armas.58

Para 1869, había personal que formaba un batallón de casi quinientos hombres. Era la

tropa fija, que se caracterizó por ser más disciplinada y mejor vestida que la milicia, pero sus

56 Alicia Hernández explica que en los países más avanzados en sus sistemas bélicos eran Alemania y Francia, y
que en tiempo de las guerras de intervención norteamericana de 1847 y europea de 1867 se interrumpieron las
relaciones diplomáticas con Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Posteriormente se reanudaron hacia 1880, con
Francia, y 1884, con Inglaterra. Véase, Hernández Chávez, Alicia, Origen y ocaso del ejército porfiriano, en

Historia Mexicana, Vol. 39, No. 1, Homenaje a Silvio Zavala II, Publicado por el Colegio de México (Jul. - Sep.,
1989) p. 259. 

57 Hernández Chávez, Alicia, México una breve Historia del mundo indígena del siglo XX, Fondo de Cultura
Económica y Colegio de México, Fideicomiso Historia de las América, Colección Popular 580, México, 2002, p.
273 y 283.

58 Op. cit., p. 275, 278.
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servicios distaban mucho de ser ejemplares.59 Siguiendo a Hernández, esta tropa nació en 1846 y

estuvo formada originalmente por grupos de ciudadanos en defensa de los municipios y las

entidades federativas,60 debido a la ausencia de un ejército o gobierno capaz de ello, ante la

invasión norteamericana de 1847. Se trataba de la Guardia Nacional, con sus diferentes

batallones. Eran reclutados y organizados por las autoridades municipales, mientras que sus

comandantes, jefes u oficiales eran nombrados por el gobernador de cada entidad.61 En Yucatán, a

diferencia de otras entidades en donde la Guardia Nacional se disolvió en 1880, no se

desmovilizó sino que se mantuvo para encarar la emergencia del conflicto que se vivía.62

Adicionalmente, a estas tropas se les unieron habitantes de los poblados que eran

amenazados por el enemigo. Tomaban las armas bajo el mando de oficiales del ejército auxiliar.

En caso necesario eran apoyados por otro de los mecanismos de defensa, los jefes políticos, el

presidente municipal, o los hacendados, quienes reunían veintenas de hombres para hacer frente a

la emergencia. Una vez terminada la contingencia se daban de baja de las filas de las fuerzas

armadas y se les retiraban las armas63. En conjunto las fuerzas armadas y los hombres dirigidos

por el ejército auxiliar defendían pueblos estableciendo centinelas en los puntos más altos para

explorar los alrededores. En tanto que los habitantes que no acudían a la defensa se dedicaban a

trabajar en el campo para producir el  alimento.64

Por su parte, el gobierno de México contó con el ejército federal que, específicamente

para finales del siglo XIX, se encontraba en la fase de mayor evolución profesional de las fuerzas

armadas. Se trata del ejército permanente, que desde 1880 intervino en los conflictos sólo cuando

59 Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística de la República Mexicana, Segunda época, Tomo I,
México,1869, p. 17 (CAL-AO https://archive.org/details/boletndelasocie06estagoog).

60 Se deriva desde 1824 desde el nacimiento de la Rep�blica de Indios, de la policía que mantenía el orden p�blico.
Primero bajo el nombre “Cívica” y luego “Guardia Nacional”. Véase Hernández Chavez, ”Las fuerzas armadas
mexicanas y el sistema federal”, en Garcíadiego Javier (coord.), El Ejército Mexicano 100 años de historia, 1ra
edición, El Colegio de México, Jornadas:163, 2014, México, p. 471.

61 Ibid.
62 Brondino, Laura, “La Guardia Nacional en Yucatán: en servicio p�blico indígena al servicio p�blico ciudadano

1847-1905”, en Eduardo N. Mijangos Díaz y Marisa Pérez Dominguez (coords.), Voces del Antiguo régimen.

Representaciones, sociedad y gobierno en México contemporáneo , Universidad Michoacana de San Nicolas de
Hidalgo e Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 2009,  p.84; Hernández Chávez, Alicia,
Origen y ocaso del ejército porfiriano, en Historia Mexicana ... , op.cit. p. 55, 92, 95-96 y Hernández Chávez,
Alicia, México una breve Historia del mundo indígena del siglo XX …, op. cit. p. 284.

63 Hernández Chávez, Alicia, México una breve Historia del mundo indígena del siglo XX …, op. cit. p. 264.
64 Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística… op. cit.

Badillo S. Alejandra    65



           RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL ...

se consideró pertinente, o cuando se perturbaba el “orden social”. Bajo esas circunstancias, el

Congreso local solicitaba la intervención de las tropas federales, mientras que los poderes de la

Unión analizaban el carácter del conflicto, antes de tomar la decisión de ordenar la movilización

de las tropas. 

Ese ejército permanente, en conjunto con la Guardia Nacional, el ejército auxiliar y

también la Armada Nacional (la rama marítima de las fuerzas armadas); así como los grupos de

defensa (gente que fue armada para apoyar a la causa y se le llamaba nacionales), fueron las

fuerzas que participaron en la campaña de 1899. 

El bando opuesto era el de los indígenas mayas de la península de Yucatán, pero en

realidad -como se ha venido insinuando- este bando nunca fue una agrupación homogénea desde

sus inicios en 1847, sino que se conformó por una serie de grupos dispersos en el espacio

geográfico peninsular: en el norte, en el oriente y en el sur. Por una parte, estaban los conocidos

macehuales, mestizos y sus seguidores; y por otra, figuraba un conglomerado en su mayoría

formado por habitantes de poblados del norte de Yucatán (en los alrededores de Valladolid), como

Tepich, Tihosuco, Chichimilá y sus cercanías; además de, los ya mencionados, huites. 

En un principio, ese conglomerado aparentemente estaba apegado a intereses y

reivindicaciones comunes; sin embargo, con el tiempo, conforme la guerra se fue desarrollando y

luego de los primeros dos años de intensos combates, comenzaron a emerger asperezas entre los

jefes. Aunado a ello, los acuerdos que se fueron efectuando entre los gobiernos en turno y

algunos mayas de Yucatán y Campeche -como se detallará más adelante-, dieron como resultado

la división en facciones, aunque no por ello amainaron las escaramuzas y batallas. Al contrario,

todos ellos lograron expandir su presencia en el territorio yucateco.     

Como se observa los mayas combatientes fueron definiendo su papel, mientras algunos

pactaron la paz con las autoridades de Yucatán, como sucedió en 1853; otros más, decidieron

continuar con la guerra. A partir de lo anterior se establecieron nuevos poblados, una parte del

grupo del centro y oriente permaneció en Chan Santa Cruz en maya Noh Cah Santa Cruz Balam

Nah Kampocolche (fundada en 1850), a quienes también se les reconoció como “cruzo'ob”;

mientras que otro, se desplazó hacia el sur y se estableció en Chichanhá.
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En este contexto, los mayas cruzo'ob rompieron toda relación con los de Chichanhá,

convirtiéndose ese poblado en foco de continuos ataques por parte de los mayas de Santa Cruz.

Como consecuencia, mayas de Chichanhá se fueron desplazando en la zona sur hacia  otros sitios,

como Xcanha y Santa Clara Icaiche (coincido después como Icaiche). Cabe mencionar que los

mayas de ambos poblados fueron denominados como “pacíficos”, pues reconocieron el tratado de

paz -aunque del otro lado del río Hondo; es decir, en la colonia inglesa. Este grupo se convirtió en

el más activo en cuanto asaltos, robos y asesinatos, sobre todo en los departamentos del norte de

Honduras Británica (como se verá en la �ltima sección de este capítulo). 

De acuerdo con Lean Sweeney los de Icaiche, en la colonia inglesa actuaron como

bandidos apoyados por el gobierno de Campeche. 65 Siguiendo a Paul J. Vanderwood los

bandidos, en una de sus definiciones: eran ladrones, asaltantes, asesinos, imponían rescates, eran

marginados, ambiciosos y sobre todo -resalto- estaban desvinculados de movimientos armados.66

En este sentido, cabe recordar que los icaiches con la firma del tratado entablaron negociaciones

con el gobierno y, a raíz de ello, fueron un instrumento propicio para repeler el avance de los

cruzo'ob (quienes continuaron con las acciones bélicas y se les denominó como “rebeldes”); y

también para obstaculizar y regularizar transacciones económicas en la zona. En cierta forma

menciona Sweeney, los bandidos sirvieron para “delimitar el territorio [...] a manera de

“frontera barbara””.67

Esta segmentación, se ilustra en un mapa de 1861 basado en un mapa 1853 de la Sociedad

de Geografía y Estadística, en donde se distinguen dos zonas de “pacíficos” una al norte y otra en

el sur de la Península. Esta �ltima (zona fronteriza con Honduras Británica) corresponde a los

mayas de Xcanha y a los de Santa Clara Icaiche. En el mapa se lee “Indios pacificados en 1853”

en el sur e “Indios pacíficos” en el norte. En tanto que en la parte centro y oriente del mapa se

define la leyenda “Indios orientales rebeldes” que refiere a aquellos mayas asentados en Chan

65 Sweeney Lean, La supervivencia de los bandidos: los mayas icaichés y la política fronteriza del sureste de la

península de Yucatán, 1847-1904, Universidad Autónoma de México, Unidad Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades, Serie monografías, 2, 2006,  p. 76.

66 Vanderwood P. J., Disorder and progress: bandits, police and Mexican development. Nebraska Scholary

Resources,  1992, p. 42.
67 Sweeney Lean, La supervivencia de los bandidos: …, op. cit. p. 31.
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Santa Cruz y sus alrededores que siguieron en pie de lucha sin pactar con el gobierno mexicano

(Mapa 2).

Rebeldes o pacíficos, ambas connotaciones tuvieron un trasfondo en el discurso político.

Pues nombrar de una u otra forma al enemigo, conllevó el trato que se les daría ante la ley.  Lo

anterior tiene que ver con el derecho aplicable en los conflictos armados que derivó del Código

de Lieber de 186368 -el cual instauró la base de futuros códigos de ética y  conducta durante los

conflictos bélicos. Pero cabe señalar que la aplicación de esa terminología cobró sentido seg�n la

época, el lugar o bien la moral, las civilizaciones o el contexto social particular de una

confrontación bélica. Es decir, siguiendo a Jose Manuel Flores, fue una construcción política que

generó un discurso el cual representó al adversario, con fines de legitimación de las acciones, ya

fueran de contención, represión o castigo de la gente inmersa en movimientos armados.69 

En este sentido, en México, durante las �ltimas décadas del siglo XX, en el Código Penal

de Distrito Federal de 1871 conocido también como “Código Martínez de Castro” o “Código

Juárez” se estipuló en el artículo 1095 en su fracción primera y quinta: son rebeldes los que se

alzan p�blicamente y en abierta hostilidad, ya sea para variar la forma de gobierno de la Nación o

bien sustraer de la obediencia del Gobierno a todo un grupo o una parte del mismo.70   

Con base en ello el carácter que se les dio en México a indios sublevados contra las

autoridades locales o federales fue el de “rebeldes”. Incluso las observaciones de Raquel Padilla

Ramos tienen relevancia aquí: en el norte del país los yaquis insumisos, en Sonora, alzados en

armas durante el porfiriato se les reconoció como “rebeldes”. No obstante en el caso particular de

un yaqui en Arizona al que se le quería extraditar, fue complejo porque en ese momento no se le

68 Lieber Francis, “Instrucciones para la conducción de los ejércitos de los estados unidos en campaña (Código
Lieber), Proclamado por el Presidente Lincoln mediante la Orden General n�m. 100 del Departamento de
Guerra. Washington, D. C. 24 de abril de 1863”, en Instrumentos y Documentos internacionales (primera parte),

Reglas generales relativas a la conducción de las hostilidades, p 5-27.
69 Flores López, José Manual, “La construcción política del bandido en el siglo XIX”, en Secuencia, n�m. 2,

Instituto Mora, p. 3,  2018.
70 Ministerio de Justicia é Instrucción P�blica, Sección Primera, Benito Juarez Presiente Constitucional de los

Estados Unidos Mexicanos, á sus habitantes. Congreso de la Unión. Libro III, Título Decimocuarto. “Delitos
contra la seguridad interior”, Capítulo I. Rebelión , en Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la

Baja California sobre delitos del fuero común, y para toda la República sobre delitos contra la federación,

Librería de Donato Miramonte, Chihuahua, 1883, p. 238 (B-UANL).
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había denominado como rebelde y era probable que solo de definiera como bandido. El dilema se

produjo por que si se le consideraba como un simple bandido, no se le podía solicitar su entrega a

las autoridades de Sonora mientras que siendo “rebelde” si se podía efectuar la extradición.71

En este ámbito, siguiendo la terminología de las fuentes, las acciones de los rebeldes, para

el gobierno de Porfirio Díaz, fueron condenadas; es decir fueron considerados como criminales a

los que se les declaró la “guerra sin cuartel” iniciando el siglo XX (como se menciona en el

�ltimo capítulo). Mientra que las acciones de los “pacíficos”, no fueron criminalizadas, al ser tan

solo fue producto del bandidaje. 

Pues bien, hacia los �ltimos años de la década de los noventa del siglo XIX, las

rivalidades continuaron, cada grupo fue liderado por distintos jefes con particulares principios de

asociación, que fueron adoptados por cada uno de los jefes a fin de mantener la subordinación de

sus seguidores.72 Algunos jefes podían ser temerarios, o exigentes. Entre las actividades que

ordenaban a sus subordinados fue cumplir con  “guardias” religiosas y de seguridad;73 así como

continuar con la guerra; pero, si se negaban, o bien intentaban huir de los cantones, serían

acosados y perseguidos e incluso podían perder hasta la vida (como se mencionará en el capítulo

4).74

En suma el mal trato hacia los subordinados y aunado a ello las precarias condiciones en

las que vivían en el tiempo de la guerra llevaron a maquinaciones al interior de los grupos, lo que

derivó en la sucesión de líderes. 

Ahora bien, ese territorio en el que vivían los “rebeldes”, se caracterizó por su cercanía

hacia la franja fronteriza con Honduras Británica y con Guatemala. Un límite efímero a mediados

del siglo XIX para los habitantes de la zona: mayas sublevados (pacíficos y rebeldes) o mayas

ajenos al conflicto (del lado mexicano o del lado ingles), o bien ingleses, y guatemaltecos, entre

otros habitantes, quienes aprovecharon la ausencia del gobierno de México para beneficiarse de

71 Ramos Padilla, Raquel basada en (AGN, Fondo MGR/V.7/FF.00080-82-1890).  
72 Villalobos González, Martha H., Senderos de Poder y autonomía. Sociedad y posguerra en el territorio de

Quintana Roo…, op. cit. p.10.
73 Ibid.

74 Osorio Higinio R. al gobernador del estado de Yucatán, “Declaración del indígena José Zacarías Cian”, Peto,
1902a (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No Clasificados, sección Guerra y Marina, 1902, caja 365).

Badillo S. Alejandra    69



           RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL ...

transacciones y del flujo comercial, que había en la zona. En este ámbito, los mayas “rebeldes”

adquirieron insumos y pertrechos de guerra, además de que se beneficiaron con el cobro de rentas

a los ingleses para que pudieran extraer maderas del lado mexicano; así como, del acaparamiento

del mercado de productos como el chicle, de donde obtenían importantes ingresos.75

En este sentido, con los ingresos que obtenían los mayas de Santa Cruz pudieron

continuar en la lucha en contra de los gobiernos yucateco y mexicano, y de todo aquel que los

apoyara o hiciera alg�n pacto con ellos. Fueron los “rebeldes” que se mantuvieron en guerra

hasta la �ltima etapa del conflicto armado. Ellos también se posicionaron en otros cantones como

en Mecanche y varios lugares de la Costa oriental, donde se crearon otros santuarios de la Cruz,

llegando a dominar toda la parte centro oriental de la Península.

En contraste para el gobierno de México los llamados “pacíficos” del sur,

estratégicamente sirvieron como una especie de contención del avance de los “rebeldes” hacia la

parte suroeste, ya que la dinámica de los “pacíficos” se mantuvo en el estado de Campeche y la

parte suroeste del estado de Yucatan e, incluso, transitó la zona noroeste de Honduras Británica. 

Ahora bien, debido a esa movilidad fue necesario para la colonia la participación de

cuerpos policiales en la zona para salvaguardar el orden, amenazado por incursiones de carácter

bélico tanto de los “rebeldes” como de los “pacíficos”. 

Con todo este tinglado veremos, páginas adelante, cómo la gente ajena a la guerra, así

como los desertores de los bandos en conflicto estuvieron inmersos en cierta ola migratoria de

gente que huyó del peligro y que gradualmente fueron empujados hacia Guatemala o bien hacia

la colonia inglesa: refugiados por convicción o desplazados a la fuerza de sus poblados, en donde

la guerra fue ganado terreno. 

75 Villalobos González, Martha H., Senderos de Poder y autonomía. Sociedad y posguerra en el territorio de

Quintana Roo…, op. cit.
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1.2.2 Las etapas de la guerra. Cartografía de las acciones militares76

Esta guerra de gran duración tuvo varias etapas. Sin embargo en la historiografía se ha enfatizado

la primera fase, cuya duración, siguiendo a Lorena Careaga, se prolonga hasta 1853 con la firma

del tratado de Chichanhá y sin más subdivisión alude a la consumación de la guerra a finales del

siglo XIX. Por su parte, Marie Lapointe77 insin�a que la primera fase termina a principios de la

década de los cincuenta pero no detalla más etapas. Nelson Reed78, por ejemplo, aunque no

precisa que existan etapas, refiere como un primer momento de la rebelión entre 1847 y 1848,

contin�a su narración sin definir alguna otra etapa y marca el fin de la guerra entre 1852- 1855,

aunque su relato lo conduce hasta principios del siglo XX.

En contraste Antonio Betancourt y José Luis Sierra79 hacen mención de tres etapas, mas

no delimitan la duración de cada una de ellas. No obstante, las caracterizan como etapa de

ofensiva, de retirada y de nueva ofensiva, respectivamente. Como tal, no puntualizan sobre una

cuarta fase, pero explican que posterior a la tercera etapa se da un estancamiento, seguido del

final de la guerra. Por su parte, Francisco Paoli80 muestra específicamente tres etapas: la primera

de 1847 a 1849, año en el que muere uno de los líderes principales de nombre Jacinto Pat.

Mientras que la siguiente etapa la define entre 1850 a 1860, periodo en el que destaca la

fundación de Chan Santa Cruz y la aparición de otros Santuarios; además de una infructuosa

expedición a la misma. Finalmente la tercera etapa va de 1861 y la proyecta hacia 1902. Época en

la que se prohíbe la venta y extracción de indios, entre otros hechos. Concluye con la formación

del estado de Quintana Roo. Otros autores, como Don E. Dumond en su obra The Machete and

the Cross. Campesino Rebellion in Yucatan, sólo se limitan a retomar una secuencia cronológica

y a dar explicación de los hechos, pero no definen como tal las fases de la guerra.

76 Serie de operaciones militares de guerra o bien conjunto de acciones estratégicas tanto ofensivas como
defensivas libradas en un área geográfica constituida como frente de operaciones, en un periodo de tiempo
ininterrumpido, conducentes a la obtención de un objetivo. Glosario de términos militares, Secretaría de la
Defensa Nacional, México D.F., 1982, p. 55 (BD-SEDENA).

77 Lapointe Marie, Los mayas rebeldes de Yucatán, Serie conmemorativa de la Guerra de Casta de Yucatán,
editores Maldonado, 1997, p. 13-25.

78 Reed, Nelson, La Guerra de Castas de Yucatán, Editorial Era, [1971] 2007.
79 Betancourt Pérez, Antonio y Sierra Villarreal, José Luis, Yucatán una historia compartida, Instituto Mora, 1989.

p. 140.
80 Paoli Bolio, Francisco, Historia gráfica de la guerra de castas en Yucatán, Editorial Dante, 2015. 
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Considero que es clave definir las etapas en las que se desenvuelve esta guerra de medio

siglo, porque permiten evaluar sus consecuencias a través del tiempo; las transformaciones que se

efectuaron en el entorno, los cambios ideológicos y de conducta que tomaron los grupos en

conflicto por la dinámica del movimiento bélico, la regeneración de los miembros de cada grupo,

la introducción de los descendientes de las generaciones que iniciaron la guerra y el cambio de la

tecnología armamentista. Sobre todo ayudan a entender la planeación de las estrategias de

ofensiva y defensiva de los bandos en conflicto; así como los alcances de estos hechos, que

finalmente son los que marcaron y afligieron a la sociedad que estuvo inmersa en la zona de

guerra a finales del siglo XIX y principios del XX.

Para definir las etapas de la contienda, parto de la idea de que existen cuatro. Me baso en

algunos documentos que hacen alusión a las primeras tres épocas 81 de la guerra. Particularmente

uno de los documentos llama la atención, porque refiere a los veteranos de guerra que

participaron en la tercera época, firmado el 12 de mayo de 1899, fecha en la que a�n no

terminaba la guerra, y en la que todavía no iniciaba de manera oficial la campaña que compete a

esta investigación. Por lo anterior y además porque considero que la campaña fue un

acontecimiento significativo en el proceso de esta guerra debido a las afectaciones que conllevó

la ocupación militar tanto en el territorio yucateco como en su gente, por los que delimito la

cuarta etapa a partir de que inicia el bosquejo de la preparación de la campaña, es decir entre

1895 1896.

De tal manera que, para dirigir al lector hacia esos �ltimos años, que son de particular

interés en esta investigación, se definirá grosso modo cuáles fueron las cuatro etapas de este

conflicto armado. Cada una de éstas, se caracterizó por el grado de intensidad bélica, la

expansión del enfrentamiento, la peligrosidad, así como la diversificación de grupos rivales y de

escenarios.  

81 Desde la jerga militar, se empleaba la palabra “época” para referirse a l as fases de la guerra. Puesto que la
palabra “etapa” la usan para referirse a la fase de avance en el desarrollo de una acción u obra. O bien para
referirse a una jornada de la tropa en marcha, o al lugar en donde pernoctan, a la porción de territorio que se le
otorga a la tropa mientras está en campaña o en actividad. No obstante en esta investigación se usará la palabra
“época” desde la historia, no así desde lo militar.
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El propósito del siguiente apartado no es describir en detalle los hechos sucedidos de la

guerra, que perfectamente pueden consultarse en una gran variedad de obras que describen a

profundidad las primeras épocas del conflicto, sino por el contrario, éste tiene la intención de

caracterizar las etapas de manera espacial, es decir cartografiando 82 las acciones militares

registradas en la historiografía (su desarrollo y la extensión de las mismas) en un espacio

geográfico particular y en un tiempo definido, a fin de entender la dinámica de la guerra: ataques,

ofensivas, defensivas que lleven a vislumbrar los recursos que fueron estratégicos para lograr la

planeación y perfeccionamiento de la �ltima campaña militar, que se abordará en el segundo

capítulo con más detalle.

Por otra parte, cabe aclarar que, el siguiente discurso intenta acentuar hechos particulares

que sucedieron en cada una de las etapas, que servirán para ilustrar eventos relacionados a las

circunstancias que se vivían a mediados del siglo XIX en Yucatán y que influyeron en la

proyección de esa opulenta empresa militar. Pero especialmente, por que son pasajes que

muestran afectaciones y reacciones que se derivaron de ese acontecimiento bélico y que

introducen a pensar la guerra, desde otra perspectiva, desde lo cotidiano.

1.2.2.1 Primera etapa (1847-1853)

La primera época, la más difícil y sangrienta, inició a comienzos del verano de 1847 y culminó en

1853. Es recordada porque la mayor parte del territorio peninsular estuvo a punto de quedar bajo

el control del bando de los mayas. Como efecto de la misma, la población peninsular disminuyó,

muchos habitantes migraron hacia el sur, para refugiarse en el territorio de la colonia británica o

en el departamento del norte de Guatemala, el Petén. En tanto que otros fallecieron como

resultado de la violencia de la guerra o a causa de  enfermedades.

No obstante, años antes de 1847, en algunas zonas de la Península ya habían estallado

algunos levantamientos armados, quizá el más representativo fue el de Santiago Imán, antes

82 Véase Santiago Portilla, Una sociedad en armas, El Colegio de México, 1995. En donde realiza un estudio
apoyando su interpretación en mapas. 
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mencionado,83 en el poblado de Tizimin, en Valladolid. Pero, dichos movimientos no habían sido

tan frecuentes, como los que comenzaron a presentarse a partir del mes de julio.84

Las detonaciones de la Guerra social se focalizaron entre el poblado de Tihosuco y la

cabecera de distrito, Valladolid; es decir, en la parte norte del estado de Yucatán. Comenzó

después del 25 de julio, día en el que Manuel Antonio Ay indígena maya, cacique de Chichimila,

fue ejecutado por el gobierno local en la plaza del barrio de Santa Ana en Valladolid, acusado de

conspirar en contra de las autoridades.85  Dicho sea de paso, actualmente en el lugar ubicado en la

calle 34 por 39 y 41, no se muestra placa alguna sobre lo sucedido. 

Después de este evento, la lucha armada inició. Un grupo de sublevados a cargo de

Cecilio Chi, de 27 años de edad, atacó el poblado de Tepich, donde tuvo lugar una matanza de los

“blancos” y mestizos fieles a ellos86. Lo que desató un ataque por parte del gobierno de Yucatán

al enviar una comitiva militar a ese poblado en represalia para los mayas y mestizos

simpatizantes. Como resultado se registraron numerosos muertos. Tepich quedó desierto.

A Cecilio Chi se le adjudicó el triunfo de batallas en Ichmul, Tihosuco, Valladolid y

Tixcacalcupul. La conflagración se fue extendiendo por medio de acciones dispersas,

desplazamientos y ataques sin combatir de modo prolongado; así poco a poco se fueron

generalizando. 

Jacinto Pat, por su parte, un mestizo que se transformó en breve en líder del movimiento,

facilitó un espacio necesario para la acumulación de armas y de víveres para sostener la guerra. A

83 Un amplio estudio sobre Santiago Imán puede verse en Taracena, Arturo, De héroes olvidados: Santiago Iman,

los huites, y los antecedentes bélicos de la Guerra…, op. cit.

84 Algunas obras en donde se puede encontrar información relevante de esta primer época son: Historia de Yucatán

desde la época más remota hasta nuestros días, d e Ancona, Eligio (1878); Ensayo histórico sobre las

revoluciones de Yucatán desde 1840 hasta 1864, de Serapio Baqueiro (1871). Por otra parte, el texto Raza y

tierra: La guerra de castas y el henequén de Moisés González (1970); o bien Yucatán’s Maya Peasantry and the

Origins of the Caste War, de Terry Rugeley; (1996) The Machete and the cross: Campesino Rebelion in Yucatán

de Don E. Dumond, (1997), Hierofanía combatiente: Lucha, simbolismo y religiosidad en la Guerra de Castas

de Lorena Careaga (2000), para quien los primeros cuatro años fueron los más cruentos y en los que las acciones
militares apuntan al exterminio. 

85 Véase Barrera Valentin y Manuel Barbosa, 25 de julio, Valladolid 1847, Sentencia de muerte de Manuel Antonio

Ay, en Serapio Baqueiro, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864,

Salvador Rodríguez Losa (ed.), Edición de la Universidad Autónoma de Yucatán, 1991, tomo 1, p. 371. 230-231.
86 Barret Domingo, 5 de agosto, Merida 1847, Proclama del gobernador provisional Barret, al estallar la

conspiración tramada por los indios, en Serapio Baqueiro, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán

desde el año de 1840 hasta 1864…  op cit., tomo 1,  p. 374.
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él se le adjudicó la toma de la villa de Peto. Pat tenía entonces entre cuarenta y cincuenta años de

edad, era padre de dos hijos y propietario de la Hacienda Culumpich, ubicada cerca del poblado

de Tihosuco.

El ámbito político no favoreció el escenario bélico que se vivía en la península de

Yucatán, pues hubo un ambiente separatista en el que se confrontaron facciones políticas con

tendencias liberales y conservadoras, influenciadas por la situación política que había en el centro

de Mexico con la intervención norteamericana durante el periodo de la Segunda Rep�blica

Federal (1846-1853). En la Península había un grupo que estaba a favor de Santiago Méndez

Ibarra y otro grupo de seguidores de Miguel Barbachano y Tarrazo; en la elección previa, del 18

de julio, había ganado Santiago Méndez quien tomó posesión en septiembre del citado año. Esa

condición influyó en incentivar la lucha de facciones, lo que evidenció la parte política de la

guerra.87

Las acciones de los sublevados se fueron gestando en distintos pueblos. Después de las

matanzas en Tepich, en agosto fueron sometidos poblados como Tihosuco, Ekab, Valladolid,

Peto, Tekax, Ticul e Izamal, área en la que se delimitó la acción bélica de ese momento. 88 Como

resultado hubo heridos, captura de prisioneros y la muerte de integrantes de ambos bandos, así

como la retención de familias de los “rebeldes”.

En 1848, el avance de los macehuales fue extenso, cubrió el extremo este de Yucatán-

entidad que se reincorporó a México de manera definitiva, después de ocho años de

independencia, tras recibir ayuda del presidente interino de México José Joaquín de Herrera, por

la crisis que se vivía a causa de la guerra social en la Península 89. Siendo a Baqueiro, el gobierno

del estado perdió poblados de la zona oriente.90 Los mayas dominaron dos tercios del territorio

peninsular (Mapa 3). Por su expansión, muchas familias pudientes de ciudades como Mérida,

Valladolid y Campeche migraron fuera del territorio peninsular: debido a la cercanía geográfica

algunas, se dirigieron hacia el Caribe; otras tomaron rumbo al norte de Guatemala y muchas más

87  Dumond, E., Don, El Machete y la cruz…,  op.cit. p. 134-137.
88  Op. cit., p. 146.
89 Galeana Patricia y Villegas Gloria, Dos siglos de México, Senado de la Rep�blica, Siglo XXI editores, 2010, p

119. 
90 Para una descripción detallada véase Serapio Baqueiro, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán

desde el año de 1840 hasta 1864… op cit., tomo 2, p.105-153.
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a Honduras Británica. Diversos pueblos fueron abandonados, las acciones favorecieron al bando

de los mayas. Por lo pronto, las autoridades locales no pudieron detener el avance.

En abril de ese año, con el fin de mitigar la expansión de los macehuales, persuadir al

enemigo y terminar con la guerra, se llevó a cabo la firma de un tratado conocido como el

Tratado de Tzucacab, celebrado en el poblado del mismo nombre. Entre los participantes

estuvieron los comisionados por parte del gobernador Miguel Barbachano y también el jefe

político Felipe Rosado y los sacerdotes José Canuto Vela y Manuel Ancona. Mientras que del

lado de los indígenas participó el caudillo principal Jacinto Pat, el mestizo José Maria Barrera, el

presbítero Manuel Mezo Vales y los capitanes José María Pat, Francisco Coh, Pantaleón Uh, Juan

Justo Yam, Apolinario Zel, Pedro Baak, Benito Vitorin, Kuan May, Saturnino Rodríguez,

Francisco Sánchez, Doroteo Poot y los subtenientes Jacinto Mangas y Juan José Guerrero. En el

acuerdo se estipulaba que las armas, el ganado y todos los bienes que habían sido confiscados a

los seguidores de Pat, les serían devueltos; las contribuciones personales se eliminarían; se

reducirían los precios de servicios religiosos, como el bautizo y el matrimonio que los sacerdotes

cobraban en las comunidades indígenas.91 En cuanto a las tierras para el cultivo, éstas no serían

arrendadas, ni enajenadas. Los adeudos que los indígenas (combatientes o no) hubieren contraído

con sus patrones, hasta este momento, se cancelarían; y se eliminaría todo gravamen sobre la

destilación del aguardiente en los pueblos de Yucatán. Para asegurar que se cumplieran los

acuerdos, Miguel Barbachano continuaría como gobernador de Yucatán y Jacinto Pat sería el jefe

de los líderes mayas y junto con su seguidores  se encargarían de resguardar el orden.

Tras la firma del tratado la reacción, por parte de los combatientes fue el desconocimiento.

Ante esa respuesta, Jacinto Pat huyó del grupo de los mayas que no reconoció el acuerdo. En su

intento, de refugiarse en Belice, fue atacado en Hopelchen, en donde resultó asesinado junto con

familiares que lo acompañaban.

Un grupo de sublevados decidió continuar en guerra, ahora bajo la dirección de líderes

como Florentino Chan o Venancio Pec, quienes tomaron Bacalar en el sur del territorio

peninsular. Mientras tanto, Cecilio Chi y sus seguidores incendiaron Maní ubicado al poniente de

91 Arredondo Martínez, Tratados de Tzucacab, copia del 23 de abril de 1848, en Serapio Baqueiro, Ensayo

histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864… op cit., tomo 2, p.313-316.
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Valladolid, dejando a su paso 200 muertos en la villa. A la pérdida de los primeros líderes entre

1848 y 1849, quedaron como dirigentes Venancio Pec, Zacarías May en la región de los Chenes

con cabecera en Macanché, Adelino Itzá en Chichanhá, y Bonifacio Novelo alrededor de

Valladolid y en Cruz Chen; Pablo Escalante en Lochjá y José María Barrera en Kampocolché.92

Fueron tiempos aciagos mientras que en el centro del país se afrontaron cambios de

gobierno de manos liberales a conservadoras, para después volver el poder a los liberales; en

Yucatán las autoridades locales, reorganizaban la defensiva para evitar otra embestida como la de

Maní. El capitán Llergo quedó a cargo de la seguridad. No obstante, el pueblo de Sitilpech fue

atacado, y varios más fueron desocupados como Ticul e Izamal. Con el avance de los mayas

combatientes, más de 200 pueblos cayeron en sus manos. Los macehuales se desplazaron desde

Valladolid y Tizimín en dirección al oeste.

En este sentido el 26 de mayo de 1848 el gobierno de Barbachano decidió extender

certificados de título de “hidalgo” a mayas que combatieran a los “rebeldes”. A cambio de ello,

sus deudas serían canceladas por el gobierno; además de que sus familias serían socorridas.

Como consecuencia de esa medida, se dice que, el n�mero de hidalgos93 ascendió a poco más de

nueve mil, apenas un par de meses más tarde.94 Aun así, la guerra continuó y junto con ella la

migración de familias de distintas ciudades que pretendían partir de la Península para solicitar

ayuda. En tanto, el grupo de mayas “rebeldes” mantenía sus fuerzas cerca de la capital, Mérida.

Meses antes, en el centro de México, se daba por terminada la intervención

norteamericana, después de la firma del “Tratado de Guadalupe Hidalgo” en el mes de febrero. 95

A raíz de ello, algunos yucatecos solicitaron en mayo de 1848 la ayuda del ejército

norteamericano, poco después 938 soldados mercenarios del 13º regimiento de infantería, dados

de baja después de la guerra contra México, aceptaron la oferta del gobierno Yucateco para luchar

contra los indios “rebeldes”. A cambio, recibirían, ocho dolares mensuales y 130 hectáreas de

tierra una vez que se pacificara la zona. El 30 de julio salieron las �ltimas tropas norteamericanas

92 Antochiw, Michel, “Los tratados de paz de Chichanhá” en Revista de cultura maya Saastun, Año 0, No. 2, 1997,
p.83.

93 Personas que pertenecieron a una clase distinguida.
94 González Navarro, Moisés, “La guerra de castas en Yucatán y la venta de Mayas a Cuba”, en Historia Mexicana,

v. 18; n�m. 1, julio-septiembre, 1968, p. 16 (FRRRM-CEPHCIS).
95 Galeana Patricia y Villegas Gloria, Dos siglos de México, …,  op. cit., p. 118 y 119.

Badillo S. Alejandra    77



           RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL ...

por Veracruz, en donde se estableció la calma.96 Mientras que los soldados que aceptaron apoyar

al gobierno de Yucatán desembarcaron en la Península, en septiembre del mismo año y se

dirigieron hacia Tekax para apoyar a las autoridades locales.97 

Meses después, en abril de 1849 “se les acusó de que se conducían como conquistadores

y no como auxiliadores, además de que su indisciplina y depredaciones los hacía casi tan

temibles como los mismos rebeldes mayas”.98 Tuvieron intervenciones como en Tihosuco.

Posterior a eso, la mayoría de soldados regresó a Estados Unidos, escudándose que no se les

habían cumplido las promesa de concederles tierras. El regimiento de infantería tubo algunas

bajas alrededor de setenta muertos y 160 heridos; finalmente quedó reducido a 140 soldados que

participaron en la toma de Bacalar, donde el mestizo José María Barrera, seguidor de Jacinto Pat,

estuvo a cargo de los “rebeldes”.99

En las contiendas se tomaban prisioneros, como represión pero también tenían otra

función, a manera de inversión. Siguiendo a Carlos R. Menéndez, los indígenas prisioneros de

guerra y -siendo ventajoso para las autoridades locales en ese ambiente bélico- también los

indígenas ajenos a la guerra, plagiados de sus poblaciones y de sus campos, fueron vendidos

desde 1849 hasta 1861 a la isla de Cuba. Las autoridades justificaron la venta considerando a

todos los cautivos como “sublevados”, pues para la época se pensaba que los sublevados

merecían la pena de muerte y liberaros de ella sería una gracia. Se sostenía que, todo crimen debe

llevar consigo una pena corporal y la reparación del los prejuicios causados. En este sentido, en la

Península en vez de aplicar la pena de muerte sacaban provecho de los prisioneros, aseguraban

“Nuestro sublevados han arruinado al país [por lo que...] podríamos emplearlos para el trabajo

forzado para la reparación de los daños, para el pago de haberes de los mutilados o para las

pensiones de viudas, madres o hijas de los que hayan muerto en la guerra y sobre todo para

atender los gastos de las campañas contra los bárbaros”.100 Si bien, se pretendía entregar

96 Op. cit.,  p.119.
97 Careaga Viliesid, Lorena, Quintana Roo, Una historia compartida. Instituto de Investigaciones Dr. José María

Luis Mora, México D.F. 1990, p.61.
98 González Navarro, Moisés, Raza y Tierra. La guerra de castas y el henequén. El Colegio de México, 1970,  p.

89.
99 Op. cit., p.90.
100 Menéndez Carlos R., Historia del infame y vergonzoso comercio de indios vendidos a los esclavistas de Cuba
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pensiones a viudas o recompensa a los mutilados por los servicios prestados fue -de acuerdo con

Terry Rugeley- hasta la década de los ochenta del mismo siglo que comenzaron a entregarse

“pensiones min�sculas”101 (como se verá en el capítulo 4). En cierta forma, en ese momento

trataban de disfrazaban la venta de indígenas como esclavos; un ejemplo de eso puede leerse en

el siguiente pasaje:  

Prisioneros de 1849
El grupo de los mayas “rebeldes” y sus simpatizantes estaba conformado por gente
de distintas edades. Oscilaban entre los 15 años, como el joven Apolinario Canche,
pero también había gente de alrededor de 40 años y sólo unos cuantos como
Ambrosio Cian [Chan] de 58 años de edad, que sobre pasaban los años. Como puede
verse en una relación102 de 138 prisioneros sublevados. La mayoría fueron indígenas,
sólo alrededor de cinco personas tenían apellidos mestizos, fueron privados de su
libertad. Se presumió que fueron sublevados y participaron en la guerra, antes de
marzo de 1849 (en la Imagen 2 se muestran sus nombres). Su destino fue ser
enviados a la Isla de Cuba, por vía de Sisal, con el propósito de “disminuir”, en
cuanto fuera posible, el n�mero de “hombres rudos, obstinados y peligrosos” antes
de que “las tropas sacrificaran sin piedad a cuantos prisioneros hacían en la guerra

como generalmente sucedía hasta acostumbrarlos a la matanza, a la barbarie, ó á

que el pueblo los sacrifique en las pasiones como se teme” , o de que se llegara al
extremo de “que esos prisioneros sean desterrados por diez años”. La propuesta,
tomada desde el punto de vista oficial, era que los rebeldes salieran sin peligro del
país y con “provecho propio, a consagrar sus brazos en favor de la industria y el

comercio del mundo”.103 
El hecho de ser enviados a Cuba suponía la posibilidad de que se

incorporaran a trabajos de agricultura, en particular al cultivo de caña de az�car, con
la condición de que “sólo estos [indígenas sublevados que tienen que ver con la
guerra], y no otros, salgan del país contratados para Cuba, mas no bajo la

denominación de aprendices que se indicó y menos de la de esclavos, sino como

por los políticos yucatecos desde 1848 hasta 1861, Justificación de la revolución indígena de 1847, Documentos

irrefutables que lo comprueban, Mérida, Yucatán, 1923, p. 339 y 340.
101 Para manejar el tema de las gratificaciones y reconocimientos, el Estado creo la Junta Calificadora de Veteranos

de la Guerra Social hacia 1890, la cual se reunía cada 30 de julio “ to reflected on what had been and by custom

received state crumbs of ten pesos apiece”. Véase Rugeley Terry, Rebellion Now and Forever: Mayas,

Hispanics, and Caste War Violence in Yucatan, 1800-1880, Stanford University Press, Stanford, California,
2009, p. 325-326.

102 Martinez de Arredondo, Francisco Ministro de relaciones interiores y exteriores de la Rep�blica al Gobernador
de Yucatán y al Cónsul, Lista de prisioneros sublevados entregados, 5 de marzo de 1849 (AHGE-SRE 41/43/29,
f. 3-5).

103  Op. cit., f. 1 y 2.
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hombres libres, por tiempo determinado y bajo estipulaciones, racionales que

envuelven también la ventaja de que puedan en dicho tiempo mejorar probablemente

su condición social”.104 Por su trabajo en Cuba se les pagaría 25 pesos (no se define
si era mensual, pero sí que sería durante un lapso de diez años). Al cabo de esos años,
quedarían libres para hacer lo que mejor les conviniese.105 

Una de las razones que la parte gubernamental dejó entrever para justificar
el planteamiento del envío de los “rebeldes” a Cuba, tenía que ver con el supuesto
temor de que si esos prisioneros permanecieran en Yucatán, la gente intentaría cobrar
venganza contra ellos.

Se  argumentaba que incluso, con las cárceles llenas y con los recursos
dirigidos a continuar la guerra, no habría manera de mantener a esos prisioneros, por
lo que la decisión de autoridades yucatecas se inclinó por la salida “de forma legal”
de miles de mayas hombres, mujeres y niños, a la Isla de Cuba durante febrero del
año citado y hasta 1861. Aunado a ello, debido a la política de exterminio del
gobierno contra las “otras razas que poblaban el país” no era extraño que hasta ese
momento de “la larga guerra que se ha hecho [de tres años] solo se hayan logrado

conservar por milagro trescientos prisioneros” de la guerra.106

Finalmente muchos de los prisioneros enviados a Cuba y que lograron
sobrevivir al trabajo forzoso tuvieron su descendencia en la isla y a la fecha
contin�an en ella. 

A mediados del año de 1849, algunos miembros del bando de los sublevados retomaron el

cultivo de sus milpas. Como consecuencia disminuyó la cantidad de los combatientes y bajó el

ánimo de los que quedaron. Hacia 1850 el foco de la conflagración se desplazó. Se dio un

movimiento migratorio de los “rebeldes” y sus familias. Algunos se establecieron en Xcanhá y en

Chichanhá (hoy en la parte sur de Campeche) frontera con Honduras Británica; mientras que

otros migraron hacia el oriente y se establecieron en Chan Santa Cruz, donde se creó el santuario

a la “Cruz Parlante”, como ya se mencionó, una especie de oráculo que funcionó a manera de

aliciente entre los mayas del oriente para mantenerse en la lucha. Tras lo cual, Chan Santa Cruz

se convirtió en la entidad religiosa y política de los sublevados y como consecuencia, en el

principal objetivo de ataque militar. 

Fue así como se agudizaron los ataques en la zona. De febrero de 1850 a mayo de 1851, el

104  Ibid.
105 “Indios Prisioneros” (BCRM, El Fenix, Campeche, jueves 1 de marzo de 1849).
106  Martinez de Arredondo, Francisco […] Lista de prisioneros sublevados entregados …, op. cit.
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general Manuel Micheltorena llevó acabo una campaña de persecución sin tregua a los “indios

rebeldes”.107 Otras acciones bélicas fueron comandadas por José Novelo acompañado de su

batallón. Como resultado tomó el poblado, dejando varios muertos, entre ellos a Manuel Nahuat,

quien fuera la voz del oráculo de la Cruz. No obstante, el poblado de Chan Santa Cruz se repuso,

fue reconstruido y continuó siendo la capital de los mayas combatientes.

Con el fortalecimiento de la lucha de los mayas “rebeldes” y por el control que tenían del

territorio que habitaban, prácticamente el sur del estado de Yucatán, las expediciones militares

continuaron. En 1852, Rómulo Díaz de la Vega, comandante general del estado y jefe de división

llevó a cabo una campaña.108 Un documento gráfico de la época, revela el paisaje de la guerra por

entonces. Me enfocaré en esos indicios que muestra el Croquis del teatro de la guerra de 1850-

1852, para la interpretación de las acciones militares que estuvieron dirigidas por dicho

comandante.109 

En ese momento, la posición de las fuerzas militares en la Península cubrió cabeceras de

partidos, poblados y haciendas. La intención de las autoridades fue detener el avance del bando

de los mayas a fin de proteger de ataques a poblados como Peto, Valladolid, Tekax, entre otros.

Los militares contaron con 17 cantones: dos de ellos de tipo general, ubicados en Peto y en

Valladolid, además de quince cantones de tipo particular. El más cercano a la ciudad de Mérida

fue el de Ticul; en tanto que, el más lejano fue el de Sibalché, localizado a más de 30 km al sur de

esa ciudad (Tabla 2). La posición de cada uno de los cantones fungió como contenedor del

desplazamiento “rebelde” y para replegar al que consideraban su enemigo (Mapa 4).

Por su parte, los “rebeldes” se ubicaron en siete localidades. De manera estratégica,

cubrieron  la parte del centro del territorio y comenzaron a dirigirse hacia el sur. Establecieron

cuatro cantones equidistantes al sur de la cabecera de Tekax: Nohtochoc, Macanché, Chichul y

Cruzcacal. Otro cantón, Puschacan, lo instauraron cercano a los pueblos de Saban y Sacalacá.

Esos establecimientos demarcaron una frontera imaginaria en la parte del centro del estado, zona

107 Campos García, Melchor, 1997, Guerra de Castas en Yucatán, su origen sus consecuencias y su estado actual

1866, Unidad de Ciencias Sociales, Centro de investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” UADY,
Mérida, Yucatán México, Anexo.

108 Ibid.

109 Rómulo Díaz de la Vega, Croquis del teatro de la guerra que actualmente se sostiene en el Estado de Yucatán

contra los indígenas sublevados [1852-54] (MMOyB-SAGARPA, 1351-OYB-7264-A).
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de los sublevados, la cual impedía que las tropas de militares ubicadas en los cantones del norte y

occidente penetraran la región. No obstante, próximos a los cuatro cantones mayas, había algunos

cantones de militares, como en Iturbide y Becanchen; en tanto que los cantones de Saban y

Tihosuco estaban al noreste del cantón maya de Punschacan. Los cantones militares ayudaron a

contener el avance de los sublevados.

Cabe reiterar que para la década de 1850, los “rebeldes” habían fundado su cantón

general, rumbo al sureste del estado de Yucatán, el mencionado Chan Santa Cruz y uno más hacia

la parte suroeste conocido como Chichanhá; este �ltimo cercano a la frontera con Honduras

Británica (Tabla 3).110

Ese fue el teatro de la guerra111 que estuvo vigente al principio de la década de los

cincuenta del siglo XIX. La apuesta con estos dos poblados fortificados por parte de los mayas

combatientes fue internarse en la selva lejos de los puestos militares , para guarecerse de los

ataques o del peligro que les representaba la presencia de los militares en  la zona. 

Considerando entonces la posición de ambos bandos en el espacio geográfico; así como,

la ruta de los caminos que los interconectaban, se pueden definir los distintos puntos de colisión

entre los adversarios. Se trata de los campos de batalla, en total 16, cuya ubicación mostró que

siguieron un patrón de distribución propio, pues la relación que hubo entre la localización de

poblados importantes y las cabeceras con los cantones de los mayas, evidenció el

comportamiento ofensivo que tuvieron éstos en la primera etapa de la guerra al extender su

alcance; pero también es posible deducir que las acciones defensivas que se generaron por parte

de la milicia gubernamental fue para neutralizar el avance y bloquear el acceso hacia los poblados

(Tabla 4).

La lectura que se obtiene del mapa, reveló la situación que se vivió en el momento en el

que el bando de los mayas se expandió con gran fuerza. Se observa cómo los puntos de ataque se

centraron puntualmente de dos zonas: entre los poblados de Peto y Tihosuco, con siete campos de

batalla, y entre Muna y Tekax, con seis de éstos. La intención de los atacantes fue perfilarse hacia

110 Ibid. 

111 Teatro de la guerra se refiere a la totalidad de la extensión geográfica en que se llevaban a cabo las operaciones
bélicas. Glosario de términos militares, …, op. cit.  p. 392 (BD-SEDENA).
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el norte, hacia Mérida capital del estado, ubicada a escasas catorce leguas de Muna. Pero también

se registraron otros tres campos: uno de ellos en Valladolid, y los otros dos cerca de los cuatro

cantones equidistantes de los mayas, en el sur del partido de Tekax. Mientras que el asentamiento

de los cantones militares en el norte se explica por la intención que había de contener la

expansión de los mayas.

Tabla 2. Posición de los militares entre 1850 y 1852
(AH-SEDENA Expedientes Cancelados XI/482.4/14673).

Lugar de asentamiento Tipo de localidad Tipo de cantón

Ticul cabecera del distrito particular

Nohcacab pueblo particular

Bolonchenticul pueblo particular

San Antonio hacienda particular

Tekax cabecera del partido particular 

Hopelchen cabecera del distrito particular

Xul pueblo particular

Macanchen hacienda particular

Iturbide pueblo particular

Sibalcén pueblo particular

Becanchen pueblo particular

Cobil hacienda particular

Peto cabecera del partido general

Cancabchen pueblo particular

Saban pueblo particular

Tihosuco cabecera del distrito particular

Valladolid cabecera del partido general
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Tabla 3. Cantones de los sublevados entre 1850 y 1852
(AH-SEDENA Expedientes Cancelados XI/482.4/14673).

Lugar de
establecimiento

Conexiones con cantones o
campos de batalla

Distancia a localidades o
fuentes de agua cercanas112

Nohtochoc Entre los cantones de Iturbide,
Sibalchen, Becanchen y Cobil.
Cerca de los campos de batalla:
Mecanchen, Xul y Becanchen.

Al sur de la cabecera del
partido de Tekax entre 14 y

16 leguas hacia el sur-
suroeste

Macanché

Chichul

Cruzcacal 

Puschacan
Tres leguas al suroeste del campo

de batalla de Saban y cuatro leguas
al sur del campo de batalla de

Sacalacá.

Dos leguas al este de la
Laguna de Chichankanab

Chichanha
Comunicado con  Nohká, mediante
a camino que se dirige al noreste.

No hay campos de batalla ni
cantones en la zona.

A seis leguas al oeste de la
Laguna Shbecanha

Chan Santa Cruz
(Nohká)

Comunicado por una camino que
dirige al suroeste con el cantón de
los sublevados de Chichanha. No
hay campos de batalla ni cantones

en la zona.

Poco más de 22 leguas de la
localidad de Chichanha

 

Tabla 4. Campos de batalla113 registrados entre 1850 y 1852
(AH-SEDENA Expedientes Cancelados XI/482.4/14673).

Lugar Tipo Distancia a ciudad cercana

Muna pueblo 14 leguas al suroeste de Mérida.

Ticul cabecera de distrito 17 leguas al sur de Mérida

Oxkudzcab

pueblo

18 leguas al sureste de Mérida y 8
leguas al noroeste de la cabecera del

112 Considerando una escala gráfica leguas de 5,000 varas americanas, seg�n Rómulo Díaz de la Vega, Croquis del

teatro de la guerra…, op. cit. Para reflexionar sobre las distancias, el Croquis muestra que Muna se encuentra a
catorce leguas de Mérida, lo que corresponde a 54 km de distancia.

113 Área donde combaten o han combatido los adversarios. Véase Glosario de términos militares…, op. cit.  p. 56
(BD-SEDENA).
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partido de Telax.

Nohcacab pueblo 3 leguas al suroeste de Ticul

Tekax cabecera del partido 24 leguas al sureste de Mérida.

Xul hacienda 6 leguas al suroeste de Tekax

Mecanchen hacienda 15 leguas al suroeste de Ticul

Becanchen pueblo 9.5 leguas al sur de Tekax

Tzucacab pueblo Cuatro leguas al suroeste de Peto.

Peto cabecera del partido Poco más de 30 leguas de la capital.

Sonotchel pueblo 4 leguas al este de Peto

Ichmul pueblo 9 leguas al este de Peto

Tihosuco cabecera de distrito  Aproximadamente 50 leguas de la
capital y 24 leguas de Bahía de la

Ascensión

Valladolid cabecera del partido 11.5 leguas al norte de Tihosuco 

Saban pueblo 3 leguas al sureste de Saban

Sacalaca pueblo 4 leguas al sureste de Sonotchel

Con estas acciones, que el general Díaz de la Vega implementó, pudo controlar

momentáneamente la resistencia rebelde y, aunado a ello, restablecer las tropas en antiguos

puestos fortificados. No obstante, los ataques siguieron adelante.

De igual forma se dio un intento por ocupar nuevamente Santa Cruz, esta vez dirigido por

Pedro Cantón quien condujo tropas a la capital rebelde. Sin embargo, estos retrocedieron al ver

que el cólera estaba causando estragos.114 

Por su parte, el General Manuel Micheltorena, a�n en la Península, apoyó al ejército local

para el proceso de recuperación de otros poblados de la Península. Así transcurrió un breve

tiempo de calma; de hecho, el general Eulogio Rosado, al inspeccionar el área circundante a las

tierras de oriente, sostenía que gran parte de la Península estaba pacificada hacia 1852. No

obstante la realidad fue otra, pues tan sólo algunos mayas del suroeste decidieron pactar. No así

114 Despacho de Covián del 26 de noviembre de 1853 (El Regenerador, 9 de diciembre de 1853), véase E., Don, El

Machete y la Cruz…,  op. cit., p. 307
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los mayas del oriente.

El intento por establecer la paz se dio un año más tarde con un nuevo tratado celebrado el

16 de septiembre de 1853, en la colonia de Belice (cuando en el centro del país había iniciado la

dictadura de Antonio López de Santa Anna).115 El tratado fue suscrito por los comisionados del

gobernador y comandante general de Yucatán, Rómulo Díaz de la Vega, los señores Gregorio

Cantón y el teniente coronel Eduardo López. Por la otra parte, los mayas del sur de la Península

(establecidos en Chichanhá) José María Tzuc y Andrés Zuna, a nombre de José María Cocom,

Pablo Balam, Pedro Regalado Ek, Pedro José Ix, José Leocadio Lira, José María Hernández, Juan

Bautista Yam, Felipe Puc, Raimundo Chi y Pablo Encalada, jefes de los indios sublevados;

quienes solicitaron la paz por conducto del superintendente de las posesiones británicas de

Honduras, a fin de terminar con la guerra.116

Un nuevo pacto, 1853
El acuerdo estableció que los sublevados y sus seguidores que se sometieran a la obediencia
del gobierno, a cambio no se les haría ning�n cargo, ni se les molestaría de modo alguno.
Los caudillos sólo tenían que mantener 400 hombres armados, los cuales se quedarían
apostados en Chichanhá, para unirse eventualmente a las filas del ejército y luchar en contra
de los sublevados a fin de batir a todo aquel que no aceptara la paz. En ese contexto, podrían
usar armas los indios que se sometieran al gobierno (de lo contrario tendrían prohibido
portarlas). Se les entregaría fusiles con la condición de que los devolvieran al finalizar la
guerra y a cambio de los fusiles se les proporcionarían escopetas para que pudieran obtener
su alimento por medio de la caza. 

Aquellos que se sometieran podían volver a vivir en los solares y terrenos que
poseían antes de la guerra. En tanto que los que decidieran no regresar a sus pueblos, podrían
permanecer en los asentamientos formados durante la guerra. Ning�n indígena sería forzado
a realizar trabajos gratuitos; tampoco a recibir cantidad alguna para trabajar con particulares,
a menos de que “se comprometan voluntariamente, y que los alcaldes que cuiden de ellos

expresen la clase de trabajo y la compensación que obtendrían de él” Sólo los que aceptaran
someterse al gobierno podrían transitar y comerciar libremente por los pueblos, tendrían la
libertad de trabajo y serían sujetos a las mismas leyes que los “blancos”. Los indios que
indicaran que alguna persona tuviera en su poder alg�n hijo suyo, se les devolvería, en caso
de contar con pruebas para confirmarlo. Además, quedarían exentos de la contribución
personal y de la religiosa; tan sólo pagarían seis reales por bautizo y dos pesos por
casamiento. Por otra parte se garantizaba la liberación de los prisioneros de guerra que
estuvieran en cualquier prisión del estado.

115 Galeana Patricia y Villegas Gloria, Dos siglos de México, …,  op. cit., p. 130
116 La información de sobre el tratado fue tomada de: Tratado celebrado en 1853 entre comisionados del Gobierno

de Yucatán D. Romulo de la Vega …, op. cit.
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Los “blancos” que hubieran tomado parte en la sublevación “y existan actualmente

entre los indios sustraídos a la obediencia del gobierno”, gozarían de las mismas garantías
concedidas al resto de los indios y podrían volver a radicar en sus antiguos pueblos, sin que
fuesen molestados por hechos pasados.

De no ser así, en el tratado se advierte que será considerado como “rebelde” todo
aquel que se resista a ponerse a disposición del gobierno y tendrá que acatar las
consecuencias de la guerra.

A partir de ese momento, fue que el bando de los macehuales y sus seguidores se

dividieron en dos facciones: una conformada por los que pactaron y fueron reconocidos como

“pacíficos” ubicados en Chichanhá; y otra, ampliamente conocida como la de los bravos, que se

concentrarían en Chan Santa Cruz a quienes ante la ley se les  consideró como “rebeldes”.

La guerra continuó, hasta ese momento habían pasado siete beligerantes años. En ese

lapso, la mayor parte del territorio peninsular estuvo a punto de quedar bajo el control de los

“rebeldes”. Como saldo, de los primeros años de la Guerra social, afloró una disminución de la

población por causa de la guerra y por enfermedades emergentes; así como la realidad del exilio

de la población maya tanto hacia la colonia británica como hacia el departamento del norte de

Guatemala.  

En suma, la guerra, lejos de mitigarse como resultado de ambos acuerdos, continuó por

varias décadas más. 

1.2.2.2 Segunda etapa (1853-1869) 

La segunda época se desarrolló entre 1853-54 y se prolongó hasta 1869. Autores como Lorena

Careaga, en su obra Hierofanía combatiente: Lucha, simbolismo y religiosidad en la Guerra de

Castas, y Don E. Dumond, en El Machete y la Cruz, entre otros, proporcionan detalles de los

hechos desarrollados en esta etapa. 

Después de la firma del tratado de 1853, los simpatizantes de Jose María Tzuc

comandante de Chichanhá, esperaron represalias de los macehuales “rebeldes” que siguieron en

lucha. La división entre pacíficos y bravos se mantuvo; de igual forma las movilizaciones

continuaron y la resistencia se profundizó. Tzuc falleció en octubre de 1854.

Las tropas yucatecas continuaron con su intento por invadir Chan Santa Cruz. Por otra
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parte, en el centro del país la situación política cambió, comenzó el periodo de Reforma en el que

fueron ganando terreno los liberales sobre los conservadores.117

 Mientras tanto, los macehuales de Mabén, un cuartel estratégico de los “rebeldes”

atacaron a finales de 1855 el poblado de Tikuch a 16 kilómetros al noreste de Valladolid, mientras

que otro grupo asaltó Loché al norte de Tizimin. Como respuesta, el capitán Pedro Acereto, en

abril de 1856, promovió una campaña de dos meses para recorrer la parte oriental de la Península

y enfrentar a los grupos que presumieron pertenecer a Santa Cruz, pero que procedían de la parte

sur118  (Mapa 5).

En el balance de 1857, las guarniciones de tropas avanzaron de modo gradual por el norte

y ocuparon a su paso poblados como Tizimin y Valladolid. Por otra parte la resistencia de los

“rebeldes” de Santa Cruz se desplazó hacia el Río Hondo y hacía el rumbo de Tekax, donde se

reportó al menos un saqueo. Por su parte, los “pacíficos” incrementaron su presencia al interior

de Honduras Británica.

En febrero de 1858, Bacalar fue atacado por bravos dirigidos por Leandro Santos. 119

Como consecuencia, el pánico se propagó hacia el norte de Yucatán y provocó que algunos

poblados de esa zona, por ejemplo los cercanos a Valladolid, fueran abandonados por la

vulnerabilidad que sentía la gente ante los certeros embates de los “rebeldes”. Meses después, los

combates se extendieron alrededor de pueblos como Xcan y Chancenote, en particular el 8 de

junio y el 23 de julio, respectivamente.120

Los combates incrementaron hacia la zona norte; no obstante, en la zona sur continuaron

las acciones bélicas. Ésto estimuló el repliegue de los “rebeldes” hacia el oriente y sur del

territorio.

Ante los hechos, el gobierno de Yucatán, con Liborio Irigoyen a cargo, proclamó amnistía

con ánimos de calmar la situación, para el periodo que va del 18 de diciembre de 1858 al 20 de

117 Galeana Patricia y Villegas Gloria, Dos siglos de México, …,  op. cit. p.135,6.
118 Comandantes rebeldes que firmaron el Tratado de 1853 en Dumond E., Don, El Machete y la Cruz…, op. cit., p.

325.
119 Serapio Baqueiro, Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864… op

cit., tomo 5,  p. 55-58.
120  Ibid.
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enero de 1859.121 Pero los combatientes hicieron caso omiso y la guerra continuó. Los “rebeldes”

de Chan Santa Cruz controlaron en ese momento un amplio territorio en el sur oriente del estado

de Yucatán, dentro del cual se movían libremente para conseguir armas y municiones. En ese

escenario, un grupo de 1,500 hombres se desplazó al sur con el fin de conseguir provisiones,

como pólvora, en su travesía acamparon en sitios como Pucté cerca del Río Hondo del actual lado

mexicano.122

Las acciones militares comandadas por Pedro de Acereto iniciaron en enero de 1860.

Reorganizó a los soldados para tratar de detener el avance de los macehuales; una ofensiva de

2,211 soldados yucatecos y tan solo sesenta hidalgos partieron de Valladolid rumbo a Tihosuco.

Avanzaron a Kampocolché y llegaron a Santa Cruz algunos en donde se gestó una batalla que

duró un día, dando como resultado la toma de la ciudad el 23 de enero de 1860.123 El triunfo duró

poco tiempo pues los macehuales envistieron a las tropas yucatecas y las derrotaron, en donde 20

soldados perdieron la vida; y los “rebeldes” tomaron numerosos prisioneros, entre los que había

una banda militar de m�sicos.124

La respuesta yucateca no dimitió. Se movilizaron 300 hombres más, entre ellos el capitán

Francisco Cantón oriundo de Valladolid de 27 años de edad, hacia 1860; además de personal

militar proveniente de Espita, Tekax, Mérida Temax, Kanasin, Maxcan�, Peto, Mama, Campeche,

Izamal, Tihosuco, Hopelchen y Teabo, en un rango de edades amplio y desigual, de entre 21 y 80

años de edad,125 seg�n reporta la relación de veteranos de la Guardia Nacional que participaron en

la segunda época de la guerra (Imagen 3). 

Por otro lado, los de Santa Cruz no renunciaron continuaron con la actividad bélica.

Enviaron un destacamento de 1,000 hombres hacia el Río Hondo en donde las escaramuzas no se

121  “Decreto de Irigoyen del 18 de diciembre de 1858”, en (El Constitucional, 22 de diciembre de 1858). Citado en
Dumond, E., Don, El Machete y la cruz…, op cit., p. 326.

122  Ibid.

123  Campos García, Melchor, 1997, Guerra de Castas en Yucatán, su origen sus consecuencias y su estado actual

1866,… op. cit.

124  J.H. Faber a T. Price, 6 de junio de 1860 (BA&RS, R71), citado en Dumond, E., Don, El Machete y la cruz…,
op.cit., p.356.

125 Medina, Gregorio, presidente de la Junta calificadora, Mérida, mayo 12 de 1899, Relación de los veteranos que
han probado haber prestado servicios en la segunda época de la guerra social que estalló el 30 de junio de 1847
(AGEY-Fondo Poder Ejecutivo/Serie No Clasificados/Sección Guerra y Marina/ Caja 329). 
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hicieron esperar; atacaron a “los pacíficos” de Chichanhá y tomaron prisioneros. Mientras tanto,

algunos aprovecharon para cobrar rentas a colonos ingleses que trabajaban en el lado yucateco en

el corte de madera. Entretanto otro grupo los bravos, conformado por Dionisio Zapata, Leandro

Santos y Zacarias May, entre otros, cruzaron del otro lado del río y se saquearon un bote

comerciante y tomaron sus mercancías.126

Como se mencionó, en la amplia denominación de macehuales estaban los “rebeldes” de

Chan Santa Cruz, y los “pacíficos” del sur, quienes después del ataque que tuvieron en

Chichanhá, en la década de 1860, se reubicaron en dos poblados, Xcanhá cercano a Campeche y

Santa Clara Icaiche,127 en las proximidades con Honduras Británica. Los ingresos de los

“pacíficos” de Santa Clara Icaiche se derivaron de la explotación de la actividad de los colonos

ingleses, por lo que esos icaiches no fueron del agrado de los colonos, pues se pensaba que ellos

no hacían honor al apelativo de “pacíficos” en las tierras de la Colonia porque eran mas bravos

que los propios “rebeldes” de Santa Cruz en el territorio yucateco.

Por su parte, los macehuales de Santa Cruz continuaron con sus ataques entre junio y julio

de 1861, esta vez sobre Tixcacalcupul, Dzonotchel, Ekpedz, Sacalaca. Dos meses después, el 7 de

septiembre, Claudio Novelo, Crescencio Poot, Lorenzo Briseño dirigieron tres destacamentos con

300 hombres armados que marcharon dentro de Tunkas. Al llegar al sitio lo saquearon, tomaron

prisioneros y mataron a algunos habitantes, además de que reunieron un cuantioso botín, que -se

dijo- tuvo que ser acarreado en 100 mulas. Por su parte, Poot y un grupo de macehuales asaltaron

Becanchen y posteriormente se dirigieron hacia el territorio de los poblados pacíficos de

Mecanché y Lolchá.128 Mientras que Venancio Puc (quien dos años después moriría), se encaminó

a la parte alta del Río Hondo para lanzarse contra los Icaiche.

Las estadísticas demográficas muestran estimaciones de cómo hasta ese momento los

pueblos se habían reducido, al igual que las haciendas y los ranchos por efectos de la guerra (en

el capítulo 4 se ahondará en este aspecto). Por ejemplo, un año antes del inicio de la

126 Despacho 50. de T. Price, 9 de julio de 1860 (BA&RS, R68) citado en Dumond, E., Don, El Machete y la

cruz…,  op. cit. p.363, 364.
127  Los habitantes de Chichanhá migran hacia Santa Clara tras los ataques de los de Santa Cruz a su poblado.
128 Despacho de T. Briseño del 8 de enero de 1863 (El espíritu público, 3 de febrero de 1863, 1), citado en

Dumond, E., Don, El Machete y la cruz…, op. cit., p.380.
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conflagración en el distrito de Valladolid se estimaba una población de 50,760 habitantes,

distribuidos en un total de 26 pueblos, 117 haciendas, y 115 ranchos. Sin embargo, 14 años

después es decir hacia 1862, la población se redujo drásticamente al 31 por ciento, pues se

registraron 15,892 habitantes; de igual forma los pueblos disminuyeron a 18, quedaron 21

haciendas y tan sólo 62 ranchos. Mucha gente migró, varios pueblos fueron abandonados y otros

más desaparecieron. Efectos similares se percibieron en los distritos aledaños, como Espita y

Tizimin, por mencionar algunos.129

Entre los mayas combatientes, ascendió al poder Bernardino Ceh, además de Bonifacio

Novelo y Poot. Durante la primera semana de abril de 1864 asaltaron poblados alrededor de

Tepich y Tzucacab, dejando a su paso muertos, heridos y la obtención de un botín. En ese

entonces en el centro del país, ya se había generado un proceso de disputa, los conservadores

tomaron el poder, comenzando así el Segundo Imperio con Maximiliano como emperador.130 Éste

tomó medidas para reforzar militarmente la península de Yucatán, para lo cual envió con destino

a Valladolid un batallón de tropas regulares, a cargo del General José María Gálvez para asumir

el mando de una campaña militar entre mayo y junio de 1865.131 Como apoyo a sus acciones, a

finales de abril el general Severo Castillo, jefe de la Séptima Comandancia Militar del Imperio,

activó un plan a fin de comunicar la región de Chan Santa Cruz con la de Tihosuco, y  facilitar la

ocupación de manera permanentemente.132 La planeación de una carretera al sur de Tihosuco,

funcionaría en beneficio de las siguientes campañas militares. Más tardaría en ponerse en marcha

el plan, que en afrontar los estragos de los intermitentes ataques. Los capitanes al frente de la

construcción de la carretera sufrieron varios atentados, como fue el caso de las acciones ofensivas

de los macehuales en Dzonot, en donde el capitán Francisco Cantón estuvo al mando

acompañado de 600 hombres.133

129  Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística de la Rep�blica Mexicana, Segunda época, Tomo I …, op.

cit.

130 Galeana Patricia y Villegas Gloria, Dos siglos de México, …,  op. cit., p.162.
131 Campos García, Melchor, 1997, Guerra de Castas en Yucatán, su origen sus consecuencias y su estado actual

1866,… op cit.

132  Reed, Nelson, La Guerra de Castas de Yucatán, … op. cit., p. 189. 
133 Molina Solís, Juan Francisco, Historia de Yucatán desde la independencia de España hasta la época actual,

tomo 2, Talleres gráficos de “La Revista de Yucatán”, Mérida, Yucatán, México, 1921, p. 384.
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Tras las acciones de los “rebeldes”, el general Gálvez reforzó su campaña y se diría al

auxilio de Dzonot con 250 hombres adicionales procedentes de Valladolid, más 150 soldados de

la guarnición de Tihosuco, seis cañones, municiones y provisiones como refuerzo. Ello fue

insuficiente. Volvieron a ser derrotados en pequeños encuentros, y debieron emprender la retirada

el 19 de junio. En el camino quedaron muertos, heridos y desertores, sobre todo soldados

yucatecos.134 Lo que inició como una nutrida fuerza se había reducido de manera considerable.

Al año siguiente, entró en escena el coronel Daniel Tranconis quien fue enviado a la

ofensiva junto con un batallón de hombres desde Valladolid, rumbo a Tihosuco. Habiendo llegado

a Tihosuco fue sitiado por las fuerzas “rebeldes” de Santa Cruz, el 3 de agosto de 1866. Pasaron

casi dos meses. El hambre azotó a las tropas, al grado que pensaron que habían perdido, hasta

que, tras varios intentos, un grupo de militares bajo las ordenes de Teodosio Canto y Feliciano

Padilla rompieron el sitio e ingresaron con refuerzos a la plaza, pero sin provisiones. Para su

fortuna, el asedio sólo continuó hasta el 23 de septiembre, ya que los “rebeldes” se retiraron por

el camino de Tepich. Las tropas de Traconis lograron sobrevivir.135

En esta etapa de la guerra los “rebeldes” de Santa Cruz dominaron una extensa zona, sus

acciones traspasaron la frontera, en ese entonces difusa entre Honduras Británica y México. De

igual forma sus filas se fueron nutriendo con otras personas como militares desertores e incluso

con jornaleros chinos, que llegaron a la zona dominada por los “rebeldes” en 1863, después de

fugarse de la colonia inglesa.136 En donde consiguieron alojamiento y comida.137 En reciprocidad,

contribuyeron con la fabricación de pólvora para los proyectiles de los mayas de Santa Cruz.138

En territorio rebelde
Algunos jornaleros chinos en plantíos de caña de az�car y en campamentos de corte de
madera, del lado británico del rió Hondo, decidieron fugarse ya que sus  expectativas no
coincidieron con las que tenían en realidad. Abandonaron sus labores para después dedicarse

134 Ibid.
135  Op. cit., p. 396.
136  Cervera, Juan José, La gloria de la raza. Los chinos en Yucatán, UADY-Instituto de la Cultura de Yucatán,

2007, p. 43.
137 “Las desgracias de Yucatán” (El Estandarte, 17 de febrero de 1900, 2) en Burkhard  Wilhelm (coord.) ¿Indios

rebeldes? El fin de la Guerra de Castas en Yucatán, vista por El Estandarte de San Luis Potosí , Lascasiana, San
Luis Potosí, 1997, p 179.

138  Cervera, Juan José, La gloria de la raza. Los chinos en Yucatán, …, op. cit., p. 44.
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a otras actividades. Migraron al lado mexicano para probar suerte y se unieron a los
“rebeldes” de Santa Cruz.

Algunos aprovecharon la incursión para colaborar con los “rebeldes” fabricando
pólvora; otros se dedicaron al comercio; en tanto que otros lamentaron haberse quedado en la
zona en conflicto.139

Los comerciantes chinos o también llamados buhoneros les convino internarse en
el territorio rebelde para vender y cambiar mercancías que llevaban desde Honduras
Británicas, como ropa que intercambiaban por cerdos, para después venderlos.140

Cabe mencionar que debido al conflicto que se experimentó en la Península por la
guerra, la mano de obra de los trabajadores indígenas fue escasa, puesto que muchos
migraron para huir de la violencia de la guerra o bien para evitar estragos de enfermedades
que emanaban en la época. Una respuesta a esa ausencia fue la introducción de una oleada de
chinos, para respaldar a particulares y hacendados141 que necesitaran trabajadores para
realizar actividades de campo (como el cultivo del henequén en Yucatán) o bien
posteriormente para la construcción de vías férreas.142

En la frontera se vivió una gran movilidad poblacional, por la cercanía que había entre la

zona de guerra con Honduras Británica y con Guatemala. 

Por un lado, los de Santa Cruz se internaron en la colonia inglesa para abastecerse de

insumos mientras que “pacíficos” de Santa Clara Icaiche realizaron incursiones en las que

saquearon y atacaron poblados ingleses. Hacia 1866, los ataques se hicieron más frecuentes y

continuaron así hasta la década de los setenta del siglo XIX, como se verá más adelante. 

Los “pacíficos” establecidos en Santa Clara Icaiche y los de San Román tuvieron

enemistades, ya que Luciano Tzuc de Santa Clara los amenazó por mantener vínculos y traficar

pólvora con los de Santa Cruz. 

Las incursiones que realizaron los de Santa Clara hacia el interior de la Colonia tuvieron

el la finalidad de cobrar rentas a empresas de corte de madera o, de lo contrario, secuestrar ciertas

personas para obligar a la gente a pagar su deudas. Como sucedió el 27 de abril de dicho año,

cuando Marcos Canul -comandante de los icaiches desde 1864 cuando se ubicaron en Chichanhá-

139 Despacho n�m. 14 de J. G. Austin, 5 de mayo de 1866, adjunto a J.Carmichael el gobernador, 11 de febrero de
1866 (British Colonial Office, 123/22), citado en Dumond, E., Don, El Machete y la cruz…, op. cit., p. 438.

140  Cervera, Juan José, La gloria de la raza. Los chinos en Yucatán, …, op. cit., p. 27 y 30. Además véase “Captura
de un maya espía” (19 de agosto de 1894, 4) y “Un indio de Santa Cruz Capturado” (22 de agosto de 1894, 4) en
Burkhard Wilhelm, (coord. ) ¿Indios rebeldes? El fin de la Guerra de Castas en Yucatán, vista por El

Estandarte…, op. cit.

141  “Trabajadores chinos” (El Universal, 24 de octubre de 1899j, 2);  “2,000 chinos en Tehuantepec” ( El Universal,
22 de octubre de 1899h, 4, en https://news.google.com/newspapers?nid=vkDViGfkvYEC).

142  Cervera, Juan José, La gloria de la raza. Los chinos en Yucatán, …, op. cit., p. 25, 30, 37 y 38.
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realizó una exploración sobre el río Bravo y los asentamientos madereros Betson's Bank y Quam

Hill, en donde cometieron asaltos y secuestraron a más de 60 personas, dejando algunos muertos.

Como consecuencia, el gobernador John Robert Austin de Honduras Británica, lanzó una

proclama en la que prohibió el comercio de pólvora en septiembre de 1866, la cual no afectaba en

general a los macehuales tanto a los de icaiche como a los “rebeldes” de Santa Cruz, quienes ya

no podrían adquirir directamente el material explosivo, sino que se vieron obligados a depender

de comisionados de poblados cercanos al río Hondo, como la Isla Albión, para intentar

conseguirlo con engaños.143

Los rumores por ataques inminentes de los icaiche no se hicieron esperar. Canul se dirigió

a San Pedro Siris, un poblado ubicado en los límites de la colonia inglesa, a cuyos pobladores, el

gobierno de Honduras Británica, armó para que se defendiera de posibles ataques y asaltos de

invasores. Canul consideraba que ese territorio pertenecía a los “pacíficos”, a raíz de la firma del

tratado de 1853.144

Canul visitó San Pedro Siris en noviembre del 1866, en son de paz. Al principio, no se

presentó reacción violenta alguna. Los visitantes pretendieron cobrar rentas que consideraban les

pertenecían para posteriormente retirarse. No obstante la tensión sobrevino cuando se topó con

fuerzas de Honduras Británicas y se generó un altercado. Los británicos decidieron retirarse, en

tanto que los icaiches permanecieron siendo los habitantes del poblado los que sufrieron las

consecuencias. San Pedro Siris pasó a formar parte de los icaiches, quienes reorganizaron el lugar

a su modo.145

A principios de 1867, la nueva gente de San Pedro y de la aldea asociada de nombre San

José, es decir los icaiches, atacaron y saquearon la aldea de Indian Church en Honduras británica,

quemaron edificios y mataron a dos hombres. Estas acciones provocaron que las fuerzas

británicas consideraran con seriedad planificar un ataque. Lo prepararon bajo las órdenes del

teniente Coronel Robet Harley el 3 de febrero. Apenas una semana después se desplazaron hacia

143  Dumond, E., Don, El Machete y la cruz…, op.cit., p. 443.
144  M. Canul y R. Chan a J. Swasey y a G. Elliot, 9 de diciembre de 1866 (BA&RS, 93). 
145  Minette C. Church, Yaeger Jason y Dornan Jennifer L. “The San Pedro Maya and the British Colonial Enterprise

in British Honduras” en Liebmann end Murphy Melissa S, Murphy (eds.), Enduring Conquests Rethinking the

Archeology of Resistance to Spanish Colonialism in the Americas, School for Advanced Research Press, Santa

Fe, 2011, p. 194  y  Dumond, E., Don, El Machete y la cruz…, op. cit.,  p. 419.
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San Pedro Siris, bajo la dirección de un capitán de apellido Delamere, y arrasaron con la aldea.

Quemaron sus edificios, entre ellos la iglesia.146 Estas fuerzas prosiguieron a San José, y el 12 de

febrero empezaron a toparse con cierta resistencia armada. La reacción por parte de los icaiches

no tardó. Antes de transcurridas dos semanas, Juan Balam se presentó en el poblado de Guinea

Grass, cerca del New River y acorraló a varias familias como represalia. La contienda continuó,

las fuerzas británicas respondieron destruyendo las aldeas de San José y Cumbalché. Como

resultado de esas escaramuzas, mucha gente buscó alejarse del peligro y se dirigió al Petén, hacia

el poblado de Santa Rita.147

Por otra parte, otro espacio concurrido por causa de la guerra, desde principios de la

segunda mitad del siglo XIX y a�n a finales del mismo siglo,  fue la zona del Petén Guatemalteco,

refugio de indios huidos, como se verá más adelante. Ahí emigraba gente procedente tanto del

lado mexicano como del lado de Honduras Británica, ajenos o no a la guerra, de Santa Cruz o de

Icaiche y que fundaban asentamientos en la zona limítrofe con el estado de Campeche.148

Tras la ola de violencia relatada, los británicos decidieron mantener un destacamento

militar durante los siguientes tres años, para contener las acciones de los icaiche en el sur de la

Península. En el norte, el general Cepeda Peraza quedó en manos de Mérida – aunque por un

corto tiempo pues tuvo una muerte prematura por tuberculosis el 3 de marzo de 1869. Tras su

muerte se convirtió en tema de ceremonias y honores en todo el estado por su trayectoria

militar,149 reputación que le valió para poner su nombre en un imponete fuerte de la campaña en

estudio, el cual se menciona en el siguiente capítulo.150 

En el centro de México, para el imperio de Maximiliano, la situación en se tornó difícil y

repercutió en la Península, pues en el ámbito de las relaciones internacionales la situación se

modificó puesto que el gobierno sucesor, de Benito Juárez, rompió relaciones con Gran Bretaña

146  Minette C. Church, Yaeger Jason y Dornan Jennifer L. “The San Pedro Maya and the British Colonial Enterprise
in British Honduras” …, op. cit., p. 176 y 195.

147  R. J. Doener al Secretario Colonial Interino, 26 de febrero de 1867 (BA&RS 89).
148  Torras Conangla Rosa, “Los refugiados mayas yucatecos en la colonización del Petén: vicisitudes de una

frontera”, en Boletín Americanista, año xiv. 2, n.º 69, Barcelona, 2014, p. 23.
149 Rugeley Terry, Rebellion Now and Forever: Mayas, Hispanics, and Caste War Violence in Yucatan, 1800-1880,

… op. cit., p. 254, 327-328.
150 Cabe mencionar que antes de su muerte, hacia 1866, se erigió un monumento en su honor en lo que hoy se

conoce como Parque Hidalgo en el centro de la ciudad de Mérida Yucatán. 
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por haber reconocido a Maximiliano como emperador, aunque los pendientes a afrontar

continuarían siendo la delimitación física de las fronteras y el control del comercio de armas de

los “rebeldes” de Yucatán.151

Entre tanto, en los meses de junio y julio de 1867 en la Península algunos macehuales de

Santa Cruz, a las órdenes de Poot, atacaron Lochhá, un antiguo cantón pacífico. Las fuerzas

“rebeldes” se establecen en el poblado, y la gente del lugar no sólo optó por no escapar, sino que

se unió a los “rebeldes”.152 Tomaron algunos asentamientos cercanos a la región de los pacíficos,

como Chunxán, y ocasionaron la emigración de 1,300 personas, pues los migrantes no

comulgaron con el giro combatiente que había tomado el poblado y mucho menos con la

ocupación de los de Santa Cruz.153

Entre otras acciones, se dio un asalto en Tihosuco, quedando en manos de los sublevados,

a finales de 1867. En los siguientes años los macehuales de Santa Cruz continuaron expandiendo

sus posiciones, pero los icaiche comandados por Marcos Canul ayudaron a contener su avance. A

cambio de ello, los icaiches no pagaron impuestos y continuaron viviendo de las rentas que

cobraban a las compañías madereras inglesas. Las acciones de Canul fueron reconocidas por el

gobierno de Campeche, por retener a los “rebeldes”. Por otra parte, en mayo de 1868, dio la

orden para que un destacamento de Campeche fuese enviado a Hopelchén para unirse a un grupo

de pacíficos de Xcanhá bajo la orden de Francisco Mian y de Eugenio Arana, con el objetivo de

movilizar esa fuerza hacia Chunxán para recuperar el poblado; sin embargo, no les fue posible.154

Los de Santa Cruz continuaron su desplazamiento hacia el oriente de Campeche, siendo los

principales líderes Crescencio Poot, Pedro Dzul, José María Canche y José María Méndez

Novelo.155

En una aparente calma, en Honduras Británica se mantuvo un refuerzo de 24 hombres a

caballo a lo largo del río Hondo, capitaneado por James Plumridge. En noviembre de 1869, se

151 Galeana Patricia y Villegas Gloria, Dos siglos de México,…, op. cit., p. 168.
152  Declaración de F. Poot (El Espíritu Público, 27 d agosto de 1867,2) citado en Dumond, E., Don, El Machete y

la cruz…,  op.cit., p. 446.
153  “Censo General” (El Espíritu Público, 10 de marzo de 1868,2) ver Dumond, E., Don, El Machete y la cruz …,

op. cit., p. 458.
154  Reed, Nelson, La Guerra de Castas de Yucatán, … op. cit., p. 199-200.
155  Ibid.
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movilizaron hacia el distrito de Corozal debido a la presencia de un grupo de macehuales de

Santa Cruz, dirigidos por Bernardino Cen, quienes solicitaron la compra de pólvora.156

Si bien, entre la primera y segunda época de la guerra el gobierno del estado de Yucatán

intentó poner fin al conflicto armado en distintas ocasiones, llevando a cabo campañas militares

de corta duración a cargo del ejército yucateco y, a veces, en combinación con militares del

centro del país, pero no le fue posible. Sin embargo, pudieron ir formando poco a poco un cerco

militar, una zona de guarniciones al oriente de los principales asentamientos “rebeldes”, que

llegaban hasta Kampocolché y Cruzchén, lo que ayudó en cierta medida a contener la expansión

de las acciones de los sublevados. No obstante, debido a las condiciones sociales y políticas, así

como a los recursos de la frontera sur, las hostilidades subsistieron hasta iniciado el siglo XX.

1.2.2.3 Tercera etapa (1869-1895) 

La tercera etapa cubrió entre 1869 y 1895. Se caracterizó por la reorganización de los mayas  y la

constitución de su propio gobierno, que controlaba la parte sur oriental; es decir, la porción

limítrofe con Honduras Británica y Guatemala. Al final de esta fase comenzó a gestarse por parte

de las autoridades de México y de Yucatán, una campaña definitiva -la cual compete a este

estudio- misma que se desarrolló en la siguiente etapa.

Es ese momento las estaciones castrenses cubrieron los n�cleos de poblados, como

Tizimín, Espita, Tunkás, Dzitas, Tinum, Tixcacalcupul, Chemax y Valladolid. Con ello

continuaron las acciones militares con otros efectivos que se fueron integrando mientras que otros

formaron parte de las bajas de la contienda (Imagen 4). 

Las acciones agresivas de los de Santa Cruz, siguieron adelante. Al finalizar la década de

los sesenta del siglo XIX, la ofensiva militar contra los indios se dividió en tres líneas de

defensa,157 las cuales sólo estuvieron vigentes por unos años y posteriormente se reutilizaron en la

cuarta etapa, pero con nuevas adaptaciones y una reorganización distinta que respondió a otra

estrategia militar. 

156  Despacho n�m. 62 de j.R. Longden, 4 de mayo de 1868, y n�m. 47, 17 de mayo de 1869 (BA&RS, 98). Véase
Dumond, E., Don, El Machete y la cruz…, op. cit., p. 456.

157  Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística de la República Mexicana,1869, op. cit.
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La línea sur, se ubico en Tekax y se dirigió a Peto, Tixcocob, Ichmul y Tihosuco. Estuvo

conformada por una tropa que fue relevada cada mes. En cuanto a las armas con las que contaron

los militares, consistieron en fusil de chispa con bayoneta y su vestimenta fue como la de “otro

habitante del país”. Esa tropa de la línea sur se caracterizó por prestar muy buen servicio, puesto

que en muchas ocasiones opuso una buena defensa a los enemigos. 

Por otra parte, en la línea de Oriente, con el general Daniel Traconis como responsable,

abarcó desde Tixcacalcupul, Valladolid (en donde se estableció el cuartel general), Espita y hasta

Tizimin. Las tropas que lo conformaron, a diferencia de las tropas de la línea del sur, fueron fijas

y formaron un batallón de casi 500 hombres. Ésta, se caracterizó por ser más disciplinada y mejor

vestida en comparación con la tropa relevada de la línea Sur; sin embargo, se creía no reportaba

tan buenos servicios como los de la, del sur. La tercera línea fue la línea del Centro, la cual cubrió

poblados como Tunkas, Chichen, Cacalchen y Motul; estableciendo su comandancia en Izamal

(Mapa 6).

Este tipo de fuerzas militares, tanto de la tropa fija como la que fue relevada, en conjunto

con algunos habitantes de los pueblos, que tomaron las armas por las amenazas de los invasores,

protegieron sus asentamientos. Mientra que unos vigilaban la zona y sus alrededores, para

defenderse de cualquier ataque; otros se encargaban de los víveres.

En ese escenario, los ataques continuaron como fue el caso de Chichimila que en agosto

de 1870 fue asaltado por un grupo comandado por Claudio Novelo. De igual forma, llegó al lugar

un grupo de Santa Cruz a las órdenes de Crescencio Poot; el que encontró resistencia por parte de

los locales apoyados por 150 hombres del general Daniel Traconis, procedentes de Valladolid. 158

Otros ataques sucedieron cuatro meses después en poblados cercanos a Tekax. En dichos ataques,

los “rebeldes” de Santa Cruz se fueron confabulado con locales para atacar Tekax hacia la zona

del pueblo mestizo de Iturbide.159 Ante esta situación se dio un breve periodo de resistencia en el

sur donde habitaron los “pacíficos” de Xcanha e Icaiche, ya que estuvieron expuestos a los

158  Despacho de N. Aguilar del 23 de agosto de 1870 (La Razón del Pueblo, 26 de agosto de 1870,1); “Lo de
Chichimilá” (La Razón del Pueblo, 5 de septiembre de 1870, 3-4).

159  Dumond, E., Don, El Machete y la cruz…, op. cit., p. 510.

98     … 22.10.58.25.10.12.40.24.43



I.  E L   E S C E N A R I O   P E N I N S U L A R  ...

ataques de los “rebeldes” de poblados cercanos, como el de Chunhaas. 

Para mantener la paz y proteger el flanco sur de Campeche, se establecieron tropas

federales. En esta tercera época, las disputas entre los macehuales de icaiche y los de Santa Cruz

marcaron el desarrollo de la guerra, así como la próxima delimitación de la frontera.

Hacia 1871 el ejercito local realizó una campaña en el territorio rebelde de los mayas  en

la costa oriental, dirigido a un santuario de la Cruz Parlante que se estableció en Tulum. Por su

parte, el coronel Francisco Cantón ascendió, en 1872 como jefe de las fuerzas orientales del

ejército Yucateco. En ese entonces, grupos civiles yucatecos,160 organizados por José Antonio

Alayon y Pablo Antonio González, difundieron una “circular” (a manera de pancarta) para

informar al interior de la Rep�blica qué era lo que estaba sucediendo en Yucatán a 31 años de la

guerra. El desplegado se tituló “Cautivos en Chan-Santa-Cruz” y fue firmado el 30 de junio de

1879, en él se lee “han desaparecido centenares de poblaciones y miles de fincas rústicas, los

indios barbaros armados pretenden exterminar la raza blanca han asesinado hombres, mujeres,

niños, jóvenes y ancianos y a muchos otros los tienen prisioneros en el campamento de Chan

Santa Cruz”. Esas personas están “destinadas a la más dura e indefinida servidumbre y en espera

constante de un fin trágico y sangriento” (Imagen 5).

Además, en la “circular” se expresaba que la guerra había reducido al país a la pobreza y

había arrojado a una multitud de mutilados, huérfanos y viudas de guerra, a carecer de los

recursos básicos para poder satisfacer sus necesidades primarias. Por tan complicada posición y

las afectaciones que sufrían en la Península, la finalidad de la carta fue sensibilizar a las personas

caritativas a que su cooperación económica ayudaría a liberar a los cautivos de la servidumbre y

de la muerte. De igual forma pedían que enviaran misioneros de paz a fin de que pudieran

persuadir a los sublevados para “volver al orden”. 

En la mencionada circular fueron agregados algunos nombres de las personas privadas de

su libertad. Entre ellas figuraban trece hombres y 39 mujeres. El listado se dio conocer en 1878,

160  La Sociedad Patriótica de Yucatán fue creada el 5 de febrero de 1874 a fin de procurar por otros medios la
conclusión de la guerra. La propuesta era “difundir los acontecimientos de la guerra a los mexicanos para que

apoyaran la causa, si no por caridad, entonces siquiera por delicadeza y patriotismo, para que las otras

naciones del mundo no nos tachen de indolentes y fríos espectadores de la desgracia de nuestros hermanos ”.
Documento del Archivo Municipal de Saltillo. Véase Paoli Bolio, La Guerra de Castas en Yucatán…, op. cit., p.
56.
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llama la atención el caso de la �ltima mujer de la lista, Encarnación Rodríguez, quien junto con

su hermana Josefa Rodríguez fueron capturadas en Tunkas en el año de 1861 y obligadas a ser

servidumbre de la viuda del comandante general de Santa Cruz, Dionisio Zapata, hacia 1864.

Encarnación estuvo al menos 17 años cautiva. No fue el caso de su hermana, Josefa, quien corrió

con mayor suerte pues pudo liberarse cuando un grupo de sublevados guiados por el comandante

Vitorio Vitorín la llevó rumbo a Corozal -razón por la cual quizá no figuró en el listado de la

circular-. Al llegar a Corozal ofrecieron una cantidad de 2,000 dólares a cambio de su libertad; sin

embargo, no era la intención de Vitorín dejar a Josefa en ese lugar, aunque sí tomar el dinero. En

ese momento la relación hacia Santa Cruz no era clara. Josefa se negaba a permanecer en

Corozal, pues temía por la vida de su hermana si no regresaba a Santa Cruz. Pensaba que los

mayas iban a tomar represalias contra ella y que la matarían. Finalmente, el dinero del rescate

llegó a Santa Cruz y Josefa se quedó en Belice para después ser trasladada a Yucatán, lejos de

Santa Cruz. No obstante no se supo qué pasó con su hermana y con los demás cautivos, cuyos

nombres pueden leerse en la tabla 5.

Tabla 5. Prisioneros “rebeldes” de Chan Santa Cruz, 13 hombres y 39 mujeres.
El listado que se da a conocer el 20 de diciembre de 1878.

Hombres Mujeres Gertrudis Baquedano María de la Cruz Bazán

José Alpulche Manuela Manrique Agustina Méndez Francisca Arias

José Francisco Maldonado Encarnación Gracinete Gregoria Mendez Simona Barrera

Julian Castillo Luciana Castillo Nicanora Díaz Ildefonsa Velasco

Antonio Aguilar Pilar Leal Vicenta Rodríguez. Saturnina Velasco

Canuto Bazán Felipa Bazán Dolores Pinto Teresa Quintanilla

Polícarpo Méndez Rosa Conde Felipa Masun Juana Quintanilla

Francisco Cordero Francisco Pinto Balbina Masun Francisca Díaz

José de la Cruz Navarro Paulina Cortés Rita Masun Sixta Romero

Manuel Median Angela Maldonado Susana Burgos Máxima Cinturion

Toribio Sosa Angela Gamboa Rosa Navarro Isabel Ascorra

Gregorio Maldonado Susana Suaya Francisca Valle Micaela Aranda

Gerónimo Paz Hemenegilda Castillo Elena Sinturion
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Encarnación Rodríguez 
de Ávila

Gregorio López Dominga Aguilar Matea Baquedano

Entre otros asuntos, años antes de que la “circular” se publicara, en Santa Cruz se vivieron

momentos de tensión entre los comandantes Crescencio Poot, Benardino Cen y los seguidores de

ambos. Al grado de que, en 1875, Bernadino Cen decidió trasladarse a Tulum, y permanecer en el

poblado de San Antonio Muyil con treinta de sus hombres.161 Ese lugar fue comandado por Juan

de la Cruz Pat y estuvo integrado tanto por sublevados macehuales como por refugiados de

plantaciones. Entre ellos Encarnación Cahun un sirviente que había huido del rancho Xuxub.162

Durante su estancia en San Antonio Muyil, Bernardino Cen y Juan de la Cruz Pat, junto

con setenta hombres, entre ellos Encarnación Cahun, decidieron asaltar el rancho Xuxub y varios

asentamientos cercanos, el doce de octubre.

Asalto al Rancho Xuxub, daño colateral
En la contienda murieron varios hombres, mujeres y niños. Durante el combate, los atacantes
se dividieron en dos grupos. Uno de ellos se internó en el bosque y llevó con sigo a catorce
sirvientes; mientras que el otro permaneció en Xuxub. Los disturbios atrajeron al comandante
de la Guardia Nacional, Baltazar H. Montilla, jefe militar asignado en el asentamiento de
Puntachén. quien después de reunir 40 hombres se dirigió al citado rancho a las cuatro de la
mañana de día siguiente. En ese contexto, comenzó la batalla con los “rebeldes” que
permanecieron en el lugar.

Después de una hora y media de combate, se registraron 19 muertos del bando de
los “rebeldes”, entre ellos el comandante de la Cruz Pat y Bernardino Cen -del cual cabe
mencionar que actualmente se conserva su cráneo en el Museo de la Guerra de Castas de
Tihosuco. Además de que se registraron prisioneros entre los que se encontraron Encarnación
Cahun, Perfecto Chimal y José Chan, menor de 12 años. Éstos prisioneros fueron juzgados el
29 de mayo de 1876. Dos días después, Encarnación fue condenado a pena de muerte en la
cárcel de Mérida. En tanto que los otros dos prisioneros permanecieron en la cárcel durante
doce y seis años, respectivamente.

Este caso causó revuelo, pues entre los muertos se registró gente del rancho como
el administrador, el estadounidense Robert L. Stephens, quien un mes antes del ataque ya
había solicitado a las autoridades, protección para su propiedad. Sin embargo, ésta le había
sido denegada; además, las  autoridades se habían expresado en términos amenazadores
contra él, cometiendo otros actos arbitrarios contra sus intereses  -seg�n explicó el Cónsul de
los Estados Unidos en Mérida y Progreso Lespinasse. Aunado a ello, Stephens había

161  Dumond, E., Don, El Machete y la cruz …, op. cit., p. 493.
162  Asalto al rancho Xuxub por indios barbaros de Yucatán y muerte del americano Robert Stephens,  Comisión

General de Reclamaciones de los Estados Unidos de América a México, 1875a (AHGE-SRE, VI-73-G).  
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denunciado que días antes del asalto, las autoridades locales de Puntachen marcharon con
tropas armadas dentro del rancho Xuxub, causando con ello daños a las plantaciones, además
de que habían roto cercos y habían abierto caminos que podrían facilitar una invasión de los
“indios sublevados”.163 

Si hubo negligencia o no, lo relevante fue que este evento estuvo vigente a�n hacia
la segunda década del siglo XX.

Por su parte el propietario del Rancho Xuxub, Ramon Aznar yucateco con carta de
ciudadano de Estados Unidos, procesó una indemnización por concepto de daños en
propiedad privada por un monto de 323,523 dólares.164 En tanto que la viuda del finado, Mary
A. Stephens Hens., hizo una reclamación que fue presentada por la Agencia de los Estados
Unidos, en su nombre, en contra del gobierno de México por concepto de daños a la moral
por el homicidio de su esposo, por lo que solicitó ser indemnizada. El monto registrado en el
expediente de la Comisión General de Reclamaciones de los Estados Unidos de América a
México, es de 30,000 dólares.

Se acusó a Baltazar M. Montilla y a las autoridades del lugar por haber estado
inmiscuidas en los daños del rancho, y por haberse puesto de acuerdo con los macehuales y
haberles facilitado los medios para invadir la propiedad, que dieron lugar a la muerte del
administrador. Las demandas y reclamación se hicieron en contra del Gobierno de México
que, como respuesta, sostuvo que las imputaciones de la queja eran calumnias y carecían de
fundamento. Argumentó, además, que lo sucedido fue por causa de un desacuerdo entre las
autoridades locales de Puntachen y los particulares del rancho Xuxub, puesto que las
autoridades locales actuaron de manera debida y en sus acciones no había rasgos de
negligencia, ya que lo” rebeldes” habían entrado al rancho no por los caminos que abrieron
las tropas, sino por en medio del bosque guiados por el sirviente Cosme Cob.

Esta reclamación contin�o aun después de muerta la viuda de Mary A. Stephens a
inicios del siglo XX, a nombre de sus hijas Evangelina y Catherine Stephens. La resolución
del caso continuó a favor del gobierno de México, apelando que no había evidencia que
pudiera probar la nacionalidad estadounidense del finado y que por tanto no procedía la
demanda. Por otra parte, como la demanda se había realizado por daños a la moral y la viuda
ya había fallecido, entonces argumentaban que ese tipo de daños no estaba en el patrimonio
heredable, por lo tanto los predecesores, en este caso las hijas, no podían ser acreedoras a la
indemnización.165

El 13 de agosto de 1926 el gobierno de México concluyó que la culpa de la muerte
de Stephen había sido de él mismo, por establecerse en un lugar que estaba fuera del control
del gobierno mexicano y además en una situación difícil como la de la guerra.166

Un año después de los eventos en el rancho Xuxub, los “rebeldes” se ubicaban en Santa

163  Asalto al rancho Xuxub por indios barbaros de Yucatán …, op. cit.

164 Reclamación de Ramón Aznar, Comisión General de Reclamaciones de los Estados Unidos de América a

México, 1875b (AHGE-SRE, VI-73-G).  
165  Reclamación de la viuda de Stephens, Comisión General de Reclamaciones de los Estados Unidos de América

a México, 1875c (AHGE-SRE, VI-73-G). Los documentos de la reclamación de Estados Unidos son empleados
por Sullivan Paul en su obra Xuxub must die. The Lost Histories of a Murder on the Yucatan.University of
Pittsburg Press, 2004.

166  Reclamación de la viuda de Stephens …, op. cit.
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Cruz, Tulum y Bacalar. Esta �ltima guarnición con cincuenta a cien hombres que se relevaban

cada quince días.

Hacia 1877, nuevamente comenzó un sondeo para la negociación de paz por parte del

gobierno yucateco, en ese momento, de Jose María Iturralde; año en el que el general Porfirio

Díaz ya había tomado la presidencia de México. En ese entonces el bando de los mayas

“rebeldes” continuó en pie de lucha. Se contabilizó que cerca de 4,000 hombres macehuales de

Santa Cruz y Tulum podían prestar servicios si fuera necesario a cargo de Crescencio Poot. En

1882 las autoridades yucatecas intentaron persuadir a los de Santa Cruz para abrir el comercio del

territorio que ellos habían controlado por más de treinta años, empero esos no estuvieron de

acuerdo.

En ese ambiente, el vicegobernador el general Teodosio Canto llegó a Belice como

representante, de Yucatán. Por su parte, Crescencio Poot comandante general de Santa Cruz envió

como comisionados al subcomandante Juan Bautista Chuc, los comandantes Aniceto Dzul y

Crescencio Dzib, a los capitanes Luis Naal, José Chan y Esteban Nuñez y el comerciante José

Andrade (amigo de Poot) (Imagen 6). Se lograron algunos acuerdos iniciales, entre ellos la

permanencia de Poot en el gobierno de Chan Santa Cruz, la libre elección de los gobernantes de

Santa Cruz por parte de sus habitantes (a la muerte de Poot, sujeta a la aprobación del gobierno

de Yucatán) la no intromisión de oficiales del gobierno de Yucatán en el gobierno de Santa Cruz,

así como el reconocimiento de los habitantes de Santa Cruz al gobierno de México. Pero los

esfuerzos de negociación no concluyeron satisfactoriamente, debido -se dijo- al mal

comportamiento que tuvo el general Teodosio Canto con el comandante Aniceto Dzul, el día

siguiente de signado el acuerdo.167 No obstante, la década de los ochenta del siglo XIX representó

un periodo en el que las relaciones diplomáticas de México con Gran Bretaña se reanudaron

-como se verá en la �ltima sección del capítulo.

Mientras tanto en la capital de Yucatán, a más de 150 km de la zona en conflicto, luego de

más de cuarenta años en guerra en la que el gobierno a�n no tenía el control de la situación. Se

decidió construir un monumento por las miles de muertes que había dejado la conflagración hasta

167  Dumond, E., Don, El Machete y la cruz …,  op. cit., p. 500.

Badillo S. Alejandra    103



           RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL ...

ese momento. Actualmente sigue en pie, en el que se lee “A los Héroes de la Guerra de Castas

1883”. Fue dedicado a los caídos de la guerra, aunque sólo a los militares y civiles que apoyaron

la causa del gobierno. Se erigió al sureste de la Plaza Mayor de Mérida, frente al edificio que

actualmente es El Museo de la Ciudad de Mérida, en la plaza que lleva el nombre del general

Eulogio Rosado veterano de la misma guerra, un lugar muy transitado. Se trata de un pedestal

sobre el cual se yergue una figura femenina con atuendo griego, que porta una t�nica larga de

manga corta, sobre la que viste un peplo. Con el cabello suelto y ondulado hasta el hombro, tiene

en la cabeza una especia de yelmo. Representa a la diosa de la guerra Atenea, como símbolo

protector de los héroes en las batallas. Se identifica por su iconografía: en la mano derecha sujeta

una espada por el mango, mientras que en la mano izquierda detiene un escudo que asienta en un

costado a la altura de su pie (Imagen 7).

Transcurrieron dos años de relativa calma, hasta que en Santa Cruz se presentó una

división y una rencilla sensible en el grupo macehuales. 150 hombres acompañaron a Aniceto

Dzul y a Roman Pec rumbo a Tulum, en donde se aliaron también con los habitantes de

Chumpom, y lograron engrosar sus filas con 400 hombres más. En tanto, Santa Cruz permaneció

comandado por Crescencio Poot. No obstante, no duró mucho tiempo con este liderazgo, pues

finales de agosto, luego de una escaramuza con los concentrados en Tulum, murió en manos de

Aniceto Dzul y de sus seguidores, junto con Juan Bautista Chuc y 71 personas más. Tras los

hechos, Dzul tomó el lugar de Poot como jefe de Chan Santa Cruz. A partir de tal división y del

ambiente de tensión, el poblado de Chan Santa Cruz comenzó a despoblarse. La guerra, sin

embargo, siguió adelante ya entrada la década de los noventa del siglo XIX.

Los indios de Santa Cruz mantuvieron una relación habitual con la colonia inglesa (véase

adelante). Sin embargo, el nivel aceptable de relaciones comenzó a deteriorarse cuando México

impulsó las negociaciones con Gran Bretaña para avanzar en el trazo formal y en la delimitación

oficial de la frontera. Por entonces, Aniceto Dzul permaneció al mando de las fuerzas “rebeldes”

y llevó acabo ataques en los poblados del sur y oriente de Yucatán, en el partido de Peto. En ese

entonces se proyectaba cierto despliegue de fuerzas federales al oriente de Yucatán, pero a�n sin

plan de campaña. Se empezó por tomar posiciones en el territorio y permanecer a la espera de
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crear un plan estratégico para terminar de asumir el control del territorio y de sus fronteras.

Finalmente, Aniceto Dzul fue asesinado. En su lugar, quedó José Crescencio Puc. La

gradual llegada de tropas del centro de México empezó a generar cierta alarma en el oriente de

Yucatán; la gente migró en forma acentuada hacia la Colonia en 1893, año en el que las

negociaciones entre México y Gran Bretaña derivaron en la firma del Tratado Mariscal-

Spencer.168

Entre los mayas continuaron las luchas internas. José Crescencio Puc fue a su vez

asesinado por sus seguidores y en su lugar quedó Román Pec, hacia 1894. A su muerte, Felipe

Yama fue su nuevo líder. Poco a poco se presentó una marcada deserción entre algunos

“rebeldes” de Chan Santa Cruz. La década de los noventa fue decisiva para el avance y

posicionamiento de las tropas federales, enmarcada por la fragmentación al interior de grupos

“rebeldes”, que posiblemente acent�o un desgaste y una tensión constante en ese ambiente de

bélico.

Recordemos, la compleja red de interacciones sociales y los problemas que se vivían de

carácter político, la progresiva pérdida de tierras o la alta carga fiscal, por mencionar algunos.

Aunado a ello, que el espacio geográfico en el que sucedían los combates colindaba con una

franja fronteriza en la que también confluían los intereses de Honduras Británica y Guatemala; y

que el dominio de los sublevados se centraba justo en esa región, una zona rica en recursos

naturales (como maderas preciosas apreciadas por el mercado internacional), de los cuales se

beneficiarían ingleses y mayas, pero no el gobierno de México, puesto que no había podido tomar

control sobre dicha zona.

1.2.2.4 Cuarta etapa (1895-1904)

Mi propuesta de esta cuarta y �ltima época de la guerra social está fechada en 1895-1904, cuando

el bosquejo de la “Campaña en contra de los mayas” comenzó a fraguarse. Aunque fue hasta el

19 de diciembre de 1898 cuando se consolidaron los planes, estando a cargo del general Lorenzo

García.

168  Galeana Patricia y Villegas Gloria, Dos siglos de México, …,  op. cit. p. 220
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En ese año empezaron a oírse rumores tanto en Yucatán como en la zona fronteriza con

Guatemala y Honduras Británica acerca de que se emprendería una campaña de “reducción de los

indios”169 (Mapa 7). De hecho, la guerra y los combates no habían cesado, continuaban

desarrollándose pero a baja intensidad, por lo que el despliegue y posicionamiento de las tropas y

fuerzas militares fue parte del conflicto que se prolongó o en varias partes del territorio

peninsular. Fue hasta el 21 de octubre de 1899 cuando se declaró oficialmente abierta. 

Durante la gesta de esta empresa hacia 1895 se construyeron algunos fuertes en miras de

formar parte de la arquitectura militar de la misma. Esta empresa militar evidenció, entre otras

cosas, las penurias del gobierno yucateco para ejercer su influencia en el territorio dominado por

los mayas sublevados, así como la tendencia a ejercer una política de concentración del poder y

dominio pleno del territorio por parte de las instituciones nacionales que, por otro lado,

caracterizó al gobierno porfirista. El resultado fue la planificación de los recursos, la

movilización militar, los presupuestos y las fases sucesivas de lo que se conoció como la

“Campaña de pacificación de Yucatán”, misma que estuvo conformada por tropas federales,

miembros de la Guardia Nacional y en este caso también por parte de la Armada Nacional a

finales del siglo XIX, misma que estuvo a cargo de una línea de operaciones que bordeó la costa

oriental como se explicará en el siguiente capítulo.

En 1898, cuando la campaña estaba por consolidarse, Francisco Cantón Rosado, ahora

general, fue electo gobernador del estado de Yucatán. Dentro de sus acciones le correspondió

presenciar el fortalecimiento militar de lugares estratégicos para combatir a los mayas, como en

Ichmul, Tihosuco y Sacalaca. Cabe mencionar que el general vallisoletano tuvo una activa

participación en el tiempo que duró la guerra -lo que, muchos años después hacia 1957 llevó a su

hijo a debelar un busto de su padre, en Valladolid; él cual, en alg�n momento, fue removido.

Actualmente el cuerpo de Canton Rosado yace en el Cementerio Geneal de Mérida y en su

epitafio se puede leer  “Su mano estuvo siempre abierta para hacer el bien”.

La campaña militar de Yucatán se planeó para adentrarse en el centro del territorio

rebelde, en el corazón de tierra macehual. Para ello se abrieron nuevos caminos, se tendieron

169 Orla Francisco, Encargado de Negocios de Guatemala pregunta a Ministro de Relaciones Exteriores Ignacio
Mariscal, 8 de diciembre de 1898 (AHGE-SRE, 11-9-37).
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líneas telegráficas, se trazaron nuevas vías de ferrocarril y se crearon nuevos poblados. Ese

proceso será abordado en detalle en los siguientes capítulos.

 Fue una empresa que duró poco más de cuatro años. La fase crucial de esta etapa sucedió

cuando en mayo de 1901 se registró la toma del cantón general de los mayas, Chan Santa Cruz,

hoy ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo. Con este acontecimiento se

declaró terminada la guerra, no obstante la ocupación militar continuó en una fase de postguerra,

durante la cual se dio la repoblación de la porción centro-oriente y sur de la Península, lo que

derivó en la división del estado de Yucatán y en la formación del Territorio de Quintana Roo en

1902. Dos años después se dio el final de la campaña, la que marcó el término de esta etapa.

Cabe mencionar que esa cuarta etapa, a diferencia de lo que había ocurrido con

anterioridad, las tropas federales se conformaron por elementos egresados de la escuela militar,

así como por miembros con una amplia experiencia varios de los cuales participaron en la

ofensiva contra los Yaquis en el norte del territorio mexicano partir de la década de los setenta del

siglo XIX. Algunos de esos mandos oscilaron entre los cincuenta y setenta años, y fueron

conocidos de Porfirio Díaz desde sus inicios como presidente. De igual forma los cambios se

observan, en la tecnología bélica pues se registró un avance significativo. Comenzó el uso de

fusiles semi automáticos; es decir, con los que se podía hacer más de un disparo por lo que el

empleo de la bayoneta ya no fue tan necesario. Lo que se tradujo en una mayor eficiencia y

alcance de las armas, que a su vez generó daños mayores. 

Hasta aquí, se ha podido apreciar cómo el largo proceso de guerra social de Yucatán fue

tomando su rumbo en cada una de sus etapas; así como las particularidades y los cambios  que se

fueron efectuando en el paisaje que se desarrolló. 

Ahora bien, en las siguientes secciones se describirá cuál fue el contexto nacional e

internacional en el que se insertó este conflicto peninsular, así como los pormenores registrados

en víspera de esta “campaña de pacificación” en la zona fronteriza con Honduras Británica y

Guatemala.
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1.3. México en el mundo y la península en guerra al final del siglo XIX

Desde el inicio de la guerra en la península de Yucatán, el país había experimentado varios

cambios en el gobierno. En el �ltimo tercio del siglo XIX, cuando el panorama en México era

incierto, llegó al poder el general Porfirio Díaz, mediante un pronunciamiento militar que

aglutinó fuerzas políticas regionales y populares de varios estados.170 Díaz tomó las riendas de un

país prácticamente en bancarrota, en el que había prevalecido el caos interno -agravado tras

sucesivas intervenciones extranjeras-.171 Para reorganizar la economía, el gabinete de gobierno

tuvo que plantearse con el tiempo la atracción de inversión extranjera e incentivar la apertura al

capital foráneo; además de, diversificar las relaciones con el exterior. 172 Antes tuvo que impulsar

en el país una ruta de consolidación del poder y de las instituciones, y con ello iniciar una etapa

de estabilidad política, de b�squeda de crecimiento económico y de reconocimiento

internacional,173 que a la postre le permitiría intensificar su actividad diplomática.

En primera instancia, el gobierno buscó el reconocimiento diplomático de potencias como

Gran Bretaña, España, Francia, Alemania, por mencionar algunas. A priori fraguó enmiendas

constitucionales, modificando leyes consideradas como un obstáculo,174 con el fin de avalar e

impulsar la inversión extranjera en la actividad económica, en una etapa inicial. El efecto no se

hizo esperar, México alcanzó condiciones económicas estables, prestigio internacional y aunado a

170 Cabe señalar que tiempo después el apoyo que había recibido Porfirio Díaz de sus aliados campesinos poco a
poco lo iría perdiendo al darles la espalda con forme se desarrollaba su gobierno. De esa manera, terminaría
entonces, el gobierno de Díaz como un régimen autoritario inmerso en un contexto de diferencias sociales,
marcadas por desarrollo alcanzado es algunos sectores. Para conocer más sobre la formación de Porfirio Díaz y
su relación con las milicias locales, antes de ser presidente, véase Salmeron, Alicia, “El Porfirio Díaz-soldado”,
en Patricia Galeana (coord.), Historia de los ejércitos mexicanos, INEHRM, México, D.F. 2013, p. 173-183.

171 Lajous, Roberta, La política exterior del Porfiriato (1876-1920), Colección México en el Mundo, Historia de
sus Relaciones Exteriores, Blanca Torres (coord.), tomo IV México, D.F., El Colegio de México y Senado de la
Rep�blica, 2000, p.39.

172 Ibid.

173 Salmeron, Alicia, “El Porfirio Díaz-soldado”…, op. cit., p. 173-183.
174 En 1884, para atraer la inversión extranjera, se modificó la Constitución de 1857 y se eliminó el concepto de

pertenencia de la riqueza mineral al Estado, por la que se reconoció como dueños de los recursos del subsuelo a
los propietarios de la superficie donde se ubicara la riqueza natural. En 1892, la nueva ley minera menciona que
“la propiedad minera legalmente adquirida será irrevocable y perpetua”. Así, en 1894 una reforma legal suprime
el límite fijado por la ley de 1863 a las adquisiciones de baldíos. Lajous, Roberta, La política exterior del

Porfiriato…, op. cit., p. 21. 
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ello, mayores índices de crecimiento entre 1884 y 1905.175

En ese contexto, Díaz obtuvo de España y Alemania el reconocimiento de su gobierno en

1877 y, un año después, de Estados Unidos. Francia reanudó relaciones diplomáticas con México

hacia 1880, cuando Manuel González asumió la Presidencia de la Rep�blica. Más tarde, Gran

Bretaña reconoció al gobierno de Porfirio Díaz, en 1884.176

Una vez consolidadas las finanzas nacionales y con la entrada de José Yves Limantour al

gabinete, como titular de la Secretaría de Hacienda de 1893 a 1911, intentó regular el ingreso de

la inversión extranjera.177 En gran medida, con las concesiones a extranjeros que se habían

otorgado, en el país se comenzó la construcción de vías ferroviarias en 1880; para 1899, ya había

crecido a gran escala en manos del capital estadounidense y europeo; además de diversas obras

de infraestructura, como vías de telégrafo, construcciones portuarias, edificación de bancos,

establecimiento de compañías mineras, madereras y comercios.178

Durante el porfiriato, la política exterior se desarrolló en un mundo caracterizado por la

expansión del capitalismo, que propició el desarrollo de la competencia entre los imperialismos,

europeo y estadounidense.179 Es así como la creciente penetración económica del país del norte en

el continente americano, modificó el balance del poder frente a Europa, en la región septentrional

del mismo. Por su parte, Gran Bretaña intentó formalizar su presencia en Honduras Británica; sin

embargo, desde principios del siglo XIX sostuvo una guerra en Sudáfrica, lo que limitaba su

175 Op. cit., p. 20. Además, véase además Cott, Kenneth S., Porfirian investment 1876-1910, Universidad de Nuevo
México, 1979, p. 312.

176 Zuleta María Cecilia, “México en el mundo” en  Hernández Alicia (dir.) México La apertura al mundo, Tomo 3,
1880/1930, Editorial Taurus, Fundación Mapfre, 2012, p. 103; y Lajous, Roberta, La política exterior del

Porfiriato…, op. cit., p.19.
177 Lajous, Roberta, La política exterior del Porfiriato …, op. cit., p.19, 21, 23. Bajo esta línea, referente a una

mayor regulación en las concesiones, el Secretario de Fomento, Olegario Molina Solís, sostuvo a principios del
siglo XX (en 1907) que es el capitalista quien debiera someterse a la ley del país, mas no el país el que debe
adaptarse a las necesidades del inversionista. También véase, Cott, Kenneth S., Porfirian investment …, op. cit.,
p. 321.

178 Siguiendo a Gilberto A. Avilez Tax en 1895 con las acciones militares que se estaban desarrollando para la
campaña militar posteriormente hacia 1901 cuando se da por terminada la guerra, se dio un a ola sobre los
terrenos ocupados por los mayas orientales y los pacíficos del sur de Campeche. Al grado que a finales de la
década de los noventa la mayor parte de la costa oriental estaba en manos de alg�n concesionario. Véase Avilez
Tax, Gilberto Antonio, Paisajes rurales de los hombres de las frontera: Peto (1840-1940),  Tesis para optar por el
grado de doctor en Historia, 2015,  p.315.  

179 Zuleta María Cecilia, “México en el mundo”…, op. cit., p. 103.
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intención.

Debido a la inestabilidad política y al trazo irresuelto de las fronteras, la situación no fue

favorable en la región del Caribe y Centroamérica, pues fue un foco de atracción de incursiones y

constantes intervenciones políticas sobre todo en asuntos internos, por parte de Estados Unidos. 180

Diversos inversionistas norteamericanos se mostraron interesados en la frontera sur de México y

en el Peten guatemalteco desde principios de la década de 1870, además de que intentaron

invertir en la capital de Guatemala y en Centroamérica. Tomaron ventaja de la inconsistencia de

las fronteras Guatemala-México; así como del vacío diplomático que existía antes de 1878, año

en el que se reanudaron las relaciones. Así, después de comprar concesiones de ferrocarril en la

ciudad de Guatemala, el gobierno de Estados Unidos comenzó a mediar en la discusión sobre los

límites entre ambos países.181

Tiempo después en el Caribe, la tensión entre Estados Unidos y España estuvo presente,

pues en la Isla de Cuba se desató la revolución en 1895, la cual fue reconocida por los Estados

Unidos, que apoyaron abiertamente el proceso hacia la independencia al que aspiraban muchos

sectores de la isla caribeña. Además, lo anterior implicaba de forma crucial la descolonización en

la que estaban envueltos territorios hispanos a finales del siglo, como Cuba, Filipinas y Puerto

Rico. Un año después, hacia 1896, en la isla de Cuba se declaró estado de beligerancia, en tanto

que en 1898 inició la guerra entre España y Estados Unidos, conflicto que culminó con el fin de

la presencia española en Cuba. De ese modo, el México de Porfirio Díaz, en tanto, antigua

colonia española y vecino del influyente país del norte, decidió en ese entonces declarase

estrictamente neutral frente al conflicto cubano.182    

En esa guerra hispanoamericana, el ejército de Estados Unidos ocupó otras colonias

españolas como Filipinas, lo que afectó a la manufactura del henequén en Manila, ocasionando

un alto precio de la fibra. De ello se desprendió el incremento de la producción de la fibra en la

península de Yucatán.183 Al final, Estados Unidos triunfó en la guerra contra España y como

180 Lajous, Roberta, La política exterior del Porfiriato…, op. cit., p. 16.
181  Ibid.

182  Op. cit., p.37.
183 “The High Price of Henequen” (BA&RS, The Colonial Guardian, 29 de julio de 1899, 2).
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resultado se convirtió en potencia colonial en el Caribe y el Pacífico, tras a la firma del tratado de

París, el 10 de diciembre de 1898.184 Por su parte, el gobierno de España aceptó la independencia

de Cuba y cedió Puerto Rico a Estados Unidos, como pago de indemnización. Por consiguiente,

el país del norte terminó con ejercer un protectorado sobre Cuba y pagó a España 20 millones de

dólares por las Filipinas, mientras que la ocupó militarmente. 185 Con ese objetivo, el 4 de octubre

de 1899 partieron hacia ese país buques de guerra norteamericanos;186 no obstante, los ataques

continuaron en algunas poblaciones de Filipinas dejando como prisioneros a miles de

españoles.187 En este ámbito, el ministro de Relaciones Exteriores de España recordó al gobierno

de Washington su promesa de liberar a los prisioneros, además de apoyar la repatriación de las

fuerzas armadas españolas apostadas en Filipinas.188

La presencia de España en el Caribe terminó el primero de enero de 1899 y comenzó a

enarbolarse la bandera de Estados Unidos, ante el disgusto de los oficiales españoles que

quedaron en la isla para presenciar la ceremonia.189 En los diarios se leía: es “la �ltima noche que

el pueblo de La Habana duerme bajo la protección de España”, para quedar al abrigo de Estados

Unidos.190 Tras los hechos, una vez terminada la ceremonia, el general Castellanos y su tropa se

embarcaron rumbo a la península ibérica, “para no volver jamás a poner un pie en el suelo

cubano”.191

En el Caribe, la nueva Cuba estableció relaciones diplomáticas con el gobierno de Díaz, lo

cual contrastó con la difícil relación que mantuvo con el gobierno estadounidense de Theodore

Roosevelt, pues la inversión de ese país rivalizó con las inversiones europeas. Las relaciones

diplomáticas que mantuvo México con las potencias fueron itinerantes y esporádicas, pero las

184 “Firma del tratado de paz hispano americano” (El Universal, 13 de diciembre de 1898a, 4).
185 Para esa fecha los nativos insurrectos “La situación en Filipinas” (El Universal, 13 de diciembre de 1898b,4).
186 Entre los cuales se halla el crucero “Brooklyn”, los carroñeros “Marietla” y “Machrias”, c onferencia entre

Dewey y el presidente McKinley (El Universal, 6 de octubre de 1899f, 4).
187 “Combate en Filipinas” (El Universal, 6 de octubre de 1899g, 4).
188 “Nota de España al Gobierno de Washington.” (El Universal, 3 de enero de 1899a, 4).
189 “El cambio de pabellón Nacional en Cuba. Disgustos de los americanos” (El Universal, 3 de enero de 1899b,

4).
190 Véase “La �ltima noche del dominio español en Cuba” (El Universal, 3 de enero de 1899c, 4). Sobre el mismo

tema, con pormenores de la ceremonia, véase “El �ltimo día de la soberanía. De España en Cuba. Los partes
oficiales del cambio de banderas” (El Universal, 3 de enero de 1899d, 4).

191 “El cambio de pabellón Nacional en Cuba. Disgustos de los americanos” (El Universal, 3 de enero de 1899, 4).
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relaciones crecientes con América del sur adquirieron un notable peso económico y político

durante el porfiriato.192 El propósito del gobierno de México fue establecer relaciones

diplomáticas con otros países, además de impulsar la economía del territorio. Es por ello que se

empeñó en mostrar al mundo una nación con grandes riquezas y capaz de ofrecer beneficios a los

capitalistas extranjeros que deseasen invertir.

A finales del siglo XIX, México registró varias etapas de desarrollo, en el marco de una

política que propició el apogeo de empresarios extranjeros y élites económicas locales. 193 Al

mismo tiempo, había reanudado y normalizado las relaciones diplomáticas y comerciales con

países como Estados Unidos, España, Francia, Gran Bretaña y Alemania, lo que representaba

cambios favorables en materia de política exterior y se traducía en una presencia renovada del

país en el plano internacional, con el beneficio de la restauración del crédito para atraer la

inversión ultramarina.194 Este nuevo contexto se constituyó incluso en un factor vital para

consolidar la estabilidad interna, posibilitando un desarrollo económico sin precedentes. La

expansión del comercio nacional e internacional a través de las fronteras, estimulado por mejoras

en el transporte, la construcción de vías ferroviarias y el crecimiento demográfico, se acompañó

del resurgimiento de la producción minera, industrial y petrolera, así como del fomento de la

agricultura comercial, debido a la tendencia a la privatización de la tierra. 195

En dicha época estuvo presente un ambiente de impulso, de una política de desarrollo

tecnológico, de progreso,196 en el marco de una etapa positivista o científica, que Augusto Comte

refirió como el estado evolucionado de la mentalidad de la humanidad a la que una civilización

llega después de pasar por las etapas teológica y metafísica. Esa etapa moderna, implicó que

192 Lajous, Roberta, La política exterior del Porfiriato…, op. cit., p. 17.
193 El año de 1900 corresponde al inicio del tercer periodo de gobierno de Porfirio Díaz. Speckman Guerra detalla

cada una de las fases del gobierno del general Díaz, y sugiere que no se debe hablar de un porfiriato; sino de al
menos dos, que incluyeron fases de crisis. Para mayor información, véase Speckman, “El Porfiriato”, en Nueva

Historia mínima de México, El Colegio de México. Centro de Estudios Históricos (versión ePub), 2004.
194 Garner, Paul, Porfirio Díaz. Del Héroe al dictador, una biografía política, Editorial Planeta, 5ta reimpresión,

México, 2014, p. 161, 180-181.
195 Op. cit., p. 166, 192-3.
196 La idea de progreso cambia en función del tiempo, el espacio y del grupo político o social que lo emplee. El

modo de ver el mundo afecta también a la manera de concebir la realidad de una sociedad, sus relaciones
políticas, sociales y la relación básica entre individuo y sociedad. Véase John B. Bury, La idea del progreso,

Alianza Editorial, 2008.
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ning�n orden social pudiera establecerse, si no era compatible con el progreso y que ning�n

progreso podría realizarse, si no tendía la consolidación del orden social.197 Se consideró que la

humanidad avanzaba necesariamente hacia la perfección, sustentada en la esperanza de un futuro

caracterizado por la modernidad con el respaldo del poder político. La b�squeda por formalizar

las fronteras, para consolidar la división política, ofreció comprensiblemente una mayor

visibilidad a las fuerzas militares y policiales del régimen, ante los habitantes de cada país. 

En ese nuevo orden, una parte de la sociedad mexicana reflejaba un rostro moderno,

acorde con el nuevo siglo, vinculadas con hábitos de consumo a la usanza de las urbes europeas.

Mientras que la otra parte desencajaba en ese escenario de bienestar económico, 198 en particular

en los espacios rurales donde se experimentó la expansión de la propiedad (haciendas) y el amago

de “expropiación por causa de utilidad p�blica”.199 Esta problemática incrementó el descontento y

la resistencia de la población rural en diversas regiones, debido a que la transformación estaba

favoreciendo a un reducido sector.200

El gobierno de Porfirio Díaz enfrentó distintas realidades sociales, económicas y políticas;

que reaccionaron de modo diferente a la fórmula del impulso al progreso y a lo  tecnológico. El

país experimentó también un conjunto de injusticias que se manifestó más tarde, a las que se

fueron acumulando diversos conflictos y dificultades políticas que aflorarían en mayor medida a

partir de 1910, con el inicio del movimiento revolucionario. 201 Explica Katz: algunos derivados de

la defensa contra la usurpación de tierras, otros originados en la reacción social ante nuevos

impuestos.202 De modo comprensible, abundaron rebeliones de campesinos contra terratenientes y

autoridades, así como alzamientos de indígenas guiados por autoridades tradicionales, en contra

de los no indígenas. También se gestaron levantamientos en apoyo a clases medias, en los que los

campesinos fueron reclutados con el fin de consolidar poderes locales, a cambio de garantizar la

197 Nisbet, Robert, “La idea de Progreso”, Revista Libertas: 5, octubre 1986, Instituto Universitario ESEADE,
www.eseade.edu.ar 

198 Hernández Chávez, Alicia, México una breve Historia del mundo indígena del siglo XX …, op. cit., p. 254.
199 Hernández Chávez, Alicia, La tradición del buen gobierno, Serie Ensayos, Fondo de Cultura Económica y

Colegio de México, Fideicomiso Historia de las América, México, 1993, p. 116.
200 Op. cit., p.117.
201  Garner, Paul, Porfirio Díaz. Del Héroe al dictador …,  op. cit., p.174.
202  Katz, define de manera precisa cada tipo de levantamiento. Véase Porfirio Díaz frente al descontento popular

regional (1891-1893), México, Universidad Iberoamericana, 1986, pp.11 y 12.
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reivindicación de sus demandas.203 Al interior de algunos estados del territorio nacional, el

descontento fue en aumento, al igual que el incremento de conflictos locales que derivaron en

levantamientos sociales. Porfirio Díaz solía expresar que, como presidente de la Rep�blica, “no

podía consentir que ni un solo palmo del territorio fuera ajeno al dominio de sus leyes”. 204 En el

discurso porfirista, apaciguar por medio del uso de la fuerza a los grupos en conflicto implicaba

que en el territorio reconquistado no quedaría alg�n obstáculo para la seguir con la marcha del

progreso.205

En este sentido para recuperar el control de territorios de población renuente a reconocer

al gobierno, se siguió una política de reducción de los indios y ésta con frecuencia se reflejó en

algunas notas e información (tanto formal, como satírica, de la prensa). Para ilustrar lo anterior,

en el centro del país circulaban algunas imágenes que hacían alusión a las acciones políticas que

tomaba el gobierno de Díaz para controlar a ciertos grupos sociales como puede apreciarse en El

Hijo del Ahuizote, un medio que situaba criticas de eventos nacionales y locales con base en

metáforas y un lenguaje alegórico. En el tomo de abril de 1900 se publicó una caricatura titulada

“Una ofrenda a Porfiriopoxtli” (Imagen 8). La escena se desarrolla sobre un altar circular en el

que se encuentra el rostro de Porfirio Díaz esculpido en piedra, cual monolito -que recuerda las

piedras de León y Gamma halladas en 1790 en el Valle de México-, debajo del cual resalta tallada

en piedra la palabra “DICTADURA”. Mientras que, frente a él, se encuentra el secretario de

Guerra, el general Bernardo Reyes, vestido a manera de Huey Tlatoani mexica, quien ofrece en

sacrifico -a su dios Porfirio- un recipiente, con incienso humeante de donde emana la palabra

“PATRIOTISMO”, mismo que sostiene con las manos en alto. De igual modo, ofrenda a un

hombre que yace postrado inerte, boca arriba, sobre una piedra de sacrificios que muestra la

palabra “TIRAN]A”, de la que se desploman sus brazos. El personaje tan solo usa un tipo de

calzoncillo de manta y representa al “PUEBLO YAQUI” en resistencia, -haciendo referencia a los

acontecimientos recientes sobre su derrota, declarada en enero de 1900 en la Batalla de

Mazocoba, de un conflicto iniciado tiempo atrás, hacia la década de los setenta del siglo XIX.

203  Ibid.

204 “Campaña de Yucatán. Examen bajo el punto de vista estratégico de la campaña” ( BD-SEDENA, Revista

México Militar, 1º de junio, 1901).
205 “El Yaqui, Yucatán y el ejército” (BD-SEDENA, Revista México Militar, 1º de noviembre, 1900).
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De forma similar, pero en primer plano, sobre el peldaño del altar circular, se observa el

cuerpo de un hombre, con la boca abierta que parece haber corrido con la misma suerte, en su

pecho lleva escrito “TOMOCHIC”, -en alusión a la rebelión que estalló en 1891 en el este de

Chihuahua-. Paralelamente, en tercer plano, se descubre un hombre, a�n en pie, con la cabeza

baja y ojos cerrados en señal de resignación, porque pronto sería sacrificado. En su torso desnudo

puede verse que representa al “PUEBLO MAYA” -el cual en esa época a�n continuaba lejos del

control del gobierno de Porfirio Díaz.

Mientras tanto ante esa política de reducción que se gestaba en la Península desde

mediados del siglo XIX, el territorio fronterizo constituido por México, Honduras Británica y

Guatemala, registró correrías y vaivenes migratorios. Los límites reconocidos entre países a�n

estaban por definirse en el espacio geográfico; la discusión sobre ello fue retomada justo después

de reanudar las quebrantadas relaciones diplomáticas de México con Guatemala y con Gran

Bretaña. En el caso de Guatemala, se hizo tras la disputa de la región del Soconusco. En aquel

país centroamericano, cuando el general Justo Rufino Barrios tomó la presidencia, las relaciones

diplomáticas en el territorio mexicano recaían en el secretario de Relaciones Exteriores José

María Lafragua, quien inició la gestión para firmar un tratado de límites hacia 1873. Dos años

después, el general Barrios en compañía del secretario de la legación de México, Alejandro

Prieto, realizó un recorrido por la frontera México-Guatemala, a fin de trazar en papel un mapa

que habría de servir para futuras negociaciones.

No obstante, el gobierno guatemalteco solicitó al presidente de los Estados Unidos, que

actuara como árbitro para definir el borde de la frontera con México, hacia 1881. Fue evidente

que la situación se tensó y los problemas fronterizos continuaron. Con ese antecedente, Estados

Unidos intervino y como resultado se firmó en Washington, en 1882, un convenio preliminar de

límites entre México y Guatemala, con lo que se conformó una comisión técnica responsable de

hacer el trazo final. No obstante, durante las conversaciones diplomáticas entre México y

Guatemala, soldados mexicanos ocuparon el norte del Petén y la zona de Blue Creek, en
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Honduras Británica, en las llamadas fronteras compartidas, para establecer posesión.206 Como

consecuencia de la ocupación militar, hubo recriminaciones y litigios entre los guatemaltecos y

mexicanos las cuales se prolongarían hasta 1883, fecha en la que se demarcaron los límites.207

Aun así, las hostilidades no cesaron. En 1885 el Congreso de Guatemala, al final del cargo

el Justo Rufino Barrios, tras su muerte, buscó apoyo de Washington con el fin de esbozar un

proyecto sobre la unión de los países de América Central. Como propósito de fondo, Guatemala

intentó preservar su soberanía frente a la amenaza que percibía de México, por la intención de

Porfirio Díaz en influir en el sur de la Península. Por su parte, el gobierno mexicano vio con

incertidumbre el proyecto de unión centroamericana, pues de crearse una alianza de esa

magnitud, buscaría reclamar los territorios de Chiapas y del Soconusco.208 En atención a ello,

Díaz solicitó al presidente de Guatemala atender a la brevedad la cuestión de los límites entre

ambos países.209 Sin embargo, el proyecto de unión centroamericana no avanzó mucho, pues a la

anexión se opusieron países como Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Poco después, en 1889,

se logró la firma de un pacto provisorio de unión entre los gobiernos de El Salvador, Honduras y

Guatemala.

Años más tarde, quedó instalada la comisión mixta de reclamaciones México-Guatemala,

cuyos trabajos concluyeron en 1898, cuando Manuel Estrada Cabrera estuvo en el poder.

Finalmente, en 1899 terminaron los trabajos de la comisión de Límites México-Guatemala, para

definir el lindero entre ambos países. Una vez establecido el acuerdo, se plantearon algunas

opciones para mantener el control de toda la zona, se pensó en una ocupación militar permanente

de colonización, e incluso en la venta de concesiones territoriales a extranjeros.210 Con esas ideas

en mente, se realizaron expediciones a la región. Una de ellas fue organizada por el Colegio

Militar de México en noviembre de 1899, al poblado de San Antonio Tianguistengo, con el

206 Sweeney Lean, La supervivencia de los bandidos. Los mayas icaichés y la política fronteriza del sureste de la

península de Yucatán, 1847-1904, UNAM-Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, Serie
monografías, Mérida, Yucatán, p. 180.

207 Op. cit., p. 80.
208  Lajous, Roberta, La política exterior del Porfiriato…, op. cit., p. 17.
209 Porfirio Díaz al Gobernador General Sánchez Azcona el 20 de septiembre de 1889 (CPD-UIA, XLI, tomo 16,

n�m. 362).
210 Sweeney Lean, La supervivencia de los bandidos…, op. cit., p. 184.
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objetivo de que los alumnos pudieran hacer prácticas relacionadas con topografía del terreno, así

como levantamiento de planos geodésicos, además de aprender telegrafía militar y  estrategias y

tácticas de guerra. En su travesía, se equiparon con baterías del sistema Boog y Mondragón. 211

Cabe mencionar que para ese entonces el ejército mexicano, a su modo, vivió una etapa de

profesionalización y de actualización de equipos que para el caso de la Campaña Militar de

Yucatán fueron decisivos para cumplir con su objetivo.

En contraposición, en la parte noreste de Guatemala colindante con Honduras Británica, a

pesar de haberse establecido un acuerdo a mediados del siglo XIX, lo cierto fue que a�n no

estaba definida.212 Se había hecho un intento por trazar la frontera desde la década de los

cincuenta del siglo mencionado, debido a que el área tuvo gran valor económico y comercial:

diversas compañías trabajaron en la zona del corte de madera y, por su parte, inversionistas

estadounidenses trataban de introducir capital. Sin duda, a la actividad maderera le convenía

definir los límites al oeste de Honduras Británica, para lo cual se había realizado un intento entre

1861 y 1867. No obstante, ese esfuerzo no fructificó debido al desacuerdo de las compañías con

el gobierno de la colonia inglesa, así como por invasiones locales protagonizados por grupos

mayas que habitaban la región.213 En aquel intento de acuerdo, Inglaterra reconoció que la

frontera hacia el oeste de Honduras Británica correspondió al río Sarstoon y el río Sibun, con lo

que buscaba sacar ventaja del territorio guatemalteco.214

En definitiva, por entonces la expectativa de mayor inversión estadounidense en la zona

representaba una amenaza directa a los intereses de Inglaterra en la continua batalla que había

mantenido para lograr mayor influencia en Centroamérica.215

Otro asunto pendiente del gobierno mexicano, además del relacionado con la frontera de

Guatemala, fue la disputa en torno a Honduras Británica, la cual mantenía con el gobierno de

211 “La expedición de Colegio Militar” (El Universal, 26 de octubre 1899l, 2). 
212   Sweeney Lean, La supervivencia de los bandidos…, op. cit., p. 180.
213  Op. cit., p. 184.
214 Los límites se extendían desde la costa sur yendo río arriba a lo largo de esa corriente hasta las cataratas de

Gracias a Dios, y en dirección norte hacia Garbutt's Falls, continuando en el río Belice y de ahí al norte en
donde de fuera que se ubicara división entre México con Guatemala. Véase Dumond Don E., El Machete y la

cruz…, op. cit., p. 520.
215 Sweeney Lean, La supervivencia de los bandidos …,  op. cit., p. 171. 
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Gran Bretaña. El gobierno de México estaba consciente de que la pauta para las conversaciones

sobre la delimitación de la frontera con Honduras Británica, la daba la historia. Por ello, el

secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Luis Vallarta arguyó, en 1878, que en América

Central, Inglaterra tan sólo podía poseer los privilegios territoriales que España le había otorgado,

especificando el río Hondo como límite norte.216 El lindero entre países son aguas fronterizas que

conectan con ríos, afluentes que eran de gran importancia ya que al internarse en el territorio de

Honduras Británica fueron aprovechados como vía de comunicación y transporte de navíos o para

la industria del corte de madera y la conducción de durmientes de ferrocarril. El corte de madera

siguió siendo una actividad de gran importancia, reconocida así por la Corona inglesa a�n a

finales del siglo XIX como su principal industria.

Fue, por lo tanto, una frontera codiciada al menos por cuatro partes diferenciadas entre sí:

la Corona inglesa, los lugareños (debido al flujo vital de sus actividades), las compañías

establecidas en las inmediaciones y los empresarios norteamericanos dispuestos a invertir en la

región. Por su parte, México apreciaba el alto potencial de la frontera, al grado de no desestimar

cierta opinión nacionalista, que pugnaba por reclamar ante Gran Bretaña la soberanía de

Honduras Británica. No obstante, además de la tensión entre mexicanos y británicos, la situación

que se vivía en el sur de la Rep�blica era preocupante. En 1875, se publicaban textos en los que

los peninsulares exhortaban al gobierno de México a ocuparse del asunto fronterizo, puesto que

los intereses de estados como Yucatán y Campeche estaban siendo directamente afectados, pues

“resentían una usurpación de territorio nacional”, además de “los perjuicios por una notoria e

impune complicidad de las autoridades” y de los colonos de Belice, para solucionar el conflicto

armado que había iniciado tres décadas atrás, en donde grupos de combatientes hacían la guerra a

ambos estados.217

A todo esto, los británicos fueron señalados como benefactores de la situación pues las

acciones permisibles los favorecían, realizaban expediciones en las que traspasaban los límites

del río Hondo, penetrando en el estado de Yucatán, en donde habían establecido compañías de

216 Dumond, Don E., El Machete y la Cruz …, op. cit., p. 519.
217 La Cuestión de Belice, Campeche 1875, Imprenta de la Sociedad Tipográfica, p. 3, 4 (BJML-SRE).
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corte madera.218 Pero, por otra parte, los distritos norte de Honduras Británica sufrían ataques por

parte de mayas, en algunos poblados como los de Orange Walk y Corozal.

Con la zona resguardada para atender eventualidades, lo siguiente fue establecer un

acuerdo en el que se fijarían los límites y acciones para coadyuvar a minimizar el conflicto, en el

marco de las relaciones diplomáticas entre México y Gran Bretaña. El secretario de Relaciones

Exteriores de México, Ignacio Mariscal y el ministro inglés Spencer St. John, firmaron un tratado

que establecía los límites entre México y Belice, en julio de 1893,  ratificado en la versión final

en abril de 1897.

Esa zona fronteriza de México fue una franja territorial de constante tensión entre

guatemaltecos, británicos, peninsulares y estadounidenses, por la riqueza natural y la abundancia

de sus recursos, propensos a ser explotados. De igual forma, la tensión se manifestaba debido a

que esa zona estaba habitada por indígenas mayas, algunos de los cuales participaban en

actividades de producción de alimentos y otros se mantenían combatiendo para defender sus

tierras.

Sobre la frontera sur de México, se leía en los diarios que por hallarse en zonas lejanas del

poder central se generaban revueltas, “a razón, también de que seg�n las circunstancias [la gente

lugareña] podía ser sirvientes o bandidos”; por lo tanto, era difícil conservar el orden y hacer que

se cumpliera la ley.219 Como respuesta a esa preocupación en la opinión impresa, el presidente de

México Porfirio Díaz solía reforzar el imperativo de orden y subrayaba sus tendencias

“progresistas”. El general Díaz manifestó que en el país habían transcurrido una serie de “hechos

de carácter histórico [que habían puesto] de relieve un vehemente anhelo de progreso”, mismos

que habían impulsado a México a presentarse como una nación dispuesta a aceptar reciprocidades

internacionales, basadas en la concordia y en el respeto mutuo. También desatacó que por

entonces México había llegado a constituirse como una nación “enérgica y resuelta en la defensa

de su integridad y autonomía”.220

218  Op. cit., p. 6.
219  “Narraciones de la frontera mexicana” (El Universal, Octubre 25 de 1899k, 2).
220  Díaz Porfirio, Informe del ciudadano general Porfirio Díaz, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus

compatriotas. Acerca de los actos de su administración en el periodo constitucional comprendido entre el 1º de

Diciembre de 1896 á 30 de Noviembre de 1900, México Imprenta del Gobierno, en el Ex-Arzobispado
(FRRRM-CEPHCIS). 
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Así parecía mostrarlo México en el exterior, en las oportunidades que surgieron para

buscar visibilizar su cultura y su economía, como ocurrió -con frecuencia- en las exposiciones

universales realizadas desde la segunda mitad del siglo XIX, en París, una en 1889 y otra en

1900. Hasta ahí llegaron los pabellones de México. En general, la finalidad de la exposiciones se

convirtió en un mensaje social acerca de la progresión de los países, al integrar tanto avances

tecnológicos como inventos de guerra,221 además de aspectos culturales y etnográficos de las

colonias dominadas o de las culturas a las que a lo largo de los siglos habían reducido. También

se manifestaron las tendencias en el arte, el diseño, el comercio y la industria.

Bajo esa concepción, México participó en dichas exposiciones. En primera instancia, el

propósito que tuvo el gobierno de México en 1889 fue el de promover al mundo la imagen de un

país en plena modernización económica y tecnológica. Basado en una política exterior que abogó

por exhibir la riqueza natural de su suelo y, por otra parte, enaltecer las culturas prehispánicas y

tradiciones que forjaron la identidad nacional.222 Se argumentaba que “Solo la ignorancia sobre

lo que realmente valemos y de nuestros recursos y de lo que podemos convertirnos en el futuro,

puede impedir la aportación del trabajo y el capital extranjero para generar ese gran

progreso”.223 Finalmente, una de las intenciones mayores pareció ser la atracción de capital

extranjero.

El siguiente paso fue resaltar la “pax porfiriana” que necesitaban los inversionistas, para

asegurar y proteger su capital. Así pues, en la exposición se apostó por mostrar a México como

nación moderna, consolidada por el pasado; y con ello garantizar una buena imagen del país

como un lugar estable social y económicamente para la inversión. 224 Sin embargo, esa “armonía y

bienestar” mostrados en la exhibición se opacaba con la realidad, del latente ambiente en las

franjas fronterizas de México, dominada por escenarios bélicos, tanto en el norte con los

221 En Francia en la Revista Militar se publica que entre los inventos de guerra que se exhibirán en la exposición
de 1900 se encuentran el artículo mexicano el cañón Mondragón, el cual considera que está a la altura del
Bouge y del Conet, armas que emplea el Ejército francés. “Los cañones Mondragón” (El Universal, 22 de
octubre de 1899i, 2).

222 Lajous, Roberta, La política exterior del Porfiriato…, op. cit., p. 24.
223 Ibid.

224 Tenorio Trillo Mauricio, Artilugio de la Nación Moderna. México en las exposiciones universales, 1880-1930,
Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 219.
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conflictos en el pueblo yaqui, en Sonora, como en el sur con los mayas en Yucatán.225 

Es de notarse que en la exposición se mostraron, entre otros productos, objetos

tradicionales distintivos de cada región de México. Por ejemplo, en el pabellón de Yucatán,

expositores del gobierno de Yucatán ofrecieron productos derivados de las tierras peninsulares.

Destacaron artículos manufacturados derivados de la producción industrial, como pacas de

henequén, prendas tejidas a mano y otros productos tradicionales, como hamacas. 226 Otros

expositores, productores locales, enviaran objetos como jarcias, muestras de palo de tinte, chicle

y hule. Resaltaron expositores como Teoberto Maller, explorador, estudioso de la cultura maya y

fotógrafo, que colaboraría en la exposición con planos y fotografías de las ruinas mayas -quizá de

Chichen Itzá y Uxmal.227 Los productos fueron enviados a París en octubre de 1899, mes en el

que se oficializó la campaña militar de Yucatán en la que se  planeó -irónicamente- tomar el

control del territorio fronterizo, zona de vastos recursos en los que habitaban mayas, para

continuar con sus planes de progreso.228

1.4 Del otro lado del río. Relaciones y reacciones en la zona fronteriza con la colonia inglesa

y Guatemala, ante la guerra

En el escenario fronterizo donde se desarrolló la guerra, llama la atención la delimitación de las

fronteras entre México y Honduras Británica, así como con Guatemala; en donde confluyeron

poderes políticos y económicos que buscaron el control de un territorio, de las poblaciones y los

225 Ibid.

226 Véase “Exposición Yucateca en París” en La Revista de Mérida, 3 de Noviembre de 1899b, 2 (BCRM) en donde
además enlistan una serie de expositores y productos, como: Don Bibiano López y López: 1 pomo muestras de
aceite de higuerilla, 1 pomo con granos de higuerilla. Don Rafael Otero Dondé: 1 estuche con 12 cajas muestras
de chocolate. Don Felipe Pérez Alcalá: 1 pomo muestra de sal marina. Lic. D. Delio Moreno Cantón: 1 tomo de
La Revista de Mérida. D Juan Antonio Losa: 8 pomos muestras de vino medicinal. Don Eulogio Duarte: 1 pomo
muestra de az�car, 1 pomo muestra de alcohol. Don José D. Espinosa: 1 pomo de anís de miel. Don Gregorio
Grajales: 1 caja muestra de puros y cigarros. Don Eduardo H. Thompson: 2 pomos muestras. Lic. Juan
Francisco Molina Solís: 1 tomo Historia de Yucatán ). 

227 Se encuentra entre los expositores que faltaban por enviar a la exposición sus productos; entre otros como La
Industrial: Jarcias. Ca. Colonizadora: Maderas de construcción, palo de tiente y chicle. Ca. de los F. C.
SudOcidentales: Maderas de construcción, hule y chicle. Remiglo Nicoli: Alcohol y azucareras. Duarte
hermanos: Alcohol y azucareras. F. Ibarra y de Regil Ladrillos hidráulicos. Espinosa y Co. Chocolate “La
marina”, op. cit.

228 Para las exposiciones universales véase Tenorio Trillo Mauricio, Artilugio de la Nación Moderna. México en las

exposiciones universales, 1880-1930..., op. cit. p. 31-38 y 77-79.
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recursos naturales de la zona limítrofe. La configuración de los límites evidenció el conjunto de

acuerdos, disputas políticas, militares y tratados que trascendieron la esfera del espacio

geográfico, habitado y dominado por los grupos de mayas que fueron reconocidos como

“rebeldes” (que escaparon del control de las jurisdicciones, estatal y federal).

Llegada la pen�ltima década del siglo XIX, como se observó páginas atrás, fueron varias

las acciones del gobierno de Yucatán para tratar de terminar con el conflicto. Acciones que

provocaron una oleada migratoria de yucatecos que se dirigieron hacia el sur de la Península en

dirección a Guatemala y a Honduras Británica, desde que inició el conflicto en 1847. En

particular algunos se establecieron en distritos del norte de Belice, como Corozal.229

Fue en la �ltima década del siglo mencionado, que el gobierno de México comenzó a

poner interés en controlar el territorio de los macehuales. Cabe recordar que entre los macehuales

había distintos grupos y facciones -por un lado, los mayas “rebeldes”, “Indios de Santa Cruz”

como se refieren en los documentos de la Colonia Británica, acantonados en Chan Santa Cruz; y

por el otro, los reconocidos por el gobierno mexicano como los “pacíficos” 230, y por los ingleses

como los icaiches, acantonados en Chichanha y después en Santa Clara Icaiché, bajo las órdenes

del General Tamay; pero también en Xcanhá bajo la dirección del General Arana.

Cabe señalar que para ducha década la zona en la que se concentró la guerra cubrió el

centro y sur del estado de Yucatán, área que colindaba con Honduras Británica y una porción de

Guatemala. 

Antes de la década de 1880, las relaciones del gobierno de México con Honduras

Británica fueron prácticamente inexistentes. En el ámbito de la guerra, la tensión afectó de igual

forma a ambas zonas fronterizas, por la informal área limítrofe, estaba en vísperas de la

configuración de fronteras en la década de los ochenta del siglo XIX, fue un área en la que

incrementaron las correrías de los sublevados y los movimientos comerciales. De acuerdo con el

ministro de Relaciones Exteriores Lafragua, fue una “zona de terrenos casi desiertos o habitados

229 Sweet Escott E. B. Administrador del Gobierno de la Colonia de Belice, 16 de noviembre de 1893e
(BA&RS, R123-II, f.582).

230 Tras la firma del Tratado celebrado en 1853 entre “comisionados del Gobierno de Yucatán y algunos capitanes
de los indios sublevados”. Se les considera pacíficos a quienes pactan cese al fuego en dicho tratado. A partir
del cual los pacíficos asentaban que el territorio al este de sus cantones les les pertenecía a ellos.

122     … 22.10.58.25.10.12.40.24.43



I.  E L   E S C E N A R I O   P E N I N S U L A R  ...

en parte por tribus de indios bárbaros, revelados contra la república, armados con elementos de

guerra que les ha procurado la colonia de Belice”;231 y fue una zona fructífera para el

abastecimiento de pertrechos de guerra e insumos de subsistencia; así como para la compra e

intercambio de productos.

En ese tiempo, las porciones norte de Guatemala y Belice no estuvieron exentas de sufrir

daños de los sublevados o bien incursiones de mayas en su territorio. Para ilustrar lo anterior,  se

retoma uno de los ataques en uno de los distritos norteños de Belice, Orange Walk. Páginas atrás

se aludió de modo superficial a este episodio sucedido en 1872, al lado de otros ejemplos. Ahora

vayamos la arista internacional que también adoptó. 

Sucedió en la mañana del 1 de septiembre del año citado, cuando un grupo de entre 150 y

200 icaichés, provenientes del territorio mexicano y liderados por Marcos Canul, 232 del que se

presumía estaba al servicio del gobierno de Campeche, se introdujeron al territorio británico para

atacar la villa de Orange Walk. La batalla duró aproximadamente seis horas, dejando como saldo

seis muertos y poco más de 35 heridos algunos de ellos de gravedad. Entre los muertos se

encontró un señor de nombre Gonzalo, de origen yucateco. Respecto a los daños materiales, se

registraron quince casas quemadas, entre ellas la del alcalde, la del jefe de policía y las de los

oficiales. La mayoría de las tiendas fueron saqueadas y varias casas habitación fueron forzadas y

robadas.233 La población sólo fue apoyada por una guarnición mínima de policías y vecinos de la

zona.

Tras los hechos, funcionarios del gobierno inglés asentaron que “Los Bandidos

rechazados se refugiaron otra vez tras de la Frontera Mexicana, y así se protegieron contra las

consecuencias de su delito. Este incidente no es el único. Una incursión semejante tuvo lugar en

231 Lafragua J. M. Secretario de Relaciones Exteriores al Ministro de Negocios Extranjeros de la Gran Bretaña,
Granville, 12 de febrero de 1873 (AHGE-SRE, L-1687, f.15).

232 Honduras Británica presumía que Canul estaba al servicio del Gobierno de Campeche. Sin embargo, el Ministro
de Relaciones de México exhibió su relación con los colonos locales. Como evidencia menciona que en una
carta fechada el 20 de agosto de 1856 dirigida por varios jefes indios entre ellos Canul a Don Felipe Toledo,
socio de la casa Young Toledo y Compañía de Belice, en donde los indios se quejan de las faltas cometidas por
los agentes de la compañía contra el convenio firmado para el corte de caoba y amenazan a Toledo con tomar
venganza. Véase Secretario de Relaciones Exteriores J. M. Lafragua …, op. cit., f.14.

233 Granville Ministro de Negocios Extranjeros de la Gran Bretaña, al Ministro de Relaciones Exteriores J. M.
Lafragua, 2 de diciembre de 1872 (AHGE-SRE, L-1687, f. 9-10).
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1870 y la Colonia no tiene seguridad alguna contra la repetición de iguales tentativas, de un

momento a otro.”234 Derivado de estas acciones, el gobierno de la Gran Bretaña exhortó al

gobierno mexicano para que atendiera la reclamación a fin de compensar las pérdidas

ocasionadas por los atentados y dar paso al castigo de los ofensores y con ello alcanzar una

solución pacífica entre Honduras Británica y México. De lo contrario, señaló el gobierno

británico, “no podría evitar la necesidad de tomar por sí mismo las medidas para obtener

satisfacción por lo pasado y seguridad para lo futuro”.235

Ese ataque fue fiel muestra de la vulnerabilidad en la que se encontraba la Colonia. Como

respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de México José María Lafragua, deslindó de

responsabilidad alguna al gobierno mexicano por los actos cometidos por los indios. Respondió

por escrito que, “los Gobiernos no son responsables de los actos de sus súbditos, sino cuando no

impiden el crimen, pudiendo hacerlo, cuando lo toleran o cuando no lo castigan. Pero si el

crimen se ejecuta sin conocimiento del Gobierno, o si éste no logra castigar al culpable,

habiendo puesto al efecto cuantos medios están en su poder, el hecho será digno de lamentarse

como una gran desgracia, pero no podrá fundar una queja internacional”.236 Menos a�n, de

acuerdo con Lafragua, porque era “notorio el constante empeño que el Gobierno de la Unión y

los de Yucatán y Campeche, sostienen en la Península desde hace muchos años cuerpos de

ejercito destinados exclusivamente a reprimir y a castigar a los indios, no solo cuando invaden

los pueblos de aquellos estados, sino llevando la guerra al territorio mismo que ocupan”.237

Con esas palabras el ministro de Relaciones de México eludía la compensación que

solicitaba Gran Bretaña y, en cambio, le exigía la indemnización a dicho país porque eran los

colonos ingleses los que habían “proporcionado a los indios los medios más eficaces para hacer

a la Península de Yucatán una guerra de exterminio y causar en consecuencia males sin

número”. A�n más -apuntó Lafragua-, “[...] han fomentado la guerra contribuyendo así a la

ruina de familias a la muerte de los ciudadanos pacíficos y a la devastación de un rico territorio

234 Op. cit., f. 10.
235 Lafragua J. M. Secretario de Relaciones Exteriores al Ministro de Negocios Extranjeros de la Gran Bretaña,

Granville, 12 de febrero de 1873 (AHGE-SRE, L-1687, f.14).
236 Op. cit., f.15.
237 Idid.
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mexicano […] la clase de guerra que hacen los indios, [...] no sostiene ningún principio político,

ni lleva por objeto la usurpación de un territorio para fecundarlo útilmente, sostiene el

bandolerismo y se encamina a satisfacer las más innobles pasiones. Esta guerra no ataca el

derecho de gentes, sino la justicia universal; no viola un tratado, sino la moral; no ofende á un

pueblo, sino a la humanidad”.238

Acerca de la relevancia histórica que los gobiernos posteriores de Belice reservaron para

aquellos acontecimientos, vale la pena recordar que hoy en día existe un obelisco que se levanta

en la plaza del mercado, junto al Ayuntamiento, a manera de memorial de la Batalla en Orange

Walk (Imagen 9). Después de los ataques de Canul, en esa área, se reforzó un puesto militar, el

Fuerte Hearns (1867-1886), en cuyos cuarteles residió el Cuerpo Policial de Honduras Británica,

que participó en la defensa de la villa.

A raíz de los ataques, en la colonia británica comenzaron intentos por proteger la franja

limítrofe con el establecimiento permanente del Cuerpo de Policía, pero también mediante el

reforzamiento y la conclusión de obras de fortificación. Tal como fue el caso del Fuerte Mundy

construido en 1874, de planta irregular y arquitectura semipermanente, es decir, fabricado con

muros tipo empalizada, sólo con un bastión de mampostería en la parte frontal. En su interior, el

nivel fue más elevado que el de la parte exterior y se construyeron  tres estructuras de madera y

techo en dos aguas a la usanza inglesa, en donde ubicaron el juzgado, la estación de policía y la

cárcel de la ciudad como se observa en la Imagen 10. Actualmente los trazos del fuerte yacen

cerca del New River en Orange Walk (Mapa 8).

Por otra parte, justo frente al lugar donde se efectuó la batalla de 1872, las tropas

británicas concluyeron las obras del Fuerte Cairns, cuatro años después del ataque, en 1876. Éste

fue un fuerte de arquitectura de tierra, el cual presentó una planta rectangular al nivel de la plaza,

con sólo dos bastiones confeccionados en mampostería. La construcción estuvo resguardada por

un foso, excavado en el suelo que rodeó el fuerte en su totalidad. De esta construcción, sólo

existen algunos restos arquitectónicos, fundidos en lo que ahora es el actual edificio del

Ayuntamiento, al interior del cual a�n se pueden observar algunos rasgos que evidencian el

238  Op. cit., f.20.
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paisaje que se configuró tras el conflicto en la frontera (Imagen 11).

Por su parte, en el Distrito de Corozal ya se había edificado para 1870 el Fuerte Barlee

después de que algunos insurrectos hubieran perpetrado un ataque en el poblado. Éste fue de

planta cuadrangular, semipermanente, rematado por cuatro bastiones o torretas confeccionadas de

ladrillos (uno en cada esquina), está ubicado al oeste de la Plaza Central, con al menos cuatro

construcciones en su interior. Actualmente, en el lugar se encuentra la Oficina de Correos

(Imagen 12).

Todos esos fuertes estuvieron funcionando de manera intermitente. Concentrando

funciones administrativas y puestos de vigilancia, pues sin la ayuda de Gran Bretaña, la colonia

no pudo contar con los medios económicos para poder mantener fuerzas o cuerpos de policía de

manera permanentes en estos sitios.

En estas condiciones, el conflicto continuó como es bien sabido hasta entrado el siglo XX.

Las acciones de Honduras Británica para velar por su territorio y población, lo llevaban a generar

una serie de proclamas como la del 9 de junio de 1882, publicada en la Goverment Gazette. En

ella se notificó a los habitantes de la Colonia que quedaba prohibido efectuar actividades como el

trueque, intercambio o la venta de bienes, productos o mercancías con los indios icaiché.

Además, se exhortaba a todo aquel que fuera de la Colonia y se encontrara en el lado mexicano, a

que regresara a su tierra lo antes posible; de lo contrario, debía acatar las consecuencias de su

desobediencia. De igual modo, a las embarcaciones que navegaran en el lado mexicano del río

Hondo se le informó que estarían expuestas a ser capturadas y detenidas con todo y sus

cargamentos.

La proclama hacía extensiva la prohibición para los indios icaiché, a quienes se les

estableció que no podían entrar a la Colonia por ning�n motivo y, si violaban la ley, entrando al

territorio inglés, serían encarcelados y sufrirían una serie de perjuicios y penalizaciones.239

La experiencia de la guerra que se había experimentado en las �ltimas décadas en

Yucatán, afectó la zona fronteriza y creó un clima áspero en la relación entre el gobierno de

México y el de la Gran Bretaña. En un intento por cortar el flujo de armas y de dejar de nutrir el

239 “A Proclamation” (BA&RS, Goverment Gazette British Honduras published by Authority, Belice, 14 de
octubre de 1882).
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conflicto armado entre “naciones amigas”, para efectos de lograr el sometimiento de los indios,

se llevó a cabo una convención el 8 de julio de 1893,240 en donde se firmaría el tratado de límites

entre México y Gran Bretaña. En la convención se establecieron artículos sobre la prohibición de

venta e intercambio de armas entre los “beliceños”, los indios icaiches y/o los de Santa Cruz.

Como puede verse, las decisiones tomadas en la convención no fueron consultadas a las

autoridades de Honduras Británica. La colonia no fue requerida para la firma del documento. El

gobierno de Gran Bretaña ignoró la opinión de su Colonia, lo cual influiría de manera negativa,

pues ello no contribuyó a resolver el problema. La medida tomada por los gobiernos de Gran

Bretaña y México repercutió en la colonia inglesa en los renglones de la inseguridad y la

economía. Se pensaba que cuando se pusiera en vigor el Artículo 2º de la Convención, que trataba

sobre la prohibición de la venta e intercambio de armas, se producirían reacciones y con ello la

necesidad de resguardar la porción norte del territorio. Se vislumbraban futuros ataques e

incursiones de los indios, que vivían más allá del río Hondo, es decir tanto de icaiches como de

los indios de Santa Cruz, éstos �ltimos con los que se había convivido hasta el momento en

términos afables.241 El peligro se sentía especialmente en los colindantes distritos de Corozal y

Orange Walk.242 Incluso meses después de la firma de la Convención, en vísperas de la aplicación

de las medidas de prohibición, los colonos propusieron la presencia de un barco de guerra en su

ribera, a fin de que vigilara la zona limítrofe con México, aunque con reservas.243

Las reacciones a las prohibiciones iban de la mano con la escasez de las armas. Habría

entonces una mayor demanda y una marcada necesidad para los indios mayas de obtener armas,

240 La Convención refiere al Tratado de los Límites entre Honduras Británica y México firmado entre Gran
Bretaña y México el 8 de julio de 1893 y 7 de abril de 1897, ratificado el 21 de julio de 1897.

241 Sweet Escott E. B. Administrador del Gobierno de la Colonia de Belice al Marqués de Ripon K.G., 20 de
septiembre de 1893a (BA&RS, R123-II, f.564).

242 Sweet Escott E. B. Administrador del Gobierno de la Colonia de Belice al Marqués de Ripon K.G., 20 y 21 de
septiembre de 1893b. En donde Sweet Escott, expresaba su descontento. Estaban consternado por las medidas
que impulsadas por el Gobierno de México para “terminar con el flujo de armas” sin antes haber consultado a
la colonia inglesa. La inquietud venía debido a que las acciones tomadas proyectaban el peligro para la
Colonia, puesto que ésta debía romper relaciones con los indios de Santa Cruz, con quienes habían establecido
una relación amistosa (BA&RS, R123-II, f. 559 y f.567). 

243 Sweet Escott E. B. Administrador del Gobierno de la Colonia de Belice al Marqués de Ripon K.G, 21 de
septiembre de 1893b, La propuesta la lanza el Inspector de la Fuerza el Mayor Bayly, sin embargo E. B. Sweet
Escott no estaba de acuerdo debido a que la presencia del barco no sería permanente por lo que podría dejar,
una vez que zarpara, desprotegida a las ciudades (BA&RS, R123-II, f.567).
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puesto que no sólo las ocuparían para la guerra, sino además -lo más importante- serían

empleadas como artículos de primera necesidad para poder vivir,244 pues practicaban la caza de

animales para autoconsumo, o bien para la obtención de otros productos mediante el intercambio.

Entonces esa prohibición implicó privar de equipamiento a los indios de Santa Cruz, lo

que ocasionaría descontentos y reacciones violentas. Con esto, no se descartó que los de Santa

Cruz usarán la fuerza para obtener los insumos que requirieran, en el momento en que los

pertrechos escasearan o se les negara la adquisición de armas y municiones. Por lo tanto, esta

medida significó también, romper las relaciones “amistosas” que mantenían los colonos con los

indios de Santa Cruz. La Colonia sólo podía proporcionar armas a sus “nativos”, no a los que

llegaran de fuera, para no afectarlos en sus actividades de subsistencia, quienes podían transitar

libremente con sus armas en territorio inglés, más no fuera de él.245

Honduras Británica quedó en una situación de vulnerabilidad, pues fue su territorio el que

colindó con el dominio de los sublevados que mantuvo la guerra en Yucatán, el cual a pesar de

los intentos del gobierno por frenar el conflicto, se había mostrado incapaz de hacerlo. En ese

contexto, la colonia británica tuvo que resguardar sus límites y “velar por la prosperidad de los

habitantes de los distritos del norte”.246 La propuesta que sostuvo fue establecer destacamentos

permanentes de tropas, tanto en el Fuerte Barlee de Corozal, como en el Fuerte Cairn de Orange

Walk, arriba mencionados.247 

No obstante, la afectación se reflejó en la economía pues desestabilizó el comercio de palo

de tinte, así como el de otros artículos,248 por lo cual Honduras Británica no estuvo en

condiciones de mantener, económicamente, la fuerza o guardia suficiente para defender o repeler

los posibles ataques, por lo que exhortó a su gobierno imperial que se hiciera cargo del asunto.249

De igual forma se vislumbraba que, al romper relaciones con los de Santa Cruz, los

244  Op. cit., f. 563.
245 Op. cit., f. 560.
246 Op. cit., f. 562.
247 En este sentido Sweet Escott le pide al Inspector de la Fuerza el Mayor Bayly que dialogue con el comisionado

de Orange Walk y Corozal para conocer todas las impresiones e inquietudes de la gente de dichos distritos,
acerca de la protección que tendrán del barco de guerra para resguardarlos de los años que se fueran a derivar
como consecuencia de la prohibición establecida, véase op. cit., f. 561.

248  Op. cit., f. 564.
249 Op. cit., f. 565.
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empresarios ingleses se verían afectados,250 pues como es sabido las agencias de corte de madera

que incursionaban en el territorio mexicano les pagaban a los indios de Santa Cruz una renta para

que les permitieran explotar los recursos que había en la zona que ellos dominaban.

Pero con la Convención, se supondría que los colonos dejarían, en primera instancia, de

disfrutar de las operaciones de palo de tinte en el territorio de México, lo que se traduciría en una

gran pérdida económica, pues la mitad de los troncos que extraía la colonia provenían del lado

mexicano. La situación se tornaba a�n más difícil para todos aquellos empresarios beliceños que

para poder extraer la madera habían pagado antes a los indios de Santa Cruz; 251 ahora tendrían

que pagar de igual forma al gobierno de México, por sus derechos, pero además de manera

retroactiva desde 1888.252

Lo anterior debido a que Manuel Sierra Méndez, concesionario del gobierno mexicano

para el corte de madera en la Costa Oriental y en las márgenes del río Hondo, proporcionaría

información que desde su Agencia Ybarra's Comercial Agency, establecida en Honduras

Británica, había detectado cortadores de madera que trabajan sin permiso de la agencia 253 (Tabla

6). En un documento con sello de la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio

de México, Manuel Sierra Méndez asentó que los cortadores fraudulentos violaban diariamente

los derechos del gobierno mexicano y los de él, como concesionario, pues cortaban madera de

tinte, cedro y caoba en terrenos nacionales y “exportan sus cargamentos sin pagar derechos de

ninguna clase”. Esas personas eran “gente de Belice apoyados por embarcaciones que

acarreaban la carga, las cuales usaban indistintamente la bandera inglesa y la mexicana”.254

Para diciembre de 1893 el monto de la explotación de palo de tinte asendían a los 1,975

250 En 1897 las compañías que hacen cortes de madera sin satisfacer derecho alguno al Gobierno de la Rep�blica
y están establecidas en territorio mexicano son: W.G. Aikmany Compañía, Munie; Arthur y Curie, Beathie y
Compañía; y B. Cramer y Compañía que cambia al nombre de Melhado y Kroop. Véase Fernández Leal M. al
Secretario de Relaciones Exteriores, 13 de septiembre de 1897 (AHGE-SRE, 44-12-56).

251 Sweet Escott E. B.  Administrador del Gobierno de la Colonia de Belice al a el Marques de Ripon K. G., 19 de
julio de 1895a (BA&RS, R123-II, 640).

252 Sierra Méndez Manuel al Secretario de Relaciones Exteriores, 18 de julio de 1897 (AHGE-SRE, 44-12-56).
253 Agente General Alberto Gomez al Sr. Manuel Sierra Mendez C. Copia Gilberto Crespo, 26 de junio de 1893

(AHGE-SRE, 44-12-56). 
254 Crespo y Martinez Gilberto de la instancia del C. Sierra Méndez al Secretario de Relaciones, 23 de junio de

1893 (AHGE-SRE, 44-12-56).
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toneladas,255 774,756 pies de caoba y 3,510 pies de cedro.256

Con esos datos, a petición del concesionario Manuel Sierra Méndez, para dar seguimiento

de las exportaciones de la madera de México vía Honduras Británica, el secretario de Relaciones

Exteriores Ignacio Mariscal solicitó a las Legaciones de México en ciudades como Escocia,

Holanda, Alemania, Rusia, Italia y Francia, que indagasen sobre los buques de la colonia inglesa

que hubieran llegado desde 1888 a sus puertos; cuál era el tipo de cargamento que conducían

(como palo de tinte, caoba o cedro), además de los nombres de los remitentes de Belice y

consignatarios en los puertos de destino. Con el fin de tener una relación de “los comerciantes de

Belice que adeudan derechos de maderas extraídas fraudulentamente de Yucatán desde 1888 a

1897”.257

La información ayudaría a identificar las agencias de exportación, así como las

cantidades, indicios que servirían al gobierno mexicano para cobrar por sus derechos, desde su

inicio y tener el control de los recursos de la zona.

De modo que, aunque se tuviera el permiso de los indios de Santa Cruz, al no contar con

la autorización del gobierno mexicano, los cortadores que trabajaran para los ingleses y los

mismos empresarios serían vistos como intrusos. Ello llevaría a suspender las labores del corte de

madera en el territorio mexicano, lo cual sería grave para los empresarios y repercutiría en la

economía inglesa. A ello debe agregarse la presencia del cañonero mexicano en aguas del río

Hondo, por lo que se pensaba en la Colonia que debían ser cautelosos.

La actividad del corte de madera representó pérdidas para el gobierno mexicano y todos

sus concesionarios, pues en la zona sur de Yucatán los colonos ingleses habían explotado los

recursos en desde 1888258 sin pagar nada a cambio al gobierno de México, sólo con el permiso de

los indios de Santa Cruz. Por lo que a los colonos no les convenía romper las relaciones con los

indios de Santa Cruz, pues ambos -tanto los colonos como los mayas- se beneficiaban del poco

control que tenía el gobierno de México en la franja fronteriza, territorio dominado a�n para ese

255 Por cada tonelada extraída de madera se tenía que pagar 50 [no se establece la denominación].
256 Sierra Méndez Manuel al Secretario de Relaciones Exteriores, 20 de enero de 1894 (AHGE-SRE, 44-12-56).
257  Sierra Méndez Manuel a Ignacio Mariscal Secretario de Relaciones Exteriores, 18 de julio de 1897 (AHGE-

SRE, 44-12-56).
258  Idid.
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tiempo por los indios y no por las autoridades mexicanas. Pues bien, sabían que podían salir más

perjudicados de terminar esa relación.

En cuestión de inseguridad, los temores e inquietudes infundados por el contexto del

conflicto se extendían a habitantes de los distritos fronterizos, que de igual forma mantenían la

guardia. En 1893, colonos de Orange Walk259 temían que a corto o mediano plazo se realizaran

incursiones o ataques al Fuerte que repercutieran en su seguridad; temían ser despojados de sus

bienes materiales, que les dañaran sus propiedades y se les afectara en sus inversiones.

Curiosamente, ya no temían ning�n ataque por parte de los indios icaichés, debido a que sólo

contaban en la ciudad con pocos barriles de pólvora. Fue probable que los indios consideraran de

poca importancia la cantidad, como para arriesgarse a ingresar a la villa. No ocurría lo mismo con

el sentimiento de temor real hacia los indios de Santa Cruz. Se pensaba que ellos podrían

incursionar y atacar la villa.

Tabla 6. Relación de los cortadores de palo de tinte en la Costa mexicana que no han
obtenido permiso de la agencia. Enviada a la Sección de aduana “para que ande a

reprehenderlos”.260

Nombre Lugar Embarcación

Tiburcio Rosado Calderas, Bahía de 
Chetumal

Bongos “Anita” y Flor

Manuel Robles

Pedro Ayala

Juan H. Gorocica Jesus María Bahía de 
Chetumal  

Cayuco La Flor de Honduras

José López

Simón Anderson Bacalar Lanchas Victor Confidence Madwell
y Annie

David White

Pedro León 

Isidoro Martínez

259 Dr. Harrison Comisionado del Distrito, el mayor Bayly, el Inspector de la Fuerza, el Padre Molina de origen
yucateco y el señor Oswald comerciante que vivía en la ciudad.

260 Gomez C. Alberto Agente General de Ybarra's Comercial Agency al Sr. Manuel Sierra Méndez, 26 de junio de
1893 (AHGE-SRE, 44-12-56).
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Lucomenes Fabro El Aciote o Achiothe Bongo Auxilio

David Hoy Ucum Pailebot Carolina

Jesus Peyrefite

Manuel Contreras

Antonio Madrid Palmar Pailebot Enterprise

Alejandro Williamson

Manuel Jiménez Cerros Bongo Juanita

Bailon Alvarado Aguas Blancas Pailebot Juanita A.

Norberto Madera 

Manuel Castillo e hijos Kopen Bongos Juanita y Evarista

Guillermo Morter Corozalito

Carmén Gómez

Esustaquio Ávila Estero Franco 

José D. Contreras Blue Creek

Mercedes Muñoz Río Indio

Roman Vazquez

Teofilo Muñoz

Santiago Rosado

Por otra parte, en Corozal se consideró que de aplicarse el Artículo 2º de la Convención

(sobre la prohibición de venta e intercambio de armas con los de Santa Cruz), los resultados

serían desastrosos al extremo. Se hablaba de una situación de crisis, puesto que los indios de

Santa Cruz años atrás habían mostrado actos de ferocidad en las fronteras, por lo que

definitivamente los creían capaces de obtener por la fuerza todo lo que no pudieran comprar.

Consideraban que los indios de Santa Cruz tomarían las medidas establecidas como una afrenta

-además de excusa- para mostrar actos hostiles. Se señaló, por entonces, que dentro de los “ jefes

de los indios había mucha gente joven deseosa de distinguirse por sus actos”. Se referían a las

acciones que sucedieron años atrás, del lado mexicano del río Hondo, cuando los indios de Santa

Cruz asesinaron a varias personas. En el ataque sobrevivieron “niños que son ahora habitantes de
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Corozal”, quienes huyeron de la parte mexicana del río Hondo para resguardarse en ese distrito.261

Es com�n escuchar en la actualidad algunas narraciones de la gente, en las cuales

menciona que sus parientes eran peninsulares, de Yucatán, pero por la guerra se trasladaron a

Belice; y que no estaban exentos de sufrir ataques si eran mestizos, por lo que decidían cambiar

sus apellidos “españoles a apellidos en idioma maya para protegerse de las correrías de los que

los mataban”.262 Los desplazados de Yucatán hacia el lado ingles, para mantenerse con vida

intentaban identificarse o asumirse como maya entre los grupos mayas ya establecidos, se puede

decir que se dio una especie de “mayanización”,263 pero forzada, para mantenerse con vida (los

que llegaban a Orange Walk temían a los Icaiches, mientras que los que llegaron a Corozal,

sufrieron con la incursiones de los de Santa Cruz en el poblado).

Las autoridades de Honduras Británica mantuvieron el afán de continuar la relación con

los indios de Santa Cruz, a fin de controlar la crisis y tensión que se vivía en cuestión de

economía y seguridad en la colonia. Para ello, redactaron una carta que sería entregada el 6 de

octubre de 1893 a los indios de Santa Cruz, por el señor Strange, secretario privado del

administrador del gobierno de la colonia E. B. Sweet Escott (quien traduciría la carta al español),

acompañado del señor David Bareley. Éste �ltimo era bien conocido, tanto en la colonia como

por los indios de Santa Cruz, debido a su interés en el corte de madera. En la carta, Honduras

Británica se deslindó de haber participado en la firma de la Convención entre México y Gran

Bretaña y además de que se resistió a aplicar el Artículo 2º. La carta tuvo por fin explicar que

“[…] the Convention was not initiaded by this Colony, [y lo más importante] that British

Honduras will still continue to be their friends”.264 E. B. Sweet Escott se comprometía a preparar

una audiencia en Belice, para explicar a los jefes de Santa Cruz a�n más detalles de esa

Convención.

261 Sweet Escott E. B. Administrador del Gobierno de la Colonia de Belice al Marques de Ripon K.G., 23 de
septiembre de 1893c (BA&RS, R123-II, f. 571-572).

262 Maestra Carmen Carrillo, 12 de diciembre 2015,  San José Nuevo Palmar, Orange Walk, Belice, Comunicación
personal. Por ejemplo, los Esquivel cambiaron su apellido a Cal. 

263 Bastos Santiago y Aurora Cumes, “Mayanización y vida cotidiana cotidiana. La ideología y el discurso
multicultural en la sociedad guatemalteca.”, s/a, FLACSO, http://lanic.utexas.edu/project/laoap/cif/cif000005.
pdf.

264 Sweet Escott E. B. Administrador del Gobierno de la Colonia de Belice al Marqués de Ripon K.G., 6 de
octubre de 1893d (BA&RS, R123-II, f. 575,6).

Badillo S. Alejandra    133



           RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL ...

No obstante, las inquietudes de alarma por las posibles hostilidades de los indios de Santa

Cruz estaban latentes. El temor fue tan grande que, ante esos hechos, algunas familias de Corozal

decidieron partir, dejando atrás todos sus bienes y hogares, mientras que otras familias se

prepararon para iniciar su éxodo para encontrar un lugar en el que pudieran vivir sin la sensación

de sufrir ataques y daños en su persona. En cuanto a la gente que, por circunstancias no

especificadas, permaneció en la ciudad, mantuvo un estado de incertidumbre e incluso de

pánico.265 En esa fase de intranquilidad, el gobierno de la colonia británica actuó para disipar ese

sentimiento de alarma que se había creado en la mente de los habitantes de los distritos norte,

para recuperar su confianza.

La opción del gobierno de la colonia fue resguardar la frontera norte de Honduras

Británica, para evitar las incursiones de Indios de Santa Cruz e Icaiché. No obstante, lejos de la

movilidad de estos grupos, la �nica en la franja fronteriza, hubo también un flujo regular de

comerciantes, de representantes de empresas inglesas de corte de madera, de trabajadores de las

compañías y, en suma, de gente que venía huyendo de la guerra que se libraba en Yucatán y que

migraba al sur en busca de tierras para poder subsistir fuera del peligro.

Por lo anterior la colonia inglesa no tuvo alternativa más que defender su frontera norte y

guarecerla mediante dos compañías de tropas regulares y un destacamento de cien hombres en los

fuertes militares pero de manera permanente. Ello implicó, un gran gasto para Honduras

Británica.266 No obstante la situación continuó, la colonia inglesa mantuvo una cierta relación con

los indios de Santa Cruz para seguir explotando la tierra que dominaban, y para extraer los

recursos madereros que abundaban en la franja fronteriza entre Yucatán y Belice.

 Hacia 1895 en la colonia comenzó a escucharse el rumor de que el gobierno de México

comenzaría a tomar medidas activas para reducir a los indios, 267 y con ello recuperar el dominio

de ese territorio -que por más de cuarenta años había estado en manos de los mayas “rebeldes”-

los indios de Santa Cruz: grupo que había vivido de manera independiente del gobierno durante

265 Op. cit., f. 576.
266 Sweet Escott E. B. Administrador del Gobierno de la Colonia de Belice al Marqués de Ripon K.G., 23 de

septiembre de 1893c (BA&RS, R123-II, 571-572) y 6 de octubre de 1893d (BA&RS, R123-II, f. 578).
267 Sweet Escott E. B. Administrador del Gobierno de la Colonia de Belice al Marques de Ripon K.G., 19 de julio

de 1895a (BA&RS, R123-II, 639).
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las décadas mencionadas. Tiempo en el que las autoridades de México no habían podido terminar

con el conflicto, a pesar de sus intentos y de la solicitud de ayuda a Honduras Británica, para que

interviniera y con ello pudiera recuperar el dominio de esas tierras. Sin embargo, con frecuencia

se había hablado de exterminar268 a los indios de Santa Cruz, pues los consideraban como “sujetos

en un abierto estado de la rebelión”, a los cuales no se podía someter.

Desde Honduras Británica se realizaban incursiones a Santa Cruz o Chan Santa Cruz, en

septiembre de 1895, fue enviado el señor A. I. Biathie para recolectar información de interés a fin

de conocer la situación de los indios de Santa Cruz frente a la guerra, quienes no tenían ninguna

intención de rendirse ante el gobierno mexicano, ni mucho menos entregar el territorio que

dominaban. Ramon Pec, uno de los jefes, aseguró que mantendría gente disponible para resistir a

las tropas mexicanas que llegaran a la zona en conflicto.269

De este entramado, los intentos por establecer la frontera que delimitara los territorios de

México, Honduras Británica y Guatemala, continuaron. En 1897, Gran Bretaña retomó el tratado

de límites para ratificarlo y definir la frontera de su colonia en Centroamérica. En ese momento,

la preocupación en Honduras Británica se volcaba hacia la reacción que tendrían los indios de

Santa Cruz, en el momento que se les notificara que el Tratado de los límites de Honduras

Británica firmado entre Gran Bretaña y México había sido ratificado. Nuevamente, la colonia

debía prepararse por las acciones que tomaba el gobierno inglés y las consecuentes reacciones de

los indios.270

 En vista de la delicada relación de México y Honduras Británica, así como de las

acciones del gobierno mexicano cada vez más restrictivas -dirigidas a controlar el territorio de los

indios de Santa Cruz y con ello todos los recursos madereros de su jurisdicción-, Honduras

Británica comenzó a redirigir su comercio y su principal industria de corte de madera hacia otra

zona. Específicamente hacia su frontera noroeste, a la provincia de Petén en Guatemala, antigua

colonia española; una zona propicia, con cantidades ilimitadas de recursos naturales, madereros,

268 Sweet Escott E. B. Administrador del Gobierno de la Colonia de Belice al Marqués de Ripon K.G., 20 de
septiembre de 1893a (BA&RS, R123-II, f.563).

269 Sweet Escott E. B. Administrador del Gobierno de la Colonia de Belice al Marqués de Ripon K.G., 11 de
septiembre de 1895b (BA&RS, R123-II, 647).

270 D. Wilson Gobernador a J. Chamberlain, 1 de junio de 1897a (BA&RS, R123-II, 669).
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y posiblemente minerales, que se integraban en una vegetación selvática y en terrenos asociados

con ríos que facilitarían el transporte de los productos; además, extensas tierras que no tenían

abundante población, o la mantenían dispersa, y ésta no se dedicaba de modo central a las

actividades de campo, a pesar de que eran tierras fértiles que permitirían el cultivo de productos,

como cacao, café, plátano, entre otros.

Ante ese favorable escenario y debido a que en los principales ríos de Belice, como el río

Hondo, el recurso maderero estaba escaseando, pues año con año se cortaban grandes cantidades

de madera, se promovía cada vez más que un mayor n�mero de comerciantes e inversionistas

ingleses realizaran actividades de la explotación de madera en las zonas colindantes con

Guatemala, desde donde hacían el envío de sus suministros. En aras de fortalecer el comercio

hacia esa nueva área de interés de Honduras Británica, se apostaba a crear un sistema ferroviario,

mediante la apertura de una línea férrea hacia la frontera con Guatemala y con ello tomar ventaja

y ganar el comercio de la zona a países como México, a fin de explotar los grandes recursos

naturales que poseía la región. Intentaba desarrollar la zona inyectando capital e introduciendo

trabajo,271 para comenzar atrayendo mano de obra. Mientras tanto, México planeaba la

construcción ferroviaria desde la cabecera municipal de Peto hasta el río Hondo, comunicado con

la Bahía del Espíritu Santo y Bahía de la Ascensión, para tener presencia en el territorio de los

indios de Santa Cruz. La expansión de las vías de comunicación en México, impulsaban a la

colonia a redirigir su comercio, pues de no hacerlo “se auguraba la gradual decadencia del

comercio y prosperidad de la colonia inglesa”.272

 Las complicaciones en la frontera podrían darse en cualquier momento. México con su

propuesta de hacer cumplir las leyes de aduana en el lado mexicano del río Hondo, se planeó el

envió de un barco de aduana (un pontón) a la Bahía de Chetumal en diciembre de 1897. Debido a

la cercanía de la bahía al territorio de la Colonia, así como a la delimitación de la frontera de

Honduras Británica, después de la ratificación del Tratado de límites, el gobernador de la Colonia

271 Véase Wilson D. Gobernador a J. Chamberlain, 20 de agosto de 1897b (BA&RS, 123-II, f.663), en donde se
reflexiona sobre la riqueza de la zona, de sus recursos naturales y minerales, de su fértil tierra y de la dirección
que tomaría el trazo de las vías. Algunas tierras por las que se proyectaba eran privadas, además de que algunos
dueños se mostraban reacios a introducir cultivos, pues éstos interferirían con la organización y funcionamiento
de la zona para el ganado.

272  Op. cit., f. 665.
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David Wilson no desestimó que pudieran surgir complicaciones en los meses siguientes a la

llegada del Pontón.273 Con la presencia de dicha embarcación, el gobierno de México pretendió

aprehender a las personas que sin autorización extrajeran madera del territorio ocupado por los de

indios de Santa Cruz. De igual forma, se buscó incautar las embarcaciones inglesas que se

encontraran en aguas mexicanas y que llevaran carga de madera del sur de Yucatán, 274 a�n cuando

la navegación en la Bahía de Chetumal se tornara difícil, de acuerdo con las medidas tomadas por

el gobierno mexicano, ya que al ser aguas poco profundas las embarcaciones debían tocar varios

puertos en la bahía antes de poder salir de ella. Algunos puertos pertenecían a territorio mexicano,

pero otros no, como Ambergris Caye, que era de Honduras Británica. La incertidumbre radicaba

en la posibilidad de que las autoridades de la aduana mexicana tomaran la decisión de detener y

registrar a cuanta embarcación inglesa llegara a tocar aguas mexicanas.

A pesar de esa incertidumbre, Honduras Británica consideraba que no era deseable poner

obstáculo alguno en el envío de buques de guerra de la fuerza armada mexicana en la bahía de

Chetumal, hacia 1898,275 ya que las autoridades mexicanas estaban fraguando una “expedición

punitiva para castigar a los indios de Santa Cruz [los mayas rebeldes]”. Pero al mismo tiempo, la

colonia inglesa debía tomar medidas pues si se trataba de subyugar a los indios, entonces las

embarcaciones que transitaran en aguas de la colonia podrían transportar indios prisioneros de

guerra, tomados por las tropas mexicanas. La cuestión se centraba en qué actitud debía tomar el

gobierno de la colonia ante los hechos. En ese sentido el general Ángel Ortiz Monasterio, cónsul

de México en Nueva Orleans, aseguró que los buques de la fuerza armada mexicana tenían

derecho de pasar por las aguas de Honduras Británica, es decir entre el mar abierto, la Bahía de

Chetumal y el río Hondo.276 Si bien en la colonia inglesa, estas aseveraciones causaban

desconcierto, optaron por dejar las cosas como estaban y esperar; no actuar a menos que se

273 Wilson D. a Gobernador a J. Chamberlain, 31 de Diciembre de 1897c (BA&RS, 123-II, f. 671).
274 Maxwell F. M., Fiscal General, 31 de diciembre de 1897 (BA&RS, 123-II, f. 672-673).
275 Tiempo en el que además se desata la guerra entre Estados Unidos y España. Situación que afecta la

comunicación entre la Corona inglesa y Nueva Orleans, por lo que se propone una nueva vía de comunicación
y transporte hacia Jamaica, que se dirija a Southamton, véase, Wilson D. Gobernador, 15 de abril de 1898
(BA&RS, 123-II, f. 680 y 681).

276 Wilson D. Gobernador a J. Chamberlain, 26 de mayo de 1898a (BA&RS, 123-II, f. 682).
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produjera alg�n percance.277

En tanto, que embarcaciones mexicanas continuaron desfilando por las costas de la

colonia. En los diarios se enfatizó el arribo y el movimiento de navíos de guerra del gobierno

mexicano, algunos a cargo del general Monasterio. Los colonos no podían más que estar

asombrados, debido a la cada vez más frecuente presencia de los barcos en aguas fronterizas, a

diferencia de los años anteriores -recordemos que para ese año la campaña estaba a punto de

declararse abierta en Yucatán.278 Los habitantes de los distritos del norte mostraron incertidumbre

por los actos, al grado de creer que la afluencia naval tenía otras intenciones, como atacar la

colonia inglesa y no para efectuar una expedición punitiva contra los indios. 279 En el desfile de las

naves que surcaban las aguas limítrofes con aquella colonia, estaban las goletas Ycaiche y

Moctezuma, así como la cañonera Independencia y Libertad, la corbeta-escuela Zaragoza y

también el buque de guerra Yucatán (como se verá en el siguiente capítulo).280

 Los rumores sobre las acciones de guerra del gobierno mexicano llegaron a oídos de las

autoridades de Guatemala. Cabe mencionar que una porción en el norte de Guatemala  (el

departamento del Peten) colindó con el territorio de los mayas en el sur del estado de Yucatán y

Campeche. Así, el 8 de diciembre de 1898, Francisco Orla encargado de negocios de ese país, se

vio en la necesidad de preguntar al gobierno mexicano si era cierto que trataban de reducir a los

“indios rebeldes” de Yucatán. La preocupación radicaba en que las acciones que tomara del

gobierno de México repercutirían en la parte norte de Guatemala, debido a que se produciría una

gran oleada migratoria, tanto de gente ajena al conflicto, como también de integrantes de los

grupos en conflicto.

Aunado a ello, se presagiaba una situación de pánico y crisis por las acciones de la guerra,

además de un ambiente de inestabilidad y afectaciones en la vida cotidiana de los lugareños.

Siguiendo a Cortes Campos en la prensa guatemalteca se publicaban textos en los que se

expresaba que había cierta preocupación por el tema de la frontera norte de su territorio,

colindante con México. En todo caso, el tópico predominante del gobierno mexicano fue mostrar

277 Wilson D.  Gobernador a J. Chamberlain, 30 de noviembre de 1898b (BA&RS, 123-II, f. 701).
278 The Colonial Guardian 24 de enero de 1900, 4 (BA&RS)
279 The Clarion, 21 de diciembre de 1899, 2 (BA&RS) 
280 The Colonial Guardian 10 de enero de 1900, 5 y 16 de Mayo de 1900, 6 (BA&RS)
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en la prensa la lucha entre los bandos en oposición, nacionales-federales versus indígenas mayas;

así́ como la intención por consolidar una ideología de progreso, aun cuando ésta se tornara anti-

indígena.281

La preocupación de las autoridades guatemaltecas tuvo un trasfondo que va de finales del

siglo XVII, a raíz de una oleada de mayas itzaes, del norte de Yucatán, que se asentó en el Lago

Petén, en una isla (actualmente isla de Flores). Posteriormente fue una “región que se

encontraba, fuera del dominio colonial, lo que la convirtió en una zona de refugio para

indígenas fugitivos, principalmente del norte de Yucatán […] y continuo siéndolo hasta el siglo

XIX”282 en particular los poblados de San Felipe, Concepción y San Antonio en la zona norte del

Petén.283 

Siguiendo a Rosa Torras Conangla “fue una zona de refugio de indios huidos, […] en el

marco de la Guerra de castas; no obstante también se refugiaron mozos adeudados, tanto

indígenas como pardos, enganchados a las fincas de tabasqueños y carmelitas”.284 Es decir por

una parte hubo un flujo migratorio a hacia la zona oeste y norte del Petén proveniente de Tabasco

y Campeche; y por otra parte en el noreste, se dio otro flujo por donde ingresaron mayas de Santa

Cruz. Quizá el temor de las autoridades se produjo al pensar que los “rebeldes” se pudieran unir

con los mayas Itzáes y comenzaran una revuelta en la zona; o bien por que elucubraban que una

gran cantidad de personas se desplazaría hacia Guatemala, huyendo de la violencia de la guerra. 

A pesar de ello, la respuesta del gobierno mexicano a su similar de Guatemala no se hizo

esperar. Cuatro días después del interrogante, el general Berriozabal, en ese entonces a cargo de

la secretaria de Guerra y Marina de México, confirmó las sospechas de Francisco Orla: “ sí,

exacta la noticia de que se piensa reducir a los indios rebeldes de Yucatán[, pero] hasta esta

281 Cortes Campos, Rocío Leticia, Entre Héroes y Barbaros. El periodismo yucateco durante la guerra de castas .
UADY, 2013. 

282 Caso Barrera Laura y Aliphat Fernández Mario M., “De antiguos territorios coloniales a nuevas fronteras
republicanas: la Guerra de Castas y los límites del sureste de México, 1821-1893”, en  Historia Crítica, n�m.
59, enero-marzo, Universidad de los Andes, Bogotá , Colombia, 2016, p 84, 85. 

283 Caso Barrera Laura, Caminos en la selva. Migración, comercio y resistencia. Mayas yucatecos itzaes, siglos

XVII-XIX, EL Colegio de México y Fondo de Cultural Económica, México, 2002, p. 311-320. 
284 Torras Conangla Rosa, “Los Refugiados Mayas Yucatecos en la Colonización del Petén: Vicisitudes de una

frontera”, en Boletín Americanista, año LVXIV.2, n.º 69, Barcelona, 2014, p.23.  
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fecha el Presidente de la República no acuerda cuando deba abrirse esa campaña”.285

En ese tiempo el gobierno de Porfirio Díaz a�n no tomaba la decisión de emprender la

ambiciosa campaña militar en Yucatán. Fue diez meses después cuando dio inicio. Esta campaña

sería la �ltima del siglo, una de las de mayor duración y a la que le habrían de invertir el mayor

capital para construir todo un sistema de fuertes, con el objetivo de asentar de modo definitivo el

poder federal en ese espacio geográfico y con ello lograr la ocupación del territorio como se

abordará en los siguientes capítulos. 

285 Orla Francisco a Ignacio Mariscal Ministro de Relaciones Exteriores, 8 de Diciembre de 1898 (AHGE-SRE,
11-9-37).
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Imagen 1. Oficio mediante el cual se le confiere el empleo de Subteniente de
 Infantería auxiliar del Ejercito al C. Ladislao May el día 9 de octubre de 1899 

(AH-SEDENA Expediente Cancelado 582/17).
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Imagen 2. Prisioneros de guerra, listado de 138 hombres cuyo destinos fue ser enviados 
a la Isla de Cuba en marzo de 1849, “de forma legal” en realidad en calidad de esclavos

 (AHGE- SRE, 41/43/29, f. 3-5).
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Imagen 3. Nombre de veteranos que prestaron servicios en la “Segunda Época de la guerra” 

(AGEY-Fondo Poder Ejecutivo/Serie No Clasificados/Sección Guerra y Marina/ Caja 329).

Imagen 4. Nombre de veteranos que prestaron servicios en la “Tercera Época de la guerra” 

(AGEY-Fondo Poder Ejecutivo/Serie No Clasificados/Sección Guerra y Marina/ Caja 329).
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Imagen 5. Representación de escenas de ataques 

(MPMD-INAH Colección Pintura de la Guerra de Castas).
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Imagen 6. Intento de acuerdo de paz de 1884 
(Copia anexa del despacho de H. Flower, no. 2, enero de 1884

CO 123/172, British Public Record Office, Kew, Richmond, Surrey 
tomada de Don E. Dumon, lámina 9, 2005).

Imagen 7. Monumento “a los héroes de la Guerra de Castas”, erigido en 1883,
 Representa a Atenea la Diosa griega de la guerra. Ubicado en la Plaza Eulogio Rosado 

frente al edificio de Correos de la Ciudad de Mérida  
(Izquierda, Google Earth 2019; derecha, Fotografía Alejandra Badillo 2016).
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Imagen 8. “Una ofrenda a Porfirio Pochtli” 
El Hijo del Ahuizote, abril 29 de 1900, año XV, tomo XV, núm. 731  (BMLT-SHCP).
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Imagen 9. Obelisco dedicado a las personas de Orange Walk en la Batalla del 1 de septiembre 1872
(Izquierda, Fotografía  Alejandra Badillo,  diciembre  2015; derecha, Google Earth 201 9).

Imagen 10. Fuerte Mundy frente al Río Nuevo, 1876
(Izquierda, Google Earth 2019; derecha, Fotografía BA&RS).
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Imagen 11. Fuerte Cairns, Orange Walk, lado sureste del bastión, 1876 (Fotografías BA&RS).

 
     

       Imagen 12. Fuerte Barlee, distrito de Corozal, 1884 

         (Izquierda,Plano Corozal BA&RS; derecha, BA&RS, MP 1312).
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|

Mapa 1. Estado de Yucatán y sus partidos la final del siglo XIX..
Atlas metódico para la enseñanza de la geografía de la República Mexicana de García Cubas

(MMOyB-Sagarpa 2243-OYB-7274-A).
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Mapa 2. Posición de los mayas rebeldes y pacíficos, 1861 (MMOyB-Sagarpa 22-OYB-7264-A)
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Mapa 3. Sucesos y acciones  militares de la primera etapa de la guerra, 1847 a 1853:  Ubicación de las
primeras detonaciones del conflicto, avance de los sublevados y migración (Google Earth 2019 y

CONABIO, datos y edición Alejandra Badillo). 
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Mapa 4. Situación de los cantones militares; Posicionamiento y avance de los “sublevados”;
 Campos de batalla registrados hacia 1850-1852 (MMOyB-Sagarpa 6844-CGE-7264-K). 
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Mapa 5. Sucesos y acciones militares de la segunda etapa de la guerra, 1853 a 1869: El avance de los
“rebeldes” y la defensa militar (Google Earth 2019 y CONABIO, datos y edición Alejandra Badillo).
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Mapa 6. Sucesos y acciones militares de la  de la tercera etapa de la guerra, 1869 a 1895: Repliegue de los
“rebeldes” y posiciones militares antes de la campaña de 1899 

(Google Earth 2019 y CONABIO, datos y edición Alejandra Badillo).
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Mapa 7.  Acciones y hechos militares de la cuarta etapa de la guerra:
 Teatro de la Guerra en Yucatán de 1899 

(Redibujado de México Militar Revista Científica Literaria, 
Vol. 1. Núm. 23, México 1º de Marzo de 19001 p. 509, BD-SEDENA).
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Mapa 8. Arriba: Posición de puntos de control y fuertes en Belice. 
Abajo: Estado actual de los fuertes: A) Barlee; B) Mundy, C) Cairns.

(Mapa: Google Earth 2019 y CONABIO, datos y edición Alejandra Badillo;
Fotografiás A) https//:corozalbay.com; B y C Alejandra Badillo, 2015).
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CAPÍTULO II.  

TRAS LAS HUELLAS DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE MÉXICO 

ANTE LA GUERRA, 1899-1904

En el capítulo anterior se delineó el escenario sobre el cual se desarrolló la guerra y sus actores.

Al tratarse de una conflagración de larga duración, la Guerra Social de Yucatán experimentó

procesos de cambio político,1 que repercutieron tanto en plano nacional como en la Península. Al

final del siglo XIX, los alcances de esa guerra se ampliaron en términos espaciales (hacia el sur),

hasta emerger como un conflicto con aristas geopolíticas, en donde estuvieron en juego intereses

económicos, comerciales y demográficos de México en la zona sur, que incluyeron los linderos

con Honduras Británica y de Guatemala. 

De igual forma se expusieron las aristas del conflicto: en su inicio y sus diferentes etapas,

así como las acciones militares que se llevaron antes de la última década del siglo XIX, cuando

era de percibirse la ausencia de control del gobierno mexicano sobre el territorio dominado por

los mayas, y un provechoso e implícito acuerdo comercial entre colonos ingleses y mayas de

Santa Cruz para disponer de los recursos naturales, como maderas; además de flujos migratorios

de civiles y comerciantes hacia el Peten guatemalteco y en los distritos norte de Honduras

Británica. Éstos fueron algunos factores que acentuaron el impulso de una campaña militar de

grandes dimensiones en ese espacio geográfico que albergó población maya. 

En el presente capítulo abordo los procesos asociados a la planeación, el desarrollo y la

infraestructura empleada en la última campaña militar. Integro información relevante basada en

fuentes    escritas,   gráficas,   cartográficas  y,   particularmente,  incorporo  evidencia  material  y

1 En donde el poder del país pasó de una República Centralista a una República federal, de una Dictadura a una
época de Reforma; de un imperio de corte conservador a la Restauración de la República, hasta llegar a una
prolongada dictadura.
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arquitectónica de la época de la ocupación militar para explicar la magnitud, la estrategia y  la

expansión de esa empresa en el espacio geográfico. 

De toda esa evidencia extraigo los indicios y las huellas que serán interpretadas para

reconstruir cómo fue la creación y el funcionamiento de fuertes militares, puestos, cuarteles y

campamentos, que con su trazo marcaron la estrategia empleada por el gobierno de México para

retomar el control en la zona beligerante. Todo ello derivó en la transformación del espacio

peninsular en un paisaje de la guerra. Es decir, en un escenario que acondicionó un ambiente de

asedio y tensión en donde las tropas avanzaron con la intención de ocupar lugares que antes

habían sido marginales, terrenos inaccesibles para el “progreso” fomentado por Porfirio Díaz. En

otras palabras, presento el trazo de la campaña y revelo su función como un sistema de vigilancia

y contención que repercutió en la vida cotidiana de la gente, como se irá viendo a lo largo de la

investigación. 

2.1 Hechos que dejan huella

Las ruinas que dejó la Guerra Social de Yucatán son restos de un pasado reciente que irrumpen en

nuestro presente y cohabitan con la gente de la antigua zona en conflicto. En cierta forma es un

pasado “no ausente” que es parte de la memoria de los familiares de los descendientes de la

guerra. 

En particular, los restos materiales que dejó la última campaña militar (1899-1904) o de

sitios que se asociaron a los hechos, se encuentran presentes. Por ejemplo, en el paisaje entre Peto

y la costa oriental, o entre Bacalar y la zona fronteriza con Belice, por mencionar algunas zonas.

Los cuales evidencian la forma en la que se planificó el control y la ocupación militar del

territorio en conflicto. 

Esas huellas, además quedaron plasmadas en un conjunto de testimonios escritos, gráficos

y orales -de los documentos escritos algunos pueden ser de fácil acceso en la actualidad, otros no

debido a que ya no existen o porque no se encuentran clasificados en los archivos, o éstos se

encuentran en mal estado de conservación, o bien descansan en los archivos del gobierno, debido
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a que son reservados. 

Empero, de la información obtenida de los documentos, de los restos materiales muebles

(como objetos) o inmuebles (como la arquitectura), de la cartografía y de fotografías de la época

he extraído información que entretejo, en este capítulo, para analizar el manejo de las fuerzas

armadas  para terminar con el conflicto bélico. 

Es así como a 170 años de distancia, mediante la colaboración de disciplinas como la

historia y la arqueología he tratado de desvelar parte de esa historia, formando un puente entre

saberes para contrastar, complementar y enriquecer la información para reconstruir y entender ese

pasado reciente de los sucesos de la campaña militar y de la posguerra.

En especial, me apoyo en el trabajo arqueológico,2 con base en la prospección en

recorridos de superficie de antiguos fuertes, como el cercano a Calotmul y los ubicados en

poblados actuales de la zona (Ichmul, Saban, Sacalaca, por mencionar algunos). O bien mediante

el mapeo topográfico de elementos arquitectónicos de puestos militares, de restos algunas

fortificaciones, como se verá más adelante); y de algunas fotografías de 1901 3 (cuando el general

Francisco Cantón visitó Chan Santa Cruz). Asimismo, mediante la excavación de pozos de

sondeo (excavaciones de dos por dos metros). A partir de los cuales se muestran elementos

arquitectónicos  o construcciones enteras que yacen a flor de tierra cubiertos de vegetación y en

estado de ruinas entre la selva, o bien bajo la superficie actual, ya sea pisos empedrados4 o

cimientos de muros que dieron pista del sistema constructivo militar y de la organización interna

de los puntos de control.

2 Shaw M. Justine, Proyecto de Reconocimiento Arqueológico de la Región de Cochuah,  Colledge of the
Redwoods- INAH. Temporadas 2010, 2012 y 2014  (AT-INAH).

3 Album fotográfico del recuerdo de la excursión del gobernador a Santa Cruz, 1901a (BY-SEDECULTA, Sección
Fototeca).

4 Construidos con piedras irregulares acomodadas con la cara más regular hacia arriba, y colocadas una junto a
otra formando caminos y andadores al interior del fuerte, los cuales permitieron transitar de un lugar a otro,
evitando el lodo, sobre todo en días lluviosos. Considerando que los suelos en la zona son arcillosos y con la
lluvia se convierten en una plasta barrosa de color rojiza y consistencia resbaladiza, en donde no es cómodo
caminar. Véase Badillo Sánchez “Fortín de Yo'okop, Operation 8” (2014a:26-35); “Fortín de Yo'okop, Operation
12” (2014b:70- 80); y “Fortín de Yo'okop, Operation 15” (2014c:97-101) en Shaw Justine M. (ed.) Final Report

of the 2014 Field Season, Cochuah Regional Archaeological Survey , Eureka, CA, Colledge of the Redwoods
(AT-INAH).
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De igual forma, el registro in situ y la recolección de materiales, en general objetos que

estuvieron en contacto con la gente, con los militares en particular, fueron de gran importancia ya

que reflejaron una parte de la vida cotidiana en campaña (como se verá en la última sección de

este capítulo). Entre los objetos destacaron piezas de metal que evidenciaron el conflicto, como

casquillos Máuser detonados, fragmentos de cuchillo o bien de bayoneta de algún fusil, que

aparecen a no más de 50 cm de la superficie en varias partes al interior de un fuerte. O bien otros

restos de metal que evidenciaron parate de los víveres de los militares, y en este sentido también

se hallaron pequeños fragmentos óseos de ganado porcino y bovino, con huellas de cocción que

mostraron aspectos de la alimentación de los militares. De igual forma, se halló una numerosa

colección de botellas de vidrio fechadas entre finales del siglo XIX y principios del XX 5 de las

que puede inferirse la variedad de bebidas a las que tenían acceso -creemos- un limitado grupo de

militares.

Cabe señalar que al momento no se han encontrado restos óseos humanos, por dos

razones. La primera, documentada en fuentes escritas, se debe a que practicaban la cremación de

las personas que morían en campaña por arma o por alguna enfermedad, para minimizar los

costos de la inhumación, aunque en su momento dejaron de hacerlo porque desmoralizaba a la

tropa cuando se hacían al aire libre, pues “no es lo mismo cuando se quema por excepción, un

gran número de cadáveres, como sucede después de un combate” que verlo de manera cotidiana.6

La segunda razón, basada en cuestiones medioambientales del clima húmedo de la zona, en

conjunto con las características químicas del suelo que aceleran la descomposición de la materia

orgánica. No obstante sí se realizaron inhumaciones durante la campaña pues se prefería en vez

de la cremación, porque cuando ésta no se hacía de manera completa “por la falta de elementos

para llevarla acabo era muy perjudicial” y en general por criterios sanitarios, para evitar la

propagación de enfermedades.7

5 Véase Badillo Sánchez “Historic Materials from the 2014 Field Season” en Shaw Justine M. (ed.) Final Report

of the 2014 Field Season, Cochuah Regional Archaeological Survey, Eureka, CA, Colledge of the Redwoods, p,
544-562, 2014d (AT-INAH).

6 Reyes, Bernardo, a Victoriano Huerta de México al Campamento General Vega 25 de abril,  1902g  (CBR-
CEHM/FS, Copiador de Correspondencia 39, documento 19171).

7 Op. cit.
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En general de todo ello, desde la arquitectura en ruinas e incluidos esos pequeños objetos

que se asocian con aspectos de la vida cotidiana, formaron esa huella de la campaña militar que

aportaron información valiosa sobre las acciones militares y la estructura interna de

establecimientos militares, como se verá en las siguientes secciones.

2.2 En vísperas de declararse abierta la campaña militar

En el contexto de la última etapa de la guerra, el gobierno de México se dirigiría a ejercer su

autoridad sobre los habitantes de la zona en conflicto, basado en una política de reducción, para

retomar el control. En este sentido, el presidente Porfirio Díaz y el general Felipe Berriozábal,

secretario de Guerra y Marina, fraguaron una campaña militar resolutiva para poner fin a la

guerra. Dicha “Campaña militar contra los mayas”, también nombrada “Campaña de Pacificación

de Yucatán”, tuvo su inició en 1895, pero un año después fue suspendida. 

Desde 1896, el general de Brigada Lorenzo García8 fue comisionado para dirigir dicha

campaña; no obstante, tuvo que esperar a que se reanudara. Era originario de San Luis Potosí y

fue jefe del 6º Batallón desde 1874, su experiencia en campaña se remontaba al año 1883, cuando

prestó sus servicios, por tres años, en la Campaña contra los indios en los ríos Yaquí y Mayo en

Sonora. 

Antes de declararse abierta la campaña, la Guardia Nacional estuvo presente en la

Península de Yucatán y fue posicionándose en puntos recuperados de manos de los mayas, a la

espera de refuerzos de tropas federales. Pero, a pesar de la marcha de las tropas locales, la

Península continuó en un estado convulso debido al tiempo que llevaba en guerra, en donde

imperó el desajuste entre diversos grupos, de dimensión regional y local. 

La vida política en la Península continuó, el gobierno de Yucatán pasó a cargo del general

brigadier de Caballería Francisco Cantón,9 quién tomó posesión a principios de 1898, en un acto

8 Expediente Cancelado de Gral. de Brig. García Lorenzo (AH-SEDENA Caja núm, 45.D/III/2/289).
9 Quien participó en las tres primeras etapas de la guerra como miembro del 5/o Batallón de la Guardia Nacional,

Expediente Cancelado de General Brigadier Cantón Francisco (AH-SEDENA XI/III/3.339).
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solemne acompañado del general Berriozábal10 y de la música del 6o Batallón.11 

Tras la prolongada faena e incertidumbre sobre el inicio de los preparativos de la

campaña, finalmente el día 19 de diciembre de 1898 se manifestó que la campaña estaba siendo

planeada. Con ello se instauraron las operaciones y continuaron los preparativos. A partir de ese

momento, el general García retomó el cargo y fue reconocido como jefe de la 12a zona militar,

que comprendía el estado de Yucatán. A partir de ese momento fue informando al presidente

Porfirio Díaz sobre el desarrollo de la campaña a través de telegramas, algunos de ellos cifrados.

Los planes se dirigieron a orquestar el escenario que albergaría la última campaña militar,

cuyo trazo sería conducido por ingenieros militares como Miguel Medina Azora, teniente del

Cuerpo Especial. El trabajo fue realizado por etapas. En primera instancia, mediante el

reconocimiento del terreno, posteriormente a través de la planeación de los puestos y, por último,

ejecutando la construcción de los mismos. Cada construcción tendría la finalidad de facilitar la

ocupación del territorio y ayudar en la contención de la gente de la zona. De modo que esa

arquitectura se convertiría en un instrumento de control, para lograr el objetivo de la pacificación

y el sometimiento de los mayas rebeldes, para poder asumir la posesión de la capital de los

rebeldes Chan Santa Cruz, así como otras de sus principales poblaciones.

En esta campaña participaron las fuerzas armadas porfirianas: es decir, tanto del Ejército

Federal, la Armada Nacional, como la Guardia Nacional. Al principio, se planeó guarecer zonas

en peligro; sin embargo, el general García se mostró reticente a la propuesta, pues no le parecía

viable proteger zonas de riesgo con un número reducido de militares, por lo que argumentó que

no podrían defender el lugar. En cuanto a Bacalar, el presidente Porfirio Díaz propuso reforzar el

poblado con un batallón que protegiera el lugar de manera permanente,12 ya que era un punto

vulnerable que, con anterioridad, había sido tomado por los mayas. Así que antes se debía

construir una obra fortificada y artillada que pudiera sostener un número adecuado de tropa para

escudarse y defender el lugar, además de ubicar en sus cercanías un buque de guerra para

10 Domínguez Peón José al Gral. Porfirio Díaz, de Merida 6 de México a Mérida, 6 de enero de 1898, ( CPD-UIA,
Legajo 57, Caja 1, p.  63-64).

11 García Lorenzo, al Gral. Porfirio Díaz, de Merida al Palacio Nacional, 10 de enero de 1898, (CPD-UIA, Legajo
57, Caja 1, p. 130-131).

12 Díaz Porfirio, Respuesta a Lorenzo García, México 28 de enero de 1898 (CPD-UIA, Legajo 57, Caja 1, p. 258).
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complementar la guardia.

Lo anterior es sólo una muestra de cómo las acciones de los mayas rebeldes fueron

temidas, y también refleja la dilatada presencia militar que se vivió en la Península, a finales del

siglo XIX. Poco a poco, el trazo, la expansión, las dimensiones y la arquitectura de puestos

militares y fuertes resaltarían ese grado de peligrosidad que el gobierno percibía de los mayas

“rebeldes”.

La transformación de la Península en un escenario que figuró una red de dominio y

acecho fue apoyada por autoridades que vigilaban cada uno de los 17 partidos. Se trató de los

jefes políticos que durante la campaña militar, por su función, fueron pilares para el gobierno

federal, pues fungían como vínculo de relaciones entre el Ejecutivo y las autoridades locales de

Yucatán. El presidente Díaz los empleaba como informantes y también como enlaces con los

militares emplazados en la doceava zona militar. También  “constituían la llave de seguridad para

el control de los partidos y un instrumento de centralización en manos del gobernador”, 13 eran

responsables de la tranquilidad pública y estaban facultados para hacer cumplir la ley, imponer

multas y arrestos. Los jefes políticos eran, además, mediadores de las negociaciones entre la

capital yucateca y el interior del Estado, porque ejercían influencia sobre los ayuntamientos y

tenían bajo sus órdenes a los alcaldes municipales, comandantes de Guardia Nacional y otras

autoridades (como agentes de hacienda, oficiales de registro civil, entre otros), a las que estaban

obligados a auxiliar con la fuerza pública para conservar el orden.14

Ahora bien, para el contexto económico yucateco, fue crucial mantener el control en la

región, pues la expansión henequenera estaba renovando fuerzas, por lo que en esa época de

guerra se elevó la demanda para ejercer el control político y social, tanto de recursos naturales,

como humanos. En este sentido, la jefatura política representó la vía de poder político; ésta,

concentraba un conjunto de recursos institucionales que era deseado y disputado por los poderes

locales, para ponerlos al servicio de sus intereses privados y distribuirlos al interior de su

demarcación: como el control que ejercían sobre la mano de obra de los mayas para apoderarse

13 Brondino Laura, “Colocar la pieza de una maquina” La jefatura política en las dinámicas del poder local en el
Yucatán porfiriano” en L a Ruta del liberalismo mexicano, siglo XIX, Sergio Quezada e Inés Ortiz Yam
coordinadores, Universidad Autónoma de México, Yucatán, México, 2008, p. 275.

14 Op. cit., p. 276.
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de ella, en la medida de que se valían de su utilidad.

Los jefes políticos daban cuenta de la situación de cada partido en donde la Guardia

Nacional estaba activa, por lo que durante la campaña fueron de enorme importancia para

mantener informado al gobierno local. Las jefaturas políticas fueron la vía de la seguridad y

control de la vida social; no obstante, la gente que habitaba la zona no se sentía segura en plena

guerra, pues su territorio estaba siendo reconquistado por el gobierno federal. El apoyo que

representaban los jefes políticos a Porfirio Díaz se refleja en una disputa que se suscitó entre el

general García y el Jefe Político de Valladolid, al grado que le costó al primero de ellos ser

removido del cargo de la campaña militar cuando estaba a punto de iniciar la empresa, como se

detalla más adelante.

Durante 1898 se fueron proyectando los puestos militares en puntos estratégicos. Se pensó

en una serie de fuertes, puestos y cuarteles que estuvieran comunicados entre sí mediante

caminos y vías telegráficas; como un reforzamiento de los puestos y cuarteles que habían estado

en uso con anterioridad: como el cuartel general de Tekax, que mantuvo su importancia aún en

enero de 1899, cuando el foco de la conflagración se había dirigido hacia el sureste de la cabecera

del partido de Peto. 

También cerca de ese poblado, había puestos de avanzada, que fueron aprovechados y

ocupados por las fuerzas armadas, tanto en Progreso como en Sonotchel. En este último punto se

tiene evidencia que para 1895 ya había sido construido un fuerte (Imagen 13) que protegía el

centro del poblado; dado el agitado ambiente bélico15. Para 1898 dicho fuerte formó parte del

campo de acción de la campaña, fue conocido como Fuerte No.1, en donde además se construyó

un campamento. 

Otros puestos de avanzada se ubicaron en Calotmul y uno más hacia el crucero que dirigía

a Sacalaca, en donde se edificó una estación de Bomberos que estuvo a cargo del ingeniero

Miguel Medina en junio de 1899. Esa edificación se conoció como Fuerte No.2 o Cepeda Peraza.

15 En 1895 salen de Peto rumbo a Dzonothel 200 federales, 100 guardias nacionales y 100 hidalgos. Por motivos
que no se han podido precisar, la campaña se suspendió en 1896. El avance de las tropas se detuvo pero
quedaron guarecidas en el fuerte de Dzonotchel, el de Cepeda Peraza, Calotmul, Tekax y en Peto véase Perez
Alcalá F. “La última expedición a Chan Santa Cruz. Su Ocupación definitiva” en La Revista de Yucatán,
Domingo 26 de enero de 1913 (BY-SEDECULTA, Fondo Reservado, p.5).
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En cada puesto militar se ubicaron de uno a tres batallones y fueron equipados con

pertrechos de guerra. En el caso del Fuerte de Cepeda Peraza se apostaron los batallones 5º, 8º y

16º de la Guardia Nacional, así como el cuerpo de bomberos (Imagen 14). El Jefe Político de

Peto, Pedro Novelo, informó que en mayo de 1899, antes de la campaña, aprovisionaron al

batallón con cuarenta mil tiros metálicos para el sistema Remigton.16

Cada uno de esos lugares fueron elegidos en función de la accesibilidad, tanto para el

abastecimiento de la tropa, como de agua; o por facilidades de obtención de materia prima para la

construcción de los puestos militares, para mencionar algunos ejemplos. En cuanto al

abastecimiento de agua, la tropa ubicada en el Fuerte Cepeda extraía el líquido del Pozo San

Mateo (Imagen 15). Una vez que se obtenía se debía analizar para conocer la condición del

líquido y  evitar enfermedades por lo que se determinó que antes de tomarla se debía hervir y

filtrar.17 Aun así hubo casos de soldados que fallecieron por infecciones estomacales al ingerir

agua contaminada; pero también, por las condiciones insalubres que había en los puestos

militares. Cuando la muerte llegaba, desalentaba a la tropa, más aún al presenciar las cremaciones

al aire libre, al ver cómo los cadáveres de sus compañeros se apilaban y se incineraban.18

Cada uno de los puntos sirvió para afianzar el establecimiento de la tropa y facilitar el

avance. Poco a poco se fueron haciendo conexiones entre poblados. Para mantener el mando en

los sitios que iban recuperando los militares, se comenzó a vincular los poblados mediante

caminos para mejorar el tránsito en despoblados y facilitar el control de los mismos. Uno de esos

caminos se dirigió hacia el poblado de Tihosuco.19 Algunas de las vías que abrieron los jornaleros

en aquella época aún son conocidas, y hasta en ocasiones continúan en servicio. 

Mientras que los batallones fueron avanzando y asentándose en el camino, los “rebeldes”

16 Pedro Novelo al Gobernador del Estado de Yucatán, Peto, Mayo 1899 (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Serie No
clasificados, Sección Guerra y Marina, caja 329).

17 Cuando no había pozos cercanos y el terreno era llano los militares acondicionaban depósitos hechos de
mampostería o bien de madera y fierro para aprovechar el agua de lluvia (CantónFrancisco, Telegrama 1899a,
AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, Sección Milicia, Jefatura política, caja 327).

18 Reyes Bernardo al Sr. General Victoriano Huerta, de México al Campamento General Vega, abril 25 de 1902g
(CBR-CBR-CEHM/FS, Copiador de Correspondencia 39, documento 19171).

19 AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, Sección Milicia, Jefatura política, caja 327.
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modificaban sus posiciones, trataban de permanecer en el monte y en los alrededores

atrincherados, esperando momentos y oportunidades para emprender ofensivas.20

Además de la tensa situación entre los bandos en conflicto, hubo otros “incidentes” que de

igual forma alarmaban a los lugareños durante el avance de las tropas. Así sucedió con los

habitantes de Yaxunha, en el mes de junio de 1899, cuando se supo la noticia del asesinato de al

menos dos personas. Una de ellas fue localizada a una milla del poblado, había muerto de un

balazo. Cerca del lugar se hallaron varias armas y también las huellas de los criminales. Las

autoridades aseguraron que no se trató de “indios rebeldes”; que los autores del asesinato habían

sido ladrones. A raíz de ello, se movilizó un grupo de 25 hombres para tratar de encontrar a los

ladrones, pero fallaron. Los criminales ya tenían ventaja de varios días, al haber huido. Con los

asesinos sueltos, las familias de las poblaciones fronterizas de Yaxunha vivieron alarmadas, entre

ellas imperó la preocupación de que los ladrones volvieran a atacar. 

A partir de esos hechos, las noches siguientes fueron vigiladas por patrullas para “evitar

otra sorpresa y asegurar algo de tranquilidad pública”.21 Aunado a ello, el gobernador Francisco

Cantón dispuso que las exploraciones en busca de los malhechores continuaran con la

exploración de la zona, partiendo del punto donde se había encontrado el cadáver y se extendiera

dos leguas alrededor del mismo.22 La razón por la que las autoridades no consideraron que era

obra de los “rebeldes” fue porque esa zona, entre Yaxunha y Xcabil ya estaba protegida por las

tropas del general Lorenzo García, quien se encontraba en ese último poblado y en planes de

extenderse hacia Tihosuco. 

En el mes de septiembre de 1899, el general Lorenzo García mandó abrir caminos desde

Valladolid y Peto hacia Tihosuco. El primero de ellos a cargo del coronel Robles y su Batallón;

mientras que el segundo estuvo bajo la dirección del cuartel general.23 Otro camino que el general

20 Asuntos internos, tesorería y correspondencia de mayo a agosto de 1899 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie
No clasificados, Sección Guerra y Marina, caja 329). 

21 Duarte T. Marcos, Jefe Político de Sotuta al Sr. Gobernador de Yucatán Francisco Cantón, Sotuta 22 junio de
1899, Telegrama (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, Sección Guerra y Marina, caja 329) . 

22 Canton Francisco al Jefe político de Sotuta, 22 de junio de1899c (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No
clasificados, Sección Guerra y Marina, caja 329).  

23 García Lorenzo, a Porfirio Díaz, Porfirio, de Ichmul a México, 29 de septiembre de 1899a  (CPD-UIA, Legajo
58, Caja 8, p. 4211-4213).
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trazó partió de Ichmul y se dirigió a Mahas, este último estaba ocupado por las fuerzas armadas.

El camino se mandó a hacer de buena anchura para que pudieran andar carros y artillería. 24

Llegaba a Chiquinzonot, pasaba por Epetz y terminaba en Mahas.25

Delante de Ichmul se edificó el Fuerte No. 5, de Balche, en donde el teniente coronel

Quintero estuvo comisionado como jefe del destacamento. Las acciones militares continuaron en

la zona. Colaboró con el general Lorenzo García el indígena de nombre Ladislao May (originario

Tekom), quien fue comisionado en Chichimila para “invitar a todos los indios alzados que

faltaban a presentarse”. Ladislao fue eficiente para el ejército, logró que todos en la zona se

presentaran y, una vez ésto realizado, dio aviso al teniente coronel Quintero explicando, además,

que todos los indios habían vuelto a sus casas. 

Por las labores que realizó, Ladislao fue de gran servicio para el general García, porque

solicitó que se le recompensara con dinero o bien con algún cargo: sostenía que “es vivo, goza de

mucho prestigio y seguirá siéndome de mucha utilidad”.26  Bajo este contexto, envió una carta al

secretario de Guerra y Marina para reflexionar sobre ello: en la cual expresó que, “ha prestado

importantes servicios en la Guerra Social y por lo mismo tiene conocimientos del terreno  […

tiene] buena disposición […] para prestar sus servicios en la campaña que inicia, así como el

perfecto conocimiento del idioma maya, […lo que] me impulsa á proponerlo […] con el empleo

de Subteniente […] con el carácter de intérprete y práctico en el terreno”.27

A un mes de que comenzara la campaña, debido a las acciones de militares y por el

comportamiento de algunas autoridades mucha gente de las poblaciones aledañas por las que

pasaban los trazos de la operación militar se incomodó, al grado de que la gente prefirió

resguardarse en sus sementeras por el temor y el miedo que infundían los agentes, como los de la

24 García Lorenzo, a Porfirio Díaz, Porfirio, de Ichmul a México, 10 de octubre de 1899f  (CPD-UIA, Legajo 58,
Caja 8, p. 4479-4480).

25 García Lorenzo, al Presidente de la República, de Sonotchel a México, 7 de octubre de 1899d (CPD-UIA,
Legajo 58, Caja 8 p. 4416-4418).

26 García Lorenzo, al Presidente de la República, de Mérida a México, 3 de octubre de 1899b (CPD-UIA, Legajo
58, Caja 8, p. 4327-4330).

27 García Lorenzo, al secretario de Guerra y Marina, Cuartel General en Tekax, octubre 6 de 1899c (AH-SEDENA,
Expediente Cancelado Ladislao May, 582/17).
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jefatura política de Valladolid,28 quienes amenazaban a la los indígenas con perseguirlos para

hacerlos soldados, una vez que el general García no estuviera en Yucatán. Al parecer, el general

Lorenzo García había logrado crear una relación afable con los indios; sin embargo, a razón de

ello la relación que tenía con las autoridades locales no era buena, llegó a solicitar al presidente

Porfirio Díaz que separara del cargo al jefe político de Valladolid por el maltrato que hacía a los

indios.

Con el avance de las tropas, la movilidad del bando de los mayas se aceleró. Hubo

rumores desde Belice que daban aviso de la salida de dos grupos de mayas desde Santa Cruz, uno

a cargo del Jefe rebelde León Caro y otro bajo el mando de León Pat. El primer grupo,

conformado por 700 hombres, se dirigió a Ichmul, en tanto que el segundo, de 600 hombres,

partiría rumbo a Tulum. Este rumor llegó a oídos del Gobernador Iturralde quien dio aviso a la

Presidencia de la República29. Sin embargo, al pasar los días no hubo informes de que hubiera

habido algún ataque de los mayas rebeldes. El rumor no se confirmó. Lo cierto fue que el bando

de los mayas se estaba movilizando para guarecerse a distancia de los poblados donde se

ubicaban las fuerzas armadas, las cuales estaban dispuestas y alerta a cualquier movimiento que

realizaran los sublevados. 

E l general García desplegó batallones para reforzar las zonas aledañas de los lugares

ocupados por las fuerzas como Valladolid, Mahas, Tihosuco, Peto, Ichmul y Balche. De esta

manera mantuvo protegida la zona con destacamentos, en cada vía. Adicionalmente, para

contrarrestar los ataques, el presidente Porfirio Díaz dictó que en cada campamento se hiciera la

tala de árboles a distancia para tener siempre la vista despejada del campo de tiro, a fin de colocar

cañones de montaña y de batalla que llegaban a alcanzar distancias de entre cinco y siete

kilómetros. En tanto que cada predio fortificado tendría que estar artillado. 30 Con esa orden el

general García artilló dos fuertes, como lo detalló en un telegrama cifrado: “ Las 10. 64. 18. 25.

28 García Lorenzo, a Porfirio Díaz, Porfirio, de Ichmul a México, 29 de septiembre de 1899a,  op. cit.

29 Iturralde José María, al Presidente de la República, de Mérida a México 8 de octubre de 1899a (CPD-UIA,
Legajo 58, Caja 8 p.4449).

30 García Lorenzo, al Presidente de la República, de Ichmul a México 10 de octubre de 1899e (CPD-UIA, Legajo
58, Caja 8 p.4475-4478).
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40. 70. 55. 90. 74. 37. 40. 70. 42 […] 52. 10. 22. 12. 37. 32. 67. 72. 40. 20. 98. 44. 38. 10. 78. 68.

12. 18. 66. 78. 14. 10. 36. 78. 20. 70. 23. 90 y la 37. 45. 20. 70. 78. 38. 18. 52. 11. 24. 78. 40. 45.

78. 58. 44. 64. 18. 20. 37. 24. 58. 37 de Sonotchel”.31 Además, de que realizó la tala de árboles, en

los campamentos, para despejar un área de quince kilómetros para facilitar el alcance de los

cañones de montaña32 (Imagen 16).

Tras la orden, se realizó el envío de artillería a Yucatán. Su llegada, causo un tumulto.   En

Tekax la población quería ver las armas que serían empleadas contra los “mayas rebeldes”. Ante

la constante curiosidad de los yucatecos por conocer esos artefactos la Secretaría de Guerra

mandó colocar los cañones de montaña en la plaza de Tekax, para después llevarlos a los puestos

militares en los que estarían en función.

El general García continuó con los preparativos de la campaña, pero de igual forma se

mantuvo en fricción con el jefe político de Valladolid. Porfirio Diaz resolvió remover del cargo al

general días antes de iniciar la campaña. Al saberse destituido, el general García advirtió a José

María Iturralde que su salida de la zona provocaría que los agentes de los partidos siguieran

tratando a los indios con el mismo rigor con el que lo hacían antes de su llegada (hacia 1896).

Sobre esa destitución, las fuentes no aluden sobre sus razones. Sin embargo, el altercado referido

con autoridades locales fue lo último que se registró del general García en su andar por Yucatán.

El 14 de octubre recibió la noticia oficial de su destitución.

Contrariado con la decisión del presidente Díaz, el general García replicó: “[…] esto me

ha apenado por que la orden la recibí por telégrafo y á esta hora se sabe en esta Península y de

esto se alegran mis enemigos gratuitos: Yo estoy contrariado porque no sé si obedezca á algún

informe en mi contra que estoy pronto á justificarme; no me extraña que se me subalterne porque

el soldado tiene el deber de obedecer, sí me llama la atención que se me elimina de todo mando,

mas cuando tengo la conciencia de no haber dado motivo .”33 A lo que Díaz contestó “[…] espere

31 “Las ametralladoras […] las colocaré una en Cepeda Peraza y la otra en el fuerte número uno [de Sonotchel]”
véase García Lorenzo, Telegrama cifrado, al Presidente de la República, de Ichmul a México 12 de octubre de
1899h (CPD-UIA, Legajo 58, Caja 8 p.4541-4545).

32 García Lorenzo, al Presidente de la República, de Ichmul a México 12 de octubre de 1899g (CPD-UIA, Legajo
58, Caja 8 p.4521).

33 García Lorenzo, al Presidente de la República, de Tekax a México 14 de octubre de 1899i (CPD-UIA, Legajo 58,
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sin decir una palabra para no tener que arrepentirse acusándose de ligero, tengo presente que

un militar correcto no pide servicio ni rehusa el que se le dá”. Sin más, el cargo pasó a manos del

general Ignacio A. Bravo (amigo personal de Porfirio Díaz); de igual forma que el batallón 22, la

artillería y la dirección de los exploradores. En tanto que el batallón sexto, que dirigía el general

García, quedó a la orden del teniente coronel Joaquín Deveza.34

El general García fue expulsado del cargo. Su auxiliar Ladislao May logró tener el grado

expedido por el secretario de guerra, el general Felipe B. Berriozabal, como Subteniente de

infantería auxiliares del ejército, comisionado en el estado mayor de la doceava zona militar

(véase imagen 1), el cual terminaría en agosto de 1901. Sin embargo, el aprecio con el que se le

trataba por la utilidad de su desempeño, terminó cuando el cargo de la campaña pasó a manos del

general Bravo.

Luego de tres días en la Isla de Cozumel el brigadier Ángel Ortíz Monasterio salió rumbo

a Belice con los veleros Yucatán, Ycaiché, Moctezuma y Tatich; así como, una compañía al

mando del teniente coronel, para trabajar en el puerto de Xcalak en la excavación de un canal que

cruzaría la barra de tierra facilitando el paso de naves mexicanas 35 cuando se les prohibiera

navegar en aguas inglesas, por motivo de llevar a bordo prisioneros. En la medida que tenían la

restricción de no sacar prisioneros de Belice, pues sólo podían ser juzgados en dicha colonia. 36

Por su parte, tropas de la Armada, navegaron hacia el sur de la costa oriental de Yucatán para

ocupar la Bahía de Chetumal.

Ese mismo día, Porfirio Díaz dio órdenes al general Bravo que en cuanto desembarcara en

Yucatán, recorriera las vías de avance que había trazado el general García a fin de establecer,

hasta donde las circunstancias lo permitieran: 1) vías practicables para carros y piezas de batalla;

2) puestos entre los cuales no hubiera una distancia mayor de diez kilómetros; 3) una fortificación

pasajera en cada puesto que, con una guarnición, se pudiera convertir en permanente después de

Caja 8 p.4569-4574).
34 Ibid. 

35 Ortiz Monasterio, Angel Telegrama del Brigadier al Presidente de la República, desde Cozumel depositado en
Progreso recibido en Palacio Nacional 17 de octubre de 1899a (CPD-UIA, Legajo 58, Caja 8 p.4650).

36 Ortiz Monasterio, Angel Telegrama al Presidente de la República de New Orleans a México, 17 de octubre de
1899b, (CPD-UIA, Legajo 58, Caja 8 p.4651).
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algún tiempo; 4) uno o dos postes de agua en el subsuelo, en cada puesto fortificado, que se

ubicasen abajo de la costra calcárea que cubre la superficie; 5) hacer grandes talas de árboles en

las márgenes de caminos, localizando los puntos de agua en el bosque que puedan servir a los

indios, para planear emboscadas; 6) conducir los víveres a los puntos más avanzados, no sólo con

las mulas del batallón que los cubra, sino también con mulas de otros batallones para hacer un

solo viaje.37

El 17 de octubre, el general Bravo desembarcó en Progreso. Un día después, comenzó su

avance hacia el oriente rumbo a la parte norte y centro, en donde se ubicaron las vías trazadas por

el general García.38 En la zona, se hizo el cambio de mando. El general García entregó un croquis

que comprendía las dos líneas trazadas por él, la de Valladolid y la de Peto. En el croquis

(Imagen 17) se muestran los caminos, pozos de agua, líneas de teléfonos y lugares en los que

estaban situados los destacamentos. Además, por disposición de Porfirio Díaz, dio cuenta de todo

lo que sabía y podía serle de utilidad al general Bravo. De igual forma, le dejó a su cargo a cinco

indios de Santa Cruz y de cada uno de ellos le indicó las capacidades que tenían. Con ello quiso

avisar que el comportamiento que presentaban los indios era prudente contrario de las noticias

que se escuchaban “de que uno de ellos quiso asesinar a un oficial” 39. El general Lorenzo García

tuvo un cierto aprecio por los indios que le fueron útiles para su avance y negociaciones, que se

expresa con la introducción de Ladislao May como subteniente del ejército al que ocupaba como

intérprete y por el conocimiento que tenía de la zona. No obstante, esa relación que había

mantenido el general García con los indios que le eran de utilidad se acabó con la entrada del

general Bravo. Como muestra, el papel que desempeñaba Ladislao May se redujo al cuidado de

peones, pues según Bravo no le servía ni como guía, ni como interprete, ya que “no sabe leer ni

escribir, es de calzón y huarache y no habla español”.40

37 Díaz Porfirio, Acuerdo del Señor Presidente al General Bravo, de México a Progreso, 17 de octubre de 1899c
(CPD-UIA, Legajo 58, Caja 8 p.4652).

38 Bravo Ignacio A., al General Presidente de la República, de Progreso a México 17 de octubre de 1899a (CPD-
UIA, Legajo 58, Caja 8 p.4653-4655) y Iturralde José Ma. , al Presidente Gral. P. Díaz,  de Mérida a México 18
de octubre de 1899 b (CPD-UIA, Legajo 58, Caja 8 p.4681).

39 García Lorenzo, al Presidente de la República, de Progreso a México, 17 de octubre de 1899j (CPD-UIA, Legajo
58, Caja 8 p.4683) y  de Díaz Porfirio, Respuesta a Lorenzo García, de México a Progreso, 18 de octubre de
1899d (CPD-UIA, Legajo 58, Caja 8 p. 4683).

40 Bravo Ignacio A, al General Secretario de Guerra, De Okop a México, 16 de junio de 1900c (AH-SEDENA
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El 21 de octubre se declaró la campaña abierta. El general Bravo aseguró a Porfirio Díaz

que marcharía con el gobierno local y que jamás le llegaría ni la más leve queja. 41En el diario La

Revista de Mérida se leía: parte de las tropas desembarcadas en la semana emprendieron su

marcha hacia el sur del estado42

Mientras tanto en el sur, las tropas federales marcharían para encontrarse con las de la

Guardia Nacional que estaban posicionadas en la zona, la intención fue reforzar los puestos. A

partir de ese mes se dio un aumento en la incursión de oleadas de tropas federales para apoyar a

los militares que fueron avanzando.43

Por su parte, los mayas “rebeldes” trataban de permanecer en el monte en los alrededores,

atrincherados esperando momentos y oportunidades para emprender ofensivas.44 Mientras tanto,

como estrategia causaban frecuentes daños en las líneas del telégrafo federal, rompían los

aisladores para cortar la comunicación de los militares (Imagen 18), por lo que esos puntos

vulnerables eran protegidos y vigilados por bandos de policías formados por los jefes políticos.45

A partir de ese momento, la logística de la empresa fue defender sus posiciones conforme

fue sucediendo el avance.

2.2.1 Plan de operaciones por mar y tierra

Una de las áreas a resguardar fueron las costas de la Península, en donde se desplegaron

embarcaciones. El brigadier Angel Ortiz Monasterio se encargó de realizar el plan preliminar de

operación,46 en el que se especificó la organización, el abastecimiento, acondicionamiento y

Expediente Ladislao May).
41 Bravo Ignacio A, al Presidente de la República, de Mérida a México, 21 de octubre de 1899b (CPD-UIA, Legajo

58, Caja 8 p.4727).
42 “A la Campaña”, (BCRM, La Revista de Mérida, Año XXXI, Núm. 3884, domingo 22 de octubre de 1899c, 2).
43 Díaz Porfirio, Telegrama cifrado a Lorenzo García, de México a Ichmul, 14 de octubre de 1899b (CPD-UIA,

Legajo 58, Caja 8 p.4585).
44 Asuntos internos, tesorería y correspondencia de mayo a agosto de 1899 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie

No clasificados, Sección Guerra y Marina, caja 329). 
45 Los daños a las vías de Telégrafo estaban Penalizados art. 381, fracción IV y 492 del Código Penal para el

Distrito Federal El Oficial Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas al Gobernador del
Estado de Yucatán, diciembre 21 de 1899 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, Sección Milicia,
Fomento, Correspondencia, caja 330).

46 Díaz, Porfirio a Angel Ortiz Monasterio, brigadier-cónsul, Nuevo Orleans, México 21 de mayo de 1899a (CPD-
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posicionamiento que debían acatar las tropas, tanto por mar como por tierra. 

En primera instancia (para no interrumpir la descarga de buques fletados desde Progreso o

Veracruz), se proyectó tomar la isla de Cozumel para acondicionarla como un almacén que

sirviera para el embarque y desembarque de todos los buques del gobierno; y como segundo

puerto, se tomarían los fondeaderos de Chinchorro, en particular para descargar el material de

artillería, procedente de Europa.

En este contexto en las costas de la Península estuvieron al servicio de la campaña

diversas embarcaciones. La dinámica de los navíos sería la siguiente: “ El Yucatán marchará

rumbo a New Orleans [la segunda semana de julio de 1899] para ponerse a las órdenes del

[brigadier Ángel Ortiz] y para ayudar al Pailebot [Hammer] a conducir la mayor cantidad de

carbón a Cozumel;” así como, material de construcción. Mientras tanto, navíos como La Corbeta

Zaragoza (que se integraría a la zona el 1 de julio), o El Buque Independencia y el Buque

Libertad, estarían apoyando en Cozumel y Chinchorro; además de otros navíos que surcarían las

aguas costeras del oriente y, en ocasiones, aguas interiores. 

Para el manejo y mantenimiento de los navíos, el presidente Porfirio Díaz ordenó a

Hacienda que autorizara a una casa constructora (Armilla y Zuigler) cuarenta mil pesos para que

realizara la construcción o contratación de dragas,47 compra o contratación de barrenos

submarinos (para remover la roca del puerto y del caudal para la navegación); y la creación de un

taller mecánico para el armado del embarcadero. Esto último para conformar la flotilla que estaría

a cargo de vigilar las costas y aguas orientales. Se solicitaba, además, la autorización a la

Secretaría de Hacienda para comprar otros buques y barcazas.48

Entre las funciones que desempeñaría cada embarcación estuvieron las siguientes: La

Zaragoza se encargaría de llevar a Cozumel una compañía de infantería; El Yucatán, transportaría

personal de administración y de sanidad, además de la gente que pudiera  enganchar el Brigadier

Ortiz para complementar la tripulación de la flotilla. El Independencia, apoyado también con La

Zaragoza llevarían a Cozumel el material de guerra, al igual que se encargarían de transportar

UIA, Legajo 41, Caja 818, p.492-500).
47 Op. cit., p. 494.
48 Op. cit., p. 495.
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oficiales y marineros que tripularan el nuevo pailebot, además del personal de comisaría,

proveeduría y de sanidad. Mientras tanto, en Cozumel aguardaría la compañía de infantería y se

prepararían almacenes para todas las barcas.49 En tanto que el Coatzacoalcos también estaría

disponible en la costa oriental.

Para la navegación costera, el plan sería el siguiente: habría dos vertientes, una cubriendo

la costa oriental, y otra la parte del Golfo de México. Para la primera de ellas, fue necesario que

la Secretaría de Comunicaciones estableciera, en breve, una línea de Progreso a Xcalac

Quebrado, pasando por Cozumel y Chinchorro, en donde se colocaran unas luces para ayudar a la

navegación costera. Esa tarea estuvo a cargo del ingeniero naval Miguel Rebolledo, para la cual

se adquirieron dos pailebotes de poco calado.

Ahora bien, para la parte del Golfo de México se planeó que algunos navíos, partiendo de

la Laguna de Términos, penetraran tierra adentro navegando el Río Candelaria y sus vertientes,

que conectaban hasta penetrar el centro del “territorio rebelde” (Imagen 19). El avance de las

tropas se realizaría por aguas interiores, empleando embarcaciones de poco calado, como

vaporcitos. No había duda de que los arroyos que procedían de dicha laguna se dirigían a la zona

en conflicto. El Presidente Díaz se había cerciorado de ello mandando a estudiar esa vía.

A la orilla del mar, por el lado de la costa oriental, en las bahías se establecerían en la

playa tropas de infantería y artillería. Sus campamentos y obras de fortificación estarían

protegidas por una cañonera que recorrería las aguas de las bahías para proveer y ayudar con su

artillería en caso necesario.

Mientras tanto, desde enero de 1899, por tierra, las columnas procedentes del norte de

Yucatán, por Tihosuco y Valladolid, continuaban avanzando y abriendo camino hacia Chan Santa

Cruz. Esas columnas serían reforzadas estableciendo una línea de teléfono en todo su frente de

acción; así como fuertes aislados y armados con ametralladoras. Además, se edificarían

fortificaciones y obras de terracería que serían artilladas. 

Desde el sur de la Península, el avance de las columnas sería el siguiente: antes de llegar a

Santa Cruz, la columna “se detendrá cuando ya estén sus vanguardias a cincuenta o setenta

49 Op. cit., p. 497.
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kilómetros del cuartel general de los rebeldes en espera de la ocupación de Bacalar y Río

Hondo”. En esta acción se observa que fue primordial bloquear la salida hacia el suroeste, lo

mismo que, resguardar los caminos del sur con la intención de contener a la gente que pretendiera

huir de esa zona. Así, una vez que el gobierno tuviera el control de la parte sur entonces el plan

sería entrar a la capital de los mayas “rebeldes”. 

Después de haber hecho un estudio teórico sobre el terreno de la duodécima zona militar,

el general Bernardo Reyes definió la ruta por la cual se deberían de construir los puestos

fortificados. Propuso una ruta que partiría de Valladolid, para dirigirse hacia el sur rumbo al

corazón del territorio rebelde. No obstante, el general Ignacio A. Bravo rechazó su propuesta y

explicó que no era viable debido a las condiciones del terreno y que los cuatro batallones con los

que contaba no serían suficientes para guarecer los puntos que tendrían que establecer en una

distancia tan prolongada. Manifestó: “Este Distrito de Peto sustraído a la obediencia [sic] hace

60 años más o menos, no tiene un solo lugar abierto que mida 10 metros cuadrados si quiera,

pues todo es bosque muy espeso y alto, lo que hace esepcional [sic] esta campaña y muy patente

la obligación de fraccionar las tropas lo menos posible, pudiendo asegurar sin temor de

equivocarme que las fracciones, ademas de su limitada utilidad, están siempre expuestas á un

golpe de mano”.50 Mientas esto se fraguaba, el general Lorenzo García y su batallón avanzaban

en la selva. 

El general Bravo apostó a concentrar los batallones en establecimientos cercanos, para no

dividir la fuerza. Con esto en mente propuso que la operación se dirigiera desde Peto y se

trazaran varios fuertes hacia el suroeste hasta llegar al objetivo, el poblado de Chan Santa Cruz.

Dicho general, explicó que era más conveniente esa ruta debido a las condiciones del terreno, ya

que parecía ser la más próxima; por consiguiente, no requería que se estableciera un gran número

de plazas de abastecimiento y escalonamiento de tropas.

Con el trazo definido, la posición de las tropas el norte sería la siguiente: De Valladolid a

Mahas los fuertes serían guarecidos con tropas del 22ª batallón. Valladolid, permanecería como la

matriz, en donde se construiría un reducto bastionado en el que las tropas de la Guardia Nacional

50 Ibid.
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del Estado servirían para custodiar los puntos guarecidos. Los baluartes 1, 2, 3, y 4 serían

defendidos por el sexto batallón; mientras que el primero batallón se establecería en los baluartes

que dejaría la reserva del general Bravo en su avance; en tanto dicha reserva la formaría con el

28º batallón. No obstante, para el general Bravo estos cuatro batallones no serían suficientes y

además, de tres de ellos, se tuvieron que rebajar 200 hombres por enfermedades. 

Se esperaba que una vez que las fuerzas armadas ocuparan Chan Santa Cruz y aseguraran

la comunicación desde ese punto con la Bahía de la Ascensión, desaparecería el peligro que

avanzaba y amenazaba a Valladolid y otros poblados; pues además parte del plan era abrir vías de

comunicación hacia la costa y hacer otros caminos para continuar con el avance hacia el sur a la

zona de Bacalar, persiguiendo siempre el objetivo y con la finalidad de proteger la repoblación de

algunos lugares. Así se practicaron caminos, uno de los cuales pasaría por Tihosuco y  Mahas

hasta llegar a Valladolid.51

Por su parte, el objetivo de los mayas fue defender su territorio y mantener su capital

Chan Santa Cruz. Ellos avanzaban hacia el norte, a la zona de Valladolid, alarmando a los

habitantes de poblados como Tikuch, Tixualahtun, Kanxoc, Xocen, Chihcimila, Tixcacalcupul,

Sahcaba y Menelá. Al no haber realizado el trazo militar de Valladolid a Santa Cruz, éstos

poblados habían quedado desprotegidos y vulnerables ante algún ataque de los “rebeldes”. Frente

esa situación, las autoridades para remediar la seguridad, en ausencia de una arquitectura militar

que cubriera la zona, planearon realizar lienzos de muros en el perímetro de cada uno de los

poblados (Imagen 20), a fin de bloquear el accesos a los centros y, de que sus habitantes pudieran

defenderse para evitar un ataque de los mayas sobre todo en un periodo álgido, cuando aún la

campaña estaba en su fase de planeación.52

El rumbo de la campaña ya se había trazado, sólo faltaban algunas especificaciones que

debían tener los puestos y fuertes militares. En este sentido, el general Bernardo Reyes ordenó

que cada reducto tuvieran agua propia; esto es que ya fuera de de pozos o bien pilas para contener

51 Bravo Ignacio A. General en Jefe al Secretario de División, Secretario de Guerra y Marina, Baluarte No. 7,
febrero 28 de 1900b (AH-SEDENA Operaciones Militares Campaña de Yucatán 1900 XI/481.4/14739).

52 Reyes Bernardo al General Jefe de la !2º Zona Militar México Marzo 14 de 1900b (AH-SEDENA Operaciones
Militares Campaña de Yucatán 1900 XI/481.4/14739).
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el liquido. También indicó que se hicieran trabajos de excavación -en donde fuera posible- para

hacer fosos de protección, y casamata es decir un área para guardar armas; y en los lugares en

donde eso no se pudieran abrir fosos -por el tipo de suelo rocoso- estarían protegidos por un

cercado de piedra y troncos de árboles y alambre de púas.53

Por otra parte, para mantener contacto entre los cuarteles del centro y sur se establecerían

oficinas postales para aminorar las dificultades de comunicación, como sucedió con el general

Rosalino Martinez jefe de la Línea del oriente con la Secretaría de Guerra, al grado de que

solicitó que su correspondencia se la enviaran a Belice por la vía de Nueva Orleans. Se estableció

un buque correo que hacía viajes periódicos entre Sombrerete y Puerto Progreso, tocando puntos

como Cozumel al norte de la costa oriental y el Pontón en Chetumal, hacia el sur. Además, en

Cozumel se estableció una oficina postal que serviría como escala en la comunicación con

Progreso; y hacia tierra adentro se erigieron dos oficinas postales, una en el cuartel del jefe de la

Línea del Oriente en Sombrerete, y otra en el cuartel del general Bravo en la Línea del Centro,

entre Saban (poblado que había sido abandonado por sus pobladores desde que inició la guerra) e

Ichmul.54

2.2.2 La última propuesta

El gobierno de México consideró celebrar una conferencia de paz en junio 1899. Por su parte,  la

colonia inglesa, debido a las intromisiones que sufrían de mayas icaiches o bien por relaciones

que guardaban algunos ingleses con los mayas de Santa Cruz, el gobierno ingles designó a David

Wilson para que proyectara la conferencia, entre comisionados mexicanos, ingleses y mayas, en

un territorio neutral como Corozal, en Belice. Con lo que el presidente Porfirio Díaz estuvo de

acuerdo. 

Sin embargo a pesar de la idea de la conferencia de paz, los planes de la campaña

continuaron su curso. Para ese año las tropas ya habían construido la mayoría de los puestos de

53 Reyes Bernardo al General Jefe de la 12ª Zona febrero 9 de 1900b, Telegrama (AH-SEDENA Operaciones
Militares, Campaña de Yucatán 1900, XI/481.4/14739).

54 Oficinas postales en Yucatán, marzo 16, 1900 (AH-SEDENA Operaciones Militares, Campaña de Yucatán 1900,
XI/481.4/14739).
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control y los fuertes que ocuparían iniciada la campaña. De igual forma los ataques por parte de

los mayas de Santa Cruz no cesaron, ni tampoco las agresiones de los mayas icaiche en los

distritos del Norte de Belice.

Llegó el mes de octubre y la conferencia aún no sucedía. El 22 de noviembre se dio la

noticia de que las tropas habían recuperado el mando de Ichmul, que años antes había sido

bastión de los mayas.55 A partir de ahí, el paisaje de Ichmul se modificó para construir el Fuerte

No.4 e instalar vías de telégrafo y la línea telefónica. 

Finalmente, la conferencia no se llevó a cabo debido a que el 27 de diciembre los mayas

mostraron una actitud hostil, por lo que el gobierno de México decidió no continuar con las

“amistosas advertencias” en decir con la conferencia, lo cual fue comunicado por Ignacio

Mariscal al secretario de Guerra y Marina de México a fin de seguir con la campaña.56

La decisión del gobierno de México fue enviada el 24 de enero de 1900 al ministro

comisionado de Inglaterra. Así, la última propuesta del gobierno para terminar con la guerra fue

desechada por los mayas.57 Ellos, no estaban dispuestos a pactar con el gobierno, pues veían

cómo el despliegue de las fuerzas armadas, poco a poco, fue irrumpiendo el territorio en donde

los mayas eran autónomos.

Las tropas en su avance llegaron adelante de Saban, al Fuerte No. 7 de Okop -cuya

construcción estuvo bajo la dirección de general Ignacio Bravo-, que contó con una línea de

telégrafo y otra de teléfono para mantener la comunicación con la la capital de Yucatán y con el

centro del país. Su trazo fue planeado para repeler los ataques de los mayas, pues según el

general, se esperaba que la primera ofensiva de los mayas se dirigiera hacia ese punto. Quizá

porque fue uno de los más importantes. El lugar se ocupó en diciembre de 1899.58 

La noche del 27 del citado mes, los mayas comenzaron un tiroteo contra las fuerzas

militares del baluarte No.7. El tiroteo continuó hasta la mañana siguiente en donde los soldados

55 AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, Sección Guerra, Asuntos internos, caja 321.
56 I. Mariscal al Secretario de Guerra Bernardo Reyes, México Febrero 10 de 1900, (AH-SEDENA Operaciones

Militares, Campaña de Yucatán 1900, XI/481.4/14739).
57 Martinez Rosalino, General en Jefe al Secretario de Guerra y Marina, Campamento Sombrerete, Marzo 16 de

1900 (AH-SEDENA Operaciones Militares, Campaña de Yucatán 1900, XI/481.4/14739).
58 AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasi�cados, Secci�n Milicia, Jefatura política, caja 327.   
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estimaron que había un grupo de 800 a mil mayas. 

Dentro del fuerte aguardaron el capitán Aureliano Blanquet y el sexto batallón federal,

quienes resistieron en el sitio sin atacar, pues en ese momento la instrucción del secretario de

Guerra y Marina sólo fue que “No hay más que defenderse no se ha dado la orden para

emprender combates, a la iniciativa preparada una conferencia que tal vez haga innecesaria la

guerra”.59  Al día siguiente, por la tarde del 28 de diciembre arribó el gobernador Francisco

Cantón a Okop acompañado de 140 hombres de la Guardia Nacional y una ametralladora para

reforzar el lugar para esperar la orden para atacar. Los mayas huyeron del lugar y se internaron en

el monte. 

Debido a la duración que tuvo el asalto y a que se retiraron del lugar, las autoridades

creyeron que los “indios” sólo habían realizado un reconocimiento del área por lo que era posible

que regresaran en pocos días para atacar formalmente.

En el enfrentamiento resultaron cuatro soldados heridos y siete federales que desertaron

del sexto batallón. Después del ataque, los militares realizaron cerca del fuerte tres

reconocimientos ofensivos en donde encontraron rastros de sangre asociados a un machete, un

sombrero y tres aparejos que fueron propiedad  de un oriundo de Peto de apellido Cámara, quien

fue asesinado momentos antes de la llegada del general  Francisco Cantón con los refuerzos.

Por el peligro que representó un segundo ataque, el general Francisco Cantón recomendó

al presidente Díaz proteger la zona con la Guardia Nacional, así como incrementar el número de

armamento.60 Mientras que, Porfirio Díaz planeó enviar una “fuerza más fuerte, pues con los que

tiene el Gobierno de Yucatán solo hay para armar un Batallón con fuerza de reglamento”, el

general Bernardo Reyes reiteró al general Bravo que cubriera el fuerte con el apoyo de la Guardia

Nacional y que por otra parte reforzara la línea de que había hacia Valladolid.l 61 De esta manera

los militares se fueron expandiendo mes con mes hasta alcanzar Chan Santa Cruz. La campaña

continuó en pie fortaleciendo la estrategia para tomar el control de la zona y solo  Dos años

59 Díaz Porfirio a Francisco Cantón México 30 de diciembre de 1899e (CPD-UIA Legajo 58, Caja 11, Respuesta de
6137-6141).

60 Cantón Francisco a Presidente de la República, Mérida a Palacio 29 de diciembre de 1899d ( CPD-UIA, Legajo
58, Caja 11, 6137-6141).

61 Díaz Porfirio, Respuesta a Francisco Cantón México 30 de diciembre de 1899e …,  op. cit.
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después nuevamente se escucharía una nueva proclama, pero esta vez, de rendición (como se verá

páginas adelante). 

2.3 Reconstruyendo el “Teatro de la guerra”

El establecimiento de cada puesto militar cumplió un objetivo, el cual se presentará en las

siguientes líneas, al analizar la infraestructura de la campaña; así como, el efecto y la proyección

que ésta alcanzó en el territorio peninsular, para penetrar a la capital de los “rebeldes” (Chan

Santa Cruz), hasta conectarla con la costa oriental.

En esta sección se entretejen los datos obtenidos del trabajo arqueológico y del trabajo en

archivo, que incluyen testimonios materiales, escritos, cartográficos y fotográficos. Estos

muestran el sistema de construcción militar que me fue posible inferir y reconstruir en el marco

del Teatro de la Guerra; es decir, el trazo en donde se establecieron las fuerzas armadas dentro

del territorio peninsular.  

En la campaña se proyectaron cuatro frentes de ataque. Tres de ellos por tierra y uno por

mar. Abarcaron la parte norte de la Península, la zona central del territorio y su extremo sur (línea

Norte, línea Central y línea Sur respectivamente); así como la costa oriental, conocida ésta

última, como línea del oriente de Yucatán y río Hondo. De tal forma que el territorio peninsular

se convirtió en un escenario de intimidación, en el que gobierno de México invirtió cuantiosas

sumas para la empresa militar, particularmente para el mantenimiento de las tropas, la compra de

embarcaciones, el pago de haberes (una especie de salario) de los militares en campaña, la

compra de víveres, los pertrechos de guerra y la adquisición de animales de carga, además de

acémilas (mulas y caballos); pero también carros para el transporte de los insumos indispensables

para movilizar la carga y los víveres entre campamentos.

Para ilustrar lo anterior, en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Erario

Federal62 se especificó que a partir de 1900, y al menos durante cinco años más, se destinarían

específicamente para la campaña de Yucatán, entre el 32 y el 36% del total del presupuesto anual

62 Ley de Ingresos Presupuesto de Egresos del Erario Federal para el año fiscal de 1901, 1902, 1903, 1904 que
comienza el 1º de julio de 1901 y termina el 30 de junio de 1902, México 1901. (BMLT-SHCP Fondo Ortiz
Mena).
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para la secretaría de Guerra y Marina, mismo que correspondía al 24 por ciento del total del

presupuesto anual del erario federal. Esto es, alrededor de dos millones de pesos. Se aprecia que

por esa suma invertida se dio un gran despliegue de la infraestructura que facilitó la vigilancia

apoyada por la mirada de las autoridades militares que, con base en ello, apostó al orden, pues

pudo hacer visible caminos y poblados cercanos (Mapa 9).

Ahora bien, de todo ese despliegue de las fuerzas porfirianas, conviene precisar cuál fue la

conformación de cada una de las líneas de operación, para exponer cuál fue la estrategia bélica y

con ello desvelar la incertidumbre que la gente sintió con esa expansión militar. 

Para definir la extensión de la campaña, contrasté varios documentos, en particular uno

que refiere a una Relación de construcciones del gobierno federal de 190363 con algunos mapas

de entre 1899 y 1903. En tanto que para identificar su conformación y conocer el contenido de

los asentamientos militares aproveché la evidencia material de la campaña; así como, el carácter

indicial de testimonios gráficos, entre planos y croquis (de 1895 y 1896), 64 además de fotografías,

en particular aquellas que forman parte del Album del recuerdo de la visita del general Francisco

Cantón Rosado a Chan Santa Cruz en 190165 del fotógrafo Pedro Guerra, en donde puede

observar parte de la arquitectura de algunos fuertes y puestos. También se aprecian los rostros de

militares que participaron, entre jefes e integrantes de batallones federales y de la Guardia

Nacional, además de grupos de trabajadores y la artillería con la que contaban. Con todo ello,

conformé un cúmulo de información que me permitió reconstruir e identificar formas y

contenidos del escenario castrense. 

De esta manera, pude definir alrededor de sesenta puntos militares que se distribuyeron en

los cuatro frentes de operación, vinculados entre sí con ciudades y poblados, a través de caminos

y vías de comunicación, como teléfono y/o telégrafo que de  manera directa o indirecta,

63 Bravo Ignacio A. General de División y De la Vega, José María General de Brigada. 1903 Relación que

manifiesta las construcciones hechas por cuenta del Gobierno Federal en todos los puntos en esta Zona

ocupados por fuerzas del mismo así como las que se hallan en obra y herramientas que existen. Campamento
General Vega, Diciembre 12 de 1903 (Archivo Histórico-SEDENA Expediente XI/481.4/14738, Quintana Roo
1903, f.1-18).

64 Roca Lourdes, et. al. Tejedores de imágenes: propuestas meteorológicas de investigación y gestión del

patrimonio fotográfico y audiovisual, Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, Instituto Mora, 2014, p.
97.

65  Album fotográfico del recuerdo de la excursión del gobernador a Santa Cruz, 1901a…, op. cit.

Badillo S. Alejandra    181



             RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL… 

conectaron con el objetivo militar, el cantón de los mayas, Chan Santa Cruz.  

La Línea del norte, por ejemplo, tuvo su base en la villa de Valladolid. Contó con tres

fuertes, como el de Mahas, el de Carolina y el de Xcan; y al menos con trece campamentos

(Tabla 7). Sus construcciones se caracterizaron por presentar una arquitectura provisional, es

decir, de carácter temporal puesto que empleaban mucho material perecedero a diferencia de la

arquitectura de la línea central, como se muestra más adelante. En general, contaron con casas

para el alojamiento de los militares, así como áreas para bodega y para almacenar agua, tanto

para el consumo humano como para los animales de carga. Sólo el fuerte Carolina presentó un

pozo de agua en sus instalaciones. Todos estos espacios fueron delimitados y protegidos por

largas trincheras de piedra (Imagen 21).

En conjunto, los puntos establecidos en la Línea norte lograron cubrir un radio de entre

cincuenta y sesenta kilómetros, prácticamente la zona de Valladolid y su conexión hacia el norte y

el oriente de la misma, rumbo a Puerto Morelos.  

Por otra parte, la Línea central, inició en la Villa de Peto y se dirigió directo al corazón de

la tierra macehual, es decir hasta el “territorio rebelde. Se conformó por ocho fuertes, cuatro

puestos de control, una estación central de ferrocarril y ocho campamentos, entre otros (Imagen

22).

En esta línea se hallaron varios tipos de arquitectura militar, lo que indicó la necesidad

que hubo por proteger y reforzar la zona del centro por ser la más directa al objetivo militar. Se

fortificaron villas enteras, como fue el caso de Peto. El un cianotipo 66 imagen 23, se muestra

como ésta villa fue guarecida mediante la construcción de ocho  muros de forma atenazada que

bloquearon las calles principales hacia los cuatro puntos cardinales.67 Limitaron el acceso dejando

la plaza central protegida, en donde se ubicaron: un cuartel, las áreas de oficinas, las habitaciones

para albergar a los batallones, los depósitos de municiones, el armamento y demás infraestructura

66 Copia antigua [Cianotipo] que muestra el Croquis de la Villa de Peto 1900-1901, (MMOB-SAGARPA 6909-
CGE-7264-A).

67 En el suroeste se custodió el camino a Zucacab, dejando desprotegido el cementerio; tres muros más se
edificaron en el poniente de Peto en el camino que se dirige a Tekax. En el norte se colocó un muro rumbo al
camino que lleva a Tahtziu y otro muro en el oriente para vigilar el camino que dirige a Sonotchel, en tanto que
en el sur se construyeron dos obras de fortificación, ambas en las calles que dirigían al camino que lleva a
Yaxcopil, op. cit. 
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de la campaña.

Otro ejemplo fue Tzonotchel, cuya plaza central quedó acorazada mediante largos muros

que formaron un perímetro de planta irregular, como se observó en el cianotipo del plano en la

imagen 13.68 Esta construcción representó el primero de los ocho fuertes que se edificaron para la

Línea central. En su interior se ubicaron casas de particulares y estructuras de madera con techo

de guano, en donde se alojó la tropa y su oficial; así como, corrales para el ganado y animales de

carga. Además, casas protegidas por un cerco para el general en jefe, el estado mayor y para

oficiales de transporte, así como un cobertizo de madera y guano que protegió un pozo de agua

desde donde se abastecieron la tropa, los habitantes del lugar y las acémilas. 

Los otros fuertes militares presentaron distintas plantas arquitectónicas, entre las cuales

fue posible conocer sus formas con el trabajo arqueológico; en tanto que las fotografías de 1901

revelaron el aspecto que tuvieron algunas construcciones de la campaña.69 

Con esto en mente, se registró el fuerte Cepeda Peraza (fuerte número 2), el fuerte de

Ichmul (fuerte número 4), el fuerte de Balche (fuerte número 5), el fuerte de Saban (fuerte

número 6), el fuerte de Okop (fuerte número 7), el fuerte de Hobompich (fuerte número 8);

68 Avalos A. Teniente Coronel de Ingeniería, Plano de la Fortificación de Sonotchel, Peto Octubre de 1895 (CPD-
UIA, L40/C6/D00031).

69 Badillo Sánchez Alejandra “Historias que convergen a través de los objetos: Fortín de Yo'okop”, Operaciones 1 y
2 en Reporte final de la Temporada de campo 2012 del Proyecto de Reconocimiento Arqueológico de la Región

de Cochuah, Justine M. Shaw (ed.), 24-59, Eureka, CA, Colledge of the Redwoods, 2012; “Two Places in Time.
A Constructed Landscape in the Northwestern Region of Yo'okop”, en The Maya of the Cochuah Region

Archaeological and Etnhographic perspectives on the Northern Lowlands, Shaw Justine M. (ed.), University of
New México Press, Albuquerque, 2015; Badillo Sánchez, Alejandra y Flores Alberto G. “Revisitando Xbalche,
en busca del “Fuerte No. 5 de Balche”, e n  Reporte final de la Temporada de campo 2018 del Proyecto de

Reconocimiento Arqueológico de la Región de Cochuah, Justine M. Shaw (ed.), Eureka, CA, Colledge of the
Redwoods, pp. 111-121, 2018; Flores Alberto G. y Badillo Sánchez, Alejandra “Mapping of the Post of La
Aguada (Miliary Post C)” en Final Report of the 2014 Field Season, Cochuah Regional Archaeological Survey ,
Justine M. Shaw (ed.) 228-236, Eureka, CA, Colledge of the Redwoods, 2014; Badillo Sánchez, Alejandra et al,
“Un espacio dos lugares: de mayas y militares; el paisaje construido en el noreste de la región de Yo'okop” en
Reporte final de la Temporada de campo 2010 del Proyecto de Reconocimiento Arqueológico de la Región de

Cochuah, Justine M. Shaw (ed.), 13-47, Eureka, CA, Colledge of the Redwoods, 2010 ; Badillo Sánchez,
Alejandra, et al, “Sobre el camino. ¿Puesto militar? en el antiguo camino, rumbo a Saban”, en Reporte final de

la Temporada de campo 2018 del Proyecto de Reconocimiento Arqueológico de la Región de Cochuah , Justine
M. Shaw (ed.) Eureka, CA, Colledge of the Redwoods, 2018; Kaeding Adam, “Xbalche”, en Reporte final de la

Temporada de campo 2005 del Proyecto de Reconocimiento Arqueológico de la Región de Cochuah , Justine M.
Shaw (ed.), 138-152, Eureka, CA,Colledge of the Redwoods, 2005; Martos Lopez, Luis Alberto, Reporte de los

trabajos de reconocimiento y Levantamiento planimétrico, llevados a cabo en Fortín de Yokob, Quintana Ro o,
febrero 1998, México, INAH (AT-INHA).
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además de algunos puestos militares, es decir, construcciones de menores dimensiones, entre los

cuales están el Puesto “B” o “El Pozo” y el Puesto “C” o de “La Aguada” y campamentos como

el de Santa María, Tabi y Nohpop, entre otros (Tabla 7).

El análisis del patrón de asentamiento reveló el tipo de arquitectura que implementaron

los militares para protegerse de los mayas y mantener sus posiciones. En este sentido, el fuerte de

Cepeda Peraza presentó una planta cruciforme, en cuyo centro se ubicó un torreón circular, del

cual se proyectaron cuatro secciones: tres cobertizos de gruesos muros de mampostería que a lo

largo de su contorno inferior presentaron una especie de banca del mismo material (los cuales

pudieron estar techados con estructuras de madera y guano), así como una larga escalinata de

sinuosos peldaños con un par de bancas de mampostería en sus costados (Imagen 24). Al exterior,

mirando de frente el fuerte, en el costado derecho, hay un tanque de mampostería de

aproximadamente dos por cuatro metros, que sirvió para contener agua extraída del cenote San

Mateo, o bien para recolectar agua de lluvia. Este fuerte es uno de los más conservados en la

actualidad. 

El siguiente fuerte fue el de Calotmul del cual sólo se sabe que tuvo una construcción

manufacturada en piedra, con planta de forma circular de 35 metros de circunferencia por diez

metros de alto.70 Cabe mencionar que en ese poblado se ubicaron, como su nombre lo indica, dos

(en maya calot) mul (nombre con el que reconocen los actuales pobladores de la zona maya a las

estructuras prehispánicas) que fueron probablemente aprovechados por los militares para edificar

el fuerte de Calotmul. 

Lo anterior se pudo corroborar en Ichmul, poblado en el que según las fuentes se

construyó el fuerte, conocido con el mismo nombre. Pero contrastando con el registro

arqueológico, el fuerte de Ichmul corresponde a una obra más amplia de fortificación del

poblado. Es decir se construyó un fuerte y al menos un puesto militar que ocuparon dos de los

tres mules del poblado, de los cuales se obtuvo la piedra con la que se edificaron. El fuerte, por

ejemplo, se asentó en la parte alta de una, de las dos acrópolis mayas cuyo último periodo data

70 La obra quedó a cargo del General Severo del Castillo y el General Lorenzo García, en 1895 y 1899, véase
Bravo Ignacio A. al General de Brigada José Maria de la Vega, Relación que manifiesta las construcciones

hechas por cuenta del Gobierno Federal en todos los puntos es esta Zona ocupados por fuerzas…, op. cit.
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del clásico terminal, es decir alrededor del 900 d.C. Este se eleva a once metros de la plaza

principal de Ichmul y su planta arquitectónica corresponde al relieve de las tres estructuras que se

ubican en la cima de la acrópolis. 

El puesto militar se edificó en un mul de aproximadamente trece metros de alto, en donde

se colocó un muro perimetral, de planta cuadrada en la parte alta (Imagen 25). Por otra parte, a

nivel de la plaza y la iglesia se ubicó un cuartel y un hospital central, como se observó en la

imagen 26; además de que se adaptaron varias casas para el alojamiento del jefe y de los oficiales

del cuerpo médico.

Sobre esta misma línea central, hacia el sureste, se construyó el fuerte de Balche, de

planta circular de hasta cincuenta metros de diámetro, con un baluarte al noroeste cerca del cual

se ubicó la entrada principal y al menos cuatro zonas de vigilancia (Imagen 27).71 Con base en la

evidencia arqueológica considero que el fuerte fue construido en la periferia de una zona

prehispánica cuyo centro principal se ubicó aproximadamente a 900 metros hacia el sureste del

mismo y actualmente es reconocido como Xbalche.72 

El fuerte se localizó aproximadamente a 600 metros de un rancho (posiblemente de

extracción azucarera) que hacia la década de los 70 del siglo XIX fue atacado por un grupo de

“indios de Santa Cruz”.73 Dicho rancho fue aprovechado durante la campaña para alojar a  jefes y

oficiales, así como para obtener agua de un pozo ubicado a un costado de la casa principal del

mismo, además de que su solar fue empleado para albergar parte de la tropa, víveres o bien

animales de carga. Actualmente, tanto el fuerte y el rancho se ubican en medio de la selva en el

ejido de Sacalaca (Imagen 28). 

Adelante de Balche se encuentra el poblado de Saban, que hacia 1850 fue abandonado en

su mayoría, por la violencia de la guerra, aunque algunos habitantes permanecieron en el lugar. El

sitio fue ocupado el 12 de enero de 1900 por los militares, en donde situaron el fuerte número

71 Badillo Sánchez, Alejandra y Flores Alberto G. “Revisitando Xbalche, en busca del “Fuerte No. 5 de Balche”, …
op. cit., pp. 111-121.

72 Flores Alberto G. y Shaw Justine, “Xbalche”, en  Reporte final de la Temporada de campo 2018 del Proyecto de

Reconocimiento Arqueológico de la Región de Cochuah, Justine M. Shaw (ed.), Eureka, CA, Colledge of the
Redwoods, 2018, pp. 107-110.

73 Avilez Tax, Gilberto Antonio, Paisajes rurales de los hombres de las frontera: Peto (1840-1940), … op. cit., p.
208.  
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seis. Arqueológicamente se documentaron construcciones, a nivel de la plaza central, que fueron

empleadas para efectos de la campaña y de igual forma en fotografías, del álbum mencionado, se

registró un edificio adaptado manera de cuartel en donde se instaló el 22o batallón, una

enfermería y varias casas que se adaptaron como alojamiento para jefes y oficiales; en ellos

habitaron comerciantes y familias de los oficiales y de la tropa. Las fuentes mencionan que se

colocaron algunas oficinas para telégrafo y teléfono, y que la iglesia central se ocupó como

almacén, correo y alojamiento del guardalmacén (Imagen 29). En este poblado, en el que se

resguardaron civiles y militares durante la campaña, se fortificó el perímetro mediante una

barricada de troncos y ramas abatidas que imposibilitaron el acceso al mismo.74

Hacia el este se localizó el fuerte de Okop, el cual fue la fortificación más importante de

la Línea Central. En su tiempo estuvo a cargo del general Aureliano Blanquet y se conformó de

dos construcciones, documentadas arqueológicamente: un fuerte de arquitectura abalaustrada; o

sea de planta cuadrangular rematada en cada una de sus esquinas, con un baluarte polígonal

(ubicado a nivel del camino que viene del poblado de Saban y se dirige hacia Soyolá), y un fortín:

construcción de menores dimensiones localizada en lo alto de una loma. Tenía una planta

irregular, con dos baluartes y una entrada de forma atenazada (Imagen 30).

El fuerte Okop al ser el más importante de la línea de operaciones fue el más concurrido

por los jefes; y resultó ser el más protegido. Ello se observó en campo, por los gruesos muros de

mampostería, repellados en cal, que alcanzaron alturas de aproximadamente tres metros y

estuvieron rodeados por aspilleras y traversas, como se proyectó en la fotografía de la imagen 31.

Éste es el único que estuvo circundado por un foso de protección 75 de 2.50 metros de ancho, por

1.75 metros de profundidad, el cual sólo se podía atravesar mediante puentes levadizos de

74 Ibid.
75 El foso fue difícil hacerlo, ya que en el lugar, se menciona en las fuentes, “es laborioso excavar en la roca”. Pero

también pudo afectar el tipo de tierra rojiza o chaclum sobre la que desplanta el fuerte, pues para excavar suele
hacerse muy dura y cuando está húmeda muy patosa. Este foso, fue al parecer el único que se realizó en la
campaña. Eso indica que el Fuerte No. 7 fue un lugar acorazado y además con un amplio panorama para vigilar
la zona, desde el fortín. Por otra parte, la importancia del fuerte también se ve reflejada en el tipo de evidencia
material que se encuentra en su interior, pues no corresponde con el rancho que indican las fuentes que era
destinado para tropa, como veremos adelante. Al contrario, se encuentran los restos de productos importados
como bebidas alcohólicas o “tónicos”, evidenciadas por una gran cantidad y variedad tipológica de botellas de
vidrio; además de alimentos enlatados, de los cuales yacen contenedores con distintas formas y tamaños.
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madera, que fueron ubicados en cada uno de los dos accesos del fuerte (Imagen 32). 

El exterior del fuerte se acondicionó con un campo de tiro que fue acorazado con troncos

y ramas derrumbadas (producto del desmonte), que servían para frenar las balas de los mayas, 76

así como un cerco de piedra en la zona oeste destinado para el ganado. Uno de sus accesos, el del

oriente, dirigía a la loma donde fue asentado el fortín. El otro acceso se localizó al poniente cerca

de un reducto (o zona de vigilancia permanente) en donde se observan varios oficiales en la

fotografía en la imagen 31. En su interior, en la misma imagen se muestran varios galerones de

madera con techos de guano, los cuales fueron ocupados por la tropa y los jefes; en tanto que

otros fueron empleados para la preparación de los alimentos y para la ubicación de una zona de

hornos77 (Imagen 33). En otra sección del fuerte se encuentra un pozo con brocal y una zona

especial para guardar el arsenal (Imagen 34). El fortín se adaptó a la topografía, tanto del terreno

natural de la loma como a un complejo arquitectónico prehispánico que data del 600-800 d.C, 78

mismo que sirvió como materia prima para los militares para edificar el Fuerte y el Fortín. 79

Ambas obras, como se mencionó, tuvieron gruesos muros de un metro de ancho, de los

cuales actualmente sólo yacen sus restos. De igual forma la evidencia material hallada, confirmó

el rango y la importancia de este fuerte, pues se localizó una gran cantidad de botellas de vidrio,

que por su tipología se sabe correspondieron a bebidas alcohólicas como vino tinto, cerveza,

tequila y ron, por mencionar algunas80. Lo anterior se deduce debido a que a la tropa sólo se les

permitía tomar una ración de aguardiente que se les proporcionaba diariamente,81 y a diferencia

en otros fuertes no se localiza tal cantidad y diversidad de botellas.

El último fuerte construido fue el de Hobompich, el cual tan sólo se describe en las

76 Oficial Mayor encargado de la Secretaría A. Pezo al General Jefe de la 12ª Zona Militar, México enero 15 de
1900 (AH-SEDENA, Operaciones Militares, Campaña de Yucatán 1900, XI/481.4/14739).

77 En cuatro secciones dos con un hornos de mampostería de forma semicircular y los otros dos, es posible que se
destinaran para la preparación de alimentos, o bien como área para realizar el corte de la carne.

78 Data entre el 600-800 d.C., pertenecientes a la antigua ciudad de Yo'okop, ubicado a 2 km de su centro. Proyecto
de Reconocimiento Arqueológico de la Región de Cochuah (por su siglas en ingles CRAS), dirigido por la Dra.
Justine Shaw, de Colledge of the Redwoods, con autorización del INAH. Temporadas anuales del 2000 al 2009
(AT-INAH).

79 Badillo Sánchez Alejandra “Two Places in Time. A Constructed Landscape in the Northwestern Region of
Yo'okop”, op. cit., p.213-233.

80 Historic Glass Bottle Identification & Information Website https://sha.org/bottle/index.htm
81 Baeza Feliciano, J.P. Valladolid noviembre 1900 (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Serie Guerra I, Sección No

Clasificados, Serie asuntos internos y correspondencia 1900-1901, caja 359).
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fuentes82 que tuvo un jacalón de madera y guano para la tropa y un corral para el ganado. Si se

analiza la zona en la que se fueron construyendo los otros siete fuertes de esta línea, es muy

probable que este fuerte también fuera construido de piedra y que estuviera integrado por más

componentes, ya que no se trató sólo de un puesto militar; además, porque fue el último en su

clase, antes de llegar al poblado de Chan Santa Cruz.

En general, estos ocho fuertes contaron con gruesos muros de un metro de ancho

aproximadamente y algunos de hasta tres metros de alto, con entradas guarecidas con puertas de

madera o con muros atenazados. Unos estaban rodeados por fosos, otros por barricadas de

troncos o ramas que protegieron su interior; además contaron con baluartes, que para efectos de

la vigilancia, se establecieron en zonas elevadas. Por todos estos aspectos arquitectónicos se

reveló el alto grado de peligrosidad que las autoridades conferían a los mayas “rebeldes”.

Adicionalmente, aunados a esos fuertes, se desplegaron puestos militares y varios

campamentos, alternados a lo largo de la Línea central. Como los puestos de Uaimax (Puesto

“A”), el Pozo (Puesto “B”) cerca del rancho Xkanil, la Aguada (Puesto “C”) próximo a la antigua

ciudad de Yo'okop y Chuncab (Puesto “D”) que en general sirvieron para vigilar y auxiliar el

avance de los militares.83 Estos fuertes fueron construcciones de planta cuadrangular o bien

romboidal ubicados en espacios elevados. Por ejemplo, el Puesto “C” de la Aguada se posó en la

parte alta de una estructura prehispánica (perteneciente a la antigua ciudad de Yo'okop), en donde

los militares levantaron un muro de protección, reutilizando la piedra de la misma y para acceder

a la parte alta, se adaptó una escalinata con muros de protección en ambos lados (Imagen 35). En

su interior, debido a las características arquitectónicas de las construcciones militares, es probable

que se haya adaptado un jacalón de madera con techo de guano. 

Después de auxiliar el avance de las tropas, estos puestos fueron abandonados, a

diferencia de los fuertes en los que las tropas se establecieron al menos por cinco años continuos

y después de manera intermitente.84

82 Bravo Ignacio A. General de División y General de Brigada José Maria de la Vega, Relación que manifiesta las

construcciones hechas por cuenta del Gobierno Federal en todos los puntos es esta Zona ocupados por

fuerzas…, op. cit.

83 Ibid.

84 Bravo Ignacio A. General en Jefe al General de División de Guerra, Baluarte no. 7, enero 12 de 1900a (AH-
SEDENA, Operaciones Militares, Campaña de Yucatán 1900, XI/481.4/14739).
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Entre los campamentos que se establecieron en la Línea central, se identificó el

campamento de Santa María, donde se albergó la Guardia Nacional y se construyó un hospital

conformado por galerones con paredes de bajareque y techos de guano (Imagen 36). Otro

campamento fue el de Tabi, el cual se asentó en la plaza de un antiguo recinto maya, en el que se

acondicionaron galerones de madera con techo de guano para albergar a la tropa. Además de que

se instalaron: una enfermería, una sección de panadería con un horno y una bodega para depósito

de víveres, como se observa en la fotografía de la izquierda en la imagen 37; una sección con

techo de guano que protege cajas de madera apiladas y una serie de barriles -en la esquina

inferior derecha. De igual forma, se registró -en el tercer plano de esa fotografía, de lado

derecho-, que en la estructura de mayor tamaño del sitio arqueológico se levantó, en su parte alta,

un muro empleando la misma piedra de la construcción. Tuvo aproximadamente un metro de alto,

sobre el cual se edificó una choza con postes de madera y techumbre de guano, mientras que en la

parte media de la estructura se ubicó una casa construida con una base de piedra, pared de

bajareque y techo de guano. Para acceder a la parte alta se adaptó un acceso mediante troncos

escalonados,  colocados sobre el derrumbe de lo que fue la antigua escalinata del montículo.

Este campamento estuvo protegido por un muro de un metro de ancho por 1.20 de alto y

más de 800 metros de largo, lo que indicó que dicho campamento fue una obra de fortificación de

dimensiones considerables. Cerca de Chan Santa Cruz se ubicaron los poblados de Nohpop,

Sabachi y Chan Kik. En Nohpop se estableció el último campamento que de igual forma ocupó el

centro de una plaza antigua, en donde se utilizó al menos una estructura prehispánica de

aproximadamente cinco metros de alto, en la que se colocó una casa de madera con techo de

guano y paredes protegidas con bajareque. En la plaza se colocaron tres galerones, uno de los

cuales sirvió como cuartel (Imagen 38).

Finalmente, un año y medio después de haber iniciado oficialmente el avance de la

campaña, los militares de la línea central a cargo del general Bravo llegaron al abandonado Chan

Santa Cruz donde tan sólo había cuatro casas ocupadas por comerciantes (unos de origen chino,

otros locales, de quienes se verá su destino en el capítulo siguiente). A partir de entonces se

nombró como Santa Cruz de Bravo y fue modificado y trasformado según las necesidades de las
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autoridades. Así, el antiguo cantón general de los mayas se convirtió en hospital y la iglesia del

poblado, en cuartel de artillería (Imagen 39). Se adaptaron construcciones de mampostería con

cobertizos de guano en la parte exterior para albergar a los jefes y a los batallones sexto y

treceavo (Imagen 40). En otras casas se alojaron las familias de jefes, oficiales y de la tropa

(Imagen 41). Además, se adaptaron varias estructuras de guano para proteger un pozo, un tanque

para lavaderos y un corral para acémilas; por otra parte se adaptó un cobertizo como rastro.

Entretanto, por la costa a la altura de la Bahía de la Ascensión, en Vigía, otro

destacamento se internó tierra adentro en dirección a Santa Cruz, para hacer la conexión con la

costa, estableciendo vías Decauville.85 Es decir vías estrechas de ferrocarril que, si bien fueron

creadas para uso agroindustrial, en la zona sirvieron para fines militares y fueron de gran

importancia para la distribución de víveres, pertrechos de guerra, transporte de personal y para el

reparto de animales de carga en la Línea central, desde la costa hasta Santa Cruz (imagen 42).

A lo largo de ese trayecto se asentaron campamentos y algunos puestos militares como

San Isidro, Cenote Puerto y Xunantunic, respectivamente; así como una estación central de

ferrocarril y tres estaciones secundarias (A, B y C) en donde se establecieron casetas telefónicas.

Además, en esos asentamientos hubo algunas casas de comercio de propiedad particular. Por otra

parte, se construyeron albergues con habitaciones para los jefes y destacamentos, así como

cobertizos y corrales para animales de carga y ganado. También se adaptaron espacios como

comandancias, cocinas, almacenes, una enfermería (en la estación “A”) y galerones destinados

como “habitaciones de negros” quienes eran traídos de Belice para las labores de las vías

Decauville.86

Cabe mencionar que todos los establecimientos militares contaron, en mayor o menor

medida, con la infraestructura necesaria para dar mantenimiento tanto a los jefes y la tropa, como

a los familiares que los venían acompañando en la campaña. Pero también para las acémilas y los

85 Creadas en la década de los 80 del siglo XIX por Paul Decauville para la transportación de productos en
plantaciones. En Yucatan se establece el sistema Devauville para las tareas de siembra, mantenimiento y cosecha
en las plantaciones henequeneras; así como para el transporte del producto hacia las unidades desfibradoras; pero
también se le da uso  para la actividad bélica de la campaña. 

86 Bravo Ignacio A. General de División y General de Brigada José Maria de la Vega, Relación que manifiesta las

construcciones hechas por cuenta del Gobierno Federal en todos los puntos es esta Zona ocupados por

fuerzas…, op. cit.
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animales de carga.

Se puede decir que el despliegue militar, de esta Línea central logró cubrir un radio de

sesenta a setenta kilómetros, el cual controló el centro de la Península y una parte de la costa

oriental. Su arquitectura fue de tipo permanente o semipermanente, a diferencia por ejemplo de la

arquitectura “improvisada” del campamento de Carolina (de la Línea norte). Esto evidenció la

desmesurada asignación de recursos que el gobierno de México dedicó para sostener la Campaña

Militar de 1899 (como se definió arriba) y sobre todo se observó una inversión monetaria en la

suntuosidad arquitectónica de los ocho fuertes construidos en este frente de operación. 

Estratégicamente esta línea de operación conectó con la Línea del oriente a la altura de la

Bahía de la Ascensión, pero también debido a la ubicación del “Campamento General. Vega” en

dicha bahía, conectó con la Línea sur (Imagen 43). Puesto que este campamento fue la base de

operaciones de la Línea sur, que estuvo a cargo del general José María de la Vega. En este

contexto, en la Relación87 arriba mencionada, se insinuó que el Campamento Vega fue uno de los

más extensos, construido a base de tablones de madera y techos a dos aguas de láminas de zinc o

guano y estuvo integrado por un campamento militar y otro civil; conformados por varios

complejos arquitectónicos -destinados a distintas actividades- dispuestos entre corredores y

cercados con vallas de madera (Imagen 44). 

Contó con un hospital militar y un lazareto; asimismo, con alojamiento para jefes,

oficiales y médicos, otro para la tropa y también para alojar a los “negros de Belice”, un muelle

provisional, una comandancia, una aduana marítima, una oficina de telégrafo y otra de teléfono,

un faro para la navegación, un almacén y cobertizos utilizados como cocinas para el rancho de la

tropa. También se acondicionaron tres excusados de madera, casas de comercio de propiedad

particular, un garitón, un polvorín, cuatro tinacos para abastecer de agua el lugar y además tuvo

dos pangas para el servicio naval.  

Como observamos, el tipo de arquitectura entre los distintos frentes fue variando

dependiendo de la zona: cerca de la costa y hacia el sur del territorio se empleó una arquitectura

de tablones de madera, mientras que, tierra adentro, mayormente se utilizó la piedra como base

87 Ibid.
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de las construcciones.88

El campo de acción de la línea sur se extendió entre mar y tierra, partiendo de la Bahía de

Chetumal y la frontera con Belice (Tabla 7). Se conformó por una fortificación, once

campamentos y diez puestos de control, además de un Pontón89 que prestó servicios aduanales y

de vigilancia, a partir de enero 1899, con el fin de controlar el tráfico de madera preciosa, el

comercio ilegal y el tráfico de armas entre los mayas y algunos colonos -que por muchos años

habían aprovechado la ausencia del gobierno mexicano en esa zona para efectuar sus

transacciones.

La conexión en tierra de esta línea de operación, comenzó con el poblado de Santa Elena

en la zona fronteriza con la colonia inglesa y hacia el oeste conectó con Xula, hasta llegar a

Bacalar en donde se fortificó el poblado, construyendo una cerca de madera de medio kilómetro

como protección; además, se adaptó el fuerte San Felipe -construido en el siglo XVIII-, como

alojamiento para los jefes, incluso se acondicionó un espacio para cocina, inodoros y tinacos para

contener agua, entre otra infraestructura (Imagen 45).

La línea continuó en el costado oeste de la laguna de Bacalar en donde se ubicaron

puestos militares, mismos que se observan en la imagen 44 como: Usualakin, Tzimtziris,

Xtocmo, Tzuecanela, Corosal, Chaclakin, Nohalal. Delante de este último sitio se establecieron

los campamentos de Santa Cruz Chico, “Chakchoven”, Chuncas,90 Nohbec, Petacab, Chanchen91 y

por último el puesto de Zonot.

Cada uno de los puestos fue construido en su mayoría de madera con techo de guano, con

espacios para alojar tanto a los comandantes, jefes y oficiales, miembros de la guardia nacional,

como a los batallones federales, cayuqueros, mujeres de tropa y sus familiares; también, contó

con un depósito de equipo militar, almacenes de víveres, oficinas telegráficas y telefónicas;

88 Bravo Ignacio A. al General de Brigada José Maria de la Vega, Relación que manifiesta las construcciones

hechas por cuenta del Gobierno Federal en todos los puntos es esta Zona ocupados por fuerzas…, op. cit.

89 Embarcación construida en Nueva Orleans en 1898, que el gobierno de México posicionó en un punto que se
conocería como Payo Obispo en la desembocadura del río Hondo, en la frontera entre México y Belice
(finalmente firmada en abril de 1897, tomando como base el límite natural del río Hondo). 

90 En la Relación que manifiesta las construcciones …, op. cit, se lee sólo “[...]uijas”, en los mapas aparece el
nombre Chuncas.

91 En la Relación que manifiesta las construcciones …, op. cit, se lee sólo “[...]nchen”, en los mapas aparece el
nombre Chanchen.
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panaderías, carpinterías, hornos para cal, comercios, tanques y lavaderos, caballerías, corrales de

madera, enfermerías veterinarias, depósito de paja y canoas o pilas para dar agua a ganado.

Cada asentamiento fue vigilado por centinelas ubicados en garitones. Fueron protegidos

con trincheras y parapetos de un metro de ancho por 1,30 de alto aproximadamente y entre los

ochenta metros y los 1,07 metros de largo. En total los lugares y puntos establecidos en esta

Línea del sur lograron cubrir un radio de cincuenta a sesenta kilómetros, prácticamente el centro-

sur de la Península, y su trazo se proyectó hasta la costa oriental, desde donde conectó con la

Línea del oriente de Yucatán y Río Hondo o Línea oriente, la cual fue cubierta por la Armada

Nacional y en particular por la “Flotilla del Rio Hondo”. 

Este último frente de operación fue creado especialmente para el resguardo de las costas,

pero principalmente para efectuar la ocupación militar desde el litoral y para llevar a cabo el

levantamiento de los planos de la línea costera; y considero que también sirvió para conocer a

detalle las potencialidades de conexión de esa vía marítima hacia tierra adentro.

Este frente de operación surgió en respuesta a la necesidad, por parte del gobierno de

México, de vigilar a los “indios rebeldes” para impedir que siguieran suministrándose, por esa

vía, de armas y municiones de guerra. Fue así como el secretario de Guerra y Marina, el general

Berriozábal, informó al secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, el consentimiento

del plan propuesto por el cónsul de México en Belice92 y miembro de la Armada Nacional, el

brigadier Angel Ortiz Monasterio (Imagen 46) sobre la planificación de una flota que controlara

el comercio en la zona costera al tiempo que vigilara y protegiera el territorio. 93 Así, el cónsul

explico que “en vista del frecuente contrabando que se vienen introduciendo en el territorio

ocupado por los indios prevaliéndose del abandono en que está la costa oriental de Yucatán y

siendo indispensable para el buen éxito de las operaciones de guerra que se van a emprender el

impedir que por dicha costa sean aprovisionados de armas y municiones de guerra creo de mi

deber proponer a Ud. por si a bien tienen pasarlo al conocimiento de la Secretaría de Hacienda,

92 Nombrado el 18 de febrero de 1898, véase Ortiz Monasterio, Angel, Expediente  (AHGE-SRE, Expediente
I/131/3946, Legajo 3-16-45).

93 Berriozabal al Secretario de Relaciones Exteriores,  Consentimiento para vigilar la costa oriental México, agosto
10 de 1898 (AHGE-SRE, Sección Consular, 44-6-4).
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que se hace indispensable contar con cañoneros de rápido andar” (Tabla 7).94

En este sentido, entre la infraestructura que se registró para la Línea de oriente, fueron al

menos siete campamentos proyectados entre la Bahía de Chetumal, la Bahía de la Ascensión y

Puerto Morelos. Entre los que destacan el mencionado Campamento general Vega, el

campamento de Xcalac Quebrado, y el de San Rafael de Sombrerete. En particular el

campamento de Xcalak Quebrado, fue dotado con una draga con la cual abrió un canal de 1,260

metros de ancho que atravesó, de este a oeste, una barra de tierra con el fin de tener acceso

directo del mar hacia la Bahía de Chetumal, sin pasar por aguas de Honduras Británica. Cabe

mencionar que los trabajos de excavación comenzaron en 1901, bajo la gestión del general José

María de la Vega y fue conocido como Canal de Zaragoza o Canal Mexicano. Al interior de la

bahía se localizó el Campamento Sombrerete y a orillas de Payo Obispo el Pontón, arriba

mencionado.

En general, los campamentos establecidos en esta línea tuvieron una arquitectura de

tablones de madera con techos de lámina y en ocasiones de guano. Estuvieron equipados con

oficinas de telégrafo, faros para la navegación, almacenes de viveres y de pertrechos de guerra,

alojamiento para jefes y para las “mujeres de tropa”, departamento de marina, cocinas,

panaderías, inodoros, talleres mecánicos, muelles de madera y algunos de piedra destinados para

la carga.95 Todo ello protegido con cercas de madera. En el caso del Campamento Sombrerete se

instaló un hospital. 

En esta línea también se estableció una Estación Naval, un puerto para uso exclusivo del

gobierno de México, para el abastecimiento de las tropas en campaña, en la isla de Cozumel y un

fondeadero en el Banco Chinchorro, adaptado para el desembarque de tropa y para descargar las

provisiones de guerra, además de dar servicio a buques de guerra, vapores y demás

embarcaciones que participaron puntualmente en la empresa militar, como los navíos de la

“Flotilla del Rio Hondo”, cuyo campo de acción se concentró en la zona fronteriza entre el

94 Propone compra de dos pequeños cañoneros para el resguardo de la costa oriental de Yucatán. Cónsul Angel
Ortiz Monasterio al Ministro de Relaciones Exteriores, Belize 19 de Julio de 1898a (AHGE-SRE, Sección
Consular, 44-6-4).

95 Según una fotografía de Xcalak de junio de 1908, en “Construcción de comandancia de Servicios en Payo
Obispo Quintana Roo”, 1922 (AGAM-SM, Fototeca, Archivo Histórico).

194    … 22.10.58.25.10.12.40.24.43



            I I.  T R A S  L A S  H U E L L A S ...

territorio mexicano y Honduras Británica96

La logística de este frente de operación se derivó de las exploraciones de verificación

realizadas por el cónsul en el río Hondo hasta su confluencia con los ríos Bravo y Arroyo Azul,

así como en la parte de la Laguna de Bacalar, Bahía de Chetumal y el río San José, con el fin de

definir las características de los buques que serían destinados al servicio de la campaña en ríos,

canales y lagunas. En este sentido, el cónsul pormenorizó en un documento, enviado el 21 de

julio de 1898, al ministro de Relaciones Exteriores, las dimensiones y el número de buques que

necesitaba para la ocupación militar de dichos lugares;97  así como, para hacer el levantamiento de

los planos.98

Así, el gobierno de México destinó $146,841.0099 para atender compras de la Comisión de

Marina y de la Estación Naval del oriente de Yucatán, mientras que invirtió poco mas de $95,000

para pago de salarios, cuotas de viaje,100 renta de dragas,101 construcción de puertos y casas;102

compra de material de construcción como cal para los puestos militares, compra de animales de

carga, víveres pertrechos de guerra103 y también para adquirir embarcaciones usadas, mismas que

96 Bravo Ignacio A. al General de Brigada José Maria de la Vega, Relación que manifiesta las construcciones

hechas por cuenta del Gobierno Federal en todos los puntos es esta Zona ocupados por fuerzas…, op. cit.

97 Propone las dimensiones y número de buques necesarios para la ocupación militar del río Hondo, Laguna de
Bacalar, Bahía de Chetumal y río San José. Ortiz Monasterio, Angel,  Cónsul Ortiz al Ministro de Relaciones
Exteriores, Belize, 21 de julio de 1898b, f. 4f(AHGE-SRE, Sección Consular, 44-6-4). 

98 Una comisión de marina comenzó a levantar planos detallados de algunos puntos de la costa oriental de Yucatán
con una balandra inglesa como ayuda a la navegación costera en aguas someras  a cargo del ingeniero naval
Rebolledo y el teniente de la armada Alberto Zenteno en diciembre de 1898. Véase Ortiz Monasterio, Angel,
Autorización para erogar gastos que demanda la comisión de levantamiento de planos. Cónsul Ortiz

Monasterio al Ministro de Relaciones Exteriores, Belize, 17 de agosto de 1898c (AHGE-SRE, Sección Consular,
44-6-4;  y Expediente I/131/3946, Legajo 3-16-45, Asunto Expediente de Ortiz Monasterio, Angel, Miguel).

99  Ortiz Monasterio, Angel, Resumen de las Cuentas, Acervo Flotilla “Río Hondo”, Asunto Transporte de Cargo

(Belize), Nueva Orleans, 1º septiembre de 1899c. (AGAM-SM, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, 1899-
1900, VI/555.5).

100 Al rededor de $42,095.96 pesos. Véase Ortiz Monasterio, Angel, Cuenta A Crédito destinado al Contrato con la

Johnson Works y Compra del Vapor Omeida, ahora llamado Cuahutemoc , Nueva Orleans, 1º septiembre de
1899d (AGAM-SM, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, 1899-1900, VI/555.5).

101 Renta de draga  $889.19. Véase Ortiz Monasterio, Angel,  Cuenta B, Crédito destinado a la compra de Dragas ,
Nueva Orleans, 1º septiembre de 1899e (AGAM-SM, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, 1899-1900,
VI/555.5).

102 Al rededor de $42,095.96 pesos. Véase Ortiz Monasterio, Angel,  Cuenta A Crédito destinado …1899d , op. cit.

103 Compra de material de construcción como cal para los puestos militares, compra de animales de carga (12
acémilas) para abastecer de víveres y pertrechos de guerra, así como acondicionar cocinas y adquirir accesorios
de cocina, se desembolsaron un total $5,773.62. Véase Ortiz Monasterio, Angel, Cuenta C, Taladros submarinos

y de rocas, Taller mecánico, Pailebot “Icaiche” Efectos varios para la Estación Naval del Oriente de Yucatán,
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fueron reparadas y adaptadas a las necesidades de la campaña militar, como: el vapor

Cuauhtémoc, los pailebots Icaiche,104 Tatiche y Moctezuma,105 la corbeta Yucatán106 y la, Zaragoza

(Imagen 47, 48 y 49). Además del barco Independencia y el Coatzacoalcos. Todas estas

embarcaciones fueron equipadas con armamento como cañones giratorios Hotchkiss de 37 cm;

cañones de tiro rápido y cañones automáticos Gruson de 57 centímetros (Imagen 50); además de

carabinas, pistolas mausser y más de cuarenta mil municiones y pólvora.107

En esta línea se emplearon distintas embarcaciones, barcos de guerra, buques y corbetas

pero también (Tabla 8) una serie de vapores dotados de camarotes para alojar al comandante,

maquinista, electricista y contramaestre; mientras que en la cubierta se albergó la tripulación bajo

toldos de lona, protegida con láminas de acero que estaban suspendidas por tensores de metal

que hacían que corrieran a todo lo largo de la cubierta, permitiéndoles abrir fuego cuando fuera

necesario, empleando una ametralladora y un cañón de tiro rápido. Por otra parte, tuvieron

comedores y cocinas que fueron capaces de surtir a 200 hombres y tanques contenedores de agua

de lluvia para abastecer a los destacamentos o bien un aparato para destilar 1,000 litros diarios de

agua dulce.108 Los vapores empleados tuvieron distintas dimensiones pero en general fueron de

corto calado para navegar en aguas poco profundas.109

Otro tipo de embarcaciones empleadas fueron barcazas, una especie de lanchones 110

Nueva Orleans, 1º septiembre de 1899f (AGAM-SM, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, 1899-1900,
VI/555.5).

104 Construcción de puerto Xcalak y de algunas casas $3,922.07; compra y reparación de pailebot icaiche $9,225,
compra de herramientas entre otros gastos $4,341. Véase Ortiz Monasterio, Angel, Cuenta F, Vestuario para

Flotilla del Hondo y Estación Nava, Nueva Orleans, 1º septiembre de 1899i (AGAM-SM, Fondo Secretaría de
Guerra y Marina, 1899-1900, VI/555.5).

105 Compra de Tatiche $4,458.81 y Moctezuma $2,350.00.Véase Ortiz Monasterio, Angel, Cuenta E, Pailebots

Pequeños, Nueva Orleans, 1º septiembre de 1899e (AGAM-SM, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, 1899-
1900, VI/555.5).

106 Se pagó un total de $21,141.44 por la adquisición de la  Corbeta Yucatán y otros gastos de acarreo, remolque,
derechos de muelle flete para el transporte de maquinaria como la Draga  y pago por la compra de mil sacos para
el acarreo del carbón, Véase Ortiz Monasterio, Angel, Cuenta D, Corbeta Yucatán y Gastos generales, Nueva
Orleans, 1º septiembre de 1899g (AGAM-SM, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, 1899-1900, VI/555.5).

107 Castellanos, Manuel primer teniente comandante de artillería, manifiesta el armamento portátil y municiones
que tiene la Sección de Artillería de la Armada Nacional, Campamento San Rafael de Sombrerete, abril 5 de
1900 (AGAM-SM).

108 Op cit.,  f. 2, 4.
109 Vapores chatos sin quilla de entre veinte y treinta  m de eslora;  cuatro a seis  metros de manga y  noventa

centímetros de calado.
110 Midieron entre diez metros de eslora por 3,50 metros de manga y calado de cuarenta centímetros, cuando estén a
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dotados con velas, remos, timón, además de parapetos de lámina para proteger a los tripulantes.

Éstas fueron de gran utilidad para el desembarque de tropas en los distintos campamentos de la

costa oriental; así como, para el transporte de pertrechos y para el remolque de embarcaciones de

guerra.111 

Las embarcaciones siguieron un trayecto por los distintos puestos de la costa oriental que

tuvieron conexión con tierra adentro. Desde el sur navegaban por las aguas de la Bahía de

Chetumal para vigilar el Río Hondo y el interior de la laguna de Bacalar -haciendo conexión con

la Línea del sur. En esta Bahía tenían base en Xcalak Quebrado y el Campamento San Rafael de

Sombrerete; mientras que en Boca de Bacalar Chico y en Chac Creek, se internaron tierra adentro

en los canales. En la Bahía del Espíritu Santo las embarcaciones que navegaban al norte tuvieron

conexión con Tulum, en donde se estableció un puesto de control para alojar a los jefes, oficiales

y a las “mujeres de tropa". Finalmente, poco más al norte, en Puerto Morelos -punto de acceso y

conexión con la línea del norte- se construyó un muelle de madera de treinta por seis metros y

una carbonera que produjo carbón para las embarcaciones en campaña. 

Esta línea fue la más extensa de las cuatro, si bien su campo de acción lo basó en la costa

oriental, cubrió también la parte norte de Yucatán hasta puerto Progreso y, por otra parte, fuera de

la península, cubrió la zona de la Laguna de Términos en Campeche desde donde se planeó que

una flotilla siguiendo los afluentes se internara desde el oeste en el territorio “rebelde”.112

Hasta aquí se mostró cómo la geografía peninsular se transformó en un escenario bélico, o

sea, cómo los espacios cotidianos de algunos poblados se modificaron de acuerdo con las

necesidades de la campaña militar. Los frentes de operación se extendieron en el territorio

peninsular, por mar y tierra, formando una extensa red punitiva con cada una de las posiciones

militares que fueron ganando terreno (Imagen 51). En este sentido, los cuatro frentes de

operación fueron parte de un mismo mecanismo mediante el cual el gobierno de México

garantizó la recuperación del control de esas tierras basado en la ubicación estratégica de la

arquitectura militar.   

toda carga.
111 Ibid. 
112 Díaz, Porfirio a Ortiz Monasterio, brigadier-cónsul, Nuevo Orleans, México 21 de mayo de 1899a…, op. cit.
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En conjunto todos estos testimonios obtenidos, escritos, cartográficos, fotográficos, así

como el análisis del patrón de asentamiento de los vestigios materiales que dejó esa empresa

militar en la geografía peninsular, mostraron el sistema de construcción militar y la complejidad

de ese paisaje bélico, de la variedad de puntos de control establecidos por los militares a lo largo

del territorio peninsular, así como la infraestructura y los gastos invertidos por las autoridades

para perpetuar la toma de Santa Cruz. 

Con el análisis de la información anterior puede detectar tres ejes arquitectónicos, tres

formas en las que la geografía peninsular fue transformada en ese complejo escenario bélico,

mismas que por su patrón arquitectónico, dimensiones y ubicación, revelaron indicios de las

peripecias de la vida cotidiana durante ese tiempo aciago, como se verá en el siguiente capítulo.

El primero de los ejes arquitectónicos corresponde a monumentales obras de fortificación,

hechas a base de piedra caliza que se encontraban a la mano, en  el léxico militar material de

fortuna que había en el lugar. Esto es piedra procedente de antiguas ciudades mayas del periodo

Clásico y Clásico Terminal, cuyas estructuras fueron totalmente destruidas o bien parcialmente

desmanteladas. Así, lugares antiguos como templos precolombinos, acrópolis y plazas se

transformaron en campamentos militares, fuertes y puestos: como fue el caso de los fuertes de

Okop, Cepeda Peraza e Ichmul; o bien como sucedió con en los campamentos de Nohpop, Santa

María y Tabi, por mencionar algunos ejemplos.

Otro eje arquitectónico concierne al uso de espacios ya construidos en los que sólo se

realizaron adaptaciones o bien sólo se modificó su función, según las necesidades de la empresa

militar. Como sucedió con el cuartel general de los mayas “rebeldes”, el cual se convirtió en

hospital federal una vez que entraron las tropas; o bien, algunas casas de mampostería se

transformaron en oficinas. Por otra parte, edificios para funciones administrativas se adecuaron

como cuarteles, tal fue el caso de Peto, Tzonotcel, Ichmul y Sabán, entre otros. De igual forma,

algunos ranchos coloniales se acondicionaron a manera de alojamiento de jefes militares, como

sucedió en Balche; en tanto que algunas iglesias se convirtieron en almacenes, por ejemplo la

iglesia de Saban; o bien en cuarteles de artillería como pasó con la iglesia de Santa Cruz de Bravo

(nombre que se le dio a Chan Santa Cruz una vez que el ejército federal ocupó el cantón de los
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mayas en 1901). 

El tercer eje arquitectónico compete a obras ex profeso para la campaña como la

construcción de largas trincheras o muros de protección que bloquearon el acceso a poblados

como los de la Villa de Peto. También barricadas hechas con alambre de púas que rodearon

puestos militares. Así mismo, algunos campamentos en la costa de la Bahía de Chetumal y la

Bahía de la Ascensión, puertos de embarque y desembarque como el de Cozumel, faros de ayuda

a la navegación de los buques de guerra y hasta un canal para que las embarcaciones mexicanas

pudieran cruzar, del mar caribe hacia la Bahía de Chetumal, sin tener que pasar por aguas de la

colonia inglesa (por la zona de Xcalak, actualmente conocido como canal Zaragoza).

El conocer toda esa arquitectura militar, distribución y el despliegue de las fuerzas

porfirianas (del ejército federal, de la Guardia Nacional y de la Armada Nacional); y la extensión

que logró comprender, fue posible definir puntualmente el trazo de la campaña, además las

acciones que condujeron los militares para penetrar físicamente ese territorio; las cuales

impulsaron abarcar visualmente un amplio radio en torno a cada uno de esos puestos de control,

fuertes y campamentos para poder vigilar los poblados que se localizaron cerca del trazo de las

líneas de operación. 

Esto reveló que se ejerció una persistente presión sobre la población que vivió en la zona

en conflicto. Ahora analicemos, en el siguiente apartado, cuál fue la estrategia aplicada por el

gobierno de México para poner fin a la guerra. 

Esa campaña de gran envergadura y el aparatoso despliegue de infraestructura militar, que

llevó a cabo el gobierno de Porfirio Díaz, significó para la gente local cierta inestabilidad vecinal

e inseguridad que derivó en una constante migración -como se verá en el tercer capítulo- debido a

la hostilidad del ambiente y a la vulnerabilidad que sentía la gente al ver los pueblos y ciudades

ocupados por los militares.

2.4 Estrategia de control. La arquitectura militar como representación de poder

Desde el campamento de Santa Maria, el jefe de la línea central el general Ignacio A. Bravo, en

enero de 1901, recibió un documento en el que se hablaba de las acciones a seguir a partir de ese
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momento. Recibió el “Plan de Campaña contra los indios rebeldes en Yucatán”,113 aprobado por el

presidente Porfirio Díaz y el secretario de Guerra y Marina. En donde se puntualizaba que el

objetivo era la ocupación de Chan Santa Cruz y de la Bahía de la Ascensión. 

En este contexto, el Estado dotó al general Bravo de 400 trabajadores para ampliar el

camino en la selva que salía de Hobompich y se dirigía a Chan Santa Cruz; y para extender el

campo de tiro en cada puesto de control. Además para reforzar sus filas se enviaron poco más de

2,700 individuos, divididos en cinco batallones; y 300 nacionales, los cuales cubrieron la vía de

comunicación que partía de Peto hasta el fuerte número cinco. Mientras que del fuerte número

seis en adelante se posicionó el primer batallón; en tanto que los batallones 6º, 10º, 22º, 28º y un

batallón de artillería se fueron desplazando rumbo a dos zonas: hacia el sur para llega a la Laguna

de Bacalar y hacia el este hasta la Bahía de la Ascensión (Tabla 9).

La intención por reforzar ese tramo del centro del territorio fue porque conectaba

directamente con el cantón general de los mayas. La finalidad era llevar acabo el plan y evitar

cualquier error que pudieran cometer las tropas, que se encontraban en la selva, que dificultara

realizar la toma de Santa Cruz.

Tabla 9. Refuerzos de la Línea Central en enero de 1901.114

Batallón Jefes Oficiales Tropa Acémilas

1º 2 24 469 34

6º 3 25 500 38

10º 3 24 556 38

22º 3 24 510 25

28º 3 26 514 38

Artillería 3 86 45 caballos

Transportes 1 17 47 25

Servicio Caballo 1 32 39

15 144 2,714 282

113 Bravo Ignacio A. al Secretario General de División, Secretario de Guerra y Marina Bernardo Reyes, del
Campamento en Santa María a México, 3 de enero 1901 (CEHM-CARSO/FS, Manuscrito 33 documento 6562).

114 Op. cit.
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Con ese plan de avance, las autoridades esperaron que los mayas “rebeldes” sólo tuvieran

una zona de escape hacia el suroeste por el rumbo de Campeche en los Chenes. No obstante, a los

cercos militares que se crearon con el trazo de las líneas de operación los mayas también tuvieron

otros puntos de fuga, por ejemplo, hacia el nororiente por la zona de San Antonio Muyil.

Por otra parte, los mayas que continuaron con la ofensiva (antes de la toma de Chan Santa

Cruz) organizados en ejércitos armados dispuestos en cantones y centros de mando. Eran

autónomos defendían un territorio y controlaban zonas de difícil acceso para los foráneos y en

ocasiones contaron con el apoyo comercial de los colonos ingleses. Por su persistencia para los

gobiernos federal y local, el conflicto con los mayas fue una guerra de alta a media intensidad en

donde los éstos tuvieron ventaja porque conocían tanto el terreno, como los caminos en la selva;

además de que estaban más adaptados a las condiciones ambientales de la zona. En cambio

aquellos militares que venían de fuera o bien provenían de otros lugares de la Península no

estaban acostumbrados a las altas temperaturas y la humedad del ambiente.

El combate de los mayas, como se vió anteriormente, se distinguió por mantener una

guerra de guerrillas; es decir, por atacar a los militares sin ser vistos, escondidos tras la

vegetación o trepados en las copas de los árboles desde donde lanzaban ráfagas de disparos,

ataques rápidos y sorpresivos, al tiempo que obstruían la comunicación telegráfica. Con esa

técnica hostigaron a los soldados en campaña, en las zonas que habían guarecido y cuando

terminaban el ataque se dispersaban en el monte, en donde aprovecharon ese benéfico

conocimiento, que tenían del terreno para repeler distintas incursiones militares a lo largo de esta

guerra; fue factor indispensable, gracias al cual fueron difíciles de neutralizar por su movilidad y

habilidad para escabullirse.

 En respuesta al tipo de ataques que los militares esperaban del bando de los mayas derivó

la estrategia del gobierno de México para controlar ese territorio: en la que incluyó el trazo de los

corredores militares y toda la infraestructura dispuesta -con una ubicación, distribución y

orientación especifica- arriba expuesta. Es decir, a manera de red en donde las obras de

fortificación estaban interconectadas con vías de comunicación que se fueron expandiendo
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cubriendo una amplia superficie de la Península, como caminos procedentes del centro, sur, norte

y de la costa oriental. Todo ese emplazamiento dirigido al cantón general de resistencia de los

mayas, Chan Santa Cruz. A ello habría que agregar la traza de vías férreas que atravesaron la

antigua zona rebelde. 

Con cada uno de los asentamientos militares, el territorio maya se transformó en un

inusitado paisaje bélico que alcanzó otro sentido, pues, como se observó los lugares que habían

sido habitados y transitados por los mayas, antes de la campaña militar adquirieron otro

significado: algunas iglesias se tornaron en cuarteles, casas en hospitales; o bien antiguos recintos

ceremoniales mayas se convirtieron en puestos de control, mientas que otros fueron destruidos

para ser empleados como materia prima para construcción de fuertes militares. Nuevos caminos

fueron abiertos en la selva para comunicar lugares que nunca antes habían estado conectados. Esa

extensión del sistema de construcciones, la red de caminos y la complejidad de las mismas,

reflejó el alto grado de peligrosidad que percibían las autoridades en los mayas “rebeldes” y de su

resistencia consolidada después de varias décadas de lucha. 

Entonces, ante eso, el gobierno impulsó la proliferación de la opulenta arquitectura militar

y el despliegue de las fuerzas armadas que le valió para apropiarse de ese espacio al convertirlo

en un sitio transitable para el gobierno, por lo cual pudo implantar el control sobre el territorio y

sus habitantes que durante varias décadas, había sido marginal e inaccesible para llevar el

“progreso” que había impulsado la administración de Porfirio Díaz.

Esta apertura y el incremento de puestos militares derivó en la ocupación castrense  que

generó un efecto de asedio en el ambiente aumentando la sensación de peligro de ser capturados

para los mayas, lo que, despertó una gran inquietud ese acecho.

En este sentido, se desvela la estrategia del control del gobierno, la cual considero se basó

en un mecanismo que proyectó a la arquitectura militar como una representación del poder en el

espacio, para limitar, cercar, contener y reducir a los mayas rebeldes. 

Para explicar lo anterior, tomo el concepto de Panóptico del filósofo inglés Jeremy

Bentham, empleado en 1791 para referirse a la disposición y orientación de los espacios al

interior de recintos, particularmente prisiones, pero que también puede emplearse en escuelas,
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hospicios, hospitales o fábricas, cuya función fue guardar y asegurar la situación desde adentro.

En este sentido el Panóptico generaba un espacio de control totalitario que trató de trasformar al

hombre para dominarlo.115

Sin embargo, cabe aclarar que el Panóptico no fue un edificio o inmueble como tal, sino

que Bentham lo entendió como un principio general de construcción; un dispositivo óptico de

vigilancia que imposibilitó observar al vigilante; en una frase: se podía observar sin ser visto. Así

la mirada tomó posesión del poder con la acción de ver116 y esto facilitó el sometimiento de la

gente que se sentía vigilada; pues, menciona Bentham las circunstancias hacían al hombre.117 

Bentham se centró, como ya mencioné, en una variedad de espacios, pero todos ellos

cerrados en donde la persona que estaba en el interior no tenía la posibilidad de ver ni de

comunicarse con el exterior. Esa máquina Benthamiana, se expresó sin otro instrumento físico

más que una arquitectura y una geometría determinada que actúo directamente sobre los

individuos.

Como se sabe, dicho concepto, lo retomó el filósofo francés Michel Foucault y fue

plasmado en su obra Vigilar y castigar, en la que resaltó ese principio del panoptismo: el

mecanismo funcional basado en una arquitectura determinada que sirvió como instrumento para

actuar directamente sobre los individuos y obligar a la gente a tener buenas conductas. 118 De igual

forma, menciona que la “gente sometida a un campo de visibilidad y que sabe que lo está,

reproduce por su parte las coacciones del poder”, siendo entonces el objetivo de esa maquinaria

la relación de disciplina; es decir la corrección de los individuos.119

Ambos filósofos, además de hacer énfasis en la representación del Panóptico como un

sistema arquitectónico y óptico; lo definieron como un mecanismo que puede ser aplicado en

distintos espacios cerrados siempre y cuando se trate de “un grupo de individuos a los que se les

tenga que imponer una tarea o condicionar la conducta [ya sea para] enmendar a los presos,

115  Bentham Jeremy O Panóptico, Tomas Tadeu (organizador) traducido al portugués, Editorial auténtica, 2da
edición, Bello Horizonte, Brasil, 2000.

116  Op. cit.

117  Op. cit.

118  Foucautl, Michel, Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión, Siglo XXI, Editores Buenos Aires, Argentina,
2002, p. 207.

119  Ibid.
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curar a los enfermos, instruir a los escolares, guardar a los locos, vigilar a los obreros y hacer

trabajar a los mendigos y a los ociosos”.120 De la misma forma, destacan la acción de vigilar

aunque con ciertas diferencias; mientras que Bentham expresó que el vigilante -en el sistema

carcelario- debía estar oculto donde los presos no pudieran verlo; en contra parte, en el estudio de

Foucault el guardia se hacía visible. No obstante, en ambos casos el preso o el individuo se sabía

vigilado desde cualquier ángulo del mecanismo de observación; en este sentido la acción de

vigilar estaba presente. Ése fue el principio de eficacia, capaz de modificar el comportamiento y

de encausar o reeducar la conducta de los individuos.121 

El panóptico entonces podía construir un aparato de control sobre sus propios

mecanismos.122 Con esto en mente, para mi propósito extraigo esa idea benthamiana a fin de

entender la estrategia implementada por el gobierno de Porfirio Díaz para controlar la situación

bélica del momento. Para ello empleo el esquema panóptico  pero desde otra perspectiva, pues lo

traslado -de una escala menor, un espacio cerrado, como es el sistema carcelario, por mencionar

un ejemplo- a una escala mayor, un espacio abierto que correspondió a la geografía de la

península de Yucatán. Un espacio que fue transformado en un escenario bélico, disponiendo

metódicamente una serie de obras de fortificación (como son fuertes, campamentos, cuarteles,

puestos militares, entre otras) a no más de diez kilómetros de distancia entre cada una,

comunicadas entre sí mediante caminos, vías de telégrafo y en algunas ocasiones hasta por

teléfono.

En este sentido, la campaña de Yucatán, con sus cuatro líneas de operación (norte, centro,

sur y oriente) y con cada una de las construcciones militares que fueron orientadas y dispuestas a

manera de red, pudo conseguir penetrar física y visualmente el territorio en disputa y con ello

infundir mecanismos disciplinarios (Mapa 10).  

Fue una maquinaria basada en una arquitectura militar como instrumento que fortaleció a

las fuerzas armadas -que no habían podido terminar con la guerra-, pues le permitió al Estado

imponer su poder, al hacerlo tangible en el espacio; al instalar en la zona en conflicto esa

120  Op. cit., p. 209 y 210.
121   Op. cit.,  p. 208.
122   Ibid.
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infraestructura castrense resguardada por las autoridades. Dadas las características de la

arquitectura -arriba expuestas- por los campos de visión que se produjeron hacia el exterior de

cada fortificación, condujeron a dominar visualmente una amplia zona. Los militares

mantuvieron una mirada extensa desde cada uno de los sitios ocupados; mientras que, ubicados

en el interior de las fortificaciones, observaron el movimiento y el comportamiento de los de

afuera, los mayas y de la gente en general que habitaron en los poblados cercanos a los puestos de

control y/o de aquellas personas que transitaron en las cercanías de los recintos castrenses. En

este mecanismo los de afuera fueron sometidos a la mirada.

Entonces si esa mirada pudo encauzar el comportamiento de la gente, al sentirse vigilada,

se  puede traducir como un principio de dominación. Toda esa infraestructura fue un sistema de

fortificaciones que formó un engranaje para controlar a la población, vigilar a los que llevaban a

cabo trabajos para el avance de la campaña, denegar el acceso a recursos naturales, custodiar los

caminos en un extenso terreno; así como, supervisar rutas de comercio para evitar que los

sublevados se abastecieran clandestinamente de armamento y víveres. Pero, además para instigar

el repliegue, inducir a la confinación y la creación de reservaciones o concentración de individuos

(como se verá en el cuarto capítulo) y, así mismo, emplear la política de reducción y la

distribución o reorganización de individuos.  

Por lo anterior considero a la campaña militar de Yucatán y toda su arquitectura como un

sistema panóptico en el que las relaciones de poder estuvieron dirigidas a infundir el miedo en los

mayas para controlar la situación. En donde quien vigiló lo hizo desde la arquitectura castrense

(desde fuertes, puestos, cuarteles, campamentos, estaciones navales, ferroviarias, puertos en la

costa oriental o bien desde los barcos de guerra), que figuró como instrumento o herramienta de

poder que permitió la acción, pues estableció el campo de visibilidad en el que fueron sometidos

los mayas. Todo eso materializó el poder del régimen de Porfirio Díaz en la Península,

representado en la arquitectura militar.

Cabe detallar que en esta maquinaria, el efecto panóptico se produjo por la disposición y

conformación de esa arquitectura del poder que se concentró en los cuatro frentes de operación,

conformando un sistema de contención y una red de vigilancia que cubrió una amplia superficie,
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fomentando que lugares inhóspitos tuvieran una mayor accesibilidad, con lo que el gobierno pudo

recobrar el dominio y mantener el orden en el norte, centro y sur de la Península. Ese sistema

panóptico indujo a un escenario consciente y permanente de visibilidad que intimidó y limitó el

comportamiento de las personas, ejerciendo así el poder sobre la gente (a los combatientes para

dejar las armas, a los jornaleros para dedicarse a sus labores y a los militares para realizar sus

actividades y no desertar). 

Ante todas las acciones de los militares, los mayas vieron con escepticismo la gestión del

Estado, pues observaron cómo su entorno se fue transformando en un paisaje bélico. Las tropas

federales, los batallones de la guardia nacional y miembros de la armada nacional se fueron

diseminando y fueron reconquistando poblados, asentándose en donde se concentró una buena

parte de la población indígena. Cabe reflexionar que todo ese despliegue de las fuerzas armadas,

en conjunto con la arquitectura del poder desplegada conmocionó y perturbó la vida cotidiana de

los habitantes de la zona en conflicto, tanto combatientes como aquellos ajenos a la guerra.  

Considerando que habían pasado cuatro bélicas décadas, el móvil de esta Guerra social de

Yucatán, no fue el de sólo corregir a los mayas “rebeldes” mediante el mecanismo panóptico de la

campaña, sino mas bien se buscó reducirlos para tomar el control del territorio, de las rutas de

comunicación que conectaban con puertos para la navegación, de la tierra y de las zonas

fronterizas con la Península. Puesto que el gobierno de México había otorgado concesiones a

empresarios para la explotación de recursos naturales y para la construcción de vías férreas; por

lo que el efecto panóptico le garantizó el orden y la seguridad para que pudieran trabajar los

inversionistas, empresarios y también comerciantes. De igual forma, la seguridad fue crucial para

lograr que se generalizaran ese tipo de proyectos y, por otra parte, para asegurar el repoblamiento

de la región (véase el cuarto capítulo).

La campaña condujo al territorio peninsular a un extenso campo militar, basado en la

política de reducción de los mayas. En este sentido, la invasión militar en el territorio controlado

por los “indios” de Santa Cruz fue un golpe contra su “autonomía”,  porque ellos dependían de

los ingresos que obtenían de las negociaciones que hacían con colonos ingleses para la

explotación forestal. En este sentido, con los militares extendiéndose sobre su territorio, la

206    … 22.10.58.25.10.12.40.24.43



            I I.  T R A S  L A S  H U E L L A S ...

población maya sufrió un asedio que afectó las relaciones comerciales, que de manera abierta,

había venido haciendo décadas atrás, lo que les había permitido sostener esa autonomía.

En este ámbito, incrementaron las fuerzas armadas que ingresaron hacia la Península; así

como el asentamiento de colonias militares; además de que aumentó el número de colonos de

otros lugares que el gobierno insertó para repoblar las tierras de los mayas. 

Después de declarado el final de la guerra, muchos mayas continuaron resistiendo pero de

manera aislada y disminuida. Los cruzoob (agobiados por el hambre, las epidemias y la falta de

aprovisionamiento de armas) ya era un pueblo diezmado y sin aliados. Aun así, la “pacificación”

que buscó la campaña militar estuvo a punto de quebrantarse, porque además aquellos que habían

dejado las armas no estaban conformes con las autoridades porque aún continuaban

reprimiéndolos, por lo que la gente rechazaba al gobierno local y, por tanto, no iban a reconocer

como autoridad ni al gobierno de Yucatán ni al de Campeche. 

A raíz de ello, el gobierno de México creó, de manera temporal en 1902, el territorio de

Quintana Roo (aunque de aspecto permanente debido a las construcciones establecidas como los

fuertes, puestos y cuarteles que se extendieron a lo largo del territorio peninsular). Cada punto fue

la vía para vigilar, colonizar y controlar la zona para someter a los mayas y para mantener

vigilados a las nuevas colonias. Esa militarización u ocupación continuó aun tres años después de

haberse declarado el final de la guerra y con ello el transformado paisaje peninsular fue testigo de

ese hecho. Cada resto de material que yace hoy en la selva es un indicio del poder que se difundió

en la fase final del porfiriato.

2.4.1 La última proclama de rendición. “Llevando un trapo blanco” 123

Con ese sistema punitivo militar de forma permanente en el territorio aun después de declararse

el final de la guerra, el acoso a la población fue inminente. Esa arquitectura de ocupación advirtió

control e indicó que la tensión bélica aún no cesaba. La presencia de federales, la guardia

nacional y la armada nacional en los puntos de control, derivó en el confinamiento de la gente

que llevó a más problemas sociales (como se verá en el siguiente capítulo). Los habitantes

123  Antochiw Michel, “Los impresos en lengua maya dirigidos a los sublevados en la Guerra de Castas” en Saastun,

Revista de Cultura Maya, Guerra de Castas en Yucatán,  año no. 1 abril 1997. p. 110. 
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estaban bajo vigilancia continua para evitar cualquier conato que se produjera después de la toma

de Chan Santa Cruz.

Esa red panóptica militar de arquitectura se enfocó en aislar, vigilar y controlar a los

mayas, para después reducirlos, contenerlos y capturarlos o, finalmente, desplazarlos y

reinsertarlos en otras zonas, tanto al interior de la Península como hacia el exterior. Desde los

puntos de control los militares se mantuvieron alerta y en caso de escuchar alguna detonación  por

arma de fuego, que no proviniera de las tropas, acudían a poblados para inspeccionar casa por

casa. Por acciones como ésa, la gente huía de sus casas y poblados rumbo a otras zonas. 

Ante la movilidad de los mayas que huían y los que continuaban en guerra, los

asentamientos de los militares sirvieron para evitar que las personas se organizaran en multitudes

y que se movilizaran, o para separar o disgregar las masas tumultuosas que se pudieran organizar

para amenazar la permanencia de los militares en la zona. 

Recordemos que en esa extensa guerra desde su inicio hubo distintos actores y localidades

que fueron cambiando conforme se fue desarrollando el conflicto, de igual forma que los

gobiernos en curso desde 1847 (como se vio en el primer capítulo). Cabe mencionar que para

mediados del siglo XIX en el despliegue que se dio de los Estados Nación (en varios países),  las

nuevas instituciones no admitían que los indígenas pudieran acogerse a mecanismos concretos de

convivencia con los gobiernos estatales ni el federal; y tampoco se toleraba a los indígenas

rebeldes. En este contexto el Estado nacional en su fase porfirista, en el imperativo que tenía el

proceso federal de atender una dinámica nacional basada en una lógica de integración nacional y

organización política y militar, así como en la imposición de las instituciones federales; tenía que

retomar el control de la zona en conflicto como condición de estructuración de la República.

Lo anterior explica la presencia federal y su expansión en el Estado de Yucatán (al igual

que en otros estados como de Sonora), en su intento por someter al orden a los “rebeldes”. Para

ello el gobierno de Porfirio Díaz, en la Península aplicó una política de reducción para tomar el

control del territorio y llevar el progreso a la zona. Como menciona Foucault en “ donde hay

poder hay resistencia al poder”,124 la resistencia maya frente a la emergencia del Estado Nación

124  Foucault Michel, Historia de la Sexualidad: vol. I, La voluntad de Saber, Siglo XIX Editores, México D.F.,
2011, p, 116.
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continuaron con su lucha para “defender su autonomía y el derecho de disponer de sus

bosques”.125 No obstante, con el avance castrense y el despliegue de los mayas “rebeldes” algunos

poblados fueron abandonados, en tanto que otros fueron reconquistados por los militares. 

Las batallas y los ataques siguieron desatándose en el norte como el centro y sur de la

Península. En tanto que el Estado Nacional continuó con su firme lucha para alcanzar un pleno

dominio sobre la población maya y su territorio.126 Para intentarlo, el gobierno lanzó una

proclama a partir de la cual esperaba que los mayas, que aún en 1902 continuaban de manera

aislada con la conflagración, se presentaran en los campamentos militares para entregar sus armas

y renunciaran a la lucha (imagen 52). 

“El Gobierno Mejicano llega á estos montes para dar la tranquilidad y colmar de beneficios

á los mayas honrados; para dar trabajo al que lo desee; así es que los que quieran vivir

pacíficamente tendrán tierras que trabajar, vivirán adonde les agrade, se les nombrarán las

autoridades que les convengan y se les darán todas las seguridades para que no sean

molestados.

Para que puedan vivir con las comodidades que se les ofrecen, es necesario que

vayan á presentarse a los campamentos, lo que harán siguiendo los caminos y llevando un

trapo blanco, que, como banderas, irá amarrado á una vara. En los campamentos se les

dará alimentos, instrumentos para labrar la tierra, y se les mandará al lugar que quieran,

para que formen sus pueblos. 

Todos los que formen familias estarán siempre juntos y trabajaran en lo que quieran

solamente, sin que se les obligue á trabajar para el Gobierno ó á personas.

Si no se presentan, vendrán las tropas todos los meses á destruir los sembrados y

casas, á hacer prisioneros á todos, y entonces sí se les obligará á trabajar en los caminos; y

á los que se coja llevando arma, se les pasará por las armas.

Esta es la última vez que se les hace una invitación para que vivan en paz y se

sometan al Gobierno Mejicano, para tener los mismos beneficios que los que mandan el

General Aranda y el General Tamay”127.

Esta proclama fue firmada por el general en jefe, en ese momento, José María de la Vega

el primero de noviembre de 1902 en la antigua capital de los mayas rebeldes, renombrada como

125 Macías Richard, Carlos, Nueva frontera mexicana… , op. cit. y Villalobos González, Martha H., Senderos de
Poder y autonomía. Sociedad y posguerra en el territorio de Quintana Roo…, op. cit., p. 7

126 Villalobos González, Martha H., Senderos de Poder y autonomía. Sociedad y posguerra en el territorio de
Quintana Roo…, op. cit., p. 13.

127   Antochiw Michel, “Los impresos en lengua maya dirigidos a los sublevados …, op. cit.
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Santa Cruz de Bravo.

Con la transformación política que se estaba gestando en ese periodo, en México, como en

otros países, se entiende la presencia militar en la Península. La intención del Estado fue tomar el

control por lo que a pesar de lanzar la proclama, citada, los militares continuaron efectuando

actos de destrucción de sembradíos y casas; así como, la captura de gente y la inspección de

hogares. Con ellos las autoridades impusieron sus reglas para controlar a la gente que vivió al

interior del cerco trazado por el sistema panóptico de las cuatro líneas de operación militar.

2.5 El recuerdo. Memoria de los militares sobre la reconquista del territorio de los mayas

En la campaña militar participaron miles de soldados para cubrir la extensión que tuvo el

corredor castrense con las cuatro líneas de operación. Las acciones que realizaron para lograr la

toma de Chan Santa Cruz fueron narradas en una nota titulada “La última expedición a Chan

Santa Cruz. Su ocupación definitiva”, escrita por el periodista F. Pérez Alcalá, en el diario La

Revista de Yucatán, con base en los recuerdos de militares que participaron en la última

campaña.128

Analicemos entonces la nota, en la que pude extraer datos que muestran situaciones que se

vivieron en la campaña, desde la mirada de los militares. Pero, antes se debe considerar que esas

narraciones se dieron a más de diez años del final de la guerra. No obstante, la información que

ofrece la nota periodística, a pesar de ser producto de recuerdos de los informantes -y que como

tal, está sujeta a olvidos como alteraciones o silencios, es importante ya que refiere a una parte de

la memoria de la guerra, en particular de la memoria sobre el avance de las tropas. Aunque en la

narración no se detallaron fechas, es posible conocer su contexto en contraste con otras fuentes

-como los documentos oficiales- para complementar esta historia.

La narración se enfoca en la línea central de operación, por lo que se infiere que los

informantes estuvieron activos sólo en ese frente de operación, pues sobre él derivaron su

memoria, razón por la cual no se mencionan las acciones militares de las líneas de operación del

norte, sur, ni de la del oriente. 

128  Pérez Alcalá, F., “La última expedición a Chan Santa Cruz. Su ocupación definitiva” …, op. cit.
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Para obtener información, el periodista argumentó que hacia el año de 1913, cuando

escribió la nota acerca de la toma de Santa Cruz, intentó conseguir datos sobre la campaña pero

sólo obtuvo información incompleta; por otra parte, tampoco pudo consultar la prensa oficial, ni

archivos u oficinas en donde pudiera haber existido información al respecto, por lo que su relato

sólo lo basó en el testimonio oral de los militares con los que tuvo contacto. 

De acuerdo con estos testimonios, después de la incursión militar de 1885, no se había

intentado ninguna otra hasta marzo de 1898, cuando se reforzó la columna expedicionaria que

corría de Peto a Calotmul, tramo que había sido trazado tres años antes -justo cuando inició la

planeación de la campaña militar, en estudio. Fue el general Lorenzo García quien comenzó con

la empresa.

Para el refuerzo ingresaron a la Península los batallones federales 6º y 22º, que estuvieron

bajo la dirección del Coronel Juvencio Robles, en comitiva con una pieza de artillería de tiro

rápido y tres compañías de guardias nacionales a las órdenes del teniente coronel Juan A.

Quintero, el mayor José Dolores Guerra y el capitán Braulio Bolio. 

De igual forma, el refuerzo consistió en el envío de una sección de más de 400 hombres

encabezados por el capitán Alejandro Puerto, quienes estuvieron a cargo del desmonte y de abrir

brechas y amplios caminos, así como, de la construcción de trincheras, reductos, cuarteles,

hospitales y fuertes, entre otras obras de fortificación (como el fuerte Cepeda Peraza y el de

Calotmul). Por otra parte, condicionaron líneas telegráficas, dirigidos  por los ingenieros Miguel

Medina Ayora y Angel Villaseñor.

Antes de que las tropas avanzaran se enviaba una misión de tres o cuatro hombres para

explorar el bosque. Si la misión no era sorprendida por los mayas “rebeldes” el avance de los

soldados continuaba sin contratiempos. Sin embargo, fueron frecuentes los asaltos en donde

muchos exploradores perdieron la vida, razón por la cual fue difícil que los soldados aceptaran

esa misión de explorador, incluso muchos desertaron de la campaña. No obstante, las

prospecciones continuaron. 

Con esa táctica las tropas llegaron a Ichmul y una vez ocupado, el general Lorenzo García

y una escolta acondicionaron el camino para conectar con la ciudad de Tihosuco en donde desde
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esa época su templo que se encontraba en ruinas (véase imagen 71). De ahí, nuevamente se

replegó hacia Ichmul, para continuar rumbo al sureste. 

El avance fue lento -por la densa vegetación- mencionan que fue difícil abrir camino y

acondicionarlos para hacerlos transitables. De igual forma, les tomó tiempo la construcción de

las obras de fortificación, de cada uno de los puntos que se iban ocupando. A ello había que

agregar las difíciles condiciones climáticas y el efecto de las enfermedades que aquejaban a la

tropa. No obstante, pudieron avanzar ocho kilómetros adelante de Ichmul hasta llegar a Balche,

en donde -como se mencionó anteriormente- el general García fue substituido por el general

Ignacio A. Bravo como jefe de la zona militar y para el mando de las fuerzas, a las que se les

unían los batallones primero y 28º a la orden del coronel Ramón N. Ricoy y el teniente Ruperto

Ortiz, respectivamente. Fueron equipados con tres piezas de artillería y tiro rápido, que -de

acuerdo con los informantes- resultó fundamental incluir ese tipo de armamento, puesto que,

impulsó la campaña.

El general Bravo dejó destacamentos en cada uno de los puntos intermedios que juzgó

conveniente guarecer y continúo rumbo a Okop, a 25 kilómetros de Balché. En donde mandó

construir dos fortalezas una de ellas con un foso y puentes levadizos, así como un amplio campo

de tiro. En ese lugar se estableció el cuartel general. Ambas fortalezas quedaron guarecidas por el

capitán primero Aurelio Blaquet (nombrado también como Aureliano) y su compañía. La

evidencia material hallada, indicó que fue el único fuerte al que se le construyó un foso- lo que

confirmó que el general Bravo estimó que en ese Fuerte de Okop comenzarían las hostilidades y

sucedió que, después de ser ocupado, fue atacado por un grupo de mayas a finales de 1899. 

Después del ataque, mencionan los militares, los indios se replegaron tres kilómetros  a la

orilla de una aguada en donde acamparon y se atrincheraron -ese lugar debe ser cercano al Puesto

“C” que se observa en los mapas.

Al conocer los hechos el general Bravo, salió de la villa de Peto acompañado con cien

hombres de la guarnición de Okop y se dirigieron rumbo a la aguada. En ese sitio se dio un

enfrentamiento entre militares y un grupo de mayas en donde muchos perdieron la vida, entre

ellos un maya que portaba un arete en una oreja -elemento que sólo usaban los que tenían el
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grado de jefes-, de quien se desconoce su nombre. 

La campaña continuó. Entonces el avance se dirigió rumbo a Santa María a diez

kilómetros de Okop. Al tiempo que las autoridades “invitaban cordialmente [a los rebeldes] a

reconocer los Supremos Poderes Nacionales ofreciéndoles respetar sus costumbres, darles tierra

y elementos para cultivarlas, profesores que les instruyan, recursos para alimentarse y vestirse,

si los necesitaban, todo género de protección y garantías”, pero a pesar de las  propuestas -como

se vio arriba, con todas las proclamas lanzadas- los militares continuaron en campaña,haciendo la

guerra. Había un rechazo generalizado por parte de los mayas hacia los acuerdos que promovían

las autoridades, muchos no pretendían aceptar ninguna de las promesas delegadas por medios

pacíficos y conciliadores, preferían seguir en la lucha. 

Se tenía la concepción de que los mayas eran “por naturaleza desconfiados y testarudos,

amantes de su libertad, y de su terruño y no creían ni querían creer en aquellas promesas ”. No

obstante, existieron mayas del bando de los rebeldes que sí llegaron a aceptar tratos; al respecto,

en nuestros días existen narraciones que refieren que la guerra terminó por algunos traidores que

pactaron con el gobierno.129 En este sentido se considera toda la red panóptica de arquitectura

militar desplegada para la campaña; esas promesas, distaban mucho de la intención que tenía el

gobierno reducir a los mayas.

Los mayas siguieron combatiendo y en Okop se dio un segundo ataque. Los informantes

mencionan que, un grupo de aproximadamente mil individuos bloqueó la comunicación, cortó el

alambre telefónico y obstruyó los caminos con troncos de árboles. Mientras que otro grupo

disparó contra el fuerte: parapetado en las copas de los árboles (que al respecto, algunos

descendientes de la última etapa de la guerra cuentan que los mayas se trepaban en los árboles y

que a través de la vegetación disparaban hacia el interior del fuerte); o bien, posicionado tras

sólidas trincheras  -algunas de las cuales yacen actualmente, a manera de alineamientos de piedra,

en la parte exterior del fuerte de Okop lo que evidencia los puntos en los que se resguardaron los

mayas en su ofensiva.130

129  En el poblado de Chan kaj Veracruz, en Quintana Roo. En  “El ritual como memoria colectiva: la fiesta patronal
en el centro ceremonial de Chankaj Veracruz, Quintana Roo” de Nuñez Marcos, en el Ciclo de conferencias Sah

Baateil Guerra de Castas en Yucatán, DEH-INAH, 21 al 25 de agosto de 2017.
130 Flores G. Alberto “Bajo el follaje del olvido: Periferias y nuevos sitios en los Ejidos de Sacalaca y Saban” en
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El recuerdo que guardaron los militares de ese combate fue como una terrible experiencia

pues recuerdan que fue una lucha que se prolongo por varias horas -pero no especifican cuántas-

en donde: “los mausers y cañones hicieron grandes estragos en los rebeldes mal armados y

algunos con viejos fusiles de percusión y los mas con escopetas, los indios veían con asombro y

terror que los proyectiles de sus adversarios atravesaban los robustos troncos de árboles, tras

los que se guarecían, y los herían y mataban”. Por el tiempo que duró el combate “se hacía

dudoso el resultado [los refuerzos llegaron con] el teniente Coronel David Xnox [en compañía de]

100 hombres del 28º Batallón para derrotar a los rebeldes [en donde] quedaron en el campo de

batalla más de diez muertos y rastros de sangre”. Después de las batallas en Okop, el lugar

resultó insalubre -mencionan que- se registraron cinco mil enfermos en un año, razón por la cual

la Secretaría de Guerra mandó desalojar el lugar y trasladó el cuartel hacia Santa María, dejando

sólo a cincuenta hombres para guarecer Okop. 

En el campamento de Santa María se incorporó el batallón décimo, al mando del coronel

Jesús Oliver; así como el 22º y el 8º a las órdenes del coronel Manuel Bonilla; además de las

tropas de la Guardia Nacional (véase imagen 40). Con esa movilización se observa cómo las

acciones militares se dirigieron a reforzar cada punto que iban ocupando sobre todo a partir de los

ataques de Okop. Con esta información se aprecia que los mayas de Santa Cruz les hacían ver su

suerte cuando los emboscaban, pero en el momento en que los militares lograban seguir adelante

tomaban pueblos y, como estrategia de guerra, empleaban maniobras como destruir los campos

de cultivo, para negarles a los mayas el acceso a sus alimentos, o bien, quemaban los bosques en

los que se sabía que habitaban los “indios”.131

Así el avance continuó rumbo a Hobompich y Tabi. En el trayecto se libraron 22

encuentros uno de los cuales -recuerdan los militares- fue “encarnizado, hubo necesidad de

repetidos disparos de artillería que hicieron en las columnas de los rebeldes horribles destrozos”.

Los “rebeldes” en todos los combates se organizaban en columnas de entre mil y 1500 individuos

y oponían “viva y tenaz resistencia defendiendo su campo palmo a palmo, derribando árboles

Proyecto de Reconocimiento Arqueológico de la Región de Cochuah (por su siglas en ingles CRAS), dirigido
por la Dra. Justine Shaw de Colledge of the Redwoods con autorización del INAH, 2011 (AT-INAH).

131  Reyes Bernardo al General José María de la Vega, de México al Campamento General Vega, noviembre 5 de
1902l (CEHM-CARSO/FS, Copiador de Correspondencia 39, documento 19521).
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para obstruir el paso y parapetándose tras fuertes y escalonadas trincheras”. El bando de los

mayas sufrieron bajas considerables que preocupaban al jefe principal de los “rebeldes” el

general Juan Llamá. 

Los militares recuerdan que el armamento con el que contaban los “rebeldes” era

deficiente en comparación con la artillería del ejército. Por lo que en las batallas quedaban

muchos muertos y aunado a esos muertos la cifra aumentaba debido a las enfermedades y las

condiciones en las que vivía la tropa. En particular la Línea Central de operación fue percibido

por los soldados como “ese largo y doloroso calvario de Peto a Chan Santa Cruz, en esos 152

km de desierto”, ya que durante la campaña en ocasiones escaseaban los alimentos debido a la

dificultad que había para transportar víveres hasta aquellos lugares (como se verá en el siguiente

capítulo). 

Pasajes como este hacen ver que los militares que recuerdan los hechos no fueron ni jefes

ni oficiales de alto rango, pues mientras que fuentes escritas 132 indican que la tropa tenía un

rancho (es decir porción diaria de alimentos) en cantidades limitadas, la evidencia arqueológica

muestra productos importados (bebidas y alimentos) a los que sólo tenían acceso los jefes (véase

abajo). 

Regresando a  las enfermedades, cuando los Jefes se enfermaban las operaciones militares

no se entorpecían “en virtud del acero de los jefes subalternos de la expedición y de lo valeroso

de las tropas”. En los campamentos se registraron enfermedades como escorbuto, enfermedades

maleares y fiebre amarilla en tanto que viruela no se presentó a pesar que en las ciudades estaba

en su apogeo. Los médicos viajaban constantemente entre Ichmul y Saban, Okop,  Tabi, Nohpop

y Santa Cruz, revisando a los que caían enfermos.133

El avance siguió a Nohpop y después a Sabacché, de ahí hacia Chankik, para después

dirigirse al corazón de la capital de los mayas sublevados, Chan Santa Cruz. La entrada de las

tropas fue a las siete de la mañana, el día 4 de mayo de 1901. Ésto es, a seis años de haberse

132  Ramírez y Ramírez Capitán Pagador, Tarifa para el racionamiento de una plaza de la 2da Compañía mixta de

la G. N. según el consumo diario que origina el rancho de cada individuo, Peto 25 de agosto de 1902 (AGEY,
Fondo Poder Ejecutivo, Serie No clasificados, sección Guerra y Marina, caja 365).

133 “El territorio Maya. La gran excursión. Proyectos de mejoras y explotaciones”, El Mundo, 1º de junio de 1901,2
(CPD-UIA).
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iniciado el plan de la empresa militar, en 1895, pero solamente a tres años de activa y penosa

faena de la campaña; es decir, de 1898 año, en el que se habían reanudado las operaciones

militares, suspendidas en 1896.

Recuerdan que, las tropas continuaron expandiéndose 16 kilómetros en dirección al mar

Caribe. Llegaron a la población llamada “Santo Cah Veracruz, ciudad sagrada, un santuario de

las cruces parlantes y residencia del Sumo Sacerdote”, pero al llegar ahí se percataron de que los

habitantes del lugar se habían replegado hacia el fondo de los bosques. 

La sensación que compartieron los militares fue que con la reconquista de la capital y

cuartel general de los indios “estaba roto el encanto”, pues Chan Santa Cruz había quedado

sometida después de medio siglo de existir independiente y libre. Así, “el prestigio de las cruces

desvanecía a los disparos de los mausers y de la artillería de tiro rápido”. Es así como  aluden

los militares que “el pabellón tricolor de la civilización, símbolo de paz, fraternidad y progreso

flotaba ya sobre la capital maya”. No obstante, esa recapitulación que narró Alcalá, de que los

disparos de los mausers desvanecieron el prestigio de las cruces, insinuó que hubo acción en la

toma de la capital, lo cual no corresponde con la información que se encuentra en fuentes

oficiales en donde se establece que la ciudad estaba abandonada. 

Santa Cruz fue ocupada por las autoridades; sin embargo, en algunas notas periodísticas134

se puntualizó que no había tal triunfo, pues: “Así como un jefe al ocupar una plaza donde se

propone resistir al enemigo, lo primero que debe procurarse es la salida para el caso de un

evento desgraciado, el que ataca una plaza o marcha sobre ella debe ante todo procurar cubrir

esa salida para evitarse del desaliento de ver tras larga brega que el pájaro se le escapó sin que

lo pudiera sentir y que se encuentra enteramente desierta e inhabitada”. Por lo anterior, más que

triunfo o victoria, la ocupación de Chan Santa Cruz sólo podría considerarse como una ventaja;

así que “las felicitaciones deben quedar aplazadas cuando la pacificación sea un hecho y la

tranquilidad vuelva a los hogares desolados hoy por las consecuencias de la guerra”. Pues sólo

sí “se hubiera capturado un buen número de prisioneros [mayas], y a estos se les hubiera tratado

con piedad, era seguro que animados por este acto de justicia se habrían rendido los demás

134  La redacción del “Boletín del “Diario del Hogar”, sábado 11 de mayo de 1901 (BNAH-EDH).
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terminándose esa feroz contienda y ese sí habría sido como tendrá que ser, el verdadero triunfo

que amerite la felicitación al señor Gral. Bravo”. Las autoridades habrían de reservarse el

festejo, entonces “mientras las cosas subsistan en el estado actual, y tenga el ejército que andar

corriendo a salto de mata tras de los rebeldes, que se siguen escurriendo como angulas sin ser

sentidos, vale más ser parcos en felicitaciones”.135

Se le pedía al gobierno ser cauto en sus declaraciones, pues la contienda aún no cesaba,

los asaltos por parte de los mayas continuaban. No había tranquilidad en la Península ni para los

yucatecos, ni para los mayas.

Un mes después de la toma de Chan Santa Cruz, con el camino protegido desde Peto

hacia la antigua capital, el general Francisco Cantón y una comitiva de 25 a 30 personas,

acompañados del oficial mayor interino Delio Moreno Cantón, el tesorero general de estado José

María Iturralde y una serie de representantes de la prensa y corresponsales foráneos, llegaron a

Santa Cruz para cubrir la noticia. Visita que quedó registrada en el álbum fotográfico  de 1901

(arriba citado). En esa visita, el gobernador “tomó solemne posesión del territorio reconquistado”,

en nombre de la Nación y del Estado y con fecha del 10 de junio de aquel año de 1901 expidió

ahí mismo un decreto denominando a aquella población “Santa Cruz de Bravo”.  En el mismo

decreto se dispuso el trazo de la población, de su fundo legal y de sus ejidos. Se exentó de toda

contribución del Estado y Municipal y tequios vecinales a los que se establecieren en el nuevo

territorio, de cinco años del servicio de la guardia nacional, por dos años a los establecimientos

mercantiles, por cinco años a los industriales, de artes y oficios, y por diez años a las fincas

rústicas.

Físicamente, la ciudad sufrió transformaciones, el cantón de los mayas se tornó en una

ciudad militar. En la Iglesia se alojó la artillería, el Cuartel general se estableció cerca del camino

a Bahía de la Ascensión y rumbo al camino que dirigía a Peto se hospedó el 28º batallón. Por su

parte los zapadores del estado se apostaron cerca del camino que va a Bacalar.136

En ese contexto, afloró la disputa de la tierra. Poco a poco, ese territorio dominado por los

mayas “rebelde” se fue fragmentando. Antiguos propietarios de tierras que habían quedado en la

135 Op. cit.

136 “El territorio Maya. La gran excursión. Proyectos de mejoras y explotaciones”…,  op. cit.
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zona en conflicto intentaron recobrar el reconocimiento de sus derechos. Nombraron como

representante al licenciado Antonio Espinosa para que sus títulos fueran expedidos y no se les

pudiera despojar de sus pertenencias. Por otra parte, el gobierno planeó apoyar compañías para

hacerse de las tierras ubicadas entre Bacalar y Santa Cruz, así como para obtener madera, chicle y

explotar la caña de azúcar; de igual forma el gobierno planeó comprar o indemnizar a los

antiguos propietarios que tuvieran posesiones entre Ichmul Saban y Okop pues esa zona se

consideró importante para las especulaciones agrícolas, pues en su tiempo la hicieron centro de

comercio.137

En este pasaje, publicado en la prensa, resalto las vicisitudes de los soldados en campaña,

siguiendo uno de los objetivos de esta investigación sobre las afectaciones de la empresa, pues

abarca tanto a los bandos en conflicto como a la gente ajena a la guerra. En el caso del bando de

los militares se registraron numerosas deserciones, que se han ido mencionado, debido a

inconformidades por el trato o por la falta de raciones adecuadas de alimento que satisficieran a

la tropa o por las precarias condiciones en que tenían. Huían del ejército o de la Guardia Nacional

para internarse en el monte o refugiare e ranchos o haciendas o bien integrarse al bando de los

mayas. 

En la siguiente sección se retoma el Fuerte de Okop, mencionado en la prensa, para

analizar el modo de la vida de los militares a través de la evidencia material. 

 

2.5.1 El pasado bajo la selva. Desenterrando la historia

Si recorremos el espacio geográfico que abarcó la campaña militar, podemos encontrar  una serie

de testimonios materiales de la actividad bélica. 

Resaltan las “ruinas de la modernidad”, de esa opulenta arquitectura militar (arriba

referida) construida durante el régimen de Díaz para terminar con la guerra. Ese testimonio

material muestra historias cotidianas que no fueron registradas en los documentos: me refiero a

restos como fuertes, trincheras, puestos militares, municiones, latas, utensilios domésticos,

botellas de vidrio que ofrecen información indicial y una visión reveladora, más íntima y

137  Ibid.
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cotidiana del conflicto a partir de los detalles materiales. 

Arqueológicamente, con la materialidad de la guerra social de Yucatán, es complicado

describir una batalla debido muchas veces a la forma en la que se dieron los combates; es decir, a

manera de guerra de guerrillas. Aunque, basados en la cartografía de la década de los cincuenta

del siglo XIX,138 se registra que sí existieron zonas de combate; no obstante, por condiciones

ambientales, hallarlas implicaría un arduo trabajo arqueológico e invertir tiempo en ello. Sin

embargo, no es imposible localizarlas, pues de haber existido, para la arqueología esa evidencia

no podría quedar oculta para siempre, pues aunque sea el más mínimo indicio como una muestra

de suelo, huella de carbón, traza de alimentos, rastro de sangre u algún objeto, podrían ayudar a

detectar antiguas áreas de actividad. No obstante, por las características de esta investigación, el

trabajo arqueológico no se centró en la detección de zonas de combate, sino en entender la

dinámica de los mayas pero también de los militares. Propiamente, como se trata de espacios

interiores de obras castrenses, en esta sección me centro en la de los militares que estuvieron en

campaña, en conocer los lugares donde vivieron o donde descansaban, o bien en dónde tomaban

sus alimentos; así como en estudiar y en explicar cuáles fueron las actividades que llevaron a

cabo, qué necesidades tenían y cuáles fueron sus deseos. Lo anterior gracias a las excavaciones

realizadas en un fuerte y a los recorridos efectuados en medio de la selva, que en contraste y

colaboración con las fuentes de la historia permitieron reconstruir esa vida cotidiana.  En ese

sentido, la arqueología ayudó a atestiguar hechos de este conflicto bélico.

Como observamos, dentro de las cuatro líneas de operación hubo una serie de puestos,

fuertes, campamentos, cuarteles y demás obras de fortificación que formaron un gran sistema

punitivo de contención, como se explicó antes. En cada uno de esos recintos, la organización y

disposición interna respondió a una función, cada espacio tuvo un mensaje implícito que

determinó el nivel de vida de los individuos en campaña. Fueron espacios de lo cotidiano que se

entienden, en el sentido social y no natural, como el telón de fondo en el cual se desarrolló una

historia; son un escenario que permite explicar, las áreas de actividad, situaciones y relaciones

138  Díaz de la Vega, D. Rómulo, “Croquis del teatro de la guerra que actualmente se sostiene en el Estado de
Yucatán contra los indígenas sublevados” (MMOB-SAGARPA 6844-CGE-726).
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sociales que se gestaron en un lugar. 139 

En Yucatán, para el tiempo de la campaña, hubo distintas áreas: de vigilancia, para el

arsenal, las comunicaciones como telégrafo y teléfono, áreas de cocina, para la panadería, zonas

para el consumo de alimentos, áreas para almacenar los víveres, áreas para el ganado y las

acémilas, zonas de descanso o bien para enfermos u otras como dormitorios, zonas para higiene,

áreas para des-comer, zonas de carros para la carga y la descarga, además de andadores que unían

distintas áreas dentro de los mismos campamentos, por mencionar los espacios más generales.

Algunos de esos espacios fue posible identificarlos al interior del fuerte número siete de

Okop (construcción actualmente en ruinas que se interna en el monte). Dentro de ese recinto  se

encuentra una explanada, en donde se observa un reducto ubicado al centro del costado oeste,

desde el cual vigilaban los militares (véase imagen 31). De su lado derecho se encontraba el

acceso principal, en donde hubo una puerta hecha a base de tablones de madera, como se muestra

en la fotografía de 1901. Hacia el interior del fuerte había barracas construidas con postes de

madera y techos de guano, algunos de lámina de dos aguas, dispuestas en un eje norte - sur y a lo

largo del fuerte. La evidencia arqueológica mostró que la barraca del lado derecho, cercana a los

hornos correspondió al área de cocción, preparación y consumo de alimentos. Además, en el

baluarte noreste se halló un fogón con madera carbonizada sobre el cual se hallaron los restos de

una bandeja de metal de forma rectangular que en su momento fue utilizada por los militares para

la preparación de algún alimento. De igual forma, cerca del baluarte sureste se localizó un comal

de grandes dimensiones, con restos de madera quemada debajo de él (Imagen 53).

En este fuerte y en otros puntos de control se hallaron distintos tipos de objetos, que por

sus características atestiguaron el cargo de los militares que los habitaron. En el caso del fuerte de

Okop se encontraron productos de importación que fueron comprados a comerciantes de las

localidades o bien a comerciantes que deambulan en la zona militar. Lo que insinúa que los

militares que consumieron esos productos fueron jefes o militares de alto cargo, con la solvencia

139  El espacio tiene una doble naturaleza el espacio natural y el espacio social. Sobre este último se reconoce el
espacio de lo cotidiano en donde no se hable de regiones ni localidades, sino de rincones y de recintos. Véase
Lefebvre Henri, La producción del espacio, Editorial Capitán Swing, 2013, p. 129 y Gonzalbo Aizpuru Pilar
(coord), Espacios en la Historia: intervención y transformación de los espacio sociales,  El Colegio de México,
2014, p. 9. 

220    … 22.10.58.25.10.12.40.24.43



            I I.  T R A S  L A S  H U E L L A S ...

económica que les permitió adquirir productos como cerveza, tequila o ultramarinos; que en

general estaban fuera de la dieta de los soldados de la tropa.

Los haberes (la paga) de los militares de la tropa era insuficiente como para comprar de

manera recurrente esos productos, que pudieron no ser necesarios, pues el Estado a través de la

proveeduría140 les proporcionaba un rancho (una ración de alimento diaria) para su manutención,

teniendo en cuenta que a las Guardias Nacionales se les debía atender debidamente. 141 No

obstante, las raciones no eran suficientes para los soldados por ejemplo, sólo tenían permitido

tener “45 gm de aguardiente al día”.142 Recordemos que embriagarse dentro del ejército era un

delito. La porción de aguardiente se les entregaba en una botella que los proveedores compraban

para rellenarlas.

 El tipo y cantidad del rancho era definido por la federación, para la cual el gobierno de

México dirigía una partida monetaria al Ramo de Guerra y Marina de donde se extraía una parte

para el mantenimiento de las tropas en campaña. La guerra contra los “mayas rebeldes”

representó para el gobierno un gasto. Para minimizarlo, reglamentó las cantidades de alimento

que debían consumir diariamente los militares con el fin de “evitar los abusos en el consumo de

las provisiones, así como desperdicios inútiles que perjudicaran en Erario”.143 De esa manera, la

alimentación que se les daba a los soldados consistía en una gama de productos que se les

proporcionaba en pequeñas cantidades. Sin embargo, como la actividad en campaña era ardua y

la alimentación deficiente, las autoridades realizaron un ajuste para reestablecer la tarifa de

raciones diarias de frijol aumentando de 100 a 200 gramos, la cual se proporcionaban en dos

raciones de 100 gramos cada una y, si no había frijol, se intercambiaba por ibes, lentejas o

espelones, según la existencia de los granos. En tanto que la ración del azúcar reducía al 50%

140  El abastecimiento de enseres o pertrechos de guerra para la empresa, lo que expresa una red de comercio y
distribución de víveres de todo tipo, nacionales e importados, procedentes de varios países europeos,
introducidos legalmente o por contrabando. 

141  Tarifa para el racionamiento de una plaza de la 2 a Compañía Mixta de Guardia Nacional, según el consumo
diario (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Serie No clasificados, sección Guerra y Marina, caja 365).

142  Se menciona 45 gramos o 1 libra de aguardiente, probablemente entonces la cantidad en gramos deba ser 453
gramos que equivale a 1 libra, lo que a su vez equivale a medio litro. Puesto que si 1 litro equivale a 1 kilogramo
y éste a su vez equivale a 2.2 libras. Entonces, la mitad de libras corresponde a medio litro, aproximadamente.

143  Osorio Higinio R.,  Capitán Comandante de la 2a Compañía Mixta de Guardia Nacional al Capitán Pagador de la
2a Compañía Mixta de Guardia Nacional, 1 de octubre de 1902b (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Serie No
clasificados, sección Guerra y Marina, caja 365). 
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pues de 50 gramos que se les daba, cambió a sólo 25 gramos, por mencionar algunos ejemplos.144

A raíz de esos ajustes, las fuentes indican que la dieta de la tropa consistió en lo

siguiente:145 un desayuno a base de café dulce y una gorda de maíz. A medio día una ración de

pozole (o pozol una bebida a base de maíz molido y agua; al día podían contar con dos porciones

de 900 gramos de maíz). 

Para la comida, contaban con una ración de 200 gramos de frijoles o algún otro grano y

acompañaban con 70 gramos de arroz y dos gordas de masa de maíz. Lo cual podían condimentar

y cocinar con la porción de sal y manteca que se les daba al día (15 y 20 gramos respectivamente)

y sólo dos veces por semana (jueves y domingo) podían ingerir carne de res, en porciones de 230

gramos, la cual se proporcionaba una vez fresca y la siguiente vez salada. La carne de res la

obtenían directamente de cabezas de ganado que vivían en corrales construidos en los

campamentos militares. Pero también en el registro arqueológico se registraron restos óseos de

porcino con huellas de corte y cocción al interior del Fuerte de Okop, lo cual indica que también

ingirieron carne de puerco que obtenían de los comerciantes locales que aprovechaban el trazo de

las líneas de operación militar para vender o intercambiar sus cerdos por otros productos (Imagen

54 y 59). 

En cuanto a la preparación de los alimentos, la misma tropa podía encargarse de ello en

sus posiciones, aunque sí había zonas especiales para ellos. Cuando los militares se encargaban,

para preparar los frijoles usaban calderos que colocaban sobre fogones y para preparar arroz

empleaban una lata o bandeja de metal (Imagen 53 y 55).

En la cena, tomaban café. Contaban con una porción diaria eran 20 gramos, que servían

en una taza de peltre y endulzaban con la porción de azúcar que se les proporcionaba (Imagen

55). Podían acompañarlo con una pieza de pan que directamente se hacía en los hornos de

mampostería (véase Imagen 33).

Ahora bien, entre los líquidos que tomaban y que figuraban dentro del listado de los

productos que consumían los soldados, estaba el aguardiente que se despachaba en botellas de

144   Op. cit.

145  Avilés  Hermenegildo Comparecencia del Sargento 2oAvilés ante el Jefe Político de Peto Casimiro Montalvo
Solís 5 de noviembre de 1902 (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Serie No clasificados, sección Guerra y Marina,
caja 365). 
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vidrio que se compraban para transportar el aguardiente146 (Imagen 56).

También podían tomar agua de pozo. Recordemos que los puestos de control procuraron

contar con un pozo en su interior o bien con contenedores en los que pudieran mantener el agua

que acarreaban los pozos cercanos (Imagen 57). Este líquido fue fundamental, tanto para beber

como también para la preparación y cocción de los alimentos. 

Ahora bien, fuera del listado oficial de raciones de consumo diario, la evidencia

arqueológica indicó que particularmente en el Fuerte No. 7 se ingirieron productos totalmente

diferentes. Figuran bebidas embotelladas con y sin alcohol, y no propiamente el aguardiente; e

incluso alimentos en conserva, o como embutidos en presentación de enlatados. La evidencia

hallada fue una gran cantidad de botellas147 que no fue posible contar a simple vista, además de

fragmentos de latas (Imagen 54 y 58). Este fuerte fue uno de los más importantes de la línea

central de operaciones de la campaña. La evidencia material localizada en su interior lleva a

pensar -como arriba se mencionó- que esos productos fueron consumidos por otros militares de

mayor rango y probablemente por jefes militares del Ejército Federal, entre ellos el jefe de

operación de la Línea Central el general jalisciense Ignacio A. Bravo y su comitiva entre los que

figuraba Aurelio Blanquet, en ese entonces capitán primero del sexto batallón de infantería y

encargado del mismo fuerte.148 Contrasta drásticamente con la evidencia material localizada en

otros puestos, como el Puesto de “La Aguada” ubicado dos kilómetros adelante del fuerte de

Okop, en donde los restos se asocian más con la lista del rancho, pues se trata de botellas de

vidrio transparente, de un solo tipo, las cuales pudieron ser aquellos envases que se compraron

para transportar la ración diaria de aguardiente.149

Entre los líquidos que contenía las botellas del Fuerte No. 7 pude deducir, por sus

características tipológicas, que corresponden a vino tinto, tequila, cerveza clara y obscura,

Schnapps, o bien bebidas sin alcohol, como refrescos, por mencionar algunos (Imagen 59). En su

gran mayoría las botellas se encontraron en el reducto a lado del acceso oriente, en una zona de

146 Baeza Feliciano, J.P. Valladolid. noviembre 1900 (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Serie Guerra I, Sección No
Clasificados, Serie asuntos internos y correspondencia 1900-1901, caja 359).

147 No se piensa que fueron empleadas como contenedores de aguardiente por la cantidad en la que se encuentran, la
variedad de las mismas y la asociación de otros objetos como vasos especiales para tomar tequila.

148  Expediente del General de División Blanquet, Aurelio, (AH-SEDENA, Bóveda XI / III /1-3).
149 Baeza Feliciano, J.P. Valladolid, noviembre 1900 …, op. cit.
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vigilancia150 (Imagen 60).

En cuanto a los restos de latas, éstos evidencian también una variedad de productos que

tampoco figuraron en la lista oficial de las raciones de los soldados. Los restos de latas, de

distintos tamaños y formas, indican que contenían distintos alimentos. En este sentido, latas

rectangulares de poca profundidad pudieron contener productos del mar como sardina, las latas

de forma circular de diez centímetro de alto quizá, paté o algún tipo de embutido, mientras que

latas circulares de grandes dimensiones (véase Imagen 54), contenían algún tipo de conserva en

trozos o alimentos mezclados con líquido. Algunas latas contaban con pequeñas llaves (véase

Imagen 54) para abrirlas y extraer el contenido; en tanto que otras latas no tenían manera de

abrirse más que utilizando algún objeto punzo cortante (cabe mencionar que para finales del siglo

XIX el proceso de enlatado de productos se inventó antes que el abrelatas). Los militares las

abrían empleando su bayoneta o bien un cuchillo colocándolo al centro de la lata para después

introducirlo cuatro veces hasta formar una abertura cuadrada que le permitiera extraer el

contenido de la lata, como lo sugiere una tapa de una lata circular que se observa en la imagen 54.

Toda esa variedad de productos y víveres que consumieron los activos en campaña,

ingresaron a la zona militar, ya fuera mediante el comercio clandestino o de forma oficial. De

cualquier manera, para su distribución fue indispensable el uso de acémilas (caballos y mulas) o

carros indispensables para movilizar carga y víveres entre campamentos . En la fotografía de la

imagen 61, por ejemplo se pude ver siete vehículos de ruedas de madera cada uno de los cuales

era arrastrado por un par de acémilas o bien por una sola: los había de varios tipos, abiertos para

carga y municiones; cerrados para transporte de personas, o bien cubiertos con un toldo para

transportar víveres, así como para el equipaje.151

Pero la capacidad de esos animales de carga se vio afectada por el clima, muchos

murieron de sed o hambre, porque a veces, en tiempo de secas, no había alimento para darles; al

grado que llegaron a escasear y cuando sucedió, se mandaron pedir acémilas de Belice para

continuar surtiendo a las tropas en su avance.

150 Además, es de notar que dentro de esa área como parte de su arquitectura se encuentran un piso de fondos de
botella.

151 Album Recuerdo de la excursión del gobernador a Santa Cruz de Bravo, 1901b (CPByS).
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No fue nada fácil llevar los alimentos a cada puesto militar, pues resultó toda una travesía.

Los militares se enfrentaban con vicisitudes, como recibir alimentos en estado de

descomposición, pues cuanta más distancia recorrían, la probabilidad de que los productos

llegaran en mal estado era muy alta, por las condiciones del clima. La manteca, por ejemplo,

llegaba descompuesta a su destino. Rancia y en mal estado, no podía repartirse entre los soldados

“pues de acuerdo con los deseos del Gobierno del Estado  [de Yucatán, que a] las Guardias

Nacionales se les atienda debidamente”152 por los que se quedaban sin su ración de manteca.

Por otra parte, en los puestos militares lejanos se corría el riesgo de que las raciones

llegaran incompletas, ya que en teoría las cantidades estaban debidamente establecidas en

minuciosas porciones, pero en la práctica la situación no era tan exacta, pues no todos los

encargados del reparto de enseres conocían el sistema métrico decimal, 153 por lo que a veces

dejaban menos de la cuenta y en ocaciones más; o quizá se debió a algún otro inconveniente. En

consecuencia, las cantidades de las raciones entregadas no eran correctas, lo que propiciaba que

algunos productos escasearan antes de lo debido, mientras que otros quizá sobraran. Como fue el

caso del aguardiente, que en ocasiones no alcanzó a llegar a los puestos militares más lejanos. 

No obstante, fuera manteca o aguardiente, cuando los militares carecían de estos

productos, se veían en la necesidad de ir en busca de los insumos a otros puntos militares de la

campaña. Como resultado abandonaban temporalmente sus puestos para proveerse de sus

raciones; llegaban a caminar alrededor de cinco kilómetros con tal de conseguir al menos una

libra de manteca o bien una “libra de aguardiente”.154

El clima y la distancia repercutía en los víveres. Ante la inconsistencia de cantidad y

calidad en los insumos, los soldados reclamaban por no tener su ración completa y en buen

estado, sostenían que el trabajo que realizaban demandaba cantidades adecuadas de alimento, y el

no tenerlas repercutía directamente en su rendimiento, en las actividades propias de la guerra, en

este caso, los militares estaban  en un estado de estrés permanente, siempre alerta para sobrevivir

152 Osorio Higinio R. Capitán Comandante de la 2a Compañía Mixta de Guardia Nacional al Capitán Pagador de la
2a Compañía Mixta de Guardia Nacional, 1 de Octubre de 1902b …, op. cit.

153  Idib.

154 Osorio Higinio R., Alegato del Capitán Higinio R. Osorio ante Jefatura Política, Peto Yucatán, 25 de octubre,
1902c (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Serie No clasificados, Sección Guerra y Marina, caja 365).
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o para escapar del peligro o bien enfrentarlo, someterse a una continua vigilancia, a acciones de

exploración y de combate, o bien dar mantenimiento de los puestos militares y caminos, que

conllevaba a una ardua tarea por la cual algunos soldados decidieron desertar.

Para mejorar las condiciones de los soldados, pero sobre todo para no afectar el Erario, el

general Bernardo Reyes lanzó una propuesta al general José María de la Vega, que lejos satisfacer

el hambre de los soldados, aumentando las cantidades de alimento, se enfocó en proporcionarles

hojas de coca enviadas de la República del Perú, que tenían la cualidad de excitar el sistema

nervioso, mantener alerta a los soldados para no dormir y sobre todo para inhibir el hambre.155 

La evidencia material y escrita revela, en la vida en campaña, un contraste entre escasez y

abundancia que marcó la diferencia social entre los habitantes del lugar. 

En ese tiempo de guerra, los militares estaban expuestos al peligro, a los continuos

ataques o batallas; tenían que estar a la defensiva en los fuertes y puestos militares, en general

vivieron el estrés del conflicto. En el fuerte número 7 y el Fortín, la evidencia muestra que se

efectuaron varias detonaciones que fueron testimonio de combate desde el interior del mismo,

usando artillería Mauser (Imagen 62) que eran las armas oficiales empleadas por el ejército

federal. La munición máuser de 7 por 57 milímetros, fue la que tuvo más presencia al interior del

Fuerte. Los casquillos percutidos que se hallaron entre veinte y cincuenta centímetros de

profundidad en la excavación, tuvieron un marcaje visible “D.M / 18 97 / K”, que indicó que

fueron fabricados en Alemania por la Compañía Deutsche Waffen und Munitionsfabriken, para

Mausers modelo M1895.156 

Los militares en campaña estuvieron expuestos a la muerte, ya fuera en combate o bien

por las enfermedades que contraían en los emplazamientos militares, enfermedades como

disentería por comer algún alimento descompuesto o por beber agua contaminada; o bien,

transmitidas por la fauna del lugar como por ejemplo paludismo o fiebre amarilla. Algunos

sanaban, pero cuando se daban bajas, los jefes optaban por hacer inhumación o bien por realizar

incineraciones. El general Victoriano Huerta propuso que lo mejor era realizar las incineraciones,

155  Reyes Bernardo, a José María de la Vega, de México al Campamento General Vega, abril 16 de 1902e (CEHM-
CARSO/FS , Copiador de Correspondencia 39, documento 19159). 

156 Información de “Sección de Marcaje” de la Asociación Española de Coleccionistas de cartuchería (A.E.C.C.) y
munición.org. 
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no obstante, el general Bernardo Reyes sostenía que lo mejor era la inhumación, pues hacer

incineraciones cuando no se contaba con los medios apropiados o bien no se completaba

satisfactoriamente, podía ser perjudicial pues al hacerse al aíre libre hiere mucho la moral de la

tropa. Aseguraba el general Reyes que no es lo mismo “cuando se quema por excepción un gran

número de cadáveres como sucede después de un combate”, que cuando se quema diariamente

por los muertos que cobraban las enfermedades.157 

Hasta aquí hemos observado cómo se fue expandiendo y desarrollando la campaña y

también lo que sucedía con los militares. La información recabada y analizada de los testimonios

materiales y escritos son pruebas que ayudan a visualizar las acciones castrenses; en especial del

sistema de arquitectura militar, pues al descifrar sus características, como el tipo de construcción,

orientación y su distribución en el espacio, se  insinuó la opulenta empresa militar que planeó una

inminente toma de poder por parte del gobierno de México para garantizar el control del

territorio.

La evidencia muestra cómo ese territorio fue invadido por una “arquitectura del poder”

producto de la militarización, de una extensa ocupación castrense que provocó el  repliegue y

facilitó la captura de prisioneros, así como la contención de las acciones de los mayas rebeldes,

pero también de la población maya en general. 

Ante este contexto, qué pasó con los mayas “rebeldes” que estaban siendo atacados en la

zona en conflicto, o bien con la población ajena a la guerra y que se vio inmersa en un territorio

vigilado, en una zona en donde la arquitectura militar se convirtió en testigo de una forma de

violencia que irrumpió y trastocó la vida cotidiana, la cual ya no fue la misma, como se precisa

en el siguiente capítulo pues conmocionó a la gente que habitó en ese tiempo, además de que

trasformó la geografía y modificó la organización político-social del territorio peninsular hacia

1902.

157 Reyes Bernardo al Sr. General Victoriano Huerta, de México al Campamento General Vega, abril 25 de 1902g
(CEHM-CARSO/FS, Copiador de Correspondencia 39, documento 19171).
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Tabla 8. Posiciones y embarcaciones de la Línea de Oriente 1900.1

Lugar o

Embarcación

A cargo de Integrada por

Estación Naval 1er teniente Othon P. Blanco miembro de la Armada

desempeña cargos a bordo de buques de guerra, 

comisionado a servicio nacional en la costa 

oriental de Yucatán, del 18 de julio al 20 de mayo 

de 1899. Estación naval al oriente, jefe de la 

Estación de Yucatán y costas navales del 20 de 

mayo de 1899  al 25 de dic de 1899. Comisión del 

30 de enero de 1900 al 25 de junio de 1903. 

Comisión del 9 de septiembre de 1903 al 20 de 

enero de 1904.2

6 oficiales y 13

marineros 

Flotilla del Rio 

Hondo

1er teniente Alberto Zenteno (esta flotilla cambió de

nombre a “Flotilla del Sur” en 1904, quedando el 

teniente Othón P. Blanco como jefe.

7 oficiales y casi 200

marineros3

Pailebot Icaiche 2do teniente Francisco Rivadeneyra y después toma 

el mando el 1er teniente Gabriel Carballo Vera el 28

de febrero de 1900 (en septiembre de 1900 fue Jefe

de la Flotilla de Rio Hondo y en 1902 el 13 de 

enero tomó el mando de la flotilla de la 

Ascensión).4

2 oficiales y 10

marineros

Corbeta Zaragoza comandante general Rosalino Martinez 

Pailebot 2do teniente Francisco Rivadeneyra (antes Carballo 2 oficiales y 7

1 Fondo Secretaría de Guerra y Marina, Acervo Flotilla “Río Hondo”, Asunto Revista de Comisario, 1900,  2do

Teniente Fernando Lalanne, Lista para revista de comisario que pasa el personal de la Estación Naval, Flotilla

del Río Hondo y ajuste de la misma por el mes de mayo de 1900, Campamento Zaragoza Mayo 31 de 1900

(AGAM-SM, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, Acervo Flotilla “Río Hondo”, Asunto Revista de

administración, 1899, VI/121/251).

2 AGAMA-SM, Fondo Secretaria Armada de México, Sección Recursos humanos, serie expediente único personal

del Almirante C.G. Den. Othon P. Blanco Nuñez Caceres, BANO-680307.

3 Para completar a la gente en servicio, se realizaron contratos, pero también hubo personas que fueron integradas

como marinos por “enganche”. Estado que manifiesta el personal que tiene la Flotilla del Rio Hondo.

Campamento en Zaragoza San Rafael de Sombrerete . Octubre 31 de 1899 (AGAM-SM, Fondo Secretaría de

Guerra y Marina, Acervo Flotilla “Rio Hondo”, Asunto Revista de Administración, 1899, Periodo de reserva

tipo de información Pública. 

4 AGAMA-SM, Fondo Secretaria Armada de México, Sección Recursos humanos, serie expediente único personal

de Carvallo Vera Gabriel CARG 640718.



Moctezuma tuvo el mando cuando Rivadeneyra sale de New 

Orleans el 22 de julio de 1900)

marineros

Pailebot Tatiche 1er  teniente Alberto Zenteno 1 oficial y 4 marineros

Vapor de Río 

“Bacalar”

1er oficial de mar Francisco Díaz 1 oficial y 2 marineros 

Vapor de Río 

“Pucté”

1er oficial de mar Tomas Retoret. 1 oficial y 2 marineros

Vapor de Río 

“Tamalcab”

1er oficial de mar José Chadd 1 oficial y 2 marineros 

Vapor de Río 

“Chelem”

1er maquinista Benjamin F. Furner 1 oficial y 2  marineros

Vapor de Río “Río 

Hondo”

3er  maquinista Nicolas Bolayo 1 oficial y 5 marineros

Lancha de vapor 

“Coatzacoalcos”

1er oficial de mar Manuel Castalleda. 2 oficiales y 7

marineros 

Lancha de vapor 

“Maya”

3er  maquinista Cristóbal Howard 1 oficial y 8 marineros

El Coatzacoalcos oficial de mar Manuel I. Carballeda 7 oficiales de mar en

Belice

20 barcazas y 

artillería

110 entre cabos de mar,

marineros y grumetes 

Nuevo Orleans 1er maquinista Angel Vazquez

2do maquinista Arturo Ysert 

Cozumel 3er maquinista Nicolas Bolaño  

Belice carpintero Martín Fuentes

2    cocineros

Entre Belice, El 

Coatzacoalcos, en 

Cozumel y en El 

Icaiche

16  cabos de mar 

27  marineros 

5    grumetes

20  fogoneros

9    maquinistas entre Belice y Nuevo Orleans



    II.  T R A S  L A S  H U E L L A S ...

Imagen 13. Plano de la fortificación No. 1 de Tzonotchel, 1895. Del teniente coronel de 

Ingeniería A. Avalos (CPD-UIA, Legajo 40, Caja 6, Documento 0361).

         Imagen 14. Lista bomberos de Sacalaca

(AGEY, caja 329 foto 7766).
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           RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL...

Imagen 15. Pozo San Mateo. Estado actual  (Fotografía Alejandra Badillo 2018).

    

Imagen 16. Clave del general Lorenzo García de 1895, reutilizada en 1899 

en la Campaña de Yucatán (CPD-UIA, Legajo 71, f.21).

 236     … 22.10.58.25.10.12.40.24.43



           II. T R A S  L A S  H U E L L A S...

Imagen 17. Croquis levantado por el teniente Miguel Medina Ayora por orden del General 

 Lorenzo García, octubre de 1899 (MMOB, 6908-CGE-7264-B). 
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           RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL...

Imagen 18. Foto de aisladores de telégrafo, de la época, con la leyenda “TEL.FED.MEX” que

corresponden a la Compañía federal de Telégrafos de México, otra leyenda “BROOKF...NE...”

Los aisladores son modelo CD 133-5 manufacturados en Brookfild Grass Company de Nueva

York (Fotografía Alejandra Badillo 2012, C-CRAS/INAH-QR).

Imagen 19. Fragmento de mapa muestra 

el registro hidrológico de los ríos que se

internan en el sur de la Península. Se

observan los  ríos Candelaria y sus

 vertientes, rió Del Caribe,

 río Lomoncillar y río Negro 

(MMOB 6903-CGE-7264-A).
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           II. T R A S  L A S  H U E L L A S...

Imagen 20. Representación de un combate en la plaza central de un poblado. 

Resaltan los muros al interior del mismo 

 (MPMD-INAH Colección Pintura de la Guerra de Castas).
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           RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL...

Imagen 21. Linea Norte acercamiento del “Croquis del Estado de Yucatán”, 

1901  (MMOB 2013012303-CGE-7264-A). 

Imagen 22. Línea Central de operaciones de las fuerzas del General Ignacio A. Bravo 

(Redibujado de México Militar Revista Científica Literaria, Vol. 1. Núm. 19, México 

1º de Marzo de 1901 p. 509, BD-SEDENA).  
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           II. T R A S  L A S  H U E L L A S...

Imagen 23. Croquis de la Villa de Peto, 1900 (MMOB,  6909-CGE-764-A).

Imagen 24. Fuerte No.2 Cepeda Peraza, cerca de Calotmul, estado actual 

(Fotografía Alejandra Badillo 2016).
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           RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL...

Imagen 25. Fuerte No. 4 de Ichmul sobre estructura prehispánica, 

 estado actual (Izquierda, Fotografía Alejandra Badillo 2018, Proyecto CRAS; 

derecha, mapa Alberto Flores elaborado con datos del Proyecto CRAS).

Imagen 26. Plaza de Ichmul 1901. Iglesia, hospital y cuartel 

(CPByS, edición Alejandra Badillo Sánchez (ABS)).
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           II. T R A S  L A S  H U E L L A S...

Imagen 27. Fuerte No. 5 de Balche,  estado actual 

(Fotografía Alejandra Badillo 2018,  Proyecto CRAS).

Imagen 28. Rancho colonial cercano al Fuerte de Balche, estado actual 

(Fotografía Alejandra Badillo 2018, Proyecto CRAS).
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           RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL...

Imagen 29. Plaza de Saban 1901. Iglesia y cuartel del batallón 22º (CPByS, edición ABS).

Imagen 30. Fuerte No. 7 de Okop y el Fortín de la loma, estado actual (Fotografía 

Alejandra Badillo 2010, Mapa Badillo y Flores 2010, elaborado con datos del Proyecto CRAS).
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           II. T R A S  L A S  H U E L L A S...

Imagen 31. Fuerte No. 7 de Okop en 1901. Izquierda: frente este; derecha, frente sur 

(CPByS, edición ABS).

Imagen 32. Foso que rodea el Fuerte No. 7 de Okop, estado actual 

(Fotografía Alejandra Badillo 2010, Proyecto CRAS).
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           RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL...

Imagen 33. Zona de hornos de mampostería del Fuerte No. 7 de Okop, estado actual 

 (Fotografía Alejandra Badillo 2010, Proyecto CRAS).

Imagen 34. Pozo de agua del Fuerte No. 7 de Okop, estado actual 

(Fotografía Alejandra Badillo  2010, Proyecto CRAS).
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           II. T R A S  L A S  H U E L L A S...

Imagen 35. Puesto C “La  Aguada”,  estado actual  (Fotografía Alejandra Badillo 2014; Mapa

 Badillo y Flores 2014, elaborado con datos del Proyecto CRAS).

Imagen 36. Campamento de Santa María 1901; plaza, hospital, guardia nacional; y lugar en el

que pernoctó el gobernador Francisco Cantón con su comitiva (CPByS, edición ABS).
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Imagen 37. Campamento de Tabi 1901 y guarnición federal (CPByS, edición ABS).

Imagen 38. Nohpop 1901. Fuerte, cuartel, guarnición federal y plaza del campamento 

(CPByS, edición ABS).
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Imagen 39. Santa Cruz de Bravo 1901, antes Chan Santa Cruz: a) Iglesia, plaza y cuartel del 6º

batallón,  b) Cuartel de artillería, c) Hospital construido en antiguo cantón de los rebeldes, 1901

(CPByS, edición ABS).

Imagen 40. a) Rostros de los jefes y oficiales de los 6º batallón y oficiales del 10º batallón; b)

Cuartel del 28º batallón y desfile de los batallones 6º, 10º, 28º y artillería; c) Desfile de federales

y Compañía de Guardia Nacional (CPByS, edición ABS).  
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Imagen 41. Izquierda: Casa que habitaron los generales del gobernador entre ellos el general

Bravo y el grupo de excursionistas. Derecha: Grupo de los generales de Bravo y Cantón, y de los

jefes oficiales de los batallones que ocuparon Santa Cruz (CPByS, edición ABS).

  

Imagen 42. Imagen satelital en la que se muestra el trazo de la vía Decauville que conectó Santa

 Cruz con Vigía Chico: partía de lo que hoy es la Diagonal 63 de la actual ciudad de Felipe 

Carrillo Puerto (Google Earth 2019, con datos de Alejandra Badillo).
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Imagen 43. General en jefe de la 

Línea sur José María de la Vega 

(México Militar Revista 
Científica Literaria, Vol. 1. Núm. 12,

 México 1º de Noviembre de 1900,

 BD-SEDENA).

Imagen 44. Linea sur acercamiento del “Croquis del Estado de Yucatán”, 1901 

(MMOB 2013012303-CGE-7264-A). 
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Imagen 45. Croquis de Bacalar, junio de 1898 (MMOB, 4283-CGE-7265-A).

Imagen 46. Brigadier Angel Ortiz Monasterio 

(Vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio precursor 
de la Marina Mexicana, del Porfiriato a la Decena 

Trágica, Secretaría de Marina-Armada de 

México, 2006, p. 21, BD-SEDENA).
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Imagen 47. a) Corbeta Yucatán; b) Tripulantes de la Corbeta Yucatan, se observa su artillería; c)

Marineros de la Corbeta Yucatán (Tomadas de: a) Vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio
precursor de la Marina Mexicana, del Porfiriato a la Decena Trágica, Secretaría de Marina-

Armada de México, 2006, p. 37, BD-SEDENA; b)  México Militar Revista Científica Literaria,

Vol. 1. Núm. 1, México 1º de Junio de 1900 BD-SEDENA; c) “El Yucatán y el Independencia”

en El Mundo Ilustrado, 21 de octubre de 1900, CPD-UIA).

Imagen 48. Corbeta Zaragoza 

(Vicealmirante Ángel Ortiz
 Monasterio precursor de la Marina 

Mexicana, del Porfiriato a la Decena 
Trágica, Secretaría de Marina-Armada 

de México, 2006, p. 36, BD-SEDENA).
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Imagen 49.  Cañonero Independencia, comandantes, tripulantes y maniobra de artillería 

(“El Yucatán y el Independencia” en El Mundo Ilustrado, 21 de octubre de 1900, CPD-UIA).

Imagen 50. Cañón de campaña, de tiró rápido (México Militar Revista Científico-Literaria, vol.1

Número 7, México, 1º de septiembre de 1900 p.150, BD-SEDENA).
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Imagen 51. Expansión militar en la Península, zonas de control de cada línea de operación. 

  Los colores (verde, rojo amarillo y blanco) diferencian los campos de acción de 

cada una de las líneas de la campaña militar (Imagen Landsat, 

Gloogle Earth 2018, con datos de Alejandra Badillo).
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Imagen 52. La última proclama, 1 de noviembre de 1902, en lengua maya 

(Antochiw Michel, “Los impresos en lengua maya dirigidos a los sublevados ...op. cit.,p. 111.)
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Imagen 53. Zonas de actividad dentro del fuerte militar no. 7 de Okop 

(elaborado por Alejandra Badillo con datos del Proyecto CRAS,

Fotografías Alejandra Badillo Sánchez 2012, 2014, Proyecto CRAS).
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Imagen 54. Alimentos de militares en campaña, en el Fuerte No. 7 de Okop.  Carne: restos de

huesos de res y puerco con huellas de corte y cocción; alimentos enlatados: sardina, embutidos

(Fotografía Alejandra Badillo 2012, C-CRAS/INAH-QR). 
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Imagen 55. Utensilios de 

militares en campaña: 

caldero y bandeja 

para preparación de alimentos, 

 taza de peltre y  cuchara para

 tomar los alimentos (Fotografía 

Alejandra Badillo 2012, 

C-CRAS/INAH-QR). 

Imagen 56. Botellas empleadas para contener aguardiente 

(Fotografía Alejandra Badillo 2014, C-CRAS/INAH-QR). 
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Imagen 57. Pila de agua del Fuerte No. 2, cercana  al pozo San Mateo 

(Fotografía Alejandra Badillo, 2016).
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Imagen 58. Restos de fragmentos de botellas, latas y casquillos de bala en excavación

arqueológica 2012 Fuerte de Okop (Fotografía Alejandra Badillo 2012, C-CRAS/INAH-QR). 
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Imagen 59. Bebidas ingeridas por los ocupantes del Fuerte No. 7

 (Fotografía Alejandra Badillo 2012, C-CRAS/INAH-QR).
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Imagen 60. Reducto del Fuerte de Okop, en donde se ubica el mayor número de botellas de

vidrio (esq. sup. der.: Acercamiento Fuerte No. 7 (CPByS, edición ABS); 

fotografías Alejandra Badillo 2010, Proyecto CRAS).

Imagen 61. Acémilas 

(mulas y caballos) y 

carros en campaña 1901 

 CPByS, edición ABS).
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Imagen 62. Evidencia de conflicto. Municiones máuser de uso del ejército federal 

(Fotografía Alejandra Badillo 2012,2014, C-CRAS/INAH-QR).
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MAPA 9. “Croquis del Estado de Yucatán”, 1901 Reyes Bernardo (Google Earth 2019,

CONABIO, MMOyB-Sagarpa 2013012303-CGE-7264-A, edición y datos Alejandra Badilo).
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Mapa10. “Croquis de Yucatán” 1900, con datos de campaña  militar 1899-1904

 (MMOyB-Sagarpa , copia elaborada en 2001 por Michel Antochiw,

edición y datos de Alejandra Badillo).
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 SEGUNDA PARTE: 

REPERCUSIONES DE LA 

OCUPACIÓN MILITAR 





CAPÍTULO III. 
SOBREVIVIR EN MEDIO DE LA OCUPACIÓN MILITAR. 
APROXIMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DE LA GUERRA SOCIAL DE YUCATÁN

El testimonio de esta guerra social de Yucatán no sólo se encuentra en los documentos escritos en

el siglo XIX; sino que también se halla en nuestro presente, propiamente en medio de la selva y

en muchos pueblos de la región en los que quedó la huella de ese paisaje bélico: iglesias en

ruinas, restos de cuarteles, hospitales, campamentos, fuertes, al igual que estaciones de policías y

de bomberos; así como diversos utensilios herramientas y objetos personales que fueron

empleados durante el conflicto. Desde una cuchara con la que algún militar comió sus alimentos,

hasta restos de cartuchos detonados, por mencionar algunos vestigios, como se observó en el

capítulo anterior.

Pero además, un testimonio adicional que perdura en nuestros días y que forma parte de ese

legado bélico que dejó la historia son las narraciones que permanecen en una extensa tradición

oral de la gente del lugar, mismas que les fueros transmitidas por familiares y/o amigos a través

de los años.

En las cinco décadas que duraron las hostilidades de esa guerra, participaron una gran

cantidad de personas tanto en el bando de los militares como en el de los mayas; y de ese amplio

periodo se perdieron miles de vidas, de las que no se tiene registro exacto. 

Por la extensión temporal de esta guerra, en cada una de sus cuatro etapas, desfilaron

fuerzas armadas integradas por gente oriunda de distintos lugares de la República y de Honduras

Británica; mientras que en el bando de los mayas participaron los descendientes de la generación

que presenció el estallido de la lucha en 1847. Recordemos que en los primeros años de la guerra

los  documentos dieron cuenta  de los  nombres de los individuos que  participaron,  cuyas edades
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oscilaban entre 15 y los 58 años de edad.1 Por ejemplo, los líderes que iniciaron el movimiento

armado como Cecilio Chi y Manuel Antonio Ay, tenían 27 y 28 años, respectivamente, mientras

que Jacinto Pat, por su parte, tenia al rededor de  cincuenta años  y contó con dos hijos, uno de 20

y otro de 16 años. 

De esa generación inicial, muchos murieron por efectos de la guerra o bien por

enfermedades; otros, fueron hechos prisioneros, algunos más fueron desplazados, refugiados o

exiliados. No obstante el conflicto continuó. Las filas de la Guardia Nacional y el Ejército

Federal se fueron engrosando. Mientras que el bando de los mayas continuó en pie de lucha. A

finales del siglo XIX, en la facción de los mayas hubo descendientes de dicha generación: hijos,

nietos, bisnietos, hermanos o bien familiares, todos ellos con algo en común que no debe perderse

de vista, nacieron y se desarrollaron bajo un contexto bélico, en el que de manera directa o

indirecta padecieron los estragos de eventos desafortunados en un ambiente adverso, al igual que

el grueso de la población. 

 Si reflexionamos sobre esta guerra, debemos considerar que fue una conflagración

particularmente compleja, no sólo por su duración, movilidad e intereses en juego, sino sobre

todo por la sucesión de facciones, mismas que a finales del siglo XIX, los actores ya estaban

marcadamente definidos en distintas facciones: la parte institucional (el ejército federal, la

Guardia Nacional y la Armada Nacional) en contra de los mayas de Santa Cruz; los de Santa Cruz

contra las autoridades de los gobiernos estatal y federal, y los mayas pacíficos de Icaiche y

Xcanha; los icaiche contra colonos de Honduras Británica y éstos últimos aliados con los de

Santa Cruz. El contexto geopolítico que dio marcó a la actuación de estas facciones, formaba

parte de un modelo de progreso de las naciones, basado en la marcada jerarquización al interior

de la sociedad, en las clases y etnias, en el espacio de las villas y en el ámbito rural. En este caso,

inscrito en una frontera en movimiento, donde privaba una concepción utilitarista del exuberante

ecosistema, donde las actividades de explotación de los productos naturales eran lo esencial.2

1Francisco Martínez de Arredondo Lista de prisioneros sublevados entregados, 5 de marzo de 1849 … op cit.
2Ortega Muñoz, Allan, Una frontera en movimiento, migración, fecundidad e identidad en el sur de Quintana Roo y

norte de Honduras Británica (Belice), 1900-1935. Colección Científica INAH, 2012.
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Por tanto, se vivía una realidad de desigualdad social, de lucha por el control y el poder del

territorio, para lo cual el gobierno de México se basaba en una política reduccionista en contra de

todo aquel que se opusiera al “progreso” del país. Ese “progreso” porfirista, si lo enfocamos en

este contexto de la guerra, se vio reflejado en el avance tecnológico empleado en la última

campaña militar de 1899 a 1904 en contra de los mayas, - una de las más largas sostenidas

durante las cinco décadas de vigencia del conflicto (como se mencionó en el capítulo anterior).

Sobre todo, por el armamento empleado, pues éste era más sofisticado y podía infringir un daño

mayor, comparado con el que se usó al principio y durante varias décadas. De igual forma,

también es posible apreciarlo aún en la proliferación de edificaciones con arquitectura de rasgos

defensivos, como fuertes y puestos militares, al igual que en la extensión de rutas férreas, en la

parte centro oriental de la Península para el continuo traslado de los federales o la movilidad de la

Guardia Nacional en la Península de Yucatán; así como en las evidencias del transporte de mayor

número de pertrechos de guerra. Todo ello fue aprovechado para la ocupación militar de un

naciente territorio.

Ante ese ambiente de guerra,  en donde personas de un bando determinado agredían a las

personas que apoyaban al otro bando; basado en un sistema político que respaldaba el uso de la

fuerza y la violencia como legítima,3 es ineludible constatar que parte de la población peninsular

resultaría afectada en su vida diaria. Ello me lleva a reflexionar sobre la gente que vivió y formó

parte de ese ambiente bélico en la península de Yucatán y en sus zonas fronterizas, en donde hubo

secuelas y quedaron muchas víctimas, algunas ajenas a la violencia producida por la guerra. Las

acciones propias de esta guerra como batallas, persecuciones, ofensivas y defensivas causaron

sufrimientos, atentaron contra la integridad física y mental de las personas, directa o

indirectamente. 

Lo anterior permite pensar en las posibilidades que tenía la gente del lugar,

independientemente hayan sido mayas combatientes o militares, en particular sobre las decisiones

3En el contexto de violencia se integra el exilio, la persecución, el desplazamiento forzado, la desaparición. Véase
Barudy Jorge y Marquebreucq Anne-Pascale, Hijas e hijos de madres resilientes. Traumas infantiles en situaciones

extremas: violencia de género, guerra, genocidio, persecución y exilio . Barcelona, España, Editorial Gedisa 2005, p.
21.
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o impulsos que privilegiaron para sobrevivir ya sea resistir y adaptarse para salvar a los suyos o

permanecer en zozobra en el lugar, procurar protección; o por otro lado, decidir huir del peligro,

salir del estado o bien del país y formar parte del éxodo (personalmente o con la familia) en tanto

persistiera el conflicto. No se trata aquí de justificar las acciones de ningún bando, ni de ver esta

guerra a través de alguna dualidad de buenos y malos. Se trata de mostrar los efectos de la

misma, las afectaciones que sufrió la gente implicada en los enfrentamientos armados, pero

también de quienes fueron ajenos a los mismos. 

En este capítulo busco definir la dimensión del contexto social, económico y demográfico

de la guerra, a raíz del establecimiento y desarrollo de la última ocupación militar de finales del

siglo XIX y después de decretado el fin de la guerra.

En particular para conocer los efectos del conflicto, me basé en diferentes testimonios de la

guerra: en documentos que contenían actas sobre delitos de deserción, interrogatorios de soldados

u oficios de comandancias, por mencionar algunos que dan respuesta a las interrogantes de

manera indirecta, pues desde luego no es su intención hablar de las afectaciones. Sin embargo, a

partir de ello, me es posible extraer indicios o episodios que hacen referencia a la vulnerabilidad

de la sociedad, a las transgresiones y a las dificultades sufridas tanto por los lugareños como por

los militares en campaña. También me baso en narraciones derivadas de la tradición oral de

habitantes de la zona, a manera de recurso útil para anclar relatos, pues refieren la movilidad de la

población y la vida familiar en ese tiempo aciago. 

3.1 El impacto económico y social del conflicto, en la población

El efecto de la guerra se vislumbró en afectaciones sociales, económicas y en la dinámica

poblacional. Esta investigación permitió identificar transgresiones en civiles, pero también en los

militares que participaron en la campaña. De igual forma, se manifestaron las condiciones de

dificultad en el territorio en conflicto, pues actividades como el comercio y el flujo de transporte

o desplazamiento se entorpeció; lo que produjo que el acceso a recursos y bienes indispensables

para supervivencia se volviera más complejo. La violencia de la guerra fue una reacción en
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cadena que afectó a la población combatiente y no combatiente.

3.1.1 Afectación económica

El trazo del sistema de fuertes implementado para el control del territorio peninsular representó,

propiamente, una alteración tanto al lugar como a la dinámica social de los pobladores durante la

campaña militar, pero también después de la misma. Dicho trazo cubrió una extensión de

aproximadamente 340 kilómetros lineales que se expandieron hacia la parte centro, norte y sur de

la Península, zonas en las que se ubicaron varios poblados (Mapa 10). En ese contexto, la

ocupación militar afectó en aspectos particulares a la gente que permaneció en esa zona. La

precariedad estuvo presente, debido a la gran demanda de acémilas que necesitaron las

autoridades para movilizar los enseres de abasto, tanto para los cuarteles militares como para los

lugareños. Una muestra de ello se presentó en 1901, cuando vecinos de la Villa de Peto

reaccionaron ante el incremento en el precio de los productos de primera necesidad en la zona,

quienes expusieron su queja al jefe suplente de la décima zona militar, el teniente coronel

Prisciliano Cortez. Los quejosos, en su mayoría comerciantes, protestaron por el encarecimiento

de los productos, mencionaron que el alto precio había alcanzado hasta los productos básicos. 4

Sin embargo, el teniente coronel,  afirmó que el desabasto de artículos se sufrió a nivel estatal y

no sólo de la zona de Peto. Considerando la situación del conflicto, así como el avance de las

tropas en el monte, es de creer que fue complicado transportar los productos sin contar las

acémilas necesarias. 

La guerra hizo difícil el transporte, el comercio y los desplazamientos por vía terrestre.

Creó un ambiente propicio para el aumento de la demanda de los productos, debido al incremento

de efectivos militares que engrosaron las filas de la campaña; así como, a la migración de gente

ajena a la guerra, dedicada al comercio que directamente afectó la distribución de los productos

en la zona beligerante. En este ámbito, no fue fácil que llegaran los enseres, pero cuando

4 Cortez Prisciliano, Informa el Coronel accidental de la Zona el teniente coronel del E.M. al Gobierno del Estado,
Queja de vecinos de la villa de Peto, Peto 15 de octubre de 1901 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No
clasificados, sección Guerra, caja 359). 
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arribaban, las cantidades eran insuficientes para satisfacer a la gente en general. 

De igual forma cuando llegaban las provisiones, para los militares, a los campamentos y

cuarteles ubicados al inicio de cada una de las líneas de operación, resultó que no se distribuyeron

de manera equitativa a los puestos de avanzada.5 

Por otra parte, los comerciantes lidiaron para obtener sus productos debido a la acentuada

escasez por la alta demanda, de acémilas y animales de carga, así como por su alta mortalidad 6

debido a la falta de alimento de los animales, lo que obstaculizó la recepción de la carga en

poblados lejanos, al no contarse con estos animales.

Las implicaciones del desabasto en la zona, así como del alza del precio de los productos

básicos, repercutió en la alimentación de la gente, por la poca cantidad de nutrimentos que

consumían para poder soportar la actividad que demandaba la guerra: tanto de los militares en

campaña, como los mayas combatientes, o de familias y en general de la gente que estuvo en

constante desplazamiento.

3.1.2 Secuelas sociales

Debido a los efectos de la violencia de la guerra, así como a las enfermedades que adquirían

durante el tiempo del conflicto, entre ellas la fiebre amarilla, que llevaron a la muerte, se

afectaron muchos lazos familiares y vínculos sociales. Así se registraron viudas, huérfanos,

padres que perdieron a sus hijos. Además de, personas cuyos cuerpos quedaron lacerados,

familias enteras sacrificadas, gente que quedó marcada con traumas por la violencia de la guerra

y gente que quedó sin casa, sobre todo cuando los poblados fueron tomados por los mayas

“rebeldes” o por los militares; y sólo, en ocasiones, cuando los militares recuperaban los

poblados reconstruyeron casas haciendo uso de los materiales del lugar como plantas de guano,

Casas que los lugareños pudieron habitar a su regreso y con ello, evitar quedar en el monte, bajo

el abrigo de los árboles.

5Higinio R. Osorio Capitán Comandante de la 2a Compañía Mixta de Guardia Nacional al Capitán Pagador de la 2 a

Compañía Mixta de Guardia Nacional, 1902b, … op. cit.
6Cortez Prisciliano, Queja de vecinos de la villa de Peto, … op. cit.
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3.1.2.1 La ruptura de lazos familiares

Los lazos familiares fueron vulnerados se quebrantaron por la separación de sus miembros, por la

gente ausente: fallecidos, prisioneros, desplazados. El saldo fue la desintegración de muchas

familias. En las fuentes oficiales se encuentran registros, relaciones de las pérdidas de militares;

así como, otros documentos de los que se extraen indicios de fallecimientos de civiles y las

peripecias de la vida en ese tiempo. 

Cuando un militar sucumbía, se localizaba a los familiares para entregarles el cadáver y sus

pertenencias.7 Se pedía a algún familiar que firmara el acuse de recibo en caso de que fallecieran

en un hospital, pues cuando quedaban en el campo de batalla o durante la campaña sus cuerpos

eran incinerados. Emilio Tejeda, cuyo hermano pereció en el Hospital de Mérida durante la

campaña militar, recibió las propiedades de su finado hermano, el cabo Pastor Tejeda. Le

entregaron prendas, artículos personales y su pertenencias: una frazada y una jerga quizá

empleadas para dormir, dos toallas para su aseo personal, tres calzones, una camiseta, una

chamarra para vestir, un paño de color y otro blanco, cuatro pañuelos de uso personal; también

algunos utensilios con los que tomaba sus alimentos: un tarro con una tapa de madera, un

platoncito enlozado, un caso de lata y una cucharita. A esas posesiones, se agregó un pantalón que

guardaba diez pesos en efectivo.8 Tres días después, Emilio recibió el cadáver de su hermano. 

La ausencia individual no sólo se relacionaba con la muerte, sino también con la privación

de la libertad. En esa guerra muchos fueron hechos prisioneros: los militares por delitos

cometidos durante su servicio (como desertar, embriagarse, mostrar malas actitudes o

desobediencia); en tanto que los mayas, por tener un mal desempeño o bien por ser  adversarios, o

no apoyar a la causa. Algunos de los cautivos fueron conducidos a cárceles locales en Yucatán,

como la Penitenciaría Juarez de Mérida. Sin embargo, debido a la extensión del conflicto y a las

frecuentes acciones militares en la zona, las cárceles llegaban a sus límites, por lo que algunos

7El Teniente Coronel J. A. desde Mérida, 10 de diciembre de 1902. (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No
clasificados, sección Guerra y Marina, caja 365).
8Recibe las pertenencias Emilio Tejeda, el 7 de diciembre de 1902.
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reclusos fueron trasladados a otros lugares, como el Presidio Militar de Ulúa, en Veracruz, un

fuerte que hacia la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX sirvió de manera

oficial como penitenciaría. Además, se dio el caso de que algunos prisioneros mayas fueron

trasladados a la zona norte del país, mientras que otros cautivos fueron asesinados antes de pisar

una cárcel, como sucedió desde el inicio de la guerra.9

 En el presidio de Ulúa, entre todos los prisioneros figuraron reos de Yucatán que fueron

encerrados antes de la campaña militar de 1899 y durante la misma. Por ejemplo, en el mes de

junio de dicho año, se registraron trece prisioneros mayas, cuya manutención corría por cuenta

del gobierno de México.10 En años posteriores continuaron ingresando prisioneros mayas. Entre

1900 y 1903, en una extensa lista de reos, figuraron los nombres de seis mayas al lado de 46

nombres de indígenas yaquis, procedentes de la guerra que el gobierno de Porfirio Díaz sostenía

en el norte del país.

Las condiciones en las que se encontraban en el presidio de Ulúa eran por completo

desfavorables, había hacinamientos y enfermedades. No se sabe qué fue de los trece prisioneros

mayas que ingresaron en 1899, lo que sí, es que de los seis que entraron posteriormente, dos

fallecieron, uno por tuberculosis y otro por disentería. El resto (cuatro) contrajeron fiebre

amarilla. Uno de ellos no resistió y al quinto día pereció, mientras que los otros sanaron. En Ulúa,

se registró un saldo de 45 fallecimientos por dicha enfermedad.11 Correspondía al gobierno

federal pagar las estancias de los reos llegados por  ambas guerras que purgaban sus condenas en

el presidio de Ulua.12 

9 Martínez de Arredondo, Francisco, Lista de prisioneros sublevados entregados ...  op cit, “las tropas sacrificaran
sin piedad a cuantos prisioneros hacían en la guerra como generalmente sucedía hasta acostumbrarlos a la matanza, a
la barbarie, ó á que el pueblo los sacrifique en las pasiones como se teme”. 
10Para su manutención el gobierno de México se hacía cargo de ello, en dicho mes envió $97.50. Capitán 1 o Jefe del
Presidio Jacinto Brito, Veracruz 30 de junio de 1899 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección
Guerra y Marina, año 1899, caja 329). 
11Entre julio y abril de 1900, septiembre de 1902 y junio de 1903. “Prisioneros Mayas y Yaquis” (AGN, Fondo
Guerra y Marina, Sección Fortalezas).
12Se envía un total de $90 pesos para la manutención de los reos de Yucatán, Bernardo Reyes al Gobernador del
Estado, 8 de julio de 1901b (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, caja
356). 
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Incluso después de haberse declarado el final de la guerra (en 1901), el gobierno federal

continuó ordenando exploraciones en el territorio reconquistado, en ocasiones sin dar aviso a las

autoridades locales. De ese reconocimiento del territorio resultaron prisioneros indígenas mayas.

Es el caso de la expedición realizada del 27 de junio al 2 de julio de 1901 en Tulum, donde

capturaron a trece personas, entre ellos tres hombres, cuatro mujeres, tres adultos y tres niños,

quienes fueron trasladados a Isla Mujeres en el Corbeta Zaragoza y, posteriormente, conducidos

al sur de la costa oriental con destino a la Bahía de la Ascensión. 13 Es posible que haya sido para

efectos de reinserción en otros poblados o ranchos.

Las hostilidades aún no habían terminado, los mayas continuaron los ataques y el gobierno

federal y local las acciones de defensa. En la zona de Yokotzonot, tras algunos ataques las

autoridades capturaron a varios “indios mayas”, de quienes no se especificó la cantidad exacta.14 

Para 1902, con Olegario Molina Solís como gobernador del estado y con la reciente

partición del estado de Yucatán por el gobierno federal en su parte oriental para crearse el

entonces Territorio Federal de Quintana Roo, siguió en pie la expansión y el asentamiento de la

ocupación militar. Entonces, se registró el mayor número de prisioneros, entre ellos familias

enteras de mayas. El 31 de marzo, el general interino de la décima zona militar, el general

brigadier 2o en jefe, Victoriano Huerta, puso a disposición del gobierno del estado a los indígenas

Diego Tah y Anastasio Castillo (del pueblo de Tekom), con todo y sus familias, que habían sido

presentadas ante el jefe político de Valladolid.15 La vida de los indígenas después de la guerra

estuvo expuesta al acoso continuo de las autoridades locales y federales. 

El secretario de Guerra y Marina, Bernardo Reyes, estaba enterado de la situación. Dentro

de las acciones militares de las tropas locales como de las federales era inevitable no capturar

indígenas mayas. Además la disposición del gobierno federal fue capturar y enviar a las familias

13 Martínez Nicolás, al Gobernador del Estado, Isla Mujeres, 20 de Julio de 1901 ( AGEY, fondo Poder Ejecutivo,
serie No clasificados, sección Guerra y Marina, caja 356).
14El 14 de octubre de 1901, en Valladolid se capturan indios mayas por lo sucedido en Yokotzonot y el asesinato de
Clemente Arada por Francisco Ché. Firma, coronel Feliciano Baeza y Ramon Ricoy, Valladolid, octubre 20 de 1901
(AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, caja 359).  
15Bernardo Reyes al Gobernador de Yucatán, Marzo 31 de 1902d (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No
clasificados, sección Guerra y Marina, caja 374). 
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de los “rebeldes” fuera de la Península, vía el puerto de Veracruz, de donde luego se les llevara a

diversos destinos, “confiándolas a poblaciones de la costa u otros puntos”, con el fin de “herir la

moral de los sublevados mayas, debilitando así su energía”. Fue una estrategia de guerra para

controlar el territorio peninsular y mitigar las acciones de combate de los mayas. El destino de

algunas de esas familias fue llegar a ciudades como Mérida o Progreso, para “ser insertadas en

hogares moralizados donde adquieran hábitos que eleven su condición y puedan formar parte

decorosamente de la sociedad en que viven [...] en beneficio de la civilización para la

regeneración de sus miembros”.16 Pero lo que les esperó en realidad fue el trabajo forzoso dentro

de haciendas o ranchos. 

Como respuesta a esa práctica de extraer a los cautivos de ésta, el gobernador Olegario

Molina pidió al general Reyes que no los extrajeran de Yucatán argumentó que la intención de

extraerlos era que los prisioneros no tuvieran comunicación con los “rebeldes” que quedaban en

el territorio peninsular, por lo que le pidió a Molina que le explicara, de no extraer a los

prisioneros de Yucatán, cómo iba a evitar que tuviera comunicación con los sublevados y sobre

todo cómo iba a informarse sobre el paradero que tendrían mujeres y niños que habían sido

capturados por tropas locales.17 Después de la petición, el 29 de abril de 1902 le fueron

entregados al gobernador algunos prisioneros mayas, entre ellos niños y mujeres, con la

condición de que sólo se ubicaran en la ciudad de Mérida, lejos del campo de los “rebeldes”,

además de que estuvieran vigilados día y noche para evitar el contacto con los sublevados.18

Dos meses después, otro grupo de mujeres y niños indígenas fueron privados de su libertad.

Se trataba de 16 mujeres y 17 niños, “procedentes del campo de los mayas rebeldes”,19 quienes

fueron entregados al jefe suplente de la décima zona militar. Otras 21 mujeres y 12 niños mayas

16 “Las familias de los rebeldes mayas”, 7 de mayo de 1902, 2, en Burkhard Wilhelm, (coord.) ¿Indios rebeldes? El

fin de la Guerra de Castas en Yucatán, vista por El Estandarte …, op. cit.
17Carta mecanografiada de Bernardo Reyes a Olegario Molina, 17 de abril de 1902f (CBR-CEHM, Fondo DLI,
Copiador 39, documento 19163).
18Bernardo Reyes al Gobernador del Estado, 29 de abril de 1902 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No
clasificados, sección Guerra y Marina, 1902h, caja 374).
19Firma Bernardo Reyes, al gobernador del Estado de Yucatán, 17 de junio de 1902j (AGEY, fondo Poder Ejecutivo,
serie No clasificados, sección Guerra y Marina, caja 374).
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fueron embarcados en la Bahía de la Ascensión en el vapor transporte de guerra “Sunniva”,

dirigido por el capitán de fragata Juan B. Verde, rumbo a Puerto Progreso.20 Esa travesía duró tres

días. Una vez que llegaron al puerto, fueron conducidos a la capital del estado para entregarlos al

gobernador.21 Así continuó la práctica de extracción. En agosto de 1902, el gobernador interino de

Yucatán recibió 18 mayas, entre quienes había mujeres y niños.22

3.1.2.2 Las viudas de la guerra

Las pérdidas de vidas dejaron también muchas viudas: tanto mujeres que tenían a sus esposos en

las fuerzas armadas, como las mujeres, cuyos hombres luchaban en el bando contrario. El lugar

que ocupaban las viudas dependía de la condición social a la que se vinculaba el difunto. No

obstante, una vez que enviudaban tenían el derecho sobre las propiedades y los hijos.23 La viudez

como estado adquirido estaba reglamentado por la ley; según el Código Civil, la viuda tenía

derecho a recibir alimentos de los frutos de los bienes que el cónyuge finado dejare. Estos

alimentos le correspondían durante el tiempo que fuese necesario siempre y cuando la viuda

permaneciera en ese estado y no pasara a segundas nupcias, o bien no recibiera la parte de la

herencia que conforme a derecho le correspondía.24

De igual forma, mientras permaneciera en ese estado de viudez, a la mujer se le concedía el

derecho estipulado en el artículo 366 del Código Civil de 1884, el derecho a la patria potestad. 25

Al faltar el cónyuge, la viuda tomaba la autoridad sobre sus hijos y sobre la alimentación de los

mismos y pasaba a ser la estructura familiar que debía permanecer al cuidado, mante nimiento y

20La jefatura de Progreso absorbió los gastos de la conducción que asciende a $79.23 por lo que solicita el Gobierno
del Estado disponga del pago. Véase F. Sansores. al Gobernador del Estado, 19 de junio de 1902 (AGEY, fondo
Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, caja 374).
21El gasto fue a razón de 37 centavos para las mujeres y 12 centavos para los niños. Se solicita al Gobernador del
Estado pague los gastos. El capitán de fragata Juan B. Verde al Gobernador del Estado 4 de junio de 1902  (AGEY,
fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, caja 374).
22Bernardo Reyes al Gobernador interino del Estado de Yucatán, 19 de agosto de 1902k ( AGEY, fondo Poder
Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, caja 374). 
23Ramos Escandón, Carmen, “Reglamentando la soledad. Las viudas y sus derechos en la legislación mexicana,
1860-1885”, en Ramos Medina Manuel (comp.) Las viudas en la historia, Centro de Estudios de Historia de México,
Condumex, México, 2002, p. 282, 283 (CBR_CEHM).
24 Código Civil de 1870, título V, cap. II, art. 3909 y 3912, p. 340, 341.
25Ramos Escandón, Carmen,“Reglamentando la soledad… op. cit, p.282.
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crecimiento de los hijos y/o el patrimonio.

Las viudas de militares que prestaron sus servicios en la guerra, en los diversos cantones

establecidos en la zona oriente y sur del estado solicitaron ayuda al gobierno para obtener pensión

para mantener a sus hijos.26 El apoyo variaba dependiendo del cargo del finado militar. Las viudas

de militares de cargos bajos o de la Guardia Nacional se agrupaban para solicitar la pensión o

bien se les generaba una relación institucional, como la que hizo la Junta Patriótica de Valladolid,

al enlistar a 38 viudas socorridas la mañana del 30 de julio de 1899, para conmemorar 52 años del

inicio de las hostilidades. A cada una de las viudas se le otorgó la cantidad de un peso con

cincuenta centavos (Imagen 63).27 No especificaron si tenían hijos, ni la cantidad de los mismos.

Ni si el monto fue sólo por un día.

Para hacer la solicitud de apoyo, el procedimiento fue similar en la mayoría de los casos.

Por ejemplo, las viudas Mauricia Noh, con cinco hijos, e Ysabel Pat, con tres, cuyos esposos

fueron Juan de Dios Pech y Juan Balam, respectivamente, solicitaron el apoyo el 29 de abril de

1901. Para tal efecto, el jefe político M. Narváez Perez, de Tizimin, extendió una “Relación de

las viudas e hijos de los soldados de la Guardia Nacional y trabajadores que fallecieron en

acción de la guerra contra los indígenas sublevados o por enfermedades adquiridas en el

servicio en los cantones establecidos de Oriente y Sur del Estado”. Fue emitida el día 14 de mayo

de 1901.28 En dicha relación solo se especificaron los nombres de cada una de las viudas, así

como el de cada uno de los hijos, más no la cantidad otorgada. 

Otras viudas que procedieron a registrarse lo fueron de soldados que fallecieron a causa de

alguna enfermedad. Así sucedió con Cayetano Cab y Victoriano Can, que enfermaron en los

cantones del sur del Estado. Las viudas eran dos hermanas, Leocadia y Rafaela Cab, que

26Perez, M. N. al Gobernador del Estado, Tizimin 14 de mayo de 1901 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No
clasificados, sección Guerra y Marina, 1901-902, caja 359). 
27Junta patriótica de Valladolid, 30 de julio de 1899 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección
Guerra y Marina, año 1899, caja 329).
28Narváez Perez, Relación de las viudas e hijos de los soldados de la G.N. y trabajadores que fallecieron en acción

de la guerra contra los indígenas sublevados o por enfermedades adquiridas en el servicio en los cantones

establecidos de Oriente y Sur del Estado, 14 de mayo de 1901a (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No
clasificados, sección Guerra y Marina, Serie Correspondencia,1901, caja 354).  
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quedaron con el resguardo de un hijo de seis años y otro de meses de edad, respectivamente.29

Por otra parte, se presentan casos en los que durante la jornada de trabajo fallecieron. Así

fue el caso de Basilio Segura (vecino de Hocaba), en la Bahía de la Ascensión, donde prestaba

sus servicios en la sección de trabajadores. Dejó viuda a María Asunción Dzul y en la orfandad a

un hijo de seis años de edad.30

El trámite que realizaban las viudas de militares con altos cargos o de mayor estatus como

generales fue asumido directamente por el presidente Porfirio Díaz, al expedir un patente de

pensión (Imagen 64), en el que se concedía un monto de dos mil cuatrocientos pesos anuales en

favor de la viuda y sus hijos. Ése fue el caso de María de Jesús Lagos, cuyo marido murió en

1892, dejando en la orfandad a cinco hijos, de entre 21 y cuatro años de edad. Con esta patente,

los deudos se convertían en pensionistas de la Federación y eran “ registrados en la sección del

Crédito Público del Despacho de Hacienda, e inscritos en el Gran libro de la Deuda Nacional”.

Tenían el derecho de disfrutar la pensión solo “mientras no varíen de estado o mueran y los hijos

varones, hasta que no lleguen a la mayor edad o entren en al servicio del Ejército”.31

A diferencia, las viudas del bando de los mayas “rebeldes” por su posición, no contaron con

el apoyo del gobierno. Abandonadas sin defensa, se enfrentaron a una vida más difícil, con

mayores obstáculos y sin pensión. Tenían que continuar su vida o bien podían contraer sus

segundas nupcias, con lo que podían cambiar su estatus y ser apoyadas por su cónyuge. 

Esta guerra también dejó viudas por daño colateral. Recordemos el caso del asalto al rancho

Xuxub, en donde mataron al administrador, el norteamericano Stephens (véase capítulo 1),

dejando viuda a la señora Marie. No obstante, el gobierno mexicano no se hizo cargo del caso y

con esa respuesta la viuda comenzó una demanda desde Estados Unidos al gobierno mexicano

para obtener una indemnización; sin embargo, perdió la demanda y la razón que le dio el

gobierno de México fue que él señor Stephens fue el culpable de su propia muerte por haber

estado en una zona en la que el gobierno no tenía control alguno por las circunstancias de la

29Herrera Manuel J., Petición en Hocaba del 18 de octubre de 1901a (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No
clasificados, sección Guerra y Marina, 1901-902, caja 359).
30 Ibid.
31Patente de pensión de viuda de General (CPD-UIA, fondo gráfico, imagen 0317L_a). 
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guerra. 

3.1.2.3 Con la huella en el cuerpo

Entre los que pelearon en la guerra, quedaron muchos mutilados. Se tiene registro de al menos 29

individuos entre veteranos que participaron en las primeras etapas de la guerra.32 De ellos, no se

conoce con exactitud las circunstancias de cómo quedaron mutilados, pero el hecho fue que,

debido a su indisposición física fueron dados de baja del servicio. Algunos quedaron con

miembros amputados, desde falanges, hasta extremidades, mientras que otros sufrieron la pérdida

de la vista quedando ciegos o tuertos, o la pérdida del sentido del oído.

Para los mutilados de la Guardia Nacional, el gobierno del estado les recompensó con una

ayuda monetaria. A 26 de los 29 registrados se les entregó un peso con cincuenta centavos el día

30 de julio de 1899 -fecha de duelo anual en donde el Estado conmemoraba a los militares

víctimas de la guerra social iniciada en 1847 (Imagen 65). 33 El apoyo a veces no llegaba a todos.

Algunos soldados debían solicitarlo, y comprobar de qué forma habían participado en la

conflagración para que se les otorgara apoyo para vivir. 

En los bandos opuestos, formados por los sucesivos grupos y representaciones mayas, no se

tiene un registro específico de personas que hubieran quedado en esas condiciones, aunque desde

luego abundaron quienes llevaron de por vida la huella física de la guerra.

3.1.2.4 Hijos de la guerra

Con las pérdidas, muchos sufrieron el impacto de la ruptura de los lazos familiares. Numerosos

niños quedaron huérfanos, como fue el caso de Yenbel Cauich, de siete años de edad, cuyo padre

quedó en el campo enemigo y posteriormente su madre murió. Otro caso fue el de Ramon Canul

de cuatro años, huérfano de padre, quien sufrió la pérdida de su madre, quien quedó atrapada en

32AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, año 1901-1902, caja 359.
33El Comandante de Batallón Don Gregorio M. precedía la Junta Calificadora de veteranos de la guerra social.
Fallece 16 de julio de 1902, días antes de conmemorar a las víctimas de la guerra el 30 de julio (AGEY, fondo Poder
Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, 1902, caja 374). 
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el campo enemigo.34 En documentos oficiales dirigidos al gobernador del estado se mencionan

otros nombres de niños, como Anastasio Un, de diez años y Raimundo Canul de nueve años

ambos, hijos de padres que ofrecieron sus servicios a la Guardia Nacional y que al quedar

huérfanos serían apoyados económicamente para su manutención. 

De igual forma en esta guerra quedaron huérfanos jóvenes mayas. Es de particular interés,

la “Declaración del indígena José Zacarías Cian”,35 al analizar el documento mostró las

vicisitudes que pasó la gente ajena al conflicto en tiempos de guerra, como: 1) migración

obligada de la gente para alejarse del campo de acción de los bandos en conflicto de mayas y

militares; 2) la selección de zonas seguras donde pudieran construir chozas para refugiarse; 3) el

desplazamiento forzoso por parte de autoridades; o, 4) la pérdida de sus familiares. Además el

documento, evidenció estrategias de supervivencia que puso en marcha la gente, como: la

práctica de vivir en la selva y alimentarse en ella, o bien la acción de volverse a sus milpas

(actividad que retoman de sus saberes, de una añeja tradición), para poder subsistir. 

El joven José Zacarías Cian, tenía 25 años de edad en 1902 fue natural de Sahcabán, a tres

leguas de Santa Cruz. Vivió en ese último poblado, junto con su familia: su hermana Juana de

once años, su padre Laureano Cian, y la esposa de Laureano, hasta poco antes de que empezara la

campaña militar de 1899, y aún después de que Santa Cruz fue tomado por las  fuerzas armadas

del gobierno. 

En ese tiempo, en Santa Cruz sólo había ocho casas habitadas, en dos de ellas vivieron

chinos, quienes estuvieron dedicados al comercio ambulante, pero debido a las circunstancias se

vieron en la necesidad de dejar sus hogares y migrar con anticipación, a Corozal. Por su parte, los

habitantes de las otras seis casas permanecieron en Santa Cruz. Tras saber que eran perseguidos

por los de “su misma raza” como represalia por no haberse unido a las filas de los mayas

combatientes, esas familias ajenas a la guerra, abandonaron sus casas para esconderse de ambos

bandos. Por un lado, para escapar de los malos tratos de los líderes mayas que, según la

34 Resaltó de este caso la participación de la mujer en las actividades relacionadas en la guerra ( AGEY, fondo Poder
Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, 1901-1902, caja 359).
35Osorio R. al gobernador del estado de Yucatán, “Declaración del indígena José Zacarías Cian” …, 1902a, op. cit. 
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declaración de José Zacarías, obligaban a la gente “valiéndose de azotes y otros castigos” a

continuar con la guerra, por lo que preferían sobrevivir a base de zapote y otras raíces. El hambre

azotó las filas de combatientes; había sembrado innumerables muertes en el campo. Por otra

parte, también tuvieron que huir de las autoridades para no ser reclutados, ya fuera en las fuerzas

militares o como jornaleros empleados para abrir caminos, construir puestos militares o

desmontar el terreno para el avance de la campaña.

En este contexto las familias salieron de Santa Cruz mudándose a sus milpas para

esconderse. Así, Laureano Cian en compañía de su esposa y sus hijos José Zacarías y Juana,

permanecieron por un tiempo en su milpa, con la incertidumbre de ser descubiertos en cualquier

momento por los mayas “rebeldes” o por militares. Anticipándose a su reclutamiento forzoso,

Laureano decidió presentarse ante las autoridades y, junto con su esposa y sus hijos, salieron de

su escondite para establecerse en “Mahas, a una legua de distancia de Santa Cruz”. En Mahas,

sucedió que durante su estancia, Laureano y su esposa fallecieron, dejando huérfanos a José

Zacarías y a Juana. 

Después de la muerte de sus padres, los hermanos fueron acogidos en Mahas, en donde se

les proporcionó alimento; además, de un buen trato. Pese a eso y a que no les faltaba sustento, los

hermanos no se sentían a gusto en el lugar, aseguraban que “no les sentaba bien el pan francés

que les daban.” En su incertidumbre, los hermanos intentaron comprar maíz; sin embargo, no

contaban con el suficiente dinero para comprar un almud de maíz, que costaba dos pesos. Pero al

no tener manera de proveerse de maíz decidieron fugarse. En su marcha, se dirigieron a su

antiguo hogar, en donde permanecieron ocultos “alimentándose con zapotes y haciendo  tortillas

del mismo árbol”.

En este episodio de la guerra se vio cómo los hermanos Cian, al enfrentarse a una situación

adversa, se mostraron resilientes; es decir, lograron resistir mediante la interacción con su

entorno, desarrollando recursos para sobrevivir y salir adelante; en particular resolvieron

alimentarse con otros productos poco convencionales de la misma manera como acostumbraron

sus predecesores cuando había escasez de maíz. Implementaron esa estrategia de supervivencia
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para alimentarse del árbol de zapote o de Ramón, entre otras estrategias, para avanzar y orientarse

en la selva.

Después de un tiempo José y Juana decidieron dejar su guarida para tomar rumbo al

poniente y presentarse con los “blancos”. Para ello planearon su viaje, poco les interesó llevar

consigo muchas prendas de vestir, quizá tampoco sus hamacas o utensilios de cocina que bien

podían reemplazarlos. Lo primordial para ellos fue el alimento. En este sentido acumularon

tortillas de zapote para abastecerse durante el camino que les aguardaba. 

Aunque desconocida la selva a la que se enfrentarían los hermanos -se puede decir “nueva”

al no estar familiarizados- sería parecida al del entorno de Santa Cruz, pues muchas cosas serían

semejantes -pues caminar por la selva o desmontarla para aquellos que lo hacía o lo veían de

manera cotidiana no fue nada nuevo. Su andar fue de tres semanas en la selva y para orientarse,

los hermanos se guiaron con la declinación del sol para tomar rumbo hacia el poniente. Pasados

veinte días en la  selva, antes de llegar a Soyola encontraron dos arrieros, quienes les informaron

que les faltaba poco para arribar a ese poblado, en donde encontrarían dos carros que venían de

Santa Cruz. 

Al llegar a Soyola, el patrón de los carros entregó a los hermanos al comandante de Fuerte

de Okop, quien posteriormente los remitió al jefe de armas de la Plaza de Peto. En dicha plaza,

manifestaron “haberse presentado de buena fe y de estar contentos por el buen trato que

recibieron él y su hermanita”.36

En contraste con lo asentado en esa declaración, los huérfanos estuvieron retenidos bajo

custodia de la autoridad y un mes después fueron separados.  Zacarías fue entregado al gobierno

del Estado, en tanto que no se sabe qué sucedió con su hermanita.37 

Los hermanos Cian estuvieron sometidos a un éxodo en el que las circunstancias los

obligaron a abandonar su vivienda, y con ello, el sentido de pertenecer a un lugar con el que se

habían identificado a lo largo de su vida. Esa sensación de reconocerse en riesgo, acosados y, por

36Ibid.
37Reyes Bernardo al Gobernador del Estado, 10 de mayo de 1902j (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, serie No
clasificados, sección Guerra y Marina, 1902, caja 374).
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otra parte, en aislamiento, fue padecida por numerosos niños y adultos durante la guerra. Lo que

representó para ellos un sufrimiento y una ruptura de sus lazos familiares.

3.2 La vida en medio de la guerra

En esta guerra las personas implicadas y ajenas a la violencia de la conflagración vivieron

experiencias extremas, desagradables y muchas veces atroces. Los civiles estuvieron expuestos.

Como se vio en la sección anterior, en la declaración que brindó José Zacarías, se pudo ver que la

gente estuvo obligada a desplazarse para escapar de los efectos de la guerra o bien de la

persecución, la represión y con frecuencia de la muerte. La familia Cian dejó atrás todo aquello

que conformó su vida diaria; al igual que sucedió con las otras familias que se marcharon a sus

milpas, dejando su hogar. 

La vida cotidiana no fue la misma después de cincuenta años de guerra. La conflagración

irrumpió la cotidianidad en la zona en conflicto y provocó que la gente adoptara

comportamientos de resistencia o bien tornara a conductas usuales en tiempos difíciles , como

modificar su alimentación. Siguiendo a Michel Manciaux, una persona o un grupo cuando están

sometidos a circunstancias difíciles, desarrollan una capacidad para recuperarse frente a la

adversidad, para seguir proyectando el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de

complicadas condiciones de vida y de traumas, con frecuencia graves.38 Es claro que afectan de

manera diferenciada a las personas, que mientras algunas de ellas al enfrentarse a una desgracia

permiten que las emociones e infortunios, los superen; existen otras que se sobreponen y

consiguen continuar de alguna manera con su vida, asimilando cierto grado de afectación, gracias

a su resiliencia.

Empero, en la guerra coexistieron estados de tensión, actos denigrantes, situaciones

difíciles. Las prácticas empleadas para difundir miedo y sufrimiento por parte de las facciones en

conflicto, como matanzas, toma de rehenes, acosos, denegación de acceso a recursos básicos,

fueron presenciados o atestiguados por la gente. En este contexto, Romana Pech abuela de

38Maniciaux Michel (coomp.), La Resiliencia. Resistir y rehacerse, Editorial Gedisa, 2010.
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Higinio Kauil Pat,39 transmitió a su nieto: “mucho dolor y mucha violencia había en esos días”

de la guerra … los waches [militares] y los tsules [blancos] montaban a las personas como si

fueran caballos, quién sabe qué hacía la pobre gente” ante esos actos. 

Abundan relatos de la tradición oral en la Península, en la parte norte de Belice y en

Guatemala. Narraciones que ofrecen indicios de la violencia que se vivió en ese tiempo. En tal

sentido, Abundio Yamá recuerda que “[los militares] mataban a nuestras mujeres y las violaban,

quemaban nuestras casas y nuestros plantíos”.40 Las mujeres, de igual forma los niños, fueron los

más vulnerables, eran blanco de ataques, violaciones y traslados forzosos.

Los años posteriores a la toma de Chan Santa Cruz, en los poblados en los que habitaron

mayas, las fuerzas del gobierno procedieron al desarme. Con esta medida, el gobierno pretendió

evitar levantamientos por lo que desarmaron hasta a los mayas “pacíficos”. Ante ese evento, el

comandante Juan Esteban Ché, del pueblo pacífico de Kantunil, se presentó en la Jefatura de

Tizimín y expresó su descontento debido a que su gente temía que en cualquier momento fueran

atacados por los mayas “rebeldes que dicen se hallan diseminados formando cuadrillas por los

campos del interior”. Por lo que manifestó “la necesidad imperativa de proveer al menos de diez

armas y parque” para rechazar cualquier tipo de agresión que se presentara. Aseguraba en su

declaración que: “sólo cuentan con escopetas de caza deficientes por todos conceptos para ser

empleadas como armas de combate”.41 A pesar del peligro, la gente de Kantunil permaneció en el

lugar, sobrellevando una relación afable con las autoridades del partido (esa prohibición del uso

de las armas no era algo nuevo, sino que fue una medida recurrente puesto que en anteriores

levantamientos armados, hacia 1839 y 1843, ya se había puesto en práctica).

Mientras tanto, las tropas en campaña se mantuvieron vigilantes. Las autoridades

permanecieron en estado de alarma y reaccionaron ante cualquier situación o sonido parecido a la

detonación por arma de fuego. Al grado de actuar en contra del poblado o de la zona, de la cual

39Informante Higinio Kauil Pat, 83 años de edad en 2015, en Los últimos testigos de la Guerra de Castas 1847-20??,

entrevista realizada por Marcos Canté, de la cooperativa Xyaat, 2015.
40Informante Abundio Yamá, de 96 años oriundo del poblado de Señor en Quintana Roo, Los últimos testigos de la

Guerra de Castas 1847-20??, entrevista realizada por Marcos Canté, de la cooperativa Xyaat, 2015.
41 Herrera Antonio, al Gobernador del Estado, 10 de mayo de 1902a (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No
clasificados, sección Guerra y Marina, 1902, caja 374, 2 fojas). 
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procediera el estruendo. Pero cabe recordar que, se acostumbraba conseguir alimento en la milpa

o por medio de la caza, para lo cual era esencial portar un machete y una escopeta para la caza.

No obstante la vida fue distinta en el tiempo de la guerra, y aunque se les confiscaron armas y

sólo les permitieron mantener escopetas para la caza,42 el 14 de junio, sucedió un caso particular:

un cazador de la villa de Chancenote salió de su casa antes de las cinco de la mañana, para cazar

gallinas. A las cinco en punto se escuchó un disparo43 y, a raíz de eso, la gente del pueblo de

Chancenote sufrió las consecuencias. 

El 22 de junio, en la comandancia del poblado de Chancenote, la gente explicó lo que les

ocurrió al jefe político de Tizimin, Antonio Herrera (Imagen 66):44 sin dar aviso a la autoridad

local de dicho partido,45 fuerzas federales bajo la dirección del comandante Ricoy iniciaron una

expedición con ochenta hombres. Al llegar a la villa, ordenaron a la gente a introducirse en la

iglesia y acto seguido los enceraron. Los hombres de Ricoy comenzaron la “verificación” de las

casas. 

Mientras tanto en la iglesia uno de los habitantes logró fugarse y se dirigió a la jefatura de

Tizimín para dar aviso de lo que les estaba pasando en el poblado. Tras la noticia, Crescencio

López salió con diez hombres y llegó a Chancenote para averiguar qué estaba pasando. Gracias a

su llegada, los habitantes fueron puestos en libertad, salieron de la iglesia después de doce horas

de encierro.46 

Cuando regresaron a sus casas y entraron en ellas se percataron de que estaban totalmente

saqueadas.47 Durante las horas que estuvieron privados de su libertad en la iglesia, los militares
42El comercio para comprar pólvora y municiones para la caza, no estaba prohibido.
43Traducción de la Comandancia de Chan Cenote al Jefe Político de Tizimín Antonio Herrera , 22 de junio de 1902
(AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, caja 374).
44Texto en maya y traducción, de la Comandancia de Chan Cenote al Jefe Político de Tizimín Antonio Herrera, 22 de
junio de 1902 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, caja 374).
45El Jefe Político Antonio Herrera envía una carta al Gobernador del Estado, denunciando los hechos mencionando
que no tuvo conocimiento de que se llevara a cabo la expedición de fuerzas federales, 22 de junio de 1902c (AGEY,
fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, caja 374).
46Declaran en la jefatura Teófilo Camil y Susano Cetzal vecinos de Chan Cenote . Informe de Antonio Herrera al
Gobernador del Estado,17 de junio de 1902b (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y
Marina, caja 374).
47“Verificaron un verdadero saqueo”, Informe de Antonio Herrera al Gobernador del Estado… 1902b op. cit.
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habían aprovechado para registrar casa por casa, tomando en su acción varias pertenencias de la

gente. 

En ese tiempo fue habitual que la población en general se viera perjudicada. Pero en

particular la población indígena, pues padeció un continuo acoso de las autoridades, del cual, día

a día sufrió las consecuencias de ello.

Tras los hechos, los vecinos de Chan Cenote levantaron una queja de los perjuicios

ocasionados por la incursión militar e hicieron una relación de cada uno de los objetos que les

fueron sustraídos por los militares, entre ellos: rosarios, uno de ellos de oro; alhajas como anillos,

aretes y cruces de oro; pesos en plata y ropa de manta, rebozos de seda y de lino. 48 En total, la

suma de los objetos sustraídos ascendió a $150.93 (Imagen 67).49 En general, la gente temió las

incursiones tanto de “rebeldes” como de militares. 

En 1902 continuaron las hostilidades, los mayas “rebeldes” habitaron en el monte; en donde

también se refugiaron mayas ajenos a la guerra, pero que huyeron por diversos motivos, como

por ejemplo, algunos por ser sirvientes prófugos, de haciendas. De lo anterior, el gobierno de

México tuvo conocimiento de que los “indios” habitaban los bosques (o el monte), por lo que

organizó expediciones -de las que se entiende, la intención era capturarlos. Una de ellas, la dirigió

hacia las cercanías del poblado maya de Xocen en donde vivían algunas familias de los

“rebeldes”. La expedición estuvo a cargo del general Victoriano Huerta con el apoyo de la

Guardia Nacional. Con estas acciones los pobladores de Xocen temieron por sus vidas. 50 Fue una

atmósfera en la que las familias estuvieron en la mira, sea como fuere, vivieron en un ambiente

de tensión, de estrés, de incertidumbre y de miedo permanente porque fueron perseguidos,

acosados y atacados. Con lo que la gente quedó marcada, no necesariamente de forma física, sino

a nivel  psicológico.

48Crescencio López es comisionado por la jefatura de Tizimín para averiguar lo sucedido. Informa Antonio Herrera la
Gobernador del Estado, 24 de junio de 1902d (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y
Marina, caja 374).
49Crescencio López al Jefe Político de Tizimín, 21 de junio de 1902 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No
clasificados, sección Guerra y Marina, caja 374).
50Al General Victoriano Huerta, en Chan Santa Cruz (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección
Guerra y Marina, 1902, caja 374, 2 fojas). 
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Por otra parte, las afectaciones por las acciones bélicas también recaían en el ámbito del

paisaje y en la interacción de las personas con el lugar, con su medio. Como estrategia, las

facciones en conflicto denegaban deliberadamente al acceso a recursos como agua, alimentos,

servicios sanitarios; en general, a bienes esenciales para la supervivencia. Como estrategia, para

perjudicar a los contrarios, contaminaban de manera intencional pozos de agua y destruían

campos de cultivo a fin de impedir la siembra y la cosecha. Fue una manera de quebrantar a la

población del área en conflicto.

Los militares durante la campaña obstaculizaron los espacios de sobrevivencia en el campo

de los “rebeldes”. Cuando estuvo a su alcance, impidieron la producción de alimentos y también

incendiaron cultivos. En esas circunstancias la gente padeció la escasez de maíz. Por esa razón,

sin grano, ni dinero para abastecerse, la gente sufrió hambre al grado de unos murieron por

inanición. Al respecto, Romana Pech se quejaba por el hecho de que “quemaban sus milpas y

mataban a la gente, estas malas personas”.51 Lo anterior puede considerarse como una estrategia

de guerra, al modo en que se expresó la propuesta efectuada por el secretario de guerra y marina

Bernardo Reyes, en noviembre de 1902, al general José María de la Vega, la cual señaló lo

siguiente: “en enero o febrero próximo, se podrán quemar los bosques donde se tenga

conocimiento de que se arraigan los indios y creo que no será necesario otro combustible que el

de los mismos bosques”.52 En donde no sólo consideraban la destrucción de las milpas y los

cultivos, sino que la intención fue arrasar con los habitantes de la zona. 

Ante este controvertido contexto de violencia, la gente que estuvo implicada o ajena al

conflicto trató de sobrevivir y resistir a las penurias; de otra forma, estuvieron forzados a

desplazarse con o sin familia, y en ocasiones sin poder despedirse de sus seres queridos o sin

saber lo que les pudo haber sucedido, si continuaban con vida o si habían fallecido.53 

51Informante Higinio Kauil Pat, Los últimos testigos de la Guerra de Castas … op. cit.
52Carta mecanografiada de Bernardo Reyes a Jose María de la Vega, 5 de noviembre de 1902l (CBR-CEHM, Fondo
DLI, Copiador 39, documento 19521).
53Barudy, Jorge y Marquebreucq Anne-Pascale, Hijas e hijos de madres resilientes… p. 32.
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3.2.1 Huir y refugiarse. Militares, rebeldes, civiles y jornaleros

No solamente los mayas ajenos al conflicto huían de los militares, de la violencia de la guerra y

de los mayas que se encontraban combatiendo; sino que también huyeron personas que

estuvieron al interior de las fuerzas armadas. Al respecto, en documentos oficiales,

particularmente denuncias procedentes de la entonces décima zona militar, figuraron una serie de

individuos, entre ellos soldados de la Guardia Nacional, que en su intento por cambiar de vida, a

fin de eludir las enfermedades que aquejaban en los campamentos, además de huir de los malos

tratos o para no padecer el hambre o frío,54 optaron por escapar del servicio de las armas de los

cantones militares. 

Los soldados se fugaban durante las horas de servicio o simplemente se ausentaban en el

momento que tenían que asistir a la lista de revista, la cual se llevaba a cabo en cada uno de los

batallones que se encontraban activos en la zona. A quienes desaparecían sin ningún permiso se

les reconoció como desertores de campaña y, como tales, se les consideró como delincuentes. La

deserción fue un delito por lo que aquellos que dejaban las filas eran perseguidos. 

En Yucatán la tropa de la décima zona militar de la Guardia Nacional no podían darse de

baja por la situación bélica que se vivía en la Península y “por razón de la campaña” en curso. 55 A

diferencia de otros estados de la República en donde ya se había licenciado ya la Guardia

Nacional. Entre los que se encontraban activos en la Campaña militar había yucatecos, pero

también oriundos de otros estados de la República. Para nutrir las filas castrenses, con frecuencia

se obligaba a la gente a integrarse, de no hacerlo debían pagar una cuota. Al no tener ese recurso,

la opción que quedaba era ingresar y participar en la tropa. 56 Por otra parte, había una tropa

54Porque “[…] casi todos los que van comisionados [...] salen de Mérida solo con la ropa que llevan puesta y una

vez en aquellas apartadas regiones se ven en la imposibilidad de adquirir aquellas prendas indispensables por los

fabulosos precios a que se venden en los campamentos y lo exiguo de sus haberes, resultando las mas de las veces

que muchos de ellos se enferman por carecer de una jerga que los ponga al abrigo de la lluvia y el frío ”. El Jefe
Político de la capital, informa se les provea de algunas mudas de ropa y otras prendas de vestir que los ponga al
abrigo de las inclemencias del clima, febrero 14 de 1902 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados,
sección Guerra y Marina, caja 374).
55Reyes Bernardo al Gobernador del Estado de Yucatán, 3 de diciembre de 1902m ( AGEY, fondo Poder Ejecutivo,
serie No clasificados, sección Guerra y Marina, 1902, caja 365).
56De igual forma a los que rebajaban del servicio les cobraban cuotas de $2 pesos, recaudaban hasta $2928. Relación

de los ciudadanos rebajados del servicio de G-N. Que han pagado sus cuotas durante el mes de mayo de 1902
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integrada por individuos procedentes de partidos como Tixkokob, Acanceh y Maxcanu, por

mencionar algunos, que se concentraron tanto en ciudades como en algunos puestos militares a la

espera de cumplir, cuando se les consignaba al servicio de las armas para engrosar las filas; o

bien para realizar trabajos o comisiones.57 Dentro de la Guardia Nacional se les proporciono su

rancho (como se mencionó en el capítulo anterior); y de igual modo, se les entregó algunas

prendas y utensilios para tomar sus alimentos.

Sin poder darse de baja del servicio de las armas, muchos optaron por desertar de distintos

cantones durante la campaña, tanto de puestos de la costa oriental como de campamentos tierra

adentro. Para escapar, algunos fingían tener un problema o estar enfermos, mientras que otros

simplemente desaparecían. Había quien, esperaba que cayera la noche para huir, en tanto que

otros en plena actividad del día abortaban su misión. 

Algunos preferían irse sin nada más de lo que portaban en el momento de la deserción.

Otros planeaban la huida y se llevaban consigo sus pertenencias y además aprovechaban para

tomar el arma que el gobierno les había proporcionado para el servicio. Al menos en los últimos

meses de 1901 y algunos meses de 1902- tiempo en que la guerra había terminado, mas no la

campaña militar- desertaron poco más de 25 individuos activos en el servicio de la Guardia

Nacional. De cada una de las deserciones, las autoridades levantaron un acta en la que se

asentaron los interrogatorios de testigos, tanto de compañeros de trabajo como de los tenientes a

cargo. Gracias a esos documentos, fue posible entender que había descontentos entre los

miembros de la Guardia por malos tratos de sus superiores, desigualdades en su haber,

deficiencias en la manutención, trabajo intenso y adversas condiciones climáticas a las que no

estaban acostumbrados, por lo que la deserción fue un fenómeno frecuente durante la campaña.

Se escapaban de los cuatro frentes de operación que se mantenían en la campaña, de los

cuales al menos de catorce campamentos se encontró registro. Por ejemplo, de la línea central:

(AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, 1902, caja 374).  
57Informa desde Mérida mayo 1 de 1901 el teniente Coronel J D C, 85 individuos de tropa que se encuentran en la
capital en relevo de otros de igual número (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra II,
1901-1902, caja 359).
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del poblado de Peto desertaron seis soldados: Adalberto Escamilla y Vicente Castillo,

pertenecientes a la primera compañía; y Marcelino Canto, Octaviano Trelos, José Israel Kú y José

Má Kú, de la segunda compañía del 14º batallón. Otros casos se presentaron en octubre de 1902,

cuando el soldado del 22º batallón, Angel Martínez, natural de La Barca, estado de Jalisco, y

Marcelino Campos, de Celaya, desertan de la plaza.58

De la misma línea Central, se presentan varios casos, específicamente de los Fuertes

Número 4, 5 y 7 (Ichmul, Balche y Okop, respectivamente). Del primero huyeron l os soldados

Constantino Cen y Marcelino Cetina del primer batallón de la Guardia Nacional, a las 6 de la

mañana, cuando comenzaron sus labores. Fueron comisionados al acarreo de leña, actividad que

terminaban a las once de la mañana. La leña la tenían que llevar al cuartel y al hospital militar;

sin embargo, al concluir su labor ya no se presentaron a pasar lista, por lo que se declaró

consumado el delito.59

Del Fuerte Balché (número 5) se dio a la fuga el soldado León Ramírez, oriundo de

Zacatecas. León estaba en servicio cuidando el retén del baluarte de Balché cuando se escapó.

Salió del fuerte rumbo a Calotmul y ya no regresó, se internó en el monte sin dejar huella. 60 Al

final del año, en ese mismo Fuerte número 5, el soldado José María Hernández, del interior de la

República, desertó llevándose un rifle Remington con bayoneta, una cámara de lona y veinte

cartuchos metálicos. José María fue perseguido, pero logro escapar; aun así sus huellas delataron

su rumbo, mostraron que se condujo al camino de Mahas para dirigirse después a Valladolid.

Además del delito de deserción, José estaba implicado en dos delitos más: un robo en Balche y

otro en Mahas, durante el tiempo que estuvo comisionado en ese lugar.61 Su conducta  fue muy

reincidente. 

Del Fuerte de Okop (Número 7) desertaron el cabo veracruzano Torreciano Osorio y el
58El Mayor García José D., informa desde el campamento del General Vega, octubre 16 y octubre 23 de 1902
(AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, 1902, caja 365).
59Acta de Policía Judicial, del 3 de enero de 1902 ( AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección
Guerra y Marina, 1902, caja 363).
60Informa el Teniente Castro José María y los testigos Margarito Durán y Abundio Buenfil 4 de enero de 1902
(AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, 1902, caja 363).
61Informa desde Peto el Capitán comandante Higinio R. Osorio, 22 de diciembre de 1902d (AGEY, fondo Poder
Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, 1902, caja 363).
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soldado queretano Lorenzo Hernández, ambos del octavo batallón.62

Hacia la línea norte, en la zona de Valladolid, el soldado Santiago Cetzal estando en el

puesto de centinela, junto con otros siete soldados de la Guardia Nacional, a cargo del cabo

Eduvige Canul, antes de entregar su cargo a las diez de la noche pidió permiso para salir. Su

excusa fue que debía “atender una necesidad imperiosa, [pues] estaba malo del vientre”. Santiago

salió a atender esa necesidad, en su lugar dejó todo lo que tenía, en señal de que regresaría. Sin

embargo, ya en el monte vio la oportunidad de huir y emprendió la fuga para no volver.63 

Otro desertor más, en Valladolid, fue el soldado Faustino Kuyoc del pueblo de Tixnalahtun,

quien escapó el 18 de diciembre.64 

De otros partidos como Tekax, el soldado Aureliano Alonso, de la compañía del primer

batallón de la Guardia Nacional, se dio a la fuga. Cinco soldados más escaparon. Pertenecieron al

quinto batallón Guardia Nacional. En su marcha viajaron rumbo a la costa norte y llegaron hasta

Puerto Progreso, en donde pretendieron salir de Yucatán, pero no lo lograron pues ya los estaban

buscando. Había una orden de aprehensión en su contra, para ser remitidos a Valladolid. 

La deserción también se dio en la zona sur. Por ejemplo, se registraron varios casos en la

línea del oriente, a lo largo de la costa y en la línea sur hacia Bacalar; así como en el

Campamento Geral. Vega, de Puerto Morelos huyeron dos soldados del batallón de zapadores. En

su intento por escapar llegaron hasta Isla Mujeres, donde fueron descubiertos. Se les remitió a

Puerto Morelos. Durante el trayecto fueron custodiados, para evitar un nuevo intento de fuga.

Del campamento de “Laguna de Morelos”, una noche de octubre de 1902, huyó el  soldado

Candelario Pérez procedente de Xocen, perteneciente al quinto batallón de la Guardia Nacional.

Sin embargo, habiendo escapado, Candelario prefirió no ser prófugo de la ley y se presentó ante

la jefatura de Chichimila, en Valladolid.65

62Campamento de Okop, 13 de octubre de 1902 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección
Guerra y Marina, 1902, caja 363).
63Informa el Cabo Eduvige C. Canul (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina,
1902, caja 363).
64Máximo Miranda al Gobernador del Estado, iInforma desde Valladolid, 22 de diciembre de 1902. 
65Campamento Laguna de Morelos, 23 de diciembre de 1901 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados,
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En Tulum, del campamento huyeron en octubre cuatro soldados del batallón 13º, Juan Orta

y Manuel Gutiérrez y, un mes después, Pablo López y Vicente Flores.66 También en noviembre,

pero en otro campamento, el de Xcalak, ubicado al sur de la costa oriental, el marinero Rafael

García (natural del estado de Tamaulipas), quien se encontraba prestando sus servicios, se dio a la

fuga. Tras su escape, comenzó la búsqueda, misma que culminó con la aprehensión del desertor.67

Un caso más fue el del fogonero de 1a de la Flotilla de Río Hondo de nombre Eulalio

Briceño, natural de Belice, Honduras Británica, de veinte años de edad, de oficio mecánico, quien

desertó en Bacalar.68

De cada uno de los desertores de campaña, se levantó una denuncia y una orden de

aprehensión. Para su captura, se emprendían búsquedas y largas persecuciones. Al ser

aprehendidos, eran retenidos en prisión y castigados por su delito.

Como se puede observar la deserción fue un fenómeno constante. En su mayoría optaban

por escapar, aunque algunos desertores se hacían pasar por muertos mientras que otros

intercambiaban su ropa con la de civiles muertos para no ser reconocidos y así salirse de la

guerra. Actualmente, personas originarias de Peto, que viven en San Pedro, Belice, cuentan

historias como ésa.69 

Algunos militares de la Guardia Nacional que lograron escapar se refugiaron en el monte o

en fincas. Las órdenes de aprehensión continuaron. A razón de ello, se hicieron denuncias en las

que se rebeló el paradero de los fugitivos. Como fue el caso de tres desertores: Pascual Chi,

Emilio Mukul y Atilano Santos, quienes en su huida se internaron en la finca de nombre Tepakan

Matamoros, propiedad de Blas Candelario Díaz, con el fin de evadir el servicio que se les asignó.

Tras los hechos, las autoridades hicieron comparecer al propietario Blas Candelario, para indagar

sección Guerra II, 1901-1902, caja 359). 
66Capitán 2o Comisario Octavio del Castillo al gobernador del Estado, informa desde el campamento de Tulum 3 de
diciembre de 1902 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, 1902, caja 365). 
67Se informa desde Campamento General Vega, noviembre 17 de 1902 el mayor jefe visitador José D. García
(AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, 1902, caja 365).
68Informa desde Campamento General Vega, noviembre 7 de 1901 el Mayor José D. García al Gobernador de
Yucatán (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, 1902, caja 365).
69Hugo Carrillo habitante de San Lázaro, Belice, cuenta que gente de Peto en San Pedro platica historias como esta.
Comunicación personal Orange Walk, diciembre 2015.
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si estaba implicado en la protección de los desertores.70 Otros más se refugiaron en un rancho de

corte de maderas de la Compañía Agrícola del Cuyo. 

Con la habitual fuga de individuos fue cada vez más difícil para el gobierno del estado

reunir la cantidad de efectivos necesarios para la Guardia Nacional, debido a que cuantas veces se

les necesitaba se dispersaban refugiándose en terrenos, como los mencionados de la compañía.71

Igualmente, hubo refugiados de la guerra, pero no propiamente militares, ni mayas

combatientes, sino ciudadanos. Higinio Kauil Pat alude que “Los mayas [ajenos a la guerra] tenía

que escapar constantemente de los soldados, andaban en el monte para no ser descubiertos;

incluso su propia abuela andaba en el monte pero un día la atraparon y se la llevaron al pueblo

de Cozumel con todos los que huían”.72 

Numerosas familias ajenas al conflicto, no sólo indígenas sino de toda clase, mestizos y

blancos, se trasladaron a otros lugares o se escondían en el monte, para evadir el peligro o bien

para librarse de ser obligados a participar en las acciones bélicas, en cualquiera de los bandos en

guerra. Los mayas huían tanto de la política reduccionista del gobierno porfirista que se iba

expandiendo conforme se consolidaba la ocupación militar del territorio de la Península; pero

también de los mayas “rebeldes” que deseaban acabar con aquellos de su clase que no

participaran en la causa. Por otra parte, huían familias de mestizos y blancos, que se rehusaban a

participar en la guerra o bien a pagar las cuotas que les exigían para no enrolarse en las filas. En

general, la gente migró a otros lugares dentro del territorio nacional, pero también fuera de él en

busca de tranquilidad y para evitar la violencia de la guerra.

De esta forma, a finales de 1901 muchos ciudadanos se refugiaron en ranchos o fincas

cercanas para no pasar la lista dominical, cuyo objetivo fue contabilizar a los individuos “útiles”

que había en cada poblado para enrolalos en el servicio de las armas cuando fueran requeridos.

70Domingo Matilde, al Gobernador del Estado, informa desde Temax, en sep tiembre de 1901c (AGEY, fondo Poder
Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra II, 1901-1902, caja 359).
71M. Narváez Pérez al Gobernador del Estado, informa desde Tizimín, 13 de octubre de 1901b (AGEY, fondo Poder
Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra II, 1901-1902, caja 359).
72 Informante Higinio Kauil Pat … Los últimos testigos de la Guerra de Castas … op. cit.
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No obstante, esas listas fueron nulificadas debido a que en la zona se escuchaban algunas

versiones que hacían referencia a que: el gobierno en curso, del general Francisco Cantón Rosado

(1898-1902), obligó a los civiles a prestar sus servicios en la “Campaña de Pacificación”, pero

que la situación cambiaría en el gobierno entrante puesto que no habría tal obligación. Razón por

la cual les convenía ocultarse, hasta que terminara la administración de Francisco Cantón.73

Rumores como ese, acentuaron la escasez de hombres suficientes para la campaña y, además, por

la creciente fuga de militares del servicio de la Guardia Nacional; causas por las que la Guardia

pasó por una etapa de desorganización.

A nivel general, se vivió un ambiente tenso en el que la gente buscó evitar sufrimientos.

Cualquier esfera social vivió momentos difíciles: algunos militares, por salirse del servicio; los

civiles, por escapar del peligro; los jornaleros, por huir del trabajo forzoso y los mayas

combatientes, por continuar su lucha sin ser capturados.

Después de la toma de Santa Cruz, las hostilidades se prolongaron, los mayas “rebeldes”

estuvieron diseminados en el monte, la expansión militar persistió, poco a poco, el gobierno fue

recuperado el control del territorio. 

Los terrenos de casa, fincas y ranchos fueron susceptibles de ser invadidos por grupos o

personas (militares, civiles, jornaleros o “rebeldes”) que pretendieron guarecerse y pasar

desapercibidos. Pero, sucedía que los dueños de esos lugares podían ser acusados como

cómplices o infractores de la ley. Si lo hacían, cometían un delito por el que debían ser castigados

y enjuiciados. 

En este sentido cuando había una denuncia de ese tipo, el propietario era sometido a un

proceso de declaraciones y amonestaciones. Los casos de encubrimiento fueron comunes. Un

caso se registró el 11 de mayo de 1902, momento en el que continuaron vigentes las acciones de

la campaña. A pesar del aumento de  la vigilancia en la región; así como, del estado de alerta por

parte de los militares, siguió habiendo prófugos y refugiados; y como resultado, una serie de

exploraciones de militares, persecuciones y cuantiosas detenciones.

73 Rosado Angel R. al Gobernador del Estado, informa desde Hunucmá, 30 de diciembre de 1901 ( AGEY, fondo
Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra II, 1901-1902, caja 359).
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Analicemos entonces el caso del jornalero José Dzib, de la finca Tzantun, quien salió del

lugar sin haber dado aviso al encargado y se ausentó por cinco días. Después, regresó a la finca y

alegó que su ausencia no había sido su culpa, que había sido privado de su libertad. Explicó que

cuando “salió [el 11 de mayo de la finca] pasó al pueblo de Xocen para tomar unos tragos de

aguardiente que se hallaba cerca de la casa de Pedro Canul. Que en la calle encontró a Eugenio

Ku, sirviente prófugo de la finca [desde hace ya tres meses], y a otro hombre desconocido que le

hicieron entrar a la casa de Pedro por la fuerza. Estando ahí oyó decir que los individuos eran

prófugos [rebeldes] de Chan Santa Cruz. Y Eugenio Ku, en unión de los demás pretendían

llevarlo por la fuerza a un punto llamado Yokotzonot [sitio que supone es de rebeldes], a cuya

pretensión opuso resistencia y procuró descuidarlos para fugarse y  regresar a la finca para dar

parte al mayordomo de lo ocurrido.” Dzib, aseguró que, uno de sus captores había sido el hijo

de María Canul, de nombre Eugenio Ku, y que dentro del grupo que se guarecía en la casa de

Canul también estaba otro hijo de María, de nombre Juan Pablo Ku. Durante el tiempo que

estuvo retenido Jose Dzib, en casa de Pedro Canul, “oyó que decían haber venido a esta ciudad

[...] a comprar pólvora, velas de cera, aguardiente, jabón, ropa, sal y pimienta en cuyo viaje

vendieron un mono, que según oyó decir pertenecía a Eugenio Ku, en la suma de un peso con 75

centavos al C. Raimundo Alcocer. Y que también vinieron con ellos tres de los individuos

desconocidos”.74 

Esa fue la declaración de José Dzib, la cual evidenció muchas inconsistencias comparada

con las versiones de los acusados,  las que no ratificaron, ni afirmaron entre sí la versión de Dzib.

Así dio inicio el proceso y el día 23 de mayo, José Dzib compareció ante el jefe político Domingo

Cantón Moreno. 

El 24 de mayo fueron detenidos los acusados para que presentaran sus declaraciones: a Juan

Bautista, Eugenio Ku y su madre María Canul, los detuvieron por ser sospechosos; mientras que

a Pedro Canul, natural de Xocen, hermano de María, lo detuvieron por abrigar en su casa “indios

74 Hernández Máximo, Jefe Político accidental, Valladolid, 12 de junio de 1902 ( AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie
No clasificados, sección Guerra y Marina, caja 374, 7 fojas). 
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rebeldes”; en tanto que José Dzib  fue detenido por ser prófugo de la finca y por el hecho de

abrigarse en la casa del señor Pedro Canul. 

El 7 de junio en Valladolid, ante Máximo Hernández, jefe político, comparecieron los

detenidos. Pedro Canul aseguró que “no le dio acogida a ningún sirviente prófugo, ni menos a

persona alguna sospechosa, porque en este caso los hubieran visto sus vecinos más cercanos ”75

Aseguró que ese día de mayo, él estuvo en su casa enfermo y con fiebre y se enteró que un grupo

de “rebeldes” acompañados de vecinos del pueblo de Xocen habían bajado a la ciudad a

proveerse de pertrechos de guerra. Pero, -continuó- no fue verdad que en su casa se hubiesen

alojado dichos “rebeldes”. El señor Canul expresó que fue “víctima de una calumnia de José

Dzib, con quien dijo estar disgustado por haberle exigido varias veces el pago de una pequeña

suma que le adeudaba”.76 

Por su parte, Maria Canul, hermana de Pedro, declaró que a finales de mayo, había ido a la

ciudad a comprar efectos que necesitaba, en compañía de sus hijos Juan Pablo Bautista y Eugenio

Ku.77 En palabras de María, para hacer su compra llevaron algo de dinero y también un mono

(que su hijo Juan había capturado por el camino de Chemax). Vendieron el mono al comerciante

Raimundo en $1.75 y con el dinero de la venta, compró un jabón, velas, ropa, sal y pimienta.

María aseguró, que José Dzib los acusaba porque estaba disgustado con ella, debido a que él

atribuyó a María el robo de un morral. Sin embargo, no hubo tal robo, pues María había

entregado el morral al padre de Dzib en Chichimila.

Tras las declaraciones, las diligencias practicadas por la jefatura para averiguar si era

verdad que en la casa de Pedro Canul fueron abrigados varios mayas sospechosos de haber estado

en el campo de los “rebeldes”, concluyeron con un fallo a favor de los acusados, explicaron que

“es inexacta la denuncia que hace José Dzib, sirviente de la hacienda Dzantunz, José Dzib había

mentido, con las declaraciones se comprobó que estaba enemistado con la familia Canul y que

75Declaración de Pedro Canul, tomada el día 11 de junio de 1902 en Valladolid (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie
No clasificados, sección Guerra y Marina, caja 374).
76op cit.
77Rosado Teófilo, Jefatura política de Valladolid 27 de mayo de1902 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No
clasificados, sección Guerra y Marina, 1902, caja 374, 7 fojas).
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todo lo había planeado para perjudicarlos y, quizá, también para no ser reprendido por el

encargado de la finca, por haberse ausentado sin permiso. 

Después de una juiciosa amonestación se les dejó en libertad. Lo anterior forma parte  de

vicisitudes  que se vivieron durante la campaña.

3.2.2 Trabajo forzado

La planeación y el trazo de caminos durante la campaña militar fue esencial, en primera instancia,

para el avance de las tropas y las posiciones estratégicas, pero además para comunicar poblados,

mediante calzadas, vías de telégrafo o vías férreas. En este sentido para cumplir con el objetivo

mencionado, el factor humano fue indispensable para el trabajo forzado; de igual forma como

venía realizándose tiempo atrás. En este contexto, las autoridades reunieron un copioso grupo de

jornaleros, de hasta 400 hombres, para llevar a cabo el acondicionamiento, mantenimiento y

apertura de caminos; así como la construcción de  puestos militares. 

Pero como las condiciones del trabajo no fueron optimas, debido a las largas jornadas de

trabajo -de ocho a diez horas- sin más tregua que el tiempo que se les concedía para almorzar y,

aunado a ello, a la falta de una alimentación adecuada que les proporcionara los nutrientes

necesarios para restaurar sus fuerzas.78 Durante el trabajo que realizaban, muchos de ellos optaron

por darse a la fuga, para escapar de la ardua labor en medio de la selva o bajo el sol o bien para

evitar ser reclutados. La misma suerte tuvieron los jornaleros que fueron insertados en fincas

rústicas, que sufrieron la ruda faena de la explotación del henequén.79 

Los grupos de jornaleros estuvieron integrados tanto por civiles como por soldados

(Imagen 68). En las fuentes se registran las labores que siguieron: un grupo de 16 soldados, que

pasaron por Mérida para después dirigirse a la Hacienda Pacabtun, propiedad del general Teodoro

Canto, fueron encabezados por Maximo Arceo y Luciano Adrián, del pueblo de Temax, para los

trabajos de apertura del camino que iba de Bacalar hacia Santa Cruz de Bravo. 80 Aquellos que se

78 “Estudio interesante” en Boletín de Estadística, Tomo IV, Año V, Octubre 15 de 1898b, núm. 10, p.1 (BC-UADY).
79  Ibid.
80Domingo M., al Gobernador del Estado, informa desde Temax, 3 y 10 de septiembre de 1901c (AGEY, fondo Poder
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negaban a realizar el servicio impuesto, eran castigados. 

La labor de los jornaleros era temporal y se iba relevando por un grupo de igual cantidad.

Sin embargo, por las razones expresadas arriba, sobre la fuga del personal, fue difícil reunir la

cantidad de trabajadores. Para ilustrar lo anterior, se dio un caso en el sur del estado de Yucatán

en donde trabajó un grupo de 200 jornaleros en la reparación del camino, prácticamente en el

desmonte, desde la Bahía de la Ascensión hasta Santa Cruz de Bravo. Este grupo únicamente fue

relevado por 182 hombres a finales de mayo de 1901, debido a que 18 individuos se ausentaron el

día que debían tomar el servicio, por lo que se inició una incursión para aprehenderlos y

castigarlos.81 No obstante para completar esa sección de trabajadores, las autoridades enviaron

otros 18 hombres al día siguiente (Imagen 69).82

Por el trabajo físico de los jornaleros, estuvieron propensos a padecer desgastes y

enfermedades. En ocasiones, quienes se incorporaban a los grupos de jornaleros para el desmonte

llegaban a tener un estado lamentable de salud. Así ocurrió cuando un grupo de 89 hombres se

incorporó en el partido de Maxcanú, para ir al desmonte y la apertura de caminos en Santa Cruz

de Bravo; entre ellos, algunos estaban en tal mal estado que, fallecieron en el campamento. Se

trató de Hilario Saens y Roman Calám, originarios de Opichen. Otro jornalero más, Máximo

Casanova, falleció cuando estaban en camino, justo al desembarcar del tren de Chocholá.83

En el marco de la ocupación militar, la gente escaseó cada vez más, unos se marchaban y

otros fallecían. Las autoridades buscaron la manera de continuar nutriendo las filas, por lo que se

llevaba el control de hombres de cada poblado, para saber la cantidad de individuos con los que

se podía contar, en caso de ser necesario para el servicio. De algunos poblados fue más recurrente

que se incorporaran hombres al servicio, mientras que de otros podían pasar varios meses sin ser

nombrados, como los vecinos de Oxkutzcab que “hace un año no prestaban ningún servicio fuera

Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra II, 1901-1902, caja 359).
81Domingo M., al Gobernador del Estado, informa desde Temax, 30 de mayo de 1901a (AGEY, fondo Poder
Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra II, 1901-1902, caja 359).
82Domingo M., al Gobernador del Estado, informa desde Temax, 1 de junio de 1901b (AGEY, fondo Poder Ejecutivo,
serie No clasificados, sección Guerra II, 1901-1902, caja 359).
83 Lucio Pedro, al Gobernador del Estado, informa desde Maxcanú, 31 de octubre de 1901 (AGEY, fondo Poder
Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra II, 1901-1902, caja 359).
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de su vecindad”.84

Un mes después, en septiembre de 1901, con la campaña militar en sus fase de expansión,

incrementó la demanda de personas a tal grado de que el secretario de Guerra y Marina, Bernardo

Reyes, cuestionó al gobernador Francisco Cantón acerca de la fecha en la que tenían que estar en

Progreso los 400 jornaleros que debían relevar a los que trabajan en la Bahía de la Ascensión.85

Pero, aunque el gobernador se movilizó para conseguir la cantidad solicitada, el 14 de

diciembre dio aviso que sólo 188 trabajadores habían partido rumbo a Progreso, 86 para

embarcarse con destino a dicha bahía.87 Por la demanda del trabajo en el lugar, al parecer

continuaron esperando a los jornaleros faltantes. 

3.2.3 Volver a empezar, los desplazados de la guerra

Hasta aquí se h visto como el conjunto de evidencias contribuyeron a reconstruir el contexto de

esa guerra en donde la vulnerabilidad de hombres, mujeres, niños y en general de familias

enteras, orilló al desplazamiento sin ninguna otra opción, sólo con la esperanza de volver a

empezar en zonas alejadas de la violencia. En suma, la migración y el desplazamiento

experimentados por entonces, fueron fenómenos vinculados al conflicto bélico. 

Por naturaleza, el ser humano ante adversidades busca protegerse. Aquellos que no

participaron en la guerra, que pretendieron evitar ser enlistados en cualquiera de los grupos en

conflicto, o bien eludir el sufrimiento de los embates de la guerra y de la inseguridad, se vieron

obligados a migrar para intentar mantenerse a salvo o para conservar, sino todos, algunos de sus

bienes.

84 Castillo Carlos, Pregunta al Gobernador del Estado si “puedo nombrar a los vecinos de Oxkutzcab...” Tekax, 18 de
octubre de 1901 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra II, 1901-1902, caja 359).
85 Reyes Bernardo al Gobernador del Estado, 30 de septiembre de 1901e (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No
clasificados, sección Guerra II, 1901-1902, caja 359).
86 En conjunto con 99 jornaleros que se quedarían en la Bahía con el trabajo sólo alcanzaban a sumar un total de 287
jornaleros, una diferencia muy marcada de la cantidad de jornaleros que se pedía, lo que da muestra de esa escasees
de recursos humanos que se vivió durante la última etapa de la guerra.
87General en Jefe José María de la Vega, Bahía de la Ascensión, 18 de diciembre de 1901 (AGEY, fondo Poder
Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra II, 1901-1902, caja 359).
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 Esa movilidad de la población en la Península estuvo influenciada por la geografía

fronteriza en donde se desarrollaron los acontecimientos. El éxodo de las personas se dirigió,

desde la Península hacia otros estados de la República Mexicana, pero también fuera de ella hacia

países como Guatemala o colonias como Honduras Británica. 

Como ejemplo, en nuestros días -en la zona norte de Belice- viven algunos descendientes

de los desplazados de esta guerra. Descendientes de familias enteras de las cuales no todos sus

miembros pudieron llegar con vida a esa zona de refugio, muchos de sus miembros se fueron

quedando en el camino y otros murieron. 

Cuenta Silvina Moh, habitante de la villa de San José Palmar -cercana a Orange Walk, en

Belice-, que su abuela cuando era niña salió en compañía de toda su familia del sur de Campeche.

No todos su familiares sobrevivieron la travesía hacia la colonia inglesa, al final sólo quedaron

dos hermanas, como a continuación narra: ”la gente huye de la guerra, mandan a su familia para

protegerse en bajo de monte. Salieron con tías, primos, pero varios murieron en el camino y sólo

logran llegar dos hermanas, de 12 y 13 años aproximadamente, a la aldea Trinidad [al parecer,

fue un lugar en donde llagaban mayas que huyeron de la violencia de la guerra pues menciona

que] sólo se hablaba maya”.88 La familia de Silvina Moh, era mestiza y comenta que al menos las

hermanas no hablaban maya. 

La travesía fue difícil, las hermanas durmieron muchas noches en el monte con solo una

muda de ropa, trataban de no hacer ruido por temor a ser descubiertas. Al paso de los días sus

ropas se fueron rasgando y desgastando, se podía ver la piel de su cuerpo por el deterioro de su

atuendo. Silvina Moh manifiesta: “mi abuela contaba esta historia con lágrimas en los ojos”.89 

 Una de las hermanas de nombre Carlota, fue la abuela de Silvina Moh. Para Carlota y su

hermana, comenzar a vivir en la colonia inglesa, en un lugar desconocido, donde todo parecía

complejo y complicado de comprender, porque no hablaban maya, representó todo un reto.

Estuvieron obligadas a adaptarse y aprender a comunicarse con la gente de la aldea. 

88Comunicación personal de Silvina Moh, en San José Nuevo Palmar, Orange Walk, Belice, 12 de diciembre de
2015.
89 Ibid.
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Tiempo después, Carlota contrajo matrimonio con un “hondureño de habla inglesa de

apellido Velázquez”. Ella tampoco hablaba inglés, pero logró entenderse. Pasaron los años y

cambió su residencia a San José Yalbac. La pareja procreó varios hijos, entre ellos Benita Dolores

Velázquez, mamá de doña Silvina Moh.

San José Yalbac fue una zona alta, con mucho monte. “ Ahí llega gente de Campeche de

dzibalche [sic] ellos fundaron el poblado”. La gente mestiza que llegó al lugar tuvo que cambiar

su apellido a maya, como estrategia para no ser reconocidos y para protegerse de los mayas

Icaiché -quizá también de los cruzo'ob- que mataban mestizos. Por esa razón era más seguro tener

un apellido en lengua maya, por ejemplo “el apellido Esquivel lo cambian a Cal”.90 Dicho lugar

fue desalojado por los británicos, “sacaron a todos los pobladores y destruyeron el pueblo, a la

gente la mandan al palmar”. En donde fundaron el poblado, hoy conocido como San José Palmar.

Ahí crecieron los hijos de Benita Dolores Velázquez.

Lo anterior ilustra el ambiente al que se enfrentaban los migrantes. En esa época llegaron

muchos refugiados de la guerra al Río Hondo del lado de la colonia inglesa, particularmente a los

distritos del norte de Belice, Orange Walk y Corozal. El caso de esas hermanas, como muchos

otros miembros de familias tuvieron que empezar de nuevo después de perderlo todo.

Este relato de vida es una evidencia de la resistencia y resiliencia de la gente en tiempo de

guerra, puesto que sobrevivieron las adversidades del ambiente bélico. Se aprecia lo difícil de la

situación, en el camino por protegerse podían perder hasta la vida. En los desplazamientos las

familias, las personas, vivían sufrimientos que poco a poco iban acumulando: como la pérdida de

sus integrantes, el estrés por sobrevivir en la travesía,  desgaste por un continuo estado de alerta

para huir del peligro, el desafío de llegar a un contexto diferente al suyo a un ambiente en

principio de carencia, de exclusión, en donde el desasosiego, el aislamiento y la precariedad

estaban presentes y a pesar de todo ello tenían que continuar sus vidas. De acuerdo con Michel

Maniciaux, las personas en situaciones extremas, como la guerra, vivieron el desafío de adaptarse

90 Comunicación personal de la maestre Carmen Carrillo, en San José Nuevo Palmar, Orange Walk, Belice, 12 de
diciembre de 2015.
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para sobrevivir e implementar estrategias de supervivencia para permanecer vivos a costa de

persecuciones y acosos.91

Esta guerra dejó secuelas, sus exiliados pasaron por acontecimientos inquietantes, algunos

traumáticos. Desde renunciar a sus lugares de memoria, despojarse del sentido de identidad y

pertenencia a un lugar o a un grupo social, abandonar sus casas, a sus seres queridos, perder

varios miembros de una familia, o enfrentarse a un conjunto de sucesos exógenos estresantes y

dolorosos (tanto físicos como psicológicos). Todo eso que pasaron, todo lo que vivieron en el

contexto bélico, los marcó profundamente. Es de suponer, por el sentimiento que expresaban sus

familiares a la hora de contar estas historias, que les haya permitido recrear las etapas de

angustia,92 al permanecer en ese ambiente de tensión. Por ejemplo, en algunas aldeas de Corozal

otro distrito del norte de Belice, cuentan que la gente que conocía los sucesos de la guerra evitaba

hablar en voz alta de los cruzo'ob93 (los llamados  “rebeldes” o también indios de Santa Cruz) por

temor de ser escuchados por los mayas y de perder hasta la vida.

 Analizando las narraciones se apreció que algunos episodios de los que se hace mención

tienen que ver con actos deshumanizados, que sin duda causaron algún sentimiento, angustia, o

generaron algún trauma. En particular hay narraciones que se asocian con acciones de adultos que

afectaron a niños inocentes, a raíz del conflicto. 

En este sentido retomando el relato de Silvina Moh, narra que su abuela Carlota le contaba

que en la época de la guerra “por las calles se paseaba un maya malo de nombre Rafael Medina,

quien mataba a los niños lanzándolos al aire y recibiéndolos con su bayoneta. Después de un

tiempo, terminada la guerra, se le veía en el pueblo predicando la palabra de Dios mientras, que

los niños que sabían la historia le preguntaban si se acordaba cuando hacía esas maldades ”.

Este tipo de relato lo documenté en la parte norte de Belice, en la tradición oral, no obstante

también se registró de manera gráfica en la parte centro oriental de la Península, en donde

claramente la versión se inclina a que los mayas cometieron ese tipo de asesinatos. Como se

91Maniciaux Michel (coomp.), La resiliencia, …, op.cit.
92Barudy Jorge y Marquebreucq Anne-Pascale, Hijas e hijos… op. cit., p. 21.
93Comunicación personal Dr. Angel Cal, 12 de octubre de 2015, Universidad Intercultural de Quintana Roo, José
María Morelos.
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insinúa en la circular publicada en los setenta del siglo XIX, que refiere a los “Cautivos de Chan-

Santa Cruz” se observa, en general la violencia de la guerra y en particular la escena de la

bayoneta que recuerda el relato arriba narrado (Imagen 70).

No obstante, en otras narraciones como la de Abundio Yamá, habitante de Señor en

Quintana Roo, narra que sus familiares contaban que los militares empleaban sus bayonetas para

matar a los hijos de los mayas: “Todo cambió cuando llegaron los waches [los militares del

centro], ellos vinieron a matarnos a nuestros hijos, los tiraban al aire y los recibían clavándolos

en la bayoneta de sus fusiles”.94 Se percibió cómo el registro gráfico y oral demostró que quizá

fue una práctica frecuente ejecutada por ambos bandos mayas y militares, que en cualquiera de

los casos, quienes pagaron las consecuencias fueron niños inofensivos. 

 Los descendientes de la gente que vivió el conflicto crecieron escuchando episodios de la

guerra. A la fecha queda en la memoria de algunos pobladores de la Península (de los estados de

Yucatán y Quintana Roo), así como de habitantes del norte de Belice y de Guatemala, el recuerdo

de esas narraciones que hacían sus familiares. Como observamos, este tipo de relatos aún hoy en

día, se expresan con sentimientos encontrados: a veces de impotencia, desconcierto; otras, de

rencor u odio, y en algunos casos de incertidumbre sobre el final de la guerra, a partir del cual

algunos asientan que la guerra no acabó, que los mayas nunca perdieron, que sólo se replegaron y

por lo tanto que esa guerra, sin fin, en algún momento continuará. Sobre esto último, es

recurrente que en muchos poblados de la Península se registren historias como esa: se encuentran

en Tihosuco en Yucatán y también en Saban o Sacalaca en Quintana Roo, como ejemplo, en

donde cuestionan si la guerra realmente terminó, y consideran que no fue así.

Por su parte Marcos Nuñez documentó en Chankah Veracruz en Quintana Roo que hay

quien dice que “cuando venga el fin del mundo nos vamos a reorganizar” para seguir con la

guerra95; en tanto que otros sostienen que se vive una tregua pero “cuando Felipe Carrillo

94Poblador de Señor Quintana Roo, tenía 96 años cuando fue entrevistado, véase Informante Abundio Yamá, … Los

últimos testigos de la Guerra de Castas …, op. cit.
95 Claudio Canul Pat, Cronista de Chankaj Veracruz, citado en Nuñez Nuñez, Marcos, “El ritual como memoria
colectiva: la fiesta patronal en el centro ceremonial de Chankaj Veracruz,  Quintana Roo” …, op. cit.
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Puerto, en Quintana Roo [antes Chan Santa Cruz, el antiguo cantón de los mayas] mida nueve

kilómetros a la redonda se van a levantar” en armas.96

En este sentido, sorprende la variedad de relatos que versan sobre la continuidad de la

resistencia maya, entre ellos el relato del general Isabel Sulub May, del poblado de Dzula,

Quintana Roo cuyo abuelo Evaristo Sulub y su padre Máximo Sulub May participaron en guerra:

“El gobierno tiene [tuvo] miedo a los mayas, por eso nos quitan[quitaron] nuestras armas,

notros guardamos nuestras armas hasta el día de hoy, para cuando comience la guerra de nuevo.

Entonces las sacaremos para defendernos, porque los mayas existen hasta hoy.”97 

En otro relato Angelino Chable Chi, indicó que cuando “ llegue el día nos organizaremos

[…de las narraciones de su abuelo y su padre reflexiona,] me di cuenta de cómo los trataban

[antes] es así como se está repitiendo ahora. No es deseable pero así como pasó antes puede

volver a pasar, el hambre nos va a enojar de nuevo, el hambre nos va a obligar. [...] va a llegar el

momento que la raza va a tener que decidir, vivir o morir […] somos campesinos, aquí es

nuestro lugar”98 

Lo anterior sólo son algunas muestras de lo que hoy en día podemos escuchar, aun después

del tiempo trascurrido del “final de la guerra”. Pero a pesar de las adversidades la gente continuó

con su vida y sus tradiciones. 

Aquellos exiliados lograron forjar lazos que les permitieron sobrevivir, del otro lado del río.

3.3 Una mirada a la dinámica poblacional en tiempo de guerra y posguerra. Consecuencias
demográficas

Antes de comenzar esta sección se debe aclarar que para adentrarnos a la dinámica poblacional de

la última etapa de la guerra se hará uso de cifras que corresponden a estimaciones y censos del

96 Nuñez Nuñez, Marcos, “El ritual como memoria colectiva: la fiesta patronal en el centro ceremonial de Chankaj
Veracruz,  Quintana Roo” …, op. cit.
97 Informante General Isabel Sulub May, 83 años de edad en 2015, habitante de Dzula, en Los últimos testigos de la

Guerra de Castas 1847-20??, entrevista realizada por Marcos Canté, de la cooperativa Xyaat, 2015.
98 Informante Angelino Chablé Chi, 51 años de edad en 2015, descendiente de Cecilio Chi (bisnieto), en Los últimos

testigos de la Guerra de Castas 1847-20??, entrevista realizada por Marcos Canté, de la cooperativa Xyaat, 2015.
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siglo XIX, que en su tiempo respondieron tanto a necesidades particulares, como a circunstancias

específicas. Sin embargo, se trata de valores aproximados de parámetros de una población a partir

de los datos proporcionados por una muestra que en su momento fue seleccionada y que no es

posible saber bien cuál fue la manera en que se obtuvieron los datos, ni el cálculo que hicieron

para obtenerlos.99 

No obstante considero que son datos importantes que pretendieron mostrar una realidad

demográfica o bien ciertos aspectos como el tipo de población (indígena o no indígena), su

movimiento (nacidos, fallecidos) y distribución, por mencionar algunos. Aunque también

pudieron haber respondido a intereses políticos. 

Si nos enfocamos en el caso de Yucatán a mediados del siglo XIX, en una época convulsa

-por la larga guerra social y aunado a ello por epidemias y plagas que surgieron en dicho siglo-,

es evidente que las cifras de censos y estimaciones, en general, contrastan, pero es difícil evaluar

el grado por la incongruencia de los datos que se han registrado, ya que se contradicen en la

tendencia demográfica, véase tabla 10.

Para ilustrar lo anterior, si nos remontamos a 1846 un año antes del inicio de la guerra, el

estado de Yucatán registró que albergó 504,635 habitantes.100 Ahora bien, una vez  iniciada  la

guerra, la población fue azotada con dureza: un gran número de personas murieron por la

violencia pero también por inanición, además de que muchos emigraron de manera permanente

hacia otras regiones del territorio nacional y también hacia otros países, aunado a ello se dieron

movimientos migratorios temporales. No obstante, hacia 1853, en una estimación realizada por

D. K. José María Regil,101 se registraron 668,623 habitantes en Yucatán. Mientras que para 1855

se estimaron 680,325 habitantes.

99Es importante considerar que ni siquiera hoy en día existe un censo que sea cien por ciento confiable por que
siempre hay omisiones o errores de información, tanto de los encuestadores como de los encuestados.
100 García y Cubas, Antonio Atlas geográfico estadístico é histórico de la República Mexicana, ...op .cit.
101Orozco y Berra Manuel, Informes escritos para la memoria del ministerio de fomento… op. cit., p, 19.
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Tabla 10. Población estimada del estado de Yucatán 1846-1895.

Año Población

1846 504,635

1853 668,623

1855 680,325

1856 280,000 a 300,000

1869 282,934

1878 240,524

1881 260,629

1894 297,903

1895 297,088 a 301,053

1896 300,337

 

Entre 1846 y 1855 se muestra una población fluctuante, la diferencia entre cantidades es

marcada. Sin embargo, considerando que además de que influyeron aspectos como las diferencias

en los sistemas de cálculo, también estuvieron presentes otros factores para esa época: por un

lado, las acciones bélicas que dificultaron u obstaculizaron la toma de los datos censales en el

estado, como asentó el historiador Manuel Orozco y Berra, hacia 1857, cuando menciona que

“faltó datos oficiales por que la guerra de castas impide formarlos en el Estado”. 102 Pero por otro

lado, por enfermedades como el cólera que para 1853 surgió nuevamente como epidemia,

después de la registrada en 1833.103 

En este sentido de acuerdo con García Cubas “la población difícilmente pudo haber tenido

102 Ibid.
103 La primera epidemia de cólera morbo en Yucatán se registró en 1833 y la segunda en 1853. Contreras Sánchez
Alicia, “El cólera en Yucatán: 1848-1854” en Contreras S. Alicia y Alcalá F. Carlos, Cólera y población, 1833-1854

Estudios sobre México y Cuba. El Colegio de Michoacan, 2014. Vera Castellanos, Rita Eugenia, “El cólera se une a
la guerra. La epidemia en el oriente de Yucatán 1852-1855” en Alcalá Ferráez Carlos (ed.) El cólera en la península

de Yucatán, 1833-1855: Propagación y Mortalidad. UADY, 2015.
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un crecimiento a ese nivel,104 pues “en la época en la que los indios de Yucatán invadieron todas

las poblaciones de la Sierra y otros muchos lugares del territorio se contaban 504,635

habitantes [en 1846]; pero considerando, por una parte el aumento anual tan lento de la

población, y por la otra las pérdidas tan considerables que ha sufrido el Estado, tanto por la

guerra que ha sostenido durante once años contra los indios, como por los estragos causados

por el cólera y la emigración continua de sus habitantes, se ve que es imposible que la población

haya tenido un aumento de 175,690 habitantes [en 1855], cuando naturalmente tiene que haber

disminuido por las razones expuestas. Este aserto viene a confirmar la opinión de calcular la

población del Estado de Yucatán en 280,000 a 300,000 habitantes [para 1856]”.105

Cabe mencionar que para ese entonces, ni la población sublevada, ni los indígenas

dispersos, formaron parte de las estadísticas; no obstante, se ha estimado que para 1860 hubo al

rededor de 100,000 insurrectos, cantidad que se fue reduciendo hasta llegar a sólo unos miles a

finales del siglo XIX.106 Esas cifras fueron influyendo en los siguientes censos. También, una baja

de población que sufrió hacia 1862, el estado de Yucatán,  por cambios geopolíticos en el

territorio tras la separación de uno de sus cinco distritos, el de Campeche, que se constituyó como

entidad federativa (disminuyó alrededor de 82,000 habitantes).107

Después de más de cuarenta años de guerra, se difundieron datos censales en 1894, dentro

del Boletín de Estadística (publicación quincenal del gobierno de Yucatán), en donde se estimó

una población de 297,903 habitantes, entre indígenas y no indígenas distribuidos en sus 18

partidos. Mientras que un año después registró un total de 301,053 pobladores. En tanto que el

Primer Censo General de la República Mexicana  levantado en 1895108 estimó que la entidad

104García y Cubas, Antonio Atlas geográfico estadístico é histórico de la República Mexicana, … op. cit.
105 Ibid.
106 Cook y Bora nombrados en “Demografía” en Raúl Casares G. Cantón (dir.), Yucatán en el Tiempo, tomo 2, 1998,
p. 388-9.
107 En 1858 el Estado de Yucatán se dividió en cinco distritos: Mérida, Campeche, Valladolid, Izamal, Tekax. Cada
uno de los cuales estaba integrado por partidos, reuniendo un total de 15 partidos. García y Cubas, Antonio, Atlas

geográfico estadístico é histórico de la República Mexicana, … op. cit.
108 Primer Censo General de la República Mexicana, Ministerio de Fomento Dirección General de Estadística a cargo
del Dr. Antonio Peñafiel, México, oficina tip. Del a Secretaría de Fomento, 1899, INEGI.
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federativa de Yucatán contó con 297,088 habitantes, es decir 3,965 individuos menos. La

diferencia entre las estadísticas federales y las publicadas en la región peninsular fue notoria pero

no excesiva; es probable que se deba a cuestiones metodológicas en el momento de levantar los

datos de la población y de las circunstancias bélicas. 

Para 1902, se dieron cambios importantes en la entidad yucateca, en cuanto a la geografía

política: como la segmentación para la conformación del Territorio de Quintana Roo; además de,

la desaparición del partido de Las Islas un año después. Pero a pesar de las modificaciones, el

Boletín de Estadística continuó publicando el registro censal de cada uno de los 17 partidos hasta

1912, después de la separación. Mientras que en el Tercer Censo poblacional a nivel nacional ya

se observaba la división.109

Ahora bien, cabe reiterar y reflexionar sobre el levantamiento de los datos, pues dependió

de la metodología de la recolección y de las circunstancias del momento. En este sentido, en el

contexto de la guerra hubo obstáculos para la obtención de datos estadísticos, pues mucho

dependieron de cómo, dónde y cuándo se realizó la recolección, así como de la información que

brindaron los censados y de quiénes eran los encuestados. Ese ambiente de tensión no permitió

que se obtuviese una cobertura adecuada, generando así omisiones en el registro de las zonas en

las que se sostuvieron las hostilidades.

Por otro lado, teniendo en cuenta que en la parte centro oriental se concentraba el  mayor

número de población indígena y que era la zona en la que el gobierno de México no tenía ningún

control, es un hecho que ello complicaba más la recolección de información, por lo que

difícilmente los encuestadores cumplían con todos los datos o censaban todas las casas. De esta

manera, los censos no son cien por ciento confiables, se sobreentiende que son subjetivos y son

sólo estimados. No obstante, es cierto que son útiles para aproximarnos a una realidad.

Sin embargo, a pesar de las limitaciones y por las razones expresadas, las estimaciones que

109Específicamente el Censo de 1910, identifica que hubo un nulo crecimiento poblacional y explica que “la pérdida
de población de Yucatán se debe a que se le segregó Quintana Roo” hacia 1902. A pesar de esa aclaración, es muy
evidente el estancamiento de la población, por lo que ese nulo crecimiento si bien, se relaciona con la conformación
de un “nuevo territorio”, también se debe a otros factores, uno de ellos a los estragos de la guerra.
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brinda el Boletín de Estadística110 del Estado de Yucatán (1894-1910), así como el Primero,

Segundo y Tercer Censo Nacional fueron para este estudio una fuente de gran utilidad, en general

porque a pesar del grado de confiabilidad se parte de que esas estadísticas intentaron mostrar

algo. Por otro lado, porque revelaron una vasta información sobre varios aspectos del porfiriato

que se inscribieron en los años de 1894 a 1912 y, particularmente, porque me permitieron hacer

una aproximación a las fluctuaciones en la población, en tanto que ayudaron a aclarar

interrogantes sobre la dinámica poblacional, en ese tiempo del final de la guerra: justo en el

periodo bélico que enmarcó los años de la planeación de la empresa militar, de su desarrollo,

culminación y propiamente después de que fue declarado el final de la guerra y aún después

cuando se decretó el final de la campaña militar.

Asimismo, esta investigación empleó estadísticas de Belice de 1899 a 1910 registradas en

e l Blue Book de Belice, en particular de los distritos del norte (Orange Walk y Corozal) para

identificar la dinámica de la población hacia el sur, cuando se llevó a cabo la ocupación militar en

el territorio peninsular. Todas estas fuentes cualitativas se tomaron con cautela, pues como ya se

mencionó arriba, las estadísticas se vieron obstaculizadas por deficiencias de diversa índole que

caracterizaron a ese período de la historia de Yucatán y la zona fronteriza con Belice y

Guatemala.

A razón de que hay vacíos en los estudios sobre las implicaciones sociodemográficas del

final de esta guerra social de Yucatán. Por lo que uno de los objetivos de esta investigación fue

medir o hacer un balance de los efectos demográficos que tuvo la guerra durante la última acción

militar. Lo anterior sobre cada uno de los componentes que determinaron la estructura, la

dinámica y el crecimiento de la población, como son: el comportamiento de la natalidad, la

110Surge en el porfiriato; comienza a publicarse en Mérida el 5 de mayo de 1894. Como su nombre lo indica trata
sobre el recuento de aspectos relacionados con distintas actividades como agricultura, comercio, industria,
educación, por mencionar algunos. Tiene el propósito de popularizar la idea de que “la Estadística es la base de los
gobiernos Ilustrados y que sin ella no puede establecerse una administración sobre sólidos fundamentos” se piensa
acabar con los prejuicios que tiene la gente que generalmente cree que, cuando se solicitan los datos, es para que el
gobierno pueda imponer nuevas contribuciones. Véase “La Estadística”, en Boletín de Estadística… Año1, Núm. 1, 5
de Mayo de 1894, p. 2.
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mortalidad, la nupcialidad y de la migración en dicho momento histórico en la Península. Este

acercamiento a la población, a través de las estadísticas, es una aproximación a lo que pudo ser la

realidad, mas no a la realidad misma. Aunque son estimaciones institucionales, los números

hicieron referencia a personas, que permitieron reflexionar desde un punto de vista distinto sobre

la ultima etapa de la guerra social de Yucatán: sobre cuestiones como, estimar el costo de la

guerra en términos de vidas humanas; o esbozar la manera en que el conflicto armado desató una

dinámica poblacional al interior de la Península y fuera de ese territorio en los años en que

permaneció vigente la campaña y, aún, poco después. En general, especular sobre la vida de la

gente, de sus actividades, el comportamiento de la población y su desarrollo en un ambiente de

tensión. Lo anterior a través de la identificación de los patrones de la movilidad poblacional.

3.3.1 El efecto de la guerra

Pasadas cinco décadas del levantamiento armado, hacia 1896 se registraron 300,337 habitantes en

Yucatán. Esa cifra contrastó drásticamente con los 504,635 individuos que fueron estimados

hacia 1846, a pesar de saber la disminución que hubo por la fragmentación del estado de Yucatan

en 1862.

Con lo anterior, se apreció que las pérdidas ascendieron a los 204,298 individuos desde el

inicio de la guerra. Es decir, hubo un descenso poblacional del 40%. Entre las vidas perdidas se

encuentra población blanca, mayas y militares; cabe señalar que no es posible saber con exactitud

si en esos números se contabilizaron también a los mayas caídos en la guerra. No obstante, la baja

es considerable. 

En las estadísticas se encuentra evidencia de la movilidad poblacional y de un descenso en

la tasa de crecimiento que insinuó el impacto social de la guerra. Algunos autores atribuyeron ese

descenso poblacional al brote epidémico de cólera morbo que se suscitó entre 1853 y 1854 en

Yucatán.111 Vale recordar que durante 1852, durante los primeros años de la guerra, miles de

111 Algún signo sobre la manera en que permeó la enfermedad entre la tropa, lo ofreció Rómulo Díaz de la Vega
cuando llevó a cabo su campaña militar en Chan Santa Cruz, hacia 1852-53: “ resulta una desgracia [… pues las]
tropas se infestaron porque a la sazón de que reinaba el cólera entre los indios sublevados”, y no teniendo el
conocimiento de ello no pudieron evitar el contagio. Con anterioridad, los de Santa Cruz habían atacado Tihosuco y
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refugiados del interior de la Península llegaron a Mérida en busca de asilo, huyendo de la zona de

beligerancia, sobre todo procedentes de la parte oriental y de poblados aledaños a Tizimin,

Valladolid, Tihosuco, además de las áreas del centro y sur, en las que el cólera había ingresado,

vía la costa oriental, desde Jamaica. Algunos de esos migrantes fueron portadores de la

enfermedad y llegaron a los centros de refugio infectados, mientras que otros se contagiaron a su

llegada.112 El cólera pronto se propagó y cobró miles de vidas de mujeres y niños. Esta

enfermedad ingresó también desde el sur, por Belice durante el mismo año y fue creciendo hacia

el centro de Yucatán conforme avanzaron las ofensivas de los “rebeldes” de Santa Cruz, quienes

transitaban en la zona fronteriza. En la parte central de la Península, como ya se mencionó, había

tropas militares en campaña, la movilidad de ambos bandos propició la diseminación de la

enfermedad.113 Si bien pudo haber más de una razón, no se debe perder de vista que el contexto

que imperó en la segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por un ambiente de caos bélico y

político.

De igual forma, no debe olvidarse que las variables de la baja de una población se asocian,

desde luego, con fallecimientos, pero en este caso también se asociaron a considerables efectos

migratorios. Ahora bien, entre las causas de las defunciones es probable que hubiera por muerte

natural, por violencia de la guerra, o -como se ha señalado- por enfermedades como el cólera (en

la primera mitad del siglo XIX) y fiebre amarilla (a principios del siglo XX), por mencionar

algunas. Pero también, por falta de alimento o por la carencia de servicio médico, de medicina, o

por una escasa infraestructura para hospitalizar a los enfermos (esto último, sobre todo en los

campos de batalla). En tanto que, las migraciones en esta guerra se asocian al éxodo de

Tekax, en donde se presentaron también casos de cólera. El deceso de la población en la primera etapa de la guerra se
dio a raíz de enfermedades y por efectos del conflicto, en la Península se contabilizaron miles de muertes. Tan solo
en Mérida, por ejemplo, se registraron 2,800 defunciones. Aún hacia 1855 continuaron se presentaron casos de cólera
en los poblados de Peto y Valladolid. Véase Contreras Sánchez Alicia, “El cólera en Yucatán: 1848-1854” ...  op. cit.,

pp. 85 y 90; Vera Castellanos, Rita Eugenia, “El cólera se une a la guerra. La epidemia en el oriente de Yucatán ...”
…, op. cit., p.132, 135; y Véase Rómulo de la Vega al ministro de gobernación de México 12 de agosto de 1854
(AGEY, Poder Ejecutivo, Salud pública, caja 211, vol 161, exps. 16-17).
112  Contreras Sánchez Alicia, “El cólera en Yucatán: 1848-1854” ... op. cit., pp. 85 y 90.
113  Vera Castellanos, Rita Eugenia, “El cólera se une a la guerra. La epidemia en el oriente de Yucatán ..” …,  op. cit.,

p.132, 135.
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refugiados en busca de lugares  seguros, al exilio por el que optó la gente para sobrevivir; o al

desplazamiento forzoso de la población maya parte de las autoridades.

3.3.2. Crecimiento poblacional

Al comparar las cifras de la población durante el inicio de la guerra con las estimaciones del final

del conflicto hacia 1901 en las que se contabilizaban 311,618 habitantes, se observa un deceso de

la tasa de crecimiento a  -0.65% (Gráfico 1). Para efectos de esta investigación, diferenciaré tres

sucesos de la última etapa de la guerra y los proyectaré de la siguiente manera: 

1) Transición entre la parte final de la tercera etapa de la guerra y el inicio de la cuarta etapa

(1894/5-1898); 

2) Periodo en el que tuvo lugar la campaña militar, dentro de la cual se decretó el final del

conflicto (1899-1901-1904); y 

3) Periodo de posguerra, después de declarado el final de la campaña (1905-1909). 

Dentro del conjunto de sucesos se observa que las fluctuaciones de las tasas de crecimiento

varían, probablemente en función con las acciones bélicas y de las migraciones (Cuadro 1 y

Gráfico 2).

Si nos enfocamos en el periodo de la víspera de la campaña militar de 1899, se puede ver

que entre 1894 y 1898 se registraron entre 297,903 y 303,794 habitantes, respectivamente. El

aumento fue de 5,891 individuos en cuatro años, es decir del 0.4% de la tasa. Esa etapa se

caracterizó por la movilización de militares de la Guardia Nacional hacia la zona en conflicto,

pero también por efectos de la migración de gente que escapaba de la violencia de la guerra. En

ese contexto, en algunos partidos la tasa de crecimiento aumentó, como en Espita, Izamal, Mérida

y Progreso, entre el 2 y el 6%. En Peto, por ejemplo, se presentó una tasa de crecimiento del

2.6%, lo que se relaciona con la entrada de los militares que se posicionarían en la zona durante

la planeación de la empresa militar hacia 1898, la cual daría inicio un año más tarde (1899).

En tanto que el decrecimiento que se focalizó en partidos cercanos a la capital (Cuadro 1,

ver 1894-1898) como en Motul donde se registró el -5.7%, en Tekax con un -3.6%, en Temax con
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un -2.3% y en Tixkokob con el -3.7%, cifras que dieron muestra de una considerable baja de la

tasa (Gráfico 3). Lo anterior lo relacionó con una movilidad hacia el norte, una razón es que en

esa zona había fincas rústicas en las que la mano de obra fue mayormente de indígenas. En un

periodo en el que el auge henequenero demandó de muchos jornaleros para sacar la

producción.114 La gente llegaba al norte de Yucatán huyendo de la zona de beligerancia del centro,

oriente y sur de la Península, en busca de una nueva vida; o bien, también llegaba gente en

calidad de desplazados por fuerza y otros como prisioneros, quienes eran insertados en fincas

rústicas y haciendas115 para el trabajo forzado.116 

Con este contexto puede explicarse que la tasa de crecimiento disminuyó debido a las malas

condiciones en las que laboraban y como consecuencia de las arduas jornadas de trabajo. 117

Aunado a ello, la poco favorable condición del clima, sobre todo en el mes de  agosto cuando la

temperatura se eleva en el tiempo de la canícula.118 Relacionado con lo anterior en agosto de

1898, se publicó en el Boletín de Estadística, que “si los hacendados no cuidaban aspectos como

la alimentación, no sería de extrañarse que nuestra población rural disminuya en vez de

aumentar [y con ello] el aniquilamiento de la raza será más pronto de lo que se teme  [como

denuncian las estadísticas anuales] principalmente desde que la agricultura comenzó a ser el

mayor elemento de nuestra riqueza pública”.119 Es de notar que en el periodo de 1895-1898, el

mayor descenso de la tasa se observó en 1898 (Gráfico 2).

114Por ejemplo, es interesante que en agosto de 1898, mes en el que se registra la mayor baja poblacional en dichos
partidos, las exportaciones de henequén hayan bajado drásticamente poco más del 40% pues de 53,739 pacas en el
mes de julio pasaron a a 21,799 pacas. Hacia 1898 las pacas de henequén se exportaban a países como EE UU,
Inglaterra, España, Alemania, Isla de Cuba, Francia, Bélgica e Italia. Véase “Henequén exportado por Progreso,
durante el mes de agosto de 1901”, Boletín de Estadística, Volumen VII, año VII, Octubre 1º de 1901a, Núm. 19, p.
170; y “Estudio interesante” en Boletín de Estadística, Tomo IV, Año V,  … op. cit.
115Las fincas henequeneras estaban en Valladolid, Motul, Peto, Ticul, Espita, Sotuta, Tizimin, Tixkokob, Tekax,
Acanceh, Maxcanú, Hunucmá, Temax, Progreso y Mérida. Novelo Victoria, Yucatecos en Cuba: Etnografía de una

migración. Publicaciones Casa Chata. 2009, p.120.
116“Estudio interesante”, en Boletín de Estadística, ... op. cit.
117De 10 a 8 horas diarias, descansando sólo para “almorzar”. Pero muchas veces no contaban con los alimentos
apropiados para restaurar sus fuerzas, al grado que eran muchos los que llegaban a fallecer.
118“Estudio interesante” en Boletín de Estadística, … op. cit.
119 Ibid.
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Ahora bien, una vez que dio inicio la campaña militar en 1899, se contabilizó 308,613

habitantes. Mientras que hacia el final, en 1904, la tasa de crecimiento aumentó 8,386 individuos;

es decir se observó que el crecimiento anual se elevó un 0.5%, con lo que la población llegó a

316,999 habitantes. Se trata de un crecimiento mínimo, dada las circunstancias de la ocupación

militar (Cuadro 1). Particularmente en 1901, cuando se decretó el final de la guerra, se estimó una

población de 311,618 habitantes; esto es 3,005 individuos más a partir del inicio de la campaña. 

Este periodo se caracterizó por una movilidad constante de militares federales y efectivos

de la Guardia Nacional. Además por el desplazamiento forzoso orientado a la introducción de

grupos de jornaleros para el acondicionamiento y mantenimiento de los caminos en la selva, para

el avance de las tropas de las líneas militares o en las fincas rústicas. Pero también por el flujo

migratorio hacia las costas del norte y hacia la frontera sur de la Península.

En este sentido, en el partido de Progreso se mantuvo un continuo incremento poblacional

el cual pasó del 6.2 a un 7.1%. Mientras que en el partido de Las Islas120 la tasa se disparó del

0.3% al 15.2% (véase Cuadro 1 y Gráfico 2). En ambos partidos la población incrementó.

Mientras que en Progreso, se puede interpretar que, se debió a un flujo migratorio que se efectuó

hacia el norte procedente de partidos como Mérida, Izamal, Valladolid y Espita, en los cuales

claramente la tasa de crecimiento disminuyó a más del 50%. En el partido de Las Islas, además

de lo anterior, también se debió a la llegada de militares que ingresan vía Cozumel (en el puerto

acondicionado para el gobierno federal). 

Se puede decir que durante ese periodo de la campaña militar de 1899-1904, más de la

mitad de la gente que migró hacia puntos cercanos a puertos y costas lo hizo para tratar de huir

del peligro que divisó un ambiente de tensión producido por las circunstancias de la guerra; pero

además, por la inseguridad que representó vivir en el territorio en el que los militares se estaban

emplazando para nutrir las cuatro líneas de operaciones en el teatro de la guerra (véase capítulo

3). En tanto que una minoría ingresó a la Península, entre los cuales se encontraron federales del

ejército permanente que procedieron de otras partes de la República Mexicana: por ejemplo, de

120El partido de Las Islas desaparece hacia 1903.
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estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, por mencionar algunos. 

Por otra parte, en el partido de Peto (zona en la que se concentró la línea de operación

central) se puede decir que la tasa de crecimiento conservó una ligera estabilidad. Mientras que

en partidos como Tekax se dio un aumento del -3.6% al 0.7%, en tanto que en partidos como

Motul, Temax y Tixkokob, que anteriormente habían tenido tasas de -5.7%, -2.3% y -3.7%

respectivamente; incrementaron, para este periodo al -0.2%. Este crecimiento se mantuvo estable

durante el tiempo de vigencia de la campaña (Cuadro 1 y Gráfico 2) se debió al desplazamiento

de gente procedente de la zona de guerra para ser insertada hacia dichos partidos en las fincas

rústicas.  

Asimismo, se dio un flujo migratorio hacia el sur. Esto es en la zona fronteriza en donde se

registró una alta actividad migratoria. Esta movilidad se asoció con la migración, tanto de gente

ajena al conflicto como de gente que estaba implicada en la guerra. Ambas agrupaciones se

vieron en la necesidad de huir y refugiarse en otras zonas lejanas al “territorio de los rebeldes” o

bien del avance de las tropas, o por el inminente asedio que los mayas, sufrieron con la campaña.

Cabe aludir que ya hacia 1898 se escuchaban rumores en Guatemala y en la colonia inglesa,

acerca de que el gobierno de México iniciaría una “campaña de reducción de los indios mayas” 121

Por lo que es de notar que hacia 1899 cuando comenzó la campaña, los distritos norte de

Honduras Británica, como son Corozal y Orange Walk (Cuadro 2) ubicados cerca de la frontera

con el territorio nacional, presentaron una tasa elevada de crecimiento del 31.4% y 26.9%

respectivamente, fenómeno que no se detectó ni en 1900, ni en 1901.

Hacia agosto de 1901,122 ocurrió una sensible baja en la población (ver más adelante), la

cual fue comparable con la baja sucedida en 1898. En ambos años, no se registraron

enfermedades123 o epidemias que hubiesen ocasionado un gran número de muertes. 

121Encargado de Negocios Francisco Orla a Ignacio Mariscal Ministro de Relaciones Exteriores, 8 de Diciembre de
1898 (AHGE-SRE, 11-9-37).
122Tres meses después de que se llevara a cabo la toma de la capital más importante de los mayas sublevados Chan
Santa Cruz (ubicada en el partido del Peto) y con ello se decretara el final de la guerra.
123Las más significativas eran paludismo y alcoholismo, la fiebre amarilla aún no causaba estragos sino hasta un año
más tarde.
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Puntualmente, en 1901 en el partido de Peto se elevó el número de personas muertas debido

a los efectos de la guerra (Gráfico 3). En las estadísticas no se especificó la causa de la muerte,

pero en el Boletín de Estadística de enero de 1902, año en que la campaña estaba en su fase

media, se expresó que “Sea á consecuencia de que no pocos guardias nacionales han perecido en

la actual campaña contra los mayas; á que la viruela no ha cesado todavía; á que el paludismo

ha revestido un carácter más serio y más insistente que en otros años: ó sea con motivo de otras

causas que se nos ocultan, lo cierto es, que nuestro censo ha sufrido una baja de más de dos mil

habitantes”.124 

En el periodo posterior (1905-1909), es decir en la etapa de posguerra, cuando la ocupación

militar llegó a su fin y muchos militares salieron del territorio, se observó que la tasa de

crecimiento fue del 0.5%. Esto es, se contabilizó hacia 1905 un total de 320,463 habitantes, cifra

que aumentó 6,709 (Cuadro 1 y Gráfico 2). En este periodo existió un despunte en la tasa de

crecimiento sobre todo en Espita con un 1.5%, Ticul con 2.1% y Valladolid con 2.3%; en

contraste con Mérida en donde decreció su población del 2.2% al -0.7%. Estos datos, apuntaron a

efectos del proceso de repoblación125 de la zona oriente y centro que continuó presentándose en el

periodo de posguerra. Así como al regreso de muchos refugiados a sus tierras y el establecimiento

de militares en la región. 

3.3.3.  Distribución de la población

En esta sección analiza el comportamiento de la población en un contexto regional. Para lo cual

se agruparon los partidos de la Península por zonas, según la ubicación geográfica, Ello brindó

una idea fundada acerca de los efectos de la guerra en la dinámica poblacional en segmentos, bajo

distintas fases (Cuadro.3). 

Se toma como base la población total del estado de Yucatán durante los años que van de

1895 a 1910, en donde se puede ver que en 1900 (año en el que estuvo vigente la campaña) la

124“Demografía” en Boletín de Estadística. Tomo IX, Mérida, enero 15 de 1902, Núm.2 (BC-UADY).
125Con la creación del Territorio de Quintana Roo hacia 1902, el gobierno de México comenzó a fomentar el flujo
migratorio al interior de la parte centro oriental de la Península para repoblar la zona.
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población que resintió más los estragos fue la Región Norte: integrada por los partidos de

Acanceh, Hunucmá, Islas, Izamal, Maxcanú, Mérida, Motul, Progreso, Sotuta, Temax, Ticul,

Tixkokob, en donde disminuyó su participación de un 77.3% en 1895, a un 75.9% en 1900. En

cambio, poco después de finalizar la campaña hacia 1905 aumentó a 76.2%. En contraste en la

Región Centro-Oriente, conformada por los partidos de Espita, Tizimín y Valladolid, captó un

incremento poblacional al pasar de 14.6% en 1895, al 15.03% en 1900. No obstante, para 1905

descendió 0.6%.

En estas dos regiones, la distribución poblacional corresponden a efectos migratorios,

asociados con civiles que pretenden escapar de la guerra y de la precariedad que se vivía a raíz

del conflicto, como se verá más adelante. 

Por su parte, en la Región Sur, integrada por los partidos de Peto y Tekax, la distribución de

la población pasó de 7.9% en 1895 a 9.0% hacia 1900. Para 1905 incrementó a 9.3%, y

finalmente llegó a 9.6% en 1910. Particularmente, esta Región Sur se caracterizó por presentar

una distribución que fue en aumento desde la campaña militar hasta la reorganización del

territorio peninsular hacia 1902; y además, por la introducción de habitantes de otros estados. No

obstante, partidos como Peto registraron la mayor tasa de mortalidad entre 1900 y 1901.

La distribución de la población de la Península bajo el contexto señalado, repercutió en la

zona fronteriza. Al cruzar el Río Hondo en la colonia de Honduras Británicas se observa un

incremento de población en los distritos del norte. Por ejemplo, en Corozal, de un 15.8% en 1895,

aumentó a 16.03% hacia 1900; mientras que en Orange Walk, del 15.1% en 1895 se elevó al

17.3% en 1900 (Cuadro 4). En estos cambios se reveló un comportamiento migratorio que se

acentuó en 1900, época en la que la campaña ya había dado inicio en el territorio peninsular. En

tanto que para 1905 (cuando la campaña ya había finalizado) la población en Corozal descendió;

no así en Orange Walk, en donde continuó el flujo migratorio, aumentando hasta llegar a 18.2%.

En términos generales, el incremento y la reducción de la población se debe a las

circunstancias de la actividad militar; así como, a la concentración humana en busca de refugio y

seguridad. En la Región Norte la población ascendió, por los refugiados o los desplazados de la
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guerra. Ese comportamiento se redujo hacia 1900, por la salida de familias o individuos a otros

puntos lejanos de la Península. En el caso de la Región Centro-Oriente, ascendió durante la

campaña, pero descendió después que finalizada la misma. Mientras que en la Región Sur, una

vez que la población ascendió en 1895, ésta se mantuvo estable hacia 1900 y aún después de que

culminó la ocupación militar.

Ahora bien, si me centro en el crecimiento de la población a nivel de cada partido durante

el tiempo en el que estuvo activa la Campaña militar de Yucatán, es decir de 1899 a 1904 (Cuadro

5), se observa que diez de los partidos presentaron un crecimiento demográfico positivo y que de

ésos, sólo cuatro tuvieron un crecimiento demográfico arriba del 1%. Mientras que las mayores

pérdidas se presentaron en seis partidos: Espita, Izamal, Motul, Temax, Tixkokob y Tizimin,

siendo Espita el que registró una tasa del -0,7%. 

El partido que tuvo un mayor crecimiento demográfico se ubicó, geográficamente, en la

parte norte de Yucatán y se trató de Progreso (Gráfico 2 línea roja), en donde se ubicó el puerto

comercial más importante de la época y el más cercano a Mérida, la capital. 

Además, es interesante destacar que los partidos que tuvieron un crecimiento demográfico

negativo (con un total de -2%) coincidieron en tener una ubicación geográfica al este de la capital

y colindar, o bien estar cercanos, con la costa norte de la Península. Con base en cálculos

estadísticos es posible afirmar que de la población total perteneciente a los partidos con

crecimiento negativo, el 0.9% se replegó durante la campaña hacia Progreso para escapar de la

violencia de la guerra, pues justo en Progreso la tasa de crecimiento se ubicó arriba del 2%.

Mientras que el restante 1.1% fue probable que migrara hacia la capital u otros partidos como Las

Islas o Sotuta; o bien tomara la costa para dirigirse al sur hacia Honduras Británica. De hecho, en

los distritos norte de la colonia inglesa, como Corozal y Orange Walk, el crecimiento poblacional

fue positivo, superior al 5 y l 6%, respectivamente (Cuadro 6).

Por otra parte, en los partidos el sur de Yucatán como Tekax y Peto, sobre todo en este

último, se observó que la población tuvo un gran aumento, tasado al 2.6% en el tiempo que duró

la campaña (Cuadro 5). Lo cual se debió a la cantidad de militares que habían estado ingresando
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a la Península un año antes, con motivo de la planeación de la empresa militar y la ocupación del

territorio. 

3.4 Particularidades de la movilidad poblacional en la última etapa de la guerra 

A continuación abordaré variables tales como la natalidad, mortalidad, nupcialidad y migración;

para analizar la dinámica poblacional. A fin de definir patrones de comportamiento acerca de los

que origina aumentos y disminuciones del tamaño de la población, en el periodo en estudio.

3.4.1 Nacer en tiempo de guerra

Durante la campaña militar (1899-1904) la tasa bruta de natalidad (TBN)126 se redujo pasando de

52.33, en 1899, a 51.69, en 1904. Es decir, a nivel estatal el promedio de nacimientos durante

dicho periodo fluctuó alrededor de 51.63% (Gráfico 4 y 5). Con base en ello los partidos que

presentaron una tasa superior a dicho promedio, fueron particularmente Tixkokob y Acanceh

(Gráfico 5). El primero de ellos registró una tasa de 68.19 nacimientos por cada mil en 1899,

64.98 en 1901, 65.64 en 1902, y 62.96 en 1904. Mientras que Acanceh presentó una TBN de

58.08 hacia 1900 y de 57.60 en 1903. Ambas tasas superiores a la de Mérida.

En ese periodo, la parte sur de la Península se mantenía en guerra. Las acciones del

gobierno comenzaron a sentirse. El sureño partido de Peto fue la entidad que registró la TBN más

baja. Pasó de 37.19 nacimientos por cada mil en 1899 a sólo 33.67 en 1904 (sólo presentó un alza

en 1900 que llegó hasta 42.04 nacimientos por cada mil). De igual forma, otro partido que obtuvo

el menor registro de nacimientos fue el partido de Las Islas, bajó de 45.81 a 30.25 para 1901. 

Entre 1899 y 1904 la variación en las cifras del fenómeno de la natalidad lo asocio con el

ambiente belicoso, acrecentado por la expansión militar, sobre todo en la parte sur. Es así como

en el partido de Peto, si bien se observó el alza de la tasa en 1900, notablemente en los siguientes

años la TBN disminuyó. El aumento de 1900 se relaciona con el incremento de matrimonios

registrados en 1899, lo que producirían un mayor número de nacimientos para 1900 (Gráfico 13).

126 Tasa bruta de natalidad, entendida como el número de nacimientos por cada mil habitantes.
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No así entre 1900 y 1901, pues los matrimonios disminuyeron en Peto, sólo aumentaron

ligeramente para 1902; sin embargo, el hecho de que esa alza de matrimonios no se reflejara en el

aumento en la TBN de Peto, indicó que se presentaron movimientos migratorios hacia el exterior

de la parte sur de la Península. 

Cabe mencionar que ese incremento en los matrimonios en los primeros años de la

campaña (Gráfico 13), se puede asociar al refuerzo de efectivos militares que ingresaban a la

región. Esto se traduciría en un índice elevado de hombres, el cual pudo haber sido un detonante

en el alza de matrimonios y su consecuente crecimiento de la TBN. Sin embargo, en los

siguientes años disminuyó. 

Esa baja se relaciona con el flujo migratorio que se acrecentó durante la campaña para salir

de la zona beligerante. Por otra parte, la disminución de la tasa puede ser también consecuencia

del alto índice de mortalidad que sucedió en 1901 (Gráfico 6). Razón por la cual la población no

pudo renovarse y por ello la tasa de población haya mermado.

En contraste, en partidos que los nacimientos se mantuvieron al alza, como Tixkokob,

Acanche y Motul, condujo a pensar que las circunstancias que se vivían en zonas del norte poco

se parecían al contexto bélico en el sur.

3.4.1.1 Composición de la población

La estructura de la población masculina-femenina varió. Con los datos del Censo General de la

República Mexicana de los años 1895, 1900 y 1910, fue posible apreciar la variación que hubo en

dicha relación. 

Justo cuatro años antes del inicio de la campaña, a nivel estatal, la relación de la población

era de 95 hombres por cada 100 mujeres. Esta relación tuvo una variante, se elevó a 100 hombres

por cada 100 mujeres en el año de 1900 (a un año de iniciada la campaña militar) No obstante, la

relación tendió a bajar seis años después de que terminara la empresa, pasando a 97 hombres por

cada 100 mujeres (Cuadro 7 y Gráfico 7).

Ese ligero incremento, observado en el año de 1900 a nivel estatal, a una escala menor se
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mostró de manera marcada. En tanto que en el total de hombres y mujeres resaltó un desmedido

incremento en la relación, sobre todo en los partidos de Peto y el de Progreso. Por ejemplo, en

Peto se mostró un total de 6,956 hombres y tan sólo 3,839 mujeres (Cuadro 8). En ese año hubo

una TBN de 47.24. Por otra parte, en el partido de Progreso sucedió algo similar, el censo registró

5,914 hombres y solo 3,671 mujeres; cuya TBN fue de 49.83. Cabe mencionar que ambas tasas

estuvieron por debajo del promedio anual de 1900, la cual registró el 51%.

Dichos datos reflejan la situación del contexto en el que ingresaron los federales a la zona

de Peto para reforzar la línea central de operación, y también la ruta en la que fueron ingresando,

es probable que por la vía el puerto Progreso (aunque en su mayoría llegaban al puerto

provisional de Cozumel). No se descarta que el incremento de hombres en Progreso se debiera

también a intentos de fuga por las condiciones de la guerra o para evitar ser enrolados.

En Peto, el índice de masculinidad fue de 181.1 hombres sobre un índice de 55.1 mujeres.

En contraste, el estado de Yucatán presentó un índice menor del 100.9. Estas cifras se nivelan en

Peto para 1910, con 106.1, y en general para el Estado con 97.9 (Gráfico 8). 

Debemos recordar que la campaña comenzó de manera oficial en 1899 y de igual forma

terminó en 1904, año en el que se dio la salida de los efectivos militares. No obstante, la zona

peninsular contó con una gran presencia de elementos castrenses desde antes de su inicio (en su

etapa de planeación), sólo que tuvieron un amplio incremento en la primera fase de la campaña y

aún continuó hasta después de la misma. De hecho, en 1895 en Peto (con un área de 2,614 km²)

se registraron 1,244 militares de tropa y 65 jefes del ejército (Gráfico 9); lo cual no parece

extremo, pero si se compara con la cantidad total de militares que le fue asignado ese mismo año

a todo el estado de Yucatán (con una extensión aproximada de 41,287 km 2), se observó que el

despliegue de militares se dirigió hacia el territorio de los mayas; pues en total para el estado se

registraron 1,334 militares y 122 jefes y oficiales del ejército. Lo anterior expresó el constante

empeño del gobierno federal por intentar mantener control en la zona. 

Una vez que la Península se fragmentó hacia 1902, algunos censos mantuvieron el registro

mediante partidos, lo cual permitió hacer contrastes. Específicamente, la conformación del nuevo
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territorio temporal de Quintana Roo se encontró definido en el Censo Poblacional de 1910

(aunque también continuaron apareciendo los partidos de Yucatán). Al conocer el contexto de

formación de la entidad, así como las acciones bélicas de la vigente campaña, se pudo explicar la

estructura del nuevo territorio. Éste se conformó por tres distritos el Distrito Norte, el Distrito

Centro (en cuya demarcación quedó adscrita la antigua capital de los mayas) y el Distrito Sur. En

cada uno de ellos la relación entre hombres y mujeres varió (Gráfico 10). Por ejemplo, en el

Distrito Centro predominaron los hombres con un total de 2,197, en contraste con 250 mujeres.127

Es decir, presentó el índice de masculinidad más elevado de los tres distritos, pues correspondió a

878.8 hombres por cada cien mujeres. Este distrito manifestó una composición sumamente

desequilibrada, con 89% de hombres y 11% de mujeres. Si bien el propio territorio mostró una

abrupta relación entre hombres y mujeres (con un total de 6,087 hombres y 3,022 mujeres, es

decir un índice de masculinidad de 200.76 hombres por cada 100 mujeres) fue el Distrito Centro

el más desbalanceado, a raíz de la ocupación militar. Las notas del mismo censo refieren que “ se

reconoce la existencia de una proporción mínima de mujeres  [… porque] en gran parte cuenta

con la población militar masculina”.128 Mientras que en los Distritos Norte y Sur, a pesar que

predominaron los hombres en la relación, la diferencia no fue tan abrupta, pues osciló entre 500 y

600 hombres más. 

La región que para 1902 albergaba el Territorio de Quintana Roo, estuvo anteriormente

habitada por los mayas. Sin embargo, con los ineludibles cambios derivados de la penetración

militar en las tierras de los mayas, al menos el Distrito Centro estuvo totalmente ocupado por

militares y según el censo “de forma anormal, no habitaba ningún hablante maya”. Es de esperar

que tras una campaña de reducción de los mayas, si algunos de ellos decidieron quedarse en la

zona y eran bilingües, es muy probable que negaran ser hablantes de maya por temor a represalias

o bien para evitar ser desplazados, o acosados por las autoridades. Quizá la negación de lo maya,

en ese entonces, fue algo muy frecuente. De hecho, en algunos lugares hasta el día de hoy se

127”Proporción por ciento, en relación con el número de hombres y mujeres, en las entidades federales, según datos
censales de 1895, 1990 y 1910”, en el Tercer Censo de Población de los Estados Unidos Mexicanos 1910 (INEGI).
128” Ibid.
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continúa negando y no se le da prioridad a la lengua materna, pero ya por otras cuestiones que se

asocian con el miedo al rechazo o a la discriminación. En este sentido, el Gráfico 11 muestra

cómo en el Censo Poblacional de 1910, el registro de hablantes mayas en el Distrito Centro fue

nulo. 

Esos son los resultados que mostraron las estadísticas. Pero es posible corroborar esa

ausencia, mediante fuentes cualitativas. Sobre todo la declaración del indígena Zacarías (antes

citada), en donde se sostiene que los últimos habitantes de Chan Santa Cruz que vivieron en el

lugar después de la toma de la ciudad, resolvieron abandonar sus hogares por la inseguridad e

incertidumbre en la que vivían (es decir, por agresiones de los militares o de los mayas

combatientes), para ir en busca de un lugar tranquilo donde pudieran vivir. Algunos decidieron

dirigirse hacia el sur, al Distrito de Corozal, en la colonia inglesa; mientras que otros tomaron

rumbo al norte para refugiarse en partidos como Valladolid; 129 en tanto que otros se replegaron al

nororiente de la Península. Pero muchos otros, fueron capturados y desplazados a la fuerza, como

estrategia de guerra del gobierno, para desarticular a las familias mayas con la finalidad de

apaciguar el ánimo combatiente de los mayas.130 

Esa política reduccionista se confirmó además por el nulo crecimiento de hablantes mayas

durante un periodo de quince años en el estado de Yucatán, que va de 1895 a 1910 como se

muestra en el gráfico 12, en donde prácticamente disminuyó ligeramente. Cabe mencionar que la

zona centro-sur de la Península fue una de las que, antes de la guerra, tuvieron el mayor número

de población maya hablante, incluso superaba en cantidad (con 79%) a los hablantes de

castellano.

3.4.2. El “amor” en tiempos de guerra

Los datos del Boletín de Estadística de la época en cuestión brindan información sobre los

129 Osorio Higinio R., “Declaración del indígena José Zacarías Cian”, ..., op. cit. 
130 “Las familias de los rebeldes mayas”, 7 de mayo de 1902, 2, en Burkhard Wilhelm, (coord.) ¿Indios rebeldes? El

fin de la Guerra de Castas en Yucatán, vista por El Estandarte … op cit.
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matrimonios. La edad en la que la mujer comenzaba a casarse, en mayor número, fue entre los 12

y los 16 años, pero también entre los 17 y 19 y en menor grado de entre los 20 y 25 años. En los

hombres se observó que la edad en la que principalmente contrajeron nupcias era entre los 20 y

25/30 años; pero también muchos hombres se casaban entre los 14 y 20 años de edad.

Pese a que había guerra, mucha de la gente continuó -dentro de lo que cabe- con su vida

cotidiana. La gente se casaba, pero en ocasiones no había personal en las oficinas de registro civil

para llevar a cabo las nupcias. 

Por otra parte, en otros contextos, cuando se trataba de prisioneros de la guerra, a veces las

mujeres inventaban que alguno de los presos era su marido131 -quizá porque el trato que se les

daba a las mujeres casadas era distinto al que se daba a mujeres solteras o solitarias, por lo que

mentían tratando de evitar los malos tratos de los militares puntualmente al hostigamiento del que

ni las esposas de militares estuvieron exentas. Como narró el capitán segundo Alfonso Parra. Su

morada en Peto fue allanada por el teniente coronel Fernando Quintero, quien estaba en estado de

ebriedad. Al estar en el interior de la casa insultó a la Sra. Parra “ por haberse negado acceder

torpes deseos, aprovechando aislamiento” pues su marido se encontraba realizando su servicio en

Ichmul, en junio de 1899. 

Este suceso llegó a oídos del Presidente Díaz quien resolvió que se trataba de un delito no

obstante no especificó si por estar en estado de ebriedad, por allanamiento o por acoso, o bien por

el conjunto de actos; sin embargo, estipuló que el delito debía ser remitido a la autoridad militar

correspondiente o bien al juez del partido. Por su parte, el capitán segundo Parra exigió

satisfacción plena a su esposa ante el tribunal correspondiente, pues el coronel Quintero había

burlado la autoridad.132

Como se observa en este caso, la esposa de un militar fue acosada en la Villa de Peto, por lo

que es probable que las mujeres del bando de los mayas hechas prisioneras lejos de su gente,

llevadas a otros lugares, sufrieran los embates de “torpes deseos” de militares o, en caso

contrario, si las prisioneras eran “blancas” podían sufrir el acoso por parte de mayas “rebeldes”. 

131 Informante Higinio Kauil Pat … Los últimos testigos de la Guerra de Castas … op. cit.
132 Cantón Francisco a Porfirio Díaz, Mérida, 1 de junio de 1899b, (CPD-UIA Legajo 58, Caja 4, T. 2041).
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Ahora bien en cuanto a los matrimonios, hacia 1895 se registró una tasa de nupcialidad133

de 8.2 matrimonios a nivel estatal (Gráfico 13). Esa cifra se mantuvo estable en los siguientes dos

años. Pero hacia 1898 la tasa se elevó a 9.1, y a partir de ese año los matrimonios continuaron al

alza hasta 1900. 

El crecimiento en los datos afirma comportamientos que se asocian a dos factores: 1) a la

migración y 2) a la composición de la población. En 1898 y 1899, la tasa de nupcialidad osciló

entre 9.1 y 9.2, respectivamente. Durante esos años ingresaron a la Península militares, gente

foránea, en vísperas de la última campaña militar y justo para 1900, cuando aún la tasa de

nupcialidad se mantenía en 9, el efecto de esa migración se reflejó con la llegada de más hombres

a la región.

En 1901 la tasa de nupcialidad descendió a 8.2. Cabe mencionar que en el mes de mayo de

ese año la campaña logró su cometido. Como consecuencia, la disminución de la tasa se debió a

que el número de fallecimientos aumentó en el contexto bélico y a que el flujo migratorio se

intensificó, pues la gente intentó salir del cerco trazado por los militares. 

Un año después, en 1902, la tasa llegó al mayor nivel dentro del tiempo que duró la

campaña, pues se elevó a 9.6 matrimonios por cada mil habitantes. Ese aumento lo asoció con los

efectos de posguerra, específicamente debido a la formación del nuevo territorio de Quintana Roo

y, en particular, por la repoblación de ese territorio con población civil foránea. 

Durante el tiempo de guerra y posguerra las prácticas del matrimonio se verían afectadas,

como se mencionó líneas arriba. No obstante, la tasa de nupcialidad se elevó a pesar de las

dificultades (como la distancia o el transporte) que padecían algunos jueces para presentarse en

las oficinas y cumplir su trabajo. Cuando el juez se ausentaba, los matrimonios no podían ser

autorizados, dependía de esa autoridad para consumarse, por lo que en ocasiones fueron los

suplentes los que realizaban el trabajo; tal fue el caso de José Inés Castillo, juez auxiliar suplente,

y de Loreto Ruíz A., ambos de la oficina del Registro Civil de la Hacienda de Xcán.134

133La tasa de nupcialidad se refiere a la cantidad que había de matrimonios por cada mil habitantes.
134“Juzgado auxiliar de Molas, José Angelino Perez, Agosto 10 de 1902 (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, No
clasificados, Sección Guerra y Marina, Serie correspondencia, asuntos internos y contaduría, caja 363, 1902).
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No se sabe cuántos matrimonios dejaron de registrarse o bien si afrontaron ese

contratiempo; sin embargo, por la tensión en la que se encontraba el estado debió de ser común

que sucediera. Empero, los suplentes, para justificar los actos en ausencia de los jueces,

externaron tal situación.135

En los siguientes años la tasa de nupcialidad fue a la baja. En 1903 descendió a 8.4, y para

1904 llegó a 7.8 matrimonios. Coincide en el tiempo que muchos efectivos militares salieron de

la Península cuando la campaña llegaba a su fin.

Desde el inicio de la campaña se ve como, año con año, la tasa de nupcialidad respondió al

proceso de la campaña militar. Esa ocupación y aunado a ello, el objetivo de que “había de

reducir a los mayas” fueron modificando la dinámica poblacional de los mayas y, con ello,

alterando el natural proceso de renovación de la población. Sobre todo en los años de 1901 y

1904, pues sí asociamos la baja de matrimonios con la tasa de natalidad (Gráfico 5) se observa

cómo se mantiene relativamente igual, aún en los años en los que la tasa de nupcialidad se eleva

(por ejemplo en 1902). Ese estancamiento resultó en la poca probabilidad de que la población se

renovara y, aunado a ello, que la renovación se complicara debido al alza de la tasa de mortalidad

entre 1900 y 1901, como se explica a continuación.

3.4.3. Las vidas perdidas en el tiempo de la campaña militar. Contando los fallecimientos y

las causas

A nivel estatal, el promedio de defunciones, en los años en los que estuvo vigente la campaña

militar, fue de 43.34%. 

En 1899, cuando inició la empresa, la tasa bruta de mortalidad (TBM)136 fue de 40.55;

mientras que al final de la misma, hacia 1904, bajó a 39.30 (Gráfico 4 y 5). Se aprecia que la

diferencia no fue grande; sin embargo, se observó un descenso. En contraste, en 1900 resaltó que

la TBM se incrementó, el número de defunciones por cada mil habitantes llegó a los 53.55

fallecimientos. Ese año coincide con el avance que fueron teniendo los batallones federales y de

135Ibid.
136Tasa Bruta de Mortalidad es el número de defunciones por cada mil habitantes.
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la Guardia Nacional sobre las líneas de operación, recuperando poblados que habían estado en

manos de los mayas. La TBM de 1900 correspondió a la segunda mayor cifra de muertos desde

1895, a nivel estatal. 

El incremento no se detuvo ahí. Para 1901 la TBM despuntó y llegó a 57.98, a nivel estatal:

fue en ese año que la campaña militar logró el asedio en el territorio “rebelde”, con la entrada de

los batallones, a cargo del general Ignacio A. Bravo, en Chan Santa Cruz, la capital de los mayas,

al interior del partido de Peto. A la cifra de personas que fallecieron en ese tiempo se les puede

asociar con el contexto en el que la campaña llegaba a su fase culminante. 

Lo anterior se muestra a escala menor en cada uno de los partidos. Llama la atención que

Peto arrojó la TBN más elevada de todos los partidos, en todo el tiempo que duró la empresa,

pues de cada mil personas fallecían 116.50 (Gráfico 14). La cifra desconcierta, pues apenas en

1899 tuvo una TBN de 40.85, misma que un año después se incrementó a 75.86. Eso además

contrasta con los fallecimientos de Mérida -el partido con mayor población- en donde tan sólo se

registró una TBM de 65.33. Lo anterior evidencia que la población de la región sur se vio más

afectada cuando los militares se apropiaron de las tierras del sur, con el uso de la fuerza,

provocando muchas muertes con sus acciones. Las vidas perdidas fueron cuantiosas. Tan solo en

ese año, 10 de los 17 partidos contaron con una elevada TBM, aunque nada comparada con Peto.

En otros partidos, como Tixkokob, se pasó del 81.16 en 1900, a 82.85 en 1901; Motul ascendió

del 57.05 al 66.51; Hunucmá subió del 53.93 al 64.58, mientras que Izamal pasó del 48.87 al

49.92; Tekax aumentó de 33.24 a 59.62; en tanto que Temax tuvo un ligero incremento del 50.58

al 52.32; mientas que Valladolid pasó de una TBM de 34.08 al 45.92. Todos en el ciclo 1900-

1901 (Gráfico 4 y 5). 

El hecho de que los fallecimientos se intensificaran en 1901, apuntó que fue el año en el

que se derivaron más afectaciones demográficas, ya que en los años subsecuentes la TBM

disminuyó a nivel estatal a 41.11, y en Peto, aunque se redujo a 74.44 defunciones por cada mil,

continuó siendo el partido que obtuvo la mayor TBM en 1902.

También se presentaron partidos en los que la TBM disminuyó, como sucedió en Motul con
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39.11 en 1899; Valladolid con 34.8 en 1900; Las Islas con 34.71 hacia 1901; Tizimín con 25.73

en 1902; Tekax con 26.32 en 1903; y Peto, que arrojó una TBM de 23.72 hacia 1904, cuando la

campaña militar llegó a su fin.

El incremento de muertes en 1901 obedeció a distintas variables. Por una parte, al ambiente

bélico que se vivía y aunado a ello las acciones militares que se insertaron en el contexto, dos

años atrás. Entiéndase que el ambiente bélico no sólo produjo muertos por causa de las balas,

sino también provocó muertes derivadas de la parte trágica de la vida cotidiana en tiempos de

guerra, como enfermedades (por ejemplo disentería, diarrea y paludismo) y su difusión, muchas

de ellas adquiridas en los cantones militares y propagadas por la movilidad de los soldados y las

circunstancias en las que vivían, como la falta de una higiene adecuada o el hacinamiento.137 

También afectó la escasez de alimento a nivel de la Península, que aquejó tanto a la

sociedad armada como la no armada, así como su desabasto138 y la creciente demanda para

proveer a los militares de la campaña y de igual forma a la gente ajena al conflicto y que vivió

cerca de las zonas en las que se establecieron los militares. Por otra parte, debido al hacinamiento

de gente en los campamentos y en las prisiones, y también a la falta de higiene en los cuarteles

castrenses (según las fuentes, en campamentos de la línea central había acémilas muertas), pues

137 No se descarta que haya habido casos de suicidio o “muerte voluntaria”, en el contexto de la ocupación militar por
deseo de escapar de una vida difícil en un ambiente de violencia. En un estudio Canto -Valdés y Yanes-Pérez
evidencian que se hubo una docena de suicidios en haciendas henequeneras en las últimas décadas del siglo XIX y
principios del XX. Mencionan que se debieron a que los jornaleros en su deseo de huir del trabajo forzoso, del mal
trato, las represiones, las deudas y los castigos con azotes, optaban por quitarse la vida colgarse de árboles, usando
curdas, o de hamaqueros empleando las cintas de sus alpargatas para ahorcarse. Se registraron casos tanto de mayas
como de chinos al interior de las haciendas, en cárceles, o bien en el monte. De acuerdo con Canto-Valdés y Yanes-
Pérez, la “muerte voluntaria” o de “desgraciados” como hacían mención en la prensa,  reveló una vinculación entre
las condiciones de vida en las fincas y la última elección de algunos peones: “la vida de los peones en las haciendas
era dura y por ello huían”. Aquellos que lograban escapar tenían que vivir escondidos para no ser capturados y
regresados las fincas,“la desesperación los hizo elegir la muerte”. Véase Canto -Valdés Luis Roberto y Yanes-Pérez
Martiel, “El suicidio y la melancolía en algunas haciendas porfirianas de Yucatán”, en Revista Limina R. Estudios

Sociales y Humanísticos, vol. XVI, núm. 2. julio-diciembre de 2018. México, pp. 158-169. Ahora bien, al
contextualizar esas muertes en el periodo que estuvo vigente la campaña militar, toma sentido que esos jornaleros
pudieron haber sido insertados a la fuerza a las haciendas, por las autoridades, y que su única salida, para no sufrir ni
la dura vida en las fincas ni la difícil vida de asedio de la ocupación militar, haya sido suicidarse. El año de 1901 fue
un año trágico con muchas muertes (gráfico 4) es probable que algunas de esas hayan sido jornaleros pero también
militares en campaña, mayas sublevados que quisieran salirse de la contienda pero que estaban obligados a seguir o
mayas que intentaban huir de los bandos en conflicto. 
138Cortez Prisciliano, Queja de vecinos de la villa de Peto, … op. cit.
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sufrían las inclemencias del tiempo y la falta de alimento. Es de imaginarse, por otro lado, el olor

fétido que se desprendía de las acémilas muertas en los puestos militares y, a raíz de ello, las

continuas quejas de vecinos en rechazo a esa situación.139

Pero eso no fue todo, la situación empeoró cuando las acémilas escasearon. El apuro llegó

con el desabasto y no sólo de alimentos, sino también de medicamentos. El doctor Álvaro Medina

Azora (médico adscrito a la Guardia Nacional y a la federación de residentes en la Villa de Peto y

en los campamentos Tzonotchel, Cepeda Peraza y Calotmul) solicitó más de cincuenta fármacos

para el tratamiento de sus pacientes.140 Hubo envíos de medicamentos que, debido a la gran

distancia que recorrían o a que no estaban bien embaladas, no llegaron en buenas condiciones, ni

en las cantidades solicitadas; por lo que el doctor Medina rogaba en su solicitud “distribuir todo

en envases y cuidar que estuvieran bien empacados”.141

El listado del doctor Medina insinuó las condiciones en las que se encontraban en el

momento en el que se redactó, pues mostró manchas, algunas de tierra, otras de un líquido

derramado (que se tornó en color café marrón), justo en la segunda página del extenso listado de

medicamentos. Lo que sugiere que una persona con las manos poco aseadas lo tuvo en su poder y

que al ver el listado manchado solo pasó su mano derecha sobre la mancha y la desplazó hacia

abajo, pretendiendo limpiar el escrito. Desafortunadamente, las fuentes no muestran más sobre el

ambiente que se vivía, pero en ello se puede percibir el nivel de aseo que se encontraba en los

campamentos, sobre todo si el documento se compara con otros documentos, que fueron

redactados en otros lugares.

Lo anterior da una pauta para pensar en las dificultades con las que se enfrentaban los

médicos en medio de la guerra, a veces en lugares inhóspitos, por la falta de enseres y también

por el improvisado mobiliario142 y a la infraestructura hospitalaria que se adaptó para la atención

139 Ibid.
140Medina Azora A., Peto, abril 7 de 1901 (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, Sección Guerra I,
caja 359)
141Op. cit.
142Ver Narváes Miguel Jefe Político, Peto Agosto de 1900 (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados,
sección Guerra I, caja 359).
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de los militares en campaña (en barracas, casas o iglesias). Aunado a ello, el cuerpo de médicos

que atendía a los enfermos y heridos en campaña no era suficiente. En ocasiones un solo médico

asistía a los enfermos de varios campamentos, como el mismo doctor Medina que estuvo a cargo

de los enfermos de cuatro campamentos de la línea central. Es de suponer que había otros

médicos asignados a los demás campamentos de cada una de las líneas de operación. Aquellos

campamentos que se internaban en la selva fueron atendidos por otros médicos. Particularmente

en Yokop, donde estuvo el médico cirujano de la Guardia Nacional, Agustín Patrón Arce. 

En contraste, la situación de atención médica para los mayas sublevados y para la gente

ajena a la guerra resultó más difícil aún, pues la expansión militar del momento y el transitar por

la región en busca de servicios y víveres, implicó de por sí un esfuerzo inusual.

Otro factor que agravó las enfermedades e incrementó las muertes en la Península fue el

factor climático. En particular por el excesivo calor de mediados de año, entre el mes de julio y

agosto, en los que había un periodo conocido como “la canícula”, el cual  corresponde a cuarenta

días (que van del 15 de julio al 24 de agosto), llamados también días caniculares, debido a que la

estrella más brillante que se observa en ese periodo en el firmamento es la constelación llamada

Can Mayor, la cual nace y se pone con el sol. Esos días -se lee en el Boletín de Estadística- eran

no sólo “los más calurosos del año, sino los más funestos con motivo del calor canicular  [… en

donde] el termómetro fluctuaba [según sus mediciones] entre los 31.8º y los 37.1º”.143 El

extremoso calor producía estragos a nivel fisiológico, potenciaba las enfermedades y

descomponía los alimentos, produciendo enfermedades como diarrea y disentería, las cuales eran

las más comunes en los puestos militares. Con el calor extremo, los yucatecos de finales del siglo

XIX hacían referencia a su ambiente como “nuestro despiadado clima”. Cabe mencionar que aún

actualmente entre la población maya se continúa adjudicándole a los días caniculares de calor

extremo las enfermedades que se presentan durante ese periodo.

Para ilustra lo anterior véase el Gráfico 15. La baja poblacional que se aprecia en 1898

coincidió con una pérdida considerable en la producción de henequén, por lo que no se descarta

143“La Canícula” en Boletín de Estadística, Tomo II. Año III, Mérida, Agosto 1º de 1896, núm. 15, p.1 (BC-UADY).
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que esa baja productiva haya sido por la falta de mano de obra, lo que confirmaría el aumento de

la tasa de mortalidad para ese año; o bien que las pérdidas de la producción fueron provocadas

por una intensa sequía.144

Por otra parte, hubo otras enfermedades en el periodo que va de 1899 a 1901 además de la

disentería y la diarrea, pero ninguna a la que se le pudiera atribuir la pérdida de vidas que hubo en

1901. Tampoco en años anteriores existe registro de que hubiera habido alguna epidemia en

Yucatán, que provocara el aumento en la TBM en dicho año.  Tan sólo la epidemia de la fiebre

amarilla, pero ésta llegó a Yucatán hasta mediados de 1901, fecha en la que se registraron cuatro

casos en el Hospital O'Horán de Mérida. En el Boletín de Estadística, a partir de esa fecha,

comenzaron a aparecer listados particulares informando sobre los casos de afectados y/o

sospechosos infectados en el estado.145   

Antes de que la fiebre amarilla llegara a Yucatán, los prisioneros mayas enviados al

Presidio de Ulúa, en Veracruz, ya habían experimentado su efecto, durante la tercera y cuarta

etapa de la guerra.146 En el lugar, los mayas compartían espacios con Yaquis, prisioneros de la

guerra que el gobierno porfirista libraba en el territorio sur sonorense. 

Los primeros casos de vómito negro, como también se conocía, se presentaron en 1900

(Gráfico 16). En el presidio se tomaron medidas para detener la propagación de la epidemia: a los

atacados se les aisló de manera rápida. En los recintos en los que se concentraban los enfermos se

protegieron puertas y ventanas para evitar que los moscos tuvieran acceso y que chupasen la

sangre de los infectados. Además, se limpiaban todas las áreas del presidio, de manera frecuente,

para mejorar la higiene. La basura que se generaba en el día, se mandaba destruir con fuego cada

noche.147 

144“Baja de población” en Boletín de Estadística, Tomo IV, Año V, Mérida, Octubre 15 de 1898a, núm. 10 (BC-
UADY); Baja de población”, en Boletín de Estadística, Vol II, Año VIII, Mérida, Octubre 15 de 1901c, núm. 20, p.1
(BC-UADY).
145 “Beneficencia Pública, estado que manifiesta el movimiento de enfermos habidos en el hospital O'Horán, durante
el mes de agosto de 1901” Boletín de Estadística, Volumen VII, año VII, Octubre 15 de 1901b, Núm. 20, p. 187.
146El antiguo fuerte construido en el siglo XVI conocido como San Juan de Ulúa y convertido en presidio al final del
siglo XIX. 
147 Documento N. 188, Carta dirigida al coronel Jefe del Fuerte de Ulúa en 1903 por parte de la Secretaría de Guerra
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No obstante, pese a las medidas tomadas, al paso de los años la enfermedad se fue

propagando hasta registrarse en 1903 más de 100 enfermos, de los cuales la mayoría sanó. Entre

los infectados había prisioneros mayas y yaquis; pero también militares que se encontraban

pagando sus penas (soldados, cabos y sargentos de distintos batallones como el 8, 17, 21, 23, 26 y

28). Ese año murieron menos de 20 personas por causa de la fiebre. En 1904 se presentaron

afectados, pero todos sanaron.

En cuanto a Yucatán, asumiendo que la epidemia se presentó de modo tardío en la

Península y que los primeros casos aparecieron en el segundo semestre de 1901, es útil recordar

que los muertos de ese año se asociaron, más que nada, con el ambiente bélico del contexto de la

ocupación militar y con el incremento de las fuerzas armadas en el territorio. Ese supuesto se

corrobora además con el alza de la TBM en el partido de Peto. No obstante, también el clima y

las enfermedades pudieron contribuir, pero en menor medida. En general las enfermedades que se

registraron correspondieron a enfermedades del aparato digestivo (como las ya mencionadas) y

del aparato respiratorio. En esos años eran comunes enfermedades como paludismo, pulmonía,

reumatismo, tos ferina,148 tuberculosis, sífilis, enteritis y bronquitis, por mencionar las más

frecuentes. 

Otra enfermedad de la que se tiene registro era el alcoholismo (en ese tiempo considerado

de ese modo). Si bien entre los militares en servicio la embriaguez correspondía a una falta grave

y, por lo tanto, era motivo de sanción cuando un militar se excedía tomando en repetidas

ocasiones, al grado de comprometer sus obligaciones que debía cumplir en campaña, se le

retiraba el cargo. Con relación al alcoholismo, seguramente el médico A. Medina Azora debió

haber atendido varios casos así, sobre todo ubicados en el Fuerte de Okop (No. 7), pues la

evidencia arqueológica que se localizó en ese Fuerte confirmó que el consumo de alcohol fue

elevado. 

En el lugar se halló una gran cantidad de envases de vidrio que contenían distintos tipos de

y Marina Francisco Z. Mena, para el saneamiento del lugar para evitar se continue propagando la fiebre amarilla en
el Puerto de Veracruz. (AGN, Fondo Guerra y Marina, Sección Fortalezas).
148 Alferecía, disentería y tos-ferina, con más de 100 casos  “Mortalidad en Yucatán Clasificada por enfermedades
(julio de 1884)”,  Boletín de Estadística, p. 79.
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bebidas con alcohol, tanto nacionales como importadas, a diferencia de otros puestos militares de

la Línea Central, en donde sólo se encuentra un reducido número de botellas de un sólo tipo, los

que posiblemente fueron empleadas para contener la porción de aguardiente que correspondía a

cada militar de tropa. De hecho, uno de los pacientes del médico Medina fue el teniente Anastasio

Suárez, quien fungía como encargado de la sección de trabajadores de ese Fuerte No 7. El

teniente Suarez a principios del mes de agosto de 1900 abandonó su servicio porque estaba

enfermo. Días después, el médico Medina lo examinó y determinó que su enfermedad se debía al

alcoholismo crónico, explicó: “el citado padece perturbaciones gastrointestinales y necesita al

menos un mes para su curación”.149

Como vimos, en la TBM estuvieron implicadas distintas variable s que modificaron el

porcentaje de fallecimientos según el año y las circunstancias. No obstante, la demografía no sólo

se vio afectada por los índices de mortalidad; sino también por el incremento de la movilidad

poblacional (Gráfico 17) como a continuación se expone. Desde gente que, en un intento por

permanecer con vida tomó la decisión de huir de la zona de beligerancia; hasta la intromisión de

miles de militares al territorio en conflicto. Movimientos migratorios, que de igual forma

respondieron a situaciones diversas.

3.4.4.  Los que se van y los que vienen. La migración en tiempos aciagos 

Debido a las acciones impuestas por las autoridades de finales del siglo XIX en Yucatán, la vida

en el sur de la Península no fue la misma, la gente ajena a la guerra vivió con miedo. Miles de

mayas abandonaron sus tierras y se desplazaron hacia otros terrenos fuera del centro y sur de la

Península. Dejaron sus casas, familias y cultivos, sus “lugares de memoria”,150 -en una palabra

todo-, para huir de las transgresiones del ambiente bélico de la guerra y la postguerra, derivadas

149Medico cirujano A. Medina Azora, Peto agosto de 1900 (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados,
sección Guerra I, caja 359); General en Jefe Ignacio Bravo, Peto Agosto 8 de 1900d (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo,
serie No clasificados, sección Guerra I, caja 359).
150Espacios naturales o artificiales, que se caracterizan por tener una apariencia material, pero además contienen
símbolos y funciones que significaron o significan algo sustantivo para un grupo de personas. Nora Pierre , Les lieux

de mémorie, Ediciones Trilce, 2008, p.35. 
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de varias décadas del conflicto armado.  

Estadísticamente, el fenómeno de la migración hacia la última etapa de la guerra no se

encontró bien definido en los censos, por lo que resulta difícil acercarnos a él, aunado a ello

tampoco hay estudios anteriores que aborden el tema. Como ejemplo, si se toman de base los

registros del Boletín de Estadística, se observa que no hacen referencia al rubro de migración. Sin

embargo, para tratar este fenómeno como un efecto de la guerra, lo haré de la siguiente manera:

Me enfoco en las cifras de la movilidad poblacional (es decir nacimientos y fallecimientos),

además de las cifras censales arrojadas año con año en dicho Boletín, con lo cual dilucido el

comportamiento que tuvo la población yucateca en situación de guerra y durante la ocupación

militar.

La dinámica de la población fue vital; las personas, a grandes rasgos, al sentirse vulnerables

trataron de encontrar abrigo en sectores alejados de las zonas de guerra; en este caso, lejos de la

Región centro oriental de la Península (Cuadro 9). Algunos civiles ajenos al conflicto lograron

salvar sus vidas y comenzar de nuevo en zonas lejanas a la violencia de la guerra. Otros, en el

intento de resguardarse, se vieron en la necesidad de enfrentarse a adversidades como

enfermedades, de las que muchos no salieron con vida.151 De igual forma, individuos que estaban

participando en la guerra migraron, algunos para integrarse a la campaña militar en curso, otros

más para anexarse al bando de los mayas y otros en busca de refugio para zafarse de las filas de

la guerra de cualquiera de los bandos en conflicto. 

Para conocer el flujo migratorio que se efectuó en la Península, me  enfoco en las ausencias

y presencias. Esto es, en la gente que no fue contabilizada en los censos (representada en cifras

negativas en el Cuadro 9); es decir que, en un momento aparece en un censo y que

posteriormente ya no existe más. Por otra parte, considero el aumento de gente que apareció de

pronto, de un año para otro, como resultado de la presencia de personas que no fueron oriundas

del lugar y, por lo tanto, llegaron procedentes de otras partes de la República o del interior de la

Península (que se muestran en cifras positivas en el Cuadro 9). 

151Las migraciones aceleraron la propagación de epidemias como el cólera o la fiebre amarilla, entre otras.  
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La ausencia y la presencia de individuos, los considero como un indicador del fenómeno de

la migración, pues a pesar de que no se registran de manera directa en la fuente cuantitativa, me

apoyo en otras fuentes de carácter cualitativo para definir cómo la población estuvo propensa a

huir y refugiarse, además de que esas acciones fueron muy recurrentes tanto en civiles como

militares (véase paginas anteriores).

Cabe mencionar que las ausencias corresponden a la gente que migró tanto en el interior de

la Península, como fuera de ella; pero también a los que huyeron, a los refugiados, o bien a los

que fueron desplazados a la fuerza o aquellas personas que murieron y no fueron registradas por

las circunstancias de la guerra. Mientras que la presencia de individuos se debió a distintos

factores, dependiendo del espacio geográfico y el periodo de tiempo con el que se asocie: si la

cifra asciende en los partidos en los que estaba activa la campaña militar, se debe en su mayoría

al ingreso de efectivos militares. En tanto que si se relaciona con lugares cercanos a ciudades, o

zonas costeras y puertos, puede asociarse entonces a migraciones de gente en busca de otro

horizonte de vida, algunos por decisión propia y otros simplemente como producto de un

desplazamiento forzoso.

Con base en lo anterior, en 1898 (un año antes de dar inicio la campaña militar), el censo

poblacional registró un total de 303,794 individuos. Cifra que aumentó para agosto de 1899 a

308,613 habitantes. Sin embargo, hacia 1900 disminuyó notablemente, pues se registró un total

de 307,591 individuos. Los censos dan muestra de las altas y bajas de la población.

Particularmente en esta sección, hablaré de los que se fueron y los que llegaron desde y hacia la

Península con base en los indicios que brindaron las estadísticas de la época 152 acerca de la

movilidad poblacional (Cuadro 9). 

En 1899, año en el que dio inicio la campaña militar, se observó que en el censo anual se

evidencia que un total de 2,387 personas ingresaron a distintos partidos (Cuadro 9). De los

cuales, Tixkokob, Espita y Valladolid presentaron más de doscientas personas. Seguidos de

partidos como Acanceh, Hunucmá, Las Islas, Maxcanú, Mérida, Motul, Progreso, Sotuta, Tizimin

152Boletín de Estadística,  Año 1895-1907 (BC-UADY).
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y Peto en los que se arrojaron cifras de entre 100 y 182 personas de más, en contraste con las

cifras del año 1898 (Gráfico 18). La razón se debió a que en 1899 incrementó la llegada de

militares federales de distintas partes de la República; así como, a la movilidad interna de los

batallones de la Guardia Nacional.

Un año después (en 1899), las líneas de operación de la campaña ya habían sido trazadas

casi por completo. En ese momento disminuyó la migración militar. En contraste, se detectaron

ausencias de 419 personas que representaron a la gente que migró y que probablemente se dirigió

al exterior de la Península, pero también a la gente que pudo haber muerto como consecuencia de

la violencia de la guerra y no fue registrada (Gráfico 18). Cabe señalar que particularmente ese

año fue decisivo para los militares debido a que lograron su objetivo (la toma de Santa Cruz) y

con ello la militarización del centro y sur de Yucatán. En este contexto –y reflexionando sobre la

situación en donde se llevó a cabo la ocupación del territorio de los mayas- cabe preguntarse qué

estaba sucediendo con la población maya ajena a la guerra que habitaba en las zonas invadidas

por los militares. Para dar respuesta a la incógnita, me baso en el Segundo Censo General de la

República Mexicana levantado en 1900. Pero antes, debo regresar a 1895 (año en el que se

realizó el Primer Censo General). Si me enfoco en la cantidad de personas censadas hablantes de

maya (Gráfico 19), la cifra revela importantes movimientos migratorios: en 1895 Mérida había

8,607 mayas de los cuales, según el mismo censo, es muy probable que 5,695 trabajaran como

peones de campo (Gráfico 20). Mientras que los restantes 2,912 mayas, o bien laboraban en otros

ámbitos, o se trató de refugiados de la zona de guerra que buscaban otras oportunidades de vida. 

Cinco años después (en 1900, fase de inicio de la campaña militar) Mérida presentó un

marcado incremento en la población de maya hablantes pues registró 14,364. De igual forma, los

peones de campo aumentaron a 8,297. Debido al contexto de ese año es probable que muchos

fueran mayas capturados por militares o bien desplazados de sus hogares para ser insertados por

las autoridades en haciendas o fincas. Además, había 6,067 mayas que no fueron empleados

como peones de campo. Ellos pudieron haber huido de la guerra y de los efectos de la reciente

ocupación militar y estuvieron buscando nuevas oportunidades de trabajo y vivir fuera del
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peligro.

Bajo este contexto, en Mérida el aumento considerable de la cantidad de hablantes mayas

de 1895 a 1900 confirmó un movimiento migratorio (forzoso o no) de gente maya desde el

interior de la Península hacia la capital, algunos de ellos para laborar en el campo.

Este aumento de hablantes mayas fue representativo, ya que contrastó con las cifras

arrojadas para Valladolid y Ticul, por mencionar otros ejemplos, en donde sólo se observaron

tenues cambios. Valladolid tan solo registró un aumento de 325 individuos, mientras que en Ticul

la cifra de hablantes disminuyó pasando de 22,368 para 1895, a 22,021 hablantes en 1900. 

En 1901, conforme fue avanzando la expansión militar sobre el “territorio rebelde”, sucedió

el mayor dinamismo de la población fue justo en el mes de mayo, de dicho año, que se consolidó

la ocupación con la toma de la ciudad de Chan Santa Cruz y con ello la invasión castrense logró

diseminarse en las zonas en las que se habían trazado las líneas de operación. En términos

generales, incrementó la población en la Región Norte y Sur (Cuadro 9 y Gráfico 21). En el

norte, la movilidad correspondió a un flujo migratorio de gente ajena a la guerra que salió desde

el interior de la Península, pero también a la llegada de militares. Mientras que en la Región Sur

se asoció con la incorporación de federales a las filas de la campaña militar. En tanto que en la

Región Centro-oriente es de notar que debido a que presentó el mayor número de individuos

faltantes, en total 2,327, es probable que corresponda a una migración de gente que se dirigió

hacia el norte de la Península para salir del territorio yucateco. 

Así, en partidos como el de Las Islas, Progreso, Mérida y Peto se identificó que, entre sus

censos anuales (en relación con el ritmo de nacimientos y fallecimientos), se arrojaron cifras

positivas que ascendieron desde los 1,000 individuos hasta poco más de 6,000, en contraste con

el año de inicio de la campaña (1899) y fin de la misma (1904). En tanto que el menor dinamismo

se presentó en Valladolid, Tizimín, Espita, Tekax, Ticul, Motul, Maxcanú y Hunucma, en donde

las cifras negativas de entre 400 y 1,000 personas marcaron, la ausencia. Ese año se caracterizó

por dos fenómenos: 1) el ingreso desmedido de efectivos militares hacia la Península; y 2) el

aumento en el flujo migratorio de gente maya, pero también de yucatecos en su intento por
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alojarse en lugares seguros.

Estratégicamente, en el Partido de Peto, zona en la que se ubicó la capital de los “rebeldes”,

se identificó la presencia de 3,017 individuos de más; es decir, que llegaron procedentes del

interior de la República. Se trató de efectivos militares que se integraron a las filas de la campaña.

Algunos llegaron vía Cozumel en un puerto acondicionado para el embarque y desembarque de

militares y pertrechos de guerra del gobierno federal 153 para dirigirse a puerto Morelos, rumbo a

Valladolid y posteriormente dirigirse a Peto. De hecho en el  partido de Las Islas se registraron

1,111 individuos que ingresaron para nutrir las filas de la campaña. 

Por otra parte, para 1901, Mérida (Cuadro 9, Gráfico 21) contó con más de seis mil

personas que arribaron a la capital. Esa gente, correspondió tanto a pobladores indígenas que

huyeron de la parte centro y sur de la Península; como a, no indígenas yucatecos que intentaron

buscar refugio en la capital; pero también a jefes militares y militares de tropa que llegaron para

reforzar el territorio reconquistado.

Esta oleada migratoria definió un patrón, el cual reveló que mucha gente yucateca decidió

irse al norte peninsular para salir del ambiente bélico. Particularmente hacia Progreso en donde se

registraron 2,525 personas que arribaron (cifras positivas). Es probable que llegaran a ese borde

costero para embarcarse y migrar fuera de la Península y uno de los lugares receptores de

exiliados fue la Isla de Cuba.154 Cabe mencionar que se tiene registro de yucatecos de Tizimín que

migraron a principios de siglo XX a Cuba y se asentaron en lo que fuera parte de la Provincia de

La Habana,155 en un lugar llamado Loma del Grillo, ubicado en el poblado de Madruga.156 Se

trató de personas que se fugaron del trabajo forzado en las haciendas.157 Sin embargo, no descarto

que se trate de exiliados de la guerra o jornaleros que huyeron de la labor para el avance de la

153 Díaz Porfirio a Ortiz Monasterio, Angel Brigadier-Consul, Plan Preliminar de Operaciones, 1899a …, op. cit.
154Cifras que contrastan con los años anteriores y posteriores.  
155Desde el 2010 se divide la Habana en otras provincias entre ellas la Provincia de Mayabeque en la que se ubica
Madruga. 
156Existen yucatecos en pueblos y zonas rurales de las provincias de Matanzas y la Habana como Alacranes, Martí,
Cárdenas, Los Palos, Jaruco, Santa Cruz del Norte, Guinness, Melena del Sur, y Aguacate cercano a Madruga. Pero
también residían en Guantánamo, Santa Clara, Holguín, y Marianao y aún en Cabo de San Antonio que es la punta
cubana más cercana a la península de Yucatán. Novelo, Victoria, Yucatecos en Cuba...op. cit., p. 117.
157Op. cit.,  p. 112.
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campaña, todo ello en un ambiente de violencia en el que imperó la intranquilidad entre la gente.

Lo anterior se observó en la cifra que se obtuvo en el partido de Tizimin, en donde se halló que

605 personas no fueron censadas, es decir que desaparecieron del censo en 1901, lo que puede

corresponder a que se marcharon hacia la Isla de Cuba (Cuadro 9). 

En 1902, se observa una baja en la dinámica de la población. Ahora las cifras que se

obtienen son negativas (Cuadro 9). En la Región sur, las interpreto como desplazados, en total

822, los cuales es probable sean ajenos a la guerra y que se hayan dirigido hacia el departamento

de Petén en Guatemala o hacia los distritos norte de Belice, justamente en dichos distritos la

población ascendió entre el periodo de 1899 y 1905 (Cuadro 6). O de lo contrario, que sean

víctimas de la violencia de la guerra, pues cabe recordar que en ese entonces la  política de

reducción de los mayas continúo de forma decisiva y entre algunas estrategias que aplicó el

gobierno de México fue la de quemar los bosques en los que se sabía que habitaban los indios.

Como resultado la gente intentó huir, algunos murieron, otros lograron escapar y otros fueron

capturados en el intento, entre ellos hombres, mujeres y niños mayas quienes fueron trasladados a

la región norte de la Península y hacia otras partes de la República.158 

En la Región norte y centro oriente, un total de 1,850 individuos fueron ignorados en el

censo de 1902. En particular, esta ausencia la asocio con dos eventos: una posible migración

hacia el exterior de la Península acompañada de una ola de refugiados que intentaban huir para

eludir al trabajo en las haciendas a las que fueron insertados después de ser capturados; o a

fallecimientos debido a las condiciones y jornadas de trabajo en las fincas, y que no fueron

registrados. En cuanto a migraciones, el partido de Izamal registró la mayor cifra positiva de 205

individuos que ingresaron en ese año. Ahora bien, con relación a los partidos, que en su mayoría

mostraron cifras negativas, coincidieron con partidos en los que se encontraban las haciendas

henequeneras, partidos como Valladolid, Motul, Peto, Ticul, Espita, Sotuta, Tixkokob, Tekax,

Acanceh, Maxcanú, Hunucmá, Temax y Merida.

158Carta mecanografiada de Bernardo Reyes a José María de la Vega, 5 de noviembre de 1902l (CBR-CEHM, Fondo
DLI, Copiador 39, documento 19521) y “Las familias de los rebeldes mayas”  7 de mayo de 1902, 2, en Burkhard
Wilhelm, (coord.) ¿Indios rebeldes? El fin de la Guerra de Castas en Yucatán, vista por El Estandarte … op. cit.
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En 1903, el territorio peninsular había experimentado modificaciones en su división

política. El territorio de Quintana Roo de reciente formación (1902) albergó a migrantes que

ingresaron, alentados por el gobierno de México, para repoblar las antiguas tierras de los mayas.

En ese entonces la dinámica de la población tendió a elevarse en comparación con el año anterior.

Las cifras negativas fueron menores, lo cual indicó una disminución de las ausencias. Sin

embargo, en partidos como Maxcanú, Mérida, Hunucmá, Acanceh, Tixkokob, en la Región norte,

presentaron cifras negativas, en total 312 individuos, los cuales posiblemente migraron hacia

otros puntos. Es probable que fuera un flujo interno hacia partidos como Izamal, Temax,

Progreso, Sotuta o Ticul en los que se observaron cifras positivas, en total 519 individuos que se

internan en esos puntos. Por otra parte, en Peto, aunque disminuyó considerablemente el número

de individuos ausentes, se contabilizaron poco más de diez; a diferencia de Tekax en donde no se

registraron ni ausencias ni personas de más; en tanto que en la Región centro-oriente se

identificaron 280 personas de más.

Para 1904, al término de la campaña militar y a diferencia del año anterior, en la dinámica

poblacional de la Región centro-oriente se identificó un total de 122 individuos que salieron de

los partidos de Espita, Tizimin y Valladolid. La gente que partió de esos puntos pudo haberse

dirigido hacia el exterior de la Península, mientras que en la Región norte y en la sur, por el

contrario, se observó que llegaron unas cuantas personas. (Cuadro 9). 

Cabe mencionar que algunas notas de periódicos de la época, como El Estandarte, se

mencionaba que estaban ingresando en Yucatán una gran cantidad de “chinos” que eran

empleados para trabajar en las haciendas henequeneras.159 A pesar de que la nota periodística

habla de más de mil chinos, según un registro de 1908 se menciona que fueron cientos. 160 Pero,

dos años después se vio reflejado en el censo poblacional, que los chinos registrados sí

ascendieron a poco más de mil individuos (Gráfico 22). El ingreso de asiáticos en la Península se

debió a que la política de control y de reducción de los mayas (por parte del gobierno de México)

159 Wihelm Burkhard (coord.), ¿Indios rebeldes?El fin de la Guerra de Castas vista  por El Estandarte de San Luis

Potosí, Lascasiana, S.A. de C.V. México,1997.
160AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Sección Gobernación, Serie asuntos internos, caja 284, 1908.

Badillo Sánchez A.  343



           

            RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL ...

provocó que la mano de obra maya escaseara, pues muchos migraron para evitar el ambiente

bélico y algunos para escapar del trabajo forzoso. En su intento algunos fallecieron y otros

lograron refugiarse. Es así como la población nativa experimentó una baja mientras que los

hacendados continuaban necesitando gente para laborar en sus terrenos. 

 También dentro de este flujo migratorio hubo yaquis161 que fueron llevados a la Península,

desplazados de sus tierras.162 No se sabe con certeza la cantidad de yaquis deportados, pero lo que

sí es posible definir es que varios de ellos (entre hombres, mujeres y niños) ingresaron en calidad

de prisioneros y fueron insertados en haciendas henequeneras  (Gráfico 22).163 En tanto que otros

yaquis procedentes de Torin y del campamento de Bacúm, Sonora, fueron distribuidos entre los

batallones federales y regimientos de guarnición en Mérida, y otros a la duodécima zona militar

de Yucatán para combatir en contra de los mayas.164 Los yaquis eran útiles para el campo de

batalla, pues habían sido tiradores de robusta complexión, además de todo poseían el idioma

ingles165

En 1905 las pérdidas continuaban. La baja poblacional se acentuó c on la reducción de

mayas y la constante migración de personas. Los hacendados sufrieron las consecuencias .

Mayormente salió gente de Motul y Valladolidd. En tanto que en Acanceh y Maxcanú llegó gente

del exterior. No se definen en el censo del Boletín de Estadística, sin embargo, se tiene el registro

de que en el mes de mayo de ese año ingresaron 730 coreanos entre hombres mujeres y niños

para el trabajo en haciendas.166 Entre los que llegaron, la mayoría llegó con vida, pero algunos

murieron en el camino y otros más lograron escapar de las haciendas. Los coreanos que quedaron

fueron repartidos en haciendas de los señores Olegario Molina, Cámara e hijos, Ramón Ancona

Bolio y Peón, por mencionar algunos. 

En contraste, en el siguiente año se observó un incremento notable de población, en

161Tercer Censo de población de los Estados Unidos Mexicanos de 1910, INEGI.
162Datos censales de 1910 muestran cifras disminuidas de 595 hombres y 477 mujeres.
163Específicamente en el Partido de Peto se registran 34 hombres y 33 mujeres según datos censales de 1910.
164 “Soldados yaquis para Yucatán” (La Revista de Mérida, 11 de septiembre de 1900a).
165 “Consignados yaquis” (La Revista de Mérida, 19 de septiembre de 1900b).
166AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Sección Gobernación, Serie asuntos internos, caja 284, 1908.
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especial del la Región Norte. Al considerar los años que duró la campaña militar, hay que resaltar

que el año de 1901 fue en el que se presentó el mayor grado de intensidad o dinamismo

migratorio, entre los que se fueron y los que llegaron. A diferencia de los demás años en donde se

observó una baja intensidad migratoria, específicamente antes de comenzar la campaña, a

principios de la misma y a finales (1898, 1900 y 1904, respectivamente) (Gráfico 18). Por lo

anterior, sostengo que el año de 1901 fue el año en el que la estabilidad de la población se vio

más afectada (Gráfico 21). Sin embargo, para el gobierno de México ese año fue el más

importante, porque pudo afianzar la base sobre la cual efectuaría la ocupación militar con la que

retomaría el control del territorio. Los puntos sensibles al fenómeno migratorio fueron Espita,

Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Motul, Temax, Ticul, Tizimin y Valladolid. Mientras que los puntos

más atrayentes en cuestión de migración por las circunstancias de la campaña fueron Las Islas,

Mérida, Progreso y Peto, partidos en donde confluyeron los que abandonaron sus territorios

(como civiles que migraron para evitar el peligro de la guerra); con, los que ingresaron (en ese

caso militares que participaron en la campaña, de los cuales algunos de ellos se concentraron en

el partido de Las Islas y el de Peto).

En resumen, las afectaciones que vivió la gente (civiles o militares, activos o no en la

guerra) pero que presenciaron el conflicto y las acciones del gobierno para tomar el control de la

situación no cesaron después de declarado el final de la guerra, sino que continuaron en mayor

número. El acoso y las persecuciones a la población maya se acentuó y con ello la  dinámica

movilidad poblacional como se verá en el siguiente capítulo.
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Imagen 63. Listado 

de viudas de la guerra, 

julio de 1899 (AGEY, 

fondo Poder Ejecutivo, 

serie No clasificados,

sección Guerra y 

Marina, año 

1899,  caja 329). 

     Imagen 64. Patente de pensión de viuda 1892 (CPD-UIA).
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Imagen 65. Listado de veteranos y mutilados en la

 guerra, julio de 1899 (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, 

serie No clasificados, sección Guerra y Marina, año 

1899, caja 329).

Imagen 66. La gente de Chan Cenote

 explica lo que pasó después de que se 

escuchó el disparo de un cazador. 

Texto en maya, de la Comandancia

 de Chan Cenote al Jefe Político 

de Tizimin Antonio Herrera, 

22 de junio de 1902, (AGEY, 

fondo Poder Ejecutivo, serie 

No clasificados, sección 

                Guerra y Marina, caja 374).
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Imagen 67. Lista de objetos robados, 1902

 (Crescencio Lopez al Jefe Político de Tizimin,

 21 de junio de 1902, AGEY, fondo Poder 

Ejecutivo, serie No clasificados, sección 

                     Guerra y Marina, caja 374).

Imagen 68. Acondicionamiento 

de camino (The Getty Research 

Institute, L.A., Fotografía 

Le Plongeon, edición

  Alejandra Badillo 

               Sánchez).
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Imagen 69. Listado de 200 hombres jornaleros, Mayo 30 de 1901 lista de 200 hombre que

marchan a relevar a los trabajadores, 1901 (AGEY).

Imagen 70. 

 “Cautivos de Santa Cruz”

 (fragmento de carta circular,

 Paoli Bolio 2015:55, edición 

   Alejandra Badillo Sánchez).
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Gráfico 1: Yucatán, Tasa de Crecimiento. Comparación de los años 1895 a 1907.

FUENTE: Cálculos propios. N-M/Total*100. Boletín de Estadística de 1895, 1896,

1897, 1898, 1899, 1900, 1901,1902,1903, 1904, 1905, 1906 y 1907.

FUENTE: Cálculos propios (Tasa de crecimiento promedio en

intervalos de tiempos regulares) ((VF/VI)-1/#años – 1)*100. Boletín de

Estadística de 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902,

1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 y 1909.
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Población

Total 0,4 0,5 0,5

Acanceh -2,8 0,04 -0,4

Espita 2,9 -0,7 1,5

Hunucmá -1,5 0,1 0,9

Islas 0,3 15,2 0

Izamal 4,1 -0,3 0,7

Maxcanú 0,1 0,9 -0,1

Mérida 4,2 1,8 -0,7

Motul -5,7 -0,2 1,0

Peto 2,7 2,6 0,7

Progreso 6,2 7,1 0,4

Sotuta -0,06 1,7 0,9

Tekax -3,6 0,7 1,3

Temax -2,3 -0,2 0,7

Ticul 0,8 0,2 2,1

Tixkokob -3,7 -0,2 0,2

Tizimín -1,1 -0,4 1,0

Valladolid 1,0 0,1 2,3

Cuadro 1. Yucatán: Tasas de crecimiento anual de la
población total y por partidos a lo largo de varios años

1894-1909.

1894-1898
Guerra

1899-1904
Campaña

1905-1909
Posguerra
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Gráfico 2: Tasa de Crecimiento en Yucatán.  Antes, durante y después de la Campaña Militar.

FUENTE: Cálculos propios Boletín de Estadística de (1894, 1895, 1896, 1897,1898) 

(1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904) y ( 1905, 1906, 1907, 1908, 1909).

Gráfico 3: Tasa de Crecimiento en Motul, Tekax, Temax, Tixkokob y Peto 1895-1907.

FUENTE: Cálculos propios Boletín de Estadística de  1895, 1896, 1897,1898,

1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 y 1907.
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FUENTE: Cálculos propios. Blue Book Belice de 1899, 1900 y 1901.

FUENTE: Cálculos propios Boletín de Estadística de 1895, 1900, 1905 y 1910.
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Población 1899 1900 1901

Total 5,0 2,0 2,0

Corosal 31,4 0,5 0,9

Orange Walk 26,9 1,9 3,4

Cuadro 2. Honduras Británica: Tasas de crecimiento a lo largo de
un año de la población total y de los distritos Norte1899-1901.

Regiones 1895 1900 1905 1910

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

77.35 75.93 76.22 75.03

Acanceh

Hunucmá

Islas

Izamal

Maxcanú

Merida

Motul

Progreso

Sotuta

Temax

Ticul

Tixkokob

14.65 15.03 14.41 15.31Espita

Tizimín

Valladolid

Región sur

7.99 9.02 9.35 9.64
Peto

Tekax

Cuadro 3.  Distribución de la población por regiones. Norte, Centro-
oriente y Sur (%) 1895-1910.

Región
Norte

Región
centro –
oriente
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FUENTE: Cálculos propios  Blue Book Belice de 1895, 1900, 1905 y 1910.

FUENTE: Cálculos propios Boletín de Estadística de 1899 y 1904.
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1895 1900 1905 1910

Belice Total 100.00 100.00 100.00 100.00

Corosal 15.84 16.03 15.27 14.20

Orange Walk 15.16 17.36 18.28 12.55

Cuadro 4.  Distribución de la población en Distritos del norte (%)
1895-1910.

Colonia y
Distritos

norte

Partidos

Población

1899 1904

Acanceh 23361 23413 0,04

Espita 10624 10243 -0,7

Hunucmá 19804 19982 0,1

Izamal 22806 22433 -0,3

Maxcanú 20413 21355 0,9

Mérida 53785 59017 1,8

Motul 18971 18764 -0,2

Peto 8470 9653 2,6

Progreso 5938 8386 7,1

Sotuta 9859 10751 1,7

Tekax 19223 19950 0,7

Temax 17712 17472 -0,2

Ticul 25733 26003 0,2

Tixkokob 14400 14199 -0,2

Tizimín 9938 9717 -0,4

Valladolid 25524 25661 0,1

TOTAL 308460 316999 0,5

Cuadro 5. Yucatán: población total y tasa de crecimiento
por partido entre el inicio y el fin de la Campaña Militar.

Tasa anual de
crecimiento
1899-1904

(%)
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FUENTE: Cálculos propios  Blue Book Belice de 189 y 1905..

Gráfico 4: Yucatán, tasa Bruta de Natalidad y Mortalidad. 

Comparación de los años 1895 a 1907.

 FUENTE: Cálculos propios Totales de Natalidad y Mortalidad de cada partido/población total de

Yucatán de cada año referido *1000. 

Boletín de Estadística de 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903,1903,1905, 1906

y 1907.
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Colonia y Distritos norte

Población

1899 1905

Corosal 4,512 6,166 5,3

Orange Walk 5,058 7,382 6,5

TOTAL 35,226 40,372 2,2

Cuadro 6. Honduras Británica: población total y tasa de
crecimiento por distrito 1899-1905.

Tasa anual
de

crecimiento
1899-1905

(%)
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Gráfico 5: Yucatán, Total de nacimientos y fallecimientos de 1895 a 1907.

FUENTE: Boletín de Estadística de 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903,

1903,1905, 1906 y 1907.

Gráfico 6: Tasa Bruta de Natalidad por partidos. Comparación en los años 1899 a 1904.

FUENTE: Cálculos propios. Boletín de Estadística de 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 y 1904.
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 FUENTE: Cálculos propios Censo General de la República Mexicana 1895, 1900

y 1910 INEGi http://www.beta.inegi.org.mx/

Gráfico 7.  Predominio de Hombres sobre Mujeres en Yucatán 1895-1910.

FUENTE: Cálculos propios H/M*100. Censo General de la República Mexicana 1895, 1900 y

1910 INEGi http://www.beta.inegi.org.mx/
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Años IM

1895 95,6

1900 100,9

1910 97,9

Cuadro 7. Yucatán, Indice de
Masculinidad.1895-1910
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Fuente: Censo General de la República Mexicana 1900 y 1910 INEGi

http://www.beta.inegi.org.mx/

Gráfico  8: Índice de masculinidad. Contraste entre Yucatán y Partido de Peto 1900-1910.

FUENTE: Cálculos propios H/M*100. Censo General de la República Mexicana

1900 y 1910 INEGi http://www.beta.inegi.org.mx/
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Cuadro 8. Relación de Hombres y Mujeres por partido 1900, 1910.

Partidos
1900 1910

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Acanceh 11,276 11,465 11,708 11,748

Espita 4,961 5,001 6,311 6,187

Hunucmá 9,733 9,438 11,409 10,945

Izamal 11,058 10,721 11,540 11,678

Las islas 1,028 948

Maxcanú 10,107 10,006 10,853 10,759

Mérida 27,667 31,528 37,502 41,924

Motul 8,910 9,275 9,448 9,553

Peto 6,956 3,839 3,837 3,613

Progreso 5,924 3,671 3,461 3,508

Sotuta 5,151 4,834 5,451 5,374

Tekax 9,629 9,515 10,185 9,975

Temax 8,456 8,33 8,243 8,194

Ticul 12,402 12,578 12,369 12,264

Tixkokob 4,569 4,648 8,340 8,312

Tizimín 7,013 7,067 4,246 4,277

Valladolid 12,062 12,498 13,122 13,277

Totales 156,902 155,362 168,025 171,588
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Gráfico 9: Cuerpo de administrativos. Contraste entre Estado de

Yucatán y el Partido de Peto 1895.

FUENTE: Censo General de la República Mexicana 1895, 

INEGi http://www.beta.inegi.org.mx/

Gráfico  10: Predominio de Hombres sobre Mujeres en el Territorio de 

Quintana Roo y sus Distritos 1910.

FUENTE: Cálculos propios H/M*100. Censo General de la República Mexicana 1910 INEGi

http://www.beta.inegi.org.mx/
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Gráfico 11: Territorio de Quintana Roo: Total de hablantes de maya de 1910.
 

FUENTE: Censo General de la República Mexicana 1910 . INEGi

http://www.beta.inegi.org.mx/ 

Gráfico 12: Yucatán: comparación entre hablantes de Maya  de 1895 y 1910.

FUENTE: Censo General de la República Mexicana 1895 y 1910 . INEGi
http://www.beta.inegi.org.mx/
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Gráfico 13: Yucatán, Total de matrimonios 1895 a 1907.

FUENTE: Boletín de Estadística de 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903,

1903,1905, 1906 y 1907.

Gráfico 14: Tasa de Mortalidad en los partidos de Yucatán entre 1898 y 1904.

FUENTE: Cálculos propios Boletín de Estadística de 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 y 1904.
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Gráfico 15: Tasa Bruta de Mortalidad, “periodo Canicular” en los partidos 

de Yucatán entre 1898 y 1904.

FUENTE: Cálculos propios Boletín de Estadística de 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 y 1904.

Gráfico 16: Prisioneros Mayas y Yaqui atacados de Fiebre amarilla en Presidió de Ulúa, 1900-

1904.

FUENTE: Documento N.188, Fuerte de Ulúa,1903,  (AGN, Fondo Guerra y Marina,

Sección Fortalezas).
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Gráfico  17.  Fluctuación migratoria  por regiones en Yucatán, 1898 a 1906.

FUENTE: Cálculos propios Boletín de Estadística de 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903,

1904, 1905 y 1906.

FUENTE: Cálculos propios Boletín de Estadística de 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 y 1906.
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Cuadro 9.  Población que no se encuentra en los censos durante la campaña militar 1899-1904.

Regiones Partidos 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906

Acanceh 2 138 -133 -44 -129 -31 -50 142 -18

Hunucmá 12 103 15 -531 -177 -51 -9 -32 176

Islas 46 151 4 1111 5

Izamal 46 88 -14 -926 -205 177 -143 33 62

Maxcanú 78 111 1 -445 -66 -129 50 99 89

Merida 16 129 97 6180 -192 -79 108 -7 34

Motul 6 146 -76 -577 -172 58 44 -202 355

Progreso 12 136 10 2525 5 19 -22 3 -7

Sotuta -24 182 -28 47 -87 53 40 36 38

Temax 84 88 -32 -958 -170 137 -77 -40 114

Ticul 109 80 -97 -923 -156 75 55 -83 56

Tixkokob -9 201 -70 45 -127 -22 9 -82 177

378 1553 -323 5504 -1471 207 5 -133 1076

Espita -8 239 -45 -666 -53 86 -66 -45 18

Tizimín 91 155 -64 -605 28 33 -12 -28 17

Valladolid 90 205 13 -1056 -354 162 -44 -107 -3

173 599 -96 -2327 -379 281 -122 -180 32

Peto 70 146 88 3017 -511 -14 9 11 3

Tekax 44 89 -72 -149 -311 0 2 6 64

114 235 16 2868 -822 -14 11 17 67

Región
Norte

+Ingresos
- Salidas

Región
centro –
oriente +Ingresos

- Salidas

Región
sur +Ingresos

- Salidas
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Gráfico 18: Yucatán, Población que no aparece en los censos entre 1895 y 1907: números

negativos.

FUENTE: Boletín de Estadística de 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903,

1903,1905, 1906 y 1907.

Gráfico 19: Yucatán, Población hablante de maya en 1895 y 1900.

364      … 22.10.58.25.10.12.40.24.43



               III.  S O B R E V I V I R   E N   M E D I O   D E   L A   O C U P A C I Ó N   M I L I T A R ...   

Gráfico 20: Yucatán, Población desempeñada como peones de campo, 1895 y 1900.

FUENTE: Censo General de la República Mexicana 1895 y 1900 . INEGi http://www.beta.inegi.org.mx/

Gráfico 21: Los que vienen y los que se van  en1901

FUENTE: Cálculos propios Boletín de Estadística de  enero a diciembre de 1901.
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Gráfico 22: Migrantes Yaqui  y Chinos 1910.

FUENTE: Censo General de la República Mexicana 1910 . INEGi http://www.beta.inegi.org.mx/

Gráfico 23: Tasa crecimiento anual en Yucatán entre 1895 y 1909.
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CAPÍTULO IV.  

ECOS DE LA POSGUERRA: UN CONFLICTO INCONCLUSO

El 4 de mayo de 1901, después de la ocupación militar de Chan Santa Cruz, tanto para las

autoridades de la República como para las autoridades locales, de las entidades federativas de

Campeche y Yucatán, dio “principio la vida culta” de una comarca que había estado “separada

por medio siglo de la marcha de la República”,1 sin reconocer a las autoridades. 

Oficialmente, la guerra había terminado. Se avecinaban cambios drásticos que afectarían

el paisaje y la vida productiva a partir del repartimiento de la tierra, que habría de trasformar la

vida de los habitantes en esa porción reconquistada de Yucatán. El territorio tomaría un nuevo

orden político, administrativo y municipal.

La expansión castrense y las acciones militares llevaron a que las tropas se posicionaran

del antiguo cantón de los mayas. De modo que los mayas de Santa Cruz o mayas “rebeldes”,

después de abandonar su ciudad, se replegaron hacia el oriente y se guarecieron en los bosques.

Las  fuerzas expedicionarias los persiguieron activamente para desalojarlos, pues no todos los

“rebeldes” habían depuesto sus armas.

Por otra parte, los mayas reconocidos como “pacíficos”, localizados en los poblados de

Icaiche e Xcanhá, permanecieron en el suroeste de la Península, con la incertidumbre de que el

avance de las tropas llegase a su territorio. 

En ese contexto, el general de los pacíficos, Eugenio Arana, suplicó al gobernador de

Yucatán, en ese entonces el general Francisco Cantón, que intercediera por la gente de Xcanhá y

 sus propiedades para que fueran respetadas.2  No obstante, los planes del gobierno fueron otros,

1 Reyes Bernardo al Gobernador del Estado de Yucatán, México, 5 de mayo de 1901a, Felicitación por la

ocupación de Chan Santa Cruz (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Serie No clasificados, Asuntos internos y

correspondencia, Sección Guerra I, caja 359).

2 Arana Eugenio general, al Sr. Gobernador del Estado de Yucatán, Xcanhá a 11 de junio de 1901, Petición del

General Arara (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Serie No clasificados, Sección Guerra y Marina, caja 358).

367
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como se verá adelante.

Entre tanto, para “reducir al orden a los mayas” que aún quedaban en el territorio -como

se decía entonces-, el gobierno requirió que la ocupación militar se prolongara después de

apoderarse de Chan Santa Cruz. La intención fue impedir que los mayas  reincidieran y

aprovecharan las condiciones de la región y la circunstancia del momento para reavivar la

contienda armada. De igual forma iniciaron los planes para que los terrenos recobrados por las

autoridades se erigieran en territorio federal.3 

La región que abarcó el territorio maya se declaró en “estado de sitio”. 4  A raíz de ello,

todas las funciones públicas fueron ejercidas por el poder militar y las autoridades civiles fueron

suspendidas temporalmente.5 Para esa porción reconquistada de Yucatán se gestó “una

administración legal que bajo su amparo estimulara la colonización y la repoblación de

Ciudades y pueblos abandonados por la guerra, cuyos colonos demandarían garantía para su

reubicación y el ejercicio de los derechos que les amparan las leyes de la República”. Con ello,

la comarca se acondicionaría para el establecimiento de industrias con lo cual el gobierno tuvo la

intención de devolverle “la vida civilizada” a la Península.6

Pero no sólo de esa forma, sino que también el plan para “reducir a la vida civilizada a los

indios” -como se creía en ese entonces- abarcó la reubicación de los “indios”, como se verá a lo

largo de este escrito.

4.1 La “pacificación” porfiriana. El giro de la campaña

La campaña militar en estudio, inició de manera oficial en 1899, pero se planeó años atrás -como

se vio anteriormente. Ahora toca desvelar los cimientos sobre los cuales se gestó tan opulenta

empresa.

3 A los Señores de la Cámara de Diputados, México 1901 (AGN, México Independiente/ Gobernación y

Relaciones Exteriores/ Gobernación: Sin sección/ Caja 2222/ Expediente 2).

4 Reyes Bernardo al Secretario de Gobernación, México 23 de septiembre 1901d  (AGN, México Independiente/

Gobernación y Relaciones Exteriores/ Gobernación: Sin sección/ Caja 2222/ Expediente 2).

5 Glosario de términos militares, Secretaría de la Defensa Nacional, 1982, p.184 (BD-SEDENA).

6 Cosío G. al Secretario de la Cámara de Diputados, México noviembre 4 de 1901 (AGN, México Independiente/

Gobernación y Relaciones Exteriores/ Gobernación: Sin sección/ Caja 2222/ Expediente 2).
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 Los planes comenzaron hacia 1896, cuando el gobierno federal ya había otorgado, en un

principio, concesiones7 a empresarios mexicanos e ingleses para la explotación forestal. En

general, las concesiones en la zona estuvieron dirigidas a ser una especie de sistema de

contención para erradicar el contrabando de madera y de armas en la región limítrofe con el fin

de desarticular las relaciones económicas entre los mayas de Santa Cruz y los colonos ingleses,

ante la falta de una frontera bien definida -en ese entonces- y para llevar “el desarrollo y

progreso” a la zona.8 

Sin embargo, esta estrategia, no se logró por el amplio dominio que los mayas “rebeldes”

tuvieron del territorio en el que habitaron. Lo que impidió el ingreso de los empresarios para

explotar las tierras que el gobierno había otorgado desde 1887.9 

Entre los concesionarios, estuvo Manuel Sierra Méndez, quien tampoco pudo aprovechar

su concesión de manera amplia, no obstante pudo conocer la región y establecer contactos con

contratistas, taladores, comerciantes y empresarios, lo que le permitió saber como operaba la

actividad forestal en la zona además de identificar los sitios por donde ingresaban insumos y

armas que abastecían a los mayas; así como la salida de madera hacia la colonia inglesa.10 

Por su parte, los mayas mantuvieron pleno control del centro, sur y oriente, pero las

concesiones continuaron confiriéndose de sur a norte del estado de Yucatán. Así, en octubre de

1896, se concesionó al empresario George Baillie de la compañía Stanford para explotar la

madera del noroeste de la frontera con Honduras Británica en el territorio en el que habitaban los

mayas icaiche,  con cuyo jefe -el general Tamay- había firmado un contrato de renta para trabajar

en sus tierras.11

7 Comienzan a entregarse en 1887 en la zona sur y oriente y posteriormente se extienden a gran parte del estado de

Yucatán. Las concesiones de daban por un periodo mínimo de 10 años.

8 Macías Zapata Aarón Gabriel, “La administración pública y privada en la frontera de Belice 18884-1888”, en

Philippe Bovin (coord. ) Las fronteras del Istmo, México CIESAS/CEMCA, 1997.  pp. 115-122; y Villalobos

González, Martha H. Senderos de Poder y autonomía. Sociedad y posguerra en el territorio de Quintana Roo

1887-1927,… op. cit., p. 30, 50 y 63. 

9 Villalobos González, Martha H. Senderos de Poder y autonomía. Sociedad y posguerra en el territorio de

Quintana Roo 1887-1927,… op. cit. p. 75, 76.

10 Op. cit., p.155, 156.

11 Op. cit.,p. 121; y Carta de la Stanmford Manufacturing Company a Matías Romero, representante del gobierno

mexicano en Washington, Nueva York, 20 de abril de 1896, (AGN, Fondo Secretaría de Hacienda, Sección 1ra.,

Asuntos diversos, 1896, 316-390).

 Badillo S. Alejandra  369



            RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL...

Siguiendo a Villalobos, como producto de todos los contratos forestales cedidos fue

posible cubrir de manera parcial todo el territorio ocupado por los mayas, pues abarcaron desde el

norte, en la isla Holbox y Cabo Catoche, hasta el oriente a lo largo de la costa hacia la bahía de

Chetumal y el interior del Río Hondo.12

Entre otras concesiones, en mayo de 1899, se cedió a la Compañía de Ferrocarriles

Sudorientales de Yucatán, permiso para construir vías ferroviarias de Peto a Vigía Chico pasando

por Chan Santa Cruz y que posteriormente se proyectaría hacia el Rio Hondo. 13 Esta concesión

incluyó el deslinde y enajenación de los llamados “terrenos baldíos” y también acciones que se

repartían con derecho de propiedad.14 

Al respecto las autoridades estaban conscientes que la toma de posesión de las tierras y el

deslinde de los terrenos baldíos podrían generar un mayor descontento entre los mayas que

habitaban la zona, fueran “rebeldes” o ajenos a la guerra, y además porque, una vez que dio inicio

la campaña, se les restringió el paso a aquellos que habitaban la zona, quedando los militares a

cargo.15

En esas circunstancias, Manuel Sierra Méndez recomendó que el reforzamiento militar

sería la base para restaurar “el nuevo orden” del territorio; en este sentido, se decía que “La obra

de pacificación depende de los elementos que el servicio de ella se ponga si se tratara solamente

de hacer una campaña de ocupación; pero como la idea del Gobierno es hacer la repoblación

del territorio [del oriente de Yucatán], la restauración de las poblaciones desaparecidas, muchas

de ellas existentes aun entre los bosques y abrir un campo á la reivindicación de las propiedades

particulares abandonadas desde la época de la guerra, hace 50 años: como se trata de reducir al

indio sublevado dándole propiedades en los terrenos y convirtiéndolo por medio del trabajo en

un elemento de prosperidad, es preciso convenir en que esto no se puede llevar á feliz término

sino contando con elementos superiores de fuerza, de que solo el Gobierno General pueda

disponer, y poniendo en práctica ciertas medidas que solo una legislación especial y federal

12 Villalobos González, Martha H. Senderos de Poder y autonomía. Sociedad y posguerra en el territorio de

Quintana Roo 1887-1927,… op. cit., p. 120 ,121.

13 Op. cit., p.144, 145.

14 Op. cit., p.178.

15 Ibid.
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haría fructífera”.16  

Por lo que la campaña militar se desarrolló haciendo uso de toda la fuerza porfiriana. En

este sentido, habiendo pasado los primeros años de la empresa, después de mayo de 1901, cuando

de manera oficial la guerra “había llegado a su fin”, la campaña estaba en su fase media. A partir

de ese momento se incrementaron los efectivos militares en la Península, los cuales fueron

dirigidos a los puestos previamente tomados para reforzar las posiciones gubernamentales.

Las acciones del gobierno fueron contundentes. En esa etapa de la campaña se incrementó

la actividad militar. En el primer trimestre de 1902 ingresaron a la Península, al menos dos

batallones, de 500 hombres cada uno, para explorar la zona que habían ocupado los rebeldes.

Éstos fueron avanzando en ocho columnas, destruyendo casas, quemando cultivos, tomando

prisioneros en la mayor parte de los pueblos en los que se albergaron los indios.17  La misión que

tuvieron fue batir a los mayas; término militar que refiere a destruir y derrotar al enemigo.18 

Para esa misión, el general Victoriano Huerta, integrado a la campaña durante ese año,

prefirió mantener “poca gente, pero buena, que mucha novicia e inadecuada para las

operaciones”. Pues si la intención era “batir a los mayas, buscarlos y perseguirlos, el estar

formando soldados inexpertos, les representaba una gran pérdida de tiempo”.19 Por ello Huerta

rechazó entonces que llegaran reemplazos no profesionales del interior de la República a la

Península, por que fueron embarcados como castigo en la campaña de Yucatán.  También descartó

la idea de que los militares esperaran a que los mayas se presentaran por cuenta propia ante las

autoridades, pues -a su decir- no tendría por qué haber tregua e, incluso, que la campaña no debía

interrumpirse en ninguna época del año, ni siquiera en el periodo de lluvias como se había estado

haciendo. Al contrario, justo en ese periodo fue cuando los mayas “rebeldes” debían ser “más

tenazmente hostilizados, para no dejarlos sembrar, ni permanecer en sus guaridas”.20 

16 Sierra Méndez, Manuel al Sr. General Don Porfirio Díaz, México, junio de 1896, Memorandum relativo á la

creación de un territorio federal en Yucatán, f.86 (AH-SEDENA operaciones Militares Quintana Roo 1901-

1909, f. 8).

17 Huerta Victoriano al Ministro de la Guerra General de División Bernardo Reyes, Confidencial, Campamento

“General Vega”, Bahía de la Ascensión marzo 4 de 1902a (CEHM-CARSO/FS, Documento 6733, ff. 1 y 2).

18 Glosario de términos militares, 1982, p 41 (Biblioteca de la Defensa-SEDENA).

19 Huerta Victoriano al Ministro de la Guerra General de División Bernardo Reyes, Confidencial, Campamento

“General Vega”, Bahía de la Ascensión, marzo 4 de 1902a …, op. cit., f. 4.

20 Op. cit., f. 6 y 7.
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En una palabra, la intención fue ponerlos en una condición inquietante para que optaran

por pelear o bien por entregarse a las autoridades, de cualquier modo, el general Victoriano

Huerta lograba obligarlos, manteniendo el enfrentamiento.21

La manera distinta en que se había conducido la campaña antes de 1902 -según el propio

general Victoriano Huerta-, había acarreado que los Jefes militares en la campaña perdieran la

confianza en el gobierno, puesto que éste instruía órdenes inconvenientes para la tropa en servicio

y para la jerarquía militar. Además -como describió el general José María de la Vega, en

diciembre de 1901-, todos los elementos con los que el gobierno contó en esa región estaban en

muy malas condiciones, debido al abandono en que el Estado los tenía, con muy escasos

servicios: “en los destacamentos se veían las peores cosas: soldados sin vigor por el hambre, sin

higiene [...], sin disciplina y sin espíritu militar”.22 

Por esas malas condiciones y por la inexperiencia de los soldados, el número de

deserciones en la campaña fue cuantioso, tal como se analizó en el capítulo anterior. Pero en el

nuevo estilo de conducción, propuesto por el general Vitoriano Huerta (jefe de campaña a partir

del 4 de mayo de 1902, tras la salida del general José María de la Vega), 23 los resultados

cambiaron. Antes de la toma de Chan Santa Cruz, el método que se había seguido por medio de

líneas había resultado deficiente. Las exploraciones y el avance de las tropas se habían efectuado

de modo lineal, con la finalidad de conocer y explorar las líneas ocupadas por los mayas, para

apreciar las aptitudes guerreras que tenían, así como su organización y los elementos con los que

contaban, a fin de dirigir de manera presumiblemente más certera las acciones de ofensiva

militar.24  

Pero ese trayecto lineal de los militares había sido aprovechado por algunos mayas para

alejarse uno o dos kilómetros al lado del trazo de las líneas de operación, para pasar

desapercibidos y quedar fuera de la acción de las columnas militares. Con el cambio de método,

basado en un modo radial, todo cambió. 

21 Ibid.

22 Reyes Bernardo al Sr. General José María de la Vega de México a Bahía de la Ascensión, diciembre de 1901g

(CEHM-CARSO/FS, Documento 6721, f. 1).

23 Huerta Victoriano al Ministro de la Guerra General de División Bernardo Reyes, Chan Santa Cruz a México, 20

de mayo de 1902b (CEHM-CARSO/FS, Documento 6750).

24 Op. cit., f. 3 y 4.
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El nuevo giro de acción militar mantuvo el objetivo de reducir a los mayas y obligarlos a

someterse, pero basado en otro método de aproximación, en el cual la exploración se realizaba

por zonas y no por líneas; es decir las fuerzas militares irradiaban su presencia dejando con ello

porciones de territorio protegidas para que los mayas no pudieran ocuparlas. 

Con este cambio se pretendió que “los indios se sometan incondicionalmente a causa de

la falta de elementos de vida, [ya que los militares tomarían los pozos de agua para negarles el

acceso al vital líquido]; y a hacer una cosa semejante o igual a lo que hacen los indios Yaquis

cuando se ven tensamente perseguidos por las tropas; es decir á buscar el último refugio que les

queda, que es irse á trabajar á las haciendas; y esto que es un asunto serio tratándose de los

Yaquis que son valientes y guerreros, aqui no seria sino un medio indirecto de sumisión, siempre

que el gobierno tuviera cuidado de que los dueños de las fincas no proporcionaran armas á los

indios refugiados; cosa que creo no harían […] porque los yucatecos les tienen mucho miedo, y

por otra parte, ellos los necesitan mucho como trabajadores solamente.”25 

En ese momento las exploraciones se dedicaron a introducir a los nuevos militares, que, a

pesar de las apreciaciones del general Huerta, continuaron incorporándose en las mismas

condiciones y participando en acciones como en el reconocimiento del terreno, así como en la

toma de prisioneros mayas. Entre éstos, destacaba entre los más buscados el “gobernador de los

rebeldes Felipe Llamá” que, según rumores, se había refugiado en una ranchería a ocho leguas de

Chan Santa Cruz y, junto con él, su guardia de aproximadamente 50 hombres, así como algunas

familias.26 

Muchos pobladores mayas se encontraban refugiados en milpas, sascaberas o en

rancherías27 por lo que al gobierno local le convenía trazar nuevas vías de comunicación, para

conectar la plaza de Chan Santa Cruz con otras zonas. En ese sentido, la comunicación entre

plazas y la seguridad de esas nuevas líneas fue de suma importancia. Para ello se ubicaron

destacamentos en los caminos para protegerlos y facilitar el tránsito y transporte de militares, así

25 Op. cit., f. 4 y 5.

26 Ibid.

27 Término designado a toda clase de chozas y guaridas donde viven familias de indios ya sea unidas por lazos de

parentesco o bien ligadas por vivir en un lugar especifico). Véase Coromillas Joan y José Antonio Pascual

Diccionario crítico-etimológico castellano e hispánico, Editorial Gredos, 1980-1991, p. 339.
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como el paso de mulas con carga para el abastecimiento.

Así, se trazaron líneas de comunicación de Chan Santa Cruz hacia Tulum, y de Valladolid

a Puerto Morelos. De igual forma, se abrieron otras líneas, que salían de Bacalar rumbo a las

fronteras de Campeche y de Guatemala. En tanto que las líneas que iban de Chan Santa Cruz a

Peto (hacia el Este) y a Vigía Chico (hacia el noreste) quedaron resguardadas.  En ese último

punto se proyectó una vía de tren, misma que conectaría a Chan Santa Cruz con la Bahía de la

Ascensión. Así, se construyó un ferrocarril de vía angosta (Decauville) de 92 centímetros de riel a

riel, con una longitud de 52 kilómetros para abastecer la zona central del territorio (que por

cierto, en la actualidad quedan vestigios de la vías entre Santa Cruz y Vigía chico). 

La construcción de las vías quedó a cargo de la Compañía de Ferrocarriles Sudorientales

de Yucatán. Para realizar los trabajos requirieron de mano de obra que, por el contexto bélico de

la zona, fue escasa. Para solventar esa escasez se planeó llevar a trabajar a un grupo de 100

presos procedentes de la prisión de Santiago Tlatelolco en el centro del país, a quienes sólo les

faltaba un año o menos para extinguir su condena.28 Sin embargo, como el gasto se elevaría de

manera considerable, por el transporte, la Compañía decidió hacer un contrato con el señor J. E.

Plummer para enganchar a 200 “negros de Belice”, propuesta hecha por el gobernador de

Yucatán Olegario Molina, bajo la autorización del general Bernardo Reyes.29 

Los beliceños ingresaron el 11 de enero de 1902, en calidad de peones. Su trabajo estaría

organizado por el contratista, aunque hubo ciertos roces que derivaron en una huelga por falta de

pago.30 Llegaron en dos grupos; el primero, de 50 trabajadores, arribó a Vigía Chico. Un mes

después, ingresó el siguiente grupo de 150 beliceños.31 Fueron esos “negros”, quienes se

encargaron de abrir el camino que partió de Vigía Chico y llegó hasta Chan Santa Cruz, en donde

se ubicaron las vías para el ferrocarril Decauville de la casa Boker. 32 Los “trabajadores beliceños”

28 Reyes Bernardo al J.M. de la Vega 11 de enero de 1902b (CEHM-CARSO/FS, Documento, 6723).

29 Reyes Bernardo a Olegario Molina, México a Mérida 14 de enero de 1902c, Para el enganche de 200

trabajadores de Belice (CEHM-CARSO/FS, Documento, 6724).

30 Huerta Victoriano al Ministro de la Guerra General de División Bernardo Reyes, Chan Santa Cruz a México,

mayo 20 de 1902b, …, op. cit., f. 10.

31 Reyes Bernardo al J.M. de la Vega 11 de enero de 1902b ... op. cit.

32 Reyes Bernardo al Sr. General José María de la Vega, de México a Bahía de la Ascensión, 6 de enero de 1902a

(CEHM-CARSO/FS, Documento 6721, f. 1).
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vivieron en barracas de madera destinadas como habitaciones ubicadas en la prolongación de la

línea central de operaciones -tanto en la Estación Central como en Vigía Chico (véase capítulo 2).

Las vías Decauville tuvieron un papel fundamental en la campaña militar. En algunas

zonas fueron indispensables como transporte de tropas, en el periodo activo de las operaciones;

además de que sirvió para facilitar la introducción de víveres, desde la costa hasta algunos

campamentos y almacenes que se encontraban tierra adentro.33

Esa proyección, de la irradiación de vías de comunicación impulsó el giro expansivo que

tuvo la campaña. Pues protegió zonas que las líneas de operación no habían podido cubrir además

de que conectó poblados distantes entre la costa y tierra adentro. Con ese trazo integrado a las

líneas de operación, se reforzó el control de la comarca. Entonces a la campaña militar sólo le

restó vigilar y reforzar ciertos puntos como la frontera de Belice, Guatemala y las zonas

limítrofes de lo que sería el “Territorio Federal de Quintana Roo”, en donde se congregarían, por

acuerdo del gobierno, las pocas familias mayas que quedaran vivas.34 

4.2 El nacimiento de un territorio en medio de la invasión militar

A lo largo de la segunda década del siglo XIX, el estado de Yucatán tuvo una especie de “límite

imaginario” que lo dividió en distintos terrenos: uno fue dominado por los “indios”; otro fue

ocupado y explotado por yucatecos; y otro, aprovechado por colonos ingleses. Con el paso de los

años, ese límite tuvo sus altibajos. Hacia las últimas décadas del mismo siglo, se terminó por

definir el territorio “rebelde” en la parte centro y suroriente de la península de Yucatán. Con la

campaña militar se atravesó dicho territorio, en tanto que muchas zonas permanecieron

abandonadas, porque los yucatecos no avanzaban más allá de los establecimientos militares de

Peto, Sotuta y Valladolid, aunque -según mencionaban- no era ”porque le temieran a los indios,

sino por la escasez de brazos para emprender cultivos y exploraciones en ese terreno”. 35 No

obstante, los mayas sublevados estuvieron diseminados en rancherías y poblados del centro, sur y

33 Op. cit., f. 7.

34 Huerta Victoriano al Ministro de la Guerra General de División Bernardo Reyes, Confidencial, Campamento

“General Vega”, Bahía de la Ascensión, marzo 4 de 1902a, op. cit., f. 3.

35 Sierra Méndez Manuel al Sr. General Don Porfirio Díaz, México, junio de 1896,  Memorandum relativo á la

creación de un territorio federal en Yucatán, f.86 (AH-SEDENA operaciones Militares Quintana Roo 1901-

1909).
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oriente del territorio peninsular. Por otra parte, el grupo de mayas, reconocidos como “pacíficos”,

continuaron habitaron en el suroeste de Yucatán, en la zona de Xcanhá e Icaiche.

Aunque hacia 1896 ninguno de los dos grupos había sido sometido al gobierno de

México, lo cierto era que los “pacíficos” no estaban en estado de alzamiento en contra de éste, a

diferencia de los “rebeldes”. Al paso de los años, durante la campaña militar, las filas de los

“pacíficos” se fueron engrosando con la incorporación de mayas sublevados que desertaban de la

contienda declarando los malos tratos de sus jefes.36 

En ese contexto, debido a que ambos grupos se rehusaron a quedar sometidos a las leyes

de los estados de Yucatán y Campeche, se solicitó al gobierno federal que interviniera para

generar “bajo la forma de erección temporal un territorio federal a fin de ejercer el poder y la

autoridad en esa zona; así como, para preparar el campo para la repoblación y explotación de

aquella rica comarca”.37 Para ello se planeó el trazo de más líneas férreas, que conectaron el

interior del territorio con otros puntos en la costa de Yucatán y otras zonas hacia la frontera de

Belice y Guatemala. Con ello la frontera quedaría reforzada, la autoridad  se haría presente y la

dominación del territorio quedaría completada. 

En ese tiempo comenzó el bosquejo para la creación del nuevo territorio, antes de que

diera inicio la campaña militar, porque la tensión entre los grupos y autoridades seguía presente.

Se pensó que el territorio debiera comprender los siguientes terrenos: “Partiendo del punto

denominado Inah, al Norte de la punta de Chachlal (costa Oriental de Yucatán) servirá del límite

hacia el Norte el de los terrenos de los Sres. Faustino Martínez y Cia, hasta el punto llamado

Sta. María. De allí a Kobá: en seguida á Tepich de allí á Tiholop: de allí á la punta Norte de la

Laguna Chichankanab, luego á la extremidad Noroeste de la Sierra de Becnachén: en seguida á

la punta Norte de la Aguada Holanolpoch: luego á San Antonio y en seguida al punto en que el

meridiano que sirve de límite entre México y Guatemala corta el paralelo de latitud de 17º 49'.

El límite oriental de esta zona es la costa de la Península.”38

36 Ibid.

37 Op. cit., f. 3.

38 Ordenado por la Secretaría de Fomento el 4 de septiembre de 1895, véase Sierra Mendez Manuel al Sr. General

Don Porfirio Díaz, México, junio de 1896,  Memorandum relativo á la creación de un territorio federal en

Yucatán, op. cit., f. 5. 
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No obstante, la fragmentación se efectuó una vez que el territorio fue ocupado

militarmente. El 4 de octubre de 1901 el presidente Díaz dispuso la línea divisoria para fraccionar

la Península: “el arco del meridiano 87º 47' 30'' (longitud oeste de Greenwich) hasta la

intersección con el paralelo que pasa por la torre situada más al Sur de la Iglesia de Chemax; de

este punto de intersección, seguirá rectamente hasta el vértice del ángulo formado por las líneas

divisorias de los Estados de Yucatán y Campeche, próximo á Put, continuando en seguida, de

Norte á Sur, hasta encontrar el Paralelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala”.39

  Esa división representó una gran pérdida de territorio para el estado de Yucatán. A

principios de 1902, algunos yucatecos, entre ellos el gobernador, el general Francisco Cantón

Rosado, se opusieron a la segmentación de la Península. No obstante, los planes de

fragmentación del territorio continuaron. En ese mismo año, el gobernador Cantón Rosado fue

destituido del cargo y en su lugar quedó Olegario Molina Solís. 

Fue el 24 de noviembre de 1902 cuando se ejecutó la orden del gobierno central de crear

el territorio federal de Quintana Roo, aunque de manera “temporal para no generar discordia

entre el Gobierno de Yucatán y el del Centro”40. La inconformidad se debió a que el estado de

Yucatán fue despojado de una zona de innegable riqueza: en donde había terrenos apropiados

para diversas actividades productivas, como la extracción del chicle, el corte de palo tinte, la

explotación de maderas diversas y la producción de sal, además del cultivo tradicional de maíz, el

de henequén, la caña dulce y otros productos tropicales. Terrenos en gran medida aptos, incluso,

para la cría de ganado.41 

La porción que quedó separada de Yucatán. Comprendió todo lo que fue el Partido de las

Islas y una parte considerable de los Partidos de Progreso, Tizimín, Valladolid y Peto. 42 Del

partido de las Islas, abarcó Isla Mujeres (cabecera municipal), Cozumel, Holbox y las islas

39 Reyes Bernardo a la Secretaría de Gobernación, México, octubre 15 de 1901f, Disposición de línea divisoria

(AH-SEDENA, operaciones Militares Quintana Roo 1901-1909).

40 Sierra Méndez Manuel al Sr. General Don Porfirio Díaz, México, junio de 1896,  Memorandum relativo á la

creación de un territorio federal en Yucatán, …, op. cit., f. 6.

41 Ibid. 

42 Molina Olegario al Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, 25 de noviembre de 1902, f.1-3 (AGN,

México Independiente/ Gobernación y Relaciones Exteriores/ Gobernación: Sin sección/ Caja 2264/ Expediente

1).

 Badillo S. Alejandra  377



            RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL...

adyacentes; además del antiguo partido de Bacalar (Bacalar y Chichanhá), y las poblaciones y

rancherías del litoral desde el Cabo Catoche hasta el límite con Belice. Del Partido de Progreso,

entró en el nuevo Territorio una parte de la costa septentrional de la Península como Puntachén,

Yalahau y parte de las tierras correspondientes a la “Compañía Agrícola del Cuyo y anexas”.43

Del Partido de Tizimín se integró la ranchería de Kantunil, “habitada por indígenas llamados

pacíficos, que han estado sometidos al gobierno”44 y los terrenos de las posesiones de la

“Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán”.45 Del Partido de Valladolid entraron

al territorio federal, las rancherías de indígenas, denominadas San Antonio Muyil, Tulum y varias

poblaciones antiguas abandonadas por causa de la guerra. Mientras que del Partido de Peto

pasaron un gran número de poblaciones que estuvieron durante mucho tiempo en poder de los

rebeldes, tales como Ichmul, Saban, Tihosuco Kampocolché, Tepich, Santa Cruz, entre otras. 46

Esas nuevas tierras reconquistadas por el gobierno federal fueron deseadas por las

autoridades locales, pues tenían la intención de “avanzar al sur y oriente de ese territorio para

poder emprender el cultivo de los ricos productos de que es capaz aquella región, y de la

explotación de sus inmensos bosques, casi vírgenes”. Fuera de los grandes planes que se tuvo

para el territorio federal de Quintana Roo, entre ellos su repoblación, para el estado de Yucatán,

se auguró que sería penosa esa pérdida de territorio pues repercutiría en el trabajo del henequén,

principal riqueza de Yucatán, ya que se vería afectado por la migración de muchos brazos hacia la

región reconquistada.47

Para evitar afectar la producción de henequén, las fincas se valdrían “de medios

amparados por las leyes del Estado, para retener so pretexto de las deudas a sus sirvientes de

campo con el apoyo de las autoridades políticas del Estado”.48 Las fincas se vieron beneficiadas

con la propia campaña militar, pues algunos prisioneros que fueron capturados durante las

exploraciones de la campaña, entre ellos mujeres y niños, fueron insertados en los cultivos de

henequén. También arribaron prisioneros yaquis, desterrados del Valle del río Yaqui en Sonora,

43 Ibid.

44 Ibid.

45 Ibid.

46 Ibid.

47 Op. cit., f. 6.

48 Ibid.
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como represalia por la guerra que hacían al Estado. Además, para reforzar la labor, se instaló a un

grupo de coreanos para que el cultivo de henequén no decayera.49  

La proyección del territorio federal de Quintana Roo fue pensada considerando lugares

que en su momento fueron importantes o representativos para los mayas; esto es, puntos clave

para el comercio o la explotación de recursos naturales, tanto en la costa oriental como tierra

adentro, como se verá a continuación.

4.3 La fragmentación, clave para levantar poblaciones en el naciente territorio

La formación del nuevo territorio federal de Quintana Roo conllevó el reacondicionamiento de

poblados que sirvieron como puntos estratégicos para dominar la extensión de dicho territorio.

Cada poblado fundado respondió a zonas propicias para su desarrollo y riqueza. Su elección se

basó en aspectos como la higiene del lugar, las construcciones de casas que había en ellos, o bien

en las vías de comunicación existentes en la zona.50

Las motivaciones para designar los poblados a levantar fueron muchas. Por ejemplo,

Sabán - al suroeste de Valladolid- fue uno de los pueblos que sufrió los estragos de la guerra

desde inicio de la sublevación. Hacia 1901 conservó casas de mampostería y su iglesia estaba en

ruinas; contó con áreas de cultivo de cereales y para la cría de ganado. En sus inmediaciones

existieron restos de antiguas haciendas, las cuales los descendientes de los propietarios estaban

dispuestos a fomentar para restaurarlas.51 En ese sentido, por la infraestructura que tuvo y por

contar con las áreas de cultivo, allí se proyectó establecer una estación de ferrocarril de los

Sudorientales.

Al noreste de Sabán se localiza Tihosuco. Poblado que registró el mayor movimiento en el

centro de la Península antes de que iniciara la “Guerra de Castas”. El Informe de Sierra Méndez

estableció: “se tiene considerado que [en el cantón de Tihosuco y en los cantones vecinos] en esa

época poblaban […] mas de 50,000 indios [...] era la densa población indígena de esos lugares

49 Ibid.

50 Sierra Méndez Manuel al Sr. General Don Porfirio Díaz, México, 14 de diciembre de 1901,  Informe que el que

suscribe rinde al Sr. Secretario de Guerra y Marina sobre puntos referentes á la elección del Territorio Federal

en Yucatán (AH-SEDENA operaciones Militares Quintana Roo 1901-1909, f.1).

51 Ibid.
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la que le daba ese movimiento.”52  Había sido un centro mercantil de cierta importancia debido a

que representaba el principal depósito del contrabando que se hacía en Yucatán. Se sabía que, aún

en 1901, se conservaban depósitos subterráneos donde se ocultaba mercancía.53 Debido a su

ubicación y al hecho de contar con vías de comunicación fue lugar de cita de contrabandistas que

llegaban por la costa norte, por la costa oriental y en ocasiones también por la costa occidental

(Campeche). 

Desde Tihosuco se distribuyeron a toda la Península las mercancías almacenadas que se

introdujeron de manera clandestina. De igual forma, el pueblo mantuvo un comercio activo con

Belice en donde la mercancía se intercambiada por productos que también habían ingresado a la

colonia por el contrabando y que eran consumidos por los mayas, como son: armas, pólvora,

tejidos de algodón y alcohol. 

Durante la guerra, Tihosuco fue incendiado en repetidas ocasiones, a pesar de ello aún en

1901 “se conservan los vestigios de su importancia y debajo de sus bosques existen aun, aunque

en ruinas, las casas y fincas de campo de sus antiguos pobladores.”54 Por su importancia

comercial, Tihosuco fue repoblado. Además, porque en la región la población indígena tuvo una

disminución considerable. Se menciona en las fuentes que “la masa indígena [hacia 1901 había]

desaparecido por completo, reinando en esas comarcas la soledad mas completa”.55  

Tihosuco se restauró como uno de los puntos estratégicos en el territorio federal de

Quintana Roo, en donde llegó la línea férrea que se construyó hacia el centro de Yucatán,

teniendo como término la Villa de Sotuta.56 Aunque se sabía que “[sería] imposible que vuelva a

su antiguo apogeo, porque ya no se cuenta con los elementos que produjeron la riqueza de la

comarca”.57 

Entre Tihosuco, Saban y San Antonio se localizaba el poblado de Kampokolche. La

importancia de este sitio radicó en su cercanía con el corazón de la comarca rebelde, por lo que

en ese poblado se planeó establecer otra estación de Ferrocarriles Sudorientales. En apariencia,

52 Op. cit., f.96.

53 Op. cit., f. 94.

54 Op. cit., f. 96.

55 Op. cit., f. 95.

56 Ibid.

57 Ibid.
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contaba con terrenos aptos para el cultivo de cereales, “aunque [los terrenos no eran tan sanos]

pues tienen malas condiciones sanitarias de las tierras calientes, estas se acentúan más por los

inmensos bosques que la cubren y que conservan los terrenos en estado pantanoso”.58 No

obstante, la intención era adaptar esos terrenos para el cultivo, una vez que el poblado estuviese

acondicionado. 

San Antonio fue una ranchería con terrenos sanos, de regular calidad, que alcanzó auge

por estar cerca de los centros de movimiento comercial como Tihosuco y Bacalar. Sin embargo,

por el tipo de terrenos también fue considerada para su repoblación.

Rumbo al oriente de Valladolid se localizó el poblado San Antonio Muyil, el cual se

designó como punto estratégico para ejercer vigilancia activa sobre los “indios del oriente” que

habitaron en esa comarca. 

Hacia el norte de la costa oriental, se ubica Puerto Morelos, que fue valorado por sus

buenas condiciones, por lo que se proyectó que tuviera un mayor movimiento; además por ser el

punto final donde terminó la línea de operación en el norte.

Ahora bien, en el sur los poblados y puertos elegidos para realizar la repoblación fueron

los siguientes. En la Bahía de la Ascensión se planeó adaptar como punto terminal de la línea

férrea de los Sudorientales, la zona de nombre “Península de Nihchabin”. Fue considerado como

un lugar apropiado por su ubicación, al alcance del centro del nuevo territorio. Entre sus atributos

contó con un fondeadero profundo en la costa, de mediano calado, fácil de aumentar en la parte

interior de la Bahía, con lo que se pudo mantener en condiciones útiles la vía marítima costera.

Este punto formó parte de los puertos de importancia que quedaron situados a lo largo de la costa

oriental del Territorio.59

Entre la Bahía de la Ascensión y la Bahía del Espíritu Santo, hacia el interior del

territorio, se ubica la Laguna Ocom. Es un cuerpo de agua extenso que se encuentra en una zona

pantanosa, pero a pesar de ello tiene buena condición, pues el líquido es casi potable. Por esa

característica se proyectó fundar un “centro de movimiento en el ramo de la ganadería”, que con

58 Ibid.

59 Op. cit., f. 97.
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el tiempo pudiera ser apreciado.60

Al norte de la laguna, se localiza Santa Cruz de Bravo, la ex-capital “rebelde”. Como se

ha mencionado, fue importante para los mayas combatientes, pero hacia 1902 las autoridades

estimaron que carecía de toda importancia para los mayas. Consideraron que era uno de los

lugares donde existían las peores condiciones sanitarias, porque estaba en una región pantanosa,

indicaron que “hace mucho tiempo se despobló pues las enfermedades mermaron

considerablemente la población”, y que los que salieron de Santa Cruz se fueron a rancherías

distantes. Por ello -se dijo- cuando las fuerzas de ocupación encontraron el lugar, éste estaba casi

abandonado. 

Empero, Santa Cruz se consideró para ser repoblado, no sin antes destruir edificaciones

para “evitar que las enfermedades endémicas y las epidemias resistan allí pues debe ser foco de

tuberculosis, una enfermedad muy propagada por los indios de esa región […además porque]

bajo el punto de vista supersticioso de los indios, también conviene hacer desaparecer hasta los

rastros de esa población”, por haber sido de tan importante tradición para los mayas.61

Al sur de este poblado se encuentra Bacalar, una zona que en tiempos de la Conquista

tuvo un auge por el contrabando, particularmente, de corte de madera, que se realizó en gran

magnitud, “sin fruto alguno para la Nación, porque eran extraídas fraudulentamente por los

colonos ingleses hasta hace muy pocos años”62 (véase capítulo 1). Debido a esa importancia

como punto de contrabando, en distintas épocas hubo insurrecciones de indígenas, por lo cual fue

reconocido como “un lugar de luchas espantosas y de grandes actos de valor y heroísmo por

parte de ambos combatientes”.63 Debido a las luchas y por la condición guerrera de los indios, los

habitantes de la región vivieron en continua agitación y sobresalto. 

Aunque la zona tuvo un importante núcleo de mayas, hacia principios del siglo XX se

encontró casi abandonada (en 1902).64 Los causantes de diezmar a la población de manera

considerable fueron esas condiciones de violencia, en conjunto con las enfermedades que se

60 Ibid.

61 Op. cit., f. 98.

62 Ibid.

63 Op. cit., f. 99.

64 Ibid.
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fueron presentando; así, las autoridades explicaban el abandono, por parte de los indios mayas en

Bacalar poco después de la contienda de 1847, a pesar del auge que tuvieron los mayas

sublevados y de su  expansión en la Península.

Las autoridades catalogaron a Bacalar como un lugar con pésimas condiciones sanitarias,

debido a los terrenos pantanosos que lo circundaron. No obstante, se consideró esencial para ser

repoblado en 1902 debido a que ahí se conservaron algunas fincas rusticas y urbanas que podían

ser reactivadas, con lo que se proyectó que llegaría a ser un centro de población de gran

importancia.65

Otro sitio que -se dijo- que convendría fuera repoblado fue Sacbecan. Localizado al oeste

de Bacalar, contó con dos aguadas cercanas, una de nombre Carolina y la otra Concepción, en

cuyo alrededor se extendieron terrenos buenos, aptos para dedicarlos a la cría de ganado. Este

poblado, junto con Loccha, al norte, fueron considerados para ser repoblados debido a la cercanía

del límite entre el territorio federal de Quintana Roo y el estado de Campeche. Además, en dicha

zona se eligieron tres poblados para ser protegidos y promovidos para su desarrollo: Tzibalchen,

Becanchen e Iturbide. En torno a ellos se tenían terrenos fértiles para el cultivo. Sobre todo, se

promovió Iturbide porque tuvo relativa importancia por haber sido un cantón militar.

En esta área se localizan Xcanha e Ichaiche, que fueron los principales núcleos de mayas

“pacíficos”. En ambos poblados el gobierno federal tuvo una tarea preferente; pues a pesar de ese

calificativo, una vez que fue tomada la capital de los rebeldes y que inició el nuevo orden del

territorio peninsular, varió esa connotación de “pacíficos”. Puesto que en ese momento fueron

considerados como “elementos peligrosos, dado el estado de independencia en que han vivido, y

en la que por razones especiales se ha consentido”.66 Con esa variación, la prioridad del gobierno

federal fue asentar en ambos poblados a autoridades militares, con el fin de “ someterlos […]

ocupándoles militarmente, tratando en seguida de formar un núcleo de población enteramente

sumisa al Gobierno […] para el porvenir de la nueva entidad federal”.67

Por otra parte, en la Bahía de Chetumal se planeó ubicar un poblado en los linderos con la

65 Ibid.

66 Op. cit., f.100.

67 Ibid.
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colonia de Belice y para ello se eligió la zona de Boca de Río Hondo, “por ser paso forzoso de

todo el comercio de maderas de las márgenes del Río Hondo”.68 En particular, se pensó en la

población de Esteves, que se encuentra a la altura de Corozal (de relativo movimiento de la

colonia inglesa), pero también en Pucte, localizado al enfrente de la Isla Albion” y a la altura de

Orange Walk, en Belice. Éste último se proyectó como la estación terminal de los Ferrocarriles

Sudorientales, en la frontera con dicha Colonia.69 

También en la costa oriental se mantuvieron poblados como Xkalak Quebrado, en el

Caribe, y Sombrerete, en la Bahía de Chetumal, por su estratégica ubicación, ya que podrían

beneficiar al gobierno federal al desarrollar otras operaciones militares en ese rumbo.

Estos fueron algunos poblados elegidos para fomentar el desarrollo, la repoblación y

organización del nuevo territorio federal, a fin de “imprimirle una movilidad económica”, pues

como se observó el gobierno fijó su atención en dos factores principales: en los poblados en los

que habitaran mayas con el fin de someterlos; y en zonas en las que existieran recursos naturales.

En particular: cercanas a cuerpos de agua, con una variedad de productos como maderas para su

explotación, que tuvieran tierras fértiles para el cultivo; además, de la presencia de antiguas rutas

de comercio, o bien cercanas a lo que fue el territorio “rebelde” y a antiguos centros de

contrabando. La intención fue formar una línea de poblaciones que comprendieran una gran

extensión de terrenos que conformaran el nuevo territorio federal.  

4.4 Cuando el “progreso” nos alcance. (Re)poblar y organizar el territorio (re)conquistado

El plan para repartir la tierra del territorio rebelde comenzó a fraguarse en 1895, en el mes de

septiembre. En este sentido el presidente Porfirio Díaz recibió una serie de informes, pero uno de

ellos  fechado el 14 de diciembre de 1901 fue  enviado por el empresario Manuel Sierra Mendez,

quizá con el afán de que no se afectaran sus intereses económicos o bien que se concretaran los

proyectos que tenían en la zona en conflicto.70 Documento en el que se proyectó la manera de

68 Op. cit., f.99.

69 Ibid.

70 Urióstegui Jesús Guzmán,  “La política en Yucatán en 1901. El Informe de Manuel Sierra Méndez”, en Cartones

y cosas vistas, Historias 58, mayo-agosto, 2004. https://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/

wp-content/uploads/historias_58_97-104.pdf
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hacer el reparto de tierras; así como definir cuáles serían los pueblos a repoblar y cuántas serían

las reservaciones o “propiedades gratuitas de indios” que se deberían fundar. 

Antes de continuar debemos aclarar que el término reservaciones o reservas de indios,

como es sabido, fue un término usado en el siglo XIX, en el marco de los Estados Nación, en

otros países. Las condiciones de las reservaciones variaron, según los gobiernos y los grupos

indígenas que se pretendía reducir. Sin embargo, el objetivo común fue reubicar a los “indios” en

zonas establecidas por las autoridades porque la idea que se tenía era que “su presencia en

libertad era un peligro para los habitantes”.71 

A grandes rasgos, en Estados Unidos de América desde finales de 1860, grupos

amerindios después de haber sido despojados de sus tierras, que fueron vendidas a “colonos

blancos”, fueron forzados a vivir en reservaciones de las que tenían prohibido salir y si las

abandonaban eran perseguidos y exterminados.72 Por otra parte, en Colombia, por ejemplo,

existió la Ley 89 de 1890 en la que se determinó la manera “como debían ser gobernados los

salvajes que se iban reduciendo a la vida civilizada” la cual postuló “un retorno a una política de

manejo indirecto de los pueblos indígenas -al estilo colonial- mediante el reconocimiento de sus

cabildos y de sus tierras en forma colectiva, mientras que se procedía a su disolución

definitiva”.73

México no fue la excepción, en el caso de Yucatán en el porfiriato se consideró la creación

de reservaciones; es decir, terrenos que el gobierno destinaría para uso exclusivo de los mayas

sometidos y de los que se fueran sometiendo al gobierno, una especie de “propiedades gratuitas

de indios”,74 cuyas características debían ser las siguientes: 1) los terrenos debían estar lejos de

los límites con Guatemala y de los límites con la colonia inglesa, para evitar cualquier relación

71 Medina González Dávila José,“Una historia de Comanches. Del terror en las praderas a las memorias de un

pueblo  de centauros” en Relatos e Historias en México, número 110, 2018 https://relatosehistorias.mx/nuestras-

historias/una-historia-de-comanches

72 Ibid.

73 “Los derechos de los pueblos indígenas y el sistema jurídico colombiano” en Juan Diego Castrillón Orrego

Globalización y derechos indígenas: el caso de Colombia, Serie Doctrina Jurídica, Universidad Nacional

Autónoma de México, 2006, p. 325. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2152/7.pdf.

74 Sierra Méndez Manuel al Sr. General Don Porfirio Díaz, México, 14 de diciembre de 1901,  Informe que el que

suscribe rinde al Sr. Secretario de Guerra y Marina sobre puntos referentes á la elección del Territorio Federal

en Yucatán …,  op. cit., f.103.
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económica; 2) los terrenos debían ser de buena calidad para el cultivo, para que pudieran producir

su alimento; y 3) los terrenos debían facilitar la vigilancia al interior de los mismos por si fuera

necesario que las autoridades tuvieran que ejercer una rápida acción.75 

En este sentido conocer ese proyecto de reparto reveló las intenciones de las autoridades.

Define cómo comenzó a vislumbrarse la colonización del territorio maya, considerando las

características que tenía cada terreno para definir el tipo de trabajo que pudieran emprenderse en

cada uno de ellos, con el propósito de celebrar contratos con compañías particulares que quisieran

explotarlos, para otorgarles concesiones de la ley de colonización.76 

No obstante, las circunstancias bélicas que se vivían en la Península se interpusieron en

los planes de desarrollo. Entre los inconvenientes que podrían ahuyentar a las compañías, destacó

el hecho de que en el entorno persistía el temor hacia los “mayas rebeldes”. También estaba la

carencia de la mano de obra, los aspectos ambientales: el caluroso clima y las condiciones del

terreno con ausencia de ríos superficiales. Para terminar con esos obstáculos, el gobierno

consideró “necesario vencer [los] inyectando una excesiva libertad para los que pretendían

poblar estos desiertos”.77 O sea, mediante la exención de tiempo de los derechos sobre los

terrenos; la concesión de terrenos a muy bajo precio, o bien de manera gratuita, con la protección

de las tropas.78

Ese proyecto, como se observó, fue planeado antes de que diera inicio la campaña militar

de 1899. Lo anterior desvela la imperiosa necesidad que impulsó al gobierno de México a

retomar el control de ese territorio en el que se estaban enfocando distintos intereses. Además, la

intención de apropiarse de esas tierras contribuyó en la planeación de las acciones militares que

1899 que realizaron la ocupación de la zona.

Finalmente, en 1901, con las fuerzas armadas apostadas en el territorio, se llevó a cabo el

75 Ibid.

76 Op. cit., f.104.

77 “Anexo Número 7” del Informe administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación por el Jefe Político

Gral. José º, Copia del 24 de diciembre de 1902b Santa Cruz de Bravo  (AGN, México Independiente/

Gobernación y Relaciones Exteriores/ Gobernación: Sin sección/ Caja 2300 (76752625/1/ Expediente 1).

78 De la Vega José María al Secretario de Gobernación Manuel Gonzalez Cosío, Santa Cruz de Bravo 24 de

diciembre de 1902c, f.2 (AGN, México Independiente/ Gobernación y Relaciones Exteriores/ Gobernación: Sin

sección/ Caja 2264/ Expediente 1).
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plan. El general Bernardo Reyes envió al gobernador de Yucatán varios ejemplares con las

instrucciones que debía considerar la gente que quisiera repoblar los lugares abandonados por los

mayas.79 Así inició una selección de terrenos a colonizar. Se eligieron poblaciones y de cada una

se consideró el potencial de sus tierras, además de que cada zona se preparó para poblarla y

repoblarla y para disponer de sus recursos, y adjudicar los bosques a un selecto y privilegiado

grupo ligado al poder.80

El gobierno anunció que a todos los pobladores y repobladores del territorio se les

considerara como colonos y, por lo tanto, se les otorgara la concesión de la ley de colonización

vigente. Es decir, a los pobladores que habían perdido sus propiedades por la guerra, se les haría

la reivindicación de las mismas, siempre y cuando presentaran una prueba testimonial. Solicitud

que perjudicó a mucha gente, ya que por los efectos de la guerra habían abandonado sus

propiedades y sus pertenencias, -y si es que tuvieron algún papel que lo avalara, argumentaron

que- habían perdido sus documentos, sobre todo cuando sus hogares habían sido incendiados,

saqueados o bien destruidos.

Este tipo de anuncios oficiales proliferaron durante esta etapa de organización del

territorio reconquistado. El propósito del gobierno fue evitar los posibles abusos que se trataran

de cometer y que pudieran ocasionar perjuicios a los “legítimos derechos de propiedad”. Pero

ante eso, es muy probable que en realidad todas aquellas personas que no tuvieron forma de

comprobar su propiedad hayan perdido todo lo que tenían, por tantos años de guerra. Pues hay

que recordar fueron proyectos y como tal pudieron diferir de la ejecución de los mismos. Sin

embargo, es interesante conocer las formas en las que proyectó la reorganización porque con base

en éstas, se derivaron todas las acciones militares de la campaña (como se vio en el segundo

capítulo).

Siguiendo las instrucciones que el general Reyes dio para repoblar y los informes

elaborados por el empresario Sierra Méndez, a los repobladores se les otorgó gratuitamente una

79 Reyes Bernardo al gobernador del estado de Yucatán, Sobre instrucciones para repoblar, México 18 de

septiembre de 1901c (Fondo Poder Ejecutivo, Serie No clasificados, Asuntos internos y correspondencia,

Sección Guerra y Marina, caja 350).

80 Villalobos González, Martha H. Senderos de Poder y autonomía. Sociedad y posguerra en el territorio de

Quintana Roo 1887-1927,… op. cit. p. 145.
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propiedad de terreno y se les eximió de contribuciones, por lo menos en un periodo de cinco

años.81 Las facilidades que se daban fueron para repoblar más rápidamente y con ello activar la

movilidad económica. Entre esas ventajas, se les podía conferir la donación de terrenos, basadas

en las tierras que el colono cultivara por espacio de diez años consecutivos. Aunado a ello, se

establecieron prórrogas y exención de contribuciones, es decir, para que se realizaran sólo una

vez, por un periodo de tiempo, y así ayudar a los intereses de los pobladores.82 

Para el caso de los mayas se designó que se fundaran reservaciones de varios tamaños.

Reservaciones que pudieran albergar núcleos de no más de 300 familias, otorgándoles diez

hectáreas por familia y sólo cinco hectáreas para los hombres que vivieran solos. Otras

reservaciones de mayor tamaño se organizaron para recibir agrupaciones en terrenos de 20,000

hectáreas. Por el tamaño convenía que esas reservaciones tuvieran que estar regidas militarmente.

Cabe reiterar que las condiciones de estas reservaciones fueron las siguientes: debían estar lejos

de los límites con Guatemala y con la colonia inglesa. Los terrenos debían ser de buena calidad

para el cultivo, además de facilitar la vigilancia al interior de los mismos por si fuera necesario

que las autoridades tuvieran que ejercer una rápida acción. 

Considerando todo lo anterior, las reservaciones se ubicaron de la siguiente manera: una

de ellas, en una zona de terrenos entre Lochhá y la Sierra de Becanchén, que corre al Sur de la

Laguna de Chichankab;83 otras, sobre el trazo de vías férreas de los Sudorientales, como son las,

que se estblecieron entre Tihosuco y San Antonio y las zonas de los terrenos en la parte

occidental de la Laguna de Ocom. En tanto que, algunas reservaciones, fueron  organizadas en

San Antonia Muyil. Su función fue replegar las rancherías de los “indios del oriente” de

Valladolid y Tizimin, cuyos terrenos “son de la propiedad de la Compañía colonizadora, pero

[… fueron obtenidos de ésta] por cesión gratuita ó […] por compensación con otros”.84 Para

asegurar la zona se instaló un cantón militar. 

En ese orden, los mayas “pacíficos” fueron concentrados en el centro de Chichanhá. Una

81 Sierra Méndez Manuel al Sr. General Don Porfirio Díaz, México,14 de diciembre de 1901,  Informe que el que

suscribe rinde al Secretario de Guerra y Marina sobre puntos referentes á la elección del Territorio Federal en

Yucatán  …, op. cit.,  ff.101, 102.

82 Op. cit., f.103.

83 Ibid.

84 Op. cit., f.104.
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zona de gran extensión que fue adaptada como cantón militar, pues tuvo una numerosa

agrupación, que debido a “la clase de personal que la compone” -según se anunció-, fue una

reservación sobre la cual se ejerció la mayor vigilancia para mantener el orden.

De esa organización y vigilancia dependió el funcionamiento de las actividades

económicas de la antigua zona en conflicto. Se dio prioridad a la explotación de palo de tinte y de

maderas de todo género, en beneficio del gobierno. El propósito fue reduci, de diez a cinco años,

tanto el derecho de exportación y corte de madera a aquellas compañías que tuvieran concesiones

o bien a las personas que explotaran una propiedad particular.85 

De igual forma fomentar “la introducción libre de derechos de artículos de primera

necesidad, como maíz, café, azúcar, frijol, harina, carne salada ó ahumada, reses en pie, sal,

animales de cría de raza, arroz, leche condensada, manteca, maquinaria de todas clases y

aquellos productos que el gobierno juzgue conveniente para facilitar el establecimiento de

inmigrantes en los terrenos del Territorio”.86 

Por otra parte, se celebraron contratos de inmigración con compañías particulares para

explotar terrenos en los que se otorgaría diez hectáreas por persona, con lo cual se  pretendió

hacer propietarios a los inmigrantes con el fin de que se quedaran establecidos definitivamente en

el territorio; y a las compañías que lograran establecerse en el territorio, se les ofreció cincuenta

pesos por cada inmigrante que trabajara para las mismas. 

 El “progreso” llegó al territorio federal. Fue organizado según los intereses económicos

del gobierno y de los agentes privados como Sierra Méndez. Así la repartición de tierras, la

reivindicación de pobladores y la fundación de las reservaciones de mayas, definió un nuevo

paisaje de posguerra, un paisaje que adquirió otro sentido para los (re)pobladores y las

autoridades que lo rigieron. 

Se proyectó que todos esos poblados, que fueron llevados con el nuevo giro colonizador

en el que se estaba transformando el territorio federal, se conectaran por medio de tramos

ferroviarios para efecto de movilidad de productos para impulsar la economía. Recordemos que

el ideal del Estado en el siglo XIX y XX era que la gente nueva que se asentara y que de una u

85 Ibid.

86 Ibid.
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otra manera, se involucrara como poblador en el mercado local.

Se pretendió que la conexión de todos esos poblados con la costa oriental se hiciera a

través estaciones de ferrocarril ubicados en puertos de buenas condiciones que permitieran la

llegada de embarcaciones de gran tamaño, como Puerto Morelos, en donde a pesar de su regular

condición de salubridad se proyectó una vía de ferrocarril que conectara con Valladolid con el

propósito de inyectar un mayor auge a la zona del oriente de Valladolid y Tizimin, que -según la

percepción de Sierra Méndez- eran de pobre cultivo.87 En este sentido, Sierra Méndez consideró

que el “ferrocarril” sería la llave para comunicar el noroeste de la Península y para desarrollar el

movimiento de una parte del centro y de la zona norte del estado.88

 Las principales vías, antes construidas, que llegaban hasta Valladolid y Peto, ahora

entroncarían con la nueva construcción de los Ferrocarriles Sudorientales, cuyo término se

proyectó hasta la Bahía de la Ascensión en la zona de nombre Península de Nihchabím, al norte

de la misma bahía. Ese puerto fue de gran importancia debido a todas las explotaciones de

recursos naturales en los terrenos del centro y sur del territorio; particularmente porque contó con

un fondeadero profundo que permitía el arribo de embarcaciones de todo calado en la parte

exterior de la bahía, no así en su interior. No obstante, con el tiempo se planeó modificar, en

apoyo al tránsito, las zonas pantanosas de la parte occidental y sur de la bahía mediante el

desmonte de terrenos para la explotación, la canalización de la ciénaga que rodea la zona y el

desecamiento del terreno por la acción solar. 

Al sur de la misma bahía se trazó el ramal de la línea troncal de los Sudorientales para

atravesar la región de explotación de madera hasta llegar a la margen izquierda del Río Hondo,

considerado como la clave de la explotación de madera que se realizaba a orillas del mismo y sus

contornos (en la línea fronteriza con Belice). Desde ahí salió la mayor parte del producto que se

dirigía a la Bahía de la Ascensión y se procuró derivar el movimiento de esa explotación “ para

no ser tributarios de Belice89 pues antes la salida de maderas se hacía la Colonia, pues el canal

87 Op. cit., f.105.

88 Op. cit., f.105.

89  Esto es, que o se había podido hacer el embarque de la madera del lado mexicano porque en la Bahía de

Chetumal no era posible dar acceso a embarcaciones de gran calado tan sólo por Belice debido a que no se habían

efectuado obras para habilitar el paso por Sombrerete para después hacer atravesar la madera por una pequeña

Península teniendo que reembarcarlas de nuevo en el puerto de Xcalak y Boca de Bacalar Chico para dar salida de la
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que había en la Bahía de Chetumal reconocía a la Colonia como puerto de embarque y también

como plaza en la que se centraba el movimiento del comercio de maderas de la región, secreto

de la vida que ha tenido aquella colonia desde tiempo inmemorial”.90

En Boca del Río Hondo se conservó una zona de vigilancia para dar seguimiento al

movimiento del corte de madera que realizaron los colonos de Belice en la región. La vigilancia

quedó a cargo del Resguardo Aduanal que el gobierno estableció después de haberse celebrado el

tratado de Límites con Inglaterra y antes de que diera inicio la campaña militar, en beneficio de

las rentas públicas.91

Por lo tanto, Xcalak Quebrado, en donde se había establecido un campamento, tan sólo se

conservaría para necesidades militares, pues sus terrenos no eran buenos para el cultivo, ni

tampoco para explotación de maderas. Se pensaba que el lugar desaparecería una vez que se

construyeran los Ferrocarriles Sudorientales en la región, pues la idea fue que el ferrocarril

fomentaría la comunicación y el movimiento con los cuales se podría desarrollar la inmigración y

la colonización de la comarca. No obstante la proyección de construir una red de comunicación

por parte de la compañía fueron sólo intentos. En Xcalak, que fue punto de desembarque, se

construyó sólo un tramo de vía Decauville para agilizar la movilidad de las tropas, víveres y

pertrechos de guerra que llegaban al campamento militar y de ahí cruzaban la barra de tierra para

introducirse a aguas mexicanas en la Bahía de Chetumal para embarcarse y llegar a Payo Obispo.

Los empresarios sostenían que el apoyo del gobierno era indispensable, que “ de la

construcción del ferrocarril dependía la definitiva pacificación de los indios, la prosperidad de

nuevo territorio, una rápida repoblación, las facilidades para la inmigración y la sustracción de

tributarios de la Colonia Inglesa”, razón por al cual el gobierno debía proteger “sin titubear a

todo trance la construcción de los mismos”.92 Porque, de igual forma serían la clave para impulsar

el desarrollo de la campaña militar y también, para “tomar la dirección de la zona para dar

seguridad en las labores y en la erección del nuevo territorio”.93

madera por la Costa Oriental “lo que generaría un gasto excesivo que no podría soportar el negocio de maderas” op.

cit., 106. 

90 Op. cit., f.107.

91 Op. cit., f. 106.

92 Op. cit., f. 108.

93 Ibid.
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Se creía que una vez establecida la “red ferroviaria”, beneficiaría en gran medida el

traslado de gente, de ganado, el transporte y movimiento de todo producto que se extrajera de la

comarca, como: maíz, frijol, arroz, henequén, papas y también caña de azúcar, jengibre, miel y

cera, achiote, camote y yuca. Por otra parte, apoyaría en el traslado de maderas (la principal

riqueza), como palo de tinte; de igual forma serviría para facilitar la explotación del cultivo del

hule y la extracción del chicle; además de fomentar la Industria pecuaria. Pero todo ello “a

expensas de la protección constante y decidida del Gobierno.” 94 Este tipo de proyectos

presentados al presidente al final del siglo XIX, por empresarios, influyeron en las acciones que

tomó el gobierno para mantener la ocupación militar y endurecer sus acciones tres años después

de declarado el final de la guerra. Sin embargo, las circunstancias bélicas y la situación de la

posguerra, imposibilitaron su construcción.

4.5. Territorio vigilado. El nuevo orden militar y administrativo

Los asentamientos militares de los cuatro frentes de operación de la campaña, ahora en el nuevo

territorio federal, fomentaron la ocupación del territorio rebelde. Los más de cincuenta puntos

resguardados en toda la Península, tanto al interior como en su litoral, fueron la base para que el

gobierno implantara su poder y fomentara el “orden y el progreso” de la zona.

De esa manera el territorio federal de Quintana Roo, dadas las condiciones en las que se

formó prácticamente después de una guerra sostenida por décadas, adoptó un régimen

completamente militar.  Se apoyó en la infraestructura y construcciones militares que habían sido

desplegadas para la campaña militar.

El gobierno se empeñó en mantener ese régimen al menos durante el tiempo en el que se

emplazaran las rancherías de mayas que se encontraban en las diferentes zonas del territorio.95

En ese contexto, el mando supremo de territorio federal se le confió a un jefe militar, el

general José María de la Vega. El cargo sería entregado a una “persona con iniciativa,

inteligencia, energía y, sobre todo, suma honradez”96 para continuar con los planes de la campaña

94 Op. cit., f. 110.

95 Op. cit., f. 112.

96 Idib.
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en curso basado en la nueva organización del territorio. 

La capital del territorio en principio fue Santa Cruz de Bravo y, posteriormente, se eligió

la zona de la Bahía de la Ascensión por contar con acceso al mar, facilitando la comunicación por

esa vía que conectó con el interior, donde planeo que iniciara la construcción de una vía

ferroviaria, para fomentar un centro de movimiento.97 Ahí se asentó la jefatura de la zona militar,

la aduana y cabotaje, la oficina principal de correos, el juzgado de distrito y un juzgado del

registro civil. El establecimiento del servicio de correo fue de gran importancia para conseguir la

repoblación del territorio, porque prestó a sus habitantes los medios para que pudieran

comunicarse fácilmente con sus familiares.98

Por otra parte, en Puerto Morelos, Bacalar, Saban y Chichanhá (este último en donde se

fundó una reservación de mayas) se crearon: juzgados del registro civil, se integraron agencias

postales y servicios aduanales con sus respectivos resguardos. Además, en lugares como Puerto

Morelos, zonas fronterizas de Pucté y Agua Blanca, en Boca del Río Hondo y en la margen del

mismo, se proyectó establecer Secciones Aduanales Marítimas. 

Para mantener el orden y ejercer una completa autoridad y vigilancia en el territorio y

puntualmente sobre las reservaciones establecidas se asentaron militares en puntos específicos,

como son: San Antonio Muyil donde se albergaron 150 hombres; Bacalar también con 150

hombres; Chichanhá con 200 hombres; en Iturbide con 100 hombres y en Saban con 150

hombres. Toda esa fuerza tuvo un centro militar general que se ubicó en Nichabín, en donde se

contó con más de 500 hombres. 

El mínimo estimado de fuerzas para todo el territorio federal fue de 1,500 hombres;

además de cinco o seis patrullas de gendarmería montada de veinte hombres, cada una, que

recorrerían y vigilarían de manera continua los caminos que llevaban a uno y otro centro militar. 99

El territorio contaría con los militares suficientes para dominarlo y orillar a las rancherías

a replegarse hacia las reservaciones fundadas con terrenos buenos para el cultivo, las cuales

97 Op. cit., f. 113.

98 El Coronel Jefe I. del Departamento, Territorio de Quintana Roo Servicio de correos, abril 22 de 1904.

99 Sierra Méndez Manuel al Sr. General Don Porfirio Díaz, México,14 de diciembre de 1901,  Informe que el que

suscribe rinde al Sr. Secretario de Guerra y Marina sobre puntos referentes á la elección del Territorio Federal

en Yucatán ..., op. cit., f. 114, 115.
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tenían como objeto concentrar a la población maya para que los militares pudieran ejercer una

fácil y activa vigilancia sobre los individuos. Pues al gobierno no le convenía que estuvieran

diseminadas en el territorio, ya que la vigilancia no sería tan activa, por lo que para lograr el

repliegue “se iba a valer de aplicar medios de convicción y en último caso la imposición por la

fuerza”.100 En cada reservación se establecerían autoridades civiles o militares, según se creyera

conveniente.   

En ese sentido, el escenario después de la campaña militar fue el siguiente. Se agruparon

rancherías en las reservaciones fundadas: las del Oriente de Valladolid y Tizimin fueron

replegadas a San Antonio Muyil. Las rancherías de las inmediaciones de Santa Cruz, incluyendo

las de Santo Caj, así como las que se encontraban al Norte de Bacalar, las replegaron a la

reservación que se estableció al Occidente de la Laguna de Ocom. 101 En tanto que las rancherías

que formaron el cantón pacífico de Icaiche y las que se encontraba al Sur de Bacalar, se

replegaron a la reservación de Chichanhá. Mientras que la ranchería del cantón pacífico de

Xcanhá se pretendió replegarla a la reservación de Becanchén y sur de la Laguna de

Chichancanab, o bien formar una reservación que se ubicara al centro del mismo pueblo (Tabla

11). 

Tabla 11. Concentraciones de gente:  De las rancherías que integraron cada reservación.

Agrupación de Rancherías Reservaciones fundadas

Del Oriente de Valladolid y Tizimin San Antonio Muyil

De las Inmediaciones de Santa Cruz, las 

de Santo Caj y Norte de Bacalar

Occidente de la Laguna de Ocom

Del cantón pacífico de Icaiche y Sur de 

Bacalar

Chichanhá

Del cantón pacífico de Xcanhá Becanchén y sur de la Laguna de Chichancanab

Del Sur de Valladolid al Oeste de Santa 

Cruz

Tihosuco-San Antonio 

100  Op. cit., f. 115.

101 Ibid.
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Las personas que habitaron en las rancherías de la zona que iba del Sur de Valladolid

hacia el Oeste de Santa Cruz fueron replegadas a la reservación fundada entre Tihosuco y San

Antonio, una de las cuales fue atravesada por las vías del ferrocarril que se dirigía de Peto hacia

la Bahía de la Ascensión, y desde Valladolid hasta la frontera de Belice.102

Todas las familias que estuvieran replegadas -se estableció- deberían tener concesiones

gratuitas de terrenos y apoyo eficaz y activo del gobierno, así como concesiones de la ley de

colonización.

Para vigilar las reservaciones y trasladar al personal que se encargaría de ello, el gobierno

consideró que de construirse las vías ferroviarias, se comunicarían con las principales

poblaciones de cada entidad. Así se acortaría la distancia y se establecería la comunicación entre

Campeche y Yucatán, con la frontera de la colonia inglesa o bien con puertos de mar como el de

la Bahía de la Ascensión. Sin embargo, no fue así, después de 1902 el territorio federal aún

estuvo muchos años sin un transporte eficiente en la zona.

El “ambiente de conectividad” del ferrocarril serviría para la colonización del territorio

federal y la inmigración,103 por ello para el gobierno fue indispensable proteger la construcción de

las vías para lo cual se apoyó en la arquitectura militar de la campaña. Aunque cabe mencionar

que dicho proyecto había sido propuesto desde 1887 al presidente Porfirio Díaz con la intención

de que se realizara antes de que iniciara la campaña; no obstante, no se llevó a cabo, pues las

condiciones en la Península para ese tiempo no fueron favorables debido a la guerra. Pero

después, cuando se fraguó el plan de la campaña de “pacificación” de los mayas, se consideró

que ya lo era y que sería la base para llevarla a buen fin la posesión completa del territorio.104

La concesión para la empresa de los Ferrocarriles Sudorientales se otorgó en 1897. Sólo

algunos tramos comenzaron a construirse cuando la campaña militar se estaba desarrollando y,

una vez que se tomó la capital de los mayas en 1901, se intensificó la expansión de vías. El

102 Ibid.

103 Op. cit. f. 116.

104 Op. cit. f. 117.
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gobierno apoyó con el despliegue de militares para proteger el tendido de las mismas, que se

articuló con las líneas de operación de la campaña, como se verá más adelante. A la par, el trazo

de las vías contribuyó a la expansión militar y al abastecimiento de las tropas en el territorio. 

Los trazos de los fuertes y campamentos que fueron construidos para la campaña militar,

en cada una de las líneas de operación, coinciden con las zonas en las que se proyectaron las vías

del ferrocarril, como Peto, Valladolid, Bahía de la Ascensión. Es decir, puntos de inicio y/o

término de los frentes militares (Mapa 11). De igual forma, las líneas de teléfono y telégrafo se

extendieron tomando como base el trazo de los frentes de operación (se establecieron en cada uno

de los fuertes de la línea central, como lo muestran los restos de aisladores, cables y la huella de

postes de telégrafos que se ubicaron en el Fuerte de Okop, ubicado entre Saban y Santa María).105

Pero también el telégrafo se extendió tomando como base los Ferrocarriles Sudorientales, en la

fase media de la campaña. A raíz de la campaña militar la vía de telégrafo comenzó a extenderse

hacia la región sur, entre Bacalar y la reservación de Chichanhá; así como entre Peto y las

reservaciones de Becanchén y Chichancanab. Ambos, telégrafo y vías férreas, unieron la

reservación de Tihosuco y la Laguna de Ocom. En tanto que otra vía de telégrafo conectó

Valladolid con la reservación de San Antonio Muyil. 106

Mientras se conectaban capitales, poblaciones y reservaciones del territorio federal por la

vía de ferrocarril y el telégrafo, se truncaban y destruían los antiguos caminos que ligaban los

diferentes pueblos antes de la sublevación de 1847. Se fueron haciendo rutas para transitar entre

las nuevas poblaciones, para lo cual se eligió hacer caminos vecinales que eran ejecutados con

rapidez por los indígenas, y no los caminos carreteros que requerían un mayor gasto.107

Para ese desarrollo de la infraestructura del nuevo territorio fue indispensable la

protección decidida del gobierno (con leyes existentes o, bien, especiales) para la repatriación de

los yucatecos que se habían refugiado en la Colonia Inglesa desde 1847, puesto que ellos, junto

con la gente que se desplazó hacia la parte poblada de Yucatán, fueron la base de la repoblación.

105 Evidencia arqueológica indica la ubicación de postes de la línea en el Fuerte No. 7 de Okop (Badillo Sánchez

Alejandra “Historias que convergen a través de los objetos...”, 2012, op. cit. C-CRAS/INAH-QR).   

106 Sierra Méndez Manuel al Sr. General Don Porfirio Díaz, México,14 de diciembre de 1901,  Informe que el que

suscribe rinde al Sr. Secretario de Guerra y Marina sobre puntos referentes á la elección del Territorio Federal

en Yucatán …, op. cit., f.118.

107 Ibid..
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Para ellos el gobierno otorgó “concesiones y una libertad prudente pero lo más amplia posible

para la introducción de víveres”.108 De igual forma, la protección del gobierno se hizo extensiva

para ciertas industrias que reclamaron por su seguridad, pues prometían frutos para el territorio.

Entre ellos estaban el henequén y la industria pecuaria de la importación de ganado para el

consumo, con el propósito de cubrir las necesidades de la Península que sufría por la carestía de

ese artículo. 

También el cultivo del hule, requirió de la protección del gobierno, pues fue considerado

un elemento de riqueza con gran potencial para el porvenir, lo mismo que las obras para el

saneamiento de la Bahía de la Ascensión para poner en buenas condiciones el espacio de la

capital del territorio, Se realizaron obras de canalización de esteros y ciénagas que rodeaban la

Bahía, profundización de los esteros que unían el Río Hondo con la Laguna de Bacalar, para

lograr tener una comunicación expedita y no seguir siendo tributarios de Belice.109

El asentamiento de la Bahía de la Ascensión se expandió como asiento de las autoridades

y oficinas principales, como Cuartel General de la Zona Militar, además de que fungió de punto

terminal de los Ferrocarriles Sudorientales. En tanto que en la Costa Oriental, donde se mantuvo

la Flotilla de la campaña, se proyectó el establecimiento de líneas de navegación, en función de

las necesidades del gobierno para la movilización de productos. La intención fue enlazar el puerto

de Progreso, bordeando la Península, con Centro América hasta algún puerto de Honduras,

tocando Puerto Morelos, Cozumel, la Ascensión y Xcalak. Progreso, a su vez, conectó con líneas

que se dirigieron rumbo a otros puertos del Golfo de México y a los Estados Unidos.

La protección que otorgó el Estado para el desarrollo económico, político y social del

territorio implicó una constante vigilancia. La organización de la población maya en

reservaciones, se gestó como un dispositivo de control social. Como una estructura política y

administrativa, que junto con la infraestructura creada (vías de transporte terrestre y marítimo y

vías de comunicación), gestionaron el movimiento de las poblaciones.

La vigilancia surtió efecto en el territorio federal de Quintana Roo. Las acciones de los

108 Ibid.

109 Op. cit. f.120.

 Badillo S. Alejandra  397



            RUMBO AL CORAZÓN DE TIERRA MACEHUAL...

militares en campaña beneficiaron los intereses del Estado nacional; a pesar de haber sido

inconvenientes para los habitantes de la zona, pues los militares en su avance “acabaron con

todo lo que estaba en su paso”. Por otra parte, produjo que los mayas se concentraran en zonas

distantes de los trazos de las líneas de operación y, una vez que se delimitó el nuevo territorio, las

acciones militares se enfocaron en mantener el orden mediante el uso de la fuerza. Como se

mencionó, esas concentraciones de refugiados (que se fueron replegando para huir de los

militares) fueron sometidas a un orden distinto al suyo, que fungió como un recurso para vigilar y

controlar con el argumento de fomentar el desarrollo del territorio.  

El territorio se constituyó incorporando gente del interior de la Península y yucatecos que

habían estado refugiados en la Colonia Inglesa, entre otros. 

En general, los repobladores, pobladores y la gente de las reservaciones, en mayor medida

éstas últimas vivieron con sensación de acoso, custodiados por autoridades militares que

estuvieron distribuidas a lo largo del territorio. 

Al trazarse la campaña, la estrategia y el vasto arsenal con el que fueron artilladas las

obras de fortificación de la campaña, se desveló la intención que tuvo el Estado nacional de

subordinar a la población indígena que quedara viva en el territorio, pues la noción que se tenía

era que se consideraban como un obstáculo para los planes económicos, sobre todo si los mayas

(entre ellos “pacíficos” o “rebeldes”) se introducían en otros poblados, ya que podrían agredir,

alterar o amenazar la integridad de los pobladores del territorio de Quintana Roo. Razón por la

cual el Estado mantuvo segregados a los mayas en las reservaciones, las que fueron pensadas de

fácil acceso para el Estado y, así, invadir ese espacio en el momento que fuera necesario para

penetrar en el tejido de la vida misma con el fin de tenerlos bajo control.

4.6 Vivir la colonización al final de la Campaña Militar

El paisaje peninsular estuvo sujeto a la ocupación militar de las fuerzas del gobierno federal y a la

persecución de los mayas “rebeldes”, que no habían permitido que el estado de Yucatán ejerciera

jurisdicción sobre el oriente y suroriente hasta la apertura del camino por las tropas federales
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entre Peto y Santa Cruz de Bravo, así como entre Ichmul, Chemax y Xcan.110 

A un año de terminar la “Campaña de pacificación”, es decir, en 1903, abundaron los

militares en el territorio de Quintana Roo. Cada emplazamiento castrense que se había

establecido para la campaña tuvo la función de controlar, colonizar y facilitar la vigilancia de los

nuevos poblados y en general de los habitantes que permanecieron en el territorio.111 De ese

modo, al ser ocupada la parte sur, “por las tropas federales del gobierno, quedó constituido [a

finales de 1902] el territorio federal Quintana Roo [...] Pues según las leyes de la guerra, la

ocupación militar, constituía para el ocupante el derecho de soberanía”.112 

Esa colonización del territorio de Quintana Roo tomó dos vertientes: una militar y otra

empresarial. En este sentido el gobierno federal dio facilidades a los empresarios para hacer uso

de los terrenos de esa fracción del país. Por otra parte, desembolsó una cuantiosa suma, al rededor

de dos millones de pesos, para el desarrollo de la campaña militar.

Ambas formas de colonizar se extendieron a la par sobre los terrenos reconquistados,

basadas en una expansión política y económica, en donde se otorgaron diversas concesiones,

tanto a compañías como a particulares, para colonizar la geografía y los recursos humanos y

naturales. 

Las poblaciones en el territorio federal siguieron su curso, pero siempre asociadas con

colonias militares y cantones ubicados al interior de los poblados. Los pocos mayas que quedaron

en el territorio vivieron vigilados mediante excursiones que partían de esos cantones. A los mayas

no se les permitió efectuar reuniones, ni que se proveyeran de armas, ni pólvora. Para evitarlo, el

gobierno mantuvo el comercio con estricto control y continuo acecho en la zona fronteriza con

Belice, así como en el Río Hondo, en la Bahía de la Ascensión y en los partidos del sur de

Yucatán.113

110 De la Vega José María al Secretario de Gobernación Manuel Gonzalez Cosio Campamento “Gral Vega” 30 de

noviembre de 1903d (AGN, México Independiente/ Gobernación y Relaciones Exteriores/ Gobernación: Sin

sección/ Caja 2300/ Expediente 1).

111 De la Vega José María al Secretario de Gobernación Manuel Gonzalez Cosio, Santa Cruz de Bravo 24 de

diciembre de 1902c … op. cit., f.1

112 De la Vega José María al Secretario de Gobernación Manuel Gonzalez Cosio Campamento “Gral Vega” 30 de

noviembre de 1903d ...op. cit.

113 Quintana Roo 1903. Remiten proyecto de presupuesto correspondiente a la ocupación militar del territorio.

Buscan maneras de colonizar el mismo, f. 2 (AGN, México Independiente/ Gobernación y Relaciones
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Avanzada la campaña, la posición de las tropas continuó basándose en las líneas de

operación. Con la gente organizada en poblados y los mayas en las reservaciones, el general José

María de la Vega, quien fue nombrado jefe político del Territorio de Quintana Roo el 6 de

diciembre de 1902,114 modificó algunos sectores de las líneas y los adaptó de la siguiente manera:

suprimió la Línea Norte y sólo dejó un destacamento en Valladolid. En la Línea del Centro

conservó destacamentos de fuerzas federales, en lugares del primer sector como Peto, Progreso,

Balché e Ichmul. Este último, además, fue custodiado por la Guardia Nacional. En el segundo

sector de dicha línea, el destacamento se concentró en la cabecera de Tabi; mientras que en el

cuarto sector se redujo a una guarnición en Santa Cruz, además de los destacamentos apostados

en el Campamento General Vega, en Tulum y otro más que resguardó el “camino de fierro” que

continuaba su construcción de Vigía a Santa Cruz.

Hacia el sur, la Línea de operación de ese rumbo se extendió hasta Sconchen y

Yonotzonot. En tanto que en las costas se consolidó una fuerza compuesta por la Flotilla de Río

Hondo y la de La Ascensión para custodiar el litoral de la Península. Ésta fue reconocida como

Flotilla de Yucatán y estuvo activa con una brigada de infantería, conformada por tres batallones

a los que se les unieron los servicios de sanidad, transporte, Administración y justicia;115 todo ello

-según se estableció- para proteger y brindar seguridad, “orden y vigilancia”, a la zona del Río

Hondo. En las playas de la Bahía de Chetumal se instalaron las fuerzas de la Marina.

De modo que de los batallones que quedaron a cargo en Santa Cruz se derivaron los

destacamentos que cubrieron Saban, Okop, Santa María, Hobompich, Tabi, Nohpop y la Estación

Central. Del batallón que se posicionó en Suxcas, salió el destacamento que custodió Noxcá,

Patacab, Sconchen, Yonohzonot, Nohbec y Santa Cruz Chico. Mientras que el batallón que

permaneció en Bacalar, sus destacamentos abarcaron Santa Lucía, Xula, Payo Obispo y Xcalak;

quedando dos compañías con las que se cubrió Tulum y el Campamento General Vega. 

Esos destacamentos hicieron que la presencia de las guarniciones se redujera a puntos

Exteriores/ Gobernación: Sin sección/ Caja 2300/ Expediente 2).

114 “Anexo Número 2” del Informe administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación por el Jefe Político

Gral. José de la Vega, Copia del 6 de diciembre de 1902a (AGN, México Independiente/ Gobernación y

Relaciones Exteriores/ Gobernación: Sin sección/ Caja 2300 (76752625/1/ Expediente 1).

115 Quintana Roo 1903. Remiten proyecto de presupuesto correspondiente a la ocupación militar del territorio.

Buscan maneras de colonizar el mismo, op. cit., f.3.
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especiales. A pesar de esa reducción, la ubicación específica de la autoridad permitió acudir

cuando fue necesario. De igual forma, el servicio de Administración se limitó a sólo un pagador

general y un guarda almacén en Santa Cruz, otro en Bacalar, otro en el Campamento Vega,

además de dos ambulantes que condujeron los víveres a su destino final y sirvieron para

inspeccionar el ganado que consumían los militares.116

Con los cambios habidos en el territorio, el acondicionamiento de caminos y el trazo de

vías férreas, el abastecimiento de víveres para los federales, guardias nacionales y marinos que se

ubicaron en esas nuevas posiciones fue más eficiente, en comparación con el que hubo al inicio

de la campaña. Para 1903, los centros de abastecimiento se concentraron en el Campamento

General Vega y en el de Xcalak. Ahí llegaron los víveres para después ser repartidos sobre todo

cuando no había siembra de cereales, ni crías de ganado. Desde la zona de Vigía Chico se

transportaron los víveres hacia Santa Cruz de Bravo y de este último a Peto por las vías de

ferrocarril, tocando Tabi y Petacab. Por agua, viajaban desde Xcalak y llegaban a Payo Obispo y

Bacalar. De Xcalak, también, se transportaba por ferrocarril hacia la Aguada y de Santa Lucía (a

orillas del Río Hondo) a Xula.

En ese año permanecieron en el territorio entre 2,500 y 3,200 militares, para los cuales

cada mes se surtieron entre 90 y 93 toneladas de víveres, entre 170 y 200 reses, 50 toneladas de

carbón y 17 toneladas de pastura que fueron compradas en Veracruz, así como maíz (que se surtió

en Progreso). Se procuró que los militares contaran con insumos necesarios para tener una buena

alimentación e higiene, y poder sobrellevar el servicio (aunque en realidad las cantidades de la

alimentación no eran adecuadas: véase capítulo. También, que la tropa y el personal usaran

pabellones de protección. Además de que se estableció un sistema de relevos periódicos de

remplazo a los enfermos y a las vacantes de soldados muertos o enviados fuera del territorio a fin

de que hubiera un buen desempeño y acortar la estancia en la zona, tanto de los marinos como del

ejército.

El sistema consistió en que los militares se relevaban cada año y los servicios auxiliares y

especiales cada seis meses. Pero además se buscó la eficiencia en el desempeño, tratando de que

116 Op. cit., f.5.
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éste no se hiciera en horas de gran calor.

Con esa presencia militar se esperó que las acciones de los rebeldes fueran disminuyendo

conforme se establecieron las nuevas poblaciones. Pero no fue así, por lo que para acelerar el

cese el gobierno federal fundó colonias militares y proyectó el trazo de colonias penales 117, así

como una avanzada de cantones que fueron ubicados tanto en los centros poblados como en las

márgenes de las vías del ferrocarril para “mantener el Territorio en paz”. Con ello, al paso de los

años, se vio un constante debilitamiento de los rebeldes, a consideración de las autoridades esa

disminución se debió a que fueron gastando los víveres que consumían día a día y a que su forma

de abastecerse se vio limitada por la movilidad y concentración de los destacamentos que se

trasladaban según las circunstancias. Por ejemplo, los destacamentos de Sconchen, Yohnozonot y

Nohbec, se reunieron en Suxcas; los de Okop y Santa María en Saban; mientras que los de

Nohpop se dirigieron a Tabi; y los de Noxcá y la central, en Santa Cruz; en tanto que los de Santa

Cruz Chico y Payo Obispo  se concentraron en Bacalar.118

También se vio limitada la adquisición de víveres para los rebeldes en la zona fronteriza,

porque en el Río Hondo se estableció un batallón y junto con éste, una sección de la flotilla, que

dejó cubierto el paso a Belice; mientras que en la costa se establecieron dos batallones y dos

secciones de la escuadrilla, junto con la marina de guerra para proteger las aguas. En tanto que

tierra adentro, quedó ocupado Santa Cruz, el Campamento General Vega, Valladolid y Tulum. Lo

que evitó el paso por la costa oriental y por la frontera sur del estado de Yucatán.

La población que existió en el territorio federal, en ese año, en su gran mayoría fueron

militares; el resto de la población fue considerada por el general José María de la Vega como

“una población artificial compuesta de comerciantes ó de familias de obreros, quienes

permanecían en el territorio en tanto hubiera tropa que comprara o jornales que pagara el

Gobierno”. (véase capítulo 3, sección 3.3)119  Es decir, para él, no se había logrado implantar una

corriente de inmigración, ni tampoco la suficiente afluencia de capital que atrajeran a pobladores,

a excepción de la población que se había establecido en las Islas, en la ribera del Hondo y en la

117 Compuesta por criminales de otros lados de la República para separarlos de la sociedad.

118 Op. cit., f. 11.

119 Op. cit., f. 12.
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Bahía de Chetumal.120 

No obstante, los pobladores que habían logrado estabilidad económica corrieron el riesgo

de ser removidos ante las modificaciones políticas que experimentaba el territorio de Quintana

Roo. Para las autoridades, las poblaciones no eran fijas. En abril de 1904, dos meses antes de que

la campaña llegara a su fin, el secretario de Guerra y Marina, el general Francisco Z. Mena,

anunció que el cuartel general de la décima zona militar (ubicado en el Campamento General

Vega) sería trasladado, por orden del general Porfirio Díaz, a Santa Cruz de Bravo. Del mismo

modo que la oficina de correos.121

Con esa orden del presidente Díaz, la gente de la Bahía de la Ascensión temió perder todo

lo que habían invertido en el lugar: dudaba de la seguridad que les deparaba el nuevo poblado,

tenían miedo de ser asaltados en campo cuando estuvieran trabajando, además les preocupaba

empezar de nuevo. 

Aún para ese año, la vida en el territorio fue incierta para muchos. Pues la inseguridad que

se vivía en la “antigua” zona de guerra fue un factor que afectó a la repoblación; impedía que

migrantes se establecieran, sobre todo en la franqueable zona fronteriza, donde había un flujo

constante de colonos ingleses dedicados a la labranza que transitaban hacia la zona Icaiche para

trabajar las tierras en esa zona (con el consentimiento del general Tamay, Jefe de los indios de

Icaiche). No radicaban ahí, regresaban a la colonia inglesa por la inquietud que sentían en el lado

mexicano, porque no contaban con el apoyo, ni la vigilancia de tropas federales. Las tropas sólo

llegaban hasta Santa Lucía, ubicado a cinco leguas de la desembocadura del Río Hondo y no

tocaban la margen de ese río en donde los icaiche dominaban.

Los colonos ingleses iban a trabajar al lado mexicano debido a las condiciones que ponían

las compañías inglesas y los particulares, en Belice. Por ejemplo, la compañía Real State tenía

contratistas asentados en el lado mexicano, particularmente en Payo Obispo, Xcalak, Bacalar y en

la Bahía de la Ascensión, por las facilidades que el gobierno de México les había ofrecido para

colonizar la región. Esos contratistas, en el lado de Belice, daban a trabajar sus terrenos, rentaban

120  Ibid.

121 Mena Francisco Z. Secretario de Guerra y Marina al Secretario de Comunicaciones y obras publicas, 23 de abril

de 1904 (AH-SEDENA, Departamento de Archivo Correspondencia e Historia XI/481.5/14704).
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la tierra en donde el contratante se obligaba a construir una vivienda y a entregar los productos

que sembraba en ella, como maderas, hule o chicle, y si era maíz o frijol para su consumo, tenían

que pagarlo. Vencido el tiempo del arrendamiento, el inquilino debía desocupar el terreno y la

compañía no se obligaba a indemnizar, ni por las mejoras del cultivo, ni por la construcción de

casas que se hicieran.

Por otra parte, algunos propietarios de terrenos en Belice también rentaban sus

propiedades (con superficie de 50 varas de frente por 50 de fondo, o de menores dimensiones)

por un periodo de 10, 15 ó 20 años. El inquilino se obligaba, de igual forma, a construir la

vivienda, pero una vez que vencía el plazo, el terreno regresaba a manos de su dueño mientras

que la vivienda se le quedaba al inquilino, quien tendría que pagar alquiler de entre $6 y $8 oro,

por año.122 

Se puede decir que, con estas medidas, los icaiche pudieron mantener cierta autonomía

con las rentas de sus tierras; además de la venta de sus productos y compra de víveres en la

Colonia inglesa. Transitaban por la frontera sin ningún control, llegaban a Yocreek y de ahí se

dirigían a Trinidad para seguir tierra adentro, hasta llegar a Orange Walk.123

Ese tránsito en la frontera por parte de los icaiche y los colonos ingleses afectó la

economía de comerciantes yucatecos, por lo que solicitaron que se estableciera un destacamento

de cincuenta hombres en Yocreerk, para bloquearles el paso a los primeros y también evitar que

los segundos hostilizaran a los comerciantes que traficaban a lo largo del Río Hondo.

Esa zona fronteriza del territorio de Quintana Roo, durante el tiempo de la guerra, careció

de autoridades civiles del gobierno, pues en ese tiempo sólo estaba bajo control la parte norte del

Estado de Yucatán, de donde obtenía ingresos fiscales. Por lo que esa comarca había sido

utilizada por los mayas icaiche y también por los mayas “rebeldes” de Santa Cruz para toda clase

de comercio e industria de la que el gobierno no se beneficiaba. Pero, una vez que las fuerzas

armadas se asentaron en el sur de la Península, los jefes militares comenzaron a ejercer la

jurisdicción.

122 Ortega y Alcocer Francisco al Señor General Díaz, Observaciones personales sobre Quintana Roo, marzo 14 de

1904 (AH-SEDENA, Departamento de Archivo Correspondencia e Historia XI/481.5/14704).

123 Ibid.
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En esa zona se conformó el Distrito Sur,124 integrado por partidos como Xcalak, Ramonal,

Santa Cruz Chico, Payo Obispo, Petacab y Bacalar. Dentro de este último partido, Icaiche formó

parte de sus subprefecturas, pues a pesar de localizarse en el sur de Campeche, los mayas

reconocieron el gobierno federal y no al de ese estado. Pero, para ganar y mantener la sumisión

del grupo, el gobierno de México optó por no alterar rápidamente sus costumbres, ni sus hábitos,

dejándoles como autoridad civil (o subprefecto) a uno de sus caciques con más prestigio e

influencia para los icahiche, el general Tamay, a quien, junto con el secretario de la subprefectura

“de manera reservada y secreta”, la Secretaría de Guerra les pagó sueldos de $1,805.1 para

garantizarse su tranquilidad.125 

Tabla 12. Familias puertorriqueñas en el norte de Yucatán.126

Procedencia Familias Hombres Mujeres Total

Guánica 32 86 64 150

Cabo Rojo 12 65 31 96

San German 12 42 19 61

Humacao 1 3 1 4

San Juan 2 8 11 19

Mayagüez 11 39 16 55

La vida en el territorio, en palabras del general José María de la Vega “comenzó a sentir los

beneficios, resultado de la represión de los Mayas”, poco a poco el reparto de las tierras impulsó

la instalación de más colonias y el establecimiento de industrias, de compañías y de ingenios:

como la Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán S. A. establecida en Colonias en

124 El coronel D. Antonio R. Flores como prefecto del Distrito Sur; el Capitán de Regata Cristóbal González Sub

Prefecto de Xcalak, mientras que el teniente Mayor Othón P. Blanco fue Sub Prefecto de Ramonal, Informe

administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación por el Jefe Político Gral. José de la Vega , noviembre 30

de 1903d… op. cit. f. 8.

125 “Anexo Número 20”, Jefe Político J. M. de la Vega al Secretario P. Morales, Campamento Gral. Vega, 30 de

octubre de 1903c del Informe administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación por el Jefe Político Gral.

José de la Vega, … op. cit.

126  Ibid.
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Yalikin, en la Isla Holbox y en Puerto Morelos, contó con 800 hombres dedicados al corte del

palo de tinte, cedro y durmientes, así como a la extracción de chicle, siembras y cría de ganado. 127

Por otra parte se estableció el ingenio “San Eusebio” situado en la parte Norte del Territorio,

perteneciente a la Compañía del Cuyo, dedicado a la explotación de azúcar. A esa Colonia

llegaron setenta familias procedentes de Puerto Rico; en total 385 personas que se asentaron en la

zona norte de la Península (Tabla 12).128 

En el marco de la dinámica migratoria creada alrededor de las compañías colonizadoras y

de la propia transformación que experimentó el territorio, se presentaron algunos inconvenientes

que afectaron a la población. Uno de ellos consistió en fenómenos naturales, como un huracán

que tocó tierra el 12 de agosto de 1903 en Cozumel, que arrasó con árboles frutales y perjudicó

los cultivos. Aunado a ello, algunas enfermedades azotaron la zona, como el paludismo y la

fiebre amarilla que se propagaron rápidamente en los campamentos militares. 129 Para erradicarlas,

se tomaron algunas medidas como cubrir con petróleo los charcos vecinos a los campamentos,

además se asistió a los depósitos de agua potable y se recurrió a telas de alambre, para protegerse

del mosco del paludismo. Pero resultó más difícil contener la propagación de la fiebre amarilla:

entró por la Costa Oriental, importada de Veracruz y favorecida por el movimiento que había de

buques de guerra para transportar víveres y elementos de vida hacia Progreso y el Campamento

General Vega. Debido al tráfico de ese momento, fue inevitable que la epidemia alcanzara la

zona, toda vez que las embarcaciones seguían arribando. Se decidió por ello ponerlas en

cuarentena, pero sin interrumpir del todo el tráfico, debido a la urgencia que había para procurar

provisiones para las fuerzas militares, mismas que continuaban en campaña. También se puso en

cuarentena a las personas afectadas en lazaretos, implementados para la ocasión en el

mencionado campamento, sin dejar de efectuar la desinfección de las estancias en donde se

detectaban los infectados. En tanto que a la población en general se le recomendó implementar el

127 “Anexo Número 35”, Angel Rivas al C. Amaro Brito Sub-Prefecto Político de Holbox, Progreso, febrero 17 de

1903, Compañía Colonizadora de la C.O. de Yucatán S. A.F en el Informe administrativo rendido a la Secretaría

de Gobernación por el Jefe Político Gral. José de la Vega, ...op. cit.

128 “Anexo Número 36” Daniel Batalla Administrador, Puerto Morelos, 11 de octubre de 1903b, en Informe

administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación por el Jefe Político Gral. José de la Vega, ...op. cit.

129 Informe administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación por el Jefe Político Gral. José de la Vega ,

noviembre 30 de 1903d…, op. cit. f. 28.
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sistema de puertas y ventanas dobles, una de madera y otra de alambre, para evitar la entrada de

moscos a sus casas.

Como resultado de esos inconvenientes y de la imposición militar quedaron pocos mayas

en el territorio. Muchos fueron desplazados a la fuerza otros migraron al interior del territorio

nacional en tanto que otros huyeron al monte en donde permanecieron diseminados en donde

sembraban sus productos necesarios para sobrevivir. No obstante, con ese nuevo sistema de

organización territorial con las concesiones que el gobierno fue haciendo de la tierra, estuvieron

obligados a irse mudando en busca de zonas en las que pudieran sembrar. 

Se tiene un estimado que antes de 1903 el número de indígenas que permanecieron

remontados, algunos en estado de rebelión contra las autoridades nacionales, fueron alrededor de

20,000. Esa cifra se basó en estimaciones que las autoridades hicieron a raíz de los que se

sometieron, como los icaiche y los que “entraron a la corriente de la civilización y que después

de someterse formaron el conjunto de brazos que se concentraron en la agricultura e industria

de Yucatán y Campeche”. Pero debido a que muchos “rebeldes” fueron hechos prisioneros,

algunos mayas migraron a la colonia inglesa; otros se fueron a países como Guatemala o Cuba;

de igual forma, debido a la paulatina migración hacia los chenes, la zona Icaiche y los centros

poblados en los estados de Yucatán y Campeche, esa cifra de mayas fue disminuyendo.130 

Las autoridades asocian el descenso a que año con año habían matanzas como

consecuencia de las luchas electorales, con lo que el número de mayas se había reducido a 8,000,

mismos que fueron enviados a lugares como San Antonio Muyil y Santa Cruz, y que por rencillas

se redujo el número de mayas. Estas cifras muestran diferencias muy marcadas, son estimaciones

que sugieren que el 40% de la población maya se perdió. Esto es un alto porcentaje que no pudo

haber sido por peleas electorales, sino que se debe pensar en el contexto bélico y el ambiente de

ocupación militar de finales del siglo XIX. En un supuesto que los ausentes en estas cifras

hubieran sido efecto de la guerra (violencia, hambruna) o por alguna enfermedad (paludismo o

fiebre amarilla) aún así es un porcentaje alto; sin embargo, habiendo analizado el artero

desarrollo de la campaña, las contundentes acciones militares, la ventajosa expansión castrense y

130 Ibid.
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la avezada estrategia de control del territorio que efectuó el gobierno de Porfirio Díaz; quizá sí es

probable que la población haya descendido de esa manera. Pongamos en tela de juicio que

efectivamente haya habido grandes pérdidas, ya sea que los hayan matado, que hayan enfermado

y murieron, de cualquier forma, reflexionaremos sobre estas pérdidas en la siguiente sección. 

Las acciones militares continuaron causando bajas entre los mayas, no solamente

derivadas de los combates, sino también del hostigamiento. Además, muchos murieron por causa

de enfermedades, mayormente mujeres y niños. En tanto que otros fallecieron debido al hambre,

por no tener alimento para comer. En ese tiempo de posguerra, muchos sembradíos de los mayas

fueron quemados y los depósitos de agua, destruidos o contaminados. El avance de los militares

impidió que los mayas pudieran mantener sus siembras en zonas cercanas a los caminos

ocupados y, por consiguiente, que no contaran con la cosecha suficiente para poder sobrevivir.

Por otra parte, el desarme contribuyó al número de muertos por hambre y agotamiento, pues dejó

a muchos mayas sin el recurso para la caza.

Con lo anterior, la cifra de mayas que el gobierno había estimado en 20,000 disminuyó a

un total de 2,000 individuos, entre los cuales sólo había un contingente de 500 hombres armados

(mayas “rebeldes”), quienes siguieron enfrascados en constantes tiroteos con los militares, para

intimidar a los soldados y así impedir su avance en los últimos años de la campaña (véase

adelante). 

Contrario a lo anterior, la política de reducción seguida por el gobierno de Porfirio Díaz

apuntó a que el deceso de la población indígena se debió al exterminio que se aplicó a los mayas

que no se reconocieron como pacíficos y que habitaron la zona centro y norte de la península de

Yucatán, tal como lo especificó el jefe político el general José María de la Vega: la política de

reducción, que se siguió en la línea de operación, varió de Sur a Norte (lo que influyó en la

cantidad de mayas que quedaron con vida en cada zona). La Línea de operación del sur atrajo a

algunos mayas que fueron introducidos y establecidos en pequeñas agrupaciones sobre la margen

de Río Hondo -según el General Vega-: “se procuró desde el comienzo del avance respetar á los

prisioneros y á los indios que permanecian avecinados en algunos pequeños poblados sobre la

margen del Hondo, nombrando autoridades escojidas entre el personal indígena, y aun en las
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expediciones primeras se dió orden para respetar las propiedades aún cuando el enemigo hiciera

resistencia”.131 Así ocurrió con los icaiche.

En contraste, el criterio que se siguió en las líneas del centro y norte, “si bien se procuró

en un principio respetar las propiedades y evitar en lo posible el derramamiento de sangre, no se

perseveró en esa tactica y ya por la via de represalia, ya para amedrentar á los rebeldes se apeló

al rigor extremo, llevando el exterminio á todas partes y la destrucción á los poblados y

siembras”.132

El exterminio fue impulsado, se dirigió a los “mayas de Santa Cruz” y a los del Norte de

la Península, a los que se ubicaban en esa última zona, no propiamente “rebeldes”, el exterminio

implicó desolar, acabar con ese grupo social y devastar mediante las armas los lugares que ellos

habitaron.133 Ese sistema se extendió a los lugares donde operaron las tropas de los frentes

militares. Para ello la persecución que se efectuó fue tenaz y rigurosa. En primera instancia, el

gobierno de México buscaba, por medio de proclamas (véase capítulo 2), “hacer comprender á

los rebeldes los beneficios que pueden resultarles si se someten y prometiendoles en caso

contrario la continuación de una guerra sin cuartel”. Finalmente, en esa región se trató de una

guerra donde privó el criterio de no tomar prisioneros, sino de,  ejecutar a los contrarios.134

Por esa razón los indígenas que permanecieron en el territorio se mantuvieron

diseminados en los bosques: los mayas ajenos al conflicto (en grupos no mayores de diez ó doce

individuos) y los que mantenían la resistencia, quienes se constituían en grupos de cuarenta o

cincuenta hombres armados, capitaneados por sus generales y comandantes. Ellos fueron el

blanco principal de las tropas federales, a quienes diezmaron paulatinamente.

Todo cambió. La población originaria se redujo considerablemente, pero no es posible

saber cuánto; sólo se dispone del dato estimado que de 20,000 bajó a 2,000 personas. Pero en

realidad nunca se hizo un censo completo que abarcara el total de esa región, debido a que

permaneció en conflicto y, por ello, faltaron muchas poblaciones por contabilizar. Lo que sí se

131 “Anexo Número 14” Copia certificada del Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación Pedro Morales,

enero de 1903a Campamento Gral. Vega, del Informe administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación

por el Jefe Político Gral. José de la Vega, ...op. cit., f. 13.

132 Ibid.

133  Glosario de términos militares, Secretaría de la Defensa Nacional, 1982, p. 209 (BD-SEDENA).

134  Op. cit., p. 238.
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definió en el informe administrativo del general Vega fue que el registro poblacional manifestado

en 1903 fue de 5,701 individuos, entre civiles y militares.135 De los cuales, 4,093 integraban las

fuerzas militares, entre ellos generales, jefes, oficiales y gente de tropa (véase capítulo 3, sección

3.3) .  

En ese contexto, vivieron en el territorio tanto las familias de los militares a quienes les

entregaron tierras por el servicio que brindaron en la campaña, como los llamados

repobladores.136 A ello debe agregarse un reducido número de familias mayas (sobre todo en la

zona de Icaiche). Con esa población, los planes colonizadores del gobierno continuaron, pero

ahora, con la impartición de la enseñanza en el territorio de Quintana Roo.137 Para ello se

establecieron trece escuelas, donde acudieron hijos e hijas de militares, pero también de civiles. 138

Incluso se fundó una escuela en Icaiche, en donde acudieron los hijos de los mayas de la zona

(Tabla 13). Particularmente para esa última escuela, se hizo entrega al secretario del general

Tamay de libros; de los cuales destacaron los siguientes títulos: “El Lector Americano”, para

lectura en español; el “Método Rébsamen”, empleado para aprender a leer y a escribir; la

“Aritmética Wentworth”; la “Geografía del Distrito Federal”; además de la “Historia Patria” y la

“Instrucción Cívica”.139

Los habitantes del territorio de Quintana Roo vieron cómo esa zona se fue colonizando y

transformando. En el ámbito de las vías de comunicación, se abrieron caminos lo suficientemente

amplios para el tránsito de carros y acémilas;140 además de que se ensancharon veredas para el

paso de peatones y ganado. Ambas vías sirvieron a los militares para perseguir a los mayas; y

135 En el Campamento General Vega hubo 395 individuos, mientras que en Isla Mujeres se contaron 729, en

Cozumel 802, en Cedral 115 individuos, en Petcacab y su jurisdicción 627, en Xcalak 562, en Bacalar 207, en

Rio Hondo 191 y en Payo Obispo 170 individuos, por mencionar algunos. Informe administrativo rendido a la

Secretaría de Gobernación por el Jefe Político Gral. José de la Vega , noviembre 30 de 1903d… op. cit., ff. 23,

24.

136 Cantón Rosado Francisco a sus habitantes, Para fomentar la repoblación, 10 de junio de 1901 en Santa Cruz de

Bravo (AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Serie No clasificados, Sección Guerra y Marina, caja 350).

137 Informe administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación por el Jefe Político Gral. José de la Vega ,

noviembre 30 de 1903d…, op. cit., f. 19.

138 “Anexo Número 34 y 34 (bis)” del Informe administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación por el Jefe

Político Gral. José de la Vega, 1903e ...op. cit.

139 “Anexo Número 33” Angulo Raul al Secretario Teodoro Alvarado, Campamento Gral. Vega 28 de diciembre de

1903 del Informe administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación por el Jefe Político Gral. José de la

Vega, ...op. cit.

140  Op. cit., p. 54.
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también para llegar a los terrenos de cultivo que habían sido usados por los indios para evitar que

éstos los aprovecharan, de igual forma que ubicaron los cuerpos de agua que abastecían a los

indios y, cerca de ellos, asentaron algunos puestos militares para restringirles el acceso al vital

líquido, como lo evidencia la ubicación de los restos del Puesto “C” La Aguada (véase imagen

35).

Tabla 13. Escuelas establecidas en el territorio de Quintana Roo.141 

Ubicación Destino Turno No. de alumnos

Isla Mujeres varones diurna 36

niñas diurna 36

Cozumel

varones nocturna 46

varones diurna 15

niñas diurna 30

Cedral varones diurna 18

Holbox varones diurna 18

Xcalak niñas diurna -

Bacalar varones diurna -

Bacalar niñas diurna 30

Payo Obispo varones diurna -

Icaiche - - -

Los caminos establecidos se extendieron y llegaron a cubrir una extensa área en la zona en

conflicto. Algunos llegaban al antiguo Cantón maya de Santa Cruz y otros partían de éste (Tabla

14). Conectaban el mar con tierra adentro, cruzando el corazón de la tierra macehual.

141  “Anexo Número 34 (bis)” del Informe administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación por el Jefe

Político Gral. José de la Vega, 1903e ...op. cit.
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Tabla 14. Caminos y veredas para la persecución de los mayas

Caminos arreglados Veredas primarias

Parte de Llega a Parte de Llega a

Peto Santa Cruz Santa Cruz Pichoil Viejo

Santa Cruz Petcacab San Antonio 

Tulum San Ignacio y Sacachen

Vigía Kakmuil

Batunzonot Petcacab Yontzonot Scanzut

Petcacab Bacalar Santa Rosa y San Antonio

Bacalar Santa Lucía Sanhas y Sacanchen

Xcalak La Aguada Catunil y Chanchenchunhuas

Noxcá Espíritu Santo

Chanchacú

Por otra parte, las líneas de comunicación proliferaron. Aquellas líneas telegráficas y

telefónicas que se habían establecido al final de la década de los noventa del siglo XIX se fueron

irradiando conforme la empresa militar avanzó, hasta llegar a su fin en 1904 y aún después de ese

año continuaron. Durante 1899 y 1900, las líneas telegráficas fueron empleadas sólo en el ramo

de la guerra para la campaña, aunque después se dividieron para el servicio general. Las

estaciones telegráficas se situaron estratégicamente en el Campamento General Vega, Vigía, Tabi,

Saban, Peto, Bacalar y Payo Obispo; mientras que las estaciones telefónicas se colocaron en las

estaciones del ferrocarril Decauville que iban de Vigía a Santa Cruz Bravo. También se ampliaron

a lugares como Cenote Puerto, San Isidro, Okop, Chucab, Santa María, Hobompich, Nohpop,

Sonotchel, Ichmul, Balché, Chakchoben, Nocbec, Noxcá, Xcalak, La Aguada, Santa Lucia y

Santa Cruz Chico.142

Así, el impenetrable bosque donde se habían refugiado los mayas, cada vez se fue

haciendo más transitable con esa red de comunicaciones. La tarea de las autoridades del territorio

142  Informe administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación por el Jefe Político Gral. José de la Vega ,

noviembre 30 de 1903d, …, op. cit. f. 25 y 26.
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de Quintana Roo consistió en “mantener francas y expeditas las comunicaciones en los caminos

y en atender la seguridad de éstos, alejando las partidas de los indios merodeadores”.143 Pero

también alejando a “rateros, rateras y vagos”, que fueron enviados a ese territorio para poblar

algunas zonas, porque en ocasiones perjudicaban a los trabajadores de los caminos.144

Por ello, en materia de seguridad para las autoridades del reciente territorio, la ocupación

militar no fue una opción, sino que fue una necesidad, que tuvo que prolongarse por algunos años

hasta verse fortalecida, pues permanecía el temor ante probables acciones de respuesta de los

mayas.145 Debe decirse que, aunque los mayas fueron disminuyendo por la constante represión y

vigilancia por parte de las tropas del gobierno,146 no dejaron de incursionar de cuando en cuando,

“en busca de lo que constituía antiguamente su industria principal y su patrimonio único, la

explotación de los viajeros y de los contados habitantes de aquella porción de la República ”.147

Además, sucedía que en lugares en los que la tropa se establecía de manera temporal al retirarse,

los mayas “rebeldes” llegaban a posicionarse. Por ello, la presencia militar se acentuó en los

centros donde se formaron las cabeceras de las prefecturas y subprefecturas, donde se conectaban

con caminos, procurando resguardarlos entre sí. Con las guarniciones militares y la facilidad de la

comunicación, se esperaba estimular la inmigración. 

Con todo, en 1904 la pacificación aún no había alcanzado su término, al finalizar la

campaña. De hecho, dos años antes de concluir la empresa militar, es decir en 1902, las

autoridades declararon que el territorio de Quintana Roo aún “lucha con las dificultades anexas á

su situación de entidad de reciente formación, con un pasado tormentoso y lleno de adversidades

y con falta hasta de lo más elemental que pueda servir para construir un gobierno organizado

[...] se haya todavía relativamente atrasado en todos los ramos administrativos, por más que la

acción del gobierno federal influya decisivamente supliendo el importe de muchos servicios,

143 Estado que guarda el Territorio de Quintana Roo, 1906, f.6 (AGN, México Independiente/ Gobernación y

Relaciones Exteriores/ Gobernación: Sin sección/ Caja 2536 (791 sin sección) / 528616/6 / Expediente 6).

144 “Anexo Número 14” Copia certificada del Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación Pedro Morales,

enero de 1903 Campamento Gral. Vega, …, op. cit. f. 21.  

145 Ibid.

146 Estado que guarda el Territorio de Quintana Roo, 1906, f.6 (AGN, México Independiente/ Gobernación y

Relaciones Exteriores/ Gobernación: Sin sección/ Caja 2536 (791 sin sección) / 528616/6 / Expediente 6).

147  Ibid.
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adelantando en el de casi todos los gastos y desempeñando en fin un papel más paternal y de

tutela, como conviene á las actuales circunstancias, que es mera vigilancia y ayuda ”148 (Mapa

12).

El territorio de Quintana Roo “avanzó” tras el largo periodo de guerra impulsada por el

“progreso” porfirista. El desarrollo que se proyectó implicó crecidos gastos. Aunado a ello, el

desembolso que se hizo por las acciones militares contra los mayas, convirtió al territorio en una

carga para el erario. 

4.7. Evaluación de la población antes, durante y después de la ocupación militar

Anteriormente se mencionó que de 20,000 individuos mayas, descendieron a 2,000. Estos son

datos que, si bien no es posible saber la forma en la que fueron estimados, lo interesante es que

muestran una notable baja de población, aunque desmesurada. Sin embargo, para el estudio que

compete sobre las consecuencias de la ocupación militar en la última etapa de la guerra, se puede

considerar que -con lo analizado en el cuarto capítulo-, efectivamente las cifras de la dinámica

poblacional, de mortalidad y la migración oscilaron en los últimos años de la guerra, sobre todo

en el lapso que duró la campaña castrense y posteriormente, durante la posguerra.

Es incierta la cifra que se maneja sobre el descenso de la población maya en esta guerra,

pero no solo de la maya sino en general de la población peninsular. No obstante, considero

necesario poder reflexionar sobre el descenso de la población después de un largo periodo de

guerra y su desenlace con la campaña militar, porque creo que una manera de evaluar los daños

de un conflicto es visibilizando las afectaciones. Para ello a continuación retomo los censos que

aparecen en el Boletín de Estadística, en particular de las estadísticas anuales de la gente que

habitó el estado de Yucatán hacia los albores del siglo XX. Pero antes de continuar debo advertir

-como ya anteriormente se dijo-, que no hay que olvidar que las estadísticas no son cien por

ciento confiables, pues dependen de la manera en que fueron levantados los datos, así como de

las circunstancias en las que se encontraban los encuestadores. Empero, aclarado lo anterior, la

información que brindan es de suma importancia porque, como se muestra en el c uadro 10, al

148 Ibid.
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analizar esas cifras y contrastar los resultados se revelan patrones de las tasas anuales de

crecimiento y decrecimiento que pudieron presentarse en los últimos años de la guerra.

En ese sentido, hipotéticamente, sí las condiciones hubieran sido favorables en la segunda

mitad del siglo XIX; es decir de no haber habido guerra, ni una amplia campaña militar, ni

enfermedades, y si pudiéramos considerar que la población hubiera tenido un crecimiento

sostenido; sólo así, se proyecta la tasa de crecimiento, para estimar cuánta gente debió haber

habitado en el estado, de haberse dado las condiciones mencionas.

Para hacer la medición, en primera instancia, se fragmentó el periodo que va de 1894 a

1909 en tres lapsos según los acontecimientos (guerra, campaña y posguerra) de esta manera se

observa que entre el lapso que va de 1894 a 1898 la mayor tasa se presentó en 1895 y

correspondió a 1.05%. De los siguientes años (1899-1904), es de notar que se presentó la tasa

más elevada, pero también la más baja del periodo. En 1899, la tasa se elevó hasta llegar a 1.58%,

mientras que un año después (1900) la tasa disminuyó a -0.33%. Por otra parte, entre 1904 y

1909 la mayor tasa que se registró correspondió a 1.09%, en el año de 1905.

Ahora bien, considerando que hay dos tasas de crecimiento mayores, la de 1895 y 1899

como se observa en el gráfico 23, me basaré en la tasa de 1895 por ser un periodo que no se

caracterizó por la llegada de gente foránea (véase capítulo 3); a diferencia de la tasa de 1899 que

si bien es mayor, correspondió claramente a una etapa que se distinguió por la participación de

militares que llegaron del interior de la República al territorio yucateco. 

En este sentido, si se aplica una tasa anual constante -calculada a 1.05%, que corresponde

a la mayor tasa presentada entre 1894 y 1898 (es decir antes de iniciar la campaña militar) se

percibe que en 1898 debieron haber existido 12,710 personas más. Bajo esta línea, se irá

observando un ligero, pero continuo, aumento. Por ejemplo, en 1901 la cifra acrecentaría a

20,837, mientras que en 1904 se estima que debieron existir 31,464 personas más. Un año

después, la cifra tendría un crecimiento de 33,506 individuos y si se proyecta la medición hasta

1909, se observa que en total, desde 1895 hasta 1909, la población debió haber incrementado

mínimo 50,530 personas más, hasta contar con 348,433 personas y no tan sólo 29,269 que

correspondieron al incremento real, que se registró en 14 años (Cuadro 10). 
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Con este ejemplo de forma clara puede establecerse que la población no tuvo un

crecimiento natural. Esa reducción de 50,530 personas representa la afectación de la guerra.

Todos esos cambios ocurridos en los niveles de mortalidad y natalidad en Yucatán, en términos

demográficos, los cuales se muestran en los gráficos 4 al 6, 14 y 15, definen una sociedad con

una estructura que, si bien en principio pareciera presentar un flujo nutrido entre nacimientos y

defunciones hasta 1897 (Gráfico 5), lo cierto fue que se observaron despuntes en la tasa de

mortalidad de 1898, 1900 y 1901, en donde la población tuvo una renovación lenta. Lo anterior,

cabe recordar que, en esos años la campaña militar estuvo presente (en su fase de planeación y

desarrollo), por lo que la dinámica que se vivió de la ocupación militar afectó el crecimiento

natural de la población y como consecuencia se dio un decrecimiento que se observó en la

pérdida de población en 1909. Este decrecimiento se asocia a una población no renovable que

derivó de la mortalidad y de los efectos de la guerra y migración.

La Guerra social de Yucatán, sin bien fue un parteaguas en la historia de la Península por

muchas razones: a nivel tecnológico por el empleo de armas de guerra con mecanismos

mejorados hacia el final del siglo XIX; o, a nivel económico por el discurso de “progreso” y por

la idea socorrida de desarrollo para la región. También lo fue, a nivel social, para los

descendientes de la gente que vivió la última ocupación militar, que aquí se ha historiado. En

todos ellos la guerra dejó una huella indeleble (Imagen 71).
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1894 297903
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1899 308613 313875

-0,33

1900 307591 317170

1,30

1901 311618 320501
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1903 313177 327267
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1904 316999 330703
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1905 320463 334175

0,79

1906 323017 337684

0,33

1907 324097 341230

0,55

1908 325906 344813

0,38

1909 327172 348433

* con tasa anual contante de 1.05 (1.05/100)+1=1.0105. TOTAL de 21,261 habitantes

Cuadro 10. Población total y tasa de crecimiento demográfico
1894-1909.
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Imagen 71. Estado actual de la Iglesia de Tihosuco, Quintana Roo 

(Fotografía Alejandra Badillo, 2014).
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Mapa 11.  Trazo de ferrocarril: vía ancha y vía angosta. En construcción y en proyecto cerca de

las líneas de operación (MMOyB-Sagarpa 2013012801-CGE-7264-A, copia elaborada en 2001

por Michel Antochiw, edición Alejandra Badillo).
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Mapa 12.  Yucatán y Quintana Roo, 1907 (MMOyB-Sagarpa 6953-CGE-7264-A). 
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CONSIDERACIONES FINALES  

En este trabajo se han analizado las implicaciones múltiples (militares, políticas, sociales

migratorias, económicas, administrativas, cotidianas) que se presentaron durante la cuarta etapa

de la “Guerra de castas”, así como el conjunto de acciones de los gobiernos federal y estatal en la

región oriental de la Península de Yucatán, incluso después de la conclusión formal de la

campaña y de la toma de Noj Kaj Santa Cruz Baalam Naj Kampokolche (Chan Santa Cruz).

Como se ha establecido en la sección inicial de análisis de la producción historiográfica, a

diferencia de las tres primeras etapas que han contado con mayor atención de los especialistas

-las cuales se consideran más cruentas-, podría establecerse con la base analítica que se ha

construido, que la última etapa no resultó ser de baja intensidad, sino por el contrario: abundaron

batallas, ataques, escaramuzas, procedimientos y estrategias de guerra de escala significativa,

ofensiva y defensiva, que incluyeron el establecimiento de un sistema de construcciones militares

para la contención y el control regional. 

Después del recorrido analítico de los acontecimientos que conformaron la fase final de la

Guerra social de Yucatán, destacaré de esta investigación dos aspectos que se relacionaron de

manera estrecha, bajo la presidencia de Porfirio Díaz. Se trata de dos aspectos en los que

convergieron en el territorio peninsular dos culturas y prácticas, con distintos intereses e

ideologías: una podría decirse occidentalizada, basada en una realidad estimulada por el

liberalismo económico, con objetivos enfocados a socializar la idea general de “progreso” y con

una lógica de colonización y apertura del territorio a la propiedad privada, que -según Bolívar

Echeverría- “pretendía abarcar todos los espacios de la vida”;1 y otra, distante al proceso de

concentración de poder del Estado Nación, basada en una lógica cultural propia, regional, no

occidentalizada (la población indígena maya), ajena a las prioridades de apertura y liberalización

del territorio.

1 Echeverría Bolivar, Crítica de la modernidad capitalista, Ofam, La Paz, Bolivia, 2011 p. 13.
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El primer aspecto que distingo -y que hemos documentado en detalle en esta

investigación- consiste en los múltiples efectos generados por la decisión central de hacer sentir

en la península de Yucatán una amplia presencia militar (desde luego, también aludimos al

mensaje simbólico): el ejército federal, la guardia nacional y la armada nacional, integradas por

“blancos”, mestizos e indígenas, algunos de ellos mayas. Es decir, una ocupación militar que se

mantuvo activa durante cuatro años y ocho meses aproximadamente, basada en una estrategia

castrense diseñada por el gobierno mexicano, que no descuidó las aristas de la geopolítica,

tratándose de un territorio fronterizo. En términos de interpretación, se planteó la noción en este

trabajo de que estamos frente a un sistema panóptico punitivo, conformado por fuertes, cuarteles,

puestos de control, torreones, campamentos, baluartes y demás construcciones militares, que

facilitaron y guiaron la contención de la población maya e implicaron en los hechos una

permanente vigilancia. Un sistema movido por los intereses del gobierno federal: para la

dominación y vigilancia del territorio en conflicto, así como para la apropiación de los recursos

naturales de la zona con beneficio económico por la actividad de explotación y exportación; y

para controlar a la población maya que habitó la región, sobre todo a los sublevados, a quienes se

les denominó “rebeldes”, y se les trató como criminales, con lo cual el Estado pudo justificar el

uso de la fuerza militar y la violencia para tomar el dominio de la zona en disputa.

El segundo aspecto se centra en la resistencia del bando de los mayas, compuesto en su

mayoría por indígenas, pero también por mestizos, algunos “blancos” y militares desertores del

servicio de la campaña. Una lucha por el territorio que habitaban y se desplazaban, una extensa

zona colindante a la frontera con Belice y Guatemala, estratégica en comunicaciones y rica en

recursos naturales, codiciada por el gobierno mexicano, por  autoridades locales, por empresarios

y compañías nacionales y extranjeras. Hasta antes de que el ejército federal tomara el control de

la región, los mayas habían dispuesto tanto de los recursos naturales, como de las rutas de

comercio que conectaban el sur con la parte centro de la Península, además de aprovechar

cuerpos de agua -como lagunas y algunos ríos- que sirvieron como vías de comunicación. Sin

embargo, durante las últimas décadas vivieron en un paisaje que se convirtió en un teatro de la
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guerra, en el que se avistaba una imponente arquitectura militar que representó el poder del

régimen de Díaz, diseminado en varios sitios y poblados de la Península. En tal paisaje ocupado,

difícilmente pasaban desapercibidos los mayas que vivían en la zona. 

En términos conceptuales, se trató de un conflicto entre las instituciones y la acción

expansiva del Estado y la sociedad civil indígena. Pero esta confrontación desató

transformaciones socio económicas y demográficas decisivas en la región: por un lado, el

gobierno de México pudo haber interpretado como constructivas sus acciones, en el sentido que

el saldo de la guerra le generó condiciones que facilitaron la edificación y afianzamiento de

instituciones del Estado nación, en su versión porfirista. Entre esas nuevas condiciones y sus

resultados, pueden destacarse la creación de un nuevo territorio para la gestión política federal, la

enajenación de tierras y el reparto de concesiones a empresarios y compañías para la explotación

y extracción de maderas; todo lo anterior, encubierto por la idea de progreso y modernidad, con la

subsecuente repoblación.

Con todo, como se muestra en los últimos capítulos, no debe desestimarse que las

transformaciones también tuvieron efectos destructivos para la población maya (además de las

pérdidas humanas), al sacrificar sus espacios de movilidad, y en gran medida sus casas y sus

cultivos. Vale recordar que, luego de la caída de las poblaciones mayas en manos federales,

cundió el acoso, la persecución y el sometimiento, y emergió la consecuente dinámica

poblacional -forzada o no- ante el avance de las acciones militares de reducción en el territorio.

De ello dan cuenta las narraciones de sobrevivencia que se transmitieron, muchas de las cuales

aún se escuchan; pero también, la aproximación socio demográfica que se realizó ya que reveló

las consecuencias de la reorganización del territorio (basado en un “orden civilizatorio” y en la

impartición de educación regida por el Estado), que incluyó la reubicación estratégica de los

mayas en las llamadas “reservaciones”, es decir, zonas seleccionadas para mantenerlos bajo

vigilancia.

En los últimos años, por medio de la arqueología, me he esforzado en rastrear la historia

de este conflicto. Se excavó en torno a testimonios materiales para llegar a la época de la guerra,

donde los detalles y los hechos afloraron. Así, se han descubierto y documentado algunos fuertes
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y puestos militares que yacen en la espesura de la selva, cubiertos por la vegetación que poco a

poco los fue resguardando. En el terreno de la arqueología acerca del conflicto, he ofrecido

evidencia en esta investigación sobre la ubicación de los vestigios materiales de la campaña

militar 1899-1904, consistente en alrededor de diez emplazamientos castrenses; y, en confluencia

práctica con la evidencia documental histórica y cartográfica, he podido ubicar más de 50 sitios

militares, muchos de los cuales aún restan por investigarse, pues permanecen enclavados en la

selva peninsular. 

Con el camino recorrido a través de los documentos, de la cartografía y de la geografía de

la región, me inclino a afirmar que esta investigación no concluye aquí, pues si bien aportó  una

nueva narrativa de los procesos de ocupación y reconquista en la península de Yucatán, aún

reclama espacios por recorrer y, más aún, acervos por consultar y documentos por indagar; del

mismo modo, aún faltan narraciones por escuchar y analizar de los actuales habitantes de la

antigua zona en conflicto, relatos de los descendientes que siguen su curso y en los que persiste la

percepción de que la guerra nunca llegó a su fin y cuyos recuerdos de los eventos bélicos se

anclan en los vestigios materiales y en los documentos antiguos.

Llama la atención el hecho de que la tradición historiográfica heredada por la Revolución

Mexicana establezca que la Guerra social de Yucatán fue uno de los acontecimientos que marcó

la historia de la Península, en el tránsito del Estado porfirista al Estado revolucionario. Sin

embargo, paradójicamente, vale recordar que no se repararon los daños causados por esa guerra.

Antes bien -como se muestra en esta investigación-, la política federal hizo acopio de medidas de

reubicación demográfica, de reservaciones y de fomento de nuevos asentamientos

(repoblamiento). No se emprendió -ni entonces, ni después- un proceso institucional capaz de

procurar y lograr formas eficaces de bienestar para la población maya, porque -quizá- ése nunca

fue el propósito central. Con todo, hoy cualquier evaluación de daños requerirá una visión

creativa, pienso, para reflexionar -por ejemplo- en qué habría consistido alguna eventual

intervención institucional para remediar las afectaciones y, ante todo -de haberse dado ésta con

oportunidad-, cuál sería la condición actual de los descendientes y qué aspectos recuperarían con

énfasis los relatos contemporáneos acerca de esa guerra.
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Los mayas de hoy en la Zona Maya del estado de Quintana Roo se nombran mayeros,

para diferenciarse de los mayas del pasado; también se definen como macehuales. De algún

modo, en la actualidad se mantienen como protagonistas en el marco de nuevos e intensos

procesos regionales, mismos que -asumiendo las diferencias históricas- generan una nueva

problemática social y ambiental. Los protagonistas adicionales de la transformación económica

de hoy se representan a través del desarrollo turístico, de la creación de parques de energía solar y

eólica, de la extracción de materiales pétreos, de la creación de caleras, del impulso de

agroindustrias y de la reconversión de la tenencia de la tierra, entre otros. Todo ello empieza a

gestar cierta tensión en el territorio, que desafía la cultura regional, el modo de vida cotidiano y

afecta la tradición productiva de sus habitantes. Todo ello parece recrear algún símil con procesos

capitalistas de finales del siglo XIX (de la idea de progreso), en momentos asociados con el

reparto de concesiones a compañías nacionales y extranjeras para la explotación de los recursos

naturales.

Probablemente, la Guerra social de Yucatán tuvo su origen en un conflicto que

propiamente no inició en 1847, sino que viene de tiempo atrás y nunca fue resuelto. Se espera

que las generaciones actuales y por venir atenúen esa, que es en realidad, una tensión histórica.

Un antiguo mito maya registrado en Maní refiere a una soga viva, dentro de la cual fluye sangre.

Se le conocía como Kuxa'an Suum.2 La soga pendía del cielo y unía a todo el pueblo maya. Un

día fue cortada por los conquistadores. Metafóricamente, la soga representó el cordón umbilical

que conectaba al pueblo maya con sus ancestros y con la Madre Tierra; su rompimiento se asoció

con los hechos de la conquista española y con la pérdida de la identidad maya. De ese mito se

conocen algunas variantes, en Yucatán y en Quintana Roo, que se han adaptado a los tiempos

actuales. Las versiones contemporáneas refieren que la ruptura ocurrió durante la llamada

“Guerra de castas”. Se cree que algún día esa soga se unirá y entonces habrá de revivir

nuevamente el pueblo maya ¿Cuándo se atará de nuevo la soga? 

2 Tozzer, Alfred Marston, Mayas y lacandones: un estudio comparativo, Instituto Nacional Indigenista, México D.

F. México, 1892.
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“Tarea más ardua es honrar la memoria de los innominados que la de los célebres. 

La construcción histórica está consagrada a la memoria de los sin nombre”

WALTER BENJAMIN
3

Tesis sobre la historia, 1942

3 Benjamin Walter, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, Edición y traducción de Bolivar Echeverría, s/a.
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Atenea la Diosa griega de la guerra. Ubicado en la Plaza Eulogio Rosado frente al edificio de

Correos de la Ciudad de Mérida (Izquierda, Google Earth 2019; derecha, Fotografía Alejandra

Badillo 2016).

Imagen 8. “Una ofrenda a Porfirio Pochtli” El Hijo del Ahuizote, abril 29 de 1900, año XV, tomo

XV, núm. 731 (BMLT-SHCP). 
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Imagen 31. Fuerte No. 7 de Okop en 1901. Izquierda: frente este; derecha, frente sur (CPByS,

edición ABS).
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432     … 22.10.58.25.10.12.40.24.43



. . .
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Imagen 46. Brigadier Angel Ortiz Monasterio (Vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio precursor

de la Marina Mexicana, del Porfiriato a la Decena Trágica, Secretaría de Marina-Armada de

México, 2006, p. 21, BD-SEDENA).
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Imagen 47. a) Corbeta Yucatán; b) Tripulantes; c) Marineros. Se observa la artillería  (Tomadas

de: a) Vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio precursor de la Marina Mexicana, del Porfiriato a

la Decena Trágica, Secretaría de Marina-Armada de México, 2006, p. 37, BD-SEDENA; b)

México Militar Revista Científica Literaria, Vol. 1. Núm. 1, México 1º de Junio de 1900 BD-
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CPD-UIA).

Imagen 48. Corbeta Zaragoza (Vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio precursor de la Marina

Mexicana, del Porfiriato a la Decena Trágica, Secretaría de Marina-Armada de México, 2006, p.

36, BD-SEDENA).

Imagen 49. Cañonero Independencia, comandantes, tripulantes y maniobra de artillería (“El

Yucatán y el Independencia” en El Mundo Ilustrado, 21 de octubre de 1900, CPD-UIA).

Imagen 50. Cañón de campaña, de tiró rápido (México Militar Revista Científico-Literaria, vol.1

Número 7, México, 1º de septiembre de 1900 p.150, BD-SEDENA).
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colores (verde, rojo amarillo y blanco) diferencian los campos de acción de cada una de las líneas

de la campaña militar (Imagen Landsat, Gloogle Earth 2018, con datos de Alejandra Badillo).

Imagen 52. La última proclama, 1 de noviembre de 1902, en lengua maya (Antochiw Michel,

“Los impresos en lengua maya dirigidos a los sublevados ...op. cit.,p. 111.)

Imagen 53. Zonas de actividad dentro del fuerte militar no. 7 de Okop (elaborado por Alejandra

Badillo con datos del Proyecto CRAS, Fotografías Alejandra Badillo Sánchez 2012, 2014,

Proyecto CRAS).
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Imagen 54. Alimentos de militares en campaña, en el Fuerte No. 7 de Okop.  Carne: restos de

huesos de res y puerco con huellas de corte y cocción; alimentos enlatados: latas de sardina,

embutidos (Fotografía Alejandra Badillo 2012,  C-CRAS/INAH-QR). 

Imagen 55. Utensilios de militares en campaña: caldero y bandeja para preparación de alimentos,

taza de peltre y cuchara para tomar los alimentos (Fotografía Alejandra Badillo 2012, C-

CRAS/INAH-QR). 

Imagen 56. Botellas empleadas para contener aguardiente (Fotografía Alejandra Badillo 2014, C-

CRAS/INAH-QR). 

Imagen 57. Pila de agua del Fuerte No. 2, cercana al pozo San Mateo (Fotografía Alejandra

Badillo, 2016).

Imagen 58. Restos de fragmentos de botellas, latas y casquillos de bala en excavación

arqueológica 2012 Fuerte de Okop (Fotografía Alejandra Badillo 2012, Proyecto CRAS). 

Imagen 59. Bebidas ingeridas por los ocupantes del Fuerte No. 7 (Fotografía Alejandra Badillo

2012, C-CRAS/INAH-QR).
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vidrio (esq. sup. der.: Acercamiento Fuerte No. 7 (CPByS, edición ABS); fotografías Alejandra

Badillo 2010, Proyecto CRAS).

Imagen 61. Acémilas (mulas y caballos) y carros en campaña 1901(CPByS, edición ABS).

Imagen 62. Evidencia de conflicto. Municiones mauser de uso del ejército federal (Fotografía
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Alejandra Badillo 2012, 2014, C-CRAS/INAH-QR).
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Imagen 64. Patente de pensión de viuda 1892 (CPD-UIA).
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Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina, año 1899, caja 329).

Imagen 66. La gente de Chan Cenote explica lo que pasó después de que se escuchó el disparo

de un cazador. Texto en maya, de la Comandancia de Chan Cenote al Jefe Político de Tizimin

Antonio Herrera, 22 de junio de 1902, (AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados,

sección Guerra y Marina, caja 374).

Imagen 67. Lista de objetos robados, 1902 (Crescencio Lopez al Jefe Político de Tizimin, 21 de

junio de 1902, AGEY, fondo Poder Ejecutivo, serie No clasificados, sección Guerra y Marina,

caja 374).

Imagen 68. Acondicionamiento de camino (The Getty Research Institute, L.A. Fotografía Le

Plongeon, edición Alejandra Badillo Sánchez).

Imagen 69. Listado de 200 hombres jornaleros, Mayo 30 de 1901 lista de 200 hombre que
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Imagen 70. “Cautivos de Santa Cruz” (fragmento de carta circular, tomada de Paoli Bolio

2025:55, edición Alejandra Badillo Sánchez).
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Imagen 71. Estado actual de la Iglesia de Tihosuco, Quintana Roo (Fotografía Alejandra Badillo

Sánchez).

MAPAS

Mapa 1. Estado de Yucatán y sus partidos la final del siglo XIX, en Atlas metódico para la

enseñanza de la geografía de la República Mexicana de García Cubas (MMOyB-Sagarpa 2243-

OYB-7274-A). 

Mapa 2. Posición de los mayas rebeldes y pacíficos, 1861 (MMOyB-Sagarpa 22-OYB-7264-A)

Mapa 3. Sucesos y acciones militares de la primera etapa de la guerra, 1847 a 1853:  Ubicación

de las primeras detonaciones de la guerra y avance de los sublevados y migración (Google Earth

2019 y CONABIO, datos y edición Alejandra Badillo). 

Mapa 4. Situación de los cantones militares; Posicionamiento y avance de los “sublevados”;

Campos de batalla registrados hacia 1850-1852 (MMOyB-Sagarpa 6844-CGE-7264-K). 

Mapa 5. Sucesos y acciones militares de la segunda etapa de la guerra, 1853 a 1869: El avance

de los “rebeldes” y la defensa militar (Google Earth 2019 y CONABIO, datos y edición

Alejandra Badillo).

Mapa 6.  Sucesos y acciones militares de la  de la tercera etapa de la guerra, 1869 a 1895:

Repliegue de los “rebeldes” y posiciones militares antes de la campaña de 1899 (Google Earth

2019 y CONABIO, datos y edición Alejandra Badillo).

 

Mapa 7.  Acciones y hechos militares de la cuarta etapa de la guerra: Teatro de la Guerra en

Yucatán de 1899 (Redibujado de México Militar Revista Científica Literaria, Vol. 1. Núm. 23,

México 1º de Marzo de 19001 p. 509, BD-SEDENA).
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Mapa 8.  Posición de puntos de control y  fuertes en Belice (Google Earth 2019 y CONABIO,

datos y edición Alejandra Badillo). 

MAPA 9 . “Croquis del Estado de Yucatán”, 1901 Reyes Bernardo (Google Earth 2019,

CONABIO, MMOyB-Sagarpa 2013012303-CGE-7264-A, edición y datos Alejandra Badilo). 

Mapa10. “Croquis de Yucatan” 1900, con datos de campaña militar 1899-1904 (MMOyB-

Sagarpa 2013012801-CGE-7264-A, copia elaborada en 2001 por Michel Antochiw, edición y

datos Alejandra Badillo).
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las líneas de operación (MMOyB-Sagarpa 2013012801-CGE-7264-A, copia elaborada en 2001

por Michel Antochiw, edición Alejandra Badillo).

Mapa 12.  Yucatán y Quintana Roo, 1907 (MMOyB-Sagarpa 6953-CGE-7264-A). 

TABLAS

Tabla 1. Distribución de población en 17 partidos. Basado en Boletín de Estadística, Mérida

junio 1o de 1895, año 11, núm 26. Menciona que los datos se refieren al Censo del 1ro de abril de

1895.

Tabla 2. Posición de los militares entre 1850 y 1852 (SEDENA Expedientes Cancelados

XI/482.4/14673).
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XI/482.4/14673).
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Tabla 4. Campos de batalla registrados entre 1850 y 1852 (SEDENA Expedientes Cancelados

XI/482.4/14673).
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Taba 10. Población del estado de Yucatán.
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Tabla 13. Escuelas establecidas en el territorio de Quintana Roo.
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Gr(fico 1. Yucatán, Tasa de Crecimiento. Comparación de los años 1895 a 1907. 

Gr(fico 2. Tasa de Crecimiento en Yucatán. Antes, durante y después de la Campaña Militar. 
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Gr(fico 3. Tasa de Crecimiento en Motul, Tekax, Temax, Tixkokob y Peto 1895-1907. 

Gr(fico 4. Yucatán, tasa Bruta de Natalidad y Mortalidad. Comparación de los años 1895 a 1907.
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Gr(fico 21. Los que se vienen y los que se van 1901. 

Gr(fico 22. Migrantes Yaqui y Chinos 1910. 

Gr(fico 23. Tasa crecimiento anual en Yucatán entre 1895 y 1909. 
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“Civil War in Yucatan after de Battle”
(The Getty Research Institute, L.A., 

Fotografía Le Plongeon, edición Alejandra Badillo Sánchez)
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