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cargado con grandes haces de ramaje Ilamado ranion, unico alimcnto de las caballerias en un 

pais que carece de yerba ; por all.i el cargador, el carbonero y los que Ilegan de su aldea 

Ucvando a cuestas una carga de cacharros. Las volantas se mezclan con otros carruajes de 

fabricacion moderna; pasa alguno que otro j inele , y las grandes carretas del interior tiradas 

por cinco mulas inundan la calzada con sus balas de henequen. 

Cuando se penetra en el mercado, se experimenta ciertasorpresa y casi asombro. Aquella 

muchedumbre de mujeres con sus graciosos trajes de inmaculada blancura forma un cuadro 

por demas pintoresco; puestas de pie, alineadas en largas filas, con los hombros desnudos 6 

cubiertos con un rebozo tan bianco como la nieve, invitan al transeunte, silenciosas y son-

rientes, a comprar los productos que tienen de muestra ante si. L a s hay de toda edad, boni-

tas y feas, pero el traje las favorece singularmente a todas. De aquella compacta multitud 

apenas sale un ruido, ni siquiera un murmullo; es una raza silenciosa y recogida. o que ha 

enmudecido a causa dc los tres siglos de opresion que ha soportado. 

I.a n i a m a y a . — T i p o s . — t ' s o s y c o s t u m b r c s m a y a s . — I ' i n l u r a * y d c l o i m a c i o n c s . — M i l p a . — M u j e i e i m e s t i u s . — Y i v i c m l a t . — A n a l o l c v . 

Dicese que la raza maya cs de las mas antiguas, aun cuando no se sabe nada acerca de 

su origen: su idioma y su tipo la diferencian de los pueblos circunvecinos lo mismo que de 

los de las altas mesctas. 

Tampoco es el maya afin del otomf de Mexico ni del Picl roja de la America del Norte, 

lo cual ccha por tierra la teorfa que supone orituulos de una misma raza todos los pueblos 

de entrambas Americas. Atr ibuyese a los mayas una civilizacion original que debio de exten-

derse, ya directamente, <S bien por intermedio de las tribus aliadas, a Guatemala , Chiapas v 

el Yucatan; pero esta hipotesis, adoptada por los partidarios de una remota antiguedad, es 

mas bien cuestion de pura imaginacion, por cuanto no se basa en ninguna autorfdad de peso. 

Segun la misma teoria, los monumentos y las ruinas que se encuentran en las provincias de 

la America del Centro pertenecen a la civilizacion maya, pero mis ultimos descubrimientos 

me permiten sostener lo contrario. E n efecto, sabemos, y todas las tradiciones asi lo coniir-

man, que los paises aludidos fueron invadidos y civilizados por los toltecas a fines del s i g lox i 

y principios del x n , y considerando que todos los documentos que se parecen deben pertc-

necer a una misma raza; que conocemos las dotes arquitectonicas y losinstintos constructores 

del Toltec, y adeinas, que la arquitectura y la ornamentacion de los edificios corresponden 

con las descripciones de los templos y palacios toltecas de las altas mesctas, que nos han 

dejado los historiadores, podemos asegurar con bastante certeza que en la America del Cen-

tro no hubo en realidad mas civilizacion que la tolteca, v que si acaso hubo otras, no han 

dejado huella alguna de su paso, de suerte que nos cabe el derecho de negarlas. 

Asi pues, el tolteca debio hacer del maya lo que era, un hombre notable, pucsto que le 

corresponde cierta parte en las manifestaciones artisticas de que esta poblada la tierra yuca-



3 5 2 A M1: l< ICA 1* IN TOR ESCA 

teca, puesto que constituia la nationalidad mas llena de vida, y puesto que resistio mejor y 

mas largo tiempo que cualquier otro pueblo los csfuerzos de los conquistadores. 

Ta l cual es aun en la actualidad, y a pesar de tres siglos de yugo embrutecedor, el tipo 

maya se distingue entre todos. I'or lo que a mi toca, me parece hermoso, y no creo que en 

las clases agricolas de Kuropa se encuentren rostros m i s inteligentes ni gente de formas mas 

regulares y proporcionadas. Los mayas tienen la cabeza rcdonda, los ojos negros, la mirada 

v iva , la nariz recta, la boca y las orejas pequcAas. los dientes sanos c iguales (cosa rara, no 

so distinguen los caninos de ios iiicisivos). la barba levantada, el busto ancho; son ortortatos 

y braquicelalos; tienen la tez morena rojiza, pero bastantc clara. y los cabellos negros y 

recios. 

C a l c i i a d c l a ca>a dc 1». A l v a i o l ' con en M c i k l a ( D e f o t o g i a i i a ) 

La organizacion social de los mayas sc componia del rev, de los sacerdotcs, dc la noble-

za, del pueblo y de los esclavos. Ksta division en espccies dc castas indica sobradamentc una 

conquista anterior. 

Kl pueblo soportaba todas las cargas: las ticrras pertenecian a la colectividad y cada indio 

cultivaba la que sc Ic designaba; su manera dccultivarla era la que todavia esta en uso, tanto 

es lo que la localidad inlluye en las costumbres. Como la peninsula solo presenta una superfi-

cie pedregosa en la que ningun arado podria abrir un surco, noinventaron los indigenas este 

instrumento de labranza, ni los espaftoles, que lo conocian, sc valieron lucgo dc cl ; y no tan 

solo la tierra era pedregosa, sino que estaba cubierla de bosquc; asi cs que poco antes de la 

estacion de las lluvias se hacian talas, qucmabanse los arboles cortados cuando ya estaban 

sccos, de modo que sus cenizas sirvicscn dc abono y de mantillo, y en seguida sc agujereaba 

el terrcno con un palo aguzado para meter en cl agujero las semillas de maiz. A esto se 11a-
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maba la milpa. E s t e cultivo primitivo necesitaba largos barbechos y se distribuian las tierras 

de modo que no se scmbrara nada en ellas sino dc cinco en cinco af ios; por consiguiente solo 

se cultivaba la quinta parte del terreno disponible, y aunque los drbolcs crecian con rapidez, 

no pasaban nunca de forrnar mds que humildes tallares. E l producto de lascosechas se alma-

cenaba, y luego se repartia entre los habitantes con arreglo a las necesidades de cada 

familia. 

E l indio, no tan s61o estaba obligado d cultivar las tierras sino tambien d cazar, pescar, ir 

a la costa a rccoger sal, y todo esto bajo la vigilancia de empleados designados d este efecto 

y que centralizaban todos los productos; las mujeres y las muchachas hilaban y tejian las 

telas; los reyes, los sacerdotes y los nobles vivian pues alcgremente y dislrutando de distrac-

ciones y fiestas perpetuas; pero hacian la guerra, y el indio debia estar siempre pronto a 

seguir a sus seftores. 

L a s guerras eran frecuentesy cortas; un solo combatedecidiagencralmente de lacampafla, 

pero eran crueles, no se daba cuartel a los vencidos; se mataba, se saqueaba, y se destruia o 

incendiaba todo cuanto no se podian llevar los vcncedores. Es to basta para cxplicarnos la 

causa dc haber tantas ciudades arruinadas y tantos monumentos nuevos que se erigian ape-

nas tcrminada una guerra. 

Cuando los indios emprendian una expedicion guerrcra se pintarrajcaban el rostro, como 

solian otros muchos pueblos, y Bernal Diaz del Castillo que debia Conocerlos bien, pucsto 

que se batio muchas veces con ellos, nos dice que Uevaban una coraza dc algodon, la cual 

adoptaron en seguida los espafioles que fueron d las 6rdenes de Cortes ; iban armados de 

lanzas, escudos, hondas y grandes espadas dc madera que parecian mandobles. E n la cabcza 

Uevaban penachos de vistosas plumas, y la cara pintada de bianco y negro, y a veces tambien 

de ocre rojo. 

Cuando despues dc la guerra regrcsaban d la ciudad, sc borraban la pintura del rostro 

para sustituirla con otra indeleble, lo cual debia ser un privilegio dc los guerreros y los 

nobles que de este modo conmemoraban perennementc sus proezas y se distinguian de las 

masas ; y Cogolludo nos dice que se grababan en el cuerpo toda clase de dibujos y de figuras 

de animales, aguilas, tigres, serpientes, etc. E l guerrero novel empezaba por estamparse una 

6 dos de estas figuras simbolicas; pero cada nueva victoria requeria nueva inscripcion, por 

manera que el cuerpo de los heroes veteranos debia con el tiempo estar enteramente lleno de 

jeroglificos. Identica costumbre se observa en la N u e v a Zclanda y en otras islas del Pacifico. 

E l traje de la gente del pueblo era de los mas sencillos, y tanto que s61o se componia del 

maxtli (cn maya nilh-d-ex), pedazo de tela que reemplazaba a la primitiva hoja de parra y 

que debia bastarles dada la suavidad del clima. Un espailol llamado Agui lar , que pas6 ocho 

artos prisionero de los yucatecas, se acostumbr6 a esta desnudez dc tal modo, que luego no 

podia soportar el traje europeo. 

Los niftos iban desnudos hasta la edad de dos aftos, y las ninas, cosa rara, Uevaban, co-

mo en J a v a , ccftido d la cintura un simple cordon del cual pendia una concha para velar su 

desnudez; el autor Landa, que menciona esta costumbre, afiade que sc tenia a gran pecado y 
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como accion indecorosa el quitarles esta concha dines de su bautismo, que se celebraba cnlre 

los tres y docc aftos. 

E l traje de los individuos nobles de ambos sexos era rico y se componia de tunicas y 

mantos de algodon, teftidos o bordados de grecas y dibujos de colores brillantes. 

Los mayas llcvaban el cabcllo largo, pero cortado d la altura de las ccjas, d la usanza de 

los hijos de Eduardo ; tenian poca barba y se la arrancaban, y los hijos de buenas casas y los 

petimetres de la epoca debian parecer bizcos, lo cual constituia una belleza: para ello las ma-

dres cuidaban de dejar un mcchon de cabellos llotando sobre la nariz de sus hijos para que 

la vista de estos adquiriera la costumbre de fijarse en el: la historia de la moda es verdadera-

mente singular. Los mayas se agujereaban las orejas, los labios y la nariz para introducirse 

en ellos adornos de madera y de metal. 

Practicaban asimismo la deformacion del craneo siguiendo el ejemplo de los aztecas, de 

los totomacos, de los habitanles de Palenque y de los peruanos; pero esta costumbre distaba 

mucho de ser general, y si mas bien un privilegio otorgado a las Camillas nobles y a la clase 

sacerdotal, porque Torquemada nos dice en el libro X I V , capi'tulo x x i v , pdrrafo 23: « l ' o r lo 

que toca a la costumbre de parecer feroces y disformes en las guerras, mandan d sus princi-

pes en algunas provincias que se modifiqucn el rostro y la cabeza por industria de los coma-

drones y de las madrcs, haciendoselas puntiagudas y largas (segun I l ip6crates nos cuenta de 

los microcefalos), y del propio modo estas gentes practicaban tales trasformaciones para pa-

recer mds belicosas y feroces.» Hablando de T laxca la , anade: « Algunos tienen la cabeza 

puntiaguda y la frente achatada; otros son como esos mexicanos y gentes del Peru que la 

tenian y tienen de mejor forma, a lgo parecida d la de un martillo o a la de un navio, que es 

la mds bella de todas.» 

Landa dice a su vez: « L a s mujeres criaban a sus hijos con toda la rudeza posible; apenas 

trascurrian cuatro 6 cinco dias desde que la debil criatura habia venido al mundo, cuando la 

tendian sobre una camita hecha de varas y de canas, y poniendola boca abajo, le metian la 

cabeza entre dos tablas, una contra la frente y otra sobre el occipucio. y las apretaban con 

fuerza hasta que al cabo de algunos dias la cabeza quedaba aplanada paras iempre , siguiendo 

la costumbre.» E s t a operacion era tan dolorosa y tan peligrosa para Iascriaturas que muchas 

de ellas corrian el riesgo de morir, habiendo visto el autor una d la que se le abrio la cabeza 

por detrds de las orejas, cosa que dcbia suceder muchas veces. 

Esta costumbre nos ilustra acerca de algunos relieves de Palenque, en donde la casta sacer-

dotal habia adoptado dicha forma larga y puntiaguda que la distinguia de las clases vulgares, anti-

que la deformacion solo se practicaba en la frente que de estc modo resuhaba muy ancha, y 

especialmente en los tamenas, indios conductores, porque asi se adaptaba mejor a ella la 

correa de corteza con que sostenian los fardos que llcvaban y facilitaba el trasporte. 

En Teotihuacan he cncontrado crdneos de tamenas por tal manera deformados, y las 

vasijas de la costa de Veracruz nos olrecen un modelo perfecto de ellos. 

E l historiador moderno El ig io Ancona 110s traza un cuadro tristisimo de la organizacion 

maya dntes de la conquista: 
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« U n o 6 muchos prmcipes que gobernaban cual monarcas absolutos; sacerdotes que ejer-

cian en las conciencias un poder omnipotente; nobles que monopolizaban los cmplcos publi-

cos; y la inmensa mayor/a de la nacion dividida en dos castas: plebeyos, sobre los cuales 

]>csaban todas las cargas para mantener a las clases privilcgiadas, y esclavos sobre los que 

el amo ejercia el poder mas tirdnico. 

>En politica, la autocracia; en religion, el fanatismo; una civilizacion imperfecta concen-

irada en el sacerdocio; la ignorancia y la degradacion en las masas; el hombre vendido en los 

mercados y sacrificado en los altarcs; la mujer excluida de la sociedad lo propio que de la 

familia, y predominando sobre todo, la ambicion turbulenta de los caciques que ensangrenta-

ba un dia y otro dia y con cualquier pretexto el suelo de la patr iae 

Y sin embargo, esta pequeila nacion prosperaba, su poblacion eramuy densa y los monu-

mentos atcstiguan que las artcs Horecian en ella. c'Que lellevaron pues los espaftoles? i Alivia-

ron su miseria, hicieron menor su ignorancia y menos odiosos sus vicios? E l Yucatan, antes 

de la conquista, contaba millones de indios; hoy apenas quedan cien mil, m i s miserables yde-

gradados que nunca. Y es que todo pueblo no tiene otra religion sino la que merece ni mds 

diosesque los que ha sabidodarse;esque cada civilizacion ha sido hecha para el pueblo y para 

el individuo que pasa por ella, que puedc desarrollarse en ella entre instituciones y cos-

tumbrcs en arm on i a con su temperamento, al paso que las instituciones nuevas pueden su-

mirle en la estolidez y en la desesperacion. 

India* » c i « ! o i " i * » «lc l iulx», c o M l i i d a (I>c f o i o g i a f i a ) 
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Pascmos a ocuparnos de las mujeres mestizas, que son uno de los atractivos dc Merida y 

que prestan a las ciudades yucatccas un sello particular de originalidad. Formando casta 

apartc esas criaturas de condicion indefinible, parece que adoptan con indifcrcncia cl estado 

de inferioridad que la suerte les ha deparado, pero del cual sc saben vengar auxil iadas por 

la simpatia que inspiran. T o d a s pareccn bonitas, v si en realidad 110 lo son, siempre seducen, 

lo cual depende en gran parte dc su trajc elegante. Kste consiste en una tiinica muy ancha. 

U n a c;iiIc «!c M c r i 1« 1 1 >c l o t o g r a i i a ) 

de mangas cortas, con descotc cuadrado que deja descubiertos del modo mas decente del 

mundo el pecho y la espalda: esta tunica, l lamada uipilc, esta orlada arriba v abajo de bor-

dados encarnados, verdes 6 a/.ulcs, figurando hojas, llores 6 pajaros, asi' como la falda, cl 

fustan, terminada en ricos volantes de encaje. L levan sus negros y hermosos cabellos reuni-

dos en dos gruesas trenzas y atravesados por una flecha de plata; los dedos cargados de sor-

tijas, y al pecho grandes cadcnas de oro, que constituye toda su fortuna. 

E n los dias dc fiesta y en las reuniones publicas, estas mujeres ofrecen el espectaculo mas 

variado y vistoso que verse pueda con sus trajes multicolores. 

Las familias mestizas viven en los arrabales en casitas oblongas con techumbre dc paja, y 

cuyas paredes suelen cstar adornadas exteriormente de rombos incrustados de piedrecitas que 

marcan los puntos de union de las h'neas. E s t a clase dc cabafia debc ser una reminiscencia 

de la antigua vivienda maya, y su ornamentacion nos rccuerda las esculturas de los viejos 
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palacios. S u mueblaje se reduce d la hamaca, uno o dos cofres para guardar los vestidos de 

los dias de fiesta, y una butaca de cuero y de respaldo bajo. 

Dichos arrabales son verdaderos bosques, y cada vecino ocupa un espacio de terreno de 

un d<kimo de hectarea plantado de ese drbol llamado ramojt cuya hoja sirve de forraje para 

las caballerias. 

I V 

I . a v i d a cn M ^ r i d a . — I g k t i i i y c a m p a n a s . — E l y u c a t c c a . — S o c i a b i l i d a d . — I l a n q u c t c . — E s p i r i t u d c cmpxcsa , i instintos c c o n o m i c o s . 

— F e r T o c a r r i l . — A s c o r r a . — U n a flor m o n s t r u o s a . — A c a n c c l i . — P i r a m i d e s ru inosas . 

L a vida en Merida es puramente dom^stica; las sefioras salen poco; rara vez se las ve 

en esas calles sucias, sin alcantarillado, llenas de baches, fangosas en tiempo de lluvias, y 

por las cuales tampoco las permiten circular los implacables rayos del sol. Su ilnica distrac-

cion es ir d la iglesia y pasear en carruaje de cinco a seis de la tarde, de cuya costumbre se 

aprovechan los cocheros para duplicar d esta hora sus precios. E n la iglesia empiezan las 

misas de tres d cuatro de la mafiana echando d vuelo las campanas. Pareciome la hora bas-

tante inoportuna, y cualquier viajero cansado habria tenido, como yo, por intempestivo 

semejante celo. 

Halldbame durmiendo profundamente, cuando estallcS de pronto aquel campaneo infernal; 

las campStias enviaban d todos los puntos del horizonte sus clamorosos 6 inaguantables ecos; 

crei que habia ocurrido un incendio, una conflagracion general, que la ciudad estaba ardien-

do; asi es que salt6 sobresaltado del lecho. Pero todo se reducia d tocar d misa: confieso que 

prefiero la voz del muezzin musulman. 

Y si al m<£nos aquellas campanas hubieran tenido un sonido agradable 6 arm6nico, si 

siquiera las hubiera tocado bien el campanero!.. Pero no es posible imaginar cacofonfa como 

aquella; dnicamente una cencerrada de cacerolas rajadas, de calderos viejos y de sartenes 

rcmendadas seria capaz de producir el espantoso concierto que todas las mafianas me desper-

taba alarmado.. jOh meridenses! Cambiad vuestras campanas 6 por favor no las toqueis. 

E l espiritu de sociabilidad parece muy desarrollado en M l r i d a ; alii hay reuniones litera-

rias, bailes, conciertos, teatro, peri<5dicos y revistas, roce, cambio de ideas, movimiento 

intelectual; y dos historiadores, El ig io Ancona y el can6nigo Crescencio Ancona, hacen revi-

vir las proezas de la conquista, las miserias de los primeros colonos, las peripecias de las 

discordias intestinas y los sangrientos episodios de la guerra social. L a juventud es ardiente, 

estudiosa, inteligente y arrojada. 

Los yucatecas, que acogen ben£volamente al hombre de ciencia, me ofrecieron sus servi-

cios con inalterable solicitud, y hasta nos dieron, d M . Agass iz y d mi, un banquete semi-

oficial, organizado bajo la presidencia del c6nsul norte-americano M . A y m 6 , y en el que se 

brind6 por los arqueologos, por Francia y por el Yucatan. Por mi parte aprovecho esta oca-

sion para reiterar mi gratitud d los Sres. Canton, Cazares, Hub6, Alvaro Peon y Crescen-

cio Ancona. E l museo del Trocadero es deudor al excelente can6nigo de un maravilloso cetro 

de obsidiana que recordard en Paris el nombre del donador. 
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Los yucatecas no son tan solo empleados del Estado, como los mexicanos de las tierras 

altas, sino que tambien se ocupan de negocios, y son los amos en su pais, al contrario de lo 

que sucede en otros muchos, que se dejan a merced de los extranjeros. Son una raza aparte, 

formada a fuerza de rudas pruebas; raza joven y vivaz d la que el clima no ha hecho dege-

nerar sino un tanto en la estatura y en el progresivo desarrollo del elemento femenino. S e le 

podria ccnsurar por su excesivo afan de lucro, que le induce a considerar al extranjero como 

materia explotable. T e n g o mis motivos para hacer esta asevcracion, y entrc otros ejemplos 

presentare el siguiente, si bicn callando el nombre del culpable, porque este relato es un 

estudio y no una recriminacion. 

Buscaba una casa por alquilar en compania del c6nsul americano, que mientras adquiria 

informes al efccto me iba presentando a sus numerosos amigos. E n todas partes nos dispensaban 

la mas lisonjera acogida, se deshacian en cumplidos, nos manifestaban su pesar por no poder 

complacernos en aquel caso, etc., cuando una persona de las mas expresivas , un periodista, 

nos dijo: « T e n g o lo que Vdes. buscan: en tal calle y tal numero tengo una casa cuya l lavees 

esta: vcanla Vdes. y si les conviene se pueden quedar con ella.» Fui'mos d verla, pero no nos 

con vino, y pasamos a casa de su duefto para decirle que no nos la queddbamos. Pero el con-

sul A y me se olvido de llevar la Have y no la entrego hasta cinco dias despues, disculpandose 

de no haberlo hecho antes. 

— N o importa, respondi6 nuestro amigo; solo me debe V. trcinta pesetas. 

— Pero cpor que? pregunto A y m e . 

— ; C o m o por que? i l a tenido V. la Have cinco dias; luego cinco dias, a razon de seis 

pesetas, suman trcinta pesetas. L a cosa me parece muy sencilla. 

Era efectivamente muy sencilla, y tuvimos que pagar, pero exigiendo un rccibo a aquel 

propietario empedernido. 

E n suma, el yucateca quiere ser dueno de su casa, y no tan solodir ige sus negocios, sino 

que tambien tiene ernpeno en que sus vfas ferreas, cuatro lineas que llevaran la vida y la 

prosperidad a toda la peninsula, sean obra suya y le pertenezcan en absoluto. Mas empren-

dedor, mas altivo 6 mas patriota que sus hermanos de las tierras altas, no ha solicitado el 

dinero norte-amcricano, y si por contar unicamente con sus modestos recursos, las obras 

marchan despacio, tendra el legftimo orgullo de 110 deber nada a nadie. 

No deja en verdad de ser conmovedor y grandioso el vcr a ese pequeilo pueblo, tanto y 

tan rudamente alligido por la guerra social, y que en sus mortalcs angustias dirigia en vano 

al universo lamcntos dcsespcrados, reconstituirsc, dcsarrollar su produccion y salir vencedor 

de tan formidables pruebas. Y es que, en contra de lo que sucede d sus procligos vecinos, 

tiene el amor del trabajo v de la economia, csa virtud de los pueblos prudentes, que le incul-

caron la dificili'sima conquista de su nueva patria, la pobrcza relativa del suelo, la carencia 

de riquezas inineras y esa guerra de exterminio que le puso d dos pasos de su ruina. 

Podriamos narrar su historia que es la mds dramdtica de cuantas conozco; pero me limi-

tary d recordar que los levaniamientos indios iniciados en 1 7 6 1 , estallaron en formidable 

insurreccion en 1S46 para continuar hasta nuestros dias. Hoy esta guerra esta casi terminada, 
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cl salvaje rctrocede ante la civilizacion, y cada kilometro de ferrocarril construido en su 

direccion le rechaza instintivamente otros tantos kilometros. 

En los alrededores de Merida se agrupan la mayor parte de las haciendas, siendo una de 

las mds hermosas la de Ascorra situada a tres kilometros de la ciudad. Tres norias, dos de 

el las movidas por mulas, y la tercera provista de una bomba puesta en accion por un molino 

de vicnto. dan el agua necesaria para el riego del jardin y de los plantios. La casa es magni-

hca. esta rodeada de galenas cubiertas de plantas trepadoras y como perdida cntre (lores, 

I-a v o b n t a { I>c f<>loK»af;a 

arbustos y palmeras. Los estanques estan poblados de patos de Berberia y mandarines, cis-

nes y flamencos, y por todas partes cruzan pequeftas acequias que mantienen la frescura. 

Alii vi por primera vez una flor asombrosa; es la de un bejuco, flor monstruosa de 45 

centimetros de longitud por 25 de anchura, con un filamento de 60 centimetros lo cual le da 

mas de un metro: por detras es de color verdoso, y por dentro parece una tela de percal, con 

dibujos encarnados estampados sobre fondo bianco. El fondo del cdliz, muy ancho, es ater-

ciopelado de rojo con una guarnicion de pelos tendidos. Esta (lor semeja, dntes de abrirse, 

una palmiped a flotando en el agua, por lo cual se le da en Merida el nombre de flor dc pato: 

podiia compararse mas bien d una inmensa aristoloquia. Este bejuco no es yucateca; segun 

cr^o, se le importo de las Antillas, y la llor se parece por sus tintas y sus dimensiones a las 

raflesias de Sumatra. Pero 110 hay nada completo en este mundo: esa llor fenomenal, csa 
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maravilla ante la cual M. Agassiz y y o nos quedamos estupefactos, exhala un olor rcpug-

nantc y tan insoportable despues de abierta, que su duerto tiene que mandarlas arrancar. 

A fuerza de barrenos y de voladuras de rocas se ha podido crear este hermoso jardin; las 

obras prosiguen y M. Agassi/, ha j>odido estudiar el terreno pedregoso en aquella cantera 

abierta, reconociendo que la caliza yucateca, formada de restos de conchas, de corales y de 

arena fina, pcrtenece a la cpoca terciaria mds moderna y es cntcramente semejante d las rocas 

de la Florida, las mas modernas de las cuales estdn aun en vfas de formacion. 

A l otro dia fuhnos a Acanceh, pueblo situado al sudesie de Merida. Tomamos la via 

fcrrea de Pcto, cuyo director, el Sr. Canton, tuvo d bien hacemos los honores: esta h'nea 

tiene diez y ocho kilometros en cxplotacion. N o s apeamos a la mitad del camino, en la 

hacienda de Tepich , para presenciar la fabrication del henequen. 

HI henequen es esa hebra brillante, sacada de una especie de pita de hojas estrechas y 

largas, cuyo producto forma la principal riqucza del Yucatan. L a planta, de cultivo bastantc 

facil. puesto que basta limpiar el terreno. |>ero peligrosa para el indio a causa de las puntas 

accradas de que estdn armadas las hojas, no puede explotarse sino cuando tiene cinco 

artos. Entonces se arrancan unas veinticinco hojas de cada planta, que dan por termino 

medio de dos a tres libras dc hilo; v como el henequen dura quince anos, puede dar de 

cuarcnta d cincuenia libras. E l hilo se vcndc a veinticinco centimos la libra; por consiguicnte 

cada planta da una utilidad de diez a docc pesetas cincucuta centimos. E l Yucatan cxporta 

hoy por valor de quince miilones dc pesetas. 

E11 la hacienda que visitamos hay una mdquina de vapor que pone en movimiento seis 

ruedas de hierro guarnecidas de placas del mismo metal colocadas hori/ontalmcntc; estas 

rucdas, que tienen unacubierta , rozan con un apoyo soli do puesto oblicuamcnte, y por una 

abertura dejada a este tin, el indio situado dclante de cada rueda introduce las hojas de pita 

que, cogida entre las placas dc hierro y d apoyo, quedan comprimidas, estrujadas, despojadas 

de su parlnquima, dejando unicamcntc en manos del obrcro un haz dc fibras pcrfectamente 

limpias. Este sistema, que constituyc un gran adelanto sobre cl pasado, cs sin embargo, 

incompleto; todavia sc pierde un diez |>or ciento de hebra o scan un millon quinientos mil 

francos en un producto de quince miilones, por lo cual sc han ofrecido considerables gratifi-

caciones d los que invcnten una mdquina mejor. 

Pero por mds que haga, y d pesar de la demanda siempre crccientc de henequen, el yuca-

teca no puede producir mayor cantidad, porque en el pais faltan brazos; su patria es un 

desierto al que debe atraer, ya que no la emigration que no acudira, al trabajador de contra-

ta, al cooli, al malabar que se aclimataria pronto, y que unido con la mestiza o con la india, 

daria una raza magnifica. 

Acanceh, d donde llegamos, signillca en maya lamento de ciervo, de acan, lamento, 

gemido, y ceh, ciervo. Es te punto debio scr en otro tiempo un ccntro populoso, porque toda-

via subsistcn alrededor dc la plaza tres grandes piramides, bases de antiguos templos. E n una 

de ellas, explotada como cantera para las neccsidades de la estacion, sc han encontrado her-

mosos materiales perfectamcnte csculpidos v semejantes a los cmpleados en L'xmal, muchas 
46 
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piececitas funerarias con restos humanos, hermosas obsidianas de las cuales poseo un cetro 

magnifico y vasijas enteramente iguales d las que descubri cn San Juan de Tcotihuacan. 

Conexiones y semejanzas son estas que veremos multiplicarse entre los vestigios del Yucatan 

y los de las tierras altas. 

V 

Maccha £ A k e . — E x p l o r a c i o n cn f a m i l i a . — T i x p c u a l y T i x c o c o b . — H a c i e n d a d e un m i s a n l r o p o . — E k m n l . — A k £ . — L a v iv icnda . — U n 

- coc inero c h i n o . — E l ccnolc . 

De regreso en M£rida, organizamos nuestra expedicion d Ake : fu6 una verdadera explo-

racion en familia, porque Luis Aym6, el c6nsul americano de M£rida, que se dedica d la 

arqueologia, quiso acompaftarme y servirme de gufa por haber visitado ya muchas vcccs las 

ruinas; pero su esposa, encantadora americana, no vino en ello sino con la condicion de se-

guir d su marido, y como Shuty no podia quedar sola en la casa, hubo tambien que llevarla! 

Shuty era la favorita de la seftora, una perrita muy mona, de largas lanas. Con mi secretario 

y mi criado £ramos seis: necesitdbamos dos coches. jQu6 remordimientos debia de excitar 

mds adelante en cl alma de Mad. A y m £ y cn la cabcza ligera de Shuty esta corta expedicion. 

A k e es una hacienda de D. Alvaro Peon, d quien fui d ver d fin de pedirlc pcrmiso para 

visitar las ruinas asi como una recomendacion para su mayordomo. Don Alvaro se mostro 

muy atento, y no tan s61o me di6 la recomendacion, sino queenvi6 d su criado chino con 

provisioncs para que no carcctescmos de nada. E r a una sorpresa que no esperdbamos, y cm-

prendimos la marcha con gran cantidad de viveres que nos fueron de todo punto innecesarios. 

Para viajar por el interior de la peninsula se puede escoger uno de dos mcdios de loco-

mocion: 6 la gran carretela, especie dc diligencia que todo el mundo conoce, 6 la vo/a?ilat el 

vehiculo nacional, por el cual nos dccidimos. 

Es te carruaje es enteramente de madera, m£nos el eje de las ruedas. Consiste en una 

caja oblonga suspendida sobre dos muelles de cuero encima de un tren macizo y pesado; so-

bre ella hay tendida una red de cucrda con un delgado colchon que tiene por objeto amorti-

guar el efecto dc los baches del camino. En la dclantera se coloca el cochero, y en la zaga se 

pone el cquipaje, y ademas debajo de la susodicha red se cuelga una porcion de utensilios. 

Cuando en la volanta va una sola persona, sc tiende a sus anchas en el colchon, siendo esta 

la posicion gencralmente adoptada; pero si van tres, han de sentarse d la turca para ocupar 

m£nos sitio, lo cual produce d los novicios, al cabo de algun tiempo, dolorosos calambres. 

Los naturales se amontonan en dicho vehiculo hasta en numero de seis d ocho, sin que me 

sea fdcil explicar cdmo se arreglan para ello. 

Aunque la caja va perfectamentc suspendida, se zarandea de un modo violento; y cuando 

cl cochero estd algo bebido y lanza sus tres mulas d galope por los pedregosos caminos del 

pais, la volanta sufre tales sacudidas que los viajeros, arrojados unos sobre otros, chocan 

entre si y se mezclan en confuso monton. Aparte de esto, no se corre peligro alguno, siendo 

lo mds asombroso que no se rompe nada, y en mis muchos viajes solo he volcado una vez. 

Ak6 estd d diez leguas al Es te de M£rida. Tomamos el camino de Izamal, y atravesando 

inmensos campos de pita, dejamos a la derecha dos lomas cubiertas de ruinas y llegamos al 
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pueblo dc Tixpeual , donde los cspaftoles hubieron dc sostener un combatc a su llcgada 

en 1 5 4 1 . l i s tan miserable cl aspccto de la poblacion, hay tantos casuchos ruinosos con lien-

zos dc pared cnncgrecidos por el fuego. que parece haberse dado aver la batalla; lo cual 

consiste en que los insurrectos de 1S4S llegaron hasla las puertas de Merida y entregaron 

Tixpeual a las llamas. l ; uera de esto, el pais, con sus escasas aldcas de cabanas cuarteadas, 

sus caminos desiertos y su inenguada vcgetacion, parece impregnadode indeciblc mclancoh'a. 

Tres leguas mas alia, algunos bosquccillos de palmeras nos indican que estamos cerca de 

Tixcocob, cuya poblacion cntcra se dedica a la fabricacion de hamacas. Kn cada cabafta 

abierta se ven las redes tendidas, blancas, azules, amarillas. encarnadas y dc colores mezcla-

dos; estas hamacas, unicos lechos adoptados por los indios, son las mas baratas y las mds 

comunes de cuantas se hacen; se venden de tres a cinco pesetas, y las mas hermosas proce-

den de las cercanias de Valladolid. 

Tomamos chocolate en Tixcocob, y en seguida dejamos a la derecha la carreterra y nos 

metemos por un camino de travesia, en el que trabamos ultimo y desagradable conocimiento 

con la volanta. I.as rocas son cscabrosas, los baches inmensos, y danzamos como uteres. A 

la izquierda vcmos una hacienda pobre y abandonada, de apariencia tan miserable como las 

cabaftas indias que la rodean: fue en otro tiempo la morada prospera.de un hombre rico. 

amado, feliz; el soplo del infortunio pa so sobre la vida de este hombre, y el que se lo habia 

otorgado todo se lo quito todo en un dia. Su mujer, a quien adoraba, le abandono. y tuvo 

criados v amigos desleales que le arruinaron. Pero cl desdichado no tuvo la gran resigtiacion 

de J o b ; no bendijo la mano que le habia afligido; se sublevo, maldijo de los hombres, se 

torno misantropo, y hacia diez y siete afios que vivia solo, en medio dc sus indios, sin rela-

cion alguna con el mundo y sin querer ver d nadie. 

Llega la noche, atravesamos la aldehuela de Kkmul y l lcgamos a A k e . 

Habia sonado la hora de la queda; las chozas indias, perdidas en una oscuridad profunda. 

s61o se divisaban a los tenues resplandores de las luces moribundas; los negros contornos de 

las pirdmides se destacaban sobre cl color azul oscuro del firmamento, y reinaba un silencio 

de muerte, unicamente interrumpido por los chirridos y traqueteos de la volanta. Kncontra-

mos atrancada la puerta de la hacienda, pues ya no nos aguardaban. Ml mayordomo acudio 

al oir los ladridos de los perros; mando quitar los grandes maderos que atrancaban la puerta. 

y al poco rato estdbamos instalados y donniamos en la desmantelada sala de la vivienda. 

Ake es un potrero, y no habian dejado de advertirnos que donde quiera que hay bueyes 

abundan las garrapatas, por lo cual habfamos tornado las precauciones mas minuciosas. por-

que este asqueroso animal es el inscclo mds temible de cuantos conozco. I.os hombres usdba-

mos, ademas de los calzoncillos bien cerrados, pantalones de cuti inetidos en altas botas, 

blusas ceflidas con cinturones y mangas abrochadas, en una palabra, toda la ropa hermetica-

mente cerrada. Mad. A y m e , con su elegante traje de bloomeriste, parecia desafiar a los 

intrusos; pero Shuty, la vivaracha S lui ty , 110 tenia nada que la defendiera. V a la verdad. 

I para qu6 debian servir tan tas precauciones sino para meter mejor al lobo en el redil? La 

garrapata en ayunas no conoce obstaculos; mas delgada que cl papel, imperceptible cuando 
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j6ven, penetra por todas partes y se cuela sin esfuerzo por invisibles hendiduras, como asi lo 

conocimos d costa nuestra. 

Partimos en busca del cenote y Shuty delante de todos dando alegres saltos. «jQue es un 

cenote? 

Si el Yucatan no tiene rios ni riachuelos, presenta en cambio un curioso fen6meno, que 

consiste en una dilatada capa de agua subterrdnea con corrientes indeterminadas, capa tanto 

mas apartada de la superficie cuanto mds densa es la costra caliza; muy inmediata cerca d e l a 

costa, se halla a gran distancia en el interior. Lldmanse cenotes las deprcsiones gracias d las 

cuales se llega a la capa de agua d cielo descubierto 6 por ga lenas profundas. 

Cuando la capa de agua circula a escasa profundidad, y solo ha corroido la corteza caliza 

por una de sus partes, resulta una depresion 6 hundimiento irregular que produce una caver-

na abierta en toda su anchura. Si la capa caliza es de regular espesor y la de agua tiene una 

corriente bien determinada, corroe regularmente el terreno en un espacio que se redondea 

por lo general, y la boveda, careciendo ent<3nces de sost<-n,se derrumba, formandoun inmen-

so pozo a cielo descubierto como los cenotes de Chichen-Itza; si por el contrario, la capa 

caliza es muy gruesa, la corriente no desmorona mas que sus partes blandas, cayendo solamente 

unaporcion de aquella y dcjando a veces una angostaabertura en la parte superior, de lo cual 

resulta entonces una gruta verdadera llena de estalactitas y estalagmitas, como en Sacalun y 

en Valladolid; 6 por ultimo, en las grandes capas el cenote presenta la forma de un inmenso 

subterraneo, como en Bolonchem. Asi pues, el cenote ofrece todos los accidentes producidos 

por el agua en una capa friable. 

E s de advertir que todos los centros civilizados del Yucatan se han formado alrededor de 

estos depositos naturales, porque en un principio los civilizadores probablemente no tenian 

medios de abrir pozos 6 cisternas, ni de construir dep6sitos artificiales como andando el 

tiempo los construyeron en U.xmal. 

E l cenote de A k e pertenece d la primera clase de estos fenomenos; forma como una 

inmensa arcada de curva ligera d la cual prestan los accidentes de las rocas un aspecto pinto-

resco y grandioso. E n el fondo, d unos veinte pi<Ss debajo de la boveda y d treinta de la 

superficie del suelo, hay un gran cstanque de agua h'mpida y fresca, en la que se agita una 

muchedumbre de pececillos de diez ccntimetros de largo, mientras que una nube de golon-

drinas recorre la gruta en todas direcciones llenando sus dmbitos de alegres gritos. 

Desde el cenote pasamos a las ruinas, que nuestros hombres se ocupan en limpiar de la 

vegetacion que las inunda, y observo en ellas la misma circunstancia curiosa que habia echa-

do de ver en Palenque con respecto d la formacion y al numero de circulos conc^ntricos en los 

drboles. Aqui , como en Palenque, no era posible equivocarse, porque seis meses dntes de 

nuestra visita el S r . Peon habia mandado despejar la piramide grande, cubierta nuevamente 

de espesos matorrales, y en muchos de los troncos recientes que cortaban nuestros indios 

cont<£ de seis a ocho circulos concentricos. 

Mientras los indios terminaban su tarea, recorriamos los bosques en busca de ruinas, 

rozando sin gran desconfianza las ramas traidoras de los drboles, pero cociendonos literal-
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mcntc dentro dc nucstros trajes ccrrados. Aun no habia difundido la alarma cn nosotros 

ninguna scnsacion inusitada, ninguna comczon desagradablc. Shuty fue la primera cn pre-

sentar sintomas dc un estado anormal; al salir del cenote habia dado muestras dc inquietud; 

se detenia de pronto mordiscdndose las patas 6 dando saltos repentinos; sin embargo, alegre 

y vivaracha siempre, proseguia su camino ladrando y correteando. Cuando empezamos a 

atravesar mayores espesuras, la alegrfa, ya facticia, de Shuty , se troc6cn angustia; sus gritos 

de contento convirtieronse en aullidos; se mordia con rabia, sc rcvolcaba en la ycrba despi-

diendo planideros alaridos. tantos y de tal modo que su ama la cogio en brazos ;e l cuerpo del 

pobre animalito no era mas que un hormiguero de garrapatas, las cuales tambien nos habian 

invadido a nosotros. Por fort una encontramos un magnffico almuerzo que nos habia prepara-

do el cocincro chino de I). A lvaro , pero no nos sentamos a la mesa sino despues de nuidar-

nos de traje y de examinar cada cual detenidamcnte su cuerpo en la soledad de su gabincte. 

Mad. A y m e y Shuty se quedaron cn su habitacion, dccididas ambas d no arrostrar mas los 

peligros de otra exploracion. 

V I 

Las ruinas ile A W . — K c c t i l i c a c i o n h i s t o r i e s . — I ' i rami i lc p c q u c n a . — E l t l acht l i .—I^a g a l e n a g r a n d e . — C o n junto y dc ia l J c* . — T < m i a 

c x t r a f i a . — E l p i c o l c . — D i f c r c n t c s ^ p o c a s d e la c iv i l izac ion y u c a t c c a . 

Las ruinas de A k e son casi desconccidas. Stephens, el explorador americano, solo habia 

dc ellas incidcntalmente en su amena relacion de viaje. Califica de colosal d la galeria gran-

de; cl conjunto del palacio le parece ciclopeo, y las ruinas mas antiguas que las otras: y afia-

de, refiriendose a Cogolludo, que los espafioles llcgaron en su marcha a una ciudad llamada 

Ake, donde tuvieron que luchar con una multitud de indios. Stephens se equivoca, porque 

si hubiese leido mcjor la obra de Cogolludo, habria comprendido que la ciudad tie que habia 

el historiador no era la que cl habia visitado. L a situacion de la ciudad de A k e de que se 

trata la coloca enteramente fuera de la marcha de los espafioles. 

Francisco de Montejo dcscmbarco efectivamentc en la costa oriental del Yucatan, frente 

por frente de la isla de Cozumel; avanzaba pues de Es te d Oeste, cruzaba por K o b a , ciudad 

llena de monumentos que existen aun d ocho leguas de Valladolid, y Ucgaba a un punto 

llamado Ce-Akt\ donde tuvo que trabar sangrienlas batallas. D e alii paso a Chichcn- Itza, en 

donde residi6 dos anos. Es to ocurria cuando su primera expedicion en 1 5 2 7 , y el C e - A k e a 

que se refiere se hallaba por consiguiente a unas treinta y cinco leguas al E s t e de las ruinas 

de A k e , de las que vamos a hablar. 

A k e fue sin duda alguna centro de una gran poblacion; en el espacio de un kilomctro 

cuadrado hay diseminadas de quince a veinte pirdmides de todas dimensiones coronadas de 

palacios derrumbados. Las mds importantes parecen agrupadas rectangularmente, rodeando 

un anchuroso patio bien aplanado, en medio del cual se ve una gran piedra llamada picolc por 

los indios. E r a la piedra del castigo, que existe en Uxmal y en otros sitios, y que ex ist iaen 

todos los pueblos indios antes y dcspucs de la conquista; pues un anciano habitante de Tc-

nosiqu£ me ascguraba haber visto dicha piedra cn medio de la plaza aun no hace treinta 
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afios. E l indio culpable era atado dcsnudo al picote, y alH le descargaban cl numcro dc palos 

que merecia la falta cometida. 

H e obscrvado la misma costumbre en Tumbala, aldea india situada en el camino de 

Palenque d San Cristobal. Segun la usanza india, el castigo lavaba y lava aun hoy la falta, y 

he visto indios que, a trueque de tener la conciencia tranquila, reclamaban un corrcctivo que 

nadic trataba de infligirles. 

Examinando el piano incorrccto que incluimos d continuacion, se comprenderd mejor la 

descripcion que vamos d hacer dc las ruinas. 

P U n o >lc I as l u i n a i d c A 'kc 

A l Noroeste, numero i , hay una pirdmide de dos pisos, formada de grandes pedruscos 

sin argamasa, de unos cuarenta pics dc altura y terminada en una pequefla habitacion cuya 

techumbre se ha derrumbado, pero cuyas paredes subsisten en parte en pi£. Aquf rcconozco 

cl mismo modo de construir que en Tu la , en Teotihuacan, y en Palenque y que veremos en 

las dcmds ciudades yucatecas lo propio que en el pais de los lacandones. 

Consignemos de paso que, en Palenque lo mismo que en A k c , las piramides con expla-

nadas estdn construidas con picdras mds pcqueftas, es cierto, pero pucstas en seco 6 pare-

cicndo haherlo estado d causa de la caida del cimento que rcvestia sus superficies. Mis 

invcstigaciones me pcrmitiran observar aqui cl mismo procedimiento. 

Es te monumento numcro i y la habitacion que lo remata y cuyas pcqucrtas dimcnsioncs 

no dan lugar d suponcr que fuese un palacio ni siquiera una vivicnda, tampoco puede habcr 
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sido un templo, y estoy tanto mas autorizado para creerlo asi cuanto que parece formar parte 

del monumento numero 2, al cual esta muy inmcdiato, dominandolo. 

Este segundo monumento recuerda exactamente, por su disposicion rectangular, los edi-

ficios del mismo genero que he visto en Tula y en Teotihuacan, designados con el nombre 

de ciudadela, y que no eran otra cosa sino el famoso Tlachtl i , el juego de pelota, el juego 

nacional de que nos hablan todos los historiadores v que los toltecas llevaron a Tabasco y al 

Yucatan. Y en efecto, volvimos a verlo, mejor conservado, en Uxmal v en Chichen-Itza. Ms 

pues muy probable que antes de dar principio d los jucgos se hiciesen en aquel pequefto tem-

plo ceremonias preparatorias. 

1 

l ' i r j : u i d c e n A k r . ( l > c loti i^(Alia) 

Ml numero 3 es un monumento que ha dado motivo para muchas conjeturas. E s a larga 

pirdmide y el extrano edificio en que termina causan verdaderamente asombro. Su apariencia 

cxtraordinaria, la magnitud de su escalera, esa arquitectura desconocida que rompe con el 

estilo habitual de los monumentos yucatecas, todo parece trasportarnos a un mundo nucvo, 

hallandome un tanto desorientado al ver mi teon'a destruida y mis tradiciones sin valer. 

Al llegar aqui copio mis notas de viaje. c M e hallaba en prestmcia de otr.i civilizacion, <» 

simplemente de un edificio especial perteneciente a e[>oca mas remota? Si se parte tie un 

principio verdadero, todo se relaciona, enlaza, encadena v armoniza; no hay mas que seguir-

lo, y se lee la historia como en 1111 libro abierto. 

Este monumento extrano se componia de treinta y seis pilares (quedan veintinueve), 

elevados en la mescta de una larga pirdmide <le seis metros de altura. S e sube a la cuspidc 

de la pirdmide por una gigantesca escalinata, formada de piedras sin labrar de i " ,50 a 2 tie 

largo por un grueso que varia entre 30 y 40 centimetros. I.os pilares tenian una altura media 

de 4 .75, a juzgar por los mas altos y completos; se componen de diez piedras de 1 ",20 de 

lado cada una, pero de diferente grueso <jue varia entre 40 y 50 centimetros. 

Se me ascguraba que todo se habia construido con piedra sola \ que en A k e no habia 
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argamasa ni cimcnto. Primer error, porque sc observa una cosa, y es que los constructores 

tallaban con cuidado la superficie exterior de las piedras que constituian el pilar, pero que 

dejaban sin labrar las superficies interiores, que, no adaptandose exactamcnte unas sobre 

otras, dejaban entre si huccos 6 instersticios de 2 d 10 centimetros, y p o r consiguiente tcnian 

que llenarlos con fragmentos dc roca que encontramos, y debian igualar cl conjunto con 

cimcnto 6 argamasa. 

1'il.iiM «ic la jjran n«tcrh ile Ak«S. (Do (btografin) 

M. A y m 6 , el c6nsul nortc-americano de Merida, que me acomparta y que cs un cxplora-

dor amigo dc lo maravilloso, sostiene que no, y que nadic ha cncontrado jamas nada semc-

jante. Como la argamasa ha desaparecido, no puedo afirmar nada y aguardo que algun des-

cubrimiento me de la razon. Estos treinta y scis pilares, colocados en tres lmeas paralelas, 

forman un rectangulo, v la explanada en que sc hallan tiene 65-40 de longitud por 14 ' . 70 dc 

anchura: la piramide, de extrcmos redondcados como una dc las de Izamal llamada 1 lunic-

toe, estd orientada al Sudeste, y la escalera al Sur. Los pilares distan entre si. en el sentido 

de la longitud, 4",30 y su separation en el de la anchura es de 3",20. 

Ahora bien <;qu<j objeto tenia esta rara construction ? Era una galena cubicrta? E n la me-

seia de la piramide no sc encuentra escombro alguno, y si hubicse tenido tccho, este debio 

ser de madcra 6 de balago que 110 han podido dejar vestigios. ^Era un monumento conmc-

morativo? S c ignora: lo unico cicrto cs que no hay otro monumento de esta clasc en el Yu-

catan. pero que no tiene nada dc colosal. 

N o han dejado de haccrsc comentarios sobre este asunto; pero hare obscrvar que los 

comcntadorcs suclen hacer deeir a los monumentos, lo mismo que d los cscritorcs, muchas 

cosas innecesarias, buscando siempre lo imposible en lugar dc dccidirsc por lo natural. Cicr-
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tos viajcros se han permitido entregarse a las lucubraciones mds extraordinarias acerca de 

Ake , y la teoria siguiente es una de las mds singularcs de cuantas han Uegado d mi noticia. 

Segun ellos, el monumento en cuestion conmemora periodos 6 reinados, y cada piedra 

representa 6 un Ahan Katun 6 un siglo Katun. 

E l Ahan Katun es de veinticuatro ai\os, scgun la cronologia may a , y cl siglo Katun de 

cincuenta y dos. Pues bien; habicndo treinta y seis pilares compuestos de diez piedras cada 

uno, resultarian en el primer caso ocho mil sciscientos cuarenta afios y en el segundo diez y 

ocho mil setecientos veinte. E s indudable que la primera piedra colocada hace diez y ocho 

mil setecientos veinte afios habria desaparccido ya cuando sc coloc6 la iiltima que data de 

algunos siglos dntes de la conquista; y aparte de esto, todas las piedras tienen el mismo 

aspecto de vetustez. Vedsc pues d dtfnde se va d parar con el espiritu de sistcma; estas son 

insanias que nadie discute; el sentido comun, que en arqueologia lo mismo que cn todo lo 

demris es el mejor guia, condena semejantcs abcrracioncs. 

< N o es mucho mas sencillo y logico suponer que este monumento original representa una 

galena que cn lo antiguo estuvo cubierta de bdlago, y cuyo destino era la cclebracion dc 

juegos, asambleas o alguna ceremonia publica? Su situacion central con respecto a los demds 

monumentos vicne en apoyo dc esta suposicion. 

c*Acaso no ofrece interns una ruina sino cuando es incomprensible 6 cuando su origen se 

pierde en la noche de los tiempos? Prcocupacion es esta que con vicne combatir d todo tran-

ce. Vamos ahora a ver que el estudio de las demds ruinas nos da la razon. 

Dcspucs de tomar las dimensiones del monumento, fui a visitar la ruina llamada . \kabna 

(todos estos nombres han sido aplicados por los indios dios monumentos) que significa «casa 

de la oscuridad;» los aposcntos que aun subsistcn son oscuros, pues s61o les cntra luz por las 

pucrtas que dan a otras piezas. Alii volvi a encontrar la boveda, la falsa ojiva, como en todas 

partes: es la b6veda indostdnica y la tolteca; solo que en A k e es mas inclinada, lo cual con-

siste en los materiales, porque, al igual de las piramides, esta construida con esas grandes 

piedras sin labrar que han hccho dar d los monumentos el nombre de ciclopeos. Pero al 

llamarlos asi, no se ha tenido en cuenta que una obra ciclopea se compone de piedras mucho 

mds grandes, de formas irregulares y tan bien unidas entre si que no se podria meter entre 

las junturas cl cuerpo mas delgado, al paso que las piedras empleadas en la construccion de 

las ruinas de A k e son de forma siempre igual, esto es, gruesas losas sin labrar, scparadas 

por grandes intervalos. 

As i se lo hice observar d mi guia M. Aymt:, d la vista de aquellas piedras desunidas que 

formaban las paredes y la b6veda, dicicndole: «Sostiene V. que no ha habido en las cons-

trucciones de Akt* cimento ni argamasa, y que jamas se ha descubicrto en ellas piedras cscul-

pidas ni adorno de ninguna clasc. Pues yo lo niego en principio, por mas que los hechos 

parezcan quitarme la razon, y aquf veo un fen6meno que es precisoexclarcccr. Los construc-

t o r s de estos monumentos no pueden habcr invertido tantos esfuerzos y trabajos para dejar 

sus cdificios incomplctos, 6 esas losas estaban perfectamente unidas y habrdn sido corroidas 

por el tiempo, lo cual les daria una antigUcdad increible, cosa que niego de nucvo, porque 



VIA |K A I. Y U C A T A N 37' 

ya vc V. que las piedras cstan cut eras con sus aristas y sus formas redondeadas como si 

acabaran de arrancarlas de la camera. Por olra parte, ino observa V. que las piedras del 

interior de los aposentos se hallan absolutamenie en el mismo estado que las de las pa re-

des exteriores, siendo asi que deberiaii estar mejor conservadas? De aqui deduzco quo todas 

esas losas, paredes y bovedas estaban en otro tiempo cubiertas de cimento y pintadas segun 

cost umbre. 

—Ensefteme V. una prueba de lo que afirma, y le creere, me decia mi interlocutor. 

No podia respondcr nada, y me volvi desanimado, pensando que en resumen podia 

haberme equivocado, cuando al pasar junto a una alta pirdmide sobre la cual habia una ruina 

llamada A 'uur, la Icchuza, dije a A y m e : 

—Vamos d ver esc palacio. 

— N o tiene nada que ver. me respondio; paredes y nada mds: ya lo he visitado. 

— N o importa, vamos, replique. 

Al llegar a la cumbre y en presencia del edificio ruinoso, la primera cosa que s<: ofrecio a 

mi vista fue un bajo relieve de cimento compuesto de rombos y esferae aplanadas, por el 

estilo de los adornos de Palenque. Es te bajo relieve formaba el lado derecho de un gran 

cuadro que rodeaba d unos personajes cuyos restos se veil todavfa y estaba debajo de la cor-

nisa saliente que forma parte de lodos los edificios yucatecas: una espesa capa de cimento 

que tendria lo menos un metro ocultaba las piedras, llenaba las junturas, unia la superficie 

cntcra, y hasta encontramos la pintura que cubria el edificio. 

—<Que dice V. ahora?—pregunte a mi compaftero de viaje. 

—Que tenia Y . razon,—me contesto. 

V 
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En cfccto, este descubrimienlo era tcda una demostracion y respondia victoriosamente a 

lodas las objeciones. 

Tambien se encuentran en Ak<- las capas tipicas de cimento superpuestas de las que he 

hecho mencion al hablar de Tu la , de Teotihuacan y de otros sitios habitados por los toltecas. 

As i pues, A k e pertenece al parecer d los primeros tiempos de la invasion tolicca en el Yuca-

tan, primcra epoca de una civilizacion que se podia llamar maya-tolteca. 

V I I 

E x p c i l i c i o n 4 I i a r c a l v a C h i c h c n - I t z a . — I z a m a l . — I j plaza de l M c i c a d o jr la g ran p i r i imide .—Pequcf ia p i ramidc y g r a n d c i figurat 

d c c o i a t i v a s . — Cr.minot c imcntado* . 

De A k e pasamos a Izamal, d donde llegamos a las trcs. 

Izamal es una de las pr incipals ciudades de la provincia, grande y hermosa pobla-

cion de cinco a seis mil almas que hoy parece mas limpia y bonita que de costumbre porque 

se acaba de celebrar la fiesta patronal, y con tal motivo se blanquean las casas particulars , 

los edilicios publicos y hasta los antiguos muros ruinosos de los arrabales. Izamal tiene dos 

plazas con porticos formados por columnas esbeltas y ligeros arcos moriscos. 

Dos palabras de historia, las cuales alegaran en favor de la modernidad de la civilizacion 

en el Yucatan, tesis que defiendo honrosamcntc acompanado contra las personas de viva 

imaginacion, aficionadas a lo maravilloso y partidarias de una antigiiedad ridicula. Reclamo 

pues al lector un poco de paciencia: renunciemos por un momento d las aventuras para con-

sngrarnos de nuevo a la ciencia que, si bien menos entre tenida, no deja de ofrecer maravi-

llosos atractivos. Restablecer la verdad de los hechos tanto y de tan distintos modos contro-

vertidos; reconstruir etapa por etapa una civilizacion cuyo origen y marcha se ha falseado 

como si se tuvicra placer en ello; rehacer una historia que se ha embrollado adrede; demos-

irar por medio de los monumentos, unicos documentos formales que nos quedan, su unidad 

evidente; hacer tocar con el dedo su punto de partida; seguir su desarrollo para llegar d su 

decadencia; todo csto <no constituye una causa interesantisima que defender? 

1 lasc pretendido que la civilizacion yucateca, lo mismo que la de Tabasco, era una civi-

lizacion muerta, perteneciente a un pueblo desaparecido y cuyas tradiciones se habian perdi-

do en tiempo de la conquista. 

Izamal, como Merida y otras ciudades de la peninsula, fue fundada en el terreno que 

habia ocupado una antigua ciudad india. Ali i , como en todas partes, lo primero que hicieron 

los cspaftoles fue destruir los palacios, arrasar los templos, arrancar de manos de los indios 

los documentos cscritos y de sus almas las tradiciones trasmitidas. E l obispo Landa, cuya 

relacicn de las cosas del Yucatan data de 1566, cuarenta y cinco aftos despues de la con-

quista, nos habia de los edificios de Izamal que d la sazon eran todavia doce, y nos dice que 

110 se conocian sus fundadores, al paso que Lizana, otro historiador que escribia en 1626, 

sesenta aftos despues que el anterior, y que por lo tanto no tenia tanta proporcion como aquel 

para rccoger las leyendas, nos traza su historia a grandes rasgos; verdad es que de los doce 
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monumentos d que alude el primero, el segundo no menciona ya mas que cinco; pero conoce 

sus nombres, que ignoraba su predecesor, y dc cl tomamos su nomenclatura. 

Landa, que al principio habia supuesto que estos monumentos eran dc origen desconoci-

do, nos afirma mas tarde que son efectivamentc monumentos construidos por la raza existen-

te, por cuanto entre los restos dc los que se han destmido, sc encuentran fragmentos dc hom-
bres desnudos y otros adornos, que los indios dc hoy hacen todavfa con un cimento bast ante 
fuertc. En una tumba cncucntra objetos artlsticos dc piedra, muy bien labrados, dc los que aliti 
circulan entre los indios como moncdas. Ludgo, asi' como nos dice que en Meridatuvo que des-
truir una capilla para arrojar de ella d los adoradorcs, nos habia tambien Landa de la gran 

pirdmide cuya fotografia hemos reproducido cn nuestro grabado, y de una capilla situada 

sobre aquella y existente aun en su tiempo, tanto que traza su piano y dice que era de piedra 

de silleria perfectamente csculpida; lo cual nos prueba que el monumento estaba entero cn su 

epoca. Por Ultimo, obcdeciendo a esa necesidad de exagerarlo todo, innata en la raza espa-

fiola, aflade: < E s t e monumento tiene una clcvacion que espanta.» Y el edificio no llega d 

ochcnta pies dc altura. 

E l monumento se compone de dos partes: la base, que tiene cerca de doscicntos metros, 

tcrminada en una gran plataforma, y la pequefia pirdmide situada al Norte. E n la platafor-

ma se ponia el pueblo para asistir d las ceremonias rcligiosas que se practicaban en presencia 

de todos en lo alto de la pirdmide. E n la capilla de que nos habia Landa se guardaba el 

idolo. 

Habiamos de lo que debia pasar en Izamal por analogia, pues todo se practicaba del mis-

mo modo en Mexico y en las ciudades toltecas dc Teotihuacan y dc Cholula. Dicho esto, 

continucmos. 

L izana da el nombrc dc K in ich-Kakmo a esta gran piramide, situada al Norte, porque 

en su cuspide habia un templo con un idolo asi llamado, y cuyo nombrc significaba: « S o l que 

despide dc su rostro rayos dc fucgo.» ± N o vemos aqui cl culto del Sol con su templo y su 

piramide como en Teotihuacan? 

A l Sur de esta gran pirdmide existia otra no menor, pero con explanada solamcntc y no 

tan elevada como la primera: llamdbase Ppapp-Hol-Chac, lo cual queria deeir: «Casa de las 

cabezas y de los reldmpagos.» porque alii vivian los sacerdotes, que tcnian probablemente 

un hcrmoso palacio, por el estilo de los que aun existen en las demds ciudades. Los espafioles 

escogieron este sitio para erigir en el cl convento de San Francisco y la iglesia parroquial, 

«d instancias de los indios,» segun dice Landa. 

L a tcrcera pirdmide, al Oriente, sostenia un templo dedicado a Itzamat-ul, Itzamna 6 

Zamna, d quicn se considcraba fundador de la ciudad de Izamal. « L o s indios, dice Landa, 

representaban d este rey 6 falso dios en figura de una mano, y dicen que le Uevaban los 

enfermos y los muertos y cl dios los curaba 6 resucitaba tocandolos con la mano; y por esto 

se llamaba cl templo K a b ul, que significa la mano laboriosa, la mano milagrosa.* Es te tem-

plo, c n el que se hacian tantos milagros, era un lugar de frecuentes peregrinaciones, con cuyo 

motivo sc habian construido caminos o calzadas en direccion dc los cuatro puntos cardinales, 
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los cuales llegaban hasta los confincs del pais, yendo .1 [>arar ;i Guatemala, a Chiapas y a 

Tabasco. Todavia se veil hoy vestigios de estas calzadas en muchos sitios, dice el mistno 

autor. 

Y o he observado el rastro de la calzada de cimento que iba de Ixamal a la orilla del mar. 

L a gran pir.imitlc K i n i c h - K a k m o , i-ri IMIIHI . {I>c f o t o ^ r a f i a ) 

enfrente de Cozumel; y hay que tener en cuenta que el cimento empleado en la construccion 

de caminos era cosa esendalmente lolteca, como lo he indicado ya al hablar de T u l a y de 

Teotihuacan. 

En el nombre de Kab-ul 6 la mano laboriosa dado al templo recoiioccse facilmenle a 

Hueman el de las largas manos, el gran je fe , el legislador tolteca de Tula, por muchos hisio-

riadores identificado con Quetzalcoatl, deidad que encontramos tambien en el Yucatan con el 

nombre de Cuculcan que significa lo mismo; «y era el mismo, dice Landa en la pagina 57, a 

quien se considero como dios en Mexico y fue llamado Cezalcuati, es decir Quetzalcoatl » 




