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INTRODUCCION

La llegada, en la primavera de 1989, de una
copia fotografica del Manuscrito Canek (vease
Ilustracion 1al final del articulo), que me envio George
Stuart fue un acontecimiento afortunado; de inmedia to
se me hizo evidente que darfa nuevas luces acerca de
la cuItura de los mayas itzaes y de su conquista por los
espanoles en 1697. Cuando aparecio estaba tratando
de reconstruir el complejo papel central que jugo el
misionero franciscano espanol fray Andres de
Avendano y Loyola en la conquista de la ultima
confederacion maya del perfodo colonial en el centro
de Peten, Guatemala.! Dicha investigacion se refiere a
todo el proceso de conquista de los itzaes, as! como a
su etnohistoria. Es claro que Avendano tuvo un papel
fundamental pero poco conocido, tanto en la estrategia
de los espanoles como en la comprension del sistema
de pensarniento y estructura de poder de los itzaes.

A continuacion me refiero al probable autor
del manuscrito, a ciertos aspectos de su contexto
etnohistorico y hago una interpretacion tentativa de
los acontecirnientos a que se refiere. Sin embargo, he
resistido la tentacion de seguir a su autor en todo. La
etnohistoria de los itzaes es una empresa muy compleja,
y los lectores deben esperar la publicacion de un libro
en proceso antes de poder efectuar un analisis
profundo. 2

Descubrimiento del Manuscrito Canek

Stuart via por la primera vez el manuscrito,
que el designo as!, en 1988. Al respecto informo 10
siguiente:

Formaba parte de una coleccion privada en
Mexico, habiendo sido adquirido muchos afios
antes de un librero de la ciudad de Mexico. Segun
su propietario, en esa epoca habfa alguna escritura
visible en todas las paginas y se habfa hecho una
transcripcion parcial que adjuntaba, escrita a
maquina. Era suficiente para apreciar que el
manuscrito trataba de Canek, un nombre
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inmediatamente reconocido por los mayistas como
eldel ultimo gobernante de lacapital itza de Tayasal,
que se rindio a los espafioles en 1697.

El entusiasmo que sentf en ese momenta fue
moderado por el hecho de que para entonces el
progresivo deterioro del manuscrito habfa
provocado que el texto original se volviera
practicamente ilegible. Ciertamente la posibilidad
de volver aver la escritura no pareda posible. A
pesar de ello, me ofred a !levar los cuatro folios a
Washington para determinar siera factible recobrar
la escritura por medio de fotograffa especial. El
duefto prontamente concedio permiso.

Apenas !legue a Washington consulte con el
experto Alfred M. Yee, de los servicios fotogrMicos
de la National GeographicSociety. Con el entusiasta
apoyo del entonces redactor de la revista National
Geographic, Wilbur E.Garrett, el Sr. Yee fotografio

'Nuestra gratitud a Cambridge University Press, editora de Ancient
Mesoamerica, revista en cuyo vol. 3 (1992),pp. 243-268, aparedo una primera
version en ingles de este articulo, por el permiso concedido. Se agradece
tambien al autor por la adaptacion y revision especial que hizo para esta
publicacion,lo mismo que a la National GeographicSociety y al Dr. George E.
Stuart, por haber proporcionado las fotograffas del manuscrito.
"Profesorde antropologfa en DavidsonCollege,Davidson, Carolina del Norte,
E. U. A. El Dr. Jones lleva anos dedicado a la investigacion del tema de la
resistencia y la conquista de los mayas en Peten. Tiene publicado ellibro
Maya resistance to Spanish rule: time and history on a colonial frontier
(Albuquerque: University of New Mexico Press, 1989), y en avanzado estado
de preparacion otro estuclio sobre este tema.

'Ayer Collection, Newberry Library, Chicago, "Relacion de las dos entradas
que hize a la conversion de los Gentiles Ytzaex y Cehaches yo Fr Andres de
Avendano y Loiola predicador conventual del conv'" grande de Merida...,
1696".Andres de Avendano y Loyola, Relation of two trips toPeten madefor the
conversionofthehellthenYtzaex andCehaches,traducdon de CharlesP. Bowditch
y Guillermo Rivera, Frank. E. Comparato, ed. (Culver City, California:
Labyrinthos, 1987).

2El presente estuclio es una version revisada, que repite buena parte del
texto, de dos publicaciones anteriores: Grant D. Jones, EI Manuscrito Can Ek:
descubrimiento de una visita secreta del siglo XVII a Tah Itzd (fayasa/), ultima
capitaldelos maya itzdes, con introduccion de George E. Stuart (Mexico, D. F.:
National Geographic Societye Instituto Nacional de Antropologfa eHistoria,
1991); y "The Canek manuscript in ethnohistorical perspective", Ancient
Mesoamerica3, no. 2 (1992):241-268.Vease tambien William F. Hanks, "The
language of the Canek manuscript", Ancient Mesoamerica3 no. 2 (1992):269-
279, y David M. Pendergast y Grant D. Jones, "Poor beds of sticks and rings
of pure gold: material culture in the Canek manuscript", Ancient Mesoamerica
3, no. 2 (1992):281-290.



EI Manuscrito Canek

las cuatro paginas del manuscrito con luz
ultravioletaydespues produjocuatro negativosde
alto contraste. De estos se hicieron cuatro fotosal
tamano de las laminas originales, que mostraban
c1aramente casi todo el contenido original del
manuscrito.3

Poco despues Stuart me envio unas fotografias
con las cuales pude confirmar que se trataba de un
texto original que se referfa a 105itzaes poco antes de
su conquista en 1697.4

Los cuatro folios sobrevivientes (5-8) que
forman el Manuscrito Canek eran parte de un
documento mas grande, de extension desconocida.
Los renglones del folio 6 tienen numeros posteriores a
lapiz, y 105folios 7 Y8 poseen otra numeracion, que
aparece en el extrema del margen izquierdo:

Folio 6 lineas 1 - 44 (45 lineas)
Folio 7 lineas 45 -86 (42 lineas)
Folio 8 lineas 87 - 128 (42 lineas)

Aparentemente en la creencia que el folio 5 era el 9, la
segunda de las manos numero las primeras 22 lineas
de ese folio, interrumpiendolo a mitad de la pagina,
donde se desvanece la escritura. He mantenido la
numeracion en la transcripcion y la continuo hasta el
final del folio, aunque la secuencia sea equivocada:

Folio 5 lineas 129-173 (45lineas).

Esmuy probable que haya continua do el texto despues
del folio 8, ya que la narracion queda incompleta.

Despues prepare una transcripcion y
comentario del manuscrito que se publico con una
introduccion de George Stuart en una edicion conjunta
de la National GeographicSociety y el Insti tu to N acional
de Antropologfa e Historia.s Stuart hizo arreglos con
el dueno del documento para que laNational Geographic
Society tuviera temporalmente el documento. EI5 de
mayo de 1990,Stuart, Gilbert M.Grosvenor (presidente
de la National GeographicSociety) y WiIliam Graves
(editor del National GeographicMagazine) devolvieron
formalmente el manuscrito, junto con las fotografias,
a Roberto Garda Moll, Director General del Instituto
Nacional de Antropologia e Historia de Mexico.

Antecedentes de la Conquista Itza
Algunos de 105itzaes del siglo XVIIafirmaban

descender de migrantes que habian llegado al lago
Peten Itza desde Chichen Itza en Yucatan. Dos de 105
libros de Chilam Balan han sido interpretados, sin
evidencias suficientes, como confirmacion de la
migracion desde Chichen Itza, 10 cual pudo ser tan
temprano como el siglo XI A. C.6 EI colapso de la
confederacion de Mayapan en el norte de Yucatan,
durante el siglo XV, pudo haber producido otra
migracion itza hacia el sur. No se sabe todavia con
exactitud ni como ni cuando ocurrio 10anterior, 0 si
estuvieron relacionados con el establecimiento del

sitio postclasico de Topoxte, en el Lago Yaxja 0 con el
sitio de la isla religiosa-administrativa de Noh Peten
("Gran Isla", hoy la ciudad de Flores, tambien conocida
historicamente como Tah Itza 0 Tayasal). Es dudoso
que la his tori a haya ocurrido como sugieren las
relaciones miticas, sino que migraron desde Yucatan
al centro de Peten a 10largo de varios siglos, quizas
desplazando 0 absorbiendo a 105 grupos nativos y
estableciendo jurisdicciones locales.

EI primer encuentro entre 105 itzaes y 105
europeos ocurrio en 1525 cuando Hernan Cortes
atraveso el territorio en su viaje desde Coatzacoalcos,
en el Golfo de Mexico, a Honduras. Despues de la
visita de Cortes, 105espanoles rara vez vieron alas
itzaes, tan temible era su reputacion. En una ocasion
unos frailes franciscanos trataron deconvencer a Canek
que las profedas para el karun 3 Ahau (que se iniciaba
en 1618) senalaban que habia llegado el momenta de
some terse a 105espanoles, pero se Ie informo que ese
perfodo aun estaba por llegar, por 10que 105espanoles
debian volver al iniciarse el katun 8 Ahau, en 1697.
Para reforzar este punto, en 1623105itzaes masacraron
a un grupo de visitantes extranjeros en Noh Peten (un
fraile franciscano, varios soldados espanoles y mas de
noventa mayasevangelizados provenientesdel pueblo
misionero de Tipu, en la parte oeste de Belice). ?

No fue sino hasta el13 de marzo de 1697que
las fuerzas espanolas de Yucatan, dirigidas por el
General Martin de Ursua y Arismendi, finalmente
atacaron y ocuparon Noh Peten. La historia de este
viol en to encuentro, dado a conocer mejorpor la grafica
pero imperfecta cronica de Juan de Villagutierre y
Soto-Mayor, es muycompleja para repetirla en detalle
aqui 8. En el analisis a continuacion trato de demostrar
el importante papel de fray Andres de Avendano y
Loyola, heroe de la narracion que relata la historia a
que se refiere el Manuscrito Canek.

EI tema de la profeda aparece en todos 105
escritos espanoles sobre 105 itzaes y 105 autores
posteriores, que con base en las fuentes coloniales se
hicieron eco de la concepcion maya que prededa que
el gobernante, Ah Canek, aceptaria padficamente a 105

3George E. Suart, "lntroduccion", en G. D. Jones, Ef manuscrito Can Ek, pp.
7-11.
. Cada folio mide 20.3 em. de ancho x 34.9 em. de alto.

5Jones, E/ manuscrito Can Ek.

, Ralph L.Roys, The Maya Katun prophecies of the books of Chi/am Balam, Series

I, en Carnegie Institution of Washington, Publication 606, Contributions to
American Anthropology and History 57 (Washington, D. C: Carnegie
Institution of Washington, 1954), pp. 1-60.
'Grant D. Jones, Maya resistance to Spanish rule: time and history on a colonial
frontier (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1989), pp. 178-180.
'Juan de Villagutierre y Soto-Mayor, Historiade faconquista de la prauinciade
el!tvi, reducci6nyprogresos de fadeel Lacand6n. Biblioteca "Goathemala"No.9
(Guatemala, Sociedad Geografica e Historia, 1933),1aprimera edicion se hizo
en 1701: Vease tambien la traduccion al ingles: History of theConquestof the
Prauinceof the 11m,traduccion de Robert D. Wood, Frank E. Comparato,
editor, (Culver City, California: Labyrinthos, 1983).
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Figura 1. Mapa de los territorios politicos mayas de la region de Peh~n Itza (1694-1700) Inserto: Las rutas de fray Andres de Avendaiio y
compaiieros desde Merida, Yucatan hasta el Lago Peten ltza, Peten (region norte de Guatemala).

invasores espanoles al principio del katun 8Ahau. De
acuerdo con esta version de los acontecimientos, la
dinastia Canek reino por 256 anos, desde el principio
del anterior karun 8 Ahau, epoca que segtin muchos
investigadores estuvo relacionada con el colapso de
Mayapan (1450). Mi investigacion, sin embargo, indica
que esta interpretacion se deriva de una construccion
espanola, que fue elaborada para legitimizar la
conviccion franciscana que 1697seria el ano en que los
itzaes aceptarian el cristianismo, 10cual fue usado por
las autoridades y loscronistasespanoles para justificar
la guerra de la conquista.

Los itzaes fueron, probablemente, el ultimo
grupo maya que leia, usaba y probable mente escribia
libros con jeroglificos. Estos libros se vieron por
ultima vezen posesion del General Ursua y su paradero
es incierto. Avendanocreia que contenian las profecias
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de los katunes y explicaban las razones de su
conversion, con base en sus conocimientos de las
teorias historicas mayas, y 10 que suponia eran las
ideas de los itzaes sobre el tema. En vano trato de
convencer a los jefes itzaesdequeel principiode karun
8 Ahau en 1697 senalaria la hora para someterse
pacificamente al dominio espano\.

Recientes analisis sugieren que antes de la
conquista en 1697,la gente que vivia e!l el area dellago
Peten Itza estaba organizada en una confederacion
queasemeja el multepal (imperio en grupo)de Mayapan
en el siglo XV.9 Cuatro provincias principales,
distribuidas de acuerdo a los puntos cardinales,
rodeaban ellago y sus cercanias (Figura 1). Ellider de
estas provincias mantenia, en la isla de Noh Peten,

'Don S.Rice, Prudence M. Ricey Grant D. Jones, "Geografia politica del Peten
Central, en el siglo XVII:La arqueologia de las capitales mayas", Mesoamtrica
26 (1993),281-318).
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complejos residenciales y templos en donde se reunia
con su consejo para discutir politicas internas y
extranjeras. Ah Canek (SenorCanek), el mas conocido
de estos lideres, compartia el poder con otros a pesar
del alto simbolismo asociado con su cargo.
Aparentemente contaba con menDs autoridad real de
la que Ieatribuyeron 105observadorescontemporaneos
espanoles. En el Manuscrito Canek se puede ver que,
en el momenta del arribo de 105franciscanos, Canek
tuvo conflictos con 105 habitantes del poblado de
Chacan, situado cerca de la actual cabecera municipal
de San Andres, en la parte noroeste dellago Peten Itza.
Este pueblo era una de las principales comunidades
de la provincia de Ah COUOh,1Ola cual se extendia a 10
largo de la parte norte del lago. De otras fuentes
primarias en el Archivo General de Indias, en Sevilla,
se sabe que la provincia de Ah Canek, localizada en la
parte oeste del lago, y la provincia de Ah Couoh
estaban a punto de llegar a una guerra, probablemente
por la sucesion del mandato de la confederacion, ante
elinminenteprincipio del karun 8Ahau. El manuscrito
Canek nosda por primera vez evidencia directa acerca
de este conflicto.

Antesde leerel ManuscritoCanek ya habia yo
notado que Avendano se apresto cuidadosamente
para su primera reunion conocida con Canek, en enero
de 1696. Su preparacion incluyo minuciososesfuerws
para identificar las senales divinas que indicaban que
Canek y sus "subditos" estaban listos para aceptar su
conversion al cristianismo. Avendano estudio el
idioma maya-yucateco, estrechamente relacionado
con el maya-itza, y se familiarizo con el calendario
maya y las profedas sobre el inicio del karun, que
pudo consul tar en Yucatan.

Tambien empezaba yo a suponer que
Avendano habia captado ciertos rumores sabre que
105itzaesestabana punto deaceptarel dominio espanol
al iniciarse el karun 8 Ahau (que creia tend ria lugar en
1696),como una manifestacionde la voluntad de Dios.
Fray Andres se vio al parecer influenciado por el
pensamiento milenario franciscano: creia que el era el
representante escogido por Dios para convencer a
Canek de su conversion espiritual y aceptacion del
Rey catolico. Debia convencer a Canek de que las
profedas mayas y cristianas estaban unidas como
parte de un solo plan divino para traer la salvacion a
105ultimos mayas paganos.

Al estudiar 105documentos de este periodo
empece a formularme la hipotesis de que fray Andres
de Avendano fue el responsable en 1695 de cambiar
105planes del gobemador Ursua y Arismendi, jefe del
proyecto en el norte, en cuanto al trazo de la ruta
terrestre para unir directamente Merida y Campeche
con Santiago de Guatemala. A mediados de 1695
Ursua desvio la ruta y la hizo pasar por ellago Peten

Itza. En diciembre de ese ano Avendano llevo una

carta del gobemador Ursua a Noh Peten, dirigida a
Canek, en la que aceptaba el ofrecimiento enviado por
Canek para rendirse inmediatamente a 105espanoles.
La reunion de Avendano con Canek, en enero de 1696,
no alcanzo su objetivo, en parte porque 105 rivales
politicos de Canek preferian permanecer indepen-
dientes.

A partir de entonces Ursua, aunque tu vo que
entregar temporalmente la gobemacion a un rival
politico, prosiguio en la preparacion de su costosa y
riesgosa expedicion, que culminaria el13 de marzo de
1697con la toma y destruccion de la "capital" itza. La
certezaque tenia Avendano deque la sumision pacifica
de 105 itzaes era inevitable fue desacreditada 0

ignorada, y se perdio en el olvido, al mismo tiempo
que Ursua recibia 105 elogios de las autoridades
espanolas, y simultaneamente se defendia en Yucatan
de acusaciones de haber maltratado violentamente a

las poblaciones nativas y causado innecesarios
sufrimientos a sus tropas. Ademas, 105 franciscanos
perdieron cualquier derecho exclusivo para
evangelizar a 105 itzaes frente al clero secular de
Yucatan.

Este complejo drama, aunque incluye una
pequena dosis de 105 notables acontecimientos que
caracterizaron alas relaciones entre espanoles e Hzaes
al final del siglo XVII, se bas6 en el convencimiento de
105franciscanos locales del papel que debia tener su
orden en la conversion de 105 ultimos mayas sin
cristianizar, 10 cual se puede apreciar en las lineas
finales del manuscrito Canek. Ni 105franciscanos ni

105 espanoles tenian un conocimiento realista de la
situacion politica itza. Su vision de Canek como
gobemante supremo no tomaba en cuenta indicaciones
obvias que mostraban que la poblacion dellago Peten
Itza estaba casi en guerra entre si y que su fragil
confederacion estaba a punto de romperse en 1695.
Las interpretaciones espanolas de las profedas sobre
el katun fueron superficiales, ya que no comprendian
que las profedas entre 105mayas eran una forma de
negociacion politica y no predicciones que podian
integrarse al sistema mistico cristiano. Estudiar la
conquista de 105 itzaes, por 10 tanto, es tratar de
comprender concepciones diferentes del mundo y el
efecto que estas tuvieron en las relaciones de dominio
de mayas y espanoles. En este contexto debe tratarse
de comprender el Manuscrito Canek.

Mientras meesforzaba porentenderla manera
de pensar de fray Andres de Avendano sabre 105
itzaes y su cond ucta hacia ellos, me intrigo el saber que

"En publicacioncs previas Harne a esta provincia "Ah Kitcan". Deacuerdoa
las investigaciones posteriores dicho nombre parece erroneo. Ellinaje noble
en esta region era el Couoh.
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su primera reunion con Canek habia sido tan
cuidadosamentepreparada y que el fraile se sorprendio
poco por la tolerancia que Canek tuvo ante sus
arrogantes demandas y peticiones. Segura mente
Avendano sabia mas de 10 que admitia 0 se habia
preparado mejor para su visita de 10que revelaba. Sin
embargo, no habia evidencia alguna de que fray Andres
se hubiera reunido anteriormente con Canek.

Mi primera lectura del Manuscrito Canek me
revelo que Avendano habia visitado a Canek en Noh
Peten el ano anterior. El y otros miembros de la orden
aparentemente mantuvieron en secreta esta visita,
para permitirle a fray Andres (y probablemente a sus
superiores) convencer al gobernador Ursua que
aprovechara la oportunidad de obtener credito por la
conversion de miles de nuevas almas paganas. Ursua
probablemente tenia en mente ideas menos
espirituales, y se dio cuenta de que estas conversiones
aumentarian los escasos ingresos tributarios de la
Provincia de Yucatan y, talvez 10mas importante, que
seria de gran valor para su carrera militar.

Los pocos folios del Manuscri to Canek, pues,
agregan detalles esenciales para la historia de la
conquista de los itzaes. Su descubrimiento evidencia
el frustrante dilema a que se enfrentan todos los
historiadores y etnohistoriadores: que la informacion
faltante 0 no disponible puede transformar la
comprension, y que la ignorancia es un factor
importante en el analisis historico. La complejidad de
los acontecimientos historicos y el encuentro entre
culturas que se relacionan con el Manuscrito Canek,
que solo se aludenaqui, deben esperar que se terminen
otros estudios que tengo en proceso sobre la conquista
de los itzaes. En las secciones que siguen trato de
establecer las circunstancias en que se realizo esta
desconocida mision de los franciscanos ante los itzaes,
especulo acerca del autor del documento y ofrezco
algunas aclaraciones al texto.

CONTENIDO Y SIGNIFICADO DEL TEXTO

El Manuscrito Canek describe parcialmente
una visita de fray Andres de Avendano y Loyola, dos
companeros franciscanos y diez sacristanes mayas del
pueblo de Tipu a los pueblos de Chacan, en la orilla
oeste dellago Peten Itza y a Noh Peten, en la isla que
actualmente se llama Flores, en Peten, Guatemala.
Probablemente tuvo lugar en enero 0 febrero de 1695,
aunque la fecha no aparece. El proposito del viaje era
entrevistarse con Canek, el "rey" de los mayas itzaes,
a fin de convencerlo para que se convirtieran al
cristianismo el, su familia y sus subditos. Encabezaba
esta delcgacion fray Andres de Avendano y Loyola,
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quien en ese entonces era padre predicador en el
Con vento de la Recoleccion de la Mejorada en Merida,
Yucatan. Avendano es bien conocido en la historia de

Yucatan por su detallado relato de dos viajes desde
Merida, emprendidos en 1695y 1696respecti vamente,
a 10 largo del nuevo camino real bajo construccion
para unirpor tierra Merida y Santiago de Guatemala
a traves de Peten.l1 El primero de esos viajes
previamente conocidos fue del 3 de junio al 16 de
septiembre de 1695, y el segundo del 13 de diciembre
hasta marzo de 1696. En este ultimo viaje Avendano
y sus companeros visitaron Chacan y Noh Peten para
encontrarse con Canek, y bautizaron a algunos itzaes;
pero se vieron obligados a huir de Noh Peten por la
oposicion politica may a intema a sus actividades.

La ruta de fray Andres a 10 largo del nuevo
camino real 10lIevo de Merida hacia el sur pasando
por Hopelchen y Cauich, y de ahi a traves del semi-
independiente territorio de los mayas cehaches, hasta
una nueva mision franciscana y presidio militar
nombrado Chuntuqui. DUTilnte su primer viaje no
pudo lIegar a Noh Peten, porque aun no estaba abierta
la ruta mucho mas alia de Chuntuqui. Al momento de
su segundo viaje, sin embargo, losdesignios espanoles
en contra de la poblacion maya independiente
alrededor dellago Peten Itza estaban por cumplirse.
Sehabia terminado un paso rudimentario hacia ell<tgo
desdeChuntuqui, 10que les permitiollegar, conalguna
dificultad, a la ribera oeste dellago.

El Manuscrito Canek describe un tercer viaje
hecho por fray Andres a esa region. Creo que este fue
anterior a los otros dos. Tuve en cuenta la posibilidad
que hubiera sido una extension no narrada del primero
conocido. Esta posibilidad me intrigo ya que Avendano
y su companero, fray Antonio Perez de San Roman,
escribieron desde Hopelchen, a principios de
septiembre de 1695, al provincial franciscano para
comunicarle sus planes de tratar nuevamentede lIegar
a Noh Peten, esta vez por TipuY El provincial, sin
embargo, les nego el permiso y los frailes regresaron
de inmediato a Merida. Durante los siguientes tres
meses Avendano permanecio en Merida, preparandose
para su segundo intento de llegar a Noh Peten. EI y
sus companeros no tuvieron durante dicho intervalo
el tiempo suficiente ni la energia para lIevar a cabo el
largo y exhaustivo viaje que se describe.13

11 Avendafioy Loyola,Relacionde las dos entradas, Relationofthetwo
trips.
12EIProvincial, la autoridad principal de la orden franciscana en Yucatan,
era fray Juan Antonio de Silva.
13 Avendano y Loyola, Relacion de las dos entradas, f. 16v; Relationof the
two trips, p. 19.
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Se me ocurrio, desde luego, que este viaje
haya podido ser el "segundo" registrado por fray
Andres, durante el cual visito Noh Peten a mediad os
deenerode 1696.Tresdetalleshistoricossobresalientes
sobre este viaje indican, sin embargo, que este no fue
elcaso:primero, fray Antonio no estuvoenel segundo
viaje, pero si aparece un fray Antonio, Avendano yel
au tor del documento como los tres unicos franciscanos

presentes en el viaje a que se refiere el presente
documento. Los companeros de Avendano, fray Jose
de Santa Maria y fray Antonio Perez, visitaron Noh
Peten en enero de 1696. Fray Antonio Perez de San
Roman, ciertamenteel fray Antonio en cuestion,quedo
en Chuntuqui rnientras los otros tres estuvieron en
Noh Peten.14

Por otra parte, el documento declara que los
tres franciscanos pasaron la noche en el pueblo de
Chacan en la orilla del lago Peten Itza y que a la
manana siguiente los fue a encontrar una delegacion
encabezada por Canek. En enero de 1696,sin embargo,
el grupo de Avendano llego a mediodia a un pueblo
que llamo Nich, habiendo pasado la noche en otro
pueblo de los chacanes mas distante tierra adentro, y
fueron encontrados por Canek y su grupo de Noh
Peten dos horas despues.15 EI pueblo de Nich, el
principal embarcadero de los itzaes, es llamado
"Chich" por todos los que 10 describen. Estaba
localizado en la parte oeste de la ensenada San
Jeronimo, aproximadamente a tres kilometros al
suroeste de Chacan, que muy probablemente se
encontraba donde actualmente esta San Andres.

Por ultimo, en el presente documento los tres
franciscanos iban acompanados por diez sacristanes
de Tipu, quienes tam bien les servian de guias. Fray
Andresno menciona a estegrupo de tipuesen el relato
de su segundo viaje; sin embargo, diez mayas de
variosotros pueblos en Yucatan 10acompanaron como
"cantoresysacristanes" ensu primer viaje registrado.16
De cualquier manera, unos guias de Tipu habrian
sido inutiles a traves de territorio cehach.

Circunstancias hist6ricas de la visita a Noh Peten
Si bien no sabemos nada sobre las

circunstancias particulares que provocaron la mision
a que se refiere el documento, tal empresa tuvo que
haber sido vista como necesaria en el desarrollo

historico de la epoca. Desde hacfa anos se venian
fraguando planes en Yucatan para convertir a los
"itzaes" paganosyotrosgruposde Peten, y a principios
de 1680 la milicia yucateca reporto haber llegado
hasta Noh Peten como parte de un esfuerzo para
apaciguar a los mayas 0 pacificar un levantamiento en
la region del rio UsumacintaY En 1687 fuerzas
yucatecas bajo las ordenes del Capitan Juan Castillo y

Toledo trataron afanosamente de reducir a los indios

del area conocida como La Pimienta, 10cual produjo
la fundacion de una mision franciscana y una
guarnicion fortificada en Chanchanha, al sureste de la
abandonada villa de Salamanca de Bacalar. Un

proposito de esta "entrada" era iniciar la apertura de
un camino a Guatemala desde Yucatan. Castillo y
Toledo solicito despues autorizacion para usar el
camino completado como un atajo para la conquista
de los itzaes.18Mas tarde los franciscanos reclamaron

en Merida que su casi establecida base en Chanchanhci
les otorgaba jurisdiccion para las futuras actividades
misioneras entre los itzaes.19

En los anos siguientes se hablo en Yucatan de
planes para la conquista final de los itzaes, que se
coordinaron can los que se hacfan en Guatemala para
conquistar la region de idioma chol-lacandon en el
oeste de Peten. En 1692 la Corona emitio la primera
cedula que ordenaba al presidente de la Audiencia de
Gua temala conquistar pacificamen te a los lacandones,
y al gobernadorde Yucatan que realizara una entrada
simultanea al area lacandona desde su provincia.2o Al
ana siguiente Martin de Ursua y Arismendi, entonces
gobernador electo de Yucatan, solicito a la Corona
autorizacion para abrir un camino a Guatemala y
convertir y pacificar a los indios que estuvieron a 10
largo de la ruta. Sus planes, que al final se adecuaron
a los que se preparaban en Gua temala para la conquista
lacandona, fueron aprobados en una serie de cedulas
emitidas en 1693. Entre ellas estaba una orden al
provincial franciscano de Yucatan para proporcionar
los misioneros necesarios para las actividades de
Ursua.21

" Avendano y Loyola, Relacion de las dos entradas, f. 47r; Relation of the
two trips, p. 51.
ISAvendano y Loyola, Reladon de las dos entradas, f. 27v; Relation of the
two trips, p. 30.
16 Avendano y Loyola, Relacion de las dos entradas, 5. 1v; Relation of the
two trips, pp. 3-4.
17Archivo General de Indias, Sevilla (AGI de aqui en adelante), Guatemala
238, ramo 1, ff. 37v-14v, fray Jose Delgado, fray Juan Cerranodel Barreoy fray
Leonardo Cerrano al Provincial dominico de Guatemala, 30 de marzo de
1682.

" Jones, Maya resistance to Spanish rule, p. 258.
" AGt Patronato 238, ramo 8, f. 435r-437r, fray Juan Antonio de Silva,
Provincial franciscano, al dean y cabildo de la catedral de Merida, sin fecha
(c. 17 de diciembre de 1695).

20AGI, Guatemala 151A. pieza 6, f. 1r-3r, Real cooula al presidente y oidores
de Guatemala, 24 de noviembre de 1692. Esta CI,duJatambien fue remitida al

gobernador de Yilcat3:,.
21AGI,Guatemala 151A, pieza 4,f.69v-70r, Real ceduJa al provincialfranciscano
de Yucatan, 26 de octubre de 1693.Cedulas dela misma fecha fueron enviadas

al presidente y oidores de Guatemala (AC!. Guatemala 153 pieza 1, f. 77v-
79v), a Martin de Ursua y Arismendi (AGt Patronato 237, ramo 3, f. 173r-
175r), al virrey de Nueva Espana (AGI ,Patronato 237 ramo 3, f. 177v-179v),
yal obispo de Yucatan (AGI, Patronato 237 ramo 8, f. 443r-v).
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Desde Guatemala salieron tres "entradas" en
enerode1695. UrsUa,yaenposesiondela gobemacion
de Yucatin,enviolas primeras tropasdeesa provincia,
que fueron directamente al sur de Campeche, a traves
de Sahcabchen. Despues pasaron por la region maya
independiente conocida como Cehach. Tenian ordenes
de encontrarse con las tropas de Guatemala en el
corawn de la: region lacandona y ahi conectar el
camino~ntre las dos provincias.

Parece que no se discutio en Yucatan una
posible conquista de los itzaes en el inicio de 1695.u El
nuevo camino real de CamPeche iba a pasar lejos, al
oeste dellago Peten Itza, y el Gobemador Ursua no
expreso interes en penetrar a territorio itza. Las
tropas guatemaltecas entraron a Peten desde la
Verapaz, y llegaron por el sur cerca de Peten Itza a
mediados de abril, donde tuvieron breves encuentros
armados con los mayas antes de retirarse. Lo anterior
sugiere que el presidente de Guatemala considero a
los itzaes parte de su programa de conquista.23 En el
encuentro con los itzaes las fuerzas guatemaltecas,
por ordenes del Presidente Jacinto Barrios Leal,
ocuparon el pueblo chol-lacandon de Sac Balam y
establecieron una guamicion. 24

En mayo, el Gobemador Ursua solicito por
primera vez a los misioneros franciscanos que
acompanaran alas tropas en la zona cehach. 25 Su
peticion fue aceptada por el provincial franciscano,
quien envio un aviso requiriendo voluntarios. Entre
los elegidos, a finales de mayo, se encontraban los
frailes Andres de Avendano y Antonio Perez de San
Roman, quienes, junto con un hermano lego de la
orden, entraron solos en el territorio de los indios no
convertidos.26 Cuando los tres salieron de Merida el

3de junio, sus instrucciones eran muy claras: deberian
hacer contacto con los itzaes. Las noticiasdel encuentro

entre los itzaes y los guatemaltecos en abril debieron
llegarentoncesa Merida, y losfranciscanosen Yucatan
estarian ansiosos de reafirmar su primera demanda
firmada sobre la conversion de los itzaes, antes de que
los dominicos guatemaltecos trataran de hacer 10
mismo.

Hasta el descubrimiento del documento aqui
descrito, se habia asumido que Avendano buscaba la
forma de reunirse por primera vez con Canek cuando
partio hacia Noh Peten el 3 de junio de 1695. Ahora
parece que previa mente tuvo otro encuentro con
Canek y que en el segundo trato sobre la respuesta del
gobemante alas vagas pro mesas que habia hecho en
el primer viaje sobre su conversion y la de sus subditos.
Ahora que se conoce el viaje descrito en este nuevo
documento, cabe preguntarse cuando fue la mejor
ocasion para ello,conformea los problemas de tiempo
y los hechos previos a la salida del 3 de junio.
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El viaje de los franciscanos entre Merida y
Noh Peten, via Chanchanha y Tipu, duro no menos de
dos meses, y fue preciso un mes de descanso despues
de su regreso para poder emprender nuevamente el
arduo camino a pie. Por ello debe haberse iniciado a
principios de marzo de 1695. Su partida de Merida fue
en enero 0 principios de febrero, al mismo tiempo que
salio de Campeche para la region cehach la milicia
yucateca bajo las ordenes del Capitan Alonso Garcia
de Paredes. Debieron arribar a Noh Peten durante

febrero 0 marzo, un poco antes de que llego allago de
Peten Itza la expedicion desde la Verapaz, a mediados
de abril.

Ciertamente no fue coincidencia que
Avendano y Perez de San Roman regresaran
voluntariamente en mayo a Noh Peten, casi sin duda
con el mismo hermano lego que los acompano en su
primer viaje. Tampoco fue casualidad que en junio
Francisco de Hariza, el alcalde de Bacalar (en ese
entoncessituado en Chunhuhub), seocuparaendirigir
los bautismos y la formacf6r\ de los cabildos de los
pueblos del area alrededor de Tipu. El 7 de julio, en
respuesta a los informes desde Tipu sobre que los
itzaes estaban anuentes a aceptar misioneros, Hariza
envio a un representante de Tipu para entrevistarse
con Canek.27 El resultado inmediato del acercamiento
de Hariza a los itzaes y a los tipues, quienes habian
resistido largamente la presencia de los espanoles en
sus territorios, fue la llegadaa Merida de una delegacion
de Tipu en septiembre, para ofrecer obediencia a la
Corona y solicitar la ratificacion de sus elecciones de
cabildo. Pronto se intensificaron los contactos
indirectos entre Merida y los itzaes, los cuales
provocaron la llegada de una delegacion de tipues e
itzaes en Merida el dia despues de navidad. La
encabezaba un tal Ah Chan, quien dijo ser hijo de la
hermana de Canek y ofrecio a Ursua una corona de
plumas en nombre de Canek. Expuso que Canek

"La conquista guatemalteca de los lacandones choles se describe en Gotz
Freiherryon Houwald, editor,NicolasdeValenzuela:conquistadelLAcandony
conquista del Chol, 2 tomos (Berlin: Colloquium Verlag. 1979).
D AGI, Escribania de Camara 339B, pieza 6 f. 11r-v, el Capitan Juan Diaz de
Velasco al Presidente Jacinto Barrios Leal, 17 de abril de 1695; f. 18r-19r,
Testimonio de la consulta y consejo de los padres misioneros, 24 de abril de
1695; f. 17v-18r, Capitan Juan Diaz de Velasco a Jose de Scals, 25 de abril de
1695. AGt Guatemala 152, ramo 3 f. 39Ov-381r,fray Agustin Cano a Barrios
Leal, 15de mayo de 1695. Capitan Juan Diaz de Velasco a Barrios Leal, 16de
mayo de 1695, en yon Houwald, Nicolasde Valenzuela, tomo II, pp. 410-417.
"Vease, Jan de Vos, LApaz de Diosy del rey: LAconquista de laselva lacandona,
1525-1821 (Mexico:Fonapas Chiapas, 1980).
25AGt Patronato 237, ramo 10, f. 527v-529v, Auto por el Gobernador Martin
de Ursua y Arismendi, 18 de mayo 1695.
"AGI, Patronat0237, ramo 10,f. 532r-534r, Peticion de fray Juan Antonio de
Silva, Provincial frandscano de Yucatan, sin fecha (c. 30 de mayo de 1695).
27AGI, Patronato 237, ramo 19, ff. 568v-569v, Francisco de Hariza al
Gobernador Martin de Ursua y Arismendi, 7 de julio 1695.
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estaba preparado para aceptar el dominio espanol y la
conversion al cristianismo de todos sus subditos. Con
esta accion todos los esfuerzos en Yucatan se desviaron
hacia el cumplimiento de la promesa de Canek, que
culmino con el ataque militar de Noh Peten el13 de
marzo de 1697.28

Aunque no es posible examinar en detalle
aqui esos eventos posteriores, creo que se iniciaron
como resultado de la decision de Avendano de visitar
a Canek a principios de 1695. EI texto del documento
reproducido a continua cion pone en claro que fray
Andres se interesaba previa mente en la conversion y
bautizo de los itzaes, antes de la comunicacion de
Canek. Avendano discutio con ellos mmores de que
al iniciarse el karon 8 Ahau los gobemantes de los
itzaes entregarian su autoridad. Dicho karon, de
acuerdo con la informacion que fray Andres obtuvo
de los principales de la confederacion itza en su
segunda visita a Noh Peten, en enero de 1696,
empezaria a mediados de abril de ese ano.29

Aparentemente, Avendano mantuvo en
secreta su primera visita a Noh Peten. Hizo correr, sin
embargo, una serie de mmores y especulaciones en
Tipu y alrededor de Noh Peten en cuanto al interes de
los espanoles en los resultados de la transferencia del
poder ante 10 inminente del karon 8 Ahau. Es de
suponer que tales rumores lIegaron a Francisco de
Hariza en Baca]ar-Chunhuhub, quien aprovecho la
situacion, para volver a contactar con Tipu, enviar un
emisario a Noh Peten y finalmente preparar la visita
de Ah Chan a Merida en diciembre.

Se ignora por que Avendano y la jerarquia
franciscana quisieron mantener en secreto su primera
visita a Noh Peten. Probablemen te el principal motivo
fue el evitar que el cIero secular de Yucatan pudiera
asumir la conversion de los itzaes,al considerar a Tipu
como una mision de visita del cura secular en Bacalar-
Chunhuhub. En efecto, un resultado de las acciones
de Hariza fue que el Gobemador Ursua nombrara al
cIero secular para actuar en los alrededores de Tipu e
intentar la conversion de los itzaes. Pareciera que los
dos ultimos viajes de fray Andres se llevaron a cabo
sobretodo para llegar a lositzaesantesde quepudieran
hacerlo los curas seculares. EI primero de esos dos
intentos probablemente no fue conocido por la
jerarquia secular, y aun el segundo se inicio sin su
conocimiento.

Las relaciones entre los gobiernos civil y
eclesiastico de Yucatan estaban llenasdecontroversias.
Muchos documentos del periodo 1695 a 1697
pertenecen a la historia de las actividades de los
misioneros franciscanos en ]a frontera, incluyendo el
mismo Noh Peten. Dichos conflictos pertenedan
sabre todo ala jurisdicci6n territorial del clero secular

y la orden franciscana, de manera que una visita de
franciscanos a Noh Peten podia darles argumentos
para su posible derecho a convertir a ]os itzaes.

EI documento aqui considerado debio estar
destinado 50]0 para conocimiento de los franciscanos,
y probab]emente fue escrito a requerimiento del
provincial. Lleno de citas y alusiones religiosas, parece
destinado para la lectura exclusiva de los miembrosde
la Orden. A pesar de su simili tud superficial con otros
documentos en los que sus redactores exponfan sus
hazanas y servicios aDios y a la Corona, este difiere
de las corrientes peticionesde recompensas mundanas,
por su inusua] estilo y formato.

Lil ruta a Noh Peten

La mta seguida en este primer viaje debe de
haber sido diferente de la que tomo Avendano en sus
otros dos viajes. En esta ocasion los frailes
aparentemente pasaron a traves del pueblo colonial
maya de Tipu, en la ribera del ria Macal al oeste de
Belice, 100 kilometros al este de Noh Peten. Lo que
sobrevive de la cronica comienza despues de que e]
grupo lIego a Chacan y no incluye una descripcion de
la mta tomada. Como los frailes lIevaban algunos
tipues, quienes servfan como guias y sacristanes, es
posible concluir que siguieron una ruta al oeste de
Tipu, a traves de la region de los lagos centrales de
Peten, probablemente a ]0 largo de ]a ribera norte del
lago Peten Itza.

La ruta acostumbrada a Tipu durante la
colonia era porel camino de Petoa la villa deSa]amanca
de Bacalar, en ]a orilla de la laguna de Baca]ar. Desde
Baca]ar los viajeros remaban hacia ]a bahfa de
Chetumal, seguian el rio Nuevo hasta la laguna de
dicho rio y despues iban por tierra hacia el rio Be]ice.
Se lIegaba a Tipu luego de un diffcil viaje rio arriba por
los rios Macal y Be]ice. A]rededor de 1694, Baca]ar
(entonces localizado en Chunhuhub) hubo de ser
abandonado unos 40 anos par el peligro de ]os
cortadores de palo de tinte y los corsarios extranjeros,
quienes operaban a 10largo de la costa. La mayoria de
los viajeros evitaban esa via.

La ruta de Avendano a Tipu, que se describe
en e] documento, probablemente evito Chunhuhub y
]a laguna de Baca]ar. Es muy probable que los
franciscanos siguieran otro camino que conectaba
Hopelchen con Chanchanha (ahora conocida como
Chichanha). Probablamente se trataba de ]a mision

fortificada de Saca]um, donde en 1624 los mayas

"Las complejas estrategias que resultaron en esas embajadas y el eventual
fracaso de las medidas pacificas para asegurar la sumision itza es el sujeto
de un estudio en progreso por el autor.

29 Avendailoy Loyola,Relacionde las dos entradas. ff.35v;Relationofthe
two trips, p. 40.
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rebeldes mataron al Capitan Francisco de Mirones y
Lescano asi como a numerosos mayas y espanoles,
incluyendo a un misionero franciscano. Sacalum y
Tipu estaban unidos por un camino en 1623, cuando
fray Diego Delgado salio de la guarnicion de Mirones
y fue a Tipu. Poco despues Delgado visito Noh Peten
con80 090tipues y una docena de soldados espanoles.30
Todos esos visitantes fueron muertos por los itzaes.

La memoria de esta masacre se recoge en el
documento, pues los misioneros y sus companeros de
Tipu temian que se repitiera la tragedia de 1623. Sin
embargo, en 1690 los hechos tuvieron lugar como
resultado de una alianza entre los principales de Tipu
y los de Noh Peten. Entre esos acontecimientos el
principal fue una gran rebelion en Tipu en 1638, que
trrmino con la expulsion de las fuerzas coloniales
espanolas de la mayor parte de 10 que hoy es Belice
durante las decadas siguientes. Tipu se mantuvo libre
del control espanol, y que se sepa ninguna nueva
expedicion trato de visitar Noh Peten.31

Los tres franciscanos y diez sacristanes de
Tipu se acercaron a Noh Peten despues de pasar por
un pueblo que el autor del documento llamo Chacan.
Investigaciones recientes indican que probablemente
Chacan estaba sobre una bahia en el extrema oeste del
lago Peten Itza, en la costa conocida actualmente
como la ensenada de San Jeronimo. Cerca de alIi se
establecioen 1703el pueblodeSanJeronimo. 32Chacan
era tambien el nombre de una subprovincia que se
extendia a 10 largo de la costa norte del lago. Los
principales gobernantes de Chacan eran los couohes,
quienes despues fueron identificados como los
principales rivales y enemigos de Canek. En enero de
1696 fray Andres viajo a traves de Chacan desde el
oeste a la ribera dellago. Se refirio a la region como
Chacan Itza, y al poblado en la costa del lago como
Nich.33

En Chacan los franciscanos estuvieron en

territorio hostil, tanto en su primer viaje, como en el
segundo, en 1696. En el documento queda claro el
temor de los frailes de que los sacerdotes chacanes
intentaran matarlos, 10mismo que a sus companeros
de Tipu, antes de que pudiera rescatarIos Canek. Esos
temores sugieren que estaban concientes de las
hostilidades entre los itzaes y los couohes, conflictos 0
luchas que estaban relacionados con la cuestion de la
sucesion politica al entrar el karun 8 Ahau, en 1696.
Aunque no es posible saber con certeza como supieron
este tema, es razonable suponer que fue a traves de
Tipu, donde debio de conocerse la situacion politica
itza-couoh.

Identificaci6n de los participantes y del autor del documento

Eldocumentonodejadudadequefray Andres
de Avendano fue el comisario 0 ministro principal de
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la mision. El segundo al man do era un fray Antonio,
cuyo apellido no se da. Pudiera ser fray Antonio Perez
de San Roman, quien despuesacompafi6 a fray Andres
comonotarioapostolicoensu viajede 1695a travesdel
territorio cehach hacia Chuntuqui. Fray Antonio
tambien estuvo con Avendano en la misma ruta en
1696, pero no 10 acompano hasta Noh Peten. En ese
ultimo viaje los companeros de fray Andres en la etapa
del viaje a Noh Peten fueron fray Jose de Santa Maria
y fray Diego de Echevarria; Perez de San Roman
permanecio en Chuntuqui esperando su regreso. EI
tercer franciscano del primer viaje de Avendano a
Noh Peten fue el autor del documento aqui descrito.
Su nombre no se menciona en el texto, pero ciertos
hechos permiten especular sobre su identidad. No hay
duda de que era franciscano.

Su primera plegaria (lineas 135-142) la
ofrecieron con fray Andres de Avendano a "nuestro
beato padre, el santo serMico San Francisco". Viajo en
la misma canoa de Chacan a Noh Peten, junto con los
otros dos frailes, y los tipues fueron llevados en dos
canoas con algunos mayas itzaes (40-43). Refiere
informes de que los chacanes intentaron matar a "Ios
3 frailes que aqui tenemos", ademas de los tipues (82-
83). Como no se menciona otro fraile, el debe de ser el
tercero. Ademas se refiere a los tipues "que traimos
por la ayuda de los nuestros menesteres y oficio de la
Santa Misa, y la ministracion de el santo sacramento
de el bautismo" (84-86). Finalmente, al referirse al
bautismo de 70 individuos en Noh Peten, afirma:
"Dimos el Santo Sacramento" (98-99).

En vista de que su espanol escrito difiere
bastante de la forma de redactar de las personas
educadas de la epoca, incluyendo los padres
franciscanos, se puede asumir que su educacion no era
la misma que la de los otros frailes, en su mayoria
educadosen universidades y conventosde Espana. Es
muy probable que fuera hermano lego 0 donado de la
orden, probablemente nativo de Yucatan.

Avendano escribio que en la primera mision
franciscana en el terri torio cehach, la cual partio el3 de
junio de 1695, el y fray Antonio Perez de San Roman
iban acompanados por el hermano donado Alonso de
Vargas. Los otros dos padres franciscanos asignados

~
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30 Fray Diego Lopez de Cogolludo, Historill de Yucatdn {Madrid: J. Garcia
Infanzon, 1688), lib. 10 cap. 2;VillagutierreSoto-Mayor, Historillde laconquista

y History of the Conquest, lib. 2, cap. 9; Jones, Maya resistance to Spanish rule, pp.
155-188.

31Jones, Maya resistance to Spanish rule, pp. 213-240.

32AGI, Escribanfa de Camara 339B, pieza 15, f. 5r-8r, certificacion del Br.

Francisco de San Miguel y Figueroa, 1 de julio de 1703.

33 En una publicacion previa Jones, Rice y Rice sugirieron que Nich estaba
localizada en el riachuelo Pixoy, en la parte mas al oeste dellago, y que los
chacanes itzaes dominaban esa region general. Este criteriopodria habersido
equivocado. Vease, Grant D. Jones, Don S. Rice y Prudence M. Rice, 'The
location of Tayasal: a reconsideration in light of Peten Maya ethnohistory and
archaeology", American Antiquity, 46 (1981):536.
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a la mision fueron fray Juan de Buenaventura (el
comisario de la mision) y fray Jose de Santa Maria. A
ellos se les unio fray Tomas de Alcoser (un "religioso
lego") y un hermano donado llamado Lucas.34 En su
calidad de misioneros, a los hermanos laicos de la
orden franciscana se les atribuian ciertas respon-
sabilidades de importancia, como supervisar
reducciones, bautizar a los nuevos conversos y destruir
"idolos". Elhermano Lucas de San Francisco cumplio
con todas estas responsabilidades mientras trabajaba
en la mision cehach a fines de 1695.35Ese ano fray Juan
de San Buenaventura y fray Jose de Santa Maria
fueron los responsables de todas las conversiones
entre la poblacion reducida de Cehach, en la vecindad
del camino real, y contaron con la ayuda de dos
hermanos legos. Avendano, Perez de San Roman y
Vargas partieron separadamente del resto, cuando el
provincial les ordeno viajar aparte, probablemente
para hacer contacto directo con los itzaes.36

Parece ser que fray Andres solicito que sus
acompanantes en la segunda mision fueran los mismos
que llevo al Tipu y Noh Peten a principios de ese ano,
10cual era logico y razonable, en vista de la experiencia
previa que tuvieron juntos en una empresa tan diffcil
y peligrosa. Conforme a 10anterior, es de suponer que
el hermano Alonso de Vargas fuera el tercer miembro
de la primera mision a Noh Peten y, por 10tanto, el
autor de este texto.

Nada se sabe sobre Vargas, salvo 10que dice
el propio documento. En vista de las anomalfas
linguisticas del texto, es de suponer que el espanol no
era su primera lengua.37Si se asume que era nativo de
Yucatan, su primer idioma debio ser el maya. Quizas
aprendioel espanol formal en un convento franciscano,
el de la Recoleccion de la Mejorada en Merida, donde
Avendano trabajaba y residia. Nancy M.Farriss, al
referirse al impacto de la cultura maya en la sociedad
espanola colonial de Yucatan, ha senalado la
importancia que esta tuvo en la mayorfa de los nacidos
en Yucatan, quienes aprendian el maya como su primer
idioma, aun los criollos de la elite.38La mayoria de los
mestizos nunca aprendian el espanol a menos que
tuvieran educacion formal, la cual solo podian recibir
en las misiones.

El hermano Alonso de Vargas (0 quien haya
sido el autor del documento) demuestra que era habit
en el uso del espanol, asi como abierto y sensitivo en
sus descripciones de la cultura maya, en un estilo
unico entre los escritores espanoles de esa epoca, tanto
criollos como peninsulares.39 Las calidades
descriptivas de sus observaciones culturales, a las que
me referire con mas detalle al hablar sobre el texto,
indican una relativa ausencia de etnocentrismo
europeo, 10cual hace a este documento diferente de

los textos yucatecos coloniales del perfodo en idioma
espanol. El autor, en realidad, muestra respeto y
reverencia a Canek, el "heroe" del texto, a tal grado
que sugiere fuertes influencias mayas en sus
apreciaciones de los itzaes. Demuestra una profunda
conviccion de su cristiandad, pero aun sus preceptos
cristianos son factores para relacionar espiri tualmente
a Canek con San Francisco. Tambien conocfa los
simbolos mayas.

Para la comprension de este documento tiene
poca importancia que el autor haya sido maya 0
mestizo. Si era esto ultimo, probablemente crecio en el
seno de una familia de idioma maya. Sus contactos
sociales fueron sobre todo con mayas y diffcilmente
pudo escapar de la influencia de ver al mundo desde
tal punto de vista. Por otra parte, fuera maya 0
mestizo, su incorporacion a la orden franciscana yel
aprendizajede la lengua espanola 10introdujoa nuevas
y poderosas influencias espanolas. De todos modos se
nota en su escrito la fuerte influencia de ambas culturas
y los problemas resultantes que tuvo que encarar por
las contradicciones entre estas influencias.

Transcripci6n y lenguaje del texto
La lectura del texto presenta dificultades

especiales para el transcriptor, ya que difiere
significativamente de los documentos del siglo XVII
que fueron preparados por escribientes de oficio.
Aunque el tipo de la escritura es insolito, quien 10
red acto formo sus letras y palabras consistentemente
y con una claridad razonable. Escribio de corrido y sin
titubeos, 10que sugiere que tenia suficiente practica.
El texto carece de puntuacion, salvo al principio de
cad a nueva pagina y en aquellas partes donde hay
frases espanolas y latinas, insertadas con letras
mayilsculas para indicar el principio de una nueva
oracion. Esas frases, seglin seindica en la transcripcion,
estan separadas en algunos casos por el signo de la
cruz, que tambien se utilizo al poner el nombre de los
santos y de Dios. Cada folio se abre con una nueva
oracion. Excepto en esos casos, el texto es corrido, sin
indicar el principio y el final de las oraciones 0 la
introduccion de una nueva cuestion. Como es usual

en los textos de esa epoca, no se indican signos
ortogrMicos, salvo la tilde.

"Dado su titulo y designacion como "fray", elhennano Tomas probablemente
habia pronunciado sus votos de la orden, y que los hermanos Alonso y Lucas
atin no.

" AGI, Patronato237, ram03pieza 15,ff.5r-8r, fray Juan deSan Buenaventura
al Provincial franciscano, 24 de octubre de 1695.
J6 AGI,Patronato237,ramo 10,ff.532r-534r,peticiondel froJuan Antoniode
Silva, Provincial franciscano de Yucatan, 30 de mayo de 1696.
)7Vease Hanks considera esta cuestion en "The Language of the Canek
manuscript" .

"Nancy M. Farriss, Maya society under colonialrule: fhe collectiveenterprise of
survival (Princeton: Princeton University Press, 1984), pp. 109-112.
''Vease Hanks, "The language of the Canek manuscript".
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El metodo de deletreo solo de vez en cuando
sigue la pnictica ortografica del periodo, que permitIa
una considerable variacion, porque se aceptaba la
escritura con base en la fonetica. Ello producia una
variable duplicacion de la letra s; la sustitucion de by
v, c Y q/ Y e i, s y z; y el uso de x en lugar de j. La
sustitucion de y por 11(como en aya [alIa] y deya [de
ella 0 d/ellaD es menos comun. En algunos casos, sin
embargo, la interpretacion de palabras particulares
indica que el espanol usado difeda del indicado 0
escrito en los textos contemporaneos mas formales,
como en los siguientes ejemplos: abondanza
(abundancia), alaguna (laguna), alancha (lancha), {riyal
<irijol)/!iberta (libertad), paternida (paternidad), bolunta
(voluntad), nostra (nuestra), para (puro), y tobieren
(tuvieren). Otra practica sintactica consistIa en poner
frecuentemente un articulo antes de los nombres que
son modificados por pronombres posesivos 0
demostrativos: a nostra bolunta, la su merce, los estos
indios, la esta noche, el este pueblo, y la aquella noche,4O 10

cual era poco usual en el espana I de esa epoca; no asi
la tend encia a empezar oraciones can que e y 10cual
era mas comun. Esa forma de escribir producia
oraciones largas, 10cual dificulta la lectura.

Es evidente que el autor estaba formalmente
entrenado en el uso del espanol, sabre todo en el
empleo frecuente de la forma verbal subjuntiva. Los
escritores cultos de esa epoca usaban mucho el
subjuntivo, pero en este texto abundan especialmente
las formas complejas. Par otro lado, hay lIerrores"
frecuentes en la concordancia de verba y sujeto, 10que
sugiere que los conocimientos gramaticales del autor
eran incompletos 0/ bien podda ser, segtin sugiere
Andrew Hofling, una influencia yucatecaY

Su calidad poetica recuerda textos en idioma
maya, en especiallos LibrasdeChilamBalamY Tambien
se usaron rimas y formas ali terati vas. Asimismo existen
frases cortas y repetitivas, que junto can otros rasgos
dan indicia de un lenguaje oral. Par otro lado, los
rasgos no se aplicaron can toda consistencia. Par esta
razon, y a fin de no imponer una estructura inoportuna
al texto, se decidio mantener el original, lfnea por
lfnea, y hacer una transcripcion al espanol moderno
(ver transcripcion al final de este articulo).

Dos seccionesdel documentocontienen frases

de tiporeligioso queincluyen palabras y frasesen latIn
(algunas mal deletreadas) mezcladas con espanol,
como en este ejemplo: (58) Requien eternan Domine
ISR Domine nos a Dei. Ello indica que el autor estaba
familiarizado can la liturgia en latIn, pero que su
conocimiento de tallengua era imperfecto. En algunos
casos hispanizo la fraseologia latina, aparentemente
recordando construcciones en latin que habia leido a
escrito, mientras inconscientemente trataba de
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completar su conocimiento incompleto con palabras y
frases en espana!.

La fila de signos que aparece en el folio 6/ lfnea
18 no ha podido ser descifrada satisfactoriamente.
Una ampliacion de estos signos se reproduce en la
figura 2/ can la esperanza de que alguien pueda
identificarla y relacionarla con la frase lIestrella veinte
serpiente" asignada a Canek par el autor. El primero
de los signos se cree es el mas cercano en configuracion
al TlOI6c, forma de codice de la cabeza del Dios C/
como 10 definio Paul Schellhas y que recientemente
fue analizada par William Ringle. 43 Sabre el segundo
signa aparece clararnente estilizada una serpiente y el
tercero podda tratarse de una estrella en la esquina
superior derecha, de donde se extienden rayos de luz.

Estas observaciones generales sobre ellenguaje
del texto, sin el analisis textual que sigue, me llevaron
a la conclusion de que el autor muy probablemente
tuvo al maya como su idioma materna y despues, al
lado de los frailes, aprendio a hablar y escribir el
espanol, asi como alga de latIn. Su escritura tan
individual indica que Ie enseno a escribir una persona
que tenia un estilo de escritura muy personal y que no
aprendio en una escuela formal, en donde habria
adquirido una forma mas IIgenerica" de escribir. Su

[tEJ~

Figura 2. Dibujo del jeroglifico en el folio 6 del Manuscrito Canek

"Hanks discute el sentido de estos y otros usos lingiiisticos del texto en su
articulo/The language of the Canek manuscript"'.
41Comunicacion personal, Andrew Hofling. 1992.
"Vease Hanks, "The Language of the Canek Manuscript", p. 273-274.
"Paul Schellhas, Representationsofdeitiesof theMaya manuscripts, Papers of the
Peabody Museum of American archaeology and ethnology, Harvard
University, vol. 4 no. 1 (Cambridge, MA Peabody Museum of American
archaeology and Ethnology, 1904);William M. Ringle, "Of mice and monkeys:
the valueand meaning ofT1016,theGod C hieroglyph",Res,.,rchReportson
Ancient Maya Writing 18 (Washington,D. C, Center for Maya Research,
1988).
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aplicaci6n de una fonetica indiosincratica para ciertas
palabras sugiere que su dialecto espanol y su "acento"
diferian de 105 escritores espanoles de su epoca y
lugar. Sus practicas sintacticas y el uso de formas
poeticas apuntan a que el espanol no era su idioma
nativo. Finalmente, su fraseologia religiosa,en espanol
y latm tan mezclado, indica que habia recibido alglin
entrenamiento religioso, pero que su conocimiento
sobre la liturgia en latin no era perfecto.

La transcripci6n que acompana este analisis
consiste de una interpretaci6n literal, linea por linea
del texto original, con una versi6n en espanol
modemizado a la par, en la que se anadi6 puntuaci6n
y se reconstruyeron las oraciones.

COMENT ARlO

Como ha notado Hanks, cada folio del
documento presenta una secci6n nueva de la narraci6n.
Hedivididoestoscuatro "capitulos" en docesecciones,
cada una con una materia distinta y, en varios casos,
diferentes formas de presentaci6n y escritura:

Folio 5
1. Discusi6n y plegariaen Chacan (129-145)

Este folio comienza con la continuaci6n de 10

que presumiblemente sucedi6 antes, 0 el informe de
una conversaci6n entre fray Andres de Avendano,
fray Antonio Perez de San Roman y el autor. A 105tres
les asignaron una casa 0 casas en el pueblo de Chacan
en la orilla dellago Peten Itza, en donde pasaron la
noche ante~ de embarcar para Noh Peten a la manana
siguiente. Aparentemente temian que 105habitantes
de Chacan intentaran hacerles dano por 10 que fray
Andres les pregunt6 a sus dos compancros si querian
regresar inmediatamente, y les dej6 "en la libertad de
hacer la nuestra voluntad" (129-130).Sin embargo, ya
ambos se habian comprometido a realizar la misi6n.
Elautor Ie plante6 a fray Andres, quienaparentemente
ofreci6 quedarse solo, que necesitaba de asistencia:
"no por si hace mas la su merced con 105estos indios
..." (131-132). Aquiyenotra parteel autorexpresa sin
vacilaci6n su afecto y respeto por fray Andres al dar
su propia opini6n sobre asuntos religiosos. Dijo a sus
superiores que debian esperar la voluntad de Dios y
agreg6 que Dios y su patr6n San Francisco ("el nuestro
beato padre") "oiga el nuestro clamor y se apiade de
nuestrasanimas" (135-137).Esteultimorelatoanuncia
con claridad que 105frailes debian ofrecer una plegaria.
El sujeto de la oraci6n es plural (Dios y San Francisco),
pero el predicado es singular. Por el contenido de 10
que sigue pareciera como que el rew se dirigi6 5010a
San Francisco.

2. Temory desveloen Chacan(145-160)
El autor inicia una descripci6n del temor y

ansiedad que les afect6 durante la noche en Chacan.
Aunque en las primeras dos oraciones (145-148) se
refiere al pesar colectivo de los visitantes, despues
pasa al miedo. Estaban intranquilos de que 105
silenciosos indios chacanes, ubicados en un lugar no
especificado, pudieran sentir su ansiedad; estaba
aparentemente convencido de que intentarian
matarlos. En frases poeticas y conmovidas declara su
interes por las vidas de fray Andres, fray Antonio, y de
"105 diez sacristanes fieles tipues" (150-152), a 105
cuales anade su propio temor "que de la misma vida
mia pase que pasa la ultima vela de la noche" (152-
153).

Su sentido de liminalidad emerge en el texto
cuando describe con simpatia a 105 desvelados y
vigilantes tipues, quienes platicaban nerviosos "en su
dialecto maya", tan temorososde loscercanos chacanes
que de sus cuerpos salian gotas de sudor. Aunque
hablaban un dialecto diferente del suyo, sentia su
temor, aun cuando afirmaba estar calmado por la luz
de Dios y acosado por el compromiso de proteger a sus
superiores. Los tipues paredan estar en una casa
separada pero cercana a la de 105tres franciscanos. La
cercania, sin embargo, Iepermitia sentir susansiedades.

3. LallegadadelsenorCanek(160-171)
Despues de la salida del sol, fuertes gritos

levantaron a fray Andres, fray Antonio y al autor, que
corrieron hacia la puerta con sentimientos
contradictorios de bravura y temor. La imagineria
poetica maya es clara:

165-166 Y alzando la vista vimos que se venia
por ellado adonde se levanta el sol
una muy grande malleta de canoas...

Aqui se inician una serie de descripciones importantes
de las ceremonias aillegar Canek y de su apariencia y
comportamiento. En su contenido y claridad estas
breves pero ricas descripciones no tienen paralelo
contemporaneo. En cientos de hojas escritas por 105
espafioles sobre 105 itzaes, no se encuentra una
descripci6n equivalente. Ellector no puede dejar de
cap tar la intensidad de la experiencia descrita. El
autor estaba a la vez admirado e impresionado, y
demuestra una percepci6n que supera a otras
descripciones espanolas.

Folio 6

4. El trajedeCanek(1-18)
Elautorinicia el nuevo folio con la mas poetica

de todas las secciones del documento. A continuaci6n
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de la primera oracion aparecen una serie de frases
breves descriptivas; cada una se inicia con la palabra
de la pieza del vestido que describe, y paso a paso
completa el atuendo. La atencion se dirigio primero
hacia la cabeza del rey, que estaba cubierta por una
corona con copete de oro puro; en sus orejas tenia
discos de oro con colgaduras que se movian y caian
como cascada sobre sus hombros. En sus brazos
ostentaba brazaletes del mismo metal, 10mismo que
anillos en sus dedos.44 Luego dirigio su descripcion al
vestido en si: una tUnica0 camisa blanca con bordados
azules, una capa blanca con disenos de flecos azules,
tambien bordada en azul. Llevaba atada una faja
negra como indicacion de que era sacerdote. Es
interesante que el autor supiera el significado de la faja
negra; probablemente ninglin espanol poseia tales
conocimientos sobre el simbolismo de colores entre
los mayas. Parte del nombre del rey, ek, significaba
asirnismo negro, 10que sugiere un simbolo multi vocal
del estado de sacerdocio. Finalmente el autor se refirio

a sus "muy finas sandalias", hechas de hilo azul con
sonajas de oro. De nuevo capto su atencion la capa
azul y blanca para referirse a un gran emblema
jeroglifico que ostentaba y comento que representaba
el nombre de Canek: "la estrella veinte serpiente".

De estas ultimas frases puede conjeturarse
que el autor no solo sabia hablar maya yucateco, sino
que tambien entendia la escritura jeroglifica maya.
Por otro lado, como es el caso del simbolismo del
color, pudo haber averiguado el significado de los
emblemas a traves de Canek u otros. De cualquier
manera, no deja de ser extrano que se interesara tanto
en la simbologia itza.

5. Recepci6ndel Rey Canek (19-40)
A continuacion se refiere a los saludos ri tuales

que les hizo el rey, incluyendo la conducta de los que
estaban a su alrededor y su forma de reaccionar ante
la situacion. Esta seccion es marcadamente narrativa,
10 cual contrasta con las repetidas frases poeticas
anteriores. Canek habla por primera vez para saludar
a los visitantes de Chacan, establece su autoridad en la
situacion ysecolocaen su papel oficial,amigopotencial
y aliado de los visitantes, los que aparentemente
estaban de pie en el fondo y respondieron a sus
palabras para presentarse a eI. No se especifica su
conducta, diferente a la de Canek, sus soldados y de
los sacerdotes chacanes. Elenfoque del autor es sobre
el comportamiento maya, ignorando su identidad
"espanola" .

La conducta de Canek en la orilla de Chacan

fue circunspecta. Aparentemente no confiaba en los
sacerdotes chacanes vestidos de negro y no acepto su
invitacion de pasar mas alIa de la estera y entrar al
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pueblo. Reconocio con un solo movimiento de su
mana a los visitantes y anuncio que 10acompanarian
a Noh Peten. Despues de ese rapido ejercicio de
autoridad, "diose la vuelta Canek muy altivo, que a
nadie hizo reverencia alguna, y entro en la canoa" (39-
40). Seglin parece, dejo a sus soldados-asistentes para
que se ocuparan de que los visitantes se embarcaran
para dirigirse a Noh Peten.

6. EI viaje a Noh Peten (40-44)
La narracion continua sin interrupcion. Los

soldados pusieron a los de Tipu en dos canoas y a los
tres franciscanos en otra, cruzando el lago detras de
Canek. Al salir la canoa de Canek los musicos
empezaron a tocar de nuevo.

Folio 7

7. Llegadaa Tayasaly la salidaa Noh Peten (45-49)
Despues de dos horas de remar los visitantes

alcanzaron la orilla de "la peninsula de Tayasal".
Debe de haber sido una distancia de unos 5.5

kilometros, asumiendo que embarcaron de la
localizacion de Chich y desembarcaron en la orilla de
la peninsula inmediatamente al norte de la isla de Noh
Peten. En la peninsula las canoas de los visitantes se
detuvieron por poco tiempo, probablemente para q~e
Canek se adelantara a preparar el recibirniento en la
isla, a donde continuaron. Los tipues, ahora
aterrorizados, iban acompanados en sus canoas por
itzaes. EIautor se olvido de describir su llegada a Noh
Peten, pero no de recordar el temor de los tipues.

8. Recuerdode UYUlmasacrecon plegarias (49-62)
Mas que un interludio historico, esta seccion

introduce por primera vez el uso de la memoria
historica para ilurninar el drama del presente. Los
tipues tenian buenas razones para temer a los itzaes
que los acompanaban en sus canoas, porque
recordaban que sus paisanos habian sido masacrados
por los itzaes. EIautor da el dia preciso con el nombre
del santo y las circunstancias del hecho. Ocurrio el ana
1623y 10describio en segunda 0 tercera mano, en 1656,
el historiador franciscano de Yucatan, fray Diego Lopez
de CogolIudo.45 Fray Diego de Delgado (como ahora
fray Andres de Avendano) fue a Noh Peten con un
grupo de tipues (80 seglin Lopez de Cogolludo) y
doce soldados espanoles. Delgado salio en compania

.. Hay razon para creer que todo esto era oro, no cobre. Otros observadores
espanoles contemponineos tambiE,n se refirieron a joyas de oro entre los
itzaes, y creyeron que habia minas de tal metal en Peter,. Sin embargo, cuando
Canek enviosu "corona" a Merida, en didembrede 1695,esta era de plumas.
Es dear que Canek posiblemente no era el propietario de su corona de oro.
" D. Lopez de Cogolludo, Historia de YUClJtdn, lib. 10, cap. 2; G. Jones, Maya

resistance to Spanish rule, pp. 176-177.
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del Capitan Francisco de Mirones y Lescano desde la
region de la Pimienta, al oeste de Bacalar, donde se
originaban las entradas para reducir a la poblacion
maya sin dominar. Con toda probabilidad la causa
principal de su muerte fue la escolta militar espanola,
error que Avendano cuidadosamente evito esta vez.

EI autor menciona dos detalles sobre la
masacre de 1623 que no contiene la descripcion de
Lopez de Cogolludo: la fecha precisa del even to y que
esto ocurrio durante la misa.46 Son tan especificos
estos detalles que debemos asumir que todos los
visitantes, incluyendoa los tipues, estaban plena mente
enterados de los peligros que temian en esta ocasion.
Sin embargo, es interesante notar que no indico que en
1623 tambien murieron los soldados espanoles.

El autor hizo dos plegarias por las almas de
las infortunadas victimas fallecidas en 1623, primero
en latfn y despues en espanol. Al igual que con la
primera plegaria a San Francisco, aparecen como
suplicas ofrecidas durante la visita del autor y no
como pensamientos retrospectivos.

9. Hospita/idad de Canek (63-78)
EI"caciqueCanek" ordeno que sus visitantes,

casi seguramente incluyendo a los tipues, se alojaron
cerca de su propia familia.47 EI autor enumera los
miembros de la familia inmediata de Canek (dos hijas
y dos hijos solteros) pero, inexplicablemente, no
menciona a la esposa, de quien sabemos por otras
fuentes. EIau tor elogia el ''buen parecer" de la progenie
de Canek y se extiende sobre las diferencias fisicas de
Canekcon losmayasde Peten y Yucatan. Finalmente
detaIl a losalimentos que lesdio Canek, que confirman
su hospitalidad.

10. Canek frustra a/os sacerdoteschacanes(78-97)
Ademas explica que Canek tuvo otra razon,

ademas de la intervencion de San Francisco, para
rescatar a los visitantes de las manos de los chacanes.
Los sacerdotes de Noh Peten, dice el autor, Ie
informaron que los sacerdotes de Chacan habfan
dispuesto asesinar a los tres franciscanos y los diez
tipues.

Folio 8
11. Ido/atriay sacrificio

La intervencion personal de Canek evito que
los sacerdotes chacanes los sacrificaran "adelante de
sus fdolos que se estan en los adoratorios de las
abominaciones, que aqui los hay en grande
abundancia" (88-90). Frases similares utilizaron

despues los espanoles que escribieron sobre los itzaes
y otros grupos paganos mayas; se trata un lenguaje
normal de la epoca, con que estaba familiarizado el

autor. Sin embargo, su relato acerca de que los
sacerdotes chacanes rezaron a los idolos para prevenir
que la gente abrazara la cristiandad no se encuentra en
otra fuente. Tambien era parte de la retorica espanola
de la epoca atribuir a la inspiracion de "su padre el
Diablo tan grande . . . y peor horrura" (95-96).

12. Bautismos y oposici6na el/os (98-103)
EI autor agradece el buen exito de los

franciscanos en Noh Peten, manifestado por el
bautismo de 70 personas, la mayoria ninos. Los frailes
escribieron los nuevos nombres en el libro de
bautismos. Los sacerdotes itzaes amenazaron con
sacrificar ante sus idolos a cualquier adulto que fuera
bautizado y con quemar sus casas y sacar sus
pertenencias. Seglin el autor, si no hubiera sido por
tales amenazas, la gente habria aceptado con gusto.

13. La conversi6npendiente de Canek (113-128)
Canek se comunico con los franciscanos a

traves de dos interpretes: Geronimo Zinak (Zima
problamente, un tipu de lengua itza, y Ah Balan Chel,
un itza que hablaba espanol. 48 Nuestro autor, aunque
presumiblemente de idioma yucateco, no hizo de
interprete; ni fray Andres ni fray Antonio parecen
haber sabido itza como para hablar directamente con
Canek. Esta informacion parece contradecir la
pretension de Avendano de que hablaba el idioma de
los itzaes, 49 asi como otras indicaciones de que el itza
y el maya yucateco eran entonces mutuamente
inteligibles. Sin embargo, el proposito del interprete
pudo haber sido simplemente una formalidad
diplomatica entre personas que hablaban diferentes
lenguas "nacionales".

Con un acto de dilacion, caracteristico de la
politica itza, Canek les dijo que la siguiente vez que
regresaran les diTia si el y su familia renunciaban a su

"La masacre subsecuente de Mirones y otros por 10smayas de Sacalum en
1624 tambien ocurrio mientras los espailoles estaban en misa.
47Avendano describio las habitaciones de 10s invitados de Canek en 1696

como un 'salon... por ante sa1a a su casa" (Relacion de las dos entradas. f.3Or).
Dijo que en 1aentrada de este cuarto estaba una "mesa grande de piedra de
mas de dos varas de largo, y en proporcion el ancho. colocada sobre pilastras
de piedra, can doce asientos de la misma en redondo. para los sacerdotes".
Sabre esta mesa,llamada "mayactiln", escribio que los sacerdotes llevaban a
cabo sacrificios humanos. Sin embargo, el presente documento no describe
tal estructura del templo. Parece ser que los visitantes fueron hospedados en
un edificio diferente del que estuvieron fray Bartolome de Fuensalida y fray
Juan de Orbita en 1618,que era "una casa que les tenia hecha aunque nomuy
grande, cercana a dondeelresidia, distante comoveinte pasos y bastante para
10que entonces necesitaban, dos barbacoas a su usanza por camas, y por alii
cerca aposentaron alas demas". (Lopez de Cogolludo, Historiade Yucatan,lib.
9 cap. 8.)
.. Geronimo Zinak deber haber sido e1"cacique" de Tipu nombrado Zima,
quien a principios de 1696 Ie advirtio a Martin Chan que su vida estaba en
peligro a causa de 10senemigos de Canek (AGI, Patronato 237, Ramo II, f.
714, Declaracion de Don Martin Chan, 10 de marzo de 1697;Villagutierre
Soto-Mayor, Historia de la conquista, lib. 8, cap. 4).
" Avendaiio y Loyola, Relation of the two trips, p. 146.
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religion para aceptar el cristianismo, y tomar nombres
cristianos. Esta promesa lesagrado a los frailes, porque
suponian que tras el se convertirian todos sus
seguidores mayas. En contraste con los cristianizados
xiues, checheles, chontales, cocomes y tipues, los itzaes,
dice el autor, eran los unicos indios "inconversos de
toda de aquesta tierra de el Mayab".

CONCLUSION

Con el manuscri to Canek tenemos otra fuente

importante para la reconstruccion de la historia de la
confrontacion maya-espanola, en el corazon de las
tierras bajas mayas. Uno de los aspectos mas
alentadores de este breve e incompleto documento es
su misma existencia, 10cual sugiere que otros pudieron
haber sobrevivido y esperan su turno para contribuir
a nuestros conocimientos.
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TRANSCRIPCION PALEOGRAFICA

Folio 5
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Es pues a saber qe assi nos dexaba en la !iberta de
hacer la nostra bolunta i mirando las cosas bien dixele
yo a fray Andres qe no porfiase mas la su merce con los
estos indios i qe asi pasemos la esta noche aqi en el
este pueblo dde Chacan i no ir de regresso qe mexor nos
fuese el esperar a qe la volunta de Dios se cumpla aqi
a honde nos estamos qe assi qiza qe Dios i el noesstro t
beato padre el santo serafico san francissco t oiga el
noesstro clamor i se apiade de nuesstras animas casi
en llegada en manana ya aiga oido el Senor Canek
e sabido de la nosstra llegada e vengase a sacarnos
de las manos de los estos indios Chacanes i nos llebe
a la su cibdad de el Tayazal de la laguna y asi que
por ssi i mas dixe a su paternida fray Andres de Avendano
qu plugo a la su volunta oir asi serenosos por fin i me
dixo hagase la santa volunta de Dios nostro senor t
I pax te cum Deo nostre por la aquella noche que en
ningun rata
nos tobimos de ninguna paz asi de mui grande zozobra
i maior sobesalto por la yanda de los indios chacanes qe
azi se esstobieron en vixilia y cuidadio de las nostras
personas

TEXTO P ARCIALMENTE MOOERNIZADO

Folio 5

Es pues a saber que asi nos dejaba en la libertad de
hacer nuestra voluntad. Y mirando las cosas bien, dijele
yo a fray Andres que no porfiase mas la su merced con los
estos indios, y que asi pasemos esta noche aqui en el
pueblo de Chacan y no ir de regreso. Que mejor nos
fuera el esperar a que la voluntad de Dios se cumpla aqui
a donde nos estamos. Que asi quiza que Dios y el nuestro t
beato padre, el santo serMico San Francisco, t oiga el
nuestro clamor y se apiade de nuestras almas. Casi
llegada la manana ya, 10haya oido el Senor Canek.
Sabido de nuestra llegada y vinose a sacarnos
de las manes de los estos indios chacanes, y nos lleve
a su ciudad del Tayasal de la laguna, y as! que
por 51.Y mas dije a su paternidad fray Andres de Avendano
que plugo a su voluntad oir asl. Serenosos por fin. Y me
dijo, "hagase la santa voluntad de Dios Nuestro Senor. t
I pax te cum. Oeo nostro". Aquella noche que en
ningUn rata
tuvimos paz, asi de muy grande zozobra
y mayor sobresalto por la banda de los indios chacanes, que
se estuvieron en vigilia y cuidado de las nuestras personas.

t

146
147
148
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149 qe tube yo mucho temor i pabor de qe asl nos dessen la
muerte a

150 todos temla yo por la vida de sll paternlda fray Andres
i la

de fray Antonio I la vida delos dlez sacrlsstanes
fieles tipues qe de la Ida mia pase qe pasa la
ultima vela de la noche de Dios nos alurnbro se

me zerene muy mucho vide yo qe sus paternldades
dormian

ml plaza de onor ia no qiso en nada estorbarles el sueno
mas qe los indios tipues estaban cunicados en el
rincon de la cassa estos qe pasaronse los
toda la

158 aquella noche en vixilia hablando en su to maia
159 con un temor ni sala su chilla 1por t cindad de los
160 Indios chacanes cerca asi qu fue mui claro ya el dla
161 sobresaltome una mui grande grl iS02por todas
162 partes e fray Andres de y Antonio se
163 se lebantaron pisado de las camasstros de varas en qu se

estaban

mi bien dormidos salimos los tres con gran de xlgilo
I maior temor a la puerta de la choza y alzando la vista
vimos que e1ado a donde se lebanla el sol una
mul grande anoas todas eyas adornadas
de muchas fl 0 a muslca de palos e de
tambor i asentase en una

mas grande qe todas el Rei de los izaes qe es
el Sefior Canek que qui ere dezir la eslreya veinte
serplente I todos 10squ se estan en el pueblo de
chacan fueronse a la rlbora de la ala2una

151
152
153
154

155
156
157

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

Folio6

1
2

Teniase el Rei Canek mui bien adornado de

su cabesa oronada grande corona de oro puro con copete

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

de oro i traiba las orexas tapadas con discos de oro
I 10sdisscos tienen colgaduras uben i se
caen por cima d axos i asl
mlsmo e 0 I en los
mlnones de las aros de oro

y se vesle con co puro qe essta lodo
adornado con bordados de color azul i en 1acapa
qu 10cubre qees blanca mui Ii .. cos de
color azul I la oriya de la capa rdada de
color azul I cine la a con ha faxa a glza
de atadura pero qu a es n re dezir qe Canek
sees
tamblen sazerdole de los Itzaes lIas sandalias son
unas mui finas sandalias como echos de 110azul

con muchas sonaxas de oro I la grande
slgno de su nombre qe es d a maia I qe quiere
dezir la esstreya vei asi [dibujol
cuando Canek yegose a laguna
pusieron una esslera larga para que pase por cima deya
i asi qe vino andando por la esstera parose en la meta

14
15
16
17
18
19
20
21

I La transcripci6n su chilla (su llanto 0 grito) es tentativa pero probable.
2La frase qu ia hiso es imprecisa ya que la escritura es casi ilegible.
J Malleta, cuerda con la que se rernolca el aIte de pesca.

Que tuve yo mucho terror y pavor de que asf nos dieran la
muerte a

todos. Temia yo por la vida de su paternidad fray Avendafio,
yla
de fray Antonio, y la vida de los diez sacristanes
fieles tipues, que de la misma vida mfa pase que pasa la
wtima vela de la noche. La luz de Dios nos alurnbr6.
Me serp.ne mucho. Vi que sus patemldades dormfan.

en nada estorbarles el sueiio
staban comunicados en el

Que pasaronse toda la

aquella noche en vigilia, hablando en su dialecto maya
con un temor, ni sala su chill a por temer la vecindad de 105
indios chacanes cerca. Asf que fue claro ya el dia,

! grlta que ya no hizo por todas
e Avendano y fray Antonio se

do de 105camastros de varas en que estaban

Folio6

ek muy bien adornada
on una] grande corona de oro puro con

y las sandalias son
zul

apa tiene un grande
escritura maya, y.que quiere
Yes asi [dlbujol

la laguna,
para que pasara por encima de ella.

por la estera, parose en la meta

25



Revista de la Universidad del Valle de Guatemala, Ntimero 4, noviembre de 1994

(continuaci6n) Transcripci6n paleogratica y texto parcialmente modemizado del Manuscrito Canek
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deya i todos los soldados maias qe salieron de las
canoas vinieron a ponerse a su vera pero qe en nada
dexaba de toear la musica de las xorombas de madera i
los palos i las tarnboras no cezaban de toear asta
qe canek alzo la mano con el canuto de piedra qe
tiene en la diestra pero qe tiene muchos adornos
de plumas i se llegaron a ellos sacerdotes de los
chacanes todoz eyos bestidos de el color negro
i todos Ie izieron una mui grande reberenza e asi
canek quisso saber de la nostra llegada i nos mando
a qe llegemos a la su presenza i fuimos a donde se
esstaba el Rei canek qe para nada paso mas de la
ester a en qe se esstaba ni entro en el pueblo de el
chacan anqe los sacerdotes maias chacanes 10invitaron
a qe los vistara i en nada quiso pasar de la ester a e asi
qe nos vido alzo la su cabeza a giza de saludo mui
altanero i dixo qe vinieramos con el para ira la cibda de el
Tayazal i diosse la vuelta Canek muy altivo qe a naide
hizo reberenza alguna i entro en la canoa e los indios
tipues nostros companeros fueron puestos en dos
canoas i nosotros fuimos en una sola qu tascaba
a la zaga de la alancha de canek i asi qe zarpo
la canoa de Canek comenzo a toear toda la aqueya musica

de ella, y todos los soldados mayas que salieron de las
canoas vinieron a ponerse a su vera. Pero que en nada
dejaba de tocar.la musica de las churumbas de madera y
los palos, y las tamboras no cesaban de toear hasta
que Canek alzola mano con el canuto [cetro] de piedra que
tenia en la diestra, pero que tiene muchos adornos
de plumas. Y se llegaron a ellos sacerdotes de los
chacanes, todos ellos vestidos del color negro,
y todos Ie hicieron una muy gran reverencia. Y asi
Canek quiso saber de la nuestra llegada, y nos mando
que vengamos a su presencia y fuimos donde
estaba el rey Canek, que para nada pas6 mas de la
estera en que estaba, ni entro en el pueblo del
Chacan, aunque los sacerdotes mayas chacanes 10invitaron
a que los visitara. Yen nada quiso pasar de la estera. Y asi
que nos vio, alzo su cabeza a guisa de saludo muy
altanero y dijo que vinieramos con el para ir a la ciudad de
Tayasal, y diose la vuelta Canek muy altivo, que a nadie
hizo reverencia alguna y entro en la canoa. Y los indios
tipues, nuestros companeros, fueron puestos en dos
canoas, y nosotros fuimos en una sola que tascaba
a la zaga de la lancha de Canek. Y asi que la zarpo
la canoa de Canek, comenzo a toear toda aquella musica.

Folio7

Y al cabo de dos horas tocamos tierra de la

peninsula de Tayasal, y pasamos a la dud ad de
Tayasal en compania de .los indios tipues, que muy
a su disgusto vipieron con los itzaes, por quienes
sentian muy grande panico y mayor temor, pues
muy bien conocian la suerte que les habia toeado a aquellos
malaventurados demonios suyos la manana del
dia de t Santa Isabel, 8 del mes de julio del ano
que fue el de 1623. En aquel dia y a la hora de la
celebracjon de la santa misa, dieron muerte a todos.Ios que la

oian, que eran en ntimero de 90 indios tipues, adem as
de su paternidad fray Diego de Delgado, aqui se fueron en
la esta ciudad de Tayasal. t Requiem. Estan in pax.t
t Requiem aeternam. Domine ISR. Domine nos a Ded
t Lux perpetua. t Lux a DeLt
Por lagracia de t Dios nuestro Senor, nos y a los
indios nuestros guias, companeros cantores y
sacristanes nos cabenos la suerte de estar con vida.

Pues que mando el cadque Canek que nos dieran de
posada en una muy gran de casa que es suya y que
esta muy cerca de la grande casa de la familia de
Canek. Tiene Canek dos.hijos mozos y dos mozas,
de muy buen parecer todos ellos ,porque este Canek
es de mayor estatura que muchos indios mayas, que
pocos aventajan a Canek en esto de la estatura
y el buen parecer de su sernblante, el que no es de
color subido de moreno, que el color de su cara es mas
claro que todos los indios que yo viera hasta ahora
aqui y en la provincia, q\.,\etodosson del color moreno.

Folio7
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I a el cabo de dos oras toeamos la tierra de la

peninsula de el tayazal i passamos a la dbdad de
tayazal con la compania de los indios tipues qe mui
a su disgusto vinieron con los itzaes por quenes
sentian un mui grande panico i maior temor pues qe
muy bien conozian la suerte qe habiales toeado a aqellos
malaventurados demonos suyos la manana de el
dia de t Santa Issabel8 del mes de el xulio de el ano

qe fue el de 1623 a en aquello ese dia i a la ora de la
celebrazion de la santa misa dieron muerte a todos los
quia
oian qu eran en numero de 90 indios tipues ademas
de su paternidad fray Diego de Delgado aqi se fueron en
la esta dbda de el tayazal t Reqien estam in pax t
t Requien eternan Domine isr Domine nos a Dei t
t Lux perpetuan Lux a Dei t
por la grazia de t Dios nostro Senor a nos i a los
indios nosstros guias companeros cantores i
sacrisstanes cabenos la suerte de estar con vida

pues qe mando el caciqe canek qe nos diesen de
posada en una i mui grande casa qe es suya i que
essta muy cerca de la grande casa de la familia de
canek i tiene canek dos hixos mozos e dos mozas
de mui buen parezer todos eyos porque este canek
es de mayor esstatura qe muchos indios maias qe
poeos abentaxan a canek en essto de la estatura
i en el buen parezer de su semblante el qe no es de
color sobido de morena qe la color de su cara es mas
claro qe todos los indios qe yo viese assta agora
aqi i en la provincia qe todos son de la color morena
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i hizo Canek qe nos dieran de comer en gran de abon
danzia de aves cocidas i frutas i pan de maiz
qe dizenle zim i (ak) friyol negro que dicenle buhules
i que sobre abonda por toda la tierra de el maiab
i qisso Canek qu nos tratazen bien i asi supimos
qe fuecanek a la cibdad de chacan porqe el
entendio por el medio de los sacerdotes de e1
tayazal qe los sacerdotes de los chacanes tenian
muy bien concertado qitamos las vidas a los
3 frayles que aqi venimos i a los diez indios tipues
qe traemos por la ayuda de los nosstros menesteres
i ofizio de la Santa Misa i ministrazion de el Santo

sacramento de el baptizo t

E hizo Canek que nos dieran de comer en gran abun-
dancia, aves coeidas y frutas y pan de maiz
que Ie dicen zim y frijol negro que dicenle buhules
y que sobre abunda por toda la tierra del mayab.
Quiso Canek que nos trataran bien, y as! supimos
que fue Canek a la ciudad de Chacan porque el
entendi6 por medio de los sacerdotes de
Tayasal, que los sacerdotes de los chacanes tenian
muy bien concertado quitamos la vida a los
3 frailes que aqui venimos y a los diez indios tipues
que trajimos por la ayuda de nuestros menesteres
y oficio de la Santa Misa y aclministraci6n del Santo
sacramento del bautismo. t

FolioS

Estorb6 el rey Canek a los sacerdotes de los
chacanes que nos maten delante de sus idolos
que estan en los adoratorios de las abominaciones,
que aqui los hay en grande abundancia, y que los tienen
muyen uso, que por nada quieren abrazar la nuestra
santa religi6n, y no dejan las malas costumbres
de brujerias y barbaros sacrificios humanos y de
indefensos animales ql1e todavia aqui se acostumbra
sin que se pecata, quitar tan grande sacrilegio y peor
horror la que solo su padre el Diablo haya podido
inspirarles . tAb sententio perpetuo abominae.
Dei gratia t nos por la gracia de Dios. t Dimos
el Santo Sacramento a cientosetenta personas,
que la mayor cantidad fueron criaturas que abra-
zaron la santa fe cristiana, y los asentamos
en los libros con los nombres cristianos.

Que en 10que toea a las personas mayores en nada
pudimos persuadirlos todavia, porque los
sacerdotes se 10impiden, y aquellos tienen
temor y miedo de que puedan ser sacrifieados adelante
de los idolos, que son las abominaciones de ellos.
Y los sacerdotes los amenazan con quemarles las casas
y quitarles las pertenencias que ellos tuvieren.
Pero a 10que hace a todos ellos, si les placeria
mucho abrazar la nuestra religi6n y ser cristianos.
Yde rnuy agrado.1o harian de no tener el temor
de ser castigados. Y as! en 10 que toea al Seilor
Canek, dijo por el medio de este indio Jer6nimo
Zinak, que sabe bien hablar el itu, y por medida de
(es otro) Ah Balam Chel, que sabe ltablar bien el castellan9'
Dijo el Seilor Canek que cuando vinieremos de otra
oeasi6n, darianos la respuesta de que si su familia
y el pudiera ya tomar el santo sacramento del bautismo
y abrazar la santa fe cristiana con nombre
cristiano. Que a ese Ie agradecemos, con tal que Canek
se hiciera cristiano asi como toda la ciudad de Tayasal
habriase [hecho] prestamente cristiana, y la grande tarea que
tenemos en 10que toea a la catequizaci6n de estos
indios mayas, que s61010s itzaes son los
que estan inconversos de toda aquesta tierra del
mayab, que ya son cristianos los xiues y los che-
cheles y chon tales y coeomes y tipues.

FolioS
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Esstorbo el Rei Canek a los sacerdotes de los

Chaeanes de qe nos maten adelante de sus idolos
qe se esstan en los adoratorios de las abominaciones
qe aqi los ai en gran de abondanza i qe los tienen
mui en usso qe por nada quieren abrazar la nosstra
santa religion i qe no dexan las malas costubres
de bruxerias i barbaros sacrifizios humanos i de
indefenzos animales qe en todav!a aqi se acostunbran
sin qe se pecata qe los tan grandesacrilegio & pior
orudda la qe solo su padre e1Diablo aiga podido
imsspirarles t Ab setunzio perpetuan abomnae
Dei gratia t nos por la grazia de Dios t dimos
el Santo Sacramento a centos zetenta perzonas
qe la maior cantida fueron criaturas qe abra
zaron la santa fe cristiana e los azentan uos
en los libros con los los [sic]nombres cristianos
qe en 10qe toea a las personas maiores en nada
podemos persuadirlos en todavia porqe los
zazerdotes se los impiden i aqellos tienen
temor e miedo de q puedan ser sacrifieados adelante
de los idolos qe son las abominaziones deeyos
i los zazerdotes los amenazan con qemarla las casas
i qitarles las pertenenzas qe eyos tobieren
pero a 10qe haze a todos eyos si les plazeria
mucho abrazar la nostra religion i se(r) crisstianos
y de mui grado 10 hazerian de no tener el temor
de ser castigadose asi en 10qe toeaa el Seilor
Canek dixo por el medio de el este indio Ironimo
Zinack qe sabe bien hablar el itza i por medida de
es otro ah balan chel qe sabe hablar bien el casstellano
dixo el Senor Canek cuando viniesemos de otra

oeazion darianos la resspuesta de que si su familia
i el pudiese y tomar el Santo Sacramento de el baptizo
i abrazar la santa fe crisstiana con el nombre

crisstiano qe a ese se agrademos pero en tal qe Canek
se hiziera crisstiano asi toda la cibdad el tayasal
hayease presstamente crisstiana i la grande tarea qe
tenemos en 10qe toea a la cateqizazion de los estos
indios maias qe solo estos los itzaes son los
qe esstan incoberzos de toda de aqessta tierra de
el maiab qe ya si son crisstianos los Xiues i los che
cheles i chon tales i cocornes i tipues
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lIustracion 1. Reproducci6n de las fotograffasdel Manuscrito Canek. Folio N6mero 5
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