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INFORME PARTICULAR 
SOBRE LOS INDIOS INDEPENDIENTES DE YUCATAN 
 
Karl Sapper1 
 
En el año de 1847 se levantaron los indios mayas del Oriente y del Sur de Yucatán y 
lograron en 1848 conquistar la villa de Bacalar, importante por su situación. Y aunque los 
yucatecos, bajo el mando del Coronel Zetina la recuperaron en mayo de 1848, no lograron 
ya pacificar las regiones vecinas sino que tuvieron que sufrir continuos sitios por los indios 
rebeldes y volvieron a perder la plaza en 1858. 
En el año de 1853 los caciques del Sur, José María Tzuc, Andrés Tzima y Juan José Cal, 
hicieron las paces con los agentes plenipotenciarios del Gobierno Mexicano (Dr. Cantón, 
Coronel López y P. Peralta) en la ciudad de Belice. Mientras tanto los del Oriente (los indios 
de Chan Santa Cruz) siguieron haciendo la guerra a los mexicanos y empezaron a hostilizar a 
los indios del Sur, cuya capital Chichanhá fue destruída (sic!). 
Actualmente existen tres diferentes territorios independientes de indios en la Península de 
Yucatán: los de Chan Santa Cruz, Icaiché e Ixcanjá. Los dos últimos dependen formalmente 
del estado de Campeche, aunque de hecho son casi completamente independientes. 
Los territorios independientes de los indios están separados por vastas zonas despoblados. El 
camino de Icaiché a Ixcanjá es algo cerrado y no es camino de herradura, pero sí pasan 
mulas de carga aunque con alguna dificultad. De Ixcanjá y de Icaiché existen caminos de 
herradura hacia Orange Walk; se dice que el camino de Ixcanjá (abierto nuevamente por el 
general Arana) no es muy seguro porque los indios de Chan Santa Cruz, saliendo de Bacalar, 
pueden atacar las caravanas que van por esa ruta. 
 
1. Chan Santa Cruz 

                                                

Los indios de Chan Santa Cruz están en pie de guerra hasta la fecha tanto contra el Gobierno 
Mexicano como contra los indios de Ixcanjá e Icaiché, pero hace tiempo que se mantienen 
casi tranquilos y emprenden sólo pequeñas expediciones al territorio de sus enemigos. El 
número de indios de Chan Santa Cruz se estima actualmente en unas 10000 almas; todos los 
hombres están obligados a tomar las armas en caso de guerra. Algunos poseen buenos 
Winchester, otros fusiles antiguos casi inútiles. Se dice que hay una guarnición de 400 
hombres en Bacalar. Los caminos y muchas rancherías, que la "carta administrativa-
itinerarias de la República Mexicana de 1878" marca han desaparecido desde hace mucho 
tiempo. Las regiones fronterizas del territorio están completamente despoblados y no hay 
camino abierto ni tráfico de sus aldeas a los pueblos del estado de Yucatán, ni hacia Icaiché, 
Ixcanjá. 
La capital, Chan Santa Cruz o Santa Cruz la Grande, es un pueblo pequeño; el jefe de los 
indios, que lleva el título de "general" vive actualmente a cuatro leguas de la capital, en 
Chanquec. 
En las regiones meridionales del territorio de Chan Santa Cruz se establecieron algunas 
empresas particulares de ingleses, que cortan palo de tinte y cabo y le pagan al General 
cierta contribución según las cantidades que exportan. 
La reducción de los indios rebeldes de Chan Santa Cruz no parece difícil porque sus tropas 
no podrán resistir a la táctica de fuerzas bien disciplinadas y armadas en terrero plano. Pero 
no hay que olvidar que lo quebrado del terreno y los esposo de los chaparrales y bosques 
ayudan mucho a los indios, conocedores del lugar que pueden impedir el paso en pasajes 

 
1 Texto inédito de Karl Sapper (1866-1945) del año 1894, transcrito directamente por Berthold Riese 
en mayo de 1973, de la parte 53-57 del libros de notas de Karl Sapper (Museum für Völkerkunde, 
Hamburg). La transcripción fue distribuida en el Boletín de Información del Centro de Estudios Mayas, 
vol. I, no. 1, pp. 16-18, México 1974. 
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favorables. También puede ser fatal a los invasores del territorio de Chan Santa Cruz la 
escasez de agua potable en tiempo seco y la abundancia y gran extensión de los akalchés 
(lagunas periódicas) en tiempo de aguas. 
Supuesto que los indios fuesen vencidos con todo eso, sería difícil todavía la pacificación 
completa, porque el terreno es propio para guerrilla y sería indispensable dejar guarniciones 
suficientes en varios puntos, así como mandarles con regularidad los víveres necesarios y 
vigilar siempre a los indios para evitar que vuelvan a la desobediencia anterior. En fin, sería 
una empresa muy costosa y de larga duración y el resultado sería de poca utilidad comercial 
e industrial a causa de la poca población de aquellas regiones y por falta de caminos buenos 
y del desarrollo de la agricultura o industria en las mismas 
Los únicos provechos de una ocupación de aquel territorio consistirían en la exportación de 
las maderas preciosas (palo de tinte y caoba) y en el desarrollo más (intenso) de la 
agricultura en las regiones vecinas de Yucatán, es decir en los partidos de Valladolid y Peto. 
 
2. Icaiché 
El territorio de los indios de Icaiché que en el Sureste de la Península y sólo una parte 
pequeña del mismo está poblado; se estima toda la población del territorio en unos 500 a 
600 habitantes. Anteriormente debe haber sido mucho más numerosa porque los indios de 
este territorio acostumbraban hasta el año de 1872 hacer invasiones armadas de vez en 
cuando a la colonia de Belice, pasando el Río Hondo el cual sirve -de hecho- de lindero de la 
colonia mencionada desde hace muchos años. 
El jefe actual del territorio es el General Don Gabriel Tamay, quien según los que me dicen, 
tiene el nombramiento de jede político y juez del Estado de Campeche y reconoce como 
superior al Sr. Gobernador de Campeche 
Unos pocos ingleses y yucatecos cortan palo de tinte en el territorio de Ichaiché y lo 
exportan en Río Hondo, pagando derechos al general Tamay. 
 
3. Ixcanjá 
La capital del territorio es Ixcanjá. El jefe del territorio es el General Don Eugenio Arana, 
quien vive parte del año en su hacienda Chunjabin. Me dicen que el número de habitantes es 
de unas 6 a 8 mil almas. 
La vida y condición de los indios de Ixcanjá, como los de Icaiché y Chan Santa Cruz, es 
miserable, siembran maíz, frijoles, algodón, etc. y se dedican en gran medida a la caza. No 
hay escuelas y solamente se habla el maya entre ellos 
 
 
Cobán, diciembre 3 de 1894. 
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