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1 Introducción  

La idea de este trabajo surgió cuando realicé una tarea de investigación en la 

materia de archivística, en el Centro de Documentación del Caribe (CEDOC), no 

sabía nada de los documentos sobre la “Guerra de Castas” que se encontraban en 

rollos microfilmados, así que una compañera de curso me facilitó algunas fichas 

de cartas que se encontraban en dicho lugar y llamó mucho mi atención ver cómo 

la literatura del tema hablaba del alzamiento de los indígenas1

 Después me pasé buscando información y encontré trabajos de Nelson 

Reed, Lorena Careaga, Serapio Baqueiro. Así también, busqué en bibliotecas y en 

el Archivo de Quintana Roo, pero no encontré mucho solo lo que ya se sabía por 

la literatura existente. 

 contra sus 

dominadores españoles y descendientes. 

 Me pareció importante escribir un poco de los antecedentes históricos para 

mejorar la comprensión del trabajo aquí presente, y quise compartir también lo que 

pudiésemos llamar “obra negra”, lo cual es un acto de recuperación, restauración, 

clasificación, ordenamiento y descripción crítica de una parte de ese enorme 

conjunto del movimiento social, resguardado por el CEDOC, lugar dentro del cual 

participé en algunas fases del proyecto que tuvo a bien seleccionar y clasificar la 

información contenida en los rollos que fuesen de mi interés, y donde pude darme 

cuenta de la cantidad de documentos relacionados con la “Guerra de Castas” que 

no habían sido utilizados por otros autores. 
                                                           
1 Según Bracamonte y Sosa, Pedro, (1994) menciona que se puede identificar una estratificación 
fundamentada en dos categorías de indígenas.- un grupo dirigente al que se le denominaba como los u chun 
t’ano’ ob’ quienes eran los principales o primeros del pueblo y los winico’ob o indígenas del común a los que 
también se aplica el término de macehuales de origen náhuatl. 
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 De nueva cuenta, me centré en los rollos de microfilm y revisé diez rollos, 

fueron momentos cansados, pero compensados con el placer de la investigación, 

el nuevo descubrimiento iluminaba un rincón oscuro de la historia de la Península 

de Yucatán.  

 Al observar cada carta, periódico, decreto y comunicaciones, surgió la idea 

de llevar a cabo una investigación apoyada con los documentos a partir de la 

consulta de fuentes primarias y, posteriormente, delimitar la temporalidad. Al 

iniciar este proceso de investigación nunca pensé hacer lo que ahora presento 

como trabajo recepcional, pero por diversas razones que no es necesario 

mencionar, decidí abordarlo así. 

 Hay varios tipos de trabajos historiográficos que van desde la descripción 

hasta el análisis de los hechos históricos y siempre hay algo nuevo que aportar. 

Esta monografía describe el antecedente histórico de la Guerra de Castas, 

aportando una guía documental para el interés de quienes aborden el tema, y 

elaborando un análisis de los documentos que conforman la antología, en un acto 

de despejar el camino para los futuros investigadores. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En este trabajo, se buscará presentar, analizar e interpretar  la opinión de los 

escritores de periódicos  que hablaron sobre los acontecimientos de la Guerra de 

Castas durante el periodo de 1847-1858, y se indagarán las causas determinantes 

de dicho movimiento.  
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Sullivan 1998, Careaga 1998 y Reed 1971  demuestran que antes de 

desatarse la guerra, había muchas inconformidades por parte de  los indígenas, 

quienes luchaban por conseguir su libertad y ser tratados como el resto de los 

ciudadanos. La literatura antes mencionada motivó mi interés por buscar 

información en los documentos seleccionados en el Centro de Documentación del 

Caribe (CEDOC), que relatan la historia de la guerra a través de un conjunto de 

documentos, entre los que destacan algunas notas en los periódicos yucatecos. 

Por lo cual, me parece muy importante la consulta de estos materiales, ya 

que no solo se pueden encontrar documentos relativos a la historia regional, sino 

también a varios temas universales. Esta colección de documentos ha sido puesta 

a disposición de los estudiantes y maestros investigadores, sin embargo, por el 

desconocimiento de los acervos y series documentales que contiene, no ha sido 

apreciada como lo que es: una invaluable fuente para la investigación. 

 

1.2 Justificación 

El motivo por el cual abordé la investigación del tema de “Guerra de Castas” 

durante el periodo de 1847-1858, principalmente el papel que jugaba la prensa 

periodística en la sociedad, fue porque ubiqué en el CEDOC documentación de los 

indígenas que se relacionaba con la prensa y el gobierno yucateco, dicha 

documentación consta de cartas, boletines, decretos de gobierno, entre otras, y es 

fuente primaria.  

En esta colección, he reunido documentos seleccionados que enriquecerán 

la historiografía regional de la península de Yucatán, sobre la vida de los dos 



10 
 
 
 

bandos: los indígenas y de los yucatecos blancos (ladinos)2

Es una investigación importante, porque es un tema indispensable para 

conocer la historia de Yucatán y Quintana Roo; además, es primordial tener el 

material necesario para sustentar y analizar  con bases sólidas el levantamiento 

ocurrido en 1847, así como entender a los actores que estuvieron involucrados de 

manera directa. 

, lo que pensaban 

cada uno de los líderes para obtener la victoria y el dominio del territorio yucateco, 

las preocupaciones humanas que fueron parte esencial en la vida cotidiana de los 

personajes que les tocó vivir en ese momento. 

 La información localizada nos sirve también para saber las negociaciones 

entre los que trataban de aprovechar  el momento, para mantener sus posiciones 

políticas a través de la prensa yucateca. Todo el material expuesto en el presente 

trabajo fue consultado y seleccionado con mucho cuidado, para que pueda servir 

como guía, orientar y fundamentar diversas opiniones académicas sobre el origen 

y desarrollo de la primera fase de este movimiento social y político.  

 

1.3.1 Objetivo general 

Crear una guía de documentos publicados en los microfilms de los rollos dos al 

nueve sobre la Guerra de Castas que sirva para seleccionar los documentos 

                                                           
2 Eran ladinos todos los de ascendencia española o semiespañola que se consideraban blancos y vivían, se 
vestían y pensaban de acuerdo con la herencia transmitida por Europa; vivían aparte de los indígenas mayas, o 
indios. 
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públicos y privados más significativos, con el fin de formar una antología del 

período 1847-1858. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1.- Realizar una guía documental que sirva de base para obtener una antología 

sobre la Guerra de Castas. 

2.- Elaborar una antología con los documentos o artículos que expliquen el punto 

de vista del gobierno y el punto de vista de los periódicos. 

 

1.4 Metodología 

El presente trabajo de investigación se integra con una serie de documentos 

seleccionados para la comprensión del acontecimiento, es pertinente recordar las 

condiciones que permitieron el estallido del conflicto en un marco histórico, no sólo 

a corto plazo sino a largo plazo. Por tal motivo utilicé una serie de descripciones 

cronológicas que se fueron entretejiendo con acontecimientos que se vivieron 

durante la época, partiendo del estallido de la Guerra de Castas en el mes de julio 

de 1847. 

 Para llevar a cabo este proceso de investigación, fue de vital importancia la 

revisión de los microfilms ubicados en el Centro de Documentación del Caribe 

(CEDOC), pues facilitó la consulta de los diversos documentos que se encontraron 

en los rollos, para poder tener acceso a la documentación requerida se  tuvo que 
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digitalizar el microfilm con un sistema digitalizador, y clasificar con clave  alfa-

numérica para la facilitación de la localización del documento en el microfilm. 

En una primera parte, se realizó la selección de documentos y 

posteriormente, esta dio lugar para la creación de una  antología, la cual es una 

colección de piezas seleccionadas por su valor y calidad, pueden ser  textos u 

obras literarias de diversos autores. La antología es un “Corpus” de grupos 

documentales que sirven para la investigación. La antología tiene como objetivo 

propagar la divulgación y la reflexión, ya que permite el acercamiento de quienes 

se interesen en los textos publicados. 

Primero se realizó una selección en un conjunto de 1-50 páginas, 

dependiendo de la extensión del documento, y se guardaba en un nuevo archivo 

PDF, para posteriormente, darle una clasificación que proviene del catálogo de 

Alabama que se compone de MUYAH, siglas que corresponden al Museo 

Yucateco de Antropología e Historia, lugar de procedencia, más la clasificación 

alfa-numérica otorgada por el Mtro. Iván Interián, responsable del CEDOC (R-02-

00001-P1); R-02, es el número de rollo, 00001 el número de documento y P1 es la 

parte 1 del documento 1. 

Dentro de la clasificación  que se asignó a los documentos, se encuentra  el 

número de folio que sirve para hacer la diferencia entre un documento que termina 

y otro documento que inicia, y aparece de la siguiente manera: N. folio-01 

La digitalización y clasificación tiene como único propósito preservar los 

documentos, y facilitar al público la consulta de las fuentes primarias sobre la 

Península de Yucatán. 
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De los rollos dos al nueve, seleccioné documentos elaborados entre los 

años de 1847 a 1858, creando una guía documental  que abarcara todo el proceso 

de la “Guerra de Castas” pertinente a los años antes mencionados, donde 

encontré diversa tipología documental como:  periódicos de la época, boletines, 

cuadernos, cartas, decretos, diario, comunicados, oficios, convocatoria, hoja 

sueltas, alocuciones, circulares, proclamas, instrucción, reglamentos, actas, notas, 

tratados, esquelas, exhortaciones, salvoconductos, libro y apuntes, basándome 

principalmente en ellos. 

 Cabe mencionar que los diversos documentos escritos e impresos, están 

dirigidos, tanto a autoridades gubernamentales, como a eclesiásticas yucatecas, 

también a autoridades beliceñas y guatemaltecas, así como a sus propias 

autoridades o subalternas. Es importante recalcar que algunos documentos 

localizados en los rollos de microfilms, se encuentran escritos en maya, otros 

tienen la traducción hecha, y también hay documentos que se encuentran en 

español antiguo. Por tal motivo, fue necesario hacer la transcripción de dichos 

documentos haciendo uso de la paleografía para una mejor comprensión. 

También existen artículos periodísticos encontrados sobre el mismo 

acontecimiento, que relatan la opinión de las autoridades y líderes indígenas. 

Estos artículos han sido ordenados de acuerdo con las fechas de publicación. Este 

trabajo permite presentar de manera clara y precisa los dos grandes grupos en los 

que me he permitido dividir los documentos: la primera parte corresponde a 

documentos públicos que aparecieron en los periódicos de la época, y la segunda 

parte corresponde a documentos privados (notas, correspondencia y diarios). 
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Cabe mencionar que los periódicos, boletines y hojas sueltas servirán como 

principal fuente para la elaboración de la antología, también las lecturas como los 

trabajos hechos con anterioridad por los historiadores servirán como apoyo y guía 

para explicar y tener una mayor comprensión. 

A continuación presento el cuadro clasificatorio de documentos recopilados, 

seleccionado y divididos. 

        CUADRO CLASIFICATORIO DE DOCUMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÚBLICO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFICIALES 

Acta 
Alocución 
Circular 
Comunicado 
Convocatoria 
Decreto 
Esquela 
Exhortación 
Instrucción 
Oficio 
Orden 
Proclama 
Reglamentos 
Salvoconducto 
Tratado 

PRENSA Boletín 
Hoja suelta 
Periódico 

PRIVADOS Apuntes (cuadernos, notas) 

Diarios 
Cartas 

 

ACTA: Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta.3

ALOCUCIÓN: Discurso o razonamiento breve por lo común y dirigido por un 

superior a sus inferiores, secuaces o súbditos.

 

4

                                                           
3RAE, “Acta” en:

 

http://lema.rae.es/drae/?val=acta 
4 RAE, “alocución” en http://lema.rae.es/drae/?val=alocuci%C3%B3n. 

http://lema.rae.es/drae/?val=acta�
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CIRCULAR: intr. Dicho de una orden, de una instrucción, etc., verbal o escrita: 

partir de un centro dirigida en iguales términos a varias personas.5

COMUNICADO: m. Nota, declaración o parte que se comunica para conocimiento 

público.

 

6

CONVOCATORIA: Anuncio o escrito en que se convoca alguna nueva orden a la 

ciudadanía.

 

7

DECRETO: (del lat. Decrētum). m. Decisión de un gobernante o de una autoridad, 

o de un tribunal o juez, sobre la materia o negocio en que tenga competencia.

 

8

ESQUELA: Papel en que se dan citas, se hacen invitaciones o se comunican 

ciertas noticias a varias personas, y que por lo común va impreso o litografiado.

 

9

EXHORTACIÓN: Advertencia o aviso con que se intenta persuadir.

 

10

INSTRUCCIÓN: conjunto de reglas o advertencias para algún fin.

 

11

OFICIO: Comunicación escrita, referente a los asuntos de las administraciones 

públicas.

 Acuerdos que 

se debían llevar a cabo con la población para la reducción de indígenas 

sublevados.  

12

ORDEN: Mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar. 

 

13

PROCLAMA: Alocución política o militar, de viva voz o por escrita.

 

14

                                                           
5 RAE, “circular” en http://lema.rae.es/drae/?val=circular. 

 

6 RAE, “comunicado” en http://lema.rae.es/drae/?val=comunicado. 
7 RAE, “convocatoria” en http://lema.rae.es/drae/?val=convocatoria. 
8 RAE, “decreto” en http://lema.rae.es/drae/?val=decreto. 
9 RAE “Esquela” en: http://lema.rae.es/drae/?val=esquela. 
10RAE, “Exhortación” en:http://lema.rae.es/drae/?val=Exhortaci%C3%B3n 
11RAE “Instrucción” en:http://lema.rae.es/drae/?val=instrucci%C3%B3n 
12 RAE, “oficio” en http://lema.rae.es/drae/?val=oficio. 
13 RAE, “orden” en http://lema.rae.es/drae/ 
14 RAE “Proclama” en: http://lema.rae.es/drae/?val=proclama 

http://lema.rae.es/drae/?val=esquela�
http://lema.rae.es/drae/?val=Exhortaci%C3%B3n�
http://lema.rae.es/drae/?val=instrucci%C3%B3n�
http://lema.rae.es/drae/?val=proclama�
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REGLAMENTO: Colección ordenada de reglas y preceptos, que por la autoridad 

competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una 

corporación, una dependencia o un servicio.15

SALVOCONDUCTO: Documento expedido por una autoridad para que quien lo 

lleva pueda transitar sin riesgo por donde aquella es reconocida.

 

16

TRATADO: Ajuste o conclusión de un negocio o materia, después de haberse 

conferido y hablado sobre ella.

 

17

BOLETÍN: Publicación periódica que generalmente era patrocinada por un 

organismo gubernamental. Periódico que contiene disposiciones oficiales.

 Se llamaba tratado de paz a un escrito que se 

firmaba y acordaba una solución completa y definitiva de las cuestiones que el 

documento refiere.  

18

HOJA SUELTA: Documentos impresos que se utilizaban para difundir noticias o 

puntos de vista que debían tener un impacto inmediato en la población. Muchas 

veces las hojas sueltas son anónimas y esto permitía garantizar la libertad de 

expresión. 

 

PERIÓDICO: Publicación que sale diariamente.19

APUNTES: Asiento o nota que se hace por escrito de algo.

 

20

                                                           
15RAE, “Reglamento” en:

Es un tipo de carta 

que a veces el autor piensa que algún día puede ser ampliamente difundida para 

http://lema.rae.es/drae/?val=reglamento 
16RAE, “Salvoconducto” en:http://lema.rae.es/drae/?val=Salvoconducto 
17RAE, “Tratado” en:http://lema.rae.es/drae/?val=tratado 
18RAE, “Boletín” en:http://lema.rae.es/drae/?val=bolet%C3%ADn 
19RAE, “Periódico” en:http://lema.rae.es/drae/?val=peri%C3%B3dico 
20RAE, “Apunte” en:http://lema.rae.es/drae/?val=apuntes 

http://lema.rae.es/drae/?val=reglamento�
http://lema.rae.es/drae/?val=Salvoconducto�
http://lema.rae.es/drae/?val=tratado�
http://lema.rae.es/drae/?val=bolet%C3%ADn�
http://lema.rae.es/drae/?val=peri%C3%B3dico�
http://lema.rae.es/drae/?val=apuntes�
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servir como una defensa de las acciones individuales de su autor. En este sentido 

su finalidad es similar a la de un informe. 

CARTAS: Papel escrito, y ordinariamente cerrado, que una persona envía a otra 

para comunicarse con ella.21

DIARIOS: Relación histórica de lo que ha ido sucediendo por días, o día por día.

 

22

 

 

Registro que se elabora para publicaciones posteriores. 

1.6 Marco teórico 
En las diversas investigaciones sobre el origen de la “Guerra de Castas”, poco se 

ha hablado del periodismo. Dentro del tema de la ofensiva yucateca, nos referimos 

a diversidad de autores que han trabajado sobre esta línea de investigación, cada 

cual con objetivo propio, pero que de alguna manera, servirán para la elaboración 

del presente trabajo. 

Lo atractivo del tema para muchos autores es porque ha sido un episodio 

poco conocido, pero lleno de significado en la historia de México relatando que 

para el año de 1848, los descendientes de los antiguos mayas se abrieron camino 

peleando por toda la península yucateca, y estuvieron a punto de echar a sus 

enemigos, los dominadores blancos (Reed, 1971). Otros autores nos relatan sobre 

los actores de la Guerra de Castas, los motivos por los cuales se llevó a cabo el 

conflicto y por qué tienen trascendencia en la historia (Sullivan, 1998). También se 

ha abordado desde el punto de vista político, militar y de cuestiones bélicas 

(Careaga, 1998), (Reed, 1971). 
                                                           
21RAE, “carta” en:http://lema.rae.es/drae/?val=carta 
22RAE, “Diario” en:http://lema.rae.es/drae/?val=diario 

http://lema.rae.es/drae/?val=carta�
http://lema.rae.es/drae/?val=diario�
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Este trabajo será abordado con base en los artículos de los documentos de 

la prensa yucateca localizados en el CEDOC, tomando como punto de partida el 

año de 1847 fecha del inicio de la “Guerra de Castas”, ya que la información que 

encontramos en los rollos de microfilm es de gran importancia para la 

conformación del presente trabajo y tomando en cuenta que la creación del 

quehacer histórico requiere de mucha lectura para la comprensión de los artículos 

sobre la “Guerra de Castas” encontrados; por tal motivo, nos enfocaremos de lleno 

a los documentos que aborden esta cuestión. 

Hasta ahora he utilizado las lecturas de Carega Viliesid como punto de 

referencia, que nos introduce a la época, nos describe el territorio, la situación 

vivida y la problemática por las que se inicia el movimiento, esta fuente es de vital 

importancia para la elaboración de cualquier trabajo relacionado con la “Guerra de 

Castas”, pues es una de las obras más sobresaliente de la historia de Yucatán. 

También es importante mencionar que la antología está compuesta por 

algunas cartas de los indígenas enviadas al gobernador Miguel Barbachano, en 

las que se explica de manera clara las peticiones hechas por los indios y la 

problemática de las promesas hechas sin ser cumplidas, situación que provocó 

una gran ofensiva para la sociedad indígena de Yucatán. 
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1.6  La “Guerra de Castas” a través de los documentos del 
microfilm Museo Yucateco de Antropología e Historia. 

 

En enero de 1542, veinticinco años después del primer intento de conquista de 

Yucatán, se fundó la Ciudad de Mérida, después la Villa de Campeche, Valladolid 

y Salamanca de Bacalar, formando un cuadro donde quedaban como aprisionados 

los mayas vencidos. 

Empañó la alegría del triunfo el que los conquistadores no pudieran 

recobrar de inmediato el fruto de sus ahorros, por esa razón varios abandonaron 

Yucatán, pero pronto se tranquilizaron cuando Tutul Xiu, cacique de Maní, 

obsequió a los vecinos de la recién fundada Mérida con indios de ambos sexos 

para que les sirvieran en toda clase de trabajos domésticos. A partir de entonces 

todos los españoles se creyeron con derecho a tener criados indios a su 

disposición (González, 1979:9). 

Los indios de la ciudad recibieron con agrado a los religiosos cuando 

Mérida estaba recién fundada, pero poco a poco fue cambiando esta situación, 

hubo una serie de guerras que trajo consigo hambres y enfermedades. Tuvo 

después aquella tierra tan lamentable daño que los sobrevivientes fueron menos 

de la mitad de la población. Al llegar la paz la población yucateca  empezó a 

aumentar aceleradamente. 

Una mayor población implicaba mayor necesidad de alimentos, y así 

empezó la lucha por la tierra. El maya veía surgir nuevos poblados para repartirse 

su selva, veía acumularse en torno suyo los ranchos y las haciendas del blanco, y 
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se inquietaba. Para el tendero, mayor población significaba mayor mercado, y 

empezó a desarrollarse una clase mercantil. El político tenía mayor campo para 

sus actividades, mayor remuneración por su empleo, y los empleos empezaron a 

suscitar pugnas. Examinando las cifras de población y haciendo un sencillo cálculo 

que comprendía que Yucatán no tardaría en tener una población de varios 

millones, y los ladinos provincianos empezaron a acariciar ideas de independencia 

(Reed, 1979:17). 

En la economía colonial yucateca la agricultura fue la actividad más 

importante por el número de personas que ocupó sobre todo en el cultivo del maíz, 

semilla que en un principio se exportó para obtener otros productos. La caña de 

azúcar se destilaba en la sierra alta para obtener aguardiente; de la raíz del 

henequén se obtenía el licor llamado ci, pero su principal aprovechamiento era la 

extracción de la fibra, la cual, aunque en escala corta se cultivaba en toda la 

península. 

Posteriormente el principal cultivo agrícola de exportación fue el añil, del 

que se llegaron a enviar hasta 800 arrobas a España en un año. No es de extrañar 

la importancia de la silvicultura, en forma especial el corte del palo de tinte en 

Campeche tarea en la que trabajaron tanto indios alquilados como negros 

esclavos, la caza de venado fue importante en el comercio y la ganadería tenía 

importancia en Mérida,  sierra alta y baja (González, 1979:18). 

La esclavitud fue muy conocida en la época prehispánica, aunque no fue 

factor fundamental en el trabajo agrícola, la servidumbre si fue una institución 

básica de la economía rural. 
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Al pasar los años tras una segunda ola que atravesó fuertemente el 

Atlántico se reunieron las cortes que aprobaron leyes revolucionarias para España 

y su imperio: ningún trabajo impuesto por la fuerza, libertad de prensa, ningún 

tributo a la corona, ningún impuesto para la iglesia; y a cada decreto que llegaba, 

era un ruego de los intereses en peligro. 

En Yucatán los mayas pagaban el tributo para el rey y el diezmo para la 

iglesia, además de los fuertes gastos de la recaudación; y desde el púlpito y desde 

la oficina del recaudador se lanzaba la advertencia de que los indígenas no 

trabajarían a menos que los obligaran y que si no los obligaban, la economía de la 

provincia se hundiría (Reed, 1979:18). 

Los investigadores de la “guerra de castas” señalan que todo comenzó en 

el año de 1847, con el primer enfrentamiento; ¿quiénes lo iniciaron? y ¿por qué?, 

los antiguos mayas de la península acostumbrados a obedecer y recibir órdenes, 

escudados tras la aparente sumisión, cuando se revelaban ante el yugo explotador 

recibían severos castigos por parte de los ladinos, ya que estos aseguraban era la 

única forma en que cumplirían con sus labores, por ello decían que el indio 

solamente oía por la espalda (Reed, 1979:32). 

Dicha situación fue acumulando odio y resentimiento de los indios hacia los 

ladinos. Los mayas al darse cuenta de su potencial en las disputas y las ventajas 

que tenían al saber utilizar las armas. Cansados de vivir bajo la opresión 

empezaron a concebir la posibilidad de levantarse en conflagración para 

defenderse de la explotación y maltrato por parte de los ladinos. Entre los líderes 
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destacan dos importantes representantes del movimiento indígena: Jacinto Pat y 

Cecilio Chí. 

En realidad desde el siglo XIX  los historiadores yucatecos comentaron que 

era mejor hablar de Guerra Social y no de “Guerra de Castas” o guerra de razas, 

pues el término resultaba peyorativo e inadecuado jurídicamente.23

Durante el estallido en julio de 1847, se detonó el movimiento de la raza 

indígena que en su expresión más radical consistía en el exterminio de todo aquel 

que no fuese indio, los pueblos de los mestizos y de los yucatecos blancos 

(ladinos)

 

24

En Chemax las maldades realizadas por los indígenas fueron horribles, 

asesinaron al dueño de una hacienda y se quedaron con algunas jóvenes. En 

Valladolid, Tepich y Ekpea, el gobierno mandó ejecutar a varios indígenas por 

todos los horrores cometidos, crímenes, robos, asesinatos y violaciones en agosto 

de 1847. (Anónimo 1847:4)

 se alarmaron y en consecuencia acudieron al gobernador para que éste 

les proveyese protección. 

25

Este tipo de actos hicieron que los ladinos estuvieran alarmados y los 

indígenas siguieron atacando, motivo por el cual los ciudadanos de Yucatán de 

manera voluntaria hicieron contribuciones al Estado, regalaron pólvora y 

 

                                                           
23La Real Academia Española define Casta como ascendencia o linaje. Se usa también referido a los 
irracionales. En otras sociedades, grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los 
demás por su raza, religión, etc. 
24 Eran ladinos todos los de ascendencia española o semiespañola que se consideraban blancos y vivían, se 
vestían y pensaban de acuerdo con la herencia transmitida por Europa; vivían aparte de los indígenas mayas, o 
indios. 
25Anónimo, “Valladolid” en La Unión, periódico del gobierno de Yucatán, 25 de diciembre de 
1847.Valladolid, Yucatán, Número: 7, p. 4. Esta cita corresponde a un periódico tomado del microfilm 
ubicado en MUYAH-R79-00048 referencia que se explica en la parte de metodología. 
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bastimento para las tropas existentes, también hubo voluntarios que auxiliaron a 

los heridos por causa de la guerra (MUYAH-R79-00049)26

Fue así como el gobierno se vio obligado a contener los abusos de los 

indígenas mayas, continuó la guerra viéndose presionado a solicitarles a los 

ciudadanos que no lo abandonaran con las provisiones ni con la ofensiva para 

permanecer en la lucha contra la raza indígena y así combatirlos. Para lograr éste 

propósito era preciso que hubiera personas decididas y dispuestas a dar la vida 

ante tal situación de terror que infundían los enemigos, sin hacer distinción de 

clases ni origen, según lo estipulado en la prensa yucateca. (MUYAH-R79-

00050)

 

27

Los primeros artículos periodísticos sobre la Guerra de Castas explican que 

dicho movimiento fue provocado por la rebelión indígena. También aclara que el 

gobierno había hecho todo lo posible por no afectar a los indios de los pueblos 

pacíficos, pero como consecuencia a los actos de vandalismo, el gobierno se vio 

obligado a dar un escarmiento mandando a las tropas a combatir la rebelión y 

controlar el pánico que vivía la sociedad yucateca. 

 

En su obra La Guerra de Castas de Yucatán de 1971, Reed declara su 

admiración porque el alzamiento de los indios mayas contra sus dominadores llevó 

a la retirada a la zona que actualmente pertenece a Quintana Roo, para fundar 

una sociedad independiente y adorar a una cruz parlante. Reed usó las diversas 

                                                           
26Anónimo, “Jefatura superior política del departamento de Tekax” en La Unión, periódico del gobierno de 
Yucatán, 28 de diciembre de 1847, Mérida Yucatán, número 8, p. 2 y 3.Esta cita corresponde a un periódico 
tomado del microfilm ubicado en MUYAH-R79-00049 referencia que se explica en la parte de metodología. 
27Anónimo, “Parte Oficial” en La Unión, periódico del gobierno de Yucatán, 8 de enero de 1848, Mérida 
Yucatán, número 11, p. 2 y 3.Esta cita corresponde a un periódico tomado del microfilm ubicado en 
MUYAH-R79-00050 referencia que se explica en la parte de metodología. 
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fuentes de investigación: Inglesas, alemanas y yucatecas no exploradas. También 

vino a las selvas de Quintana Roo y entrevistó a los indios cuyos abuelos pelearon 

durante la guerra; también utilizó periódicos, cartas y las memorias de la época. 

Situó la contienda y sus repercusiones en el contexto de toda la historia de 

Yucatán en el siglo XIX, por último sus libros consultados fueron: The Maya of 

East Central Quintana Roo de Alfonso Villa; Remarks on a Selected Bibliography 

of the Caste War and Allied Topics de Howard F. Cline. 

Toma como objetivos información de los antecedentes para el 

entendimiento del suceso en los dos primeros capítulos; en los dos últimos 

capítulos historia política y económica para explicar los acontecimientos 

posteriores a la Guerra de Castas entre los mayas. Su principal aportación la 

presencia de diversos Estados mayas independientes después de 1855 y de lo 

que un documento contemporáneo llamaba las mojigangas de la cruz parlante. 

Describe Sullivan en ¿Para qué lucharon los mayas rebeldes? Vida y 

muerte de Bernardino Cen, de 1998, su objetivo que consiste en dar a conocer 

una nueva perspectiva de la “Guerra de Castas”; ahora se trata de conocer al 

individuo y a los actores. Derriba un mito, fueron los motivos, no las causas, los 

que mantuvieron este largo conflicto; sin embargo, es justo decir que el mismo 

autor señala que “las causas de los grandes acontecimientos son de mayor 

trascendencia a los motivos de los actores históricos”.  

Permite ver a los líderes mayas de carne y hueso, con todos sus vicios y 

virtudes, no sólo como abanderados de las causas. Su principal aportación: 
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presenta al hombre enfrentado a las circunstancias históricas y no a una historia 

que justifica o idealiza todo. 

 Careaga en Hierofanía combatiente de 1998 utiliza las siguientes fuentes: 

Archivo Histórico Militar de México, Archivo General de Quintana Roo, Archivo 

General del Estado de Campeche; relaciones entre el gobierno y los cantones y 

Archivo General del Estado de Yucatán; colección de manuscritos de Latín 

American Library de la Universidad de Tulane. 

También consultó en la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona de Mérida 

Yucatán; los microfilms de Yucatán Colección de la Universidad de Alabama que 

resultaron ser acervos valiosísimos por su abundancia material sobre estos años. 

Tres valiosos documentos encontrados en el Archivo Histórico del Arzobispado de 

México. Correspondencia oficial, informes, partes de guerra, recortes de 

periódicos, impresos y más de 50 cartas escritas por los mayas. 

Sus objetivos son los siguientes: mostrar la complejidad de los procesos en 

la ofensiva maya, abrir nueva áreas en las cuales continuar y profundizar el 

estudio de este fenómeno histórico y sociológico. 

Posteriormente Pool Jiménez, en Historia oral de la Guerra de Castas de 

1847 según los viejos descendientes mayas de 1997, estudia la transformación de 

la península de Yucatán de 1840 a 1875, debido a que los historiadores y 

antropólogos han llamado Guerra Campesina, “Guerra de Castas” o Guerra 

Social. 

Su trabajo tiene como objetivo la interpretación fidedigna de quienes han 

convivido con un recuerdo y quienes tienen la identidad y compromiso con sus 
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comunidades, ya que el motivo de la realización de dicho proyecto es el 

compromiso que siente con los campesinos mayas a cuya etnia pertenece. 

También busca consignar el punto de vista de los indígenas descendientes 

de ese gran movimiento social a través de sus antepasados paternos que 

participaron en la lucha, para no olvidar ese acontecimiento a la vez heroico y 

trágico  consignando hasta donde se pueda la historia de los vencidos. El material 

bibliográfico que se utilizó fueron dieciséis entrevistas realizadas en cinco meses 

de enero a mayo de 1981. 
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2.- Guía documental del microfilm Museo Yucateco de 
Antropología e Historia, 1847-1859. 
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Guía documental del microfilm Museo Yucateco de Antropología e 
Historia, 1847-1859.  

(Seis rollos 2 – 6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 1 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P1-53. N.folio-01.  
Fecha: 06-feb-1848. Tipología documental: Decreto. 
 
Descripción: Secretaría General de Gobierno. Decreto del gobernador Santiago Méndez a los 
yucatecos. 
Observaciones: Colección Suárez.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 2 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P1- 53. N. folio-02. 
Fecha: 27-mar-1848. Tipología documental: Decreto. 
 
Descripción: Secretaría General de Gobierno.-  decreto de Santiago Méndez a los Yucatecos. 
Observaciones: Colección Suárez.     
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 3 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00100-5. N. folio-01 
Fecha: 21-abril-1853. Tipología documental: Decreto. 
 
Descripción: Serie de Decretos de D. Crescencio José Pinelo Vicegobernador de Yucatán a sus 
habitantes. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 4 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P2-52. N. folio-05.  
Fecha: 18-enero-1858. Tipología documental: Decreto. 
 
Descripción: Martín Francisco Peraza Gobernador del Estado de Yucatán y General en Jefe de las 
armas del mismo a sus habitantes emite el siguiente decreto sobre amnistía para los ciudadanos 
yucatecos excepto para los iniciadores de la Guerra de Castas. 
Observaciones: Colección Suárez. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 5 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P2-52. N. folio-15.  
Fecha: 16-octubre-1859. Tipología documental: Decreto. 
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Descripción: Agustín Acereto, Presidente del H. Consejo, encargados de los mandos político-
militares del Estado de Yucatán a sus habitantes decreta castigo para todos aquellos que hacen 
oposición al gobierno. 
Observaciones: Colección Suárez. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 6 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00063-07. N. folio-01. 
Fecha: 11-octubre-1842. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta dirigida por Cayetano Pol al alcalde  D. Gregorio Pacheco. En Tepich.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha 7 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00026-02. N. folio-01.  
Fecha: 11-octubre-1843. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta dirigida al tesorero Gral. De las ventas del Estado firmada por Simón L. Vargas. 
Observaciones: Manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 8 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00040-03. N. folio-01.  
Fecha: 14-octubre-1847. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta dirigida al comandante en jefe del ejército de operaciones firmada por J. D. 
Zetina. 
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 9 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00035-02. N. folio-01.  
Fecha: 19-octubre-1847. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Comunicación firmada por J. D. Zetina. 
Observaciones: Manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 10 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00048-05. N. folio-01.  
Fecha: -enero-1848. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Ligeros apuntes de algunos episodios del sitio de Valladolid. 
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito realizado los primeros días del 
mes de enero. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ficha 11 

Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00041-04. N.-folio 01. 
 Fecha: 06-febrero-1848. Tipología documental: Carta.  
 
 Descripción: 2 Cartas en lengua maya del cura D. Canuto Vela a Jacinto Pat.  
Observaciones: cartas ilegibles. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 12 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00018-05. N. folio -01. 
Fecha: 14-febrero-1848. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Puntos de contestación que debe dar el comisionado Barbachano al Caudillo Jacinto 
Pat. 
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 13 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00072-10. N. folio-01.  
Fecha: 06-febrero/08-marzo-1848. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Dos cartas en lengua maya del Cura don Canuto Vela a Jacinto Pat. Copia manuscrita 
de los tratados de paz celebrados en Tzucacab, entre los comisionados, Cura don Canuto Vela y 
don Felipe Rosado y por otra parte el caudillo indígena Jacinto Pat, José Ma. Poot y otros. 
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscritos.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 14 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00070-04. N. folio-01. 
Fecha: 26-marzo-1848.  Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Documento en lengua maya que parece firmado en Kancabchén, primero por 
Francisco Cimé y luego por el mismo en una posdata. 
Observaciones: Manuscrito y hojas dobladas. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha15 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00001-09. N. folio-01. 
Fecha: 26-ilegible-1848. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta en lengua maya desde Bolencib por el Comandante Marcelo Tus.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha16 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00051-05. N. folio-01. 
Fecha: 01-abril-1848. Tipología documental: Carta. 
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Descripción: Carta en lengua maya de Jacinto Pat al Jefe Superior Político en Peto D. Felipe 
Rosado.  
Observaciones: Carta escrita en lengua maya, fechada en Tihosuco. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha17 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00057-06. N. folio-01. 
Fecha: 01-abril-1848. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta al Comandante Jacinto Pat en lengua maya, expedida en Tekax por el Cura Don 
José Canuto Vela y Don Felipe Rosado. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, documento ilegible con hojas rotas. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 18 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00053-02. N. folio-01.  
Fecha: 02-abril-1848. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Versión en castellano de una carta dirigida al Jefe político D. Felipe Rosado por Jacinto 
Pat. 
Observaciones: Manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 19 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00039-03. N. folio-01.  
Fecha: 03-abril-1848. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Copia fotostática en 2 láminas de la  carta de Felipe Rosado dirigida a Jacinto Pat. 
Observaciones: carta en lengua maya ilegible. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 20 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00050-03. N. folio-01.  
Fecha: 03-abril-1848. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta del Sr. D. Felipe Rosado dirigida a Jacinto Pat. 
Observaciones: Manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 21 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00055-02. N. folio-01.  
Fecha: 04-abril-1848. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Versión de la carta del candidato Pat al jefe político. Versión de la carta del mismo Pat 
al Lic. Rejón. Versión de la carta del Capitán de Chacsinkin.  
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito y hoja doblada. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 22 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00052-07. N. folio-01. 
Fecha: 06-abril-1848. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta dirigida por Jacinto Pat al Jefe Superior D. Felipe Rosado.  
Observaciones: Carta en lengua maya, colección Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 23 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00059-06. N.folio-01.  
Fecha: 09-abril-1848. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta del Pbro. Manuel Mezo Vales dirigida a D. Felipe Rosado, fechada en Peto.  
Observaciones: Colección Adquirido de Florencio Cano Hernández 15-dic-1938. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 24 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00054-05. Seriación-folio 1. 
Fecha: 09-abril-1848.  Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Versión en castellano de una carta dirigida al jefe político Don Felipe Rosado por el 
caudillo Jacinto Pat. 
Observaciones: Manuscrito. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha 25 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00060-05. N.folio-01. 
Fecha: 12-abril-1848. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta de José María Pat al Juez de 1ª instancia D. Isidoro Rejón de Tekax. 
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona. Manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 26 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00056-06. N. folio-01.  
Fecha: 17-abril-1848. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta dirigida por el presbítero Manuel Mezo Vales al Ilmo. Obispo de Yucatán.  
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 27 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00056-06. N. folio-02. 
Fecha: 17-abril-1848. Tipología documental: Carta.  
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Descripción: Carta dirigida por el Presbítero Manuel Mezo Vales al Ilustrísimo  Obispo de Yucatán. 
Observaciones: Colección Adquirido de Florencio Cano Hernández 15/dic/1958. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 28 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00049-05. N. folio-01.  
Fecha: 21-abril-1848. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta en lengua maya escrita por Jacinto Pat al Don Alberto Morales, fechada en 
Xhotzuc. 
Observaciones: carta escrita en maya con partes borrosas e ilegibles. Colección Cantón Rosado 26-
octubre-1938. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 29 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00040-05. N. folio-01.  
Fecha: 10-mayo-1848. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta en lengua maya dirigida por D. Manuel Barbachano a Jacinto Pat.  Tekax 10 de 
mayo de 1848. 
Observaciones: manuscrito ilegible. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 30 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00020-04. N. folio-01. 
Fecha: 05-junio-1848. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta del Jefe político de Mérida D. Antonio García Rejón al S. Cura D. Canuto Vela. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, escrita en español y en papel 
membretado de la Jefatura Política Superior de Mérida. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 31 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00004-06. N. folio-03. 
Fecha: 14-octubre-1848. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta de Jacinto Pat. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 32 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00027-06. N. folio-01.  
Fecha: 02-junio-1849. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta firmada por Paulino Pech y Benito Bitorín en que se refiere al comandante José 
Ma. Barrera en lengua maya. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito deteriorado. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ficha 33 

Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00025-04. N. folio-01. 
Fecha: 16-junio-1849. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta del Capitán Feliciano Mex al Comandante José Ma. Barrera.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito en maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 34 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00030-04. N. folio-01.  
Fecha: 30-nov-1849. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Traducción de una carta del Capitán Juan Pío Poot dirigida a los Sres. D. José Gregorio 
Gala, D. Antonio García y D. Nicolás Baeza, lamentándose de la sublevación de los indios no 
cristianos. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 35 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00023-06. N. folio-01. 
Fecha: 08-dic-1849. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta en maya dirigida al Comandante Paulino Pech, por el Capitán José Fermín Aké. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 36 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00009-06. N. folio-01.   
Fecha: 22-dic-1849. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta del comisionado Timoteo Ek, aparentemente al gobernador indígena Venancio 
Pech.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 37 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00008-04. N. folio-01.  
Fecha: 24-dic-1849. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta fechada en Bacalar; dirigida por el Comisario Manuel Tzuc, al Comandante Gral. 
Paulino Pech.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito en maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ficha 38 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00009-06. N. folio-02. 
Fecha: 27-dic-1849. Tipología documental: Carta. 

 
Descripción: Carta de Juan de la Rosa Cantún desde Xmahas al Comandante General. Paulino Pech. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 39 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00022-05. N. folio-01.  
Fecha: 27-dic-1849. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta en lengua maya del Capitán Eusebio Aké, al Comandante Gral. Paulino Pech, 
escrita tu pach Cahil Aymax. 
Observaciones: manuscrito en lengua maya y hojas dobladas. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 40 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00021-04. N. folio-01. 
Fecha: 29-dic-1849. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta del Capitán Pedro José Ix al Gobernador Yam, desde Tibulum. Observaciones: 
Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 41 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00026-04. N. folio-01 
Fecha: 30-dic-1849. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Circular a sus subalternos expedida en Cruzchen, por Florentino Chan-maya. 
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito en lengua maya y hojas 
dobladas. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 42 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00051-05. N. folio-01.  
Fecha: 18-feb-1850. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta de Felipe Ayala (sic) dirigida al comandante Calixto Yam. Observaciones: 
Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito en lengua maya y hojas dobladas. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 43 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00049-05. N. folio-01.  
Fecha: 08-mar-1850. Tipología documental: Carta.  
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Descripción: Carta del cabecilla Francisco Cab al Comandante Calixto Yam. En lengua maya. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito en lengua maya y 
hojas dobladas. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha 44 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00046-04. N. folio-01.  
Fecha: 24-mar-1850. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta escrita en Chan-ha, dirigida a Calixto Yam, por el Comandante Felipe Ayala. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 45 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00048-03. N. folio-01. 
Fecha: 04-abril-1850. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta escrita desde Cocos por Felipe Ayala (sic) y dirigida al Comandante José Isaac 
Pat en Xcopoil.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 46 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00058-05. N. folio-01. 
Fecha: 06-abr-1850. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta de Florentino Chan al Comandante D. Calixto Yam. Firmada al parecer en Petén.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 47 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00047-06. N. folio-01.  
Fecha: 13-abr-1850. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta del Caudillo José Ma. Barrera al Cura D. canuto Vela, expedida en Haas. 
Colección: Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito en maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 48 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00050-04. N. folio-01. 
Fecha: ilegible-1850. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta del Sacerdote D. Jorge Burgos al Capitán indígena Juan Ascencio Cab. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ficha 49 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00063-24. N. folio-01.  
Fecha: 24-agosto-1851. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta dirigida por Juan de la Cruz adivino de Xbalam Na y Juan de la Cruz adivino de 
Xcenil a D. Miguel Barbachano.  
Observaciones: Colección Florencio Cano Hernández 15-dic-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha50 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00070-06. N. folio-01. 
Fecha: 26-agosto-1851. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta de José Isaac Pat, al Capitán Juan Cortez. 
Colección: Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 51 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00071-04. N. folio-01. 
Fecha: 26-agosto-1851. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta de José Isaac Pat al Sr. Lorenzo Lara. 
Observaciones: manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 52 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00068-05. N. folio-01. 
Fecha: 28-agosto-1851. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta dirigida por José María Tzuc al Comandante Modesto Méndez.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 53 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00064-19. N. folio-02.  
Fecha: 05-07-septiembre-1851. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta dirigida a José María Tzuc en lengua maya (la firma está mutilada) 1851. 
Observaciones: Manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 54 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00064-19. N. folio-03. 
Fecha: 05-07-septiembre-1851. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta en lengua maya y copia fotostática 1851. 
Observaciones: Manuscrito en lengua maya. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 55 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00064-19. N. folio-04.  
Fecha: 05-07-septiembre-1851. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta en lengua maya dirigida a D. José María Tzuc y dos copias fotostáticas 1851. 
Observaciones: Manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 56 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00065-05. N. folio-01.  
Fecha: 09-septiembre-1851. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta en maya del cabecilla José María Tzuc al coronel D. Juan María Novelo, 
Comandante de Bacalar.  
Observaciones: Colección Adquirido de Florencio Cano Hernández 15 de diciembre de 1938, carta 
Ilegible. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 57 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00072-10. N. folio-01. 
Fecha: 22-septiembre-1851. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta a los Jefes de Noh Ayún al Sr. Cura D. Manuel Antonio Sierra, versión de la carta 
al español de Canuto Vela. 
Observaciones: manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 58 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00078-05. N. folio-01.  
Fecha: 02-octubre-1851. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta del cura D. José Antonio García, fechada en Valladolid, al Cura D. Canuto Vela. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha59 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00081-P8-06. N. folio-01.  
Fecha: 06-junio-1852. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta del Caudillo José Ma. Barrera al Sr. Atanacio Puc y Gobernador Benancio Pech, a 
Chan Sta. Cruz, firmada en San Cristóbal.  
Observaciones: Manuscrito en lengua maya e ilegible.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ficha60 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00081-P9-04. N. folio-01.  
Fecha: 24-octubre-1852. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Versión al español de la carta que desde Tuiz dirigió José Ma. Tzuc al Comandante de 
Bacalar.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 61 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00082-02. N. folio-01.  
Fecha: 21-abril-1853. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta dirigida por Pablo Balam y Pablo Encalada que se titulan generales, 
Comandante Paulino Pech y  Comandante Feliciano Vásquez Chan.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 62 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00099-05. N. folio-01.  
Fecha: 11-agosto-1853. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta de Eduardo López a D. Rómulo Díaz de la Vega, fechado en Belice. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 63 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00094-05. N. folio-01.  
Fecha: 12-septiembre-1853. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta de Eduardo López al Coronel D. Juan Ma. Novelo, residente en Bacalar, fechada 
en Belice.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 64 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00092-06. N. folio-01.  
 Fecha: 16-septiembre-1853. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta de Manuel F. Mezo a Diego, fechada en Valladolid.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 65 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00084-08. N. folio-01.  
Fecha: 05-07-octubre-1853. Tipología documental: Carta.  
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Descripción: Carta de Eduardo López al Gral. D. Rómulo Díaz de la Vega, comenzada en Bacalar y 
terminada en Chac el mismo mes.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito roto. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha 66 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00093-04. N. folio-01.  
Fecha: 03-07-octubre-1853. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta de José Ma. Tzuc al Coronel D. Juan Ma. Novelo, en la que se le comunica la 
proximidad de los indios sublevados a la Población de Pachhá, fechada en Cacao. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 67 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00086-05. N. folio-01.  
Fecha: 12-octubre-1853. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta de Eduardo López al Gral. D. Rómulo Díaz de la Vega, fechada en Chichanhá. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 68 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00085-06. N. folio-01. 
Fecha: 24-noviembre-1853. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta que parece ser de D. Eduardo López a D. Rómulo Díaz de la Vega. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito deteriorado. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 69 
Fondo: MUYAH. Sección: R-04 Número de archivo: 00046-03. N. folio-01.  
Fecha: 12-mayo-1857. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Carta circular (impresa) de los editores Anselmo de la Postilla y Mo Serra 
Informándole al Cura D. Canuto Vela una sucesión de sus publicaciones.  
Observaciones: Colección Adquirido de Florencio Cano Hernández 15 de diciembre de 1938. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 70 
Fondo: MUYAH. Sección: R-04 Número de archivo: 00006-02. N. folio-01. 
Fecha: 21-septiembre-1857. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta de Juan de la Rosa Katún dirigida al ayudante D. Manuel Chi de Chan Santa 
Cruz. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito en lengua maya. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ficha 71 

Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00080-08. N. folio-01.  
Fecha: 01-octubre-1851/16-noviembre-1857. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Versión al castellano por el Sr. Cura Vela de una carta escrita en lengua maya que los 
indios dejaron dentro… Firmada por varios Jefes. 16 de noviembre de 1857. 
Salvo-Conducto expedido por la Brigada Rosado a favor de Manuel Jesús Kik. 
Observaciones: Colección Adquirido de Florencio Cano Hernández 15 de diciembre de 1938, 
manuscrito deteriorado. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 72 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00071-04. N. folio-01. 
Fecha: Ilegible. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta en lengua maya del capitán Brito Sulub al comandante Paulino Pech.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha 73 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P1-53. N. folio 4. 
Fecha: 01-agosto-1848. Tipología documental: Boletín. 
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 68 Informe de la comandancia de la línea 
de Motul, de la  comandancia militar del distrito de Campeche y de la comandancia accidental del 
canton de Hocabá al gobernador del Estado de Yucatán, sobre el acto o tentativa del bárbaro. Así 
también un mensaje del coronel John Fancout, desde la casa de gobierno en Belice al Estado de 
Yucatán por la aparición de indios armados. (1 de agosto de 1848).  
Observaciones: Colección Suárez. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 74 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P1-05. N. folio-01.  
Fecha: 01-marzo-1849. Tipología documental: Boletín.  
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 250. Informe sobre escenario en el cual se 
desarrolló la Guerra de Castas, participando los señores José Eulogio Rosado  en Ichmul y Cristóbal 
Trujillo en Bolonchenticul, ambos comandantes generales del Estado. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 75 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P2-03. N. folio-01.  
Fecha: 03-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
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Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 252. Informe que hacen los comandantes 
José Eulogio Rosado de las fuerzas que operan sobre Tihosuco, sr. Comandante de la cuarta 
división Juan José Méndez y sr. Comandante de la quinta división José Cosgaya;   sobre el 
escenario en el cual se desarrolla la guerra y la evolución que va teniendo en las diversas zonas. 
Observaciones: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 76 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P3-03. N. folio -01. 
Fecha: 05-marzo-1849. Tipología documental: Boletín.  
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 253. Actividades que presentan los 
sublevados. El subteniente de la compañía de Hunucmá D. José Teodosio Pérez informa sobre su 
marcha de cuatro días trayendo seis prisioneros.   
La comandancia del Canton de Yaxcabá bajo la dirección del capitán Julio González  informa sobre 
la aprehensión de un indio sublevado se nombre Francisco Ail.  
La cuarta división de operaciones a cargo del primer ayudante Manuel Francisco Meso, bajo el 
mando del sr. Comandante general del Estado Juan José Méndez informa haber sido su trayecto 
obstaculizado por los enemigos quienes se fugaron al ver la guerrilla que se inició, encontrando 3 
indias y un muchacho los cuales no declaran nada. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha77 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P4-03. N. folio-01.  
Fecha: 07-marzo-1849. Tipología documental: Boletín.  
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 255. El capitán D. Leonardo Pavía informa 
el combate en Pisté obteniendo armas y un prisionero. La cuarta división de operaciones a cargo 
de Sebastián Molas informa el desarrollo de la guerra al comandante general del Estado Juan J. 
Méndez, los prisioneros declaran querer separarse del bando enemigo, pero su temor es no ser 
tratados con comprensión. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 78 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P5-03. N. folio-01.  
Fecha: 08-marzo-1849. Tipología documental: Boletín.  
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 256.  Circular que propone al sr. 
Gobernador el término de la guerra, Francisco Martínez Arredondo. La comandancia de la 6ª. 
División de operaciones y de las fuerzas que operan en Tihosuco informan al gobernador sobre los 
avances en los ataques a los bárbaros. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ficha 79 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P6-03. N. folio-01.  
Fecha: 09-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 257. Informes de la comandancia del 
canton de Yaxcabá, de la cuarta, quinta y sexta división de operaciones sobre los avances de la 
guerra, y los aliados que han encontrado escondidos en las milpas  que no han participado en 
ningún bando. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 80 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P7-03. N. folio-01.  
Fecha: 10-marzo-1849. Tipología documental: Boletín.  
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 258. Informes de la comandancia en jefe 
de las fuerzas que operan sobre Tihosuco con 2 indios aprehendidos con armas, y cuatro más con 
mujeres y criaturas. La comandancia de la cuarta división de operaciones  informa haber sostenido 
una escaramuza con una guerrilla, pero sin novedad alguna. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 81 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P8-03. N. folio-01.  
Fecha: 12-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 259. Comandancia en jefe de las fuerzas 
que operan sobre Tihosuco informa sobre los avances de la guerra y las situaciones enfrentadas 
así también, el número de prisioneros y las declaraciones sobre las actividades que tenían 
planeadas los prisioneros. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 82 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P9-03. N. folio-01.  
Fecha: 14-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 261. Comandancia en jefe de las fuerzas 
que operan sobre Tihosuco informa: enfrentamiento con el enemigo a cargo del capitán Acosta 
quien obtuvo la victoria con dificultad pero logró extraer maíz, manteca, ornamentos entre otras 
cosas que tenían los indígenas como sustento. 
Observaciones: Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ficha 83 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P22-03. N. folio-01.  
Fecha: 15-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
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Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 262.Comandancia de la cuarta división de 
operaciones.- informa que marchó a la cabeza de 150 hombres el teniente D. Pedro Acereto sin 
conseguir más que la aprehensión de dos indígenas que intentaron fugarse. El capitán D. Nazario 
Palma marchó llevando a su cargo 140 hombres, teniendo un enfrentamiento y como resultado 
fueron 2 muertos de los enemigos y 3 prisioneros. La única desgracia que se tuvo fue la de un 
herido, en un enfrentamiento que se dio en el pueblo llamado Uayma. Comandancia general del 
cuartel de Peto y comandancia del canton de Yaxcabá, sin novedades.  
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha84 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P23-03. N. folio-01.  
Fecha: 16-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
  
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 263. Comandancia del cuartel de Valladolid 
informa un tiroteo sobre el camino de Tikuch. Comandancia del canton de Yaxcabá.- el teniente D. 
José Antonio Álvarez marchó con 75 hombres y se encontraron con los rebeldes los cuales 
atacaron, pero los hombres que iban a cargo del teniente Álvarez lograron dispersar al grupo de 
rebeldes. 
Observaciones: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 85 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P24-03. N. folio-01.  
Fecha: 17-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
  
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 264. Comandancia en jefe de las fuerzas 
que operan en Tihosuco.- informa sobre la marcha que se hizo en combinación con los cuarteles 
de Peto para evitar que las grandes masas de indios siguieran combinando planes de iniquidad y 
exterminio. 
Comandancia de la cuarta división de operaciones.- se informó que el capitán D. José Crescensio 
Guerra marcho hacía una milpa dónde los rebeldes conservaban en depósito.  
Sexta división de operaciones.- enfrentamiento que duró más de 5 horas logrando desalojar a los 
bárbaros quedando prisionero el capitán Antonio Cab. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 86 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P25-03. N. folio-01.  
Fecha: 19-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
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Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 265. Comandancia en jefe de las fuerzas 
que operan sobre Tihosuco.- se informa sobre las prácticas activas sobre los ranchos y lugares que 
ocupan los bárbaros. 
Sexta división de operaciones.- sobre la distribución de maíz. Comandancia accidental de Tekax.- 
marcha emprendida hacia el rancho llamado Lec, rancho que se informó tenía una partida de 
rebeldes.  
Cuarta división de operaciones.- informa que los rebeldes tuvieron un soldado gravemente herido. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha87 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P10-03. N. folio-01.  
Fecha: 20-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 266. Comandancia del cuartel de 
Valladolid, D. Manuel Meso, primer ayudante, informa sobre la marcha a una hacienda 
posesionada por los rebeldes en la cual tenían varias familias de raza blanca.  
Cuarta división de operaciones.- informa sobre un muchacho llamado Juan Sánchez y su padre los 
cuales fueron perseguidos por los sublevados.   Comandancia del canton de Tekax.- informa haber 
encontrado 5 indios en el rancho Lec de los cuáles solo se hizo prisionero a uno que estaba 
armado. Cuarta división de operaciones informa que tiene como objetivo proteger la evasión de 
las familias que se hallan dispersas.  
Situación que vive Yucatán a causa de la sublevación de la raza indígena.  
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 88 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P11-03. N. folio-01.  
Fecha: 21-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 267. El capitán D. Juan María Novelo que 
tomó posesión del rancho Hunuku, atacando a los rebeldes que la ocupaban. El comandante del 
canton de Saban informa que ayudarán al capitán Novelo para obrar sobre el enemigo. 
Exploración del rancho Lahku a cargo del capitán D. Sóstenes Domínguez, el cual encontró casa en 
el monte, hizo 7 prisioneros y obtuvo 15 caballos. Cuartel de Yaxcabá informa la exploración de 
Cisteil, encontrando viviendas de indios sublevados. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha 89 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P13-03. N. folio-01.  
Fecha: 23-marzo-1849. Tipología documental: Boletín.   
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 269. La sexta división de operaciones y la 
comandancia del canton de Yaxcabá informan sobre las actividades de la guerra donde hubo 
muertos, prisioneros y pérdidas de armas de parte del bando enemigo. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 90 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P14-03. N. folio-01.  
Fecha: 24-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 270. La quinta división de operaciones 
informa sobre las acciones que realizaron durante la guerra, acampando en la hacienda Kantó D. 
Manuel Cepeda Peraza. La comandancia que opera sobre Tihosuco informa que todo está en 
orden. 
El sr. Secretario general de gobierno habla sobre la Guerra que va llegando a su fin. 
D. Manuel Cepeda y Peraza causó al enemigo durante su marcha 40 muertos. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 91 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P15-03. N. folio-01. 
Fecha: 26-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 271. La comandancia que opera sobre 
Tihosuco informa que no hay novedad. La comandancia del canton de Tekax informa sobre el 
indígena Juan de la Cruz Maz que se hallaba entre los sublevados y que declaró loas planes de los 
sublevados. La cuarta división de operaciones informa sobre 149 personas prisioneras. El 
secretario general de gobierno expresa la necesidad urgente de socorrer el Estado de Yucatán. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 92 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P16-03. N. folio-01. 
Fecha: 27-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
 
 Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 272. La secretaría general de gobierno 
informa sobre las ventas de milpas y el aumento de la labranza de maíz. Comandancia que opera 
sobre Tihosuco, informa al comandante José Eulogio Rosado haber atacado por rumbos opuestos 
a los bárbaros haciéndoles 2 muertos y teniendo ellos un herido. El cuartel de Valladolid informa 
sobre las actividades de recuperación de familias de la raza blanca. También envía relación de 
indígenas encontrados en los montes cercanos al pueblo de Chemax. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 93 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P17-03. N. folio-01. 
Fecha: 28-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
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Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 273. Comandancia que opera sobre 
Tihosuco informa sobre los enfrentamientos que se tuvieron con los indígenas. Comandancia del 
cuartel de Valladolid informa haber enviado hombres para extraer víveres, pero solo se logró un 
enfrentamiento con el enemigo. Comandancia del canton de Tekax informa sobre la actividad 
realizada por el capitán D. Laureano Pérez en la cual vencieron al enemigo sin causar la más leve 
pérdida. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 94 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P18-03. N. folio-01.  
Fecha: 29-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 274.  Quinta división de operaciones 
informa sobre el nombramiento de 300 indios para obstruir caminos. Comandancia que opera 
sobre Tihosuco informa sobre la aprehensión del indio Eugenio Yama con su esposa. Comandancia 
del cuartel de Valladolid informa que no hay cosa alguna que alarme a la población de Suquilá. 
Homenaje al mérito  militar. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 95 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P19-03. N. folio-01.  
Fecha: 30-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 275. Comandancia principal del cuartel de 
Peto informa sobre un enfrentamiento con los indios que les dejaron 4 soldados heridos y un 
muerto. Comandancia de la cuarta división de operaciones informa sobre una pieza de artillería 
encontrada por las fuerzas de Tikuch. Comandancia del cuartel de Valladolid informan sobre los 
acontecimientos de la guerra y los logros obtenidos en su trayecto hacia la exploración del rancho 
Tizit.  
La administración del Estado habla sobre la manera de cumplir con las familias defensoras de la 
Patria. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 96 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P20-03. N. folio-01.  
Fecha: 31-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 276. Comandancia del cuartel de Peto y 
Yaxcabá informan que no hay ninguna noticia sobre la guerra. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ficha 97 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P21-03. N. folio-01.  
Fecha: 31-marzo-1849. Tipología documental: Boletín.  
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 276. Comandancia del cuartel de Peto y 
Yaxcabá informan que no hay ninguna noticia sobre la guerra. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 98 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00042-08. N. folio-02. 
Fecha: 04-agosto-1849. Tipología documental: Boletín. 
 
Descripción: Anexo: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, Núm. 4. El sr. gobernador del Estado 
de Yucatán, Miguel Barbachano,  hace un llamado al Presidente de la República para apoyar con 
tropas y dinero a las familias de los soldados y oficiales. Comandancia que opera sobre Tihosuco 
informa que encontraron al enemigo en el camino y se produjo un encuentro dejando el cadáver 
de Pedro Zulú. También en la marcha hacia la hacienda llamada Mahas tomaron prisionero a un 
joven. La cuarta división de operaciones anuncia que no hay  novedad alguna. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha99 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P1-53. N. folio-23. 
Fecha: 13-agosto-1857. Tipología documental: Boletín.  
 
Descripción: Boletín Oficial. Secretaría de Gobierno del Estado libre de Yucatán, Núm. 6. La 
secretaría de gobierno del Estado de Yucatán hace un llamado convocando a los jóvenes a luchar 
para contener los avances de los bárbaros. Jefatura política de Valladolid informa sobre actos 
terribles sobre la población de parte de los bárbaros. Jefatura política de Sotuta, Motul e Izamal  
informan que gozan de tranquilidad. 
Observaciones: Colección Suárez. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 100 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00039-03. N. folio-01. 
Fecha: 12-octubre-1847. Tipología documental: Comunicado.  
 
Descripción: Ratificación del nombramiento de D. Alberto Morales de jefe superior Político de 
Mérida, firmada por Francisco Martínez de Arredondo. Papel membretado de la Secretaría. 
General de gobierno. 
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 101 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00045-02. N. folio-01. 
Fecha: 27-Octubre-1847. Tipología documental: Comunicado.  
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Descripción: Comunicación firmada por Francisco Martínez de Arredondo, papel membretado de 
la Secretaría General del Estado. 
Observaciones: Colección Vales, manuscrito. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha 102 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P1-53. N. folio-03.  
Fecha: 30-marzo-1848. Tipología documental: Comunicado.  
 
Descripción: El Gobernador de Yucatán Miguel Barbachano a sus conciudadanos. 
Observaciones: Colección Suárez. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha 103 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00002-05. N. folio-01. 
Fecha: 15-abril-1848. Tipología documental: Comunicado. 
 
Descripción: Copias de comunicaciones de Jacinto Pat al Gobernador D. Miguel Barbachano y al 
Cura D. José Canuto Vela. En español.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha 104 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00014-06. N. folio-01. 
Fecha: 19-noviembre -1849. Tipología documental: Comunicado. 
 
Descripción: Presidencia de la Comisión pacificadora-Comunicación del Cura Vela al secretario 
general de Gobierno de Tekax.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 105 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00011-24. N. folio-01.  
Fecha: 23-nov/23-dic-1849. Tipología documental: Comunicado. 
 
Descripción: Copia de comunicaciones expedidas o recibidas por el Cura Vela, Presidente de la 
Comisión Pacificadora.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 106 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00006-04. N. folio-01.  
Fecha: 07-dic-1849. Tipología documental: Comunicado. 
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Descripción: Comunicación de la secretaría general de Gobierno, firmada por ocupación del 
secretario general., por el Oficial Mayor D. G. Castillo al Cura D. Canuto Vela, Presidente de la 
Comisión Eclesiástica. Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 107 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00032-05. N. folio-01.  
Fecha: 19-dic-1849. Tipología documental: Comunicado. 
 
Descripción: Comunicación original del Sr. José Antonio García al Sr. secretario general de 
Gobierno D. Francisco Martínez de Arredondo.  
Observaciones: Colección: Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha 108 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00013-04. N. folio-01.  
Fecha: 22-dic-1849. Tipología documental: Comunicado. 
 
Descripción: Copia de comunicaciones del Cura Vela a varias autoridades. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha 109 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00028-03. N. folio-01. 
Fecha: ilegible-1849. Tipología documental: Comunicado. 
 
Descripción: Comunicación del Cura D. Canuto Vela al secretario general de Gobierno. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 110 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00055-04. N. folio-01. 
Fecha: 20-febrero-1850. Tipología documental: Comunicado. 
 
Descripción: Comunicación oficial dirigida por el secretario general de Gobierno D. Francisco 
Martínez de Arredondo, contestando otra del cura director de las comisiones eclesiásticas puestas 
en Chikindzonot en que este anuncia su resolución de pasar al campo enemigo.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 111 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00061-04. N. folio-01.  
Fecha: 22-abril-1850. Tipología documental: Comunicado.  
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Descripción: Otra comunicación a José María Barrera que parece ser muy interesante, pues la 
firman además de Florentino Chan, sus oficiales Francisco Puc, Miguel Huchín, José Agapito 
Cocom, Manuel Jesús Cocom y Rufino Chan 1850.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha 112 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00076-04. N. folio-01.  
Fecha: 17-julio-1851. Tipología documental: Comunicado.  
 
Descripción: Comunicación Oficial de la secretaría del Obispado de Yucatán, firmada por el Oficial 
Mayor D. Diego Lorena, dirigida al Sr. Cura D. Canuto Vela. En ella, el Obispo, de acuerdo con el 
Comandante Gral.  Restablece las comisiones Eclesiásticas.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 113 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00067-06. N. folio-01.  
Fecha: 04-agosto-1851. Tipología documental: Comunicado.  
 
Descripción: Comunicación original del secretario general de Gobierno D. Francisco Martínez de 
Arredondo al Sr. Cura José Canuto Vela, dándole instrucciones sobre su comisión.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 114 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00081-P7-02. N. folio-01.  
Fecha: 07-mayo-1852. Tipología documental: Comunicado. 
 
Descripción: Comunicación oficial del secretario de Gobierno Lic. Francisco Martínez de Arredondo 
al Sr. Presidente de las Comisiones Eclesiásticas. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha 115 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00081-P6-03. N. folio-01.  
Fecha: mayo-1852. Tipología documental: Comunicado. 
 
Descripción: Copias de Comunicaciones del Sr. Cura D. José Canuto Vela al Obispo D. José Ma. 
Guerra y al Gobernador Barbachano.  
Observaciones: Comunicación Ilegible. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ficha 116 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00081-P5-04. N. folio-01.  
Fecha: ilegible-1852. Tipología documental: Comunicado.  
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Descripción: Copia de una comunicación dirigida desde Peto al secretario general de Gobierno. 
Observaciones: Comunicación Ilegible. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 117 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00087-04. N. folio-01.  
Fecha: 14-octubre-1853. Tipología documental: Comunicado.  
 
Descripción: Comunicación de E. López, jefe del Estado mayor de la División Vega dirigida al 
Gobernador de Yucatán, en la que informa sobre los Tratados de Paz con los indios del sur. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha 118 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00096-03. N. folio-01.  
Fecha: 14-octubre-1853. Tipología documental: Comunicado. 
 
Descripción: Comunicación dirigida por el Sr. Juan Ma. Novelo al E. S. Gobernador y Comandante 
Gral. De Yucatán, en la que le anuncia su llegada a la Plaza de Chichanhá.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 119 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00105-15. N. folio-01.  
Fecha: 17-septiembre-1853. Tipología documental: Comunicado.  
 
Descripción: Comunicación firmada por D. Gregorio Cantón, Presidente de la Comisión para ajustar 
la Paz con los indios, y dirigida al Gobernador y Comandante Gral. De Yucatán, fechada en Belice. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 120 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P1-53. N. folio-20. 
Fecha: 05-agosto-1857. Tipología documental: Comunicado. 
 
Descripción: Muy interesante, Jefatura política accidental del partido de Maxcanú, muy 
interesante (05 de agosto de 1857). 
Observaciones: Colección Suárez, hoja suelta. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 121 
Fondo: MUYAH. Sección: R-04 Número de archivo: 00007-03. N. folio-01.  
Fecha: 03-septiembre-1857. Tipología documental: Comunicado.  
 
Descripción: Comunicación del Juez 1° de Paz de Bolonchenticul José J. Cervera, dirigida al Coronel 
D. Cirilo Baqueiro enterándolo de haber dictado disposiciones para lograr la aprehensión de los 
desertores.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha122 
Fondo: MUYAH. Sección: R-04 Número de archivo: 00023-P2-19. N. folio-11.  
Fecha: 21-febrero-1840/26-octubre-1850. Tipología documental: Oficio.  
 
Descripción: Legajo de Documentos particulares del Sr. Cura D. José Canuto Vela.- Comandancia 
en jefe.  
Observaciones: Manuscritos. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 123 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00067-03. N. folio-01.  
Fecha: 12-septiembre-1847. Tipología documental: Oficio.  
 
Descripción: Oficio del Tribunal de justicia del Obispado al Cura de Tecoh avisándole que en ese 
pueblo iba a ser ajusticiado un reo y lo autorizaban ampliamente para auxiliarlo espiritualmente.  
Observaciones: Manuscrito. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha124 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00017-05. N. folio-01.  
Fecha: 03,05 y 09-abril-1848. Tipología documental: Oficio.  
 
Descripción: Copia de tres oficios de D. José Canuto Vela y D. Felipe Rosado al comandante de las 
Tropas de Tekax. 
Observaciones: Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha 125 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00069-05. N. folio-01.  
Fecha: 25-mayo-1848. Tipología documental: Oficio. 
 
Descripción: Oficio del obispado de Yucatán y Tabasco, firmado por el Ilustrísimo Obispo Don José 
María Guerra, dirigido al cura Don José Canuto Vela, en el que se le concede licencia para 
separarse de la Diócesis de Yucatán, con el objeto de salvar su existencia que se haya en peligro 
con motivo de la sublevación de los indios. 
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 126 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00066-03. N. folio-01.  
Fecha: 09-diciembre-1851. Tipología documental: Oficio.  
 
Descripción: Oficio del secretario Del Gobierno de Yucatán, D. Francisco Martínez de Arredondo al 
Presidente de las Comisiones Eclesiástica de Tihosuco.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938, manuscrito. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 127 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00081-P3-05. N. folio-01.  
Fecha: 25-marzo-1852. Tipología documental: Oficio.  
 
Descripción: Copia de un oficio dirigido por el Presidente de la Comisiones Eclesiásticas al 
secretario general de Gobierno de Yucatán, informándole sobre la miseria en que se hallaban los 
habitantes de las poblaciones por las que habían pasado los indios rebeldes, Bacalar 25 de marzo 
de 1852. Observaciones: Colección Adquirido de Florentino Cano Hernández 15 de diciembre de 
1938, manuscrito. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 128 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00095-03. N. folio-01. 
Fecha: 15-agosto-1853. Tipología documental: Oficio.  
 
Descripción: Copia de un oficio dirigido por los Sres. D. Gregorio Cantón y D. Eduardo López al 
comandante militar de Bacalar, fechado en Belice.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938, manuscrito. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 129 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00101-04. N. folio-01.  
Fecha: 15-agosto-1853. Tipología documental: Oficio.  
 
Descripción: Copia de un oficio de los comisionados D. Gregorio Cantón y D. Eduardo López, desde 
Belice al Comandante militar de Bacalar.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 130 
Fondo: MUYAH. Sección: R-04 Número de archivo: 00001-03. N. folio-01.  
Fecha: 02-noviembre-1853. Tipología documental: Oficio.  
 
Descripción: Oficio dirigido por el Gobierno de Yucatán al Coronel Juan Ma. Novelo en el que se le 
participan haberse enterado de una comunicación con fecha 14 de septiembre de 1853 
anunciando su llegada a la Plaza de Chichanhá.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938, manuscrito. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 131 
Fondo: MUYAH. Sección: R-04 Número de archivo: 00003-21. N. folio-01.  
Fecha: 16-octubre-1854. Tipología documental: Oficio.  
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Descripción: República Mexicana, Secretaría de Gobierno Superior Político del Departamento de 
Yucatán, Oficio en cuya virtud se ha cambiado de nombre a varias poblaciones.  
Observaciones: Colección Vales 25 de septiembre de 1938, manuscrito. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 132 
Fondo: MUYAH. Sección: R-04 Número de archivo: 00005-02. N. folio-01.  
Fecha: 03-septiembre-1857. Tipología documental: Oficio.  
 
Descripción: Oficio del Juez 1° de Paz de Bolonchenticul, José F, Cervera dirigido al Coronel D. Cirilo 
Baqueiro, comunicándole el envío del desertor Severiano Correa aprehendido en Tekax. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938, manuscrito. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 133 
Fondo: MUYAH. Sección: R-05 Número de archivo: 00112-04. N. folio-01. 
Fecha: 31-mayo-1847. Tipología documental: Periódico.  
 
Descripción: D. Bullebulle. Periódico burlesco y de extravagancias, redactado por una sociedad de 
bulliciosos, tomo primero. Número VIII, Mérida Yucatán, por José María García Morales. Redactor 
en turno: Genovevo Palasuya.- a última hora señor D. Fabricio Niporesas. Sobre la distinción de la 
verdadera hospitalidad de los pueblos barbaros hacia los extranjeros. 
Observaciones: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha134 
Fondo: MUYAH. Sección: R-06 Número de archivo: 00029-04. N. folio-01.  
Fecha: 30/septiembre-1847. Tipología documental: Periódico.  
 
Descripción: D. Bullebulle. Periódico burlesco y de extravagancias, redactado por una sociedad de 
bulliciosos, tomo segundo. Número XIV, Mérida Yucatán. Por Gabriel V. Gahona. Redactor en 
turno: Querubín.- sangre y más sangre. Alarmantes noticias del oriente de la Península, sobre los 
terribles actos de los indígenas. 
Observaciones: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 135 
Fondo: MUYAH. Sección: R-06 Número de archivo: 00031-05. N. folio-01.  
Fecha: 20-noviembre-1847. Tipología documental: Periódico. 
 
Descripción: D. Bullebulle. Periódico burlesco y de extravagancias, redactado por una sociedad de 
bulliciosos, tomo segundo. Número XVI, Mérida Yucatán. Por Gabriel V. Gahona. Redactor en 
turno: Fabricio Niporesas.- un amigo nuestro nos ha franqueado la carta que sigue. Después de la 
toma de Tihosuco los pueblos ya no están seguros a causa de los bárbaros que solo quieren 
víctimas. 
Observaciones:  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ficha 136 

Fondo: MUYAH. Sección: R-06 Número de archivo: 00032-04. N. folio-01.  
Fecha: S/fecha-1847. Tipología documental: Periódico.  
 
Descripción: D. Bullebulle. Periódico burlesco y de extravagancias, redactado por una sociedad de 
bulliciosos, tomo segundo. Número XVII, Mérida Yucatán. Por Gabriel V. Gahona. Redactor en 
turno: lista de candidatos para el ayuntamiento de 1848. Corre la noticia de que los bárbaros el 
pueblo grande de Chan-cenote. 
Observaciones:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 137 
Fondo: MUYAH. Sección: R-06 Número de archivo: 00019-04. N. folio-01.  
Fecha: S/fecha-1847. Tipología documental: Periódico.  
 
Descripción: D. Bullebulle. Periódico burlesco y de extravagancias, redactado por una sociedad de 
bulliciosos, tomo segundo. Número IV, Mérida Yucatán. Por Gabriel V. Gahona. Redactor en turno: 
F. Niporesas.- así se empieza. Sobre los indios inocentes que se les ha cortado el cabello. 
Observación:  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 138 
Fondo: MUYAH. Sección: R-06 Número de archivo: 00020-04. N. folio-01.  
Fecha: S/fecha-1847. Tipología documental: Periódico.  
 
Descripción: D. Bullebulle. Periódico burlesco y de extravagancias, redactado por una sociedad de 
bulliciosos, tomo segundo. Número V, Mérida Yucatán. Por Gabriel V. Gahona. Redactor en turno: 
Querubín.- Evangelio por Joseph Sotero Brito. Cosas del día por José Riquirraca.- vale más una idea 
publicada que un fusil y una parada, habla sobre la vigilancia a los indios y no permitir que pasen a 
Belice.  
Observaciones:  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 139 
Fondo: MUYAH. Sección: R-06 Número de archivo: 00021-04. N. folio-01.  
Fecha: S/fecha-1847. Tipología documental: Periódico.  
 
Descripción: D. Bullebulle. Periódico burlesco y de extravagancias, redactado por una sociedad de 
bulliciosos, tomo segundo. Número VI, Mérida Yucatán. Por Gabriel V. Gahona. Redactor en turno: 
NiniMoulin.- se dice. Conspiración entre Cabo y Siberia. 
Observaciones: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha 140 
Fondo: MUYAH. Sección: R-06 Número de archivo: 00026-04. N. folio-01.  
Fecha: S/fecha-1847. Tipología documental: Periódico. 
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Descripción: D. Bullebulle. Periódico burlesco y de extravagancias, redactado por una sociedad de 
bulliciosos, tomo segundo. Número XI, Mérida Yucatán. Por Gabriel V. Gahona. Redactor en turno: 
Querubín.- anécdota.  Sobre Jacinto Pat al unirse a los conspiradores. 
Observaciones:  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 141 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P2-52. N. folio-16.  
Fecha: 19-diciembre-1859. Tipología documental: Periódico. 
 
Descripción: Periódico El eco del oriente N.3 Parte oficial, Secretaría del Gobierno del Estado de 
Yucatán. Domingo L. Paz encargado del gobierno del Estado de Yucatán, llama a los que 
desertaron para unirse nuevamente a las filas de los defensores del Estado y así marchar en la 
expedición sobre los indígenas sublevados.  
Observaciones: Colección: Suárez. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 142 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00003-P1-49. N. folio-01.  
Fecha: 28-mayo-1848/25-agos-1848. Tipología documental: Cuaderno.  
 
Descripción: Guerra de Castas contiene.- Cuaderno de órdenes generales hechas por el capitán de 
infantería Felipe Pren.                                                                                                                                        
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938, manuscrito. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 143 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00003-P2-10. N. folio-01. 
Fecha: 25-agos-04-sep-1848. Tipología documental: Cuaderno.  
 
Descripción: Guerra de Castas contiene.- Cuaderno de órdenes generales hechas por el capitán de 
infantería Felipe Pren.                                                                                                                                        
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938, manuscrito. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 144 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00029-P1-50. N. folio-01.  
Fecha: 27-enero-07-abril-1849. Tipología documental: Cuaderno.  
 
Descripción: Un cuaderno copiador de comunicaciones dirigidas al Comandante de Armas de 
Campeche, por el Jefe subalterno Teniente Coronel Cirilo Baqueiro. Aparecen unas firmadas en 
Cayal y otras en Campeche. Escritas de enero a mayo de 1849.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ficha 145 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00029-P2-26. N. folio-01.  
Fecha: 11-abril-18-mayo-1849. Tipología documental: Cuaderno.  
 
Descripción: Un cuaderno copiador de comunicaciones dirigidas al Comandante de Armas en 
Campeche, por el Jefe subalterno Teniente Coronel Cirilo Baqueiro. Aparecen unas firmadas en 
Cayal y otras en Campeche. Escritas de enero a mayo de 1849.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 146 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00077-33. N. folio-01. 
Fecha: feb-agos-1851. Tipología documental: Cuaderno.  
 
Descripción: Cuaderno Copiador de Comunicaciones dirigidas por el Comandante de Bacalar D. 
Isidro González al Comandante Gral. De Estado.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 147 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00081-P1-24. N. folio-01. 
Fecha: 20-sep-1851-22-mayo-1852. Tipología documental: Cuaderno.  
 
Descripción: Cuaderno copiador de comunicaciones dirigidas por el Cura D. José Canuto Vela, 
Presidente de las Comisiones Pacificadoras al Gobierno del Estado, al Cura García de Valladolid y a 
otras personas.                                                                                                                              
Observaciones: Manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 148 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00057-10. N. folio-01.  
Fecha: mayo-1850. Tipología documental: Cuaderno. 
 
Descripción: Un cuaderno que contiene copias de varias cartas cambiadas entre el cura Vela y los 
jefes indígenas, José Ma. Barrera, José Isaac Pat, Tas Cab, Paulino Pech, en español.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 149 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P1-53. N. folio-21.  
Fecha: 06-agosto-1857. Tipología documental: Convocatoria. 
 
Descripción: El C. Pantaleón Barrera gobernador constitucional del Estado de Yucatán a sus 
compatriotas, convocatoria a salvar el País. 
Observaciones: Colección Suárez. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ficha 150 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P2-52. N. folio-01.  
 Fecha: 30-septiembre-1857. Tipología documental: Convocatoria.  
 
Descripción: Pantaleón Barrera Gobernador constitucional del Estado de Yucatán a sus 
compatriotas. 
Observaciones: Colección Suárez. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 151 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P1-53. N. folio-22.  
Fecha: 11-agosto-1857. Tipología documental: Hoja suelta. 
 
Descripción: Honor, valor y lealtad. Sr. Don Pantaleón Barrera. Tekax. Hoja suelta de periódico. 
Observaciones: Colección Suárez. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 152 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P2-52. N. folio-03.  
Fecha: 13-octubre-1857. Tipología documental: Hoja suelta.  
 
Descripción: El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Pantaleón Barrera, a sus 
habitantes.  
Observaciones: Colección Suárez. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 153 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P2-52. N. folio-09.  
Fecha: 24-marzo-1858. Tipología documental: Hoja suelta.  
 
Descripción: El general Martín F. Peraza, sucesos de Bacalar, Secretaría de la comandancia General 
de Yucatán, Comandancia militar del Cuartel de Bacalar.   
Observaciones: Colección Suárez. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 154 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00004-06. N. folio-02. 
Fecha: S/fecha1848. Tipología documental: Orden.  
 
Descripción: Orden autógrafa por el Caudillo Jacinto Pat.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha 155 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P2-52. N. folio-02.                               
Fecha: 08-octubre-1857. Tipología documental: Orden. 
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Descripción: Orden general del día para la división de operaciones del Estado. Compañeros de 
armas, cuartel general en Mérida.  
Observaciones: Colección Suárez. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha 156 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00047-05. N. folio-01.  
Fecha: 17-febrero-1848. Tipología documental: Alocución. 
 
Descripción: Alocución que en lengua maya dirige a los indios sublevados D. Miguel Barbachano.  
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito y una versión al castellano. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha 157 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00040-05. N. folio-02. 
Fecha: 10-mayo-1848. Tipología documental: Alocución.  
 
Descripción: Alocución que en lengua maya dirige a los indios sublevados D. Miguel Barbachano, 
febrero 1848. Ilegible.  
Observaciones: manuscrito Ilegible. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 158 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00075-05. N. folio-01.  
Fecha: 16-septiembre-1851. Tipología documental: Alocución.  
 
Descripción: Versión en castellano de una alocución que el Gobernador D. Miguel Barbachano 
dirige a los indios Sublevados.  
Observaciones: Colección Adquirido Florencio Cano Hernández 15 de diciembre 1938, manuscrito 
en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 159 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00007-05. N. folio-01. 
Fecha: 15-noviembre-1849. Tipología documental: Circular.  
 
Descripción: Circular a sus subalternos por Juan Pío Poot (Tikom) y José Ma. Canul, Capitán de 
Kaua.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938, manuscrito en lengua maya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 160 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00044-03. N. folio-01.  
Fecha: 13-julio-1850. Tipología documental: Circular.  
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Descripción: Circular dada a los comandantes y capitanes indígenas, firmada por el Jefe Florentino 
Chan. Copia hecha por Bernardino Pat.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938, manuscrito en lengua maya. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 161 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00016-06. N. folio-01.  
Fecha: diciembre-1849. Tipología documental: Diario.  
 
Descripción: Diario que parece ser del cura Vela.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 162 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00024-04. N. folio-01. 
Fecha: 27-diciembre-1849. Tipología documental: Documentos.  
 
Descripción: Documentos firmada por el comisionado Capitán Juan Crisóstomo Chablé.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938, manuscrito en lengua maya. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 163 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00034-03. N. folio-01.  
Fecha: s/fecha. Tipología documental: Documento.  
 
Descripción: Documento s/fecha.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26/oct/1938, manuscrito en lengua maya. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 164 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00052-14. N. folio-01.  
Fecha: ilegible-1850. Tipología documental: Proclama.  
 
Descripción: Proclama de Juan de la Cruz, adivino de Xbalam Na, dirigida a sus conciudadanos.  
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito en lengua maya ilegible. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 165 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00081-P2-04. N. folio-01.  
Fecha: 25-febrero-1852. Tipología documental: Proclama.  
 
Descripción: Versión al español de una proclama en lengua maya que desde Chan Sta. Cruz dirigió 
el Gral. D. Rómulo Díaz de la Vega al Jefe indio José Ma. Barrera y otros, fechada en Chan Sta. Cruz 
a 25 de febrero de 1852.  
Observaciones: Colección Adquirido de Florentino Cano Hernández 15 de diciembre de 1938. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ficha 166 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00064-20. N. folio-01.  
Fecha: 09-enero-1842-1843. Tipología documental: Libro. 
 
Descripción: Libro en que se asientan los grados de los doctores en todas facultades. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ficha 

167 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00046-05. N. folio-02.  
Fecha: 22-octubre-1847. Tipología documental: nota. 
 
Descripción: Solicitud dirigida al jefe superior político firmada por José Narciso Solís. 
Observaciones: manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha 168 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00066-17. N. folio-01. 
Fecha: 14-abril-1848. Tipología documental: Apuntes. 
 
Descripción: Copiador que contiene  comunicaciones oficiales  fechadas de febrero a mayo de 
1847, dirigidas a varios jefes políticos  sobre diversos movimientos  subversivos. En español. 
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito, hojas dobladas. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 169 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00004-06. N. folio-01.  
Fecha: 15-octubre-1848. Tipología documental: Esquela.  
 
Descripción: una esquela firmada por el caudillo José Ma.  Barrera al capitán Bernardo Cayi.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito en lengua maya. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ficha 170 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00069-10. N. folio-01.  
Fecha: 10-septiembre-1851. Tipología documental: Tratado.  
 
Descripción: Copia Autorizada con la firma del Srio. De Gobierno D. Francisco Martínez de 
Arredondo y con el sello de la secretaría, del tratado de paz celebrado con las autoridades y el 
pueblo de Chichanhá con el Corregidor del Peten D. Modesto Méndez y con el Presbítero. D. Felipe 
J. Rodríguez. 
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-octubre-1938, manuscrito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ficha 171 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00079-15. N. folio-01.  
Fecha: 01-octubre-1851. Tipología documental: Exhortación. 
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Descripción: Exhortación en español y maya dirigida a los indios.  
Observaciones: Manuscrito deteriorado. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 172 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00080-08. N. folio-02. 
Fecha: 01-octubre-1851 y 16-nov-1857. Tipología documental: Salvoconducto.  
 
Descripción: Salvo-Conducto expedido por la Brigada Rosado a favor de Manuel Jesús Kik, fechada 
en Kancabchen a 01 de octubre de 1851.  
Observaciones: Colección Adquirido de Florencio Cano Hernández 15 de diciembre de 1938, 
manuscrito deteriorado. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 173 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00083-07. N. folio-01.  
Fecha: 12-julio-1853. Tipología documental: Instrucción.  
 
Descripción: Guerra de Castas. Instrucciones privadas para la reducción de los sublevados 1853.  
Observaciones: Colección Vales 25 de septiembre de 1938, instrucción deteriorada. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha 174 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00106-30. N. folio-01.  
Fecha: 22-septiembre-1853. Tipología documental: Reglamento. 
 
Descripción: Reglamento para el Gobierno interior del Departamento de Yucatán, dirigido por el 
Gral. De Brigada D. Rómulo Díaz de la Vega  a los habitantes del mismo Estado.  
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha 175 
Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P2-52. N. folio-06.  
Fecha: 14-abril-1858. Tipología documental: Acta.  
 
Descripción: Acta levantada por el Real Ayuntamiento de la capital. 
Observaciones: Colección Suárez. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- Antología de documentos transcritos y comentados. 
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ANTOLOGÍA SOBRE LA GUERRA DE CASTAS, 1847-1858 
 

3.1 Puntos de contestación que debe dar el Sr. Comisariado Barbachano al caudillo Jacinto 

Pat (14-febrero-1848). 

3.2 Carta del caudillo Pat al jefe político superior don Felipe Rosado (01-abril-1848). 

3.3 Carta del candidato Pat al jefe político don Felipe Rosado (02-abril-1848). 

3.4 Carta dirigida por José Ma. Tzuc al Comandante Modesto Méndez (28-agosto-1851). 

3.5 Decreto de Santiago Méndez a los yucatecos (06-febrero-1848). 

3.6 Decreto de Santiago Méndez a los yucatecos (27-marzo-1848). 

3.7 Serie de decretos de don Crescencio José Pinelo vicegobernador de Yucatán a sus 

habitantes (21-abril-1853). 

3.8 Decreto de Martín Francisco Peraza Gobernador de Yucatán a sus habitantes (18-

enero-1858). 

3.9 Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 68 Informe de la comandancia de la línea de 

Motul, de la  comandancia militar del distrito de Campeche y de la comandancia 

accidental del canton de Hocabá al gobernador del Estado de Yucatán, sobre el acto o 

tentativa del bárbaro (1 de agosto de 1848).  

3.10 Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 250. Informe sobre escenario en el cual se 

desarrolló la Guerra de Castas (01-marzo-1849). 

3.11 Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 256.  Circular que propone al sr. 

Gobernador el término de la guerra, Francisco Martínez Arredondo (08-marzo-1849). 

3.12: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 264. Comandancia en jefe de las fuerzas 

que operan en Tihosuco (17-marzo-1849). 
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Ficha 12 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00018-05. N. folio -01. 
Fecha: 14-febrero-1848. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Puntos de contestación que debe dar el comisionado Barbachano al Caudillo Jacinto 
Pat. 
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito. 
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Puntos de contestación que debe dar el señor comisionado Bar[ba]- 
chano al caudillo Jacinto Pat. Tekax febrero 14 de 1848 
que ha visto y leído su carta del ayer mandado con mu- 
cho gusto porque jamás esperaba de su buen juicio con 
referencia a contar la primera guerra. 
 
Que por su parte tiene hoy la satisfacción de anunciarle 
que dicho a sus capitanes y a todos su súbditos que la contri- 
bución. Queda abolida y que garantiza desde hoy que el jamás se 
cobrará porque es muy justo que en una tierra tan pobre 
como la nuestra se evite toda extorción y especial- 
mente la que pesa más sobre la clase agricultora. 
 
Que también pueden contar con que se le dejarán las armas 
sin más que las quitadas que serán fácil hacerlo porque 
quemadas algunas, o perdidas unas inutilizadas y robadas otras se dificultan 
fácil practicarlo; pero ofrece que se indemnizaráel 
devolver de dichos fusiles, y se devolverán los que se encuentren  
en poder del gobierno. 
 
1°. Que para arreglar el modo de que  
estos puntos queden bien afianzados y que en los otros 
deforman sus quejas se haga todo aquello que más les 
convenga se le propone una conferencia en el punto que  
el mismo señale y a que concurrirá con tal que no sea muy 
distante de este lugar porque se perjudicaría en hacer dicho 
viaje siendo largo por hallarse algo enfermo. (+) 
 
2°. Que todo lo que se convenga de común acuerdo y 
avenimiento se escribirá en un acta que firmarán todos 
los interesados, quedando con ellos un tanto para 
su seguridad y para que puedan reclamar en [tiempo]su infracción. 
 
Que ha sentido en su corazón y padecido su 
alma, como debe estar con motivo de las muertes 
y otros daños causados: que conoce de esa justicia 
con que se quejan de esta agresión para que confiese también 
la justa causa que ha llegado to- 
dos han tenido también que sufrir siendo esta la 
causa de haber el tomado tanto interés para po- 
nerse de por medio y que todo se concluya. 
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Que ve ya aplacada la ira de Dios puesto que 
ya se da lugar a que los furores y resentimientos 
se calmen y todos empiecen a gozar de la paz 
que tanto bien debe resultar a todos los que vivimos 
en este país en que Dios el señor nos hizo nacer a 
todos haciéndonos hermanos. 
 
Que se avisa que con esta fecha al señor Mo- 
rales en Sotuta al señor Rosado  aquí y al señor León 
en Valladolid que cesen todas las hostilidades bien en- 
tendido que el cese lo habrá dispuesto ya respecto [a] 
todos dichos soldados, entendiendo que si alguna 
cosa hubiese respecto de nuestras tropas será[por] que ha- 
yan sido provocados por sus ejércitos. 
 
Que en prueba reenvíe copia  de la respuesta del 
señor Rosado: que le repite que contando ya por 
seguro con lo aquí se le ofrece, debe mandar que los 
indios que andan quemando y haciendo daño se les 
contenga. 
 
[+] Y para en quienes le manifiesta que comisión era [ilegible] 
la escolta de honor que lleva para corresponder al recurso 
de un encargo. 
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La naturaleza de este documento es una carta escrita en manuscrito de carácter 

público, pues en su contenido se invita a tener una tregua que se pretende realizar 

a través de estos personajes que figuran como líderes, cada uno de un bando 

distinto, Jacinto Pat con los indios y Miguel Barbachano por el bando de los 

ladinos. 

Las circunstancias históricas de este documento abarcan el proceso desde 

el 30 julio de 1847 cuando inicia el levantamiento indígena contra los ladinos en 

Valladolid, al ser tratados los indios  de manera desigual con el reto de la 

población y al asesinar a uno de los principales líderes del movimiento social, 

Manuel Antonio Ay. A partir de este momento se desata la llamada “Guerra de 

Castas” y hubo una lucha sangrienta con el único fin que tenía el líder de los 

indios, Cecilio Chí, exterminar a quienes fueran de la raza blanca.  

El congreso de Yucatán se reunió en Maxcanú y otorgó poderes 

extraordinarios al gobernador para aplicarlos rápidamente al resto de la población 

después de la pérdida de Peto; la reconciliación  entre Santiago Méndez y Miguel 

Barbachano fue por así convenía a los intereses políticos, y Méndez hizo un 

llamado para que toda la población se uniera en la lucha común por la religión y la 

civilización. 

Barbachano había aceptado emprender una misión peligrosa pero 

importante,  el 15 de febrero de 1848 se dirigió a Tekax escoltado por la caballería 

voluntaria y acompañado de José canuto vela y otros sacerdotes; a escasos 

nueve kilómetros y medio estaban los mayas dirigidos por Pat que habían crecido 

notablemente tras el triunfo de Peto. Los partidarios de Barbachano se habían 
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retirado de Peto pues habían sido atacados. Después de su fracaso los militares 

quisieron que los políticos y sacerdotes negociaran la paz con cartas. Las 

respuestas fueron llegando después del 28 de febrero de 1848, pero no eran muy 

inspiradoras (Reed, 1971:83). 

Con referencia al documento esta fecha corresponde al 14 de febrero de 

1848,  cuando Barbachano envía la carta a Jacinto Pat para negociar la paz en 

una conferencia entre ambos bandos para vivir como hermanos. La carta fue 

escrita en Tekax. 
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Ficha 21 

Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00055-02. N. folio-01.  
Fecha: 04-abril-1848. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Versión de la carta del candidato Pat al jefe político. Versión de la carta del mismo Pat 
al Lic. Rejón. Versión de la carta del Capitán de Chacsinkin.  
Observaciones: Colección Crescencio Carrillo y Ancona, manuscrito y hoja doblada. 
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Versión de la carta del caudillo Pat al jefe político=Sr. jefe superior político 
Don Felipe Rosado=Tihosuco 2 de abril de 1848= mi muy venerable y respetado señor= 
recibí apreciable comunicación fecha  28 del mes próximo acabado, en que se sirve  
comunicarme el nombramiento que hizo en tu respetabilidad el señor Don Miguel Barba- 
chano, dándote el título de jefe superior político de esa ciudad de Tekax; y desde 
luego te participo que tanto yo, como todos los amigos de aquí estamos ya suma- 
mente contentos, pues nada sucede sino por voluntad de Dios y de su madre san- 
tísima. También  te participo que con gusto me he enterado de todas las cosas, que tu 
respetabilidad me comunica, particularmente por la libertad de todos los jóvenes 
te digo, así mismo, pongo en tu conocimiento que el día 4 salgo de esta  de Tihosuco, 
juntamente con mi tropa, paras el pueblo de Peto como manifesté a [su] señorías 
que el día de (línea ilegible) 
el Dios verdadero cuide de tu alma santa por muchos años=Jacinto Pat= comandante. 
 
Versión de la carta del mismo Pat al Licenciado Rejón= señor Don Isidro Rejón= Tiho- 
suco 2 de abril de 1848=Mi muy amado y venerado señor recibí tu apreciable carta en 
que me comunicas ser ya gobernador del Estado el señor don Miguel Barbachano y 
que pasó a la Cuidad de Mérida a prestar su juramento; como así mismo, 
que el señor Don Felipe Rosado recibió el título de jefe superior político de la 
Ciudad de Tekax, y digo a su señoría que estoy muy contento lo mismo que 
todos los amigos porque nada sucede sino por voluntad del Dios verdade- 
ro y de su divina madre: quedo igualmente enterado de todo lo demás 
que me comunica su señoría y te participo que el día 4 salgo de este pue- 
blo de Tihosuco para llegar el día 6 al de Peto, desde cuyo punto comunicaré 
a su señoría lo que convenga, si así lo concediese Dios y su divina ma- 
dre.  Esto es lo último que digo. Dale mis expresiones al venerable señor 
cura Don José Canuto Vela y que estoy muy contento porque esta con paz su 
señoría, y acompañándolos esto es lo único que digo a sus señorías Jacinto Pat 
comandante. 
 
Versión de la carta del capitán de Chacsinkin al señor jefe político 
mi muy amado señor Don Felipe Rosado Chacsinkin 4 de abril de 1848= 
muy contento estoy por habérsete nombrado subdelegado de esa ciudad de 
Tekax, por [ilegible] obedeceré con gusto todo lo que se mande con 
respetabilidad. Te he de obedecer como criado tuyo en todos los días de 
mi vida. Esto es lo último que digo a tu respetabilidad. Vuestro señor 
Dios te guarde por muchos años= Leonardo Yam capitán= 
son versiones [ilegible] a los de las comunicaciones referidas Tekax 4 de 
abril de 1848 
 
   Yo Canuto Vela. 
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La naturaleza de este documento es de origen público ya que es una carta en 

manuscrito, escrita por Jacinto Pat saludando a Felipe Rosado por el título de jefe 

superior político en Tekax; en la segunda carta el mismo Jacinto Pat agradece al 

licenciado Isidoro Rejón por haberle comunicado que Miguel Barbachano es el 

nuevo gobernador del Estado y la tercera carta de Leonardo Yam poniéndose a 

disposición de Felipe Rosado por su nuevo cargo en Tekax. 

Las cartas en torno de 1848 comprenden el completo fracaso que tuvieron 

los militares, fue entonces cuando los sacerdotes hicieron un llamado a los líderes 

indígenas y la esperanza se conducían hacia Jacinto Pat, quien les respondió que 

ellos eran los causantes del levantamiento, pues los indios solo se defendían de 

los abusos. Pat respondió de una manera refinada y prudente. 

Mientras tanto el gobernador Santiago Méndez buscaba la manera de 

solucionar los conflictos que se daban en Yucatán, pues entendía y reconocía el 

fracaso político y pensó en la gran potencia más cercana. Negociación con 

Washington. Los norteamericanos aceptaron la invitación de Justo Sierra yerno de 

Méndez, pero pronto abandonaron el proyecto después de una nota periodística 

que mencionaba un tratado entre el gobierno yucateco y Jacinto Pat. 

Fue así como cambió el gobierno de Yucatán, Méndez había rechazado su 

cargo para que Pat aceptara firmar un tratado de Paz, entonces le escribió 

Méndez a su comisionado de paz y rival, para cederle el puesto, y el 26 de marzo 

Miguel Barbachano fue el  nuevo gobernador de Yucatán, seguidamente nombró 

jefe superior político de Tekax a Felipe Rosado.  
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Fue así como se firmaron los tratados de Tzucacab entre los representantes 

de Jacinto Pat y los representantes de Miguel Barbachano, los cuales eran el cura 

José Canuto Vela y Felipe Rosado. 

Dos cartas fechadas el 02 de abril de 1848 en Tihosuco y una fechada el 04 de 
abril de 1848 en Tekax. 
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Ficha 18 

Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00053-02. N. folio-01.  
Fecha: 02-abril-1848. Tipología documental: Carta.  
 
Descripción: Versión en castellano de una carta dirigida al Jefe político D. Felipe Rosado por Jacinto 
Pat. 
Observaciones: Manuscrito. 
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Versión al castellanos de  la carta del caudillo principal 
de los indígenas,  que se recibió en esta ciudad de Tekax a las sie- 
te de la mañana del día de la fecha. 
 
Mi amado y respetado señor jefe superior político D. 
Felipe Rosado, Peto 2 de abril de 1848 nada tiene que 
pensar ya tu señoría en orden al restablecimiento de la unión 
y del amor mutuo, porque consiento en todo el contenido de tu 
respetable comunicación, y preferentemente a lo que me dijo 
el gran señor gobernador D. Miguel Barbacha[no]. Pienses ya 
en que se aproximen mis tropas a esa ciudad en atención a que  
somos hermanos y porque también quiero con todo mi corazón que 
cese la discordia y el encono, como desde luego lo juro solem- 
nemente en presencia de Dios [ilegible] y  de todos los hombres 
mi señor, hubo un tiempo en que seguimos el error: hoy es día 
en que nos ocupa el buen pensamiento, en lugar de aquel 
por lo cual impide el que nuestros peregrinos que han causado 
daños en Teabo y en los demás pueblitos cesen en su maldad 
como yo lo estoy haciendo con los perversos del sur por 
que no hemos de permitir la maldad que se está perpetrando por 
que por mi parte recobramos la paz. Esta paz que hoy nos da  
el cielo que también se extiende bajo de la mano benéfica 
de nuestro señor gobernador. Te remito una carta del capitán 
de Chunhuhub para que veas como corre el incendio que 
inflama Chi. Pero no hay cuidado, porque con el auxilio de  
Dios y el de s., gobernador mis señores pronto lo apagaremos 
hazme favor de que se me busquen, para mandar verte. 
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El presente documento es de origen público ya que estamos hablando de una 

carta que está escrita en manuscrito por uno de los líderes principales de los 

indígenas, Jacinto Pat, dirigida al jefe superior político Felipe Rosado. Pat hace 

una invitación a Rosado para el restablecimiento del orden, dejando claro que por 

su parte se recobrará la paz y solicitando que Rosado pida a los peregrinos que 

causaron daños en los pueblos cercanos den fin a su maldad. La carta aparece 

fechada el 02 de abril de 1848 en Peto. 

Las circunstancias históricas del documento mencionan que después que el 

Gobernador Santiago Méndez cediera el puesto a Miguel Barbachano, para lograr 

la pacificación de la península, llegó la noticia en alguna correspondencia donde 

Pat daba cabida a una esperanza, se convino en una reunión en Tzucacab, pueblo 

ubicado entre Tekax y Peto; los enviados del nuevo gobernador Barbachano 

fueron el padre José Canuto Vela, Felipe Rosado y un segundo sacerdote 

llevándolos hacia una hacienda cercana bajo la protección de Esteban Pat, 

hermano de Jacinto Pat, José María Barrera y Juan Justo Yam, venciendo sus 

temores los enviados de Barbachano salieron el 18 de abril de 1848. 

Al llegar a la hacienda fueron recibidos por Jacinto Pat, las negociaciones 

empezaron desde la comida y continuaron después, fueron interrumpidos 

constantemente por una multitud amenazadora, se redactaron las condiciones 

para que Barbachano las considerara y salieron por la mañana de la hacienda. 

El 19 de abril vieron al gobernador en Ticul y después de algunas 

discusiones se ratificaron las condiciones aceptables para Pat y se firmaron los 
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tratados de Tzucacab ente Vela y Rosado, los cuales representaban a 

Barbachano, y los representantes de Pat.  

La naturaleza de este documento es de origen público, ya que se trata de 

una carta dirigida al señor gobernador, don Modesto Méndez, con la cual se 

pretende llegar a un convenio entre las tropas de los líderes mayas y las tropas del 

gobernador Méndez. 

Después de la muerte de Jacinto Pat y Cecilio Chí, iniciadores del 

movimiento de la Guerra de Castas le siguió una contienda política, lucha de 

poderes, en el cual seguía la guerra entre el gobierno y los descendientes de los 

líderes indígenas, pero sin darle seguimiento al objetivo inicial por el cual se había 

dado inicio dicho movimiento. 

Las tropas del gobierno en sus operaciones militares no daban tregua y 

hacían grandes esfuerzos por conseguir recursos para sostenerse, mientras tanto 

el líder indígena José María Barrera estaba abusando de su poder. 
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Ficha52 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00068-05. N. folio-01. 
Fecha: 28-agosto-1851. Tipología documental: Carta. 
 
Descripción: Carta dirigida por José Ma. Tzuc al Comandante Modesto Méndez.  
Observaciones: Colección Cantón Rosado 26-oct-1938, manuscrito. 
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Carísimo, señor gobernador, Don Modesto Méndez 
Cabo del pueblo de pueblo de Bacalar agosto 28 de 1851 
 
Muy señor mío y respetable señor después de sa- 
ludar a usted y al señor cura presbítero. Don Juan de la 
Cruz [ilegible] me pongo a las órdenes de usted. 
 
En virtud que he recibido la muy aprecia- 
ble carta de usted, fecha 21 del mes que finaliza 
Donde usted me pone, que yo me pronuncie por los 
Más pronto que se pueda con todas mis tropas en 
El mismo partido de usted, bajo la jurisdicción de 
Peten, conforme a pronunciado las autorida- 
des y el pueblo de Chichanha pues yo tam- 
bién me determine a pronunciar con to- 
das mis tropas para quedar en su mismo 
partido de usted, pero con este convenio amis- 
toso de mis tropas siendo de mi cuidado se  
les quite sus armas todas queden con sus armas 
para cubrir sus respectivos cuarteles 
para quecuiden nuestros pueblos mientras fina- 
liza esta guerra que hemos levantado por 
defender nuestra libertad si le parece a usted 
siendo este convenio que le digo a usted, 
contésteme por lo pronto para que yo firme 
con todos mis oficiales dicha acta para que se 
afirme este convenio que pido,  así mismo 
participo a usted si es muy verdadera la tran- 
sacción que su excelencia de usted nos hace con 
mucho gusto admitiremos porque no es esta 
la primera ocasión que nos ha pedido transac- 
ción el gobierno de Mérida pero así como 
engaño por eso quiero que usted nombre un comi- 
sionado de su satisfacción que venga en per- 
sona de usted en ese pueblo de Chichanha 
para hablar conmigo y con los demás oficiales 
de mi mando también por lo del oficio que 
usted me mandó para remitir al general de Ba- 
calar le digo a usted, todavía no eh mandado porque 
no eh hablado con usted ni he visto la acta que fir- 
maron las autoridades del pueblo de Chichan- 
ha y por ese motivo no he mandado hasta que 
yo espere el comisionado que pido a usted tam- 
bien le participo a usted, le di cuenta al señor 
gobernador don José María Barrera me contestó 
que todos sus oficiales quedaron gustosos 
pero siempre, del mismo convenio que le digo 
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a usted, también dice mi gobierno para probar 
su bondad de usted, si ustedes han venido con su cora- 
zón entero a poner este tratado con no- 
sotros mande usted, una carta al gobernador 
y al general de Bacalar para que inmediatamente que  
marche con su tropa en Tihosuco y que nos  
deje ese pueblo, así entonces quedare- 
mos enterado y satisfecho de todo lo que 
usted dice, pero si usted no admite de todo lo que  
nosotros pide a usted todavía tenemos duda. 
Dios nuestro señor guarde a usted, mucho años como 
desea su [atento]. 
 
S. S. Q. S. M. B. 
 
José María Tzuc. 
Rúbrica. 
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La naturaleza del documento es de origen público ya que estamos hablando de 

una carta que envía el caudillo indígena, José María Tzuc al gobernador Modesto 

Méndez contestándole sobre  el apoyo solicitado y que le darán al gobernador 

siempre y cuando se cumpla con el convenio establecido. La carta aparece 

fechada el 28 de agosto de 1851 en Bacalar. 

José María Barrera supo de unas negociaciones de paz con Guatemala y 

corrió al sur, por el camino recogió a su lugarteniente José María Tzuc, que dirigía 

el asedio de Bacalar. 

Los yucatecos habían ya intentado hacer la paz directamente por medio de 

sacerdotes, y después por los ingleses de Belice. Durante la tregua de 1851, 

impuesta por las lluvias, una larga patrulla de las fuerzas del coronel Baqueiro 

abrió un tercer camino a las negociaciones entre los chenes meridionales, 

marchando hacia el sur por pistas poco practicadas que atravesaban la desierta 

floresta, costeando las zonas mayas rebeldes, para verse con el alcalde, Modesto 

Méndez, era también coronel y explorador y dos años antes había descubierto las 

vastas ruinas mayas de Tikal. 

Baqueiro en unión de un sacerdote atravesó el nordeste del Petén, 

desprovisto de caminos, para llegar al poblado rebelde de Chichanhá. Cuando los 

asombrados mayas le preguntaron que tropas llevaba consigo repuso que solo 

llevaba un sacerdote y la protección de la virgen, que había ido a llevar paz. Su 

valor dio resultado. 

Después de dos días de negociaciones firmaba un tratado con el batab, 

Angelino Itzá. El tratado no era alianza con Guatemala, como se ha rumoreado, 
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sino sometimiento a Yucatán, aunque las condiciones eran generosas, no dejaban 

de ser una rendición. Barrera abandonó la conferencia e invitó al coronel Méndez 

a visitar Chan Santa Cruz. Viendo el ambiente, el coronel tuvo el sentido común de 

no aceptar. En lugar de eso envió el tratado firmado por un grupo de Chichanhá 

directamente a Yucatán. 

Participó en una fiesta de paz y volvió sano y salvo a casa. Había hecho por 

Yucatán más de lo que ningún yucateco hasta entonces, aun cuando los 

resultados no fueran inmediatamente próximos. Barrera volvió a Chichanhá un 

mes después con 500 hombres, quemó el poblado y se llevó prisioneros a Itzá y 

sus jefes. Esto puso final tratado y desencadenó una guerra que iba a durar 

mientras vivieran ambos grupos. 
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Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P1-53. N.folio-01.  
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Descripción: Secretaría General de Gobierno. Decreto del gobernador Santiago Méndez a los 
yucatecos. 
Observaciones: Colección Suárez.   
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SANTIAGO MENDEZ, 
A LOS YUCATECOS 

 
 
 

SECRETARÍA GENERALDEGOBIERNO. 
 
 
El Excelentísimo señor Gobernador, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:  

“SANTIAGO MENDEZ, gobernador constitucional del estado de Yucatán, a sus habitantes, 

sabed. Que de acuerdo con el Excelentísimo Consejo, y en uso de las facultades extraordinarias 

con que me hallo investido por el soberano decreto de 14 de enero último, he venido en decretar 

lo siguiente: 

Art. 1. ° Prohíbase á los habitantes del estado de diez y seis años para arriba, de cualquiera 

clase o categoría que sean, el que salgan de los pueblos de su vecindad, para trasladarse a otros, 

durante la sublevación de la raza indígena. 

2. ° Solo podrán separarse de los pueblos de su vecindad, cuando amagados estos, y 

careciendo de guarnición para su defensa, sean tan pequeño el número de los vecinos, que no 

puedan resistir a los bárbaros en este caso se trasladarán a las poblaciones inmediatas más 

numerosas. 

3. ° Los que contraviniendo a los artículos anteriores se retiren por voluntad propia de su 

vecindad, sufrirán una multa equivalente a un veinte y cinco por ciento sobre el valor de los bienes 

que tengan en el territorio del pueblo que abandonen, sin perjuicio de ser compelidos a regresar a 

su vecindad. 

4. ° A falta de bienes de la clase expresada en el artículo precedente, o que su valor no 

llegue a mil pesos, quedarán sujetos los infractores a la multa de ciento cincuenta pesos, y a 

regresar a su vecindad, o a sufrir tres meses de obras públicas o seis de prisión, en caso de que no 

puedan o no quieran satisfacer dicha multa.  

5. ° Los que a la publicación de este decreto estuviesen separados de los pueblos de su 

vecindad, regresaran a ellos dentro de quince días, o se presentarán al jefe publico respectivo para 

que éste les destine como corresponda. 

6. ° Cualquiera que su impedimento legal calificado, contravenga a las disposiciones del 

artículo anterior, será obligado a su cumplimiento, y al pago de cincuenta pesos de multa, y en 

defecto de esta sufrirá dos meses de prisión. 



90 
 
 
 

7. ° Los infractores reincidentes del artículo 1. ° sufrirán la pena de dos años de presidio 

señalada a los desertores de segunda en el artículo 5. ° del decreto de 23 de enero inmediato 

pasado. 

8. ° Para el más exacto cumplimiento del presente decreto, se observarán las siguientes: 

 

DISPOSICIONES. 

 

1. ° Nadie podrá ausentarse del pueblo de su vecindad, sino por diligencias propias 

urgentes, y el debido pasaporte que,  con señalamiento de termino perentorio, librarán el 

gobierno, o el jefe político, o la autoridad local. 

2. ° Cualquiera que falte a la disposición anterior, o que sin causa justa, pasando ocho días 

del término de pasaporte, no regrese a su vecindad, incurrirá en la multa o pena determinadas en 

el artículo 3. ° y 4. °  

3. ° Los jefes políticos respecto al punto de su residencia, y los alcaldes y jueces de paz de 

los pueblos, darán aviso oficial a los subdelegados, de los individuos que falten a lo prevenido en el 

artículo primero y siguientes hasta el sexto, y a las disposiciones 1. ° y 2. ° del presente decreto. 

4. ° los subdelegados en vista de aquellos avisos, exigirán las multas expresadas, previo el 

valúo de los bienes en el caso al que se contrae el artículo 3. ° que remitirán a la tesorería general 

para que las aplique a los gastos de la guerra. 

5. ° Cuando los infractores, a falta de recursos, no puedan satisfacer la multa, los 

subdelegados entregarán sus personas al comandante del distrito respectivo, para que éste 

disponga que se les apliquen las penas a que se hayan hecho acreedores, según la infracción en 

que hubiesen incurrido. 

6. ° También entregarán al comandante del distrito respectivo las personas de los 

infractores reincidentes, para la aplicación de la pena de presidio señalada en el artículo 7. ° 

 

Por tanto, mando se imprima, se publique y circule para su debido cumplimiento. En Maxcanú a 6 

de febrero de 1848.- Santiago Méndez.- A. D. José R. Nicolín.” 
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La naturaleza de este documento es de origen público ya que se trata de un 

decreto en cual el gobernador, Santiago Méndez, se dirige a los habitantes de 

Yucatán. El documento aparece fechado el 6 de febrero de 1848 en Maxcanú. 

En diciembre de 1847, el congreso se reunió en Maxcanú y aprobó una lista de 

leyes de emergencia, donde se votó por un nuevo impuesto sobre el capital, los 

salarios y las profesiones, también se ordenó el cobro de todas las deudas al 

Estado. 

El gobernador recibió poderes extraordinarios, legislativos y judiciales, al 

saber la pérdida de Peto los aplicó rápidamente. 

Los hombres de más de 16 años no podían salir del lugar donde residían, 

fútil esfuerzo para detener la corriente de refugiados. 

Se dio amnistía general para todos los rebeldes, independientemente de 

sus delitos. 

Finalmente Méndez formó un comité de estos que aparecen casi 

inevitablemente cuando las revoluciones o las guerras internas de los países 

latinos resultan demasiado sangrientas: estaba destinado a un compromiso con la 

oposición y lo encabezaba su enemigo, don Miguel Barbachano, por si todavía 

cabía la suerte de que la guerra fuera política y no racial, en cuyo caso hubiera 

sido mutuamente conveniente arreglarse a través de los partidos. 

Méndez y Barbachano hablaron y después de la conferencia de 

reconciliación que se llevó a cabo en Maxcanú, los dos convinieron que la política 

era la política, pero aquella situación se iba poniendo demasiado grave. 
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El gobernador Santiago Méndez, habló desde el palacio municipal a la 

multitud que llenaba la plaza y pidió que se olvidaran antiguos resentimientos y 

que se unieran por la lucha común por la religión y la civilización. 
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SANTIAGO MÉNDEZ, 
A LOS YUCATECOS. 

 
Compatriotas: si el voto de la opinión pública me elevó al gobierno del Estado, una 

necesidad irresistible, una suprema ley, me obliga a separarme de su ejercicio. La guerra 

funesta declarada por los indios del país contra las otras razas, esa sublevación inesperada 

cuyas tendencias son de terrible atrocidad, ha formado una situación rara y excepcional que 

en vano se pretendería explicar por la razón común de los movimientos populares. La 

guerra civil suele presentar hechos de horrible monstruosidad; pero aún en medio de su 

furor se puede esperar, y se han visto en efecto, actos dignos del hombre, actos de 

generosidad que contrabalancean con los excesos y atentados a que precipitan las pasiones 

amotinadas. Mas la guerra que han emprendido los indios, no ofrece un solo ejemplo de 

humanidad, una muestra de gratitud, o siquiera de moderación. Los negros y mulatos de 

Santo Domingo, en medio del delirio de su alzamiento, no dejaron muchos de ellos de 

salvar, de socorrer y velar sobre la existencia de algunos de sus señores; pero los bárbaros 

que nos hostilizan, los indios sublevados, han pasado desde el extremo de una indolencia 

estúpida a una exaltación y ferocidad sin límites: el hierro, la tea incendiaria, son en sus 

manos brutales una terrible y continua amenaza contra la sociedad. Sus instintos son 

horriblemente sanguinarios; no guardan en su pecho ni siquiera una chispa de virtud y 

nobleza. El anciano, el niño, la virgen, ninguno que no pertenezca a su raza, alcanza nunca 

piedad o compasión de unos corazones tan ruines: todo el que cae en sus bárbaras manos, 

es víctima de su furia exterminadora. ¡Sus hordas turbulentas traen por todas partes el fuego 

y la sangre! 

Hay, sin embargo, una fracción de esos mismos sublevados que inspiran alguna 

confianza, porque repugna el exterminio de las otras razas: hay un caudillo entre ellos que 

por sus antiguas relaciones, por su índole y mediana civilización, ofrece algunas garantías. 

Este es Jacinto Pat, que, según se sabe, se opone constantemente a las demasías, ferocidad y 

encarnizamiento del bárbaro Cecilio Chí y otros. Aprovechar la influencia y las 

disposiciones de Pat, ha sido un pensamiento del gobierno y de muchas personas sensatas. 

Salvar al país de un mal tan grave fue mi principal atención desde que me hice cargo del 

gobierno; y cuando oí resonar allá en Tixcacalcupul el grito de una nueva insurrección 



95 
 
 
 

indígena, calculé aproximadamente cuanto podía sobrevenir: entonces multipliqué mis 

esfuerzos, apuré todos los recursos posibles por precaver los males y desgracias que veía 

aproximarse; pero he tenido y tengo el profundo dolor de ver que mis diligencias todas han 

salido vanas; inútiles, ineficaces todos mis esfuerzos: la ciega, la funesta fatalidad ha 

neutralizado obstinadamente todos los medios de salvación por mejor combinados y 

escogidos que pareciesen. Los reveses de nuestras armas han venido unos tras otros: la 

adversa fortuna nos persigue: nuestros valientes vacilan: algunos ¡ah! Algunos han perecido 

mártires en el campo de batalla. 

El espectáculo de tantos horrores no podía menos que inspirar ideas tristes y 

melancólicas. Los hombres pensadores, el espíritu de la civilización y de la filantropía, 

aconsejaban medios suaves, medios pacíficos y de acomodamiento; preciso era intentarlos, 

necesarios ponerlos en práctica. Me decidí, con tal motivo, a conferir al ilustrado D. Miguel 

Barbachano la comisión importante de acercarse a los sublevados, y emprender con ellos 

relaciones, a fin de ver si se conseguía un buen resultado. Aquel digno ciudadano, 

acompañado de algunos buenos sacerdotes que quisieron asociarse a aquella importante 

comisión, se situó en Tekax, donde, con diversas probabilidades, ha estado 

desempeñándola con el interés propio de su acreditado patriotismo. 

Durante estas negociaciones, he llegado a entender que los indios, representados por 

su principal caudillo Jacinto Pat, dudaban prestarse o decidirse a celebrar un arreglo con el 

Sr. Barbachano porque no tenía el carácter de gobernador o suprema autoridad del país: 

¿qué es lo que debía hacer en este caso? Apelo a la verdadera conciencia de los verdaderos 

patriotas: resolví conferir el gobierno al respetable Sr. Barbachano por medio del decreto de 

25 del que finaliza, y habiéndose dignado aceptarlo, me retiro satisfecho de haber hecho 

con esto lo que demandaba el interés y la conveniencia pública. Pero al separarme del 

ejercicio del gobierno, no pienso entregarme al reposo tan dulce y encantador para los 

particulares, no; el patriotismo reclama hoy la cooperación de todos los buenos ciudadanos 

a los esfuerzos del gobierno; el estado lastimoso, la angustia inmensa de nuestra cara patria, 

no nos permiten entregarnos al descanso, y en esta inteligencia ya estoy a la disposición del 

gobierno para servir con gusto, con actividad y con  el mayor empeño en todo cuanto 

tuviere bien emplearme. 



96 
 
 
 

No concluiré este breve manifiesto, sin recomendar, como es debido, a la gratitud y 

consideración del pueblo yucateco, el grande, el generoso servicio que presta el Sr. 

Barbachano al encargarse del gobierno. Solo una lealtad, un noble desprendimiento y un 

civismo a toda prueba, pueden haberlo decidido a ello, y yo, que conozco el enorme peso 

de la carga, la amargura del destino y lo comprometido de su posición, soy el primero en 

admirar su magnanimidad y en tributarle por ella los más justos elogios. Ayudémosle, pues, 

todos, según nuestras posibilidades; y si con el auxilio de la Divina Providencia lograse 

salvar el país, entonces nuestro reconocimiento no deberá tener límites. 

Maxcanú,  marzo 27 de 1848.                                                                     

 

 Santiago Méndez. 

 

MÉRIDA DE YUCATÁN:    

Imprenta de Castillo y compañía.-1848 

 

Miguel Barbachano. 
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La naturaleza de este documento es de carácter público publicado por la prensa, 

en donde el gobernador, Santiago Méndez, se dirige a los yucatecos para 

informarles sobre la decisión de conferirle el gobierno al señor Miguel Barbachano, 

por motivos de la guerra declarada por los indios. El decreto aparece fechado el 

27 de marzo de 1848 en Maxcanú. 

Santiago Méndez, gobernador de Yucatán, afirma que intentó por todos los 

medios emplear sus tácticas de guerra para prevenir males y desgracias, pero sus 

intentos fueron en vano, por lo que se vio en la necesidad de acudir a don Miguel 

Barbachano, quien aceptó el puesto como intermediario y se dirigió a Tekax 

acompañado por el cura José Canuto Vela y otros sacerdotes. 

Con base en las lecturas sobre esta temática podemos darnos cuenta que 

la sublevación de los indígenas se inició con los saqueos y crímenes de Valladolid 

llevados a cabo por las fuerzas armadas de Domingo Barret y Méndez, quienes 

tuvieron conocimiento de estos actos horribles, al día siguiente de llevarse a cabo. 

Sin embargo Barret negó tener conocimiento alguno, porque así convenía a su 

partido rechazando la solicitud de Barbachano para unirse y combatir la rebelión 

indígena. 

Mientras tanto el coronel Rosado no había podido proteger Tekax. 

Fracasados los militares, probaron los políticos y los sacerdotes enviando cartas 

que instaban la paz, pero el 28 de febrero comenzaron a llegar respuestas que no 

eran muy alentadoras, así que acudieron a su única esperanza que era Jacinto 

Pat, el cual respondió al cura Vela de manera civilizada y cauta con condiciones 

más sencillas de aceptar.  
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La lucha se había convertido en suicidio y los soldados estaban hartos de 

esto. Por lo cual el gobernador Santiago Méndez entendía y reconocía el fracaso 

político, sumando a esto las noticias que llegaban de Maxcanú en el que cada 

correo llegaba anunciando pérdidas, deserciones y cobardías; contó sus recursos 

humanos y se dio cuenta que eran pocos, fue entonces cuando decidió jugar su 

última carta el 25 de marzo después de escuchar lo acontecido en Valladolid. 

Méndez envió cartas a España, Gran Bretaña y a los Estados Unidos, ofreciendo 

la dominación y soberanía sobre Yucatán a la primera potencia que aceptara 

apoyarlo en la lucha contra los indígenas. 

 Llegaron más noticias malas y fue entonces cuando Méndez le escribió a 

su comisionado de paz y rival, Miguel Barbachano, cediéndole el puesto, pero la 

reconciliación solo se llevó a cabo de buena fe en Mérida y fue con el objeto de 

echarle toda la responsabilidad de la guerra a Barbachano y a los habitantes de 

Yucatán. 

El Nuevo gobernador siguió con sus esfuerzos y a finales de marzo llegó la 

noticia que Jacinto Pat daba cabida a una esperanza. 
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Crescencio José Pinelo, vicegobernador constitucional en ejercicio del Poder Ejecutivo del 

Estado de Yucatán, a sus habitantes sabed: que demando promover los inconvenientes que 

presenta el artículo 1° del reglamento expedido el 7 de octubre de 1850 para el gobierno 

interior de los pueblos, por el excesivo número de individuos que requiere para la provisión 

de los juzgados de paz, cuando en muchas poblaciones no los hay, o habiéndolos tenían 

más útiles sus servicios en la Guardia Nacional, de acuerdo con el E. Consejo y su uso de 

las facultades con que estoy investido, he tenido a bien decretar lo que sigue. 

“Los jefes políticos propondrán al gobierno en forma en los meses de Diciembre dos 

jueces de paz con la diferencia del 1° y 2° por cada cabecera de parroquia, y puso para los 

demás pueblos, y lo serán en propiedad los que fueren confirmados, nombrándose para 

cada uno de estos con suplente de entre los demás individuos propuestos en cada forma. 

Por esta vez se harán las indicadas propuestas luego que se reciba el presente 

decreto y los nombrados durarán hasta el mes de Diciembre de 1854, en que conforme al 

mismo reglamento debe procederse a nuevas propuestas.” 

Por tanto mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento en 

Mérida a 21 de abril de 1853. 

 

Crescencio José Pinelo. 

Pablo Esteban 

Insigne. 
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La naturaleza de este documento es de carácter público, ya que se trata de un 

decreto enviado por José Crescencio Pinelo, su contenido va dirigido a los 

habitantes de Yucatán sobre las nuevas elecciones que se llevaban a cabo. 

Las circunstancias históricas abarcan el proceso del 21 de abril de 1853, 

cuando los jefes políticos hacían sus propuestas para elegir al nuevo gobierno, ya 

que el 13 de febrero de 1853 después de varias luchas contra las maquinaciones 

de sus opositores, Miguel Barbachano quedó definitivamente separado del cargo 

de gobernador. 

Durante las primeras elecciones para diputados del congreso de la unión 

que se efectuaron en 1850, se enfrentaron por primera vez los mendistas y 

Barbachanistas, quienes medían sus fuerzas políticas resultando triunfador el 

bando de Barbachano. Y en 1852 se convocó al pueblo para elegir los poderes 

locales, saliendo de nuevo el nombre de don Miguel Barbachano. 

Los enemigos de Barbachano veían escapar la oportunidad que hacía 

mucho tiempo estaban esperando, y precipitaron los acontecimientos contando 

con la aprobación del comandante y general Rómulo Díaz de la Vega. 

 El 13 de febrero se reunieron en casa del general Díaz de la Vega para 

iniciar la junta de notables, bajo la presidencia de don Gregorio Cantón. Don 

Miguel Barbachano tuvo noticas de esta reunión y se presentó, pero el general 

Díaz de la vega lo codujo a su cuarto, pues no hubo consideración alguna a su 

persona, por lo que continuaron con sus maniobras y al término de la reunión se 

acordó la destitución de don Miguel Barbachano y se llamó al vicegobernador don 

Crescencio José Pinelo, para encargarse del gobierno. 
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Fue así como comenzó una era de imposiciones consumadas, el militarismo 

que gobernaba la nación, gente sin rasgo de pudor, ni patriotismo que a pesar de 

eso no se atrevieron a nombrar gobernador del Estado a don Santiago Méndez, 

sino al general Rómulo Díaz de la Vega como gobernador el 17 de agosto de 

1853. Mientras tanto Barbachano fue abandonado por sus mejores amigos, pero 

siempre contó con el apoyo de pueblo yucateco. 
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yucatecos excepto para los iniciadores de la Guerra de Castas. 
Observaciones: Colección Suárez. 
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MARTÍN FRANCISCO PERAZA,  
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN Y GENERAL EN JEFE DE LAS 

ARMAS DEL MISMO. A SUS HABITANTES SABED: 
 
Que deseando restablecer la tranquilidad pública, y que acallando la animosidad de las 

pasiones, reviva en los ánimos la fuerza moral con que siempre se han distinguido los 

yucatecos, despertando el espíritu público para contribuir tan solo a acabar la guerra de 

castas y propender a toda clase de mejoras. 

Tengo el firme propósito de adoptar una medida que sea conducente a llamar a los 

ciudadanos a una reconciliación sincera, para que todos concurran a salvar al Estado de la 

peligrosa situación en que se encuentra. 

Con este fin, procediendo con aquella prudencia que es compatible con la justicia, 

he determinado correr un velo sobre los extravíos y delitos que han tenido su origen de 

opiniones políticas, que por las vías de hecho han degenerado en una escandalosa guerra 

civil. 

Guiado, pues, de esta convicción y de los ejemplos que en iguales circunstancias 

han dado los gobiernos más ilustrados, y para dar un testimonio público de que solo aspiro 

a que mi patria disfrute del bien estimable de la paz, me propongo usar de toda la 

indulgencia posible respecto de los desórdenes causados hasta aquí, así como me veré en lo 

sucesivo obligado a usar toda la severidad y rigor de las leyes contra los perturbadores del 

sosiego público, si esta medida de lenidad no fuere suficiente para conseguir la tranquilidad 

y el reposo a que el gobierno convida. 

Por tales motivos, en uso de las facultades extraordinarias que me están concedidas, 

vengo a decretar y decreto: 

 

1° Se concede amnistía, salvo el derecho de tercero, sobre los delitos políticos cometidos 

desde el 4 de agosto del año próximo pasado hasta la fecha del presente decreto, a 

consecuencia de los pronunciamientos que han dado lugar a la guerra civil en el Estado. 
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2° En virtud de esta amnistía quedarán en plena libertad y en la libre posesión de sus bienes 

los individuos juzgados y sentenciados por aquellos delitos, y se sobreseerá en las causas 

pendientes. 

 

3° Comprende esta amnistía a los que en la actualidad estén sosteniendo la guerra civil, 

siempre que depongan las armas y reconozcan al Gobierno dentro de los primeros quince 

días de publicado este decreto en esta capital. 

 

4° No se extiende esta amnistía a los que tengan responsabilidad por haber seducido o 

excitado a los indígenas a tomar parte en la actual guerra de castas o contra las autoridades 

legalmente constituidas. 

 

5° Serán castigados con todo el rigor de las leyes los que en adelante se separen de la 

obediencia del Gobierno, o que directa o indirectamente propendan a perturbar el orden 

público. 

 

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento. En Mérida, 

a 18 de enero de 1858. 

 

Martín F. Peraza. 

Crescencio J. Pinelo. 

Secretario. 
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La naturaleza de este documento es de carácter público, pues es un decreto y su 

contenido va dirigido a los ciudadanos, en el que hace un llamado para una 

reconciliación sincera en la que todos acudan a la salvación del Estado de la 

peligrosa situación en la que se encuentra. 

Las circunstancias históricas abarcan el proceso desde el 18 de enero de 1858 

cuando los sucesos ocurridos en diciembre de 1857 manifiestan la intriga de la 

que fue víctima don Pantaleón Barrera. 

El general José Cárdenas a instancias de los enemigos de Barrera, especialmente 

de don Pablo Castellanos, entregó el mando general de las armas al general 

Martín Francisco Peraza y Barrera le dio el mando político del Estado. 

Obtenidos los dos mandos, el político y el militar don Martín Peraza inició de 

inmediato un viaje a Campeche para restablecer la paz, en el cual iba 

acompañado no solo de su comitiva militar sino de numerosas personas a quienes 

halagaba el cambio político que acababa de suceder y donde la mayor parte de 

partidos se componía de partidarios de Castellanos. 

El objetivo principal que llevaba el nuevo gobernante era el restablecimiento de la 

paz, que nunca dudó en obtener, pero en esos momentos llegaba el plan de 

Tacubaya, cuyo acontecimiento acababa por completo con cualquier pretexto que 

se quisiese alegar para conservar en pie la revolución. 

Le enviaron el acta levantada por los pronunciados, secundando el plan de 

Tacubaya que indudablemente iban a resultar graves inconvenientes que se 

ocultaron para el general Peraza y que lo hicieron llegar a Campeche pensativo. 
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Preocupado por estas consideraciones continuó dicho general su viaje hasta el 

campamento. Por un momento el general Peraza abrigó la esperanza de persuadir 

al Lic. García con quién debía entenderse pero fue inútil porque vio confirmado 

todos sus temores y se limitó a demostrar al jefe de la revolución los 

inconvenientes que en tal caso tendría. 

Todos los esfuerzos sumados para realizar un plan que mejorara la situación del 

Estado fueron inútiles, pues después de demostrar los inconvenientes que tendría 

y, de aceptar las propuestas llegaron situaciones más complejas que no pudieron 

evitarse como fue recibir el comunicado donde los partidarios de Irigoyen, seguido 

del plan de Tacubaya solicitaban la destitución de las autoridades que no 

merecían la confianza y el restablecimiento de las que habían sido destituidas por 

don Santiago Méndez y don Pantaleón Barrera. 
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Ficha 73 

Fondo: MUYAH. Sección: R-02 Número de archivo: 00002-P1-53. N. folio 4. 
Fecha: 01-agosto-1848. Tipología documental: Boletín. 
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 68 Informe de la comandancia de la línea 
de Motul, de la  comandancia militar del distrito de Campeche y de la comandancia accidental del 
canton de Hocabá al gobernador del Estado de Yucatán, sobre el acto o tentativa del bárbaro. Así 
también un mensaje del coronel John Fancout, desde la casa de gobierno en Belice al Estado de 
Yucatán por la aparición de indios armados. (1 de agosto de 1848).  
Observaciones: Colección Suárez. 
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BOLETÍN OFICIAL 

DEL 
GOBIERNO DE YUCATÁN 

 

 
(Medio real) Mérida, martes 1° de agosto de 1848. (núm. 68) 

 
Actos del gobierno 
Secretaría general de gobierno. 
El Excelentísimo señor Gobernador 
se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue. 
“Miguel Barbachano, gobernador del 
Estado de Yucatán, a sus habitantes, 
sabed: que en consideración a la 
necesidad que hay en la Villa del 
Carmen de fomentar la construcción 
de casas, con motivo de la 
inmigración que ha habido en ella de 
numerosas familias, que han ido a 
buscar asilo por la sublevación de los 
bárbaros; deseosos de prestar a 
aquellos habitantes cuanta 
protección dependa de mis 
facultades, y en uso de las que me 
concede el decreto 14 de enero del 
presente año, he tenido a bien 
decretar lo siguiente. 
Art. 1° Se permite en la villa del 
Carmen, por un año, que se contará 
desde la fecha de este decreto, la 
libre introducción de los efectos que 
a continuación se expresan. 
Ladrillos. 
Pizarra. 
Tejas. 
Tejamaní. 
Madera. 
Art. 2° Dichos artículos que se 
imparten en dicha Villa, al 
reembarcarlos para otro punto del 
Estado satisfarán los 
correspondientes derechos de 
importación, que les están 
demarcados en el arancel. 
Por tanto, mando se imprima, 
publique y circule para su debido 
cumplimiento. En Mérida a 1° de 
agosto de 1848. Miguel Barbachano. 
A D. Francisco Martínez Arredondo.” 
Y lo traslado a V. para su inteligencia 
y efectos consiguientes. Martínez de 
Arredondo. 
PARTES OFICIALES. 
Comandancia de la línea de 
Motul.Con esta fecha digo al señor 
general en jefe lo que sigue. 
“Hasta ahora que son las 6 de la 
tarde, no ocurre novedad alguna en 

los cantones que cubren la fuerza de 
mi mando. 
Todo lo que pongo en conocimiento 
de V. S. en cumplimiento de mi 
deber.” 
Y lo traslado a V. S. para el 
conocimiento del Excelentísimo 
señor gobernador. Dios y libertad. 
Temax 29 de julio de 1848. Alberto 
Morales. Sr. secretario de guerra y 
marina. 
Comandancia militar del distrito de 
Campeche. Habiéndome informado 
el Sr. coronel D. Pantaleón Barrera, 
comandante de la división que opera 
en el partido de Hopelchen, que la 
tropa de su mando se hallaba 
bastante estropeada, con la penosa 
jornada de Xcupil, y que la hacienda 
Chencoyi, a donde hizo su retirada, 
no prestaba comodidad alguna. Le 
ordené con fecha 25 del corriente 
que se replegase a esta plaza con la 
1ª. Sección, y que hiciese marchar 
para Hool a la 2ª, compuesta de las 
tropas de Ceiba-playa, a las órdenes 
del teniente coronel donJulián  Ortiz, 
con objeto de defender a dicho 
pueblo, que se halla amagado de los 
bárbaros. Con este motivo se halla el 
señor Barrera en ésta desde el día 
26, teniendo acantonada su sección 
en el barrio de Santa Lucía, la que 
trato de dirigir en estos días a los 
puntos que se hallan más amagados, 
y sobre los cuáles tiene sus miras el 
enemigo. 
Dígolo a V. S. para su conocimiento y 
fines correspondiente. Dios y libertad. 
Campeche, julio 29 de 1848. José 
cadenas señor general en jefe. 
Comandancia accidental del cantón 
de Hocabá. El señor comandante de 
la 3ª. División de operaciones, me 
dice con fecha de ayer desde 
Cantamayec lo que sigue. 
“La distancia que me separa de esa 
línea, y el peligro que puede ocurrir 
en el despoblado de 8 leguas que 
hay hasta el primer punto 
guarnecido, me ha hecho dirigir mis 

comunicaciones diarias por el órgano 
de V. S. 
Desde el 26 hasta la fecha, han 
salido cinco guerrillas diarias, que 
llegan a una y dos leguas de 
distancia; en cuya salida han hecho 4 
prisioneros, cogiendo también a 2 
niños y a un viejo ciego y sordo, los 
cuales son sin duda alguna 
inocentes. Dichas guerrillas hicieron 
en sus incursiones también, 2 
muertos al enemigo, cogiéndole 3 
escopetas. 
Por necesidad debo permanecer en 
este punto, durante la extracción de 
víveres que se encontraron, a cuyo 
logro, espero active usted la remisión 
de bestias que previne en mi anterior 
nota, para expeditar mi marcha a otro 
punto. Dios. Señor comandante de la 
plaza de Hocabá don José G. Rajon.” 
Y lo transcribo a V. S., para que se 
sirva ponerlo en conocimiento del 
Excelentísimo señor gobernador, 
protestándole mi respeto y 
consideración. Dios y libertad. 
Hocabá, julio 30 de 1848. José G. 
Rajon señor secretario de guerra y 
marina. 
Comandancia del canton  de 
Hocabá. Hasta ahora que son las 4 
de la tarde, no ocurre novedad 
alguna en la línea de este canton, 
pero no dejo de manifestar a V. S.  
Que los sublevados hacen con 
frecuencia sus incursiones hacia los 
rumbos de Kantunil y Panabá, y que 
estos pueblos, como que no 
pertenecen sino exclusivamente al 
canton de Izamal, ignoro si están 
bien guarnecidos para resistir algún 
asalto o tentativa del bárbaro. 
Lo digo a V. S. en cumplimiento de 
mi deber, y para que se sirva ponerlo 
en conocimiento del Excelentísimo 
señor gobernador, reiterándole mí 
distinguida consideración y aprecio. 
Dios y libertad. Hocabá, julio 30 de 
1848. José G. Rajon señor secretario 
de guerra y marina. 
Comandancia de la 4ª división. La 
7ª sección de hidalgos, al mando de 
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donJulián León, regresa a Mérida, 
después de haber presentado los 
mejores servicios en esta división. 
Dios y libertad. Izamal, julio 30 de 
1848. Antonio Morales señor general 
en jefe. 
Primera división.  Hoy ha marchado 
a Ticul, como anteriormente le había 
manifestado, la 1ª sección al mando 
de su comandante el teniente coronel 
don José de los Santos Gómez, con 
el objeto de extraer el maíz que ahí 
existe, sin que hubiese ocurrido más 
novedad hasta esa hora, que son las 
12 del día. Lo que comunico a V. S. 
en cumplimiento de mi deber. Dios y 
libertad. Sacalum, julio 31 de 1848. 
José D. Zetina señor general en jefe. 

PERIÓDICOS. 
Belice 27 de abril de 1848. 

Yucatán 
(Continua.) 
El fuerte, en concepto de los que 
conocen aquella plaza, se considera 
inexpugnable por cualquier medio 
que adopten los sitiadores. S. E. el 
coronel Fancout ha convocado a una 
junta pública especial de la colonia, 
con el objeto que expresa en su 
mensaje. 
Escrito lo anterior, hemos sabido que 
se rindió el fuerte a los indios, que 
despidieron a los que lo guarnecían 
después de haberles rapado la 
cabeza. Con tal motivo, esperamos 
que prontamente este la colonia en 
tal estado de defensa, que los indios 
[si estuviesen tan mal aconsejados, 

que se aventurasen a venir aquí] 
encuentren una recepción que les 
enseñe a no traspasar sus propios 
límites, como lo hacen los ingleses. 
Junta pública especial. 
En la junta pública reunida el 26 del 
corriente se presentó y leyó el 
siguiente mensaje. 
Casa de gobierno, Belize 26 de abril 
de 1848. Sr. presidente y Sres.: He 
convocado esta junta con motivo de 
la alarma que ha excitado en el 
público la aparición de gran número 
de indios, armados del otro lado del 
río, que forma los límites de esta 
colonia. Como estoy seguro de que 
no hemos cometido acto alguno de 
injusticia, que haya podido provocar 
hostilidad de parte alguna de la 
población de Yucatán, creo que no 
son fundados los temores que se han 
manifestado; sin embargo es de mí 
deber excitaros a que autoricéis al 
superintendente de S. M., para dictar 
las medidas que las circunstancias 
requieran, confiriéndole, con respecto 
a la aplicación de los fondos 
públicos, el poder suficiente para 
obrar, según las urgencias que 
puedan sobrevenir. Siento tener que 
añadir que la renta procedente de la 
actual tarifa de impuestos, será 
insuficiente para atender a 
necesidades diferentes de las ya 
sancionadas. 
Tengo el honor de ser vuestro 
obediente y humilde servidor. John 
Fancout. 

[Continuará] 
[The Central American Times] 
LA REDACCIÓN. 
Acaba de recibirse noticias de 
Méjico, que alcanzan hasta 14 del 
pasado. Sobre la revolución del 
general Paredes, lo último y más 
interesante es lo que sigue, 
extractado del Eco del comercio de 
14 de julio. “las tropas del general 
Bustamante habían comenzado de 
nuevo las hostilidades contra los 
sublevados el día 12 con mucho 
entusiasmo, no necesitando ya de los 
refuerzos que esperaban de Morelia, 
Guadalajara y otros puntos, porque 
Paredes se había quedado solo con 
la leperada. El general Lombardini 
debía obrar decisivamente, pudiendo 
tenerse el asunto por terminado. Los 
presos que el general Paredes había 
sacado de la cárcel de Guanajuato, y 
a quienes había armado, se 
desertaron, llevándose las armas”. 
El gobierno del Estado, entre otras 
comunicaciones, ha recibido una del 
señor ministro de relaciones de 4 del 
pasado, que insertaremos mañana, 
como también las exposiciones 
elevadas con fecha 6 al gobierno 
supremo por los señores Rejil y 
Rejón; para lo cual, y para que no 
sufran atraso en su publicación, las 
noticias del teatro de la guerra, el 
Boletín Oficial saldrá mañana en un 
pliego entero.  
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La naturaleza de este documento es de carácter público, ya que se trata de un 

boletín y su contenido va dirigido a los habitantes del Estado de Yucatán sobre las 

necesidades de viviendas que hay en la Villa del Carmen. 

Las circunstancias históricas abarcan el proceso del 1 de agosto de 1848 cuando 

la Guerra de Castas ya estaba desarrollándose en gran parte de la península de 

Yucatán y los indígenas avanzaban engrosando sus filas. 

El gobernador Miguel Barbachano había iniciado su contraofensiva, ¡y cómo no 

iba a cambiar la guerra! si ya no guiaban los destinos de Yucatán los jefes 

campechanos que abrieron las brechas a los indígenas y así lograron acercarse a 

Mérida, situación que dio resultados muy favorables. 

Por el rumbo del oriente recuperaron la ciudad de Izamal y otros pueblos; por el 

sur Ticul. La situación del Estado había mejorado bastante para los ejércitos del 

gobierno, pues desde el inicio de la guerra no había contado con un solo triunfo. 

La actitud de dispersarse para los indígenas, significaba refuerzo y nuevos 

aprovisionamientos de alimentos y armas, en mayo de 1848, pero contribuyó 

grandemente al restablecimiento de los ladinos. Pues descuidaron las acciones 

bélicas y el ejército del gobierno se fortaleció dejando atrás la derrota. 

Fue entonces cuando el gobernador Miguel Barbachano se dirigió a los habitantes 

del Estado anunciándoles que en la Villa del Carmen tenían muchas necesidades 

las familias que habían buscado asilo de vivienda a causa de la Guerra de Castas; 

por lo tanto se permitió la libre introducción de materiales para la construcción de 

casas durante un año. 
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En agosto del mismo año los indígenas se habían vuelto a juntar para continuar la 

guerra, pero las tropas ladinas estaban bastante adelantadas y los avances 

progresaban considerablemente contra la débil oposición. 

 



115 
 
 
 



116 
 
 
 

 
Ficha 74 

Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P1-05. N. folio-01.  
Fecha: 01-marzo-1849. Tipología documental: Boletín.  
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 250. Informe sobre escenario en el cual se 
desarrolló la Guerra de Castas, participando los señores José Eulogio Rosado  en Ichmul y Cristóbal 
Trujillo en Bolonchenticul, ambos comandantes generales del Estado. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
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BOLETÍN OFICIAL 
DEL 

GOBIERNO DE YUCATÁN 
 

 
(Medio real) Mérida, jueves 1° de marzo de 1849. (núm. 250) 

Teatro de la guerra 
Partes oficiales. 
Sexta división de operaciones.- de 
conformidad con lo que dije a V. S. 
en nota oficial del día 20, emprendí 
mi marcha de Hecelchakan, el día 
21, y el siguiente me apoderé de este 
pueblo sin la menor desgracia, pues 
aunque por el tránsito se me 
presentaron algunos obstáculos, con 
que el enemigo pretendió entorpecer 
mi movimiento, fueron superados 
inmediatamente. A distancia de una 
legua de esta población, la guerrilla 
de vanguardia dio de frente con la 
avanzada del enemigo, la cual hizo 
una descarga que fue contestada con 
denuedo y valor, replegándose a una 
trinchera inmediata que fue atacada 
con el mejor éxito, y continuando 
después la marcha, hubo que tomar 
otras 6 trincheras hasta llegar a los 
términos de la población, en donde 
mandé a desplegar guerrillas a 
derecha e izquierda y marchar con la 
reserva por el frente, con lo cual 
conseguimos posesionarnos del 
pueblo sin experimentar novedad 
alguna y como supusiese que el 
bárbaro se ocupaba en organizar sus 
fuerzas por los caminos de los 
ranchos San Antonio, Sinabilá y 
Santa Rosa para asediarme, mandé 
dos guerrillas al mando de los 
oficiales don Leocadio Espinosa y 
don Serapio Negrón, que lo 
dispersaron completamente. A las 2 
horas insistieron en sus propósitos 
los bárbaros: más habiéndoles caído 
encima como la vez primera, 
desaparecieron sin volver hasta 
ahora que son las 3 de la tarde. 
En esta función de armas hemos 
tenido un soldado herido levemente. 
Réstame solamente recomendar a V. 
S., como lo hago, el buen 
comportamiento de los señores. 
jefes, oficiales y tropa, que tengo el 
honor [de] mandar, y me acreditan su 
decisión y entusiasmo. 
Dios y libertad. Bolonchenticul 25 de 
febrero de 1849. 
Cristóbal Trujillo señor comandante 
general del Estado. 
 

Comandancia en jefe de las 
fuerzas que operan sobre 
Tihosuco. El señor comandante del 
cuartel de Tihosuco, me dice con 
fecha de ayer lo que copio. 
La cubierta que dirigí ayer por los 
caminos de Ekpes y Valladolid, 
avanzaron hasta media legua sin 
obstáculo alguno, y a la que fue por 
el rumbo de Tepich a un cuarto de 
legua de aquí se encontró con una 
trinchera, que estaba cubierta con los 
barbaros con muy poca fuerza, tanto 
que estos solo dirigieron a nuestros 
soldados 4 tiros y la abandonaron 
enseguida, dejando en aquel lugar 
una camisa, un machete, una 
bayoneta, varios cartuchos 
embalados, y dos sombreros, y 
aunque dicha descubierta avanzó 
media legua no encontró otro 
embarazo, ni rastro alguno de los 
sublevados, los cuales únicamente 
existen atrincherados desde el 
camino de Kuk hasta el de Saban. 
Los participo a V.S. para su 
conocimiento. 
Y lo traslado a V. S. para su superior 
inteligencia. Dios y libertad. Ichmul, 
25 de febrero de 1849. José Eulogio 
Rosado señor comandante general 
del Estado. 
Sexta división de operaciones. 
Llevo colectadas al pie de 700 cargas 
de maíz que tengo en depósito en 
este pueblo, continuando el trabajo 
con desvelos. Dicho acopio lo he 
logrado hacer con los 4 días que 
llevo de permanecer aquí. Tengo el 
honor de ponerlo en su superior 
conocimiento. Dios y libertad. 
Bolonchenticul, febrero 25 de 1849. 
Cristóbal Trujillo señor general del 
Estado. 
Comandancia de la sexta división de 
operaciones. Acompaño a V. S., la 
lista de los prisioneros hechos por las 
guerrillas exploradoras, y de los 
presentados en este punto. 
Bolonchenticul, 25 de febrero de 
1849. 
Cristóbal Trujillo señor general del 
Estado. 
En los cantones de Tekax, Peto y 
Yaxcabá no ocurre nada de nuevo, 

conservándose en dichos puntos 
inalterable la tranquilidad según los 
últimos partes de sus comandantes. 

PERIÓDICOS 
Guadalajara 19 de enero. 
CALIFORNIA 
(Conclusiones) 
Este es el vecino que vamos a tener: 
vecino que podrá llegar a ser para 
nosotros peor (si cabe) que nuestro 
vecino del norte, el uno se formó y el 
otro se formará de individuos en su 
mayor parte de tan seco corazón, de 
tan duros sentimientos, que han roto 
espontáneamente los tiernos 
vínculos de la sangre que carecen de 
amor patrio, que afrontan 
temerariamente toda clase de 
dificultades, que desprecian y se 
burlan de los principios eternos y 
conservadores de las sociedades, 
que no respetan otra religión, otra 
moral, otra política que la que les 
dicta su propia conveniencia, y que 
privados de las esperanzas 
consoladoras de un feliz y eterno 
porvenir, cifran su ventura en la sola 
mejora material. Poblada la Alta 
california y obediente al gabinete de 
Washington, nos dominarán, nos 
abrazarán los dos inmensos brazos 
de aquel gigante terrible. Su codicia y 
la necesidad de evitar la inmensa y 
peligrosa vuelta del cabo de Hornos 
para sus comunicaciones marítimas 
entre ambos puntos, le indicarán a 
Panamá o Tehuantepec como único, 
fácil y adecuado eslabón. 
Cubriendo los dos mares que bañan 
nuestras costas el pabellón de las 
estrellas, y flameando en 
Tehuantepec y Panamá, seremos en 
realidad respecto  a los Estados del 
norte, lo que en Europa es Portugal 
respecto al gabinete de San James: 
una colonia con nombre de nación y 
nada más.  
Tan funestos, tan ciertos resultados 
exigen imperiosamente de parte de 
nuestro gobierno, medidas capaces 
de impedir su comportamiento. En el 
mismo espíritu que se ha 
desarrollado en los mejicanos de 
emigrar a California; es la absoluta 
franqueza con que allí somos 
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admitidos y en las mismas doctrinas 
de segregación, anexación e 
independencia, proclamados por el 
gobierno de Washington, podrían 
quizá nuestros hombres de Estado 
hallar remedio a tanto mal. Protéjase 
la emigración para la mayor 
concurrencia posible de mejicanos en 
la Alta California, y tendremos un 
resorte precioso para procurar la 
segregación del pabellón de las 
estrellas y su erección en nación 
independiente. La Alta California está 
destinada a comenzar la 
desmembración de aquella moderna 
Babilonia; en que del brazo 
libremente triunfante se pasean la 
libertad ilimitada y la horrenda 
esclavitud, en que los sentimientos 
religiosos se ejercen al lado del 
práctico ateísmo de aquella 
legislación, en que la más fatua 
aristocracia metálica astutamente 
domina al inquieto republicano, en 
que los hombre de rubia cabellera y 
ojos azules, se consideran 
destinados por la misma naturaleza a 
dominar a los hombres de color y a 
despreciar a los de su misma raza 
que ocupa los Estados meridionales, 
en que es imposible a su gobierno 
conservar la buena inteligencia, la 
lealtad con las demás naciones, en 
virtud de la libertad en que sus 
instituciones dejan a los ciudadanos, 
organizarse e invadir con el título 
especioso de simples individuos, 
especuladores mercantiles los ajenos 

y amigos territorios. ¡Qué humillante, 
que próximo y cierto porvenir para el 
pueblo mejicano! Procuremos 
neutralizar la acción futura y quizá 
funesta de aquellos temibles 
elementos con un elemento del todo 
mejicano. La emigración espontánea 
de ciudadanos mejicanos pobres, 
pero moralizados en su mayor parte, 
ofrece al gobierno, este elemento. 
Foméntese esta emigración, 
restablézcanse las más francas, las 
más fraternales relaciones con aquel 
país; ocúpense agentes inteligentes, 
honrados y dignos; protéjanse las 
empresas mercantiles, las de pronta 
comunicación terrestre y marítima, y 
nuestro gabinete ejercerá allí una 
influencia capaz de impedir la 
consolidación de aquel país con su 
nueva metrópoli: asegurará nuestra 
amagada independencia, convertirá 
en nuestro provecho la mayor parte 
de aquel tesoro inagotable; infundirá 
el más vigoroso movimiento a 
nuestra industria; hará nacer nuestra 
marina, y cuando llegue la no lejana 
época en que las tendencias sociales 
de Norte-América produzcan los 
forzosos resultados de la aparición, 
de república del Norte, república del 
sur, república del Oriente, república 
del Poniente, y república Central; 
Méjico unido, México engrandecido, 
será el moderador del continente, 
resarciendo con usura las 
usurpaciones de nuestra ingrata 
vecina. Población mejicana, francas, 

honradas y bien meditadas 
operaciones diplomáticas y el 
contacto más inmediato posible, son 
las bases en que juzgamos deben 
estribar nuestras relaciones con la 
Alta California. 
Otra vez nos ocuparemos de esta 
interesante materia.  
J.C.N 
(La Armonía.) 
 
 
La Redacción 
Se ha anunciado oportunamente la 
presentación a las autoridades del 
gobierno de los eclesiásticos que en 
esta guerra habían permanecido en 
el campo enemigo. Los Sres. Paz y 
Vales que lo han verificado 
últimamente, como han estado más 
tiempo entre los barbaros, han 
podido prestar algunos servicios a la 
causa del Estado, como conocedores 
de los recursos con que cuentan los 
indios, y sabemos que en efecto 
están dispuestos a dar esa prueba de 
patriotismo. En consecuencia de las 
noticias comunicadas por el Sr. 
Vales, consiguió en el Oriente el 
teniente coronel D. Lázaro Rus coger 
al enemigo la pólvora y otros efectos 
que abandonó en su fuga en el 
rancho Chunlimon la partida de 
sublevados mandada por el cabecilla 
Novelo, y esperamos que 
continuarán cooperando uno y otro 
del mismo modo al triunfo de las 
armas del gobierno. 
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La naturaleza de este documento es de carácter público, ya que se trata de un 

boletín oficial, su contenido va dirigido al gobernador de Yucatán y a sus 

habitantes sobre las actividades oficiales del teatro de la guerra. 

Las circunstancias históricas abarcan el proceso del 1 de marzo de 1849 cuando 

la Guerra de Castas estaba desarrollándose en gran parte de la península de 

Yucatán a favor del gobierno, adquiriendo según menciona el documento la lista 

de prisioneros que se habían detenido en las guerrillas exploradoras. 

Mientras tanto el gobernador Miguel Barbachano seguía con sus deseos de hacer 

la paz, por lo que designó una comisión eclesiástica para que pusiera en 

conocimiento de los indígenas un decreto, con fecha del 06 de noviembre de 

1848, concediendo amnistía a favor de los que se presentasen, en algunos 

lugares tuvo éxito, pero en otros fracasó. 

Pocos indígenas que se sumaron al bando del gobierno fueron llamados hidalgos, 

pues mostraban mayor disciplina y más lealtad que aquellos que habían 

provocado su levantamiento. Pero la mayoría de ellos no se presentó y el tiempo 

otorgado terminó. 

Los indígenas que habían sido capturados por la tropa del gobierno fueron 

puestos en libertad, para que reconocieran el beneficio que les otorgaba la 

amnistía, pero como el plan fracasó, el gobierno se vio en la necesidad de dictar 

en la península medidas de precaución, disminuyendo su número en los 

departamentos sublevados, por lo que decretó que, todo indígena hecho 

prisionero con las armas en mano, o tomando partido por los sublevados, el 

gobierno lo alejaría de su respectivo domicilio y lo expulsaría del Estado. 
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Fue así como se decretó expulsar a los indígenas por diez años, durante tres 

meses no hubo movimiento alguno, pero don Justo Sierra insistió en este asunto 

cuando llegó de Veracruz don Pedro Garay y Garay para la contratación de indios. 

 
 
 
 



121 
 
 
 

 



122 
 
 
 

 
 

Ficha 78 
Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P5-03. N. folio-01.  
Fecha: 08-marzo-1849. Tipología documental: Boletín.  
 
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 256.  Circular que propone al sr. 
Gobernador el término de la guerra, Francisco Martínez Arredondo. La comandancia de la 6ª. 
División de operaciones y de las fuerzas que operan en Tihosuco informan al gobernador sobre los 
avances en los ataques a los bárbaros. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
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BOLETIN OFICIAL 
DEL 

GOBIERNO DE YUCATÁN 
 

(Medio Real.) Jueves 8 de marzo de 1849. (Núm. 256) 
 
DE OFICIO 
Secretaría general de gobierno. 
Ministerio de relaciones de la 
república mejicana. Excelentísimo 
señor. El Excelentísimo señor 
ministro de hacienda en oficio de 10 
del corriente me dice lo que copio. 
“Excelentísimo señor deseando el 
Excelentísimo señor presidente 
conciliar la observancia de las leyes 
que someten la dirección y 
administración de las rentas 
generales al supremo gobierno, con 
la justicia con que al Estado de 
Yucatán pide que se le continúen 
ministrando los productos de dichas 
rentas, atendidas las extraordinarias 
circunstancias en que se encuentra. 
S. E. se ha servido resolver, que así 
se verifique con la circunstancia de 
que las oficinas y empleados de 
aquel Estado queden subordinados, 
según su clase, respectivamente a la 
comisaría general, a la dirección 
general de aduanas marítimas y 
fronterizas,  o a las demás oficinas 
generales a que correspondan, sin 
prejuicio de que como queda 
indicado, continúen entregándose en 
la tesorería del propio Estado los 
productos líquidos de cada una de 
ellas. De suprema orden tengo el 
honor de comunicarlo a V. E. para su 
conocimiento y fines consiguientes, 
en concepto de que hoy se expiden 
las órdenes correspondientes para 
que esta suprema resolución tenga 
más exacto cumplimiento”. 
Y tengo el honor de trasladarlo a V. 
E. como el resultado de su 
comunicación sobre el asunto. Dios y 
libertad. Méjico, febrero 15 de 1849. 
Cuevas. 
Es copia. Mérida, marzo 7 de 1849. 
Martínez de Arredondo, secretario.  
 
Secretaría general de gobierno. 
CIRCULAR 
Debelado el Excelentísimoseñor 
gobernador, no solo en poner pronto 
y feliz término a la guerra asoladora 
de los bárbaros, sino también en 
disminuir todo lo posible las funestas 
consecuencias que naturalmente se 

han de seguir por la falta de granos, 
aún conseguida la completa 
pacificación del país; se ha servido 
disponer que V. S., dedicando a ello 
el cuidado más prolijo, dicte cuantas 
medidas estime conducentes a lograr 
que en su oportunidad se proceda a 
la tumba de los montes, de modo que 
por ninguna circunstancia deje de 
verificarse dicha siembre en su 
debido tiempo: al efecto, y sin 
desatender los preferentes servicios 
que exige el estado de la guerra, 
puede V. S. obligar a los individuos 
de la clase indígena, destinándolos a 
los trabajos de la tumba de montes 
expresada. Igualmente cuidará V. S. 
de que todos los campos a propósito 
para la siembra de maíz, sean 
quintas, solares o patios incultos, se 
preparen de la misma manera, 
compeliendo a los respectivos 
propietarios a que lo verifiquen, así 
como para que a su tiempo lo 
siembren de maíz, y cultiven con el 
más escrupuloso cuidado. Espero en 
fin S. E. que bien penetrado V. S. con 
el objeto de esta orden, que se 
reduce a conseguir por todos los 
medios imaginables que sea 
abundante la próxima cosecha, no 
omitirá emplear cuantos arbitrarios le 
ocurran, dedicándose asiduamente a 
ese objeto de urgente importancia, y 
de supremos resultados.  Dios y 
libertad. Mérida, marzo 7 de 1849. 
Francisco Martínez de Arredondo. 
 
Secretaría general de gobierno. 
En vista de las justas reclamaciones 
hechas por el administrador principal 
de correos de Campeche, por el 
abuso que se comete en hacer en las 
oficinas uso de los sellos para dirigir 
cartas a particulares que no son 
empleados, ni tienen 
correspondencia de oficio, con cuya 
reprobada conducta se usurpan los 
rendimientos de la renta del ramo; de 
las razones fundadas que sobre este 
particular ha manifestado a la 
tesorería general el administrador 
principal de esta capital, y lo que en 
apoyo ha informado el tesorero 

general al elevar al gobierno el 
expediente que con tal motivo formó, 
S. E. el gobernador del Estado, 
deseoso de evitar semejantes 
abusos, que menoscaban las rentas 
generales, ha tenido a bien disponer 
que sea observada puntualmente la 
circular de la administración general 
de Méjico de 15 de diciembre de 
1846, en que se previene que 
además del sello que usen las 
oficinas para el despacho de su 
correspondencia oficial, se ponga en 
cada una la nota de ser de oficio, 
certificada y firmada por los jefes, 
autoridades, contadores o secretarios 
respectivos, exceptuando solamente 
de este requisito los cuatro 
ministerios y la secretaría del 
Excelentísimo señor presidente, a 
cuyo efecto se comunique esta 
resolución a todas las autoridades, 
políticas, militares, judiciales, 
eclesiásticas y de hacienda, para que 
dicha superior resolución tenga su 
más puntual cumplimiento. Dios y 
libertad. Mérida, marzo 8 de 1849. 
Francisco Martínez de Arredondo. 
Circular a las autoridades del Estado. 
 
TEATRO DE LA GUERRA 
PARTES OFICIALES 
Comandancia de la 6ª división de 
operaciones. Regresó a este cuartel 
el oficial don Leocadio Espinosa 
después de haber visitado los puntos 
a V. S. relación en mi anterior nota, 
habiendo dispersado completamente 
a los bárbaros, que abandonaron en 
su fuga una escopeta útil cargada de 
palanquetas de fierro. Se le 
presentaron al citado oficial 16 indios 
de todos sexos. Lo que participo a V. 
S. para su conocimiento. Dios y 
libertad. Bolonchenticul, marzo 1° de 
1849. Cristóbal Trujillo señor 
comandante general del Estado. 
 
Comandancia de la 6ª división de 
operaciones. De las familiar que se 
hallan en poder del enemigo, acaban 
de presentarse en esta comandancia 
ahora mismo 39 personas de ambos 
sexos y distintas razas, a las que he 
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proporcionado toda clase de recursos 
y mediana comodidad. Dios y 
libertad. Bolonchenticul, 3 de marzo 
de 1849. Cristóbal Trujillo. Sr. 
comandante general del Estado.  
 
Comandancia en jefe de las fuerzas 
que operan sobre Tihosuco.  El 
comandante del canton de Saban, en 
nota oficial de ayer me dice lo que 
copio. 
“Dije a V. S. que iba a mandar atacar, 
a los bárbaros que habían levantado 
el campo, después de ser 
desalojados de sus trincheras, y lo 
verifiqué destinando al efecto tres 
guerrillas de a 50 hombres, que 
fueron por un mismo camino, guiadas 
por el cacique de este pueblo Felipe 
Cahuich, el cual fue sacando a cada 
una por detrás de los puestos 
atrincherados del enemigo a 
distancia de más de una legua de 
este cuartel, y atacaron por la 
retaguardia. 
Al momento que percibí los tiros, 
mandé que saliesen otras fuerzas 
que de antemano tenía preparadas 
para batir de frente, con cuya 
disposición se consiguió dispersar 
completamente a los bárbaros, que 
por el camino de Titic hicieron mucha 
resistencia, pero se les quitaron 50 
trincheras y abandonaron una 
escopeta. Las guerrillas encontraron 
en el monte un pedrerito de montaña 
útil, y algunas familias de blancos. La 
pérdida del enemigo en esta función 
de armas la supongo considerable, 
pues en casi todas las trincheras que 
se les quitaron hay lagos de sangre. 
Por nuestra parte no ocurrió 
desgracia alguna. 
Concluyo recomendando el bizarro 
comportamiento de la oficialidad y 
tropa, no pudiendo omitir hacerlo 
también del que ha tenido el cacique 
referido, que continuamente bate a 
los bárbaros con ardor y entusiasmo,  
y el cual nos ha servido mucho para 
flanquear las formidables trincheras 
de aquellos. Lo que tengo el honor 
de participar a V. S. para su 
conocimiento en cumplimiento de mi 
deber”. 
Y al trasladarlo a V. S., le acompaño 
la relación de las personas 

aprehendidas en el campo de Saban, 
a que se refiere la preinserta nota. 
Dios y libertad. Ichmul, 3 de marzo 
de 1849. José Eulogio Rosado. Sr. 
comandante general del Estado.  
 
Comandancia de la 6ª división de 
operaciones. Siendo de imperiosa 
necesidad perseguir al enemigo por 
cuantos medios sean posibles, así 
para agotarle sus recursos como 
para aburrirlo, destiné por segunda 
vez al rancho S. Antonio 200 
hombres, al mando del capitán D. 
Serapio Negron, con el objeto de 
pulverizar las escaleras de piedra 
que proporcionan entrada al cenote 
subterráneo que abastece con sus 
aguas al osado salvaje que ha jurado 
nuestro exterminio, y aunque a 
distancia de una legua de aquel 
punto tuvo con el enemigo una 
escaramuza, nuestras tropas 
avanzaron y practicaron la 
destrucción de las escaleras, con lo 
cual no le es posible al bárbaro 
saciar su sed en dicho manantial. 
Verificada la operación organizó 
Negron sus fuerzas y emprendió su 
contramarcha, en la cual experimentó 
el fuego de las emboscadas 
enemigas, que le hirieron de 
gravedad al soldado Manuel Jesús 
Canul de la 4ª compañía del batallón 
N. 15 y mataron al caballo del 
subteniente de seguridad pública D. 
José Tiburcio Cervera, el cual solo 
sufrió un raspón de palanqueta en el 
dedo pulgar del brazo derecho. 
Lo que pongo en el superior 
conocimiento de V. S. en 
cumplimiento de mi deber, no 
pudiendo omitir que al enemigo se le 
persiguió y dispersó completamente, 
habiéndosele hecho diez prisioneros. 
Dios y libertad. Bolonchenticul, 3 de 
marzo de 1849. Cristóbal Trujillo. Sr. 
comandante general del Estado.  
 
Comandancia en jefe de las fuerzas 
que operan sobre Tihosuco. En la 
mañana de hoy se me presentaron 
una vecina y 11 indígenas del pueblo 
de Tinum de la comprensión de 
Tiholop, que han permanecido 
ocultos en el monte. Dios y libertad. 
Ichmul, 4 de marzo de 1849. José 

Eulogio Rosado. Sr. comandante 
general del Estado. 
 
Comandancia de la 6ª división de 
operaciones. A las 5 de la tarde de 
este día, se me han presentado 21 
personas de ambos sexos y edades 
con un fusil de medio uso, y una 
espingarda. 
Lo que pongo en el superior 
conocimiento de V. S. para su 
satisfacción. Dios y libertad. 
Bolonchenticul, marzo 4 de 1849. 
Cristóbal Trujillo. Sr. comandante 
general del Estado. 
 
La Redacción 
Por el misterio respectivo, se ha 
participado al gobierno del Estado 
con fecha 19 de febrero, que las 
tropas de la división del general 
Guzmán que se habían pronunciado 
contra la administración, han vuelto 
al orden poniéndose a la disposición 
del gobierno, y fugándose con solo 5 
individuos el teniente coronel 
Márques que las acandillaba. 
 
AVISOS 
El que suscribe avisa al público, que 
habiendo sido nombrado capellán de 
agonizantes por el Ilustrísimo señor 
Obispo Diocesano, para sustituir al 
R. Fr. Juan de Dios Argaiz, por haber 
renunciado este, se pone a la 
disposición de todos los fieles de 
esta capital, ofreciendo administrar 
los últimos auxilios a cualquier hora 
que le llamen. Mérida, marzo 7 de 
1849. Pbro. Manuel A. Patrón. 
El que suscribe, como albacea del 
finado D. Francisco Pérez Méndez, 
invita postores para el remate que ha 
de celebrarse el martes 29 del 
presente, de los bienes mortuorios 
constantes de una casa de paja, 
situada en este pueblo, otra de id. En 
el rancho Celestum, un charco de sal 
y una canoa con todos sus aperos. 
Hunucmá, 6 de marzo de 1849. José 
Méndez. 
 

Por Nazario Novelo. 
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La naturaleza de este documento es de carácter público, ya que se trata de un 

boletín oficial, su contenido va dirigido al gobernador de Yucatán y a sus 

habitantes sobre las actividades oficiales del teatro de la guerra. 

Las circunstancias históricas abarcan el proceso del 8 de marzo de 1849, cuando 

la Guerra de Castas estaba desarrollándose en gran parte de la península de 

Yucatán y el ejército del gobierno tenía la ventaja sobre los indígenas. 

Barbachano era indudablemente un patriota, pero era un político de poca 

desconfianza, puesto que no aprendió nada de las traiciones de Santiago Méndez 

y sus dirigentes. Si hubiera sido un político sutil, en lugar de enviar tropas para 

recuperar el distrito de Campeche, habría dejado solos a los campechanos y si así 

hubiese obrado, habría conseguido que se volviesen más humanos. 

El apresuramiento de Barbachano por salvar a sus paisanos, les privó  a los 

campechanos de tener la oportunidad de mostrarse generosos y le dio en cambió, 

la oportunidad de reanudar sus intrigas contra Yucatán y su propio gobierno. 

El diseño que se propuso para la contratación de indios en el extranjero fue obra 

de don Justo sierra, para que llevara a Barbachano al desprestigio nacional y así 

conseguir el retorno de Méndez. Demostrando también el peso que tenían sus 

recomendaciones al gobierno del Estado.  

La guerra continuó y el ejército ladino había logrado que los indígenas fueran 

rechazados de las ciudades y los pueblos, el gobernador Barbachano había 

decidido que se cerraran la frontera inglesa para evitar el tráfico de armas, y aislar 

a los sublevados de su único sostén, tarea que fue otorgada al coronel Cetina. 
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Para esas fechas ya se habían realizado las ventas de los esclavos mayas a la 

isla de cuba, el viaje de Cetina y sus hombres hacia Bacalar fue sostenido con el 

producto de estas ventas.  
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Ficha 85 

Fondo: MUYAH. Sección: R-03 Número de archivo: 00031-P24-03. N. folio-01.  
Fecha: 17-marzo-1849. Tipología documental: Boletín. 
  
Descripción: Boletín oficial del gobierno de Yucatán, N. 264. Comandancia en jefe de las fuerzas 
que operan en Tihosuco.- informa sobre la marcha que se hizo en combinación con los cuarteles 
de Peto para evitar que las grandes masas de indios siguieran combinando planes de iniquidad y 
exterminio. 
Comandancia de la cuarta división de operaciones.- se informó que el capitán D. José Crescencio 
Guerra marcho hacía una milpa dónde los rebeldes conservaban en depósito.  
Sexta división de operaciones.- enfrentamiento que duró más de 5 horas logrando desalojar a los 
bárbaros quedando prisionero el capitán Antonio Cab. 
Observaciones: Colección Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. 
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BOLETÍN OFICIAL 
DEL 

GOBIERNO DE YUCATÁN. 
 

(Medio Real.) Mérida, sábado 17 de marzo de 1849. (n. 264) 
 
TEATRO DE LA GUERRA 
PARTES OFICIALES. 
Comandancia en jefe de las fuerzas 
que operan sobre Tihosuco. El día de 
ayer,  emprendió su marcha del 
canton de Sacala una fuerza al 
mando del capitán don Dionisio 
Valencia, para obrar en combinación 
con otra que debe salir del cuartel de 
Peto, a las órdenes del primer 
ayudante don Patricio O-Horan, 
sobre los pueblos Barbachano, 
Kancabchen y los ranchos Zucchi, 
Zuemahas y otros donde existen 
grandes masas de indios, 
protegiendo la extracción de granos y 
combinando planes de iniquidad y 
exterminio. 
En el canton de Saban continúan los 
bárbaros hostilizándolo con 
frecuencia, sin embargo de la 
constante vigilancia y celo infatigable 
de su comandante y respectiva 
guarnición. 
En los cantones de Sacalaca, 
Donotchel, Tiholop, Chikindonot y 
éste no ocurre novedad. Tengo la 
honra de participarlo V. S. en 
cumplimiento de mi deber. 
Dios y libertad. Ichmul, 12 de marzo 
de 1849. José Eulogio Rosado señor 
comandante general del Estado. 
 
Comandancia de la 4ª división de 
operaciones. El primer ayudante don 
Manuel F. Meso, comandante del 
canton de Yalcobá, me dice con nota 
oficial de ayer lo que sigue. 
“La fuerza de 200 hombres, que al 
mando del capitán don José 
Crescencio Guerra, marchó ayer con 
el objetivo de extraer de una milpa de 
maíz que los rebeldes conservaban 
en depósito, regresó a las 3 de la 
tarde custodiando 36 mulas cargadas 
de aquel efecto, y me manifestó no 
haber tenido novedad, a pesar de 
haberlo molestado el enemigo todo el 
tiempo de su permanencia en dicha 
milpa. 
La fuerza que a las órdenes del 
capitán don Andrés Romero, fue a 
explorar al rancho Chuum, llegó a las 

5 de la tarde trayendo seis cargas de 
sal, y un prisionero natural de Pixoy 
que nada de particular declara. 
Anoche, como a las 9, el enemigo 
rompió sus fuegos sobre nuestra 
línea con los gritos de costumbre, 
arrojándose con el mayor descaro 
sobre mis atrincheramientos, e 
incendiando las casas que existían 
fuera de la línea, aproximándose a 
ella hasta la distancia de 12 o 15 
varas; pero el denuedo y entusiasmo 
contuvo sus avances, a pesar de la 
escasez del parque, ocupando todos 
sus puestos respectivos. El enemigo 
conociendo su impotencia, tuvo que 
levantar el campo al rayar el día, 
disponiendo yo inmediatamente que 
dos guerrillas de a 100 a hombres al 
mando de los capitanes don Nazario 
Palma y don Antonio García saliesen 
a explorar el campo para descubrir la 
pérdida del enemigo, que no dudaba 
yo fuese de consideración. Al regreso 
me han participado, que encontraron 
un cadáver con su fusil de ordenanza 
a distancia de 8 varas de la trinchera 
que cubre el camino de Nabalam, y 
dos a mayor distancia, y muchos 
rastros de sangre por todas partes. 
Por nuestra parte tenemos que 
lamentar la desgracia del oficial don 
Mateo Tapia que fue herido de 
consideración y la de 3 soldados 
heridos levemente y 6 contusos”. 
Lo traslado V. S. para su 
conocimiento, recomendándoles a 
los señores, Jefes, oficiales y tropa 
que se encontraron en dicha función 
de armas por su valor y bizarría. Dios 
y libertad. Valladolid, 13 de marzo de 
1849. Antonio Morales señor 
comandante general del Estado. 
 
Sexta división de operaciones. Acaba 
de regresar ahora que son las 6 de la 
tarde, la fuerza de 200 hombres que 
al mando de don Leocadio Espinosa 
destiné a batir por la retaguardia al 
enemigo, que se hallaba fortificado 
en el rancho San Antonio, y la que al 
mando de don Serapio Negron fue 
por el camino principal para llamarle 

la atención. Me han informado sus 
respectivos comandantes que a la 
distancia de media legua de aquel 
punto rompieron el fuego a los 
bárbaros, sosteniéndolo con arrojo y 
serenidad por cinco horas, hasta que 
se logró desalojarlos de multitud de 
trincheras, y perseguirlos por todas 
partes. En su dispersión fue hecho 
prisionero el capitán Antonio Cab de 
Becanchen, que declara que pocas 
horas antes del ataque de San 
Antonio había llegado con 100 
hombres de refuerzo, y 5 días antes 
lo había verificado Pedro Pech, 
procedente de Moreno, con otros 100 
hombres y el mismo objeto. 
La pérdida del enemigo consistió en 
12 muertos que no pudo llevarse, y 
en multitud de heridos, como se 
colige por los lagos de sangre que se 
hallaron. 
Tenemos que lamentar por nuestra 
parte la pérdida de un hidalgo 
muerto, y la de 4 heridos de 
gravedad, 6 levemente y  3 contusos 
pertenecientes a las compañías 
locales de Hecelchacan,  Calkiní y 
Halachó, y a la sección de hidalgos 
que manda el capitán don Juan Chi. 
Además de aquellas pérdidas del 
enemigo, se le destruyeron las 
escaleras de madera del cenote de 
San Antonio, se le cogió un caballo, 
una escopeta, una cartuchera, 
muchos machetes, y algunas otras 
frioleras.  
En esta función de armas nuestras 
tropas han dado un día de gloria a 
las armas del gobierno, pues siendo 
el enemigo muy numeroso y armado 
no pudo vencer a nuestros valientes, 
que lo derrotaron completamente. 
Dios y libertad. Bolonchenticul, 13 de 
marzo de 1849. Cristóbal Trujillo 
señor comandante general del 
Estado. 
 
Comandancia en jefe de las fuerzas 
que operan sobre Tihosuco. Con 
fecha 11 del actual, me dice el señor 
comandante del cuartel del Tihosuco 
lo que sigue. 
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“Hoy emprendió su marcha el capitán  
D. Juan María Novelo con 300 
hombres a la hacienda Bohchen, 
distante dos leguas de este cuartel, y 
ahora que son las 5 de la tarde ha 
regresado con las siguientes 
novedades. Que a su salida y a un 
cuarto de legua de este pueblo, 
encontró tres indios armados con 
fusiles que corrieron al dirigírseles 
algunos tiros, tirando en el camino 
sus morrales que contenían algunas 
piezas de ropa de uso y pozole, que 
continuando su marcha observó 
muchas huellas en el camino, y que 
luego que llegó a dicha hacienda 
exploró sus contornos sin haber 
encontrado cosa alguna;  que 
enseguida emprendió su 
contramarcha por diferente camino,  
y al pasar por el rancho Kuk sus 
guerrillas de vanguardia hicieron 
fuego a algunos indios que estaban 
allí y aunque lo exploró, 
permaneciendo en el algún tiempo, 
no advirtió cosa alguna digna de 
atención; y por último que al 
aproximarse a este punto hizo 
derrumbar las trincheras que los 
indios tenían formadas por los 
caminos de Cansepchen y de Tepich, 
no habiendo hallado indio alguno. Al 
comunicarlo a V. S. para su 
conocimiento le manifiesto que me 
ocupo en arreglar otra fuerza para 
emprender un nuevo movimiento por 
los puntos en que aún existen 
atrincherados los rebeldes”. 
Lo que tengo el honor de transcribir a 
la superioridad de V. S. para su 
conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y libertad. Ichmul, 13 de marzo 
de 1849. José Eulogio Rosado señor 
comandante general del Estado. 
 
PERIÓDICOS 
Habana, 6 de marzo. 
Por las noticias recibidas de Europa, 
algunas de las cuales hemos, 
insertado, tomada del parte 
telegráfico que publicaban los 
periódicos de Charleston, se ve que 
en la política del antiguo mundo no 
había acecido ningún cambio 
notable. Viena y Berlín continuaban 
en estado de sitio y los ministros 
seguían tomando rigurosas y 
energéticas medidas contra los 
sublevados, para lograr hacerlos 
entrar en la vía del orden. 

En Londres se decía que se había 
entablado allí activas negociaciones 
con el objeto de llevar a cabo un 
arreglo en la cuestión de los ducados 
de Sheleswhg y Holstein. Según las 
primeras proposiciones parece que 
existe el proyecto de formar un solo 
territorio de los dos ducados con el 
nombre de Gran ducado de la 
Albingia del norte, bajo la dirección 
del Duque de Oldemburgo. Parece 
que no había apariencias de que se 
renovase la guerra por ahora y si de 
prolongar el armisticio existente, cosa 
que sería muy de desear aun cuando 
no fuera más que por el comercio de 
primavera del Báltico. 
La Prusia se hallaba ocupada con 
sus elecciones. Según se puede 
colegir de las noticias que se han 
publicado últimamente los diputados 
de la cámara baja de Berlín, formará 
la oposición mientras que los de la 
cámara alta se mostrarán a favor del 
ministerio. Una circunstancia que 
había causado general satisfacción 
era que el gabinete prusiano había 
manifestado por medio de una 
circular a todas las cortes alemanas, 
que el rey de Prusia no aceptaría 
ninguna proposición que se le hiciese 
por el gobierno central, mientras no 
mereciese la aprobación de las 
demás potencias. Se esperaba con 
mucha ansiedad la reunión de las 
cámaras. El partido democrático se 
hallaba maquinando, pero como la 
disciplina militar seguía siendo 
sumamente severa, era muy 
probable que no aconteciese ningún 
género de desorden. 
La asamblea de Francfort había 
continuado ocupándose del jefe del 
imperio, declarando que esta 
dignidad no sería hereditaria. La 
medida fue aprobada por una 
mayoría de 270 votos contra 216. 

(Concluirá.) 
 

AVISO 
El miércoles 21 del que cursa la hora 
acostumbrada,  se sacarán a remate 
judicial en las puertas de mi oficio del 
número, las fincas rústicas y urbanas 
que cedió D. Matías José de la 
Cámara para el pago de sus 
acreedores, y cuya descripción, 
justiprecios y demás circunstancias, 
constan del expediente de la materia, 
que tendrán a la vista los señores 
que gusten acercarse a dicho oficio. 

Mérida 17 de marzo de 1849. José 
Dolores Roche. 

Por Nazario Novelo. 
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La naturaleza de este documento es de carácter público, ya que se trata de un 

boletín oficial, su contenido va dirigido al gobernador de Yucatán y a sus 

habitantes sobre las actividades oficiales del teatro de la guerra. 

Las circunstancias históricas abarcan el proceso del 17 de marzo de 1849, cuando 

la Guerra de Castas estaba desarrollándose en gran parte de la península de 

Yucatán y el ejército del gobierno tenía la ventaja sobre los indígenas. 

Fue durante esas fechas cuando los sublevados decidieron dar marcha atrás a los 

ataques contra el ejercito ladino, pues la pobreza significaba el desplazamiento, 

podían abandonar sus chozas y conseguir utensilios para la cocina, así también 

las prendas de vestir. Las únicas necesidades eran un machete, su escopeta, 

munición y algo de alimento. 

El problema era el hambre y su provisión principal el maíz seco. Los jefes 

indígenas cargaban un buen botín de maíz que a futuro sería su único medio de 

subsistir, pues tenían la semilla necesaria ‘para sus nuevas milpas y así 

aseguraban sus alimentación; además de esta principal provisión tenían el frijol, 

chile, camote, calabaza y pollos aunque siempre eran escasos por las actividades 

que surgían a causa de la guerra.  

El ejército ladino se había desarrollado precisamente al acercarse la cosecha de 

1848, y durante la plantación de 1849 había aprovechado el descuido de los 

campesinos, para montar una trampa y agarrarlos cuando quemaban los montes 

durante la preparación de la tierra. 

Cuando encontraban al enemigo ocultaban sus provisiones de maíz y se 

dispersaban, pero los fugitivos eran mayormente ancianos, mujeres y niños, Eran 
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miles los prisioneros pero aún había quienes quedaban en la selva y endurecidos 

por las penurias no tenían otra solución más que rendirse, esas derrotas eran muy 

duras para los rebeldes. 
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4.- Índice onomástico  y toponímico de la Guía de los documentos del microfilm Museo Yucateco 
de Antropología e Historia. 
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