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358 ANTONIO DE CIUDAD REAL 

tas, y ofreciéronle un cestillo de melones, y andada después la otra legua, 
llegó a decir misa a Xequelchakán, donde fue muy bien recebido y se de
tuvo aquel día y el siguiente. 

Lunes doce de septiembre salió de Xequelchakán muy de madrugada, 
y andadas aquellas dos leguas pasó por Tixpokboc, donde le estaban aguar
dando muchos indios; pasó de largo, y andadas las otras dos leguas, llegó 
a Citbalché, antes que fuese de día, donde se le hizo muy buen recebi
miento; descansó allí un rato hasta que amaneció, y luego volvió a su 
tarea, y andada otra legua llegó temprano a decir misa al pueblo y con
vento de Calkiní, donde se le hizo tan solemne recebimiento como a la 
ida; detúvose allí todo aquel ella. 

Martes trece de septiembre salió el padre comisario de Calkiní a las 
dos de la mañana, y dejando el camino que va a Mérida, tomó el de Maní 
y Oxkutzcab, y andadas seis leguas de buen camino llegó temprano a 
unos ranchos y casas de paja que los indios de la guardianía de Maní, 
con su guardián, le tenían hechas junto a unos edificios antiguos, muy nom
brados en aquella tierra, llamados de Uxmal. Allí se le hiw muy 
buen recebimiento y hospedaje, y toda caridad y regalo, y allí se detuvo 
todo aquel día y vio algunos de los dichos edificios, de los cuales, por ser 
muy notables, se dirá alguna cosa en este lugar. 

[CAPÍTULO CLII] 

De los edificios de U xmal, muy nombrados 

A la banda del norte de los ranchos donde aposentaron, como se ha visto, 
al padre comisario, que es como veinte leguas de Mérida, al mediodía 
de aquella cibdad, está un ku o mul muy alto hecho a mano, al cual se 
robe con grandísima dificultad, por ciento y cincuenta escalones de piedra 
muy empinados, de los cuales por ser antiquísimos están ya muchos des
hechos. En lo alto deste mul está edificada una casa grande de dos apo
sentos de bóveda de cal y canto� con muchas labores en las piedras por la 
banda de fuera; a estos aposentos subían ,antiguamente a los indios que 
habían de sacrificar, y allí los mataban y ofrecían a sus ídolos. A este mul 

subió el padre comisario luego como allí llegó, que cierto espantó a los 
demás, porque otros muchos no se atrevieron a subir, ni pudieron aunque 
probaron. Arrimados a este mul, detrás dél a la parte de poniente, hay 
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en lo bajo otros muchos edificios labrados asimesmo de cal y canto y de 
b6veda, de piedra labrada de maravilloso grano, de los cuales ya están 
algunos caídos, otros muy maltratados y arruinados, y otros que aún se 
pueden ver y hay mucho en ellos qué considerar. Entre éstos hay cuatro . 
cuartos muy grandes y superbos edificados en cuadro, en medio de los 
cuales se hace una plaza cuadrada, la cual estaba entonces hecha un mon
te de árboles grandes y pequeños, y aun encima de los edificios había otros 
muy crecidos y gruesos. 

El cuarto que mira a mediodía tiene por la parte de afuera ocho apo
sentos, y por la de dentro otros ocho, todos de b6veda de piedra labrada, 
y tan junta y ajustada por las junturas una con otra, como si maestros muy 
curiosos de los deste tiempo las juntaran. Aquellas b6vedas, y todas las 
demás antiguas que se han hallado y descubierto en aquella provincia, 
no son en redondo, ni a media naranja, ni como otras que se hacen en 
España,. sino ahusadas, como se suelen hacer las campanas de las chime
r1eas cuando se hacen en medio de un aposento, antes que se comience el 
cañón, porque por la una parte y por otra de lo ancho se van poco a poco 
recogiendo y ensangostando, hasta quedar por lo alto apartada la una 
pared de la otra como dos pies, después echan una cintilla que sale cuatro 
o cinco dedos de cada parte, y sobre esta atraviesan unas losas o lajas por
lo llano, con que se cierra la bóveda; de manera que no hay en ella clave,
sino que con el peso grande de piedras y argamasa que echan encima y
que tiene a los lados, se cierra y queda fija y fuerte; los testeros destas
bóvedas van seguidos y derechos de alto a bajo. A la puerta de cada uno
de los dichos aposentos de aquel cuarto, por la parte de dentro, había
cuatro sortijas de piedra, dos a un lado y dos a otro, las unas abajo y las
otras arriba, y todas salían de la mesma pared. Déstas decían los indios
que colgaban las cortinas y antepuertas los que habitaron aquellos edifi
cios, y era muy de notar que ninguno destos aposentos, ni de todos los
demás que allí había, tenía ventana ninguna, chica ni grande, y así esta
ban algo obscuros, especial cuando eran doblados uno dentro de otro,
·que aun en esto daba a entender �quella gente idólatra las tinieblas y obs
curidad de errores en que estaba metida. Los umbrales altos de todas
aquella& puertas eran de madera de chicozapote, que es muy fuerte y casi
incorruptible, lo cual se echaba bien de ver en que los más dellos estaban
enteros y sanos, con ser puestos allí de tiempo inmemorial, según dicho
de los indios viejos; los umbrales de los lados eran de piedra labrada de
grano maravilloso. Por las delanteras deste cuarto, así las que miran a la
plaza y patio, como los que miran afuera, hay much� figuras de sierpes,
idolos y de escudos, y muchas celosías y enrejados, y otras muchas labores
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muy vistosas y galanas, especialmente si las miran desde algo lejos, como 
pintura de Flandes, labradas todas en la mesma pie� En medio deste 
cuarto está hecha una gran b6veda clara y patente, hecha como las de
más, aunque s� testeros, que toma todo lo ancho del cuarto, por la cual 
!e entra al patio o plaza sobredicha. Parecíase bien que aquella entrada
había sido encalada, y que sobre lo encalado había tenido pinturas de
color azul, colorado y amarillo, porque aun todavía duraban y se pare
cían algunas dellas; los demás aposentos casi todos estaban encalados,
pero no pintados.

El cuarto que está al oriente, detrás del mul sobredicho de los sacrifi
c.ios, era el más sano y entero; tenía cuatro puertas que salían al patio o 
plaza con otros tantos aposentos de bóveda, labrado de la mesma manera 
que los otros, y dentro de cada uno dellos había otro, y así entre todos 
eran ocho; en medio destas cuatro puertas, dos a un lado y dos a otro, ha
bía también otra puerta que también salía al patio, y dentro della una sa
la muy grande, ancha y larga, con dos retretes a los lados, y dentro desta 
sala había otra un poco menor con otros dos retretes, a cada lado el suyo, 
de suerte que dentro de una puerta había seis aposentos, cuatro pequeños 
y dos grandes, y juntándolos con los otros ocho eran catorce los que aque] 
cuarto tenía; en las delanteras y testeros deste cuarto, por la parte de fue
ra, había labradas de piedras muchas sierpes y cabezas de salvajes y otras 
figuras a manera de escudos, y a las cuatro esquinas (porque cada cuarto 
estaba por sí, y no trabado y asido uno con otro) había muchas más la
bores hechas en redondo como medio cubo, con unos picos que parecían 
cabezas de sierpes, los cuales salían media vara de las demás labores. 

El cuarto de la banda del norte es el más alto y de más labores y figu
ras de ídolos, sierpes y escudos y otras cosas muy vistosas, pero está ya 
muy maltratado y lo más dél caído; éste tiene diez puertas que salen a la 
plaza y otra que sale al testero de oriente, y dentro de cada una dellas 
hay dos aposentos, y así entre todos son veintid6s los de aquel cuarto, la
brados de cal y canto y b6veda como los demás, pero los más destos, espe
cial los de dentro, estaban ya caídos. Delante de las diez puertas sobre
dichas está hecho un andamio, paseo o corredor, algo ancho y descubierto 
de todo punto, al cual se sube desde la plaza por unas gradas que estaban 
ya medio deshechas, y todo este corredor tiene debajo otros aposentos de 
L6veda, con las puertas a la mesma plaza, las cuales estaban cubiertas y 
tapadas con piedras y tierra, y con árboles grandes que allí habían nacido. 

El cuarto del poniente es muy galano y vistoso, por la parte de fuera, 
por la delantera que mira a la plaza, porque van por toda ella, que la 
abrazan toda de largo a largo, dos vi'boras labradas de piedra, haciendo 
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muchas vueltas y lazos, y vienen a remontarse quedando la cabeza de la 
una en la una parte· del cuarto, junto con la cola de la otra, y de la mes
ma manera en la otra parte; hay también allí muchas figuras de hombres 
o ídolos, otras de monos, otras de calaveras y unas maneras de escudos,
labrado todo de piedra; hay también sobre las puertas de los aposentos
algunas estatuas .de piedra con· unas como mazas o bastones en las manos
como si fuesen maceros, y hay bultos de indios desnudos con sus masteles

( que son los zarahuelles antiguos de toda la Nueva España, a manera de
bragueros) en lo cual parece que aquellos edilicios fueron labrados por
indios; en este cuarto hay siete puertas, las seis salen al patio y la séptima
al testero que mira al norte, y dentro de cada una hay dos aposentos,
que por todos son catorce, hechos_ de b6veda como los demás.

Sin estos cuatm cuartos hay a la banda del mediodía dellos, un tiro de 
arcabuz de distancia, otro cuarto muy grande fundado sobre un mul o 
cerro hecho a manos, de henchimiento con sus estribos, a las esquinas, de 
piedras gruesas labradas. Súbese a este mul con trabajo y dificultad, por
que la escalera por donde solían· subir está ya casi deshecha. El edifi
cio que está labrado sobre este mul es de extraña sumptuosidad y grandeza, 
al modo de los otros, muy principal y vistoso; tiene en su delantera, la 
cual mira al oriente, muchas figuras y bultos de hombres y de escudos y de 
unas como águilas que parecen a las armas de los mexicanos, y con algu
nos caracteres y letras de las que antiguamente usaban los indios de Maya, 
labrado con tanto primor que cierto pone admiraci6n; la otra delantera, 
que mira al poniente, estaba de la mesma labor, aunque ya se había 
caído más de la meitad de lo labrado, los testeros estaban sanos y enteros, 
con sus cuatro esquinas muy labradas en redondo, como las del otro cuar
to de abajo; hay en aquel cuarto quince puertas, las once miran al oriente 
y las dos al poniente, y una al norte y otra al sur, y dentro de todas hay 
veinticuatro aposentos de b6veda como los demás, los dos están en el 
testero del norte y ]os otros dos en el del sur, dos en la delantera del po
niente y todos los otros en la del oriente, con partic�ar orden y artificio. 

No saben los indios con certidumbre quién edific6 aquellos edificios, ni 
cuándo se edificaron, aunque algunos dellos se esfuerzan a querer decla
rarlo, trayendo para ello imaginaciones fabulosas y sueños, pero nada 
desto cuadra ni satisface; la verdad es que ellos se llaman el día de· hoy 
de Uxmal, y un indio viejo ladino y bien entendido certific6 al padre 
comisario que, según decían sus antepasados, había noticia que había 
más de nueveci�ntos años que se habían edificado. Muy vistosos y fuertes 
debieron de ser en su tiempo, y mucho deste se entiende que trabajaron 
para hacerlos, con no poca gente, y está clai:o que los habitaron y que 
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por allí a la redonda hubo gran poblazón, como al presente lo muestran 
los vestigios y señales de otros muchos edificios que se ven desde lejos, 
a los cuales no fue el padre comisario porque estaba muy cerrado y espe
so el monte, y no hubo lugar de abrirlo y limpiarlo para ir allá. Agora 
no sirven los unos y los otros sino de casas y nidos de murciélagos y golon
drinas y otras aves, de cuyo estiércol están llenos, con un olor más penoso 
que deleitable. No hay por allí pozo ninguno, traen el agua para beber, 
los milperos de aquella comarca, de unas lagunillas de agua llovediza que 
hay por aquel territorio; puédese sospechar que por falta de agua se des
poblaron aquellos edificios, aunque otros dicen que no, sino que los mo
radores se pasaron a otra tierra, dejando ciegos los pozos que allí había. 

Dos leguas y media de allí está un bonito pueblo de la guardianía de 
Maní, llamado Muná, donde se coge la miel muy afamada que los espa
ñoles, corrompiendo el vocablo, llaman miel de Mona. Los indios de 
aquel pueblo vinieron a recebir al padre comisario con los de Maní, por
que cae en su jurisdicción y llegan con sus milpas hasta cerca de los mes
mos edificios, por la parte del norte y por la de poniente los de Calkiní 
con las suyas, que toda es buena tiena para ellas. 

[CAPÍTULQ CLill] 

De cómo el padre comisario visitó los conventos de Oxkutzcab 
.,, Tikax, y de una cueva. notable que allí ha)' 

Miércoles catorce de sepf embre partió el padre comisario de aquellos 
ranchos, como a la una después de media noche, y aún antes, y andadas 
siete leguas largas, llegó temprano a decir misa a un buen pueblo de la 
guardianía de Oxkutzcab, llamado Puztunich, donde fue muy bien recebido, 
con muchas ramadas y música y gran concurso de gente. Las cuatro le
guas primeras de aquellas siete, eran de camino muy pedregoso y estrecho, 
recién abierto entre montes espesos, y había en él algunas serrezuelas y 
costezuelas, especialmente una al fin de todas que tenía la subida algo 
áspera y la bajada mucho más. lsta es la cordillera que, como queda 
dicho, pasa por junto a Maxcanú; lu otras tres leguas son de camino muy 
llano, por unas sabanas y dehesas a raíz de la mesma cordillera; llegó el 
padre comisario ntuy fatigado, así del largo y mál camino, como de la 
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