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PARA iniciar 1a tercera serie de 1a Bib1ioteca del 
Estudiante Universitario se e1igi6 uno de los 

mas valiosos manuscritos mayas, por e1 que puede 
apreciarse un aspecto de esa cultura: el Libro de 
Chilam Balam de Chumayel. 

Muchas de sus paginas -segun han observado J 

los criticos-, dejan ver e1 estado en que se hallaban \' 
los indigenas de Yucatan despues de 1a Conquista, 
y a traves de ellas puede seguirse el proceso que de 
1a transitoria sumisi6n condujo a la rebeldia, en una 
etapa de la historia de esa antigua y noble raza. 

Por su contenido poetico, por las muestras de ar
caica poesia re1igiosa encerradas en varios pasajes, 
el c6dice de Chumayel interes6 vivamente al poeta 
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fia. Esta magn£fica reproduccion, es la que hoy, afortunada
mente, permite el estudio del manuscrito, ya que el original 
desaparecio de la Biblioteca "Cepeda", de la ciudad de AtJe
rida, en donde fue depositado despues de la expropiacion que 
de 61 se hizo al albacea del senor Carrillo y Ancona par el 
ana de 1916. 

Es muy de lamentarse que el senor Carrillo y Ancona, 
cuya autoridad en asuntos mayas, y sabre todo en el idioma, 
fue indiscutible, no hubiese hecho una traduccion completa 
del manuscrito. Las traducciones fragmentarias inclu£das en 
la obra de Brinton son, par razon natural, muy deficientes y 
se reducen a las paginas de cronolog£a, brillantemente tra
ducidas despues par don Juan Mart£nez Hernandez. Par 10 
general, ha sido desdenado todo 10 demas del libra can ex
cepcion de algunas de las "profecias" (ya traducidas, can los 
errores de la epoca, par el padre Lizana, quien tomo el tex
to de repeticiones orales hechas par los sacerdotes indios con
temporaneos de la Conquista). 

En 1933, tres anos despues de publicada la primera edi
cion de esta traduccion £ntegra del manuscrito - que hoy, 
honrandome mucha, edita par segunda vez la Univers,idad 
N acional de M exico- , aparecio una version al ingles, del 
profesor Rays, editada par la Carnegie Institution, de Wash
ington. Posteriormente, el profesor Gates publico una nue
va version suya en el "Maya Quarterly". 

Sin duda alguna, los textos del Chumayel, mas a menos 
adulterados, provienen directamente de antlguos cantos a 
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I N T R o D u c c I o N 

relaciones poematicas que de padres a hijos fueron bajando, 
repetidos de memoria, hasta los dias de la dominaci6n espa
nola, al principio de la cual algunos de los indios (probable
mente sacerdotes) que aprendieron a escribir con los ca
racteres europeos consignaron sigilosamente por escrito ta
les relaciones con objeto de que no se perdieran en definitiva. 
Estos manuscritos formaron asi nuevos Libros Mayas de
votamente conservados en secreto por sus privilegiados po
seedores, segltn la liturgia tradicional que hacia de los Ya
naltes 0 Libros, cosa santa y oculta. 

Un estudio tento y cuidadoso del Chumayel, me hizo en
contrar en el cosas tan interesantes y tan llenas de belleza, 
que me determine a emprender la dificil tarea de ir vertien
dolo integro al castellano, para entregarlo en este volumen, al 
examen y a la discusi6n de los hombres interesados en esta 
clase de asuntos y que no conocen la vieja lengua del M ayab. 

Declaro que mi principal prop6sito al acometer este tra
bajo, fue lograr que, sin que la traducci6n resultase obscura, 
conservara hasta donde fuera posible toda la fuerza literal 
de la expresi6n maya, para conseguir el resultado de que la 
intenci6n mental y la ideologia pura de aquellos textos pu
diera ser apreciada a traves del castellano, sin afectar de 
nuestra mentalidad moderna y mestiza ni la esencia ni la 
forma maya. C onservando esta disciplina y ayudando mis 
limitados conocimientos de la lengua con los instrumentos 
mas autorizados, creo haber podido lograr una labor que 
confio habra de ofrecer alguna novedad y que, acaso, como a 
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mi mismo, sorprenda un poco a los que no imaginaban el ver
dadero caracter ni el alcance ni .la profundidad de la antigua 
literatura mistica de nuestros padres mayas. 

Es cierto que algunas veces, sobre to do cuando se cruza 
por la marana sintetica de los textos religiosos arcaicos, es 
preciso interpretar un poco al mismo tiempo que traducir 
literalmente y que, en ocasiones, se tropieza con la dificul
tad de poder encontrar, en la precision, a veces demasiado I 
rigida, de nuestros vocablos, fa representacion propia del sen- I 

tido maya autentico, muchas veces sutilisimo y abstracto, 
que, especialmente en los conceptos religiosos, mas bien su-
iere que expresa y que casi nunca de 'a de ten;;: ina inten

cion alegorica y esencia oculta. 
Pero puedo decir sinceramente que, hasta donde cabe, 

no he interpretado sino vertido con empenosa fidelidad, con
cepto a concepto, dejando a los que estudien estos misteriosos 
escritos el entenderlos e interpretarlos conforme a su pre
paracion y a su intuicion personal y pro pia. Pienso que, con
tra 10 que hasta hoy se ha creido generalmente, la forma y el 
asunto de casi la totalidad de este manuscrito ha de interesar 
mas a 10£ hombres versados en cuestiones de mistica l' de 
Foterismo que a los arqueologos 1.. a los historiadores. Tam
bien ofrecera in teres el estudio de estos textos a los aficio
nados al arte antiguo, que quieran encontrar muestras mas 
o menos fidedignas de la autentica literatura maya. 

Por mi parte, s610 podria ufanarme de haber puesto en 
esta version, a traves de largas y laboriosas vigilias consagra-
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das a este trabajo, to do mi amor y to do mi esfuerzo por hacer 

luna obra honrada que en algo ayude a conocer mas el espfri
tu inefable de la misteriosa y antiquisima raza, en medio de 
cuyos oMtimos va,stagos naC£ y he vivido mis mejores arios. 

ANTONIO MEDIZ BOLIO 



LIBRO DE CH I LAM BALAM DE CHUMAYEL 

que era bastante. Fue entonces cuando "se igua16 su hablar". 
Esto sucedi6 en el Trece Ahau Katun. 

Alli recibian el tributo los Grandes Senores. Yentonces 
comenzaron a reverenciar su majestad. Y comenzaron a te
nerlos como dioses. Y comenzaron a servirlos. Y sucedi6 
que lIegaron a lIevarlos en andas. Y comenzaron a arrojar
los al pozo para que los Senores oyeran su voz. Su voz no 
era igual a las otras voces. 

Aquel Cauich, un Hunaceeel que era Cauieh del nombre 
de su familia, he aqui que estiraba la garganta, a la orilla del 
pozo, por el lado del Sur. Entonces fueron a recogerlo. Y 
entonces sali6 10 ultimo de su voz. Y comenz6 a recibirse 
su voz. Y empez6 su mandato. Y se empez6 a decir que era 
Ahau. 5 Y se asent6 en el lugar de los Ahau, por obra .de 
ellos. Y se empez6 a decir que antes era Halaeh-uinic, y no 
Ahau; que era s6lo el precursor de All M ex Cue. 6 Y se dijo 
que era un Ahau porque era el hijo adoptivo de Ah M ex 
Cue. Que un aguila habia sido su madre y que habia sido 
encontrado en una montana, y que desde entonces se comen
z6 a obedecerle como Ahau. Tal era 10 que entonces se deda. 

Entonces se comenz6 a levan tar la Casa Alta para los 

Senores y se comenzo a construir la escalera de piedra. Y J 
entonces el se sent6 en la Casa de Arriba, entre los Trece 
Ahau, lIenos de majestad. 

Y comenzo a lIegar ~, ~ia: y el tiempo de Ah 
M ex Cuc, del que asi era el nombre cuando 10 traJo. -
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Cercano, pues, el dia de Ah M ex Cuc se comenz6 a te
nerlo como Padre y se comenz6 a reverenciar su nombre. Y 
entonces fue adorado y fue servido en Chichen. Chi-Chen 
Itzam es su nombre, porque alli fue a dar Itzam, cuando se 
trag6 la Piedra Sagrada de la tierra, la Piedra de la Fuerza 
del a~tiguo Itza. La trag6 y fue adentro del agua. Y enton
ces empez6 a entrar la amargura en Chicken Itza. Y entonce~ 
el fue al Oriente, y lleg6 a la casa de Ah Kin CoM. Venia 
ya el Ocho Ahau Katun. 

Ocho Ahau es el nombre del Katun que regia cuando 
sali6 el cambio del Katun y de los Ahaues. 

"j Ha crecido nuestro dios!" decian sus sacerdotes (los 
del Sol). Y entonces introdujeron dias al ano. 

"He aqui que ~ienen abundantes soles", decian. Y ar
'dieron laspezunas de los animales, y ardi6 la orilla del mar. 
"j Este es el mar de la amargura", decian arriba, decian ellos . 

. Y fue mordido el rostro del Sol. Y se obscureci6 y se 
apag6 su rostro. Y entonces se espantaron arriba. H j Se ha 
quemado! j ha muerto nuestro dios!" decian sus sacerdotes. 
Y empezaban a pensar en hacer una pintura dela figura del 
Sol, cuando tembl6 la tierra y vieron la Luna. · 

Y entonces vinieron los dioses Escarabajos, los desho
tteStos, los que metieron el pecado entre· nosotros, los que 
.eran el lodo de la tierra. 
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Cuando vinieron, iba acabando el Katun. "El Katun Mal- j 
dito", es aquel en que fue ordenado : "i Cui dado hablais, asi 
seais los dioses de esta tierra!" 

Cuando entro el tiempo del Katun siguiente, acabado el 
Katun en que fueron traidos los deshonestos, se vio 1a mu
chedumbre de sus guerreros. Y se comenzo a matar10s. Y se 
1evantaron horcas para que murieran. Y Ox-halal-chan 
empezo a flecharlos. Y se comenzo a invocar a los dioses 
del pais. Y se derramo su sangre, y fueron cogidos por los 
Senores de los Venados . .. Y entonces se espantaron . . . y 
se acabo la guerra de ellos . 

. . ........ .. ........ . . .. . .. ... . . . . .... ... . ;, ...... . . " . 

El Once Ahau Katun se asienta en su estera, se asienta 
en su trono. Alli se levanta su voz, alli se yergue su seno
rio. El rostro de su dios despide rayos. 

Bajan hojas del cielo, bajan del cielo arcos floridos. 
Celestial es su perfume. Suenan las musicas, suenan las 
sonajas del Once Ahau. Entra al atardecer y cubre muy 
alegre con su palio al sol, a1 sol que hay en Sulim chan, 
a1 sol que hay en Chikinputun. Se comera.n arboles, se co
meran piedras, se perdera to do sustento dentro del Once 
Ahau Katun. 

En e1 Once Ahau se comienza 1a cuenta, porque en 
este Katun se estaba cuando lIegaron los Dzules,7 los qu~ 
venian del Oriente cuando lIegaron. Entonces empezo el 
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cristianismo tambien. Por el Oriente acaba su curso. 
I chcansiho es el asiento del Katun. 

* 
* * 

Esta es la memoria de las cosas que sucedieron y que 
I hicieron. Ya todo paso. Ellos hablan con sus propias pala

bras y asi acaso no todo se ent~enda en su significado ; pero, 
derechamente, tal como paso todo, asi esta escrito. ~ 
otra vez muy bien explicadQ todD Y tal vez no sera malo. 
No es malo todo cuanto esta escrito. No mucho hay escrito 
;. cuenta de sus traiciones y de sus alianzas. Asi el pueblo 
de los divinos I tzaes, asi los de la gran I tzmal, los de la gran 
Ake, los de la gran Uxmal, asi los de la gran Ichcaansiho. 
Asi los nombrados Couoh- tambien. 

Verdaderamente muchos eran sus "Verdaderos Hom
bres". 8 No para vender traiciones gustaban de unirse unos 
con otros ; Eero no esta a la vista todo 10 que hay dentro de 
esto, ni cuanto ha de ser explicado. Los que 10 saben vi en en ... 
~l gran linaje de nosotros, los hombres mayas. Esos sabran 
el significado de 10 que hay aqui cuando 10 lean. Y entonces 

·10 veran y entonces 10 explicaran y entonces seran daros los 
oscuros signos del Katun. Porque ellos son los sacerdotes. 
~os sacerdotes se acabaron, pero no se acabo su nombre. an
tiggo como elIos. 

§.olamente por el tiempo loco, por los locos sacerdotes, 
~e que entro a nosotros .la tristeza, que entro a nosotros e1 
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"Cristianismo". Porque los "muy cristianos" llegaron agui 
con el verdadero · Dios; pero ese fue el principio de la mise
ria nuestra, el principio del tributo, el principio de la "li
mosna", la causa de que saliera la discordia oculta, el prin
cipio de las peleas con armas de fuego, el principio de los 
atropellos, el principio de los despojos de todo, el principio 
de la esc1avitud por las deudas, el principio de las deudas 
pegadas a las espaldas, el principio de la continua reyerta, 
el principio del padecimiento. Fue el principio de la obra 
de los espaiioles y de los "padres", el principio de usarse los 
caciques, los maestros de escuela y los fiscales. 

i Que porque eran niiios pequeiios los muchachos de los 
pueblos, y mientras, se les martirizaba! i Infelices los pobre
citos! Los pobrecitos no protestaban contra el que a su sa
bor los esc1avizaba, .,d Antjcrjsto sobre la tierra. ti~re de los 
,£ueblos, gato montes de los pueblos, chupador del pobre 
indio. Pero Ilegara el dia en que lleguen hasta Dios las la
~as de sus ojos y baje la justicia de Dios de un golpe 
sobre el mundo. 

i Verdaderamente es la voluntad de Dios que regresen 
Ah-Kantenal e Ix-Pucyola, para roerlos de la superficie de 
la tierra! 



II 

"Kahla'B" de la Conquista 



En e1 ano de mil quinientos cuarenta y uno de los Dzules. 

1541 -- el dia 5 Ik 2 Chen. 

He .aqui la memoria que escribi. Hace veinte Katunes 
y quince Katunes mas de que las piramides fueron cons
truidas por los herejes. Grandes hombres fueron los que las 

hicieron. Y los restos de su linaje se fueron. Cartabona 9 

es el nombre de la tierra en donde ahora estan. Alli estaban 

cuando lleg6 San Bernabe 10 y ensen6 que debian matarlos, 

porque eran hombres herejes. Este es e1 nombre de su casta. 
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* 
* * 

1556. - La diferencia hoy son 15 aiios. He aqui 10 que 
escribi : Los grandes templos fueron levantados por los no
bles antepasados y sus reyes hicieron cosas de gran fama. 
Durante trece Katunes y seis aiios mas estuvieron levantan
do las pi rami des, los que las hacian en el antiguo tiempo. 
Desde el principio de las pi rami des, hicieron quince veces 
cuatrocientas veintenas de elIas y cincuenta mas, en su 
cuenta en conjunto. Las piramides hechas lIenaron toda la 
tierra del pais, desde el mar hasta el tronco de esta tierra. Y 
dejaron sus nombres y los de los POZO!? Entonces fue que 
su religion fue compuesta por Dios. 

j Y ardio por ' el fuego el pueblo de Israel y los profetas! 

\ 

j La memoria de los Katunes y los aiios fue tragada en la 
luna roja! j Roja luna roe de la tierra el linaje de los Tu
tu/xiu! 

* 
* * 

Memoria de los Katunes y de los aiios en que fue por 
primera vez conquistada la tierra de Yucatan por los Dzules, I hombres blancos. Que dentro del Once Ahau Katun suce

I dio que se apoderaron de "Ia puerta del agua", Ecab. Del 

l 
Oriente vinieron. · Cuando lIegaron, dicen que su primer al
muerzo fue de anonas. Esa fue la causa de que se les lIa-
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mara "extranjeros comedores de anonas". "Senores extran
jeros chupadores deanonas" fue su nombre. Asi los nom
braron los habitantes del pueblo que conquistaron : los de 
Ecab. Nacom Balam es el nombre del primer conquistado, 
en Ecab, par el primer capitan Don Juan (?) de Montejo, 
primer conquistador, aqui en el pais de Yucatan. En este 

mismo Katun dsucled51i03' que lliegaron aAlhchcaKans~h6. d' , \ 
En el ano e , en e Trece au atun suce 10 que 

conquistaron Campeche. Un Katun estuvieron alIi. El sa
cerdote C amal, de Campeche, meti6 a los extran j eros al 
pais. 

* 
* * 

Estoy en 20 de agosto del ano de 1541. Marque los 
nombres de los anos en que empez6 el Cristianismo. 

Mil quinientos diez y nueve anos. Cumplidos ciento cin

cuenta y un anos despues, hubo C oncierto con los extran- \' 
jeros. Eso es 10 que pagais. Se levant6 la guerra entre los 
blancos y los otros hombres de aqui de los pueblos, los que 
eran capitanes de los pueblos antiguamente. Eso es 10 que pa
gais hoy. 

* 
* * 

He aqui 10 que escribi. En el ano de mil quinientos 
cuarenta y uno, fue la 'primera llegada de los Dzules por el 
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Oriente, a Ecab, que as! es su nombre. El ano en que lle
garon a la "puerta del agua", Ecab, pueblo de Nacom Balam, 
era el primer principio de los dias de los anos y del Katun 
del Once Ahau Katun. Quince veintenas de anos antes de 
que llegaran los Dzules fue la dispersi6n de los Itzaes. Fue 
abandonada la ciudad de Sac-lah-tun, y fue arruinada la 
ciudad de Kinchil CoM. Y fue arruinada Chichen Itza. Y 

- fue abandonada la ciudad que esta junto a U xmal, al Sur de 
la ciudad de -Uxmal, nombrada Cib, y tambien Kabah. Y 
fue arruinada Seye, y Pakam, y Homtun, y la ciudad dt" 
Tix-calom-kin, yAM, la de las puertas de piedra. Y fue 
abandonada la ciudad a don de baja la lluvia del rocio, Et
zemal. 

AlIi baj6 el hijo del verdadero Dios, Senor del cielo, 
Rey, Virgen y Milagroso. Y dijo el Rey: "Bajen las rodelas 
de Kinich-Kakmo. Ya no puede reinar aqul. Aqu! queda 
el Milagroso y el Misericordioso." Bajaron cuerdas, baja
ron cingulos venidos del cielo. Baj6 su Voz, venida del cielo. 
Y entonces fue reverenciada su divinidad por los demas pue
blos, que dijeron que eran vanos los dioses de Emmal. Y 
entonces se fueron los grandes Itzaes. 

Trece veces cuatrocientas veces cuatrocientos millares y 

quince veces cuatrocientas veces cuatrocientos centenares 

mas, anos de anos, vivieron herejes los Itzaes. Y he aqu! 

que se · fueron. Tambien sus disci pulos fueron tras ellos en 
gran numero y les dab an su sustento. 
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Trece medidas fue Iximal a la cabeza de su cuenta, y 
nueve medidas Almut y tres Oc, en su Iximal. Y muchos 
pequenos pueblos, con sus dioses familiares delante, fueron 
tras ellos tambien. 

No quisieron esperar a los Dzules, ni a su cristianismo. 
No quisieron pagar tributo. Los espiritus senores de los 
pajaros, los espiritus senores de las piedras preciosas, los es
piritus senores de las piedras labradas, los espiritus senores_ 
de los tigres, los guiaban y los protegian. Mil seiscientos 
anos y trescientos anos mas y habria de llegar el fin de su 
vida! ~rgue sabian en ellos mismos la medida de su tiempo. 

Toda luna, todo ano, todo dia, todo viento, camina y 
pasa tambien. Tambien toda sangre llega al lugar de su 
quietud, como llega a su poder y a su trono. Medido estaba 
el tiempo en que alabaran la magnificencia de Los Tres. 
Medido estaba el tiempo en que pudieran encontrar el bien 
del Sol. Medido estaba el tiempo en que miraran sobre ellos 
la reja de las estrellas, de donde, velando por ellos, los con
templaban los . dioses, los dioses que estan aprisionados en 
las estrellas. Entonces era bueno todo y entonces fueron 
abatidos. 

Habia en ellos sabiduria. No habia entonces pecadO. ) 
Habia santa devoci6n en ellos. Saludables vivian. No habia 
entonces enfermedad; no habia dqlor de huesos ; no habia fie
bre para enos, no habia viruelas, no habia ardor de pecho, 
no habia dolor de vientre, no habia consunci6n. Rectamente 
erguido iba su cuerpo, entonces. 
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No fue asi 10 que hicieron los Dzules cuando lIegaron 
aqui. Ellos ensefiaron el miedo; y vinieron a marchitar las 
flores. Para que su flor yjyiese. dafiaron y sorbieron la flor 
de los otros. 

No habia ya buenos sacerdotes que nos ensefiaran. Ese 
es el origen de la Silla del segundo tiempo, del reinado del 
segundo tiempo. Y es tambien la causa de nuestra mtierte.· 
No teniamos buenos sacerdotes, no teniamos sabiduria, y al 
fin se perdi6 el valor y la vergiienza. Y todos fueron iguales. 

No habia Alto Conocimiento, no habia Sagrado Lengua
je, no habia Divina Ensefianza en los sustitutos de los dioses 
que lIegaron aqui. i Castrar al Sol! Eso vinieron a hacer aqui 
los extranjeros. Y he aqui que quedaron los hijos de sus 
hijos aqui en medio del pueblo, y esos reciben su amargura. 

Sucede que tienen rencor estos Dzules, porque los Itzaes 
tres veces fueron a atacarlos a causa de que hace sesenta 
afios les quitaron nuestro tributo, porque desde hace tiempo 
estan ardidos contra estos hombres Itzaes. No, nosotros 10 
hicimos y nosotros 10 pagamos hoy. Tal vez por el Con
cierto que hay ahora esto acabe en que haya concordia entre 
nosotros y los Dzules, Si no es as!, vamos a tener una gran 
guerra. 
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