
La rebelión de Canek en 1761: el aparente 
fracaso de las campañas eclesiásticas  
de evangelización de los mayas

Por lo que he visto y experimentado en la visita, juzgo y tengo por cierto[...] la suma rudeza 
esto libertad y propension de los indios a la idolatria, y vivir como bestias, sin Dios, sin Rey, 
y sin ley, de modo que si posible fuera, cada indio necesitaba un pedagogo, que a la conti-
nua le tuviese a la vista, y enseñase para que estuviese firme en la fe catolica y obediencia a 
Vuestar Majestad. En muchos de los curatos de clerigos hallé idólatras, hechiceros y cóm-
plices en esta última rebelión que tuvieron negando a Dios y a Vuestra Majestad. De modo 
que en los curatos de Chikindzonot, Tihotzuco, Kikil, Chunhuhub, Sacalaca, Peto, Tix-
calcaltuyo, y Sotuta hallamos pueblos enteros que así indios como indias desampararon la 
fe de Dios, negaron la obediencia a Vuestar Majestad. y no conocían por su Rey ni legis-
lador, más que al monstruoso idólatra y hechicero Canek, que aún en el día esperan resu-

site lo que les tenía prometido.
Carta del Obispo Fray Antonio Alcalde sobre su visita pastoral, 1765

¡Vengan, vengan y síganme, y yo les liberaré del odiado tributo y les llevaré al cielo!

Llamado a la movilización de Jacinto Uc de los Santos Canek,  
mesiánico líder rebelde maya, 1761

La rebelión de Canek 

E l principal ejemplo del fracaso de la campaña de evangelización de la igle-
sia ocurrió poco después de la muerte del obispo fray Ignacio de Padilla 

y Estrada, durante un nuevo período de sede vacante episcopal. Este desafío 
a las autoridades eclesiásticas y civiles surgió el 19 de noviembre de 1761, en 
el pequeño Pueblo de Cisteil, situado en la parte oriental de la Península de 
Yucatán.1167

Según los testimonios del proceso, José Jacinto Uc de los Santos Canek, 
un vagabundo maya errante de uno de los barrios indígenas de Campeche, 
había llegado unas semanas antes al pequeño Pueblo de Cisteil, en donde 
comenzó a predicar y a afirmar que podía realizar milagros y actos de magia 

1167 Israel León O’Farrill, La construcción de identidades étnicas en las rebeliones indígenas coloniales: la rebelión de Jacinto Canek 
en Cisteil en 1761, BUAP, 2009. 
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como los chamanes mayas.1168 Canek había sido azotado públicamente y ex-
pulsado del Pueblo de Chikindzonot por el cura local debido a que predi-
caba creencias heréticas e idolátricas y, aparentemente, efectuaba curacio-
nes rituales y otras prácticas adivinatorias.1169 Conocedor de la historia y las 
profecías mayas, Canek capitalizó las similitudes entre sus recientes heridas 
causadas por los azotes y las que recibió Cristo durante la pasión, y declaró 
abiertamente que él era una reencarnación de Cristo y un mesías maya, que 
según las antiguas profecías nativas regresaría desde el oriente.1170 Según los 
testimonios, Canek decía a sus seguidores: «¿Veis está mi cabeza que ha sido 
coronada con corona de abrojos y mis espaldas azotadas y estos dedos de mis 
pies rengos? Fue donde me arrastraron en la casa de Pilatos»;1171 y les decía a 
los indios, según testigos, otras cosas como que los indios habían de gozar de 
«sus tierras pacíficamente sin los españoles».1172 

Incluso en su propio interrogatorio, después de la rebelión, Canek declaró 
abiertamente ante las autoridades españolas que «él había venido del este, y 

1168 Autos criminales seguidos de oficio de la real justicia sobre la sublevación que los indios del Pueblo de Cisteil y los demás que convo-
caron hicieron contra ambas majestades el día 19 de noviembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050.

1169 Confesión de José Jacinto Uc de los Santos Canek (rey Montesuma), en la cárcel pública de Mérida, 8 de diciembre de 1761, 
AGI, Audiencia de México, 3050, folios 760r-763v.

1170 Pedro Bracamonte y Sosa, La encarnación de la profecía Canek en Cisteil, Colección Peninsular, Serie Estudios CIE-
SAS, 2004, p. 115.

1171 Declaración de Luis Cauich de Cisteil en los autos criminales, 13 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 
3050, folios 196v-198r.

1172 Declaración de Pedro Chan de Cisteil en los autos criminales, 7 de enero de 1762, AGI, Audiencia de México, 3050, 
folios 266r-267v.

Figura 86. El suplicio del maya rebelde Jacinto de los Santos Uc Canek.  
Fuente: Mural del artista Fernando Castro Pacheco en el Palacio de Gobierno, Mérida, Yucatán
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lo había traído un navío inglés».1173 Según el testigo y reo Juan Pascual Yupit 
de Chikindzonot, el rey Canek:

También les dijo que era un rey, que venía del oriente, en un barco inglés, el que 
se fue luego que lo dejó en tierra, y que por eso lo creyeron y que el rey les dijo 
que adorasen a nuestra señora, que era esposa del señor San Joseph, y que tam-
bién era suya como rey de la tierra, y que viernes de madrugada llevaron a nues-
tra señora y a[l] señor San Joseph al convento, con muchas luces, y que allí en un 
cuarto dormitorio de los padres, pusieron a nuestra señora y a[l] señor San Jo-
seph, quedándose también dicho rey, que fue el que nombró para su palacio.1174

En todas sus declaraciones y sus prédicas, así como en los testimonios de los 
testigos, se afirmaba que, el rey Canek, combinaba y mezclaba prácticas re-
ligiosas del cristianismo y la religión maya tradicional.1175

Después de abandonar el Pueblo de Chikindzonot, Canek llegó a la pa-
rroquia de Tiholop a fines de octubre de 1761; en este lugar se reunió con 
los funcionarios mayas del pueblo y les dijo que él era «el rey Jacinto de los 
Santos Uc Canek y que se dirigía al Pueblo de Cisteil para ser coronado rey 
de toda la provincia, porque finalmente había llegado el día en el que todos 
los españoles morirían».1176 Canek recurriría a la profecía que contenía la 
predicción que señalaba que llegaría un día en el que ocurriría un levanta-
miento exitoso contra los españoles, y con ello cautivaba a su auditorio, al 
grado de que muchos líderes comenzaron a seguirlo y posteriormente, se 
unieron a él en el Pueblo de Cisteil.1177 El cacique de Tixholop, don Andrés 
Ku, consideró a Canek como la manifestación física de esta profecía y le juró 
lealtad, entonces Canek le advirtió al cacique que debía «estar listo con todos 
los indios para cuando él tuviera que llamarlos».1178 Una copia de la carta 
de convocatoria del cacique Andrés Ku a los oficiales mayas del Pueblo de 
Timun queda como evidencia en los procesos criminales:

1173 Confesión de José Jacinto Uc de los Santos Canek (rey Montesuma) en la cárcel pública de Mérida, 8 de diciembre de 1761, 
AGI, Audiencia de México, 3050, folio 760v.

1174 Declaración de Juan Pascual Yupit de Chikindzonot, milpero de Cisteil, testigo en los autos criminales en la cárcel pública de Mérida, 
7 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, folios 754v-755r.

1175 Para la discusión de los prisioneros y sus testimonios y la mezcla de las ideas tradicionales mayas con conceptos 
cristianos, véase a Bracamonte y Sosa, La encarnación..., op. cit., pp. 160-166.

1176 Declaración de Pedro Chan, fiscal mayor y de doctrina de Cisteil, reo en la cárcel pública de Mérida en los autos criminales, 5 de 
enero de 1762, AGI, Audiencia de México, 3050, folios 835r-836v.

1177 Para más información sobre las profecías mayas y las creencias de los mayas en la rebelión de Cisteil de Canek 
en 1761 véase a Lázaro Hilario Tuz Chi, Jaajal t’aan: bobatilt’aan yéetel jaajil tu ttkul maaya kaaj=Révélations sacrées: la 
prophétie et la vérité de la pensée maya du Yucatán = Revelaciones sagradas: profecía y verdad en el pensamiento maya de Yucatán. 
2012 y a María del Carmen Valverde Valdés, De vírgenes, profecías, cruces y oráculos: religión y rebelión en el área maya. 
Madrid, Trotta, 2012. 

1178 Carta convocatoria del cacique Andrés Ku al cacique, justicias, regidores y escribano de Tinúm, 21 de noviembre de 1761, AGI, 
Audiencia de México, 3050, folios 785v-786r.
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Cuadro 21. Carta del cacique don Andrés Ku del Pueblo de Tiholop  
a los oficiales del Pueblo de Tinúm

Otra. Mis amados y muy venerados señores cacique, justicias, regidores y escribano 
del Pueblo de Timun, mis señores os hacemos saber que os llevan la venerable carta 
del señor gobernador rey Montesuma que se halla en el Pueblo de Cisteil, para que 
os pongáis en camino y todo vuestro pueblo breve y luego que la acabéis de leer nos 
la volveréis luego, señores porque son fuertes las razones de esta carta y porque no se 
ofrece otra cosa, hoy 21 de noviembre de mil setecientos veintiuno (sic). 

Don Andrés Ku, cacique. 
Augustin Cuxim, alcalde.

Bartholome Chuc, regidor. 
Antonio Can, escribano.

Según testimonios posteriores, el cacique Andrés Ku aconsejó al rey Ca-
nek «vete y que te coronen».1179

Cuando llegó a Cisteil, a principios de noviembre de 1761, los funciona-
rios mayas locales, civiles y religiosos, le dieron la bienvenida y lo alojaron y 
alimentaron en sus propias casas.1180 Pedro Chan, uno de los alcaldes loca-
les del gobierno del poblado, se convirtió en un asiduo seguidor de Canek 
y comentó que éste comenzó a hacer magia y otros ritos de los chamanes, 
además de que más tarde informó que el líder «nos hizo creer que podía 
volar».1181 Rápidamente, Chan y los otros funcionarios del poblado, entre 
ellos el que fungía como teniente de gobernador, Juan Chan, proclamaron 
rey a Canek.1182

Poco tiempo después, Canek comenzó a predicar un tipo de nativismo 
maya mesiánico que llegó a combinar aspectos del cristianismo con muchas 
creencias tradicionales y prácticas de la religión maya, incluyendo la abierta 
adoración de ídolos junto a imágenes de los santos católicos. De acuerdo 
con los testimonios de los prisioneros, daban culto a un ídolo de la guerra. 
Por ejemplo, Matías Uc de Tiholop testificó lo siguiente: «el ídolo que ado-
raban era una figura de barro con un bastón en una mano y una flecha, y 
aljaba en otra, que lo incensaban con copal, que no vio que le hiciesen otros 
sacrificios».1183

1179 Confesión de José Jacinto Uc de los Santos Canek (rey Montesuma) en la cárcel pública de Mérida, 8 de diciembre de 1761, 
AGI, Audiencia de México, 3050, folios 760r-763v.

1180 Declaración de Simón Mas, maestro de capilla de Tixméuac, reo en la cárcel pública de Mérida en los autos criminales, 4 de di-
ciembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, folios 731v-732v.

1181 Declaración de Pedro Chan, alcalde de segundo voto de Cisteil, reo en la cárcel pública de Mérida en los autos criminales, 9 de 
diciembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, folio 767r.

1182 Auto de condena que firma el licenciado Sebastián Maldonado abogado de los reales consejos teniente de gobernador y auditor de 
guerra, para los indios sublevados en Cisteil,  Mérida a 22 de enero de 1762, AGI, Audiencia de México, 3050, folios 
906v-908r.

1183 Declaración de Matías Uc de Tiholop, reo en la cárcel pública de Mérida en los autos criminales, 6 de diciembre de 1761, AGI, 
Audiencia de México, 3050, folios 356v-357r.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/333d3hw8

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas



La rebelión de Canek y el fracaso de la extirpación, 1761 | 547

Canek también les ordenó a todos los mayas del pueblo y sus alrededores 
que sacrificaran a todos sus cerdos, lo que según él, los ayudaría a matar 
a todos los españoles, porque dentro de cada cerdo «estaba el alma de un 
español».1184 Según uno de los testigos, recibieron órdenes de que «matasen 
sus cochinos, porque éstos eran la comida de los españoles, y que cada uno 
de los cochinos, era una alma de dichos españoles, y tantos cuantos habían de 
morir, tantos morirían de los españoles».

Aparentemente el teniente de gobernador, Juan Chan, fue quien les dio 
a los mayas de Cisteil la orden de sacrificar a todos sus cerdos y dejar que la 
carne se pudriera. Canek afirmaba que tenía la inspiración divina para ma-
tar a los españoles, y les dijo a los mayas que «Dios le había comunicado lo 
que tenían que hacer, y que había llegado el día de comenzar».1185

Después de haberse ganado la confianza de muchos de los líderes ma-
yas civiles y religiosos de Cisteil, Canek inició la agitación para la rebelión 
abierta. Según los informes, él y los funcionarios del pueblo despacharon 
cartas especiales, dirigidas a los funcionarios de los pueblos mayas vecinos, 
en las que llamaban a un levantamiento general contra los españoles. El 
sábado 8 de noviembre de 1761 se produjeron las primeras tensiones entre 
Canek y las autoridades españolas, cuando el religioso don Miguel de la 
Ruela, cura parroquial asistente de la parroquia de Tixcacaltuyub, llegó 
para decir la misa del domingo siguiente.1186 Canek salió desafiante al en-
cuentro del cura a la entrada del pueblo y lo interpeló, pero los funcionarios 
locales contuvieron a Canek y lo dejaron ir. Al día siguiente, temiendo por 
su vida, el religioso escapó del pueblo después de que fallara un intento de 
asesinarlo. El maestro del coro Luis Cauich, supuestamente el único fun-
cionario maya local que permaneció leal a los españoles y a la iglesia, envió 
un mensaje urgente con el cura para pedir la ayuda de las autoridades para 
detener a Canek.1187

La rebelión propiamente dicha comenzó el 19 de noviembre de 1761, 
durante las preparaciones de rutina para la celebración del santo patrono 
de Cisteil, la Virgen de la Inmaculada Concepción, que se llevaba a cabo el 
8 de diciembre. Cisteil era un pequeño pueblo de visita de la parroquia de 
Tixcacaltuyub y no tenía un cacique residente, sino más bien un teniente 

1184 Declaración de Pascual Yupit de Cisteil, reo en la cárcel pública de Mérida en los autos criminales, 7 de diciembre de 1761, 
AGI, Audiencia de México, 3050, folios 369v-372r.

1185 Confesión de José Jacinto Uc de los Santos Canek (rey Montesuma) en la cárcel pública de Mérida, 8 de diciembre de 1761, 
AGI, Audiencia de México, 3050, folios 760r-763v.

1186 Declaración de Luis Cauich, reo en la cárcel pública de Mérida en los autos criminales, 13 de diciembre de 1761, AGI, Au-
diencia de México, 3050, folios 414r-415v.

1187 Declaración de Luis Cauich, testigo citado por Pascual Yupit, 13 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, 
folio 777r.
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de gobernador, don Joseph Chan, quien había caído rápidamente bajo la 
influencia del carismático Canek.1188 Como lo indican los testimonios, apa-
rentemente la rebelión se había planeado con mucha anticipación, y mu-
chos caciques y funcionarios de poblados vecinos y distantes, de lugares tan 
lejanos como las comunidades nativas de la sierra y de la región circundante 
a Campeche, se unieron a la conspiración.1189

Buena parte de la rebelión se enfocaba también en las prácticas culturales 
tradicionales mayas e incluso en la adoración abierta de los ídolos. De acuer-
do con testigos posteriores, dos profetas mayas o chilames, también predicaban 
con Canek en contra de los españoles y exhortaban a los mayas de la región a 
continuar con la adoración de sus antiguos dioses. Según los testimonios, uno 
de estos chilanes o ah kines, era del Pueblo de Nenela y que un testigo:

1188 Carta de Tiburcio Cosgaya y Solís al gobernador y capitán general brigadier Joseph Crespo, Sotuta, sobre los indios rebeldes, 20 de 
noviembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, folios 21r-22v.

1189 Las cantidades de oficiales indígenas de los pueblos acusados y condenados revela la extensión de la rebelión que 
era mucho más que sólo una revuelta local. Véase la Lista de indios sublevados y sentenciados, Mérida, 15 de diciembre 
de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, folios 425r-429v.
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de don Jacinto Uc de los Santos Canek, el Chichan Moctezuma

Sitio de batalla o encuentro armado en la subleviación 
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Mapa 48. Pueblos de orígenes de los mayas que fueron capturados y procesados por rebeldes 
y participantes en la sublevación y rebelión de Canek, 1761.  

16-26 de noviembre de 1761 
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Dijo que: los profetas eran dos, cuyos nombres ignora, que el uno de ellos que es 
vecino de Nenela, es indio muy anciano, se hayan(?) entrambos(?) presos, que el 
otro que les predicaba y se vestía con las vestiduras sagradas, oyó decir que había 
muerto en la guerra, que la predicación se reducía a que reconociesen a Canek 
por rey, que se alentasen a matar a los españoles que anduviesen por los pueblos, 
que no tuviesen temor de morir porque el rey tenía potestad para resucitarlos 
y que después irían a vivir al Pueblo de Maní.1190

El mismo Pedro Ku, supuestamente uno de los dos chilanes, tenía más de cien 
años, según su propio testimonio.1191 Además, lo más impactante para el clero 
español, fue la combinación sacrílega de estas tradiciones mayas paganas con 
las prácticas y el culto correspondientes a los santos de la iglesia. Por ejemplo, 
en un acto sacrílego de profanación del santo patrón local, la Virgen María, 
los mayas coronaron a Canek como su rey y le ofrecieron la misma corona de 
la imagen de la virgen y su capa color púrpura.1192 Canek también le añadió 
blasfemias de herejía a sus acciones cuando, posteriormente, declaró ante los 
mayas: «Vean mi cabeza, que ha sido coronada con una corona de espinas, 
mi espalda flagelada y los dedos de mis pies completamente lastimados, por-
que ellos me arrastraron hasta la casa de Pilatos».1193 

También les prometió que les podría perdonar sus pecados y que su san-
gre ya los había redimido. Todos los funcionarios religiosos del poblado, el 
sacristán, los maestros del coro y los cantores, ayudaron a Canek a cometer 
todos estos actos de herejía, a pesar de que sus curas locales los habían edu-
cado en la propia doctrina católica.1194 El sacristán mayor del poblado, Pedro 
Dzul, lo ayudó a celebrar una misa sincrética, y los otros funcionarios civiles 
y religiosos de Cisteil, le hicieron ofrendas y sacrificios como su rey procla-
mado. Uno de los indígenas miembros del consejo municipal local, Francisco 
Mex, informó más tarde que «todas las mujeres indígenas fueron hacia él con 
velas, se inclinaron ante él, le besaron los pies y le rogaron que les perdona-
ra sus pecados, porque él les había hecho creer que era Jesucristo».1195 Para 

1190 Declaración de Matías Uc, indio de Tiholop, nombrado cabo de las tropas en Cisteil reo en la cárcel pública de Mérida, AGI, 
Audiencia de México, 3050, 6 de diciembre de 1761.

1191 Declaración de Pedro Ku, del rancho de Nenela, profeta en Cisteil reo en la cárcel pública de Mérida, 7 de diciembre de 1761, 
AGI, Audiencia de México, 3050, folios 751v-752r.

1192 Para descripciones de este acto de sacrilegio véanse los testimonios de la Declaración de Juan Pascual Yupit de Chikin-
dzonot, milpero de Cisteil reo en la cárcel pública, Mérida, 7 de diciembre de 1761, folio 754v y también la Declaración de 
Pedro Chan, alcalde de segundo voto de Cisteil reo en la cárcel pública, 9 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 
3050, folio 398r y la Declaración de Mathias Uc de Tiholop, 6 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de Méxi- 
co, 3050, folio 353r.

1193 Declaración de Luis Cauich, 13 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, folio 418r.
1194 Para algunas de las confesiones de los asistentes mayas del coro y la iglesia de los pueblos de Tiholop, véase la 

Confesión de Francisco Puc, milpero de Tiholop, reo en la cárcel Pública de Mérida, 30 de noviembre de 1761, AGI, Au-
diencia de México, 3050, folios 709r-711v. Puc testificó que Fransisco Chan, maestro de capilla de Cistel y otros 
oficiales y asistentes de los curas, fueron participantes activos en los rituales y la rebelión. 

1195 Declaración de Marcos Tec, alcalde de Cisteil, reo en la cárcel pública de Mérida, 9 de enero de 1762, AGI, Audiencia de 
México, 3050, folios 873v-874r.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/333d3hw8

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas



John F. Chuchiak IV550 | 

hacer más grande su herejía, Canek también proclamó que la Virgen de la 
Inmaculada Concepción iba a ser esposa de él; señaló además que las imá-
genes de la virgen y San José deberían ponerse en su dormitorio, en la casa 
del cura parroquial local, la cual el propio Canek proclamó como su nuevo 
palacio real.1196

Canek y los funcionarios religiosos mayas del lugar se vestían con los 
atuendos de los sacerdotes, crearon su propia iglesia maya y combinaban 
muchas de las prácticas de la iglesia con las de su propia religión tradicional. 
Algunos de los testigos de los eventos se espantaron por este sacrilegio, y lue-
go testificarían sobre estas cosas. Luis Cauich, el único maya quien apoyo al 
sacerdote Ruela, luego dijo en su testimonio que:

El jueves por la mañana, diez y nueve de dicho mes, fue el declarante a la iglesia, al 
tiempo que llegaba el sacristán mayor a sacar los ornamentos, diciéndole al decla-
rante, que el rey iba a decir misa, a lo que le replicó que no cometiera tal absurdo, 
porque todo era engaño del demonio, por lo que experimentarían todos una gran-
de ruina de la real justicia por sus agüeros, de donde se quitó y se fue a su casa.1197

El líder y sus profetas y asistentes religiosos nativos llevaron al pueblo lo que, 
aparentemente, era el gran ídolo de barro de un dios maya de la guerra, que 
describían como un personaje sentado con arcos, flechas y una aljaba en las 
manos.1198 

Según los informes, instalaron este ídolo y comenzaron a sahumarlo con 
incienso de copal, y lo adoraron como una imagen sagrada junto con las 
efigies de la virgen y de San José. Canek, les ordenó a los mayas que llevasen 
en procesión las tres imágenes, y acompañaran el ritual bebiendo balché, pro-
hibido expresamente por las leyes de la iglesia, en el mismísimo cáliz sagrado 
que usaban los religiosos para efectuar misa.1199 Estas procesiones se acompa-
ñaban también de música y danzas rituales, y en su transcurso los mayas les 
quemaban incienso a las imágenes y les ofrecían regalos y sacrificios.

Grandes multitudes de mayas de los poblados vecinos se unieron a esas fes-
tividades. El primer español que fue víctima de la rebelión fue un comerciante 
viajero local, llamado Diego Pacheco. Este personaje, para su infortunio, llegó 
a Cisteil el jueves 19 de noviembre de 1761, con la intención de cobrar varias 

1196 Declaración de Matías Uc de Tiholop, 6 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, folio 353r y  
la Declaración de Francisco Mex, regidor de Cisteil, reo en la cárcel pública de Mérida, 31 de diciembre de 1761, AGI, 
Audiencia de México, 3050, folio 817v.

1197 Declaración de Luis Cauich, 13 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, folios 417v-418r.
1198 Varios de los testigos, mencionaron que este ídolo de barro, era guardado y custodiado por algunos indios, 

quienes lo tenían dentro de una caja de madera. Declaración de Juan Pascual Yupit de Chikindzonot, milpero de Cisteil, reo 
en la cárcel pública de Mérida, 7 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, folio 757v.

1199 Declaración de Pazqual Yupit de Cistel, 7 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, folios 370v-371r.
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deudas a algunos mayas del poblado. Al verle, el maestro de capilla del pue-
blo, Luis Cauich le advirtió que: «se fuese al instante del pueblo, porque de lo 
contrario lo habían de matar, porque estaba alzado, y decían que habían de 
matar a todos los españoles».1200

El español llegó al mesón o casa real, sitio en donde frecuentemente se 
alojaban los visitantes españoles en los pueblos, y la noticia de su llegada atra-
jo al mesón a un furioso Canek, acompañado de varios funcionarios locales. 
Pacheco, sin entender lo que estaba pasando, le gritó: «¡Fuera de aquí, borra-
cho!» y en ese momento Canek les pidió a sus compañeros que le dispararan. 
Según el testimonio de otro indígena, un indio topil tenía cargada una esco-
peta y se la dio, diciéndole: «toma esa escopeta y mata a este español, y que 
inmediatamente, le disparó y lo mató; y que entonces salió el rey, diciendo: 
“¡ya veis, cómo mató a los españoles!».1201

La noticia del asesinato llegó rápidamente hasta el comandante militar 
de la región, en Sotuta, don Tiburcio Cosgaya y Solís, quien organizó con 
prontitud un pequeño ejército de 15 soldados de caballería y casi un centenar 
de infantería.1202 El viernes 20 de noviembre de 1761, sin esperar órdenes, 
Cosgaya partió precipitadamente hacia Cisteil a suprimir el levantamiento 
y castigar a los asesinos. Desafortunadamente para él y muchos de sus hom-
bres, los mayas recibieron la advertencia de su llegada, y un grupo de casi 
100 nativos, provistos de algunas armas de fuego, arcos, flechas y estacas 
afiladas como lanzas, los emboscaron antes de llegar al pueblo.1203 Durante 
la escaramuza, los nativos hicieron caer de su caballo al capitán Cosgaya y lo 
mataron, mutilándolo ritualmente junto con los de otros 10 a 15 españoles. 
Sólo escaparon para informar de la masacre cuatro españoles heridos.1204

La noticia de la rebelión maya y de su victoria sobre un grupo de españoles 
armados se difundió rápidamente. Grandes números de mayas de los cerca-
nos poblados de Tixholop, Tixmeuac, Nenela y Tecoh, así como nativos de 
lugares tan lejanos como Tekax y Oxcutzcab, fueron a unirse a la rebelión. El 

1200 Según el testigo Luis Cauich, el maestro de capilla, único maya del pueblo que se había mantenido leal al cura 
y la iglesia, intentaba a avisar a Pacheco para que escapara del pueblo. Como recompensa a su valor y lealtad, 
el gobernador y capitán general de Yucatán, don José Crespo, le otorgó el título de “indio hidalgo”. Auto firmado 
por el brigadier José Crespo, gobernador y capitán general, donde declara hidalgo a Luis Cauich, teniente de coro de Cisteil, por 
haber avisado del levantamiento, Mérida, 3 de enero de 1762, AGI, Audiencia de México, 3050, folios 823r-v. Véase 
también la Declaración de Pazqual Yupit de Cistel, 7 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, folios 
371r-v a 373v.

1201 Véase Declaración de Felipe Chan, cantor de Cisteil, reo en la cárcel pública de Mérida, 6 de diciembre de 1761, AGI, Au-
diencia de México, 3050, folios 748r-749v.

1202 Carta del capitán Tiburcio Cosgaya al brigadier José Crespo, gobernador y capitán general en Sotuta, 20 de noviembre de 1761, 
AGI, Audiencia de México, 3050, folios 572r-573v.

1203 Para detalles sobre la emboscada de los mayas a las tropas de Cosgaya véase la Carta del capellán Juan de Montes al 
brigadier José Crespo, gobernador y capitán general, dada en Sotuta, 21 de noviembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 
3050, folios 573v-576v.

1204 Carta del teniente de capitán general Francisco de Solís al brigadier José Crespo, gobernador y capitán general en la Villa de Va-
lladolid, 21 de noviembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, folios 578r-v.
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temor de los españoles a que se extendiese era tan grande, que el gobernador 
de Yucatán, José Crespo y Honorato, ordenó la concentración de las fuerzas 
españolas y la recolección forzada de todas las armas de cualquier tipo que 
estuviesen en poder de los mayas del resto de la provincia, con el fin de evitar 
más levantamientos.1205 Sin un obispo residente en ese momento, la iglesia no 
contaba con medios para responder a la amenaza de la rebelión y su abierto 
desafío al control civil y religioso español.1206 Los miembros del cabildo de la 
catedral, encargados de la administración del obispado en sede vacante, se 
limitaron a recolectar dinero y materiales para el esfuerzo de guerra, como 
una forma de ayudar a las autoridades civiles a suprimir la rebelión.

Según las testificaciones signadas en los procesos que se llevaron a cabo 
contra los mayas rebeldes, más de 1,500 mayas armados se unieron a la re-
belión y lucharon al lado de Canek y sus profetas hasta su derrota final el 26 
de noviembre de 1761; ese día, las fuerzas españolas del teniente de capitán 
general de la región de Tihotzuco, don Cristóbal Calderón de la Helguera, 
masacraron a los rebeldes en una dramática batalla que duró más de tres 
horas.1207 La batalla de Cisteil cobró la vida de más de 600 rebeldes y de 40 
españoles, además que dejó cientos de combatientes heridos de ambos ban-
dos. Según el reporte de la batalla dada por el capitán Cristóbal Calderon de 
la Helguera:

Pongo a la noticia de vuestra señoría como, en virtud de órdenes dadas a los 
capitanes de socorro y demás oficiales de guerra de mi comando, di la abordada 
al Pueblo de Cisteil, ayer jueves día veintiséis de noviembre de este presente año, 
con quinientos hombres, donde, mediante el favor de Dios y en cumplimiento 
de mi obligación y el de mis milicias, he salido con victoria, destrozando más de 
quinientos indios, y de los míos como cuarenta hombres, sin [contar] los que 
quedaron bastante heridos, que [de] no haber cumplido mi gente con exactitud 
su obligación en defensa de la religión católica, no hubiera quedado hombre de 
mi comando vivo.1208

1205 Muchos de los capitanes de guerra en los partidos, respondieron a las órdenes e informes del gobernador y 
capitán general, con respuestas donde detallaron sus acciones, tales como la recolección de armas así como sus 
prevenciones para sofocar la rebelión. Carta del teniente Fernando Moreno al brigadier José Crespo, gobernador y capitán 
general en Tixcacal, 21 de noviembre de 1761, AGI, Audiencia de México, 3050, folio 577r y Carta de Ignacio de 
Alvarado al brigadier José Crespo, gobernador y capitán general, Yaxcabá, 21 de noviembre de 1761, AGI, Audiencia 
de México, 3050, folios 580v-581r.

1206 Para las reacciones del cabildo eclesiástico de la catedral sobre estos eventos véase el Informe del cabildo de la 
iglesia catedral al Rey, Mérida, 15 de enero de 1762, AGI, Audiencia de México, 3050, folios 18r-20r. En su carta, 
el cabildo eclesiástico mencionaba la «victoria que consiguió contra los indios rebeldes del Pueblo de Cistel, 
cortando el rumbo a la general conspiración que tenía armada el fingido rey nombrado Jacinto Ek de Canek  y 
Matazumas». Folios 18v.

1207 Carta del capitán Cristóbal Calderón al brigadier José Crespo, gobernador y capitán general, Tixcacaltuyú, 27 de noviembre 
de 1761, folios 692vr-694r y la Carta de Andrés de Vales al capitán Cristóbal Calderón, Tiholop, 28 de noviembre de 
1761, folios 694r-695v.

1208 Carta del capitán Cristóbal Calderón al brigadier José Crespo, gobernador y capitán general. Tixcacaltuyú, 27 de noviembre 
de 1761, folios 692v-693r.
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Canek y 300 de sus leales seguidores lograron escapar al cercano rancho de 
Huntulchac, pero fueron perseguidos con fuerzas superiores lideradas por 
don Manuel Rejón y don Estanislao del Puerto, quienes finalmente los de-
rrotaron. Capturaron a Canek y a muchos de sus seguidores, y los exhibieron 
por las calles de Mérida, capital de la provincia y lugar donde los esperaba 
un rápido y teatral proceso.1209

El lunes 14 de diciembre de 1761, concluyeron los procesos y se cumplie-
ron las sentencias, y ese día José Jacinto Uc de los Santos Canek, el autopro-
clamado Chichan Moctezuma, fue ejecutado en la plaza pública de Mérida. La 
sentencia oficial de muerte, mucho más cruel que las de ejecuciones ante-
riores, requería que Canek fuese azotado a muerte y desmembrado vivo, y 
que su carne fuese arrancada de su cuerpo y luego quemada, y sus cenizas 
dispersadas al viento.1210 

Joseph Jacinto Uc de los Santos Canek, rey coronado y obedecido por tal en 
dicho Pueblo de Cistel, y otros principales, cuya conspiración ha trascendido 
a toda la provincia, por lo que su señoría la tiene puesta a toda su tropa sobre 
las armas, y teniendo presente la gravedad del delito, y que es preciso hacer de 
pronto un ejemplar castigo, por ahora en los naturales para sosiego de esta pro-
vincia, para castigo y escarmiento de ellos, con lo demás que ver, convino y tener 
presente, dijeron que por la culpa que resulta contra el citado Joseph Jacinto Uc 
de los Santos Canek, rey, lo debían de condenar y condenaron a la pena ordina-
ria de muerte, atenazado y quebrado los brazos y piernas a golpes, puesto en un 
cadalso en la plaza pública de esta ciudad, y luego que muera naturalmente y 
esté tres horas expuesto en dicho cadalso para que todos lo vean, se quemará su 
cuerpo y sus cenizas se darán al viento.1211

Los españoles ejecutaron junto con Canek a otros siete conspiradores, quie-
nes dirigieron con él la rebelión.1212 Varios centenares de otros mayas que 
participaron en los eventos, recibieron sentencias de 200 azotes y otros casti-
gos, así como el exilio forzado de la provincia.

1209 Declaración del rey Joseph Jacinto Uc de los Santos Canek, Mérida, 8 y 9 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de 
México 3050, folios 542r-549r, 180r-187r.

1210 El texto íntegro de la sentencia se encuentra en el Auto de sentencia firmado por el brigadier José Crespo, gobernador y 
capitán general, contra José Jacinto Uc de los Santos Canek y otros indios cómplices del levantamiento de Cisteil, 11 de diciembre 
de 1761, AGI, Audiencia de México 3050, folios 772r-774v. 

1211 Auto de sentencia firmado por el brigadier José Crespo, gobernador y capitán general, contra José Jacinto Uc de los Santos Canek 
y otros indios cómplices del levantamiento de Cisteil, 11 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de México 3050, folios 
773r-v.

1212 El escribano Pedro Barbosa notó que Canek: «fue atenazado hasta que natural[mente] murió y luego, se le 
quebraron los pies y las manos, manteniéndose en dicho cadalso hasta las dos y media de la tarde, fue descendido 
y llevado con una guardia de dragones extramuros de esta ciudad, donde fue quemado y su ceniza se dio al 
viento como en dicho auto se manda». Notificación del cumplimiento de la sentencia de muerte dictada contra José Jacinto Uc 
de los Santos Canek. Mérida, 14 de diciembre de 1761, AGI, Audiencia de México 3050, folios 780r-v.
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El impacto de la rebelión de Canek  
y la evidencia del último fracaso de las campañas  

de extirpación de la idolatría 
Aunque muchos cientos de mayas y españoles murieron en el levantamiento 
y sus batallas, la baja más importante de la rebelión siguió siendo la fe de 
los españoles en la verdadera conversión y la lealtad de sus súbditos mayas. 
Canek y los rebeldes, con su mescolanza herética de catolicismo y prácticas 
religiosas tradicionales fueron, para la iglesia y el clero, un brutal recordato-
rio de que la idolatría y las prácticas paganas no habían cesado, a pesar de 
los dos siglos de campañas para erradicarlas. Con la muerte de Canek, se 
perdieron todas las ilusiones restantes por lograr una conversión verdadera 
y completa.

Más de 200 años después del establecimiento de las primeras misiones, 
era evidente, como se demostró con la rebelión de Canek, que las campañas 
de evangelización en la península de Yucatán habían fracasado. Lo que era 
claro, independientemente de que se debiese a la falta de celo o a la desilu-
sión del clero, a la resistencia de los mayas al mensaje de Cristo o incluso a 
la falta de vigilancia a nivel local, era que, en una época tan tardía como la 
década de 1760, la simple conversión y cristianización no había tenido éxito. 

La religión maya prehispánica sobrevivió a más de 200 años de extirpa-
ción y de intentos por erradicarla. Los mayas del siglo XVIII siguieron pre-
dicando y creyendo las profecías mesiánicas de los libros del Chilam Balam; 
además, se debe señalar, que la combinación que hicieron Canek y sus rebel-
des del culto católico a los santos, con la adoración de imágenes o ídolos de 
barro de los antiguos dioses mayas —como el culto a una aparente versión del 
dios maya prehispánico de la guerra—, fue el testimonio de la resistencia a los 
intentos de la iglesia por lograr su conversión y destrucción de sus antiguos 
dioses.

En resumen, los cambios de las políticas eclesiásticas oficiales de evangeli-
zación y extirpación, así como la estructura de los tribunales eclesiásticos, no 
fueron abruptos y ni siquiera premeditados. Más bien, éstos se debieron al 
carácter variable del clero colonial y a las crecientes dificultades y tensiones 
entre el gobierno civil y la iglesia. Sin embargo, como lo sugieren el creciente 
número de casos contra los idólatras mayas y las rebeliones coloniales tar-
días, la constante idolatría maya fue una realidad. Lo que cambió durante el 
período colonial en Yucatán, fueron las formas que adoptó la iglesia evange-
lizadora para hacerle frente a esa realidad.
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