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“ C O M A L L I C A N  ”

Leyenda Maya-Chontal

Cuentan los viejos, que han sabido conservar la tradición 
de sus mayores, que en lo que hoy conocemos como las “ RUINAS 
DE COMALC ALGO ’ \ existió una gran ciudad Maya Chonta!, 
que los habitantes de los Poblados Nahoas de Ghichicapa y Co
pilco denominaban “ COMALLICAN”  gobernada por un HA-  
LAOII LINIO de ascendencia Maya-Quiche llamado IZTAYUL.

Vista lateral de las dos pirámides descubiertas a la fecha.
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Vista de una de las pirámides, se puede ver el mascarón en 
la parte baja

Lo que a continuación narraremos, acontecía en el año 
33 AHAU que en nuestra era, podría correspoder al año de 1027, 
por lo que es de admirarse la fidelidad con que se guardan estos 
hechos.

Dicen que IZTAYUL había notado en su pueblo poca es
timación y mucho miedo a su persona, por lo que trató ele modi
ficar su manera de ser y de gobernar y contra toda regla y cos
tumbre, acudió un día a visitar al AHUACAN MAI del culto de 
ITZAMNA, para exponerle su pensamiento, problemas, dudas 
y deseos de hacer algo para modificar los métodos de actuar 
como gobernante, con el fin de ganarse nuevamente, el aprecio y 
respeto cariñoso de su pueblo.

Llegó al Templo Mayor donde fue recibido con la cortesía 
y atenciones correspondientes a su alto rango.— Ya encontrán
dose a solas con el AIíUACAN MAI, el HALA OH empezó a-re
latar despaciosamente todas sus reflexiones sobre el problema 
que provocaba su gran preocupación..

El. anciano Sacerdote lo escuchó con atención y respeto. 
IZTAYUL fue exponiendo sus puntos de vista, y el fondo de su
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pensamiento, que desde Juego tenía mucho de soberbio y ególa
tra, natural en quien vivía rodeado de un círculo de aduladores 
y contaba con poder omnímodo para disponer de sus vidas y ha
ciendas.-:— Dió a conocer la rígida y arbitraria conducta de quién 
quería con hechos, cambiar la imagen que de su persona y Go
bierno se había formado su pueblo, al que en el fondo deseaba 
complacer por que lo quería entrañablemente.

Terminado el relato sin una sola interrupción, el HALACH 
preguntó al anciano AHUACAN MAL — ¿ Qué dices y pien
sas sobre lo que te he expuesto, sabio y bondadoso señor?

Pirámide en la que se pueden notar las figuras esculpidas 
en la misma

Este al contestar, hizo a su vez una pregunta: — ¿Es tu 
deseo firme y sincero enmendar los errores y arbitrariedades que 
has cometido o dejado que a tu sombra se cometan?

Extrañado repuso — ¿Errores e injusticias he cometido?
IZTAYUL señor mío: dijo el AIIUACAN MAI con voz 

complaciente, — con el respeto que me mereces, tengo y debo 
decirte que sí.

EL ÜALACH UINR •, convencido exclamó: —Reconozco 
y respeto tu sabiduría y bondad, tu gran generosidad y los pro



fundos conocimientos que tienes sobre los hombres que forman 
nuestro pueblo, así como de mis problemas y la forma de resol
verlos, por eso he venido-a solicitar tu bondadoso consejo y tu 
valiosa ayuda, para hacer de mi persona y mi gobierno, un ejem
plo que perdure por los siglos.

Que mientras los Dioses .me tengan vi vo, mi pueblo tenga 
lo que merece y pueda proporcionarle para su felicidad, evitan
do todas las injusticias que se cometen en mi nombre.

Mi pueblo valiente y disciplinado no tiene una.voz pode
rosa que se levante en su defensa, pero me he propuesto llegar 
hasta él y convertirme en esa voi que lo defienda y guíe.

El anciano emocionado contestó: — Sabio es tu razona
miento, respetable señor mío y prudente^ tus deseos, por ser la 
mayoría de nuestro querido pueblo, los que no tienen como tu 
dices la voz poderosa que impida el atropello y la injusticia, y 
procure que a nuestro reino no le suceda lo que a CHICHEÑ 
ITZA y TIKAL abandonadas hace ya muchos KATUNES.

Gobernar es difícil cuando de hacerlo bien se trata, por 
lo que mis humildes conocimientos y mi mejor voluntad están

Vista de las Pirámides y montículos que aún no han sido 
explorados
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Visita del oratorio y piràmide donde estaba el templo

enteramente a tu disposición para la grandeza v felicidad de 
ÜOM ALLICAN. '

Ambos se miraron y guardaron silencio, roto por la voz 
grave de IZTAYÜL, quien con la, emoción pintada en el rostro 
y en el. tono de su voz, repuso: —¿Dime qué debo hacer? te escu
cho y pronto a obedecer tus indicaciones estoy.

EL AHUACAN MAI, con voz pausada y mirando fija
mente a su señor y soberano le dijo: — El paso que deseas dar 
es grave y serio, por cuanto tendrás que oponerte a tu propia 
soberbia, a tus orgullosos desplantes, y a tu osada valentía en 
lo que a tu persona se refiere y tendrás a la vez que vencer estos 
mismos obstáculos más el de la avaricia., entre todos los grandes 
señores que te rodean, que se sentirán lesionados en sus intereses 
y previlegios, por lo que no será nada, remoto que lleguen a re
belarse en tu contra.

Por esto, tu decisión debe ser definitiva, pues en la apli
cación de las medidas serás el único responsable; tu solamente 
ordenas en tu conciencia y tienes el poder suficiente para orga
nizar la vida económica y cultural de nuestro pueblo.

IZTAYÜL presuroso y convencido repuso: —Listo estoy

9



roguemos por que me sean propicios el Gran ITZAMNA e IX - 
CACAU y que guíe mis pasos el poderoso CUCTJLCAN.

EL AHUACAN MAI le contestó con la satisfacción refle
jada en el rostro: — Desde luego que este paso necesita la ayuda 
de nuestros Dioses, que ante la nobleza de tu gesto, tengo la se
guridad de que nos serán propicios.

Acudirás al Reino de los Sueños, Morada de la Sabiduría, 
donde recibirás el mensaje, instrucciones y consejos, que nor
marán tu futura conducta-

Pie de la pirámide donde se encontraba el Templo

La tarde se acerca y si ya estás dispuesto, debemos acudir 
a la orilla de la laguna de “ MECOACAN” , para que el “ XOCO- 
M IL”  te lie^e al reino de los sueños.

La hora propicia se acerca, apresurémonos señor mío.
Solos y silenciosos caminaron por una vereda acotada con 

“ Pita-les”  hasta la orilla de la Laguna ; ya en ella, el anciano 
AHUACAN MAI indicó a IZTAYIJL que se recostara cómoda
mente en un gran Cayuco que se encontraba amarrado a la ori
be.— Plácidamente» acomodado, recibió del anciano unas yerbas
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Puerta al Palacio Principal

para que las masticara, solicitando mentalmente la ayuda de los 
Dioses cosa que IZTAYUL hizo diligentemente convencido, a la 
vez que el anciano Sacerdote tomaba la palanca o remo para 
conducirlo al centro de la Laguna.

IZTAYUL poco a poco se fue hundiendo en un negro 
abismo, se sintió impelido jjor el movimiento rotativo del torbe
llino, escuchó el retumbar del trueno y el aullar de la tormenta, 
para caer finalmente en una profunda obscuridad y un sepulcral 
silencio.

¿Cuánto duró'ésto? Yanca lo supo.— De pronto, la obs
curidad y el silencio fueron rotos por una luz que reflejaba una 
pequeña puerta y el murmullo de voces fueron llegando a sus 
oídos.-■■ Se .incorporó y caminó hacia la entrada, preguntándose
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si no estaría ya en los dominios de los señores de X1BALBA.
A pesar de sus temores, decididamente penetró con su ha

bitual osadía a la que había de ser una cámara tenuamente alum
brada y de cuyas paredes provenían ruidos y voces.— De pronto 
el murmullo cesó e IZTAYUL escuchó una voz clara que le dijo:— 
“  Buscas el perfeccionamiento en tu persona y la mejor forma de 
organizar tu gobierno para que lá prosperidad y la felicidad reine 
en tu pueblo” .

“ Camina, siempre al frente y esaicha con toda atención, 
al finalizar el recorrido conocerás lo que ganarás si cumples fiel
mente tus propósitos” .

Aquella misteriosa voz nuevamente dijo “ Huye de la adu
lación, costumbre y práctica de los cíportunistas y de los inúti-

12



les.— Quien te adule algo busca.— No olvides: La adulación pro
picia la egolatría y ésta a su vez es madre de la tiranía’-?.

Escacha cpñ atención a quieii tenga él valor de señalarte 
errores u omisiones, ése puedes tener la seguridad tío esperará 
en lo personal nada de tí” .

“ Estudia sin pasión a los hombres que te rodean, para que 
piiedas asignarlV'a cáda uno, la comisión que pueden y deben de 
sempeñar.—• Elimina a los inútiles aún cuando mucho los estimes, 
primera está tu pueblo que ellos” .

Vista de diversas construcciones

. Los soberbios e irresponsables no pueden ser servidores 
públicos, ellos ayudarán, a desprestigiar tu Gobierno y a deformar 
la imagen de tu persona ante tu pueblo cada vez que tengan que 
intervenir en los asuntos públicos” .

“ Los que aceptan dádivas o gratificaciones, ayudan igual
mente a alterar la imagen de tu Gobierno, colaborando a la des
composición del régimen al propiciar el atropello, la injusticia, 
la burla y escarnio de les Leyes” .

IZl'AYtTL que escuchaba con atención, veía reflejarse en 
su imaginación los rostros de muchos de sus cortesanos y serví -
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■Vista del Palacio Principal

dores, que encajaban maravillosamente en les descripciones que 
escuchaba, '

Siguiendo su camino con todo respeto, continuó escuchan
do aquella voz misteriosa que le decía: —“  Sigue con ritmo firme 
y sin descanso el progreso de tu pueblo, sin pretender alcanzar 
de momento metas fuera de la .capacidad de tu reino” .

“ Vigila y cuida con celo su‘educación.— Su progreso y bie
nestar está íntimamente ligado a su elevación cultural” .

• ‘ ‘Prohija y desarrolla todos los. planes y programas que en 
este aspecto pued-s realizar y lo verán florecer con rapidez” .

“ (àlida de !a-salud de tus súbditos como si fuera tu propia 
salud; recuerda que un pueblo enfermo nada produce y tiende 
a desaparecer” . •

“ Promueve el mejor reparto de la riqueza natural.— Lucha 
contra tus nobles y cortesanos que serán los primeros que se 
opongan a ello.— Recuerda oue un pueblo no es rico cuando la 
riqueza se encuentra acaparada por unos cuantos sobre la miseria 
de la mayoría ” .

“ Procura que todos tengan un pedazo de tierra que culti
var, es la fórmula que arraiga al hombre a su Estado y lo identi 
fica con su Gobierno” .
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“ La Guerra es la forma más inmisericorde de revolver 
los problemas entre vecinos.— Ño seas tú quien la promueva 
por ambiciones territoriales, económicas ó políticas” . •

• “ No olvides que tu ejército lo componen nina mayoría 
de soldados combatientes y una minoría de Jefes.— Vigila que 
esa mayoría goce de respeto y consideración, son ellos los que 
siempre sacrifican su vida por defender tu reino y tu persona” .

"No tengas indecisiones cuando de ayudar a la mayoría 
se tratara, de ellas sacarán provecho-tus enemigos y perderás 
la fé que en tí tiene tu pueblo” . .

“ Sé enérgico pero...humano y generoso cuando se deba 
serlo” . . ■ • . .

“ Piensa y medita antes de actuar, para que no tengas 
que hacer rectificaciones.— Una vez iniciada, la marcha no te 
detengas hasta la meta” .

“ No exijas lealtad a tu persona, exígela a ios principios 
y al puesto que cada hombre desempeña.— Recuerda que al 
pedir lealtad a tu persona, obligas al individuo a ser cómplice 
de tus errores” .

Vista del Palacio Principal
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“ Recuerda que las ideas se combaten con ideas y la 
fuerza cou lá fuerza misman.

La soberbia y el odio son pésimos consejeros, ahuyen
tados cuando de tomar una decisión se trate’ ’.

“ liiéulca en la niñez el espíritu de cooperación y soli
daridad en' iog buenos y me Tos tiempos.— Sólo pueblos forja
dos en éstos principios se fortalecen en la desgracia” .

Los niños garantizan la saiperviveneiá de tu pueblo.—- 
Unida de ellos por ser los que heredarán las tradiciones que 
les permita conservarlo libre”

Pirámide Principal

“ Rara cumplir lo que te has propuesto hay dos cami
nos, pero solo por uno lo lograrás.— Sigue adelante.”  La voz 
calló— IZTAYUL continuó su marcha hasta una gran cáma
ra que tenía al frente un majestuoso altar— Al llegar al pié, 
estaba cubierto con un manto de color azul claro, que se fué 
descorriendo con parsimoniosa lentitud.— Al terminar de des
correrse, una claridad de sol iluminó su contenido.-

“ Este maravilloso altar, nunca visto por IZTAYUL, se 
encontraba dividido en dos secciones, el de su derecha había



Bajo relieves interiores

un rico v enjoyado sepulcro indio con una inscripción al pié 
que rezaba: IZTAYüL.— HALACH UNIO CIIONTAL.

En. la Sección de la izquierda contempló una maravillo
sa visión: — un trono sencillo, rodeado de rostros amigables 
y en el fondo se veía un pueblo alegre, con abundancia de pro
ductos'y con caras de felicidad sus habitantes.

EL HALACH CHONTAL contempló aquel cuadro con 
su serenidad habitual y en su mente tomaban forma sus fu- 
1 uros actos.

De pronto, todo se volvió obscuridad v silencio y nue - 
vamento cayó en la, inconciencia que lo llevó a dicho lugar. Vol 
vió a escuchar el ruido del trueno, el aullar de la tormenta y el 
movimiento rotativo del “ Xocomil”  sintiéndose transportado 
por el torbellino.

Ya casi había caído la tarde cuando IZTAYÜL desper 
tó.— A su lado en AHI JACAN MAI quemaba copal invocan
do la ayuda de los Dioses Mayas.

Poco a poco filé abriendo los ojos e incorporándose.-- 
La primera pregunta que formuló fué: —-¿.Dónde be estado sa 
bio Señor?” .
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En el reino de los Sueños, morada de la Sabiduría, don
de habéis recibido el mensaje de los Dioses.

1ZTAYUL, aún confuso pero convencido dijo: He escu
chado sabios consejos, juicios verdaderos y se me ha propues
to el camino a seguir, 'rúcame escogerlo con firmeza y deci
sión. _

—¿Habéis mi noble señor escogido el camino? pregun
to el anciano AHUACAN .MAL

—Si mi bondadoso y leal amigo, lo he escogido y mi pue
blo tendrá muy pronto lo que en realidad merece y me he pro-

Aspecto quo guarda la construcción del Palacio Principal

puesto proporcionarle para su felicidad. ¿Regresamos yá?
EL AHUACAN MAL no pudo reprimir el impulso de 

abrazar a su' soberano y con el gozo reflejado en el semblante, 
lo estrechó contra su pecho con cariñosa sinceridad, al tiempo 
que le decía: Que los Dioses os ayuden a cumplir vuestros ge
nerosos designios.

—Marchemos yá noble señor, la noche se acerca.
Cuentan los viejos, que IZTAYUL hizo de su reino un 

emporio de riqueza, las plantaciones de cacao abarcaban am
plias zonas llegando hasta lo que hoy es el Municipio de-Pa
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raíso y que la felicidad v la justicia, fueron caraeteríeticas en 
COMa L l ICAN.

Muchos nobles y cortesanos tuvieron que ser ejecuta
dos por diversas traiciones y conjuras, pues en más de una oca
sión trataron de rebelarse a Jas Leyes expedidas por IZTA- 
YUL en beneficio de los humildes.

Cuando Hernán Corles, en el año de 1525, en su paso 
loara las Hibueras cruzó por los pueblos nahoas de Chicliicapa 
y Cópilco, tuvo oportunidad de visitar COMALLICAN, cuyo 
pueblo lo recibió con cortesía y dignidad y cpie en el año de 
1541, Francisco Monte jo hijo, trató por la fuerza de someter
lo a ia Corona de España, este pueblo unido luchó para defen 
der su libertad, y religión de sus mayores v ante la derrota.de 
sus tropas, unidos se refugiaron en la región de los ITZAES 
y con ellos combatieron hasta sucumbir finalmente con todos 
los habitantes del pueblo de TAYASAL en la región del Peten.

Cuentan igualmente que en el oratorio que existe en las 
“ Ruinas de Comalcaleo’ ' y en el cual hay esculpidas en las 
paredes Norte, Sur y .Este seis figuras, que éstas representan

Vista clcl I alacio Principa); noten el piso encrustado que 
aún puede verse
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REFLEXION, HUMANISMO Y SABIDURIA y que.en el pi
so del.misino, había una inscripción que decía: 1ZTAYUL.— 
HALAC1Í UNIC OI-ION TAL.— TU PUEBLO AGRADECI
DO SEGUIRA TU EJEMPLO.

Que sus restog y los Códices conteniendo las Leyes y 
la historia de la vida de este gran Rey Chontál, se encuentran 
en el piso de dicho oratorio, que aún no ha sido explorado. 
Cuando algún día se estudie este lugar, se podrá conocer la 
verdad exacta de estos cuentos y leyendas conservados en for
ma oral.
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«RUINAS DE COMALCALCO”

En el año 1880 o 1881, el Arqueólogo frances 'Desaire Cliar- 
ncv. visitó las “ RUINAS DE COMALCALCO” 'y  en su. libro: 
“ DESCUBRIMIENTOS EN MEXICO Y LA AMERICA CEN
TRAL7', dijo:

“ Cuando llegamos, nos contaron cosas asombrosas acerca 
de las ruinas;' sus restos son inmensos, y tan numerosas su* 
pirámides sobre las que se elevan los palacios, que se han desig 
nado con el nombre de “ CORDILLERA”  el sitio que ocupan.— 
Dícenos que hay hasta un millar, de todas dimensiones y alturas 
y que se extienden en dirección Nordeste, a partir de Comalealco. 
cruzando la laguna hacia el Bellote, y prolongándose has
ta el mar en una linea de veinte kilómetros.— Estas noticias in
flaman mi imaginación, y propongo al jefe político del lugar, a 
quien he entregado las cartas del gobernador, una excursión in
mediata a las ruinas.— Convenidos en ello, figuran un médico y 
el dueño del terreno.

“ Las ruinas'están a tres kilómetros al Este, en la margen 
¡7.t|UÍerda del río. cuya distancia recorremos en treinta v cinco 
minutos— El médico me dice que en otro tiempo se descubrieron 
restos de puentes en los riachuelos (pie cortan el sendero, y el 
jefe político me llama la atención hveia unos fragmentos de cami
no indio— Los puentes estaban hechos en sobadizo, y los caminos 
cementados como los de Teotihuacán y Yucatán, similitudes 
que conviene consignar” .

“ Llegamos v me encuentro delante de una verdadera mon
taña cuya vegetación exlmberante, en la que no se puede pene - 
f■»'#*?• sin hacha de mano.-*- Nos apeemos de nuestras cabalgaduras
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y trepamos con trabajo por los resbaladizos flancos de la pirámide 
para llegar a la-ancha meseta en que termina.— No puedo des- 
eribir el a-sombro, el entusiasmo y la sorpresa que de mí se apo
deraron. ¡Era todo tan contrario a como me lo esperaba, tan nue
vo, tan extraño:'-” .

Me hallo en presencia de unas ruinas gigantescas del mismo 
estilo que la s del Palenque, pero mayores — Esta pirámide tiene 
doscientos ochenta y cinco metros de base por treinta y cinco de 
altura-, es oblonga, rematada en una vasta meseta en la cual se 
elevan los palacios indios y hecha de ladrillos cocidos y tierra.— 
Figúrese ahora el lector millares de jpirámides compuestas de los 
mismo materiales, y juzgúese del increíble trabajo que necesitó 
su construcción” . -

“ Aparte de estas masas derrumbadas, ruinas informes 
que no dicen nada, el primer edificio arruinado que atrae nues
tras miradas es una torre-cuadrada coronada de árboles como la 
torre de Palenque, con habitaciones.— Muy cerca hay otros es
combros y más al Sur una parte del gran palacio que Ocupaba 
la explanada, del cual queda muy poco cosa; un fragmento de 
unos quince metros, compuesto ele dos grandes salas paralelas, 
que nos ha dado a conocer la arquitectura v la disposición del 
edificio entero-— Encontramos además toda la base de los muros 
de la fachada oriental y podemos rehacer el plano del edificio 
completo” . . .

“ El muro del extremo sur está entero y todavía se ve la 
doble bóveda de aposentos, tenía 71.55 mts. de longitud.— La pa
red tenía fresca como en otros tiempos la pintura roja amarillenta 
que lo cubría” .

“ Piste palacio, compuesto, como él del gobernador de Ux- 
mal, de .3.55 mts. de altura y de ella partió el tedio en línea oblí- 
í-un. uso enteramente idéntico al de los monumentos de Palen
que” .

“ En Uxmal las paredes son perpendiculares v el techo pla- 
el techo oblicuo de Comalealco se construyó teniendo en ■cuen

ta las lluvias perpetuas de esta región v con el objeto de facilitar 
su desagüe, por que las disposicones interiores son aquí las mis
mas que en. todos los conocidos edificios de Ohiapas y Yucatán” .
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“ Los materiales difieren naturalmente según la región y 
en una llanura de aluvión el constructor tuvo que buscar algo que 
substituyera a la piedra que faltaba; por es>to el palacio está cons
truido con ladrillos cocidos, encarnados y delgados, y con uüa 
espesa argamasa de cal sacada de las conchas de las lagunas.

La parte baja de la pared estaba desnuda, cubierta de es
cudo bruñido y en cuanto se puede juzgar, sin ningún adorno, pero 
el friso que constituía el techo era de una. riqueza extraordinaria, 
si se consideraran los fragmentos por ahí esparcidos.— Lo an
chura del edificio comprendiendo las paredes es de 8-30 mts. el 
interior de cada pieza de 2.55 mts. y el espesor de los muros de 
LIO mts. y la altura total de 7.30 mts.— A corta diferencia, son 
las mismas dimensiones que las de los monumentos de Uxinal y 
de Palenque” .

“ Hemos reproducido una parte de la fachada y una perspec 
frva de las bovedillas.— Una particularidad bastante notable, pe
ro une se advierte también en Yucatán, es la ligera curva que des 
criben las paredes interiores al acercarse” -

Las dos torres que flanquean el palacio, la una al Norte 
y la otra al Oeste, están por desgracia en el estado más deplo
rable. Pero los adornos encontrados entre los escombros pue
den dar una idea de la riqueza extraordinaria de esta arqui
tectura; una especie de geroglíficos enormes, modelados en el 
(•miento, formaban cuerpo en la pared de tal modo que los 
fragmentos de todas clases se desprendieron sin romperse” .

“  A esta solidez debemos la construcción de un bajo re
lieve procedente de la torre occidental y .cuyo modelado mag
nífico no se puede menos de admirar; este bajo relieve repre
senta un hombre de tamaño natural; por desgracia, la parte 
superior del cuerpo v el antebrazo han desaparecido así como 
la parte de las ropas de las cuales sólo queda el cinturón y un 
segmento de adorno en el muslo” -

“ Estas ruinas presentan una apariencia de vetustez 
que sorprende al recién llegado; pero si se tiene en cuenta el 
clima más húmedo y más destructor y la vegetación más inva- 
sora, fácilmente se comprenderá que ningún edificio puede re
sistir largo tiempo en semejante localidad.— Aparte de esto, 
los detalles dan como fecha una época relativamente reciente;
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])u]' ejemplo la? pinturas bástente frescas aunque expuestas 
>¡n cesar .a la lluvia, y una multitud de ornamentos frágiles en 
buen estado de conservación.— Al ver estas ruinas de tan ve • 
insta, apariencia me acordé de las de una casa de ladrillo de, 
Paraíso, destruida hace siete años y que parecían remontar 
se a más de un siglo".

"Esta ciudad existía en tiempos de la Conquista.— .Los 
españoles vieron las torre* desde sus naves.-- Tal vez baya 
encontrado yo sin pensarlo los restos de Oentla, la capital in 
dia de Tabasco"-

•‘ Muy cerca de esta pirámide visitamos .otras de menos 
importancia que forman parte de la misma cordillera; lo mis 
mo que éstas que en la primera hallamos montones de ruinas, 
restos de paredes interiores derrumbadas, fragmentos de or 
namentación, ladrillos enormes y palacios, templos q mansio 
nos de grandes señores".

"Permanecimos quince dias en Oomalcaleo, pero se ne
cesitarían años enteros y mucha gente para explorar este cam
po tan vasto, perfectamente indicado para los exploradores a 
los cuales deseo mejor estación y otros trabajadores que los 
que a mí me ha cabido en suerte".

"Resulta, pues, del estudio comparativo hecho por Msr. 
Charney que si es dudoso que las ruinas de Oomalcaleo sean 
tan antiguas como las del Palenque y Chichón. Itzá, está por 
lo menos demostrado que procede de una misma civilización"-

Sobre esto no cabe género de duda toda vez que, como 
observa aquel viajero francés, no existen diferencias verda
deramente importantes entre la arquitectura de unas y de 
otras construcciones, ya que lo único en que se distinguen de 
ia antigua ciudad indígena de Oomalcaleo y las de Chichón Itzá 
y del Palenque es en el material de que están fabricados, lo 
i-ual. por demás, explica atinadamente Msr. Charney; por la 
diversa naturaleza del suelo-

Historia de Taba seo del Presb. Manuel Gil y Sáenz.—Edición 
Gobierno del Estado de Taba seo.— Pág- 63 a 67.
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La Leyenda puede ser historia; historia y cuento o pu
ramente cuento, por lo que. esta Leyenda Maya-Chontal, debe 
ser considerada .como cual quiera de las tres cosas-

Nuestro objetivo, es dar a conocer las maravillosas rui
nas mayas de Oomalcaieo y llamar la atención de estudiosos de 
la materia y de la .Dirección de Monumentos Pre-Tlispánicos 
del Instituto Nocional de Antropología e Historia de la Se
cretaría de Educación Pública, para que continúen los traba
jos que permitan su total descubrimiento y restauración, por 
ser la más importante zona arqueológica, del Estado de Tabasco-

Deseo aprovechar la oportunidad para agradecer al Sr. 
Manuel R. Mora Martínez. Gobernador Constitucional del Es 
lado, al Ing. Carlos Mario de la Fuente Lazo, Subsecretario 

"General de Gobierno y al señor Ramón Magaña Romero,* Pre
sidente. Municipal de Comalcaleo, su bondadosa ayuda para la 
publicación de este modesto trabajo.
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