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En su primera publicación dentro del capítulo “Las fiestas de Mayapán” en el 
libro Supersticiones y leyendas mayas, Manuel Rejón García (Marcos de Chimay)1 
relata una leyenda histórica2 que carece de un título específico y cuya su-
cesión de hechos se sitúa geográficamente en Mayapán, importante ciudad 
maya durante el período posclásico tardío (entre 1200 y 1450 d.C.).3 

En resumen, el texto narra la historia de Nolmail (obstinación) quien, 
después de identificar al príncipe Ozil como el corruptor y causante del sui-
cidio de su amada Yelmal (esencia), decide denunciar los hechos ante todo el 

1 Rejón García, Manuel, Supersticiones y leyendas mayas, Mérida, Imprenta La Revista de 
Mérida, 1905, pp. 101-117.

2 Véase, Van Gennep, Arnold, La formation des légendes (La formación de las leyendas), París, 
Ernest Flammarion, 1926, pp. 21-23 y 156-173. De acuerdo con el etnólogo y folklorista 
francés, aunque en la gran mayoría de casos es imposible determinar con exactitud a qué 
categoría pertenece un relato, la tradición intelectual hace la distinción entre los mitos 
(cuyos sucesos se llevan a cabo en un espacio metafísico y en el que participan personajes 
de naturaleza divina) y las leyendas (caracterizadas por la precisión geográfica de los 
sucesos narrados y la individualización determinada de sus personajes, cuyas acciones 
además parecen tener un tinte histórico o heroico). Además, Van Gennep propone clasificar 
las leyendas en aquellas “relativas al mundo natural”, “las leyendas relativas al mundo 
sobrenatural y las leyendas históricas”. Tal parece que, por su valor documental muy relativo 
y su expresión de la memoria colectiva, la presente leyenda entra dentro de la categoría de 
“leyendas históricas”. 

3 Cobos, Rafael, “Mayapán y el periodo posclásico en las tierras bajas mayas del norte”, 
en Laporte, Juan Predo et al. (eds.), XV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 
Guatemala, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 2002, p. 98. 

La Justicia deL Rey Xocbitum: deseo de venganza, 
espectáculo e igualdad de aplicación de la ley

<?>* Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Bachelor en Derecho por la Universidad Saint-Louis en Bruselas (USL), Maestro en Derecho 
por la Universidad Católica de Lovaina (UCL), y estudiante de doctorado en la Universidad 
Saint-Louis (USL) bajo la dirección de François Ost y Antoine Bailleux.

www.edlibitum.com
http://www.edlibitum.com


www.edlibitum.com

114

La justicia del Rey Xocbitum: deseo de venganza, espectáculo e igualdad

pueblo de Mayapán para que el Rey Xocbitum4 administre justicia a su propio 
hermano menor. 

§ i. preámbulo

La Justicia del Rey Xocbitum5 –título que de ahora en adelante será utilizado 
para hacer referencia a esta leyenda– puede dividirse en dos momentos na-
rrativos distintos, cuya secuencia será invertida para los fines de este artículo 
sin por ello romper con la coherencia del texto.

Uno de los dos momentos narrativos –que en la historia funge como 
una denuncia de hechos– comienza por contar cómo Yelmal, auxiliadora de 
los desvalidos, se enamora de Nolmail, quien le promete cuidar de ella y de 
su madre enferma. Una noche, el príncipe Ozil –a quien se hace referencia 
con el nombre de Xibilbá, el genio del mal– haciéndose pasar por un limos-
nero toca a las puertas de la casa de Yelmal para pedir albergue. La joven, en 
un primer momento, duda si debe o no acoger al supuesto desvalido, pero 
ante la insistencia del mendigo finalmente lo recibe en su humilde morada. 
Ya en su interior, el príncipe Ozil dice poseer un brebaje que podría curar la 
enfermedad que aflige a la madre de Yelmal. Ambas beben de esta sustancia 
y después de un rato quedan profundamente dormidas. 

Posteriormente, el texto parece sugerir sutilmente que Yelmal ha sido 
violada por el príncipe Ozil durante los efectos del somnífero,6 pues al des-
pertar las “mujeres lloraban inconsolables la ofensa más grande que se les 
podía inferir”.7 Días después, Nolmail alcanza a ver al supuesto autor de la 
violación que sale de la morada de su amada. El joven maya entra a la casa 
y ve a Yelmal en el piso, quien respiraba su último aliento de vida como con-

4 En la leyenda, este personaje es el soberano de la ciudad de Mayapán. Al respecto, el 
historiador Diego López de Cogolludo, hace referencia a un Rey de Mayapán que sentenció 
a la muerte a su propio hermano por haber corrompido a una doncella “Dícese que un señor 
de la ciudad de Mayapán, cabeza del reino, hizo matar afrentosamente á un hermano suyo 
porque corrompió á una doncella”. López de Cogolludo, Diego, Historia de Yucatán. Libro 
cuarto, capítulo IV. De los delitos y las penas con que eran castigados los Indios, y de muchas supersticiones 
suyas, Madrid, Juan García Infanzón-Biblioteca Digital Hispánica, 1688, p. 182.

5 En algunos recursos electrónicos puede encontrarse esta leyenda bajo ese título. Al 
respecto, cabe señalar que, en la publicación de Manuel Rejón García, la leyenda no posee 
este título. 

6 Este carácter sutil se explica por el hecho de que la leyenda está dirigida a cualquier 
público.

7 Rejón García, Manuel, op. cit., p. 113.
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