
RESTAURACIÓN DE LAS ERMITAS

DE SANTIAGO Y SAN JOSÉ

Obra realizada gracias a la colaboración de Fomento

Cultural Banamex y FOREMOBA.

Para la restauración de las Ermitas las principales

acciones fueron: 

Retiro de plantas y nido de insectos, reparación de grie-

tas, impermeabilización de azoteas, pintura y cambio de

pisos en mal estado, además de la demolición de elementos

no originales. Todavía faltan los trabajos de iluminación.

RESTAURACIÓN DE FACHADAS

Con un equipo de arquitectos y arqueólogos se elaboró un

proyecto ejecutivo para la remodelación de las fachadas

de Maní.

Este proyecto tiene dos premisas:

1. Escriturar las casas. 

2. Rescatar la arquitectura vernácula de la comunidad.

Se pedirá a los habitantes de estas casas ayuda con

trabajo manual o de materiales. 

PLAZAS Y FONDAS

Con ayuda de los alumnos de la facultad de Arquitectura y

Diseño de la Universidad Marista de Mérida, el Arq.

Muñoz, el Arq. Peniche y el Arq. Mauricio Gallegos, se rea-

lizaron los proyectos ejecutivos de restauración y remoza-

miento para las plazas de las Ermitas de la Candelaria,

Santiago y San José. 

También se realizaron los proyectos ejecutivos para la

creación de tres fondas y su mobiliario en la comunidad.

Fonda de Doña María del Socorro, “Doña Maruch”, Fonda

de Doña Margarita y Fonda de Doña Cleotilde

RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

MONUMENTAL DEL TEMPLO Y CONVENTO

DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Para la restauración del Templo y Convento de San Miguel

Arcángel se dividió el proyecto en cuatro etapas, que ter-

minarán con un proyecto de iluminación.

Para la primera etapa se realizaron trabajos tanto en el

exterior como en el interior, se arreglaron las fachadas,

azoteas y techos; se colocó una rampa para minusválidos.

Se arreglaron puertas, barandales y rejas; se colocó piso

nuevo, así como la instalación eléctrica.

También durante la primera etapa se realizaron diver-

sos trabajos en la Escuela de Indios, primera en Yucatán y

contemporánea a la de Tlatelolco.

Los principales trabajos que se realizaron en la segun-

da etapa fueron la restauración de la fachada de la capilla

abierta y la fachada posterior. 

Para concluir con la primera y la segunda etapa se

colocaron dentro del Templo, ocho torres multifunciona-

les, es decir, con luz, sonido y ventilación. Se terminó la ilu-

minación con tres candiles y la iluminación indirecta para

el altar principal.

Para la tercera etapa se arreglará el 50% del conjunto

conventual que incluirá el Museo del Bordado, así como el

Museo del Convento de San Miguel Arcángel y la labor de

Fray Diego de Landa. 

En la cuarta etapa se incluirán los trabajos de restau-

ración en las siguientes zonas del convento: el 50% restante

del conjunto conventual, la noria, la jardinería del atrio, así

como la creación del Museo del proceso de Restauración

del Conjunto conventual. Terminaremos con los trabajos de

iluminación externa.

ARTE POPULAR

BORDADO A MÁQUINA

Para este bordado se utiliza una máquina, de pedal o eléc-

trica. La tela se tensa con un aro, el cual la sostiene con el

dibujo pintado. La práctica y la habilidad de la bordadora

son decisivas para un buen resultado; por eso el bordado a

máquina es tan laborioso como el hecho a mano.

Hoy es la actividad prioritaria de las mujeres. El bor-

dado a máquina combina varias técnicas y puntadas, algu-

nas son continuación y reelaboración de las empleadas en

    el bordado a mano y otras se desarrollan específicamente

para la máquina de coser.

Hoy en día, Maní es un pueblo con gran historia, cultura,

tradición, gastronomía y magnífico arte popular. Su super-

ficie es de 85.59 kilómetros cuadrados, está ubicado a 67

kilómetros al sureste de Mérida. Limita al norte con el muni-

cipio de Mama, al sur con Akil, al este con Teabo y al oeste con

Dzan y Ticul. La temperatura promedio es de 26 grados

centígrados; el clima es cálido subhúmedo, con lluvias en

verano. La lengua indígena es el maya.

La ciudad de Maní fue fundada en la segunda mitad del

S. XV por un grupo de origen maya. En los libros del Chilam

Balam aparece nombrada como Cabalch’, que quiere decir

“el pozo bajo de Maní”, haciendo alusión al cenote más

cercano que alimentaba de agua a la población. 

El primer contacto que tuvieron los españoles con los

habitantes de Maní fue entre 1531 y 1533, cuando el coman-

dante Alonso Dávila dirigió su campaña de conquista con

el objetivo de llegar a Uaymil, Chetumal. En su ruta, Dávila

salió de Campeche hacia Maní , donde fue recibido con

lealtad y reconocimiento. 

Francisco de Montejo, el “Mozo”, fue hijo del primer

español que llegó a Yucatán en 1518 junto con la expedi-

ción de Juan de Grijalva, y al que Carlos V le otorgó el per-

miso de conquistar tierras yucatecas. Al establecerse el

“Mozo” en Campeche, en el año de 1540, convocó a los

caciques de toda la región para que pactaran alianza 

con ellos. Los señores de Maní juraron la alianza y poco

tiempo después, demostraron su lealtad al proporcionarle

a Francisco de Montejo, el “Sobrino” (primo de Montejo el

“Mozo”), abastecimientos y servicios personales durante

las  campañas de conquista que éste realizó en el oriente

del territorio. En 1542, Francisco, el “Mozo”, fundaría la

ciudad de Mérida. 

Tutul Xiu, señor de Maní, visitó a Montejo el “Mozo”

en Mérida, donde permaneció por un tiempo. Tutul Xiu,

quien después se bautizó y recibió el nombre de Francisco

de Montejo Xiu, fue designado gobernador del pueblo de

Maní, junto con otros miembros de su familia que también

rigieron los pueblos vecinos, quedando Maní bajo la juris-

dicción de Mérida. 

Maní fue la tercera comunidad indígena en Yucatán

donde se establecieron los franciscanos; en su fundación

influyó el deseo que Montejo tenía de que fueran evange-

lizados los indios de su encomienda.

A fines de 1547, los frailes franciscanos Luis de

Villalpando y Melchor de Benavente fueron comisionados

para iniciar la fundación del convento y la consecuente

evangelización en la zona. Inicialmente encontraron una

fuerte resistencia, puesto que los caciques y señores princi-

pales practicaban la esclavitud, lo que constituía uno de los

pilares de su riqueza. Para poder ser bautizados, los señores

BORDADORAS

MAGDALENA CAAMAL CASTILLO

Ofrece textiles bordados a máquina como huipiles, 

ropa de cama y mantelería. 

Calle 26 núm. 192

entre calle 21 y 23

Maní, Yucatán

Tel. (045 997) 101 46 70

LANDY MAGALY CACHÓN GÓMEZ

Elabora piezas bordadas a máquina con las técnicas 

de pespunte y pespunte en organza.

Calle 25 núm. 172

entre calle 16 y 18

Maní, Yucatán

Tel. (01 997) 978 41 29

LANDY Y CANDY JIMÉNEZ BOJÓRQUEZ

Estas hermanas realizan hermosas piezas, bordadas 

a máquina con gran habilidad.

Calle 25 núm. 202

entre calle 26 y 28

Maní, Yucatán

Tel. (01 997) 102 41 36

MARÍA ASUNCION JIMENEZ BEH

Realiza piezas bordadas con la técnica 

de punto de cruz.

Calle 28 núm. 207

entre calle 25 y 27

Maní, Yucatán

No cuenta con teléfono

FIBRAS VEGETALES

ABELARDO IC

Este artesano ofrece piezas hechas con huano,

pintadas con hermosos colores, como sombreros 

y tortilleros, entre otras.

Calle 31 núm. 194

entre calle 24 y 26

Maní, Yucatán

Tel. (01 997) 978 41 15

MARÍA DEL SOCORRO BE

Ella vende chuyubs, aros de fibras vegetales decorados

con foro de hilos y pajitas de diversos colores. Se usan

para transportar alimentos o para colgarlos y protegerlos

a distancia del suelo y de los animales.

Calle 28 sin número

entre calle 21 y 23

Maní, Yucatán

No cuenta con teléfono

debían liberar a sus esclavos, lo cual derivó en un disgusto

tal ante la insistencia de los misioneros, que planearon

matarlos durante la noche del 28 de septiembre de 1548. La

ausencia de las familias en la misa y la doctrina bastó para

sospechar de dichos planes. Ambos fueron avisados por un

niño sobre lo que se pretendía hacer con ellos y así pudie-

ran abandonar el pueblo; sin embargo, los misioneros deci-

dieron quedarse y esperar con paciencia la sublevación que

se inició hacia la media noche. A los franciscanos no les

quedó más que encomendarse a Dios.

Por fortuna, una tropa de españoles que se dirigían a

Peto pasó por Maní; al ver llegar a los soldados, los suble-

vados pensaron que serían sometidos y desistieron de su

intento. Los instigadores fueron llevados a Mérida y sen-

tenciados a la horca, pero los misioneros intercedieron por

ellos, lo que produjo su absolución y fueron puestos en

libertad. Esta revuelta rindió frutos, ya que los caciques

arrepentidos liberaron a sus esclavos y aceptaron el bautis-

mo y la doctrina de los misioneros

El franciscano de origen español, fray Diego de Landa,

es otro personaje importante dentro de la historia de Maní.

Llegó a Yucatán en 1549 para dedicarse a la evangelización

de los indios y, luego de haber regresado a España, volvió a

territorio novohispano y fue designado obispo de Mérida.

En su primera estancia en Maní, llevó a cabo el primer auto

de fe en estas tierras, quemando varios códices y esculturas

mayas que, bajo los preceptos del dogma católico, impedí-

an la evangelización de los indígenas. El auto de fe podía

ser ordenado únicamente por el Tribunal del Santo Oficio

de la Inquisición, sin embargo, para esa fecha el tribunal

aún no se había instituido en la Nueva España, lo que le

valió a Landa su regreso obligado a la península ibérica. 

Durante su estancia en España, al darse cuenta del

valor histórico de los objetos destruidos, fray Diego de

Landa escribió una crónica de su experiencia misionera,

misma que contenía descripciones acerca de las costum-

bres, creencias y legado indígena, intentando resarcir el

daño causado durante la evangelización. No fue sino hasta

el año de 1864 que sus memorias se dieron a conocer con el

nombre de Relación de las cosas de Yucatán.

ORIGEN E HISTORIA DE MANÍ RESTAURACIÓN 

A través de la comercialización de la creación artesanal se

promueve la permanencia y consolidación de los talleres,

de esta manera se contribuye a mejorar el nivel de vida de

los artesanos. 

Es por ello que Fomento Cultural Banamex, A.C. estable-

ció una tienda en Maní, donde se pueden adquirir piezas

de gran belleza y técnica depurada, elaboradas por artesa-

nos de la región y otras zonas de México.

TIENDA DE ARTE POPULAR FOMENTO CULTURAL BANAMEX
Y FUNDACIÓN HACIENDAS DEL MUNDO MAYA

Fundado en 1549, el conjunto conventual de Maní se cons-

truyó bajo la dirección de fray Juan de Mérida y fue erigido

con la advocación de San Miguel Arcángel. Su edificación

se terminó en siete meses, pues fueron empleados en esta

tarea aproximadamente seis mil indígenas. Para 1582, el

Convento de San Miguel de Maní tenía a su cargo once pue-

blos, con un total de 7,591 habitantes que atendían cinco

franciscanos para su confesión.

Los componentes del conjunto son el ex convento con

su huerta y capilla abierta; el templo con su atrio y sus capi-

llas interiores, y la antigua Escuela de Indios. El templo, con

una superficie de 1,168 metros cuadrados, fue construido en

su totalidad de mampostería. Tiene una nave cubierta con

bóveda de cañón y cuenta con cuatro capillas: del Sagrario,

del Santo Sepulcro, de las Ánimas y del Baptisterio. Además

de la puerta principal, hay dos puertas laterales al sur y tres

al norte, siendo una de ellas la entrada a la sacristía. La igle-

sia es rica en retablos, entre los que resalta el mayor, el cual

consta de tres cuerpos divididos por columnas corintias.

CONVENTO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Detrás del altar mayor, luego de haber sido restaurado, se

encontró una pintura al fresco con una representación de

San Miguel Arcángel. En la capilla abierta se encontraron

también pinturas al fresco, indicio de una de las formas de

evangelización más importantes, a través de la imagen.

Por el exterior el templo presenta el aspecto de una

fortaleza, por la altura de la muralla que lo contiene y las

almenas que la rematan en su base. Su fachada principal,

sumamente sencilla por el estilo de la época, se ve corona-

da por los campanarios típicos de Yucatán, ligados por un

pequeño frontón central en el que aparece un nicho con la

escultura de piedra de San Miguel Arcángel. 

El ex convento, construido también en mampostería,

se encuentra al norte del templo; es de dos plantas, cuenta

con un patio y una pequeña capilla del cementerio. Rodean

al claustro un total de diez 10 capillas, una de las cuales

funciona como sacristía; una escalera y dos pasillos. 

Finalmente, la huerta resguarda el antiguo cementerio

y un pozo que tenía una de las norias para el riego.
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D) GRUTAS DE LOLTÚN Y MANÍ

Grutas de Loltún: Ubicadas a 20 Km de Maní, Loltún, que

en maya significa “Flor de Piedra, es el nombre de singula-

res grutas que llaman la atención porque se ha encontrado

evidencia de asentamientos humanos de hace 400 a 700

años. La visita a estas grutas es una experiencia única. El

paseo cubre una distancia de más de 700 metros de impre-

sionantes formaciones pétreas. El recorrido dura alrededor

de 2 hrs.

E) RUTA DE LOS CONVENTOS Y MANÍ

Es otra gran alternativa para el que desea conocer la histo-

ria de Yucatán. Con la llegada de los franciscanos a la

península en 1524, comenzó la construcción de templos,

conventos, iglesias y capillas de indudable belleza que afor-

tunadamente aún se conservan y pueden ser admiradas

por los visitantes. Durante el recorrido conocerá el cora-

zón del estado visitando hermosas ciudades como

Acanceh, Tecoh, Tekit, Mama, Chumayel, Teabo, Tipikal,

Maní, Tikul, Oxkutzcab y Tekax.

F) MERCADO DE OXKUTZCAB Y MANÍ

Oxkutzcab, que tiene el apodo de "huerta del estado." Se

ubica en al corazón de la Ruta Puuc y Ruta de Conventos a

hora y media de Mérida. El Mercado Municipal 20 de

noviembre tiene un enorme mural pintado por un artista

Maya. Pase y conozca las frutas y flores de la región.

Después pase a conocer la iglesia dedicada a San Francisco

de Asís, fundada en 1581.

ALREDEDORES

La ruta Puuc es un circuito arqueológico que abarca varias

ciudades de magnífica arquitectura, edificadas durante el

periodo Clásico (600-900d.C.), cuando la cultura maya

alcanzó su máximo esplendor. Entre los asentamientos que

la conforman está la famosa ciudad de Uxmal, también

conocida como la “cuidad construida tres veces”, con

espectaculares edificios que muestran un gran trabajo

artístico y un enorme grado de conocimientos científicos.

Otras ciudades integradas en la ruta son: Kabah, Labná, X-

Lapak, Sayil y las Grutas de Lol-Tún. 

RUTAS SUGERIDAS

A) MAYAPÁN Y MANÍ

Ubicada en el km. 45 de la carretera Mérida-Acanceh, en la

misma dirección que la Ruta de los Conventos a unos 40

min. de Mérida, la ciudad de Mayapán, es conocida como

"Bandera de los Mayas", considerada como la última gran

capital maya. La ciudad está rodeada por una muralla oval

que delimita un área de 4.2 kilómetros cuadrados donde se

encuentran más de 4000 estructuras. Mayapán fue cons-

truida a semejanza de Chichén Itzá. Sus edificios más des-

tacados son el Castillo de Kukulcán, el Templo de los

Nichos Pintados, que destaca por su pintura mural y el
Observatorio o el Caracol.

B) ZONA ARQUEOLÓGICA UXMAL Y MANÍ

Ubicado a 52.3 km de Maní (50 min. aprox), Uxmal es el

sitio arqueológico más importante de la región Puuc y uno

de los más grandes de México. Se recomienda ir en la tarde

pues hace menos calor y el sol es más amable, el recorrido

lleva de dos a tres horas. Se recomienda asistir al espectá-

culo de luz y sonido. 

C) KABAH Y MANÍ

Desde Mérida tomar la carretera 261, se encuentra cerca de

Uxmal y Labná. La mejor manera de llegar es siguiendo la

ruta Puuc en coche, la señalización es buena. La ciudad es

reconocida por el Palacio de Cotz Poop conformada por

250 mascarones que integran un mosaico tridimensional

de forma que representan a Chac, Dios de la lluvia.

DÓNDE COMER

EL PRÍNCIPE TUTUL- XIU

Ángel Ricardo Pérez Valle

Calle 26 núm. 208

entre calle 25 y 27

Maní, Yucatán

Tel. (997) 978 42 57

La especialidad del lugar es el tradicional Poc-chuc

LA CONQUISTA

Teresa de Jesús López

Calle 25, entre 28 y 30

Maní, Yucatán

Especialidades:

Diario se sirve Poc-chuc

Sábados: Relleno blanco y escabeche

Domingos: Relleno negro, blanco y escabeche 

LOS FRAILES

Calle 27 núm. 214 a

entre 28 y 30

Maní, Yucatán

FONDAS

Se abrirán tres fondas donde podrá disfrutar de los plati-

llos típicos de la región como relleno negro, relleno blanco,

escabeche, entre otros. Estas fondas están a cargo de Doña

Cleotilde Poot, Doña Margarita Tzab Caamal y Doña

María del Socorro Be. Se necesitará hacer cita previa.

ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

U YITS KA’AN (“ROCÍO QUE CAE DEL CIELO”)

Ofrece cursos y talleres sobre agricultura ecológica, como
la cría y manejo de cerdos y de abejas meliponas; también
de etnoveterinaria, medicina tradicional, cultivo y
aprovechamiento de plantas, entre otros. 

Km. 2 Carretera Maní-Dzan

Tel. 9992 42 05 66 (previa cita) 

FIESTAS

FIESTA DE LA CANDELARIA
Del 28 de enero al 4 de febrero

FIESTA DE LA ASUNCIÓN

Del 7 al 15 de agosto 
Gremios y novenas en la iglesia

Del 20 al 27 de agosto 
Fiesta, baile y corridas de toros

FIESTA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Del 17 al 28 de septiembre

FIESTA DE LOS FIELES DIFUNTOS

1 y 2 de noviembre 
Se acostumbra colocar un altar 
en el lugar principal de la casa

CÓMO LLEGAR

Para llegar hay tres rutas, dos de la Ciudad de Mérida 
y una desde Chetumal.

1. Tome la carretera Mérida-Cancún hasta 
el libramiento Chetumal-Acanceh a partir de ahí 
hasta llegar a la población de Maní.

2. Tome la carretera Mérida-Campeche hasta 
el libramiento Uxmal-Ticul, a partir de ahí hasta 
llegar a la población de Ticul y tomar hacia la 
población de Dzan, hasta llegar a Maní.

3. Si sale de Chetumal diríjase hacia Mérida, hasta 
llegar al entronque Teabo-Oxcutzcab, doblar 
a la izquierda hasta llegar a la población de Maní.

CÓMO TRANSPORTARSE

• En su propio vehículo

• A pie

• En bicicleta (Renta en la tienda de Arte Popular)

• En camioncito turístico (Sale de la tienda de Arte Popular)

DÓNDE DORMIR

HOTEL ECOLÓGICO DEL PADRE LUIS

Calle 29 s/n, 

por calle 34

Maní, Yucatán 

HOTEL DEL PRÍNCIPE TUTUL XIU

Calle 26 núm. 210

entre calle 25 y 27

Maní, Yucatán

Tel. (01997) 978 40 86 


