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La imagen de nuestro calendario para el mes de Agosto, corresponde a un paraje 
del estado de Campeche, México . La Laguna de Términos, considerada el mayor 
sistema estuario de México, pues forma un complejo humedal integrado por la 
plataforma marina continental y extensas planicies costeras inundables.

Esta laguna costera, está localizada en la costa del golfo de México, específicamente 
en el golfo de Campeche, en el litoral del estado mexicano del mismo nombre, al 
suroeste de la península de Yucatán.

El nombre de laguna de Términos se debe a que la expedición española de Juan 
de Grijalva, quien fue el primer europeo en llegar a la isla del Carmen en 1518, 
creyó que la laguna separaba lo que se creía entonces era la isla de Yucatán de 
tierra firme.  La laguna está alimentada por ríos que contribuyen a la existencia de 
un importante y rico ecosistema tropical.
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CAMPECHE. MÉXICO
Campeche, una ciudad portuaria mexicana situada en el golfo de México, es 
conocida por sus edificios coloniales barrocos en buen estado de conservación, 
su arquitectura militar y su distrito histórico amurallado. Para hacer frente a los 
ataques de los piratas, la ciudad se fortificó en el siglo XVII. Dos de las fortalezas 
que coronan la colina son museos en la actualidad. El fuerte de San Miguel alberga 
el Museo Arqueológico de Campeche, con artefactos mayas de yacimientos locales 
como Edzná, Calakmul e Isla Jaina.

CAMPECHANO  que quiere decir afable, dispuesto a cualquier broma o diversión, 
viene de este estado mexicano, una tierra fértil y de buen clima cuyos habitantes 
tienen fama de abiertos y simpáticos.

Vecina de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, forma parte de la mayor 
cuenca hidrológica del país. Se trata de un extenso humedal donde los pantanos 
filtran el agua. Mide 70 km de largo por 40 de ancho.

Dentro de la laguna existen grandes bosques de manglares, que constituyen una 
efectiva barrera contra las inundaciones, y reducen el impacto de fenómenos 
meteorológicos como huracanes y tormentas tropicales. Además, el manglar sirve 
como reserva de especies como crustáceos o peces y es un sitio propicio para la 
anidación de aves y reptiles.

Fue declarada como área de protección de flora y fauna el 6 de junio de 1994 y 
cuenta con un área de 705 016 hectáreas, lo que lo convierte en una de las áreas 
naturales protegidas más grandes del país. El 2 de febrero de 2004, esta área se 
incluyó en la lista de sitios Ramsar. (Humedales de importancia internacional)
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CAMPECHE. MÉXICO
Campeche, oficialmente el Estado Libre y Soberano de Campeche, es uno de 
los treinta y un estados que, junto con la Ciudad de México, forman México. 

Su capital y ciudad más poblada es San Francisco de Campeche. Está ubicado 
en la península de Yucatán, región sureste del país, limitando al norte y al noreste 
con Yucatán, al este con Quintana Roo, al sur con Guatemala, al oeste con el Golfo 
de México y al suroeste con Tabasco. 

La historia de Campeche propiamente dicha empieza en la primera mitad 
del siglo XVI. Antes de eso, el territorio que hoy se denomina Campeche y, en 
general, la península de Yucatán, era un reducto territorial en el que se desarrolló, 
probablemente por más de un milenio, el pueblo y la cultura maya y que fue llamado 
por los propios mayas, el Mayab.

El poblado de Ah-Kim-Pech, ( Campeche), que en lengua maya significa “lugar de 
serpientes y garrapatas”, se fundó en el siglo III D, de C. con grupos migratorios 
provenientes de Guatemala, Honduras y Chiapas que poblaron la superficie del 
estado, fundando importantes ciudades como Edzna, Santa Rosa Xtampak y 
posteriormente Calakmul y Becán, entre otras.

En 1527 Francisco de Montejo, con su hijo al que llamaban el Mozo, su sobrino y 
otros españoles, emprendieron la conquista de Yucatán. De ahí mandó a Alfonso 
de Ávila a Kim-Pech, lugar que encontró casi desierto porque sus habitantes habían 
huído hacia la selva a la llegada de los españoles. Alfonso de Ávila se dirigió a 
Champotón, donde fue bien recibido por los nativos. En ese lugar los españoles 
fundaron San Pedro de Champotón en 1537. Después Francisco de Montejo se 
reunió con él en esta ciudad y juntos partieron a Kim Pech, donde Montejo fundó 
Salamanca de Campeche. Más tarde, el "Mozo" y el "Sobrino" realizaron alianzas, 
sojuzgaron cacicazgos y fundaron definitivamente en Kim Pech la "Villa de San 
Francisco de Campeche", en 1540.
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LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
La península del Yucatán está integrada por los estados mexicanos de Yucatán, 
Quintana Roo y Campeche. Se ubica al norte de Centroamérica y se interna 
profundamente en el mar caribe. 
Los mayas fundaron importantes ciudades en la península como Chichén Itzá, 
Izamal, Motul, Ek Balam o Ichcaanzihóo (la actual Mérida). Los españoles llegan 
a Yucatán en 1527 pero no controlaron el territorio, por la resistencia maya, hasta 
mucho después .
En la actualidad Yucatán es uno de lugares de México que atraen un mayor número 
de visitantes ya que cuenta con localidades turísticas de playa (Cancún, Playa del 
Carmen o río Lagartos) sitios arqueológicos de primer nivel e interesantes ciudades 
coloniales (San Francisco de Campeche o Mérida).

CHICHÉN ITZÁ. 

La presencia de los primeros humanos en el espacio geográfico de la península 
de Yucatán datan de finales del pleistoceno (10.000 AC) como parece deducirse de 
los hallazgos en las cuevas inundadas de Tulúm y en las grutas de Loltún.También 
se ha encontrado en las grutas de Loltún material cerámico del año 700 a. C. y 
vestigios de asentamientos humanos hacia 2300 a. C., estos al parecer no tienen 
origen maya. 
Fueron los mayas quienes establecieron las primeras ciudades en la península. Los 
primeros de entre ellos, afirman algunos historiadores, del Petén, para instalarse 
en la región suroriental de la península en la zona de Bacalar, Quintana Roo y que 
lo hicieron hacia el año 250 DC. Fueron los Chanes, 

pueblo o tribu maya que 
antecedió a los Itzáes, 
quienes más tarde, 
hacia el año 525DC 
comenzaron a moverse 
hacia el oriente de la 
península, fundando 
Chichén Itzá, Izamal, 
Dzilam, Motul, Ek 
Balam, Ichcaanzihó, hoy 
la Ciudad de Mérida y 
Champotón.
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Tras el descubrimiento de América hubo un largo proceso de conquista. 
Primero empezaron las expediciones de reconocimiento desde las islas 
de Cuba, Puerto Rico, La Española y Jamaica. En 1511 una carabela de 
la flota de Diego de Nicuesa, al mando de Pedro de Valdivia (no confundir 
con Pedro de Valdivia el conquistador de Chile), a bordo del navío Santa 
María de la Barca que regresaba del Darién en el actual Panamá, naufragó 
cerca de las costas de Jamaica y en una balsa a la deriva los náufragos 
llegaron a las costas de Yucatán. 

Hubo unos veinte supervivientes del naufragio, de los que casi la mitad 
llegaron a territorio maya entre ellos el capitán Valdivia, Jerónimo de 
Aguilar y Gonzalo Guerrero. Todos fueron sacrificados por los mayas, 
excepto Gonzalo Guerrero y el diácono Jerónimo de Aguilar que lograron 
huir, aunque tiempo después fueron nuevamente tomados prisioneros y 
convertidos en esclavos. Iban a transcurrir ocho años entre el naufragio y 
la llegada de Hernán Cortés. 

Gonzalo Guerrero asimiló la cultura maya al grado de formar familia y 
murió luchando contra los mismos españoles, desconociendo a su rey y 
abjurando de su religión. Al morir era cacique maya.

Por su lado, Jerónimo de Aguilar fue rescatado por Hernán Cortés cuando 
este pasó por esas tierras en 1519, en lo que empezó como expedición 
y terminó como la Conquista de México. Jerónimo de Aguilar habría de 
convertirse en figura clave para la conquista ya que sirvió de eslabón para 
traducirle a Cortés, del maya al español, lo que por su lado la Malinche 
o Malintzin, traducía del náhuatl al idioma maya, para hilvanar así los 
elementos y el conocimiento fundamentales para la épica Conquista de 
México.

DESCUBRIMIENTO EUROPEO DE YUCATÁN
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La provincia de Yucatán, que hoy en día conocemos como un lugar de 
vacaciones y de lunas de miel, Cenotes y Haciendas Señoriales, arrastra 
un pasado de resistencia Maya ante la conquista de sus tierras por parte 
de los españoles,cuyas intervenciones por lo general fueron violentas e 
imponentes con dominio.

Aunque fue descubierta a mediados del año 1517, su colonización empezó 
años más tarde debido a que los españoles centraron sus esfuerzos en 
colonizar lo que actualmente es el centro de México y sus alrededores. 

El carácter de este pueblo, que el Imperio Español tardó en conquistar 
de 1523 a 1547, ha quedado patente también a lo largo de su historia, 
y contiene etapas que corroboran su actitud como son, La conquista 
Española (1547), la Época Colonial (1560), el Yucatán en el México 
independiente (Desde 1802) o la Revolución Mexicana (S XIX-XX).

LA PENÍNSULA DE YUCATÁN / CONCLUSIÓN

Cenotes y Haciendas Señoriales
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