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Capítulo primero
 

LA PENÍNSULA Y SUS TRES ESTADOS: 
CAMPECHE, QUINTANA ROO Y YUCATÁN

En el siglo XVI, Yucatán estuvo conformada por los actuales es-
tados de Campeche, Quintana Roo y el propio Yucatán; por esta 
razón, algunos investigadores4 prefieren utilizar el concepto de 
“región peninsular” para designar a la península yucateca. En 
cuanto a la ocupación territorial, en ese tiempo sus habitantes, 
los mayas, estaban organizados en 16 pequeños estados, señoríos, 
divisiones, provincias o cacicazgos, que fue como los encontra-
ron los españoles.5 La separación administrativa y política de la 

4  Uno de los primeros fue Eligio Ancona en 1878 en su Historia de Yucatán, 
Mérida, Ediciones de la Universidad de Yucatán, 1978, t. I, libro primero, ca-
pítulo I, pp. 9-20; en tiempos más cercanos, Pedro Bracamonte y Sosa en “Yu-
catán: una región socioeconómica en la historia”, Península, revista semestral, 
México, Mérida, Yucatán, vol. II, núm. 2, otoño de 2007, pp. 13-32.

5  Careaga Viliesid, Lorena, Quintana Roo, entre la selva y el mar, México, 
Secretaría de Educación Pública, 1982, p. 55. Asimismo, Bartolomé, Miguel Al-
berto, La dinámica social de los mayas de Yucatán, México, Instituto Nacional 
Indigenista, Conaculta, 1992, p. 64; dichos pequeños Estados los enlistó Diego 
de Landa en 1566: Chetumal, Bacalar, Ekab, Cochuah, Kupul, Ah Kin Chel, Iza-
mal, Zotuta, Hocaiba Humun, Tutulxiú, Cehpech, Chakan, Camol, Campeche, 
Champotón y Tixchel, cfr. Landa, Diego de, Relación de las cosas de Yucatán, 
introd. de Ángel Ma. Garibay, México, Porrúa, 1986, p. 11. Para una discu-
sión sobre el número de los poblados y sus denominaciones, véase el excelente 
trabajo reunido por Tsubasa Okoshi Harada, Lorraine A. Williams-Beck y Ana 
Luisa Izquierdo (eds.), Nuevas perspectivas sobre la geografía política de los 
mayas, México, UNAM, Universidad Autónoma de Campeche, Foundation for 
the Advancement of Mesoamenrican Studies, Inc., 2006. En la actualidad, Cam-
peche y Quintana Roo suman 21 municipios, mientras que Yucatán cuenta con 
106 (http://portal.camp.gob.mx/C3/Municipios, http://www.quintanaroo.gob.mx/
qroo, http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios y http://www.inegi.org.mx, 
consultados en marzo de 2011).
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PODER POLÍTICO Y JURÍDICO EN YUCATÁN EN EL SIGLO XVI8

península sería hasta los siglos XIX y XX, primero Campeche, en 
1858,6 y luego Quintana Roo, en 1902.7

No obstante admitir el supuesto de saber esos datos, creo con-
veniente presentar una síntesis histórica de cada una de esas enti-
dades a fin de acompañar el recorrido interpretativo que se quiere 
aplicar al periodo sugerido y a los conceptos involucrados.

I. Fundación de campeche

Campeche ha tenido tres fundaciones; la primera con el nombre 
de Kin Pech San Lázaro,8 fue en 1517 con la llegada de los navíos 
a cargo de Francisco Hernández de Córdoba para abastecerse de 
agua y oficiar una misa en el día de San Lázaro; era el domingo 22 
de marzo.9 La segunda fue en los “primeros meses de 1531”, por 
Francisco de Montejo, ya como Adelantado y Capitán General, 
merced a las capitulaciones firmadas en diciembre de 1526, quien 
le denominó primeramente Salamanca de Campeche,10 y luego 
Francisco de Montejo el Mozo la llamaría Villa de San Francisco 
de Campeche.11 La tercera fue el 29 de abril de 1863, cuando se 

6  Véase Hurtado Valdez, Jorge Carlos, “Presentación”, en Aznar Barbacha-
no, Tomás y Carbó, Juan, Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad 
de erigir constitucionalmente en estado de la Confederación mexicana el anti-
guo distrito de Campeche, edición facsimilar, Imprenta de Ignacio Cumplido, 
1861, Gobierno del Estado de Campeche-Miguel Ángel Porrúa, 2007.

7  Álvarez Coral, Juan, Historia de Quintana Roo, 2a. ed., Gobierno de Quin-
tana Roo, Chetumal, 1971, pp. 203 y 204, y Hoy, Carlos, Breve historia de 
Quintana Roo, Chetumal, Gobierno de Quintana Roo, 1998, p. 7.

8  Ramírez Aznar, Luis, “Campeche en la historia”, en Folan Higgins, Wi-
lliam (coord.), Campeche maya colonial, Campeche, México, Universidad Au-
tónoma de Campeche, 1994, p. 199.

9  Piña Chan, Román, Campeche durante el periodo colonial, Campeche, 
México, Muralla Editorial, 1987, p. 30.

10  Ibidem, pp. 40-44, y 52.
11  Ramírez Aznar, Luis, “Campeche en la historia”, Folan Higgins, William 

(coord.), Campeche maya colonial, Campeche, México, Universidad Autónoma 
de Campeche, 1994, p. 199; los encomenderos asentados fueron “unos treinta”, 
ibidem, p. 11.
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LA PENÍNSULA Y SUS TRES ESTADOS 9

aprobó por mayoría en el Congreso de la Unión la erección de 
Campeche y su capital del mismo nombre como nueva entidad 
de la Federación, cinco años antes se había efectuado la separa-
ción de facto.12

En la actualidad, Campeche se extiende en el poniente de la 
península de Yucatán con 57,924 kilómetros cuadrados y cuenta 
con once municipios: Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, 
Ciudad del Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Ho-
pelchén, Palizada y Tenabo.13

II. Fundación de Yucatán Y mérida

La fundación de Yucatán empezaría por el nombre, que fue 
creado entre comerciantes mayas y marineros españoles —expe-
dicionarios procedentes de Cuba— en la costa nororiental de la 
península, en Cabo Catoche, cuando éstos preguntaron que cómo 
se llamaba el lugar en que estaban desembarcando, a lo cual res-
pondieron “Luquitán (Tolo Kitán = allá adelante), señalando el 
lugar de nombre Ecab o Cab Cotoche, Catoche; los indios enten-
dieron que se les preguntaba de dónde eran ellos.14

En cuanto a Mérida, actual capital del estado, se trata de lo más 
reconocido, pues al cabo de 469 años continúa conmemorándose 
el 6 de enero de 1542 como la fundación de Mérida, según se lee 

12  Hurtado Valdez, Jorge Carlos, “Presentación”, en Aznar Barbachano, To-
más y Carbó, Juan, Memoria sobre la conveniencia, utilidad y necesidad de 
erigir constitucionalmente en estado de la Confederación mexicana el antiguo 
distrito de Campeche, cit.

13  http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=04 (con- 
sultada en junio de 2013).

14  Garza, Mercedes de la et al. (coords.), Relaciones historico-geograficas 
de la Gobernación de Yucatán (Merida, Valladolid y Tabasco), México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, 1983, tomo 
I, p. 84. Véase igualmente Orozco Linares, Fernando, La conquista de México, 
desde la llegada de la primera expedición a las costas de Yucatán, hasta el fin 
del Imperio Azteca, México, Panorama Editorial, 1983, en donde señala que los 
indios mayas de nombre cristiano Julián y Melchor, refirieron su pueblo como 
“Uy-yuca-tal, por lo que a partir de allí se le nombró Yucatán”, p. 22.
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PODER POLÍTICO Y JURÍDICO EN YUCATÁN EN EL SIGLO XVI10

en el acta que firmaron Francisco de Montejo el Mozo, Gaspar 
Pacheco, Alonso de Reinoso, Jorge de Villagómez, Francisco de 
Bracamonte, Francisco de Cieza, Luis Díaz, Gonzalo Méndez, 
Diego de Urrutia, Hernando de Aguilar, Pedro de Aguilar, Pedro 
Galiano, Francisco de Berrio, Pedro Díaz de Manxibar, Alonso 
Arévalo y Pedro Castilla.15 Recibió el nombre de Mérida por su 
correspondiente ciudad española, Extremadura, la “Augusta Emé-
rita”; el nombre maya del sitio era Ichcanzihó (cinco cerros), pero 
se acortaba mediante la expresión T’hó.

Mérida sería reconocida como la ciudad principal de Yucatán, 
o sea de la península; ahí se resolverían los problemas difíciles o 
que no hubieran tenido arreglo en ciudades como San Francisco 
de Campeche, Salamanca de Bacalar, Valladolid o Cozumel, entre 
otras.

Yucatán estaba compuesta, según se ha anotado, al momento 
del contacto con los españoles en 1502, por provincias o señoríos. 
“Cada señorío tenía un cacique, quien era el jefe militar, y recibía 
el título de el hombre verdadero”.16 Los españoles, al mando de 
Francisco Hernández de Córdoba en ese viaje, y “en presencia 
de los señores principales [halac huinic], que iban en las canoas, 
les hablaron del rey Carlos V y de que ellos eran sus vasallos, 
proponiéndoles hacerse también sus súbditos”.17

15  En el acta se lee: “En la provincia de Que Peche [Ce-Pech] seis días del 
mes de henero… de mil quinientos cuarenta y dos años, yo don Fran[cis]co 
de Montexo, Teni[en]te de Gobernador y justicia mayor rrepartidor y capitán 
general de estas provincias de Yucatán e Cozumel por su Majestad… enviado a 
ellas a conquistar e pacificar como a las poblar de xptianos ciudades e lugares… 
usando de los dichos poderes que para ello tengo y porque así me fue mandado 
por el ilustre señor Adelantado por una instrucción suya… edificar una cuidad 
[ciudad]… a la cual fundo y hago llamar... la ciudad de Mérida...”, Cetina Sie-
rra, I. Adonay, Mérida de Yucatán, 1542-1984. Historia Gráfica, Mérida, SEP, 
Programa Cultural de las Fronteras, Ayuntamiento de Mérida, 1984, p. 13. 

16  Aguirre Arvizu, Virginia, “Los viajes de exploración”, en Piña Chan, 
Román (dir.), Enciclopedia Histórica de Campeche, vol. 16, tomo B, México, 
Porrúa, Gobierno del Estado de Campeche, 2003, p. 156; esta autora anota 18 
provincias.

17  Ibidem, p. 173.
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LA PENÍNSULA Y SUS TRES ESTADOS 11

Con la separación de Campeche en 1863 y la creación del terri-
torio de Quintana Roo en 1902, Yucatán quedaría en la distribu-
ción geográfica actual, o sea en el centro y norte de la Península 
de Yucatán, con 106 municipios y una superficie continental de 
39,612 kilómetros cuadrados.

III. creación de Quintana roo

Quintana Roo fue creado mediante decreto el 24 de noviembre 
de 1902. Un año antes, el 4 de noviembre de 1901, el presidente 
Porfirio Díaz había solicitado a la Cámara de Diputados de la Re-
pública que la porción reconquistada a las tribus mayas al finalizar 
la Guerra de Castas se erigiera en territorio federal bajo el nom-
bre de Quintana Roo.18 Hubo rechazo tanto por parte del gobernador 
de Yucatán Francisco Cantón Rosado como del pueblo yucateco, 
por lo que en 1913, Venustiano Carranza lo anexó nuevamente 
a Yucatán; pero en 1931, el presidente de la República Pascual 
Ortiz Rubio lo desapareció y dividió su geografía entre Yucatán 
y Campeche; no obstante estos vaivenes, en 1935 con el Comité 
Pro-Territorio de Quintana Roo de por medio, Lázaro Cárdenas 
restituye el territorio con las mismas características de su cons-
titución original y en 1974 se declara Estado Libre y Soberano.19

Según croquis del padre Landa... los cacicazgos que existían en lo 
que es ahora la geografía quintanoarrense, eran los siguientes:

Cahuac-Ha y Tazes en la zona norte y cubriendo con parte de su 
extensión esa misma zona la de Cupules y Ekab, que se extendían 
también a la zona centro o maya actual con parte del de Cochuah y la 
zona sur en la que estaba íntegro el de Chetumal. Este último limita-

18  Álvarez Coral, Juan, Historia de Quintana Roo, 2a. ed., cit., pp. 203 y 
204.

19  Enciclopedia de Quintana Roo, Fascículo Historia, Juan Ángel Xacur 
Maiza (dir.), México, s. p. i., 2004, p. 238.
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PODER POLÍTICO Y JURÍDICO EN YUCATÁN EN EL SIGLO XVI12

ba con Petén Itzá, sitio al que regresaron los itzáes al abandonar por 
segunda vez Chichén Itzá.20

El estado de Quintana Roo, con una extensión de 42,360 kiló-
metros cuadrados, se localiza al oriente de la península de Yuca-
tán, con 865 kilómetros de litoral que dan al Mar Caribe; sus diez 
municipios son: Cozumel, José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas, Kantunilkín, Isla Mujeres, Solidaridad, 
Playa del Carmen, Othón P. Blanco, Chetumal, Tulum, Benito 
Juárez, Cancún y Bacalar.21

Su capital, Chetumal, antes Payo Obispo, recibirá el nombre 
que actualmente lleva a partir del 23 de diciembre de 1936. En 
aquella fecha, el oficial Othón Pompeyo Blanco zarpó del Puerto 
de Belice a las cinco de la mañana, siendo remolcado el pontón por 
el vapor Stanford, para anclar a las tres y media de la tarde, de ese 
mismo día, en aguas mexicanas frente a la desembocadura del río 
Hondo y cerca de un sitio llamado por los indios “Cayo Obispo”.

Othón P. Blanco [Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres] y sus 
compañeros trabajaron intensamente en el desmonte y limpia de los 
terrenos que se encontraban próximos al pontón. Tan pronto como se 
logró despejar una superficie de casi tres hectáreas, el comandante 
Blanco ayudado por los yucatecos don Pedro Rosado y don Olega-
rio Romero, que vivían en Corozal (Honduras Británica) inició una 
acción de atracción de nuestros compatriotas radicados en la colonia 
inglesa, ofreciendo distribuir y distribuyendo los primeros lotes para 
levantar una nueva población.

El día 5 de mayo de 1898 desde la madrugada comenzaron a lle-
gar numerosas familias que se transportaban en canoas, dispuestas 
a participar de la ceremonia de fundación del primer asentamiento 
que oficialmente el gobierno mexicano establecía en la región desde 

20  Hoy, Carlos, Breve historia de Quintana Roo, 2a. ed., Chetumal, Gobier-
no del Estado de Quintana Roo, 1983, p. 23; e id., Breve historia de Quintana 
Roo, Chetumal, Gobierno del Estado de Quintana Roo, 1971, p. 16.

21  http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Quintana_Roo
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LA PENÍNSULA Y SUS TRES ESTADOS 13

1858, marcando de esta forma la presencia soberana de México. Así 
se fundó la modesta ciudad de Payo Obispo, hoy Chetumal, con 22 
habitantes.

…se izó pausadamente a los acordes de nuestro Himno Nacional, 
acompañado de la banda de abordo, nuestra Enseña Patria, haciéndo-
se eco por todos los presentes la protesta de fidelidad a la misma, y 
por el suscrito, la declaración de reconocer como fecha oficial de la 
fundación de Payo Obispo el 5 de mayo de 1898

Othón P. Blanco22

Para 1904, Payo Obispo, el actual Chetumal, contaba con 238 
habitantes.

En resumen, el Yucatán que pretendemos analizar es el que 
hoy se encuentra compuesto por las tres entidades de la península 
sureste de México: Campeche, Quintana Roo y Yucatán, cuya su-
perficie unificada es de 139,896 kilómetros cuadrados. 

22  Museo de la Ciudad, Chetumal, Quintana Roo, mampara.
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Mapa 1. La península de Yucatán en la actualidad

Fuente: www.ecoyuc.com/images/archwild(1) (consultado el 28 de enero de 
2013).
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