
3 MESTIZAJE CULTURAL. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, Mestizaje es la: “mezcla de 

dos culturas distintas, que da origen a una nueva”.  

 Por otra parte, Cultura se entiende como: “Conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, 

en una época, grupo social, etc.” (RAE) 

 Como resultado el titulo de este capítulo hace referencia a la mezcla de 

la cultura Occidental, importada por los Españoles y la cultura indígena Maya, 

propia de los oriundos del sureste mexicano. 

3.1 Encuentro de dos Mundos. 

Cristóbal Colón encontró el nuevo mundo, creyendo que eran las indias, en 

1492, dando inició a las expediciones Españolas. En el año de 1511, los 

españoles tocaron por primera vez las tierras de Yucatán, después de 

naufragar camino a Jamaica, donde, Gerónimo de Aguilar junto con otros 

españoles fueron esclavizados y la mayoría murió. (De Landa. 2010) 

 En el año 1517 el capitán Francisco Hernández de Córdova encontró 

Isla Mujeres, después llegaron a Campeche donde desembarcaron y fueron 

bien recibidos por los indígenas, los cuales los tocaban y examinaban con 

sorpresa. Más tarde en 1518, Juan de Grijalva en compañía de Francisco de 

Montejo llegaron a la isla de Cuzmil y en dicha expedición llegaron hasta 

Tabasco (De Landa. 2010) 

 Para 1519 Hernando Cortés estaba en Cuba cuando se enteró de los 

nuevos descubrimientos y decidió hacerse a la mar, para conquistar las tierras 

en nombre de Dios y del rey. Su primera parada fue en Cuzmil donde inició la 

evangelización, ahí se enteró que en tierra firme vivían otros hombres 

barbados, de esta forma rescató a Gerónimo de Aguilar, el cual fue su primer 

intérprete del maya, después tomó camino hacia el Pánuco, donde al llegar a 



Tabasco, se le entregó una mujer, como tributo, a la que más tarde nombró 

Marina, ella le sirvió como intérprete. (De Landa. 2010). 

 La llegada de los conquistadores proveyó de grandes riquezas a 

España. Mientras tanto, trajo grandes desgracias para los pueblos 

precolombinos; como la gripa, la viruela entre otras enfermedades para las 

cuales los nativos no tenían defensas, por otra parte las guerras y el exterminio 

masivo de algunos pueblos así como la esclavitud, casi terminan con la 

población. A la llegada de los españoles, en México vivían aproximadamente 

15 millones de personas y al cabo de 5 años tan sólo sobrevivieron 

aproximadamente 3 millones. (Schwanitz. 2007).  

 Con el Adelantado, Francisco de Montejo llegaron los frailes 

franciscanos, los cuales se dieron a la tarea de evangelizar a los nativos, pero 

debido a las injusticias y atrocidades que los conquistadores le hacían a los 

indígenas, comenzaron a tener problemas con los conquistadores en defensa 

de los nativos, lo que los llevó a vivir entre los mayas (De Landa. 2010), gracias 

a este factor los frailes lograron acercar a los mayas a la religión católica.  

“Cuando entró el agua a mi cabeza, y cuando recibí el bautismo fui llamado 

don Pablo Pech y cesaron de llamarme Nakuk Pech”. En 1542, año en que 

Francisco de Montejo conquistó la ciudad de T´Ho (en la actualidad Mérida)  le  

dio en encomienda, Chicxulub, a Don Julián Doncel y en el año de 1545 

cuando se inició la evangelización de los pueblos mayas, la comunidad de 

Chicxulub, se convirtió al cristianismo.  

3.2 Chicxulub en la actualidad. 

Como se ha mencionado previamente Chicxulub es una población ubicada en 

el litoral norte de Yucatán, algunas de sus actividades económicas más 

importantes son la pesca y el turismo así como también la producción y 

distribución de sal (actividad prehispánica que perdura). En el ámbito turístico, 

Chicxulub, es uno de los lugares más importantes para los Yucatecos, los 

cuales pasan la llamada “temporada” (vacaciones de verano, Julio y Agosto) en 

su costa, por otra parte, en cuestión histórica se pueden visitar las ruinas de la 
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antigua ciudad maya (Namul) aquí situada así como las aguas termales 

conocidas como El Corchito. (Playas México). 

 Otro aspecto importante de la región es su geología ya que en sus 

alrededores se pueden encontrar cenotes, conectados por ríos subterráneos y 

grutas, los cuales, a pesar de su gran belleza se ven opacados por la gran 

importancia científica del enorme cráter de impacto, de 90 kilómetros de radio, 

el cual se cree que fue el causante de la extinción de los dinosaurios durante el 

cretácico y que en la actualidad sigue siendo investigado (Sampedro. 2016) 
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