EL BIBLIOTECOM

CAMPECHE
HISTORIA

Cacicazgo de Tixchel
Comprendía el poblado del mismo nombre, el de Chekubul y laguna de Términos, entre otros.
Cacicazgo de Acalán significa lugar de canoas. Hernán Cortés realizó una descripción muy valiosa
sobre esta comarca"[...] estaba rodeada de esteros, y todos los mercaderes de ella salían en
canoa a la bahía de Términos para sus contrataciones con Xicalango -lugar que han dicho diversos
autores que operaba a semejanza de un puerto- y Tabasco".

ECONOMÍA MAYA
Los mayas se dedicaban a labrar la tierra. Emprendían jornadas agrícolas sembrando maíz,
calabaza y frijol. El maíz nació en el Mayab constituyendo un elemento vital y símbolo de
adoración. Además se dedicaban a la caza de aves, antílopes y a la pesca. Esta última
actividad era practicada tanto en ríos como en lagunas.

El método utilizado para sembrar era el llamado sistema de roza o milpa. Para realizar la faena
utilizaban el bastón plantador o un palo con la punta endurecida al fuego. La utilización de uno u
otro elemento tenía relación directa con la lluvia o las inundaciones.

Su nombre, en maya, significa “Casa de los
Itzaes”. La ciudad se convirtió en capital
regional del occidente de la península entre
los años 400 y 1000 de nuestra era,
alcanzando un alto nivel no sólo en la
arquitectura sino en la ingeniería.

De acuerdo a las investigaciones de estudiosos de estas civilizaciones se ha concluido que las
técnicas utilizadas para realizar estas actividades eran avanzadas. Así, lo ha expresado, por
ejemplo el profesor B.L. Turner II de la Universidad de Oklahoma.
Su conocimiento en esta materia los llevó a construir un sistema hidráulico a través de un largo
canal que llegaba cerca del centro ceremonial de Edzná.

Etzná

Por otro lado, también se dedicaron al comercio. Cada centro urbano se caracterizaba por una
producción diferente. Ejemplo de esto son los siguientes casos:
Tixchel: en esta localidad producían diferentes clases de cuchillos, anillos, devanadores y otros
objetos que se realizaban a base de carapachos de tortuga. También confeccionaban finos
abanicos o mosqueadores de plumas
Xicalango: esta localidad se constituyó como un importante centro. Aquí los mexicanos tenían
una guarnición armada que se dedicaba a recolectar los tributos para Moctezuma II.
Costas de Campeche: aquí se dedicaban a la explotación de la sal. Algunas salinas conocidas
fueron: Río Lagartos, Celestún, Sisal y El Real.
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