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El día de la victoria Chakán Putum, es el día en el cual es conmemorada una de las 
victorias más importantes de nuestras culturas antepasadas, en cual se vivieron 
varios acontecimientos y confrontamientos entre los españoles y los Mayas las 
cuales tomaron lugar en la península de Yucatán. Este día fue nombrado así ya que 
la mayor parte de los sucesos se llevaron a cabo por Chakán Putum debido a que 
los españoles consideraban esta tierra como preciosa para ellos por su fauna, 
flora y los recursos que les proporcionaba, sin embargo, no fue fácil para los 
españoles poder conquistarla y tomarla a su poder ya que un grupo de Mayas 
originarios de la gran Chichén Itzá quienes fueron los primeros fundadores de 
Chakán Putum defendieron con todas sus armas y su fuerza su territorio a pesar 
de que los españoles portaban mejores armas. Chakán Putum es conocido como 
el tres veces heroico por los intentos de conquista que vivió en distintos años.
Todo inicio con la llegada de un grupo de Itzaes a la península de Yucatán en el 
año 435 d.C., los Itzas eran originarios de la gran Chichen Itzá, ellos llegaron al 
territorio de bacalar y posteriormente llegaron a Chakán Putum. Años después 
específicamente en 948 d.C. llegó Ah Mekat Tutul Xiu quien era el jefe de los Tutul 
Xiúes proveniente de Nohohual a obligar a los Itzáes para que abandonaran 
Chakán Putum y de igual manera dejándolos divagar por la selva. 
Con el paso del tiempo llegaron nuevos grupos indígenas a habitar esas tierras, los 
nuevos grupos en conjunto con los Tutul Xiúes fundaron una la liga de Mayapán, 
esta fue un tipo de alianza entre los distintos grupos incluyendo Chichen Itzá para 
así evitar conflictos entre ellos, esto nos lleva a creer que Chakán Putum en 
realidad valía muchísimo más de lo que se creía ya que a pesar de las acciones 
cometidas por el jefe de los Tutul Xiúes al haber desterrado a los Itzáes quienes 
eran originarios de Chichen Itzá de sus tierras que con esfuerzo lograron sacar 
adelante y a pesar de todo esto Chichen Itzá acepto el tratado de paz.



Tiempo después la península de Yucatán se dividió en varias regiones y grupos 
entre ellos Chakán Putum en el cual tomo parte la primera visita de los españoles. 
En el año de 1517 desembarco Francisco Fernández de Córdoba quien era el 
capitán de la primera embarcación de españoles a la península, en ese instante los 
españoles quedaron atónitos al apreciar la belleza de las tierras así que 
desembarcaron, comenzaron su búsqueda de agua ya así encontraron un poso en 
el cual ellos se detuvieron a rellenar cada uno de sus contenedores, los españoles 
sin saber dónde ni quien estaba ahí decidieron quedarse y no continuar con su 
travesía, poco tiempo después llegaron un grupo de nativos Mayas de Chakán 
Putum quienes eran dirigidos por el jefe Moch-Couoh ya que donde los españoles 
estaban recargando era en el Chen-Pec o mejor dicho pozo del perro nombrado así 
por la constante presencia de uno cerca del pozo, Chen-Pec comenzó a defender 
su territorio adentrándose a la primera de las batallas en Chakán Putum, misma 
batalla en la que los Mayas ganaron dejando a los españoles incluido el capitán de 
la tripulación heridos, heridos los españoles se vieron obligados a retirarse hacia 
el Puerto de las Carenas el cual se ubicaba cerca de la Habana Cuba sin agua y con 
muchos heridos. La organización y unión al igual que el desempeño que tuvieron 
los Mayas al haberse enfocado en un objetivo en común demostró que a pasar de 
la supuesta ventaja que los españoles tenían sobre ellos, la unión hizo la fuerza 
llegando así al éxito. 
A pocas horas de haber llegado al Puerto de las Carenas los españoles y entre 
ellos el capitán Francisco Fernández de Córdoba murieron debido a la batalla que 
tuvieron con los Mayas.
Un año después llegó la expedición comandada por el capitán Juan de Grijalva 
quien junto con su tripulación salieron el 1 de Mayo de Cuba hacia Chakán Putum 
o mejor conocido por ellos como “Puerto de mala pelea” por la batalla llevada a 
cabo ahí, en esta ocasión los españoles iban más preparados ya sea por un posible 
confrontamiento ya que esta vez no pensaban ser derrotados nuevamente y pues 
sucedió un nuevo enfrentamiento en el cual hubo heridos tan por parte de los 
españoles como de los mayas, los sobrevivientes de la batalla se vieron en la 
necesidad de huir de nuevo. 
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Grijalva el capitán de la tripulación decidió mandar a dos de sus tripulantes 
quienes hablaban el idioma de los Mayas a reclutar caciques quienes eran los 
jefes de distintas tribus de ese entonces, pero nadie acudió al llamado de 
Grijalva, demostrando que a pesar de los disgustos o riñas que se habían tenido 
entre tribus antes de la Liga de Mayapán, eso no sería factor por el cual pudiera 
existir una traición de parte de ellos hacia tribus de su misma tierra. 
Durante el año de 1519 d.C. una tercera flota iba en camino, esta vez fue 
comandada por el capitán Hernán Cortés, la expedición se realizó 
principalmente con el fin de vengar a las tripulaciones pasadas, debido a 
distintos factores Hernán llegó a la Laguna de Términos en la cual tomo lugar un 
duelo nuevamente don los Mayas, esta vez los españoles lograron someter a 
cada uno de los Mayas y pactar con ellos para así fundar Santa María de la 
Victoria. 
En el año de 1526 d.C. Francisco de Montejo comenzó la planificación para la 
conquista de la Península de Yucatán debido al título que se le fue otorgado a 
Montejo tuvo la oportunidad de comenzar con la conquista realizando este 
proceso en tres etapas.
La primera etapa consistió en la travesía de Montejo hacia el noreste de la 
península en el lugar donde habían sido repelidos por los mayas esta etapa 
terminó hasta el año de 1529 pero se logró llevar a cabo.
La segunda etapa inició un año después en la cual Montejo se aventuró hacia el 
lado oeste de la península en la cual logró fundar Salamanca de Campeche en el 
año de 1531 d.C. posteriormente Montejo ordenó Alonso Dávila quién era uno de 
sus amigos al sur de la península para fundar bacalar Villarreal sin embargo se 
tuvo que cancelar debido a la derrota que tuvo al llegar contra los nativos de 
Chichén Itzá obligándolo así a abandonar la península en el año de 1335 d.C. 
Pocos años después a pesar de la derrota de Montejo él no se quedó con los 
brazos cruzados y decidió mandar a su hijo para qué regresar a la Península de 
Yucatán hacia la Villa de San Pedro esta noche en Tabasco para comenzar a 
formar la primera posición de la península y así en 1538 d.C. esta toma el 
nombre de Villa de San Pedro 
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Champotón debido a estas acciones los mayas en Champotón decidieron aliarse 
con los españoles pero al ser pocos se comenzó una conspiración contra ellos 
dando como resultado el cambio del nombre de esta a Salamanca de 
Champotón.
Años después con la llegada de los frailes franciscanos mandados por el rey de 
España Francisco de Montejo pudo introducir el cultivo de la caña de azúcar en 
la península.
Después en tiempo específicamente el 1 de mayo de 1852 Champotón subió de 
categoría convirtiéndose en una villa, posteriormente el 19 de noviembre de 
1863 llegó una nueva desembarcación, pero esta vez de franceses quienes 
realizaron Distintos ataques Asia Champotón debido a esto la tropa dirigida en 
ese entonces por el coronel Celestino Brito Pedro enfrentaron de la manera más 
valiente y honorable la tierra logrando así una victoria contra los franceses.
El día de “La victoria de Chakán Putum” es una celebración la cual podría o 
debería considerarse como ejemplo de tolerancia y de superación para poder 
aprender y entender que no todo lo planeado saldrá como nosotros queremos ni 
al primer intento o tal vez sí.
A pesar de los distintos acontecimientos que se llevaron a cabo en la península 
de Yucatán se demostró que ante la adversidad y la derrota uno puede salir a 
flote siendo constantes y pacientes con nuestras acciones mirando al fracaso 
como una oportunidad más para intentarlo, de igual manera es importante 
conocer nuestros orígenes y ser asertivos con las decisiones que tomamos ya 
que a partir de ellas se escribirá lo siguiente.
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