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El contacto entre las diferentes sociedades mesoamericanas, du-
rantc el período prehispánicé, es motivo de gran interés de arqueólogos,
etnólogos, etc. Dado que estos contactos implican necesariámenté b
exist¿ncia de rutas p9r donde circularon gran variedad de bienes y
materi¿s primas, en algunos casos ejércitos y, algo muy importante, las
ideas, innovaciones, descubrimientos, etc., que hacían de Mesoamérica
una entidad en el orden ideológico relativamente homogénea.

Las rutas prehispánicas de comunicación se dividen en tenestres
y marítimo-fluviales, presentando muchas veces un carácter mixto,
principalmente en aquellas de largo trayecto. se .refleja en estas
complejas redes una organización a nivel regional y, en algunos casos,
el_despliegue de una significativa fuerza de tr:abajo pára su óonstruccióá
yh_abilitación, como se demuestra en el camino Gaóbeob) que une Cobri
y Yaxuná,l con una longtgd de 100 kilómetros, 10 metros de ancho y un
promedio de 0.75 metros de altura, equivalente, según Benavides, á un
vgl.umgn de 750,0_00 m. cúbicos.2 Esto requirió aproximadamente la par-
ticipación de 250 hombres durante 100 años, trábajando cada uno cinco
horas diarias. claro está, estas son excepcionesya qle consideramos que
la mayoría de caminos se habilitaron abriendo Érechas en la selva con la

A'rqueólogo, cetedrático-investigador de Ia Egq¡ela de la Historia de la usAC.

cobá: sitio aryueológico ubicado en el Estado mexicano de euintana Roo. yaxuná:
sitio arqueológico ubicado en el Estado mexicano de Yucatán.

A. Benavides Castillo. LOS CAMINOS DE COBA Y SUS IMPLICACIONES SO-
cIALEs. (PRowcro coBA). Instituro Nacional de Antropologta e Historia.
México, 1981. pp. 109-110.
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participación de una reducida fuerza de trabajo, manteniéndose expedi-
tas con el ir y venir de la gepte. Estas rutas unían puntos muy distantes,
inclusive fuera de Mesoamérica, tan lejanas como las costas ecuatoria-
nas, con puntos intermedios en Centro América, rutas que al parecer
surgen y se desarrollan en torno al intercambio del'spond.ylus" prin-
ceps.s

Actualmente disponemos de una significtivabibliografía que trata
sobre las rutas de comunicación en Mesoamérica, y muy particularmen-
te del área maya y zonas adyacentes. Inclusive las investigaciones han
pérmitido reconstruir parcialmente la ruta seguida por Hernán Cortés
cuando se desplazó de México-Tenochtitlán hacia las Hibueras (Hondu-
ras). Los estudios que, de una u otra forma, tratan sobre el tema y que
conforman esüa bibliograffa muy particular son, entre otros, los
siguientes: Las Rutas Prehispánicas de Chiapas y Tabasco de
Carlos Navanete, quien demuestra la utilización de los esteros y
lagunas de la Costa del Pacífico de Cbiapas y Guatemala como rutas
fluviales en tiempos prehispánicos;{ Thomas Lee Jr. quien hace una
reconstrucción histórica de las rutas prehispánicas entre Tabasco y el
norte de Chiapas.s El estudio sobre las principales rutas entre Petén y
las tierras altas, de Richard N. Adams.6 Ernesto Vargas y Lorenzo
Ochoa, cuyas investigaciones efectuadas entre L974y 1978 les permite
lograr una aproximación al conocimiento de las rutas prehispánicas en
las denominadas tierras bajas mayas noroccidentales, principalmente
las fluüales.7 I¡s trabajos de Eric Thompson, que tratan acerca de los
putunes y su influencia en la zona del Río La Pasion, así como las
relaciones comerciales entre las tierras bajas y altasf Anne Chapman,

Para mayor información al respecto, onsultar: Jorge Marcoa. INIERCAI\{BIO Y
I,ARGAS DISTTA¡{CIAS EN AIIÍERICA: EL CASO DEL SPONDYLUS. B. en An-
tmpologla America¡a No. 1. México, junio 198O. pp. t?tL-LN.

Carlos Navarret€. EL SISTEMA PREHISPANICO DE COMUMCACIONES
Eli¡TRE CHIAPAS Y TABASCO. (Informe heüminar). En: An¡les de
Antropología. Vol. X [IVuNAIvf. México 1973. pp. 33-92.

Thomag Lee Jr. TIIE HISTORICAL ROITTtsS OF TABASCO AND NORTIIERN
CHIAPAS AI\TD TIIEIR RELATIONSHIP TO EARLY CULTURAL DEVELOP.
MEI.ITS IN CENIRAL CIIIAPAS. En: Mecoameric¡n Conunication Route¡
and Cultur¡l Contaotr. [.ee & Nava¡,¡ete (eds.) NW. Archaeological Foundation.
PaperNo.40. pp.4966. hovo, Utah 19?8.

Richard N. Adame. RO(IIES OF COMIIMCATION IN MESOAI\,IERICA: TIIE
NORTIIERN GUATtsMAIAN HIGHIAND AND THE PETEN. En: Meeosme-
ric¡n Conunication Routo¡... L€e & Navanete (eds.) pp. 27-36.

Erneato Vargas y [orenzo Ochoa. NAVEGA¡IES, VIA.TEROS Y COMERCIAN-
lES: NOTAS PARAEL ESTUDIO DE TA HISTORIA DE TAS RUTAS FLIIVIA.
LES Y IENRESTRES ENIRE LA COSTA DE TABASCO CAMPtsCIIE Y TIERRA
ADENTRO. En: E¡tudio¡ de Cultu¡a Maya. Vol. XlV. IIA/LNAM, México 1982.
pp. 59-118.

Eric Thompeon. HISTORIA Y RELIGION DE LOS MAYAS. Editorial Siglo XXI,
México 1980. Capltuloa ly 6.
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quien trata de demostrar la existencia de puntos claves en las diferen-
tes rutas de intercambio, y cómo estos sirven de conexión entre las dos
grandes subáreas de Mesoamérica: la maya y la náhuatl.e La mayoría
de estas investigaciones, representan aspectos parciales de las rutas
prehispánicas en las tierras bajas mayas noroccidentales, evidenciándo-
se un vacío con respecto a la zona noroeste del departamento de Petén y
su complejo sistema de redes fluviales, cuyo principal drenaje lo consti-
tuye el Río San Pedro Mártir.

Lee,ro señala únicamente que el Río San Pedro Mártir es navegable
a lo largo de 100 kilómetros, por su parte, R. Adams plantea que otro río,
para incursionar Petén desde el oeste, es el San Pedro Mártir, ubicado
entre el Río Candelaria al norte y el sistema Usumacinta hacia el sur,
siendo las condiciones del San Pedro similares a las del Río La Pasión con
corrientes de baja velocidad. Información que la obtiene Adams de Ian
Grahan;ll Vargasy Ochoa señalan que para llegar de la costa de Tabasco
a sitios de Petén, se podía hacer el viaje por el San Pedro y San Pablo, el
Usumacinta y el San Pedro Mártir, indicando también que sitios como
Reforma comparte mucho del estilo escultórico de la región de Tikal, que
bien poüa ser alcanzado por el San Pedro Mártir;r2 E. Vargas hace la ob-
servación que el Río San Pedro Mártir desemboca en uno de los nume-
rosos meandros del Usumacinta; nace este río en el Petén guatemalteco
y une al parecer aquellas ciudades mayas con las del actual Esüado de
Tabasco, Chiapas y Campeche, siendo una ruta de comunicación impor-
tante durante los tiempos prehispánicos.r3

M.A Leal,r{ influenciado por los planteamientos de Ochoa y Var-
gas, señala la importancia que pudo haber tenido el noroccidente de
Petén, en la conformación de lo que más tarde serían las sociedades
mayas del centro de este departamento, inücando también, la posibili-
dad de migraciones hacia la región del río Usumacinta y San Pedro
Mártir de grupos periféricos que se separaban del área de influencia
olmeca y que paulatinamente, a través del San Pedro Mártir, incursio-
naron hacia el interior. Apreciaciones que son sustentadas con la

Anne Chapman. PIIERTOS DE II\¡TERCAI\{BIO EN MESOAI\4ERICA. INAII,
México 1969.

T.Lee. Op. Cit.

f,,. [dnm¡. Op. Cit. pp. 33-34.

VargaeyOchoa. Op. Cif. pp.96-97.

Ernesto Vargas P. t,oS MAYAS-CHONIALES DE TABASCO. En: Antropología
e Historia de lor Mire-Zoquer y Mayae (homenaje a Franz Blom). CEMUNAM.
M6rico 1983. pp.280.

Marco A. LeaL ENSAYO DE INIERPRETACION PARA I,A REGION DE PETEN
CENIR.AL EN TIEMPOS PREHISPAI{ICOS. ORIGENES Y DECADENCIA.
Teaie de Licenciaüura, Esc'uela de Higtoria, USAC. Guatemala 1986. pp. 34-35.
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aparición de vestigios con caractelsticas olmecoides en sitios cercanos
al noroccidente petenero, tales como Mirador (BA17) y Tenosique (Figs.
L y 2) (Mapa 1). Sin embargo, estas consideraciones no rebasaban el
plano hipotético en virtud de la ausencia de sitios al nort¿ del Río San
Pedro Mártir, en territorio petenero.

No es sino hasta marzo y abril de 1988, cuando la expedición
peruano-guatemalteca dirigida por Federico Kauffmann Doig y Marco
A Leal, incursiona la región noroccidental de Petén logrando localizar
varios sitios arqueológicos, algunos de eilos de considerables dimensio-
nes como El Ruinal, Dos Naciones y El Yesal (Mapa 1).15 Esto permitió
incorporar esta zona al resto del departamento desde el punto de üsta
arqueológico.16

Estas nuevas evidencias, abrieron perspectivas motivando el inte-
rés por conocer más sobre la región noroccidental, siendo una de ellas,
"la importancia del río San Pedro Mártir y sus afluentes del lado guate-
malteco, como ruta de comunicación en el período prehispánico". Sin
embargo, dados los antecedentes de la colonia en relación a la no impor-
tancia de este río en particular, y a la región noroccidental en general,
condicionaban y al mismo tiempo limitaban una proyección hacia
períodos más tempranos, en este caso el prehispánico. Situación que se
comprende en razón que al momento de la conquista española la región
se encontraba despoblada, o en todo caso, con pequeñas aldeas dispersas
en la selva y rodeadas por pantanos que las hacían de difícil acceso y sin
mayor importancia para los intereses de los conquistadores.

Las primeras referencias cartográfrcas de este río con su nombre
actual, se remontan al año de 1715, en r¡n mapa de la provincia de
Tabasco elaborado por Andrade. Posteriormente, hacia 1839, aparece
en un mapa elaborado por la British Colony Company y publicado en
Londres. Kiepert en 1858 traza el río San Pedro y su afluente el Chocop
(indicando sus nombres), y sin mencionarlo por su nombre ubica al Río
Escondido como afluente del San Pedro, siendo publicado este mapa en
Berlín. Anterior a 1839, se encuentran otros mapas, que sin mencionar-
lo por su nornbre, ubican un río al oeste de la Laguna de Flores, que por
su longitud podría corresponder al San Pedro. Estos fueron elaborados
por Brué (1816) y Tanner (L822), designando dicho río con el nombre de
Grande. Otro mapa, elaborado por Hall (1829) y publicado en Londres,

Marco A. teal, Salvador llpez, Ma. Teresita Chinchilla (et. al.) RECONOCIMIEN-
TO ARQITEOTOGICO EN EL NOROCCIDENIE DE PETEN. h¡blicaciones
Especialea, Serie Infonnes. Instituto de Investigacionea, Históricas, Antropológi-
cas, y Arqueológicas. Escuela de Histoúa. USAC. Guatemala, 1988.

A pesar de la localización de varios aitios arqueológios por la expedición peruano-
gu.atemaltéa al nor¡ccidente de Petén, en marzo y abril de 1988, la región sigue
siendo considerada como zona de poco interéa arqueológico y esto se demuestra en
la publicación de la Nation¡l Geographic del mes de octubre de 1989, en donde
apa¡eoe un mapa actualizado de los dife¡entes sitios aryueológicoa del área rraya.



lo designa con elnombre de río Dolores. Hasta donde sabemos, el nombre
completo del Sa¡r Pedro, aparece registrado en un croquisu de Miles
Rock, aunque la inscripción completa se lee "Río San Pedro o San Juan
Mártir". Este croquis (Mapa 2) es bosquejo preliminar realizado
anterior al año de 1892, y consideramos es la base del mapa publicado
por el Ing. M. Rock en 1898. Es necesario hacer la observación, que en
un mapa elaborado por Sonnestern en 1859, aparece registrada una
lagunacon elnombre de SanPedroMártir,lacual selocalizaa unos ocho
kilómetros hacia el suroeste de la desembocadura del río Chocop (Mapa
1), y que podría corresponder a lo que hoy conocemos como laguneta
Tuspan, y que está unida al San Pedro por un pequeño riachuelo llamado
Agua Dulce.

Con respecto al nombre del río le es, segin parece, extensivo del
nombre de un antiguo poblado que lo más probable fuera San Pedro
Tenoch el actual Tenosique, en territorio mexicano. Hoy en día, siempre
en México existe un pueblo llamado San Pedro muy cerca de este río.

En Guatemala, en el área de Petén se registra un pueblo en el siglo
pasado denominado también San Pedro. El párroco de Flores, Manuel
Grlnzfilez en sus Memorias del Departamento de El Petén, escritas
en 1867,rt señala que San Pedro, al oeste de Flores, es una ranchería de
indios ¡nrcatecos emigrados de Santa Ritat'.y dedicados al cultivo de
granos de primera necesidad. Más adelante indica que fue encomenda-
do al párroco de Saclukn cabecera de parroquia designada en 1865, el
cuidado espiriüual de los lacandones residentes en la ranchería de San
Pedro que han recibido el bautismo y que arin üven en su montaña.2l

Los datos mencionados anteriormente hacen referencia del río San
Pedro a partir de 1715. Pero, ninguno hace mención a que este río haya
sido ruta de comr¡nicación entre Tabasco y Petén durante el peúodo co-
lonial. La rinica información al respecto es de mediados del siglo XDt o
sea en los inicios del período independiente y proveniente del viajero

Este croquie, identiñcado en este docrrmento como'Illapa 2" preaenta en su lado
izqnierdounaleyendaeacrita ananoyfirmada porM. Rock, en tinta roja, presenta
un ¡ello en la parte auperior de erta leyenda que ee lee: "Comisión Guatemalteca
de llmitea con lféxico'. Consideramos que el croquis éste, es un original. Se
encrrentra en la Bibliotec¡'Céaar Braña¡" de la USAC

Manuel Grc¡nzfibz. MEMORÍAS DEL DEPARTAi\{EIiITO DE EL PETEN. En:
G¡oet¡ {s (J¡¡fsñ¡l¡, l3.sept. 21 de 18'6?. Tomo XV, No. 68, pp.461-463.

Santa Rita, población que exiatla en el camino que conducla del distrito del Petén
al üstrito deYucatán. Y apareoe localizada en un mapa de la región ilel año 1783.

La población actual de I¿ LibeÉad.

M. Gonzélez. Op. Cit.
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Arthur Morelet,z sin embargo, ésta es una alusión indirecta ya que si
bien Morelet incursiona Petén por el noroccidente, proveniente de Teno-
sique, no lo hace por el río San Pedro Mártir, sino utilizand! un-a ruta más
aliur, que sigue en su mayoría el actual lineamiento de El Ceibo-La
Libertad-Flores. En su relación de üaje Morelet describe lo sigr:.iente:

'Al desembocar en La Habana, crela pod.er'recoger en esta
ciudadlos datos suficicntes paradirigirtne al cercann contínen-
te; esperaba principalntente informarrne acerca del Petén, que

.consi.deraba corno principal objeto de mi uinie; pero los rná's' 
ilustrad.os ignorabán hasto el twmbre de este pals, y sostenlan
burlonanneite que yo Ie descubriría- En Campech¿, adnnde
tlegu.é después Ia situación del Petén era mós conncíd.a, aunque
nadie pudo indicarme eI carnino: solamente en Palizoda obtuue
noticiás precisas, que me cond.uieron hasta la población dz
Tenosique; de allí en adelante, encontre la misma ignorancia-
Yo estimuladopor unaardi¿nte curiosidad, me adtníraba dela
ind.iferencia de poblaciones tan cercanas sobre un punto de geo'
grafla...%

Se ue, por Io que precede, qttc las relacion¿s existentes entre El
Petén y Tabasco, rm lon continuadns; de uez en cuando una
pequeña corauan'o se dirige d¿sde el interior hacia el Usuma--ciita 

con tabaco, quzñs, y algunns artlcul'os procedentes de
Bolisa,% qtn eombian por sol y cacaa; roraüez 8e aventuratnós
attó. d¿ Tánosiqtrc. Por otra parle, estas rcIacinrus eventuoles
no oumentan por falta dt recipruidad', potgtt¿ los habitantes
de la costo creen con rozón quc los beneftcios dzl ui$e eornpen-
sarlan diflcilmente los gastos y fatiga que ocasionan- Ast es quc
nos costó mtrcln trabajo olquilnr tres mulos y dos caballos, QW
nos eran indispensobles pagondn 8 duros por bestia; cadn
orri,ero, recibió ad¿¡nó's trrur surna iguol sin contar con Eu

monuntención durante el viaie'%

El séptimo día d¿ nuestto vinje acampatnos ó orillas del Yalchi'
lan, pequeño riachu¿lo tríbutario d¿l San Pedro, qu'e marca los

Arthur Morelet. viajero francée de meüadoe del siglo xDL A él se debe el haber
descubierto ooa nue.t" especie cle coodrilo que habita las regionea eelváticaa de
Petén, Tabasco y la Penlneula ¡lcateca, razón por la que eata eapecie lleva su

nombre'cmdrylus Moleletf .

Arthur Morelet. VIA.IE A IA AI\4ERICA CENTRALY YUCATAI\¡. En: Viajeno
Univer¡sl. Cólebree Viqieroe del Siglo lilK Imprenta Gaspar y Roig. Madrid'
1861.

24 Belice.

25 A. lÁorelet. Op. Cít.
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llmites de Tabawo y Guatemalo.ú Ochenta legns d¿ goledod.

sepanon las oldzas m6s pr&imas de estos Estad.as,lo que en
ndo perjudba la bu¿na ormonto de sus relacíarcs. La sequlo
era tan e*esiua que wrs vimos obliga.das, pora pnocurarnos un
puo d¿ agua, ó caminar rwsta una legua mos arribo. En lo
estacbn de los lluvias este riachuelo, cuyo leclw estobo entonces
seeo s onvi¿rte en u,n furioso torrcnte quc intercepto Ia circu-
lación...zl A portir del Yolchilon, térmitw medin de nucstto
vi4je, porecü mejorarse el camino; sin ernborgo, oun fue muy
penoffi. lo jornado, porque corecimos de agtn. Al entrar lo
neh¿ hicimos olto en un terreno seco y agrictado, sembradn dz
rocas calizas d¿ estructura can)ernoza y wmejantes por su
aparinncia é ercorias uolcónicos. Ios orricros tertnirwn este
punto de dzscanso, llomad.o Dolores; en la época d¿l ain en que
nos hallabamos, puede sufrírse utw sed cruel en a4ucl lugar...%

En la nrclw d.el dla siguiznte ocarnparnos ó oriílas dz un grafr
logo,o cuya superftcic triste y soIitorio comunica, según dicen,
con el Rto San Pedro.N

El undécimo dia d las dne eI aspecto del bosqw ernpezó a
mod.iftcarse; los troncos estoban rnerurs apiño.dns, eI cí¿Io se

despejaba, el aire cireuloba con md.s liberiad... todo anurciaba
una t ransfonnación prórima...3 |

Td.auía tres dlos despu.és habtamos llegodo a la primera aldea
del Petén, quz lleua el nnmbre de Sacluc.e

T úau ía e¡rcontratno s b o sque s ant e s de lle gar aI cab o de nu e st r o
uiaje, pero su aspecto nos aterraba; .,.en fin, Ia sombra de los
bosques desaparecio dcfinitiuamente; estabamos d orillas de un
lago azul, cuya superficie era tan brillante eorno un espejo; un

Hacia 1874, Francisco Gavarete en su obra GEOGRAFIA DE I,A REPITBLICA DE
GUATEMAI"A y eütada por la Librela de Emilio Goubaud hace referencia que el
Rfo San Pedro a partir de conlluencia con el lJeumacinta ee el lfmite de Guatemala
con México.

A. Morela. op. Cit.

Lagu.na San Diego.

A. Morelet. Op. Cit.

Ibld¿m.

Ibld¿n.

Ibld¿m. Q-t_'¡. i...i '-. E k{ ' ;
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islote ped.regoso, teñído de púrpura por el sol poninnte; ...tenfo'
mos ad¿lante d¿ nosrl¡trcs ln pequcñ.a villa d¿ Flores, cobeza de
dístríto, con unn poblacün d¿ mil dnci¿ntas almas y construi'da,
sobre las ruinas d¿ una, antigua citt'd.ad' in'dtgena'.$

La ruta que sigre el viajero A Morelet; de ninguna manera se
puede considerar como reminiscencia de una ruta prehispánica, ya que
lo más probable es que ésta surja por la necesidad de comercializar sus
productos los mestizos pudientes de Tenosique y Sacluc (La Libertad),
principglmente los de este último poblado, quienes poseían hacia 1798
grandes haciendas ganaderas, siendo uno de los mayores productores de
quesos en la región y cuyo principal destino era Tenosique, actividad que
al parecer fue disminuyendo hacia 1820.

Sin embargo, el hecho de no disponer de referencias escritas, que
ayuden a determinar la posible existencia de una ruta de comunicación
para mediadds y finales del siglo XVI en la región noroccidental de
Petén, concretamente el río San Pedro Mártir, no implica que no haya
sido utilizado con estos frnes en tiempos anteriores a la conquista. Hay
dos aspectos substanciales que consideramos como los elementos empí-
ricos que sustentan la formulación de nuestra hipótesis, siendo ellos:

a) Los vestigios arqueológicos diseminados a través de las ribe-
ras del San Pedro y sus afluentes. desde su desembocadura en
el río Usumacinta (Tabasco) hasta Paso Caballos;y

b) Su posición geográfica estrategica con respecto al río Cande-
laria, río Usumacinta,laguna de Términos e interior de Petén.

Además el cauce del río presenta una moderada topograffa, que lo
hace navegable en todas las épocas del año en la mayoría de su trayecto.

Sobre las riberas del San Pedro Mártir, se encuentran diseminados
6 sitios arqueológicos en lo que corresponde al tenitorio mexicano
(Tabasco). Del lado de Guatemala, se localizan otros 6 sitios. En los
afluentes del San Pedro; Río Escondido y San Juan hay 3 sitios. (Cuadro
No. 1). Y en el área San Pedro-Candelaria-Escondido se ubican un
mínimo de 20, esparcidos en territorio mexicano y guatemalteco.
(Cuadro No. 1).

No analizaremos temporalidad ni rango de los diferentes sitios, ya
que nos desviaríamos del objetivo de este trabajo, además, esto implica-
ría una evaluación de la información que requeriría de investigaciones
más intensivas y con otras estrategias de trabajo; por otro lado, desco-
nocemos aspectos más detallados, de las investigaciones efectuadas en
los sitios del lado mexicano. Sin embargo -y con esto no queremos que

33 lbfd¿m.
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se entienda que estamos forzando los datos- consideramos un parale-
lismo cronológico de un mínimo de 40 años. Lo que implicaría que todos
los sitios en algún momento entre el 200 y el 800 de N.8., convergieron
en su ocupación, o seauna actividad simultánea en algin lapso compren-
dido en 600 años. Tal propuesta queda al margen de la especulación, ya
que se infrere, dadas las características en el orden arquitectónico, que
por lo menos 7 sitios en las márgenes del San Pedro, presentan un para-
lelismo cronológico de por lo menos 250 años. siendo ellos: El Perú (15),
Mactún (11), El Florido (ocultún) (10), Tasistal (9), Revancha (5), BA 23
(4), Tiradero (3) y Reforma (1).

En las tierras bajas mayas es indudable que, por las distancias,
existieran lugares cuya finalidad era reüstribuir en la.zona bienes que
provenían de otros lugares, tal el caso de obsidiana, "spondylus', roca
volcánica, algodón, etc., y viceversa. Desafortunadamente estos lugares
no han sido detectados en forma concreta por las investigaciones arqueo-
lógicas, aunque algunos centros por sus características y posición estra-
tégica con respecto a otros, ha permitido presuponer tal actiüdad.

Hipotéticamente, si alguna caravana de hombres decidiera movi-
lizar bienes de uso y/o prestigio de Tikal a Piedras Negras, lo tendrían
que haber realizado a través de la ruta más corta posible,con el menor
gasto de energía por hombre, lo más rápido posible, y con abastecimien-
tos, 

-principalmente 
de agua- de manera constante. Para el efecto,

existen tres rutas posibles, dos mixtas (fluviales-terrestres)y una tenes-
tre. Esta última podría seguir un lineamiento que iría primero de fikal
a la Laguna de Petén Itzá, punto en donde habría abastecimiento de
agua. Seguidamente con dirección oeste hasta encontrar la laguna de
San Diego, otro punto de abastecimiento de agua. De allí en adelante, se
seguiría la ruta utilizada por Morelet, hasta llegar a la altura de el Ceibo,
también punto de abastecimiento de agua. De aquí, en dirección sur-
oeste, atravesando la serranía de La Pita hasta llegar a las lagunas del
Repasto-Guayacán, lugar de abastecimiento. Seguidamente atravesar
la serranía del Lacandón para llegar finalmente a Piedras Negras. Las
otras dos rutas, iría una, siguiendo el actual lineamiento Flores-La
Libertad-Sayaxché, seguidamente por el Río La Pasión para desembocar
en Usumacinta y finalmente llegar a Piedras Negras, con algunos
obstáculos como los rápidos Del Encajonado antes de llegar a Yaxchilán
y otros existentes entre este sitio y Piedras Negras. Esta ruta a partir
de Sayaxché presenta un abastecimiento de agua y comida de forma
constante. La otra ruta, a partir de Tikal sigue una orientación oeste,
buscando el actual poblado de Paso Caballos; de allí, por el río San Pedro
hasta el punto en donde hoy día se localiza el sitio de El Ceibo, y de allí
el mismo recorrido de la ruta terrestre propuesta con anterioridad. De
paso Caballos a El Ceibo, el Río San Pedro es navegable en su toüalidad
y presenta un abastecimiento de agua y comida también constante. Sin
embargo, estas tres posibilidades de comunicación entre Tikal y Piedras
Negras, tendrán diferencias en cuanto a distancia por recorrery trabajo
hora/hombrelcarga. Aparte que las denominadas mixtas tendrán con
respecto a la terrestre asegurado el abastecimiento de agua y comida de
manera constante.
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La ruta mixta Tikal-Piedras Negras, que utiliza el drenaje La
Pasión-Usumacinta, presenta un recorrido expresado aproximadamen-
te en kilómetros de la siguiente manera:

Tikal-Laguna Petén ltzá,........... 50 Kms.
Flores-La Libertad.... 32 Kms.
La Libertad-Sayaxché 33 Kms.
Sayaxché-Desembocadura Usumacinta
(siguiendo La Pasión) 80 Kms.
Desembocadura Pasión-Usumacinta-
Piedras Negras

Estohace r¡¡r total de 363 kilómetros aproximadamente, en el cual
115 corresponden a r¡na ruta terreshe y 248 a través de ríos.

La otra ruta mixta, cubre una distancia aproximada que se divide
de la siguiente manera:

Tikal-Paso Caballos.... 70 Kms.
Paeo Caballos-El Ceibo 157 Kms.
(siguiendo el curso del San Pedro)
El Ceibo-Piedras Negras................. 35 Kms.

Lo que hace un total de 262 kilómeüros, y corresponden a ruta
terrestre 105 kilómetros y ruta fluvial 157 kilómetros. O sea una
üferencia entre ambas de 101kilómetros.

Con respecto a la mta terrestre, el recorrido en kilómetros aproxi-
madamente es el siguiente:

fikal-Laguna Petén ltzá,........... 50 Kms.
L. Petén ltz,á,-L. La Gloria 61Kms.
Laguna La Gloria-El Ceibo 80 Kms.
El Ceibo-Piedras Negras................ 35 Kms.

Esto hace r¡n total de kilómetros recorridos exclusivamente por una
ruta terrestre de226 kms., por lo que se constituye en la ruta de comu-
nicación de menor üstancia por recorrer. Sin embargo, el menor gasto
de energfa por hombre y la mayor capacidad de transportación se da en
lag rutas que cubren parte de su recorrido a través de los ríos. Aparte,
como ya se hizo mención, las fluviales proporcionan agua y peces con un
mlnimo esfuerzo, en comparación a la otra ruta. Ya Morelet, había
señalado las dificultades por conseguir este vital líquido y sus alimentos
cuando insursiona Petén proveniente de Tenosique. Aunque más de
alguna persona, con sobrada raz6n, puede señalar que, en última
instancia, el movilizar bienes de Tikal a Piedras Negras, utilizando como
vla el San Pedro o bien la ruta terrestre, implica el mismo esfuerzo
humano, en ürtud que si un hombre desplazándose en canoa puede
transportar perfectamente unas 250libras, al momento de cargar (me-
capalear) a lo sumo podrá con unas sesenta de ellas en un largo recorrido.



Esto implica que en los puntos de embarque y desembarque exista una
mayor fuerza de trabajo que carguen los bienes de su punto de partida
y hacia su destino, operación que en alguna medida podría ser dispen-
diosa. Pero, es necesario tomar muy en cuenta que en estas sociedades
el intercambio a larga distancia obedece a una organización que es el
reflejo del desarrollo de sus fuerzas productivas en donde el individuo,
se constituye en la rinica fuerza de trabajo, el cual es sometido por todo
un aparato estatal. O sea, el intercambio a larga distancia de diferentes
bienes, implica necesariamente trabajo organizado.

Si se analiza la ubicación geográfica del río San Pedro Mártir, en un
plano cartográfico escala 1:50.000 se percibe que este río, presenta una
posición estratégica con respecto a la cuenca del Usumacinta, el delta de
Tabasco y la laguna de Términos, y las zonas interiores de Petén a partir
del paralelo 17. Constituyéndose en el principal drenaje de lazonahacia
el oeste.

El río San Pedro Mártir, forma parte de la cuenca del Usumacinta
con un caudal del desagüe de aproximadamente 3.500 millones de mtf
al año, lo que equivale a 383 mtss por segundo. Se origina este río, por
una serie de drenajes menores ubicados al noroeste de la laguna de
Petén ltzá,tantn superfrciales como subterr¿íneos, entre estos últimos,
se tiene el desagüe de la laguna mencionada anteriormente. En su lento
trayecto por lo moderado de la topografía, recibe el San Pedro las aguas
de varios riachuelos como La Profundidad, Agua Dulce, Tamarís, Sa-
chuc y Acté; y los ríos San Juan, Chocop y Escondido. Estos últimos
tienen un trayecto norte-sur, desaguando en la ribera norte del San
Pedro. De los tributarios de est¿ río, los de mayor caudal son el Chocop
y el Escondido; el primero recibe las aguas del río Xan, que tiene por
origen las corrientes primarias que le dan inicio también al úo Cande-
laria y que desemboca en la Laguna de Términos. El Río Escondido,
recibe las corrientes que desaguan muy lentamente las lagunas de El
Yesal y del sistema hidrológico que forman las lagunes más al norte
siendo la principal la laguna de El Tigre. En la medida que el Escondido
se aproxima al río San Pedro, incursiona terrenos azolvados por lo que
éste se desplaya, originando terrenos pantanosos que durante el estiaje
difrculta su paso. El Escondido antes de derramar sus aguas en el San
Pedro Mártir, forma una laguneta llamada El Chfquero. todos los ríos
y riachuelos mencionados anüeriorment€, son afluentes del San Pedro
Mártir en territorio guatemalteco. Ya en México, recibe las aguas de
varios riachuelos, siendo los principales El Nuevo León que se origina en
el sistema hidrológico de la Laguna de El figre. En las proximidades de
la desembocadura con el Usumacinta recibe lbs aguas de los riadtiLuelos
Sayá y Limón.

El San Pedro Mártir es navegable aproximadamente a la altura de
Paso Caballos hasta pasado el mayor meandro de este río, ya en
territorio mexicano, o sea, pasado el sitio arqueológico firadero (identi-
ficado en nuegtro mapa con el No. 3). De aquf hasta la degembocadura
con el Usumacinta, presenta trechos qrre üficultan (por espacio de 10

63



veles abnrptos en la topografia del cauoe, aunque, lanüeros con destreza
y conocimiento pueden salvar estog obstáculos. Al degembocar en el Usu-
macinta,la mta es completamente navegable hasta el C¡olfo de México,
ya sea uülizando el río San Pedro y San Pablo, o bien siguiendo el cauce
que se rure al río Grijalva. (Mapa 1).

Siguiendo el cauce del Río Escondido, que eB navegable en r¡n g0%
de su recorrido. y el sistema de lagunas y pantanos hacia el norte, se llega
al rfo Candelaria y posteriorrrente al sitio arqueológico de El Tigre,s y
desde este punto navegando en embarcaciones de poco calado a la
I¿Éna de Términos en el Crolfo de México.

Por lo lento de gus conientes, el San Pedro Mártir es navegable
también río arriba con mucha facilidad, lo que permite desplazarse de la
región occidental del área maya hacia el centro de Petén, condretamen-
te hacia donde se encuentran los sitios de fikal y Uaxactún. Esto hizo,
que esterío se constituyera en un medio de comunicación en tiempos pre-
hispárricos de gran importancia (principalmente durante el llamado
Peíodo Clásico), y que empíricamente ee demuestra por la presencia de
varios sitios arqueológicos en lugares estratégicos como los identificados
en nuestro mapa con los números 1, 3,6, 7, 10, 11 y 12.

U Segln Piña Chan, este sitio coreaponde a itzamnak, visitado por Hernán Cortés
crrando ae deaplazaba a las Hibueras.
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