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INTRODUCCIÓN 

La caminería hispánica contiene dos paradojas, por un lado el espectro de 

investigación es muy amplio que abarca un amplio espectro de estudio desde lo 

más físico como la ingeniería hasta lo literario, motivando la existencia de 

congresos internacionales en espacial por parte de la Asociación Internacional de 

Caminería. 1 A pesar de los versátil de la temática, la palabra apenas será incluida 

en el diccionario de la lengua en la 23ª edición del 2014, de acuerdo a una 

definición propuesta en el II Congreso Internacional de Caminería Hispánica (Año 

de 1994) como la suma de los elementos que componen el camino, el caminante y 

su entorno. Estudio de las vías de comunicación, de su relación con el entorno 

geográfico y social y con los itinerarios históricos y literarios. Esta seria propuesta 

como definición para su inclusión en el diccionario de la academia española de la 

lengua hacia el 2014.2 

Dado que entre las numerosas líneas de investigación seguidas en la 

caminería hispánica es la implantación de la misma en el Nuevo Mundo, la 

presente investigación plantea contribuir con la inclusión de varios elementos que 

ayuden a comprender como se dio dicha implantación las tierras Bajas Mayas, una 

zona muy importante en la historia europea en las Américas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

El poblamiento humano en la Península de Yucatán se inició hace miles de años, 

en temporalidades todavía por precisar. La disposición de recursos naturales 

animó esta ocupación, pero al mismo tiempo las características ambientales de la 

                                                           
1
 http://www.ai-camineria.com/, http://www.ai-camineria.com/index.htm. http://www.ai-

camineria.com/presentacion/presentacion.htm. 
2
 http://www.ai-camineria.com/rae.htm, http://www.ai-camineria.com/rae.jpg  

http://www.ai-camineria.com/rae.htm
http://www.ai-camineria.com/rae.jpg
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Península demandaron adaptaciones entre sus habitantes para poder subsistir en 

ella. Por muchos años la entrada y salida de pobladores en esta zona debió haber 

sido un fenómeno recurrente, pues las evidencias de un poblamiento permanente 

y más estable superan los 2,000 a.a.p. con los primeros asentamientos 

sedentarios presumiblemente mayas, provenientes del Petén. Desde entonces la 

relación entre los pueblos y sus recorridos a través de este espacio impusieron la 

creación de ciertos sistemas de comunicación y caminos. Posteriormente, durante 

el siglo XVI el contacto entre la cultura maya y la española impactó de manera 

importante la estructura de las vialidades prehispánicas. Estos cambios ha 

generado varias interrogantes, una de ellas que nos interesa desarrollar en este 

trabajo es: ¿Cómo y en qué medida a lo largo del siglo XVI, el proceso de 

conquista española y la construcción de una nueva sociedad transformaron las 

redes y el tipo de caminos prehispánicos en la Península de Yucatán? 

DIMENSIONES DEL ESTUDIO 

El problema de los caminos en la Península en el siglo XVI involucra esferas del 

tiempo, espacio y cultura. En el estudio de los antiguos caminos confluyen las 

dimensiones que permite la incorporación del enfoque geográfico al análisis 

histórico, imprescindible para el estudio de los caminos. Con este enfoque se 

rescatan los elementos de carácter social, cultural, político, pero sobre todo, del 

medio natural, que contiene la documentación histórica sobre la Península de 

Yucatán que permita profundizar y dar una mejor explicación sobre el tema de los 

caminos y su transformación.3  

                                                           
3
 Para una explicación más amplia sobre el enfoque de la geografía histórica véanse los trabajos de García 

Martínez, “Consideraciones corográficas”, “Regiones y paisajes”, “En busca de la geografía histórica” y “La 

organización colonial”. 
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Espacio 

De acuerdo a García Martínez, en gran parte del trabajo histórico sobre México, la 

dimensión espacial se ha restringido a un “escenario”, marco o factor estable 

sobre el cual se realizan las interacciones humanas, con lo cual, al sustraerse la 

geografía de la historia, se le priva de uno de sus componentes más activos, para 

el cual sólo ha bastado la revisión de alguna obra de geografía tan sólo para 

cumplir un requisito.4 García Martínez planteó al espacio como un documento 

histórico, en el cual se realizan las relaciones sociales a la vez que la historia es 

un factor esencial en el análisis geográfico.5 

El área de estudio incorpora la Península de Yucatán, en la cual se 

encuentran los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana 

Roo, así como partes del Petén, Guatemala y Belice. Estos lugares comparten un 

paisaje que se caracteriza por ser una planicie conocida como las tierras bajas 

mayas que colindan con las tierras altas mayas. 

El espacio por estudiar no se restringe a la parte terrestre de la Península, 

sino que se prolonga en el fondo submarino, por lo menos unas cien millas 

náuticas hacia el oeste y norte en el Golfo de México, en la llamada sonda de 

Campeche o plataforma continental Yucateca. Mientras que en el Caribe, al 

oriente, la prolongación es menor y se caracteriza por el arrecife del Caribe maya 

o Caribe yucateco, la segunda mayor formación de arrecifes del planeta después 

de la Australiana.  

El motivo para la inclusión de los elementos paisajísticos en este estudio 

histórico radica en que es un punto de partida básico para comprender el trazo, 

extensión y calidad de los transportes e infraestructura vial. De esta forma el 

paisaje es percibido en el presente trabajo como una variable elemental y tangible 

para entender su historia. La adaptación a este medio por parte de los antiguos 

                                                           
4
García Martínez, “En busca de la geografía histórica”, pp. 28, 33, 36, y “Tiempo y espacio” nota 1. 

5
 García Martínez, Los indios de la Sierra, “Tiempo y espacio en México en las últimas décadas del siglo 

XX” pp. 152-177. 
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pobladores no fue fácil y demandó grandes esfuerzos para vencer los obstáculos 

como lo muestran las crónicas coloniales. 

Respecto a la actividad humana en la Península de Yucatán, sus espacios 

han confluido con otras regiones en distintos momentos de la historia en 

intensidades variables. Así el área de estudio ha sido incluida como parte del área 

maya, de Mesoamérica, de Nueva España, de México, de Centroamérica, el Golfo, 

el Caribe y las Antillas. Estas denominaciones incorporan perspectivas teóricas 

histórico-geográficas como la regional, microhistoria, local y global. García 

Martínez aclara que las geografías “nacionales” suelen ser geografías de espacios 

definidos y diferenciados entre sí por sus fronteras, por completo excluyentes, 

pero que en la práctica, los sistemas espaciales se traslapan y tienen linderos 

bastante fluidos, por tanto ya no puede configurarse la imagen de un país definido 

por sus fronteras, en especial si se trata de uno como México que a lo largo de su 

historia ha tenido fronteras oscilantes.6 

La fragmentación política y el desconocimiento de las complejas 

interrelaciones entre los distintos espacios de la Península de Yucatán dificultan la 

visión integral de sus problemas. Por ejemplo, al restringir su función como 

frontera sureste de la Nueva España o de México, se excluyen a Belice y al Petén 

guatemalteco que forman parte de la Península y su historia, pero que no se 

encuentran dentro de los límites y soberanía mexicana. Este enfoque de “región 

sureste” en el que se considera a la Península, es un concepto ya obsoleto a 

pesar de ser posterior a 1950 y tener una existencia histórica restringida.7 Para 

poder ubicar correctamente espacios tan disímiles que se engloban como sureste, 

el autor sugirió la sustitución de ese término por otros más acorde con la realidad, 

al proponer el de cadenas. 

Las cadenas, a decir de García Martínez, son conjuntos globales en los que 

existen elementos físicos y culturales variados que posibilitan la integración 

ecológica y en cierta medida, la subsistencia independiente, en las que sus partes 

                                                           
6
 García Martínez, El desarrollo regional, p. 13. 

7
 García Martínez, El desarrollo regional, p. 104, nota 38. 
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resultaban comparables entre sí. Para la América Media identificó a las Cadenas 

Centroamericana y Caribeña de las cuales las Tierras Bajas Mayas constituyen un 

eslabón de la Cadena Caribeña. Desde el descubrimiento y en la época colonial, 

las tierras bajas mayas hasta Coatzacoalcos en el Istmo de Tehuantepec, 

establecieron relaciones mas estrechas con las islas caribeñas que con los 

espacios de tierra firme. La presente investigación coincide en este enfoque de 

enlace de las Tierras Bajas Mayas con los espacios marítimos caribeños en el 

siglo XVI que con las Tierras Altas. Ambas caracterizaciones culturales toman en 

consideración los factores naturales de la planicie peninsular, puesto que sus 

referentes ambientales han sido de gran utilidad para entender el desplazamiento 

de sus habitantes en el siglo XVI.  

La definición más correcta es la usada por los estudiosos de la cultura maya 

como tierras bajas mayas, pero dado que desde el siglo XVI en especial por los 

intentos del adelantado Montejo por incluir este espacio como parte de Yucatán, 

existe la tendencia por identificar las Tierras Bajas Mayas con la Península de 

Yucatán, que ocupa la mayor extensión del área de estudio. 

Tiempo 

La cronología de estudio abarca el siglo XVI. En términos braudelianos alcanza 

para un análisis de coyuntura. Se trata de un período de acontecimientos muy 

importantes, de rupturas y continuidades, pues comprende los procesos del 

encuentro entre culturas como la conquista, colonización y el establecimiento de 

un nuevo modelo de ocupación, cuando las tierras bajas mayas fueron 

incorporadas a una relación trasatlántica de largo alcance y con ello todas sus 

implicaciones. El siglo XVI puede considerarse como el de la primera generación 

de conquistadores y colonos permanentes en protagonizar el enfrentamiento y 

confluencia entre culturas y tecnologías que, en el caso por estudiar, corresponde 

a los sistemas de transporte. 
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También debe precisarse que el pasado precolonial y el nuevo sistema 

colonial coexistieron más tiempo en la Península que en otros sitios circundantes. 

La razón fue que en la Península la conquista española se prolongó hasta finales 

del siglo XVII y fue una labor en la que participaron varias generaciones debido a 

la autonomía que gozaron los grupos autóctonos. 

JUSTIFICACIÓN 

El estudio de los caminos como problema histórico es de interés primordial para 

Yucatán y el enriquecimiento de su cultura. Así lo ha demostrado la historia de 

otros casos alrededor del mundo, por ejemplo, la Ruta de la Seda en Asia Central, 

o los caminos de peregrinaje como el del apóstol Santiago por toda Europa hacia 

España. Para la Nueva España y México existen aportaciones importantes en el 

estudio de los caminos, uno de ellos es el de Tierra dentro que iba desde la ciudad 

de México hasta Santa Fe, Nuevo México. En este camino tuvo lugar la actividad 

minera y el pastoreo de ganado; sus rutas ayudaron a la expansión del territorio 

novohispano a la Gran Chichimeca.8  

Con respecto al estudio de los caminos en las Tierras Bajas Mayas estos se 

han concentrado en principalmente en los caminos prehispánicos principalmente 

desde el punto de vista arqueológico y en su descripción material. Gracias a estos 

se ha revelado el enorme desarrollo de esta civilización en materia de vialidades 

no sólo al interior de los sitios sino entre las diferentes ciudades estado así como 

la importancia de los mismos como parte de su cosmovisión. Por el contrario, el 

estudio de los caminos del primer siglo del contacto todavía se encuentra en sus 

inicios en comparación de los caminos de los siglos anteriores. Los sistemas 

viales del pasado han sido explotados como parte de rutas turísticas para la 

generación de divisas, pero pese a generar importantes ganancias las mismas no 

                                                           
8
 Este camino está por incluirse en el patrimonio cultural mexicano como ya lo es para el Servicio de Parques 

Nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. Fournier, “Arqueología de los caminos” p. 31. García 

Martínez, “Notas sobre caminos ganaderos” p. 613, 620, “Rutas y caminos”, p. 25, El desarrollo regional, pp. 

48-55. 
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han redituado en la explicación histórica y geográfica precisa de los mismo, ni 

siquiera para las guías turísticas.9 La presente investigación tratará de aportar 

elementos que ayuden a la identificación de las principales rutas históricas del 

siglo XVI con el propósito de comprender a los antiguos sistemas viales como 

articulación en la relación entre la cultura y la naturaleza.  

OBJETIVO GENERAL 

El propósito principal de esta investigación es explicar la articulación de los 

sistemas viales en las poblaciones derivadas del encuentro entre europeos y 

americanos en el siglo XVI en la Península de Yucatán. En este objetivo es 

importante destacar la relación de sus habitantes con el medio a través de los 

caminos y las relaciones sociales que de ello se derivaron.  

Objetivos específicos 

En este trabajo interesa estudiar el funcionamiento de los sistemas viales y la 

utilización del transporte entre las poblaciones de Yucatán durante las primeras 

etapas de exploración y conquista española. Así mismo, es importante llegar a 

comprender la trascendencia de la historia ambiental de la Península de Yucatán y 

su implicación en el uso de la tecnología cómo una manifestación de las 

relaciones sociales y de estas con su medio. También será necesario incorporar la 

explicación del panorama precolombino, para evaluar el grado de transformación 

ante la llegada de los nuevos colonos: marineros, exploradores, conquistadores, 

comerciantes, porteadores, misioneros, peregrinos y viajeros, entre otros. 

No se puede dejar de comparar y valorar el impacto de las aportaciones 

tecnológicas del Viejo Mundo en el espacio peninsular yucateco. La introducción 

                                                           
9
 A fines del siglo XX en el estado de Yucatán se crearon, con propósitos turísticos. las Rutas Puuc y la de los 

Conventos como prolongación de las Rutas Riviera y Costa Maya. En el turismo cultural existen propuestas 

de rescate de monumentos históricos como los leguarios o marcadores de leguas construidos en el camino real 

a Sisal durante la visita realizada por la emperatriz Carlota de Bélgica a fines de 1865, durante la intervención 

francesa. 
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de vehículos sobre ruedas, animales de carga y de montura, y la construcción de 

caminos con dimensiones y especificaciones diferentes, revolucionaron en 

muchos sentidos la visión del mundo de los pobladores originarios. 

Se intenta contrastar el nuevo sistema con el anterior, observar sus 

adaptaciones y el aprovechamiento que tuvo de los precedentes culturales. Para 

este trabajo es importante evaluar el impacto que los nuevos caminos tuvieron 

sobre las Tierras Bajas y como estas afectaron la construcción de los mismos. 

ESTADO DEL ARTE 

La magnitud del estudio de los caminos ha quedado plasmado en diversas 

publicaciones: capítulos en obras de consulta, enciclopedias, artículos en revistas 

especializadas, tesis y hasta informes técnicos de factibilidad para la construcción 

de vías terrestres y autopistas modernas. En estos trabajos se incluye un amplio 

espectro de perspectivas, entre las que se encuentran la valoración de la 

tecnología del transporte, los debates de la economía política, la intervención del 

Estado o la inversión privada en políticas públicas. A pesar de ello todavía faltan 

investigaciones dedicadas al estudio histórico de los caminos tan sólo para la 

Península de Yucatán.  

En este sentido, para el continente americano se cuenta con síntesis 

bastante completas como la de Gutiérrez Álvarez, Las comunicaciones en 

América, de la senda primitiva al ferrocarril (1993) que incluye desde las 

migraciones de los primeros pobladores del continente, la carrera de Indias, el 

ferrocarril hasta las telecomunicaciones en particular en Latinoamérica. 

Con respecto a la Nueva España y México, García Martínez ha destacado el 

papel de las cañadas o caminos ganaderos en la expansión del espacio 

novohispano hacia el norte.10 En sus escritos, más que a caminos como 

                                                           
10

 “La organización colonial del espacio”, “Tiempo y espacio en México”, "Los primeros pasos del ganado en 

México”, "Los caminos del ganado”, “Los caminos prehispánicos” “Notas sobre caminos ganaderos”, “Ríos 

desbordados y pastizales secos”, “La conformación del espacio novohispano”, “Veredas y caminos en 

tiempos del automóvil”. 
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estructuras materiales, prefiere referirse a rutas las cuales, al igual que los 

espacios, son construcciones sociales e históricas. Esta definición es fundamental 

para el presente trabajo.  

Como obra general la enciclopedia Historia de los caminos de México (1994) 

del Banco Nacional de Obras, ofrece el recorrido histórico de la geografía de 

México más íntegro gracias a los caminos, pues incluye información de una 

variedad de temas que abarcan desde el tiempos más remotos de las migraciones 

de los primeros pobladores, las rutas mesoamericanas de comercio, los caminos 

del Xibalbá, los rutas de las conquistas, la expansión colonial, la participación de 

los arrieros como protagonistas en las gestas de independencia, la introducción 

del ferrocarril, la revolución, la construcción de autopistas del México actual.  

En cuanto a estudios de casos y regiones particulares sobre los caminos, la 

historiadora Chantal Cramaussel recopiló en Rutas de la Nueva España (2006) 

aportaciones multidisciplinarias de especialistas en distintas áreas quienes 

consideraron los antecedentes mesoamericanos para la comprensión del devenir 

novohispano. 

En la colección Historia Económica de México coordinada por Enrique Semo 

se incluyó un volumen dedicado exclusivamente a los medios de transporte, el 

cual fue escrito por el historiador Jáuregui y se tituló: Los transportes, siglos XVI al 

XX (2004). En este trabajo el autor ofrece un recorrido histórico muy sucinto sobre 

el transporte desde los tiempos mesoamericanos, la formación de la Nueva 

España hasta la actualidad.  

En lo que respecta a Yucatán, los caminos más estudiados han sido los 

prehispánicos que han sido dados a conocer en infinidad de reportes, 

monografías, tesis, artículos entre publicaciones de carácter arqueológico 

alrededor del mundo en contraste con los coloniales. En un artículo de la 

Enciclopedia Yucatanense (tomo III), Ferrer de Mendiolea “Historia de las 

comunicaciones”, señaló los principales hitos de las comunicaciones y transportes 

desde la época colonial. Incluyó la descripción del recorrido realizado por el 

teniente inglés James Cook, y abordó los albores del ferrocarril y los 
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autotransportes, sin dejar de mencionar la aeronáutica. En este trabajo también 

incorporó referencias importantes con respecto a los caminos que resultan 

imprescindibles como guía introductoria, pero por formar parte de una de las 

temáticas del capítulo en cuestión, no hace un balance más exhaustivo al 

respecto. 

Una de las fuentes importantes para los caminos ha sido la cartografía. 

Muchos mapas fusionaron la ciencia con la estética,11 su información 

complementa y enriquece la de los documentos exclusivamente escritos. En este 

sentido cabe mencionar que la cartografía prehispánica permitió a los 

conquistadores superar, en un principio, las barreras del idioma. Para el caso de la 

Península de Yucatán, la mayor recopilación de mapas fue realizada por Antochiw 

Kolpa en su Historia cartográfica de la Península de Yucatán. En esta obra el autor 

señala que no han sobrevivido mapas prehispánicos para la Península, pero 

encontró pistas coloniales de como pudieron haber sido. Nos explica que 

posiblemente se representaba la tierra con un perímetro circular mientras que 

otras crónicas hablan de la división del mundo en cuatro rumbos.12 En los 

mapamundi, cartas de marear y portulanos del siglo XVI se puede apreciar la 

silueta de la Península como parte del continente americano, pero como en la 

mayoría de las tierras descubiertas, el interior de la Península permanece en 

blanco, lo que constituyó una carencia para poder investigar las redes y nodos de 

conexión al momento del contacto. Sólo a fines de la colonia se cartografiarían los 

caminos al interior de la Península, pero para entonces, las poblaciones del siglo 

XVI y sus conexiones ya estaban modificadas, por lo que son poco útiles como 

referencias prehispánicas.  

A la documentación escrita se le pueden añadir la recuperación de 

materiales excavados en un salvamento arqueológico, como parte de las labores 

de mantenimiento e instalación de la línea de fibra óptica telefónica y cable, y la 

construcción de un corredor turístico por parte del Ayuntamiento de Mérida, los 

                                                           
11

 Trabulse, Cartografía mexicana, p. 6-7.  
12

 Antochiw, Historia cartográfica, p. 29. 
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trabajos de rescate permitieron conocer la historia material de un camino colonial: 

El Camino Real a Campeche, por lo menos en su segmento inicial, localizado al 

sur del centro histórico de la ciudad de Mérida, por el barrio de la ermita de 

Nuestra Señora del Buen Viaje, Santa Isabel. Esta ermita fue construida para la 

encomienda espiritual de los que partían hacia el puerto de Campeche. El 

salvamento y estudio del material se realizó bajo la dirección del arqueólogo 

Burgos Villanueva entre 2007 y 2008 y sus resultados se publicaron en el libro El 

Camino Real a Campeche: una perspectiva arqueológica e histórica. El trabajo 

contó con la valiosa participación de un grupo de investigadores integrado por 

numismáticos, historiadores y fotógrafos. El proyecto puso en evidencia la utilidad 

de las herramientas arqueológicas para conocer la historia material de la vida 

cotidiana y el acceso a los recursos. Estas investigaciones constituyen un 

complemento indispensable de la información contenida en los archivos históricos. 

Más recientemente, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 

Sociales de la UNAM con sede en Mérida ha publicado varios títulos como parte 

de la Colección Viajeros la mayoría de ellos sobre las miradas de los extranjeros 

con el más amplio espectro de perspectivas sobre las Tierras Bajas Mayas, uno de 

los más sistemáticos esfuerzos en ese sentido sin precedentes en Yucatán.13  

ENFOQUE TEÓRICO 

Para lograr explicar las relaciones entre los hombres y su medio, a través de los 

caminos, fue necesario involucrar un conjunto de factores implicados, entre ellos el 

de la naturaleza de las tierras bajas mayas.  

Un pionero de los estudios geográficos y su aplicación al análisis histórico 

fue el francés Fernand Braudel en su ya clásico Mediterráneo y el mundo 

Mediterráneo de Felipe II. En esta obra acuñó el concepto de la larga duración, en 

referencia a la relación del ser humano con el medio que le rodea. En este caso el 

                                                           
13

 Incluso obra que ha sido considerada como la primera obra de fantasía o ciencia ficción en Yucatán, 

Sizigias y cuadraturas lunares, escrita por Manuel Antonio Rivas alrededor de 1775 y editada por Carolina 

Depetris. 
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mar Mediterráneo. Los otros ejes de análisis fueron la mediana duración 

correspondiente a la cultura humana, y la corta duración o coyuntural que para 

Braudel se restringía a la historia “tradicional”. A partir de estas categorías se 

propuso demostrar cómo las biografías de los grandes personajes como la del rey 

Felipe II de España, que son en las que se concentra la historia tradicional, en 

realidad resultan ser de menor trascendencia dentro de las historias de larga 

duración como la del Mediterráneo.  

Algunos de los conceptos geográficos que Braudel desarrolló en su obra, al 

priorizar las dimensiones espaciales en los estudios históricos, resultan claves 

para entender la función que desempeñaron los caminos en la construcción del 

espacio peninsular por sus habitantes. 

De esta forma, la larga duración de Braudel en el caso de la Península de 

Yucatán correspondería a su orientación hacia el Golfo de México, el mar Caribe y 

el archipiélago de las Antillas, así como sus relaciones con los espacios 

mesoamericanos y posteriormente de la Nueva España. En esta línea de 

pensamiento las actividades sociales o culturales llevadas a cabo corresponderían 

a la mediana duración. Y en lo que respecta a la dimensión temporal del presente 

estudio que abarca sólo el siglo XVI, el fenómeno de corta duración o de 

coyuntura se refiere al encuentro entre mayas y españoles que dio por resultado 

nuevas relaciones sociales. 

De esta forma la relación entre la larga historia de la geografía peninsular y 

su sociedad en el siglo XVI tienen a los caminos como un elemento que articula 

los tres ejes de análisis histórico. 

Conceptos y ejes de análisis 

Los planteamientos braudelianos involucran factores contextuales como el tiempo, 

espacio y cultura. En el planteamiento del problema se definieron las dimensiones 

del espacio y tiempo. Es necesario explicar qué se entiende por cultura y cómo es 

que los caminos articularon estos elementos. 
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Cultura 

El concepto de cultura tal y como se entiende aquí parte de una definición 

propuesta por Leslies White en su obra La ciencia de la cultura donde define la 

cultura como un orden de cosas y hechos suprabiológicos y extrasomáticos, que 

requieren ser aprendidas. Gracias a este concepto se puede abarcar un amplio 

espectro de aspectos que supera la idea errónea que reduce la cultura a lo “culto” 

o perteneciente a las élites. Para su estudio propuso la creación de una nueva 

ciencia la “culturología” como el estudio de la cultura. Su definición sin embargo 

encierra algunos claroscuros. Por un lado propone una estudio de la evolución 

histórica por medio de la evolución de la tecnología y más precisamente la 

correspondiente al uso de la energía, primero en el uso de la fuerza muscular 

humana, luego la domesticación de plantas y animales que permitió el uso la 

fuerza de las bestias de carga, luego con la industrialización inició una otra etapa 

con el aprovechamiento del motor de combustión, aun cuando dicho principio ya 

había sido descubierto por Herón de Alejandría en el primer siglo de nuestra era, a 

la que le siguieron la electricidad y finalmente la energía nuclear.  

Sin duda este esquema evolutivo es muy adecuado para el uso de la 

tecnología pero White le agregó una carga determinante al mismo, omitiendo el 

hecho que la tecnología o la cultura es transmisible por medios no biológicos de 

una generación a otra o de un lugar a otro por relaciones sociales, por lo que 

resulta una herencia social. La evolución de la historia no puede reducirse ya a 

determinismo monocausal o monovariable, sino a la interacción de múltiples 

variables. Si se tratara de ubicar alguna determinante esta puede resultaría en 

última instancia en las relaciones sociales que los individuos establecen entre sí. 

Estas relaciones no son unidireccionales sino que van en ambos sentidos, son una 

“retroalimentación recíproca”. De estos intercambios entre los que fluyen la 

información puede surgir entonces la cultura.  
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La cultura así entendida, puede ser tanto sincrónica por ser transmitida en 

una época, como diacrónica a través del tiempo pues puede ser transmitida por 

generaciones.  

Para que las relaciones sociales entre otras se lleven a cabo entre los 

espacios, permitiendo el flujo de recursos e información, se requieren de muchos 

factores. Uno de los medios para superar las distancias y los obstáculos del 

espacio son los caminos. Pero los caminos involucra a su vez, vocablos de 

variado orígenes etimológicos cada uno sujeto a múltiples definiciones e 

interpretaciones en épocas y lugares determinados.14 Ante tal riqueza y 

complejidad de definiciones para los propósitos de esta tesis se propone el 

concepto de camino como una manifestación cultural en un paisaje que permite 

salvar las distancias en un momento histórico concreto. Como elementos de la 

geografía histórica, el estudio de los caminos permite comprender el 

comportamiento de los pueblos y la articulación de sus espacios a través del 

tiempo. 

HIPÓTESIS 

Las tierras bajas mayas fueron sometidas a la presión, sin precedentes, de las 

nuevas demandas de explotación de recursos y control del de sistema colonial y 

sus contrastantes relaciones sociales entre etnias muy contrastantes cuyo 
                                                           
14

 Tan sólo para la palabra camino se dedican más de dos páginas (91 a la 94 del tomo I) en el Diccionario de 

Autoridades incluyendo el origen etimológico de la palabra a partir del árabe caymun, que significa camino, 

además del uso de la palabra latina vía. Las definiciones hacen referencia de los caminos tanto como una 

hondonada en la tierra para pasar de un lugar a otros, por el viaje que se hace, los caminos en el mar, la 

profesión y los “Caminos Reales” que son los más anchos cuyo mantenimiento y apertura corre a cargo de las 

autoridades. Otros términos relativos pueden buscarse en el Diccionario de Autoridades pueden incluirse por 

ejemplo, brecha que es referida generalmente como un acceso entre obstáculos de connotación bélica, pues 

hace referencia a una abertura entre murallas por la fuerza y no como camino, Diccionario de Autoridades, 

vol. 1 (tomo primero que contiene las letras a y b), 1726, p. 678. Sendero es lo mismo que senda que es un 

camino estrecho o angosto apartado del camino real y trillado, Diccionario de Autoridades, vol. 3 (tomo sexto 

que contiene las letras s, t, v, x, y, z), 1739, p. 78. Vereda es como senda o camino angosto distinto y separado 

del real Diccionario de Autoridades, vol. III (tomo sexto que contiene las letras s, t, v, x, y, z), 1739, p. 463 

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle y pueden incluirse otros más como cañada o camino ganadero, calle 

o camino en la ciudad etc. De manera más sucinta las definiciones se ofrecen en la 22ª edición (2001) del 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española disponible en versión digital en 

http://www.rae.es/rae.html.  

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle
http://www.rae.es/rae.html
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encuentro ocurrió durante el siglo XVI. Dichas relaciones conflictivas debieron 

realizarse por distintos medios como los caminos que en pocas décadas se 

implementaron distintos medios de transporte y formas de transmisión de 

información que circularon por los sistemas viales al conectar nuevos espacios 

construidos por los europeos en el siglo XVI. Los caminos articularon los sistemas 

de reciente creación y vincularon estos nuevos órdenes sociales de forma 

diferente a su medio. La naturaleza planteaba retos a superar: tierra “pobre”, 

suelos “fragosos” y vegetación densa o “montuosa” que requirieron la fusión de 

talentos entre las dos culturas del encuentro. Los cambios, las adaptaciones y la 

combinación de conocimientos se aplicaron, los caminos y la transformación del 

espacio fueron las evidencias materiales de estos hechos además de las 

ganancias de los españoles. 

METODOLOGÍA 

El primer paso para el abordaje del problema fue la revisión de las publicaciones 

que permitieran proporcionar un panorama lo más completo posible de las 

diversas variables involucradas de los inicios de la caminería hispánica en las 

Tierras Bajas Mayas. Además de las fuentes históricas coloniales se consultaron 

investigaciones del ámbito de las ciencias naturales, arqueología, epigrafía e 

iconografía que complementaron el análisis histórico de este estudio. Debido a 

que los caminos son necesarios para realizar un amplio espectro de actividades, la 

información obtenida fue tan abundante que se prescindió de muchos detalles 

importantes pues su incorporación rebasaba los alcances planteados en la tesis. 

Sin embargo, se mantuvieron aquellos aspectos que resultaron reiterativos en los 

materiales consultados. 
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Fuentes 

La versatilidad del problema de estudio involucra tantas variables que las fuentes 

de una u otra manera hacen referencia a los caminos. Las fuentes escritas durante 

la época colonial tienen carencias que para compensarse requieren la consulta de 

fuentes alternativas. Gran parte de la documentación histórica consultada fue 

legada por los europeos, quienes gracias a su gran capacidad de movilidad 

estuvieron en constante contacto con muchas civilizaciones, lo que les permitió 

establecer parámetros comparativos entre esas culturas y las Indias que fue 

plasmado en sus crónicas. 

A grandes rasgos, estas fuentes pueden clasificarse de acuerdo a su 

cobertura geográfica en las crónicas de Indias, novohispanas y yucatecas. Así por 

ejemplo, los cronistas de Indias, muchos incluso pertenecientes al Consejo, 

entrevistaron a testigos presenciales de los hechos de la conquista, provenientes 

de todas partes del Continente, o bien enviaron a sus propios cosmógrafos para 

recabar información o simplemente enviaron cuestionarios para ser respondidos 

por sus autoridades. Gracias a estos testimonios se logró obtener una perspectiva 

global de las nuevas tierras. 

Muchas de las crónicas hispanas tienen una gran carga ideológica resultado 

de las diferencias entre los grupos de intereses frecuentemente enfrentados. A 

estas crónicas se les deben añadir las crónicas indígenas que reflejan datos muy 

interesantes de tipo etnohistórico y lingüístico con referencia a los tiempos 

prehispánicos y coloniales también. Además de que la mayoría de quienes las 

escribieron eran herederos de importantes conocimientos, como los astronómicos, 

por lo que eran mucho más cultos que varios españoles. Algunos de ellos se 

encuentran en los materiales pictóricos dentro de los códices, iconografía, 

epigrafía o desciframiento de escritura. De cada una de las diferentes fuentes se 

aprovechó información que fue utilizada en diferentes capítulos, por lo que se 

puede decir que en cada uno de ellos se procuró incluir información diversa. No 
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obstante es posible detectar en cada capítulo un corpus documental principal que 

lo distingue de los otros.  

En el primer capítulo se aportan explicaciones que permiten la comprensión 

de la relación entre la naturaleza y la cultura. El interés por la naturaleza se revela 

insistentemente entre los mayas y los documentos coloniales, principalmente las 

Relaciones Histórico-Geográficas de la Gobernación de Yucatán o Relaciones de 

Yucatán, levantadas entre 1579 y 1581, solicitado por el Consejo de Indias. Entre 

los datos que proporcionan las Relaciones de Yucatán pueden mencionarse los 

referentes a los recursos que los colonos podían explotar. Además se encuentran 

abundantes detalles sobre los caminos: sus distancias y condiciones materiales, la 

existencia de obstáculos en las rutas, entre otros.  

La construcción de caminos en Yucatán durante el siglo XVI no fue un mérito 

exclusivo de los españoles, también se aprovecharon muchos progresos culturales 

mayas, por lo que no puede excluirse este legado que ha sido recuperado por la 

arqueología, la iconografía, la epigrafía y la etnohistoria a partir de los vestigios 

materiales que han quedado. Aunque en menor cuantía, existen documentos 

escritos por sus habitantes mayas y junto a las referencias al respecto legada por 

los españoles permiten completar la historia. 

En el segundo capítulo se analizan las inversiones en las empresas indianas 

de colonización en Yucatán. Las fuentes más utilizadas fueron las Cartas de 

Relación que Hernán Cortés escribió al emperador Carlos V en la segunda y 

tercera década del siglo XVI, en especial la quinta. Este documento comprende la 

descripción de la expedición a las Hibueras en la cual se destaca la descripción 

del trayecto por la zona sur peninsular adyacente a las tierras altas. En esta zona 

la dificultad de los caminos fue particularmente notable respecto a los demás 

lugares por donde pasó la expedición. Esta fuente se confrontó con otras crónicas, 

como la de uno de los subalternos y copartícipe de Cortés, Bernal Díaz del 

Castillo, quien en su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, en 

la segunda mitad del siglo XVI, incluyó ciertos detalles omitidos por Cortés. 
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En cuanto a la empresa de colonización de Yucatán la fuente primordial para 

los historiadores ha sido la narración del conquistador Alonso de Luján, 

participante de las campañas e informante del cronista de Indias Fernández de 

Oviedo. Estos escritos fueron la base para obras como Conquista y colonización 

de Yucatán de Robert Chamberlain del Instituto Carnegie de Washington, quien 

complementó su texto con probanzas de méritos y servicios de los conquistadores 

Francisco de Montejo (el Adelantado, El mozo y el Sobrino) o la Relación del 

contador Alonso Dávila o los tres Pacheco, (Melchor, Gaspar y Alonso). 

En el tercer capítulo, de los documentos usados destaca la recopilación Don 

Diego Quijada alcalde mayor de Yucatán, 1561 a 1565, recopilados y 

paleografiados por Adams y Scholes del Instituto Carnegie de Washington en 

1938, posiblemente con el objetivo de profundizar y contextualizar los procesos 

que llevó a cabo el fraile franciscano Diego de Landa y las persecuciones contra la 

idolatría que protagonizó. Aunque el propósito de las autoras no era el estudio de 

los sistemas viales, sino por la participación del doctor Quijada en los procesos 

inquisitoriales de fray Diego de Landa, los que dejaron al descubierto una serie de 

acusaciones que involucraron los trabajos de construcción de caminos carreteros 

para sustituir el sistema de cargadores humanos como se verá a lo largo del 

capítulo.  

En el cuarto capítulo, se estudia el cruce entre las cosmovisiones indígena y 

europea, su enfrentamiento y sincretismos, y de qué manera estuvieron presentes 

los caminos. En primer lugar se hace un balance de diversas fuentes coloniales, 

especialmente de carácter iconográfico, epigráfico y etnohistórico, con el fin de 

ofrecer una explicación de los caminos en la cosmovisión maya y las posibles 

repercusiones con la posterior imposición del cristianismo. La llegada y expansión 

de una nueva fe quedó plasmada en diarios como Desde Salamanca a Ciudad 

Real Chiapas por fray Tomás de la Torre, acompañante del obispo Bartolomé de 

las Casas, o en el Tratado docto y curioso de las grandezas de Nueva España, 

atribuido a fray Antonio de Ciudad Real. Este religioso fue uno de los secretarios 

del padre comisario fray Alonso Ponce, quien realizó visitas parroquiales entre 
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1588 a 1589 a lo largo de la Nueva España, incluyendo, desde luego, a la 

Península de Yucatán. 

Por su naturaleza peninsular y su ubicación en el Golfo-Caribe, en el quinto 

capítulo se incluyó el análisis de las relaciones entre los caminos de tierra adentro 

y los caminos del mar de Yucatán. Como la Península se encontraba en el 

derrotero de muchas naves, las costas en sí mismas fueron adquiriendo relevancia 

para los marineros denominados genéricamente como piratas cuyas actividades 

fueron plasmadas en expedientes de la Inquisición como los recopilados en 

Corsarios franceses e ingleses en la Inquisición de la Nueva España, siglo XVI. 

En el sexto y último capítulo se realiza una revalorización de la trascendencia 

histórica de los acuchpacho’ob o cargadores mayas, más conocidos como 

tamemes. Estos han sido estudiados en el contexto económico y legal debido a la 

explotación a la que estuvieron sujetos por parte de los españoles y las élites 

mayas. Esta situación pone en evidencia la importancia de este grupo humano 

para el transporte prehispánico y colonial. Las referencias a las características de 

los cargadores se encuentran dispersas en muchas crónicas y documentación 

colonial, pero una de las fuentes mesoamericanas es el Tonalámatl de los 

Pochtecas, mejor conocido como códice “Fejérváry-Mayer” del grupo Borgia, 

localizado en el Museo de Liverpool, en la Gran Bretaña. Miguel León Portilla en el 

estudio introductorio del documento, considera que por la autoría del libro y porque 

sirvió como un tipo de calendario para normar las actividades de los pochteca es 

más correcto llamarlo Tonalámatl de los Pochtecas. Aunque no es precisamente 

maya, el códice podría dar pistas sobre la cosmovisión de los viajeros del pasado 

maya, puesto que estos grupos por su gran movilidad y capacidad de intercambio 

debieron compartir un conjunto de características similares, por lo que el libro 

complementa detalles omitidos en los documentos coloniales. A partir de estos 

materiales se puede constatar la trascendencia de este grupo social en la nueva 

sociedad colonial, cuyo trabajo logró trascender en contraste al de otros. Los 

cargadores fueron un grupo particularmente asociados a los caminos de Yucatán. 
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Finalmente se dedica un balance sobre los alcances del tema de los caminos 

en la sociedad yucateca del siglo XVI, pero más importante aún se plantean 

nuevas líneas de investigación sobre la relación entre la cultura y la naturaleza.  
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CAPÍTULO I: CONTEXTO GEOGRÁFICO Y 

DEMOGRÁFICO 

Los caminos, al permitir el desplazamiento de las personas y sus bienes a través 

de los territorios, demandan la comprensión del medio en el cual se encuentran. 

Esto no sólo para conocer los bienes que se podían explotar, sino porque las 

características naturales del paisaje permiten comprender mejor los retos a los 

que se enfrentaba el viajero. En este sentido, existen grandes avances en un 

amplio espectro de temáticas, tan sólo en la mecánica del suelo por parte de la 

ingeniería actual para la construcción de la infraestructura vial por mencionar lo 

más elemental. Dichos conocimientos geológicos, geográficos y demás han tenido 

en Yucatán una larga trayectoria que se pierden en los remotos tiempos de los 

mayas, muchos de los cuales serían de gran provecho para los españoles según 

sus testimonios. 

Braudel concluyó en El Mediterráneo que los príncipes no sabían de 

geografía, refiriéndose particularmente a Felipe II.15 Pero quizás, gracias a que los 

intereses reales se volcaron a las Indias, Juan de Ovando y Godoy, visitador 

general del Consejo de Indias inició los preparativos para hacer las crónicas de las 

Indias para saber sobre los recursos con los que contaban.  

A su fallecimiento en 1575 su labor que fue continuada por su sucesor Juan 

López de Velasco, quien siendo cosmógrafo-cronista, había realizado de 1571 a 

1574 una Geografía y descripción universal de las Indias, en el que incluyó las 

coordenadas de las villas de Yucatán. Logró que expertos de cada rama del saber 

que formaban parte del Consejo de Indias, redactaran un cuestionario conocido 

como Instrucción y memoria de unas 50 preguntas con lo que se estandarizó la 

información de las Relaciones de las Indias el 25 de mayo de 1577. Las copias 

fueron impresas y enviadas a las Indias con la orden de ser respondidas, ya no 

                                                           
15

 Braudel, El Mediterráneo, p 786. 
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por el Consejo de Indias, sino directamente en cada uno de los sitios, por las 

personas con los conocimientos más amplios, incluyendo a los naturales, pues las 

preguntas mostraron interés por conocer la historia de los indios anterior a la 

conquista. El resultado de esta obra puede considerarse, también, como heredera 

de la coyuntura cultural del Renacimiento, de los viajes de exploración y la 

Reforma protestante de los siglos XV y XVI.16 

Las Relaciones de Yucatán se recopilaron entre 1579 y 1581, durante la 

gestión del gobernador Guillén (1577-1582) correspondían a los pueblos sujetos a 

la ciudad de Mérida, y las villas de Valladolid y Santa María la Victoria, Tabasco, 

no así las de Salamanca de Bacalar ni San Francisco de Campeche.17 Las 

relaciones se encuentran en un volumen conocido como Descripción de los 

pueblos de Yucatán en el Archivo General de Indias en Sevilla, España.18 Esta 

obra proyectada por las más altas autoridades en ambos lados del Atlántico 

presenta el más amplio panorama sobre Yucatán que no sería igualada en 

Yucatán hasta la publicación de la Enciclopedia Yucatanense a mediados del siglo 

XX.19 

En las Relaciones se menciona la medición de las coordenadas de Yucatán 

por el piloto y cosmógrafo Francisco Domínguez, quien fue enviado por el rey 

Felipe II a la Nueva España como integrante de la expedición del protomédico de 

Felipe II, Francisco Hernández. Al parecer hubo otras mediciones realizadas por el 

gobernador Guillén de las Casas en 157820 y años más tarde en 1594.21 
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 Según Trabulse, la ciencia y la tecnología con la que los europeos contaban al momento del contacto era de 

carácter medieval y renacentista; a la etapa que cubre de 1521-1580, la consideró organicista y aristotélica, 

mientras que para el período comprendido entre 1580 a 1630, lo asoció con las teorías astrológicas y 

alquimistas de corte hermético, Historia de la ciencia, pp. 21-22, 26. 
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 RHGY, t. I, pp. XI-XV. 
18

 AGI, Indiferente, 1530, Nº 5, imágenes 1-546, Portal Archivos Españoles (PARES). 
19

 El corpus documental de las Relaciones está publicado por la UNAM, a cargo de la literata, escritora e 

historiadora Mercedes de la Garza, bajo el título Relaciones Histórico Geográficas de la gobernación de 

Yucatán. 
20

 “Carta al rey del gobernador don Guillén de las casas, Mérida a 14 de marzo de 1578”, AGI, México, 359, 

R. 5, N. 21. 
21

 “Para que se envíe información cartográfica que solicita el cosmógrafo, el rey en El Pardo a 2 de noviembre 

de 1595”. 
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I.1 YUCATÁN, “UNA DE LAS MÁS PEDREGOSAS DEL UNIVERSO”. 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO 

La pregunta siete cuestionó sobre “Las leguas que cada ciudad o pueblo de 

españoles estuviere de la ciudad donde residiere la Audiencia, en cuyo distrito 

cayere, o del pueblo donde residiere el gobernador a quien estuviere sujeta y a 

qué parte de las dichas ciudades o pueblos estuviere”. En tanto que la octava 

inquirió: “Así mismo, las leguas que distare cada ciudad o pueblo de españoles de 

los otros con quien partiere términos, declarando a qué parte cae de ellos, y si las 

leguas son grandes o pequeñas, y por tierra llana o doblada, y si por caminos 

derechos o torcidos, buenos o malos de caminar”.22 

Las respuestas coinciden con otras crónicas y escritos en destacar los 

factores naturales para calificar los caminos peninsulares como ásperos, 

fragosos,23 llanos, pedregosos, montuosos, con peñascos, algunos eran “torcidos” 

para evitar las rocas, mientras que otros derechos pero “mal abiertos”. Se 

argumentaba insistentemente en que estos factores impedían el tránsito de 

carretas y arrias, pues se perdían muchos herrajes y era imposible correr largas 

distancias. 

En la carta que el alcalde mayor de Yucatán, doctor Diego Quijada, envió al 

rey Felipe II en 1566 desde Campeche, describió cómo se construían los caminos 

durante su administración: “encima de la laja y piedra viva… echan piedra 

menuda, y encima tierra de los lados del camino… y de esta manera se hacen 

caminos muy buenos y perpetuos que parecen calzadas y en ancho tienen hasta 

diez pasos e no más, y unas piedras que señalan el camino de una parte y de 

otra”.24 No se pudieron hallar mayores referencias concernientes a la construcción 
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 RHGY, t. I. pp. 8-9. 
23

 Fragoso o fragosidad según el Diccionario de Autoridades vol. 2, t. III, (letras d, e, f) (c1732), p. 787 

proviene del latín fragosus, -a, -sum que significa áspero, http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle.  
24

 “Carta al rey don Felipe, del doctor Diego Quijada, gobernador de Yucatán sobre asuntos de gobierno y de 

real hacienda, del puerto de Campeche, a 20 de mayo de 1566”, AGI, Simancas, Est. 59, caj. 4, leg. 3 (libro de 

cartas) en Paso y Troncoso, Epistolario, vol. 10, doc. 573, pp. 133-150. 

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
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de la infraestructura vial con herramientas de acero para cortar la densa 

vegetación, carretas para el transportar el material de construcción o uso de 

pólvora para romper rocas. 

En la pregunta 29 de la Instrucción y memoria se cuestionó sobre la 

existencia de las canteras y piedras preciosas a lo que el cabildo de Mérida 

aseveró en la Relación de la ciudad que “Con ser esta una de las más pedregosas 

del universo, no hay en ella cantera de piedra preciosa”.25 Los mayas que no 

pasaron de la “edad de piedra” llevaban siglos elaborando sus instrumentos líticos 

e incluso los españoles usaban pedernales para los arcabuces y prender la 

lumbre.26 

Estas anotaciones sobre petrología tienen gran relevancia en la ingeniería 

actual la mecánica de suelo es algo básico para la construcción de una 

infraestructura vial, y en el pasado en el que no se contaba con la maquinaria 

pesada lo fue aún más. Incluso en este aspecto que podría parecer tan elemental 

se relaciona con la formación de las Tierras Bajas Mayas, una historia mucho más 

antigua y de mayor alcance que despertó el interés de los habitantes del pasado 

quienes al idear sus cosmogonías o mitos de la creación, los cuales derivarían con 

los siglos en las ciencias de la Tierra.27 
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 RHGY, v. 1, p 81. 
26

 Relación de Mérida, RHGY, v. 1, p. 81. 
27

 Estas discusiones que suelen darse por darse por hecho, en las sociedades del pasado implicaba desde la 

necesidad de sacrificios humanos para mantener el orden cósmico hasta ejecuciones en la hoguera en contra 

de quienes ponían en duda los mitos creacionistas por ejemplo. 
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MAPA I. 1.- Sánchez Hernández Batimetría del borde noroccidental de la Península de Yucatán, p. 
8 fig. 4. Las curvas de nivel evidencian las diferencias orográficas entre las Tierras Altas y Bajas 
Mayas. 
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La Península de Yucatán que constituye la mayor parte de las Tierras Bajas 

Mayas es la parte superficial de una formación geológica conocida como kratón, 

del griego que significa plato. Los kratones también llamados cratógenos forman 

parte de las placas continentales mayores, en este caso de Norteamérica. La 

Península de Yucatán se ubica en el vértice sur de la placa norteamericana que al 

encontrarse con la placa del Caribe, causó levantamientos tectónicos en los que 

como rompeolas se acumularon sedimentos marinos sobre los que crecieron 

arrecifes formando las islas antillanas.  

Hace 170 millones de años, el bloque yucateco se encontraba en donde 

ahora se encuentra el Golfo de México, la Península de Florida formaba parte de 

Yucatán y en algún momento también Cuba, pero debido a la deriva continental de 

la placa de Norteamérica, el kratón de Yucatán se deslizó separándose de Florida, 

dejando el espacio que sería conocido como Golfo de México.28  

A estos procesos se incluye el posible impacto de un asteroide que marcó el 

fin del período cretácico de la era mesozoica y el inicio del período terciario de la 

era cenozoica, conocido como estrato K-T hace 65 millones de años. El cráter 

resultante funcionó como un rompeolas alrededor del cual se acumularon nuevos 

sedimentos marinos en un lento y repetido proceso consistentes mayormente, en 

material calcáreo de moluscos pelecípodos, arrecifes etc., restos que pueden 

observarse en las rocas de las construcciones mayas y coloniales. Este proceso 

también explica el perfil topográfico de las Tierras Bajas Mayas en contraste con 

las Tierras Altas del Sur. 

Al someterse la intemperie y en especial por la reacción de material ácido 

arrastrado por el agua que corroyó los suelos con pH alcalinos, las tierras bajas 

adquirieron un tipo de paisaje conocido como kárstico que incluyen espeluncas o 

formaciones como grutas, cuevas o cavernas, así como las dolinas conocidas en 

maya como dzonot o cenotes, pozos naturales de agua que sería la mayor riqueza 

del subsuelo de la Península.  
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 Morales, La Península que surgió del mar, pp. 24-25, 94. 
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Este proceso continuó hasta el actual período holoceno que inició hace 

10,000 a.a.p.29 El último de estos fenómenos fue la formación de glaciares que al 

absorber importantes volúmenes del agua oceánica dejaron al descubierto gran 

parte del suelo marino a 100 metros bajo el nivel del mar.30 Con la elevación de las 

temperaturas, las líneas costeras adquirieron sus niveles actuales. Por su reciente 

emergencia del fondo marino, el suelo de la Península resultó ser muy delgado y 

de menor fertilidad que el de las Tierras Altas adyacentes. 

Además de las características físicas del suelo, la caminería hispánica tuvo 

que afrontar el clima tropical con nortes en invierno. Por otra parte, las lluvias 

dejaban los terrenos anegados y lodosos. Algunas de las Relaciones coinciden en 

responder a la pregunta 10 sobre la calidad del asiento de sus poblaciones como 

llano, “alegre” y sano. 

El agua se drenaba entre las rocas calcáreas que se caracterizan por ser 

porosas, que tras su corrosión por el anhídrido carbónico arrastrado durante las 

lluvias, formaba cavernas sumergidas que con el paso de los siglos se 

desplomaban y formaban las dolinas llamadas cenotes que anteriormente se 

mencionaron. Muchas de las fuentes de agua dulce se convirtieron en centros de 

peregrinaje y culto para los mayas y muchos de sus pueblos crecieron alrededor 

de estas fuente naturales de agua e incluso en sus nombres se incluía la palabra 

cenote o chén, pozo. Pronto los españoles se darían cuenta que los más valioso 

que podían excavar del subsuelo no eran los minerales preciosos, sino el agua.  

Además de mantos freáticos también existen grandes zonas inundables de 

aguas dulces pero un obstáculo para los caminos. Otras zonas inundables son las 

costas que si bien eran otro obstáculo para los caminos como los manglares, otras 
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 Años antes del presente según el sistema de datación por radio datación desde 1950. 
30

 Con respecto a la historia de la Península véase Camargo en “El cráter de Chicxulub y los cenotes en 

Yucatán”, Espejo y Poveda en El cráter de Chicxulub y la extinción de los dinosaurios hace sesenta y cinco 

millones de años, Morales La Península que surgió del mar, Pérez y González “Contribución del 

espeleobuceo al conocimiento de la morfología cárstica de la planicie del norte del estado de Yucatán, 

México”, López “Estudio geológico de la Península de Yucatán”, Bonet y Butterlin “Reconocimiento 

geológico de la Península de Yucatán”, Brian Logan et. al. Carbonate sediments and reefs, Yucatán Shelf, 

Sapper “Geología de la Península de Yucatán”, Alcorta “Limites, litorales, mares, islas y aislamiento de 

Yucatán”, por mencionar algunos. 
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en cambio son aptas para la formación de salinas en épocas de secas, una de los 

minerales que ha generado importantes ganancias desde las épocas más remotas 

hasta la actualidad. 

Los caminantes tenían que soportar la densa vegetación espinosa, la fauna 

silvestre que cruzaba los caminos: serpientes peligrosas que depredadores como 

los felinos, insectos venenosos, más frecuentes de hallar que las serpientes, 

bacterias peores que los insectos. Todos sin mencionar los patógenos ante los 

cuales los americanos no tenían defensas naturales y que recorrieron los caminos 

del conquistador. 

I.2.1 Flora 

Una de los mayores obstáculos que encontraron los españoles para la 

construcción de los caminos de Yucatán era el denso follaje, por lo que los 

caminos los calificaron de montuosos y cerrados. El crecimiento de la vegetación 

invadía y obstaculizaban el paso de los artefactos grandes como las carretas, e 

incluso el de las personas. La vegetación causaba problemas de visibilidad, lo que 

hacía muy fácil perderse.  

En la actualidad, hacia el noreste se pueden observar especies caducifolias o 

de hojas caducas o de selva baja, mientras que al recorrerse más hacia el sureste 

predominan las perennifolias o de hojas permanentes de las selvas medianas y 

altas. Esto no siempre debió ser así, pues en la actualidad los procesos de 

deforestación han alterado de manera alarmante el ecosistema, por lo que no es 

posible extrapolar lo observado hoy en día como si hubiera sido igual en el siglo 

del encuentro. Para ello, sería necesarios estudios paleoambientales que incluya 

un amplio rango temporal, es decir el estudio de las condiciones naturales en el 

pasado, estudios que ya se aplican para analizar las afectaciones de las sequías 

en la civilización maya.31 
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Las Relaciones de Yucatán hacen una exhaustiva descripción de la flora 

silvestre que aprovechaban los mayas y españoles e incluso hubo denuncias 

sobre el tráfico de estos productos que los mayas realizaban con los ingleses. Los 

recursos maderables como caoba, jabín, zapote, etc., sirvieron a los españoles 

para hacer sus naves trasatlánticas, por ejemplo. También se aprovechaban 

resinas vegetales, como por ejemplo, el hule, del cual se hacía goma para los 

balones usados en el juego de pelota. La exportación puede inferirse por la 

existencia de sitios que contaban con juegos de pelota en donde la especie 

tropical no podía subsistir. 

Los españoles también aprovecharon las plantas medicinales, a pesar de 

que los hmenes o sacerdotes-curanderos mayas, principales poseedores de los 

conocimientos de las mismas fueron proscritos por el Santo Oficio. Por ejemplo, 

según las Relaciones de Yucatán los mayas bebían balché que para purgarse, 

pero las autoridades lo prohibieron debido a su asociación a la idolatría y al efecto 

colateral similar a embriagarse. Según los informantes mayas, la restricción afectó 

su salud, pues al no purgarse, se enfermaban y morían. En el libro Ritual de los 

Bacabes se pueden encontrar más ejemplos sobre la herbolaria medicinal maya. 

Al igual que en el resto de Mesoamérica, el cultivo del cereal principal era el 

maíz (Zea mays). Entre los mayas esta planta alcanzó el nivel de culto, divinizada 

e imitada al grado de deformarse el cráneo para adquirir la forma de elote del 

inconfundible perfil maya como ideal de belleza, materia prima de la creación de la 

humanidad y alimento básico de la misma. Otros cultivos importantes fueron el 

frijol, el chile y la calabaza. 

Los productos como el tabaco, el chile y el chicle (resina del chicozapote), 

produjeron importantes ganancias a los colonos y pasarían a formar parte del 

legado de la cultura occidental sin mencionar que en la actualidad su 



33 
 

comercialización genera millonarias ganancias en el mercado global. Sin embargo, 

los castellanos se quejaban que la gobernación de Yucatán era pobre.32  

Entre estos productos, el cacao del que se hace el chocolate crecía en las 

Tierras Bajas del Sur desde donde se exportaba a toda Mesoamérica y también 

sirvió de medio de cambio. El naturalista Carlos Linneo clasificó al cacao como 

Theobroma cacao, (bebida de los dioses)33 y conservó la palabra maya legible 

incluso en los glifos. Existieron otros medios de cambio en Mesoamérica como 

conchas o piezas de metal, pero casi todas las transacciones dependieron del 

cacao, que como medio de cambio y trueque continuó utilizándose durante la 

colonia.  

Por otra parte, las mantas de algodón que se añadieron al tributo que los 

mayas daban a los españoles en la Península, llegaron a alcanzar el rango de 

medio de cambio como el cacao, incluso sirvieron para hacer las tasaciones de los 

pueblos de indios.  

Los cultivos del Viejo Mundo que se adaptaron bien en la Península fueron 

los cítricos, arroz, caña de azúcar y hortalizas. También se adaptaron las plantas 

de dátiles. Otras especies mediterráneas como la vid, el olivo o el trigo no lograron 

adaptarse, lo que obligó a la importación de vino, aceite de oliva, aceitunas y 

harina a un costo muy alto, debido al pago de su transporte y el cobro de 

impuestos.  

I.2.2 Fauna 

En las Relaciones de Yucatán se incluyeron también extensas descripciones sobre 

la fauna autóctona y la que fue exitosamente introducida y desarrollada por los 

españoles. Algunas de estos animales pueden incluirse como usuarios frecuentes 

de los caminos, este era el caso de los animales de monta o équidos introducidos 
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 El intercambio de cada uno de los productos, permitiría hacer inferencias sobre rutas y caminos como en 

Camino real y carrera larga de la historiadora Suárez Argüello, en el que se propone estudiar los caminos por 

medio de las referencias a los arrieros. 
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 Peniche, Sacerdotes y comerciantes, p. 114. 
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para hacer más llevadero el trayecto. Otras especies que cruzaban los caminos se 

convirtieron en piezas de caza para utilizarse de alimento o para exportar su piel. 

Las alimañas que también atravesaban los caminos podían causar grandes 

estragos a los viajeros. 

En este sentido, la ganadería alteraría las relaciones entre el ser humano y 

su entorno a lo largo del continente. Tan sólo en cuestión de mamíferos, en las 

Tierras Bajas Mayas predominan los provenientes del neotrópico o de Suramérica 

así como otras del neártico o provenientes de Norteamérica. A dicha combinación 

natural se le añadieron las especies conocidas como paleárticas o del Viejo 

Mundo que fueron introducidas por los castellanos para el fomento de la 

ganadería, actividad desconocida por los mayas precoloniales. 

Las aves y sus subproductos eran importantes para las civilizaciones 

americanas y los castellanos fueron testigos del gran interés de los nativos en el 

arte plumario, siendo las plumas del quetzal una de las más cotizadas de las 

selvas altas de Chiapas y Guatemala. Entre los tributos vitales de los mayas a los 

españoles se encontraban las gallinas de las Indias o guajolotes. La gallina común 

conocida como la de Castilla fue introducida por los españoles y logró adaptarse 

muy bien. Las Relaciones también hicieron referencia a un animal con el ombligo 

sobre la cabeza, el kitam que actualmente conocemos como jabalí.  

En cuanto a la ganadería, su introducción por parte de los españoles, 

significó una importante como fuerza de trabajo. En Mesoamérica en general, la 

introducción de la ganadería significó una novedad en el uso de la energía como 

animales de carga, o bien como fuente de alimento, pero su aprovechamiento era 

para los castellanos más que para los indígenas y en sus comienzos por lo escaso 

de los mismos estuvo bastante restringido incluso para los españoles. Dada las 

restricciones en las fuentes superficiales de agua. Era necesario la perforación de 

pozos e instalación de norias para poder abastecer al ganado de las cantidades 

requeridas del vital líquido, lo que implicaba una gran inversión de recursos. La 

ganadería en general se adaptó al medio peninsular, a excepción del ganado 

lanar, al que no le favorecía el clima tropical de las tierras bajas. Las limitaciones 
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para el desarrollo extensivo de la ganadería sería un argumento esgrimido 

insistentemente por los españoles para no sustituir a los cargadores humanos por 

arrias y recuas.  

La porcicultura tenía connotaciones particulares para los españoles, ya que 

el consumo del puerco, al ser tabú para judíos y musulmanes, era una prueba de 

la fe cristiana, en especial después de la Reconquista de Granada en 1492. Así 

los derivados de la carne del cerdo fueron un plato imprescindible en la cocina 

española y en Yucatán, convirtiéndose en una especie de símbolo de hidalguía o 

las corridas a lo largo de toda Hispanoamérica. 

En la historia de los transportes en las américas se afirma erróneamente que 

no habían caballos en el continente antes de que los europeos lo introdujeran 

cuando en realidad los caballos evolucionaron en Norteamérica. Lo que si es 

cierto es que introdujeron la especie para montar.34 Los mayas fueron de los 

primeros aborígenes americanos en montarlos, según su quinta carta de relación 

Cortés le prestó un caballo a un cacique del sur de la Península, en el trayecto a 

las Hibueras. También consta su uso, por parte de los mayas, en los testimonios 

de los españoles en los juicios al alcalde Diego de Quijada, o en el diario de visitas 

del padre comisario por Yucatán, a pesar de que existieron leyes que prohibió a 

los indios montar a caballo que era el arma principal del arsenal de la caballería.35  

En el Bocabulario de Maya than (o “Codex Vindobodensis”). En este último 

se incluyeron conceptos como caminar a caballo. Los mayas llamaron al caballo 
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 De acuerdo con el registro fósil, la familia de los équidos a la que pertenecen los caballos es de origen 

neártico o sea, norteamericano. Esto quiere decir que la especie migró del continente americano hacia otros y 

no al revés. Incluso en las cuevas de la Península se han hallado fósiles de caballos junto otros mamíferos 

como llamas, bisontes, paquidermos etc., que vivieron en la Tierras Bajas Mayas cuando había más pastizales 

durante la reciente glaciación cuando el continente estaba siendo invadido por los paleoamericanos. Incluso 

durante el viaje del padre comisario fray Alonso Ponce, el domingo veintiocho de agosto en Maxcanú, se 

anotó sobre un hallazgo de piedras con impresiones de caballo y que los frailes colocaron en la puerta de la 

huerta y otras construcciones. 
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 “De la instrucción que se dio a la Audiencia de México, año de 528, y 30, que manda a la dicha Audiencia 

prohíban y defiendan que no se de ni venda a los indios caballo ni armas”, Encinas, Cedulario indiano, lib IV, 

p. 347, “Cédula que manda a la Audiencia de los Reyes provean y defiendan en las provincias del Perú, que 

ningún indio tenga arcabuz ni ballesta, ni ande a caballo, poniendo las penas que le pareciere, el rey, Madrid a 

22 de noviembre de 1562”, Encinas, Cedulario indiano, lib. IV, pp. 349-350. 
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tzimin que se traduce literalmente tapir, por ser el animal más parecido con el que 

lo pudieron comparar.36  

Falta hacer estudios paleoambientales para saber como el metabolismo del 

ganado y su demanda una biomasa por cabeza impactó en las tierras bajas.  

El gusano de seda que trajeron los españoles, se pudo adaptar al principio, 

pero siempre fue insignificante en comparación con el rendimiento que tuvo en 

otros sitios. Para el caso de la Península ni siquiera se pudieron encontrar 

estudios de esta actividad. Por el contrario, la apicultura y la exportación de cera y 

miel tuvieron mucho mayor éxito, pues aunque los cronistas hablan de la 

existencia de abejas nativas sin aguijón e incluso su culto en el Caribe Maya, las 

especies del Viejo Mundo pudieron adaptarse tan bien que la miel sigue siendo un 

producto de exportación hoy en día. 

Otros insectos como avispas y tábanos debieron ser una molestia para el 

viajero y en especial para las arrias y recuas, incluso en el Popol Vuh (o Libro del 

Consejo de los Quiché) de las tierras altas mayas se cuenta como los insectos 

formaron parte del arsenal de los primeros seres humanos creados por los dioses. 

                                                           
36

 Tampoco es del todo verídico que los americanos carecieran de animales de carga, pues en los Andes se 

domesticaba la llama como bestia de carga. De hecho, la familia de los camélidos es de origen neártico o 

norteamericano y algunos de sus descendientes sobrevivieron en los Andes donde fueron domesticadas como 

animales de carga. Así lo apuntó fray Toribio de Benavente “Motolinía” hacia 1555: “En la tierra del Perú 

cargan carneros grandes, que son como medio camellos”, Motolinía, Memoriales, segunda parte, cap. 23 pp. 

374-375. En Norteamérica incluso se llegó a usar perros como animales, no de carga pero si de arrastre, 

Motolinía, hizo referencia a las observaciones que el conquistador Vázquez de Coronado hizo de 

Norteamérica, Memoriales, segunda parte, cap. 23 pp. 374-375.  
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MAPA I.2.- Pueblos mencionados en las Relaciones de Yucatán, 

 

 

Fuente: RHGY, II, pp. 435-440. 

 

En la siguiente tabla se sintetizan los datos sobre los caminos recabados por las Relaciones 
de Yucatán. En la primera columna en se coloca en orden alfabético el nombre del cah o población 
de las que existen relaciones, las CABECERAS están en mayúsculas, la siguiente columna indica 
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a lo que los españoles llamaron provincia (que Quezada identifica con el cuchkabal) nombrados 
muchas veces por el linaje o dinastía gobernante. El crucifijo (†) indica se trata de cabeza de 
doctrina. Los datos de los caminos responden a las preguntas 7 y 8 de la Instrucción y Memoria. 

 

TABLA I.1 Los caminos según las Relaciones de Yucatán 

Cah o Pueblo (o 
CABECERA) 

Distancias (en leguas) Calidad de los caminos 

1. Buctzotz en 
Ahkinchel  

Mérida 20, Mar 3  

Cabiche (No localizado) 
en Ahkinchel 

  

2. Cacalchén de 
Cehpech 

Mérida 8, Mar 8, Bokobá 1 
pequeña, Çitilcum 3, Euan 3 

Leguas como las de España, tierra 
llana, muy montuosos 

3. Cacalchén 
(despoblado) de 
Cupul 

Cacalchén a 15 leguas de 
Valladolid en el camino Real 
de Conil 

En valle plano 

4. CALOTMUL 
(despoblado) de 
Maní  

  

5. Cansahcab de 
Ahkinchel 

Mérida 10, Dzidzantún 2.5 
pequeñas N, Yobaín 1.5 NE, 
Sinanché 2.5, Uci 3 de la 
doctrina de Motul, 4 del mar 

Leguas pequeñas, tierra llana 

6. Cehac (despoblado) 
de Tases 

Cehac-Valladolid 15 leguas, 
Chancenote 4 

En una “montaña” 

7. Citilcum de Ahkinchel Tekantó 1 N,  

Se anda con mucho trabajo a caballo 
porque se pierde el herraje, hay 
necesidad de estar bien herrados los 
caballos 

8. COZUMEL de 
Cozumel (Q. Roo) 

A tierra firme 4 Piedras y lajas, costa brava 

9. Chalamté de 
Ahkinchel 

Dzudzal cuarto de legua Pequeñas 

10. CHANCENOTE (†) 
de Tases 

Valladolid, 12 al levante, 
Tizno o Tixcancal a 3, Tekax 
2.5, Temaza 2, Holcol 1, 
Tezamay o Texam 0.5, 
Cehac 4 

 

11. CHAUAC-HÁ 
(despoblado) de 
Chikinchel 

Valladolid 20 leguas al 
oriente, 2 del mar, 15 de rio 
Lagartos, 

Antigua Valladolid mudada por 
insalubre y pantanosa a Zací por 
Francisco de Montejo el sobrino 

12. Chikindzonot de 
Cochuah 

Tihotzuc 3 Pedregosos, grandes barrancas 

13. Chocholá de Cupul   
14. Chubulná 

(Chuburná) de 
Cehpech 

Mérida 1 legua pequeña  

15. Chunhuhub de 
Cochuah(Q. Roo) 

Mérida 40, 
En muchas partes no se pueden andar 
carretas y aún se anda a caballo por el 
herraje que se gasta 

16. Dzan de Maní  En la cordillera de sierra baja 

17. Dzicab ¿Zicab? de Mar del Norte 20 leguas Muy bellacos y pedregosos que las 
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Maní bestias andan con mucho trabajo 

18. DZIDZANTÚN (†) de 
Ahkinchel 

Mérida 13, mar 12 Llano y andan carretas 

19. Dzitnup de Cupul 
Valladolid 1, Sisal 1, Mérida 
34 

 

20. Dzonot (¿Dzonot?) 
de Cupul 

  

21. Dzudzal (Sudzal) de 
Ahkinchel 

Chalamté un cuarto de legua, Pequeñas 

22. Ecab (despoblado) 
de Ecab 

visible hasta 4 leguas mar 
adentro, Valladolid 40, Coni 
8, Isla Mujeres 8 SE 

Tierra negra donde esta poblado, 
aunque en algunas partes arenisca 

23. Egum (Euan) de 
Cehpech 

  

24. EK BALAM de Cupul Valladolid 4, Tizimín 4 
Leguas grandes caminos mal abiertos 
torcidos por mucha maleza, lajas 
aunque toda es tierra llana 

25. HOCABÁ (†) de 
Hocabá 

Mérida, 8, Dzanlahcat 1 Huhi 
2 S, Tixcamahel 4; Sahcaba 
1; Xocchel 1 llano y derecho, 
Hoctún 1 N; Tahmek 1, Aké 3 
poniente 

Algunos llanos, otros torcidos y 
pedregosas o llano y derecho 

26. Hunucmá (†) de 
Ahcanul 

Samahil 3, Mérida 5 al O  

27. Ichmul (†) de 
Cochuah 

Valladolid 16 leguas de al sur Tuertos y mal abiertos 

28. IZAMAL (†) de 
Izamal 

  

29. Kauan (despoblado) 
de Cupul 

  

30. Kanpocolche de 
Cochuah(Q. Roo) 

Kanpocolche a 20 leguas de 
Valladolid, en Cochuah 
camino real a Uaymil 

Caminos llanos, sin cuestas, pedregoso 
unos derechos y otros torcidos y mal 
abiertos 

31. Kantemo (Peto) de 
Maní 

Mérida 20, costas 28  

32. Kantunilkin 
(despoblado) de 
Ecab 

  

33. Kanxoc ¿Kanxoc? de 
Cupul 

  

34. Kikil de Cupul Valladolid 11 Pueblo desplazado 

35. Kizil (despoblado) de 
Chakan 

Mérida 2 
Se anda con mucho cuidado por que se 
gasta el herraje, necesidad de 
mantener herrados los caballos 

36. Mama de Mani 
2 del Monasterio de Maní, 
Mérida 10,  
Tekit 1, Kuche 1, Costa 18 

Leguas como las de España pero 
torcidos, pedregosos 

37. MÉRIDA (†) (T’hó) 
de “Chakán” 

20º 20” de latitud, México 
200 leguas, San Francisco 
de Campeche 32 SO, 
Valladolid, 33 E, Salamanca 
70 SO, Puerto Sta. María 
Sisal 9 

Asperísimos y pedregosísimos van 
haciendo muchas vueltas. Las leguas 
son conformes a las de España  
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38. Mocochá de Cepech Conkal 4.5  

39. Muna de Mani  En la cordillera de sierra baja 

40. MOTUL (†) de 
Cepech 

Mérida 7, Uci cuarto de legua 
al N, Telchac 2 N,Kini 1 
NNO, Dzemul 2.5, 
Tixkuncheil a 2.5 O, Muxupip 
1 SO, Cacalchén 2.5 S 

Van haciendo algunas vueltas por la 
mucha piedra que por ellos hay; son las 
leguas como las comunes de España 

41. Muxupip de Cehpech 

Mérida 5, Motul 1.5 N, Euan 
tres cuartos de legua S, 
Cacalchén 3 E, Tixkokob 1.5 
O 

Sin cuestas ni sierras, salvo muy 
fragosos de piedras leguas grandes, 
caminos no derechos ni anchos porque 
no fueron sacados por aguja más que 
los propios indios han abierto poco más 
o menos 

42. Nabalam de Cupul Costas y salinas 12 Piedras y lajas 

43. Nolo de Cehpech 
Tixkokob menos de un cuarto 
de legua, Mérida 5 

 

44. Oxkutzcab (†) de 
Mani 

Mérida 15, Maní 1.5 Camino abierto no es derecho 

45. Panabchén de Mani  En la cordillera de sierra baja 

46. Pixoy de Cupul Valladolid 1  

47. POPOLÁ de Cupul  
Leguas grandes, caminos mal abiertos 
torcidos 

48. Samahil de Ahcanul Hunucmá 3 leguas al S,  

49. Samyol (despoblado) 
de Cochah 

 
Leguas grandes, caminos mal abiertos 
torcidos 

50. Sacalá de Cochah 15 leguas de Valladolid Torcidos, mal abiertos de mucha piedra  

51. Santa María de 
Ahkinchel 

  

52. Santa María de la 
Victoria, Tabasco 

50 a Campeche, por mar Por tierra no se camina 

53. Sihunchen 
(despoblado) de 
Ahcanul 

Mar 4 Llanos y las leguas como las de Castilla 

54. Sinanche de 
Ahkinchel 

  

55. Sinsimato 
(despoblado) de 
Chikinchel 

Valladolid 1, 
Leguas grandes, caminos mal abiertos 
y torcidos 

56. Sitilpech de 
Ahkinchel 

Tecal 1 N, Tecoh 1, levante, 
Mérida 12 

Se gastan los herrajes hay necesidad 
de estar bien herrados los caballos 

57. Sodzil de Cupul  
Tierra rasa y de muchas piedras y 
áspera 

58. SOTUTA de Sotuta  
Camino llano y derecho, leguas 
pequeñas, llano de sierras, pedregoso, 
laja vivas 

59. Sucopo de Cupul Tizimín 1.5 Leguas pequeñas 

60. Provincia de, 
Chontalpa Tabasco, 

120 leguas, 20 a Tabasco, 
30 a Chiapa, 

Tierra más baja que Yucatán ”muy mas 
húmeda” y enferma que Yucatán 

61. Tabi de Sotuta   

62. Tahcabo de Cupul Costas y salinas 12 
Piedras y lajas, las leguas “no son 
grandes ni pequeñas”… las leguas “son 
pequeñas” 

63. Tahdziu de Mani   
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64. Tahmuy de Cupul 1.5 de Valladolid 
Torcidos mal abiertos y de mucha 
piedra 

Tecay (¿?) de Cupul  
Tierra rasa y de muchas piedras y 
áspera 

65. Tekal (Tekal de 
Venegas) de 
Ahkinchel 

Tecoh 2 leguas, Tepakan a 2 
, San Antonio Izamal, a 2 
leguas en la banda sur, 
Mérida 12 

Leguas pequeñas y tierra llana, 
caminos derechos aunque ásperos y 
pedregosos 

66. Tekantó (†) de 
Ahkinchel 

 
Se gastan los herrajes, hay necesidad 
de estar siempre bien herrados los 
caballos 

67. Tekit de Mani Maní 3, Mérida 10, mar 20 

Leguas grandes por ser todo de piedra 
y laja, tierra llana, caminos torcidos por 
no haberlos abierto desde que se pobló 
la tierra 

68. Tekom de Cupul Valladolid 4 
Tierra negra donde está poblados 
aunque algunas partes arenisca 

69. Temozón de Cupul Valladolid 2  

70. Temul (¿?) de Cupul Mérida 34 Leguas pequeñas 

71. Tepakan de 
Ahkinchel 

 
Se gastan los herrajes, hay necesidad 
de estar siempre bien herrados los 
caballos 

72. Texoco (Tesoco) de 
Cupul 

  

73. Tiab (Teabo) de Mani   

74. Tibolon de Sotuta   

75. Tiek (despoblado) de 
Mani 

  

76. TIHOTZUC 
(Tihosuco) de 
Cochuah 

Chikindzonot 3, Valladolid 3 
leguas grandes 

Pedregosos grandes barrancas 

77. Tikuch de Cupul Valladolid 2 leguas “Tuertos y mal abiertos” 
78. Tinum (†) de “Cupul” 

(independiente) 
Valladolid 4  

79. Titzal (despoblado) 
de Mani 

Mérida 18, Tixtual 15, 
Tahdziú 1, Costa 29, Tiab 7 

Leguas de buena manera, y que al ser 
tan pedregoso parecen más largas de 
lo que son 

80. Tixholop 
(despoblado) de 
Tases 

 
Leguas grandes, caminos mal abiertos 
torcidos 

81. Tixkokob (†) de 
Cehpech 

Nolo menos de un cuarto de 
legua, Mérida 5 

 

82. Tixmukul 
(despoblado) de 
Tases 

 
Leguas grandes, caminos mal abiertos 
torcidos 

83. Tixtual (despoblado) 
de Ahkinchel 

Yobaín 6, Titzal 15 
Leguas de buena manera, y que al ser 
tan pedregoso parecen más largas de 
lo que son 

84. Tizimín (†) de Cupul 
10 leguas de Tizimín-
Valladolid camino real de Rio 
Lagartos, al noroeste 

 

85. Tzama (¿puerto 
arqueológico de 

18.5º de la costa NE-SO, 
Cozumel a 18 leguas, 53 

Bate el mar en el albarrada y edificios 
… hechos en tiempo antiguo, no tiene 
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Tulum, Q. Roo?) de 
Ecab 

leguas de Mérida, 14 leguas 
de bahía de la Ascensión al 
SO 

concierto en las calles ni traza, malos 
caminos 

86. Uayma deValladolid 2 leguas 
No se puede correr a caballo sino 
donde hay sabanas sin monte 

87. VALLADOLID (SACÍ) 
(†) de Cupul 

Chahuac-Há 20, Mérida 30-
40, venta de Yocah Ek 11, 
Puero Conil 40, Chichén 8 

Parece de arrecifes muy malos de costa 
de mar 

88. Xocen de Cupul Valladolid 2 Llano áspero pedregoso 

89. Yalcon de Cupul Valladolid a 1 legua levante Cercado de “montañas” altas 

90. Yaxa de Mani Maní 1, Trasladado de la sierra 

 

I.3 CAMINOS PRECOLONIALES MAYAS 

Las condiciones ambientales similares y la homogeneidad étnica prevalecientes 

en las tierras bajas mayas hicieron que Nancy Farris calificara a la Península 

como “redundante”,37 aunque también precisó que los ecosistemas de las tierras 

bajas mayas son lo suficientemente diferenciables como para no confundir el 

monte bajo caducifolio del extremo noroccidental de la Península con las selvas 

altas perennifolias del Petén, aunque difícil precisar en dónde inicia una y termina 

otra.38 De acuerdo a Farris, los bienes explotables en el ambiente eran bastante 

homogéneos y menos diversos de los que podían conseguirse en otras regiones, 

por lo que la importación de bienes de los que se carecía en Tierras Bajas requirió 

mayores inversiones de recursos, generando un desequilibrio en la balanza 

comercial, especial mente en aquellos artículos que demandaban los castellanos. 

Según, Farris la Península exportaba principalmente productos primarios como los 

agrícolas o forestales, poco elaborados como la cera, mientras que entre los más 

elaborados se encontraban las mantas 

A pesar de sus volúmenes y demanda, los bienes de la gobernación podían 

conseguirse en otras regiones y la equivalencia con otros bienes como metales 

preciosos les hacía parecer a los colonos castellanos que vivían en una tierra 

pobre. Por eso, los españoles de Yucatán tenían que importar, o incluso 

                                                           
37

 Farris, La sociedad maya, p. 198. 
38

 Farris, La sociedad maya, p. 193. 
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contrabandear en los siglos posteriores, la mayoría de los bienes necesarios para 

la reproducción de sus sistemas culturales, como harina, vino o instrumentos 

metálicos.39  

La experiencia de los naturales de las Indias era decisiva para la Corona por 

lo que la Instrucción y memoria cuestionó sobre sus costumbres. Los indígenas 

fueron descritos como poco inteligentes, muy dados a las idolatrías y borracheras, 

muy diferentes a las gentes de razón, cómo se llamaban así mismos los vecinos 

españoles, quienes a pesar de sus insistentes quejas en contra de la pobreza de 

la tierra, no migraron a mejores sitios, pues contaban con la explotación de la 

valiosa fuerza humana de los nativos. Las autoridades indígenas que 

sobrevivieron para administrar esta fuerza de trabajo fueron los batabo’ob, 

también llamados gobernadores, caciques o alcaldes en las crónicas.  

Sin embargo, al igual que en otras partes del continente, la densidad 

poblacional se redujo por diversas causas como las guerras, hambre o epidemias, 

lo que pudo haber afectado el sistema vial prevaleciente, pues los 

desplazamientos de la población, el abandono de los viejos caminos y la falta de 

mantenimiento de los campos de cultivo permitieron la recuperación de la 

vegetación y el cierre y casi desaparición de caminos. 

Con el establecimiento de la colonia, los mayas de Yucatán quedaron sujetos 

en su mayor parte en las encomiendas. La encomienda era una institución de 

origen medieval en la que el rey encomendaba a un conquistador la 

evangelización y control de la población conquistada a cambio de tributos y de la 

fuerza de trabajo de esos mismos pobladores. De las 25 Relaciones de Yucatán 

10 fueron elaboradas por la primera generación de castellanos, la que se forjó en 

las gestas de conquista y conformó a los primeros encomenderos de Yucatán.40 

Este grupo y los herederos de las encomiendas, provenientes de la Península 

                                                           
39

 Farris, La sociedad maya, pp. 193-198. Piña Chan hace un desglose de bienes provenientes de cada 

territorio durante la colonia. “Commerce in the Yucatán peninsula” en Mesoamerican communication. 
40

 García Martínez sostiene que la última generación de la conquista murió con los nietos de los 

conquistadores y que el mundo prehispánico les era ya ajeno, García, “Los años de la expansión”, p. 258. De 

ahí la trascendencia de los testimonios de esta generación para conocer las postrimerías del mundo autóctono. 
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Ibérica y que se casaron con las viudas herederas de las encomiendas, incluyeron 

en las Relaciones el recuento de su alcurnia y de su origen hispano. Esto 

contrasta con las respuestas de otros encomenderos quienes no hacen explícito 

su origen hispánico, lo que deja abierta la posibilidad de que se tratara de la 

primera generación de los hijos de castellanos pero nacidos en el Nuevo Mundo, 

es decir de criollos. Los encomenderos en Yucatán pese sus diferencias en 

ocasiones se unieron para resistir los intentos incluso por parte de la misma 

corona para eliminarlos como élite local que controlaba la fuerza de trabajo maya. 

I.3.1 Inferencias de intercambios de largo alcance 

Una de las obras cumbres del estudio de los intercambios indígenas es el de Ross 

Hassig Comercio, tributo y transportes: la economía del valle de México en el siglo 

XVI en el que desarrolla un modelo multivariable y sistémico de la relación centro 

periferia, considerando los recurso de una región, trabajo y recursos invertidos en 

el transporte y como estos afectaban a los costes finales en el centro de consumo 

en este caso la capital azteca. Para él, el transporte junto la producción es un 

factor que afecta el costo de los bienes, pues donde la producción está cerca del 

centro consumidor, es bajo el costo de llevar los artículos al mercado. 

Sin embargo, queda todavía pendiente confrontar como el modelo puede 

aplicarse al caso de las poblaciones mayas, sobre las cuales se mantiene el 

debate sobre la existencia o no de ciudades por la amplia dispersión e 

independencia mostrado por las ciudades-estado.  

Los mayas a diferencia de los aztecas tenían una larga tradición constructiva 

de caminos, pues tenían intensos intercambios, no sólo al interior de las Tierras 

Bajas, sino fuera de éstas para obtener recursos inexistentes en el área pero muy 

apreciados como minerales preciosos. Estos intercambios se infieren a partir del 

hallazgo arqueológico en las tierras bajas mayas, de un amplio espectro de 

materiales procedentes de Mesoamérica y Norteamérica como la obsidiana y la 

turquesa, el oro de Centroamérica y posiblemente el de Sudamérica. En sentido 
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inverso, también se han encontrado materiales en Cacaxtla, Tlaxcala y Xochicalco, 

con representaciones que recuerdan de influencia maya que permiten inferir la 

existencia de un intenso contacto entre diferentes regiones y por ende, la 

existencia de rutas de intercambio. 

Pero ello ha dado lugar a teorías que han oscilado entre los extremos del 

difusionismo, exagerando en la explicación de estas relaciones, como ha sucedido 

en el caso de las teorías de Morley y Thompson quienes influidos por el 

particularismo histórico de Franz Boas idealizaron a los mayas como los autores 

de los mejores logros de la civilización que irradiaron al resto de Mesoamérica.41 

Lo cierto es que, como cualquier cultura alrededor del mundo, la maya 

estuvo en contacto con otras civilizaciones gracias a diversos factores y medios, 

entre los que se incluyen los caminos. En una vasija trípode de Tikal se esgrafió a 

unos personajes identificados como teotihuacanos por sus sombreros anchos y 

con atlatls o propulsores de venablos. Los personajes aparecen en fila, unos tras 

otros partiendo desde un sitio con arquitectura de talud-tablero típicamente 

teotihuacano en dirección a un sitio con personajes que muestran rasgos mayas 

como el amarre de cabello hacia atrás con la frente descubierta y con la 

deformación craneana, lo que le proporciona la apariencia inconfundible del perfil 

maya de mazorca. Estas imágenes se han interpretado como la representación de 

emisarios teotihuacanos a Tikal y una prueba de la existencia de contactos a 

grandes distancias.42 

 

FIGURA I.2.- Vasija trípode de Tikal

 

Dibujo de Linda Schele Número: 2033 de la vasija trípode del Depósito Problemático 50, de 
Tikal, Guatemala, en el que se observan personajes con aspecto “teotihuacano” tan difundido en 
Mesoamérica llegando a un sitio maya., Fuente: www.famsi.org. 

                                                           
41

 Velázquez et al., Zonas arqueológicas: Yucatán, pp. 16-17, 19. 
42

 Freidel, Schele y Parker, Cosmos maya, pp. 297, Tikal. depósito problemático 50, Schele Number: 2033, 

www.famsi.org. 

http://www.famsi.org/
http://www.famsi.org/
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Los contactos de diferente naturaleza incluían relaciones políticas, pactos, 

matrimonios dinásticos, etc., contribuyó para la convergencia de un bagaje cultural 

en las que los mayas de las tierras bajas y altas eran copartícipes. Estas 

características culturales convergieron en un conjunto de territorios de acuerdo a 

las crónicas, lo que llevaría a la definición del área cultural conocida como 

Mesoamérica. 

Paul Kirchhoff acuñó el concepto de área cultural de Mesoamérica a 

mediados del siglo XX, con el propósito de precisar un conglomerado geográfico 

en el que las sociedades compartían un bagaje cultural al momento del contacto 

hispánico y que no se restringiera a criterios políticos. Dichos elementos culturales 

no eran exclusivos, sino que se irradiaban hacia otras áreas culturales, desde 

donde también se recibieron influencias lo que ha dificultado su precisión.43 Pese 

las limitaciones del concepto de Mesoamérica, continua siendo usado.44 

Por su existencia histórica el área cultural mesoamericana ha requerido un 

sistema de periodización para precisar su evolución a través del tiempo, lo que ha 

suscitado sus propias polémicas. La más usada es la que toma como referencia al 

“clásico”, con el predominio de Teotihuacán como eje, cuya influencia irradió el 

destino de Mesoamérica, por lo que tras su decadencia y colapso arrastró todo lo 

que estaba bajo su rango de dominio.45 Varios autores,46 objetan el alcance del 

poderío Teotihuacano. Incluso se ha propuesto que los señoríos militaristas no 

fueron posteriores a la caída de Teotihuacán alrededor del siglo X, sino que en 

realidad hayan sido anteriores y estrangularon las rutas de comercio y causaron el 

ocaso de la gran ciudad.47 También proponen que la tendencia por la sustitución 

de la estética “clásica” por el estilo “decadente” más pragmático debe interpretarse 

mas bien como un reflejo de la movilidad social que relegó al entonces grupo 
                                                           
43

 Escalante Gonzalbo, “Los caminos del antiguo México” pp. 27-28. 
44

 Para una crítica del concepto consúltese a Vázquez León, El leviatán arqueológico. 
45

 Nalda, “El clásico en el México antiguo”, pp. 71-118. 
46

 Farris La sociedad maya, Masson, “La dinámica del proceso de maduración de la organización del estado 

en la sociedad posclásica”, Nalda, “El clásico en el México antiguo”, pp. 71-118. 
47

 Escalante Gonzalbo, “El posclásico en Mesoamérica”, pp. 119, 121, Nalda, “El clásico en el México 

antiguo”, pp. 106-110. 
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gobernante de la teocracia de los centros ceremoniales por otros más intrépidos 

integrados de guerreros-comerciantes, inmersos en una gran competitividad, 

expansionismo, proteccionismo y control de los mercados, reveladora del carácter 

ambivalente de los mercaderes. La identificación de estos cambios sociales 

derivados del expansionismo y la competitividad de estos guerreros-comerciantes 

ha permitido sistemas de periodización más coherentes con las características 

intrínsecas de cada temporalidad, por lo que se podría hablar de señoríos 

militaristas e imperios al momento del contacto hispano.48 

I.3.2 Construcción de caminos mayas 

De los monumentos mayas, los sacbeo’ob o “caminos blancos” son menos 

atractivos que los templos, palacios y pirámides, pero no por ello menos 

importantes, pues a diferencia de otras construcciones, muchos caminos debieron 

mantener su vigencia, en especial aquellos por los que entraron los españoles a 

las ciudades-estado mayas durante la ocupación. Los caminos blancos mayas o 

sacbeo’ob son muy diversos, aunque poseen ciertas características, consisten en 

una construcción sobre el nivel natural del suelo, por lo general conservan la 

misma altura con paredes laterales de rocas burdas que sostienen un relleno de 

piedras que soportan otras que sirven para asentar una capa de material como 

sac cab (tierra blanca).49 Los cimientos consisten en un tipo de piedra llamada 

kokolbé, similar a las piedras de río, también la toktunich o piedra muy dura y una 

especie de lasca llamada chihichiltún para rellenar los espacios entre las lajas del 

mosaico y el basamento. En la parte superior se esparcía estuco blanco. A 

determinada distancia de estos caminos se construyeron los yacanhá y haltunes, 

almacenes de agua.50  
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 Franch, “Patrones de asentamiento en la América precolombina”, Piña Chan “Un modelo de evolución 

social y cultural”, la periodización se ha aplicado en obras como la serie México, Panorama Histórico y 

Cultural. 
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 Gamboa, El sacbé 1 de Dzibilchaltún, pp. 14-15, 32, fig. 4. 
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 Bustillos El sacbé de los mayas, pp. 15-17. 
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FIGURA I.4.- Diagrama ideal de sacbé 

 

Fuente: Benavides, Los caminos de Cobá, p. 71, fig. 7. 
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FIGURA I.5.- Sección del sacbé Cobá-Yaxuná 

 

Fuente: Carnegie Institution of Washington Morley, La civilización maya pp. 325-327, lámina 55. 

 

En Ekal, a 65 Kms de Cobá, se halló un monolito megalítico roto en dos 

fragmentos de 4 metros de largo, con 65 cms de diámetro y 5 toneladas 

aproximadas de peso, el cual posiblemente era rodado por 15 hombres para 

comprimir el estuco sobre esa ruta.51 Lo anterior puede considerarse un ejemplo 

de la aplicación del principio de rodamiento con eje sobre una carretera en la 

Península. Es frecuente encontrar en las fuentes la negación de que los 

americanos conocieran la rueda, pero no ignoraron el principio de rodamiento con 

eje para mover un objeto.52 Además, tenían un glifo para el verbo rotar, efecto bien 

conocido de las bolas de goma usadas para el juego de pelota, las cuales hacían con 

mezclas de resinas naturales que en la era industrial precedieron al caucho sintético en 

las llantas de los automóviles. 
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 Morley, La civilización maya, pp. 325-327, lámina 55. 
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 Así lo prueban las figurillas de cerámica de animales con ruedas en contextos funerarios del Golfo de 

México, Dyckerhoff, “Artesanías y técnicas”, p. 347, 349, González y González, Juegos y Juguetes 

mexicanos, 19-21, 26-27.  
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FIGURA I.6.- Aplanadora en Ekal en el Sacbé 1 de Cobá-Yaxuná y glifo pet 

  
Imagen de la aplanadora de ekal Fuente: Carnegie Institution of Washington Morley, La civilización 
maya, pp. 325-327, lámina 55, y el glifo del verbo “rodar” PET (pet) (T511v) fuente, www.famsi.orgh 

 

En el mismo sacbé de Cobá Yaxuná se encontraron posibles señalamientos, 

casi ilegibles, excepto por el glifo bí o bé, que significa camino en maya.53 Dichos 

marcadores materiales hasta el momento han sido descritos e incluso descifrados 

pero podrían ser interpretados en un plano de políticas y relaciones sociales 

llevadas a cabo en conjunción con los datos recopilados por los españoles. Entre 

los campesinos todavía prevalece el uso del mecate palabra deformada del 

náhuatl para cuerda, que en maya es kan, unidad de distancias que equivale a 20 

unidades que los campesinos mayas modernos dicen que son 20 metros.  

En cuanto al sistema de medición de distancias, en la página 8c del códice 

maya en Dresde se representa al dios Itzamná y Kisín midiendo el un edifición al 

colocar un pie adelante del otro mientras cuenta con los dedos los números de 

pasos. La representación permitió identificar los glifos superiores que incluyen el 

verbo te-ka-ja o tekaj “él fue medido a pasos”,54 haciendo referencia a la 

construcción del mundo. Las equivalencias de este sistema de medida como 

muchos otros aspectos de la realidad indígena podrían hallarse en los diccionarios 

coloniales en maya. 
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 Stuart, “The Inscribed Markers of the Coba-Yaxuna Causeway and the Glyph for Sakbih”. Figura 1, p. 1, 

Mesoweb: www.mesoweb.com/stuart/notes/Sacbe.pdf. 
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 Velázquez, “Terminología arquitectónica”, p. 268. 
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FIGURA I.7.- Marcadores del sacbé Cobá-Yaxuná  

 

La palabra SAK-BIH-hi, palabra cholana equivalente a sacbé en maya peninsular (A2, el tercero en 
siguiendo el orden de lectura de izquierda a derecha y de arriba a abajo) en realidad no se 
reconoce las sílabas be o bi, pero si se reconoce el prefijo SAK que por el contexto se lee sacbé. 
Stuart, “The Inscribed Markers of the Coba-Yaxuna Causeway and the Glyph for Sakbih”. Figura 1, 
p. 1, Fuente: Mesoweb: www.mesoweb.com/stuart/notes/Sacbe.pdf. 

 
 

FIGURA I.8.- Glifo be o bi “camino  

  
 
El primero (T301 en la clasificación de sir Eric Thompson) derivado de la grafía convencional en 
Mesoamérica para representar los caminos. Al lado otro glifo (T585 en la clasificación de sir Eric 
Thompson) variante de sílaba be (camino) en forma de quincunce como simplificación de los 
rumbos del mundo como se aprecia en innumerables representaciones mesoamericanas. Los 
diferentes glifos para caminos son variables basadas en alguno de ambas sílabas. Fuente: 
http://www.famsi.org/spanish/mayawriting/dictionary/montgomery/index.html. 
 
 

FIGURA I.9.- Comparativa  

http://www.mesoweb.com/stuart/notes/Sacbe.pdf
http://www.famsi.org/spanish/mayawriting/dictionary/montgomery/index.html
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Página 1 del Tonalámatl de los Pochtecas (códice “Fejérváry-Mayer”) con las páginas 76-77 
del analté o libro maya en Madrid conocido como “Tro-cortesiano” o “Troano”, se puede observar la 
disposición de los rumbos del mundo con el oriente donde sale el sol en la parte superior, en el 
caso maya también se aprecian las huellas del pie, como convención de caminos en los mapas 
coloniales. Fuente: León Portillla, estudio del Tonalámatl de los Pochtecas. Imágenes de 
www.famsi.org. 

 

I.3.3 Interpretaciones de los caminos mayas 

La construcción de los sacbeo’ob involucra cuestiones tales como el trazo, la 

forma o morfología, materiales, distancia, funciones, adaptaciones a las 

condiciones del terreno, la disponibilidad de mano de obra o relaciones políticas, el 

acceso a ciertos recursos, ubicación de poblaciones y alineamientos cósmicos, 

que imprimieron características que se han tratado de clasificar. 

En el Atlas Arqueológico del estado de Yucatán, los caminos se dividen en: 

calzadas internas (intrasitios) que como su nombre lo dice unen edificios dentro de 

un mismo sitio arqueológico, son más cortos pero más frecuentes; calzadas 

regionales (intersitios) que revelan un reconocimiento de autoridad que son más 

largos pero menos numerosos.55 Shaw precisó la clasificación de los intrasitios 

con base en la distancia que cubrían.56  

Benavides Castillo fue el pionero de la interpretación social de los caminos 

más allá de la simple descripción, en el caso del sacbé de Cobá, Quintana Roo y 

Yaxuná, Yucatán a 100 kms. Según los datos, la élite maya explotó masivamente 
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 Garza y Kurjack, Atlas arqueológico del estado de Yucatán, pp. 54, 62-65. 
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 Shaw, “Maya sacbeo’ob”, pp. 266-269. 
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la fuerza de trabajo para la construcción de ese sacbé, (quizás la construcción 

más voluminosa y extensa en el continente, fuera de los Andes más que cualquier 

otra pirámide o monumento) que sirvió para poder controlar mejor los sitios lejanos 

de sus dominios, en especial contra la potencia rival Chichen Itzá. Estos caminos 

sirvieron, no sólo para el desplazamiento de tropas, sino como discurso por 

supuestos beneficios a las masas por parte de las élites.57  

Otras estudios de los sacbeo’ob como las de William Folan, Joyce Marcus y 

Frank Miller junto con Jacinto May Hau y Raymundo González Heredia,58 quienes 

hicieron una recopilación de la terminología maya de los caminos por medio de 

estudios de los diccionarios bilingües coloniales, así como la recopilación etno-

lingüísticas por medio de entrevistas a los mayas modernos para buscar un 

sistema de clasificación del sistema de caminos mayas más acorde con el punto 

de vista de sus constructores.59 Basta añadir que cuando los mayas al preguntar a 

alquien ¿Cómo te vá? dicen ¿bix a bel? ¿como es tu camino? 

Pese a la trascendencia que tuvieron los sacbeo’ob las evidencias sobre su 

utilización y su importancia para la consolidación de la sociedad yucateca durante 

el siglo XVI, es un problema cuya solución enfrenta varios desafíos. En primer 

lugar, debe considerarse que algunos sacbeo’ob excavados que datan de siglos, 

antes de la conquista, sobrevivieron porque dejaron de cumplir las funciones 

sagradas para los que fueron hechos y gracias a ello es que subsistieron 

materialmente. Por el contrario, en el caso de los caminos autóctonos que en las 

primeras crónicas los conquistadores refieren como “reales” continuaron en uso al 

momento de la conquista y sobre los cuales la caballería y la infantería española 

pasaron y se establecieron en la ciudad de Mérida, las villas españolas y otros 

pueblos de indios, debieron sufrir profundas transformaciones, al percibirse como 
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 Benavides Castillo, El sistema prehispánico de comunicaciones, pp. 39-41, 144-147, 177-182, Benavides, 

Los caminos de Cobá, pp. 39-51. 
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 Folan et al. “Los caminos de Calakmul, Campeche”, pp. 293-298 
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 Bolles y Follan “Analysis of Road Listed in Colonial Dictionaries and their Relevance to Prehispanic 

Linear Features in the Yucatán peninsula”. Cabe destacar que muchos de los diccionarios bilingües 

precedieron por mucho al Diccionario de Autoridades, escrito en la primera mitad del siglo XVIII durante el 

despotismo ilustrado borbónico. 
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infraestructura vial y perder la función que excluía a las masas, para pasar a 

ocupar roles más mundanos y prácticos como el mercantil. Estos caminos 

probablemente acabaron formando los cimientos de los de herradura, carreteros y 

con el paso de los siglos XIX y XX, ceder a la industrialización por lo que se 

perdieron para siempre. 

I.3.4 Caminos y fronteras, los sacbeo’ob como marcadores de territorialidad 

Cuando los españoles incursionaron en la Península se percataron de las 

similitudes de las Tierras Bajas cuyos habitantes compartían un bagaje cultural, 

étnico y lingüístico en contraste con las de las Tierras Altas o el altiplano 

mexicano. Pero conforme más se internaban percibieron las profundas rivalidades 

a nivel político entre las ciudades estado. Este contraste causó confusión entre los 

conquistadores y a diferencia de los poderosos imperios azteca e inca que 

cayeron en menos tiempo, la conquista del Mayab requirió más de un siglo. Para 

poder establecer asentamientos permanentes se vieron forzados a adaptarse y 

aplicar una estrategia política maquiavélica, al explotar las rivalidades entre las 

ciudades estado y establecer alianzas selectivas con unas en contra de otras.60  

 En su intento de comprender la geografía política maya al momento del 

contacto, los españoles proyectaron sus propios criterios territoriales que 

quedaron plasmados en los documentos, diccionarios, artes y gramáticas de la 

lengua maya. 

De acuerdo con Quezada, los españoles emplearon la palabra provincia para 

referirse tanto a la gobernación de Yucatán como para cada una de sus 

subdivisiones, también conocidas como señoríos o cacicazgos que equivalía al 

cuchcabal maya. Para nombrar cada cuchcabal los españoles usaron 

indistintamente el chibal del linaje o dinastía gobernante. El cuchcabal o provincia 

propiamente era el territorio, el cah correspondería a lo que se conocería como 

pueblo de indios. Cada cah o pueblo se dividía a su vez en los cuchteelo’ob que 
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en los documentos se traducen como parcialidad, barrio, estancia, colación, anexo 

y milpería que posteriormente quedarían agrupados en los pueblos principales por 

las políticas de reducciones y congregaciones.61 El batab era como un 

gobernador, alcalde, o “cacique” para enfatizar su procedencia indígena. 

Originalmente los cuchcabalo’ob (o “cacicazgos”) eran territorios de los halach 

huinico’ob por lo que en los documentos son considerados como reyes o 

gobernadores. Debido a por las dinámicas sociales estos personajes fueron 

relevados por sus subalternos los batabo’ob, quienes al ser las más altas 

autoridades que encontraron los españoles, los llamaron “caciques”, palabra de 

origen antillano.62 Los caho’ob o pueblos fueron repartidos en encomiendas y 

quedaron sujetos a las villas de españoles de Mérida, Valladolid, Salamanca de 

Bacalar y Campeche.63  

El mapa geopolítico es presentado de manera sucinta para fines explicativos, 

pero en realidad podría ser mucho más complejo que el ilustrado para el momento 

histórico de la conquista con los siglos anteriores. De acuerdo a los avances 

epigráficos, a las máximas autoridades en las ciudades estado, siglos antes de la 

llegada de los españoles, se les llamaba kuhul ajaw o sagrado señor, mientras que 

en las crónicas, en los primeros contactos, los españoles escuchaban decir 

“calachioni” deformación española de jalach winik u hombre verdadero, al parecer 

ya sin la connotación de “sagrado”, lo que indica sutiles cambios históricos y 

quizás, movilidad en la jerarquía social. 
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MAPA I.10.- Sitios con sacbeo’ob 

 

Fuente: Shaw “Maya sacbe’ob: form and function” fig. 2, p. 263. 



57 
 

 

MAPA I.11.- Sacbeo’ob inter-sitios en el estado de Yucatán 

 

Fuente: Maldonado “Los caminos prehispánicos de Yucatán”, mapa p. 44. 
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En este capítulo se presentó una síntesis de los elementos básicos para la 

comprensión del rol que medio natural jugó en las relaciones humanas en el 

contexto del encuentro de las culturas del siglo XVI en la Península. Para los 

españoles, tanto colonos como los integrantes del Consejo de Indias, fue de 

trascendental relevancia la comprensión del medio geográfico. Así quedó 

plasmado en infinidad de ocasiones en la documentación colonial como las 

Relaciones de Yucatán. En el caso de los caminos, el conocimiento de la 

naturaleza constituye un punto de partida muy importante para la comprensión de 

relación entre seres humanos y su medio.  

Los conquistadores y primeros colonos europeos resaltaron los retos de 

carácter ambiental el tipo de suelo y la vegetación como verdaderos obstáculos 

para mantener el contacto y el flujo entre sus poblaciones y las fuentes de 

recursos naturales. De acuerdo a las crónicas, para los castellanos del siglo XVI, 

el conocimiento de la naturaleza peninsular resultó ser un asunto prioritario para el 

problema de los caminos, por lo que tuvieron que recurrir al talento y mano de 

obra de la población aborigen. 

La evidencia arqueológica de complejos sistemas de caminos que los mayas 

llevaban siglos construyendo permitió plantear la posibilidad que esos mismos 

caminos se aprovecharan como caminos reales españoles ¿En qué medida? es 

algo que el trabajo desarrollado en los siguientes capítulos de esta tesis desea 

contribuir. 
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CAPÍTULO II: LAS MARCHAS DE LA 

CONQUISTA CASTELLANA 

En los primeros pasos de la caminería hispánica en las américas es ineludible el 

tema de la conquista. En este capítulo se destacará el aprovechamiento de los 

caminos mayas en la colonización española de la Península. Este proceso ayudó 

al posterior aseguramiento de la tierra y su colonización permanente por parte de 

los españoles. Para comprender la expansión castellana en América es frecuente 

encontrarse con el mito de un puñado de hombres a caballo con tecnología de 

acero y armas de fuego poco eficientes, pudieron vencer durante las guerras de 

conquista a los indígenas que los superaban numéricamente. Esto se debe a la 

tendencia de los conquistadores por comparar sus actos con proezas de la 

literatura de caballería en su afán de ganar el favor real. Deben tenerse presentes 

múltiples variables cuya interrelación complejiza la versión hispanista de la 

conquista, como por ejemplo, el nivel de desarrollo tecnológico e intereses 

económicos que perseguían los castellanos. También contaba la experiencia 

castellana en las guerras europeas. Podría decirse que tenían una actitud en boga 

en el Viejo Mundo, conocida como maquiavélica por el famoso teórico político de 

esa época Nicolás de Maquiavelo que la describió. 

Después de la caída de Tenochtitlán, Cortés patrocinó varias expediciones.64 

Una de las empresas más importantes era la búsqueda de un paso entre los 

mares del Norte y del Sur a las especierías, para lo que envió a Cristóbal de Olid 

hacia el norte y a Pedro de Alvarado hacia la mar del Sur. Alvarado marchó a las 

tierras altas mayas en 1523, al mando de un contingente de cientos de españoles, 
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 Cervantes de Salazar por ejemplo, narró una en la que se escaló un volcán para extraer azufre, materia 
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España, lib. VI, caps. VII-XI. 
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aliados tlaxcaltecas y mexicas. Los tlaxcaltecas dejaron testimonio de su 

participación la conquista de Guatemala y otras guerras en el famoso Lienzo de 

Tlaxcala, en la Lámina 79, a manera de probanza de méritos y servicios. La 

ocupación de Guatemala por el Adelantado Alvarado brindaría ayuda en la retirada 

de los hombres de Cortés de las Hibueras, no tanto para las operaciones de 

Montejo en las Tierras Bajas Mayas.65  

II.1 EL RECORRIDO DE CORTÉS AL SUR DE YUCATÁN (1524-1525) 

Según la versión de Cortés, el verdadero motivo por el que Cristóbal de Olid fue 

enviado a las Hibueras en enero de 1524, se debió a que los indios habían 

acusado a unos españoles de molestarlos en una zona que Cortés consideró 

estaba bajo la jurisdicción de la Nueva España, es decir, dentro de sus dominios, y 

en donde, además, habían encontrado oro. El causante de toda esta historia fue 

un primo del contador Alonso Dávila, Gil González Dávila. Éste, buscaba 

independizarse de la gobernación del Darién por Pedrarías Dávila.66  

Al reabastecerse en Cuba, Olid se rencontró con el gobernador Diego 

Velázquez lo que podía poner en entredicho la lealtad de Olid hacia Cortés.67 

Cortés fue informado de este hecho por el factor Gonzalo de Salazar y por temor a 

que se insubordinara como él mismo lo había hecho en contra de su patrocinador, 

Diego Velázquez, por lo que ordenó el envío de una flota a Honduras bajo el 

mando de su pariente, Francisco de las Casas, para apresar a Olid. Por su parte 

Cortés pretendía encontrarlo y enfrentarlo por la ruta terrestre.  

                                                           
65

 No forma parte de los objetivos de la presente obra entrar en detalles de la conquista de las Tierras Altas 
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La desconfianza de Cortés por Olid se debía a su propia rebelión con 

respecto al gobernador cubano durante la conquista de México, que como muchos 

otros expedicionarios que pretendían independizarse de sus patrocinadores 

seguían patrón de conducta cada vez mas frecuente en las empresas indianas. 

Para justificarse, los rebeldes solían apelar a procedimientos legales como apelar 

a la Corona, la fundación de villas de españoles con cabildos y argumentaban la 

cristianización de los naturales. 

Una de las empresas más importantes para la geografía de Yucatán, además 

de las circunnavegaciones de sus costas, fue la expedición a las Hibueras cuyos 

trayectos al sur de la Península fueron descritos por Cortés en sus Cartas de 

relación o la Historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo. Entre las fuentes 

indígenas se cuenta con las escritas por los descendientes del cacique Apaxbolon 

Acha de Acalan y las del Fernando Alva Ixtlilxóchitl (intérprete de juzgados y 

tataranieto de uno de los protagonistas de aquella expedición, Fernando Cortés 

Ixtlilxóchitl, señor de Tezcoco) que sin ser presenciales ofrecen panorámicas en 

retrospectiva de los sucesos. También existen otras fuentes que proporcionan 

datos complementarios aun cuando en ocasiones sean contradictorios68 han 

servido para importantes estudios de la historia de México, Centroamérica y el 

Caribe.69  

Al llegar a Honduras, Olid fundó la villa de El Triunfo de la Santa Cruz el 3 de 

mayo de 1524. Primero derrotó y capturó a Gil González lo que justificaba como 

parte de su misión, pero luego capturó al enviado de Cortés contra Olid, Francisco 

de las Casas, cuya flota había naufragado frente a Triunfo de La Cruz. Las Casas 

y Gil González se aliaron y en una reunión con Olid lo sometieron en Naco entre 
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 Vargas Pacheco en Itzamkanac y Acalán, pp. 78-80, recurre también a otras referencias como Oviedo, los 

Anales de Tlatelolco, fray Toribio de Benavente “Motolinía”, fray Diego de Durán, fray Juan de Torquemada, 

fray Francisco de Aguilar, Cristóbal del Castillo, Fernando Alvarado Tezozómoc, Francisco de San Antón 

Muñoz Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, Códice Vaticano A 3438 o Códice Ríos: lámina CXXXV, Códice 

Aubin, Mapa de Tepechpan: manuscrito Nº 40. 
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 Prescott, Historia de la conquista de México, lib. VII, cap. III, p. 545, Scholes y Roys en Los Chontales de 

Acalán y Gurría Lacroix “Viaje a las Hibueras” y el más reciente de ellos el del mismo Vargas Pacheco en 

Itzamkanac y Acalán. 
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abril y mayo de 1525 y lo ejecutaron.70 Las Casas fundó Puerto Trujillo, Honduras, 

en mayo de 1525 y posteriormente se dirigió a la Nueva España. 

 

                                                           
70

 Macías, “Alborada”, pp. 172-173. 
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MAPA II.1.- Expedición a las Hibueras 

 

Fuente: Programa Google Earth versión 6.1.0.5001. 
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Cortés, ignorante de los acontecimientos, partió de Tenochtitlán el 12 de 

octubre de 1524 hacia las Hibueras, en una travesía que Díaz del Castillo calculó, 

aproximadamente, en unas 500 leguas, (que linealmente superan los 4,000 kms 

en un mapa bidimensional pero sin contar mencionar las incontables variaciones 

de altitud sobre el nivel del mar) durante unos dos años y tres meses.71 Sobre la 

marcha, fue reclutando una enorme comitiva integrada por soldados españoles 

con 150 caballos y acémilas, dos frailes franciscanos, artistas para hacer más 

placentero el viaje y una piara de cerdos. También participaron algunos 

personajes que posteriormente se hicieron famosos como la Malinche que sirvió 

de intérprete y quien retornaría a las tierras chontales de donde provenía, 

Francisco de Montejo el mozo, hijo natural de Francisco de Montejo futuro 

Adelantado de Yucatán, el hueytlatoani Cuauhtémoc y otros tlahtoque al mando de 

unos 3,000 aliados mexicanos entre aztecas y tlaxcaltecas principalmente. Gracias 

a esta y otras expediciones, los españoles expandieron los horizontes mexicanos 

como nunca antes en tiempos prehispánicos. 

Cuando la expedición llegó a la villa del Espíritu Santo de Coatzacoalcos, 

unos emisarios de Tabasco y Xicalango le entregaron a Cortés un mapa con el 

trazo del río Copilco hasta Honduras, bajo la advertencia de que no encontrarían 

caminos terrestres aptos para la caballería, ya que las contrataciones las hacían 

por canoas.72  

Del mapa, de manufactura autóctona, no se volvió a tener noticia en los 

archivos, pero décadas después cuando se escribieron las Relaciones de 

Yucatán, se incluyó un plano circular trazado por Melchor Alfaro en 1579, en cuyo 

centro figuraban los puentes del Marqués del Valle como referencia sobre el río 

Gueimango o Huimango. A decir de Antochiw debió tener inspiración maya, pues 

otros mapas que él considera mayas, presentan un perímetro circular pues los 

mayas como otros mesoamericanos tenían una concepción cuatripartita del 

mundo como se observa en los códices. 
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 Díaz del Castillo, Historia verdadera, cap. CLXXV. 
72

 Cortés, Cartas de relación, quinta carta de relación 3 septiembre 1526, p. 224-226. 
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MAPA II.2.- Provincia de Tabasco por Melchor Alfaro

 

Fuente: Relaciones de Yucatán y AGI, MP.-MEXICO, 14-1 Imagen Núm: 1/1, Portal Archivos 

Españoles. http://pares.mcu.es/. 

 

 

http://pares.mcu.es/
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En el río Copilco, el contingente atravesó la frontera lingüística náhuatl, que 

años más tarde serviría al Adelantado Montejo como límite de su gobernación en 

Yucatán, la cual se extendía hasta el río Ulúa en Honduras.73 Desde ahí hasta Nito 

se encontraron ciénagas y pantanos que les obligó a construir puentes. 

II.1.1 Los puentes del capitán “Malinche 

En Ziguatecpan los naturales advirtieron a los españoles que no existían más 

caminos terrestres, sino de rutas fluviales por tres jornadas.74 Sólo que “las 

jornadas” a las que los indios estaban acostumbrados era por canoas, por lo que 

su percepción de los recorridos hizo caer en errores de cálculos en los recorridos 

de la infantería y la caballería.  

Uno de los esteros, con un ensanchamiento del río de más de quinientos 

pasos de ancho y diez brazas de profundidad, según los marinos, le obligó a 

construir otro puente del que “sería necesario escribir un libro entero dedicado sólo 

a ese puente”.75 Tanto españoles como sus aliados mexicanos tenían una larga 

tradición en la construcción de puentes. Seguramente esos conocimientos se 

fusionaron durante el proceso de la construcción. Los cronistas no dejaron pasar 

este acto que otros tramos del viaje.76 
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 Scholes y Roys, Los Chontales de Acalán–Tixchel, p 85. 
74

 Díaz del Castillo, Historia verdadera, Cap. CLXXVI. 
75

 Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas, “Décima tercera relación. De la venida de los españoles, y principio de 

la ley evangélica”, p. 499-500. 
76

 Sobre el asedio de México con bergantines véase Harvey Gardiner Naval power in the conquest of México 

de la Universidad de Texas, sobre las palabras para puentes véase Molina, Vocabulario en lengua castellana y 

mexicana, p. 99. 
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FIGURA II.3.- Puente de Yaxchilán. 

 

Los mayas de la zona por donde debió pasar Cortés tenían conocimientos sobre puentes 
muy anteriores a los de Tenochtitlán y los incas en los Andes. El ingeniero James O’kon hizo una 
reconstrucción del posible aspecto del puente de Yaxchilán en el meandro del río Usumacinta en la 
frontera con Guatemala actualmente reducido a dos montículos de piedras. Fuente: 
http://www.buriedmirror.com/latest/architecture/a-maya-suspension-bridge/. 

 

FIG. II.4.- Glifo maya para puente. 

 

Petuun puente de piedra, estela 40 de Piedras Negras Fuente: Velázquez “Architectural 
terminology” p. 267. 

 

En Tizatepetl o Xakchuté en maya, el primer pueblo del señorío de Acalán, 

los expedicionarios recibieron la visita de uno de los hijos de Paxbolon Acha, 

cacique de Acalán, quien dijo que su padre había muerto. La noticia fue 

http://www.buriedmirror.com/latest/architecture/a-maya-suspension-bridge/
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desmentida por el cacique de Tizatepetl, quien además advirtió que Paxbolon 

Acha había ordenado que se les desviara. Ante esto, el hijo de Paxbolon Acha 

confesó y mandó traer a su padre. Paxbolón Acha reconoció el engaño por lo que 

para evitar confrontaciones y salvar la vida, se vio obligado a ayudarlos con guías, 

mapas, apertura de caminos anchos y construcción de puentes. Al señor de 

“Tuertiercas” Cortés le dio uno de sus caballos “y fue muy contento cabalgando en 

él hasta que llegamos al pueblo que se llama Itzamkanac” (actualmente en la zona 

arqueológica El Tigre, Campeche).77  

Uno de los momentos más trascendentales del recorrido fue la ejecución de 

Cuauhtémoc, el último hueytlatoani mexica. Los motivos y circunstancias de su 

muerte siguen siendo debatidos. Las fuentes españolas no precisan las 

acusaciones sobre las cuales se llevó a cabo esta drástica decisión. Los 

testimonios indígenas se contradicen respecto a las causas de la ejecución de 

Cuauhtémoc, ya que por un lado, Alva Ixtlilxóchitl apuntó que no hubo 

conspiración alguna, mientras que otros cronistas indios, específicamente los 

descendientes de Apaxbolon Acha, afirmaron que sí la hubo.78 Lo cierto es que 

posteriormente al evento, Cortés se sentiría desolado por la muerte del gran 

príncipe, según apuntaría su compañero Bernal Díaz del Castillo. A toda esta 

confusión se debe agregar que tampoco se precisó el destino final de los restos 

del rey Cuauhtémoc ni los de su primo Tetepanquetzal, señor de Tacuba. A ambos 

les habían quemado los pies con aceite durante los interrogatorios por el asunto 

del oro; tormento que siguió aquejándolos durante las caminatas, por lo que tal 

vez sus ahorcamientos hayan sido preferibles. 

Respecto al sitio donde ocurrieron los hechos, todos coinciden en que fue en 

el territorio de Acalán o cerca de un pueblo que Cortés llamó “Tuertiercas” que 

                                                           
77

 Gurría, “Viaje a las Hibueras”, p. 1046. Alva Ixtlixóchitl le pidió a Paxbolon Acha mandara esculpir su 

retrato en una peña, según el cronista no le faltaba nada. De ser cierta esta anécdota ayudaría con la 

identificación del sitio. 
78

 “Papeles Paxbolon-Maldonado (c 1614)”, AGI, México, leg. 138 en Scholes y Roys, Los chontales de 

Acalán-Tixchel, p. 98-99, 293, 
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según Alva Ixtlilxóchitl en náhuatl es Teotílac,79 o Taxahá, pueblo principal de 

Yaxzam según don Pablo Paxbolón, posiblemente en las márgenes del río San 

Pedro cerca del Arroyo Esperanza.80  

De igual forma la fecha exacta de las ejecuciones es un tema que suscita 

polémica aún hoy en día. Cortés anotó que traía cartas desde un sitio llamado 

Santisteban del Puerto, (villa de Pánuco en la provincia de la Huasteca), en fechas 

cercanas al primer domingo de cuaresma del año 1525 cuando partió desde 

Acalán. Ese domingo debió haber sido 5 de marzo, día en que la columna 

abandonó Acalán para entrar en territorio de los de Kehache, en el Petén 

guatemalteco.81  

Como los españoles consultaban constantemente o brújula para guiarse, los 

indios creyeron que la “aguja de marear” tenía poderes visionarios, por lo que 

estos le pedían a Cortés que la consultara para asegurarle que decían la verdad.82 

II.1.2 El caballo-trueno 

La expedición dejó atrás Itzamkanac y cruzaron el territorio de Mazatlán o 

Kejache, palabras en náhuatl y maya respectivamente que se traducen como tierra 

de venados donde la especie era venerada.83 En medio del lago Petén 

encontraron la ciudad de Tá Itzá o Tayasal, (hoy Flores, Guatemala), gobernada 

por Canek, a quien dejaron encargado un caballo herido. Casi un siglo después, 

cuando unos misioneros llegaron a la capital en 1618, encontraron el ídolo Tzimin 

Chac o “caballo de trueno o rayo” por la asociación del estallido de las armas de 
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 Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas, “Décima tercera relación. De la venida de los españoles, y principio de 

la ley evangélica” p. 500-505. 
80

 Scholes y Roys, Los chontales, p. 93 
81

 Scholes y Roys consultando a astrónomos reunieron un conjunto de fechas para el evento en cuestión, que 

abarca desde el 16, 26-28 de febrero, 1º, 5 7-9 de marzo.
 
Los chontales, pp. 100, 106 
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 Existe el reporte de una posible “brújula” olmeca ahora en Universidad de Michigan, EU, a donde sus 

descubridores, P. Kroster y M. D. Coe la llevaron, Del Río y Máximo, Cosas de la ciencia, sección. LXXXV. 
83

 Díaz del Castillo, Historia verdadera, cap. CLXXVIII. 
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fuego con los caballos.84 Los cuidados prestados al caballo se vieron magnificados 

por la cosmovisión maya de la dualidad y nahualismo, por lo que los caballos 

fueron considerados como los wayo’ob o alter-ego de los castellanos y lo que le 

afectara a uno se reflejaría en el otro. Tayasal, sería el último bastión maya 

independiente hasta 1697. 

Cortés llegó a la villa de Nito en el área del Golfo Dulce, días después del 

domingo de Pascua de Resurrección de 1525 (16 de abril) donde los 

sobrevivientes del grupo de Gil González le narraron lo sucedido con Olid.85 De 

Nito continuaron hacia en Honduras, que intentaron pacificar y colonizar. 

II.1.3 La Retirada 

En Honduras, Cortés recibió informes de la usurpación de sus poderes en Nueva 

España, a donde regresó de manera sigilosa (como Odiseo en Ítaca) para reunirse 

con sus leales partidarios con quienes recuperó el poder. Las huestes que dejó en 

Honduras decidieron retornar a la Ciudad de México ante la posible pérdida de su 

patrimonio, primero buscaron al Adelantado Alvarado en Guatemala, con quien se 

encontraron para retornar, vía el Soconusco-Tehuantepec-Oaxaca y entrar por 

Iztapalapa donde los recibió Cortés.86 El regreso del resto de las tropas por las 

tierras del lado de la mar del Sur si bien no exentos de contratiempos, 

comparativamente no parece haber sufrido tanto en los caminos como los 

recorridos por las Tierras Bajas del Sur. Si cortés hubiera avanzado por las Tierras 

Altas, quizás habría recibido ayudad del Adelantado Alvarado a la vez que Cortés 

habría sido un valioso refuerzo a Alvarado. 

Los resultados de la expedición de Cortés fueron ambivalentes. Por un lado, 

para los participantes fue un fracaso total, por no poder afianzar su posición en 

varios asentamientos o explotar las riquezas. Pero de todos los trayectos de la 
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Cogolludo, Historia, t. II, lib. I, cap. XVI, pp. 147-148, t. III, lib. IX, cap. IX, pp. 47-50; Orozco, Historia 
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expedición, el más “memorable” por sus caminos fue al sur de la Península donde, 

si bien, las ciudades mayas fueron descritas con una intensa competitividad bélica 

y comercial, este tráfico se realizaba en canoas, sin contar con vías terrestres. De 

ahí el nombre de Acalan que según fray Bartolomé de las Casas, tal vez sea una 

de las deformaciones españolas de la palabra náhuatl para canoa formada del 

prefijo atl agua y sufijo calli casa.87 Eso explicaría por que cuando los canoeros les 

daban indicaciones a los españoles sobre tiempos y distancias no coincidían 

cuando se recorrían a pie.  

El sur de la Península corresponde a una zona de frontera con las tierras 

altas mayas, caracterizada por sistemas lacustres formados por grandes 

volúmenes de agua que se descargan desde las tierras altas sobre la planicie. Por 

eso el agua les llegaba hasta las orejas a los caballos de la expedición.88 Aun así, 

el viaje pudo haberse realizado con un menor esfuerzo de no haberse aferrado a 

mantener las acémilas que aunque fueron llevadas para el transporte hubo que 

construir puentes para que lograran traspasar los ríos.89 Los caballos fueron un 

arma que además impactó en la cosmovisión nativa en muchos sentidos no sólo 

en el bélico, según Alva Ixtlilxóchitl, los españoles ordenaban a los indios darles de 

su maíz a los caballos90 lo que condujo privó a los aliados mexicanos de la 

principal fuente de alimentos. La desesperada situación explica quizás el que los 

indios incurrieran en canibalismo como lo describieron las crónicas. 

Las necesidades más apremiantes en el transcurso del día eran el agua y la 

comida. Cuando no evacuaban los pueblos, sus habitantes brindaban ayuda a los 

intrusos, proveyéndoles de comida y guías para que pudieran continuar la 

travesía. Pero muchas veces los lugares estaban vacíos y sin alimentos. Aunque 

también fue frecuente que los integrantes de la expedición paliaran el hambre con 

palmitos y raíces. Cuando los pobladores indígenas que habían huido eran 
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 Casas, Los indios, sección IV, cap. XII, p. 46. 
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 Gurría, “Viaje a las Hibueras”, p. 1042. 
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llamados y accedían a volver de nuevo, les causaba curiosidad y risa ver las 

barbas de los extranjeros. 

Bernal Díaz del Castillo en la retrospectiva que hizo décadas después desde 

Guatemala, escribió detalles pintorescos del viaje. Al referirse a la música 

interpretada para hacer más agradable el trayecto fue tan mala que tuvo un efecto 

contraproducente e hizo la expedición más insoportable. Su experiencia con esa 

música provenía de los sacrificios humanos que había presenciado en 

Tenochtitlán y de los que se había salvado, quizás por eso la calificó como triste, 

maldita e infernal. También recordó al ocurrente, hablador, lento de caminar y 

paticorto Pedro de Ircio a quien Bernal recordaría como un “Agrajes sin obras” 

quien vivió sin pena ni gloria. 

Cortés, Díaz y otros fueron los primeros españoles en recorrer el perímetro 

de la Península de Yucatán. Francisco de Montejo, el mozo, cuyo carácter se 

forjaría durante la travesía y le serviría de ayuda a su padre, Francisco de 

Montejo, el Adelantado, en la conquista de Yucatán algunos años después. 

TABLA II.1.- Expedición a las Hibueras 

Fechas Ruta Distancias  Observaciones 

12 de 
Octubre 
1524 

Tenochtitlan-Orizaba-
Coatzacoalcos, costean 
hasta Cupilco 

 
Inicio de la marcha, reclutamiento 
de efectivos sobre la marcha  

 
Río Tonalá, Los 
Agualulco, río Mazapa 

Ocho leguas  

 Pueblo Copilco 

35 leguas de 
Coatzacoalcos, 
puentes de 934 
pasos 

Frontera náhuatl-chontal 

 
Barra de dos Bocas o rio 
Seco ¿Paraíso? 

9 leguas de Espíritu 
Santo 

 

 
Zagoatán, río 
“Guezalapa” o 
Quetzalapan ¿Grijalva? 

 Puente 

 Nacajuca   

 Ocumba-Macuspana    

 Río y pueblo Chilapán  Gran asiento 

 
Tepetitán o 
Temazcaltepec 
(quemado) 

Seis o siete leguas 
de ciénagas 

 

 
Ixtapan, ¿municipio de 
Emiliano Zapata? 

15 leguas de 
Tepetitán 

Ajusticiamiento por fuego de indios 
por caníbales, encuentro con el 
cacique 

 Río Tatahuitalpán “llanura A 5 leguas de Otro puente ¿río Chacamax? 
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quemada” ¿municipio de 
Balancán, Tabasco? 

Ixtapán 

 Usumacinta  

Construcción de puente, los guías 
aparentan ignorar el camino, 
aprovechan la brújula y al piloto 
Pedro López quien advirtió que al 
noroeste podría estar Ziguatecpan 

 

Ziguatecpan 
¿Tenosique?“palacio de 
hiladores” a orillas del río 
y Pueblo de Ozumacintla 

a cinco o seis días 
de despoblado de 
Acalán 

Pueblo quemado y evacuado, los 
habitantes que regresaron se ríen 
de las barbas de los españoles 

 
Puente de Cortés o 
“capitán Malinche” ¿río 
San Pedro Mártir? 

 

Encuentran un lago de más de 500 
pasos de ancho y diez brazas de 
profundidad. Construyeron el mayor 
puente del viaje. 

 
“Tizatepetl” en náhuatl 
(Xakchuté en maya) 

A día y medio del 
puente 

Primer pueblo de Acalán, enemigos 
de los de Ziguatecpan 

 

“Teutiercas” Según 
Cortés, Teotílac según 
Ixtlilxóchitl o Taxahá 
pueblo principal de 
Yaxzam según don Pablo 
Paxbolón 

A cinco leguas de 
Tizatépetl 

Reciben la visita del hijo de 
Apaxbolón pero un cacique advierte 
que éste no estaba muerto, por lo 
que el mancebo confiesa y ayuda a 
abrir caminos y construir puentes, 
Cortés invita al cacique a andar a 
caballo hasta Itzankanak  

Scholes y 
Roys 
proporcio
nan 
varias 
fechas 
para la 
ejecución 
de 
Cuauhté
moc: 16, 
26-28 de 
febrero, 
1º, 5, 7-9 
de 
marzo. 
Parten 
cerca del 
primer 
domingo 
de 
cuaresma 
de 1525, 

Itzamkanac capital de 
Acalán Hueymollan 

 

Posiblemente la zona arqueológica 
de El Tigre al margen del río 
Candelaria, municipios del Carmen 
y Candelaria entre laguna de 
Términos y la frontera con 
Guatemala y Tabasco con una 
peña esculpida, ejecución de 
Cuauhtémoc y Tetepanquetzal, 
según los papeles de Pablo 
Paxbolón fue en el pueblo de 
Yaxzam donde permaneció Cortés 
20 días donde decapitó al huey 
tlatoani 

 

Cruzan la frontera a 
territorios de Mazatlán o 
Kehache “Lugar de 
venados”, al río Caribe 
afluente del Candelaria o 
al sur de Chuntuquí 

 

Venados sagrados para los 
pobladores por lo que eran fáciles 
de atrapar a caballo por lo que 
muchos equinos murieron al 
quemárseles el “unto” del cuerpo 
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 Yasuncabil  
Evacuado pero abastecido con 
guías hasta el próximo pueblo  

 Puerto “Alabastro”   

 
Tá-Iztá (Tayasal, actual 
Flores) 

 

Encuentro con Canek a quien 
encargaron cuidar un caballo cuyos 
restos sería adorados como Tzimín 
Chac, “tapir o caballo de trueno” 
hasta su destrucción por fray Juan 
de Orbita a principios del siglo XVII 

 Chekán o Tlacán 8 leguas grandes 
El cacique Amohán los hizo esperar 
seis días, tierra llana y alegre, 
ventas de mercaderes 

 Taxutel  5 leguas 

Caserío propiedad de Amohán 
señor de Chakán, en el trayecto un 
sobrino de Cortés se fracturó una 
pierna. 

Vísperas 
de 
Páscua 
de 
resurrecci
ón de 
1525 

Taica o Tenciz  

Caseríos de Canek y puerto en el 
camino, pérdida de 78 caballos, 
lluvia intermitente, construcción de 
otro puente, debajo pasaron a nado 
caballos y puercos,  

 Tahuytal  

Llegan luego de retornar una 
jornada rio arriba donde se 
reabastecen y envían una 
avanzada de reconocimiento a 
Acuculín del señor Acahuilguin 

 Acuculín 11 leguas 

Juan de Ávalos primo de Cortés 
rodó con todo y montura y se le 
rompió un brazo, anduvieron en las 
que se les desenjarretó un caballo 
y se les ahogaron dos yeguas, 
esperó por un cacique quien nunca 
llegó 

 Chianteca  

Pueblo evacuado, auxilio de la 
aguja de marear por no tener 
puntos de referencias, envía 
exploradores al camino de Taniha 

 Taniha  

Un primo de Cortés, Juan de 
Ávalos rodó con todo y montura, se 
enteran del asalto de Nito por 
españoles, envío de quince 
exploradores al mal camino hasta 
Nito, unen canoas para transportar 
los caballos por los ríos, 
encuentran unos españoles en un 
pueblo 

 Río Yasa  

Dicen haber oído el mar, 
encuentran un navío en el que 
compraron 13 caballos, setenta y 
tanto puercos y doce botas de 
carne salada 
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 Leguelas 18 leguas 
Entre una sierras se enteran de la 
ejecución de Olid, envío de un 
barco a Naco 

 Chacujal  
Ataque y matanzas nocturna al 
pueblo tras unas fiestas locales 

 Nito  

Encontró a la gente de Gil 
González y se dirigieron a San Gil 
de Buena Vista, Puerto Caballos, 
Honduras  

 
Naco, Hibueras 
(Honduras) 

 

Continuó a Trujillo y de ahí Cortés 
zarpó a México, Después de marzo 
de 1526 zarpó con dirección a 
Cuba y México dejando a sus 
tropas para poblar Honduras  
 

 

Las tropas retornan por 
Acalteca-Maniani donde 
encuentran soldados del 
Adelantado Pedro de 
Alvarado con quien se 
reunieron en la Choluteca 
Malalaca, continúan en 
río Lempa-pueblos 
Chaparratiques, 
(provincia de la villa de 
San Miguel)-Provincia de 
Cuzcatlán-Petapa-Valle 
del Tuerto-Guatemala-
Guatemala “la vieja”-
Olintepec-Soconusco-
Tehuantepec-Oaxaca-
Chalco e Iztapalapa 
donde los recibió Cortés  

  

Duración 
total del 
trayecto 
dos años 
y tres 
meses y 

 
500 leguas de 
recorrido 

Los cálculos son de Díaz del 
Castillo, Historia verdadera, caps. 
CLXXV y CXCIII 

 

II.2 TRES INTENTOS DE CONQUISTA Y SUS RUTAS 

A diferencia del sur de las Tierras Bajas Mayas, la conquista de las Tierras Bajas 

del Norte tuvo más atención por parte de los castellanos. La referencia primaria de 

este proceso, en la que se han basado los historiadores como Chamberlain, la 

constituye el testimonio que el conquistador, caballero de la orden de Santiago y 
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testigo presencial, Alonso Luján, proporcionó al cronista Gonzalo Fernández de 

Oviedo y Valdés en 1540. En este testimonio, así como otros escritos de los 

principales involucrados como relaciones, probanzas de méritos y servicios, 

solicitudes de mercedes reales que se encuentran en varias secciones del Archivo 

General de Indias, Sevilla, se han basado los estudiosos de los principales 

cronistas e historiadores sobre la conquista de Yucatán. 

Los dos primeros intentos de conquista dirigidos específicamente a la 

Península de Yucatán corrieron a cargo de dos veteranos de Cortés: Francisco de 

Montejo y el contador Alonso Dávila o de Ávila, cuya relación fue tan estrecha que 

compartieron un caballo alazán tostado que no fue bueno para la guerra.91 

Francisco de Montejo había navegado a la Península en las flotas de Grijalva y 

Cortés, en esta aventura destacaron sus dotes diplomáticas y de hábil negociador. 

Debido a estas aptitudes (y quizás para librarse de él) Cortés lo envió a Castilla 

con la primera carta de relación, actualmente perdida, y más importante aún, con 

la encomienda de arreglar sus problemas en las Cortes, como el mismo Cortés 

mencionó en su segunda carta. Por su parte, el contador Alonso Dávila, natural de 

Ciudad Real, por ser amigo de ruidos, bullicioso y atreverse a señalarle a Cortés 

sus errores, fue enviado de vuelta a España como encargado del tesoro de 

Moctezuma para el emperador.92 Pero tanto Dávila como el botín de Moctezuma 

fueron secuestrados en alta mar por el francés Jean Fleury o Juan Florín.93 

Mientras se encargaba de los asuntos de Cortés, Montejo solicitó el 19 de 

noviembre de 1526 en Granada, una concesión real y el 8 de diciembre de 1526 

obtuvo las capitulaciones para la conquista de las “islas” de Yucatán y Cozumel, 

con el título de “Adelantado”, gobernador y capitán general. El área por el 

reclamada incluía la Península de Yucatán como lo que actualmente se conocen 

las Tierras Bajas Mayas, posteriormente reclamaría territorios que las superaban 

hasta el río Copilco en el Golfo y el río Ulúa en Honduras. Las capitulaciones 

incluían cláusulas que obligaban a patrocinar el adoctrinamiento de los naturales, 

                                                           
91

 Díaz del Castillo, Historia verdadera, cap. XXIII. 
92

 Díaz del Castillo, Historia verdadera, cap. LIV, CXXIV, CLIX, CCV-CCVI. 
93

 “Alonso Dávila, preso en Francia; pérdida de dos carabelas (c 1523)”, AGI, Patronato, 267, Nº. 1, R. 1. 
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fundar villas y repartir encomiendas así como el derecho de hacer esclavos a los 

indios capturados en la guerra y que no acataran el requerimiento real.  

Gracias a las capitulaciones, Montejo pudo reducir los riesgos causados por 

la tendencia de las empresas indianas a la insubordinación que tanto las 

caracterizó. La exclusividad de la empresa de conquista de Yucatán otorgado a 

Montejo se convirtió prácticamente en su monopolio para explorar y conquistar 

esas tierras. 

II.2.1 Primeras Rutas 1527-1529  

El Adelantado Montejo reclutó como segundo al mando a su antiguo compañero 

de armas, el contador Alonso Dávila liberado de su cautiverio francés y, junto con 

otros reclutas, zarparon de San Lucar de Barrameda, España, en mayo de 1527, 

rumbo a Santo Domingo y Cuba donde consiguió más refuerzos y abastecimientos 

para arribar, a fines de 1527, a Cozumel.94 Ahí, el batab (o “cacique”) Unopate (o 

Ah Naum Ah Pot) les prestó un invaluable apoyo logístico.95  

De Cozumel cruzaron el estrecho hacia el puerto de Xelhá donde fundaron, 

el 30 de octubre de 1527, la primera villa de españoles, llamada Salamanca en 

recuerdo a la ciudad natal de Montejo.96 Al no regresar unas naves con 

reabastecimiento, el Adelantado ordenó desmantelar la nave “San Jerónimo” pese 

a la oposición del comerciante Juan de Ote Durán, quien quería continuar a la 

Nueva España, quedaron casi como si fueran náufragos, por lo que no tuvieron 

más remedio que internarse en la búsqueda de recursos.97 

En las primeras poblaciones fueron bienvenidos y abastecidos. Pero 

conforme se internaban hacia otras poblaciones, las actitudes de los habitantes les 
                                                           
94

 Macías Richard, “Alborada del caribe mexicano” 1501-1536”, pp. 87, 201. 
95

 Ese batab parece haber sido suegro de Jerónimo de Aguilar de acuerdo a las crónicas autóctonas como las 

de Chac Xulub Chén, aunque los cronistas españoles lo señalan como un religioso que guardó votos de 

castidad y se resistió a las tentaciones, muy al contrario del náufrago renegado Gonzalo Guerrero Macías 

Richard, “Alborada”, pp. 148-149. 
96

 Fernández de Oviedo, de ahora en adelante Oviedo, Historia general y natural de las indias, t. 3 p. 398 en 

Macías, “Alborada” p. 202-203, “Herederos de Julián de Alderete versus Alonso Dávila (c 1538)” AGI, 

Patronato, 54, Nº 7, R. 6 en Chamberlain, Conquista y colonización de Yucatán, 1517-1550, cap. 3, p. 38. 
97

 “Juan de Ote versus Montejo (c1537)”, AGI, Justicia, 126-4 en Chamberlain, Conquista, cap. 3, p. 45. 
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causaron confusión, pues encontraban pueblos recientemente desalojados o 

caminos fortificados con albarradas por obstáculos que se convirtieron en la 

constante pesadilla para los españoles, en especial en las emboscadas, como 

sucedió en la memorable batalla en la provincia de Aké. En otro pueblo, Loche, el 

batab (“cacique”), demostró gran apatía, por lo que fue conocido como “pueblo de 

gravedad”.98 

De regreso al Caribe, Montejo aprovechó el arribo, desde Santo Domingo, 

del bergantín La Gavarra cargado de reclutas y abastecimientos y decidió avanzar 

al sur, cometiendo el grave error de dividir sus fuerzas, pues mientras él navegaría 

por la costa, Dávila le seguiría por tierra. 

El objetivo era el cah o pueblo de Chaktemal (o Chetemal), que era un 

emplazamiento muy distinto a la actual Chetumal. El primero en llegar fue el 

Adelantado en las naves. Al llegar ahí por intermedio del batab (o “cacique”) envió 

un mensaje al náufrago Gonzalo Guerrero para que se integrara a su campaña, 

pero declinó el ofrecimiento como lo había hecho con Cortés por lo que 

comenzaría a ser juzgado como el renegado de la historia por los cronistas.99 

Montejo fue falsamente informado de la muerte de Dávila a quien, a su vez, le 

informarían de la muerte de Montejo, por lo que cada uno regresó al norte.100 En 

Xamanhá Dávila refundó Salamanca en 1528 y para su sorpresa se reunió con 

Montejo, y quedó al descubierto el engaño del cual habían sido víctimas.101  

Este engaño sería atribuido por los cronistas posteriores nada más qque al 

náufrago renegado Gonzalo Guerrero, quien desde su negativa por unirse a 

Cortés comenzó a crearse un aura que sería consolidada por el acontecimiento de 

Chaktemal. Con respecto al renegado existe una supuesta autobiografía que pase 

lo dudoso de su origen no ha sido muy citada y fue incluida por fray Joseph de 

San Buenaventura en sus Historias de la conquista del mayab y que contiene 

                                                           
98

 Oviedo, Historia natural y general de las Indias, t. 3 p. 401-402, en Macías, “Alborada”, p. 209. 
99

 Existe una supuesta autobiografía de Gonzalo Guerrero recopilada por fray Joseph de San Buenaventura en 

Historias de la conquista del Mayab 1511-1697. 
100

 Macías “Alborada”, p. 212. 
101

 Ferrer, “Historia política”, p. 40. 
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detalles ausentes en otras crónicas. Tras dejar a Dávila a cargo de la nueva 

Salamanca, Montejo se dirigió a la Nueva España. 

 

 MAPA II.5.- Primera entrada Reconstrucción de las rutas probables de Montejo y Dávila en la 

costa norte del Caribe maya. 

 

Fuente: Programa Google Earth versión 6.1.0.5001. Roys, The political geography of the 
Yucatán Maya, p. 144, mapa 14, provincias de Ecab y Cozumel, p. 102, mapa 10 provincias de 
Chikinchel o Chahuac- Há p. 160, mapa 15 provincia de Uaymil.  

 

TABLA II.2.- Primera entrada, costa Caribe 1527 

Fecha Ruta Distancia Observaciones Fuente 

 Cozumel-
Xelhá (1ª 
Salamanca), 
 Xelhá-Polé 
(Xcaret) 

 La flota llegó a Cozumel y cruza el 
canal hasta Xelhá, 40 bajas en la tropa, 
se dirigen a Polé quince leguas de 
Salamanca de Xelhá, dejaron unos 20 
españoles enfermos sobreviven 90 para 
continuar a Xamanhá 

Alonso Luján 
informante de 
Fernández de 
Oviedo, Historia, 
t. III, pp. 398-405 
en Macías 
Richard, 
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“Alborada” p. 
202-203, 
Herederos de 
Julián de 
Alderete versus 
Alonso Dávila c 
1538 AGI 
Patronato 54-7-
6, citado en 
Chamberlain, 
Conquista, p. 38 

 Xamanhá 
(cerca de 
playa del 
Carmen)-
Mochí 

 Recibidos por Unopate, Mochí, de 100 
casas 

Macías, 
“Alborada”, p. 
207. 

 Belma-Coní 
de Ekab 

Coní ocho 
leguas al 
oeste 

Territorios de Ecab conocida como 
“Gran Cairo”, con 5,000 casas 

Chamberlain 
Conquista, p. 52, 
Macías, op. cit. 
p. 207 

 Cachi-
Simsimato  

 Posible frontera de Ekab y Chauac- Há Macías 
“Alborada”, p. 
207-209. 

 Simsimato-
Chauac-Há 

Dos o tres 
leguas de 
Simsimato 

son atacados mueren 12 
conquistadores, la peor jornada 

Macías 
“Alborada”, p. 
207-209. 

 Aké-¿Zizhá-
Loche? 
¿Chichén 
Itzá? 

Zizhá a 
cuatro 
leguas y 
la más 
grande 
hasta 
entonces 
y Loche 
más 
grande 
que Zizhá 

Batalla de Aké diferente asiento del 
actual pueblo de Aké posiblemente, 
versiones de los cronistas de la visita 
de Chichén,  

Chamberlain, 
Conquista, cap. 
III p. 57, nota 32, 
Nakuk Pech y 
Oviedo en 
Macías 
“Alborada”, p. 
210 

 Loche-
Salamanca 
de Xelhá 

 “Pueblo de gravedad”, apatía del 
cacique, regresan a Salamanca de 
Xelhá 

Oviedo Historia, 
t. 3, p. 403 en 
Macías 
“Alborada”, p. 
210-211. 

Avance  al sur Uaymil- Chaktemal  

 Uaymil-
Chaktemal 

 Recorrido de la costa Caribe hasta 
Chaktemal en dos columnas: 
navegación y marcha hasta Chaktemal, 
Montejo convocó a Gonzalo Guerrero, 
tanto Dávila como Montejo son 
engañados con la supuesta muerte del 
otro por lo que retornan a Salamanca 
de Xelhá 

Oviedo Historia 
t. 3, p. 405 en 
Macías 
“Alborada”, p. 
215 

1528 2ª Salamanca 
de Xamanhá 

 Creyendo muerto a Montejo Dávila 
retornó y fundó la 2ª Salamanca en 

Oviedo Historia 
t. 3, p. 405 en 



81 
 

Xamanhá  Macías, 
“Alborada” p. 
216. 

 

II.2.2 Segunda entrada: 1530 a 1535 

De Nueva España el Adelantado Francisco de Montejo regresó a Yucatán con su 

hijo natural del mismo nombre apodado el mozo y a otros reclutas, posiblemente a 

su sobrino llamado también Francisco de Montejo, para fundar una tercera 

Salamanca en Xicalango en 1529102 desde donde mandaron llamar al contador 

Dávila.103 Por segunda vez intentaron colonizar la Península por la ruta de Cortés 

a la Hibueras que aún era visible, sólo que en vez de puentes, amarraron canoas 

para usarlas como plataformas sólidas que les permitieran pasar los ríos con sus 

caballos.104 

En Itzamkanac, actualmente la zona arqueológica de El Tigre, estado de 

Campeche por donde había pasado Cortés, Dávila fundó, por cuarta ocasión, una 

villa con el nombre de Salamanca, entre 1529 y 1530.105 Consideró fundar una 

quinta Salamanca en Mazatlán o Kehache pero continuó a Campeche donde lo 

alcanzó el Adelantado.106 El puerto de Campeche, que había sido bautizado como 

San Lázaro por el capitán Hernández de Córdoba en 1517, fue rebautizada por el 

Adelantado como su ciudad natal Salamanca, la quinta, en 1531.107  

En julio de 1531, desde Salamanca la quinta, el Adelantado envió a Dávila, 

hacia Uaymil-Chaktemal, con ellos fue un perito minero de nombre Francisco 

                                                           
102

 “Probanza de Francisco de Montejo, el mozo, (c1563)”, AGI, Patronato, 65, Nº 2, r 1 en Chamberlain 

Conquista, cap. IV, p. 85. 
103

 “Montejo versus Alvarado (c 1533)”, AGI, Justicia, 1005, Nº 3, r 1, “Probanza de Blas González, (c 

1567)”, AGI, Patronato 68, Nº 1, r 2, Oviedo en Chamberlain, Conquista, cap. IV, p. 86  
104

 Oviedo, Historia t. 3, p. 407, 410 y 412, en Macías, “Alborada”, p. 220-222. 
105

 Basados en una concesión de encomienda, Scholes y Roys Los chontales, p. 111, fechan el ingreso para el 

1º de Agosto de 1530. 
106

 Chamberlain, Conquista, cap. IV, p. 94. 
107

 Fray Bartolomé de las Casas, Pedro Mártir de Anglería en Chamberlain, Conquista, cap. IV, p. 102-103, 

Oviedo Historia, t. 2, p 114, t. 3, pp. 414-415 en Macías “Alborada” p. 81, 225. 



82 
 

Vázquez y Francisco de Montejo, el sobrino, con de sólo quince años.108 El 

recorrido fue registrado en la “Relación” de Dávila.109  

El avance fue relativamente rápido, pero cuando Dávila trató de establecer 

contacto con la quinta Salamanca en Campeche, sus mensajeros fueron 

interceptados y asesinados. Dávila, al intentar reabrir el corredor a Salamanca, 

tuvo que atacar las albarradas de los caminos por los flancos y, pese a la victoria, 

se vio forzado a huir abriendo estrechos senderos en el denso follaje y evadir las 

albarradas de los caminos.110  

En estos episodios, el Relato de Gonzalo Guerrero comenta que el sí enseñó 

a algunos mayas a pelear pero que los había disuadido de pelear contra los 

cañones y arcabuces, pero su hijo Gonzalo Guerrero Kan Xiu hizo la guerra a los 

castellanos y cayó prisionero de los castellanos, por lo que bajo presiones de su 

Yxpilotzamna Can Xiu el padre de esta el cacique de Chakctemal, Ah Nachán Can 

Xiu, Guerrero, ya de 54 años tuvo que interceder ante los castellanos para que lo 

soltaran lo que finalmente logró, a cambio de no continuar las agresiones.111 

Por el constante asedio, Villa Real de Chaktemal tuvo que ser evacuada por 

parte de los españoles quienes se refugiaron en Honduras. Desde ahí, Dávila 

zarpó a Veracruz para luego legar a Salamanca la quinta, Campeche donde se 

reunió con el Adelantado.112 

Por su parte, los Montejo también habían enfrentado adversidades. Montejo 

el mozo, quien había sido nombrado teniente de gobernador arribó con refuerzos a 

Salamanca de Campeche, la quinta, alrededor de 1532.113 De ahí, el mozo se 

dirigió a la costa norte de la Península, desde donde se internó hasta Chichén Itzá 

                                                           
108

 “Informe del contador Alonso Dávila, teniente de gobernador y capitán en las partes de Yucatán, a Vuestra 

Majestad Carlos I de España, sobre la diligencia hecha para descubrir oro y sentar una villa en un pueblo que 

se dice Chaktemal a la costa de esta mar de Yucatán, Salamanca (Campeche, en Ah Kin Pech) 23 de junio de 

1533”, AGI, Patronato, 20, Nº 2, R. 3/1/ff.1-19, versión paleográfica de Macías, “Alborada”, pp. 269-290. 
109

 Transcrito por Macías en “Alborada del Caribe mexicano”, “Relación sobre Alonso Dávila en Yucatán 

(c1533)”, AGI, Patronato, 20, Nº 2, R. 3. 
110

 “Relación sobre Alonso Dávila en Yucatán, (c 1533)” AGI, Patronato, 20, Nº 2, R. 3, en Macías op. cit. 

pp. 245, 275. 
111

 Fray Joseph de San Buenaventura, Historias de la conquista del mayab, p. 83-85. 
112

 Oviedo op. cit. t. 3, p 423 en Macías op. cit. 252. 
113

“Probanza de Francisco de Montejo el mozo, (c. 1536)”, AGI, Patronato 65-2-1 en. Chamberlain, 

Conquista, p. 137-138. 
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y de ahí hasta Ekab o el “Gran Cairo” de donde fueron repelidos. De regreso a 

Chichén Itzá fundó la villa española de Ciudad Real.114 En la capital Itzá, el mozo 

también fue asediado y tuvo que huir. Fray Diego de Landa contó que para evadir 

el cerco, los españoles idearon un engaño consistente en amarrar a un perro a 

una campana cuyo sonido supuestamente hizo creer a los mayas que los 

españoles seguían ahí, lo que les permitió huir con amplia ventaja. Al llegar al 

puerto de Dzilam, Montejo el mozo se reunió con su padre quien había llegado en 

su rescate y juntos erigieron la segunda Ciudad Real.  

Para desgracia de los Montejo como en las ocasiones anteriores, el cambio 

de nombres no sirvió de mucho pues enfrentaron deserciones de españoles, esta 

vez, para enrolarse con el Adelantado Pedro de Alvarado, atraído por las riquezas 

del Perú.115 Ahí, el Adelantado Alvarado no permaneció mucho tiempo, pues había 

tenido negociaciones con Almagro en representación de Francisco Pizarro, primo 

materno de Hernán Cortés. Si en su partida dejó a Montejo sin hombres, en su 

retorno también le ocasionaría problemas.  

En Salamanca la quinta, en Campeche, el Adelantado Montejo sufrió asedios 

constantes, e incluso la naturaleza fue un obstáculo según una carta en la que 

mencionó que los caminos se cerraban por la vegetación que crecía de manera 

vertiginosa debido a las lluvias. Por todas estas situaciones tuvo que dejar lla 

quinta Salamanca y la Península por segunda vez, entre 1534 y 1535.116  

 

                                                           
114

 Acereto, “Historia política”, p. 49. 
115

 “Montejo a la corona, Salamanca [de Campeche en Ah Kin Pech], 10 de agosto, (c 1534)”, AGI, 

Patronato, 184, R. 25 en Chamberlain, Conquista, cap. VII, p. 152-153. “Probanza de Francisco de Montejo 

el mozo (c 1563)”, AGI, Patronato, 65-2-1 en Chamberlain Conquista, cap. IX. Pp. 166-167. 
116

 “Carta de Francisco de Montejo al rey, Salamanca en Yucatán a 10 de agosto de 1534”, AGI, Patronato 

184, R. 25,  
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MAPA II.6.- Segunda entrada 

 

Fuente: programa Google Earth versión 6.1.0.5001. Véase Gerhard, La frontera sureste de la 
Nueva España, p. 40 mapa de la Isla de Términos; Roys, The political geography of the Yucatán 
Maya, p. 166, mapa 17 de la provincia de Champotón y Can Pech; p. 40, mapa 5 de la provincia de 
Ceh Pech; p. 78, mapa 8, provincia de Ah Kinchel; p. 126, mapa 12 Sur de la Provincia de Cupul. 
 

TABLA II.3.- Segunda Entrada por el Golfo 

Fecha Ruta Distancia Observaciones Fuente 

circa 1530 
3ª 
Salamanca 
(Xicalango) 

 

el Adelantado y el mozo con 
60 refuerzos fundaron una 
tercera Salamanca en 
Xicalango convocan a Dávila 
con quien inician la segunda 
entrada 

Acereto “Historia política”, 
p. 42, Probanza de 
Francisco de Montejo el 
mozo, c 1563, AGI, 
Patronato 65-2-1 en 
Chamberlain, Conquista, 
cap. IV, p. 85; Montejo 
versus Alvarado c 1533, 
AGI, Justicia, 1005-3-1, 
Probanza de Blas 
González, c 1567, AGI, 
Patronato 68-1-2, Oviedo 
en Chamberlain, 
Conquista, cap. IV, p. 86 

 Tanoche o  Dávila con 80 soldados y 30 Oviedo Historia t. 3, p. 
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Tenosique caballos encontró el puente 
de Cortés o Malinche, en vez 
de reconstruirlo une canoas 
para pasar los caballos 

407, 410 y 412, en 
Macías, “Alborada”, p. 
220-222 

 

4ª 
Salamanca 
de 
Itzankanak 
o Guey 
Acalán 

 
Evacuado, fundación de la 
Salamanca la 4ª, de 900 a 
mil casas. 

Macías “Alborada” p. 224, 
Scholes y Roys Los 
chontales, p. 111, 

 Mazatlán  
Caminos minados con 
trampas intención de 
bautizarla como Salamanca 

Chamberlain, Conquista, 
cap. IV, p. 94, Macías 
“Alborada” p. 224. 

Entrada de los Montejo 

 Champotón   

Bienvenidos por los Cohuó, 
15,000 habitantes y 8,000 
casas, 2,000 canoas a la 
mar, intención de llamarla 
Salamanca, encuentro de 
Montejo y Dávila avance a 
Campeche 

Macías “Alborada” p. 224. 

Corredor 5ª Salamanca (Campeche)-Villa Real de Chetumal por Dávila 

 

5ª 
Salamanca 
de 
Campeche 
en 1531 

 

Tres mil casas, expedición a 
Uaymil de Alonso Dávila con 
Francisco de Montejo el 
Sobrino de 15 años con 65 
soldados, 15 a caballos, el 
perito en minería Francisco 
Vázquez para hallar oro 

Chamberlain, Conquista, 
cap. IV, p. 102-103, 
Oviedo Historia, t. 3, pp. 
414-415 en Macías 
“Alborada” p. 225 

 
Maní de Xiu 
-Tulma de 
Cochua 

 

Dávila en la provincia de 
Maní cruzó a la Cochua, 
intento de fundar un cabildo 
en Tulma pero las 
condiciones geográficas 
impedía maniobras de 
caballería, continúan a 
Chablé 

Relación sobre Alonso 
Dávila en Yucatán, AGI, 
Patronato, 20, nº 2, r. 3 en 
Macías op cit. 

 

Chablé- 
Villa Real 
de 
Chaktemal 

3 leguas 
de 
navegaci
ón 

Episodio en que los indios 
les responden “las gallinas 
se las darían en lanzas y el 
maíz en flechas”, no 
encuentran caminos hasta 
Chaktemal que hallaron 
evacuada pero fundaron Villa 
Real de Chaktemal en un 
sitio estratégico con el rio 
Ucum afluente del Hondo 

Relación sobre Alonso 
Dávila en Yucatán, AGI, 
Patronato, 20, nº 2, r. 3 en 
Macías op. cit. pp. 229-
231. pp. 271-272 

 
Chequitaqui
l 

4 leguas 
de 
Chaktem
al 
accesible 
solo por 

Dávila realiza expediciones 
preventivas, con 5 caballos y 
25 efectivos a Chequitaquil a 
“rescatan” oro que envían 
con seis hombres para 
Salamanca de Campeche a 

Relación sobre Alonso 
Dávila en Yucatán, AGI, 
Patronato, 20, nº 2, r. 3, 
en Macías op. cit. pp. 232, 
236, 272-273, 279. 
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mar quienes les dieron sesenta 
días para regresar, mataron 
el caballo de Perea 

A fines de 
agosto de 
1531 

Mazanahao 
Chablé a 
7 leguas 

Ataque con 20 hombres tres 
de ellos a caballo, caminos 
llenos de albarradas por lo 
que evaden por brechas en 
la selva para rodear por los 
flancos se dirigen a Chablé  

Relación sobre Alonso 
Dávila en Yucatán, AGI, 
Patronato, 20, nº 2, r. 3, 
en Macías op. cit. pp. 
240-241, 272-273 

 Chablé  

Antes encuentran un pueblo 
intermedio pacífico sin 
albarradas en los caminos 
donde los abastecen y les 
guían, ocupan Chablé que 
estaba evacuado y son 
informados de la emboscada 
de sus mensajeros en La 
Hoya a 13 leguas camino a 
Campeche 

Relación sobre Alonso 
Dávila en Yucatán, AGI, 
Patronato, 20, nº 2, r. 3, 
en Macías op. cit. pp. 242, 
273-274. 

Partieron 
en 
noviembre 
de 1531 

Villa Real 
de 
Chaktemal-
Bakalar 

 

Regreso a Villa Real aceptan 
la pérdida de los mensajeros, 
en Bakalar pagan a indios 
para enviar mensajes, sólo 
fingen enviar el mensaje, 
convocó a los señores de 
Uaymil para aliarse contra lo 
Cochua y tener un corredor 
libre a Campeche 

Relación sobre Alonso 
Dávila en Yucatán, AGI, 
Patronato, 20, nº 2, r. 3, 
en Macías op. cit. pp. 243, 
275. 

 
Chablé de 
Cochuáh  

Siete 
leguas 

Albarradas y los supuestos 
aliados Uaymiles tratan de 
huir, uno de los caciques que 
intentaron huir guía a Dávila 
por brechas para evitar 
emboscadas por los 
caminos, en retirada a Villa 
Real 

Relación sobre Alonso 
Dávila en Yucatán, AGI, 
Patronato, 20, nº 2, r. 3, 
en Macías op. cit. pp. 245, 
275. 

 Mazanahao  

Buen recibimiento, compran 
canoas para evacuar tierra 
firme a Chaktemal, con 10 
bajas y 18 inhabilitados para 
la acción 

Oviedo Historia, t. 3, p. 
420 en Macías op. cit. p. 
246. 

Evacuació
n de Villa 
Real por 
Dávila 
entre 
febrero y 
marzo de 
1532 

Uaymil-
Chetemal o 
(Chaktemal) 

 

Ordenan al hijo de Tepach 
para que envíe un mensaje a 
Campeche, pero en vez de 
ello son asediados, el 
balance fue que les 
quedaron 8 de 13 caballos y 
5 bajas de cincuenta 
españoles en 1533 huyen a 
Honduras, zarpan desde 
Trujillo a Veracruz para que 
Dávila se rencontrara con el 
Adelantado en Salamanca 

Relación sobre Alonso 
Dávila en Yucatán, AGI, 
Patronato, 20, nº 2, r. 3, 
en Macías op. cit. pp. 
246-248, 277-280. 
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de Campeche 

Campañas de los Montejo al norte 

 
Territorios 
de los Pech, 
Chel 

 

el Adelantado zarpó para la 
costa norte en Ixil, y 
Chikxulub para cruzar a 
Conkal, Yaxkukul y 
Tixhuncheil regresó al mar y 
arriba a Dzilam para entrar 
por Dzidzantún y Yobaín  

Acereto, “Historia 
política”, p. 47- 49 

 
Territorio 
Cupul 

 

el Adelantado ordenó al 
mozo seguir a Chichén y 
Ekab de donde tocan 
retirada a Chichén 

Acereto, “Historia 
política”, p. 49 

Evacuación de la Península 

1533 
Ciudad Real 
de Chichén 

 

El mozo fundó y evacuó 
furtivamente Chichén con 
una supuesta estratagema 
de colocar una campana a 
un perro por y cortan la 
persecución emboscando a 
los mayas, llegan hasta 
Tecoh cerca de Izamal 

Cogolludo, Historia, t. 1, 
lib. 2, caps. VIII-IX, pp. 
194-199 

Primavera 
de 1534 

Çibikal de 
Chakán 
(“sabana”, 
ciudades 
estados 
autónomos) 

 

Encuentro de los Montejo 
pasan por Yobaín y 
Dzidzantún refundación de 
ciudad Real de Dzilam que 
tienen que evacuar 
Cogolludo evidencia 
confusiones de los cronistas 
en este episodio 

Cogolludo, Historia, t. 1, 
lib. 2, cap. IX, pp. 197-
198. 

 
Ciudad Real 
de Dzilam 

 
Fundación y evacuación de 
Ciudad Real en Dzilam a 
Salamanca de Campeche 

Probanza de Francisco de 
Montejo el mozo c 1563, 
AGI, Patronato 65-2-1 en 
Chamberlain Conquista, 
cap. IX. Pp. 166-167 

Evacuació
n de la 
península 
fines de 
1534 y 
principios 
del 1535 

Campeche, 
Champotón 

 
Deserciones con Pedro de 
Alvarado al Perú 

Cogolludo Historia, t. 1, 
lib. 3, cap. III. 

 

Aunque el Adelantado Montejo fue confirmado como gobernador de 

Honduras,117 el tesorero Diego García Celis abrió un camino desde Puerto de 

Caballos hasta Guatemala, a 85 leguas, para que el otro Adelantado, Pedro de 

Alvarado atacara la albarrada de Cocumba en una batalla en la que según el 

                                                           
117

 “Montejo versus Fiscal sobre remoción de empleo, (c 1552)”, AGI, Escribanía de Cámara, 1006 A, en 

Chamberlain, Conquista, p. 185. 
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reporte de Andrés de Cereceda participó el náufrago renegado Gonzalo Guerrero 

o “Aroca” quien aparentemente murió en combate y a quien los españoles 

responsabilizaron de todos los fracasos, por lo que su muerte alentaría a Montejo 

en su empresa.118 Pero tal vez no se tratara del mismo Gonzalo Guerrero sino de 

su hijo Gonzalo Guerrero Can Xiu, también conocido por su nombre de guerra Ah 

Kan Muan Kabul aunque en el relato del mismo Gonzalo terminó en el episodio de 

Chaktemal donde le devolvieron a su hijo.119  

Al hacerse cargo de Honduras, Montejo planeó abrir un camino transítsmico 

entre los puertos de Caballos, en la mar del Norte, y puerto Fonseca, en la mar del 

Sur,120 a 52 leguas uno del otro.121  

Pero Alvarado logró que le permutaran con Montejo Chiapas por 

Honduras.122 Tras la muerte del Adelantado Alvarado en Guadalajara, en 1541, el 

mando de Honduras se le regresó a l Adelantado Montejo quien aprovechó la 

coyuntura para insistir en la apertura del camino transítsmico entre los mares del 

Norte y del Sur.123  

Pero la situación le fue poco favorable al Adelantado, pues en una cédula del 

20 de noviembre de 1542, se autorizó la fundación de una nueva audiencia: la de 

los Confines, organizada con aquellos territorios reclamados por la Audiencia de 

Panamá, pero que escapaban de su control.124 Con ello Honduras fue reclamada 

por tres audiencias: la de los Confines, la de Nueva España y la de Santo 

Domingo.125 Por esta polémica, el Adelantado perdería poco a poco los territorios 

de Chiapas y Honduras, se quedó sólo con las tierras bajas. Son estos territorios 

                                                           
118

 “Andrés de Cereceda a la corona, Puerto de Caballos, 14 de agosto (c 1536)”, AGI, Guatemala, 39, 

Macías, “Alborada”, pp. 251-253. 
119

 Buenaventura, Historias de la conquista, p. 86-92. 
120

“Carta del Adelantado Francisco de Montejo, Naco a 28 de julio de 1537”, AGI, Guatemala 9A, R. 7, No. 

12. 
121

 “Carta de Francisco de Montejo gobernador de Honduras, Gracias a Dios a 1° de junio de 1539”, AGI, 

Guatemala, 9A, R. 8, Nº 15. 
122

 Chamberlain, Conquista, cap. 10, p. 186-187. 
123

 “Cartas del Adelantado don Francisco de Montejo al rey, Gracias a Dios a 1° de mayo de 1542”. AGI, 

Patronato 184, R. 25, No. 2 y 3. 
124

 González, Perspectiva religiosa, pp. 52, 65 
125

 “Carta de Juan de Lerma, factor de Honduras, aprobando el nombramiento del Adelantado Francisco de 

Montejo como gobernador de esa provincia, San Pedro a 10 de marzo de 1543”, AGI, Guatemala 49, No. 25. 
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los que desde un principio y durante la conquista de Guatemala por el Adelantado 

Pedro de Alvarado en 1524, habían comenzado a salirse de la órbita de la Nueva 

España, por lo que el historiador García Martínez los consideró como una cadena 

aparte, denominándola Cadena Centroamericana. 

II.2.3 La ocupación permanente (1535-1548) 

Pese a los conflictos que tuvo que enfrentar el Adelantado en el plano político, 

reordenó las finanzas de sus encomiendas en México, y reuniendo el dinero 

suficiente, pudo volver a reclutar hombres. Más importante aún fue el 

replanteamiento de las estrategias para la conquista de Yucatán que consistían en 

avanzar por relevos, asegurando los espacios conquistados y esperar refuerzos 

antes de avanzar al siguiente objetivo y así, sucesivamente, harían lo mismo su 

hijo, sobrino y los demás participantes.126  

En la ruta se encontraba Champotón, la cual había sido renombrada San 

Pedro, pues muchas familias habían abandonado San Pedro Tenosique y Tixchel 

por las precarias condiciones de insalubridad y la amenaza de los indios.127 Pero 

como las familias amenazaron con abandonar San Pedro Champotón, Montejo el 

sobrino la renombró Salamanca la sexta con ese nombre. La llegada de los 

refuerzos españoles y de sus familias consolidó la villa. A principios de 1541, 

Salamanca la quinta, antes San Lázaro Campeche, se rebautizó como San 

Francisco, a donde comenzaron a llegar familias españolas con sus naborías o 

indios sirvientes y refuerzos militares posiblemente incluyendo contingentes de 

mexicanos. Entre los refuerzos militares destacaron, especialmente, los terribles 

Pacheco por sus perros de guerra para aperrear indios.128 De San Francisco 

                                                           
126

 Cogolludo, Historia, t. 1, lib. 3, cap. IV, p, 250, “Instrucciones del Adelantado Francisco de Montejo a 

Francisco de Montejo el mozo para la conquista de Yucatán, Ciudad real de Chiapas, (c 1540)”, AGI, México 

299 en Chamberlain, Conquista, cap. XII pp. 206, 211. 
127

 “Probanza de Beatriz Durán, (c 1575)”, AGI, México, 101 en Chamberlain, Conquista, cap. 11 p. 202. 
128

 Acereto, “Historia política”, p. 58-59. Cogolludo, Historia, t. 1, lib. 3, cap. III, pp. 246-247. 
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Campeche las huestes hasta el pueblo de T’ho en Chakan, la ruta que recorrieron 

sería conocida posteriormente como el camino Real de Campeche.129 

Los edificios del cah o pueblo independiente de T’hó, les recordaba a las 

romanas de esa ciudad española. La comparación de esas ruinas romanas con las 

construcciones mayas, ya había sido señalada por el capellán Juan Díaz en 1518, 

pero en la Isla de Sacrificios.130 El 6 de enero de 1542 los Montejo fundaron la 

ciudad de Mérida en la Península. El sitio reunía una serie de cualidades 

estratégicas para una colonia permanente, primero, era una de las ciudades-

estado independiente como casi todas las de Chakán, no sujetos a algún 

cuchcabal (cacicazgo), ni era capital de alguno, por lo que no habría mayor 

oposición. Se trataba de un sitio de tierra adentro, no tan lejos del mar y de las 

vías de escape, además de ser llano y alegre al que llegaba la brisa marina. Este y 

otros territorios, estaban en ecosistemas de pastizales abiertos pues chakán se 

traduce como pastizal o sabana donde además las monturas podrían pastar. 

La familia Xiu, quienes desde los tiempos de Uxmal y Mayapán tenían 

rivalidad con los del linaje Cocom, se aliaron a los españoles.131 Por eso, cuando 

el linaje Xiu envió emisarios al oriente de la dinastía Cocom, éstos masacraron a 

los emisarios, por lo que los españoles lanzaron ataques en los que vencieron y 

lograron la aparente sumisión. Para asegurar su posición, Montejo el sobrino 

fundó Valladolid en el cah o pueblo de Chauac-Há, pero fue mudada en 1545 a 

Sací, lo que ofendió a la familia Cupul.132  

En las campañas, al oriente de la Península, participaron los Pacheco, 

famosos por emplear a sus bravísimos perros de guerra para atacar y aterrorizar a 

la población indígena. Melchor Pacheco fundó la villa española de Salamanca la 
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“Probanza de Francisco de Montejo el mozo, (c 1563)”, AGI, Patronato, 65, Nº 2, R. 1; “Probanza de 

Hernando Muñoz Zapata, (c 1567)”, AGI, Patronato, 68, Nº 1, R. 9; “Probanzas de Juan Montejo, (c 1570) y 

(c 1591)”, AGI, México 99 y Patronato 80-3-5; “Probanza de Juan del Rey, (c 1580)”, AGI, Patronato, 76, 

Nº 1, R. 6; “Probanza de Juan de Parajas, (c 1587)”, AGI Patronato 79, Nº 2, R. 1 “Relación de Juan Cano, (c 

1579)” en Chamberlain, Conquista, p. 213-214. 
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 Díaz, “Itinerario”, t. I, p. 296. 
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 Landa, Relación, capítulo IX, p. 18. 
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 Cogollugo, Historia, t. I, lib. 3, cap. XV, p. 301-304, Relación de Valladolid, RHGY, t. 2, Juan de Urrutia 

en Relación de Chahuac-Há, RHGY, v. 2, p. 244-249. 
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séptima, en 1544, en Bacalar,133 de donde avanzaron hacia el Golfo Dulce en las 

Higueras.134  

Debido a que se difundió rápidamente cómo los Pacheco habían cometido 

toda clase de atrocidades contra los mayas,135 los mayas del oriente se rebelaron 

una noche de luna llena de 1546,136 según cuenta Juan de Urrutia en la Relación 

de Chauac-Há. Esa noche cometieron un sin número de masacres para borrar 

cualquier rastro de Castilla, incluyendo naborías o indios sirvientes de los 

españoles.137 

Gracias a que pudieron ser advertidos, el cabildo de Mérida mandó llamar a 

los Montejo quienes se encontraban en el puerto de Campeche, donde habían ido 

a dar la bienvenida al Adelantado. Las fuerzas combinadas de todos los capitanes 

lograron recuperar el oriente de la Península hasta la séptima Salamanca de 

Bacalar para ayudar a los Pacheco y de ahí llegaron hasta el Golfo Dulce. A orillas 

del río Polochic fundaron la Nueva Sevilla en la Verapaz-Tezulutlán, pero como se 

traslapaba con una misión de dominicos, estaba establecida con anterioridad y 

sancionada con aprobación real, los españoles tuvieron dar marcha atrás a sus 

propósitos.138  

Aunque los cronistas e historiadores consideran el año de 1547 como el de la 

consumación de la conquista española de Yucatán, existen autores han 

presentado las denuncias de las más altas autoridades coloniales locales como 

evidencias en contra de la creencia de una conquista consumada y rechazan 

igualmente que la ocupación española de Tayasal en el Petén en marzo de 1697 
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 “Probanzas de Melchor Pacheco, (c 1566, c 1577 y c 1571)”, AGI, Patronato 67, R. 3 en Chamberlain, 

Conquista, cap. XIV. p. 239-241. 
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 “Cédula del 1º de junio, (c 1549)”, AGI, México, 2999 en Chamberlain, Conquista cap. XIV, p. 241. 
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 “Fray Lorenzo de Bienvenida a la Corona, Mérida, 10 de febrero de 1548”, Cartas de Indias, 1877, pp. 70-

80 en Chamberlain, Conquista, cap. XIV, p. 242. 
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 Relación de Chauac-Há, RHGY, v. 2, p. 244, Chamberlain, Conquista, cap. XV p. 248, nota 8. 
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 Cogolludo, Historia, t. 2, cap. II, p 19 
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 Relación de Motul, Relación de Cacalchén, Yaxa, Sihunchen y Relación de Tekit, RHGY, v. 1, p. 286, 
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1547,c1566)”, AGI, México, 923-924, “Montejo a la Corona, Mérida, 13 de febrero, c 1547”, AGI, México 

364, “Probanza de Rodrigo Álvarez, (c 1575)”, AGI, México, 900 y 907 “Probanzas de Francisco Tamayo 

Pacheco, (c 1578 y c 1599)”, AGI, Patronato, 82, Nº 2, R. 1 en Chamberlain, Conquista, cap. XV, p. 252-253, 
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sea la culminación del proceso, por lo que prefieren hablar de una conquista 

inconclusa o de perpetua reducción.139 Ante las evidencias que refutan la 

conquista, en el presente trabajo se plante el uso de palabras tales como 

“poblamiento o colonización permanente”, pues aunque en efecto no se puede 

continuar denominando la conquista como concluida, los mayas tampoco lograron 

expulsar a los nuevos colonos en sus rebeliones posteriores. Más aún, muchos 

mayas incluso estrecharon contactos con los franceses e ingleses en muchos 

sitios que escaparon del control castellano. 

Desafortunadamente, los españoles no proporcionaron mayores detalles de 

la participación de sus aliados mexicanos y tlaxcaltecas. Otras crónicas dispersas, 

escritas años después, en especial cuando se describen los barrios en los que 

estaban divididas las poblaciones, apenas si se insinúa la existencia de barrios en 

los que vivían los nahuatlatos o mexicanos que entraron con Montejo, pero sin dar 

mérito alguno de su participación activa en el fragor de las batallas, sólo se les 

menciona por la logística como cargadores de abastecimientos y parque. En sus 

escritos, los españoles se atribuyeron toda clase de méritos como el del puñado 

de soldados españoles capaces de superar cualquier obstáculo y proezas que 

compararon a los de los romances de caballería, con escaso crédito a sus aliados 

mexicanos. En el Chilam Balam y otras crónicas mayas se narra que desde hacía 

siglos había habido migraciones o “bajadas” de mexicanos al área maya, pero en 

esta ocasión fueron los conquistadores españoles quienes expandirían los 

horizontes de las etnias del altiplano y su permanencia como pobladores de 

aquellas zonas. En esta como en las anteriores fueron asimilados por los mayas. 

Uno de los casos que fue registrado es el de Giraldo Alpuche, autor de la Relación 

de Dzonot, quien se casó con una sobrina de Moctezuma, doña Isabel con quien 

tuvo descendencia. 

Entre 1579 y 1581, el cabildo de la ciudad de Mérida, al escribir la Relación 

de la ciudad en las Relaciones de Yucatán, incluyó el balance retrospectivo de las 
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 Bracamonte y Sosa, La conquista inconclusa de Yucatán, Bracamonte y Solís Robleda, Espacios mayas de 
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estrategias usadas tanto por los españoles como por los mayas en los 

enfrentamientos. Se anotó como se libraron los combates en los caminos. Primero 

entraban los españoles con su caballería e infantería, y si eran bien recibidos, 

entonces apelaban al vasallaje de los indios a la autoridad real. Es muy probable 

que recurrieran a la lectura del requerimiento real en latín y castellano, aunque 

apenas si se debieron haber podido dar a entender. En los pueblos que no 

deseaban su presencia los cercaban en las salidas próximas a los asentamientos, 

en donde los caminos tenían mayor follaje, a los que añadían palizadas en 

formación de media luna que se mimetizaban con los matorrales. Cuando los 

españoles cruzaban por el camino, entonces los emboscaban. 

En las primeras entradas, los españoles pecaron de ingenuidad, pues no 

esperaban ser emboscados en los caminos y no estaban acostumbrados a este 

tipo de guerra. En los enfrentamientos los españoles atacaban contra las 

palizadas, mientras los escuderos trepaban las albarradas para arremeter desde el 

interior y romper las formaciones.140 En la Relación de Mérida también se 

menciona que durante la segunda entrada, en el campo de batalla los españoles 

usaron como táctica la división en flancos por dos escuadras: la de San Francisco 

y la de Santiago para rodear a los defensores y aprovechar el factor sorpresa al 

atacarlos desde la retaguardia y romperles las albarradas. 

A un nivel político comenzaron a usar estrategias maquiavélicas 

aprovechando los conflictos entre las ciudades-estado para buscar alianzas con 

unos, en contra de otros, como hiciera el contador Alonso Dávila en el corredor 

Salamanca de Campeche a Villa Real de Chaktemal. Una nueva modalidad 

también lo fue el mencionado aperreamiento o uso de perros de guerra un arma 

de gran impacto psicológico en contra de los indios. 
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MAPA II.7.- Ocupación permanente 

 

Fuente: Programa Google Earth versión 6.1.0.5001. Véase Roys, The political geography of the 
Yucatán Maya, p. 14 mapa 2 del sur de la provincia de Canul; p. 26, mapa 3 del norte de la 
provincia de Ah Canul; p. 26, mapa 4 de la provincia de Chakan (Sabana); p. 137, mapa 13 del 
territorio Cochuah en el siglo XVI. 
 

TABLA II.4.- Ocupación permanente 

Fecha Ruta Distancia Observaciones Fuente 

 

San Pedro 
Champotón-6ª 
Salamanca 
Champotón 

 

3er intento con 
refuerzos 
novohispanos, 
problemas logísticos 
del traslado de la 
población de San 
Pedro a Campeche y 
luego rebautizada 
Salamanca (la 6ª) 

Cogolludo Historia, t. 
1, lib. 3, cap. V. 

 

Refundación de 
San Francisco 
Campeche en 
la 5ª 
Salamanca, 
antes San 
Lázaro 

 

Avance gradual de 
Montejo el sobrino 
seguido por el mozo: 
Campeche, Tenabo, 
Hecelchakán, Poc 
Boc, Calkiní ya en 
territorio Canul, 
Tuchican cerca de 
Chakán hasta T’hó. 

Probanza de 
Hernando Muñoz 
Zapata, c 1567, AGI, 
Patronato 68-1-9 en 
Chamberlain, 
Conquista, cap. XII, 
p. 214. Probanza de 
Francisco de Montejo 
el mozo, c 1563, AGI, 
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Esta ruta sería 
conocida como el 
camino real a 
Campeche 

Patronato 65-2-1; 
Probanza de Juan del 
Rey, c 1580, AGI, 
Patronato 76-1-6, 
Relación de Juan 
Cano, d 1579 en 
Chamberlain, 
Conquista, p. 214 

Fundación de 
Mérida en T’hó 
el 6 de enero de 
1542 

T’hó, cah o 
pueblo 
independiente 
no sujeto a 
cuchcabal 

 

Alianza con los Xiu, 
Batalla de San 
Bernabé, pérdida de 
6 caballos  

Cogolludo, Historia, t. 
1, lib. 3, cap. VII, p. 
265. 

Fundación 
Valladolid de 
Chauac-Há el 28 
de mayo de 
1543 

Chauac-Há, 
cabecera de 
Chikinchel 

Valladolid a 
33-40 leguas 
de Mérida, 
luego 
trasladada a 
Zací capital 
Cupul el 
1545, 20 
leguas al 
oriente 

Ocupación por 
relevos de desde 
Tecoh,  

Cogolludo, Historia, t. 
1, lib. 3, cap. XIV, 
Relación de 
Valladolid, Relación 
de Chauac-Há, 
Chichimilá 
Chancanote, RHGY, 
t. II. 

Avance al Sur Campañas de los Pacheco 

 
Cochuah a 
Uaymil-
Chaktemal 

 

Uso de perros de 
guerra por los 
Pacheco fines de 
1543 principios de 
1544, los Pacheco 
se hacen de 
cargadores y 
mujeres por 
cuestiones de 
logística. 

Relación de Hocabá, 
RHGY, v.1, 
Probanzas de 
Melchor Pacheco, c 
1566, c 1577 y c 
1571, AGI, Patronato, 
67, R. 3 en 
Chamberlain, 
Conquista, cap. XIV. 
p. 239, 

 

Salamanca de 
Bacalar 7ª, 
fundada por 
Melchor 
Pacheco, hijo 
de Gaspar, 
circa 1545 

 

Atrocidades de los 
Pacheco en 
territorios dominicos 
de Verapaz  

Fray Lorenzo de 
Bienvenida a la 
Corona, Mérida, 10 
de febrero de 1548, 
Cartas de Indias 
1877, pp. 70-80 en 
Chamberlain, 
Conquista, Cap. XIV, 
p. 242 

Rebelión en 
“una luna llena 
de noviembre de 
1546”, 
posiblemente 5 
kimi (muerte) 19 
xul (final) la 
noche del 
martes 8 de 
noviembre de 

Zací-Valladolid  

Envío desde Mérida 
Francisco Tamayo 
Pacheco con 
cuarenta soldados, 
Juan de Aguilar y 
francisco y 
Hernando 
Bracamonte, 
Caminos fortificados 
cerca de Izamal 

Cogolludo, Historia, t. 
2, lib. V, cap.III, p. 23-
26, Relación de 
Cacalchén Yaxa 
Sihunchen, Relación 
de Tekit, RHGY, v. 1, 
Juan de Urrutia en 
Relación de Chauac-
Há, RHGY, v. 2, p. 
244, Chamberlain, 



96 
 

1546 Conquista, cap. XV p. 
248, nota 8 

 Cochuah  

Envío en Texío el 6 
de febrero de 1547 a 
Juan de Aguilar para 
Salamanca de 
Bacalar con 25 
soldados a caballos 
quien tuvo que 
combatir en el 
camino y donde se 
hundió con todo y su 
ontura 

Cogolludo, Historia, t. 
2, lib. V, cap. III, p. 
26-28, Relación de 
Mama, Relaciones de 
Titzal RHGY y 
Probanza de Juan 
Aguilar, c1566, AGI, 
México, 923-924 en 
Chamberlain, 
Conquista, cap. XV, 
p. 256 

 

Salamanca de 
Bacalar en 
Uaymil-
Chaktemal 

 

Victoria sobre los 
atrincherados en 
Chanlacán, 
devolución de la 
esposa de un 
cacique 

AGI, Probanza de 
Juan Aguilar, c1566, 
México, 923-924 en 
Chamberlain, 
Conquista, cap. XV, 
p. 256 

 
Nueva Sevilla 
en Polochic 

 

Abandonada por 
caer en la 
jurisdicción de la 
Verapaz de 
Tezulutlán 

 

 

Como se pudo observar en el presente capítulo los caminos ocuparon una función 

táctica y logística en el abastecimiento y avance de las campañas.  

La ruta de Cortés a las Hibueras no fue de conquista del territorio, sino de 

exploración y descubrimiento por lo que la descripción de los caminos y el paisaje 

fueron elementos relevantes que en otros tramos de la expedición. Uno de ellos 

considerado uno de los últimos bastiones del mundo precolombino y símbolo de la 

resistencia indígena: Tayasal en el lago Petén, que como Tenochtitlán sería 

reconsiderada como un símbolo de la resistencia autóctona. Pero al contrario de la 

capital azteca, la conquista de Tayasal requirió de una inversión de mayores 

recursos, para sucumbir finalmente en una invasión por dos frentes: uno desde 

Guatemala y el otro desde Yucatán en marzo de 1697. 

A pesar de la conquista de Tayasal y la enorme inversión de recursos fueron 

insuficientes para lograr el sometimiento pleno de todos los pueblos de la 

Península, que como sostienen algunos autores quedó inconclusa. 
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MAPA II.8.- La expansión hispana 

 

Fuente: Atlas de procesos territoriales de Yucatán p. 150. 
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CAPÍTULO III: LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

CAMINOS COLONIALES 

El presente capítulo reconstruye los intentos de la implementación de la caminería 

hispánica y su adaptación a las condiciones específicas de la gobernación de 

Yucatán en el siglo XVI tras el establecimiento de colonias permanentes. Gran 

parte de la legislación relativa a la caminería hispánica se encuentra en el conjunto 

de cédulas y ordenanzas reales con las que se pretendió normar la vida en 

España y sus dominios. Estas cédulas, leyes y ordenanzas reales fueron reunidas 

en obras como las Leyes y ordenanzas reales de las Indias del mar Océano del 

cronista Alonso de Zorita en Tenochtitlán en 1562, el Cedulario Indiano de Diego 

de Encinas en 1596, la Recopilación de Indias de Antonio de León Pinelo en 1680 

o la Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias de Julián de Paredes en 

1681, entre otras. 

Los problemas de los caminos develan muchos conflictos establecimiento del 

marco jurídico y legal de la sociedad yucateca durante el siglo XVI y los conflictos 

entre los intereses de grupos y facciones existentes. Por un lado estaban los 

encomenderos que usaban a los indios como medio de transporte para lo que 

argumentaban la inexistencia de otras alternativas, las difíciles condiciones para 

mantenerse con los escasos recursos de la tierra y la falta de caminos que la 

geografía impedía construir. Por otro lado, los franciscanos argüían que el cargar a 

los indios los alejaba de sus deberes cristianos, lo que fue desmentido por los 

encomenderos que se defendieron acusando a los frailes de sólo estar 

interesados en limosnas y aprovecharse de los indios. Finalmente, las autoridades 

reales también esgrimieron explicaciones paternalistas que ocultaban el interés 
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por fomentar y controlar el comercio para poder cobrar los impuestos 

correspondientes que no podían cobrarse a los indios. 

Pese a la prioridad jerárquica de la jurisprudencia indiana sobre las locales, 

durante la conquista y la consolidación de la colonia se suscitaron diversos 

conflictos entre las autoridades locales por la aplicación de las ordenanzas reales 

por las condiciones específicas de la gobernación. Uno de los argumentos 

esgrimidos con el que justificaron su proceder fue el concerniente a la definición 

de las jurisdicciones fronterizos entre las gobernaciones de Hibueras, Chiapas y 

Tabasco, pero sobre todo porque su inclusión osciló, alternativamente, entre la 

Audiencia de la Nueva España y la de los Confines. Los conflictos limítrofes fueron 

aprovechados como argumentos por los encomenderos quienes, con justa razón, 

alegaron “confusiones” respecto a las autoridades que debían obedecer, o más 

correctamente, les convenía obedecer. La emisión de un nuevo mandamiento era 

pregonado a altas y claras voces en las plazas públicas, luego se pegaba una 

copia en las puertas de los ayuntamientos o sitios públicos, por lo que los decretos 

debieron ser del conocimiento de los españoles que recién llegaban, provenientes 

de otros dominios hispanos. 

III.1 LOS CAMINOS EN LA LEGISLACIÓN INDIANA 

Entre las normativas concernientes a las vialidades se pueden encontrar las 

reglamentaciones referidas a la construcción y planificación de calzadas y 

puentes, habilitación de posadas y mesones para el descanso de los viajeros, la 

introducción o prohibición de transportes como caballos o carretas, el empleo de 

indios como cargadores y mensajeros, la regularización de tambos141 o 

almacenes, entre otros más. 

                                                           
141

 De acuerdo al Diccionario de Autoridades vol. 3, t. VI, (letras s, t, v, x, y, z) (c1739) p. 219, era una voz 

“indiana” que se traducía como mesón o venta http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle, en la reciente 22ª 

edición del Diccionario de la Academia se precisa que proviene del quechua tampu con varias acepciones en 

varios países sudamericanos especialmente andinos, http://www.rae.es/rae.html  

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle
http://www.rae.es/rae.html
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En febrero de 1560 el rey Felipe II de España decretó la construcción de 

puentes con la ayuda de los indios en la medida de sus posibilidades, pero en la 

Península, debido a la escasez de ríos, su aplicación fue restringida.142  

III.1.1 La libertad de tránsito 

Una ley de trascendencia histórica sobre los caminos que actualmente se 

reconoce como parte de las garantías individuales y derechos humanos, es la que 

Felipe II promulgó en Aranjuez el 23 de noviembre de 1568 para permitir el libre 

paso a los viajeros. La ley se emitió porque los caminantes y arrieros usaban 

atajos, dejando de usar los servicios de las ventas y tambos de los caminos 

principales. De esta manera, los dueños de los establecimientos salían a los 

caminos para interceptar a los viajeros e impedirles aprovechar los atajos, 

obligándolos a hospedarse en sus mesones.143  

III.1.2 Hospedaje para los viajeros 

Otros asuntos relevantes sobre los caminos era el de los alojamientos y 

alimentación para los viajeros, el trato que se debía de recibir y el comportamiento 

                                                           
142

 “Que los indios contribuyan para fabricar de puentes, siendo necesarias, e inexcusables, Felipe II en 

Madrid, febrero de 1560” Paredes, Recopilación de Leyes, t. II, lib. IV, tit. XV, ley VII, p. 110 y tit. XVI “De 

las obras”; “Cédula particular, dada para la ciudad de Guadalajara, de la Nueva Galicia, sobre hacer un puente 

en ella, y la orden que han de tener en hacer el repartimiento para ella, el rey, Madrid, 7 de febrero de 1560” 

en Encinas, Cedulario indiano, lib. I, p. 80. “Que se hagan, y reparen puentes, y caminos a costa de los que 

recibieren beneficio, Felipe II en Madrid el 16 de agosto de 1563” en Paredes, Recopilación de Leyes, t. II, 

lib. IV, tit. XVI, ley 1ª, p. 111, Pinelo Recopilación de las Indias, vol. 3, lib. VIII, tit X, pp. 2099-2100 

“Cédula que manda al licenciado Castro siendo gobernador del Perú, provea como se hagan caminos, y 

puentes y el gasto necesario lo reparta entre los lugares y personas que recibieren de ellos beneficio, el rey, 

Madrid a 16 de agosto de 1563” Encinas, Cedulario indiano, lib. I, p. 79, “De la instrucción del virrey de la 

Nueva España, que manda provea, y de orden como se abran caminos, y hagan puentes donde no las hubiere 

(c 1550)” Encinas, Cedulario indiano, lib. I, p. 79-80. 
143

 “Cédula dirigida a la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, que manda provean como cada una camine 

libremente por los caminos que quisiere, el rey, en Aranjuez, 23 de noviembre de 1568” en Encinas, 

Cedulario indiano, lib. I, p. 82, “Que no se impida la libertad de caminar cada uno por donde quisiere Felipe 

II en Aranjuez el 23 de noviembre de 1568” en Paredes, Recopilación de Leyes, t. II, lib. IV, tit. XVII, ley II, 

p. 112r.  
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de los castellanos de paso por los pueblos de indios.144 En este sentido, la libertad 

de tránsito entraba en conflicto con las leyes segregacionistas de las repúblicas de 

indios, al prohibir la residencia de otras castas en los pueblos, lo que causaba 

grandes inconvenientes a los viajeros y a la transportación de mercancías. Ante 

esta situación contradictoria la emperatriz Juana I se vio forzada a emitir una ley 

en 1550, al permitir que los indios tuvieran ventas y mesones para los viajeros 

donde pudieran ser abastecidos, pues “al no dársele podrían tratar de tomar 

comida de los naturales, lo cual podrían alborotar y matarse unos a otros.145 

III.1.3 Tasaciones para el transporte 

A pesar que las demandas de los castellanos requería la introducción de 

transportes europeos se emitieron leyes que prohibieran explícitamente el uso, 

posesión, transporte o construcción de carros con penas que incluyeron el 

destierro en donde se pregonó la ley por que los carros y caballos sólo porque 

causaban molestias.146 Esta ley resulta extraña, pues por lo general se emitieron 

otras para la construcción de caminos que permitiera la masificación de los 

transportes y permitiera mover mayores volúmenes de bienes cuyos impuestos 

podrían servir a la corona, aunque la misma esgrimía que la introducción de 

dichos transportes era para liberar el ancestral trabajo de los tamemes y por tanto 

proteger a los indios.  

                                                           
144

 “De corregidores de las Indias, que manda que en los pueblos de indios se hagan ventas y mesones y casa 

de acogimiento (c 1530)”, “De corregidores que manda tengan mucha cuenta de que se cumpla el capítulo que 

habla del hospedaje de los que pasan por los pueblos de indios (c 1530)” Encinas, Cedulario indiano, lib. I, p. 

80-81, “Que las justicias hagan dar a los caminantes los bastimentos, y recaudo necesario, y haya aranceles, el 

emperador Carlos V y su madre la emperatriz G en Valladolid el 13 de mayo de 1538” en Paredes, 

Recopilación de Leyes, t. II, lib. IV, tit. XVII, De los caminos públicos, ley 1ª, p. 112, Pinelo, Recopilación de 

Indias, vol. 3, lib. VIII, tit. XI, p. 2101 
145

 “Que las Audiencias provean cómo los caminantes hallen de comer por sus dineros por los caminos 16 de 

julio de 1550” Zorita, Leyes y ordenanzas lib. VII tit. VI, ley 4ª, p. 335-336, “Cédula dirigida a la Audiencia 

de Guatemala, que manda provean y den orden como los caminantes hallen de comer por sus dineros en los 

pueblos y partes por donde pasaren, la reina en Valladolid 16 de julio de 1550” en Encinas, Cedulario 

indiano, lib. I, p. 81, Pinelo, Recopilación de Indias, vol. 3, lib. VIII, tit. XI, p. 2101. 
146

 “Cédula que manda que no haya coches en la Nueva España, ni en otra ninguna de todas las Indias, el rey, 

Madrid a 24 de noviembre de 1577”, Encinas, Cedulario indiano, lib. I, pp. 435-436. 
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Como parte de las leyes de protección de indios se les liberó de impuestos 

que los españoles sí pagaban y en 1574 el virrey Martín Enríquez confirmó la 

exención de alcabalas para los indios, pero siempre y cuando los bienes 

transportados fueran suyos y no de los españoles, pues frecuentemente los 

españoles se aprovecharon de la dispensa a los indios para explotar su fuerza de 

trabajo y evadir impuestos.147  

III.2 LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INDIANA DE CAMINOS EN 

YUCATÁN 

La aplicación de las diferentes leyes concernientes a los caminos demandó de un 

estado de derecho que para el caso de la Península de Yucatán, todavía no se 

consolidaba a mediados del siglo XVI. Yucatán estaba bajo la jurisdicción de la 

Audiencia de los Confines, pero en 1548 formó parte de la Nueva España, para 

retornar al gobierno de la Audiencia de los Confines al año siguiente.148  

Hacia mediados del siglo XVI, los Montejo gobernaban casi como una 

“dinastía”, estrechando las redes de parentesco entre las élite. Un ejemplo de ello 

era el caso de Alonso de Maldonado, presidente de la Audiencia de los Confines y 

yerno de Francisco de Montejo. En algunos casos los soldados veteranos fueron 

relegados de los beneficios del grupo dominante, por lo que el Adelantado fue 

acusado de nepotismo y abuso de poder ante las autoridades reales. Los frailes 

Bartolomé de las Casas y Lorenzo de Bienvenida fueron sus más constantes 

opositores.149 En respuesta a tantas quejas fue enviado a Yucatán el oidor de la 

Audiencia de México, el licenciado don Diego de Santillán, quien debía hacerle 

juicio de residencia al gobernador Francisco de Montejo. Este procedimiento 

                                                           
147

 “Orden dada por el virrey de la Nueva España a los oficiales de las provincias de Nueva España, Nueva 

Galicia, Nueva Vizcaya, cerca de la orden que han de tener en cobrar el alcabala, don Martín Enríquez por 

mandato de su excelencia, Juan de la Cueva, México a 27 de noviembre de 1574” Encinas, Cedulario indiano, 

lib. III, pp. 430-435 y “Que de los indios no se cobre alcabala, Felipe II en Madrid, 31 de agosto de 1600” en 

Paredes Recopilación de Indias, t. III, lib. tit. XIII, ley XXIV, p. 68. 
148

 Pinet, La Península de Yucatán, p 51. 
149

 González, Perspectiva religiosa, pp. 53, 55, 65.  
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obedecía a la tendencia política imperial de sustituir, de manera expedita, a los 

conquistadores por burócratas reales que no actuaran por cuenta propia y 

acataran las órdenes de la Corona sin protestar.  

El patriarca de la familia Montejo regresó a España para iniciar la que sería 

su última batalla, pero ya no contra los indios que era más viable ganar, sino una 

que tenía que ver con lo oficial y ya estaba perdida de antemano. La muerte lo 

alcanzó en 1553 sin haber resuelto sus asuntos legales. Durante esa década, la 

provincia de Yucatán fue gobernada por alcaldes ordinarios y mayores.150 En 1560 

la gobernación de Yucatán quedó definitivamente incluida como parte de la Nueva 

España.151 Al concluir su encomienda judicial, Diego de Santillán delegó el poder a 

los alcaldes ordinarios. Luego, la Audiencia de México nombró al primer alcalde 

mayor de Yucatán, don Gaspar Juárez de Ávila en 1550.152  

A pesar de la dependencia por parte de los españoles del servicio de los 

indios, una cédula real del 13 de diciembre de 1551 ordenó al licenciado Cerrato, 

presidente de la Audiencia de los Confines, el acatamiento de la cédula del 22 de 

febrero de 1549, sobre el servicio personal que los indios prestaban, pero que no 

fue conocida en Yucatán hasta el 4 de mayo de 1553. En esa cédula se pedía a 

los encomenderos establecer un sistema de alquiler y abolir el servicio personal 

por tasación.153 Los encomenderos no obedecieron y al continuar ejerciendo el 

uso del servicio personal, los franciscanos denunciaron la situación y pidieron que 

la disposición real se cumpliera. En respuesta la Audiencia de los Confines envió 

al oidor de Guatemala, Tomás López Medel, como visitador para solucionar este 

                                                           
150

 Acereto, “Historia política” pp. 76-77. 
151

 Quezada, Pueblos y caciques, p. 71, “Real cédula para que las provincias de Yucatán, Cozumel y Tabasco 

sean del distrito de la Audiencia de los Confines, 7 de julio de 1550” en Documentos para la Historia de 

Yucatán, I, pp. 6-7, Real cédula para que las provincias de Yucatán, Cozumel y Tabasco sean sujetas a la 

Audiencia de la Nueva España, 9 de enero de 1560 en DHY, I, pp. 8-9. 
152

 AGN, Reales cédulas Duplicadas, Tomo I en Adams y Scholes, Don Diego Quijada alcalde mayor de 

Yucatán, en adelante DDQAMY, t. I, p. IX. 
153

 “Real cédula mandando al licenciado Cerrato, presidente de la Audiencia de los Confines, que ha de 

guardar en la provincial de Yucatán la cédula de 22 de febrero de 1549 sobre los servicios personales de los 

indios, Madrid, 13 de diciembre de 1551” AGI, Justicia, 1016, Nº 6 R. 1, en DDQAMY, t. I, p. LXXIX, t. II, 

pp. 101-102. 
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asunto; sin embargo, al cabo de sus indagaciones, el funcionario resolvió permitir 

el uso de indios como tamemes por la carencia de arrias.154  

Al final de su visita el oidor López Medel regresó a Guatemala en 1553, y los 

alcaldes de la ciudad de Mérida Francisco de Montejo el mozo y Francisco 

Tamayo quedaron a cargo del gobierno de Yucatán hasta 1554. Posteriormente, el 

licenciado Álvaro Carvajal fue nombrado por la Audiencia de Guatemala como 

alcalde mayor de Yucatán, quien entró en funciones el 19 de enero de 1554 y 

gobernó hasta 1556. Durante este período se iniciaron las obras del camino a 

Sisal.155 El licenciado Carvajal fue sucedido por Alonso Ortiz Delgueta,156 quien a 

su vez lo sucedió el bachiller Juan de Paredes. El oidor, licenciado García Jufré de 

Loaiza, fue el último alcalde mayor nombrado por la Audiencia de los Confines, ya 

que por una real cédula de 9 de enero de 1560, Yucatán se incluyó en los límites 

de la Audiencia de México.157 Loaiza fue sustituido por Francisco Tamayo 

Pacheco quien repitió como alcalde con Melchor Pacheco.158 

III.3 LA TRANSPORTACIÓN DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE 

QUIJADA (1561-1565)  

Con respecto a la construcción de caminos en el siglo XVI destaca la 

documentación producida durante la administración del alcalde mayor doctor 

Diego Quijada, en la segunda mitad del siglo XVI. 159 

Lo poco que se sabe del doctor Quijada es que era egresado de la 

Universidad de Salamanca. En 1544 fijó su residencia en Guatemala, al parecer 

                                                           
154

 “Tasaciones del pueblo de Motul”, AGI, Guatemala, 128 y Justicia, 1016, Nº 6, R. 1 en DDQAMY, t. I, p. 

LXXXII-LXXXIII, t. II, pp. 111-113. 
155

 “Carta del doctor Diego Quijada, alcalde de Mérida de Yucatán, al rey don Felipe II, dando cuenta de 

diferencias habidas con el obispo de aquella diócesis, y de otros varios asuntos. Mérida, 15 de marzo de 

1563”, AHN, Nueva España, Justicias y regimientos en Cartas de Indias, vol. I carta LXVIII, pp. 387. 
156

 Adams y Scholes, DDQAMY, t. I, p. X. 
157

 Acereto “Historia política”, p. 79, DDQAMY, t. I, p X. 
158

 Cáceres et. al. Yucatán en el tiempo, v. III, p. 140. 
159

 Estos archivos fuero recopilados, transcritos y publicados por France Scholes y Eleanor Adams del 

Instituto Carnegie en 1938 como Don Diego Quijada, Alcalde Mayor de Yucatán, de ahora en adelante 

DDQAMY. 
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sirvió como fiscal de la Audiencia de los Confines y fue nombrado alcalde mayor y 

visitador de la provincia de Nicaragua. En la década de 1550 vivió en San 

Salvador donde tenía encomiendas, regresó a España a pedir empleo en el 

servicio real, por lo que Felipe II lo nombró alcalde mayor de Yucatán. Diego 

Quijada fue el primer funcionario en ser nombrado directamente por el Rey con la 

recomendación del Consejo de Indias, por una cédula de julio de 1561. Llegó a 

Yucatán el 28 de junio de 1562 con su mujer Guiomar de Acevedo.160  

El alcalde estaba decidido a cumplir y hacer valer la voluntad real de 

construir caminos que permitieran el paso de carretas tiradas por animales de 

carga, lo que fomentaría el intercambio de productos y el envío de mensajes. El 

objetivo era descargar a los indios, pero sobre todo, establecer un sistema de 

transporte acorde a las demandas del mercado para que la Corona pudiera cobrar 

los impuestos derivados del tráfico de mercaderías como sucedía en otras partes 

del virreinato.161 Debido a que la construcción de esta obra vial requería de la 

fuerza de trabajo de los naturales, los encomenderos se vieron directamente 

afectados y los enfrentamientos no tardaron mucho en aflorar. 

Por presiones de las partes en conflicto, al principio de su administración, el 

doctor Quijada se vio obligado a continuar concediendo licencias para cargar 

tamemes, pero el 17 de agosto de 1563 las revocó por contravenir las 

disposiciones reales. Esta medida provocó el enojo de los encomenderos, como 

resultado, el 27 de agosto el doctor Quijada proveyó un auto que suspendía el 

anterior decreto, mantuvo la vigencia de las licencias que había revocado, por 

ocho meses más. Se pretendía dar oportunidad a que los encomenderos pudieran 

adquirir caballos, bestias de tiro y carretas. Sin embargo, como el alcalde no 

promulgó públicamente el decreto, posiblemente para ganar tiempo en lo que se 

abría el camino de Hocabá, Homún y Maní, no entró en vigencia, por lo que el 
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descontento entre los vecinos aumentó, por lo que unieron fuerzas para proceder 

en contra del alcalde mayor.162 

El procurador Joaquín Leguízamo, en representación de los vecinos, reclamó 

al doctor Quijada en Homún, el 8 de enero de 1564, los cambios en su política.163 

Los argumentos de los vecinos eran varios entre ellos su supuesta preocupación 

por los indios en las construcciones pues decían que “primero se acabarían los 

indios que los caminos” por romper las rocas y “seborucos”.164 Los vecinos 

también consideraron adecuado el pago de un real de plata por día para traer 

tributos y mantenimientos a seis, siete, diez o quince leguas, pero menos de veinte 

y que con la construcción del camino a Sisal ya se había cumplido con los 

mandamientos reales sobre los caminos y transportes, por lo que según ellos, ya 

no era necesario continuar con la construcción de vialidades.  

La situación de tensión entre autoridad civil, encomenderos y frailes llegó a 

tal grado que la Audiencia de México envió al escribano Sebastián Vázquez para 

tomar el juicio de residencia al alcalde mayor. El 26 de agosto de 1563, el 

procurador general de Mérida, Francisco Palomo, redactó un cuestionario que 

constaba de 16 preguntas. Algunos de los testigos fueron los vecinos Lorenzo 

Monterroso, el licenciado Cristóbal de Miranda, Nicolás Aquino, Antonio Quijada y 

Juan Garzón. 165  

El mercader, Melchor Herrera, respondió a la quinta pregunta sobre la 

crianza de caballos, el camino a la mar y la calzada sobre la ciénaga según él 

aunque el camino al mar ya estaba abierto no había suficientes caballos para el 
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de Joaquín de Leguízamo, procurador general de la ciudad de Mérida, 1563-1564”, AGI, Justicia, 249 en 

DDQAMY, t. II, pp. 133.  
165

 “Residencia de Quijada, peticiones de Joaquín de Leguízamo, procurador general de la ciudad de 
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transporte en arrias que él mismo estaba tratando de armar.166 Las nueve leguas 

al mar que se habían abierto hacía dos años, tuvieron que reabrirse con costo de 

“muchos pesos de oro en cuantía de seis mil”, quedando una legua sin aderezar, 

tan sólo para que pase un caballo pero no carretas.167  

Según la parte acusadora, los indios se quejaban de los trabajos para abrir 

caminos, pero no se defendieron por temor a represalias del alcalde mayor, por lo 

que los quejosos no llamaron a declarar a los mayas.168 En contraste, el doctor 

Quijada si llamó a declarar a los señores naturales a quienes cuestionó sobre si 

fueron agraviados en el transcurso de la construcción de caminos, no obstante 

haber recibido el pago por ese trabajo. Los testimonios de los batabo’ob o 

caciques son reveladores respecto a los procesos de trabajo del transporte de 

carga, la apertura y mantenimiento de los caminos, pues coincidieron que para 

abrir los caminos reclutaron hasta mil hombres durante un mes, que para el 

mantenimiento de los mismos requerían mucho menos recursos sólo durante su 

tiempo libre, el esfuerzo invertido en la construcción y mantenimiento de caminos 

era preferible que tener que seguir cargando los bienes por lo que estaban de 

acuerdo en permitir el transporte por carretas, aunque aceptaron que a estas 

todavía no las habían visto.169  

El 15 de abril de 1565, la Audiencia de México envió a un proveedor para 

que diera fe de la situación de los caminos abiertos, para lo cual se redactó un 

cuestionario que guio el interrogatorio. Las preguntas eran las de rigor, sobre el 

testigo tales como su nombre, edad, posición social, lugar de residencia, así como 

otras más específicas sobre las condiciones de la provincia, las órdenes reales 

ocultadas por Landa, el aprovechamiento de las arrias propiedad de Joaquín 

Leguízamo y Melchor de Herrera, sobre los 400 caballos que montaban los indios 
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y la ganadería en la provincia por mencionar algunas. El alcalde mayor Quijada 

añadió al interrogatorio otras preguntas respecto a las condiciones de la 

construcción de los caminos durante su gestión.170 

El 18 de abril de 1565 se presentaron los hidalgos, conquistadores, 

encomenderos, mercaderes y arrieros que dejaron en evidencia tanto a Joaquín 

Leguízamo como a Melchor de Herrera por ser de los principales beneficiarios de 

la construcción de los caminos, ya que ellos eran propietarios de arrias que 

recorrían las amplias y extensas calzadas construidas a los principales puertos y 

villas de españoles. También reconocieron la existencia de carretas con las que se 

podían transportar mayores cantidades de bienes y vino, a menor costo, incluso 

las arrias. Estos cálculos y declaraciones animaron a algunos vecinos españoles 

para asociarse e invertir en una empresa tan redituable. Declararon además, que 

había muchos indios que usaban cabalgaduras, que no sabían su número, pero 

que eran tantos como los cuatrocientos pueblos que existían.171 

A pesar de todas las pruebas a su favor, en relación al mejoramiento del 

transporte, el doctor Quijada enfrentó en total 106 cargos de diversa índole, los 

cuales se levantaron en su contra en octubre de 1564. Quijada se defendió 

alegando que el escribano Vázquez, enviado del virrey, fue manipulado a lo largo 

de las averiguaciones por Leguízamo y los vecinos de Mérida.  

Para hacerle el juicio de residencia al doctor Quijada, el 3 de junio de 1564, 

el rey nombró a Luis de Céspedes y Oviedo gobernador de Yucatán, el primero 

desde el adelantado Montejo.172 Pero como en Yucatán los vecinos no se dieron 

por enterados, continuaron enviando acusaciones mutuas entre las partes 

involucradas. Entre abril o mayo de 1565 Vázquez presentó el expediente y 
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 “Residencia de Quijada, información hecha en esta ciudad de Mérida y en sus términos por el doctor Diego 
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cuando se supo del arribo de Céspedes, Leguízamo pidió que se le remitieran los 

papeles correspondientes para que se encargara del caso. El 13 de noviembre 

Céspedes llegó a Mérida, asumió el cargo y el 22 de noviembre se pregonó el 

juicio de residencia correspondiente a la administración del alcalde mayor Quijada.  

Las acusaciones incluían desde casos más graves como lo fue el apoyo que 

le prestó a a fray Diego de Landa en el sanguinario y triste célebre auto de fe de 

Maní, hasta por los motivos más superfluos y triviales que pudieron incluir como su 

poca seriedad, su tendencia a decir chistes, hacer meneos, decir apodos, guiñar el 

ojo etc.
173

 

Para la respuesta a la acusación número 17, el 12 de febrero de 1566,174 el 

doctor Quijada reconoció que él también había, ocasionalmente, cargado a los 

indios cuando admitió que su mujer fue llevada en litera en hombros de Mérida a 

Valladolid en un tramo de 34 leguas, pero que ella se encontraba enferma de 

muerte y que la literilla era de caña ligera y junto a ella iba una mula con un sillón, 

pero que además sí les había pagado a los naturales. En el mismo cargo se le 

imputó haber sido cargado en hombros durante dos leguas de ciénaga cuando 

visitó Sisal en 1563, a lo que respondió que “Y por ser yo hombre muy enfermo de 

asma me dejé llevar en hombros de dichos indios… que me costó lágrimas de 

sangre, puesto que ellos lo tenían de costumbre de llevar a cuestas a los 

gobernadores y sus mujeres, es tan gran disolución como si fueran bestias”.175 

Quijada fue sentenciado a penas exorbitantes, por lo que huyó de prisión y 

se presentó ante la Audiencia de México, quienes aceptaron sus apelaciones. En 

una misiva fechada en Campeche el 22 de mayo de 1566, Diego Quijada enumeró 

sus logros a Felipe II, aseguró que ya existían en la jurisdicción a su cargo, 
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caminos que permitían el tránsito de carretas y arrias, y que faltaba poco para que 

los tamemes dejaran de cargar. 

El proceso fue concluido en el Consejo de Indias, con una sentencia que fue 

menor a la de Céspedes quien le impuso el pago a los tamemes empleados y la 

suspensión para ejercer cualquier oficio. La erogación la tuvo que cubrir su esposa 

Guiomar de Acevedo. El doctor Quijada murió de asma en Castilla a fines de 1571 

o principios de 1572.176 

Poco a poco, la arriería y la apertura de caminos serían de capital 

importancia para el desenvolvimiento del sistema económico colonial. Tras la 

actuación del doctor Quijada, uno de los hitos más importantes en la caminería fue 

la apertura del camino al Petén hasta la ocupación en 1697 del último bastión 

maya y territorio autónomo. En la construcción de este como en otros caminos, a 

los arrieros encargados de la logística y abastecimiento de los materiales no se les 

compensaron los animales muertos o perdidos para la apertura y construcción del 

camino.177 

 

A lo largo del capítulo pudo observarse cómo los caminos involucraron, para cada 

estrato de la sociedad colonial, un problema o una solución. El terreno pedregoso 

y montuoso dificultó la construcción de caminos. 

Al traer a la luz los procesos seguidos a fray Diego de Landa por su auto de 

fe en Maní en 12 julio de 1562 y otras persecuciones religiosas, surgió la figura del 

“cómplice”, el alcalde mayor don Diego de Quijada. Gracias a los testimonios de 

los testigos se reveló su actuación y desempeño en la administración pública que 

dejó expuestas las grandes diferencias y posiciones políticas de los grupos 

españoles e indígenas que conformaban la sociedad colonial yucateca.  

También afloró otro elemento constante y de larga duración, los indios, no 

sólo como transportistas sino como constructores de caminos, sin embargo 
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surgieron divergencias en las que se establecerían grupos de partidarios en uno y 

otro sentido. 

En la cúspide local se encontraba el doctor Quijada y su intención para 

construir caminos que resultó de gran provecho incluso para sus opositores. Pero 

al final recibió un castigo inmerecido si se le compara con fray Diego de Landa 

provincial franciscano quien fue el autor material e intelectual de las peores 

atrocidades en el auto de fe de Maní en contra los indios y forzó al alcalde mayor a 

apoyarlo, no sólo fue perdonado por las máximas autoridades eclesiásticas en 

Castilla, sino que fue recompensado con el obispado de Yucatán. 

El siguiente grupo eran los religiosos, especialmente franciscanos, cuya 

participación en defensa de los indios sería opacada por las atrocidades de Landa. 

Ellos como grupo de interés esgrimían argumentos paternalista, pero en realidad, 

como decían los encomenderos, sólo buscaban evitar que la labor de los indios 

distrajera sus obligaciones hacia con ellos. 

Otro grupo en pugna fue el de los encomenderos, uno de los más sólidos y 

unidos, encargado de la defensa de la tierra, que también recurrió a 

razonamientos aparentemente proteccionistas, según los cuales la construcción 

de caminos sería de gran pesar para los indios, además de privarlos de una fuente 

de ingresos, pues el transporte de cargas y personas era una forma de ganarse la 

vida. 

Sin embargo, entre los encomenderos y los opositores de la construcción de 

caminos, surgió un nuevo grupo económico que aprovechó su obra para 

enriquecerse, se trataba de los arrieros y carreteros que tímidamente comenzaron 

a invertir en el transporte e introducir arrias y carretas. Los precios de los fletes 

disminuyeron y el transporte resultó más económico y redituable que el 

mantenimiento de los tamemes 

En otro sentido estaban los batabes o caciques quienes, si bien eran los 

“intermediarios” entre las élites y los grupos subalternos, también gozaron de 

cierto privilegios sustentados en el sustrato cultural maya milenario. Por su 

contacto directo con los tamemes y constructores de caminos, su testimonio 
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puede considerarse como uno de los más importantes, pues dieron informes 

precisos sobre el número de personas, cargas y tiempos de trabajos para cada 

actividad, no sólo del transporte, sino de la edificación y mantenimiento de 

caminos con experiencia acumulada y transmitida de siglos. 
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CAPÍTULO IV: CAMINOS A LA SALVACIÓN 

En el presente capítulo se presentará un panorama de la expansión misionera en 

la Península. La conquista espiritual por parte de la Iglesia Católica tuvo gran 

capacidad para aprovechar los asentamientos mayas y recrear nodos 

poblacionales. Tal como se observaba en muchos pueblos coloniales de la 

Península, las construcciones religiosas se edificaron en los centros de los 

pueblos y se convirtieron en los nuevos puntos de referencia para sus 

habitantes.178 

Dicho avance arrastraba enfrentamientos no sólo enfrentamientos con otras 

religiones distintas, sino conflictos internos como los cismas de Oriente cuando 

varios Papas se disputaron la autoridad pontificia y de Occidente con la Reforma 

Protestante del siglo XVI. Todo ello sin mencionar que el ejercito de mercenarios 

del mayor defensor de la fe y emperador del sacro imperio romano-germánico, 

Carlos V, saqueó Roma el 6 de mayo de 1527 y el mismo Papa Clemente VII 

apenas pudo salvarse gracias a su fanática guardia suiza. 

En las Américas a dichos conflictos se añadían enfrentamientos entre el clero 

secular, ordenado por el Papa en Roma, y el clero regular, constituido por las 

órdenes mendicantes, patrocinadas por los monarcas católicos, como los 

agustinos, dominicos y franciscanos. También entre las órdenes monásticas hubo 

enfrentamientos al querer imponer la influencia de su propia orden en los 

territorios conquistados.179 
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La oposición de las ideas y concepciones religiosas se llevaban a cabo en el 

seno de la misma Iglesia, cada parte en conflicto esgrimía sus propios argumentos 

con base en las sagradas escrituras. Las pugnas, que podrían parecer discusiones 

bizantinas podrían llevar a la hoguera a cualquiera. 

Según García Martínez la difusión de la religión católica en América provocó 

una redefinición absoluta de los espacios prehispánicos y el modo de vida de sus 

pueblos, en tanto que los misioneros predicaban una religión excluyente, pues se 

trató de acabar cualquier otro culto.180 

Gracias a los meticulosos registros inquisitoriales existe un legado abundante 

en crónicas. Entre ellas destacan las escritas por religiosos sobre la historia del 

cristianismo en la Península como la Relación de las cosas de Yucatán de fray 

Diego de Landa escrita en España cerca de 1566, el Informe Contra Idolorum 

Cultores del deán doctor Pedro Sánchez de Aguilar de 1613, el Devocionario de 

Nuestra Señora de Izamal de fray Bernardo de Lizana en 1633, el de Francisco 

Cárdenas Valencia, Relación historial eclesiástica de la provincia de Yucatán de la 

Nueva España de 1639, la Historia de Yucatán con énfasis en la evangelización 

redactada por el obispo de Yucatán, monseñor Diego López de Cogolludo en 

1665, y las del obispo de Yucatán, monseñor Crescencio Carrillo y Ancona, a fines 

del siglo XIX181 y la menos referida es Historias de la Conquista del Mayab por fray 

Joseph de Buenaventura. 

Además del secreto de confesión, la Iglesia logró influir en el pensamiento de 

sus feligreses gracias a la facultad de ejercer la formación exclusiva de sus 

creyentes en muchos campos del saber. En su intento por perseguir la idolatría, la 

Iglesia legó inportantes conocimientos sobre las cosmovisiones nativas. 
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IV.1 XIBAL-BÉH AL XIBALBÁ, CAMINO AL INFRAMUNDO MAYA 

Los caminos formaron parte de la cosmovisión maya, cuya comprensión ha 

despertado un interés por parte de expertos en las más variadas ramas del saber. 

Estudiosos provenientes de todos los rincones del mundo han aportado un 

incesante flujo de ideas novedosas e interpretaciones polémicas. Incluir el 

pensamiento maya en el estudio de los caminos constituye una parte fundamental 

de la realidad y la integración del problema de estudio.182  

Entre las interpretaciones más completas sobre el pensamiento maya se 

encuentra la de Cosmos maya, de Freidel, Schele y Stuart, quienes cruzaron 

información científica medioambiental y arqueológica, con la iconográfica, 

epigráfica y etnohistórica de obras como El ritual de los Bacabes, Los Libros del 

Chilam Balam o El Popol Vuh para complementar una perspectiva certera de la 

cosmovisión maya.  

Yuri Knorozov, por ejemplo, redescubrió en 1953 que los glifos mayas incluía 

escritura silábica y fonética (y no alfabético como erróneamente sostenía Landa) y 

desde entonces ha habido un auge en el desciframiento de la escritura maya ha 

revelado muchos detalles olvidados.183 El uso del sistema silábico en la escritura 

maya ya había sido señalado por primera vez en 1581 por el conquistador y 

encomendero Pero García quien anotó en la “Relación de Tabí y Chunhuhub” que 

“cada letra era una sílaba”.184  

Gracias a estas aportaciones se han podido identificar anotaciones sobre los 

caminos en textos calendáricos. En la Página 65 del códice maya en Dresden, 

Alemania, el dios de la lluvia Chak anduvo sobre un camino, de acuerdo a la 

lectura de los glifos ubicados en la parte superior de la escena en la que se lee la 
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frase an-ti-beh “en el camino”. Aunque se trata de una escena cosmológica la 

misma está basada en los caminos como metáfora del movimiento de la estación 

de lluvias o de Chac en el cielo. 185 

La ceiba, cuya representación iconográfica es la cruz foliada, era el eje del 

mundo enraizado en los 9 niveles del inframundo y con el follaje en los 13 niveles 

celestes con las raíces en el inframundo, lugar donde se encontraban los muertos. 

Este eje era el camino celeste, la Vía Láctea o camino de leche, que los mayas 

llamaron Sac Bé o camino blanco o Xibal Bé “camino al temor reverente” que se 

dirigía al Xibalbáh “lugar del temor reverente”.186  

El inframundo maya también se conoció como Metnal, deformación del 

náhuatl Mictlán, al que se accedía por el Xibal Bé o camino del temor reverente. El 

camino, que era un guía engañoso y desviaciones estaba lleno de toda clase de 

sufrimientos, que según el Popol Vuh o Libro del consejo Quiché, les habló a unos 

gemelos quienes fueron sacrificados al perder en el juego de pelota contra los 

señores del Xibalbáh, “lugar del temor reverente”. La cabeza de Jun Junajpúh 

(uno-cerbatana) unos de los gemelos sacrificados, que pendía de un árbol como 

un fruto, logró que la joven Xquic (mujer sangre hija de uno de los señores del 

inframundo), concibiera a sus hijos, también gemelos: Junajpu (cerbatana o 

cazador) y Xbalamke (joven-jaguar). Al crecer, los gemelos jugaron la revancha 

con los señores del Xibalbáh a quienes vencieron con toda clase de trampas. 

Luego resucitaron a su tío gemelo Wukub Hunajpu (siete-cerbatana) quien se 

convirtió en el Dios joven del maíz.187 

El recorrido al Xibalbáh fue reproducido en las sepulturas reales, en 

pirámides-montañas, por ejemplo, el Templo de las Inscripciones en donde se 

halló el sarcófago del ajau (o “señor”) de Palenque Kinich Janaab’ Pakal. En su 

lápida mortuoria, Pakal se hizo representar como el Dios joven del maíz, uno de 
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 University of Texas Maya Hieroglyphic Workshop, p. 192. 
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 Freidel, Sachele y Parker, Cosmos maya, p. 74. 
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 La odisea de los héroes gemelos, al igual que en la mitología griega del inframundo con Ades son mejores 

guías de cómo vencer a la muerte, en comparación a lo que se describe en la mitología cristiana. 
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los héroes gemelos emergiendo del Xibalbá para entrar al portal para resucitar de 

la tierra y alimentar a la humanidad, también hecha de maíz.188 

Hay teorías sobre la “cruz foliada” como la encrucijada de la Vía Láctea con 

la elíptica del sol, que ocurre el 25 de julio, y marca el inicio de las lluvias y los 

arcoíris en el Wakah-Chan, “cielo elevado”.189 En esa fecha se celebra a Santiago 

Apóstol (el mayor) en cuyo honor los españoles llamaban a la Vía Láctea camino 

de Santiago, lo cual fue mejor asimilado por parte de los mayas. 190 En el pasado 

el conocimiento sobre el cielo nocturno era vital para el humano, pues 

representaba la guía para los viajeros nocturnos, pero en el mundo moderno se ha 

perdido buena parte de estos conocimientos y la oportunidad de apreciar el 

cosmos debido al estilo de vida. 

En las páginas 75-76 del códice maya conocido como “Tro-cortesiano” (o 

Troano), en Madrid, España, así como en la “portada” del Tonalámatl de los 

Pochtecas o códice “Fejérváry-Mayer”, se encuentran representaciones de los 

caminos dirigiéndose a los rumbos del mundo, los cuales llevaban una importante 

carga en la cosmovisión maya y mesoamericana en general.  

Mientras que en el códice “Troano” o “Madrid”, la cuenta sigue desde el 

ángulo inferior izquierdo, y luego en sentido contrario a las manecillas del reloj 

inicia la cuenta del año del oriente, luego el norte, poniente y sur, en tanto que en 

el Tonalámatl de los Pochtecas, el oriente se encuentra en la parte superior y en 

sentido contrario a las manecillas del reloj siguen el norte, poniente y sur. Otra 

diferencia consiste en la representación de huellas de pies en esas páginas del 

códice maya, una convención mesoamericana para los caminos, en dirección 

hacia los rumbos.191  
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 Freidel, Schele y Parker Cosmos maya, p. 29, 74, 143. Paralelo a los escalones de acceso de la misma 

sepultura se instaló lo que su descubridor, el arqueólogo Alberto Ruz, denominó “psicoducto” de escape para 

el way (o “alter ego”) del ajau (o “señor”) llamado Kinich Janaab’ Pakal, que conecta su sarcófago hacia el 
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 Freidel, Schele y Parker Cosmos maya, p. 113. 
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consigo los avatares de los ciclos agrícolas durante las estaciones, y los cuales debían cumplir, como puede 

observarse en las paginas 31 a la 65 del códice maya, en Dresde, Alemania. 
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 Tonalámatl de los pochtecas, pp. 18-21. 
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La disposición cuatripartita se encuentra de manera abstracta en el glifo 

maya tetrafoliado ni o mi, el cero maya. La similitud entre el mundo y el glifo del el 

cero, posiblemente, obedeció a la necesidad de señalar un punto de partida. Un 

glifo más abstracto es el glifo bih o be, camino en el que se observan cinco puntos 

equidistantes.192 

Cada uno de los rumbos es sostenido por un bacab como el mítico Atlas. La 

palabra bacab tal vez está formada por bak rodear y kab tierra, lo que explicaría su 

trabajo de cargadores. Se encontraban en cada rumbo a través del tiempo por la 

relación entre el espacio-temporal. Tanto en el Ritual de los bacabes del siglo 

XVIII como el Chilam Balam de Chumayel del siglo XVIII y en la actual ceremonia 

de chahchac, se repiten los atributos de los rumbos o bacabo’ob, a los que 

también les correspondía un color. El del sur era Kan o amarillo, el del oriente era 

Chac o rojo, el del norte era Zac o blanco y el del poniente era Ek o negro.193 

Incluso conceptos políticos como cuchtel o cuchcabal incluyen la palabra kuch, 

cargar, por la asociación con los roles políticos como una pesada carga por 

sostener, como en la fábula clásica de la espada de Damocles. 

En las excavaciones arqueologías en cuevas, cavernas y cenotes se han 

encontrado restos de antiguas ofrendas y osamentas que dan prueba fehaciente 

de los usos y practicas ceremoniales por parte de los indígenas según consta en 

los testimonios de los procesos inquisitoriales. Según estos informes, las cuevas 

representaban el inframundo en la cosmovisión de los pueblos mayas. Las 

entradas de muchos edificios mayas están esculpidas con bocas monstruosas con 

dientes como las estalactitas y estalagmitas a manera de dientes. En la zona 

arqueológica de Oxkintok, al sur del actual estado de Yucatán, se encuentra el 

zatunzat o laberinto194 probablemente una reconstrucción del inframundo.  
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 En el Bocabulario de Maya Than, Codex Vindobodensis, pp. 166-167, se pueden hallar más conjugaciones 

del verbo caminar. 
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 Landa, Relación, caps. XXXIV-XXXVIII, pp. 60-70. 
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 Civeira, Yucatán visto por fray Alonso Ponce, pp. 58-59. 
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Algunos de estos caminos, tanto en la cosmovisión como en los 

asentamientos serían relegados mientras que otros serían asimilados como fue el 

caso de algunos caminos de peregrinación.  

La tradición judeo-cristiana estaban llenas de referencias a pastores y 

coderos típicas de las sociedades ganaderas nómadas que se encontró con la 

cosmovisión cíclica de las sociedades agrícola-sedentarias. Entre estos procesos, 

la Vía Láctea ha sido una formación natural perceptible para cualquier cultura del 

planeta por lo que tanto los castellanos como los mayas coincidieron en percibirlo 

como camino celeste. Al parecer también hubo coincidencias en asignar a los 

caminos al inframundo como camino a la oscuridad y al cristianismo como la luz 

de los caminos. La completa comprensión de la problemática mitológica y 

metafísica supera el estudio materialista de los caminos, pero a causa de que la 

construcción de muchos caminos obedecía a las percepciones de la realidad,195 

un breve tratamiento sobre el mismo resulta ineludible. 

IV.2 LA EXPANSIÓN MISIONERA 

Los cronistas religiosos y los obispos de Yucatán han insistido de manera 

reiterada en la fundación de la iglesia yucateca como la primera en la Nueva 

España y en toda la tierra firme del continente americano durante el siglo XVI. Sus 

primeros evangelizadores aparecen envestidos por un aura celestial que trajeron 

la luz para iluminar los caminos de la salvación de las almas de las tinieblas de la 

idolatría en las Indias. Entre los hitos que suelen mencionar incluyen el encuentro 

de Colón con supuestos mayas en su cuarto y último viaje en 1502, los primeros 

contactos comprobables entre mayas y cristianos en Yucatán tuvieron lugar en 

1511. Esta relación tuvo lugar, a través de varios náufragos sobrevivientes una 
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 Como por ejemplo el sacbé 1 de Dzibilchaltún alineado a los equinoccios, el sacbe de Chichén al cenote 

Sagrado, la Calzada de los muertos en Teotihuacán, etc. 
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nave que zarpó del Darién a Santo Domingo, de entre ellos sólo trascendieron: 

Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero.196 

Diego Velázquez, gobernador de Cuba, patrocinó flotas para explorar tierra 

firme incluyendo con la que se dio el descubrimiento “oficial” de Yucatán: la 

expedición de Hernández de Córdoba en 1517. En esta operación participó el 

religioso Alonso González y como resultado de su trabajo se bautizaron a los 

primeros mayas quienes servirían de intérpretes: Julián y Melchor.197 Al siguiente 

año, en 1518, otra flota bajo el mando de Juan de Grijalva contó con el capellán de 

la armada Juan Díaz, quien ofreció una misa el tres de mayo en la isla de 

Cozumel, por lo que se le dio la advocación de la Santa Cruz de Cozumel.198 La 

visión de una luz sobre una de las naos, quizás fue el primer “milagro” observado 

en la Nueva España.199 La tercera flota que se dirigió a Yucatán fue la de Hernán 

Cortés en 1519, en ella participaron el fraile mercedario Bartolomé Olmedo y de 

nuevo Juan Díaz de la armada de Grijalva.200 

El obispado de Nuestra Señora de los Remedios también llamado Carolense 

en honor al emperador, se erigió por una bula del papa León X en 1518, pero que 

en realidad se restringió a Tlaxcala. Su primer obispo fue el dominico Julián 

Garcés quien ejerció el cargo hasta 1526. En 1537 quedó como diócesis 

sufragánea de la sede metropolitana de Sevilla pero como todavía no se ganaba la 

tierra no se consolidó.201  

Muchos religiosos formaron parte de las empresas indianas de 

colonización.202 Entre los más intrépidos destacaron los de la orden franciscana 

que en la Nueva España inició como el grupo de “los Doce” de fray Martín de 
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Valencia en 1524.203 Fray Jacobo de Testera había enviado a fray Toribio de 

Benavente “Motolinía” a Guatemala. Los Montejo le pidieron frailes, por lo que 

“Motolinía” envió a fray Lorenzo de Bienvenida; solo, sin más armas que su sotana 

y su bastón entró en las todavía indómitas selvas, con dirección a Bacalar y 

Mérida, sobreviviendo gracias a sus conocimientos de la lengua maya. Los otros: 

el líder fray Luis de Villalpando, fray Juan de Albalate, fray Ángel Maldonado, fray 

Melchor de Benavente y fray Juan de Herrera recorrieron Chiapas y Tabasco para 

llegar al puerto de Campeche cerca de diciembre de 1545. Ahí, Francisco de 

Montejo el mozo los presentó ante los mayas de quienes aprendieron su lengua. 

Posteriormente se dirigieron a Mérida y finalmente llegó fray Lorenzo de 

Bienvenida de entre las selvas. 

En Mérida, Francisco de Montejo el mozo les cedió a los franciscanos un kú 

o mul, o montículo maya para edificar su convento que originalmente iba a ser una 

fortaleza.204 El fraile Villalpando se dirigió a Maní para continuar su labor que 

incluía erradicar la costumbre del sacrificio humano y la esclavitud. Por eso, los 

antiguos sacerdotes mayas y los caciques conspiraron contra el fraile quien fue 

advertido por uno de sus seguidores. Conscientes del peligro, se quedaron para 

convertirse en mártires, lo que pudo evitarse gracias a la intervención de 

españoles quienes pudieron apresar a los alzados y llevarlos a Mérida para su 

ejecución. No obstante lo sucedido, Villalpando fue a pedir clemencia por los 

mayas principales, lo que el Adelantado aprovechó para escenificar toda una 

dramatización: al principio, hizo todos los preparativos para la ejecución sabiendo 

que fray Luis del Villalpando, rogaría por el perdón de los acusados, lo que en 

efecto ocurrió, pues justo al momento de encender el fuego, Villalpando se arrojó a 

los pies del Adelantado para que perdonara a los indios. Finalmente Montejo 

aparentó que fue esta acción la que le hizo indultar a los nobles, con lo que hizo 
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creer a los mayas que fue la acción de los religiosos la que logró cambiar su 

opinión y que los religiosos se ganaran el respeto de los mayas.205 

Antes, en 1539, Yucatán formó parte del obispado de Chiapas, bajo el 

mando del obispo Juan de Arteaga. Pero como el obispo solicitó la conversión 

pacífica de los indios y rechazó la imposición de encomiendas cuando todavía no 

se sometía la tierra, se ganó la animadversión de los conquistadores. La defensa 

de los indios, en la que participaron los religiosos, inspiró la emisión de Las Leyes 

Nuevas de 1542 que fueron mandadas a pregonar en la Nueva España el 24 de 

marzo de 1544.206 

El siguiente obispo de Chiapas fue fray Bartolomé de las Casas.207 Fray 

Tomás de la Torre describió el viaje de fray Bartolomé Desde Salamanca hasta 

Ciudad Real entre 1544 y 1545. La travesía está llena de momentos dramáticos, 

no exentos de risas por parte de los franciscanos, más allá de las poses de 

solemnidad apolínea.  

Uno de los momentos más polémicos y mencionados por los historiadores 

ocurrió durante la estancia de fray Bartolomé de las Casas en Campeche, el 6 de 

enero de 1545, pues según sus opositores dieron un sermón en el que señaló los 

abusos de los castellanos en contra los indios. En la versión del diario, se dice que 

en el discurso no acusó a los encomenderos, pero si dejó en claro su posición en 

contra de la explotación de los indios, aunque durante su recorrido hasta Chiapas, 

algunos de sus enfermos, fueron cargados en hamacas por los indígenas. 

Desafortunadamente, en esta ocasión los frailes no se internaron tanto en la 

Península como para que aportaran información de mayor trascendencia sobre los 

caminos. Sin embargo, su testimonio es uno de las primeras descripciones 

geográficas de la Península que ha sido poco consultado. 
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Para librarse de fray Bartolomé, los encomenderos insistieron en la 

necesidad de fundar un obispado independiente, lo que lograron en 1551, con el 

nombramiento de fray Juan de San Francisco como obispo de Yucatán, pero 

renunció al cargo sin ejercerlo, argumentando su avanzada edad, el 

desconocimiento de la lengua y preferir continuar su labor en la Nueva España.  

Fue durante esta turbulenta época de la iglesia acéfala en 1552, cuando 

sucedió lo que los encomenderos lamentarían de manera reiterativa en cada 

documento que tenían oportunidad de redactar, como en las Relaciones de 

Yucatán: el despoblamiento de la tierra especialmente en la Relación de Dzonot. 

Los encomenderos, autores de la Relaciones, anotaron que durante la visita del 

oidor de la Audiencia de los Confines, Tomás López Medel, se dio un respaldo sin 

precedentes a las políticas de los franciscanos de congregar y reducir “bajo 

campana” a los indios dispersos para consolidar y controlar las repúblicas de 

indios, en donde se institucionalizó el segregacionismo racial de las demás castas 

bajo el discurso paternalista de los cristianos. Estas acciones apoyadas en el 

idealismo utópico del más reciente mártir en turno, sir Tomás Moro.  

Si bien las causas principales de la disminución de la población fueron las 

guerras, las epidemias y el trabajo forzoso fueron las causas más importantes de 

la caída poblacional maya, la política de reducciones y congregaciones “bajo 

campana” también fue un factor influyente al menos de manera indirecta.208 Esto 

se debió a que las reducciones y congregaciones fueron rechazadas por muchos 

mayas, muchos de los cuales optaron por huir a lo que serían conocidos por la 

palabra maya como pudzanes a las tierras de sur y este de la Península. Estos 

lugares serían conocidos como la “montaña”, concepto que no tuvo la moderna 

connotación orográfica, sino por predominio del monte, en contraposición a los 

poblados o los campos agrícolas. En esas tierras de la “montaña” a decir de los 

españoles, los indígenas se perdían espiritualmente en como en tiempos de su 
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“gentilidad e idolatría, libres del control del pensamiento y la información derivados 

del secreto de confesión.  

Esta tendencia por “perderse” fue una constante a lo largo de la colonia y 

provocó que se hablara de una “perpetua reducción” (e incluso llevara a autores 

modernos a calificar conquista de inconclusa).209 Puede decirse que las raíces de 

la cultura prehispánica perduraron por más tiempo más tiempo por lo que no 

puede hablarse de una ruptura total. 

Los caminos a la “montaña”, difíciles de seguir para las autoridades 

novohispanas, no solo fueron una escape de los mayas huidos hacia espacios 

para perpetuar muchas de las costumbres precolombinas, sino que debieron eran 

caminos que les permitieron ampliar sus horizontes al establecer contacto con 

corsarios franceses y luteranos ingleses que merodeaban las costas olvidadas por 

las autoridades novohispanas. 

Para consolidar y materializar su poder franciscanos requirieron de tener 

como bases la construcción de monasterios para lo cual se explotó la fuerza, 

sangre, sudor y trabajo (a cambio de la salvación eterna después de la muerte y la 

“defensa” de indios). 210 
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MAPA IV.2.- Avances franciscanos, 

 

Fuente: Atlas de los procesos territoriales de Yucatán p. 326. 
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En cuanto al clero secular, en 1555 se designó a fray Juan de la Puerta como 

obispo de Yucatán donde ya había sido misionero, pero antes de asumir el cargo 

murió en Sevilla en 1558.211 Finalmente en 1560 se erigió formalmente el obispado 

yucateco con fray Francisco de Toral, el primer obispo en residir en Yucatán desde 

1561 hasta 1571, cuando fue consagrado por el obispo de Marruecos.212 Como en 

1561 se había llevado a efecto el primer capítulo de la custodia de la provincia 

franciscana al mando de fray Diego de Landa, el obispo Francisco de Toral, que 

también era franciscano se enfrentó a su fraternidad por el infame auto de fe en 

Maní el 12 julio de 1562 por fray Diego de Landa. Este hecho fue respaldado por 

el entonces alcalde mayor doctor Diego Quijada. Los caciques escribieron al rey 

denunciando las órdenes de Landa quien incluso les ordenó profanar las tumbas 

de sus antepasados en busca de ídolos, aun los bautizados.
213

 

Por la desesperada situación ocasionada por su hermano de orden, Toral 

incluso pidió al rey ser relevado para regresar a su celda.214 Viajó a México en 

1570 donde murió al año siguiente.215 

El sucesor de Toral fue su rival fray Diego de Landa quien permaneció del 17 

de octubre de 1572 hasta el 29 de abril de 1579 al frente del obispado, pero con 

una experiencia previa de tres décadas en la Península. El obispo aprovechó la 

existencia de las rutas de peregrinaje que se recorrían en tiempos prehispánicos 

para propagar la fe. Llevó a Yucatán, desde Guatemala, dos imágenes de la 

Inmaculada Concepción, una estaba destinada al ahora demolido convento de 

San Francisco en Mérida y la otra al de San Bernardino de Siena en Valladolid, 
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que por supuestos milagros se dejó en el convento de San Antonio de Padua en 

Izamal. Pero cabe suponer también que la imagen fue dejada en Izamal para 

aprovechar la vigencia de las peregrinaciones de tiempos de la gentilidad que 

tanto persiguió Landa, ya que Izamal fue uno de los tantos centros de peregrinaje. 

Por cierto, mucho se ha especulado que dicha ruta cubría desde la isla de Jaina 

en el estado de Campeche, cruzaba por T’hó, Izamal, Cobá, llegaba hasta el 

Caribe para cruzar hasta Cozumel, lo cual nunca se ha corroborado. La 

importancia del culto a esta virgen mereció que fray Bernardo de Lizana le 

dedicara su Devocionario de Nuestra Señora de Izamal en 1633, en el que 

describió el montículo de Izamal en el oriente llamado “Kabul, que quiere decir 

todas partes”, porque en él convergían cuatro caminos que en ese entonces 

todavía se veían. Según Lizana venían peregrinos de toda el área maya por ser el 

oráculo de Itz[a]m [N]a T[h]ul y [K]abul, que había hecho caminos”.216 En su 

Relación, Landa confirmó la existencia de “señales de haber habido una muy 

hermosa calzada” entre Mérida e Izamal.217 Por eso forzó el y sus sucesores 

obligaron a los indios a construir sus templos sobre las pirámides. 

 

                                                           
216

 Lizana, Devocionario, cap. IV, pp. 62-63. 
217

 Landa, Relación, capítulo XLII, p. 109. 
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MAPA IV.3.- Sacbé Izamal-Aké,.

 

Maldonado “Los caminos prehispánicos de Yucatán” pp. 44-46, reporta que la ruta se extiende 
unos 32 Kms con 12 ms de ancho, los caminos interiores en Aké datan desde 300 a.C. a 250 d.C. 
Este sacbé debió formar parte de los descritos por los cronistas y debió ser aprovechado por 
Landa. 

 

Al obispo Landa le sucedió Gregorio de Montalvo, desde 1580 a 1587. El 

último obispo del siglo XVI y primero del XVII fue monseñor Juan Izquierdo, desde 

1590 a 1602.218  

IV.2.1 La visita del padre comisario fray Alonso Ponce en Yucatán (1587-

1588) 

Otro ejemplo, en las postrimerías del siglo XVI, de los recorridos efectuados por la 

Iglesia, lo proporciona el diario de viaje atribuido a fray Antonio de Ciudad Real, 

                                                           
218

 También en este caso los religiosos yucatecos han insistido en que la catedral de Mérida en la más antigua 

de tierra firme del continente americano, http://arquidiocesisdeyucatan.com.mx/index/0-4, 

http://arquidiocesisdeyucatan.com.mx/index/0-77.  

http://arquidiocesisdeyucatan.com.mx/index/0-4
http://arquidiocesisdeyucatan.com.mx/index/0-77
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uno de los secretarios que acompañó al padre comisario fray Alonso Ponce 

durante sus visitas parroquiales a las iglesias y monasterios a lo largo de la Nueva 

España.  

 

MAPA IV.4.- Visitas del padre comisario en la nueva España. 

 

Fuente: Tratado curioso, mapa Nº 1, t. I. 

 

Algunos de los edificios descritos eran de cal y canto, aunque muchos de ellos con 

materiales perecederos, techumbres de palmas similares a las casas vernáculas 

mayas. La información concerniente a las iglesias es una de las más completas 

referencias sobre las construcciones religiosas en Yucatán durante el siglo XVI, 

que sólo sería superada hasta la publicación del Catalogo de Construcciones 

religiosas del estado de Yucatán a mediados del siglo XX.  

En la descripción de los monasterios el diario destaca la labor de los 

franciscanos como pioneros en la aplicación de innovaciones tecnológicas que 
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implementaron al construir sus conventos, como la implementación de norias 

movidas por bueyes para sacar el agua de los cenotes y de los pozos perforados. 

Con esta agua regaban sus huertos en los cuales habían trasplantado cultivos del 

Viejo Mundo: cítricos, dátiles y hortalizas, junto a las especies locales. Los 

monasterios fueron, en ese sentido, un experimento de una economía 

autosustentable y de autogestión, pero con una importancia complementaria para 

su ascetismo y creación de sitios centrales de control de la población. 
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MAPA IV.5.- Construcciones religiosas visitadas por el padre comisario 

 

Fuente: Atlas de procesos territoriales de Yucatán, p. 327. 
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Pese a la primacía de la información religiosa en estos textos, no podían 

faltar datos sobre los caminos como las distancias, tiempo de recorrido, calidad de 

la geografía, tipos de suelo, características de la vegetación, condiciones del clima 

y otras observaciones. Los reportes han servido de sustento para investigaciones 

como el realizado por el geógrafo Chardon cuyos resultados fueron publicados en 

un artículo titulado “The Elusive Spanish League: A Problem of Measurement in 

Sixteenth-Century New Spain”219 con el propósito de estimar la equivalencia entre 

los sistemas de medidas del antiguo régimen español y el utilizado en la Nueva 

España y compararlos con el sistema métrico decimal internacional. Para con ello 

poder precisar que tipo de leguas estuvieron vigentes durante el período colonial. 

De todos los itinerarios detallados por el diario de las visitas, Chardon 

seleccionó el recorrido correspondiente al actual estado de Yucatán, por contar 

con uno de los terrenos más llanos de todos los que visitó el padre Ponce. Esta 

característica topográfica, típica de las tierras bajas mayas, reduce los gradientes 

de los accidentes geográficos, presentes en las otras visitas a lo largo de su 

recorrido por la Nueva España.  

                                                           
219

 Chardon, “The Elusive Spanish League”, pp. 294-302. 
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MAPA IV.6.- Visitas del padre comisario en Yucatán. 

 

Estudio del diario de visitas por la UNAM, Tratado docto, mapa Nº 16, tomo I. 

  



134 
 

 

 

Las anotaciones de las visitas fueron de los más exactos, tomando en cuenta 

el contexto, pues los autores eran hombres religiosos quienes gozaban de la mejor 

educación de la época y porque hicieron el recorrido en persona, no lo calcularon 

astronómicamente. La medición del tiempo y el cálculo de las distancias era parte 

de este conocimiento privilegiado.220  

Cuando el náufrago Jerónimo de Aguilar fue rescatado en una canoa 

proveniente de Cabo Catoche por la armada de Cortés, en 1519, en Cozumel 

pudo decir la fecha en la que daban cuenta de la “letra dominical”,221 gracias a que 

llevaba en un bulto amarrado a su ropa un libro llamado Horas que le sirvieron 

para llevar la cuenta del tiempo. Estas obras, junto otros medios como las 

campanadas de las iglesias, servían para organizar actividades litúrgicas a lo largo 

del tiempo como por ejemplo, los rezos.222 

El registro del tiempo permitió la detección de alteraciones calendáricas en 

los rituales. Henrico Martínez anotó que durante el papado de Gregorio XIII, en 

1582, se reconoció el desfase por diez días del calendario juliano vigente 

acumulados desde su oficialización en tiempos del emperador romano Julio César, 

por lo que en el calendario gregoriano, vigente en la actualidad, se eliminaron los 

diez días y se estableció el año bisiesto en los años divisibles entre cuatro con sus 

excepciones.223 Para cuando el padre comisario efectuó sus visitas parroquiales, 

la corrección del calendario ya estaba vigente, por lo que las fechas que 

proporcionó en esta crónica son confiables.  

Con respecto a las distancias, en el mismo diario de las visitas se desglosó el 

total global que recorrió el padre comisario en Nueva España, incluyendo el 

circuito La Habana-San Juan de Ulúa, San Juan de Ulúa-La Habana. Las leguas: 

“no contadas de a bulto, sino por menudo las que hay de un pueblo a otro y de 

                                                           
220

 García, “Medidas de antiguo régimen”, pp. 77-96. 
221

 Cervantes, Crónica de la Nueva España, lib. II, cap. XXVI. 
222

 Díaz del Castillo, Historia verdadera, cap. XXIX. 
223

 Martínez, Repertorio de los tiempos, pp. 34-37. 
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otro a otro… dos mil quinientas y cincuenta y siete leguas de caminos muy malos 

y pasos muy peligrosos metiendo en ellas veinte y tantas que navegó por el Mar 

del Sur, volviendo de Nicaragua a Guatemala” 

También calculó el recorrido por la mar: “sin las cuales anduvo por mar las 

que hay desde San Juan de Ulúa a la Habana, que a la cuenta ordinaria son 

trescientas, aunque cuando él las anduvo, pasaron, según decía el piloto que le 

llevó, de seiscientas, por las muchas vueltas que dio la barca con la tormenta, y 

por arribar como arribó a Campeche”. 

En cuanto a las visitas a la provincia de San José de Yucatán: “hasta que 

últimamente llegó a Campeche, cuando se embarcó para la de México, anduvo 

doscientas y diez y siete”.224 

Aunque fueron 67 segmentos en total los que el padre comisario recorrió en 

Yucatán, Chardón sólo usó 62. Con ellos estimó 5.255 kms por legua 

correspondiente a la legua común. Concluyo que la legua legal servía para 

asuntos legales mientras que la legua común era la usada por los viajeros. 225  

La legua legal era para la medición de tierras en asuntos jurídicos y la legua 

común de 5.5 kms aproximadamente. En las visitas no se anotó las leguas como 

“común” o “legal”, sino como “cortas” o “largas”. Además de estas formas de 

medida, era frecuente calcular longitudes usando otros parámetros que 

involucraban expresiones como: “varas”, “tiro de piedra” “tiro de ballesta”, “tiro de 

arcabuz” por mencionar algunas que cambiaron a lo largo del tiempo y las 

regiones, que aun cuando la autoridad trató de estandarizar, la norma era el uso 

arbitrario.226 

La conclusión que interesa para el presente caso es que la legua legal servía 

para la medición de los terrenos, posiblemente más asociada a la vara, mientras 

                                                           
224

 Ciudad Real, Tratado curioso, vol. 2, cap. CLXXIII, pp. 406-407 
225

 Chardon “The Elusive Spanish League”, p. 295 
226

 Ciudad Real, Tratado curioso, Cap. CXLIII. P. 323-325. La distancia a “tiro de ballesta” dependía como 

su nombre lo indica del alcance del tipo de ballesta empleado, pues si en el año 1100 no llegaba a 50 metros 

en 1605 alcanzaba los 100 y 200 metros, Macías, “Alborada” pp. 231-232. 
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que la legua común fue el referente para los itinerarios a lo que se le podría 

añadir, que quizás estuviera más asociada a la medida por “pasos”. 

En futuras investigaciones similares deben anticiparse una serie de 

problemas para la aplicación de su metodología. Chardon realizó sus 

investigaciones entre las décadas de los sesenta y ochentas en siglo XX usando 

los mapas del sistema vial carretero del siglo XX, pero no precisa hasta qué punto 

tomó en consideración las alteraciones que sufrieron los caminos a lo largo de su 

historia. Entre ellas pueden considerarse que los recorridos debieron tener curvas 

para evitar los obstáculos, pero que para la construcción de las carreteras de los 

mapas del siglo XX que usó Chardon ya se podían demoler con maquinaria 

pesada para permitir un trazo más rectilíneo. Además en la época colonial los 

caminos estaban más sujetos a los cambios de altura, mientras que en las 

carreteras del siglo XX se podían rellenar las hondonadas compensando los 

desniveles. 

La medición de las distancias recorridas involucró gradientes cada una con 

sus propias variables que se interrelacionaban entre sí. Por ejemplo, para las 

condiciones naturales pueden mencionarse el tipo de suelo, que podía ser 

polvoriento, lodoso, pedregoso. La orografía o perfil del paisaje podía ser plano o 

escarpado con los ríos, lagos, elementos físicos que alteraban la ausencia o 

frecuencia de vegetación y alimañas.  

Otros factores que podían modificar la apreciación de las distancias era el 

factor humano como la existencia de caminos reales o secundarios. Los puntos de 

partida pudieron ser las afueras de la población y el decir que estaban en el 

pueblo era meramente referencial. 

A ello se le debe agregar el transporte, pues no era lo mismo la apreciación 

de un tameme que viaja a pie soportando grandes pesos que el de un jinete o 

pasajero que viaja en un caballo o carro. Ir a pie tenía sus propias variables como 

la condición física, edad, sexo, equipaje cargado. Por último, no puede dejarse de 

lado el factor psicológico, como los riesgos que pueden volver el recorrido 

interminable y es el factor subjetivo uno de los que incluyó Chardon en su estudio. 
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La salud del padre comisario por la intensa actividad física le obligó a hacer 

numerosas escalas de descanso que afectó los tiempos de marcha. De la 

interacción de estos y otros factores derivaría la apreciación subjetiva del recorrido 

Pero además del estudio de Chardon existen otros parámetros que 

ayudarían a precisar las equivalencias con el sistema métrico. Según la más 

reciente edición (22ª, del 2001) del Diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua, la legua es una medida itinerante variable según los países y las 

regiones, definida como el camino que se anda en una hora y que en el antiguo 

sistema español equivalía a 5,572.7 metros. Pero esta no era la única pues había 

otras acepciones como la legua marítima, la de 20 al grado que equivale a 

5,555.55 metros.227 En el Diccionario de Autoridades del siglo XVIII, 17.5 leguas 

pueden caber en un grado del círculo máximo de la Tierra, una referencia más 

fiable.228 

Volviendo a la variable tiempo y de como fue registrado en los apuntes de las 

visitas del padre comisario, se puede observar que también fue difícil de precisar, 

ya que no se especifica la hora exacta, que sobra decir, era arduo de calcular en 

el siglo XVI. Algunos horarios que se anotaron en el diario fueron más o menos 

precisos, pero otros sólo indicaron que las actividades se hacían al amanecer o 

cuando clareaba el día, al medio día, al atardecer, anochecer, etc. Si bien no se 

precisa la hora, puede decirse que gran parte de los recorridos se hicieron a la 

media noche, quizás por el calor del día. En varias ocasiones, la comitiva del 

padre comisario sorprendió a los franciscanos o a los pobladores quienes los 

esperaban, pero no tan temprano. A las condiciones del viaje, los horarios y 

desvelos, se le debe agregar la salud del padre comisario así como las paradas de 

descanso o visitas, que incrementaron los tiempos invertidos en cada recorrido. 

Todos estos factores que alteraron las perceepciones deben ser considerados al 

momento de realizar cualquier estimación sobre las distancias en el pasado. 

                                                           
227

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 22ª edición (2001): http://www.rae.es/rae.html  
228

 Diccionario de Autoridades, v. 2, t. IV (Letras g, h, i, j, k, l, m, n) (c1734), p. 380. 

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle. 

http://www.rae.es/rae.html
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
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La descripción que hace de los caminos el padre comisario es muy variada, 

por ejemplo, en el primero de ellos, el de Río Lagartos, describe la existencia de 

una calzada hecha a mano sobre la ciénaga, en otros, hubo muchos tramos 

lodosos, otros eran anchos y “carreteros”. En el trayecto a Campeche recorrieron 

una calzada y un puente de piedra sobre la corriente de agua y ciénagas. 

Las visitas a Yucatán responden a una petición que sus habitantes hicieron 

al padre comisario, quien estaba en Cuba luego de huir de los conflictos en los 

que fue involucrado en la Nueva España.229 Aunque el padre comisario y sus 

secretarios divisaron tierra por el kú o montículo del puerto de Chuacán el viernes 

8 de julio de 1588, fue el sábado 9 cuando pisaron tierra en el puerto de Holcobén 

o Río Lagartos donde encontraron la torre del vigía y pidieron caballos mediante 

una carta escrita en maya, lo que sorprendió a los naturales. 

En sus recorridos por Yucatán y Campeche contabilizó 22 conventos y 66 

frailes, el obispo estaba subordinado al Arzobispo de México.230 Como parte de 

sus labores debían enterarse de la falta de religiosos como en Maxcanú, donde los 

habitantes solicitaron la presencia permanente de frailes por ser quinientos 

tributarios que vivían en aquella población. 

Durante su visita ya estaban terminadas las dos torres de la catedral de la 

ciudad de Mérida para la cual había suficientes rocas y material de construcción 

de los mules o montículos prehispánicos, como el que se encontraba el convento 

franciscano, actualmente desaparecido para facilitar el tránsito del rumbo de “El 

imposible y se venció” por el actual mercado de San Benito.231 

A lo largo de los trayectos, los religiosos contaron con caravanas de los 

mayas y otros religiosos. Al llegar a los pueblos, los indios los recibían en 

procesión con enramados, música, títeres, danzas etc. 

Algunos de los habitantes mayas los acompañaban a caballo, observación 

sumamente interesante, si se contrasta con la legislación indiana que prohibía 

                                                           
229

 Ciudad Real, Tratado curioso, cap. CXL, p. 310. 
230

 Ciudad Real, Tratado curioso, cap. CXLII, “De la provincia de Yucatán, que algunos llaman de 

Campeche”, p. 320. 
231

 Ciudad Real, Tratado curioso, cap. CXLVIII, pp. 345-348. 
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explícitamente que los indios montaran caballos, arma principal del arsenal de la 

caballería. 

El padre Alonso Ponce permaneció en Mérida hasta el 24 de enero de 1589 

luego de casi siete meses, para continuar sus visitas a otros lugares de la Nueva 

España. 

 

TABLA IV.1.- Visitas del padre comisario en la provincia de San José de Yucatán con base en los 
capítulos CXLI-CLXII. 

Trayectos Distancia en 
Leguas 

Calidad del camino Partida Llegada 

Cabo San Antón 
(Cuaba)-Cabo 
Catoche (Q. Roo) 

50 (marinas) Marino 
Miércoles 6 julio 
1588 

7 julio 

Cabo Catoche 
(Q. Roo), 
Chuacán-Rio 
Lagartos 
(Yucatán) 

 Marino  
Sábado 9 
de julio 2 
pm 

Río Lagartos 
(Hokobén)-Loché 

5  
Calzada hecha a mano 
sobre la ciénaga  

Lunes 11 de julio 
muy de 
madrugada, luna 
clara 

llega a las 
ocho 

Loxché-Kikil 4  No tan pedregoso 
Martes 12 muy 
de mañana 

Llegó entre 
8 ó 9 

Kikil-Tizimí 1  Ya tarde  

Tizimín-Techay  1.5  
Miércoles 20 de 
julio 

 

Techay-Calotmul 0.5    

Calotmul –
Temozón 

5 “Razonables” 

Jueves 21 de 
julio poquito 
después de 
media noche  

Antes que 
fuese muy 
de día 

Temozón-
Valladolid 

2   
Jueves 21 de 
julio antes que el 
sol saliese 

 

Valladolid-Pixoy 1  Muy pedregoso 
Martes 26 de 
julio, 3 am 

llega antes 
que fuese 
de día 

Pixoy-Uayma 1  Martes 26 
Antes del 
amanecer 

Uayma-Tinum 2  Buen camino Martes 26 temprano 

Tinum-Valladolid 4 Regresa a Zaci Valladolid”  
Miércoles 27 de 
julio antes de las 
3 am 

2 am 

Valladolid-
Dzitnup 

1 “Razonable” Jueves 28, 2 am 
Muy de 
noche 

Dzitnup-Tekom 1   
Antes que 
fuese de día 
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Tekom-
Tixcacalcupul 

2 Leguas “pequeñas” Jueves 28 
Muy de 
mañana  
  

Tixcacalcupul- 
Ekpedz 

7 

Tres leguas y media 
pedregoso un rancho de 
descanso y tres y media 
leguas de camino “poco 
menos que llano y sin 
piedra” 

viernes 29 de 
julio, 2 y 3 am 

 

Ekpedz-Ichmul 7  
Muy pedregoso, cerrado 
por una parte y espeso por 
el otro 

sábado 30 de 
julio después de 
la media noche  

Después de 
salir el sol 

Ichmul-Tiholop 4 “Razonable”  
Lunes 1º de 
agosto 3 am 

Temprano 

Tiholop-Yaxcabá 5 “Razonable” 
Martes 2 de 
agosto mañana 

Martes 2 de 
agosto 

Yaxcabá-Tabí 2 “Razonable”  
Martes 2, tarde 
puesto el sol 

noche 

Tabí-Kantunil 5 Pedregoso 
Miércoles 3 de 
agosto 3 am 

Ya alto el 
sol 

Kantunil-Xanabá   
Jueves ¿5? De 
agosto ya que 
amanecía 

Antes que el 
sol saliese 

Xanabá-Pixilá 1     

Pixilá-Izamal 1    

Izamal-Tekantó 2  Leguas “Razonables” 
Domingo 7 de 
agosto 

Muy de 
mañana 

Tekantó-Sumá 1.5 Pedregoso 
Martes 9 de 
agosto 2 am 

 

Sumá-
Cansahcab 

1.5   
Al 
amanecer 

Cansahcab-
Dzidzantún 

2 
Leguas “largas” de camino 
muy llano de piedras 

 Temprano 

Dzidzantún-
Yobaín 

1.5 “Ancho, llano y carretero” 

Jueves 11 
agosto poco 
después de 
media noche 

 

Yobaín-Sinanché 1.5 “Carretero”   

Sinanché-
Telchac 

2   
Antes que 
fuese de día 

Telchac-Ucí 2 
Camino llano aunque 
angosto 

 
Al salir el 
sol 

Ucí-Motul 0.5    

Motul-Muxupip 1.5 Muy pedregoso 
Sábado 13 
madrugada 

Llegó entre 
“dos luces” 

Muxupip-
Tixkokob 

1.5 Pedregoso   

Tixkokob-Noló 0.5 Pedregoso 
Domingo 14, 2 
am 

 

Nolo-Conkal 2.5 Leguas “no largas”  
Llegó al 
salir el sol 

Conkal-Mérida 3 Camino ancho y “carretero” 
Martes 16 de 
agosto, 3 am 

6-7 am 
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Mérida-Hunucmá 6  
Ancho y carretero, lleno de 
charcos y lodoso 

Martes 23 temprano 

Hunucmá-Oxcum 3  Pedregoso y “llovido 
Jueves 25 
madrugada 

Antes que el 
sol saliese 

Oxcum-Kizil 0.5 Mejor camino   

Kizil-Umán 0.5    

Umán-Chocholá 4 Leguas “no largas” 
Sábado 27 
madrugada 

 

Chocholá-
Maxcanú 

6 Buen camino 
domingo 28 
después de 
media noche 

Antes del 
amanecer 

Maxcanú 
(Yucatán)-Bekal 
(Campeche) 

3 Sierra 
Lunes 29 de 
agosto de 
madrugada 

Ya salido el 
sol 

Bekal-Tepakán 1.5    

Tepakán-Calkiní 0.5    

Calkiní-Dzibalché 1 
“Razonable” camino 
aunque algo lodoso 

Miércoles 31 de 
agosto, 
madrugada 

 

Dzibalché-
Pocboc 

2 Camino “enjuto”  
Al 
amanecer 

Pocboc-
Hecelchakán 

2 Muy lodoso Miércoles 31 temprano 

Hecelchakán-
Pocmuch 

1 Llano y lodoso 
Viernes 2 de 
septiembre 

Antes que 
amaneciese 

Pocmuch-
Tenabo 

2 Tan mal camino y peor  
Viernes 2 de 
septiembre 

 

Tenabo-San 
Francisco 
Campeche, 
convento 

7 u 8 

Una calzada y un puente de 
piedra para salvar la 
corriente de agua y un 
cenagal, frecuentes atascos 
peligrosos 

Viernes 2 de 
septiembre 11 
pm 

Sábado 3, 
al salir el sol 

 San Francisco 
Campeche- Villa 
de Campeche 

0.25    

Campeche -
Tenabo 

7 
Las últimas 4 eran 
pestilentes, con charcos y 
lodos 

  

Tenabo-Pomuch 2  
Sábado 10 de 
septiembre 

De día 
antes que el 
sol saliese 

Pomuch-
Hecelchakán 

1    

Hekelchakán 2  
Lunes 12 de 
septiembre muy 
de madrugada 

 

Pocboc-
Dzibalché 

2   
Antes que 
fuese de día 

Dzibalché-Calkiní 1    

Calkiní 
(Campeche)-
Uxmal (Yucatán) 

6  
Partió el martes 
13 de septiembre 
a las 2 am 

 

Uxmal-Muna 2.5    
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Muna-Pustunich 7 

“Largas”, 4 primeras muy 
pedregosas y estrecho, 
recién abierto entre montes 
espesos, serrezuelas y 
costezuelas, una subida 
algo áspera y la bajada 
mucho más, 3 leguas de 
camino llano y sabanas 

Miércoles 14 de 
septiembre 1 am 

Demasiada 
madrugada 

Pustunich-
Oxkutzcab 

2  
Leguas largas de camino 
llano a las faldas de la 
cordillera 

Jueves 15 de 
septiembre al 
amanecer 

temprano 

Oxkutzcab-Tekax 3 De camino llano “a raíz” 

Sábado 17 de 
septiembre poco 
antes que fuese 
de día 

temprano 

Tekax-Oxkutzcab 3  
Jueves 22 de 
septiembre 2 am 

Antes del 
día 

Oxkutzcab-Maní 2 “Razonable”  temprano 

Maní-Mama 2 Algo pedregoso 
Lunes 26 de 
septiembre, 
madrugada 

Antes que 
fuese de día 

Mama-Tekit 1   
Ya de día 
claro 

Tekit-Homún 5 
Cenote Ochil a medio 
camino al que llegó ya tarde 

  

Homún-Hocabá 2 Buen camino 
Miércoles 28 de 
septiembre día 
claro 

Temprano 

Hocabá-Seyé 3 Llano y carretero 
Viernes 30 de 
septiembre 12 
pm 

 

Seyé-Kanasín 5  Viernes 30  
de día antes 
que el sol 
saliese 

Kanasín-Mérida 1   
Muy de 
mañana 

Mérida-Umán 3  

Miércoles 25 de 
enero de 1589 
antes que 
amaneciese 

 

Umán-Chocholá 4  
Jueves 26 de 
enero 

 

Chocholá-
Maxcanú 

6  
Viernes 27 tan 
de mañana 

Muy 
temprano 

Maxcanú 
(Yucatán)-Becal 
(Campeche) 

 

Aceleraron el paso por la 
noticia que supuestamente 
iba a zarpar una barca 
apresta y apunto hacerse la 
vela en Campeche  

Con la furia del 
sol 

 

Tepakán-Calkiní     

Dzibalché-
Pocboc 

    

Pocboc- 5 Leguas buenas  Al ponerse 
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Hekelchakán el sol 

Hekelchakán-
Pomuch 

  
Domingo 29 de 
enero en la 
madrugada 

 

Pomuch-Tenabo 3   De mañana 

Tenabo -
Campeche 

7  
Lunes 30 de 
enero media 
noche 

Antes que el 
sol saliese 

 

MAPA IV.7.- Plano del pueblo de Mutul, en la Provincia de Yucatán.

 

 

Fuente: ES.41091.AGI/26.17//MP-MEXICO,30, El plano es de los escasos sobre los caminos 
tierra dentro de la península del siglo XVI. Procede de las Relaciones de Motul a 7 leguas al NE de 
Mérida, ciudad que se encuentra representada con el banderín en la esquina SO, Uci a un cuarto 
de legua al norte, Telchac en la misma dirección a 2 leguas, Kini una legua al nornoroeste y 
Dzemul a dos leguas y media, Tixkuncheil a 2.5 leguas al O, Muxupip 1 legua al SO, Cacalchén 2.5 
leguas al S. Las leguas son las comunes de España. 

 

El capítulo presentado anteriormente es uno de los muchos que se han escrito 

sobre la expansión de la Iglesia en las Indias cuyo avance es imprescindible en la 

caminería hispánica ya que de todos los legados coloniales fue el más perdurable 
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en las Indias. Las iglesias se convirtieron en nodos referenciales para la 

aglutinación de poblados con una traza cuadricular, y aunque fue de origen 

europeo es en las poblaciones latinoamericanas donde es más perceptibles que 

en la misma Europa. Esto se debió en parte a la obsesión por el control de la 

población, que en el caso de la religión operó no sólo en el plano espiritual, sino 

por medio de la congregación y reducción de la población “bajo campana”. La 

preferencia española de unos pueblos sobre otros para establecerse no obedeció 

a criterios de primacía política de ciertas poblaciones centrales sobre sus satélites, 

pues antiguas capitales desaparecieron como los casos de Aké, Tecoh, Tihosuco 

o Chetumal que no corresponden a las poblaciones que en la actualidad llevan 

esos nombres. Por el contrario, otros de menor jerarquía y menor cohesión 

adquirieron presencia, como lo fueron los poblados en la provincia de Chakán 

donde se fundó la ciudad de Mérida. Esta población se convertiría en la cabeza de 

la provincia secular de San José, cuyo crecimiento ha sido constante desde su 

fundación. La ciudad de Mérida y las villas españolas de San Francisco de 

Campeche, Valladolid y Salamanca de Bacalar quedaron conectadas con sus 

respectivos caminos reales a los que se integraron otros de los diferentes pueblos 

de indios. 

El patrón de asentamiento resultante de ese proceso alteró el poblamiento 

disperso maya, que era una adaptación a su sistema cíclico y estacional agrícola-

forestal itinerante de los pueblos mayas, que muchos autores confundieron con el 

“despoblamiento” o más recientemente con el “colapso” maya, estudios actuales 

reconocen que se trataba de un patrón de asentamiento más simbiótico y 

adaptable al medio.  

Mientras que las congregaciones y reducciones “bajo campana”, con calles 

trazadas en cuadrículas eran asociadas con la vida en “policía” y salvación, la 

“montaña”, representó el camino a la perdición, en donde los indígenas regresaron 

a la idolatría y la “gentilidad”. Pero al contrario de la concepción de la iglesia, sus 

habitantes no se perdieron, sino que mantendrían un intenso contacto con los 
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mayas de las villas españolas y las repúblicas de indios bajo control español, e 

incluso, con navegantes de otros países europeos, lo que posiblemente amplió 

sus horizontes. 
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CAPÍTULO V: CAMINOS AL MAR 

Aunque la presente investigación se concentra en los caminos de tierra firme en la 

Península de Yucatán, sus caminos internos se conectan necesariamente al mar, 

pues las penínsulas están conectadas con los mares que bordean parte 

importante de las penínsulas. Además, según el Diccionario de Autoridades una 

de las acepciones para el término camino hacía referencia al mar.232 Los caminos 

a los puertos están estrechamente relacionados con las vías marítimas y las artes 

de marear.233 

Esta relación entre el mar y las penínsulas es de capital importancia en 

Yucatán, pues los españoles, e incluso los franceses e ingleses, contribuyeron a 

que la Península se volcara al Golfo-Caribe en el Atlántico. Esta tendencia hacia el 

mar fue calificada por las autoridades novohispanas como “aislamiento”, 

“marginalidad” (y posteriormente mexicano, el “separatismo”) de la Península 

imagen perpetuada por las condiciones de los caminos con el resto de tierra firme.  

V.1 EL MEDITERRÁNEO AMERICANO 

Para el historiador Fernand Braudel las penínsulas han sido primordiales en el 

desarrollo histórico de la humanidad. En su obra El Mediterráneo y el mundo 

Mediterráneo de Felipe II, dedicó un apartado para explicar el carácter de los 

habitantes de las penínsulas. Desde la perspectiva de Braudel, las penínsulas 

repercuten profundamente en los continentes a las que están unidas y se 

relacionan. Pero por otro lado, se abren ampliamente hacia el mar. La parte 

marítima puede ser fuerte y agresiva con habitantes propensos a buscar nuevas 

                                                           
232

 Diccionario de Autoridades, vol. 1, t. II, (letra c), (c1729) p. 92. 

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle 
233

 La primera entrada para el verbo marear en Diccionario de Autoridades t. 4, (letras g, h, i, j, k, l, m) 

(c1734) p. 498, http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle. es gobernar y dirigir un navío o embarcación y las 

cosas concernientes y la primera entrada del mismo verbo según la 22ª edición (2001) del Diccionario de la 

lengua española, http://www.rae.es/rae.html, como poner en movimiento una embarcación en el mar, 

gobernarla o dirigirla. 

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
http://www.rae.es/rae.html
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tierras que conquistar, o ser débil y proclive a ser conquistado, con habitantes 

incapaces de defenderse.234 Esta compleja relación permitiría comprender de qué 

manera la Península Ibérica cambió su atención del Mediterráneo al resto del 

Atlántico y al Nuevo Mundo. La descripción de los peninsulares por parte de 

Braudel puede aplicarse muy bien a los ibéricos, descendientes del mestizaje 

milenario de culturas, incluyendo las islámicas y las nórdicas que rechazaban, 

pero a la vez explotaban. Todavía falta saber hasta qué punto puede aplicarse la 

esta concepción braudeliana de las penínsulas al caso de Yucatán. 

Además de las limitaciones de los caminos terrestres, los contactos por el 

mar se vieron afectados por los obstáculos a la navegación causados por las 

características oceanográficas de la Península de Yucatán. En las masas 

oceánicas mayores se presenta un efecto de desplazamiento de fluidos sobre 

cuerpos rotatorios conocido como efecto Coriolis. El fenómeno en el caso de las 

aguas oceánicas de los hemisferios norte y sur que son arrastradas desde los 

polos al Ecuador, en donde por efecto de la rotación de la tierra sobre su propio 

eje, se dirigen de este a oeste, luego, las aguas fluyen de nuevo a los polos. Una 

de esas corrientes es la del Golfo, que por encontrarse en el hemisferio norte, al 

pasar entre Cuba y Yucatán se estrecha y ejerce mayor presión al dirigirse al 

Golfo. A este efecto se le denomina corriente del Golfo. El fenómeno fue percibido 

desde los primeros viajes de Colón a América y fue descrito por el cronista 

Francisco Hernández en el siglo XVI.235 Aunque los marinos europeos sabían 

navegar contracorriente, aprovecharon la fuerza de la corriente del Golfo como el 

derrotero más eficiente desde Europa hacia el sur-oeste para llegar a las Indias, y 

de las Indias a Europa, el rumbo era hacia el norte-este. La cálida corriente 

ascendente del Golfo hacia Europa se convirtió en una verdadera pista de 

despegue que propulsó las naves trasatlánticas en el circuito de la carrera a las 

Indias, pero esa misma fuerza la convirtió en un riesgo aún para los mejores 

navegantes y barcos, en especial en el estrecho de Yucatán. 

                                                           
234

 Braudel, El Mediterráneo, Primera parte, cap. II.3, pp. 212-220. 
235

 Hernández, Antigüedades de la Nueva España, lib. I, cap. I, p. 52. 
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Los huracanes, alimentados por la cálida corriente del Golfo, afectan de 

manera importante el clima y las condiciones meteorológicas de Yucatán en el 

verano. Otro fenómeno que azota las costas son los vientos que “descienden” 

desde los polos a la parte baja de la atmósfera durante el invierno boreal y que 

también afectaron los intercambios con el exterior por vía marítima, provocando 

problemas a la navegación, incluso naufragios. Sin embargo, la influencia del mar 

funciona como un termorregulador que estabiliza las condiciones atmosféricas, 

que de otra forma, serían extremas en la Península de Yucatán. 

Pese a haber sido habitada durante siglos por los mayas, la idea de Yucatán 

como Península proviene del siglo XVI con los marinos europeos, cuyos 

conocimientos en navegación quienes tras circunnavegar sus costas lograron 

trazar mapas de marear de la misma. Según el cronista Antonio de Solís, cuando 

los marineros divisaron los grandes edificios en los primeros arribos a la 

Península, les pareció semejante a España, por lo que comenzó a llamarse Nueva 

España.236 

Así, la Península fue incluida a espacios que rebasaban a Mesoamérica y 

posteriormente a la Nueva España. Los vínculos se hicieron más estrechos hacia 

el Golfo, el archipiélago de las Antillas y la península de Florida, cuya conquista 

fue sustentada y abastecida prácticamente por Yucatán. Así lo evidenciaron los 

enclaves de las potencias navales europeas que se disputaron el control de estas 

islas por su ubicación estratégica como base de operaciones entre el Golfo-Caribe 

o “Mediterráneo americano”.237 Como la navegación europea fue la que estrechó 

la relación entre las Tierras Bajas Mayas y las Antillas, García Martínez definió la 

conformación de este espacio como la Cadena Caribeña, el cual surgió a partir de 

                                                           
236

 Solís, Historia de la conquista de la Nueva España, lib. I, cap. VI, p. 34. 
237

 Escalante Gonzalbo, “Los caminos del antiguo México”, p. 27, Collier “The American Mediterranean”, 

p.122, Grafenstein, Muñoz y Nelken en Un mar de encuentros, pp. 159-195, explican cómo se construyó el 

concepto de “Mediterráneo Americano” para el Golfo-Caribe durante el siglo XIX. Braudel inició El 

mediterráneo y el Mundo Mediterráneo con una frase de fray José de Acosta de 1588 sobre la inexistencia de 

un Mediterráneo en el Nuevo Mundo. 
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una construcción completamente colonial en la que la Península tomó parte 

importante.238 

La vinculación de la Península con las islas del Caribe no se restringe a la 

actividad humana sino que también comparte la misma historia geológica, que 

está sustentada en pruebas tangibles corroboradas por peritajes técnicos de las 

ciencias de la tierra.239 El bloque que conforma la Península se localizaba en la 

actual cuenca del Golfo de México, junto a la Península de Florida y la isla de 

Cuba e integraban una sola formación geológica. Luego, el bloque de Yucatán se 

desprendió y fue consolidándose del fondo submarino llano. Por eso adquirió el 

perfil plano que ocasionó que fuera poco perceptible en el horizonte desde alta 

mar. De esta manera por lo que los primeros marinos europeos en divisarla la 

confundieron con una isla más, de las que conformaban las Antillas. Incluso 

décadas después de haberse refutado su insularidad, no fue fácil la conexión entre 

la Península y el resto del continente por la falta de caminos.  

El factor batimétrico o del relieve submarino en los mares yucatecos ha sido 

por siglos un riesgo latente para la navegación, lo que contribuyó a propiciar las 

condiciones para su aislamiento.240 Este aspecto natural de la Península de 

Yucatán llamó particularmente la atención de los marineros que en el siglo XVI 

fondearon sus costas, pues las cartas de marear del lecho submarino fueron más 

precisas que las de superficie. En estas cartas se puede observar que en el mar, 

al norte y poniente de la Península, porción que corresponde al Golfo de México, 

la plataforma continental se prolonga más y se encuentra a menor profundidad 

que la costa oriental o del Caribe, en donde se encuentra la segunda barrera de 

arrecifes más larga del planeta. Tanto los arrecifes como la plataforma continental 

                                                           
238

 García, “Consideraciones corográficas” pp. 79-81, “Tiempo y espacio”, p. 159, nota 14, pp. 157-158, “En 

busca de la geografía histórica”, p. 57-58, mapa, “Regiones y paisajes”, pp. 28, 85-91. 
239

 En efecto, el estudio de los núcleos extraídos de perforaciones en busca de petróleo efectuadas desde 

mediados del siglo XX por la paraestatal petrolera PEMEX posteriormente analizadas por petroleras privadas, 

universidades internacionales y la UNAM, acabaron por confirmar las conjeturas hechas en el pasado. 
240

 Pese a ello, la Secretaría de Marina Armada de México carece de un atlas de riesgo para las naves de gran 

calado en sus aguas, mientras que los datos de Yucatán sobre pecios de la dirección de arqueología 

subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México están muy restringidos a los 

coloniales. 



150 
 

a menor profundidad, constituyeron otro problema para las naves españolas 

trasatlánticas de mayor calado, mientras que las naves nórdicas de menor calado, 

pertenecientes a los piratas, tenían mejores oportunidades para maniobrar e 

interceptar las naves españolas.241 

Los mismos factores geológicos que causaron dificultades en la construcción 

de caminos terrestres al interior de la Península, también provocaron problemas 

en las vías marítimas. El relieve submarino con arrecifes, en realidad, es el mismo 

que forjó el paisaje kárstico o calizo de la Península cuando ésta se encontraba 

bajo el mar e imprimió un sello típico de los caminos de tierra firme como hicieron 

notar los cronistas que compararon las rocas con arrecifes. Los mayas han 

poseído mayores conocimientos sobre la tierra que sobre el mar y sin embargo, en 

las cosmogonías de las tierras altas como las narradas en el Popol Vuh, se hace 

referencia a la existencia de un mar primigenio. En el caso de la zona 

arqueológica de Palenque se han encontrado la mayor cantidad de restos fósiles 

incluso vertebrados representados por peces en contextos rituales asociados, 

probablemente, al mito de la creación del mar primigenio. La asociación de los 

fósiles en los contextos arqueológicos refleja el interés de los antiguos pobladores 

por el origen de la tierra en sus cosmogonías.242 

Posteriormente, los españoles también mostrarían interés en las rocas y el 

subsuelo de la península en su obsesiva e infructuosa búsqueda por sus 

preciados metales. Pese su fracaso, los españoles llegarían a certeras 

conclusiones que daría inicio a la mineralogía y las ciencias de la Tierra. Juan 

López de Velasco en su mencionada Geografía y descripción universal de las 

Indias especuló que: “Hay conjeturas que esta tierra haya estado toda cubierta de 

mar, que son… las conchillas de mariscos que se hallan en los cantos que 

arrancan, y ver que la costa es tan bajo, que se va descubriendo más cada día”.243 

El conquistador Díaz de Alpuche apuntó en la “Relación de Dzonot” entre 1579 y 

1581: 
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 Antochiw, Historia cartográfica, Cap. 14, pp. 209-220. 
242

 Cuevas y Alvarado, “El mar de la creación”, pp. 32-37. 
243

 Citado por Bustos, Libro de las descripciones, p. 60. 
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... y según parece en otro tiempo fue toda mar porque haciendo en nuestros solares pozos 

para sacar agua… hallamos las piedras que eran todas conchas de caracoles y ostiones y 

esto desde el comienzo de abrir el pozo hasta dar en el agua, que tiene once brazas el que 

menos tiene, y encima de la tierra, se hallaban piedras grandes y pequeñas, todas de 

concha que se han convertido en piedra.
244

 

En las rocas utilizadas en las construcciones mayas y coloniales pueden 

observarse los restos de invertebrados marinos como conchas y caracoles de 

moluscos y corales de los antiguos arrecifes. La admiración de estos detalles y lo 

preciso de las hipótesis se adelantaron a su tiempo, como fueron confirmadas en 

la segunda mitad del siglo XX por las investigaciones en los núcleos extraídos de 

perforaciones en infructuosa búsqueda de petróleo.245  

V.2 RECURSOS LITORALES 

En las costas se pudieron aprovechar otros recursos gracias a la combinación de 

los ecosistemas de tierra y mar. Esta relación compensaba la escasez de tierras 

fértiles de los litorales en la Península de Yucatán. 

En muchas costas de la Península, en las épocas de secas la evaporación 

de muchas partes inundadas por el mar se evaporaba lo que permitía la 

cristalización de la sal, un recurso vital.246 Aunque se trata de un mineral se 

considera perecedero porque no sobrevive en el contexto arqueológico, como 

tampoco existe alguna iconografía o culto referente a la sal. De todas formas, la 

explotación del mineral por los mayas es un hecho irrefutable, que los españoles 

supieron aprovechar bien. A la pregunta 29 sobre las salinas de las Relaciones de 

Yucatán se contestó que en el pasado las salinas eran de todos, pero que los 

españoles se las apropiaron. En la “Relación de Dzonot”, el conquistador Giraldo 

Díaz de Alpuche lamentó que al no permitir a los indios extraer la sal, el producto 
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 RHGY, vol. 2, p. 89. 
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 Algunos intentos por recuperar los conocimientos del pasado son el de Bustos en Libro de las 

descripciones, Quezada en La colonización de los mayas peninsulares y Los pies de la República.  
246

 Cabe recordar que la etimología latina para la sal y la costumbre de pagar con sal se deformó en palabras 

españolas como salario, sueldo o soldado. 
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se encareció, pues una fanega que valía cuatro reales llegó a costar más de 

ochenta reales.247 La demanda de sal debió incrementarse porque las costumbres 

culinarias de los españoles incluyeron embutidos o galletas “marinas”, además de 

salar carnes y curtir cueros. 

Aunque no era propiamente una actividad litoral, los españoles hallaron el 

culto a las deidades de las actividades apícolas (cera y miel), Por otra parte, 

Fernández de Oviedo apuntó que los españoles llegaron a contar mil y dos mil 

colmenas en Chetumal.248 

La pesca fue la actividad marítima por excelencia, pero también se explotó el 

caparazón de tortugas, como lo constató el padre Ponce en su visita a Campeche 

Tixchel y la Chontalpa en 1588, especie que el padre Landa confundió con 

lagartos. 

El cronista Oviedo narró que el Licenciado Alonso Zuazo quien viniera desde 

Cuba para mediar en un conflicto entre Cortés y el gobernador de Jamaica 

Francisco de Garay por el Pánuco, naufragó en enero de 1524 en Arrecife 

Alacranes, en donde se alimentaron de lobos marinos (Monachus tropicalis) 

mamífero que continuó siendo cazada hasta que los últimos avistamientos de 

pinnípedos en Yucatán fueron a mediados del siglo XX. 

V.3 CALZADA DE SISAL 

Los caminos reales a los puertos más importantes de la gobernación convergían 

en la capital Mérida, algo sin precedentes en el circuito naval de los mayas –

putones descentralizado. Los puertos coloniales eran tres: San Francisco de 

Campeche, Salamanca de Bacalar (la séptima), que además eran villas de 

españoles, y Sisal, siendo el camino real a Campeche el más importante cuyo 

derrotero similar al que siguieron los Montejo en la ocupación definitiva. Las 

actividades en estos fueron tan intensas que ha producido una gran cantidad de 
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 Cervantes de Salazar, Crónica de la Nueva España, lib. II, caps. I y III. Fernández de Oviedo, Historia 
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información cuyo manejo supera los alcances y objetivos del presente estudio, por 

lo que se ha optado por llamar la atención en Sisal, el tercer puerto de la península 

cuya importancia se ha visto opacada por las villas de Campeche y Bacalar que 

pese a su importancia, no existe referencia que hayan incluido sus relaciones en la 

Relaciones de la gobernación de Yucatán.  

Los puertos en la Península fueron tan importantes que basta mencionar que 

los productos eran tan importantes que incluso se llegó a identificar al producto 

con el puerto de exportación. Algunos ejemplos de esto son los casos del palo de 

Campeche (Haematoxylum campechianum) y la fibra de sisal entre el siglo XIX y 

la primera mitad del XX. En el caso de la fibra del henequén (Agave fourcroydes) 

es conocida alrededor del mundo como sisal debido al puerto por donde se 

exportaba, más que por su nombre en maya es ik o por la palabra henequén es de 

origen andina.  

El puerto de Sisal y su camino hacia la capital provincial comenzó a adquirir 

relevancia cuando el alcalde mayor Álvaro Carvajal, nombrado por la Audiencia de 

Guatemala entre 1554 y 1556, inició la construcción de la calzada de Sisal a 

Mérida.249 Según el proyecto original, la calzada iniciaría de la punta de Ebtún y 

Sisal, “a un tiro de ballesta” de la costa, legua y media hasta la tierra firme.250 

Debía atravesar el obstáculo que constituía la ciénaga, pasar por Hunucmá y 

terminar en Mérida.251 La calzada a Sisal fue continuada por el alcalde mayor, el 

bachiller Juan de Paredes en 1559, con quinientos pesos de oro anuales, 

concedidos por la Audiencia de Guatemala. 

El visitador García Jufré de Loaiza supervisó personalmente las obras de 

construcción, por lo que dispuso, en una providencia expedida el 5 de diciembre 

de 1560, que la obra continuase con los pagos por el tesorero real: quinientos 
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 Según el Diccionario de Autoridades, vol. 1, t. II, (letra c) (c1729), p. 80, una calzada es un camino 
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pesos de oro de minas, y nombró como superintendente y tesorero a Joaquín de 

Leguízamo. Se estableció que de manera provisional se podrían emplear a los 

indios para el transporte por las insalubres ciénagas, mientras que en tierra firme, 

más secas, sanas y seguras se podían usar arrias. Irónicamente al revés de como 

debió haber sido: arrias en las partes más insalubres e indios en las más firmes. El 

pago era de un real de plata o su equivalente en cacao, siempre y cuando, las 

cargas no excedieran las dos arrobas equivalentes a 23 kgs.252 

El alcalde mayor, doctor Diego Quijada, impuso un impuesto del uno por 

ciento sobre las mercancías que se exportasen por vía Sisal y Campeche, pues 

estaba determinado a construcción masiva de caminos, por lo que se ganó el 

rechazo de los encomenderos como se mencionó anteriormente. El 16 de marzo 

de 1563 las partes en conflicto: el cabildo de Mérida y el doctor Quijada, cada uno 

por su lado, escribieron sus versiones del estado de la provincia al rey. Quijada se 

justificó por implementar la tasación del uno por ciento a las exportaciones en 

Sisal y Campeche, desde donde se embarcaban ochenta mil mantas de algodón y 

gran cantidad de cera que valía más de doscientos y cincuenta mil pesos. EL 

cobro ayudaría a la construcción de la calzada que redundaría en beneficio de los 

mismos mercaderes.253 

En 1572, durante el régimen del gobernador Santillán se iniciaron los 

trabajos de la aduana de Sisal.254 Más adelante, en 1577 el gobernador Guillén de 

las Casas estableció vigías en Sisal y Río Lagartos y alcaldes en Hunucmá y Río 

Lagartos. Incluso logró que el primer buque de cubierta “San Francisco”, zarpara 

de San Francisco Campeche. Fue la primera nave construida en los astilleros 
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peninsulares, aunque no se precisa en las Relaciones de Yucatán, si se hicieron 

durante su gobierno.255 

En los dos siglos posteriores, XVII y XVIII, el camino a Sisal fue muy 

transitado. Los gobernadores coloniales, entre ellos el último Benito Pérez 

Valdelomar, en el siglo XIX, continuaron las obras del camino real de Mérida a 

Sisal. Dicho puerto perdió su preminencia para Mérida con la construcción del 

Puerto de Progreso, en el siglo XIX. 

V.4 TRANSPORTACIÓN SOBRE LOS CAMINOS DE AGUA  

Aunque las civilizaciones americanas poseían tecnología naviera, no era 

equiparable a la europea.256 Al contrario de los europeos, no fue posible encontrar 

referencias sobre arribos mayas a muchos arrecifes en la plataforma continental 

de la Península en alta mar, como por ejemplo el de Alacranes. Además, las 

influencias mesoamericanas en las Antillas son limitadas y debatidas, aunque los 

cronistas sí hacen mención del encuentro de antillanos que naufragaron en la 

Península. Según el capítulo XXI o tercera crónica del Chilam Balam de 

Chumayel, en la fecha katún 5 ahau (¿1359?) “Llegó el señor extranjero, los 

mordedores de hombres, llamado el señor sin vestidos. No se arruinó la región por 

ellos”. Esta anotación podría interpretarse alusivo al arribo de navegantes caribes 

antropófagos a la Península en tiempos precolombinos y por tanto la capacidad de 

navegación de los antillanos.257 

En el capítulo VIII de su Historia verdadera, Bernal Díaz apuntó que en la 

expedición de Grijalva, en un puerto en el sur de la Isla de Cozumel que llamaron 

Santa Cruz, por divisarlo cuatro o cinco días antes de esa festividad, una “india 

moza de buen parecer” fue una de las pocas personas que se les acercó en una 

canoa y les contó que hacía dos años había naufragado con otros diez que habían 

sido sacrificados, incluyendo su marido, por los mayas. Lo interesante es que la 
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moza era de la isla de Jamaica cuya lengua entendían muy bien los españoles, 

entre ellos Bernal Díaz, por lo que la llevaron con ellos, aunque su participación 

como intérprete no se destacó como los traductores Julianillo, Melchorejo, la 

Malinche y el español Jerónimo de Aguilar. 

La falta de una tecnología naval como la europea no explica por qué los 

mesoamericanos no hicieron grandes recorridos en alta mar, a pesar de que las 

civilizaciones americanas poseían un gran potencial para dichos viajes. En 

contraste, las culturas polinesias navegaron con mucha frecuencia entre islas del 

Pacífico, situadas miles de millas náuticas unas de otras en grandes circuitos con 

gran frecuencia a pesar de que carecieron de la tecnología de las civilizaciones 

americanas y europeas, lo que es más meritorio.  

Con respecto a la capacidad naval de las culturas americanas se relaciona 

con que ya desde el siglo XVI los cronistas para explicar el alto grado de 

civilización de las culturas americanas fue gracias a navegantes venidos de otras 

tierras, explicación inspirada en mitos como la Biblia o la Atlántida. Lo que no 

explicaban es que de todos los logros con los que supuestamente civilizaron a los 

indios, fue la capacidad de navegar y cruzar océanos la que precisamente, no 

aportaron.258 

Si bien las culturas americanas nunca lograron el nivel de desenvolvimiento 

marítimo europeo para la navegación intercontinental, los españoles dejaron 

testimonios de una intensa actividad portuaria entre algunos pueblos 

prehispánicos. Esta situación se generó a partir de una creciente actividad 

mercantil costera que era el resultado de las transformaciones sociales que habían 

estado ocurriendo a lo largo del área maya y Mesoamérica por el ascenso, 

expansionismo y competitividad de los comerciantes. Este grupo relegó a los 

teócratas de los centros ceremoniales y de control político de los teócratas que 

dominaron los períodos anteriores.  
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En los puertos mayas de la Península, los navegantes mayas-putunes 

realizaban peregrinaciones además de comercio un amplio espectro de bienes. 

Dichas rutas cubrían desde puertos del Golfo como Xicalango en laguna de 

Términos, Campeche, seguía por Chakan-Putún o Champotón, seguía por Ah Kin 

Pech o Campeche, Isla de Jaina, Isla Cerritos, hasta el caribe en puertos como, 

Ecab o “Gran Cairo”, San Gervasio, Isla Mujeres, Tzama o Tulum, Chaktemal, Nito 

e incluso hasta Honduras. 

Incluso en el sur donde la Península se une con la tierra firme, los 

intercambios no se realizaban por las vías terrestres, sino en canoas, debido a la 

existencia de grandes cuerpos de agua como bien pudieron comprobar Cortés y 

sus huestes entre 1524 y 1525. La disputa por el dominio de los “caminos de 

agua” en el perímetro sur de la Península, ocasionó conflictos entre los imperios 

comerciales como los suscitados entre los de Itzamkanac bajo los Paxbolon Acha 

contra los Kehache o Mazatlán de los Canek. Adicionalmente los enclaves 

mercantiles eran atacados por mercenarios lacandones, posiblemente contratados 

por una y otra parte en conflicto, derivado de los intereses comerciales intensos y 

diversos como atestiguaron los españoles al cruzar por la zona.  

Pese a sus limitaciones en materia naval, los mayas poseyeron otro tipo de 

conocimientos marítimos valiosos. Las altas construcciones en los puertos que 

encontraron los marineros españoles debieron funcionar tanto como vigías y faros 

como en el caso de Tulum, en donde se usaba humo durante el día y fuego por la 

noche para guiar a los marineros a través de los arrecifes, pues por el perfil plano 

de la costa era difícil de percibirlos desde pocas millas náuticas, a diferencia de las 

costas montañosas. 

Los conocimientos indígenas de los mares fueron explotados por los 

europeos, aunque en el proceso de conquista se dictaron leyes para evitar que los 

naturales formaran parte de las flotas o se les llevara a España. Por tanto la 

capacidad de navegación en alta mar quedó como monopolio de los europeos. 

Las artes de marear fueron la llave que abrió las puertas a los europeos 

hacia otras regiones y civilizaciones lo que les permitió acceder a nuevos 
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conocimientos como nunca antes se había logrado alrededor del mundo. Estos 

contactos y el inicio de la circunnavegación del globo fue lo dio pie a una 

percepción más global del planeta. Por eso son las versiones extranjeras de la 

realidad marítima en Yucatán y no las de los mayas, las que han predominado en 

las crónicas y narraciones que conocemos hasta hoy. Entre los europeos fueron 

los españoles quienes legaron el mayor corpus documental sobre la Península de 

Yucatán. 

La Península Ibérica poseía puertos que permitieron a los marinos de 

muchas otras partes intercambiar experiencias en el arte de marear a lo largo de 

los siglos. Su capacidad en la construcción de navíos quedó demostrada cuando 

los españoles crearon bergantines para el asedio y bombardeo de la gran 

Tenochtitlán, a muchos kilómetros del mar y a 2,000 metros de altitud sobre el 

nivel del mar.259 La vela, aunque bien conocida por los navegantes de todo el 

planeta, al ser introducida para los viajes transoceánicos y de circunnavegación 

global por los europeos constituyó una gran transformación en el aprovechamiento 

de la energía, por lo menos para el transporte, pues permitió la apertura de nuevos 

caminos a través de sitios considerados como barreras. 

En el Viejo Mundo, las rutas comerciales a Asia y África en búsqueda de 

sedas, especias, oro, marfil y la más infame ruta de los esclavos, estimularon el 

crecimiento económico que a su vez impulsó grandes movimientos culturales y la 

búsqueda de rutas alternativas de intercambio que desembocaría en el encuentro 

de América. 

La historia novohispana prácticamente empezó en la Península. Durante 

1502, en su cuarto y último viaje a la isla de Guanajas, al norte de Honduras y 

cerca de Yucatán, Colón se encontró con canoas tripuladas por gente cuya 

filiación étnica ha sido debatida hasta hoy.260 Casi una década después, en 1511, 

Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, junto a otros tripulantes y pasajeros del 

grupo de Valdivia, naufragaron en Yucatán, pero no fueron considerados como 
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emisarios de los dioses como en el centro de México, sino más bien, sirvieron de 

alimento en rituales antropofágicos de los mayas, o bien murieron esclavizados. 

De este trágico final sólo se escaparon Aguilar y Guerrero, y los detalles de las 

peripecias se encuentran en una supuesta autobiografía de Gonzalo Guerrero 

incluida por fray Joseph de San Buenaventura en su Historias de la conquista del 

mayab. Pero fue durante la expedición de Hernández de Córdoba en 1517, en la 

que participó y dio cuenta el soldado cronista Bernal Díaz del Castillo, cuando se 

“descubrió oficialmente” lo que se pensó eran las islas de Cozumel y Yucatán, a la 

que se nombró Carolina,261 posiblemente en honor al santoral de la orden 

Carolense patrocinada por el emperador Carlos V. Posteriormente a Yucatán se le 

bautizó como isla de Santa María de los Remedios, nombre de un bergantín de 

Grijalva, pero otros la llamaron “isla Rica”.  

Fernández de Oviedo escribió en su Historia general y natural de las Indias, 

entre 1535 y 1537, que Yucatán era una isla, según lo vio en las cartas de 

marear.262 Por su parte, Alonso de Santa Cruz, en su Islario general de todas las 

islas del mundo, corrigió la confusión que se tenía de Yucatán al ser considerada 

una isla en 1560.263 Aun así, la idea del aislamiento fue la que prevaleció. 

Curiosamente la idea de una isla con la que inició la historia de la Nueva España 

continuaría en la isla de Tenochtitlán y la isla de Tayasal en el Petén, Guatemala. 

El significado de la palabra Yucatán con el que finalmente fue conocida ha 

sido objeto de innumerables debates.264 Basta mencionar unos breves ejemplos: 

en la Relación de Mérida escrita por el cabildo de la ciudad se respondió a la 

pregunta 39 de la Instrucción y Memoria que según los informes de personas que 

sabían de las antigüedades de la tierra, que Yucatán no es el nombre de la tierra, 

porque al estar dividida en provincias no había un nombre que las comprendiera a 
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todas. También repitieron la historia del bautizo del Cabo Catoche, según la cual, 

cuando la tripulación de la flota de Grijalva preguntó a unos mayas de donde eran, 

los mayas respondían, o más correctamente, los españoles entendieron: Ecab 

k’otoch o “somos del Cab” (Ecab). Al preguntarle los españoles que tierra era les 

escucharon “tolo quitan” o “tolo’kitan” que quiere decir “allá adelante”, pero que los 

españoles entendieron Iucatán. El cabildo de Mérida contó para asuntos mayas 

con el asesoramiento del intérprete, gramático y ladino en la lengua castellana, 

Gaspar Antonio Chí, quien les narró que halló en unos versos antiguos, sin 

precisar cuales, que los indios llamaban a su patria Luquitán, (Lu’um tierra, kitam 

puerco del monte) vocablo que al corromperse se transformó en Yucatán. Por su 

parte, en las visitas del padre comisario fray Alonso Ponce sobre el nombre de 

Yucatán: “no es éste su nombre y apellido, sino Maya, y la lengua (como agora se 

dijo) Mayathan”. También precisó el origen de la palabra Yucatán:  

Cuando los españoles descubrieron esta tierra, preguntó el caudillo y principal dellos a los 

indios que como se llamaban, los indios, que no les entendían, dijeron: Vic atan, que quiere 

decir, ¿Qué dices, o que hablas, que no te entendemos?, y entonces el español dijo y 

mandó que asentasen que se llamaba Yucatán y de allí se quedó (según dicen) con este 

nombre.
265

  

Por lo que la traducción literal de la Península de Yucatán es “Península de 

No te entiendo”. 

V.5 LA ENCRUCIJADA ATLÁNTICA: LOS ENCLAVES NAVALES 

Pese a ser considerada una tierra pobre, debido a su ubicación entre las rutas de 

navegación, la Península no pasó desapercibida y fue aprovechada como un 

enclave para las actividades delictivas de marineros de Francia e Inglaterra. A 

estas potencias navales España las declaró enemigas y a los marineros de esas 

naciones, que fueran sorprendidos en las “posesiones” hispanas, serían 

considerados como piratas. 
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Aunque la actividad pirática databa de tiempos muy remotos, su ejercicio en 

el Nuevo Mundo era una prolongación de las guerras europeas. La justificación de 

su existencia, en el caso de las Indias, provenía de cuando Portugal y España, 

naciones católicas, tuvieron desacuerdo en cuanto a los límites para colonizar los 

nuevos descubrimientos, por lo que apelaron al Papa Alejandro IV para dirimir sus 

diferencias y repartirse el mundo mediante la Bula “Inter Caetare”.266 Esta 

negociación constituyó uno de los primeros tratados internacionales de carácter 

global en el que se usó un sistema técnico de medición de la tierra. Sin embargo, 

otros países como Francia e Inglaterra no fueron incluidos en el reparto, por lo que 

se vieron orillados a apoderarse de una parte de las riquezas de las Indias a su 

manera y desconociendo las bulas papales. Así, las amenazas reales y humanas 

desplazaron a los monstruos marinos de los bestiarios en el imaginario de las 

cartas de marear. 

Los piratas son calificados en los documentos coloniales de maneras 

peyorativas, pero existen diferencias sutiles Así los corsarios eran considerados 

empresarios que invertían en la compra de patentes de corso a algún rey para 

permitirles robar las naves bajo bandera enemiga. En este asunto también 

participó España, pues la emperatriz Juana de España ordenó a los virreyes y 

gobernadores de puertos dar patentes de corso a los vecinos que las pidieran, por 

lo que la actividad de los corsarios fue una extensión de las guerras europeas en 

el continente americano.267 También hubo otro tipo de marineros dedicados a las 

actividades piráticas que recibieron diferentes denominaciones como luteranos 

ingleses, corsarios franceses, los baymen, bucaneros, filibusteros entre otros 

tipos.268 Por fines meramente descriptivos, aquí se denominaran en conjunto por el 

término más conocido como pirata. 
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Debido a lo ilegal y furtivo de sus acciones, los piratas hicieron lo posible por 

mantener el sigilo para evadir a las autoridades, por lo que sus versiones 

quedaron relegadas a las versiones españolas. Sin embargo, los documentos en 

archivos de Gran Bretaña, Francia, Holanda y otros países podrían ampliar la 

perspectiva desde el punto de vista de los mismos piratas y su rol en sus propios 

países. 

Los ataques de los piratas por lo general sucedían en alta mar o en los 

puertos, muchos de los cuales lograron conquistar estableciendo bases de 

operaciones desde donde se reabastecían, traficaban y zarpaban para interceptar 

a sus víctimas. Según las Relaciones de Yucatán, los franceses e ingleses 

frecuentaban la isla de Cozumel y toda la costa caribeña de Yucatán. En el siglo 

XVII ocuparon gran parte de las costas al crear verdaderos enclaves para el tráfico 

internacional en complicidad con los mayas indómitos, como fue el caso de 

Laguna de Términos de donde fue muy difícil de desalojarlos de las costas. Sin 

embargo, estos nodos de ocupación no alcanzaron el nivel de colonización en 

tierra firme, como sí lo hicieron los españoles. Por otra parte la presencia y 

comercio de estos traficantes se incrementaría en los siglos posteriores gracias a 

la complicidad de los mismos vecinos criollos que trataron de contrarrestar por 

culpa del monopolio español de en el tráfico de mercancías.269 La intensidad del 

tráfico a causa de la necesidad hizo que prácticamente perdieran su carácter ilegal 

para los habitantes locales, incluso fomentaría el rechazo al monopolio de la 

metrópoli que derivó en la independencia. 

De las incursiones piratas que lograron internarse más en Yucatán durante el 

siglo XVI, fue la dirigida por el francés Pierre Chuetot en 1571. La tripulación bajo 

su mando asaltó Sisal llegaron hasta Hunucmá, pueblo situado a medio camino 

entre el puerto de Sisal y la ciudad de Mérida separadas a diez o nueve leguas de 

distancia.270 Estos piratas salieron de Francia en 1570, después de varios cambios 

en su ruta llegaron a Cozumel, asaltaron un navío cargado de mantas, cera y miel. 
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Los franceses se apoderaron del barco y quemaron el suyo. Posteriormente 

desembarcaron en Sisal donde aprovecharon la calzada hasta Hunucmá donde 

cometieron sacrilegios y profanaciones en la iglesia local. Irónicamente, la calzada 

en la que los españoles y nativos habían invertido tantos recursos y sacrificios 

resultó ser un factor de gran vulnerabilidad, al ser un medio que el enemigo 

aprovechó para atacar y robar. Tras la persecución naval, las milicias locales 

lograron darles alcance en Cozumel, mataron a diez y otros diez fueron 

capturados. Los cautivos fueron víctimas del primer auto de fe del recién instituido 

Tribunal de la Inquisición, que fue presidido por Pedro Moya de Contreras en la 

ciudad de México.271 En Mérida unos fueron ahorcados, otros sentenciados a 

“muerte civil” o sea, la esclavitud hasta que el Santo Oficio de México los reclamó 

por herejes.272  

La vigencia del puerto fue tal que siglos después, el mismo camino a Sisal 

recibiría a miembros de otra intervención francesa: la del segundo imperio 

mexicano. En aquella ocasión el puerto le dio la bienvenida a la emperatriz Carlota 

de Bélgica, el 22 de noviembre de 1865, enviada por su esposo el emperador 

Maximiliano con la misión secreta de analizar la viabilidad de su plan para 

establecer su capital imperial en la Península, para aprovechar su ubicación entre 

el Golfo-Caribe, Antillas y las Américas. En honor de la visitante se mandaron 

construir leguarios a lo largo de su recorrido, de los que sobreviven muy pocos y 

que permitirían hacer estimaciones de las distancias. Después, el puerto perdió 

relevancia tras la habilitación del puerto de Progreso. 

La amenaza de un ataque promovió la implementación de un sistema de 

alerta temprana, con un circuito para el flujo de información que iniciaba en las 

velas o puestos de vigías en los puertos. Al principio no eran más que unas torres 

de enramados, incluso se debieron colocar en las cúspides de los antiguos 

montículos mayas o “cuyos” para aprovechar su altura.273 Al divisar una nave 
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 Cuyo es una deformación de kuo’ob plural para montículo maya kú De hecho, el faro del actual puerto El 

Cuyo, en la costa norte del estado de Yucatán tiene por cimiento uno de tales cuyos, de ahí su nombre. 
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enemiga, se enviaban las alertas con relevos de indios corredores o correos. La 

importancia de los mensajeros corredores de a pie o correos quedó plasmada en 

el derecho indiano, donde existieron leyes específicas para protegerlos274 y se les 

conoció por su nombre quechua chásquis, el cual se aplicó para los correos en las 

Indias. El término quedó registrado en el Diccionario de Autoridades,275 de la 

misma manera que el término náhuatl tameme definió a los cargadores. Sobre 

estos correos existe abundante información étnica en el siglo XVI para el caso de 

los Andes que a diferencia de la Península, en donde los historiadores dedicados 

a su estudio proporcionan más datos para finales de la colonia y principios de la 

independencia. En esos tiempos a los correos se les llamó comalcan o 

kamalkan.276  

Un ejemplo destacado de estos correos en el siglo XVI es el del batab o 

“cacique” Juan Canul, quien incluso fue nombrado capitán general por dar aviso 

de la incursión francesa en su pueblo Hunucmá, a cinco leguas de la ciudad de 

Mérida, según asentó el encomendero y antiguo gobernador Santillán quien 

incluso pidió al rey que se recompensara al batab con la ratificación real de su 

nombramiento.277  

                                                           
274

 “Felipe II en San Lorenzo el 22 de septiembre de 1593”, en Recopilación de Indias, t.2, lib. III, tit, XVI, 

De las cartas, correos e indios chasquis, Ley xxi: “Que los Indios Chasquis, o correos sean pagados en mano 

propia, bien tratados, y amparados de las injusticias”, fol. 79; “Cedula que manda al Virrey del Perú provea lo 

que mas convenga, sobre el poner chaques, y pagarles su trabajo y jornal, Badajoz 30 de septiembre de 1580”, 

en Encinas, Cedulario Indiano, lib. 4, fol. 324. 
275

 Diccionario de Autoridades, vol. 1, t. 2, (c1729), pp. 311-312 http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle 

En la 22ª edición (2001) del Diccionario de la real academia española de la lengua precisa su origen quechua 

y que se traduce como emisario en el imperio inca http://www.rae.es/rae.html.  
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 Solís, Bajo el signo de la compulsión, p. 99, nota 272, tradujo como kom, cosa corta o breve, alkab correr 

en composición cosa hecha muy deprisa y hacer algo así y kán dádiva o presente que se da al juez por vía de 

gobierno y darla o presentarla así que en los documentos del siglo XVIII se aplicó para el acarreo de pueblo 

en pueblo. Por su parte Victoria, De la defensa a la clandestinidad, pp. 160 interpretó como k’am: recibir 

responder y del plural k’amalkam’t’ano’ob que se pude traducir como los que hablan en diálogo preguntando 

o respondiendo, la palabra de fuentes coloniales del siglo XVII y XVIII fue interpretada por sus partes pues 

no existe como tal en los diccionarios como en el Bocabulario de Maya Than escrito durante la colonia sí 

existe la palabra para correo, cartero, mensajero que lleva o trae cartas que se traduce al maya ah pul hu[u]n. 

Posiblemente la ausencia de un solo poder central en las tierras bajas mayas haya relegado el poder de estos 

mensajeros en comparación de los chasquis del imperio Inca por lo que los primeros colonos no produjeron 

tanta documentación sobre los mensajeros que, por ejemplo, los tamemes. 
277

 Relación de Chubulna, Hunucmá, Tixkokkob, Nolo, Mococha y Buctzotz, RHGY, v. 1, p. 400. 

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
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Los colonos también pudieron haberse valido de un sistema de alertas “a 

distancias” como por ejemplo, las campanas, trompetas y otros instrumentos. Una 

vez recibidas las alertas, los defensores, muchos de ellos veteranos y primeros 

conquistadores ya envejecidos, tenían que recorrer los caminos hasta los puertos 

e iniciar la persecución en el mar. 

En una carta dirigida al rey, en abril de 1571, el gobernador Santillán hizo la 

relación de la incursión de los franceses y planteó extraer cuatro piezas de 

artillería hundidas en un naufragio que iban a servir a una fortaleza de Campeche, 

la cual propuso construir y a la que solo faltaría proveer de artillería.278 Sin 

embargo, no sería hasta el siglo XVII, cuando se llevó a cabo la construcción de 

las fortalezas. Una de ellas, la de Mérida, fue construida aprovechando el 

monasterio franciscano de San Benito donde Montejo debió de haber construido 

una de las dos fortalezas que se le ordenó en las capitulaciones de Granada. Pero 

dicha ciudadela de San Benito fue completamente demolida y sólo sobrevivió el 

fragmento de la muralla.279 

Si bien los implementos de la batería como cañones, balas y la pólvora de 

tenían que importarse, con respecto a otros materiales para la construcción de 

baluartes como la cal y canto, la Península era no solo autosuficiente, sino que 

incluso exportó para la construcción de fortalezas fuera de las Tierras Bajas como 

lo fue la de San Juan de Ulúa, Veracruz, según el mismo diario de las visitas del 

padre comisario fray Alonso Ponce280y que sería el último bastión hispano durante 

la independencia mexicana a principios del siglo XIX. 

Otra estrategia viable para la defensa de las poblaciones que se implementó, 

fue la intercepción de los invasores en los caminos. Bastaba recordar la 

edificación, por parte de los mayas, de albarradas y palizadas con estacas en 

ambos lados de los caminos para emboscar a los españoles en la primera mitad 

del siglo XVI.281 También se ha planteado la posibilidad de que el sistema de 
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 “Carta de Diego de Santillán al rey, Mérida a 24 de mayo de 1571”, AGI, México 367. 
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 Alcalá, Historia y vestigios de la ciudadela de San Benito, pp. 57-69, 117. 
280

 Ciudad Real, Tratado curioso, cap. CXLII, p 315 
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 Relación de Mérida, RHGY, v. 1, p. 72. 
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defensa se haya complementado con rutas de escape, al aprovechar para ello las 

cavernas, grutas, cuevas y otras espeluncas.282 

Pese a todo, una parte de la costa yucateca quedó bajo el dominio de piratas 

desde el siglo XVI. Al sur del Caribe maya o yucateco, los piratas aprovecharon 

las zonas de refugio de los indios pudzanes (huidos) con quienes comerciaron 

libremente durante todo el período colonial. Su presencia se prolongó hasta la 

Guerra de Castas, en la segunda mitad del siglo XIX. A esta zona llegaron nuevos 

habitantes provenientes de varias partes del emergente imperio británico, 

incluyendo hombres de origen africano producto del infame tráfico humano. Hay 

que mencionar que en esta historia sobre el contrabando furtivo con los enemigos 

franceses e ingleses de las costas peninsulares, algunos súbditos locales fueron 

cómplices por causa del monopolio del comercio español que les oprimía y del que 

buscaban evadir y librarse. 

 

Con este capitulo se señaló de que manera se conectó la Península con el 

exterior. La idea del “aislamiento” de la Península de Yucatán se originó desde los 

tiempos de su descubrimiento y perduró por décadas. Este supuesto aislamiento 

se debía a que en realidad volcó sus relaciones de largo alcance al Golfo-Caribe y 

más allá al Atlántico como nunca antes en el pasado maya, gracias a la 

intervención no sólo de españoles, sino de marineros de otras potencias como 

Francia e Inglaterra. 

La idea de marginalidad, de existencia de “frontera” y de aislamiento es en 

realidad una situación relativa a los altiplanos de Nueva España y las tierras altas 

de Audiencia de los Confines. La separación funcional de la Península y la tierra 

firme del continente se originaron a partir de la carencia de caminos donde la 

existencia de grandes cuerpos de agua obligaba a la navegación. Sin embargo, 

esto no deja de ser una percepción parcializada, pues en esta zona del sur de la 

Península los mayas tuvieron intensos intercambios antes y después de la 

conquista.  
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 Victoria, Mérida de Yucatán de las Indias, pp. 122-128, De la defensa a la clandestinidad, pp. 152-171. 
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Esta disociación social entre espacios físicamente colindantes y a la vez la 

estrecha relación cultural entre dos espacios “aislados” físicamente por el mar 

llevó al historiador García Martínez a proponer el concepto de cadenas como se 

mencionó anteriormente: Cadena Caribeña y Cadena Centroamericana. Así la 

Península quedó funcionalmente mejor conectada a la Caribeña, a pesar de estar 

unida por tierra firme a la Centroamericana. La conexión marítima de la Península 

con las Antillas y más allá del Atlántico fue un logro de las potencias europeas, 

entre los que destacaron Francia, Inglaterra y posteriormente Holanda. Por tanto, 

los espacios que fueron considerados como aislados tenían intensas relaciones 

con el exterior.  
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CAPÍTULO VI: LOS CARGADORES MAYAS 

Los caminos mesoamericanos y coloniales fueron recorridos por muy diverso 

usuarios. Entre ellos destacan los cargadores, por ser los más constantes usuarios 

de los caminos. Respecto a los cargadores españoles y mayas dejaron numerosos 

y valiosos testimonios. En Yucatán se les llamaba en maya ahcuhpacho’ob, que 

se traduce como cuch, carga que el hombre o la bestia lleva a cuestas, y pach: 

espalda de cualquier animal u hombre.283 A este respecto, fray Diego de Landa 

comentó que “sus mulas y bueyes son la gente”.284 La importancia de los 

cargadores fue tal que la palabra tameme, deformación del náhuatl tlameme con el 

que se nombraban a estos trabajadores, pasó a formar parte de la legislación 

indiana. 

Uno de los aspectos más relevantes del transporte mesoamericano era su 

organización en el sistema de trabajo en grupo o mul meyah maya. El sistema de 

relevos fue uno de los mecanismos que más se utilizaron para alcanzar mayores 

distancias en el menor tiempo posible. Esta fuerza de trabajo que era la mayor 

riqueza de la tierra y el principal botín de las élites desde los tiempos 

precolombinos, formaba parte del tributo que incluyó el transporte de bienes e 

incluso pasajeros.  

VI.1 PROTECCIÓN A LOS TAMEMES 

En el Viejo Mundo el transporte de pesadas cargas en largas distancias era 

asignado como un esfuerzo para bestias de carga, por lo que abundaron las 

denuncias de que el trabajo según los castellanos correspondía a las bestias, era 

hecho por los indios, lo que escandalizó a unos pero fue aprovechado por todos. 
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 Solís, Bajo el signo de la compulsión, p. 84, nota 233. 
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 Landa, Relación, capítulo XXIV, pp. 39-40. 
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Ante tales hechos los monarcas emitieron de manera insistente leyes 

proteccionistas.  

Como se mencionó anteriormente, la Corona española trató de proteger a los 

cargadores indígenas, las reglamentaciones más importantes que pretendieron 

regir la fuerza de trabajo para el transporte destacaron las de Carlos V, escritas en 

Toledo el 4 de diciembre de 1528. Estas leyes fueron permisivas, en tanto que los 

indios encomendados llevaran tributos a menos de veinte leguas y con la paga 

correspondiente cuya violación acarrearía multas y castigos corporales.285 Al año 

siguiente, el 24 de agosto de 1529, la emperatriz Juana I de Castilla promulgó otra 

ley desde Toledo que permitía alquilar indios para descargar los navíos, con un 

alcance de viaje de media legua tierra adentro.286 

El 13 de septiembre de 1533, el emperador Carlos V prohibió que el peso 

excediera las dos arrobas287 y que las distancias fueran en proporción a las 

características del terreno.288 La emperatriz Juana I se vio forzada a emitir una ley 

en 1535, en la que expresaba la toma de conciencia de los problemas derivados 

de la permisividad de la ley anterior, por lo que delegó en los virreyes su 

                                                           
285

 “Que ningún español cargue indio alguno para que le lleve cosa alguna a cuestas aunque sea con su 

voluntad y con paga, y que los encomenderos puedan llevar los tributos al pueblo donde residiere no pasando 

de veinte leguas, so las penas aquí contenidas, si a las Audiencias no pareciere que es contra derecho y fuera 

de razón y lo provean y moderen como vieren que conviene el descargo de la conciencia de Su Majestad, 

Toledo, 4 de diciembre de 1528”, Zorita, Leyes y ordenanzas, lib. VII, tit. VI, ley 5ª, pp. 336-337, y “Capítulo 

de las Ordenanzas Reales de la Nueva España Toledo, 4 de diciembre de 1528” en DDQAMY, t. II, p. 95. 

Estas y otras disposiciones decretadas más adelantes serían reunidas en Encinas, Recopilación de Indias, t. II, 

lib. VI, tit. XII, “Del servicio personal”, ley VI, p. 242r. “Que los indios no puedan ser cargados contra su 

voluntad, ni de su grado, el emperador Carlos V en Toledo a 4 de diciembre de 1528, los reyes de Bohemia G. 

en Valladolid a 1 de junio de 1549, Felipe III en 1601 y Aranjuez a 26 de mayo de 1609”  
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 “Que ninguna persona lleve de los puertos a ninguna parte los bastimentos ni otra cosa de carga con indios 

y que si los indios de su voluntad se quisieren alquilar solamente para descargar los navíos y llevar la carga a 

tierra, lo puedan hacer con que no pase de media legua, Toledo, 24 de agosto de 1529”, Zorita, Leyes y 

ordenanzas, lib. VII, tit. VI, ley 7ª, pp. 337-338. 
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 Arroba viene del árabe-hispano arrúb y del árabe clásico rub’ que se traduce como cuarta parte y equivale 

a 11.502 kgs. aunque varía entre las regiones autónomas españolas de acuerdo a la 22ª edición (2001) del 

Diccionario de la Real Academia http://www.rae.es/rae.html.  
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 “Provisión que manda que queriéndose cargar los indios tamemes de su voluntad, lo puedan hacer, con 

tanto que los que llevare no exceda de dos arrobas de peso, y entre ello su comida, Monçon 13 de septiembre 

de 1533”, Encinas, Cedulario Indiano, lib. IV, fol. 309-310; “Que donde se hubieren de cargar indios, sea dos 

arrobas y no más, el emperador Carlos y la emperatriz G. en Monçón a 13 de septiembre de 1533” en Paredes, 

Recopilación de Leyes, t. II, lib. VI, tit. XII, ley XV, p. 243 r, “Que los indios que quisieren de su voluntad y 

sin premia alguna llevar cargas, Monçón, 13 de septiembre de 1533” en Zorita, Leyes y ordenanzas, lib. VII, 

tit. V, ley 8ª, pp. 338-339. 
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resolución.289 En 1538 la emperatriz mandó la orden al gobernador o juez de 

residencia de Guatemala para que no se cargaran a los indios menores de catorce 

años.290 

El 28 de enero de 1541 el emperador Carlos ordenó a las autoridades 

locales, incluyendo al clero, discutir el asunto de los tamemes y le hicieran saber 

sus resoluciones.291 Otra ley emitida por el emperador y doña Juana, su madre, en 

Barcelona, el 20 de noviembre de 1542, prohibió cargar a los indios, pero era 

permisiva debido a las carencias de caminos o transportes.292  

Entre 1546 y 1547 se ordenó la apertura de calzadas lo suficientemente 

amplias para facilitar el tránsito de carretas y así poder descargar a los 

tamemes.293 A estas medidas les siguieron otras similares.294 

Una real cédula fechada en Valladolid, el 22 de febrero de 1549, señaló que 

el pago de ocho o menos maravedíes por jornal, era insuficiente y que se debía 

pagar a destajo para que los cargadores pudieran mantenerse apropiadamente. 

Esa cédula es la que prohibió el servicio personal de los indios, pero los 
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 “Que los virreyes y Audiencias se informen y sepan de los agravios que se hacen a los indios, so color de 

lo contenido en la ley antes de ésta, y envíen relación al Consejo de Indias para lo ver y remediar, la 

emperatriz, Madrid 22 de abril de 1535”, Zorita, Leyes y ordenanzas, lib. VII, tit. V ley 9ª pp. 339-340. 
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 “Cedula que manda, que no se carguen los indios hasta que sean de edad de catorce años, la reina en 

Valladolid, 26 de febrero de 1538”, Encinas, Cedulario Indiano, lib. IV, fol. 322-323, “Que en los casos 

permitidos no se puedan cargar indios hasta que sean de diez y ocho años, el emperador Carlos y la 

emperatriz G. en Valladolid a 26 de febrero de 1538” en Paredes, Recopilación de Leyes, t. II, lib. VI, tit. XII, 

ley XIV, p. 243r. 
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 “Que los virreyes y Audiencias platiquen con los prelados de aquella tierra lo que converná [sic] hacerse 

sobre el cargar de los indios, y envíen la relación al Consejo y entre tanto se guarde lo que sobre ello 

acordaren, el emperador y en su nombre, r su ausencia, el gobernador Loaiza, en Talavera, 28 de enero de 

1541”, Zorita, Leyes y ordenanzas, lib. VII, tit. V, ley 10ª, p. 340. 
292

 “Que en las partes que no se pueda excusar de cargar los indios se guarde la forma aquí declarada, el 

emperador y doña Juana su madre en Barcelona, 20 de noviembre de 1542”, Zorita; Leyes y ordenanzas lib. 

VII, tit. V, ley 11ª, pp. 340-341.  
293

 “Ley 2, sobre lo mismo y que se aderecen los caminos dos veces en cada año haciéndose sin premia de los 

indios y en ello se gaste lo que fuere necesario, de lo que se hubiere aplicado y se aplicare para obras públicas 

y para la cámara y fisco, el príncipe en Madrid, a 26 de marzo de 1546 y Monzón a 23 de noviembre de 1547” 

en Zorita, Leyes y ordenanzas, lib. VII, tit. VI, ley 2, pp. 334-335. 
294

 “Ley 3, sobre lo mismo, y que además de lo aplicado para obras públicas y para la cámara, se gaste en ello 

lo que rentaren los pueblos y corregimientos entre tanto que no se proveen, el emperador y en su nombre por 

su ausencia, los reyes de Bohemia, en Valladolid, a 7 de julio de 1550” en Zorita, Leyes y ordenanzas, lib. 

VII, tit. VI, ley 3, p. 335. 
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franciscanos denunciaron que, como no se obedeció, los indios no podían cumplir 

con sus deberes cristianos, incluyendo ciertos servicios a los religiosos.295 

El 1 de junio de 1549 el emperador reconoció que las disposiciones 

anteriores se prestaban a manipulaciones y que nunca fue su intención, en la ley 

anterior, permitir cargar a los indios, por lo que enfáticamente prohibió que se 

cargara a los tamemes. Esta ley también dejó abierta la posibilidad de cargar a los 

indios, siempre y cuando se contara con el consenso de las autoridades, lo que 

resultó muy conveniente para las élites locales.296 El 23 de septiembre de 1552 el 

emperador y el príncipe emitieron otra ley sobre el transporte de los 

mantenimientos como leña, maíz y gallinas.297 

Al alcalde mayor de Yucatán, bachiller Juan de Paredes, la Audiencia de los 

Confines le ordenó, en febrero de 1558, establecer el pago del transporte de 

mantas y cera a un real de plata, y por las cargas de maíz y otros bastimentos a 

medio real.298 Como el radio de 20 leguas les pareció poco a los encomenderos, la 

Audiencia de los Confines permitió una dispensación el 28 de abril de 1558.299  

El persistente abuso hacia los tamemes obligó a la emisión constante de 

leyes por parte del rey Felipe II entre 1570 y en 1579. 300 En 1582, Felipe II 
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 “Real cédula que dispone y manda la orden que se ha de tener sobre lo tocante a los servicios personales de 

los indios, Valladolid, 22 de febrero de 1549” AGI, Justicia, 1016, Nº. 6, R. 1 en DDQAMY, t. I, p. LXXVI t. 

II, pp. 96-98. 
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 “Ley 12 en que se declara la ley antes de ésta y que por ninguna vía se carguen indios con mercadurías, el 

emperador y los reyes de Bohemia, en su nombre, por su ausencia, en Valladolid, a 1º de junio de 1549”, 

Zorita; Leyes y ordenanzas, lib. VII, tit, V, ley 12ª pp. 341-343; “Cédula que manda no se carguen los indios, 

aunque sea en parte que no haya caminos abiertos, para mercadear, y que las otras cosas que se hubieren de 

llevar de unas partes a otras, las justicias den licencia para cargarlos, señalándoles la carga y el salario, el 

emperador en Valladolid, 1º de junio de 1549, el rey en Escorial 4 de julio de 1570” en Encinas Cedulario 

indiano libro IV pp. 304-306. 
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 “Que el traer los indios a cuestas lo necesario para la provisión de los lugares, es servicio personal, el 

emperador D. Carlos y el príncipe G. en Valladolid a 23 de septiembre de 1552” en Paredes, Recopilación de 

Leyes, t. II, lib. VI, tit. XII, ley VII, p. 242r, Pinelo, Recopilación de Indias, vol. 3, lib. VII, tit. XVII, p. 1935. 
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 “Residencia de Quijada, real provisión de la Audiencia de los Confines para que se pague a cada un indio 

por cada jornada de mantas y cera que llevare a real de plata y por las cargas de maíz y otros bastimentos a 

medio real, Santiago de Guatemala, 28 de febrero de 1558”, AGI, Justicia, 249, en DDQAMY, t. I, p. 

LXXXIII, t. II, pp. 107-108. 
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 “Real provisión de la Audiencia de los Confines para que el alcalde mayor de Yucatán pueda dispensar 

sobre que no se trajesen los tributos de veinte leguas a las ciudades, Santiago de Guatemala, 28 de abril de 

1558”, AGI, Justicia, 1016, Nº 6, R. 1 en DDQAMY, t. II, pp. 108-109, t. I, p. LXXXIII. 
300

 “Cédula que manda no se carguen los indios aunque sea en parte que no haya caminos abiertos, para 

mercadear, y que las otras cosas que se hubieren de llevar de unas partes a otras, las justicias den licencia para 
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promulgó una ley que afectaba directamente a las autoridades civiles que se 

atrevieran a cargar a los indios.301 

La constante emisión de leyes de Indias, a pesar de que tenían prioridad 

jerárquica y eran proclamadas en sitios públicos con altas y claras voces, fueron 

sistemáticamente incumplidas por los súbditos. En el caso de las comunicaciones 

fueron reiterativos en pretextar la falta de caminos, animales de carga y carros. 

Como las autoridades de cada localidad estuvieron formadas por los mismos 

españoles beneficiados del trabajo de los tamemes, concedieron permisos a 

condición de no excederse en el peso, distancias, tiempo, tipo de terreno y edad, 

comprometiéndose con el pago respectivo, lo que tampoco se cumplió. Las 

acusaciones mutuas entre los diferentes grupos de españoles revelaron que 

tenían un nivel de dependencia del trabajo de los indios que puede calificarse de 

parasitaria.302 

Durante el régimen de los alcaldes Francisco de Montejo y Francisco 

Tamayo, el cabildo de Mérida y los franciscanos acordaron, el 27 de octubre 1553, 

que por cada carga de tributo en mantas y cera a los indios se les pagaría medio 

real que constituía una jornada de cinco leguas, mientras que por los 

mantenimientos de maíz se pagarían ocho.303 La orden daba la instrucción para 

que el transporte de leña, yerba y agua fuera de cinco leguas a la redonda de la 

ciudad, y se pagara a dos reales cada semana, desde el lunes hasta el sábado, a 

la puesta del sol. La comida consistía en un “cuartillo” de maíz, chile y frijoles con 

                                                                                                                                                                                 
cargarlos, señalándoles la carga y el salario, el Rey Felipe II, en El Escorial 4 de julio de 1570”, Encinas, 
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una paga de veinte cacaos por día de jornada o cinco leguas caminadas. “Y en lo 

que toca a traer de las mantas y cera, que esto es tributo y no mantenimiento, que 

se les pague a los indios que los trajeron a medio real de plata por cada jornada 

de cinco leguas, y pagándoles a este precio, sean obligados a traerlo a sus 

encomenderos”. También se acordó la construcción de caminos para permitir el 

tránsito de carretas y animales de tiro para que dejara de haber tamemes.304 

Los documentos coloniales están llenos de referencias sobre el proceso de 

trabajo de los cargadores quienes tenían que transportar, no sólo los 

mantenimientos para los vecinos españoles como maíz, gallinas, agua, leña etc., 

sino también los tributos en cera, miel, y sobre todo mantas de algodón conocidas 

como patíes. Su transporte demandaba el empleo de caravanas compuestas de 

miles de tamemes que recorrían distancias que rebasaban los límites legales 

establecidos en las leyes de Indias y en los acuerdos locales.305  

Las excusas para la explotación de los tamemes, giraban en torno a la 

milenaria explotación que de ellos se hacía desde los tiempos de su “gentilidad”, 

antes de que conocieran la “luz de la civilización” traída por los españoles. Al 

momento del contacto, Mesoamérica estaba inmersa en un proceso de profundas 

transformaciones sociales que podrían calificarse de competitividad y 

expansionismo militar y mercantil. Los movimientos de grandes caravanas de 

cargadores y su frecuencia así lo demuestran. Fray Diego de Landa escribió sobre 

industria, comercio y moneda, señalando:  

El oficio a que más inclinados [los mayas] es el de mercaderes llevando sal, y ropa y 

esclavos a tierra de Ulúa y Tabasco, trocándolo todo por cacao y cuentas de piedra que eran 

su moneda, y con ésta solían comprar esclavos u otras cuentas más finas y buenas, las 

cuales traían sobre sí los señores como joyas otras hechas de ciertas conchas coloradas, y 

las traían en sus bolsas de red que tenían, y en los mercados trataban todas cuantas cosas 

había en esa tierra.
306
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No existe un consenso entre los investigadores de cómo se integraba una 

caravana de transportistas en la época prehispánica. El que acarreaba sus 

productos era conocido en maya ppolom, en náhuatl tlamamaca; el que 

encabezaba la caravana que transportaba bienes, posiblemente ajenos, era el 

pochteca en náhuatl y ah ppolom yoc en maya.307 Por regla general, gran parte de 

los integrantes de la caravana eran los tamemes, quienes podían ser hombres 

“libres”, maceguales o esclavos. 

Este panorama difuso se complica, primero, porque al parecer debió existir 

un tipo de comerciante, del que se debate si era miembro de la élite o debido a su 

actividad accedió a las élites, o hubo una combinación de ambas posibilidades 

todavía por precisar.308 La movilidad de los antiguos líderes de las caravanas no 

se limitaba a los espacios geográficos, sino entre los estratos sociales. Gracias a 

sus contactos entre las élites y los grupos subalternos, incluyendo sus propios 

cargadores, y al mantener el intercambio de la información entre los estratos de la 

estructura social, en cada uno de los sitios recorridos. Los mercaderes actuaron 

como agentes del cambio y de movilidad social. 

El desplazamiento del poder teocrático de los centros ceremoniales durante 

los “colapsos o decadencias del clásico” en el siglo X d.C., dio inicio a una etapa 

de competitividad mercantil que sería bien aprovechada por los nuevos colonos 

atlánticos. Si como sostiene el historiador Escalante, las rutas y grupos de 

mercaderes sobrevivieron y permitieron reconstruir las sociedades tras los 

“colapsos del clásico”, entonces la trascendencia de estos grupos radicó en 

mantener vigentes los nodos, gracias al flujo de recursos que establecieron.309 

Bajo el joven sistema económico colonial muchos de los antiguos caminos activos 

quedaron relegados al paso peatonal, al no tener condiciones como el ancho para 

permitir el paso de arrias y carretas.310  
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VI.2 EQUIPOS PARA LA TRAVESÍA 

En su forma de vida prácticamente “nómada” debido a sus constantes 

desplazamientos e intercambios a lo largo de muchas regiones, debió existir un 

bagaje cultural de adaptaciones. Esta tendencia a la adaptabilidad debió ser un 

rasgo compartido entre los cargadores, independientemente de sus orígenes. 

Quizás la representación más sintética y representativa del cargador 

mesoamericano puede observarse en una pintura mural en la zona arqueológica 

de Cacaxtla en el estado de Tlaxcala. En la pared oriente del Templo Rojo se 

encuentra una escena que sintetiza el nivel de intercambios en Mesoamérica, 

pues a pesar de que la pintura es del centro de México, existen muchos elementos 

que no concuerdan con el altiplano. Por ejemplo la utilización del color “azul 

maya”, la presencia de un personaje presumiblemente el viejo dios maya (“L” de la 

clasificación de Paul Schelhas) del inframundo con advocaciones de la noche, el 

inframundo, la muerte, el comercio y la destrucción; con ojos “voluta” de serpiente 

de inconfundible inspiración maya, orejas, guantes, calzado y piel de jaguar 

(especie neotropical), acompañado de su inseparable pájaro Muwan (Mouan o 

Moan) que se posa. Tiene todo el equipo para los viajeros, como los huacales de 

madera que en náhuatl es cacaxtli, de donde toma su nombre la ciudad y su típico 

sombrero de ala ancha. Además está frente a un cacao, que aunque su semilla 

era el medio de cambio general, la planta es exclusiva de las tierras bajas del 

trópico. En un nivel más arriba se encuentra una planta de maíz, que si bien crece 

mejor en el altiplano, las mazorcas son cabezas humanas, con el perfil maya de 

“elote”. La pintura, pase a ubicarse en el altiplano, contienen muchos elementos 

que indican contactos con las tierras bajas mayas y por tanto de largo alcance.311 

Existieron diferencias notables entre los cargadores mesoamericanos de 

carácter étnico, lingüístico entre otros, pero por los constantes intercambios que 

les caracterizó también debieron poseer un sustrato compartido. El libro por 
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excelencia del viajero autóctono era el Tonalámatl de los Pochtecas,312 clasificado 

como códice “Fejérváry-Mayer” del grupo Borgia.313 Su contenido debió ser de 

carácter propiciatorio o de conjuros para pronosticar los tiempos del viaje que pese 

a su riqueza documental, permanece poco aprovechado para el estudio del 

comercio mesoamericano y novohispano. En este sentido se ha dado la 

preferencia a otros materiales como el de la Matrícula de Tributos, elaborado 

durante el régimen del virrey Mendoza. 

Los tamemes, así como otros caminantes, eran representados en la 

iconografía prehispánica y colonial con un pie en frente del otro, sobre una banda 

de líneas paralelas con representación de huellas de pies que era la convención 

mesoamericana para representar los caminos. 

El elemento característico de los tamemes era la carga transportada 

pendiendo de un mecapal, que era una cinta con cuerdas como indica su 

etimología mécatl, mecate o cuerda y palli negro, color de los dioses del comercio 

náhuatl. El mecapalli estaba formado por una banda tejida de fibra vegetal, sujeta 

en sus extremos a dos cuerdas de las que se sostenía el peso. La banda se 

colocaba en la frente del cargador que servía de soporte, y para reducir la fricción, 

se colocaba una almohadilla que también servía para equilibrar y distribuir el peso 

desde la frente, procurando que la mayor parte de la carga la soportaran las 

caderas. Pero aunque esa era la manera ideal, los cargadores tenían que 

aguantar el peso sobre la espalda, por lo que debían acolcharla con petates o 

esteras. 

Mientras que algunos productos podrían ser amarrados directamente al 

mecapal, otros debían ser llevados en los uacalli (huacales) o en cacaxtlis que 
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eran como cajas construidas a manera de arneses.314 También existían los 

petlacalli que eran cajas de cañas cubiertas de cuero.315 

La manufactura de los cacaxtlis estaba reservada a ciertos pueblos y su 

importancia fue tal que constituyeron en sí mismos objetos de tributo. Así se 

observa en la página 22 de la Matrícula de Tributos o códice Mendoza, según el 

cual, la provincia de Tepeaca debía tributar a la Triple Alianza 200 cacaxtles.316 

Si el mercader era novato, los viejos advertían que se alimentaría con pan 

duro y otros alimentos en descomposición para adaptarse a las circunstancias que 

enfrentarían.317 Las mujeres diseñaron formas alternativas y eficientes para 

transportar las cargas para cargar bebes por medio de mantas que se amarraban 

cruzando de uno de los hombros al costado opuesto incluso antes de tener edad 

para procrear. Años después y estando en estado de gravidez, las mujeres 

cargaban pesos incluyendo bebés, por lo que las cargas podían ser mayores en 

proporción a su propia talla. La distribución equilibrada de la carga era la clave 

para resistir mayor peso y alcanzar mayores distancias a un paso constante. 

El bastón que servía de apoyo para escalar o atravesar caminos difíciles, 

también era una herramienta que según el caso, podía fungir como arma asociada 

a los caminantes. Por lo regular era de otate del náhuatl ótlatl, una caña maciza. 

Otro tipo de bastón era de caña ligera, pero maciza, sin nudo como junco “de los 

que usan en España”, que se utilizaba de cabecera para dormir,318 o para formar 

la imagen de su dios patrono Yacatecutli.319 

Es muy probable que los tamemes usaran algún tipo de substancia sobre el 

cuerpo como protección contra el sol o los insectos, costumbre milenaria cuyo 

origen pragmático quizás dio origen al maquillaje o pintura corporal con fines 

meramente estéticos. Cervantes de Salazar al describir que encontraron a 
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Jerónimo de Aguilar embijado, untado con un “betún que es colorado como 

almagra”, acertó en explicar que se “aprovecha esto contra los mosquitos y contra 

el calor del sol”.320  

Las mismas funciones debieron tener el humo del tabaco y del copal (o 

“incienso”) de repelentes de insectos. El copal al mantenerse encendido debió 

servir para poder iniciar las fogatas, imprescindibles en los campamentos del 

viajero. También usaban un abanico que cumplía la doble función de ser como 

ventilador y espantamoscas.321 

Landa anotó: 

Y que aún los caminantes llevaban en sus caminos incienso y un platillo en que quemarlo, y 

así, por la noche, do quiera que llegaban, erigían tres piedras pequeñas y ponían en ellas 

sendos pocos del incienso y poníanles delante otras tres piedras llanas en la cuales echaban 

el incienso, rogando al dios que llaman Ek Chuah los volviese con bien a sus casas; y esto lo 

hacían cada noche hasta ser vueltos a sus casas donde no faltaba quien por ellos hiciese 

otro tanto y aún más.
322

 

Finalmente en la convención iconográfica mesoamericana los caminos se 

identificaban por las huellas de los pies descalzos (y posteriormente fueron 

agregadas las herraduras de caballos).323 En las Relaciones de Yucatán los 

encomenderos respondieron a la pregunta 15 sobre la indumentaria que los indios 

portaban y mencionaron el uso de las alpargatas324 por parte de los varones, 

mientras que las mujeres iban descalzas por “honestidad”.325  

Otro elemento asociado a los viajeros ha sido el perro. El mencionado 

mercader viejo del templo Rojo en Cacaxtla, Tlaxcala, al parecer se llamaba 4 
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Itzcuintli, 4 “perro” según el glifo en frente de él. En el Tonalámatl de los Pochtecas 

uno de los alter ego de Yacatecutli aparece representado con una mascara 

zoomorfa posiblemente cinocéfala (canina).326 De manera muy similar en los 

códices mayas se representaron a los bacabes con máscaras cinocéfalas o de 

perro, aunque según el Ritual de los Bacabes se trata de zarigüeyas. En muchos 

vasos mayas de cerámicas se representaron procesiones acompañadas por un 

perro.327  

El cronista Landa apuntó en el siglo XVI que: “En el mes Muan los que tenían 

cacahuates [¿cacao?] hacían una fiesta a los dioses Ek Chuah, Chac y Hobnil, 

que eran sus abogados. Íbanla a hacer a alguna heredad de alguno de ellos, 

donde sacrificaban un perro”.328 Este animal fue el primero en ser domesticado por 

la humanidad para tenerlo de acompañante por sus instintos gregarios, 

convirtiéndolo en guía o guardián ideal de los caminantes, tanto en su tránsito en 

la vida, como en la muerte por los caminos del Xibalbáh. 

VI.3 LA MÍMESIS DEL VIAJERO EN SU ENTORNO 

Entre las habilidades que muchos viajeros han procurado tener ha sido la de pasar 

desapercibidos entre los habitantes locales. Para lograrlo tenían que aprender los 

idiomas locales que muchos mayas putunes incluían el náhuatl y chontal, guardar 

las apariencias, no llamar la atención, mantener un perfil bajo para evitar 

situaciones conflictivas.329 Hubo pochtecas que cumplían con un doble propósito, 

no sólo el de comerciar sino el de espías, reconociendo territorios e identificando 

recursos estratégicos, sobre los cuales proporcionaban valiosa información. 

Poco antes del encuentro con los españoles, muchos líderes indígenas que 

ambicionaban incursionar en nuevos territorios y necesitaban recabar datos, 

debieron valerse de que las caravanas realizaran frecuentes desplazamientos 
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entre enclaves o nodos de intercambio estratégicos, en donde la presencia de 

grandes grupos de hombres cargando pesados equipajes con extrañas 

apariencias, e intercambiando toda clase de detalles sobre rutas, riquezas, y 

demás. No debían que levantar sospechas, lo cual era muy conveniente para las 

operaciones de espionaje. Los pochtecas informaban a sus patrocinadores de las 

características de las tierras recién visitadas, lo que recuerda una constante 

tendencia de los viajeros a lo largo de la historia: registrar bitácoras de viaje, sus 

experiencias y observaciones, como lo fueron muchas de las crónicas de Indias. 

Pero también es factible que esas mismas caravanas fueran ejércitos 

furtivos, aprovechando el factor sorpresa, pues su apariencia inofensiva les daría 

acceso inicial a los objetivos algunos posiblemente amurallados, y en una táctica 

del tipo caballo de Troya atacar desde adentro. En el caso contrario de que se 

trataran de comerciantes con intensiones inofensivas en territorio hostil, se movían 

durante la noche y se vestía a los esclavos como guerreros. Los seres humanos 

eran unas de las mercancías más importantes en tiempos de la “gentilidad” entre 

los indios y que según los cronistas los cristianos acabaron con estas malas 

costumbres.330 

Si bien la labor de los cargadores y comerciantes era la ideal para las 

incursiones militares, los viajeros que no pertenecían a la elite militar no 

necesitaban conflictos bélicos para enfrentar peligros, ya que estos fueron muy 

comunes en los caminos. Entre ellos se incluyen a los fenómenos naturales, las 

fieras, alimañas ponzoñosas, salteadores de caminos y hasta las amenazas de los 

seres imaginarios, como los “aparecidos” y “espantos” que se describen en el 

Códice Florentino.331  

Es posible que durante sus recorridos los cargadores hayan tenido que 

salvar caminos con trampas puestas intencionalmente. Durante la conquista, los 

indios aliados fueron empleados como zapadores tácticos, construyendo caminos 

que fueron ocultos y minados con plantas espinosas y otras trampas para obligar 
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al invasor a desviarse o perder tiempo abriendo nuevos caminos o limpiando los 

obstáculos.332 La parte de la logística de cargar a los soldados cañones sobre sus 

espaldas recayó, por supuesto, en los tamemes como se observa en la lámina 30 

del Lienzo de Tlaxcala.  

Gracias a los servicios prestados, los caravaneros mesoamericanos eran 

aspirantes a obtener un rango que el cronista fray Bernardino de Sahagún 

equiparó al de los hidalgos.333 Esta movilidad social resulta más comprensible si 

se recuerda a los conquistadores y corsarios como empresarios que participaban 

en enfrentamientos bélicos y posteriormente podían ascender en la jerarquía 

social. 

Antes del viaje, el tameme novicio iniciaba con su reclutamiento lavándose y 

poniéndose frente jícaras y comidas, así como cañas de humo para chupar. Luego 

informaba a su familia de su partida para “rescatar” bienes, llevando entre otros 

objetos navajas líticas y piedras “lumbre”.334 

Una vez concluidas las advertencias, el aprendiz daba las gracias a sus 

instructores y partía entre lágrimas ante la incertidumbre de su retorno.335 No 

debía volver la vista atrás por considerarse de mal agüero.336  

El noveno signo ce coatl, uno serpiente, era propicio para la partida de los 

comerciantes, posiblemente porque los caminos en realidad serpentean por el 

paisaje. Antes de partir hacían ceremonias a Yacatecutli y otras deidades para que 

los protegiera. 

Los pochtecas y sus tamemes consultaban al mecatlpouhqui, un 

tonalpouhque o sacerdote particular que recurría al ritual de mecatlapoa o de 

mecates o mecapal con un tonalámatl.337 Es muy probable que uno de los 

tonalámatl que usaron los viajeros haya sido como el Tonalámatl de los Pochtecas 

o así llamado códice “Fejérváry-Mayer” que a diferencia de muchos otros códices 
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mesoamericanos está dedicado a los viajeros. El libro hace referencia a varios 

dioses, pero tenía como protagonista al dios de los pochtecas: Yacatecutli. Esta 

deidad puede identificarse por su báculo, rostro en blanco y negro, adornos, 

sandalias y una rodela.338 

Yacatecutli era el equivalente al dios maya Ek Chuac, que el alemán Paul 

Schelhas clasificó como “M”. Ek se traduce como negro, pero chuak podría 

traducirse como escorpión. El glifo del dios es el mismo de su ojo: un círculo 

rodeado en una “U” mientras que en las fechas de la serie inicial, el glifo aparece 

como patrono del segundo mes Wo. 

Cada uno, Yacatecutli y Ek Chuac como muchos otros del panteón 

mesoamericano poseían una dualidad o carácter bipolar, como el dios romano 

Jano. Situación muy frecuente en la cosmovisión mesoamericana, pletórica de 

dualidades, pero que en el caso de los comerciantes tenía otros matices. La 

función doble de los comerciantes estaba relacionada al discurso manejado por 

los comerciantes de ser humildes, resignados pero a la vez guerreros para 

enfrentar los peligros del camino. Al dios maya del comercio algunas veces se le 

representaba con la cabeza de Xaman Ek, Polaris, la estrella del norte para los 

marineros o guía de los viajeros, pero también tuvo advocaciones de guerrero y 

destructor.339 

Si bien, muchos dioses mesoamericanos se representaban con pintura 

corporal, Ek Chuac destaca entre los dioses mayas por el pigmento negro. 

Además de sufrir hambres, fatigas y dolores, el cargador debía comportarse 

con humildad.340 Los novatos no llevaban cacaxtles, sino pinolillo y los 

“meneadores” o revolvedores hechos de conchas de tortugas.341 

El conquistador Giraldo Díaz de Alpuche describió en la “Relación de Dzonot” 

menciona los alimentos de los caminantes como el atol que en maya llamaban za 
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 Sahagún, Historia general, t. 1, lib. 1, cap. 19, pp. 66-70. 
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Morley, La civilización maya, p. 216.  
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 Sahagún, Historia general, t. 1, lib. 4, cap. XVI-XIX, pp. 340-346, t. 3, lib. 9, cap. 1, pp. 25. 
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 Sahagún, Historia general, t. 3, lib. 9, cap. 1, “De los Mercaderes”, pp. 26. 
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[sa], que es a manera de poleadas342 que preparaban en un vaso hecho de la 

cáscara de un fruto redondo, que se llama luch, donde hecha ají o yc [ik]. Cuando 

iban a sus labranzas llevan un calabazo lleno con lo que se alimentaban todo el 

día hasta que vuelven a sus casas, mientras andaban llevaban una pella de maíz 

cocido, molido, hecho masa que disolvían en los luches con lo que tres o cuatro 

días.343 

En ausencia de los viajeros, la familia tenía por penitencia no bañarse 

durante ochenta días. Sahagún menciona que en caso de morir en tierras lejanas, 

los parientes podían hacer una escultura y enterrarlo.344 Al parecer al difunto no se 

le enterraba, sino que se le ponía en un cacaxtli, se pintaba y se subía a un cerro 

donde era incinerado. 345 

El cronista Pedro Ponce describió que para protegerse de los salteadores de 

caminos, los viajeros invocaban a Quetzalcóatl, lobos, tigres, onzas e incluso a los 

remolinos.346 En 1629 Ruiz de Alarcón denunciaba que en la Nueva España, los 

caminantes continuaban invocando a Quetzalcóatl y a los animales para poder 

soportar los pesares del viaje y que éste concluyera durante la luz del día.347 

Para retornar a casa, la caravana esperaba el signo calli, casa, durante la 

noche.348 Luego se hacían los festejos y ceremonias a los dioses como a 

Yacatecutli que se llamaban “lavatorio de pies”.349 Después de los festejos, 

banquetes y consumo de hongos alucinógenos, traían al comerciante que retornó 

y pagó los festejos para advertirle que no se dedicara a las fiestas y que de nuevo 

sufriera las miserias de trabajar en los caminos.350  
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 Según el Diccionario de Autoridades, v. 3, t. V, (letras o, p, q, r) (c1737), pp. 311, lo mismo que gachas, 
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VI.4 HUELLAS DE CAMINOS EN EL CAMINANTE 

Pese a la trascendencia de su trabajo en los caminos de Yucatán, los tamemes 

han sido como presas de las élites locales o el marco jurídico para la protección de 

los cargadores por autores como Ross Hassig quien en un artículo reunió varios 

testimonios en diferentes archivos sobre las conflictos suscitados por la 

explotación de los mismos, quizás de los únicos sobre el tema en México mientras 

que para el caso de la gobernación de Yucatán se cuenta con la obra Bajo el signo 

de la compulsión de Solís Robleda.351 En cuanto a las características intrínsecas 

de los cargadores, sus formas de vida, su equipo e incluso su cosmovisión han 

recibido menos atención. 

El trabajo de transportación cobró su cuota en la salud de los cargadores. La 

fuente con potencial para este tipo de estudios a futuro podría provenir de la 

medicina forense, pues permitiría identificar en los restos óseos las marcas y 

huellas de toda una vida transportando cargas pesadas a aquellos individuos 

dedicados a esta actividad.352 

En Yucatán tales estudios no son viables actualmente, en parte porque las 

prioridades de las investigaciones están orientadas mayormente a la arqueología 

monumental, que es más redituable y llamativa para el turismo. A ello se les 

suman otros problemas intrínsecos de la actividad de los cargadores, como las 

costumbres funerarias dentro de éste grupo y la alta dispersión provocada por la 

actividad itinerante.  

La información derivada del análisis de los restos de tamemes, si se pudieran 

recuperar, permitiría saber no sólo datos, como la edad o género, sino también la 

condición física, peso cargado, patologías o traumatismos experimentados en los 

caminos recorridos. Todos estos factores pudieron dejar huellas en los cuerpos de 

los viajeros, incluso las áreas en las que vivieron podrían conocerse por estudios 
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 Hassig, “One hundred Years of servitude: Tlamemes in early New Spain”, pp. 134-152. 
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 Ejemplos de tales propuestas son las de Valenzuela, Vida y oficio a través de los huesos y Valenzuela y 
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de isótopos. El estrés laboral reflejado en los huesos permitiría identificar los 

restos de los tamemes que sufrieron cambios óseos degenerativos como procesos 

espinosos en la séptima vértebra cervical hasta las seis primeras dorsales, 

osteoartritis y cambios en la morfología del talón o calcáneo o entenosopatía, 

etc.353 Dado que las costumbres funerarias de los tamemes reducirían las 

probabilidades de sus restos, otra opción sería la aplicación de la medicina 

forense en restos más modernos no sólo coloniales sino incluso de indígenas 

modernos incluso en individuos vivos que todavía suelen portar sus pertenencias 

de la forma ancestral y que gozan de servicios médicos como de ortopedistas. 

 

FIGURA VI. 1.- Estrés laboral en los cargadores.

 

Gráfica del estrés laboral en los restos óseos. Mansilla y Salas “Experiencias de vida en vestigios 
humanos, parte I”, p. 23. 
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 Valenzuela Jiménez “Vida cotidiana y actividad ocupacional a través de los huesos” pp. 78-81. México, 

Mansilla y Salas Experiencias de vida en vestigios humanos, parte I, p. 23, Hernández Espinoza, “La 

actividad ocupacional se refleja hasta en los huesos”, 

www.izt.uam.mx/amet/vcongreso/webamet/indicedemesa/ponencias/Mesa%2015/Hdzespinosam15.pdf.  

http://www.izt.uam.mx/amet/vcongreso/webamet/indicedemesa/ponencias/Mesa%2015/Hdzespinosam15.pdf


186 
 

Sin embargo, existen indicios que pueden indicar el tipo de patologías que 

sufrían los viajeros del pasado, no por sus restos, sino por las investigaciones para 

combatir la idolatría. El bachiller Ruíz de Alarcón denunció en su Tratado de 1629 

que entre los indios de la Nueva España subsistían tratamientos contra los dolores 

de espalda y pies por el exceso de peso, males como callos en los pies o las 

rodillas como de “camellos”, los cuales aliviaban gracias a una terapia de masajes 

con piedras calientes que desentumecían, desinflamaban las articulaciones y 

contrarrestaban los calambres.354 

Si bien, las leyes indianas establecieron el peso en dos arrobas, pistas de los 

pesos cargados en tiempos prehispánicos puede estimarse considerando que dos 

o más cargadores soportaban estructuras como palanquines en donde llevaban 

personajes importantes recortados en tejidos parecidos a las hamacas. Estas 

literas se llamaban en maya el k’oche, a los que en el siglo XIX se les añadieron 

ruedas y animales de tiro, dando origen a la palabra coche. 

En estos artefactos también cargaban bolsas cuya representación en 

algunas escenas como en el vaso K2914 del catálogo Justin Kerr incluyen el glifo 

pik. Este glifo es el mismo para el periodo de 400 años of 360 o "baktun" en 

contextos calendáricos, pero, en escenas de tributo como la mencionada se lee 

como el múltiplo del 8,000, al que a veces se le añaden puntos o unidades o 

barras para el número 5 que servían como exponente, al que también se le añadía 

el glifo del producto contado por lo regular ka-ka-wa o cacao. En el resto de 

Mesoamérica también existió como unidad de medida el glifo xiquipilli que también 

se representa con una bolsa para el número 8,000. Si se toma esta cifra y sus 

múltiplos para granos la misma podría considerarse como una unidad de peso 

maya, que permitiría dar indicios de su equivalencia con las dos arrobas o 23 kgs 

(o más) que debían cargar los tamemes, según las leyes de Indias. Esros pesos 

puede multiplicarse por el número de indios empleados según los testimonios de 

los batabo’ob o caciques en el juicio de residencia del alcalde mayor doctor Diego 
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Para dolores en los huesos de las espaldas” en Ponce et al. El alma encantada, pp. 211-214. 
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Quijada355 o bien, contrastarlas con las cargas de las arrias de algunos vecinos 

españoles en ese mismo juicio.356 Si como se testificó, los cargadores superaban 

los mil, entonces el movimiento equivaldría actualmente a las 23 toneladas.357  

 

FIGURA VI.2.- Glifo pik (T528.528) 
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 Así, según Don Francisco Namon cacique y gobernador del pueblo y cabecera de Hocabá abrieron las ocho 

leguas hasta Mérida, en quince días mil seiscientos hombres, para habilitarlo para carretas participaron 

ochocientos hombres y para su mantenimiento sólo requerirían cien indios en menos de una semana al año, 

mientras que para cargar sólo los mantenimientos sin contar tributos necesitaban dos mil o más hombres 

durante tres días. Don Lorenzo Iuit cacique de Huhi en Hocabá, ocupó mil seiscientos hombres durante dos 

semanas cuando estaban desocupados requiriendo de mantenimiento una vez al con cien indios, lo que es 

preferible que emplear dos mil hombres por nueve leguas cargados sólo con el maíz. Don Gaspar Tun, 

cacique de Homun, testificó que para la habilitación del camino de su pueblo a Mérida se emplearon 

cuatrocientos hombres y trescientos que andan con él abrieron una legua de camino entre todos y que en ocho 

días acabarían las cinco leguas hasta Acanceh aprovechando el tiempo libre y menos para su mantenimiento, 

mientras que el cargar tan sólo el maíz emplean novecientos indios sin contar tributos aún con la paga hasta 

Mérida a diez leguas. Juan Hau alcalde de Homún, con cuatrocientos indios y otros trescientos que andan con 

abrieron una legua que acabarían en ocho o nueve días que habrían ampliado hasta a Acanceh a donde son 

obligados a cargar bienes, sería menos vejación si cien indios se encargaran del mantenimiento las cinco 

leguas a Acanceh, en vez de cargar novecientos indios sólo con maíz sin tributos las diez leguas hasta Mérida. 

Respuestas similares dieron don Francisco (de Montejo) Xiu, cacique y gobernador de Maní, que desde 

quince leguas a Mérida, a cada indio recibe ciento cincuenta cacaos equivalente a real y medio, siendo 

ochocientos cargadores, mientras que en tres meses trescientos indios abrieron la mitad del camino tan amplio 

para pasar carretas aunque no las conoce. Francisco Ché gobernador del pueblo de Tacul (Ticul), que el 

camino de su pueblo a Mérida trescientos hombres y los de Maní en tres meses abrieron las siete leguas para 

que pasen carretas aunque tampoco las conoce, en vez de cargar ochocientos indios sólo con maíz hasta 

Mérida sin tributos, con paga de ciento veinte cacaos a ciento cincuenta, Residencia de Quijada AGI, Justicia 

249, en DDQAMY, pp. 138-145. 
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 Según el conquistador Rodrigo de Escalona contestó que tanto Leguízamo como Herrera tenían arrias de 
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Numeral pih=8,000, de aspecto similar a bultos. Fuente: Catálogo www.famsi.org. 

 

Con este último capítulo se cierra el círculo de este estudio sobre los caminos que 

inició con el análisis de los caminos precolombinos para retornar con los 

caminantes de mayor trayectoria en ellos. Los tamemes pueden parecer 

anacrónicos y obsoletos frente a los sistemas de transporte modernos, pero de 

hecho todavía es posible observar a los últimos cargadores transportando 

mercancías con mecapal por las calles de concreto y asfalto. La participación de 

estos en la construcción de la sociedad actual viene de larga tradición.  

En la defensa de los usos y costumbre indígenas no se ha podido recopilar la 

opinión de los propios cargadores sobre la sustitución del sistema de carga 

humana por otros. Pese a que sus condiciones de vida pudieran parecer 

deplorables, a la luz de los documentos y la perspectiva contemporánea, lo cierto 

es que la condición física de los tamemes resulta ser envidiable desde la óptica 

contemporánea, en la que viajar se ha convertido no sólo en una opción de 

actividad lúdica, sino una opción para abandonar el sedentarismo de la vida 

actual, por lo que el trabajo de los tamemes requiere ser revalorado. 

  

http://www.famsi.org/
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CONSIDERACIONES FINALES 

Más que pretender elaborar conclusiones sobre el tema de los caminos como una 

problemática agotada, la experiencia a lo largo de este trabajo ha mostrado que la 

caminería involucra otras variables que plantea nuevas preguntas alternativas 

hacia investigaciones futuras. Un punto de partida básico y elemental sobre los 

caminos es su relación con el espacio, que suele relegarse al ámbito de la 

ingeniería pero incluso en este sentido conlleva al desarrollo de múltiples 

relaciones sociales, intereses económicos políticos etc., que fueron presentadas y 

analizadas en los capítulos de la tesis. 

Estas dinámicas llevaron a definir los caminos como aquellas 

manifestaciones de la cultura capaces de alterar el paisaje para salvar los 

obstáculos, que son estructuras que se construyen con el fin de permitir el flujo de 

recursos. Los caminos son una adaptación al medio y la tecnología empleada en 

su edificación forma parte del legado cultural del momento histórico de cada 

cultura.  

Como adaptación al medio, los caminos se despliegan en el espacio que 

para el caso específico de estudio correspondió a las Tierras Bajas Mayas cuyas 

características ambientales diversas dieron origen a ciertos rasgos culturales entre 

sus pueblos que incidieron en la construcción de caminos especiales. En los 

estudios de la cultura maya se incluye a la Península de Yucatán como parte de 

las Tierras Bajas Mayas, adyacentes y bien diferenciadas de las Tierras Altas 

Mayas. Las caracterizaciones coinciden en percibir una asociación entre las 

diferencias culturales con las naturales, lo que no significa un determinismo natural 

en la acción humana. Las características naturales de la Península también 

condicionaron el tipo de recursos que pudieron explotarse, lo cual fue 

intensamente registrado en las crónicas del primer siglo de la colonia. 

Los españoles añadieron nuevas dinámicas a los caminos prexistentes, esto 

no significa que hayan aportado la totalidad del sistema de caminos que funcionó 
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durante la colonia, sino que aprovecharon la milenaria experiencia maya para el 

transporte y la construcción de caminos aunque también hubo desarticulación de 

importantes circuitos de intercambios. 

En esta tesis se planteó la posibilidad que los sacbeo’ob, o caminos mayas 

prehispánicos, que son los que predominan el estudio de los caminos en las 

Tierras Bajas Mayas, pudieron haber sido aprovechados o destruidos como 

caminos de herradura, para carretas para los caminos de la era industrial.  

Muchos de estos caminos lograron sobrevivir materialmente, aunque ello fue 

a costa de su vida útil, pues subsistieron gracias al olvido. Un planteamiento 

defendido en este trabajo es que los sacbeo’ob que siguieron vigentes para los 

propósitos coloniales, debieron de haber sufrido profundas alteraciones. 

La llegada de los europeos estuvo marcada por los grandes recorridos a lo 

largo del continente. El primer cruce de europeos por las tierras bajas mayas que 

ha sido documentado es el que lideró Hernán Cortés en su expedición a la 

Hibueras entre 1524 y 1525, según su quinta carta de relación. En el trayecto 

cruzó al sur de la las tierras bajas mayas inundadas por las grandes descargas de 

agua que fluyen de las tierras altas adyacentes y que impedían la existencia de 

caminos terrestres, lo que obligaba a los habitantes originales a realizar los 

intercambios mediante canoas.  

Pese a los esfuerzos invertidos en la reconstrucción de innumerables 

expediciones por parte de los investigadores, la parte de la ruta recorrida al sur de 

Yucatán por el grupo de Cortés, no ha sido posible ser rescatada de manera fiel, 

pues los caminos no tuvieron mayor continuidad y la condición de aislamiento de 

la Península en el sur se acentuó a lo largo de la colonia por la desarticulación de 

los circuitos comerciales mayas, justo en la zona que la une con el resto del 

continente. Hasta mediados del siglo XX fue posible paliar esta inaccesibilidad, 

tras la construcción de ferrocarriles y carreteras modernas. 

El resto de la Península presentó retos diferentes, pero no menos 

complicados, cuya ocupación requirió la fundación de una serie de villas 
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españolas. En esta investigación se reconstruyeron algunas de las principales 

rutas recorridas.  

Una constante en los caminos fueron los ataques desde albarradas las que 

desafiaron escalándolas, rodeándolas por los flancos o evadiéndolas por brechas 

en los montes. A los enfrentamientos con los mayas se le sumó la existencia de 

condiciones naturales que obstaculizaron las maniobras de la caballería, como por 

ejemplo lo pedregoso del terreno, o lo denso y espinoso del follaje y zonas 

inundables que impedía el paso del jinete. 

Una vez logrado el establecimiento de colonos novohispanos, muchos mayas 

no se adaptaron del todo a las nuevas realidades impuestas. Las condiciones de 

vida y de trabajo, incluyendo el realizado por los tamemes o cargadores, ordenado 

por los encomenderos, fue denunciado por los franciscanos, lo que obligó al 

Consejo de Indias a emitir leyes destinadas a elevar la calidad de vida. Como 

parte de las leyes se contempló la construcción de un sistema de vialidades que 

permitieran la introducción de tecnología de transporte para que los bienes 

fluyeran en mayores volúmenes y aumentar los ingresos de la Corona. El mayor 

expediente al respecto fue reunido durante la administración del alcalde mayor 

doctor Diego Quijada entre 1561 y 1565, quien estaba determinado a cumplir y 

hacer cumplir la voluntad real de construir un nuevo sistema de caminos en la 

gobernación. Las decisiones, pese a haber sido emitidas directamente por la 

Corona, generaron una enorme oposición y enfrentamiento entre las distintas 

fuerzas de la élite hispánica, pues la construcción de caminos carreteros requeriría 

de fuerza de trabajo maya que no podía ser empleada para su propio beneficio. 

Aun así, de manera lenta y paulatina la construcción de nuevas vialidades facilitó 

el tránsito de animales de carga y carros, añadiendo una nueva forma en el uso de 

una energía alternativa al del empleo de la fuerza humana que dirigieron a otras 

actividades, a otras formas de explotación de la mano de obra indígena. 

Otra temática relacionada con los caminos se refiere a la expansión de la 

evangelización, principalmente a cargo de misioneros franciscanos, pues su 

justificación ideológica fue decisiva para la expansión del dominio español por 
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medios no bélicos, algunos de ellos fueron capaces de realizar proezas como el 

recorrer sin armas ni escoltas los territorios todavía no conquistados, con una 

determinación que debió romper todos los parámetros para el sistema de 

pensamiento, no sólo de los mayas, sino de los mismos españoles. Tras el 

establecimiento de la Iglesia, se realizaron visitas parroquiales para constatar la 

labor misionera y atender las necesidades espirituales, por lo que dichas visitas 

requirieron del registro exacto de las vicisitudes ocurridas en los trayectos. Una de 

las visitas fue la realizada por el padre Ponce en 1588 a lo largo de México y 

Centroamérica incluyendo la Península quien incluyó descripciones de los 

caminos en los que se han basado diferentes autores. 

Aunque la tesis se concentra en las vialidades terrestres, por la conexión de 

las penínsulas con los mares, era impostergable hablar de las rutas marítimas, no 

sólo por actividades como la pesca o la explotación de las salinas, sino por los 

intercambios con el exterior. Los primeros conocimientos globales que se tuvieron 

de las tierras bajas mayas como península, fueron producto de las 

circunnavegaciones de los marinos europeos, que en sus cartas de marear 

integraron, por vez primera, la silueta de la Península en los mapamundis. Por 

último y no menos importante, es que las costas de la Península serían usadas 

como enclaves por marinos franceses e ingleses, quiénes merodeaban 

aprovechando la posición que la Península fue adquiriendo, por encontrarse en las 

rutas de navegación de las naves españolas en el Golfo-Caribe, fenómeno que no 

ha dejado de ser objeto de análisis e investigación histórica. 

Finalmente, entre los personajes que recorrieron y construyeron con mayor 

intensidad los caminos de Yucatán se encuentran los cargadores mayas 

acuhcpacho’ob o tamemes cuyo trabajo y esfuerzo generó encarnizadas 

controversias entre las élites locales incluso con las disposiciones de la corona. 

Dado su largo recorrido por los caminos mayas hasta el presente, se recurrió tanto 

a evidencias de origen precolombino, principalmente el Tonalámatl de los 

Pochtecas, libro autóctono dedicado a los comerciantes, y a los registros 

coloniales, para ofrecer una probable aproximación, sobre la vida de este grupo. 
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Como se mencionó en el capítulo VI, los comerciantes y los cargadores de sus 

caravanas, no sólo fungieron como vínculos entre los diferentes nodos espaciales, 

sino que mantuvieron relaciones entre los diferentes estratos, castas, jerarquías o 

estratos sociales. Se convirtieron ellos mismos en agentes de cambio social que 

permitió el desarrollo de las diferentes culturas, pues los intercambios no se 

reducían a los bienes materiales sino al flujo de información, lo que quizás fue más 

importante para forjar el bagaje cultural mesoamericano más que la construcción 

de templos palacios o pirámides. A pasar de los modernos sistemas automotrices 

de transporte, todavía es posible ver algunos indígenas cargando a la manera 

precolonial. 

Como prueba de lo versátil de la temática de los caminos, hasta el último 

momento se continuó recibiendo datos y aportaciones no sólo de los 

investigadores directamente involucrados, sino por parte de personas cuyos 

objetos de estudios son ajenos, pero que por ser tantos, no fue posible incluir 

todos debidos a las limitaciones objetivos y alcances de la presente investigación. 

Sin embargo, muchos de los datos e informaciones merecen ser considerados con 

mayor detenimiento y profundidad. 

La trascendencia de los caminos no se limita a la relación entre el ser 

humano y su ambiente, sino que además son unos de los medios que permiten los 

flujos de energía, información, recursos naturales, humanos y relaciones sociales, 

que son las que catalizan la evolución histórica entre otros problemas que por las 

limitantes, alcance y objetivos de la presente investigación no fue posible abordar 

pero que requieren mayor atención para análisis futuros. Esta investigación, como 

una guía del viajero orienta los primeros pasos del que falta por recorrer un largo 

camino. 
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Breve reseña: 

LOS CAMINOS DE YUCATÁN EN LA ENCRUCIJADA DEL SIGLO XVI 
RICARDO ESCAMILLA PERAZA 

 

La investigación desarrolla los complejos conflictos generados por la 
construcción de caminos, problemas causados por aspectos tan básicos 

y elementales como lo es el medio ambiente, en este caso las Tierras 
Bajas Mayas y como se agravó por la explotación de la milenaria 

experiencia en construcción en sacbeo’ob o caminos de los mayas por 
parte de los colonos castellanos por la implantación de la caminería 

hispánica durante el siglo XVI, el primero del encuentro entre ambas 
civilizaciones. 

 
Palabras clave: Tierras Bajas Mayas, Península de Yucatán, sacbé, 

sacbeo’ob, caminería hispánica, caminos. 
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