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Introducción 

 

El sitio arqueológico La Florida-Namaan se encuentra localizado en el área noroeste de 

El Peten, Guatemala, en las aldeas modernas El Naranjo, La Libertad y Santa Marta, San Andrés. 

La parte de mayor dimensión del sito, conocida como el Grupo El Naranjo, ocupa la parte sur del 

banco del río San Pedro Mártir, consistiendo en  un palacio, plazas públicas, grupos residenciales 

elitistas y probablemente áreas de puertos.  El Grupo Santa Marta, ubicado hacia el norte del río, 

siendo más pequeño consistiendo en un área pública y de arquitectura ritual, áreas residenciales, 

y un probable puerto. Las áreas de ocupación básica son difíciles de ubicar, ya que el desarrollo 

moderno ha destruido bastante, sin embargo se han registrado varios monumentos de menores 

dimensiones en ambas comunidades. 

Fuera de estos grupos principales, en el río San Pedro Mártir y las estribaciones de la Sierra 

Lacandón  se observa evidencia sustancial de asentamientos prehispánicos, los cuales son de 

interés para el proyecto y se inició con la documentación durante la temporada 2017. 

El nombre de “La Florida” fue establecido por Edwin Shook, refiriéndose a la finca en donde se 

encontraba el sitio durante su visita en el año 1943. Ha sido un nombre bastante conocido por 

arqueólogos, mientras que las comunidades circunvecinas le conocen con el nombre de la aldea 

moderna El Naranjo. Los antiguos mayas lo conocieron como Namaan (Guenter 1998 in Zender 

2002; Lopes 2003; Matteo 2008; Krempel 2011; Jorgensen y Krempel 2014), y el proyecto ha 

tomado la decisión de unificar ambos nombres con el fin de evitar confusión con otros sitios 

arqueológicos. 

Su historia ha sido recolectada a través de una serie de menciones de la ciudad en diferentes 

sitios de la ribera del río Usumacinta y en territorios circunvecinos. Grandes centros político que 

se desarrollaron durante el Período Clásico Maya, que mantuvieron relación con el sitio Namaan, 

creando estrechos lazos socio-políticos ya fuere por alianzas o disputas, o bien por razones 

económicas de comercio. La importancia de Namaan durante el Período Clásico es obvia por sus 

múltiples menciones epigráficas y por su ubicación estratégica controlando un río importante, el 

cual une el territorio fértil de Tabasco con el área central de El Petén, permitiendo la 

movilización de productos indispensables en el desarrollo socio-económico. 

Actualmente, La Florida-Namaan tiene una característica peculiar, tratándose de un sitio en El 

Peten, está dentro de una población de grandes proporciones. Provocando algunos retos y logros, 

como es el caso de tener la aprobación de la comunidad para la realización de los trabajos de 

investigación, y recibiendo total apoyo ya que existe un gran interés en la preservación y 

desarrollo del sitio para elevar el nivel educativo y turístico en la comunidad. Durante las 

temporadas 2015, 2016, y 2017 el proyecto ha realizado una serie de talleres con los estudiantes 

de diferentes edades de la escuela, así como a adultos que estudian para ser profesores. 

La población ha colaborado con su conocimiento en cuanto a los cambios que han alterado los 

alrededores del sitio, preservando los vestigios obtenidos durante las construcciones realizadas 

durante las últimas décadas por motivos del crecimiento urbano y el cuidado que resalta al ver el 

estado de los montículos y de los monumentos. Esto ha permitido al proyecto conocer y 

recolectar datos que muestran las prioridades al realizar nuevos planes de investigación. 

Debido a cambios en la dirección de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, 

ajenos a la jefatura del Departamento de Monumentos Prehispánicos y aunado al cronograma de 
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trabajo que se tenía previsto por los miembros del Proyecto La Florida-Namaan no se logró 

obtener a tiempo el permiso para realizar los trabajos de excavación que se tenían planeadas para 

la temporada del presente año. Sin embargo, se obtuvo un permiso para localizar posibles puntos 

de interés, sin recolectar ningún tipo de material prehispánico únicamente fotografías in situ; que 

servirán de base para la elaboración de planos durante futuras temporadas (Ver Imagen 1).   

 

Antecedentes 

La Florida ha sido conocida por arqueólogos desde que fue visitada por Edwin Shook 

(1943). Él realizó un croquis del sitio, recolectando una pequeña cantidad de cerámica y 

registrando una serie de monumentos esculpidos. Un año después fue visitado por Morley 

(Morley y Thompson 1944), quien se dedicó a estudiar a fondo los monumentos. Ian Graham 

(Graham 1970) fuel el siguiente en trabajar en el área, creando un mapa, dibujó los monumentos 

y excavó un pozo de 1.5 x 1.5 m frente a la estructura N14-19, en lo que hoy es la base militar. 

Paulino Morales (1998) mejoró el mapa de Graham y recolecto material de superficie. 

Finalmente, el Atlas Arqueológico de Guatemala hizo otro levantamiento en el año 2013 (Valle 

2013). 

Estos esfuerzos de crear un plano y la colección de cerámica recolectada por Shook, Graham, 

Morales y el Atlas, constituyen la totalidad de investigación arqueológica del sitio previo al 

Proyecto Arqueológico La Florida-Namaan. La información socio-política se ha obtenido en 

base a los datos epigráficos de los monumentos propios del sitio y los datos obtenidos de 

ciudades del Período Clásico Maya relacionados a Namaan. 

En 2015, el proyecto actualizó los mapas existentes utilizando una estación total y GPS. Este 

proceso se extendió de los límites ya conocidos adicionando dos grupos más, ambos en el lado 

norte del río, Grupo El Niño y Grupo Santa Marta determinando la extensión tentativa que pudo 

tener el sitio. Se priorizaron esfuerzos en establecer la cronología por medio de un estudio 

sistemático del material cerámico, por medio del sistema tipo variedad y modal. 

En 2016, el proyecto La Florida-Namaan inicio con las primeras excavaciones, realizando seis 

pozos en las plazas y patios de las áreas centtrales del sitio. La cerámica recolectada por estas 

operaciones, la obtenida por medio de la recolección de superficie y pruebas de pala, y aunada a 

la cerámica obtenida por investigadores previos, sugieren que el sitio tuvo una corta ocupación. 

Posiblemente se debió a la rápida expansión que tuvo hacia el final del siglo VI y principios del 

siglo VII, parece haber sido abandonado para el 800 d.C. se registró una ocupación más 

temprana en el Grupo El Naranjo que podrá ser confirmado en posteriores excavaciones. El 

periodo de la rápida expansión del sitio corresponde a la evidencia epigráfica de Namaan y a el 

abrupto decrecimiento del sitio Mactun (Forne 2002) visitado por el proyecto en 2016, que se 

encuentra a 8 kilómetros hacia el noreste del río San Pedro Mártir.  

 

Objetivos y Métodos de la Temporada 2017 

El principal objetivo de la temporada fue la documentación de asentamientos prehispánicos 

ubicados a orillas del río en áreas circunvecinas a La Florida-Namaan, así como los sitios hacia 

el sur en dirección a la Sierra Lacandón.  
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Debido al problema de tenencia de tierra y el control que hay en la zona de personas que se 

dedican a ilicitos se hizo imposible la visita a varios terrenos, por lo que la exploración se realizó 

a través del río, con un vecino de El Naranjo conocido en el área y que conoce las corrientes del 

mismo, desembarcando solamente en la Isla de Gongora con el permiso de residentes locales.  

Se hizo un intento de contactar a residentes de la aldea Guayacán en la Sierra Lacandón, ubicada 

en la ruta entre La Florida-Namaan y Piedras Negras, debido a noticias sobre la existencia de un 

sitio arqueológico en dicha localidad al otro lado de la laguna del mismo nombre, 

desafortunadamente, no se logró establecer esta conexión y pobladores de El Naranjo 

aconsejaron no visitar sin antes conseguir el apoyo y aceptación de los vecinos, ya que la región 

se considera peligrosa.  

Por medio del Alcalde Auxiliar de El Naranjo, Alfredo Morales, se obtuvo permiso y 

acompañamiento para visitar la aldea Lagunitas al sur de El Naranjo. Durante la visita se 

registraron varias cuevas y posibles terrazas de cultivo, así como cerámica en superficie, la cual 

parecía ser del periodo Clásico.  

Uno de los objetivos que se ha tenido desde el principio del proyecto, es la divulgación de los 

resultados de temporadas pasadas. Con este fin, se distribuyeron dibujos de la Estela 16 a las 

personas de la alcaldía auxiliar y las relacionadas a la municipalidad de La Libertad. También se 

estableció un reunión con dichas personas para informarles de las actividades realizadas durante 

el 2016 y las que se llevarían a cabo durante la temporada 2017, así como para contestar a sus 

preguntas y solicitudes. Por último, se realizó una entrevista en la  estación de radio local, 

Estéreo Naranjo, en donde se informó de los avances del 2016 y lo importante del sitio  

Se continuó con el programa para trabajar en las escuelas. Se realizó un taller con 18 estudiantes 

del Colegio Britannia, enfocado en la cerámica y su importancia en el trabajo arqueológico, el 

intercambio entre la gente elitista de la época prehispánica y la importancia en general de los 

sitios arqueológicos en la historia. Durante la actividad cada estudiante pinto una vasija moderna 

y la intercambiaron entre ellos.  

Se realizó una investigación más detallada a la Estela 16, encontrada durante la temporada 2016, 

y a un fragmento de la Estela 6 que fue descubierta por Paulino Morales en 1997, depositada en 

la bodega de la  Alcaldía Auxiliar para su protección ya que sus dimensiones la hacen fácil de 

movilizar.  Se consideró que el fragmento muestra una fecha 9.11.0.0.0 (652 d.C.) la cual es, 

hasta el momento, el dato más temprano para el sitio. 

 

 

Exploraciones en el Río San Pedro Mártir  

Al oeste de La Florida-Namaan se recorrió el río hasta la frontera mexicana, en la aldea 

El Ceibo. Hacia esta dirección se identificaron cuatro áreas de montículos, todos hacia el norte 

de la cuenca. El de mayores dimensiones se encuentra en la Finca El Progreso, justo en las 

márgenes del rio.  El guía informo que había más montículos en el área, los cuales no se 

pudieron visitar y no fueron visibles desde el río. Inferimos que así como los montículos de La 

Florida no se pueden observar desde el río debido a edificios modernos y árboles, deja concluir 

que muchos sitios quedaron sin registrar.  
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Cerca de la frontera mexicana, el río gira bruscamente hacia el sur y corre en dirección al pie de 

la Sierra Lacandón. En esta sección hay rápidos y se observan grandes piedras que sobresalen de 

la superficie del agua, una isla divide el cauce del río en dos, sin mostrar ninguna alteración 

artificial, sin embargo la topografía de la misma pudo proveer una ubicación especial que 

permitía una excelente vista que permitió el dominio del río, mientras que las piedras eran parte 

de un paso de acceso restringido.  

Hacia el este de L Florida-Namaan se exploró hasta la Isla de Gongora, y hacia el Rio Agua 

Dulce, en esta dirección, el sitio conocido es Mactun el cual está a orillas del río y fue mapeado 

por el proyecto  La Joyanca en 2002 (Lopez Aguilar y Leal 2002). En adición a ello se 

observaron cuatro áreas con asentamiento prehispánico, uno unido por lo que parece ser un saqbe 

elevado.   

Lo más interesante de esta sección fue la Isla de Gongora, la cual provoca que el río se ensanche 

y forme la  Laguneta Gongora. En la orilla norte, justo por debajo de la superficie del agua, se 

pueden observar entre 15 y 20 piedras de gran dimensión y de forma redonda, se observaron 

otras cinco hacia el área este de la isla, del mismo lado donde sobre salen dos montículos de baja 

altura; lugar donde actualmente habita una familia. Con el permiso de ellos, se desembarcó y se 

exploró el lugar, además de poder observar una vasija Postclásica del tipo Naranja Fino que 

recuperaron durante la construcción de sus viviendas, los habitantes indicaron que existen otros 

montículos hacia el centro de la isla, donde actualmente siembran.  

Otra posibilidad, es que las piedras sean una marca a la entrada del río Agua Dulce, a unos dos 

kilómetros río arriba se observó un nacimiento de agua que alimenta el río San Pedro Martír, en 

esta misma dirección se puede llegar al pie del cerro donde se localiza el sitio arqueológico La 

Joyanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  1. Mapa con la ubicación de los montículos observados desde el río San Pedro 
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Imagen  2. Montículo de la Finca El Progreso, al oeste de La Florida-Namaan. UTM: E0723493 N1909539. 

Imagen  3. Montículos localizados al oeste de La Florida-Namaan. UTM: E0718234 N1909382 
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Imagen  4. Vista de La Sierra Lacandon desde el río San Pedro Martir, cerca de El Ceibo. UTM: E0715846 N1909946. 

Imagen  5. Piedras de gran dimensión cerca a El Ceibo. 
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Imagen  6. Piedras cerca a la Isla Gongora. UTM: E0747965 N1914419. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  7. Vasija Postclasica, coleccion privada, Isla de 

Gongora. 
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Exploración en la Parcela de Alfredo Morales 

La Parcela de Alfredo Morales, actual Alcalde Auxiliar de El Naranjo, se encuentra 

localizada a lo largo de la carretera a unos 13 kilómetros al sur del sitio La Florida-Namaan. El 

terreno es utilizado para el ganado. Consiste en un valle alargado que corre en medio de hileras 

de colinas empinadas. El propósito era observar lo que parecen ser caminos antiguos y algunas 

cuevas y abrigos rocosos. 

Los detalles en el paisaje parecen ser alineamientos de piedras o roca madre expuesta y gastada. 

Posiblemente se trate de cortos saqbes y terrazas en las laderas relacionadas a la agricultura. 

Se observaron diferentes cuevas y abrigos rocosos con vista hacia el valle, dentro de la parcela 

en mención y en terreno del vecino, hacia el norte. Al ascender hacia la primera cueva se observó 

material cerámico policromo del Periodo Clásico Tardío, dentro, pareció ser bastante profunda 

aun cuando parte del techo ha colapsado y no permite continuar el paso. Lastimosamente, el 

ataque de un enjambre de abejas africanizadas no permitió seguir explorando esa cueva. El 

segundo punto consiste en un abrigo rocoso en donde no se registró ningún tipo de arte rupestre, 

solamente algunos fragmentos cerámicos, posiblemente solo funciono cono área de resguardo ya 

que no es un espacio cómodo ni útil. El tercero es similar al anterior, se observó material 

cerámico y marcas de fogones en la pared del abrigo y parece ser parte de la ruta de acceso a un 

espacio en donde el dueño afirma que hay terrazas, no se pudo ascender debido a la vegetación.  

Una de las cuevas parece haber sido alterada para que el ingreso fuera más marcado. Debido a la 

vegetación que se encuentra en toda el área de las colinas, fue imposible subir y entrar en las 

cuevas, por lo que se utilizó un dron para tomar fotos que permitan registrar dichos espacios y 

poder tener un panorama amplio del evidente sistema de cuevas, sin embargo nuevamente la 

vegetación alta y la interferencia por tormentas eléctricas imposibilito el ingreso del dron en las 

cuevas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  8. Ubicación de la Parcela de Alfredo Morales, ubicada en El Naranjo, La Libertad, Peten. 
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Por la ubicación de esta parcela se puede suponer que fue parte de la ruta que permitía 

comunicarse con el río Usumacinta, hacia los sitios que se encuentran en la Sierra Lacandón. En 

especial con Piedras Negras y Yaxchilan, con los cuales se conoce su relación durante el Periodo 

Clásico. La mala relación entre La Florida-Namaan y Yaxchilan durante este periodo, puede 

sostener que las cuevas localizadas pudieron ser puntos de vigía o atalayas que controlaron el 

paso en una ruta de importancia comercial y política. Se espera que futuras investigaciones 

permitan recolectar mayor información y evidencia de este sistema de cuevas y del posible sacbe 

que los atraviesa.  

Imagen  9. Vista del valle en la Parcela desde la entrada de la cueva. 

Imagen  10. Exploraciones en una de las cuevas de la Parcela de Alfredo Morales. UTM: E 0727456 N 1893888. 
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Imagen  11. Vista de la cueva ubicada en el terreno vecino a la Parcela de Alfredo Morales, al norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  12. Vista de cerca de la entrada a la cueva mencionada en la Imagen 11. 
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Trabajo Epigráfico  

 

Estela 6: 

En 1997, Paulino Morales descubrió dos fragmentos de una estela cerca de la estructura 

N14-19, identificándolos como parte de la Estela 6, que fue reportada por Graham y otros 

exploradores. Ya que Morales identifico una inscripción en el fragmento solicito su protección a 

la Alcaldía Auxiliar (Morales 1998:131). Este año se logró tener acceso al fragmento ya que se 

encontraba en una bodega llena de objetos. La interpretación de Morales la fecho para 12 Ajaw 8 

K’ank’in, lo que identifica como la fecha de cuenta larga 9.14.5.0.0 (Morales 1998:131).  

Nuestra interpretación sugiere que la fecha indica 12 Ajaw 8 Keh. Esto se concluye por los 

detalles en la parte superior del glifo A2, donde el signo “rojo” (chak) puede verse formando 

parte de la palabra del periodo Clásico Chak Sihoom. Aunque esta rueda calendárica, en teoría, 

se reinicia cada 54 años, su presencia en una estela conmemorativa lo hace más probable un 

periodo de finalización, dando como fecha 9.11.0.0.0 (652) como único candidato para ese 

periodo.  

Si esta es la fecha correcta, la estela 6 es la inscripción más temprana de La Florida-Namaan y la 

más tardía que se conoce está en la estela 16, tallada en 785. Vasijas sin procedencia hacen 

referencia a gobernantes de La Florida-Namaan a finales del siglo VI y principios del XII, pero 

la evidencia epigráfica no ha mostrado aun, fechas tan tempranas.  

Imagen  13. dibujo de la Estela 6, La Florida-Namaan, dibujo de Joanne Baron. 
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Estela 16: 

La Estela 16 fue descubierta en el Grupo Santa Marta en 2016 y trasladada a su actual 

ubicación en la base militar de El Naranjo. Se completó el dibujo y se tomaron nuevas 

fotografías con el fin de lograr un mejor registro de la estela. Algunos detalles nuevos lograron 

observarse, el más significativo es la presencia de la firma de un segundo escriba en la esquina 

superior derecha de la estela, en frente del rostro de la mujer. Aunque el glifo de la firma del 

escriba está muy dañado y no es legible, indica que más de una persona esculpió el monumento y 

posiblemente se trate de una producción en un taller de trabajo. Otros ejemplos de más de un 

escriba trabajando en una sola estela se encuentran en Piedras Negras y El Peru-Waka’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  14. Dibujo de la Estela 16 de La Florida-Namaan, la ubicación de la firma del escriba se encuentra en D1-D2. Dibujo de 

Joanne Baron. 
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