
La red mercantil de Chiapas hacia los puertos 
de Villahermosa y Frontera, Tabasco, 

durante la segunda mitad del siglo XIX* 
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L MEJORAMIENTO DEL SISTEMA de comunicaciones y de trans
porte fue uno de los objetivos de los gobiernos liberales del siglo 
XIX. Hacia la segunda mitad de esta centuria, dichos gobiernos 

consideraron que la "modernización" de ese sistema ayudaría a resolver 
los problemas de carácter económico y social padecidos a lo largo de los 
primeros años del México independiente, entre ellos la inestabilidad 
política y social.1 Tenían, como lo señala Luis González y González, "una 
fe ciega en la capacidad redentora de las modernas vías de comunicación 
y transporte".2 

Para estos gobiernos el atraso económico de México se debía a la falta 
de carreteras, pues en opinión de Francisco Zarco "las barrancas, los 
precipicios, los pantanos y los abismos que tenían que atravesar los via
jeros y las mercancías" no merecían el nombre de carreteras.' Así, impul
saron la construcción de ferrocarriles y de una red de caminos y carreteras 
con el fin de crear un mercado nacional que vinculara los distintos cen
tros productivos y comunidades que antes se encontraban aislados y que 

Una primera versión del presente articulo fue presentada en el VIH Reunión de la Asociación Mexicana 
de Estudios del Caribe, celebrada en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en abril del 2001. Para la elabo
ración del mismo contamos con la invaluable colaboración del Dr. Germán Martínez, investigador de El 
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas 
1 GONZALEZ Y GONZALEZ. 1977, p. 177. 

2 GONZALEZ Y GONZALEZ, 1977, p. 177. 

3 El Sigla XIX, 22 de enero de 1868. 
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se caracterizaban por ser de autoconsumo. Con esta red de carreteras, el 
comercio, la agricultura y la industria nacional se desarrollarían; se esti
mularía la producción y se ampliaría el radio de los productos agrícolas e 
industriales hacia las distintas regiones del país.4 En el mejoramiento de 
las comunicaciones, los gobiernos estatales y municipales tuvieron de 
hecho una relevante participación dentro de sus regiones. 

El presente trabajo tiene como objetivo reconstruir la red de caminos y 
carreteras del estado de Chiapas hacia puertos del Caribe, en particular 
hacia Villahermosa y Frontera, Tabasco. Partimos de la hipótesis de que 
la construcción de las carreteras y caminos, así como la reparación de las 
existentes, respondió sobre todo a la demanda de los grandes comercian
tes y hacendados dedicados a la agricultura de exportación, pero también, 
aunque en menor grado, a la solicitud de los pequeños y medianos 
rancheros y comerciantes que mantuvieron un comercio activo en el 
ámbito regional. 

Durante la República Restaurada (1867-1876) el gobierno federal 
puso gran interés en la construcción y reparación de carreteras en el país. 
Los gobiernos de Juárez y Lerdo apoyaron la construcción de caminos 
demandados por algunas élites regionales.5 Así, para finales de esa época 
la ciudad de México tenía comunicación con las principales capitales de 
los estados y con los importantes puertos del Golfo (Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Matamoros), del Pacífico (Mazatlán, San Blas, Manzanillo, 
Zihuatanejo, Acapulco, Puerto Ángel) y de la frontera con Estados 
Unidos (Matamoros, Camargo, Piedras Negras).6 

En el caso de Chiapas se tuvo que esperar todavía un tiempo para la 
construcción de carreteras y caminos. Los comerciantes que realizaban 
sus transacciones en el interior y exterior de la entidad tuvieron que 
seguir haciendo uso, en buena parte del siglo XIX, de las viejas rutas colo
niales que conectaban a la entidad chiapaneca con el contiguo estado de 
Tabasco y con el vecino país de Guatemala. Algunas autoridades políticas 

Mmont .ir Fomrnto. 1868-1869, pp. 20-21. 
5 COASTWORTH. 1984, pp. 24-25. 

'CALDERÓN. 1989, pp. 577-578. 
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del estado se quejaban constantemente por las malas condiciones en las 
que se encontraban estas rutas, pues esta situación dificultaba el 
desarrollo del comercio, la agricultura y la industria. En 1878 Juan J. 
Ramírez, secretario de gobierno, señalaba que Chiapas no contaba con 
ningún camino carretero "que así pueda llamarse, únicamente se encuen
tran algunos de herradura, pero tan angostos y de ran mal piso, que es 
harto difícil su tránsito para las bestias de carga".7 A esto habría que agre
gar el retraso en el transporte mercantil. Éste se realizó generalmente en 
canoas y sobre las espaldas de cargadores indígenas que recorrían sendas y 
veredas "trazadas a través de bosques desde tiempo inmemorial".8 

Así pues, ante tal estado de las comunicaciones y del transporte, el 
panorama de la actividad comercial no era muy alentador. No obstante, 
debido al interés por desarrollar el comercio interior y exterior de la enti
dad chiapaneca, el gobernador Miguel Utrilla inició en 1878 la construc
ción de un camino que partiría de San Cristóbal de las Casas y llegaría al 
estado de Tabasco, pasando por el lugar denominado Pie de la Cuesta, 
que se encontraba "a 80 kilómetros del municipio de Simojovcl", sobre la 
margen del río Grijalva. Desde Pie de la Cuesta, Chiapas se comunicaría 
con Tabasco por medio de la vía fluvial del Grijalva.9 

Para emprender esta obra tan importante, Utrilla dispuso de los recur
sos estatales; formó dos juntas directivas permanentes y propuso la 
creación de una tercera con el carácter de auxiliar. Las dos primeras juntas 
estuvieron integradas por comerciantes de San Cristóbal y de Simojovcl y 
la tercera por comerciantes-empresarios de Tabasco que tenían fuertes 
intereses económicos en la zona norte de Chiapas.10 Las juntas integradas 

Memoria, doc. 58, 1878. 
o 

Memoria, doc. 58, 1878. 

Memoria, doc. 66. 
La primen junu estuvo integrada por destacados comerciantes sancriitobalcnces como Vicente Parrcra, 

Francisco Zapata y Wenceslao Paniagua; la segunda por Onofre Ramos, Alejandro Trejo y Mariano Robles, 
quienes, suponemos, eran también comerciantes o propietarios importantes del departamento de Simojovcl. 
Pan la tercera junta se invitó a comerciantes y empresarios tabasqueños como Romano Hermanos, Bulnes 
Hermanos y Mosquera y Cía, entre otros. Para conocer mis sobre estos últimos comerciantes, véase el exce
lente trabajo de Jan de Vos, Oro verde. La conquista Je la Selva Lacandona por loi madereros tabaufiteHot, IX.'.' 
1949. 
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por los chiapanecos se encargarían de la administración de los recursos 
estatales y de la supervisión de los trabajos del camino, así como de 
realizar una suscripción "voluntaria" con el objeto de reunir fondos en sus 
respectivos departamentos, es decir, en el del Centro, al que pertenecía 
San Cristóbal, y en el de Simojovcl." 

Los integrantes de la junta auxiliar tuvieron la función de llevar a cabo 
una suscripción entre el gremio de los comerciantes tabasqueños y de solici
tar la participación económica del gobierno del estado de Tabasco en la 
construcción de esta vía. Por medio de esta intervención, los comerciantes 
de Tabasco junto con los de Simojovel pudieron decidir el derrotero del 
camino de acuerdo con sus intereses; fueron autorizados "plenamente para 
trazar las líneas más aceptables por sus condiciones topográficas y que mejor 
satisfagan los intereses del comercio".12 

Aun cuando este camino era de gran relevancia para desarrollar el 
comercio de la entidad, no se llevó a cabo. De igual manera quedó sus
pendida la construcción del camino que uniría a la capital San Cristóbal 
con el puerto de Tonalá, para la cual el gobierno del estado había 
cotratado al ingeniero Ponce de León.13 

El atraso en las vías de comunicación chiapaneca siguió latente hasta 
los años setenta del siglo XIX, como bien lo señaló el secretario de 
Gobierno, Juan J. Ramírez, al rendir su informe a la legislatura estatal. En 
1878, Ramírez informó sobre la solicitud que hizo al Ejecutivo de la 
nación para continuar "la realización de los [caminos] que están proyecta
dos hace tiempo y que no han podido llevarse a cabo [...]"u Destacó la 
suspensión de la construcción del camino nacional que uniría las enti
dades de Chiapas y Tabasco vía Simojovel, mismo que estuvo contem
plado en el presupuesto federal desde 1871.IJ 

Pan una mejor organización, los miembros de la primera junta inspeccionarían los trabajos en el tramo de 
San Cristóbal a Simojovel y de este punto hasta Pie de la Cuesta se harían cargo los miembros de la segunda junta. 

12 
Mrmorta, doc. 66. 1878. Las cursivas son nuestras. 

15 MtnurU. pp. 63-64. 1883. 
14 Mtmtrid, pp. 46-48. 1878. 

Mrmorú, pp. 46-48. 1878 De acuerdo con este contrato, el gobierno federal aportaría el capital de 30 000 
pesos. El gobierno de Chiapas se encargaría de llevar a cabo y supervisar las obras. MrmorU, docs. 12x13. 1880. 
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El permanente mal estado de las rutas mercantiles de Chiapas en gran 
parte del siglo XTX, se debió a varias razones: primera, las convulsiones 
políticas en que se encontró envuelto el país y que dificultaron a sus go
biernos emprender obras importantes en la red de carreteras; segunda, la 
falta de recursos económicos tanto del Ejecutivo federal como del 
estatal;16 tercera, la accidentada topografía del estado, en el cual con
fluyen y se entretejen varias cordilleras de montañas que dificultaban17 y 
probablemente encarecían las obras de infraestructura, y cuarta, la oposi
ción de algunos capitalistas de las regiones de San Cristóbal, Simojovcl, 
Chilón y Palenque para mejorar los caminos, pues en opinión del gober
nador Francisco León "les trae mas cuenta servirse de cargadores que 
pagan con una friolera y los cargan como acémilas".18 

Hacia la década de 1880, el panorama en el sistema de comunica
ciones y de transporte chiapaneco comenzó a dar los primeros pasos de 
avance y de "progreso". Los gobernadores porfiristas, Miguel Utrilla, José 
María Ramírez y Manuel Carrascosa, que fungieron durante este periodo, 
mostraron una fuerte preocupación por la falta de caminos y carreteras y 
el mal estado de los existentes en la entidad. Para estos gobernantes, 
Chiapas no había alcanzado el desarrollo del comercio, de la agricultura y 
de la industria debido a la falta de un buen sistema de comunicaciones y 
de transporte.19 Utrilla señalaba: 

No hay duda en Chiapas, quien deje hoy de comprender las inmensas ventajas de las 
vías de tránsito y de comunicación, que tanto hablan de fomentar su agricultura, 
comercio e industria (...) Tan favorables condiciones no han podido todavía 
aprovecharse, porque siempre desde la época colonial hubo de carecer totalmente de 
buenos caminos.20 

En el mismo tono decía que 

Memoria, pp. 46-48. 74, 1878. 

Memoria, pp. 63-64, 1883. 

Citado por BENJAMÍN, 1995, p. 73. 

Memoria, p. XXIII, 1889; Memoria, pp. XXXIX-XL, 1887; Memoria, pp. 63-64, 1883. 

Memoria, pp. 63-64, 1883-
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(...) la agricultura, elemento importantísimo que suministra los productos 
indispensables a la existencia, la industria que es su mejor auxiliar [...] que sirve para 
transformar ventajosamente esos mismos productos, y el comercio agente de cambio 
que da valor a las cosas y las pone a] alcance de los consumidores. Favorecer, pues, 
sin límite alguno la agricultura, dar impulso a la industria y ensanchar el comercio, 
deber es de un gobierno sabio y patriota. Esto sin embargo, es absolutamente imposi
ble, si ante todo no se atiende a la apertura de buenos caminos. ' 

En el marco de las políticas económicas promovidas por el régimen de 
Porfirio Díaz, los gobernantes chiapanecos iniciaron c impulsaron la 
construcción de caminos y carreteras para lograr el desarrollo del comer
cio, que era considerado como el motor que haría progresar la agricultura 
y la industria estatal. Con estos medios de comunicación buscaron 
unificar el comercio interior y explotar la riqueza agrícola, rompiendo las 
barreras regionales a través de la vinculación de las zonas más producti
vas. De esta manera, Chiapas se incorporaría a la era del "progreso". El 
gobernador Manuel Carrascosa sostenía, por ejemplo, que 

(...) la experiencia nos ha demostrado que los caminos son las principales arterías por 
donde circula el movimiento que engrandece todos los ramos que forman la riqueza 
pública, y de aquí, en que se abran el mayor número de posible de caminos y se con
serven en mejor estado los existentes, para que así pueda este rico Estado alcanzar la 
prosperidad que ambiciona. 

Esta política de desarrollo tuvo resultados favorables en lo que se refiere a 
las vías de comunicación hacia Tabasco. ¿Porqué mirar hacia esa entidad? 
Los gobiernos estatales de Chiapas se interesaron por construir o reparar 
los caminos y carreteras hacia aquel rumbo por convenir más a los intere
ses económicos del estado y de las élites regionales. Se ha mostrado que 
desde los tiempos coloniales, Chiapas mantuvo un intenso comercio con 
Guatemala. No obstante, este comercio, según algunos gobernadores 
como José María Ramírez y Miguel Utrilla, no era favorable para los 
comerciantes chiapanecos, ya que éstos "llevaban siempre plata u oro 

21 M,m.,».,. doc. 58, 1878 
22 Mtmtn*. p. XXIII. 1889 
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acuñados, en cambio de las mercancías que traían".23 A esto había que 
agregar el alto precio de las mercancías guatemaltecas, derivado de los ele
vados fletes causados por "un largo viaje".24 

Los gobernadores de Chiapas miraron hacia Tabasco por tener mejores 
y mayores ventajas para la exportación e importación de los productos de 
la entidad. La cercanía de ese estado con el de Chiapas era un elemento 
muy favorable. Por otra parte, los puertos chiapanecos, San Benito (hoy 
puerto Madero) y Tonalá, presentaron dificultades para el comercio exte
rior. Además, los caminos hacia estos puertos estaban en mal estado. En 
este sentido, unir el comercio de la entidad al mercado nacional e inter
nacional por medio de estos puertos, implicaba no sólo dificultades en el 
transporte mercantil sino también pagar altos fletes, pues para llegar a los 
mercados europeo y estadounidense se tendría que rodear el cabo de 
Hornos o el canal de Panamá, donde se abordaba el ferrocarril transíst-
mico.25 Estos factores hicieron que Tabasco siguiera viéndose en buena 
parte del siglo XIX, como la plataforma marítima que facilitaría y econo
mizaría el acceso a los mercados del interior y del exterior del país. 

Como conocedores de la importancia que habían tenido las rutas flu
viales para el desarrollo del comercio chiapaneco desde los tiempos colo
niales, los ejecutivos estatales Miguel Utrilla y Manuel Carrascosa inicia
ron la construcción de caminos de herradura que confluyeron en sitios 
estratégicos para la embarcación de productos mercantiles de Chiapas 
hacia los puertos del Golfo de México, como Villahermosa, Frontera y 
Campeche. Así, al suspenderse la construcción del camino nacional que 
habría de unir a los estados de Chiapas y Tabasco vía Simojovel, Utrilla no 
se quedó con los brazos cruzados. En 1883, construyó un nuevo camino 

" Memoria, pp. XLII-XLIV, 1887. 

Memoria, p. 81, 1883. Conviene señalar que para finales de la década de 1880 Chiapas mantuvo 
inerte-, lazos mercantiles con Guatemala. El gobierno de eme país disminuyó el derecho de introducción de 
algunos productos como el algodón y el aguardiente producidos en el departamento fronterizo de Comitán. 
Además, estos efectos eran "vendidos al contado, produciendo el ingreso al estado de fuertes sumas de nume
rarios". Memoria, pp. XLll-XLIV, 1887. 

2 5 Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Chiapas, 14 de agosto de 1897; LÓPRZ ARÉVALO, 

1989, p. 38. 
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de herradura que iría de San Cristóbal de las Casas hasta el lugar denomi
nado Las Palmas, ubicado en la margen derecha del río Mezcalapa y a 35 
kilómetros de Tecpatán.26 Este camino atravesaba los siguientes poblados y 
fincas: Zinacantán, Burrero, Chictón, Soyaló, Bombaná, Copainalá, 
Tecpatán, Yomonó y Arroyo de Peac. 

Para realizar la construcción de este camino, Utrilla propuso al con
greso del estado una ley, la cual fue aprobada, en la que obligaba a todo 
"varón de 16 á 60 años a prestar anualmente, por sí o por medio de otros 
individuos, el servicio de 4 días para la apertura o reparación de caminos" 
públicos. Éstos eran los que se dirigían hacia fuera del estado y los que 
comunicaban a las cabeceras departamentales, así como los que enlazaban 
a los pueblos.27 

Con este camino de San Cristóbal a Las Palmas, los departamentos del 
Centro, Chiapa, Tuxtla y Pichucalco quedaron unidos entre sí y con 
Villahermosa. Para llevar a cabo esta unión, la ruta se trazó pasando por 
caminos troncales existentes, como el de Soyaló, donde "cruza el camino 
que conduce de Tuxtla a Chiapa, a Simojovel y Tabasco", y el de 
Tecpatán, donde se une el camino hacia los valles de Jiquipilas y 
Cintalapa, así como hacia "Tabasco y sus riberas".28 

El gobernador Utrilla construyó el camino de San Cristóbal a Las 
Palmas con el propósito de unir zonas de gran relevancia en el cultivo de 
productos agrícolas y ganaderos que eran demandados en el mercado 
internacional, principalmente, y para el consumo local, en menor grado. 
Así, esta vía cruzó por lugares donde se cultivaban efectos agrícolas como 
cacao, café, añil, algodón, vainilla, hule, caña de azúcar, henequén, maíz, 
frijol, trigo, cebada, papas, habas, linaza, lino y frutas diversas, así como 
por poblados en los que se criaba ganado vacuno y "yegüerizo".29 

PtrUdko Oficúd, 31 de julio de 1897. El río Grijahra fue conocido con los nombres de Mezcalapa, 
Grande y Chiapa. 

2 7 Mrmcru. doc. 47, 1883 
2 8 Mtmoru. doc. 47, 1883. 
2 9 AiVm.n* pp. 29-30 y doc. 47, 1883. 
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Tomando en cuenta la variedad de los productos agrícolas, el camino 
mencionado, "aunque sea de herradura" como lo manifestó Utrilla,30 

sirvió para reactivar y unir gran parte del mercado interno de Chiapas. 
Mas aún, fue de gran relevancia para los comerciantes y hacendados de 
los departamentos de Tuxtla, Chiapa y del Centro, pues contaron con 
una vía expedita hacia San Juan Bautista Villahermosa a través del embar
cadero que existía en el lugar denominado Las Palmas, que era el punto 
terminal del camino. Allí llegaban vapores que no sólo llevaban los pro
ductos mercantiles de Chiapas, sino traían también mercancías del inte
rior y exterior del país que entraban por San Juan Bautista. Con esta vía 
Chiapas tuvo una puerta hacia el Atlántico.31 

Por su pane, el gobernador Manuel Carrascosa, poco tiempo después de 
haber tomado posesión de su cargo, puso en función el camino "que con
duce de [San Cristóbal de las Casas] a Tabasco, por el Pie de la Cuesta", 
cuya construcción había iniciado el gobernador Utrilla en 1878. Así se 
puso en marcha una obra tan importante "que desde hace muchos años, no 
ha sido mas que un proyecto".32 En opinión de Carrascosa, esta obra con
tribuiría en el mejoramiento del transporte y ayudaría a resolver algunos 
problemas sociales, pues sería "el toque de redención para la raza indígena 
que desde tiempo inmemorial se tiene convertida en bestia de carga".33 

En la misma línea del gobernador Miguel Utrilla, Carrascosa inició en 
1889 la construcción de tres nuevos caminos de herradura. El primero se 
trazaría de Qucchula a Las Palmas, el segundo de San Cristóbal a Salto de 
Agua vía Túmbala y el tercero de Yajalón a Salto de Agua.34 Con estos 

" Memoria, 1883. 
31 Memoria, pp. 67-68, 1883. 
3 2 Monona, p. XXIV, 1889. 

Memoria, p. XXIV, 1889. Cabe señalar que aunque los gobernantes de las últimas dos décadas del siglo 
XIX trataron de eliminar el viejo sistema de transporte, es decir, a través de las espaldas de los indígenas, no 
tuvieron mucho éxito, pues todavía para finales de siglo esa practica continuó. Es posible pensar que para los 
comerciantes siguió siendo mis económico este transporte mercantil y quiza para los indígenas continuó como 
una fuente importante de ingreso para subsistir, pues no bay que olvidar la explotación a que estuvieron 
sometidos al despojarlos de sus tierras los grandes inversionistas nacionales y extranjeros. Véase BENJAMÍN, 
1995 y LÓPEZ AREVALO. 1989. 

3 4 Memoria, docs. 6-52, 1889 
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caminos se pretendió crear una nueva vía que uniera ai departamento del 
Centro, lugar donde se encontraba ubicada la capital del estado, San 
Cristóbal de las Casas, con los estados de Tabasco y de Campeche. El 
trazo del camino de Quechula a Las Palmas fue con el objeto de mejorar 
y dar mayor seguridad al embarque y transporte de los productos mer
cantiles que iban de Chiapas a Tabasco y viceversa. Quechula, poblado 
ubicado en la margen derecha del río Grijalva, había sido un lugar de 
embarcación de mercancías desde tiempo atrás35 y sería sustituido por el 
sitio de Las Palmas por las razones ya expuestas. 

En lo que respecta a los caminos hacia el poblado de Salto de Agua, se 
proyectaron con el fin de vincularse con una de las vías fluviales que 
comunicaron a Chiapas con el puerto de Villahermosa desde los tiempos 
coloniales. Carrascosa quiso hacer de Salto de Agua un puerto interior de 
gran importancia con el propósito de aumentar "considerablemente el 
comercio y las rentas públicas".36 En este sentido, Salto de Agua seguiría 
facilitando el transporte de mercancías, principalmente del norte de 
Chiapas, hacia Villahermosa por medio del río Tulijá.37 Aun cuando se 
proyectaron estos dos caminos, no se llevaron a cabo sino hasta la última 
década del siglo XIX, como se verá más adelante. 

Se podría decir que en la década de 1880 se sentaron las bases de la red 
de carreteras y caminos de Chiapas. Sin embargo, fue hasta la siguiente 
década y la primera del siglo XX, cuando el sistema de comunicaciones y 
de transporte de Chiapas se incorporó a la era de la "modernidad". De 
gran relevancia fue la llegada de Emilio Rabasa a la gubernatura de la 
entidad en 1891. Rabasa, con su naturaleza dual de "político y desarro-
llista", puso en función el proyecto político y económico del régimen 
porfirista. Centralizó el poder político en el estado remplazando al perso
nal de su antecesor gobernador, Manuel Carrascosa, así como "a la mayo
ría de funcionarios políticos departamentales, o jefes políticos". Esto 

En 1858 te inició la construcción del camino que iba de la ciudad de Tuxtla al pueblo de Quechula. 
En r\ir último lugar, lai mercancías se transportarían a San Juan Bautista a través del rio Grijalva. Mrment, 
1858 

3 6 MtmorU. docs. 6-52. 1889 
5 7 ALEJOS. 1998. p. 323. 
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último fue una de sus estrategias para minar el poder de viejas familias y 
el clero dominantes en San Cristóbal de las Casas y de caciques regionales 
como Escobar y Grajalcs, que tenían una gran influencia política y 
económica en las regiones del Soconusco y de Chiapa de Corzo, respecti
vamente.38 

Rabasa llevó también a cabo una serie de reformas fiscales con las que 
logró aumentar los ingresos estatales y realizar importantes obras de 
infraestructura. Las élites regionales, integradas por comerciantes, hacen
dados y empresarios, vieron con buenos ojos la llegada de un gobierno 
fuerte; contribuyeron para terminar con el caciquismo apoyando al go
bierno de Rabasa,39 y a los sucesores gobernantes, Francisco León, Fausto 
Moguel, Rafael Pimentel y Ramón Rabasa. Este apoyo les garantizó el 
desarrollo de sus actividades mercantiles, agrícolas y empresariales, pues 
durante el desarrollo de esas administraciones se consolidó el proyecto de 
construcción de caminos, carreteras y ferrocarriles, así como la habi
litación de los puertos de Tonalá y San Benito para el comercio exterior. 
De hecho, estos gobernantes crearon una infraestructura propicia para el 
desarrollo del comercio interior y exterior de Chiapas, que redundó tam
bién en el desarrollo de la agricultura y la industria. En opinión de 
Thomas Benjamin, acucioso investigador de la historia chiapaneca, 

En sólo veinte años [1890-1910] Chiapas creó una infraestructura impresionante de 
comunicaciones y de transporte, ninguno de los cuales existía con anterioridad. Una 
buena carretera estatal atravesaba el estado de la estación del ferrocarril 
Panamericano en Arriaga pasando por los valles de Jiquipilas y Cintalapa hacia 
Tuxtla Gutiérrez; atravesaba el río Grijalva a Chiapa de Corzo siguiendo a San 
Cristóbal y Comitán.40 

En este progreso y "modernidad" del sistema de comunicaciones y de 
transporte se puso gran atención a las rutas que iban de Chiapas hacia el 
Golfo de México. Las autoridades estatales y federales, principalmente las 

BENJAMÍN. 1995, pp. 68,69. 

BENJAMÍN, 1995, pp. 61.66, 68,72. 

BENJAMÍN, 1995, p. 109. 
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primeras, con el apoyo y demanda de las élites regionales, desplegaron 
grandes esfuerzos para comunicar la zona norte, la parte baja del valle 
central y el valle de Jiquipilas y de Cintalapa, con los estados de Tabasco 
y Campeche. 

En el caso de la zona norte, vale la pena señalar algunos de los factores 
que contribuyeron al desarrollo de las vías de comunicación. FJ alto precio 
del café" en el mercado internacional en los años ochenta y principios de los 
noventa, el acceso a la tierra y a la mano de obra indígena baratas, las exen
ciones de toda clase de impuestos a las grandes plantaciones de café, y la 
política de colonización impulsada por el régimen porfirista, atrajeron 
primero a inversionistas europeos y posteriormente a estadounidenses a los 
departamentos de Palenque, Simojovel, Mezcalapa y Chilón.41 Movidos 
por la política de desarrollo, el gobierno buscó importar con estos inver
sionistas el progreso y modernidad de sus países de origen.42 

Atraídos por esta política y facilidades, los inversionistas extranjeros 
monopolizaron gran parte de las tierras en detrimento de la población 
indígena. De esta manera se establecieron grandes compañías esta
dounidenses y alemanas dedicadas al cultivo y exportación de café. Fue 
tan relevante su producción cafetalera que hicieron de la zona norte del 
estado una región tan importante como la del Soconusco, la cual destacó 
en el mercado internacional por la alta producción y la buena calidad del 
café. De hecho, la zona norte brindó a estos inversionistas los elementos 
propicios para el desarrollo del café, como fueron el clima, la altura ideal 
de los terrenos, los arroyos y ríos favorables, y el acceso a las rutas flu
viales para transportar su producto hacia los puertos de Villahermosa y 
Frontera Tabasco.43 

No obstante que se contaba con las rutas fluviales, los grandes inversio
nistas requirieron de buenos caminos y carreteras para exportar el café. 
Ante esta necesidad, en enero de 1896 y a petición del gobierno esutal, el 
Ejecutivo federal contrató con el señor Antenor Sala la construcción de la 

PfhóJia, Oficud, 1 de enero de 1898; BENJAMÍN. 1995, p. 65; LÓPEZ AREVALO, 1989. p. 36. 
2Ai.E|OS. 1998, p. 322. 

' PrrUMn OficUL 1 y 15 de enero de 1898; ALEJOS. 1998. p. 323. 
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carretera Hidalgo-Montecristo. Ésta pasaría por Palenque y tendría grandes 
ventajas como se verá más adelante. Seguiría el mismo derrotero del 
camino de herradura construido en la Colonia que se utilizaba para el 
comercio entre Mérida y Guatemala.44 

Un año después, se construyeron otros tres caminos en la misma 
zona norte del estado. El primero iba desde el municipio de Salto de 
Agua a los municipios de Palenque, Playas de Catazajá y La Libertad; 
el segundo de Palenque a Túmbala , cuyo fin era facilitar "la 
exportación de los productos de las fincas cafeteras que están levantán
dose en los municipios de Túmbala y Tila",4S y el tercero, de Bachajón 
a Yajalón vía Sitalá y Chilón. Para construir los dos últimos caminos, 
se reunieron 1 035 y 1 321 pesos invertidos en cada uno de ellos, 
respectivamente. Este capital fue reunido por destacados comerciantes-
empresarios con fuertes intereses económicos tanto en Chiapas como 
en Tabasco. Entre los que destacaron por su aporte económico estu
vieron Fahshoz Bode, Maximiliano Dorembcrg, Julio Fischer, Manuel 
F. Marroquín, Guillermo Uhlig y Cía., Uhlig Hermano y Cía., 
Francisco Pérez, Braulio Jiménez, María A. y Juventino Gallegos, Juan 
Bautista, Miguel R. Coello y Manuel de J. Penagos.46 

Estos tres caminos, junto con la carretera de Hidalgo-Montecristo, 
crearon una amplia vía hacia el Atlántico que podríamos denominar 
como la ruta del café. Por medio de esta vía el café, cultivado en los 
departamentos de Palenque, Chilón y Simojovel, se transportaba 
hasta la villa de Montecristo o a los municipios de Salto de Agua y 
de Playas de Catazajá. Desde estos tres puntos, se embarcaba en los 
vapores de gran calado que allí llegaban con destino a los puertos de 
Frontera y de Villahcrmosa, Tabasco.47 En el caso de Montecristo y 
de Playas de Catazajá, el transporte se hacía por medio del río 

De acuerdo a la descripción del camino, el poblado se encontraba entre Bachajón y Palenque, "a 23 
leguas de Palenque". Periódico Oficial, 3 de octubre de 18%. 

Periódico Oficial, 6 de marzo de 1897. 

Periódico Oficial, 6 de marzo y 26 de junio de 1897. 
4 7 Periódico Oficial 3 de octubre y 6 de noviembre 1897; 4 de junio y 5 de marzo de 1898; ALEJOS, l'WH. 

p. 323. La Compartía de Navegación en los ríos Grijalva, Chilapa y Tuliji y la Compañía de Navegación en 
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Usumacinta, y en el caso de Salto de Agua, a través del río Tulijá que 
desembocaba "en el [río] Grijalva a 40 kilómetros abajo de San Juan 
Bautista".48 Desde estos tres puertos chiapanecos, el café se exportaba 
hacia Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, la empresa Germany-
American Cofee Company, que contaba con vastas propiedades en el 
municipio de Túmbala, embarcaba su café en Salto de Agua.49 De allí 
lo conducía al puerto de Frontera, Tabasco a través de los ríos Tulijá 
y Grijalva. Una vez que el café tocaba los puertos tabasqueños, se 
exportaba hacia Nueva York, Hamburgo y Londres a través de la ruta 
marítima que pasaba por el puerto de Veracruz.50 

Los buenos resultados que tuvieron los caminos y la carretera para la 
exportación del café, despertó el interés de hacendados y autoridades 
políticas del departamento de Comitán por vincularse a esas rutas. De 
esta manera, las autoridades departamentales de Gomitán establecieron 
un convenio con sus homólogos de Chilón y de Palenque con el fin con
struir la carretera que partiría de Gomitán a Salto de Agua. Para llevar a 
cabo este proyecto, en agosto de 1897, se acordó que cada uno de los 
jefes políticos de esos departamentos construyeran con sus recursos 
económicos los tramos de camino correspondientes a sus jurisdicciones. 
Este camino tendría el derrotero siguiente: Gomitán, San Garlos, 
Oxchuc, San Martín, Tenango, Sibacá, Guaquitepec y Sítala.51 En este 
último punto se uniría con las rutas del café ya descritas. 

loa ríos MezcaUpa, Grijalva, Usumacinu y Palizada, propiedad respectivamente de los finqueros. comerciantes 

y empresarios tabasqueños, Maximiliano Dorembcrg y Policarpio Valcnzuela. eran las empresas que trans

portaban los productos mercantiles de Chiapas hacia los puertos de Tabasco. La primera compañía realizaba el 

tráfico mercantil entre Frontera y Salto de Agua. Este último punto era su lugar de residencia. Dorembcrg 

lenta un contrato para realizar memualmente "por lo menos tres viajes redondos desde Frontera hasta Paso 

Real" y Palenque F.n el caso de la segunda empresa, ésta fue creada en la década de 1890 y se limitaba al 

transporte en los rfos Usumacinta y San Pedro Mártir. No obstante, hacia la primera década del siglo XX, se 

convirtió en una poderosa comparsa naviera. Periódico OficUl 6 de noviembre de 1897 y 4 de junio de 1898; 

Vos, 1994. p. 93 
4 8 Pm4Mn OficUl. 15 de enero de 1898 
4 9 ALEjos. 1998. p. 323. 
M LÓPEZ AHUMO. 1988, P . 38. 
5 1 PtrMict OficUl. 28 de agosto de 1897. 
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Con esta carretera de Comitán a Salto de Agua se favoreció la vincu
lación entre las regiones fronteriza y el centro del estado de Chiapas, pues 
en ese mismo año de 1897 se estaba llevando a cabo la construcción de la 
carretera Comitán-San Cristóbal, que pasaba por el pueblo de Pinola, 
ampliándose la ruta hacia los puertos de Villahermosa, Frontera y 
Campeche. Así, los comerciantes y hacendados de Ocosingo, San 
Cristóbal y Comi tán tuvieron "una vía barata y corta para la 
importación"52 y exportación de sus productos agrícolas y mercantiles. 

No obstante que se contaba con estas rutas hacia el Atlántico, hacendados 
y autoridades políticas de la región fronteriza buscaron el acceso más directo 
hacia el Golfo de México. Paralelamente a la construcción de la carretera 
Comitán-Salto de Agua, se construía el camino de herradura que partía de 
Comitán a los ríos Tzaconejá y Jataté, pasando por las fincas denominadas 
Bajá y Amparo. Por esta vía hacendados y comerciantes de esa región se 
conectarían con los mismos puertos de Frontera, Villahermosa y Campeche 
por medio del río Usumacinta, que era donde confluían los citados ríos for
mando el río de la Pasión.53 

Ahora bien, aun cuando las carreteras y caminos descritos fueron cons
truidos principalmente con el fin de poder exportar el cafe' hacia puertos del 
Golfo de México, no debemos descartar que en ellas circulaban otros produc
tos como el tabaco, el cacao, la caña de azúcar, el algodón y el hule, mismos 
que se cultivaban en los departamentos del norte, así como en los de 
Comitán y La Libertad,54 éstos últimos ubicados en la región fronteriza con 
Guatemala. Por ejemplo, no sería extraño, que el algodón, producto que car
acterizaba a la región comiteca,55 haya llegado hasta otros mercados del país a 
través de los puertos del Golfo de México ya mencionados, o bien que el 
trigo o las frutas como durazno, manzana y naranjo cultivadas en Palenquev' 
llegaran a cualquier mercado del interior de Chiapas. 

52 Periódico Oficial. 3 y 6 de marzo, y 3 de abril de 1897. 

Periódico Oficial, 6 de marzo y 25 de diciembre de 1897. 
5 4 Periódico Oficial, 1, 15, 22 y 29 de enero de 1898. 
55DOLL£RO. 1911. p. 755. 
5 6 Periódico Oficial, 5 de marzo de 1898; 1,15. 22, 29 de enero de 1898. 
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Además de la construcción de los caminos y carreteras descritas, se 
repararon otros caminos en la misma zona norte, así como de la región 
del centro. Todo ello fue con el fin de que los hacendados y comerciantes 
de los departamentos de Pichucalco, Simojovel, Chiapa, Tuxtla y del 
Centro, siguieran manteniendo el comercio hacia el Golfo de México, vía 
Tabasco. Así, por ejemplo, en 1897 se reparó el camino de Copainalá a 
Tuxtla, abriéndose una nueva brecha por Chicoasén, que en opinión del 
jefe político de Copainalá, Vicente Espinoza, daría "buenos resultados 
por ser más practicable y corta desechándose la antigua que aun ofrece 
[...] peligros a los pasajeros y que continuamente se pierde tiempo en sus 
reparaciones de poca duración".57 Asimismo, con la participación del 
vecindario bajo la dirección del coronel J. Antonio López, se reparó el 
camino real que comunicaba a las plazas de Copainalá y Pichucalco y que 
pasaba por San Bartolomé Solistahuacán, Tapilula, Ishuatán, "desde la 
Ventana hasta la Punta". Se hicieron, además, mejoras en los tramos de 
camino que iban desde Tecpatán a Quechula, Las Palmas, Ocotepec, 
Chapultenango y Magdalena.58 

Si bien las reparaciones de estos caminos fueron favorables para man
tener las transacciones mercantiles con el vecino estado de Tabasco, hay 
que destacar que algunos departamentos como el de Pichucalco y 
Mezcalapa, gracias a su cercanía, tenían acceso directo a ese estado por 
medio de las rutas fluviales. Por ejemplo, desde la plaza de Pichucalco, 
comerciantes de ese lugar, entre ellos españoles, transportaban hacia los 
puertos de Villahermosa y Frontera productos como cacao, principal
mente, café, tabaco, caña de azúcar, hule y maderas preciosas (cedro y 
caoba).59 Este transporte lo realizaban a través de los ríos Platanar, 

5 7 PtrüJin Oficial, 31 de julio de 1897 
cu 

1'emtJiiii OfiiuL 16 de enero y 31 de julio de 1897. Cabe apuñear que aunque le abrió el embarcadero 
de 1 .i\ Palmu, como lo señalamos anteriormente, al parecer el embarcadero de Quechula se siguió usando 
pese a las dificultades que presentaba. 

Tara el caso de la comercialización de las maderas preciosas en los mercados europeos y su transporte 
fluvial hacia el Cíolfo de México, víase Jan de Vos. Ora vtrje... El autor analiza la importancia que tuvieron 
los ríos látate, I "IHHolía. San Pedro Mártir, Usumacinta, Lacantün, Chixoy y Pasión para el transporte de la 
madera extraída de la selva lacandona y dirigida hacia el Golfo de México. Examina el monopolio de la 
madera ejercido por empresarios del estado de Tabasco. 
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Pichucalco y Blanquillo, que desembocaban en el río Grijalva.60 Cabe 
señalar que estos ríos, además de servir como rutas mercantiles, fueron 
favorables para el desarrollo del cultivo de estos productos manteniendo 
así la importancia mercantil y agrícola que desde la época colonial había 
tenido el municipio de Pichucalco en los mercados del interior y exterior 
del país. 

Como se puede observar, a lo largo de la segunda mitad del siglo XLX, 
las rutas fluviales siguieron teniendo gran relevancia en el desarrollo del 
comercio de la entidad chiapaneca. La ruta por el río Grijalva destacó por 
el uso que hicieron de ella los comerciantes de Tabasco y de Chiapas. 
Dada su importancia fue objeto de atención de las autoridades federales y 
estatales. Ante el interés por reducir los costos en los fletes de mercancías 
y de agilizar el transporte mercantil hacia el Golfo de México, estas 
autoridades emprendieron obras de canalización. En 1883, el gobernador 
Miguel Utrilla fue autorizado por el gobierno federal para iniciar la cana
lización del Grijalva.61 Sin embargo, al parecer esta mejora no se llevó a 
cabo. Fue el gobierno de Emilio Rabasa, en 1891, el que la realizó. En 
opinión de Thomas Benjamín, Rabasa "abrió el río Grijalva arriba de 
Tuxtla Gutiérrez al transporte ribereño."62 Seis años después, se realizaron 
trabajos de desasolve en la barra del puerto de Frontera removiendo fan
gos y bancos de arena. Con estas obras "las embarcaciones de alto bordo" 
entrarían con mayor facilidad al puerto y se dirigirían expeditamente 
hacia Villahermosa y Chiapas. El alijo dejaría de hacerse fuera de la barra 
de Frontera como se realizaba algunas veces debido a su azolve. Estas 
obras disminuirían el costo del transporte de productos mercantiles como 
café, tabaco, cacao, añil, caña de azúcar y maderas preciosas (caoba y 
cedro) y de construcción.63 

En conclusión, se puede decir que durante la segunda mitad del siglo 
XIX, Chiapas no estuvo incomunicado como pudiera creerse. La mayor 

Periódico Oficial, 22 de enero de 1898; DOUERO, 1911. p. 743 

Memoria, doc. 46, 1883. 

BENJAMÍN, 1995, p. 74. 

Periódico Oficial, 14 de julio de 1897. 
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parte de los caminos y carreteras construidas siguieron casi los mismos 
senderos que habían tenido desde la época colonial. La diferencia fue que 
para finales de esa centuria se modernizaron, haciendo más expedito el 
comercio y vinculando más estrechamente a varias regiones chiapanecas 
de gran relevancia con el Golfo de México. Estas rutas, dirigidas hacia los 
puertos de Villahermosa y Frontera, Tabasco principalmente, unieron e 
intensificaron el comercio interno y externo de la entidad de Chiapas a 
través de la vinculación de las regiones. Así, estos puertos siguieron 
siendo, durante la segunda mitad del siglo XIX, la plataforma para el 
desarrollo del comercio chiapaneco. 

Por otra parte, el progreso de la red de carreteras y caminos trazada 
hacia Tabasco impulsó no sólo el desarrollo del comercio sino también de 
la agricultura chiapaneca, lo cual se tradujo en el aumento de los ingresos 
estatales.64 Con el progreso del sistema de comunicaciones, los gobiernos 
del estado de Chiapas vieron cumplido el gran sueño de atraer capital 
extranjero a la entidad, que se consideraba importante para alcanzar la 
anhelada "modernidad" hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Por 
ejemplo, en marzo de 1898, se manifestaba en el Diario Oficial del 
Estado, que 

el Departamento de Palenque (era] objeto de la visita de muchos extranjeros (...) la 
mayor pane de ellos alemanes que han establecido numerosas plantaciones de café 
que alcanzan un valor de bastante consideración y que tienden a un constante pro
greso. 

Por último, se puede afirmar que la presencia de importantes inversionistas 
nacionales y extranjeros fincados en el norte de Chiapas, así como de 
grandes hacendados y comerciantes establecidos en las panes altas y bajas 
de la región centro y en la región fronteriza, hicieron posible el mejo
ramiento de las comunicaciones y el transporte entre las entidades de 
Chiapas y Tabasco. Es pertinente decir que en este mejoramiento de las 
rutas mercantiles, contribuyó en buena medida la presencia de personajes 

PtrUdin OfiátU. I. I y 22 y 29 de enero 1898. 
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políticos de gran talla como Ignacio Mariscal, ministro de Relaciones 
Exteriores, y Emilio Rabasa, gobernador y miembro del grupo de los "cien
tíficos", así como de grandes empresarios como Vicente Castillo, Rafael 
Dorante y Maximiliano Doremberg, que eran, entre otros, propietarios de 
grandes extensiones de tierras en el norte y centro del estado de Chiapas. 
Las tierras de la zona norte, se escribía en el Diario Oficial, Tiguran entre 
las más privilegiadas de México para la agricultura de toda clase".° 
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