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Resumen
El trabajo analiza el comercio exterior de Chia
pas durante la segunda mitad del siglo XIX y
la primera decada del siglo xx. Presenta los di
versos obstaculos para el desarrollo de ese sector
y c6mo bajo el amparo de las pelf ticas de los
gobiernos liberales, estas trabas fueron siendo
eliminadas a traves de la con~trucci6n de cami
nos, carreteras y ferrocarriles. En esce estudio se
examinan paralelamente los mecanismos de aso
ciaci6n empleados por los comerciantes de los
disrintos departamentos que conformaron la en
tidad de Chiapas, cuyo comercio estaba dirigido
hacia el interior y el exterior del pafs.

Abstract
This paper analyzes foreign trade in Chiapas
during the second half of the 19'h century and
the first decade of the 20'h century. lt describes
the various obstacles to the development of this
sector and shows how, as a result of liberal
government policies, these barriers were grad
ually eliminated through the construction of
roads, highways and railroads. The study also
examines the association mechanisms used by
traders in the various departments comprising
the state of Chiapas, which engaged in both
domestic and international trade.
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Comercio y comerciantes de Chiapas
en la segunda rnitad del siglo xrx"
Julio Contreras U trera

INTRODUCCI6N

D

urante el siglo XIX el comercio
fue uno de los sectores econ6mi
cos que se impuls6 para alcanzar
la "modernidad" del pafs. Los gobiernos
de la primera mitad de esta centuria bus
caron el desarrollo de este rubro con el
fin de terminar con la producci6n de au
toconsumo y de crear un mercado interno
que se incorporara al mercado mundial.
Sin embargo poco se avanz6; fue durante
el ultimo cuarto del siglo XIX cuando se
puso en practica con mayor dinamismo
esra polftica econ6mica que contempl6,
ademas, el desarrollo de la minerfa, de la
agricultura, de la industria y de las vfas de
comunicaci6n.
En este pequeiio contexto analizare
mos el desarrollo del comercio de la enti
dad chiapaneca; asimismo, identificare

* El presente trabajo fue presemado como po
nencia en el IX Congreso Anual de la Asociaci6n
Mexicana de Estudios del Caribe, El Caribe: Nuevos
Horizontes, celebrado en la ciudad de Cozumel, Q.
Roo, del 16 al 19 de abril de 2002. Agradezco a Be
renice Davila, Martin Sanchez Garcfa y Noe Gutie
rrez, integranres del Archive Hist6rico de! Estado
de Chiapas, todas las facilidades para obtener gran
parte de la informaci6n para esre artfculo. A Pedro
Ruiz Moreno le agradezco su apreciable ayuda y
tiempo para incorporar las imageries en este arnculo.
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mos algunos de los grupos mercantiles
que ruvieron el control del comercio hacia
el exterior del estado durance la segunda
rnitad del siglo XIX y la primera decada
del siglo xx. Nos interesa seiialar algunos
de los mecanismos de los que se valieron
los comerciantes para extender su red de
comercio. Examinaremos el flujo mercan
til dirigido hacia los puertos del Golfo de
Mexico (Villahermosa, Frontera, Campe
che y Coatzacoalcos) y hacia Guatemala.
Esto nos perrnitira reconstruir el comercio
exterior del estado de Chiapas y mostrar
que, pese a su distancia con el centro del
pafs y a la falta de una buena infraestruc
rura durante gran parte del siglo XIX,
Chiapas se fue incorporando cada vez mas
al mercado nacional e internacional gra
cias a las polf ticas liberales de finales de
este siglo.

Los OBSTACULOS AL DESARROLLO
DEL COMERCIO

Desde el punto de vista geografico, el es
tado de Chiapas presem6 una ventaja al
contar con dos vfas de acceso al mercado
nacional e internacional. Por el Atlantico
pudo comerciar con importames centros
mercantiles como Coatzacoalcos,Veracruz,
Campeche, Progreso, Nueva York y La
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Habana. Esta comunicaci6n era realizada
Por orra parre, no obsranre queen los
principalmente a traves de los puertos de distintos departamentos que conformaron
Villahermosa y de Frontera, Tabasco.1
la entidad de Chiapas (vease mapa 1) ha
Aunque no contamos con la fuente preci bfa tierras aptas para el cultivo de impor
sa, podriamos decir, hipoteticamente, que ranees productos de exportacion como
esta fue una de las rutas que permi tfa a cacao, afiil, hule, algod6n, aziicar, cafe,
los comerciantes chiapanecos realizar sus henequen, asf como efectos de consumo
transacciones mercantiles con las ciudades interior como arroz, frijol, mafz y frutas,
de Puebla y Mexico, haciendo llegar sus hubo constantes quejas de comerciantes y
mercancfas por el puerto de Veracruz. Por hacendados porque estos productos se ex
el lado del Pacifico, a pesar de que los portaban poco debido a la falta de buenos
puertos de San Benito y de Tonala no es caminos y carreteras. En 1886, Luis Fa
taban habilitados para el comercio exte rrera, uno de los comercianteshacendados
rior, se exportaban productos de Chiapas mas importantes del estado de Chiapas y
hacia Mazatlan, Guatemala, Estados Uni descendiente de una de las poderosas fados y Europa. Gracias a esta comunica
milias polfricas de la entidad,5 informaba
ci6n interoceanica Chiapas pod.fa exportar a la Secretarfa de Fornenro que tanto en el
"sus riquezas inagotables".2
· departarnento de Tuxtla Gutierrez como
Si bien el estado tenia esras dos impor en los otros departamentos aledafiosa esre
tances vfas de acceso al mercado mundial,
(Chiapa, Mezcalapa y Tonala), podfa ex
la actividad mercantil present6 varias difi portarse el hule "en gran cantidad, por la
cultades para su desarrollo durante gran inmensidad de bosques que lo produ
parte del siglo XIX. La falta de un buen cen". 6 Sin embargo, Farrera sostenfa que
sisterna de comunicaciones y de transpor debido a "las mismas dificultades de las
te fue una de las causas que entorpeci6 el caminos casi nadie se ocupa aquf de su
desarrollo del comercio interior y exte explotacion". 7
rior. 3 Los comerciantes de los departa
Paralelamente, en el departamento de.
mentos del norte (Pichucalco, Simojovel Pichucalco se informaba de la existencia
y Chil6n) tuvieron serios problemas para
de buenos terrenos, en los que "sin mucho
comerciar hacia los centros urbanos del costo se [producirfa] cacao, afiil, cafe y
interior de la entidad chiapaneca debido cafia de azucar". Se sefialaba tambien la
a que los caminos eran peligrosos y diffci
les pues tenfan que atravesar zonas mon
tafiosas.?

1
Vease Robinson, Mexico, 1911; Byam, Sketch,
1897, p. 44; Estados, enero y febrero de 1886, p. 140.
2
Diario Oficial de! Estado de Chiapas, 5 de marzo
de 1898.
3 Para una vision mas amplia en torno a los ca
minos y carreteras de Chiapas, vease Contreras,
"Red", 2002.
4
Byam, Sketch, 1897, pp. 42, 44, 45.
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5 La farnilia Farrera era propietaria de nurnerosas
haciendas y fincas de cafe en el estado de Chiapas;
estaba relacionada con las "rnejores" y mas ricas fumi
lias de la entidad chiapaneca y tenfa vfnculos familia
res y politicos con destacados personajes de la polfrica,
como el diputado federal por Chiapas, Vfctor Manuel
Castillo, quien a su vez era gran amigo del goberna
dor porfirisra Emilio Rabasa. Benjamin, Chiapas,
1995, p. 96.
6 Estados, octubre de 1886.
7
Ibid
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Mapa 1. Departamentos de Chiapas

Oaxaca

Guatemala

Golfo
de
Tehuantepec
0

50

100

Kilometres

Elabor6: Felipe de Jestis Calderon Flores.
Fuente: Benjamin, Chiapa.r, 1995, p. 64.
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variedad de maderas que podian explo
tarse. Se decfa que estos productos agrfco
las podfan exportarse a "las primeras pla
zas de la repiiblica y del extranjero si no
fuera la dificultad de las caminos, o mejor
dicho la carencia de ellos, uno de las prin
cipales impedimentos para el desarrollo
de cualquier empresa agrfcola"."
Por otro lado, aunque en el departa
mento de Cornitan se contaba con el cli
ma y tarnbien con tierras favorables para
el cultivo del cafe, este no se extendi6 de
bido a que los caminos hacia los puertos
chiapanecos de San Benito y Tonala, que
eran los lugares mas cercanos, estaban en
muy mal estado. Esta situaci6n hada poco
atractivo el cultivo, pues esre "no repor
tarfa utilidad a los productores" .9
Aunado a la falta de caminos y carre
teras, asf como al mal estado de las vfas
existentes, estaba el retraso del transporte
mercantil, que obstaculiz6 tambien el de
sarrollo del comercio y de la agricultura
chiapanecos durante gran parte del siglo
XIX. Las mercancfas fueron transportadas
sobre las espaldas de los cargadores indf
genas, asf como en mulas gue recorrfan
mas que caminos, veredas que atravesa
ban zonas rnontafiosas. Por ejemplo, la
mayor parte del comercio del departa
mento de Simojovel hacia el interior del
estado se realizaba por media de carga
dores que trasladaban bultos que pesaban
entre 80 y 110 libras."? De esre mismo
departamenro y del departamento de
Chil6n, ubicados en la zona rnontafiosa
en donde las mulas tenfan problemas para
andar, se emplearon rarnbien cargadores

que recorrieron senderos peligrosos cru
zando docenas de puentes colgantes para
llegar a alguna vfa fluvial que se dirigiera
hacia el Golfo de Mexico. 1 ~
Por otra parte, del deparramento de
Chil6n hacia San Cristobal de las Casas y
hacia el pueblo de Saito del Agua; del de
parrarnento de Chiapa hacia otros puntos
de la entidad, y del puerto de Tonala a las
poblados del departarnenro de Corniran, el
transporte mercantil se realizaba tambien
mediante mulas.12 De igual manera se
llev6 a cabo este transporte de los depar
ramentos de Cornitan y del Soconusco
hacia Guatemala. En el caso del Soconus
co los arrieros se dirigfan de Tapachula a
la vecina republics por dos caminos deno
minados Oc6s y Petacalapa. Por la pri
mera via, los arrieros atravesaban los rfos
Suchiate, Naranjo, Melendrez y Tipalapa.
Hacia 1871 se propuso hacer carretero
este camino durante el periodo que no
habfa lluvias. En lo gue respecta a la se
gunda ruta, la conducci6n de las mercan
das solo podfa efectuarse por mulas, debi
do a lo caudaloso del rfo Suchiate.13
Como se ha sostenido, el rransporte
mercantil chiapaneco era todavfa atrasado
si tomamos en cuenta que en otros cen
tros urbanos de la republica ya existfa el
ferrocarril como media principal para esta
actividad. El transporte de efectos mer
cantiles en mulas y sobre las espaldas de
los indfgenas, junto con el mal estado
de los caminos, trajeron como consecuen
cia el encarecimiento del flere de dichos
productos, lo que dificultaba tambien el
11

Rus, "Coffe", 2002.
Byam, Sketch, 1897, pp. 37, 42, 45; Archivo
Notarial de la ciudad de Comitan (en adelante ANC),
protocolo de 1842, 22 de agosto de 1842.
13
Expedienie, 1871, pp. 141142.
12

8

Ibid., pp. 3336. Las cursivas son de! texro.
Ibid, abril de 1887.
10
Byam, Sketch, 1897, p. 44.

9
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desarrollodel mercado canto incerno como
externo de Chiapas. Por ejemplo, el pago
de cinco pesos por llevar un bulto de cin
co arrobas de Tuxtla Gutierrez a Villa
hermosa, a Palizada o hacia los pueblos
del estado de Campeche, fue considerado
demasiado alto, pues adernas se tendrfa
que agregar "Ios gastos de cornision, bo
degaje, em barque, etc." .14 Se sostenfa gue
no era redituable, ya gue "de las muchos
articulos que necesitan aquellos habitan
tes, apenas podrfan sacarse los cinco pe
sos", y saldando el flete, "se llevarfa el ter
cio de balde y se perderfan adernas, los
gastos personal es".15
El alto costo del flete como obstaculo
para el desarrollo del comercio exterior
fue bien destacado por Luis Farrera quien,
coma dijimos, era uno de los comercian
teshacendados importances del estado de
Chiapas. Farrera puso como ejemplo el
envfo de unas cajas de mascabado que
habian sido solicitadas en San Francisco
California. En su opinion, el producto fue
calificadode calidad superior con un "me
recido precio de once libras''. En vista de
los buenos resultados, el solicitante de las
cajas "pidio que le hicieran grandes con
signaciones de esra mercancfa, ofreciendo
que podrfa consumirse lo que Chiapas no
podrfa consumir en algunos afios".16 Sin
embargo, el rernitente no lo pudo llevar
a cabo debido a
los crecidos gastos gue demanda el mal
estado de los caminos y el crecido flere que
cobran los vapores de la lfnea de Panama,
pues de Tonala a California se paga 50%

14
15
16

Estados, enero de 1886.
Ibid,
Ibid., ocrubre de 1886.
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mas de flete gue el que se paga de Europa
a Tonala, no obstanre ser esta mucho mayor
distancia gue aquella, 1 7

En el departamento del Soconusco se
hacfa notar que el alto precio de transpor
tar los productos de esta region hacia otros
lugares de consumo impedfa a los comer
ciantes chiapanecos competir en los mer
cados nacionales y extranjeros, ya que
otros comerciantes llegaban rarnbien al
mismo lugar sin pagar altos fleres. En
este sentido, y como se vera mas adelanre,
se solicitaria la habiliracion del puerto de
San Benito, asf como el mejoramienco
del puerto de Tonala, para impulsar el de
sarrollo del comercio exterior de la enti
dad.18 Es importance sefialar gue aunque
en la mayor parte del estado se manifesta
ron las inconveniencias de los altos costos
de los fleres, podemos decir que en los lu
gares cercanos a los puertos chiapanecos
los comerciantes vivieron otra situaci6n.
En opinion de Sebastian Escobar, uno de
los caciques y productores importances
de cafe de la region del Soconusco, "los
fletes de [Tapachula] al puerto de [San
Benito] [eran] muy c6modos, pues por
diez arrobas [cobraban]los duefios de mu
las un peso, y en carreta por igual pre
cio".19 Es valido pensar que este valor del
flete, en comparaci6n con el que se cobra
ba en la region centre del estado, depen
di6 en gran medida de que los caminos
del departamento del Soconusco eran en
su mayorfa pianos, mientras gue los del
centro y los del norte eran accidentados,
lo cual, como ya se rnenciono, hacfa mas
diflcil el transporte.
17
18

19

Ibid.
Expediente, 1871, p. 70.
Ibid, p. 143.
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El alto costo de los fleres, el atraso en
el transporte mercantil y el mal estado de

los caminos como obstaculos para el desa
rrollo del comercio exterior e interior del
estado de Chiapas fue muy bien resumi
do en febrero de 1886. En este afio se in
formaba a la Secretarfa de Fornento que:
Estados Unidos, Brasil y otras naciones de
America meridional llevan sus efectos al
puerto por ferrocarril y pagan centavos por
flere, rnientras gue nosotros tenernos gue
conducirlos en hombros, y una y otra vez en
mulas, pagando en lugar de centavos, pesos;
de donde se deriva la desigualdad y por con
siguiente la posibilidad de cornpetir con
ellas en los grandes mercados exrranjeros.i"

Los altos impuestos a la irnportacion
y a la exportaci6n de mercandas se consri
tuyeron en otra de las trabas al desarrollo
del comercio exterior de Chiapas, princi
palrnenre para los comerciantes del depar
ramento de Comitan. Los comerciantes de
esta region, que realizaban mas SUS tran
sacciones mercantiles hacia Guatemala,
debieron pagar gabelas canto en este pais
como en la aduana fronteriza chiapaneca
de Zapaluta (hoy Trinitaria). Segiin in
formes rendidos a la Secretarfade Fomen
to en 1886, la exportaci6n de cacao, taba
co, petates, aguardiente, ganado vacuno,
mulas y caballos, se vefa perjudicada por
los altos gravamenes que se cobraban en
Guatemala.21 Ante esta situaci6n, se pro
puso que el gobierno mexicano estable
ciera un convenio con su hom6logo de
Guatemala para suprimir los impuestos
o por lo menos rebajar su monto.22

Paralelamente se hacfa notar a la

Secretarfa de Fomento las desventajas que

tenian los comerciantes de la region de
Cornitan frente a los del departamento
de Tonala, pues estos pagaban una sola
vez los derechos fiscales en la aduana de
Tonala. Este unico pago se debi6 princi
palmente a que ellos se dirigfan a Guate
mala por el departamento del Soconusco,
region en la que existfa "la zona libre"
creada por el gobiemo guatemalteco. Esta
zona se constiruyo en "una faja de tie
rra que [servfa] de dep6sito de las mer
candas gue de un momento a otro [po
dfan] importarse al estado, burlando la
vigilancia del resguardo". 23
Efectivamente, el contrabando fue uno
de los problemas que padecieron canto
las auroridades estatales como las federa
les. La extensa frontera que bordeaba el
departarnento del Soconusco sigui6 per
mitiendo a los comerciantes de Tapachula
introducir clandestinamente mercandas
procedentes de Guatemala sin pagar los
impuestos correspondientes. Solo existfa
la aduana de Tonala, la cual estaba situada
en la villa del mismo nombre y muy re
tirada de la citada frontera. La extension
de esta frontera y la escasez de recursos
econornicos de la federaci6n para pagar
suficientes empleados que vigilaran bien
la introducci6n de mercancfas, fue lo que
permiti6 este trafico ilegal. 24
En la misma region del Soconusco, el
conrrabando no solo se realiz6 por la via
terrestre, sino tarnbien por la via marfri
ma. En 1871 se inform6 al Ministerio de
Hacienda y Credito Publico de la ciudad
23

20
21
22
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Estados, febrero de 1886.
Ibid.
Ibid.

Ibid.
Expediente, 1871, p. 79. Para una vision mas
amplia sobre el contrabando en el siglo XJX, vease el
excelenre trabajo de Bernecker, "Contrabando", 1993.
24
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de Mexico, que se sabfa de "rnanera muy
confidencial, que a fines del afio pasado se
apost6 un pailebot desembarcando clan
destinamente varias rnercancfas''.25 Para
dar soluci6n a este problema, se propuso
a la federaci6n que se creara una secci6n
aduanal en la ciudad de Tapachula, que se
encargara de "celar el contrabando y exigir
los derechos de ordenanza a los efectos
extranjeros que se importan de Guatema
la para el consumo de aquella locali
dad". 26 Y para evitar los gasros que de
vengarfan los encargados, se sugirio que
la citada seccion se formara "de los em
pleados de la propia aduana de Tonala,
bajo la direcci6n y responsabilidad de
esta".27
Se puede decir que el contrabando en
la frontera entre Cornitan y Guatemala
poco difirio del realizado en el departa
rnenro del Soconusco.28 Es probable gue
el trafico ilegal en el area de Cornitan se
realizara con el fin de evitar el doble pago
de los impuestos, pues corno se apunt6,
se pagaban gabelas tanto en la frontera
de Guatemala como en la aduana de Za
palura, No obsranre, no debemos descar
tar que esta actividad ilfcita dej6 buenos
ingresos econornicos, no solo en esta epo
ca, sino desde tiempo arras, como bien
lo muestra Walther L. Bernecker para el
caso de otras regiones del Mexico decimo
n6nico.
Los pocos datos que encontramos nos
indican que el contrabando en la region
de Cornitan se hacfa introduciendo mer
canda extranjera, pero reporrada como
del pafs, o bien con el argumento de que
25

Expediente, 1871, p. 79.
26
Ibid.
27
Ibid.
28
Ibid., p. 78.
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los productos irnportados no eran para
cornerciar sino para uso particular. Dos
ejemplos son claras muestras de este mal
endernico que afect6 tanto a la economfa
de los comerciantes legales como a la del
gobierno estatal. En 1847 el sargento
Cosme Gomez confisc6 tres bestias car
gadas de trigo. El producto habfa sido
comprado por Josefa y Ana Marfa L6pez,
guienes fueron acusadas por traficar con
mercanda extranjera. Con la ayuda de un
perito se mostr6 que el trigo pertene
ciente a la primera senora era criollo, es
decir nacional, rnientras que el de la se
gunda senora era extranjero. Bajo esta
acusaci6n Ana Marfa fue obligada a pagar
una multa. Sin embargo, su patron, Gre
gorio Gordillo, de ejercicio comerciante,
la defendi6 argumentando que siendo
"una domestics, no [tenfa] en lo absoluto
con que pagar la multa".29 Gordillo sos
tuvo que debfa responsabilizarse de este
acto al comerciante Gregorio Anchiera,
guien reconoci6 que efectivamente el pro
ducto era extranjero, pero se neg6 a pagar
la multa "porque el trigo ya estaba en po
der de la [sefiora] 16pez, y esra ofreci6 ser
responsable en todo". 30
Por otra pane, en febrero de 1863
Marta Vazquez fue acusada por el agente
aduanal, Policarpo Figueroa, por haber
introducido una pieza de manta de Cen
troarnerica, Vazquez declar6 que la pren
da la habfa mandado traer "sin los docu
mentos aduanales correspondienres", ya
que era para uso personal. En respuesta, el
agenre consider6 que esta declaraci6n no
29 Archivo Hist6rico del Esrado de Chiapas (en
adelante Al:IECH), exp. mim. 2. Este expediente se
encuenrra coma hoja suelta dentro de una caja (mica
perteneciente al fondo juzgado Penal.
30
lbid., Juzgado Penal, exp. 2, hoja suelra,
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era confiable y que carecfa de fundamento
porque el artfculo se podfa comprar en la
ciudad de Cornitan, por lo tanto, "no era
necesario ocurrir hasta Centro America
por dicho efecto".31 Ante esta situaci6n,
la tela fue confiscada.
Como hemos serialado, el mal estado
de los puertos de Tonala y de San Benito,
asf como el de las barras marftimas de
Oc6s, San Jose, Cuyuacin y Zacapulco,
ubicados en el Pacffico (vease mapa 2),
fue otro mas de los factores que obstacu
lizaron el desarrollo del comercio de la
entidad chiapaneca. Los puertos no cum
plieron su funci6n como tal y, al igual
que las barras, presentaron serias dificulta
des canto para embarcar como para des
em barcar las mercancfas. Aunque el
puerto de San Benito estaba habilitado
para el comercio de cabotaje, era conside
rado como un puerto "esencialrnente no
minal". 32 En este sentido, se decfa que el
movimiento mercanril de esre puerro
hacia otros puntos del estado se realizaba
"en escala tan reducida que se [hacfa]por
lo mismo insensible" ,33 y que sus impor
taciones se reducfan a los productos de
consumo de 14 000 a 16 000 habitantes,
que constituian la poblaci6n del departa
rnento del Soconusco.34
El puerto de Tonala, que en realidad
es una barra, present6 el problema de re
ner poca profundidad para el arribo de
buques de gran calado; sumado a esto,
estaba el inconveniente de los fuerres
vientos, que hacfan aun mas insegura la
llegada de estos navfos.35 No obstante,

las embarcaciones llegaban a Tonala y se
situaban en alta mar. Los comerciantes
que llegaban a este puerro renian que pa
gar elevados fleres a los lancheros, quienes
con mucha dificultad se encargaban de
llevar y traer las mercancfas a los barcos.
Sin embargo, existio otro problema mas:
en Tonala no siempre se cont6 con el
servicio de lancheros.36
En contraposici6n al puerto de Tonala,
la barra de Oc6s tuvo la desventaja de es
tar ubicada entre grandes rnontafias que
impedfan la entrada de fuertes vientos
que condujeran a los barcos de gran cala
do hacia alta mar; adernas, su estero era
angosto, lo cual dificultaba la entrada de
grandes navfos, por lo que se utilizaban
tambien las lanchas para embarcar y des
embarcar mercancfas. 37 No obstante, al
igual que en Tonala, a la barra de Oc6s,
Hamada tarnbien puerto, llegaban los
grandes navfos alemanes y estadunidenses.
Inclusive, Oc6s, al igual que el puerto
guatemalteco Champerico, donde arriba
ban desde la decada de los setenta del si
glo XIX lfneas de vapores de nacionalidad
alemana,38 eran preferidos por los finque
ros de la region del Soconusco para trans
portar su cafe hacia el mercado exterior.39
PROYECTOS

PARA MEJORAR

LOS PUERTOS

DE SAN BENITO Y DE TONA.LA

Para evitar los problemas de los puertos
chiapanecos y poder tener un mayor acce
so a los rnercados internacionales, se pro
movi6 el mejoramiento del puerto de To

31

Ibid., exp. s. n., hoja suelta.
Estados, febrero de 1886.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Expediente, 1871, p. 24.
32
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36
37
38

39

Estados, octubre de 1886.
Expediente, 1871, p. 12.
Wagner, "Actividades", 1987, p. 92.
Spenser, "Inicios", 1988, p. 79.
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nala y la habiliracion de San Benito para
el comercio exterior. Se busc6 brindar
mayor seguridad al transporte mercantil
y reducir el costo de los fletes. En el caso
de Tonala, en 1886 se propuso que se
construyeran un muelle, "aunque fuese
provisionalmence de madera", y un alma
cen para las mercancfas; que se dotara de
lanchas cubiertas y de un vapor rernolca
dor, todo ello con el fin de "dar un buen
impulso al ramo de la agricultura, suscep
tible de inmenso desarrollo'' .40
Respecro al puerto de San Benito, esre
merecio mayor atenci6n tanro por las
autoridades estatales como por los comer
ciantes de la region del Soconusco. En
1870 los comerciantes pidieron que el
puerto fuera habilitado para el comercio
exterior. Informaron al gobierno de la na
cion que con esta habilitaci6n la agricul
tura comercial regional prosperarfa. De
esta manera se podrfan exportar efectos
que se producfan con abundancia como
cacao, el cual era reconocido en los mer
cados internacionalespor su buena calidad,
cafe, afiil, vainilla, algod6n, grana, tabaco,
goma elastica y arabiga (hule) y azucar"
Paralelamence, las autoridades locales
sostuvieron que el ejecutivo de la naci6n
se verfa favorecido en la percepci6n de sus
rentas, ya que los comerciances y los agri
cultores de la region guatemalteca de
Quezaltenango harfan sus exportaciones
de cafe y de algod6n por San Benito. De
esta manera contribuirfan con los dere
chos por exportaci6n e introducci6n de
mercancfas, "pues del puerto a los punros
donde se cosecha el cafe, apenas se
cuentan cosa de catorce leguas".42 Asi

mismo, se evitarfa el concrabando hecho
en la frontera de Guatemala, pues los co
merciances podrfan embarcar sus produc
tos con el pago de bajos fletes.43
Se argumenraba, adernas, que con la
habilitaci6n del puerro de San Benito el
comercio de la capital de Guatemala, en
relacion con el de la region Altos de este
mismo pafs, en donde se encontraba
ubicado Quezaltenango, se verfa disrni
nuido. Los comerciancesaltenses seguirfan
acudiendo al puerto como lo habfan he
cho; solo tendrfan que solicitar el permiso
al administrador de la aduana para ex
portar sus productos pagando sus respec
tivos derechos.44 Paralelamente, se argufa
que San Benito tenfa mejores condicio
nes gue las barras de Zacapulco y de To
nala; disfrutaba de la "gmn venraja" de que
su fondeadero estaba cerca de los almace
nes de dep6sito, "de tal manera que cuan
do en el flujo del mar no se experimenta
mayor alteracion, pueden hacerse aquf de
ocho a diez lanchadas al dia". 45 En contras
te, Tonala tenfa el inconvenience de la pre
sencia de fuertes viencos,por lo "que a mu
cha distancia fondean los buques, temiendo
a ser envueltos en una catastrofe".46
Uno de los principales factores que
explican el interes en la habilitaci6n del
puerto de San Benito fue sin duda la nece
sidad que tuvieron los grandes comercian
tes de exportar el cafe de la region, como
lo hizo notar Sebastian Escobar, guien
fuera jefe politico, cacique y terrateniente
del departamento del Soconusco, asi como
administrador de la aduana. Segiin Esco
bar, el cafe
43

40
41
42
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Estados, ocrubre de 1886.
Expediente, 1871, p. 79.
Ibid., p. 15.

Ibid., p. 80.
Ibid., p. 15.
45
Ibid., p. 24.
46
Ibid.
44
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se cosechadesde diciembre, enero y febrero,
en poca canridad por raz6n de que los
agricultores, no teniendo un puerto habili
tado para exportarlo, ternian con fundamen
to hacer sembrados extensos,y por esa causa
apenas se cosecha la miseria de 1 000 quin
tales poco mis o rnenos;pero ahora que con
tamos con el puerto de San Benito, muchos
habitantes de este pafs se han dedicado a la
siembra.47

En la solicitud para la habiliracion del
puerto de San Benito no se debe descarrar
la participaci6n de los finqueros guace
maltecos establecidos en la frontera de
Guatemala, asf como de las autoridades
guatemaltecas. Esto puede explicarsede la
siguiente manera. A 25 leguas de San Be
nito estaban los pueblos guatemaltecos
de San Jose y Malacatan, En la peticion se
sostenia que esta distancia era favorable,
ya que el transporte del cafe de esros lu
gares al puerto chiapaneco seria mas eco
n6mico, pues los comerciantes pagarfan
medio flere. En contraposici6n se argufa
que el puerro guatemalteco de Charnpe
rico estaba a 50 leguas de distancia de los
mencionados pueblos y por lo tanto el
flete serfa mas alto.48 Paralelamente, Se
bastian Escobar propuso al gobierno
federal cjue se exentara del pago del dere
cho de introducci6n a los comerciantes de
47

Ibid., p. 142.
Es probable que estos argumentos fueran me
ramente polfticos. En Malacatan, el presidente de
Guatemala, Rufino Barrios (18731885),posefa una
plantaci6n de cafia, Sin embargo, este poblado era
considerado de nacionalidad mexicana. El gobierno
de Barrios se caracteriz6 por seguir con la polftica de
no reconocimiento de la pertenencia del terrirorio
del Soconusco a Mexico. Spenser, "Inicios'', 1988,
pp. 6465.
48
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San Josey Malacaran con el argumento
de que el cafe era de mejor calidad que
el cosechado en otros puntos de la costa.49
La petici6n de los comerciantes del
Soconusco fue escuchada en las oficinas
del gobierno federal. No debe soslayarse
la participaci6n del funcionario federal
Matias Romero, quien era tarnbien pro
pietario de grandes extensiones de tierra
en esta region chiapaneca y uno de los
productores y promotores del cultivo del
cafe en Mexico. En abril de 1870 la Secre
tar.fa de Fomento mand6 una comisi6n
de ingenieros para practicar un reconoci
miento cientffico de la costa del Soconus
co. En el reconocimiento Se mostr6 que el
puerto de San Benito no tenfa las condi
ciones indispensables para la realizaci6n
del comercio exterior; en contraposici6n
se dijo que la barra de Oc6s podfa reunir
esas condiciones "siernpre que fuese desa
zolvada y se hiciesen en ella algunas obras"
de poco costo.I"
La barra de Oc6s tenfa adernas la ven
taja de su posici6n geografica, pues estaba
ubicada en los Ifrnites entre Mexico y
Guatemala. Desde el puntc de vista eco
n6mico, situar el puerto de altura en este
lugar permitirfa al gobierno federal me
49
Expediente, 1871, p. 142. El interes de Escobar
por favorecer a los finqueros guatemaltecos debe en
tenderse en el sentido de los lazos politicos que es
tableci6 con el presidente guatemalteco, Rufino
Barrios. Spenser, "Inicios", 1988, pp. 6566, sugiere,
por un lado, que Escobar fue asisrido con armas mi
li tares por Barrios convirtiendoloen el pequefio ca
cique de Ia region cuando se opuso a las autoridades
juaristas de la entidad chiapaneca. Y por el otro, gue
Escobar y Barrios organizaron una fuerza militar con
tra las autoridades de Chiapas con el fin de lograr la
anexi6n de! Soconusco a Guatemala.
50
Expediente, 1871, p. 71.
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xicano ejercer un mejor control sobre
la introducci6n de mercancfas que se daba
en la zona libre del Soconusco. De esta
manera se evitaria el contrabando de mer
cancfas, mismas que llevaban los comer
ciantes hasta el centro de Chiapas y al es
tado de Oaxaca sin pagar los derechos
correspondientes. 51
Se podrfa decir que uno de los m6viles
principales que llev6 al gobierno federal
mexicano a considerar esta barra como el
punto id6neo para instalar el puerto de
altura fue la intenci6n que tuvo el ejecu
tivo de la repiiblica de Guatemala de es
tablecer tambien allf un puerto, pues
consideraba la barra de Oc6s como propia.
Asf, el proyecto del gobierno mexicano
cortarfa "tales abusos del gobierno gua
ternalteco''. 52 Se debe destacar que para
los afios en que se hizo la propuesta de
mejorar la barra de Ocos, los gobiernos
de Guatemala y de Mexico estaban en
conflicto por la fijacion de los lfrnites te
rritoriales de cada pafs.
A pesar de que el gobierno federal me
xicano habfa decidido que en la barra de
Oc6s se estableciera el puerto de alrura
en la region del Soconusco, el puerro de
San Benito fue habilitado para el comercio
de alrura por decreto estatal del 18 de di
ciembre de 1870.53 Los diputados repre
sentanres del estado de Chiapas en el
Congreso nacional argumentaron, por un
lado, que era necesaria esra habiliracion
para evitar el atraso de la entidad chiapa
neca que, por su situacion topografica, no

perrnitfa a sus habitantes realizar por tie
rra un trafico mercantil facil y continua
con el resto de la republica. Y, por el otro,
sostuvieron que con tal medida no solo
las comunidades alejadas tendrfan mayo
res beneficios, sino que tambien "se cor
tarfa de raiz el mal de las principales
causas que fomentan el contrabando por
la frontera de Guatemala". 54 Sugerimos
que esros solo fueron argumentos de justi
ficacion, pues en realidad consideramos
que fueron los intereses de los grandes
comerciantes y terratenientes dedicados
a la agriculrura cornercial los que condu
jeron a esta decision. Sin embargo, como
se ha dicho, el puerto de San Benito no
reunio las condiciones necesarias para el
trafico mercantil de alrura y, como afirma
Waibel, quedo en desuso con la llegada
del ferrocarril Panamericano a la costa
chiapaneca.
Ahora bien, a pesar de los obstaculos
mencionados, el comercio interior y ex
terior chiapaneco se foe desarrollando
paulatinamente. Este desarrollo fue mas
perceptible a partir de la iiltima decada
del siglo XIX y los dos primeros lustros del
siglo xx. Durante este lapso se comenzo
a construir la red de carreteras y de ca
minos que puso en cornunicacion expedi
ta, entre sf y con los puertos de Villaher
mosa, Frontera, Coatzacoalcos,Campeche,
Tonala y San Benito, a las diferenres
regiones del estado. Por otro lado, las vfas
fluviales continuaron teniendo un papel
importante en el desarrollo mercantil de
Chiapas.

51

Ibid., p. 78.
lbid., pp. 83, 84.
53 El puerto de San Benito habfa sido declarado
puerro de cabotaje el 31 de mayo de 1869. Expediente,
1871, pp. 71, 78.
52
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Ibid., p. 82.

JULIO CONTRERAS LJTRERA

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

fa

COMERCIO HACIA EL GDLFO

Los comerciantes de los departamentos
de Pichucalco, Mezcalapa, Simojovel,
Chil6n y Palenque establecieron fuertes
vfnculos mercantiles con los puertos de
Villahermosa y Frontera (Tabasco),Cam
peche y Progreso. Por un lado, estos puer
tos, pero principalmente los tabasquefios,
fueron para los comerciantes chiapanecos
la plataforma para la exportaci6n de sus
productos hacia los mercados nacional e
internacional y, por el otro, siguieron sien
do irnportanres centros de consumo de
sus efectos agrfcolas.
Para tener acceso a estas importances
plazas mercantiles de Tabasco, Campeche
y Yucatan, los comerciantes del norte y
del centro de la entidad chiapaneca si
guieron haciendo uso de las vfas fluviales
que se habfan utilizado desde la epoca co
lonial. Seis vfas fluviales daban acceso al
Golfo de Mexico a los comerciantes de
los departamentos de Mezcalapa, Simo
jovel, Pichucalco y Palenque.55 El uso de
estas rutas result6 ser mas econ6mico,
principalmente para los comerciantes de
estos departamentos, pues el pago de los
fletes no era ran costoso.56 Asf, dichos co
merciantes se ahorraban parte de los gas
tos causados por el transporte terrestre.57
Es conveniente decir que los rfos por don
de se conducfan los efectos mercantiles
atravesaban estos departamentos, lo que
hacfa que se utilizaran muy poco los ca
minos carreteros para el comercio exterior.
Por otra parte, la cercanfay la facilidad
de acceso a los centros comerciales tabas
Robinson, Mexico, 1911, p. 34.
Peri6dico Oficial def Estado de Chia
pas, 18 de diciembre de 1897.
57 Robinson, Mexico, 1911, p. 41.
55

56 Ibid., p. 40;
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quefios, asf como a los puertos de Campe
che y Progreso, representaban otras ven
tajas para los comerciantes chiapanecos
de la zona norte para ampliar su red mer
cantil hacia el exterior. En este sentido
bubo una gran fluidez de efectos mercan
tiles de esa region hacia el Golfo de Me
xico. Asf, por ejemplo, de Pichucalco y
Copainala se llevaba cafe,58 afiil y princi
palmente cacao, a los puertos de Villa
hermosa y Frontera, Tabasco, gue eran las
plazas consumidoras y exportadoras de
estos productos.59
Tanto el cafe como el cacao se trans
portaron a craves de los rfos Grijalva y
Blanquillo. Los comerciantes y agricul
tores de Pichucalco utilizaron el segundo
rfo para llevar su mercancfa hasta el po
blado de Cosauyapa. Este lugar se encon
traba a "una legua de la ciudad de Pichu
calco", y a el llegaban buques pequenos''"
procedentes de Villahermosa y de Fronte
ra, Tabasco. Por su parte, los finqueros y
comerciantes del departamento de Mez
calapa enviaban sus productos por media
del rfo Grijalva. Entre los exportadores
de estos productos estuvieron M. Forteza
y Cfa., Darder y Zufiiga, Ponciano Rojas,
M. Trinidad Jimenez, Prisciliano Cama
cho, Jose Lescieur Lara, Agustfn Caste
llanos, Filem6n, Ismael, Prisicilano y Abel
Camacho, etcetera.
58
Con el fin de promover el cultivo de cafe en
la zona norte de Chiapas, en 1897 el gobernador del
estado, Francisco Le6n, ofreci6 "tierras de superior
calidad a muy bajo precio" a los empresarios de Gua
temala que emigraron de esta republica a causa de
la guerra civil. Estas tierras estaban ubicadas en el
departarnento de Mezcalapa. Peri6dico Oficial de/ Estado
de Chiapas, 18 de diciembre de 1897.
59
Estados, ocrubre de 1886; Byam, Sketch, 1897,
pp. 42, 44 ..
60
Robinson, Mexico, 1911, p. 38.
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Del mismo departamento de Mezca La sociedad esper6 obtener una ganancia
lapa, asf como del departamento de Si "no baja de 70 000 pesos".66
mojovel, se enviaba tabaco al puerto de
Gracias a la buena calidad y al rico
Villahermosa. El tabaco de Simojovel se aroma, el tabaco de Simojovel era deman
remitfa a ese puerto por medio del rfo dado no solo en los puertos de Tabasco,
Tapijulapa. La hoja arornatica cultivada
sino tambien en los mercados de Estados
en esta region fue considerada de exce U nidos. Desde Villahermosa, el tabaco se
lenre calidad,61 se la comparaba con el ta remitfa a La Habana, y de allf hacia Nue
baco de las zonas de los Tuxtlas (Veracruz) va York, donde era vendido como la hoja
y de Huimanguillo (Tabasco), el cual era dorada de la "Ever Faithful Isle". Al decir
considerado como el de mejor calidad en del escritor Byam, en Nueva York se
la republics mexicana.62 En la prensa ofi compraba a un buen precio, es decir, de
cial de Chiapas se decfa que el tabaco
dos a seis d6lares por libra.67
de Simojovel era superior al tabaco de
Como hemos mencionado, los comer
Cuba.63
ciantes del departamento de Palenque
Con el fin de extender la producci6n
dirigieron tambien su comercio hacia Ta
y la comercializaci6n del tabaco, en 1897
basco y Campeche. Contaban con "vfas
Francisco Leon, en SU caracrer de gobier fluviales de primera clase",68 que utiliza
no, promovi6 el cultivo en la zona norte ron para la exportaci6n de los productos
del estado. Abri6 las puertas a los inmi
de esta region. En esta zona, el poblado de
grantes cubanos que dejaban su pafs de Saito de Agua foe uno de los puerros
bido a la guerra civil que se habfa prolon principales para comunicarse con el Adan
gado por mas de dos afios.64 Le6n sostenfa tico, Por su situaci6n geografica, Saito de
que en el departamento de Mezcalapa Agua facilitaba la importaci6n y expor
existfan tierras vfrgenes cerca del rfo Gri taci6n de los productos, ya que conraba
jalva aptas para la siembra del tabaco, y "con una vfa fluvial navegable todo el afio
que entre los agricultores cubanos podfan que comunica varios pueblos de Tabasco,
formarse sociedades para la explotaci6n
y entre ellos con el puerto de Frontera,
de la hoja arornatica. Rosas y San Sebas que da salida para el Golfo de Mexico".69
tian,65 de Chiapas, y Gonzalez Hermanos, De Saito de Agua al puerto de Frontera,
del estado de Tabasco, fueron algunos de Tabasco, recorrfan vapores que trans
los empresarios del cultivo de tabaco en portaban mercancfas de un lugar a otro.
ese departamento. En 1898 Gonzalez
Este recorrido se realizaba por los rf os
Hermanos invirti6 10 000 pesos en el Tulija y Grijalva:
cultivo de 2 500 000 matas de tabaco.
los comerciantes del deparramento de Chi
l6n y los de los pueblos de Tila, Petalcingo,
61

Byam, Sketch, 1897, p. 44.
Robinson, Mexico, 1911, pp. 36, 42.
Periodico Oficial de/ Estado de Chiapas, 2 de abril
de 1898.
64
Ibid., 18 de diciembre de 1897.
65 AHECH, secci6n Fomenro, 1909, t. m, exp. 13.
62

63

72

66
Perirfdim Oficial def Estado de Chiapas, 2 de abril
de 1898.
67
Byam, Sketch, 1897, p. 44.
68
Robinson, Mexico, 1911, p. 39.
69 AHECH, secci6n Fomento, 1912, t. IIJ, exp. s. n.
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Hidalgo, Tumbala y de la Trinidad, asf co
mo las casas comerciales de las diversas fin
cas establecidas en esta parte del departa
mento, hacen la imporraci6n [y exporraci6n]
de la mayor parte de las mercancfas por el
rio Tulija hasta esta cabecera [Saito de
Agua].70

Paralelamente, de la villa de Palenque
hacia el mismo puerto de Frontera se en
viaban mercancfas por medio de los rfos
Chacarnas y Usumacinta. Y de la villa de
San Jose Catazaja, mejor conocida como
Playas de Carazaja, se expidieron tarnbien
productos agrfcolas hacia Laguna de Ter
minos, Campeche. Este transporte se ha
cfa a traves de los rfos Palizada y Usu
macinta. 71 Por ejemplo, de Catazaja se
enviaba aJonuta, Tabasco, manteca, cer
dos en pie y "otros efectos nacionales".
Jonuta era una poblaci6n interrnedia, se
comunicaba por vfa fluvial con la villa de
Palizada y con Laguna de Terrninos del
estado de Campeche, y con San Jose Ca
tazaja de la entidad de Chiapas.i"
Las maderas preciosas como el cedro y
la caoba, asf como el cafe y el hule, fueron
principalmente los productos exportados
de los departamentos de Palenque y Chi
16n hacia los puertos de Tabasco y de
Campeche. En el caso del primer produc
to, grandes comerciantes tabasquefios
como Policarpo Valenzuela, Ramos Her
manos, Romano y Cfa., Maximiliano Do
renberg, la sociedad Bulnes Hermanos y
Bulnes Celorio y Cfa., entre otros, tuvie
ron el control de la explotaci6n y expor
taci6n de las maderas chiapanecas hacia
los mercados europeos y de Estados Uni
70

71
72

Ibid.
Robinson, Mexico, 1911, pp. 39, 40.
Estados, sepriernbre de 1886.
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dos. En abril de 1897 la compaiifa Bulnes
Hermanos habfa exportado "7 000 tone
ladas de maderas preciosas, vendiendolas
al precio de 80 pesos la tonelada", 73
En lo que respecta al cafe y al hule,
estos productos eran enviados tambien
hacia los mercados de Estados U nidos y
de Europa por los mismos puertos de Vi
llahermosa y Frontera, Tabasco. Entre los
exportadores mas importantes de grano
arornatico estuvieron las sociedades mer
cantiles German American Coffe Com
pany, Uhling Hermanos y Cfa., Palenke
Coffe and Company, Compafifa de Cafe
Esperanza, Kortum Hermanos, Kanter
Hermanos y Gustavo Setzen, entre otros.74
En torno a la exportaci6n de hule destaca
ron la Orizaba Rubber Plantation Com
pany, las empresas Mexican Plantation
Co., The WisconsinRubber Plantation Co.,
y la Mexican Plantation Association Co.75
El cultivo de cafe y hule fue un buen ne
gocio para estas.
Estas compafiias, de procedencia ale
mana, francesa y estadunidense, asentadas
en la region norte del estado de Chiapas,
hicieron de las vfas fluviales su medio
principal de transporte mercantil. Por
ejemplo, la empresa German American
Cofee Company, propietaria de grandes
extensiones de tierra en los municipios
de Tumbala, Salto de Agua y Palenque,76
exportaba su producto por los rfos Tulija
y Grijalva hacia el puerto de Frontera,
73
Peruidico Oficial def Estado de Chiapas, 23 de
abril de 1898.
74
AHECH, secci6n Fomento, 1909, t. rn, exp. 13.
75 Ibid.
76 El Mayoral, La Cruzada, Las Nubes, Iowa, Ca
lamar, Chucripa, El Triunfo, La Revancha, Machuyil
y El Porvenir eran las fincas que posefa la German
American Coffe Co. L6pez, Diferenciaci6n, 1988, p. 47.
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desde donde se remitia hacia Nueva York
y Londres por medio de la ruta marftima
que pasaba por el puerto de Veracruz.77
Por otra parte, la sociedad estaduni
dense Palenke Coffe and Company ex
port6 rambien su cafe hacia N ueva York
y Londres usando el mismo rfo Tulija
como ruta de acceso a estos importantes
mercados. Esta sociedad era la principal
propietaria de una gran extension de las
tierras cafetaleras ubicadas en la comuni
dad del Michel, contaba con una ubica
ci6n esrraregica, tenfa facil acceso a las
aguas del Tulija y sus tierras estaban so
lamente a 130 millas de los puertos de
Frontera y de Villahermosa.
Al tomar como referencia la situacion
geografica de las fincas de la Palenke
Coffe and Company, el viajero Byam des
tac6 las ventajas que tuvieron los grandes
propietarios de tierras de la zona norte del
estado de Chiapas para tener acceso a los
mercados de Estados Unidos y de Europa.
Hizo enfasis en los beneficios que ten
drfan las personas interesadas en adquirir
tierras que estaban siendo vendidas por
la compafiia Palenke Coffe para colonizar
el area norte de Chiapas (veanse mapas 3,
4 y 5 ). En palabras del autor
these enormously rich lands of Chiapas are
hundreds of miles nearer the great market

of Chicago, than the orchards of California
or the wheat lands and stock of Oregon or
Washington, and are more than a thousand
miles nearer the still greater market of New
York city than is any part of the Pacific
states named. More than this: the products
of the mountain and Pacific states can only
reach their final market after a long and
expensive haul by transcontinental rail;
77

74

Lopez, Diferenciacion, 1988, p. 38.

while the coffe lands of Palenke, particu
larly those in the valley of rfo Michol, are
practically accessibleby water to all markets
of the great cities of our eastern seaboard
and to Europe and the world at large.78

El cafe de Chiapas ruvo una gran acep
taci6n en los mercados de Estados Unidos
y de Europa gracias a su "calidad supre
rna'"? ya la facilidad para su exportaci6n.
Hacia 1898 se calcul6 que la producci6n
de este producto en el estado serfa de
6 000 000 de libras, y al "ver los buenos
resultados que estan dando los cafetaleros
de aquella comarca, un sindicato ameri
cano ha hecho proposiciones par comprar
le toda la cosecha",80
La buena calidad del grano aromatico
no s6lo fue conocida en el extranjero, sino
rarnbien en varias partes del pafs. El via
jero Adolfo Dollero sefial6queen una ha
cienda estadunidense situada en el canton
de Minatitlan, perteneciente a la enti
dad de Veracruz, "se importaba cafe del
estado de Chiapas a lomo de mula para
enviarlo despues a Estados U nidos como
producto de la finca". 81 Esto resultaba
provechoso para los propietarios de la ha
cienda, pues la venta hacia el exterior ge
neraba buenas ganancias. 82
De igual manera que en la region
norte del estado, los comerciantes de los
departamentos del centro de la entidad
como Chiapa, Tuxtla, Tonala y San Cris
78
Byam, Sketch, 1897, p. 76. Las cursivas son
de! rexro.
79 Robinson, Mexico, 1911, p. 40.
80
Peruidico Oficial de! Estado de Cbiapas, 11 de
septiembre de 1897.
81
Dollero, Mexico, 1911, p. 726. Este autor no
menciona el nombre de la hacienda.
82
Ibid., p. 726.

Juuo CONTRERAS

UTRERA

0

:~~

[

e
8

1
p...

8

~
~

-~0

1•t

~c,

·~

·a

p...

~

..9
µ...
i:: r--

'8

t--'.'
~ °'
~ '!:
~§'
~~

].~
~

@

"'ii"'

:>,

.. i:Q

~
~ i::
~&
'8

(1)

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

Mapa 4. Propiedades de la Palenke Company

Golfo de Mexico

Chia pas

Guatemala
Oceano Pacifico

@ .· Propiedades de Palenke Company
Elabor6: Felipe de Jesus Calderon Flores.
Fuente: Byam, Sketch, 1897, p. 75.
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t6ba1, enviaban parte de sus productos
agrf colas hacia los puertos del Golfo de
Mexico. Pedro del Cueto, Leopoldo Gout,
Vicente Farrera Sucesores, Raul del Pino
y Federico Thomas eran los principales
exportadores de los valles centrales de
Chiapas.83 Mandaban sus productos hacia
los puertos de Villahermosa (Tabasco) y
Coatzacoalcos (Veracruz). Asi, por ejem
plo, del departamento de Chiapa se en
viaba a Tabasco cafe, indigo, tabaco y al
godon. 84 Del mismo departamento, asf
como de los de Tuxda y Tonala, se expor
taba afiil para Estados U nidos, Inglaterra,
Francia y Alemania por el puerto de To
nala, y "a veces una pequefia parte por el
Golfo, vfa Tabasco". 85 Ademas de estos
productos, se enviaba tarnbien vainilla,
maderas finas, mantas, estampados, hene
quen, cueros de lagarto y pieles de venado
y de res.86 Para llevar estos efectos mer
cantiles hacia el Atlantico, los comercian
tes tuxtlecos y de Chiapa contaban con
"dos cornodas vfas de comunicaci6n" .87
La primera ruta se dirigfa de Chiapa de
Corzo a Tuxda Gutierrez y de aqui hacia
Quechula, y la segunda, de los rnismos
poblados, Tuxtla y Chiapa, hacia San Je
ronimo, que era Ja estaci6n del ferrocarri1
de Tehuantepec. De Quechula la rnercan
cia se transportaba por canoa a craves del
rfo Grijalva, tambien llamado rfo Mezca
lapa, hacia Villahermosa o Frontera, Ta
basco; y de San Jeronimo, los artfculos
83 AHECH, secci6n Fomento, 1'909, t. III, exp. 13.
84
Corzo, Ligeros, 1897. Los datos referidos a esre
autor fueron tomados del cuadro 1 de Perez Salas y
Guillen, Chiapas, 1994.
85 Estados, octubre de 1886.
86 AHECH, secci6n Fomento, 1909, t. III, exp. 13.
87
Diario Oficia! de! Estado de Chiapas, 29 de enero
de 1892.
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mercantiles se enviaban por fertocarril al
puerto de Coatzacoalcos.88
Hacia la primera decada del siglo xx
los comerciantes de los departarnentos
de los valles centrales contaron con una
nueva ruta de acceso hacia el Golfo de
Mexico. En ese periodo se llevo a cabo la
construccion del ferrocarril Panamericano.
Para tener accesoa este importante medio
de cornunicacion, los comerciantes y ha
cendados de Tuxtla Gutierrez, Chiapa de
Corzo, Cintalapa, Jiquipilas y San Barto
lome de los Llanos participaron en la
construcci6n de la carretera que iba desde
Cbiapa de Corzo hasra Arriaga. En este
ultimo poblado estaba la estacion del ci
tado ferrocarriL Podrfamos decir, coma
hipotesis, que esta nueva ruta sustituyo
a la vfa fluvial de Quechula. A craves de
Arriaga se comunicaron con la esracion
de San Jeronimo y, a su vez, con el puer
to de Coatzacoalcos.
Es valido pensar que en la region cen
tral del esrado se debi6 haber experimen
tado un gran aumento en la exportacion
de productos agrfcolas y, por ende, un
crecimiento econ6mico con la construe
ci6n del ferrocarril Panamericano llevada
a cabo entre 1900 y 1908. Prueba de ello
podrfa ser el gran interes y la constante
promoci6n que hicieron los finqueros de
Chiapa de Corzo, San Bartolome de los
Llanos, los valles de Tuxtla, Jiquipilas y
Cinralapa, asf como de la region de la
Frailesca, para construir carreteras y ca
minos vecinales gue les permitieran llevar
sus productos agrfcolas hacia la estacion
del ferrocarril ubicada en la ciudad de
Tonaia.

88

Estados, septiembre de 1886; Corzo, Ligeros,

1897.
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Como hemos sefialado,los finqueros y
comerciantes de la region Altos enviaron
tarnbien parte de sus productos agrfcolas
hacia el Atlantico, Del departamento del
Centro, en el que San Cristobal de las Ca
sas fue la cabecera departamental, se lle
varon a Tabasco frutas como peras, man
zanas, duraznos e higos. En opinion de
Marie Robinson, se prefirio el camino
de Simojovel para hacer llegar estos pro
ductos al vecino estado, pues de esta ma
nera se aprovechaba "con economfa y
comodidad la navegaci6n de los rfos Ta
pijulapa y Grijalva".89 Es importante de
cir que la exportaci6n de estos productos
se Ilevo tambien a cabo a cravesde la rura
que iba de San Cristobal a Villahermosa,
via Ocosingo y Palenque.?"
El ganado vacuno, caballar y lanar for
mo tambien parte del movimiento mer
cantil que se hizo hacia el Golfo de Mexi
co. El ganado criado en Chiapas tuvo una
gran aceptaci6n en los estados de Tabasco,
Campeche y Yucatan. Por ejemplo, de las
fincas de los valles de Jiquipilas y de Cin
talapa, pertenecienres al departarnento de
Tuxtla, asf como de los departarnentos
de Palenque, Pichucalco y Cornitan, se
enviaron grandes cantidades de ganado
vacuno, caballar y lanar hacia Tabasco.
Asimismo, de Palenque y de Pichucalco
se exportaba, respecrivamente, ganado va .
cuno a Campeche ya Yucatan.?' Aunque
en el departamento de Palenque no estaba
muy desarrollada la actividad ganadera,
se contaba con un gran mirnero de cabe
zas.92 En 1885, de este departamento se

extrajeron para los estados vecinos de
Tabasco y de Campeche "corno mil cabe
zas'' de ganado vacuno y caballar, ven
diendose a 16 pesos cada vaca, y "al mis
mo precio mas o menos", cada caballo.93
La crianza de ganado vacuno, caballar
y lanar fue un buen negocio en el esrado
de Chiapas. En opinion de Antonio Gar
cia de Leon, la expansion ganadera de la
entidad estuvo acompafiada con la adqui
sicion de grandes extensiones de tierra.
Los hacendados se interesaron por tierras
humedas para criar ganado y posterior
mente trasladarlo a zonas hiimedas tropi
cales (norte, selva y costa) para engordarlo.
Asf, desde 1850 se comenz6 a organizar
migraciones de ganado.P"
El departamento de Cornitan destac6
por la actividad ganadera y por ser uno de
los departamentos mas ricos y extensos
del estado.95 Como se vera mas adelanre,
el ganado de esra region fue vendido prin
cipalmente en Guatemala. Hacia 1911
el estado de Chiapas contaba con 350 000
cabezas de ganado y 80 000 yeguas. En
este afio, Cornitan tenfa 130 000 cabezas
de ganado y 36 000 caballos.96 Tomando
en cuenta estas cifras, se puede decir que
Cornitan tuvo 39 y 45% de ganado vacu
no y caballar respectivamente. En opinion
del viajero Dollero, en Cornitan se encon
traban "las principales haciendas de gana
do bovino, caballar, menor y porcino, Uo]
que [formaba] la principal riqueza de ese
departamento" .97 Algunos finqueros de
esta region formaron sociedades para la
93

89

Robinson, Mexico, 1911, p. 41.
90 Vease Contreras, "Red", 20002001.
91
Estados, abril y ocrubre de 1887; Memoria,
1889; Robinson, Mexico, 1911, p. 38.
92
Robinson, Mexico, 1911, p. 40.
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Estados, ocrubre de 1887.
Garcia de Leon, Resistencia, 1985, p. 157.
:o>5 Robinson,
Mexirn, 1911, p. 40; Dollero,
Mexico, 1911, p. 755.
96 Robinson, Mexico, 1911, pp. 4041.
97
Dollero, Mexico, 1911, p. 755.
94
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explotaci6n y compravenra de ganado.
Estas cornpafiias estuvieron integradas al
gunas veces enrre familiares, y por lo ge
neral duraron un afio, El contrato de com
praventa se hizo regularmente a traves del
credito, es decir, el comprador pagaba en
un afio la cantidad del ganado adquirido,
como sucedi6 con los agricultores Maclo
vio Ruiz Culebro y Francisco Albares Cu
lebro. Para asegurar el cumplimienro del
convenio, el deudor pagaba un interes de
1 % mensual, y debfa presentar un fiador
que garantizara el saldo del adeudo. 98
En orras sociedades,como la estableci
da entre Benjamin Castellanos, vecino de
Cornitan, y Amado Castellanos, vecino
del pueblo de San Carlos del mismo de
partamento, se compartieron las ganancias
y las perdidas en igual proporci6n. Los
socios se comprometieron a cuidar y a en
gordar el ganado en alguna de sus fincas,
asf como a vender este producro denrro
o fuera del estado. La venta debfa estar
acordada por ambas partes.99
Adernas del ganado vacuno, los fin
queros del departamento de Cornitan
exportaron tarnbien cafe, aunque cabe se
fialar que no figuraron tanto como los ca
fetaleros de los departamentos de Palen
que y del Soconusco. El departamento de
Comitan contaba con una simaci6n geo
grafica favorable para el cultivo de diver
sos productos agrf colas. En la parre sep
tentrional existfan "extensas praderas
adecuadas para la crfa de ganado y hacia
el sur la comarca se eleva hasta la altura
requerida para un favorable cultivo de
cafe y dernas productos semitropica
les".100 Hacia la primera decada del siglo
93 ANC, protocolo, 2 de abril de 1883.
99 ANC, protocolo, 3 de agosto de 1880.
ioo
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xx, Belisario Castellanos, Mariano Truji
llo Pravia, Trinidad Argiieyo, Justo Gor
dillo, Flavio Avendano, Francisco Guillen
Zetina y Carmen Abarca, aparecieroncomo
los principales exportadores de cafe.101
Aun cuando el departamento de Co
rnitan era uno de los mas ricos y excensos
en la entidad chiapaneca, los finqueros y
comercianres de esta region no contaron
con buenos caminos para transporcar su
mercancfa hacia los puertos del Golfo de
Mexico y del Padfico. A ello habrfa que
agregar la gran distancia que existfa entre
el departamento y estos mares. No obs
tance, se puede decir que esto no fue un
obstaculo, pues durance gran pane del si
glo XIX se utiliz6 la vfa hacia San Cristo
bal, Ocosingo y Palenque para llegar al
Atlantico.
Al igual que los comerciantes y fin
queros de los valles centrales de la encidad
chiapaneca, a principios del siglo XX los
hacendados de la region de Comitan con
taron con una nueva via de mayor impor
tancia hacia el Golfo de Mexico. En el
primer Iusrro de este siglo los gobiernos
estatal y federal construyeron la carrerera
que iba desde la frontera de Guatemala
hasta Arriaga (lugar en que, como ya lo
asentamos, estaba situada una de las esta
ciones del ferrocarril Panamericano). Esta
vfa pasaba por Comitan, San Cristobal de
Las Casas, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gu
tierrez. Ahora las mercancfas como el cafe
y el algod6n se llevarfan hasta Arriaga
para ser transportadas a su vez por medio
del ferrocarril al puerto de Coatzacoalcos.
No obstante que se tenfa esta importance
ruta, los hacendados de Cornitan buscaron
tener una vfa mas corta hacia el Arlantico.
En 1911 promovieron ante la legislatura
ior AHECH, secci6n Fomento, 1909, t. nr, exp. 13.
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estatal y los gobiernos federal y estatal la
construccionde un nuevo camino carre
tero o de herradura que se dirigiera hacia
la region del Soconusco. La via partirfa
de la ciudad de Cornitan, pasarfa por Mo
tozintla y concluirfa en Huixtla. En este
Ultimo poblado estaba ubicada otra de las
estaciones del ferrocarril Panamericano.
El camino solicitado quedarfa paralelo
"en toda su extension a la lfnea divisoria
con Guatemala" .102 Conrribuiria, adernas,
al desarrollo del comercio de los departa
rnentos colindantes La Libertad y Maris
cal, region que destacaba por el cultivo
de cafe y hule en poder de ernpresarios
extranjeros que colonizaron esas tierras.103
El departarnento del Soconusco fue
otra de las regiones ricas del estado. Los
comerciantes y finqueros de esta region
enviaron tambien gran parte de su pro
ducci6n agrfcola hacia las puerros del
Golfo de Mexico. Daniela Spenser y Marfa
Rosa Gudino, entre otros autores, han
mosrrado como hacia las dos Ultimas de
cadas del siglo XIX y las dos primeras
decadas del xx, la region del Soconusco
destac6 por el cultivo y la exportaci6n de
cafe, con la llegada de empresarios ale
manes, principalrnente, e ingleses, estadu
nidenses y espafioles, en menor grado.
Ambas auroras sefialan las facilidades
ororgadas por los gobernadores chiapane
cos para colonizar las tierras del Soconus
co; coinciden en que los empresarios ale
manes procedfan de Guatemala, y que se
interesaron de igual manera que otros em
presarios extranjeros par las tierras aptas
para la producci6n de cafe, requerido por
los mercados de Estados U nidos y de
Europa.
102

103

Ibid., 1911, t.
Ibid.

JV,

exp. 30.
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Los empresarios del cafe se establecie
ron en las zonas de Las Chicharras, U ni6n
Juarez, Motozintla, Cuilco Viejo y Huix
tla.104 En esta area fundaron varias ha
ciendas. La zona de Las Chicharras destac6
por su importancia econ6mica: se ubicaba
en las faldas del volcan Tacana;comenzaba
desde la finca del mismo nombre y se ex
tendfa "entre el no Coatan y el afluenre de
la margen izquierda del rfo Huehue
ran" .105 En esta region los alemanes
iniciaron el culrivo del cafe en la decada
de 1880 a 1890, "y, debido a ello, el So
conusco obruvo su gran progreso econ6
mico durante la decada siguiente". 1 06
Para la producci6n y la exportacion
del grano aromatico los finqueros del So
conusco invirtieron su capital en la com
pra de grandes extensiones de tierra. Esta
inversion se hacfa de manera indepen
diente o en asociaci6n. Como se ha dicho,
los empresarios alemanes destacaron en
esta compra de terrenos. Juan Luttman,
Jorge Gebhardt, Herman Dietze, Pablo
Furbach, Adolfo Geisemann, Carl Wilk
hem Stucken y John Magee, entre orros,
poseyeron grandes fincas en el Soconus
co.107 Tres ejemplos: Luttman era propie
tario de las fincas Germania, Hamburgo
y Sonora, asf como de 18 000 hectareas
de terrenos en el departamento vecino de
Motozintla. Adernas, Luttman, en asocia
ci6n con Erick Edleman, pose.fan fincas

w4 Waibel, Sierra, 1946, pp. 191197.
105

Ibid., p. 192.
Ibid.
Gudino, "Finqueros'', 1999, pp. 51, 52. En
el anexo de su invesrigacion, Gudino presenta un
cuadro importance de los extranjeros que solicitaron
permiso para comprar terrenos o fincas en el Soconus
co en el periodo de 1877 a 1910.
106

107
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cuyo valor registrado en 1908 ascendfa a
150 000 pesos."?"

Jorge Gebhardt era duefio de la finca
San Jose, situada en el municipio de Ta
pachula. En 1904 pidi6 permiso para
comprar el terreno denominado San Luis
Nexapa, con una extension de 481 hecta
reas. Dos afios mas tarde hizo una nueva
solicitud para adguirir tres terrenos mas,
localizadosen las inmediaciones de su fin
ca San Juan, misma que estaba estableci
da en la zona cafetalera de Las Chicharras.
Por su parte, Herman Dietze habfa com
prado el terreno denominado Covadonga,
y, asociado con su compatriota Pablo Fur
bach, establecieron la compafiia Furbach
y Dietze para trabajar dicho terreno, asi
como los dernas que pudieran adquirir.l'?
Por otra parte, los finqueros y comer
ciantes del Soconusco se valieron de otros
mecanismos para exportar su cafe a las
mercados de Europa y Esrados U nidos. Se
guiremos el ejemplo de los finqueros
alemanes por ser las mas dinamicos y los
mas estudiados de la region. Estos fin
queros se vincularon con las casas comer
ciales establecidas en Hamburgo, Bremen
y Lubeck, de las que recibieron financia
miento direcrarnenre o por sus interrne
diarios establecidos en Guatemala y Me
xico. Daniela Spenser sostiene que los
empresarios que tuvieron acceso a este
financiamiento fueron los que mayor exito
lograron en sus negocios.U" Juan Lutt
mann fue un clam ejemplode ello. Luttmann
tenfa establecidos lazos familiares con la
casa comercial del mismo nombre situada
en Hamburgo. Como representanre de
esta empresa fund6 varias fincas en Gua
Ibid., p. 51.
Ibid.
110
Spenser, "Inicios", 1988, p. 73.
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109

82

temala. Posteriormente se independiz6,
y en 1899 recibi6 250 000 pesos de la
casa comercial Nottenbohm, capital que
ernpleo para formar dos sociedadesagrfco
las con la compra de dos fincas de cafe
de 776 y 150 hecrareas respectivamente.
A cambio del capital otorgado, Luttmann
se comprometi6 a pagar 8% de interes
anual sin plaza y, sobre todo, a "enviar el
mejor cafe a la casa comercial de su ban
quero en Hamburgo", rnientras que el
grano de menor calidad lo vendfa en San
Francisco o en el pafs.111
La formaci6n de sociedades en las que
aparecfa un socio industrial y un socio ca
piralista fue otra mas de las formas para
remitir el cafe a las mercados del exterior.
En el contrato de sociedad se establecfan
las obligaciones y los derechos de cada
uno de los integrantes de la compafiia
mercantil, asf como la manera en que de
bfa trabajarse el capital. De acuerdo con
el estudio de Spenser, el socio industrial
contribufa con un capital mfnimo y con
la administraci6n de la finca, recibiendo
a cambio un salario; se comprometfa, ade
mas, a enviar en consignaci6n el cafe de la
finca a su socio capiralista. De esta consig
naci6n el socio industrial percibfa 2% de
comisi6n por la venta del grano aroma
tico.112 Nuevamente, Juan Luttman y
Adolfo Giesseman se cons ti tuyeron en
ejemplos de este comportamiento. Lutt
man integr6 una compafifa con Juan Poh
lenz, Eric Edelmann y Guillermo Kahle.
Estos tres Ultimas sujetos serfan los socios
industriales y se obligaron a administrar
tres fincas cafetaleras de Luttman.113

ir i
112
113

!hid., pp. 7374.
Ibid.
lbid.,p. 74.
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Adolfo Giesseman, por su parre, re
presentaba en Guatemala a la casa comer
cial alemana Stines. En 1896 compr6 la
finca El Retiro en el Soconusco.P" Seis
afios despues form6 una sociedad agri'cola
con Carl Wilhelm Stucken, socio de la
firma Stucken and Andresen, importado
res de cafe en Harnburgo.l'? Giesseman
contribuyo con 10 000 pesos en cali
dad de socio industrial y Stucken con
110 000 pesos como capitalista. Giesse
man se oblig6 a enviar el cafe a la casa
comercial de Stucken ubicada en Ham
burgo. A cambio recibirfa 2% de comi
si6n por la venta del grano.116
Adernas de los finqueros que hemos
mencionado, existieron otras compafifas y
comerciantes dedicados a la exportaci6n
del grano arornatico del Soconusco (vease
cuadro 1).
Ahora bien, ~c6mo se transportaba el
cafe hacia el mercado exterior? Antes de
la construcci6n del ferrocarril Panameri
cano, el grano aromatico era llevado por
medio de recuas de mulas desde las fincas
hasta el puerto de San Benito.117 El viaje
podfa durar de dos a seis dias, dependien
do de la distancia entre la finca y el puer
to. Aquf era embarcado con mucha difi
cultad hacia Nueva York y Hamburgo.
Segun Waibel, 75% del cafe de mejor
calidad se remitfa al extranjero y el restan
te 25% se disrribufa en la cosra occidental
mexicana. 118
Debido a que el puerto de Safi Benito
no estaba adaptado para las grandes em
barcaciones, los finqueros del Soconusco
114
Ibid., p. 72.
u5 Gudino, "Finqueros", 1999, p. 51.
116
Spenser, "Inicios", 1988, p. 72.
117 Waibel, Sierra, 1946, p. 200.
118
Ibid.
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prefirieron llevar su producto a los puertos
guatemaltecos de Oc6s, San Jose o Cham
perico donde anclaban regularmente los
grandes buques de las compafifas navieras
alemanas y estadunidenses.119 Cosmos y
Kirsten eran de las lfneas de vapores ale
manas que atracaban en dichos puertos
de Guatemala. En 1900 circulaban 25
vapores de las lfneas Cosmos y Hamburg
Amerika en los puertos del Pacifico gua
temalteco. 1 20
Para llegar a los mercados de N ueva
York y Hamburgo, desde los puertos gua
temaltecos, el cafe era enviado a Panama,
donde se tomaba el ferrocarril transisr
mico (pues el canal de Panama fue cons
truido en 1913)121 o bien se segufa la rura
marftima dando vuelta por el cabo de
Hornos.122 En Colon, Panama, las lfneas
de vapores alemanas como la Hamburg
Amerika y la Pacific Mail Steam Ship
Company, hacfan cada dos meses la co
nexi6n de los vapores del Pacifico con los
del Arlantico, 123 El viaje duraba hasta
cuatro meses. Esto encarecfa no solo la
exportaci6n del cafe, sino tambien la im
portaci6n de productos europeos y estadu
nidenses debido a la gran extension ma
rftima gue se tenfa que recorrer.124
Hacia la primera decada del siglo xx,
el transporte del cafe tuvo una nueva ruta
119
Wagner, "Actividades", 1987, p. 92; Spenser,
"Inicios", 1988, p. 79.
120
En 1885 la lfnea "Cosmos" fue subvencionada
por el gobiemo de Guatemala para asegurarse de que
tocara los puertos guatemaltecos de! Pacffico. Wag
ner, "Actividades", 1987, p. 105.
121
Lopez, Diferenciacirfn, 1989, p. 38.
122
Periodico Oficiaf def Estado de Cbiapas, 14 de
agosco de 1897; Waibel, Sierra, 1946, p. 200.
123
Wagner, "Actividades", 1987, p. 92.
124
Periodico Oficiaf def Estado de Chiapas, 14 de
agosto de 1897.
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Cuadro 1. Exportadores de cafe del Soconuscocon residencia en Tapachula
Tipo de cafe

Exportadores
Casimiro Gandora
0. H. Harrison
Te6filo Acebo
Fernando J. Braun
Adolfo Giesseman
K. 0. Stevenson
B. Acosta
Jorge Gebhardt
Bartuing Gebo
Turkhein Baden
Furbarh & Dietz
Alejandro Cordova
Arturo Herrmann
Luttman & Edelmann
Rosing Brother & Cfa.
Juan Huchoff
Enrique Braun
Ysaac Samuel
Eduardo de la Cerda
Herederos de L. C. de Acosta
Francisco Castillo
Luttmann y Khalen
Widmann Hnos.

Cafe en oro y pergamino
Cafe en oro y hule
Cafe en oro
Cafe en oro
Cafe en oro
Cafe en oro
Cafe en oro
Cafe en oro
Cafe en oro
Cafe en oro
Cafe en oro
Cafe en oro
Cafe en oro
Cafe en oro y pergamino
Cafe en oro y pergamino
Cafe
Cafe
Cafe en oro y pergamino
Cafe en oro y pergamino
Cafe en oro y pergamino
Cafe en oro y pergamino
Cafe en oro y pergamino
Cafe en oro y pergamino

Fuente: Archivo Hist6rico del Estado de Chiapas, secci6n Fornento, 1909, t. III, exp. 13.

con la construccion del ferrocarril Pana
mericano impulsado por Porfirio Dfaz.
Con este ferrocarril, la costa chiapaneca
qued6 unida con los puertos de Coatza
coalcos (en el Golfo de Mexico) y Salina
Cruz (en el Pacifico). Estos puertos esta
ban mejor equipados para el transporte
rnarftimo. El ferrocarril contribuy6, por
un lado, a la disminuci6n del costo del
transporte del cafe, y, por el otro, a que
este producto llegara con mayor rapidez
a los mercados de Europa y de Estados

84

U nidos, "pudiendo aprovechar la ligera
alza de los precios que se produce antes de
que llegue la cosecha brasilefia". 125 Otro
efecto mas que tuvo el ferrocarril fue el
desuso del puerto de San Benito.126
Waibel, Sierra, 1946, p. 200.
Hacia la decada de los veinte del siglo xx,
75% del cafe se rransportaba por ferrocarril al puerto
de Coatzacoalcos y 25% al puerto de Salina Cruz.
De 7 5 % q ue llegaba a Coatzacoalcos, 15 % se enviaba
para Nueva York y 60% a Hamburgo. En el caso
125
1 26

Juuo
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Con el fin de contar con mejores me
dias de comunicaci6n, los finqueros del
Soconusco construyeron una red de cami
nos y carrereras que comunicaba a las dis
tintas haciendas enrre sf. Buscaron que
estas, a SU vez, se comunicaran con los
principales poblados en donde estaban las
estaciones del ferrocarril, como Tapachula,
Huehueran, Tuzantan y Huixtla. En 1911,
Guillermo Kahb, duefio de una finca cafe
talera, sostenfa que:
Tanto las diferentes vfas de comunicacion
entre las zonas cafeteras en la costa, como
tarnbien los puenres sobre los rfos mas prin
ci pales, todos ya estan construidos. Estos
caminos ya existences en las zonas de Las
Chicharras a Tapachula, de Cuilco a Hue
heuran y de Germania a Huixda ya Tuzan
tan, con una extension de 150 kil6metros,
enteramente han sido construidos a expensas
de las fincas cafeteras con un gasto de mu
chos miles de pesos. 127

Ahora bien, ademas de todos las pro
ductos que hemos mencionado, de las di
ferentes regiones de Chiapas tambien se
enviaron a Tabasco, a Campeche y a Ve
racruz, pan, confiterfa, sarapes, corones
tejidos, loza, calzados de todas clases y
tamafios, sombreros de palma, quesos, co
minos, cacahuates, fruras curridas de rodas

clases, como duraznos, peras, manzanas,
membrillos, pieles de res, de venado y de
jabalf, petates de diversos tamafios, suelas,
yerbas, tejidos de jarcia, de henequen y
de cerda, carne salada, papas, granos coma
del cafe que llegaba al puerro oaxaquefio,se distribufa
hacia los puertos de la costa occidental mexicana
(Mazatlan) ya San Francisco. Waibel, Sierra, 1946,
p. 200.
127
AIJECH, secci6n Fomento, 1911, t. II, exp. 14.
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cebada, linaza, forraje, maiz y frijol, man
zanilla, malva y garbanzo. 128
El

COMERCIO HACIA GUATEMALA

Durante la segunda mitad del siglo XIX,
las comerciantes y finqueros de los depar
tamenros de Comitan, Tonala y Soconus
co mantuvieron y dirigieron con mayor
grado su comercio hacia el vecino pais de
Guatemala.129 La cercanfa y el buen esta
do de los caminos hacia esra naci6n fueron
algunos de los factores importanres que
favorecieron las relaciones mercantiles.
Desafortunadamente no contamos con
datos estadfsticos para poder comparar el
flujo mercantil hacia el Golfo de Mexico
y hacia Guatemala. Con base en los datos
obtenidos para este trabajo podemos decir,
de manera hipoterica, que el comercio de
Chiapas giro mas hacia el primer punto
que hacia el segundo.
Como hemos mencionado, el ganado
vacuno, caballar y lanar foe uno de los
principales productos que se enviaron
hacia Guatemala. Los comerciantes de los
departamentos de Cornitan, principal
mente, y de La Libertad, tuvieron un buen
mercado en este pais. En opinion de Ro
binson, Guatemala no tenfa terrenos
propicios para la crfa de ganado, adernas,
segun esta autora, "Ningiin pafs centro
americano kriaba] caballos". Esto cre6
una demanda en el citado pais, en donde
se pagaron altos precios por los caballos y
mulas que se exportaban de Comitan,
"aunque no [fueran] de pura sangre" .130
128
129

130

Estados, enero de 1886.
Robinson, Mexico, 1911, p. 36.
Ibid., pp. 37, 43.
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Desde la misma region de Corniran
se exportaron tambien a Guatemala pro
d uctos como cacao, tabaco, petates y
aguardiente. Aungue, como se dijo, este
comercio se vio limitado por los altos
arancelesgue se cobraron en el vecino pafs
y por el pago de impuestos que se hacfa
en la aduana de Zapaluta; esta iiltima ubi
cada en el deparramenro de Cornitan.
En lo que respecta al Soconusco, de
esta region se llevaba tambien ganado va
cuno a Guatemala. Los animales eran
comprados en Tonala y en Tuxtla, poste
riormente eran engordados en diversas
haciendas ubicadas en el departamento
del Soconusco, a donde venian los comer
ciantes centroamericanos a surtirse de este
producto. La compraventa de ganado fue
rarnbien un buen negocio en esta area del
Soconusco. Por ejemplo, un novillo se ad
quirfa en el estado a 10 pesos y se vendfa
posreriorrnenre en Guatemala a 25, dando
como resultado una ganancia "de 100 por
cienro".131
El tabaco, el cacao, el pescado, las pie
les y las gomas fueron otros de los pro
ductos gue se exportaron hacia Guate
mala. El cacao se llevaba al pueblo de
Retalhulco, ya gue "no tenia dernanda"
en el departamento del Soconusco.132 Y
por media del puerto de San Benito se
transporcaban las pieles y las gomas a la
sociedad comercial guatemalteca Sres.
Rieper y Augener. Es factible pensar gue
las pieles y las gomas se exportaron hacia
Alemania, ya que el propietario de esta
sociedad rnercantil, el comerciante y
posterior consul de la Contederacion Nor
teAlemana, Federico C. Augener, desde
1870 "ofrecfaa su vez el servicio de vapo
131
132
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Expediente, 1871, p. 18.
Ibid., pp. 24, 141.

res entre Bremen y los puertos del Pa
cffico''.

133

Para dinamizar el comercio hacia el
vecino pafs, los comerciantes y agriculto
res de esta importante region del Soco
nusco impulsaron el mejoramiento de los
caminos. En 1871 se propuso empedrar y
hacer carrerera una de las rutas principa
les gue iba del puerto de Ocos hacia Gua
temala, pasando por Pacayal y Tilapa. De
igual manera se promovio hacer carretero
el camino llamado de los Altos, el cual
iba sobre toda la cordillera de los Andes
hasta Quezaltenango, asi como construir
varios puentes en el camino que recorria
toda la costa litoral del Pacifico hasta Es
cuintla, Grande y Guatemala.134
CONCLUSION

La distancia de Chiapas con respecto al
centro del pafs, asi como su geograffa acci
dentada, no fueron obstaculos para gue
los comerciantes chiapanecos se involucra
ran en la dinamica del desarrollo del mer
cado inrerno y externo promovido por los
gobiernos liberales como una forma de
"modernizar" al pais. A traves de la cons
truccion de caminos de herradura, de ca
rreteras, del ferrocarril Panamericano, la
habilitaci6n del puerto de San Benito y
las iniciativas para mejorar la barra de
Tonala, Chiapas tuvo una mayor amplia
cion de su comercio exterior. Los comer
ciantes de la entidad continuaron aprove
chando las ventajas y la cercanfa que
tuvieron con Guatemala para llevar sus
productos a esa naci6n.
133
134

Wagner, "Actividades", 1987, p. 92.
Expediente, 1871, pp. 15, 18.
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Las vfas fluviales siguieron teniendo
un papel relevante no solo para la reali
zaci6n del comercio establecido con im
portantes plazas mercantiles como Villa
hermosa, Frontera, Campeche y Progreso,
sino tambien para que los comerciantes
chiapanecosmantuvieran un contacto mas
estrecho con los mercados europeos y de
Estados Unidos, pues dichas vfas conflu
yeron en las aguas del Golfo de Mexico.
Dada la importancia de las rutas mer
cantiles hacia el Golfo de Mexico, el ferro
carril Panamericano fue relevante para
que los comerciantes del Soconusco y de
los valles centrales volcaran su mercado
hacia esra region. Este medio de transpor
te hizo que los fleres disrninuyeran y que
los comerciantes pudieran llegar con mas
prontitud a los mercados de Estados
Unidos y de Europa.
For ultimo, podemos decir que a tra
ves de la dinamica mercantil Chiapas se
incorpor6 al proceso impulsado y consoli
dado por los gobiernos liberales que
buscaron unir el mercado inrerno y, de
esta manera, vincularlo con el de las gran
des potencias. Asf, Chiapas contribuy6
con el comercio exterior, exportando pro
ductos demandados por los mercados de
orros paises.
AR CHIV OS
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