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INTRODUCCIÓN 

Para entender un poco más el proceso socio-económico y cultural 

del pueblo tabasqueño y tener una visión global de su 

transformación y crecimiento, es conveniente estudiar el papel 

que desempeñaron las vías de comunicación terrestre en su 

desarrollo y dilucidar hasta qué punto fueron los caminos 

elementos sobresalientes en el logro de estos aspectos, en un 

territorio surcado por una gama de ríos que lo cruzaban de sur a 

norte en gran parte de su espacio geográfico, los más de ellos 

navegables en un buen trecho.  

Abordar el estudio de las vías de comunicación terrestre en 

Tabasco desde las primeras manifestaciones camineras de la 

sociedad primitiva hasta el siglo XIX, implica un trabajo 

difícil debido al intento de explicar globalmente las funciones 

de los caminos como fenómeno social, en cuanto efectos de la 

acción totalizadora de la sociedad tabasqueña en expansión 

dentro de un tiempo y lugar determinados, a la vez, como 

elementos de colonización interior, de los cuales se destaca una 

relación causal entre el quehacer social y el movimiento 

caminero en Tabasco.  

La interpretación y explicación históricas que pretendo elaborar 

sobre los caminos se inscribe en el ámbito de la Historia social 

del Pueblo Tabasqueño en continua evolución y transformación, a 

partir del análisis y síntesis de sus elementos estructurales, 

de sus formaciones económicas y sociales, de sus leyes de cambio, 

funcionamiento y desarrollo, y de las relaciones que estos 

factores establecen entre sí. Dicho intento constituye un primer 

acercamiento a la realidad histórica de la sociedad, en el cual 

está oculta la realidad social, política, económica y cultural 

del pueblo tabasqueño. Es decir, esta Historia social es la 

historia del desarrollo colectivo del pueblo y de su 

individualidad que lo caracteriza como sociedad local formando 

parte del todo nacional. Esta sociedad local mantiene 

internamente su totalidad en cuanto que sus elementos 

estructurales, sociales, económicos, políticos y culturales, 

generan su propia existencia, la cual se logra mediante el 
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incremento de las fuerzas productivas y la producción de 

satisfactores para la subsistencia de todos los sectores que la 

integran.  

¿Qué persigue esta Historia social de Tabasco como ciencia de 

las sociedades en movimiento – aún en proceso de la elaboración? 

Que el conocimiento de la realidad tabasqueña se oriente a 

conocer un poco más la sociedad que nos precedió: penetrar, 

escudriñar y entender su transformación y avances en las 

diferentes etapas históricas para explicar sus procesos 

sociales; con lo cual comprenderíamos su presente, para proponer 

alternativas en el mejoramiento de la sociedad contemporánea y 

con ello, a su vez, visualizar sus derroteros en el futuro y con 

ello, a su vez, visualizar sus derroteros en el futuro y la 

trayectoria del Estado y la región. Esta misma Historia social, 

a causa del deterioro cultural ocasionado por agentes 

desculturizantes, pretende consolidar la conciencia histórica 

local y regional, y fortalecer la identidad del individuo 

tropical con entorno socio-ecológico, arraigado así la 

idiosincrasia tabasqueña mediante la revalorización cultural. Y 

por último, estimular la actitud crítica y objetiva del pueblo 

sobre la realidad local y nacional a fin de participar en el 

proceso global del desarrollo socio-económico y cultural en todo 

lo largo y ancho del territorio tabasqueño.  

De hecho, los caminos terrestres en el contexto de la Historia 

social, son medios de comunicación constituidos por dos 

elementos coexistentes, la comunicación y el transporte; sobre 

éste último, como consecuencia de aquélla, no me detendré tanto. 

De estos elementos se desprende una serie de manifestaciones o 

funciones necesarias para entender el desarrollo y la expansión 

de la sociedad, el crecimiento y avance de los sectores 

productivos y el alcance de los procesos culturales en el Estado.  

La comunicación en el ámbito de las vías terrestres, se 

entendería como un movimiento cognoscitivo entre dos puntos: 

donde “A” es el sujeto ya comunicado y comunicador, y “B” el 

objeto que es comunicado por “A”. De ahí que la comunicación se 
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perciba por medio de diversas manifestaciones y relaciones 

sociales simples en movimiento: 

a) El rompimiento de las barreras y obstáculos que aíslan e 

incomunican física, psicológica, económica, política y 

culturalmente a los hombres, asentamientos, unidades y 

centros productivos en enclaves naturales, geográficos y 

sociales.  

b) El acercamiento entre la ciudad y el campo, entre los 

centros productivos y los de distribución, y entre el 

productor y el consumidor.  

c) El movimiento de la circulación de mercancías de los 

productores a los consumidores a través de los 

intermediarios, distribuidores y mercados.  

d) El enlace económico, político, social y cultural de los 

diferentes sectores de las clases sociales, de los 

diversos lugares entre sí en un sistema productivo 

determinado.  

e) La movilización de la sociedad en la modalidad de 

migraciones, en sus dos sentidos, inmigración y emigración 

de unos lugares, sociedades y tiempos a otros.  

f) Finalmente, a manera de síntesis, la circulación de hombres 

y sociedades, ideas y conocimientos, acciones y 

experiencias, mercancías y capital entre diversos lugares 

y tiempos de un proceso social concreto.  

Uno de los teóricos de las de comunicación terrestre, Don 

Sebastián Camacho 1 , Secretario de la Primera Secretaría de 

Estado y del Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores, en 

1826 vertió una serie de conceptos que nos ofrecen pistas para 

aclarar un poco más nuestro problema teórico. Para Camacho, la 

comunicación, por medio de los caminos terrestres, era un factor 

esencial para el desarrollo social, económico, político y 

cultural del  país, debido a que “la facilidad de la 

                                                        
1 Sebastián Camacho, Memoria del Ramo del Ministerio de Relaciones 
Interiores y Exteriores de la República, leída en la Cámara del 

Soberano Congreso en los días 9 y 14 de Enero de 1826. México, 

Imprenta del Supremo Gobierno, p. 13.  

* Los subrayados son míos.  
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comunicación de los pueblos se ha considerado en todo el tiempo 

y en todos los países como el primer elemento de la unidad 

social: sin ella el hombre ni puede procurarse lo que necesita 

ni cambiar lo que tiene”;  de ahí que “por la falta de 

comunicación las luces* no se difunden, la ilustración no se 

propaga y los giros desfallecen”; por lo tanto, “la cultura y el 

fomento de un país se miden por la situación de los caminos que 

debieran unir a sus pueblos distantes ya  poner el contacto 

todos los hombres”.  

Ampliando un poco más el concepto globalizante sobre las 

funciones de los caminos en el desarrollo total de la sociedad 

nacional, Don Lucas Alamán 2  Secretario del mismo Ministerio, 

postuló que los buenos caminos ofrecen comodidad a los pasajeros, 

facilidad al transporte, agilidad a la comunicación; y prestan 

poderosa ayuda al comercio, “a las artes” y a la agricultura. En 

Tabasco, hacia las postrimerías del siglo XIX, el profesor, 

Alberto Correa reelaboró conceptos más claros en base a los 

vertidos por el Presbítero, Manuel Gil Sáenz en la década de los 

setentas del mismo siglo, a fin de dilucidar paulatinamente las 

funciones de los caminos en el Estado, concluyendo de esta 

manera: un buen camino presupone las relaciones íntimas entre 

los pueblos para su engrandecimiento y bienestar social: 

intercambio de ideas, propagación de conocimientos científicos, 

modificación de las costumbres, mejoramiento de las razas 

humanas y unificación de los intereses de la sociedad3. 

¿Qué implicaba el concepto de buen camino para la sociedad de 

mediados del siglo XIX? Don José María Bocanegra, también 

ministro de la Primera Secretaría de Estado, postuló que los 

buenos caminos son aquéllos que producen bienestar, comodidad, 

seguridad, prosperidad y riqueza públicas; facilitan la 

comunicación y el tráfico de efectos y frutos que abundan en 

                                                        
2 Lucas Alamán, Memoria del Secretario de Estado y del Despacho de 
Relaciones Interiores y Exteriores presentada al Soberano Congreso 

Constituyente sobre los negocios de la Secretaría, leída el 8 de 

noviembre de 1823. México, Imprenta del Supremo Gobierno, En Palacio, 

p. 43.  

3 Alberto Correa, Reseña Económica del Estado de Tabasco. México, 
Secretaria de Fomento, 1899, p. 57.  
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unas zonas para aliviar el hambre y la miseria de otras áreas 

del territorio nacional 4 . Es por ello que una de las 

preocupaciones mayores de la administración estatal y federal de 

los primeros años de la Independencia, fuera la atención e 

interés de las vías de comunicación terrestre – carretero y de 

herradura – en la mayor parte del territorio nacional.  

Por las características geológicas y geográficas del Estado, el 

estudio de este tema cobra mayor relevancia debido a las 

dificultades que para abrir caminos ocasionaban el clima, la 

humedad, la floresta, el suelo y los ríos; estos últimos, como 

barreras naturales, fueron un “obvicie” al desarrollo del 

Estado; mas, para mediados del siglo XIX, se constituyeron en 

los medios de comunicación y transporte más eficaces, cómodos y 

baratos5, aunque existía una red tejida de caminos de herradura, 

los cuales, en tiempos de seca estaban buenos y abiertos, y 

durante la estación de lluvias, cuando los ríos se salían de su 

cause, no se podía transitar porque estaban fangosos unos, y 

otros se inundaban por completo6. Dicha situación influía en la 

dificultad para el mantenimiento y sostenimiento de los caminos 

en buen estado debido a la naturaleza del terreno: la fertilidad 

del suelo producía una vegetación exuberante que a pocos días de 

cortar los árboles y matorrales, se volvían a levantar 

obstruyendo prolongados trechos de caminos, y los frecuentes 

torrenciales los anegaban, y a veces los borraban; y por ello 

                                                        
4 José María Bocanegra, Memoria del Secretario de Estado y del Despacho 
de Relaciones Interiores y Exteriores de la República Mexicana, 

correspondiente a la Administración provisional, en los años de 1841, 

1842 y 1843, leída en el Congreso Constituyente, desde los días 12 y 17 
de Enero de 1844. México, Imprenta de Vicente Torres, Calle del 
Espíritu Santo, Núm. 2, P. 81. Lucas Alamán, Memoria presentada a la 
Cámara del Congreso General de la Federación, por el secretario de 

Estado y del Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores al abrirse 

las sesiones del año 1825 sobre el Estado de los negocios del Ramo. 

México, Imprenta del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 

En Palacio, p. 39.  

5 Alberto Correa, óp. cit. p. 55.  

6 Manuel Gil Sáenz, Compendio Histórico, Geográfico y Estadístico de 

Tabasco. San Juan Bautista. Tipografía de José María Avalos, 1872, p. 

225. 
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mismo, derrumbaban puentes y marimbas (puentes colgantes 

rudimentarios)7.  

Hacia mediados del siglo XIX emergieron con ímpetu las vías de 

comunicación fluvial en detrimento de las terrestres a causa del 

avance tecnológico del transporte acuático: incremento de calado, 

eslora, capacidad de carga y velocidad por el uso del vapor en 

el impulso de las embarcaciones. Como Tabasco tenía en sus ríos 

abundantes y magníficas vías naturales de comunicación y 

transporte no se preocupaba por el establecimiento de caminos 

carreteros, destinados para vehículos de tiro: coches, carruajes, 

carretas y diligencias. Mas, aunque existía una gama de caminos 

de herradura no ofrecías al transporte la comodidad, facilidad y 

baratura de aquéllos8. 

Hay que tener en cuenta que la situación geográfica y natural 

conformó una región sui generis que influía terminantemente en 

la sociedad tabasqueña y por lo mismo en su que hacer económico, 

político y cultural; y cómo esta misma sociedad actuaba sobre la 

naturaleza en la que crecía y se desarrollaba a fin de 

transformarla, y estrechar más las relaciones de reciprocidad 

socio-ecológica que ha incidido en el temperamento y carácter 

del pueblo tabasqueño en todos los momentos de su historia.  

El trabajo en cuestión se elaboró en base a un seguimiento de 

los diferentes factores y elementos, esenciales y secundarios, 

que influyeron en el expansionismo de las vías de comunicación 

terrestre en las etapas históricas del desarrollo de la sociedad 

tabasqueña: la época precolombina, colonial y primeras décadas 

del siglo XIX. Dichos factores comprendieron diversas áreas del 

quehacer social y de las manifestaciones del expansionismo del 

pueblo tabasqueño: la producción agropecuaria y artesanal fue la 

base de la circulación e intercambio locales de las mercancías 

que provenían de varios centros económicos por el movimiento 

comercial interior y exterior; la movilidad y desarrollo de las 

fuerzas productivas, encausadas a la acumulación primitiva, 

                                                        
7 Manuel Gil Sáenz, óp. cit. pp. 69 y 125.  
8 Alberto Correa, óp. cit. p. 60. 
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mantuvieron una red tejida de caminos dispuestos al tráfico y 

transporte tanto de los agentes del proceso productivo como de 

los sectores sociales en franco crecimiento.  

El tránsito de personas de animales de carga por una porción de 

tierra por donde habitualmente se camina constituyó el concepto 

de camino, el cual creció y se mantuvo por la intensidad del 

tráfico de mercancías, productos y transeúntes, los cuales 

generaron verdaderas movilizaciones sociales, comerciales, 

culturales y políticas afectando y enrolando amplias zonas de 

influencia; con el tiempo dichas sendas y veredas se 

transformaron en caminos de herradura, los caminos de herradura 

en caminos carreteros, y estos últimos, en las rutas actuales de 

carreteras y ferrocarriles que, como arterias de intercambio, 

comunicaron diversas áreas, zonas y regiones económicas, 

productivas y comerciales a fin de integrarlas a centros 

económicos y activar la circulación de productos y mercancías, 

tanto regionales y como del interior del país.  

Durante el período colonial, el sistema alcabalatorio de la 

provincia de Tabasco funcionó mediante el establecimiento de 

sedes recaudatorias de “alcabalas terrestres” en cada una de las 

cabeceras de los partidos bajo las órdenes de una subdelegación 

de la Real Hacienda en Villahermosa. En dichas alcabalas se ha 

descubierto el movimiento de la circulación de mercancías: 

procedencia, destino, cantidad, valor, propietario, destinatario 

y tipo de trasporte, preponderado el terrestre en la mayoría de 

los casos para sorpresa de propios y extraños. El funcionamiento 

del sistema alcabalatorio ha proporcionado suficientes elementos 

para esclarecer el problema de la limitación de las vías de 

comunicación fluvial en territorio tabasqueño. 

A pesar de ser Tabasco un territorio acuático con una cultura 

mesopotámica – donde la producción huele a humedad – al menos 

del período colonial en adelante, la sociedad tabasqueña hizo 

caso omiso del desarrollo de las vías de comunicación fluvial, 

debido a varios factores, entre los cuales se señalan los más 

relevantes: a) En los documentos localizados en los diferentes 

fondos y ramos de las Galerías del Archivo General de la nación 
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(AGN), hasta ahora no han aparecido algunos datos sobre el 

supuesto sistema de transporte fluvial. b) Al iniciar Tabasco su 

vida independiente, uno de los primeros decretos de la Primera 

Legislatura del Congreso Local estipulaba que los Ayuntamientos 

constitucionales tenían la función de construir, cuidar, 

mantener y limpiar los caminos, calzadas y travesías que 

existieran en su respectiva jurisdicción territorial 9 . c) Los 

documentos encontrados: manuscritos, impresos, mapas, croquis y 

planos tratan sobre proyectos de apertura de nuevos caminos y 

sobre el mejoramiento y mantenimiento de los existentes en todo 

lo largo y ancho del territorio tabasqueño. d) El exiguo 

transporte fluvial desde la época colonial estuvo supeditado a 

los requerimientos del sistema caminero imperante hasta mediados 

del siglo XIX.  

Las fuentes documentales que fundamentan el presente trabajo se 

agrupan en dos rubros, las fuentes de primera mano y las fuentes 

secundarias. En cuanto a estas últimas, se resaltan las 

investigaciones arqueológicas de varios arqueólogos que han 

trabajado el sureste particularmente Tabasco. De dichos autores, 

en el trabajo se han reordenado algunos datos aportados por la 

arqueología y se han reinterpretado ciertos avances de la misma 

ciencia con el propósito de esclarecer un poco más el problema 

de la sociedad prehispánica en tierras en tierras tabasqueñas 

rescatando la importancia de los chontales en el desarrollo del 

pueblo tabasqueño posterior, como se puede apreciar en la 

primera parte de esta investigación. En esta parte se trata de 

explicar, con una visión totalizadora de la Historia, la función 

de los caminos en el desarrollo socio-económico y cultural de la 

sociedad chontal en esta etapa histórica de su desarrollo.  

Retrospectivamente debo resaltar el Libro Nono de la obra de 

Fray Bernardino de Sahagún10, básica para el acopio de elementos 

teóricos y metodológicos con el propósito de penetrar el papel 

                                                        
9 A.G.N. Gobernación, 43, 24: Decreto Núm. 19 del 3 de febrero de 1825, 
art. 23, 7ª parte; y 43, 10: Decreto del 9 de febrero de 1825, art. 78.  
10 Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las cosas de Nueva 
España. México, Porrúa, 3ª ed. 1975, pp. 489-533. 
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que jugaron los caminos en el desarrollo de las sociedad 

prehispánica mesoamericana en el sureste, estrechamente ligada 

con las culturas del Altiplano Central.  

Para la época colonial y hasta mediados del siglo XIX, las 

fuentes secundarias proporcionaron algunos datos, sobre todo, 

elementos teóricos y de juicio necesarios para entender el 

crecimiento de la sociedad tabasqueña en esas épocas históricas 

de su desarrollo.  

Por otro lado, las fuentes de primera mano han sido la base 

fundamental en la elaboración de la segunda y tercera partes del 

trabajo. En dichos documentos han aflorado datos, conceptos y 

categorías económicas, sociales y culturales que han sido el eje 

central para entender el crecimiento del pueblo tabasqueño a 

través de esas etapas históricas de su evolución y 

transformación.  

Los documentos manejados en esta investigación se dividen en 

manuscritos e impresos existentes en el AGN desde la conquista y 

colonización hasta mediados del siglo XIX. En cuanto a los 

manuscritos para Tabasco se han localizado desde 1542. Sobre el 

tema en cuestión, la información se sintetiza en estos rubros: 

informes, relaciones y denuncias de la situación de los caminos, 

solicitudes para construir nuevos caminos, como también para 

mejorar y mantener los existentes. Los croquis más antiguos 

sobre caminos en el territorio tabasqueño, corresponden al 

Cantón de los agualulcos 11, trazados en 1599 por los indígenas 

más versados de la región, gobernadores, alcaldes y nobles o 

principales.  

Las fuentes impresas que se han manejado para el trabajo parten 

del siglo XVIII en adelante: guías de comerciantes, leyes, 

decretos, reglamentos, periódicos y algunas circulantes sobre el 

tema, tanto locales como de la administración central de México.  

                                                        
11 Se les llama agualulcos por estar rodeados y cercados de aguas, 
esteros y lagunas. AGN. Ramo, Tierras, 11, 52.  
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Los documentos consultados tanto manuscritos como impresos están 

dispersos: a) En las galerías 4, 5 y 6, catalogados en fondos de 

Fomento-Caminos y Gobernación (Galería 5) y en los ramos de 

Alcabalas (Galería  6); Caminos y Calzadas, Correspondencia de 

diversas autoridades, infidencias, Renta de Tabaco y Tierras 

(Galería 4). b) En la hemeroteca (Galería 2) para consultar La 

Gaceta de México, de 1722 y de 1784 a 1821. c) En la Mapoteca 

(Galería 7), en la que se han concentrado, debidamente ordenados 

y catalogados, varios mapas, croquis, planos e ilustraciones que 

se constatan en los expedientes de los diversos fondos y ramos. 

d) Finalmente, en la Biblioteca para consultar las Memorias de 

la Primera Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones 

Interiores y Exteriores de la República, a partir del año de 

1822 hasta 1853; y el Boletín de la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística de 1850 en adelante.  

En la bibliografía general se especifican cada una de las 

fuentes, abarcando período, contenido y amplitud a fin de 

proporcionar elementos e instrumentos de apoyo a posibles 

investigaciones posteriores sobre las vías de comunicación 

terrestre o temas afines, con el propósito de resanar las 

lagunas del trabajo o fundamentar mejor los principios teóricos 

y metodológicos que estén en el aire. 
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PRIMERA PARTE 

EL TABASCO PREHISPÁNICO  

“La importancia del transporte de 

los frutos es como el progreso de 

las artes y de la agricultura”. 

Lucas Alamán12. 

El estudio de las vías de comunicación terrestre en el Tabasco 

origina un problema para los historiadores debido a la carencia 

de fuentes primarias para el análisis interpretativo y 

explicación de los caminos como fenómeno social, a fin de 

penetrar un poco más en el desarrollo socio económico y cultural 

de dicha entidad, mediante un seguimiento del expansionismo de 

la sociedad chontal prehispánica.  

Los materiales que actualmente se disponen son aportaciones de 

la arqueología contemporánea, consistentes en demostrar la 

existencia de las vías terrestres y sus zonas de influencia en 

el territorio chontal, las que nos han proporcionado bases para 

incursionar en los caminos como factores de desarrollo económico, 

                                                        
12 Lucas Alamán. Memoria que el Secretario de Estado y del Despacho de 
Relaciones Interiores y Exteriores, presenta al Soberano Congreso 

Constituyente sobre los negocios de la Secretaría a su cargo, leída el 

8 de noviembre de 1823. México, Imprenta del Supremo Gobierno, en 

Palacio, 1823, p. 43. 
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social y cultural de los chontales mesoamericanos, así como 

otros elementos para tratar de explicar el papel que jugaron las 

vías de comunicación en el crecimiento global de esta región 

mesopotámica hasta el siglo XVI.  

La comunicación entre los hombres fue la primera necesidad para 

incrementar la producción de satisfactores destinados a la 

subsistencia de la comunidad primitiva, la cual forjó los 

cimientos económicos y sociales posteriores. En esos albores, la 

comunicación se redujo, en primera instancia, a un intercambio 

rudimentario de productos y de experiencias materiales y 

espirituales, tecnológicas y culturales hasta incorporar a este 

proceso cambiario un nuevo elemento: los caminos –“tierra por 

donde habitualmente se camina”- para reactivar la circulación de 

la producción agrícola y artesanal.  

Estos caminos fungieron como medios de transporte y comunicación 

entre pueblos, aldeas y, como medios para abrir las fronteras 

físicas y culturales de unas sociedades a otras en proceso de 

expansión, ya que “una sociedad se desarrolla de una manera 

deficiente según si se queda encerrada o si se abre al mundo 

exterior, si las ideas y los hombres circulan fácilmente o con 

dificultad, si los lugares de procedencia se encuentran ligados 

a los centros de comercialización con rapidez o lentitud, o aun 

están aislados los unos de los otros”13.  

De ahí que las vías terrestres de comunicación hayan sido un 

factor preponderante en el crecimiento socio-económico y 

cultural entre estos pueblos que, desde los tiempos más remotos, 

dinamizaron la economía de la comunidad primitiva, como sociedad 

igualitaria, con el intercambio de ciertos productos excedentes 

a fin de consolidar las bases de la sociedad estratificada y 

tributaria, articulada en torno a centros metropolitanos de 

control y dominación, concierta connotación expansionista y 

militarista en determinadas etapas de su evolución.  

                                                        
13 Benoit Joachim, Perspectivas hacia la Historia Social de 
Latinoamérica. Puebla en el México del siglo XIX y XX. UAP, Chis. 1979, 

p. 33.  



 21 

Por tal motivo, para conformar un perfil de las vías terrestres 

de comunicación en el Tabasco precolombino, situamos el tema en 

su contexto etnográfico regional y como parte integrante de las 

culturas mesoamericanas en diversos grados de intercambio e 

intercomunicación social, económica, política, cultural e 

ideológica, estableciendo relaciones de influencia simultánea y 

correlativa entre dichas sociedades, lo cual implica que, a lo 

largo del trabajo, trataremos de plantear algunas hipótesis en 

base a las respuestas a estas interrogantes: ¿Qué fue lo que 

motivó el surgimiento de los caminos terrestres entre los 

chontales  prehispánicos? ¿De qué manera se fue desarrollando el 

sistema caminero en esta sociedad mesopotámica? ¿Jugaron los 

caminos algún papel en el expansionismo de la sociedad chontal? 

Los materiales revisados nos han proporcionado elementos para 

descubrir dos etapas en el desarrollo de los caminos del Tabasco 

prehispánico: El período Comalcalco, del 415 al 1000 d. n. e., y 

el surgimiento y la expansión del comercio chontal, del año 1000 

al 1519.  

1. EL PERIODO COMALCALCO, DEL AÑO 415 AL 1000 D. N. E. 

A este período se le llama Comalcalco debido a que este sitio 

hegemonizó el desarrollo socio-económico y cultural de los 

chontales, expandiéndose los caminos en torno a este centro, 

capital de la Chontalpa y principal asiento de los chontales.  

Si uno de los objetivos de este trabajo es plantear algunos 

elementos que sirvan para entender un poco más la evolución y 

transformación, desarrollo y alcances de la sociedad 

prehispánica en el territorio tabasqueño, podemos aseverar que 

dicho desarrollo empezó a surgir durante este período con la 

cimentación de las bases geográficas, económicas, sociales y 

culturales que caracterizarán a los chontales de Tabasco. Para 

ello, hemos dividido dicho período en dos etapas: la formación 

del territorio y el desarrollo del pueblo chontal, del año 415 

al 800 d. n. e., y el auge de Comalcalco, del 800 al 1000 d. n. 

e.  
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1.1 La formación del territorio y el desarrollo del pueblo 

chontal, del año 415 al 800 d. n. e.  

La formación del espacio geográfico de los chontales fue el 

resultado de una serie de migraciones de algunos sectores de la 

familia mayense desde la península desde la península de Yucatán 

hasta la región mesopotámica de Tabasco, en diferentes etapas. 

Una de las primeras migraciones de que se tiene memoria acaeció 

entre los año 415 y 435 d. n. e., según la interpretación del 

Chilam Balam hecha por A. Barrera Vázquez y Silvia Rendón14. La 

más significativa aconteció durante el período intelectual de 

dos importantes centros mesoamericanos: uno, hacia el poniente 

de la Chontalpa,  el ocaso de los olmecas durante el siglo VI d. 

n. e 15 ; el otro, hacia el oriente, el auge de la sociedad 

palancana entre el siglo VII y el VIII d. n. e.  

Las investigaciones arqueológicas han comprobado que esta última 

migración penetró al territorio tabasqueño por “la región de 

Palenque, el Valle de Tulijá y el medio Usumacinta, y se fue 

extendiendo por la llanura costera de Tabasco hasta llegar a 

ocupar la cuenca del Usumacinta y la de San Pedro y San Pablo. 

Más tarde lo haría por la cuenca del Candelaria y por la costa 

hasta la región de la Chontalpa16. 

Antes del siglo VIII d. n. e., los chontales ya habían 

determinado y poblado su territorio: desde la Barra de Cupilco, 

en la Chontalpa, hasta la Laguna de Términos, y desde Champotón 

y Campeche hasta Naco y Nito en Honduras, comprendiendo toda la 

cuenca del río Candelaria17.  

Estas migraciones, posiblemente aprovechando la influencia de 

los olmecas, palencanos y mayas, en escasos dos siglos llegaron 

                                                        
14 Citadas por Piedad del Carmen Peniche Rivero, en Comalcalco, 
Tabasco: su cerámica, artefactos y enterramientos. Mérida, 1973, p. 

167. 
15 Lorenzo Ochoa. “Origen, desarrollo y decadencia de la cultura Maya 
en Tabasco”, en Olmecas y Mayas en Tabasco, México, I. C. T. 1985, pp. 

76 y 77. 

16 Lorenzo Ochoa. óp. cit. pp. 88 y 90. 
17 Lorenzo Ochoa. Ídem. p. 94. 
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a consolidar su organización productiva, social, política y 

cultural en base a la cohesión de varios centros secundarios: 

Jonuta, Balancán, Jaina, Centla, El Bellote, Tierra Nueva, 

Mayapán, Tacotalpa, Cocohital, La Palma y Huimango 18 , 

confederados en torno a Comalcalco como centro económico, 

político, cultural y de progreso de todos los chontales de este 

período.  

1.2 El auge de Comalcalco, del año 800 al 1000 d. n. e.  

Por los datos que se manejan, a partir del año 800 d. n. e., más 

o menos, los chontales alcanzaron cierto auge que se prolongó 

por 200 años 19 , cuyas manifestaciones se sintetizaron en estos 

rubros: incremento de la población y proliferación de nuevos 

asentamientos, implementación del uso del ladrillo para la 

construcción de los edificios de Comalcalco: la Plaza Norte, el 

Palacio Real, dedicado a funciones políticas, administrativas, 

residenciales, los templos con bóveda maya y, posteriormente, 

nuevos conjuntos arquitectónicos como la acrópolis y las otras 

plazas. Consecuentemente, la arquitectura y la cerámica 

alcanzaron su máximo esplendor en la edificación de la capital 

de la Chontalpa. La forma de gobierno descansó en la élite 

religiosa-comercial, que impulsó la construcción, curtiduría, 

carpintería, lapidaria, escultura, alfarería, pintura y 

agricultura20. 

Los chontales de Comalcalco desarrollaron una sociedad 

estratificada que se apoyó en dos bloques: por un lado, la elite 

dominante estructurada por sacerdotes, comerciantes y productos 

agrícolas compartían el poder y el gobierno; y por el otro lado, 

las mayorías como agentes directos en el proceso productivo, se 

desempeñaban en la caza, la pesca fluvial, agricultura, 

                                                        
18 Piedad del Carmen Peniche Rivero. óp. cit. p. 27 
19 Piedad del Carmen Peniche Rivero. Ídem. p. 158. 
20 Piedad del Carmen Peniche Rivero. Ídem. p. 169. Lorenzo Ocho. óp. 
cit., p. 89. Ernesto Vargas. “Arqueología e Historia de los mayas-

chontales”, en “Olmecas y Mayas en Tabasco. P. 103. 
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artesanía, y en el comercio terrestre, fluvial y marítimo de 

cabotaje21, como siervos o esclavos de los señores.  

Por lo tanto, la división social del trabajo incrementó la 

producción agrícola, arquitectónica y artesanal, concentrado un 

gran número de tributarios en los asientos confederados, cuyos 

testimonios se han encontrado en Comalcalco y en varios 

asentamientos chontales de la época.  

En cuanto a la producción agrícola se puede decir que, además de 

los cultivos tradicionales de maíz, frijol, yuca, bacal, 

calabaza, chila y varias plantas medicinales, sobresalió el 

cacao como producto de exportación hacia otras regiones, y como 

moneda o medio de intercambio o transacciones comerciales.  

La producción artesanal se caracterizó por la cerámica de pasta 

fina para utensilio y figurillas, y por la variedad de artículos 

suntuarios de obsidiana, pedernal, hueso, concha y jade. Hacemos 

hincapié en este sector artesanal debido a que se encausó al 

intercambio local y externo hasta Pontochán, Xicalango, Cimatán, 

Guatemala, Palenque, Chiapas y la Mixteca. Dicho intercambio se 

realizaba mediante diferentes vías de comunicación que 

implementaron los chontales: terrestres, fluviales y de cabotaje. 

La producción artesanal llegó a tener tal demanda, que tuvieron 

que importar materias primas de otras regiones mesoamericanas y 

establecer en ciertos asentamientos algunos talleres artesanales 

para procesarlas.  

a) Obsidiana, con sus variedades gris-negra, procedentes de 

Chiapas, y gris-verde de los Tuxtlas, para elaborar 

navajas prismáticas, cuchillos y puntas de flecha y 

proyectiles.  

b) Pedernal de granito, serpentina, pizarra y material 

volcánico, importado de Chiapas, Palenque y Yaxchilán, 

para cuchillos, guebéas, marcadores, metates, metlapiles, 

plomadas, morteros, hachas, afiladores y mazos22. 

                                                        
21 Piedad del Carmen Peniche Rivero. óp. cit. p. 160. 
22 Piedad del Carmen Peniche Rivero. óp. cit. p. 156. 



 25 

c) Hueso, proveniente de la caza, para pesas de red, punzones, 

agujas, perforadores y espátulas.  

d) Conchas de ostión y tortugas de la pesca local, para 

pectorales, colgantes y, posiblemente, para instrumentos 

musicales.  

e) Jade, con las variedades de verde espinaca traído de la 

Mixteca y el verde manzana de Guatemala para cuentas y 

orejuelas23. 

Esta variada producción artesanal fue uno de los elementos 

dinamizadores del comercio entre los chontales como asevera 

Peniche: “El comercio floreció por los caminos que partían (de 

Comalcalco) a Pontonchán, Cimatán y Xicalango y a otros centros 

comerciales 24 , establecidos en las principales regiones 

mesoamericanas.  

 

 

2. EL SURGIMIENTO Y LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO CHONTAL, DEL AÑO 

1000 AL 1519.  

El pueblo chontal fue gestando su proceso socio-económico y 

cultural a través de diferentes etapas, circunstancias y 

condiciones, en las cuales han intervenido factores de distinta 

índole; unos, internos, emanados de su propio quehacer económico, 

social y cultural, y otros, externos: a) la influencia de la 

naturaleza sobre la sociedad chontal, como la situación 

geográfico, hidrográfica, climática y la constitución del suelo, 

lo cual ha caracterizado a los chontales como una sociedad 

fluvial en su territorio acuático, con una cultura mesopotámica 

en interrelación con otras culturas prehispánicas. b) El 

contacto con los pueblos de Chiapas, al sur; con los de Yucatán 

y Centroamérica, al oriente y sureste; con los totonacos y 

huastecos, al norte; y con las culturas del altiplano, al 

noroeste, mediante la comunicación terrestre, fluvial y marítima. 

                                                        
23 Piedad del Carmen Peniche Rivero. Ídem. p. 159. 
24 Piedad del Carmen Peniche Rivero. óp. cit. p. 159. 
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Dicha situación preparó el ambiente para verdaderas incursiones 

e invasiones comerciales, y otras de carácter político y militar. 

A esta influencia y relación recíprocas, Thomas Lee llama 

comunicación interregional, o sea, la interacción social entre 

regiones 25  de culturas diferentes, las cuales abrieron las 

fronteras para que los chontales recibieran los aires frescos de 

las culturas circunvecinas, se proyectaran de satisfactores, 

materias primas, bienes terminados, y alcanzaran el alto grado 

de desarrollo tecnológico en el transporte sobre la superficie 

de las aguas. La revisión documental nos ha dado base para 

dividir esta etapa en dos momentos: las incursiones de las 

culturas del Altiplano, del año 1000 al 1350, y la reactivación 

del comercio chontal, del año 1350 al 1519.  

2.1 Las incursiones de las culturas del Altiplano, del año 1000 

al 1350. 

Aún no se ha llegado a determinar las causas que originaron el 

desenlace, caída y abandono del centro metropolitano de 

Comalcalco; más, en la línea de hipótesis se dice que hacia el 

año 1000 d. n. e., la invasión de los totonacos tuvo algo que 

ver con este fenómeno26; pero lo cierto es que varias incursiones 

del Altiplano central, de toltecas, chichimecas, acolúas, nahuas, 

nonoalcas y cholultecas, arribaron a la región cuando Comalcalco 

había perdido su hegemonía.  

Simultáneamente a este proceso de decadencia paulatina, algunos 

asentamientos existentes desde el período anterior, emergieron y 

empezaron a reactivar el desarrollo económico y cultural: Acalan 

con Tixchel e Itzancanac, Pontonchán, Xicalango, Champotón, 

Campeche, Naco y Nito en Honduras (mapa, 1).  

 

                                                        
25 Thomas A. Lee. “The historical routes of Tabasco and northern 
Chiapas and their relationship to early cultural development in 

central Chiapas”, en Papers of the New World Arquelogical Fundation. 

Pravo, Utah University, number forty, 1978, pp. 57-61.  

26 Piedad del Carmen Peniche Rivero. Óp. cit. p. 158  
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En este momento de transición social, de Comalcalco a los nuevos 

centros monopólicos, irrumpieron en la región varias migraciones 

del Altiplano central, de las cuales señalamos: a) La de los 

nahuas-nonoalcas, entre los años 985 y 999, guiados por 

Quetzalcóatl,  iniciador del proceso de toltequización entre las 

culturas mayas27. b) La incursión de los toltecas de Tula, entre 

los años 1064 y 1116, los que, como el grupo anterior, pasaron 

por la Chontalpa desparramando la cultura de Tula hasta que se 

establecieron definitivamente en Chichen Itzá, entre los siglos 

XII y XIII 28. c) Los olmecas-uixtotin o hijos de Quetzalcóatl, 

hacia el año 1120, provenientes de Cholula, fundaron sus reales 

                                                        
27 Alberto Ruz Lhuillier. La costa de Campeche entre los tiempos 

prehispánicos: Prospección, cerámica y bosquejo histórico. INAH,  1969, 

p. 41. 

28 Alberto Ruz  Lhuillier. óp. cit. P. 42. 
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en algunos sitios abandonados por los chontales de Comalcalco29. 

D) Se menciona que hacia el 1200 arribó a la costa tabasqueña la 

última migración de los toltecas cuyos testimonios se han 

encontrado en varios sitios de la Chontalpa.  

El efecto inmediato de las migraciones al territorio de los 

chontales de Tabasco fue la apropiación de varios sitios 

abandonados por los confederados de Comalcalco, donde 

establecieron sus dominios, surgiendo de ellos los agualulcos 

que, con el tiempo, serían un sector muy significativo, y cuyos 

asentamientos fueron Huimango, Anta, Boquiapa, Jalupa, Cupilco, 

Zanapa, Tecomicoacán, Mecatepec, Ocuapan, Tepancoapa, Cosoliacac, 

Chicoacán, Ostitán, Cuitatlán, Pechucalco y Aguacán30. 

2.2 La reactivación del comercio chontal, del año 1350 al 1519 

La sociedad chontal desempeñó un papel estratégico en el 

expansionismo del mercado prehispánico mesoamericano entre el 

Altiplano y el sureste, por la abundancia de los productos 

tropicales del de su suelo y de los manufacturados en varios 

centros artesanales, a fin de mantener e incrementar el 

intercambio con los comerciantes de otras regiones. Por lo tanto, 

la reactivación del comercio chontal se debió a ciertos factores 

como el surgimiento de nuevos centros económicos que 

hegemonizaron el comercio y la producción, tales como Pontonchán, 

Xicalango y Acalan, puertos de intercambio que efectuaban 

transacciones comerciales entre algunas culturas del Altiplano y 

los mayas en el territorio chontal. Nuevas incursiones del 

Altiplano, de aztecas, tlaxcaltecas y acolhuas de Texcoco 

irrumpieron al territorio con el objeto de controlar y dominar 

económica y políticamente las culturas del sureste. 

Los pueblos del Altiplano consideraron a esta región como la 

tierra del cacao, lo cual atrajo la atención de los comerciantes 

aztecas, tlaxcaltecas y texcocanos quienes, para lograr sus 

objetivos cambiarios, conformaron una organización comercial 

                                                        
29 Piedad del Carmen Peniche Rivero. Óp. Cit. p. 176. 

30 Juan N. Roviros. Reseña histórica-geográfica de Tabasco. C. E.E.T., 
1976, p. 40. A.G.N. Ramo Tierras: 2, 11, 8-42. 
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basada en “puertos de intercambio”, para controlar la producción 

y la actividad comercial de los pueblos del sureste y de 

Centroamérica, por lo que implementaron dichas incursiones 

comerciales con el propósito de abrir mercados, para surtir los 

tianguis de Tlatelolco, Tlaxcala, Texcoco, Cholula y, 

posiblemente, los de otros pueblos que mantenían un amplio 

mercado local.  

Hacia mediados del siglo XV se gestó otro tipo de incursiones 

que podríamos llamar invasiones político-militares de parte de 

los aztecas y tlaxcaltecas, con el fin de conquistar, dominar y 

explotar algunos pueblos del sureste, fundando en cada uno de 

ellos guarniciones militares para sostener la soberanía azteca31 

en la región, garantizar el comercio libre y asegurar el pago 

del tributo.  

Las invasiones se iniciaron durante el reinado de Moctezuma I 

(1440-1469), sometiendo Tuxtepec, Cotaxtla y Coatzacoalcos. 

Atzayacatl (1469-1479) consolidó el dominio en las posesiones 

anteriores y conquistó Tehuantepec, Puxcatán, Zinacantán y 

Xicanlango. Ahuitzol (1486-1503) extendió sus dominios hasta 

Guatemala32.  

Por otro lado, mediante las negociaciones y el convencimiento, 

“los tlaxcaltecas se iban apoderando de muchas provincias de las 

que ellos (los aztecas) habían ganado, así por amistades como 

por contratos, especialmente de las de Cuetlaxtlán, Tuxtla, 

Cempohuallan, Cohuatzacualco, Tabasco, Campeche y otras 

provincias y lugares marítimos… que tenían oro, cacao, algodón, 

ropa, miel, cera, plumería de papagallo y otras riquezas que 

mucho estiman” 33 . De e lo cual se desprende que estos pueblos 

jugaron un papel importante en el desarrollo económico y 

cultural en la región, como afirma la investigadora de 

                                                        
31 Alberto Ruz  Lhuillier. óp. cit. P. 48. 

32 Bernardino de Sahagún. Historia general de las cosas de Nueva España. 
México, 1975, p. 499. 
33 Diego Muñoz Camargo. Historia de Tlaxcala. Crónica del s. XVI. 
México, 1978, pp. 105 y 108. Juan de Torquemada, Monarquía Indiana. 

México, UNAM, 1975, p. 273. 
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Comalcalco: “La penetración mexica invadió la cultura, el 

lenguaje, la producción y el comercio” 34 de la mayor parte del 

territorio chontal.  

2.2.1 Los comerciantes y los factores de comercialización  

Si el origen de los caminos terrestres fue la necesidad de la 

comunicación y la interrelación regional, esta necesidad, a su 

vez, incrementó el intercambio, el transporte, la circulación y 

el comercio, con lo cual, la región de la Chontalpa incrementó 

su desarrollo. De ahí que trataremos de presentar algunos 

lineamientos sobre los agentes directos del comercio, los que, 

aunque propios de las culturas del Altiplano, revelan los 

criterios de la organización comercial mesoamericana en la época 

prehispánica.  

La división social y profesional del trabajo comercial 35 , según 

las actividades y responsabilidades, se puede reducir a estos 

rubros: manejo de técnicas de intercambio, de acopio de 

mercancías y de lugares para las transacciones con sus rutas de 

acceso; tácticas militares de dominación, estrategias políticas 

de conquista y normas de ética profesional, como asevera León 

Portilla: Los pochtecas conocían no sólo la idea sino la misma 

realidad de justicia, de la ley y de la propiedad; las formas de 

contrato, asociaciones y la dinámica del sistema cambiario, 

basado en las unidades monetarias y de cambio.  

Los pochtecas-mercaderes del Altiplano central- por su 

expansionismo cambiario, se consideraron una organización 

comercial oficial; es decir, al servicio del Tlatoani, lo que 

les valió para que ascendieran a la pirámide social de la clase 

dominante. Por su preponderancia en la élite del poder, algunos 

de ellos fueron promotres de la cultura y del desarrollo 

“tecnológico”, debido a sus conocimientos adquiridos en el trato 

con otros pueblos allende sus fronteras 36 . Por su riqueza 

                                                        
34 Piedad del Carmen Peniche Rivero. óp. cit. p. 179. 

35 Bernardino de Sahagún. óp. cit. p. 179. 
36 Miguel León Portilla. “La institución cultural del comercio 

prehispánico”, en Estudios de cultura náhuatl. 1962, v. 3, p. 31.  
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tuvieron influencia política sobre el Tlatoani , coordinando 

varias acciones políticas del imperio hasta llegar a ser 

consejeros reales. Por el dominio geográfico de varias regiones, 

desempeñaron la función de embajadores, diplomático, emisarios, 

espías y guías de los ejércitos durante sus campañas bélicas. Y 

por sus experiencias comerciales se les nombró recaudadores 

reales y mercaderes personales del rey37.  

La institución comercial de los pochtecas dedicó personal de 

tiempo completo para las negociaciones cambiarias y para las 

transacciones comerciales entre los centros metropolitanos y los 

puertos de intercambio, donde los mercaderes entraban en 

contacto con los artesanos y productores 38  para controlar las 

manofacturas de los artesanos y monopolizar la producción local 

y regional.  

El sistema comercial prehispánico, entre el Altiplano y el 

sureste, se consolidó debido al concurso de varios elementos: a) 

las mercancías de intercambio -los productos que excedían las 

necesidades del productor 39 , importados o exportados eran 

productos suntuarios tanto en bienes terminados como en materias 

primarias; b) para tal efecto se dedicó un gran número de 

elementos en personal directivo y especializado en economía 

local, regional y extranjera; c) el transporte se realizaba por 

medio de numerosas caravanas de tamemes libres o esclavos, a 

través de largas rutas comerciales que cruzaban el territorio 

mesoamericano en varias direcciones; d) las terminales 

comerciales o puertos de intercambio, o lugares de transacciones 

comerciales40, se concebían como medios para realizar el comercio 

a larga distancia, o localidades para la organización de las 

relaciones comerciales; como pueblos o ciudades para ser sitios 

de reunión de los traficantes extranjeros.  

                                                        
37 Miguel León Portilla. óp. cit. p. 51.  
38 Anne Chapman. Puertos de intercambio en Mesoamérica prehispánica. 

INAH, 1959, p. 27. Miguel León Portilla. óp. Cit. p. 30.  

39 Enrique Nalda. “México prehispánico: origen y formación de las 

clases sociales”, en México, un pueblo en la Historia. Coordinador 

Enrique Semo. UAP-Nueva Imagen, I, 1981, p. 89.  
40 Anne Chapman. óp. cit. p. 10.  
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Para elegir los puertos de intercambio, se tenían en cuenta 

cierta características geográficas, políticas y productivas, 

debido a la importancia que revestían dichos sitios para los 

mercaderes y para los centros monopólicos.  

En cuanto a las características geográficas, se constataba que 

los asentamientos estuvieran situados cerca de los ríos, lagunas, 

lagos, golfos, al sur del imperio azteca y más allá de las zona 

cultural maya. Sobre las características políticas, se pretendía 

que los asentamientos fueran áreas relativamente neutrales, con 

cierta independencia y autonomía, exentas de tributos, e 

intermedias entre los centros metropolitanos militarmente 

poderosos, o reinos pequeños, políticamente débiles, al margen 

de la órbita de los imperios militaristas. Respecto a las 

características  económicas, dichos asentamientos deberían ser 

zonas productivas de materias primas y bienes suntuarios, 

teniendo el cacao como unidad monetaria de intercambio comercial, 

aceptada a lo largo y ancho del territorio mesoamericano41. 

2.2.2 La geografía comercial y los productos de intercambio.  

La actividad comercial en el sureste se consolidó en base a la 

organización de varias zonas de puertos de intercambio 42 , 

localizadas en la costa del océano pacífico, del golfo de México 

y del mar de las Antillas,  una en tierra adentro. En la zona 

costera del mar del sur se estableció Anahuac Ayotlan, 

controlada por los nahuatlatos del Sconusco, que comprendía 

desde Tehuantepec hasta Guatemala, región conquistada por los 

aztecas durante el reinado de Atzayacatl (1469-1481) y de 

Ahuitzol (1486-1503) 43 , consecuentemente, sometida a pagar 

tributos en especie.  

                                                        
41 Zonas cacaoteras en la época prehispánica fueron el centro de 
Veracruz, norte de Oaxaca, El Soconosuco, Xixalango, noroeste de 

Guatemala, Tabasco, golfo de Honduras, la costa del Pacífico 

nicaragüense. Anne Chapman. Óp. Cit. p. 32. 

42 Anne Chapman. óp. cit. p. 42-62. 
43 George Vaillant. La civilización azteca: Origen, grandeza y 
decadencia. México, 2a. ed. 1973, pp. 86 
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La segunda zona, situada en la costa del golfo de México, 

llamada Anahuac Xicalango, fue el domino de los chontales, al 

que sometió Atzayacatl. Dicha zona fue la más importante por su 

producción agrícola y artesanal, por su extensión territorial, 

su población numerosa y por su situación geográfica estratégica 

para los intereses expansionistas de los mexicas y tlaxcaltecas, 

la cual comprendía la región mesopotámica desde el río 

Coatzacoalcos hasta la laguna de términos, en cuyo bode 

occidental se asentó la capital, Xicalango. Esta provincia fue 

el punto de enlace de las transacciones comerciales y 

operaciones mercantiles de los mexicas, mayas y de algunas 

culturas de Centroamérica; integrada por: a) Coatzacoalcos, área 

populosa que controlaba la producción agrícola y artesanal de la 

cuenca de este sistema fluvial y la del Istmo. b) Cimatán, 

situada entre Coatzacoalcos y la Chontalpa, lugar estratégico 

por su facilidad de acceso y por el control que ejercía sobre la 

producción y el comercio de los zoques del noreste de Chiapas. 

c) La Chontapa, con un buen número de colonial nahuas del 

Altiplano, densamente poblada con 33 asentamientos, 

caracterizada por su producción cacaotera, y con bodegas de 

acopio y almacenamiento en Mecoacán, Cupilco y Chilautepa. d) 

Pontonchán, situada en la desembocadura del río Grijalva; como 

capital de los chontales de Tabasco, tuvo una amplia penetración 

comercial en todo el valle del Usumacinta, para controlar la 

producción agrícola y artesanal, y para mantener el intercambio 

con los mercaderes del Altiplano y de Xicalango. e) Xicalango, 

se le consideró como el mayor puerto de intercambio del comercio 

a larga distancia en la costa del golfo de México; una ciudad 

comercial en la que convergían varias rutas terrestres, 

fluviales y marítimas, a la que llegaban caravanas de tamemes de 

los comerciantes del Altiplano, y embarcaciones de comerciantes 

mayas con productos de Yucatán, Honduras y de algunas islas del 

mar caribe44. La actividad y expansión comercial reportaron a los 

xicalangos un profundo conocimiento geográfico, económico y 

                                                        
44 Lorenzo Ochoa y Ernesto Vargas. “Navegantes, viajeros y mercaderes: 
notas para el estudio de la historia de las rutas fluviales y 

terrestres entre la costa de Tabasco y Campeche y tierra adentro”, en 

Estudios de cultura maya, v. XIV, 1982, p. 92. 
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político de esta área, de la cual entregaron a Cortés un mapa, 

informándole sobre la situación regional, cuando éste pasaba por 

dicha región en su camino a las Hibueras.  

La zona del mar de las Antillas tuvo cierta importancia 

comercial por el movimiento de cabotaje que desplazó en torno a 

dos áreas de puertos de intercambio: a) La bahía de Chetumal, 

principal centro comercial maya que se intercomunicaba con 

Catoche, Isla Mujeres, Tulum, Cozumel, el golfo de Honduras y 

Xicalango, controló parte de la producción de Yucatán, tanto de 

la costa como de tierra adentro. b) El golfo de Honduras, 

aglutinó varios puertos de intercambio comercial, al que 

convergían comerciantes de algunas culturas de Centroamérica, 

mayas, chontales y pochtecas. Los más importantes de estos 

puertos eran el río Sarstun, asiento del pueblo chol, centro 

comercial interregional. El valle de Motagua, con Zacatula, 

centro minero de obsidiana y jade. El valle de Ulúa, centro 

productor de cacao, y limítrofe entre las culturas mayas, 

centroamericanas, chontales y nahuas, con una colonia 

estratégica en Naco, hasta donde llegó “la penetración mexica 

que invadió la cultura, el comercio, la lengua y la producción, 

predominando en la provincia de Acalan”45. 

La última zona de puertos de intercambio en la provincia de 

Anahuac Xicalango fue la región interior de Acalan, con Tixchel 

e Itzankanak como capital. A la llegada de los españoles, esta 

provincia era un centro floreciente por su densa población 

asentada en 76 poblados, por su producción agrícola y artesanal, 

y por su comercio fluvial en la laguna de términos; marítimo, a 

través de las costas del golfo de México, de Pontonchán y de 

Cozumel; y terrestre con Tabasco, Chiapas, Yucatán, Honduras y 

Guatemala; con los cuales, dicha provincia, intercambiaba cacao, 

ropa, tintes, copal, arcilla azul para el cuerpo, y cuentas 

coloradas de caracol46.  

                                                        
45 Piedad del Carmen Peniche Rivero. óp. cit. p. 179. 
46 Juan Francisco Molina Solís. Historia del descubrimiento y conquista 

de Yucatán, con su resumen de la historia antigua de esta península. 

Mérida, 1896, pp. 433-434. 
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 Los comerciantes chontales controlaron la mayor parte de los 

puertos de intercambio comercial a la larga distancia, desde 

Coatzacoalcos hasta Xicalango, y desde Xicalango, por vía 

marítima, hasta Chetumal; por tierra adentro, hasta la provincia 

interior de Acalan, monopolizando el transporte acuático y, por 

ende, el comercio de la mayor parte del territorio chontal, por 

lo que se les consideró como los comerciantes más importantes 

del sur de Mesoamérica, debido a al herencia centenaria del 

conocimiento de las rutas acuáticas y al desarrollo tecnológico 

de transporte sobre la superficie de las aguas47. 

Varios arqueólogos contemporáneos 48 , siguiendo las huellas de 

Sahagún y de otros cronistas más, aseveran que, en esta región, 

los mercaderes del Altiplano se proveían de materias primas como 

cacao, jade, esmeraldas, pieles de tigre, algodón, pedernal, 

obsidiana y pluma para “diademas y mosaicos sobre escudos, 

yelmos y vestiduras”; telas, adornos y estandartes; bienes 

santuarios, escudos de turquesa, conchas de tortuga, avaneras49, 

abanicos, corales, molinillos de oro; de Tabaco; oro, brazaletes, 

chalchihuis, rodelas, caracoels y sustancias tintóreas. La 

producción de los mayas fue suficiente para abastecer los 

puertos de intercambio en la zona de Anahuac Xicalango, 

consistente en ídolos de barro, piedra y madera; esclavos y 

prisioneros de guerra; telas de algón, henequén y palma; obras 

de yeso, barro y estuco; armas e instrumentos de trabajo; 

productos del campo: cacao, maíz, maderas, cera, gomas, vainilla, 

pieles, frutas y papel (amatl). El mercado real comprendía estos 

artículos: mantas blancas y de colores, camisetas sin mangas y 

sin cuello, pintadas y labradas; maxtlatls pintados y labrados; 

macanas y hachuelas de cobre; caracoles, patenas y crisoles para 

fundir cobre 50. En el mismo sentido, los chontales tuvieron un 

comercio real con los mercaderes del Altiplano, sobresaliendo 

                                                        
47 Lorenzo Ochoa y Ernesto Vargas. Óp. cit. p. 98. 
48 Thomas A. Lee. óp. cit. pp. 58-59. Ernesto Vargas. Óp. cit. p. 110. 
49 Bernardino de Sahagún. óp. cit. p. 498. Nota del editor: conchas.  
50 Crescencio Carillo y Ancona. “El comercio de Yucatán antes del 
descubrimiento”, en Congreso Internacional de Americanistas, 1887, pp. 

204 y 206.  
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las piedras verdes y coloradas, esmeraldas, caracoles, conchas 

coloradas y amarillas, conchas de tortuga, plumas y pieles 51.  

Por su parte, los mercaderes del Altiplano exportaban al sureste 

dos tipos de mercancía; una, que se le puede considerar de 

índole privada, consistía en cochinilla, hierbas aromáticas y 

dulces, cuchillos, drogas, pieles de conejo con pelo, bragueros, 

cintas y collares de oro, rasuradores, agujas, peines, 

cascabeles y cerámica52 El otro tipo de mercancía, la oficial, es 

decir, la que el emperador de México enviaba a las autoridades 

de la región, consistía en coronas de oro, planchas delgadas de 

oro, vasitos de oro para que las señoras guardaran sus huesos de 

hilar, orejeras de oro, obsidiana y cobre; además, navajas, 

punzones para sangrar y agujas, caracoles, grana, alumbre, 

hierbas olorosas y esclavos: hombres y mujeres (“muchachos y 

muchachas”)53 

2.2.3 Las rutas camineras y los caminos locales de Tabasco  

La producción que se ha señalado, objeto del comercio y causa 

del desarrollo de los caminos, tanto del valle de México como 

del sureste, se movilizó a través de largas rutas camineras 

transitadas por caravanas de tamemes entre ambas regiones, una 

de las cuales fue la ruta pochteca que se “estableció y mantuvo 

para participar en la zona comercial localizada en la planicie 

costera del sureste de Veracruz y Tabasco”, donde se 

interconectaba con las rutas locales y regionales que se 

prolongaban por tierra y agua a Yucatán, Guatemala, Chiapas, 

Honduras, El Salvador y, a veces, hasta Costa Rica, con la 

finalidad de reactivar la producción, la comunicación y el 

intercambio comercial y cultural54, a través de todos los puertos 

de intercambio instalados dentro del perímetro de la cultura 

chontal.  

                                                        
51 Bernardino de Sahagún. óp. cit. p. 498.  
52 Anne Chapman. óp. cit. pp. 30-34. Thomas A. Lee. óp. Cit. pp. 58-59. 
Miguel León Portilla. Óp. cit. pp. 44-45. 
53 Bernardino de Sahagún. óp. cit. p. 497. 
54 Thomas A. Lee. óp. cit. p. 53. Miguel León Portilla. óp. cit. p. 24. 
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Los caminos prehispánicos llegaron a ser con el tiempo 

verdaderas vías de comunicación y transporte, y conductos vivos 

por donde circulaban no sólo hombres y mercancías, sino 

experiencias materiales y espirituales, ideas, conocimientos, 

sistemas políticos y militares, y agentes de control, dominación 

y explotación. De ahí que, con el apoyo de las fuerzas sociales 

de los mexicas, se trazara la ruta pochteca desde la Gran 

Tenochtitlan hacia el sureste, con su respectiva zona de 

influencia, vía Cuautla, Itzocan, Tehuacán y Tuxtepec, donde se 

dividía en dos ramales: uno, hacia la costa del mar pacífico, a 

la provincia de Anahuac Ayotlan; y el otro, a la costa del golfo 

de México, a la zona de Anahuac Xicalango, intercomunicando los 

puertos de intercambio ya señalados55. Dicha ruta fue la arteria 

por donde circuló la energía económica en ambos sentidos y 

dinamizó la actividad productiva de las costas del mar del sur, 

mar del norte y del caribe.  

La importancia de los caminos locales y regionales radicó en 

medida que formaron parte del sistema caminero que cruzó a 

Tabasco, de poniente a oriente y viceversa, integrando una de 

las zonas más productivas al contexto mesoamericano por medio de 

la ruta pochteca; además de que los caminos, que partían de las 

tierras bajas de Tabasco hacia Chiapas y Guatemala, compitieron 

con la ruta transítsmica de y para Centroamérica, desde Tuxtepec.  

La región mesopotámica de Tabasco fue un área de confluencia de 

los dos sistemas camineros; el longitudinal, formado por las 

rutas que partían del Altiplano, cruzando la zona chontal, 

llegaba hasta cabo Catoche; el transversal, formado por los 

caminos que partían de la costa tabasqueña, tierra dentro, hacia 

los altos de Chiapas. Ambos sistemas ampliaron las posibilidades 

de un desarrollo comercial intensivo, dinamizando la economía 

tributaria de la mayor parte de los asentamientos diseminados 

por la ribera de los ríos y generando un emporio agrícola y 

                                                        
55 Thomas A. Lee. óp. cit. p. 487. 
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comercial, “el complejo mercantil de las riberas de Tabasco” 

como lo ha llamado Thomas Lee56.  

La sociedad tributaria de este período (1350-1519) se 

caracterizó por el desarrollo de las fuerzas productivas en base 

a la división social del trabajo, por la especialización de 

tiempo completo en varios sectores de la sociedad chontal y por 

el incremento de la población debido a los movimientos 

migratorios que facilitaron las vías de acceso acuáticas y 

terrestres. La actividad productiva incentivó la fuerza de 

trabajo para el transporte canoero y terrestre, para la 

explotación de los recursos naturales, para la manufactura de 

bienes terminados y de instrumentos de trabajo, y para las obras 

de infraestructura como caminos, puentes, marimbas (puentes 

colgantes), edificios públicos y centros ceremoniales. Por 

último, un reducido grupo monopolizó el poder y los cargos 

públicos y centralizó el movimiento productivo en beneficio de 

la élite dominante.  

En esta perspectiva, los chontales tuvieron la posibilidad de 

estar en contacto y comunicación con varios pueblos, culturas y 

regiones, por medio de sus vías de acceso, las cuales 

desempeñaron la función de medios de desarrollo cultural, social 

y económico, como se pudo apreciar en los diferentes sistemas 

camineros que trazaron: 

a) El sistema longitudinal se extendía a través de la costa 

tabasqueña, de este a oeste o viceversa, por donde circuló 

la producción local hacia el valle de México y por ende 

los pochtecas introducían sus mercancías, sus sistemas de 

control, sus métodos de penetración y dominación política 

e ideología, a los diferentes puertos de intercambio. Este 

sistema comprendía dos rutas. La interior o de tierra 

adentro, con dos caminos: uno, llamado “Vía corta”, partái 

de Coatzacoalcos a la Chontalpa, interconectando Ocuapan, 

Mecatepec, Ostitán y Pechucalco; el otro, llamado “Vía 

larga”, partía desde Acayucan a Huimanguillo, donde se 

                                                        
56 Thomas A. Lee. óp. cit. pp. 54-56. 
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bifurcaba: un ramal, hacia Chiapas, y el otro, hacia 

Yucatán. La segunda ruta, la “Vía costera” o “Ruta de 

Cortés” que, partiendo de Coatzacoalcos, interconectaba 

Pontonchán, Xicalango, Champotón, Campeche y Catoche, con 

algunos ramales hacia tierra adentro, como Itzankanak. La 

importancia de esta ruta se infiere por la cantidad de 

gente que la transitó en el viaje de Cortés: 3000 

indígenas y 30 españoles a caballo en su paso a las 

Hibueras en 152457. 

b) El sistema caminero transversal, formado por una amplia red 

de caminos que intercomunicaban a Tabasco con Chiapas, 

Guatemala y Centroamérica. Por dichos caminos circularon 

la producción agrícola, las mercancías y los valores 

sociales y culturales, que motivaron a los chontales a 

tener un movimiento comercial de largo alcance. Este 

sistema comprendía: 

a) El camino del río Grijalva a la depresión central de 

Chiapas, descubierto por Luis Marín en la conquista de 

Chiapas (1523); después de haber salido de Coatzacoalcos, 

de Huimanguillo hacia arriba, constató Quechula, San 

Fernando, Tuxtla, Chiapa de Corzo y los altos de Chiapas 

y Guatemala. Este camino era una vía difícil, y en 

muchos tramos peligroso para el transporte. De Quechula 

partían dos ramales: uno, hacia el centro zoque de 

Tecpatán, y el otro, hacia el Soconusco y Anahuac 

Ayotlan para entroncarse con la ruta transítsmica a 

Centroamérica, cerrando así el corredor comercial de 

paso entre Tabasco y el Soconusco, por el cual pasaban 

mercancías y productos como maíz, algodón, sal, ámbar, 

cacao, plumas pedrería y textiles58, mantas y prendas de 

vestir para  hombres y mujeres. Esta ruta tuvo un 

auxiliar que fue la vía corta entre Tabasco y Tecpatán, 

asentamiento de uno de los centros más importantes de 

concentración de la producción agrícola y artesanal de 

                                                        
57 Thomas A. Lee. óp. cit. pp. 53. 
58 Antonio García de León. Resistencia y Utopía. México, t. 1, 1985, p. 
27.  
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la región de los zoques situados al noreste del 

territorio chiapaneco, que controló la producción y 

comercialización del cacao, debido a la facilidad del 

camino hacia Tabasco, cuyo trazo estaba dirigido de 

Huimanguillo a Chicoacán, Aamacohíte, la Peña, Sayula, 

Ostoacán, Magdalena y Tecpatán; de aquí a Copainalá, 

Chicoasen, Soyaló, Ixtapa, Chiapa de Corzo y la 

depresión central de Chiapas. Por la cobertura de esta 

ruta, los chontales la consideraron de gran importancia, 

ya que intercomunicaba cantidad de pueblos y la 

circulación de los productos era en ambos sentidos 

abundante.  

b) Los Caminos entre Tabasco y los altos de Chiapas, los 

cuales se usaron con el fin de incrementar la 

comunicación y la circulación entre ambas regiones; uno, 

vía Tacotalpa, fue de los más transitados debido al 

intercambio de esta región con los puertos de la costa 

del mar del norte, a través de estos asentamientos: 

Teapa, Ixtapanga joya, Solosuchiapa, Ixhuatán, Tapilula, 

Jitotol y Amatán. El otro camino, vía Ocosingo, hacia la 

laguna de términos para movilizar la producción de la 

cuenca de Usumacinta y verterla a Xicalango, siguiendo 

el trayecto Catazajá, río Chico, Usumacinta, Palizada y 

Grijalva. El último camino, vía Bachajón, con destino a 

Palenque, intercomunicaba Chilón, Yajalón, Tila y 

Tumbalá. De Palenque partían rutas a Xicalango, 

Pontonchán, la Chontalpa y Acalan, a fin de hacer fluido 

el comercio y la comunicación de esta región con las 

rutas pochtecas.  

Los elementos de juicio que hemos presentado sobre el desarrollo 

de los chontales durante el período precolombino, nos han 

señalado que la infraestructura productiva se retomará durante 

la siguiente etapa y quedará de manifiesto que los chontales 

constituyeron “un enorme bloque económico y lingüístico… con un 
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intenso tráfico comercial” 59  con las culturas del Altiplano 

central, de Chiapas, de Centroamérica y Yucatán. 

 

SEGUNDA PARTE 

EL TABASCO COLONIAL  

 

“La cultura y el fomento de un país se 

miden por la situación de sus caminos 

que debieran unir a sus pueblos 

distantes y a poner en contacto todos 

los hombres” 

Sebastián Camacho60.  

El estudio de los caminos en la época colonial de Tabasco, 

presupone el basamento económico, social y cultural de la 

sociedad prehispánica en la que, mediante la influencia de una 

técnica superior traída por los conquistadores, se fue gestando 

una nueva formación económica y social la que, a su vez, 

aprovechó la organización social, los adelantos tecnológicos y 

la infraestructura productiva de los nativos, surgiendo de ello 

el implemento de nuevas técnicas y métodos en la producción y 

circulación, de nuevos productos agropecuarios y de nuevos 

sistemas y circulación, de nuevos productos agropecuarios y de 

nuevos sistemas de organización productiva.  

Uno de los objetivos de esta segunda parte, es plantear algunas 

hipótesis para entender un poco más el proceso socio-económico y 

cultural de la provincia de Tabasco, y algunos elementos de 

juicio a fin de comprender al evolución y transformación, los 

avances y expansión de la sociedad novohispana en Tabasco, de lo 

cual surgió una serie de dudas y cuestionamientos que 

                                                        
59 Piedad del Carmen Peniche Rivero. óp. cit. p. 18. 
60 Sebastián Camacho. Memoria del Ramo del Ministerio de Relaciones 
interiores y Exteriores de la República, leída en la Cámara del 

Soberano Congreso, en los días 9 y 14 de enero de 1826, p. 13.  
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posiblemente se aclaren unos y la mayor parte de ellos necesiten 

investigaciones posteriores: ¿A qué obedeció el surgimiento del 

sistema caminero en Tabasco? ¿Qué función desempeñaron los 

caminos en el expansionismo dela sociedad colonial? Y, 

finalmente, frente al “sistema fluvial de transporte, ¿qué papel 

jugaron los caminos en el desarrollo global de la provincia de 

Tabasco? 

La revisión documental nos ha dado base para periodizar este 

capítulo en cuatro etapas, en las cuales se manifestaron algunos 

logros de los caminos en el Tabasco colonial con ciertas 

características que especifican la evolución y alcances del 

Expansionismo geográfico, productivo y comercial novohispana: 1) 

El proceso de conquista y colonización, 1519-1750: 2) La 

consolidación del proceso colonizador, 1600-1750; 3) El 

expansionismo del sistema caminero, 1750-1800; y 4) El camino de 

Tabasco a Tehuantepec, 1800-1803.  

1. EL PROCESO DE CONQISTA Y COLONIZACIÓN 1519-1600 

Durante las primeras décadas del periodo colonial, los caminos 

existentes y los nuevos respondieron a las exigencias de la 

conquista y colonización del territorio tabasqueño. En dicho 

período, los recién llegados se aprovecharon de la 

infraestructura productiva prehispánica: Las rutas terrestres, 

fluviales y marítimas; los centros urbanizados, las zonas 

comerciales y las regiones agrícolas; además de implementar las 

ganaderas en mayor parte del territorio conquistado, se 

incrementó la producción basada en un nuevo ordenamiento 

económico y social. En el desarrollo de esta etapa se distinguen 

dos momentos: la Conquista, 1519-1537, y la Colonización, 1537-

1600, siendo ésta, consecuencia de aquélla; es decir, en el 

momento en que se va cumpliendo la primera, empieza a surgir la 

segunda en base a las encomiendas y al sometimiento religioso de 

los nativos.  

1.1 La Conquista, 1519-1537. 

Los 18 años invertidos en la conquista de la provincia de 

Tabasco, se pueden considerar como un período de transición 
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entre el sistema caminero precolombino y el colonial, cuando las 

primeras autoridades españolas representadas por Juan de 

Vallecillo (1525), Baltazar Osorio Gallegos (1527) , como primer 

Alcalde Mayor de la Provincia, el adelantado don Francisco de 

Montejo León y Francisco Tercero (1536-1540) 61 , mejoraron e 

impulsaron los caminos antiguos a Yucatán, Chiapas y 

Coatzacoalcos, y abrieron nuevas brechas y caminos más amplios 

que los anteriores, de acuerdo con sus medios de transporte, 

entre pueblos, comunidades, encomiendas y zonas económicas, para 

reactivar la interacción entre ellos, y la intercomunicación de 

conocimientos generales y de cultura; para la circulación de 

productos y mercancías que abundaban en algunas regiones y 

escaseaban en otras, y para concluir el proceso de conquista.  

Por su puesto que los conquistadores, al fundar un pueblo y 

determinar una región productiva o zona comercial, siempre 

tuvieron en mente la explotación de los recursos naturales y 

humanos con nuevas técnicas, medios e instrumentos de 

producción; además la ampliación de áreas de dominación y 

control, la integración de nuevas regiones y comunidades para 

beneficio de la metrópoli novohispana y sus representantes, y la 

garantía de la fuerza de trabajo mediante los repartimientos de 

las diferentes etnias chontales, agualulcas, mayas y zoques.  

Por lo tanto, la conquista implicó un proceso de sometimiento de 

la sociedad nativa a la recién llegada organización social, por 

medio del despojo de sus posesiones, creencias y costumbres a 

fin de transformar al nativo en indio-siervo 62 , por medio de 

nuevas costumbres y creencias “para controlarlo, dominarlo y 

explotarlo en forma sistemática y segura” 63 ; es decir, este 

proceso se fue gestando por la apropiación de su único medio de 

producción: la tierra. 

                                                        
61 Diógenes López Reyes. La historia de Tabasco. México, C..E.G.T., 
1976, p. 525. 
62 Severo Martínez Peláez. Los motines de indios en Chiapas y 
Centroamérica. UAP, 1985, P. 18.  
63 Severo Martínez Peláez. Óp. cit. p. 15. 
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El despojo de las posesiones y parcelas64, en nombre del rey de 

España, se justificó para fundar la república de indios y la de 

españoles, transformándose así la estructura de la propiedad 

nativa en propiedad comunal para los indios; lo cual originó 

lazos de dependencia económica, política y cultural entre éstos 

y los españoles, mediante el saque de los recursos naturales, 

explotación feudal de la mano de obra e imposición de exacciones 

económicas a fin de afianzar el sistema económico novohispano y 

fortalecer las relaciones Metrópoli-colonia.   

Durante este lapso, por los caminos circularon con mayor 

abundancia los productos locales y regionales: cacao, maíz, 

frijol, miel, mantas, ollas, comales, cántaros, gallinas, cera, 

chile, algodón y la mayoría de los productos naturales para los 

tianguis de intercambio en los asentamientos y encomiendas; sin 

embargo, era escasa la circulación de mercancías y efectos 

españoles: pólvora, pertrechos, armas, harina, ropa y telas; lo 

mismo que la de herramientas de México, Puebla y Veracruz; sal y 

jarcia de Yucatán.  

1.2 La Colonización, 1537-1600. 

En el momento en que la conquista iba concluyendo, emergía la 

colonización, como consecuencia del proceso de sometimiento del 

nativo, iniciado en aquélla.  

La colonización se puede considerar como el tiempo de 

organización económica de la sociedad novohispana; es decir, la 

transición de la formación económica y social nativa con la 

recién llegada, en la que el nativo se transformó en siervo del 

Rey, de los funcionarios y de los encomenderos, sometiéndolo a 

un régimen de dominación, control y explotación por medio de 

mecanismos físicos, políticos, administrativos e ideológicos 65; 

consecuentemente, este proceso tuvo como fin último, la 

                                                        
64 Al Adelantado Montejo se le asignaron cuatro colares y diez Leguas 
cuadradas de tierra, y los demás, un solar y dos caballerías: Historia 

del descubrimiento y de la conquista de Yucatán. 1896, p. 847. 

Medidas de superficie equivalentes: el solar = 35.26 metros x 35.28 

metros = 1245 metros cuadrados; la legua cuadrada = 1755.61 hectáreas. 
65 Severo Martínez Peláez. óp. cit. p. 14. 
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instauración, afianzamiento y organización del sistema económico 

colonial basado fundamentalmente en la explotación de la mano de 

obra servil y tributaria del indio, lo cual originó una nueva 

organización productiva mediante la transformación del nativo en 

indio; de los pueblos extensos de nativos, en pueblos 

concentrados de indios para asegurar la mano de obra; de las 

posesiones y parcelas, en tierras comunales de los nuevos 

asentamientos; de los métodos, técnicas e instrumentos de 

producción antiguos, en nuevos sistemas productivos; de las 

nuevas aplicaciones y usos de varios productos como el cacao, 

pimienta, pita, etc.; de las veredas prehispánicas, en caminos 

reales más amplios y adecuados a las exigencias de los medios de 

transporte; además, mediante el implemento de la producción 

ganadera y de otros productos agrícolas como caña de azúcar, 

arroz, plátano, cítricos, etc.  

Por otra parte, el incremento de producción local, debido al 

desarrollo de los centros productivos y las inversiones, crearon 

el comercio exterior y el mercado de consumo interno. Esta etapa 

se fue desarrollando a través de dos frases: la encomienda y la 

actividad misionera. 

1.2.1 La encomienda.  

Se puede considerar la encomienda como una unidad productiva del 

sistema económico colonial, basada en la explotación feudal de 

la mano de obra del indígena, por medio del pago del tributo, 

del trabajo servil, forzoso o semi-asalariado, con un salario de 

uno o medio real por jornada, o por medio de la “asignación 

oficial de las comunidades indígenas al colonizador 

privilegiado”, no como propiedad, sino como usufructo66.  

Severo Martínez Peláez amplía el concepto de encomienda, en 

estos términos: “era una concesión librada por el Rey a favor de 

un español con méritos de conquista y colonización, consistente 

en percibir los tributos de un conglomerado de indígenas tasados 

por la Audiencia y recaudados por los corregidores o sus 

dependientes… (o) un arreglo conciliatorio que ponía a los 

                                                        
66 Enrique Semo. México: Un pueblo en la Historia. UAP, I, 1981, p. 247. 
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indios como tributarios bajo el control del Rey, y que 

satisfacían, al mismo tiempo, la tendencia parasitarias de un 

núcleo más conspícuo de conquistadores y primeros pobladores”67.  

Durante esta fase proliferaron asentamientos humanos en la 

provincia tabasqueña, por la consolidación de las encomiendas, 

las cuales, hacia 1531, ya gozaban de cierta importancia, por lo 

que el Adelantado Francisco de Montejo, como Alcalde Mayor de 

Tabasco, canalizó la mayor parte de la producción tributaria a 

la adquisición de armas, pólvora, pertrechos, municiones, 

víveres y navíos para la conquista de los mayas de Yucatán y 

regiones circunvecinas68.  

Hacia mediados del siglo XVI, los Alcaldes Mayores de Santa 

María de la Victoria, Alonso de Bazán (1546-1549) y Alonso de 

Manrique (1551) se preocuparon para que la producción tributaria 

lograra un crecimiento estabilizador, basada en 1225 indígenas 

en 31 encomiendas repartidas entre 17 encomenderos, entre los 

cuales se encontraba el mismo Rey, con Villa de la Victoria, 

Tapijulapa, Tamulté y Xicalango; el Adelantado Montejo, con 

Tacotalpa, Tecomagiaca, compartidas con Alonso de Tejeda y Diego 

de Soria, y Oxolotán; Rodrigo de Grado, con Teapa; Gonzalo Nieto, 

con Zaguatán. En este período la producción tributaria consistía 

en cacao, 575 xiquipiles; maíz, 1100 fanegas; frijol, 26 

fanegas 69 ; 676 gallinas; chile, 10 cargas; ropa, 10 piezas; 

comales, 3 docenas; ollas, una docena; miel, dos cántaros; 9 

fanegas de maíz para la siembra del encomendero, y 22 indígenas 

de servicio en Santa María de la Victoria70. 

Pasando el traspatio de la segunda mitad del siglo XVI, hacia la 

década de los 60s, el Alcalde Alonso Gómez Sotomayor (1561) 

impulsó el desarrollo de las encomiendas, reduciendo el tributo 

sólo a productos como el maíz, cacao, gallinas y mantas, y 

                                                        
67 Severo Martínez Peláez. La patria del criollo. EDUCA, 6a. Ed., 1979, 
pp. 93-94. 
68 Juan Francisco Molina Solís. óp. cit. p. 505. 
69 La fanega equivalía a 90.82 litros.  
70 Francisco del Paso y Troncoso. Epistolario de la Nueva España, 1505-
1818, no. 332. 
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concediendo nuevas encomiendas, como se puede apreciar en el 

reparto del que resultaron beneficiados Andrés Rodríguez, a 

quien se le concedió Santiago Cimatán; Antón García, Amatitán y 

Cunduacán; Alonso de Rebolledo, Tamulté de las Barrancas y el de 

las Sabas, Oxiacaque, Oceloteupa, Guaymango y Ulapancipacta; 

Alonso de Tejada, Mazateupa; Francisco Núñez de Loayza, Teapa; 

Francisco Torres, Tenosique, San Ildefonso y Guaymango; García 

de Ledezma, Guatacalca; Juan Bravo, Anta; Juan de Perales, 

Olcuatitán; Mateo de Larriaga, Jalupa; Martín Nieto, Astapa y 

Jalapa; Cristóbal Tello de Aguilar, Puzcatán, Oceloteupa, 

Tamulté de las Barracas y el de las Sabas. El pago anual de los 

tributos en este período, consistió en cacao, 87.5 cargas; 

mantas, 20748; maíz, 82996 fanegas y la misma cantidad de 

gallinas71. 

Ya para la administración del Alcalde Vasco Rodríguez (1579) 

varios factores incidieron en la reactivación del proceso 

productivo, entre los cuales mencionamos la reorganización de 

las encomiendas, basada en la redistribución de las mismas, en 

la reducción del tributo sólo a productos como el maíz, cacao y 

gallinas, y en la disminución de los montos, como se puede 

apreciar en el cuadro 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
71Francisco del Paso y Troncoso. óp. cit. no. 488. 
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Por otro lado, el encomendero Melchor de Alfaro Santacruz en el 

plano que acompañó a su Relación Histórica-geográfica de la 

provincia de Tabasco, en 1579, constató varias estancias 

ganaderas en las tierras bajas, sobre todo en la región de Ríos, 

resaltando la producción de la costa comprendida entre el río 

San Pedro y San Pablo y el río Coatzacoalcos. (Cuadro núm. 3) 

En base a un cálculo promedio, podríamos decir que en estas 

estancias existían, más o menos, unas 18,400 cabezas de ganado 

bovino y más de 600 de caballar sin computar las demás estancias 

del resto del territorio tabasqueño, lo cual indicaba una 

producción abundante para un reducido mercado, consistente en 

carne seca y salada, cuernos, colambres y cebo, y con un escaso 

consumo local.  
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1.2.2 La actividad misionera. 

La segunda fase del proceso colonizador de la sociedad nativa  

en el territorio tabasqueño se circunscribió en la actividad 

religiosa de la iglesia avocada en someter a los nativos por 

medio de la imposición de nuevas prácticas y creencias 

mesiánicas, mediante mecanismos coercitivos, físicos, 

administrativos y políticos, coludiéndose con los aparatos de 

poder del Estado, apoyó el desarrollo económico del sistema 

colonial. El encomendero, a su vez, no sólo tenía que proteger 

militarmente el sistema colonial72 e incrementar la producción y 

sus caudales, sino que estuvo obligado a instruir cristianamente 

a los indígenas por las mañanas antes de la jornada labora, 

actividad asignada a un ministro doctrinero, a quien remuneraba 

con dos reales por cada indígena evangelizado; construir un 

templo en sus encomiendas no sólo dedicado a los servicio 

religiosos, sino como lugar de concentración para las proclamas 

de adictos y disposiciones de la burocracia virreinal73; comprar 

ornamentos clericales destinados a los oficios religiosos de sus 

encomiendas; pagar diezmos a fin de sostener la actividad 

religiosa de la iglesia, y contribuir económicamente para la 

construcción de la catedral y funcionamiento del obispado 74. De 

esta manera , el quehacer de la Iglesia fue creciendo a la par 

que la encomienda, desempeñando el brazo derecho del proceso 

productivo y participar de los beneficios económicos del sistema 

colonial. Dicha labor, en un principio partía de las doctrinas 

de Oxolotán y Tepetitán y, psteriormente, de las capellanías y 

parroquias fundadas en los pueblos españoles, las cuales ya se 

mencionaban hacia mediados del siglo XVII, y organizadas en 

curatos hacia principios del XVIII75.   

                                                        
72 El encomendero estaba preparado y armado para la defensa y seguridad 
de su beneficio, con lanza, espada, puñal, rodela, caballo, barbote, 

ballesta, escopeta, coraza, coselete y dos picas. Juan Francisco 

Molina Solís. óp. cit. p. 733. 
73 A.G.N., Ramo Tierras, 2, 11, 4.  
74 Juan Francisco Molina Solís. óp. cit. pp. 731-733. 
75 María de los Ángeles Eugenio Martínez. La defensa de Tabasco. 1600-
1717, Sevilla, 1971, p. 18. 



 53 

Para finales del siglo XVI, “la ruta costera de Cortés”, 

comprendía entre la Villa del Espíritu Santo, la Chontalpa y 

Tabasco, había caído en desuso debido al suelo pantanoso, 

impulsándose en su lugar “la ruta de Tierra Adentro”, de dicha 

Villa, a la Chontalpa, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán, por 

Mecatepec, Ocuapan y Tecominoacán, debido a las ventajas de su 

suelo de tierras altas de los primeros lomeríos en las 

estribaciones de la sierra de Chimalapa y Chiapas, facilitando 

ésta la afluencia de transporte no sólo de Chiapas y Tabasco, 

sino de Guatemala, vía Huehuetenango, a Coatzacoalcos.  

Con el propósito de demarcar el cantón o distrito de los 

Agualulcos de la provincia de Coatzacoalcos, que comprendía los 

once pueblos de la Chontalpa, el vierrey de la Nueva España, 

Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey 76 , el 10 de 

noviembre de 1598 designó a José de Solís, para dicho fin , con 

José Torres como escribano, Gonzalo Solís, intérprete y 

Cristóbal  Marín, alguacil, quienes , además de cumplir lo 

cometido, le informaron sobre la situación económica, social, 

religiosa y geográfica de las cabeceras, pueblos y caminos, ya 

que sobre éstos últimos el virrey quería saber si estaban 

despoblados o no, si eran caminos reales o vecinales, si había 

pueblos donde se pagaban las jornadas de camino, sise podían 

establecer ventas o mesones para la atención de los transeúntes, 

si eran cómodos para el tránsito y caminantes, porque los 

caminos de la Chontalpa a Villa del Espíritu Santo, comprendidos 

entre Coatzacoalcos y la región de tierra adentro, eran “muy 

transitados por muchos mercaderes y tratantes” de cacao, pita 

torcida y varios efectos. El informe de los datos de cada uno de 

los pueblos se hizo “en pinturas” (croquis), sobresaliendo los 

caminos reales que salían de dichos pueblos a diferentes rumbos, 

como se puede apreciar en los croquis (mapas 2 y 3).  

 

 

                                                        
76 A.G.N. Ramo Tierras: 2, 11, 1-52.  
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Más aún, por el tráfico no sólo de mercaderes y comerciantes, 

sino de funcionarios civiles, religiosos y militares, se 

solicitó el establecimiento de ventas y mesones en Mecatepec, 

Ocuapan, Pichucalco, Ostitán, Chicoacán, San Felipe Cosoliacac, 

debido a la seguridad que ofrecía el ministro doctrinero y la 

hospitalidad de los poblados de indios al amparo de sus 
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gobernadores, alcaldes, regidores y principales (nobles), los 

cuales eran el nexo entre los indígenas y la burocracia 

virreinal.  

2. CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO COLONIZADOR 1600-1750 

Durante este largo período, el movimiento comercial y de 

transporte en la provincia de Tabasco, se desarrolló en un alto 

porcentaje por las vías de comunicación terrestre debido a que 

la piratería causó una serie de desajustes en la organización 

productiva y política de la región: el cambio de la capital de 

la provincia, Santa María de la Victoria, durante la alcaldía de 

Lázaro Suárez de Córdoba (1586) a Villahermosa (1597), y durante 

la alcaldía de Diego de Galas (1675), de Villahermosa a 

Tacotalpa (1677), donde se mantuvo hasta finales del siglo 

XVIII 77 ; las emigraciones de las poblaciones costeras hacia el 

sur hasta la provincia de Chiapas, abandonando trabajaderos, 

haciendas agrícolas y ganaderas e, incluso, varios pueblos: 

Cunduacán, Santiago Cimatán, Cucultiopa, Tabasquillo, Tamulté de 

las Sabanas y de las Barracas, lo cual impulsó el crecimiento de 

otros centros económicos más alejados del alcance de los piratas, 

corsarios y filibusteros, como el de Macuspana, Tepetitán, 

Tacotalpa y Teapa, controlando éste último, por su situación, 

una buena parte del comercio con Chiapas y Guatemala. Por último, 

el desajuste del movimiento caminero local, ya que “durante todo 

el siglo XVII y parte del XVIII, el comercio se hizo por tierra, 

pero muchas antiguas rutas ya no recuperaron su auge de antaño78, 

debido a que la piratería penetró, todavía más, río arriba por 

las barras de Palizada, San Pedro y San Pablo, Grijalva, 

Chiltepec, Santana y Tonalá, para saquear oro, plata, especias, 

cacao, palo de tinte, maderas, reses, cueros, y para capturar 

indígenas, mulatos y mestizos de la Villa de Santa María de la 

Victoria, Villahermosa, Jalpa, Nacajuca, Amatitán, Teapa y 

                                                        
77 Ma. de los Ángeles Eugenio Martínez. Óp. cit. p. 13. 
78 Lorenzo Ochoa y Ernesto Vargas. Óp. cit. p. 73. 
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Tancochapa, con el propósito de venderlos como esclavos en 

Jamaica, Tortuga en varias otras islas del Caribe79.  

¿De qué manera se fue consolidando el proceso colonizador en la 

provincia de Tabasco? A manera de hipótesis planteamos algunos 

factores que incidieron en este período para impulsar el avance 

de la sociedad colonial en el territorio tabasqueño: 1. La 

formación de las regiones económicas; 2. La evolución de la 

organización productiva; 3. El movimiento caminero interno y 

externo.  

2.1 La formación de las regiones económicas. 

A lo largo del trabajo hemos considerado a Tabasco como un 

territorio mesopotámico debido a que su espacio geográfico está 

cercado por dos sistemas fluviales:  por el oriente, el 

Usumacinta y por el poniente, el Pedregal Tancochapa-Tonala, y a 

que dicha superficie está surcada de sur a norte por varios 

afluentes y ramificaciones de otros dos sistemas: el Mazcalapa y 

el Grijalva, originando una serie de lagos y lagunas, arroyos y 

pantanos o tembladeras cubiertos de agua una gran parte del año. 

Estos sistemas fluviales, como medios de comunicación, 

impulsaron la concentración de la población en sus riberas, el 

intercambio y la circulación de productos agropecuarios y 

artesanales, y el abasto de satisfactores a los centros de 

comercialización; por lo cual, la acción social novohispana 

sobre la hidrografía, la constitución y conformación del suelo, 

integró el territorio tabasqueño, definiendo la organización 

geográfica, productiva y política, a fin de incrementar la 

producción.  

Hacia el último cuarto del siglo XVI, durante la alcaldía de 

Vasco Rodríguez, la provincia de Tabasco ya estaba dividida en 

regiones 80 : a) la Villa de Tabasco o región del Grijalva, 

comprendía más o menos la cuenca del mismo río, con 6 poblados; 

b) La Chontalpa, con 33; c) la Sierra, con 8 y algunas estancias 

ganaderas; d) el Usumacinta, con 6 poblados; e) los Nahuatanes o 

                                                        
79 Ma. de los Ángeles Eugenio Martínez. Óp. cit. p. 53. 
80 Melchor de Alfaro Santacruz. óp. cit. pp. 12 y 17. 
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agualulcos, con 11 asentamientos81. Para mediados del siglo XVII, 

el alcalde de Tabasco, Juan Aguilar, el 24 de enero de 1663 

informaba que la provincia de Tabasco estaba conformada por tres 

regiones: la Chontalpa o región costera, la Sierra o región 

confinante con Chiapas, y la del río Usumacinta o región 

confinante con Yucatán 82 . Casi un siglo después, en 1746, el 

obispo de Chiapas hacía constar que la provincia estaba dividida 

en tres partidos: el del Usumacinta, con un curato en 

Petenacastla; el de la Chontalpa, con cuatro curatos, uno en 

Nacajuca, otro en Jalpa, uno más en Cunduacán y, otro, en 

Villahermosa; el partido de la Sierra con cinco: Jalapa, 

Tacotalpa, Tapijulapa y Tepetitán83.  

2.1.1 La región del Usumacinta  

Esta región, situada en el extremo oriental de la provincia, 

limitando con Yucatán y con Guatemala al sur, comprendía la 

mayor parte de la cuenca del río Usumacinta, cuya población maya 

era escasa y la chontal, en un porcentaje menor. Por el suelo 

sabanoso e inundaciones frecuentes, los pobladores se dedicaban 

más a la cría de ganado bovino que a la agricultura de 

autoconsumo. Hacia mediados del siglo XVIII, esta región estuvo 

formada por los asentamientos de Petenacaste, como cabecera de 

partido, Usumacinta, Tenosique, Estampilla, Kanisán, Tamulté, 

Santa Ana y Balancán.  

2.1.2 La región de la Chontalpa.  

Para el tiempo que nos ocupa, esta región estaba situada en la 

parte central de la provincia, entre la cuenca del río Grijalva 

y la barra de Cupilco 84 , cruzada por las ramificaciones del 

sistema Mezcalapa y conformada por cuatro curatos: a) Nacajuca, 

con Tamulté de las Sabanas, Oxiacaque, Olcuatitán, Guatacalpa, 

Tecoluta y Ocuitzapotlán; b) Jalapa, con Amatitán, Mecoacán, 

Ayapa, Cupilco, Chichicapa, Boquiapa y Soyataco; c) Cunduacán, 

                                                        
81 A.G.N. Ramo Tierras: 2, 11, 1-42. 
82 Ma. de los Ángeles Eugenio Martínez. óp. cit. p.10. 
83 Ibídem. p. 13. 
84 A.G.N. Ramo Tierras: 2, 11, 52. 
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con Jalupa, Cúlico, Anta, Huimango, Pechutaco; Cuculteupa y 

Santiago Cimatán; y d) Villahermosa, cabecera de la región, con 

los pueblos de Tamulté de las Barrancas y Atasta 85. Una región 

netamente agrícola, con la mayor producción cacaotera, por la 

fertilidad aluvial de su suelo, por la densidad de su población 

y por el comercio que mantenía por tierra con Chiapas, 

Coatzacoalcos, Veracruz, Puebla y México.  

2.1.3 La región de la Sierra.  

Esta región se localizaba al sur de la provincia, desde las 

primeras tierras altas de las estribaciones de la sierra de 

Chiapas, limitando con esta provincia y cruzada por varios 

afluentes del río Grijalva, y en cuyo territorio funcionaban 

cuatro curatos: a) Jalapa, con Astapa y Jahuacapa; b) Tacocalpa,  

capital de provincia y cabecera del partido; c) Teapa, con 

Tecomajiaca; d) Tapijulapa, con Oxolotán y Puxcatán; y e) 

Tepetitán, con Macuspana, Cacaos y Pueblo Nuevo de las Raíces, 

en los cuales la mayor parte, se hablaba zoque. Esta región era 

agrícola y ganadera, pero preponderantemente comercial con 

Chiapas y Guatemala86. 

2.1.4 La región de los nahuatanes o de los agualulcos.  

Esta región se definió política y geográficamente hasta finales 

del siglo XVI y principios del XVII adscrita a la provincia de 

Coatzacoalcos 87 , y religiosamente al obispado de Oaxaca 88 , 

situada al occidente de la Chontalpa, entre el río Tonalá y la 

barra de Cupilco, limitaba al sur con la sierra de Chimalapa y 

Chiapas; y poblada, por 11 asentamientos: Mecatepec como 

cabecera y Ocuapan muy posteriormente 89, Tecominoacán, Ostitán, 

Chicoacán, Pachucalco, Cuitatlán, Cosoliacac, Tepancoapa, Guacán, 

dedicados a la producción de cacao, pita torcida y maíz, que 

comerciaban con la Villa del Espíritu Santo. Los hombres 

                                                        
85 Ma. de los Ángeles Eugenio Martínez. óp. cit. p.18. 
86 Ibídem. p. 13.  
87 A.G.N. Ramo Tierras: 2, 11, 1-52. 
88 A.G.N. Ibídem F. 52. 
89 A.G.N. Ramo Historia: 536. 
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hablaban náhuatl y popoloca, mientras que las mujeres, 

únicamente popoloca. Por esta región cruzaban importantes rutas 

camineras: a Tabasco, Campeche y Yucatán; a Chiapas y Guatemala; 

y a Coatzacoalcos, Acayucan, Veracruz, Puebla y México. Fue la 

puerta de entrada y salida de los comerciantes del Altiplano.  

2.2 La evolución de la organización productiva.  

El expansionismo del proceso productivo de la provincia de 

Tabasco, cada vez más fue ampliando las fuerzas productivas, de 

tal manera que el encomendero, por el control y concentración de 

la producción agropecuaria y artesanal y por la acumulación 

primitiva que logró, se transformó poco a poco de terrateniente 

feudal en comerciante, tanto para surtir el consumo local como 

el mercado interno; por este mismo proceso, las encomiendas se 

convirtieron en haciendas o pequeñas empresas agropecuarias 

encauzadas al abastecimiento de las provincias circunvecinas: 

Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y el Altiplano central, y del 

comercio externo a La Habana y Europa, lo cual exigió una 

producción, en cierto modo, extensiva, por medio del control de 

la fuerza de trabajo.  

Con el tiempo, este sector, monopolizando la producción, 

controló el poder político y de decisión en la sociedad colonial 

de Tabasco y, por lo mismo, se constituyó en un grupo poderoso 

que hegemonizó la élite dominante formada por la burocracia 

virreinal, civil, militar y religiosa; grupo de hacendados 

latifundistas y comerciantes que formaban 100 familias españolas, 

concentradas en los principales centros económicos diseminados 

en las regiones productivas de la provincia.  

Por otro lado, hacia 1663, durante la alcaldía de Juan de 

Aguilar (1661-1663), el movimiento de la fuerza de trabajo –los 

agentes directos en el proceso productivo- estaba conformada por 

1500 tributarios: 100 de la Corona Real y 1400 de las 

encomiendas heredadas de los conquistadores y de los primeros 

colonizadores; además 80 familias de negros, pardos y mestizos, 



 61 

y 300 solteros entre hombres y mujeres90 que, en su mayoría, eran 

explotados y confinados a los trabajos de las haciendas o al de 

las estancias ganaderas y al transporte terrestre.  

Para la primera mitad del siglo XVIII, los comerciantes 

tabasqueños, posiblemente por la disminución de las invasiones 

de los piratas, incrementaron sus exportaciones a Veracruz a 

través del puerto de Villahermosa, desde la década de los 30s 

(1730-1742), consistentes en cacao: 5110 cargas, 6731 fanegas, 

485 libras y 102 sobornales; pita torcida: 44 tercios y 2340 

libras 91 , lo cual manifestaba el despunte de este sector y la 

situación de la producción durante las alcaldías de Antonio de 

la Concha y Puente (1730-33 y 1742-48), Gregorio de Lijauarzabal 

y Azaola (1733-1737) y Antonio del Valle y Llaguno (1737)92. 

2.3 El movimiento caminero  

En torno a las principales rutas camineras hacia el exterior, se 

implementó todo un sistema trasversal de caminos -de occidente a 

oriente y viceversa- para comunicar las haciendas agrícolas, las 

estancias ganaderas, pueblos, regiones productivas y zonas 

económicas a fin de agilizar el intercambio comercial y 

abastecerse del sistema fluvial de transporte y comunicación que 

corría de sur a norte.  

Las rutas externas que partían de Villahermosa, se dirigían a 

los principales centros económicos y productivos de las 

provincias circunvecinas y del Altiplano, con el propósito de 

proveerse de algunos productos, pero básicamente del mercancías, 

para abastecer el consumo local y el regional, con estas rutas:  

a) Hacia el oriente, a Champotón, Campeche y Mérida, para 

intercambiar sal, varias clases de telas de algodón y pita, con 

pimienta, panela cacao, pita torcida, cueros, cebo y carne 

salada. b) Hacia el sur, a Chiapas y Guatemala, por estas rutas: 

vía Huimanguillo, a Tecpatán; vía Teapa, a Jitotol y San 

                                                        
90 Ma. de los Ángeles Eugenio Martínez. óp. cit. p.10. 
91 A.G.N. Hemeroteca. Gaceta de México. Tomos del I al III, DE 1722-

1742. 
92 Diógenes López Reyes. óp. cit. p. 526.  
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Cristóbal, a 60 leguas; vía Izguatán, a Los Moyos y Ciudad Real, 

34 leguas o camino de los zendales; vía Tecomagiaca, a 

Ixtapangajolla y Ciudad Real, 59 leguas o  camino de los zoques93. 

En esta ruta se intercambiaban machetes, hacas, herrajes, telas 

de algodón, con las importaciones de Veracruz provenientes de 

Europa, consistentes en artículos suntuarios para el consumo de 

españoles: loza, telas, géneros y ropa de Europa; artículos de 

mercería, lencería, vinos, licores, fierro, cobre, acero y jabón. 

c) Hacia el occidente, fue una ruta más transitada debido a las 

ventas y mesones que fundaron los agualulcos 94 , y porque se 

dirigía a Veracruz, Puebla y México, de donde llegaban 

cargamentos de herramientas, loza, telas de Tlaxcala y Querétaro, 

y de regreso, las recuas cargaban cacao en Jalapa, pita en la 

región de los agualulcos, pimienta, robalo seco y salado, y 

cueros en otros sitios comerciantes de laregión, como Nacajuca. 

3. EL EXPANSIONISMO DEL SISTEMA CAMINERO, 1750-1800 

En las etapas anteriores se notó la ausencia de las autoridades 

virreinales en el impulso de las vías terrestres de comunicación 

y transporte en varias áreas del territorio de la Nueva España; 

sin embargo, a mediados del siglo XVIII, en base a una revisión 

histórica, la burocracia llegó a esta conclusión: “por los 

caminos, los romanos despertaron por todo el Imperio la 

industria, hicieron florecer la agricultura, las artes y el 

comercio, con que extendieron más su dominio, la fama de su 

poder y su sabio gobierno” 95 ; es decir, tomando cartas en el 

asunto, se planteó un amplio programa para hacer de los caminos 

una comunicación fácil y pronta para los viajeros, cómoda para 

el transporte de víveres y mercancías, que aliviara las 

penalidades que sufrían las gentes, la avería de los efectos, el 

demérito y retraso de los frutos, y las bestias de carga y tiro 

                                                        
93 Ma. de los Ángeles Eugenio Martínez. óp. cit. p.10. 
94 A.G.N. Ramo Tierras: 2, 11, 8-52. 
95 A.G.N. Fondo, Fomento-Caminos: 5,3  
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que frecuentemente se inutilizaban por la situación, muchas 

veces difícil y peligrosa, de los propios caminos96.  

En la provincia de Tabasco incidieron varios factores que 

motivaron la reanimación local de varios caminos: a) El 

surgimiento del transporte marítimo entre Tabasco y Veracruz, 

debido al cese de la piratería en el Golfo de México, lo cual se 

manifestó por el incremento de las embarcaciones que fondearon 

el Puerto de Tabasco, como se aprecia en el siguiente cuadro 

número, 497 y gráfica, núm. 1.  

 

 

 

 

 

                                                        
96 A.G.N. Ídem. f. 4.  
97 A.G.N. Hemeroteca. Gaceta de México, t. del I al X, correspondientes 
del año 1784 al 1800. 
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b) El movimiento caminero desatado en Inglaterra y sobre todo el 

de Francia de 1725 a 1729 cuestionó el status quo  de la 

sociedad española y fue uno de los elementos que impulsaron el 

proceso de modernidad en la estructura productiva de la 

Penínsulación Fernando VI (1746-1759) y Carlos III (1759-1788), 
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los cuales reanimaron dicho movimiento en España, y en las 

colonias de ultramar por medio de la administración virreinal. 

Fernando VI construyó los camino de Guadarrama, Santander y 

Navarra y Carlos III arregló y mejoró los de Aranjuez, Vizcaya, 

Alba, Bilbao y Guipúzcoa Tales proyectos fueron determinantes 

para la Nueva España. 

c) Los costos de operaciones tanto de la apertura de nuevos 

caminos como el mejoramiento de los existentes, serían cubiertos 

por los pasajeros, viajeros y arrierías; para ello se 

instituyeron los peajes en las principales rutas camineras entre 

Veracruz y México y en los centros económicos y urbanos más 

desarrollados en la colonia; así, el primero de febrero de 1759 

se estableció el peaje entre Veracruz y Jalapa; el 4 de octubre 

de 1760, entre Veracruz y Orizaba; el 3 de febrero pero de 1781, 

entre Jalapa, Puebla y México; el primero de abril del mismo año, 

entre Orizaba, Puebla y México. Dichos peajes se cobraban a 

bestias con carga o silla, o sin ellas; a los indígenas que 

transportaban víveres; a los diferentes tipos de vehículos de 

tiro : literas, caleras, carros, volantes y coches; al paso de 

ganado mayor y menor, y a todos los transeúntes en general98. 

d) Finalmente, el despunte de las exportaciones en Tabasco a 

través del Puerto de Villahermosa, debido a los primeros 

gobernadores de la Provincia, Nicolás Bulfe (1776-1783), 

Francisco de Villamil (1783-1784), Manuel María Mendiguren 

(1784), Francisco de Amsquibar (1784-1791), Juan de Amestoy 

(1791-1793) y Miguel  de Castro y Araoz (1793-1810) 99. Además, 

otro factor que trajo como consecuencia la reanimación local de 

los caminos, se debe a los efectos de las Reformas Borbónicas 

que beneficiaban a Tabasco: la incorporación de éste a Puerto 

Menor de la Nueva España (25-II-1793) 100 , la liberación del 

                                                        
98 A.G.N. Fondo, Fomento-Caminos: 5, 3 y 5, y 96, 1. 
99 Diógenes López Reyes. Óp. cit. p. 527. 
100 José Eduardo de Cárdenas. Memoria a favor de la provincia de Tabasco, 
México, C.E.E.T. 1979, p. 32. 



 66 

comercio de cacao para el puerto de Tabasco (22-XI-1792)101, y el 

retorno de la capital de la provincia a Villahermosa, en 1796.  

El movimiento de las exportaciones consistía en: cacao con un 

total de 84,196.5 fanegas, 6382 libras, 1853.5 cargas, 1000 

costales, 691 tercios, 32 sobornales y 5.5 arrobas en pasta; 

palo de tinte, 84,631 quintales; robalo seco y salado, 5386 

arrobas y 6 tercios, añil, 763.5 arrobas, 3 tercios, 10 libras, 

29 zurrones y 15 arrobas en polvo; pimienta, 1879 arrobas y 200 

tercios; café, 581 arrobas, 600 costales, 61.5 quintales, 32 

tercios y 10 libras; maderas, 970 tablones, 390 tablas, 25 

cuartones y 167 codos cúbicos; zarzaparrilla, 847 arrobas y 38 

zurrones; sal, 45 fanegas; tinta, 59 zurrones y 42 libras; copal, 

8 arrobas; cañafístula, 20 arrobas, 60 libras y un envoltorio; 

maíz, 156 fanegas y 70 costales; achiote, 10 arrobas y 30 

libras; carey, 2 arrobas, 17 libras y un cajón; cueros, 619; 

palo moral, 100 quintales. Los productos mencionados, aunque se 

han constatado una vez, no significa que su producción haya sido 

escasa: liquidámbar, 15 limentones; sangre de drago, 18 botijas; 

leche boria, 15 botijas; almidón, 8 costales; azúcar, 3 arrobas; 

aguardiente, una pipa y 55 limentones; cera, 35 arrobas; frijol, 

un tercio; machete, 3 cajones; zapatos, 13 docenas; bateas, 8 ½ 

docenas; curtiduría, un tercio; esternelas, 50 varas; y ropa, 93 

colchas y 60 cortes de enaguas 102 . Dichas exportaciones 

manifestaban una producción en ascenso, en el último cuarto del 

siglo XVIII como se constató entre los años de 1784 a 1800.  

e) Un elemento más que incidió en este proceso caminero del 

Tabasco colonial, fue la aparición de varios croquis y planos de 

la provincia, elaborados durante este período, en los cuales se 

enmarcaros las principales rutas camineras y sus zonas de 

influencia que intercomunicaban los centros económicos de 

Villahermosa, Teapa, Tacotalpa, Macuspana, Cunduacán y 

Huimanguillo importantes por el rol que jugaban en la 

circulación de mercancías y por ser centros de confluencia de 

                                                        
101 Jorge Ignacio Rubio Mañe. El movimiento marítimo entre Veracruz y 
Campeche, 1801-1810, 1954, p. 13. 
102 A.G.N. Hemeroteca, Gaceta de México, tomos I-X, de 1784 a 1800. 
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varias rutas y, sobre todo, centros de recaudación de alcabalas 

terrestres.  

En el territorio tabasqueño, las rutas internas, formadas por 

los caminos locales y por los que venían de otras provincias, 

intercomunicaban el puerto de Tabasco, establecido en 

Villahermosa, con cada una de las regiones productivas y sus 

cabeceras de partido, para el transporte de pasajeros, 

transeúntes y elementos de burocracia civil, militar y 

religiosa; estos caminos, con el tiempo se fueron organizando en 

“sistemas camineros” en base a la división regional del 

territorio. Dicha organización influyó para las principales 

rutas se trazaron en croquis, mapas y planos en el último cuarto 

del siglo XVIII, a partir de 1771, cuando se intentó estudiar el 

movimiento y la afluencia del contrabando por mar y tierra en la 

costa del golfo de México, de Veracruz a Tabasco103. 

 De esta manera, la comunicación terrestre de dicha provincia se 

fue desarrollando por el avance de los diversos centros 

económicos y sus zonas de influencia en cada una de las regiones 

productivas, que durante el largo período colonial se 

consolidaron debido a la concentración y control cada vez mayor 

de la producción y del comercio locales, y a que los partidos de 

la región productiva eran sede de receptorías de alcabalas 

terrestres 104 . De ahí que la comunicación fuera más fluida 

conforme se incrementaba la producción local y la afluencia de 

mercancías importadas del puerto de Veracruz o de las que 

llegaban del Altiplano Central, a fin de satisfacer las 

necesidades de los consumidores, fundamentalmente gachupines, 

europeos, criollos y mestizos.  

 

 

                                                        
103 Gobierno del Estado de Tabasco. Atlas histórico de Tabasco. México, 
C.E.E.T., 1982, No. 5. 
104 Sedes de alcabalas y sus recaudadores: Villahermosa, José Llergo; 
Cunduacán, Francisco Quiroga; Jalpa, José Ignacio de Sosa; Jalapa, 

Joaquín Garrido; Mucuspana, Juan Montero; Nacajuca, Antonio Magdonal; 

Teapa, Agustín González; Tacotalpa, Joaquín Bustamante. A.G.N. Fondo 

Real Hacienda, Ramo Alcabalas, C. 8, FF. 49-50. 
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3.1 La comunicación terrestre entre Villahermosa y la Chontalpa 

La región de la Chontalpa fue una de las más transitadas de la 

provincia desde el siglo XVI, debido a su significativa 

producción agropecuaria, fundamentalmente de cacao, por la 

calidad aluvial de su suelo, y porque a través de su territorio 

cruzaban tres importantes rutas camineras hacia el exterior; una, 

de Villahermosa a Tecpatán, por la que se llegaba a Guatemala, 

vía Huehuetenango, al Mar del Sur, donde se encontraba con la 

transístmica a Guatemala y Centroamérica 105 ; otra, de 

Villahermosa a Huimanguillo, Quechula, Copainalá, Tuxtla, 

Chiapas, Ocozocuautla, Tonalá y Tehuantepec, intercomunicado 34 

haciendas agrícolas y 7 estancias ganaderas en las riberas de 

Ocuapan y Huimanguillo 106 ; y la última, la más imporante, de 

Villahermosa a Ocuapan, Acayucan, Veracruz, Puebla y México 107, 

de cuyos centros llegaba la mayor parte de las mercancías para 

la provincia y la región: a Cunduacan, Jalapa y Villahermosa; 

dichos caminos seguían un trecho común hasta Ocuapan o 

Huimanguillo. Por otra parte, de Villahermosa partían dos rutas 

a la Chontalpa: una, a Cunduacán, San Antonio Río Seco, El Paso 

de los Naranjos, Ocuapan y Huimanguillo; la otra, a Nacajuca, 

Jalpa y Cunduacán; y una vía corta de San Antonio Río Seco a 

Jalpa, usada por las recuas que venían del Altiplano para 

intercambiar con los comerciantes locales y cargar cacao 108 , 

pieles y carne salada de Nacajuca (mapa, 4 y 5). 

 

 

 

 

                                                        
105 A.G.N. Ramo Infidencias: 100, 4 o Mapoteca, No. 4836. 
106 A.G.N. Ramo Renta de Tabaco: 13 Y Mapoteca, No. 4298, croquis 
elaborado por José Escalera, visitador de los ramos estancados de esta 

provincia de Tabasco, Cunduacán a 12 de septiembre de 1776.  

107 A.G.N. Ramo Infidencias: 100, 4 Mapoteca, no, 4836 y Ramo Caminos y 
Calzadas, 18,8,145. 

108 A.G.N. Ramo Renta de tabaco: Ibídem o mapoteca No. 4299, y Ma. De 
los Ángeles Eugenio Martínez, óp. cit. p. 53. 
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A través de estos caminos, que intercomunicaban las cabeceras de 

partido como centros de recaudación de alcabalas, circularon las 

importaciones de Tabasco y la región, provenientes de México, 

Puebla, Veracruz y España, las cuales consistían en: a) 

Alimentos: romero, cerezas, fideos, azúcar, camarones, aceite, 

aceitunas, higos, jamón, garbanzos, alcaparras, pasas, harina, 

mantequilla y quesos de Flandes. b) Metales: acero coronilla, 

plata, oro, plomo en pastas y planchas, cobre librado, fierro: 

viejo, platina, planchuela y pernería. c) Condimentos: canela, 

clavo, vinagre, almendras, cominos y pimienta de Castilla. d) 

Instrumentos: papel, navajas de barbero, clavazones, hachas 

vizcaínas, palas de cobre, jabón, molinillos, piedras de fuego, 

pintura, tenates, cera labrada y en pan, cuerdas de guitarra, 

lebrillos, incienso, catecismos, almagre y curtidurías. e) 

Bebidas: aguardiente, vino blanco, tinto, de San Lucas, Carlón, 

de Málaga y viducino. f) Loza: de Puebla, Jalapa, Sevilla, 

Talavera y España, cristal y alcora. g) Armas: municiones y 

piedras de escopetas. H) Ropa, telas, mercería y lencería: 

brámate crudo y florete, bretañas anchas y angostas, legítimas y 

contrahechas, caserillos; pañuelos choletes, azules y de 

algodón; hilo muñequita y en carrete, libretas; saya de 

terciopelo y de razo; listones de Flandes y de los número 20, 30 

y 40; arabias, calcetas de hilo, escarmenadores, poestivis, 

lienzo alemanisco, bramantillo, coleta aplanada, mantas de galón, 

ruán legítimo, crea, indianas de puerto, choletas y crehuelas; 

royal, estopilla lisa, peines de marfil, capichola, ruán de 

Silecia, olán, damasco, mascadas, géneros de Castilla, 

cornucopias, plantillas crudas, razo negro, paño de Querétaro, 

arpillado, cordobanes, grazelas, bodonas, bayeta del Reino, 

sombreros, cavilla, muñecos, cañamazos, mantas de lechuquilla, 

paños de rebozo y miniestras 109 . A cambio los comerciantes 

compraban los productos tropicales de la región: cacao, palo de 

tinte, robalo seco y salado, café, añil, ropa, pimienta, 

zarzaparrilla, sangre de drago, grana, batéas, liquidámbar, 

                                                        
109 A.G.N. Hemeroteca. Gaceta de México. Tomos de la I a la X, 
correspondientes a los años de 1784 a 1800.  
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almidón, maderas, cueros, cañafístula, azúcar, maíz y leche de 

árbol110. 

3.2 La comunicación terrestre entre Villahermosa y la región de 

la Sierra 

Al subsistema caminero de la Sierra se le consideró el segundo 

en importancia por el papel que jugó en el desarrollo económico 

de la provincia durante este período y por el influjo de varios 

factores, entre los cuales mencionamos los siguientes: 1) la 

facilidad de acceso y de tránsito por este camino, que por las 

partes altas bordeaba el río Grijalva desde Villahermosa hasta 

el centro económico y comercial de Teapa. Todos los caminos de 

esta región hacia Chiapas, funcionaban durante el año, aunque 

con cierta dificultad en el tiempo de aguas, a fin de mantener 

un comercio activo con Quetzaltenango, Ciudad Real, Comitán, 

Ocosingo, Simojobel, consistente en intercambiar petates, mantas, 

naguas, quesos, conservas, etc.  

2) Las diferentes rutas camineras que partían de este centro: 

una, hacia el oriente, a la región de los río y Yucatán por 

Tacotalpa, Jalapa y Palenque 111 . Otra, hacia el sur a San 

Cristóbal y Guatemala por Ixtapangojolla, Jitotol, Ocosingo y 

Simojobel; y la última, hacia el poniente, a Tecpatán, más o 

menos faldeando las primeras estribaciones de la sierra de 

Chiapas, por Pueblo Nuevo y Magdalenas, hasta Tecpatán.  

3) Este sistema caminero de la Sierra jugó el papel de la puerta 

de entrada y salida de Chiapas y Guatemala a las costas del 

golfo de México, en el traslado tanto a Campeche y Mérida, como 

a Veracruz, Puebla, México y España, para tratar asuntos 

concernientes al ramo civil, religioso y comercial. Al mismo 

tiempo, por estas rutas circulaba gran parte de las mercancías 

importadas por el puerto de Tabasco provenientes de México, 

Puebla, Veracruz y España, y algunos productos locales, además 

de la producción chiapaneca como se señalaba a principios del 

siglo XIX: los españoles, criollos y ladinos de la provincia de 

                                                        
110 A.G.N. Hemeroteca. Ibídem.  
111 A.G.N. Ramo Renta de Tabaco, 13 
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Chiapas “proponen así que la Real Audiencia intervenga para 

agilizar el comercio a Tabasco; pues hacia allá se envía la 

mayor parte de cacao, cueros de res, añil, algodón y otros 

productos ‘con mucho costo’ y empleando para ello largas 

cuadrillas de indios cargadores que ala usanza antigua y usando 

los caminos de tiempo inmemorial, atraviesan, como bestias de 

carga, las altas sierras, húmedas del norte para llegar a San 

Juan Bautista Villahermosa”112. 

3.3 La comunicación terrestre entre Villahermosa y la Región de 

los Ríos.  

La comunicación terrestre en esta región se puede considerar 

como un subsistema caminero amplio, con dos rutas de acceso a 

Villahermosa: por Teapa y por Macuspana, lo cual influyó a que 

se extendiera un movimiento caminero interregional en torno a 

tres centros económicos: Macuspana, Tepetitán, y Jonuta, con una 

producción ganadera favorable debido a las tierras bajas e 

inundables, y a una agricultura que no alcanzó los niveles de la 

Chontalpa o de la Sierra. El intercambio comercial de esta 

región se realizaba a través de estas rutas: por Palenque, a 

Champotón, Campeche y Mérida; de Villahermosa a Macuspana, 

Jonuta y Palizada 113; y de Tepetitán a la hacienda ganadera de 

San Francisco, y de Palenque a Usumacinta, Montecristo y 

Yucatán114. 

Por estas rutas llegaba a la provincia de Tabasco una buena 

parte de la producción de Yucatán, consistente en: ceñidores, 

peinadores, muselinas, encajes, mosquiteros de pita y almohadas; 

jarcia: cuerdas, fardelería, cables y costalería; cueros: 

                                                        
112 Antonio García de León. Resistencia y Utopía, ERA, 1985, I, p. 101. 
Respuesta del Ayuntamiento de Ciudad Real al cuestionario enviado en 

1804, sobre si era necesario la compra de negros para la agricultura.  

113 A.G.N. Ramo Indios: 6, 197 y Mapoteca, No. 5.1.  
114 A.G.N. Ramo Renta de Tabasco 13 o Mapoteca, No. 4299 y Ramo Indios: 
3. 63 y Mapoteca, No. 5.  
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cobritillas, gamuzas, cordobanes, suela y baqueta 115  (mapas, 6 y 

7). 

 

 

                                                        
115 Enrique Florescano e Isabel Gil (Comp.). Descripciones económicas 
generales de la Nueva España, 1784-1817, México, INAH,DIH, 1973, T. II, 

pp. 244 y 248. 
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Hacia el interior de la región de los ríos, en varios planos y 

croquis se constaron estos caminos interiores: 1) de Macuspana a 

Tepetitán, a la hacienda ganadera de San Francisco y Jonuta; 2) 

de Tepetitán a Jalapa, Tacotalpa y Teapa; y 3) de Tepetitán a 

Jalapa, Palenque, Usumacinta y Tepetitán116. 

La infraestructura caminera que se consolidó a lo largo del 

período colonial en Tabasco, fue la base para la organización de 

las vías de comunicación terrestre en el Tabasco del siglo XIX, 

y la apertura del camino de Tabasco a Tehuantepec, de 1801 a 

1803, a fin de comunicar, mediante un camino real, el Mar del 

Norte con el del Sur, de la Intendencia de Yucatán (mapa, 8). 

4. EL CAMINO DE TABASCO A TEHUANTEPEC, 1800-1803 

Explicar ciertos elementos, situaciones, funciones y 

circunstancias que implicaron la apertura de este camino, como 

fenómeno social, planteó una serie de dudas y cuestionamientos: 

¿Qué fue lo que motivó la comunicación entre Ocuapan y 

Tehuantepec por medio de una vía corta? 117  ¿Qué grado de 

conciencia tenía la sociedad de aquel tiempo sobre la necesidad 

de la apertura de dicho camino? ¿De qué manera participaron los 

diversos sectores sociales en este proceso caminero? 

Con el objeto de responder a tales cuestionamientos, trataremos 

de interpretar los datos proporcionados por los documentos 

localizados en el Archivo General de la Nación (A.G.N), en el 

Fondo, Caminos y Calzadas, en los cuales se encontró información 

sobre las gestiones de la apertura de un camino real, a fin de 

intercomunicar el puerto de Tabasco con el de Tehuantepec, 

iniciadas en 1800 118 por el justicia mayor de Ocuapan, teniente 

de don Domingo Antonio Valcárcel, ante las autoridades 

                                                        
116 A.G.N. Ramo Renta de Tabasco: 13 Y Mapoteca, No. 4299. 
117 A.G.N. Ramo Caminos y Calzadas: 18, 8, 142 y 146. 
118 A.G.N. Ramo Caminos y Calzadas: 18, 8, f. 141. 
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virreinales119 hasta lograr su factibilidad en 1803 por parte del 

virrey don José de Iturrigaray120. 

 

                                                        
119 A.G.N. Ídem. FF. 156-157.  
120 A.G.N. Ídem. F. 146. 
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Por otra parte, como hasta ahora no se ha localizado información 

que verifique la conclusión de dicho proceso caminero, para 

visualizar un poco más el panorama socio-económico de la región 

se utilizaron estas fuentes: Fondo, Real Hacienda, Ramo 

Alcabalas, donde se presentó el movimiento interno de la 

circulación de mercancías y efectos extranjeros y nacionales; el 

informe del gobernador de la provincia de Tabasco, don Miguel de 

Castro y Araoz 121 , quien en 1894 envió al virrey, conde de 

Revillagigedo 122 , en el cual planteó la situación económica, 

política, social y cultural que guardaba dicha provincia en las 

postrimerías del siglo XVIII y en los albores del siglo XIX; la 

Memoria en favor de la provincia de Tabasco, estudio regional de 

la tierra natal de su autor, doctor don José Eduardo de Cárdenas, 

durante la primera década del siglo XIX quien, como diputado por 

Tabasco, presentó en las Cortes de Cádiz el 24 de julio de 1811, 

primer estudio historiográfico que se ha conservado. 

Con el objeto de complementar lo planteado por los autores 

mencionados, se consultó la Gaceta de México, periódico oficial 

de la burocracia virreinal, de 1795 a 1808123, en la que aprecia 

el movimiento de exportaciones de Tabasco, y se refleja la 

producción agrícola y ganadera y, en escasa medida, la artesanal.  

La iniciativa de comunicar el Mar del Norte con el Mar del Sur, 

como se lee en el plano elaborado por don Domingo Antonio 

Valcárcel de 1801124, se originó en la comunidad de Ocuapan, del 

cantón de Huimanguillo, paso obligado del Camino Real que 

conducía de Acayucan a Villahermosa, y de Villahermosa a 

Tecpatán, Quechula y Tehuantepec. En varias secciones de los 

documentos se asevera que este camino comunicaría la provincia 

de Tabasco con la de Tehuantepec, como lo confirma la 

                                                        
121 Teniente de infantería, caballero profeso de la Orden de Calatrava y 
sargento mayor de Campeche, gobernador de 1793-1810. Diógenes López 

Reyes. Historia de Tabasco, 1980, p. 527. 

122 Don Juan de Güemes Pacheco de Padilla, Virrey de la Nueva España, 
1789-1794. Antonio García Cubas. Atlas geográfico, estadístico de la 

República Mexicana, 1857, s/n. 
123 A.G.N. Hemeroteca. Gaceta de México, T. VII-XV, 1795-1808. 
124 A.G.N. Caminos y Calzadas: 18, 8, 145. 
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participación directa del gobernador de dicha provincia125 y del 

alcalde mayor de Cunduacán, coronel don Juan de Amestoy, ex-

gobernador interino de la misma126.  

Del mismo modo, dicho proyecto se amplió para comunicar Tabasco 

con Guatemala por Tehuantepec, como se insistía en el documento: 

“sobre la comunicación de la provincia de Tabasco con Guatemala 

por caminos que se pueden abrir” 127 ; más adelante, se afirmaba 

que todo el material que ha elaborado Valcárcel, mapas y croquis, 

escritos y planos, están “dirigidos a instruir el proyecto de 

comunicar la provincia de Tabasco con Guatemala por caminos 

nuevos”128. Hacia el final del documento, el Fiscal de lo Civil, 

en la capital de la Nueva España, don Francisco de Borbón 

ratificaba, teniendo a la vista el expediente de don Domingo 

Antonio Valcárcel “acerca del proyecto de comunicar la provincia 

de Tabasco con Guatemala”129.  

Pues bien, el escenario geográfico en que se gestó el proyecto 

para comunicar el puerto de Tabasco con el de Tehuantepec, fue 

la región de la Chontalpa: Villahermosa, Cunduacán, Huimanguillo 

y Ocuapan. S. Cristóbal-Huimanguillo, cabecera del cantón, era 

el punto de enlace entre Tehuantepec, Villahermosa y Chiapas; a 

la vez, considerado punto estratégico como centro de confluencia 

de tres importantes rutas camineras: la primera, hacia el 

oriente, a Champotón, Campeche y Mérida, vía Villahermosa; la 

segunda, hacia el noreste, a Veracruz, Puebla y México, vía 

Acayucan; y la tercera, hacia el sur, a Chiapas, Tehuantepec, 

Guatemala y Centroamérica, vía Tecpatán, Ocozocuautla y Tonalá, 

como se aprecia en el plano.  

El perímetro del cantón de Huimanguillo, por el oriente, seguía, 

más o menos, el cauce del río Mezcalapa, limitando con la 

                                                        
125 A.G.N. Ídem. FF. 151-153.  
126 A.G.N. Caminos y Calzadas: 18, 8, 141, 147 y 149. Don Juan de 
Amestoy, como gobernador interino de la provincia, 1791-1793, creó el 

cuerpo de caballería ligera. Diógenes López Reyes. Óp. cit. p. 527.  
127 A.G.N. Caminos y Calzadas: 18, 8, 141.  
128 A.G.N. Ibídem. F. 147. 
129 A.G.N. Ibídem. F. 151.  
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provincia de Chiapas, desde la ribera de Amacohíte hasta la 

ribera de los Naranjos 130 . Por el norte, con la provincia de 

Tabasco, desde El Paso de los Naranjos, en línea recta hasta el 

borde occidental de la barra de Santa Ana, continuando sobre la 

costa hasta la barra de Tonalá, con 5 leguas de playa. Por el 

poniente, con el partido de Acayucan, a través del río Tonalá-

Tancochapa-Pedregal, hasta la sierra de Chimalapa de Tehuantepec. 

Y por el sur, con las estribaciones de esta sierra y la de 

Chiapas hasta el río Mezcalapa, en la ribera de Amacohíte.  

El suelo de Huimanguillo, por su manifestación productiva, se 

divide en cuatro zonas geofísicas: la primera, hacia las 

inmediaciones de la sierra de Chimalapa, sabanosa o de tierra 

cascajosa, escasamente productiva, en la que abunda la pita o 

ixtle, como se le conocía hacia principios del siglo XVIII131. La 

segunda, hacia la cuenca del río Zanapa, Tonalá y barra de Santa 

Ana, abundante en arroyos y lagunas, escasamente cultivada, 

aunque rica en maderas finas. La tercera, hacia los bajos de 

Ocuapan y limítrofe con la provincia de Tabasco, más cultivada 

que las anteriores, en la que se localizaba la mayor parte de 

las haciendas agrícolas y estancias ganaderas del cantón. Y 

cuarta, la vega del río Mezcalapa, donde se asentaron las 

riberas más fértiles de Huimanguillo, por las tierras altamente 

productivas, sin comparación en toda la región.  

Para el tiempo que nos ocupa, el territorio de Huimanguillo 

estaba ocupado por un pueblo, cabecera de cantón, San Cristóbal, 

situado al borde del río Mezcalapa, en el extremo oriente de 

dicho territorio, con cuatro comunidades: Mecatepec, 

Tecominoacán, Ocuapan y Zanapa, poco pobladas, aisladas y 

abandonadas por la cabecera de provincia; con 16 riberas o 

cordilleras de ranchos o haciendas de cultivo de cacao, caña de 

azúcar, café, pimienta y pita 132  ,  así como de ganado mayor, 

                                                        
130 Una ribera era una cordillera o serie de ranchos o haciendas de 
varios cultivos agrícolas o estancias ganaderas. Infra p. 65. 

131 A.G.N. Hemeroteca. Gaceta de México, t. II, 1735, t. III, 1737-1742. 
132 José Eduardo de Cárdenas. La Memoria en favor de la provincia de 
Tabasco, edic. facs. C.E.E.T, 1979, p. 7. José María Iglesias. 

Estadistica del departamento de Acayucan, 181, p. 42.  



 82 

vacuno y caballar, las más de ellas situadas al borde de los 

ríos y en las tierras bajas de Ocuapan y Tabasco. Estas riberas 

eran la de los Naranjos, de Río Seco, de la Montaña, de Arroyo 

Hondo, del Puente, de Ostitán, de Chicoacán, de Amacohíte, de 

Ocuapan, El Güiral, Monte de Oro, La Tigrera, Los Gomales, 

Palotal, El Caobanal, Camoapa; y una hacienda de ganado mayor. 

El Rosario.  

En los albores del siglo XIX, el cantón de Huimanguillo, por la 

división política pertenecía a la provincia menor de Acayucan; 

por la demarcación eclesiástica, al obispado de Oaxaca, y por la 

idiosincrasia de la gente, al pueblo tabasqueño. Situado en el 

extremo sureste de la planicie costera de la provincia mayor de 

Veracruz y como parte integrante de la región ístmica entre amos 

mares, fue limítrofe de los reinos de Guatemala y México 133  y 

entre las provincias de Chiapas de Guatemala, Tabasco de Yucatán, 

Tehuantepec de Oaxaca; por este hecho, el cantón de Huimanguillo, 

abandonado por la burocracia virreinal y local134, las cuales, en 

lugar de romper el aislamiento y la incomunicación física, 

social y cultural de dicha región, se preocuparon más por 

mantener el sistema colonial y la estructura tributaria de 

siervos y de trabajo semi asalariado a costa del desarrollo 

global de la zona, ya que los caminos respondían más a intereses 

extra regionales y a los centros hegemónicos, que a las 

necesidades propias de los pueblos comunidades; es decir, las 

vías terrestre fortalecían la existencia de los centros 

monopolizadores de México y Veracruz, e pulsaban el crecimiento 

económico de la Metrópoli, y reproducían las relaciones 

productivas del sistema colonial (mapa, 9).  

 

 

 

 

                                                        
133 A.G.N. Caminos y Calzadas: 18, 8, 145. 
134 José Eduardo de Cárdenas. Óp. cit. pp. 3 y 87.  



 83 

 

 

 

 



 84 

En este mapa del trabajo, surge este planteamiento: ¿qué fue lo 

que impulsó a esta sociedad a la apertura del camino real entre 

el Sieno Mexicano y el Mar Pacífico? Para el esclarecimiento de 

dicho planteamiento se presentarán algunos elementos de juicio 

que podrán ser base de nuestro análisis; ciertos factores 

internos de la región como partes integrantes del todo colonial, 

que de uno u otro modo respondían a la dinámica desarrollista de 

la capital del Virreinato y de otros centros intermedios de 

control; y los factores externos, fundamentalmente la forma 

dominante en la organización de la producción, comercialización 

y en el sistema caminero que operó a lo largo y ancho del 

territorio novohispano, centrado en la ciudad de México, órgano 

rector del desarrollo colonial. 

4.1 Factores internos del desarrollo caminero.  

Entre una gama de factores internos que favorecieron o 

extinguieron la apertura de dicho camino, planteamos las 

siguientes facturas: 1. La situación de los caminos. 2. Las 

distancias de los centros proveedores. 3. La actividad comercial 

de la región. 4. La producción. 5. La fuerza de trabajo.  

4.1.1 La situación de los caminos.  

 La situación que guardaban los caminos de la región hacia 

finales del siglo XVIII y principios del XIX, fue la respuesta 

de la acción de la naturaleza tropical: la humedad del suelo, la 

floresta, los ríos, los arroyos y pantanos, lo cual constituyó 

el primer efecto a veces de dos rutas camineras entre Tabasco y 

Tehuantepec: la primera, por Acayucan, y la segunda, por 

Ocozocuautla, en la sierra de Chiapas.  

El camino de Tabasco a Tehuantepec, por Acayucan, tenía una 

distancia de 135.5 leguas, siguiendo en un buen trecho el camino 

real entre Tabasco y Veracruz, el cual estaba en decadencia 

debido a que se había reanudado el transporte marítimo de 

cabotaje entre ambos puertos, como consecuencia de la 

desaparición del fenómeno social de la piratería en el golfo de 

México que había asolado las costas tabasqueñas, con más 

intensidad, desde el siglo XVI hasta el XVIII, decayendo a 
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principios del XIX 135, como señaló don José Eduardo de Cárdenas 

que “hacia 1808, aún buques británicos asolaban las costas 

tabasqueñas”136. 

A pesar de todo, este camino era transitado por el correo real y 

por ciertos pasajeros: mensajeros oficiales, autoridades, 

milicias, empleados de justicia, de la Hacienda Real, 

eclesiásticos en misiones especiales y comerciantes 137  que 

viajaban de Veracruz a Coatzacoalcos, sufriendo incomodidades, y 

deterioros las cargas, el equipaje y las bestias que los 

conducían, por la anegación de los ríos y la dificultad de 

verdearlos, por los abundantes cenégales, tambladeras y 

atascaderos, así como también por el peligro que ocasionaban los 

caimanes y lagartos que habitaban esos ríos, y por las molestias 

de mosquitos, jejenes y toras sabandijas de la región.  

Este camino partía de Villahermosa intercomunicando Cunduacán, 

San Antonio Río Seco, Paso de los Naranjos (límite entre loas 

provincias de Veracruz y Tabasco), Huimanguillo, Ocuapan y las 

estancias ganaderas y haciendas agrícolas de Buena Vista, San 

José, San Vicente, El Arenal y los poblados de Moloacán, 

Minatitlán, Acayucan y, de aquí, por la vía transístmica, a 

Tehuantepec.  

La segunda ruta caminera de Tabasco a Tehuantepec, por 

Ocozocuautla en la sierra de Chiapas, constaba de dos tramos: el 

primero, de Tabasco a dicho lugar y, de éste a Tehuantepec, el 

segundo; cada uno con sus características específicas: 

En cuanto al primero, Valcárcel constató en su plano138 que esta 

ruta se transitaba por agua y por tierra, abordándose en la 

ribera de los Naranjos (lugar de confluencia de tres pro-vías: 

                                                        
135 María de los Ángeles Eugenio Martínez. óp. cit. 19-29. –  
A.G.N. Ramo Bandos: 5, 39 y 98., 145. 
136 A.G.N. Ramo Marina: 10, 1-495. José Eduardo de Cárdenas. Óp. cit. p. 
32. Gaceta de México, t. XV, no. 69, donde se consta que el 22 de mayo 

de 1808, el bongo San Juan procedente de Tabasco, al mando del capitán 

Marcelino López, fue apresado y despojado de 164 tercios de cacao por 

corsarios ingleses frente a las costas del Santecomapan.  
137 A.G.N. Fondo Fomento-Caminos: 7, 96. Cfr. Aranceles y peajes en 1804. 
138 A.G.N. Ramo Caminos y Calzadas: 18, 8, 145. 
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Chiapas, Tabasco y Veracruz, y río arriba del Mezcalapa se 

cargaban los enseres, efectos o mercancías por espacio de tres 

leguas, volviendo a las canoas hasta Quechula en el reino de 

Guatemala, desde donde los indígenas transportaban en hombros 

los efectos hasta Ocozocuautla, siendo este tramo harto difícil 

y peligroso para el transporte y la comunicación. En 

Ocozocuautla se esperaban las recuas y los arrieros por tiempo 

indefinido, para continuar el viaje, lo cual ocasionaba 

infinitos trabajos, pérdida de tiempo y de intereses (metálico), 

y detrimento en el cacao que se enmohecía 139 , incidiendo estos 

factores en el incremento de precios y costos de las mercancías 

y productos en la región (mapa, 10). 

En el segundo tramo de esta ruta, Ocozocuautla había cobrado 

relevancia hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, 

debido a que llegó a ser un centro comercial en la sierra de 

Chiapas, y de confluencia de varias rutas camineras y 

comerciales: hacia el oriente, a Tuxtla y San Cristóbal; hacia 

el sur, a Guatemala y Centroamérica por Tonalá; al poniente, a 

Oaxaca, Puebla y México, a Veracruz por Tehuantepec; y hacia el 

norte, a Tabasco por Quechula o Tecpatán.  

El justicia mayor de Ocuapan, don Domingo Antonio Valcárcel, 

señalaba en su croquis que en Ocozocuautla esta vía se bifurcaba 

en dos ramales; uno, “el camino de la Sierra”, vía Xiquipilas, 

con una distancia de 160 leguas, intercomunicaba la hacienda de 

Santa Bárbara, Niltepec, La Venta y Tehuantepe; era un camino 

peligros, brumoso y difícil por la travesía a través de la 

sierra de Chiapas. El otro, “el camino de abajo” o vía costera 

de Tonalá, con una distancia de 178 leguas, interconectaba los 

asentamientos de la costa del Mar del Sur con La Venta y 

Tehuantepec, teniendo más facilidades que el anterior, aunque 

más prolongado.  

 

                                                        
139 A.G.N. ídem. 18, 8, 146. 
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4.1.2 Las distancias de los centros proveedores.  

Otro factor interregional que impulsaría la apertura del camino 

entre ambos mares, serían las distancias que se localizaban los 

centros proveedores de enseres, efectos, mercaderías y productos, 

sobre todo para Tehuantepec, debido a la estructura centralista 

y de control que implementó la administración colonial, 

obstaculizando el desarrollo económico local y regional y, 

consecuentemente, bloqueando la proliferación y fortalecimiento 

de otros centros económicos que afectaran la monopolización de 

la Metrópoli o, en su defecto, la hegemonía de los asignados por 

ella, y por lo mismo, limitando la articulación entre regiones 

débiles o aisladas, a través de una comunicación horizontal en 

detrimento de la vertical y obstaculizando, también la creación 

de lazos de cohesión entre las comunidades 140  de las regiones 

periféricas en menoscabo de los centros hegemónicos; lo cual 

mantuvo a Tehuantepec en una lucha continua por su crecimiento. 

Merced a que este puerto fue favorecido estratégicamente por la 

situación geográfica para recibir productos de Guatemala, Centro 

y Sudamérica, en su paso a Europa a través de Veracruz, mantuvo 

un movimiento comercial continuo con sus provincias 

circunvecinas.  

El puerto de Tehuantepec, al mantener su desarrollo, dispuso de 

algunos centros para proveerse de mercancías y realizar su 

intercambio comercial; éstos se encontraban en Oaxaca, capital 

de provincia a 160 leguas 141 , con escasas probabilidades de 

satisfacer sus requerimientos cambiarios; en Tabasco, a 135.5 

leguas, incorporado a puerto menor de la Nueva España el 25 de 

febrero de 1793 durante el interinato del gobernador, coronel 

don Juan de Amestoy, quien había ofrecido mayores ventajas para 

el comercio por la variedad de productos de la región y por la 

cantidad de mercaderías que llegaban de Veracruz, vía 

                                                        
140 Alejandra Moreno Toscano y Enrique Florescano. óp. cit. p. 10.  
141  A.G.N. Ramo Caminos y Calzadas: 18, 8, 145 (plano del camino). 

 



 89 

marítima142; y en Veracruz que, como primer centro proveedor y de 

intercambio en la Nueva España, y con su consulado recién 

constituido el 17 de enero de 1795 143 , llegó a tener tal 

importancia que opacó la preponderancia de la capital del 

Virreinato y, por lo mismo, controlaba tanto el comercio interno 

como externo; el transporte marítimo de “gran calado” con Europa 

y el de cabotaje en la costa del golfo de México, estrechamente 

ligado a la provincia de Tabasco; y el transporte terrestre a 

Puebla, México, Guanajuato, Guadalajara, Durango, Chihuahua, 

Oaxaca, Tehuantepec y Tabasco.  

Otro factor que influyó en la apertura del camino entre Tabasco 

y Tehuantepec, fue la corta distancia que marcó el nuevo camino 

medido por Valcárcel (58.5. leguas), a través de la sierra de 

Chimalapa a los Bajos de San Juan Huichicovi, lo cual significó 

un enorme ahorro para el camino por Acayucan, 77 leguas; por el 

de la sierra de Xiquipilas, 101.5 leguas, y por el camino “de 

abajo” de Tonalá, 119.5 leguas144; más aún, llegó a ser un alivio 

para los transeúntes y comerciantes, un apoyo a la comunicación 

al transporte, un estímulo al desarrollo económico y cultural de 

la región ístmica, como lo señalaron el cura de San Juan 

Huichicovi y el gobernador de Tabasco 145 , y un impulso para 

estrechar más los lazos y articulaciones entre regiones aisladas 

e incomunicadas de ambas costas, con el fin de incrementar la 

comunicación horizontal en estas provincias.  

4.1.3 La actividad comercial en la región. 

Haciendo un recuento sobre el movimiento de la provincia de 

Tabasco, señalamos que desde el siglo XVI, mas o menos, se 

manifestó cierta movilidad comercial en esta zona mesopotámica, 

tanto por vías terrestres como fluviales y marítimas. Hasta 

mediados del siglo XVIII, el movimiento comercial marítimo y 

                                                        
142 A.G.N. Ibidem. F. 141. José Eduardo Cárdenas. Óp. cit. p. 32. La 
Gaceta de México, del t. VII de 1795  
143 A.G.N. Hemeroteca: Gaceta de México, t. VII, Núm. 32 del 30 de mayo 
de 1795.  
144 A.G.N. Ramo: Camino y Calzadas: 18, 8, 145 (plano del camino).  
145 A.G.N. Ídem. ff. 147 y 152.  
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fluvial, se vio menguado e, incluso en varias ocasiones, 

interrumpido por la afluencia de los piratas ingleses, franceses 

y holandeses en las costas tabasqueñas, cuya penetración por las 

rutas fluviales alcanzó a varios centros productivos de la 

región: Jalapa, Nacajuca, Villahermosa, Tacotalpa y Teapa; lo 

cual impulsó, en cierta medida, el incremento de la comunicación 

y el transporte a través de las vías terrestres para liberarse 

de los invasores, aprovechando “las antiguas rutas aunque ya no 

recuperaron su auge de antaño”146.  

Hacia las primeras décadas del siglo XVIII, las fuerzas sociales 

del pueblo tabasqueño, por medio de la burocracia virreinal y 

las milicias locales, trataron de expulsar a los corsarios, 

piratas y filibusteros de las costas tabasqueñas y, cuando 

lograron incorporar a Tabasco como puerto menos de la Nueva 

España con sus respectivas franquicias147, el movimiento marítimo 

de cabotaje y fluvial de tierra adentro recobró el auge de 

antaño, pues según el informe del mismo gobernador, “el comercio 

con Veracruz es con embarcaciones de cubierta y a Campeche con 

barcos pequeños y canoas”148.  

El movimiento de transporte y comunicación entre los puertos de 

Veracruz y Tabasco, de 1795 a 1808, se puede resumir en 395 

buques (cuadro núm. 5) que afectaron el tráfico y el transporte 

comercial en algunas vías terrestres de la provincia, sobre todo 

en la ruta a Veracruz por la que se realizaba cierto movimiento 

comercial de importación y exportación para la región (gráfica, 

2).  

 

 

 

                                                        
146 Lorenzo y Ernesto Ochoa. óp. cit. p. 73.  
147 José Eduardo Cárdenas. óp. cit. p. 32. 
148 Miguel de Castro y Araoz. “Informe del gobernador de Tabasco sobre 
dicha provincia y su población” en Francisco J. Santamaría. Documentos 

Históricos de Tabasco, 1950, p. 275.  
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En dicho puerto, los comerciantes de Tabasco se proveían de ropa 

europea, artículos de mercancía y lencería, alimentos (aceite de 

comer, mantequilla, harina, azúcar, jamón, garbanzo, alcaparras, 
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pasas, aceitunas, higos, fideos, camarón y romeros); bebidas 

(vino tinto y blanco, aguardiente y cerveza); condimentos 

(canela, clavo, vinagre, pimienta y almendras); metales (fierro, 

acero, plomo, cobre, plata y oro circulante); loza (de Puebla, 

Jalapa, Sevilla, Talavera y cristal), utensilios (hachas, 

clavazón, navajas de barberos y cuerdas de guitarra)149, a cambio 

de los productos de la provincia: forestales, maderas preciosas 

(cedro, caoba y jovillo, palo de tinte, moral y brazileto); 

agrícolas (cacao, café, pimienta, frijol, algodón, añil, grana, 

achiote), medicinales (zarzaparrilla y cañafístula); fibras 

(pita o ixtle, hilo de henequén y de joyoc), y ganaderos 

(cueros150 al pelo y suelas).  

En este momento de crisis caminera surgió la alternativa para 

reactivar la economía de la región ístmica mediante la apertura 

del camino entre ambos mares, con el objeto de fortalecer la 

consolidación de dodos centros económicos: Tabasco y Tehuantepec.  

En cuanto a Tabasco, el gobernador de la provincia, don Miguel 

de Castro y Araoz, planteó la primera parte del objetivo en 

estos términos: impulsar el movimiento marítimo y fluvial del 

puerto menos de Tabasco, para construirse en el puerto de 

intercambio comercial para Guatemala, Chiapas y Tehuantepec 151, 

ya que para finales del siglo XVIII y principios del XIX, el 

movimiento de cabotaje de la provincia de Tabasco había 

alcanzado ciertos niveles de desarrollo.  

Por ello, el consulado de Veracruz, a través del puerto de esta 

provincia, surtiría de efectos, enseres y mercaderías a esta 

zona, e incluso, incrementaría el envío de buques directamente 

de Veracruz a Tabasco e implementaría el destino de 

embarcaciones de Europa a este puerto, para abastecer a la 

                                                        
149 A.G.N. Hemeroteca: Gaceta de México, 1. C. en cargazones de 
embarcaciones que partieron de Veracruz a Tabasco. Alejandro de 

Humboldt. Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España. Resumen 

integral realizado por Florentino M. Torner, 2a, ed. 1978, p. 246. 
150 A.G.N. Hemeroteca: Gaceta de México, 1. C. en embarcaciones que 
arribaron a Veracruz procedentes de Tabasco. Miguel de Castro y Araoz. 

óp. cit. p. 274. José Eduardo de Cárdenas. óp. cit. p. 44.  
151 A.G.N. Ramo Caminos y Calzadas: 18, 8, 151.  
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región; más aún, por la situación estratégica de este puerto, 

sería útil tanto “en tiempos de paz como de guerra”152 incidiendo 

en el florecimiento de Tabasco.  

La segunda parte del objetivo, planteada por don Domingo Antonio 

Valcárcel, consistió en reactivar el comercio local con los 

efectos y productos ya mencionados, lo que redituaría en 

beneficio del erario público, de la burocracia 153  y de la 

producción agrícola, base del movimiento cambiario terrestre y 

marítimo de fuera y dentro de la provincia.  

Con respecto a Tehuantepec, señalamos que el gobierno virreinal 

reconoció las ventajas que esta provincia reportaba a la 

economía de la Nueva España, debido a que en ella incidían 

algunos factores que la transformaron en puerto próspero y 

floreciente hacia el tiempo que estamos tratando, como reporto 

el barón de Humboldt: “sus 14,000 habitantes que son los más 

laboriosos de la Nueva España, se ocupan en cultivar la 

cochinilla y más particularmente el añil” 154  al grado de 

comisionar un subdelegado de la Real Hacienda, como fue el caso 

de Don Francisco Antonio de Gordón, quien apoyó y cooperó con 

Valcárcel en la apertura del camino en cuestión155.  

Durante la época precortesiana, Tehuantepec, formó parte de la 

región conocida como Anáhuac Ayotlan, llegando a ser, a la 

llegada de los españoles, uno de los puertos de intercambio del 

comercio a larga distancia, de los comerciantes pochtecas, 

debido a que fue paso obligado de la ruta caminera transístmica 

de Tuxtepec a Guatemala y Centroamérica.  

La lograda ascendencia comercial prehispánica de esta provincia 

se incrementó durante el periodo colonial, por sus recursos 

naturales y debido a su situación geográfica en esta zona 

ístmica; lo cual atrajo a los colonizadores e inversionistas con 

el fin de apropiarse los recursos naturales por medio de la 

                                                        
152 A.G.N. Ramo Caminos y Calzadas: 18, 8, 151-152. 
153 A.G.N. Ídem: 18, 8, FF. 143, 146, 147 y 151.  
154 Alejandro de Humboldt. óp. cit. p. 165.  
155 A.G.N. Ramo Caminos y Calzadas: 18, 8, 142. 
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explotación feudal del trabajo e integrar esta región al 

beneficio de la Metrópoli y sus representantes156. 

La cercanía que tenía con el golfo de México, a 28 leguas del 

Paso de la Puerta –primer punto de navegación del río 

Coatzacoalcos- fue aprovechada por los mercaderes y comerciantes 

locales y regionales de algunas de las provincias de 

Centroamérica, como señaló Humboldt: “los comerciantes de 

Guatemala también envían sus añiles conocidos, por la vía de 

Tehuantepec y del río Coatzacoalcos, a Veracruz” 157 . También 

estas mismas provincias en tiempos de guerra e inestabilidad 

social y política eran, para los mercaderes y comerciantes, el 

paso más seguro a Europa, por Tehuantepec a Veracruz, que seguir 

rutas ordinarias.  

Demás de los beneficios que Tehuantepec recibía de su producción 

agrícola y artesanal, fue el punto de confluencia de importantes 

rutas camineras: la de Oaxaca a Tehuacán, Puebla y México; la de 

Acayucan a Veracruz y Tabasco; la de Xiquipilas a Ocozocuautla, 

Ocuapa, Tuxtla y San Cristóbal; y la de Tonalá a Ocuapan, 

Guatemala y Centroamérica.  

Este ambiente progresista de Tehuantepec motivó a que don 

Francisco Antonio de Gordón, también Justicia Mayor de su 

Majestad158, fuera uno de los más interesados en el florecimiento 

de su provincia, dando prioridad a la comunicación y al 

transporte. En 1800 construyó el camino de Tehuantepec al 

embarcadera de La Cruz, impulsó el tráfico por el Paso de la 

Puerta y cooperó estrechamente con don Domingo Antonio Valcárcel 

en su proyecto, movilizando la provincia, hacendados, 

comerciantes y eclesiásticos, entre los cuales destacaron el 

cura de San Juan Huichicovi, siendo esta población el paso 

obligado de la nueva vía corta entre Tabasco y Tehuantepec. El 

religioso no solo vislumbró los aportes económicos de los 

caminos, sino que planteó los alcances sociales y culturales en 

                                                        
156 Alejandro Moreno Toscano y Enrique Florescano. óp. cit. p. 6. 
157 Alejandro de Humboldt. óp. cit. p. 244. 
158 A.G.N. Caminos Y Calzadas: 18, 8, 142. 
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este sentido: la comunicación es el acercamiento entre los 

hombres, pueblos y provincias, y a la vez, intercambio de 

cultura, civilización y conocimientos entre las comunidades para 

elevar el nivel de vida de los moradores de la región159. Entre 

el sector productivo de Tehuantepec sobresalió don Esteban 

Figueroa, quien se comprometió a abrir la brecha de la picadura 

del nuevo camino con un presupuesto de “un mil pesos en plata 

contante” 160   de acuerdo a los trazos y dirección de los 

facultativos.  

4.1.4 La producción agropecuaria. 

Uno más de los factores determinantes que impulsó la apertura 

del camino mencionado, fue el incremento de la producción 

agropecuaria encauzada a la exportación, y generada en 200 

haciendas agrícolas en la provincia de Tabasco y 16 riberas en 

el cantón de Huimanguillo, con 58 y 20 estancias ganaderas, 

respectivamente, de cuyos resultados presentamos algunas 

aproximaciones obtenidas del registro de los cargamentos que 

arribaban al puerto de Veracruz procedentes de Tabasco, 

aclarando que los que llegaban por tierra aún no se han 

localizado, como tampoco el registro de todos los buques de 

Tabasco.  

Con el fin de corroborar lo anterior, se señalan los siguientes 

incidentes: 1) En los primeros números de la Gaceta de México se 

registraron algunas entradas de pita floja, de Tabasco a 

Veracruz; posteriormente dejó de aparecer, y más frecuentemente 

partían envíos de Veracruz a La Habana. 2) El gobernador de 

Tabasco informó que anualmente se producían en dicha provincia, 

de 4000 a 5000 arrobas de pimienta; sin embargo, por el puerto 

salían escasos cargamentos, pero sí abundaban las exportaciones 

de Veracruz a Europa y a otros puertos del continente americano, 

sobrepasando los 5000 tercios anuales. 3) Sobre el plano moral, 

don José Eduardo de Cárdenas afirmaba que se producía en 

abundancia, más en la Gaceta se confirmaron escasos cargamentos, 

                                                        
159 A.G.N. Ídem. f. 147. 
160 A.G.N. Ídem. f. 152. 
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entre los cuales está el envío de 500 quintales, del 16 de abril 

de 1800 a Nuevo Orleans. 4) En los informes que el gobernador de 

Veracruz remitía al de Tabasco sobre el arribo de embarcaciones 

procedentes de Tabasco, se mencionaban cuatro tipos de buques, 

varias lanchas, tres navíos, un mambuco y una saeta, los cuales 

no aparecen registrados en la Gaceta161.  

Han quedado fuera de estas consideraciones los diversos 

productos que salían de Tabasco, por tierra, a otros lugares 

limítrofes, como Ostoacán, Tecpatán, Tuxtla, Chiapas, Copainalá, 

Tonalá, y los cargamentos a Puebla y México, y de algunos 

pueblos de la Chontalpa: Jalapa, 3 recuas en 1677 y una en 

1744162, Nacajuca, Cunduacán y Villahermosa.  

Así, de 1795 a 1808 tenemos registrados estos resultados: el 

cacao, cuya producción fue incentivada por el Decreto de libre 

comercio, expedido por la Corona el 25 de febrero de 1793 163 , 

alcanzó la producción de 66,919.5 fanegas, 307,020 libras, 

3,077.5 cargas, 1,172 tercios, 110.5 sobornales y 19.5 arrobas. 

Del palo de tinte, que había sido saqueado por los corsarios 

ingleses, franceses y holandeses en años anteriores, ahora había 

salido del puerto de Tabasco 83,421 quintales. El robalo seco y 

salado de las costas y ríos de la región, logró un total de 3572 

arrobas. La producción de sal también fue significativa con 

1,122 fanegas, implementándose posiblemente por la influencia de 

la gran cantidad que se producía en la Península. El café, 

fundamentalmente de la región de la Sierra, produjo 197 

quintales, 575.5 arrobas, 40 tercios, 601 costales y 36 zurrones. 

Palo moral, 600 quintales; 100 en 1799 y 500 en 1802, sin 

registrarse entradas en 1800; sin embargo, salió un cargamento 

para Nuevo Orleans de 500 quintales164.  

                                                        
161 A.G.N. Ramo Correspondencia de diversas autoridades: 56, 112, 302-
303; 59, 23, 69-71; 47, 30, 66-69; 48, 16, 33-34; 59, 43, 150-151 y 48, 

21, 45-47. 
162 María de los Ángeles Eugenio Martínez. Óp. cit. p. 53.  
163 Jorge Ignacio Rubio Mañé. Movimiento marítimo entre Veracruz, y 
Campeche, 1801-1810, Sobretiro del Boletín del A.G.N. XXIV, No.4, y T. 

XXV, Nos. 1 y 2, p. 232.  
164 A.G.N. Gaceta de México, t. X, No. 14. 
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Otras de las altas producciones de la provincia fue la pimienta 

que, según informaba el gobernador en 1794, anualmente se 

cosechaba entre 4,000 a 5,000 arrobas165; esto, más o menos, es 

consecuente con las exportaciones en Veracruz, de unos 5,000 

tercios anuales; sin embargo, durante este período únicamente se 

registraron 195 tercios y 147 arrobas. Para la naciente 

industria textil europea: el añil, 218 arrobas y 58 zurrones; la 

ingrana, 3 tercios, 5 arrobas y 25 libras; y el palo brazileto, 

3 quintales y 36 libras.  

En cuanto a la producción de la pita, fibra más fina que el yute 

o el maguey, abundante en Tabasco según lo señalaron el 

Gobernador y el doctor Cárdenas, en la Gaceta se constataron 

estos envíos: 24 tercios en 1735, 2,340 libras en 1739 y 20 

tercios en 1742; más en publicaciones que se manejaron, no 

aparece mención alguna sobre envíos a Veracruz; sin embargo, 

aparecieron en varias remesas de pita a La Habana y a otros 

lugares.  

Entre las hierbas medicinales apreciadas por los marinos, 

sobresalían la cañafístula con 26 arrobas, 8 tercios, 60 libras 

y un envoltorio; la zarzaparrilla, 37 tercios y 29 zurrones. 

Sobre maderas preciosas: cedro, 87 tablas y 31 tablones; caoba, 

8 cospes y jovillo 36 pedazos. En cuanto al achiote, se 

registran únicamente 18 arrobas y 15 libras.  

De algunos productos solamente se registraron: un envío de arroz 

y 10 tercios en 1807; algodón, 23 tercios en el mismo año; 

aguardiente, una pipa y 55 limentones en 1800; azúcar, 3 arrobas 

en 1794; almidón de yuca, 8 costales en 1791; copal, 3 arrobas 

en 1795; hilo de henequén, 3 arrobas en 1803; cueros, 130; hilos 

de joyoc, 108 libras; frijol, 170 arrobas y un tercio; carey, 11 

libras en 1801.  

Sobre la producción de tabaco no se encontraron datos precisos, 

únicamente la mención del visitador de dicho estanco en la 

provincia de Tabasco, don José Escalera, hacia finales de la 

década de los setentas del siglo XVIII, quien para cumplir sus 

                                                        
165 Miguel de Castro y Araoz. óp. cit. p. 274.  
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funciones elaboró dos croquis sobre Tabasco: uno, el 12 de 

septiembre de 1776 en Cunduacán, y el segundo, el 2 de mayo del 

siguiente año en Campeche166.  

Para concluir este rubro, debemos señalar los avances de la 

producción artesanal: tintas, 42 libras y 59 zurrones; cera 

labrada, 38; arrobas; colchas, 105; enaguas, 60 cortes; manteles, 

medio tablón; zapatos, 12 docenas; machetes y hachas, 3 cajones.  

4.1.5 La fuerza de trabajo.  

La producción tabasqueña que brevemente se ha reseñado, supone 

cierta abundancia de mano de obra o agentes directos en el 

proceso productivo, cuyos integrantes eran los sectores 

mayoritarios de la población: indígenas, castas y mestizos los 

que, a su vez, se agrupaban en estas categorías, tales como peón, 

jornalero, mozo, labrador, aparcero, asalario y semi asalariado, 

libre y encasillado, artesano y soldado, con estos totales167: 

 H M Totales % DE 

POBLACIÓN 

INDIGENAS 9,870 9,586 19,456 56.72 

CASTAS* 5,535 5,649 11,184 32.61 

OTRAS* 1,115 1,145 2,300 6.70 

TOTALES 16,560 16,380 32,940 96.04 

 

*A lo hombre perteneciente a las castas se les llamaba pardos y 

a las mujeres, pardas. 

*Aunque no se mencionan, se podría deducir que se refieren a los 

mestizos.  

 

Los sectores mayoritarios mencionados, constituyeron la clase 

subordinada o explotada, y habitaban en viviendas sencillas y 

humildes, generalmente en la periferia de los diversos 

                                                        
166 A.G.N. Renta de Tabaco: 13. Mapoteca, 4298 y 4299. 
167 Miguel de Castro y Araoz. óp. cit. pp. 274-278. 
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asentamientos, cargando sobre sus espaldas el peso de la 

producción del campo y de los centros “urbanos2. A los indígenas 

se les consideraba como incultos, semi brutos y paupérrimos, 

viviendo la mayor parte de ellos, desnudos en tugurios y en 

chozas miserables fuera de las ciudades. Los pardos, que en su 

mayoría se desempeñaron como soldados de infantería y como 

lanceros, generalmente era gente pobre, moderada, robusta y 

valiente168. 

En contrapartida, el sector minoritario de la sociedad 

tabasqueña estuvo conformado por la oligarquía de 1355 blancos, 

entre europeos, gachupines y criollos, escasamente el 3.96%, los 

cuales, como agentes indirectos en el proceso de producción, 

acapararon y controlaron los órganos de poder, decisión y 

dominación del quehacer social del pueblo tabasqueño. 

Esta minoría de blancos, por la preponderancia económico que 

disfrutaba, ostentó los cargos públicos en la administración 

civil y religiosa; vivían a sus anchas en casas revestidas de 

mármoles, por fuera, y adornadas con ricos tapices y pinturas, 

amuebladas costosamente, por dentro. Como integrantes de la 

clase dominante, fueron los dueños de la mayor parte de las 

haciendas agrícolas y estancias ganaderas que especulaban con 

los productos agropecuarios y, a distancia, observaban, 

manejaban y dirigían sus plantaciones. A la sombra de esta élite 

se amparaban los mayorazgos que, a semejanza de sus amos, 

también vivían holgadamente a expensas de los mayordomos y 

operarios, ya que no trabajaban ni sabían algo sobre la 

agricultura y la ganadería, aunque vivían de ellas169.  

En el mismo sentido, esta clase minoritaria monopolizó el 

comercio de importación, por vía marítima desde Veracruz, a la 

vez controlaba la producción agropecuaria para la exportación, 

siendo la única beneficiaria de los efectos, enseres, 

mercaderías y productos europeos, mientras que la clase 

                                                        
168 José Eduardo de Cárdenas. óp. cit. p. 38. 
169 Ídem. p. 46. 
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mayoritaria subsistía con una economía primitiva de autoconsumo 

y auto subsistencia. 

Los diferentes sectores de la clase dominante atesoraban 

fortunas; unos, a costa de la explotación de la mano de obra 

esclavista, servil o semi asalariada; otros, “comprando cuanto 

más barato podían y vendiendo lo más caro posible”170. 

Don José Eduardo de Cárdenas sintetizó la situación social de 

las mayorías tabasqueñas cuando afirmaba que la provincia de 

Tabasco “olvidada y abandonada” de la burocracia virreinal, 

soportaba “un yugo gravísimo e intolerable”; más todavía se 

encontraba “oprimida, esclava y gimiendo entre la ignominia y la 

miseria”171, y los indígenas y pardos sujetos al capricho de la 

clase opresora. Tabasco era una sub colonia dentro de la gran 

colonia de la Nueva España, una tierra de nadie y de saqueo 

hecho por extraños, religiosos y civiles que se enriquecían a la 

sombra del cargo que ocupaban y por el control de la producción, 

reproduciendo el sistema colonial de exacciones económicas y de 

acumulación primitiva. 

4.2 Los factores externos del movimiento caminero.  

La apertura del camino entre Tabasco y Tehuantepec constituiría 

parte del sistema horizontal como alternativa al sistema 

piramidal entorno a la capital de la Nueva España, ya que México 

llegó a ser el centro económico del Virreinato, debido a que 

controló y monopolizó la mayor parte de los sectores de la 

producción novohispana; centralizó gran parte de la 

administración civil y religiosa y, por ello, el comercio 

interno y externo, mediante la organización de tres zonas 

productivas: al  norte, con los reales de minas; al centro, con 

una abundante producción maicera; y al sureste, con la variada 

producción tropical: cacao, pimienta, palo de tiente, azúcar, 

café y tabaco, comprendiendo la zona de Tabasco y la región 

ístmica.  

                                                        
170 José Eduardo de Cárdenas. óp. cit. p. 81. 
171 Ídem. pp. 3, 23 y 88.  
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Con el objeto de incrementar la producción en las dos primeras 

zonas, el Virreinato implementó el sistema caminero piramidal, 

centrado en México, en dos direcciones: una, con los caminos 

longitudinales trazados en la Mesa Central desde Oaxaca a Santa 

Fe de Nuevo México, pasando por la Metrópoli; dichos caminos 

fueron los mejores en la comunicación y transporte virreinales 

por la facilidad del terreno y su conservación; por ellos 

transitaban carruajes y coches de cuatro ruedas en estas 

direcciones: de México a Querétaro, Durango, Chihuahua, 

Valladolid, Guadalajara, y hasta Perote, en el camino a Veracruz.  

La segunda dirección constituida los caminos transversales, que 

se dirigían desde la Planicie Central a las costas de ambos 

mares: de México a Veracruz y Acapulco, de Guadalajara al puerto 

de San Blas, de Valladolid al puerto de Manzanillo, y de Durango 

a Mazatlán. Por su situación geográfica, estos caminos se 

tornaban penosos, difíciles y, en algunos, casos, más peligrosos 

que los anteriores, requiriendo siempre de la atención, del 

cuidado y de la conservación por parte del gobierno virreinal, 

manteniéndose la mayor parte de ellos como caminos de herradura 

por lo accidentado y escarpado del terreno, con escasos tramos 

para el servicio de carretera.  

La movilización se desplazó a través de cuatro rutas comerciales 

con sus zonas de influencia: primera, de México a Veracruz por 

Puebla y Jalapa, la más importante por su amplitud de comercio 

con Europa; segunda, de México a Acapulco por Chilpancingo, 

tazada con el objeto de acaparar el comercio de oriente y 

Sudamérica; tercera, de México a Guatemala por Oaxaca, por 

incrementar el intercambio con Centroamérica; y cuarta, de 

México a Santa Fe por Durango, con el fin de fortalecer el 

comercio con las Provincias interiores del norte, noreste y 

noroeste, con ramales a San Luis Potosí, Monterrey, Valladolid y 

Guadalajara172. 

En este esquema caminero, que en cierta medida correspondía al 

económico, no figuraba el sureste, ni mucho menos la provincia 

                                                        
172 Alejandro de Humboldt. óp. cit. p. 242. 
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de Tabasco sumida en la “obscuridad y en el abandono” por tres 

siglos de coloniaje” 173 , en la que no existían ciudades, 

hospitales, escuelas, colegios, conventos ni misiones; 

únicamente, dos pueblos, dos villas, nueve parroquias y 26 

clérigos, a pesar de sus recursos naturales y de la riqueza de 

su suelo tropical; pero, sí, una guarnición militar formada por 

10 compañías: 9 de infantería y lanceros con 810 elementos, y 

una de caballería a cargo de 100 españoles174, para preservar el 

sistema colonial mediante el orden, la explotación y la 

recaudación tributaria.  

¿De qué manera se realizaría el sueño del virrey, conde de 

Revillagigedo, de comunicar el Mar del Norte con el Mar del Sur? 

Como ya se ha mencionado, el promotor del camino fue don Domingo 

Antonio Valcárcel, teniente y Justicia Mayor de Ocuapan, pero 

¿por qué fue Ocuapan el lugar donde se gestó la iniciativa de 

comunicar ambas costas por una vía corta? 

En la revisión documental nos hemos encontrado algunos elementos 

de juicio que podrían esclarecer un poco más este problema. En 

la época prehispánica tardía y hasta muy avanzado el proceso 

colonizador, a Mecatepec se le consideró cabecera del partido de 

los Agualulcos, y cuando la evangelización cobraba terreno en la 

región, llegó a ser doctrina, cappelanía y, en 1590, parroquia, 

dependiente del obispado de Oaxaca. En 1743, el movimientos 

socio-económico y cultural de los agualulcos se cambió a Ocuapan, 

extendiendo sus dominios hasta Moloacán, lo cual le valió el 

título de cabecera hasta el final de la colonia175. 

Hacia finales del siglo XVIII, Ocuapan fue la confluencia de las 

rutas camineras a Villahermosa y Yucatán; a Veracruz, por donde 

llegaban las recuas del Altiplano; y a Chiapas176, para agilizar 

el comercio entre Tabasco y Tecpatán, Copainalá, Tuxtla, 

                                                        
173 José Eduardo de Cárdenas. óp. cit. p. 3. 
174 José Eduardo de Cárdenas. óp. cit. p. 13. 
175 A.G.N. Ramo Tierras: 2, 11, 8. Peter Gerhard. The Southeast frontier 
of New Spain, N. Jersey, Princenton University Press, 1979, pp. 139-

140. 
176 A.G.N. Ramo Renta de Tabaco: 13 o Mapoteca: 4298 y 4299. 
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Quechula, Tonalá y Tehuantepec, con los que mantenía un comercio 

activo de petates, mantas, naguas, algodón, azúcar, camarones, 

zapatos, anís, lías y sillas de montar.  

Debido a esta importancia caminera, un buen sector de los 

pobladores desempeñaron la actividad productiva de la arriería: 

cargadores, sabaneros, atajadores, mesoneros y mayordomos177, por 

lo cual lograron un conocimiento geográfico exhaustivo de la 

región, así como también, la situación, problemas, peligros y 

distancias de los caminos. Esto favoreció a que un sector de la 

población se dedicara “al comercio de cacao, pita y efectos” 

entre ambas costas178. 

El suelo sabanosos de la región de Ocuapan, hacia los límites de 

las estribaciones de la sierra de Chiamalapa, era propicio para 

el cultivo de la pita, fibra que tuvo gran demanda entre los 

artesanos de algunos centros económicos, para cuerdas, prendas 

de vestir y ornamentos clericales, hasta que fue suplantada por 

fibras más baratas como el algodón, el yute y el ixtle179. 

Durante el tiempo que nos ocupa, Ocuapan había sufrido algunas 

transformaciones sociales. Es por esto que José María Iglesias, 

en la década de los veintes del siglo XIX, realizó una 

inspección de Huimaguillo, señalando que Ocuapan había sido una 

población floreciente durante el auge del transporte terrestre 

entre Tabasco y Veracruz, cuando la piratería asolaba las costas 

del golfo de México; pero, al extinguirse ésta, Ocuapan había 

decaído de cabecera de los agualulcos a simple congregación de 

Huimanguillo, debido a que la mayor parte del comercio entre 

ambos puertos era por agua y escasamente por tierra180. 

Por el rol que desempeñó el Justicia Mayor de Ocuapan, como 

militar logró un amplio conocimiento geográfico del suelo, de la 

producción, del movimiento comercial y, sobre todo, de los 

caminos de la región ístmica. Más aún, por el contacto que 

                                                        
177 Víctor Ruiz Meza. Los arrieros de México, México, 1946. P. 43. 
178 A.G.N. Ramo Caminos y Calzadas: 18, 8, 142. 
179 Lorenzo Vargas y Ernesto Ochoa. óp. cit. p. 77.  
180 José María Iglesias. óp. cit. p. 84.  
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mantuvo con los hacendados de Cunduacán, Villahermosa, Chiapas, 

Tehuantepec y Huimanguillo, y con la élite burocrática de la 

zona: gobernadores, alcaldes mayores, jueces, justicias y 

párrocos, y por los gastos con que subvencionó la medición de 

los caminos de la región, el reconocimiento, picadura, trazos 

del nuevo camino181, se le puede considerar como un hacendado de 

Ocuapan, muy ligado al comercio regional.  

El teniente Valcárcel, para situar la posición estratégica del 

nuevo camino, elaboró una descripción geográfica de la región, 

caracterizándola en tres zonas: la primera, el sureste del Reino 

de México, la planicie costera del golfo de México bajo la 

afluencia económica del puerto de Tabasco, homogénea en su 

situación social y ecológica, en su producción y comercio, 

señalando: Villahermosa, Cunduacán, San Antonio Río Seco –lugar 

limítrofe entre Veracruz y Tabasco- y la ribera de Mezcalapa, de 

la provincia de Tabasco; la ribera de los Naranjos, Huimanguillo, 

Ocuapan, Mecatepec, Tecominoacán, La hacienda del Rosario, la 

barra de Tonalá, Moloacán y Acayucan, de la provincia de 

Veracruz.  

La segunda zona, el noreste del Reino de Guatemala, bajo el 

ámbito económico de Chiapas, con la mayor parte montañosa, suelo 

escabroso, quebrado, difícil y peligroso para los transeúntes, y 

con menos recursos naturales que la anterior; más con un 

importante movimiento comercial, estaba integrada por Quechula, 

Sayula, Ocozocuautla, Xiquipilas, Tonalá, la hacienda de Santa 

Bárbara en la costa del mar Pacífico y la Gineta –lugar 

limítrofe entre ambos reinos. 

La tercera, el sur del Reino de México, en torno al centro 

económico del puerto de Tehuantepec: la sierra de Chimalapa con 

un significativo movimiento comercial, señalado: San Juan 

Huichicovi, Chimalapa, hacienda de Trrestén, Niltepec, La Venta, 

Juchitán, Chiquihitán y Tehuantepec182.   

                                                        
181 A.G.N. Caminos y Calzadas: 18, 8, 147. 
182 A.G.N. Caminos y Calzadas: 18, 8, 145 (croquis elaborado con este 
objeto). 
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En base al conocimiento geográfico, en la descripción se 

constató la ruta del nuevo camino: Villahermosa, San Antonio Río 

Seco, la ribera de los Naranjos, Huimanguillo y Ocuapan, 

empezando específicamente el nuevo camino en este poblado con la 

medición, el señalamiento y la picadura a la hacienda del 

Rosario, Santa Rosita, Orilla del Monte, San Juan Huichicovi y 

Tehuantepec, con las siguientes distancias: de Huimanguillo a 

Ocuapan, tres leguas; de Ocuapan a la hacienda del Rosario, 4 

leguas; de ésta a Santa Rosa, una legua; de Santa Rosa a la 

Orilla del Monte, tres; de la Orilla del Monte a la sierra de 

Chimalapa, nueve leguas; de éste a San Juan Huichicovi, ocho 

leguas, y de San Juan Huichicovi a Tehuantepec, 30.5 leguas, 

siendo el total de 58.5 leguas.  

TERCERA PARTE 

LA COMUNICACIÓN TERRESTRE  

ENTRE CHIAPAS Y TABASCO DE 1824 A 1850 

 

“La carencia de la comunicación  

lleva al aislamiento: cada pueblo en los 

límites de sus producciones y cada hombre 

en la esfera de sus recursos, no pueden  

esperar otros frutos que el abandono, la 

miseria y el retroceso hasta el estado 

de la vida salvaje183. 

 

En el capítulo anterior se ha tratado de caracterizar el proceso 

de expansión y crecimiento de la sociedad colonial, haciendo 

hincapié en sus elementos estructurales, en los diferentes 

sectores que integraban las clases sociales y el proceso 

productivo. Dichos elementos han instrumentado un esquema que 

                                                        
183 Sebastián Camacho. Memoria del Ramo del Ministerio de Relaciones 
Interiores y Exteriores de la República, leída en las Cámaras del 

Soberano Congreso en los días 9 y 14 de enero de 1826. México, 

imprenta del Supremo Gobierno, p. 13.  
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puede ser aplicado para explicar globalmente el desarrollo 

socio-económico y cultural del pueblo tabasqueño hasta mediados 

del siglo XIX. 

Esta etapa que tratamos de explicar, se puede considerar como un 

período de transición de la estructura pre capitalista de la 

sociedad colonial a las primeras manifestaciones capitalistas de 

la nueva formación económica y social surgida del México 

Independiente, debido a la agudización de la crisis y 

contradicción de las viejas estructuras coloniales: los 

diferentes mecanismo de explotación pre capitalista, los 

intereses de la aristocracia criolla, los privilegios 

corporativos y los resabios de la burocracia virreinal. 

Si bien es cierto que, en otros estados de la nueva República 

Federal, el proceso de transición profundizó gran parte de la 

sociedad independiente, afectando varias áreas del quehacer 

social, en la región de Tabasco se caracterizó por un movimiento 

violento generado por los sectores más avanzados del pueblo 

tabasqueño a través de los primeros decretos constitucionales 

expedidos por la Primera Legislatura del Congreso Local de 1824 

en adelante. 

Aunque en Tabasco, el movimiento de Independencia, en sí, 

escasamente conmovió los cimientos del sistema colonial, a 

partir de este año, el movimiento federal republicano, de la 

noche a la mañana, desmoronó las estructuras coloniales de dicha 

entidad, generando una serie de transformaciones en la 

organización de la sociedad y de las fuerzas productivas, en el 

proceso productivo y en la circulación de mercancías a fin de 

establecer las bases para la sociedad moderna, proscribiendo 

todos los resabios atrasados del pueblo tabasqueño. 

El presente capítulo es un esfuerzo más para profundizar la 

función de los caminos terrestres en el proceso productivo y en 

la sociedad de 1824 en adelante, a lo largo y ancho del 

territorio tabasqueño. Este estudio se ha basado en los 

documentos localizados en los fondos: Fomento-Caminos y 

Gobernación; en las Memorias de la Secretaría de Estado y del 
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Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores, de 1822 en 

adelante; y en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística, a partir de 1850, existentes, todos ellos, en el 

Archivo General de la Nación. 

Durante los primeros lustros del Tabasco independiente, la mayor 

parte del territorio permanecía gran parte del año bajo la 

superficie de las aguas, afectando no sólo los caminos 

terrestres sino también la comunicación por agua, que también se 

tornaba difícil 184, debido a lo cual, los primeros decretos del 

recién constituido Estado Libre y Soberano, hacían hincapié en 

que los ayuntamientos tenían la función del limpieza, 

conservación, construcción y seguridad de los caminos, calzadas, 

puentes y travesías, en sus respectivas jurisdicciones 

territoriales 185 , sin mencionar alguna legislación sobre la 

comunicación o el transporte fluvial en el Estado. ¿A qué se 

debería estar omisión real o involuntaria? A lo largo del 

trabajo se presentarán algunos elementos que nos aclaren dicho 

problema y den bases para una explicación más objetiva, del 

desarrollo de las vías de comunicación terrestre en el Estado. 

1. REANIMACIÓN DE LA COMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE CHIAPAS Y 

TABASCO, DE 1821 A 1850 

Hasta las postrimerías de la Colonia se podía observar una 

homogeneidad en la estructura social y en la organización 

productiva de la Nueva España, mas al concluir el movimiento 

armado y gestarse la revolución socio-económica y cultural de la 

Independencia, esta uniformidad se resquebrajó por la crisis 

estructural del sistema pre capitalista imperante y por las 

contradicciones y antagonismos entre los últimos resabios de la 

Colonia y las primeras manifestaciones del nuevo sistema 

económico y social en ascenso, apareciendo, por ello, 

fraccionado el nuevo territorio libre y soberano de los Estados 

                                                        
184 Legislatura Local. Nota estadística enviada al Soberano Congreso 
General. México, 1826, Lámina 4. 
185 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 24; Decreto No. 19 del 3 de febrero de 
1825, a. 23, 7a. Parte; 43, 10: Decreto del 9 de febrero de 1825, a. 

70.  
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Unidos Mexicanos en dos bloques geográficos: por un lado, las 

regiones en las que se protagonizó dicho movimiento, 

políticamente más avanzadas, y en estos momentos en franco 

desarrollo; por otro, las regiones periféricas en cuyo suelo sus 

moradores fueron meros espectadores ante la gesta libertaria, 

como fue el caso de las provincias interiores del norte, noreste 

o noroeste y de la de Tabasco. 

En esta región, la lucha de emancipación se manifestó por una 

serie de movimientos de rebeldía, protesta, apoyo y adhesión a 

la Independencia, con algunos motines, tomas, saqueos e 

incendios de algunos pueblos. Se puede decir que en Tabasco, la 

revolución de Independencia se inició mediante la proclamación 

de esta entidad, en “Estado Libre y Soberano” 186 ,al ejecutarse 

los principios y lineamientos del Federalismo; a raíz del cual, 

la dominación española llegó a su fin y se desplomó la 

estructura socia; así como también, mediante la implementación 

de una nueva estructura política, social, cultural, y una 

organización productiva agropecuaria y comercial, plasmadas en 

la primera Constitución de 1825 187 , en las primeras leyes 

constitucionales y en los primeros decretos de 1824 en 

adelante188. 

A partir de este año, varios factores impulsaron la nueva 

formación económica y social del pueblo tabasqueño, teniendo una 

relación directa con el movimiento caminero. Aparecen como 

causas que propiciaron su expansión; otros, como efecto del 

                                                        
186 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 1, 1.  
187 A.G.N. Ídem. 43, 25, 46. Constitución Política del Estado Libre de 
Tabasco, formada por su Congreso Constituyente en febrero de 1825: 

Manuel Ayala Domínguez, Presidente; Secretarios, Manuel Antonio 

Ballester y Agustín Mazó; Diputados, Juan Dionicio Marcín, Juan 

Esteban Campos, Juan Mariano de Sala, Rudencindo Marín Hernández, 

Domingo Giorgana, Nicolás Hernández Bayona, Manuel José Hernández y 

Santiago Duque de Estrada; Vicegobernador, Pedro Pérez Medina, y 

Secretario de Gobierno, Pedro Rodríguez; p. 46.  
188 A.G.N. Ídem: 43, 25, 19: a. 73, 7a. parte; y 43, 24 a. 23, 8a, 
parte: El congreso Local y los Ayuntamientos Constitucionales tienen 

la función “de promover y fomentar la agricultura, la industria y el 

comercio, y remover todos los obstáculos que se interpongan en el 

progreso de ellos”.  
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mismo expansionismo y, finalmente, como simples medios y 

condiciones de su desarrollo, algunos de estos factores: 

1. La reorganización de las regiones 

geográficas 

2. La situación de las fuerzas productivas 

3. Las manifestaciones del proceso 

productivo 

4. La función de los caminos en el 

desarrollo social. 

1.1 La reorganización de las regiones geográficas. 

Una de las primeras acciones de la recién liberada sociedad 

tabasqueña, fue la organización política del espacio geográfico 

del nuevo Estado que se circunscribió al antiguo territorio de 

“la provincia del mismo nombre” 189, labor que se prolongó hasta 

finales del siglo XIX. Durante la primera mitad del siglo, dicho 

proceso comprendió varios aspectos, entre los cuales resaltaron, 

la formación de la división política del Estado y el 

fortalecimiento político de varios centros económicos.  

1.1.1 La formación de la división política del Estado. 

Debido a la importancia económica y preponderancia política de 

los partidos de la Colonia (división geográfica de la provincia 

de Tabasco), la primera Constitución política del Nuevo Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, de 1825, en su artículo quinto, 

postuló la división política del mismo en nueve partidos, 

reagrupados en tres Departamentos con sus respectivos pueblos 

(Cuadro 6), asignando a cada pueblo un fondo legal con una 

circunferencia de 1000 varias190 de radio, por decreto del 20 de 

agosto de 1825191. 

 

 

                                                        
189 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 25, 2.  
190 La vara era una medida lineal que equivalía a 0.84 metros. 
191 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 24. 
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La estructura social del territorio tabasqueño sufrió los 

primeros cambios hacia 1836, cuando el partido de Macuspana se 

despreció del Departamento  de la Sierra y se incorporó al de la 

capital. A raíz de este acontecimiento, el espacio geográfico 

del Estado se fue modificando y transformando de acuerdo a los 

requerimientos del crecimiento económico, político y cultural de 

la sociedad decimonónica en proceso de expansión. En 1842, para 

equilibrar la correlación de fuerzas, el partido de Usumacinta 

se desligó del Departamento del Centro y se constituyó en un 

nuevo Departamento, comprendiendo todo el extremo oriental del 

territorio tabasqueño y limitando con Yucatán. Se asignó a 

Balancán como cabecera con dos partidos, Jonuta y Balancán, con 

sus pueblos respectivo. Jonuta: Montecristo, San Pedro y San 

Francisco del Peal; Balancán: Usumacinta, Tenosique, Santa Ana, 

Multé, Estampilla y Kanisán192. 

La constitución del Departamento de Usumacinta tuvo cierta 

importancia en la vida territorial de Tabasco, al que don Juan 

Osorio193, cuando elaboró la Carta Geográfica del Estado, en 1845, 

dividió en cuatro Distritos (Los antiguos Departamentos); cada 

Distrito, en partidos y cada partido, en pueblos: el Distrito de 

la Chontalpa: Cunduacán y Jalpa; el Distritodel Centro: San Juan 

Bautista, Macuspana y Nacajuca; el Distrito de la Sierra: Teapa, 

Tacotalpa y Jalapa; y el nuevo Distrito de Usumacinta: Balancán 

y Jonuta. En el plano elaborado por Romualdo Carrasco y Félix 

Roberto Shield en 1850 194 se desmarcaron las cuatro regiones en 

que se había dividido el Estado, señalando las particularidades 

y límites de cada una de ellas. En La Cartografía de don Antonio 

García Cubas, publicada en 1858, ya no se constataba el Distrito 

del Usumacinta, sino el de Macuspana, como se aprecia en el mapa, 

Núm. 11.  

                                                        
192 Fernando Zertuche Muñoz. El territorio mexicano. Los Estados, t. II. 
México, IMSS, 1982, p. 593. 

193 Juan Osorio. “Plano del Departamento de Tabasco de la República 
Mexicana en 1845”, en Atlas histórico de Tabasco. México, C.E.G.E.T. 

1982, s/n.  
194 Romualdo Carrasco y Félix Roberto Shield. “Plano general del 
Departamento de Tabasco en 1850”, en Atlas histórico de Tabasco. 

México, C.E.G.E.T. 1982,s/n.  
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El Distrito de la Chontalpa integrado, con el recién constituido 

partido de Comalcalco, por los pueblos de Chichicapa, Paraíso y 

Tecoluta de las Montañas, limitaba al norte con el golfo de 

México en cuyo litoral desaguaban en forma de barras y albuferas, 

las lagunas de Santa Ana, Cupilquillo, Mecoacán y Chiltepec, y 

los ríos de Dos Bocas y González; al sur con el río Mezcalapa; 

al este, con el Distrito del Centro, el río González y parte del 

río Cunduacán; y al oeste, con la laguna de Santa Ana y el 

Departamento de Tehuantepec.  

El Distrito del Centro limitaba al norte con el mar del golfo de 

México en cuyo litoral se localizaban las barras de Chiltepec, 

Tabasco y San Pedro y San Pablo, en las que desembocaban los 

ríos González, Grijalva y San Pedro y San Pablo respectivamente; 

al sur, el Distrito de la Sierra; al este, el Distrito de 

Usumacinta; y al oeste, el Distrito de la Chontalpa, el 

departamento de Chiapas y parte de los ríos Cunduacán y González.  

El Distrito de la Sierra aparecía con estas particularidades: a 

Teapa se le asignó a la comunidad de la Concepción y, a Jalapa, 

Pueblo Nuevo de las Raíces. Limitaba al norte con el Distrito 

del Centro; al SO y SE, con el Departamento de Chiapas, con la 

sierra del mismo nombre y los ríos Blanquillo y Macuspana.  

El Distrito de Macuspana limitaba al norte y noreste con el 

recién constituido Departamento del Carmen que abarcaba hasta 

Jonuta; al sur, con Guatemala; y al oeste, con el Departamento 

de Chiapas y el Distrito del Centro.  
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El cantón de Huimanguilo, que para mediados del siglo XIX aún 

formaba parte del extremo sureste de la planicie costera del 

estado de Veracruz, estaba integrado por un pueblo, San 

Cristóbal Huimanguillo como cabecera de partido; por cuatro 

comunidades: Ocuapan, Tecominuacán, Mecatepec y Zanapa; por 16 

riberas: la de los Naranjos, la de Río Seco, la de La Montaña, 

El Guiral, ribera Arroyo Hondo, Monte de Oro, ribera El Puente, 

La Tigrera, Los Gomales, ribera de Ostitán, ribera de Chicoacán, 

ribera de Amacohíte, Campoapa, ribera de Ostitán, ribera de 

Chicoacán, ribera de Amaohíte, Camoapa, ribera de Ocuapan, y por 

una hacienda ganadera, El Rosario195. 

1.1.2 El fortalecimiento político de varios centros económicos.  

Un proceso paralelo a la organización territorial fue el 

fortalecimiento político de varios asentamientos, con el fin de 

cohesionar e impulsar su economía, como consecuencias de una 

necesidad social y exigencia de los lugareños. El 12 de octubre 

de 1825 se instituyó el Ayuntamiento Constitucional del pueblo 

de San Antonio Río Seco 196, que se había significado como paso 

obligado de los transeúntes y varias recuas que llegaban a 

Tabasco provenientes de Chiapas, Veracruz y el Altiplano central, 

para proseguir su viaje a Jalpa, Cunduacán, Villahermosa y el 

oriente, y como sede de una recaudación de acabalas terrestres 

desde 1814 (mapa, 12).  

En 1826, durante la administración del vicegobernador, don 

Marcelino Margalli197,  algunas poblaciones se elevaron de rango. 

El 17 de octubre del mismo año, el pueblo de Teapa, a Villa de 

Santiago de Teapa 198 , que se seguía caracterizando como centro 

comercial de la Sierra; el pueblo de Cunduacán, a Villa de la 

                                                        
195 José María Iglesias. óp. cit. pp. 43-53. 
196 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 35, 3 y 43: Decreto 7o. del 12 de 
octubre de 1825. 
197 Originario de Mérida, y Vicegobernador en varias ocasiones: del 3 de 
noviembre de 1826 al 24 de enero de 1927; del 2 de agosto al 20 de 

septiembre de 1828. Diógenes López Reyes. óp. cit. p. 528.  
198 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 1, 26: Decreto No. 8.  
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Natividad de Cunduacán 199 , connotado centro económico de la 

región de la Chontalpa; Villahermosa, a Ciudad de San Juan 

Bautista 200 , capital del Estado y lugar de concentración de la 

mayor parte de las actividades económicas, políticas y 

culturales. El 25 de noviembre, al pueblo de San Francisco de la 

Victoria, que era puerta de entrada y salida del comercio 

marítimo de Tabasco, se le cambió el nombre por el de Guadalupe 

de la Frontera201; la ranchería de Río Seco de Jalpa, ubicada en 

un islote de dicho río, a pueblo de San Isidro Comalcalco 202 ; 

este pueblo, por el dinamismo económico que logró en una década, 

basado en la producción agrícola, sobre todo cacaotera, se le 

convirtió en Ayuntamiento Constitucional el 14 de noviembre de 

1884, integrado por los pueblos de Tecoluta de las Montañas, 

Paraíso, Chichicapa y las riberas de cada uno de ellos203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
199 A.G.N. Ídem. 43, 1, 28: Decreto No. 9. 
200 A.G.N. Ídem. 43, 1, 25: Decreto No. 7.  
201 A.G.N. Ídem. 43, 1, 55: Decreto No. 16.  
202 A.G.N. Ídem. 43, 1, 4: Decreto No. 30.  
203 Trinidad Flores. Recopilación de Leyes y Decretos del Estado de 
Tabasco, de 1824 a 1850 (re ed. Facs.) México C.E.G.E.T. 1982, p. 69: 

Decreto del 4 de noviembre de 1834, arts. 1º y 2º.  
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Las gestiones del recién constituido Departamento de Usumacinta 

fructificaron al grado que el vicegobernador, don Francisco Díaz 

del Castillo204 expidió el decreto del 22 de septiembre de 1841, 

para elevar la ranchería de la Isla del Peal, a pueblo de San 

Francisco del Peal, perteneciente al partido de Jonuta; y don 

Justo Santa Ana 205 , por decreto del 15 de abril de 1847, 

instituyó el Ayuntamiento Constitucional de Balancán, por ese 

hecho transformado en cabecera del Departamento de Usumacinta. 

En las postrimerías de esta primer mitad del siglo XIX, don José 

Encarnación Prats206 elevó el pueblo de Macuspana a Villa de San 

Francisco Macuspana, por decreto del 23 de mayo de 1848207. 

1.2 La situación de las fuerzas productivas. 

La Mesopotamia tabasqueña, por las particularidades señaladas, 

vivió los primeros años de la Independencia de una manera muy 

distinta al resto del país, ya que, mientras otras regiones y 

estados del México Independiente sufrían las consecuencias del 

movimiento armado y de la revolución: abandono y destrucción de 

los medios e instrumentos de producción –caminos, puentes, 

calzadas y travesías 208 - fuga de capitales y de fuerza de 

trabajo; disminución y reorganización del sistema productivo, en 

Tabasco se iniciaba, por decretos, una transformación artificial 

y jurídica de las estructuras productivas, sociales y culturales 

de la colonia, a raíz del status quo que perduró hasta 1824 en 

todas las esferas del quehacer social del pueblo tabasqueño. De 

esta fecha en adelante se observaba un crecimiento sostenido del 

aparato productivo y, por lo mismo, de las fuerzas productivas, 

ya que, por un lado, para 1826 el censo arrojaba un total de 

                                                        
204 Originario de Macuspana, y vicegobernador desde el 20 de septiembre 
de 1841 al 9 de febrero de 1842. Diógenes López Reyes. óp. cit. p. 529. 

205 Originario de Tepetián. Ocupó la gubernatura en diferentes períodos 
como vicegobernador, gobernador interino y Constitucional. Diógenes 

López Reyes. óp. cit. p. 529-530. 
206 Originario de Villahermosa, y vicegobernador del 11 de enero de 1848 
al 12 de junio del mismo año. Diógenes López Reyes. óp. cit. p. 529. 
207 Trinidad Flores. óp. cit. p. 529. 
208 Lucas Alamán. óp. cit. p. 43.  
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54,862 habitantes repartidos en 57 poblados 209; por el otro, el 

presupuesto del año de 1825 se dividió de esta manera: ingresos, 

$40,034.1.7 y egresos, $29,878.5.0210. 

Al ejecutarse la primera Constitución Federal de la República en 

el estado de Tabasco, éste era un territorio de agricultores y 

labradores 211 , regenteado por una minoría de criollos, 

posiblemente unos 1,250, quienes como herederos de los logros de 

la revolución de Independencia, integraban la clase dominante 

por el control que ejercían sobre la nueva burocracia civil, 

religiosa y militar, así como sobre los pocos abogados, 

farmacéuticos, escribanos y letrados del Estado, y sobre el 

transporte terrestre y marítimo, el contrabando, el comercio y, 

fundamentalmente, sobre la tierra, ya que el desarrollo 

económico dependía por completo de la producción agropecuaria, 

en la que se desempeñaba la mayoría de la población tabasqueña 

como peones, jornaleros, labradores, medieros y acasillados, en 

1199 haciendas agrícolas y ganaderas de diversos tamaños, 

repartidas por departamentos, de esta manera: en el Departamento 

de la capital, 243 haciendas, en el Departamento de la Sierra, 

336; en el de la Chontalpa, 600, en el cantón de Huimanguillo, 

19 ranchos y una hacienda ganadera212.  

Por la amplitud que implicaba dicho sector productivo, su 

funcionamiento se debía a una férrea estructura de control, 

dominación y explotación impuestos por los “mandones o 

mandarines”: amos (dueños de las haciendas), mayordomos, 

caporales, caudillos y capataces que mandaban, ordenaban y 

dirigían los trabajos en las haciendas agrícolas y ganaderas213, 

                                                        
209 Legislatura Local. óp. cit. lamina 4.  
210 Ídem. lámina 2.  
211 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 1, 28: Introducción al Decreto del 3 
de noviembre de 1826, sobre la instauración del sistema del peonaje en 

las haciendas.  
212 Legislatura Local. óp. cit. lamina 4. José Ma. Iglesias. óp. cit. p. 
51. 
213 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 1, 30; Decreto del 3 de noviembre de 
1826, artículo 7º.  
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“de luz a luz, con tres faginas y dos descansos intermedios de 

una hora cada uno”214.  

El peón o trabajador agrícola, acasillado en los caseríos de la 

hacienda, llegó a esta categoría mediante un contrato llamado 

colonial, celebrado entre él y el amo, ante alcaldes y 

presidente de las Juntas de Policía215, detallando en una libreta 

el salario, la ración y la habitación, con el objeto de 

“liquidar” la servidumbre colonial y asegurarse la mano de obra 

semi asalariada o feudal “sin excesos”216. En el Decreto del 3 de 

noviembre de 1826, se estipulaba que dicho contrato era una 

compra-venta de los brazos del peón, o fuerza de trabajo217 para 

satisfacer las necesidades de la subsistencia del jornalero y 

toda su familia. Dicha subsistencia consistía en proporcionar 

casa-habitación con bracero o fogón y metates con metlapiles; 

raciones semanerias de frijol, sal, carne o pescado; ropa para 

los varones y las “hembras”; dinero para cubrir sus 

contribuciones civiles, derechos parroquiales, enfermedades y 

urgencias de la vida diaria y finalmente, para utensilios e 

instrumentos de trabajo 218 . De tal manera que los amos, para 

asegurarse la mano de obra semiasalariada, implementaron varios 

mecanismos de control, entre los cuales, el más eficaz fue la 

deuda vitalicia, la cual se iniciaba desde el momento mismo en 

que se celebraba el contrato, cuando el peón recibía dinero por 

adelantado para garantizarse la subsistencia de toda su 

familia 219 ; más aún, cada encasillado no podía salir de su 

caserío sin la autorización expresa del amo; si lo hacía, debía 

                                                        
214 A.G.N. Ídem. 43, 1, 32; el mismo Decreto, artículo 16º. 
215 A.G.N. Ídem. 43, 24, artículos 178, 186 y 197. En cada Departamento 
habrá un jefe político nombrado por el Gobernador; en cada Partido un 

Ayuntamiento Constitucional con alcaldes, regidores y síndicos; y en 

cada pueblo, una Junta de Policía con un presidente y dos vocales. 
216 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 24; Decreto No. 5 del 16 de noviembre 
de 1825, artículos, 1, 2 y 5. 
217  A.G.N. Ídem.: 43, 1, 18; Decreto del 3 de noviembre de 1826, 
artículo 1º.  
218 A.G.N. Ídem. 43, 1, 29; Decreto del 3 de noviembre de 1826, artículo 
2º  
219 A.G.N. Ídem. Ibídem, artículo 3º.  
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hacerlo con credencia en mano y sin pasar o introducirse a otras 

haciendas220. 

La dependencia del jornalero era tal –según se estipulaba en el 

contrato; que debía respeto, obediencia y sumisión al amo y a 

los mandones; el que contraviniera estas estipulaciones cometía 

el delito “doméstico”, con estas tipificaciones: los 

desobedientes, borrachos, malhechos, ladrones menores y los que 

vendían sus instrumentos de trabajo (hachas, machetes, 

afiladores, etc.) eran castigados por el amo de la misma 

hacienda, para escarmiento de los demás, haciéndoles trabajar 

tres días con grilletes o doce chilillazos; si reincidían, se 

les duplicaba el castigo.  

Por los delitos “graves”, fugas de la hacienda, atentar contra 

los mandones, destruir bienes de la hacienda, robos mayores de 

$5.00 pesos, unos eran remitidos a las autoridades locales y a 

otros se les aplicaba el castigo en la hacienda: trabajar un mes 

con grilletes, dormir en el cepo o encerrado en un cuarto, si 

reincidían, se les doblaba el castigo221.  

Las esposas de los acasillados también desempeñaban un trabajo 

feudal en la casa grande, llamado tequio –por supuesto sin 

remuneración alguna- consistente en beneficiar varios granos del 

amo: maíz, frijol, cacao, café, pimienta, arroz, achiote; criar 

y cuidar animales domésticos de pluma y cerda, del hacendado; 

cocinar alimentos de la hacienda; lavar y planchar la ropa de 

los dueños de las haciendas222. 

En contraparte, los amos, más o menos unos 1,199, entre grandes 

pequeños, de haciendas agrícolas y ganaderas223, eran los dueños 

y señores de los peones y sus familias, a tal grado que cuando 

se excedían en los castigos, y los labriegos los denunciaban –la 

                                                        
220 A.G.N. Ídem. 43, 1, 34; Decreto del 3 de noviembre de 1826, 
artículos 26, 27 y 28. 
221 A.G.N. Ídem. 43, 1, 31; Decreto del 3 de noviembre de 1826, 
artículos 10 y 12. 
222 A.G.N. Ídem. 43, 1, 32; Decreto del 3 de noviembre de 1826, artículo 
17. 
223 Legislatura Local. óp. cit. lamina 4. 
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menor de las veces- únicamente se les castigaba simbólicamente 

con el pago de una pequeña multa en metálico, que en ningún 

momento llegó a ser gravosa 224 . De esta manera, los antiguos 

peones solamente cambiaron de amos, permaneciendo la misma 

estructura productiva de control, dominación y explotación de 

los acasillados, que imperó en tiempos pasados, a tal grado que 

la ley encauzó sus objetivos para fortalecer la burguesía 

agraria en ascenso, a costa del desarrollo social basado en el 

peonaje, desempeñado por las mayorías tabasqueñas. Dicha élite 

privilegiada de terratenientes surgió por el acaparamiento y 

despojo de la tierra de los indígenas y por el cobro de los 

arrendamientos en especie, metálico o en instrumentos de trabajo 

a sus medieros y aparceros.  

Para tener una visión global del monto total de la población 

tabasqueña en este tiempo, se presentan algunos cuados, a manera 

de síntesis, con el fin de visualizar el movimiento demográfico 

tabasqueño. Al respecto, se debe aclarar que el cantón de 

Huimanguillo poseía un esquema productivo basado en el 

campesinado libre que laboraba sus parcelas, propias o comunales, 

muy al margen de la estructura productiva hacendaria y del 

peonaje acasillado. (Cuadros 7 y 8) 

                                                        
224 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 1, 33; Decreto del 3 de noviembre de 
1826, artículo 22. 



 125 

 



 126 

 

 

1.3 Manifestaciones del proceso productivo. 

A partir de la irrupción del Federalismo republicano en Tabasco, 

una de las primeras tareas a que se abocó la Primera Legislatura 

Constitucional del Nuevo Estado, fue la reanimación económica 

local, en base a la reorganización del proceso productivo en 

estos términos: tanto el Congreso Local como los Ayuntamientos 

Constitucionales tienen la función de promover y fomentar la 

agricultura, la industria y el comercio, según la localidad y 
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las circunstancias de cada pueblo, y “remover los obstáculos que 

entorpezcan el progreso de cada uno de ellos”225 lo cual implicó 

un apoyo decidido por parte de las instituciones estatales a los 

principales rubros de la economía: la producción agropecuaria, 

el comercio y las vías de comunicación terrestre. 

1.3.1 La producción agropecuaria. 

Para la producción agropecuaria, considerada por el 

terrateniente como la base esencial de esta entidad 226 , el 

“Congreso Constitucional del Estado Libre de Tabasco, deseoso de 

dar a la agricultura todo el impulso que necesita para sacarla 

de su decadencia en que se halla al presente” 227  expidió tres 

decretos, a fin de afianzar las relaciones serviles de 

producción en las haciendas, y apoyar a los terratenientes, en 

su mayoría latifundistas, y en la explotación de la mano de obra 

feudal y semiasalariada de los peones acasillados. El primer 

decreto, del 16 de septiembre de 1825, estableció el Contrato o 

Convenio laboral entre el amo y el trabajador campesino 228 ; el 

segundo, del 3 de noviembre de 1826, se publicó con el objeto de 

estructurar el sistema de producción hacendario y del peonaje229, 

y el tercero, del 26 de marzo de 1833, para “proteger la 

agricultura” 230  bajo los mecanismos tradicionales del régimen 

feudal de control, dominación y explotación del peonaje.(Cuadro 

9) 

 

 

 

 

                                                        
225  A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 24; artículo 23, parte y 43, 25, 19; 
artículo 73, 7a parte. 
226 Trinidad Flores. óp. cit. Decreto del 26 de marzo de 1833, p. 66. 
227 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 1, 28; Introducción al decreto del 3 
de noviembre de 1826. 
228 A.G.N. Ídem. 43, 24. 
229 A.G.N. Ídem. 43, 1, 28-35. 
230 Trinidad Flores. óp. cit. 66: Decreto del 26 de marzo de 1833. 
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Uno de los primeros impulsos que recibió la agricultura fue la 

transformación de la tierra en mercancía, sujeta al capital, de 

tal manera que para los primeros años de la Independencia, por 

acuerdo del Congreso Local, del 29 de julio de 1824, cada 

hacendado debía acreditar la tierra que poseía en propiedad, con 

un plano y un pago de 2 pesos por sonte de terreno sabanal y 4 

pesos por terreno laborío231. Teóricamente, los hacendados podían 

acaparar de 6 a 8 caballerías de terreno de cultivo232 y de 10 a 

                                                        
231 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 17: Acuerdo del Congreso Local, del 29 
de julio de 1824. 
232 La caballería era una medida de superficie equivalente a 42.7953 
hectáreas y a 10 sontes; luego, un sonte a 4.2795 hectáreas.  
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15 de sabanal, cubriendo los costos estipulados en el acuerdo 

anterior233, mas en la realidad, acaparaban lo que más podían. 

 

Para la década de los cuarentas del siglo XIX, la tierra había 

penetrado el ámbito de la oferta a la demanda, sometida al mejor 

postor. Para la venta de los terrenos de cultivo, el precio se 

organizó por regiones. La primera comprendía San Juan Bautista, 

Tacotalpa, Jalapa y Teapa, a 100 pesos caballería; la segunda 

estaba integrada por Usumacinta y Macuspana, a 80 pesos; y la 

tercera por Cunduacán, Jalapa y Nacajuca, a 70 pesos. Para un 

terreno sabanal se asignó la tercera parte de cada una de las 

regiones, pudiéndose con estos costos adquirir hasta 10 

caballerías 234 . Dicha situación implicaba que el mercado de la 

tierra estaba reducido a un sector minoritario de la clase 

dominante o, a lo más, a un buen cortador de palo de tinte, 

mientras la mayoría de la población, que ganaba de 2 a 4 reales, 

lo más que podía comprar era un sonte de terreno sabanal y, 

escasamente, uno de cultivo, pero no una caballería de cualquier 

clase de terreno disponible. De esta manera, a los indígenas se 

les despojaba de la poca tierra que poseían y se les lanzaba al 

mercado del peonaje acasillado. 

La producción agrícola se redujo a satisfacer la demanda del 

mercado interior y exterior en beneficio de la burguesía 

terrateniente, perjudicando el consumo local de las mayorías, 

las cuales subsistían con una economía primitiva de autoconsumo 

y auto subsistencia. Dicho estado de cosas mantenía estancado 

este sector productivo a pesar del movimiento comercial hacia el 

extranjero y a los estados circunvecinos, que alcanzaba un monto 

de más de 500,000 pesos anuales235.  

Entre los productos más cotizados por los comerciantes, 

sobresalían el cacao, el palo de tinte, café, pimienta, caña de 

                                                        
233 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 24, 4: Decreto número 3, del 31 de 
agosto de 1825, artículos 1 y 4. 
234 Trinidad Flores. óp. cit. 78: Decreto del 16 de agosto de 1841, 
artículos 11 y 18. 
235 Legislatura Local. óp. cit. p. 7. 
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azúcar, tabaco, añil, vainilla y maderas, registrados por la 

Legislatura Local en 1826.  

Al cacao, eje conductor de la economía tabasqueña desde la 

dominación española, durante este tiempo se la consideraba como 

“la principal industria del Estado” y base de la economía local, 

a pesar del impulso de otros productos e incremento de las 

importaciones del cacao sudamericano; dicho producto mantenía 

sus métodos tradicionales de producción y causes de 

circulación236. 

Uno de los productos que poco a poco fue cobrado terreno en el 

desarrollo de la economía tabasqueña, fue el palo de tinte, a 

tal grado que se legisló sobre su explotación desde la temprana 

edad del Estado. En el Acuerdo del Congreso Local del 29 de 

julio de 1824, se estipulaba que la licencia para el corte de 

palo de tinte en montes y plantíos comunales (en terrenos de los 

pueblos), demarcando previamente el territorio, costaba 25 

pesos 237 ,con lo cual se tenía derecho para explotar dicho 

territorio durante todo un año, pagando salario de 5 pesos 

diarios a los cortadores238.  

La demanda del palo de tinte por los países textileros en plena 

revolución industrial, exigió que se estableciera un impuesto en 

medio real por quintal, en 1823. Para tal efecto, el interventor 

de Frontera y el subadministrador de Jonuta, tenían que checar 

al cargamento de los buques que salían a Europa y Estados Unidos, 

y comprobar el pago de sus impuestos. A los que se les 

sorprendía como evasores, se les multaba con doble pago por su 

cargamento239.  

Otro producto que tuvo importancia paralela al palo de tinte, 

fue la pimenta negra o malagueta, o como se le conocía durante 

la Colonia, “la pimienta de Tabasco”, un producto natural –

                                                        
236 Ídem. p. 5.  
237 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 17. 
238 A.G.N. Ídem. 43, 24: Decreto Núm. 8º, del 12 de octubre de 1825, 
artículos del 1 al 3. 
239 Trinidad Flores. óp. cit. p. 70: Decreto del 29 de noviembre de 1832. 
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inculto- cuya cosecha para los meses de julio a septiembre, era 

tal que se establecían rancherías –campamentos- en los montes 

para recolecta240. Para controlar la explotación de la pimienta, 

se estipuló que la licencia para el corte en los montes y 

plantíos comunales, demarcando el territorio con antelación, 

costaba 5 pesos para una cosecha, y que al peón se le pagaba 4 

reales por día. La producción de la pimienta tenía cierta 

importancia, por lo que el Congreso Local acordó en 1824 una 

multa de 5 pesos para que talara un árbol, siendo de 10 pesos 

para el año siguiente241. 

Más o menos, en todo el territorio del Estado se producía café, 

pero en la región de la Sierra se cultivaba con esmero, pues 

para 1825 ocupaba ya el segundo lugar entre los productos que 

salían de Tabasco; por ello se pensó que tenía un buen calor 

comercial y grandes perspectivas para la economía del Estado, 

por lo cual merecía una atención como el cacao. 

La caña de azúcar era destinada a la producción de panela y 

aguardiente, para surtir, fundamentalmente, a la península de 

Yucatán. La Legislatura informaba que era tal la producción, que 

con el tiempo podría abastecer de dicho producto al consumo 

local y al mercado interno. 

Durante el período colonial, la exportación de la producción de 

añil, a través del puerto de Tabasco, tuvo su importancia, por 

lo que ahora se insistía en incrementar el cultivo de añil de 

equilite para competir con Guatemala en cantidad, mas no en 

calidad. 

La vainilla fue otro de los productos naturales que escasamente 

se explotaba en tiempos pasados, por el desconocimiento de sus 

métodos de cultivo; ahora se señalaba que podría ser un producto 

significativo para la economía del Estado242. 

                                                        
240 Legislatura Local. óp. cit. p. 5. 
241 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 17. 
242 Legislatura Local. óp. cit. p. 5. 
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El tabaco fue uno de los productos más abandonados y marginados 

en el país y, sobre todo, en Tabasco, debido al Estanco número 

20, del 9 de febrero de 1824, a pesar de ser el de mejor calidad 

en todo el territorio nacional. “Se cría natural, cultivado y 

cimarrón”, sobre todo en las vegas de los ríos, como en la del 

río Mezcalapa. Por tal motivo, diferentes instancias 

institucionales del Estado, el Congreso Local, los diputados 

federales y el senador J. Ma. Alpuche, solicitaron en varias 

ocasiones la liberalización del cultivo del tabaco en 

“beneficio” de los indígenas, los únicos que más o menos 

conocían el cultivo de dicho producto243.  

La producción maderera, poco a poco, se incrementó al grado que, 

en 1848, se legisló sobre su explotación. En la solicitud para 

el corte de maderas debía especificarse el número de hachas 

(taladores o aserraderos), las regiones elegidas, la extensión 

demarcada de terreno a talar fuera de las tierras comunales o de 

propiedad privada, y el pago de los impuestos por troza: de 18 

pulgadas de gruesa por 5 varas de larga, $1.4 reales; de 3 

cuartas por 7 varas, 2 pesos; de una vara por varias de largo, 

$2.2 reales, y de 5 cuartas por varias varas de largo, $2.4 

reales244. A partir de entonces, la producción maderera empezó a 

hegemonizar el desarrollo económico del Estado sin suplantar al 

cacao, palo de tinte, café, pimienta, etc. pero sí favoreció 

complementariamente a la extensión de la ganadería. 

Otros productos que engrosaban las exportaciones, aunque en 

menor escala, pero sobresaliendo entre la variedad de productos 

tropicales, eran la grana final, granilla, orejuela, anís, 

cordobanes, achiote, algodón y sombreros de paja, importantes 

para la economía local por el monto de impuestos que aportaban 

al fisco245.  

                                                        
243 Ídem.  
244 Trinidad Flores. óp. cit. pp. 126 y 128: Decreto del 18 de julio de 
1848. 
245 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 25, 4; Decreto Núm. 4 del 1 de 
septiembre de 1825.  
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Por otra parte, el cantón de Huimanguillo, que durante el 

período colonial había tenido un papel sobresaliente en el 

desarrollo del movimiento caminero en la región, en este tiempo, 

la situación de su economía interna se podría evaluar en base a 

estos resultados: 336,380 cacaoteros, 7,850 cafetos, 1,103 

pimientos, 75 cocoteros, 14 moreras y 67 cañaverales para 

alimentar a 20 trapiches. La producción ganadera se desarrollaba 

en una hacienda y en 19 ranchos ganaderos, en os cuales existían 

7,531 reses, 693 caballos, 600 lechones y 108 vacas chichihuas. 

Para el transporte caminero se disponía de 26 caballos y 23 

mulares, y para el fluvial, 7 canos y 89 cayucos246. 

Dicha situación manifestaba una estructura y organización 

productiva más evolucionada y liberal que fue sentando las bases 

y formando una conciencia más abierta y sutil a la realidad 

social, que con el tiempo influiría en todo el vasto territorio 

tabasqueño.  

1.3.2 El movimiento comercial. 

Al concluirse el movimiento armado de la Independencia y surgir 

el Estado Libre y Soberano de Tabasco, el mercantilismo ocupaba 

un lugar preponderante en las economías coloniales (primitivas y 

de autoconsumo), y por la penetración que había logrado, influía 

el aparato productivo local a fin de que se orientara al 

comercio interior y exterior, para continuar el saqueo y la 

explotación de los productos agropecuarios a precios irrisorios, 

en beneficio de las potencias comerciales y en detrimento del 

desarrollo económico del Estado, del comercio interno y del 

consumo local. Tales mecanismos de presión mantuvieron a los 

principales sectores productivos en el ámbito de la acumulación 

originaria sin avanzar en la siguiente etapa, la reproducción 

del capital. La misma Legislatura Local señalaba en 1826 que en 

tabasco sólo funcionaban alambiques para aguardiente, trapiches 

para panela y algunos telares manuales para procesar algodón247, 

                                                        
246 José María Iglesias. óp. cit. pp. 42-51. 
247 Legislatura Local. óp. cit. p. 8. 
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propios de una manufactura artesanal domiciliaria de autoconsumo 

para familias pobres de indígenas y peones acasillados. 

Por lo tanto, uno de los factores que más influyeron en el 

desarrollo de las vías terrestre de comunicación en el Estado, 

hasta mediados del siglo XIX, fue la circulación de productos y 

efectos nacionales entre Villahermosa y los estados 

circunvecinos de Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche; 

extranjeros, a través del transporte marítimo de cabotaje, de 

Europa y Estados Unidos; a dichos lugares salían los productos 

local y regionales. Y finalmente, por el transporte terrestre, 

la circulación se efectuaba entre Tabasco, los estados 

circunvecinos y Guatemala; de este país centroamericano llegaban 

géneros y frutos que generalmente se intercambiaban con cacao248, 

(cuadros 10 y 11).  

La mayor parte de los artículos del gran consumo entre la 

población tabasqueña provenía de los estados circunvecinos; de 

Puebla, México y del extranjero; debido a lo cual, la actividad 

comercial se desplazó mediante el movimiento de las 

exportaciones, importaciones y a la circulación local y regional 

de las mercancías.  

 

                                                        
248 Legislatura Local. óp. cit. p. 8. 
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1.3.2.1 Las exportaciones de Tabasco. 

El rubro de las exportaciones de productos y de algunas materias 

primas constituyó el objetivo de la producción agrícola y 

ganadera y el eje conductor de la economía del Estado, al grado 

de relegar a un segundo plano los productos básicos: maíz, 

frijol, arroz, etc. lo cual condujo a gestionar importaciones de 

maíz, como lo confirmó el Congreso Local en el Acta del 6 de 

diciembre de 1827: “se les conceden a los que introduzcan maíces 

extranjeros en el Estado”, permiso por seis meses con la 

condición de que por cada 100 cargas de maíz introduzcan 10 

barriles de harina249.  

A fin de aclarar un poco más el movimiento de las exportaciones 

de Tabasco, se presentan los cuadros 12 y 13, en los cuales los 

productos se ordenaron según el monto y por el capital producido.  

                                                        
249 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 2: Acta del 6 de diciembre de 1827, 
artículo 1º.  
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1.3.2.2 Las importaciones de Tabasco.  

Si el movimiento de las exportaciones hicieron de Tabasco un 

territorio de explotación de los productos tropicales, las 
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importaciones cerraron el círculo. El juego era bastante 

sencillo: los comerciantes, que controlaban más de las dos 

terceras partes de las importaciones, compraban barato los 

productos tropicales y materias primas, y vendían caro sus 

mercancías y manufacturas a fin de mantener surtido el mercado y 

el consumo locales. Por tal motivo, la producción tabasqueña 

orientada a satisfacer las necesidades primarias del sector 

mayoritario de la población, se desarrolló escasamente debido a 

que las importaciones no sólo desplazaron las manufacturas y 

artesanías autóctonas, sino que eliminaron la “industria” local 

y maniataron la iniciativa y reactividad productiva del pueblo 

tabasqueño, a tal grado que se fortalecieron los lazos de 

dependencia, quedando la economía sujeta al comercio interno y 

externo, como aún se puede observar en algunos rubros de la 

producción actual.  

En el Decreto del 6 de noviembre de 1832 250, el Congreso Local 

enlistaba los productos y mercancías de importación, con el fin 

de cobrar los impuestos de dichos productos agrupados de la 

siguiente manera: Artículos que tienen que ver con el vestido: 

bayeta, botas, botines, chamaras grandes, medianas y chicas; 

colchas cameras y catreras; cordobanes, chinelas fustanes de 

lino y algodón, mantos de jatear, enaguas arribeñas y de corte; 

rebozos de algodón y seda; seda floja y torcida; sombreros de 

paja, finos, entrefinos y ordinarios; sobreros charros de paño; 

tirantes de pantalones, varias clases de zapatos para hombre y 

para mujer, arribeños y de Yucatán. 

En cuanto a utensilios de trabajo de hogar: batidores y morteros 

de madera, baúles, candeleros de lata grandes y chicos; 

canastillos, cántaros, costales, costalitos, candilejas, 

estribos de cobre; faroles corrientes, medianos y grandes; 

frenos, frasquitos de vidrio; hamacas chicas y grandes; 

linternas, metates, petates ordinarios y de color, chicos y 

grandes; platos de Puebla y reverberos de lata; silla de montar 

corrientes y labradas; sillones de montar; tenates chicos y 

                                                        
250 Trinidad Flores. óp. cit. pp. 59-65. 
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grandes; baquetas chicas y grandes; cordobanes, cueros de venado, 

becerrillos, butaques y butacones.  

Sobre instrumentos de trabajo para diversas actividades, 

llegaban a Tabasco almidón, tiples, cera en pasta y labrada; cal, 

copal, esponjas, hilo fino y entrefino de henequén, caracol, 

joyoc y azul, jabón de Puebla y Yucatán, cebo en pasta y labrado, 

tachuelas ordinarias y estañadas, suelas y jarcia de Yucatán. 

Entre los alimentos de importación se mencionaban arroz, jamón, 

pámpanos, azúcar blanca y mascabado, cebollas, lentejas, chile, 

maíz, camarones, manteca, fideos, quesos de Tuxpan, Chiapas y 

arribeños, galletas, harinas, romeros, habas y sal, junto con 

los condimentos: ajos, almagre, anís, cominos y orégano.  

Por último se constataban los artículos de mercería: chintas de 

kuch, pabilo, paties, peinetas de caguama, llanas y labradas, de 

carey para chorongo, corrientes y labradas, peinetillos para 

cucles y peines de madera. Metales: cobre labrado; bebidas: 

aguardiente de caña y de maguey; medicinas: estoraque, hojas de 

espada y orejuelas; forrajes: cebada; instrumentos musicales: 

guitarras finas y ordinarias, grandes, medianas y chicas. El 

movimiento comercial hacia el exterior estuvo coordinado por los 

agentes consulares, Pablo Sastré, vicecónsul de España en 1838; 

Pablo Requeña, cónsul de Bélgica y de Estados Unidos en 1842; y 

Mnauel Payró, vicecónsul de Francia en 1850. 

El monto de las importaciones en 1825 fue el siguiente251: 

EFECTOS TOTALES EN 

PESOS 

PORCENTAJE DE 

IMPUESTOS 

TOTALES 

RECAUDADOS 

EXTRANJEROS 

NACIONALES 

$166,266.5.5 3%  4,988.0.0 

  66,666.5.4 12%  8,000.0.0 

 232,933.2.8 30% 69,879.0.0 

 82,867.0.0 

Y los montos en 1835, únicamente de extranjeros, ascendieron a 

176,290.1.1 

                                                        
251 Legislatura Local. óp. cit. lámina 3. 
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1.3.2.3 La circulación local de las mercancías. 

Las receptorías de alcabalas instaladas en cada una de las 

cabeceras de partido, como guías y pasaos obligados de 

cargamentos de los comerciantes, han demostrado el movimiento 

interno de las mercancías, siguiendo esta orientación: un gran 

porcentaje de los efectos extranjeros y nacionales que 

importaban los comerciantes mayoristas de Tabasco, provenían del 

puerto de Veracruz, vía marítima a Villahermosa. Otro porcentaje 

significativo, por vías terrestres, de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 

Yucatán, Puebla y Guatemala, entraba a la capital del Estado y 

algunas cabeceras de partido, como las de Cunduacán, Teapa, 

Jalpa, Macuspana, etc. 

De los almacenes de Villahermosa se surtía, por mayoreo, cajas, 

fardos, barriles, piezas y sacos a las tiendas diseminadas por 

los departamentos y partidos. Las tiendas desempeñaban la 

función de pequeños centros de comercio al menudeo, de licores, 

ropa, semillas y efectos nacionales y extranjeros. Dichas 

tiendas, por el monto de capital que manejaban, se dividían en 

cinco categorías: primera, de 2,000 a 3,000 pesos; segunda: de 

4,000 a 5,000 pesos; tercera, de 6,000 a 8,000 pesos; cuarta, de 

9,000 a 11,000 pesos; y quinta, de 12,000 en adelante. Además, 

estos comercios abastecían a los cajones, ventorrillos o 

tendajones, cuyo capital no llegaba a 2,000 pesos, dispersos 

entre los poblados más pequeños y villorrios, donde se proveían 

a su vez, los consumidores de escasos recursos.  

Otros géneros de establecimientos que también aprovecharon los 

beneficios de las importaciones de productos y efectos 

extranjeros y nacionales, fueron las boticas, velerías, 

panaderías, relojerías y sastrerías, para medio satisfacer el 

consumo local en cada uno de los partido y regiones del Estado252 

Las receptorías de alcabalas establecidas desde el inicio del 

proceso de colonización en cada una de las cabeceras de los 

partidos, proporcionaron elementos suficientes para definir el 

                                                        
252 Trinidad Flores. óp. cit. pp. 106-108: Decreto del 13 de abril de 
1848, arts. 1º y 3º. 
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tipo de transporte que imperó en Tabasco hasta 1850, a fin de 

agilizar la circulación de la mayor parte de las mercancías 

procedentes del puerto de Veracruz y de otros estados, para 

bastecer el mercado y consumo locales. Las alcabalas dela 

provincia fueron terrestres y no fluviales por la escasa 

preponderancia de dicho transporte, el cual se circunscribió con 

un carácter local y zonal para los cruces de los ríos de 

asentamientos fundados en las riberas. 

La comunicación entre San Juan Bautista y cada una de las 

cabeceras de los partidos y de éstos entre sí, fue más expedita 

y usual por tierra que por ríos, debido a los siguientes 

factores: las distancias originadas por los cauces eran más 

prolongadas que la de los caminos253   y los medios de transporte 

fluvial, cayucos y canoas de remos, eran más lentos que los de 

aquellos; la orientación de las corrientes fluviales eran de sur 

a norte, y de oriente a poniente o viceversa se carecían de 

ellas; más aún, cuando las crecientes dominaban tales corrientes, 

era muy difícil el uso de los ríos remando río arriba, por el 

nulo desarrollo tecnológico de los medios del transporte fluvial 

que más se usaban. 

1.4 La reactivación del movimiento caminero. 

Las vías terrestres de comunicación del antiguo territorio de la 

Nueva España, desde los primeros días de México Independiente, 

iniciaron un proceso lento y penoso de crecimiento, por una 

serie de situaciones y problemas que incidieron en las escasez, 

                                                        
253 Distancias entre San Juan Bautista y algunas cabeceras municipales: 
 Por tierra Por ríos 

Cárdenas 64 Km. 80 Km. 

Huimanguillo 84 100 

Paraíso 97 112 

Teapa 65 72 

Tacotalpa 60 72 

Macuspana  64 260 

 

Únicamente por ríos: 
Jonuta 144 Km  
Montecristo 208 
Balancán  256 
Tenosique  324 

Frontera 324 
Alberto Correa, óp. cit. 62.64.  
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deficiencia e inseguridad de los caminos en la mayor parte del 

territorio nacional; más aún, las contradicciones entre la 

abundancia de fletes sólo en buenos caminos.  

La carencia de fletes originó ciertos problemas para la 

circulación de mercancías, pues con el incremento del precio de 

los productos que escaseaban en una región y que abundaban en 

otras, los productos caros no podían competir con los que 

llegaban del extranjero. Esta situación se agravó al concluir el 

movimiento armado de la Independencia; si apenas los caminos 

limitadamente satisfacían la demanda del transporte y la 

comunicación de la sociedad novohispana, los pocos que 

funcionaban para estos años, unos estaban en mal estado y los 

demás deteriorados, por que la revolución de Independencia 

destruyó caminos y puentes, y los que se libraron, algunos 

quedaron inservibles y los demás “a merced de ladrones y 

salteadores”254.  

Las limitaciones del movimiento caminero afectaron a los 

sectores económicos y productivos más dinámicos del país, como 

afirmaba don Lucas Alamán, en 1823, que por la deficiencia de 

los caminos, el comercio es lento y no florece; la agricultura y 

la industria se mantienen rezagadas255.  

A fin de reanimar la economía nacional y el proceso productivo, 

la administración del presidente Guadalupe Victoria, propuso el 

mejoramiento de los caminos existentes y la apertura de otros 

nuevos; para dicho fin se destinarían los derechos de avería que 

cobraban los consulados, y los de peajes recaudados por las 

autoridades locales256. Al ser insuficientes tales ingresos, por 

la falta de fondos y por los recursos inciertos, se acudió a la 

tecnología y a los técnicos de empresas extranjeras, como fue el 

caso de la compañía minera de los señores Manning y Marshall, 

con el objeto de mejorar el primer camino del país, el camino de 

México a Veracruz, transformando el antiguo camino de herradura 

                                                        
254 Sebastián Camacho. óp. cit. p. 14.  
255 Lucas Alamán. óp. cit. p. 49. 
256 Lucas Alamán. Ídem. pp. 43-44.  
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en camino carretero para diligencias, carruajes y carros de 

carga, de pasajeros y correos257. 

Durante la administración del vicegobernador de Tabasco, don 

Agustín Peña y Urrutia 258 , en 1826, el presidente Guadalupe 

Victoria, por medio de don Sebastián Camacho, secretario del 

Primer ministerio de Estado y del Despacho de Relaciones 

Interiores y Exteriores, decretó convocar a empresarios 

nacionales y extranjeros para la apertura de caminos nuevos y 

para el mejoramiento de los existentes259. Tal Decreto se publicó 

en Tabasco, en 1827 260 , por el vicegobernador don Marcelino 

Margalli 261, pero sus resultados fueron, pues el 7 de diciembre 

del año siguiente, el nuevo vicegobernador, don Santiago Duque 

de Estrada Crespi 262, informaba al Secretario del Ministerio en 

cuestión263, que no se había presentado algún empresario para los 

fines que perseguía dicho Decreto.  

Un tercer elemento que se implementó para agilizar el proceso 

caminero nacional y loca, fue el establecimiento de presidios 

ambulantes, creándose el primero, el 3 junio de 1826 en el 

camino de Coatzacoalcos a Tehuantepec, a fin de disponer de mano 

                                                        
257 Lucas Alamán. Memoria presentada a las Cámaras del Congreso General 
de la Federación por el Secretario de Estado y del Despacho de 

Relaciones Exteriores e interiores, al abrirse las sesiones del año de 

1825, sobre el estado de los negocios del Ramo México, Imprenta del 

Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en Palacio, 1825, p. 

40. 
258 Originario de Cunduacán, primer Gobernador interino Constitucional, 
del 8 de mayo al 16 de diciembre de 1824; Gobernador provisional, del 

4 al 10 de agosto de 1825; reelecto Gobernador Constitucional del 10 

de agosto de 1825 al 2 de agosto de 1827. Diógenes López Reyes. óp. 

cit. p. 528. 
259 A.G.N. Fondo Fomento-Caminos: 7, 112, Decreto del 9 de octubre de 
1826.  

260 A.G.N. Ídem.: 7, 121, Oficio No. 19 de agosto de 1827. 
261 Originario de Yucatán, vicegobernador constitucional desde el 2 de 
noviembre de 1826 hasta el 20 de septiembre, fecha en que renunció. 

Diógenes López Reyes. Ibídem.  
262 Originario de Campeche, vicegobernador constitucional desde el 8 de 
noviembre de 1828 hasta el 10 de agosto de 1829. Diógenes López Reyes. 

Ibídem. 

263 A.G.N. Fondo Fomento-Caminos: 7, 124, Oficio 151 del 7 de diciembre 
de 1828.  
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de obra esclavista y servil, como atestiguó el secretario del 

Ramo, Espinoza de los Monteros, en 1827.  

Para los primeros años del México Independiente existían tres 

rutas troncales de caminos y sus zonas de influencia, que más o 

menos mantenían el crecimiento económico y productivo del país, 

porque llamaban la atención del Gobierno de la República: de 

México a Veracruz, de México a Acapulco, y de México a tierra 

dentro, con ramificaciones a Guadalajara, Monterrey, Tampico y 

Santa Fe de Nuevo México 264 . Para 1827, el gobernador del 

Distrito Federal, don Juan Manuel Elizalde, sugirió como 

prioritarias las rutas de México a Veracruz, Tampico, Acapulco, 

Valladolid, Oaxaca, Chiapas, Sonoro, San Blas, Santa Fe de Nuevo 

México y a Tejas265.  

El movimiento caminero de Tabasco, con el fin de reanimar la 

comunicación y el transporte terrestre entre Chiapas y dicha 

entidad, se fortaleció con la administración del primer 

Gobernador interino Constitucional, don Pedro Pérez Medina 266 , 

quien tuvo como uno de sus objetivos “cuidar el abastecimiento 

de víveres saludables y necesarios para los pueblos, removiendo 

todos los obstáculos que puedan impedirlo”; para lo cual, el 

Soberano Congreso Local decretó en 1825, que los ayuntamientos 

debían tener la función de la limpieza, conservación, 

construcción y seguridad de los caminos, calzadas, puentes y 

travesías267 en sus respectivas jurisdicciones. Con el propósito 

de liquidar algunos obstáculos en el abastecimiento de víveres, 

efectos y mercancías al pueblo, dicho Congreso celebró un 

Acuerdo, en este mismo año, en el que se estipulaba que el 

Ayuntamiento de Teapa se encargara de la apertura del camino a 

                                                        
264 Lucas Alamán. óp. cit. pp. 43-44.  
265 A.G.N. Fondo Fomento-Caminos: 7, 112, 24 de agosto de 1827.  
266 Originario de las Islas Canarias, Vicegobernador interino 
Constitucional del 3 al 8 de mayo de 1824, y del 6 de diciembre de ese 

año al 4 de agosto de 1825. Diógenes López Reyes. Óp. cit. p. 528. 
267 A.G.N. Fondo Gobernación: 43, 24, Decreto Núm. 19 del 3 de febrero 
de 1825, artículo 23, 7a. parte; y 43, 10, Decreto del 9 de febrero de 

1825, artículo 7.  
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Jitotol de Chiapas, presentando estudio, presupuesto e informes 

de los avances hasta concluirlo268. 

El Gobierno de Chiapas, correspondiendo a esta iniciativa, 

comisionó a José Javier Bustamante para que acudiera a casas 

extranjeras solicitando caudales, para la apertura del camino a 

Tabasco, vía Jitotol, a través de la sierra de Chiapas 269 . 

Consecuentemente, el movimiento caminero chiapaneco, debido a 

las circunstancias del Edo. se orientó a controlar el 

contrabando con Guatemala, principalmente en metálico, y el 

comercio ilegal con los Estados circunvecinos, sobre todo con 

Tabasco270, con el que mantenían el comercio más activo desde el 

período colonial, debido a las rutas tradicionales que partían 

hacia el golfo de México, y por lo montos de mercancías y 

productos que Chiapas exportaba a las tierras bajas de Tabasco. 

Para tal efecto, se solicitó al gobierno de la República, 

dictara las políticas para la apertura de nuevos caminos 

nacionales con sus rutas, y la competencia que el Congreso Local 

tuviera para ello 271 , sobre todo para el camino carretero a 

Tabasco, a fin de superar las veredas, sendas y caminos de 

herradura de antaño. 

Durante la década de los treintas del siglo XIX se impulsó el 

proceso caminero nacional mediante la construcción de un camino 

para comunicar el golfo de México con el océano Pacífico a 

través del camino nacional entre Oaxaca y Veracruz; así como 

mediante el mejoramiento, compostura y mantenimiento de los 

existentes a fin de reanimar el transporte carretero, para lo 

cual se estableció una línea de diligencias entre México y 

Veracruz en 1832, con el propósito de mejorar la comodidad, 

facilidad y seguridad de los viajeros y sus cargamentos272. Esta 

                                                        
268 A.G.N. Ídem.: Acuerdo del 27 de abril de 1825. 
269 A.G.N. Fondo Fomento-Caminos: 7, 108, Oficio del 26 de junio de 1825, 
expedido en Ciudad Real de Chiapas.  
270 A.G.N. Ídem.: 8, 140-148, Ordenamiento del Gobierno de Chiapas, del 
1º de abril de 1831.   
271 A.G.N. Ídem.: 8, 140.  
272 Lucas Alamán. Memoria presentada a la Secretaría de Estado y del 
Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores, presentada por el 
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situación influyó para que don Nicolás Bravo, Presidente 

sustituto, programara una serie de medidas a fin de impulsar la 

apertura de nuevos caminos y continuar con el mejoramiento de 

las vías de comunicación existentes.  

En la primera administración de gobernador y comandante militar 

de Tabasco, don Francisco Santmant, don Nicolás Bravo, mediante 

el Ministro del Ramo, don José María Bocanegra, expidió estos 

Decretos: uno, del 28 de febrero de 1843, con el objeto de que 

los fondos recaudados por el derecho de avería que pagaba el 

comercio extranjero en las aduanas marítimas, se destinaran a la 

apertura, construcción, mejoramiento y mantenimiento de los 

caminos nacionales y locales, como en el caso de Tabasco, donde 

la aduana de Frontera tenía que sufragar todos los gastos que 

implicaba la construcción del camino entre Chiapas y Tabasco, 

vía Jitotol 273 . El segundo Decreto, con el propósito de 

establecer el peaje en varios sitios: puentes, caminos, ventas y 

garitas 274 . El tercero, con el fin de establecer presidios 

ambulantes a través de los caminos en construcción y 

mantenimiento. En el camino de México a Veracruz se fundaron 

dos; en el de San Luis Potosí a Santa Ana, uno; a Tampico, dos; 

en el de Puebla a Oaxaca, uno, sostenido con los impuestos 

recaudados de la cebada y el ganado. Para mantener los caminos 

funcionando, se prohibió el tránsito de los carros de dos ruedas 

de fierro durante los meses de lluvia –junio a septiembre- 

porque se maltrataban y podían quedar inservibles275.  

De hecho, el proceso caminero entre Chiapas y Tabasco se reanimó 

durante la administración del Gral. Pedro de Ampudia y 

                                                                                                                                                                  
Secretario del Ramo a las Cámaras del Congreso General, en 

cumplimiento del artículo 120 de la Constitución, leía en la Cámara de 

Diputados el 11 de enero d 1832 (manuscrito), f. 23. 
273 A.G.N. Fondo Fomento-Caminos: 18, 402.   
274 José María Bocanegra. Memoria del Secretario de Estado y del 
Despacho de Relaciones Interiores y exteriores de la República 

Mexicana, correspondiente a la administración provisional, en los años 

de 1841, 1842 y 1843, leídas en las Cámaras del Congreso Constituyente, 

desde el día 12 al 17 de enero de 1844. México, Imprenta de Vicente 

Torres, calle del Espíritu Santo Núm. 2, 1844, p. 82.  
275 A.G.N. Fondo Fomento-Caminos: 19, 145. 
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Grimarest276, Gobernador y Comandante General del Departamento de 

Tabasco (1843-1845)., quien decretó el 26 de marzo de 1844 277 , 

que el gobierno de dicho Departamento se autorizaba a la 

apertura del camino carretero –no de herradura- entre Chiapas y 

Tabasco, partiendo de la Villa de Teapa hacia Jitotol. 

La iniciativa del mencionado camino estuvo a cargo de la Junta 

local de Fomento, que para tal efecto, nombró, primero, a un 

tesorero a fin de que consiguiera los fondos necesarios para la 

obra, estableciendo peajes o impuestos adhoc, e informara “a la 

prensa” del recto uso de los mismos; en segundo lugar, al 

director y a dos ayudantes, sobre los cuales recayó todo el peso 

que implicó la apertura del camino hacia la Sierra del vecino 

Estado de Chiapas. 

Por otra parte, también se decretó que la Prefectura del 

Distrito de la Sierra, que residía en Teapa, como cabecera del 

mismo, asumiera la responsabilidad total de la ejecución de la 

obra, auxiliando y apoyando en todo lo necesario al director 

para que los trabajos avanzaran rápidamente y el camino llegara 

a Jitotol de Chiapas en el tiempo menor posible, aprovechando la 

época de seca.  

Hacia 1848, el cobro de peajes, en el Departamento de Tabasco, 

ascendía a medio real para los transeúntes a pie y para ganado y 

bestias sin carga, y a un real para bestias de silla o carga; 

dichos peajes se recaudaban en el puente “El Limón, construido 

por don Nicolás Beltrán sobre el camino nacional entre San Juan 

Bautista a Teapa y Chiapas; de este pago se eximían la 

burocracia civil, militar y religiosa en funciones, y el 

                                                        
276 Originario de la Habana, Cuba; se desempeño como gobernador en estos 
periodos: Gobernador y Comandante militar del 1º de sept. de 1843 al 

10 de mayo de 1844; como Gobernador Constitucional, del 10 de mayo al 

5 de julio de 1844 y del 7 de noviembre del mismo año, al 2 de enero 

de 1845. Diógenes López Reyes. óp. cit. p. 530. 
277 A.G.N. Fondo Fomento-Caminos: 19, 416, decretos expedidos en San 
Juan Bautista, uno el 22 de marzo y el otro el 26 del mismo mes de 

1844. 
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correo278. En Macuspana se pagaban 6 granos por el paso de ganado 

en el camino hacia la montaña279. 

El Congreso Local, consciente de la función de las vías de 

comunicación terrestre en el desarrollo general del Estado, 

decretó el 18 de diciembre que la seguridad de los caminos 

debería llevarse a cabo por 20 elementos dependientes 

directamente del Gobernador, organizados en dos grupos: el de 

infantería y el de caballería, cada quien con sus implementos 

necesarios y los últimos con caballo y monturas con el objeto de 

brindar a los transeúntes confianza y comodidad eficacia y 

fluidez al transporte y comunicación entre San Juan Bautista y 

las cabeceras distritales y de partido; así como rapidez a la 

intercomunicación entre estas últimas. 

CONCLUSIÓN 

El estudio de la evolución y transformación de las vías de 

comunicación terrestre, a través de los diferentes períodos 

históricos del desarrollo socio-económico y cultural del pueblo 

tabasqueño, planteó una serie de dudas, cuestionamientos y 

problemas de los cuales algunos se han aclarado y otros se abren 

a nuevas posibilidades de investigación a fin de profundizar el 

fenómeno social de los caminos terrestres, y la relación entre 

la acción totalizadora de la sociedad encauzada a la apertura y 

mantenimiento de caminos y la influencia de la misma expansión 

caminera sobre ella. Por tales motivos, cuando dicha sociedad 

experimentó el aislamiento y la incomunicación buscó los cauces 

adecuados para romper las ataduras de sus encerramiento interior 

y exterior, físico y mental, económico y cultural a fin de 

respirar los aires frescos de la sociedad nacional. 

Uno de los problemas capitales esbozados en el trabajo fue el 

momento en que surgieron las categorías de aislamiento e 

incomunicación de Tabasco del resto del territorio y sociedad 

nacionales. Las categorías mencionadas no fueron eternas, sino 

el fruto del expansionismo de una sociedad estratificada y 

                                                        
278 Trinidad Flores. óp. cit. pp. 115: Decreto del 26 de marzo de 1848. 
279 Trinidad Flores. Ibídem.: Decreto del 18 de marzo del mismo año. 
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clasista que no solamente dividió a los hombres por lo que 

tenían y producían sino al mismo territorio donde se asentaban.  

Precisamente, cuando se cimentaba el sistema colonial de 

dominación, explotación y control de la sociedad indígena y 

nativa, en el espacio geográfico de ellas se gestaron dichas 

categorías sociales en función del sistema económico novohispano 

como respuesta a los mecanismos de presión y sujeción. 

Durante la época precolombina, Tabasco llegó a ser centro 

geográfico, productivo y cultural de los pueblos circunvecinos 

con los que mantenían no solamente un activo movimiento 

comercial, sino un intercambio cultural y social centrado en 

Comalcalco, capital de los chontales, asentados en la mayor 

parte de lo que ahora es el territorio tabasqueño. 

Posteriormente, la región chontal, como parte integrante a una 

de las áreas más dinámicas de los puertos de intercambio, estuvo 

en contacto directo con otros pueblos más distantes mediante la 

interacción cultural y por el comercio a larga distancia a 

través de las vías de comunicación terrestre, fluvial y marítima. 

La sociedad colonial, por su connotación estratificada y 

clasista, generó las categorías de aislamiento e incomunicación 

de personas, pueblos, etnias y territorios por los mecanismos de 

sojuzgamiento, segregación y confinamiento que se implementaron 

desde el inicio de la conquista, y al consolidarse la 

colonización se enseñorearon del resto del territorio de la 

Nueva España y en la provincia de Tabasco. 

Durante la época mencionada surgieron los indígenas y nativos 

remontados a regiones inaccesibles, aislados y segregados de los 

pueblos novohispanos, y más aún, permanecieron marginados y 

confinados del proceso productivo y cultural, e incomunicados 

por barreras naturales y por caprichos de la clase dominante. 

Dichas categorías evolucionaron hasta nuestros días como efectos 

de un nuevo ordenamiento económico, el capitalismo dependiente 

en ascenso con sus contradicciones sociales inherentes. 

El desarrollo de la Historiografía tabasqueña, desde sus albores 

a finales del siglo XVIII con Don Miguel de Castro y Aráoz 
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(1794), ha sido lento y escaso, manifestándose por el uso 

frecuente de esquemas superados y repetitivos y por la 

“reinterpretación” de datos trillados que han limitado el 

conocimiento histórico en lugar de impulsar la ciencia histórica. 

Posiblemente la producción existente haya sido recopilada con 

métodos de investigación, pero carece de toda metodología 

histórica y de todo rigor científico, debido a varios factores: 

la carencia de fuentes primarias - documentos y testimonios- 

para la elaboración histórica como lo señaló Don Manuel Gil 

Sáenz en 1872, en el principio del prólogo a su obra: “Todos los 

Estados, ó casi todos los de la confederación mexicana, han 

escrito su historia menos Tabasco. Nosotros, hijos de este suelo, 

nos lanzamos por vez primera a escribirla; pero hay tan poco 

material de que echar mano, tan poco o casi nada se ha escrito 

de este país, que sin tradiciones, sin monumentos más que unas 

pequeñas ruinas de Comalcalco, nos hemos vistos rodeados de mil 

dificultades, y más de una vez no hemos dejado la pluma por el 

amor que le tenemos a la tierra en que viéramos la luz primera”.  

Otro factor que ha obstaculizado el desarrollo de la ciencia 

histórica, ha sido la escasez de científicos sociales, 

profesionales del quehacer histórico, quienes dedicados a la 

investigación trataran de llenar las grandes lagunas del 

conocimiento histórico del pueblo tabasqueño, desde la época 

precolombina hasta el siglo XX: el siglo XVII, XVIII, XIX, La 

Independencia y la Reforma, etc.  

Por este hecho, actualmente se está haciendo un esfuerzo por 

reanimar el conocimiento histórico en Tabasco de acuerdo a los 

avances teóricos y metodológicos de la ciencia histórica, en 

base al manejo de fuentes documentales primarias, sistematizando 

los momentos y acontecimientos más significativos de la vida del 

pueblo tabasqueño en un tiempo y lugar determinados.  

De ahí que los historiadores tabasqueños tanto del sigo XIX y 

del XX proporcionan elementos suficientes para abstraer la 

realidad histórica del pueblo mediante la exposición de la 

situación geográfica, económica, topografía y cronológica, 
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resaltando la producción agropecuaria y la interrelación 

sociedad-naturaleza, binomio inseparable y marco referencial del 

desarrollo socio-económico y cultural de Tabasco. El esquema 

esbozado ha sido preponderante en la mayoría de los autores para 

resaltar la potencialidad económica que subyace en los recursos 

naturales del subsuelo.  

Complementariamente, la historiografía tabasqueña constató que 

los únicos autores que se enfrentaron al problema de las vías de 

comunicación terrestre en el Estado, fueron Don Manuel Gil Y 

Sáenz y Don Alberto Correa; los cuales expusieron la situación, 

elementos, alcances y limitaciones que implicó el sistema 

caminero en su tiempo, sin reflexionar sobre dichas vías en 

épocas pasadas, y por lo mismo, resaltaron la preponderancia de 

las vías de comunicación fluvial en el Estado, hacia finales del 

siglo XIX en pleno auge en la mayor parte de los ríos que 

corrían de sur a norte transportando las primicias del 

capitalismo embrionario en Tabasco. 

Esta herencia historiográfica aún pesa sobre los escritores 

contemporáneos, de los cuales unos piensan y otros afirman que 

las vías de comunicación fluvial fueron los eternos medios de 

circulación y transporte en Tabasco, relegando a un segundo 

plano la importancia de los caminos terrestres en el desarrollo 

económico del Estado; mas, durante la investigación se ha 

descubierto lo contrario.  

El uso de las corrientes fluviales se restringió a un transporte 

local y zonal, fundamentalmente al cruce de los ríos en los 

asentamientos establecidos en las riberas; dicha situación se 

debió a estos factores: 

a) Al nulo desarrollo tecnológico hasta el siglo XIX de los 

tradicionales medios de transporte fluvial, los cayucos, y 

las canoas de remos: escaso calado, eslora y velocidad en 

contra de un abundante consumo de fuerza de trabajo humano 

en los remos. 

b) Frecuentemente, cuando las crecientes dominaban los ríos 

que corrían de sur a norte, era muy difícil remar río 



 152 

arriba; y de oriente a poniente a viceversa se carecía de 

tales corrientes. 

c) La comunicación entre Villahermosa y la mayor parte de las 

cabeceras de los partidos en que se demarcaban cada una de 

las regiones geográficas del estado, fue más expedita por 

los caminos terrestres que por los ríos a causa de las 

distancias que los causes y meandros habían aumentado en 

la planicie costera del territorio tabasqueño, y por los 

medios de locomoción terrestre, caballos y mulares. 

d) La lentitud de los tradicionales medios de transporte 

acuático que evolucionaron a partir de mediados del siglo 

XIX, cuando se implementó el uso de la fuerza del vapor 

para impulsar los navíos a través de los ríos de las 

diferentes cuencas del estado.  

e) Finalmente, a pesar del auge del transporte fluvial durante 

el porfiriato y a la escaza evolución tecnológica de las 

vías de comunicación terrestre en el estado, el movimiento 

caminero no decayó, sino que marchó casi a la par del 

fluvial como lo atestiguan la cartografía y varios 

documentos oficiales y privados de mediados del siglo XIX 

en adelante. 

El funcionamiento de las vías de comunicación terrestre en 

Tabasco fue efímero, ya que comprendió un periodo no mayor de 

un siglo, de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. 

Precisamente hacia la década de los cincuentas de este siglo 

se aceleró el proceso carretero en el estado y cada vez más 

fue ganando terreno al grado que desplazó y liquidó por 

completo al sistema de transporte fluvial, ¿A qué se debió 

tal fenómeno? En el trabajo ya se han esbozado algunas 

hipótesis al respecto, de lo contrario investigaciones 

posteriores esclarecerán dicho problema.  

A todo lo largo del trabajo se abundó sobre las diferentes 

funciones que desempeñaron las vías de comunicación terrestre 

en Tabasco a través de las tres épocas señaladas; mas, en 

esta parte final, es pertinente señalar en el mismo sentido, 

que uno de los aspectos interesantes que sobresalió en la 
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descripción que el capitán de Caballería, Don Diego de Panes 

envió al virrey, Don Mathias de Galvez, el 2 de octubre de 

1783 fue la función “turística” de los caminos coloniales, en 

estos términos: 

Los caminos de la Nueva España, además, tenían la función de 

rescatar del anonimato, a pueblos, paisajes, monumentos y 

lugares ocultos por el capricho de la naturaleza, 

desconocidos e ignorados por los prejuicios de la clase 

dominante novohispana; en dichos sitios permanecían tesoros y 

riquezas culturales necesarias al engrandecimiento de los 

pueblos.  

Por último, en la primera parte del trabajo se trata de 

sistematizar algunos elementos de la ciencia arqueológica 

sobre la época precolombina; por que hasta la década de los 

años setentas de este siglo, se manejaba que el Tabasco 

prehispánico estuvo representado por los olmecas debido a que 

los investigadores se concentraron en la cultura de la Venta. 

Mas, ahora, siguiendo las huellas de Ralph R. Roys, France V. 

Scholes y Peter Gerhard, se trata de complementar la visión 

histórica del pasado mesoamericano del pueblo tabasqueño, 

centrado en los Chontales de Comalcalco, asentados en la 

mayor parte del territorio actual del Estado.  

Los elementos socio-económicos y culturales de los Chontales 

antiguos, se han trasminado hasta el Tabasco contemporáneo, y 

aún persisten en varias áreas del quehacer social del pueblo; 

por eso, el reto de los historiadores de nuestro tiempo, es 

elaborar una sistematización teoría y metodológica sobre los 

datos y avances más significativos de la evolución y 

transformación de las sociedades prehispánicas en el 

territorio que actualmente comprende el Estado.  
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