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eL camino reaL deL soconUsco:  
eJe de arTicULaciÓn comerciaL enTre La ProVincia  

de oaxaca y La aUdiencia de GUaTemaLa en eL siGLo xVi

ediTH orTiZ dÍaZ
instituto de investigaciones antropológicas 

Universidad nacional autónoma de méxico

Introducción

a pesar de la importancia que tienen las vías de comunicación para en-
tender el desarrollo y evolución de cualquier sociedad, son pocos los in-
vestigadores que se han dado a la tarea de determinar y analizar los 
derroteros y las rutas sobre las que se cimentó la sociedad colonial. igual-
mente escasos son los trabajos dedicados a estudiar cómo interactuaron 
los indios de los pueblos apostados sobre los principales derroteros del 
espacio americano en puntos tan importantes como son el comercio, en 
la prestación de servicios o en la arriería. si bien el trabajo que se presen-
ta a continuación no es un una investigación exhaustiva o del todo termi-
nada, si pretende abordar algunos aspectos relevantes de estos dos temas 
tomando como ejemplo el caso del camino real del soconusco, durante 
la segunda mitad del siglo xvi y principios del xvii. 

Una de las razones principales por las que considero estudiar esta re-
gión en particular a lo largo de este periodo de tiempo, es porque tanto 
antequera, como el istmo de Tehuantepec, la costa del Pacífico chiapaneco, 
la depresión central, los altos de chiapas, los cuchumatanes y la ciudad 
de Guatemala formaron al final de la época colonial, uno de los más impor-
tantes circuitos comerciales de productos agrícolas que se hayan registrado 
en la historia del comercio virreinal y guatemalteco. de esta forma, la grana, 
el algodón, las mantas, el hilo, la cera, el achiote, el cacao del soconusco, la 
vainilla y el añil de Tonalá y de Guatemala, fueron enviados desde la costa 
del Pacífico de Guatemala y de chiapas hasta los almacenes de orizaba, en 
la nueva españa, para su posterior venta y distribución.1 

La relevancia que tuvo esta interacción comercial entre el sur de la 
nueva españa y la audiencia de Guatemala ya ha sido señalada por del 

1 Guillermina del Valle, “el camino de orizaba: comercio y problemas para financiar su 
conservación, 1759-1795”, Los negocios y las ganancias de la Colonia al México moderno, Leonor 
Ludlow y Jorge silva riquer comp., méxico, 1993, p. 179.
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242 Los inicios deL comercio noVoHisPano

Valle,2 la cual puntualiza que si bien el camino de méxico a Veracruz ha 
sido estudiado como lazo de unión entre el virreinato y la metrópoli espa-
ñola, el camino de oaxaca a méxico, así como los derroteros que cruzaban 
la intendencia de chiapas, también fueron de vital importancia pare el 
comercio del periodo borbónico, ya que a través de dichas vías se enviaron 
frutos como la grana o el añil, los cuales fueron el segundo y tercer pro-
ducto de exportación hacia europa en la segunda mitad del xviii. asimis-
mo, y acorde con la idea del circuito comercial del sur de la nueva españa 
y de las provincias de la audiencia de Guatemala, moreno Toscano men-
ciona que precisamente el último tercio del siglo xviii significó un periodo 
de auge para la ciudad de antequera.3 La base de esta prosperidad radi-
caba en que dicha ciudad era el punto de enlace entre la ciudad de méxi-
co y las provincias de centroamérica. de esta forma, su estratégica posición 
dentro del entramado comercial le permitió convertirse en el asentamien-
to principal de esta región del virreinato, lo que le valió un lugar preemi-
nente tanto con los comerciantes del consulado de méxico como 
posteriormente con los de Guatemala y con los de Veracruz.

sin embargo, me parece que hace falta esclarecer cómo se formó este 
circuito comercial, y una de las piezas que pueden considerarse como claves 
para ello es el estudio de los caminos reales que atraviesan el actual estado 
de chiapas. si bien es cierto que se han realizado magníficas investigaciones 
en lo que toca al camino real de chiapas,4 me parece que la conexión de 
la costa del Pacífico con el sur de la nueva españa a través del camino real 
del soconusco ha sido muy poco analizada. esto es de llamar la atención, 
ya que el camino real del soconusco que corría a lo largo de toda la go-
bernación y paralelo a la costa,5 fue el primer eje de enlace entre el sur de 
la nueva españa y la audiencia de los confines desde la entrada de los 

2 Guillermina del Valle, op. cit., p. 177. 
3 alejandra moreno Toscano, “economía regional y urbanización: ciudades y regiones en la 

nueva españa”, en Mercado interno en México. Siglos xviii y xix, Jorge silva riquer y Jesús López 
martínez editores, méxico, 1998, p. 64.

4 Los trabajos más sobresalientes que se han realizado con respecto al camino real de 
chiapas, tanto a nivel arqueológico como histórico, están los hechos por carlos navarrete “el 
sistema prehispánico de comunicaciones entre chiapas y Tabasco (informe preliminar)”, Anales 
de Antropología, méxico, 1973; carlos navarrete y Thomas Lee, “The historical routes of Tabasco 
and northern chiapas and their relationship to early cultural developments in central chiapas”, 
Mesoamerican comunication routes and cultural contact, Bringham young University, 1978; Thomas 
Lee, “Veredas, caminos reales y vías fluviales: rutas antiguas de comunicación en chiapas”, Rutas 
de intercambio en Mesoamérica. III Coloquio Pedro Bosch Gimpera, méxico, 1998, y Juan Pedro Viquei-
ra Encrucijadas chiapanecas: economía, religión e identidades, méxico, el colegio de méxico, 2002.

5 La jurisdicción de la gobernación del soconusco ocupaba la vertiente del Pacífico de chia-
pas así como una pequeña parte de la actual república de Guatemala, extendiéndose desde el río 
arenas en el noreste hasta el río Tilapa al sureste. esta franja costera es de entre 15 y 35 kilóme-
tros de anchura. el terreno de la costa es una playa azotada por las olas y bordeada de estuarios 
rodeados de manglares. dado que al norte la gobernación de soconusco hace frontera con la 
sierra madre, la llanura aluvial está cortada por numerosos ríos caudalosos que bajan de esta 
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243eL camino reaL de soconUsco

españoles. el vínculo principal entre ambas administraciones se estableció 
sobre todo partir de la exportación masiva de cacao ocurrida entre los años 
de 1540 y 1580 cuando se dio el boom de esta semilla en el soconusco y su 
exportación masiva al virreinato. y es que, como es sabido, la franja costera 
del extremo sureste de chiapas 6 fue desde al menos 500 a.c. una de las 
zonas de producción cacaotera más importantes de méxico, tanto del pe-
riodo prehispánico como del colonial. si bien en un principio la bebida a 
base de cacao era vista con repugnancia por los españoles y considerada 
sólo un “brebaje de indios”, poco antes de la segunda mitad del xvi el 
tomar chocolate se popularizó enormemente entre los europeos y natura-
les de todas las clases, especialmente entre los del virreinato,7 lo que pro-
pició una mayor demanda de la almendra así como una sobreexplotación 
de los cacaotales del soconusco. dadas estas circunstancias el envío de las 
semillas a la nueva españa comenzó a darse de manera intensiva.

La ruta terrestre del Soconusco

La costa de chiapas fue desde el periodo Preclásico un corredor que per-
mitió la interacción y el comercio entre los diferentes grupos asentados 
en esta región con centroamérica y méxico. La manera en la que los an-
tiguos pobladores de la llanura han usufructuado esta estratégica posición 
en el espacio mesoamericano ha sido de dos formas. La primera a través 
de la ruta fluvial que se vale de los esteros, los manglares y la costa misma 
para relacionarse de manera interna con los sitios y pueblos propios de la 
llanura aluvial, o bien con otros grupos humanos que están más allá del 
mismo chiapas por medio de la navegación de cabotaje.8 La segunda 
forma es aprovechando la angosta franja de tierra costanera para trasla-
darse, dando pie así a la ruta terrestre. Los habitantes del soconusco 

sierra, lo que da como resultado una fértil cubierta. Peter Gerhard, La frontera sureste de la Nueva 
España, méxico, unam, instituto de investigaciones Históricas, 1991, p. 130.

6 esta área en particular comprende desde Pijijiapan hasta Tapachula y parte de la actual 
Guatemala. La zona se caracteriza por tener un clima más húmedo que el de la parte noroeste 
de la costa de chiapas, por lo que es la más propicia para la siembra del cacao. 

7 Hay que recordar que la bebida a base de cacao en la época prehispánica estaba reservada 
sólo a las clases sociales altas dado lo elevado de su costo así como su carácter sagrado.

8 algo que vale la pena apuntar aquí es que los españoles jamás prestaron interés o aprove-
charon el sistema de canales y esteros que utilizaban los indios para viajes de larga distancia, 
como el que podía hacerse desde extremos sureste de la costa de chiapas, hasta las lagunas de 
los huaves al sur del istmo de Tehuantepec. de hecho, la visión hispana de la ruta fluvial nos 
queda claramente expuesta a través de la crónica de fray Tomás de la Torre, el cual dice que los 
caminos hechos entre los esteros y manglares son como una maraña de caños y canales abiertos, 
y que se perdería el que sin un “natural” conocedor se aventurara a navegar por ellos, fray Fran-
cisco ximénez, Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de la orden de predicado-
res, Tuxtla Gutiérrez, 1999, p. 360.
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aprovecharon este derrotero terrestre para tejer importantes redes de 
comunicación hacia el istmo de Tehuantepec, el valle de oaxaca y varias 
regiones de Guatemala; la costa del golfo y el centro de méxico, muy 
posiblemente a través del intercambio de cacao.9

La misma riqueza de los objetos propios de la costa fue también su 
perdición, ya que varios grupos de la antigua mesoamérica buscaron apro-
piarse de la angosta franja de tierra costera. esto provocó que la situación 
de los pobladores de la planicie aluvial no fuera nada fácil. Por ejemplo, 
para el periodo Postclásico Tardío sabemos que los mexicanos lograron 
conquistar el área del litoral chiapaneco alrededor de 1486.10 de esta 
forma el soconusco pasó a formar parte de las provincias tributarias del 
imperio mexicano a partir de la fecha ya citada. de acuerdo con el códi-
ce mendocino la lista de pueblos tributarios de la franja sureste del chia-
pas forman un corredor sobre la costa que marca el derrotero que podían 
seguir los mexicanos para llegar hasta el extremo sur del soconusco.11 esta 
misma ruta que abrieron los mexicas para llegar a esta provincia fue usa-
da por los primeros conquistadores para adentrase hacia centroamérica 
desde el centro de méxico. el primero en realizar el viaje por esta vía fue 
Pedro de alvarado, el cual atravesó el soconusco para entrar a Guatema-
la y conquistar al pueblo quiché.12

ahora bien, lo que plantea navarrete con base en varios documentos 
del siglo xvi es que el itinerario del derrotero terrestre del soconusco para 
dirigirse a Guatemala era el siguiente: “Tiltepec, Tonalá, Quetzalapa, 
estancia de marín, estancia de maldonado, estancia del arroyo, estancia 
de don domingo, Pijijiapan, estancia de coronado, mapastepec, estan-
zuela de alonso Pérez, cacalutla, soconusco, metzapetlauac, Huitztlan, 
Huehuetlan, copulco, chiltepec, ayutla”.13

 9 Prueba de este contacto es que hacia 1600 a.c. se encuentra en el extremo sureste de la 
llanura aluvial cerámica muy elaborada así como obsidiana de las tierras altas de Guatemala. en 
el periodo posterior al Preclásico Temprano también se encuentra mica asociada a contextos 
funerarios en algunos de los asentamientos de la costa, básicamente como parte de las ofrendas. 
asimismo para este momento hay arenisca, roca que por sus características particulares puede 
usarse para tallar escultura de bulto o relieves; también jadeíta y otros objetos alóctonos. John 
clark, “The early rank societies in the soconusco, chiapas, méxico”, tesis de doctorado, 1994, y 
Gareth Lowe, “Los mixe-zoques como vecinos rivales de los mayas de las tierras bajas primitivas”, 
en Los orígenes de la civilización Maya, méxico, fce, 1989.

10 Bárbara Voorhies, “¿Hacia donde se dirigen los mercaderes del rey?”. reevaluación del 
xoconochco del siglo xv, como puerto de intercambio”, en La economía del antiguo Soconusco, 
Chiapas, unam, Universidad autónoma de chiapas, 1991, p. 42.

11 efectivamente, vemos que el itinerario de la ruta terrestre de la llanura costera del soco-
nusco no distaba mucho del patrón prehispánico de pueblos que existía antes de la época colo-
nial, Bernal díaz del castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, México,1979, 
p. 135-147. 

12 carlos navarrete, “el sistema prehispánico de comunicaciones entre chiapas y Tabasco 
(informe preliminar)”, Anales de Antropología, méxico, unam, 1973, p.35.

13 carlos navarrete , op. cit., 1973, p. 36-39.
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1. mapa del itinerario realizado por el padre fray alonso de Ponce por la 
gobernación del soconusco en 1586.

mapa original realizado por césar Fernández, iia-unam, 2007

a partir de ayutla, navarrete hace ciertas acotaciones respecto a la 
ruta en sí y propone algunos poblados y posibilidades para llegar a Gua-
temala, analizando diversos documentos e incorporando parte de su co-
nocimiento de trabajo de campo en el área guatemalteca para revisar los 
datos. esto hace que sin duda se enriquezca la información que maneja 
para reconstruir el itinerario del sistema terrestre, como él lo denomina, 
o el camino real del soconusco como yo le llamo.14 el hecho de conocer 
casi a detalle el tiempo empleado, así como la distancia existente entre un 
punto y otro de la llanura aluvial de chiapas es realmente una base para 
otros trabajos posteriores. y es precisamente en este sentido que quisiera 
en este ocasión incorporar la información proveniente de otro tipo de 
documentos que los usados por navarrete. el tipo de datos que quisiera 
incorporar corresponde al mantenimiento del camino real en sí, así como 

14 edith ortiz, “122 zurrones de cacao a oaxaca… Un acercamiento al comercio cacotero 
entre la gobernación del soconusco y el sur de la nueva españa en la época colonial”, Anuario 
del cEsMEca, san cristóbal de las casas, en prensa, cesmeca, Universidad de ciencias y artes 
de chiapas.

Caminos y mercados finales.indd   245 18/08/2009   02:04:12 p.m.



246 Los inicios deL comercio noVoHisPano

a la importancia de esta vía como eje de comunicación a lo largo del pe-
riodo de tiempo que estamos estudiando, de tal manera que nos permita 
formarnos una idea más completa de lo que significó este derrotero para 
el desarrollo de la costa de chiapas.

El Camino Real del Soconusco. Su uso y manejo en el siglo xvi

el primer tipo de información que integraré aquí para complementar la 
historia del camino real del soconusco es la forma en la que era considera-
do este camino en el siglo xvi y principios del xvii. expliquemos esto. de 
acuerdo con el Diccionario de Autoridades no todos los caminos podían ser 
considerados como caminos reales, ya que estas vías debían tener ciertas 
características que no tenían todos los derroteros. estas características son:

1) ser el camino más ancho, principal y de fácil curso, lo cual lo dis-
tinguía de los demás caminos.

2) ser público, es decir, que la Justicia de los pueblos tenían que te-
nerle llano y en partes empedrado. 

3) comunicar puntos importantes del espacio (ya fueran del espacio 
español o colonial), lo cual le otorgaba una jerarquía distinta de los 
demás caminos.15

de esta forma vemos que con base en lo señalado en el Diccionario, el 
derrotero de la costa de chiapas debía de cumplir con estos aspectos para 
poder ser considerado como un camino real en toda la extensión de la 
palabra. así, puede apreciarse con la información que tenemos hasta aho-
ra, que en cuanto a los puntos uno y tres de dicho libro los requisitos eran 
cumplidos por el derrotero del soconusco. Lo primero que hay que ob-
servar es que el camino que corría por la costa de chiapas aprovechaba 
la configuración topográfica del terreno para permitir en época de secas 
un viaje rápido y expedito entre el virreinato de la nueva españa y la 
audiencia de los confines. este punto es fundamental ya que si conside-
ramos este mismo viaje a través del camino real de chiapas, mismo que 
corre a lo largo de toda la alcaldía mayor de chiapa y paralelo a la costa, 
nos encontramos con una serie de obstáculos propios de la difícil orogra-
fía que existe por ejemplo entre la chiapa de los indios hasta ciudad real, 
así como entre la bajada desde los cuchumatanes hacia el altiplano gua-
temalteco, entre otros malos pasos.16 

15 Diccionario de Autoridades, 1969, p. 93.
16 Baste recordar como ejemplo de lo accidentado de este camino el famoso tramo del 

“escopetazo” en la ruta de ixtapa a Zinacantán y ciudad real. La angostura del camino era tal 
que no podían pasar dos mulas en sentidos opuestos, por lo que era necesario avisar a gritos que 
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Por otro lado, la ruta terrestre de la llanura aluvial era un eslabón más 
de la cadena de enlace de un circuito comercial fundamental en el usufruc-
to de bienes agrícolas. de esta forma, la gobernación del soconusco se unía 
con una de las villas más importantes de la parte sur del virreinato, Te-
huantepec, la cual a su vez servía como punto de conexión con las ciudades 
de antequera, Puebla y méxico, así como con el puerto de Veracruz; mien-
tras que por el lado del sureste el soconusco se enlazaba con la ciudad de 
santiago de los caballeros de Guatemala, capital de la audiencia, así como 
con las principales provincias productoras agrícolas de centroamérica, 
tales como el salvador y Honduras. Por ello, el entramado que podía for-
marse aprovechando el corredor costanero de la gobernación del soconus-
co, pero sobre todo el hecho de que la costa fuera el principal productor 
de cacao del periodo comprendido entre 1540 y 1580 y que desde ahí se 
enviara la semilla, para satisfacer la demanda europea y virreinal, hacía 
que la corona mantuviera interés en la llanura aluvial de chiapas desde 
todos puntos de vista, incluido el de las vías de comunicación.

de esta forma, y retomando el punto dos de las características inheren-
tes a los caminos reales, está el de su mantenimiento y cuidado. este tema 
es de tomarse en cuenta ya que el descuido de las autoridades respecto de 
estas vías podía ser una causa a seguir. Para el caso que estamos estudiando 
aquí esto queda de manifiesto particularmente para la segunda mitad del 
xvi, cuando el envío de la preciada semilla desde la costa de chiapas a 
diversos puntos del espacio novohispano estaba en su apogeo y se requería 
que el puente de enlace estuviera lo más transitable posible.17 

como vimos, la conservación de los caminos reales era una de las tan-
tas obligaciones de la autoridad, y para el área que estamos tratando es 
interesante ver que este se tema se aborda en uno de los juicios de residen-
cia del periodo analizando. en este caso, tanto las autoridades como los 
testigos de la secreta citan el punto del camino real en sus declaraciones. 

así, para el año de 1561, justo en el momento en que se decretó la 
existencia de la gobernación del soconusco, Juan de orozco estaba en 
funciones como alcalde mayor de la región costera junto con su teniente 
melchor de Valderrama y el escribano Hernando conde. Tan pronto como 
se designó a la región del soconusco como una gobernación aparte, el rey 
nombró como su primer gobernador a Pedro de ordóñez de Villaquirán. 

había alguien andando sobre la vía y para evitar un encontronazo en este paso, puesto que era 
insuficiente el espacio incluso para dar la vuelta a una bestia, manuel mier y Terán, “descripción 
geográfica de la provincia de chiapas”, Ateneo, Tuxtla Gutiérrez, 1992, p. 153.

17 Hay que recordar que la época de lluvias, o el “invierno” como se le llamaba también, era 
prácticamente imposible usar el camino de la costa. cito como ejemplo de esta situación lo dicho 
por ciudad real sobre el invierno en la llanura aluvial: “es casi imposible transitar por este ca-
mino, pues las lluvias hacen que los ríos crezcan de tal forma que se anega el camino, por lo que 
es necesario entrar a Guatemala a través de chiapas”, antonio de ciudad real, Tratado docto y 
curiosos de las grandezas de la Nueva España, 3ª ed., méxico, unam, 1993, p. 181.
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obviamente que tras este cambio el alcalde mayor debía rendir su residen-
cia sobre la administración de la provincia ante el nuevo gobernador. 

en las preguntas hechas a los testigos de la secreta se destaca la nú-
mero 21, la cual dice así: 

“si sabe que el licenciado y el religioso mientras estuvieron en sus 
cargos hicieron aderezar los caminos y puentes de los ríos de esta provin-
cia, así como si sabe que habilitó a los pueblos del camino real”.18 el se-
gundo testigo de la secreta contestó que sabe que los indios no han sido 
maltratados y que el gobernador y el religioso han ido a visitar a sus pue-
blos, teniendo cuidado en la doctrina. asimismo, también sabe que el 
camino ha sido cuidado y que no se ha pedido que los indios sean forzados 
a trabajar en él.19

en la parte en la que los residenciados responden a las declaraciones 
hechas por los interrogados de la secreta, y más allá de que orozco haya 
hecho trato con los naturales por cacao, o ciertos abusos sobre los indios, 
el alcalde mayor busca defenderse haciendo notar que durante su cargo 
habían cumplido con otras funciones propias de investidura, tales como la 
atención al camino. de esta manera, Juan de orozco menciona lo siguien-
te: “…como alcalde mayor he teniendo peculiar cuidado en hacer abrir 
los caminos y aderezar los puentes y los demás bastimentos necesarios de 
la tierra, así como hacer aposentos para los pasajeros en los pueblos del 
camino real….”.20 más adelante en su misma declaración asienta: “…ha 
poblado el despoblado haciendo en esta área arreglos donde se puedan 
recoger los caminantes en el invierno por causa de las aguas…”.21

como podemos apreciar, el alcalde mayor hizo notar en lo tocante a 
este punto que había tenido cuidado en el mantenimiento del camino 
real, con lo que buscaba dejar por sentado que había cumplido su misión 
como autoridad del soconusco. sea verdad o no, como veremos más ade-
lante, es que se deja claro que el camino real del soconusco tiene un 
tratamiento distinto al de los otros derroteros existentes en la gobernación, 
y que por ello existe el compromiso entre la Justicia y este derrotero.

desafortunadamente no cuento con más juicios de residencia de los 
años posteriores hechos a cada uno de los gobernadores para corroborar 
si efectivamente durante este periodo en particular se hace énfasis en cues-
tionar la actuación de las autoridades con respecto al tema de los cami-

18 agi, Justicia 84, Audiencia de Guatemala, Pieza 1, f.10r.
19 agi, Justicia 84, Audiencia de Guatemala, Pieza 1, f.11r.
20 agi, Justicia 84, Audiencia de Guatemala, Pieza 1, f.11v.
21 agi, Justicia 84, Audiencia de Guatemala, Pieza 1, f.47r. La parte noroeste de la llanura 

costera de chiapas localizada entre mapastepec y Tonalá fue conocida en la época colonial como 
“el despoblado”. esto se debía a la baja concentración de población india radicada en esta área, 
situación ocasionada sobre todo por diversas epidemias y enfermedades desde al menos 1540. 
Peter Gerhard, La frontera sureste de la Nueva España, méxico, unam, 1991, p.132.
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nos.22 y es que aparentemente la compostura y el aderezamiento de este 
derrotero, ya entrado el siglo xvii, sólo se hacía cuando se tenía noticia de 
la visita de algún personaje importante, aunque fuese una importante vía 
para el envío de cacao desde el soconusco-Zapotitlan o sonsonate, y la 
vainilla o el añil producidos en la llanura aluvial de chiapas, así como en 
otras partes de la audiencia hacia la nueva españa. Quizás esto se deba 
al derrumbe de la producción cacaotera después de 1580, al brutal decli-
ve de la población india de la costa, a la falta de interés de los goberna-
dores y sus subalternos en mantener el derrotero transitable, a la 
existencia del camino real de chiapas como vía alterna para comunicar 
Guatemala con la nueva españa,23 así como a causas naturales. esto lo 
menciono porque no hay que olvidar que las torrenciales lluvias del in-
vierno destruían no sólo el camino, sino también las cosechas y plantacio-
nes de muchos de los pueblos de la llanura aluvial. Un ejemplo de lo 
devastador que podían ser estos fenómenos es lo ocurrido en el año de 
1642. después de un huracán la región costera queda casi destruida y la 
mayor parte de los pueblos incomunicados entre sí. Tal es la magnitud de 
lo ocurrido que el gobernador no puede hacer la inspección de los daños 
en cada poblado sino hasta días después de haberse producido este desas-
tre. de esta forma deja asentado en un documento dirigido a la audiencia 
de Guatemala que no puede salir de Huehuetan, la cabecera de la provin-
cia, para dirigirse a los distintos pueblos que la componen, ya sean al 
partido de mazatan o del partido de cuilco para verificar los perjuicios y 
aceptar la exoneración del tributo de los indios a causa de las lluvias sino 
hasta después de pasado más de un mes, cuando bajaron las aguas y se 
hizo transitable el camino.24

Los indios del Soconusco y su vinculación al comercio y al Camino Real

de acuerdo a lo que planteamos en la introducción, a nivel general del 
méxico colonial conocemos muy poco acerca de la interacción de los in-
dios y de sus pueblos en lo que respecta a su vinculación a los principales 
derroteros que corrían a lo largo del virreinato, tales como el comercio, o 
bien a la prestación de servicios relacionados a la atención de los viajeros, 
el cuidado de postas o mesones e incluso la arriería. sin embargo, hay que 
reconocer que a pesar la escasez de investigaciones sobre estos tópicos, 

22 en la revisión de las residencias que realicé en el archivo General de indias no se volvió 
a encontrar mención respecto al camino sino hasta el siglo xviii.

23 de acuerdo con Viqueira, el camino real de chiapas tuvo su momento de auge precisa-
mente a fines del xvi, por lo que es posible que los comerciantes de Guatemala hubieran prefe-
rido enviar sus productos a través de esta vía. Juan Pedro viqueira, op. cit., p. 134-135.

24 agca, a3 (1) legajo 355, exp. 4527.
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existen destacados trabajos que tocan uno o varios de estos temas, mismos 
que quisiera retomar aquí como referencia y punto de comparación con 
lo ocurrido entre los indios de la gobernación del soconusco.

en primer lugar está el de la incorporación de los indios al sistema 
comercial colonial aprovechando la entrada española y los pasos que éstos 
abrieron en territorios que a los propios indios les habían sido hostiles. 
sobre esta cuestión tenemos que algunos grupos de indios del centro, sur 
y sureste de méxico, así como de Guatemala, buscan conservar o ampliar 
su esfera de acción en esta actividad a pesar de la presencia hispana. Tal 
es el caso de los indios mexicanos allegados a La chontalpa. en esta re-
gión Pérez señala que la relativa “libertad” comercial que imperó en el 
primer momento de reordenación después de la conquista fue usada por 
estos indios para adentrarse en este territorio en busca de nuevos lugares 
para traficar, originando diversos problemas a los españoles,25 por lo que 
en 1541 alonso López, alcalde mayor de la provincia de Tabasco, tuvo 
que reglamentar la ubicación de lugares apropiados para vender merca-
derías. otro ejemplo que podemos citar es el de los indígenas de la mix-
teca, lo cuales se dedicaron al tráfico de mercancías en el mercado 
regional mixteco después de la conquista y aun más allá de esta área.26 
aunque quizás el caso más interesante y que aquí me gustaría destacar, 
por la cercanía a la zona de estudio así como por los alcances que tuvo a 
nivel del sur de méxico y el occidente de Guatemala, es el de los indios 
zapotecas del istmo de Tehuantepec, los cuales son sujetos activos del co-
mercio no solo del cacao del soconusco y de otros productos propios de la 
llanura aluvial,27 sino también de diversos géneros provenientes de la pro-
vincia de chiapas así como de las tierras altas de Guatemala desde la en-
trada misma de los españoles en el siglo xvi y más allá de esta época.28

a pesar de estos antecedentes, y de la entrada de otros indios al soco-
nusco para comerciar, los indios de esta jurisdicción tienen una actividad 
casi nula en lo que a este oficio se refiere, especialmente en lo concernien-
te al comercio directo de productor a consumidor, así como en el tráfico 
de efectos propios de su tierra a larga distancia. esto es de llamar la aten-

25 maría de la Luz Pérez, “comercio y comerciantes”, en El Magnífico Señor Alonso López de 
Santa María de la Victoria, aperreador de indios (Tabasco 1541), méxico, unam, Plaza y Valdés, 2000, 
p. 103-104.

26 maría de los Ángeles romero Frizzi, Economía y vida de los españoles en la Mixteca Alta: 
1519-1720, méxico, inaH, 1990, p. 105-108.

27 Para más información sobre la actuación de los zapotecas con respecto a comercio véanse 
los trabajos de Laura machuca, “relaciones económicas entre la provincia de Tehuantepec (nue-
va españa) y el reino de Guatemala en el siglo xviii”, Tegucigalpa, Universidad nacional autó-
noma de Honduras, 2004.

28 agca, a1, Legajo 166, exp. 10210, f. 196. el documento es de 1681 y en él se expresa la 
queja de los indios zapotecas de Tehuantepec en contra del gobernador del soconusco por im-
pedirles a los dichos indios que entren a traficar dentro de la provincia. 
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ción, ya que si son productores de uno de los más preciados bienes como 
lo es el cacao, es lógico pensar que buscaron tejer varias redes de intercam-
bio para la almendra, traficándolas ellos mismos fuera de su territorio. 

sin embargo esta situación parece que no es así aun antes de la con-
quista. con base en diferentes investigaciones arqueológicas e históricas 
parece ser que los indios del soconusco más bien establecieron desde sus 
posesiones zonas de mercado para comerciar la almendra, en las que los 
comerciantes extranjeros, fuesen o no representantes de los estados veci-
nos, entraban a la zona para llevarse la semilla, sin establecerse propia-
mente un puerto de intercambio.29 sin querer entrar en discusión sobre 
este concepto, lo que podemos apreciar es que los indios de la llanura no 
tuvieron la necesidad de salir con sus productos a otras zonas de meso-
américa para intercambiar sus mercancías. de hecho, algunos grupos ve-
cinos aprovecharon su acceso a la costa para establecer un ventajoso 
tráfico de la almendra con sus vecinos y competidores. con base en lo que 
plantea navarrete, los indígenas de este grupo aprovecharon su estraté-
gica su posición en la depresión central para mantener una amplia red 
comercial la cual incluía la costa del golfo de méxico así como los asenta-
mientos del istmo de Tehuantepec, entre otros sitios.30 de esta forma se 
tienen noticias de que los zapotecas del istmo intercambiaban con los 
chiapanecas textiles y recibían a cambio cacao. 

Por su parte los chiapanecas enviaban los textiles zapotecas y otros 
productos de la región de los zoques hacia el soconusco para obtener la 
almendra.31 si bien no tenemos información de que haya existido una 
dominación chiapaneca sobre la gente de la costa en la forma en la que 
los mexicas acostumbraban hacerlo, es curioso ver que no existen mayores 
referencias acerca de la presencia de indios de la costa viajando a otros 
lugares más allá de su territorio. años más tarde, y con la incorporación 
de la llanura costera al sistema tributario mexicano, no cambió mucho la 
situación de los indios del soconusco en cuanto al tema de su desplaza-
miento fuera de la provincia. en este sentido y a simple vista parece ser 
que la actuación de los habitantes de la llanura aluvial se especializó en 
sus mercados internos para comerciar ya fuera con gente externa o con 
sus propios habitantes, y en la producción de cacao, la mayor fuente de 
riqueza de la zona.

29 La polémica sobre el soconusco como puerto de intercambio al estilo de lo planteado por 
ann chapman es una discusión que Voorhies ha abordado desde el punto de vista arqueológico 
y etnohistórico. La conclusión a la que ha llegado es que no existe hasta ahora suficiente eviden-
cia para sostener que la costa de chiapas funcionó como puerto de intercambio, Bárbara Voor-
hies, op. cit., p. 56-57.

30 carlos navarrete, The Chiapanec. History and culture, Provo, 1966, p. 31.
31 Hugh G. Ball y donald Brockington, “Trade and travel in prehispanic oaxaca”, en 

Mesoamerican communication routes and cultural contacts, Thomas Lee y carlos navarrete eds., Pro-
vo, 1978, p. 113.
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ya con la entrada de los españoles a la planicie aluvial y con el poste-
rior auge del cacao, la altísima demanda del producto hizo que los indios 
del soconusco tuvieran que estar prácticamente esclavizados a sus milpas 
y a las de la población hispana, pues para este tiempo hubo cambios en el 
patrón de siembra cacaotera. en un principio los indios crecían los árbo-
les sólo en sus propiedades, sin embargo, dada la exigencia que tenía el 
fruto, lo producido por los indios no era suficiente, por lo que los espa-
ñoles también participaron en el cultivo de la semilla; provocando que los 
indios no sólo cuidaran sus plantas sino también los de la población his-
pana avecindada en las cercanías de la cabecera de la provincia.32 aunado 
a estos hechos, sin duda el dramático descenso de la población nativa de 
la costa, tanto por las epidemias como por las condiciones de sobreexplo-
tación, hicieron que los indios del soconusco, a fines del siglo xvi, fueran 
unos meros espectadores en lo que al tráfico de grandes volúmenes de la 
almendra se refiere y que al mismo tiempo se hayan perdido muchos de 
los mercados internos de la provincia.33 de esta manera, su interacción en 
este campo se redujo drásticamente. a pesar de los contratiempos existie-
ron entre los indios algunos de estos ámbitos comerciales. Un ejemplo que 
ilustra esta situación proviene del pueblo de Tizapa en 1644. en este do-
cumento se registra el viaje que los indios principales de este asentamien-
to hicieron a la audiencia para solicitar que la Justicia prohibiera a los 
españoles y negros entrar a su pueblo, ya que unos y otros atemorizaban 
a los indios y no permitían que se comercie libremente entre los individuos 
de esta casta. y es que como se asienta por escrito, este pueblo de indios 
no sólo era cabecera del partido sino que además “está de entrada y pa-
saje” del camino, por lo que el tránsito de españoles a esta localidad era 
aún mayor.34

Las quejas respecto a esta forma de actuar de los españoles, así como 
la falta de oportunidades para desarrollar un comercio de indios, o entre 
indios y españoles fue una constante en el soconusco. Para la segunda 
mitad del xvii otro de los productos que va a causar gran codicia es la 
vainilla. al igual que en caso anterior vemos que los indios de Tuzta acu-

32 Jeanine Gasco, “el máximo tributo. el papel del soconusco como tributario de los azte-
cas”, en La economía del antiguo Soconusco, Chiapas, méxico, unam, 1991, p. 345.

33 Los trabajos arqueológicos de Gasco demuestran que entre los indios del soconusco 
existe una diferenciación a nivel de objetos entre varias unidades habitacionales del pueblo de 
ocelocalco. si bien la autora solo presenta la lista de bienes encontrados, no explica en detalle 
la forma en la que llegaron a los indios dichos objetos. dada la naturaleza de los objetos que 
menciona me parece que estos materiales debieron de ser adquiridos a través del comercio de 
repartimiento, Jeanine Gasco, op. cit., y Jeanine Gasco, “documentary and archaeological evi-
dence differentation in colonial soconusco, new spain”, Text-Aided, Archaeology, 1992.

34 agca, a1, legajo 310, exp. 2136. en este mismo documento se asienta que aunque los 
indios busquen comerciar en la medida de lo posible los productos de sus tierras, se los impide 
no sólo la presencia de otras castas, sino también las autoridades del pueblo.
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den a la audiencia de Guatemala para denunciar que el alcalde de este 
pueblo obliga a los indios a venderle las vainillas a las autoridades, ya sea 
por repartimiento de dinero o de manera casi forzosa, quitándoles a los 
habitantes de este pueblo la posibilidad de hacerse de un dinero extra 
rematando ellos mismos las vainas.35

ahora bien, regresando al tema del camino real del soconusco y la 
interacción de los indios de esta gobernación con este eje de comunica-
ción, vemos que a pesar de que muchos de los pueblos de indios estaban 
a la vera de esta vía, su interacción con ésta tampoco fue muy estrecha, 
veamos por qué. a la llegada de los españoles el transporte de mercancías 
estaba en manos de los tamemes o cargadores humanos que hacían viajes 
a corta y larga distancia a través de todo el territorio mesoamericano. 

años después de la conquista este grupo siguió sirviendo a los euro-
peos para el transporte de objetos, pues en casos como el de la ciudad de 
méxico, tanto en el periodo colonial igual que en el de méxico-Tenochti-
tlán, el asentamiento tenía importantes problemas de abasto de bienes 
primarios de consumo, o de mercaderías de otro tipo. en este sentido, 
Hassig plantea que la carencia de bienes fue un motor para el desarrollo 
del comercio y de la arriería en el centro de méxico, así como que dicha 
actividad se convirtió en una opción de trabajo que involucró no sólo a los 
españoles sino también a los indios que habían sido tamemes y que habían 
recorrido algunos de los circuitos de larga distancia.36 

siguiendo esta idea planteada por Hassig se ha visto que existen casos 
en los que la arriería se convirtió para la población india en una actividad 
remunerada de tiempo completo. Tal es el caso de los pueblos que estaban 
a la orilla de algunos de los más importantes caminos reales como el del 
norte,37 el del Bajío,38 o el de Veracruz.39 así pues, no es de extrañar que 
encontremos barrios e incluso pueblos enteros en los que sus habitantes 
se dedicasen exclusivamente al oficio de la arriería.40 de esta forma, es po-
sible encontrar en la documentación de archivo la denominación de “in-
dio arriero”.41 sin embargo, en el caso que estamos tratando encontramos 

35 agca, a1, legajo 1563, exp. 10207.
36 ross Hassig, Comercio, tributo y transportes. La economía política en el Valle de México en el siglo 

xvi, méxico, alianza editorial mexicana, 1990, p. 213.
37 rosalina ríos, “comercio indígena en Zacatecas a fines del siglo xviii. análisis de un 

documento (1792)”, en Mercados indígenas…
38 Thomas calvo, Por los caminos de Nueva Galicia. Transportes y transportistas en el siglo xvii, 

méxico, Universidad de Guadalajara, cemca, 1997.
39 sergio Florescano, El camino México-Veracruz en la época colonial, xalapa, 1987.
40 Un ejemplo de esto son los casos de los pueblos de calpulhuac y Tianguistengo en la ruta 

que conectaba la ciudad de méxico con el Bajío. 
41 Por citar sólo dos casos, en el primero, en santiago Tianguistengo, se encuentra la deno-

minación de indio arriero, agn, ramo Caminos y Calzadas, v. 21, exp. 18, f. 339-345 (1805), y en 
el de chiapa de indios, agi, Escribanía, 369 c, exp. 2.

Caminos y mercados finales.indd   253 18/08/2009   02:04:13 p.m.



254 Los inicios deL comercio noVoHisPano

algunas diferencias en cuanto al uso y trascendencia de los tamemes y el de 
la incorporación de los indios al oficio del transporte. 

desde el inicio de la penetración hispana en el territorio chiapaneco 
se usaron a los indios como una forma efectiva para mover gente y bienes 
de un lado a otro. en el caso de la alcaldía mayor de chiapas, tanto frai-
les como encomenderos, visitadores y viajeros ocuparon con pocos escrú-
pulos el lomo indio para ascender las empinadas cuestas sobre las que 
corrían los caminos de esta jurisdicción. Los relatos de la experiencia de 
viajar cargados en hamacas o palanquines nos dan testimonio de la habi-
lidad que tenían los indios para franquear las más agrestes cuestas, así 
como de la necesidad de estos últimos de alquilarse como cargadores 
humanos por una mínima cantidad de dinero.42 

en lo expuesto por macLeod se menciona que en los años siguientes 
a la dominación hispana los cargadores humanos fueron el principal me-
dio para sacar el cacao desde el soconusco y llevarlo hasta el centro de 
méxico; y que conforme fue avanzando el tiempo, los caminos se fueron 
adaptando para el uso de animales de carga. La ruta usual para conducir 
este producto, según señala este autor, era por la costa del Pacífico hacia 
Tehuantepec o través de la alcaldía mayor de chiapas con el fin de evitar 
pagos de aduanas.43 

sin embargo, una cosa que no aclara macLeod en su texto es la filia-
ción de estos indios tamemes y hasta cuando se usaron para el transporte 
del cacao, ya que es posible que los indios de la costa no realizaran este 
viaje, sino más bien los indios mexicanos o de otros grupos que estaban 
en esta área, dado lo ya expuesto sobre la forma de comercio de los habi-
tantes del soconusco en el periodo prehispánico. de esta forma, parece 
ser que los indios de la llanura tampoco participaron en esta actividad, ya 
fuese llevando el grano en sus espaldas o como arrieros. Por lo tanto me 
parece que la mayor vinculación de los indios con el camino real es a 
partir del servicio que prestaban éstos a los transeúntes, pues así lo asien-
tas las notas de los viajeros, de modo que retomando de nuevo el caso del 
juicio de residencia de Juan de orozco, tenemos que él menciona que 
mandó construir aposentos para los viajeros en el camino real, especial-
mente en el área denominada el despoblado. si esto es verdad, la vida de 
estos aposentos debió de ser muy corta, ya que la casi total ausencia de 
indios en la parte noroeste de la gobernación del soconusco era un pro-

42 Los escritos de religiosos o viajeros que usaron este medio de transporte nos detallan 
desde la forma de la silla hasta las características físicas de sus cargadores. Un buen ejemplo de 
este tipo de relatos es el de John L. stephens en su viaje hacia Palenque, John L. stephens, 
Incidents of travel in Central America, Chiapas and Yucatán, new york, dover Publications, 1969, 
p. 274-277.

43 murdo macLeod, Historia socio-económica de la América Central española, Guatemala, 1978, 
p. 65-66.
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blema para las necesidades de los viajeros, y si estos bienes generalmente 
venían de los indios, aquí hay una contradicción. de tal suerte que si vol-
vemos a revisar los datos que anota ciudad real en su crónica, vemos que 
la única opción que tenían todos los viajeros que cruzaban esta parte del 
territorio costero era refugiarse en las estancias de ganado mayor que 
estaban asentadas en esta zona.

Por otro lado, en lo que toca a los pueblos de indios de la porción 
sureste de la gobernación, encontramos que éstos, aparte de producir 
cacao, debían de proporcionar el maíz y la comida de los viajeros que 
pasaban por el camino real, especialmente si se trataba de visitas de al-
guna autoridad civil o religiosa, a pesar de que existía la prohibición de 
ello. Volviendo al caso de la visita de Ponce a los pueblos de la parte su-
reste de la costa, puede verse que precisamente en el asentamiento del 
soconusco los indios con “mucha devoción le dieron de comer huevos, 
pescado y frutas” a este transeúnte y su comitiva.44 

si bien todavía falta documentar mucho respecto a esta cuestión en 
particular, sí quiero señalar que en algunas ocasiones la posición de los 
pueblos de naturales ubicados en los caminos parecen ser más un dolor 
de cabeza para sus habitantes que una ventaja para acceder a los circuitos 
comerciales. como ejemplo pongo el caso de los indios zoques de los 
pueblos de ocozocuautla y Jiquipilas que forman parte del camino real 
de chiapas. Las principales vejaciones que sufrían estos naturales era 
la falta de pago por los servicios de fletes que realizaban, así como por la 
comida que proporcionaban de manera forzosa a los trajinantes, entre 
otras desdichas.45 

Consideraciones finales

como mencioné en la introducción el trabajo que aquí se presenta no es 
una investigación terminada pero pretende señalar dos aspectos relevan-
tes de la historia de la llanura costera de chiapas. Por un lado, a través de 
la anotación de algunas referencias a lo ya escrito sobre el camino real 
del soconusco, y por otro observar cuál fue el comportamiento de los 
indios de la gobernación del soconusco en temas relacionados con el 
propio camino y el comercio. 

con respecto al primer punto me parece que es esencial destacar la 
pregunta acerca del mantenimiento del camino real en el contexto del 
auge cacaotero del soconusco. si bien es probable que a las autoridades 
españolas les interesara saber más acerca del comercio ilícito que llevan 

44 antonio de ciudad real, op. cit., p. 185.
45 agca, a3.12 (1), legajo 240, exp. 2975.
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sus autoridades con los indios por la semilla, ya fuera por el comercio de 
repartimiento o por alguna otra forma coercitiva, que cuidar el camino en 
sí, me parece que para la segunda mitad del xvi y hasta finales de ese 
siglo a la corona le interesaba conocer algunas peculiaridades del camino, 
especialmente las condiciones para el tránsito así como determinar cuál 
era la ruta principal para sacar el cacao del soconusco. 

y esto lo digo porque al parecer en algún momento del boom cacaote-
ro las autoridades españoles buscaron obtener una mayor ganancia no 
sólo retomando las tierras que tenían los encomenderos del soconusco y 
haciéndolas realengas, sino poniendo una aduana o un lugar de peaje por 
el cacao que salía del soconusco en mapastepec o Tonalá, pues ellos mis-
mos consideraban que era injusto que el tráfico de la almendra no pagara 
impuestos y que españa tuviera que conformarse sólo con lo que le tribu-
taban los indios.46 de esta forma podemos entender que se le prestara 
atención a esta vía en particular en este periodo de bonanza económica 
para la costa de chiapas.

ahora bien, en cuanto al aspecto del comercio y de los servicios aso-
ciados al camino real del soconusco, tenemos que fue natural que con la 
llegada de los españoles y la imposición del nuevo orden, las funciones 
que ejercían los comerciantes indígenas se hayan modificado dramática-
mente, dando paso a un mercado diferente del de antaño. asimismo no 
hay duda que la introducción de una enorme variedad de nuevos produc-
tos trastocaron aún más las antiguas formas de interacción comercial, pero 
a pesar de las consecuencias que trajo para el comercio indio la imposición 
de las estructuras económicas comerciales españolas, hubo algunos gru-
pos de indios que lograron sobrevivir en este oficio y abrirse un espacio 
en actividades relacionadas con este oficio y en los de servicio. 

este espacio fue a través de la carga y transporte, disponiendo en al-
gunos casos de una impresionante libertad de movimiento e incluso de 
crédito o dinero para ejercer con relativa libertad su trabajo. si bien en 
este caso no estamos hablando de los grandes empresarios del transporte, 
como ocurre con las familias del occidente o el norte de méxico, si pode-
mos ver que existen pequeños núcleos de indios dedicados a esta activi-
dad. en muchos casos fue a través de la arriería, aprovechando su cercanía 
a los caminos reales, tal como lo propone suárez, pues parece ser que 
existe una correlación estrecha entre el origen de los arrieros con las rutas 
seguidas, es decir, que normalmente los arrieros trabajaban rutas que se 
encontraban cerca de sus pueblos de nacimiento.47 

46 murdo macLeod, op. cit., p. 65.
47 clara elena suárez, Camino real y carrera larga. La arriería de la Nueva España durante el 

siglo xviii, méxico, centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social, 1997, 
p. 157.
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También trataron de introducir ellos mismos diversos géneros viajan-
do hasta lugares tan lejanos como el centro de méxico o el altiplano gua-
temalteco en el caso de los indios zapotecas del istmo. al parecer todas 
estas ventajas y libertad de movimiento no estuvieron presentes en el caso 
de los indios del soconusco. Quizás su situación como productores de 
cacao los obligó a permanecer en sus sementeras, a tener poco contacto 
con el exterior a pesar de estar a la orilla del camino real del soconusco, 
y a no manejar ellos mismo el mercado de su semilla. otra variable que 
hay que considerar dentro de este espectro de causas es la brutal baja 
poblacional que sufrió la costa de chiapas entre 1540 y 1580.

espero que en un futuro se puedan incorporar nuevos datos e infor-
mación con respecto a lo que ocurrió en el camino real del soconusco, 
así como a la interacción de los indios a este derrotero y a la historia social 
y económica de la llanura costera de chiapas. asimismo espero que en un 
futuro podamos hacer análisis detallados de comparación a las situaciones 
expuestas y a tratar de entender y explicar cómo fue que una de las áreas 
más ricas y prósperas de mesoamérica dejó al final de la época colonial 
una área casi despoblada y miserable.
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