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Un espacio de frontera-límite: el entorno 
forestal y los marcadores económicos de 
soberanía en la Costa Oriental de Yucatán

Edgar Joel Rangel González

RESUMEN: En el quehacer historiográfico, la construcción de un espacio de frontera y límite es el resultado de 

la imbricación de actores, sucesos y procesos, mismos que contribuyen a interpretar y reproducir dos productos 

históricos: la conformación de una región de frontera y la configuración un borde territorial. La primera se 

trata de un área expandible, susceptible a la conquista y al proceso de civilización, dispuesta a la ocupación, al 

conflicto o al usufructo. La segunda es un área territorial en la que se establecen y acuerdan linderos entre dos 

o más jurisdicciones y organizaciones. Las acepciones de frontier y border, confluye la asociación territorial de 

una colectividad y la adhesión a un elemento integrador común, que puede ser político, social y económico, 

pero que se debilita por ser un semidespoblado, por contener conflictos y generar diferendos. La Costa 

Oriental de Yucatán es un claro ejemplo para diferenciar los conceptos de frontera y límite como integradores 

de un espacio histórico, en el que la principal actividad productiva, la explotación de recursos forestales, sentó 

las bases para la inserción de marcadores económicos de soberanía y las convergencias internas y externas que 

caracterizaron esta región de frontera y límite.
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En este artículo buscaré discernir los elemen-

tos que atribuyen a la Costa Oriental de 

Yucatán el carácter de frontera y límite, así como la 

relación que este carácter tiene con la inserción de 

marcadores de soberanía en el proceso de explo-

tación forestal a finales del siglo XIX. Al plantear 

como problemática la construcción de la región de 

estudio como un claro ejemplo que permite diferen-

ciar los conceptos de frontera y límite como integra-

dores de un espacio histórico. En la que se aglutinan 

diversos acontecimientos y actores como: la princi-

pal actividad productiva, la explotación de recursos 

forestales; la inserción de marcadores económicos de 

soberanía; la presencia de los mayas sublevados; las 

actividades furtivas de los comerciantes-madereros 

ingleses o el establecimiento de un borde territorial. 

Todos estos elementos que han escrito la historia de 

este espacio. El eje conductor es, entonces, el exam-

en de los elementos conceptuales que nos permiten 

definir a este espacio como una frontera y límite que 

se conformó a partir de varios procesos políticos, so-

ciales y económicos, la presencia de diversos actores.

En el quehacer historiográfico, la construcción 

de un espacio de frontera y límite es el resultado de 

la imbricación de actores, sucesos y procesos, mis-

mos que contribuyen a interpretar y reproducir dos 

productos históricos: la conformación de una región 

de frontera y la configuración un borde territorial. 

La primera se trata de un área expandible, suscep-

tible a la conquista y al proceso de civilización, dis-

puesta a la ocupación, al conflicto o al usufructo. La 

segunda es un área territorial en la que se establecen 

y acuerdan linderos entre dos o más jurisdicciones 

y organizaciones. En ambas acepciones confluye la 

asociación territorial de una colectividad y la adhe-

sión a un elemento integrador común, que puede ser 

político, social y económico, pero que se debilita por 

la baja densidad demográfica, los conflictos y dife-

rendos.

Aquí, se construye una región del sureste mexi-

cano cuyos procesos históricos me condujo a  con-

cebirla como un espacio de frontera-frente, frontera-

límite y frontera-forestal. Un espacio para analizar el 

amplio abanico de oportunidades y retos a partir de 

las corrientes contemporáneas desde una perspec-

tiva social, económica, cultural, política o diplomáti-

ca. La crítica de fuentes me permite recurrir a diversa 

documentación disponible en los acervos públicos y 

privados, la consulta hemerográfica, la elaboración 

y aplicación de entrevistas o el análisis estadístico. 

Pero resulta interesante también, el abordar un 

problema historiográfico a partir de la construcción 

del espacio. En el caso de las regiones de frontera 

o de límite, la sinergia existente entre los aspectos 

territoriales, las relaciones diplomáticas, los procesos 

migratorios, las actividades productivas o los dife-

rendos limítrofes-territoriales, permite enriquecerlo 

y problematizar un espacio a partir de diversas vari-

ables, consideraciones teóricas y metodologías.

Un espacio forestal de frontier y border 

La aproximación de la historia a las ciencias sociales 

permite a los historiadores realizar interpretaciones 
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distintas para descubrir qué tipo de conocimiento 

producimos a partir de una visión globalizadora y 

la utilización de métodos cuantitativos de análisis 

(censos y movilidad social, demografía histórica o 

procesos económicos). La intención de explicar 

procesos históricos a través de aspectos sociales y 

económicos pone de manifiesto la imbricación de 

acontecimientos y actores, elementos que son una 

constante en las regiones. Por lo que es necesario 

realizar una deconstrucción de cada uno de los con-

ceptos con el fin de construir el espacio de frontera 

y límite que nos ocupa.

En primera instancia, a partir del término frontier 

acuñado por Frederick Jackson Turner a finales del 

siglo XIX, cuyos argumentos se aplicaron a la con-

quista del Oeste de Estados Unidos para establecer 

una zona de colonización-expansión con preceptos 

ideológicos como el racismo, presenta pretensiones 

territoriales y de ocupación en zonas que se consid-

eran vacías.1 Aunque la Costa Oriental de Yucatán 

posee distintas características que la región consid-

erado por Turner, nuestro espacio de estudio es 

resultado de un proceso histórico, que entre otros, 

destaca por su carácter de frontera desde el mo-

mento de la conquista por ser la puerta de entrada 

de los primeros españoles y transita por una serie 

de sucesos en el siglo XIX como: la guerra social 

de los mayas sublevados, las actividades de explo-

tación y exportación de los recursos forestales, la pax 

porfiriana, los intentos de ocupación y poblamiento, 

la contención de madereros furtivos, la creación 

del borde territorial en el río Hondo en 1897 o la 

consolidación del Territorio de Quintana Roo en la 

década de 1930.

En ese sentido, la noción de frontier me permite 

construir un espacio de frontera-frente, pues se 

trata de una extensión territorial de más de 55,000 

kilómetros cuadrados, con ricos recursos naturales, 

violenta, insalubre, semidespoblada, susceptible a 

los proyectos civilizatorios de ocupación y control 

territorial para su inserción al Estado mexicano. 

Está claro que no se trata de un área única ya que en 

México existen multi-regiones que han sido analiza-

das desde esta perspectiva, pero se destaca de otras 

zonas forestales porque la extracción de maderas y 

resinas se llevó a cabo de manera tardía, a diferencia 

de Veracruz, Campeche, Tabasco y Chiapas, donde 

se desarrollaron, de manera temprana y con meno-

res dificultades la explotación de los bosques desde 

mediados de la centuria decimonónica. En el sur de 

Veracruz, se desarrolló la explotación y exportación 

de caoba y cedro. En Tabasco se llevó a cabo la ex-

tracción de recursos madereros desde la Laguna de 

Términos hasta el Petén guatemalteco. En el caso 

de Campeche, se constituyó un enclave económico 

para abastecer el mercado internacional de materias 

primas que fueron exportadas por los puertos de El 

Carmen y Campeche.2 Así como también, un estu-

dio sobre la región de Palizada, Tabasco, señala que 

el concepto de frontera en el siglo XIX se consideró 

a partir de los proyectos de colonización para con-

trolar o conquistar esa zona rica en recursos natura-

les, con bajos niveles de población, que fue incorpo-

rada al estado mexicano y fue aprovechada por las 
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élites económicas.3 

En segundo término, Jan De Vos y Roger Bartra 

hacen referencia al concepto de border como un as-

pecto trascendental para la conformación y consoli-

dación del Estado liberal moderno, al permitir esta-

blecer el límite de su organización, de su jurisdicción 

interna y marcar la diferenciación territorial con las 

entidades estatales adyacentes. Es decir, esas líneas 

imaginarias plasmadas en los mapas que son el resul-

tado de guerras, expansiones, conquistas o tratados.4 

En ese sentido, la frontera-límite que fragmentó la 

Costa Oriental de Yucatán a finales del siglo XIX 

fue el río Hondo, que señaló los linderos entre el ter-

ritorio yucateco y de la colonia inglesa de Honduras 

Británica, hoy Belice.

En tercer lugar, abordó al espacio de estudio 

como una frontera-forestal, pues se trata de un ex-

tenso bosque tropical rico en recursos forestales 

para la construcción, la ebanistería y la tintórea pues 

contó con caoba, cedro, palo de tinte, chicozapote, 

jabín, entre otras. Al mismo tiempo, por ser un área 

de confrontación comercial entre el empresariado 

establecido en la República mexicana y los comer-

ciantes-madereros procedentes de la ciudad-puerto 

de Belice por el usufructo de los vastos bosques y 

sus ricos recursos forestales, así como para la atrac-

ción o enganche de fuerza de trabajo.5 Aunado al 

hecho de que el control territorial y económico de 

los bosques de la región fue uno de los aspectos 

que contribuyó a la firma del Tratado Mariscal-Saint 

John en 1893 entre los gobiernos mexicano e inglés, 

mismo que fue ratificado hasta 1897.

De nueva cuenta, considero pertinente comparar 

el escenario existente en otras subregiones del sureste 

mexicano, ya que se observa que los madereros ta-

basqueños llevaron a cabo la explotación forestal en 

la franja fronteriza mexicano-guatemalteca gracias a 

la aparente ausencia de control y jurisdicción territo-

rial que significó la falta de una demarcación limítro-

fe.6 Caso contrario, en la Costa Oriental yucateca los 

comerciantes-madereros británicos fueron los que 

implantaron sus monterías en la extensa frontera-

forestal al norte del río Hondo, incluso después del 

acuerdo para establecer este afluente como el borde 

territorial. Las sociedades forestales mexicanas pudi-

eron aprovechar los recursos forestales hasta los dos 

últimos años del siglo XIX.7 Este contexto generó 

un disputa de intereses entre los empresarios nacio-

nales y extranjeros que aprovecharon las oportuni-

dades y sortearon los retos para establecer monterías 

de extracción y exportación de maderas tintóreas, 

preciosas y duras, la constitución de campamentos 

con hatos chicleros y la construcción de algunas fin-

cas, haciendas o estancias para llevar a cabo el usu-

fructo de los vastos bosques y terrenos, se utilizó un 

sistema de concesiones.8

A partir de las consideraciones previas, pretendo 

abordar la región como metodología y construcción 

de un problema y un espacio como una primera 

hipótesis por demostrar. Aunque la manera más sen-

cilla de identificarla es observar con detenimiento un 

mapa para saber geográficamente el área que estudi-

amos, la Costa Oriental de Yucatán, que comprende 

desde el otrora río Lagartos (hoy ría) hasta el río 
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Hondo, el límite con Honduras Británica (hoy Be-

lice). En esta zona encontramos ciertas referencias 

como: las islas Contoy, de Mujeres, Cancún (Coan-

cum o Kan Kum), Cozumel y Chinchorro bajo; las 

bahías de la Ascensión, Espíritu Santo y Chetumal, y 

los ríos Azul, Chac, Kik, Huach e Indio.9 Pero la tesis 

espacial va más allá, pues es necesario también fijar 

la atención en aspectos considerados por la histo-

riografía contemporánea para extraer los elementos 

que me parecen novedosos y registros sistematiza-

dos. A partir lo anterior, el análisis regional permite 

el estudio del entorno de un espacio que presenta 

la imbricación de características históricas comunes 

como: una organización propia o aspectos geográ-

ficos, culturales, lingüísticos, étnicos; el pasado, las 

estructuras sociales, el modo de producción, la po-

blación y su adscripción o las nociones de soberanía, 

jurisdicción y territorialidad; la presencia de vastas 

tierras aparentemente disponibles, los recursos na-

turales, la confluencia de intereses, las relaciones 

diplomáticas, los diferendos político-territoriales, la 

existencia de una frontera o de un límite, por men-

cionar los más representativos.10

No se puede obviar que, el espacio congrega 

subregiones y zonas, una división más específica 

con características parecidas, contiene una serie de 

relaciones espaciales, que no deja de ser cambiante, 

y está determinada por la cultura y la historia co-

munes.11 En consecuencia, una franja fronteriza 

y un límite pueden determinar el alcance o exten-

sión de un sistema o jurisdicción, donde interactúan 

subsistemas internos y otros sistemas externos que 

permiten establecer cierta afinidad o identidad, que 

la distingue de otras, pero también encontramos ac-

tividades o movimientos comunes. Quiero enfatizar 

que, no necesariamente, se trata de una división im-

permeable pues podemos identificar a la costa orien-

tal como una subregión de la península de Yucatán 

y a la vez parte misma de la República mexicana. 

Pero al interior de esta extensa franja forestal fron-

teriza, señalamos la existencia de tres subregiones: 1) 

El norte productivo y controlado económicamente 

por un grupo reducido de empresarios. 2) El cen-

tro dominado por los pueblos mayas, dispuesto a los 

intereses de los líderes santacruzanos. 3) El sur en 

confrontación por el control económico y político, 

para determinar el borde territorial entre el estado 

de Yucatán y Honduras Británica.

En ese sentido, el espacio se conforma tam-

bién con aspectos transfronterizos, representados 

por  la interacción de los circuitos marítimos-co-

merciales. Para finales del siglo XIX, encontramos 

puertos como: El Cuyo, Morelos y San Miguel en 

Cozumel; algunos embarcaderos como Yalinkín, 

El Carmen y Payo Obispo; asentamientos como 

Santa María (hoy Leona Vicario), la Vega de San 

José y Nichupté (cerca de Cancún), Moctezuma, 

Solferino o campamentos como Aguas Blancas, 

Xcopen, entre otros. Muchos de éstos se comunic-

aron con vías férreas portátiles, líneas telegráficas, 

que fueron dispuestas a medida que la explotación 

forestal lo requirió, brechas o veredas, caminos de 

herradura para las arrias chicleras y el río Hondo 

(Véase Mapa 1). Todos ellos formaron parte de los 

Un espacio de frontera-límite: el entorno forestal y los marcadores 
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Mapa 1. La Costa Oriental de Yucatán (1902).
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circuitos comerciales de maderas y resinas, princi-

palmente.

Un espacio fronterizo semidespoblado 

Como parte del proceso de ocupación y control ter-

ritorial de la frontera, el establecimiento del límite 

y el aprovechamiento de los recursos forestales, la 

presencia de población adscrita es importante para 

poblar espacios vacíos. También se incluyen aspec-

tos como la emigración y la inmigración, las suble-

vaciones o la autonomía de ciertas comunidades, que 

intrínsecamente generan un intercambio cultural en 

la región de frontera frente-límite-forestal. Cabe de-

stacar que, durante el siglo XIX se trató de fomentar 

la ocupación de espacios vacíos del territorio mexi-

cano. Es así que, nuestro espacio fue susceptible a 

la movilización de población proveniente de otras 

regiones con clima de características climáticas simi-

lares, como fueron labradores de las Islas Canarias, 

hábiles tabacaleros cubanos y portorriqueños, di-

estros chicleros tuxpeños o trabajadores beliceños. 

Con ello incentivar la economía a través de activi-

dades extractivas de recursos forestales.

Así, el ejercicio de la jurisdicción territorial y la 

búsqueda de adscripción de la población por parte 

de las autoridades, son elementos que dependerán 

de la fuerza y condiciones en que se presenten 

variables como: conflictos sociales, población y ac-

tividades productivas. Que me permiten resaltar la 

situación de esta frontera-frente como un semide-

spoblado, no como un vacío de acuerdo al término 

frontier de Turner. Al respecto, la guerra de social que 

emprendieron los mayas sublevados entre 1847 y 

1901, les permitió ejercer a estos pobladores la au-

tonomía necesaria para controlar más de la mitad del 

territorio de la Costa Oriental yucateca, a pesar de la 

baja densidad de población que representa menos 

de un habitante por kilómetro cuadrado. Esta situ-

ación propició que la zona fuese considerada como 

inhóspita e inaccesible, un “concepto ideológico” 

histórico por parte de las autoridades, tanto españo-

las como mexicanas. Un espacio en donde el Estado 

pretendió impulsar la modernidad, que persistió 

hasta el periodo de la institucionalización de la revo-

lución mexicana.12 

A partir de lo anterior, la construcción espa-

cial nos proporciona ciertas características sociales, 

políticas, económicas y culturales, que matizan la 

diversa organización al interior de la región y sus 

relaciones con otras áreas. Por tanto, el espacio de 

influencia o de control se convierte en un ámbito 

territorial y de la esfera de acción de los integran-

tes de cada comunidad. Comprender cómo es que 

se presenta históricamente el control territorial de 

una porción de tierra se puede ejercer con el esta-

blecimiento de un asentamiento, cuyos integrantes 

se identifiquen y se adscriban a la autoridad y leyes 

de una organización político-social, e incluso a las 

actividades productivas.

Más allá de las cuestiones antes señaladas, las 

relaciones económicas nos permiten establecer la 

construcción de un espacio, delimitado territori-

almente y por un sistema regulado socialmente.13 

Un espacio de frontera-límite: el entorno forestal y los marcadores 
económicos de soberanía en la Costa Oriental de Yucatán
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Pero al mismo tiempo, consideramos que se ejerce 

un vínculo en virtud del sistema de producción, de 

intercambio o de la división internacional del trabajo 

predominante en las relaciones internacionales que 

permiten la inserción al mercado mundial. Aunado 

a lo anterior, el espacio de la Costa Oriental no sólo 

se construye a partir de las variables que al interior 

existen, es necesario considerara la sinergia existente 

con otras regiones como la península de Yucatán, el 

Golfo de México, el Caribe, Centroamérica, Nortea-

mérica y Europa, a partir de la explotación y expor-

tación de recursos forestales.

Marcadores económicos de soberanía en una 

frontera-límite

Hasta este punto, se observa que el espacio que con-

forma la Costa Oriental de Yucatán cumple con las 

características para ser considerada frontera-frente, 

frontera-límite y frontera-forestal. Este contexto que 

permitió la inserción de los marcadores económicos 

de soberanía para equilibrar la balanza a favor del 

gobierno mexicano en la pugna por ejercer el con-

trol territorial del semidespoblado, susceptible a la 

colonización. Dicha variable es posible entenderla 

con base en la acepción de Antoinette Nelken-Tern-

er, “marcadores de soberanía” que se implantan a 

partir de procesos histórico-jurídicos, y permiten 

que el espacio de frontera pueda ser rígido y móvil. 

Los símbolos rígidos se constituyen por medio de 

la existencia de construcciones, murallas o fortines. 

Los móviles se perciben a través de naves o pabel-

lones que permiten llevar la soberanía nacional a los 

puntos donde no hay fortificaciones o asentamien-

tos, que fungen como un punto limítrofe. De igual 

manera, Martha Villalobos retoma el concepto  de 

Nelken-Terner, a partir de la falta de un border defini-

do y la escasa ocupación territorial durante el siglo 

XIX.14

A la luz de lo anterior, en el espacio de estudio 

encontramos que el principal símbolo rígido de so-

beranía fue Bacalar, pero hay que recordar que este 

fortín estuvo en poder de los mayas santacruzanos 

entre 1858 y 1898. Otros puntos que se fueron es-

tableciendo, principalmente en las costas, fueron los 

muelles y los embarcaderos como El Cuyo y Puer-

to Morelos, el primero existente desde finales de la 

década de 1870 y el segundo se constituye hasta me-

diados de la década de 1890. En cuanto a los marca-

dores móviles, el mejor ejemplo de este tipo fue el 

caso de embarcaciones como el pontón “Chetumal” 

que fungió en primera instancia como un resguardo 

aduanal-militar en la bahía del mismo nombre y en 

el río Hondo. 

Por tanto, considero que para ejercer una efec-

tiva jurisdicción, la autoridad mexicana facilitó el 

establecimiento de marcadores económicos de so-

beranía para justificar el control territorial entre los 

ríos Lagartos y Hondo, un espacio terrestre y marí-

timo que se consideró propio. Se constituyeron en 

referencias geoeconómicas establecidas por actores 

privados a partir de un sistema de concesiones otor-

gado a personajes relacionados directamente con 

funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano. 
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Con el propósito de aclarar a qué me refiero con 

el término de sistema de concesiones, debo señala 

que, de acuerdo al Diccionario de la lengua española, un 

sistema es un conjunto de cosas que relacionadas en-

tre sí contribuyen a un determinado objetivo y una 

concesión es un negocio jurídico a través del que 

la administración central cede a una persona o gru-

po de personas facultades de uso privativo de una 

pertenencia del dominio público o la gestión de un 

servicio público en plazo determinado y bajo ciertas 

condiciones.15 

Es así que, para efectos de este trabajo, el siste-

ma de concesiones está integrado por los siguien-

tes elementos: 1) La existencia de vastas tierras y 

ricos recursos naturales y materias primas para su 

transformación. 2) Un régimen estable que trató de 

proporcionar condiciones idóneas para el estableci-

miento de un mercado regional y su vinculación a la 

economía mundial, en especial para el establecimien-

to de rutas marítimas, facilidades para la construc-

ción de puertos y las franquicias aduanales para la 

importación de insumos y alimentos, principalmente 

de Belice. 3) El andamiaje jurídico en materia de des-

linde, colonización y explotación forestal. 4) El es-

cenario económico propicio para que el empresari-

ado y las empresas, su inversión y los medios para 

generar la acumulación de capital, para el desarrollo 

de negocios y usufructo de los recursos naturales.16 

En este espacio de frontera frente-límite-for-

estal, el sistema de concesiones se fue extendiendo 

en los terrenos y bosques nacionales adyacentes al 

borde del río Hondo y próximos a la zona bajo con-

trol de los pueblos mayas sublevados. Por lo que se 

beneficiaron los empresarios y empresas afines al 

gobierno de México, como los campechanos Felipe 

Ibarra Ortoll, Manuel José Sierra Méndez, el español 

Faustino Martínez y su Compañía Colonizadora de 

la Costa Oriental de Yucatán, la sociedad estadoun-

idense The Stamford Manufacturing Company y los yu-

catecos Olegario Molina Solís o Rafael Peón y Losa. 

Como señala Martha Villalobos, estas concesiones 

jugaron un papel importante en el control de este 

espacio de frontera-límite y para la pacificación de 

los pueblos mayas sublevados.17 Pero hay que desta-

car que ello fue posible a partir de la ratificación del 

Tratado Mariscal-Saint John en 1897. En el Mapa 1 

se observa el proceso de distribución de la riqueza 

forestal de la región que nos ocupa.

Entonces tenemos la imbricación entre la juris-

dicción territorial que ejercieron el gobierno mexica-

no y los líderes mayas santacruzanos y chichanhás-ic-

aichés, así como las acciones de los empresarios y las 

sociedades beneficiadas del sistema de concesiones 

en materia de deslindes, explotación forestal, impor-

tación de insumos, materiales y herramientas libres 

de impuestos, el enganche de fuerza de trabajo na-

cional y extranjera, la construcción de asentamientos 

productivos, el establecimiento de infraestructura en 

comunicaciones terrestre y marítima para fortalecer 

los circuitos comerciales de recursos maderables. 

Estos elementos simbólicos nos permiten identificar 

la dinámica económica y las relaciones entre todos 

los actores involucrados, lo que nos permite reali-

zar el análisis regional y reflexionar sobre el vínculo 
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entre el espacio, el tiempo, las relaciones sociales, el 

medio físico, las actividades productivas y la historia.

Convergencias internas y externas en un 

espacio de frontera-límite

En el espacio de la Costa Orienta de Yucatán con-

vergen una serie de relaciones económicas, políticas 

y sociales entre los diversos sujetos que interactúan 

en ella. Mismas que se multiplicaron para alimentar 

los vínculos comerciales que nutren los mercados 

locales, regionales e internacionales. La frontera-

forestal fue idónea para la explotación comercial de 

los bosques, actividad productiva que caracterizó las 

relaciones sociales y la conformación esta zona de 

estudio, que se puede analizar a través del modelo 

de “olla de presión”.18 Por las características de los 

sujetos existentes a finales del siglo XIX, se distingue 

por una compleja y polarizada estructura interna, 

pues las relaciones sociales convergen entre las jer-

arquías y la fuerza de trabajo enganchada, la exis-

tencia de intermediarios o contratistas, los créditos 

y adelantos para la actividad extractiva de temporal, 

los contratos de explotación y comercialización o las 

mismas concesiones de los empresarios.

Es necesario destacar que, desde finales del siglo 

XVIII, con el advenimiento de la revolución indus-

trial, esta región se integró a la economía mundial 

como proveedora de materias primas para la pu-

jante industria textil europea. Siendo el palo de tinte 

(Haematoxylum campechianum) uno de las fuentes de 

colorantes más demandada, incluso hasta la primera 

década del siglo XX. La extracción de la resina del 

árbol del chicozapote (Manilkara zapota o Achras za-

pota) y la preparación del chicle fue otro producto de 

exportación entre las décadas de 1890 hasta y 1930. 

En la coyuntura que dio inicio con la pax porfiriana, 

se buscó aprovechar las zonas que podían ser fuente 

de materias primas para el mercado mundial, como 

el henequén, las maderas, extractos tintóreos, el cau-

cho y el chicle del sureste mexicano.19 

El impacto que tuvieron estos recursos fores-

tales en el comercio internacional de la región de 

estudio, se observa en los volúmenes de exportación 

registrados, como se ve en la Gráfica 1, que repre-

senta las exportaciones por el puerto de Progreso 

de palo de tinte, que tuvo su pináculo en el año de 

1896 con más de 47,000 toneladas para comenzar a 

descender y mantenerse entre 2,000 y 3,000 tonela-

das anuales posteriormente. En cuanto al comercio 

exterior del chicle por el puerto yucateco, en la Grá-

fica 2 se observa el repunte que se presentó desde 

el año de 1899, con un promedio anual de casi 500 

kilogramos hasta el año de 1904.

La concordancia de las zonas de frontera se nu-

tre de las relaciones económicas y sociales, Es nece-

sario resaltar que, la Costa Oriental de Yucatán es 

una región periférica, un espacio que en mayor in-

stancia a los mercados externos, tanto por ser los 

demandantes y receptores de los recursos forestales 

exportados, como por ser la fuente de gran parte de 

la fuerza de trabajo utilizada en las actividades pro-

ductivas. De ahí su convergencia con centros comer-

ciales emplazados fuera de la región como la ciudad-
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Gráfica 1. Exportaciones de palo de tinte (tn) por el puerto de Progreso (1894-1917) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín de Estadística de Yucatán (1895-1917). 

 

 

 

Gráfica 2. Exportaciones de chicle (kg) por Progreso (1895-1917) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín de Estadística de Yucatán (1895-1917). 
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puerto de Belice, Mérida, los puertos mexicanos de 

Progreso y Veracruz, la ciudad de México, los astil-

leros extranjeros de Nueva York, Nueva Orleáns, La 

Habana, Liverpool, Manchester, Le Havre, Glasgow, 

Bremen, Hamburgo o Rotterdam. Espacios donde 

se ubicaron las unidades productivas o empresas na-

cionales y extranjeras que llevaron a cabo el proceso 

de extracción, exportación, transformación y comer-

cialización de los recursos naturales, principalmente 

las maderas y resinas.

Ocupación precaria de un espacio fronterizo

El carácter de semidespoblado que he señalado pre-

viamente, es otro detonador de la pugna por el con-

trol territorial y económico de la región durante el 

siglo XIX. En este análisis, conviene también utilizar 

la demografía para el estudio de la población, a fin 

de poder considerar la estructura de las sociedades 

en estudio. Una comunidad constituida de manera 

estable, en la cual existen vínculos de producción y 

aspectos que la identifican en torno a característi-

cas territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religio-

sas.20 Debo destacar las diversas características de los 

pobladores, aunado al hecho de que las actividades 

productivas requerían fuerza de trabajo temporal 

y los precarios intentos para atraer inmigrantes no 

ofrecieron los resultados esperados.21 La ocupación 

de este espacio de frontera-límite semidespoblado es 

un instrumento utilizado las autoridades mexicanas 

decimonónicas, como otras en la época, para inducir 

la movilización de fuerza de trabajo a las regiones 

desocupadas del país. Puedo señalar entonces que, la 

colonización está vinculada a las actividades produc-

tivas y a la propiedad de los medios de producción, 

para constituirse como una válvula de escape ante la 

demanda de empleo, pues otorgaría la dotación de 

medios de producción, como la tierra.22 Además, el 

principio de asociación es básico para una colectivi-

dad organizada políticamente y los mayas subleva-

dos estuvieron reacios a insertarse en este proceso 

hasta la primera década del siglo XX.23

Fueron varios los intentos para contar con po-

blación sujeta a la jurisdicción de la autoridad mexi-

cana en la Costa Oriental yucateca. La mayoría de 

estos proyectos se propiciaron a partir de contratos 

realizados entre particulares y autoridades el gobi-

erno federal y estatal. Ejemplo de ello, es la partici-

pación de Felipe Ibarra Ortoll y su Agencia de In-

migración para los estados de Yucatán y Campeche, 

que a mediados de la década de 1880, estuvo a cargo 

del enganche de colonos provenientes de las Is-

las Canarias y alguna otra región con condiciones 

climáticas similares a la península yucateca. Sobresale 

también Manuel J. Sierra Méndez, quien se abocó a 

trasladar canarios a la isla de Cozumel o beliceños 

para llevar a cabo los trabajos de la Compañía de los 

Ferrocarriles Sud-Orientales en Yucatán. Otro ejem-

plo de estos intentos es el caso de Faustino Mar-

tínez, en cuyos terrenos al norte de la región de estu-

dio estuvieron instalados de manera temporal, entre 

1894 y 1903, alrededor de 120 inmigrantes cubanos 

y más de 400 portorriqueños, cuya con experien-

cia en el cultivo de tabaco que fueron contratados 
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como fuerza de trabajo para las fincas tabacaleras, 

las monterías y las colonias denominadas la Vega de 

San José y Puerto Morelos, que formaron parte de 

la Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de 

Yucatán. Pero la movilización de chicleros tuxpeños 

es la más representativa para llevar a cabo las activi-

dades de extracción de la resina, aunque éstos per-

manecieron de manera temporal. Estas condiciones 

laborales imperantes en la época solamente benefi-

ciaban a los concesionarios que se apoderaron de las 

mejores tierras y en oposición al fraccionamiento, 

fortalecieron el latifundismo y el arrendamiento de 

los bosques.

En las últimas décadas del siglo XIX se pueden 

considerar las islas de Mujeres, Cozumel y Puerto 

Morelos del Partido de las Islas, o la isla de Holbox, 

las rancherías, monterías y haciendas que conforma-

ron El Cuyo de Ancona del Partido de Progreso, así 

como Bacalar en la margen mexicana del río Hondo. 

Para el siglo XX, Santa Cruz de Bravo (Felipe Car-

rillo Puerto) y Payo Obispo (hoy Chetumal), como 

capitales del Territorio de Quintana Roo. En cuanto 

a los centros económicos y comerciales, podemos 

señalar los embarcaderos de El Cuyo, Solferino, 

Moctezuma, Yalinkín, el puerto de Morelos, Payo 

Obispo o la colonia Santa María (hoy Leona Vicario). 

Estos asentamientos se constituyeron como centros 

de población conformados por la fuerza de trabajo 

enganchada, que paulatinamente conformó la escasa 

población adscrita a la autoridad mexicana, ante la 

existencia de las comunidades mayas rebeldes-sus-

traídas y de la expansión de los madereros ingleses 

establecidos en la ciudad-puerto de Belice, Hondu-

ras Británica. Todo este proceso se sustentó en el 

andamiaje jurídico creado desde los primero años 

de independencia de México. Legislaciones naciona-

les y locales que estuvieron dirigidas a fomentar la 

colonización de espacios semidespoblados, como la 

costa oriental, e incrementar el aprovechamiento de 

los bosques. En cuanto nuestra zona de estudio, se 

optó por incentivar el establecimiento de monterías 

y el desarrollo de negociaciones forestales.

A pesar de estos intentos, los intereses de los 

empresarios y las condiciones de la región no fuer-

on propicios para el crecimiento demográfico. Por 

ejemplo, el censo de 1900 registró para la Costa 

Oriental de Yucatán una población de 3,572 habi-

tantes en las municipalidades de Río Lagartos, Isla 

Mujeres, Cozumel, El Cuyo, Holbox y la Vega de 

San José, lo que representa una baja densidad de 

población de 0.07 habitantes por kilómetro cuadra-

do. Tres años más, en el Territorio de Quintana 

Roo se contabilizó una población de 4,017 perso-

nas y 4,093 soldados, una densidad de población de 

apenas 0.08 habitantes por kilómetro cuadrado.24 

Cabe destacar que, la población maya dispersa de la 

región no fue considerada en ambos conteos, pero 

las estimaciones para inicios del siglo XX señalan 

la presencia de entre 2,000 y 5,000 pobladores de 

Noh Cah Santa Cruz Balam Na o Chan Santa Cruz 

(hoy Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo).25 Cabe 

destacar la percepción el periódico de la ciudad de 

México, El Diario del Hogar, al señalar la existen-

cia bosques casi vírgenes en la “rica costa oriental” 
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del estado de Yucatán, con maderas preciosas y de 

construcción que no habían sido explotadas en vir-

tud de la resistencia de los mayas sublevados.26 

Consideraciones finales

El espacio de frontera y límite construido históri-

camente a partir de las concepciones que he plant-

eado resultan pertinentes para analizar la correlación 

entre el frontier y el border en la región de la Costa 

Oriental de Yucatán, me permite justificar la necesi-

dad de los marcadores económicos de soberanía en 

dos vertientes: el control territorial y el usufructo de 

los recursos forestales. Como se pudo observar, la 

condición de frontera frente-límite-forestal es lo que 

le brinda transcendencia a la zona para continuar re-

alizando trabajos historiográficos, gracias a la con-

vergencia existente entre las actividades productivas, 

las relaciones sociales, el intercambio comercial, los 

vínculos con otras regiones o las élites. A partir de 

estos elementos, se observa que el espacio que con-

forma la Costa Oriental yucateca cumple con las 

características para ser considerada frontera-frente, 

frontera-límite y frontera-forestal.

En este espacio de frontera frente-límite-for-

estal, el sistema de concesiones se fue extendiendo 

en los terrenos y bosques nacionales adyacentes al 

borde del río Hondo y próximos a la zona bajo con-

trol de los pueblos mayas sublevados. Por lo que se 

beneficiaron los empresarios y empresas afines al 

gobierno de México, como los campechanos Felipe 

Ibarra Ortoll, Manuel José Sierra Méndez, el español 

Faustino Martínez y su Compañía Colonizadora de 

la Costa Oriental de Yucatán, la sociedad estadoun-

idense The Stamford Manufacturing Company y los yu-

catecos Olegario Molina Solís o Rafael Peón y Losa. 

Estas concesiones fungen el papel de marcadores 

económicos de soberanía y se constituyen como una 

variable trascendente en el proceso de control de 

este espacio y la pacificación de los pueblos mayas 

sublevados.

Aunque su carácter de semidespoblado es uno 

de los aspectos que dieron la pauta para la partici-

pación del empresariado y las empresas en el proce-

so de deslinde de terrenos baldíos, la explotación de 

recursos forestales y fomentar la ocupación del ter-

ritorio, no es suficiente para sustentar el crecimiento 

demográfico. Sólo es factible para la reproducción 

de las actividades extractivas y comerciales de los 

recursos forestales, que colocaron a la región en el 

centro de atención de los intereses económicos de 

nacionales y extranjeros, a pesar de la tardía instru-

mentación de las concesiones forestales, a compara-

ción con otras regiones del sureste mexicano. Por 

ello, se constituye como una región de oportunidad 

susceptible para el establecimiento de asentamientos 

clandestinos en la extensa frontera-forestal hasta el 

río Hondo. 

En este contexto, la territorialidad jugó un papel 

importante en la apropiación de los vastos terrenos 

de nuestra zona de estudio, para desarrollar las ac-

tividades económicas que propiciaron el usufructo 

de los ricos recursos naturales, en especial los fores-

tales. Por ello, la adscripción jurídica en el espacio 
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de frontera fortalece los marcadores económicos de 

soberanía que representaron las concesiones fores-

tales, pues la fuerza de trabajo enganchada coadyuv-

aba a configurar la jurisdicción territorial y construir 

la circunscripción de una población sujeta a la auto-

ridad mexicana. Esta asociación territorial se nutre 

también de las relaciones que una comunidad establ-

ece en un espacio considerado propio al interior y al 

exterior. Dicha territorialidad se vio afectada por las 

tentativas de influenciar o controlar tanto recursos 

como personas dentro de cierto espacio. 

A la luz de lo anterior, puedo señalar dos as-

pectos relevantes como son: la relación histórica, 

su lengua, lo social y cultural, la adscripción de la 

población o la conciencia de pertenencia a un ente, 

el Estado, en un determinado territorio y la nece-

sidad de poblamiento del mismo, como parte de la 

apropiación que otorgarían la ocupación, usufructo, 

organización social y adhesión, lo cual entendemos 

como territorialidad. En ese sentido, el territorio 

político necesita de estructura y administración, un 

centro de poder al cual adscribirse, como lo sería el 

pueblo, el municipio, el partido, la cabecera, que pu-

eda identificarse como un centro de poder político 

y económico.

Este proceso de atracción o enganche de po-

blación extranjera, con base en las condiciones del 

capitalismo liberal y el sistema de concesiones, co-

adyuvó al establecimiento de negocios para la ex-

tracción de maderas. Siendo apremiante consolidar 

esta condición en la franja forestal fronteriza del río 

Hondo, donde se acordó con Gran Bretaña en junio 

de 1893 el borde político, el límite geográfico en-

tre los territorios mexicano e inglés. Una vasta zona 

fronteriza que estuvo bajo el control territorial de las 

comunidades mayas sustraídas desde mediados del 

siglo XIX, las cuales entablaron mejores relaciones 

políticas y comerciales con los madereros-comer-

ciantes ingleses. Situación que posibilitó la expansión 

de las actividades extractivas de éstos últimos en la 

franja forestal fronteriza del río Hondo y dificultó el 

proceso de territorialidad de la República mexicana.

Con todo, nuestra propuesta de diferenciar 

la Costa Oriental de Yucatán como un espacio de 

frontera-frente, frontera-límite y frontera-forestal 

justifica la presencia de los marcadores económicos 

de soberanía como parte del proceso de control ter-

ritorial, el usufructo de los recursos maderables, la 

ocupación del semidespoblado, la pacificación de los 

mayas sublevados, el establecimiento del borde en-

tre los territorios de Yucatán y la colonia inglesa de 

Honduras Británica, la expansión de las concesiones 

forestales, la presencia de empresarios y empresas 

nacionales y extranjeras, contar con la fuerza de tra-

bajo requerida. Aspectos que coadyuvaron de mane-

ra paulatina y precaria al proceso de territorialidad 

necesario para contar con una población adscrita al 

gobierno mexicano, que permitiera extender su juris-

dicción y control territorial. Con ello contribuir a la 

creación y consolidación del Territorio de Quintana 

Roo, a su constitución como estado libre y sobera-

no y a las condiciones que reforzaron la economía 

de extracción forestal que caracterizó durante gran 

parte del siglo XX.
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