
                                           EL FARO, DE PUERTO ARISTA. 

 

Por Ricardo López Vassallo. 

El 20 de octubre de 1813. Don Fernando VII , rey de España, a petición del cura 

de ciudad real (hoy San Cristóbal las Casas ) Don Mariano Robles Domínguez, 

autoriza  la apertura de un puerto en Tonalá, Chiapas, pero con relaciones 

comerciales únicamente con Guatemala, La Nueva España y Perú,  acordado en 

las cortes de Cádiz en la real isla de León de ESPAÑA.- 

En 1861 siendo Presidente de México el LIC, DON BENITO JUAREZ GARCIA,  

Decreta puerto de cabotaje y altura a  Tonalá, nombrándolo  “ LA PUERTA”,  

funcionando así por muchos años y uno de los primeros marinos que llegó aquí fue 

el capitán Luis Nash en 1862, trayendo losa y abarrotes, regresando con café  y 

panela chiapanecos- 

Los barcos anclaban a 500 mts. de la orilla y el 8 de abril  de 1874 entró en servicio 

un andarivel , para facilitar  la navegación y desembarco de los vapores que 

atracaban y la mercancía  de aquí la exportaban a los puertos de Nueva York, San 

Francisco, Hamburgo, Londres, etc. Y para 1890 se terminó un muelle de 40 pies 

de profundidad y vinieron 3 grúas de vapor y 2 de mano, para carga y descarga de 

mercancías, informando al Gobernador del Estado, el jefe político de Tonalá Don 

Francisco de la Torre y el juez de primera instancia Don Juan Velasco Coello, que 

estaban llegando al puerto, material para ferrocarril, como rieles, durmientes, clavos, 

etc. Que partiría de “la puerta” a Tonalá y la Aurora, siendo de la” Cia. Ferrocarril 

Mexicano al Pacifico” y la primera locomotora de nombre “ MANUEL 

CARRASCOSA “  que los turulos bautizaron como la “ cucarachita”, recorrió el  

primer  tramo a  Tonalá, el 26 de junio de 1890.- 

El 12 de Enero de 1892  el C. Gobernador del Estado, Don Emilio Rabasa 

Estebanell , le cambió el nombre de “LA PUERTA”  y le puso el de “ ARISTA,  en 

memoria  del Gral. Mariano  Arista, que fue ministro de guerra  y Presidente de la 

República  (1851- 1853 ) y en ese año, principió la construcción del  FARO , que 



anteriormente  para orientar a los buques, hacían fogatas en las partes altas, siendo 

primero de madera, después de fierro y por ultimo de concreto.- 

A partir de 1908, al entrar en funciones el Ferrocarril Pan Americano, la actividad 

comercial del puerto comenzó a  decaer y las casas comerciales como GOUT Y  

CUETO  que recibían mercancías de diferentes países de Europa y Oriente, pero  

por la presión  que ejercieron las gavillas de mapaches,  que asolaban la región en 

la época de la Revolución Mexicana, tuvieron que cerrar, quedando  puerto Arista  

como un centro  turístico,  con mayor afluencia   en la época de semana santa  y  

días festivos. 

El 7 de septiembre de 2017 a consecuencia del terremoto de 8.2 grados de 

intensidad en la escala de Ritcher, que afectó a gran parte de esta región, el faro 

empezó a inclinarse peligrosamente hacia un costado, por lo que inmediatamente 

la Secretaría de Marina, el INAH, el H. Ayuntamiento de Tonalá y otras 

dependencias, tomaron el acuerdo de derribarlo totalmente y construir uno nuevo, 

el cual se terminó en ENERO DE  2019.- 

Pero este FARO, continúa funcionando y orientando a los buques que surcan las 

aguas del pacifico chiapaneco.- 
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CASA CUETO- PEDRO DEL CUETO, CERRÓ EN 1918. 
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