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Desde la colonización del norte del país, que inició a media-
dos del siglo XVI, las zonas fronterizas permanecieron despo-

bladas y aisladas, particularmente Coahuila, que, si bien poseía 
grandes extensiones de terreno, tenía poblaciones pequeñas y 
dispersas, carentes de estímulos suficientes, de comunicaciones 
y de seguridad. Por estos motivos, no pudieron crecer ni desarro-
llarse al mismo ritmo que otras regiones. Coahuila era uno de los 
estados pobres del país, los caminos de herradura y las brechas 
no facilitaban el movimiento comercial. 

A partir de 1880 comenzó una nueva dinámica en el estado. La 
ganadería —que era una fuente importante de ingresos, por la utili-
zación de pieles, cueros y lanas— demandaba proveer enseres para 
la industria y el vestido, pero había reducido las ricas praderas a pá-
ramos desolados debido al sobrepastoreo. Sin embargo, poco des-
pués Coahuila entró con rapidez en la Revolución Industrial, con la 
explotación de las minas de carbón —combustible que se utilizaba, 
en grandes cantidades, en las fundiciones, en diversas industrias y 
en los ferrocarriles—. En el centro del estado estaba la rica región 
carbonífera; al poniente las vetas de plomo, plata, hierro y sulfatos 
de sales minerales; en la Laguna se inició el cultivo extensivo de 
algodón —provocando un rápido desarrollo de la región—, y en 
el sureste había fábricas de hilados y tejidos —que aprovechaban 
el algodón lagunero—, molinos de trigo, fundiciones de metales y 
estaban los centros financieros. 

Faltaba establecer una mayor relación con el centro del país y 
comenzaba una progresiva vinculación con la economía estadou-
nidense. Era necesario trasportar los productos obtenidos, además 
de dar servicio a la inmensa movilización de gente que venía de las 
regiones del Bajío en busca de nuevas fuentes de trabajo. 

Para atender esta situación se inició la construcción de vías 
férreas. México contaba con dos líneas de ferrocarriles, que 
constituían la columna vertebral del trasporte de norte a sur: el 
Ferrocarril Internacional Mexicano —que salía de la ciudad de 
México hasta ciudad Juárez, Chihuahua—, y el Ferrocarril Nacio-
nal Mexicano —que venía desde la ciudad de México hasta la 
frontera en Nuevo Laredo, Tamaulipas—, qúe sólo tocaba dos 
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poblaciones en el sur de Coahuila: Saltillo y Torreón. 
La diversificación de actividades productivas y mineras en el 

estado originó la construcción de varias redes ferroviarias a partir 
de estos dos ferrocarriles. Se construyeron líneas trasversales que 
conectaban el Golfo de México con Monterrey, Saltillo y la Laguna. 
El movimiento ferroviario creció de manera extraordinaria. La esta-
ción de Torreón era un punto nodal, ya que era el cruce de la línea 
del Ferrocarril Central, que iba hacia Ciudad Juárez; del Internacio-
nal Mexicano, que unía a Piedras Negras con Monclova y Durango, 
y del Nacional, que comunicaba a Saltillo, Monterrey y Nuevo Lare-
do con Monclova y Sabinas.

Esto generó un crecimiento en las actividades comerciales, in-
dustriales, agrícolas y mineras. Los 
trenes comenzaron a trasportar nu-
merosos inmigrantes que venían 
tras de la perspectiva de algunos ne-
gocios, o a dedicarse a la agricultura 
del algodón, fibra que desde 1850 
se cultivaba con nuevas variedades 
anuales de alta producción y, por lo 
tanto, su alto rendimiento hizo que 
las telas fueran más baratas y desplazaran a la seda, la lana y el lino. 

La construcción de los ferrocarriles del centro del país a la fronte-
ra norte, y la expansión de la minería y de la agricultura de expor-
tación, contribuyeron finalmente al poblamiento del norte, que no 
se había logrado en siglos —aumentó la población en ciudades tan 
lejanas y aisladas como Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Ne-
gras— y se avanzó en la integración del norte con el centro del país.

El estado de Coahuila resultó privilegiado ya que quedó comu-
nicado de norte a sur y de este a oeste, dejando incomunicada sólo 
la parte noroeste, que se dedicó a la ganadería, dada la aridez de 
sus terrenos. 

En un inicio las locomotoras utilizaban como combustible leña 
o madera. En la fotografía de la portada se puede ver una máquina 
con su chimenea en forma de hongo, que indicaban el uso de es-
tos combustibles; estas chimeneas eran así porque contenían un 

Los trenes comenzaron a trasportar a 
muchas personas con diferentes propósitos.
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dispositivo que evitaba que las volátiles chispas de la leña saltaran 
lejos, lo que podía provocar incendios. 

Gracias al uso del carbón como combustible se evitaron incen-
dios y se conservó una parte de los escasos bosques del norte. Aun 
así, se tuvo que pagar un alto tributo 
al progreso pues la construcción de 
las vías utilizó miles de durmientes, 
lo que ocasionó una intensa defo-
restación de los bosques del país. 

En Coahuila hubo ocho líneas de 
trenes: el Ferrocarril Nacional Mexi-
cano; el Ferrocarril Mexicano del 
Norte; el Ferrocarril Internacional Mexicano; el Ferrocarril Central 
Mexicano; el Ferrocarril Coahuila-Pacífico; el Ferrocarril Tampico-Pa-
redón; el Ferrocarril Coahuila-Zacatecas, y el Ferrocarril Lerdo-San 
Pedro, de las cuales seis cruzaban el estado. 

Ferrocarril Internacional Mexicano
En junio 7 de 1881, The International Construction Company adqui-
rió la concesión para la construcción de un ferrocarril cuya ruta iría 
de Piedras Negras a Durango. El 26 de abril de 1882, la compañía 
fue reorganizada como The International Railroad Company (Ferro-
carril Internacional Mexicano).

En enero de 1884 se inició el tra-
mo entre Piedras Negras y Torreón, 
que fue puesto en servicio el 2 de 
febrero de 1888; tenía un recorrido 
de 617 kilómetros. La utilidad de la 
línea fue extraordinaria y brindó un 
excelente servicio, sobre todo para 
dar salida a los productos de las mi-
nas de carbón de la región centro 
del estado al exterior. La obra llegó a Durango el 15 de octubre 
de 1892, cubriendo en total 870 kilómetros. Este ferrocarril cons-
truyó en Coahuila dos importantes ramales, el primero de General 
Coss (ex estación Reata) a Monterrey, y el otro de Durango a Te-

Las líneas de ferrocarriles en Coahuila.

Ferrocarril internacional cerca de Mayran
Foto Samuel Banda
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pehuanes. Este ramal trajo grandes 
beneficios para Coahuila y Durango, 
impulsó la región agrícola y gana-
dera de la Laguna y conectó el mi-
neral de hierro de Durango con el 
carbón de Coahuila en los procesos 
de fundición. En 1895 se construyó 
el ramal de la estación de Hornos y 
en 1896 el de Tlahualilo. En 1903 el 
Ferrocarril Internacional Mexicano fue vendido al Ferrocarril Nacio-
nal Mexicano. Sus terraplenes fueron usados en la década de 1930 
para construir la actual carretera libre Torreón-Matamoros-Saltillo. 

Ferrocarril Mexicano del Norte
La compañía fue creada el 26 de 
junio de 1890 en Nueva York por 
Robert S. Towne, George Foster Pea-
body y Asociados, en base a la con-
cesión otorgada el 20 de marzo de 
1890 por 99 años. Inicialmente la lí-
nea fue construida por el Ferrocarril 
Central para comunicar la estación 
de Escalón, Chihuahua, con la de Sierra Mojada, Coahuila, con una 
línea de 133 kilómetros de vía estándar que fue abierta en 1891. 

Su capital social en 1912 ascendía a 5,034,612 pesos. Durante la 
Revolución la línea se vio seriamente afectada. En 1923 contaba 
con el arrastre de cinco locomotoras, diez carros tanque, un coche 
de pasajeros y dos cabuces; además, esta línea contaba con un ta-
ller de reparaciones en Escalón, en la que laboraban 24 empleados. 

Ferrocarril Coahuila y Pacífico. El Torreoncillo
El 2 de febrero de 1898, A.W. Lilliendahl obtuvo la concesión del go-
bierno federal para construir un ferrocarril de Saltillo a Torreón, que 
pasaría por General Cepeda, Parras y Viesca. El ferrocarril se llamó el 
Coahuila-Pacífico. La construcción inició en 1900. En abril de 1901 
se concluyó la línea hasta Torreón, cuya estación fue inaugurada el 

Estación de Ferrocarriles Nacionales en 
Torreón. 1905.

Antigue estación el FC. Mexicano del norte
en Cuatrocienegas
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8 de agosto. El largo total de la línea, con sus tres pequeños ramales, 
dos hacia Parras de la Fuente y uno a Viesca, fue de 321 kilómetros. 

El gobierno de Coahuila le cedió al ferrocarril el derecho de vía 
con un ancho de 30 metros a lo largo de toda la extensión. Esta 
línea tuvo una gran importancia pues conectaba a la región con el 
Ferrocarril Central y con el Nacional, pero no se supo aprovechar 
esta ventaja y la empresa se declaró en quiebra justo al año de su 
inauguración. El 9 de septiembre de 1905, el Coahuila-Pacífico fue 
vendido al Ferrocarril Central Mexicano. Durante la Revolución la 
línea fue atacada y afectada en muchas ocasiones. 

Ferrocarril de Tampico a Paredón: el Petrolero 
También se le llamaba Monte-
rrey-Golfo de México. Fue construi-
do por una empresa mexicana que 
lo vendió a la empresa belga Socie-
té Anonyme Belge des Chemins de 
Fer au Mexique; ésta lo traspasó a la 
División Golfo. Tenía una extensión 
de 595 kilómetros entre Paredón y 
Tampico, pasando por Monterrey.  
    En 1901 esta parte del ferrocarril, que pertenecía al Ferrocarril 
Central Mexicano, se llamó Ferrocarril Tampico-Paredón, pero se 
le conocía popularmente como el Petrolero debido a que su carga 
eran principalmente carros-tanque de combustible. 

Ferrocarril Coahuila y Zacatecas: el Coahuilita 
El 2 de junio de 1893 se consolidó el Ferrocarril Coahuila-Zacatecas, 
en Manchester, Inglaterra. Fue operado por la Mazapil Copper Co. 
Ltd., con el propósito de transportar los minerales obtenidos en la 
región minera de Zacatecas a las fun-
didoras de Saltillo y Monterrey. El fe-
rrocarril se construyó en 1897 en vía 
angosta, y unía el norte de Zacatecas 
con el sur de Coahuila. A los 125 kiló-
metros originales se agregaron otros 

Estación Candela.

Estación Paredón.
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ramales, entre Ávalos y San Pedro Ocampo. Con esto quedaron uni-
dos los distritos mineros de Concepción del Oro y Mazapil. Empezó a 
operar el primero de enero de 1898. Incrementó la relación económi-
ca de la región minera zacatecana con Saltillo. Como complemento 
al servicio de carga se agregaron coches de pasajeros. 

Ferrocarril Lerdo-San Pedro 
El 3 de junio de 1893, el gobierno dio a los señores Manuel Marro-
quín y Gilberto Montiel la concesión para construir el ferrocarril que 
uniría la villa de Lerdo, Durango, con 
San Pedro de las Colonias, Coahuila, 
con un recorrido de 63 kilómetros. 
Esta vía férrea vinculaba la región 
algodonera, y llegó a tener la mis-
ma importancia para la región que 
el Central. Cuando se dio la conso-
lidación para crear los Ferrocarriles 
Nacionales de México, el Ferrocarril Villa Lerdo-San Pedro no pudo 
cumplir los compromisos que señalaba la concesión, por lo que se 
traspasó al Ferrocarril Central Mexicano por cuatro millones de pe-
sos. 

Para terminar
Con este breve relato se puede comprender que el ferrocarril fue 
muy importante en el desarrollo de Coahuila. En sus diferentes lí-
neas se transportó la producción 
de diversos materiales, como el al-
godón, los metales y el carbón, y se 
trasladó a muchas personas que lle-
garon a poblar el norte del estado. 
La historia de Coahuila no se puede 
comprender sin conocer la historia 
de nuestros añorados trenes. 

Estación Saltillo.

Estación del FC Coahuila y Zacatecas.
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