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Comercio y contrabando en la frontera
noreste, 1861-1865

En este articulo se exami.na la historia del comercio entre Texas y !as poblaciones fronterizas de
Tamaulipas, Nuevo Le6n y Coahuila durante los mos de la Guerra de Secesi6n norteamericana,
desde la doble perspectiva del regionalismo y la articulaci6n polltica y econ6mica del centro del
pal's y los estados del noreste. Este trabajo particularlza el caso de Matamoros, ya que ese puerto
protagoniz6 este periodo de auge comercial, aunque los varios poblados de la frontera noreste
participaron aetivamente en el intercambio fronterizo que floreci6 entre 1861 y 1865.

1his article examines the history of trade between Texas and the border settlements of Tamaulipas,
Nuevo Le6n, and Coahuila during the Civil War. The analysis adopts a dual perspective: regionalism,
on the one hand, and the political and economic ties between central Mexico and the states of the
northeast, on the other. The work focuses on the case of Matamoros, since it played a central role
in the trade boom of this period, although several towns along Mexico's northeastern border with
the United States also participated actively in the border trade that flourished between 1861 and
1865.

'Patricia Fernandez de Castro. Directora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera
Norte. Se Ie puede enviar correspondencia a: Blvd. Abelardo L. Rodriguez nUm. 2925, Zona del Rio, Tijuana,
Baja California, M6dco, Tel.: (661) 3-3S-35.

Los intereses del noreste y la
creaci6n de la ZonaUbre
EL desarrollo del comercio fronterizo durante la Guerra de Secesi6n expres6 y, ala
vez, fortaled6 las fuerzas centrifugas que
operaban de la misma forma en que se
articulaban las regiones nortefias a la
economla y la estroetura econ6mica del
pals. Hist6ricamente habfa elementos centrfpetas en esa articu1ad6n que se expresaban como esfuerzos del gobiemo del
centro -ya fuera el del virreinato novohispano 0 el del proto-Estado mexicanopor controlar el desarrollo econ6mico,
politico, eclesiistico, militar y demografico
de su periferia nortefia. Sin embargo, por
diversos motivos estos esfuerzos no funcionaron sino basta finales del siglo XIX,
cuando Porfirio Dfaz logro establecer un
sistema polltico viable que consolid6 al
Estado mexicano e integr6 con los ferracarriles un mercado nadonal.
Durante casi todo el siglo XIX predominaron los elementos centrifugos que
protegfan y promovfan la autonOmla de la
periferia. Dos de ellos son particularmente
relevantes para esta discusi6n: la dispersi6n del poder politico en Mexico y la
vincu1ad6n del norte con la econOmla
industrializante de Estados Unidos. En
efecto, la dispersi6n del poder polltico y el
surgimiento y consolidad6n de cadcazgos
locales y regionales, que fueron consecuencia del colapso del aparato gubernamental colonial en 1810-1821 y de los
conflictos entre las elites que Ie siguieron
y, en el norte, de las necesidades militares
derivadas de la guerra contra los indios

n6madas, debilitaron el control que ejercla
el centro sobre las las provindas del norte
y abrieron un espado politico al regionalismo. Las distandas, que siempre habfan
complicado el comercio entre !as regiones
productoras del centro y el norte, aunadas
al desorden polltico y al acercamiento de
la economfa norteamericana a los estados
del Lejano Norte despues de 1848, favorecieron el establecimiento de vinculos
comerciales y finanderos directos entre los
estados nororientales
y la economla
norteamericana y, a traves de ella, con la
econOmla mundial. La incorporad6n no
mediada del noreste del pals a la esfera de
influencia de la economfa norteamericana
debilitaba, a fortiori, el control que el
centro podia tener sobre esos nexos a la
vez que daba a la regi6n una alternativa al
tipo de vincu1ad6n centro-periferia que
proponia el centro.1
La legislad6n comerdal, y en particular los aranceles, era uno de los mecanismos de que se valla el centro para
controlar los vincu10s econ6micos del pals
con el exterior. Por medio de ellos estructur6 una relaci6n que tenia por objetivo
proteger intereses industriales y comerdales 'nadonales' que, en la practica, eran
los de !as regiones centrales. En efecto,
como 10ha sefialado Daniel CosIo Villegas,
a 10largo del siglo XIX el gobiemo nadonal
opero bajo el falso supuesto de que bastaba manipular las tasas arancelarias y las
listas de productos cuya importad6n estaba prohibida 0 autorizada para garantizar
la industrializad6n del pals. 10 que importa destacar es que, asl como !as disposidones arancelarias sacriflcaban, en aras de

Para un analisls de la hlstorla del norte que contemple las relaciones con el centro, v~ase Maria del Carmen
Velazquez, Establecimiento y perdida del septentrl6n de 1aNueva &pafla. M~xlco, El Coleglo de M~co,
1974; David]. Weber, 7beMexi<:anFrontier, 1821-1846. 7beAmmcanSouthwestunderMexico.A1buquerque, University of New Mexico Press, 1982.

un futuro industrial, los intereses del
publico consumidor, en t6minos regionales sacrificaban los intereses de los estados
perif~ricos a la prosperidad de los productores del centro del palS.2 En efeeto, las
prohibidones y los altos gravamenes sobre
casi todas las categorlas de artkulos de
importad6n estaban disenados para proteger a la agricultura y a la industria (que
se concentraban en los estados del centro
del pals) sin tomar en considerad6n si
estaban 0 no en condidones de responder
al estimulo que se les trataba de dar.3
Mientras no se conform6 un sistema de
comunicaciones y transportes efidente
que uniera a los centros de producci6n con
las regiones mas alejadas del palS, los
aranceles y los altos costas e impuestos al
comerdo interior obligaron a los habitantes de estas zonas a pagar con creces las
deficiencias de la industria y la agricultural
Si bien en diversas ocasiones el
gobiemo decret6 concesiones arancelarias
a los estados nortenos, ~stas fueron insuficientes y temporales. Asl, en 1849 el gobiemo general redujo el derecho de importad6n a 20 por dento sabre el valor de
toda la mercancla importada para consumo de las poblaciones
fronterizas
tamaulipecas y les autoriz6 la libre importaci6n de comestibles b~sicos y semillas de
todas clases por el t~rmino de tres anos.
Estas disposiciones fueron puestas en
vigor de nuevo en 1853; posteriormente,
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la ordenanza general de 1856 permiti6 la
libre importaci6n de los comestibles de
primera necesidad cuando fueran para el
consumo de las poblaciones fronterizas del
norte del pals, Acapulco y La Paz. Pero el
resto de las importaciones estaba sujeta a
multiples impuestos adem~s de los
gravamenes del arancel, con excepci6n de
algunos productos esendales, como el
calzado, las velas, 105 rebozos, el trigo y
los sarapes, que estaban simple y l1anamente prohibidos.4
Mientras estos factores defiruan
una relaci6n comercial onerosa para los
estados mas alejados del centro, otros creaban las condiciones para que la frontera se
orientara hacia el norte. Dado que el
sistema productivo y comerdal norteamericano era mas eficiente que el mexicano y los impuestos al comercio interior
menores, los comerciantes
del lado
norteamericano estaban en condiciones de
ofrecer mejores predos a los consumidores
fronterizos que sus contrapartes mexicanas, Esta ventaja comparativa se acentu6 a
partir de 1852, cuando Estados Unidos
exent6 del pago de impuestos a las importaciones si su destine final era Mexico:
Las aduanas de dep6sito establecidas en la
frontera americana permitian ~ los comerclantes traer sus mercaruas, sin pagar derecho
alguno, hasta la linea divisoria entre Mexico y
los Estados Unidos: la autorizaci6n que se
concedia a los comerclantes de pasar mer-

Daniel COSIOVUlegas, La cuesti6n arancelaria enMixico. Historia de lapolitica aduanal, tomo m. Mexico,
Centro Mexicano de Estudios Econ6micos, 1932, passim.
EI arancel de 1856, por ejemplo, impuso gravl1menes a 524 categorias de artlculos de importaci6n y prohibi6 otras 18; tan 0010 34 grupos de mercancias eran de importaci6n libre. Cosio VUlegas, p. 39.
Entre esos derechos adicionales estaban los municipales, de mejoras materiales, internaci6n, contrarregistro, amortlzaci6n de la deuda publica liquidada y consolldada y los impuestos que cada estado imponia al
transporte de mercancias. Para la ley del 4 de abrU de 1849, v~ase Manuel DublAn y J~ Maria Lozano, Legislaci6n mexkana 0 colecci6n completa de /as disposicioneslegales expedidas desde la independencia de
la RepUblica, ordenada por los licenciados Adolfo Dublan, ed., y Jose Maria Lozano, v. V, 1845-1850.
Mexico, Imprenta del Comerclo de Dubll1n y Ch~vez, p. 545. Para la ordenanza de 1856, v~
el volumen
vm (1856-1860) de la misma obra, pp. 43-79.

candas ~ nuestro territorio por cualquier lugar
de la linea divisoria, les pennitfa eludir la
vigilancia de nuestras aduanas y les facilitaba
operaciones fraudulentas en perjuicio de nuestro flSCo.5

mientras en Brownsville y dem~ poblaciones
establecidas en la m~rgen izquierda del RIo
Bravo Oanorteamericanal, los artfculos nacionales necesarios para la vida, como los alimentos, vestidos, etc., se vendian a un precio muy
m6dico, en las poblaciones mexicanas de la
m~rgen derecha vaHan dos y aun cuatro veces
m~, y [ello explicabal que las mercandas
extranjeras fuesen tambi~n mucho m~ baratas
en uno que en otro lado del Rlo.6

A causa de las facilidades que
Estados Unidos ofrecia a los comerciantes
fronterizos y de los altos impuestos y prohibiciones que por su parte Mexico les
imponla, los negociantes
mexicanos
vieron decaer sus ganancias mientras los
'del otro lado' prosperaban. Muchos optaron por trasladarse al lado norteamerlcano 0 dedicarse al tcifico ilegal. E1comercio legal decay6 basta que en Matamoros,
que era la poblaci6n mas grande dellado
mexicano, quedaron solamente dos tiendas. Por otro lado, el contrabando se volvi6
tan atractivo que conocidos ganaderos y
agrlcultores dellado norteamericano abandonaron sus ocupaciones "para dedicarse
al 'meritorio' negocio del contrabando, 'el
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cual se identificaba con los mejores elementos de la poblaci6n'·.7
Entre 1852 y 1858 floreci6 el contrabando en detrimento del comercio legal
a ambos lados de la frontera. Los comerciantes importaban mercantas europeas a
Brownsville y de ahl las transportaban a
Matamoros ya fuera para el consumo de
esa u otra ciudad fronteriza 0 para enviar!as ilegalmente al interior del palS 0 reexportarlas, tambien de contrabando, bacia
Texas. El circuito ilegal de las mercancias
norteamericanas bacia Mexico y ganado
mexicano bacia Texas era menos complicado, pero igualmente redituable. La entrada de mercancias europeas y norteamericanas por la frontera era tan grande,
se quejaba el ministro de Hacienda Jose
Urquidi, que se bacia sentir en los mercados de la ciudad de Mexico. 8
Ni la emigraci6n ni el contrabando
eran soluciones viables para el conjunto de
la poblaci6n de la zona fronteriza. En
septiembre de 1851, tan s6lo tres anos y
medio despues del fin de la guerra contra
Estados Unidos, esta1l6 en la novel frontera
una revuelta antiproteccionista bajo el liderazgo de Jose Mana de JesUs Carvajal
que exigla reformas a la Constituci6n, la
salida del ejercito de la zona fronteriza, la
reducci6n de los aranceles, la abolici6n de
las prohibiciones y de las multas excesivas
al contrabando y la importaci6n libre de

Alonso Aspe, Memoria sabre el establecimiento del rontrarresguardo en lafrontera del norte presentada al
ministro de Hacienda por el administrador de la aduana maritima de Matamoros. Mexico, Imprenta del
Gobiemo en Palacio a cargo de Jos~ Maria Sandoval, 1869, p. 5.
Matias Romero, "La zona libre mexicana", Norlb American Review, abril de 1890, p. 3. V~anse tambi~ las
intervenciones de los diputados Perales y Guzm~n en las sesiones de la camara de Diputados del 13 y 14
de diciembre de 1869 en Ulises Irigoyen, El problema econ6mico de lasfronteras mexicanas. 7res
monografias: Zonas Libres,pumas fibres y perimelros fibres. M~xico, [soe.l, 1935, pp. 39-59.
Emest C. Shearer, "The Carvajal Disturbances", SoutbwesternHistorical Quarlerly, 2 (octubre de 1951), pp.
205 y 207.
P. Seuzenau al secretario de Estado, 4 de abril de 1858, en Estados Unidos, Despatcbesfrom United States
Consuls in Matamoros, 1826-1906. Washington, The National Archives and Records Service, 1954, rollo 4,
vol. 7. En 10 suceslvo, esta fuente ser~ citada como Consular Despatches.

ciertos articulos por un periodo de cinco
anos.9
En oetubre Carvajal inici6 la rnarcha bacia Matamoros con el apoyo de John
S. Foro, comandante de la guamici6n de
Fort Brown, Texas, y de muchos de sus
hombres. AI llegar proclam6 un arancel
que permitfa la entrada libre de abarrotes
y articulos de primera necesidad e imponia
derechos moderados al resto de !as importaciones. Ello Ie vali6 el apoyo de los
comerciantes locales y de los de Brownsville y oblig6 al comandante federal, general Francisco Avalos, a proclarnar un araneel que abolfa muchos derechos de
importaci6n.10
Larevuelta fue derrotada y, aunque
tuvo cierto impacto en el gobiemo nacional, la polftica arancelaria continu6 ignorando los problemas de las regiones
fronterizas 0 dandoles soluciones 5610
temporales. El gobiemo federal aboli6 el
arancel Avalos en abril de 1852. Ese mismo
ano el secretario de Hacienda, Marcos de
Esparza, propuso la demarcaci6n de una
zona de libre comerao a 10largo de toda
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la frontera norte. Esparza present6 su
propuesta como una soluci6n al conflicto
de intereses entre esa regi6n y el centro
del pals, al poco desarrollo productivo de
la misma, Y al deficiente estado de sus
comunicaciones con el resto del pals que
tomaba en cuenta la innegable ventaja
comparativa que el comerao con Estados
Dnidos tenia para los nortenos. Elproyecto
no fue aprobado, pero en enero de 1853
el presidente Juan B. Ceballos dispuso que
en !as aduanas fronterizas y maritimas se
levantaran las prohibiciones y disminuyeran los derechos y dio permisos para
introducir vlveres "en tanto se expedfa un
nuevo arancel". Posterionnente, el regimen de Antonio L6pez de Santa Anna
renov6 el decreto de 1849, e hizo otras
concesiones a la frontera, cuya situaci6n
habra empeorado a causa del decreto
norteamericano de 1852Y
En 1855 se reinstaur6 el arancel
Ceballos, pero fue sustituido en 1856 por
otro menos liberal, que ademas suprimi6
!as aduanas de Reynosa y Guerrero.12

Shearer, passim. Esta es la revuelta conocida como del Plan de la Loba.
EI arancel Carvajal gravaba al algocl6n, 30%; articulos de algocl6n de color y estampado, 25%; articulos de
lana, 40%; articulos de seda, 44%; juguetes, 60%; abarrotes no c1asificados como de primera necesidad,
14%; plata y oro para exportaci6n, 1.5%; tabaco, 3 d61ares por cada cuatro arrobas; madera, libre. El arancel Avalos, por su parte, "no s610 alteraba en todas sus partes las cuotas y registros burocraticos establecidos en 1845, sino que permitfa la importaci6n de hilos, hilazas y tejiclos de algod6n, ropa hecha de todas
c1ases, sayales, jerga, paflo, sarapes, frazadas, almid6n, anices, alambre de lat6n, algocl6n en rama, azufre,
botas, zapatos, botones de metal, cobre en pasta, cominos, carey, asta, charreteras y algod6n de todas
c1ases, pieles curtidas, jab6n, juguetes, loza ordinaria, documentos de comercio, impresos, miel de cafla,
etc." Cosio Villegas, p. 31. Sobre la participaci6n de uno de los principales comerclantes de Brownsville,
v~
Chauncey Devereux Stillman, CbarUisStillman, 181Q.1875. New York, 1956.
Durante el gobiemo de Santa Anna se decret6 la exenci6n de derechos a los buques extranjeros que llegaran a la boca del no Bravo y del derecho de consumo a los ardculos que se consumieran en la franja
fronteriza entre Matamoros y Nuevo Laredo. Para la propuesta de Esparza, ~ase Secretarla de Estado y del
Despacho de Hacienda, Inidativa del gobiemo para la demarcad6n de la .zona de comwcio libre en la
/ron/era dellVotU. M6c:ico, Tipograf'1ade Vicente Gllrcfa Torres, 1852, pp. 3-5; para !as rnodifbciones arance1arlasentre 1851 Y 1853, Cosio Villegas, p. 32; para las disposiciones santanlstas, Dublan, v. VI, 1851-1853,
p. 725-726 y para la puesta en vigor del arancel Ceballos, Secretarfa de Hacienda, Memoria de Hacienda
Y Oridito PUblico cOfTespondWnJeal cuadraglsimoquin/o aM «on6mico preunJada por el S«ri1lario de
Hacienda al Congreso de la Uni6n. M~xico, Imprenta del Goblerno en Palacio, 1870, p. 445.
Mario Cerutti, Economia de guerra y poder regional en el siglo XIX.Monterrey, Archivo General del Estado
de Nuevo Le6n, 1983, pp. 82-85. Por af\adidura, ese aflo se reinstauraron !as alcabalas.

Sin embargo, todas estas medidas
eran insufidentes, pues no soludonaban
el problema de ralz. A fines de 1a decada
de 1850 era clara para los dirlgentes fronterizos la necesidad de establecer franquidas que permitieran a los negodantes
dellado mexicano competir con sus contrapartes norteamericanas. En agosto de
1855 el gobemador de Nuevo Le6n y
Coahuila decret6 una serie de rebajas al
armcel de 1853, muy similares a las de
Ceballos, que depues se conoderon como
el arancel Vidaurri. Esta ordenanza rigi6 en
las aduanas de Tamaulipas at menos por
algunos periodos entre la fecha de su
expedid6n y febrero de 1858 y desde esa
fecha hasta agosto de 1860.13 Finalmente,
en mayo de 1858, unos meses despues de
que Tamaulipas reasumi6 su soberania a
raiz del golpe de Estado del presidente
Ignado Comonfort, el gobemador Ram6n
Guerra cre6 una zona de libre comerdo a
10largo de la Fronteradel estado con Texas
y establed6 que }asimportadones para el
consumo de la zona, el comerdo al interior
de ella y las importadones que se depositaran en almacenes, mientras no se internaran hada el sur, se harlan libres de
impuestos federales.14
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El comercio durante la Guerra de
Secesi6n
A partir del decreta de 1858, se revirti6 la
tendenda de los comerdantes fronterizos
a establecerse en ellado norteamericano y
disminuy6 el contrabando y el predo de
las mercanclas europeas y norteamericanas que vendian en la zona fronteriza.
Matamoros absorbi6 parte del comerdo
que se realizaba por Brownsville y Tampico, 10 cual se reflej6 en un aumenta en
el nUmero de barcos que llegaron a su
puerto. 15
Elincremento del comerdo por esa
aduana de productos de consumo general
fue tal que, por ejemplo, los textiles ingleses comenzaron a competir con ventaja
con los norteamericanos.
Entre 1861 y 1865 el comerdo fronterizo se desarro1l6bajo drcunstandas excepdonales. Mientras la Guerra de Secesi6n reorient6 las exportaciones e
importadones tejanas hada el no Bravo, la
Guerra de Intervend6n cre6 las condidones para que los gobiemos de Tamaulipas
y Nuevo Le6n -especialmente
este
Ultimo- asumieran e1 control de sus reladones con el exteriorindependientemente
del gobiemo central. Aunque eventualmente la Guerra de Intervend6n fue fundamental para la consolidad6n de un

El arancel Vidaurri funcion6 siempre con descuentos adicionales que variaron entre 15 y 60 por ciento. No
conocemos con precisi6n las fechas en las que rigi6 ese arancel en las aduanas de Tamaulipas antes de febrero de 1858. Es probable que en la de Mier, que estuvo bajo el control dlreeto de Vidaurri, haya estado
en vigor por mas tiempo que en el resto. A partir de agosto de 1860 volvi6 a regir en el estado el arancel
de 1856, excepto en la Zona L1bre.Cerutti, Economia de guerra, pp. 70-71, 78, 98, 104-105 Y 111-113.
Copia del decreto en Estados Unldos, Departamento de Estado, Consular Despatches, rollo 4, vol. 7, enero
1, 1858 Y en Irigoyen, pp. 35-36.
En 1859 entraron 116 embarcaciones de esa nacionalidad con 30 526.49 toneladas de mercandas -un incremento notable en vista de que en los diez af\os que habian transcurrido desde el estableclmiento de la
frontera no habra lIegado a Matamoros un solo barco norteamericano-.
P. Seuzeneau al secretario de
Estado, 4 de abril de 1858; R. Fitzpatrick al secretario de Estado, 10. de julio de 1859 Y 10. de octubre de
1860, Consular Despalches, roll04, vol. 7; Favre, c6nsul, al Ministerio de Asuntos Extranjeros, Tampico, 26
de enero de 1860, en Lilia Diaz, ed. Veni6n franalsa de Mexico. Informes econOmicos. M~xico, Secretaria
de Relaclones Exteriores, 1974, v. I, p. 248 Y British Museum, Parliament Papers, v. xxx, pp. 98 y 285.

Estado nadonal con un gobiemo central
relatlvamente fuerte a la cabeza, entre 1862
y 1864 Vidaurri pudo disenar su polftlca
comerdal y exterior sin pasar por el gobierno nacional. La canaltzaci6n del
comerdo bada la frontera y la protecd6n
que Ie brind6 Vidaurri, apuntalaron la posid6n de Monterrey como eje comerdal del
noreste y, a largo plazo, sentaron las bases
sobre las que se edificarla la preeminenda
industrial de la dudad.
Varios faetores explican la importanda que adquiri6 la frontera mexicana
para el comerdo exterior confederado. Por
un lado, al comenzar la guerra civil
norteamericana, el presidente unionista
Abrabam lincoln decret6 un bloqueo a las
costas confederadas. Aunque su eficada
fue muy limitada, el bloqueo reorient6 el
comerdo del Departamento del Transmississippi (que comprendfa el ocddente de
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Louisiana, Arkansas, Texas y el Territorio
Indio) bada la frontera con M~xico. Dado
que los prindpales clientes y proveedores
de la Confederad6n, Inglaterra y Francia,
tenfan motlvos por los cuales preftrleron
no romper abiertamente con la Uni6n, la
frontera mexicana fue de crucial importanda como v1a de entrada y salida para el
comercio del TransmiSSissippi.16 Matamoros, que era el puerto neutral mas cercano a la Confederad6n, adquiri6 aoo
mayor importancia despu~s de que los
franceses ocuparon Tampico y Veracruz y
una fracd6n del comerdo mexicano que
normalmente llevaban esos puertos se desvi6 bada el norte.!'
Por otro lado, tanto las autoridades
dviles y militares como los comerciantes
del Transmississippi bus caron en M~xico
una soluci6n
a sus problemas
de
abastedmiento. En efecto, aunque en 1861

EI Departamento de Estado confederado intent6 obtener de las potenclas europeas y de los goblemos republlcano e imperial mexicanos reconoclmlento dlplom;\tlco, desconoclmlento de la valldez del bloqueo
y la aprobacl6n de las compras de barcos, pertrechos y otras provlslones necesarlas para la guerra. Por
multiples razones los gobiernos de Inglaterra y Francia juzgaron que las ventajas de apoyar a los rebeldes
no ameritaban arrlesgar las relaclones con la Unl6n. Aun cuando nlnguno de los dos establecl6 relaclones
diplom;\tlcas con la confederacl6n, en los perlodos en los que controlaron-aduanas fronterlzas los goblernos republlcano e imperial tambi~n permitleron que el comerclo se desarrollara lIbremente. Para una dlscusi6n detallada del complejo contexto diplom;\tlco en el que se reallz6 el comercio fronterizo, v~ase
Patricia Fem;\ndez de Castro, "EI Impacto de la Guerra de Secesl6n en la frontera mexlcano-norteamerlcanan, tesls de lIcenclatura, Centro de Estudios Internaclonales, EI Coleglo de M~co, 1982, pp. 34-53.
No 5610 por el hecho de haber sldo ocupado, sino tambl~n porque ambos goblemos tomaron medldas
para alejar el comerclo de los puertos controlados por el enemigo. Los republlcanos intentaron cobrar Impuestos de Importacl6n a las mercandas Importadas durante la ocupaci6n de Tampico entre agosto de
1862 y enero de 1863 y que ya los habian pagado a la aduana francesaj durante Ia segunda ocupacl6n del
puerto, establecleron una aduana interior en un punto que era paso obllgado hacla ellnterlor del pais. Por
otra parte, Ju;\rez decret6 una ley que aseguraba proteccl6n especial a los convoyes comerciales que se Internaran por puertos republlcanos y redujo los Impuestos a las mercandas que se Importaran por ellos. Las
autorldades Intervenclonlstas, por su cuenta, decretaron que las mercancias Importadas por puertos republlcanos volvetian a pagar fntegros los derechos de Importaci6n al flsco imperial, mlentras que los que se
Importaran por Veracruz 0 Tampico con destlno a puntos ocupados por el ej~1to fran~s pagarlan s610
la mitad. V~ase Charles de Saint Charles, vicec6nsul, al M1n1sterlode Asuntos Extranjeros, Tampico, 27 de
febrero de 1863, en Lilia Diaz, trad., "Despachos consulares franceses. Informes politicos" (mecanoscrito)
documento 1440; Charles de Saint Charles, vicec6nsul, al Minlsterlo de Asuntos Extranjeros, Tampico, 4 de
febrero de 1861 Y 18 de marzo de 1864, en Diaz, Versi6nfrancesa d8 Mexico. Informes econ6micos, v. I,
pp. 248-249 Y 283-284; comunicacl6n del comlsarlo extraordinarlo de Hacienda Budin a Bazalne, 30 de
abril de 1863 y Decreto, 10. de mayo de 1863, en Elias Federico Forey, Colecci6n completa d8los d8cretos
expedidos por el flXCelentisimogeneral Forey (s. p. I.) pp. 3-6 y Emile compte de Kmtry, La contreguerrilla
frar/faise au Mexique. Souvenirs des terres cbaudes. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cle., 1868, pp.
165-166.

el gobiemo confederado prohibi6 !as exportadones de algod6n para tratar de obligar a los parses europeos a extenderle el
reconocimiento diplomatico, envi6 agentes a Nueva Orleans, Tampico, Sonora
Chihuahua y Nuevo Le6n a establecer reladones comerdales y a tratar de garantizar la neutralidad del norte mexicano. AUn
mas importante fue que para 105 estados
del Transmississippi -especialmente para
Texas, que era el mas importante por su
poblad6n y economla- el comerdo era
vital porque, al igual que el noreste mexicano, la regi6n dependla de importadones, que en su mayor parte veruan del
noreste americano y de Europa, para satisfacer !as necesidades de la poblad6n y
del ej6'cito. Efectivamente, Texas pronto
resinti6la disrupd6n del comerdo a causa
de la guerra. Por ello cre6 un ComM para
Considerar la Conveniencia de Vender Algod6n a Mexico, que autoriz6 dicho
comerdo. Diversas instandas gubemamentales enviaron agentes a asegurar el
wftco fronterlzo: ademas de los que envi6
el gobiemo confederado en 1861 a Mexico
y Nueva Orleans, el general Hamilton P.
Bee, comandante del distrlto sur de Texas
envi6 a un representante a entrevistarse
con Dubois de Saligny en 1861; en 1862 el
gobiemo general envi6 un agente de importadones para Texas; 10 mismo hizo el
Comite Mllitar Estatal de Texas; ya partir
de agosto de 1863 la Oftdna del Algod6n
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del Departamento del Transmississippi
tom6 a su cargo las operadones comerdales ofidales.18 Igualmente, los comerdantes como Charles Stillman 0 George W.
Brackenridge identificaron inmediatamente !as grandes posibilldades que representaba el comerdo fronterizo. A pesar de
105 temores oftdales de que la Uni6n intentara tomar el no Bravo y 105puert05 de
Texas, desde fines de 1861 organizaron
rutas C05teras y terrestres para llevar algod6n a Mexico.19
Al principio
de la guerra el
comercio continu6 pasando por el
puerto tejano de Brazos Santiago pero,
para evitar problemas con los buques
bloqueadores norteamericanos, pronto
se transfiri6 al otro lado del no. A.h1se
fund6 Bagdad en 1863, que en el curso
de los siguientes dos anos lleg6 a tener
mas habitantes que Tampico. La playa
frente al pueblo
estaba cublerta por pacas de a1god6n que
saHan y mercandas que entraban. Las tiendas
eran numerosas y estaban repletas de mercandas. Los carreteros chasqueaban sus
I~tigos en las calles y los jinetes en botas y
espuelas galopaban de un lado al otro. EI
panorama era el de a1guna escena ~glca, que
podfa haber sldo Improvlsada en una sola
noche. La poblacl6n era tan heterog~ea como
las habltaclones. Blancos, mulatos e indios
estaban todos revueltos. Pero entre todos
descollaba el yanquI. Tanto las chozas como
las mercandas eran suyas. Admlnlstraba los

7HWHkly Alamo Express, 17 de agosto de 1860; John French, "A United States Consul and the Foreign
Community: Franklin Chase and his Friends and Enemies at Tampico, Mexico, 1861-1865" (Tesls de
maestrla, University of Pittsburg, 1978), p. 6; San Antonio Herald, 19 de oetubre de 1861; Jos~ Fuentes
Mares, "La mlsl6n de Mr. Pickett", HistorlaMextcana, XI,4 (abril-junlo 1962), pp. 409-415; Charles
Ramsdell, "The Texas State Military Board, 1862-1865", SoutbwesternHistorical Quarlerly, xxvn, 4 (abril de
1924), pp. 261-270; Luis G. Zorrilla, Historla eWlasrelacionesmtre Mixico y kJsEstados Unidos eWAmmca.
M~xlco, POrrUa, 1977, p. 440; James L. Nichols, 'lbe Confederate Quarlermaster tn tbe Transmwwtppi.
Austin, Texas, The University of Texas at Austin, 1964, pp. 8-12 Y 68.
V~ase el decreto del gobernador Francis R. Lubbock de 29 de novlembre de 1861, en San Antonio Herald,
11 de enero de 1863; Marilyn McAdams Sibley, "Charles Stillman: A Case Study of Entrepreneurship on the
Rio Grande, 1861-1865", Soutbwestern Historical Quarlerly, LXXVII (oetubre de 1973), p. 232.

hoteles, marcaba los billares y vendia el
aguardiente?O

Antes de 1861 Matamoros habfa
recibido 5610 un barco procedente de
Nueva York; entre 1861 y marzo de 1864,
llegaron entre 126 y 152 barcos de ese
puerto. El movimiento comercia1 lleg6 a
ser tan grande, que se estab1ecieron servidos regu1ares entre Matamoros y La
Habana (principa1mente armas y municianes) , Belke ("todo tipo de manufacturas
ing1esas"), Nueva Orleans y Londres. 21
Aunque 1aregulaci6n y !as decisianes sobre comercio recafan en los ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores
del gobiemo nacional, Vidaurri contro16 el
comercio en el noreste hasta el inviemo de
1863-1864. En 1861 el gobernador recibi6
al agente confederado Jose Agustin Quintero, con quien negoci6 ellibre curso del
comercio por las aduanas del no Bravo, el
uso del puerto de Bagdad en el Golfo para
el comercio exterior confederado y el permise de depositar en Monterrey mercandas en transito de 0 hacia Texas. En
abri1 de 1862, "deseando aumentar la concurrencia de barcos a Matamoros", estableci6 que el algod6n que se importara
para ser reexportado pagara un derecho
tinico de un peso por quintal (pocos meses
despues, orden6 que el algod6n que se
importara para consumo intemo pagara
cincuenta centavos mas).22

Hasta la primavera de 1864 en que
se separ6 de la Republica, Vidaurri protegi6 el comercio fronterizo. Su objetivo
era fortalecer su posici6n polftica maniabrando sus buenas relaciones con la Confederaci6n y los recursos que obtenfa del
comercio. Procur6, ademas, proteger 105
intereses de los grandes comerciantes de
la regi6n. A fines de 1863 uno de ellos , su
yemo Patricio Milmo, tuvo problemas con
el Departamento del Transmississippi por
un adeudo de medio mill6n de toneladas
de algod6n y 16 000 pesos que aquel Ie
debfa. Con el apoyo de Vidaurri, Milmo
comenz6 a confiscar el algod6n que iba a
Piedras Negras. En respuesta, los confederados congelaron 105valores mexicanos
en Texas y cerraron la frontera al comercio.
Esto representaba
para Vidaurri una
perdida de entre 50 000 Y 60 000 d6lares
al mes en un momento en que su situaci6n
era diffcil a causa de las crecientes tensianes entre el y Juarez. Vidaurri y Milmo
tuvieron que detener las confiscaciones y
negociar una soluci6n al problema; al final
los confederados accedieron a dar satisfacci6n a Milmo.23
Durante el periodo en el que Vidaurri contro16las aduanas fronterizas 5610
hubo otra disrupci6n grave al comercio. En
septiembre de 1861, despues de que JesUs
de la Serna fue declarado gobemador
electo, estall6 un conflieto entre sus partldarios (llamados los rajas) y los de Cipria-

Rafael Semmes, comandante del buque confederado Alabama, citado en James Irby "Line of the Ri
G.rande: War and Trade on the Confederate Frontier, 1861-1865" (disertaci6n doctoral Universl'ty of Ge 0
gla, 1969), p. 6.
"orRobert W. J?elaney, "Matamoros, Port for Texas During the Civil War", Soutbwestern Historical Quarlerl
LVIII,4 (abril de 1955), pp. 261 Y478 y William T.Windham, "The Problem of Supply in the Transmississip~i
confed~racdey",]oudrnalo!SoutbernHistory, XXVII(mayo de 1961), p. 63; v6lse tambi~n Leonard Pierce al
secretaflO
Esta 0,4 de marzo de 1864, Consular Despatcbes, rollo 4, vol. 7.
Leye,ssob~ el comercio fronterizo, 5 de abril de 1862 en Archivo Matias Romero, documento 50232.
Santiago Vidaurri al Ministro de Relaciones Exteriores en Archivo Matias Romero Correspondencia reser
vada, ff. 155-157 Y Ronnie Curtis Tyler, "Cotton on the Border 1861-1865" Soutb'westernHist . al A,,~ =
terly, LXXIII,4 (abril de 1970) pp. 465-472.
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no Guerrero y Jose Marla de JesUs Carvajal
Oos crlnolinos). Inicialmente la revuelta
facilit6 el comercio porque los oficiales de
la aduana, que eran crlnolinos, huyeron a
Brownsville y establecieron am su oficina.
Sin embargo, el conflicto pronto interrumpi6 las comunicaciones entre Matamoros y
Monterrey, por donde pasaba el algod6n
que proverua de Piedras Negras. El gobiemo federal nombr6 a Vidaurri comandante militar de Tamaulipas y 10 envi6 a la
frontera a solucionar el problema. Como
los rebeldes estaban recibiendo apoyo de
Texas -entre otros, del comandante del
Fuerte Brown, el general John S. FordVidaurri cerr6 la frontera. Posteriormente,
al reabrirla, dispuso que en lugar de entrar
a la Zona Libre de impuestos de arancel,
las importaciones pagarian la mitad de los
derechos al momenta de cruzar la fronteraj
si se intemaban al sur de la Zona Libre,
pagarlan la otra mitad, Ygrav6 el algod6n
tejano con un impuesto de dos centavos
por hbra, que redujo a la mitad despues de
que los tejanos dejaron de ayudar a Catvajal.24
Para la Republica, la decisi6n de
permitir 0 no el comercio por Matamoros
tenia implicaciones diplomaticas importantes. Era fundamental permanecer neutral para evitar que cualquiera de los dos
24
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contendientes norteamericanos a su vez
reconociera ---0, peor aUn, apoyara- al
Imperio. Ademas, el comercio fronterizo
representaba una fuente de ingresos nada
despreciable, especialmente despues de
que la Republica perdi6 la aduana de
Veracruz y se vio obligada a abandonar la
capital y a retirarse al norte. Habra,
ademas, otras razones para mantener
buenas relaciones con la Confederaci6n:
Op6nese a esta idea [de una alianza con la
Uni6n ... lla precauci6n que i su turno tiene
que emplear este gobierno para no despertar
la suspicacia de los Estados Confederados, y
darles un pretexto de agresi6n sobre nuestra
frontera septentrional. Este peligro merece
tanta mis consideraci6n cuanto que el Agente
confidencial de el gobierno de Montgomery
en M~ico ha manifestado solemnemente que
conside-raria esa alianza con los Estados del
Norte como una violaci6n de la neutralidad
que M6xico debe guardar en la querella intestina que agita la Uni6n americana, y cuanto
que en los Estados Confederados parece haber
brotado la idea de proporcionar una via de
exportaci6n por el territorio mejicano i sus
algodones estancados por el bloqueo.25

En realidad, sin embargo, hasta
fines de 1863 era el gobemador de Nuevo
Le6n y Coahuila quien controlaba el
comercio. 26

Arturo GOnUlez, Historia de Tamaultpas. Ciudad Victoria, El Uplz Rojo, 1931,pp. 74-76;
Archivo Hist6rico
de la Secretaria de Relaciones Exteriores, LE 2-5-2494,
E1cOnsul de Mexico en Brownsville, T~as, remUe
peri6dtcos y da cuenta de 10$ulttmO$ sucesos acaectdos por elproceder de /as autoridades de Matamoros (en
adelante esta fuente sem citada como ASRE)j decreto del gobiemo. Declara inconstitucional el expedido el
12 del corriente por el gobernador de Nuevo Le6n y Coahuila sobre reducci6n de la Zona Libre, 28 de
mayo de 1862,en Dublin, v. IX (1861-1866),
pp. 471-472;
Ronnie C. Tyler, Santiago V'uiaurri and the
Southern Confederacy. Fort Worth, Texas, Texas State Historical Association, 1973),pp. 63-74.Como
set'lala Cerutti (Economia de guerra, pp. 122-123
Y 140-142),
esta decisi6n tenia tambi6n como objetivo incrementar la recaudaci6n en vista de la vitalldad del comercio y de las necesidades de Vidaurri.
Ministerio de Relaciones Exteriores al encargado de negocios de la republica mexicana en Washington, 29
de septiembre de 1861,Archivo Matias Romero, Correspondencia reservada, f. 273.
V6ase Cerutti, Economia de guerra, pp. 115-117
Y 123-133
para un recuento de los esfuerzos del gobiemo
republicano para recuperar el control sobre!as rentas aduanales de la frontera. Para un episodio especffico
en el que en mayo de 1862el gobierno federal intent6 infruetuosamente impedlr que Vidaurri cobrara un
porcentaje de los derechos de arancel a las importaciones a la Zona Libre, v6ase Leyes sobre el Comercio
Fronterlzo, 5 de abril, 11y 20de agosto de 1862y 31de enero de 1863,en Archivo Matias Romero, Documento 50232.

A fines de 1863 la situaci6n del
comercio fronterizo se volvi6 mas complicada. En vista de la superioridad militar del
ejercito imperialista, el presidente Juarez,
quien desde mediados de ano habfa establecido su gobiemo en San Luis Potosf,
decidi6 retirarse hacia Saltillo. La cercanfa
del gobiemo federal y su creciente dependencia de los recursos militares, fiscales y politicos del noreste no tard6 en
provocar una confrontaci6n entre Vidaurri
y Juarez. En febrero de 1864 el gobemador
de Nuevo Le6n y Coahuila rompi6 con el
presidente y, despues de un corto exilio en
Texas, se adhiri6 al Imperio. Posteriormente, en el verano de 1864, el Imperio
inici6 una campana militar en Tamaulipas
cuyo objetivo era rechazar al gobiemo
republicano mas aHa de la frontera y
asegurar el noreste. Estos movimientos coincidieron con la ocupaci6n unionista de
Brownsville entre noviembre de 1863 y
junio de 1864, y un ataque, tambien unionista, a Eagle Pass en abril de ese ano.27
Durante el periodo en que Juarez
y Vidaurri contendieron por el control de
la frontera, las aduanas fronterizas fueron
un recurso de importancia crucial. El activo
comercio fronterizo generaba ingresos fiscales considerables y era la puerta de
acceso a pertrechos y otros artfculos de
importaci6n, de modo que los diversos
grupos involucrados en la guerra trataron
de atraer el comercio a las aduanas que
controlaban y desviarlo de las que contralaba el enemigo. "Los recursos de que el
gobiemo nacional pudo disponer durante
este ano [fiscal 1863-1864],8 explica la
Memoria de Hacienda de 1870,

27
28

fueron muy limitados, :i consecuencia de que
estuvo privado del producto de casi todas las
aduanas de la Republica, y de 105rendimientos
de una gran parte del territorio de ~a, que
era ocupado suceslvamente por el ej&cito
franc~s. La l1nica aduana maritima que se
conserv6 en posesi6n del gobiemo nacional,
durante todo este afIo, fue la de Matamoros,
cuyos productos, inslgnificantes en otras ocasiones, fueron en este afIo, de alguna cuamia
por el movimiento que hubo en ella, con
motivo de la guerra civil de 105Estados Unidos
y el bloqueo u ocupaci6n de la ribera izquierda
del Rio Bravo. Otro tanto sucedi6, aunque en
menor escala, con 1a de Piedras Negras.28

A pesar de que el gobiemo de
Juarez mostr6 simpatfas por el de la Uni6n,
ni siquiera cuando ocup6 Monterrey 0 las
diversas ciudades de la frontera trat6 de
estorbar el comercio. AIigual que Vidaurri,
el gobiemo republicano asegur6 a Quintero que el comercio continuaria bajo condiciones propicias, que del territorio que
controlaba no saldrlan expediciones contra la Confederaci6n y que la frontera
permanecerfa neutral.
Con el fin de obtener fondos para
financiar sus fuerzas, y para desviar el
comercio de }asaduanas que controlaba el
enemigo, tanto Juarez como Vidaurri impusieron gravamenes al trifico mercantil.
En diciembre de 1863 el gobernador de
Nuevo Le6n y Coahuila dispuso que la
mercancla que se intemara por Matamoros
para reexportarse por la aduana de Piedras
Negras pagara 25 por ciento sobre los
derechos de trinsito que pagaba en el
primer punto al llegar a Monterrey. EI
gobiemo federal aboli6 este impuesto en
mayo de 1864, apenas derrot6 a Vidaurri,
pero tres was despues orden6 que el algod6n que entrara por Piedras Negras para

Ferruindez de Castro, pp. 104-124.
M6rico, Secretaria de Hacienda y C~dito Publico, p. 589.

ser reexportado pagara un peso por quintal, mas un peso por paca, al llegar a
Monclova, Saltillo 0 Monterrey.29 Tambi~n
habfa determinado que al algod6n que se
enviara de Piedras Negras a Matamoros
con gulas expedldas desde el 12 de Marzo
pr6x1mo pasado hasta la fecha en que aquella
aduana qued6 sometida ~ la obedlencla del
supremo goblemo [... J se les cobratin todos
10$ derechos que deban causar en raz6n de
que no pueden darse por bien pagados los
satlsfechos ~ personas que perdleron su cancter de autorldades y empleados, en el momento de su sublevacl6n contra el cludadano
presldente. 30

(Durante la rebeli6n de Vidaurri se
habfan importado aproximadamente 12 (XX)
paeas cuyo valor, en Matamoros, era de
unos 2 400 000 pesos. Originalmente
Juarez pens6 en confiscarlo, pero los
comerdantes Ie propusieron pagar los impuestos y aSl obtuvo cerca de 96 000
d6lares para las areas republicanas). 31
AI igual que Juarez y Vidaurri, los
ofidales del ej~rdto de intelVend6n y las
autoridades imperiales protegieron ellibre
curso del comerdo. Franda, al igual que
Inglaterra, estaba interesada en asegurar el
flujo de algod6n hacia sus fabrieas textiles,
aSl que, cuando establederon un bloqueo
a la costa mexicana, 105 comandantes
europeos de la Escuadra Tripartita exceptuaron a los barcos franceses e ingleses de
la prohibid6n de usar los puertos mexicanos. El general Aquiles Bazaine, coman29
30
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dante del ej~rdto de intelVend6n, dio
desde un prindpio permiso especial a los
exportadores de algod6n para que continuaran con su comerdo y, en oetubre de
1863 orden6 que el ~~erto de Matamoros
no fuera bloqueado.
El general Tomas Mejfa, comandante militar imperial de Nuevo Le6n, Coahuila y el distrito norte de Tamaulipas, que
ocup6 la zona fronteriza desde oetubre de
1864 hasta fines de 1865, tambi~ se preocup6 por proteger y alentar al comerdo
fronterizo. Apenas ocup6 Tamaulipas redujo los derechos aduanales a pagar en
Matamoros. Disminuy6 en 60 pordento
las tarifas arancelarias de !as mercanc1as
que pagaban mas de 1 (XX) pesos en derechos y en 70 por dento !as del resto.33
La intensmcad6n de los conflietos
polltico-militares a ambos lados de la frontera tuvo graves consecuendas para el
comercio. Especialmente
cuando los
articulos de comerdo eran armas 0 pertrechos, la complicada circunstanda de estar
tanto M~xico como 105 Estados Unidos en
estado de guerra y con dos gobiemos en
cada pals reclamando cada uno la soberaIDa nadonal en la zona fronteriza cre6
problemas al comerdo. Los peligros no
arredaron, sin embargo, a 105 comerdantes. Ni las severas tormentas que ese invierno azotaron la boca del Rlo, ni el
desembarco unionista en Brownsville, ni
105 enfrentamientos entre !as tropas de
Juan Nepomuceno Cortina y el juarista

Comunicaci6n de la Tesorerfa General de la Naci6n. Publica la resoluci6n del Minlsterlo de Hacienda sobre
el pago de derechos Impuestos al algod6n, 17 de mayo de 1864, en Dublan, v. IX (1861-1866), p. 685.
Comunlcaci6n de la Secretarfa de Hacienda. Contiene varlas prevenciones para el despacho de buques
que arriben al puerto de Matamoros, 3 de mayo de 1864, en Dublan, v. IX (1861-1866), pp. 681~82.
New York 1Hbune, 21 de mayo de 1864, ASRELE-1312, f. 221.
"News from Mexico", New York Times, 21 de febrero de 1862; Aquiles Bazaine, oetubre de 1863 y 10. de
marzo de 1864, en Genaro Garda, La Intnvenci6nfrancesa
segUn el arcbivo del mariscal Bazaine.
M6cico, POmla, 1973, pp. 148-151 y 308-309; M~x1co,Secretarfa de Hacienda y Cr~dlto Publico, p. 616.
Aquiles Bazaine al ministro de Estado, 11 de noviembre de 1864 y Velazquez de Le6n a Bazalne, 14 de
noviembre de 1864, en Garcia, pp. 590-593.

Manuel Ruiz en Matamoros impidieron
que Seba Bogart Brush, hojalatero y
comerdante de Austin, transportara un cargamento de algod6n a Monterrey y de ah1
a Matamoros para embarcarlo en el Jane
Cockerell rumbo a La Habana y Nueva
York. 34
Por otto lado, el estatus de neutrales que ternan los gobiemos mexicanos
y europeos respeeto de los contendientes
norteamericanos y el de ~stos respeeto de
los gobiemos mexicanos sirvi6 para proteger este comerdo tan vulnerable a confiscadones y embargos. Asf.,per ejemplo,
OJando la goleta inglesa Looe Bird fue detenida pot una fragata francesa con un car~
de 10 (0) rillE'SY 2 (0) (0) autuehcB y
Qlro; pertreehos, un ce11iftcadodel vicec6ns.Jl
franres permitl6 que el consignatario las
desembarcara en territorio mexicano para
poder exportarlas sin problemas a Texas.
Pocos dias despu~ de este inddente, el
general republicano Enrique Mejfa sali6 de
Matamoros para Nueva Orleans a comprar
canones y p61vora con un pase del c6nsul
norteamericano que garantizaba que las
armas no caenan en manos confederadas;
el plan era transportarlas en un canonero
norteamericano para evitar que las fuerzas
imperiales las capturaran. En el inviemo de
1863-1864, varios buques de guerra ingleses patrullaron la boca del Rio para mantener abiertas las vias del comerdo e incluso el capitan de uno de ellos ayud6 al

34

del Jane Cockerell, cuya tripulad6n se resistfa a trabajar. 35
Hasta el prindpio de la guerra dvil,
M~xico importaba tan s610 40 000 pacas de
algod6n, de las que 2 000 entraban por
Matamoros. Entre 1861 Y 1865 numerosas
casas tejanas y europeas abrieron SUCUtsales en el lado mexicano de la frontera.
En 1861las casas Middleton T. Johnson y
Rhyne Brothers de Matamoros36 redbieron
un cargamento de 3 000 pacas -el primer
cargamento de esa magnitud que redbia el
puerto fronterizo-. En octubre de 1862 se
calculaba que habfan sido exportadas por
esa via 5 000 pacas, aunque es posible que
hayan sido mas.37 En total, entre 300 000
Y350 000 pacas de algod6n (entre 120000
000 Y 164 500 000 libras) pasaron por
Matamoros entre 1861 y 1865. A un pre do
promedio de 50 centavos por libra, el valor
de este comerdo oscil6 entre 60 000 000 Y
82000000 d6lares (0 entre 12 000 000 Y
16 450 (00) d6lares al ano. Con este comerdo los grandes hombres de negodos, que
vendian el algod6n por oro, compraban
moneda confederada y la reinvertian en
algod6n, obtuvieron notables ganandas.38
No 5610 flored6 el comerdo de
algod6n: las exportadones a Texas tambi~n fueron buen negodo. La escasez en
el interior de Texas garantizaba las ganandas, sabre todo cuando los comerdantes
manejaban tanto la exportad6n del algod6n como la importad6n y distribuci6n

36
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San Antonio Hwald, 18 de octubre de 1862.
de W. A. Broadwell,

jefe del Comlt~ Militar

de la mercancla, porque eso les permitfa
aprovechar las diferendas de predos:
cuando en ~atamoros un barril de harlna
costaba entre 30 y 32 d6lares, en Charleston estaba a 46, en Wilmington 53, en
Mobile 60 y en San Antonio llegaba a 70
d6lares.39
Los contratos gubemamentales
eran particularmente redituables. La casa
Oliver and Brothers de Monterrey obtuvo
un contrato para vender a la Confederad6n toda la p61vora y el salitre que pudiera
conseguir en Zacatecas; Patrido Milmo y
su sodo, A. Urbahan de San Antonio,
firmaron un contrato con el Transmississippi para importar 1000 000 libras de harlna
que se les paganan con 850 000 libras de
algod6n. Las ganandas en ese tipo de
contratos siempre fueron altas -entre 20
y 600 por dento en algunos casos documentados.40
Dos grupos de empresarios fueron
benefidarios de este comerdo. Las prindpales ganandas fueron para los grandes
comerdantes que pudieron especular con
los predos del algod6n, el oro, los bonos
confederados y la mercancla que importaban a Texas. De estos, la mayona eran
angloamericanos avedndados en Texas,
como Richard King, Mifflin Kenedy y Richard Stillman. Algunos eran miembros de
conoddas familias de la frontera, como

39
40

41

Santiago Belden. Otros eran mexicanos 0
extranjeros avedndados en el noreste de
Mexico, como Evaristo Madero, Valentin
Rivero 0 Patrido Milmo. Finalmente, hubieron tambien comerdantes europeos
que establecieron casas en Matamoros
para participar en el comerdo.
En menor proporci6n, el comercio
benefici6 tambien a otro grupo: el de los
arrieros, carreteros, y propietarios de mulas, vapores fluviales y alijadores que transportaban las mercanclas de y hacia el
territorio tejano. Por la escasez de medios
de transporte, en Texas !as autoridades Cy
los comerciantes influyentes) utilizaron
conscriptos para mover sus cargamentos,
pero cuando estos no eran suficientes,
recurrieron, tanto dellado mexicano como
del americano, a los transportistas mexicanos. Debido a 10 diffcil del camino a la
frontera y a la escasez de medios de transporte, el flete lleg6 a representar el 50 por
dento del valor de un cargamento. Por otra
parte, el transporte fluvial y los alijadores
que trasladaban mercancfa de los barcos
mercantes a tierra dejaron a sus propietarios ganancias legendarias. 41
Hasta la fecha no se ha investigado
cuil fue la recaudaci6n de las aduanas
fronterizas durante este periodo. Existen,
sin .embargo, indicaciones acerca de su
importancia con relad6n a otras fuentes de

San Antonio Herald, 21 y 28 de febrero de 1862.
Tyler, Santiago Vulaum, pp. 53-55; Nichols, pp. 55-58; Irby, pp. 19-23. Los contratos y !as ventas de permisos de exportaci6n a los que recurrieron el estado de Texas y el Departamento del Transmississippi para
fmanciar sus compras son en muchos aspectos analogos a los contratos que f1l'l!l6Vidaurri con comerciantes del noreste para fmanciarse, sobre todo en que permitieron a los comerciantes usufruetar sus relaciones
con el poder politico-militar y las posibilidades que brindaba la linea del Bravo, como 10 sef'lalan Mario
Cerutti y Miguel Gonzalez Quiroga, en "Guerra y comercio en tome al Rio Bravo (1855-1867). Linea fronteriza, espacio econ6mico comUn", HistorlaMexicana, XL, 2 (oetubre-diciembre de 1990), p. 234.
Dellado mexicano el coste del transporte fue menor, entre 5 y 25 por ciento del valor del cargamento. Irby,
p. 70; Tyler, Santiago Vidaurri, pp. 53-55; recibos por transporte de algod6n entre Monterrey y Matamoros
(diciembre de 1862 a enero de 1863), en San Roman Papers (University of Texas at Austin). Entre los que
hicieron una fortuna con el transporte fluvial estuvieron Richard King y su soclo Miffiin Kenedy. Para un
caso menos conocido, v~ase "Letter from Brownsville", San Antonio Herald, 11 de abril de 1863.

ingreso gubernamental.
As!, el Ministerio
de Hacienda imperial calculaba que la
aduana de Matamoros tenfu. ingresos inferiores 5610 a la de Veracroz e iguales a 105
que produdan 105 estados de Guanajuato,
Puebla 0 Jalisco.42 Juirez, por su parte,
esperaba finandar !as fuerzas republicanas
de Coahuila y Nuevo Le6n con dos terceras
partes de 10 que recaudaba la aduana de
Piedras Negras, cuyos ingresos a fines de
1863 se calcu1aban en 40 000 pesos al mes
(casi el doble de 10 we en ese periodo
recaudaba Tampico).4

Para comprender la historia del comercio
fronterizo y de la Zona de Ilbre Comercio es
necesario inscribirla en el contexte del
proyecto regionalista de !as elites de la frontera noreste, uno de cuyos promotores mas
notables fue Santiago Vidauni. Este jefe liberal neoleones jug6 un papel audal en el
triunfo de la revoluci6n de Ayutla en 1855 y,
a partir de entonces, se consolid6 como
gobernador de su estado natal y de Coahuila,
que anex6 a Nuevo Le6n en 1856.44
El proyecto vidaurrista era liberal
pero, a diferencia del de los liberales del
centro del paiS, como Benito Juirez 0
Mariano Escobedo, estaba predicado sobre
42

43

44
45
46

un Estado nacional debil y descentralizado.45
Como su proyecto
polltico,
el
proyeeto econ6mico vidaunista procuraba
fortalecer los intereses locales, aun cuando
ello fuera en detrimento de 105 intereses 0
la politica del gobierno central. Durante
SU5 casi diez aftos en el poder, Vidaurri
procur6 aprovechar la cercan1a de Estados
Unidos para consolidar a Monterrey y SU5
comerciantes como pivotes a traves de 105
cuales se articulaban el mercado regional
y la economla mundial. 46
Ello implicaba eludir 1a mediaci6n
de 105 grandes comerciantes del centro del
pals y fortalecer la relaci6n directa del
noreste con 1a economfa norteamericana,
que se convertfa en el principal abastecedor de productos foraneos al mercado
regional, en detrimento de la industria, del
fisco y de 1a presencia gubernamental centrales -en beneficio de los comerciantes,
consumidores y el fisco estatales--. A su
vez la estrecha
colaboraci6n
que estableci6 con los comerdantes de la regi6n,
como 10 ha sefialado Mario Cerutti, Ie
permiti6 asumir no 5610 el aparato fiscal
del gobierno central, sino tambien otra de
!as funciones b:tsicas del Estado: proteger
el orden y la seguridad de la vida y la
propiedad por medio del control del uso
legitimo de 1a fuerza.

Manuel Payno, Cuenlas, gastos y acreedores y otros asuntos del tiempo de fa IntenJff71Ci6njranasa y dellmperla. Obra escrita y publicada de orden del gobierno de fa RepUblica, de 1861 a 1867. Mexico, Imprenta
de Ignacio Cumplido, 1889,pp. 863..%4.Los ingresos anuales de las principales aduanas maritimas del paLs
se calculaban en: Veracruz 3 000000;Matamoros, 1 200000;Mazatlan, 1 000000;San Bias, 150000 (cifras
en pesos).
Segun otros calculos, la entrada diarla de Matamoros era de 8 000 pesos. Windham, p. 164; Aquiles
Bazaine, octubre de 1863,en Garcia, pp. 148-151;Payne, p. 75; Informe sobre!as dlsposiciones superiores
relatlvas aI trafico de algod6n en grefla por el puerto de Porflrio Diaz, en Archivo Matias Romero, documento 502235.
Tyler, Santiago Vidaurri, pp. 17-18Y27.
Tyler, Santiago Vidaurri, p. 19.
V~anse los numerosos trabajos de Mario Cerutti, especialmente ·Patrlcio Milmo, empresario reglomontano
del siglo XIX",en Formaci6n y desarrollo de fa burguesia enMixico, siglo XIX. M6elco, Siglo XXI, 1981,pp.

231-266.

A pesar de la fuerte influenda de
Vidaurri en Tamaulipas, la Zona de Libre
Comerdo respondfa a exigencias que 10s
comerdantes y la poblad6n de la frontera
tamaulipeca venfan expresando practicamente desde la delimitad6n de la nueva
frontera en 1848.47 Ciertamente, Vidaurri
implant6 un arancel notablemente liberal
y adopt6 otras medidas que fadlitaron el
intercambio liberal. Pero, tanto el discurso
que habfa de esgrimir ante el gobiemo
nadonal en el curse de los siguientes diez
ai'ios como el propio arancel que promulg6 se remitfan al arancel Ceballos y,
mas alla, a la rebeli6n del Plan de la Leba
de 1851 ya las mUltiples representadones
que la frontera present6 en favor de un
regimen arancelario espedal. En este sentido, el proyecto vidaurrista era una expresi6n particularmente acabada de !as
necesidades y ambidones polfticas del
noreste.
Durante el periodo 1861-1865 la
frontera se convirti6 en un espado estrategico vital y controlarla pas6 a ser un
objetivo prioritario tanto de la Uni6n
Americana como de los gobiemos republicano e imperial en Mexico. Para estos,
ademas de ser un area crudal desde el
punto de vista militar (por ser el Ultimo
refugio del gobiemo republicano) y finandero y un elemento crftico en la relad6n
diplomatica con los gobiemos americanos,
subyugar esta regi6n era fundamental si el
proyecto nadonal, tal como habfa sido
articulado en el centro del pals, iba a
sobrevivir. Uno de los aspectos decisivos
de esta competenda fue la lucha por las
aduanas y los ingresos fiscales de la regi6n,
que por drcunstancias ajenas a ella habfan

47

adquirldo gran importancia en terminos de
su recaudaci6n y que eran una de las pocas
fuentes de recursos que Ie quedaban a la
Republica hacia 1864. El trlunfo de Juarez,
asf, fue no 0010 sobre el Imperio, sino
tambien sobre el proyecto liberal de la
perlferia nortei'ia. La abolici6n de la Zona
Libre cuarenta ai'ios despues del fin de la
Guerra de Secesi6n fue una victoria de un
Estado ya consolidado.
El intenso comercio que se desarroll6 entre 1861 y 1865, sin embargo, forj6
relaciones que reforzaron y ampliaron los
nexos de la zona fronteriza con la economfa norteamericana. Aunque no cabe
duda que entre 1848 y 1861 ocurrieron
numerosas transacciones por la frontera
-al grado que por momentos se hicieron
sentir hasta en los mercados del interior del
pafs-- el comercio en los afios de la Guerra
de Secesi6n fue de un orden de magnitud
mayor e insert6 al noreste en una red de
intercambios mas amplia que la puramente
fronteriza. Esto es, si en los ai'ios anteriores
a la Guerra de Secesi6n el comercio se
hacfa prlncipalmente con !as poblaciones
fronterizas americanas, durante el conflicto
el noreste establed6 relaciones directas
con puertos mas lejanos. No todos esos
nexos sobrevivieron despues de 1865,
pero algunos perduraron. La guerra descubri6 para los comerciantes de Nueva Orleans, por ejemplo, la posibilidad de desplazar a los abastecedores europeos en los
mercados mexicanos. Pensando en eso en
julio de 1867 un gropo de empresarios de
ese puerto envi6 a C. V. Riolle, exministro
de Estados Unidos en Costa Rica a Matamoros y Tampico. Para atender los grandes
mercados del interior-Monterrey, Saltillo,

Sobre el proyecto vidaurrista, veanse los trabajos de Mario Cerutti y de Ronnie C. Tyler citados en este
articulo.

Chihuahua y otres- que antes dependian
de otr05 puert05, 105comerdantes abrleron
en 1a frontera sucursa1es, almacenes, comparuas de embarque y se inauguraron rotas
de carretas y expres05.48 Asf, 105anos de
1a guerra dejaron un antecedente que
sucesivas generaciones de empresarios
aprovecharon.

48

DailyRancbero, 28 de junio, 6 y 30 de julio de 1865; Matias Romero, a los administradores de !as aduanas
marltimas de Matamoros y Tampico, Washington, 22 de julio de 1867, en Archlvo Matfas Romero, Corrf1Spondencia expedida, v. il, s. f.
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