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N ESTAS LfNEAS RELACIONO EL CONTRABANDO, las acciones para 
contrarrestarlo y la pertenencia de Tampico a las rutas interiores y 
exteriores como elementos que explican su conformaci6n como 

puerto alterno a Veracruz en el Golfo de Mexico. Esta ruta fue abierta, 
junto con muchas otras, con motivo de la guerra de independencia por 
las difjcultades de los circuitos mercantiles tradicionales para operar la 
circulacidn de efectos, situaci6n que trajo consigo un auge de la actividad 
comercial ilfcita. 

Durante el periodo colonial se desarrollo en-Pueblo Viejo, en la juris-
dicci6n de Pdnuco y Tampico, un grupo de comerciantes espanoles y 
criollos conectados con los principales centros portuarios del Golfo-
Caribe, particularmente vinculados a los puertos de Nueva Orleans, 
Veracruz, Tabasco, Campeche, La Habana y Kingston. En el tiempo de la 
guerra de independencia, las dificultades de la contienda obstaculizaron 
el ritmo de los flujos comerciales de Nueva Espana por la ruta principal a 
trav£s del puerto de Veracruz, al tiempo que se presentaron sucesivas 
denuncias del incremento del contrabando en la laguna de Pueblo Viejo 
y propuestas para el emplazamiento de la aduana en la ribera contraria 
del Pdnuco. En ese contexto es que se fund6 en 1823, con el nombre de 
Santa Anna de Tamaulipas, el Tampico actual. 

Este puerto se engarza en el proceso de satisfacci6n de las necesidades 
de abasto de las poblaciones del interior, articuladas en grandes regiones 
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como la minera o la de Guadalajara, que requerian de vfas alternas no 
solo de abastecimiento sino de mercado, de centros de realizaci6n de los 
efectos por medio de la compraventa. En respuesta a dichas circunstan-
cias surgieron los puertos secundarios para el ingreso de productos 
extranjeros, y tuvo lugar la refuncionalizarion de los "mercados regionales 
estacionales" como las ferias durante la primera mitad del siglo XIX.1 Ese 
proceso, aunado a otras circunstancias, dio lugar al crecimiento de 
Tampico.2 

En la historia de la actividad comercial mexicana ha estado presente el 
contrabando con etapas de incremento como el siglo XIX, en el que se vio 
favorecido por la inestabilidad poh'tica, las guerras y las intervenciones 
extranjeras. El contrabando fue una premisa constante en los puertos ale-
jados, como los ubicados en la costa norte. Esta situaci6n tuvo que ver 
tambidn con la vinculaci6n de Tampico a diversos circuitos interiores de 
gran alcance, que lo convirtio en la puerta del mercado interior en el 
extremo costero del Golfo, como lo han mostrado algunos autores que 
abordan el tema del comercio de la regi6n (L6pez Cdmara, Bernecker, 
Von Mentz, entre otros) y como se constata especialmente en los 
numerosos testimonios de viajeros y consules, en particular los franceses 
que reportaron el hecho especificando las regiones de consumo de los 
productos que ingresaban a trav& de el.3 

Asf, Tampico fiie la puerta del camino interior entre la costa oriente y el 
centro norte minero y form6 parte de la red de circuitos mercantiles inte-
riores con ramificaciones importantes, que en conjunto abastecian el mer-
cado del noreste del pafs y cuyas extensiones llegaron hasta la region de 

* La feria de San Juan de los Lagos fiie un sitio comercial de imponancia estrat^gica para la economfa 
novohispana. Antonio Ibarra lo considera un mercado nuclear estacional, es decir, que contribufa a la articu-
laci6n de la regi6n de Guadalajara al erigirse en sitio de encuentro de comerciantes e introductores locales, 
consumidores rurales y mayoristas regionales en fechas establecidas. IBARRA, 2000, p. 116 

2 Nos parece adecuada la propuesta de Ibarra sobre la concepci<5n de las "ferias" como centros de mercado 
estacionales, que pueden comprenderse como mercados regionales que suplieron al desarticulado mercado colo-
nial en la etapa de transicidn hacia la conformaci6n del mercado nacional de fines del siglo XIX. IBARRA, 2000, 
pp. 115-120. El subrayado es nuestro. 

^ Saint-Charles, consul francos en Mexico, carta al Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, 20 de 
octubre de 1863, citada por LOPEZ CAMARA, 1978, p. 130. 



Guadalajara, en particular la feria de San Juan de los Lagos; circuitos ali-
mentados, como se ha dicho, con productos que ingresaban al pais por 
medio del contrabando. Esto nos condujo a reflexionar acerca del papel de 
este ultimo fendmeno y la atencidn que los gobiernos pusieron para com-
batirlo. No obstante, la guerra contra Estados Unidos de 1846-1848, no 
implied la suspensidn de la feria de San Juan de los Lagos por motivos de 
seguridad militar, a diferencia de la guerra de independencia, aun cuando 
dicha feria era un evento econ6mico muy importante durante el cual se 
realizaban transacciones de envergadura para los comerciantes coloniales. 

LA PLAZA PORTUARIA TAMPIQUENA 

Tampico se convirti6 en centro de acopio de productos extranjeros proce-
dentes de Europa y Estados Unidos, que abastecian una amplia regi6n, la 
cual inclufa los puntos integrantes de la ruta entre la costa y el altiplano,: 
las zonas mineras del centro norte y, de manera coyuntural, los centros 
comerciales de importancia en el Bajfo, como la propia feria de San Juan 
de los Lagos. 

El puerto de Tampico fue considerado el segundo en importancia en el 
Golfo de Mexico, desde los primeros anos de la vida independiente, en la 
medida en que dio respuesta a necesidades de la dindmica comercial me-
xicana: un puerto de dep6sito y un punto de abastecimiento en el norte 
del Golfo. Como puerto de depdsito respondi6 a los movimientos exterio-
res con la serie de almacenes de propiedad inglesa y alemana donde se 
concentraban productos europeos y americanos y se realizaban opera-
ciones de mayoreo, principalmente. Como puerto de abastecimiento 
tuvo que convertirse en un centro comercial, distribuidor de todo tipo de 
mercancfas debido a la inexistencia de ciudades de importancia en las cer-
canfas de la costa norte. Tampico, como sitio de compraventa, se convir-
ti6 en el polo de atracci6n de una amplia zona y concentr6 poblacion de 
procedencia regional, nacional y extranjera.4 

* Respecto a la procedencia de la poblacirin asentada en Tampico en las d^cadas inmediatamente posterio-
res a su fundacirin, pueden consultarse los trabajos de GAUCIA PATIftO, 1998 y GOMEZ CRUZ, 2001. 



Los contornos de la zona que el puerto abastecia llevan a defihir una 
amplia region que abarca: Chihuahua en el norte, Mexico y San Luis 
Potosf en la parte central, y Guanajuato y San Juan de los Lagos en el 
Bajfo. La mayor cercanfa a la frontera norte, desde la guerra con Estados 
Unidos (1846-1848), hizo evidente la incorporation de Tampico a las 
rutas de abastecimiento que cubrfan las demandas de productos en el 
cercano y a la vez distante interior del pais. 

FUENTE: Juan N. Almonte, Guia de fbrasteros y repertorio de conocimientos utiles, 1853, ed. fac-
similar, Imprenta de Ignacio Cumplido, Instituto Mora, Mexico, 1997, p. XXX. 



Hacia mediados del siglo XIX, a tan s6lo tres d^cadas de la fundacidn de 
la plaza tampiquena, la importancia del volumen comercial manejado en 
el puerto, de acuerdo con L6pez Cdmara, alcanz6 20% del volumen total 
operado por el puerto de Veracruz.5 Tampico mostraba ya un ritmo cons-
tante en el movimiento mercantil que adquirid gracias a diversos factores. 
El primero es el hecho de que Tamaulipas se convirti6 en un estado fron-
terizo a Estados Unidos con la derrota de Mexico en la guerra de 1847. 
Otro factor que convirtio en exitosa la fundaci6n de Tampico fixe la fun-
ci6n de intermediario que este puerto tuvo desde un principio en la vin-
culaci6n de los flujos externos con el interior del territorio nacional a 
traves de San Luis Potosf, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, 
Guanajuato, Nuevo Le6n y Coahuila, es decir, hacia la zona minera cen-
tro-norte con la que contribufa, pero tambien, con la produccion regional 
en la labor de abastecimiento. Este circuito hacia conexion con la ruta de 
la plata en los momentos de obstruction del puerto de Veracruz por las 
guerras internas y externas, proporcionaba la necesaria continuidad de 
movimientos mercantiles por los antiguos senderos huastecos,6 fluviales y 
terrestres, y mantenfa un ritmo del flujo de mercandas y metales pre-
ciosos entre las zonas productivas y el mercado internacional.7 

Entre 1839 y 1865 entraron en el Panuco 110 barcos de vela en 
promedio anual, que desplazaban en total mis de 10 mil toneladas de 
mercandas. Ademis, el puerto de Tampico recibfa, durante la ultima 
semana de cada mes, uno de los cuatro vapores que tocaban tambien 
Veracruz: el vapor inglds que recogfa plata con destino a Londres.8 

5 LOPEZ CAMARA, 1978 , 128. 

^ Huastecos: patronfmico de la region geogrdfico-cultural que fue el territorio hist<Srico del pueblo tenek o 
huasteco que incluye porciones de los actuales estados de San Luis Potosf, Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz. 
Aun en la actualidad se hace referencia al norte veracruzano y sur tamaulipeco como Huasteca. 

7 GOMEZ CRUZ, 2001 , p. 15. 

® L6pez Cdmara menciona que de las tres lfneas de vapores regulares: la de Nueva Orleans, la de La 
Habana —de nacionalidad espafiola y que llegaba a Veracruz— y la inglesa —que venfa de Santo Thomas y 
constitufa un ramal de la gran lfnea de Southampton a las Antillas—, s6lo &ta ultima hacfa viajes mensuales y 
realizaba doce viajes Veracruz-Tampico y de regreso con paquebotes de diversos tonelajes que anualmente 
alcanzaban a transportar entre 1 500 y 16 mil de toneladas de mercandas. LOPEZ CAMARA, 1978, pp. 127-128. 



Entre la red de circuitos con los que se conectaba la ruta interior que ini-
ciaba en Tampico se encuentra el camino de Tierra Adentro9 en sus dos 
catices, hacia Saltillo y rumbo a Durango-Chihuahua. Saint-Charles, c6n-
sul frances en Mexico a mediados del siglo XIX, consideraba la partici-
pacidn de la plaza tampiquena como la puerta de ingreso de las mercaderfas 
que abastecfan a una poblacidn cercana a los dos millones de habitantes, 
detallando las poblaciones de esta vasta regi6n en la forma siguiente. 

San Luis Potosi 
San Luis Potosf y alrededores 
Rfo Verde y Valle del Mai'z 
Venado, Catorce, Ojo Caliente 
Tancanhuitz y Ciudad del Valle 

Zacatecas 
Zacatecas y alrededores 
Fresnillo 
Sombrerete, Nieves, Mazapil 
Pinos, Jerez, Villa Nueva 
Yuchipilu, Nochistl^n 
Tiatenarigo 

Aguascalientes 
(no hay detalies) 

Durango 
Durango y alrededores 
Papasquiaro 
El Oro y Mezquital 
Nombre de Dios 
Cuencam^ 
Tamasula 
Mapimf 

^ En el itinerario del camino de Tierra Adentro destacan, tambien, centros mds pr6ximos como 
Sombrerete, Fresnillo y Zacatecas, dste dltimo eje de la zona minera del norte inmediato. Charcas, Sierra de 
Pinos, Jerez y Aguascalientes formaron una zona intermedia entre aquel y Guadalajara que, en conjunto, 
formaba otro tejido regional articulado. IBARRA, 1996, pp. 24-25. 



Cerro Gordo 
San Damas [sic] 

Guanajuato 
Guanajuato y alrededores 
Celaya 
Allende (San Miguel) 
Le6n10 

Las ciudades de Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y Durango eran 
consideradas como principales centros de consumo, y San Luis Potosi 
como el centro de las transacciones mis importantes con el puerto de 
Tampico.11 Los agentes comerciales de la poblaci6n portuaria radicados 
en San Luis Potosf, realizaban la reception de la mercancfa enviada a 
Tampico para su distribucidn o almacenamiento —cuando su destino era 
otro. Asimismo, realizaban la remisi6n de la plata en las cuatro series de 
carretas con escolta llamadas conductas que saltan durante el ano hacia 
Tampico.12 En los momentos de mayor fragilidad del gobierno nacional, 
en este amplio territorio fiie comun que la complementariedad del abasto 
fiiera por contrabando. 

CONTRABANDO POR TAMPICO Y LA FRONTERA NORTE, 1 8 4 3 - 1 8 5 2 

La actividad del contrabando por el puerto de Tampico se considera a 
partir de la consulta de varios documentos localizados en el Archivo 
General de la Naci6n. El primero de ellos es un expediente de la 
Direcci6n de Colonizaci6n e Industria donde se alerta sobre el contra-
bando efectuado en los puertos del Golfo, y donde se hace patente la 

1 0 Saint-Charles, carta al Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, 4 de julio de 1865, citada por 
LOPEZ CAMARA, 1978, p. 130. 

* * De Tampico a San Luis el camino era transitable en mulas y de Tula en adelante era posible efectuarlo 
en carreta. LOPEZ CAMARA, 1978, p. 130. 

^ Ambroy, carta al Ministerio de Asuntos Extranjeros, 3 de maizo de 1858, citada por LOPEZ CAMARA, 
1978, p. 131. 



preocupacidn del gobierno y la condena de esta actividad durante los 
anos de la guerra contra Estados Unidos. 

En dicho documento se apunta que, tornado el puerto de Tampico por ' 
los estadounidenses, se registrd el ingreso de gran cantidad de mercandas 
que evadi'an el pago de impuestos nacionales; en contraparte, los esta-
dounidenses cobraban un arancel sobre los productos extranjeros (30% 
de impuesto), menor a lo que el gobierno mexicano fijaba en ese 
momento. Para la protecci6n fiscal de la zona se dictaron varias medidas, 
entre ellas estuvo la intervention de la Comandantia Militar de Huejutla 
en la Huasteca hidalguense con el fin de impedir el ingreso ilegal de efec-
tos extranjeros. Las mercancias ingresaban por Tampico y continuaban su 
camino al interior a travds de Ozuluama o Tantoyuca en la Huasteca 
veracruzana.13 

Entre las medidas sugeridas por la Direcci6n de Colonizacidn e 
Industria para abatir el contrabando estuvo la creaci6n de los resguardos 
"volantes", cuerpos militares itinerantes que funcionaban en las pobla-
ciones mas pr6ximas a los puntos dominados por el enemigo, pero bajo 
control mexicano. De hecho los puertos del Golfo como Veracruz, 
Tuxpan y Tampico estuvieron sujetos a autoridades militares esta-
dounidenses y fueron precisamente esos puntos de la costa norte por 
donde se realizaron las introducciones ilegales, actividad en la que partici-
paron casas comerciales establecidas, como lo prueban los informes con-
sulares y las detenciones de cargamentos realizadas por estos cuerpos de 
vigilancia mexicanos. 

^ En el documento se expresaba el arribo de 23 buques cargados que atracaron en Tampico y las intro-
ducciones se reaJizaron por Ozuluama y otros puntos y "mientras Jos americanos cobran derechos de tales 
importaciones, la Republica hace el consumo de esos efectos y para oprobio contribuyen no s<Mo los extran-
jeros sino los mejicanos y quizi los empleados y funcionarios ha quienes el pafs ha conHado el velar por el 
erario. Archivo General de la Naci6n (en adelante AGN), Contrabando y Comisos, Notificaci6n de la Direcci6n 
de Colonizaci6n e Industria, exp. 3, f. 95. 



* CUADRO 1 
COMISOS, ADUANA DE TAMPICO, 1848-1849 

Destino Productos ProceeUncia 
6 barricas de harina 
extranjera 
6 colchas de algodtSn 
Venta octubre de 1848 

Nueva Orleans, 
goleta americana Oregon 

Pedro de Almanue 
consigna a Ram6n 
Saldfvar 

Loza ordinaria 
2 docenas de tijeras 
24 de marzo de 1849 

Como este producto 
no puede internarse 
por Tampico, nadie 
quiere comprarlo 

Tampico 

Tampico 

Tampico 

Monterrey 
Juan M. Clausen 
consigna a J. M. Stoker 

Monterrey 

14 paquetes de libritos de oro 
Tampico, 14 de marzo de 1849 

79 docenas de barajas 
19 paquetes cerillos 
3 docenas calcetines blancos 
6 paquetes de orquillas 
6 paquetes de cordones 
11 piezas panuelos seda 
Holancillo bordado, de seda 
Dulces 
44 tarros ginebra 
1366 cajillas de cigarros 
5 garrafones caldos 
2 barriles caldos 
12 274.87 varas de manta. 
Venta 9 de junio de 1849 

Pantalones y camisas 

Lana, casimir y bayetdn ingles 
de Liverpool 
Pantalones y camisas 
6dejuniode 1849 

Manta triguena 
en las inmediaciones de Monterrey 

Gal6n de oro y ptata para 
ornamentos eclesidsticos 

Burdeos, corbeta francesa 
Maria 

La Habana, goleta espanola 
Nicolasita. 

Barca francesa Elisa 
Liverpool, vapor ingles 
Barca francesa Elisa 

Bayona, goleta espanola 
Flor de Vans 

FUENTE: AGN, Contrabando y Comisos, caja 2, exp. 102, 1848 y 1849. 



Un segundo documento elaborado por la Direcci6n General de#la 
Industria Nacional ofrece detalles de los antecedentes del contrabando 
por la costa norte. Allf se expresaba la queja contra este tipo de practicas a 
traves de Tuxpan en la aduana de Huauchinango en 1843. Aquf lo rele-
vante es la menci6n que se hacfa de que el contrabando trai'a gufas sella-
das por la aduana de Veracruz, evidentemente falsificadas y la acusation 
de que su fabricaci6n era realizada en Estados Unidos.14 

En este contexto se realizd un gran esfuerzo por el gobierno mexicano 
para controlar el contrabando por la frontera norte y puertos del oriente 
del pais, que consisti6 en la creation de un cuerpo de vigilancia en 1850 
denominado Contrarresguardo de Nuevo Le6n y Tamaulipas, cuya sede 
se fij6 en Monterrey. 

Asf, un tercer documento utilizado es el informe del comandante de 
dicho Contrarresgardo, que abarca el periodo de septiembre de 1850 a 
marzo de 1851.15 Como se veri mas adelante, existi6 una constante 
actividad de contrabando, desde 1843, que es la fecha del primer docu-
mento que consultamos, hasta 1852, por lo menos, que es el periodo que 
se aborda en esta ocasidn. 

El informe del comandante del Contrarresguardo de Nuevo Le6n y 
Tamaulipas proportiona el relato de su traslado de la ciudad de Mexico 
a Monterrey. En el primer tramo de su recorrido se detuvo en San Luis 
Potosf, reportando que en el camino se habfa topado con dos cargamen-
tos, ambos con gufas otorgadas por el recaudador de Monterrey, y hace 
mention de no proceder a su detenci6n porque la ciudad de Monterrey 
se consider6 un punto interior y por tanto no existfa un reglamento que 
lo autorizase para detener esos cargamentos. Tambi&i anota que cuanto 
mas se alejaba de la ciudad de Mexico mds frecuentes fueron los encuen-
tros con cargamentos, avistando varias recuas con mercancfa. El coman-
dante del Contrarresguardo hacfa la observaci6n de que era normal 
encontrarse tantos cargamentos, debido a que recien habfa pasado la 
feria de Monterrey, se iba a realizar la de Saltillo y se estaba preparando 

^ AGN, Contrabando y Comisos, exp. 17. 
15 Informe, 1851. 



ya la de San Juan de los Lagos. Asf, por los caminos del interior circula-
ban gran cantidad de efectos trasladados en carros, carretas y atajos de 
mulas, y cada vez que se detenfa a las caravanas para demandar los docu-
mentos, istzs presentaban certificados expedidos por el recaudador de 
Monterrey o por el depositario de los fondos de Coahuila, lo cual 
prueba que los propios funcionarios fiscales de la provincia estuvieron 
implicados en esa actividad. Antes de llegar a Monterrey le informaron 
que el dfa de su llegada (19 de octubre de 1850) se habfan reunido mis 
de cincuenta comerciantes de la ciudad para deliberar qu£ medidas 
tomar ante la presencia del cuerpo militar del Contrarresguardo, que sin 
duda afectarfa sus negocios. Y asf fue, porque lo primero que hizo el 
comandante fue establecer en los caminos hacia la frontera guardias que, 
a poco de montar vigilancia, detuvieron y decomisaron algunos carga-
mentos. 

La mayorfa de los cargamentos detenidos pertenecian a extranjeros, 
algunos de ellos representados por mexicanos. El reglamento del 
Contrarresguardo autorizaba que los comisos se repartieran entre el propio 
personal para satisfacer el pago de su trabajo. Asf que se distribuy6 entre 
aquellos que acompafiaron el cargamento hasta la ciudad de.Monterrey. 
Esto hizo que gran ntimero de efectos que se hallaban en camino para esa 
ciudad retrocedieran hasta el otro lado del rfo Bravo, quedando obligados 
a esperar alld antes de arriesgarse a ser detenidos en Monterrey. Toda esta 
zona fronteriza oriental present6 una fuerte actividad de trafico ilegal de 
mercancfas, desde el drea de Matamoros y Camargo hasta la regi6n de 
Tampico. Asf, el comandante del Contrarresguardo decomiso entre los 
cargamentos, por ejemplo, g^neros, cafe, barricas de harina, papa, velas 
de esperma y otras cosas de igual naturaleza. 

De modo que una vez instalado el Contrarresguardo se exigid a todos 
los almacenistas y comerciantes manifestar las existencias de sus mer-
cancfas para conocer c6mo fueron importadas, confrontando las gufas 
expedidas por las aduanas, que se hallaban en poder de estos comercian-
tes, con las de la oficina de Recaudaci6n de Rentas del Estado y de la 
comisarfa. Todos estos documentos se localizaron porque la operaci6n de 
los comerciantes se basaba precisamente en estas gufas para el traslado 
de mercancfas a Monterrey, donde tomaban otras para continuar la 



internaci6n, y desde ahf bajar hasta acercarse mds al centro del pafs, ya 
con la carga legalizada por ese procedimiento. Estos inventarios se elabo-
raron no sdlo en Monterrey sino tambien en Cadereyta, Marfn, Cerralvo, 
Morelos y Linares. Despuls de realizar el cotejo entre existencias y docu-
mentos, el Contrarresguardo abrio una cuenta a cada uno de los comer-
ciantes en la que por primera partida aparecfa todo lo que tenfan en 
existencias y paulatinamente se les acreditaban las nuevas remesas. Las 
partidas en contra fueron aquellas mercancfas que internaban por cuenta 
propia o por las ventas. Este procedimiento proporcion6 un control del 
material que se estaba comerciando y aqudl que ingresaba, porque l6gica-
mente se inquirfa el origen de las existencias que se destinaban al con-
sumo local. Los trabajos que llevaba esta oficina, naturalmente, fueron 
muy laboriosos, pero gracias a ellos conocemos las rutas que segufan estas 
mercancfas, los consignatarios, los comerciantes que las enviaban, el 
camino, el numero de bultos que se trasladaban y tambidn, de manera 
general, el contenido de 6stos. Eh este informe se asent6 tambien que 
dichas medidas se pusieron en prictica en Monterrey, Linares, Tampico, 
Matamoros y Camargo. 

En la ciudad de Linares, por ejemplo, se detect6 que se solicitaban 
compradores para algunos tercios de manta, cuando habfa escasez de ella 
y se ofrecfa a un precio muy bajo. Fue asf como se ubic6 a un contraban-
dista de mantas, en pequeno, quien despues de pasar por ciertos riesgos, 
finalmente se desanimd para continuar con ese tipo de trdfico. De 
acuerdo con el informe del Contrarresguardo, esta medida resultd de lo 
mis eficaz para disminuir esta forma de contrabando. Despues de hacer 
este levantamiento de inventarios de los comerciantes en estas ciudades se 
destacaron algunos miembros del Contrarresguardo en Cadereyta, Linares, 
Tula de Tamaulipas y Saltillo. No obstante, la necesidad de vigilancia fue 
en extension mucho mds amplia, y no Fue posible satisfacerla por lo 
reducido de ese cuerpo. De hecho, el Contrarresguardo tenfa 10 tenientes 
y 13 celadores al momento de su constitution, aunque tiempo mas tarde 
fue ampliado. 

Todos los comerciantes estuvieron obligados a declarar sus inventarios 
y a sujetarse a las restricciones impuestas por el Contrarresguardo desde el 
7 de noviembre de 1850, cuando el gobierno emiti6 una circular donde 



declaro sujetos a pena de comiso los efectos que, procedentes de la fron-
tera de oriente en los estados del interior, no presentasen un certificado 
del jefe del Contrarresguardo de Nuevo Le6n y Tamaulipas, donde se 
acreditase que dichos efectos habfan sido importados legalmente y, por 
tanto, habfan pagado los derechos de arancel. Sin embargo, esta medida 
no tuvo mucho 6cito, pues algunos "comerciantes cumplidos" conside-
raron que interferfa en la buena marcha de sus negocios al complicar el 
trafico legal. No obstante, se situaron algunos destacamentos de manera 
ocasional en las rutas mas habituales para el trdfico mercantil y se 
dirigieron partidas a diversos lugares, ademas de mantener la vigilancia de 
la garita de Monterrey y de continuarse con la realization de rondas 
de manera rutinaria. Este conjunto de medidas gener6 censura al interior 
del propio gobierno ante las atribuciones de este tipo de cuerpos por las 

• reiteradas quejas de los comerciantes. 
El primer comandante del Contrarresguardo se mantuvo escasamente 

un afio al frente del mismo, porque se enfrent6 a varios problemas para el 
desempeno de sus funciones. Uno de ellos fue el nombramiento del visi-
tador de Aduanas en la frontera, cuyas atribuciones se contrapusieron a 
las asignadas al Contrarresguardo. Sin embargo, esta instancia, como 
fuerza militar cuya labor era impedir el contrabando por la frontera y por 
todo el noreste del pafs, permaneci6 en actividades durante varios anos 
mas. 

Otra de las quejas que manifesto el comandante del Contrarresguardo 
fue que los militares comunes, en la frontera, eran los que se dedicaban 
tambien a detener las caravanas, los cargamentos, exigiendo conocer 
tanto los contenidos como la legalidad de esos transportes. Asimismo, 
denuncio que en muchas ocasiones se observo a militares picando a algu-
nas mujeres por la espalda para obligarlas a aceptar la revision, encon-
trando bajo las faldas algunas yardas de "manta imperial". El comandante 
expuso la conveniencia de retirar al ejercito este tipo de atribuciones, de 
modo que las detenciones por causa de contrabando las realizase, de 
manera exclusiva, el cuerpo creado ex profeso para el combate al contra-
bando. 

De especial utilidad resultaron los libros de registro que llev6 el 
Contrarresguardo, porqiie se asentaron en ellos las existencias propiedad 



de los comerciantes que habfa en los principales puntos y aduanas donde 
se temfa, o se sabfa, que el contrabando se estaba llevando a efecto. Asf, el 
Contrarresguardo intent6 controlar el contrabando que ingresaba por el 
noreste y elabor6 estos libros donde se llevaba el registro de las gufas y 
contragufas de los productos que manejaban los comerciantes, en lugares 
como Santa Anna de Tamaulipas o Tampico, Monterrey, Linares, 
Matamoros, Camargo y otros sitios. En estas gufas se establecfa a la per-
fection, con total claridad, las rutas que segufan las mercancfas; asf, por 
ejemplo, nos senalan que el recorrido interior iniciaba en Tampico, con 
rumbo a Zacatecas, y se mencionan aquellas aduanas interiores en las que 
las caravanas podfan detenerse. Una ruta mis era Tampico, San Luis 
Potosf, Tula, Sombrerete, Fresnillo y Zacatecas; otra la que iba a 
Durango, y otra mis la que llegaba hasta Chihuahua. Estos datos nos 
muestran las venas que permitfan el fluir de las mercancfas llegadas por 
los puertos y tambien aqu&las que ingresaban por la frontera norte. 

Una fuente mis fue el informe del comisionado de la Junta de 
Colonizaci6n e Industria a la Feria de San Juan de los Lagos de 1848, 
donde se detallaron los efectos extranjeros y prohibidos que se vendieron 
en dicho evento. Este documento sefiala el producto, el remitente, el 
consignatario, la procedencia de las mercancfas y el numero de tercios. 
Asf, para ese ano, tenemos que cinco casas comerciales de Tampico habfan 
remitido efectos extranjeros que fueron inventariados en la feria de San 
Juan de los Lagos. De estas cincos casas mercantiles, por lo menos dos de 
ellas fueron muy importantes, como la de Droegue y Cfa. y la de Mauro 
Campos. Las otras pertenecfan o estaban representadas por Anastasio 
Rivera, Rufino Lavfn, Lelong, Camacho y Cfa. y Guillermo Labruere. l 

En el resumen que elabor6 el comisionado de la feria se detalla que de 
un total de 36 317 tercios introducidos, 48.1% correspondi6 a efectos 
nacionales, 44% a efectos extranjeros y solamente 7.9% a efectos pro-
hibidos. Asimismo, estimaba que el total de impuestos colectados 
ascendfa a ochenta mil pesos. Tambien, se llama la atenci6n sobre el 
hecho de que de los efectos nacionales, cuyo valor no excedfa de 100 
pesos, no se levantaba registro en la oficina, pero se consideraba que la 
cifra total de efectos introducidos de tercios superaba con creces la cifra 
expresada. 
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En segundo t&mino, se expresa que a la Feria de San Juan de 1848 lie-
garon pocos efectos que declararon haber sido introducidos por la fron-
tera norte. Esta information puede significar que el procedimiento de 
"legalizacidn de cargamentos" descrito para la ciudad de Monterrey en el 
informe del Contrarresguardo, ampliamente utilizado en aduanas interio-
res, representd una eficaz forma de simular el comercio de productos 
ingresados de forma ilegal al pais. A pesar de ello, los efectos prohibidos 
introducidos, especialmente mantas inglesas y medicinas —de pdsima 
calidad pero a mucho menor precio— lograron desplazar a los de pro-
duction nacional. 

Para terminar con este tema, deseamos detenernos en la ruta Tampico-San 
Juan de los Lagos que tuvo como punto intermedio a San Luis Potosf. 
San Luis Potosf es un sitio de paso, generalmente presente en aquellos pro-
ductos que salfan de Tampico. Se tiene el caso, muy interesante, de un 
extranjero espanol de nombre Casimiro Toranzo, procedente de la provincia 
de Santander, quien lleg6 primero a Cuba, donde trabaj6 en negocios del 
azucar; de ahf se traslad6 a Nueva Orleins, donde invirtid en la producci6n 
de algod6n; de Nueva Orleans lleg6 a Tampico donde invirti6 su capital en 
un gran cargamento de mercancfas y se dirigio a la feria de San Juan de los 
Lagos para realizarlo. Esto sucedi6 en 1848, precisamente el mismo ano de 
que data la noticia anterior, donde se detallan aquellos productos extranjeros 
procedentes del puerto que estuvieron a la venta en la feria de San Juan. Al 
ano siguiente, Casimiro Toranzo volvi6 a surtirse en Tampico, pero consider6 
demasiado riesgoso para su capital el traslado a la feria por la inseguridad de 
los caminos, por lo cual decidid detenerse en San Luis Potosf. En esa plaza 
intent6, sin conseguirlo, la venta al mayoreo de los productos trafdos desde el 
puerto; finalmente, fundd ahi un comercio y realizd la venta, al menudeo, de 
aquellas mercancfas. La historia de Casimiro Toranzo es interesante porque 
logr6 fundar una casa comercial importante en esos anos de guerra de media-
dos de siglo, adquiriendo incluso una hacienda, La Parada, pero jamds dej6 
su actividad primera que fue el comercio.16 Casimiro Toranzo continuo en 
operation la tienda que se abastecfa mediante los proveedores establecidos en 

16BASANT, 1995, P- 44 



Tampico; a uno de estos proveedores, don Diego de la Lastra, le debfa, en 
1848, la cantidad de 40 030 pesos de un total de adeudo a proveedores por 
112 307 pesos. No obstante, el balance de 1847 le fue obviamente favorable, 
pues tenfa en su haber 206 559 pesos.17 Por cierto, la compafifa de Diego de 
la Lastra fue uno de los negocios de larga vida en el puerto de Tampico, que 
le remitfa productos extranjeros y del pafs para su venta, como aquellos 
que llevo a la feria de San Juan de los Lagos. 

CUADRO 4 

COMERCIANTES DE TAMPICO Y MATAMOROS QUE MOVILIZABAN MERCANCIAS AL 

INTERIOR DEL PAFS ( 1 8 5 3 - 1 8 5 4 ) 

Tampico Giros principaUs Matamoros Observaciones 

Clausen y Cfa. 

Dickinson y Cfa. 

Lelong y Camacho, Cfa. 

Mercerfa, generos 
y abarrotes 
Azogue, abarrotes, porcelana 
y cristal 

Abarrotes y mercerfa 

Patricio Milmo 

Antonio Longoria 

C. de Marans 

• Representante de la casa 
comercial francesa B. 

Danzac y Cfa. 

Labruere, Sdnchez y Cfa. , Vicente Lankenau 

Diego Lastra Generos, caldos Antonio Erhard 

Droegue y Cfa. Generos, fierro, cristalerfa Vda. Tdrnava y Cfa. 

Juan Grillo Ropa F. J. Rodrfguez 

Juan Haro Generos G. de la Garza 

Ramos y Obreg<5n Generos, caldos Hilario Hinojosa 

Celestino Gonzilez Aguardiente A. Garza Chapa 

Capelo y Martfnez Generos, papel B. Garcfa 

Domingo Isasi Generos, papei P. So!fs 

Garcfa y Cortina 
Joaqufn Matienzo Tabaco, aceite y abarrotes 

Drogan y Cavazos Casa de comercio ingiesa 

FUENTES: Archivo Histdrico Municipal de Tampico, El Comercio de Tampicoy 1853-1854, 
y Libro del Contrarresguardo de Nuevo Ledn y Tamaulipas, Aduana de Tampico, 1850. 

1 7 BASANT, 1995, p. 55. 



CONSIDERACIONES FINALES 

El examen de los documentos anteriores permiten afirmar, por ahora, que 
las conexiones de Tampico con el mercado interior, estructurado aun en 
grandes regiones, consistfa en el abasto de productos principalmente 
extranjeros y, en menor medida, nacionales aunque cierto porcentaje de 
ellos evadfa las exigencias fiscales de los dlbiles gobiernos nacionales. 
Tambien se puede afirmar que, no obstante la debilidad de los gobiernos 
generates, se estimaba como prioritaria la recaudacidn de las aduanas por-
tuarias, rubro en el que se inscribfa Tampico, y tambien de aquellas adua-
nas interiores que lograron adquirir relevancia por su papel de "blanqueo" 
de los cargamentos ingresados ilegalmente por la frontera norte, como 
fue el caso de Monterrey. En este sentido se explica la puesta en 
operaci6n de cuerpos militares creados especfficanjente con la finalidad 
de contener esta fuga de ingresos al erario, en una etapa donde las finan-
zas nacionales resultaban exiguas frente a las exigencias polfticas y sociales 
de aquellos anos. Asf, el Contrarresguardo de Nuevo Le6n y Tamaulipas 
ejemplifica con bastante claridad esta tendencia gubernamental. Por 
ultimo, los informes de los comisionados a las ferias que se realizaban en 
puntos principales como Monterrey, Saltillo y San Juan de los Lagos, 
remiten a las prioritarias funciones que otrora desempenaron esos "mer-
cados estacionales" o ferias. 

Finalmente, la incorporation de Tampico a esta red de circuitos interio-
res y su desempeno como puerto de dep6sito y centro de abastecimiento 
del propio entorno regional fueron elementos de relevancia en su papel 
de segundo puerto de importancia en el Golfo de Mexico en el siglo XIX. 
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