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del porfiriato. En este articulo son analizados 
los contactos comerciales entre ambos paises, 
enrre 1850 y 1880 aproximadamente, y luego 
despues de la introducci6n de los ferrocarriles. 
El objetivo central es subrayar, desde una pers- 
pecti va regional, la forma coma las ciudades 
fronrerizas respondieron a una serie de eventos 
gue craosformaron el comercio exterior rnexi- 
cano en la segunda mi tad del siglo XIX. 

Res um en 

En las ultimas decadas del siglo XIX, Escados 
Unidos se corn6 el principal socio comercial de 
Mexico. En esre proceso los esrados del norte 
mexicano, por su posici6n geografica, desern- 
pefiaron un papel crucial, rnismo que fue con- 
solidado a partir del establecimiento del entra- 
mado ferrocarrilero. Sin embargo, este hecho 
no constituy6 una novedad, mas bien vino a 
confirmar una tendencia histories relativa al in- 
tercambio que habia existido en la region antes 
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This article analyzes trading contacts between 
the two countries between 1850 and 1880 ap- 
proximately and after the introduction of rail- 
roads. The main aim is to underline, from a re- 
gional perspective, the way border cities respon- 
ded to a series of events that transformed Mexican 
foreign trade during the second half of the 19th 
century. 

Abstract 

In the last three decades of the 19th century, the 
United States became Mexico's main trading 
partner. During this process, due to their geo- 
graphical position, states in the north of Mexico 
played a crucial role that was consolidated on 
the basis of establishing the railroad network. 
This was no novelty, however, since the fact me- 
rely confirmed a relative historic trend in trade 
that had existed in the region since the Porfiriaro, 
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3 Weber, Mexican, 1982, pp. 276-277. 
4 Ya hace algun tiempo que la hisroriograffa so- 

bre las denominadas "guerras indias" en el norte viene 
alertando hacia el hecho de gue los araques no fueron 
consrances o permanences, lo que ha ayudado a mati- 

res fueron tambien -y contimian siendc-- 
enunciados por autoridades de ambos pa- 
ises como argumentos para estimular los 
intercambios de naturaleza diversa en la 
region. Sin embargo, debido a la separa- 
cion insrirucional de 1848, la "zona fron- 
reriza" pas6 a ser entendida como el limi- 
te entre dos unidades independientes y 
por ende opuestas. Esta aseveraci6n, fun- 
dada en los pararnetros de la historia po- 
lfrica, practicarnenre desconsidera la in- 
tegraci6n econ6mica o social, a pesar de 
los seculares lazos hisroricos. 3 En el mismo 
senrido, para juzgar el grado de integra- 
cion enrre el norte de Mexico con el mer- 
cado nacional a lo largo del siglo XIX, en 
especial entre 1848 y 1880 aproximada- 
mente, algunos invesrigadores partieron 
del supuesto de que aquellos espacios que 
no estaban totalmente vinculados y, de 
cierta forma, sometidos a la dinarnica de 
los mercados del centro del pais, se en- 
contraban en decadencia debido a la exis- 
tencia de grandes extensiones sernideser- 
ticas y a la presencia de los indigenas 
guerreros. 4 Una mirada arenra a la docu- 

Secuencia 

* Agra<lezco a los dictarninadores an6nimos por 
la lectura atenta y minuciosa gue hicieron de la pri- 
mera version de este articulo, asf como por sus utiles 
sugerencias. 

1 Sanders, "Natural", 1921, p. 212. 
2 El termino es empleado por Alfredo Jimenez 

como propuesta para superar a la noci6n de American 
West'o Spanish Borderlands para referirse a la region. 
Vease Jimenez, "Lejano'', 1996, pp. 386 y 412. 

E n el antiguo septentrion novohis- 
pano o Gran none espafiol2 lava- 
riable geografica y el pasado cormin 

apuntan hacia una gran integraci6n del 
paisaje nortefio mexicano con el suroeste 
de Esrados U nidos, tal como lo observ6 
hacia 1920 E. M. Sanders. Ambos facto- 

E. M. Sanders' 

In the Southwestern states [de Estados 
Unidos] one can look over the border 
into Mexico without realizing that it is 
a foreign country. The international 
frontier follows no great physical ba- 
rrier, and the same general sort of lands- 
cape continues across it without inte- 
rruption. The wide grassy plains of 
Texas and New Mexico sweep south- 
ward into Mexico under new names but 
with many of the climatic and vegetal 
features familiar to us north of the Rio 
Grande. 
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~ Romero, Mexico, 1898, voL 1, p. 172, y Ro- 
senzweig, "Cornercio", 1985, vol. 7, 2a. parte, pp. 
648-661. La situacion tarnbien era similar en lo que 
se refiere a las irnportaciones mexicanas, el consul ge- 
neral de Gran Bretana en la ciudad de Mexico corro- 
bora esra informaci6n: "The great increase in the im- 
ports of American goods this year must be regarded 
by British merchants and manufacturers as another 
warning that unless they soon make a serious effort, 
they will have to give up all hope of profiting by the 
increase in the Mexican import trade, and may even 
lose part of the limited share of it they at present en- 
joy". En Romero, Mexico, 1898, vol. 1, p. I 72. Para 

La historiograffa que trata sobre el por- 
firiato suele destacar la importancia de 
Estados Unidos frente a Mexico en lo que 
se refiere al comercio exterior mexicano. 
La mayorfa de las investigaciones sobre 
el tema ha alertado sobre el hecho de que 
en los ultimas afios del siglo XIX, el Veci- 
no del norte se torn6 el principal socio 
comercial de Mexico, con la compra de 
productos minerales, vegetales y artfculos 
no manufacturados. En la decada de 1890 
Gran Bretana absorbfa 30% del total de 
las exportaciones mexicanas y Estados 
Unidos 53%, diez afios despues este ul- 
timo pafs compraba 75% de los artfcu- 
los mexicanos, mientras que Gran 
Bretana redujo sus importaciones a 13%.5 
En este proceso los estados del norte de 
Mexico ruvieron un papel crucial, mis- 
mo que foe consolidado a partir de la 
introducci6n de los ferrocarriles. Sin em- 
bargo, este hecho no constiruyo una no- 
vedad, mas bien vino a confirmar una 
tendencia hist6rica relativa al constance 
intercambio que habfa existido en el an- 
tiguo septentrion novohispano, tal como 

EL COMERCIO FRONTERlZO ANTES 
DEL ADVENIMIENTO DE LOS FERROCARRJLES 

64 

zar su impacto en la actividad econ6mica regional. Pam 
una perspectiva sobre los ultirnos afios del periodo co- 
lonial vease Ortelli, Trama, 2007. 

rnentacion producida en Estados Unidos 
y en Mexico no solo contradice esta aseve- 
racion, sino que muestra cuan conectados 
estaban los asentamientos de los dos la- 
dos de la frontera. 

A partir del analisis de la correspon- 
dencia de los consules estadunidenses en 
el norte de Mexico este artf culo recorre 
en dos rnornentos, aproximadamente entre 
1850 y 1880, y luego despues de la intro- 
ducci6n de los ferrocarriles, los altibajos 
de los intercambios comerciales en la zona 
binacional. El analisis se centra en un con- 
texto escasamente estudiado, ya que la ma- 
yorfa de los trabajos sabre el terna y/o la 
region enfoca la atenci6n en los ultimas 
afios del periodo colonial -cuando mucho 
hasta las guerras de independencia- o bien 
en el porfiriato, lo que ha llevado a una se- 
rie de suposiciones acerca del estado del 
riorte de Mexico entre 1848 y 1880; su- 
posiciones moldeadas por la nocion del ais- 
lamiento de la region y/o por una vision 
bipolar acerca de los contactos con el pais 
vecino. Aquf, se sostiene, tal cual han afir- 
mado otros historiadores, que el estable- 
cimiento de la frontera internacional, al 
igual que la introducci6n de los ferroca- 
rriles, brindaron incentivos para el incen- 
so intercambio que se venfa realizando en 
la region. Sin embargo, un estudio deralla- 
do de estos contactos muestra, canto geo- 
grafica como cronol6gicamente, un pano- 
rama mas cornplejo, por lo que se busca 
resaltar los efectos diferenciados que aque- 
llos sucesos tuvieron en los poblados fron- 
terizos mexicanos. 
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9 Graf, "Economic", 1942, pp. 273-274; Carta 
de Louis Avery al Departamento de Esrado, 8 de ene- 
ro de 1870, en Despatches from United States Consuls 
in Matamoros; Carta de John Weber al Depar- 
tamenro de Estado, 10 de agosto de 1879, en Des- 
patches from United States Consuls in Monterrey. 

10 Carta de Thomas Wilson a Kulius A. Silton, 
consul general de Estados Unidos en la ciudad de 
Mexico, 23 de noviembre de 1875, en Despatches 
from United States Consuls in Matamoros. 

11 Carras de William Schuchardt al Depar- 
rarnento de Estado, 12 de abril de 1869, y 15 de abriJ 
de 1877, en Despatches from United States Consuls 
in Piedras Negras. 

preciosos (oro, plata amonedada y en ba- 
rras) e industriales (cobre, fierro), algod6n, 
ixtle, animales de todo tipo y sus subpro- 
ductos: cuernos, horse hair, lana, pieles de 
vacuno y de chivo, entre otros.9 En 1875, 
poco menos de la mitad del valor total de 
las exportaciones de Matamoros correspon- 
di6 a pieles y cueros, y lo dernas a cabras, 
caballos, mulas, ovejas, lana, horse hair, ix- 
tle y miscelanea, 10 En 1869 desde Piedras 
Negras pasaron al otro lado de la frontera 
mafz, trigo, lana, piloncillo, pieles de va- 
cuno y de chivo, entre otros artfculos que 
fueron intercambiados en San Antonio y 
alrededores por algod6n y productos ma- 
nufacturados. Una decada despues, ade- 
mas de las mercandas citadas rambien se 
registraron remesas de ganado vacuno, ca- 
ballos, mulas, harina de trigo y "rniscela- 
nea" (piel currida e ixtle).11 

La composici6n de los envfos desde 
los estados de Sonora y Chihuahua era re- 
lativamente similar, a diferencia de una 
gran preponderancia de los minerales. 
Durance los afios 1870 las exportaciones 
del puerto de Guaymas se concentraron 
sobre todo en plata, oro, minerales en ge- 
neral, pieles y came salada, que desde ahf 

una discusion mas detallada y actualizada sobre el 
tema vease Kuntz, Comerao, 2007, pp. 15 5-177. 

6 Para un analisis sobre el comercio binacional a 
lo largo del siglo XIX vease Salvucci, "Origins", 1991. 

7 Weber, Mexican, 1982, pp. 122-139. 
8 Cerutti, "Comercio", 1999, p. 15. 

se presenta en este ~artado, grosso modo, 
entre 1850 y 1880. 

Despues de la independencia de 
Mexico el interes extranjero por la plata 
atrajo a un mimero considerable de esta- 
d unidenses al extremo norte del pafs, 
Ademas de la plata, estos mercaderes com- 
praban ganado (menor y mayor) y deri- 
vados (sebo y pieles), rnientras que los me- 
xicanos se abastedan de productos 
manufacturados a precios relativamente 
m6dicos. David Weber ha llamado la 
atenci6n sobre el hecho de que durante 
los afios 1840 ya se habfan consolidado 
fuertes vfnculos comerciales entre el nor- 
te de Mexico y Estados U nidos: "By the 
mid-1840s it seemed clear that the far 
northern frontier had grown as dependent 
upon the United States for markets and 
merchandise as it once had been on cen- 
tral New Spain."? Luego, despues de la 
guerra de 1848, contrariamente a lo deter- 
minado por la historiograffa de cufio na- 
cionalista y centralista, "en lugar de ope- 
rar como el drastico factor de separaci6n 
~a division internacional] emergi6 desde 
1850 [ ... ] como una invitaci6n para de- 
senvolver multiples y lucrativas activida- 
des econ6micas" ,8 como se nota en la com- 
posici6n de los envios mexicanos hacia 
Estados U nidos. 

En lfneas generales, a lo largo de las de- 
cadas de 1860 y 1870, desde los esrados 
de la banda norte-oriental de Mexico eran 
remetidos hacia Estados U nidos minerales 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


MARIA-APARECIDA LOPES 

14 Cerutti, "Comercio", 1999, pp. 15-16. 
15 Citado en Martinez, Border, 1978, p. 10. 

There is a large trade carried on here [se re- 
fiere al estado de Chihuahua] with the 

t6 como un incentivo en el intenso inter- 
cambio que se venfa realizando en la re- 
gi6n.14 Pero esre fue un aliciente tanto para 
los estadunidenses interesados en poblar y 
explotar las nuevas posibilidades econ6mi- 
cas que el suroeste venfa a propiciar, coma 
para los mexicanos, por lo que este conti- 
nua intercambio estuvo sornetido a una se- 
rie de altibajos que a continuaci6n se sefia- 
lan. 

Durante las decadas de 1850 y 1860, 
en la zona circunvecina a Chihuahua, el va- 
lor promedio de las mercandas que se 
transportaba desde esre estado hacia Santa 
Fe (Nuevo Mexico), por ejemplo, sufri6 al- 
gunas decafdas, "in 1863 the U.S. consul at 
Paso del Norte reported that trade was 'pa- 
ralyzed', with imports from the United 
States still not exceeding US$50 000".15 
Los analistas contemporaneos afirmaban 
que ello se debfa a una nueva orientaci6n 
del mercado de Estados U nidos hacia el 
oesre en funci6n de la "fiebre del oro'' cali- 
forniana, asf como a las incertidumbres oca- 
sionadas a raiz de la intervenci6n francesa en 
Mexico. Por otra parte, el comercio local 
se qued6 practicamente en manos de los 
estadunidenses, quienes habfan fundado 
casas comerciales en ambos lados de la fron- 
tera. Pese a que otros relaros hacen referen- 
cia al intenso intercambio que existfa en la 
region, sus habitantes ruvieron que adap- 
tarse a nuevas condiciones y forjar nuevas 
esrrategias para competir con Ios vecinos 
del norte que empezaron a asentarse a lo 
largo de la zona fronreriza. Tal coma lo des- 
cribe este viajero: 

66 

12 Carras de Warner P. Sutton al Departamenro de 
Esrsdo, 1 de ocrubre de 1870, 30 de septiembre 
de 1875, 1 de ocrubre de 1877, y 30 de septiembre de 
1878, en Despatches from United States Consuls in 
Guay mas. 

13 Carra de William M. Pierson al Departamen- 
to de Estado, 3 de octubre de 1872, en Despatches 
from United States Consuls Ciudad juarez; Carta de 
). C. Huston al Deparramento de Esrado, 4 de oc- 
tubre de 1873, en Despatches from United States 
Consuls in Chihuahua. 

eran transportados hacia Estados U nidos 
teniendo como punro de entrada San 
Francisco. En 1875 mas de 90% de los 
valores de las remesas totales de Guaymas 
correspondi6 a plata (en monedas y ba- 
rras) y lo dernas a pieles y cueros. Aque- 
llas mercancfas que desde Sonora entraron 
a Estados U nidos por Arizona consistfan 
basicamente en harina de trigo, ganado 
y tabaco, mismos que alla eran inrercam- 
biados por algod6n y manufacturas de 
lana.12 La situaci6n era semejante en Paso 
del Norte, desde el interior del estado de 
Chihuahua atravesaban la zona fronteriza 
granos en general, ganado para engorda 
(vacuno y lanar), pieles, cueros y lana, en- 
tre otros arrfculos con destino a Nuevo 
Mexico, Texas y territorios aledafios. 1 3 

Si bien el giro geografico de las expor- 
taciones mexicanas de Europa hacia Estados 
Unidos se relacion6 directamente con las 
demandas de este pafs, que se transforma- 
ba a pasos agigantados en el principal mer- 
cado nacional del mundo, esre fue un pro- 
ceso lento que aunque vino a consolidar 
lazos comerciales preexistences, atraves6 a 
lo largo de los afios 1850 y 1880 varias co- 
yunturas de inestabilidad. Coincido con 
otros autores en lo que concierne a que el 
establecirnienro de la frontera internacio- 
nal no signified una barrera a las activida- 
des comerciales, antes mas bien se presen- 
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18 Bartlett, Personal, 1854, vol. 2, p. 502. 
19 Ibid., vol. 1, pp. 479-480. 

El trafico en los puertos de los golfos 
de Mexico y California experimenr6 un 
gran empuje, asf como la producci6n en 
las zonas aledafias a ellos. Guaymas, por 
ejemplo, tuvo un papel destacado frente a 
los asentamientos reciemes en California; 
desde aquel puerto, barcos ingleses trans- 
ponaban toda suerre de provisiones y pla- 
ta hacia Estados Unidos, pero sabre todo 
hacia Europa, de donde llegaba la mayo- 
rfa de los bienes que se vendfan en los es- 
tablecimientos comerciales del puerto y 
en Hermosillo, como textiles en general, 
ropas finas y ornamentos provenientes de 
Francia e Inglaterra.19 En la region del 
Arlancico, paralelamente al inrenso co- 
mercio local y regional -lo que permitfa 
que arribaran a este punro mercandas 

a large commerce has now grown up [dijo 
un observador] between Monterrey and the 
United States, which will tend to Ameri- 
canize [sic] the place. At the time of our 
visit, the singular state of the frontier had 
greatly contributed to increase this com- 
rnerce.!" 

la cual se hablara mas adelante. Monterrey 
se transformaba en el polo de un crafico 
intenso, donde se recibfan mercancfas del 
interior de Mexico y a partir del cual se 
enviaban ardculos hacia Matamoros y 
Tampico. En esre caso, la localizaci6n geo- 
grafica de la ciudad, que le permitfa re- 
rnitir los productos de manera relativa- 
mente facil y expedita, dio a Monterrey 
un papel preponderante en el comercio de 
la region, tanto del lado mexicano como 
del lado estadunidense, 

16 Bartlett, Personal, 1854, vol. 2, pp. 435-436. 
17 Tinker, "Sonora", 1995, p. 86. 

No eran, necesariamente, las nuevas 
condiciones institucionales que alteraban 
el rrafico, sino mas bien la competencia 
con otros comerciantes del norte de Esta- 
dos U nidos interesados en estos merca- 
dos, lo que quiza provoc6 en este momen- 
ta una concurrencia con los mercaderes 
mexicanos, tal como lo menciona Miguel 
Tinker Salas en su estudio sobre Sonora.17 
En general, el panorama en el Golfo de 
Mexico fue diferente, mientras algunos 
autores afirman que la zona oeste de la 
frontera se despoblaba por los problemas 
mencionados, despues de 1848 varias ciu- 
dades fueron fundadas en ambos lados del 
Bravo como Reynosa, Camargo, Mier y 
Nuevo Laredo, y el destino de estos asen- 
tarnientos estuvo fuertemente vinculado 
con el establecimiento de la zona libre de 

United States, by means of caravans or trains 
from St. Louis, Missouri, and San Antonio, 
Texas. Until very recently, the trade was ca- 
rried on wholly by way of St. Louis, Santa 
Fe, and El Paso, a distance of more than one 
thousand five hundred miles, and requiring 
months of journey. Latterly, a much shorter 
route has been opened by way of San 
Antonio and the Presidio del Norte, lessen- 
ing the distance of land carriage more than 
one half. Formerly traders left Missouri with 
large trains of merchandise, and, on arriving 
here, opened their stores and sold their 
goods themselves. This was a very irregu- 
lar business, leading sometimes to the ac- 
cumulation of large stocks, and proving rui- 
nous to some of the parties concerned. The 
trade is now more confined to the resident 
merchants of the city.16 
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whereas a factory of any kind would give employ- 
ment to a large number of operatives and hands, and 
thus be of much benefit to the people and to the city 
in general than a retail store employing only a few 
persons ... ". Romero, Mexico, 1898, vol. 1, p. 452. 

22 Carta de William Shuchardt al Departarnento 
de Estado, 15 de octubre de 1870, en Despatches 
from United States Consuls in Piedras Negras. 

23 En 1891 otro reglamenro determin6 que los 
manufacturados de la zona libre deberfan pagar dere- 
chos similares a los impuestos de los producros fora- 
neos cuando ingresaban a Mexico. 

estadunidenses, asentados en puntos aleda- 
fios al area original de la zona libre, alega- 
ban que esta habia ocasionado la ruina de 
sus asentamientos fronterizos "and has pro- 
ved very injurious both to the legitimate 
trade and the revenues of the United 
States", decfa en 1870 el consul estaduni- 
dense en Piedras Negras.22 

Para hacer frente a esta situaci6n, el go- 
bierno federal impuso restricciones gra- 
duales a la zona libre, hasta su abolici6n 
definitiva en 1905. En 1891 una ordenan- 
za estableci6 un derecho de 10% en el in- 
greso de mercancfas extranjeras en susti- 
tuci6n del 3% existente.23 Cinco afios 
despues la franquicia fue una vez mas alte- 
rada llegando en esra ocasi6n a 18.5%, lo 
que ocurri6 no sin reclamos de parte de 
los gobemadores, que en diversas ocasiones 
intentaron negociar condiciones mas favo- 
rables para los estados fronrerizos. En 
1900, en un nuevo intento por mantener 
vivas las disposiciones de la zona libre, ve- 
cinos y comerciantes de Nuevo Laredo y 
Ciudad Juarez solicitaron al gobiemo fede- 
ral el retorno a la tarifa de 3 % . Pero para 
este entonces solamente estos, al lado de 
las autoridades locales, parecfan ser los Uni- 
cos favorables a las rebajas en el cobro a las 
importaciones. Hacia fines del siglo, in- 
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20 "Se tratarfa de una superficie calculada en 80 
leguas de largo por seis de ancho, donde se localiza- 
ban la ciudad de Matamoros y los pueblos de Reynosa, 
Camargo, Mier, Guerrero y Monterrey-Laredo (Nuevo 
Laredo), asi como diversas rancherfas." Herrera, Zona, 
2004, p. 122. 

21 A juicio de Romero: "it is well known that 
retail stores never employ any great number of clerks, 

provenientes tanto del centre, como de 
la banda norte-oriental de Mexico- se te- 
j fan las redes de un significativo inter- 
cambio internacional. Desde los puertos 
del Golfo eran enviados ganados de dife- 
rentes especies, trigo, rnafz, minerales y 
metales preciosos con destine a Nueva 
York, Liverpool, Landres y Barcelona. 

Las relaciones bilaterales tambien fue- 
ron alteradas en funci6n del establecimien- 
to de la zona libre. En marzo de 1858 el 
gobernador inrerino de Tamaulipas, Ra- 
mon Guerra, promulg6 un decreto que 
Iirnitaba, en una franja del territorio fron- 
terizo, 20 los impuestos de los productos 
extranjeros que entraban en la entidad 
para consumo, disposici6n que fue revali- 
dada por el gobierno federal en 1861. En 
1885 la zona de libre comercio fue exren- 
dida a lo largo de la frontera norte, aten- 
diendo a los anhelos de los mercaderes que 
hadan la intermediaci6n con Estados 
Unidos, y de una parte de la clase polfti- 
ca, convencida de que era la forma mas 
adecuada para fomentar los intercambios 
binacionales, en especial aquellos realiza- 
dos en pequefia escala. Sin embargo, a lo 
largo de su vigencia, el arancel especial 
fue objeto de controversias: las autoridades 
federales, entre esras Matfas Romero, lo 
criticaban afirmando que rnientras be- 
neficiaba a unos cuantos comerciantes, ha- 
bfa perjudicado sobremanera el desa- 
rrollo de la industria nacional.21 Ya los 
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27 Citado en Daddysman, Matamoros, 1984, pp. 
20 y 30. 

28 Citado en ibid., pp. 19-22. 

trains, and trains of Mexican carts, all laden 
with cotton coming from almost every 
town in Texas". 27 Por Matamoros tambien 
entraba toda suerte de aprovisionarnienros 
que suplia a las filas confederadas. El mer- 
cado creado para atender las demandas del 
transporte y comercializaci6n del algod6n 
gener6 inmensas forrunas en el lado mexi- 
cano. Entre los afios 1861 y 1865 las ciuda- 
des vinculadas a este intercambio vieron 
su poblaci6n aumentar considerablemen- 
te, Bagdad (Tamaulipas), par ejemplo, un 
pequefio asentamiento situado a las orillas 
del Bravo a poco mas de 56 kilometres de 
Matamoros, alcanz6 en estos afios 12 000 
habitantes. En este lapso Matamoros au- 
ment6 su poblaci6n extranjera de forma 
irnpresionanre, y como lo remarca un resri- 
go: "its streets and shops were crowded 
with people of English, French, and 
German descent, and 'Yankeedom ~ic] was 
particular! y well represented'". 28 

La producci6n minera de la zona ale- 
dafia a Monterrey tarnbien goz6 de una 
prosperidad relativa ante la demanda ere- 
ciente, por parte de la confederaci6n, de 
plomo, azufre, cobre y orros minerales. 
Desde el interior de Mexico (especialmen- 
re de Zacatecas y San Luis Potosf) llega- 
ban a la fronrera trenes de mulas con zapa- 
tos, ropas, harina de trigo, mafz y otros 
artfculos que enrraban a Texas par Eagle 
Pass y otros puntos. En los alrededores de 
Monterrey se desarrollaron pequefias rna- 
nufacturas textiles que operaban con el 
algod6n estadunidense y que ya procesa- 
do retornaba a este paf s para proveer de 
vestimentas a los esclavos de Texas. Sin 

24 Herrera, Zona, 2004, pp. 183-207; sobre el 
terna veanse tambien Riguzzi, c Reciprocidad?, 2003, 
pp. 71-72; Perales, "Border", 1996, pp. 98-100; 
Kearney y Knopp, Historical, 1991, p. 124, y Anexo 
"La Zona Libre" de Pedro Arguelles en Carta de 
Warner P. Sutton al Deparramento de Estado, 14 de 
marzo de 1890, en Despatches from United States 
Consuls in Nuevo Laredo. 

25 Cerutti, "Comercio", 1999. 
26 Kearney y Knopp, Historical, 1991, pp. 122- 

125. 

cluso empresarios, comerciantes y admi- 
nisrradores estarales ya habfan cuestionado 
su eficacia, afirmando gue se trataba de un 
"privilegio anrieconomico y de prosperi- 
dad aparente", Estarfa par averiguarse si 
ello signified una barrera a la industria re- 
gional y a las inversiones extranjeras tal 
coma argument6 Miguel Ahumada, go- 
bernador de Chihuahua. 24 

Otro evento de importancia que alter6 
las relaciones comerciales a lo largo de la 
zona fronteriza, tanto en lo que se refiere 
al comercio local como al regional e inter- 
nacional fue la guerra civil estaduniden- 
se. 25 A partir de abril de 1861, cuando el 
presidente Abraham Lincoln decret6 un 
blogueo naval hacia los puertos del Golfo 
de Mexico, la lfnea divisoria que separaba 
las estados del noreste de Mexico y Texas, 
el rio Bravo y sus respectivas salidas portua- 
rias, fungieron coma puntos privilegiados 
y exclusives que posibilitaron el flujo co- 
mercial entre las estados rebeldes surefios 
y el Atlantico. El algod6n producido al sur 
del Mississippi atravesaba el rfo Bravo, 
y desde Matamoros era enviado por barco 
directamente hacia Liverpool, o indirecra- 
mente por media de La Habana, Nassau o 
Saint Thomas.26 Un testigo de los aconte- 
cirnientos relat6 que, cruzando el rfo 
hacia Matamoros, "he saw ox trains, mule 
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tado de Nuevo Leon. Recogidos, ordenados y publi- 
cados por Jose Eleuterio Gonzalez", Monterrey, 187 3, 
citado en Carta de Hart Brigham al Deparramento 
de Estado 18 de sepriembre de 1873, en Despatches 
from United States Consuls in Monterrey. 

31 Graf, "Economic", 1942, pp. 647-649, cua- 
dros IX y x. 

52 Carta de Warner P. Sutton al Departarnento 
de Estado, 22 de marzo de 1880, en Despatches from 
United States Consuls in Matamoros. 

En el caso de la region none-occiden- 
tal de Mexico la situaci6n fue un poco di- 
ferenre, ya que el intercarnbio de mercan- 
cfas para exporraci6n no fue tan intenso 

Before the closing of the ports of Camargo 
and Mier, bounded goods were bought to 
those places by these "ox-cart' routes from 
Corpus Christi to Rio Grande City and 
Roma, Texas. Since that date (August 8, 
1878) none go by these routes but go to 
Laredo, Texas, there crossing into Mexico. 32 

Durante la segunda mitad de la de- 
cada de 1860 el comercio de la region 
regreso a patrones anteriores a los de la 
guerra. Segun las estimaciones de LeRoy 
Graf, en el segundo semestre de 1865 el 
valor total de las exportaciones desde 
Matamoros hacia Estados U nidos habfa 
alcanzado la suma de 2 390 674 .46 d6la- 
res, en los seis meses siguientes (enero-ju- 
nio de 1866) no sobrepas6 los 642 690 .26 
d6lares.31 En las inmediaciones de Mata- 
moros el rrafico disminuyo considerable- 
mente; en efecto, los puntos de intercam- 
bio en Reynosa, Guerrero, Camargo y 
Mier fueron temporalmente cerrados. 
Algunos afios despues y por rnotivos que 
ya no decfan respecto al termino de la gue- 
rra civil mas al mejoramiento de los trans- 
portes, un restigo afirmo: 
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29 Romero, Mexico, 1898, vol. 1, p. 442; Graf, 
"Economic", 1942, pp. 2-5, 579-585, y Daddysman, 
Matamwos, 1984, pp. 34-35, 188-190. 

50 "Algunos apuntes y daros estadfsticos que pue- 
den servir de base para formar una estadistica de! es- 

En los afios de 61 a 65 de este siglo, duran- 
re la guerra intestina de los Estados U nidos 
del Norte America, el bloqueo de los puer- 
ros de Brownsville, Nueva Orleans y otros 
hizo que los estados confederados buscaran 
por nuesrra frontera la salida de sus algodo- 
nes. Esta epoca es la mas brillante que ha te- 
nido el comercio de los estados fronterizos: 
entonces el movimiento mercamil se propa- 
go hasta las ultimas clases de la sociedad: en 
esos dfas se formaron muchos y grandes ca- 
pitales, de los cuales porns subsisten porque 
sucedi6 lo que naturalmente debfa suceder: 
la guerra de los Estados U nidos ces6 de re- 
pente, se paraliz6 el comercio de la frontera, 
porque los algodones tomaron su antiguo y 
natural curso por los puertos nortearnerica- 
nos. Los comerciantes mas prudentes, y estos 
fueron muy porns, cesaron en sus operacio- 
nes rnercantiles para ponerse a cubierto de 
las perdidas; y los menos prudentes, que fue- 
ron en mayor numero, siguieron comercian- 
do con algod6n y se arruinaron enreramen- 
te, y arruinaron a muchos que con ellos 
tenfan conexiones pecuniarias."? 

embargo, esra prosperidad econornica expe- 
rimentada por el noreste rnexicano, es- 
pecialmente en lo que se refiere al ramo del 
comercio, fue coyuntural y ocasionada ex- 
clusivamente para atender a las necesida- 
des del sur involucrado en la guerra intes- 
tina; a partir del momenta en que Estados 
U nidos retorno la marcha de la estabiliza- 
cion, estos negocios sufrieron una ligera 
decadencia. 29 El hecho es confirmado por 
el gobernador del estado de N uevo Leon: 
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1877, y 30 de septiembre de 1878, en Despatches 
from United States Consuls in Guaymas. 

-'6 Carra de John Weber al Departamento de 
Estado, 10 de agosto de 1879, en Despatches from 
United States Consuls in Monterrey; "Mernoria que 

pero [aislado] como esta de ese punto por 
las lenguetas de terrirorio de Tamaulipas y 
Coahuila gue se interponen, no le gueda 
mas [al estado de Nuevo Leon] que hacer 
que recibir los desperdicios de sus vecinos.>" 

de los negocios en el noreste de Mexico en 
la decada de 1870, no se puede subes- 
timar el impacto negativo que el resta- 
blecirniento de las rutas tradicionales de 
exportacion estadunidenses tuvo en la 
economfa local, especialmente en aque- 
llos sectores que se habfan fortalecido a 
rafz de las demandas de los estados con- 
federados. Todavfa hacia 1879 las condi- 
ciones comerciales en Monterrey no eran 
de las mas favorables, y los rnotivos lis- 
tados por los testigos inclufan, entre otros, 
los residuos de la conclusion del conflicro 
en Estados Unidos. Oportunamente, los 
estadunidenses alegaban que la zona libre 
y el "indescribably complicated system 
for Mexican Custom House Regulaions", 
eran los responsables por la decadencia del 
sector comercial en Nuevo Leon y alrede- 
dores. El gobernador del estado confirma- 
ba lo establecido por los representantes 
consulares del pais vecino, pero sus mo- 
tivos eran diferentes. Mientras que estos 
Ultimas utilizaban la merma en el comer- 
cio regional para atacar la zona libre, Ge- 
naro Garza Garcfa reiteraba la necesidad 
que Nuevo Leon tenia de compartir la 
frontera, tal como las entidades circunve- 
cinas, alegando que ello darfa el impulso 
que la economfa estatal demandaba, 

33 Daddysman, Matamoros, 1984, p. 108, y 
Cerutti, "Cornercio", 1999, p. 24. 

34 Carta de Edwin Lyon al Departamento de 
Estado, 5 de ocrubre de 1871, en Despatches from 
United States Consuls in Paso de! Norte. Carta de A. 
Garrinson al Departamento de Estado, 30 de septiern- 
bre de 1876, en Despatches from United States Consuls 
in Guaymas, y Hamilton, Border, 1882, p. 139. 

35 Carras de Warner P Sutton al Departamento 
de Estado, 1 de octubre de 1870, 1 de ocrubre de 

como en el valle del rfo Bravo. Aunque 
muy probablemente Chihuahua asi como 
Sonora tambien se beneficiaron de las con- 
secuencias del conflicto estadunidense, sa- 
bre todo en lo que se refiere al abasteci- 
miento de artfculos para el mercado local 
y regional,33 es probable que la conclusion 
de la guerra civil ruviera repercusiones me- 
nos negativas en la economfa regional. 
Hacia la decada de 1870 la demanda de 
productos mexicanos de los estados del no- 
roeste fue continua. Desde Chihuahua y 
Sonora carros de trenes de mulas transpor- 
taban, adernas de plata y oro, ganado (me- 
nor y mayor), lana (algunos manufactura- 
dos como cobijas), frutas, trigo, vino, frijol, 
harina de trigo, aziicar y otros productos 
que eran consumidos directamente en 
Texas, en los territorios de Nuevo Mexico 
o Arizona e intercambiados por artf culos 
de lana y algodon o "manufacturados ame- 
ricanos" en general. En este circuito co- 
mercial Chihuahua funcionaba como un 
centro de redistribucion de mercancfas es- 
tadunidenses hacia sus alrededores. 34 En 
Guay mas el comercio con San Francisco 
habfa aumentado considerablemente; en 
efecto, los articulos importados estaduni- 
denses fueron ocupando espacios antes des- 
tinados a los europeos. 35 

Pese a la existencia de una serie de re- 
latos que sefialan una recuperaci6n lenta 
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37 Ceballos, Cuatro, 1999, pp. 22 y ss. 

El nuevo arranque del norte de Mexico se 
dio a rafz de la introducci6n de los ferro- 
carriles, que no solo reforz6 los lazos co- 
merciales entre este pafs y Estados U nidos, 
sino que tambien consolid6 la posici6n de 
la region como el paso obligatorio para el 
crecienre mercado estadunidense. Por otro 
lado, recursos existences pudieron desa- 
rrollarse mas rapidarnente, tal como se ha 
constarado en las industrias minera y ga- 
nadera. El mayor volumen de las cargas 
estaba compuesto por minerales para la 

Los FERROCARRILES: IMPACTOS 
DIFERENCIADOS EN LAS ADUANAS 
FRONTERIZAS 

tablecfa la fundaci6n de la villa de Co- 
lombia en la frontera. 37 

La insistencia del gobierno nuevoleo- 
nes en extender parte del territorio del 
estado hacia la linea fronteriza -en sus 
propias palabras: una "pequefifsirna cir- 
cunstancia [que le permitirfa] mejorar su 
condici6n cornercial"- muestra la irnpor- 
tancia de los contactos binacionales para 
los poblados mexicanos en el norte del 
pafs. y no solo en el ambito comercial, la 
simple observaci6n de algunos evenros 
aqui descritos revela que el sector produc- 
tivo tambien experimenr6 momenros de 
crecimiento -aunque con altibajos pro- 
nunciados- asociados a los vaivenes de 
ambos pafses. Asimismo, esta constata- 
ci6n pone en entredicho las concepciones 
acerca del aislamiento del norce de Me- 
xico, y muestra el dinamismo de una re- 
gion que estuvo claramenre vinculada con 
su vecino del norte, antes de la introduc- 
ci6n de los ferrocarriles. 
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el licenciado Genaro Garza Garcia gobemadot cons- 
titucional del esrado de Nuevo Leon presenta al so- 
berano Congreso del mismo, sobre el esrado de los ra- 
mos de la adminisrraci6n publics", en Anexo a Carra 
de John Weber a Wiliam Hunter, 30 de septiembre 
de 1879, en Despatches from United States Consuls 
in Monterrey. 

Hasta fines del siglo XIX los lfrnires 
terri toriales de N uevo Leon no rocaban 
en su porcion norte a la frontera con 
Estados Unidos. Las autoridades del esta- 
do alegaban que dicha situacion, que fa- 
cilmente podrfa ser alterada, privaba a la 
enridad de los beneficios de los que los es- 
tados circunvecinos gozaban. Por ello, a 
lo largo de la decada de 1870 desplega- 
ron una serie de esfuerzos en el sentido de 
alterar los lfmites estatales, solicitando a 
Coahuila y Tamaulipas que les cedieran 
parte de sus territorios para que ruvieran 
acceso directo al rfo Bravo. Durante diez 
afios dichos procesos estuvieron en litigio 
en la Suprema Corre de la Nacion, sin que 
se alcanzara un acuerdo satisfactorio para 
las tres parres. En 1890 se retorno el pro- 
ceso de negociaci6n, ahora mediado por 
un tribunal de honor, compuesto por re- 
presentantes de Coahuila y N uevo Leon, 
puesto que Tamaulipas opt6 por hacer 
un estudio de tipo hisrorico y topografi- 
co para, con base en sus resultados, pro- 
poner soluciones a la querella, pero en 
realidad sin disposicion de ceder ante las 
presiones de Nuevo Leon. Dicha comi- 
si6n tampoco pudo resolver el litigio. 
Finalmente, a principios de 1892 el go- 
bernador Bernardo Reyes solicit6 inter- 
venci6n de Porfirio Diaz y a fines del afio 
la cuestion de los lfrnites entre los esta- 
dos de Coahuila y Nuevo Leon foe re- 
suelta; poco tiernpo despues el congreso 
de esre ultimo aprob6 un decreto que es- 
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4° Citado en Grodinsky, Transcontinental, 1962, 
p. 166. 

/it Cerutti, "Ferrccarriles", 1995, p. 181. 

tenfa intereses en el proyecto de expasi6n 
de los ferrocarriles en Mexico. La cons- 
trucci6n del Ferrocarril de Sonora, por 
ejernplo, fue controlada por la Atchison: 
"the Atchison had thus completed, be- 
tween Kansas City and Guaymas [ ... ] 'the 
longest continuous line of railway in the 
world'".40 

La estructura ferrocarrilera mexicana, 
que hasta entonces no pasaba de unos 
cuantos tramos, y cuya unica red vincula- 
ba a la ciudad de Mexico con el puerto de 
Veracruz, gan6 considerables impulsos du- 
rance las ultimas decadas del siglo XIX, 
concretando, a principios del XX, una H- 
nea vertical que cruzaba todo el pafs, cu- 
yos tramos laterales desembocaban en zo- 
nas de importancia minera y ganadera, 
especialmente en el norte. Esre fue un sis- 
tema unico en America Latina "que apun- 
taba de manera sustancial hacia una fron- 
tera terrestre [ ... ] el peso de la economfa 
estadounidense -y el dinamismo de los 
capitales parricipantes en su gigantesca 
red de rieles- llev6 a buscar el rfo Bravo, 
en lugar de concentrarse en el mar" .41 La 
presion de la extension del entramado es- 
tadunidense, que hacia 1883 ya habfa al- 
canzado las principales ciudades de la fron- 
tera, fue uno de los factores decisivos en la 
orientaci6n y en la rapida finalizaci6n de 
las lfneas del norte. Hacia 1882 el puer- 
to de Guaymas, Hermosillo y Nogales ya 
estaban conectados, por medio del Ferro- 
carril de Sonora, con el Southern. En 1884 
se concluy6 la Hnea troncal del Ferrocarril 
Central Mexicano, que enlazaba la ciudad 
de Mexico con Paso del Norte (en 1889 

38 Kuntz, "Ferrocarriles", 1999, p. 117, y "Redis- 
tribucion", 2000, pp. 115 y ss. 

39 Haney, "Congressional", 1908, pp. 114-133, 
y Grodinsky, Transcontinental, 1962, p. 170. 

exportaci6n, ya que en el caso de la acti- 
vi dad pecuaria del norre de Mexico, los 
ferrocarriles sirvieron como impulso para 
"arnpliar el radio de comercializacion" y 
tambien como motor que perrnirio diver- 
sificar la producci6n regional.38 El objeti- 
vo de este apartado es Hamar la atenci6n 
para el impacto inrnediato del entrarna- 
do ferrocarrilero estadunidense en la lfnea 
fronteriza (vease mapa 1), destacando los 
efectos diferenciados que caus6 en distin- 
ras aduanas del norte del pais. 

Hacia la decada de 1880, con la con- 
clusion del Southern Pacific, se termina- 
ba, en el suroeste de Estados Unidos, una 
lfnea transcontinental, paralela a la fron- 
tera con Mexico, que por medio de los ra- 
males verticales conectaba ciudades como 
Nogales, El Paso, Eagle Pass y Laredo con 
los centros comerciales e industriales es- 
tadunidenses mas pr6speros. En 1882 el 
tramo que venfa desde el oesre (San 
Francisco) lleg6 a las inmediaciones de El 
Paso, enlazando esta ciudad, pot medic del 
Atchison-Topeka-Santa Fe, con Kansas City 
y Chicago; en esta iiltirna la construcci6n 
fue concluida en 1887. Desde el este de 
Texas, otra compafiia, la The Galveston- 
Harrisburg-San Antonio, complet6 la linea 
transcontinental encontcindose con El Paso 
en 1883. En este estado habfa ademas 
otras dos lfneas, Texas and Pacific que co- 
nectaba Sierra Blanca (esre de El Paso) con 
Nueva Orleans, y la International & Great 
Northern, un ramal transversal que co- 
municaba Laredo con una ruta hacia Saint 
Louis. 39 La mayorfa de esras compafifas 
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44 Coatsworth, Grigenes, 1990, pp. 189-190, y 
Kuntz, "Ferrocarriles", 1999, pp. 119-120, 124. 

45 Martinez, Border, 1978, pp. 22-23. 

The causes of this decrease in the expons from 
this district to the United States are various. 
The demand for produce in former times by 
population, between the Nueces River and 
the Rio Grande, mostly sheep raisers, was 
supplied from this district, but now a rail- 
road from San Antonio, Texas, being com- 
pleted nearly to Eagle Pass, that population 
does not depend any longer on Mexico for 
its supplies of grain, etc. but receives them 

ridades, cuyas zonas de actuaci6n se vieron 
automaricamenre beneficiadas por los fe- 
rrocarriles, no fue experimentado en ro- 
dos los asentamientos siruados a lo largo 
de la frontera. 

A largo plaza, las consecuencias del 
arribo de los ferrocarriles sabre el comer- 
cio regional, asi como sabre las activida- 
des agrfcola y/o minera, dependieron en 
gran medida de los ahorros que ellos per- 
mi tieran lograr, del tipo de producci6n 
preexistente "a la implementaci6n de las 
lfneas ferreas, de la forma en que cada polo 
econ6mico se relacionaba con Estados 
Unidos y de las venrajas de continuar uti- 
lizando el media de transporte empleado 
previamente.44 Poco tiempo despues de 
la introduccion del Southern en las inrne- 
diaciones de El Paso, la poblaci6n de Paso 
del Norte daba noticias del cierre de un 
sinmimero de pequefios establecimientos 
locales.45 En Piedras Negras, las exporta- 
ciones declaradas a partir de esta aduana se 
vieron disminuidas en el afio fiscal de 
1882, sobre todo en los ultimas meses, 

· precisamente debido a la finalizaci6n de 
la lfnea del Southern Pacific hacia el este, 
tal como afirma el consul estadunidense: 

42 Coatsworth, Ongmes, 1990, pp. 198-204, y 
Cerutti, "Ferrocarriles", 1995, p. 181. 

43 Calderon, "Ferrocarriles'', 1965, vol. 7, la. par- 
te, pp. 516 y ss, y Kuntz, "Ferrocarriles", 1999, p. 
111. 

Ciudad Juarez) y esta ultima con El Pa- 
so.42 En el lapso entre 1880 y 1884 se ini- 
cio la construcci6n de otras dos Ifneas en 
la region noreste de Mexico, el Internacio- 
nal Mexicano, que comunicaba Piedras 
Negras con la ciudad de Durango, y el 
Nacional Mexicano, que desde Nuevo 
Laredo cruzaba Monterrey dirigiendose a 
Saltillo. Hacia fines de la decada siguien- 
te am bas lineas se conectaron entre sf, 
siendo Monterrey el punto de intersec- 
cion de donde se bifurcaban otros dos tra- 
mos: uno hacia el interior del pais, que se 
comunicaba con el Central, y otro que se 
dirigfa a la region del Golfo por medio 
del ferrocarril "de Monterrey al Golfo" .43 

Sin embargo, el impacco de los ferro- 
carriles no fue homogeneo, tanto en lo que 
se refiere a una perspecriva geografica 
como temporal. Es decir, la extension del 
entramado ferrocarrilero afect6 a los distin- 
cos circuiros comerciales, a lo largo de la 
region fronteriza, de manera diferente. A 
corto plazo las ciudades del lado rnexica- 
no, que todavfa no habfan tendido su tra- 
zado y que se dedicaban al comercio lo- 
cal o regional, atravesaron una coyuntura 
de inestabilidad. Tales fueron los casos de 
Paso del Norte y Piedras Negras, que 
abastecfan a los habitantes de la otra ban- 
da del rfo Bravo con comestibles y otros 
generos, ya que no ruvieron condiciones 
inmediatas para cornperir con los produc- 
tos que llegaban de los estados del norte 
y del oeste estadunidenses a precios mas 
medicos. Ello explicarfa el hecho de que 
el optimismo por parte de aquellas auto- 
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49 Tinker, "Sonora", 1995, pp. 88-89. 
5° Carta de Charles Moye al Departamenro de 

Estado, 16 de septiembre de 1870, y 30 de septiem- 
bre de 1870, en Despatches from United States 
Consuls in Chihuahua. 

51 Carta del consul estadunidense en Chihuahua 
(nombre ilegible) al Departarnenro de Esrado, 1 de oc- 
tubre de 1871, en Despatches from United States 
Consuls in Chihuahua. 

No noticeable change can take place in the 
different branches of industry [de Chihua- 
hua], until Railroad communication is es- 
tablished, either intersecting or coming to 
the border of the country; when that time 
arrives its progress and advancement in com- 
merce is certain. 51 

paulatinamente fue perdiendo irnportan- 
cia frente al comercio efectuado en No- 
gales. De hecho, antes de esta fecha Sonora 
no tenfa asentarniento permanente en la 
frontera; las ciudades de Nogales (tanto 
del lado mexicano, como del estaduniden- 
se) fueron fundadas poco tiemgo despues 
del arribo de los ferrocarriles. 9 

En las irunediaciones de la ciudad de 
Chihuahua la siruacion fue totalmente di- 
ferente, la ausencia de un transporre rapi- 
do y barato, dada la inexistencia de rfos 
navegables -excepto en la cercanfa de Pre- 
sidio del Norte-habfa puesto ciertos lfrni- 
tes al intercambio de la zona tanto por las 
distancias como por los altos costos en el 
transporte, tal como lo relata el consul de 
Esrados Unidos en la capital del estado: 
"The exports are confined to silver dollars 
and bullion, other products cannot be ex- 
ported for lack of cheap transportation. "50 
De forma que los ferrocarriles cumplie- 
ron entonces la funci6n que los represen- 
tantes estadunidenses y las autoridades lo- 
cales habfan vaticinado: 

76 

46 Carta de William Shuchardt al Departamento 
de Esrado, 30 de octubre de 1882, en Despatches 
from United States Consuls in Piedras Negras. 

47 Graf, "Economic", 1942, pp. 2-5, 710. 
48 Carta de Warner P Sutton al Departamento de 

Estado, 20 de diciembre de 1880, y 23 de marzo 
de 1881, en Despatches from United States Consuls 
in Matamoros. 

Pese a que el trafico continuaba sien- 
do superior en Matamoros, canto las im- 
portaciones como las exportaciones del 
puerto sufrieron, afio tras afio, inestabili- 
dad y decafdas. 48 Lo mismo ocurrio en 
Sonora, gran parte del intercambio entre 
esre estado y Estados U nidos se realizaba 
fundamentalmente por medio de Guay- 
mas, pero a partir de 1882 este puerto 

1883 marked the end of the commercial 
prosperity of the Lower Rio Grande Valley. 
This area was soon isolated by the superior 
competition of two routes of rapid through- 
transportation to the market of Northern 
Mexico.47 

Matamoros atraveso un proceso simi- 
lar; el puerto que hacfa unos 20 afios habia 
sido la principal puerta de salida de los 
productos del noreste de Mexico hacia 
Estados Unidos, despues de la inrroduc- 
cion de los ferrocarriles dejo de ser un pun- 
to privilegiado de distribuci6n de mercan- 
cfas. En efecto, parte del comercio que se 
realizaba en el Golfo fue transferido hacia 
el interior de la region, especialmente ha- 
cia Nuevo Laredo, puesto que el entrama- 
do ferrocarrilero estadunidense, por medio 
del International Great Northern, se co- 
necraba con esta ulrima ciudad fronteriza: 

from the opposite direction, i.e. from Texas 
and other Western States of the Union.46 
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53 Carta de Hart Brigham al Departamento de 
Esrado, 21 de diciembre de 1886, en Despatches from 
United States Consuls in Ciudad Juarez. 

54 Carta de Robert C. Campbell al Deparra- 
mento de Estado, 10 de junio de 1883, en Despatches 
from United States Consuls in Monterrey. 

55 Martinez, Border, 1978, P: 24. 

Pero tal como se ha afi.rmado, el im- 
pacco de los ferrocarriles tambien se rela- 
cion6 con las ventajas de concinuar utili- 
zando los medias de transporte existentes. 

Jose Vasconcelos, who lived in Piedras Ne- 
gras (Coahuila) during the period, recalled 
that in that town business thrived, public 
edifices were constructed, and establish- 
ments carrying luxury items aboundecl." 

Hacia mediados de la decada de 1880, 
los habiranres de Piedras Negras des- 
cribfan un panorama cornpleramente 
diferenciado de aquel dibujado par las 
autoridades locales algunos afios antes: 

The city of Monterrey by to geographical 
position and its many natural advantages 
showed by the principal manufacturing and 
commercial city of northern Mexico. Several 
farsighted Americans have already taken the 
ini native and their enterprise and energy 
will undoubtedly pay them handsomely." 

nidense, se establecieron varias tiendas de 
departamentos que ofrecfan desde ropa 
fina hasta joyas y licores. "Paso del Norte 
(afirmaba el consul de Estados Unidos] 
has grown, in a few years, from a frontier 
city of no commercial importance, to be 
the leading city commercially in the en- 
tire Republic."53 

Situaci6n similar es verificada en Mon- 
terrey, de acuerdo con un observador: 

52 Hamilton, Border, 1882, p. 148; Almada, 
Diaionario, 1968, p. 398, y Martinez, Border, 1978, 
p. 23. 

Debido a que en la zona fronteriza 
entre Mexico y Estados U nidos se traslapan 
tres niveles comerciales: local, regional e 
internacional, las consecuencias del arribo 
de las ferrocarriles fueron diferenciadas tan- 
to en lo que se refiere a la estructura inter- 
na de cada una de estas redes, como en lo 
que respecta a la forma en que estos cir- 
cuitos se reacomodaron a la existencia de 
un medio de transporte mas rapido y su- 
puestarnente mas accesible. Es probable 
que despues de una especie de "reajuste 
socioeconomico", coyunmra en la cual cier- 
tos nexos, especialmente en los arnbiros 
local y regional, sufrieron, positiva o ne- 
gativamente, a consecuencia de los ferro- 
carriles, se haya alcanzado una suerte de 
estabilidad en la cual se consolidaron an- 
tiguos lazos comerciales, o bien emergie- 
ron nuevos, por media de los cuales se 
establecieron las principales vfas de inter- 
cambio entre Mexico y Estados U nidos en 
el pasaje del siglo XIX hacia el xx. Esros 
factores, entre otros, explicarfan las osci- 
laciones del intercambio regional. 

El caso de Paso del Norte es sintoma- 
tico. Cuatro afios despues de que las Ii- 
neas de ferrocarriles estadunidenses y me- 
xicanas se empalmaran en esta ciudad con 
El Paso; Paso del Norte, que hasta 1885 
era descrita como una ciudad sucia, con 
tan solo dos 0 tres calles irregulares y con 
un modesto sector comercial: "three main 
establishments which sold clothes, gro- 
ceries, drugs, hardware goods, and other 
items, in addition to small shops which 
specialized in foods and meats",52 se con- 
virti6 en un punto de distribuci6n de mer- 
caderfa nacional hacia territorio estadu- 
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57 Kuntz, "Ferrocarriles", 1999, pp. 118-125. 
58 Carta de Eugene 0. Fecher al Departamenro 

de Estado, enero de 1893, en Despatches from United 
States Consuls in Piedras Negras. 

de generos alimenticios y otros artfculos a 
las poblaciones contiguas a la zona fron- 
reriza, puesro que de repente se vieron sin 
condiciones de cornpetir con las mercancf- 
as trafdas del norte de Esrados Unidos, a 
precios menores, hacia el sur de este pafs. 
Por otro lado, a largo plazo, sobre todo 
despues de que las lfneas mexicanas se em- 
palmaron con las estadunidenses y que las 
flujos comerciales se reacomodaron a las 
nuevas circunstancias -es decir cierre de 
algunos puertos, despoblamiento de cier- 
tas ciudades, enrre otras- los ferrocarriles 
impactaron de manera positiva al rrafico 
de la frontera en general. Tanto el que se 
dirigfa a los centres mas lejanos, como el 
que se realizaba en pequefias cantidades, 
destinado al mercado local o regional, que 
bien podfa hacerse independientemente 
del transporte ferroviario. 5 7 

Se sabe que parte del comercio que se 
ejercfa entre las ciudades de ambos lados 
de la frontera continuaba haciendose por 
medio de los trenes y carros de mulas, 
por lo menos hasta la primera decada del 
siglo xx. 58 Sin embargo, la importancia 
de las ferrocarriles en el norte de Mexico 
fue tan significativa que pareciera que con 
el paso de los afios, los puertos tradicio- 
nales de esta region fueron perdiendo es- 
pacio como pumas privilegiados de dis- 
tribuci6n ante la creciente irnportancia de 
algunas ciudades y, hasta donde la docu- 
mentaci6n proporciona inforrnacion, no 
bubo una pronta recuperaci6n por parte 
de los primeros. Es decir, pese a que el 
mayor volumen de mercancfas continua- 

78 

06 Citado en Chatfield, Twin, 1893, p. 32. 

Dos parecen ser los fen6menos interre- 
lacionados con la introducci6n de los fe- 
rrocarriles en el norte de Mexico en lo que 
se refiere, exclusivamente, al sector comer- 
cial. Por un lado, el tendido ferrocarrilero 
estadunidense parece haber causado una 
retracci6n coyuntural en el intercambio 
local y/o regional, sobre todo de aquellos 
pequefios establecimientos que abastecfan 

The past winter has undoubtedly been the 
most depressing, from every point of view, of 
any season for the past thirty years. Business 
has been at a standstill. This has been due, in 
part, to the prolonged drought,[ ... ] in part 
to the practical workings of the new tariff 
law, which has shut off the trade of livestock, 
on in part to the gradual transference of busi- 
ness done at this place to other centers that 
have better railway and harbor facilities. I 
have, in recent communications [ ... ] inti- 
mated my belief that the business here has 
touched bottom [ ... ].This decrease is due, 
without question, to the fact that there has 
been nothing to sell but hides, hair and 
bones. It is the measure of drought influence 
in trade. The yearly decrease noticed is due 
to the fact that the railroad towns of the in- 
terior on Laredo have offered better facilities 
for shipment than Matamoros. 56 

Desde Matamoros, incluso en la decada 
de 1890 se reportaba un estado de depre- 
si6n econ6mica, y aunque parte de ello 
se debiese a las sequfas, que por lo dernas 
no eran novedad, se relacion6 con una 
nueva orientaci6n del flujo comercial en 
funci6n de la conclusion del Ferrocarril 
Nacional en Nuevo Laredo, como se ilus- 
tra a continuaci6n: 
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rirnar las remesas mexicanas de orros articulos. Aquf 
se manriene la denominaci6n de la fuente y se uriii- 
zan sus valores para ilustrar la distribuci6n de las re- 
mesas a partir de las aduanas seleccionadas, por lo 
que no se pretende inferir, a partir de ella, el peso de 
las exportaciones de productos minerales en la balun- 
za cornercial mexicana. Vease Kuntz, "Redistri- 
bucion", 2000, pp. 133-134. 

r;o Carta de Warner P. Sutton a James Porter, 
Departamento de Estado, 9 de septiembre de 1885, en 
Despatches from United States Consuls in Matamoros. 

memo de los valores que se transporraba 
por aquellas aduanas del norre que se en- 
contraron enlazadas con Estados U nidos 
por medio del ferrocarril, sobre todo a par- 
tir de 1883. Por otro lado, es probable que 
parte de estos artfculos llegara a territo- 
rio esradunidense con destine hacia orros 
pafses. Vale mencionar que del total de 
"metales preciosos" exportados por Mexico 
en 1884, 51 % fue exportado a Inglaterra, 
29% a Estados Unidos, 7% a Francia y 
lo restante a Belgica, Alemania, Espana, 
Colombia, Guatemala y El Salvador.r? 

En primer lugar se observa que 1883, 
afio en que se habia finalizado la linea tron- 
cal del Southern Pacific, marco un hito en 
la tendencia de los intercambios del norre 
de Mexico; en efecro, el monto cornercia- 
lizado por las aduanas de Nogales, Paso 
del Norte, Piedras Negras y Nuevo Laredo 
presenta incrementos considerables a par- 
tir de esta fecha. Los estados con salidas 
portuarias muestran un patron mas com- 
plejo: mientras que los valores exporta- 
dos desde Guaymas permanecieron, a lo 
largo del periodo analizado, estables, en 
1884 Nogales -cuyas remesas entre 1879 
y 1883 no correspondieron ni siquiera al 
6% del total de Sonora- se convirti6 en el 
primer punto de salida del estado. De 
manera similar se encuenrra la relaci6n 

59 Al respecto Sandra Kuntz sefiala que en los da- 
ros oficiales mexicanos, en los cuales se bas6 el consul 
estadunidense para la elaboraci6n de su reporre, se 
utiliza la denominaci6n "rnetales preciosos" para de- 
signar "un conjunto de diversos de minerales de co- 
bre, plata y oro, solos o combinados con plomo o zinc, 
y con disrintos niveles de elaboraci6n (piedras mine- 
rales, pastas, barras, erc.)". La aurora alerra sobre el 
hecho de queen este conjunto esran incluidos los pro- 
ductos minerales, al igual que "las transferencias de 
rnetalico", lo que ha llevado a algunos autores a subes- 

ba siendo transportado por medio de los 
puerros, algunas aduanas cobraron una 
importancia sin precedences despues del 
arribo de los ferrocarriles. 

Enseguida se presenta una reflexion 
acerca del impacto del trazado ferreo en al- 
gunos puntos de salida y entrada de mer- 
cancias del norte de Mexico entre 1879 y 
1884. Para discurir este punto se uriliza 
un informe elaborado por el consul esta- 
dunidense en Matamoros. El cuadro 1 pre- 
senra los valores totales (en d6lares co- 
rrientes) de las exportaciones mexicanas 
desde las aduanas de Camargo, Guaymas, 
Guerrero, Matamoros, Mier, Nogales, 
Nuevo Laredo, Paso del Norte, Piedras 
Negras, Presidio del Norte, Reynosa y 
Tijuana, entre 1879 y 1883 (valor pro- 
medio), 1883 y 1884. A parrir de este 
cuadro se puede apreciar, en una perspec- 
tiva comparada, el impacto "inrnediato" 
de los ferrocarriles en lo que se refiere al 
intercambio de mercandas en distintos 
puntos del norte de Mexico. Esos mime- 
ros ilustran los valores de las remesas tota- 
Ies de "metales preciosos" y "orros arrfculos" 
=segun las denominaciones empleadas por 
la autoridad consular-59 de Mexico hacia 
diversos paises. Independientemente del 
lugar de donde llegaban esras mercancfas, 
la intencion de este cuadro es sefialar el au- 
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porradora mas irnportante de Mexico concentrando, 
de acuerdo con Parlee, "between one-quarter and one- 
third of the nation's exports by value after l895 ''. En 
Parlee, "Porfirio", 1981, pp. 203-204. 

tivos a este rengl6n registrados en Noga- 
les, Paso del Norte, Piedras Negras y 
Nuevo Laredo se duplicaron y/o se tripli- 
caron. Una excepci6n que merece desta- 
carse es Tampico, cuyos datos presenran 
una reducci6n de este tipo de remesas en 
el corto lapso analizado. El incremento fue 
especialmente importance en aquellos 
puertos desde los cuales se enviaban "otros 
artfculos". Es decir, mientras que la suma 
de las remesas de productos mineros desde 
Paso del Norte correspondi6 a casi 92% 
del total (promedio entre 1879 y 1883) y 
97% en 1884, desde Nogales las envfos de 

80 

61 En el caso de Tampico se observa una disminu- 
ci6n minima en el valor exporrado, pero que muy 
pronto se revertirfa en funci6n de la 6nalizaci6n de! 
ferrocarril "de Monterrey al Golfo" en los afios siguien- 
tes. De hecho, Tampico se transform6 en la ciudad ex- 

entre Nuevo Laredo y Matamoros, pues 
aunque en 1883 y 1884 los valores de las 
exportaciones desde este Ultimo punto se 
mantuvieron dentro de los patrones de 
1879-1883, sin duda alguna Nuevo 
Laredo pas6 a liderar los envfos del esta- 
do a partir de 1883.61 

En segundo lugar, cuando desagrega- 
mos estos dates, muestran que este pri- 
mer impacto conllev6 el aumento de las 
exportaciones de "metales preciosos'' en 
casi todos los punros de salida selecciona- 
dos. Entre 1883 y 1884, los valores rela- 

"Anos fiscales. 
Fuente: Carta de Warner P. Sutton a James Porter, 9 de septiembre de 1885, Departamento de Esrado, en 
Despatches from United States Consuls in Matamoros. 

Cuadro 1. Valores de las exportaciones totales declaradas de Mexico (en d6lares) 

1879-1883a 
Aduanas (jlroJJ1edio anual) 1882-1883a 1883-1884a 

Tijuana 2 585 11 540 7 513 
Nogales 25 327 121 730 717 943 
Guaymas 408 359 319 151 406479 
Paso del Norte 167 900 748 866 2 125 590 
Presidio del Norte 161 020 1 931 351 
Piedras Negras 57 446 92 869 215 975 
N uevo Laredo 414 295 1036943 l 690 611 
Guerrero 14 516 56843 25 732 
Mier 56828 165 670 104 945 
Camargo 42 741 66774 81981 
Reynosa 3 239 16191 2 563 
Matamoros 690468 497 350 511518 
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62 Carta de Eugene 0. Fecher al Deparrarnenro 
de Estado, enero de 1893, en Despatches from United 
Stares Consuls in Piedras Negras. 

<,i Kuntz, "Redisrribucion", 2000, p. 126. 

Por otra parte, como lo ha indicado 
Sandra Kuntz, la preponderancia de los 
minerales en las cargas de los ferrocarri- 
les mexicanos habla de una complementa- 
riedad entre la demanda estadunidense, 
la extension del entramado ferrocarrilero 
mexicano y el desarrollo de la minerfa en 
Mexico, en especial en el no rte del paf s. 
La autora constata que al principio los es- 
tadunidenses fueron responsables por un 
"derrarne" de inversiones en operaciones 
mineras en el centro-norte y norte de Me- 
xico, y luego transfirieron parte de sus ne- 
gocios a territorio nacional, "asf pues, la 
construcci6n de ferrocarriles y el derrame 
de inversion esradunidense hicieron po- 
sible el florecimiento de la minerfa nor- 
tefia y la diversificacion de los minerales 
explotados ". 63 

Las ventajas de la urilizacion de un 
medio de transporte mas rapido y barato 
para las remesas de productos mexicanos 
al principal mercado del mundo son cono- 
cidas. Desde una perspectiva regional fal- 
taba, sin embargo, insistir en el rnosaico 
de reacciones a este suceso. Sin que esto 
llegue a cuestionar lo que la hisroriogra- 
ffa ha establecido sobre el tema, aquf se 
ha enfocado la atencion en un contexto Ii- 
mirado que devela precisamente los desa- 

third, merchandise from distant points on 
the U.S. arriving at the frontier by rail, and 
consigned and destined for the frontier 
Mexican town opposite Eagle Pass; and 
fourth, merchandise from distant U.S. points 
arriving at Eagle Pass by rail for distant 
points in the interior of Mexico.62 

first, the local trade [ ... ] from the U.S. border 
towns to the neighboring Mexican towns on 
the opposite bank of the river boundary, sec- 
ond merchandise from Eagle Pass to Mexican 
points in the interior distant from frontier, 

"otros productos" disminuyeron, en valor, 
de 32% del total (promedio enrre 1879 y 
1883) a 11 % en 1884. 

En 1884, en el conjunto de aduanas 
fronterizas, solamente Piedras Negras y 
Nuevo Laredo presentaron valores de 
"otros artfculos'' superiores a los de pro- 
ductos minerales; en ambas ciudades, la 
conexi6n ferrocarrilera mexicana -a dife- 
rencia de lo que habfa ocurrido con Noga- 
les y Paso del Norte, en 1882 y 1884 res- 
pectivamente- llegarfa unos afios mas 
tarde. El patron se repite en las ciuda- 
des que quedaron al margen del trazado 
ferreo mexicano, Tijuana, Presidio del 
Norte, Guerrero, Mier, Camargo y Reyno- 
sa, donde los envfos de "orros articulos" 
superaron en valor a los de minerales. En 
efecto, a lo largo del periodo ilustrado no 
se registraron remesas de este ultimo re- 
gl6n desde Tijuana y Reynosa, y rarnpo- 
co desde Presidio del Norte en 1883 y 
1884. Ello indica que parte del inrercarn- 
bio bilateral, muy probablemente aquel 
realizado en pequefia escala de ganado en 
pie de todo tipo, pieles y cueros, dernas 
subproductos anirnales, entre orros artfcu- 
los -tal como se ha mencionado en el pri- 
mer apartado de este artfculo- se conti- 
n u6 haciendo por medio de transporte 
tradicionales. Al respecto el testimonio de 
Eugene Fechet, aunque hablando de las 
exportaciones de Estados U nidos a Me- 
xico, es ilustrativo, el consul estaduniden- 
se en Piedras Negras menciona la existen- 
cia de cuatro tipos de trafico entre ambos 
paises: 
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FUENTES CONSULTADAS 

del arribo de los ferrocarriles. Este artfcu- 
lo intenra sumarse a esta historiograffa 
rnosrrando los efecros diferenciados que 
sucesos tales como la fundacion de ciuda- 
des, guerras civiles y mejoramiento de los 
transportes, enrre otros, tuvieron en los 
asentamientos mexicanos que poblaban la 
zona fronteriza. Mas aiin, la inrencion es 
sefialar que los vaivenes descriros a lo lar- 
go de este estudio ilustran una conforma- 
cion socioeconornica que mas que apar- 
tar, invita a un analisis conjunro de la 
region y sus habitantes. 
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En los ultimos afios la historiograffa so- 
bre el norte de Mexico ha logrado avances 
significativos; no solo se ha cuesrionado 
una serie de elernentos considerados fun- 
dadores de la historia de la region -los ar- 
gumentos acerca del aislamiento geogra- 
fico y economico, asf como los relatos 
sabre el estado de guerra permanente, en 
el cual sus vecinos estuvieron involucra- 
dos, ya no pueden ser repetidos de forma 
categorica=, rarnbien han emergido nue- 
vas preocupaciones que mantienen cierta 
independencia de la agenda de estudios 
estadunidenses sabre la region. Sin em- 
bargo, es precisamenre en lo gue concier- 
ne a la compleja relacion con Estados 
Unidos, que todavfa hay mucho trabajo 
por hacerse, sabre todo en lo que respec- 
ta a los nexos existenres en la region antes 

CONSIDERACIONES FINALES 

justes, aunque temporarios, que los ferro- 
carriles provocaron: primero sufrieron los 
poblados mexicanos, tal como Paso del 
Norte, cuando aiin no habfa sido benefi- 
ciado por las lfneas ferreas; luego, justa- 
rnenre a rafz de la conexion ferrocarrilera 
estadunidense-mexicana, este asentamien- 
to, entre otros, no solo se recupero, sino 
que adquirio un papel protagonico en el 
comercio binacional, dejando en un se- 
gundo plano los puntos tradicionales de 
intercambio. Adernas del caso de la mi- 
nerfa esta por verse, en detalle, c6mo la 
produccion regional respondio a estos es- 
rfrnulos y c6mo se acoplo al mercado in- 
terno mexicano, ya queen el caso especf- 
fico de la actividad pecuaria, por ejemplo, 
estudios disperses conrimian insistiendo 
en que la conexion exrerna se incremento 
en detrimento de los intereses nacionales. 
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