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Meyibó vocablo de la lengua cochimí, hablada antiguamente en la península de California. 
El jesuita Miguel del Barco (1706-1790) refiere que los cochimíes la usaban para designar 
la temporada de pitahayas (“principal cosecha de los indios, excelente fruta, digna de los 
mayores monarcas”) y, por extensión, al tiempo bueno de cosecha o periodo en que el sol 
es favorable a gratos quehaceres.
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reseñA

trujillo bolio, mario, La vida portuaria 
en tampico. Su comercio exterior, 

movimiento marítimo y concurrencia de 
caSaS-mercantiLeS, 1800-1870, 

méxico, eDiciones Del lirio, 2013

José Mario Contreras Valdez
Facultad de Economía, UNAM

L
el vigor eConómiCo del noreste mexiCano desde el 
PUerto de tamPiCo 1800-1870

as rutas comerciales terrestres y marítimas, así 
como la identificación y análisis de los intereses de 
grupos y familias de comerciantes en el puerto de 
Tampico durante el ocaso del virreinato de la Nueva 
España y las décadas en las que maduró la nación 

mexicana, son asuntos que centran este reciente libro del histo-
riador Mario Trujillo Bolio; uno más entre otros en los que, en la 
década reciente, ha estudiado la vigorosa historia comercial de 
los puertos del  litoral del Golfo de México durante el siglo xix.

En este análisis histórico riguroso, Trujillo Bolio recupera 
puntualmente con base en fuentes primarias, cartografía y 
bibliografía especializada, la información, opiniones y docu-
mentación sobre embarques y desembarques de diversas mer-
cancías: tasajo, sal, maderas, pieles por un lado y en sentido 
contrario vino, telas, instrumentos de trabajo. De este modo 
establece inmediatamente las conexiones hacia unidades 
económicas en territorios con recursos y productores de tie-
rra adentro dispersos en los ahora estados de Nuevo León, 
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Coahuila, San Luis Potosí, y luego identifica el origen y es-
tatura económica de proveedores establecidos en puertos dis-
tantes. No hay duda de que el puerto de Tampico se convirtió 
en el centro de distribución más activo del noreste mexicano 
y lugar cosmopolita.

 Este conjunto de asuntos permite advertir cómo se mo-
dificó a lo largo de varias décadas el cambio en la velocidad 
del transporte de carga marítima; la oferta desde Tampico de 
productos como el ixtle que en los centros industriales consti-
tuía la materia prima para elaborar los necesitados cordeles, 
sogas, y sacos; desde luego, facilita identificar las  empresas 
nuevas con sus estrategias publicitarias de venta. Igualmen-
te importante es el hecho que constata cómo el mercado ha-
cía posible la convivencia entre una realidad política y social, 
constituida con el principio de libertad con otras abiertamen-
te esclavistas.

Las fuentes de información fueron rigurosamente seleccio-
nadas, consultadas y analizadas tenazmente en un esfuerzo 
de investigación que se prolonga hasta ahora por más de una 
década en centros hemerográficos y archivísticos de la ciudad 
de México, Tampico, España, Gran Bretaña y Cuba. 

Las tendencias comerciales de largo plazo no se ignoran en 
este libro y tampoco los cambios profundos que abren opor-
tunidades para quienes las dimensionan. Este fue el caso en 
el año de 1823, cuando un grupo de cinco comerciantes de 
origen español plateó la posibilidad de establecer “una ciudad 
marítima”. Esto significaba construir un puerto en la desem-
bocadura del río Pánuco que dispusiera de aduana para con-
trolar la salida de la plata —la mercancía más codiciada que 
se embarcaba, entre otras— que además tuviese un almacén 
para especular con los precios de varias mercancías llegadas 
de puertos diferentes del Atlántico.

Había en el planteamiento de ese grupo de interés una jus-
tificada revaloración  sobre el pasado económico de ese lugar 
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estratégico, y un cálculo de lo que advertían del cercano futu-
ro promisorio, apoyado por la coyuntura del cierre del puer-
to de Veracruz tan pronto comenzó la etapa nacional. No se 
equivocaron entonces, fueron testigos en las décadas siguien-
tes junto con inmigrantes franceses, cubanos, germanos y es-
tadounidenses del brillo comercial que alcanzó “Santa Anna 
de Tampico”, sin que faltara el cierre de casas comerciales o la 
ruina de familias en esos momentos en los que se presentó la 
depresión comercial entre la década de 1820 y 1870. 

Pronto las políticas registraron avances mediante decisio-
nes concretas, desde la decisión de convertir a Tampico en 
puerto de altura hasta otras más menudas pero no menos sig-
nificativas, como la entrega de terrenos o  solares a los “pobla-
dores primitivos” y a otros recién llegados para que edificaran 
almacenes y  espacios a fin de ofrecer servicios comerciales: 
tiendas de ropa, licorerías, boticas, mercerías, panaderías. 
Luego, o casi al mismo tiempo, abrieron sus puertas diferen-
tes oficinas consulares que representaban y protegían los in-
tereses económicos europeos más sobresalientes.

Hay que reconocer además a esta obra su mérito metodoló-
gico, toda vez que considera las continuidades de la economía 
en lugar de la ruptura, de lo que ahora es el noreste mexicano.  
De esta manera entendemos que entre el ocaso del antiguo ré-
gimen y las primeras décadas del comienzo de la nación mexi-
cana, en ese territorio cobró  arraigo la actividad ganadera, 
minera y comercial. Este refinamiento propio de historiadores 
económicos experimentados se dimensiona cuando compara 
esas continuidades e intensidades económicas con otras expe-
riencias regionales, y nos revela la complejidad de mantener 
activas las rutas comerciales  terrestres, así como la diver-
sidad de las condiciones naturales que sirve de base para la 
permanencia de las actividades productivas.

Trujillo Bolio analiza el desarrollo complejo de los mer-
cados que se conectaban en el puerto de Tampico —el local, 
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el interregional o de cabotaje y el intercontinental— con in-
formación sobre el acopio de mercancías en este puerto con 
datos que acumula sobre los circuitos comerciales de doble 
dirección. Los que llegan desde este lugar a tierra adentro  en 
forma de tasajo, pieles, azúcar, entre otros, y luego en las ru-
tas comerciales que concluyen en La Habana, Nuevo Orleáns, 
Cádiz, y otros más.  Trujillo Bolio asegura que la vitalidad de 
un puerto se debe a un doble impulso, por un lado al vértigo 
del comercio marítimo del Atlántico y por otro, el que venía 
por diferentes caminos de herradura, gracias al oficio de la 
arriería, de la economía productiva de tierra adentro, de las 
minas de plata, de las llanuras con alimento suficiente para 
alimentar ganado mayor y los bosques de maderas preciosas.

Este libro enriquece la perspectiva y el debate sobre el pa-
sado económico, sobre la complejidad del comercio del Atlán-
tico a través del Golfo de México, los puertos de Europa y los 
del Caribe. Recupera vasta información para advertir la im-
portancia de los puertos en la temprana historia fiscal mexi-
cana. Constata al mismo tiempo ideas ya planteadas en otras 
investigaciones relevantes, a saber, la importancia creciente 
del poderío financiero y comercial de Gran Bretaña en México 
y América Latina durante el siglo xix. El autor no dejó de 
lado el creciente comercio marítimo durante ese mismo siglo 
con las firmas comerciales de la costa atlántica de Estados 
Unidos e impele a investigar más ampliamente las facetas 
diversas del contrabando, apreciar mejor la economía formal 
e informal de entonces.

La información que proporciona este libro alimenta el de-
bate sobre la trayectoria económica del México en sus prime-
ras décadas y favorece la opinión de quienes consideran que 
a escala regional es posible advertir dinamismo económico 
en este periodo. En este punto parece tomar otra perspectiva 
el desempeño de la economía mexicana durante las prime-
ras cinco décadas que siguieron la Independencia, modifica 
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la percepción del colapso económico en ese periodo. O quizá 
podemos repetir una idea ya planteada en otro momento: la 
microeconomía marchó bien en esos años, sin desconocer que 
hubo años positivos y otros de signo negativo, en tanto que la 
macroeconomía se mantuvo tendencialmente estancada.
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