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Interesante e i la perspectiva que se deicubre en el 
Muelle. Al frente y como a poco mal de una milla de dis
tancia se mira el Castillo de Ulúa nacer del seno de las 
aguas: a su derredor las embarcaciones meciéndose lenta 
y majestuosamente*, y a la izquierda entre la bruma del 
Mar se miran loe mástiles de los buques de guerra ancla
dos en la rada de Sacrificios, como un pequeño bosque de 
encinos en la estación de invierno. 

Manuel Payno 

La época 

El romanticismo literario que imbuye la descripción de Payno de la 
ciudad almacén de Nueva España nos disfraza los arremolinados cam
bios que señalarían los estertores de la dominación colonial. 

El amanecer del siglo XIX sorprenderá a la sociedad del puerto de 
Veracruz y de San Juan de Ulúa sumida en profundos debates que 
originaron los impactos de la penetración masiva de mercadería cuyo 
origen era de dudosa legalidad y calidad. En el fondo subyace la lucha 
del añejo monopolio mercantil y las nuevas reglas establecidas con el 
libre comercio de los negocios transatlánticos. 

La calda de Cádiz y Veracruz como puertos de privilegio real se 
había escrito hacía muchos años y ahora, bajo cobertura del joven e 
impetuoso grupo de mercaderes que conformaron el Consulado de 

* Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y Coordinador 
Académico del Área de Investigaciones de la UV. 



Veracruz, se cues t ionar la el nivel de su part icipación den t ro de las 
nuevas formas de tráfico mercantil, permit idas o no por la metrópoli. 
Su inquietud fundamental es t r ibaba en negarse a pe rmanecer como 
meros espectadores o decoración para el escenario de los nuevos nego
cios ul t ramarinos , sobre todo an te la participación agresiva de nuevos 
agentes del comercio internacional como los Estados Unidos, Francia, 
La Habana y la de los europeos que hicieron uso de las casas comer
ciales y talleres de costura española en donde las p rendas se termina
ban y et iquetaban como nacionales.1 

En el t r anscu r so del p re sen te ensayo, esc la receremos los r i tmos 
económicos a los cuales se sujetaron los mercados porteños y podremos 
ver si el desarrollo del libre comercio sólo zarandeó o también benefició 
al comercio veracruzano. El periodo de 1800 a 1821 encierra dos decadas 
de apretado significado histórico, de inquietudes revolucionarias y cam
bios azarosos relevantes que dificultaron la asimdación del papel de las 
finanzas, la cultura, la política, la educación y hasta la moda 

Si bien es cierto que algunos comerciantea porteños encontraron la 
manera de extraer los productos regionales a lomo de muía o en pequeños 
cayucos para acomodarlos en empresas t ransmari t imas , como fueron los 
Escandón, de la Serna, Lerdo, Quiroz, Guibert, del Valle, de la Torre, 
Franyutty, Garza y Echeverría; sin embargo, los dueños del monopolio 
mercantil de la ciudad de México resistieron el languidecer de su poderlo 
rebasados por los nuevos directores de los procesos de acumulación que 
dirigieron las ganancias hacia nuevos horizontes Vaya como ejemplo la 
queja lastimera que a continuación transcribimos: 

¿Cuánto duraré este entusiasmo o lns mujeres9 solo Dios lo sobe, y todos 
sabemos cuén propensos son n lns modns, siendo In mnyor vnrinr n cndn 
paso sus adornos en todos lineas como sucede respecto de lns basquiflns. 
que gastándolas muchos nflos ho de terciopelo listado n floreado en tanto 
exceso que valía el corte regular de 80 o 90 pesos, por haber venido el nflo 

Í
tasado otras de "grodetu", con uno guardo sobrepuesta de terciopelo 
abrado y en algunas guarnecido de canutillo, ahora yn casi no usan las de 

terciopelo, y consiguientemente se venden éstos a 25 o 30 pesos, dando por 
aquéllas 100 pesos, y n veces mes siendo en si de inferior precio.2 

1 Santiago Tinoco. El romrrriu Ubre entre España y América Latina, 1765-1824, 
Ku idarión Raneo Exterior. Madrid. España. 1987, p. 318. 

2 Enrique Florasrano. Contnnersia soiire la Uttrrtait tle comercio en Nueva España. 
17761818, t. 1. IMCE. México. 1975. pp. 224-225 
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En este contexto, las propias mujeres españolas y criollas operaran romo 
"caballos de Troya", al aceptar en sus cuerpos sayas do inferior calidad y 
entregarse a degustar la moda de los "refinados" franceses: estos. 
aprovechando su triunfo sorpresivo se lanzarán a la captura definitiva 
del mercado americano utilizando como transbases mercantiles a 
Jamaica. La Habana. Nuevo Orleans y. |>or supuesto. Yoracruz 

Y qué decir de los hombres, que hablan defendido a ultranza los tra
jes "viriles" de sus regiones hispanas: con el impacto de los nuevos 
modelos también penetraron al arremolinado ir y venir de la Intuí mu-
ture y en su afán por estar al dia no repararon en los comentarios pro
caces de la población varonil menos atrevida. 

Algunas de la críticas rayaban en ofensa directa y nos enteran de 
los choques culturales que provocaron los caminos en el renglón del 
vestido. Veamos el ejemplo siguiente: "...llegando a lanío la depra
vación en este punto, que se ha transformado el sexo, vistiéndose los 
hombres como si fuesen las más profanas rameras, sin que les cause 
empacho haber mudado el trajo seno y decoroso de españoles por el 
lascivo y afeminado de los franceses".3 

Lógicamente esta situación fue el resultado do la apertura del libre 
comercio y, a pesar de que en evasiones ubicamos a las modas y cos
tumbres en el terreno de la frivolidad, el caso concreto del intercambio 
comercial, nos revela un fenómeno social que se presenta en toda 
Nueva España y en especial en las grandes cimiados y los puertos el 
de sp lazamiento de los productos fabriles manufacturados en la 
metrópoli y, aunado a ello, la imitación do lo extranjero y con esto, 
la búsqueda, a través de su vestuario, de un rango de igualdad 0 por lo 
menos de "parecido a". 

I¿» trascendencia do problemas semejantes que se tornaron cotidia
nos estribó en el hecho de que el irrita de los nuevos estilos implica
ban también el advenimiento de toda una gama {\r especial istas , 
requeridos por un grupo de prominentes hombres de empresa e incluso 
del sector público, quienes con vehemencia consumieron de todo. 
Carlos Bosch, al referirse a este momento, nos lo transmite de manera 
por demás elocuente: 

3 Carlos Bosch Oorrln. I.n polari$itc¡ón rrgalitta de lu S'urvn Kt/uiñti, i'NAM. 
México. 1990, p. IGI. 
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El resultado del cambio de costumbres fue importante porque muchos 
comerciantes se arruinaron en vista de la llegada de los franceses como 
sirvientes de gente importante, pues entre ellos se incluían comerciantes y 
también peluqueros n quienes no podían resistir lns señoras y a las que 
peinaban con torres llenas de aire en la cabeza y sujetas por listones y 
alambres* 

I-OH franceses, en el área del diseño y la confección, no tuvieron rival en 
frente en por lo menos 20 años (1790-1810); sus intereses fueron colo
cados estratégicamente, ya fuera en el plano legal del libre comercio o 
en el del contrabando. Bien se puede señalar que refuncionabzaron un 
monopolio e impidieron el surgimiento de las industrias regionales. 

I .a anterior situación de todos conocida alertó a la población de 
Veracruz. en particular la involucrada con los negocios de importación 
y exportación, ya que, si bien era cierto el discurso del libre comercio 
que mantenía el "espíritu" de una competencia sana y un intercambio 
equilibrado, no lo era menos que el negocio tle los franceses manifesta
ba todo lo contrario. Ante un problema de tal envergadura, los comen
tarios en el café y en las reuniones de tertulia del puerto de Veracruz 
saltaron a una plataforma pública de protesta e inconformidad, bus
cando ser escuchados en ambas orillas del Atlántico. 

Ihia prolesla ni aire. 

Kn 1818 en respuesta a la Cámara de Comercio de Veracruz, 229 vecinos 
del puerto, dentro de los que se encontraban: comerciantes, panaderos, 
sastres, artesanos, modistos y empleados «le los muelles, pidieron que se 
eliminaran definitivamente las restricciones que impedían que el comer
cio interno se activara. Asimismo, hacían público su repudio a la intro
misión del capital extranjero en menoscabo del local. 

Los firmantes del documento daban a conocer algunos lincamientos 
que rescataban su punto de vista de cómo debería entenderse una ver
dadera libertad comercial Florencio Pérez y Comoto, rico cirujano edu
cado en Kuropn y con lioyantes negíx-ios en el puerto, se constituyó en 
el director intelectual del movimiento y, como su portavoz, expresó el 
sentir general de manera exaltada: " l a experiencia ha enseñado que 

4 Cario* Itoiw'h Cinrrfn. n/i <i/ pp 161 y 102 
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la libertad de comercio es el único preservativo y el verdadero antidoto 
de es te contagio politico que arruina a las naciones y a los parti
culares".5 Según Pérez y Comoto, los extranjeros hablan confundido a 
la libertad comercial con el avecindamiento de sus intereses hasta las 
regiones más apartadas de la Nueva España.6 Subraya que un permiso 
ilimitado a los comerciantes franceses, ingleses o de Europa en gene
ral, para internarse a su antojo por cualquier paraje o ciudad mexi
cana podría poner en peligro la soberanía. 

Por lo tanto, el libre comercio deberá significar: 

...una apertura sana do los puertos que no es un allanamiento del territo
rio, ni el permiso que se otorgue a los buques de distinto pabellón, es uh 
derecho personal de los que vengan n bordo Se trntn únicamente de per
mitir la entrada, ventas, cambio o permuta de manufacturas extranjeras 
permaneciendo en su fuerza y vigor las leyes, reglamentos y reales dis
posiciones que la materia exige; con respecto n la admisión o nvocm-
dnmiento de los subditos de otras potencias 7 

El sentimiento de reproche en sus conceptos obedecía tal vez a la intro
misión de compañías extranjeras privilegiadas en las costas del golfo 
desde 1806, las cuales estaban centralizando la recolección y distribu
ción de la producción natural asi como las manufacturas que so 
embodegaban en Veracruz y que se dostinnban al comercio externo. 

Florencio Pórez y Comoto idealizó los princi|H>s filosóficos del deber 
ser del comercio libre, parangonándolo con el dios Mercurio titular de 
todas las naciones que vivían de los negocios transmarilirnos; en este 
sentido lo vemos deambular de la critica social a la metáfora literaria 
inofensiva: 

Un manantial eterno de riquezas, do poder y esplendor Kl compañero y 
amigo de la paz, el alma y la fuerza de los pueblos, el lazo suave que afir
ma las ligas y une por vínculos de comunicación propia y general y |>or 
reciprocidad de sus relacione*, es nquól espíritu vivificador y aquel soplo 
casi divino que ha de reanimar nuestra moribunda agricultura Kl que ha 

5 Florencio Pórez y Comoto. "Representación hecho a favor del libre comercio en 
Veracruz dirigida al virrey .luán Ruiz fie Apodara, doscientos veintinueve vecinos". 
Controle mi a que miwitó el e.itahlecimicnto del libre comercio. BNOE, México, l!»(¡7. 

6 Ibid.. p. 192. 
7 /o id . ,p . 108. 
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de reestablecer la presencia de la industria regional; y el nervio robusto 
que arranque de nuevo los preciosos metales que en sus entrañas encubre 
la tierra.8 

La concepción apologética tránsenla coloca a la función del libre co
mercio dentro de una tendencia mercantilista con destellos fisiócratas 
al elogiarlo en demasía sin intentar hasta aqui un balance de sus 
logros y fracasos. Si bien fue para Comoto una permanente preocu
pación que la libertad comercial se desarrollara de la mojor manera sin 
que se inmiscuyeran de nueva cuenta los privilegios y las opiniones de 
personas que "...supusieran ignorancia de los asuntos comerciales 
reconocía a la vez que la América era patrimonio de la Corona, una 
provincia española que deberla reconocer los imprescriptibles derechos 
de la soberanía en la sagrada persona del Monarca".9 

Contrastando con su irrestricto apego a la Monarquía, Comoto afir
ma que las Américas no son propiedad particular de risparía, ni tam
poco colonias mercantiles para seguir manejándose a travos de los 
viejos grupos de mercaderes gaditanos 10 Su preocupación primordial 
la resumía al emitir conceptos antimonopólicos; en otras palabras, que 
no se empleara más a grupos consulares para manejar los intereses 
económicos portuarios; empero, tanto Comoto como sus a|>oyadores se 
encontraban en una seria contradicción, pues al aceptar la existencia 
del rey español en Nueva Kspaña estaban de facto presuponiendo una 
dependencia colonial por muy bondadosa y ecuánime que fuese la 
administración en las tierras americanas. 

Al consentir en el papel sagrado del rey, el propio Pérez y Comoto 
conservará el esquema de privilegio de la compacta sociedad de los tres 
siglos anteriores. 1-1 n esta protesta vertida en Veracruz por los ya cita
dos propietarios, empleados y vecinos encabezados por los comer
ciantes, el monarca permanecía inmune, se le redituaba el alto honor 
de casta superior que en la propia Kspaña habla desaparecido desde 
1812, con la puesta en marcha de la Constitución de las Cortes «le Cádiz 
y sus reformas liberales. 

8 Ibúl, p 168. 
9 Ibid.p. 105. 

l0Ibid, p. 105. 
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Muy lejos se arr inconaron los conceptos de la Compañía «le J e sús 
respecto a la soberanía popular y de los señalamientos precisos ilo su 
lider porteño Francisco Javier Clavijero, el cual, rodeado de sacerdotes 
del t a m a ñ o de Agust ín Castro, Rafael Zellis, Francisco J Alegre y 
J u a n Luis Maneiró, en t re otros, pregonaron a voz en cuello los prolegó
m e n o s de lo mexicano, c i m e n t a d o en los a n h e l o s do redención y 
autonomía. Era el grito del criollo subyugado y niarginailo. contra una 
jerarquía dominante , injusta. déspota y explotadora. 

Al decir de la palabra versátil de Leonardo Plaaquoj 

Clavijero fue dueño de uno de los primeros cerebros mexicanos en que 
vibró ln imagen y el concepto de Patria Mexicana, cuando la presión 
implacable de la dominación espartóla no permitía el germinar sentimien
tos directos sobre nuestro territorio, su pueblo y su pasado, tratando siem
pre de que ln proyección anímica se dirigiese tan sólo n través de una con
ciencia hispanista ' ' 

Obv iamen te que conceptos tan atrevidos para la época no pudieron 
quedar impunes y los significaron su expulsión sin embargo, su in
fluencia pedagógico-científica sobrevivió los años )>osionoros 

Un nítido rellejo de su impacto se localiza en las discusiones que al 
despuntar el siglo XIX sost uvo el presbítero Juan Benito 1 )iaz de (¡amarra 
en el Colegio de San Francisco de Sales do San Miguel Allende, quien 
propugnó por una igualdad social y ia desaparición total de las castas ; 

Obviamente, lo que el grupo de Voracruz buscaba mediante la ínter 
vención de Florencio Pérez, y quiz/ts sea nía* correcto indicar que la 
inquietud brotaba de su propio interés y no del contingente, consistía 
en asegura r un sitio al interior do la administración virreinal y consoli
da r sus aspiraciones pollUcaa sin llegar a romper en absoluto ion la 
Corona. Lo anter ior se asevera con base en sus propias palabras 

La sola mención del libre comercio, cimentada en un reglamento JUICIOSO y 
sabio que sin arredrar la concurrencia con excesivos derechos prolejn ln 
industria agrícola y fabril, con especialidad de las manufactura* «le consumo 
ordinario, cambiarán la faz civil y política de Nueva Kspatla, sus relaciones 
comerciales serán tan extensas y rápidas cual corresponde a sus recursos y 

" Leonardo Pasque!. Clavijero, Colección Suma Voraeruzíiiui. Xidapn. Vor.. 
México, p. 4. 

*2 Raúl Arreóla Cortés. Historia </<•/ Colegia aV S<i« AfaoMa, Unlvarolaad Midi»"-
cana de San Nicolás do Hidalgo. Morclia. Midi., México. 11IR2. |>|i l(¡!)-17l. 
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riquezas naturales Ixis americanos felices y entretenidos depondrán las 
armas y sus pretendidas quejas, el interés, este móvil principal de la cons
titución humana, los obligara a unirse con lazos indisolubes a una madre 
cariñosa que los ampare y libre de un furioso conquistador, ¡Qué encanta
dora perspectiva, qué brillante aspecto, qué transformación tan dichosa 
ofrecerá entonces el monarca, al universo y sobre todo a la feliz y culta 
nación española! Que Dios dé gozo para el virtuoso y sensible Fernando, 
cuando vea descansar su trono sobre la abundancia y felicidad y la recon
ciliación de hijos y hermanos haga lo gloria de su reinado Amén.13 

Qué cortera es la frase del sentido común: "conocer el pensamiento del 
hombre permite penetrar al hombre mismo"; y sobre todo en este con
texto de la "protesta airada" de los 229 vecinos del puerto de Veracruz, 
toda vez que su trasfondo no eorros|>onde a una argumentación en pro 
del comercio libre, sino más bien es una plataforma o pretexto para 
demostrar la fidelidad a una monarquía en decadencia y atacar frontal-
mente a los seguidores de la revolución de Independencia Por las ante
riores razones jamás hace referencia a la situación de crisis económica y 
desigualdad social. 

Únicamente en este contexto so <x>mpronde que abogue por la eliminación 
do tantos derechos y de proteger a las industrias agrícolas y fabriles y, ante 
todo, de desarrollar el comercio interno, ¡xmi aaillar la Incluí libertaria y, de 
eso modo, establecer la paz y la felicidad. Huena parte de su discurso rayaría 
en la máxima romana de "pan y circo al pueblo" 

Kn los sentidos conceptos de Comoto localizamos la génesis de la 
contrarrevolución en Veracruz que se negaba a aceptar la tutela de los 
nuevos amos del mundo de la misma manera que impedia el cambio 
social al interior de México. 

Con baso en lo expuesto, ya se puetlon entender con nitidez sus pa
labras finales signadas a manera de fervorosa oración, asimismo su 
fugaz referencia al movimiento armado: 

... ni Veracruz, ni el libre cambio, hablan ayudado n ln realización de la 
Independencia, pues ésta se había efectuado por espadóles ingratos, 
quienes la concibieron, la planearon y la siguen continuando. El apóstata 
Miguel Hidalgo y todos sus corifeos buscaban una Independencia sin 
definirla, conocerla ni explicarla.14 

•' Florencio Pérez y Comoto, o/> ul, j>. 201. 
14 lintt.p. 101. 
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Con su postura demuestra que efectivamente él no conoció ni entendió el 
movimiento insurgente; tal vez por ello se exprosa con desprecio de la 
recia figura popular que hiciera sonar las campanas de Dolores y que 
propuso un cambio que, sin ser radical, estimuló en lo más profundo las 
conciencias de indígenas, mestizos y criollos a tal grado que estuvo a 
punto de provocar el colapso definitivo al régimen colonial.16 

Miguel Hidalgo formó parte de un grupo de elementos liberales que 
en Valladolid actuaban libremente, cobijados bajo el manto moral o ideo
lógico del obispo de San Miguel, estructuraron un programa acorde a la 
época de las luces; entre sus colegas destacaron: Manuel Abad y Queipo, 
Pérez Calama, los hermanos Michelena, Juan Bernardo de Foncerrada, 
Juan José Martínez de Lejarza, Juan Antonio de Tapia, Blas de Echan-
día y Mariano Timoteo de Escandón y Llera. 

Este grupo de burgueses progresistas constituido por criollos y 
españoles peninsulares enarbolaba a la educación como una panacea 
social para lograr el cambio en los obreros", artesanos y campesinos para 
poder transmitirles la técnica que los arrancara de su postración , 6 

La actitud de Florencio Pérez y Comoto. graduado en la Real Escuela 
de Cirujía de Cádiz, nos demuestra que el figurar en el Ixi/uio hhrml. 
entendido el término desde la arista de las relaciones mercantiles, no 
entrañaba consecuencia con la búsqueda de una transformación global o 
que tal postura se traslapara con la esfera política y social l/>s defen
sores de las tendencias librecambistas del puerto abortaron la posibili
dad de su éxito, puesto que su alternativa los condujo a un solo camino, 
el de las ataduras permanentes hacia la metrópoli. 

Los vecinos del Veracruz de principios de siglo que hicieron suyas las 
propuestas del doctor Comoto, gravitaron en una postura reaccionaria 
que hasta cierto punto fue consecuente con la tradición de los viejos mer
caderes de una ciudad portuaria. Veracruz sobresalió durante un largo 
espacio de tiempo con un carácter protagónico, en virtud de que so le 
evocaba vinculado en linea recia al monopolio mercantil de Sovilla y 
Cádiz; en múltiples facetas représenlo un simlxdo de la hegemonía colo
nial imbricada en las aguas del Atlántico y Pacífico. 

Los comerciantes formaron uno de los sectores sociales con mayor 
poder en los años de la Colonia; de sus alforja» brotaban las jugosas 

1 5 Raúl Arreóla Corlé», op cil.. pp. 198-190. 
1 8 / f . id , pp 193-194 
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sumas de oro para las Juras y los homenajes a los monarcas en turno, 
ubicados en permanente armonía con las autoridades metropolitanas; 
por esta razón, al percatarse de que el desbordamiento del consenso 
popular podría colocarlos en posición incómoda, estructuraron sus 
pertrechos de manera compacta para hostilizar a los alzados. 

Con este marco de circunstancias expuesto, se comprende en toda su 
complejidad la contrarrevolución impulsada por los mercaderes en el 
mismísimo año de 1810: "..formando para el caso un cuerpo de milicias, 
conocido más comúnmente por voluntarios distinguidos de Fernando vn 
y leales al virrey Francisco Javier Venegas".17 

Ocho años mas tarde, bajo el calor de los cruentos combates, Veracruz 
enarbola sus tendencias colonialistas. La pluma romántica de Manuel 
Payno lo retrata como un escenario ad hoc 

Las murallas, las casas, las cúpulas de las Iglesias, parecínn estar edifi
cadas sobre el verde cristal de las aguas y el flujo y reflujo de la mar, que 
les comunicaba cierto reflejo fantástico, cuyo prestigio aumentaba con la 
concurrencia de las chalupas, goletas, polncrns y barcas que se deslizaban 
ligeras e ivan a anclar al muelle.18 

Hasta el aciago año de 1821 todavía se encontraba ocupado por las 
fuerzas militares españolas del general Dávila; su presencia provocó, 
entre otras cosas, que la "puerta mayor de América", otrora primer 
almacén de plata en el mundo y núcleo financiero de Europa y el Caribe, 
se hallara en decadencia. 

Su población estaba constituida en ese momento por una mayoría de 
refugiados de otras zonas de México que buscaban embarcarse hacia el 
Caribe o hacia Boston, o simplemente deambulaban por las callejuelas 
mal empedradas que conduelan al atracadero, con la esperanza de con
templar el barco que les condujese a España. 

Los demás puertos del golfo, como Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y. 
Tampk», se vincularon, con mayor fuerza, al contrabando o a los nego
cios en dirección a La Habana y los Estados Unidos, que a las necesi
dades apremiantes de la insurgencia. Veracruz mismo carecía de barcos 

17 Martin del Campo. La contpiración vrracrutana. Ciüaltepetl, Xalapa, Ver., 
Maxioo. p. 17. 

" Manual Payno. Un viaje a Vrracrut en I8ST, Col. Rescate, nom. I, CIL-UV, 
Xalapa. Ver.. México. 1084. 
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para el resguardo de las costas y los que existían dejaban mucho que 
desear, eran dos embarcaciones que servían de atalaya a San Juan de 
Ulúa: "Dos bergantines, el Stteta y el Valor. Sólo existe de hecho el 
primero, pero tan viejo y tan cascarriento y maltratado, que sólo sirve 
para depósito de contrabando, asi que en 1817 se sacó de él uno, con 
no poco escándalo".19 

De esta manera terminó el hermoso proyecto de Carlos III que 
comenzó en el verano de 1778, en el cual contemplaba a la "Madre 
Patria" gozando de los pingües beneficios de la libertad comercial y a 
sus colonos disfrutando de riquezas salomónicas con sus productos na
turales y del subsuelo, los cuales servirían para el comercio de España 
con el resto de Europa. 

Los que creyeron fervientemente que el comercio libre resultarla 
una fórmula mágica para la salvación económica de España pronto so 
percataron de que no fue asi, ya que únicamente so produjo un nuevo 
método de practicar los negocios ultramarinos, sometidos a las reglas 
del mercado mundial en expansión, en cuyo juego México penetró 
desconociendo a fondo la reglamentación y sus alcances: 

Es pues evidente que ruando mes pobn»s sean lns colonias, menos fruto» 
producirían, menos géneros extranjeros se introducirían y menos con
sumirían y en llegando a tener mes que los prunos, se ncul>o «I comercio, y 
se secó la fuente de las riquezas de la Metrópoli y de las colunias mis
mas.20 

En este articulo que forma parte de un programa de investigación de 
larga duración, se aportan elementos para ol análisis do la falsa esta
bilidad de la estructura productiva de la metrópoli novohispana, 
cuyos artesanos desplazados de la competencia en el nuevo orden 
económico fueron reducidos a engranes de la maquila de las grandes 
firmas londineses. 

Se asienta también que en el umbral del Siglo XIX, quienes con
trolan el tráfico de las materias primas ya no determinan su 
manufactura final: el algodón, la seda y las nías mismas ocuparán un 
sitio relevante como apoyos de la moda refinada y de las nuovas con
cepciones sobre el buen vestir. 

1 9 La Abinpa He Chilp<incingo. núm 27, luna* 5 de »ío»to, 1821. 
2 0 Ibid.. pp. 427-428. 

Bíi 



El debate que se traba entre los españoles, que detentaban el co
mercio y la industria, y los franceses e ingleses nos avisa de la trans
formación de las relaciones del poder transcontinental que es un 
combate del libre comercio en el que el dominio pasará a nuevos 
dueños. 
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