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De la globalización atlántica al espacio “oriental”
novohispano: entrespacios de la circulación.
 Conocimiento global del
modelo Atlántico
 Saber limitado a la norma
fiscal/legal
 Visión cultural del
consumo
elitista

 ¿Qué sabemos del consumo
local de efectos de China?

La rutas de “efectos de China” como mapa del
consumo novohispano: el vacío historiable
¿Cómo incorporar el mundo
asiático al interior novohispano?
Cubrir el espacio de circulación
interior novohispano supone:
 Reconocer la espacialidad del
consumo de Oriente
 Escalar los polos de consumo y
distribución
 Distinguir la calidad y diámica
del consumo
 Penetrar en la cultura del
consumo de efectos de China
 Medir y comparar: para empezar
…

De la globalización caribeña al interior novohispano: el
estudio transversal de la circulación interior.
La “alcabala” de efectos de China
como herramienta de medición:
 Como testimonio de circulación
legal
 Como medición del consumo
urbano/rural
 Como categoría contable del
poder de compra de las
economías regionales
 Como patrón de consumo de
pueblos de indios y
trabajadores mineros

La circulación regional de efectos de China en el
occidente novohispano:
Guadalajara y su entorno, 1778-1820

 Las importaciones regionales, entre 1778 y 1820, alcanzaron casi 34
millones de pesos fuertes, de los cuales el 20 % fueron efectos de la
China.
 Entre 1787 y 1810, en que los efectos de oriente alcanzaron un valor
nominal de más de 2 ,15 millones de pesos equivalente a las dos
terceras partes del periodo
 Entre 1811 y 1820 circularon por el territorio más de 1,27 millones de
efectos de China, con el puerto de Acapulco bloqueado por los
insurgentes

La circulación regional de efectos de China en las
regiones interiores, 1778-1820

 Los núcleos de demanda de mercancías de China se centraron en la capital y
hinterland por más de 1,44 millones de pesos;
 Secundariamente, en las economía rurales más prósperas: Lagos, en Los
Altos, con casi 300 mil pesos y Aguascalientes, con valores mayores a los 243
mil pesos;
 En el mineral de Rosario se introdujeron 79 mil pesos;
 En las regiones mineras de la costa oeste de Guadalajara, con polos precarios
de población, por más de15 mil pesos.

La circulación regional de efectos de China en las
regiones interiores, 1787-1814
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El consumo de mercancías chinas en las regiones de
Guadalajara, 1787-1810
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El consumo de mercancías chinas en las regiones de
Guadalajara, 1787-1810
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Fuente: Ibarra, 2000, elaboración propia

Actores del comercio interior de efectos de China,
Guadalajara 1787

Actores del comercio interior de efectos de China,
Guadalajara 1798

Actores del comercio interior de efectos de China,
Guadalajara 1803.

El puerto de San Blas como garganta del comercio con
el Mar del Sur, 1776-1811.







“...es bastante grande y
con mucha gente
Habilitado como astillero desde 1774 y autorizado al lucida, especialmente el
trafico maritimo en 1789,1796,1797, 1801-1803
Cuerpo de Marina que
Entre 1787 y 1803 se importó más de 1 millón de
reside allí la mayor
parte del año (...) Con
pesos, en efectos de Europa y China
Puerto franco al comercio con Guatemala, Santa Fé, este motivo, y con la
tropa de la compañía
Perú y las Californias desde 1811 y autorizado por
fija de San Blas, hay
José de la Cruz de Cruz en 1813 para salida de platas mucho comercio y el
Con la interrupción del tráfico Atlántico, entre 1814 y pueblo tiene buenas
1818, cuando se averiaron 95 % de la mercaderías
fábricas.”
J Menendez Valdez,
que ingresaron con un valor superior a los 14,4
visitador en 1793.
millones de pesos, a un promedio anual de 2,8

millones

Los puertos y el comercio averiado por el Consulado de
comercio de Guadalajara, 1798-1818.

Por los puertos del territorio, constatamos que
ingresaron por ellos entre 1798 y 1818 mercancías
por un valor superior a los 41 millones de pesos, de
las cuales casi 8 millones correspondieron al
comercio americano, 19,3 % del total portuario, 23,6
% al de España por un valor de 9,7 millones y 57 %
del comercio extranjero con un importe superior a los
23,4 millones. Es, pues, el comercio extranjero el de
mayor relevancia entre los puertos de abasto del
territorio: 80 % en Acapulco, 64 % en San Blas y 55 %
en Veracruz

El puerto de San Blas como garganta del comercio con
el Mar del Sur, 1776-1811.

“… en la misma escasez de efectos por la
interceptación de caminos con el Puerto de
Veracruz, se acordó el arreglo de los
Derechos que devian satisfacer las
introducciones del Puerto de San Blas,
atendiendo a la caliad de los efectos y a los
privilegios que S.M. tiene concedidas al
tráfico de dicho Puerto, y a la urgencia de
buscar arbitrios que fuesen menos
gravosos al Publico que los empréstitos y
contribuciones directas; …” J de la Cruz,
Intendente de Guadalajara, 1815.

Patrones de consumo y normas de distinción: medir
desde el patrimonio y la representación del consumo

El consumo de las élites:
 El claustro y la fábrica
de la Iglesia
 El altar doméstico
 La mesa criolla en
talavera y el chocolate
en porcelana
 La mesa refinada:
condimentos,
confituras y aromas
barrocos

Patrones de consumo y ritos identitatrios: medir desde
la sensibilidad y la representación colectiva

El consumo popular:
 La seda torcida para la
fabricación de rebozos
 Las cintas de seda en la trenza y
el tafetán para las naguas
 Las pimientas, clavo, canela y
nuez moscada para la comida y
bebida
 La porcelana para el chocolate,
cuando la plata lo permitía…
Gracias.

