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CAPITULO 1 

Estructura Comercial Urbana 

 

El objetivo del capítulo es mostrar y definir la estructura comercial urbana, 

enfocándose en el comercio al menudeo  de la ciudad de Puebla entre 1835 y 1852.  

La hipótesis del presente capítulo, sostiene que la duplicación y diversificación 

comercial es un signo de crecimiento. Lo cual se comprobará mediante una 

comparación estadística del Padrón de tiendas y  vendajes de 1835 y de la Guía de 

Forasteros de 1852.  

En primer lugar, se describe la distribución comercial por medio de un examen 

de las fuentes; el padrón y la guía de forasteros, organizando las ramas y variables  del 

comercio mediante cuadros comparativos. En segundo lugar se exponen las 

continuidades y discontinuidades presentes entre 1835 y 1852 mediante cuadros para 

expresar el impacto de la industrialización. 

 

1.1 Pautas de clasificación comercial 

 

 Por medio de una comparación estadística del Padrón de tiendas y vendajes de 

1835 y de la Guía de forasteros de 1852 se propone una reconstrucción de la estructura 

comercial a partir de una clasificación diferente de esta. La elección de la nueva  manera 

de clasificar y estructurar se hizo tomando los siguientes argumentos;  

-las necesidades básicas y cotidianas de la población urbana para la creación de las 

ramas: casa, vestido y sustento (concepto tomado de Pilar Gonzalbo Aizpúru  de la 

historiografía cotidiana) 
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-para la creación de las demás ramas se tomo en cuenta la necesidad de crear soportes y 

complementos para la distribución y regulación (de las necesidades básicas) las cuales 

son: comercialización, cultura, circulación, profesiones liberales, administración y 

servicios públicos 

-se tomo el concepto de Daniel Roche, de  comprender de otro modo la relación entre lo 

que se produce y lo que se consume, como un cambio de actitud en los análisis 

históricos tradicionales; ver que “la producción y el consumo no se oponen, la 

producción es inmediatamente consumo y el consumo es inmediatamente producción ya 

que  toda mercancía se vuelve objeto de utilidades”.43 Se aplicó este concepto en la 

creación de las subramas (al existir en estas una relación directa entre producción y 

consumo) 

-se tomó en cuenta la relación de las diferentes etapas del producto (de materia prima  a 

producto terminado) y su relación con el espacio 

 

Se elaboraron dos listas de los establecimientos comerciales presentes en las 

fuentes, asignando códigos numéricos a cada uno. Para 1835 se asignaron del 1 al 68 en 

números enteros, utilizando decimales para marcar la diversificación de un 

establecimiento (ejemplo: almacén 1, almacén de azúcar 1.1, almacén de hilados 1.2).  

Para 1852 se utilizaron los mismos 68 códigos de la lista de 1835 en los casos que se 

repetían los establecimientos, se agregaron nuevos códigos para los nuevos 

establecimientos comenzando con el número 100.  Se continuó con el mismo 

mecanismo de creación de decimales (ejemplo pintores 213, pintores en miniatura 

213.1) 

 

                                                 
43 Op. Cit., Roche, pp.13-14 
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1.2 Estructura Comercial 

 

A mediados de la década de 1830, los efectos de la Independencia sobre el 

mercado terminaron y su reorganización a partir de una reactivación de la economía en 

general, marca lo que se considera una nueva etapa para el comercio. Un factor que 

influyó en el fortalecimiento comercial, fue un fuerte proteccionismo promovido por los 

poblanos a nivel nacional que se tradujo en una política económica que incentivo la 

transformación de los ahorros de la etapa anterior en la inversión en la industria textil.44  

Teniendo así Puebla como Thomson afirma, en su función comercial una de las 

principales actividades que enriqueció a los empresarios y dio ocupación a sus 

habitantes. 

Thomson divide las categorías del comercio en Puebla en; mayoristas y 

minoristas de paños nacionales y extranjeros, comerciantes en alimentos y bebidas, 

comerciantes en artículos diversos (jarciería, alfarería, libros, cuadros, maquinaria) y 

negocios que ofrecían servicios (carretaje, hoteles, baños, transportes). En el presente 

capitulo se presenta una estructura comercial diferente a la creada por Thomson, mas 

elaborada y detallada. 

Se esboza una  aproximación a la estructura comercial  urbana legal de la ciudad, 

su naturaleza y dinámica, específicamente el comercio interno y al menudeo. Se 

incluyen los  establecimientos comerciales legales, es decir  el comercio al menudeo de 

artículos manufacturados para el consumo urbano incluido en los registros fiscales 

(padrón de 1835 y guía de forasteros de 1852).  

 

                                                 
44 Francisco Javier Cervantes,   “Los cambios en el mundo del dinero: comercio, crédito y finanzas”, en  
Contreras Carlos,  Puebla: una historia compartida, pp. 90-95  
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Cuadro 1.1 

COMPARATIVOS COMERCIALES 

  1835 1852 

1. RAMAS DEL COMERCIO 5 7 

2. NÚMERO DE COMERCIOS 1533 2464 

3. VARIABLES  DEL COMERCIO 135 270(135+135) 

4. CONTINUIDADES 31 31 

5. TENDENCIAS   A  LA        

DIVERSIFICACION 100 203(100+103) 

                      Fuente: Padrón de 1835;  Guía de Forasteros 1852 

                     

 

El cuadro presenta 5 aspectos comparables entre 1835 y 1852; ramas del 

comercio, números de comercios, variables del comercio, continuidades y tendencias a 

la diversificación. 

Para el año de 1835 se tienen 5 ramas del comercio: casa, vestido, sustento, 

comercialización y cultura. Mientras que para 1852 se tienen 7; casa, vestido, sustento, 

comercialización, cultura, circulación y  profesiones liberales. 

El número de comercios particulares para 1835 es 1533  mientras que para 1852 

son 2464. 

Las variables del comercio, es decir los códigos numéricos de los diferentes 

tipos de  establecimientos para 1835 son 135, mientras que para 1852 son 270 (135 de 

1835 + 135 nuevos de 1852), habiendo 135 nuevos respecto a 1835, lo que muestra un 

crecimiento en cuanto al tipo de establecimientos comerciales.  El crecimiento se define 

como el aumento de una variable cuyo ritmo puede dar una idea de la expansión de una 

economía determinada, pero no de su calidad ni de sus consecuencias para el 
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bienestar.45 En este caso se dio un aumento en el número de comercios de forma 

cuantitativa. También se dio un desarrollo en el comportamiento comercial, este se 

define como el proceso de crecimiento de una economía, a lo largo del cual se aplican 

nuevas tecnologías y se producen transformaciones sociales.46 Lo cual se aplica en este 

caso al existir crecimiento de forma cualitativa, es decir en la calidad de los 

establecimientos comerciales, que se refleja  en aumento y diversificación en el espacio 

comercial, así como en los servicios. 

En lo referente a las continuidades comerciales para 1835 y 1852 se tienen 31 

establecimientos con el mismo tipo de variables y códigos numéricos. En cuanto a las 

tendencias a la diversificación para 1835 se tienen 100 comercios diferentes y para 1852 

se tienen 203 establecimientos (100 de 1835 +  103 nuevos de 1852). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Ramón Tamames, Diccionario de economía y finanzas. Madrid, Alianza editorial, 1995, p. 160. 
46 Ibid.,  p.183 
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1.2.1 Ramas generales del Comercio  

Se exponen las ramas del comercio (arriba mencionadas) de forma más detallada 

 
                                                     Cuadro 1.2 

                                 RAMAS DEL COMERCIO EN PUEBLA 

1835 1852 

 1. Construcción-Mantenimiento y 

Mobiliario 

1. Construcción-Mantenimiento y 

Mobiliario 

2. Procesos de Vestido 2. Procesos de Vestido 

 3. Prácticas Alimenticias 3. Prácticas Alimenticias 

 4. Comercialización-Abasto 4. Comercialización-Abasto 

 5. Cultura-Ocio y Educación 5. Cultura-Ocio y Educación 

  6. Transporte y Comunicación 

  7. Profesiones liberales 

  *8. Administración y Servicios públicos 

              Fuente: Padrón de 1835;  Guía de Forasteros 1852 

 

 

Para 1835 con el análisis de los establecimientos se dividió al comercio en 5 

grandes ramas con las que se reconstruye la estructura comercial urbana, siendo las 

ramas  del comercio en la ciudad;  

 

1. Casa: construcción, mantenimiento y mobiliario 

2. Vestido: procesos del vestido 

3. Sustento: prácticas alimenticias 

4. Comercialización: circulación y abasto  

5. Cultura: educación y ocio 
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Para el año de 1852 se tienen 8 ramas del  comercio:  

1. Casa: construcción mantenimiento y mobiliario 

2. Vestido: procesos de vestido 

3 Sustento: prácticas alimenticias 

4 Comercialización: circulación y abasto 

5 Cultura: educación y ocio 

6 Transporte y comunicación 

7 Profesiones liberales 

8 Administración y servicios públicos* 

 

 *Se debe tomar en cuenta que para 1852 la octava rama “administración y 

servicios públicos” al no pertenecer a particulares, para la concepción contemporánea 

del comercio no forma parte de este, pero para la época en la guía de 1852 si se ve como 

parte del comercio, pues forma parte de los servicios y administración pública que 

mantenía el orden de la ciudad. Lo cual muestra una abundancia de establecimientos  

relacionados con la administración pública, los servicios civiles y religiosos para 

mediados del siglo XIX, asociados a un mejor nivel de vida de sus habitantes 

La existencia de 8 ramas del comercio para 1852,  muestra un crecimiento en la 

estructura del mismo en 3 ramas comerciales;  circulación, profesiones liberales y 

administración-servicios públicos, los cuales  sirven como soporte para la distribución y 

regulación de las necesidades básicas (casa-vestido-sustento). Al haber crecimiento en 

la estructura para 1852  se infiere una apertura en los determinantes de la demanda;  en 

las necesidades, gustos y  poder adquisitivo  de los consumidores.  

. 
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1.2.2 Ramas y Subramas del Comercio  

Para exponer la estructura del comercio, se realizaron cuadros comparativos que 

incluyen ramas, subramas (en negritas) y los establecimientos comerciales insertos 

dentro de estas. 

Cuadro 1.3  
                                                            SUBRAMAS DEL COMERCIO EN PUEBLA 

CASA   
1835   1852   

1. Construcción-Mantenimiento y Mobiliario Totales 1. Construcción-Mantenimiento y Mobiliario Totales
1.1  Materia prima-Transformación y/o Venta   1.1 Materia prima-Transformación y/o Venta   

Vidrieria 5 Vidrieros 4 
Talabartería 1 -  

Sillería 1 Carpinterías 123 
Hierros 1 Fundidores de metales 4 

Madereria 4 Maderería 10 
Hojalatería y vendaje 1 Hojalateros 20 

Cereria 1 Cererías 16 
Pieles 2 -  

Herrería 9 Herrería 25 
-   Herradores 15 

Tiraduria y Batiojería 3 -  
 -   Hornos de cal 12 
-   Ladrillarías 8 
-   Fábrica de vidrios planos 1 
-   Cuerderos 3 
-   Talabarterías 21 
-   Latoneros 3 

TOTAL 27  265 
1.2 Terminado-Consumo directo al menudeo   1.2 Terminado-Consumo directo al menudeo  

Jarcieria 21 Jarciería 15 
Tlapalería 7 -  

Veleria 22 Velería 6 
Veleria y maizeria 1 -  
Otros y platería 1 -  

Platería 7 -  
-   Sillas de tule 2 
 -   Relojerías 8 
 -   Batiojeros 2 
 -   Candileros 2 
 -   Plomerías 1 
 -   Claverías 2 
 -   Cobrerías 3 
 -   Almoneda 16 

TOTAL 59  57 
    1.3 Servicios  
 -   Maestros directores de albañilería 6 
 -   Agrimensores 10 
  TOTAL 16 
    1.4 Espacios  
 -   Mesón 22 
 -   Cárcel, presidio y casa de corrección 9 
 -   Hospitales 3 
 -   Fincas rústicas y urbanas del estado 7220 

TOTAL 86  7592 
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Para 1835 la rama “Casa” agrupa a 86 establecimientos comerciales. En el se 

hace referencia a productos semiterminados o terminados para su posterior venta.  

Dentro del proceso 1.1 son de notar las permanencias en este año al igual que 

para 1852 de; vidrierías, madererías y herrerías, lo que sugiere que la materia prima: 

vidrio,  madera y hierro era básica para la construcción de las casas. 

Dentro del proceso 1.2 se hace referencia solo a los establecimientos que se 

dedican a la venta.   

Las ausencias encontradas para 1835 es la no especialización en herramientas ni 

productos para el mantenimiento de la casa; relojerías, cobrerías, candilerías, plomerías 

y latonerías. Se aprecia el peso que tenían las industrias tradicionales  coloniales para 

1835 con la existencia de las 22 velerías, establecimientos que para 1852 iban en 

descenso debido a la creación de nuevas manufacturas: las candilerías. 

 

Para el año de 1852 se tiene un gran incremento en el número de comercios, se 

pasa de 86 en 1835 a 350 establecimientos para 1852 lo cual denota mayor 

especialización de productos tanto semiterminados como terminados.   

En el proceso 1.1 es de notar una de las grandes innovaciones; la fábrica de 

vidrios planos la cual para 1835 la fuente no la reporta. 

En el proceso 1.2 representativos son: 16 almonedas en donde se venden y 

pintan muebles de todas clases, 15 jarcierías y 8 relojerías lo que denota especialización 

en el amueblamiento de la casa. 

El proceso 1.3 hace refiere a los servicios de la casa y  construcción, teniendo a 

6 maestros albañiles y 10 agrimensores lo que demuestra un registro oficial y 

especialización en los servicios de oficios relacionados con la casa 
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Al existir mayor cantidad de productos en los procesos 1.1 que en el 1.2 

significa que para la rama de casa se contaba con una mayor especialización en 

productos semiterminados para  su posterior venta que en productos terminados. 

La existencia del proceso 1.4, espacios que para 1835 la fuente no reporta, 

sugiere una concepción de la noción del espacio casa que no solo agrupa la habitación 

individual, también el lugar colectivo que se habita: carcel, hospital, finca. 

 

El cuadro 1.4 “vestido” (anexado como apéndice) será analizado dentro del 

capítulo 2 y 3 ya que forma parte de la confección y consumo del vestido. 
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Cuadro 1.6  
1852  

SUSTENTO  
3. PRÁCTICAS ALIMENTICIAS   

3.1Producción-Transformación y Desplazamiento para venta   
ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 

Fabrica de aguardiente 3 
Fabrica de fideo 4 

Molinos de aceite 6 
Molinos de trigo 14 

Máquinas e instrumentos de apicultura 1 
3.1.1 Producción-Transformación y Venta  

Loza 10 
Loza blanca 9 

Loza colorada 8 
3.2 Materia prima-Producto semiterminado y Venta  

Cernideros 6 
Carnicería 38 
tocinería 32 
Trapiche 63 

3.3 Producto terminado- Procesado y Consumo directo  
Panadería 24 

Bizcocheros 7 
chocolatería 15 

Vinatería 33 
Azucarerias 11 

Neveria 8 
Figones 84 
Fonda 6 
Cafés 2 

Lechería 39 
Pulquería 120 

Tabaquería 14 
Cemitero 9 
Maizeria 52 

Casillas de puros y cigarros 310 
TOTAL 617 

                  Fuente: Padrón  de 1835 
 

El cuadro 1.5 referente a la rama “sustento”, para el año 1835 fue anexado como 

apéndice. Dentro del cual la proliferación de un espacio agrupando a dos tipos de 

tiendas es abundante para 1835, mientras que para 1852 la ausencia de estos es 

sinónimo de especialización espacial, al ocupar solo un espacio para una función 

comercial 
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Dentro del proceso 3.1 se tiene la presencia de las manufacturas tradicionales 

con la existencia de almacenes (antecedente de fábrica), existiendo de azúcar, de loza y 

gran cantidad de lozerías. Se tiene prácticamente ausencia de fábricas pues solo se 

reportan  dos de aguardiente lo que sugiere la poca mecanización de la rama. 

En el proceso 3.2 se tiene la permanencia  del comercio tradicional poblano; 105 

carbonerías, 51 tocinerías donde se vendía cecina, manteca y jabón. 

En el proceso 3.3 se tiene presencia de establecimientos mixtos: chocolatería y 

lozería, chocolatería y bodegón, lo que muestra que un establecimiento tenía dos 

funciones comerciales así como ausencia de especialización comercial en cada 

establecimiento   

En el 3.4 dedicado a la alimentación y sustento de los animales, se encuentran 68 

pajerías donde se venden cargas de paja, establecimientos que para 1852 la fuente no 

reporta. 

 

Para el año de 1852 la rama agrupa a 617 establecimientos, comparado con el 

año de 1835 la cantidad de establecimientos disminuyó, existen mayor espacios vacíos 

ya que hubo una mayor especialización espacial comercial  

El proceso 3.1 tiene innovación con el peso de la nueva industria, se tienen 7 

fábricas; 3 de aguardiente y 4 de fideo (mientras que en 1835 solo se tenía una).  

También hay gran cantidad de molinos los cuales cumplían la doble función de 

permanencia  e innovación para la rama de sustento y para la de vestido. 

En el proceso 3.2 se tienen permanencias con la existencia de 63 trapiches los 

cuales eran establecimientos dependientes de las tocinerías que reflejan la permanencia 

del comercio al menudeo de la época colonial.   
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Dentro del proceso 3.3 de productos terminados, es de resaltar que la cantidad de 

chocolaterías disminuyó, las vinaterías, neverias, tabaquerías y casillas de puros y 

cigarros se duplicaron, lo cual sugiere una especialización y sensibilidad en otro tipo de 

productos alimenticios así como en mayor gusto por sus espacios de consumo como 

posible lugar de sociabilidad.  

Se tiene ausencia de pajerías (las cuales proliferan en 1835) posiblemente fueron 

absorbidas u ocuparon el lugar de las maizerías.  

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Guía  de Forasteros 1852 

               *mayoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la rama “Comercialización-abasto-circulación”, se encuentran los 

establecimientos que se dedican al comercio en general de productos terminados para 

abastecer a la ciudad.  

 
 

Cuadro 1.7  
1835  

COMERCIALIZACION-
CIRCULACION-ABASTO   
4.1 Terminado y Consumo 

directo al menudeo   
ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 

Almacén* 6  
Tienda 1 

Tienda y almacén 1 
Tienda de mestiza 92 

Tienda y chocolatería 2 
Tienda y vinatería 2 

Cuatros 111 
Cuatros y pajería 1 

Mercadería 35 
Miscelánea 50 

Varios 1 
Todo 4 

Vendaje 80 
Vendaje de todo 7 

Pulpería  14 
Pulpería y pajería 2 

Otros 115 
TOTAL 524 

 
Fuente: Padrón de 1835 
*mayoreo   

 
Cuadro 1.8  

1852  
COMERCIALIZACION-CIRCULACION-

ABASTO 
4.1 Terminado y Consumo 

directo al menudeo   
ESTABLECIMIENTO CANTIDAD

Almacén* 16 
Tendejones 293 

Tiendas mestizas 60 
TOTAL 370
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Para el año de 1835 se aprecia la existencia de tiendas al menudeo con poca 

especialización en cuanto a la actividad comercial,  es decir el espacio comercial 

(tienda) se mezcla con otros espacios  (prácticas alimenticias)  como chocolatería, 

vinatería y pajería.  

           Se tiene la presencia de pequeños establecimientos de abasto: vendajes y tiendas 

de cuatros, las que servían como pequeños prestamistas, tenían poco acceso al capital, 

compraban en el mercado dos veces por semana una cantidad de artículos suficientes 

para los tres días siguientes y financiaban sus compras con sus ingresos diarios.47   

          En ambos año se tiene permanencia de tiendas mestizas, donde se venden 

productos de consumo al menudeo; alimentos,  prendas de vestir y artículos diversos, 

las cuales a veces funcionaban como tiendas de empeño. Actuaban como grandes 

imanes para las monedas y también eran importantes instituciones de crédito para el 

sector más pobre de la sociedad.48 La diferencia entre las tiendas mestizas y las de 

cuatros era esencialmente de escala no de especie, así como del carácter de su crédito.  

 

Para 1852 se tiene un nuevo concepto de concentración espacial comercial al 

haber especialización de espacios para cada establecimiento, hecho que se denota con la 

ausencia de tiendas de otros, vendajes,  misceláneas,  mercaderías y pulperías. Debido 

posiblemente a la absorción de estos comercios existentes en 1835, por las tiendas 

mestizas, los tendejones y los almacenes de 1852. 

Se continuó el crecimiento de las tiendas de víveres y abarrotes de consumo 

popular al menudeo, aparecen para 1852 los 293 tendejones que vendrían siendo un 

similar a las tiendas de cuatros, incrementándose de 92 en 1835, a 293 para 1852. El 

                                                 
47 Ibid., p. 417 
48  Op. cit., Thomson, p. 429 
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comercio al mayoreo aumento pues existían 16 almacenes lo que sugiere mayor 

especialización en el comercio al mayoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Padrón de 1835 
 

La rama de cultura para 1835 no se contempla dentro de las necesidades 

básicas.Sin embargo, forma parte de los soportes de regulación de estas, así como de la 

concepción de un comercio no solo de necesidades básicas, sino de un comercio 

suntuario, como parte del soporte de la ciudad.  

Para 1835 se tienen 11 establecimientos dentro de este sector, lo que refleja la 

poca inmersión de la cultura y el ocio dentro de la cotidianidad, sin embargo la 

presencia aun de pocos establecimientos es signo de un relativo peso de la cultura como 

producto de comercio y  consumo. 

 

 

 

 

Cuadro 1.9  
1835  

CULTURA -OCIO Y EDUCACIÓN   
5.1 Cultura  

     5.1.1 Materia prima-Producto semiterminado y 
Venta   

ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 
Encuadernación 1 

     5.1.2 Terminado y Consumo directo  
Librería   5 

Librería y encuadernación 1 
5.2 Ocio  

      5.2.1 Terminado y consumo directo  
Instrumentos musicales 1 

Coheteria 3 
TOTAL 11 
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* No forman parte de los establecimientos comerciales, solo de la rama de “cultura” 
                    Fuente: Guía de Forasteros de 1852 

Cuadro 1.10  
1852  

CULTURA OCIO Y EDUCACIÓN   
5.1 Cultura  

     5.1.1  Materia prima-Producto semiterminado y 
Venta   

Encuadernación 4 
Grabador de lamina 5 

     5.1.2 Terminado y Consumo directo  
Librerías 4 

     5.1.3 Servicio  
Pintores 9 

Imprentas 5 
Escultores 5 

Publicaciones 5 
Escribanos 23 

     5.1.4  Espacio  
Artes Museo 1 

5.2 Ocio  
      5.2.1 Terminado y consumo directo  

Instrumentos de música 1 
Coheterías 7 

Muñequeros de trapo 4 
Muñequeros de cera 1 

Guitarreros 7 
Diversiones públicas 10 

Loterías 5 
Músicos 10 

Organistas  2 
5.3 Educación  

     5.3.1 Servicio  
*Amigas 3 

*Amigas gratuitas particulares 4 
*Amigas pensionistas 78 

*Profesores de medicina y cirugía 41 
*Profesores de medicina foráneos 12 

*Profesores de música 22 
     5.3.2 Espacio  

*Academia de educación 1 
*Academia de derecho 1 
*Contaduría de colegio 1 
*Colegio de abogados 1 
*Colegio de hombres 5 

*Colegio de niñas 5 
*Colegio seminario de Espíritu Santo 1 

*Escuelas de beneficencia 4 
*Escuelas particulares 8 
*Escuelas pensionistas 26 

5.3.3 General  
*Cursantes de medicina 19 

TOTAL 334 
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Para 1852 la rama “Cultura” crece en cuanto al número de establecimientos y 

diversificación de estos, llega a 97 a comparación de 11 que existían en 1835.  

Es de notar como para 1852 la cultura y el ocio son el doble de vendibles y 

comerciables que para 1835. Creándose así diversificación e innovación comercial, pues 

aparecen registrados en el proceso 5.1; escribanos,  pintores,  imprentas y  

escultores.Existiendo todo un proceso comercial desde la producción hasta la venta de 

la cultura.  

Dentro del ocio aparecen  músicos,  guitarreros y  coheterías, establecimientos 

que para 1835 no están contemplados en el padrón de comercio. Lo que sugiere que el 

ocio al igual que la cultura se conciben como un producto de venta para la satisfacción 

individual y colectiva. 
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Cuadro 1.11  
1852  

6. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN  
6.1 Circulación y Transporte  

      6.1.1 Espacio   
ESTABLECIMIENTO CANTIDAD 

Bañadores de caballos 4 

Carrocerías 20 

Diligencias y carruajes para afuera 9 

Cargadores 75 

*Carros de policía 1 

Carruajes 5 

Casas de diligencia 1 

6.2 Servicio  

Corredores de caballos 4 

Alquiladuría de caballos 5 

Toneleros 5 

Maquinistas 2 

6.3 Comunicación  

Telégrafo electromagnético 1 

TOTAL 133 
No forma parte de los establecimientos comerciales solo del cuadro de “Transporte” 

              Fuente: Guía  de Forasteros de 1852 
 

 

La rama de “Transporte y comunicación”  no se reporta para 1835, solo para 

1852, con un total de 133 establecimientos. Dentro de la subrama los establecimientos 

representativos son 75 cargadores y 20 carrocerías.  

Las innovaciones de la rama; maquinistas que se conciben como un servicio y 

telégrafo como parte de la comunicación, lo que sugiere la inserción de la mecanización 

dentro de la rama. 
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Cuadro 1.12 

1852 
PROFESIONES LIBERALES 

7.1 Civil 

      Servicio  

ESTABLECIMIENTO CANTIDAD

Abogados 2 

*Agentes de negocios 23 

*Notarios receptores 9 

7.2 Militar  

*Artillería 1 

TOTAL 35 

*No forman parte de los establecimientos comerciales, solo del cuadro de Profesiones liberales 
          Fuente: Guía  de Forasteros de 1852 

 

La rama de profesiones liberales no aparece en el padrón de 1835 solo se tiene 

para 1852. Se tiene la existencia de abogados, agentes de negocios y notarios como 

profesiones liberales que venden su servicio a la sociedad. 
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1.2.3 Continuidades Comerciales 

 
 

Cuadro 1.14  
CONTINUIDAD COMERCIAL 

  1835 1852 

ESTABLECIMIENTOS CONTINUOS 31 31 

                           Fuente: Padrón de 1835; Guía  de Forasteros de 1852 

 
 

Al hablar de continuidad comercial, se hace referencia a las permanencias, es 

decir la existencia del mismo tipo de establecimiento comercial tanto para 1835 como 

para 1852. El cuadro muestra que se tienen 31 establecimientos idénticos entre estos 

años, siendo los más representativos; pulquerías, tiendas de mestizas, tendejones o 

tienda de cuatros y tocinerías. Para 1835 se tienen 93 pulquerías,  92 tiendas de 

mestizas, 111 tendejones o tienda de cuatros y  57 tocinerías. Mientras que para 1852, 

aumentan a 120 pulquerías, 60 tiendas de mestizas, 293 tendejones o tienda de cuatros y  

32 tocinerías. 

La cantidad de establecimientos continuos es inferior a la de diversificación 

comercial lo que sugiere que se tenía una tendencia más hacia el crecimiento que hacia 

el estancamiento. 
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1.2.4 Diversificación Comercial 

 
 

                                             Cuadro 1.15  
                              DIVERSIFICACIÓN COMERCIAL  
  1835 1852 

ESTABLECIMIENTOS DIVERSIFICADOS 100 203(100+103) 

                      Fuente:  Padrón de 1835; Guía de  Forasteros de 1852 
 

Para la elaboración del cuadro, solo se tomó en cuenta los establecimientos que 

incluían las ramas de: casa, sustento, comercialización, cultura, y profesiones liberales 

(no se ha tomado la rama del vestido ya que se abordará en el capitulo 2 y 3). 

La diversificación comercial se refiere a los establecimientos diferentes, 

ampliados o nuevos entre 1835 y 1852. 

 La diversificación de las variables del comercio para 1835 con respecto a 1852 

son 100 y para  1852 con respecto a 1835 son en total 203. 

Para 1835 los casos más representativos de diversificación comercial; 50 

misceláneas, 68 pajerías, 80 vendajes y 49 vendajes de pan. Para 1852; 123 carpinterías, 

310 casillas de puros y cigarros, 5 grabadores de lamina, 4 muñequeros de trapo, 5 

escultores, 9 pintores y 1 telégrafo. La diversificación de estos establecimientos  refleja 

una expansión de las ramas de: casa, cultura y comercialización. 

La diversificación para 1835 muestra que existe una producción amplia en 

cuanto a la variedad de la oferta, que por el carácter de la demanda en la ciudad estaba 

repartida sobre todo en los artículos de consumo básico, con un significativo sector de 

artículos suntuarios.49 Estado que para 1852 muestra una  producción más amplia por la 

variedad de la oferta, con mayor demanda de la ciudad en artículos de consumo básico y 

sobre todo de un amplio y variado sector de establecimientos de artículos suntuarios. 
                                                 
49 Jorge González Angulo, “Artesanado y ciudad a finales del siglo XVIII”, en Moreno Toscano,  Ensayo 
de construcción de una historia, México,p.12   
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1.2.5 Innovaciones Comerciales 

A continuación se muestra un cuadro de innovaciones en el comercio, lo cual se 

refiere a los nuevos comercios que eran propiedad de extranjeros o que vendían 

artículos extranjeros, que para 1835 posiblemente ya existieran pero el padrón de este 

año no los reporta. 

Cuadro 1.16 

1852  

INNOVACIONES EN EL COMERCIO 

ESTABLECIMIENTO CANTIDAD
Tiendas de ropa extranjera 30 

Mercerías y Tlapalerías 7 

Estampas finas y marcos 1 

Plomerías 1 

Maquinistas 2 

Fundidores de metales 2 

Sastrerías 6 

Carrocerías 3 

Curtidurías 1 

Paraguerías 1 

Dentista 1 

Modistas 5 

Relojerías 2 

Armeros 1 

Carpintería 3 

Peluqueros 1 

Diversiones públicas 1 

Telégrafo electromagnético 1 

Tocinerías 1 

TOTAL 70 

                                                Fuente: Guía  de Forasteros de 1852 
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Las innovaciones del comercio durante 1852 pueden constatarse en algunas 

cifras de establecimientos de artículos extranjeros. Para 1835 solo figuraban 9 firmas 

que comerciaban con mercancías extranjeras, para 1846 este número se había elevado a 

17 y para 1852 como el cuadro lo expone eran 70. 

Dentro de las innovaciones en primer lugar se encuentran los establecimientos 

que para 1835 no existían, son las innovaciones como tales;  tiendas de ropa extranjera,  

establecimientos de estampas  finas y marcos,  peluqueros,  maquinista,  carrocerías,  

operadores de telégrafo electromagnético, y un establecimiento de diversión pública el 

Tivoli-Campos Eliseos.  

En segundo lugar se encuentran los establecimientos que existían en 1835 pero 

que para 1852 tenían como propietarios a extranjeros o tenían influencia extranjera;  

mercerías y tlapalerías dentro de las cuales por su nombre sobresale la “Ferretería de la 

ciudad de Paris”, una tocinería “Francesa”, (aunque forma parte del comercio colonial 

se menciona en este cuadro por llevar el apelativo francesa), una “Moderna curtiduría 

francesa”,  modistas,   herrerías,  carpinterías por su nombre destaca una “francesa” y  

almacenes. Dentro de estos destaca el de importaciones, el cual siguió siendo la punta 

de la pirámide económica, al incluir  innovaciones en loza, cristal y hierros al estilo de 

Europa,  lo que muestra que la modernización industrial no estaba exclusivamente 

limitada a la industria textil,  sino también  a otros  sectores.50 

Los dueños extranjeros mas renombrados de establecimientos en la guía de 

forasteros son nueve; José Lang, Smith Ducan y Compañia, Antonio Hoffmann, S. 

Echenique Hermanos, Eduardo Turmbull y Compañía, Juan Wesche, S Olaiz y 

Compañía, S. Guillarmod Neron y Compañía.  Así para  1852  el comercio  inicio una 

                                                 
50 Op. cit., Thomson, p .406 
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etapa de gran crecimiento bajo una fuerte presencia extranjera. Los extranjeros fueron 

vitales en las inversiones industriales, la innovación técnica y la administración.51  

 

La innovación comercial se ve reflejada en crónicas de la época, en donde se 

nota la mejoría de la ciudad.  El observador Javier de la Peña para 1835 escribió 

“notablemente Puebla de treinta años a esta parte, aumentando sus edificios y 

hermoseándose en lo exterior con fachadas de ladrillo y azulejos; y con bellas y 

variadas pinturas. 52  

 

Un escritor de principios del siglo XIX se refiere a la Puebla  como: 

“una ciudad formada de grandes y preciosos edificios, habitada por gran 

cantidad de nobles, con lujo, con artes de un gusto refinado, con un comercio 

activo y con fábricas de loza, vidrios, cuchillos y jabón, las mejores de Nueva 

España, pues la loza era mas fina que la de Talavera, los vidrios semejaban a 

los de Venecia y el temple de los cuchillos competían con el de las hojas 

Toledanas”.53 

 

En 1843 Manuel Payno constató la existencia de un comercio bastante 

activo.Puebla le presentó un aspecto sorprendentemente cosmopolita, caminando  por el 

centro de la ciudad observó; 

“Las casas altas y elegantes, muchas tiendas de comercio bien iluminadas; 

multitud de gente y vendedores de dulces y otras cosas, forman un murmullo y 

confusión bastante agradable. La civilización moderna y el progreso han 

                                                 
51 Ibid., pp. 380-381 
52 Op. cit.,  Contreras Cruz,  p.37 
53 “Apuntes sobre la ciudad de Puebla 1839”, en Contreras Carlos,  La ciudad de Puebla estancamiento y 

modernidad de un perfil urbano en el siglo XIX, p 46. 
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invadido a Puebla finalmente.  El comercio de Puebla  es bastante activo y la 

calle de los Herreros, Mercaderes y Portales, presentan un aspecto de alegría y 

actividad durante las primeras horas de la mañana y en la tarde, a la caída del 

sol, si bien se observa en ellas muy poca gente decente del bello secso”. 54 

 

Lucien Biart señala;  

Continué mi paseo, examinando las tiendas. Sastres, sombreros y peluqueros  

exponían en competencia los productos y las muestras de sus respectivas 

industrias. Un viajero recién llegado no habría podido ver con indiferencia 

muchos artículos de origen europeo. 55 

 

Las crónicas sugieren la paulatina transformación de la ciudad y de sus 

comercios. Sugieren una más amplia modernización del estilo de vida, si bien no de 

todos los sectores, si de una cantidad considerable al duplicarse el número de 

establecimientos comerciales y diversificarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
54 “El Museo Mexicano”, Vol.III, en Thomson Guy, Puebla de los Ángeles. Industria y sociedad de una 

ciudad novohispana 1700-1850,  p.436 
55 Ignacio Ibarra Mazari,  Crónica de la Puebla de los Ángeles según testimonios de algunos viajeros que 
la visitaron entre los años 1540 a 1960. Puebla, V Centenario, 1992,  p. 179 
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1.3 Industrialización en el Comercio 

 

Los cronistas constatan que no solo la diversificación de los establecimientos 

comerciales influyó en el crecimiento y expansión del comercio, también la 

industrialización jugó un papel importante en este proceso. 

La industrialización ocurrió en Puebla durante los decenios de 1830 y 1840, 

antes de ésta con los gremios en la  pequeña producción artesanal, la oferta era siempre 

inferior a la demanda.56  Con la industrialización la producción no se limita, la oferta 

supera a la demanda y el precio de los artículos es variable. La producción  no se 

restringía a uno o dos tipos de artículos, al contrario era amplia y variada y se fundaba 

en los más diversos oficios y actividades industriales. Tampoco era una producción 

destinada al consumo local, pues dependiendo de la rama y el oficio variaba el grado de 

extensión de su mercado y el destino final de sus artículos, su composición reflejaba la 

estructura de la demanda de la ciudad. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Op. cit., González Angulo,  p.44  
57 Ibid., pp. 22-23 
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Se presenta mediante cuadros, el peso de la industrialización en algunas ramas 

del comercio presentadas a lo largo de este capítulo. 

 

 
Cuadro 1.17 

PESO  DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EL COMERCIO 
I   CASA: CONSTRUCCIÓN-MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO 
1835 1852 

SUBRAMAS SUBRAMAS 

1.1 Materia prima-Transformación y venta 1.1 Materia prima-Transformación y venta 

1.2 Terminado-Consumo directo al   

menudeo 

1.2 Terminado-Consumo directo al menudeo 

 

- 1.3 Servicios 

- 1.4 Espacios 

Fuente: Padrón de 1835; Guía  de Forasteros de 1852 
 

 

En  las subramas para 1852 a diferencia de 1835, hay discontinuidad del  modelo 

gremial de producción al existir diferenciación entre el espacio de venta  y el de 

producción, así como diferenciación y especialización entre espacios y servicios para la 

casa en  los establecimientos comerciales. 
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Cuadro 1.18 

PESO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN EL COMERCIO 

COMERCIALIZACIÓN-ABASTO 

1835*   1852*   
4.1 Terminado y Consumo 

directo 
Cantidad 
 

4.1 Terminado y Consumo 
directo 

Cantidad 
 

Almacén* 6 Almacén 16 
bodegón* 42 -  
Tienda 1 Tendejones 293 
Tienda y almacén 1 -  
Tienda de mestiza 92 Tiendas mestizas 60 
Tienda y chocolatería 2 -  
Tienda y vinatería 2 -  
Cuatros 111 -  
Cuatros y pajería 1 -  
Mercadería 35 -  
Miscelánea 50 -  
Pulpería 14   
Pulpería y pajería 2   
Varios 1 -  
Todo 4 -  
Vendaje 80 -  
Vendaje de todo 7 -  
Otros 115 -  
Trapiche y vendaje 1 -  
Vendaje de miscelánea 1 -  
TOTAL 568   369 
*mayoreo    

Fuente: Padrón de 1835; Guía  de Forasteros de 1852 
 

Dentro de la rama “Comercialización-Abasto”, para 1835 no existe una 

especialización del  tipo de establecimiento, pues se mezclan en un mismo espacio; 

tienda y almacén, tienda y chocolatería, tienda y vinatería  Mientras que para 1852 

existe especialización en el espacio y tipo de establecimientos al haber tiendas mestizas, 

almacenes y tendejones por separado.  

Se da una diferenciación del tipo de cliente, para 1835 en las tiendas de cuatros, 

vendajes y pulperías, al ser establecimientos con clientela reducida, se tiene venta de 

productos más al menudeo, limitadas a necesidades inmediatas y básicas. Mientras que 

para 1852 se tiene una clientela más grande en las tiendas mestizas y en los almacenes, 
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con venta de artículos más especializados. Se tiene así una clientela con necesidades y 

gustos más especializados. El tipo de pago para 1835 en las pulperías y tiendas de 

cuatros es en efectivo, con empeños y/o fiado, mientras que para 1852 en los almacenes 

es pago en efectivo. 

 

 

 

Cuadro 1.19 
PESO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EL COMERCIO 

TRANSPORTE Y COMUNICACION  
             1852      
 6.1  Circulación y Transporte   
 6.1.2 Servicio    
 195 maquinistas   
 6.2 Comunicación   
  236 telégrafo electromagnético   

            Fuente: Guía  de Forasteros de 1852 
 

La rama de “transporte y comunicación” no figura para 1835, solo hasta 1852; 

apareciendo para este año 2 maquinistas y 1 telégrafo,  lo cual es un  reflejo del peso de 

la mecanización dentro de la vida diaria; la comunicación y el transporte.
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    Cuadro 1.20  

                        FÁBRICAS   
1835 CANTIDAD 1852 CANTIDAD

Fábrica de 
aguardiente 

2 Fábrica de aguardiente 
 

3 

  Fábrica de estampados 4 
  Fábrica de fideo 4 
  Fábrica de lana 2 
  Fábrica de lino 2 
  Fábrica de vidrios planos 1 

  
Fábrica de hilados y tejidos de 
algodón 16 

  Fábrica en Atlixco 2 
TOTAL 2  34 

    Fuente: Padrón de 1835; Guía  de Forasteros de 1852 
 

El cuadro revela la creación de nuevas fábricas para 1852 con un total de 34, 

(mientras que para 1835 solo existían 2 de aguardiente). Lo que refleja una 

modernización  en productos de vidrio, cristal, aguardiente y fideo que no solo se limita 

a la rama de los textiles.58  

El mayor número de fábricas para 1852 sugiere que la producción para este año 

supera a la de 1835. Se tiene una producción al mayoreo, sobre todo en las fábricas más 

numerosas; la fábrica de hilados y tejidos de algodón, de estampados y de fideo. 

En las fábricas poco numerosas se tiene una especialización y concentración en estas de 

la producción de artículos de vidrio, lana y lino que no se encontraba para 1835. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
58 Op. cit., Thomson,  p. 406 
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A continuación se presenta un cuadro de comparativos que registra  las 

dimensiones de los comercios tradicionales entre 1820 y 1852.  Según Thomson solo la 

columna de 1852 puede considerarse como un reflejo de la escala de éstas industrias ya 

que fue establecida a partir de un directorio de la ciudad que era una guía general del 

comercio y la industria de la ciudad.59 

 
 
 

Cuadro 1.21 
 Unidades manufactureras de venta al  menudeo  

registradas en los censos fiscales 1820-1852   
  1820 1825 1833 1835 1846 1852
Sombreros 9 15 - 32 41 71
Veleros 15 25 10 16 32 33
Forjas de hierro 8 6 8 - 16 41
Sastrería - - 17 - 5 40
Platerías 4 12 14 7 7 9
Curtidurías 8 12 7 13 8 5
Talabarterías 4 4 - 1 1 21
Hojalaterías - - 13  - - 20
TOTAL 48 74 69 69 110 240

Fuente: Thomson, 2002,  p. 404 
 
 

El cuadro muestra el crecimiento del comercio al menudeo en la ciudad en el 

siglo XIX.  En el cual se ejemplifican establecimientos representativos en cada década 

cuyo comportamiento fue de crecimiento. Para los años abordados en este trabajo 

(1835-1852), se tiene para la rama de casa; se pasa de 16 veleros a 33, en las forjas de 

hierro de 8 a 41, en las talabarterías de 1 a 24 y en las hojalaterías de dato inexistente a 

20.  Para el sector de vestido; se pasa de 31 a 71 establecimientos de sombreros, en las 

sastrerías de dato inexistente a 41 y en las platerías de 7 a 9.  

. 

 

                                                 
59 Ibid., p. 404 
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Gráfica 1.1 
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Fuente: Thomson, 2002,  p. 404 
 

 

La gráfica ejemplifica el comportamiento del comercio al menudeo registrado en 

los censos fiscales de 1820 a 1852. Los establecimientos comerciales comprendidos en 

cada año son los mismos que los del cuadro anterior (sombreros, veleros, forjas de 

hierro, sastrería, platerías, curtidurías, talabarterías y hojalaterías). 

Se tiene  el estado general del comercio; para 1825 con solo 48 establecimientos.  En el 

periodo de la recuperación comercial 1833-1835 con 69, en el periodo cúspide 1846 con 

110 y para 1852 con 240. 

Comparando los años de 1835 con 1852 se tiene que se pasó de 69 

establecimientos a 240 duplicándose la cantidad de cada  establecimiento. 
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1.4  Parían, Mercado y Venta callejera 

 

Como se mencionó en el trabajo el sujeto de estudio es la estructura comercial 

legal interna al menudeo, es decir los establecimientos comerciales registrados en el 

padrón y guía oficial. Sin embargo se dará una generalización del demás comercio 

existente como parte de la estructura comercial de la ciudad. 

 

Se puede  clasificar el comercio de la siguiente manera: 

1 -comercio urbano legal interno al menudeo: establecimientos comerciales legales (ya 

esbozados),  mercados y  Parían 

2 -comercio urbano legal externo al mayoreo: comercio de exportación e  importación 

3 -comercio ilegal: venta callejera 

 

Dentro del primer rubro se hace referencia a la circulación del comercio de corta 

distancia que es el comercio al menudeo, entrando dentro de este rubro los 

establecimientos comerciales legales (ya esbozados). Así como también los mercados, 

los cuales son espacios de venta al por menor en lugares al aire libre donde no existe 

delimitación de un espacio arquitectónico, ni físico. El cual sirve de abasto a la 

población de la ciudad y sus alrededores y existe trato directo entre el productor y la 

clientela.60 Para el periodo estudiado el cabildo daba autorización para establecer el 

mercado en la Plaza mayor, el cual se celebraría los jueves y sábados. 

 

 

                                                 
60 Op. cit.,  González Angulo, p.220 



 

  

69

Referente al mercado, en las crónicas de la época,  Guillermo Prieto en 1849 al 

visitar Puebla señala;  

Esta circunstancia de tener el mercado en aquel sitio, vuelve el centro de la 

población por demás animado y zandungero. La Plaza Mayor sirvió de mercado hasta 

el año de 1854 en que se construyó uno, acondicionando la huerta del convento de 

Santo Domingo.61  

 

Las pinturas de comienzos del decenio de 1840 muestran puestos del mercado 

bien construidos y rodeados de clientes que ocupaban al menos la mitad de la plaza con 

soldados,comerciantes con sombreros de copa conversando y damas elegantes paseando 

por la otra mitad.62  

 

Por su parte el Parían, era uno de los principales expendios de las manufacturas 

de los artesanos de la ciudad. Su propósito era dar espacio a la venta de artículos 

producidos en la ciudad por artesanos independientes que no podían esperar que sus 

clientes acudieran a sus casas, sobre todo los de las partes más lejanas de la ciudad o 

cuyas tiendas no daban a la calle. Pretendía ser una solución a los problemas del 

artesano independiente que no deseaba contratar los servicios de los mayoristas.63  

Las cuatro principales ramas del comercio del Parían eran: ropa de la tierra 

(rebozos, manta, paño de algodón y jorongos), ropa de confección (camisas, chales, 

chaquetas, manteles, etc.) trabajo de hierro (del barrio de Analco) y artículos  de cuero y 

zapatos. 

                                                 
61 Op. cit., Ibarra Mazari, p.203 
62 Hugo Leicht, “Las calle de Puebla”, en Thomson Guy, Puebla de los Ángeles. Industria y sociedad de 
una ciudad novohispana 1700-1850 ,p.432 
63 Op. cit., Thomson,  pp. 411, 432 
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Para el año de 1835 según el padrón de tiendas de ese año, registra  79 puestos 

de los cuáles los más representativos son; 20 tiendas de mestizas, 11 chocolaterías, 7 

carnicerías, 6 tocinerías, 6 tiendas de cuatros, 5 velerías, 4 panaderías, 4 bizcocherías, 4 

pulquerías,  4 tiendas de zapatos, 4 tlapalerías,  3 carbonerías,  3 mercerías, 3 vendajes, 

3 vendajes de pan y 1 sedería. 

 

En el  segundo rubro comercial se encuentra el comercio de importaciones y 

exportaciones que abarca a los grandes comerciantes. Antes de 1835 no existía una 

separación notoria entre comerciantes de exportación y los de importación, para 1835 y 

sobre todo 1852 se dará una diferenciación importante entre estos. 

Del comercio de importación y exportación se encargaban los grandes 

comerciantes a través de sus  grandes  casas importadoras, las cuales  no se limitaban al 

comercio al mayoreo.  Los grandes comerciantes o almaceneros tenían una tienda en la 

capital para ventas directas al público, contaban con una tienda de mercaderías o una 

tienda de mestiza.64 Se acostumbraba que los exportadores se unieran con amigos 

comerciantes en puestos públicos para realizar negocios en forma de compañías para 

desarrollar mejor el intercambio de mercancías. 

 

Dentro del tercer rubro, la venta callejera, se encuentran los vendedores 

ambulantes que  ofrecían de todo desde ropas viejas hasta artículos domésticos usados, 

algunos eran independientes y otros trabajaban para minoristas.65 Los vendedores 

ambulantes abarcan a comerciantes de baratijas y regatones, estos últimos  llevaban 

canastas al mercado a vender, compraban frutas y artículos de plaza a los 

                                                 
64  David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico 1763-1810. México, FCE,1993, 
p.139  
65 Gabriel Haslip-Viera,  “La clase baja”, en Hoberman Louisa,  Ciudades y sociedad en Latinoamérica 
colonial, p. 341 
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introductores.Trabajaban la jornada completa o media jornada, cuando una persona le 

iba bien en la venta callejera dejaba esa actividad y establecía en un lugar fijo su propia 

tienda.  

Una de las actividades de venta ambulante más importante, era la venta de 

comida y productos alimenticios. Las indígenas eran importantes en el comercio 

callejero y en los mercados de las plazas, sus productos eran llevados sobre la cabeza en 

canastos, bandejas de madera o cerámica, lo que ofrecían era variado en extremo; ropas, 

libros, cacerolas de cobre, canastas y joyas.66  

 

Los viajeros respecto al comercio ambulante señalan; Lucien Biart en su viaje a 

Puebla  entre 1846 y 1855  relata; 

Aunque las tiendas estuviesen cerradas, la ciudad tenía aspecto de 

fiesta.Pasteleros, dulceros y fruteros ambulantes pregonaban sus respectivas 

mercancías recitando versos o cantando. 67 

 

El cabildo intentó impedir el comercio en las calles y limitar la venta a los 

puestos y espacios con licencia en las plazas designadas como mercados públicos. Su 

fin no solo era proteger los intereses del vendedor con licencia contra los coyotes, así 

como del consumidor contra acaparadores y revendedores, sino también proteger los 

ingresos municipales. 68 

 

 

 

                                                 
66 Karasch Mary, “Proveedores”, en Hoberman Louisa, Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial,  
p. 311 
67 Op. cit., Ibarra Mazari, p. 88 
68  Op. cit., Thomson, pp. 429-430 
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Con el presente capítulo, se tiene un panorama general de como estaba 

conformada la estructura comercial, la cual sugiere duplicación en productos ofrecidos 

y consumidos. En donde se nota un crecimiento y desarrollo comercial con la aparición 

de las ramas de; transporte-comunicación y profesiones liberales para 1852. Así como 

duplicación en el número de comercios y especialización de espacios,  el cual consiste 

en la especialización de funciones comerciales en un solo establecimiento. 

En el próximo capítulo con base a los datos esbozados y al mismo modelo de 

comparación comercial se  definirá y describirá el proceso de la confección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 


