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CONCLUSIONES 
 

 

Después de haber expuesto la estructura comercial urbana, entre los años 1835 y 

1852, se  tiene que esta fue amplia y variada enfocada en 5 grandes ramas que pasan a 7 

para 1852. Se pudo notar crecimiento y desarrollo en las ramas del comercio así como 

en  los establecimientos, de manera cuantitativa y cualitativa al igual que continuidades 

y discontinuidades de la estructura comercial pues estas forman parte de la evolución 

urbana  y no se pueden separar.  

Se dio una transformación en el uso del espacio al haber separación entre el 

espacio de “producción-venta-habitación”, provocando una especialización del suelo en 

cada área comercial. 

Se tienen establecimientos comerciales con rasgos artesanales, manufactureros e 

industriales. Se notan los rasgos artesanales al juntar procesos productivos y de 

comercio, mientras que rasgos manufactureros en la existencia de especialización  de 

espacios.  Donde las características de los establecimientos; el tamaño y el peso de cada 

uno dentro de cada rama son elementos que contribuyen a definir las formas de 

apropiación y utilización de la ciudad como centro de comercio. Dándose una 

especialización en cuanto al espacio para cada establecimiento, creando un nuevo 

concepto de ocupación espacial comercial para la rama de comercialización y de 

vestido. 

En cuanto a la estructura de la confección, esta fue variada, se tienen 

establecimientos comerciales con rasgos artesanales, manufactureros e industriales, así 

como con una  producción heterogénea tanto artesanal como industrial. Desde la 

producción artesanal de pequeños talleres donde cada artesano fabrica la totalidad del 

artículo, pasando a las manufacturas de talleres con alta división interna del trabajo, 

hasta la producción fabril que vende al consumidor y  que  controla su mercado.  
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Desde el paso de procesos  artesanales a  industriales,  la confección del vestido 

fue expandiéndose y diversificándose, lo que es evidente con la introducción de 

procesos nuevos; el tintado, blanqueado y el estampado de nuevas telas, el hilado y  

tejido de algodón mecanizado. Dando nuevos acabados y productos de confección, 

donde la confección forma una cadena productiva que termina en la elaboración 

completa del producto que solo hasta entonces llega al consumo, en un mercado que  

proporcionaba un incentivo a la innovación. 

 

En cuanto al consumo, el vestido es objeto cotidiano consumible generador de 

artículos comerciales, usos individuales y colectivos. Se ve como uno de los códigos de 

lectura social, participando en la construcción de valores sensibles como manera y 

medio de comprender las transformaciones sociales.  El siglo XIX  esbozaría así una 

edad de oro de lo privado con una sociedad que había inventado el confort y el lujo 

como parte del vestido, tendiendo a una individualización de la persona y por tanto  un 

consumo del bien vivir y estar, abundante y útil.  

El vestido fue un índice de una transformación en los comportamientos, midió 

los medios financieros de un individuo o de un grupo, definiendo así un nivel de vida, lo 

que  traduce otros tipos de consumos, de objetos y servicios consumidos. Sociedad que 

en diversos grados según los medios económicos, da el empuje al individuo para 

vestirse al gusto personal y consumir de acuerdo a sus preferencias 

 

Se tiene dos tipos de consumo: uno material y uno simbólico, el material se 

refiere al consumo del vestido-objeto como necesidad básica y el consumo simbólico es 

el vestido-objeto como lujo y confort (nuevos sistemas de valores) donde el paso de uno 

a otro se ve en la diversidad de la oferta y demanda. Se tienen para los consumos 
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ordinarios y medios las tiendas mestizas y algunas tiendas de ropa. Para los de lujo las 

tiendas de ropa extranjera y los almacenes. 

 

Por medio del análisis de los inventarios se notan las descripciones de la 

materialidad del vestido, los detalles del corte, la tela y el precio. Así como la 

innovación de formas, trazos y textiles, creando renovación y nuevas prácticas 

vestimentarias; usos de lo simbólico,  prácticas e usos individuales  en el consumo. 

Se determina la gran importancia del consumo del vestido, a partir de la 

exposición de la diversidad en la oferta lo cual es reflejo de la gran demanda, ésta 

última cada vez más especializada lo que se refleja en la diversidad  de las descripciones 

del vestido. 

  

El presente trabajo, contribuyo en la historiografía, para ver a través del vestido 

y el comercio una posible nueva apropiación de la estructura urbano-comercial para el 

periodo de 1835-1852.  Donde a partir de  la estructura comercial enfocada al vestido en 

los años comparados se ve más sensibilidad en las compras, gustos de las personas así 

como de mayores necesidades. Lo que sugiere una tendencia a una mayor calidad de 

vida, a pesar de que no se tuvo un gran crecimiento demográfico ni económico en otros 

sectores de la economía. 

Se tiene un mundo del vestido en crecimiento y desarrollo comercial en donde la 

expansión en las estructuras de confección, consumo y comercio entre 1835 y 1852 es 

un indicador del crecimiento comercial, así como de la importancia de la ciudad como 

centro comercial y consumidor  a mediados del siglo XIX. 

  


