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Introduction

a feria de San Juan  de los Lagos fue un 
importante evento comercial y social, 
que adquirio gran fama a fines del siglo 
X V III  y durante  todo el X IX  fue punto 
de reunion de todo Mexico. A traves
de su estudio, es posible comprender 
algunos de los aspectos del difTcil p ro 
ceso por el que atraveso el pais para 
transitar del mercantilismo al comer- 

cio de libre mercado y las consecuencias que este proceso oca
siono en la economfa y sociedad mexicana. Las etapas por las 
que atraveso la feria estuvieron claramente asociadas al acon- 
tecer politico y economico de la nation; desde mediados del 
siglo X V II hasta fines del siglo X IX , la feria de San Juan  paso de 
ser un mercado local a uno regional, nacional e international.

Es mi proposito mostrar las caracterfsticas emergentes de 
la feria de San Juan  de los Lagos mediante la comparacion
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con las de Mexico, Jalapa y Acapulco, que se hacian en 
tiempos de la colonia; asimismo describir como la feria 
sirvio de enlace para que convergieran las variadas regiones 
que entonces intentaban integrarse como Nation y explicar 
por que esta feria sobrevivio en el siglo X IX , lo que no 
sucedio con las otras. Tambien me ocupare de los medios 
de transporte que utilizaban los asistentes a la feria, las 
comodidades o acaso desventuras que teman que afrontar 
para llegar a su destino y de la naturaleza del hospedaje, que 
se podia conseguir camino a la feria y en San Ju an  de los 
Lagos; ambos elementos indispensables para la buena marcha 
de una economia moderna.

En este contexto tambien esbozare algunas de las polfticas 
que tanto el gobierno colonial como el nacional implantaron 
con respecto al comercio; en este aspecto, tratare de ubicar 
algunos de los problemas con los que se enfrento el gobierno 
mexicano para evitar el contrabando y establecer mecanismos 
eficaces de control fiscal. Todo ello de la manera mas sintetica 
posible.

Es pertinente informar a los lectores que estas notas 
surgieron de la lectura de la novela de Manuel Payno, Los 
bandidos de Rio Frio, novela de costumbres en la que se hace 
una detallada description de la feria de San Ju an  de los 
Lagos; en este trabajo utilizo con prolijidad el texto de Payno, 
ademas de otros testimonios de la epoca que complementan 
el cuadro; asimismo utilizo varios de los trabajos que sobre 
historia de la economia mexicana se han escrito en los ultimos 
anos.
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Todos llegan a San Juan

En los anos treinta del siglo X IX , segun nos relata Manuel 
Payno, miles de personas asistian a la feria de San Juan  de 
los Lagos. Gente de todas las clases sociales y de casi todo 
el pais iban anualmente a esa pequena localidad de Jalisco. 
A principios del mes de diciembre de cada ano, multitudes 
llegaban al lugar con motivo del aniversario de las apariciones 
de la virgen de San Juan  de los Lagos, durante  su estancia se 
relizaba una gran feria comercial.

Cuenta Madame Calderon de la Barca, que en esos dfas 
era imposible arreglar cualquier asunto en la ciudad de 
Mexico, porque todo el mundo estaba o iba camino a la feria.1

Comerciantes, compradores y visitantes de casi todo el 
pafs se reunfan en San Juan  de los Lagos. Miles llegaban de la 
ciudad de Mexico, otros llegaban procedentes de Mazatlan, 
San Bias, Guadalajara y de todas las poblaciones del Bajfo 
cercanas al lugar; tambien hacfan acto de presencia personas 
de Veracruz, Texas, Chihuahua, Nuevo Mexico, Queretaro, 
Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosf, Morelia, Sinaloa, 
Coahuila, Sonora y Tamaulipas. En fin, practicamente asistian 
representantes de todo el centro del pafs y del norte. Payno 
aclara, que de Oaxaca habfa unos pocos y que de los estados 
del Sur n inguno.2

La condition social de los asistentes era muy variada; 
habfa desde el rico comerciante de Mazatlan, hasta los 
habitantes de los barrios mas pobres de la ciudad de Mexico, 
de San Pablo, Santa Anita y San Lazaro, por ejemplo; tambien 
habfa rancheros de los pueblos cercanos a San Juan , algunos 
extranjeros, comerciantes en pequeno de todo el norte, 
hacendados y administradores de las haciendas de casi todo 
el Bajfo y funcionarios publicos de todas las categorfas.3
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Camino a Lagos

Transportarse no era facil en el siglo pasado y menos en 
tiempos de la feria, aun las personas con recursos economicos 
suficientes sufrfan para conseguir un carruaje. Madame 
Calderon de la Barca relata lo infructuoso que fueron 
sus esfuezos por conseguir una diligencia, a mediados de 
noviembre de 1841, que estuviera totalmente a su servicio 
para un viaje que em prendfan a Toluca, por lo que tuvieron 
que compartir  su transporte con otras personas, pues habfa 
una gran dem anda  de transporte debido a la feria.4

Los adinerados del pafs y los extranjeros que tenfan 
medios propios de transporte, generalmente se movilizaban 
con un tren de viaje gigantesco, pues eran muchas las 
necesidades que debfan cubrise para tener una relativa 
comodidad. Ademas que la inseguridad de los caminos 
hacfa necesario llevar una pequena escolta. Como ejemplo, 
citare los medios usados po r  H. G. Ward, celebre viajero 
ingles, que en 1827 recorrio una buena parte de las zonas 
mineras del pafs:

La senora Ward iba acom panada de  dos sirvientas mexicanas y ju n to  
con las ninas ocupaban un g ran  coche tirado po r ocho mulas ... Com o 
cerram os po r completo nuestra casa en  la capital, todos los sirvientes 
mexicanos nos acom panaron, aunque  con algunos cambios en las tareas 
...Por ejemplo, uno  de los lacayos actuo com o postilion, y, ju n to  con el 
cochero, se hizo cargo por com pleto del coche, ...un m uchacho ...tenia el 
doble papel d e  a rrie ro  y cocinero.
Tenfamos adem as otras tres sirvientas para que se encargaran  d e  las 
tareas domesticas d u ran te  el camino, dos arrieros para las mulas d e  carga 
y dos caballerangos, uno  de  ellos servia d e  proveedor.5

Los viajeros eran la familia Ward; el serior Martin, 
consul general frances en Mexico; el doctor Wilson y el
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serior Carrington. Doce sirvientes para siete viajeros. Ademas 
llevaban ocho mulas de carga y ocho caballos de repuesto.6

El tren de viaje de la familia Ward pudiera parecer una 
exepcion por sus dimensiones, pero al parecer se trataba de la 
forma habitual de viajar de las personas de amplios recursos 
economicos, incluso podrfa decirse que era ligero comparado 
con la forma en que lo hacfan otros, segun se puede constatar 
en el testimonio que otro viandante ingles escribio sobre la 
forma en que se transportaba un espanol en 1824:

...y cl largo tren  d e  viaje d e  un espanol, que consistia en dos carrozas y 
por lo menos cuarenta mulas y caballos. El equipaje iba sobre los coches 
y en el interior de ellas bien lleno con la familia del viajero, una media 
docena d e  indios se acom odaron como lechigada en  una hamaca colgada 
debajo. Un tronco de  ocho mulas estaba enganchado a cada carruaje y un 
relevo corria al lado; habia una media docena de servidores a caballo.7

El viaje de la ciudad de Mexico a Guadalajara se llevaba 
casi veinte dfas, segun la estacion del ario; tal vez, por eso 
la feria se hacfa en diciembre, mes del ario en que rara vez 
llueve, por lo que eran m&s transitables y rapidos los caminos.

Si el recorrido se hacfa en diligencia, las corridas con 
rumbo a San Bias, que obligadamente pasaban por San Juan, 
salfan los lunes, miercoles y viernes a las cuatro de la mariana. 
Diez o doce dfas de viaje eran necesarios para llegar a San 
Juan  de los Lagos.8 En tiempos de la feria habfa hasta dos 
o tres coches que diariamente cubrfan la ruta.9 El costo del 
viaje era de aproximadamente cuarenta y cinco pesos,10 mas 
los gastos de comida y hospedaje pertinentes.

En Mexico y Puebla, la gente podfa comprar un bombe pa
ra llegar a Lagos; en esos carros llevaban a toda la familia 
incluidos los sirvientes; asimismo cargaban con despensa, 
colchones y a veces hasta muebles. El coche servfa tambien de 
comedor y dormitorio .11 Eran nuestros turistas nacionales de 
aquellos tiempos. La gente que venfa de Chihuahua llegaba
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“en unos carros que parecian casas, tirados cada uno por  diez 
o doce mulas gigantes, pues pasaban de siete cuartas, y los 
carreteros, mayordomos y gente que escoltaba el cargamento 
para defenderlo de los indios barbaros, tenfan un aspecto 
salvaje e imponente.”12 De los pueblos cercanos llegaban 
partidas de rancheros y de mujeres a pie o a caballo.

De otras localidades, tratare de dar una idea de las 
distancias y el tiempo que se hacfa para llegar a San Juan  
de los Lagos. Cercana a Lagos se encontraba la ciudad de 
Guadalajara, a treinta y ocho leguas y media,13 mas o menos 
cuatro o cinco dfas de camino; de Queretaro a San Juan , habfa 
sesenta y siete leguas de distancia,14 ocho o nueve dfas de 
camino; de Aguascalientes a San Juan  dieciocho leguas,15 dos 
o tres dfas; de Leon a la feria veinte leguas y m edia,16 dos o 
tres dfas; de Colima a San Juan , 98 leguas y m edia,17 nueve 
o diez dfas; del lejano estado de Chihuahua se llegaba via 
Durango, hasta donde habfa setenta leguas y de ahf todavfa 
faltaban noventa y ocho mas, en total 168,18 es decir mas de 
un mes de transito; de Zacatecas a San Ju an  habfa cuarenta o 
cuarenta y dos leguas,19 cinco o seis dfas de camino.

No solo comerciantes nacionales llegaban a la feria, 
tambien lo hacfan negociantes de diversas partes de Europa. 
Con meses de anticipation en Paris, Liverpool y Hamburgo se 
preparaban  grandes cargamentos de mercancfas con rum bo a 
la feria de diciembre; todo tipo de  mercaderfas hacfan largas 
travesfas para ser vendidas en este vasto mercado.20

Payno, maravillado por las dimensiones de la feria, 
escribio: “Las peregrinaciones al sepulcro de Mahoma, las 
ferias de Sevilla, las verbenas de Cataluna, las kermeses de 
Francia, serfan iguales, pero no superiores por la num erosa 
concurrencia, por el movimiento, alegrfa y riqueza de la gran 
feria mexicana.”21

Vale la pena preguntarse por que se escogio San Ju a n  de 
los Lagos como sede de esta importante feria. La explication
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tal vez resida en que el pueblo era punto de convergencia 
del camino de tierra adentro; ubicar la feria en Guadalajara, 
por ejemplo, hubiera significado varios dfas mas de camino 
para los comerciantes o visitantes que venian del norte, lo 
que hubiera aumentado los gastos y hubiera dado una ventaja 
importante a los comerciantes tapatfos, que no hubieran 
tenido que invertir nada para ofrecer sus mercaderias. 
Ademas, el caracter popular que tuvo siempre la feria, ofrecfa 
la oportunidad de vender al menudeo, con lo que la feria 
no era controlada por los monopolistas: creo que cualquier 
iniciativa en favor de alguno de los grupos monopolicos 
hubiera encontrado fuerte resistencia.

El pueblo

Despues de varios dias de camino se vislumbraba una llanura 
fertil, sembrada de trigo;22 mas adelante, en una profunda 
barranca se encontraba San Juan  de los Lagos, pequeno 
pueblo, situado casi a nivel del no  del mismo nombre.23

El pueblo, triste y casi abandonado durante  todo el ano, 
cobraba vida y esplendor cuando se llevaba a cabo la feria.24 El 
pueblo segun descripcion del viajero ingles, William T. Penny, 
era como todos los pueblos de la region:

... Haciendo la descripcion de  una de estas ciudades tienes la d e  todas 
las demas. Estan construidas con barro  y zacate y, sin em bargo todas 
tienen, no im porta cuan pobres puedan  ser, una plaza central y calles 
trazadas a cordel. La iglesia parroquial, por lo general una g rande y
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hermosisima construccion, ocupa un  lado de la plaza y en oposicion a 
ella encontram os el meson. Unas cuantas tiendas, con soportales delan te  
d e  ellas, ocupan parcial o com pletam ente los lados restantes segun el 
tam ano y respetabilidad de la ciudad. Las m ejores casas son tambien 
las que se levantan proxim as a la plaza (...) Las m ejores casas estan 
tam bien prim orosam ente blanqueadas, y pintadas por fuera y por d en tro  
y, hablando com parativam ente, am uebladas con com odidad; estas casas 
son d e  los ricos propietarios d e  las tierras vecinas y estan por lo general 
ocupadas p o r sus adm inistradores; a veces, no  obstante los grandes 
mismos (...) viven en ellas y un  viajero p uede  estar siem pre seguro  de 
hallar una buena acogida en tre  ellos. Los aledanos d e  la ciudad son 
infelizmente pobres y los habitantes van unicam ente sem ivestidos...^

Sin embargo, San Ju an  tenia sus peculiaridades, por ser 
sede de la feria comercial mas importante de todo el siglo 
XIX; pues las casas mejores y mas nuevas estaban orientadas 
no hacia la iglesia sino rumbo a las calles mas importantes 
en tiempos de la feria; habfa buenas construcciones, casas de 
piedra de dos pisos, mismas que en diciembre se pintaban 
y arreglaban para recibir a los visitantes. La iglesia era 
adornada  con flores y alum brada con velas de todos tamanos, 
dfa y noche. El em pedrado  de las calles se arreglaba para 
facilitar el transito de coches, recuas de mulas, carros grandes 
y pesados, de dos ruedas y ligeros.26

El hospedaje

Habfa en San Ju an  un meson que desafortunadam ente  para 
los viajeros que llegaban cuando no habfa feria, lo encontra- 
ban ruinoso e inm undo ,27 pero en diciembre se encalaba y
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arreglaba con sus mejores galas; ocupar un cuarto del meson, 
en ese mes, costaba diez dolares diarios.28 Ahf llegaban la 
gente de recursos medianos; los m&s ricos como los com er
ciantes de Mazatlan arrendaban las principales casas del lugar 
por las que pagaban hasta dos mil pesos por la tem porada.29 
Otros preferfan vivir en sus coches, “que eran salones de re- 
cibir y comedores durante  el dfa, y rec£maras muy abrigadas 
en las noches.”30

Ademas de estas instalaciones, en unos cuantos dfas, se 
construfan otras efTmeras, que solo duraban en el mes de 
diciembre; eran cobertizos que formaban una gran galena de 
cincuenta u ochenta varas de largo por seis u ocho de ancho, 
fabricados con madera. En el interior se hacfan divisiones 
con cortinas de manta, tan transparentes que los ocupantes 
que deseban mayor intimidad debfan de ariadir sarapes y 
jorongos. Cada “cuarto” tema un catre de tijera, con o sin 
colchon segun las posibilidades del cliente; una mesa, dos 
sillas, un candelabro y una cacharro de barro para el agua; 
el costo de estas habitaciones era de cuatro pesos diarios.31

Despues de estos hoteles, se instalaban los campamentos 
de los mercaderes de Chihuahua, Coahuila y Texas que con 
cincuenta o sesenta carros formaban inmensos cuadrangulos, 
en medio de los cuales ponfan sus mercancfas. Mas adelante se 
establecfan los duerios de ganado, quienes ocupaban laderas 
y valles cercanos para conseguir pastos para los animales.32 
Asf en unos cuantos dfas se formaba una gran ciudad con 
mas de treinta y cinco mil habitantes; para que el lector tenga 
idea de lo que esto significaba en aquellos tiempos, basta 
decir que hasta 1900 unicamente las ciudades de  Mexico 
y Guadalajara sobrepasan los 100,000 habitantes, 470,000 
una y 119,000 la otra; el 71.8% de los habitantes del pafs 
vivfa en pequerias poblaciones que no rebasaban los dos 
mil quinientos habitantes; el 9.4% habitaba pueblos que no 
rebasaban los cinco mil; el 6.2% en lugares de no m£s e 10,000
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y el 3.3% en ciudades que tenfan 20,000 residentes.33 Es decir 
que el 90.8 de los habitantes de este pais con trabajos se 
podrfan formar una idea de lo que era una concentration de 
35,000 personas.

Las mercancfas

Las mercancfas que abarrotaban los negocios eran de muchas 
partes del m undo y de todo tipo; entre las importadas habfa: 
panuelos y panolones de seda, variedad de indianas, lino de 
Irlanda, medias de hilo de Escocia, cortes de vestido para  
senoras, estampados para la clase pobre, panos y casimires, 
espejos, anillos, adornos de tocador, loza, joyerfa, cristal, 
juguetes, dijes, mercerfa francesa, telas de algodon, lino y 
seda, licores, etc.34

El valor de las importaciones era importante, pero tam 
bien el de las mercancfas que ofrecfan los comerciantes y pro- 
ductores nacionales. Se vendfan grandes cantidades de ga- 
nado, mular, equino, lanar y vacuno; azucar de Veracruz, 
Cuautla, Matamoros y Cuernavaca; piloncillos de Linares y 
Monterrey, canas de azucar; cacao de Tabasco y Soconusco, 
vainilla de la costa del Golfo, d&tiles, platano, quesos de higo, 
de tuna, palanquetas de nuez de Pachuca, cuero de membri- 
llo, tamarindos de Patzcuaro, camotes de Puebla y Queretaro , 
calabazates de Guadalajara, uvate de Aguascalientes, guaya- 
bates de Morelia, tu rron  y eolation de Mexico, carros llenos 
de algodon.35 Las manufacturas mexicanas tampoco se que-
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daban atras en varied ad, habia: ferreteria, loza corriente, lien- 
zos de algodon ordinarios, instrumentos de labranza, zaleas 
de piel de carnero, esponjadas y teriidas de colores; pieles cur- 
tidas de tigre, pantera y de chivo; tambien se vendian gran va- 
riedad de sillas de montar, aparejos, atarrias bordadas y fus- 
tes, vinos y licores de todo tipo.36

Ademas de todo esto, habia un sinnumero de vendedores 
ambulantes que se ocupaban de vender todo tipo de chacha- 
ras y comida para los viandantes.

El ambiente de la feria

El ambiente de la feria de San Juan  de los Lagos era de fiesta. 
El visitante podia encontrar todo tipo de diversiones: peleas 
de gallos y corridas de toros, eran elementos importantes de 
la feria; sin faltar casas de juego, las habia para todos los 
bolsillos; compamas de titeres y de comicos; salones de baile, 
cantinas, etc. Ademas de las variadas cocinas que se daban cita 
en el lugar.

El elemento que ponfa condimento a esta reunion era la 
convivencia de los variados tipos de personas de los estados. 
La nation apenas empezaba a formarse y este tipo de eventos 
ponfa en contacto a los habitantes de al menos la mitad 
del pais. Con admiration se vefa a los fieros chihuahuenos, 
fascinaba la piel blanca de las criollas de la frontera; la 
vestimenta y garbo de la china poblana y de las tapatfas 
deslumbraban.37 Mexico se empezaba a reconocer a si mismo.
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<iComo empezo esta gran feria que sirvio de punto  de enlace 
entre  los mexicanos y de Mexico con el m undo?

El origen de la feria

El pueblo de San Ju an  se fundo a mediados del siglo x v i  con 
indfgenas nochtecas, muy cerca de lo que fue el cacicazgo de 
Jalostitlan, ju n to  con el se fundaron los pueblos de San Miguel 
y San Nicolas.38 El objetivo central de estas fundaciones era 
poner una barrera  de indios pacificos a los chichimecas que 
constantemente invadfan los reales mineros y centros de 
cultivo de esta zona de la Nueva Espana y sobre todo pro teger 
la ruta de la plata.39

Sin embargo, duran te  todo el siglo X V I la poblacion no 
prospero gran cosa, dos factores inhibieron el crecimiento: la 
amenaza chichimeca y las incursiones que algunos espanoles 
hacfan a pueblos de la region para cazar indios y llevarlos a 
los obrajes o minas cercanas, como mano de obra esclava.40

El lugar empezo a cobrar importancia a partir  de que co- 
rrio el rum or de que la virgen se le habfa aparecido a una 
indfgena del lugar. No se sabe con precision cuando suce- 
dieron las apariciones, pero para el ano de 1630 ya num ero- 
sas pesonas concurrfan al lugar. Como es natural, incontables 
vendedores llegaron al pueblo a ofrecer productos y servicios 
diversos a los visitantes. Tal vez la necesidad de un mercado 
de los productos de la region dio celebridad a las supuestas 
apariciones de la virgen en San Juan . Lo cierto es que ese pe-
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querio pueblo de Nueva Galicia, hasta entonces despoblado, 
cobro vida y se convirtio en sede del mercado mas importante 
de la region.

Asf para 1630 se reportaban dos mil visitantes; en 1639 
tres mil, un siglo despues pasaban de ocho mil los concurren- 
tes y para 1792 se decfa que pasaban de treinta y cinco mil los 
asistentes.41

Este aum ento es explicable, en vista de que el pueblo se 
encontraba en el corazon mismo del Bajfo, zona importante 
por los numerosos reales mineros que se explotaban en 
las localidades cercanas y obviamente por los miles de 
ranchos y haciendas que producfan los bienes necesarios 
para la subsistencia de animales y hombres de esos lugares. 
Simplemente en la jurisdiction del pueblo de San Juan  
de los Lagos se reportaban en 1773 la existencia de mil 
cuarenta y siete haciendas y ranchos, en las que habitaban 
mil seiscientas sesenta familias, compuestas de ocho mil 
novecientas cincuenta y un personas.42 Es decir, era un zona 
densamente poblada, para la epoca, llena de numerosos 
productores, que requerfan un mercado.

Ademas en la region se producfan manufacturas diversas, 
asf lo sugiere el viajero ingles, William T. Penny, en el 
siguiente texto de 1824:

C uando un  ex tranjero  llega al meson [de San Juan  de  los Lagos] puede 
estar seguro de que sera asaltado por todos los m anufactureros del lugar 
y si su objetivo es com prar sus trabajos p ron to  llenara sin molestia su 
cuarto  con mercancia selecta y a bajisimo precio.43

El pueblo como se ha descrito quedaba cerca de la 
confluencia de varios caminos; del que iba de la ciudad de 
Mexico a Guadalajara y a San Bias, tambien estaba cerca de 
los caminos que venfan de tierra adentro, es decir del norte; 
asf como de las ciudades mineras mas importantes, como 
Zacatecas, San Luis Potosf, Aguascalientes y Guanajuato.
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De todo lo anterior se puede concluir que San Ju a n  de 
los Lagos reunfa requisitos importantes para ser sede de una 
feria comercial; en prim er lugar, habia visitantes perm anente- 
mente en el lugar; en segundo, habia espacio suficiente para 
que visitantes y negociantes pudieran establecerse a sus an- 
chas, porque  imaginemos a toda esa gente tra tando de aco- 
modarse en Guanajuato, Leon o Zacatecas, habrfa sido im po
sible por  las caracterfsticas geograficas de esas ciudades y por 
la imposibilidad de ofrecer servicios, que improvisados y todo, 
se daban en San Juan . En tercero, la p roduction  agrfcola, ga- 
nadera y artesanal de la localidad y zonas circunvecinas e n 
contraba un adecuado canal de comercializacion y cuarto, las 
ciudades y centros mineros de esa rica region encontraban la 
oportunidad de satisfacer sus necesidades de m anera rapida, 
en un solo lugar y ademas de que se podia adquirir  de menu- 
deo y de mayoreo, segun las posiblidades de cada quien.

En este sentido, se pueden establecer algunas diferencias 
con las otras ferias que se realizan en el Mexico colonial; en 
prim er lugar, esta feria no tuvo su origen en el comercio 
internacional como si lo tenfan las de Mexico y Jalapa, que 
estaban sujetas a la llegada de las flotas espanolas para que 
se pudieran realizar. En segundo, su origen no obedecio al 
dictado de los comerciantes monopolistas de la ciudad de 
Mexico y mucho menos de los de Espana; y en tercer lugar, 
gran parte de las ventas que se hacfan en San Ju an  eran al 
menudeo, lo que abrio mayores posibilidades a comerciantes 
de pocos recursos, que compraban en San Ju an  y revendfan 
tierra adentro. Lo que abrio nuevas brechas en los procesos 
de circulation de mercancfas y de dinero.

Es decir, se trata de un mercado que surgio como res- 
puesta a la imperiosa necesidad de establecer un mecanismo 
apropiado para circular los productos de la localidad, que 
poco a poco fue ganando importancia, hasta convertirse en 
un renom brado  mercado regional, en el que conflufan com- 
prad ores y visitantes de practicamente todo el norte.
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Es interesante notar, que por un lado el viejo sistema 
de flota y feria, esquema por el que funcionaba la feria 
de Jalapa, se acabo con el libre comercio; mientras que 
por el otro, la feria de San Juan  parece revitalizarse en las 
nuevas circunstancias. Esto fue posible, desde mi punto de 
vista, porque la economia novohispana tendfa a rom per la 
inmovilidad y apuntaba a un crecimiento autonomo de las 
necesidades de la peninsula.

En este sentido, debe tomarse en cuenta la fuerza que al- 
gunos sectores de comerciantes adquirieron a fines del siglo 
XVlli; uno de ellos, fue precisamente el grupo de Guadala
jara, que logro, no obstante la oposicion del Consulado de la 
ciudad de Mexico, formar su propio consulado, que de m a
nera oficial se instituyo el 13 de septiembre de 1795,44 mismo 
que duro  en funciones hasta el 6 de noviembre de 1824.45

Considerar la instauracion del Consulado de Guadalajara 
en este contexto tiene importancia; pues informa de la 
relevancia que llegaron a adquirir los comerciantes tapatfos, 
que se constituyeron en un grupo emergente de la economia 
colonial, grupo que logro coordinar y agrupar a una buena 
parte de los comerciantes del occidente y del noroeste del 
pais, que dfa con dfa aumentaba su influencia.

Es importante mencionar que al igual que en Guadalajara 
tambien en otras ciudades novohispanas aparecieron grupos 
de comerciantes que hacfan esfuerzos por contrarrestar el 
poder del Consulado de la ciudad de Mexico. Aun antes 
de que desapareciera el sistema de flotas, ya no eran los 
negociantes de Mexico los que acaparaban las mercancfas que 
venfan de Europa: numerosos detallistas compraban tambien 
en la feria de Jalapa; incluso en las ultimas ferias que se 
realizaron en Jalapa los mercaderes de la ciudad de Mexico 
fueron los que menos bienes adquirieron. Por ejemplo, en 
1770 los citadinos compraron mercancfas por un valor de 
4,817,991 pesos 3 1/2 reales, mientras que los de otras partes
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lo hicieron por un valor de 6,530,104 pesos 1 1/2 reales. En 
la feria celebrada en 1772 adquirieron bienes por valor de 
6,942,465 pesos 5 reales y los de otros lados por 11,969,879 
pesos. Finalmente, en la de 1776 los de Mexico com praron 
mercaderfas por 2,751,788 pesos 3/8 de real y los de otras 
regiones lo hicieron por  8,371,844 pesos 1 3/8 reales.46

Lo que significaba, que el Consulado perdfa el control 
del comercio interno, de m anera absoluta; pues no solo no 
dominaba el trafico de lo que se producfa de manera interna, 
que cabe aclarar nunca le intereso, ni lo tuvo y tampoco el 
de las mercancfas extranjeras, sector en el que siempre habfa 
dominado. Asf las necesidades de la Corona de establecer 
un sistema mas m oderno de comercio, coincidieron con la 
decadencia del Consulado de la ciudad de Mexico y con 
el caracter emergente de otros comerciantes, como los de 
Guadalajara y Veracruz.

El status legal de la feria

Las caracterfsticas innovadoras de este tipo de comercio 
coincidieron con los propositos de los borbones de reform ar 
el sistema de comercio existente en las colonias. Sin embargo 
las propuestas de la Corona siempre fueron ambiguas; pues 
por un lado proponfa un sistema de libre comercio, esquema 
en el que la feria de San Ju an  encuadraba perfectamente
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bien; por el otro las instituciones en las que se apoyo para 
sus nuevos proyectos eran las tradicionales y ello explica la 
creaci6n de los consulados de Guadalajara y Vercruz. Fue en 
este contexto de la polftica espanola cuando se expidio la Real 
Cedula de 20 de noviembre de 1797, en la que se reconoce la 
gran utilidad de que la feria se realizara con regularidad.

En la Real Cedula se establecfa el privilegio de que en 
la Villa de San Juan  de los Lagos se pudiera realizar una 
feria anual, enteramente libre de todo derecho, alcabala, 
arbitrio y peaje.47 Dejar hacer, dejar pasar reza el lema del 
liberalismo economico y justamente eso proponfa el rey que 
se hiciera en los quince dfas que durara  la feria. Ademas 
se otorgaban tres dfas para que las mercancfas que no se 
hubieran vendido regresaran a sus lugares de origen, en 
caso contrario se cobrarfa la alcabala correspondiente.48 La 
organization y control de la feria estarfa al cuidado del 
Consulado de Guadalajara.

Con el fin de evitar el contrabando, todos los bienes que 
salieran de San Juan  deberfan llevar gufa del Receptor de 
Lagos, en caso de que esto no sucediera los bienes serfan 
decomisados. Este aspecto fue uno de los que mas cuido la 
Corona espanola, sin embargo, el contrabando a fines de 
la colonia era moneda corriente en toda la Nueva Espana 
y en el Mexico independiente. A las autoridades fiscales no 
les interesaban los generos de poco valor, pues esos estaban 
exentos de cualquier pago, ya que se consideraba que eran 
las familias pobres las que adquirfan esos bienes.49

Tambien se busco dar facilidades a los negociantes que 
llegaran a San Juan , por lo que se ordeno que se construyeran 
cien cajones que deberfan de servir de tiendas. La obra debfa 
hacerse con los fondos del Consulado de Guadalajara, en 
caso de que no tuviera suficiente, deberfa de conseguir un 
prestamo, por el que quedarfa en prenda el alquiler de los 
cajones, mismo que nunca deberfa de exceder el 5% del
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capital invertido. Asimismo se prevefa el acondicionamiento 
del camino y la construction de un puente  que diera 
seguridad y comodidad a los asistentes a la feria.50

La feria y el contrabando

Senores los extranjeros 
son causa de nuestros males, 

pues con su astucia y modales 
nos estan dejando en cueros.51

La preocupacion en torno a la introduction de mercancfas 
extranjeras en los dominos espanoles y el control fiscal de 
las que venfan de Espana fueron una inquietud constante 
de la politica espanola, sin embargo ninguna de las dos 
cosas pudo evitar. Tanto en la flota que venfa de Espana, 
como en el Galeon de Manila y m3s tarde en el Navfo de 
Permiso, concesion otorgada para que anualmente un barco 
de Inglaterra vendiera en la Nueva Espana, se introducfan 
mercancfas que no pagaban impuestos. A fines del siglo x v m  
el contrabando intercolonial y el que se realizaba con otras 
naciones rompfan el cerco proteccionista de la C orona.52

En la epoca independiente, la polemica en torno a 
que tipo de sistema comercial se deberfa de implantar en el 
pafs ocupo a muchos de los estadistas e intelectuales de la
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epoca; en en la mayorfa de los casos se eligio el proteccionismo 
y el estricto control fiscal.53 La justifiacion de la polftica 
descansaba en las siguientes razones: asegurar ocupacion a los 
trabajadores mexicanos; evitar la competencia de la industria 
extranjera con la mexicana y dejar libre el mercado a los 
productos nacionales.54

M£s alia de la polemica, en la realidad habfa una constante 
introduction de mercancfas de otros pafses, algunas pagaban 
los altos aranceles que les imponfa la polftica fiscal y otras 
entraban de contrabando.

La nation con la que m£s se comerciaba era Inglaterra; en 
la primera mitad del siglo X IX , el 40% de las importaciones 
procedfan de esa isla; casf el 30% provenfan de Francia, segui- 
dos de Estados Unidos, Alemania y Espana.55 En los puertos 
del Pacffico, Acapulco, San Bias, Mazatlan y Guaymas, era in- 
discutible la primacfa inglesa. Incluso los principales ingresos 
de la aduana de San Bias, en una buena parte del siglo X IX , 
procedfan de los pagos que hacfan los comerciantes ingleses 
por la introduction de mercancfas.56

Sin embargo, los efectos que entraban via contrabando 
eran tan o m&s importantes que los que lo hacfan legalmente. 
Los comerciantes ingleses consideraban que era necesario 
usar el contrabando ante la excesiva carga fiscal y la inesta- 
bilidad social que predominaba en el pafs; sus tratos comer- 
ciales extralegales siempre encontraron comerciantes mexi
canos ansiosos de entrar  en tratos con ellos.57

En la feria de San Juan  como en muchas otras partes de 
la naciente republica, el contrabando se realizaba a pleno sol; 
las autoridades locales vendfan protection a los negociantes 
extranjeros para que introdujeran sus mercaderfas por todo 
el pafs. Payno cita el caso de unos comerciantes nayaritas que 
vendieron mercaderfas inglesas por alto valor.58

Asf la feria entr6 en una nueva etapa, la del comercio 
internacional; sin embargo esta introduction de mercancfas
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inglesas y europeas en general, efectivamente inhibieron el 
crecimiento de la incipiente industria nacional, pues como 
hemos visto trafan mercancfas de alto valor, pero tambien 
telas para las que hoy en dfa llamanamos clases populares. 
Es decir que este comercio era m&s global, abarcaba a toda 
la sociedad y hacfa competencia a manufacturas que du ran te  
la epoca colonial no habfan tenido competencia, pues el 
comercio espanol estaba orientado a los grupos de altos 
ingresos de la Nueva Espana.

Lo grave de la situation era que estos comerciantes 
extranjeros, no venfan por mercaderfas nacionales lo que 
hubiera activado la industria del pafs, su interes radicaba 
esencialmente en la plata, por  lo que habfa una constante 
descapitalizacion. En fin, a pesar de todo, la feria segufa 
funcionando y no obstante estas circunstancias los productos 
nacionales tenfan un mercado de intenso trafico.

Conclusiones

Fernand Braudel senala, acertadamente, que el mercado es 
un nexo en tre  la production  y el consumo;59 es decir que 
el mercado no existe por si mismo, sino que es la expresion 
de una economia, es el term om etro de lo que ocurre en el 
terreno de la production.

En este sentido, el mercado de San Ju an  de los Lagos fue 
la expresion de una economia pujante, que en la postrimerfa 
de la epoca colonial encontro el mecanismo adecuado para
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comercializar sus productos. Que sobrevivio gracias a que 
era justamente un mercado creado por necesidades internas 
y porque habfa una production que sostenfa el nivel de 
intercambio. Por lo que se puede afirmar que la feria de San 
Juan  era m2s moderna que las otras que se celebraban en 
la colonia, pues respondfa al impulso de una economia que 
creaba sus propios circuitos de distribution y no al deseo de 
Espana (Corona, comerciantes, etc.) de extraer el excedente 
de la economia colonial.

Ademas de que la compra-venta de productos no estaba 
restringida a un  pequerio sector de acaparadores, sino que 
habfa un amplio espectro de compradores y vendedores que 
hacfan circular mercancfas por todo el norte del pafs.

Las comunicaciones y el hospedaje tenfan serios proble
mas para satisfacer la demanda, obstdculo numero uno para 
crear un sistema de comercio que rebasara el sistema de fe- 
rias; es decir, que las mismas caracterfsticas de estos servicios, 
provocaban una una inadecuada distribution de mercancfas, 
por lo que una feria solucionaba el problema. La feria se con- 
vertfa en el acontecimiento aglutinador de un gran num ero 
de mercaderfas que podfan ser adquiridas de inmediato y de 
allf irradiaban otros circuitos de circulation mas restringida.

Con todo y esta expresion de arcafsmo que vemos, no solo 
en la feria sino en todo el sistema de comunicaciones y de 
hospedaje, la feria decembrina de San Juan  cumplio el papel 
de foro de expresiones regionales, un lugar en el que era 
posible reconocer cierta unidad en la diversidad de elementos 
que formaban un pafs.

La entrada de Mexico a los circuitos comerciales in terna
t i o n a l  no fue satisfactoria, la inestabilidad politica, la co
r rup tion  y la debilidad en que estaba una buena parte de 
la economia debido a la guerra de la independencia, oca
siono que no se pudiera competir adecuadamente con las ma- 
nufacturas llegadas del exterior. Sin embargo, en la feria el
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sector nacional por debil que fuera nunca dejo de estar pre- 
sente. En conclusion, en esta ultima etapa se trunco la posi- 
bilidad de establecer un sistema de libre comercio sano, de 
acuerdo a las reglas del siglo XIX, porque se siguio la via de 
la circulation y no de la production, como venfa sucediendo 
a fines de la epoca colonial y principios del siglo XIX.
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1 Calder6n, 1967, p. 344
2 Payno, 1979, pp. 560-561
3 Ibid., 559-563
4 Calder6n, 1967, p. 344
5 Ward, 1981, pp. 541-542
6 Ibid., p. 542
7 Ortega, 1987, p. 399
8 Alvarez, 1856, p. 458
9 Payno, 1979, p. 563 
I0Alvarez, 1856, p. 458
11 Payno, 1979, p . 564
12 Ibid. p. 564
13 Alvarez, 1856, pp. 39-40
14 Ibid. p. 240
15 Ibid. p. 337
16 Ibid. pp. 269 y 40
17 Ibid. pp. 422 y 40
18 Ibid. pp. 386 y 40 
19Ibid. pp. 57-58
20 Payno, 1979, p. 560
21 Ibid., p. 564
22Humboldt, 1973, p. 169
23 Ward, 1981, p. 676. La localizad6n geogrifica del lugar es la siguiente: “esti entre 

los paralelos 21’ 14 02” de latitud norte y 3’ 0 de longitud occidental del Meridiano y a 1820 
metros de altura sobre el nivel del mar.” Razo, 1975, p. 253.

24 Payno, 1979, p. 560
25 Ortega, 1987, p. 140
26 Payno, 1979, p. 561 
^ O rte g a , 1987, p. 140
28 Ward, 1981, p. 676
29 Payno, 1979, p. 562 
30Ibid., p. 563
31 Ibid., p. 562
32 Ibidem
33 Guerra, t.I, pp. 347-348
34 Payno, 1979, pp. 560 y 566 
35Ibid., pp. 560-561 y 566
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42Calder6n, 1984, p. 358
43 Ortega, 1987, p. 140
44 Ramirez, 1942, p. 21 
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52 Real, s/f, p. 50-55
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54Carta de Ignacio Ramfrez a GuiUermo Prieto sobre el Libre cambio, 1875, en Matute,

1973, p. 159
55 Cardoso, 1980, p. 215
56 Mayo, 1991, p. 676.
57 Ibid. pp. 678-687
58 Payno, 1979, 587-615
59 Braudel, 1986, p. 51
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