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Prologo 

Desde hace ya bastante tiempo, el tema del comercio exterior del virreinato 
de la Nueva España y de la temprana República mexicana ha llamado la aten-
ción de los investigadores. El presente estudio de Mario Trujillo constituye 
una nueva contribución a esta rica literatura en tanto nos ofrece una novel 
interpretación y una ingente cantidad de información sobre dos aspectos 
fundamentales: la entrada y salida de las embarcaciones en los puertos no-
vohispanos y las tendencias precisas de los distintos rubros de las exporta-
ciones e importaciones. En efecto, el volumen que el lector tiene entre ma-
nos ofrece la posibilidad de reconstruir la cartografía naviera y mercantil de 
la colonia más rica del Imperio español en el momento de su esplendor y de 
su ocaso. Además, echa luces sobre el comercio en época de las guerras que 
culminarían en la Independencia de la nueva República mexicana. 

Probablemente no hace falta recordar que el primer estudioso en docu-
mentar el comercio exterior novohispano en la época de fines del siglo xvni 
y principios del siglo xix fue el singular personaje José María Quirós, secre-
tario del Real Consulado de Comercio de Veracruz, institución creada en 
1796 y desaparecida con la fundación de la República. Quirós fue autor de la 
obra fundamental Guía de Negociantes, que ha sido objeto de una cuidadosa 
y muy anotada edición por Pedro Pérez Herrero hace poco más de dos de-
cenios. Asimismo, fue autor de las Memorias del Consulado, que proporcio-
naba información detallada cada año sobre entradas y salidas del puerto de 
Veracruz. Estas obras sirvieron durante más de siglo y medio como la fuente 
más importante sobre el comercio exterior novohispano y fueron utilizadas 



extensamente por sucesivos autores, comenzando por Alejandro von Hum-
boldt, pasando por Miguel Lerdo de Tejada, Manuel Orczco y Berra, hasta 
llegar a Luis Chávez Orozco, Fernando Rosenzweig y otros historiadores 
económicos pioneros del México moderno. 

En el decenio de 1970, comenzaron a publicarse estudios que descubrie-
ron nuevas fuentes, tanto en España como en América, para reconstruir las 
transacciones mercantiles de esa época. Javier Ortiz de la Tabla ofreció una 
primera gran aportación sobre el comercio del siglo xvni entre Veracruz y 
Cádiz al descubrir fuentes nuevas en el Archivo de Indias en Sevilla. Al mis-
mo tiempo, Brian Hamnett comenzó a publicar un conjunto de obras que 
constituyen un gran fresco scbre política y comercio en el Imperio a fines de 
la época borbónica, las cuales también ofrecieron fuentes nuevas, por ejem-
plo, sobre el comercio neutral. Le siguió John Fisher, con sus estudios cuan-
titativos sobre el comercio entre la América española y España en la misma 
época, tarea en la que ha ido profundizando Javier Cuenca, con estudios de 
gran originalidad metodológica y con adicionales fuentes originales. 

Al mismo tiempo, en México, una gran innovadora en este campo ha 
sido Inés Herrera, quien con su trabajo pionero publicado en 1977 sobre el 
comercio exterior de la temprana República permitió por primera vez com-
parar las tendencias coloniales ya establecidas con las posteriores a la Inde-
pendencia. A fines del decenio de 1980, Pedro Pérez Herrero, en su libro ya 
clásico Plata y libranzas, planteó una nueva forma de pensar tanto el comer-
cio de fines de la Colonia como las formas de su financiamiento en la Nueva 
España y en el mundo hispánico, en general. Sus contribuciones son de con-
sulta obligada, al igual que sus estudios historiográficos sobre la temática. De 
manera complementaria, en los años de 1990 proliferaron estudios sobre las 
casas comerciales; por ejemplo, deben citarse tanto los estudios de Matilde 
Souto sobre el Consulado de Comercio y los comerciantes de Veracruz, como 
los de Guillermina del Valle sobre las relaciones entre los comerciantes del 
Consulado de comercio de México y sus rivales de Veracruz. Y qué decir de 
los trabajos de Peggy Liss sobre las redes de comerciantes en época de gue-



rras, de Johanna von Graffenstein sobre el comercio y los situados en Caribe, 
de Richard Salvucci sobre la economia de la manufactura y comercio de tex-
tiles en época tardocolonial y de Stanley Stein sobre el comercio de la plata 
(legal e ilegal) durante el siglo xvni, en dos volúmenes impresionantes, pu-
blicados recientemente. No menos importante ha sido la aportación de Gua-
dalupe Jiménez Codinach con sus estudios de la casa de Gordon y Murphy 
y del comercio entre Gran Bretaña y México en el periodo crítico, desde 1808 
hasta la independencia en 1821. 

Entonces, cabe preguntar: ¿qué falta para conocer el comercio novohis-
pano y mexicano en esta época de guerras imperiales y guerras de indepen-
dencia? La presente obra de Mario Trujillo nos demuestra que hay todavía 
mucho por descubrir. Su exploración de fuentes de archivo, en particular del 
Archivo General de la Nación, así como de la prensa, tanto de Veracruz como 
de Cádiz —anteriormente poco explorada— echan luz sobre una gran cantidad 
de nuevos elementos. Entre ellos, descubrimos en este libro una información 
mucho más completa que la que teníamos antes sobre la navegación, en es-
pecial sobre cada uno de los navios que entraban y salían no sólo de Vera-
cruz sino también de los demás puertos del seno mexicano. Esta aportación 
es fundamental y contribuye a una reconstrucción mucho más amplia de la 
geografía mercantil y a la cuantificación mercantil y naviera de la época. 

Debido al hecho de que el lector no tiene mayor dificultad en conocer 
esta temática, pues sólo falta que se adentre en las páginas de este Péndulo 
marítimo-mercantil, como Trujillo ha intitulado su obra, me parece que en 
este prologuillo, sólo me falta comentar unas cuantas facetas del tema que 
me interesan sobremanera. Para comenzar, me parece pertinente comentar 
que la historia mercantil del periodo tiene un interés especial no sólo por el 
comercio regular entre el virreinato y la metrópoli, sino también porque se 
produjeron nuevas formas de comercio en épocas de guerra, cuando el 
"Atlántico novohispano" (para usar la expresión del autor) era —al pare-
cer- intransitable. Sin embargo, en estas épocas de guerra naval se inventó 
algo que se llamaba el "comercio neutral", el cual permitió que se realizase 



un intenso comercio a través de Veracruz y otros puertos en épocas cuando 
estaban en guerra la Armada británica y la española. Un primer periodo 
de dicho comercio neutral fue aquel ratificado por el Real Decreto del 18 de 
noviembre de 1797 que permitía la entrada y salida de buques de países 
neutrales en diversos puertos americanos. Esta medida se debió al estallido 
de lo que vendría a denominarse como "la primera guerra naval con Inglate-
rra" (1796-1802) y el consiguiente bloqueo impuesto por la Armada británica 
a las comunicaciones entre España y sus colonias. La interrupción desde 
1797 de las expediciones transatlánticas así como de aquellas que se realiza-
ban en el interior del Caribe amenazó con paralizar el comercio y las transac-
ciones financieras esenciales para el sostenimiento del Imperio, pero a partir 
de la ratificación del comercio neutral se pudo mantener un intercambio 
importante. Un nuevo periodo de comercio neutral se produjo entre fines de 
1805 y mediados de 1808 a raíz de la llamada "segunda guerra naval" con 
Gran Bretaña. En estos años las transacciones transatlánticas realizadas bajo 
esta forma especial fueron extraordinarias. Entre 1806 y fines de 1808 los 
encargados de la Real Hacienda en la Nueva España autorizaron la extrac-
ción de grandes sumas de plata y de un volumen importante de mercancías 
del virreinato por parte de unos 70 buques mercantes extranjeros, de países 
"neutrales". De acuerdo con las estadísticas oficiales del propio Consulado 
de Veracruz, las sumas de plata acuñada remitida por este canal superaron 
los 25 millones de pesos entre 1805 y 1808. Pero esta dinámica mercantil sólo 
se explica en función del acuerdo alcanzado entre la Corona española y el 
gobierno británico, que estaba desesperado por obtener plata mexicana en 
una época de guerras mortales con Napoleón. Así, los barcos neutrales - y 
muchos españoles y novohispanos- entraban y salían sin percance fatal de 
los puertos del seno mexicano. Así lo señalaba Ciríaco de Cevallos, coman-
dante militar en Veracruz, en un informe sobre la salida de 18 convoyes, 
entre enero y septiembre de 1806, con destino a Luisiana, Florida, Campe-
che, Presidio del Carmen y Cuba. Decía el comandante citado: 



En efecto, a pesar ele los cruceros hechos sobre estas costas inmediatas pol-
los enemigos [británicos] con las fragatas Sourvaillante, Diana, Boston, Afor-
tunada, Fríquard y Piqué, con los bergantines Víbora y Puerto Mahon y con 
otros adversos buques [corsos ingleses de Jamaica] no se ha desgraciado en 
toda la extensión del seno una sola embarcación española entre más de 200 
salidas de este puerto para los mares de Europa y América de Barlovento. 
Hecho que parece increíble y que no es por menos cierto; cuando en la gue-
rra anterior apenas llegó a desembarcar uno por cada diez de los que partie-
ron de Veracruz para la península.1 

Los comerciantes extranjeros, por consiguiente, no tuvieron obstáculos sig-
nificativos para lograr la introducción de un ingente volumen de mercancías 
en Nueva España en esta época y, al mismo tiempo, extraer una gran canti-
dad de plata y productos primarios desde Veracruz. Las ganancias para las 
casas particulares encargadas de dichas transacciones fueron enormes, y 
puede calcularse que las comisiones a funcionarios también debieron ser 
relativamente sustanciales, aunque sobre este último punto no existe docu-
mentación fidedigna. 

En las expediciones neutrales puede observarse que existió una estrecha 
colaboración entre los comerciantes encargados de realizarlas y la Caja de 
Consolidación, institución que tenía como meta la de extraer la mayor canti-
dad posible de metálico del virreinato de la Nueva España. No obstante, es 
importante observar que la Real Hacienda tenía otras necesidades, aparte de 
aquellas cubiertas por la Caja de Consolidación. Nos referimos concretamente 
a los suministros de dos artículos importados que eran considerados indispen-
sables por el gobierno virreinal: el azogue para la minería de plata y el papel 
para el muy lucrativo monopolio de tabaco. Para proveer dichos ramos con 
los artículos básicos que requerían para el mantenimiento de un alto nivel de 

1 Para el texto completo del informe de Cevallos a Iturrigaray, fechado 9 de septiembre de 
1806, incluyendo una lista detallada de todos los buques entrados y salidos de Veracruz 
desde septiembre de 1805 hasta septiembre de 1806, véase AC.N, Marina, vol. 229, fojas 9-21. 



recaudaciones, la Corona firmó contratos especiales con grupos de comer-
ciantes internacionales, entre los cuales destacaba la Gordon-Murphy. Este 
consorcio tenía Lina serie de ramificaciones internacionales casi tan amplias 
como la de sus rivales, encabezados por los banqueros Hope y Baring. Entre 
sus socios se contaban comerciantes en Inglaterra, España y la Nueva España, 
además de corresponsales en Hamburgo, Lisboa, Oporto y Kingston, Jamaica. 
El responsable en Londres era William Gordon, quien encabezaba la firma de 
Gorclon-Murphy, especialistas en la importación de jerez español. Trabajaba 
estrechamente con las casas Porro-Murphy, de Cádiz, y Juan Murphy, de Má-
laga, ambas activas en el comercio con Inglaterra y con la Nueva España. Juan 
Murphy era hermano de los comerciantes Tomás y Mateo Murphy, dos de los 
más prominentes miembros del Consulado de Comercio de Veracruz. 

Los principales rivales de los comerciantes angloespañoles eran los navie-
ros norteamericanos que también hicieron su agosto con los permisos de 
comercio otorgados por la Corona española. En este caso, el grueso de este co-
mercio se realizó con Cuba y Venezuela, aunque también alcanzó a San Juan 
de Puerto Rico, Santo Domingo, Veracruz y varios puertos sudamericanos. 
Mario Trujillo nos proporciona mapas a lo largo de su texto que nos dan una 
idea amplia sobre la extensa geografía mercantil y naviera de la época. 

En este libro se proporciona, además, una cantidad importante de elemen-
tos sobre un tema que ha sido soslayado en la historiografía: el comercio que 
realizaban los monopolios fiscales de la Real Hacienda de España y Nueva 
España. El tlujo de azogue y pólvora, de tabaco cubano y de papel español, 
de papel sellado, de bulas, de cajones de barajas de naipes -todos ellos in-
dispensables para la operación de los monopolios fiscales-, era fundamental 
para sostener los ingresos de la Corona española en el virreinato. Los azogues 
-documentados en las listas de Trujillo— eran esenciales para asegurar un alto 
nivel de producción de las minas de plata y, por ende, para sostener la recau-
dación fiscal derivada de su producción y acuñación. Su suministro varió 
notablemente durante las guerras, ya que era sumamente difícil obtener en-
víos de las minas de Almadén, en España, o de las minas alemanas, que tam-



bién eran proveedoras tradicionales. En las páginas de esta obra se proporcio-
na información que permite reconstruir parte de esta historia. 

Aparte del azogue, otro artículo muy solicitado por los virreyes era el 
papel para la gran Fábrica de Tabacos de la ciudad de México. Del estanco 
del tabaco sacaba anualmente la Real Hacienda de la Nueva España cerca de 
6000 000 de pesos en total hacia 1800, de los cuales cerca de 3 000000 po-
dían ser remitidos a España después de descontar gastos. Para la Real Ha-
cienda, por lo tanto, era el monopolio fiscal más redituable y por ello resul-
taba esencial mantener su productividad. Dada la prohibición de fabricar 
papel en el virreinato, era necesario importarlo de la metrópoli o del extran-
jero. Este artículo, por consiguiente, fue un elemento esencial en gran núme-
ro de los navios que llegaban a la Nueva España, como se observa en las 
listas que ha reunido Mario Trujillo. 

Pero más allá de los artículos de importancia para el gobierno imperial, la 
información proporcionada nos revela la vitalidad del comercio privado, sien-
do notable en las expediciones de navios españoles los productos de la pe-
nínsula, entre ellos, aguardiente y vinos catalanes, aguardiente de Tarragona 
y cerveza de Santander. Entre las bebidas espiritosas, tenían un lugar de pri-
vilegio en muchos de los navios de Cádiz, los vinos andaluces, en particular 
aquellos de Jerez. Pero más importantes aún que las bebidas eran los textiles: 
sombreros gallegos, paños catalanes, sedas valencianas. También era funda-
mental la importación de una enorme variedad de textiles franceses, ingleses 
y alemanes. El estudio detallado de los tipos y montos de telas importados a 
la Nueva España constituye una tarea a realizarse en el futuro y, debo agregar, 
que el presente libro constituye una aportación básica que complementa el 
estudio de Inés Herrera, el cual tiene un excelente apéndice y glosario sobre 
las telas importadas desde 1824 a México, lo que podría utilizarse para com-
parar con la información sobre los textiles coloniales importados. 

Entre las exportaciones registradas en los múltiples navios que salían de 
Veracruz y Campeche a fines de la época colonial y aún durante las guerras 
de independencia, la más importante era la plata, sobre todo amonedada 



pero también en barras. Dentro de ia historia económica mundial, tiene un 
interés particular prestar atención al legado del "peso de plata" -e je del sis-
tema monetario español e hispanoamericano de la época- el cual tuvo una 
importancia singular, tanto por lo dilatado del Imperio hispano como por la 
extraordinaria difusión internacional, llegando a disfrutar de una circulación 
casi universal. Esta difusión se explica por dos hechos fundamentales. En 
primer término, conviene recordar que en la mayor parte del mundo, en el 
siglo xvili, los medios de pago se realizaban sobre todo con metálico y que 
la demanda prioritaria para circulante en virtualmente todos los países del 
mundo era por moneda de plata; el oro se amonedaba y servía para transac-
ciones comerciales de gran envergadura, pero fundamentalmente cumplía la 
función de reserva para el tesoro público o privado. En este sentido, era 
fundamental la aportación de los dominios españoles en América, fuente de 
casi toda la plata producida en el mundo, y Nueva España, en particular, era 
el mayor productor del hemisferio. 

Si bien la plata era el producto más importante exportado en buques mer-
cantes y buques de guerra de la Nueva España, los registros de los centenares 
de navios mencionados en este libro nos hablan de otros muchos productos 
con demanda en Estados Unidos y Europa: grana cochinilla de Oaxaca, palo 
de Campeche, añil de Guatemala, pimienta de Tabasco, algodón, azúcar, zar-
zaparilla y vainilla de Veracruz. Por su parte, en este libro de Mario Trujillo, 
se describe un fenómeno casi nunca tratado anteriormente en la historiografía 
que es la reexportación de cacao de Guayaquil, importada a la Nueva España 
y enviada luego a la Península Ibérica y Europa. La historia detallada y analí-
tica de la mayoría de estos productos de exportación coloniales aún está por 
escribirse, pero debe recalcarse que en muchas páginas de esta obra se en-
cuentran elementos esenciales que ayudarán a profundizar en futuros capítu-
los fundamentales de la historia social y económica de México. 

Carlos Marichal 
El Colegio de México 



Presentación 

Este estudio tiene como propósito explicar el oscilar del movimiento maríti-
mo-mercantil que registró el Atlántico novohispano,' en momentos tan defi-
nitorios y en una dinámica tan compleja como la transcurrida entre los años 
1798 y 1825. En la reconstrucción histórica abordamos dos aspectos centrales 
que nos parecen fundamentales. El primero tiene como objetivo analizar los 
notables progresos de la importación y exportación de mercancías que en 
Nueva España se presentó como un proceso de auge productivo y comercial. 
El segundo pretende explicar los elementos que resquebrajaron el comercio 
exterior novohispano y alteraron las rutas marítimo-mercantiles debido a la 
pérdida del dominio del Imperio español en la mayoría de sus colonias, y de 
manera especial, en México. En el espacio que denominaremos Atlántico 
novohispano, y en el periodo analizado, observamos un diverso y complejo 
trajinar de entrada y salida de embarcaciones españolas, estadounidenses, 
francesas e inglesas en los puertos de Veracruz, Campeche y, en menor me-
dida, en el embarcadero de Tampico. El seguimiento de este movimiento 
marítimo-mercantil nos permite comprender la manera en que se logró la 

1 Por Atlántico novohispano entendemos el espacio socioeconómico que se gestó, durante 
el periodo de estudio, en los circuitos de intercambio que progresaron en los puertos de 
Veracruz, Campeche y Tampico a partir del movimiento marítimo-mercantil con líspaña, 
Inglaterra, los distintos embarcaderos del Caribe y puertos de la costa este de Estados Uni-
dos. Lo anterior se complementa con lo que fuera el activo tráfico costanero que recorría 
los puertos y embarcaderos de Tampico, Veracruz, Tabasco, Isla del Carmen, Campeche y 
Sisal y que prolifero y tuvo cabida en el entorno del seno mexicano, el cual más tarde-
pasaría a denominarse Golfo de México. 



realización y venta de mercancías en momentos en que se afianzó abierta-
mente la disputa entre las potencias europeas por el movimiento marítimo 
que tenía cabida en el Atlántico. Dicho enfrentamiento entre potencias se 
expresó claramente en distintas guerras marítimas que, de manera recurren-
te, involucraron a España con Inglaterra, o bien, Francia, en momentos en 
que el Imperio español comenzó su decadencia frente a sus colonias hispa-
noamericanas. 

Durante el periodo analizado, Nueva España conocerá un proceso de 
desacumulación de capital que alteraría sustancialmente los tradicionales 
circuitos de intercambio que le daban vida a su mercado interno, situación 
que fue propiciada por la constante expoliación y descapitalización de la 
economía novohispana, la cual, todavía a fines del siglo xvill, sobresalía 
como la más rica de las colonias hispanoamericanas. Una muestra de ello fue 
el creciente déficit comercial de Nueva España, desde la primera década del 
siglo XIX, agudizado por la falta de reinversión de capitales, la carencia de 
moneda de plata para realizar transacciones mercantiles en los circuitos de 
intercambio novohispanos -precisamente por la constante salida de metales 
preciosos- y la baja en los precios en el mercado internacional de una diver-
sidad de materias primas que salían por Veracruz, y en menor medida, por 
Campeche. Aunado a lo anterior, se distingue también una notable alteración 
en los circuitos de intercambio en Nueva España, no solamente provocada 
por la crisis de granos que se padeció a principios del siglo XIX, sino también 
como consecuencia de la caída de las exportaciones novohispanas de mate-
rias primas y metales preciosos, los que en grandes porcentajes estaban 
destinados al mercado exterior. 

En nuestra reconstrucción histórica expondremos, además, la forma en 
que se modificaron las importaciones novohispanas al tener la Corona espa-
ñola la urgente necesidad de expandir e imponer al máximo su comercio 
exterior en su principal colonia. Asimismo, pondremos atención en las conti-
nuidades y cambios que se presentaron en los primeros años de independen-
cia de la nación mexicana y, particularmente, en el comportamiento de su 



comercio exterior. A este respecto, veremos cómo durante el efímero Imperio 
de Iturbide (1821-1823) y la gestión del presidente Guadalupe Victoria (1824-
1828) se buscó darle una racionalidad a la economía del nuevo país con un 
flamante arreglo de la hacienda pública y un sesgo diferente a la estructura 
burocrático-administrativa que prevaleció a lo largo del periodo colonial. 
Observaremos también cómo se trató de sanear el erario público a partir de la 
solicitud de préstamos a Inglaterra; e igualmente, cómo se intentó reactivar 
la industria minera con capitales británicos. Analizaremos cómo se renovó la 
política aduanera y la libertad de movimiento marítimo a partir de la libre 
entrada y salida de embarcaciones extranjeras; finalmente, abordaremos 
cómo se crearon más puertos de altura en el Golfo de México. 

A pesar de los cambios, afirmamos que en los primeros años del México 
independiente se mantuvieron las modalidades del comercio de importación 
y exportación de los productos y manufacturas de matriz colonial. Esta situa-
ción se observa entre los años de 1820 a 1825, en el libre tránsito desde la 
bahía de Veracruz, en el control español de embarcaciones desde la isla de 
San Juan de Ulúa y en el incremento de la navegación a partir de la entrada 
y salida de barcos a los puertos alternativos de Tampico, Alvarado, Tabasco 
e Isla del Carmen. En esta última parte del estudio, analizaremos cómo con-
tinuaron saliendo excedentes monetarios y productos dirigidos a la Corona 
española o a los distintos negociantes que operaban en La Habana y Cádiz, 
concretados mediante la comercialización de plata y materias primas. Lo más 
sorprendente del comercio marítimo es que constatamos que las partidas de 
remesas en moneda y barras de plata mexicana fueron enviadas incluso has-
ta el año de 1825, desde Veracruz hasta La Habana y puertos españoles. De 
igual modo, verificamos la salida del principal puerto de México de embar-
ques con materias primas a los puertos españoles en el transcurso de la pri-
mera mitad de la década de 1820; cotejamos que desde Veracruz salieron al 
principal puerto gaditano cargamentos con grana cochinilla, palo de tinte, 
pieles finas, productos del calzado y pimienta. A su vez, se constató que to-
davía a principios de la década de 1820 barcos españoles, angloamericanos 



o ingleses descargaron productos y manufacturas hechos en España, como 
textiles, vinos, aguardiente, hierro, acero y papel de distintas clases, en los 
puertos mexicanos de Campeche, Tampico y Veracruz. 

También haremos hincapié en el carácter lento del éxodo migratorio 
desde México al Caribe, Nueva Orleáns y España durante estos años, pues 
comerciantes peninsulares, altos funcionarios públicos, eclesiásticos de alta 
jerarquía y tropa del ejército español tardaron en abandonar el territorio 
mexicano hasta el año de 1828. 

El trabajo lo integran tres amplios capítulos. En el primero, reconstruimos 
por primera vez el comportamiento de entrada y salida de embarcaciones en 
los puertos novohispanos entre 1798 y 1825. Aquí, nuestro objetivo central 
es reflexionar sobre las distintas variaciones que conoció el movimiento ma-
rítimo en el Atlántico novohispano. Además de cuantificar las embarcaciones 
que arribaron o partieron de: seno mexicano hacia el Caribe y Europa, seña-
lamos específicamente cuáles fueron los ocasionales vericuetos que se dieron 
en la formación y reorganización de las rutas marítimo-mercantiles que co-
menzaron o terminaron en Veracruz y Campeche. De ahí, entonces, que en 
esta parte del análisis estudiemos detalladamente los registros de la proce-
dencia de los barcos españoles y extranjeros que transitaron por los puertos 
y embarcaderos novohispanos. Esto último posiblita comprender con mayo-
res referentes la lógica del péndulo marítimo-mercantil ocurrida en el Atlán-
tico novohispano. 

La segunda parte de la investigación se orienta a describir cuáles fueron 
los rasgos distintivos de las exportaciones novohispanas y mexicanas duran-
te el periodo de estudio. El análisis de la reconstrucción histórica se centra 
en problematizar el peculiar comportamiento de aquellos rubros de la eco-
nomía novohispana que estuvieron volcados hacia el exterior. Si bien en 
nuestra indagación se dio prioridad a las exportaciones de Nueva España 
dirigidas a la metrópoli, en el trabajo se hace hincapié en cómo la plata amo-
nedada, los metales industriales y las materias primas novohispanas se reex-
portaron a otros puertos estadounidenses, La Habana y Maracaibo, y cómo 



los mismos productos, en ocasiones, se integraron al espacio marítimo co-
mercial que dominó España en sus colonias hispanoamericanas. El segui-
miento y análisis de los productos novohispanos de exportación en el segun-
do capítulo nos permite verificar cómo se conformaron en las distintas 
coyunturas históricas los circuitos de intercambio, desde su producción, su 
transportación por las vías terrestres o fluviales y sus envíos transatlánticos 
para su venta final tanto en España como en varios países europeos. 

En esta segunda parte, prestamos especial atención a la situación que 
guardó la minería destacando la importancia que tuvieron las remesas de 
plata y los embarques de metales industriales -cobre, plomo y estaño- de 
Veracruz a España y, en menor medida, a Inglaterra y Estados Unidos. De 
igual manera, se estudia detenidamente el comportamiento de las exporta-
ciones novohispanas de tintes, cacaos, especias -vainilla, pimienta y achio-
te-, plantas medicinales -purga de Jalapa y zarzaparrilla-, maderas preciosas 
-caoba y cedro-, y pieles y cueros -cordobanes, badanas, cabezas de suela 
y curtidos. Estos productos constituyeron una parte significativa y caracterís-
tica del comercio exterior de Nueva España. 

La finalidad del tercer capítulo consiste en analizar la entrada a Nueva 
España de mercancías españolas, manufacturas europeas y productos cuba-
nos. Aquí, la intención del estudio es conocer cuál fue el impacto en Nueva 
España del comercio libre y del llamado "comercio tentacular",2 con la irrup-

2 Se puede comprender como comercio tentacular aquel espacio de intercambio de mercan-
cías, metales preciosos, materias primas, manufacturas, bebidas, hierro y acero que se ve-
rificó en el ocasional movimiento marítimo-mercantil realizado desde el Atlántico novohis-
pano hacia diversos puertos de la costa este de listados Unidos, del alto y bajo Caribe -ya 
fuese hispano, inglés u holandés—, y hacia los distintos puertos españoles e ingleses, utili-
zando las tradicionales rutas transatlánticas mediante distintas modalidades de intercambio 
comercial, como la exportación y reexportación y el intercambio mercantil ilícito o contra-
bando. El comercio tentacular cobró mayores bríos precisamente en momentos en que 
España vivió conflictos bélicos con Inglaterra y Francia, situación que llevó a constantes 
alteraciones de las rutas marítimas entre España y Nueva España alcanzando otros tantos 
derroteros desde Veracruz y Campeche hacia puertos europeos, como Londres y llambur-
go; del Mediterráneo, como Génova y Gilbraltar; los insulares españoles, como Gran Ca-
naria y Tenerife, o bien los del Caribe, como Cartagena e Islas Caimán. 



ción en la Colonia de mayor cantidad de hilados, tejidos y ropas, no sólo de 
manufacturas españolas, sino también de aquellas provenientes de los más 
importantes centros fabriles de Inglaterra y Francia. A su vez, constatamos 
una situación similar en la diversa y masiva entrada de bebidas alcohólicas 
al mercado novohispano. A partir de los listados de mercancías y productos 
de los barcos, demostramos que, en un gran porcentaje, las bebidas trans-
portadas eran vinos y aguardiente españoles. Abordamos también la forma 
en que se presentó la comercialización en Nueva España de vino francés, 
ginebra, cerveza, ron y licores. Esto último pudo darse gracias a la llegada de 
embarcaciones neutrales o con permisos que provenían de los puertos esta-
dounidenses, ingleses y de las colonias inglesas y francesas del Caribe. 

En esta útima parte del libro se da un seguimiento a otros productos no 
menos importantes, incluidos los comestibles y abarrotes ibéricos: especias, 
tónicos, encurtidos, condimentos y conservas que, en conjunto, tuvieron una 
demanda significativa en las plazas comerciales novohispanas. En la revisión 
de lo que fue la importación de metales, como hierro -planchuela, clavazón, 
cuchillos, plancha, cuadradillo- y acero, se verifica una variada producción 
manufacturera española, eníre la que destacan los derivados del cristal y el 
vidrio. Asimismo, analizamos las importaciones de muebles de madera y de 
metal; calzado para dama y caballeros; lozas valencianas, francesas e ingle-
sas; el papel en sus diferentes calidades y clases, así como el azogue. El 
comportamiento del comercio de todos estos productos se aborda a partir de 
los distintos momentos que marcan incrementos sustantivos, como cuando 
se produjo una ágil realización mercantil en las plazas comerciales de Vera-
cruz, Jalapa, Puebla, ciudad de México, Guadalajara y numerosos centros 
mineros. Empero, constatamos también se presentaron caídas evidentes que 
en la importación novohispana de estos productos, y ello, precisamente, 
cuando el Imperio español comenzó a perder buena parte de su presencia 
marítimo-mercantil en sus colonias americanas, particularmente en Nueva 
España. 



La reconstrucción histórica realizada a lo largo de las tres partes que in-
tegran la obra, y que permite conocer más de cerca el movimiento marítimo 
en el Atlántico novohispano, no fue tarea sencilla sino que requirió un deta-
llado análisis cualitativo del tema. Lo anterior se debe a que no se contaba 
antes, para este periodo, con series completas que permitieran diferenciar y 
cuantificar paso a paso el comportamiento de las distintas fases del comercio 
importador y exportador. En este sentido, resulta difícil hacer el ejercicio de 
dellectar índices de precios de los productos del comercio exterior novohis-
pano durante los últimos años de la sociedad colonial. En consecuencia, 
queremos advertir que nuestras fuentes de consulta fueron los distintos ma-
teriales bibliohemerográficos, cuya lectura y balance enriquecieron el tema 
estudiado, y que hemos incorporado puntualmente en el tratamiento del 
comercio exterior novohispano.3 

También, y de manera fundamental, queremos poner énfasis en que 
nuestro análisis histórico se basó en los materiales de primera mano del Ar-
chivo General de la Nación (AGN) de México, en sus ramos de Marina, Con-
sulado de Veracruz y Movimiento Marítimo; del Archivo General de Indias 
(AGÍ), en su sección Indiferente General, y del Archivo Provincial de Cádiz. 
Sumado a lo anterior, incorporamos la interesante y valiosa documentación 
que ofrece la Guía de Vigía de Cádiz, la cual, en buena medida, permite el 
seguimiento puntal del escenario del tráfico martímo-mercantil y, afortuna-
damente, cubre buena parte de los años que se analizan en nuestra investi-
gación. Recurrimos también a los materiales hemerográficos de la época, 
que, de algún modo, nos permitieron conocer los registros que dan cuenta 

1 Nos referimos, fundamentalmente, a los trabajos pioneros y otros tantos posteriores en la 
historiografía del estudio de los metales preciosos, las materias primas, los circuitos de 
intercambio, comercio exterior e intercambio marítmo-mercantil: Contreras Sánchez (1996), 
Fisher (1985), Fontana (1981), García-Baquero (1972), Herrera Canales (1977), Kuntz y 
Pietschmann (2006), Jáuregui (1999), Liss (1995), Lynch (2001), Marichal (1997; 1999), 
Miño (1993), Moreno Fraginals (1995), Ortiz de la Tabla (1978a; 1978b), Pérez Herrero 
(1988; 1992); Pietschmann (2006), Romano (1998), Soria (1994), Souto Mantecón (2001), 
Stein y Stein (2002); Super (1996). 



de manera oficial de las embarcaciones que entraban y salían de los embar-
caderos de Veracruz y Campeche. Nos referimos a las valiosas publicaciones 
que en sus contenidos reflejan los flujos y reflujos del tráfico costanero y 
marítimo-mercantil: Gazeta de México, Jornal Económico-Mercantil de Vera-
cruz, Correo Semanario Político y Mercantil de México, Diario de Gobierno 
de La Habana, El Águila Mexicana y Águila Mexicana. Toda esta rica infor-
mación proveniente de los materiales hemerográficos y de los archivos men-
cionados, además de constituir la base de los distintos planteamientos que se 
hacen a lo largo de la obra, se presentan al final del texto a manera de 
anexos. Esto se hizo con el propósito de que el lector pudiese tener una 
mejor comprensión y manejo de los datos concentrados en los distintos y 
variados recuadros que van dando cuenta específica de las entradas y salidas 
de barcos en el Atlántico novohispano y sobre cada uno de los productos, 
manufacturas y mercancías que constituyeron el comercio exterior de la Nue-
va España. 



1. Entramado marítimo-mercantil novohispano entre 
la consumación del virreinato novohispano y en los 

albores de la nación mexicana 

DE LA CAUTELA PROTECCIONISTA MERCANTIL 

AL COMERC IO UBRE 

Entre los años que transcurren de 1798 a 1825, la situación marítimo-mercan-
til que se conoció en el Atlántico novohispano se destacó por tener un ca-
rácter muy irregular. Durante este periodo la situación que guardó el movi-
miento marítimo trastocó la tradicional carrera comercial transatlántica y su 
ancestral circuito de mercancías que, durante los siglos xvi y xvil, se había 
conformado en Nueva España: el acostumbrado, inoperante y centralizado 
sistema de flotas bajo el resguardo de naves de guerra que finalmente atra-
caban en Veracruz.' Las reformas y transformaciones que ocurrieron en el 
transcurso del siglo xvin paulatinamente cobraron mayor trascendencia en 
materia de apertura comercial en el tráfico marítimo del Atlántico novohispa-
no.2 El reformismo borbónico tuvo logros sustantivos en una segunda fase, 
la cual sobresalió como decisiva a partir de las gestiones gubernamentales en 

1 Pérez Herrero, 1988, pp. 137. 
2 Peggy K. Liss hace un recuento interesante desde las primeras décadas del siglo xvin, en 

relación con la situación que va enfrentado España en sus colonias frente a la insitente 
presencia de Inglaterra, no tan sólo en Asia, África y América del Norte, sino también en 
las colonias hispanoamericanas, intentando imponer su comercio. Advierte que este pro-
ceso, además de causar hostilidades entre ambas naciones en 1718, 1727 y 1739, provocó 
también la toma de La Habana en 1762 y que este hecho llevó a que durante la ocupación 
inglesa entraran 700 barcos mercantes británicos y estadounidenses (Liss, 1995: 41-42). 



el virreinato novohispano que emprendiera José de Gálvez como ministro de 
Indias y visitador general de la Nueva España. 

Estos cambios se hicieron presentes en el tráfico marítimo-mercantil no-
vohispano y comenzaron a percibirse en algunas modificaciones significativas 
desde la primera mitad del siglo xvm, pues no fueron ajenos a las pugnas de 
las potencias europeas por posesionarse de los amplios mercados y rutas 
marítimas que aún contaba el Imperio español en sus colonias americanas. El 
recuento de varios hechos trascendentes confirma, sin duda, que estos cam-
bios finalmente provocaron el comercio libre en el Atlántico novohispano. 
Así destaca, primeramente, la decisión de la Corona española de modificar, a 
partir de 1717, la sede del monopolio mercantil de Sevilla a Cádiz, situación 
que propició la progresiva consolidación de las casas mercantiles gaditanas. 
Éstas lograron fortalecerse gracias a los constantes vínculos con los almace-
neros de la ciudad de México, y más tarde, con los activos comerciantes esta-
blecidos en el puerto de Veracruz. Por otro lado, sobresale la autorización, 
durante los años de 1718 a 1778, para realizar ferias mercantiles como la 
de Jalapa, pese al dominio tradicional de los almaceneros del Consulado de 
México sobre la compra y la venta de las mercancías importadas. Como con-
secuencia, la feria de Jalapa se convirtió en un destacado y diverso centro de 
comercio para la realización de mercancías españolas y europeas que se con-
centraban después de la llegada de las tan esperadas flotas.3 

En la agilización del tráfico marítimo-comercial destaca también la pues-
ta en marcha del Reglamento de Flotas y Galeones que estuvo vigente los 
cinco años que van de 1720 a 1725 y, al mismo tiempo, la modificación de 
las reglas que el gobierno español aplicó respecto a su comercio colonial. 
El objetivo principal consistió en que no fuese entorpecido el movimiento 
marítimo entre la metrópoli y sus posesiones hispanoamericanas en una 
época de rivalidad ininterrumpida y en el marco de la Guerra de los Nueve 
Años (1739-1748). Sin embargo, los conflictos bélico-marítimos impedían 

3 Real Díaz y Carrera Stampa (s.a.). 



que España enviara las flotas a Veracruz en el transcurso de los años de 
1748 a 1754. La estrategia de Inglaterra de apropiarse del control de una 
parte del tráfico marítimo-mercantil del Atlántico novohispano no tardó en 
ponerse en evidencia, en 1762, con la ocupación de las plazas mercantiles 
de La Habana y Manila y con la derrota de la armada española frente a la 
inglesa. 

La decisión de España de actuar con cierto grado de libertad comercial 
se llevó a cabo en las últimas cuatro décadas del siglo xvin. Desde 1770 las 
ideas reformadoras de Pedro Rodríguez de Campomanes y Gaspar Melchor 
de Jovellanos constituyeron una renovación de las vinculaciones económicas 
entre la metrópoli española y sus colonias hispanoamericanas.'1 Sin embargo, 
el Imperio español hizo realidad la concresión de estas propuestas con la 
aplicación de varias medidas administrativas y comerciales que buscaron 
mayor captación de excedentes en Nueva España."5 Una primera fase refor-
mista borbónica se inició con las modificaciones de la estructura administra-
tiva gubernamental que claramente se estableció en el departamento de 
Marina para hacerlo más eficiente. Prosiguieron con la decisión de establecer 
un poderoso secretario de Indias en la Casa de Contratación de Cádiz, con 
mando significativo y con la capacidad de solicitar y recibir cuentas más ve-
races sobre las entradas de metales preciosos y dinero circulante, las que 
tanto sirvieron para sostener las grandes necesidades del erario real y que, 
en buena medida, provenían de Nueva España, ya que siempre se le consi-
deró como la posesión más rica de la América española. Las medidas admi-
nistrativas se aplicaron cuando José de Gálvez fue visitador de la Nueva Es-
paña en 1765, pero se consolidaron cuando este mismo personaje fue 
ministro de Indias a lo largo de los 11 años que transcurrieron de 1776 a 
1787. En efecto, Gálvez, quien con "tenaz energía" impuso su autoridad para 
emprender innovaciones administrativas de corte borbónico, con base en 

4 Liss, 1995, pp. 110-119. 
5 Jáuregui, 1999, p. 55. 



una centralización de las funciones ministeriales y mayor presión sobre los 
contribuyentes -con mayores tasas de tributación-,6 en poco tiempo logró 
contrarrestar los ocasionales fraudes y el masivo contrabando que tenía ca-
bida en Nueva España e imponer, a la vez, una presión en una recaudación 
más elevada y eficiente de los negocios del reino novohispano, donde no 
estuvieran como ingresos netos los excedentes que daban ocasionalmente 
las alcabalas.7 

Una mayor intensidad del intercambio marítimo-mercantil en el seno 
mexicano se advierte luego de que en 1765 se dio la habilitación de ocho 
puertos españoles -entre los cuales, por cierto, empieza a destacar el puerto 
de Santander-, así como en el mismo tráfico libre de mercancías en los em-
barcaderos de La Habana, Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Trinidad 
con el puerto de Veracruz. Pese a que en Nueva España no se estableció de 
inmediato el libre comercio en 1778, hay que decir que la decisión para que 
pudiesen entrar los llamados navios de registro sueltos y barcos neutrales 
posibilitó que Veracruz tuviese mayores vínculos comerciales en un espacio 
mayor, el cual abarcó todo el Caribe hispano, el comercio norteamericano y 
algunas colonias españolas al sur del continente Americano; de ello fue un 
ejemplo el vínculo entre Veracruz y Guayaquil, precisamente después de la 
abolición, en 1780, del monopolio de la Real Compañía Guipuzcoana de 
Caracas. Esto último no fue del todo casual, pues la apertura comercial de las 
colonias hispanoamericanas se debió al contexto de la guerra de España con 
Inglaterra entre 1779 y 1783, situación que incluso provocó que entre Cádiz 
y Veracruz se interrumpiera el movimiento marítimo-mercantil y tan sólo hi-
cieran travesías los navios de azogue, los barcos neutrales y de registro 
sueltos; ello cambiaría a partir de 1784, con la introducción del sistema de 
convoyes.8 No obstante, pese a que Cádiz se convirtió en el entrepót de Es-
paña para las colonias hispanoamericanas al gestionar el constante trasiego 

6 Brading, 1995, p. 118. 
7 Lynch, 2001, pp. 302 y 305. 
8 Ib id., p. 316. 



mercantil con ellas, el mismo puerto no estuvo ajeno a percances como el 
bloqueo por la marina inglesa en 1796, por los sucesos de la batalla de Tra-
falgar, así como por la intervención francesa a España.9 

Podemos añadir, por otra parte, que de acuerdo con los datos que se 
desprenden del documento que incluimos en los cuadros, bajo el título: "No-
ticia del número de buques entrados en el puerto de Veracruz en los 12 años 
transcurridos desde 1784 hasta 1795, con expresión de sus procedencias, 
tomadas de las gacetas de México", el movimiento marítimo a Veracruz se 
incrementó desde los puertos españoles de Cádiz, el cual no dejó de ser el 
principal vínculo, y de otros no menos importantes, como Málaga, Barcelo-
na, Santander y La Coruña; de los caribeños La Habana, Puerto Rico, Mara-
caibo y La Guaira, así como del puerto estadounidense de Nueva Orleáns. 
De igual modo, se observa ya desde estos años el incremento del tráfico 
costanero en el Atlántico novohispano con el comercio de cabotaje entre 
Veracruz, Campeche, Tabasco e Isla del Carmen. Los constantes arribos so-
bresalen de la forma por años: 1789 con 96; 1791 con 100; 1792 con 128; 
1793 con 117 y 1794 con 133-

Pero sólo después de 1789 la economía novohispana se incorporaría 
plenamente al comercio libre, precisamente por medo de la activa entrada y 
salida de mercancías de los puertos de Veracruz y Campeche. Además, a 
partir de dicho año, comenzó un sobresaliente despegue del comercio marí-
timo-mercantil mediante el sistema de reexportación y el "comercio ten-
tacular"10 de productos y manufacturas, con un movimiento diligente de arri-
bos y partidas de embarques en los puertos del seno mexicano; ello no sólo 

Ramos Santana, 1992, pp. 92-93. 
10 Este comercio tentacular diverso y de libre intercambio mercantil lo lograron las embarca-

ciones mercantes en distintas plazas portuarias y de manera indistinta, a partir de rutas no 
convencionales desde los embarcaderos españoles, como Cádiz, Santander, Tarragona y 
Barcelona, a los puertos novohispanos de Veracruz y Campeche; a los estadounidenses de 
Nueva York, Baltimore, Nueva Orleáns y Eiladelfia, y a los del Caribe, como La Habana, 
Kingston, Santo Tomás, Puerto Cabellos, Portobelo, Maracaibo y Curazao. Véase también 
la nota 2 en la presentación. 



contó con la presencia ele embarcaciones procedentes de Cádiz, Santander y 
Barcelona," sino también de embarcaciones inglesas, francesas y angloame-
ricanas. 

Sobre lo anterior, Ortiz de la Tabla establece, en su estudio precursor 
Comercio exterior de Veracruz (1978), que se dieron estadillos de comercio 
en Veracruz en los años de 1789 y 1795, con una interrupción en el año de 
1794. Constata su planteamiento a partir de la información contenida en las 
"Balanzas de comercio del Consulado de Veracruz", donde pueden cuantificar-
se los datos relativos a la importación y exportación novohispana.12 No obs-
tante lo anterior, y como bien advierte John Lynch, la situación del comercio 
exterior de España a partir de 1796 ya no fue del todo sencilla, concretamen-
te con aquel comercio marítimo-mercantil dirigido a Nueva España, debido 
a que empezó a mermarse su poderío marítimo-comercial en el Atlántico. En 
efecto, a partir de entonces, la Corona española progresivamente perdió su 
poderío imperial, situación grave, ya que particularmente Nueva España so-
bresalía como una importante proveedora de la metrópoli de excedentes 
monetarios y materias primas.13 Lo anterior resulta significativo dado que en 
el movimiento marítimo-mercantil que se presentó entre 1798 y 1825 se die-
ron en el mismo Atlántico novohispano constantes y marcados vaivenes, 
propios de la disputa de las potencias europeas por el comercio atlántico, y 
ello se reflejó nítidamente en el singular comportamiento de Nueva España 
respecto de sus importaciones y exportaciones, particularmente en las dos 
últimas décadas de su propia existencia como colonia española. 

En este sentido, es muy ilustrativo el balance que muestra José María 
Quirós en la "Balanza de comercio de Veracruz" para 1808, dado que el do-
cumento es un primer referente que muestra muy bien la manera en que 
operó la internación de mercancías en la Nueva España y, por otro lado, es 
un notable indicador que permite comprender el significado que alcanzó el 

11 Martínez Shaw, 1981, pp. 276-277. 
12 Ortiz de la Tabla, 1978a, pp. 4"-43. 
13 Lynch, 2001, p. 168. 



comercio de importación y exportación para la economía novohispana en 
sus últimos 25 años de existencia como colonia.1'1 De entrada, Quirós nos 
ofrece un dato muy ilustrativo cuando nos dice simplemente que, en el com-
plicado año de 1802, el llamado "comercio general" de Nueva España pre-
sentó sus índices más altos, con un registro de 60 454 000 pesos. Sin embar-
go, ya para el año de 1808, aunque no hubo una bonanza comercial, en la 
lectura de la balanza comercial se encuentran datos que indican todavía una 
situación favorable para Nueva España, al tenerse en el rubro de exportación 
2 825 226 pesos. De este monto, 16338 812 pesos fueron transferencias ele 
oro y, fundamentalmente, plata. En tanto que 5486414 pesos fueron los lla-
mados frutos coloniales -grana, añil, palo de tinte, vainilla, cacao, pimienta, 
maderas preciosas, zarzaparrilla, purga de Jalapa y cueros. Si bien Quirós, 
en el documento del Consulado referido a la actividad comercial, da por 
sentado que toda la exportación novohispana de metales preciosos se dirigía 
esencialmente a España, habría que subrayar que, en el seguimiento de la 
dinámica propia del movimiento marítimo-mercantil veremos, de manera 
detenida, que hubo otras rutas importantes de embarcaciones que partieron 
de Veracruz con plata, no tan sólo hacia Cádiz, sino también hacia puertos 
estadounidenses, La Habana, Jamaica, Londres y Liverpool. Lo mismo podría 
decirse en relación con las especias, materias primas y maderas, pues estos 
productos no tan sólo se dirigían al entrepót de Cádiz o de otros puertos 
españoles, sino que hubo, además, una exportación hacia puertos norteame-
ricanos, del Caribe, sudamericanos y de otros países europeos que deman-
daban este tipo de productos y que se dio, en buena medida, gracias al co-
mercio tentacular que abiertamente se presentó durante el periodo de estudio 
en el Atlántico americano (véanse los mapas 1 y 2). 

Véase bajo el título "Balanza de Comercio de Veracruz", publicada en Correo Semanario 
Político y Mercantil de México, 15 de agosto de 1809. 



MAPA 1 

Rutas marítimo-mercantiles entre España y el Atlántico novohispano 
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Fuente: Elaboración propia. 



MAPA 2 

Rutas marítimas mercantiles de los puertos novohispanos 
con los puertos estadounidenses y del Caribe 

Fuente: Elaboración propia. 



Por otro lado, Quirós, en su lectura de la "Balanza de comercio de Veracruz", 
advierte también que en 1808 el mercado interno de Nueva España presentó 
un buen nivel de consumo de mercancías extranjeras, cuyas características 
muestran transformaciones del comercio marítimo en el Atlántico novohispa-
no debido a que su valor alcanzó los 10 940 303 pesos. De ese total, Nueva 
España importó 1 0 9 4 0 0 0 0 pesos; 3 0 3 pesos estuvieron definidos como impor-
tación nacional europea, esto es, que no solamente hubo importación de 
productos y mercancías españoles, calculada específicamente en 6 9 1 4 6 0 7 pe-
sos, sino que también hubo reexportación española, a partir de manufacturas 
diversas que se trasladaron por la vía de barcos mercantes ingleses, franceses 

VISTA DI; NUEVA ORLEÁNS 

Euente: "Historie New Orleáns - The Creseent City". Litografía, sin autor y editor. 



VISTA DE LA BAHÍA DE LA HABANA 

Fuente: Bachman Asselineau, "Vista general de La 1 labana", Litografía iluminada, colección 
Museo Nacional de Cuba. 

VISTA DEL MUELLE DE SANTANDER 

(505. SflMTftWDfiR — Muelle —¡ Descargando un 

Fuente: Santander, "Muelle. Descargando un barco". Editor/Impresor: Fototipia Castañeira, 
Álvarez y Levenfeld. Madrid. Colección Concha 1 lernández. 



VIS TA D I T PUERTO DI; CÁDIZ 

Puente: I lymelg, "Vue de Caclix. Prise de l'extremité du Mole", A París, Che/. IJasset, 
cu. 1808. 

VlS 1A DEI. MUELLE DE SANTA CATARINA, LONDRES 

Euente: Dibujado por Tho. II. Shepherd. Grabado por II. Jorden. "St. Katharine's 
docks, from the basin". 



y estadounidenses, fundamentalmente, la cual alcanzó los 3042 118 pesos. A 
esto habría que agregarle el intercambio mercantil de Nueva España, que ope-
ró en el ámbito intercolonial hispanoamericano y que alcanzó la nada despre-
ciable cifra de 687 605 pesos. Si bien, en todo esto, hay suficiente información 
para saber con precisión cuáles rubros fueron los más importantes en la im-
portación de la Nueva España, aquí podemos adelantar -y lo veremos con más 
detenimiento en el capítulo 3— que los productos que más se demandaron en 
las plazas mercantiles novohispanas fueron los textiles españoles, franceses e 
ingleses, los vinos y el aguardiente, así como el hierro y el acero. 

EL ENTRAR Y SALIR DE PRODUCTOS Y MANUFACTURAS 

EN EL ATLÁNTICO NOVOHISPANO 

LOS ARRIBOS A LOS PUERTOS NOVOHISPANOS 

El movimiento marítimo-mercantil entre España y la Nueva España en los 
años que van de 1785 a 1795 mostró una constante afluencia de barcos a 
Veracruz. Se observa, de acuerdo con los cálculos ofrecidos por Javier Ortiz 
de la Tabla, que en los dos años de 1785 y 1786 las llegadas fueron, en pro-
medio, más de una treintena. Después, se distingue una caída en los años de 
1787 y 1788, con la llegada a Veracruz de una veintena de embarcaciones. 
Sin embargo, en 1789, 1790 y 1791 hay un salto significativo por los arribos 
de entre cuarenta y cincuenta barcos, y destaca como año singular el de 
1792, precisamente porque ingresaron al puerto de Veracruz 74 embarcacio-
nes. De este total, 21 venían de Cádiz, 31 de Barcelona, siete de Málaga y 13 
de Santander.15 En los cálculos que ofrece Ortiz de la Tabla, el año de 1794 
no tiene un recuento porque no hay especificación en los llamados "regis-
tros". Sin embargo, para este año habría que considerar los contabilizados 

1S Ortiz de la Tabla, 1978a, p. 45. 



por las gacetas, que clan un total de arribos de 67 barcos, o bien, la informa-
ción que ofrece Smith,16 cuyos registros computaron un total de 62 embarca-
ciones. Esta situación del movimiento marítimo, que en cierta manera parece 
un tanto incierta, se debió, en gran medida, a la prevaleciente en el año de 
1793, cuando España decidió embarcarse en una nueva guerra, la cual le 
provocó un considerable coste económico y una débil posición financiera. 

También, el denominado "despegue" del movimiento marítimo-mercantil 
fue abiertamente alterado por Gran Bretaña, no solamente trastocando las 
rutas marítmas en el Atlántico novohispano, sino también en el Atlántico eu-
ropeo, luego de que Nelson bloqueó Cádiz para obstaculizar el abastecimien-
to de mercurio de España a Nueva España.17 Y todo lo anterior, después de 
que nuevamente se declarara la guerra entre España e Inglaterra, en octubre 
de 1796, y se viviera un conflicto bélico que cubrió todo el año de 1797 
hasta marzo de 1802, con la firma de paz de Amiens. 

En su estudio sobre las relaciones comerciales entre España y Nueva 
España, John Fisher anota que entre los años que van de 1796 a 1802 los 
ingleses capturaron e interceptaron 186 embarcaciones con bandera españo-
la.18 Si bien es cierto que la cifra es muy significativa, hay que decir que esto 
no hizo que necesariamente se redujera de manera notable el tráfico maríti-
mo-mercantil al Atlántico novohispano en el transcurso de esos años. Hay 
que considerar que los comerciantes y consignatarios novohispanos modifi-
caron las rutas transatlánticas tradicionales y se fortalecieron otras tantas ru-
tas mercantiles, precisamente desde los puertos americanos y del Caribe que 
tenían como destino Veracruz o Campeche, y todo con el objeto de evadir el 
bloqueo impuesto por Gran Bretaña. A esto habría que agregarle el gran 
movimiento marítimo hacia pequeños embarcaderos, el cual resulta muy 
difícil de registrar porque se realizó de manera ilegal y masiva, como contra-
bando. 

16 Smith, 1943. 
17 Liss, 1995, pp. 271-272. 
,H Fisher, 1985, pp. 48-49. 



En consecuencia, y de acuerdo con el seguimiento que hemos computa-
do en el listado que presentamos y que trata de diferenciar, mediante la 
gráfica, la entrada de barcos, tenemos un aceptable número de 49 embarca-
ciones llegadas a Veracruz en 1796. Cabe decir que, al imponerse el bloqueo 
inglés en el Atlántico novohispano, muchas de las embarcaciones no realiza-
ron sus tradicionales viajes transatlánticos pero sí, en cambio, en 1797 estu-
vieron realizando travesías cortas en el Atlántico americano, situación que 
llevó a que entraran a Veracruz tan sólo 37 embarcaciones. Por esta misma 
razón, en 1798, ingresó un total de 51 embarcaciones con procedencia de 
Cádiz, a pesar de la derrota y destrucción de la flota española por la marina 
inglesa en cabo San Vicente. En ese año se observan, igualmente, cambios 
importantes en el movimiento marítimo que tuvo cabida en el seno mexica-
no, dado que algunas embarcaciones procedentes de Cádiz hacían una esca-
la en Campeche y después terminaban su travesía en Veracruz.19 Además, a 
Veracruz llegaban constantemente ocho embarcaciones procedentes de puer-
tos estadounidenses, así como otros dos barcos que salían de puertos del 
Caribe. Por lo tanto, tenemos que a Veracruz entraron, de Salem, la goleta 
bostonera o americana Friden y Salir, de Charleston, el bergantín Isabela y 
Armonía-, de Baltimore, la corbeta bostonera Vigilante, la goleta bostonera 
María José, la goleta angloamericana Pleto y la fragata americana Haleffon-, 
de Filadèlfia, las goletas estadounidenses Nancy y Zenith. Igualmente, sobre-
salen los embarques desde Hamburgo en el bergantín Providencia; en la 
goleta San José de Ánimas desde Cartagena de Indias, en el bergantín espa-
ñol Marte, procedente de Jamaica, y en la goleta mercante danesa Fidela, del 
puerto de Santo Tomás. Lo anterior quiere decir que el puerto de Veracruz 
recibió siete barcos más y con distinta procedencia a la ruta de Cádiz-La 
Habana-Veracruz. Asimismo, llama la atención que, en 1798, en el propio 
tráfico marítimo-mercantil en el Atlántico novohispano, la más de media cen-

19 Así lo muestra el caso del jabeque-místico San Pablo, alias El Volador, el cual salió de Cádiz 
el 6 de agosto y finalmente llegó el 9 octubre a Veracruz (AGN, fondo Marina, puerto de 
Veracruz, 1798, vol. 89, expedientes de barcos, fojas 279-341). 



tena de barcos que embarcaron en Veracruz registraron travesías no tan sólo 
por la ruta Cádiz-Veracruz, sino por otras rutas, con la llegada al principal 
puerto novohispano de embarcaciones procedentes de Boston, Charleston, 
Filadèlfia y de puertos del Caribe, como Jamaica y Santo Tomás, siendo estos 
últimos embarcaderos estratégicos para Inglaterra y Francia en el Atlántico 
americano. 

En 1799, además de las 38 embarcaciones llegadas a Veracruz proceden-
tes de Cádiz, se advierten las entradas de los jabeques mercantes San José y 
San Joaquín, alias El Aspurdon del Mediterrano, con la ruta Barcelona-Ali-
cante-Málaga-Ceuta-Veracruz;2" así como del bergantín armado en corso La 
Bella María, con ruta del puerto de San Sebastián a Veracruz.21 El bergantín 
francés armado en corso Sanstacon llegó por la ruta Málaga-Veracruz; a este 
bergantín podemos considerarlo una embarcación de registro, con permiso 
para entrar en el Atlántico novohispano. La ruta Navarra-CSan Juan de Ulúa) 
Veracruz, la finalizó en abril la goleta La Gallina.22 

Se observa, por otra parte, que la guerra marítima obligó a que la Corona 
española y particulares tuviesen que modificar sus rutas a causa de los ata-
ques de corsos y fragatas, tal y como sucediera con las detenciones de la 
goleta Casaria2'' y de una fragata del rey por los ingleses.24 Esto llevó a que se 
intensificaran los intinerarios La Habana-Veracruz con los recorridos que hi-
cieron 15 embarcaciones en el transcurso del año de 1799- Así, en febrero, 
un convoy que estuvo resguardado por el guardacostas El Volador de S. M. 
pudo asegurar el viaje a Veracruz de varios barcos mercantes, como la fraga-
ta Nuestra Señora del Carmen, la goleta española Hauvk, el bergantín Nues-
tra Señora del Carmen, la polacra Santiago y Ánimas, y el bergantín español 
Nuestra Señora del Carmen, alias La Paz. La ruta La Habana-Veracruz se for-

211 AGN, fondo Marina, puerto de Veraeru/, 1799, vol. 94, exp. 2, foja 270. 
21 AC;N, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1799, vol. 94 exp. 2, foja 272. 
22 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1799, vol. 138, exps. 2 y 3, fojas 41, 77v y 81. 
23 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1799, vol. 94, exp. 2, fojas 296-297. 
24 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1799, vol. 94, exp. 2, fojas 465-266. 



taleció con otros tantos arribos en los meses de mayo y junio a partir de la 
llegada de las goletas Providencia, Isabel, María Josefa y Nuestra Señora del 
Pilar. En septiembre entró el bergantín mercante Bella Armada (Coruña-
Matanzas-La Habana-Veracruz);2'' en noviembre, las fragatas Gloria y Juno 
(La Habana-Campeche-Veracruz),26 y en diciembre, la fragata Galga y la go-
leta española Primorosa.21 En febrero, la goleta San Antonio emprendió la 
ruta Cartagena-Veracruz.28 En marzo, la goleta Nuestra Señora del Carmen 
hizo el recorrido Bata vano-Campeche-Veracruz. En junio, la fragata hambur-
guesa Pomona, la ruta Hamburgo-Veracruz, y la barca de S. M. Galga la ruta 
Providencia-Veracruz. 

Sobresalen igualmente siete embarcaciones con la ruta Baltimore-Vera-
cruz: la fragata americana Océano, las goletas americanas Robert y Joáb, la 
fragata americana Ciudadano, el bergantín americano Nancy y las goletas 
americanas Hermosura y Felicidad,29 Tenemos, al mismo tiempo, tres embar-
caciones en la ruta Nueva York-Veracruz: las fragatas americanas Hazard v 
Diana, y el bergantín angloamericano Ana. Los registros señalan otro bergan-
tín americano, pero no se da en concreto su nombre, tan sólo se da el dato 
de que tuvo una trayectoria de norte a sur y arribó al puerto de Veracruz. 

Debido al clima de tensión en el seno mexicano, en el mes de octubre 
se registra el fondeo en el puerto de Veracruz de la corbeta de guerra ameri-
cana Meremere, salida de Boston para aprovisionarse de agua;30 un viaje por 
la ruta Santo Tomás-Veracruz de la goleta danesa la María;31 dos embarca-
ciones destacaron en la travesía costanera Campeche-Veracruz, y otras por la 
ruta Cartagena-Veracruz. La ruta La Habana-Campeche-Veracruz fue transita-
da por seis barcos, entre los que se puede observar uno de guerra y otro 

25 AC.N, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1799, vol. 94, exp. 2, foja 400. 
26 AC.N, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1799, vol. 124, exp. 3, foja 20. 
27 AGN, fondo Marina, puerto de La Habana, 1799, vol. 143, exp. 6, foja 190. 
28 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1799, vol. 124, foja 149. 
29 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1799, vol. 138, exp.s. 2 y 3, fojas 88-91. 
30 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1799, vol. 94, exp. 2, foja 414. 
31 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1799, vol. 138, exp. 4, fojas 107-136. 



correo. En tanto que el barco Santo Cristo de San Román recorrió la ruta 
Tabasco-Veracruz. En consecuencia, podemos concluir que, en 1799, Vera-
cruz tuvo, pese a las adversidades, un movimiento marítimo considerable 
pues recibió un total de 85 embarcaciones. 

El tráfico desde los embarcaderos del Caribe y de los puertos estadouni-
denses, franceses y españoles con Veracruz durante la primera década del 
siglo xix será menor si se le compara con los porcentajes de los últimos años 
del siglo xvi 11. Al comenzar la centuria decimonónica, el movimiento maríti-
mo tuvo un comportamiento muy desigual respecto a las últimas décadas del 
siglo xviii. Sin embargo, el intercambio marítimo-mercantil hacia Veracruz se 
mantuvo en números estables pese al bloqueo impuesto por Inglaterra al 
Imperio español en el Atlántico americano. Durante el año de 1800 hemos 
registrado un total de 34 embarcaciones llegadas a Veracruz. Así, tenemos 
que pudieron arribar sin contratiempo cinco barcos por la ruta Cádiz-Vera-
cruz: el místico Marte, la barca La Atrevida, la goleta El Ángel, la goleta Nues-
tra Señora de la Regla, alias La Concordia, y la barca Santo Cristo del Grao 
(Cádiz-Huelva-Veracruz);32 y sobresale uno más, el místico San Miguel y La 
Virgen de la Regla, apresado por la fragata inglesa de guerra Meleager, el 
cual, una vez liberado, llegó a Veracruz, y subastándose su embarque, lo 
compró Josef Barbachano.33 

En febrero de 1800 la ruta La Habana-Veracruz alcanzó 12 embarcaciones 
que tuvieron los permisos correspondientes para realizar sus recorridos, al-
gunos de ellos no necesariamente con bandera española. Esto se constata 
con los viajes de la polacra Santiago y Ánimas, la fragata Nuestra Señora del 
Carmen, el bergantín-guardacostas de S. M. El Volador, el bergantín-correo 
de S. M. San Carlos, el bergantín Nuestra Señora del Carmen, alias La Paz, la 
goleta Nuestra Señora del Carmen y Ánimas (La Habana-Trujillo-Omoa-Vera-
cruz), la goleta española El Delfín, la goleta Nuestra Señora del Carmen 

32 Guía de Vigía de Cádiz, 1800, véanse concretamente los números 1, 3, 9, 12, 14 y 50. 
33 AGN, fondo Marina, puerto de "Mérica", 1800, vol. 159, exp. 1, fojas 7-12. 



(Batavano-Campeche-Veracruz),3'1 el bergantín con licencia Mira/lores (La 
Habana-Campeche-Veracruz),35 el bergantín La Concepción36 y las goletas 
americanas Molly'1 y La Primorosa,38 

Las embarcaciones españolas, para evadir el cerco de la armada inglesa 
en el Atlántico americano, modificaron en más de una ocasión sus trayectos, 
como lo hizo la fragata española La América en julio de 1800, viajando de 
Santa Cruz de Tenerife a Veracruz.39 En tres arribos se observa la ruta Jamai-
ca-Veracruz, con las goletas María Josefa10 y Tres Amigos'1 y el bergantín 
Esperanza. '2 Ese año también se utilizaron las embarcaciones "neutrales" 
estadounidenses para evitar el asedio marítimo inglés, indicando los registros 
la ruta Nueva York-Veracruz de la fragata americana Diana'* y la goleta esta-
dounidense Rosa. En la ruta Charleston-Veracruz destacaron la goleta ameri-
cana Betsy o Isabel y la embarcación Juan. En la ruta Salem-Veracruz destacó 
la fragata americana Lucía. Los trayectos de los barcos de Nueva Orleáns a 
Veracruz se distinguen en la travesía del "naufragio o contrabando" de la 
goleta Maneta,44 la goleta mercante La Josefina* y el bergantín San Cayeta-
no. 46 Arribaron, también en 1800, varios barcos más al puerto de Veracruz 
procedentes de diversos puertos, y sus trayectos nos indican la intención de 
burlar el acorralamiento marítimo inglés. Esto sucedió con la goleta Rally en 
la ruta Viverly-Veracruz, la barca de S. M. Galga?1 con el trayecto Providen-

34 AC,N, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1800, vol. 89, fojas 290-293. 
35 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1800, vol. 158, exp. 1, fojas 2, 32 y 38v. 
36 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1800, vol. 158, exp. 2, fojas 31 -31 v. 
37 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1800, vol. 143, exp. 1, foja 36. 
38 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1800, vol. 143, exp. 6, foja 185. 
39 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1800, vol. 143, exp. 3, foja 71. 
40 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1800, vol. 143, exp. 7, foja 143. 
41 AC.N, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1800, vol. 89, foja 289. 
12 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1800, vol. 142, exp. 1, foja. 83. 
43 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1800, vol. 127, exp. 5, fojas 208-210. 
44 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1800, vol. 161, exp. 1, foja 227. 
15 AC.N, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1800, vol. l 6 l , exp. 1. 

40 AGN, fondo Marina, puerto de Nueva Orleáns, 1800, vol. 139, exp. 6, fojas 143 y 1/Í6. 
47 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1800, vol. 89, foja 289. 



cia-Veracruz, el bergantín español El Ligero, con la ruta Beyona-Veracruz, y 
la goleta San Lucas,™ del Presidio del Carmen a Veracaiz. 

En 1801 la travesía transatlántica que tradicionalmente hacía el trayecto 
Cádiz-Veracruz se modificó notablemente pues alcanzó la cantidad de 42 
embarcaciones.49 También en este año se observa una mayor intensidad del 
intercambio costanero entre Campeche y Veracruz, el cual fue cubierto por 
las seis goletas: Concepción, Gran Poder de Dios, Nuestra Señora de la Can-
delaria, Señora de la Concepción, San Cristóbal y Señora del Carmen. Como 
veremos más adelante, estos recorridos costaneros o de cabotaje que se ob-
servan en 1801 permitieron fortalecer el circuito de intercambio que comen-
zaba con la salida de materias primas de los ríos y costas de Capeche y Ta-
basco, continuaba con el comercio de cabotaje en Veracruz y, finalmente, 
salía al mercado externo. 

A pesar de que hubo una semiparalización del comercio marítimo espa-
ñol en el Atlántico americano y de que se vieron recrudecidos los asuntos 
financieros de España por sus incesantes gastos militares, tenemos que en 
1802 los recorridos entre Cádiz y Veracruz los hicieron 46 embarcaciones. 
Sobresale un trayecto de Málaga-Campeche-Veracruz y otro de Cádiz-Campe-
che. La ruta costanera Campeche-Veracruz cubrió 22 traslados de las goletas 
Santa María de la Unión, Isabel, Señora del Carmen, Santa Isabel, Nuestra 
Señora del Rosario, Señora de la Candelaria, Santo Cristo de las Ampollas, 
San Lucas, Santa Gertrudis, Nuestra Señora de la Regla y Carlota. También 
sobresalieron otras embarcaciones, como los dos pailebotes Descubridor y 
Santísima Trinidad, los bergantines Santo Cristo de San Román -que en ese 
año realizó el trayecto costanero en dos ocasiones-, Nuestra Señora del Car-
men, San Joseph, El Caimán, Señor San Román y Santa Bárbara-, además del 
paquebote La Asunción —igualmente con trayectos en dos ocasiones.50 Esto 

48 AGN, fondo Marina, puerto de Veracruz, 1801, vol. 137, exp. 5, fojas 136-137. 
49 Guía de Vigía de Cádiz, 1801. 
50 lis posible diferenciar la ruta Campeche-Veracruz en los registros que se encuentran en la 

Gazeta de México durante el año de 1802. 



indica que no obstante la situación del cerco inglés en las costas del Atlántico 
novohispano, se logró que Veracruz recibiera la importante cantidad de 70 
barcos en 1802. 

En Veracruz atracaron en 1803 un total de 55 barcos. Desde Cádiz llega-
ron 43 embarcaciones. La ruta Campeche-Veracruz se fortaleció notablemen-
te con 11 embarcaciones: el paquebote La Asunción, los pailebotes El Veloz 
y La Asunción, el bergantín Nuestra Señora de la Luz y la corbeta Feliz. De 
igual modo, los recorridos se cubrieron con las corbetas Carlota, Santo Cris-
to de Esquipulas, Nuestra Señora del Pilar, Santa Bárbara, Santa Eulalia y 
Santo Cristo de San Román. La ruta Baltimore-Veracruz tuvo en este año al 
pailebote americano Mácheles. 

En 1804 se perciben ciertas modificaciones en los viajes transatlánticos 
de la metrópoli al seno mexicano, situación que fortaleció el comercio cos-
tanero con la llegada de 64 embarcaciones a los puertos novohispanos. La 
ruta Cádiz-Veracruz se vio considerablemente disminuida en cuanto a su 
frecuencia respecto a 1803, pues durante 1804 arribaron tan sólo 35 barcos. 
La ruta Cádiz-Campeche tuvo tres recorridos, lo que indica la utilización de 
un segundo puerto para recibir embarcaciones provenientes de Cádiz. Por lo 
anterior, la ruta Campeche-Veracruz cobró una importancia decisiva, con un 
tráfico costanero de 25 barcos y con embarcaciones de distintas clases; esto 
representa un incremento notable. Al parecer, las goletas fueron las más fun-
cionales para realizar los viajes y para el comercio de cabotaje, pues los re-
gistros indican que este tipo de embarcaciones fue numeroso: San Agustín 
-con dos trayectos en el año-, Santa Eulalia, Nuestra Señora de la Luz, El 
Gavilán, Señora de los Dolores, San Joaquín -con dos viajes en el año-, San-
ta Gertudis, Santo Cristo de las Ampollas, Nuestra Señora de los Dolores, 
Carlota, Nuestra Señora de las Nieves. En esta ruta, en los traslados, también 
fueron utilizados los bergantines: Santa Bárbara, San Joseph, Santo Christo 
de San Román -con dos viajes este año-, María y San Dimas, Nuestra Seño-
ra de la Concepción, Nuestra Señora de la Luz, Nuestra Señora de los Dolores. 
Asimismo, se emplearon la fragata Santa Isabel y los pailebotes La Sacra 



Familia y La Asunción,51 Se advierte una ruta costanera más, entre Campe-
che y Tabasco, con el viaje de la goleta Nuestra Señora del Carmen. 

El movimiento marítimo en el Atlántico novohispano en 1805 es conside-
rable, con 56 embarcaciones llegadas a Veracruz, pese a los estragos vividos 
en España el 21 de octubre después de la batalla marítima de Trafalgar,52 

cuando desde los puertos españoles llegaron a Veracruz tan sólo 28 barcos. 
Esto se debió a que salieron 27 embarcaciones antes del enfrentamíento ma-
rítimo de octubre de ese año, de Cádiz a Veracruz, y se observa, poco a 
poco, un cierto fortalecimiento de la carrera mediterránea al Atlántico ame-
ricano, con el circuito Barcelona-Veracruz, a partir del bergantín Volador. 

El tráfico de embarcaciones estadounidenses se manifiesta nuevamente 
con ocho barcos. La ruta Baltimore-Veracruz se mantuvo con la goleta ame-
ricana Mácheles, el pailebote americano Meteoro, el bergantín Amable Lucía 
y la goleta americana Fox. Se registran asimismo los recorridos por la ruta 
Nueva Orleáns-Veracruz de las goletas Dos Hermanos y Whichan, el bergan-
tín americano Prudencio y la fragata americana Carolina. El tradicional tra-
yecto La Habana-Veracruz volvió a restablecerse con nueve recorridos, con 
las goletas Ana, Serpention, Ornek y un correo de S. M. De igual modo, hi-
cieron viajes por esta ruta la barca Virgen de la Regla y Buenaventura, y los 
pailebotes Desempeño, Caridad y Santa Ana. 

La ruta Campeche-Veracruz se mantuvo estable, con siete viajes: la gole-
ta Nuestra Señora del Carmen -en dos ocasiones-, el bongo San Pedro -tam-
bién en dos ocasiones-, el bergantín Josef, la polacra Virgen del Carmen y el 
bergantín Neptuno. A esto se agrega la formación de la ruta Tabasco-Vera-
cruz, pues se cuenta con el registro de viaje de la goleta San José. Se advier-
ten otros tres trayectos más, que no eran tan ocasionales, en el seno mexica-
no y en el alto Caribe, como el realizado desde Puerto Cabello hasta Veracruz, 
con el pailebote Corsa-, el recorrido Pasajes-Veracruz, con el lugre Bansejo-, y 

El registro de los barcos ( ¡Lie realizaron el tráfico comercial-costanero lo consultamos en la 
Gazeta de México, para todo el año de 1804. 

52 Butrón l'rida, 2004, pp. 36-37; Márquez, 2004, pp. 46 y 63. 



un trayecto más, que en los siguientes años será considerable, por la ruta 
Maracaibo-Veracruz. Esta última ruta comenzó en 1805 con el viaje de la 
barca Golondrina. 

Los buenos tiempos para el movimiento marítimo-mercantil en el Atlán-
tico novohispano volvieron a repetirse en 1806, dado que en este año hemos 
podido contabilizar 77 barcos que embarcaron en Veracruz. Del total señala-
do, 49 barcos arribaron del exterior y 28 del comercio costanero. No obstan-
te, la recuperación del tráfico marítimo-mercantil de España al Atlántico no-
vohispano, después de Trafalgar, fue lenta; tan sólo se registra la salida de 21 
embarcaciones de los puertos españoles con destino a Veracruz.13 Solamente 
hubo 17 trayectos de embarcaciones de Cádiz a Veracruz. Por la ruta Santan-
der-Veracruz, se hicieron dos viajes, con la goleta Buenaventura y la corbeta 
Veloz Bilbaína?' También se observan dos trayectos por el circuito Barcelo-
na-Veracruz, con la goleta Providencia y el místico San Blas, alias Delfín,55 

Las demás rutas que tenían como punto de arribo el puerto de Veracruz, al 
parecer, se fortalecieron, dado que incluso se observan, en algunos casos, 
dos viajes en el mismo año, y su incremento se constata no sólo en los regis-
tros de la aduana de Veracruz contenidos en el ramo Marina del AC;N, sino 
también, y de manera singular, en la publicación del Jornal Económico y 
Mercantil de Veracruz, con anuncios constantes de febrero a junio de este 
año. Así, se tiene registrada, en la ruta Nueva Orleáns-Veracruz, la entrada de 
nueve embarcaciones: la goleta Dasb, la fragata M. Carolina, el bergantín 
Prudencio -con dos trayectos en el año, uno en febrero y otro en junio—, la 
goleta Las Hermanas, la fragata Paty, el pailebote Collector, el bergantín de 
guerra El Alerta, el bergantín Amable y las goletas americanas Centurión y El 
RegladorPor el tramo Nueva York-La Habana-Veracruz, la goleta Aspasia y 

53 Guía de Vigía de Cádiz, 1806. 
5'' Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 3 de marzo de 1806. 
55 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 14 de junio y 26 de julio de 1806. 
56 AGN, fondo Marina, vol. 230, exp. 6, fojas 414-458; y vol. 218, exp. 13, foja 156. 



el pailebote Col·lector?1 Por Baltimore-Veracruz, seis barcos: las goletas esta-
dounidenses Machess y Dash y los pailebotes estadounidenses Matchess, 
Meteoro, Fox y Messenger, en dos ocasiones.58 Por la ruta Panzacola-Veracruz 
se registró la entrada de la goleta Susana. Once embarcaciones emprendie-
ron la ruta La Habana-Veracruz: los bergantines Elisa, M.J., Neptuno, Elisa y 
el Jesús, y María y José-, las goletas Ana, Santa Rita, Correo de La FLabana, 
Victoria, alias La Fama, y La Fortuna (La Habana-Campeche-Veracruz); y los 
pailebotes Experimento y Fortuna -en comisión. La ruta Kingston-Veracruz 
la emprendió el bergantín El Casto. 

El constante tráfico de cabotaje de la costa Atlántica novohispana afortu-
nadamente se puede constatar con mayor amplitud gracias a los registros 
que también puntualmente hizo, para 1806, el Jornal Económico y Mercantil 
de Veracruz. La ruta Campeche-Veracruz la recorrieron el bergantín particular 
San Joseph, la goleta mercante Santa Lsabel, el pailebote Experimento y los 
bergantines /. M. y J. y Elisa. En el trajinar costanero, y con el propósito de 
evitar el acoso de las embarcaciones británicas, durante este año también se 
fortaleció otro circuito comercial que salía por la vía fluvial del Papaloapan, 
recorriendo los embarcaderos de Talcotalpan, Alvarado y Veracruz. Lo ante-
rior se constata en el convoy constituido por 11 barcos que recorrió dichos 
embarcaderos en el mes de marzo. Un pailebote de guerra español fue el que 
custodió las siguientes embarcaciones: San Antonio, San Joseph, Nuestra Se-
ñora del Carmen, San Cristóbal, San Román, Santa Gertrudis, Nuestra Seño-
ra de la Candelaria, San Ignacio, San Rafael y la galera Aros. Otro convoy 
entrado a Veracruz el 6 julio y constituido por 13 barcos -muchos de ellos ya 
habían hecho el recorrido en marzo de 1806-, fue el que comandó el paile-
bote Vigía, custodiando las siguientes embarcaciones: Nuestra Señora de la 
Candelaria, San Antonio, Santa Gertrudis, Nuestra Señora del Carmen, San 
Francisco de Paula, San Ramón, San Cristóbal, Santa Cruz, San Joseph y las 

57 AGN, fondo Marina, vol. 223, exp. 1, fojas 11-17; y exp. 2, fojas 84-137. 
58 AGN, fondo Marina, vol. 226, exp.3, fojas 200-240, y exp. 4, fojas 246-286; vol. 230, exp. 5, 

fojas 335-408; vol 233, exp. 3, fojas 364-432. 



Ánimas, San Cayetano, el místico San Joseph y Ánimas, y San Rafael,59 La 
ruta Tabasco-Veracruz también se reactivó, con el pailebote mercante San 
Joseph, alias Triunfante, y la goleta Nuestra Señora de Dolores. 

En el año de 1807 arribaron a Veracruz 61 embarcaciones, cifra que indi-
ca un significativo movimiento marítimo-mercantil y que hemos obtenido 
gracias a los registros que ofrece la Gazeta de México. En la ruta Cádiz-Vera-
cruz se dio un alza significativa, con 37 trayectos transatlánticos. La ruta 
Campeche-Veracruz, al parecer, encontró dificultades en enero, pues la fraga-
ta inglesa Orpheus, de porte de 44 cañones, que había salido de Jamaica, 
invadió el puerto de Campeche donde sorprendió a la cañonera española 
Nuestra Señora de los Dolores, apresó a la goleta Alcides y a diversos buques 
los echó a pique.60 Su objetivo era llegar a interrumpir la descarga de barcos 
españoles en los puertos novohispanos;61 sin embargo, después de dichos 
sucesos, el tráfico marítimo-mercantil se reactivó e incluso se registró la lle-
gada de 23 embarcaciones: las fragatas Santa Ana, alias La Estrella - en dos 
ocasiones-, la goleta Peregrina, el pailebote Cantabria, el bergantín San 
Francisco de Paula, la fragata San Francisco de Borja, el bergantín San Jo-
seph, alias Nancy y Miraflores, el jabeque San Rafael, alias El Atrevido. Se 
anunció asimismo la entrada de varios barcos: El Neptuno, Nuestra Señora 
de Guadalupe, El Feliz, la goleta Sebastiana, el bergantín Luis y la goleta El 
Caimán, el bergantín Nuestra Señora de la Luz, la goleta Peregrina, el ber-
gantín El Nancy, la goleta Juana Carlota, la goleta Santa Gertudis y las go-
letas Juana y Santa Gertrudis,62 Se destaca, en el contexto del comercio li-
bre, la ruta Hamburgo-Veracruz, con el arribo de la fragata hamburguesa 
Pomona. Sobresalen también arribos de embarcaciones procedentes de 
puertos estadounidenses. De Nueva Orleáns, el pailebote Col·lector, el ber-

59 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 12 de julio 1806. 
60 La información de las acciones de la marina inglesa aparecen en la edición de la Gazeta 

de México del 28 enero de 1807. 
61 Gazeta de México, 28 de enero de 1807. 
62 Gazeta de México, 13 de mayo de 1807. 



gantín Prudencio, la goleta Montegomery. 3 Procedentes de Baltimore, la 
goleta Meteoro, la goleta americana Rápida, el pailebote Fox y la goleta ame-
ricana Matchless.M De Filadèlfia a Veracruz, el bergantín americano Endi-
mión y la goleta americana Fly.(ñ 

La invasión napoleónica a España, durante el año de 1808, en cierta for-
ma, se hizo sentir en el puerto jarocho, luego de arribar a Veracruz 46 em-
barcaciones. Y aquí hay que subrayar que la Intervención francesa no fue 
obstáculo para que llegaran a Veracruz, procedentes de Cádiz, 32 embarca-
ciones, y por la ruta Cádiz-Campeche, dos barcos. También durante este año 
fueron constantes los registros del comercio costanero entre Campeche y 
Veracruz con frutos y productos semimanufacturados de Tabasco, Campe-
che, Chiapas y Yucatán. Las embarcaciones llegaron al principal puerto no-
vohispano con productos de mar y tierra, como róbalo, pámpano, henequén, 
arroz, miel de abeja, piezas de jarcia, sombreros de paja, cacao, sal, costales 
y almidón.66 En este año se constata igualmente el hecho de que Campeche 
se utiliza como puerto intermedio para evadir el bloqueo marítimo en Vera-
cruz, dado que se recibieron embarques de productos españoles, como pa-
pel sellado, vinos y aguardiente, productos todos que después se reenviaron 
por medio del comercio constanero a Veracruz. Así, tenemos que la ruta 
Campeche-Veracruz se vio reducida a 10 embarcaciones: el bergantín Astu-
rianos, las goletas Felicidad y Primavera, el bongo Nuestra Señora de la 
Concepción, la fragata Fernando VII, las goletas Carmen, Cucaracha y San 
Román, el místico Carmen, el bergantín Concepción, la goleta Juana, el ber-
gantín Santa Bárbara y la goleta Nuestra Señora del Carmen. Se tienen re-
gistrados dos trayectos más, uno de la fragata americana Juno y otro realiza-
do de Laguna de Términos a Veracruz por la fragata General Bulter. 

63 ACiN, fondo Marina, 1807, vol. 230; exp. 2, fojas 150-219; exp. 4, fojas 277-329; exp. 17, 
fojas 270-274. 

frí AGN, fondo Marina, 1807, vol. 226, exp. I, fojas 11-76; exp. 2, fojas 140-148; vol. 233, exp. 
1, fojas 6-37; exp. 8, fojas 279-335. 

6 5 AGN, fondo Marina, 1807, vol. 233, exp. 3, fojas 41-116; exp. 5, fojas 121-152. 
66 Véase al respecto la Gazeta de México y el Correo Semanario Político y Mercantil de Méxi-

co de 1808. 



Para conocer el movimiento marítimo-mercantil durante el año de 1809, 
tenemos como referente informativo, además del ramo Marina del AGN, una 
fuente tan útil como el Correo Semanario Político y Mercantil de México. Esta 
publicación nos ofrece una rica información para evaluar un extraordinario 
incremento del tráfico marítimo-mercantil que recibiera en este año Veracruz. 
Los registros localizados dieron un recuento extraordinario de 154 embarca-
ciones; esta cifra, en la gráfica que presentamos, nos da el segundo incre-
mento más alto en el periodo estudiado. El desglose del total de 80 barcos 
muestra que de los puertos españoles llegaron al Atlántico novohispano, por 
la ruta Cádiz-Veracruz, 60 embarcaciones.67 El trayecto Málaga-Veracruz lo 
realizaron seis embarcaciones.68 La ruta de Bilbao-Veracruz solamente la rea-
lizó la fragata española Purísima Concepción. Sobresalieron en la ruta Tarra-
gona-Veracruz cinco travesías,69 y en el trayecto Canarias-Veracruz, cuatro.7" 
Li)e distintos puertos del Caribe también hubo una afluencia importante de 
barcos a Veracruz. El trecho La Guaira-Veracruz fue cubierto por cinco bar-

67 Los barcos de la ruta Cádiz-Veracruz en 1809 fueron: fragata Nuestra Señora de Balverena. 
fragata El Despacho, goleta Dolores, fragata Nuestra Señora del Rosario, fragata Feliz, ber-
gantín Recurso, bergantín La Alianza, bergantín Santa Teresa, fragata Haylen, fragata Her-
mosa Mexicana, fragata Santísima Trinidad, fragata Desempeño, barca Zaragozana, goleta 
Guadalupe, bergantín Atrevido, barca Golondrina, jabeque Rayo, barca Valenciana, barca 
Buen Amigo, barca Pilar, fragata Veloz, barca Nuestra Señora del Carmen, alias La Venus, 
leandro San Francisco de Paula -e l cual, después de ser apresado, llegó a Veracruz con 
media carga-, bergantín Estrella, fragata Oriente, fragata Invicta España, barca Venus, bar-
ca Isabelita, fragata Patasco, paquete Veracruz, fragata Carlota, corbeta Ligera (Sevilla-
Cádiz-Veracruz), barca Nuestra Señora del Carmen, corbeta Concepción, fragata Brillante 
Rosa, barca Nuestra Señora de los Ángeles, fragata General Palafox, fragata Fiel Amigo, 
fragata Los Santos Mártires, bergantín Borbón y fragata Patrocinio {Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de México, 1809). 

(|K Las embarcaciones del trayecto Málaga-Veracruz fueron la fragata Rosario, el bergantín Nuestra 
Señora de los Dolores, el bergantín Dolores, la fragata Baylen, la fragata Victoria, la polacra 
Sacra Familia y la polacra Favorita (Correo Semanario Político y Mercantil de México, 1809). 

69 Los cinco barcos que provenientes de Tarragona llegaron a Veracruz fueron: barca Santí-
sima Trinidad, bergantín Concepción, goleta Esperanza, bergantín San Buenaventura y 
fragata Cristina (Correo Semanario Político y Mercantil de México, 1809). 

70 Los barcos que salieron de Canarias y que embarcaron en Veracruz fueron: el navio de-
guerra San Lorenzo y Montañés y las embarcaciones inglesas Leiviathan y Conquerur 
(Correo Semanario Político y Mercantil de México, 1809). 



cos.71 Los trayectos de Maracaibo-Veracruz se incrementaron con diez embar-
caciones.72 Hubo un viaje de Cartagena de Indias a Veracruz realizado por la 
goleta General Rourana. Cobró gran dinamismo el intinerario de La Habana-
Veracruz con 21 barcos,73 situación que propició una ruta regular que se 
fortaleció claramente en la década de 1810. 

Al mismo tiempo, hubo un incremento del tráfico costanero en el reco-
rrido Campeche-Veracruz, el cual fue cubierto con 23 embarcaciones.74 Lo 
anterior nos muestra, por otro lado, un afianzamiento del tráfico costanero 
entre los puertos del Atlántico novohispano y la utilización, por la armada 
española, precisamente de esta ruta para evitar al máximo el bloqueo marí-
timo que se impuso en Veracruz, primero por los ingleses y después por los 
franceses. En otros embarcaderos se observa un activo movimiento, como 
sucedió en las rutas Presidio del Carmen-Veracruz, recorridas por cuatro bar-
cos, y Tabasco-Veracruz, por nueve embarcaciones.7^ 

71 Desde La Guaira arribaron a Veracruz la goleta Voladora, el místico San Fernando, alias El 
Rápido, el bergantín Júpiter y la goleta Nuestra Señora de los Clarines (Correo Semanario 
Político y Mercantil de México, 1809). 

72 Las travesías de Maracaibo a Veracruz en 1809 las realizaron la goleta Luisa, la goleta Car-
men - en dos ocasiones-, la goleta Caridad, la goleta Nuestra Señora del Carmen, el ber-
gantín San Pedro, la goleta Flor de Mar, la goleta Luisa y el bergantín San Pedro (Correo 
Semanario Político y Mercantil de México, 1809). 

73 La ruta La I labana-Veracruz la emprendieron la goleta Moctezuma, el místico Regla, la 
goleta Catalina, la goleta Sonaren, la goleta Santa Ana, la goleta Mercedes, la goleta Vic-
toria, el bergantín-goleta Manuela, la goleta de guerra española La Fortuna, el pailebote 
Pepe, el bergantín Flor de Mayo la goleta Ana, la goleta Santa Ana, la goleta Guadalupe, 
la goleta Pastora, el bergantín Pen o, la goleta San Joseph y Ánimas y la goleta Elena (Co-
rreo Semanario Político y Mercantil de México, 1809). 

71 Las embarcaciones que en 1809 realizaron el tráfico costanero entre Campeche y Veracruz 
son: goleta Joaquina, goleta Peregrina - e n dos ocasiones-, goleta Señor de San Román, 
goleta Carmen, goleta Isabela, goleta Marina, fragata Fernando VII, goleta Juana, goleta 
Estrella, bergantín Pura y Limpia, bergantín Vigilante, pailebote Cantabria, fragata Borja, 
bergantín Asturiano, bergantín Luis, goleta Felicidad, bergantín Santa Bárbara, goleta 
Juana, pailebote Cantabria, bergantín Júpiter, bergantín Concepción y goleta Peregrina 
(Correo Semanario Político y Mercantil de México, 1809). 

71 Los recorridos entre Presidio del Carmen y Veracruz fueron realizados por el hongo Santa 
Rosa, la fragata Fidelidad, la goleta Junta Central y la goleta Leattad Española. Los viajes 
que cubrieron los trayectos entre Tabasco y Veracruz los hicieron la goleta Carmen, la 



En el transcurso de la segunda década del siglo xix, la situación presen-
tada por el movimiento marítimo en el Atlántico novohispano resulta acep-
table, pese al movimiento de independencia que diera como resultado la 
conformación de la nación mexicana. En términos del movimiento marítimo-
mercantil, hubo un buen comportamiento respecto a la década anterior. 

Los datos disponibles para el año de 1810 muestran el más notable incre-
mento histórico del movimiento marítimo-mercantil en el Atlántico novohis-
pano, con un recuento total de 156 embarcaciones, esto es, el alza máxima 
en la gráfica que presentamos. Los trayectos desde los puertos españoles a 
Veracruz fueron hechos por 69 embarcaciones, con una variedad en sus ru-
tas: Cádiz-Veracmz, 43 barcos;76 Coruña-Veracruz, tres embarcaciones; Vigo-
Veracruz, dos barcos; Tenerife-Veracruz, dos embarcaciones; Málaga-Vera-
cruz, tres barcos.77 Adquirió trascendencia la ruta Tarragona-Veracruz, con 14 
barcos.78 Se mantuvo viento en popa en las rutas por el Caribe: La Habana-

goleta Cantabria, la goleta San Francisco, alias Tres Hermanos, el bongo San Felipe, el 
bongo San Antonio, el bongo San Pedro, la goleta Junta Central y la goleta Santísima 
Trinidad (Correo Semanario Político y Mercantil de México, 1809). 

76 1.a ruta Cádiz-Vera cruz la cubrieron: fragata Veloz, corbeta Fortuna, fragata Hermosa Ame-
ricana, bergantín Quimer, bergantín Regla, goleta Santa Mónica, bergantín Fernando Vil, 
bergantín Buena Fe, fragata Estrella, bergantín Tres Amigos, barca Corza, pailebote Galgo, 
corbeta Truxillana, fragata Oriente - con dos recorridos en el año-, goleta Retribución 
-con dos travesías en el año-, fragata Neptuno -también con dos recorridos-, fragata La 
Ramona, polacra Pastora, fragata Santa Isabel, goleta Especuladora, fragata Marinera, 
bergantín San Francisco, goleta Diana, goleta Carmen, goleta Chispa de Cádiz, navio de 
S. M. B. Baluarte-con dos recorridos-, fragata Santa Ana, goleta Isabela, fragata de S. M. 
B. sin nombre, fragata Amistad, fragata Coro, fragata Amelia, jabeque Rayo, fragata Nuestra 
Señora del Rosario, goleta Especuladora, fragata Especuladora, fragata Despacho, fragata 
Legaría y goleta Isabela (Correo Semanario Político y Mercantil de México, 1810). 

77 Las travesías entre La Coruña y Veracruz las emprendieron el bergantín Trinidad, la fraga-
ta Flor de Mayo y el bergantín Victoria-, mientras la ruta Vigo-Veracruz la cubrieron la fra-
gata Esperanza y el paquebote-correo Bilbao. La de Tenerife-Veracruz, el bergantín Poder 
de Dios y Santo Cristo del Grao (Semanario Político y Mercantil de México, 1810). 

78 Un esta ruta se registraron, para 1810: polacra Divina Pastora, polacra Espíritu Santo, polacra 
Nuestra Señora del Rosario -con dos travesías en ese año-, bergantín Rosa, bergantín San 
Antonio, polacra Nuestra Señora de los Desamparados, bergantín Santa María, fragata Santa 
Rosalía, bergantín Santa Teresa -en dos ocasiones-, corbeta Seirana, bergantín Dos Herma-
nos, fragata Preciosa y fragata Catalina (Semanario Político y Mercantil de México, 1810). 



Veracruz, con 33 barcos;79 La Guaira-Veracruz, con seis arribos; Maracaibo-
Veracruz, con seis; Puerto Cabello-Veracruz, con dos.8" 

El tráfico costanero despuntó de manera importante, con gran actividad 
y presencia de los embarcaderos novohispanos: la ruta Campeche-Veracruz, 
con 14 embarcaciones; la de Laguna de Términos-Veracruz, con 15, y la de 
Sisal-Veracruz, con tres.81 

Solamente contamos para el año de 1811 con el registro de 42 barcos que 
recorrieron la ruta Cádiz-Veracruz, lo cual indica que no se interrumpió drás-
ticamente el tráfico transatlántico, pese al conflicto bélico de la independen-
cia mexicana y la guerra de intervención napoleónica en España.82 En 1812, 

7y Huta La I labana-Veracruz: goleta Mercedes, goleta Ana, pailebote Pepe, goleta-correo de S. 
M. La Veloz, bergantín-correo sin nombre, goleta Fortuna, goleta Dorada -dos recorridos-, 
goleta San Miguel, bergantín Guadalupe -dos viajes-, goleta Águila -dos travesías-, goleta 
Ana, goleta Fortuna - en dos ocasiones-, bongo Nuestra Señora de! Carmen. Ruta La Lagu-
na-Veracruz: bongo San Antonio de Tabasco, goleta Santa Ana, pailebote Pepe, goleta 
Fortuna -dos viajes-, goleta Veloz -dos travesías-, goleta Guadalupe, goleta Ana, goleta 
correo de S. M. La Veloz, goleta Carmen, goleta Guadalupe, goleta Pepe y goleta Fortuna 
{Correo Semanario Político y Mercantil de México, 1810). 

80 En el año de 1810, de La Guaira a Veracruz, entraron: bergantín de S. M. El Marte -en dos 
ocasiones-, goleta Nuestra Señora del Pilar, goleta Carmen - en dos ocasiones-, fragata 
particular Santa Ana y goleta Nuestra Señora del Pilar. De Maracaibo a Veracruz: goleta Te-
légrafo, goleta Luisa, goleta Carmen - e n dos ocasiones—, bergantín San Pedro, goleta 
Amistad, bergantín Isabela y goleta Luisa. De Puerto Cabello a Veracruz: corbeta Veloz y 
goleta Sari Francisco de Paula. 

81 Los barcos salidos de Campeche a Veracruz son los siguientes: goleta Santo Tomás, goleta 
San Aligue!, Nuestra Señora del Carmen, bergantín Júpiter-con tres viajes-, pailebote Ja-
nor -dos viajes-, goleta San Román, goleta Gertrudis -dos viajes-, bergantín Vigilante 
-dos viajes-, goleta Peregrina, bergantín Concepción, goleta Señor San Román, goleta San 
Miguel, goleta Junta Central del Carmen y bergantín Vigilante. Por la ruta Tabasco-Vera-
cruz: goleta Santa Ana, pailebexe Jesús Nazareno, bongo San Felipe, goleta Carmen, gole-
ta Santísima Trinidad, goleta Jesús Nazareno, goleta Rosario, goleta San Miguel, bongo 
Nuestra Señora del Carmen de La Laguna, bongo San Antonio de Tabasco, goleta Tres 
Hermanos - e n dos ocasiones-, pailebote Santa Ana, goleta Carmen, goleta Bienvenida de 
Vuelta. Ruta Laguna de Términos-Veracruz: goleta Montañesa, goleta Junta Central, goleta 
Peregrina, bongo Santo Tomás y bergantín Nuestra Señora de las Nieves. Uuta Sisal-Vera-
cruz: bergantín General Black, goleta española Ana María y bergantín español Fernando 
VII (Correo Semanario Político y Mercantil de México, 1810). 

82 La cifra y la ruta de los barcos nos la ofrece la Guía de Vigía de Cádiz de enero de 1812. 



en cierta forma, se recupera el tráfico marítimo-mercantil en el Atlántico no-
vohispano con la llegada a la costa de Veracruz de 69 embarcaciones. De 
éstas, tres eran ele la marina española: el navio de guerra Asia, el bergantín 
de guerra Marte y la goleta de guerra Empecinada - los cuales, por cierto, 
llegaron a costas novohispanas para reforzar la defensa contra los insurgen-
tes mexicanos. Fueron un total de 27 barcos los que arribaron de puertos 
españoles a Veracruz. Se redujo considerablemente la ruta directa entre Cá-
diz y Veracruz a diez embarcaciones.83 Mostró un fortalecimiento la ruta Cá-
diz-La Habana-Veracruz, con nueve embarcaciones.8' Los recorridos Coruña-
Veracruz fueron en tres barcos. Mientras de Tarragona-Veracruz solamente 
uno. La ruta de Vigo-Veracruz se fortaleció con seis viajes y sobresale la ruta 
Palma de Mayorca-Veracruz con la llegada de dos barcos.85 

En el Caribe, algunas de las rutas se incrementan y otras permanecen 
igual: La Habana-Veracruz, diez barcos;86 La Habana-Laguna de Términos, 
uno;87 Puerto Rico-Veracruz, dos; Santo Domingo-Veracruz, uno. Desde el 
istmo de Panamá y saliendo del puerto de Portobelo a Veracruz se realizó un 
viaje. La ruta de Maracaibo a Veracruz tuvo tres arribos y se observa un tra-
yecto por la ruta Panzacola-Veracruz.88 

83 Los barcos que llegaron en 1812 a Veracruz procedentes de Cádiz fueron: corbeta Fortuna. 
corbeta Iris, fragata Coro, fragata Magdalena, fragata Fraternidad, fragata Vicenta, bergan-
tín Marco Bruto, bergantín Borbón, fragata Feliz y fragata Herminia (Guía de Vigía de 
Cádiz, 1812). 

81 La ruta Cádiz-La Habana-Veracruz la emprendieron en 1812 los siguientes barcos: navio de 
guerra Asia, fragata particular Vicenta, goleta Dorada, goleta de guerra Empecinada, go-
leta Teresa, goleta Dolores, goleta española Concepción y bergantín español San Joaquín 
(Guía de Vigía de Cádiz, 1812). 

85 Un 1812, la ruta Coruña-Veracruz la realizaron la fragata Flor de Mayo y la fragata Venturo-
sa. La de Terragona-Veracruz, la goleta Nuestra Señora de Sisa. La de Vigo-Veracruz, el 
bergantín Hermoso. La de Palma de Mayorca-Veracruz, la corbeta Paz y la polacra Regla. 

86 Diario de Gobierno de La Habana, junio-noviembre de 1812. 
87 Diario de Gobierno de La Habana, 24 de junio de 1812. 
8 8 Los barcos que de los puertos caribeños salieron a Veracruz en 1812 los podemos distinguir 

así: Puerto Rico-Veracruz, bergantín de guerra Marte y goleta Espozy; Santo Domingo-Ve-
racruz, goleta Dilgencia-, Portobelo-Veracruz, goleta Esperanza-, Maracaibo-Veracruz, gole-
ta Telégrafo, jabeque Dulce y goleta Caridad. 



Este año el tráfico mercantil costanero se sostuvo en buenos términos en 
varios de los puertos novohispanos, con 23 viajes de Campeche a Veracruz;89 

cuatro de Tabasco a Veracruz;90 uno de Presidio del Carmen a Veracruz, y 
uno de Sisal a Veracruz.91 

La efervescencia que en 1813 cobró el movimiento insurgente mexicano 
se hizo sentir de manera notable en el tráfico marítimo-mercantil; en el em-
barcadero de Veracruz se recibieron tan sólo 31 barcos. El refuerzo a las 
tropas realistas se hace evidente con la llegada de un barco de guerra. Pero, 
no obstante el escenario de guerra en Nueva España, los comerciantes gadi-
tanos y consignatarios veracruzanos continuaron de manera diligente su in-
tercambio mercantil, dado que se sostuvo la ruta Cádiz-Veracruz con el arri-
bo de 29 embarcaciones. También observamos una gran travesía con un 
recorrido que comenzó en la bahía de Cádiz, con una escala en el puerto de 
La Guaira, y terminó en Veracruz. Se utilizó también un puerto alternativo en 
Nueva España para el envío de mercancías, tal y como sucedió con el viaje 
sin escalas que hiciera una embarcación de Cádiz a Campeche. La trascen-
dencia que cobró el movimiento armado insurgente en el centro y sur de 
Nueva España se hizo sentir todavía más en 1814, pues para entonces los 
arribos al principal puerto novohispano fueron menores. De esta forma, se 
registra un barco de guerra español que llegó de Cádiz a Veracruz, mientras 
la ruta Cádiz-Veracruz registra 19 embarcaciones mercantes. 

89 Los barcos de esta ruta fueron: fragata San Francisco de Borras, fragata Canas, bergantín 
Júpiter, bergantín Vigilante, bergantín Trinidad, barca Regla, fragata San Pedro, goleta 
Dolores, fragata San Antonio de Padua, fragata Canes, bergantín Guadalupe, fragata Con-
cepción, pailebote Experimento, bergantín Merced, bergantín General Blach, bergantín 
Aurora, goleta Dorada, fragata Canes - con dos viajes-, fragata Concepción, fragata An-
drea, goleta Rita y bergantín español San Joaquín. 

lAI La ruta Tabasco-Veracruz la cubrieron el bongo San Pedro, la goleta Tres Hermanas, la 
goleta Ana y la goleta Dolores. 

91 Del Presidio del Carmen a Veracruz viajó la goleta Esperanza, mientras de Sisal a Veracruz, 
el bergantín General Black. 



La situación del movimiento mercantil en el Atlántico novohispano se 
estabiliza entre los años de 1815 y 1819, debido a la baja beligerancia de 
los insurgentes mexicanos y el término de la invasión napoleónica en Es-
paña. En consecuencia, tenemos que para 1815 llegaron 60 embarcaciones 
españolas por la ruta Cádiz-La Habana-Veracruz, de las cuales una fue de 
guerra y 59 mercantes. Si bien durante el año de 1816 tan sólo se registra-
ron en la aduana de Veracruz un total de 34 embarcaciones, hay que decir 
que además de los 30 barcos mercantes españoles que arribaron por la ruta 
Cádiz-Veracruz, llegaron también con mercancías españolas cuatro buques-
correo y cuatro barcos de guerra. La reactivación del comercio marítmo 
continuó en 1818 con la llegada de 62 barcos, y en ello tuvieron que ver 
tanto el recorrido de 34 embarcaciones mercantes de Cádiz a Veracruz, 
como los 17 viajes por la ruta Cádiz-La Habana-Veracruz entre los que hay 
que incluir un barco de guerra español. A pesar de que en el año de 1819 
el registro total de barcos llegados a Veracruz alcanzó la cifra ele 37 y la ruta 
Cádiz-La Habana-Veracruz se manutuvo en 27, hubo una constante activi-
dad marítimo-mercantil con diez barcos-correo españoles que, además de 
llevar la ocasional correspondencia, en sus bodegas transportaban embar-
ques con mercancías españolas para las plazas comerciales de Veracruz y 
ciudad de México. 

Aunque podría pensarse que en los primeros años de la década de 1820 
ya no existía un intercambio marítimo-mercantil entre Cádiz y Veracruz, los 
registros de los barcos nos dan un panorama muy elocuente de la perma-
nencia del comercio naviero entre los puertos españoles y Veracruz. En 
1820 fueron 51 barcos los que llegaron a embarcaderos de la bahía de Ve-
racruz. De este total, 40 barcos mercantes y uno de guerra llegaron en de-
rechura por la todavía vigente ruta Cádiz-Veracruz, y por la ruta Cádiz-La 
Habana-Veracruz, diez barcos mercantes más; es decir, una aceptable acti-
vidad marítimo-mercantil, dada la situación prevaleciente en la todavía 
Nueva España. 



Así, el año de la consumación de la Independencia de México tampoco 
fue un obstáculo radical para el tráfico mercantil entre España y la naciente 
nación mexicana. En efecto, en 1821 se registraron 24 embarcaciones mer-
cantes en la travesía transatlántica de Cádiz a Veracruz y tan sólo una embar-
cación en la ruta Cádiz-La Habana-Veracruz. Sin embargo, las variantes em-
pezaron a distinguirse, precisamente en las travesías de los buques de guerra 
españoles y los barcos-correo, ya que tuvieron que hacer recorridos por las 
rutas Cádiz-Costa Firme (Panamá)-Veracruz; ocho buques de guerra viajaron 
por la ruta Cádiz-Canarias-Puerto Rico-Costa Firme-La Habana-Veracruz (para 
tener una idea de lo largo del trayecto, véase el mapa 1). 

Todavía en el año de 1822 los comerciantes gaditanos lograron introdu-
cir mercancías en el embarcadero de San Juan de Ulúa, aún ocupado por la 
marina española. La ruta Cádiz-San Juan de Ulúa registró 19 arribos de bar-
cos mercantes españoles y la ruta Cádiz-La Habana-Veracruz, diez. Sobresale 
también un barco mercante que transitó la ruta Cádiz-Puerto Rico-Costa Fir-
me (Panamá)-La Habana-Veracruz. Por otro lado, las llegadas a los puertos 
del seno mexicano ya no estaban reguladas por las autoridades virreinales y 
podrían ser parte de las primeras rutas que se conformarían en el espacio 
marítimo-mercantil del Atlántico mexicano. Por ejemplo, con la llegada de 
barcos estadounidenses a otros puertos, evadiendo el bloqueo español en 
Sanjuan de Ulúa y Veracruz. Tales fueron los casos del barco mercante pro-
cedente de Génova que desembarcó en el puerto de Campeche y de los tres 
barcos mercantes estadounidenses que llegaron a Tampieo, uno provenien-
te de Nueva Orleáns, otro de Nueva York y uno más por la ruta Baltimore-
Campeche-Tampico.92 

El intercambio marítimo-mercantil entre el Atlántico novohispano y el 
Imperio español que prácticamente había durado tres largos siglos se preci-
pitó en notable agonía durante el año de 1823- Esto se aprecia claramente 

v¿ l'ara conocer las rutas maritimo-mercantiles que van a conformarse en el México indepen-
diente y cómo surge la actividad portuaria en Tampieo, Talcotalpan, Coatzacoalcos, San 
Juan Bautista e Isla del Carmen, véase Trujillo, 2005a, pp. 43, 71, 73, 75, 85, 93 y 98. 



en los arribos, pues en este año se redujeron a seis embarcaciones mercan-
tes españolas. La ruta Cádiz-La Habana-Veracruz registró tan sólo cinco 
embarcaciones, mientras la ruta Cádiz-La Habana-Campeche-Honduras dio 
cuenta de una sola. Se observa en cambio la llegada de embarcaciones de 
Liverpool y Londres, así como tres de Burdeos que fueron presa de la pira-
tería o tuvieron problemas de regreso después de pasar a cargar palo de 
tinte; 12 angloamericanas, de Nueva Orleáns, Nueva York, Baltimore, Fila-
dèlfia, La Habana y Jamaica.'''3 También se observa la tendencia a una mayor 
libertad de llegada a Veracruz por parte de embarcaciones angloamericanas, 
británicas y francesas, así como la desesperada salida de barcos españoles 
con tinetes y platas.91 Los últimos cargamentos de mercancías españolas 
que se dejaron en los puertos del Golfo de México fueron registrados por 
la Guía de Vigía de Cádiz, donde se advierte en 1824 un barco español que, 
después de salir de la bahía de Cádiz, dejó el embarque en el puerto yuca-
teco de Sisal. 

93 Las embarcaciones angloamericanas fueron: la goleta mercante Jimios-, Washington, de la 
marina de guerra estadounidense; Shark, procedente de Jamaica; la corbeta de guerra 
Peacock, desde La Habana; la goleta mercante Bolín, por la ruta Nueva York-La Habana-
Veracruz; la goleta Fly, por la ruta Nueva York-Veracruz; la goleta Sarna, de Neva Orleáns; 
la goleta Ned, de Baltimore; la goleta United States, de Baltimore; el bergantín Margarita y 
la goleta La Mexicana, por la ruta Filadèlfia-Veracruz. El bergantín inglés Sócrates, por la 
ruta Londres-Veracruz, y la embarcación Edén, propiedad de S. M. B., por la ruta Liverpool-
Veracruz. Las embarcaciones francesas salidas de Burdeos y llegadas a Veracruz fueron las 
fragatas Constancia y El Mexicano y el bergantín Azema (véase al respecto Águila Mexi-
cana, 3, 11, 24, 28 y 31 de mayo de 1823). 

94 Véanse al respecto los registros de abril, mayo y junio de 1823 en Águila Mexicana. 



C U A D R O 1 

Noticia del mímero de buques entrados en el puerto de Veracruz 
en los 12 años transcurridos desde 1784 hasta 1795, con expresión 

de sus procedencias, tomadas de las gacetas de México 

178-1 1785 1786 1787 

De Málaga 1 De Málaga y De Cádiz 11 De Cádiz 11 

De Cádiz 10 De Cádiz 19 De Málaga 5 De Málaga 10 

De Cartagena de Indias 1 De Alicante 1 De Alicante 1 De Santander 2 

De Maracaibo 1 De Santander 1 De Barcelona 10 De Barcelona 8 

De la 1 labana 1(1 De Barcelona 1 De la Coruña 1 De Alfaques de 
Tortosa 

3 

De Campeche 1(1 De Alfaques de 
Tortosa 

2 De Sanlúcar de 
Barrameda 

1 De las islas Canarias 1 

De Tabasco 1 De Lt Coruña 1 1 De Cartagena de 
Indias 

2 

De ()moa 1 De las islas Canarias 1 De las islas Canarias 1 De La Habana 13 

De Nueva Orleáns 2 De Sevilla y San 
Luear 

1 De Cartagena de 
Indias 

1 De Campeche 16 

De Cartagena de 
Indias 

1 De La 1 labana 19 De Tabasco 5 

De La 1 labana 12 De Campeche 12 De Nueva Orleáns 3 

De Campeche 18 De Tabasco 5 De Maracaibo 7 

De Tabasco De Nueva Orleáns 6 De Isla del Cannen 6 

De Nueva Orleáns 2 De Maracaibo •í 

De Maracailx) 4 De La Guaira 2 

De La Guaira 2 De Nueva York 1 

De Isla 
del Cannen 

2 De Isla 
del Cannen 

5 

Total <i3 Tola1 XU Total « 5 Total 87 



C U A D R O 1 (cont inuac ión) 

1788 1789 1790 1791 
De Cádiz 12 De Cádiz 16 De Cádiz 16 De Cádiz 21 
De Málaga 6 De Málaga 8 De Málaga 4 De Málaga 6 
De Barcelona 8 De Santander 3 De Santander 4 De Santander 10 
De Sanlúcar de 1 De Barcelona 16 De Barcelona 10 De Barcelona 13 
Barrameda 
De las islas Canarias 2 De Alfaques de 

Tortosa 
1 De Alfaques de 

lortosa 
3 De Alfaques de 

Tortosa 
1 

De Nueva Orleáns 1 De Sanlúcar de 
Barrameda 

2 De La 1 labana 12 De La Habana 12 

De La 1 tabana 18 De las islas Canarias 2 De Campeche 20 De Campeche 22 
De Campeche 21 De Nueva Orleáns 3 De Tabasco 3 De Tabasco 4 
De Tabasco 8 De La 1 tabana 12 De Isla 

del Carmen 
6 De Isla 

del Carmen 
1 

De Isla 2 De Campeche 20 De Maracaibo 2 De Maracaibo 6 
del Carmen 

De Cartagena de 2 De Tabasco 4 De Portobelo 1 De La Guaira 1 
Indias 
De Maracaibo 3 De Isla 

del Carmen 
1 De Uguna de 

Términos 
2 De Sanio Domingo 1 

De La Guaira 1 De Maracaibo 7 De Trinidad 2 
De Sanio Domingo 1 De Trinidad 1 

Total N6 Total lj6 lotal 53 lotal IDO 

1792 1793 1794 1795 

De Cádiz 25 De Cádiz 22 De Cádiz 26 De Cádiz 21 
De Málaga 10 De Málaga 5 De Málaga 9 De Málaga 6 
De Santander 12 De Santander 8 De Santander 11 De Santander 3 

De Barcelona 23 De Barcelona 25 De Barcelona 18 De Barcelona 14 

De Alfaques de 2 De Alfaques de 2 De Sevilla 1 De Alfaques de 1 
'lortosa Tortosa Tortosa 
De Nueva Orleáns 3 De La Coruña 1 De Sanlúcar de 

Barrameda 
2 De La Comña 1 

De La 1 tabana 13 De Sanlúcar de 
Barrameda 

1 De Nueva Orleáns 2 De Nueva Orleáns 6 

De Campeche 24 De Nueva Orleáns 3 De La 1 labana 17 De l-ü 1 labana 14 
De Tabasco 7 De La I labana 17 De Campeche 25 De Campeche 18 
De Maracaibo 5 De Campeche 13 De Tabasco 11 De Tabasco 7 
De La Guaira 3 De Tabasco y 

Laguna de Términos 
13 De Maracaibo 10 De Isla de Cannen 1 

De Trinidad 1 

De Maracaibo 
De La t'.uaira 
De Puerto Rico 

5 
1 
1 

De 1.a Guaira 1 De Maracaibo 

De La Guaira 
3 
1 

Total 128 Total 117 Total l.i.i Tota! 96 

70/«/ de los buques entrados en los 12 años 1.1 Vi 

Fuente: La República Mexicana, Veracruz, Reseña Geográfica y Estadística, Librería de la 
Viuda de C. Bouret, París, 1912. 



C U A D R O 2 

Registros y rutas realizadas por embarcaciones que arribaron 
a los puertos novohispa nos (1796-1824) 

Ano Total 

1796 Cádiz-La I labana-Veracruz 49 4 9 

1797 Cádiz-La I labana-Veracruz 37 37 

1798 Cádiz-Veracruz 39; Baltimore-Veracruz 4; Filadèlfia-Veracruz 2; Charleslon-Veracruz 53 
2; Salem-Veracruz 2; 1 lamburgo-Veracruz 1; Cartagena d e Indias-Veracruz 1; 
Jamaica-Veracruz 1; Santo Tomás-Veracruz 1 

1799 Cádiz-Veracruz 38; Barcelona-Alicante-Málaga-Ceuta-Veracruz 1; San Sebastián- 8 9 
Veracruz 1; Málaga-Veracruz 1; Navarra-Veracruz 1; L·i Coruña-Matanzas-La 
Habana-Veracruz 1; La Habana-Veracruz 15; Bata vano-Campeche-Veracruz 2; 
Baltimore-Veracruz 14; Nueva York-Veracruz 6; Boston-Veracruz 1; Salem-Veracruz. 
2; Santo Tomás-Veracruz I; Nueva Orleáns-Veracruz 1; Campeche-Veracruz 2; La 
Habana-Campeche-Veracruz 6; Tabasco-Veracruz 1; I lamburgo-Veracruz 1: 
Providencia-Veracruz I; Cartagena-Veracruz 2; Islas Caimán-Veracruz 1 

180(J Cádiz-Veracruz 5; Santa Cruz d e Tenerife-Veracruz 1; La I labana-Veracruz 12; 34 
Jamaica-Veracruz 3; Nueva York-Veracruz 2; Cliarleston-Veracruz 2; Salem-Veracruz 
1; Nueva Orleáns-Veracruz 3; Viverly-Veracruz 1; l 'rovidencia-Veracruz 1; Bayona-
Veracruz 1; Presidio del Carmen-Veracruz 1 

1801 Cádiz Veracruz 42; Campeche-Veracruz 6 4 8 

1802 Cádiz-Veracruz <16; Málaga-Campeche-Veracruz 1; Campeche-Veracruz 22; 7 0 
Cádiz-Campeche 1 

1803 Cádiz-Veracruz 43 ; Campeche-Veracruz 11; Baltimore-Veracruz 1 55 

1804 Cádiz-Veracruz 35; Cádiz-Campeche 3; Campeche-Veracruz 25; Campeche-Tabasco 1 64 

1805 Cádiz-Veracruz 28; Barcelona-Veracruz 1; Baltimore-Veracruz 4; Nueva Orleáns- 56 
Veracruz 4; 1.a Habana-Veracruz 9; Campeche-Veracruz 7; Tabasco-Veracruz 1; 
Puerto Cabello-Veracruz 1; Pasajes-Veracruz 1; Maracaibo-Veracruz 1 

1806 Cádiz-Veracruz 17; Santander-Veracruz 2; Barcelona-Veracruz 2; Nueva Orleáns- 77 
Veracruz 7; Nueva York-Veracruz 1; Baltimore-Veracruz 2; Kingslon-Veracruz 1; 
Ayamonte-Veracruz 1; Panzacola-Veracruz 1; La Habana-Veracruz 11; Campeche-
Veracruz 5; Tlacotalpan-Alvarado-Veracruz 23 

1807 Cádiz-Veracruz 37; Campeche-Veracruz 23; I lamburgo-Veracruz 1 61 

1808 Cádiz-'Veracruz 32; Cádiz-Campeche 2; Baltimore-Veracruz. 1; Campeche-Veracruz 4 6 
10; Laguna de Términos-Veracruz 1 



C U A D R O 2 (cont inuac ión) 
Año Total 

1809 Cádiz-Veracruz 60; Málaga-Veracruz 6; Bilbao-Veracruz 1; Vigo-Veracruz 1, 154 
Tarragona-Veracruz 5; ( imanas-Veracruz 4; La Guaira-Veracruz 5; Maracaibo-
Veracruz 10; Cartagena de Indias-Veracruz 1; La I labana-Veracnjz 21; Campeche-
Veracruz 23; Presidio del Carmen-Vcracruz 4; Tabasco-Veracnjz 9 

1810 Cádiz-Veracruz 43; l a Coi-uña-Veracruz 3; Vigo-Veracruz 2; Tarragona-Veracruz 14; 156 
Tenerife-Veracruz 2; La 1 labana-Veracmz 33; l a ciuaira-Veracruz 6; Maracaibo-
Veracruz 7; Puerto Cabello-Veracruz 2; Ca m peche- Veraç a i z 14; Laguna de 
Términos-Veracruz 6; Tabasco-Veracruz 15; Sisal-Veracruz 3 

1811 Cádiz-Vcracruz 42 42 

1812 Mercantes Cádiz-Veracruz 10; mercantes Cádiz-La 1 labana-Veracnjz 9; de guerra 69 
Cádiz-Veracruz 2; Coruña-Veracruz 3; Tarragona-Veracruz 1; Vigo-Veracruz 6; Palma 
de Mayorca-Veracruz 2; La Habana-Veracruz 10; Puerto Rico-Veracruz 2; Santo 
Domingo-Veracruz 1; Portobelo-Veracruz 1; Maracaibo-Veracruz 3; Campeche-
Veracruz 23; 'Tabasco-Veracruz 4; Sisal-Veracruz 1; Presidio del Carmen-Veracruz 1 

1813 Mercantes Cádiz-Veracruz 29; de guerra Cádiz-Veracruz 1; Cádiz-La Guaira-'Veracruz 31 
1; Cádiz-Campeche 1 

1814 D e guerra Cádiz-Veracruz 1; mercantes Cádiz-Veracruz 19 20 

1815 Mercantes españoles Cádiz-La Habana-Veracruz 59; de guerra Cádiz-La Habana- 60 
Veracruz 1 

1816 Buques-correo mercantes españoles Cádiz-Veracruz 30; buques de guerra 34 
Cádiz-Canarias-Puerto Rico-Costa Firme-La I labana-Veracruz 4 

1817 Mercantes Cádiz-Veracruz 37; de guerra españoles Cádiz-La I labana-Veracruz 1; 53 
mercantes Cádiz-La 1 labana-Veracruz 15 

1818 Mercantes Cádiz-Veracruz 34; mercantes españoles Cádiz-La I labana-Veracruz 17; 62 
correo del rey Cádiz-Veracruz 11 ( u n o de los barcos no l legó a Veracruz pues fue 
saqueado en Canarias y regresó a Cádiz) 

1819 Mercantes españoles Cádiz-La I labana-Veracruz 27; correo españoles Cádiz-La 37 
I labana-Veracruz 10 

1820 Mercantes españoles Cádiz-Veracruz 40; de guerra españoles Cádiz-La Habana- 51 
Veracruz 10; de guerra español Cádiz-Veracruz 1 

1821 Mercantes españoles Cádiz-Veracruz 24; de guerra españoles Cádiz-Costa Firme- 34 
Veracruz 1; mercante español Cádiz-Cuba-Veracruz 1; de guerra y correo españoles 
Cádiz-Canarias-Puerto Rico-Costa Firme-La I labana-Veracruz 8 



C U A D R O 2 (continuación) 
Año Total 

1822 Mercantes españoles Cádiz-Veracruz 19; mercantes españoles Cádiz-La Habana- 3 6 
Veracruz 10; mercantes españoles Cádiz-I'uerto Rico-La Habana-Veracruz 1; de 
guerra españoles Cádiz-l-a Habana-Veracruz 1; de guerra y correo españoles 
Cádiz-Canarias-I'uerlo Rico-Costa Firme-La Habana-Veracruz 1; Génova-Campeche 
1; Nueva Orlcáns-Tampico 1; Nueva York-Tampieo 1; l ial l imore-Campeche-
Tampico 1 

1823 Mercantes españoles Cádiz-La Habana-Veracruz 5; mercantes españoles Cádiz-La 8 
l labana-Campeche- l londuras ( .Omoa) 1; Nueva Orleáns Tampieo 2 

182-1 Mercante español Cádiz-Sisal 1 1 

1825 Mercante español Cádiz-Sisal 1 1 

G R Á F I C A 1 

Entrada y salida de barcos a Veracruz (1796-1824) 
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l a s p a r t i d a s de v e r a c r u z y c a m p e c h e 

a l A t l á n t i c o a m e r i c a n o y e u r o p e o 

El tráfico marítimo-mercantil que partió de Veracruz y Campeche entre 1798 
y 1825 cobró un significado muy especial a pesar de complicarse en algunos 
años a causa de las guerras marítimas de España con Francia e Inglaterra. 
Este proceso, desde un principio, logró extenderse a distintos puertos espa-
ñoles -aunque Cádiz no deja de ser el principal punto receptor-, y notable-
mente a otros tantos puertos euiropeos, a varios de la costa este de Estados 
Unidos y a los espacios portuarios del alto y bajo Caribe. 

En las fuentes consultadas para los años de 1797 y 1798 no aparece nin-
gún arribo al puerto de Cádiz procedente de Veracruz. En el año de 1799, se 
advierten tres salidas de Veracruz a los puertos españoles; se trata de embar-
caciones que pudieron navegar con bandera distinta a la española, tal y como 
sucedió con el bergantín-corsario francés Sanfazon, el cual emprendió la ruta 
de Veracruz a Malaga95 y con el bergantín angloamericano El Franklin, con el 
trayecto Veracruz-La Habana-Santander.96 En la ruta Veracruz-La Habana sola-
mente se tiene a la goleta Fidela. En 1800, por la ruta Veracruz-Cádiz, se efec-
tuaron partidas con cargamento de la goleta La Amable María'1 y el bergantín 
particular Nuestra Señora de la Concepción?* 

Sin duda, la situación empezó a modificarse en 1801 con el restableci-
miento del tráfico marítimo, el cual alcanzó un total de 47 barcos que partie-
ron de Veracruz a España y Campeche. Este dinamismo en el movimiento 
naviero se destacó en la ruta Veracruz-Cádiz, con 15 viajes;99 y cobró un auge 

95 AGN, fondo Marina, 1799, vol. 94, exp. 2, foja. 418. 
96 AGN, fondo Marina, Veracruz, 1799, vol. 136, folios 15-16. 
97 AGN, fondo Marina, 1800, vol 149, exp. 30, fojas 377-403. 
98 AGN, fondo Marina, 1800, vol. 158, exp. 2, fojas 31-31v. 
99 Los barcos fueron los siguientes: goleta La Amable María, goleta Caridad, goleta Nuestra 

Señora de Guadalupe, alias La Preciosa (Veracruz-Algelciras-Cádiz), místico Nuestra Seño-
ra de La Merced y San Agustín, barca San Joseph y Ánimas, alias La Valiente, goleta San 
Pedro y San Pablo (Veracruz-Charleston-Cádiz), barca San Joseph y Ánimas, alias La Valien-



importante la ruta Veracruz-Campeche, con 32 embarcaciones, lo que forta-
leció el tráfico costanero novohispano y la reactivación de los circuitos de 
intercambio entre Yucatán, Campeche y Tabasco.luu 

El tráfico marítimo-mercantil, en 1802, se reactivó de manera notable, 
con la salida de 76 embarcaciones desde Veracruz. Lo anterior ocasionó to-
davía un mayor movimiento en el tránsito costanero del Atlántico novohis-
pano y, por otro lado, empezó a mantenerse la estabilidad marítima en la 
partida de barcos a España. La ruta Veracruz-Cádiz cubrió 29 traslados, en los 
cuales ya sobresale en el largo recorrido una eventual escala en el antepuer-
to de La Habana para después realizar la travesía transatlántica que finalizaba 
en Cádiz.1"1 Durante este año, la ruta Veracruz-Campeche alcanzó las 46 em-

te (Veracru/.-La I labana-Cádiz), barca Santo Cristo del Grao, alias La Atrevida, barca Cristo 
del Grao, alias La Valeriana, embarcación San Ignacio, alias La Diligente (Veracruz-La 
I labana-Cádiz), embarcación Nuestra Señora del Carmen, fragata La Sacra Familia, embar-
cación Nuestra Señora del Carmen, alia.s La Mati, goleta Ricarda (Guía de Vigía de Cádiz, 
1801). 

1011 La distintas embarcaciones fueron: bergantín Nuestra Señora de las Angustias, fragata La 
Sacra Familia, goleta Ricarda, bergantín San Vicente, goleta Nuestra Señora de la Cande-
laria, bergantín Santo Cristo de San Román, bergantín Nuestra Señora del Carmen, alias 
El Caimán, bergantín Nuestra Señora de la Concepción, fragata Nuestra Señora de la Luz, 
goleta Nuestra Señora de Guadalupe, bongo San Cristóbal, falucho Señor San Joseph, fa-
lucho Nuestra Señora de Monserrat, alias El Catalán - con dos viajes—, falucho Señor San 
Joseph, falucho San Joseph, alias El Alerta, místico San Juan Bautista, goleta Nuestra Seño-
ra del Carmen, goleta Nuestra Señora de los Dolores, goleta San Lucas, falucho Señor San 

Joseph, bergantín La Pura y Limpia Concepción, goleta La Concepción de Nuestra Señora, 
bergantín Nuestra Señora del Carmen, alias El Nilo, pailebote El Volador, falucho Señor-
San Joseph, alias El Alerta, pailebote Nuestra Señora de la Asunción, bergantín Señor de San 
Román, goleta Nuestra Señora del Carmen, alia.s La Candelaria, goleta Nuestra Señora de 
las Angustias, goleta La Feliz, goleta Jesús María y José y goleta Apolo (Gazeta de México, 
t. X, 1801). 

" " Los barcos registrados en el puerto de Cádiz procedentes de Veracruz son los siguientes: 
barca Cristo del Grao, alia.s La Valenciana, navio de guerra español Aeronauta, bergantín 
Las Ánimas, alias La Sociedad, bergantín El Cruzado, alias El Feliz, navio de S. M. San Pedro 
de Alcántara, jabeque el Santísimo Cristo del Grao, bergantín Lanzarote (Veracruz-Teneri-
fe-Madeira-Cádiz), barca Nueva Carlota, embarcación San Francisco de Paula, alias La 
Gallega, místico San Antonio, bergantín Nuestra Señora de las Angustias, polacra San Juan 
Bautista, bergantín Nuestra Señora del Carmen, alias La Constante, embarcación Nuestra 
Señora del Patrocinio, alias La Riojana, bergantín Nuestra Señora del Patrocinio, alias Las 



barcaciones, muchas de las cuales, después de salir del Atlántico novohispa-
no, continuaban la travesía al alto Caribe para terminar en Maracaibo, y otras, 
las menos, desembarcaban en La Habana,102 se constata incluso la salida de 
un barco con la ruta transatlántica Campeche-Cádiz. 

Durante el año de 1803 el movimiento marítimo-mercantil se sostiene en 
buenos términos y hasta se incrementa; están contabilizadas 69 embarcacio-
nes que salieron del puerto de Veracruz para el tráfico costanero o a los 
puertos de España. Según los registros de la Guía de Vigía de Cádiz, partie-

Tres Hermanas, embarcación La Hermida, embarcación sin nombre, goleta San Joseph, 
alias La Aeronauta, embarcación San Antonio, alias Hércules, goleta San Francisco de 
Paula, alias La Fortuna, embarcación de Nuestra Señora del Camino, alias Néstor, bergan-
tín Nuestra Señora del Román, embarcación Nuestra Señora de Belén, alias La Presidenta, 
bergantín Nuestra Señora del Carmen, bergantín Nuestra Señora de! Rosario, embarcación 
Nuestra Señora del Patrocinio, alias La Riojana -al parecer, realizó dos viajes a Cádiz en 
1802-, embarcación La Hermida, embarcación Santa Ana, alias La Estrella, goleta San Jo-
seph, alias La Aeronauta -con dos recorridos en el mismo año- (consúltense también los 
registros de entrada de barcos procedentes de Veracruz al principal puerto gaditano en la 
Guía de Vigía de Cádiz, 1802). 

11)2 1C1 recuento de las embarcaciones de Veracruz a Campeche es el siguiente: goleta Apolo - la 
cual, después de arribar a Campeche, se trasladó a Maracaibo-, goleta Santa Cecilia, gole-
ta Santa Gertrudis, goleta Santa Isabel, goleta Nuestra Señora de la Caridad, bergantín-
goleta Santo Cristo de San Román, goleta-bongo Nuestra Señora del Carmen, goleta Roa, 
paquebote Nuestra Señora de La Asunción, bergantín Santo Cristo de San Román, goleta 
Catalana, goleta Santa Gertrudis, goleta Nuestra Señora del Carmen, bergantín-goleta 
Santa Bárbara, goleta Nuestra Señora del Carmen - con dos viajes ese año- bergantín San 
Miguel, goleta Señora de Consolación (Veracruz-Campeche-La I labana), goleta Nuestra 
Señora de la Candelaria, goleta Nuestra Señora del Rosario, quechemarín El Gavilán, ber-
gantín La Pura y Limpia Concepción, goleta Santo Cristo de San Román, bergantín Señor 
de San Román, místico Señor San Joseph, bongo Señor San Joseph y las Ánimas, pailebote 
El Volador, goleta Santa Isabel, goleta Catalina, goleta La Unión, bergantín Santo Cristo de 
San Román -con varios viajes en 1802-, goleta Jesús, María y Joseph, goleta Santa Gertru-
dis, bongo Nuestra Señora del Carmen, bergantín Santo Cristo de San Román, goleta San 
Joseph, alias La Preciosa (Campeche-Matanzas-Cádiz), goleta Señora del Carmen, bergantín 
La Pura y Limpia Concepción, goleta Santa Bárbara, goleta Santa Gertrudis, goleta Nues-
tra Señora del Carmen, fragata Purísima Concepción, bergantín La Purísima Concepción, 
goleta Santa Bárbara, goleta Santa Gertrudis, goleta Nuestra Señora del Carmen, fragata 
Purísima Concepción, bergantín La Purísima Concepción, bergantín-goleta Santo Cristo de 
San Román, bergantín-goleta Santa Bárbara, goleta Nuestra Señora del Carmen y bergan-
tín San Miguel (véase Gazeta de México, t. XI, enero-diciembre de 1802). 



ron del principal puerto novohispano y llegaron al puerto gaditano 40 em-
barcaciones, siendo cuatro de guerra y las restantes de particulares.1"3 En la 
ruta Campeche-Cádiz se tienen computados dos traslados. Mientras tanto, 
permanece activa la ruta costanera de Veracruz a Campeche, pues los regis-
tros señalan el traslado de 27 embarcaciones.10'1 

De Veracruz salieron un total de 51 barcos en 1804. Se reportan dos bar-
cos de guerra que partieron para Cádiz. Asimismo, y en derechura, por la 
ruta Veracruz-Cádiz, se consignan 28 embarcaciones. Los recorridos por el 
tradicional tramo Veracruz-La Habana-Cádiz los emprendieron 15 embarca-
ciones mercantes y un barco español de guerra.105 Entre Campeche y Cádiz 

lu3 Las embarcaciones que tenemos registradas en la ruta Veracruz-Cádiz son las siguientes: 
bergantín San Antonio; tres embarcaciones, La América, La Purísima, Carlota y Santo 
Domingo, que tuvieron en La 1 labana una escala previa; embarcación La Palma (Veracruz-
i:l l'ayal-Cádiz); embarcaciones La Victoria y Nuestra Señora de Catonal, bergantín San 
Francisco de Paula-, navio de guerra San Julián-, embarcación Nuestra Señora del Carmen, 
alias Las Cuatro Hermanas, fragata Santa Rufina-, navio Miño-, barca de S. M. La Presenta-
ción-, embarcación La Princesa de Gales (Veracruz-La 1 labana-Matanzas-Cádiz); embarca-
ción Nuestra Señora del Carmen, alias La Constante-, embarcación El Brillante-, bergantín 
San Antonio-, bergantín El Ligero (Veracruz-Matanzas-Cádiz); la embarcación Nuestra Seño-
ra del Carmen, alias La Gallega-, embarcación San Evaristo, alias La Unión-, embarcación 
La Cleopatra, alias La Armonía-, embarcación Nuestra Señora de Balberena-, barco ameri-
cano La Eugenia (Veracruz-Nueva York-La Habana); embarcaciones Nuestra Señora del 
Rosario, alias La Nueva Mahonesa, Santa Ana, alias La Dido, y el bergantín Nuestra Señora 
de la Victoria (Guía de Vigía de Cádiz, 1803). 

101 Durante 1803 los barcos con viajes de Veracruz a Campeche fueron: bergantín Santo Cris-
to de San Román, polacra San Narciso, goleta Nuestra Señora del Carmen, bergantín 
Nuestra Señora de la Concepción, bergantín Santa Ana, goleta Santa Elena, goleta Santa 
Gertrudis, corbeta San Joseph, alias La Feliz, bergantín Sacra Familia, paquebote Nuestra 
Señora de la Asunción, embarcación La Concepción, alias La Empresa, bergantín Pinísima 
Concepción, goleta Nuestra Señora del Carmen, goleta Santa Isabel, fragata Ana María, 
alias La Tudelana, pailebote Nuestra Señora del Pilar, fragata San Pedro y San Pablo, 
bergantín-goleta Santo Cristo de San Román, goleta Nuestra Señora del Carmen, bergantín 
Nuestra Señora del Carmen, bergantín Nuestra Señora de la Luz, goleta Isabel, goleta San-
ta Bárbara, goleta Santa Eulalia, paquebote Nuestra Señora de la Asunción, pailebote 
Nuestra Señora del Pilar, goleta Diligencia, bergantín Concepción, fragata Nuestra Señora 
de La Piedad, paquebote Sacra Familia, goleta Boltier y bergantín Miraflores (Gazeta de 
México, 1803). 

105 Los barcos mercantes que aparecen registrados en la ruta Veracruz-Cádiz son: bergantín El 
Carmen, alias El Volador, embarcación María, alias La Corza, embarcación Santa Ana, alias 



se distinguen tres recorridos que indican la constante salida de embarcacio-
nes desde el año de 1803, las cuales estuvieron embarcadas en puertos no-
vohispanos antes de realizar, sin contratiempo, el viaje transatlántico.1116 Des-
taca, al mismo tiempo, aunque muy decreciente, la ruta Veracruz-Campeche, 
cubierta no sólo por embarcaciones costaneras sino también por embarca-
ciones grandes, para el traslado de mercancías, redistribuyendo toda clase de 
productos de tierra adentro y de los importados de España, los cuales fueron 
primeramente desembarcados en Veracruz.167 

El tránsito marítimo-mercantil desde Veracruz, en 1805, marca distintas 
rutas para los 43 barcos cuyas salidas se registraron. Esto se advierte en las 
partidas de los embarcaderos del Atlántico novohispano a distintos puertos 
de la costa este de Estados Unidos, el Caribe y España. El tráfico se incre-
mentó, precisamente, para que pudiesen salir productos de exportación de 
la Nueva España ya fuese en barcos "neutrales", o bien, con bandera estadou-
nidense, con el objetivo de dirigirse todos a Cádiz. En el recuento de las 11 
embarcaciones que cubrieron la ruta Veracruz-La Habana-Cádiz, encontra-
mos que en tres de los casos hicieron una escala previa en el puerto de 
Huelva. Sobresale, además, una goleta que realizó un largo trayecto Vera-

La Estrella, bergantín San Antonio, alias La Po mozona, embarcación Nuestra Señora del 
Coro, alias El Orio, embarcación Nuestra Señora del Pilar, alias La Fortuna, embarcación 
La Atrevida, embarcación Nuestra Señora de los Dolores, embarcación San Miguel, alias La 
Sacra Familia, embarcación San Antonio, bergantín La Victoria, barco La María Antonia, 
alias Nilo, embarcación Cleopatra, alias La Armonía, goleta Beatriz, embarcación Nuestra 
Señora de La Esperanza, embarcación El Carmen, alias Los Cuatro Hermanos, embarca-
ción Nuestra Señora de Balberena, alias Margarita, embarcación San Pablo, alias La Pros-
peridad, bergantín Agustín (Veracruz-La 1 labana-Fayal-Cádiz), goleta María, alias La Corsa 
y embarcación La Concepción. Las fragatas de guerra fueron: La Anfitríte y Santa Rufina 
{Guía de Vigía de Cádiz, 1804). 

100 Véase la información en Suplemento a la lista núm. 1 del año de 1805. "Total de navios y 
demás embarcaciones que han entrado a esta bahía (Cádiz) en todo el año próximo pasa-
do de 1804" (Guía de Vigía de Cádiz, 1805). 

107 Las embarcaciones que cubrieron en 1804 la ruta Veracruz-Campeche fueron el bergantín 
La María y San Dimas, el bergantín San Joseph y San Juan Bautista y la polacra Dolores 
(Guía de Vigía de Cádiz, 1804). 



cruz-Campeche-La Habana-Barcelona.108 De Veracruz a los puertos estadou-
nidenses se trasladó un barco a Nueva York, dos fueron a Baltimore y cuatro 
a Nueva Orleáns.109 El movimiento marítimo entre Veracruz y La Habana al-
canzó las 11 embarcaciones; la ruta Veracruz-Puerto Cabello, un pailebote, y 
la de Veracruz-La Guaira, un lugre.110 El tráfico costanero durante este año no 
sólo se fortaleció con ocho barcos en la ruta Veracruz-Campeche, sino que 
abarcó otros embarcaderos, como el de Tuxpan, al que arribó una goleta 
americana; el de Tabasco, con una goleta, y el de Tampico, al que llegó un 
barco en lastre."1 

El tráfico de Veracruz a distintos puertos remonta todavía más en 1806, 
con un recuento de 26 barcos registrados, con viajes transatlánticos. A Espa-
ña se trasladaron 24 embarcaciones por la ruta Veracruz-Cádiz -algunas con 
escala en Ayamonte-,112 y aparece un trayecto de la barca Santo Cristo del 

loti Las embarcaciones llegadas a Cádiz y Barcelona fueron: embarcación La Valiente (Vera-
cruz-La Habana-1 luelva-Cádiz), embarcación Nuestra Señora del Soto, alias Fraternidad, 
barca El Carmen (Veracruz-La l labana-l luelva-Cádiz), jabeque El Grao, barca Nuestra Se-
ñora de la Regla, barca San Pedro, alias La Prosperidad, goleta Santo Cristo de las A mpollas 
(Veracruz-La 1 labana-Barcelona), místico Concepción de Arribada, barca Aventurera, bar-
ca Regla, barca La Regla (Veracruz-Luya ra-Cádiz), barca Purísma Concepción, barca La 
Valiente (Veracruz-La Habana-1!iguerita-Cádiz) {Guía de Vigía de Cádiz, 1805). 

1U9 Los barcos salidos de Veracruz a los puertos estadounidenses son: bergantín Antonio Ya-
itíes, (Veracruz-Nueva York), goleta americana Matchless (Veracruz-Baltimore), fragata ame-
ricana Carolina, goleta Ornek, bergantín americano Prudencio y goleta Dos Hemanas 
(Veracruz-Nueva Orleáns) (Guía de Vigía de Cádiz, 1805). 

110 Los barcos que emprendieron derroteros al Caribe por la ruta Veracruz-La Habana fueron: 
goleta Ana, goleta Serpentino, barca Virgen de La Regla, goleta Buenaventura, barca Go-
londrina, barca Valenciana, pailebote Desempeño, pailebote Caridad, pailebote Santa 
Ana, bergantín Volador y goleta-correo de S. M. (Gaceta de México, t. XII, núm. 30, 1805). 

111 Los barcos que hicieron el circuito costanero en los embarcaderos del Atlántico americano 
por la ruta Veracruz-Campeche son: bongo Señor San Joseph y Las Ánimas, goleta Nuestra 
Señora del Carmen, bergantín Nuestra Señora de la Concepción, goleta El Pastor de Noche 
Buena, goleta San Joaquín, go-.eta Jesús, María y Joseph, goleta Santo Cristo de las Ampo-
llas, goleta San Joseph y Las Ánimas, l'or la ruta Veracruz-Tampico: barco Rosario, en lastre, 
l'or Veracruz-Tuxpan: goleta americana Fichan, l'or Veracruz-Tabasco: goleta San José 
{Gaceta de México, t. XII, núm. 30, 1805). 

112 La ruta Veracruz-Cádiz la recorrieron: jabeque Santo Dolo, barca Nuestra Señera del Car-
men, barca Nuestra Señora de ki Regla, alias I.a Reina, embarcación Bella Elisa (Veracruz-
l.isboa-Cádiz), barca San Josepo, alias La Valiente (Veracruz-Ayamonte-Cádiz), jabeque El 



Grao de Veracruz al puerto de San Sebastián. Igualmente, se advierte un 
viaje de la fragata portuguesa Corazón de María con la ruta Veracruz-Opor-
to-Vigo. 

Los años de 1807 y 1808 no fueron buenos para la salida de barcos desde 
Veracruz. A pesar de que en el primer año funcionó la ruta Veracruz-Cádiz, 
ésta tan sólo se cubrió con siete embarcaciones,113 y aparece un viaje más, de 
la barca Nuestra Señora del Carmen, alias La Saeta, en el recorrido Veracruz-
Ayamonte-Cádiz.11"1 En el segundo año mejoró la situación, pues partieron de 
Veracruz 13 embarcaciones. De éstas, 10 fueron mercantes españolas y dos de 
guerra -una inglesa-, y todas cubrieron el trayecto Veracruz-Cádiz.1H 

Las fuentes aduanales y hemerográficas muestran que 1809 y 1810 fue-
ron los mejores años de salida de barcos desde el principal puerto novohis-
pano. En 1809 se registran 97 embarcaciones. La ruta Veracruz-Cádiz permi-

Nuevo Activo (Veracruz-Cumaná-Algeciras-Cádiz), barca La Culebra escoltada con faluchos 
del rey (Veracruz-Viilanova-Ayamonte-Cádiz), barca Santo Cristo clel Grao, barca Nuestra 
Señora del Carmen, alias La Saeta (Veracruz-Ayamonte-Cádiz), bergantín Nuestra Señora 
del Rosario escoltado por un falucho del rey, barca San Juan Bautista, alias La Voladora 
(Veracruz-La 1 labana-Villanova de Poutiman-Cádiz), barca Carmelita, barca Santa Ana, 
embarcación sin nombre (Veracruz-Londres-Cádiz), corbeta María Josefa, alias La Estrella, 
corbeta San Pedro y San Pablo, bergantín Casto, jabecjue Rayi, lugre/ M.yJ., alias Los Tres 
Amigos, barca La Culebra escoltada por faluchos del rey (Veracruz-Villanova-Ayamonte-
Cádiz) ( G u í a de Vigía de Cádiz, 1806; AGI, fondo Indiferente General 2250, 1806). 

113 Las embarcaciones que se han localizado para 1807 son: barca Santo Cristo del Grao, alias 
La Atrevida, salida el 2 de marzo; un falucho del rey, barca Tigre y bergantín Nuestra Se-
ñora del Rosario (Guía de Vigía de Cádiz, 1807). 

1 H La información se encuentra en la nota "Total de navios y demás embarcaciones que han 
entrado en esta bahía en todo el año próximo de 1807" ( G u í a de Vigía de Cádiz, núm. 1, 
1808). 

115 La salida de las embarcaciones, por fechas, se presentó así: 2 de mayo, barca Carmelita; 
4 de julio, barca Nuestra Señora del Carmen, alias La Venus, 20 de julio, barca Santa Ana-, 
28 de septiembre, barca española Nuestra Señora del Carmen y San Antonio, alias La 
Corsa-, 18 de septiembre, barca española Santo Cristo del Grao, alias La Ventura, V) de 
noviembre, goleta española del rey La Fortuna-, 24 de diciembre, fragatas de guerra, es-
pañola, Diamante Malpoméne, y la de S. M. 11., El Caballero Park (Guía de Vigía de Cá-
diz, 1808). 



tió 35 salidas.110 Los recorridos en embarcaciones que hicieron trayectos 
costaneros registran nueve entre Veracruz y Campeche, dos entre Veracruz 
y Sisal, dos entre Veracruz y Tabasco, y uno de Veracruz a Presido del Car-
men. Se hicieron varios trayectos desde el principal puerto novohispano al 
Caribe: Veracruz-La Habana, 16; Veracruz-La Guaira, ocho; Veracruz-Campe-
che-La Habana-Puerto Cabello, ocho; Veracruz-Campeche-La Habana, ocho, 
y Veracruz-Campeche-Maracaibo, seis.117 

Durante el segundo año, de acuerdo con los registros obtenidos, se die-
ron 40 salidas de barcos desde Veracruz. La ruta Veracruz-Cádiz no fue nada 

116 La partida de los barcos en 1809 fue así: 8 de enero, barca española La Felicidad; 9 de 
enero, barca española Santo Cristo del Grao, alias Irugarrana; 22 de enero, fragata La 
Intrépida, alias La Ligera-, 1 de lebrero, navio de guerra español de 74 cañones San Justo-, 
2 de marzo, fragata española Nuestra Señora del Coro, alias La Orío-, 2 de marzo, barca 
española San Juan Bautista, alias La Voladora (Campeche-La 1 labana-Cádiz); 8 de mayo, 
fragata española Santa Ana, alia.s La Estrella (Veracruz-La Habana); 18 de mayo, fragata 
española La Iris-, 18 de mayo, bergantín español General Palafox-, 19 de mayo, bergantín 
español Nuestra Señora del Car trien y San Antonio, alias La Corza (Veracruz-Puerto Cabe-
llo-Cádiz); 3 de junio, fragata española La Mariana, alias La Veloz-, 3 de julio, fragata es-
pañola San Juan Bautista, alias La Voladora -realizó dos viajes-; 16 de julio, barca espa-
ñola Nuestra Señora del Carmen, alia.s La Nueva Atrevida-, 31 de julio, fragata española 
mercante Nuestra Señora del Carmen, alias La Hermosa Americana-, 31 de julio, fragata 
española La Preciosa Catalana-, 3 de agosto, bergantín San Antonio Abad-, 6 de agosto, 
navio de guerra de 74 cañones San Francisco de Paula-, 10 de agosto, barca española 
Nuestra Señora de La Bella y San JoseJ] alias La Triunfante-, 10 de agosto, polacra españo-
la San Cristóbal-, 11 de agosto, fragata española La Rosalía-, 11 de agosto, polacra española 
Nuestra Señora del Carinen-, 14 de agosto, barca española Santo Cristo del Grao, alias La 
Irrugareña-, 17 de agosto, corbeta mercante española La Fortuna; 26 de agosto, navio de 
guerra español de 64 cañones El Asia-, 3 de septiembre, barca española La Fidelidad-, 3 
de septiembre, barca española San Josef alias La Zaragozana-, 3 de septiembre, fragata 
mercante española La Feliz-, 15 de septiembre, fragata mercante española Despacho-, 6 de 
octubre, barca mercante española La Golondrina-, 12 de octubre, fragata española La 
Mariana, alias La Veloz-, 5 de diciembre, fragata española Nuestra Señora del Coro, alias 
La Orío-, 15 de diciembre, barca española San Fernando, alias La Oriente-, 15 de diciem-
bre, barca española Nuestra Señora de los Ángeles, alias La Isabelita-, 16 de diciembre, 
fragata española Nuestra Señora de Balberena-, 22 de diciembre, fragata española Baylen, 
alias La Patriótica-, 23 de diciembre, navio de guerra español de 64 cañones San Ramón 
{Guía de Vigía de Cádiz, 1809). 

117 Véase Correo Semanario Político y Mercantil de México, julio a diciembre de 1809. 



beligerante pero mantuvo su presencia con 22 recorridos.118 Los viajes desde 
el Atlántico novohispano hasta el Mediterráneo español se normalizaron con 
cuatro recorridos por la ruta Veracruz-Tarragona.119 Algo parecido sucedió en 
el Caribe, debido a que se fortaleció la ruta Veracruz-La Habana con diez 
recorridos. Igualmente, se dio una travesía por la ruta Veracruz-Puerto Cabe-
llo.12u En tanto los viajes costaneros se redujeron a tres trayectos entre Vera-
cruz y Campeche.121 

Después de conocerse el movimiento insurgente de septiembre de 1810, 
la partida de barcos cobró mayor presteza en el transcurso del año de 1811; 
salieron ese año 26 embarcaciones del principal puerto de Nueva España. En 
ese contexto, la ruta Veraruz-Cádiz adquirió gran beligerancia, con 25 trayec-
tos, de los cuales, como veremos más adelante, 22 fueron de barcos que 
contenían grandes caudales de plata para el tesoro de la Real Hacienda espa-

118 l'.n 1810, la ruta Veracruz-Cádiz fue cubierta por las siguientes embarcaciones: 6 de enero, 
corbeta Fortuna; 21 de enero, fragata Veloz; 21 de febrero, navio de S. M. Femando VII; 7 de 
marzo, navio de S. M. Fernando VII, alias El Algeciras; 21 de enero, barca Corza; 12 de ene-
ro, barca Bella; 2 de mayo, fragata Veloz Mariana; 21 de enero, fragata Dido; 21 de enero, 
barca Zaragozana; 7 de marzo, fragata Nueva Mahonesa; 18 de abril, fragata Americana y 
polacra Pastora; 30 de mayo, goleta de S. M. Ave Fénix; 25 de abril, bergantín Ayudante; 8 
de octubre, fragata de guerra española La Prueba; 24 de enero, barca Fidelidad; 31 de 
enero, fragata Oliva; 31 de enero, barca Atrevida; 25 de enero, fragata Andalucía, fragata 
Cádiz; fragata Nueva Amable y bergantín Voluntario (véanse los registros en AGI, fondo 
Indiferente General, octubre-septiembre de 1810; Correo Semanario Político y Mercantil de 
México, 1810). 

11<; En la ruta Veracruz-Tarragona sobresalieron estas embarcaciones: 21 de febrero, bergantín-
goleta Esperanza; 16 de mayo, bergantín Santa María; 18 de enero, corbeta Serrana; 31 
de enero, bergantín San Buenaventura (Correo Semanario Político y Mercantil de México, 
1810). 

120 Los recorridos Veracruz-La Habana los emprendieron estos barcos: 14 de enero, bergantín 
Regla, 21 de febrero, goleta Nuestra Señora del Carmen, alias La Montañesa; 7 de marzo, 
goleta Emprendedora; 14 de marzo, fragata Unión y bergantín Victoria; 4 de abril, goleta 
Telégrafo; 9 de mayo, bergantín Ágil; 3 de octubre, fragata Intrépida. Ll recorrido Veracruz-
Puerto Cabello fue transitado por el bergantín Cobre que partió el 4 de febrero de 1810 
(Correo Semanario Político y Mercantil de México, 1810). 

121 Los viajes costaneros Veracruz-Campeche fueron los siguientes: 24 de mayo, goleta Pere-
grina y bergantín Vigilante; 3 de octubre, bergantín Concepción (Correo Semanario Políti-
co y Mercantil de México, 1810). 



ñola, y solamente encontramos un recorrido de Veracruz a La Habana reali-
zado por la fragata Nuestra Señora del Patrocinio, alias La Fraternidad}22 

La carencia de datos sobre la salida de barcos de Veracruz en 1812 es 
evidente. Sin embargo, la Guía de Vigía de Cádiz, en sus resúmenes anuales 
de los barcos entrados a la bahía de Cádiz, registró en sus páginas que llega-
ron procedentes de Veracruz 24 embarcaciones. La ruta Veracruz-Cádiz fue 
cubierta por ocho barcos y cobraron fuerza los trayectos Veracruz-La Haba-
na-Cádiz, con 14 arribos. En este año, Campeche nuevamente se destacó por 
haber sido un antepuerto con gran movimiento, pues sirvió de embarcadero 
para escalas o partidas transatlánticas en las rutas Veracruz-Campeche-La 
Habana-Cádiz y Campeche-La Habana-Cádiz, con una partida cada una.123 

En 1813 salieron del Atlántico novohispano para España 13 embarcacio-
nes, cubriendo en su totalidad la ruta Veracruz-La Habana-Cádiz; se destacan 
los navios de la marina española porque en sus cargamentos transportaban 
materias primas y plata.124 El tráfico marítimo-mercantil en barcos de guerra 

122 Las embarcaciones salidas de Veracruz en 1811 fueron: 6 de enero, fragatas españolas Iris 
y Ncptuno; 7 de enero, fragata Despacho-, 2 de febrero, corbeta española La Intrépida-, 1 
de febrero, fragata española Nuestra Señora del Rosario, alias La Mexicana-, 18 de febrero, 
navio de guerra inglés de S. M. li. Implacable-, 19 de febrero, pailebote-correo español de 
S. M. Centinela-, 23 de marzo, fragata mercante española Nuestra Señora de Guadalupe, 
alias La Hermosa Mexicana-, 23 de marzo, bergantín español Borbón-, 24 de marzo, fragata 
española La Mariana, alias La Veloz, y goleta española Santa Mónica; 23 de abril, jabeque 
español Purísima Concepción-, 24 de abril, bergantín español Eolo y barca española Nues-
tra Señora del Carmen y San Antonio, alia.s La Corza-, 26 de abril, fragata española Nuestra 
Señora del Carmen y San Antonio, alias La Chispa-, 7 de mayo, fragata Señora del Patroci-
nio, alias La Fraternidad-, 25 de mayo, goleta-correo de S. M. Fénix-, 2 de junio, fragata 
española San Fernando, alias La Oriente y goleta mercante española Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Venturosa, 29 de junio, fragata española Nuestra Señora de los Dolores, 
alias La Vicente-, 22 de julio, navio de guerra español de 54 cañones El Miño-, 23 de julio, 
fragata española La Fortuna-, 15 de septiembre, bergantín español La Catalina, alias La 
Santísima Trinidad-, 9 de septiembre, barca española Nuestra Señora del Carmen y San 
Antonio, alia.s La Corza -por segunda ocasión-; 18 de noviembre, bergantín de guerra 
español S. Luis Gonzaga {Diario Marítimo de la Vigía de Cádiz, 1811). 

123 Véase "Total de navios y demás embarcaciones que lian entrado en esta bahía (de Cádiz) 
en todo el año próximo pasado de 1812" (Guia de Vigía de Cádiz, enero de 1813). 

124 Las salidas de Veracruz fueron: 12 de enero, fragata Iris-, 12 de febrero, fragata española 
La Venganza-, 27 de febrero, navio de guerra de 54 cañones El Miño, 18 de mayo, navio 



se mantendría aún los tres años siguientes, incluso sosteniendo la ruta Vera-
cruz-La Habana-Cádiz como eje principal del intercambio comercial entre 
Nueva España y España. En este sentido, en 1814 contabilizamos en esta ru-
ta 25 barcos, de los cuales 22 eran mercantes y tres de guerra,125 y por la ruta 
Campeche-Cádiz, la fragata española San Pedro y San Pablo. En 1815 la si-
tuación se sostuvo, con los recorridos de 25 barcos de Veracruz a Cádiz.126 

De éstos, 22 fueron mercantes y uno de guerra,127 mientras de Campeche a 

de guerra de 74 cañones El Algeciras-, 19 de marzo, fragata española La Marina, alias La 
Veloz-, fragata española San Femado, alias La Oriente-, 15 de julio, barca española Nuestra 
Señora del Rosario, alias La Golondrina-, 17 de julio, barca española Nuestra Señora del 
Carmen y San Antonio, alias La Corza-, 20 de julio, bergantín de guerra El Descubridor-, 3 
de agosto, fragata mercante española Iris y fragata española Nuestra Señora del Patroci-
nio, alias La Andalucía-, 21 de agosto, navio de guerra español de 64 cañones San Pedro 
Alcántara-, 24 de octubre, bergantín español Eolo; 21 de diciembre, bombarda española El 
Santo Cristo del Grao-, 12 de diciembre, bergantín español Nuestra Señora del Carmen, 
alias El Empecinado (Guía de Vigía de Cádiz, 1813). 

125 lín 1814, las embarcaciones salidas de Veracruz, haciendo una escala en La Habana y 
llegadas a la bahía de Cádiz, fueron las siguientes: 13 de enero, bergantín español Cata-
lina, alias La Santísima Trinidad; 14 de enero, bombarda española Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Nueva Atrevida; 16 de enero, bergantín español Nuestra Señora de Gua-
dalupe; 16 de enero, navio de guerra español El Miño y goleta-correo de la armada espa-
ñola La Mariana, alias La Veloz; 17 de enero, fragata mercante San Fernando, alias La 
Oriente; 8 de marzo, fragata española La Encantadora-, 30 de marzo, barca Santo Cristo 
del Grao, alias La Valenciana; 9 de abril, fragata española Júpiter, alias La Montañesa; 11 
de abril, fragata española Iris; 30 de mayo, bergantín español El General Perignon; 7 de 
junio, barca bombarda Nuestra Señora del Pilar; 4 de julio, bergantín Eolo; 14 de septiem-
bre, fragata de guerra española La Venganza y fragata española San Femado, alias La 
Oriente; 14 de octubre, fragata española La Mariana, alias La Veloz-, 17 de octubre, fraga-
ta española Nuestro Señor del Patrocinio, alias La Andalucía; 10 de diciembre, fragata de 
guerra española La Esmeralda; 17 de diciembre, fragata española Iris (Guía de Vigía de 
Cádiz, 1814). 

12(1 Véase "Total de navios y demás embarcaciones que han entrado en esta bahía (de Cádiz) 
en 1815" (Guía de Vigía de Cádiz, 1816). 

127 lín 1815, los barcos salidos de Veracruz y registrados en Cádiz fueron: 11 de marzo, bom-
barda española Santo Cristo del Grao; 11 de abril, bombarda española Nuestra Señora del 
Pilar, alias La Victoria; 22 de mayo, barca Nuestra Señora de la Regla; 23 de mayo, bom-
barda Nuestra Señora del Carmen, alias La Rosa, 27 de mayo, barca española Santo Cristo 
del Grao; 31 de mayo, polacra española Nuestra Señora del Patrocinio, alias La Liebre; 31 
de mayo, fragata española Júpiter; 13 de junio, fragata española San Fernando, alias La 
Oriente; 13 de junio, bergantín Eolo; 7 de agosto, fragata española La Encantadora; 22 de 



Cádiz hubo un recorrido el 28 de diciembre, de la polacra española Nuestra 
Señora del Carmen. Algo parecido sucedió en 1816, al salir de Veracruz 26 
embarcaciones. En este año hubo, en derechura de Veracruz a Cádiz, un solo 
viaje, y por la ruta Veracruz-La Habana-Cádiz, 22 -un barco de guerra y 21 
embarcaciones mercantes-, y uno más por la ruta Veracruz-Campeche-La 
Habana-Cádiz. 

Los registros de salida de barcos de Veracruz a España en los años de 
1817 y 1818 son notablemente decrecientes respecto a los años anteriores. 
En el primer año, 24 barcos hicieron la ruta Veracruz-La Habana-Cádiz, de los 
cuales 22 era mercantes y dos de guerra.128 En el segundo año, la situación 
se observa todavía más precaria, con el registro de 13 barcos mercantes en 
la ruta Veracruz-La Habana-Cádiz.129 Todavía en 1819 el tráfico marítimo-
mercantil entre Veracruz y Cádiz - a veces con escalas en el puerto de El 

agosto, polacra española Nuestra Señora de la Asunción, alias La Perla de Cataluña-, 16 de 
septiembre, polacra Purísima Concepción-, 22 de septiembre, fragata Ciencia-, 29 de sep-
tiembre, fragata española Los Tres Amigos-, 8 de octubre, fragata española Los Tres Amigos-, 
8 de octubre, fragata de guerra española La Prueba, 16 de octubre, bergantín español La 
Hermosa María, 8 de diciembre, fragata española La Mariana, alias La Veloz-, 23 de diciem-
bre, corbeta española Júpiter-, 24 de diciembre, fragata española Carlota-, 25 de diciembre, 
barca española Nuestra Señora de La Regla, 28 de diciembre, polacra española Nuestra 
Señora de1 Carmen (Guía de Vigía de Cádiz, 1815). 

l2tt Los barcos registrados en 1817, en la bahía de Cádiz, son: 8 de enero, fragata Nuestra Se-
ñora de la Bien Aparecida y fragata Nuestra Señora de los Dolores, alias La Alcides-, 9 de 
enero, fragata San Femado, alias La Oriente-, 19 de enero, bergantín Neptuno-, 6 de marzo, 
bergantín El Hércules Gaditano-, 8 de marzo, fragata Veloz-, 9 de mayo, fragata de guerra 
Diana y fragata Águila-, 9 de mayo, bergantín Eolo-, 15 de mayo, bergantín Nuestra Señora 
del Carmen-, 26 de junio, fragata Díaz y Velarde-, 4 de octubre, fragata Júpiter, alias La 
Montañesa-, 5 de octubre, fragata Santísima Trinidad-, 16 de octubre, fragata de guerra 
Sabina-, 18 de octubre, fragata Nuestra Señora del Patrocinio-, 17 de diciembre, queche de 
guerra Hiena y fragata mercante Nuestra Señora de los Dolores, alias Los Cinco Hermanos 
{Guía de Vigía de Cádiz, 1817). 

129 No obstante que en el resumen sobre la llegada de embarcaciones de 1818 de Veracruz a 
Cádiz establece que fueron 11 embarcaciones, los registros encontrados semanalmente en 
la Guía de Vigía de Cádiz para el mismo año fueron los siguientes: 25 de enero, fragata 
Eolo-, 19 de febrero, bergantín de guerra Ligero-, 6 de julio, bergantín-correo de S. M., alias 
El Churruca-, 5 de septiembre, barca española Nuestra Señora de la Regla-, 8 de noviem-
bre, corbeta española Nuestra Señora de los Dolores, alias los Cinco Hermanos-, 8 de di-
ciembre, bergantín Ramoncito {Guía de Vigía de Cádiz, 1818). 



Fayal- cobró cierto repunte, pues lograron salir 21 barcos mercantes y dos 
de guerra, entre los que destacan uno español y otro inglés.130 

En los primeros cinco años de la década de 1820 el tráfico marítimo en el 
Atlántico novohispano empezó a mermar precisamente por el nacimiento de 
la nación mexicana. No obstante la obstinación de la Corona española en no 
reconocer a México como una nación independiente y soberana, y en man-
tener un cerco con embarcaciones de guerra desde el embarcadero de San 
Juan de Ulúa, bombardeando ocasionalmente el puerto y la ciudad de Veracruz 
por casi cinco años, no se paralizó el tráfico marítimo-mercantil en las aguas 
del Golfo de México. En efecto, el efímero Imperio mexicano permitió que 
entraran y salieran de sus puertos de altura y cabotaje no tan sólo embarca-
ciones españolas con mercancías sino, además, barcos franceses, americanos 
e ingleses que ingresaron a puertos alternativos mexicanos como Pueblo 
Viejo, Tampieo, Alvarado y Campeche para evadir el bloqueo español.131 Si 
bien es evidente que en estos años cobró auge el contrabando, el recuento 
realizado nos indica que en 1820 salieron del principal puerto novohispano 
dos barcos españoles mercantes en derechura de Veracruz a Cádiz. Se refuer-
za la mta Veracruz-La Habana-Cádiz con 17 embarcaciones y se advierten dos 
barcos de guerra con recorridos de La Habana a Cádiz.132 

130 Los registros que aparecen la Guía de Vigía de Cádiz de 1819, relativos a los barcos pro-
cedentes de Veracruz, son: 19 de enero, fragata española El Sol de Cádiz, alias La Tarán-
tula; 20 de enero, bergantín español San Rafael, alias La Minerva; 9 de marzo, fragata de 
guerra española Sabina; 9 de marzo, goleta-correo Tránsito; 6 de mayo, bergantín de gue-
rra español El Voluntario de Cádiz; 11 de mayo, fragata española San Fernando, alias Díaz 
y Velarde; 14 de junio, bergantín español Nuestra Señora de los Ángeles, alias Tito, 8 de 
julio, goleta Nuestra Señora de Guadalupe; 8 de julio, goleta española El Dulce Nombre de 
María, 11 de julio, corbeta española Nuestra Señora de los Dolores, alias Los Cinco Herma-
nos; 11 de julio, bergantín español El Ramoncito y fragata española San Fernando; 10 de 
septiembre, bergantín inglés Promise; 28 de septiembre, fragata americana Medoro (Guía 
de Vigía de Cádiz, 1819). 

131 Los registros de las entradas de barcos en el acervo de Movimiento Marítimo para los años 
de 1822, 1823, 1824 así lo advierten, desde los puertos de Tampieo, Alvarado, Pueblo Vie-
jo y Campeche. Al respecto, véase, para dichos años, AGN, fondo Movimiento Marítimo, t. 
I, fojas 9-280. 

132 Guía de Vigía de Cádiz, 1820. 



Pese a la proclamación de Independencia de México, salieron en el trans-
curso del año de 1821 un total de 23 barcos españoles mercantes por la ruta 
Veracruz-La Habana-Cádiz. Solamente se consignó un barco mercante que de 
Veracruz se dirigió directamente a Cádiz. También fue evidente la retirada 
de la marina española, con la salida de sus embarcaciones de guerra por la 
ruta Veracruz-La Habana-Cádiz. Para el año de 1822, la salida de embarcacio-
nes españolas ya no registra trayectos directos de Veracruz a Cádiz pero el 
cada vez más evidente éxodo de barcos españoles desde la fortaleza de San 
Juan de Ulúa se constata en ios viajes por la ruta Veracruz-La Habana-Cádiz 
de 16 barcos mercantes y tres embarcaciones de guerra. Igualmente, se dis-
tingue la salida de una embarcación americana por la ruta Campeche-Pueblo 
Viejo-Nueva Orleáns. En el año de 1823, se presentó una notable caída en la 
salida de embarcaciones mercantes españolas, dado que sólo partieron ocho. 
En este panorama de resquebrajamiento del movimiento marítimo-mercantil 
en el Atlántico novohispano, se observa la salida de barcos desde otros puer-
tos mexicanos, tal y como sucedió con una embarcación francesa, que em-
prendió una ruta Campeche-La Habana-Burdeos, y otra embarcación británi-
ca, por la ruta Tampico-La Habana-Londres. También se cuenta con el registro 
de cinco embarcaciones estadounidenses salidas de puertos mexicanos, dos 
por la ruta Veracruz-La Habana-Nueva Orleáns, dos más por Veracruz-Balti-
more y una por Veracruz-Filadelfia. Esto es, que en este año partieron del 
puerto de Veracruz 2ó barcos. Finalmente, la terminación de las salidas de 
barcos desde Veracruz bajo el control imperial español se hizo evidente en 
1824, cuando solamente se dio la partida de un barco de Veracruz a Cádiz y, 
de manera destacada, se observa que el embarcadero de Alvarado fue un 
antepuerto más, al convertirse en la salida principal de embarcaciones ex-
tranjeras de México. Así, desde este embarcadero y durante este año, por la 
ruta Alvarado-Campeche-Liverpool, salió un barco; por la ruta Alvarado-Nue-
va Orleáns, un barco; por la ruta Alvarado-Burdeos, dos barcos; por Alvara-
do-Gibraltar-Génova, uno; y finalmente, uno por la ruta Alvarado-Nueva 
York. 



C U A D R O 3 

Rutas realizadas desde los puertos novohispanos 

Año Total 

1799 Veracruz-Málaga 1; Veracruz-La l labana-Santander 1; Veracruz-La Habana 1 3 

1800 Veracruz-Cádiz 2 2 

1801 Veracruz-Cádiz 15; Veracruz-Campeche 32 4 7 

1802 Veracruz-Cádiz 29; Campeche-Cádiz 1; Veracruz-Campeche 46 7 6 

1803 Veracruz-Cádiz 40 (4 de guerra); Campeche-Cádiz 2; Veracruz-Campeche 27 6 9 

1804 Mercantes Veracruz-Cádiz 2 8 ( u n o d e guerra y 2 p r o v e n i e n t e s d e C a m p e c h e ) ; 51 
Campeche-Cádiz. 2; Veracruz-La Habana 15; Veracruz-Campeche 3 

1805 Veracruz-La Habana-Cádiz 11; Veracruz-Campeche-La 1 labana-Barcelona 1; Veracruz- 4 3 
Nueva York 1; Veracruz-Baltimore 2; Veracruz-Nueva Orleáns 4; Veracruz-La Habana 
11; Veracruz-Pueno Calxillo 1: Veracruz-La Guaira 1; Veracruz-Campeche 8; Veracruz-
Tuxpan 1; Veracruz-'Tampieo 1; Veracruz-'Tabasco 1 

1806 Veracruz- Cádiz 24; Veracruz-San Sebastián 1; Veracruz-Oporto-Vigo 1 26 

1807 Veracruz-Cádiz 7 7 

1808 Veracruz-Cádiz 13 (1 goleta de S. M. y 2 fragatas de guerra inglesas) 13 

1809 Veracruz-Cádiz 23; Veracruz-Campeche 9; Veracruz-Matanzas 1; Veracruz-Campeche- 97 
Maracaibo 6; Veracruz-Campeche-La I labana 8; Veracruz-Puerto Cabello 1; Veracruz-
Campeche-La l labana-Puei lo Cabello 1; Veracruz-La Habana 16; Veracruz-Campeche 
9; Veracruz-Pueno Rico-La Guaira 9; Veracruz-La Guaira 8; Veracruz-Sisal 2; Veracruz-
Tabasco 3; Veracruz-Presidio del Carmen 1 

1810 Veracruz-Cádiz 22; Veracruz-Terragona 4; Veracruz-La I labana 10; Veracruz-Campeche 40 
3; Veracruz-Puerto Cabello 1 

1811 Veracruz-Cádiz 24; Veracruz-La Habana 1 25 

1812 Veracruz-Cádiz 8; Veracruz-La I labana-Cádiz 14; Veracruz-Campeche-La Habana- 24 
Cádiz. 1; Campeche-La Habana-Cádiz 1 

1813 Veracruz-La Habana-Cádiz 13 13 

1814 Mercantes Veracruz-La Habana-Cádiz 22; de guerra Veracruz-La I labana-Cádiz 3 25 

1815 Mercantes españoles Veracruz-La Habana-Cádiz 22; de guerra Veracruz-1.a Habana- 25 
Cádiz 3 
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C U A D R O 3 (Continuación) 

Año 'lotal 

1816 Mercantes Cádiz-Veracruz 1; mercantes Cádiz-La Llabana-Veracruz 21; de guerra 
e s p a ñ o l e s Veracruz-La 1 labana-Cádiz 1; Veracruz-Canipeche-La Habana-Cádiz 1. 
Veracruz-La Habana-Pueno Rico-Cádiz 1; Campeche-La 1 labana-Cádiz 1 

26 

1817 Mercantes Españoles Veracruz-La 1 labana-Cádiz 22; de guerra españoles Veracruz-La 
1 labana-Cádiz 2 

24 

1818 Cádiz-Veracruz 13 13 

1819 Mercantes españoles Veracruz-La Habana-Cádiz 22; de guerra españoles Veracruz-La 
1 labana-Cádiz 1 

23 

1820 Mercantes españoles Veracruz 2; mercantes españoles Veracruz-La Habana-Cádiz 17; 
de guerra españoles Veracruz-La 1 labana-Cádiz 2 

19 

1821 Mercantes españoles Veracruz-Cádiz 1; mercantes e s p a ñ o l e s Veracruz-La Habana-
Cádiz 23; d e guerra españoles Veracruz-La Habana-Cádiz 

25 

1822 Mercantes españoles Veracruz-La Habana-Cádiz 16; de guerra españoles Veracruz-La 
1 labana-Cádiz 3; estadounidenses Campeche-Pueblo Viejo-Nueva Orleáns 1 

20 

1823 M e r c a n t e s e s p a ñ o l e s Veracruz-La 1 l a b a n a - C á d i z 8 ; m e r c a n t e f r a n c é s Veracruz-
Campeche-La Habana-Burdecs 1; Veracruz-La Habana-Nueva Orleáns 2; Tampico-La 
Habana-Londres 1; Veracruz-Baltimore 2; Veracruz-I'iladelfia 1 

25 

1824 Mercantes españoles Veracruz-Cádiz 1; Alvarado-Campeche-Liverpool 1; Alvarado-
Nueva Or leáns 1; Alvarado-Filadelfia 2; Alvarado-Burdeos 2; Alvarado-Gibraltar-
Génova 1; Alvarado-Nueva York 1 

9 



M A P A 3 

Distintas rutas desde los puertos de Nueva York, La Habana, Panzacola, 
Nueva Orleáns y Galveston a los puertos novohispanos 



MAPA 4 

Rutas marítimas españolas a los puertos novohispanos 

F u e n t e : E l a b o r a c i ó n propia . 



2. Estructura productiva y comercio externo 
en la declinación del reino novohispano 

REGIONALIZACIÓN PRODUCTIVA 

En el tiempo comprendido desde la última década del siglo xvm al primer 
cuarto del siglo xix, se advirtió en la vida económica de la Nueva España un 
peculiar y significativo desenvolvimiento productivo, el cual estuvo clara-
mente vinculado con el mercado marítimo-mercantil del Atlántico americano 
y europeo. Este relevante intercambio pudo realizarse a partir de las transac-
ciones comerciales que se verificaron con el tráfico combinando de embar-
caciones "neutrales" provenientes de Estados Unidos e Inglaterra, y especial-
mente, de la reactivación de la importación y exportación de la Nueva 
España con la metrópoli por medio del comercio libre. La evolución econó-
mica novohispana se constata, por otra parte, en las distintas actividades 
productivas que en algunos años lograron un notable progreso. La explota-
ción minera en el centro del virreinato de Nueva España -la cual cobró un auge 
significativo con los minerales de Guanajuato y Zacatecas-, sin duda alguna, 
dominó el escenario económico. Como esta actividad tenía un lugar predo-
minante en la producción de metales preciosos y en las cuantiosas transfe-
rencias de plata amonedada al mercado exterior, terminó ensanchando en un 
alto porcentaje las arcas del tesoro español. En el mercado interno novohis-
pano estuvieron muy definidas las actividades productivas, las cuales, a su 
vez, se interrelacionaron con circuitos de intercambio y plazas mercantiles, 
tanto en la ciudad de México como en el puerto de Veracruz. Las zonas mi-
neras novohispanas que florecieron en la segunda mitad del siglo xvm en 



Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Pachuca y Taxco han sido estudiadas 
por la historiografía en distintos ensayos.' La investigación académica coin-
cide en un escenario histórico donde se logró la consolidación de circuitos 
monetarios para las transferencias de metales preciosos a la ciudad de Méxi-
co y al puerto de Veracruz, y en los últimos años del periodo de estudio, con 
Tampico. Igualmente, el monopolio del tabaco -creado desde 1766- se con-
virtió en un negocio rentable para la Real Hacienda. Un referente de ello nos 
lo da la contabilización de sus ganancias reportadas. Si se suma el denomi-
nado "valor entero" que brindó la renta de tabaco en el periodo comprendi-
do entre 1765 y 1809, nos da la inmensa cifra de 25 824 277 pesos. De igual 
modo, si hacemos la contabilidad simplemente retomando un subtotal para 
el periodo que estudiamos y que aparece en una cuenta de los años que van 
de 1790 a 1809, nos encontramos también con la sorprendente cifra que al-
canzó los 1 5 3 7 4 0 8 7 3 pesos en plata.2 

En la vida económica de Nueva España se advierte, por otra parte, el 
florecimiento de una protoindustria de producción de manufacturas textiles 
en diversos puertos, villas y comunidades, como Veracruz, Campeche, Que-
rétaro, Guadalajara, Puebla, ciudad de México y Oaxaca.3 La elaboración de 

1 Nos referimos a los trabajos de Brading, 1975; Velasco et al., 1988; Flores Cía ir, 2006. 
2 Las cifras de la renta del tabaco en Nueva España, de 1765-1809, han sido retomadas del 

trabajo de Lucas Alamán, 1985, apéndice 1. También pueden localizarse en Marichal, 1999, 
pp. 314-315. 

3 Es interesante el relato que Mariano Baptista ofrece en el documento intitulado: 'Compen-
dio de noticias de Orden del Yllmo. Sr. Obpo. De Antequera. Curato de San Pedro Apóstol 
Quiechapa, Jurisdicción de su Título de Nexapam", sobre la vestimenta que cotidianamen-
te utilizaba la población indígena, y ello para tener un referente de qué tipo de artículos 
textiles y cuero se manufacturaban en los pueblos novohispanos: "tocante a los actuales 
trajes de los indios. Usan de balcarrota, su camisa es un cotón que asi llaman a la camisa 
pequeña con mangas cortas, es de paño burdo ordinario que ellos fabrican de lana, o 
compran de otros indios, unos zapatos o sandalias que llaman cacles de baqueta o cuero 
crudo con unas lías de lo mismo que se ligan en la sangradera del pie, y un sombrero 
criollo. Los acomodados usan camisa de algodón, zapatos, calzones de paño de Puebla o 
de Castilla o tripe, y capote de paño; dicho esto sólo para días festivos. Las mujeres usan 
sus arracadas y gargantilla de coral. En la cabeza su trenza o rodete atado con cinta de lana, 
su güipil, o camisa sin mangas de algodón, las naguas la trama es de pita, lo restante de 



cordobanes tuvo cabida en Guadalajara, Guanajuato y ciudad de México, en 
tanto que el trabajo de pieles de cabrío y cíbolo se realizó en villas de las 
intendencias de Zacatecas, San Luis Potosí, Valladolid y Veracruz. Asimismo, 
los centros urbanos de Puebla y Jalapa contaron con talleres de cerámica y 
había varias fábricas de cigarros en la ciudad de México, León, Querétaro y 
Guadalajara,4 las cuales le dieron importantes ganancias al estanco de tabaco. 
Todas estas actividades, además de tener como propósito su realización para 
el consumo interno novohispano, llegaron a ser parte del comercio exterior 
de Nueva España con envíos de estas mercancías y manufacturas a los puer-
tos del Caribe, España, y en menor medida, Estados Unidos y Sudamérica. 

El crecimiento económico novohispano en el último cuarto del siglo xvm 
se constata, también, en una transformación de su estructura agraria, la cual se 
extendió lo suficiente en distintas regiones como para lograr cosechas de 
granos y cereales entre las que sobresale el trigo y la harina de Puebla y To-
luca. En los pueblos de las Huastecas, la producción de algodón se situó en 
Yahualica; la manufactura de mantas y frazadas, así como la cría de ganado, 
muías y caballos, tuvo presencia en los poblados de San Isidro, San Antonio, 
La Cofradía y Tamaijuí.5 De igual modo, Nueva España ya contaba con una 
diversidad de productos provenientes de Veracruz, Campeche y Cuautla de 
Amilpas que brindaban cosechas de arroz y azúcar y producían sal. Al mis-
mo tiempo, había una diversidad de cultivos en regiones diversas, con ricos 
recursos naturales, de Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Yucatán. Los 
productos obtenidos de estas tierras, además de cubrir la demanda de con-
sumo interno, formaron buena parte del catálogo de mercancías del merca-
do exportador novohispano, como sucedía con las plantaciones de tabaco y 
los campos de algodón que se establecieron en Acayucan, Paso de Sanjuan, 
San Andrés, Santiago Tuxtla, Cosamaloapan, Tlalixcoyan, Antigua, Río de la 

lana burda que fabrican o compran, algunas tienen dichas naguas de chapaneco azul, y los 
zapatos como los hombres" (véase Esparza, 199'í, p. 275). 

4 1 barra, 2000b. 
5 Véase al respecto Escobar Ohmstede, 1998, pp. 15-19. 



Cotasta y Medellín, así como con los sitios de ganado mayor y explotación 
de maderas preciosas de Acayucan, de la elaboración de vainilla en Papantla, 
y con la extracción de quina, purga y zarzaparrilla en los alrededores de la 
villa de Jalapa. Los excedentes de todos estos productos de la tierra, además 
de consumirse en el mercado interno de la Nueva España, lograron realizar-
se no tan sólo en las plazas comerciales de los puertos de Campeche y Vera-
cruz, sino que a su vez pasaron a ser parte integrante del comercio exterior 
novohispano que se dirigió a Cuba y España. Asimismo, y de manera singu-
lar, Veracruz sobresalió como el principal abastecedor de tablones y trozas 
de caoba y cedro, y de otras maderas fuertes para la construcción, como el 
palo gateado que se obtenía en Minatitlán, o bien, mediante los cauces de 
los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos. 

José Velasco Toro, en su estudio sobre la actividad agrícola y la vida so-
cial en la cuenca del Papaloapan, advierte la trascendencia de la activa acti-
vidad mercantil que se tuvo río adentro en el embarcadero de Cosamaloapan, 
convertido este último en un importante centro de intercambio debido a que 
se vinculaba estrechamente con la población oaxaqueña de Otatitlán, con 
una la larga tradición de plaza comercial. Esto es, había un circuito de inter-
cambio de mercancías que recorría de ida y vuelta Veracruz, Tlacotalpan, 
Cosamaloapan y tierra adentro, entrando a la vida comercial del Valle de 
Oaxaca. Lo anterior es importante, pues en Otatitlán, como nodulo comercial, 
ocasionalmente se desembarcaba grana cochinilla, vainilla, cacao, algodón, 
diversos géneros de hilo y otros productos procedentes de las regiones zapo-
tecas, chinanteca, mazateca, cuicateca y mixteca, y cuyo destino eran los 
mercados del altiplano central de Nueva España y allende ultramar.6 

Tabasco contribuyó con sus tierras bajas, ricas en bosques tropicales y 
abundantes ríos y lagunas, con considerables excedentes que formaron par-
te del comercio exterior novohispano. Sus bosques tropicales y tierras bajas 
permitieron la explotación de palo de tinte, de plantaciones de cacao, pi-

6 Velasco Toro, 2003, pp. 121-122. 



mienta, café, zarzaparrilla, achiote y azúcar, las que brindaron significativos 
porcentajes de excedentes para exportación. Una situación parecida se dio 
en la zona del Soconusco, pues ésta se distinguió por aportar cuantiosos 
excedentes de café y cacao que se destinaron al mercado externo. 

En este escenario de actividades productivas, tampoco debe hacerse a un 
lado la utilización de los bosques tropicales; en forma irracional y persisten-
te, éstos se explotaron sistemáticamente para la obtención de materias pri-
mas. Los tintes, por cierto, ocuparon un sitio principal después de la plata 
novohispana. Aquí, nos referimos a la tala de árboles maderables, fuertes y 
resistentes, que prosperó en Veracruz, el istmo de Tehuantepec, Tabasco y 
Soconusco. La extracción intensiva de palo de tinte en los litorales de Tabas-
co, Presidio del Carmen y Campeche tuvo un gran impulso en los años de 
1787 a 1793; aún después, este tinte mantendría su presencia destacada entre 
los principales productos de exportación.7 Es decir, que la extración de palo 
de tinte sobresalió primero en el periodo comprendido entre 1785 y 1796, y 
más adelante, tuvo una significativa recuperación a partir de 1799, mante-
niéndose razonablemente bien hasta 1825-

En el intercambio comercial novohispano con España, Cuba, Francia e 
Inglaterra tuvo importancia también la demanda de tintes como la grana y 
granilla. La producción de este tinte cobró auge en su explotación y comer-
cialización fundamentalmente en Antequera, Oaxaca.8 Este producto tintorio 
ocupó el segundo sitio en el valor de las exportaciones novohispanas y su 
circuito de intercambio se extendió notablemente, partiendo de las distintas 
zonas productoras del tinte oaxaqueño para dirgirse a las plazas de la ciudad 
de México y el puerto de Veracruz. Lo mismo sucedió con la explotación del 
añil de Chiapas y del producido y reexportado de Guatemala y El Salvador a 
Veracruz. El ciclo de este tinte alcanzó un crecimiento productivo en 1797 y 

7 Contreras, 1996, pp. 176-177. 
* Sánchez, 1998. 



ocupó niveles representativos en el comercio novohispano de exportación y 
reexportación.9 

LA PLATA MEXICANA, VETA MAGNÍFICA DE CONSTANTES 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS A LA METRÓPOLI 

La Nueva España, a pesar de mostrar un notable crecimiento económico 
durante el transcurso de los años que van de 1796 a 1823, entró, sin duda, 
en un marcado proceso de carestía de capitales, los cuales ocasionalmente 
se reinvertían en centros mineros, actividades manufactureras y agricultura 
comercial. Hubo también a una notable carencia de la plata amonedada que 
le daba vigor a las transacciones monetarias realizadas en los circuitos de 
intercambio novohispanos. Este resquebrajamiento económico, observado a 
partir de la década de 1810, fue propiciado en gran medida por la vertigino-
sa demanda de transferencias monetarias en remesas de metales preciosos 
que, año tras año y en grandes cantidades, exigía la metrópoli. Si bien estas 
cuantiosas remesas terminaron mayormente en el tesoro español, algunas 
transferencias más quedaron en manos de las casas comerciales españolas 
-gaditanas y catalanas-, las cuales tuvieron altas ganancias mediante su co-
mercio con Veracruz. Otros excedentes monetarios novohispanos fueron 
igualmente remitidos a plazas mercantiles europeas de Londres, Ámsterdam 
y París para destinarse, en algunas ocasiones, a los pagos de indemnización 
a la Corona británica y al gobierno francés por las derrotas navales sufridas 
por España. También hay que tener en cuenta lo que advierte Ruggiero Ro-
mano respecto a la succión de plata novohispana a otros territorios ele la 
América hispana, donde las remesas de Nueva España se destinaron a los 
llamados "situados" para el pago de la administración y defensa de las colo-

9 Saravia Viejo, 1994, pp. 173-175. 



nias, ya fuera en Cuba, Puerto Rico y Luisiana, o bien, por medio de las 
"ayudas" a Venezuela."' 

Para comprender estos acontecimientos tan trascendentes, es conveniente 
abordar los distintos aspectos sociales, políticos y económicos esclareciendo 
el porqué se presentó en la Nueva España una recesión económica después 
de padecer una vigorosa salida de metales preciosos en grandes cantidades de 
excedentes monetarios, así como la razón por la cual el propio Imperio espa-
ñol perdió presencia marítimo-mercantil en el Atlántico americano. 

En su estudio sobre la trama administrativa borbónica, Luis Jáuregui des-
taca cómo los oficiales de la Real Hacienda recaudaron importantes ingresos 
gracias a los eficientes rendimientos de la producción y comercialización del 
azogue español, y ello a partir de la activa producción de mercurio en las 
minas de Almadén y de la realización, al mismo tiempo y de manera efectiva, 
del traslado y venta de este metal requerido en la separación de la plata 
mexicana. El éxito de la reforma administrativa borbónica se extendió y be-
nefició a los mineros prósperos y acaudalados, precisamente en momentos 
en que la productividad minera novohispana era muy redituable y rendía 
grandes excedentes." John Lynch considera esta bonanza minera constante 
y señala que rindió grandes ganancias gracias a que: "desde 1776, el Estado 
(español) influyó en la reducción de los costes de producción, rebajando en 
50% el precio del mercurio y de la pólvora, declarando exentos de la alcaba-
la los equipos necesarios para el trabajo en las minas y las materias primas, 
ampliando las facilidades crediticias y, en general, mejorándose la infraes-
tructura de la industria".12 

Por su parte, David Brading menciona que se registró un significativo 
crecimiento argentífero en las décadas de 1770 y 1780, y calcula un saldo 
productivo que osciló entre los 12 y los 18 millones de pesos cada año. De 
igual modo, advierte que para las décadas de 1790 y 1800 varios factores 

10 Romano, 1998, p. 232. 
11 Jáuregui, 1999, pp. 68-72 y 132. 
12 Lynch, 2001, p. 309. 



permitieron el crecimiento de la producción de metales preciosos novohis-
panos, pues en algunos minerales se hicieron reinversiones de capital prove-
nientes de una poderosa élite minera que se destacó por ser muy emprende-
dora en el negocio de extracción y enriquecimiento de metales preciosos. 
Brading caracteriza a este poderoso sector social por sus prácticas de integra-
ción semiherditarias, por ser prácticamente endógamo y tener un sistema de 
compadrazgo, así como, esencialmente, por su capacidad versátil de consti-
tución de un tejido social mediante varias y poderosas compañías mineras.13 

Aunado a lo anterior, tenemos que las distintas transformaciones en la mine-
ría estuvieron relacionadas con la racionalización productiva de la explota-
ción de centros mineros con nuevas y ricas vetas. Primero, la prosperidad se 
escenificó en Guanajuato y Zacatecas, se extendió al poco tiempo a Real del 
Monte y, más tarde, tuvo trascendencia en Chihuahua, Taxco y Tlalpujahua. 
Sin duda, la bonanza minera se debió a la reactivación de los procesos pro-
ductivos para la extracción de las ricas vetas que contenían el mineral argen-
tífero y del proceso de beneficio, con el cual se separaba de manera más 
eficiente la plata del metal básico. A esto habría que agregarle, finalmente, el 
papel dinámico que jugó la Corona española reduciendo y facilitando los 
trámites legales para que el minero pudiese cumplir exitosamente los distin-
tos momentos de la producción de metales preciosos. Todo ello se logró, en 
buena parte, gracias a la reducción del precio del mercurio, vendido y mo-
nopolizado por la propia Corona española. De igual modo, gracias a la exen-
ción de impuestos novohispanos al capital mercantil, los empresarios mine-
ros decidieron reinvertir en el riesgoso negocio minero -rehabilitando minas 
viejas e inundadas-,14 y también, gracias a una recaudación de impuestos 
más eficaz, al quintarse la plata, fundirse en barras y fortalecerse la acuña-
ción; todo lo anterior se hizo para fortalecer este rubro productivo que se 
destacó por ser el principal producto de exportación novohispano.15 A este 

13 Brading, 1975, p. 158. 
14 Brading, 1975, pp. 196-199. 
15 Velasco et al., 1988, pp. 30-32. 



respecto, los ejemplos son muchos, pues la zona minera ele Guanajuato, a 
comienzos de la década de 1790, arrojó una recaudación fiscal sin preceden-
tes en la historia de la minería ele Nueva España, sumando anualmente alre-
dedor de 700 000 pesos por concepto de impuestos. Y, pese a que hay que 
decir que en la primera década del siglo xix hubo una baja considerable en 
la recaudación fiscal minera, el cobro de impuestos a los mineros estableci-
dos en Guanajuato fue significativo durante los años de 1801, 1802 y 1803. 
Al mismo tiempo, la recaudación fiscal fue positiva en los minerales de Ca-
torce y Charcas, San Luis Potosí, durante la segunda mitad de la década de 
1790, pues se obtuvo una contribución anual por 400 000 pesos. Lo mismo 
sucedió con los minerales de Fresnillo y Sierra Pinos, en el distrito de Zaca-
tecas, donde se logró una recaudación fiscal de 300 000 pesos anuales. En lo 
que respecta a los minerales de Catorce y Charcas, hubo una reducción en 
la tributación en 1800, pues ésta bajó a 20000 pesos. En cambio, se observa 
una relativa mejoría en la recaudación de gravámenes para los años de 1801 
y 1802, con 150 000 pesos; más tarde se dejaría de dar contribución fiscal 
entre los años de 1805 y 1810. Así, la caída impositiva en la actividad minera 
no fue tan dramática durante la década de 1800, y precisamente gracias a la 
bonaza de la producción minera zacatecana, la recaudación se mantuvo en-
tre 1801 y 1810. Esto último se logró gracias al caso específico de la riqueza 
del mineral de Sombrerete, la cual rindió caudales de 50 000 pesos para la 
Hacienda en los años de 1800 a 1806. En consecuencia, la bonanza de los 
minerales zacatecanos permitió que, después de la caída de la recaudación 
fiscal de impuestos en 1800, para el año de 1805 ya se hubiera alcanzado una 
contribución que sobrepasó los 400 000 pesos.16 

16 Velasco et al., 1988, pp. 33-34. 



IMPORTANCIA DE LOS CIRCUITOS DE INTERCAMBIO Y LA 

ACUÑACIÓN DE MONEDA EN LAS TRANSFERENCIAS DE PLATA 

Hay que detenerse en el análisis y significado que tuvieron para la economía 
novohispana tanto la acuñación de oro y plata como la circulación de mo-
neda mexicana en el mercado interno y externo, durante nuestro periodo de 
estudio, pues la comprensión de ambos rubros nos permite distinguir la tras-
cendencia de la actividad minera en la transferencia de capitales a la metró-
poli y a las casas mercantiles establecidas en La Habana y Cádiz. 

El circuito novohispano de circulación de pesos mexicanos se amplió 
notablemente entre las décadas de 1790 y 1810, y ello a pesar de que siem-
pre se trató de centralizar su funcionamiento, tanto por las autoridades colo-
niales, cuanto por la Corona española. En Nueva España, el pago de mercan-
cías en los mercados interno y externo, además de hacerse con letras de 
cambio, se hizo cada vez más y con gran dinamismo en la moneda de plata 
mexicana, medio de pago utilizado en una diversa gama de transacciones.17 

En estos mercados hay que considerar los más activos circuitos de intercam-
bio en los que la circulación de pesos mexicanos pasó a ser considerable en 
las transacciones mercantiles. En su estudio "El sistema monetario de los úl-
timos años del periodo novohispano", Bernardo García Martínez afirma que 
a Nueva España se le impuso el sistema monetario de la metrópoli, el cual 
fue fijado desde el año de 1779 y se basó en el patrón bimetálico, el oro y la 
plata, cuya equivalencia en monedas fraccionarias fue de 1 a 16 del primer 
metal en relación con el segundo. Dentro del patrón bimetálico, a pesar de 
que se regía por el sistema ctel oro, el peso de plata amonedado en Nueva 
España se convirtió, por su gran presencia y preponderancia, en parte esen-
cial del sistema básico de la unidad monetaria en las colonias hispanoameri-
canas, así como en España.1" 

17 Pérez Herrero, 1988, pp. 199-20C. 
18 García Martínez, 1968, pp. 349-357. 



Las primeras operaciones monetarias partían desde los mismos reales de 
minas —Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Real del Monte— hacia otros 
tantos circuitos de intercambio que tenían una diversidad de rutas: Guadalajara,19 

ciudad de México,20 o incluso, en algunas ocasiones, directamente a los puer-
tos de Tampico, Veracruz y Campeche. Otros tantos circuitos de intercambio 
que como medio de pago tuvieron a la plata mexicana amonedada, se afian-
zaron con el trajinar de las recuas y se fortalecieron con los corredores Méxi-
co-Puebla-Jalapa-Veracruz y Oaxaca-México-Veracruz y también, desde luego, 
con el antiguo camino México-Acapulco-Manila. Igualmente, destacan otros 
tantos circuitos de intercambio en el comercio exterior novohispano, consti-
tuido por la entrada de manufacturas y bebidas alcohólicas y la salida de 
materias primas, donde la moneda de pago era precisamente la plata mexica-
na. Estos circuitos de intercambio cobran vida con las embarcaciones "neutra-
les" que anteriormente hemos diferenciado y entre las cuales sobresalieron 
mayormente las angloamericanas, diferenciadas porque realizaban una diver-
sidad de rutas marítimas de gran vitalidad en el Atlántico novohispano. Nos 
referimos a los ejes costaneros Veracruz-Tabasco-Isla del Carmen-Campeche 
y Veracruz-Tlacotalpan. Habría que agregar aún los circuitos monetarios con 
trascendencia en el exterior, como la relación colonia-metrópoli, por medio 
del tradicional circuito México-Jalapa-Veracruz-Cádiz-Sevilla, así como otros 
tantos más, como los de Veracruz-La Habana-Cádiz y México-Veracruz-La Ha-
bana-Santo Domingo-Venezuela.21 Sobre estos últimos circuitos monetarios 

19 Véase al respecto el rescate histórico de la diversidad de circuitos de intercambio que con-
fluían o partían desde Guadalajara, que se hace en los trabajos de Ibarra (2000a; 2000b). 

2U En su reciente trabajo, El cambio ele plata en la mina Valenciana (1785-1793): ¿usura o 
financiamiento?, l lores Clair (2006: 79-80) advierte diferentes formas en las que la plata 
tenía una función explícita como medio de pago en operaciones que se conocían como 
"contratas" y "platas" y que eran cambios realizados por los mineros con la Real Casa de 
Moneda; también, cuando el metal argentífero estaba amonedado, se utilizaba directamen-
te para las llamadas "memorias de las minas", con las que se hacían los gastos de insumos 
y salarios, así como el abasto de productos a las minas. 

21 Véase una primera aproximación que al respecto realizaron Marichal y Souto: "Silver and 
Situados: New Spain and tile Einancing of the Spanish. Empire in the Caribbean ¡n the 
Eighteenth Century", 1994. 



habría que añadir el carácter contradictorio que muchas veces tuvieron en la 
lógica de su funcionamiento, y fuese ello en forma legítima, por la vía del 
contrabando, el tráfico marginal o autorizado o mediante permisos para con-
ducir mercacias y caudales a La Habana, Puerto Rico y el Caribe francés, in-
glés y holandés -Jamaica, Martinica, Guadalupe, Santo Domingo, Guyana y 
Curazao.22 Todo esto se refuerza con el análisis histórico y la interesante aco-
tación de Ruggiero Romano, en el sentido de que la plata novohispana fue 
utilizada como medio monetario en posesiones inglesas, francesas y holande-
sas. Esto es verificable, y al menos lo constatamos en la indagación empírica 
realizada en este estudio, precisamente al observar los envíos de plata novo-
hispana a fines del siglo xvm, cuyos registros marcan la salida de embarcacio-
nes de Veracaiz a distintos puertos del alto y bajo Caribe. 

Tenemos otros circuitos de intercambio que se intensificaron durante 
algunos años, precisamente con la entrada y salida de embarcaciones "neu-
trales", en los que mayormente sobresalieron los barcos estadounidenses. 
Éstos se constituyeron a partir de las siguientes rutas marítimas: Véracruz-
Salem, Veracruz-Filadelfia, Veracruz-Nueva York y Veracruz-Nueva Orleáns. 
Destacan, por último, otros circuitos de intercambio muy específicos para las 
transferencias de plata, y en menor medida, de oro que, ocasionalmente, se 
dirigían del principal puerto novohispano a las principales plazas mercantiles 
europeas representadas en las siguientes rutas: Veracruz-Jamaica-Londres, 
Veracruz-París, y finalmente, Veracruz-Ámsterdam. En las rutas Veracruz-
Nueva Orleáns, Veracruz-Jamaica y Veracruz-Nueva York hubo mucha parti-
cipación de los comerciantes judíos asentados en Jamaica y Nueva Orleáns 
en el tráfico lícito o ilícito de remesas de plata novohispana amonedada. 
Estos comerciantes judíos utilizaban los pesos acuñados en Nueva España 
para efectuar toda clase de transacciones no sólo en las plazas mercantiles 
donde se establecían, sino que también adquirían los pesos de cuño mexica-
no como un eficaz medio de pago en sus distintas operaciones comerciales 

22 Romano, 1998, p. 81. 



dentro de sus redes de negocios, las cuales se extendían a Nueva York, La 
Habana, Curazao, Jamaica, Londres y Ámsterdam.23 

LA TRASCENDENCIA DE LA AMONEDAC IÓN NOVOHISPANA 

Además de la bonanza de la productividad minera novohispana, el balance 
histórico incluye el auge de la amonedación en todas las casas de moneda 
de la Nueva España, el cual que se verificó en las décadas de 1780 a 1800. 
Pedro Pérez Herrero advierte incluso que ya desde 1778 se constata clara-
mente este despegue.24 Según el estudio de Cuauhtémoc Velasco et al. (1988), 
durante la década de 1790 la acuñación novohispana osciló entre los 23 y 24 
millones de pesos. En la primera década de 1800, y después de una abrupta 
caída de 15 millones de pesos en 1800 y 1801, la amonedación alcanzó una 
notable recuperación de 25 y 27 millones de pesos entre 1805 y 1809. Des-
pués, llegó una drástica caída que prevalecería toda la década de 1810 y que 
fluctuó entre los 12 y 17 millones de pesos. Esto es, que según estos autores, 
la mejor época de la acuñación de oro y plata novohispana se registró entre 
los años de 1790 y 1809-25 

Ruggiero Romano, tratando de ser más riguroso, nos ofrece datos muy 
valiosos sobre lo que fue la acuñación de las casas de moneda que se esta-
blecieron en la Nueva España. Con base en las cifras de los documentos: 
"Estado que manifiesta los totales de moneda de oro y plata acuñados en 
esta Real Casa desde el año de 1733 en que se incorporó a la Real Corona", 
"Estado de las labores de la Real Casa de Moneda de México en los metales 
de oro y plata desde el año en que se incorporó a la Real Corona hasta el 

23 Sobre el establecimiento de colonias de judíos en Jamaica y Nueva Orleáns - e n este último 
puerto, particularmente los comerciantes que llevaron el apellido Monsantos- y los víncu-
los comerciales que tuvieron en Estados Unidos y Europa, véase Romano, 1998, pp. 81 
y 96. 

24 Pérez Herrero, 1988, pp. 113-118. 
25 Velasco et al., 1988, pp. 30-31. 



próximo pasado de 1791", "Certificación de la porción de monedas de oro y 
plata que se han amonedado", "Demostración de la plata y oros acuñados en 
la Casa de Moneda" y en los datos publicados por la Gazeta de México, Ro-
mano elabora un cuadro de acuñación de la Casa de Moneda de México para 
1733 y 1822, en pesos,26 en el cual los registros son muy reveladores y mues-
tran la gran masa de plata amonedada que no sólo circuló en buena parte 
del mercado interno novohispano, sino también en el Caribe, Europa y Asia. 
De su lectura podemos decir, primeramente, que en el periodo que estudia-
mos, los años de mayor acuñación de plata son los de 1798, 1799 y de 1803 
a 1809, esto es, cuando la Corona española, por las adversidades económicas 
y conflictos bélicos, se vio obligada a requerir de manera urgente metales 
novohispanos para solventar la situación. Haciendo un recuento de las cifras 
ofrecidas por Romano, tenemos aspectos muy interesantes que permiten 
conocer el vasto mundo del dinero durante el siglo xvm, y particularmente, 
durante las décadas de 1790 y 1800. 

Para centrarnos en el periodo estudiado, y siguiendo las cifras de Roma-
no, tenemos que simplemente entre los años de 1798 y 1822 se acuñaron las 
sorprendentes cantidades de 309 579494 pesos en plata y 20 252 616 pesos 
en oro. A este gran arcenal monetario habría que sumarle todavía más, lo 
concerniente a la emisión de otras casas de moneda provinciales entre los 
años de 1811 y 1822, como las de Chihuahua, Durango, Guadalajara, Gua-
najuato, Sombrerete y Zacatecas. El cómputo de lo amonedado en estas últi-
mas casas entre 1811 y 1822 da las cifras de 28 650 353 pesos en plata y 
61 581 pesos en oro. Si realizamos el gran total de lo amonedado en las casas 
de México y provinciales tenemos, entonces, en monedas de plata, 398 229 847 
pesos, y en monedas de oro. 20 313 202 pesos.27 

Un repaso del cálculo cel circulante amonedado en la Nueva España 
complementa nuestro estudio y nos ayuda a entender la trama de transferen-

26 Romano, 1998, pp. 29-30. 
27 Romano, 1998, pp. 31-32. 



cias de capital novohispano a la metrópoli. Víctor Soria, en su interesante 
estudio histórico, señala la alta capacidad productiva monetaria que se logró 
en la Nueva España y calcula, a partir de sus balances, un promedio anual en 
la fabricación de moneda de 19.2 millones de pesos entre los años de 1781 
a 1790. Igualmente, explica que en los últimos 10 años del siglo xvui el pro-
medio de acuñación subió a 23.2 millones de peáos. Por lo tanto, se cuenta 
con datos muy esclarecedores sobre la enorme cantidad de amonedación 
que se realizó en Nueva España. La moneda se utilizaba como medio de 
pago en los circuitos interiores novohispanos y, de manera muy marcada, en 
las transferencias de plata al exterior, destacando las remesas que tuvieron a 
España como su principal destinatario. 

Sobra decir que la Casa de Moneda de México fue muy rentable para la 
Corona española y el negocio de amonedación tuvo utilidades constantes. 
Soria, al evaluar la rentabilidad de la Casa de Moneda en la capital del virrei-
nato, a partir de una media de sus ganancias obtenidas, advierte que para el 
periodo de 1774-1778 esta institución tuvo una ganancia de 994788 pesos. 
La amonedación se incrementó, incluso, en el quinquenio de 1795-1800, con 
una media de 1 524806 pesos.28 Como dato ilustrativo, en el año de 1809 se 
registró una alta amonedación a consecuencia de las necesidades financieras 
de la Corona española para enfrentar la invasión napoleónica. Después, 
hubo una reducción notable en los últimos meses de 1810, cuando el levan-
tamiento armado de los insurgentes mexicanos, precisamente en Guanajua-
to, que se había destacado como uno de los centros mineros más ricos de la 
economía novohispana. Más adelante se registró otra notable caída en la 
amonedación en 1812, debido a la doble incertidumbre económica y política 
en Nueva España, con la presencia insurgente al mando de José María More-
los y Pavón, y a las tensas circunstancias que prevalecieron ese año en Espa-
ña. Aunque hubo una recuperación de la amonedación entre los años de 
1813 y 1819, cuyo objetivo era sacar mayores excedentes de la colonia más 

2H Soria, 19)4, p. 127. 



rica de América para afrontar la debacle del Reino español, la caída definitiva 
ele la amonedación de la Casa de Moneda de México se hace evidente a lo 
largo de la década de 1810. 

Además de darle seguimiento al proceso de amonedación, resulta aún 
más ilustrativo para el análisis histórico el envío de fondos de la Casa de 
Moneda a la metrópoli. Aquí podemos diferenciar que en los 10 años que 
van de 1790 a 1799 las remesas sumaron más de un millón de pesos al año. 
Los registros muestran lo siguiente: 1 000 000 de pesos para los años de 1790 
y 1791; 1600 000 pesos par¿ 1792; 1450 000 pesos para 1793; un notable 
aumento a 1850000 para 1794; 1 300000 para 1795; 1 500 000 para 1796; otro 
aumento a 2 000 000 para 1797; después, una cierta baja a 1000 000 para 
1798, y nuevamente, una subida a 1 300000 pesos para 1799-

En las dos primeras décadas del siglo XIX, la situación no dejó de ser 
contrastante en cuanto a los montos de los envíos de la Casa de Moneda a 
España. Empero, en algunos de esos años, los envíos fueron constantes. Esto 
tiene que ver, primeramente, con la ausencia de remesas de la Casa de Mo-
neda durante los años de 1800, 1801, 1803, de 1806 a 1808 y de 1810 a 1816. 
No obstante, existen registros de años con montos verdaderamente cuantio-
sos, a pesar de que progresivamente se manifiesta la caída de las transferen-
cias en metal amonedado. En este sentido, en el año de 1802 se registró un 
cuantioso envío de 4 013 350 pesos, y en 1804 de 3 000 000 de pesos. Sin 
embargo, en 1809 sobresale la mayor remesa de México a España en la his-
toria de la Casa de Moneda y que fue de 4 500 000 pesos. Todavía en 1817, y 
a pesar de la evidente decadencia de la amonedación de plata, se envió la 
suma de 1 782 446 pesos. 

En síntesis, el cálculo del total de fondos de la Casa de Moneda de Méxi-
co remitidos a España en los años que van de 1790 a 1819 nos da un total de 
28691 099 pesos (véase el cuadro 4). 



C U A D R O 4 

Envíos de fondos de la Casa de Moneda 
de México (1790-1820) 

Año Envíos Año Envíos 
en pesos en pesos 

1790 1 000000 1806 -

1791 1000000 1807 -

1792 1600000 1808 -

1793 1450000 1809 4 500000 

1794 1 850000 1810 -

1795 1 300000 1811 -

1796 1 500 000 1812 -

1797 2000000 1813 -

1798 1000000 1814 -

1799 1 300000 1815 -

1800 - 1816 -

1801 - 1817 1782 446 

1802 4 013 350 1818 438 209 

1803 - 1819 457 094 

1804 3000000 1820 -

1805 500000 

Suma total 28691099 

I;uente: Mapa 5, Estado de ingresos, costos y utilidades de 
la Casa de Moneda y envíos de fondos al exterior, con 
datos del Archivo General de Indias, Sevilla, legajos 2796-
2817, Soria, 1994, pp. 194-195. [La raya ( - ) significa que no 
hay datos para ese año.l 



Se observa una cantidad considerable de montos remitidos por la Casa de 
Moneda de México a España, y precisamente en años en que la Corona es-
pañola estuvo muy requerida de capitales. La Corona obtenía estos capitales 
de sus colonias americanas porque sus finanzas públicas estaban práctica-
mente en quiebra y su economía nacional en crisis a causa de la emisión de 
su deuda pública en los famosos y desvalorizados vales reales, los cuales 
colapsaron la economía española a partir de 1798 y la empujaron a un pro-
ceso de recesión que duraría, al menos, liasta 1814.29 

CUANTIOSAS Y NECESARIAS REMESAS DE PLATA 

ENVIADAS A LA METRÓPOLI 

Los distintos envíos de remesas novohispanas al exterior registran una valio-
sa información que permite llegar a conclusiones muy enriquecedoras rela-
tivas a las transferencias de capital que hizo Nueva España en oro y en plata. 
Al diferenciar las transferencias de plata, se distingue un alto porcentaje con-
centrado en España; otra parte se destinó a otras colonias americanas como 
medio monetario para efectuar las transacciones mercantiles que Nueva Es-
paña hizo ocasionalmente con Cuba -para su defensa militar- y Venezuela, 
y otros montos más, muy significativos, se trasladaron en caudales de Vera-
cruz a Estados Unidos, Francia e Inglaterra. 

Para comprender lo anterior, examinaremos la información que ofrece 
Michel Morineau y que da cuenta de las transferencias de plata novohispa-
na a España entre 1790 y 1805, así como la documentación de la Gazette 
d'Amsterdam, la Gaceta de Madrid, el Correo Mercantil y los datos del 
abate Regional y el marqués de Ensenada.30 Toda esta información es im-
prescindible, dado que todavía en la última década del siglo xvm y prime-

29 Marichal, 1999, pp. 161-162. 
30 Morineau, 1985. 



ra del siglo XIX varias casas mercantiles establecidas en Holanda, Londres 
y París tuvieron considerable incidencia en el mercado de dinero que tenía 
a la plata mexicana amonedada como medio de pago. La plata mexicana 
funcionó como medio de cambio monetario en las plazas mercantiles de 
Europa, Estados Unidos y colonias hispanoamericanas. Las cifras recopila-
das por Morineau son cuantiosas, a diferencia de los envíos de la Casa de 
Moneda; sus referencias incluyen datos de transferencias de oro y plata a 
la Corona española, a la Real Hacienda y también a casas mercantiles de la 
Península Ibérica. Así, la lectura de los datos disponibles para la década de 
1790 es reveladora, pues en los primeros cinco años los montos oscilan 
entre los 12 y 14 millones de pesos mexicanos. Para la segunda mitad de 
la década, los montos fluctúan entre los 5 y 20 millones de pesos, registra-
dos estos últimos en 1796. No obstante que en 1797 hubiera una brutal 
baja de las transferencias al computarse tan sólo 21 477 pesos. Durante los 
primeros cinco años del siglo xix el comportamiento de las transferencias, 
según Morineau, fue desproporcionado. Esta situación se debe a las dos 
guerras navales entre España e Inglaterra, que se presentaron durante ese 
tiempo, y también, como bien lo expresa Carlos Marichal, debido a un 
marcado déficit de la tesorería general de la metrópoli.31 Con todo, en el 
año de 1800 tan sólo se registra un monto de 6 125 pesos, y en 1801, éste 
llegó meramente a los 198 732 pesos. Las cifras excepcionales de las trans-
ferencias novohispanas se concentran en 1802, con 36 115 762 pesos, y en 

1803, con 20 897 575 pesos. En el último año citado por Morineau, el de 
1804, fueron 11641755 pesos. 

31 Marichal, 1999, pp. 57-61 



C U A D R O 5 

Llegada de metales preciosos a la Pen ínsula Ibérica 
provenientes de Nueva España 

179« 2136137 

1791 18 496755 

1792 14 290707 

1793 14 718 467 

1794 14 584 207 

Subtotal 64 226 273 

1795 17 551 853 

1796 19896754 

1797 21 477 

1798 5 496 205 

1799 5011 102 

Subtotal 47 977 391 

1800 6125 

1801 198732 

1802 36115762 

1803 20897 575 

1804 11641755 

Subtotal 68 859949 

Total 181063613 

Fuente: Morineau, 1985. 



Si observamos el cuadro basado en las cifras que ofrece Morineau, podemos 
reflexionar sobre las copiosas transferencias de dinero en oro y plata de 
Nueva España a la metrópoli. Simplemente, si diferenciamos el quinquenio 
de 1790 a 1794, tenemos la enorme cantidad de 64 226 273 pesos; para el 
quinquenio de 1800 a 1804, tenemos 68859949 pesos. Y si pasamos al gran 
total del periodo de 1790 a 1804, se computa la gran cifra de 181 063 613 
pesos. Esto indica que en estos años, pese a las adversidades, se dieron bue-
nos tiempos para la recaudación de la Hacienda española, con enormes en-
tradas de capitales para la Corona -las que le posibilitaron el financiamiento 
del conflicto conocido como la Convención Francesa de 1793-1795, la Gue-
rra Naval con Inglaterra y la realización de buenas operaciones mercantiles 
de particulares dedicados a la minería y al intercambio marítimo-mercantil. 
Esto es, un monto imprescindible para resolver los problemas del erario de 
España, sobrellevar los altísimos gastos de la Guerra Naval con Inglaterra y 
para que las casas mercantiles establecidas en Cádiz pudiesen realizar exce-
lentes negocios con el comercio de importación y exportación de Nueva 
España. 

En la lógica del comercio libre, el hecho de que se hiciera a un lado el 
monopolio gaditano y se diera la posibilidad de que varios puertos de la 
Península Ibérica pudiesen recibir productos y metales preciosos de Nueva 
España, no afectó de manera decidida a la plaza mercantil de Cádiz, pues 
ésta no dejó de ser la primera receptoría de metales preciosos novohispanos. 
Al realizar un recuento de las cantidades de oro y plata novohispanos que 
entraron a España, el mismo Morineau nos ofrece datos importantes de cómo 
entraron las distintas remesas por los puertos españoles. Advierte que el 
puerto de Cádiz fue el que recibió más, para el periodo que va de 1790 a 
1804 -pese a que no hay registros para los años de 1797, 1798 y 1800-, al 
ingresar la gran suma de 155 649 191 pesos. Se distingue, además, que si bien 
algunos años no hubo registro de entradas para el puerto de Cádiz, llegaron 
remesas considerables a otros puertos españoles que lograron evadir el blo-
queo naval inglés. Así, por ejemplo, en el puerto de Vigo se recibió una re-



mesa de 3 500 000 pesos; en el puerto de El Ferrol, de 1 505630 pesos, y en 
el de Santander, de 465 586 pesos. En el caso específico del puerto cantábri-
co de Santoña, en el año de 1799, recibió la cantidad de 5000000 de pesos. 

Si bien es cierto que el balance de las remesas que hace Morineau es 
sugerente, destaca también otra fuente fundamental para la reconstrucción 
histórica, el documento intitulado: "Estado o Balanza General del comercio 
recíproco hecho por la puerta de Veracruz con las de España y América y 
algunos extranjeros en los veinticinco años corridos desde 1796, primero 
después de la erección del Consulado de Veracruz, hasta 1820, inclusive". 
Este documento contiene información que permite llegar a conclusiones to-
davía más enriquecedoras. En efecto, en estas balanzas generales del comer-
cio, las transferencias de oro y plata de Veracruz a la metrópoli, bajo el rubro 
"Exportación a España", muestran que en los cinco años que van de 1796 a 
1799 fueron enviadas a la metrópoli transferencias considerables, precisa-
mente en los difíciles años de la Guerra Naval, la cual terminó con la derrota 
española y la destrucción de su Ilota en el cabo San Vicente, aun cuando se 
interrumpió en algunas ocasiones el flujo marítimo-mercantil entre la Nueva 
España y el Imperio español. De esta manera, tenemos que en 1796 el envío 
de 5453 843 pesos fue sustancioso, aunque en 1797 la caída fue dramática, 
llegando a los 9 604 pesos -como ya lo habíamos apuntado al revisar los 
datos de Morineau para ese mismo año. La recuperación llegó en los siguien-
tes tres años; en 1798 alcanzó un total de 1 104 177 pesos; en 1799, 2 744647 
pesos; y en 1800, 4 197 946 pesos. Las balanzas comerciales ofrecen otro ru-
bro, denominado "Exportación a América", el cual, por lo general, registraba 
lo que ocasionalmente se transfería por concepto de "situados" y "ayudas" a 
las colonias hispanas en el Caribe y otras posesiones españolas en América. 
Esto, en algunos casos, nos permite compaginar las cifras provenientes de las 
dos fuentes. Los 19896754 pesos que da Morineau para el año de 1796 son 
una cifra mayor a la que dan las balanzas comerciales, incluso sumadas la del 
rubro "Exportación a España" y la del rubro "Exportación a América", ya que 
ambas sólo nos dan 6722 987 pesos fuertes. En los primeros 20 años del siglo 



xix, los porcentajes de las remesas de metales preciosos novohispanos son, 
sin duda, muy altos, pese a que se registraron dos altibajos en sus llegadas. 
Hay que anotar, también, el inconveniente de que no se cuenta con datos 
precisos para los años de 1806 y 1807. Sin embargo, concluimos que el pri-
mer altibajo apareció en 1801, con el envío de tan sólo 274 882 pesos. Las 
cifras más altas que dan las balanzas comerciales para 1802 son, para "Expor-
tación a España", 25 564 574 pesos, y para "Exportación a América", 3 749 988 
pesos. Ambas cantidades suman 29 314 562 pesos, es decir, una cifra inferior 
a la que da Morineau, quien en 1802 registra 36 115 762 pesos. Esto no fue 
casual, pues España, al no estar involucrada en el conflicto bélico entre Fran-
cia e Inglaterra, gracias a su neutralidad, podía recuperarse de su colapso 
económico. 

Los buenos tiempos de las transferencias continuaron, al menos en 1803, 
con 7 498 759 pesos, los cuales, dicho sea de paso, sirvieron para que España 
cumpliese con: "un tratado secreto que estipulaba el pago mensual de un 
subsidio de cuatro millones de libras mensuales, así como la concesión de 
facilidades a los buques franceses en los puertos españoles".32 En 1804, se 
duplicó la remesa del año anterior, es decir, se recibieron 14 275420 pesos. 
Sin embargo, en todas las fuentes que registran las transferencias de plata 
novohispana a España hay indicios de una dramática caída de los envíos en 
ese año, pues sumaron tan sólo 10 200 pesos. En el documento "Estado o 
Balanza General del comercio recíproco por la puerta de Veracruz..." no se 
señalan transferencias para los años de 1806 y 1807 en los rubros de "Expor-
tación a España" y "Exportación a América". No obstante, en el rubro de 
"Exportación extranjera" sobresale la cantidad de 3 151 905 pesos para el año 
de 1806, y para el año de 1807, una cifra muy alta, que alcanzó los 19287 710 
pesos. Estos registros también aparecen -en los mismos años y cantidades 
iguales- en las llamadas "Balanzas de Comercio" elaboradas por Quirós. Esto 
quiere decir que España contó con considerables envíos de remesas en los 

32 Butrón l'rida, 2004, p. 29. 



años de 1806 y 1807; sin embargo, para comprender por qué no estuvieron 
contemplados en el rubro de "Exportación a España", hay que pensar en 
las consecuencias de la batalla de Trafalgar en la bahía de Cádiz, cuando las 
marinas francesa y española, después de la derrota, no pudieron contrarres-
tar el bloqueo naval inglés, el cual, entre sus objetivos prioritarios, tenía el 
de impedir a toda costa que llegaran a Cádiz las embarcaciones con carga-
mentos de oro y plata novohispanos. Ahora bien, aquí habría que hacerse 
una pregunta indispensable: ¿a dónde fueron a parar los envíos de caudales 
para la Real Hacienda española que salieron de Veracruz? La incógnita ha 
sido resuelta, en buena medida, por Carlos Marichal, en su seguimiento de-
tenido de las operaciones marítimo-mercantiles del consorcio Gordon-Mur-
phy, particularmente cuando éste fungió como intermediario para que llega-
ran los montos a los españoles y después fueran abonados a los británicos. 
En consecuencia, el rubro de "Exportación extranjera" ofrece los datos, los 
cuales pueden comparase con los que señala Marichal33 para los años de 
1806 a 1808 (véase el cuadro 6). 

C U A D R O 6 

Balanzas 

listado o balanza Estado o balanza Remesas enviadas 
general de comercio, general de comercio, Veracruz-Cádiz 

Ano "Exportación a "Exportación recopiladas por 
España" extranjera" Marichal (1999) 

(en pesos) (en pesos) (en pesos) 

1796 5-153843 

1797 9604 

1798 1 104177 

1799 2744647 

1800 4 197946 

Balanzas del Consulado 
de Veracruz (plata salida 

de Nueva España, 
1805-1823, por José 

María Quitos) 
(en pesos) 

33 Marichal, 1999, p. 240. 



Balanzas (continuación) 

Estado o balanza 
general de comercio, 

Año "Exportación a 
España" 

(en pesos) 

1801 274 882 -

1802 25 564 574 -

1803 7 498759 -

1804 14 275420 -

1805 10 200 67399 77 599 

1806 - 3151905 3100000 -

1807 - 19 287 710 5829835 19 287710 

1808 4 420488 5385889 3301 790 -

1809 16338812 - 11 820 569 37345078 

1810 9446943 _ 5712 633 12155647 

1811 6227 250 - 1 531 000 7176049 

1812 3722 230 - 3949831 

1813 9237454 - -

1814 7240921 - -

1815 4326207 - -

1816 3 556247 - 6514 724 

1817 5113 194 26350 6397960 

1818 2 271 949 141724 3803437 

1819 4 552 765 - 6013911 

1820 7 305 305 267 534 -

Total 144894190 28328511 31295827 

Estado o balanza 
general de comercio, 

"Exportación 
extranjera" 
(en pesos) 

Remesas enviadas 
Veracruz-Cádiz 
recopiladas por 
Marichal (1999) 

(en pesos) 

Balanzas del Consulado 
de Veracruz (plata salida 

de Nueva España, 
1805-1823, por José 

María Quirós) 
(en pesos) 

La raya (- ) significa que no hay datos para ese año. 
Euente: Ordenación propia. 



Continuando con el análisis del envío de remesas para los años que van 
de 1808 a 1820, tenemos que acontecimientos como la invasión napoleónica 
a España y el restablecimiento de la Corona española con el retorno de Fer-
nando VII, entre 1808 y 1814, así como el movimiento emancipador para la 
creación de la nación mexicana, entre 1810 y 1821, no fueron tan definitivos 
como para que se alteraran los envíos anuales de fondos de Veracruz a Cádiz 
pues, como veremos, las remesas novohispanas a España siguieron cons-
tantes. Por ejemplo, el rubro de "Exportación a España' registra 4 420 488 
pesos para el año de 1808; en 1809, la cantidad resultó bastante aceptable, 
dado que, según la "Balanza de comercio" sumó los 16338812 pesos, mien-
tras que las "Balanzas del Consulado de Veracruz", en el rubro de la plata 
que salió de Nueva España, da 37 345 078 pesos. En 1810, verificamos tam-
bién que los envíos fueron considerables y dan cifras distintas, pues mientras 
la "Balanza de comercio" da 9 446 943, la plata salida para España, por su 
parte, da 12 155 647 pesos. Todo indica que buena parte del monto de la 
deuda contraída por España con Francia fue pagada con las remesas recibi-
das en su mayoría desde Nueva España. Esto es, prácticamente todo lo reci-
bido por la Corona española y que ha analizado Marichal. Este autor indica 
que los donativos enviados entre 1808 y 1810, por un monto de 1 941 643 
pesos, fueron el origen de las remesas, así como lo fueron, entre 1809 y 
1810, los préstamos patrióticos de particulares -entre ellos, Antonio Bassoco, 
Gabriel Iturbe e Iraeta, Tomás Domingo de Acha, Conde de la Cortina— y de 
diversas corporaciones -las archicofradías del Santísimo Sacramento de Ca-
tedral y Nuestra Señora del Rosario, el Real Tribunal del Consulado-, que 
sumaron 10 774 335 pesos. Lo interesante es que ambas cifras dan un gran 
total de 12 715 978 pesos.14 

Incluso en los años de mayor actividad militar de las fuerzas insurgentes 
en Nueva España, los envíos de plata se mantuvieron en términos conside-
rables: en 1811, la primera fuente nos da 6 227 250 pesos, y la segunda, 

Marichal, 1999, cuadros Vil.3 y VII.4, pp. 260- 263. 



7176049 pesos. En 1812, se redujeron notablemente los envíos, para el pri-
mer caso, 3722 230 pesos, y para el segundo, 3949831 pesos. Pese a que los 
dos años siguientes el levantamiento armado de Morelos cobró su mayor 
auge, tenemos cifras bastante considerables: en 1813 la remesa se incremen-
tó a 9237 454 pesos; en 1814, llegó a 7 240921, y en 1815, 4 336207 pesos. A 
pesar de que el quinquenio de 1816 a 1820 pudo haber sido de una caída 
notable, precisamente por la incertidumbre y la evidente pérdida de las co-
lonias españolas en el continente americano, los registros indican enormes 
cantidades, incluso mejores que las de los tiempos de la Guerra Naval entre 
España e Inglaterra (1796-1801). Es decir, fueron cinco años de constante 
salida de recursos del agonizante Imperio español en América. De esta for-
ma, en 1816, las remesas fueron de 3 556 247 pesos; en 1817, de 5 113 194 
pesos; en 1818, de 2 271 949 pesos; en 1819, de 4 55765 pesos, y finalmente, 
en 1820, de 7 305 678 pesos. 

Los 144 894 190 pesos del total de montos registrados entre 1796 y 1820 
bajo el rubro "Exportaciones a España", a los cuales podrían sumarse los 
montos de "Exportación extranjera" de 1806, por 3 151 905, y los de 1807, por 
19 287 710, que, juntos, suman un subtotal de 22 439615 pesos, y que darían 
un gran total de 167 333805 pesos, fueron una extraordinaria cantidad que, 
sin duda, significó un alivio temporal para la deteriorada economía española 
y un aliciente para amortiguar la prolongada pero anunciada derrota del Im-
perio español en el Atlántico novohispano. Lo mismo puede decirse respec-
to a las remesas que entre 1806 y 1808 salieron de Nueva España a Inglaterra 
por concepto de pago de deudas de España, y que sumadas, de acuerdo con 
las cifras que da Marichal, dan un total de 14 231 619 pesos.35 

35 Marichal, 1999, cuadro V.12, p. 2)0. 



ENVÍOS DE PLATA DESDE VERACRUZ 

EN LOS REGISTROS DE LOS BARCOS 

El análisis histórico relativo a las transferencias monetarias novohispanas a 
España y otras plazas mercantiles de Europa se puede enriquecer aún más 
con información de la época proveniente de dos fuentes imprescindibles, la 
Gazeta de México y la Guía de Vigía ele Cádiz. En estas publicaciones, los 
registros advierten, además de las llegadas a España de los excedentes mo-
netarios novohispanos que se enviaron a la Hacienda española, otras tantas 
remesas de plata que se desprendieron de distintas operaciones mercantiles 
de las casas mercantiles establecidas en México y Veracruz, así como de las 
que operaban en Cádiz, Barcelona o Madrid. Con dicha información puede 
constatarse precisamente la última fase del circuito de intercambio moneta-
rio, en el cual destacaron las casas mercantiles establecidas mayormente en 
el puerto de Cádiz, las que a continuación se analizan de acuerdo con los 
datos contenidos en el cuadro 7, ubicado al final de este apartado. 

Al hacer el seguimiento de los cuantiosos envíos de plata y oro novohis-
panos, encontramos diversas formas de transferencias de metales preciosos 
amonedados. Destacan de manera predominante, por ejemplo, los pesos 
fuertes de plata y los pesos francos de plata. También se dio otro tipo de 
envíos, como plata en barras, marcos de plata labrados, alhajas de oro, octa-
vos de plata mixta con oro, así como algunas remesas de oro en onzas. 

El estudio del tráfico marítimo-mercantil, así como de los circuitos de 
intercambio, entre Nueva España y las colonias hispanoamericanas y España, 
permite diferenciar con mayores elementos el movimiento de las transferen-
cias novohispanas. Observando los registros de las remesas, salta a la vista el 
principal destinatario: Su Majestad (S. M.), o lo que es lo mismo, la Corona 
española. No obstante, hubo una buena cantidad de excedentes monetarios 
dirigidos a consignatarios o particulares, quienes, en buena medida, opera-
ban en Cádiz como dueños de casas mercantiles. Otros operadores, con 
presencia financiera en varias plazas comerciales, también figuran como des-



tinatarios; el caso de Murphy, por ejemplo, nos ilustra muy bien esta presen-
cia en los traslados de plata.36 

Para el aseguramiento de los cargamentos de metales preciosos, éstos, en 
la mayoría de los casos, se transportaron en navios de guerra españoles. El 
recuento por año resulta muy ilustrativo. En el transcurso de 1801, se recibie-
ron en Cádiz dos barcos con pesos fuertes: la barca San Joseph y Ánimas, alias 
La Valiente, desembarcó para el comerciante Antonio Fajardo dos remesas, 
una de 25 000 pesos fuertes y otra de 80 804 pesos; en tanto que la barca 
Santo Cristo del Grao desembarcó para el comerciante Joseph Isassi 49 763 
pesos fuertes. La necesidad de plata novohispana fue constante en 1802 y 
ello lo demuestran los 19 barcos que llegaron a Cádiz con plata. Dos navios 
de guerra fueron consignados a S. M.: el navio de guerra El Argonauta, llega-
do al principal puerto gaditano el 2 de marzo con un cargamento de 32 000 000 
de pesos fuertes, y otro, registrado simplemente "para Su Majestad", con dos 
remesas, una de 520916 pesos y la otra de 70 555 pesos fuertes. Los seis na-
vios con cargamentos de metales preciosos para el rey que llegaron en el 
citado año a Cádiz, sumaron 38 045718 pesos fuertes. También en 1802 las 
casas comerciales establecidas en Cádiz, como la de la señora Viuda de Istu-
riz e Hijos y las de los señores Miguel Lobo, Domingo Antonio, Leandro Jo-
seph de Viniegra, Joseph de Goycochea y Francisco Bustamante y Guerra, 
recibieron envíos de dinero por cantidades entre los 200 000 y 550 000 pesos 
fuertes. El total de remesas para "particulares" o comerciantes -en el que se 
incluye un cargamento a "particulares" de 4 117 259 pesos fuertes- nos da ese 
año un total de 7 084 423 pesos fuertes, 2 426 marcos, una y media onza de 
plata labrada, 21 marcos y una y media onza de oro. 

En 1803, S. M. recibió la cantidad de 3 158480 pesos fuertes, de los cuales 
habría que descontar, por el concepto de rentas de correo, la cantidad de 
400000 pesos, y por el de envíos de la Casa de Moneda de México, otros 8374 
pesos. Pero ese año no hubo tantas remesas a las casas mercantiles; entre las 

36 Trujillo, 2008, pp. 176-180. 



que las recibieron, además de algunas de las ya mencionadas -como la de 
Vivanco, con 562 856 pesos-, aparecen otras, como las de los señores Martí-
nez y Gadeyne Hermanos, con 631 358 pesos, Ildefonso Ruiz del Río, Juan 
Buch, Pereció y Compañía y Juan Murphy. Murphy, por ejemplo, empezó a 
remontar sus cantidades recibiendo sumas entre los 100 000 y 600000 pesos 
fuertes. Cabría preguntarse aquí, cómo habrían logrado estos comerciantes 
recibir estas transferencias de plata amonedada. Una respuesta interesante, 
para el caso de los Murphy, es la de Peggy K. Liss: "Azanza [virrey de Nueva 
España] permitió el comercio con neutrales y favoreció a Tomás Murphy, co-
merciante casado con la sobrina del virrey. Murphy había sido consejero de 
Revillagigedo [también virrey de Nueva España] y amigo de Godoy, y tenía 
conexiones con empresas norteamericanas y con tratantes en Jamaica".37 

En 1804, S. M., como consignatario, recibió 3425 159 pesos. En cambio, 
bajo el rubro de la Real Hacienda se envió un total de 3 194 340 pesos francos 
acuñados. En cuanto a los envíos monetarios que recibieron durante este 
mismo año las casas mercantiles, destacan comerciantes como Juan Murphy 
-hermano de Tomás Murphy, establecido en Málaga-, por 718 298 pesos; 
Andrés Marzán, por 481 488 pesos; Pardo y Compañía, 462 395; Juan Antonio 
Covo y Landeras, 409338 pesos; Joseph Sáenz de Santa María, 391 379 pesos; 
Vicario e Iñigo, 366055 pesos; Francisco Pavón, 280683 pesos; Manuel Buch 
y Buch, por 271 000 pesos fuertes. 

En la Guía de Vigía de Cádiz no se registran emisiones de dinero de Ve-
racruz a Cádiz para los años de 1805, 1806 y 1807, ya sea el destinatario la 
propia Corona española o figurando bajo las siglas S. M., tampoco a nombre 
de la Real Hacienda. Solamente el 1 de enero de 1806 se menciona el ber-
gantín Nuestra Señora del Soto, el cual, al llegar a Cádiz, dejó una consigna-
ción para los señores Fernando y Joaquín de la Sierra por la cantidad de 
40413.12 pesos. Las transferencias de metales preciosos de la Nueva España 
a Cádiz mejoraron a fines de 1808. El 24 de diciembre de 1808, después de 

37 Liss, 1995, p. 273. 



que arribaron dos embarcaciones de Su Majestad Británica (S. M. B.) proce-
dentes de Veracruz, la fragata Diamante entró a Cádiz con 1 696344.36, cuyo 
equivalente en reales vellón es de 33926888.25. Luego llegó la fragata Mel-
pómene, con 1 605446.6, cuyo equivalente en reales vellón es 32 108 921.8. 
La única casa mercantil que recibió caudales desde Veracruz, el 31 de diciem-
bre de 1808, en la barca Triunfante, fue la de la señora Viuda de Ruiz e Hijo 
Terry, por 101 171 pesos francos. 

El recuento que realizó para el año de 1808 el Consulado de Veracruz en 
sus "Balanzas de comercio" advertía, para el caso de la minería, lo siguiente: 

Se han acuñado en el propio año en la Real Casa de Moneda de México 1 
millón 464 mil 818 pesos en oro y 24 millones 708 mil 164 pesos 2 reales y 6 
gramos en plata, que suman 26 millones 172 mil 982 pesos 2 reales y 6 gra-
mos; cuya cantidad unida a 1 mil 496 millones 832 mil 112 pesos 6 tomines y 
7 gramos que se han acuñado en los 118 años contados desde el de 1690 en 
que se estableció dicha casa hasta el de 1808 inclusive, resulta la totalidad de 
1 mil 523 millones 005 mil 095 pesos 1 tomín y 1 gramo.38 

En plena invasión napoleónica a España, en el transcurso del año de 1809, se 
incrementaron notablemente las transferencias de dinero de Nueva España, 
especialmente las dirigidas al precario tesoro español y, de manera significa-
tiva, a las casas mercantiles establecidas en Cádiz. A la cuenta de S. M. llega-
ron 6033 201 pesos francos y 21 798 pesos reales y 10 gramos. Por el concep-
to de donativos de los empleados de Veracruz, se recibieron 6054.99.6.10 
pesos. Para S. M., 21798 pesos. Al Consulado de Cádiz le dejaron 393912.7.3 pe-
sos. Remitidos a S. M., 9219341.6.4 pesos. En el navio de guerra español San 
Justo, 6753 133.7. AS. M., en el navio de guerra San Francisco de Paula, 
3534012 pesos francos. El navio de guerra español Francisco de Paula llegó 
a Cádiz con 3 534012 pesos para S. M.; y el navio de guerra español San Ra-
món también dejó 1 500000 pesos para S. M. El navio de guerra San Román, 

38 Correo Semanario Político y Mercantil de México, 15 de agosto de 1809. 



entrado a Cádiz el 22 de diciembre, llevaba dos envíos consignados a S. M., 
el primero de 2 828703 pesos y el segundo de 3 117 562.3. en plata acuñada. 

Tenemos, por otra parte, que en este mismo año de 1809 fueron varios 
los navios de guerra que llevaron de Veracruz a Cádiz dinero a "particulares" 
-que no eran otra cosa que los dueños de las casas mercantiles establecidas 
en Cádiz, con estrechas y activas redes comerciales con Veracruz. Por ejem-
plo, el navio de guerra español San Justo les llevó una cantidad de 2 068 924.6.3 
en plata acuñada y 242 727 en pesos francos; el de guerra San Francisco de 
Paula transportó 2 846932 pesos fuertes; el barco de guerra español, de 64 
cañones, San Ramón, 3 117 562.3.0, mientras el navio de guerra español San 
Román dejó 1 500000 pesos fuertes. La casa mercantil de Carlos Malagamba 
recibió 208 800 pesos fuertes; la sociedad constituida por la señora Viuda de 
Ruiz e Hijo Terry, 148 011 pesos fuertes; la casa mercantil de Antonio Fajardo, 
dos remesas que suman 258 909; Joaquín de la Sierra, 217 470 pesos fuertes; 
el comerciante Olazagutia e Inarra recibió dos remesas, una por 233661 pe-
sos y otra por 233 661 pesos. Además, la Viuda de Ruiz e Hijo Terry recibió 
101 771 pesos francos, e Ildefonso Ruiz del Río, 79 528 pesos francos. 

El año de 1810 se caracterizó por ser muy precario en el envío de reme-
sas, según lo que registró la Guía de Vigía de Cádiz. En este impreso tan sólo 
aparece la llegada a Cádiz de la fragata Francisco de Borja, el 19 de enero 
con procedencia de Campeche, con 21 pesos fuertes y su equivalente de 433 
reales vellón. Empero, lo registrado por Canga Arguelles advierte que el 2 de 
mayo de este año arribó el navio de S. M. Asia y Algeciras con 4 146 189 pe-
sos fuertes y su equivalente ele 82 923 788 reales vellón; igualmente, en el 
bergantín Catalina llegaron 200 pesos fuertes y 4 000 reales vellón; y tam-
bién, en el navio de S. M. B., alias Baluarte, llegaron 1 566244 pesos fuertes 
y 324 886 pesos fuertes.39 

El año de 1811 la transferencia de dinero comenzó a mejorar y se hizo 
evidente con un envío a la Corona de 1 667 714 pesos en el navio de S. M. 

39 Canga Argüelles, 1822, vol. 1, p. 162. 



13., alias Implacable - para José Canga Argüelles este envío fue de 1 530 000, 
siendo su equivalente en reales vellón de 30 600 000. En este mismo año 
hubo tres envíos más para la Corona española, uno en el navio de guerra 
español Miño, por 1 516 280 pesos francos y 194 pesos francos en oro, y otro, 
en la barca Nueva Atrevida, por 1 000 pesos fuertes; y por último, el 24 de 
octubre, el bergantín de guerra español Alerta arribó a Cádiz con 155 012 
pesos fuertes para S. M. 

En el mismo navio Miño, el cual arribó el 22 de julio de 1811, también 
llegaron dos remesas para "particulares", una de 19229885V2, junto con un 
cajoncito de alhajas, y otra de 114 382 pesos francos. Los montos de las re-
mesas para las casas mercantiles avecindadas en Cádiz no solían ser grandes, 
no obstante, algunos comerciantes gaditanos recibieron caudales novohispa-
nos que superaban los 90 000 pesos fuertes. De esta forma, la casa de Do-
mingo Antonio de Vivanco recibió 90 000 pesos, y la de Vicario e Iñigo, 
90 226 pesos francos. Por su parte, Francisco Bautista y Guerra recibió 135 000 
pesos francos; la Viuda de Ruiz e Hijo Terry, 225000 pesos francos, y Fran-
cisco Bustamante y Guerra, 254472 pesos francos. 

La Guerra de Independencia nuevamente propició la caída de las reme-
sas que llegaban a Cádiz, pues en el año de 1812 éstas se interrumpieron 
drásticamente. A pesar de ello, no hay que menospreciar la llegada de reme-
sas que pudieron salir de otros tantos puertos hispanoamericanos, como los 
de Honduras, Puerto Rico y La Habana, donde bien se pudo estar reexpor-
tando plata mexicana, y los de otros circuitos de intercambio de plata, como 
Callao, Montevideo y Cartagena de Indias.'"1 

Durante los últimos años de vida de la Nueva España, los montos de las 
remesas de plata a las casas mercantiles establecidas en Cádiz fueron signifi-
cativos. En 1813 comenzó a reactivarse la llegada de dinero; precisamente, 
en los navios de guerra españoles, los únicos que podían asegurar los envíos 
para la entonces tambaleante Corona española. De esta forma, El Algeciras 

/,u Manchal, 1999, cuadro Vil.5, pp. 272-273. 



arribó con 1 200 000 pesos; el San Pedro Alcántara, con 2 200 000 pesos. La 
fragata de guerra española La Venganza llegó a buen puerto con dos envíos 
para la casa mercantil de Francisco Bustamante y Guerra, uno de 715 181 
pesos en oro y plata, y otro de 139 172 pesos en oro y plata, en moneda 
provincial. El bergantín español Eolo, el 24 de octubre de 1813, llevó consigo 
dos envíos para la casa de Vicario e Iñigo, uno por la cantidad de 162 053 
pesos fuertes en plata del cuño mexicano y otro por 97983/4 en plata, en 
moneda provincial: 6 barras de plata quintada con 802 marcos y 5 cajones de 
plata en moneda provincial, 6 barras de plata quintada con 802 marcos y 5 
cajones de plata en pasta con 1 399 marcos. 

El navio de guerra español Miño llegó a Cádiz el 16 de enero de 1814 
muy adinerado, pues desembarcó varios envíos: 3 624 466'/2 pesos francos 
en plata de cuño mexicano, 157 563 pesos francos en moneda provincial, 
81 085 pesos francos en plata de cuño mexicano y 11 025 pesos de moneda 
provincial. Lo mismo hizo la goleta correo de la armada española pero con 
un reducido caudal para S. M. de 122 pesos francos. No obstante, la fragata 
de guerra española La Venganza, en septiembre de 1814, desde Veracruz 
llevó 4 200 492 pesos fuertes en plata y oro que fueron acuñados en barras, 
e igualmente una remesa de 64 556 pesos fuertes provenientes de La Habana. 
La fragata española La Esmeralda llegó el 10 de diciembre de 1814 con cua-
tro remisiones de dinero: 1 621 239 pesos francos; 806617 pesos francos con 
1 real en barras quintadas en plata y 100827 marcos; 50 296V2 pesos francos 
en moneda provincial; y 105 374 pesos francos en plata mexicana de La Ha-
bana, 2 861 en moneda provincial equivalente a 2 704V2, 6 barriles con 2 738 
marcos de plata labrada de La Habana. Como puede observarse, el año de 
1814 resultó muy pobre para las casas mercantiles de Cádiz en lo que a en-
víos de plata mexicana respecta. 

No obstante, hubo más remesas que llegaron a España y que se pueden 
ubicar como salida de capitales desde Veracruz. En efecto, Romeo Flores 
Caballero advierte una desbandada de peninsulares y salida de dinero desde 
Nueva España: 



A principios de 1814 había salido de la capital [ciudad de México] rumbo a 
Veracruz, un convoy formado por europeos que llevaban aproximadamente 
cinco millones de pesos. A fines de octubre de ese mismo año, se verificó otra 
emigración que Calleja trató de evitar negándose a expedir pasaportes, forma-
da por militares, eclesiásticos, jueces, comerciantes y propietarios que se diri-
gían a Europa. Llevaban consigo siete millones de pesos.11 

Esto quiere decir que el regreso de Fernando VII a España, el 4 de mayo ele 
1814, estuvo cubierto financieramente, no tan sólo por la salida de capitales 
de particulares desesperados por la Guerra de Independencia, sino también 
por la abierta intención de extraer más caudales de Nueva España, la cual 
todavía sobresalía como su más valiosa posesión colonial. 

Esta situación continuó en 1815, pues la fragata de guerra española La 
Prueba desembarcó el 8 de octubre, para la Corona española, 2 136 503 pe-
sos francos de cuño mexicano que fueron recogidos de La Habana, así como 
otro cargamento por la cantidad de 97 000 pesos. Sin embargo, ese último 
año las transferencias de plata a particulares se redujeron notablemente y tan 
sólo les llegaron a unas cuantas casas mercantiles que continuaban con ne-
gocios en Veracruz, como la de Fernando Sierra y Francisco B. Guerra. 

En mayo de 1816 entró a Cádiz la fragata de guerra Sabina con tres en-
víos: el primero de 2 000 000; el segundo de 947 1 Ity.lVi-, y el tercero de 
2 390 600.7% en plata y 49 904 en pesos fuertes mexicanos. La casa mercantil 
de Jacinto Álvarez Pozo continuó recibiendo distintos montos que llegaron a 
sobrepasar los 100000 pesos; lo mismo sucedió con la de los señores T. H. 
de Bustamante y Compañía, la cual recibió l604681/4 pesos francos mexica-
nos. En cambio, los envíos a consignación de su S. M. durante este año fue-
ron significativos, ya que el 21 de mayo le dejaron 2 000000 de pesos francos 
y barras de plata, y el 29 de mayo, dos envíos más, uno de 947 II9V2 reales 
de plata y otro de 2 390600.7% reales de plata.'2 

41 l-'lores Caballero, 1973, p. 59. 
/|2 Guía de Vigía de Cádiz, del 21 al 29 de mayo de 1816. 



Durante el año de 1817 no hay registros de remesas enviadas a la Corona 
española, pero sí, en cambio, para las casas mercantiles de la Viuda de Ruiz e 
Hijo Terry y la de Fernando de la Sierra, aunque fueron cantidades reducidas. 

Solamente hasta el 9 de marzo 1819 S. M. recibiría en Cádiz remesas de 
dinero, en la fragata de guerra española Sabina, por un total de 1 560 524 
pesos fuertes 2 reales de plata y 250 pesos francos. En tanto que la goleta-
correo Tránsito arribó con 36 000 pesos para particulares. 

El 28 de enero de 1820 la fragata española Sabina llegó a Cádiz con 
1 540 282 pesos francos para la Corona española. El 5 de mayo de ese mismo 
año el bergantín de guerra El Realista dejó 8 000 pesos para S. M. El 6 de 
mayo el bergantín de guerra correo El Vengador dejó 35 000 pesos para la 
Corona. La goleta de guerra Galga, el 28 de mayo, dejó 10000 pesos fuertes 
para S. M. El 3 de mayo, el bergantín goleta de guerra Sorpresa llevó 172 000 
pesos francos y el bergantín goleta de guerra y correo El Diligente llevó dos 
cargamentos para S. M., uno de 53000 pesos y otro de 3 236457 pesos fuer-
tes. La casa mercantil de Pedro Puente recibió una cifra considerable en dos 
envíos de dinero que sumaron los 618 000 pesos, y a Pedro de la Sierra Díaz 
le consignaron 334 930 pesos. 

Afortunadamente, los datos de las remesas registradas en la Guía de Vigía 
de Cádiz abarcan cinco años más que las otras fuentes que anteriormente 
hemos anotado. Así, el 7 de junio de 1821 entró a Cádiz una fragata de guerra 
con dos envíos para la Corona española, uno por 2 805 504 pesos mexicanos 
y otro por 6 000 pesos mexicanos, en monedas provinciales. En ese mismo 
año, sin especificar el consignatario, en el bergantín goleta de guerra y correo 
Mexica, el cual entró a Cádiz el 7 de junio de 1821, llegó la cantidad de 
126336 pesos francos, de los cuales 13863 eran valores en barras. Aparecen, 
además, en dos goletas de guerra correo que entraron el 29 de diciembre de 
1821, más caudales. Así, en La Encantadora llegaron 30 000 pesos fuertes y 5 
barras de plata, mientras en El General Riquelme solamente 270 pesos fuertes. 
Hubo también un cargamento para Pedro Puente, llegado en la corbeta Nues-
tra Señora de Las Nieves, alias La Fama de Cádiz, por 537 168 pesos fuertes. 



Asimismo, otro envío más, a Fernando de la Sierra, en la fragata española 
Nueva Veloz Mariana, del 11 de noviembre de 1821, por 756868 pesos fuer-
tes en plata acuñada y 39000 y "pico" [s/c] en alhajas. Otro cargamento de 
menor monto, pero aún así considerable, llegó el 27 de diciembre de 1821 en 
el bergantín español Guadalupe, para Romualdo Pasque] de Tejada, por 
185 894V2 pesos fuertes en plata y oro acuñado y barras de plata. 

Pese a que ya se había establecido la Independencia de la nación mexi-
cana, los envíos monetarios de Veracruz a la Corona española y casas mer-
cantiles en el año de 1822 fueron mayores; además, se tienen registros de 
sumas de dinero muy altas y sin especificación de su destinatario -e l cual 
bien podría ser la propia Corona, la Real Hacienda o los dueños de las casas 
mercantiles. Por ejemplo, el 27 de enero de 1822 el bergantín goleta españo-
la Barbarita, sin especificar para quién, desembarcó en Cádiz 3500 000 pe-
sos; en el bergantín español Voluntario, el 19 de marzo de 1822 se descargó 
un total de 345 000 pesos; el 5 de julio, en la fragata Nuestra Señora de las 
Nieves, alias La Fama de Cádiz, 500000 pesos fuertes; el 6 de noviembre, el 
bergantín de guerra y correo español El Vengador, 20 752 pesos francos, 2 294 
onzas de oro y 2 cajones de plata. Para S. M., el 19 de marzo de 1822, el navio 
de guerra de 64 cañones Asia dejó 3 000 000 pesos en varias monedas, en oro 
y plata acuñada y pasta; el 20 de marzo, la corbeta de guerra Diamante dejó 
en Cádiz la cantidad de 139 500 pesos fuertes y 4856 onzas de oro; el 15 de 
julio, el bergantín de guerra español Aquiles desembarcó 2 000000 de pesos 
francos acuñados; el 13 de septiembre, la fragata de guerra francesa 
L'Antigonne dejó la cantidad 1 700 000 pesos francos y 10 cajas de plata la-
brada. Los comerciantes Nicolás Ballester y Flotats, el 12 de julio de 1822, 
recibieron 150 000 pesos fuertes que llegaron en la fragata mercante Nuestra 
Señora del Patrocinio, alias La Constancia Española, y la fragata española La 
Nueva Veloz Mariana trajo 1 500000 pesos para Fernando Sierra. 

La clara tendencia a la baja definitiva en las transferencias monetarias de 
Veracruz a Cádiz se hace evidente en el año de 1823 y se observa la predo-
minancia de los envíos sin un remitente específico y de remesas a partícula-



res con un porcentaje considerable en oro y, sobre todo, en tejos, esto es, el 
mineral en pasta. Contamos con un registro de la fragata Veloz Marina, ar-
mada en guerra, que de Veracruz salió en febrero de 1823 cargada con 
3 000 000 de pesos, con destino a Cádiz y que, para desgracia de la Corona 
española, fue presa cerca de la bahía gaditana por otra fragata de guerra 
francesa que la condujo a la isla de Martinica.43 No obstante, lograron su ob-
jetivo en el envío de metales preciosos otras embarcaciones, como la muy 
activa fragata La Sol de Cádiz, la cual, sin especificar el destinatario, dejó en 
Cádiz 155 753 pesos fuertes, 2 tejos de oro, 28 tejos y 2 barras de plata; la 
corbeta de guerra Diana, con ruta Sanjuan de Ulúa-La Habana-Cádiz, arribó 
el 21 de marzo de 1823 con 244804 pesos fuertes en 15 30014 onzas de oro, 
413 452 pesos en plata, 2 cajones de plata labrada y 2 barras de plata. La 
sociedad de los señores Fuente Hermanos y Compañía, el 14 de febrero, 
recibió 534 966% pesos fuertes en plata y oro, 76 marcos de plata labrada, 14 
tejos de oro y 1 cajón de plata labrada. A la consignación de Pedro Sierra 
llegaron 31 800 pesos fuertes y a la de Benito Picardo 27000 pesos francos y 
plata labrada. El proceso de caída libre de la transferencia de capitales de la 
nueva nación mexicana ya empezaba a observarse más en 1824, cuando 
salieron pocas embarcaciones. El 18 de mayo, la fragata Edén, de S. M. B., 
con registro en la ruta Veracruz-Tampico-La Habana, llevaba un cargamento 
ele plata pero sin especificar su cantidad y tampoco su destino final. En la 
misma fecha, también salieren los bergantines españoles Alerta y Vengador, 
ambos con plata mexicana.44 

Finalmente, en 1825, solamente dos barcos hicieron la ruta Veracruz-La 
Habana-Cádiz, dejando poca morralla ele dinero. La corbeta de guerra espa-
ñola Diamante, sin registro de destinatario, desembarcó 40 000 pesos fran-
cos, y la fragata española Nuestra Señora de las Nieves, alias La Fama de 
Cádiz, el 14 de abril de 1825 le dejó a los señores Puente Hermanos y Com-

43 Águila Mexicana, 11 ele mayo de 1823. 
44 Águila Mexicana, 28 de mayo de 1823. 



pañía 6 119 pesos fuertes, 6V2 reales de plata, 300 marcos de plata labrada, 
104'/2 onzas de oro. 

La estrepitosa baja de envíos de plata mexicana a España no fue casual, 
debido a que el recién nacido México trató de evitar, con sus escasos medios, 
la partida de barcos con metales preciosos a cualquier puerto español o a La 
Habana, ya fuese de Sanjuan de Úlua, Veracruz o Tampico. La imperiosa 
necesidad de México de reorganizar su pobre erario público, al no haber 
fondos suficientes para darle organicidad a la administración gubernamental, 
hizo que la historia de la deuda externa mexicana comenzara desde sus pri-
meros años como nación independiente. Pese a que el gobierno del empe-
rador Iturbide, en mayo de 1823, había recibido la autorización del Congreso 
mexicano para recibir préstamos de los británicos, no fue sino hasta la pre-
sidencia de Guadalupe Victoria cuando la nación mexicana recibió présta-
mos de las casas financieras inglesas. El primero de ellos, en 1824, fue de 
3 200 000 libras, otorgado por la financiera Goldschmist; y el segundo, en 
1825, también de 3 200 000, por la casa Barclay/'5 

Con la constante salida de remesas de plata de Veracruz a Cádiz, aún 
después de cuatro años de consumada la Independencia, la deuda adquirida 
durante los años de 1824 y 1825 resultó provechosa para el precario erario 
mexicano, debido a que no se tuvieron ingresos suficientes a causa de la 
descapitalización de lo que fuera la economía novohispana. Si bien los prés-
tamos de las firmas financieras se fueron en los egresos públicos, la actividad 
minera comenzó a reactivarse lentamente, ahora bajo la marcada dependen-
cia de los capitales británicos. Y, como bien dice Jean Bazant, la enferma 
economía de la naciente nación mexicana, al menos, pudo mantenerse apo-
yada en el ramo minero, ya que: "entre 1823 y 1827 los ingleses invirtieron 
más de 12 000 000 de pesos en las empresas mineras mexicanas, en especial 
en las compañías argentíferas". '0 

45 Rodríguez, 1980. 
46 Bazant, 1991, p. 110. 



M A P A 5 

Regiones mineras, circuitos de intercambio y rutas marítimas 
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Simbologia 
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Circuito comercial minero > » 
Rutas de la exportación minera 
Ruta Marítimo-mercantil > 



C U A D R O 7 

Remesas novohispanas de plata enviadas a España 

Año Día Embarcación 
Destinatario o 
consignatario 

Cantidad de plata 
e n pesos y tipo 

de moneda 

1801 23 d e junio Barca San Joseph y 
Ánimas, alias La Valiente 

26 d e diciembre Barca San Joseph y 
Ánimas, alias La Valiente 

26 d e dic iembre Barca Santo Cristo 
del Grao 

1802 1 al 8 de febrero Barca Sanio Cristo 
del Grao 

2 de marzo Navio d e guerra español 
El Argonauta 

2 de marzo Navio de guerra español 
El Argonauta 

Embarcación La Aurora 

24 de abril Bergantín Cazador 

27 de abril Bergantín Nuestra Señora 
del Carmen 

28 de abril Navio de S. M. 

2 8 de abril Navio de S. M. 

3 al 10 de mayo Bergantín Lanzarote 

29 de mayo Navio La Nueva Carlota 

29 de mayo Navio La Nueva Carlota 

Antonio fa jardo 

Antonio Fajardo 

2 5 0 0 0 pesos fuertes 

80 804 pesos fuertes 

J o s e p h Isassi 49 763 pesos fuertes 

Sin datos 31 906 pesos tuertes 

Su Majestad 

Particulares 

Juan Murphy 

Señores Vienne 
y Larnje 

Francisco Pavón 
y Muñoz 

El Rey 

Señores Aguado 
y Guruzcta 

Señores Torre 
I lermanos 

Romualdo Pasquel 
de 'Tejada 

Señores Martínez 
y Gadeyne 
1 lermanos 

32 0 0 0 0 0 0 de pesos 
fuertes 

4 117 259 pesos fuertes, 
2 4 2 6 marcos, 
1 V¿ onza de plata labrada, 
21 marcos, 

1 Vi onza de oro 

2 0 0 0 pesos fuertes 

6 6 158.5 pesos francos 

1 500 pesos fuertes 

2 504 083 pesos fuertes, 
5 2 0 9 1 6 pesos fuertes, 
70 555 pesos fuertes, 
2 947 164 pesos fuertes, 
4 y 3 cuartillos en plata 
acuñada, 
3 y I cuartillo 

3 0 0 0 pesos fuertes 

6 0 0 0 pesos fuertes 

121 811 .5 pesos fuertes 

32 4 7 6 0 pesos de plata, 
660 pesos fuertes, 
en plata labrada 



Remesas novohispanas cié plata enviadas a España (continuación) 

A ñ o Día E m b a r c a c i ó n 
Dest inatario o 
consignatar io 

Cantidad d e plata 
e n p e s o s y tipo 

de m o n e d a 

1 d e junio Polacra San juan Bautista Bar to lomé Humilde 101 9 9 9 p e s o s fuertes, 3 
cuartillos d e plata 

21 al 2 8 
d e junio 

Nuestra Señora del 
Carmen 

D o m i n g o Antonio 
Vi v a n e o 

5 2 9 8 5 6 pesos f j e r t e s , 5 y 
1 cuartillo d e plata, 2 
c a j o n e s d e plata labrada 

21 d e julio San Antonio Miguel Lobo 5 7 9 4 4 9 pesos fuertes, 177 
m a r c o s d e plata labrada 

22 d e julio Gole ta San Francisco 
de Paula 

T o m á s de la Cuesta 1 100 p e s o s fuertes 

3 d e agos to E m b a r c a c i ó n Nuestra 
Señora del Culmino 

Señora Viuda 
de Isturiz e 1 li jos 

4 0 3 0 5 1 . 5 p e s o s fuertes 

9 al 16 d e a g o s t o Bergantín Nuestra Señora 
cleí Rosario 

Señora Viuda 
d e Isturiz e 1 li jos 

37 0 0 0 pesos fuertes 

9 al 16 d e a g o s t o E m b a r c a c i ó n Nuestra 
Señora ele Belén 

Señora Viuda 
d e Aramendi 

55 0 6 6 pesos fuertes 

10 de sept iembre Embarcac ión Nuestra 
Señora del Patrocinio 

Leandro J o s e p h 
d e Viniegra 

451 204 p e s o s fuertes 

10 d e sept iembre E m b a r c a c i ó n Nuestra 
Señora del Patrocinio 

J o s e p h 
d e G o y e o c h e a 

3 6 3 185 pesos , 
iVi d e plata 

18 d e o c t u b r e Embarcac ión La Hermida Franc isco 
Bustamanle 

y Guerra 

553 6 6 6 p e s o s fuertes 

25 d e o c t u b r e Embarcac ión Santa Ana, 
alias La Estrella 

177 2 2 9 p e s o s fuertes 

4 d e d i c i e m b r e Gole ta San Joseph, alias 
El Argonauta 

J o s e p h Sagrista 1 9 5 0 0 p e s o s fuertes 

1803 3 al 10 d e e n e r o Embarcac ión La América S e ñ o r e s Pardo 
y C o m p a ñ í a 

15 794 p e s o s fuertes 

17 d e e n e r o Embarcac ión La Purísima 
Concepción 

J o s e p h Isassi 
y Monia lvo 

257 9 1 7 p e s o s fuertes, 
i'/i de plata 

23 de e n e r o Bergantín Carlota Manuel G r e g o r i o 
Martínez 

64 9 2 8 p e s o s 



Año Día Embarcac ión Dest inatario o 
consignatar io 

Cantidad de plata 
en p e s o s y t ipo 

d e m o n e d a 

19 d e febrero Navio d e S. M. Su Majestad 1 244 0 6 3 p e s o s fuertes 
Santo Domingo 

Rentas d e Correos 2 0 0 0 0 0 p e s o s fuertes, 
27 tomines , 
8 y tres cuarti l los 

Particulares 2 0 4 5 2 5 7 p e s o s fuertes, 
Sue ldos 141 4 8 8 p e s o s fuertes, 

en ca ja soldada, 

Particulares 34 8 5 6 p e s o s fuertes 
libres, 

Particulares 5 6 0 7 8 p e s o s fuertes, 

Particulares 7 3 7 5 p e s o s fuertes, 
1 104 e n alhajas d e 
plata 

21 de f e b r e r o La Paloma J u a n Murphy 2 2 8 527 p e s o s fuertes 

8 d e marzo La Divina Pastora Barto lomé Humilde 4 4 0 p e s o s fuertes 

22 d e marzo la Victoria J u a n Murphy 2 3 3 061 p e s o s fuertes 

22 d e marzo La Concepción S e ñ o r e s Vienne 2 0 3 2 9 p e s o s fuertes 
y Larrue 

19 d e abril Nuestra Señora de D á m a s o J o a q u í n 2 5 0 0 8 2 p e s o s f rancos 
Catotonad d e S a m p e l a y o 

19 d e abril Bergantín San Francisco 
ele Paula 

2 3 d e abril Navio de guerra San 
Julián 

29 d e abril Nuestra Señora del 
Carmen 

23 d e m a y o Fragata Santa Rufina 

23 al 3 0 de m a y o Fragata Santa Rufina 

2í al 3 0 d e m a y o Fragata Santa Rufina 

Antonio Artechea 21 0 0 0 p e s o s f rancos 

Su Majestad 2 6 8 2 118 p e s o s f rancos 

G r e g o r i o Santa Cruz 1 2 0 3 6 0 p e s o s f rancos 

Su Majestad 
Renta d e Correos 
Casa de M o n e d a 

1 8 0 0 0 0 0 p e s o s fuertes, 
2 0 0 0 0 0 8 p e s o s fuertes, 
3 7 4 p e s o s fuertes 

Beat i f icac ión 4 391 p e s o s fuertes, 1 9 7 0 
del padre Urraca quintales y 8 8 libras d e 

c o b r e 

Su Majestad 4 3 6 2 marcos , 
% d e plata mixta c o n o r o 
e n 27 barre tones 



Remesas novohispanas de plata enviadas a España (continuación) 

Año Día E m b a r c a c i ó n Dest inatario o 
consignatar io 

Cantidad de plata 
e n pesos y l ipo 

d e m o n e d a 

2 d e junio 

2 d e junio 

2 d e junio 

2 d e junio 

2 de junio 

29 d e junio 

Navio d e S. M. Aliño 

Urca d e S. M. 

Nuestra Señera 
clel Carmen 

Bergantín San Antonio 

Bergantín El Ligero 

Nuestra Señera 
dei Carmen 

29 d e junio B a r c o San Eparisto 

14 de julio 

25 d e julio 

31 d e julio 

9 d e agosto 

23 de a g o s t o 

25 d e a g o s t o 

26 de agosto 

13 d e sept iembre 

20 de sept iembre 

La Cleopatra 

Nuestra Señera 
de Bulberena 

Nuestra Señera 
de! Rosario 

La María Anu 

Nuestra Señora 
de Balberena 

Nuestra Señera de Belén 

San Antonio 

San Juan Bautista 

Santa Ana, alias La Perla 

Su Majestad 
Testamentarias 

Particulares 

23 de sept iembre Bergantín Divina Pastora 

23 de sept iembre Bergantín San Joseph 

24 d e oc tubre Bergantín El Atrevido 

2 de n o v i e m b r e Bergantín Victoria 

Matías Mendiburu 

D o m i n g o Antonio 
Vivanco 

Antonio Arriaga 

J u a n Murphy 

Señores Martínez y 
G a d e y n e I l e rmanos 

I ldefonso Ruiz del 
Río 

S e ñ o r e s Paredo y 
C o m p a ñ í a 

Leandro J o s e p h d e 
Viniegra 

J u a n Buch 

Nicolás María 
Sinlana y Compañía 

J o s e p h Sáenz de 
Santa María 

Señora Viuda d e 
Aramendi 

Miguel Lobo 

Clemente López 

Clemente Fernández 
i-lías 

Antonio Mercier 

Antonio Artechea 

J o s e p h Revilla 

J u a n Murphy 

1 1 0 0 5 5 p e s o s francos, 
1 0 0 5 5 p e s o s francos, 
1 4 6 2 721 4 3 6 p e s o s 
francos, 

m a r c o s d e plata labrada 

541 135 pesos f rancos 

562 8 5 6 p e s o s f rancos 

5 8 8 8 2 pesos f rancos 

34 2 0 0 p e s o s fuertes 

631 3 5 8 p e s o s francos, 
67/k d e plata 

184 9 3 8 pesos f rancos 

1 2 8 8 3 2 pesos fuertes 

267 193 pesos fuertes 

105 3 7 7 p e s o s fuertes 

11 8 7 8 p e s o s fuertes 

6 6 1 4 5 p e s o s f rancos 

4 4 4 p e s o s francos 

42 621 pesos francos 

14 7 2 0 p e s o s francos 

14 7 2 0 p e s o s francos 

2 8 8 5 p e s o s f rancos 

32 9 6 3 pesos f rancos 

4 6 5 0 p e s o s f rancos 

11 2 0 0 p e s o s f rancos 



Año Día Embarcac ión 
Destinatario o 
consignatar io 

Cantidad de plata 
e n pesos y t ipo 

d e m o n e d a 

4 d e n o v i e m b r e Nuestra Señora de 
Guadalupe 

J u a n Murphy 1 4 6 0 2 8 p e s o s francos 

5 de d ic iembre La Di fina Pastora Manuel Gregor io 
Martínez 

1 9 3 2 2 p e s o s f rancos 

17 d e d ic iembre San Pablo, alias 
Prosperidad 

J u a n Murphy 94 6 9 9 p e s o s f rancos 

1804 2 de e n e r o Goleta La Muría J o s e p h Ángel Imaz 3 6 150 p e s o s fuertes 

12 d e e n e r o Santa Ana, alias 
La Estrella 

Esteban Sáenz Pardo 13 2 5 0 pesos francos 

17 d e e n e r o La Pastora Barto lomé llurralde 53 5 3 9 p e s o s francos 

25 d e e n e r o San Ignacio J u a n Antonio C o v o 
y Landeras 

71 9 2 6 p e s o s f rancos 

27 d e e n e r o Nuestra Señora del 
Carmen 

Francisco Pavón 
y Muñoz 

2 0 9 3 5 pesos fuertes 

13 de febrero Nuestra Señora del Carmen, 
alias La Constante 

D o m i n g o Antonio 
Vi vaneo 

44 187 p e s o s francos 

24 de febrero Nuestra Sei'iora 
de los Angeles 

J o s e p h Manuel 
de Abalía 

15 5 0 0 p e s o s fuertes 

5 al 12 d e marzo bergantín San Antonio, 
alias La Pomona 

Antonio Arriaga 4 651 p e s o s fuertes 

12 al 19 de marzo Nuestra Señora del Coro Matías Mendiburu 5 0 0 pesos fuertes 

12 al 19 de m a r z o Nuestra Señora ele! Pilar Señores C a m p a n a 
y C o m p a ñ í a 

3 8 0 0 0 p e s o s fuertes 

2 0 de m a r z o La Atrei'ida S e ñ o r e s Dorrea 
y Canadell 

6 0 0 0 pesos f rancos 

24 de m a r z o Nuestra Señora de los 
Dolores 

J u a n Murphy 4 5 160 pesos f rancos 

15 de abril San Miguel, alias La Sacra 
Familia 

Miguel Lobo 4 0 0 0 pesos fuertes 

15 d e abril San Antonio Barto lomé Roitg 4 5 2 6 4 pesos f rancos 

9 de abril Bergantín La Victoria S e ñ o r e s D o ñ e a 
y Canadell 

25 5 1 8 p e s o s f rancos 

1 d e m a y o La María Antonia f r a n c i s c o Pavón 
y Muñoz 

2 8 0 6 8 3 pesos fuertes 

3 d e m a y o Bergantín San Joseph 
y San Juan Bautista 

G e r ó n i m o Rodríguez 7 0 0 p e s o s fuertes 

18 d e m a y o Cleopatra S e ñ o r e s Pardo 
y Compañía 

462 3 9 5 p e s o s fuertes 



Remesas novohispanas de plata enviadas a España (continuación) 

A ñ o Día Embarcac ión Destinatario o 
consignatar io 

Cantidad de plata 
e n pesos y tipo 

d e m o n e d a 

4 al 11 de junio Nuestra Señora 
clel Amparo 

J u a n Antonio C o v o 
y banderas 

4 0 9 3 3 8 p e s o s fuertes 

25 al 2 d e julio Nuestra Señora 
de la Esperanza 

Señores Vicario 
Iñigo 

3 6 6 0 5 5 pesos fuertes 

7 d e julio El Carmen Gregor io Santa Cruz 121 7 7 0 p e s o s f rancos 

15 d e julio Nuestra Señora 
de Batberena 

J o s e p h Sáenz 
de Santa María 

391 3 7 9 p e s o s francos 

18 d e agosto Fragata d e g a e n a 
La Aiitijiríte 

Su Majestad 3 4 0 0 0 0 0 p e s o s fuertes 

18 d e a g o s t o Fragata de g a e n a 
La Ant i/i rite 

Su Majestad 2 5 1 5 9 pesos , e n ca jas 
s< >ldadas 

18 d e agosto Fragata de gaerra 
La Antifirite 

Particulares 25 4 5 0 p e s o s fuertes 

20 de a g o s t o San Pablo, alias 
Prosperidad 

J u a n Murphy 7 1 8 2 9 8 p e s o s 

2 3 d e a g o s t o Fragata d e gaerra 
Santa Rujfia 

Real Hacienda 3 194 3 4 0 p e s o s francos 
a c u ñ a d o s 

23 de a g o s t o Fragata d e guerra 
Santa Ruffia 

Particulares 3 0 9 3 8 pesos f rancos 

27 de agosto bergantín Agustín Antonio Vallarino 266 .42 p e s o s 

12 de sept iembre Goleta La María J o s e p h Ángel Imaz 1 3 8 0 0 0 p e s o s f rancos 

18 d e sept iembre Juan Bautista, alias 
La Deseada 

Clemente López 11 7 0 0 p e s o s francos 

18 d e sept iembre La Concepción Andrés Marzán 481 4 8 8 p e s o s f rancos 

18 d e sept iembre Bergantín El Carmen Manuel B u c h y B u c h 271 (MIO pesos fuertes 

15 de n o v i e m b r e La Unión S e ñ o r e s F lee twood, 
Arguibel y Compañía 

1 3 5 9 3 1 pesos fuertes 

1805 1 d e e n e r o 1 8 0 5 Nuestra Señora del Soto Señores F e r n a n d o y 
J o a q u í n d e la Sierra 

4 041 312 p e s o s francos 

4 de e n e r o Bergantín El Carmen, 
alias El Volador 

Manuel Buch y B u c h i 1 0 0 0 p e s o s fuertes 

1806 2 6 do d ic iembre I iuque d e guerra inglés 
Resistencia 

Contrato c o n 
G o r d o n y Murphy 

3 100 0 0 0 ' 



Año Día E m b a r c a c i ó n 
Destinatario o 
consignatar io 

Cantidad d e plata 
e n pesos y l ipo 

d e m o n e d a 

1807 24 de a g o s t o B u q u e de guerra inglés 
Diana 

Contrato c o n la casa 
1 l o p e 

3 8 2 9 8 3 5 

25 d e a g o s t o B u q u e de guerra inglés 
Támesis 

Contrato c o n 
G o r d o n y Murphy 

2 0 0 0 0 0 0 * 

25 d e febrero B u q u e de guerra inglés 
Diamante 

Contrato c o n 
G o r d o n y Murphy 

1 0 0 0 0 0 0 

1808 3 0 d e marzo B u q u e de guerra inglés 
Topacio 

Contrato c o n 
G o r d o n y Murphy 

1 0 0 0 0 0 0 * 

19 d e n o v i e m b r e Gole ta de S. M. 
La Fortuna 

J o a q u í n d e Cuevas 100 p e s o s fuertes 

24 d e d ic iembre Fragata d e guerra 
e s p a ñ o l a Diamante 

El rey y particulares 2 200, sin datos 

24 d e d ic iembre Fragata de guerra 
e s p a ñ o l a Melpómene 

El Rey y particulares 2 150 p e s o s francos, 
1 6 0 5 4 4 6 , 
su equivalente e n reales 
d e vellón: 
321 0 8 9 9 21* 

25 d e d ic iembre Fragatas de S. M. B. 
Diamante y Melpómene 

R e m e s a s para 
la J u n t a d e Cádiz 

y la J u n t a d e Central 

1 6 9 6 3 4 4 p e s o s 
1 6 0 5 4 4 6 pesos* 

31 d e d ic iembre Barca e s p a ñ o l a Nuestra 
Señora de ta Bella y San 

Joseph, alias La Triunfante 

Señora Viuda d e 
Ruiz e 1 li jo Terry 

101 771 p e s o s f rancos 

1809 6 de e n e r o Navio d e S. M. San Justo Sin datos 6 7 5 3 1 3 3 , 
su equivalente e n reales 
d e vellón: 
1 3 5 0 6 2 677* 

8 d e e n e r o Barca e s p a ñ o l a 
La Fidelidad 

I ldefonso Ruiz 
del Río 

79 5 2 8 p e s o s francos 

9 d e e n e r o Barca e s p a ñ o l a Santo 
Cristo del Grao, alias 
Irugarreña 

Antonio Fajardo 8 3 9 3 9 pesos francos 

22 d e e n e r o Fragata La Intrépida, alias 
La Ligera 

Lázaro Elejalde 3 9 6 2 pesos fuertes 

1 d e febrero Navio d e guerra e s p a ñ o l 
San Justo 

Su Majestad 6 0 3 3 201 p e s o s f rancos 

1 d e febrero Navio d e guerra e s p a ñ o l 
San Justo 

Su Majestad 21 7 9 8 p e s o s reales 

1 d e febrero Navio d e guerra e s p a ñ o l 
San Justo 

Particulares 2 0 6 8 9 2 4 . 6 . 3 * en plata 
acuñada 



Remesas novohispanas de plata enviadas a España (continuación) 

. . Cant idad d e plata 
. - , . . . . . . . Des t inatar io o 

A n o Día E m b a r c a c i ó n e n p e s o s v t ipo 
c o n s i g n a t a r i o , • . 1 

d e m o n e d a 

1 d e f e b r e r o 

1 d e f e b r e r o 

I d e f e b r e r o 

1 d e f e b r e r o 

1 d e f e b r e r o 

1 d e f e b r e r o 

1 d e f e b r e r o 

1 d e f e b r e r o 

1 d e f e b r e r o 

Navio d e guerra e s p a ñ o l 
San Justo 

Navít) d e guerra e s p a ñ o l 
San Justo 
Navio d e guerra e s p a ñ o l 
San Justo 

Navio d e guurra e s p a ñ o l 
San Justo 

Navio d e guerra e s p a ñ o l 
San Justo 

Navio d e guerra e s p a ñ o l 
San Justo 

Navio d e guerra e s p a ñ o l 
San Justo 
Navio d e guerra e s p a ñ o l 
San J u s t o 

Navio d e guerra e s p a ñ o l 
San Justo 

2 d e m a r z o 

2 d e m a r z o 

8 y 15 d e m a y o 

17 d e m a y o 

17 d e m a y o 

Part iculares 

C o n s u l a d o d e Cádiz 

C o n s u l a d o d e Cádiz 

C o n s u l a d o d e Cádiz 

D o n a t i v o s d e la Real 
I l a c i e n d a para 

Su Majes tad 

P e n a s 

S u p r e m a J u n t a d e 
a q u e l P r i n c i p a d o 

P o r c u e n t a de l 
c o m e r c i o 

D e C a r t a g e n a 
d e Indias a Cádiz 

f ragata e s p a ñ o l a Nuestra 
Señora del Coro, a l ias 
La Orío 

Barca e s p a ñ o l a S a n J u a n 
Bautista, alias La Voladora 

f r a g a t a e s p a ñ o l a Santa 
Ana, a l ias La Estrella 

Fragata e s p a ñ o l a La Iris 

Bergant ín e s p a ñ o l 
General Palafox 

R o q u e d e Olazagut ia 
y R a m ó n I g n a c i o 

d e 1 na i ra 

J a i m e T intó 

S e ñ o r e s E l e e l w o o d , 
Arguibel 

y C o m p a ñ í a 
F r a n c i s c o 

B u s t a m a n t e 
y G u e r r a 

S e ñ o r e s Aguirre y 
Vea-Murguía 

2 4 2 7 2 7 p e s o s f rancos , 
1V> rea les d e s u b e n c i ó n 
d e g u e r r a 

2 3 7 9 1 p e s o s , 
3 reales del M o n t e P ío 

2 6 6 . 5 1 1 . 2 . 3 , s in 
d e n o m i n a c i ó n 

1 0 3 . 6 1 1 . 5 . 0 , sin 
d e n o m i n a c i ó n ; 
18 p la tos d e plata 

21 7 1 9 p e s o s f rancos , 
1 real 

2 3 7 9 p e s o s , 
6 rea les 

14 7 5 5 . 0 . 3 , s in 
d e n o m i n a c i ó n 

9 7 . 0 0 9 . 0 . 6 , e n plata 
a c u ñ a d a 

5 8 9 . 3 3 3 . 2 . 3 , e n plata 
y o r o a c u ñ a d o ; 
total e n plata a c u ñ a d a : 
9 . 2 1 9 . 3 4 1 . 6 . 4 p e s o s 
fuertes, 
6 . 7 5 3 133 .7 e n barras d e 
oro , p o l v o pe lo ta y plata 
labrada, 
2 8 8 6 m a r c o s , 
2Yi o n z a s 

3 2 3 p e s o s fuer tes 

12 6 2 9 p e s o s fuer tes 

3 0 235 ' /2 p e s o s f r a n c o s 

180 p e s o s f r a n c o s 

27 p e s o s fuertes 



Año I) ía Embarcación 
Destinatario o 
consignatario 

Cantidad de plata 
e n pesos y tipo 

de moneda 

3 de julio Fragata española San 
Juan Bautista, alias 
La Voladora 

Carlos Malagamba 208 8(X) pesos fuertes 

16 de julio Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Nuera 
Atrevida 

Señora Viuda 
de Ruiz e 1 lijo Terry 

200 pesos fuertes 

31 de julio Fragata española 
La Preciosa Catalana 

Francisco Jover 120 pesos francos 

3 agosto Bergantín San Antonio 
Abad 

Señores Miralda 
y Compañía 

104 231 pesos fuertes 

6 de agosto Navio de guerra español 
de 74 cañones , San 
Francisco de Paula 

Su Majestad 3 534 012 pesos francos, 
7 reales; 
su equivalente en reales 
de vellón: 
67 2 3 7 3 9 4 * 

6 de agosto Navio de guerra español 
de 74 cañones , San 
Francisco de Paula 

Particulares 2 8 4 6 9 3 2 pesos fuertes, 
7 reales de plata 

10 de agosto Barca española Nuestra 
Señora de la Bella y San 
Joseph, alias La Triunfante 

Señora Viuda 
de Ruiz e Hijo Terry 

148011 pesos fuertes, 
5 reales de plata 

11 de ag< >slo Fragata española 
La Rosalía 

J o s e p h Silesnau 107 pesos fuertes 

11 de agosto l 'olacra española Nuestra 
Señora del Carmen 

Félix Graicio 62 pesos fuertes 

14 de agosto Barca española El Santo 
Cristo del Grao, alias 
La lrrugareña 

Antonio Fajardo 142 834 pesos francos, 6 
reales de plata labrada 

17 d e agosto Corbeta mercante 
española La Fortuna 

J u a n J o s e p h de Uria 
Guereca 

121 pesos fuertes 

3 de septiembre Barca española 
La Fidelidad 

Juan Antonio Carazo 120 pesos fuertes 

3 de sept iembre Barca española San Joseph, 
alias La Zaragozana 

Antonio Fajardo 116 075 pesos fuertes 

3 de septiembre Fragata mercante 
española La Feliz 

Domingo 1 leras 227 pesos fuertes 

15 de septiembre Fragata mercante 
española Despacho 

I ldefonso Ruiz 
del Río 

109 748 pesos fuertes 

6 de octubre Barca mercante española 
La Golondrina 

Antonio Fajardo 9 5 9 1 6 pesos francos, 
1 Vi reales de plata 



Remesas novoh ispanas de plata enviadas a España (continuación) 

Año Día Embarcación 
Destinatario o 
consignatario 

Cantidad de plata 
en pesos y tipo 

de moneda 

12 de octubre Fraganta mercante 
española La Mariana, 
alias La Veloz 

Joaquín de la Sierra 217 470 pesos fuciles, 
6'/i reales plata 

5 de diciembre Fragata española Nuestra 
Señora del Coro, alias 
La Orío 

Roque de Olazagutia 
y Ramón Ignacio 

de I narra 

2 3 3 6 6 1 pesos fuertes 

15 de diciembre Barca española Nuestra 
Señora de los Ángeles 
y San Joseph, alias 
La Isabeltía 

Juan Bautista Torres 60 800 pesos francos 

16 de diciembre Fragata española Nuestra 
Señora de Barhanera, 
alias La Margarita 

j o s e p h Sáenz 
de Santa María 

1 500 pesos francos 

22 ele diciembre Fragata española Baylen, 
alias La Patriótica 

Juan Murphy 2 pesos francos 

23 d e diciembre Navio de guerra español 
de 64 c a ñ o n e s 
San Román 

Su Majestad 1 5 0 0 0 0 0 pesos en plata 
acuñada, 
1 ca joncito c o n a l h a j a s ; " 
su equivalente e n reales 
de vellón; 
3 0 0 0 0 0 0 0 ' 

23 de dic iembre Navio de guerra español 
de 64 cañones San 
Román 

l 'articulares 3 1 1 7 5 6 2 . 3 pesos , 
en plata acuñada 

2'i de diciembre Navio de guerra español 
de 64 c a ñ o n e s San 
Román 

Su Majestad 2 8 2 8 703 pesos fuertes 

24 de diciembre Navio de guerra español Particulares 1 5 0 0 0 0 0 pesos fuertes 
de 64 c a ñ o n e s San 

1 5 0 0 0 0 0 pesos fuertes 

Román 
12 d e octubre Fragata Veloz Fernando de la 

Sierra y Joaquín 
de la Sierra 

2 1 7 4 7 0 pesos, 
6'A reales de plata 

14 de junio Fragata Despacho Sin datos 1 0 9 7 8 4 pesos fuertes, 
3 reales de plata acuñada, 
1 ca jón d e alhajas 

15 de septiembre Fragata Despacho Ildefonso Ruiz 
del Río 

1 0 9 7 4 8 pesos fuertes 

2 de mar/o Fragata española Nuestra 
Señora del Coro, alias 
La Orio 

Roque d e Olazagutia 
y Ramón Ignacio 

de 1 narra 

323 pesos fuer.es 

5 de diciembre Fragata española Nuestra 
Señora del Coro, alias 
La Orio 

Roque d e Olazagutia 
y Ramón Ignacio 

ele Inarra 

233 661 pesos fuertes 



4 

A ñ o Día Embarcac ión Destinatario o 
consignatar io 

Cantidad d e plata 
e n p e s o s y tipo 

de m o n e d a 

14 de agosto Barca e s p a ñ o l a Santo 
Cristo del Grao, alias 
La lrrugareña 

Antonio f a j a r d o 142 834 p e s o s francos, 
6 reales d e plata a c u ñ a d a 

3 d e sept iembre f ragata mercante 
e s p a ñ o l a La Feliz 

D o m i n g o i leras 227 p e s o s fuertes 

No se espec i f i ca Barca española Nuestra 
Señora de los Ángeles y 
San José, alias La Isabelita 

J u a n Bautista Torres 6 0 8 0 0 pesos f rancos 

1810 19 d e e n e r o fragata San Francisco de 
Borja 

21 p e s o s fuertes; 
sti equiva lente e n reales 
d e vellón: 
433* 

2 de m a y o Navios d e S. M. 
Asia y Algeciras 

Su Majestad 4 1 4 6 1 8 9 ; 
su equivalente en reales 
ele vellón: 
82 9 2 3 7 8 8 * 

24 d e a g o s t o Bergantín Catalina Su Majestad 2 0 0 p e s o s fuertes; 
su e q u v a l e n l e e n reales 
d e vellón: 
4 0 0 0 

3 d e s e p t i e m b r e Barca española San Joseph, 
alias La Zaragozana 

Antonio f a j a r d o 1 1 6 0 7 5 pesos fuertes 

19 d e d ic iembre Navio d e S. M. B. 
Baluarte 

Su Majestad 1 5 6 6 2 4 4 ; 
su equivalente e n reales 
d e vellón: 
31 3 2 4 886* 

21 d e febrero Fragata Veloz Sin datos 37 3 7 8 p e s o s francos, 
3 reales d e plata acuñada 

1811 6 de e n e r o Fragata e s p a ñ o l a La Iris f r a n c i s c o Bautista 
y Guerra 

135 0 0 0 p e s o s f rancos 

7 de e n e r o Fragata e s p a ñ o l a 
Despacho 

I ldefonso Rui/, 
del Río 

84 0 0 0 p e s o s f rancos 

18 d e febrero Navio d e guerra 
de S. M. B. de 74 c a ñ o n e s 
Implacable 

Su Majestad 1 6 6 7 7 1 4 p e s o s fuertes,** 
1 5 3 0 0 0 0 pesos fuertes; 
su equivalente e n reales 
d e vellón: 
3 0 6 0 0 000* 

18 d e febrero Navio d e guerra inglés d e 
S. M. B. d e 74 c a ñ o n e s 
Implacable 

Su Majestad 1 5 3 0 0 0 0 p e s o s fuertes; 
su equivalente e n reales 
de vellón: 
3 0 6 0 0 0 0 0 * * * 



Remesas novohispanas cié plata en viadas a España (continuación) 

Año Día Embarcac ión 
Destinatario o 
consignatar io 

Cantidad de plata 
e n pesos y tipo 

de m o n e d a 

19 d e febrero Pai lebote-correo d e S. M. 
Centinela 

Particulares 25 0 0 0 pesos f rancos 

14 d e marzo Barca Nuera Atrevida Su Majestad 1 0 0 0 p e s o s francos; 
su equivalente e n reales 
d e vel lón: 2 0 0 0 0 

23 d e marzo Fragata mercante 
española Nuestra Señora 
de Guadalupe, alias 
La Hermosa Mexicana 

D o m i n g o Antonio 
d e Vivanco 

9 0 0 0 0 p e s o s f rancos 

23 d e marzo Bergantín e s p a ñ o l 
El Borbón, alias El Deseado 

Sin dalos 11 0 0 0 p e s o s f rancos 

24 d e marzo Fragata e s p a ñ o l a 
La Mariana, alias La Veloz 

Señores Fernando y 
J o a q u í n d e la Sierra 

7 0 7 0 0 p e s o s fuertes 

24 d e marzo Goleta e s p a ñ o l a Santa 
Mónica 

Luis Burín 3 116 p e s o fuertes 

2 3 d e abril J a b e q u e español Purísima 
Concepción 

Gregor io Santacruz 51 5 0 0 p e s o s fuertes 

24 de abril Bergantín e s p a ñ o l Eolo S e ñ o r e s Vicario e 
Iñigo 

9 0 2 2 6 p e s o s francos 

24 de abril Barca española Nuestra 
Señora del Carmen y San 
Antonio, alias La Corza 

Señores Dol res y 
Canadell 

5 6 0 5 6 pesos francos 

26 de abril Fragata española Nuestra 
Señora del Carmen y San 
Antonio, aluis La Chispa 

Anlonio de Lavalle 2 0 3 2 0 p e s o s francos 

2 d e junio Fragata e s p a ñ o l a San 
Fernando, alias La Oriente 

Señora Viuda 
d e Ruiz e 1 lijo Terry 

2 2 5 0 0 0 p e s o s f rancos 

2 d e junio Gole ta mercante e s p a ñ o l a 
Nuestra Señora del 
Carmen, alias 
La Venturosa 

J o s é B e r m ú d e z 
Castro 

3 5 0 0 0 pesos f rancos 

22 d e julio Navio d e guerra e s p a ñ o l 
de 54 c a ñ o n e s Miño 

Su Majestad 1 5 1 6 2 8 0 p e s o s f rancos 

22 d e julio Navio d e guerra e s p a ñ o l 
d e 54 c a ñ o n e s Miño 

Su Majestad 194 544 p e s o s francos, 
e n o r o 

22 d e julio Navio d e guerra e s p a ñ o l 
d e 54 c a ñ o n e s Miño 

A particulares 1 9 2 2 9 8 8 5 % pesos 
francos, 
1 ca jonc i to c o n alhajas 



Año Día E m b a r c a c i ó n 
Destinatario o 
consignatar io 

Cantidad de plata 
e n p e s o s y l ipo 

ele m o n e d a 

22 d e julio Navio d e guerra e s p a ñ o l 
d e 54 c a ñ o n e s Miño 

A particulares 114 382 p e s o s f rancos 

2 3 d e julio f ragata e s p a ñ o l a 
La Fortuna 

Beni to Picardo 2 8 0 0 0 p e s o s f rancos 

15 d e sept iembre Bergantín e s p a ñ o l 
La Catalina, alias 
Santísima Trinidad 

f r a n c i s c o 
d e Bus lamante 

y Guerra 

254 472 p e s o s f rancos 

9 de sept iembre Barca e s p a ñ o l a Nuestra 
Señora del Carmen y San 
Antonio, alias La Corza 

S e ñ o r e s D o n e s 
y Canadell 

3 9 6 2 0 pesos fuertes 

24 d e o c t u b r e Bergantín d e guerra 
e s p a ñ o l Alerta 

Su Majestad 1 5 5 0 1 2 p e s o s f rancos 

18 de n o v i e m b r e Bergantín d e guerra 
e s p a ñ o l San Luis 
Conzaga 

No se espec i f i ca 22 0 0 0 p e s o s f rancos 

1813 12 de febrero f ragata d e guerra 
española La Venganza 

f r a n c i s c o d e 
Bus lamante 

y Guerra 

7 1 5 181 pesos e n o r o 
y plata, en m o n e d a 
provincial 

12 d e febrero f ragata de guerra 
española La Venganza 

f r a n c i s c o d e 
Bus lamante 

y Guerra 

139 172 pesos e n o r o 
y piala, e n m o n e d a 
provincial 

18 d e m a y o Navio d e guerra e s p a ñ o l 
d e 74 cañ<mes El Algeciras 

Sin datos 1 2 0 0 0 0 0 p e s o s f rancos 

21 d e a g o s t o Navio d e guerra español 
d e 64 c a ñ o n e s San Pedro 
Alcántara 

Su Majestad 2 2 0 0 0 0 0 p e s o s f rancos 

24 d e o c t u b r e Bergantín e s p a ñ o l Eolo Casa d e Vicario 
e Iñigo 

162 0 5 3 pesos fuertes e n 
piala del c u ñ o m e x i c a n o 

24 d e oc tubre Bergantín e s p a ñ o l Eolo Casa d e Vicario 
e Iñigo 

9 7 9 8 % en piala, e n 
me>neda provincial 

22 de d ic iembre Bergantín e s p a ñ o l Nuestra 
Señora del Carmen, alias 
El Empecinado 

S e ñ o r e s Dolres 
y Canadell 

2 c a j o n e s d e plata 

1814 16 d e e n e r o Navio d e guerra e s p a ñ o l 
Miño 

Su Majestad 3 6 2 4 466'/! p e s o s francos, 
e n piala de c u ñ o 
m e x i c a n o 

16 d e e n e r o Navio d e guerra e s p a ñ o l 
Miño 

Su Majestad 157 5 6 3 pesos francos, 
e n m o n e d a provincial 



Remesas novohispanas de plata enviadas a España (continuación) 

Año Día Embarcac ión 
Dest inatario 0 
consignatar io 

Cantidad de plata 
en pesos y tipo 

d e m o n e d a 

16 d e e n e r o Navio d e guerra e s p a ñ o l 
Miño 

Su Majestad S I 0 8 5 p e s o s trancos, 
e n plata d e c u ñ o 
m e x i c a n o , 
11 0 2 5 p e s o s francos, 
e n m o n e d a provincial 

17 d e e n e r o Goleta-correo de la armada 
e s p a ñ o l a La Mariana 

Su Majestad 122 pesos francos 

17 d e e n e r o Fragata m e r c a n t e San Señora Viuda de 6 6 6 4 p e s o s fuertes 
Fernando, a ias La Ruiz e I li jo T e n y 

6 6 6 4 p e s o s fuertes 

Oriente 
17 d e e n e r o B o m b a r d a e s p a ñ o l a Señora Viuda d e 2 4 0 0 p e s o s fuertes 

Nuestra Señora del Ruiz e hi jo T e n y 
Carmen, alias La Nuera 

Ruiz e hi jo T e n y 

Atrevida 
1 1 de abril Fragata e s p a ñ o l a La Iris Francisco 

d e Bustamante 
y Guerra 

7 pesos f rancos 

3 0 d e m a y o Bergantín español 
El General Perignon 

Cristóbal García 
d e Luna 

2 0 0 p e s o s f rancos 

14 d e sept iembre Fragata d e gaerra 
e s p a ñ o l a La Venganza 

Su Majestad 4 200 492 p e s o s fuertes, 
e n plata y o r o a c u ñ a d o 
y e n barras 

14 d e sept iembre Fragata de gaerra 
e s p a ñ o l a La Venganza 

Su Majestad 64 5 5 6 p e s o s fuertes d e 
La Habana 

14 d e o c t u b r e Fragata e s p a ñ o l a San 
Fernando, alias La 
Oriente 

Señora Viuda de 
Ruiz e 1 li jo Terry 

6 0 pesos francos 

17 de o c t u b r e Fragata e s p a ñ o l a Nuestro Señora Viuda d e 7 p e s o s francos, 
Señor del Patrocinio, alias Ruiz e 1 lijo Terry e n barras 
La Andalucía 

Ruiz e 1 lijo Terry 

10 d e d ic iembre Fragata de guerra 
española La Esmeralda 

Su Majestad 1 6 l 1 2 3 9 p e s o s francos, 
6'/j reales, e n plata 
m e x i c a n a 

10 d e d ic iembre Fragata de guerra 
e s p a ñ o l a La Esmeralda 

Su Majestad 8 0 6 6 1 7 p e s o s francos, 
1 real en barras quintadas 
en plata, 
1 0 0 8 2 7 m a r c o s 

10 de d ic iembre Fragata d e guerra 
española La Esmeralda 

Su Majestad 50 296'/> p e s o s f rancas , 
en m o n e d a provincial 

10 de d ic iembre Fragata d e guerra 
española La Esmeralda 

Su Majestad 1 0 5 3 7 4 p e s o s francos, 
en plata m e x i c a n a 
de La 1 t a b a n a 



Año Día E m b a r c a c i ó n 
Destinatario o 
consignatar io 

Cantidad d e plata 
e n pesos y tipo 

de m o n e d a 

1814 Suma total d e lo 
proveniente d e 

Veracruz 

11 4 6 8 1 9 8 p e s o s francos, 
e n barras y m o n e d a de 
c u ñ o m e x i c a n o y 
provincial 

1814 S u m a total de lo 
proveniente de L·i 

1 labana 

853090'/¿ p e s o s francos, 
e n o r o y plata d e c u ñ o 
m e x i c a n o y en m o n e d a 
provincial 

1815 27 d e m a y o Barca e s p a ñ o l a El Santo 
Cristo del Grao 

S e ñ o r e s Vicario e 
Iñigo 

11 barras d e plata 

31 de m a y o Fragata e s p a ñ o l a El 
Júpiter, alias La 
Montañesa 

Pedro de la Puente 29 c a j o n e s d e plata 
a c u ñ a d a y barras 

13 d e junio Fragata e s p a ñ o l a San 
Fernando, alias La Oriente 

Señora Viuda d e 
Ruiz e 1 lijo Terry 

54 4 9 7 p e s o s f rancos 

7 d e agosto Fragata e s p a ñ o l a 
La Encantadora 

Señora Viuda d e 
Isturiz e 1 li jos 

22 00(1 p e s o s francos, 
3 barras de plata 

22 d e sept iembre Fragata Ciencia Mariano Leford 1 3 0 0 0 pesos francos 

29 d e sept iembre Fragata e s p a ñ o l a Los Tres 
Amigos 

S e ñ o r e s Dotres y 
Canadell 

200(X) p e s o s francos 

8 d e o c t u b r e Fragata d e guerra 
e s p a ñ o l a La Prueba 

Su Majestad 2 1 3 6 5 0 3 pesos francos 
de c u ñ o m e x i c a n o 

8 de o c t u b r e Fragata d e guerra 
e s p a ñ o l a La Prueba 

Su Majestad 9 7 0 0 0 p e s o s f ranco 
d e c u ñ o m e x i c a n o de 
La Habana 

8 de d ic iembre Fragata e s p a ñ o l a La 
Mariana, alias La Veloz 

F e r n a n d o Sierra 22 0 0 0 p e s o s francos, 17 
barras d e plata 

23 d e d ic iembre Corbeta e s p a ñ o l a Júpiter, 
alias La Montañesa 

Francisco B. Guerra 4 0 0 0 p e s o s francos, 
4 5 barras d e plata 

25 d e d ic iembre Barca e s p a ñ o l a Nuestra 
Señora de la Regla 

Andrés Marzán 6(X) p e s o s francos, 
4 barras de plata 

1816 3 de e n e r o Barca Nuestra Señora 
de la Regla 

Andrés Marzán 3 922 p e s o s francos, 
5 barras d e plata 

4 de e n e r o Fragata Elena No se espec i f i ca 1 3 2 0 p e s o s fuertes 

17 d e e n e r o Polacra Cristina No se espec i f i ca 7 531 p e s o s f rancos , e n 
barras y plata acuñada 

19 d e e n e r o Fragata Castilla No se espec i f i ca 10 0 0 0 p e s o s fuertes, 
12 barras d e plata 

27 d e m a r z o Fragata e s p a ñ o l a San 
Fernando, alias La 
Oriente 

Señora Viuda 
d e Ruiz e Hijo Terry 

37 4 1 5 pesos f rancos 
e n barras 



Remesas novohispanas de plata enviadas a España (continuación) 

Año Día Embarcación 
Destinatario o 
consignatario 

Cantidad de plata 
en pesos y tipo 

de moneda 

27 de marzo Fragata española San 
Fernando, alias La 
Oriente 

Señora Viuda de 2 771 pesos francos 
Ruiz e Hijo Terry de registro 

29 de marzo Fragata De Oriente 

23 de abril 

25 de abril 

26 de abril 

28 de abril 

30 de abril 

26 de abril 

8 de mayo 

21 d e m a y o 

29 de mayo 

29 de mayo 

29 de junio 

23 de julio 

23 de julio 

10 de octubre 

Bergantín español Eolo 

Bergantín Eolo 

Fragata española 
La Encantadora 

l'ragata española Nuestra 
Seniora de la Bien Aparecida, 
alias La Manuela 

Bergantín español 
La Hermosa María 

l'ragata Encantadora 

Bergantín Nuestra Señora 
ele los Ángeles, alias 
La Estrella del Mar 

Fragata de guerra 
española La Sabina 

l'ragata de guerra 
La Sabina 

l'ragata de guerra 
La Sabina 

Fragata Mariana, alias 
La Veloz 

Fragata Júpiter 

l 'ragata Júpiter 

Fragata Nuestra Sei'iora 
del Patrocinio, alias La 
Constancia Española 

No se especifica 

Vicario e Iñigo 

No se especifica 

Señora Viuda de 
Isturiz e Hijos 

I 'edro de la Puente 

52 577 pesos francos, 
en barras y plata acuñada 

15 000 pesos francos 

207 .29 pesos francos, 
W i reales, en plata de 
c u ñ o m e x i c a n o y barras 

11 000 pesos francos, 4 
barras de plata 

"¡1 043 pesos francos 
en plata y barras 

Bartolomé Azpurua 14 000 pesos francos 

No se especifica 10 241 pesos francos, 
4 barras de plata 

Sin datos 

Su Majestad 

Su Majestad 

Su Majestad 

Sin datos 

Señores T. 11. de 
Bustamante y 

Compañía 

Señores T. II. de 
Bustamante y 

Compañía 

Jac into Álvarez Pozo 

1 500 pesos francos, 
en cajas soldadas 

2 0 0 0 0 0 0 pesos francos 
y barras de plata 

947119.2'/; reales de 
olata de Veracruz 

2 3 9 0 6 0 0 . 7 « reales 
de plata 

46 903 pesos fuertes, 
en plata 

45 170Va pesos francos 
mexicanos 

500 pesos, en moneda 
provincial 

38 481 Vi pesos fuertes 
mexicanos, 
27 187 pesos francos, 
en moneda provincial 



Año Día Embarcac ión Destinatario o 
consignatar io 

Cantidad d e plata 
e n p e s o s y l ipo 

d e m o n e d a 

10 de o c t u b r e Goleta Santiago, alias 
La Armonía 

S e ñ o r e s Dol res y 
Canadell 

14 167 pesos fuertes 

9 d e d ic iembre Fragata e s p a ñ o l a Nuestra 
Señora ele los Ángeles 

No se espec i f i ca 2 8 8 0 9 8 p e s o s francos, 
e n piala y o r o 

9 d e d ic iembre Fragata San Miguel No se espec i f i ca 417 5 3 6 p e s o s fuertes, 
e n plata y o r o 

¿ 8 de d ic iembre Fragata e s p a ñ o l a La Fama 
Habanera 

Señores T. 11. 
d e Bus lamante 

y C o m p a ñ í a 

|60 468'/i p e s o s f rancos 
m e x i c a n o s 

1817 8 d e e n e r o Fragata Nuestra Señora ele 
¡a Bien Aparecida, alias 
La Manuela 

Pedro d e la Puente 1 347V2 p e s o s francos, 
e n piala y barras 

8 d e e n e r o Fragata Nuestra Señora de 
los Dolores, alias La 
Alcides 

Señora Viuda 
de Ruiz e 1 lijo Terry 

15 786'/2 p e s o s francos, 
13 571 pesos , e n barras 
de piala 

11 de e n e r o Fragata San Fernando, 
alias La Oriente 

Señora Viuda 
d e Ruiz e hi jo Terry 

6 6 102 p e s o s francos, 
e n plata a c u ñ a d a y barras 

2 0 de febrero Bergantín Neptuno Beni to Ricardo 24 6 7 7 p e s o s francos, 
en plata y barras 

8 de m a y o Bergantín El Hércules 
Gaditano 

Sin da los 2 0 2 5 0 pesos francos, 
3 barras d e piala 

9 d e m a y o Fragata Veloz F e r n a n d o 
de la Sierra 

32 8 5 0 p e s o s f rancos 

10 d e m a y o Fragata de guerra Diana Particulares 1 2 1 8 2 0 0 pesos f rancos , 
e n piala acuñada 

10 d e m a y o Fragata Águila Señora Viuda 
de Ruiz e Hijo Terry 

2 5 8 2 5 p e s o s francos 
m e x i c a n o s 

12 d e m a y o Bergantín Eolo S e ñ o r e s Vicario 
e Iñigo 

115649'/:! p e s o s francos, 
3 5 4 4 4 pesos francos, e n 
33 barras de plata, c o n 
4 446'/2 marcos , 
4 c a j o n e s d e plata labrada 

27 de junio Fragata Díaz y Velarde Señora Viuda de 
Ruiz e 1 lijo Terry 

1 2 9 9 5 4 p e s o s francos, 
en plata a c u ñ a d a 

6 de o c t u b r e Fragata Júpiter, alias La 
Montañesa 

S e ñ o r e s T. 11. 
d e Bus lamante 

y C o m p a ñ í a 

6 0 0 0 p e s o s f rancos , 
e n plata d e registro 



REMESAS NOVOHISPANAS DE PLATA ENVIADAS A ESPAÑA ( c o n t i n u a c i ó n ) 

Año Día Embarcación 
Destinatario o 
consignatario 

Cantidad de plata 
en pesos y tipo 

de moneda 

17 de octubre h'ragata de guerra Sabina 

17 de octubre Fragata de guerra Sabina 

19 de octubre 

17 de diciembre 

17 de diciembre 

17 de diciembre 

1818 8 de noviembre 

8 de noviembre 

1819 19 de e n e r o 

9 de marzo 

9 de marzo 

9 de marzo 

1 1 de mayo 

l'ragata Nuestra Señora 
del Patrocinio, alias La 
Constancia Española 

Q u e c h e de guerra Hiena 

Fragata mercante Nuestra 
Señora de los Dolores, 
alias Los Cinco Hermanos 

Fragata mercante Nuestra 
Señora de los Dolores, 
alias Los Cinco Hermanos 

Corbeta española Nuestra 
Señora de los Dolores, 
alias Los Cinco Hermanos 

Bergantín El Ramoncito 

Fragata española El Sol de 
Cádiz, alias La Tarántula 

Fragata de guerra 
española Sabina 

Fragata ele guerra 
española Sabina 

Coleta correo Tránsito 

Fragata española San 
Fernando, alias Díaz 
y Velaráe 

Sin datos 3 0 4 9 0 1 7 pesos fuertes, 
2Vi reales plata, 
487Vi onzas de oro, 
228 barras de plata, 
4 tejos de plata, 
16 marcos de m o n e d a 
provincial, 
10 ca jones d e plata 
labrada, 
3 ca jones de plata virgen 

Sin datos 1 6 5 5 4 5 pesos francos, 
4 Vi reales plata de 1.a 
I labana, 
I ca jón de plata labrada, 
1 petaca c o n alhajas, 
plata y oro 

Jac into Alvarez Pozo 4 0 0 0 pesos francos 

No se especif ica 9 5 000 pesos francos 

J o s é Romero Campo 4 597 pesos fuertes 

Cruz y Campo 4 000 pesos fuertes 

J o s é Romero Campo 17 203 pesos francos 

J o s é Romero Campo 5 9 4 7 pesos francos 

Mariano Lefrod 23 282 pesos francos 

Su Majestad 

Su Majestad 

Su Majestad 

1 560 524 pesos francos 
provinciales, en reales 
ele plata 

250 pesos francos 
provinciales 

36 ()(K) pesos francos 

Señora Viuda de 650 pesos fuertes 
Ruiz e I lijo Terry 



Año Día E m b a r c a c i ó n 
Destinatario o 
consignatar io 

Cantidad de plata 
e n pesos y t ipo 

d e m o n e d a 

1820 2 8 do e n e r o Fragata e s p a ñ o l a d e 
guerra Sabina 

Su Majestad 1 54 0 282 p e s o s fuertes, 
8 ca jones de plata labrada, 
6 barras d e plata 

11 d e abril Bergantín-goleta e s p a ñ o l 
La Perla 

Fernando Gorgol lo 3 5 0 0 0 pesos fuertes 

5 d e m a y o Bergantín de guerra 
El Realista 

Su Majestad 8(X)0 p e s o s fuertes 

6 d e m a y o Bergantín d e guerra 
y c o r r e o E¡ Vengador 

Su Majestad 3 5 0 0 0 pesos fuertes 

25 d e m a y o Corbeta Nuestra Señora 
de las Nieves, alias La 
Fama de Cádiz 

Pedro de la Puente 4 1 8 0 0 0 p e s o s fuertes 

2 8 de m a y o Gole ta d e guerra Galga Su Majestad 1 0 0 0 0 pesos fuertes 

2 8 d e m a y o Bergantín m e r c a n t e San 
José, alias El Relámpago 

Pedro d e la Sierra 
Díaz 

1 5 0 0 0 0 p e s o s francos 

3 d e m a y o Bergantín-goleta 
de guerra Sorpresa 

No se espec i f i ca 172 0 0 0 p e s o s f rancos 

2 9 d e a g o s t o Bergant ín-correo 
El Voluntario de Cádiz 

No s e espec i f i ca 2 3 3 0 7 3 p e s o s f rancos 

20 d e sept iembre Corbeta Nuestra Señora 
de los Dolores, alias 
Los Cinco Hermanos 

J o s é R o m e r o C a m p o 35 3 8 9 p e s o s fuertes 

2 0 d e sept iembre Bergantín e s p a ñ o l San 
José, alias Ramoncito 

J o s é R o m e r o C a m p o 2 3 0 0 0 p e s o s francos 

27 d e oc tubre Bergantín-goleta 
de guerra y c o r r e o 
El Diligente 

Su Majestad 5 3 0 0 0 pesos francos 

4 de n o v i e m b r e Bergantín e s p a ñ o l El Rey 
Constitucional 

J o a q u í n d e Trueva 9 0 0 0 0 p e s o s francos 

14 d e d ic iembre l 'ragata e s p a ñ o l a Nuestra 
Señora de las Nieves, alias 
La Fama de Cádiz 

S e ñ o r e s Puente 
1 l e rmanos 

2 0 0 0 0 0 p e s o s francos 

25 de d ic iembre Fragata e s p a ñ o l a La 
Nueva Veloz Mariana 

F e r n a n d o d e la 
Sierra 

344 9 3 0 p e s o s f rancos 

3 0 de d ic iembre Fragata d e guerra La 
Constitución 

Su Majestad 3 2 3 6 4 5 7 p e s o s fuertes 

1821 19 de marzo Bergant ín de guerra 
español El Vengador 

No se especi f ica 37 2 0 0 pesos fuertes 

23 d e abril Bergantín e s p a ñ o l 
Triunfante 

J o s é B e r m ú d e z d e 
Castro 

4 0 0 0 pesos fuertes, 
e n ca ja soldada 



Remesas novohispanas de plata enviadas a España (continuación) 

Año Día Embarcac ión Destinatario o 
consignatar io 

Cantidad de plata 
en p e s o s y tipo 

d e m o n e d a 

24 d e m a y o Bergantín e s p a ñ o l San 
José, alias El Relámpago 

Pedro d e la Sierra 
Día/. 

72 0 5 8 p e s o s fuertes 

7 do junio Fragata Todos ¡os Santos J u a n J o s é Marcsida 3 0 0 0 p e s o s francos 

7 d e junio Fragata d e gaerra Pronta Su Majestad 2 8 0 5 504 p e s o s 
m e x i c a n o s , 
77 632 e n onzas de oro , 
22 barras de plata, 
8 0 2 mareos de plata 
labrada 

7 d e junio Fragata de gaerra Pronta Su Majestad 6(X)0 p e s o s m e x i c a n o s , 
e n m o n e d a s provinciales 

1821 junio Bergant ín-gcleta d e 
guerra y c o r r e o La Mexica 

Sin datos 126 3 3 6 p e s o s trancos, 
13 8 6 3 e n barras 

9 d e junio Corbeta Nuestra Señora 
de las Nieves, alias La 
Fama de Cádiz 

Pedro d e la Puente- 537 168 p e s o s f a e n e s 

9 d e junio Bergantín San José, alias 
Ramoncito 

J o s é R o m e r o C a m p o 3 0 4 0 8 p e s o s fuertes 

9 d e junio Corbeta mercante 
española Nuestra Señora 
de los Dolores, alias 
Los Cinco Hermanos 

J o s é R o m e r o C a m p o 7 5 2 1 8 p e s o s fuertes 

26 d e julio Gole ta española 
La Segunda Gallega 

Señora Viuda de 
Labarrieta 

22 0 0 0 pesos fuertes 

8 d e a g o s t o Goleta mercante e s p a ñ o l a 
La Graciosa de Cáiliz 

Ju l ián de Urruela 6 0 0 0 p e s o s fuertes 

11 d e n o v i e m b r e Fragata e s p a ñ o l a 
La Nuera Veloz Mariana 

Fernando d e la 
Sierra 

7 5 6 8 6 8 p e s o s fuertes, 
e n plata acuñada 

15 d e n o v i e m b r e Bergantín-goleta d e 
guerra y c o r r e o 
El Diligente 

Sin datos 52 c a j o n e s d e plata 
acuñada, 
5 ca jones d e plata 
labrada, 
53 barras d e plata 

27 d e d ic iembre Bergantín e s p a ñ o l 
Guadalupe 

Romualdo Pasquel 
d e Te jada 

185 8 9 4 V> pesos fuertes, 
e n plata y o r o a c u ñ a d o 
y barras de plata 

29 de d ic iembre Bergantín-goleta 
de guerra y c o r r e o 
Encantadora 

No se espec i f i ca 3 0 0 0 0 p e s o s fuertes, 
5 barras d e plata 

9 d e d ic iembre Goleta d e guerra y c o r r e o 
General Riqueime 

No se espec i f i ca 2 7 0 p e s o s fuertes 



Destinatario o 
consignatar io 

Cantidad de plata 
A ñ o Día E m b a r c a c i ó n 

Destinatario o 
consignatar io 

e n pesos y t ipo 
de m o n e d a 

31 d e d ic iembre Bergantín e s p a ñ o l Nuestra 
Señora del Carmen, alias 
El Precioso 

Antonio Canadel l 14 3 0 0 p e s o s f rancos 

1822 8 d e e n e r o Fragata e s p a ñ o l a Dos 
Hermanas, alias La 
Andrea 

S e ñ o r e s Curuchetta 
y Caravaca 

2 0 0 onzas d e o r o 

8 d e e n e r o Bergant ín-goleta españt >1 
El Templario 

S e ñ o r e s IJrruela 
e 1 l i jos 

8 912 p e s o s fuertes 

27 d e e n e r o Bergant ín-goleta e s p a ñ o l 
Barbarita 

Sin da los 3 5 0 0 0 0 0 p e s o s f rancos 

19 d e m a r z o Navio d e guerra de 64 
c a ñ o n e s Asia 

Su Majestad 3 0 0 0 0 0 0 e n varias 
m o n e d a s de o r o y plata 
a c u ñ a d a y pasla 

19 d e marzo Bergant ín español 
Voluntario 

No se espec i f i ca 3 4 5 0 0 0 p e s o s fuertes 

2 0 d e m a r z o Corbeta d e guerra 
Diamante 

Su Majestad 139 5 0 0 p e s o s fuertes, 
4 8 5 6 o n z a s d e o r o 

5 de julio Fragata e s p a ñ o l a Nuestra 
Señora de las Nieves, alias 
La Fama de Cádiz 

Sin datos 5 0 0 0 0 0 p e s o s fuertes 

12 d e julio Corbeta e s p a ñ o l a María Sin dalos 7 6 3 892 pesos fuertes, 12 d e julio 
Isal>el 54 barras d e piala, 

6 2 0 8 onzas de oro , 
5 105 m a r c o s de plata 
labrada, 
5 te jos d e o r o 

12 d e julio Fragata m e r c a n t e 
e s p a ñ o l a La Unión 

Señores T. 11. 
d e Bus lamante 

y C o m p a ñ í a 

6 0 0 0 0 p e s o s fuertes 

12 d e julio Fragata mercante Nuestra 
Señora del Patrocinio, 
alias La Constancia 
Española 

Nicolás Ballester 
y Flotats 

1 5 0 0 0 0 pesos fuertes 

15 de julio Bergant ín d e guerra 
e s p a ñ o l Aquiles 

Su Majestad 2 0 0 0 0 0 0 p e s o s francos 
a c u ñ a d o s y barras 

16 d e julio Fragata e s p a ñ o l a La Fernando 1 5 0 0 0 0 0 p e s o s francos, 
Nueva Veloz Mariana de la Sierra 13 ca jas d e piala labrada, 

3 lejos, 
25 barritas de o r o 

13 d e sept iembre Fragata de guerra francesa 
LAntigonne 

Su Majestad 1 7 0 0 0 0 0 p e s o s francos, 
10 ca jas d e plata labrada 

19 d e s e p t i e m b r e Bergantín e s p a ñ o l San 
José, alias El Relámpago 

Pedro d e la Sierra 
Díaz 

2 8 3 0 0 p e s o s francos 



Remesas novohispanas de plata enviadas a España (continuación) 

Destinatario o 
consignatar io 

Cantidad d e plata 
Año Día Embarcac ión Destinatario o 

consignatar io e n p e s o s y t ipo 
d e m o n e d a 

6 de n o v i e m b r e Bergantín d e guerra 
y c o r r e o e s p a ñ o l 
El Vengador 

Sin dalos 20 752 pesos francos, 
2 294 onzas d e oro , 
2 c a j o n e s d e plata labrada 

24 de d i c i e m b r e Bergantín-goleta e s p a ñ o l 
El Vengador 

F e r n a n d o Gorgol la 6 0 0 0 0 pesos f rancos 

1823 2 0 de e n e r o Fragata e s p a ñ o l a El Sol 
de Cádiz 

Sin dalos 1 5 5 7 5 3 p e s o s fuertes, 
2 te jos d e oro , 
2 8 te jos, 
2 barras d e plata 

25 d e e n e r o Gole ta e s p a ñ o l a 
La Primera Ligera 

Pedro Santiago 
Barros 

2 7 0 0 p e s o s fuertes 

febrero Fragata Veloz Marina Sin datos 3 0 0 0 0 0 0 p e s o s fuertes 
14 de febrero l'ragata e s p a ñ o l a Nuestra Señores Puente 534 9667/« p e s o s fuertes, 

Señora de las Nieves, alias 1 l e rmanos y e n plata y o r o 
La Fama de Cádiz C o m p a ñ í a 

e n plata y o r o 

21 d e marzo Corbeta de guerra Diana No se espec i f i ca 244 8 0 4 p e s o s fuertes, 
e n 15 300(4 o n z a s d e o r o 

19 d e abril Bergantín San José, alias 
El Relámpago 

Pedro d e la Sierra j l 8 0 0 p e s o s fuertes 

23 de junio Bergantín e s p a ñ o l Nuestra 
Señora del Carmen, alia.s 
Los Buenos Amibos 

Benito Picardo 27 0 0 0 p e s o s f rancos 
y plata labrada 

1824 2 8 de febrero Fragata española Nuestra S e ñ o r e s Puente 2 067 p e s o s fuertes, 
Señora de las Nieles, alias 1 l e r m a n o s 4 Vi reales de plata, 
La Fama de Cádiz 3 6 o n z a s d e o r o 

1825 14 de abril Fragata e s p a ñ o l a Nuestra S e ñ o r e s Puente 6 1 1 9 p e s o s fuertes, 
Señora de las Nieves, alias 1 l e r m a n o s y 6Vi reales d e plata, 
La Fama de Cádiz C o m p a ñ í a 3 0 0 m a r c o s de plata 

labrada, 
104'/í onzas d e o r o 

Corbeta de guerra No se espec i f i ca 4 0 0 0 0 pesos f rancos 
e s p a ñ o l a Diamante 

* M a r i c h a l , 1 9 9 9 . 

** Guía de Vigía de Cádiz. 

*** C a n g a A r g u e l l e s , 1 8 2 2 . 

F u e n t e s : AGÍ, f o n d o I n d i f e r e n t e G e n e r a l ; AGN, f o n d o s M a r i n a y M o v i m i e n t o M a r í t i m o ; Guía de 

Vigía de Cádiz; Gazeta de México-, Jornal Económico y Mercantil de Veracruz-, Correo Sema-

nario Político y Mercantil de México-, Águila Mexicana-, r e g i s t r o s d e r e m e s a s V e r a c r u z - C á d i z 

p r e s e n t a d o s p o r C a r l o s M a r i c h a l p a r a e l p e r i o d o 1 8 0 8 - 1 8 1 1 ( 1 9 9 9 : 2 7 2 - 2 7 3 ) ; C a n g a A r g u e l l e s 

( 1 8 2 2 ) . 



METALES INDUSTRIALES COLONIALES PARA ESPAÑA 

En Nueva España, además de la explotación minera y la amonedación de 
metales preciosos, llegaron a elaborarse otros metales dúctiles y maleables, 
los cuales se incluyeron en los rubros de exportación novohispana. La de-
manda de estos metales era mayormente para utilizarlos en el envasado de 
alimentos, en la industria naval -para recubrir los cascos de las embarcacio-
nes-, y en fabricación del armamento español en las fundiciones de Sevilla 
y Barcelona. Nos referimos al cobre,17 el plomo y, en menor medida, el esta-
ño. La información contenida en el recuadro sobre metales industriales pro-
veniente de la Guía de Vigía de Cádiz y el Correo Semanario Político y 
Mercantil de México nos advierte del incremento de remesas de estos metales 
precisamente en momentos en que España vivió conflictos bélicos. Tenemos, 
en primera instancia, un aumento de la exportación del cobre novohispano 
en 1803, luego de registrarse la salida de Veracruz de cinco embarcaciones 
rumbo a Cádiz, la mayoría a consignación del rey. En 1804 continuaron las 
remesas para obtener bronce, con los envíos de cobre en dos barcos y esta-
ño en un barco. 

En uno de sus balances sobre la actividad productiva de Nueva España, 
José María Quirós hizo un recuento interesante que muestra muy bien la 
relación que guardaba la producción y demanda de cobre para el consumo 
interno respecto a la que se envió a España: 

El cobre lo compraba la Real Hacienda para las fundiciones de artillería y otras 
aplicaciones del servicio a diez y ocho pesos quintal, empleándose también 
para diferentes piezas en la Real Casa de Moneda, minas, ingenios de azúcar, 
tocinerías y obradores de este metal para uso público [...] 

47 José Alfredo Uribe Salas, en su estudio sobre la explotación de cobre en Nueva Hspafta, 
ubica los sitios de explotación del cobre en el territorio tarasco, concretamente en Inguarán 
y otras zonas como Apupuato, Churumbumuco, Oropea, Chirangangueo y Zitácuaro, así 
como en Mapimí, Asientos de lbarra, Sayula, l lutlán y Aguas (IJribe, 199H). 



En mayo de 1808, se hallaban detenidos en los reales almacenes de esta 
plaza, por causa de la guerra con Inglaterra, como ochenta y un mil quintales. 
Las remesas anuales que se hacían a la península por cuenta del Rey, estaban 
computadas sobre el valor de ciento veinte y cuatro mil pesos; y el que por la 
de particulares salía de este puerto [Veracruz] en un año común, así en pasta 
como labrado, abordaba a once mil pesos. '8 

Este pasaje de Quirós es revelador pues la situación se modifica claramente 
en 1809, cuando de Veracruz salieron galápagos de estaño -en 1810, el quin-
tal estaba entre 36 y 37 pesos-, quintales de cobre y planchas de plomo no 
tan sólo a España -a Cádiz, en seis barcos, y a Santander, en un lugre-, sino, 
además, a La Guaira, en dos bergantines. La demanda de estos metales con-
tinuó en los años de 1810 y 1811, mientras su precio oscilaba entre los 36 y 
37 pesos el quintal, en la plaza mercantil de México. Para el primer año, los 
cargamentos de cobre llegaron a 2 542 lingotes 4 151 quintales, y para el se-
gundo, sumaron los 1 200 lingotes. Este metal se trasladó en embarcaciones 
del rey, quien, en los registros, aparece como el principal consignatario. Esto 
no fue casual, pues el cobre se requería en los astilleros del rey, precisamente 
para reforzar los navios de guerra, aunque en varios registros se mencionan 
envíos de ese metal a los consignatarios de casas comerciales gaditanas, 
quienes también cubrieron sus barcos con este metal. Destacan, por su parte, 
en la ruta de Veracruz a Cádiz, cargamentos de cobre, uno en 1813 y otro en 
1814; así como envíos en tres barcos que en 1816 llegaron al principal puerto 
gaditano y que estaban consignados a particulares: Francisco I. Arechavala y 
Francisco Lerdo de Tejada. 

48 Véase Quirós, 1985 Il817bl. 



LOS CODIC IADOS TINTES DEL REINO DE NUEVA ESPAÑA 

Y DE SU PERIFERIA 

E l v a l i o s o y r e d i t u a b l e t i n t e e s c a r l a t a 

Los colorantes de Nueva España tuvieron una constante demanda en las fac-
torías de hilados, tejidos y ropas, en España, Francia, Holanda, Italia e Ingla-
terra, y también para el proceso de entintado en los obrajes coloniales de 
Querétaro, Puebla, Oaxaca y México/'9 Esta demanda dio lugar a una exten-
sa e intensa actividad productivo-comercial del cotizado tinte escarlata, el 
cual se obtenía de la producción de la grana cochinilla. La grana fina, grani-
11a y granilla en polvo resultó fundamental para el teñido de ropas en las 
industrias nacionales, dado que hizo a un lado a los tradicionales colores 
crudos de los tejidos de algodón, lana, lino y seda. A la Corona española el 
negocio de los tintes novohispanos le redituó de manera significativa; tuvo 
ganancias suficientes, en términos de rentas reales, provenientes de la Inten-
dencia de Oaxaca, particularmente durante los mejores tiempos productivos 
de la grana oaxaqueña, que se enmarcan entre 1769 y 1778. El tesoro real 
obtuvo beneficios complementando estos ingresos con los de su comercio 
en las plazas españolas de Barcelona, Santander y Sevilla para el entintado 
de textiles españoles. Asimismo, el tinte escarlata se comercializó en volúme-
nes significativos con las Antillas españolas de Cuba y Puerto Rico y la britá-
nica Jamaica, donde, dicho sea de paso, estaban implícitos el contrabando y 
el comercio ilícito de la grana. Pero las mejores ganancias con este valioso 
tinte las obtuvieron las casas comerciales establecidas en Cádiz, porque lo 
vendían en el mercado español y, sobre todo, lo reexportaban a otras tantas 
plazas comerciales, como Londres, Liverpool, Ámsterdam, Burdeos, Lyon, 
Florencia, Marsella, Génova, Ostande y Rúan.50 

49 Véanse los aportes relativos a los obrajes más sobresalientes en Salvucci, 1987; Super, 1976; 
Urquiola, 1985; Miño, 1990; 1993. 

50 ACÍ, fondo Indiferente General, 2435. 



En la región de explotación de la grana, todavía en la primera mitad del 
siglo xvm, el proceso de obtención del tinte se basaba en el sistema forzoso 
ele repartimiento de mano de obra y tributación; de manera intensiva, tam-
bién se utilizó gran fuerza de trabajo indígena y mulata asentada en localida-
des de Oaxaca, Tlaxcala, Cholula y Puebla. La obtención de grana silvestre 
en Chiapas, Soconusco, Guatemala, Honduras, San Salvador y Nicaragua se 
hacía con este mismo método. Sin embargo, el caso particular de la produc-
ción de la grana cochinilla de Oaxaca es del que más se ha ocupado la his-
toriografía, precisamente por su trascendencia en la obtención de exceden-
tes, pues este tinte alcanzó el segundo rubro de exportación novohispana. 
Alicia Contreras Sánchez (1996),51 refiriéndose a la segunda mitad del siglo 
xviil, establece las diversas connotaciones que tuvo la explotación de la fuer-
za de trabajo indígena en el sistema del repartimiento impuesto a los cultiva-
dores de grana cochinilla de la Mixteca. A pesar de que durante el periodo 
reformista borbónico - a partir de la Ordenanza de Intendentes de 1786 y la 
nueva Ordenanza de Intendentes de 1803-, se buscó que se modificaran las 
relaciones laborales en la explotación del tinte; lo que sucedió en los hechos 
es cjue dichas ordenanzas no se cumplieron a cabalidad. Es decir, que la 
forma compulsiva de trabajo indígena y mulato operó todavía hasta la prime-
ra década del siglo xix y fue esencial en Nueva España para que se cumplie-
ran otros tantos procesos, como el otorgamiento ele crédito, la producción a 
gran escala, la comercialización en el mercado interno en ferias y tianguis, y 
la exportación del tinte escarlata a España y su reexportación a Inglaterra 
y Francia. 

Con el establecimiento de sistema de intendencias en Nueva España, en 
Oaxaca se conformaron diversos espacios productivos en nopaleras distri-
buidas en las jurisdicciones de Jicaya, Villa Alta, Zinatlán, Huitzo, Teotitlán 
del Valle, Ixtepeji, Mihuatlán, Peñoles y Teojomulco, todas ellas circunveci-
nas al fértil Valle de Oaxaca (véase el mapa 6). 

51 Contreras Sánchez, 1996, pp. 118-119. 



El sistema para la obtención de la grana en estas poblaciones continuó 
con la habilitación de la producción no solamente por los almaceneros de 
México,52 sino que además trascendió, y de manera muy activa, entre los 
propios comerciantes establecidos en Oaxaca y los dueños de las casas mer-
cantiles del puerto de Veracruz -asociados con mercaderes gaditanos y cata-
lanes-, quienes financiaron las cosechas del colorante por los aviadores; 
éstos, en muchos de los casos, eran comerciantes avecindados en la ciudad 
de Oaxaca o pertenecientes al Consulado de México. En las décadas de 1790 
y 1800, los comerciantes más sobresalientes eran, primero, los veracruzanos 
Pedro Cos y Alfonso Magro, y después, varios mercaderes del Consulado de 
Veracruz.53 La obtención de la grana cochinilla no hubiera sido lo que fue sin 
la intermediación de los tenientes, los alcaldes mayores y los intendentes,5' 
quienes desde su puesto burocrático no sólo aseguraban las rentas reales del 
tributo indígena, sino que, a su vez, al haber comprado su puesto burocráti-
co, garantizaron la sociedad de intereses con los particulares o aviadores que 
participaban en el negocio del tinte, tanto para el mercado interno como, de 
manera prioritaria, para su comercialización externa. En este sentido, surgen 
varias interrogantes sobre cuáles serían los cambios que trajo el sistema de 
intendencias, en particular para el cultivo, la producción y comercialización 
de la grana. Una explicación que nos acerca a la comprensión de este pro-
ceso es la Real Ordenanza de Intendentes de 1786, la cual abolió la posibili-
dad de que alcaldes ordinarios y subdelegados pudiesen repartir efectos, 
frutos y ganados entre los indios. Sin embargo, la misma ordenanza no pro-
hibió, en cambio, los préstamos entre alcaldes ordinarios, subdelegados y 
comerciantes para financiar y comprometer a gran cantidad de pequeños 
cultivadores de la grana cochinilla y así obtener importantes excedentes. Esto 

52 Brading, 1975, p. 140. 
Los miembros del Consulado de Veracruz con vínculos en el negocio de la grana eran 
Pedro Miguel Echeverría, Francisco Guerra y Agreda; de Jalapa, participando como socios 
apoderados, Juan Manuel Muñoz -su casa mercantil destacó como exportadora de tintes- y 
Juan Esteban Elias. Al respecto, véase llamnett, 1976, p. 156. 
Machuca, 2000, pp. 121-122. 



es, que los cambios en la legislación estuvieron dirigidos precisamente a 
crear un sistema de habilitaciones dinámico, cuyo funcionamiento propició 
mayores espacios para que el capital comercial agilizara los procesos de cir-
culación de la grana cochinilla, satisfaciendo así la gran demanda de esta 
mercancía. 

Otro hecho trascendente consistió en el progresivo desvanecimiento co-
mercial de los vínculos tradicionales entre almaceneros de la ciudad de Méxi-
co y la burocracia virreinal, pues a lo largo del siglo xvm les había permi-
tido tener el máximo control de la operación del negocio de la grana. Las 
sociedades de comerciantes veracruzanos y peninsulares fortalecieron sus 
lazos con los comerciantes establecidos en Oaxaca, contrarrestando así el 
poder comercial de los almaceneros de México, lo que les facilitó su partici-
pación más directa en la compraventa de la grana cochinilla y en su realiza-
ción dentro de los circuitos de intercambio internos y externos. 

En su análisis histórico sobre la grana, Carlos Sánchez describe los distin-
tos actores que participaron en la explotación del colorante y logra diferen-
ciar dos marcados subperiodos en la explotación de este tinte a lo largo de 
los años de 1758 a 1820: a) de 1758 a 1786 y b) de 1787 a 1820; en ambos es 
posible obseivar una enconnable situación productiva y un nivel estable de 
su precio en el mercado.55 Sánchez llega a coincidir con algunos plantea-
mientos de Hamnett y Contreras, en el sentido de que la época dorada de la 
grana cochinilla fue en el transcurso de 1758 a 1786; es decir, que de los 100 
años analizados en su estudio (1758-1858), el primer subperioclo fue el más 
prolífico, con una producción de 59 274 695 millones de libras del tinte, cuya 
proporción representa 42.93% del total de lo producido en esos 100 años. 
Por su parte, Alicia Contreras Sánchez establece que el proceso de decaden-
cia de la producción de la grana cochinilla comienza en 1783 y que entre 
1784 y 1787 se dio una reducción considerable; advierte también que es po-
sible observar una constante entre 1788 y 1796, la cual se interrumpe a causa 

55 Sánchez, 1998, p. 101. 



de la guerra marítima de 1797 entre Inglaterra y España, con sus consecuen-
cias para el comercio en el Atlántico novohispano."'6 

Sin embargo, y para efectos de nuestro estudio, observamos que en el 
segundo subperiodo, aunque hubo una baja productiva de la grana cochini-
lla debido a que el repartimiento indígena ya no era el sistema dominante en 
su cultivo y producción, se obtuvieron ganancias sustantivas y buena parte 
de ellas provenían del negocio especulativo de su precio en el mercado en-
tre 1798 y 1825. Como veremos más adelante, en algunos años subió nota-
blemente el precio del colorante, tanto en el mercado novohispano como en 
el internacional. Esta tendencia a la alza, tanto de la producción como de la 
exportación del colorante, fue objeto de comentario de José María Quirós, 
quien en 1817 anotaba lo siguiente: 

La grana fina salida [desde Veracmz] para Europa en los quince años contados 
desde el de 1796 al de 1810, según se acredita por las balanzas del comercio 
marítimo formadas por el consulado, importó diez y nueve millones nove-
cientos veinte mil seiscientos nueve pesos; a cuyo importe unido el de la que 
se consumía en el reino [de Nueva España], debía ser un millón quinientos mil 
pesos.'7 

En la información ofrecida por Miguel Lerdo de Tejada se establece que de 
1796 a 1820 se obtuvieron en Nueva España 330415 arrobas de grana, con 
valor de 32 090 268 pesos, cantidades que ubican a este tinte como el segun-
do producto de exportación colonial. 

La comercialización de la grana cochinilla se vio afectada por los conflic-
tos bélicos y la oferta y la demanda del tinte en el mercado internacional, así 
como por la existencia de otros sitios de producción fuera de Nueva España. 

% Contreras Sánchez, 1996, p. 35. 
, 7 Véase Memoria cle Instituto [Idea de ta riqueza que daban a la masa circulante de nueva 

España sus naturales producciones en los años de tranquilidad y sil abatimiento en las 
presentes conmociones] Veracruz, 15 de enero 1817 (Quirós, 1985 Il817bl). 



En efecto, tenemos alzas desmesuradas en los precios corrientes del coloran-
te en el mercado internacional y la creación de otros tantos enclaves produc-
tivos en las Intendencias centroamericanas y en la isla española de Gran 
Canaria. 

Para enriquecer el análisis del significado que tuvo la grana para la ex-
portación novohispana durante nuestro periodo de estudio, diferenciaremos 
otros tantos aspectos de utilidad que nos ayudarán a entender por qué este 
tinte alcanzó tan alto valor en el mercado europeo. Luego de comprender la 
complejidad de la producción-comercialización-realización externa, retoma-
remos datos diversos contenidos en las estadísticas que ofrece Jordán De 
Dahlgren en su estudio Nocheztli, la grana cochinilla, así como las cifras de 
exportación contenidas en el "Estado o balanza general del comercio recípro-
co hecha por el puerto de Veracruz", todo esto con el propósito de diferenciar 
las tendencias y el comportamiento de la exportación del tinte escarlata.58 

Asimismo, recurriremos a información contenida en los sobordos de mercan-
cías -las cuales, en algunas ocasiones, aparecen desglosadas en las facturas-
que se localizan en el AGÍ, ramo Indiferente General, en el AGN (México), 
ramo Marina, en los registros de publicaciones periódicas de la Guía de Vigía 
de Cádiz-donde, desafortunadamente, en algunos años solamente se espe-
cifican las cantidades de grana-, la Gazeta de México, el Jornal Mercantil de 
Veracruz y el Correo Semanario Político y Mercantil de México. Sin embargo, 
como se verá en el análisis y el recuadro 2, en el conteo de la comercializa-
ción ele la grana cochinilla en el exterior es difícil lograr precisión, debido a 
que la información es irregular y aparece descrita en distintos registros que 
clan cuenta de la grana fina, la granilla y la grana en polvo. Además, los re-
gistros de los cargamentos no tienen uniformidad en cuanto a pesos y medi-
das pues las cargas de grana aparecen en sobornales, zurrones, arrobas y 
libras. En consecuencia, el criterio que hemos empleado para el balance de 
los incrementos en la salida del tinte es distinguir la producción y ei cultivo 

58 Dahlgren, 1973; Lerdo de Tejada, 1967, cuadro 14. 



de la grana, su comercialización en el mercado interno colonial y los proce-
sos de realización mercantil a partir de su salida de Veracruz y arribo a los 
puertos europeos. 

De entada, pese a que habían pasado los mejores años de la explotación 
del tinte escarlata, entre 1796 y 1825 la producción de la grana cochinilla en 
Oaxaca tuvo, en términos generales, un comportamiento de crecimiento sos-
tenido, pues su producción se mantuvo en las 53 000 libras y su valor osciló 
desde los 55 000 pesos hasta llegar, incluso, a los 14000 pesos en 1825, con 
ganancias considerables para la Corona española y los comerciantes dedica-
dos a su comercialización, ya fuesen peninsulares, gaditanos, catalanes, in-
gleses, franceses, holandeses o italianos. Y todo ello, no obstante la incerti-
dumbre que en algunos años propiciaron las guerras de España con 
Inglaterra y Francia, y las consecuencias del movimiento de Independencia, 
particularmente en los años de 1812 y 1813, cuando, dicho sea de paso, la 
guerra de emancipación mexicana tuvo incidencia en Oaxaca, al menos du-
rante los 15 meses en que estuvieron los insurgentes, al grado de repercutir 
notablemente en la producción y exportación de la grana cochinilla.w Por lo 
tanto, puede establecerse que sólo hubo ocho años productivamente acep-
tables: 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1806, 1815 y 1821. Aquí, en los años de 
1797 a 1801, nos encontramos primero con un aspecto importante, relativo a 
la acumulación del tinte - o grandes inventarios del tinte- en las bodegas de 
las ciudades de México, Veracruz y La Habana; después, con su masiva salida 
para su realización comercial exterior. La significativa baja del precio de la 
grana en el año de 1797 y su reducida exportación, que alcanzó los 54 471 
pesos, ya anunciaban tiempos difíciles. Lo anterior tenía una explicación. 
Hamnett nos da un referente al respecto, pues nos advierte que, para el año 
de 1798, a consecuencia de la guerra de España con Inglaterra, en Veracruz 
se tenían almacenados o inventariados más de 8 000 zurrones de grana para 

59 Van Young, 2006, p. 85 y pp. 175-176. 



exportación, siempre y cuando las circunstancias lo permitieran.60 Por su 
parte, Contreras Sánchez constata la acumulación y almacenaje del tinte y 
reconstruye, en su cuadro "Volumen de grana que llegó a diversos puertos 
españoles (1799-1802)", las cuantiosas cantidades que llegaron a la Penínsu-
la Ibérica. Los registros de Contreras Sánchez determinan que en 1798 arri-
baron a los embarcaderos españoles 1 577.40 quintales de grana, y en 1799, 
1 610.26 quintales; esta alza se debió a la buena cosecha del año anterior y a 
cjue en 1799 pudieron salir con mayor libertad y prontitud los barcos de Ve-
racruz a Cádiz. Al parecer, buena parte del tinte que llegó a España se reali-
zó en un barco "neutral", el bergantín angloamericano El Franklin, cuyo 
sobordo indica 50 zurrones de grana de nueve arrobas cada uno.61 En 1800 
se advierte una reducción en los envíos del tinte escarlata, pues llegaron a 
Cádiz y La Coruña 422.69 quintales de grana; también la producción es más 
baja y la exportación, de 379 256 pesos, fue de las más reducidas del perio-
do. En 1801 la caída fue aún más abrupta, dado que las plazas mercantiles 
de Cádiz y Sevilla recibieron tan sólo 199-38 quintales de grana, la produc-
ción fue de sólo 4060121/2 libras y su exportación de 298 259 pesos. Esta in-
formación se verifica en los envíos que se hicieron ese año, pues salieron 
apenas siete embarcaciones con este producto a Cádiz. 

La situación mejoró para el año de 1802, pues Barcelona y Cádiz recibie-
ron 1 449.66 quintales de grana y, pese a que este año solamente se produ-
jeron 433 550 libras, el precio del tinte subió y su exportación alcanzó la nada 
despreciable cifra de 3 303 470 pesos.62 Una parte considerable de este tinte 
llegó a España en el bergantín San Román, alias El Caimán, con 14 soborna-
les destinados a Su Majestad. 

Esta mejoría de la producción y comercialización de la grana novohispa-
na se extenderá al menos los dos años siguientes. En 1803, por ejemplo, no 
solamente subió su producción a 559 350 libras, sino también su precio y su 

60 Hamnett, 1976b, p. 150. 
01 AC.N, ramo Marina, Veracruz, 1 de junio de 1799, vol. 136, folios 15-16. 
62 Contreras Sánchez, 1996, p. 172. 



exportación. Lo anterior se constata en la salida de Veracruz de 23 barcos 
cargados de tinte, cuya ganancia fue muy satisfactoria pues se alcanzó por 
este concepto la cantidad de 2 191 399 pesos. Otra muestra del restableci-
miento del comercio marítimo es el envío de 988 arrobas de grana a distintos 
particulares en el navio de S. M. llamado Santo Domingo y los 14 zurrones 
de grana que llevó a Cádiz el navio de guerra San Juan. En 1804, la produc-
ción tuvo una baja, a 346 500 libras, y su precio en el mercado novohispano 
aumentó todavía más; este factor hizo que se obtuvieran 1 220 193 pesos por 
su comercialización.63 No obstante, ese año salieron 26 embarcaciones con 
bultos que contenían el preciado tinte. 

En el mismo análisis histórico del movimiento marítimo puede diferen-
ciarse que, pese a los obstáculos propiciados por el conflicto bélico y la si-
tuación que guardó el comercio marítimo al cabo del enfrentamiento de las 
potencias navales en el Atlántico, los cargamentos de tinte se trasladaron 
cada vez más en barcos de guerra, por la ruta Veracruz-La Habana-Cádiz, o 
bien desde Veracruz hasta otros puertos españoles, e incluso, en derechura 
de Veracruz a los puertos de Vigo, Santander y Barcelona. También hubo un 
caso extraordinario, que llevó gran cantidad de grana para Europa del norte, 
por la ruta Veracruz-Hamburgo. 

Un balance sobre el comercio de la Nueva España, aparecido en el Jornal 
Económico y Mercantil de Veracruz,64 advertía que barcos salidos de Veracruz 
en noviembre de 1804 habían sido apresados por los ingleses -Fraternidad, 
Feliz y Correo Amistad-, por lo tanto, no había seguridad suficiente para 
enviar el tinte en embarcaciones mercantes. La publicación también mencio-
na que la grana cochinilla había subido de precio principalmente por la es-
casez de sus cosechas y no necesariamente por ser un producto de especu-
lación y estar acumulada en los almacenes de La Habana, México y Veracruz. 

63 Si bien en el registro de barcos recopilado con base en la Guía de Vigía de Cádiz de 1801 
a 1804 se tiene el referente de que llegaron a Cádiz con grana, no se tiene el volumen ni 
el consignatario a quien se le enviaba el tinte. 

64 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 2 de marzo de 1806. 



Los planteamientos contenidos en la publicación son enriquecedores, pues 
en 1804 este colorante había sido motivo de especulación en el mercado de 
precios y había pasado de los 80 pesos a mantenerse entre los 103 y 104 
pesos, llegándose a exportar por la cantidad de 1 220 193 pesos.65 En cambio, 
en 1805, la producción del tinte fue baja, de sólo 191 250 libras. Sin embar-
go, para este preciso año no se tiene dato alguno de su precio y cifras de 
exportación, y tan sólo se registra un barco salido con grana de Veracruz a 
Cádiz. Lo anterior se comprende si se tienen en cuenta los acontecimientos 
relacionados con la batalla de Trafalgar, ocurrida el 21 de octubre de 1805, 
cuando los navios ingleses al mando del almirante inglés Nelson derrotaron 
a las escuadras aliadas hispano-francesas. Las consecuencias para el movi-
miento marítimo-comercial en el Atlántico fueron severas, pues el Imperio 
ultramarino español sufrió un quebranto notable que afectaría a sus colonias 
americanas, y particularmente, el Atlántico novohispano. Por ejemplo, hubo 
barcos mercantes que llegaban a Veracruz y que se adaptaron para el enfren-
tamiento bélico de Trafalgar, tal y como sucedió con las embarcaciones San 
Ildefonso y Juan Nepomuceno; también quedaron barcos desarbolados, des-
trozados o inservibles, como el San Leandro (dañado), Rayo, Montañés, San 
Francisco de Asís (hundido), San Justo (dañado), Santa Ana (dañado), Mon-
tañés (dañado), y otros tantos que se fueron a pique, como el Santísima 
Trinidad (hundido), San Agustín (hundido) y Argonauta 

En los dos años siguientes a la derrota española y francesa, la grana pre-
senta cifras muy bajas: en 1806, 425 400 pesos, y en 1807, 282 300 pesos. Lo 
interesante es que en el mercado interno novohispano, la cotización de este 
tinte -el cual, por cierto, no había tenido gran demanda-, para el primer año, 
era la siguiente: arroba de grana cochinilla, de 95 a 110 pesos; arroba de la 

(ñ I'ese a que no se registró el volumen de tinte que transportaban, en 1804 aparecen 26 
embarcaciones que salieron de Veracruz a Cádiz con este cargamento (Guía de Vigía de 
Cádiz, 1804). 

66 butrón, 2004, pp. 36-37; Márquez, 2004, pp. 61-63. 



llamada granilla, de 36 a 40 pesos.67 Para el mes de julio de 1806, en los lis-
tados de precios corrientes de la plaza de Veracruz, la grana cochinilla ya 
presentaba una baja; se vendió entonces entre los 95 y 100 pesos, mientras 
la llamada granilla se vendía entre los 28 y 30 pesos.68 Esto no era un buen 
negocio para los comerciantes novohispanos y españoles, ya que la produc-
ción tan sólo alcanzó 251 550 libras, y pese a su alto precio en la plaza co-
mercial de Veracruz, se obtuvieron 425 400 pesos nada más, realizados en 
cinco embarcaciones de Veracruz a Cádiz. La situación fue aún más difícil 
en 1807, cuando, pese a que se logró una mayor producción, con 341 550 
libras, y se mantuvieron los precios altos en el mercado de exportación, se 
alcanzó la cantidad de 282 300 pesos, circunstancia que se observa también 
en el arribo de tinte a Cádiz en tan sólo cuatro embarcaciones procedentes 
de Veracruz.69 En 1808 la producción de la grana continuó a la baja, con 
343 350 libras; su precio se mantuvo alto, lo que permitió al menos tener una 
exportación por 737 400 pesos, cifra que superó la notable caída del año 
anterior, y partieron cinco barcos.70 

Pese a las adversidades vividas en el movimiento marítimo-mercantil, los 
tres años siguientes fueron mejores, tanto para la producción como para la 
comercialización de este tinte. Así, 1809 fue un año positivo para los produc-
tores y comerciantes de la grana, pues se tuvo una producción de 343 350 
libras y su precio alcanzó los 120 pesos por arroba, lo que permitió que el 

67 Véase "Precios corrientes que tienen en esta plaza (Veracruz)", en Jornal Económico y 
Mercantil de Veracruz, 18 de junio de 1806. 

08 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 16 de julio de 1806. 
9 Las embarcaciones que registran cargamentos de grana son: barca Santo Cristo del Grao, 

alias La Atrevida, consignado a la casa de Viuda de Ruiz e 1 lijo Terry; barca Nuestra Seño-
ra del Carmen, alias La Saeta, consignado a Miguel Lobo; bergantín Nuestra Señora del 
Rosario, consignado a Juan Bush; barca San Juan Bautista, alias La Voladora, consignado 
a Josef María Arzumendi (Guía de Vigía de Cádiz, 1807). 

7U Los barcos que en 1808 salieron de Veracruz. con cargamentos de grana fueron: barca 
Nuestra Señora del Carmen, alia.s La Venus; barca Santa Ana-, fragata portuguesa La Prin-
cesa de Brasil, barca española Nuestra Señora del Carmen y San Antonio, alias La Corza-, 
bergantín Luis (Guía de Vigía de Cádiz, 1808). 



saldo de la exportación llegase a los 2 587 200 pesos. La activa transportación 
y los volúmenes del tinte escarlata pueden observarse en los distintos regis-
tros de los 23 barcos que hemos localizado y que, por su información, nos 
clan cuenta de las cantidades de grana que llegaron a Cádiz y que hemos 
registrado en el recuadro que presentamos. En 1810 la producción de la gra-
na llegó a las 545 ITlVi libras, los precios de la grana fina se mantuvieron en 
los 120 pesos; la granilla se cotizaba en 35 pesos y la grana en polvo estuvo 
en 15 pesos,71 y su exportación llegó a los 2 449800 pesos. Todavía en el año 
de 1811 la grana tuvo una sobresaliente productividad, con 478912V2 libras, 
su precio empezó a bajar a los 108 pesos por arroba y su exportación llegó 
a los 1 211 220 pesos. 

Durante los años de 1812 y 1813 el comportamiento del mercado de la 
grana fue muy peculiar y esto se debe a situaciones internas y externas. Está 
demostrado que en 1813 las fuerzas insurgentes irrumpieron en algunas re-
giones de Oaxaca y los estudios históricos establecen que el conflicto arma-
do afectó la atención del cultivo del insecto en las nopaleras. También se ha 
evaluado que al menos durante esos dos años hubo trastornos en la obten-
ción de los excedentes de grana en los circuitos de intercambio, ya fuera pol-
la vía de México, ya por la de Veracruz. Igualmente, otro condicionante afec-
tó la comercialización del tinte: los hechos que desencadenó la Guerra de 
Independencia en España alteraron nuevamente el movimiento marítimo-
mercantil entre Veracruz y Cádiz. Así, tenemos que en 1812 se lograron sola-
mente 199800 libras de grana, y en 1813, aún menos, 178875 libras, aunque 
pudieron salir cinco barcos cargados de tinte escarlata. También hubo una 
baja en su precio; para el primer año, a 100 pesos la arroba, y para el segun-
do, a 113 y 114 pesos la arroba. Las cifras de exportación de la grana llegaron 
a ser, en 1812, de 724 080 pesos, y en 1813, de 724080 pesos. 

71 Véase la nota "Precios corrientes en esta plaza", Correo Semanario Político y Mercantil de 
México, 13 de junio de 1810. 



Encontramos otro panorama en el comportamiento de la grana, en su 
producción, comercialización interna y venta exterior, en los años de 1814, 
1815, 1816 y 1817. Su producción empezó a superar los índices bajos que se 
habían presentado por las vicisitudes de la Guerra de Independencia de 
México, particularmente durante los dos años que acabamos de describir, y 
sobra decir que los volúmenes del tinte fueron aceptables en estos cuatros 
años, con 327 937V4 libras, 283 275 libras, 358887 y 315 000, respectivamen-
te. En cuanto al precio de este tinte y su venta exterior, prácticamente se 
disparó en 1814, alcanzando la cifra más alta de su historia, a 320 pesos la 
arroba. Por ello, este mismo año se obtuvieron por su exportación 959 160 
pesos. Afortunadamente, la Guía de Vigía de Cádiz nos ofrece las cantidades 
de grana que las casas mercantiles recibieron en el puerto gaditano. El tinte 
escarlata fue trasladado principalmente en barcos de guerra y, en un balance 
ocasional, se consigna una diversidad de cálculos sobre el peso del tinte, así 
como las distintas variedades que, durante ese año, llegaron procedentes de 
Veracruz: 1 207 sobornales de grana, 359 tercios de grana, 21 zurrones de 
grana, 38 lA zurrones de grana en polvo, 6 zurrones de granilla, 3 tercios de 
grana silvestre y 1 tercio de costra de grana.72 

En 1815 el precio de la grana bajó a 120 pesos la arroba y su exportación 
alcanzó una cifra nada despreciable de 1 476420 pesos. En 1816, nuevamen-
te, se modifica el precio de la grana a 129 y 130 pesos la arroba, y su venta 
externa alcanzó 1 903 200 pesos. Como puede observarse en el recuadro 
sobre la grana cochinilla, en enero, el bergantín Neptuno desembarcó 60 
sobornales de grana y la fragata Castilla dejó 44 sobornales de grana; en 
marzo, la fragata Oriente dejó en Cádiz 193 sobornales de grana; en abril, el 
bergantín Eolo dejó 332 sobornales de grana, y la fragata Encantadora, 159 
sobornales de grana; en mayo, el bergantín Nuestra Señora de los Ángeles 
dejó 159 sobornales de grana, y la fragata Sabina, 121; en junio, la fragata 
Águila desembarcó 77 sobornales de grana y la fragata Mariana, alias La 

72 Guia de Vigía de Cádiz, 1814. 



Veloz, 38; en julio, la fragata Júpiter dejó en los almacenes de Cádiz 24 so-
bornales de grana, la fragata Patrocinio, alias La Constancia, 23, y la goleta 
Santiago, alias La Armonía, 13; en diciembre, la fragata española La Fama 
Habanera dejó 275 sobornales de grana. En suma, durante el año de 1816 
llegaron al puerto de Cádiz un total de 1 508 sobornales de grana. 

Otro año muy redituable para los comerciantes dedicados a la realización 
de la grana fue el de 1817, y ello se debió a que subió el tinte a 130 pesos y, 
siendo tiempos de paz en el Atlántico, se pudo realizar de manera normal en 
el mercado exterior, alcanzando la cantidad de 1 903 200 pesos. La Guía de 
Vigía de Cádiz brinda datos enriquecedores para este año, pues en el mes 
de enero, la fragata Nuestra Señora de la Bien Aparecida llegó con un sobor-
nal de grana; la fragata Nuestra Señora de los Dolores, alias La Alcides, con 
19, y la fragata San Fernando, con 59; en febrero, el bergantín Neptuno llegó 
con 19 sobornales; en mayo, debieron llenarse las bodegas de Cádiz con 
tinte procedente de la Nueva España, pues el bergantín Hércules Gaditano 
llevó 36 sobornales de grana; la fragata Veloz, 114; la fragata Águila, 163; el 
bergantín Eolo, 421, y la fragata Díaz y Velarde, 735'/2 sobornales de grana; 
en octubre, la fragata Júpiter, alias La Montañesa, dejó 55 sobornales de gra-
na; la fragata Sabina, 300; la fragata Nuestra Señora del Patrocinio, 16 so-
bornales de grana; y finalmente, en diciembre, la fragata Cinco Hermanos 
dejó 74 sobornales de grana. Esto es, que en 1817 los barcos registrados an-
teriormente dejaron 2 012 sobornales de grana. 

En 1816 y 1817, entre los activos compradores de grana figuran varias de 
las casas mercantiles establecidas en la plaza mercantil de Cádiz. Destacan las 
viudas que participaron en sociedades mercantiles, con apellidos Ruiz, Istu-
riz, Darhan y Onofre, así como las firmas de renombrados comerciantes, 
como Fernando Lerdo de Tejada, Luis Gorgolla, Pedro Sierra, Vicario e Iñi-
go, Pedro Canales, Juana Iracheta, Andrés Marzán, Clemente F. Elias, Fran-
cisco Bustamante Guerra, José María Iriarte, Bush Hermanos, Benito Picar-
do, Fernando de la Sierra, José María Azurmendi, Antonio Fajardo y Dotres 
y Canadell. 



Los buenos tiempos de la comercialización del tinte escarlata no dura-
ron. En 1818, la exportación novohispana de la grana sufrió una caída en su 
producción a las 250 412 libras, su precio bajó a 110 pesos y solamente se 
comercializaron en el exterior 545 710 pesos. Después, los años de 1819 v 
1820 pueden considerarse buenos. Para 1819 no se tienen datos sobre la 
producción en libras; sin embargo, se observa un alza de su precio a 112 
pesos, y su comercialización, dados los tiempos, fue excelente, pues alcan-
zó los 2430 848 pesos. En 1821, la producción fue baja, de 311 787'/2 libras; 
su precio bajó a 105 pesos, pero la salida masiva de este tinte rindió una 
venta externa de 1 675 380 pesos. Para este mismo año, se tienen ubicados 
solamente, en mayo, el bergantín mercante español San José, alias Relám-
pago, con 180 sobornales de grana y la fragata de guerra Sabina, con un 
cargamento de 460 sobornales de grana. Al no tenerse datos suficientes para 
el periodo de 1821 a 1825, solamente podemos citar lo registrado por la 
Guía de Vigía de Cádiz: en 1821, la fragata de guerra Pronta llegó a Cádiz 
con 196 sobornales de grana; en julio de 1822, la corbeta española María 
Isabel, con 418, y el bergantín de guerra español Aquiles, con 129 soborna-
les de grana. 
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mal'A 6 

Producción, circuitos comerciales y rutas marítimas 
de ta grana novohispana 

e l a z u l i n t e n s o 

En la producción y mercadeo de los tintes, el añil, también conocido como 
índigo, ocupó, después de la grana y el palo de tinte, el tercer sitio en im-
portancia entre los colorantes coloniales de exportación. Si bien su explota-
ción en el sur de la Nueva España se estableció en Yucatán y Soconusco, el 



mayor porcentaje de los llamados "panes del azul intenso" que se utilizaban 
para el teñido de textiles se obtenía fundamentalmente en Guatemala y El 
Salvador, y su realización comercial proseguía por una ruta que recorría cir-
cuitos de intercambio en Nueva España, desde donde se reexportaba de 
Veracruz a Cádiz (véase el mapa 7). El añil sobresale por ser uno de los pro-
ductos de exportación con mayores vaivenes en su precio y tráfico comer-
cial. Tuvo un máximo de producción de 33000 quintales, registrado durante 
el año de 1783. No obstante, sufrió una considerable caída en su producción 
entre 1784 y 1795. Y así como la grana tuvo una condición especial entre los 
distintos productos de exportación, el añil, por su parte, gozó de incentivos 
fiscales para su comercialización, y en tiempos de conflictos bélicos también 
fue un producto que se trasladaba en los barcos españoles de guerra. Según 
Contreras Sánchez, la producción de añil entre 1798 y 1802 alcanzó los 
4072.89 quintales. En 1802 hubo un envío por la ruta Veracruz-Cádiz, en el 
bergantín San Román, de 2 zurrones de añil. 

Al parecer, en 1806 había suficiente añil guatemalteco en los almacenes 
de México, y sobre todo, en Veracruz, pues durante ese año salieron cuatro 
barcos cuyos registros especificaban claramente que el tinte provenía de las 
provincias centroamericanas. Los precios que alcanzó este tinte en la plaza 
comercial de Veracruz son variables y se advierte poca demanda en junio y 
julio de 1806. El añil de Guatemala se cotizaba ese año entre los 18 y 19 
reales la libra, mientras el de Tonalá en 12, 14, 16, 17 y 18 reales la libra y, 
de paso, se daba el siguiente aviso: "sin demanda, por falta de buques segu-
ros para su extracción".73 La noticia no era casual. En 1807 solamente se re-
gistró un barco con añil por la ruta Veracruz-Cádiz. Como sucedió con otros 
productos, en 1809 también el añil adquirió fuerza; este año salieron 11 bar-
cos por la ruta Veracruz-Cádiz. La situación se mantuvo en 1810, con diez 
embarcaciones cargadas de añil por la misma ruta. En una nota del Correo 
Semanario Político y Mercantil de México, publicada el 18 de abril de 1810, 

73 Jornal Económico y Mercantil de Veracmz, 18 de junio de 1806. 



M A P A 7 

Rutas de comercio y ruta marítimo-mercantil del añil 

se advertía simplemente en el mes de marzo que Cádiz había recibido, pro-
cedente de Veracruz, 1 140 libras de añil. La cotización tuvo variaciones de-
bido a que al poco tiempo el añil de Guatemala alcanzó un precio de 20 a 
22 reales la libra. En junio de 1810 el añil se cotizó entre 10 y 16 reales. 

Todo indica que en 1813 había añil en los almacenes de Veracruz, y ello 
pese a que los insurgentes estaban en Tehuantepec, donde se producía el 
tinte azul intenso.7' En el año de 1814 nuevamente se enviaron remesas de 

71 Van Young, 2006, p. 175. 



índigo a España, en dos barcos, por la ruta Veracruz-Cádiz. En 1815, la situa-
ción mejora; tres fragatas partieron de Veracruz a Cádiz llevando añil. Sin 
duda, el mejor año de la llegada del tinte a España fue el de 1816; con el 
sistema de fragatas de guerra, por la ruta Veracruz-Cádiz, arribaron ocho 
embarcaciones cargadas de añil. Sin embargo, hay un vacío en la informa-
ción entre los años de 1817 y 1820, y solamente en 1821 se consigna un 
envío de 102 zurrones de índigo en la fragata de guerra Pronta que partió de 
Veracruz a Cádiz. 

e l t i n t a l c a m p e c h a n o 

La manufactura de textiles europeos y norteamericanos, además de los tintes 
escarlata y azul intenso, requirió otro colorante para obtener distintos tonos 
oscuros o azules fuertes, el cual se obtenía del extracto que daba el árbol sil-
vestre al que los indígenas mayas denominaban ek'. Los españoles, por su 
parte, bautizaron a este tinte con el nombre de palo de Campeche. Científica-
mente, se le adjudicó la denominación: Haematoxylum campechianum,7S A 
diferencia de la grana cochinilla y el añil, el palo de tinte no se sembraba y 
cultivaba sino que, básicamente, se cortaba de manera intensiva. El corte del 
palo de tinte se caracterizó por sus formas irracionales de extracción; primero, 
en la zona costera de Yucatán, Tabasco y Campeche, y después, cuando es-
caseó, se obtuvo tierra adentro, en los bosques que rodeaban las poblaciones 
de San Felipe, Presidio del Carmen y la villa Palizada. El colorante, que aún 
se concentraba en las trozas, se trasladaba por las vías fluviales tabasqueñas 
del río Grijalva y Usumacinta, así como por los afluentes de este último, los 
ríos San Pedro y San Pablo; también por los ríos Candelaria y Palizada. En 
conjunto, estos ríos arrastraban los troncos en flotación hasta desembocar en 

75 Sobre la denominación del palo de tinte, véanse Vadillo, 1994, p. 25; Ruiz Abreu, 19H9, 
p. 39. 



Laguna de Términos. El mismo sistema de acarreo de troncos de palo de tinte 
se utilizó en el brazo de mar también conocido como río Sabancuy, el cual 
con su corriente derramaba los troncos en la costa campechana. 

Los progresos en la ciencia química ocurridos en el último cuarto del si-
glo xviil y las primeras décadas del xix ya permitían obtener del palo de tinte 
el extracto "hematenia", con el cual se hacían distintas combinaciones para 
producir colores variados. Alicia Contreras Sánchez ha diferenciado muy bien 
la diversidad de colores que podían obtenerse del palo de tinte: "con el esta-
ño se obtenía el color violeta, con la alúmina el color azul, con el hierro el 
color negro, con el cromo o con el sulfato de hierro el negro-azulado y con 
el cobre el negro verdoso. También se obtenían tinturas de diversas tonalida-
des de amarillo, varias de las cuales se lograban combinando la 'hematenia' 
con algunos ácidos".70 Este progreso químico fue fundamental para la pro-
ducción de los colorantes empleados en una industria textil que venía co-
brando auge tanto en Inglaterra, para el teñido de la fibra de algodón, como 
en Holanda, España y Francia, para pigmentar la lana y la seda. 

La posibilidad de llevar a una escala mayor la comercialización del palo 
de tinte para obtener grandes cantidades de colorante hizo que en el merca-
do internacional tuviese un gran valor. Esto llevó a las autoridades virreina-
les, así como a los particulares interesados en la explotación del palo de 
tinte, a establecer cierta normatividad para evitar los cortes furtivos, aunque, 
como bien dice Antonio García de León, esto se hacía desde 1658 en las 
cercanías de Isla del Carmen, en los estuarios y costas de Laguna de Térmi-
nos, de donde los piratas ingleses ocasionalmente extraían palo de tinte 
durante la primera década del siglo xvii.77 En 1716, la intención de expulsar 
a los piratas ingleses de estos sitios costeros con tíntales, ubicados en los 
territorios de Tabasco y Campeche, tenía ya una razón comercial. Las autori-
dades comenzaron a regular el corte del palo de tinte a partir de 1753, con 

76 Contreras Sánchez, 1996, p. 56. 
77 García de León, 2004, pp. 125- 127. 



la formalización de la Negociación y Giro del Palo de Tinte, la cual consistía 
en el otorgamiento de permisos para el corte;78 después, en el año de 1795, 
se otorgaron concesiones para talar el palo de Campeche avaladas por el 
propio virrey Branciforte.79 

Las autoridades virreinales tomaron tres determinaciones que hay que 
considerar aquí. La primera consistió en terminar con la piratería y, en lo po-
sible, con los cortes clandestinos de palo de tinte, así como con su masivo 
contrabando, en el que estaban involucrados no sólo los piratas ingleses, sino 
también los funcionarios virreinales menores, quienes defraudaban a la propia 
Real Hacienda. La segunda determinación de la administración virreinal fue 
promover la explotación del palo de tinte y formalizar su comercialización. 
Esto se hizo estableciendo unidades productoras para la obtención del palo de 
tinte, las cuales estuvieron bajo el dominio de particulares o bien fueron ope-
radas con el sistema de arrendamiento. Los lugares en los que se aplicó el 
sistema de explotación regulada del palo de tinte a fines del siglo xvni y prin-
cipios del xix son San Francisco de Campeche; las haciendas Candelaria, Do-
lores y San Jeronimito; los ranchos Anizán, Polvoxal y Santa Cruz; y varios 
pequeños sitios en en las cercanías de la villa de Atasta. La tercera decisión de 
las autoridades virreinales fue no propiciar cambios bruscos en el precio del 
tinte, el cual, entre 1798 y 1825, se mantuvo entre 1 y 2 pesos el quintal. 

Para autores como Manuel Miño, el palo ele tinte también tuvo circuitos 
de intercambio en el mercado interno, ya que, desde su punto de vista, su 
comercio articuló centros mercantiles como Oaxaca, Puebla, México y Vera-
cruz.8" No obstante, lo que nosotros observamos básicamente es la vincula-
ción de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz en un circuito de intercam-
bio constituido por los cortes del palo de tinte en tierras y ríos tabasqueños 
y campechanos. Después, el circuito de intercambio se extiende con el co-
mercio costanero desde Laguna de Términos, la carga de las trozas en el 

78 Vadillo, 1994, p. 44. 
79 Millet, 1985, pp. 164-165. 
80 Miño, 2001, p. 197. 



embarcadero de Presidio del Carmen, los puertos de Tabasco y Campeche, 
hasta su llegada a Veracruz. En algunas ocasiones, se comercializó directa-
mente al exterior desde Campeche, tal y como puede observarse en el recua-
dro 4, años de 1804 y 1814. 

En cuanto al proceso de la explotación del colorante, Claudio Vadillo 
señala que el proceso de corte en los tíntales lo dirigía un mayordomo que 
imponía arduas tareas del amanecer al anochecer, con cuadrillas de trabaja-
dores constituidas entre seis y 20 hombres.81 Alicia Contreras Sánchez, por su 
parte, explica que los cortadores o "hacheros" eran indígenas, mestizos, ne-
gros, mulatos, criollos y españoles de escasos recursos; estos trabajadores 
laboraban en los bosques tropicales costeros por largas temporadas -de no-
viembre a julio-, con agotadoras jornadas diarias, viviendo en los campa-
mentos de corte de palo de tinte.82 Asimismo, Contreras Sánchez ha determi-
nado que esta fuerza de trabajo estaba bajo el sistema de repartimiento 
forzoso de servicios personales y que algunos alcaldes ordinarios participa-
ban como "facilitadores" o intermediarios en la contratación de los trabajado-
res que requerían los rancheros, hacendados y pequeños y medianos comer-
ciantes del palo de tinte en las zonas de Tabasco, Presidio del Carmen y el 
puerto de Campeche. 

Durante nuestro periodo de estudio, la extracción del palo de tinte cobró 
gran significado. Los mejores años de su comercialización corresponden al 
último tramo de la sociedad colonial. Esto se constata no sólo en los envíos 
de palo de tinte en quintales por la ruta Tabasco-Veracruz entre 1784 y 1819 
-ruta reconstruida por Ruiz Abreu con base en los datos aparecidos en la 
Gazeta de México y la información de Miguel Lerdo de Tejada, en su obra 
Apuntes históricos de la heroica ciudad de Veracruz-, sino también en el 
comportamiento que presentó la ruta Campeche-Veracruz que nosotros he-
mos podido elaborar, con base en la información del Jornal Económico y 

81 Vadillo, 1994, p. 68. 
82 Contreras Sánchez, 1996, pp. 61-62. 



Mercantil de Veracruz y el Correo Semanario Político y Mercantil de México 
(véase el recuadro 4). Lo mismo podemos decir respecto a la exportación del 
palo de tinte a los puertos españoles, estadounidenses y cubanos. La comer-
cialización externa también alcanzó proporciones significativas, tal y como 
lo muestran las distintas rutas marítimo-mercantiles que hemos podido res-
catar a partir de las facturas de los barcos y los sobordos archivados en el 
ramo Indiferente General del AGI, en el ramo Marina del AGN y en la Guía de 
Vigía de Cádiz, y que describen las embarcaciones que salían de Veracruz y 
Campeche para dejar el tinte en Boston, Baltimore, La Habana, Matanzas, 
Vigo, Santander y, sobre todo, en Cádiz (véase el recuadro 4). 

Para comprender el significado que tuvo la producción y exportación del 
palo de tinte novohispano hemos incluido en el análisis aquellos indicadores 
que revelan su explotación y traslado a las plazas comerciales donde se rea-
lizaba la compra de este tinte tan preciado. Los registros de la entrada de 
palo de tinte proveniente de Tabasco y Campeche a los almacenes del puer-
to de Veracruz muestran una notable fase de prosperidad que puede obser-
varse en la gráfica 2 elaborada con base en los datos de Carlos Ruiz Abreu. 
Las mayores entradas se concentran en nueve años, con dos intervalos; el 
primero de ellos, entre 1801 y 1804, y el segundo, entre 1806 y 1813-

Las rutas de exportación más comunes fueron Veracruz-Cádiz y Veracruz-
Barcelona, pero en varias ocasiones se transitó de Campeche a La Habana y 
de Veracruz a La Habana con considerables cargamentos. En efecto, hemos 
constatado que el principal puerto del Caribe hispano presentaba dos situa-
ciones muy precisas con el palo de tinte. Primero, en ocasiones el puerto de 
La Habana recibía los troncos de contrabando directamente desde Campeche 
e Isla del Carmen haciéndolos pasar como lastre de los barcos. Segundo, 
muchos cargamentos, a pesar de pasar por un registro oficial de mercancías, 
fueron recibidos con precios ínfimos, pero después se vendieron mejor, pues 
La Habana funcionaba como un gran almacén de reexportación, esto es, un 
entrepót de comercialización y realización ele materias primas para el Caribe 
inglés, Estados Unidos, y sobre todo, diversos puertos españoles donde se 



descargaba el palo de tinte con facturas de comerciantes habaneros. Un 
ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en el año de 1796, cuando podemos 
comparar cuál de los puertos envió más quintales de palo de tinte a España: 
Veracruz 7879-50, La Habana 34867.25, y Campeche 7 146.00.® 

Lo más probable es que en el año de 1797 se hubieran almacenado en 
los embarcaderos de Veracruz, Campeche y Presidio del Carmen importantes 
cantidades "inventariadas" de palo de tinte. En la serie reconstruida por Ruiz 
Abreu, durante este año, de Tabasco a Veracruz, se enviaron 540 quintales. 
No obstante, no fue sino hasta 1798 cuando se pudieron enviar de Tabasco 
a Veracruz 1 200 quintales, y solamente se exportaron de Veracruz a Cádiz 
113 quintales. En los tres años siguientes, Veracruz recibió desde Tabasco, en 
1798, la cantidad de 1 200 quintales; en 1799, alcanzó los 3854 quintales, y 
en 1800, 3610 quintales. Para los comerciantes tinteros españoles estos años 
fueron buenos, pues recibieron, en 1799, la cantidad de 1 847 quintales; en 
1800, 1 267 quintales, y en 1801, 545 quintales. La recuperación se mostró 
en 1802, cuando Veracruz recibió de Tabasco 28019 quintales y salieron a Cá-
diz un total de 12 barcos con palo de tinte. En 1803 la situación mejora aún 
más, pues por la ruta costanera Tabasco-Veracruz se enviaron 38 444 quintales 
y por la ruta Veracruz-Cádiz se hicieron 17 recorridos. Como se puede obser-
var claramente en la gráfica relativa a la producción de palo de tinte, el año 
de 1804 sobresale como el más destacado, con el envío de 49 535 quintales 
de Tabasco a Veracruz. En el recuadro 4 tenemos 12 barcos, con ruta Cam-
peche-Veracruz, cargados de palo de tinte, muchos de los cuales salieron con 
facturas desde Tabasco. Igualmente, durante 1804 hubo el más alto movi-
miento de barcos para envíos de palo de tinte a España, pues se realizaron 
20 trayectos por la ruta Veracruz-Cádiz, algunos con escalas en La Habana, 

83 A este respecto, véanse las estadísticas elaboradas por Alicia Contreras Sánchez con base 
en los datos de los ramos de Contratación e Indiferente General del AGI, y aparecidos en 
su cuadro 15 bajo el título "Volumen de palo de tinte que llegó a lispaña procedente de 
Veracruz, La Habana y Campeche para los años 1779-1796", así como el cuadro 18 "Volu-
men de palo de tinte cjue llegó a diversos puertos españoles procedente de La I labana, 
1779-1802" (Contreras Sánchez, 1996, pp. 167 y 170). 



Matanzas, el puerto de El Fayal -ubicado en la isla portuguesa del archipié-
lago de las Azores— y Algeciras. Después del gran salto, en 1805 se aprecia 
una significativa caída a 4800 quintales, y tenemos registrado sólo un bar-
co, con una ruta con tuvo varias escalas: Veracruz-La Habana-Huelva-Cádiz. 
Empero, después de esta baja, aparece un buen ritmo de envío de palo de 
tinte a Veracruz y a Cádiz durante siete años consecutivos (véase la gráfica 
2). En 1806, por la ruta costanera Tabasco-Veracruz se envió la cantidad de 
10770 quintales de palo de tinte y de Veracruz a Cádiz partieron nueve bar-
cos, con escalas en el puerto portugués de Faro, en Villanova -Pontevedra— 
y en Ayamonte -cerca de Huelva-; partieron, además, otras embarcaciones 
de Veracruz a otros puertos -una a Santander, otra a Vigo, una a Boston y 
una más a Baltimore. La bonaza volvió en 1807 con el envío de 32 480 quin-
tales de Tabasco a Veracruz; no obstante, solamente hemos podido ubicar 
tres barcos por la ruta Veracruz-Cádiz. La misma situación se presentó en 
1808, pues la ruta costanera Tabasco-Veracruz registra 31 709 quintales de 
palo de tinte y solamente ubicamos un barco por la ruta Veracruz-Villanova-
Cádiz. Esto se modifica un tanto en 1809, pues baja el envío de palo de tinte 
de Tabasco a Veracruz a 22 248 quintales y se registra, por la ruta Veracruz-
Cádiz, la cantidad de seis barcos con 3 560 quintales de palo de tinte. Tam-
bién se enviaron 300 quintales de palo de tinte al Caribe, por la ruta Vera-
cruz-La Habana. En 1810, en la ruta Tabasco-Veracruz se mantienen los 
envíos de 21 660 quintales y la ruta Veracruz-Cádiz alcanza los seis barcos, 
observándose un constante movimiento de palo de tinte de Veracruz a La 
Habana en cinco barcos, quizá para almacenarlo, tratando, con esto, de so-
pesar la intervención francesa a España en ese año. En 1811, además de re-
cibirse varios cargamentos de palo de tinte de Tabasco a Veracruz, pues su-
maron los 28 795 quintales, hubo también una activa transportación del tinte 
de Veracruz a Cádiz con un total de 12 barcos consignados. La producción 
de palo de tinte tuvo una caída a partir de 1812. Al menos así lo consigna el 
envío de sólo 13 084 quintales de palo de tinte de Tabasco a Veracruz; ese 
año tampoco hubo registro de barcos en la ruta de Veracruz a Cádiz. Si mi-



ramos con atención la gráfica 2, encontramos la inexistencia ele datos en los 
años de 1813, 1814 y 1815. Sin embargo, la información que hemos recopi-
lado en la elaboración del recuadro 4, nos ofrece datos interesantes prove-
nientes de la Guía ele Vigía de Cádiz para estos últimos tres años, dado que 
no hubo una interrupción en los envíos de palo de tinte. En consecuencia, 
tenemos que en 1813 salieron seis barcos por la ruta Veracruz-Cádiz; en 
1814, ocho barcos por la rutü Veracruz-La Habana-Cádiz; y en 1815, por la 
misma ruta, otros tres barcos. 

En 1816 se registraron 8 659 quintales de palo de tinte enviados de Ta-
basco a Veracruz, y hay una considerable exportación a España, tal y como 
lo muestra el intenso tráfico de este producto en 18 barcos que hicieron el 
recorrido de Veracruz a Cádiz. Afortunadamente, en algunos de los registros 
de la Guía de Vigía de Cádiz, para este año se especifica la cantidad del tinte 
novohispano salido, y la suma de las cantidades registradas en los sobordos 
nos da un total de 7474 quintales de palo de tinte. La existencia deí palo de 
tinte en Veracruz comenzó a ser precaria en 1817, pues desde Tabasco se 
enviaron sólo 3 800 quintales. A pesar de ello, la poca cantidad de palo de 
tinte que se almacenó en Veracruz salió en seis barcos, por la ruta de Vera-
cruz-La Habana-Cádiz, totalizando 3422 quintales. La falta de palo de tinte 
en las plazas comerciales de Veracruz y de España se hace evidente en 1818, 
con la ausencia de datos del movimiento costanero entre Tabasco y Veracruz, 
y también, de los recorridos de Veracruz a los puertos de La Habana y espa-
ñoles. Será hasta el año de 1819 cuando nuevamente sobresalga el envío de 
2 550 quintales de palo de tinte de Tabasco a Veracruz. Asimismo, cobra cier-
ta actividad la ruta Veracruz-La Habana-Cádiz, con tres barcos. La decadencia 
de la explotación y comercialización del palo de tinte novohispano es una 
realidad ya en 1823, con la salida de dos embarcaciones de Veracruz a Cádiz: 
el bergantín-goleta San José, alias El Firme de Cádiz, y la fragata española 
Nuestra Señora de las Nieves, alias La Fama de Cádiz. En 1825, la misma 
fragata La Fama de Cádiz, pero por la ruta La Habana-Cádiz, llevará un últi-
mo cargamento de palo de tinte de Campeche al principal puerto gaditano. 
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Fuente: La gráfica se elaboró a partir de los datos presentados por 
Carlos Ruiz Abreu, quien la obtuvo de los registros del palo de tinte 
aparecidos en Gazeta de México (Ruiz Abreu, 1990, p. 39). 
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G U A Y A Q U I L Y M A R A C A I B O 

C a c a o t a b a s q u e ñ o 

La producción de cacao de Tabasco entre los años de 1798 y 1825 cumplió 
con las necesidades planteadas por las autoridades virreinales y los comer-
ciantes de México y Veracruz para que fuese un negocio rentable. Esto es, 
contar con una producción considerable para que el cacao fuese consumido 
en alto porcentaje en el mercado interno novohispano, fundamentalmente 
como bebida alimenticia, por medio de la elaboración del chocolate, y tam-
bién, destinar algunos excedentes del grano a su comercialización en el ex-
terior. Sin duda, el cacao Tabasco se destacó por su buena calidad; fue un 
grano con alta cotización en las plazas mercantiles novohispanas y, además, 
un producto muy susceptible de especulación en los centros de acopio y 
almacenamiento para su comercialización. Particularmente la plaza comer-
cial de Veracruz, a diferencia de México y Puebla, fue esencial en la obten-
ción de mayores beneficios en la compraventa de este grano. Carlos Ruiz 
Abreu ha constatado, en su estudio sobre el cacao Tabasco, con base en la 
recopilación de datos de la Gazeta de México de 1784 a 1808, que su produc-
ción fue muy irregular. Sin embargo, a lo largo de estos años llegaron al 
principal puerto novohispano 142 740 fanegas de cacao.84 Al distinguir las 
cifras del envío de cacao, ya fuese ele Tabasco o Campeche, para concentrar-
se en Veracruz, encontramos entre 1798 y 1808 un buen nivel de comerciali-
zación. En el primer año de nuestro periodo de estudio alcanzó las 7 615 
fanegas; en 1800 se presentó una baja a 3 477 fanegas, y en 1801, se desplo-
mó a tan sólo 625 fanegas. En 1802 mejoraría, registrando 4892 fanegas. No 
obstante, más adelante se encuentran las cifras más altas de todos los envíos 
ele cacao tabasqueño a Veracruz, según la Gazeta de México, dado que en 

84 Ruiz Abreu, 1989, pp. 66-67. 



1803 fueron 12 551 fanegas; y en 1804, se incrementa a la histórica cantidad 
de 13432 arrobas. Después de la considerable alza de los dos años anterio-
res, una notable caída se registró en 1805, con tan sólo una remesa de 554 
fanegas. La situación fue superada en 1806, pues se recibieron 3 534 fanegas 
de cacao tabasqueño; en 1807 llegaron 2 145 fanegas, y en 1808, la baja se 
manifestó de nuevo, con 1849 fanegas. 

Respecto a la comercialización externa del cacao Tabasco, encontramos 
diversas cantidades que de este grano salieron al exterior. Desde el puerto 
ele Veracruz, de acuerdo con los datos registrados en la Gazeta de México, en 
1804 se enviaron a Cádiz 525 arrobas. El mismo año, por la ruta Veracruz-
Barcelona, se enviaron 960 arrobas. En 1806, un total de 786 arrobas salieron 
de Veracruz en derechura a Santander.81 

Sobre la importancia c|ue tuvo en 1808 el negocio del cacao utilizado para 
la elaboración del chocolate como bebida para el consumo interno, así como 
su porcentaje para comercialización exterior, José María Quirós explica: 

El de la balanza general de chocolate debía ascender a ochocientos treinta mil 
doscientas setenta y ocho pesos, en el concepto de que, de siete millones 
cincuenta y un mil y trescientas libras de cacao de Caracas, Maracaibo, Tabas-
co y Guayacjuil que entraron por este puerto [Veracruz] y por los del Mar del 
Sur [Acapulco] en 1808, rebajando quinientas nueve mil y setenta y cinco que 
se extrajeron, quedaron para el surtimiento público, seis millones seiscientas 
cuarenta y dos mil doscientas y veinticinco; siendo lo corriente pagar por su 
manufactura un real por libra.86 

8 5 Ruiz Abreu, 1989, pp. 66-67. 
80 Al respecto, véase Quirós, 1985 |1817b|, "Memoria de Instituto. Idea de la riqueza que 

daban a la masa circulante de Nueva España sus naturales producciones en los años de 
tranquilidad y su abatimiento en las presentes conmociones. Apartado Industria", en Enri-
que I'lorescano e Isabel Gil, Descripciones económicas generales de Nueva España, 1784-
1817, INI IA, México, 1975, pp 231-264. 



En la década de 1810 se observa una importante producción del cacao no-
vohispano proveniente de Tabasco y Soconusco, pero hay que subrayar que 
gran parte de las cosechas se destinaron al consumo interno. Esta situación 
propició que los envíos de cacao a los puertos de España fuesen en buena 
medida bajo la norma de reexportación, con la cual tendrían una importante 
presencia los cacaos de Caracas, Maracaibo y, fundamentalmente, Guayaquil. 
Estos granos contaban con los permisos necesarios de las aduanas novohis-
panas para que fuesen comercializados entre comerciantes establecidos en 
Veracruz y las casas mercantiles de Cádiz, Barcelona y, en menor medida, de 
Santander (véase el recuadro 5).87 

Los envíos de cacao que conformaron el circuito de intercambio desde 
los centros productores en tierras de Tabasco y Soconusco hasta las plazas 
mercantiles de Veracruz, Puebla, Oaxaca y México muestran que este pro-
ducto se mantuvo como bebida fundamental y predilecta de la dieta de va-
rios estratos de la sociedad colonial y que también la calidad del grano pro-
ducido en las tierras bajas novohispanas tuvo un gusto especial, a diferencia 
de los cacaos provenientes de Sudamérica. La producción del cacao novohis-
pano cubrió su realización en los mercados locales transportándose por los 
caminos reales de Tabasco y Chiapas, así como por una ruta muy singular a 
través de los ríos tabasqueños para después hacerse un trayecto por el Atlán-
tico novohispano directamente a la plaza comercial de Veracruz. No obstan-
te, la ruta costanera establecida por las autoridades virreinales consistió en 
trasladar desde las tierras tabasqueñas los cargamentos de cacao Tabasco 
hasta el embarcadero de Isla del Carmen o Laguna de Términos y, sobre 
todo, hasta Campeche, para que enviarlo fundamentalmente a Veracruz. En 
tanto que el cacao Soconusco se transportaba por tierra, por el Istmo de Te-
huantepec, para distribuirse indistintamente en México, Puebla y Veracruz 
(véase el mapa 9). 

87 Ardía Parías, 1975, p. 313-



M A P A 9 

Exportación y reexportación de cacao 
en el Atlántico novohispano 

De acuerdo con los registros contenidos en el recuadro 5, el movimiento de 
comercialización de cacao fue intenso durante la primera década del siglo 
xix, pues no solamente se permitió que entraran en la Nueva España grandes 
remesas de cacaos sudamericanos sino que, además, el cacao Tabasco, y en 
menor medida, el Soconusco, lograron una gran demanda en el mercado 
interno novohispano. 



En el recuento ele la comercialización del cacao Tabasco por la ruta cos-
tanera Campeche-Veracruz, en 1801 se distinguen dos embarcaciones que 
transportaron tan sólo 724 fanegas de este grano, según los registros. En 
1802, ocho embarcaciones trasladaron 6952 fanegas de cacao Tabasco de 
Campeche a Veracruz. En 1803, se registran tres embarcaciones, con 12 551 
fanegas de cacao. En 1804, 19 embarcaciones, por la ruta Campeche-Vera-
cruz, trasladaron el excedente de las cosechas, el cual subió todavía más, 
alcanzando las 13432 fanegas. 

No se tienen datos de los barcos salidos con cacao en 1805, pero se 
cuenta con el registro de que se produjeron 554 fanegas del grano. En 1806, 
un cargamento alcanzó las 3 534 fanegas; y no es gratuito que en junio de ese 
año el cacao Tabasco estuviese escaso y su precio por fanega no se especi-
ficara en la lista de productos de la plaza mercantil de Veracruz, puesto que 
había suficiente en los almacenes porteños y citadinos. Esto podría indicar 
que no había existencia en el mercado, y de ahí que se alcanzara una coti-
zación más alta -en 1805, su precio llegó a 74 pesos la fanega, y durante los 
años 1806, 1807 y 1808, a 70 pesos la fanega. En 1807, seis barcos con cacao 
Tabasco transitaron la ruta Campeche-Veracruz pero sus cargamentos no 
fueron del todo sustanciales, pues registraron tan sólo 4 256 fanegas. En 
1808, tres barcos cacaoteros recorrieron la ruta Campeche-Veracruz y sus 
embarques sumaron 1 849 fanegas. 

Directamente de Tabasco a Veracruz salió en 1809 un barco con la pe-
queña cantidad de 242 fanegas de cacao tabasqueño, y por la ruta Campe-
che-Veracruz salió otro con mayor carga, que sumó las 4 596 fanegas. En 
1810, tres barcos realizaron la ruta Tabasco-Veracruz; el primero, la goleta 
Bienvenida, con 1 012 fanegas 35 libras de cacao Tabasco; el segundo, el 
pailebote Santa Ana, con 238 fanegas de cacao, y el tercero, la goleta San 
Miguel, con 750 fanegas. Esto motivó que bajara el precio del cacao Tabasco 
en 1809 y que pudiese llegar a 55 pesos la fanega, de manera que para 1810 
estaba a 40 pesos la fanega. La plaza comercial de Veracruz recibió en 1810 
un total de 11 250 fanegas, a 40 pesos cada una. 



Al parecer, en el año de 1811 hubo una caída de la producción del cacao 
Tabasco, pues solamente 347 fanegas llegaron a Veracruz; en 1812, se con-
trarrestó un poco la situación con excedentes que alcanzaron las 3731 fane-
gas. Para los tres años de 1813, 1814 y 1815 no se tienen registros y la coti-
zación de la fanega del cacao Tabasco osciló entre los 32 y 36 pesos. En 1816 
se presentó una breve alza productiva, alcanzándose las 3950 fanegas; en 
cambio, en 1817, no se tiene nada respecto a la producción cacaotera tabas-
queña. La historia de los envíos de cacao Tabasco al principal puerto novo-
hispano termina con 1 031 fanegas en 1818 y con 1 455 fanegas en 1819- Por 
ello, no es gratuito que estos últimos dos años el precio del grano subiera a 
60 pesos la fanega. A diferencia del cacao Tabasco, todo indica que el Soco-
nusco se destinó más a su exportación. Los registros muestran que se expor-
tó cacao Soconusco en 1802, en un barco que hizo la ruta Veracruz-La Haba-
na-Cádiz; en 1809, tres barcos transitaron la ruta Veracruz-La Habana-Cádiz, 
y en 1810, un barco recorrió la ruta Veracruz-Cádiz. 

C a c a o s s u d a m e r i c a n o s en e l m e r c a d o i n t e r n o 

y s u r e e x p o r t a c i ó n n o v o h i s p a n a 

Al permitírsele a Nueva España que los cacaos sudamericanos se pudiesen 
consumir y también se reexportaran, encontramos un intenso movimiento 
comercial del grano necesario para elaboración del chocolate. El cacao de 
Caracas y Maracaibo cubría la ruta del caribe venezolano para llegar a los 
puertos novohispanos de Campeche y Veracruz; desde este último, se dirigía 
en grandes cantidades a La Habana y Cádiz. Hay que aclarar que a fines del 
siglo xvill estas rutas marítimo-mercantiles del cacao no estaban recién esta-
blecidas, pues ya desde el siglo xvn en el puerto de Campeche había contra-
bando. Según Antonio García de León, Campeche tenía relaciones directas 
con La Habana y era una buena estación de paso del comercio de Venezue-



la -por Maracaibo, La Guaira y Cumaná-, creada y dominada entre 1610 y 
1640 por los comerciantes portugueses de Veracruz.® 

La importancia del cacao Guayaquil en Nueva España radica en su bajo 
precio en las plazas comerciales de Veracruz, México, Puebla, Campeche y 
Cádiz y en su flexibilidad para recorrer distintos circuitos de intercambio. El 
cacao Guayaquil, después de cubrir una larga ruta por el Pacífico novohispa-
no, para internarse por la aduana de Acapulco, cumplía el ciclo de reexpor-
tación Veracruz-Caribe-Europa y cubría una ruta costanera para abastecer los 
mercados de Campeche, Yucatán, Oaxaca y Chiapas (véase el mapa 9). 

Sobre este gran flujo de importación cacaotera, Manuel Miño advierte 
que "a finales del siglo xvm, un porcentaje de las importaciones del virreina-
to [de Nueva España] provenía de Guayaquil, que en algunos años envió 
entre 40 000 y 50 000 cargas de cacao".89 Si bien durante la década de 1780 
ya se tienen reportes de lo que fuera la gran entrada de cacao Guayaquil a 
Nueva España, las cifras nunca sobrepasaron de las 40 o 50 cargas. En con-
secuencia, en 1797 tenemos un registro de 26320 fanegas de cacao Guaya-
quil para el mercado novohispano, el cual supera a cualquiera de los otros 
cacaos, el cacao Tabasco inclusive. Miño incluye un elemento más, que indi-
ca el porqué de la aceptación del cacao Guayaquil en la sociedad novohis-
pana y de su reexportación, cuando señala que no solamente su precio en el 
mercado era bajo, sino que además gustaba a los estratos bajos de la pobla-
ción de Nueva España, y se le agregaba más azúcar para tomarlo como be-
bida refrescante.90 

En este caso, no se trata tan sólo de diferenciar cómo se abasteció el 
mercado novohispano de cacaos sudamericanos, sino también subrayar 
cómo fueron reexpotados de Veracruz al Caribe y al puerto de Cádiz. Anali-
zando los datos que se desprenden de las listas de precios de los cacaos en 
las plazas mercantiles de México y Veracruz, así como la información reunida 

88 García de León, 2004, p. 126. 
89 Miño, 2001, p. 325 
90 Miño, 2001, p. 326. 



en el recuadro 5, puede observarse que aparecen varios registros -por año y 
con cantidades- de los envíos de cacao Guayaquil del puerto de Veracruz al 
puerto de Campeche; por ejemplo, en 1801, mediante 12 embarcaciones. 
Esto no fue casual, pues en los almacenes de Veracruz se llegó a recibir un 
total 42 469 fanegas de cacao Guayaquil, esto es, la cantidad más alta en las 
décadas de 1780 y 1790. De ahí, entonces, que hubiera cargamentos consi-
derables ele cacao Guayaquil para el mercado consumidor de Campeche y 
Yucatán. 

La evidencia sobre la reexportación del cacao Guayaquil ya existía en los 
primeros años del siglo xix y había sido destacada por Alejandro Humboldt 
en su Ensayo político sobre el remo de la Nueva España, donde señalaba las 
circunstancias que llevaron a modificar las rutas para comercializar las reme-
sas de cacao sudamericano: "en 1802 y 1803, hallándose el comercio español 
incomodado en todas partes por los corsarios ingleses, se hizo pasar gran 
parte del cacao por el reino de Nueva España, llevándolo a embarcar a Ve-
racnjz para Cádiz".91 Esto es sugerente, pues no se registra la introducción de 
cacao Guayaquil al mercado novohispano en los años de 1802, 1803 y 1804; 
quiere decir, también, que los comerciantes dedicados a la realización del 
grano en los mercados establecieron bien su estrategia de librar en lo posi-
ble, y con la práctica de llenar las bodegas, las adversidades del movimiento 
marítimo-mercantil causadas por las guerras en las que se involucró España. 
Sin embargo, los datos ofrecidos por Arcila Earías indican que los mayores 
volúmenes de cacao de Caracas, Maracaibo y Guayaquil tuvieron sus mejores 
tiempos durante la primera década del siglo xix.92 Esto se puede discernir 
observando el movimiento marítimo, el cual permitió la entrada de cacao 
sudamericano en el centro de Nueva España y, sobre todo, en Campeche y 
Yucatán. Así, en la ruta Veracruz-Campeche, encontramos tres barcos con 
cacao Guayaquil en 1803- En 1804, tan sólo uno. En junio de 1806, los cacaos 

91 llumboldt, 1991, p. 15. 
92 Arcila l'arías, 1975, p. 313. 



estaban a la alza; el de Caracas costaba 65 pesos, el de Maracaibo 40 pesos, 
y el más barato, el de Guayaquil, 26 pesos.93 

Los precios del cacao sudamericano son un buen indicador, pues el ca-
cao de Guayaquil llegó a Campeche en grandes cantidades. Como puede 
observarse claramente en el recuadro 5, simplemente en 1806 hubo un total 
de 27 embarcaciones que se trasladaron con cacao Guayaquil por la ruta 
Veracruz-Campeche. En total, se introdujeron en Nueva España 38 110 fane-
gas de ese cacao, y por eso no es casual la variación de los precios del cacao 
durante ese año. El cacao Tabasco era el más caro de todos, se vendía entre 
78 y 86 pesos la fanega; en cambio, el de Caracas se encontraba entre 64 y 
66 pesos la fanega, y para ese entonces ya empezaba a escasear; el de Mara-
caibo subió a 42 y 43 pesos; y el cacao Guayaquil subió a 27 pesos, pero se 
mantuvo con gran demanda porque era muy barato y las distintas plazas 
comerciales del mercado interno novohispano lo pedían.94 En 1807, los en-
víos de cacao Guayaquil a Campeche se restringieron a tan sólo dos embar-
caciones, empero, eso no quiere decir que los inventarios de cacao Guaya-
quil en las bodegas no estuviesen llenos; en los mercados de México y 
Veracruz se registra la introducción de 32 470 fanegas de este grano. La ten-
dencia a la alza de los inventarios de cacao Guayaquil se mantiene en 1807, 
con 30 294 fanegas. Sin embargo, 1808 destacará como el año de mayor in-
troducción de cacao Guayaquil, con una cifra récord de 56603 fanegas, so-
brepasando lo registrado en las décadas de 1780, 1790 y 1800. Y, nuevamen-
te, la situación de inestabilidad política en España hace que la ruta de la 
reexportación de cacao Guayaquil comience a deteriorarse. No es casual, 
entonces, que no se tengan cifras de la introducción de cacao Guayaquil en 
Nueva España para los años de 1809, 1810 y 1811. Si bien es cierto que en 
1809 se incrementan los envíos de Veracruz a Campeche por medio de 20 

93 véase el listado de "Precios corrientes", en Jornal Económico y Mercantil cle Veracruz, 18 
de junio de 1806. 

91 Véanse los cambios en el costo del cacao en Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 2 
de julio de 1806. 



embarcaciones, y una más, de Veracruz a Sisal, es posible que los almacenes 
de Veracruz aún continuaran repletos de cacao Guayaquil, el cual se envió 
a Campeche incluso en 1810, en cuatro barcos. Durante este último año, 
de manera general, los precios del cacao se fueron a la baja respecto a los 
años anteriores. En 1810, la cotización del cacao Caracas estuvo entre 48 y 
50 pesos la fanega; el Maracaibo, entre 46 y 48 pesos la fanega; el Tabasco, 
a 40 pesos la fanega, y el Guayaquil había subido hasta ubicarse entre 32 y 
34 pesos la fanega.95 Solamente en tres años de la década de 1810 se registra 
la introducción de cacao Guayaquil; la tendencia advierte el fin ele un ciclo 
de reexportación, con 7 881 fanegas en 1812; 1 202 fanegas en 1817, y una 
caída abrupta en 1818, a 239 fanegas. 

Sin duda, el cacao Guayaquil cumplió sobradamente con las cuotas de 
comercialización de cacao para el mercado cubano y español en tiempos 
de dificultades. Durante 1806, por ejemplo, salieron dos barcos por la ruta 
Veracruz-Cádiz con cacao Guayaquil; por Veracruz-Santancler, dos embarca-
ciones; por Veracruz-La Habana, dos barcos, y por Veracruz-Oporto-Vigo, tan 
sólo uno. En 1807, un barco por la ruta Veracruz-Cádiz. En 1809, en tiempos 
de la intervención francesa a España, se registraron 14 embarcaciones por la 
ruta Veracruz-Cádiz; por Veracruz-Tarragona, dos barcos, y por Veracruz-La 
Habana, dos barcos, todos con cacao Guayaquil. Es decir, la constante salida 
de Veracruz indica muy bien la necesidad de comercializar todo el cacao que 
se había almacenado precisamente en 1808. 

En 1810, los cargamentos de cacao Guayaquil por la ruta Veracruz-Cádiz 
fueron dos; por Veracruz-Tarragona, dos, y por Veracruz-La Habana, también 
dos. Esto quiere decir que el cacao Guayaquil ocupó un lugar importante en 
la reexportación, así como para subsanar el mercado interno, el cual apenas 
se cubría con los cacaos Tabasco y Soconusco. 

95 Véase la lista de precios en Correo Semanario Político y Mercantil de México, 28 de marzo 
de 1810. 



E l c a c a o M a r a c a i b o , s u s c u o t a s e n t r a d a s a N u e v a E s p a ñ a 

y s u r e e n v í o a C á d i z 

En la lógica de la reexportación novohispana a España, de cacao Maracaibo 
también cumplió con una cuota considerable. Este grano sobresale por haber 
sido el de mejor calidad en el mercado de los cacaos sudamericanos y su 
ciclo de introducción en el mercado novohispano aparece como el más cons-
tante y necesario para contrarrestar la carencia ele cacao en los mercados 
consumidores de Nueva España, el Caribe y España. En el año de 1798 se 
introdujo en el mercado novohispano un total de 7 687 fanegas de cacao 
Maracaibo; en 1799, este total llegó a 5 688 fanegas; y en 1800, sumó 4 192 
fanegas. Esto es, que aportó cuotas muy similares a las que se tuvieron en la 
producción del cacao Tabasco y compensó la nula introducción de cacao 
Guayaquil a Nueva España en ese momento, y todo para lograr el abasteci-
miento y consumo del mercado. Esta misma tendencia, todavía más pro-
nunciada, se advierte en añes posteriores. Así, en 1802 llegó a Nueva Espa-
ña el mayor cargamento de cacao Maracaibo, con 18 709 fanegas; en 1803, 
7 965 fanegas; y en 1804, 8 141 fanegas. La sobreoferta de cacao sudameri-
cano en la plaza mercantil veracruzana ocasionó la necesidad de embarcar-
lo a Campeche, en 1806, en dos barcos. En tanto que en 1807 se trasladó 
cacao Maracaibo por la ruta Veracruz-Cádiz. Todas las actividades que se 
emprendieron para comercializar el cacao Maracaibo en las plazas mercan-
tiles novohispanas y para su reexportación a Cádiz, y que ubicamos estu-
diando los cargamentos de los barcos, coinciden con los datos ofrecidos por 
Arcila Farías, quien sitúa entre 1804 y 1808 el mejor periodo de introducción 
de este cacao en el mundo mercantil colonial.% 

Por otra parte, hubo una tendencia a que el cacao Maracaibo resolviera 
los problemas del consumo interno y las cuotas de exportación novohispa-
nas; se advierte, por ejemplo, que contribuyó significativamente a resolver 

96 Arcila Farías, 1975, p. 313. 



los años difíciles de la producción de los cacaos Tabasco y Soconusco. En 
efecto, el cacao Maracaibo, en 1809, cubrió una cuota de 13 699 fanegas; 
en 1810, 14628 fanegas, y en 1811, se registraron solamente 1 438 fanegas. En 
1809 llegaron dos barcos del puerto de Maracaibo a Veracruz, uno con un 
cargamento de 624 fanegas 28 libras de cacao y otro con 69 arrobas 54 libras. 
En 1810, por la misma ruta, llegó a Veracruz otro cargamento de 11 136 fane-
gas de cacao Maracaibo en la goleta Telégrafo. En 1812, solamente se logró 
amortiguar la evidente caída del mercado de cacaos de Nueva España con 
4 352 fanegas de cacao Maracaibo. El infortunio del mercado cacaotero en 
Nueva España y de su reexportación a España pudo contrarrestarse algunos 
años con este cacao, el cual contribuyó en 1816 con 3 562 fanegas; en 1818, 
con 19488 fanegas, y finalmente, en 1819, con 3410 fanegas. 

C o n t r i b u c i ó n d e l c a c a o C a r a c a s 

a l m e r c a d o n o v o h i s p a n o 

Con base en los registros de los barcos y en la información relativa a la in-
troducción del cacao Caracas podemos constatar varios aspectos. El primero 
sería que también contribuyó a contrarrestar la carestía de cacao novohispa-
no con significativas cantidades para el consumo interno, así como, en algu-
nas ocasiones, cubriendo las cuotas exteriores con su reexportación. La insu-
ficiencia del grano para la elaboración del chocolate llevó a que el cacao 
Caracas cubriese la demanda así: 3 513 fanegas en 1798; 907 fanegas en 1799; 
1 984 fanegas en 1802; 2 324 fanegas en 1809; 3 682 fanegas en 1811, y 270 
fanegas en 1812. Y en plena caída del cacao novohispano, en 1817, el de 
Caracas aportaría 1 110 fanegas. 

La reexportación novohispana del cacao Caracas, en 1809, se hizo por la 
ruta Veracruz-Cádiz, en cuatro barcos, y por la ruta Veracruz-Tarragona, en 
un barco. En junio de 1810, por el Caribe venezolano, transitando la ruta 
Puerto Cabello-Veracruz, la goleta San Francisco de Paula llegó con 826 fa-



negas 43 libras de cacao Caracas. En octubre del mismo año, por la ruta 
Veracruz-La Habana, la fragata Intrépida trajo 39 fanegas de este cacao. 

Podemos concluir que los cacaos Tabasco y Soconusco se destinaron 
mayormente al consumo interno, aunque, gracias a los excedentes obtenidos 
algunos años, se destinaron porcentajes considerables para su exportación. 
La reexportación desde Veracruz de los cacaos Maracaibo, Caracas y Guaya-
quil cobró gran impulso entre 1805 y 1808 y ayudó a mantener el consumo 
interno y la demanda exterior. Como vimos anteriormente, la entrada de 
cacao sudamericano fue muy activa; éste no sólo se envió al Caribe hispano 
y los puertos españoles, sino también a las plazas comerciales de Campeche y 
Yucatán, en especial los cacaos Maracaibo y Guayaquil, los cuales sirvieron 
enormemente para el consumo. 

Tenemos, finalmente, que a finales del periodo apareció una notable 
caída productiva de los cacaos Tabasco y Soconusco, a partir de 1805, y no 
obstante la considerable recuperación de 1810, para 1811 la caída de este 
producto era evidente, y ello pese a que en 1816, 1820, 1821, 1822 y 1823 
aparecen en los registros pequeñas cantidades de cacao en algunos barcos 
de la ruta Veracruz-La Habana-Cádiz. Igualmente, las rutas de los cacaos Ma-
racaibo, Caracas y Guayaquil a Veracruz se resquebrajaron a partir de 1811, 
y estos productos siguieron sus propios derroteros directamente a España, 
donde aún se demandaba cacao para la elaboración de chocolate fino. 

L A P A R T I D A D E C A J A S D E A Z Ú C A R N O V O H I S P A N A 

Al confrontar las diversas mercancías documentadas en los barcos salidos 
desde Veracruz, sobresale, al menos por unos años, el azúcar elaborada en 
Nueva España proveniente de las regiones productoras de Cuernavaca, 
Cuautla de Amilpas, Córdoba y Orizaba. Si bien es cierto que la mayoría de 
los barcos con cargamentos del endulzante emprendieron la ruta Veracruz-
Cádiz, también salieron embarcaciones de Campeche a Cádiz. En el estudio 



de la ruta del azúcar novohispana tratamos de ser muy cautelosos para no 
confundir la gran salida de azúcar cubana -sin duda, uno de los principales 
negocios de la "oligarquía habanera"— y, en menor medida, la del azúcar 
dominicana; todo esto, precisamente, en los embarques de la ruta Veracruz-
La Habana-Cádiz.97 Durante los años que nos ocupan, la producción cubana 
de café, ron y, particularmente, del azúcar era considerable; son los años del 
boom azucarero cubano, cuando la productividad azucarera de Cuba aumen-
tó con la utilización y explotación de la fuerza de trabajo de negros africanos 
en ingenios cada vez más tecnificados.98 En 1792 se implantó el libre comer-
cio en Cuba, con la activa participación de los barcos estadounidenses "neu-
trales", cuya presencia no se suprimió sino hasta 1799- Esta situación provo-
có que el control del comercio azucarero cubano, a causa de las adversidades 
de transportación que tuvo la Corona española a fines del siglo xvin y prime-
ros años del xix, entrara en un proceso delicado.99 Al convertirse los estado-
unidenses en activos compradores, intermediarios y reexportadores del azú-
car cubana -transportando este producto en barcos de cualquier nacionalidad, 
pero matriculados en Estados Unidos-,100 se produjo una carestía del endul-
zante que afectó particularmente a España; entonces, con los pocos exce-

97 Sobre este producto hay que tener en claro que Cuba, entre 1790 y 1830, es el principal 
proveedor de azúcar del mercado español. Al respecto, véase Moreno Fraginals, 1996, 
p. 146. 

98 Tilomas establece que en el año de 1790 arribaron al puerto de La Habana alrededor de 
50 buques con 2 200 esclavos. Los agentes tratantes de Baker & Dawson volvieron a hacer 
negocios en La 1 labana, la que se convirtió en un activo mercado de esclavos en 1798 con 
la introducción de negros africanos. Después, en 1807, entraron a La Habana 35 buques 
estadounidenses con esclavos negros, y lo mismo se repitió en los años de 1808 a 1819, 
con la entrada de cinco buques más. Para 1817, la población esclava en Cuba alcanzaba 
las 200000 personas. Al respecto, véase 'Tilomas, 1998, pp. 528-566 y 629; Franco, 1996, 
p. 96. 

99 F.n 1800 arribaron al puerto de La Habana 6()6 barcos estadounidenses; el flujo de estas 
embarcaciones al principal puerto de Cuba se mantuvo como resultado del establecimien-
to del comercio libre en la isla (Moreno Fraginals, 1996, p. 154). 

10,1 La cantidad de barcos "estadounidenses" llegados a 1.a Habana para cargar azúcar resulta 
muy significativa en el concierto del movimiento marítimo del Atlántico: 150 en 1796, 383 
en 1797, 416 en 1798, 558 en 1799 y 606 en 1800 (véase Moreno Fraginals, 1978, p. 78). 



dentes de azúcar novohispana, se cubrieron de alguna manera los problemas 
del abasto de este producto. 

De acuerdo con el análisis de los sobordos de los barcos, hubo exceden-
tes considerables de azúcar novohispana para su exportación, y en años muy 
precisos. Esto coincide con los problemas de abastecimiento de azúcar que 
se vivieron en Cuba y Santo Domingo en relación con los mercados estado-
unidense y europeo, los que demandaban altas cuotas de sacarosa. Los in-
crementos de la exportación de azúcar de Nueva España se sucedieron des-
pués de establecerse la Rea. Orden de 1796, ordenanza que cancelaba la 
prohibición ele la salida de embarques de azúcar a España.101 Estos mismos 
embarques deben considerarse también como una cuota suplementaria de 
aquella que cumplieron sobradamente y por muchos años las islas caribeñas 
enviando el producto directamente a Estados Unidos. 

El proceso de exportación del azúcar novohispana se ubica en la prime-
ra mitad de la década de 1800, cuando se registran varios barcos por la vía 
Veracruz-Cádiz destinados a abastecer el mercado azucarero de España. Así, 
tenemos ocho barcos con azúcar novohispana en 1801, y ocho más en 1802. 
En 1803 el tráfico fue muy intenso, pues se despacharon 17 embarcaciones 
con un total de 5 565 tonelacas métricas.102 

En 1804, 17 embarcaciones más partieron a Cádiz con cargas de azúcar 
novohispana. En 1805, en cambio, partió sólo un barco, lo que indica una 
notable baja en la exportación novohispana del azúcar. Sin embargo, en 
1806, los registros indican una ligera recuperación, con la salida de cinco 
barcos cargados de azúcar. En los dos años siguientes, la baja la exportación 
del endulzante novohispano a España se viene abajo, con tan sólo dos em-
barcaciones en 1807 y otras dos en 1808. 

Sin embargo, en 1809, nuevamente se produce un salto cuantitativo de la 
exportación de azúcar novohispana, el cual se constata en el Correo Sema-

1U1 Arcila farías, 1974, t. 11, pp. 16-17. 
102 Sánchez Santiró, 2001, p. 202. 



nario Político y Mercantil de México y en las facturas de los barcos existentes 
en el AGI, ramo Indiferente General. En efecto, este año se registra la salida 
de 29 embarcaciones y la suma de los cargamentos enviados a Cádiz nos da 
la cantidad de 95826 arrobas de azúcar. Sin duda, en ello tuvieron que ver 
el bloqueo inglés al azúcar cubana y la caída de los precios del endulzante 
en 1800, 1803, 1804, 1807 -años en los que baja notablemente la reexporta-
ción inglesa-; además, de manera muy marcada, en 1809 se hace evidente la 
caída más prolongada de este producto en el mercado internacional, al me-
nos durante el ciclo comprendido entre los años de 1790 y 1820. También 
existió una caída del comercio del azúcar entre Cuba y Estados Unidos, de 
1800 a 1810; de ahí, entonces, el incremento de las partidas de azúcar novo-
hispana y su salida de las bodegas de Veracruz, principalmente en 1809 y 
1810. Incluso, pudimos observar algunas variantes en cuanto a la salida de 
azúcar novohispana en el tráfico de 1806, pues tenemos un trayecto directo 
entre Veracruz y La Habana; otro de Veracruz a Hamburgo, con 14 264 arro-
bas de azúcar, y uno más, por la ruta Veracruz-Nueva Orleáns. 

E S P E C I A S N O V O H I S P A N A S : V A I N I L L A , P I M I E N T A Y A C H I O T E 

V a i n i l l a 

La vainilla novohispana producida en la Intendencia de Veracruz, en la zona 
de Papantla, tuvo una demanda considerable debido a que fue utilizada para 
aromatizar licores, elaborar el chocolate y realizar diversos postres en Euro-
pa, particularmente en España y Francia. Por sus tallos largos de fácil envol-
torio, millares de vainas cabían en cajones de madera especiales para su 
transportación; de manera que esta especia no dejó de ser un producto inte-
grante del sobordo de los barcos salidos del Atlántico novohispano a España 
durante nuestro periodo de estudio. Si observamos el recuadro 7, encontra-
mos que este aromatizante llegó a Cádiz en dos barcos en 1801 y en tres 



barcos en 1802. Aumentó a seis barcos en 1803, y en 1804, a siete. El mer-
cado europeo volvió a demandar vainilla en 1806, y salieron de Veracruz 
siete barcos con cajas de vainilla de primera, de segunda clase, y también 
de las vainillas conocidas como "zacato" y "rezacato". En la plaza mercantil de 
Veracruz su costo por millar estuvo entre los 32 y 23 pesos.103 En ese año 
salieron cuatro barcos de Veracruz a Cádiz; uno a Vigo, y un cargamento 
notable de 110 930 vainillas, en la fragata Seculum, con destino al puerto de 
Hamburgo. 

Entre 1813 y 1815, cuando el movimiento marítimo-mercantil fue escaso, 
la vainilla novohispana no dejó de llegar en pequeñas proporciones a la ba-
hía de Cádiz. El mercadeo ele la vainilla en la plaza mercantil gaditana se 
reactivó en 1816, con ocho barcos, y en 1817, con cinco. En 1818, llegaron a 
Cádiz dos embarcaciones con vainilla, y todavía en 1820, la fragata de guerra 
Sabina embarcó seis cajones de vainilla con destino a Cádiz. 

P im i en t a 

En el periodo colonial la pimienta Tabasco se destacó por ser una especia 
singular en la exportación de Nueva España. Esta baya redonda, de color 
pardo, que por su olor, gusto y sabor se convirtió en condimento vital para 
la preparación de distintas carnes, también fue una especia novohispana 
habitual en los cargamentos de los barcos salidos de Veracruz rumbo a Espa-
ña. El incremento de la demanda de la pimienta hizo que su producción se 
extendiera más allá del territorio de Tabasco; en algunas zonas de Veracruz 
y Soconusco se lograron excedentes suficientes para su comercialización en 
el exterior. Los registros para medir los envíos de pimienta de Tabasco a Ve-
racruz son muy pobres, tan sólo tenemos las referencias del año de 1799, 

103 véanse los precios de los productos en la plaza comercial de Veracruz en Jornal Económi-
co y Mercantil ele Veracruz, 9 de julio de 1806. 



cuando se enviaron 37 arrobas, y las de 1802, cuando fueron 86 arrobas. Sin 
embargo, el recuadro 8 da cuenta de aquellos cargamentos ultramarinos en 
los que iba incluida esta especia. En él se observan los constantes envíos de 
pimienta Tabasco, considerada de buena calidad, por la ruta Veracruz-Cádiz. 
El recuento de de las embarcaciones salidas de Veracruz a Cádiz con pimien-
ta es el siguiente: en 1801, solamente una; en 1802, dos; en 1803, 16; en 
1804, llegaron a ser seis, y en 1806, otros seis barcos. El precio de la pimien-
ta de Tabasco era de 12 pesos el quintal, mientras la pimienta de Castilla 
estuvo entre 4.50 y 5 pesos la libra en julio de 1806. En 1807 solamente se 
registró un barco; no obstante, en 1809, salieron 14 embarcaciones. El cóm-
puto de las cantidades de pimienta Tabasco exportada resulta un tanto difícil 
debido a la gran diversidad de los pesos y medidas en los que se enviaba, 
pero el conteo de los embarques salidos durante este año fue el siguiente: 
235 cajas, 223^2 fanegas, 46l tercios, 4 099 arrobas y 576 quintales. En 1810, 
los envoltorios de pimienta se enviaron en seis embarcaciones y la uniformi-
dad del peso de los cargamentos registrados nos da como resultado 1 205% 
fanegas de pimienta Tabasco llegadas a Cádiz; su precio estuvo entonces 
entre los 25 y 28 pesos la libra, mientras la "pimienta de China" tuvo un precio 
de 9 pesos. Y no será sino hasta 1815 cuando se observe una embarcación 
más, con 91 quintales de este condimento. En 1817, tres barcos la transpor-
taron. Después, sólo hasta 1820 encontramos otro barco, y por último, en 
1823, solamente un barco. 

A c h i o t e , o t r o c o n d i m e n t o d e m a n d a d o 

La semilla achiyotl o achiote, además de ser un sazonador de carnes de ave 
y venado esencial para la cocina mesoamericana, se empezó a incluir como 
un ingrediente más en la preparación de carne de cerdo y pollo en el Caribe 
y Europa. Ya para fines del siglo xvin el achiote fue un sazonador de uso 
cotidiano y la semilla producida en Tabasco, Veracruz y en la región maya 



de Campeche, Chiapas y Yucatán comenzó a ser muy demandada. Así, el 
achiote también aparece como un fruto novohispano de exportación en los 
registros de la Guía de Vigía de Cádiz y en las facturas de los barcos del 
acervo del ACÍJ, al menos en los sobordos de los barcos correspondientes a 
los años de 1801, 1802, 1803, 1804 y 1807. El envío del sazonador en fanegas 
y arrobas, y en ocasiones envasado en cascos, aumentó en 1809 a 199 arro-
bas, con la salida de seis barcos de Veracruz a Cádiz, y todavía un barco más, 
por la ruta Veracruz-La Habana-Cádiz, en 1817, con 2 cajones de achiote. 

H I E R B A S M E D I C I N A L E S : P U R G A D E J A L A P A 

Y Z A R Z A P A R R I L L A 

La posibilidad de tener una mayor sanidad encontrando plantas para evitar 
las enfermedades estomacales motivó a la población europea a extraer de 
diversas raíces americanas algunas medicinas purificantes. Es notable cómo 
la raíz de la familia de las convolvuláceas, conocida habitualmente como 
purga de Jalapa, encontró gran demanda en los mercados y boticas del Ca-
ribe y España. Lo mismo sucedió con la zarzaparrilla, simplemente denomi-
nada zarza, un arbusto de la familia de las liliáceas existente en la región 
costera de Tabasco y Veracruz que también tuvo gran acogida entre los pro-
ductos de exportación, y ello por ser un activo sudorífico y depurativo que 
podía utilizarse como infusión o bebida refrescante precisamente en tiempos 
en los que no existían medicamentos variados para preservar en condiciones 
normales las funciones fisiológicas. 

La purga de Jalapa y la zarzaparrilla -incluso la quina, otra medicina con 
propiedades febrífugas- eran productos livianos, de fácil manejo en envolto-
rios pequeños, que además tenían un precio accesible en el mercado; por 
ello, eran comunes en los cargamentos de los barcos que salían de Veracruz. 
El traslado de estos productos medicinales en los viajes transatlánticos era 
rentable, y por lo tanto, se convirtieron en mercancías ordinarias de expor-



tación, al menos durante las dos primeras décadas del siglo xix (véase el 
recuadro 10). Así, en 1803 se despacharon 11 embarcaciones cargadas de 
estas plantas que estuvieron en el cuadro básico de medicinas de la época. 
En 1804, la demanda todavía fue mayor, pues llegaron a Cádiz 12 embarca-
ciones con purga de Jalapa y zarazaparrilla. En 1806 salieron de Veracruz 
siete barcos con purga y depurativos, cuatro a Cádiz, uno directamente al 
puerto de La Habana, otro al puerto de Vigo y uno más al puerto de Ham-
burgo. Para junio y julio de ese año, el precio de la purga de Jalapa estuvo 
entre 36 y 40 pesos el quintal, mientras el de la zarzaparrilla osciló entre 17 
y 18 pesos el quintal. Es decir, que los precios de estos productos medicina-
les eran bastante estables y aceptables para su comercialización. 

El incremento de la exportación de estas medicinas es significativo en 
1809, pues, simplemente por la ruta Veracruz-Cádiz se fueron 14 embarca-
ciones que abarrotaron los inventarios en la plaza mercantil gaditana. Por 
ello, en 1810, el precio de la purga de Jalapa, en el comercio de Veracruz, 
bajó a 34 y 36 pesos el quintal.10/1 Después de recibirse tanta medicina puri-
ficante en Cádiz, sólo hasta 1815 se volvió a demandar una reducida carga 
de purga en un barco. 

Sin embargo, más tarde hubo un repunte en el mercado español de pur-
ga de Jalapa, en 1816 y 1817, cuando los principales consignatarios estable-
cidos en Cádiz demandaron grandes cantidades de esta medicina. Esta ten-
dencia se observa al menos en la llegada a Cádiz de 10 embarcaciones en 
1816 y siete en 1817. La purga de Jalapa será demandada todavía en 1818, 
en dos barcos, la fragata Eolo y el bergantín Ramoncito. En 1819 solamente 
se envió el purgante en la fragata española El Sol de Cádiz, y en 1820, en el 
bergantín San José, alias El Relámpago. 

104 Correo Semanario Político y Mercantil de México, 24 de enero de 1810. 



LAS PRECIOSAS MADERAS 

Los tablones y trozas de caoba y cedro, así como las tablas de los llamados 
palos gateados, rosadillo, guayacán y copite, fueron, en conjunto, otros tan-
tos productos que salieron ce Veracruz para surtir de madera los astilleros 
de La Habana y Cádiz, o bien para abastecer de materia prima la ebanistería de 
los finos acabados de los altares de las iglesias católicas españolas, los ense-
res y muebles de la oligarquía comercial y la corte. La explotación de made-
ras finas en la franja costera del Atlántico comprendía los bosques selváticos 
de Veracruz, Tabasco y Campeche. Por ríos y puertos salieron trozas y tablo-
nes al comercio exterior novohispano. Si bien es cierto que en este periodo 
de estudio las maderas aún no se explotaban con gran intensidad, como 
sucedió en Cuba, en los registros de los barcos salidos de Veracruz, sin em-
bargo, sobresalen el cedro, el palo gateado y el copite. Después, en los últi-
mos lugares, aparecen la caoba para la ebanistería y el palo de morelete. 

En la Guía de Vigía de Cádiz se advierte que en los años de 1803, 1804 
y 1817 llegaron de Veracruz a la bahía gaditana barcos con caoba, tablones 
de cedro, morelete y "madera para el rey". Todas estas clases y tipos de ma-
dera muchas veces se catalogaban como lastre, por su volumen y gran peso, 
y no realmente como mercancías que tuvieran un buen precio en el mercado 
europeo de maderas preciosas. De ahí, entonces, que la caoba y el cedro 
formaran parte del contrabando o del ocasional movimiento de productos de 
trasiego en los puertos del Caribe hispano. En las ciudades portuarias estas 
hermosas maderas fueron utilizadas para fabricar distintos productos. La car-
pintería y esbanistería estaban ya muy desarrolladas y se fabricaban muebles 
para enviarlos a Veracruz y a Cádiz, como escritorios, taburetes -asientos con 
respaldo de tablas-, camas, puertas y ventanas. El Jornal Económico y Mer-
cantil de Veracruz, el 8 de julio de 1806, anunciaba que el bergantín ameri-
cano Prudencio, alias Nueva York, había salido de Veracruz con una carga de 
180 quintales de palo morelete para Nueva Orleáns. Esto indica que la ma-
dera preciosa novohispana fue otro de los productos que se salieron del 
circuito tradicional de Veracruz, el Caribe y España, para surtir la demanda 
de los puertos de la costa este de Estados Unidos. 



MAPA 1 0 

Producción y exportación de vainilla, purga de Jalapa, zarzaparrilla, maderas y cueros 

LA NUEVA ESPAÑA <¡ V 

1 Intendencia de Zacatecas 
2 Intendencia de Guanajuato 
3 Intendencia de Puebla 

Zona de explotación de la vainilla X X X X 

Zona de explotación de la purga de Jalapa O O 

Zona de explotación de la zarzaparrilla A • 
Zona de explotación de la caoba, cedro, palo de moralete Q Q 

Zona de explotación de la pimienta • • 

Rutas comerciales y su explotación - - - - -

Soldá ' Comayac 
. 9 • Escuinda 

Suchitepec WSalvaòo"," ' ~ '• 
• , San Vicente 

Sacatoluca .* SanVigu 

Fuente: Elaboración propia. 



PIELES FINAS Y PRODUCTOS PARA EL CALZADO 

El progreso de la protoindustria novohispana ya era notable en este periodo 
de estudio. La peletería y la manufactura de productos como calzado, vesti-
menta, mobiliario y envases floreció en la región del Bajío novohispano, 
concretamente en las intendencias ele Guanajuato y Guadalajara. Estas acti-
vidades abastecían con cueros curtidos la demanda de los mercados estable-
cidos en las principales ciudades, como México, Puebla, Guadalajara, Vera-
cruz y las villas mineras de Guanajuato, Real del Monte -en Pachuca- y 
Zacatecas. También se abastecía de cueros, calzado y pieles a La Habana 
y Cádiz. 

Con la evolución de la ganadería novohispana se produjeron cueros 
fuertes y adobados de ternera, como los llamados cueros curtidos "al pelo", 
las cabezas de suelas y vaquetas. También se manufacturaron pieles finas de 
carneros y cabríos para forros y prendas de abrigo, badanas y cordobanes, 
así como pieles ásperas provenientes de los pocos bisontes o cíbolos que 
aún existían en pequeños rebaños en las intendencias de Sonora, San Luis 
Potosí y Durango. 

El rubro de la exportación de cueros y pieles novohispanos no se com-
para con la gran magnitud de la exportación sudamericana, principalmente 
de la región del Río de la Plata -cueros, carne, pieles, sebo y tasajo enviado 
al Caribe o España. No obstante, los registros que hemos incluido en el re-
cuadro correspondiente muestran que hubo artículos de peletería que salie-
ron del puerto de Veracruz, y ello, al parecer, como complemento de las 
bajas del comercio de estos productos a causa del bloqueo de las embarca-
ciones que tradicionalmente salían con cueros sudamericanos para España. 
Así, registramos en el recuadro 12 que en 1800 se enviaron de Veracruz a 
Cádiz dos barcos con cueros; en 1801 salieron cuatro embarcaciones; y en 
1802, siete barcos con cueros, pieles y suelas curtidas recorrieron la ruta 
Veracruz-Cádiz. El año de 1803 fue muy prolífico y quizá el mejor para la 
peletería novohispana de exportación, pues las docenas de badanas, los 



cueros, las suelas y las vaquetas se fueron en 17 barcos. En 1804 se mantuvo 
la salida de cueros en ocho barcos, así como en 1806, cuando se incremen-
ta la exportación de cueros al pelo y salen ocho embarcaciones de Veracruz 
a Cádiz. El recuento de todo lo exportado es el siguiente: 1 758 cueros al 
pelo; 2 tercios con 28 vaquetas, 226 cueros curtidos, 574 docenas de cordo-
banes y 360 docenas de badanas. Durante el transcurso de 1809 se enviaron 
a distintos puertos de España todos los productos de la peletería producida 
en Nueva España, pues de Veracruz salieron 17 barcos para La Habana, Tarra-
gona, Málaga y, mayormente, Cádiz. Contabilizados, sus cargamentos fueron 
los siguientes: 812 cueros curtidos, 310 cueros al pelo, 120 docenas de ba-
danas, 327 docenas de cordobanes, 95 vaquetas, 2 096 suelas, 5 pieles de 
cíbolo y 952 cabezas de suela. La salida de Veracruz de los diferentes artícu-
los de peletería se mantuvo en 1810, tal y como lo muestran los ocho barcos 
que salieron de Veracruz en derechura a Tarragona, Cádiz y La Habana. El 
cómputo para este año es de 653 cueros al pelo, 100 docenas de badanas. 
555V2 docenas de cordobanes, 989 suelas y 1 923 baquetas. 

Los envíos de cueros y pieles novohispanos decrecieron en la década de 
1810, prueba de ello es que en 1814 partió sólo un barco de Veracruz a Cádiz 
con estos productos. En 1816 salieron dos barcos; en 1817, uno, con 730 
cueros al pelo; uno más en 1818; uno en 1819; uno en 1820 y otro más en 
1823. 

UNA RENTABLE MISCELÁNEA DE EXPORTACIÓN 

Las actividades fabriles en Nueva España habían logrado la elaboración de 
una lista significativa de enseres semimanufacturados, realizados con fibras 
naturales y distintas materias primas. Estos efectos comenzaron proveyendo 
el mercado doméstico novohispano; después, se incluyeron en la lista de los 
productos con demanda exterior -de España, y mayormente, Estados Unidos 
y Cuba. En los listados de los barcos salidos de Campeche y Yucatán apare-



ce registrado el henequén en hilo para elaborar cuerdas, redes para pescar y 
costales. Lo mismo sucede con el ixtle para cuerdas menores; toda la jarcia 
que se elaboraba con cáñamo; la pita floja para hilaza a manera de cordel; 
los petates cacahueteros y sombreros de paja elaborados a mano en las co-
munidades de Campeche. 

Igualmente, destacan en los registros de los barcos otros tantos produc-
tos que se realizaban en el mercado externo y que fueron producidos parti-
cularmente en la región del centro de Nueva España, en el entorno de la 
protoindustria de transformación, en la vida económica novohispana. Nos 
referimos a la fabricación del jabón en Puebla; a la manufactura de juguetes 
de búcaro (de barro), los ladrillos y la loza hecha en Jalapa; así como a otros 
tantos productos elaborados en Guadalajara, México, Guanajuato y Queréta-
ro, como azulejos, piedras de amolar, marcos labrados y libros pintados en 
oro y plata. 

En el sector de los géneros y frutos, se amplió y diversificó aún más la 
diversidad de sus abarrotes tradicionales para la canasta básica de la América 
española; estos productos, por cierto, no competían con aquellos que Espa-
ña enviaba rigurosamente a Nueva España. Por ejemplo, salían barcos de 
Veracruz al puerto de Nueva Orleáns con productos de la tierra, como frijoles 
negro y blanco, maíz, chile y algo de tabaco en rama o en rapé. También, 
con previo permiso y para que las bodegas de los barcos no fueran vacías, 
se envió a la plaza comercial de La Habana arroz y sal de Campeche, harina 
de Puebla y de México, jamón ele Toluca, sebo terciado,105 carne salada y 
tasajo, así como lentejas, garbanzos y clavo; estos productos salían del puerto 
de Tampico y su demanda era para cubrir las necesidades de los esclavos 
cubanos.1116 

Nueva España no se caracterizó por ser una colonia que produjera exce-
dentes de algodón para España, precisamente cuando empezaba a despuntar 

105 Diario ele Gobierno de La Habana, 25 de enero de 1814. 
Al respecto, véase Diario de Gobierno de la Habana, 22 de febrero, 6 y 15 de marzo de 
1814 y 18 de enero de 1815. 



la industria textil en Cataluña y Castilla. Al contrario, la principal colonia his-
panoamericana sobresale como importadora de esta materia prima. El algo-
dón se recibió por medio de los vínculos comerciales con Venezuela, pues 
el producido en las zonas ribereñas y fluviales de Tlacotalpan y Cosamaloa-
pan se comerciaba directamente para la manufactura de textiles en las inten-
dencias de Oaxaca, Puebla y México. Sin embargo, ocasionalmente encon-
tramos registradas en los sobordos de los barcos que transitaban por la ruta 
Veracruz-Cádiz la fibra tan demandada por la industria de hilados y tejidos. 
Por ejemplo, en 1801, cuando la barca Joseph y Ánimas reporta un cargamen-
to de algodón; en 1802, cuando tres embarcaciones llegaron al principal 
puerto gaditano con algodón salido de Veracruz; y en 1803, cuando en el ber-
gantín ligero y las embarcaciones Nuestra Señora clel Rosario, alias La Maho-
nesa, y La Atrevida se transportó esta fibra.107 En 1804 el bergantín La Victoria 
reporta bultos de algodón.108 Los últimos registros encontrados son de 1811, 
dos por la ruta Veracruz-Cádiz en la fragata Anabel y el bergantín Borbón,109 

y uno por la ruta Veracruz-Tarragona en el bergantín Santísima Trinidad, 
con 220 arrobas de algodón.110 

En los sobordos de los barcos, además del registro de los metales precio-
sos, los tintes y los cacaos, destacan otros tantos productos que no tenían el 
mismo valor comercial pero que eran rentables para comercializarse en Cá-
diz, como el carey para peines y peinetas, el copal y la goma. 

107 Guía de Vigía de Cádiz, 2 y 31 de junio de 1803. 
108 Guía de Vigía de Cádiz, 9 de abril de 1804. 
109 Guía de Vigía de Cádiz, 20 de febrero y 23 de marzo de 1811. 
110 Guía de Vigía de Cádiz, 23 de marzo de 1811. 





3. Rasgos del mercado novohispano de 
importaciones durante la caída imperial española 

Nueva España tuvo un particular mercado de importaciones desde la segun-
da mitad del siglo xvin, con la constante entrada de una variedad de produc-
tos y mercancías provenientes de España y, en menor medida, de mercancías 
y manufacturas de las colonias hispanoamericanas y los mercados europeos. 
No obstante, la Corona española, antes del establecimiento del libre comer-
cio en 1778, para mantener el tradicional monopolio comercial de las impor-
taciones novohispanas, le impuso a Nueva España toda una serie de produc-
tos producidos y elaborados en España y que pasaron a constituir el 
sustento del comercio exterior español con sus colonias. El caso más ilustra-
tivo es el de la comercialización del azogue para el refinamiento de la plata 
en minas hispanoamericanas. Empero, durante el periodo de estudio, la com-
posición de las importaciones novohispanas creció notablemente y alcanzó 
algunos alimentos, especias, herrería, equipo agrícola, alambre, clavos, forja 
de hierro y acero. También el comercio de importación novohispano se ca-
racterizó por el ingreso de bebidas alcohólicas a base de uva y destilados; 
por los hilados y tejidos de algodón, lana y seda, ropa, accesorios de vestir, 
sombreros y gorras; así como papel, calzado, curtidos, talabartería, muebles, 
instrumentos musicales y una diversidad de productos manufacturados. Si 
bien es cierto que todos estos productos estaban presentes en los cargamen-
tos de los barcos que salían de los puertos españoles y de La Habana, la 
disputa comercial por las colonias hispanoamericanas y las guerras de Espa-
ña con Francia e Inglaterra llevaron a un movimiento constante y diverso de 
entrada masiva de mercancías y manufacturas en el mercado novohispano. 



En el escenario ele Veracruz, además de las embarcaciones provenientes de 
los puertos españoles e hispanoamericanos, se presenciaba la entrada direc-
ta de embarcaciones estadounidenses e inglesas, ya fuese bajo la modalidad 
de barcos de registro o neutrales. Por lo general, salían de la costa este de 
Estados Unidos, de los puertos ingleses y de Jamaica. Este influjo marítimo-
mercantil en el Atlántico novohispano les resultaba redituable y respondía al 
mismo tiempo al proceso de expansión de la Revolución industrial gestado 
en Inglaterra, posibilitando el que otras naciones, como Francia y Estados 
Unidos, también produjeran para la exportación. Así, estos barcos transpor-
taban alimentos preparados, bebidas embriagantes -cerveza, ron, ginebra, 
vino tinto-, textiles -hilados, telas anchas y angostas de trama, prendas de 
vestir de punto-, productos de hierro y acero forjados y troquelados, conser-
vas de carne, pescado preparado y envasado, harina, grasas animales comes-
tibles, productos químicos básicos, pinturas, loza, cristales y envases de ma-
dera, hierro, cuero y vidrio. 

En consecuencia, el comercio de importación novohispano contó con 
ritmos de intercambio comercial muy diferenciados. Estos ritmos tuvieron 
que ver con la capacidad de algunos sectores de la población novohispana 
para consumir mercancías extranjeras. El reformismo borbónico diecioches-
co había abierto las barreras proteccionistas, lo que fortaleció notablemente 
el comercio en el Caribe, la costa este de Estados Unidos y el Atlántico no-
vohispano, favoreciendo su expansión. Sin embargo, también tuvo que ver, y 
de manera esencial, la propia dependencia socioeconómica novohispana 
frente a España. En el transcurso de las dos primeras décadas del siglo xix 
todavía el Imperio español mantuvo su capacidad competitiva en la disputa 
de los mercados coloniales hispanos frente a otras potencias europeas, an-
siosas de conquistar las materias primas y metales preciosos existentes en las 
colonias españolas del Caribe y el continente americano. Y todo ello, cuando 
los conflictos bélicos navales habían contrarrestado el poder monopólico de 
la Corona española para continuar con la exportación de sus productos a sus 
colonias hispanoamericanas. 



En el balance histórico del mercado de importaciones novohispano, es 
notable por su dinamismo el comportamiento del tráfico marítimo en Vera-
cruz durante los años 1798, 1799, 1800 y 1801. Después hay un reflujo entre 
los años 1802 y 1803, el cual, incluso, se recrudeció hasta la precariedad 
entre agosto de 1805 y febrero de 1806, precisamente porque no llegaban 
buques a Veracruz debido a la guerra entre España e Inglaterra. Pese a todo, 
en la aduana de Veracruz se observa un incremento de los reconocimientos 
de descarga y entrega de cargamentos provenientes de los puertos estado-
unidenses -Baltimore, Filadèlfia y Nueva Orleáns-1 y de España. Por otro 
lado, entre 1808 y 1810, La Habana aparece como el puerto-almacén estraté-
gico para reforzar la exportación e importación de mercancías que España 
no solamente está enviando desde Cádiz, sino de otros puertos españoles no 
menos importantes, como Tarragona, Barcelona, Santander, Vigo, Bilbao, e 
incluso, Tenerife. 

Los últimos años de la década de 1800, y de manera marcada, la década 
de 1810 vuelven a ser de gran dinamismo para el comercio de importación de 
Nueva España. España se desplegó activamente para fortalecer su exporta-
ción de productos y para continuar con el redituable negocio de reexpor-
tación de mercancías europeas a un mercado como el de Nueva España, aún 
bajo su dependencia económica. 

Como bien señaló Marcos Kaplan, después de la derrota de Napoleón en 
territorio español, la política de neutralidad promovida por Gran Bretaña con 
España y América no solamente sobresalió por respetar la autonomía comer-
cial de las colonias sino, en buena medida, por buscar cada vez más la en-
trada de manufacturas en los mercados hispanoamericanos.2 Este proceso se 
realizó por medio del transporte de mercancías inglesas y francesas desde 
Cádiz, Barcelona y La Habana hasta las plazas comerciales novohispanas, 
aprovechando, además, la gran movilidad de las embarcaciones angloameri-

1 AGN, puerto de Veracruz, 1 8 0 6 - 1 8 0 7 , vol. 2 2 8 , exps. 1 - 1 3 , fojas 1 - 3 8 1 . Véase también el 
Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, a partir de marzo de 1806. 

2 Kaplan, 1969, p. 19. 



canas, las cuales se volvieron intermediarias en el traslado de aquellas mer-
cancías españolas que desembarcaron en puertos novohispanos. 

Todo indica que el incremento del comercio marítimo hacia Veracruz 
sobresalió particularmente en los años de 1809 y 1810, debido, precisamen-
te, a que la metrópoli había dejado atrás los estragos más severos de la inva-
sión napoleónica. Empero, una vez terminada la llamada Guerra de Indepen-
dencia española, observamos otro reflujo del mercado de importaciones 
novohispano respecto a España, entre 1814 y 1817. También observamos 
una leve reactivación en 1820, la que notablemente se interrumpe en el año 
de 1823. 

Luis Jáuregui explica la trascendencia de las medidas administrativas de 
los oficiales de la Real Hacienda en la economía novohispana, señalando 
que éstas le dieron al virreinato una renta financiera importante, luego de 
tener significativos ingresos por la venta del azogue producido en las minas 
de Almadén,3 por el mercadeo de naipes de la fábrica de Machaviaga, las 
rentas eclesiásticas, los derechos del pulque, los distintos estancos de pólvo-
ra, el papel sellado y, de manera considerable, por el estanco del tabaco, 
creado en 1766. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los productos y 
manufacturas que ingresaron a Nueva España provenía de España, a fines 
del siglo xvm y las primeras dos décadas del xix, el libre comercio y los con-
flictos bélicos navales en el Atlántico permitieron el ingreso de una variedad 
de mercancías exportadas por comerciantes españoles y, al mismo tiempo, 
el flujo constante de manufacturas francesas e inglesas producidas durante el 
despegue (take o f f ) y crecimiento sostenido de la Revolución industrial.4 

También, desde Cádiz y Barcelona se reexportaron manufacturas que irrum-
pieron en el mercado de consumo novohispano, en villas, ciudades, puertos 
y centros mineros. 

3 Jáuregui, 1999, pp. 67-72 y 132. 
4 1 lobsbawn, 1997, p. 35. 



Cuando el proceso de emancipación mexicana alcanzó mayores bríos, el 
mercado de importaciones se modificó de manera sustancial para enfrentar 
el peligro de que los comerciantes españoles se viesen afectados en sus in-
tereses mercantiles. De esta forma, a lo largo de la década de 1810 la activi-
dad marítimo-mercantil realizada en el puerto de La Habana adquirió un 
papel central en la liberalización comercial y se convirtió, al mismo tiempo, 
en la primera plaza mercantil hispanoamericana que actuó en el comercio 
tentacular, no sólo reexportando productos españoles sino también estado-
unidenses e ingleses para introducirlos en Veracruz.5 Tampoco habría que 
hacer a un lado la importancia de otros puertos novohispanos en la reexpor-
tación de mercancías. En efecto, Campeche se destacó por su actividad ma-
rítimo-comercial cuando se convierte en puerto alternativo recibiendo las 
mercancías extranjeras y evitando los bloqueos navales. Después, se afianzó 
como puerto de gran actividad mercantil cuando se desarrolaron mayores 
vínculos con La Habana y, de manera fundamental, cuando aumentó el trá-
fico costanero entre los puertos del seno mexicano (véase la vista de la bahía 
de La Habana en p. 43) Por otro lado, una situación parecida se verificó en 
Tampico precisamente cuando se gestaba el movimiento de Independencia 
de México, pues este puerto fluvial cobró cierto dinamismo al emerger como 
receptor de mercancías estadounidenses y europeas, y como participante 
activo del tráfico costanero con Veracruz.6 

Después del año de 1813, en el que ya se observa una recesión en los 
rubros de importación y exportación de la economía novohispana, la pre-
ocupación de varios de los integrantes del Consulado de Veracruz por el 
estancamiento económico se hizo más que evidente, particularmente entre 
1814 y 1817. En varias representaciones de la Junta de Gobierno del Consu-
lado -particularmente en las intervenciones de comerciantes establecidos en 
Veracruz, como Iraeta, Izaguirre, Zamora, Serra, Oriach, Cosío, Uriarte, Ma-

5 Moreno Fraginals, 1995, p. 93. 
6 González Salas, 1983, p. 70. 



lagaza, Lerdo y Quirós-, el discurso muestra la complicada situación del 
mercado exterior novohispano. Las misivas de estos comerciantes cuestiona-
ban algunos aspectos del libre comercio, la intensificación del contrabando 
y las complicaciones que habían tenido por darle préstamos a la Corona es-
pañola para solventar: "las urgentes atenciones que demanda el manteni-
miento de la tropa" contra los insurgentes mexicanos. También se hacen 
evidentes las ocasionales confrontaciones entre los consulados de Veracruz 
y México, cuando los representantes del primero les reclaman a los comer-
ciantes citadinos porque éstos no aportaban los suficientes fondos para con-
trarrestar la cada vez más evidente emancipación mexicana. Sin duda, la 
lectura detenida de los puntos tratados en las distintas Juntas de Gobierno 
Extraordinarias del Consulado de Veracruz en 1817, resulta imprescindible 
para conocer cómo se derrumbó el comercio marítimo español en Nueva 
España. Los voceros del Consulado de Veracruz cuestionaron los riesgos que 
propiciaba la navegación nacional en las costas y, por esa misma razón, so-
licitaban desde esa instancia corporativa a las autoridades virreinales que se 
suspendieran las operaciones de las aduanas de Tampieo y Campeche. Las 
actas del Consulado de Veracruz son reveladoras; en la del 19 de septiembre 
se percibe el temor de los comerciantes proteccionistas, quienes advertían, 
no sin recelo, sobre "el comercio libre que los gobiernos de La Habana y 
Campeche han permitido a todas las potencias amigas y neutrales para que 
introduzcan en sus puertos los efectos que no estén prohibidos por el regla-
mento de libre comercio de 1778".7 

Sin embargo, el resquebrajamiento del comercio exterior español con 
Nueva España ya había presentado ciertas alteraciones desde junio de 1806, 
luego de que se amplió la facultad para que los llamados "barcos de registro" 
pudieran transportar mercancías a otros puertos. Incluso la facultad de acep-
tar barcos de registro se amplió en 1807, con la posibilidad de reembarcar o 

7 AC.N, Consulado de Veracruz, Juntas de Gobierno Extraordinarias, 19 de septiembre, 21 de 
septiembre, 26 de septiembre y 21 de octubre de 1817. 



reexportar géneros. Así, los comerciantes veracruzanos quejosos afirmaban 
que el gobierno de La Habana los había puesto bajo franca dependencia; 
resentían que el puerto de Veracruz se hubiera abierto al comercio libre 
con los extranjeros, tal y como se había hecho con La Habana, y después, con 
Campeche. Para ellos era un "escándalo" el libre tráfico de mercancías en las 
colonias hispanoamericanas, particularmente en el floreciente puerto de La 
Habana, del cual decían: "tramulaban todas las banderas del mundo menos 
la de España y la China". Asimismo, cuestionaban el que salieran de La Ha-
bana a Veracruz cuantiosas remesas de manufacturas extranjeras. 

En los primeros años de la década 1820, la consolidación de la Indepen-
dencia hizo que la entrada de mercancías se realizara con mayor presteza en 
otros puertos, a los cuales el llamado Imperio mexicano fue habilitando.8 Tal 
es el caso de Tampico o Pueblo Viejo, el cual, en los años de 1821, 1822 y 
1823, recibió constantemente embarcaciones con mercancías y pasajeros 
procedentes de Baltimore y Nueva Orleáns.9 Buena parte de las mercancías 
se utilizaba para aprovisionar a la población portuaria y a los pobladores y 
dueños de las minas mexicanas. Por ejemplo, una goleta estadounidense 
trajo 280 barriles de harina, 24 medios barriles de harina, 24 cajas de jabón y 
15 quintales de bacalao. La goleta Teresa, con la ruta Nueva Orleáns-Tampi-
co, desembarcó maíz, papas y "mercancías secas". En tanto que la goleta 
Concepción Mexicana, procedente del embarcadero de Panzacola, desem-
barcó en Tampico caldos -vinos-, pasas, aceitunas y café. 

Desde 1824 las rutas de comercio marítimo en el Atlántico mexicano co-
menzaron a diferenciarse con claridad de lo que habían sido las rutas marí-
timo-mercantiles de la Nueva España. Puertos habilitados, como Tampico y 
Alvarado, tendrían a partir de entonces vínculos constantes con embarcacio-
nes estadounidenses y con los puertos de Filadèlfia y Nueva York. También 
llegarían barcos franceses a Veracruz, procedentes del puerto de Burdeos.10 

8 Trujillo Bolio, 2005a. 
9 AGN, fondo Movimiento Marítimo, t. 1, Tampico, 1822, fojas 25, 100, 103 y 110. 

10 AGN, fondo Movimiento Marítimo, Alvarado, 1824, t. 1, foja 238. 



Este renovado tráfico marítimo-mercantil se debe, precisamente, al vacío que 
dejó España cuando perdió -a mayoría de sus colonias y, concretamente, a 
Nueva España, la más rica de ellas. 

LA IRRUPCIÓN EN NUEVA ESPAÑA DE LOS TEXTILES 

ESPAÑOLES Y EUROPEOS 

En el periodo que nos ocupa, entre 1798 y 1925, la Corona española no de-
jaría de ser una de las principales inversoras y participante en la industria 
textil de España. Su negocio más redituable fue el establecimiento de la fá-
brica de seda del reino, la cual manufacturó medias para hombre y mujer, 
mascadas, mantillas, encajes y telas para elaborar mosquiteros. Todas estas 
manufacturas no solamente se destinaban a los consumidores en las provin-
cias españolas, sino que una parte significativa se vendía en las colonias 
hispanoamericanas y Nueva España. En este contexto, los progresos alcan-
zados en los hilados y tejidos españoles deben tenerse en cuenta, pues ade-
más de que se estaban dando procesos de protoindustrialización de la ma-
nufactura de textiles en las distintas regiones de España, la industria textil 
catalana, dedicada a la fabricación de blondas, medias de algodón para hom-
bre y mujer, indianas, paños, pañuelos y encajes se conformaba y fortalecía. 
También se elaboraban otros textiles, como las lanas de Segòvia, Escara y 
Alcoy; las sedas, rasillos, rasos y terciopelos de Talavera, Valencia, Granada 
y Málaga; las sargas y capicholas manufacturadas en Sevilla; o bien, los lien-
zos tejidos en Galicia. 

En los años de 1806, 1809, 1810 y finalmente en 1820, la apertura comer-
cial en el Atlántico novohispano, prácticamente sin restricciones, propició la 
irrupción de una variedad de textiles ingleses, irlandeses, franceses, holan-
deses y florentinos que fueron puestos a precios accesibles en las plazas 
comerciales de Veracruz, Guadalajara, Jalapa, Puebla y en el comercio de la 
ciudad de México. La entrada de estas manufacturas se hizo mediante diver-



sas operaciones marítimo-mercantiles. Una forma muy usual fue por medio 
de las prácticas tradicionales, con barcos españoles de particulares que con-
taban con concesiones para realizar la reexportación de ropa, hilados y teji-
dos europeos de diversos tipos y colores.11 Otra forma fue la que de manera 
audaz y segura emprendieron las embarcaciones angloamericanas, operando 
en el marco del comercio tentacular con permisos especiales para acceder a 
los puertos novohispanos. Los barcos ingleses, para ingresar a los puertos 
novohispanos de Veracruz y Campeche, utilizaban bandera neutral, lo que 
les permitía desembarcar sin riesgos mayores todos sus inventarios de mer-
cancías. 

Las casas mercantiles de Inglaterra y Francia, con capitales en existencia, 
desplegaron su poder para distribuir manufacturas holandesas e inglesas, de-
dicarse a la compraventa de productos en Asia, hacer efectivo el sistema ele 
letras de cambio en varias plazas mercantiles europeas y, de manera esen-
cial, fortalecer sus vínculos con comerciantes españoles establecidos en Cá-
diz para ingresar en el comercio hispanoamericano. Este movimiento maríti-
mo-mercantil tiene dos aspectos trascendentes que hay que considerar aquí 
para comprender la diversidad de manufacturas textiles que entraron en la 
Nueva España. El primero incluye las travesías transatlánticas con textiles 
ingleses y franceses que partían desde los puertos de Europa, así como los 
viajes costeros desde los puertos estadounidenses que llegaban a buen puer-
to en Nueva España gracias a la capacidad y calidad de las embarcaciones y 
el aseguramiento de los fletes. El segundo es que los hilados, tejidos y ropas 
extranjeros se vendían baratos en Nueva España porque la Revolución indus-
trial había propiciado el que los textiles se manufacturaran a gran escala y se 
pudiesen vender a precios más accesibles que los españoles; los cuales tam-
bién se realizaban en las plazas mercantiles novohispanas desde tiempo 
atrás, aunque no eran tan baratos como los franceses e ingleses.12 

11 Véase Bustos, 2005, pp. 422-423. 
12 Hobsbawm, 1997, p. 36. 



En las plazas comerciales novohispanas se vendía todo tipo de textiles 
provenientes de distintos centro manufactureros de Europa y de Asia. La 
lista de estas mercancías es muy diversa, pues en los cargamentos de los 
barcos aparecen registros de mahón, muselinas, paño entrefino y superfino, 
acolchados, almenisco, creas, calcetas de algodón, cañamazo, caserillo y 
casimir. También se registran las camisas conocidas como bretañas, chales de 
seda y lino, calimancos, canapés, cintería, gasa, holanes e hilos de todas cla-
ses, como el ordinario, acarreto y muñequilla. Además, otras manufacturas 
textiles, como pañuelos de Holanda, platillas pintadas, ruanes, sombreros, 
sobrecamas de algodón y trajes de algodón y tafetanes que se producían en 
Florencia, Francia, China e India (véase el recuadro 13). 

DESBORDAMIENTO DE HILADOS Y TEJIDOS EXTRANJEROS 

EN EL MERCADO NOVOHISPANO 

La entrada masiva de textiles de lana, algodón, lino y seda en el mercado 
novohispano provenientes de Europa y Estados Unidos, se constata en la 
actividad de las casas mercantiles establecidas en Veracruz. Estas casas, en 
los años de 1797, 1798, 1799 y 1800, ya tenían nexos con los comerciantes 
ele los puertos estadounidenses, ingleses y españoles, como se observa en 
las operaciones realizadas por firmas mercantiles como Porro y Murphy y 
distintos comerciantes-consignatarios establecidos en Veracruz, como Fran-
cisco Luis ele Septién, José Ignacio de la Torre, Pedro Miguel Echeverría y 
José Antonio Gato,13 quienes fueron de la élite de negociantes poderosos 
que lograron introducir en el puerto de Veracruz distintas clases de textiles.1'' 
Todo esto fue gracias al tráfico de las embarcaciones angloamericanas e in-
glesas que transitaban por el espacio marítimo-mercantil comprendido entre 

13 AGN, fondo Marina, l'uerto de Veracruz, vol. 139, exp. 6, foja 146. 
11 AGN, fondo Marina, l'uerto de Veracruz, vol. 89, fojas 286-288. 



la costa este de Estados Unidos y el Atlántico novohispano, con banderas 
neutrales, por rutas como Baltimore-Veracruz, Salem-Veracruz, Charleston-
Veracruz y Filadelfia-Veracruz. 

Una muestra del proceso de introducción de las manufacturas textiles 
extranjeras a Nueva España se advierte en la ruta Nueva Orleáns-Veracruz 
que hiciera el bergantín español San Cayetano con lienzos que se registraron 
el 28 de julio de 1800 en la aduana de Veracruz.15 Otro cargamento, el cual 
contó con un permiso que se le otorgó a Tomás Murphy, fue el que condujo 
la goleta estadounidense Molly, procedente de La Habana y que llegó a Ve-
racruz el 25 de enero de 1800. El consignatario del cargamento fue el comer-
ciante Manuel Bazán; contenía bramantes, floretes, platillas, estopillas y bre-
tañas. También se registró una caja con 48 piezas de lienzo labal de 38'/2 
varas y una caja con piezas de lienzo de 81 varas.16 Asimismo, otro carga-
mento ele lencería, con licencia, arribó en la fragata española La América, 
por la ruta Santa Cruz de Tenerife-Veracruz.17 

Otro cargamento de textiles, el cual, al parecer, no contaba con permiso 
para su internación, fue el que trasladó la goleta La Maneta, procedente de 
Nueva Orleáns. El cargamento de La Maneta pretendió internarse de contra-
bando a Veracruz, pero después de transitar por el embarcadero de Panza-
cola, naufragó en la barra del río del puerto de Soto la Marina, el 15 de junio 
de 1800, y todo el cargamento se remató en subasta pública. Lo interesante 
del sobordo del barco es precisamente la clase de efectos textiles que conte-
nía, a saber: 

316 piezas de platillas, 496 piezas de bretañas enteras contrahechas, 73 piezas 
de bretañas angostas legítimas, 178 piezas de bretañas anchas legítimas, 137 
piezas de estopillas, 137 piezas de colonias, 17 piezas de terciopelos, 37 piezas 

15 AGN, fondo Marina, vol. l 6 l , exp. 1, foja 266, 28 de junio de 1800. 
16 AGN, fondo Marina, vol. 143, exp. 1, foja 36, 10 de febrero de 1800. 
17 AGN, fondo Marina, 1800, vol. 143, exp. 3, foja 71. 



de muselinas, 8 piezas de casimires, 15 piezas de luanes, 64 bultos de holanes 
y 28 piezas de lutadillos.18 

Otro comerciante que introdujo textiles a la plaza comercial de Veracruz fue 
Ignacio de la Torre; por la ruta La Habana-Nueva Orleáns-Veracruz logró 
recibir, el 2 de diciembre de 1800, un total de 89 baúles, 50 cajas y 12 tercios 
que contenían lencerías, paños prusianos de hilo listado, casimires e hilos de 
números.19 El puerto de La Habana servía de intermediario para la introduc-
ción de lencería. Por ejemplo, el bergantín Mira/lores salió de Cuba, hizo una 
escala en Campeche y arribó a Veracruz el 11 de agosto del mismo año. 

En los registros del año de 1805, en la aduana de Veracruz aparecen los 
embarques de los barcos con permiso de la Real Orden para introducir tex-
tiles en el puerto novohispano: la fragata estadounidense Carolina, por la 
ruta Nueva Orleáns-Veracruz, arribó con géneros el 9 de noviembre; la barca 
Valiente, de Cádiz, dejó "ropas" en Veracruz el 16 de diciembre; el pailebote 
Santa Ana, procedente de La Habana, desembarcó en Veracruz más "ropas" 
el 24 de diciembre de 1805. El bergantín Volador, de Barcelona, llevaba otras 
tantas "ropas" a Veracruz en la misma fecha.20 

El contexto bélico de la guerra marítima que sostuvieron las naciones 
aliadas de Francia y España contra Inglaterra, propició que el mercado novo-
hispano recibiera toda clase ce manufacturas textiles por medio del comercio 
tentacular realizado por pailebotes angloamericanos y gran número de em-
barcaciones españolas, las cuales, pese a las adversidades de sus travesías, 
salieron de la Península Ibérica librando el bloqueo inglés establecido en la 
bahía de Cádiz. Esto se nota al hacer el seguimiento de varias embarcaciones 
que arribaron a Veracruz durante el año de 1806. El pailebote americano 
Meteoro, por ejemplo, llegó de Baltimore a Veracruz con un cargamento de 

18 AGN, Puerto de Veracruz, 1800, vol. l 6 l , exp. 1, foja 266. 
IY AGN, Puerto de Veracruz, 1800, vol. l 6 l , exp. 1, foja 14. 
20 AGN, fondo Marina, vol. l 6 l , exp. 1, foja 14, 2 de diciembre de 1805. 



ropas, y la goleta estadounidense Matchless, saliendo de Baltimore, arribó el 
10 de febrero a Veracruz con una gran cantidad de hilados y tejidos: 

60 piezas 1 027 varas de acolchados, 3001 piezas de bretañas estrechadas, 330 
piezas de brines anchos de 42 varas, 225 piezas 6 936 varas de borlones y 
cotonías, 96 piezas y 7725 varas de crehuelas, 50 piezas y 1 900 varas de ca-
ñamazos, 730 piezas y 50 078 varas de contrahechas, 100 piezas de casilleros 
legítimos, 25 piezas 749 varas de toquillo, 34 piezas 1 032 varas de carraclanes, 
804 piezas de estopilla holandesa de 8V2 varas, 135 piezas y varas, 6 piezas 
2 480 de listados de Flandes, 194 docenas de medias de algodón para hombre, 
73 docenas de medias de algodón para hombre, 86 piezas 2 551 varas de ma-
hones ingleses, 53 piezas 1 145 varas de muselinas, 21 piezas 702 varas de 
musolinetas, 200 piezas 2 600 varas de mauganaso, mantas de China, 629 pie-
zas de platillas blancas, 350 piezas de platillas crudas y bocadillos, 39 piezas 
de platillas y varas, 874 paños ingleses entrefinos, 23 piezas y 411 varas de 
paños ingleses entrefinos, 630 docenas de pañuelos de Bayajá, 210 piezas 
5 893 varas de panas de algodón, 130 piezas 7 150 luanes de contrahechos, 
380 sombreros de pelo ingleses.21 

Un cargamento muy diverso de manufacturas extranjeras que no habían sido 
fabricadas en España descargó en Veracruz, el 6 de marzo, la goleta Aspasia, 
procedente de Nueva York: 

bretañas angostas legítimas, 19, fardos con 1 900 piezas, bretañas anchas legí-
timas, 10; fardos con 600 piezas; estopilla 1 tercio y 89 bultos; bramantes y 
floretes, 1 tercio, 11 piezas y 471% varas; cambray, 1 caja y 25 bultos; creas 
anchas, 2 fardos con 16 piezas; creas angostas, 2 fardos con 8 piezas; medias 
de seda, 2 cajas con 30 docenas para mujer; medias de seda, 2 cajas con 25 
docenas para mujer; medias de seda, 2 cajas con 25 docenas para hombre; 

21 Jornal Económ ico y Mercantil de Veracruz, 23 de marzo de 1806. 



platillas blancas, 8 cajas ccn 300 piezas; irlandas, 2 cajas con 60 piezas 1 503 
yardas; carraclanes, 1 baúl con 40 piezas 1120 yardas; paraguas, 1 baúl con 
24; musolinetas, 8 piezas 352V2 yardas.22 

Al parecer, el comerciante Francisco Luis de Septién - a quien se le puede 
ubicar como prestanombre de la firma Murphy- obtuvo grandes ganancias 
del comercio tentacular de textiles, luego de recibir a su consignación los 
cargamentos de varios barcos procedentes de los puertos estadounidenses, 
como el del pailebote Matchiess, salido de Baltimore, que llegó a Veracruz el 
4 de mayo de 1806 con lo siguiente: 

1 875 piezas de bretañas entreanchas contrahechas, 1 508 platillas, 500 piezas 
de listados, 50 medias, 50 piezas de creas, 300 piezas de estopillas, 60 pañue-
los superfinos, 61 docenas de medias de algodón, 30 docenas de medias de 
seda, AV.i docenas de chales de seda, 27 piezas de zarzas.23 

Otro cargamento para el comerciante Septién, remitido desde Nueva Orleáns 
en el pailebote Col·lector, llegó a Veracruz el 5 de junio; en su registro figura 
lo siguiente: 

20 piezas 400 varas de paños superfinos, 5 piezas 143V2 varas de casimires, 31 
piezas 893 varas de terciopelo de algodón, 101 piezas 1 918 varas de alcolcho-
nadas, 129 piezas 3 652 varas de zarzas, 303 piezas de muselinas, 74 piezas 
2 579 varas de dimetes rayados, 26 piezas 826 varas de mahones ingleses, 
8 000 piezas de mahones de China, 89 piezas de tafetanes de Florencia, 19 
piezas de bayetones, 1 697 varas de carraclán, 30 docenas de medias de algo-
dón para hombre, 62 docenas de medias de algodón para mujeres, 120 libras 
de hilo, 11 piezas 343 varas de telas de algodón para camisas, 11 trajes de 

22 Jornal Económico y Mercantil ele Veracruz, 9 de marzo de 1806. 
21 Jornal Económico y Mercantil ele Veracruz, 28 de mayo de 18ü6. 



muselina bordados y lisos, 203 lA de docenas de pañuelos de Bayajá, 5'/2 do-
cenas de chales de holán, batista, 33 manteles de alemanisco, 150 servilletas 
de alemanisco, 24 piezas 471 varas de alemanisco, 40-A docenas de sombreros 
surtidos.24 

Un embarque más, remitido a Septién, en esta ocasión proveniente de Balti-
more, fue el conducido por el pailebote estadounidense Fox, el 3 julio, con 
estos efectos: 

40 piezas 1 016V4 yardas de casimir de algodón, 293 piezas 7 8301/2 yardas de 
terciopelo de algodón, 71 piezas 1 321'/2 yardas de paños superfinos, 101 pie-
zas 4 206 yardas de cotonías, 30 piezas 697 yardas de cotonías de cambray, 50 
piezas 1 204 yardas de muselinas de cambray de varios colores, 21 piezas 97 
velos, 2 piezas 7 chales, 241 piezas 1 5333/5 yardas de muselinas de cambray 
con fondo de colores, 7 cortes de muselina, 2 piezas 9lÁ docenas de museli-
nas, bonetes para señoras, 3 350 piezas 9 367 yardas de zarzas, 262 libras de 
hilo de lino para coser, 97 libras de hilo de algodón para coser.25 

El último cargamento de textiles consignado a Septién arribó el 13 de junio 
a Veracruz en el pailebote estadounidense El Reglador, procedente de Nueva 
Orleáns, con: 

16 piezas, 230% varas de casimires, 23 piezas 959% varas de pana, 470 piezas 
98401,4 varas de zarzas, 153 piezas 3 449^2 varas de carraclanes y batistas de 
algodón, 72 piezas 1 630 yardas de colonias, 1 docena de medias de seda, 30 
piezas de medias de algodón para mujer, 192 cajitas de hilo de algodón, 97 
piezas de platillas crudas, 299 piezas de estopillas.26 

2"' Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 16 de junio de 1806. 
25 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 4 de julio de 1806. 
26 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 14 de junio de 1806. 



La entrada masiva de hilados y tejidos desde Nueva Orleáns se puede cons-
tatar también en el bergantín Prudencio, el cual, el 15 de junio de 1806, 
descargó: 

855 piezas de platillas reales, 750 piezas de bretañas entrehechas y contrahe-
chas, 508 bultos de estopillas, 330 piezas de coletas, 364V2 piezas 9 442 yar-
das de zarzas de 7/s, 7 piezas 118 yardas de paños ingleses, 120 piezas caña-
mazos, 117 docenas de pañuelitos de Bayajá, 119 docenas de pañuelos 
franceses, nombrados paliacates, 8 docenas de sombreros para hombres, 30 
libras de hilo de Escocia, 205 libras de hilo, 5 piezas de tafetanes sencillos, 
27 calimancos, 42 piezas 589% yardas de acolchonadas, 26 pies 878V2 yardas 
de dimites, 54 docenas de medias de algodón para mujer, 19 piezas 33ó3/4 
yardas de casimir, l455/i¿ docenas de pañuelos bordados, 105 docenas de 
pañuelos de colores de 14, 10 docenas de pañuelos de colores blancos, 60 
piezas 1 050 yardas de muselinas rayadas en colores, 45 piezas 1 050 yardas 
de muselinas rayadas blancas, 10 piezas % de pañuelos bordados de colores, 
23 piezas de pañuelos bordados rayados, 22 piezas de 10 yardas de pañuelos 
bordados, 17 piezas de pañuelos rayados, 5 piezas 65 yardas de muselinas 
de seda y algodón.27 

Al comerciante Pedro Miguel de Echeverría se le consignaron otros tantos 
cargamentos que contenían una variedad de hilados, tejidos y ropas extran-
jeras, los cuales, por cierto, no estaban hechos en España. El pailebote esta-
dounidense El Meteoro, por la ruta Baltimore-Veracruz, trajo para este comer-
ciante las siguientes manufacturas: 

1 169 piezas de platillas reales, 200 piezas de platillas crudas, 1 845 platillas de 
bretañas entrehechas y contrahechas, 496 platillas anchas contrahechas, 104 
platillas de ruana, 300 bultos de estopillas, 50 piezas de creas anchas, 56 pie-

11 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 16 de junio de 1806. 



zas 2 959 yardas de irlandesas, 1 155 yardas de lienzo blanco enrollado, 60 
yardas de lienzo de 7/í hesse, 170 yardas de lienzo de K/. hesse.28 

El otro cargamento de textiles -muchos de ellos de manufactura francesa-
que recibió Echeverría y que condujo el pailebote estadounidense Messen-
ger, le llegó el 13 de junio a Veracruz con: 

1 205 piezas 11 556 yardas de muselinas de varias clases, 452% docenas de 
chales de varias clases, 664 piezas 18 619 yardas de zarzas angostas, 307 pie-
zas 8 232 yardas de terciopelo de algodón, 87 piezas 870 de muselinas de la 
India, 400 piezas 12 599 yardas de cotonías rayadas, 314 docenas de pañuelos 
de Bayajá, 279 docenas de pañuelos de Madras, 48 medias piezas 655 yardas 
de paños ingleses de primera, 459 piezas de cintas angostas de seda, 14 do-
cenas de medias de algodón para mujer, 6 docenas de medias para hombre, 
2 piezas 100 varas de tejidos de seda, 2 tercios de seda, 19 cortes de trajes el 
tambor, 36 paraguas, 6 bultos de cambray, 1 baúl con mercería, 1 cajita con 
encajes franceses.29 

POSICION AMIENTO DE LOS TEXTILES ESPAÑOLES 

EN LAS PLAZAS MERCANTILES DE VERACRUZ Y MÉXICO 

España, después de sus derrotas marítimas, trató de recomponer sus circuitos 
comerciales para seguir exportando a Nueva España todas las clases de tex-
tiles que venía manufacturando en sus fábricas de hilos y tejidos. En relación 
con esta actividad, los comerciantes establecidos en Cádiz obtuvieron altos 
rendimientos, no sólo vendiendo manufacturas españolas en América sino 
también haciendo jugosos negocios con la reexportación de textiles ingleses 

Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 20 de junio de 1806. 
29 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 16 de julio de 1806. 



y franceses a las colonias hispanoamericanas.30 Esta dualidad de la comercia-
lización de los textiles, que podía realizarse desde el entrepót de Cádiz, ya 
era notable en 1806. El restablecimiento del tráfico entre Cádiz31 y Veracruz, 
al parecer, se normalizó con la llegada del bergantín San Rafael, el cual arri-
bó en mayo de 1806 con textiles españoles y extranjeros: 

40 piezas de cintería de seda española con valor de 3 500 reales de vellón, 800 
piezas de cintería extranjera con valor de 19406 reales de vellón, 960 piezas 
de listonería de Granada del número 20, 427 piezas de listonería de Granada 
del número 40, 38 docenas de medias de algodón para hombre, 8 cajones de 
mercería con valor de 12 110 reales de vellón, 1 cajón con tejidos de seda 
nacionales con valor de 37 154 reales de vellón.32 

Al mismo tiempo, y para contrarrestar la concentración del comercio español 
en un solo puerto, como Cádiz, se utilizaron los de Barcelona y Tarragona 
como puertos del Mediterráneo español para la salida de los textiles catala-
nes. Así, procedente de Barcelona, el 12 de junio de 1806 entró a Veracruz la 
goleta Providencia, con: 

12 barriles 5 cajones 2 tercios de géneros y mercerías, 2 tercios 12 piezas de 
buratos, 185 encajes ordinarios de hilo, 129'/2 docenas de medias de algodón, 

30 Stanley y Barbara Stein analizan el aspecto relacionado con la reexportación de manufac-
turas por los comerciantes establecidos en el puerto gaditano y lo explican de la siguiente 
manera: "los mercaderes europeos residentes, en el siglo xvm, agrupados en Cádiz según 
sus respectivas naciones', podían recurrir al capital de sus empresas matrices en Saint 
Malo, Uuán, París, I.yon, Ginebra, Londres, Amsterdam y Genova para suministrar mercan-
cías a mercaderes castellanos y vascos, siempre escasos de capital. Utilizaron un arsenal de 
mecanismos. Era habitual que los mercaderes franceses (la nación 'francesa') financiaran 
el equipamiento de los buques del convoy y pagaran las tasas de importación y la expor-
tación. Los extranjeros residentes bien dotados de capital, franceses o de otra nacionalidad, 
financiaban las operaciones de los prestanombres españoles a través del píete a la grosse 
(a riesgo de mar), préstamos de alto riesgo cjue cubrían los costes de los viajes y los aran-
celes tanto de ida como regreso" (véase Stein y Stein, 2002, p. 228). 

31 Jornal Económico y Mercantil cle Veracruz, 14 de junio de 1806. 
32 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 2 de junio de 1806. 



24y%2 docenas medias de seda españolas, 1 cajón de mercería con valor ele 
528 reales de vellón, 110 docenas de pañuelos de seda, 29 docenas de pañue-
los de seda y algodón, 60 sombreros españoles, 1 cajón de tejidos de seda 
españoles con valor de 1 620 reales de vellón, 4 tercios 1 baúl con 131 piezas 
y 2 839 varas de indianas.33 

Y el místico San Blas, alias Delfín, también de Barcelona, desembarcó en 
Veracruz: 5 cajones arpillados, 3 tercios 5 baúles de géneros, 50 sombreros 
redondos, 17 arrobas de hilo javega, 2 quintales de hilo acarreto, 12'/2 arrobas 
de cáñamo en cuerdas.34 

Inmediatamente después de la invasión napoleónica y de la crisis comer-
cial en España, durante los años de 1809 y 181035 se observa una relativa 
reactivación del comercio de textiles, fortaleciéndose los circuitos de los 
puertos de España a Veracruz. Esto se hace evidente cuando se analizan las 
especificidades de las manufacturas españolas y las características de las ro-
pas, hilados y tejidos europeos y asiáticos (véase el recuadro 13). 

En el año de 1809 hemos localizado el arribo a Veracruz de 55 barcos 
procedentes de los puertos españoles. Simplemente por la ruta Cádiz-Vera-
cruz llegaron 43 barcos, los cuales transportaban hilados y tejidos. Esto indi-
ca que la plaza comercial de Cádiz aún se mantenía como el centro neurál-
gico de exportación de textiles españoles, con lencería, tejidos de seda, 
casimires y medias de algodón; y seguía siendo el principal puerto de reex-
portación de textiles ingleses y franceses para las colonias hispanoamerica-
nas, con bretañas y sedería francesa. 

En el recuadro 13 también se observa la salida de manufacturas españo-
las de otros tantos puertos de la Península Ibérica a Veracruz. Por ejemplo, 
en 1809 salieron cuatro barcos de Tarragona a Veracruz, en cuyos sobordos 
encontramos una mayor diversificación de textiles producidos en Cataluña: 

33 Jornal Económico y Mercantil tle Veracruz, 8 de julio de 1806. 
34 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 26 de julio de 1806. 
35 Bustos, 2005, p. 514. 



lencería, tercios, medias de algodón, sombreros, tejidos de seda, blondas e 
hilo acarreto. También, desde el puerto de Málaga, salieron manufacturas 
textiles españolas hacia Nueva España, en dos travesías. 

Durante los años en que se distorsionaron las rutas marítimo-mercantiles 
por las que se trasladaban los textiles españoles a los distintos puertos his-
panoamericanos, destaca el papel de puerto reexportador que tuvo La Ha-
bana, tanto para establecerse como un centro estratégico de la armada espa-
ñola en el Atlántico americano, cuanto para realizar el comercio triangular 
de textiles y así distraer al enemigo que trastocaba la comercialización de las 
manufacturas. Así, La Habana, entre 1807 y 1808, fue el gran almacén de hi-
lados, tejidos y ropa españoles abastecido por los barcos provenientes de 
Barcelona, Cádiz o Santander, que tuvieron que dejar sus cargamentos en 
Cuba porque el bloqueo marítimo en el Golfo de México les impedía el paso 
a Veracruz. Más tarde, en 1809, desde el entrepàt cubano llegarían nueve 
embarcaciones con una variedad de textiles españoles (véase el recuadro 
13). Este procedimiento del comercio español para evitar el acoso se obser-
va también, aunque en menor proporción, en otras rutas marítimas caribe-
ñas por las cuales arribaron los barcos con textiles españoles; por ejemplo, 
con los cinco recorridos que hicieron algunas embarcaciones por la ruta La 
Guaira-Cartagena de Indias-Veracruz. Los textiles de reexportación se regis-
traban como géneros extranjeros y piezas de platilla, libras de seda para 
coser, varas de tejido de seda, varas de serga, pañuelos de algodón, paño 
negro y pares de medias de algodón.30 

Después que el tambaleante Imperio español librara la guerra conocida 
como la Independencia de España, en 1810 la recuperación marítimo-mer-
cantil ya no presentó los signos que había mostrado el año anterior, a pesar 
de que salieron 29 barcos con textiles de los puertos españoles a Veracruz. 
La caída fue notable.37 Ese año emprendieron la ruta Cádiz-Veracruz 11 bar-

36 AGÍ, fondo Indiferente General, 2250, 8 de noviembre de 1809. 
37 Bustos, 2005. 



eos; goletas y fragatas salieron cargadas de Cádiz con géneros corrientes, 
tercios de lencería y gran cantidad de tejidos de seda, listonería, sombreros 
de felpa y cañamazos. El aporte de los textiles catalanes se realizó con la 
salida de seis embarcaciones por la ruta Tarragona-Veracruz; en los fletes 
de los bergantines y fragatas se reportan blondas, encajes, lencería, medias de 
algodón, paños, hilo acarreto y sombreros de patente. 

Para comprender el tamaño del flujo de entrada de textiles españoles y 
extranjeros en Nueva España, citamos aquí el informe clel Correo Político y 
Mercantil de México* sobre la gran cantidad de textiles que ya habían llegado 
a la ciudad de México en los meses de agosto, septiembre y octubre de 1806: 

Textiles extranjeros [no manufacturados en España pero reexportados desde 
Cádiz y Barcelona]: 16354 piezas de platillas reales, 88790 varas de creas anchas, 
148750 varas de creas angostas, 7953 varas de paño, 8372 libras de hilo de nú-
mero, 6731 varas de caído, 2 581 piezas de bretañas legítimas, 5867 piezas de 
estopillas, 4 750 varas de holandas ordinarias, 29331 varas de crehuela, 157 535 
varas de manes, 143 mantillas de tul, 640 varas de amenes, 3110 varas de co-
tonías, 774 varas de musolinetas, 1 5851/> varas de lienzos de seda y algodón, 
1 200 varas de contanzas, 547 florentinas, 228 piezas de cintas de raso, 28 piezas 
de holanes de clarín, 1 250 holanes de batista, 16 trajes de tul, 627 piezas de 
cintas de reata, 1 414 docenas de pañuelos de algodón, 29778 piezas de breta-
ñas entrehechas y contrahechas, 3662 varas de franela, 20725 varas de caseri-
llos anchos, 127788 varas de caserillos listados, 41 536 varas de bramante cru-
do, 33 399 varas de bramante blanco, 41920 varas de cañamazos, 33 juegos de 
manteles de alemanese, 5 200 varas de listados en libretes, 1 769 bretañas an-
gostas legítimas, 2640 varas de bayetas lámelas, 633 mazos de peines de marfil, 
3 255 varas de bayetones, 492 piezas de platillas crudas, 13 344 varas de casimir, 
40 toquillas de tul, 24 camisetas de lino, 1 682 piezas de bretañas anchas con-
trahechas, 2 803 varas de alepín, 60 piezas de brines, 51 pañuelos de tul, 9700 
piezas de Irlanda, 1 441 piezas de punto inglés, 1 350 bayetas, 17854 varas de 

38 Correo Político y Mercantil da México, 12 de diciembre de 1810. 



guingas, 129 varas de vatañas, 11 albas de lino, 46 varas de guantes, 523 varas 
de coco, 911 varas de pana, 84 docenas de pañuelos de hilo, 15 piezas de ara-
bias, 1 074 lanillas, 7 320 varas de cotíes, 344 estopillas de clarín, 100 docenas 
de camisas, 1175 varas de mantelería, 1 031 varas de casinete, 241 varas de lana, 
1 241 varas de holandas, 55 piezas de chalonas, 76 servilletas de alemanisco, 82 
velos de tul, 29 trajes de muselina, 350 varas de cambaya, 411 docenas de me-
dias de seda, 20 l60 varas de lienzo de la rosa, 64 pañuelos de la India. 

Nacional [textiles hechos en España]: 45 014 varas de paño, 16822 varas de 
paño de seda, 577 varas de felpa, 577 varas de sarguilla, 14771 varas de tafe-
tán inglés, 4 026 varas de brocados, 4 759 varas de damasco, 62 556 varas de 
platillas pintadas, 48 docenas de fajas de seda, 21 618 varas de raso, 8938 
piezas de listonería de seda, 6l6 sombreros de patente, 5 192 varas de angari-
polas, 58 mosquiteros, 4 551 varas de cinta coleta, 166 varas de canutón, 
34 618 varas de lienzo de Galicia, 804 varas de Cataluña, 1 colgadura de da-
masco, 2 700 varas de lienzo blanco, 4 alfombras, 7 varas de grodetur, 2 733 
camisas de estopilla, 1 673 docenas de puntiví, 8779 docenas de medias de 
algodón, 405 docenas de medias de estambre, 21 625 varas de blondas, 45 576 
varas de encajes, 5000 docenas de medias de seda, 5 568 docenas de pañue-
los de seda, 28 587 varas de sarga, 54 mantillas de sarga, 239 sayas de sarga, 
32 mantillas de tafetán, 2 495 varas de bayetones, 8 385 varas de terciopelo, 
4 756 varas de tafetancillo, 6753 varas de rasillo, 180 varas de bayetas, 94 
mantas de lana, 8 000 varas de elefantes, 62 piezas de cinta de terciopelo, 
1 394 piezas de listonería del número 40, 6 226 docenas de listonería del nú-
mero 20, 106 docenas de calcetas, 9 quintales de hilo acarreto, 16 quintales de 
hilo para velas, 523 libras de seda joyante, 3 939 libras de seda torcida, 1188 
varas de gusanillo, 314 varas de raso liso, 13849 varas de indianas, 435 piezas 
azargados, 8 116 varas de tafetán, 86 varas de tapíñete, 1131 piezas de ribetes, 
2 332 piezas de cintas de hilo, 130 varas de casimir, 157 piezas de algodón de 
seda, 13 mantillas blondas, 150 sombreros elásticos, 30 sombreros de felpa, 42 
toquillas de seda. 



Con la contracción comercial que registró la plaza mercantil de Cádiz y el 
bloqueo a la Península Ibérica en los años de 1811 y 1812, se hizo evidente 
la baja en las exportaciones de textiles, precisamente en tiempos de la eman-
cipación de las colonias hispanoamericanas. Fueron años difíciles para las 
casas mercantiles dedicadas a la exportación y reexportación afincadas en 
Cádiz; la mayoría de ellas llegó a la quiebra o cerró sus negocios transatlán-
ticos. Solamente hubo una breve recuperación en septiembre de 1817, con 
un embarque de textiles en la fragata David y Velarde, de Cádiz a Veracruz 
con un porte de 498 toneladas. En el manifiesto del barco se especifican 
claramente cuáles eran los textiles del reino que se enviaban: paño ele seda, 
listado, raso, listonería, rivete, pañuelos, seda, paño, encaje, lienzo, sombre-
ros y calcetas. En tanto que los hilados, tejidos y ropa reexportados, y que 
en el listado del cargamento se marcan como productos extranjeros, fueron: 
cintas de seda, bretañas, brines, estopillas, platillas, varas de tul, sargas, tafe-
tanes, bayetones, franelas, paños de lana, paños, bramantes, cotonías, lista-
dos, mantelería, mahones acolchados, medias, ruanes y muselinas.39 

Hubo un intento más por reactivar la exportación española de textiles 
desde puertos de la Península Ibérica y La Habana durante los meses de 
noviembre y diciembre de 1820; en esos dos meses Veracruz recibió nueve 
barcos con textiles (véase el recuadro 13). Por la ruta Cádiz-Veracruz, en 
bergantines y una fragata, se enviaron paños del reino, elefantes, hilo de 
números, listones, bramantes, camisas de punto, franelas estampadas, toqui-
llas de tul, paños y listonería de Granada, bretañas anchas legítimas, mante-
lería, franelas estampadas y seda joyante. En el Diario Político y Mercantil de 
Veracruz también aparecen las cantidades de los hilados, tejidos y ropas, así 
como los consignatarios de estos textiles. Quienes los recibieron fueron los 
últimos protagonistas de la generación de comerciantes veracruzanos que 
hicieron buenos negocios con el comercio libre novohispano: Pedro Miguel 
Echeverría, Pedro de Gortari, Pedro Nolasco, Bartolomé Muriel, Toro y Buch 

39 AGI, fondo Indiferente General, 2256, 27 de septiembre de 1817. 



Hermanos, Manuel Viya Givaja, Tomás de la Torre, Martín Ibáñez y Vicente 
Uriarte. Por la ruta Barcelona-Veracruz, en los bergantines Soldado Español y 
Redentor, llegaron textiles para la casa Matorrell Plá, José Ignacio de la Torre, 
Pablo Fons, Hijos de Bustamante, José Antonio Feilu y Compañía, Félix Da-
mie y Torres y Margala. Las manufacturas catalanas fueron: mascadas de al-
godón, pañuelos de seda, medias de estambre, hilos de algodón, prendas de 
listado de algodón, listados de algodón asagrado, vestidos y toquillas de tul, 
piezas de encaje de hilo e indianas. En la fragata Perla, por la ruta Tarragona-
Veracruz, se transportaron sargas, medias de seda y algodón e hilo acarreto 
para Leodegario Serrá y Antonio Catá. Y todavía a fines de 1820, por la ruta 
La Habana-Veracruz, llegaron tres goletas con piezas de hilados de algodón, 
cajitas de hilo de algodón en ovillos y medias negras a la consignación de 
Miguel Lizardi, Canaleta, Ramón Martelo y Juan Uriarte, comerciantes esta-
blecidos en las plazas mercantiles novohispanas. 

CUADRO 8 

Precios comentes de los lienzos en la plaza mercantil de Veracruz 

Alemanisco francés vara 6 a (>V¿ reales 

Alemanisco de Galicia vara 6 a 8 reales 

Arabias encarnadas pieza 13 a 15 pesos 

Bramantes crudos vara 3 a 4 Vi reales 

Bramantes floretes vara 7 a 9 reales 

Bretañas anchas legítimas superiores vara 8 a 83A reales 

Bretañas corrientes pieza 8 a 6l/> pesos sin demanda 

Bretañas finas pieza 8 a 7 pesos 

Bretañas angostas legítimas pieza 5 a 6 pesos 

Bretañas anchas contrahechas de 1 lamburgo pieza 5 a 6 pesos 

Fuente.- Diario Político y Mercantil cle Veracruz, núm. 35, 19 de noviembre de 1820. 



SUMINISTROS DE AGUARDIENTE, V INO, VINAGRE, 

GINEBRA Y LICORES 

La exportación vitícola española desde la bahía de Cádiz y los puertos del 
Mediterráneo hasta Veracruz era constante durante los años de nuestro estu-
dio. Las bebidas ocupaban el segundo lugar de productos de exportación a 
Nueva España. Buena parte de las bebidas espiritosas que llegaron al merca-
do consumidor novohispano provenían de la región vitivinícola de la baja 
Andalucía y de centros vitivinícolas en Jerez de la Frontera, Puerto Real y 
Puerto de Santa María. Los barcos salidos de la bahía de Cádiz iban fletados 
con botas de vino de Jerez, vino blanco Sanlúcar, Pedro Jiménez, Carlón, 
Costeño y barriles de vinagre de yema. De los puertos españoles del Medite-
rráneo venían los vinos de Málaga, el tinto catalán y grandes remesas de 
aguardiente de Tarragona. Desde mediados del siglo xvm, proveedores y 
exportadores andaluces'1" y catalanes" conformaban en Cádiz un grupo de 
comerciantes activos y fuertes especializados las bebidas embriagantes. Asi-
mismo, tenían vínculos estrechos con los comerciantes de Veracruz, lo que 
hacía posible el tan redituable negocio de vender vinos y licores en las pla-
zas comerciales de Nueva España: Jalapa, Veracruz, Puebla, Gauadalajara, 
México, Campeche y las villas mineras de Guanajuato y Zacatecas. 

A fines del siglo xviit, el aguardiente catalán tenía una demanda conside-
rable en las plazas mercantiles y villas mineras novohispanas. Por ejemplo, 
el 9 de octubre de 1798, Ángel González, consignatario de la carga del jabe-
que místico San Pablo, alias El Volador, que había hecho la ruta Cádiz-Cam-
peche-Veracruz, introdujo un cargamento con 302 barriles de aguardiente.12 

La goleta San Antonio, salida de Cartagena de Indias logró evitar el blo-
queo marítimo impuesto en el seno mexicano y arribó a Veracruz el 4 de 
febrero de 1799 con 3 pipas de 28 arrobas de aguardiente catalana y una 

40 Maldonado Rosso, 2002, p. 316. 
41 Martínez Shaw, 1981, pp. 196-197 y pp. 205-206; Pierre Vilar, 1982, pp. 322-327. 
42 ACN, fondo Marina, Veracruz, 1799, vol. 124, foja 149. 



pipa de aguardiente/'3 Ese mismo año también se lograron arribos al puerto 
de Veracruz con vino y aguardiente procedentes de Cádiz: el bergantín arma-
do en corzo La Bella María dejó un cargamento de aguardiente;44 el místico 
San José consignó en sus registros aguardiente catalán y vino tinto." 

A principios de la centuria decimonónica la introducción de bebidas em-
briagantes tiene distintos derroteros hasta Veracruz. Por ejemplo, la fragata 
América, que llegó el 10 de junio de 1800 con vino y aguardiente, había 
partido del puerto de Santa Cruz de Tenerife. '6 Procedente de La Habana, el 
bergantín Mirajlores arribó a Campeche el 11 de agosto de 1800, con vino. '7 

A pesar del bloqueo inglés a España, en agosto de 1802, con buen cargamen-
to, la fragata Amistad llegó a Veracruz desde el puerto de Málaga, trayendo: 
"76 pipas de vino, 60 pipas de vinagre, 356 barriles de vino blanco, 470 ca-
jones de vinos y 82 cajones de licores". '8 

El suministro de bebidas a Nueva España se interrumpió algunos años, y 
en 1805 reinició el abastecimiento de vinos y aguardiente a Veracruz, desde 
Cádiz y los puertos estadounidenses. La barca Aventurera, por la ruta Cádiz-
Veracruz, entró al puerto con vino y aguardiente el 30 de septiembre. El 
bergantín estadounidense Prudencio, proveniente de Nueva Orleáns, desem-
barcó vino en Veracruz el 28 de octubre. También la barca Regla, de Cádiz, 
dejó vino en Veracruz el 5 de noviembre. En un recorrido tradicional de Bal-
timore a Veracruz, la goleta estadounidense Matcheless dejó vinos el 23 de 
noviembre. La goleta Dos Hermanos trajo vinos desde Nueva Orleáns el 6 de 
diciembre. Por la ruta La Habana-Veracruz, el pailebote Desempeño dejó vi-
nos españoles el 6 de diciembre y el pailebote Santa Ana desembarcó vino 

43 AC.N, fondo Marina, Veracruz, 1799, vol. 124, foja 149. 
44 AGN, fondo Marina, Veracruz, 1799, vol. 94, exp. 2, foja 278, 10 de abril de 1799. 
4 5 AGN, fondo Marina, Veracruz, 1799, vol. 94, exp. 2, foja 278. 
46 AGN, fondo Marina, Veracruz, 1800, vol. 143, exp. 3, foja 71. 
47 AGN, fondo Marina, Veracruz, 1800, vol. 158, exp. 1, foja 2. 
48 Gazeta de México, 18 de agosto de 1802. 



y aguardiente el 24 de diciembre. Por la ruta Barcelona-Veracruz, el bergan-
tín Volador llegó con vino y aguardiente catalán el 29 de diciembre/'9 

El restablecimiento de las rutas españolas transatlánticas y las facilidades 
que se les dieron a las embarcaciones neutrales permitió una constante en-
trada de bebidas en Veracruz. El Jornal Económico y Mercantil de Veracruz 
consignó este incremento desde marzo de 1806; también dio cuenta del co-
mercio tentacular en diversos registros, como el de la goleta Aspasia, proce-
dente de Nueva York, la cual transportó distintas clases de vinos, unos del 
marco de Jerez y otros catalanes -248 barriles de vino de Jerez, 100 barriles 
de vino clarete y 6l barriles de aguardiente catalán.'" 

La reactivación de la salida de vinos de la bahía de Cádiz adquirió fuerza 
con la barca Nuestra Señora del Carmen, que dejó en Veracruz un embarque 
de 30 barriles de aguardiente, 20 barriles de vino de Sanlúcar y 200 barriles de 
vino de Jerez.51 La barca San Miguel, alias La Galga cubrió la ruta Cádiz-Nau-
tla-Veracruz para dejar en el último puerto 40 anclotes 2Vi arrobas de vino 
Sanlúcar y otros 25 barriles de AV2 arrobas del mismo vino.52 El 20 de marzo 
de 1806, procedente de Cádiz, el jabeque San Rajdel, alias El Atrevido, en-
tregó 65 barriles de aguardiente, 375 barriles de vino blanco, 10 pipas y 4 
barriles de vino tinto.53 

Por la ruta Baltimore-Veracruz se recibieron tres embarques con vinos 
españoles: en el pailebote Matchless, el 10 de febrero, llegó la cantidad de 62 
barriles de vino de Málaga,54 y en el mismo pailebote, pero el 4 de mayo, 
arribaron 126 cajas con vino Costa y 52 cajas con vino blanco;55 en el paile-
bote Col·lector, 4 cajas con frutas en aguardiente y 6 cajas de licores.56 

49 Gazeta de México 
5(1 Jornal Económico 
51 Jornal Económico 
52 Jornal Económico 
53 Jornal Económico 
54 Jornal Económico 
55 Jornal Económico 
56 Jornal Económico 
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Desde Barcelona salió un cargamento significativo de bebidas: la goleta 
Providencia dejó en Veracruz 154 barriles de vino tinto y 33 cajones y 890 
botellas de vino tinto.57 Mientras por la ruta Oporto-Veracruz, en la fragata 
portuguesa Corazón de María, llegó un embarque de vino el 5 de mayo 
1806.58 

El vino de Francia arribó por la ruta Nueva Orleáns-Veracruz, en el pai-
lebote estadounidense Reglador, el 13 de junio, con 70 cajas de vino de 
Burdeos;59 en el bergantín Prudencio, el 15 de junio, con 100 cajas y 200 
docenas de botellas de vino tinto de Burdeos y 300 barricas de vino tinto de 
Burdeos,60 y en el pailebote El Meteoro, procedente de Baltimore, llegaron 
107 cajas de aguardiente y 70 cajas de ginebra.61 

Los envíos de bebidas alcohólicas desde el puerto de Baltimore se man-
tuvieron constantes, tal como se ve en el cargamento de bebidas del pailebo-
te estadounidense Fox, el cual desembarcó en Veracruz el 3 de julio de 1806, 
con 50 cajas de dos docenas de botellas de vino tinto^cada una, 50 cajas de 
una docena de vino tinto cada una, 12 barriles 128% galones de aguardiente, 
50 cajas 193% galones de aguardiente, 50 cajas 193% galones de ron, 50 cajas 
194% galones de ginebra, 48 anclotes lAAVi galones de vino de Málaga.62 

Desde Baltimore, en el pailebote estadounidense Messenger, se consig-
naron a la cuenta del comerciante Pedro Miguel Echeverría bebidas francesas: 
20 cajitas con licores, 1 000 cajitas con aguardiente francés y ginebra.63 

Las embarcaciones salidas desde La Habana desembarcaron en Veracruz 
gran cantidad de L)ebidas almacenadas por un tiempo en la isla caribeña. Tal 
fue el caso del pailebote Rosalía, el cual dejó 20 cuarterolas y 4 cajas con 4 
docenas de botellas de vino unto cada una, 33 barriles y 4 cajas con 4 doce-

,7 Jornal Económico y Mercantil ele Veracruz, 14 ele junio de 1806. 
58 Jornetl Económico y Mercantil ele Veracruz, 7 de junio de 1806. 
59 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 14 de junio de 1806. 
60 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 16 de junio de 1806. 
61 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 20 de junio de 1806. 
62 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 4 de julio de 1806. 
63 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 16 de julio de 1806. 



ñas de botellas de vino blanco cada una, 38 barriles de aguardiente y 31 
fresqueras de ginebra.64 

Desde Cádiz, en el bergantín San Rafael, se enviaron a Veracruz 65 ba-
rriles de aguardiente, 157 barriles de vino blanco, 10 pipas y 4 barriles de 
vino tinto catalán.65 Desde Cataluña, los envíos se incrementaron con la 
entrada al puerto de Veracruz de la goleta Providencia, procedente de Bar-
celona, con 154 barriles de aguardiente, 100 barriles de vino tinto, 33 cajo-
nes y 890 botellas de vino tinto.66 También procedente de Barcelona, el 
místico San Blas, alias Delfín, entró a Veracruz el 24 de julio de 1806, con 
11 medias pipas de vino tinto, 277 barriles de aguardiente, 12 barriles de 
vino garnacha.67 

Pese a las adversidades suscitadas en 1807 y 1808, la exportación y reex-
portación de bebidas alcohólicas desde España a las plazas mercantiles no-
vohispanas tuvo sus mejores momentos en 1809 y 1810. Los registros inclui-
dos en el recuadro 14 muestran que en estos años, además de los "caldos 
españoles" —vino blanco, aguardiente, vino tinto y anisado—, entraron en 
Nueva España vinos franceses, ron cubano, cerveza española, vino Malvaría, 
licores y anisete. 

Por ejemplo, en 1809 aparecen registradas 80 embarcaciones con bebi-
das embriagantes. Todo parece indicar que los vinateros españoles, aprove-
chando la bonanza económica, decidieron vender al exterior, a granel o en 
envases grandes, aquella producción vinícola que se había almacenado en 
sus bodegas en botas y barricas durante los años de las guerras marítimas y 
la intervención napoleónica. Algo parecido se advierte en la manera de ac-
tuar de las casas mercantiles dedicadas a los vinos, licores y ginebra, pues 
tratan de comercializar todo el inventario que albergaban en sus almacenes. 
Esto se verifica en los 57 barcos que recorrieron la ruta Cádiz-Veracruz con 

M Jornal Económico y Mercantil da Veracruz, 1 de junio de 1806. 
65 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 2 de junio de 1806. 
6(1 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, V\ de junio de 1806. 
67 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 26 de julio de 1806. 



barriles, medios barriles, anclotes, pipas, botijas, fresqueras, limetas y bote-
llas de vino blanco y tinto. También se constata en el masivo y constante 
traspaso de barriles de aguardiente catalán que hicieron los comerciantes 
barceloneses en los embarcaderos de la bahía de Cádiz, para sacar la bebida 
lo más rápido posible, pese a las medidas arancelarias impuestas por el mo-
nopolio gaditano, y todo para no perder el mercado consumidor novohispa-
no. Esta actividad de los comerciantes barceloneses establecidos en Cádiz se 
distingue claramente en los cuatro trayectos por la ruta Tarragona-Veracruz 
con cargamentos que llegaron a sumar 5 130 barriles de aguardiente catalana 
y pocos volúmenes más de vino blanco y tinto en medias pipas, esto es, 
volúmenes muy inferiores a los salidos por la ruta Cádiz-Veracruz. El control 
de la comercialización de las bebidas españolas desde Cádiz se constata tam-
bién en la salida de una sola fragata por la ruta Sevilla-Veracruz con arrobas 
de vino blanco, y en las cinco embarcaciones que realizaron la ruta Málaga-
Veracruz transportando botas de vino blanco y tinto, barriles de aguardiente, 
cajas con botellas de licor y frascos de anisete. 

Con la reactivación de la exportación de bebidas de España en 1809, en 
el puerto de La Habana se tuvieron suficientes inventarios de bebidas espa-
ñolas, como aguardiente de caña y ron, para comercializar hacia Nueva Es-
paña. En el recuadro 14 se registran 12 embarcaciones -entre místicos, un 
bergantín y varias goletas- en la ruta La Habana-Veracruz. A pesar de que no 
fueron grandes embarques, se observa una diversidad de bebidas entre las 
que destacan pipas de vino tinto y blanco, vino de Málaga, aguardiente de 
España, fresqueras de ginebra y anisado, cajones con botellas de licores y 
cerveza. Entre las bebidas cubanas, sobresalen el aguardiente de caña y los 
garrafones de aguardiente de "las islas". Algo similar se manifiesta en otras 
rutas caribeñas con destinos en el seno mexicano, como las tres embarcacio-
nes que salieron del puerto de La Guaira y dejaron en Veracruz embarques 
con barriles de vino de Jerez, barriles de vino tinto y aguardiente. O bien, 
por la ruta Cartagena de Indias-Veracruz, como la goleta El General Rourana, 
que transportaba pipas de vino tinto. 



En 1810 la exportación de bebidas españolas a Nueva España disminuye 
significativamente respecto al año anterior. Sólo encontramos 25 registros de 
barcos -algunos de ellos en convoy- que llegaron a Veracruz con vinos y 
licores españoles. La ruta Cádiz-Veracruz se mantuvo como la más transitada, 
con ocho recorridos con barriles de vino blanco y tinto, barriles de vinos 
generosos, botellas con vino garnacha -de uva morada muy fina y dulce-, 
limetas con vino de Valencia, barriles de aguardiente y botellas de cerveza. 

La ruta Tarragona-Veracruz se fortaleció respecto a lo sucedido en 1809, ya 
que se dieron siete recorridos transatlánticos, transportándose en total 3941 
barriles de aguardiente, además de barriles de vino tinto, barriles de vino blan-
co y cajones de vino de Malvasia. Por la ruta La Coruña-Veracruz se hicieron dos 
trayectos y otros dos recorridos por Tenerife-Veracruz; mientras por La Haba-
na-Veracruz se hicieron cinco y por La Guaira-Veracruz solamente dos. La re-
ducción de la comercialización de bebidas españolas se advertía ya en 1810, 
en los informes de vinos y licores que entre junio y julio de ese año se habían 
consignado a la plaza comercial de la ciudad de México: 212 docenas de bo-
tellas de licor, 6969 barriles de aguardiente, 29 pipas de aguardiente, 6 barriles 
de vinagre, 458 pipas de vino blanco y tinto, 3 759 de vino blanco y tinto, 5 995 
botellas de vino blanco y tinto, 6198 botellas de cerveza/18 

En comparación con lo acumulado en los meses de agosto, septiembre y 
octubre de 1810, que fue lo siguiente: 4 200 botellas de cerveza; 4755 barri-
les, 20 pipas y 30 cajitas de aguardiente; 1 246 barriles, 37 pipas y 2 anclotes 
de vino blanco; 2 565 barriles, 2 042 pipas y 187 medias pipas y 540 docenas de 
botellas de vino tinto.69 

Entre noviembre y diciembre de 1820, el tránsito de bebidas alcohólicas 
de los puertos españoles a Veracruz se empieza a desvanecer, pues tan sólo 
se contabilizaron cinco recorridos. La ruta Cádiz-Veracruz fue realizada por 
un bergantín y una fragata, entre ambas embarcaciones llegaron a transportar 

68 Correo Semanario Político y Mercantil de México, 12 de septiembre de 1810. 
69 Correo Semanario Político y Mercantil de México, 12 de diciembre de 1810. 



4 434 barriles de vino de Jerez y 790 barriles de aguardiente. Pese a la gran 
caída, las cantidades no son tan despreciables, si se les compara con las se-
ñaladas en los años de 1809 y 1810, que transportaron más barcos. También 
en 1820 se distinguen tres recorridos en la ruta Barcelona-Veracruz. Los re-
gistros de los bergantines Soldado Español, Redentor y Constancia, que de-
jaron 610 barriles de aguardiente y 649 barriles de vino tinto, indican, ade-
más, que los principales consignatarios de estas bebidas eran el comerciante 
José Ignacio de la Torre y los maestres de los barcos Jerónimo Font y Juan 
Suavi. 

ABASTO NOVOHISPANO DE ABARROTES IBÉRICOS, COMESTIBLES 

CUBANOS Y ULTRAMARINOS EUROPEOS 

El rubro de los abarrotes españoles, también conocidos como ultramarinos 
ibéricos, tuvo en esa época gran demanda entre los comensales de Nueva 
España. La diversidad de estos productos, esenciales en la formación de una 
cultura alimentaria sincrética, constituida por las sociedades prehispánica y 
española, se esparció progresivamente en la dieta cotidiana y en la vida cu-
linaria de la sociedad novohispana. Su importancia radicaba en su capacidad 
de resistir toda clase de climas sin descomponerse durante las largas travesías 
marítimas, ya fuese en el viaje de ultramar o el trayecto del Caribe. El consu-
mo abarcó diversos sectores sociales en villas, ciudades y puertos del virrei-
nato de Nueva España. 

Las sustancias aromáticas vegetales, como especias, tónicos, encurtidos, 
condimentos y conservas, tuvieron una presencia predominante. La mayoría 
de las embarcaciones salidas de Cádiz, Barcelona, Tarragona, La Coruña, 
Málaga y Vigo llevaban especias en sus bodegas, debido a su buen precio en 
las plazas comerciales de Veracruz, Guadalajara y México. En el recuadro 15 se 
registran los cargamentos de los años de 1806, 1809 y 1820, con especias espa-
ñolas como clavo, canela, comino y pimienta de Castilla. Destaca también el 



hecho ele que en la lista de precios de la plaza mercantil veracruzana su cos-
te aparece estable durante los años de estudio. Se recibían asimismo otros 
condimentos no menos importantes, como aceitunas, alcaparras, mostaza, 
almendra Esperanza o almendra en cáscara, avellanas, orégano, azafrán, pa-
sas moscatel y la sal de la Higuera. Los comerciantes españoles también en-
viaban cargamentos con granos, entre los que destacaban principalmente 
arroz, haba y garbanzo, así como los derivados del trigo, como la harina, los 
fideos y las llamadas galletas del rey. Otros productos españoles de tierra y 
mar que podían sobrellevar el viaje transatlántico y que pasaron a ser indis-
pensables para la alimentación de la sociedad novohispana fueron pescados 
y carnes, envasados en barriles para soportar el largo trajinar. Por ejemplo, el 
arcón -pescado curado al humo-, el pámpano, el róbalo salado, los aren-
ques, el salmón, el jamón del reino y la carne salada. Hubo otros productos 
más, que se incorporaron a los cargamentos de los barcos sin ningún problema 
y que comenzaron a tener demanda, tal y como sucedió con el queso, la 
manteca de cerdo, los aceites de almendra, oliva y "de comer", así como las 
frutas confitadas, que se conservaban por varios meses. A todo este movi-
miento de productos europeos habría que agregarle el tradicional intercam-
bio comercial entre Cuba y Nueva España; así, por ejemplo, a Veracruz y 
Campeche llegaban de La Habana café en grano, miel, dulces confitados, 
quina, tabaco torcido y pescado en salmuera. 

l o s a b a r r o t e s 

La importación a Nueva España de sustancias aromáticas vegetales, tónicos 
y condimentos está registrada en los embarques para los consignatarios es-
tablecidos en Veracruz, provenientes de distintos puertos de América y de la 
Península Ibérica. Por ejemplo, el consignatario Ángel González recibió 44 
barricas de almendras, 69301 botijas de aceite de comer y 10 churlas de ca-
nela, en un cargamento llegado el 9 de octubre de 1798 en el jabeque-místico 



San Pablo, alias El Volador, que hizo la ruta Cádiz-Campeche-Veracruz; y 
varios productos cubanos le llegaron a Ignacio de la Torre en un cargamento 
de bacalao procedente de La Habana que arribó el 24 de febrero de 1799 en 
la goleta Nuestra Señora del Carmen y Ánimas 

A comienzos del siglo xix, en los recorridos por la ruta Nueva Orleáns-
Veracruz, se transportaron productos alimenticios, como 3 cargas de galleta, 
2 barriles de carne salada, Vi barril de frijoles blancos, Vi barril de arroz y una 
docena de gallinas/1 Un cargamento de almendras llegó de Santa Cruz de 
Tenerife a Veracruz el 10 de julio de 1800.72 

El sobordo de la fragata La Amistad, que recorriera la ruta Málaga-Campe-
che-Veracruz, muestra muy bien lo que eran los abarrotes españoles: "606 
cajones de pasas, 206 cajones de almendras, 3 cajones y 3 barriles de azafrán, 
2 cajones de aceite de almendra y 1 barril de sal purgante".73 También llegaban 
a Veracruz alimentos conservados, desde Baltimore, por ejemplo, en la goleta 
Matchless: 5 varas 20 arrobas de bacalao, 16 quintales de carne salada, 978V2 
libras de mantequilla, 928 libras de esperma -para la fabricación de velas. 

Durante 1806 los cargamentos de abarrotes y comestibles que llegaban a 
Veracruz de los puertos estadounidenses y españoles se incrementaron nota-
blemente. En estos movimientos se distingue el comercio triangular que Espa-
ña realizó para introducir este tipo de productos utilizando embarcaciones 
angloamericanas. Muestra ele ello fue el recorrido del pailebote Matchless, el 
cual llegó a Veracruz de Baltimore, con abarrotes españoles -20 cajas de pasas, 
110 cajas de pasas moscatel, 20 libras de jamón, 100 cajones de bacalao y 200 
libras de mostaza.7 ' La barca Nuestra Señora del Carmen, salida de Cádiz, llegó 
a Veracruz el 9 de marzo con un envío de 5 cajones con 234 libras de azafrán, 
6 barricas con 36 arrobas de almendras, 1 cajón con 60 libras de maná -un 

7U AGN, fondo Marina, 1799, vol. 89, fojas 290-293-
71 AC.N, fondo Puerto de Nueva Orleáns, 1800, vol. 139, exp. 6, foja 145. 
72 AGN, fondo Marina, 1800, vol. 1Í3, exp. 3, foja 71. 
73 Gazeta ele México, 18 de agosto de 1802. 
7 Í jornal Económico y Mercantil ele Veracruz, 28 de mayo de 1806. 



purgante ligero hecho con líquido azucarado-, 50 cuñetes de alcaparras, 13 
sacos y 26 arrobas de alhucema —utilizada como sahumerio, o también para 
ahumar.75 Otra gran cantidad de abarrotes llegó en la barca San Miguel, alias 
La Galga, por la ruta Cádiz-Nautla-Veracruz, con 2 cajones y 70 libras de aza-
frán seco, 1 cajón y 32 libras de azafrán en aceite, 1 cajón y 3 quintales de al-
mendras, 212 saquitos y 136 arrobas de alhucema, 3 cajones de libras de maná, 
1 cajón y 200 libras de sal de La Higuera y 1 cajón y 200 libras de crémor.76 

Una diversidad de mercancías se describe en los sobordos de varias embar-
caciones provenientes de Cádiz; por ejemplo, la barca Regla, alias La Reina, 
llegó a Veracmz el 20 de marzo de 1806 con 12 cajones, 1 lata y 384'/2 libras ele 
azafrán seco, 36 libras de azafrán en aceite, 16 cajones y 2 592 libras de aceite 
de almendra, 100 botijas y 43 arrobas de aceite de comer, 2 cajones y 278 li-
bras de crémor, 2 churlas y I6IÍ/2 libras de canela, 2 cajones y 2 16 libras de 
maná, 10 sacos y 8 quintales de orégano, 200 cajitas y 44 quintales de pasas.77 

Por la misma ruta, el jabeque San Rafael, alias El Atrevido, desembarcó 43 cu-
ñetes y 43 arrobas de alcaparras, 8 cuñetes, 10 barriles y 23Va quintales de al-
mendra, 1 cajón y 99 libras de azafrán.78 Asimismo, el bergantín San Rafael 
desembarcó en el mes de mayo 1 cajón con 99 libras azafrán en aceite, 23% 
quintales de almendra, 43 arrobas de alcaparras, 1 churla y 85 libras de cane-
la.79 El bergantín San Rafael llegó igualmente en el mes de mayo con diversos 
comestibles: 1 cajón con 99 libras de azafrán en aceite, 23% quintales de almen-
dras, 43 arrobas de alcaparras.80 De Barcelona entraron a Veracruz dos embar-
caciones con abarrotes; la goleta Providencia, con 1 cajón y 35 libras de aza-
frán seco y 15 barriles y 30 quintales de almendras, y el místico San Blas, alias 
Delfín, el 24 de julio de 1806, con 11 barriles y 12V> quintales de almendras.81 

7' Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 10 de marzo de 1806. 
76 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 23 de marzo de 1806. 
77 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 23 de marzo de 1806. 
7« jorruli Económico y Mercantil de Veracruz, 30 de marzo de 1806. 
7y Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 2 de junio de 1806. 
80 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 2 de junio de 1806. 
81 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 26 de julio de 1806. 



En el comercio marítimo que en 1806 se verificó entre los puertos ele la 
costa este de Estados Unidos y Nueva España puede observarse el tejido de 
las redes mercantiles de los productos estadounidenses y los abarrotes espa-
ñoles que se reexportaban. Esto se advierte en el registro del bergantín 
Prudencio, procedente de Nueva Orleáns, que el 15 de junio arribó a Vera-
cruz con 198 cajas de aceite y 30 frasquitos y 15 sacos con 1 388V2 libras de 
pimienta.82 El pailebote Col·lector, también de Nueva Orleáns, arribó a Vera-
cruz el 12 ele marzo con 500 libras de pimienta, 10 barriles de salmón, 5 
barriles de lengua de abadejo, 5 barriles de sardás -pez de río- y 5 barriles 
de bacalao.83 En la ruta Baltimore-Veracruz encontramos la misma tendencia 
a la reexportación; por ejemplo, el pailebote Fox desembarcó el 3 de julio 
50 barricas de harina, 20 barricas de carne salada, 90 barricas de arenque, 60 
cajas con 100 libras de bacalao,8'1 y el 13 de junio de este mismo año, el pai-
lebote Messenger desembarcó 30 barriles de carne salada, 50 barriles de 
arenque, 30 barriles de sardina sin cabeza, 150 cuñetes de lengua y buche 
ele bacalao y 96 barriles de harina ñor a la consignación de Pedro Miguel 
Echeverría.85 

También en 1806, a los puertos novohispanos de Campeche y Veracruz 
llegaron de La Habana varios cargamentos con productos de la tierra cuba-
nos y de otras colonias hispanoamericanas. El 13 de enero, la goleta Ana 
desembarcó bultos que por separado contenían 83 arrobas y 55714 arrobas de 
café en grano, 12 cajoncitos con 28 libras ele dulce, 6 zurrones con 550 li-
bras de quina en rama y 5 cajoncitos con I 8 V 2 libras de tabaco torcido.86 Dos 
meses después, el 22 marzo, la goleta Correo de La Habana desembarcó 4 
zurrones y 390 libras de cacao ele cuenta, 13 sacos, 157 arrobas y 22 libras de 
cacao Magdalena, 14 sacos con 25 fanegas ele cacao de Caracas, 3 tercios y 

82 Jornal Económico y Mercantil ae Veracruz, 16 de junio de 1806. 
83 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 7 de junio de 1806. 
84 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 4 de julio de 1806. 
HS Jornal Económ ico y Mercantil ae Veracruz, l 6 de julio de 1806. 
80 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 3 de marzo de 1806. 



312 libras de quina, 15 cajoncitos y 67 libras de tabaco torcido, 2 cajones y 
60 libras de dulce, 23 barriles de almidón, I6V2 barras y 112 arrobas de café.87 

En el mes de mayo, la goleta Santa Rita dejó el siguiente cargamento: 102 
tercios y 813 arrobas de cera, 2 arrobas de curamagüey, 2 pesos de casabe 
-pescado de las Antillas-, 6 cajoncitos de dulce de guayaba, 2 latas y 2 libras 
de tabaco en polvo, 1 cajoncito y 4 libras de tabaco torcido, 5 latas y 5 li-
bras de rapé -tabaco rayado—, 4 barriles y 26 arrobas de café.88 En junio, 
arribaron algunos barcos más, entre ellos el pailebote Santa Rosalía, con 68 
tercios y 549 arrobas de cera, 1 cajoncito con 3 botellas de Rob antiséptico 
-jarabe con miel-, 12 botellas de aceite de comer, 3 quintales de bacalao, 10 
cuñetes de arencón -especie de arenque mayor, curado al humo-, 5 cuñetes 
de salmón, 2 churlas y 160 libras de canela, 6 libras de velas de esperma.89 

En tanto que por la ruta La Habana-Campeche-Veracruz, la goleta Fortuna 
desembarcó 9 barriles y 50 arrobas de café en grano, 43 tercios y 438 arrobas de 
cera, 1 cajón con 17 libras de dulce, 9 zurrones y 200 libras de quina, 2 cajo-
nes y 6V2 libras de tabaco torcido.90 

I r r u p c i ó n de c o m e s t i b l e s e s p a ño l e s 

en V e r a c r u z y M é x i c o 

En el año de 1809, las plazas y mercados de Nueva España se vieron fuer-
temente abastecidos con toda una serie de productos españoles cuya de-
manda era considerable y que, como anotábamos anteriormente, ya se uti-
lizaban para condimentar y preparar los alimentos en la sociedad colonial. 
En el recuadro 15 se contabiliza un total de 73 barcos llegados a Veracruz 
en 1809 con una variedad de comestibles. Todo indica que de las 48 embar-

87 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 21 de marzo de 1806. 
88 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 29 de marzo de 1806. 
89 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 1 de junio de 1806. 
90 Jornal Económico y Mercantil de Veracmz, 24 de junio de 1806. 



caciones que navegaron por la ruta Cádiz-Veracruz -una de ellas por Sevi-
lla-Veracruz-, la mayoría transportaba embarques de ultramarinos, especial-
mente condimentos y entremeses. Los comestibles que encabezan los envíos 
son las libras de azafrán seco y azafrán en aceite, las arrobas y botijas de 
aceite de comer, las libras en churlas -sacos de lienzo de pita, cubiertos con 
cuero para su transportación y para que el contenido no perdiera su virtud-
de canela y los quintales y sacos de almendras. Después, sobresalen los 
envíos de pimienta de Castilla, las pipas de vinagre, las cajas de pasas, las 
botijas de aceitunas, los barriles con docenas de chorizos, las libras de sal-
chichón, los quintales de jamón, las arrobas de mantequilla, los quintales de 
comino, los cuñetes de alcaparras y los quintales de avellanas; barriles de 
sardinas en aceite de oliva, de salmón y de atún; quintales de bacalao, an-
clotes de encurtidos, y, en menor medida, botijas -vasijas de barro media-
nas, redondas de cuello corto y estrecho- de aceite de linaza, barriles de 
alhucema, arrobas de fideos, crémor tártaro, fanegas de alpiste y quesos 
de cabra. La reexportación de productos de España se manifiesta, por ejem-
plo, en los cargamentos de manteca de Flandes. 

Al mismo tiempo, la exportación de comestibles de Cataluña a Veracruz 
se incrementó de manera notable en 1809, con cinco travesías por la ruta 
Tarragona-Veracruz. Barcos como la polacra española Espíritu Santo, además 
de muchos de los productos ya mencionados -azafrán seco, canela y almen-
dras-, desembarcaron arroz, habichuelas, arrobas de tocino y quintales de 
galletas; y por la ruta Málaga-Veracruz, dos embarcaciones, además de los 
condimentos españoles tradicionales, trajeron productos malagueños, como 
ciruelas pasas, aceitunas, pastis y arrobas de anchoa. 

El comercio libre de Cuba con Nueva España también se incrementó en 
1809; por la ruta La Habana-Veracruz hubo 13 recorridos. A pesar de que se 
reexportaron muchos productos españoles desde los almacenes habaneros, 
como canela, salmón, almendra, vinagre, pimienta de Castilla y avellana, 
logró consolidarse un peculiar comercio libre de productos, como humo de 
pez, café en grano, azúcar, tabaco torcido, tabaco en polvo -en ocasiones, a 



cuenta de S. M., como se registró en el cargamento de la goleta San José y 
Ánimas-, miel de abeja, mantequilla, frutas confitadas y almidón. Cargamen-
tos similares se enviaron por las rutas La Guaira-Veracruz y Cartagena de 
Indias-Veracruz. En consecuencia, del Caribe llegaron a los puertos del seno 
mexicano productos reexportados, como vinagre, almendras, pasas, comino, 
aceite de linaza, fideos y canela, así como productos de las tierras venezola-
nas y colombianas, tales como café, tabaco, cacao Magdalena y quina en sus 
distintas variedades: naranja, amarilla y rosa. 

La entrada de ultramarinos españoles en el virreinato de la Nueva España 
se redujo notablemente en 1810 cuando sólo llegaron 27 embarcaciones con 
comestibles. La ruta Cádiz-Veracruz la hicieron tan sólo diez embarcaciones, 
trayendo aceitunas, aceite de almendra, azafrán seco y en aceite, salmón, 
orégano, canela, cajones de higo, pimienta y clavo de comer. Otras tres 
embarcaciones viajaron por la ruta Tarragona-Veracruz, con aceite de almen-
dra, humo de pez y vinagre. Dos barcos más transitaron por la ruta La Coru-
ña-Veracruz cargados de almendra y azafrán seco, y una fragata hizo el tra-
yecto de Vigo a Veracruz con tan sólo 16 arrobas de sardina. 

Respecto al comercio libre entre La Habana y Veracruz, en 1810 encon-
tramos grandes cambios. Nueve embarcaciones recorrieron esta ruta, en cu-
yos embarques, además de los productos de reexportación española, como 
pimienta de Castilla, canela, clavo y el jamón de Castilla, figura una lista con-
siderable de productos cubanos. En los sobordos de estos barcos encontra-
mos tabaco torcido, en polvo, en rapé y en cigarros; café en grano, man-
tequilla, azúcar blanca y quebrada, cera y casabe. Desde el puerto de La 
Guaira se envió a Veracruz azafrán, y como ya lo hemos comentado, también 
entraban las fanegas de cacao de Caracas; en tanto que por la ruta Maracai-
bo-Veracruz se enviaba canela. 

El comercio de comestibles españoles, ya para el año de 1820, puede con-
siderarse muy reducido; tan sólo llegaron dos barcos con barricas de almendra, 
cuarterolas -barril que hace la cuarta parte del tonel, utilizado para el envase 
de líquidos o condimentos- de alcaparra, botijas de aceite y aceitunas. 



MANUFACTURAS DIVERSAS E INSTRUMENTOS 

DE HIERRO Y ACERO 

En nuestra reconstrucción histórica incluimos ahora este recuento y diferen-
ciación de manufacturas diversas, instrumentos de metal y azogue porque 
fueron parte de la llamada exportación nacional o española y la reexporta-
ción "extranjera" enviada por comerciantes españoles a Nueva España. Estos 
productos son diversos pues su agrupamiento comprendía lo que entonces 
fue la industria de la transformación, incluyendo varias de sus ramas y sub-
sectores, tanto en España como en algunos países europeos, y en menor 
medida, en Cuba. 

Un porcentaje de los productos importados por Nueva España se distin-
gue por su manufactura artesanal mientras otras mercancías pasaban por la 
forja y el troquel, con máquinas o instrumentos, como las distintas clases de 
acero -Vizcaya, sueco o italiano-, los alambres de latón y hierro, los llama-
dos fierros de planchar -en la actualidad conocidos como planchas-, hachas, 
cajones de hoja de lata, flejes y láminas. También se importaba hierro cua-
dradillo, planchuela, tiradillo, cavilla, bergajón -en tiras-, platina, herraduras, 
alcayatas y el hierro viejo mismo, el cual también figuraba en los cargamen-
tos de las travesías transatlánticas. Todo ello entró en Nueva España para su 
refinación y laminación, moldeo y fundición de piezas y materiales de hierro 
y acero para hacer los artefactos, herramientas y dispositivos utilizados en los 
puertos, ingenios azucareros, fábricas de tabaco, obrajes y minas novohispa-
nas, como los majadores y morteros. 

También entraron los productos de cuero y calzado, registrados en las 
facturas de la Real Aduana de Veracruz como cortes o "cañas" de botas, o 
pares terminados de botas, zapatos y zapatillas. Se registró, incluso, una va-
riedad de artículos para casas y oficinas, como cuadros, libros e impresos 
varios; así como llaves de relojes, barajas, estampas, "países históricos" —ma-
pas-, retratos del rey Fernando VII y plumas para escribir. Se introdujeron 
también materiales de construcción, como loza de pedernal fabricada en 



Valencia, o reexportada de distintas naciones como Inglaterra y Francia, y 
mármol italiano. 

Otra diversidad de productos, cuya elaboración requería cierta compleji-
dad en su manufactura, han servido en nuestro análisis histórico para cono-
cer los procesos de protoindustrialización: agujas, relojes de bolsillo, los 
utilizados para las salas de los hogares y las iglesias, espejuelos y algunos 
instrumentos de medición, como el barómetro. Sobresalen, además, en los 
sobordos de los barcos, los clásicos enseres, muebles e instrumentos necesa-
rios para los hogares o el transporte, ya fuesen de madera o metal: cómodas, 
sillas, rinconeras, mesas de caoba, taburetes, canapés, calesas —carruajes de 
cuatro ruedas con cajita abierta por delante- y catres de hierro; otros produc-
tos artesanales de uso personal, como abanicos, sombreros de pelo y para-
guas; pinceles, tapones de corcho, velas de esperma, goma arábiga, jabón, 
drogas o medicinas, como el crémor -tartrato de ácido ele potasa utilizado 
como purgante—, y pinturas molidas. 

La industria del vidrio y cristal ya aparece muy diversificada en las factu-
ras de los barcos españoles: botellas, botellones, barricas y "botellas póter" 
—éstas llegaban vacías a Nueva España y se utilizaban para envasar bebidas 
y alimentos-; vidrios huecos, vidrios planos de número, vidrios ordinarios, 
vidrios de viscosidad y vidrios de relojes. 

El último agrupamiento de manufacturas es el referido a los instrumentos 
musicales, como guitarras, fortepianos, órganos, claves y las cuerdas para 
guitarras y violines. 

Este tipo de manufacturas y productos, por su considerable valor, se en-
viaron principalmente en las embarcaciones españolas, pero la dinámica 
propia del comercio libre y la entrada a Veracruz y Campeche de embarca-
ciones "neutrales" y con "reales permisos" ocasionó que barcos ingleses, 
franceses y estadounidenses desembarcaran muchos de estos productos ob-
teniendo los costes de los fletes por la travesía. Por ejemplo, en tiempos del 
bloqueo inglés que se impuso en el Atlántico novohispano en 1802, la fraga-
ta Amistad, después de ser liberada y recorrer la ruta Málaga-Campeche-Ve-



racruz, cl 9 de junio desembarcó 2 cajas de muñecos y 1 cajón de libros en 
blanco;91 también el lugre Vencejo, salido del puerto de Pasajes, llegó a Ve-
racruz el 18 de octubre de 1805 con acero y hierro. 

Y cuando finalmente logró restablecerse el libre movimiento marítimo-
mercantil en los puertos del Atlántico novohispano, en 1806, observamos las 
embarcaciones angloamericanas entrando a Veracruz con distintas manufac-
turas: el barco Matchless, desde Baltimore, llegó con cuatro cajones con vi-
drios de bucosidad; asimismo, librando al enemigo inglés, por la ruta Cádiz-
Nautla-Veracruz, la barca San Miguel, alias La Galga, dejó un cajón con botas 
y zapatos; 2 cajones con vidrios planos, conocidos como de números; 2 cajo-
nes de libros de impresión nacional; 13 cajones de mercerías ordinarias; 4 
cajones de mercerías finas y 6 cajones de quincallería. La barca Regla, alias La 
Reina, desembarcó 1 cajón con 112 libras de goma arábiga, 1 cajón con 212 
libras de incienso, 3 cajones con varias medicinas, 12 cajones de hoja de lata, 
12 cajones de quincallería, 5 cajones y 50 docenas de sombreros corrientes 
nacionales y 1 cajón con vidrios huecos;92 mientras el jabeque San Rafael, 
alias El Atrevido, por la ruta Cádiz-Veracruz, trajo 2 cajones de medicinas.93 

Las remesas de metales para la industria, provenientes de puertos españo-
les y estadounidenses, se desembarcaron con mayor regularidad entre marzo 
y junio de 1806. Arribando por la ruta Cádiz-Veracruz, el jabeque San Raj'ael, 
alias El Atrevido, dejó 3 cajones con 6 quintales de acero; el bergantín San 
Rafael, 3 cajones con 6 quintales de acero extranjero;9' desde Nueva Orleáns, 
el pailebote Col·lector llegó con 130 barrilitos de acero fabricado en Suècia;9' la 
goleta Providencia, proveniente de Barcelona, desembarcó 57 cajones y 94Ví> 
quintales de "acero extranjero"; también de Barcelona, el místico San Blas, alias 
El Delfín, el 24 de julio dejó 49 cajones y 94 quintales de acero extranjero. 

91 Gazeta de México, 18 de agosto de 1802. 
92 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 23 de marzo de 1806. 
93 Jornal Económ ico y Mercantil de Veracruz, 30 de marzo de 1806. 
1>Í Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 2 de junio de 1806. 
95 Para más detalles sobre la llegada de estos barcos, véase Jornal Económico y Mercantil de 

Veracruz, 30 de marzo y 2 y 7 de junio de 1806, respectivamente. 



Los cargamentos que se describen a continuación son una muestra de la 
diversidad de productos manufacturados que se transportaban entonces: en 
el pailebote Col·lector, de Nueva Orleáns, llegaron 4 fresqueras de espíritus 
de Trementina, 57 barriles con pinturas, 25 jarras con aceite para pintar, 1 
barril con barniz negro, 1 barril con barniz transparente, 3 docenas de pin-
celes, 130 barrilitos de acero de Suecia; y en la goleta Providencia, de Bar-
celona, el 12 de junio, arribaron las siguientes manufacturas españolas: 1 
cajón con 21 libras de coral, 1 cajón de sombreros, zapatos y botas, 300 arro-
bas de tapas de corcho y 10 quintales de cáñamo.96 

Para los años de 1809 y 1810, el ramo de cristales y vidrios comenzó a tener 
una demanda significativa en las plazas mercantiles novohispanas: 671 cajo-
nes de vidrios huecos; 752 cajones de vidrios planos; 138 fresqueras vacías; 
90 docenas de botellas póter; 14 gruesas de vidrios de reloj; 3 barricas con 
botellas vacías, 13 cajones con espejos de Alemania, 38 cajones con vidrios 
y 1 cajón con cristales. 

El incremento de la exportación española a Nueva España durante el año 
de 1809 se observa también en varios productos de hierro manufacturados 
en Vizcaya con el metal que los comerciantes españoles importaban de Sue-
cia. Retomando los indicadores del recuadro 16, entre los productos de hie-
rro y acero que llegaron al puerto de Veracruz, está el llamado hierro plan-
chuela, 46608 quintales; de esta cantidad, 1 245 quintales provenían de Cuba. 
Igualmente, se desembarcó hierro bergajón -en arcos o en tiras-, 260 quinta-
les; hierro, 843 quintales; del llamado hierro labrado, 926 quintales; clavazón, 
243 libras y 100 quintales; hierro viejo, 450 quintales; hierro platina, 180 
quintales; acero español o nacional, 1 879^2 quintales, y acero de Suecia, 400 
quintales. Destacaron, al mismo tiempo, 26 fierros de planchar, 129 cajones 
y 132 cajitas de hoja de lata y 388 docenas de cuchillos. 

El movimiento marítimo por la ruta Veracruz-Cádiz, en el año de 1810, 
arroja los siguientes totales: 8 102 quintales de hierro planchuela, 431 quinta-

96 Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, 8, 24 y 26 de julio de 1806. 



les de hierro cavilla, 16 quintales de hierro tiradillo, 14 quintales de chapa, 
724 quintales de hierro bergajón, 1 526 quintales de acero Vizcaya, 403 quin-
tales de almadenetas, 29 quintales de herraduras, 787 palas de Vizcaya, 337 
quintales de clavazón, 20 quintales y 20 cajones de hierro labrado, 8 arrobas 
de hierro viejo, 1 cajón con agujas. 

Los cargamentos ele hierro y acero procedentes de La Coruña fueron di-
versos: 1 889 quintales de hierro planchuela, 224V2 quintales de acero, 4 692V2 
quintales de hierro, 5 libras y 516 quintales de clavazón, 320 quintales de 
fierros de planchar, 440 flejes, 97 azadas y rejas de arar, 92 almádenas, 300 
cajones de hoja de lata, 8 960 libras de cobre en planchas, 2 260 libras de 
cobre en barras. Por la ruta Vigo-Veracruz entraron 240 quintales de hierro 
viejo, 1 175 quintales de hierro cuadradillo, 7 430 quintales de acero sin la-
brar, 28 quintales de clavazón, 5 cajas de hachas de Vizcaya, 350 fierros de 
planchar, 6 quintales de acero, 3 arrobas y 6993 quintales de hierro plan-
chuela. En tanto que por la ruta Tarragona-Veracruz: 238 quintales de acero. 
Por La Habana-Veracruz arribó una gran cantidad de metal: 4 615 quintales 
de hierro planchuela, 242 quintales de acero Monclragón, 615 quintales de 
acero, 330 quintales de hierro bergajón, 1 26IV2 quintales de hierro, 200 quin-
tales de hierro redondo y cavilla, 95 quintales de hierro viejo. Por La Guaira-
Veracruz: 350 quintales de acero extranjero, 32 000 agujas, 3753 quintales de 
hierro planchuela, cavilla y tiradillo, 390 quintales de hierro cuadradillo, 96 
quintales de mineras, 128 quintales de hierro bergajón, 665 quintales de hie-
rro viejo, 150 quintales de acero, 25 quintales ele clavazón. 

Otras manufacturas y el acero y hierro que ya habían pasado por la adua-
na de Veracruz habían sido recibidos en los meses de junio y julio de 1810 
en la plaza mercantil de México. Al diferenciar los conjuntos, aflora la pauta 
del incremento en la entrada de este tipo de mercancías importadas por el 
circuito comercial Veracruz-Jalapa-Puebla-México, para el consumo en estas 
ciudades o para su envío a las minas e ingenios azucareros: 



928 barras mineras, 24 359 quintales de hierro planchuela, 1734 quintales de 
hiero cuadrado, 1 182 quintales de hierro bergajón, 1 573 quintales de acero, 
1 025 quintales de clavazón, 46 quintales de hierro labrado, 5 quintales en 
flejes, 150 quintales en almadanetas, 201 hachas, 5 666 rejas de arar, 620 aza-
das, 3 609 000 agujas, 470 libras de alfileres, 45 pares de fierros de planchar.97 

La salida de productos metálicos de España fue pasajera, pues tan sólo en 
1806, 1809 y 1810 se registraron envíos de manera constante, y no será sino 
hasta el año de 1820 cuando se vuelva a contabilizar este tipo de productos. 
En 1820 se contabilizan solamente 253 barras con 60 quintales de hierro, 94 
cajones de acero y 961 quintales de hierro. 

LA URGENCIA DE AZOGUE 

En cuanto al azogue se refiere, se le transportó por distintas rutas para surtir 
de manera rápida su demanda en las minas de plata novohispanas. Pese a no 
tener una serie completa de registros del traslado de mercurio desde las mi-
nas españolas de Almadén, sabemos que éste se envió en grandes cantida-
des, ya que, en varias ocasiones, los envíos se realizaron de manera secreta 
por la misma Corona. El producto, además de ser vital para la refinación del 
mineral argentífero, se vendía a los mineros novohispanos con muy buenas 
ganancias para España. No obstante, como puede observarse en el recuadro 
17, los registros datan particularmente de los años de enfrentamiento entre 
España e Inglaterra, cuando la Corona española logró que la barca de su 
propiedad, Águila, completara la ruta Cádiz-Veracruz y desembarcara azogue 
consignado a R. N. S. el 5 de junio de 1799- Mientras tanto, por la ruta La 
Habana-Nueva Orleáns-Veracruz, el comerciante habanero Carlos Erasín en-
vió 20 cajones de a quintal y medio de azogue para José Ignacio de la Torre, 

97 Correo Semanario Político y Mercantil de México, 12 de septiembre de 1810. 



desembarcando sin ningún contratiempo el 2 de diciembre de 1800.98 El ber-
gantín estadounidense Prudencio, el 28 de octubre de 1805, también desem-
barcó azogue en Veracruz. 

En Veracruz, este producto se recibió en las fragatas Patasco; Nuestra 
Señora de la Regla-, San juan Bautista, alias Oliva; San Pedro y San Pablo-, 
Nueva Amable-, Ana María-, Mahones y en la barca Felicidad, en el transcurso 
de septiembre a diciembre de 1809- Esto muestra la urgencia de mercurio en 
las minas mexicanas. La suma total da la cantidad de 13 074 quintales de 
azogue (véase el recuadro 17). 

INGRESO DE LOS PAPELES FLORETE, 

SELLADO Y ESTRAZA 

A fines del siglo xvm las diversas clases y presentaciones de papel en fardos, 
pliegos, resmas, resmillas, balones, baletas, baletillas y medio florete eran un 
producto de exportación indispensable para la Corona española, porque 
tenía el monopolio comercial y, a la vez, era un negocio muy rentable. El 
papel sellado, y sobre todo, el estanco del tabaco, el cual desde 1765 había 
tenido un notable éxito para la Real Hacienda, se fortalecieron aún más con 
la fundación en 1769 de las fábricas reales de tabaco en México, Puebla, 
Querétaro, Oaxaca, Orizaba y Guadalajara, donde se elaboraban puros y 
cigarros.99 Empero, el bloqueo impuesto a fines del siglo xvm al comercio 
marítimo español en el Atlántico americano propició que comenzara a vivirse 
un desabasto de papel, tanto para la papelería de las oficinas gubernamen-
tales virreinales, la contabilidad de las minas y el pago de los impuestos, con 
el llamado papel sellado, como para la manufactura del tabaco que deman-
daba grandes cantidades para la fabricación de cigarros. 

98 AGN, fondo Marina, Puerto de Veracruz, 1800, vol. 161, exp. 1, foja 14. 
99 Pérez Herrero, 1992, p. 233. 



La Corona española libró en varias ocasiones el cerco inglés en el Atlán-
tico novohispano, introduciendo papel en Nueva España mediante el comer-
cio tentacular, por La Habana o Campeche como centros de operaciones y, 
también, cargando este producto en sus fragatas de guerra (véase el recuadro 
18). Por ejemplo, el bergantín armado en corso La Bella María, con un em-
barque de papel, entró en Veracruz en abril de 1799. Algunos comerciantes, 
como Miguel Centeno, Juan Manuel de Irizarri, José Ignacio de la Torre y Pe-
dro Miguel Echeverría, sobresalen por su capacidad como consignatarios de 
la celulosa española en el transcurso de los años de 1798 y 1799. Miguel 
Centeno, por ejemplo, recibió en Veracruz, el 23 de mayo de 1798, un carga-
mento de 1 200 resmas de papel, transportado por la goleta Manuela. La 
fragata de guerra Juno, con ruta Cádiz-La Habana-Veracruz, trajo un embar-
que de 55 tercios de papel para Pedro Miguel Echeverría, y la fragata de 
guerra Tetis, le trajo otro, con 75 tercios de papel; las dos embarcaciones 
llegaron a puerto el 17 de junio de 1798. Mientras el jabeque-místico San 
Pablo, alias El Volador, por la ruta Cádiz-Campeche-Veracruz, trajo cinco 
tercios de papel para Ángel González, también comerciante.10" 

Los desembarques de papel durante 1799 fueron significativos y sus con-
signatarios no sólo eran negociantes particulares, sino también el rey de Es-
paña. Así, De Irizarri recibió varios cargamentos, primero, el 2 de febrero, en 
la fragata Nuestra Señora del Carmen, desde La Habana, un total de 70 ter-
cios ele papel; después, el 4 de febrero, en el bergantín-guardacostas de S. 
M., alias El Volador, 35 tercios de papel, y en el bergantín-correo de S. M. 
San Carlos, otros 70 tercios de papel. Finalmente, el 8 de febrero, en el ber-
gantín Nuestra Señora del Carmen, alias La Paz, procedente de La Habana, 
recibió la cantidad de 38 tercios de papel.1"1 El guardacostas de S. M. El Vola-
dor, también procedente de La Habana, el 4 de febrero dejó en Veracruz 35 
tercios de papel. El 24 de febrero, Félix de Aguirre recibió a su consignación 

l(,l) AGN, fondo Marina, Puerto de Veracruz, vol. 89, fojas: 290-293. 
"" AGN, fondo Marina, Puerto de Veracruz, años 1798-1799, vol. 89, fojas, 290-293. 



pliegos del Real Servicio en la goleta española El Delfín. La casa comercial 
Porro y Murphy, el 19 de marzo, dio cuenta de un embarque de papel llega-
do a Veracruz desde Charleston en la goleta americana Rally. 

Pese a que no se tiene registro de los consignatarios, y en algunos casos 
tampoco el número de tercios, durante el mes de abril de 1799 se recibieron 
en el puerto de Veracruz varias embarcaciones con cargamentos de papel. 
Por ejemplo, el bergantín armado en corso Bella María y el místico Santa 
Gertrudis, por la ruta Campeche-Veracruz, trajeron 8 tercios de papel. En 
cambio, se cuenta con el registro del consignatario y maestre José Gutiérrez, 
quien, en la goleta española Hauvk, recibió primero un cargamento de papel 
a su cuenta y riesgo, el cual entró en Veracruz el 4 de abril, y después, tripu-
ló él mismo la goleta Nuestra Señora del Pilar que enviara asegurada la casa 
comercial cubana Cuesta y Santa María por la ruta La Habana-Veracruz el 6 
de junio.102 A José Ignacio de la Torre se le consignó un cargamento de papel 
el 6 ele mayo en la goleta Providencia, procedente de La Habana. A los co-
merciantes Llano y Regato, también desde La Habana, les enviaron carga-
mentos con pliegos ele papel en las goletas Isabel y María Josefa. 

Por otro lado, con "Su Majestad" como consignatario, hubo varios envíos 
de papel a Nueva España. Así lo registran las barcas españolas Corza, con la 
ruta Providencia-Veracruz, y la de S. M. El Águila, con la ruta Cádiz-Veracruz, 
ambas entradas el 5 de junio. Hay un registro más de papel que llegó el 3 de 
septiembre a Veracruz, procedente de Cádiz, en el místico San José. 

Repun t e de l a i m p o r t a c i ó n de papel a p r i n c i p i o s 

de l a c e n t u r i a d e c i m o n ó n i c a 

A principios del siglo xix, encontramos al consignatario José Gutiérrez Cubas 
introduciendo papel en la plaza mercantil de Veracmz mediante permisos es-

102 AGN, fondo Marina, 1799, vol. 89, fojas 290-293. 



pedales que, al parecer, le había facilitado el gran comerciante Mateo Loren-
zo Murphy. El bergantín Esperanza, que había salido de Cádiz, fue detenido 
en las aguas del Caribe y llevado a Jamaica; la embarcación con su mercancía 
fue rescatada precisamente por el consignatario Gutiérrez Cubas, quien la 
condujo a Veracruz, con su cargamento de 9 060 resmas de papel -642 fardos 
de papel blanco sin cortar- para las "rentas del tabaco" en Nueva España, y 
llegó finalmente el 12 de julio de 1800.103 Otro embarque, llegado el 11 de 
noviembre en la goleta española María Josefa por la ruta Jamaica-Veracruz, 
contenía 7601 resmas de papel.104 LIn cargamento todavía más cuantioso, de 
70601 resmas de papel, llegó a Veracruz en la goleta María Josefa.1US 

La urgencia para que fuesen abastecidas de papel para la manufactura de 
cigarros las fábricas de tabaco propició que la misma Corona española se 
encargara directamente de introducir papel español en Nueva España. Así 
como el tabaco y el azogue, el papel fue otro gran negocio de la Corona 
española que le rindió recursos considerables en relación con la manufactu-
ra de cigarros. La Corona española, además de interesarse directamente por 
el negocio del papel, también tuvo varios consignatarios en las plazas comer-
ciales novohispanas y cubanas, para que el traslado de la celulosa no tuviera 
contratiempos y evitar complicaciones al pasar por la aduana de Veracruz. 
Así, llegó papel a Veracruz el 10 de julio, desde distintos puertos, entre otras, 
en la fragata La América, proveniente de Santa Cruz de Tenerife, con 500 
resmas;106 también hubo un cargamento de 500 resmas de papel catalán y 
francés en un viaje de Providencia a Veracruz realizado por el bergantín Car-
men, del cual el comerciante habanero José Gato pudo finalmente realizar la 
comercialización, mediante un permiso especial, luego de resolver los trámi-
tes con las autoridades de Nueva España el 30 de julio.107 

lu3 AGN, i'uerto de Veracruz, 1800, vol. 142, exp. 1, tojas 83, 85, 92 y 266-283. 
101 AGN, Puerto de Kingston, Jamaica, 1800, vol. 142, exp. 1, toja 244. 
105 AGN, fondo Marina, vol. 142, exp. sin núm., fojas 266-283, 30 de julio de 1800. 
106 AGN, fondo Marina, vol. 143, exp. 3, foja 71. 
lu7 AGN, Puerto de Veracruz, 1800, vol. 142, exp. 3. 



En el año de 1802 destacan dos cargamentos en bergantines a la consig-
nación de S. M, uno de 200 tercios de papel, en el Nuestra Señora del Car-
men, recibido el 7 enero, y otro de lól balones de papel, en el Señor San 
Román, por la ruta Campeche-Veracruz, recibido el TI de febrero.108 También 
a cuenta de S. M., en pailebote Descubridor, por la ruta Campeche-Veracruz, 
llegaron 309 resmas de papel el 4 de junio. El restablecimiento del tráfico 
entre los puertos de España y los de Campeche y Veracruz se percibe este 
año en un cargamento a consignación de un particular, llegado en la fragata 
Amistad, por la ruta Málaga-Campeche-Veracruz, con 230 tercios de papel,109 

y el místico Santa Gertrudis, que en su recorrido costanero Campeche-Vera-
cruz arribó con ocho tercios de papel español el 12 de abril. 

No contamos con registros de los conflictivos años de 1803 y 1804, cuan-
do, al parecer, la marina británica logró bloquear cualquier posible entrada 
de embarcaciones españolas en el Atlántico novohispano; más, si éstas con-
tenían la preciada celulosa. Sin embargo, ya en 1805 cinco embarcaciones 
arribaron al principal puerto novohispano con fardos de papel: la barca 
Aventura, de Cádiz, registró resmas de papel en Veracruz el 30 de septiem-
bre; el bergantín estadounidense Prudencio, de Nueva Orleáns, llegó con 
pliegos de papel el 28 ele octubre; la barca La Regla, por la ruta Cádiz-Vera-
cruz, dejó un cargamento de papel el 5 de noviembre; el pailebote Desempe-
ño, por La Habana-Veracruz, desembarcó papel el 6 de diciembre, y la barca 
Valiente, de Cádiz, descargó papel el 16 de diciembre.110 

Asimismo, todo indica que el año de 1806 tuvo una intensa producción 
en las cigarreras de las fábricas de tabaco novohispanas, y esto debido a que 
desde el mes de marzo empezaron a llegar grandes cantidades de papel para 
la manufactura de cigarros de Puebla, Jalapa, Orizaba y México.111 En el re-
cuadro 18 se registra la llegada a Veracruz de nueve embarcaciones con este 

108 Gazeta de México, 3 de marzo de 1802. 
109 Gazeta de México, 18 de agosto de 1802. 
110 Gazeta de México, octubre-diciembre de 1805. 
111 Sobre las fábricas de tabaco coloniales, véase Arcila Farías, 197-1, pp. 129-134. 



producto. Las cinco embarcaciones que recorrieron la ruta Cádiz-Veracruz 
desembarcaron un total de 220 tercios y 4 977 resmas de papel; también de-
jaron 3 136 baletillas, 48 baletas y 4 127 resmas de papel blanco "nacional" y 
300 resmas de papel estraza. Las dos embarcaciones que recorrieron la ruta 
Barcelona-Veracruz dejaron un cargamento que suma la cantidad de 198 ter-
cios, 4 382 resmas, 2 cajones y 48 resmillas de papel. En tanto que las dos 
embarcaciones estadounidenses que arribaron a Veracruz con este producto 
fueron, desde Nueva Orleáns, el pailebote Col·lector, con 134 resmas de pa-
pel, y de Baltimore, el pailebote Fox, con 200 resmas de "papel extranjero". 
No contamos con registros de entrada de papel en 1807, y en 1808 tenemos 
que la fragata Veracruz introdujo, por la ruta Campeche-Veracruz, 2 tercios 
de papel sellado. 

La historia de los envíos de celulosa a Nueva España se modifica sustan-
cialmente en 1809, pues se enviaron a Veracruz distintas clases papel en 58 
barcos. De éstos, 42 recorrieron la ruta Cádiz-Veracruz; al sumar todos sus 
cargamentos, se obtuvieron las siguientes cantidades: 128 756 resmas de pa-
pel blanco, 20 resmas de papel pintado, 253 baloncillos de papel sellado, 50 
resmas de papel sellado, 40 resmas de papel marquilla, 6 arrobas y 756 res-
mas de papel blanco, 6 arrobas y 208 resmas de papel blanco, 100 resmas de 
papel estraza, 15 resmas de papel de cigarros, 6 resmas de papel rayado para 
música. Desde otros puertos de España salieron distintos cargamentos de 
papel; por la ruta Sevilla-Veracruz, la fragata Resolución llegó con 116 resmas 
de papel, y por Tarragona-Veracruz, llegó papel catalán. Las seis embarcacio-
nes que hicieron estos viajes descargaron un total de 28035 resmas de papel. 
Además, desde el puerto de Málaga, la fragata Rosario arribó con 250 resmas 
de papel. Los puertos del Caribe también tenían existencias de papel en sus 
almacenes; éstas se enviaron a Nueva España para satisfacer la demanda. 
Desde La Habana partieron las goletas Catalina y Guadalupe y la fragata 
Baylen, que desembarcaron en Veracmz la suma de 280 resmas de papel. De 
La Guaira, el bergantín Júpiter y la goleta Nuestra Señora de los Clarines de-
jaron 475 resmas de papel blanco. 



En el año de 1810 la importación de celulosa española a Nueva España 
no decayó, pese a que solamente 16 embarcaciones arribaron a Veracruz con 
este producto. Por la ruta Cádiz-Veracruz se registraron sólo siete recorridos, 
pero las embarcaciones tenían más capacidad de almacenaje en sus bodegas, 
como sucedió con las fragatas y, en menor medida, con las goletas. El re-
cuento de los embarques de papel que salieron de la bahía de Cádiz hacia 
Veracruz da un total de 163 665 resmas de papel blanco y 400 resmas de 
papel estraza. Las seis embarcaciones que recorrieron la ruta Tarragona-Ve-
racruz desembarcaron 15804 resmas de papel y 766 resmas de papel estraza. 
Las dos embarcaciones que salieron de La Coruña llegaron con 409 resmas 
de papel blanco (véase el recuadro 18). 

La reexportación de papel español desde el Caribe hispanoamericano 
también fue significativa; la goleta San Román, por la ruta La Guaira-Vera-
cruz, arribó con 34 502 resmas de papel estraza. 

Todavía en 1820 se regiscra la llegada de papel español. El Diario Políti-
co y Mercantil de Veracruz señala una caída notable de los envíos y afortu-
nadamente ofrece las cantidades. Los cargamentos fueron enviados por par-
ticulares y los consignatarios que los recibieron eran comerciantes 
veracruzanos. Las dos embarcaciones que salieron de Cádiz dejaron cantida-
des insignificantes: el bergantín Hércules Gaditano desembarcó 74 balones 
de papel y la fragata Constancia Española tan sólo 11 tercios de papel. En 
tanto los dos barcos que transportaron el papel de Barcelona a Veracruz de-
sembarcaron 1 390 resmas de papel llórete, 3 978 resmas de papel blanco y 
680 resmas de papel blanco. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Hemos podido constatar que, durante el periodo abordado, el comporta-
miento del movimiento marítimo-mercantil en el Atlántico novohispano fue 
determinante para el comercio exterior de Nueva España. Lo anterior se 



pudo diferenciar, en un primer momento, a partir del mayor ingreso y parti-
da de barcos en Veracruz y Campeche. Esta considerable y peculiar actividad 
comercial fue resultado de la instauración del comercio libre, así como de la 
posibilidad de permitir la entrada y salida de barcos con bandera española, 
"neutrales" y de "registro" con rutas a los principales embarcaderos novohis-
panos y a los puertos españoles, caribeños y de la costa este de Estados 
Unidos. 

En lo que se refiere a los arribos de embarcaciones a Veracruz, y en me-
nor medida, a Campeche, constatamos momentos de alza, particularmente 
en el año de 1799, y entre 1802 y 1810; después, aparecen significativos por-
centajes de llegadas en los años 1812, 1817, 1818, e incluso, un cierto repun-
te en 1820. No obstante, en lo que se refiere al tráfico exportador desde los 
puertos novohispanos, encontramos que el movimiento de salida de los bar-
cos tuvo fases diferenciadas y marcadas. Ubicamos progresos positivos entre 
1801 y 1805; más tarde, una sobresaliente actividad marítimo-mercantil en 1809 
y 1810; finalmente, una notable tendencia al estancamiento en los años de 
1811, 1813 y 1818, hasta la franca decadencia de la partida de barcos de Ve-
racruz en 1824. A pesar de ello, verificamos el comienzo de un nuevo trajinar 
de embarcaciones en el Golfo de México bajo la tutela jurisdiccional de la 
nación mexicana. 

Puede concluirse, a su vez, que el comportamiento del movimiento ma-
rítimo-mercantil estuvo condicionado por los vaivenes de las potencias marí-
timas en su constante disputa por las materias primas y metales preciosos 
de las colonias hispanoamericanas y, marcadamente, por la confrontación 
bélica entre España e Inglaterra en los años de 1797, 1804 y 1805, así como 
por el enfrentamiento con Francia durante la invasión napoleónica a territo-
rio español en el transcurso de los años de 1808 a 1814. Esto motivó que se 
trastocara el tradicional derrotero Cádiz-La Habana-Veracruz-Veracruz-La Ha-
bana-Cádiz, el cual, al menos hasta 1795, constituyó el principal eje del cir-
cuito de intercambio marítimo-mercantil entre España y Nueva España. Sin 
embargo, las dificultades que se dieron en el Atlántico novohispano a con-



secuencia de los ocasionales bloqueos ingleses originaron la apertura de 
otros espacios que llegaron a ser importantes, tal y como sucedió con los 
vínculos directos de Veracruz con otros tantos puertos españoles, entre los 
cuales destacan los mediterráneos -Barcelona, Terragona, Alicante y Mála-
ga-, los de la costa cantábrica -La Coruña, Vigo, Santander y Bilbao-, y los 
insulares —Tenerife y Canarias. 

En cuanto a la correspondencia entre Veracruz y los puertos de la costa 
este estadounidense, durante las décadas de 1780 y 1790 ocasionalmente 
llegaron a Veracruz barcos angloamericanos procedentes de Nueva Orleáns; 
ya en el transcurso de 1798 a 1808, el tráfico marítimo-mercantil se intensifi-
có con las rutas desde el principal puerto de Nueva España hacia otros puer-
tos, como Filadèlfia, Charleston, Salem y, marcadamente, Baltimore, Nueva 
Orleáns y Nueva York. 

En este proceso hubo una notable intensificación del intercambio maríti-
mo-mercantil desde los puertos de Veracruz y Campeche hacia el alto y bajo 
Caribe. Este fortalecimiento no sólo se dio en las rutas directas Veracruz-La 
Habana-La Habana-Veracruz y Campeche-La Habana-La Habana-Campeche, 
sino en otros derroteros, más allá de Puerto Rico y Santo Domingo, que se 
extendieron a Santo Tomás, Kingston, Puerto Cabello, Costa Firme, Omoa y 
Portobelo, además de los puertos de La Guaira y Maracaibo. 

En relación con el tráfico costanero, si bien es cierto que Veracruz no 
dejó de ser el principal centro de operaciones del movimiento de cabotaje 
para controlar el Atlántico novohispano, Campeche y, en menor medida, 
otros embarcaderos, como Tabasco e Isla del Carmen -Presido del Carmen-, 
comenzaron a tener un papel protagónico en la recepción de mercancías 
extranjeras y en el trasiego de mercancías provenientes del mercado interno 
novohispano, dirigidas al consumo interno o a su eventual exportación. 

Observamos, por otro lado, que a principios de la década de 1820 se 
empezaron a deteriorar las rutas transatlánticas entre Veracruz y los puertos 
españoles; a partir de ello, se advierte la incidencia de otras rutas marítimas, 
que en el México independiente ya estaban permitidas y que, partiendo de 



Veracruz, terminaban en los puertos de Liverpool, Londres, Burdeos y Gi-
braltar. En lo relativo a la emergencia de una primera legislación mexicana 
para normar la actividad aduanal y portuaria, destaca una mayor actividad en 
los puertos de Tuxpan, Alvarado y, principalmente, Tampieo -Pueblo Viejo. 

Respecto al objetivo de nuestro estudio, de indagar cuáles fueron las 
especificidades propias del mercado exportador de fines del periodo novo-
hispano, encontramos que del análisis de la diferenciación productiva sobre-
sale un evidente progreso de sus distintas actividades económicas, en las 
cuales buena parte de sus excedentes se canalizaron hacia el comercio exte-
rior. En esta transformación de la economía novohispana, la distinción de la 
configuración histórica de los circuitos de intercambio permitió constatar que 
varios de ellos encontraron una verdadera confluencia en la ciudad de Méxi-
co y en Veracruz, precisamente por la misma dinámica que generó la activi-
dad exportadora novohispana. En efecto, la producción minera, la masiva 
amonedación de la plata, así como la actividad de los circuitos monetarios 
que propiciaron la constante transferencia de metales preciosos a España y, 
en menor medida, a Inglaterra, dando cuenta de que el crecimiento argentí-
fero fue consecuencia de la racionalización productiva e inversión de capita-
les en los centros mineros, con nuevas y ricas vetas en Guanajuato, Zacate-
cas, Real del Monte y Chihuahua. No obstante, el dinamismo de los circuitos 
de intercambio minero sufrió un notable resquebrajamiento por la falta rein-
versión de capital. Este proceso se originó con la constante substracción del 
metal argentífero que, de manera insistente, demandaba la metrópoli para 
subsanar sus problemas bélicos y el enorme y evidente déficit de la Hacien-
da española. La salida de Veracruz de aproximadamente 150 millones de pe-
sos en plata mexicana entre 1796 y 1825 ocasionó la descapitalización de 
la economía novohispana, rebasando, incluso, las repercusiones de la Guerra 
de Independencia en las regiones mineras durante los años de 1810 a 1812. 
En los momentos de incremento de riquezas alcanzados por la actividad mi-
nera novohispana y sus procesos de no reinversión a partir de la década de 
1810, diferenciamos que las transferencias monetarias fueron recibidas ma-



yormente por la Hacienda española. Sin embargo, en el proceso de descapi-
talización de las riquezas novohispanas localizamos otros tantos y significa-
tivos envíos monetarios; éstos quedaron en manos de las firmas financieras 
radicadas en Londres. Otros más, con el producto de las ganancias obtenidas 
del tráfico marítimo-mercanti: por la compra de materias primas y la venta de 
manufacturas, quedaron en manos de las casas mercantiles establecidas en 
Cádiz. Aunado a lo anterior, encontramos un alto porcentaje de capital que 
salió de Veracruz de manera sigilosa en barras y monedas de plata entre 1821 
y 1825, en los equipajes de los comerciantes peninsulares que abandonaron 
su residencias en la ciudad de México, Jalapa y los centros mineros de Gua-
najuato y Zacatecas para radicar en Nueva Orleáns, La Habana y, principal-
mente, en Madrid y los puertos españoles. 

En el repaso de los otros tantos componentes del comercio exportador 
novohispano, establecimos la importancia histórica que tuvieron los tintes 
del reino de la Nueva España. Éstos fueron materias primas imprescindibles 
para el entintado de los hilados y tejidos coloniales, así como, de manera 
preferente, para las manufacturas textiles y de ropa en España, Inglaterra y 
Francia, países, estos últimos, que estaban en pleno proceso de Revolución 
industrial. 

La producción y comercialización de grana cochinilla, añil y palo de 
Campeche se expandió de tal forma que se crearon los circuitos de intercam-
bio para los colorantes, desde los centros de beneficio y extracción hasta las 
ciudades de México, Puebla, Talcotalpan y los puertos de Tabasco, Isla del 
Carmen, Campeche y, fundamentalmente, Veracruz. A partir de la informa-
ción de los sobordos de los barcos, reconstruimos cómo fue que operó la 
realización comercial de estos tintes en La Habana y Cádiz, así como en las 
plazas mercantiles de Inglaterra y Francia, donde se codiciaban estos precia-
dos productos tintorios novohispanos para la manufactura de textiles. 

El seguimiento del cultivo de cacao, su venta y consumo en el mercado 
interno y externo permitió constatar que los cacaos de Tabasco y Soconusco, 
a pesar de que se incluyeron en los listados de exportación, tuvieron, funda-



mentalmente, una demanda en el mercado interno de Nueva España. Empe-
ro, al ocuparnos de los listados de los cargamentos de cacao provenientes de 
Caracas, Guayaquil y Maracaibo, pudimos comprender el particular significa-
do de la gran concentración de excedentes de estos cacaos sudamericanos 
en los almacenes portuarios y plazas mercantiles novohispanas. La acumula-
ción de cacaos sudamericanos se utilizó tanto para el consumo interno, como 
para la reexportación hacia las plazas comerciales de La Habana y Cádiz, lo 
que les dejó muy buenas ganancias a los comerciantes establecidos en el 
virreinato. 

En lo relativo a la dinámica exportadora de la Nueva España, analizamos 
la participación que tuvieron las especias novohispanas, como la vainilla, la 
pimienta y el achiote; las plantas medicinales, como la zarzaparrilla y la purga 
de Jalapa; y las maderas preciosas como la caoba, el cedro y el palo gateado. 
Estos aromatizantes, saborizantes, brebajes y productos para la construcción 
de barcos y muebles estaban presentes en las facturas de las embarcaciones 
que salían de Veracruz y Campeche, al menos en las décadas de 1800 y 1810. 
Su consumo en el exterior era constante, especialmente en La Habana y los 
puertos españoles. Su estudio nos permitió constatar la diligente actividad de 
los circuitos de intercambio de Veracruz, Alvarado, Talcotalpan y otras pobla-
ciones colindantes, como Cosamaloapan y Otatitlán, las que se pudieron 
vincular gracias al sistema de fluvial de comercio que ofrecía la navegación 
del río Papaloapan. Por este sistema de comercio fluvial y costanero se tras-
ladaba la producción de pimienta de Tabasco para su venta en Veracruz y el 
extranjero. En cuanto a la extracción de maderas preciosas, el circuito de in-
tercambio incluía los afluentes de los ríos Papaloapan, Grijalva y Usumacinta 
hasta los puertos de Alvarado, Tabasco e Isla del Carmen. Pese a que el corte 
de estas maderas preciosas se llevó a cabo en los astilleros de Alvarado, Mi-
natitlán y Campeche, la información que se desprende de los cargamento de 
los barcos indica que la comercialización de la caoba y el cedro entre 1800 y 
1820 no sólo se destinó a la plaza comercial de La Habana y los puertos es-
pañoles, sino que además se extendió al puerto de Nueva Orleáns. 



El algodón producido en la región veracruzana de la Mixtequilla ingresó 
al circuito de intercambio cuyo centro de aprovisionamiento, Tlalicoyan, era 
el distribuidor de esta fibra mediante el tráfico lluvial del Papaloapan hasta 
Alvarado. De ahí, en porcentajes reducidos, el algodón se transportaba a 
Veracruz para su exportación. 

En cuanto a los productos de la protoindustria novohispana, encontra-
mos que las manufacturas derivadas de la peletería, el calzado, la vestimenta 
y los envases, en conjunto, abastecieron tanto las necesidades del consumo 
interno ele villas y centros mineros de Nueva España, como la demanda ex-
terna. La concentración y el análisis de los datos sobre estos productos mues-
tra el hecho de que parte de su producción se dirigía al mercado exportador 
en embarques que salieron de Veracruz en la década de 1800 y entre 1814 y 
1823, con cueros de ternera, los llamados cueros al pelo, pieles de cíbolo, 
vaquetas, badanas y cordobanes. Al mismo tiempo, se creó un circuito de 
intercambio de estas manufacturas que abarcó las intendencias de Guadala-
jara, México y Veracruz y se extendió a las rutas marítimas Veracruz-Cádiz, 
Veracruz-La Habana-Cádiz, Veracruz-Oporto-Vigo, Veracruz-Tarragona, V'era-
cruz-Málaga, e incluso, Veracruz-Hamburgo. 

Otro aspecto de nuestro análisis histórico está centrado en las caracterís-
ticas que adoptó el mercado de importaciones novohispano durante el pe-
riodo de estudio. El mercado de importaciones de Nueva España estaba 
condicionado por su dependencia comercial y económica de la Corona es-
pañola y por la imposición de compra de bebidas, comestibles, textiles, pa-
pel y azogue españoles. Sin embargo, Nueva España comenzó a demandar 
distintos productos para su propio progreso interno, muchos de ellos no 
necesariamente pasaron por el control estricto del mercado exportador espa-
ñol en sus colonias hispanoamericanas. Sobre esto último, el comercio libre 
y la progresiva pérdida del Imperio español del control mercantil del Atlán-
tico novohispano dieron lugar a que Veracruz y Campeche ingresaran una 
diversidad de mercancías provenientes de Estados Unidos, Inglaterra y, en 
menor medida, de Francia. Cuando se presentaron los conflictos bélicos en 



la disputa por el control del Atlántico americano, Nueva España estuvo inser-
ta en el llamado comercio tentacular y triangular; a consecuencia de lo ante-
rior, hubo contrabando y comercio furtivo de gran cantidad de mercancías y 
manufacturas estadounidenses y europeas que llegaron a los embarcaderos 
novohispanos mayormente de Jamaica y Santo Tomás y, en menor medida, 
de Nueva Orleáns y Baltimore. 

En todo este movimiento se perciben ritmos de intercambio comercial 
muy diferenciados y desiguales entre España y Nueva España, originados 
por la capacidad o debilidad del transporte marítimo-mercantil español para 
dejar mercancías españolas o manufacturas reexportadas en los embarcade-
ros de Veracruz y Campeche. Aquí encontramos, de manera muy puntual, 
momentos de dinamismo comercial durante los cuatro años transcurridos 
entre 1798 y 1801; luego un reflujo que duró tres años, de 1808 a 1810, de-
bido a una baja del comercio español que partía de Cádiz y de los puertos 
emergentes de Tarragona, Barcelona, Santander, Vigo y Bilbao. Pese a que 
en la segunda década del siglo XIX el comercio exportador español en Nueva 
España tuvo gran actividad, entre los años 1814 y 1817 se presenta otra ten-
dencia a la baja; finalmente, entre 1818 y 1820 hay una leve reactivación 
antes del declive total del mercado exterior español en el año de 1823-

El análisis sobre las características que presentó el mercado novohispano 
de importación de textiles también resultó muy revelador, debido a la diver-
sidad y procedencia de las manufacturas. En este sentido, logramos discernir 
el tipo de hilados y tejidos de manufactura española que ingresaron al mer-
cado de Nueva España provenientes de la industria del algodón catalana; de 
las lanas de Segòvia, Escasa y Alíeos; de las sedas de Talavera, Valencia, Gra-
nada, Málaga y Sevilla. Incluso la reexportación masiva de textiles al merca-
do consumidor novohispano fue promovida intensamente por los comer-
ciantes establecidos en Cádiz, con vínculos en Veracruz. Ésta estuvo 
constituida por diversas clases y tipos de hilados, tejidos, ropa y mercería, 
en la mayoría de los casos, más baratos que sus similares producidos en Es-
paña. Lo anterior se constata en los listados de los embarques llegados a 



Veracruz, en los que se describen textiles manufacturados en Holanda, Fran-
cia, Inglaterra y Florencia. En este ramo también se perciben tendencias al 
alza que coinciden con el dinamismo del comercio tentacular de textiles en 
los puertos de Cádiz y Barcelona. Primero, con un crecimiento comercial 
entre 1797 y 1800; después, con otro momento de efervescencia mercantil en 
1805 y 1806; su mayor auge se sitúa entre 1809 y 1810, y hubo aún otro pe-
riodo de bonanza que se verificó entre 1817 y 1820. 

La diferenciación de lo que constituyó el mercado novohispano de im-
portación de bebidas españolas nos permitió observar cómo se promovió en 
Nueva España este tipo de comercio y conocer lo redituable que fue en lo 
relativo a las distintas clases de vinos del marco de Jerez, de los vinos de 
Málaga y de la llamada aguardiente catalana. El mercado de bebidas para los 
exportadores andaluces y catalanes fue un buen negocio durante 3a mayor 
parte de nuestro periodo de estudio. Si bien los cargamentos de vinos, lico-
res y aguardiente se ciñen a las tendencias descritas respecto a la exporta-
ción y reexportación de textiles, en el caso particular de las bebidas alcohó-
licas podemos decir que fue un negocio aún más provechoso, precisamente 
por los altos volúmenes que ingresaron a Veracruz. Sin duda, la entrada de 
embarcaciones repletas de botas y barricas de vinos y aguardiente ilustra 
muy bien lo redituable que fue para los comerciantes de Barcelona y Cádiz, 
cuyas ganancias por la venta vinatera provenían de las tiendas de ultramari-
nos ubicadas en las plazas mercantiles y puertos novohispanos. 

El predominio alcanzado por las especias, tónicos, encurtidos, condi-
mentos y conservas en el listado de exportaciones españolas nos llevó a in-
dagar sobre la trascendencia que tuvieron estos productos en el sincretismo 
de la cultura alimentaria novohispana. Al menos así lo consigna la gran de-
manda de abarrotes ibéricos en Nueva España, que se hizo evidente en algu-
nos años del periodo seleccionado. Productos como el azafrán, la canela, las 
almendras, el salchichón, el jamón, las sardinas, las anchoas y el atún en 
aceite, el bacalao, el fideo, el queso, la ciruela pasa, las aceitunas, las pasas 



y el aceite de oliva se consumían asiduamente en las plazas comerciales y 
puertos novohispanos en 1806 y, de manera notable, en 1809 y 1810. 

El comercio exterior español, diferenciado en los rubros de exportación 
"nacional" -venta de productos españoles- y comercialización "extranjera" 
- o reexportacion-venta de manufacturas suecas, entre otras-, también intro-
dujo en Veracruz cantidades considerables de productos de hierro y acero de 
Vizcaya o fabricados en Suecia. El hecho de que en Nueva España no se 
realizaran de manera extensiva procesos de refinación, laminación, moldeo 
y formación de piezas de metales industriales le permitió a España incremen-
tar su comercio exterior colocando en el mercado novohispano este tipo de 
manufacturas, que le dejaron considerables ganancias. Esto se confirmó con 
la existencia de constantes cargamentos que, de manera marcada, llegaron a 
Veracruz en los años de 1809 y 1810, con hierros planchuelas, bergajón, ca-
villas, cuadradillos y tiradillos, así como fierros de planchar, almadenetas, 
herraduras, clavazón, hojas de lata y agujas. 

El repaso de la exportación española de azogue y papel de distintas cla-
ses, los cuales se enviaban a los centros mineros y fábricas de tabaco de 
Nueva España, permitió también conocer la práctica comercial monopolista 
que le rindió grandes y jugosas ganancias a la Corona española. La llegada 
constante de mercurio y celulosa a Veracruz, incluso en tiempos de las gue-
rras marítimas y del bloqueo comercial, muestra la gran capacidad marítimo-
mercantil que desarrolló la armada española, así como la de aquellos navie-
ros particulares, contratados dentro de la lógica del comercio triangular, que 
utilizaban los puertos estadounidenses para introducir en Nueva España es-
tos productos, con ganancias sustantivas. En este sentido, son muy esclare-
cedores los distintos registros que dimos a conocer, tanto de la procedencia 
de los barcos como de los consignatarios de los embarques, entre los cuales, 
sin duda, Su Majestad y la sociedad Murphy -con presencia internacional-, 
fueron los principales negociantes y beneficiarios. 





Glosario de términos 

B A R C A : embarcación que primordialmente se utilizaba para la pesca, pero 
también para trasladar mercancías en trayectos costaneros. 

B E R G A N T Í N : velero que contaba con dos palos, un trinquete y uno mayor. El 
bergantín-goleta se diferenciaba por ser de palo triple. 

B O N G O : especie de canoa grande utilizada para la transportación de produc-
tos, de fondo plano y con estructura muy adaptable para los recorridos flu-
viales. 

C O N S I G N A T A R I O : persona que recibía a su nombre el flete o mercancías en el 
puerto de arribo. Podía ser también un intermediario o representante de al-
guna casa comercial que gestionaba la carga o descarga de productos a par-
tir de documentación oficial. El consignatario participaba, a la vez, como el 
responsable del envío de mercancías a un agente o comisionista que opera-
ba en una determinada plaza comercial. 

C O R B E T A : velero constituido por tres palos. Es sinónimo de bricbarca. Tenía 
la capacidad ele desplazamiento de 900 toneladas y por lo regular estaba 
armada con cañones para su defensa en altamar. 

F R A G A T A : embarcación de velas con varios palos con masteleros y velas de 
cruz. Se distinguía por ser el velero de mayor porte y por la complejidad 
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de su maniobra en viajes transatlánticos. También fue utilizada como navio de 
guerra, con una sola batería corrida. 

G O L E T A : barco que podía tener dos o tres palos con velas llamadas cangrejas. 
Su característica consistía en que tenía un casco de líneas finas, a diferencia 
de otros veleros. 

J A B E Q U E : embarcación de origen árabe, conocida como xabec. Destacó por 
ser veloz marinera y por su gran operación, particularmente en las rutas de 
cabotaje. Su casco sobresalió por ser fino y alargado, de tres palos: el trinquete, 
inclinado hacia la proa; el mayor, casi en candela, y el mesana, en cangreja. 

L U G R E : embarcación de vela de reducido tonelaje, de tres palos y velas al 
tercio con gavias volantes. 

MÍSTICO: barco de velas latinas con dos o tres palos que aparecen inclinados 
hacia la popa. Se destinó al tráfico en el Mediterráneo pero también para la 
travesía de América. 

P A I L E B O T E : del inglés, pilot's boat, es decir, "embarcación de práctico". Los 
pailebotes sustituyeron en las tavesías transatlánticas a las viejas goletas y 
polacras así como a otros barcos de vela. Su eficacia consistía en su poca 
tripulación para su manejo y rápido andar. 

P A T R Ó N : hombre de mar que, además de tener la práctica correspondiente, 
ha acreditado ante un tribunal examinador los conocimientos necesarios 
para mandar un buqLie hasta cierto tonelaje. En algunos viajes transatlánticos 
entre Cádiz y Veracruz los patrones de los barcos aparecen también como 
consignatarios de las mercancías que transportaban y tenían la facultad de 
llegar a comercializarlas en las plazas comerciales de los puertos. 



POLACRA: barco de vela y de cruz con dos o tres palos que no tenían cofas ni 
crucetas; contaba con velas inferiores y superiores, lo que le permitía una 
rápida navegación. 

SOBORDO: documento en el que se anotaban todos los efectos o manufactu-
ras que constituían el cargamento de los barcos. Su validez no solamente 
estaba asegurada por el capitán del barco, sino también por las firmas y mar-
cas de los comerciantes que enviaban las mercancías que, finalmente, tenían 
cjue constatar los consignatarios cuando recibían los embarques. 





Anexos 

A N E X O 1. Precios corrientes que tienen en esta plaza los frutos 
y efectos siguientes: 

Aguardiente Catalán de 50 por 100 barril 84 á 86 pesos 

Idem de Caña de 75 por 100 40 á 42 

Acero de Milán quintal 3 6 á 38 pesos 

Idem de Vizcaya quintal 34 á 36 pesos 

Idem de Suecia quintal 25 á 27 pesos 

Aceite de comer arroba 12 á 13 pesos 

Aceite de almendra libra 09 á 10 reales 

Almendra esperanza quintal 80 á 100 pesos 

Algodón de Cozamaloapan arroba 34 á 35 reales 

Algodón de los Ríos arroba 30 á 36 reales 

Azúcar blanco y mediano por mitad arroba 18 á 20 reales 

Azafrán seco libra 24 á 26 pesos 

Azafrán en aceite libra 16 á 18 pesos 

Añil de Guatemala surtido, sin demanda 
por falta buques seguros para su extracción 

libra 18 á 19 reales 

Añil de Tonalá sin demanda por el mismo libra 16 á 17 pesos 



Anís quintal 10 á 11 reales 

Bramantes crudos vara 10 á 11 reales 

Cañamazos vara 04 á 4 Vi reales 

Cacao Caracas fanega 64 á 66 pesos 
Cacao Tabasco fanega 78 á 86 pesos 

Cacao Maracaibo fanega 42 á 43 pesos 
Cacao Guayaquil fanega 00 á 27 pesos 

Cera de La Habana arroba 20 á 26 pesos 

Cerveza Española docenas de botellas 14 á 15 pesos 
Clavo especia libra 28 á 30 reales 
Canela libra 05 á 5V4 pesos 
Café de las Islas quintal 36 á 38 pesos 
Cueros curtidos en suelas cada uno 30 á 32 reales 

Cueros al pelo 09 a 11 reales 
Chile ancho arroba 05 á 05 V4 pesos 
Fierro platina quintal 20 á 22 pesos 
Fierro bergajón quintal 19 á 20 pesos 

Frijol negro carga 00 á 18 pesos 
Frijol blanco carga 00 á 18 pesos 
Grana cochinilla sin demanda 95 á 106 pesos 
por lo ya dicho 

Granilla Idem 36 á 40 pesos 

Garbanza carga 00 á 22 pesos 
Harina de Puebla tercio 18 a 20 pesos 
1 larina de México tercio 00 á 20 pesos 
Hoja de lata Inglesa cajoncito de a 225 45 á 50 pesos 

Hoja de lata Holanda 32 á 34 pesos 



Jamón del Reino arroba 5Vi á 06 pesos 

Manteca de puerco arroba 00 á 07 pesos 

Papel florete de Barcelona resma 10 á 12 pesos 

Papel medio florete 08 á 09 pesos 

Pimienta de Tabasco quintal 00 á 12 pesos 

Pimienta de Castilla libra 4í/2 á 05 reales 

Purga de Xalapa quintal 36 á 40 pesos 

Palo de Campeche carga 00 á AVi pesos 

Sal de Campeche carga 00 á 24 pesos 

Sebo terciado arroba 06 á 6'à pesos 

Vino blanco de San Lúcar barril 68 á 70 pesos 

Vino de Xerez barril 64 á 66 pesos 

Vino de Málaga barril 58 á 66 pesos 

Vino blanco Catalán barril 35 á 40 pesos 

Vino Costeño barril 32 á 34 pesos 

Vinagre de Llema barril 14 á 16 pesos 

Vainilla de tres clases millar 95, 32 y 33 
pesos 

Vidrios planos número 14 á 16 pesos 

Vidrios ordinarios No hay -

Vidrios de buscosidad cajón 75 á 80 pesos 

Jabón de Puebla cajón 37 á 38 pesos 

Zarzaparrilla quintal 17 á 18 pesos 

Fuente: Jornal Económico y Mercantil tle Veracruz, núm. 124, t. 1, julio de 1806. 



A N I Í X O 2 . Recuadros 

R E C U A D R O 1 . Metales industriales: cobre, estaño y plomo 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Navio de S. M. San Pe-
dro Alcántara. Con cobre. 
Guía de Vigía de Cádiz, 19 
de abril de 180.-5. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Navio de S. M. Sanio 
Domingo. Con 90 i'/ í quin-
tales de cobre. Guía de Vi-
gía ele Cádiz, 19 de abril 
de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Rufina. Con 1 970 quinla-
les y 88 libras de cobre 
para S. M. Guía de Vigía de 
Cádiz, 19 de abril de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
S. M. Miño. Con cobre y 
estaño para el rey. Guía de 
Vigía de Cádiz, 2 de mayo 
de 18U3. 

Veracruz-Cádiz. Urca de S. 
M. La Presentación. Con 
cobre y estaño para el rey. 
Guía de Vigía de Cádiz, 2 
de junio de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
guerra San Julián. Con 
300 quintales de cobre . 
Guía de Vigía de Cádiz, 19 
de julio de 1803. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Embarcación Nuestra 
Señora del Coro, alias La 
Olio. Con cobre. Guía de 
Vigía de Cádiz, 12 de mar-
zo de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de la 
Esperanza, alias La Grati-

na. Con estaño. Guía de 
Vigía de Cádiz, 2 de julio 
de 180-1. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragata de guerra La 
Anfitriele. Con 100 quinta-
les y 58 libras de cobre. 
Guía de Vigía de Cádiz, 18 
de agosto de 1804. 

Veracruz-Santander. Lugre 
E M. Con 100 quintales de 
plomo en planchas. Jor-
nal Económico y Mercan-
til de Veracruz, 9 de junio 
de 1806. 

Veracruz-La Guaira. Ber-
gantín Redentor, alias El 
Ligero. Con 97 quintales 
de plomo en planchas. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 2 de-
julio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Feliz. Con 66 quintales de 
estaño. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 4 de julio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Despacho. Con 107 ga-
lápagos de estaño. Correo 
Sema narío Político y Mer-
cantil de México, 22 de ju-
lio de 1809. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata e s p a ñ o l a 
mercante Nuestra Señora 
del Carmen, alias La Her-
mosa Americana. Con 
cobre. Guía de Vigía de 
Cádiz, 31 de julio de 
1809. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Navio de guerra espa-
ñol San Francisco de Pau-
la. Con 1 000 galápagos de 
cobre para el rey. Guía de 
Vigía de Cádiz, 6 de agos-
to de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Fortuna. Con 101 quinta-
les de plomo. AGI, Indife-
rente General 2250, 17 de-
agosto de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
S. M. Fernando VIL Con 
1 280 lingotes con 2 020 
quintales de cobre. Correo 
Sema na río Político y Mer-
cantil de México, 21 de fe-
brero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
S. M. ElAlgeciras. A cuenta 
del rey, 1 262 lingotes con 
2 131 quintales y 33 libras 
de cobre. Correo Semana-
río Político y Mercantil de 
México, 23 de febrero de 
1810. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Bergantín español 
Eolo. Con cobre. Guia de 
Vigía de Cádiz, 2/i de abril 
de 1811. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata Nuestra Seño-
ra del Carmen, alias La 
Hermosa Americana. Con 
cobre. Guía de Vigía de 
Cádiz, 26 de abril de 1811. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
española Iris. Con 1 200 
lingotes de cobre para el 

rey. Guía de Vigía de Cá-
diz, 22 de julio de 1811. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata española La 
Venganza. Con 800 quin-
tales de cobre. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 12 de febre-
ro de 1813. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Bergantín español 
Eolo. Con cobre. Guía de 
Vigía de Cádiz, 4 de julio 
de 1814. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Bergantín Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, alias 
La Estrella. Con 210 quin-
tales de cobre a Francisco 
Lerdo de Tejada. Guía de 
Vigía de Cádiz, 7 de mayo 
de 1816. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragata de guerra Sa-
bina. Con 340 quintales de 
cobre para S. M. y 500 
quintales de cobre a Fran-
cisco I. Arechavala. Guía 
de Vigía de Cádiz, 21 de 
mayo de 1816. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragata Águila. Con 
547 quintales de cobre a 
Francisco Lerdo de Tejada. 
Guía de Vigía de Cádiz, 21 
de mayo de 1816. 



R E C U A D R O 2. Registros de la grana novohispana exportada 
a España (1799-1822) 

Veracruz-La Habana-San-
tander. Bergantín anglo-
americano El Franklin. 
Con 50 zurrones de grana 
de 9 arrobas cada uno. 
AGN, Marina, Veracruz, 1 
de junio de 1799, vol. 136, 
fojas 15-16. 

Veracruz-Cádiz. Con 2 zu-
rrones de granilla con 8 
arrobas bruto, 2 zurrones 
de polvo de grana con 18 
arrobas bruto. AGN, Mari-
na, Veracruz, 1800, vol. 
136, tojas 149-150. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Navio de S. M. Sanio 
Domingo. Con 988 arrobas 
de grana para S. M. Guía 
de Vigía de Cádiz, 1803. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
guerra San Julián. Con 14 
zurrones de grana. Guía 
de Vigía de Cádiz, 1803. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
MaríaJosefa, alias La Estre-
lla. Con 16 sobornales con 
102 arrobas 21 libras de 
grana tina. Jornal Econó-
mico y Mercantil de Vera-
cruz. 14 de marzo de 1806. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
San Pedro y San Pablo, 
alia.s Prosperidad. Con 1 
zurrón 26 s o b o r n a l e s 
187'/4 arrobas de grana 
fina. Jornal Económico v 
Mercantil de Veracruz, 14 
de marzo de 1806. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Casto. Con 18 tercios 113 
arrobas de grana. Jornal 
Económico y Mercantil de 
Veracruz, 19 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Voladora. Con 12 soborna-

les con 75 arrobas 24 libras 
de grana . Jortutl Económi-
co y Mercantil de Vera-
cruz, 23 de marzo de 1806. 

Veracruz-Cádiz. J a b e q u e 
Rayo. Con 23 sobornales 
148 arrobas l6'/i libras de 
grana .Jornal Económico y 
Mercantil de Veracmz, 19 
de marzo de 1806. 

Veracruz-Cádiz . Barca 
Santo Cristo del Grao. Con 
33 sobornales 204Vi arro-
bas de grana, 3 tercios 18 
arrobas de granilla. Jornal 
Económico y Mercantil de 
Veracruz, 31 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Cádiz . Barca 
Nuestra señora de la Re-
gla. Con 40 sobornales, 10 
sobornales con 260 y 24Vi 
arrobas, 3 sobornales con 
19Vi arrobas de granilla. 
AGÍ, Indiferente General 
2250, 27 de mayo de 1806. 

Veracruz-Cádiz. Lugre F. 
M. Con 8 zurrones con 51 
arrobas 21 libras de grana 
fina. Jornal Económico y 
Mercantil de Veracruz, 9 
de junio de 1806. 

Veracruz-Hamburgo. fra-
gata Seculum. Con 249 so-
bornales 1 494 arrobas de 
grana fina. Jornal Econó-
mico y Mercantil de Vera-
cruz, 18 de junio de 1806. 

Veracruz-Santander. Lugre 
J. M.yJ., alia.s Los tres ami-
gos. Con 8 zurrones 51 
arrobas 21 libras de grana 
fina. Jornal Económico y 
Mercantil de Veracruz, 19 
de junio de 1806. 

V e r a c r u z - O p o r t o - V i g o . 
Fragata portuguesa Cora-

zón de María. Con 41 so-
bornales 14 zurrones 376 
arrobas de grana. Jornal 
Económico y Mercantil de 
Veracruz, 5 de julio de 
1806. 

Veracruz-Nueva (Jrleáns. 
Bergantín estadounidense 
Prudencio, alias Nuera 
York. Con 5 sobornales 30 
arrobas de grana Jornal 
Económico y Mercantil 
de Veracruz, 8 de julio de 
1806. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
guerra de 74 cañones San 
Justo. Con 14 zurrones de 
grana paraS. M. Guíade Vi-
gía de Cádiz, enero de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Gole ta 
Guadalupe. Con 98 arro-
bas de grana en 16 sobor-
nales, 32 arrobas de grani-
lla en zurrones, 48 arrobas 
de polvo de grana en 6 so-
bornales. AGI, Indiferente 
General, 10 de febrero de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Nuestra Señora del Coro. 
Con 1 058 arrobas 18'/, li-
bras de grana en sobornal, 
198'/2 arrobas en granilla. 
AGI, Indiferente General 
2250, 2 de mayo de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Be-
lla. Con 570 arrobas de 
grana fina. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 15 de julio de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Despacho. Con 29 sobor-
nales de grana fina, 8 so-
bornales de granilla, 3 
sobornales de granilla en 
polvo. Correo Semanario 

Político y Mercantil de 
México, 15 de julio de 1809. 

Veracruz-Cádiz . Barca 
Nuestra Señora del Car-
men, alia.s La Atrevida. 
Con 116 sobornales de 
grana. AGI, Indiferente 
General , 17 de julio de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Despacho. Con 26 sobor-
nales de grana fina. Correo 
Sema na rio Político y Mer-
cantil de México, 22 de ju-
lio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Iru-
garreña, alias Santo Cristo 
del Grao. Con 549'/< arro-
bas de grana, 15'/^ arrobas 
de grana en polvo, 27 
arrobas de granilla. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 29 de ju-
lio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata Fe-
liz. Con 462 arrobas de gra-
na . Correo Semanario Polí-
tico y Mercantil de México. 
29 de julio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata Fe-
liz. Con 462 arrobas de gra-
na. Correo Semanario Polí-
tico y Mercantil de México, 
29 de julio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
guerra español de 74 ca-
ñones San Francisco de 
Paula. Con 1 308 arrobas 
21'/> libras de grana. Guía 
de Vigía de Cádiz, agoste 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Rosalía. Con 18 soborna-
les de grana con 115 arro-
bas. AGI, Indiferente Ge-
neral 2250, 14 de agosto 
de 1809. 



Veracruz-Cádiz. Barca Fi-
delidad. Con 41 soborna-
les de grana, AC.I, Indife-
rente General 2250, 17 de-
agosto de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Recurso. Con 8 6 arrobas 
de grana, 1 í'/¿ arrobas de 
granilla, 52 arrobas de gra-
na en polvo. Correo Sema-
nario Políticoy Mercantil 
de México, 2 de septiem-
bre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Za-
ragozana. Con 320'/2 arro-
bas de grana, 27 arrobas 
de granilla. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 9 de septiem-
bre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Za-
ragozana. Con 320'/¿ arro-
bas de grana, 27 arrobas 
de granilla. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 9 de septiem-
bre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Coro. Con 188 arrobas de-
grana, 81 arrobas de grani-
lla. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co, 16 de sept iembre de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Go-
londrina. Con 69 arrobas 
10 libras de grana fina, AGÍ, 
Indiferente General, 7 de 
octubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Isa-
bel i ta. Con 91 arrobas de-
grana. Correo Semanario 
Político y Mercantil de Méxi-
co, 14 de octubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. J a b e q u e 
Dolores y fragata Invicta 
España. Con 59'/ arrobas 
de grana, 353 arrobas de 
grana, 32 arrobas de grana 
en polvo. Correo Semana-
rio Político y Mercantil 
de México, 14 de octubre de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Paquete Veracruz. Con 
32-'/i arrobas de grana, 50 
arrobas de grana en polvo, 
9Vh arrobas de granilla. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 29 
de octubre de 1809. 

Veracruz-La 1 labana-Mála-
ga. Fragata Baylen. Con 
403 arrobas de grana. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 29 
de octubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Rosa-
rio. Cx >n 37 anobas de grana. 
Correo Semanario Político 
V Mercantil de México, 29 
de octubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Patasco. Con 227'/¿ arro-
bas de grana. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 7 de-
noviembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Intrépida. Con 176 arrobas 
de grana, i6'/¿ arrobas de-
grana en polvo y 37 arro-
bas de granilla. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 7 de 
noviembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Cariota. Con 38644 arrobas 
de grana, 25'/i arrobas de-
gran;! en polvo. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 7 de no-
viembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
General Pala/ox. Con 258 
arrobas 9 libras de grana. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de Veracruz, 7 
de noviembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Borbón, alias El Deseado. 
Con 126'/¿ arrobas de gra-
na. Correo Semanario Polí-
tico y Mercantil de Vera-
cruz, 7 de noviembre de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Votadora. Con 237'/.! arro-
bas de grana. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de Veracruz, 7 de-
noviembre de 1809. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
Nuestra Señora de! Car-
men. Con 60'/, arrobas de 
grana. Correo Semanario 
Político y Mercantil de Ve-
racruz, 7 de noviembre de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Santander. Con 232 arro-
bas de grana, 30 arrobas 
de grana en polvo, 49 
arrobas de granilla. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 12 de di-
ciembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Án-
geles. Con 93'/i arrobas de 
grana. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 19 de diciembre-
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
guerra de 64 cañones San 
Ramón. Con 114 zurrones 
y sobornales de grana; 20 
zurrones y sobornales de 
granilla; 5 zurrones y so-
bornales de polvo de gra-
nilla para S. M. Guía de Vi-
gía de Cádiz, diciembre 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Be-
lla. Con 174 arrobas de gra-
na, 21 arrobas de granilla. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 6 de 
enero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragata Ve-
loz. Con 122'/¿ arrobas de-
grana. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 6 de enero de 1810. 
Veracruz-Cádiz. Barca Cor-
za. Con 117 arrobas de gra-
na. Correo Semanario Polí-
tico v Merca ntil de México, 
6 de enero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Dido. Con 187'/¿ arrobas 
de grana y 81 V¿ arrobas de 
grana en polvo. 

Veracruz-Cádiz. Barca Za-
ragozana. Con 12 arrobas 
de grana. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 6 de e n e r o de 
1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Nueva Mahonesa. Con 36 
arrobas de grana, 46 arro-
bas de grana en polvo, 30 
arrobas de granilla. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 6 de ene-
ro de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
S. M. Fernando VII, alias 
Algeciras. Con 1 6 7 3 % 
arrobas de grana. Correo 
Sema na rio Político y Mer-
cantil de México, 6 de ene-
ro de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
S. M. Fernando VII, alias 
Asia. Con 13 zurrones 2 
sobornales y 1 sobornalito 
de grana fina para el rey; 
47634 arrobas de grana 
para particulares. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 21 de fe-
brero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragata Ve-
loz. Con 122'/2 arrobas de 
grana. Correo Semanario 
Político y Mercantil de Méxi-
co, 7 de marzo de 1810. 

Veracruz-La l l abana-Cá-
diz. Fragata de guerra Es-
meralda. Con 2 075 arro-
bas de grana. Guía de 
Vigía de Cádiz. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Navio de guerra de S. 
M. B. de 74 cañones Impla-
cable. Con 1 248 zurrones 
de grana. Guía de Vigía de 
Cádiz, febrero de 1811 



Veracruz-La 1 labana-Cá-
diz. Navio de guerra Mino. 
Con 237 zurrones y sobor-
nales de grana. Guía de 
Vigía de Cádiz, enero de 
1814. 

Veracruz-La Habana, l'ra-
gata de guerra española La 
Venganza. Con 2 408'/. 
arrobas de grana, 22 arro-
bas de grana en polvo, 14 
arrobas de granilla. Guía 
de Vigía de Cádiz, sep-
tiembre de 1814. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata de guerra es-
pañola La Esmeralda. Con 
2 075 arrobas de grana de 
Veracruz, 23 zurrones de 
grana de 1.a 1 labana. Guía 
de Vigía de Cádiz. 18 de 
diciembre de 1814. 

IJn balance de los frutos 
que entraron en barcos a la 
bahía de Cádiz advierte que 
en el año de 1814 de Vera-
cruz llegaron 1 207 sobor-
nales de grana, 359 tercios 
de grana, 21 zurrones de 
grana, 38Ki de zurrones de 
grana en polvo, 6 zurrones 
de granilla, 3 tercios de gra-
na silvestre, 1 tercio de cos-
tra de grana. Guia de Vigía 
deCádiz, núm. 52,1814. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata de guerra es-
pañola La Prueba. Guía 
de Vigía de Cádiz, octubre 
de 1815. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Barca Nuestra Señora 
de la Regla. Sobornales de 
grana: 5 a Miguel López; 4 
a j u a n B. Vea-Murguía; 3 a 
Pedro M. de Olea; 1 a j . Al-
vareda e Hijos. Guía de 
Vigía de Cádiz, 28 de di-
ciembre de 1815. 

Sobordo del 3 de enero de 
1816 de la barca Nuestra 
Señora de Regla, M. 1). 
Diego Morete, que la no-
che del 28 de diciembre 

entró de Veracruz y l.a 1 la-
bana a D. Andrés Marzán. 
D e Veracruz. Sobornales 
de grana: 5 a D. Miguel Ló-
pez; 4 a 1). Juan B. Vea-
Murguía; 3 a D. Pedro M. 
de Olea; 1 a D. J . Alvareda 
e I lijos. 

Sobordo del 18 de enero 
de 1816 del bergantín Nep-
tuno, que entró el 15 de 
Veracruz y l.a 1 labana. De 
Veracruz. Sobornales de 
grana: 14 a 1). Francisco 
Lerdo de Tejada; 8 a D. 
Luis Ciorgolla; 6 a D. J o s é 
M. Retoilillo; 5 a 1). Benito 
Picardo; 5 a D. Manuel I le-
rrera; 5 a García Monaste-
rio e Hijos; 4 a D. Pedro 
Sierra Díaz; 3 a señores Vi-
cario e Iñigo; 2 a D. Pedro 
de la Puente; 2 a D. J o s é 
Alvareda e Hijos; 1 a D. 
Mariano Yangues; 1 a D. 
Ignacio Lazcano. Total. 60, 
más 1 sobornal de granilla, 
al dicho. 

Sobordo del 19 de enero 
de 1816 de la fragata Casti-
lla, que entró el 15 de Ve-
racruz y l.a Habana. De 
Veracruz. Sobornales de 
grana: 8 a D. Miguel López; 
6 a D. José y D. Antonio Al-
zazua; 5 a señores Isassi 
I lermanos; 4 a D. Clemen-
te I-'. Hlías; 3 a D. J o s é Ber-
múdez de Castro; 2 a 1). 
Manuel de Iribarren; 2 a D. 
Pedro de la Puente; 2 a D. 
Pedro M. de Olea; 2 a D. 
J o s é López Diestro; 2 a D. 
F r a n c i s c o B u s t a m a n t e 
Guerra; 2 a D.Juan Ruiz de 
Kscalera; 1 a D . J o s é Miran-
da; 1 a D. Fernando Gor-
golla; 1 a D. Tomás López 
Calderón. Total 44, más 6 
sobornales de granilla a 
Calderón. Guia de Vigía de 
Cádiz, enero de 1816. 

Sobordo del 29 de marzo 
de 1 8 1 6 de la fragata 
Oriente, que entró el 27 de 
Veracruz y l.a Habana. D e 
Veracruz. Sobornales de-

grana: 14 a D. Tomás Cal-
derón; I I a D. Jacinto Ál-
varez de Pozo; 11 a D. Pe-
dro de la Sierra Díaz; 10 a 
D. Miguel Liarte; 10 a D. 
Isidro Zúlela; 10 a D. Ma-
nuel González; 8 a D . J o s é 
M. Retoilillo; 8 a D. Ma-
nuel Iribarren; 8 a la Viuda 
de Ruiz e I lijo Terry; 8 a D. 
Amonio Cortés y Coll; 7 a 
D. Joaquín de Trueba; 7 a 
D. Benito Picardo; 7 a Vi-
cario e Iñigo; 6 a D. Ma-
nuel Ruiz de Reina; 6 a 
Trabes y Bonet; 6 a D. Pas-
cual Vidacar; 5 a D. Do-
mingo lleras; 4 a D. Pedro 
Subirá; 4 a Gutiérrez y So-
brinos; 4 a D. Amonio Fa-
jardo; 3 a 1). Rafael Merelo; 
3 a D. Hipólito Retana; 3 a 
D . J o s é Badía; 2 a Alvareda 
e 1 lijos; 2 a D. Francisco 
Esteban; 2 a D. Pedro As-
tambide; 2 a D. J o s é Mar-
chan!; 2 a D. Dámaso Ba-
dillo; 2 a Alejandro Firpo; 
2 a Narciso de Arbe; 2 a 
Araño Hermanos; 2 a D. 
J o s é Lazcano; 2 a Casal -
duero e Hijos; 1 a D. Ser-
vando Bosque; 1 a Samaló 
Hermanos; 1 a D . J o s é So-
lernou; 1 a D. Pedro Cana-
les; 1 a Calarineu 1 lerma-
nos; 1 a D . J u a n Zorrilla; 1 
a [). Francisco Lazcano; 1 
a D. Ramón I laro; 1 a D. 
Miguel Rivas; 1 a D. Juan 
Irachcta. Total: 193. 

Sobordo del 25 de abril de 
1816 del bergantín Eolo, 
que entró de Veracruz y La 
Habana el 23 de abril. D e 
Veracruz. Soborna les de 
grana: 76 a Vicario e Iñigo; 
32 a Manuel I. González; 
20 a Amonio Cortés y ("olí; 
16 a Simón de Agreda; 15 
a Joaquín de Trueba; 12 a 
Pedro Manuel de Olea; 11 
a Francisco Lerdo de Teja-
da; 9 a Matías Gómez; 8 a 
J o s é Vicente Durana; 7 a 
Domingo Heras; 7 a Mi-
guel J o s é Trueba; 7 a An-
tonio Muela; 7 a Blas Pe-
reyra e Hijo; 6 a García 

Monasterio; 6 a J o s é B. de 
Castro; 6 a Juan Aguirre 
Gurdi; 5 a Andrés Marzán; 
5 a Alejo Sagasluy; 5 a 
Francisco Agüero; 5 a José 
Alvareda e Hijos; 5 a Fer-
mín Flizalde; 5 a J o s é Diez 
Imbrechls; 5 a Gutiérrez y 
Sobrinos; 5 a Fernando de 
la Sierra; 4 a D. Cecilio Na-
varro Palència; 4 a Isidro 
Oreste y Cía.; 4 a Joaquín 
Vallarino; 4 a Francisco S. 
Muñoz; 3 a José López de 
Diestro; 3 a Pascual Vida-
car; 3 a Paul, l.arrieta y 
Cía.; 3 a Antonio Vallarino; 
2 a Ramón Castelló; 2 a 
J o s é María Pardo; 2 a An-
tonio Otaola; 2 a Jac into 
Álvarez de Pozo; 2 a Félix 
García; 2 a Juan Braulio 
Zorrilla; 2 a Pedro de la 
Sierra; 1 a Francisco Este-
ban y Doña Manuela Maíz; 
1 a Amonio Barceló y Prat; 
1 a J o s é Herrera Gil; 1 a 
Pedro de la Puenie. Total 
332, más 18 tercios de gra-
nilla a Tomás López Cal-
derón; 1 sobornal de gra-
nilla a D. Eugenio de la 
Caldera; 5 sobornales de 
grana en polvo a D. Mi-
guel de Castro. 

Sobordo de la fragata En-
cantadora, que entró de 
Veracruz y La Habana, el 
26 de abril de 1816. De Ve-
racruz. Sobornales de gra-
na: 33 a Viuda de l leras; 
22 a Amonio Cortés y Coll; 
13 a José Vicenle Durana; 
l i a Francisco Lerdo de 
Tejada; 9 a Manuel Gó-
mez; 7 a Sanliago Donos-
leves; 7 a J o s é Caslañe!a; 6 
a Joaquín de Trueba; 6 a 
Juan Aguirre y Guridi; 6 a 
Narciso de Arbe; 5 a J o s é 
María Azurmendi; 4 a Gar-
cía y Montero Hermanos; 
4 a Isidro Oreste y Cía.; 4 a 
Blas Pereyra e Hijos; 4 a D. 
Joaquín Vallarino; 3 a Paul 
y Larrieta; 3 a Antonio Va-
ilarino; 2 a Antonio Olao-
la; 2 a J o s é So lemos ; 1 a 
Pedro Manuel de Olea . 



Total 159. Guía de Vigía 
de Cádiz, abril de 1816. 

Sobordo del 8 de mayo de 
1816 del bergant in Nuestra 
Señora de los Ángeles, alias 
La Estrella del Mar, M. 1). 
Domingo Frenández, que 
entró el 7 de mayo de Ve-
racruz y La 1 labana, en 47 
días, a 1). Juan García y Pa-
lència. De Veracruz. So-
bornales de grana: 11 a 
Juan García y Palència; 5 a 
García Monasterio 1 lerma-
nos; 3 a Ignacio Casal; ¡5 a 
Cecilio Navarro Palència; 3 
a José Grinda; 1 a Ramón 
Grinda. Total 26. 

Sobordo del 29 de mayo 
de 1816 de la fragata de 
guerra Sabina, que entró 
el 21 de Veracruz y La I la-
bana. D e Veracruz. Sobor-
nales de grana: 20 a Cle-
m e n t e F. Fl ias ; 1 I a 
Lauriano A. de Oruña; 9 a 
Gutiérrez y Sobrinos; 8 a 
Pedro de la Puente; 7 a 
Narciso del Arbe; 6 a Juan 
Aguirre Guridi; 6 a Tomás 
Anduaga; 5 a D o m i n g o 
lleras; 5 a Manuel Iriba-
rren; 5 a Vicario e Iñigo; 4 
a Luis Gorgolla; 4 a Alvare-
da e Hijos; 3 a Pedro No-
riega Alonso; 3 a J o s é V. 
Durana; 3 a j o s é H. de Cas-
tro; 2 a Fernando Gorgo-
lla; 3 a García Monasterio 
I lennanos; 2 a j o s é M. Re-
tortillo; 2 a Isidro Oresle; 2 
a Andrés Casalduero e I li-
jos; 1 a Marcos Gutiérrez; 
1 a Hipólito P. Relana; 1 a 
Manuel Herrera; 1 a Juan 
Rodríguez; 1 a j o s é López 
Diestro; 1 a Volarl y Sierra; 
1 a Juan A. del Portillo; 1 a 

José Solernou; 1 a Bartolo-
mé Ayala; I a Jacinto Álva-
rez de Pozo; 1 a Juan B. 
Zorrilla; 1 a Ildefonso Ruiz. 
Total 121 más 3 soborna-
les de granilla a D. Miguel 
Castro. Guía de Vigía de 
Cádiz, 20 de junio de 
1816. 

S o b o r d o de la fragata 
Águila, M. D. Pedro Medi-
na y Correa, que entró el 
19 de junio de Veracruz y 
La Habana en 36 días, a la 
señora Viuda de Ruiz. De 
Veracruz. Sobornales de 
grana: 9 a Joaquín Trueba; 
6 a Rafael Marelo; 6 a José 
Alvareda; 4 a Narciso de 
Arbe; 4 a j o s é F. de Castro; 
•í a Gutiérrez y Sobrinos; 4 
a Isidro Zúlela; 3 a Pedro 
de la Sierra Díaz; 3 a Ma-
nuel Pérez González; 3 a 
García Monasterio I lenna-
nos; 3 a Luis Gorgolla; 3 a 
Amonio Fajardo; 2 a J o s é 
Miranda; 2 a Antonio Ma-
ría Alberdi; 2 a Joaquín 'Ib-
mal i; 2 a Severo Vilado-
m a t ; 2 a H i p ó l i t o 
Fernández; 2 a j o s é María 
Relorlillo; 2 a I ldefonso 
Ruiz del Río; 2 a Francisco 
Díaz Belarde; 1 a Manuel 
Gonzá lez ; 1 a Sever ino 
Rodríguez; 1 a J o s é Martí-
nez; 1 a Domingo Vivan-
co; 1 a Pedro Villanueva; 1 
a Ramón Ordóñez; 1 a Ra-
món Aramburu. Total 77, 
más 1 sobornal de granilla 
a D. Clemente Fernández 
Flías; 1 sobornal de grana 
en polvo a Picardo. 

S o b o r d o del 29 de junio 
de 1816 de la fragata Ma-
riana, alias La Veloz, que 
entró el 26 de junio de Ve-
racruz y La I labana a An-
drés Menchaca y D. Fer-
n a n d o de la Sierra. IX' 
Veracruz. Sobornales de-
grana: 6 a Inocencio Zule-
la; 5 a Pedro de la Puente; 
4 a Antonio Fajardo y Juan 
de Aguirre; 4 a s e ñ o r e s 
Castro y Verdugo; 3 a Luis 
Gorgolia; 2 a j o s é Miranda 
y Madariaga; 2 a Hipólito 
Fernández; 2 a Gutiérrez y 
Sobr inos ; 2 a I ldefonso 
Ruiz del Río; 2 a José Ma-
ría Retortillo; 1 a j u a n Bau-
tista Tamaril; 1 a Esteban 
Subián; 1 a Antonio María 
Alberdi; 1 a Domingo Vi-
vanco; 1 a Ramón Aram-

buru; 1 a Isidro Ignacio 
Zuluela. Total 38, más 3 
sobornales de granilla a 
Fernando de la Sierra; 1 a 
Fernando de la Sierra; 1 
sobornal de grana en pol-
vo a Benito Picardo y 1 
sobornal de granilla a Be-
nito Picardo. 

Sobordo del 20 de julio de 
1816 de la fragata Júpiter, 
M. D. Antonio de Acebal, 
q u e entró el 22 del co-
rriente de Veracruz y La 
1 labana a los señores '1'. 11. 
de Buslamante y Cía. D e 
Veracruz. Sobornales de 
grana: 8 a Pedro de la 
Puente; 5 a J o s é Alvareda 
e I lijos; 4 a Gutiérrez y So-
brinos; 3 a Carlos Carrera; 
2 a T. H. de Buslamante; 1 
a Pedro Foniuy Roigt; 1 a 
Antonio Fajardo. Total 24, 
más 1 envoltorio de grana 
a 1). Clara Busiamanle Ló-
pez; 6 sobornales de grana 
en polvo a T. 11. de Busla-
mante. 

S o b o r d o de la fragata 
Nuestra Señora del Patro-
cinio, alias La Constancia 
Española, que entró el 9 
de Veracruz y La Habana a 
D. Jac in to Alvarez Pozo. 
De Veracruz. Sobornales 
de grana: 4 a Gutiérrez y 
Sobrinos; 4 a Miguel Pino 
López; 3 a j o s é Marín Sán-
chez; 2 a Narciso de Arbe; 
2 a Pedro Sierra Díaz; 2 a 
Bartolomé Ayala; 2 a Ale-
jandro Firpo; 2 a Hipólito 
F. de Retana; 1 a Juan Van 
1 lerck; 1 a Benito Picardo. 
Tolal: 23, más 1 sobornal 
de grana en polvo a Beni-
to Picardo. 

Sobordo de la goleta San-
tiago, alias La Armonía, 
M. D . J u a n Ramos, que la 
noche del 8 entró de Vera-
cruz y La 1 labana a los se-
ñores Dotres y Canadell. 
D e Veracruz. Sobornales 
de grana: 3 a Cristóbal 
Crucet; 3 a Dotres y Cana-

dell; 2 a Viuda de Ruiz e 
Hijo Terry; 2 a Miralda y 
Cía.; 2 a j u a n García Palèn-
cia; 1 a Fabres y Bonet. To-
lal 13. 

Sobordo del 28 de diciem-
bre de 1816 de la fragata 
española La Fama Haba-
nera, M. D. J o s é Cotarro, 
que entró el 27 de diciem-
bre a Cádiz de Veracruz y 
La I labana en -Í2 días, a los 
señores T. H. de Busla-
manle y Cía. De Veracruz. 
Sobornales de grana: 38 a 
Paul Larrieta y Cía.; 30 a 
Clemente F. Elias; 25 a Pe-
dro de la Puente; 21 a Viu-
da de Irigoyen; 19 a Gutié-
rrez y S o b r i n o s ; 19 a 
Fernando de la Sierra; 18 a 
Isidro Zuluela; 14 a Cleme-
ne F. Elias y D. Manuel Iri-
barren; 14 a José V. Druna; 
8 a Luis Gorgolla; 7 a Pe-
dro Sierra Díaz; 7 a Juan 
Aguirre y Guardi; 6 a Do-
tres y Canadell; 4 a Viuda 
de Ruiz e Hijo Terry; 4 a 
Ramón A. Ordóñez ; 4 a 
Juan Buch e 1 lijos; 3 a Ra-
món Aramburu; 3 a J o a -
quín Labarrieta; 3 a Busch 
1 lennanos y Cía.; 3 a Juan 
Valiente; 3 a Joaquín True-
ba; 2 a Magin Subirá; 2 a 
Miguel Urbina; 2 a Narciso 
de Arbe; 2 a Manuel de 
Vega; 2 a Nicolás de la I Ie-
rran; 2 a Manuel Gutiérrez; 
2 a Jacinto Álvarez Pozo; 1 
a Ignacio Esleves Malute; 1 
a Sanialó Hermanos y Cía.; 
1 a Laureano Oruña; 1 a 
Bartolomé Ayala; 1 a Ra-
món Priani; 1 a Hipólito 
Retana; 1 a Benito Picardo. 
Tolal 275, más 1 sobornal 
de granilla a Valiente; 1 
obornal de granilla a Gu-
tiérrez y Sobrinos. 

Sobordo del 8 de enero de 
1817 de la fragata Nuestra 
Señora de la Bien Apareci-
da, alias La Manuela. M. 
D. Manuel Lana, que enlró 
de Veracruz y La 1 labana a 
D. Pedro de la Puente. De 



Veracruz: 1 sobornal de 
grana a Dotres y Canadell. 

S o b o r d o de la fragata 
Nuestra Señora ele los Do-
lores, alias La Alfides, M. 
1). Martín Revilla, que en-
tró ayer de Veracruz y La 
Habana a la señora Viuda 
de Ruiz e Hijo Terry. De 
Veracruz. Sobornales de 
grana: 4 a Viuda de Ruiz e 
I lijo Terry; 4 a D. Isidro Ig-
nacio Zúlela; 3 a García de 
Palència y Navarro; 3 a Do-
tres y Canadell; 2 a Juan I. 
Echeverría; 1 aJoséAlvizu-
ri; 1 a Nicolás Cendoya; 1 a 
Antonio Marzán. Total: 19. 

Sobordo del 1 1 de enero 
de 1817, de la fragata San 
Fernando, alia.s La Orien-
te, M. D. Pedro Antonio 
Roso, que entró la noche 
del 9 de Veracruz y La 1 la-
bana a la señora Viuda de 
Kuiz e 11 ijo Terry. De Vera-
cruz. Sobornales de grana: 
6 a Iribarren; 5 a Viuda de 
lrigoyen; 23 a Viuda de 
Ruiz e I lijo Terry; 4 a Luis 
Gorgolla; 3 a Gutiérrez y 
Sobrinos; 3 a Juan García y 
Palència; 3 a Francisco 1. 
Arechavala; 2 a Dotres y 
Canadell; 2 a Joaquín La-
barreta; 2 a Juan Echeve-
rría; 2 a Pedro Sierra Díaz; 
1 a Joaquín Bucet; l a Ig-
nacio Malute; 1 a José Ara-
ño Hermanos; 1 a Laurea-
no A. Oruña; 1 a Nicolás 
Cendoya. lotal 59, más 
s.d. tercios de granilla a 
Clemente F. Elias. 

Sobordo del 20 de febrero 
de 1817 del bergantínNep-
tuno, M. D. Domingo Pog-
gio, que entró ayer de Ve-
racruz, La Habana y El 
l'ayal, a Benito Picardo. 
De Veracruz. Sobornales 
de grana: 6 a García y Mo-
nasterio Hermanos; 3 a 
J o s é J . de Aguirre; 3 a José 
Marín Sánchez; 2 a Barto-
lomé Ayala; 2 a Benilo Pi-
cardo; 2 a Pedro de la Sie-

rra Díaz; 1 a D. Tecla 
Puyol. Total 19, más 2 so-
bornales de granilla a Cle-
mente F. Elias y 3 soborna-
les de granilla a Félix 
Morales. 

Sobordo del 8 de mayo de 
1817 del bergantín El Hér-
cules Gaditano. Soborna-
les de grana: 12 a Fernan-
do de la Sierra y Clemente 
F. F.lías; 7 a Clemente F. 
Elias; 6 a Paul, Lanicia y 
Cía.; 3 a Casimiro Sal-
voechea; 3 a Jacinto Álva-
rez Pozo; 3 a José López 
del Diestro; 2 a Joaquín 
Lavarrieia. 'lotal 36. 

Sobordo del 9 de mayo de 
1817 de la fragata Veloz, 
M. D. Andrés Menchaca, 
que entró ayer de Veracruz 
y La Habana a Fernando 
de la Siena. De Veracruz. 
Sobornales de grana: 12 a 
Fernando de la Siena; 12 a 
T. II. Bustamante y Cía.; 10 
a Larrela y Cía.; 10 a Gutié-
rrez y Sobrinos; 10 a Cle-
mente F. Elias; 7 a José Ló-
pez Diestro y Pedro M. de 
Olea; 5 a Pedro de la Puen-
te; 4 a Simón Agreda; 3 a 
Tomás López Calderón; 3 
a Jacinto Alvarez Pozo; 3 a 
Francisco F. Elias; 3 a Luis 
Gorgolla; 3 a Andrés Ca-
salduero e 1 lijo; 2 a Viuda 
de Ruiz e Hijo Terry; 2 a 
José Lapiedra y Pedro Ra-
miaga; 2 a Rafael Merelo; 2 
a Joaquín Labarriela; 2 a 
Agustín Ibargüengoitia; 2 
a Buch e Hijo; 2 a Agustín 
Clolo; 1 a Manuel Herrera; 
1 a J o s é Amonio Araño 
Hermanos y Cía.; 1 a Viu-
da de Onofre Baile e Hijos; 
1 a Antonio García Jurado; 
1 a Marcos Gutiérrez; 1 a 
Fernando Gorgolla; 1 a 
Pedro Codina y Pablo Cla-
rens; 1 a Luis Masip; 1 a 
Antonio Valle. Total 114. 

Sobordo del 10 de mayo 
de 1817dela FragalaÁgui-
la. M. D. Pedro Medina y 

Correa, que entró ayer de 
Veracruz y La I labana a la 
señora viuda de Ruiz e 
Hijo Terry. De Veracruz. 
Sobornales de grana: 13 a 
Clemente F. Elias; 12 a 1.a-
rriela, Paul y Cía.; 12 a Fer-
nando de ia Sierra; 11 a 
José 1.. del Diestro; 10 a Pe-
dro M. de Olea; 10 a Luis 
Gorgolla; 9 a Pedro de la 
Puente; 8 a T. II. Busla-
mantc y Cía.; 7 a Monaste-
rio 1 lermanos y Tomás L. 
Calderón; 5 a Viuda de 
Ruiz e I lijo Terry; 4 a José 
I. Lazcano; 4 a José Martín 
Sánchez; 3 a Jacinto Alva-
rez Pozo; 3 a lldelfonso 
Ruiz del Río; 3 a José Ca-
salduero; 3 a Casimiro Sal-
voechea; 2 a José Miranda; 
2 a Dotres y Canadell; 2 a 
Juan Buch e Hijo; 2 a Joa-
quín Lavarrieia; 2 a Pedro 
Valiente; 2 a Buch Herma-
nos y Cía.; 2 a Manuel Iri-
barren; 2 a Marcos Gutié-
rrez; 2 a Pablo Mateu; 2 a 
José Alvareda e I lijos; 2 a 
Cristóbal García; 1 a Alejo 
Sagasti; 1 a José Francisco 
Pórtela; 1 a Bartolomé 
Ayala; 1 a Amonio Olaola; 
1 a Araño Hermanos; 1 a 
Viuda de Baile e 1 lijos; 1 a 
Antonio García Jurado; 1 a 
Domingo Vivanco; 1 a Es-
teban Gastaca; 1 a Alejan-
dro F'irpo; 1 a Benito Picar-
do; 1 a Miguel IJrbina; 1 a 
Fernando Gorgolla; 1 a 
Anlonio Vallarino; 1 a Ce-
cilio Navarro; 1 a González 
Terán; 1 a Juan García Pa-
lència; 1 a Pascual Moreno 
Mora; 1 a Pedro Canales. 
Total 163, más 3 soborna-
les de grana en polvo a Iri-
barren; 2 sobornales de 
grana en polvo a Calderón; 
15 sobornales de mostaci-
lla a B. de Castro; 3 sobor-
nales de granilla a Calde-
rón; 2 s o b o r n a l e s de 
granilla a Rafael Merelo. 

Sobordo del 12 de mayo 
de 1817 del bergantín 
Eolo, M. D. Anlonio Rodrí-

guez, que entró el 9 del 
corriente de Veracruz y La 
Habana a los señores Vi-
cario e Iñigo. De Veracruz. 
Sobornales de grana: 19 a 
Clemente F. Elias; 17 a 
García Monasterio 1 lerma-
nos; 17 a T. II. de Busta-
mante y Cía.; 17 a Vicario 
e Iñigo; 15 a José Bermú-
dez de Castro; 15 a Paul, 
1 .arriela y Cía.; 14 a Fran-
cisco Lerdo de Tejada; 14 a 
Pedro de la Puente; 12 a 
Fernando de la Sierra; 1 1 a 
Pedro M. de Olea; 11 a 
Joaquín Lavarrieia; 11 a 
Luis Gorgolla; 9 a Manuel 
I leñera; 8 a José Solernou; 
8 a Tomás L. Calderón; 7 a 
J o s é 1. Lazcano; 7 a J o s é 
Marín Sánchez; 6 a Félix 
Morillo; 6 a Casimiro Sal-
voechea; 6 a Juan M. To-
rres; 6 a Lucio G. Marañón; 
6 a Pedro de la Sierra Díaz; 
6 a Manuel Iribarren; 5 a 
Simón de Agreda; 5 a Pe-
dro Montero; 5 a José de la 
Piedra y Pedro Ramiaga; 5 
a Gutiérrez y Sobrinos; 5 a 
Isidro Zuluela; 4 a Fermín 
Elizalde; 4 a Benito Picar-
do; 4 a Jac into Álvarez 
Pozo; 4 a José L. del Dies-
tro; 4 a Ignacio Surana; 4 a 
Agustín Bezares; 4 a Bar-
tolomé Muriel; 4 a Pedro 
Valiente; 4 a Buch Herma-
nos; 4 a Miguel Trueba; 3 a 
Viuda de Ituize Hijo Terry; 
3 Matías Gómez; 3 a Pablo 
Maleu: 3 a Miguel Pino; 3 a 
Manuel I. González; 3 a 
José Arce; 3 a Juan Plou; 3 
a José Miranda; 3 a Ilde-
fonso Ruiz del Rio; 3 a 
Agustín Clovel; 3 a Cristó-
bal García; 3 a Roigl y Fe-
rrer; 2 a Pedro Codina; 2 a 
Anlonio Cortés y Coll; 2 a 
Bartolomé Ayala; 2 a Juan 
Bautisla Dotres; 2 a Dotres 
y Canadell; 2 a Fernando 
Gorgolla; 2 a Anlonio Va-
llarino; 2 a Vienne y I.a-
rrue; 2 a Pedro Gaslamvi-
de; 2 a Rafael Merelo; 2 a 
José Badía; 2 a Andrés Ca-
salduero; 2 a Matías Irady; 



2 a Buch; 2 a Marcos Gu-
tiérrez; 2 a j o s é E. Terán; 2 
a Julián Permanin; 2 a Mi-
guel Subirá; 2 a Manuel G. 
Ortiz; 2 a Rafael Calvillo; 2 
a Esteban Gaslaca; 2 a Fé-
lix Garc ía ; 2 a Agustín 
Ibargüengoitia; 1 a Amo-
nio Olaola; 1 a Araño Her-
manos; 1 a Viuda de Baile 
e 1 lijos; 1 a Amonio García 
Jurado; 1 a Domingo V¡-
vanco; 1 a Alejandro Firpo; 
1 a Miguel IJrbina; 1 a Ce-
cilio Navarro; 1 a J u a n 
García Falencia; 1 a Pas-
cual Moreno Mora; 1 a Pe-
dro Canales; 1 a Alejo Sa-
gastuy; 1 a j o s é Alvareda e 
1 lijos; 1 a j u a n Vállenle; 1 a 
Severo Viladomal; 1 a j o s é 
Muría y Girall; 1 a Miguel 
Arbeal; 1 a Gaspar Agua-
do; 1 a Llauger y Roura; 1 a 
Manuel Riba; 1 a Francisco 
I. Maní; 1 a Miguel Iriarle; 
1 a Manuel M. Fernández; 
1 a Volarl y Serra; 1 a Amo-
nio Marzán; 1 a Francisco 
Esteban. Total 421, más 1 
s o b o r n a l i l o de grana a 
F.lías. Sobornales de grani-
lla: 6 a Elias; 5 a Calderón; 

3 a j o s é P. Zamora; 2 a Iri-
baren; 1 a Marín Sánchez; 
1 a Isidro Zuluela. Tolal 
18, más 3 sobornales de-
grana en polvo a Iribarren; 
2 sobornales de grana en 
polvo a Elias. 

Sobordo del 27 de junio de 
1817 de la fragata Díaz y 
Veíanle, M. D. Isidro de 
Castro, que entró ayer 26 
de junio de Veracruz y l.a 
I labana a la señora Viuda 
de Ruiz e Hijo Terry. De 
Veracruz. Sobornales de-
grana: 39 a J o s é Vicente 
Durana; 30 a Viuda de Ruiz 
e I lijo de Terry; 27 a Joa-
quín Rey; 26 a Pedro de la 
Sierra; 23 a Jacinto Álvarez 
Pozo; 21 Ví a Andrés Casal-
duero; 21 a Alvareda e Hi-
jos; 21 a Miguel López y 
Cía.; 21 a Viuda de lleras; 
20 a Fermín Elizalde; 19 a 
Clemente F. Elias; 18 a 

Agustín Ibargüengoilia; 18 
a Pedro Valiente; 15 a 
Francisco Lerdo de Tejada; 
15 a Antonio Cortés Coll; 
15 a Miguel José Iriarle; 14 
a Cecilio Navarro Palència; 
14 a j o s é Marín Sánchez; 
13 a Luis Gorgolla; 12 a 
Francisco S. Muñoz; 11 a 
Luis Francisco Gardeaza-
bal; 11 a j u a n Antonio Na-
dín; 11 a Laureano C )ruña; 
11 a Pedro de la Puente; 10 
a Manuel Iribarren; 10 a 
Pascual Vidacar; 10 a j o s é 
Genesy; 9 a Antonio Fajar-
do; 8 a García Monasterio 
I lennanos; 8 a Paul, Lanic-
ia y Cía.; 7 a Isidro Zuluela; 
7 a Miguel del Pino López; 
7 a Bernardo Villa Forre; 7 
a j o s é B. de Castro; 6 a Pe-
dro Subirá; 6 a Tomás An-
duaga; 6 a José María Ke-
t o r t i l l o ; 6 a R a m ó n 
Ordóñez; 6 a Joaquín llli-
barri; 6 a J o s é María de 
Acha; 5 a Hipólito i-'. Rela-
na; 5 a Viuda de Isturiz; 5 a 
Buch 1 lermanos; 5 a Gar-
cía de Patencia Navarro; 5 
a Fernando Gorgolla; 5 a 
Nicolás de la I lernán; 5 a 
Sebastián Peñasco; 4 a Mi-
guel Boldú; 4 a Joaquín 
Trueba; 4 a Amonio Barce-
ló; 4 a Manuel I leñera; 4 a 
Luis María Pérez; 4 a Viuda 
de Darhan; í a Ildefonso 
Ruiz del Río; 4 a Pablo Ma-
llieu; 4 a Gutiérrez y Sobri-
nos; 4 a Pedro Reindaga; 3 
a Dotres y Canadell; 3 a 
Pedro Manuel de Olea; 3 a 
Francisco Díaz Velarde; 3 a 
Francisco Roisco; 3 a Juan 
García Palència; 3 a Mar-
cos Gutiérrez; 3 a Joaquín 
Labarriela; 3 a j u a n Bautis-
ta Oruessagasty; 3 a José-
María de Azurmendi; 3 a 
Ignacio Casal; 3 a Ramón 
Migues; 3 a Manuel José-
Sánchez; 3 a Manuel Gar-
cía Arguelles; 3 a Félix Mu-
rillo; 3 a Eugenio Uzuriaga; 
3 a Francisco Linares; 3 a 
Domingo Antonio Vivan-
co; 3 a Real Compañía de-
Filipinas; 3 a Narciso de 

Arbe; 2 a Juan Bautista Do-
nes; 2 a Elias y Paradle; 2 a 
Esteban Gasiaca; 2 a Anto-
nio Olaola; 2 a Germán 
Cabieces; 2 a j u a n Salinas; 
2 a Felipe Echavarry; 2 a 
Pedro Noriega; 2 a Andrés 
Marzán; 2 a Alejandro Fir-
po; 2 a Amonio M. Al-
Ix-rdy; 2 a Cristóbal García; 
2 a Joaquín Alvarez Pozo; 
2 a 1 lijos de Buslamante; 1 
a Pedro Faiges; 1 a Pascual 
Eschirch; 1 a Manuel Ne-
greta; I a Tomás López 
Calderón; 1 a Benito Picar-
do; 1 a Manuel González 
Ortiz; 1 a D. María I. Va-
liente; 1 a Francisco J o s é 
Pavón. Total 735'/¿, más 1 
sobornal de granilla a Al-
vareda; 1 a I lijos de Busla-
mante; 2 sobornales de 
grana en polvo a La I Ie-
rran. 

Sobordo del 6 de octubre 
de 1817 de la fragata Júpi-
ter, alias La Montañesa, a 
los señores T. II. Busla-
mante y Cía. De Veracruz. 
Sobornales de grana: 2 a 
Pedro de la Sierra Díaz; 3 a 
T. II. Buslamante y Cía.; 3 
a Pedro Manuel de Olea; 4 
a Joaquín Trueba; 1 a j o s é 
Lluria y Girat; 1 a Alvareda 
e Hijos; 5 a j o s é Vicente 
Durana; 7 a Miguel J . iriar-
le; 5 a Pedro de la Puente; 
5 a Juan de Aguirre; 1 a Al-
varo J iménez Basurto; 1 a 
Antonio Vega; 1 a Bernar-
do Darhan; 5 a Tomás Ló-
pez Calderón; 2 a Cecilio 
Navarro de Palència; 3 a 
Juan García Palència; 3 a 
Clemente Fernández Elias; 
1 a Cristóbal García Velar-
de. Total: 55. 

Sobordo del 17 de octubre 
de 1817 de la fragata de 
guerra Sabina, su coman-
dante y maestre, el briga-
dier Francisco Beranger, 
que la noche del 16 de oc-
tubre entró de Veracruz y 
La Habana. De Veracruz. 
Zurrones de grana: 20 a 

Fernando de la Sierra; 15 a 
Pedro de la Puente; 13 a 
Antonio Cortés y Coll; l i a 
G utiérrez y Sobrinos; 11 a 
Viuda de Isturiz e Hijo; 10 
a Juan José Morillo; 9 a T. 
II. Buslamante y Cía.; 8 a 
Ignacio Zuluela; 7 a Benito 
Picardo; 7 a Ramón de Or-
dóñez; 6 a Juan Ignacio 
Echeverría ; 6 a Miguel 
González Aguirre; 6 a Gar-
cía Monasterio I lermanos; 
6 a Pedro Manuel de Olea; 
5 a José-Javier Zoloaga; 5 a 
Viuda de Darhan; 4 a Fer-
nando Gorgolla; 4 a Luis 
Gorgol la ; 4 a Fieras y 
Sasoetta; 4 a Francisco S. 
Muñoz; 4 a Andrés Marzán; 
4 a Pascual Moreno de la 
Mora; 3 a Juan Aguirre y 
Guridi; 3 a J o s é María de 
Acha; 3 a Buch I lermanos 
y Cía.; 3 a Alejandro Firpo; 
3 a j u a n García Palència; 3 
a Manuel García Arguelles; 
3 a Miguel J o s é Iriarle; 3 a 
Juan Felipe Laurnaga; 3 a 
Laureano A. de Oruña; 3 a 
Paul Lanicia y Cía.; 3 a Joa-
quín del Rey; 3 a Alejo Sa-
gasluy; 3 a Romualdo Pas-
cual Tejeda; 3 a Viuda de 
Ruiz e Hijo Terry; 3 a Viuda 
de Onofre; 3 a Araño Her-
manos y Cía.; 2 a Narciso 
de Arbe y Pedro de la Sie-
rra Díaz; 2 a J o s é Bermú-
dez de Caslro; 2 a José Ba-
dia; 2 a Francisco Carranza; 
2 a Benito José Calzada; 2 a 
Carlos Carrera; 2 a Fleet-
wood, Arguibel y Cía.; 2 a 
Marcos Gutiérrez; 2 a Pa-
blo González; 2 a García 
de Palència y Navarro; 2 a 
Mariano Malaly; 2 a Pedro 
Noriega; 2 a Miguel del 
Pino López; 2 a Antonio de 
la Portilla; 2 a Luis María 
Pérez; 2 a Pedro Raniaga; 2 
a j o s é María Retorlillo; 2 a 
Joaquín Trueba; 2 a Miguel 
Urbina; 2 a Pedro Zúlela 
Padre e 11 ijo; 2 a José Lluirà 
y Giralt; 1 a Cristóbal Gar-
cía; 1 a Francisco J o s é Je -
rez; 1 a Matías Iradi; 1 a 
Manuel Iribarren; 1 a j u a n 



Maleo Lacoste; 1 a Tomás 
López Calderón; I a Rafael 
Merelo y Reynndlos; 1 a 
Segismundo Morel; 1 a Fé-
lix Morillo; 1 a Cecilio Na-
varro y Falencia; 1 a Narci-
so de Arbe; 1 a Domingo 
Aramburu; 1 a José Anlo-
nio Albizuri; 1 a José Clo-
sas; 1 a Anlonio Coma; 1 a 
Francisco de la Concha; 1 
a Dolres y Canadell; 1 a Jo-
sé Vicente Durana; 1 a Pe-
dro M. Castambide; 1 a 
Felipe Puente; 1 a José Pol -
icía; 1 a Julián Permartin; 
1 a Claudio Romero Ariza; 1 
a Martin Subirá; 1 a Sagasty 
y Pedro Valiente; 1 a Joa-
quín Valiente; 1 a Joaquín 
de Ulibarri; 1 a Francisco 
Vergara; 1 a Vicario e Iñigo. 
Total 300. 

Sobordo del 19 de octubre 
de 1817 de la fragata Nues-
tra Señora del Partocinio, 
alia.s La Constancia Espa-
ñola, M. D. Francisco Arta-

za, que entró el 18 de Ve-
racruz y La Habana. De 
Veracruz. Sobornales de 
grana: 5 a Tomás López 
Calderón; 2 a José Anglada 
Catalosclla; 2 a Agustín 
lbargüengoitia; 2 a lilas 
Pereira e Hijos; 2 a Pedro 
de la Sierra Díaz; 2 a An-
drés Casalduero e I lijos; 1 
a Viuda de Darhan. Total: 
16, más 2 sobornales de 
granilla a Calderón; 2 so-
bornales de grana en pol-
vo a Calderón; 1 envolto-
rio de granilla a Alvarado 
Jiménez Basurlo. 

Sobordo del 17 de diciem-
bre de 1817 de la fragata 
Cinco Hermanos. Sobor-
nales de grana: 10 a José 
Romero ('ampo; 7 a Buch 
1 lermanos y Cía.; 6 a Isidro 
Zulueta; 5 a Romualdo 
Pascual de 'Tejada; 5 a José 
Lazcano; 5 a Joaquín True-
ba; 4 a T. H. Bustamante y 
Cía.; 4 a Luciano Murriela; 

3 a F.sleban Castaca; 3 a 
Manuel Iribarren; 3 a Llau-
ger, Roura y Cía.; 3 a Viuda 
de Isluriz e Hijos; 2 a 'To-
más Anduga; 2 a Fernando 
de la Sierra; 2 a Bustaman-
te y Cía.; 2 a Cecilio Nava-
rro y Palència; 1 a Manuel 
González Ortiz; 1 a Maleo 
Lacoste; 1 a Anlonio Cortés 
Coll. 'Total 74, más 1 zurrón 
de grana a Juan Aguirre y 
Guardi; 1 sobornal de gra-
nilla a Bustamanle y Cía. 

Veracruz-La 1 labana-Cá-
diz. Bergantín mercante 
español San José, alias Re-
lámpago. Con 180 sobor-
nales de grana. Guia de 
Vigía de Cádiz, 28 de 
mayo de 1820. 

Veracruz-Cádiz. Fragata de 
guerra española Sabina. 
Con 460 sobornales de 
grana. Guía de Vigía de 
Cádiz, 27 de enero de 
1820. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Berganlín mercante 
español San José, alias El 
Relámpago. Con 180 so-
bornales de grana. Guía 
de Vigía de Cádiz, 28 de-
mayo de 1820. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata de guerra 
Pronta. Con 196 soborna-
les de grana. Guía de Vigía 
de Cádiz, 7 de junio de 
1821. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Corbeta española Ma-
ría Isabel. Con 418 sobor-
nales de grana. Guía de 
Vigía de Cááiz, 12 de julio 
de 1822. 

Veracruz- La Habana-Cá-
diz. Berganlín de guerra 
español Ac/uiles. Con 129 
sobornales de grana. Guía 
de Vigía de Cádiz, 15 de 
julio de 1822. 



R E C U A D R O 3 . Comercialización al exterior clel añil 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
San Román, alia.s El Cai-
mán. Con 2 zurrones de 
añil. Guía de Vigía de Cá-
diz, 1802. 

Veracruz-Cádiz . Barca 
Santo Cristo de! Grao. Con 
752'/¿ libras de añil de 
Guatemala. Jornal Econó-
mico y Mercantil de Vera-
cruz, marzo de 1806. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
San Pedro y San Pablo, 
alia.s Prosperidad. Con 4 
zurrones 2 sobornales 52'/, 
arrobas de añil. Jornal 
Económico y Mercantil de 
Veracruz, 14 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Cádiz. J a b e q u e 
Rayo. Con 14 sobornales 
con 1 950 libras de añil de 
('/ ualemala. Jornal Econó-
mico y Mercantil de Vera-
cruz., 19 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Cádiz . Barca 
Nuestra Señora de la Re-
gla. Con 9 sobornales con 
79 arrobas de añil, AGÍ, In-
diferente General 2250, 
mayo de 1806. 

Veracruz-Sanlander. Lugre 
J. M.yJ., alias los Tres Her-
manos. Con 1 sobornal 
con 150 libras de añil./or-
iza/ Económico y Mercan-
tilde Veracruz, 9 de junio 
de 1806. 

Veracruz-Nueva Orleáns. 
Bergantín estadounidense 
Prudencio, alias Nueva 
York. Con 22 sobornales 
3 190 libras de añil de Gua-
temala . Jornal Económico 
y Mercantil de Veracruz, 8 
de julio de 1806. 

V e r a c r u z - O p o r l o - V i g o . 
fragata portuguesa Cora-
zón de María. Con 64 so-

bornales con 9 285 libras 
de añil de Guatemala./or-
nal Económico y Mercan-
til de Veracruz, 9 de julio 
de 1806. 

Veracruz-Cádiz. Barca La 
Atrevida. Con 378 arrobas 
de añil en 63 sobornales. 
AGI, Indiferente General 
2250 ,8 de julio de 1807 

Veracruz-Cádiz. Barca mer-
cante San José y Pura Lim-
pia. Con 1 sobornal de añil, 
de Guatemala a cuenta de 
Ignacio Pavón y 1 sobornal 
de añil de Guatemala a 
Francisco Arregui. AGI, Indi-
tente General 2976,1808. 

Veracruz-Cádiz. Gole ta 
Guadalupe. Con 9 7 9 0 
arrobas de añil en 65 so-
bornales. AGÍ, Indiferente 
General 2250, 10 de febre-
ro de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Nuestra Señora del Coro. 
Con 2 123 arrobas de añil. 
AGÍ, Indiferente General 
2250, 2 mayo de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Feliz. Con 14 250 libras de 
añil. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 29 de junio de 
1809. 

Veracruz-Cádiz . Barca 
Nuestra Señora del Car-
men, alias La Atrevida. 
Con 71 sobornales de añil. 
AGI, Indiferente General 
2250, 17 de julio de 1809. 

Veracruz-Campeche-Cu-
ba. Goleta Joaquín. Con 
3 800 libras de añil. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 29 de ju-
lio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
guerra español de 64 caño-

nes San Francisco de Pau-
ta. Con 88 179l/¿ libras de 
añil. Guía de Vigía de Cá-
diz, 6 de agosto de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Rosalía. Con 30 soborna-
les de añil con 180 arro-
bas. AGÍ, Indiferente Ge-
neral 2250, 11 de agosto 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
particular Fortuna. Con 80 
sobornales de añil. AGI, In-
diferente General 2250, 17 
de agosto de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Fi-
delidad. Con 39 soborna-
les de añil, AGÍ, Indiferente 
General 2250, 17 de agos-
to de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Nuestra Señora del Coro. 
Con 2 3 4 7 5 libras de añil. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 16 
de septiembre de 1809. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta San José y La Concep-
ción. Con 25 sobornales y 
14 tercios de añil. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 9 de sep-
tiembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca La 
Golondrina. Con 19 so-
bornales con 2 890 libras 
de añil. AGI, Indiferente 
General 2250, 7 de octu-
bre de 1809. 

Veracruz- la 1 labana-Cádiz. 
Navíc) de guerra español de 
64 cañones San Román. 
Con 358 zurrones y sobor-
nales de añil a cuenta de S. 
M. Correo Semanario Polí-
tico y Mercantil de México, 
22 de diciembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Veloz. Con 625 libras de 

añil. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co, 21 de febrero de 1810. 

Veracruz-Cádiz . Barca 
Corza. Con 600 libras de 
añil. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 21 de febrero de 
1810. 

Veracruz-Cádiz. l'ragata 
Ditlo. Con 338'/i libras de 
añil de Guatemala. Correo 
Sema na rio Político y Mer-
cantil de México, 21 de fe-
brero de 1810. 

Veracruz-Tarragona. Ber-
gantín-goleta Esperanza. 
Con 2 250 libras de añil. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 21 
ele febrero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
S. M. Fernando VII, alias 
El Asia. Con 19 449!« libras 
de añil. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 21 de febrero de 
1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Nueva Mahonesa. Con 300 
libras de añil. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 7 de 
marzo de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
S. M. Fernando VI1, alias 
Algelciras. Con 9812'// li-
bras de añil. Correo Sema-
nario y Político Mercantil 
de México, 7 de marzo de 
1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Americana y polacra Pas-
tora. Con 508 libras de añil. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 18 
de abril de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Ayudante. Con 1 800 libras 



de añil. Correo Semanario 
Político y Mercantil ele 
México, 25 do abril de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Goleta de 
S. M. Ave Fénix. Con 2 9 2 5 
libras de añil. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil cié México, 3 0 do-
mayo de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragata de 
guerra española La Ven-
ganza. Con 1 200 libras do-
añil. Guia ele Vigía de Cá-
diz, 1814. 

Veracruz-Cádiz. Fragata do-
guerra española La Esme-
ralda. Con 168 arrobas do-
añil. Guía de Vigía de Cá-
diz, núm. 52, 1814. 

Veracruz-Cádiz. Fragata de-
guerra española La Prue-

ba. Con 24 arrobas de añil. 
Guía de Vigía de Cádiz, 
1815. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Castilla. Con 16 soborna-
les de añil. Guía de Vigía 
de Cádiz, 1815. 

Veracruz-Cádiz. I-'ragata 
Todos los Santos. Con 4 8 
zurrones de añil. Guía de 
Vigía de Cádiz, 1815. 

Veracruz-Cádiz. Fragata de 
guerra Pronta. Con 102 
zurrones de añil. Guía de 
Vigía de Cádiz, 1816. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
San Fernando, alias La 
Oriente. Con 4 zurrones 
de añil a José Closas. Guía 
de Vigía de Cádiz, 29 de 
marzo de 1816. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Eolo. Con 8 sobornales do-
añil a Dotres y Canadell y 
4 0 soborna les de añil a 
Manuel Antonio de lsassi. 
Guía de Vigía de Cádiz, 25 
de abril de 1816. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Encantadora. Con 18 so-
bornales de añil y 8 sobor-
nales de añil a Dotres y 
Canadell. Guia de Vigía de 
Cádiz, 26 de abril de 1816. 

Veracruz-Cádiz. I-'ragata do-
guerra Sabina. Con 2 so-
bornales de añil a Grego-
rio Caslrisiones. Guía de 
Vigía de Cádiz, 29 do-
mayo do-1816. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Mariana, alias La Veloz. 
Con 2 sobornales do- añil. 

Guía de Vigía de Cádiz, 
junio de 1816. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Águila. Con 20 zurrones 
de añil a Pascual Vidicar. 
Guía de Vigía de Cádiz, 20 
de junio de 1816. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
San Fernando, alias La 
Oriente. Con 4 zurrones 
de añil. Guía de Vigía de 
Cádiz, 24 de julio de 1816. 

Veracruz-Cádiz. Fraga i a 
española La Fama Haba-
nera. Con 23 sobornales 
de añil a Dotres y Cana-
dell. AGI, Indiferente Ge-
neral , 6 de o c t u b r e de 
1816. 



R E C U A D R O 4 . Comercialización al exterior del palo de tinte 

Veracruz-La 1 labana-Cá-
diz. Místico Nuestra Seño-
ra de la Merced y San 
Agustín. Con palo de Cam-
peche. Guia de Vigía de 
Cádiz, 12 de abril de 1801. 

Veracruz-Cádiz. Barca San 
Joseph y Ánimas, alias La 
Valiente. Con palo de tin-
le. Guía de Vigía de Cádiz, 
23 de junio de 1801. 

La 1 labana-Cádiz. Embar-
cación La Aurora. Con 
palo de tinte. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 14 de marzo 
de 1802. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Navio de S. M. San Pe-
dro Alcántara. Con palo 
de linle. Guía de Vigía de 
Cádiz, 28 de marzo de 
1802. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
El Cazador Con palo de 
tinte. Guía de Vigía de Cá-
diz, 26 de abril de 1802. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Místico San Antonio, 
alias El Precioso. Con palo 
de tinte. Guia de Vigía de 
Cádiz, 22 de mayo de 
1802. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Bergantín Nuestra Se-
ñora de las Angustias. Con 
palo de [inte. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 31 de mayo 
de 1802. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Polacra San Juan 
Bautista. Con palo de tin-
te. Guía de Vigía de Cádiz, 
31 de mayo de 1802. 

Campeche-Matanzas-Cá-
diz. Embarcación San Jo-
seph, alias La Preciosa. 
Con palo de tinte. Guía de 
Vigía de Cádiz, 8 de junio 
de 1802. 

Veracruz-Cád-.z. Embarca-
ción San Antonio, alias 
Hércules. Cor palo de tin-
te. Guía de Vigía de Cádiz, 
21 de junio de 1802. 

Veracruz-Cádi'.. Goleta San 
Francisco de Paula, alias 
La Fortuna. Con palo de 
linte. Guía de Vigía de Cá-
diz, 3 de agosto de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
L'atrocinio, alias La Rioja-
tia. Con pa.o de linte. 
Guía de Vigíade Cádiz, 10 
de agosto de .802. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción La Hermida. Con 
palo de tinte. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 18 de octu-
bre de 1802. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Embarcación Santa 
Ana. Con palo de linte. 
Guía de Vigía de Cádiz, 25 
de noviembre de 1802. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Coleta San Joseph. 
Con palo de tinie. Guía de 
Vigía de Cádiz, 4 de di-
ciembre de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
San Antonio. Con palo de 
linle. Guía de Vigía de Cá-
diz, 2 de enero de 1803. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Embarcación La Amé-
rica. Con palo de tinte. 
Guía de Vigía de Cádiz, 3 
de enero de 1803. 

Veracruz-El l'ayal-Cádiz. 
Embarcación La Paloma. 
Guía de Vigía de Cádiz, 21 
de febrero de 1803. 

Veracruz-Cáüiz. Embarca-
ción I.a Concepción, alias 
La Empresa. Con palo de 
Campeche. Guíetele Vigía 

ele Cádiz, 22 de marzo de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Cleopatra. Con palo 
de linle. Guia de Vigía ele 
Ceidiz, 14 de julio de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de 
Cantonad. Con palo de 
Campeche. Guíetele Vigía 
de Cáeliz, 19 de abril de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de 
Balheretui, alias Esmeral-
da. Con palo de linle. 
Guía ele Vigía de Cádiz, 25 
de julio de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Barco San 
Evaristo, alias La Unión. 
Con palo de linte. Guía ele 
Vigía de Cádiz, 29 de julio 
de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Santa Ana, alias La 
Dielo. Con palo de tinte. 
Guía ele Vigiu de Cádiz, 7 
de agosto de 1803. 

Veracruz-Cádiz. La María 
Ana, alias La Toletana. 
Con palo de linle. Guía ele 
Vigía ele Cádiz, 9 de agos-
to de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de 
Betlberena. Con palo de 
linle. Guíetele Vigía de Cá-
eliz, 23 de agosto de 1803. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Embarcación Nuestra 
Señora de Belén, alias Pre-
sidente. Con palo de tinte. 
Guia ele Vigía de Cádiz, 25 
de agosto de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción San Juan Beiutistei, 
alias Let Deseada. Con palo 
de Campeche. Guía de Vi-

gía de Cádiz, 13 de sep-
tiembre de 1803. 

Cam peche-Veracruz-Cá-
diz. Goleta Santo Cristo de 
San Román. Con 140 quin-
tales de palo de linle. Ga-
zeta de México, 13 de sep-
tiembre de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Santa Ana, alias La 
Perla. Con palo de tinle. 
Guía ele Vigía ele Ceíeliz, 20 
de septiembre de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
El Atrevido. Con palo de 
tinte. Guía de Vigía de Cei-
diz, 18 de octubre de 1803. 

Veracruz-Matanzas-Cádiz. 
Embarcación San Pablo, 
alias Prosperidad. Con 
palo de linle. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 17 de di-
ciembre de 1803. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Embarcación Nuestrei 
Señora del Rosario, alias 
La Paz. Con palo de linle. 
Guía de Vigía ele Cádiz, 2i 
de diciembre de 1803. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Embarcación Santa 
Ana, alias Leí Estrellei. Con 
palo de tinte. Guía de Vi-
gía ele Ceidiz. 12 de enero 
de 1804. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Let Pastora, alias Leí 
Hermosa. Con palo de lin-
le. Guía de Vigíei de Cádiz, 
14 de enero de 1804. 

Veracruz-Matanzas-Cádiz. 
Embarcación La Esperan-
za. Con palo de linte. 
Guía de Vigía de Ceidiz, 17 
de enero de 1804. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Embarcación San Ig-
nacio, alias El Diligente. 



Con palo de linie. Guía de 
Vigía de Cádiz, 25 de ene-
ro de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
c ión Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Meti. 
Con palo de tinle. Guía de 
Vigía de Cádiz, 27 de ene-
ro de 1804. 

Veracruz-La I labana-Lis-
boa-Cádiz. Embarcac ión 
Nuestra Señora del Car-
men. Con palo de linle. 
Guía de Vigía de Cádiz, 1 3 
de febrero de 1804. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín Nuestra Señora de 
los Dolores. Con 1 8 4 5 
quintales de palo de linle. 
Gazeta de México, 16 de 
febrero de 1804. 

Campeche-Veraoruz. Bergan-
tín San Joseph, alias Nancy. 
Con 100 quintales de palo 
de linle. Gazeta de México, 
16 de lebrero de 1804. 

Veracruz-Algeciras-Cádiz. 
Embarcación Nuestra Se-
ñora de los Ángeles. Con 
palo de tinte. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 24 de febre-
ro de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Pilar, alias La Fortuna. 
Con palo de linle. Guía de 
Vigía de Cádiz, 12 de mar-
zo de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de los 
Dolores. Con palo de linte. 
Guía de Vigía de Cádiz, 19 
de marzo de 1804. 

Veracruz-Matanzas-Cádiz. 
Embarcación San Miguel, 
alia.s Sacra Familia. (Ion 
palo de linle. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 15 de abril 
de 1804. 

Campeche-Veracruz. C o -
leta San Agustín. Con 150 

quintales de palo de linle. 
Gazeta de México, 2 de 
mayo de 1804. 

Campeche-Veracruz. Pa-
quebote La Sacra Familia. 
Con 318 quintales de palo 
de tinte. Gazeta de Méxi-
co, 2 de mayo de 1804. 

Campeche-Veracruz. Ber-
gantín San Joseph y San 
Juan Bautista. Con palo 
de linle. Guía de Vigía de 
Cádiz, 3 de mayo de 1804. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Embarcación Nuestra 
Señora del Coro, alia.s La 
Orio. Con palo de tinte. 
Guía de Vigía de Cádiz, 12 
de mayo de 1804. 

Campeche-Cádiz. Polacra 
Dolores. Con palo de linte. 
Guía de Vigía de Cádiz, 19 
de mayo de 1804. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Gole ta La Beatriz 
Con palo de tinle. Guía de 
Vigía de Cádiz, 19 de 
mayo de 1804. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Embarcación La Ma-
ría Ana, alias La Tuleda-
na. Con palo de l inle. 
Guía de Vigía de Cádiz, 28 
de mayo de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Amparo. Con palo de lin-
le. Guía de Vigía de Cádiz, 
4 de junio de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de La 
Esperanza, alias La Gaci-
lla. Con palo de l inle. 
Guía de Vigía de Cádiz, 25 
de junio de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Rosarío, alias La Mahone-
sa. Con palo de Campe-
che. Guía de Vigía de Cá-
diz, 3 de julio de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de 
Balherena. Con palo de 
tinle. Guía de Vigía de Cá-
diz, 15 de julio de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción San Pablo, alias La 
Prosperidad. Con palo de 
tinte. Guía de Vigía de Cá-
diz, 10 de agosto de 1804. 

Veracruz-El Eayal-Cádiz. 
Berganl ín Agustín. Con 
palo de linle. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 27 de agosto 
de 1804. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín Santo Cristo de San 
Román. Con 1 500 quinta-
les de palo de linie. Gaze-
ta de México, 29 de agosto 
de 1804. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín Santo Cristo de San 
Román Con 1 500 quima-
Ies de palo de linle. Gaze-
ta de México, 29 de agosto 
de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Goleta La 
María, alias La Corza. Con 
palo de linte. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 12 de sep-
tiembre de 1804. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín Nuestra Señora de 
los Dolores. C o n 1 8 4 5 
quintales de palo de tinte 
Gazeta de México, 16 de 
septiembre de 1804. 

Campeche-La I labana-Cá-
diz. E m b a r c a c i ó n San 
Juan Bautista, alias La De-
seada. Guía de Vigía de 
Cádiz, 18 de septiembre 
de 1804. 

Campeche-Veracruz. Fra-
gata Aurora Con 2 150 
quintales de palo de tinle. 
Gazeta de México, 6 de 
octubre de 1804. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín Nuestra Señora de 

los Dolores. Con 1 8 4 5 
quintales de palo de tinle. 
Gazeta de México, 21 de 
octubre de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción La Unión. Con palo 
de linle. Guía de Vigía de 
Cádiz, 15 de noviembre-
de 1804. 

Veracruz-La I labana-l luel-
va-Cádiz. Barca El Car-
men. Clin palo de linle. 
Guíade Vigia de Cádiz, 12 
de agosto de 1805. 

Veracruz-La Habana-La 
Higueri la . Barca Santo 
Cristo del Grao. Con palo 
de tinle. Guía de Vigía de 
Cádiz, 15 de febrero de 
1806. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
María Josefa, alia.s La Es-
trella. Con 300 quintales 
de palo de tinte. Jornal 
Económico y Mercantil de 
Veracruz, 14 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
San Pedro y San Pablo, 
Man Prosperidad. Con 240 
quintales de palo de tinle. 
Jornal Económico y Mer-
cantil de Veracruz, 14 de 
marzo de 1806. 

Veracruz-Boston. Goleta 
Aune. Con 200 quintales 
de palo de Campeche./of-
nal Económico y Mercan-
til de Veracruz, 18 de mar-
zo de 1806. 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
Casto. Con 120 quintales 
de palo de tinte. Jornal 
Económico y Mercantil de 
Veracruz, 19 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Cádiz. J a b e q u e 
Rayo. Con 290 quintales 
de palo de tinte. Jornal 
Económico y Mercantil de 
Veracruz. 19 de marzo de 
1806. 



V e r a c r u z - C á d i z . lia rea 
Santo Cristo del Grao. Con 
20 quintales de palo de 
linte. Jornal Económico y 
Mercantil de Veracruz, 31 
de marzo de 1806. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Barca Nuestra Señora 
de la Regla, alias La Reina. 
Con palo de Campeche . 
Guia de Vigía de Cádiz, 25 
de mayo de 1806. 

Veracruz-Saniander. Lugre 
J. M. y J., alias Los Tres 
Amigos. Con 20 quintales 
de palo de linle. Jornal 
Económico y Mercantil de 
Veracruz, 9 de junio de 
1806. 

Veracruz-El Faro-Ayamon-
le-Sanlúcar-Cádiz. Barca 
Nuestra Señora del Car-
men. Con palo de Campe-
che. Guía de Vigía de Cá-
diz, 19 de junio de 1806. 

Veracruz-Vigo . Fragala 
Portuguesa. Con 2IK) quin-
tales de palo de tinte. Jor-
nal Económico y Mercan-
til de Veracruz, 5 de julio 
de 1806. 

Veracruz-Balliniore. Ber-
gantín estadounidense El 
Prudencio. Con 151) quin-
tales de palo de linle. Jor-
nal Económico y Mercan-
til de Veracruz, 8 de julio 
de 1806. 

Veracruz-Cádiz. Barca Be-
lla. Con 50 quintales de 
palo de linle. Jornal Eco-
nómico y Mercantil de Ve-
racruz, 27 de julio de 
1806. 

Veracruz-Vil lano va-Aya-
monte-Cádiz . Barca La 
Culebra. Con palo de lin-
le. Guía de Vigía de Cádiz, 
15 de diciembre de 1806. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
Santo Cristo del Grao. Cx>n 
palo de linte. Guía de Vi-

gía de Cádiz, 27 de marzo 
de 1807. 

Veracruz-Aya m o n t e - C á -
diz. Barca Nuestra Señora 
del Carmen, alias La Sae-
ta. Con palo de linle. Guía 
de Vigía de Cádiz, 3 de-
abril de 1807. 

Veracruz- 1.a I labana-Villa-
nova de Porman-Cádiz. 
Barca San Juan Bautista, 
alias La Voladora. Con 
palo de linte. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 7 de sep-
tiembre de 1807. 

Veracruz-Villanova-Cádiz. 
Barca Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Venus. 
Con palo de linle. Guía de 
Vigía de Cádiz, 27 de junio 
de 1808. 

Veracruz-Cádiz. Barca es-
pañola Santo Cristo del 
Grao, alias Irugarreña. 
Con palo de tinte. Guía de 
Vigía de Cádiz, 9 de enero 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Despacho. Con 150 quin-
tales de palo de Campe-
che. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 22 de junio de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Fi-
ladèlfia Con 40 quintales 
de palo de linte. Correo 
Sema na rio Político y Mer-
cantil de México, 29 de ju-
lio de 1809. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. I-'ragata Nuestra Seño-
ra de Balberena. Con 1 870 
quintales de palo de linle. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 29 
de julio de 1809. 

Veracruz-La I labana. Go-
leta Botón de Rosa. Con 
300 quintales de palo de 
linle. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 

México, 2 de septiembre-
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Recurso. Con 600 quinta-
les de palo de linle. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 2 de sep-
tiembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Baylen. Con 900 quintales 
de palo de linle. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 25 de 
septiembre de 1809. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragata española Bay-
ieu, alias La Patriótica. 
Con palo de linle. Guía de 
Vigía de Cádiz, 22 de di-
ciembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Be-
lla. Con 230 quintales de-
palo de linte. Correo Sema-
nario Político y Mercantil, 
12 de enero de 1810. 

Veracruz-La Habana. Ber-
gantín Regia. Con 152 
quintales de palo de linle. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil, 14 de enero 
de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Veloz. Con 1 250 quintales 
de palo de linle. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 21 de 
enero de 1810. 

Veracruz-Cádiz . B a r c a 
Corza. Con 25 quintales 
de palo de tinte. Correo 
Sema na rio Político y Mer-
cantil de México, 21 de-
enero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Dido. Con 280 quintales 
de palo de linte. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 21 de-
enero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Barca Za-
ragozana. Con 40 quinta-

les de palo de tinte. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 21 de-
enero de 1810. 

Veracruz-Puerto Cabello. 
Bergantín Cobre. Con 800 
quintales de palo de linle. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 4 
de febrero de 1810. 

Presidio del Carmen-Vera-
cruz. Gole ta Peregrina. 
Con 600 quintales de palo 
de linte. Bongo Santo To-
méis. Con 400 quintales de 
palo de tinte. Bergantín 
Nuestra Señora de las Nie-
ves. Con 1 200 quintales de-
palo de tinie. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 26 de fe-
brero de 1810. 

Veracruz-La 1 labana. I-'ra-
gata Unión con 1 170 quin-
tales de palo de tinte. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 14 
de marzo de 1810. 

Veracruz-La Habana. Ber-
gantín Victoria. Con 981 
quintales de palo de tinte. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 14 
de marzo de 1810. 

Veracruz- La Habana. Go-
leta Telégrafo. Con 1 768 
quintales de palo de linte. 
Correo Sema tía rio Político 
y Mercantil de México, 4 
de abril de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Ayudante. Con 600 quin-
tales de palo de linle. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 13 
de abril de 1810. 

Veracruz-La Habana. Ber-
gantín Ágil. Con 1 500 
quintales de palo de linle. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 9 
de mayo de 1810. 



Veracruz-Presidir) del Car-
m e n - C a m p e c h e - C á d i z . 
Fragata española Neptuno. 
Con palo de linie. Guía de 
Vigía de Cádiz, 6 de enero 
de 1811. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
e s p a ñ o l a La Intrépida, 
alias La Ligera. Con palo de 
tinle. Guía de Vigía de Cá-
diz, 2 de lebrero de 1811. 

Vera cru z - C a m p e c h e - C á -
diz. Fragata e s p a ñ o l a 
Nuestra Señora del Rosa-
rio, alias La Marinera. Con 
palo de linte. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 7 de febrero 
de 1811. 

Veracruz-Campeche-La Ha-
bana-Cádiz. Embarcación 
sin nombre. Con palo de 
linle. Guía de Vigía de Cá-
diz, 25 de febrero de 1811. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragata e s p a ñ o l a 
Nuestra Señora del Car-
men. Con palo de linle. 
Guía de Vigía de Cádiz, 
abril de 1811. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Berganl ín e s p a ñ o l 
Eolo. Con palo de linte. 
Guía de Vigía de Cádiz, 24 
de abril de 1811. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
española Nuestra Señora 
del Carmen y San Anto-
nio, alias La Chispa. Con 
palo de linte. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 26 de abril 
de 1811. 

V e r a c r u z - C a m p e c h e - L a 
Habana-Cádiz. Fragata es-
pañola Nuestra Señora del 
Patrocinio, alias La Fra-
ternidad. Con palo de tin-
le. Guía de Vigía de Cádiz, 
7 de mayo de 1811. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata española La 
Feliz. Con palo de tinle. 

Guía de Vigía de Cádiz, 11 
de junio de 1811. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata e s p a ñ o l a 
Nuestra Señora de los Do-
lores, alias La Vicenta. Con 
palo de linle. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 29 de junio 
de 1811. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Barca española Nues-
tra Señora de! Carmen y 
San Antonio, alias La Cor-
za. Con pa lo de tinte. 
Guía de Vigía de Cádiz, 9 
de septiembre de 1811. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
español La Catalina, alias 
Santísima Trinidad. Con 
palo de linle. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 15 de sep-
tiembre de 1811. 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
español La Catalina, alia.s 
Santísima Trinidad. Con 
palo de linte. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 15 de sep-
tiembre de 1811. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata española Iris. 
Con palo de linte. Guía de 
Vigía de Cádiz, 12 de ene-
ro de 1813. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata española San 
Fernando, alias La Orien-
te. Con palo de Campeche. 
Guía de Vigía de Cádiz, 11 
de julio de 1813. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Barca española Nues-
tra Señora del Carmen y 
San Antonio, alias La Cor-
za. Con palo de tinte. 
Guía de Vigía de Cádiz, 17 
de julio de 1813. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata mercante es-
pañola Iris. Con palo de 
tinle. Guía de Vigía de Cá-
diz, 3 de agosto de 1813-

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. l ' ragata e s p a ñ o l a 
Nuestra Señora del Patro-
cinio. Con palo de linle. 
Guía de Vigía de Cádiz, 3 
de agosto de 1813-

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Bergant ín e s p a ñ o l 
Eolo. Con palo de linte. 
Guía de Vigía de Cádiz, 24 
de octubre de 1813. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Bergant ín e s p a ñ o l 
Nuestra Señora de Guada-
lupe. Con palo de linle. 
Guía de Vigía de Cádiz, 16 
de enero de 1814. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata mercante San 
Francisco, alias La Orien-
te. Con palo de linle. Guía 
de Vigía de Cááiz, 17 de 
enero de 1811. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragata española Ma-
riana, alias La Veloz. Con 
palo de linle. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 17 de enero 
de 1814. 

Veracruz-La Habana- Cá-
diz. Fragata española La 
Encantadora. Con palo de 
linle. Guía de Vigía de Cá-
diz, 8 de marzo de 1814. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Barca Santo Cristo del 
Grao, alias La Valenciana. 
Con palo de tinle. Guía de 
Vigía de Cádiz, 30 de mar-
zo de 1814. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata española Iris. 
Con palo de linle. Guía de 
Vigía de Cádiz, 11 de abril 
de 1814. 

Campeche-Cádiz. Fragata 
española San Pedro y San 
Pablo. Con palo de linte. 
Guía de Vigía de Cádiz, 1 
de agosto de 1814. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata española Iris. 
Con palo de linle. Guía de 
Vigía de Cááiz, 17 de di-
ciembre de 1814. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Barca Nuestra Señora 
de la Regla, alias La Reina. 
Con palo de linte. Diario 
Marítimo de la Vigía de 
Cádiz, 22 de m a y o de 
1815. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Bombarda Nuestra Se-
ñora del Carmen, alias La 
Rosa. Diario Marítimo de 
la Vigía de Cádiz, 23 de 
mayo de 1815. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata española San 
Fernando, alia.s La Orien-
te. Con palo de linte. Dia-
rio Marítimo de la Vigía de 
Cádiz, 13 de junio de 
1815. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata española Los 
Tres Amigos. Con palo de 
linte. Diario Marítimo de 
la Vigía de Cádiz, 29 de 
septiembre de 1815. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Bombarda española 
Nuestra Señora del Car-
men, alias La Doncella. 
Con palo de tinte. Guía de 
Vigía de Cádiz, 1 de enero 
de 1816. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Berganlín San Luis. 
Con 560 quintales de palo 
de linte a Vallarino Diasio. 
Guía de Vigía de Cádiz, 12 
enero 1816. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata Elena. Con 
324 quintales de palo de 
linle a Marzán. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 15 de enero 
de 1816. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata Veloz Guipuz-



ciana. Con 160 quintales 
de palo de linle a J o s é Ro-
mero del Campo. Guía de 
Vigía ele Cádiz, 15 de ene-
ro de 1816. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragata Castilla. Con 
9 0 0 quintales de palo de 
linte a Ildefonso Ruiz del 
Río. Guía de Vigía de Cá-
diz, 19 de enero de 1816. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragata Todos los San-
tos. Con 6 0 0 quintales de 
palo de linle a A m o n i o 
Arrechea. Guía de Vigía 
de Cádiz, 29 de enero de 
1816. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
español San Antonio. Con 
palo de linle. Guia de Vi-
gía de Cádiz, 6 de marzo 
de 1816. 

Campeche-La I labana-Cá-
diz. Bergantín San Miguel. 
Con 3 8 0 5 quinta les de 
palo de Campeche a Lean-
dro J o s é Viniegra. Guía de 
Vigía de Cádiz, 16 de mar-
zo de 1816. 

Veracruz-La 1 labana-Cádiz. 
Fragata De Oriente. Caín 
300 quintales de palo de 
Campeche a Viuda de Ruiz 
e I lijo Terry. Diario Maríti-
mo de la Vigía de Cádiz, 27 
de marzo de 1816. 

Veracruz-La l l abana-Cá-
diz. Embarcación sin nom-
bre. Con 300 quintales de-
palo de tinte a Viuda de 
Ruiz e Hijo Terry. Diario 
Marítimo de la Vigía de 
Cádiz, 2 8 de marzo de 
1816. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Bergantín Eolo. Con 
200 quintales de palo de 

linte a Vicario. Guia de Vi-
gía de Cádiz, 23 de abril 
de 1816. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragata Nuestra Seño-
ra del Patrocinio, alias La 
Fraternidad. Con palo de 
linle a Leandro J . Viniegra. 
Guía de Vigía de Cádiz, 29 
de abril de 1816. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragala La Rosalía, 
alias Jerezana. Con palo 
de linte a Francisco Sierra. 
Guia de Vigía de Cádiz, 29 
de abril de 1816. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Berganlín Nuestra Se-
ñora de! Carmen, alias El 
Hércules Gaditano. Con 
palo de tinte a j o s é García. 
Guía de Vigía de Cádiz, 29 
de abril de 1816. 

Veracruz-La l l abana-Cá-
diz. Berganlín Nuestra Se-
ñora de los Ángeles. alias 
La Estrella. Con palo de 
tinte registrado en La I la-
bana. Guia de Vigía de Cá-
diz, 8 de mayo de 1816. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Bergantín San Fran-
cisco de Asís. Con 135 
quintales de palo de linle 
a Marzán. Guía de Vigía de 
Cádiz, 6 de junio de 1816. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Goleta Santiago, alias 
La Armonía. Con 90 quin-
tales de palo de linte remi-
tido desde La Habana a 
Dotres y Canadell. Guía 
de Vigía de Cádiz, 8 de-
septiembre de 1816. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragata Nuestra Seño-
ra del Patrocinio, alias La 
Constancia Española. Con 

100 quintales de palo de 
linle a J a c i n t o Álvarez 
Pozo. Guía de Vigía de 
Cádiz, 10 de octubre de 
1816. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata Nuestra Seño-
ra de la Bien Aparecida, 
alias La Manuela. Con 790 
quintales de palo de tinte 
a Pedro de la Puente. Guía 
de Vigía de Cádiz, 8 de 
enero de 1817. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. I-'ragata Nuestra Seño-
ra de los Dolores. Con 
1 0 0 0 quintales de palo de 
linle a Viuda de Ruiz e Hijo 
Terry. Guía de Vigía de 
Cádiz, 8 de mayo de 1817. 

Veracruz-l.a I labana-Cá-
diz. Berganlín E! Hércules 
Gaditano. Con 1 400 quin-
tales de palo de Campeche 
a Castro y Verdugo. Guía 
de Vigía de Cádiz, 8 de 
mayo de 1817. 

Veracruz-La I labana-Cádiz. 
Fragala Águila. Con 582 
quintales de palo de Cam-
peche a Viuda de Ruiz e 
I lijo Terry. Guía de Vigía de 
Cádiz, 10 de mayo de 1817. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragata Nuestra Seño-
ra del Patrocinio, alias La 
Constancia Española. Con 
250 quintales de palo de 
t inle a J a c i n t o Alvarez 
Pozo. Guía de VigíadeCá-
diz, 19 de o c t u b r e de 
1817. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragata m e r c a n t e 
Nuestra Señora de los Do-
lores, alias Los Cinco Her-
manos. Con palo de tinle. 
Guía de Vigía de Cádiz, 17 
de diciembre de 1817. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Goleta Nuestra Señora 
de Guadalupe. Con palo 
de tinte a J o s é Vicente 
Seixo. Guía de Vigía de 
Cádiz, 8 de julio de 1819. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. C o r b e t a e s p a ñ o l a 
Nuestra Señora de los Do-
lores, alias Los Cinco Her-
manos. Guía de Vigía de 
Cádiz, 11 de julio de 1819. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Bergantín inglés Pro-
mise. Con palo de tinle a 
Viuda de Guil lermo Ba-
i lón. Guía de Vigía de Cá-
diz, 10 de septiembre de 
1819. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Bergantín-goleta San 

José, alias El Firme de Cá-
diz. Con palo de linle a Ja-
cinto Álvarez Pozo. Guía 
de Vigía de Cádiz, 6 de 
enero de 1823. 

La Habana-Cádiz. Goleta 
española La Ligera. Con 
palo de Campeche a Pe-
dro Santiago Barros. Guía 
de Vigía ele Cádiz, 25 de-
enero de 1823. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata e s p a ñ o l a 
Nuestra Señora de Las Nie-
ves, alias Let Fama de Cá-
eliz. Con palo de tinte a 
Puente Hermanos. Guía 
de Vigía de Ceidiz, 14 de 
febrero de 1823. 

La 1 labana-Cádiz. Fragala 
española Nuestra Señora 
de las Nieves, alias La 
Fetma ele Cádiz. Con palo 
de tinte a Puente Herma-
n o y Cía. Guía de Vigía 
de Cáeiiz, 14 de abril de 
1825. 



R E C U A D R O 5. Cacao de exportación y reexportación en Nueva España 

Campeche-Veracruz. Ber-
gantín San Vicente. Con 20 
fanegas 80 libras de cacao 
Tabasco. Gazeta ele Méxi-
co, 24 de febrero de 1801. 

Veracruz-Campeche. Ber-
gantín Santo Cristo ele San 
Román. Con 52 fanegas de 
cacao Guayaquil. Gazeta 
de México, 27 de febrero 
de 1801. 

Campeche-Veracruz. Pai-
lebote Nuestra Señora de 
la Asunción. Con 47 fane-
gas 80 libras de cacao Ta-
basco. Gazeta de México, 
10 de marzo de 1801. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Nuestra Señora de! 
Carmen, alia.s El Caimán. 
Con 46 fanegas de cacao 
Guayaqui l . Gazeta de 
Atóxico, 12 de marzo de 
1801. 

Vera cruz-Campeche. Fal u -
c h o Nuestra Señora de 
Monserrat, alia.s El Cata-
lán. Con 46 fanegas de ca-
cao Guayaquil. Gazeta de 
México, 19 de junio de 
1801. 

Veracruz-Campeche. Falu-
cho Señor San Joseph, alias 
El Alerta. Con 12 fanegas 
de cacao Guayaquil. Ga-
zeta de México, 5 de julio 
de 1801. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín El Señor de San Ro-
mán. Con 19 fanegas de 
cacao Tabasco. Gazeta de 
México, 15 de noviembre-
de 1801. 

Veracruz-Campeche. Mís-
tico Nuestra Señora de 
Monserrat, alia.s El Cai-
mán. Con 106 fanegas de 
cacao Guayaquil. Gazeta 
de México, 7 de septiem-
bre de 1801. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta San Lucas. Con 17 fa-
negas de cacao Guayaquil. 
Gazeta de México, 9 de 
septiembre de 1801. 

Veracruz-Campeche .Falu-
cho Señor San Joseph. Con 
14 fanegas de cacao. Ga-
zeta de México, 12 de oc-
tubre de 1801. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta Nuestra Señora de la 
Concepción. Con 24 arro-
bas de cacao Guayaquil. 
Gazeta de México, 25 de 
noviembre de 1801. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Nuestra Señora del 
Carmen, alias El Nilo. Con 
24 arrobas de cacao Gua-
yaquil. Gazeta de México, 
2 de diciembre de 1801. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Señor de San Ro-
mán. Con 86 fanegas de 
cacao Guayaquil. Gazeta 
de México, 5 de diciembre 
de 1801. 

Veracruz-Campeche. Gole-
ta Nuestra Señora del Car-
men, alias La Candelaria 
Con 79 fanegas de cacao 
Guayaquil. Gazeta de Méxi-
co, 8 de diciembre de 1801. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta José Marta y Joseph 
Con 59 fanegas de cacao 
Guayaqui l . Gazeta de 
México, 19 de diciembre 
de 1801. 

Campeche-Veracruz. Ber-
gant ín Nuestra Señora del 
Carmen. Con 37 fanegas 
30 libras de cacao Tabas-
co. Gazeta de México, 7 de-
enero de 1802. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta Apolo. Con 54 fanegas 

de cacao. Gazeta de Méxi-
co, 13 de enero de 1802. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Embarcación Santo 
Domingo. Con 374 arrobas 
de cacao Soconusco. Ga-
zeta de México, 13 de ene-
ro de 1802. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín Santo Cristo de San 
Román. Con 58 fanegas de 
cacao Tabasco. Gazeta de 
México, 5 de mayo de 
1802. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín Santo Cristo de San 
Román. Con 58 fanegas 
de cacao Tabasco. Gazeta 
de México, 5 de mayo de 
1802. 

Campeche-Veracruz. Gole-
ta Nuestra Señora del Car-
men. Con 30 fanegas de 
cacao 'Tabasco. Gazeta de 
México, 5 de junio de 1802. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta Nuestra Señora de la 
Candelaria. Con 89 fane-
gas de cacao'Tabasco. Ga-
zeta de México, 9 de junio 
de 1802. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta Santa Gertrudis. Con 
43 fanegas de cacao Ta-
basco. Gazeta de México, 
8 de octubre de 1802. 

Campeche-Veracruz. Ber-
gantín Santa Bárbara. Con 
38 fanegas de cacao Tabas-
co. Gazeta de México, 12 
de noviembre de 1802. 

Campeche-Veracruz. Pai-
lebote El Veloz. Con 63 fa-
negas de cacao Tabasco. 
Gazeta de México, 11 de 
abril de 1803. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta Santa Isabel. Con 34 

fanegas de cacao Guaya-
quil. Gazeta de México, 25 
de junio de 1803. 

(iunpeche-Veracruz. Goleta 
Santo Cristo de San Román. 
Con 10 fanegas de cacao'la-
basco. Gazeta de México, 23 
de agosto de 1803. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Esperanza. Con 18 
fanegas de cacao Guaya-
quil. Gazeta de México, 19 
de octubre de 1803. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta Santa Eulalia. Con 53 
fanegas de cacao 'Tabasco. 
Gazeta de México, 51 de-
octubre de 1803. 

Campeche-Veracruz. Cor-
beta Feliz. Con 118 fane-
gas de cacao 'Tabasco. Ga-
zeta de México, 20 de 
noviembre de 1803. 

Veracruz-Campeche. Fra-
gata San Pedro y San Pa-
blo. Con 27 fanegas cacao 
Guayaqui l . Gazeta de 
Atéxico, 22 de noviembre 
de 1803. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín Nuestra Señora de la 
Luz. Con 81 fanegas de ca-
cao Tabasco. Gazeta de 
Atéxico, 8 de fc-bren > de 1801. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín Nuestra Señora de 
Ia Concepción. Con 87 fa-
negas de cacao Tabasco. 
Gazeta de México, 29 de 
febrero de 1804. 

Campeche-Veracruz. Pai-
lebote La Sacra Familia. 
Con 62 fanegas de cacao 
Tabasco. Gazeta de Méxi-
co, 29 de febrero de 1804. 

Campeche-Veracruz. Gfí-
lela Carlota Con 33 fane-
gas de cacao Tabasco. Ga-



zeta de México, 1 de marzo 
de 1804. 

Veracruz-Campeche. Ber-
gantín Nuestra Señora de 
la Luz. Con 61 fanegas de 
cacao Guayaquil. Gazeta 
de México, 6 de marzo de 
1804. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta San Joaquín. Con 32 
fanegas de cacao Tabasco. 
Gazeta de México, 9 de 
abril de 1804. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta San Agustín. Con 140 
arrobas de cacao Tabasco. 
Gazeta de México, 25 de-
abril de 1804. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta San Agustín. Con 140 
arrobas de cacao Tabasco. 
Gazeta de México, 25 de-
abril de 1804. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta La Sacra Familia. Con 
62 fanegas de c a c a o Ta-
basco. Gazeta de México, 
2 de mayo de 1804. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganl ín Santa Bárbara. 
Con 16 fanegas de cacao 
Tabasco. Gazeta de Méxi-
co, 6 de agosto de 1804. 

Campeche-Veracruz. ( in -
icia San Agustín. Caín 97 
fanegas de cacao Tabasco. 
Gazeta de México, 20 de 
agosto de 1804. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta San Agustín. Con 140 
arrobas de cacao Tabasco. 
Gazeta de México, 6 de 
octubre de 1804. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta Santa Gertrudis. Con 
122 fanegas de c a c a o Ta-
basco. Gazeta de México, 
27 de octubre de 1804. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Nuestra Señora del 

Carmen. Con 17 fanegas 
de cacao Guayaquil. Ga-
zeta de México, 27 de oc-
tubre de 1804. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta Nuestra Señora de las 
Nieves. Con 140 fanegas 
de cacao Tabasco. Gazeta 
de México, 27 de octubre 
de 1804. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín San Joseph. Con 47 
tercios de cacao Tabasco. 
Gazeta de México, 5 de di-
ciembre de 1804. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta Santo Cristo de las 
Ampollas. Con 47 tercios 
de cacao Tabasco. Gazeta 
de México, 5 de diciembre 
de 1804. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta El Gavilán. Con 45 fa-
negas de c a c a o Tabasco. 
Gazeta de México, 7 de di-
ciembre de 1804. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta Santa Gertrudis. Con 
122 fanegas de cacao Ta-
basco. Gazeta de México, 
15 de diciembre de 1804. 

Veracruz-La Puyara-Cádiz. 
G o l e l a Señora del Car-
men. Con 450 fanegas de-
cacao. Gazeta de México, 
15 de diciembre de 1804. 

Veracruz-Campeche. Fra-
gala Piedad. Con 5 tercios 
de c a c a o de Guayaquil . 
Jornal Económico y Mer-
cantil de Veracruz, 7 de-
febrero de 1806. 

Veracruz-Campeche. Bon-
go San Pedro. Con 50 li-
bras de cacao Guayaquil. 
Jornal Economico y Mer-
cantil de Veracruz, 14 de 
febrero de 181)6. 

Veracruz-La Habana. Mís-
tico La Ardilla Con 4 ter-
cios con 30 arrobas de ca-

c a o G u a y a q u i l . Jornal 
Económico y Mercantil de 
Veracruz, 13 de marzo de 
1806. 

Veracruz-(Campeche. Pola-
era Nuestra Señora del 
Carmen. Con 21 arrobas 
de c a c a o Guayaquil. Ga-
zeta de México, 14 de mar-
zo de 1806. 

Veracruz-Campeche. Go-
lela Guadalupe. Con 69 
fanegas cacao Guayaquil. 
Gazeta de México, 14 de 
marzo de 1806. 

Veracruz-Campeche. Cor-
beta María Josefa. Con 90 
libras de cacao Guayaquil. 
Gazeta de México, 14 de 
marzo de 1806. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta Jesús María y Joseph. 
Con 18 fanegas de cacao 
G u a y a q u i l . Gazeta de 
México, 14 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín San Joseph, alias El 
Deseo. Con 24 fanegas ca-
cao Guayaquil. Gazeta de 
México, 14 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
María Josefa, alias La Es-
trella. Con 85 tercios con 
147 fanegas 9 0 libras de 
c a c a o Guayaquil . Jornal 
Económico y Mercantil de 
Veracruz, 14 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
San Pedro y San Pablo. 
Con 206 lercios con 1485 
arrobas 15 libras c a c a o 
Guayaquil. Jornal Econó-
mico y Mercantil de Vera-
cruz, 14 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Campeche. Pola-
era Nuestra Señora del 
Carmen. Con 32 arrobas 
de c a c a o Guayaquil . Jor-

nal Económico y Mercan-
til de Veracruz, 14 de mar-
zo de 1806. 

Veracruz-Guayaquil. Go-
lela Guadalupe. Con 69 
fanegas de cacao. Jornal 
Económico y Mercantil de 
Veracruz, 14 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Campeche. Go-
lela Jesús María y José, 
alias Deseo. Con 18 fane-
gas de c a c a o Guayaquil . 
Gazeta de México, 14 de 
marzo de 1806. 

Veracruz-Campeche. Cor-
beia San Román, alias 
Caimán. Con 15 lercios 
con 23 fanegas de c a c a o 
Guayaquil ./orna/ Econó-
mico y Mercantil de Vera-
cruz, 16 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Campeche. Bon-
go San Pedro. Con 22 ter-
cios 35 arrobas de c a c a o 
Guayaquil. Jornal Econó-
mico y Mercantil de Vera-
cruz, 16 de m a r z o de 
1806. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Casto. Con 8 tercios con 
\i'/¿ f a n e g a s de c a c a o 
Guayaquil. Jornal Econó-
mico y Mercantil de Vera-
cruz, 19 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Voladora. Con 20 tercios 
148 arrobas cacao Guaya-
quil. Jornal Económico y 
Mercantil de Veracruz, 23 
de marzo de 1806. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
Santo Cristo del Grao. Con 
4 lercios cacao Guayaquil. 
AGI, Indiferente General 
2250 , 28 de m a r z o de 
1806. 

Veracru z-Ca mpeche . Fra -
gala Santa Ana. Con 29 
fanegas de cacao Guaya-



quil. Gazeta ele México, 3 
de mayo de 1806. 

Veracruz-Campeche. Pai-
lebote Experimento. Con 
50 libras de cacao Guaya-
quil. Gazeta ele México, 17 
de mayo de 1806. 

Veracruz-Campeche. Fra-
gata Santa Ana, alias La 
Estrella. Con 50 libras de 
cacao Guayaquil. Gazeta 
de México, 17 de mayo de 
1806. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
Nuestra Señora de la Re-
gla. Con 169 sacos con 283 
fanegas de cacao Guaya-
quil. Ata, Indiferente Ge-
neral 2250, 27 de mayo de 
1806. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Nancy. Con 3Vi fa-
negas de cacao Guayaquil. 
Gazeta de México, 4 de ju-
nio de 1806. 

Veracruz-La Habana. Ber-
ganlín San Joseph, alias 
Nancy. Con $Vl quintales 
de c a c a o Guayaquil . Jor-
nal Económico y Mercan-
til de Veracruz, 6 de junio 
de 1806. 

Veracruz-Sanlander. Lugre 
J. M. y J., alias Los Tres 
Amigos. Con 720 fanegas 
19 libras de cacao Guaya-
quil. Jornal Económico y 
Mercantil de Veracruz. 9 
de junio de 1806. 

V e r a c r u z - O p o r l o - V i g o . 
Fragata portuguesa Cora-
zón de María. Con 312 ter-
cios con 507 fanegas 80 li-
bras de cacao Guayaquil y 
80 zurrones con 600 arro-
bas de cacao Soconusco. 

Jornal Económico y Mer-
cantil de Veracruz, 5 de 
julio de 1806. 

Veracruz-Campeche. Cor-
beta Preciosa. Con 28 ter-
cios 42 fanegas 90 libras 

de c a c a o Guayaquil. Jor-
nal Económico y Mercan-
til de Veracruz, 18 de julio 
de 1806. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Jesús María y José. 
Con 14 arrobas de cacao 
G u a y a q u i l . Gazeta de 
México, 9 de agosto de 
1806. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Elisa. Con 16 libras 
de c a c a o Guayaquil. Jor-
nal Económico y Mercan-
til de Veracruz, 9 de agos-
to de 1806. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta Santa Gertrudis. Con 
233 fanegas de cacao Ma-
racaibo. Suplemento a las 
Gazetas de México, 31 de 
agosto de 1806. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta Nuestra Señora del 
Carmen. Con 233 fanegas 
de c a c a o Maracaibo. Ga-
zeta de México, 31 de 
agosto de 1806. 

Campeche-Veracruz. Fra-
gata Nuestra Señora de 
Guadalupe, alia.s La Pre-
ciosa. Con 2 7 3 0 libras de 
cacao Tabasco. Gazeta de 
México, 24 de septiembre 
de 1806. 

Veracruz-Campeche. Jabe-
que San Rafael. Con 144 
fanegas 34 libras de cacao 
Guayaquil. Gazeta de Méxi-
co, 10 de noviembre de 1806. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín Jesús María y JoseJ, 
alias Neptuno. Con 31 car-
gas de 60 libras de cacao 
Tabasco. Gazeta de Méxi-
co, 14 de enero de 1807. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín San Joseph, alias 
Nancy. Con 82 cargas de 
cacao Tabasco. Gazeta de 
México, 16 de e n e r o de 
1807. 

Campeche-Veracruz. Fia-
gala Santa Ana, alias La 
Estrella. Con 49 soborna-
les de cacao Tabasco. Ga-
zeta de México, 18 de fe-
brero de 1807. 

Campeche-Veracruz. Fra-
gata San Francisco de Bor-
ja. Con 60 arrobas 20 li-
bras de c a c a o T a b a s c o . 
Gazeta de México, 21 de 
febrero de 1807. 

Veracruz-Cádiz. Barca La 
Atrevida. Con 2 631 libras 
de cacao Guayaquil en 15 
tercios. Acá, Indiferente 
General 2250, 26 de marzo 
de 1807. 

Campeche-Veracruz. Bar-
cos Neptuno, Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, El Fe-
liz, berganlín Luis, goleta 
Sebastiana. Con 4 0 3 car-
gas de cacao Tabasco. Ga-
zeta de México, 13 de 
mayo de 1807. 

Campeche-Veracruz. Mís-
tico Carmen. Con 58 car-
gas de cacao Tabasco. Ga-
zeta de México, 21 de 
mayo de 1808. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta Nuestra Señora del 
Carmen. Con 17 fanegas 
de cacao Guayaquil. Ga-
zeta de México, 27 de 
mayo de 1807. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta Nuestra Señora del 
Carmen. Con 233 fanegas 
de cacao Maracaibo. Ga-
zeta de México, 31 de 
agosto de 1807. 

Campeche-Veracruz. Ber-
ganlín Asturiano. Con 33 
cargas de cacao Tabasco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 9 
de septiembre de 1808. 

Campeche-Veracruz. Bon-
g o Nuestra Señora de la 
Concepción. Con 9 6 car-

gas de cacao Tabasco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 2 de 
febrero de 1808. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta Juana. Con 53 cargas 
de cacao Tabasco. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 21 de oc-
tubre de 1808. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Navio de guerra espa-
ñol de 74 c a ñ o n e s San 

Justo. Con 75 zurrones de 
cacao de Soconusco. Guía 
de Vigía de Cádiz, I de fe-
brero de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Nuestra Señora del Coro 
Con 127 fanegas de cacao 
Caracas, AGÍ, Indiferente 
General 2250, 2 de mayo 
de 1809. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta Peregrina. Con 147 
fanegas de cacao Guaya-
quil. Gazeta de México. 24 
de mayo de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Iru-
garreña. Con 462 arrobas 
de c a c a o Guayaquil . Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 29 
de junio de 1809. 

Veracruz-Campeche. G o -
leta Nuestra Señora del 
Carmen. Con 77 fanegas 
de c a c a o Guayaquil . Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 15 
de julio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Despacho. Con 6 0 tercios 
de cacao Caracas y 40 ter-
cios de cacao Guayaquil. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 15 
de julio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Despacho. C'on 6 0 tercios 
de cacao Caracas y 40 ter-
cios de c a c a o Guayaquil. 



Correo Semanario Político 
y Mercantil ele México, 22 
"ele julio de 1809. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Luis. Con 24 fane-
gas de cacao Guayaquil . 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 29 
"de julio de 1809. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Luis. Con 9 6 fane-
gas de cacao Guayaquil . 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 29 
de julio de 1809. 

Veracruz-Campeche. Fra-
gala Boija. Con 24 fanegas 
de c a c a o Guayaquil . Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 29 
de julio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Iru-
garreña. Con i62 arrobas 
de c a c a o Guayaquil . Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 29 
de julio de 1809. 

Veracruz-Tarragi >na. Guíe-
la Candelaria. Con 940 
arrobas de cacao Guaya-
quil. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 29 de julio de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. f r a g a l a 
Feliz. Con 22bV¿ fanegas 
de cacao Caracas y 30 fa-
negas de cacao Guayaquil. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 29 
de julio de 1809. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta Nuestra Señora del 
Carmen. Con 77 fanegas 
de c a c a o Guayaquil . Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 29 
de julio de 1809. 

Veracruz-Campeche. Pai-
lebote Cantabria. Con 48 
fanegas de cacao Guaya-
quil. Correo Semanario 

Político y Mercantil de 
México, 29 de julio de 
1809. 

Veracruz-Caiiipeche. Ber-
gantín Luis. Con 96 fane-
gas de c a c a o Guayaquil . 
Correo Semanario Político 
)> Mercantil dj México, 29 
de julio de 1809. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Navio de guerra espa-
ñol de 74 c a ñ o n e s San 
Francisco. Con 50 zurro-
nes de c a c a o Soconusco . 
Guía de Vigía de Cádiz, 
núm. í2, 6 de agosto de 
1809. 

Veraeruz-Cádiz. Corbeia 
Rosalía. Con 530 arrobas 
de c a c a o Guayaquil y 32 
fanegas de cacao Caracas. 
AGÍ, Indiferente General 
2250 , 14 de agosto de 
1809. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Vigilante. Con i fa-
negas 60 libras de c a c a o 
Guayaquil. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 17 de agosto de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Fortuna. Con 99 soborna-
les de c a c a o AGI, Indife-
rente Generad 2250, 17 de-
agosto de 1809. 

Tabasco-'Veracruz. Bongo 
San Felipe, (ion 242 fane-
gas de cacao Tabasco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 2 de 
septiembre de 1809. 

Maracaibo-Veracruz. Go-
leta Carmen. Con 624 fa-
negas 28 libras de c a c a o 
Maracaibo. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 2 de septiem-
bre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Recutso. Con 113 fanegas 
de cacao. Correo Semana-

rio Político y Mercantil de 
México, 2 de septiembre 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Go-
londrina. (ion 172 fanegas 
de cacao Caracas. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 2 sep-
tiembre de 1809. 

Maracaibo-Veracruz. Go-
leta Carmen. Con 69 arro-
bas 54 libras de cacao Ma-
racaibo. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 9 de septiembre 
de 1809. 

Maracaibo-Veracruz. Go-
leta Sest'ia. Con 1 arroba 
47'/i libras de cacao. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 9 de 
septiembre de 1809. 

Veracruz-Campeche. Go-
lela Juana. Con 98 fanegas 
36 arrobas de cacao Gua-
yaquil. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 9 de septiembre 
de 1809. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Vigilante. Con 4 fa-
negas 60 libras de c a c a o 
Guayaquil. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 9 de septiem-
bre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Za-
ragozana. Con 128 fane-
gas 1 16 arrobas de c a c a o 
Caracas. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 9 de septiembre 
de 1809. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Vigilante. Con 60 
libras de cacao Guayaquil. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 9 
de septiembre de 1809. 

Veracruz-Campeche. Go-
lela Juana. Con 96 fanegas 
36 arrobas de cacao Gua-

yaquil. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 9 de septiembre 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Coro. Con 25 libras de ca-
cao Guayaquil. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 9 de 
septiembre de 1809. 

Veracruz-La Habana. Fra-
gala Fidelidad. Con 52 fa-
negas de cacao Guayaquil. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 16 
de septiembre de 1809. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta Cantabria. Con 140 
fanegas 10 libras de cacao 
Guayaquil. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 23 de septiem-
bre de 1809. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta Cantabria. Con 10 li-
bras de cacao Guayaquil. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 2¿ 
de septiembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca La 
Golondrina. Con 93 ter-
cios con 696 arrobas de-
cacao Caracas. AGI, indife-
rente General 2250, 7 de 
octubre de 1809. 

Veraeruz-Sisal. Berganlín 
Josef. Con 166 fanegas de-
c a c a o Guayaquil . Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de Atóxico, 7 de oc-
tubre de 1809. 

Veracruz-Campeche. Go-
lela Junta Central. Con 18 
fanegas de c a c a o Guaya-
quil. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 14 de octubre de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca ¡su-
bdita. Con 147 fanegas 80 
libras de cacao Guayaquil. 
Correo Sema na rio Político 



y Mercantil de México, 14 
de octubre de 1809. 

Campeche-Veracruz. Go-
leta Juana. Con 53 cargas 
de cacao Tabasco. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil deMéxico, 21 de oc-
tubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. J a b e q u e 
Dolores. Con 140 fanegas 
4 0 libras de cacao Guaya-
quil. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 29 de octubre de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata In-
victa. Con 1 300 fanegas 98 
libras de cacao Guayaquil. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 29 
de octubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Paquete de Veracruz Con 
85 libras de cacao Guaya-
quil. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 29 de octubre de 
1809. 

Veracruz-La Habana. Mís-
tico Regla. Con 40 fanegas 
de c a c a o Guayaquil . Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 29 
de octubre de 1809. 

M a r a c a i b o - L a H a b a n a . 
Goleta Flor de Mar. Con 
167 4 5 0 l ibras de c a c a o 
Maracaibo. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 7 de noviembre 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Ro-
sario. Con 60 libras de 
c a c a o Guayaquil . Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 7 de no-
viembre de 1809. 

Veracruz-Tarragona. Ber-
ganlín Santísima Trini-
dad. Con 4 3 0 arrobas de 
c a c a o Guayaquil . Correo 
Semanario Político y Mer-

cantil de México, 7 de no-
viembre de 1809. 

Veracruz-Tarragona. Ber-
gant ín Nuestra Señora de 
los Dolores. Con 400 fa-
negas de cacao . Correo 
Semanario Político Mer-
cantil de México, 7 de no-
viembre de 1809. 

Veracruz-Tarragona. Ber-
ganlín Concepción. Con 96 
arrobas de cacao Caracas. 
Correo Semanario Político 
y Merca ni i! de México, 14 
de noviembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
General Pala/ox. Con 774 
fanegas de c a c a o Guaya-
quil, 375 fanegas de cacao 
Maracaibo. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 12 de diciem-
bre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Borbón, alias El Deseado. 
Con 50 fanegas 43 libras 
de c a c a o Guayaquil . Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de Veracruz, 12 
de diciembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Voladora. Con 338'/; fane-
gas de c a c a o Guayaquil . 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de Veracruz, 
12 de diciembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Santander. Con 19114 fa-
negas de cacao Caracas y 
51 fanegas de cacao Gua-
yaquil. Correo Semanario 
Político )• Mercantil de Ve-
racruz, 12 de diciembre 
de 1809. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta Estrella. Con 21 fane-
gas de c a c a o Guayaquil . 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de Veracruz, 
12 de diciembre de 1809. 

Veracruz-Campeche-Ma-
racaibo. Goleta Estrella. 

Con 21 fanegas de cacao 
Guayaquil. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 12 de diciem-
bre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Veloz. Con \$V¿ fanegas de 
c a c a o de Guayaquil . Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 6 de 
enero de 1810. 

Veracruz-Tarragona. Ber-
gantín-goleta Esperanza. 
Con 29 fanegas de cacao 
Maracaibo. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 6 de enero de 
1810. 

Tabasco-Veracruz. Goleta 
Bienvenida. Con 1012 fa-
negas 35 libras de cacao Ta-
basco. Correo Semanario 
Político y Mercantil de Méxi-
co, 28 de lebrero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
S. M. Fernando VII. Con 3 
fanegas 20 libras de cacao 
Soconusco. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 7 de marzo de 
1810. 

Maracaibo-Veracruz. Go-
leta Amistad. Con 873 fa-
negas 83 libras de cacao. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 7 
de marzo de 1810. 

Veracruz-La Habana. Go-
leta Emperadora. Con 82 
fanegas de c a c a o Guaya-
quil. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 7 de marzo de 
1810. 

Tabasco-Veracruz. Goleta 
Tres Hermanos. Con 356'/^ 
fanegas de cacao. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 21 de 
marzo de 1810. 

Veracruz-Cádiz. l 'ragata 
Americana. Con 15 libras 

de c a c a o de Guayaqui l . 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 18 
de abril de 1810. 

Veracruz-La Habana. Ber-
ganlín Ágil Con 293 fane-
gas de c a c a o Guayaquil . 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 9 
de mayo de 1810. 

Tabasco-Veracruz. Paile-
bote Santa Ana. Con 238 
fanegas de cacao . Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 16 de 
mayo de 1810. 

Veracruz-La 1 labana-Ta-
rragona. Bergantín Santa 
María. Con 181 fanegas de 
c a c a o Guayaquil . Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 16 de 
mayo de 1810. 

Veracruz-Campeche. Go-
leta Peregrina. Con 55 fa-
negas de cacao Guayaquil. 
Gazeta de México, 24 de 
mayo de 1809. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Vigilante. Con 147 
fanegas de cacao Guaya-
quil. Gazeta de México, 24 
de mayo de 1809. 

Maracaibo-Veracruz. Go-
leta Telégrafo. Con 11 136 
fanegas cacao Maracaibo. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 6 
de junio de 1810. 

Puerto Cabello-Veracruz. 
Goleta San Francisco de 
Paula. Con 826 fanegas 43 
libras de cacao de Caracas. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 6 
de junio de 1810. 

Tabasco-Vera cru z. G oleta 
San Miguel. Con 750 fane-
gas 52 libras de cacao Ta-
basco. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 18 de julio de 1810. 



Veracruz-La Habana. Fra-
gala Intrépida. Con 39 fa-
negas de c a c a o Caracas. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 3 
de octubre de 1810. 

Veracruz-Campeche. Ber-
ganlín Concepción. Con 45 
fanegas de cacao Guaya-
quil. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co,, 3 de octubre de 1810. 

Veracruz-I.a I labana-Cádiz. 
Fragata de guerra española 
La Prueba. Con cacao. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 8 de 
octubre de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
San Antonio. Con cacao. 
Guía de Vigía de Cádiz, 5 
de marzo de 1816. 

Veracruz-La I labana-Guai-
ra- Puerto Rico-Cádiz. Bar-
ca Nuestra Señora de La 
Pegia, alias La Carlota. 
Con 200 fanegas de cacao 
a Flías y Romero. Guinde 
Vigía de Cádiz, 9 de abril 
de 1816. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Fama Habanera. Con 2 
sobornales de cacao Soco-
nusco . AGI, Indiferente 
General 2256, 6 de octu-
bre de 1816. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Bergant ín-correo El 
Voluntario de Cádiz. Con 
cacao . Guía de Vigía de 
Cádiz, 6 de julio de 1820. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragala de guerra Pron-
ta. Con 34 zurrones de ca-

c a o para S. M. Guía de 
Vigía de Cádiz, 7 de junio 
de 1821 

O m o a (I londuras)-Cádiz. 
Goleta mercante española 
La Graciosa de Cádiz. Con 
cacao. Guía de Vigía de Cá-
diz, 8 de age xsto de 1821. 

Veracruz-Puerto Cabello-
Puerto Rico-Cádiz. Bergan-
tín-goleta El Vengador, (ion 
cacao. Guía de Vigía de Cá-
diz, 25 de agosto de 1821. 

Omoa (l londuras)-La Ha-
bana-Cádiz-Málaga. Ber-
ganlín-golela español El 
Templario. Con c a c a o . 
Guía de Vigía de Cádiz, 8 
de enero de 1822. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
mercante Nuestra Señora 

del Patrocinio, alias La 
Constancia Española. Con 
cacao . Guía de Vigía de 
Cádiz, 12 de julio de 1822. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata española El 
Sol de Cádiz, alias La Ta-
rántula. Con cacao. Guía 
de Vigía de Cádiz, 20 de 
enero de 1823. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata Nuestra Seño-
ra de las Nieves, alias La 
Fama de Cádiz. Con ca-
cao. Guía de Vigía de Cá-
diz, 14 de febrero de 1823. 



RECUADRO 6 . Azúcar novohispana a España 

Veracruz-Cádiz . G o l e t a 
Amable María. Con azú-
car. Guía Vigía ele Cádiz, 2 
de febrero de 1801. 

Veracruz-Cádiz . G o l e t a 
Claríelad. Con azúcar. 
Guía ele Vigíet ele Cádiz, 14 
de marzo de 1801. 

Veracruz-Algeciras-Cádiz. 
Embarcación Nuestra Se-
úorei ele Guadalupe. Con 
azúcar. Guía ele Vigía de 
Ceídiz, 26 de marzo de 
1801. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
Nuestrei Señora del Cetr-
men. Con azúcar. Guía de 
Vigía ele Ceídiz, 27 de mar-
zo de 1801. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Júpiter. Con azúcar. Guíet 
de Vigíet de Ceídiz, 28 de 
marzo de 1801. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
El Cazaelor, alias El Feliz. 
Con azúcar. Guíetele Vigíet 
de Ceídiz, 22 de abril de 
1801. 

Veracruz-La 1 labana-Cá-
diz. Navio de S. M. San Pe-
elro ele Alcántarei. Con 
azúcar. Guíet de Vigía de 
Ceídiz, 28 de abril de 1801. 

Veracruz-Cádiz. Barca San 
Joseph y Ánimas, alias Let 
Valiente. Con azúcar. Guía 
de Vigíet de Cádiz, 25 de 
junio de 1801. 

Veracruz-Charleslon-Cá-
diz. Goleta San Pedro y 
Setn Peiblo. Con azúcar. 
Guía de Vigía de Ceíáiz, 5 
de julio de 1801. 

Veracruz-Tenerife-Madeira 
l.anzarote-Cádiz. Bergan-
tín Letnzeirote. Con azúcar. 
Guía de Vigíet de Ceídiz, 10 
de mayo de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción La Nuevet Carlota. 
Con azúcar. Guía de Vigía 
de Ceíeliz, 21 de mayo de 
1802. 

Veracruz-Cádiz . G o l e t a 
San Francisco de Petula, 
alia.s Let Gallega. Con azú-
car. Guía de Vigíet de Cá-
diz, 29 de mayo de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Polacra 
San Juetn Bautista. Con 
azúcar. Guíet ele Vigía ele 
Ceídiz, 31 de mayo de 
1802. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señorei elel 
Carmen, alia.s Let Consletn-
te. Con azúcar. Guíet de Vi-
gía de Ceíeliz, 21 de junio 
de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Setn Antonio, alia.s 
Hércules. Con azúcar. 
Guíetele Vigía ele Ceídiz, 21 
de julio de 1802. 

Veracruz-Cádiz . Barca 
Nuestret Señora del Cetmi-
no, alia.s La Néstor. Con 
azúcar. Guíet ele Vigía ele 
Cádiz, 5 de agosto de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Peitrocinio, alias Let Riojet-
na. Con azúcar. Guía ele 
Vigía de Ceíeliz, 10 de 
agosto de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
Setn Antonio. Con azúcar. 
Guíet ele Vigíet de Cádiz, 2 
de enero de 1803. 

Veracruz-EI Eayal-Cádiz. 
Embarcación La Petlomet. 
Con azúcar. Guía ele Vigía 
de Cádiz, 21 de febrero de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Leí Divinet Petstora, 

alias La Hermosa. Con 
azúcar. Guía de Vigíet de 
Ceídiz. 8 de febrero de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción La Victoríet. Con azú-
car. Guíet de Vigíet de Cá-
diz, 22 de marzo de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora ele 
Catolonaá. Con azúcar. 
Guíet ele Vigíet de Ceíeliz, 19 
de abril de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
San Francisco ele Petula. 
Con azúcar. Guía ele Vigíet 
de Ceídiz, 19 de abril de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Carmen, alias Los ciuitro 
Hermanos. Con azúcar. 
Guía de Vigíet ele Cááiz, 29 
de abril de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestret Señoret elel 
Carmen, alias Let Constan-
te. Con azúcar. Guíetele Vi-
gíet ele Ceíeliz, 2 de junio de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
San Antonio, alia.s Let Po-
monet. Con azúcar. Guíet 
ele Vigía de Cádiz, 2 de ju-
nio de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señoret del 
Carmen, alia.s Lu Geillega. 
Con azúcar. Guíet de Vigíet 
de Ceíeliz, 29 de junio de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Barco Setn 
Evaristo, alia.s Let Unión. 
Con azúcar. Guíet de Vigía 
ele Ceíeliz, 29 de junio de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestret Señoret del 

Rosario, alia.s Let Nueva 
Mahonesa. Con azúcar. 
Guíet ele Vigía ele Ceídiz, 30 
de junio de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestret Señoret ele 
Balherenet, alias Esmeral-
da. Con azúcar. Guíet ele 
Vigíet ele Ceíeliz, 25 de julio 
de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Setnta Ana, alias Let 
Dido. Con azúcar. Guíetele 
Vigía ele Ceíeliz, 7 de agos-
to de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Setntet Auet, alias Let 
Perla. Con azúcar. Guíetele 
Vigía de Ceídiz, 20 de sep-
tiembre de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Setn Joseph. Con azú-
car. Guíet de Vigíet de Ceí-
diz, 25 de septiembre de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
El Atrevido. Con azúcar. 
Guíetele Vigíet ele Cádiz, 24 
de octubre de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Let Divinet Peistoret y Setn 
Joseph. Con azúcar. Guíet 
de Vigíet de Ceídiz, 5 de di-
ciembre de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señoret del 
Carmen, alia.s Let Metí. 
Con azúcar. Guíetele Vigíet 
ele Cádiz, 27 de enero de 
1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señoret de los 
Ángeles. Con azúcar. Guíee 
de Vigíet ele Ceídiz, 24 de 
febrero de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Setn Antonio, alias Let Po-
monet. Con azúcar. Guíet 



de Vigía de Cádiz, 5 de 
marzo de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Pilar, alias La Fortuna. 
Con azúcar. Guía de Vigía 
de Cádiz, 12 de marzo de 
1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción La Atrevida. Con azú-
car. Guía de Vigía de Cá-
diz, 20 de marzo de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de los 
Dolores. Con azúcar. Guía 
de Vigía de Cádiz, 24 de 
marzo de 1804. 

Campeche-Cádiz. Bergan-
tín San Joseph y San Juan 
Bautista. Con Azúcar. 
Guía de Vigía de Cádiz, 3 
de mayo de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Amparo, alias Las Dos 
Hermanas. Con azúcar. 
Guia de Vigía de Cádiz, 4 
de junio de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de la 
Esperanza, alias La Gravi-
na. Con azúcar. Guía de 
Vigía de Cádiz, 25 de junio 
de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Rosario, alias La Mahone-
sa. Con azúcar. Guia de 
Vigía de Cádiz, 3 de julio 
de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción El Carmen, alias Los 
Cuatro Hermanos. Con 
azúcar. Guía de Vigía de 
Cádiz, 7 de julio de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de 
Balberena, alias La Mar-
garita. (ion azúcar. Guía 
de Vigía de Cádiz, 15 de 
julio de 1804. 

Veracruz-Cád.z. Embarca-
ción San Pedro, alias La 
Prosperidad. Con azúcar. 
Guía de Vigía de Cádiz, 10 
de agosto de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Coleta La 
María, alias La Cotza. Con 
azúcar. Guía de Vigía de 
Cádiz, 12 de septiembre 
de 1804. 

Veracruz-Cád:z. Embarca-
ción La Conc-jpción. Con 
azúcar. Guía de Vigía de 
Cádiz, 18 de septiembre 
de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Bergant in 
El Carmen, alias El Vola-
dor. Con azúcar. Guía de 
Vigía de Cádtz, 15 de no-
viembre de 1804. 

Veracruz-Cád.z. Embarca-
ción Nuestra Señora de! 
Soto, alias Fraternidad. 
Con azúcar. Guía de Vigía 
de Cádiz, 31 de enero de 
1805. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
María Josefa, (ion 440 ter-
cios con 3 520 arrobas de 
azúcar. Jornal Económico 
y Mercantil de Veracruz, 
15 de marzo de 1806. 

Veracruz-Cáciz. Corbeta 
San Pedro y San Pablo. 
Cion 175 tercios con 1 375 
arrobas de azúcar. Jornal 
Económico}' Mercantil de 
Veracruz, 15 de marzo de 
1806. 

Veracruz-La Habana. Ber-
ganlín San Joseph, alias La 
Nancy. Con 15 tercios 90 
arrobas de azúcar. Jornal 
Económico y Mercantil de 
Veracruz, 5 de junio de 
1806. 

Veracruz-I lamburgo. Era-
gala Seculum. Con 1 738 
lercios con 14 264 arrobas 
de azúcar. Jornal Econó-
mico y Mercantil de Vera-
cruz, 18 de junio de 1806. 

Veracruz-Nueva (ürleáns. 
Berganlín estadounidense 
Prudencio, alias Nueva 
York. Con 742 tercios con 
5 3 2 0 arrobas de azúcar. 
Jornal Económico y Mer-
cantil de Veracruz, 8 de-
julio de 1806. 

Veracruz-El Faro-Ayamon-
le-San Lúcar-Cádiz. Barca 
Nuestra Señora del Car-
men. (ion azúcar. Guía de 
Vigía de Cádiz, 19 de junio 
de 1806. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
Santo Cristo del Grao, alias 
La Atrevida, (ion azúcar. 
Guía de Vigia de Cádiz, 23 
de marzo de 1807. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
Nuestra Señora del Car-
men, alias La Saeta. Con 
azúcar. Guía de Vigía de 
Cádiz, 3 de abril de 1807. 

Veracruz-Villanova-Cádiz. 
Barca Nuestra Señora del 
Carmen. Con azúcar. 
Guía de Vigía de Cádiz, 27 
de junio de 1808. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
Santa Ana. Cion azúcar. 
Guía de Vigía de Cádiz, 20 
de julio 1808. 

Veracruz-Cádiz . G o l e t a 
Guadalupe. Con 1 875 
arrobas de azúcar, AC.I, In-
diferente General 2250, 10 
de febrero de 1809. 

Campeche-La 1 labana-Cá-
diz. Barca española San 
Juan Bautista, alias La Vo-
ladora. Con azúcar. Guía 
de Vigía de Cádiz, 1 de 
marzo de 1809. 

Veracruz-Cádiz. fragala es-
pañola Nuestra Señora del 
Coro, alias La Orio. Con 
azúcar. Guía de Vigía de 
Cádiz, 2 de marzo de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Nuestra Señora del Belén. 

Con 400 tercios con 3 366 
arrobas por donativos y 
1 032 zurrones de azúcar 
con 8 256 arrobas de azú-
car a particulares. AGI, In-
diferente General 2250, 22 
de marzo de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Nuestra Señora del Coro. 
Con 6 135 arrobas de azú-
car. AGÍ Indiferente Gene-
ral 2250, 2 de mayo de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Feliz. Con 9.999'/.. arrobas 
de azúcar. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 4 de julio de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Despacho. Con 11 barriles 
de azúcar con 946 tercios 
de azúcar mexicana. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 22 
de julio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Go-
londrina. (ion 630 arrobas 
de azúcar. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 27 de julio de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Go-
londrina. Con 630 arrobas 
de azúcar. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 27 de julio de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Fi-
ladèlfia. Con 480 arrobas 
de azúcar. Correo Sema-
nario Político y Merca ntil 
de México, 29 de julio de 
1809. 

Veracruz-Tarragona. Gole-
la Candelario. Con 22 000 
arrobas de azúcar. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 29 de ju-
lio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbela 
Rosalía, (ion 522 fardos y 



4 0 ca jas de azúcar con 
5 590 arrobas, AGÍ, Indife-
rente General 2250, 11 de 
agosto de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
mercante española La For-
tuna. Con azúcar. Guía ele 
Vigía de Cádiz, 17 de 
agosto de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
mercante española Despa-
cho. Con azúcar. Guía de 
Vigía de Cádiz, 15 de sep-
tiembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Recurso. Con 5 816 arro-
bas de azúcar. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 25 de 
septiembre de 1809. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
mercante española La Go-
londrina. Cion azúcar . 
Guía de Vigía de Cádiz, 6 
de octubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
mercante española La Ma-
riana, alias La Veloz. Con 
azúcar. Guía de Vigía de 
Cádiz, 12 de octubre de 
1809. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Corbeta mercante es-
pañola Iris. Con 848 ter-
cios de azúcar para el rey. 
Guía de Vigía de Cádiz, 12 
de octubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Invicta España. Cion 40 
arrobas de azúcar. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 29 de oc-
tubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. J a b e q u e 
Dolores. Cion 6 120 arrobas 

de azúcar. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 29 de octubre 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Paquete Veracruz. Con 
1 346 arrobas de azúcar. 
Correo Semanario Político 
X Mercantil de México, 29 
de octubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Ro-
sario. Con 1 600 arrobas 
azúcar. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 7 de noviembre-
de 1809. 

Veracruz-'l'arragona. Ber-
ganlín Santísima Trini-
dad. Cion 2 8 1 6 arrobas de-
azúcar. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 7 de noviembre-
de 1809. 

Veracruz-Tarragona. Ber-
ganlín Nuestra Señora de 
los Dolores. Con 2 240 
arrobas de azúcar. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 7 de no-
viembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Patasca. Con 14 091 arro-
bas de azúcar. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 7 de-
noviembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Intrépida. Con 10 304 
arrobas azúcar. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 7 de no-
viembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Carlota Cion 8 103 arrobas 
de azúcar. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 

de México, 7 de noviembre-
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
General Pidafox. Cion 
14 306 arrobas de azúcar. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 27 
de noviembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
Borbón, alias El Deseado. 
Cion 1 128 arrobas de azú-
car. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co, 12 de dic iembre de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Voladora. Cion 4 528 arro-
bas de azúcar. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 12 de-
diciembre de 1809. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
Nuestra Señora del Car-
men. Cion 8 0 0 arrobas de 
azúcar. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 12 de diciembre-
de 1809. 

Veracruz-'l'arragona. Cor-
beta Serrana Con 2 528 
arrobas de azúcar. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 10 de-
enero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Barca Fi-
delidad Cion 800 arrobas 
de azúcar. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 24 de enero de 
1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Andalucía. Con 7 136 
arrobas de azúcar. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 25 de-
enero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Oliva. Con 940 arrobas de 
azúcar. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 31 de enero de 
1810. 

Veracruz-Tarragona. Ber-
gantín San Buenaventura. 
Cion 962 arrobas de azú-
car. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co. 3 Ule enero de 1810. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
Atrevida. Cion 800 arrobas 
de azúcar. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 31 de enero de 
1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Cádiz. Con 2 800 arrobas 
de azúcar. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 2 de mayo de 
1810. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Ayudante. Con 5 689 arro-
bas de azúcar. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 2 de 
m a y o d e 1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Veloz Mariana. 200 lercios 
con 1 500 arrobas de azú-
car. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co, 2 de mayo de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
español La Catalina, alias 
Santísima Trinidad. Con 
azúcar. Guía de Vigía de 
Cádiz, 15 de septiembre 
de 1811. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
español Eolo. Cion azúcar 
Guía de Vigía de Cádiz, 13 
de junio de 1815. 



R E C U A D R O 7 . Vainilla 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Barca San Joseph y 
Ánimas, alias La Valiente. 
Con vainillas. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 26 de di-
ciembre de 1801. 

Veracruz-Cádiz. Barca San-
to Cristo del Grao, alias La 
Atrei'ida. Con vainillas. 
Guía de Vigía de Cádiz, 26 
de diciembre de 1801. 

Veracruz-Cádiz. Navio de 
guerra español El Argo-
nauta. Con vainillas a S. 
M. y particulares. Guía de 
Vigía de Cádiz, 2 de mar-
zo de 1802. 

Veracruz-La 1 labana-Cá-
diz. Navio de S. M. San Pe-
dro Alcántara. Con vaini-
llas. Guia de Vigía de 
Cááiz, 28 de abril de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Camino, alias El Néstor. 
Con vainillas. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 3 de agosto 
de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción La Purísima Concep-
ción. Con vainillas. Guía 
de Vigía de Cádiz, 17 de-
enero de 1803. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Navio de S. M. Santo 
Domingo. Con 12 000 vai-
nillas. Guía de Vigía de 
Cádiz, 19 de febrero de 
1803. 

Veracruz-Cádiz.. Embarca-
ción La Victoria. Con vai-
nillas. Guía de Vigía de 
Cádiz, 22 de marzo de 
1803. 

Veracruz-La 1 labana-Cá-
diz. Barco La Cleopatra, 
alias La Armonía. Con vai-
nillas. Guía de Vigía de 
Cádiz, 4 de julio de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de 
Balberena, alias La Mar-
garita. Con vainilla. Guia 
de Vigía de Cááiz, 23 de 
agosto de 1803. 

Vera cruz-Matanzas-Cádiz. 
Berganlín San Pablo, alias 
Prosperidad. Con vainillas. 
Guía de Vigía de Cádiz, 17 
de diciembre de 1803. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Embarcación La Pas-
tora Con vainillas. Guía 
de Vigía de Cádiz, 14 de-
enero de 1804. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Embarcación San Ig-
nacio, alias El Diligente. 
Con vainillas. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 25 de enero 
de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de Los 
Ángeles. Con vainillas. 
Guia de Vigía de Cádiz, 24 
de febrero de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de! 
Amparo, alias Las Dos 
Hermanas. Con vainillas. 
Guía de Vigía de Cádiz, 11 
de junio de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Rosario, alias La Mahone-
sa. Con vainillas. Guía de 
Vigía de Cádiz, 13 de julio 
de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción San Pablo, alia.s La 
Prosperidad. Con vaini-
llas. Guía de Vigía de Cá-
diz, 10 de agosto de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Barca es-
pañola San Joseph, alias La 
Zaragozana. Con vaini-
llas. Guía de Vigía de Cá-
diz, 17 de agosto de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Barca San-
to Cristo del Grao. Con 3 
cajoncitos con 16950 vai-
nillas. Jornal Económico y 
Mercantil de Veracruz, 31 
de marzo de 181X). 

Veracruz-Cádiz . Barca 
Santo Cristo del Grao. Con 
vainillas. Guía de Vigía de 
Cádiz, 26 de mayo de 
1806. 

Veracruz-I lamburgo. Era-
gala Seculum. Con 110930 
vainillas de todas clases. 

Jornal Económico y Mer-
cantil de Veracruz, 18 de 
junio de 1806. 

Ve raer uz-O p o r t o - V i g o . 
Fragata portuguesa Cora-
zón de Maria. Con 4 cajo-
nes con 68 arrobas 450 
vainillas. Jornal Económi-
co y Mercantil de Vera-
cruz, 18 de junio de 1806. 

Veracruz-Nueva Orleáns. 
Bergantín estadounidense 
Prudencio. Con 7 cajones 
con 101 000 vainillas. Jor-
nal Económico y Mercan-
til de Veracruz, 8 de julio 
de 1806. 

Veracruz-Cádiz . Barca 
Nuestra Señora de la Re-
gla. Con 2 ca jones con 
19 000 vainillas. AC.I, Indi-
ferente General 2250, 17 
de julio de 1806. 

Veracruz-Villano va-Aya-
monie-Cádiz. Barca La 
Culebra. Con vainilla. 
Guíade Vigía de Cádiz, 14 
de diciembre de 1806. 

Veracruz-La I labana-Cádiz. 
Navio de guerra español 
San Justo. Con 1 caja de vai-
nilla. Guía de Vigía de Cá-
diz, 1 de febrero de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Goleta 
Guadalupe. Con 49 650 

vainillas, AC.I, Indiferente 
General 2250, 10 de febre-
ro de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Nuestra Señora del Belén. 
Con 1 cajón con 1 875 vai-
nillas. AC.I, Indiferente Ge-
neral 2250, 22 de marzo de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Nuestra Señora del Coro. 
Con 39 320 vainillas en 3 
cajones. AGI, Indiferente 
General 2250, 2 de mayo 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Be-
lla. Con 11 625 vainillas. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 3 
de junio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Fi-
ladèlfia. Con 18 250 vaini-
llas. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 29 de julio de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Feliz. Con 9 arrobas de-
vainilla. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 29 de julio de 
1809. 

Veracruz-La tlabana-Cá-
diz. Navio de guerra espa-
ñol San Francisco de Pau-
la. Con 1 cajón de vainillas 
para el rey. Guía de Vigía 
de Cádiz, 6 de agosto de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Za-
ragozana. Con 19000 vai-
nillas. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 9 de septiembre-
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Patasco. Con 12000 vaini-
llas de primera, 20 000 vai-
nillas de segunda y 180 



vainillas de tercera. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 7 de no-
viembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Intrépida. Con 33 100 vai-
nillas de primera, 2 3 9 0 0 
vainillas de segunda y 
11 400 vainillas de tercera. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 7 
de noviembre de 1809. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Navio de guerra espa-
ñol de 64 cañones San Ra-
món. ( ion 8 ca jones de-
vainilla para S. M. Guía de 
Vigía de Cádiz, 23 de di-
ciembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
El Voluntario. Con 1 cajón 
con 11 0 0 0 vainillas. AC.I, 
Indiferente General 2256, 
1 de septiembre de 1810. 

Veracruz-La 1 labana-Cá-
diz. Berganl ín e s p a ñ o l 
Eolo. Con vainilla. Guía de 
Vigía de Cádiz, 2'\ de oc-
tubre de 1813. 

Veracruz-Cádiz. Navio de-
guerra español Miño. Con 
19 c a j o n e s de vainilla. 
Guía de Vigía de Cádiz, 16 
de enero de 1814. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. I-'ragata de guerra es-
pañola La Venganza. Con 
145 0 2 5 arrobas de vaini-
lla. Guía de Vigía de Cá-

diz, 14 de septiembre de 
1814. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragala Oriente. Con 3 
ca jones de vainilla a J o s é 
M. Sánchez ; I ca jón de-
vainilla a 'l'. 11. Buslamante 
y Cía. Guía de Vigía de Cá-
diz, 27 de marzo de 1816. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Berganl ín e s p a ñ o l 
Eolo. Con 1 envoltorio de-
vainillas. Guía de Vigía de 
Cádiz, 22 de abril de 1816. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata de guerra Sa-
bina. Con 1 cajón de vai-
nilla a Ceci l io Navarro 
Palència. Guía de Vigía de 
Cádiz, 29 de m a y o de 
1816. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata Mariana, alias 
La Veloz. Con 1 ca jón de-
vainil las a D i e g o C. y 
Saavedra. Guía de Vigía de 
Cádiz, 26 de junio de 
1816. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Habanera. Cion 6 ca jones 
de vainilla, AGÍ, Indiferen-
te General 2 2 5 6 , 6 de octu-
bre de 1816. 

Veracruz-La 1 labana-Cá-
diz. Fragala Nuestra Seño-
ra del Patrocinio, alias La 
Constancia Española. Cion 
1 cajón de vainillas a José 
M. Azurmendi. Guía de Vi-

gía de Cádiz, 9 de octubre 
de 1816. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata española La 
Fama Habanera. Cion ca-
jones de vainilla: 3 a Gu-
tiérrez; 2 a Buch I lerma-
nos; 1 a Félix Morillo. 
Guía de Vigía de Cádiz, 9 
de octubre de 1816. 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
El Hércules Gaditano. Cion 
2 cajones de vainilla a j u a n 
García Placencia. Guía de 
Vigía de Cádiz, 9 de octu-
bre de 1816. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata Águila. Con 
c a j o n e s de vainilla: 6 a 
Arbe; 2 a Saavedra; 1 a 
García Montesinos Her-
manos. Guía de Vigía de 
Cádiz, 10 de m a y o de 
1817. 

Veracruz-La 1 labana-Cá-
diz. Bergantín Eolo. Cion 
ca jones de vainilla: 5 a 
Arbe; 3 a Trueba; 2 a Fran-
cisco F. Lilias; 2 a Saavedra; 
2 a González; 2 a Puente; 1 
a Herrera; 1 a Navarro y 
Palència; 1 a Joaquín Rey. 
Guía de Vigía de Cádiz, 12 
de mayo de 1817. 

Veracruz-Cádiz. Fragala de 
S. M. La Sabina. Cion 5 ca-
jones de vainilla. AGI, Indi-
ferente General 2256, 2 de-
septiembre de 1817. 

Veracruz-La 1 labana-Cá-
diz. I-'ragata Santísima Tri-
nidad. Cion c a j o n e s de-
vainilla: 3 a Alvareda e Hi-
jos; 1 a j o s é M. Reiorlillo; i 
a Pedro de la Puenie. Guía 
de Vigía de Cádiz, 7 de oc-
tubre de 1817. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata m e r c a n i e 
Nuestra Señora de los Do-
lores, alias Los Cinco Her-
manos. Cion ca jones de-
vainilla: 1 a Navarro y Pa-
lència; 1 a Buch Herma-
nos. Guía de Vigía de Cá-
diz, 17 de dic iembre de 
1817. 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
El Ligero. Cion 26 400 vai-
nillas. AGI, Indiferente Ge-
neral 2256, 20 de febrero 
de 1818. 

Veracruz-Cádiz. F'ragata 
Cinco Hermanos, ( ion 9 
cajas de vainillas. AGI, In-
diferente General 2256, 11 
de diciembre de 1818. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
española de guerra Sabi-
na. Cion 6 ca jones de vai-
nilla. Guía de Vigía de Cá-
diz, 28 de enero de 1820. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Veloz Mariana. Con 6 ca-
jones con 58 128 vainillas. 
Diario Político y Mercantil 
de Veracruz, 9 de noviem-
bre de 1820. 



R E C U A D R O 8 . Pimienta novohispana ele exportación 

Veracruz-Cádiz. C o l e t a 
AmableMaría. Con pimien-
ta. Guíet ele Vigía de Ceídiz, 
2 de lebrero de 1801. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Navio de S. M. San Pe-
dro de Alcántara. Con pi-
mienta. Guíet ele Vigíet ele 
Ceídiz, 28 de abril de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señoret elel 
Patrocinio, alias La Riojet-
net. Con pimienta. Guíet de 
Vigía ele Ceíeliz, 10 de 
agosto de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Let Purísima Concep-
ción. Con pimienta. Guíet 
de Vigíet de Ceíeliz, 17 de 
enero de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción La Divinet Petstoret, 
alia.s La Hermosa. Con pi-
mienta. Guia de Vigía ele 
Ceíeliz, 8 de febrero de 
1803. 

Veracruz-El Eayal-Cádiz. 
Embarcación La Petloma. 
Can pimienta. Guíet ele Vi-
gíet ele Ceíeliz, 21 de febre-
ro de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señoret ele 
Cettonel. Con pimienta. 
Guíet de Vigíet de Ceíeliz, 19 
de abril de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestret Señoret elel 
Cetrmen, alias Los Cuettro 
Hermanos. Con pimienta. 
Guíetele Vigíet ele Cádiz, 29 
de abril de 1803. 

Veracruz-Malanzas-Cádiz. 
Bergantín El Ligero. Con 
pimienta. Guía de Vigíetele 
Cádiz, 2 de junio de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Nuestret Señoret elel Car-

men, alia.s La Gallega. Con 
pimienta. Guía ele Vigíet de 
Cáeliz, 29 de junio de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Barco San 
Evaristo, alias La Unión. 
Con pimienta. Guía ele Vi-
gíet de Ceídiz, 29 de junio 
de 1803. 

Veracruz-La l labana-Ma-
tanzas-Cádiz. Embarca-
ción Let Princesa ele Gales. 
Con pimienta. Guíetele Vi-
gíet de Cádiz, 2 de julio de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Santa Ana, alias La 
Dielo. Con pimienta. Guíet 
de Vigíet ele Cáeliz, 7 de 
agosto de 1803. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Embarcación Setn An-
tonio, alia.s El Hércules. 
Con pimienta. Guíetele Vi-
gía de Ceídiz, 26 de agosto 
de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción San Juan Bautista, 
alias Let Desentela. Con pi-
mienta. Guíet de Vigíet ele 
Cádiz, 13 de septiembre 
de 1803. 

Veracruz-Cáciz. Bergantín 
Divinet Pastora y San Jo-
seph. Con pimienta. Guía 
ele Vigíet ele Cádiz, 23 de 
septiembre de 1803. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Bergantín Setn Joseph, 
alias La Hermosa Andrea. 
Con pimienta. Guíetele Vi-
gíet ele Cádiz, 23 de sep-
tiembre de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Carmen, alias Let Constan-
te. Con pimienta. Guíet ele 
Vigíet ele Ceídiz, 2 de no-
viembre de 1803. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Bergantín Setn Pablo, 
alias Prosperidad. Con pi-
mienta. Guíet de Vigíet de 
Ceídiz, 17 de diciembre de 
1803. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Embarcac ión Sanlet 
Anet, alias Let Estrella. Con 
pimienta. Guía de Vigíet de 
Cádiz, 12 de e n e r o de 
1804. 

Veracruz-Malanzas-Cádiz. 
Embarcación La Esperetn-
zet. Con pimienta. Guíetele 
Vigía de Ceíeliz, 17 de ene-
ro de 1804. 

Veracruz-La Habana-Lis-
boa. Embarcación Señoret 
del Carmen, alias Leí Cons-
tetnte. Con pimienta. Guíet 
de Vigía de Ceídiz, 13 de 
febrero de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señoret elel 
Rosario, alias La Methone-
set. Con pimienta. Guíet de 
Vigíet ele Ceíeliz, 3 de febre-
ro de 1804. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
Santo Cristo elel Grao. Con 
pimienta. Guia ele Vigíet de 
Ceíeliz, 26 de m a y o de 
1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de 
Balberenet, alias Metrgetri-
tet. Con pimienta. Guíetele 
Vigía ele Ceíeliz, 1 5 de julio 
de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
María Josefa. Con 4 tercios 
con 19 arrobas de pimien-
ta de Tabasco. JornetlEco-
nómico y Mercantil ele Ve-
racruz, 15 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Setn Pedro y Setn Pablo 

Con 5 tercios con 7 quinta-
les de pimienta de Tabas-
c o . Jornetl Económico y 
Mercetntil de Veretcruz, 15 
de marzo de 1806. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
Nuestret Señoret de let Re-
gle!. Con 14 fanegas con 28 
quintales de pimienta de 
Tabasco. AGÍ, Indiferente 
General 2250, 27 de mayo 
de 1806. 

V e r a c r u z - C á d i z . B a r c a 
Sanio Cristo del Greio. Con 
37 sacos de pimienta de 
Tabasco. AGÍ, Indiferente 
General 2250, 28 de mayo 
de 1806. 

Veracruz-El Earo-Ayamon-
te-Cádiz. Barca Setn Jo-
seph, alia.s Let Valiente. 
Con pimienta. Guíet de Vi-
gíet de Cádiz, 19 de junio 
de 1806. 

Veracruz-La I labana-Villa-
nova-Cádiz. Barca Setn 

Juetn Betulista, alias Let Vo-
ladora. C o n p imienta . 
Guía de Vigía ele Cádiz, 7 
de septiembre de 1807. 

Veracruz-Cádiz. G o l e t a 
Guadalupe. Con 29 quin-
tales de pimienta de Ta-
b a s c o . AGÍ, Indiferente 
General 2250, 1 de febrero 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. l 'ragata 
Nuestret Señora de Belén, 
alia.s El Patetsco. Con 409 
tercios con 2 498 arrobas 
de pimienta de Tabasco. 
AGÍ, Indiferente General 
2250 , 22 de marzo de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. L'ragata 
Nuestret Señoret elel Coro. 
Con 22$V¿ fanegas de pi-
mienta de Tabasco . AGI, 
Indiferente General , 2 de 
mayo de 1809. 



Veracruz-Cádiz. Fragala 
Despacho. Con 6 tercios 
de pimienla de la costa. 
Correo Sema nano Poli! ico 
y Mercantil de México, 22 
de julio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Feliz. C.'on 63 arrobas de 
pimienta de Tabasco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 29 
de julio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Fortuna. Con 235 cajas de 
pimienta. AC.l, Indiferente 
General 2250, 17 de agos-
to de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Coro. Con 66quintales 
de pimienta de Tabasco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 16 
de septiembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Recurso. Con 84 quintales 
de pimienta de Tabasco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 25 
de septiembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Paquete de Veracruz. Con 
24 quintales de pimienta 
de Tabasco. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 29 de octubre 
de 1809. 

Veracruz-Tarragona. Ber-
ganlín Santísima Trini-
dad. Con 150 quintales de 
pimienla de Tabasco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 7 de 
noviembre de 1809. 

Veraeruz-C iádiz. Bergant in 
Borbón, alias El Deseado. 
Cion 1 538 arrobas de pi-
mienla de Tabasco. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 27 de 
noviembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Voladora Cion 270 quin-
tales de pimienla de Ta-
basco. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 12 de diciembre 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz . Barca 
Nuestra Señora del Car-
men. Cion 106 quintales de 
pimienta de Tabasco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 12 
de diciembre de 1809. 

Veracruz-Tarragona. Corbe-
ta Serrana. Con 75 quinta-
les de pimienta de Tabasco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 10 
de enero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Andalucía, (ion 3ll-1/ quin-

tales de pimienta de Tabas-
co. Correo Semana rio Polí-
tico y Mercantil de México, 
25 de enero de 1810. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Embarcación sin nom-
bre. Cion 150 quintales de 
pimienta de Tabasco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 31 
de enero de 1810. 

Veracruz-Tarragona. Ber-
ganlín San Buenaventura. 
Con 409 quintales de pi-
mienla de Tabasco. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 31 de-
enero de 1810. 

Veracruz-Cádiz . Barca 
Atrevida. Con 24 quintales 
de pimienla de Tabasco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 31 
de enero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
Ayudante. Con 311 quin-
tales de pimienla de Ta-
basco. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 2 de mayo de 
1810. 

Veracruz-La 1 labana-Cá-
diz. Barca española Nues-
tra Señora de la Regla. 
Cion 91 lercios de pimienla 
a Andrés Marzán. Guía de 

Vigía de Cádiz, 28 de di-
ciembre de 1815. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Berganlín Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, alias 
La Estrella del Mar. Cion 8": 
lercios de pimienla a J o s é 
Alvareda e 1 lijos. Guía de 
Vigía de Cádiz, 8 de mayo 
de 1817. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Hércules Gaditano. Cion 
31 lercios de pimienta a 
J o s é Alvareda e Hijos. 
Guia de Vigía de Cádiz. 8 
de mayo de 1817. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Fragata Águila. C.or. 
169 tercios de pimienta a 
Fernando Gorgolla. Guía 
de Vigía de Cctdiz, 10 de-
mayo de 1817. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Veloz Mariana. Con 1H 
tercios con 28 quintales de 
pimienta de Tabasco. Dia-
rio Político y Mercantil de 
Veracruz, 9 de noviembre 
de 1820. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Bergantín e s p a ñ o l 
Nuestra Señora del Car-
men, alias Los Buenos 
Amigos. Con pimienla . 
Guía de Vigía de Cádiz, 23 
de junio de 1823. 



R E C U A D R O 9. Achiote 

Veracruz-Cádiz. Barca San 
Joseph y Ánimas, alias La 
Valiente. Cion achiote. Guia 
ele Vigía cié Cádiz, 23 de ju-
nio de 1801. 

Veracruz-Cádiz. Cole ta 
San Francisco de Paula, 
alias La Gallega. Cion 
achiote. Guia de Vigia de 
Cádiz, 29 de mayo de 
1802. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción La Purísima Concep-
ción. Con achiote. Guíetele 
Vigía ele Cádiz, 17 de ene-
ro de 1803. 

Veracruz-Matanzas-Cádiz. 
Bergantín San Pablo, alias 
La Prosperidad. Cion 
achiote. Guía de Vigía de 
Cádiz, 17 de diciembre de 
1803. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Embarcación Santa 
Ana, alias La Estrella. Con 
achiote. Guía de Vigía de 
Cádiz, 12 d j enero de 
1804. 

Veracruz-La Habana. Em-
barcación La Pastora. Cion 
achiote. Guía de Vigía de 
Cádiz, 14 de enero de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Metí. 
Cion achiote. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 27 de enero 
de 1804. 

Veracruz-La I labana-Villano-
va de Portman-Cádiz. Barca 
San Juan Bautista, alias La 
Voladora. C ion achiote. Guía 
de Vigía de Cádiz, 7 de sep-
tiembre de 1807. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Nuestra Señora del Coro. 
Cion 12 fanegas de achiote 
en 8 sacos. AGI, Indiferen-
te General 2250, 2 de 
mayo de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Go-
londrina. Cion 166 arrobas 
de achiote. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 22 de septiem-
bre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca La 
Golondrina. Cion 28 cajo-
nes con 166 arrobas de 
achiote, AGÍ, indiferente 
General 2250, 7 de oclu-
bre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Isa -
belita. Con 18 arrobas de 
achiote. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 

México, 14 de octubre de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
Paquete de Veracruz, (ion 
18 arrobas de achiote. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 14 
de octubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Barbón, alias El Deseado. 
Cion 15 arrobas de achiote. 
Correo Semanario L'olítico 
y Mercantil de México, 12 
de diciembre de 1809. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Bergantín Eolo. Con 2 
cajones de achiote. Guía 
de Vigía de Cádiz, 9 de 
mayo de 1817. 



R E C U A D R O 1 0 . Purga de Jalapa y zarzaparrilla 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de 
Catonal. Con purga. Guía 
de Vigía de Cádiz, 19 de 
abril de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
San Francisco de Pauta. 
Con purga. Guía de Vigía 
de Cádiz, 19 de abril de 
1803. 

Veracruz-La l labana-Cá-
diz. Embarcación Princesa 
de Gales. Con purga y zar-
zaparrilla. Guía de Vigía 
de Cádiz, 2 de junio de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de 
Balba ñera, alia.s Esmeral-
da. Con purga. Guía de 
Vigía de Cááiz, 25 de julio 
de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora áel 
Carmen, alias La Gallega. 
Con zarzaparrilla. Guía de 
Vigía de Cádiz, 29 de julio 
de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Santa Ana, alias La 
Dido. Con purga. Guía de 
Vigía de Cáeliz, 7 de agos-
to de 1803. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Embarcación San An-
tonio, alias Hércules. Con 
zarzaparrilla y purga. Guía 
de Vigía de Cádiz, 23 de 
agosto de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción San Juan Bautista, 
alias La Deseada. Caín zar-
zaparrilla. Guía de Vigía 
de Cádiz, 13 de septiem-
bre de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Santa Ana, alias La 
Perla. Con purga y zarza-
parrilla. Guía de Vigía de 

Cádiz, 20 de septiembre 
de 1803. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Bergantín San Joseph, 
alias La Hermosa. Con zar-
zaparrilla y purga. Guía de 
Vigía de Cádiz, 23 de sep-
tiembre de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
Divina Pastora. Con zar-
zaparrilla y purga. Guía de 
Vigía de Cádiz, 5 de di-
ciembre de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Goleta 
María, alias La Corza. Con 
purga. Guía de Vigía de 
Cááiz, 2 de e n e r o de 
1804. 

Veracruz-Malanzas-Cádiz. 
Embarcación La Esperan-
za. Con purga. Guía de 
Vigía de Cádiz, 12 de ene-
ro de 1804. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Embarcación La Pas-
tora, alias La Hermosa. 
Con zarzaparrilla y purga 
Guía de Vigía de Cádiz, 14 
de enero de 1804. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Embarcación San Ig-
nacio, alias La Diligente. 
Con zarzaparrilla y purga. 
Guía de Vigíet de Cááiz, 14 
de enero de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Meti. 
Con zarzaparrilla y purga. 
Guía de Vigía de Cádiz, 27 
de enero de 1804. 

Veracruz-La Habana-l.is-
boa-Cádiz. Embarcación 
Nuestra Señora del Car-
men, alias La Constante. 
Con purga y zarzaparrilla. 
Guía de Vigía de Cádiz, 13 
de febrero de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de los 
Dolores. Con zarzaparrilla 
y purga. Guía de Vigía de 
Cádiz, 24 de marzo de 
1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Amparo, alias Las Dos 
Hermanas. Con purga y 
zarzaparrilla. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 4 de julio de 
1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Rosario, alia.s La Mahone-
sa. Con purga y zarzapa-
rrilla. Guíade VigíadeCá-
diz, 3 de julio de 1804. 

Veracruz- Cádiz. Embarca-
ción San Pablo, alias La 
Prosperidad. Con purga y 
zarzaparrilla. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 3 de agosto 
de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción La Unión. Caín purga. 
Guía de Vigía de Cádiz, 14 
de noviembre de 1804. 

Veracruz-Cádiz . Barca 
Nuestra Señora del Car-
men. Con zarzaparrilla. 
Guía de Vigía de Cádiz, 14 
de noviembre de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
María Josefa. Con 20 ter-
cios con 39 314 quintales 
de purga de Jalapa y 93 
tercios con 549'/4 arrobas 
de zarzaparrilla. Jornal 
Económico y Mercantil de 
Veracruz, 15 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
San Pedro y San Pablo. 
Con 21 tercios con 41% 
quintales de purga de Jala-
pa y 18 tercios con 107'/2 
arrobas de zarzaparrilla. 

Jornal Económico y Mer-

cantil de Veracruz, 15 de 
marzo de 1806. 

Veracruz-La Habana. Go-
leta Rita. Con 35 tercios 
con 252 arrobas de purga. 
Jornal Económico y Mer-
cantil de Veracruz, 31 de 
marzo de 1806. 

Veracruz-Cádiz. Barca Nues-
tra Señora de la Regla. C< >n 
14 fanegas con 28 quinta-
les de purga de Jalapa. Atií, 
Indiferente General 2250, 
27 de mayo de 1806. 

Veracruz-1 lamburgo. Era-
gala Seculum. Con 77 ter-
cios con 154 quintales de 
purga de Jalapa y 135 ter-
cios con 154 quintales de 
zarzaparrilla. Jornal Econó-
mico y Mercantil de Vera-
cruz, 18de junio de 1806. 

Veracruz-El Earo-Ayamon-
te-Cádiz. Barca San Jose-
ph. Con zarzaparril la. 
Guía de Vigía de Cádiz , 
19 de junio de 1806. 

V e r a c r u z - O p o r t o - V i g o . 
Fragata portuguesa Cora-
zón de María. Con 66 ter-
cios con 122 quintales de 
purga y 67 tercios con 79 
quintales de zarzaparrilla. 
Jornal Económico y Mer-
cantil de Veracruz, 5 de 
julio de 1806. 

Veracruz-La Habana-Villa-
nova-Cádiz. Barca San 

Juan Bautista, alia.s La Ve-
ladora. Guía de Vigía de 
Cádiz. 

Barca española La Fideli-
dad. Con purga. Guía de 
Vigía de Cádiz. 8 de enero 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Nuestra Señora del Coro. 
Con 100 fanegas de zarza-
parrilla en 76 tercios y 95K 



fanegas de purga de Jalapa 
en 48 tercios, AGÍ, Indife-
rente General 2250, 2 de-
mayo de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barco San 
Evaristo, alias La Unión. 
Con zarzaparrilla. Guía de 
Vigía de Cádiz, 29 de junio 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Despacho. Con 163 tercios 
de purga de Jalapa y 46 
lercios de zarzaparrilla. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 22 
de julio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Recurso. Con 909 arrobas 
de zarzaparrilla y 230 arro-
bas de purga. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 2 de 
septiembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Za-
ragozana. Cion 77 quinta-
les de purga de Jalapa. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 14 
de octubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Isa-
belita. Con 50 quintales de-
purga de Jalapa. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 14 de oc-
tubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Paquete Veracruz. Cion 
33'/2 quintales de purga de-
Jalapa y 172'/i quintales de-
zarzaparrilla. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 29 de oc-
tubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Ro-
sario. Con 1 18 arrobas de-
zarzaparrilla y 83'/¿ quinta-
les de purga de-Jalapa. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 7 de-
noviembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Carlota. Con 42 quiniales 

de purga de Jalapa. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 7 de no-
viembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Pátasco. Cion 50 quintales 
de purga de jalapa. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 9 de no-
viembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Borbón, alias El Deseado. 
Cion 18 quintales de purga 
de jalapa y 46 quintales de-
zarzaparrilla. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México. 12 de di-
ciembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca 
Nuestra Señora del Car-
men. Con 25'/¿ ciuintales 
de purga de Jalapa. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 12 de di-
ciembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca 
Nuestra Señora del Car-
men. Con 612 arrobas de-
zarzaparrilla. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de Aléxico, 12 de eli-
ciembre de 1809. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Barca Nuestra Señora 
de la Regla. Cion 1 tercio de-
purga a Alvareda e Hijos. 
Guía de Vigía de Cádiz, 28 
de diciembre de 1815. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Berganlín Neptuno. 
Cion 2 tercios de purga a 
Alvareda e Hijos. Guía de 
Vigía de Cádiz, 18 de ene-
ro de 1816. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Bergantín español 
Eolo. Con tercios de purga: 
36 a Francisco Olavarriela; 
27 a Dotres y Canadell; 16 
a Benigno del Molino; 12 a 
Alvareda e Hijos; 9 a Ber-
múdez de Casiro; 5 a Ro-
sendo Morelos; 4 a Agus-

tín Reguera; 3 a Castellano 
Voeuila. Tolal 112. Guía 
de Vigía de Cádiz, 22 de-
abril de 1816. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragala La Rosalía, 
alias Jerezana. Con purga. 
Guía de Vigía de Cádiz, 26 
de abril de 1816. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Bergantín Nuestra Se-
ñora del Carmen, alias El 
Hércules Gaditano. Con 
purga. Guía de Vigía de 
Cádiz, 26 de abril de 1816. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. I-'ragata Encantadora. 
Cion sobornales de purga: 
13 a Puente; 8 a Joaquín 
Labarriela; 3 a Vicente Ta-
gle. Guia de Vigía de Cá-
diz, 26 de abril de 1816. 

Veracruz-La Habana-Cá-
eliz. Berganlín Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, alias 
La Estrella, (ion 21 tercios 
de purga ajosé Alvareda e 
Hijos. Guíade VigíadeCá-
diz, 19 de junio de 1816. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata Águila. Con 
tercios de purga: 4 a Alva-
reda e Hijos, más 1 cajón 
de purga a Dionisio Pren-
degast. Guía de Vigía de 
Cádiz, 19 de junio de 
1816. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Fragala Mariana, alias 
La Veloz. Con tercios de 
purga: 35 a Joaquín Laba-
rriela; 33 a Narciso de 
Arbe; 14 a Diego Coy 
Saavedra. Total 82. Guía 
de Vigía de Cádiz, 29 de 
junio de 1816. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragala Júpiter. Con 
tercios de purga: 15 a 
Puente; 5 a Pedro Gayol; 
24 a Blas Pereyra e Hijos. 
Guía de Vigía ele Cádiz, 22 
de julio de 1816. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Fragata Nuestra Seño-
ra del Patrocinio, alias La 
Constancia Española. Con 
10 tercios de purga a jacin-
to Álvarez Pozo. Guía de 
Vigía de Cádiz, 9 de octu-
bre-de 1816. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Fragata Nuestra Seño-
ra de los Dolores, alias Alci-
des. Con 27 tercios de-
purga a José Bermúdez de 
Castro. Guía de Vigía de 
Cádiz, 8 de enero de 1817. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. i-'ragata San Fernan-
do, alias La Oriente. Con 
tercios de purga: 24 a josé 
Bermúdez de Castro; 8 a 
Gutiérrez y Sobrinos; 4 a 
Pedro Gayol. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 9 de enero 
de 1817. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Fragala La Veloz. Con 
lercios de purga: 54 a 
Puente; 10 a Pedro Valle; 
10 a Diego C. y Saavedra; 
4 a Arbe. Guía de Vigía de 
Cádiz, 9 de mayo de 1817. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Berganlín Eolo. Ter-
cios de purga: 26 a Ramón 
Migues; 25 a josé M. Azur-
mendi; 24 a Alvareda; 22 a 
Sierra Díaz; 14 a Zamora; 
12 a Francisco de Paula 
Mayo; 10 a Pedro Valienie; 
8 a Narciso de Arbe; 8 a 
Diego C. y Saavedra; 7 a 
Blas Pereyra; 6 a Muriel; 5 
a Eugenio Uzuriaga; 4 a 
José M. González; 3 a Ra-
món Priani. Total 174. 
Guía de Vigía de Cádiz, 9 
de mayo de 1817. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Fragata Díaz y Velar-
de. Con tercios de purga: 
32 a Migues; 12 a Alvare-
da; 7 a Gutiérrez y Sobri-
nos. Guía de Vigía de Cá-
diz, 9 de mayo de 1817. 



Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Fragata Águila. Con 
tercios de purga: 29 a José 
de la Piedra; 8 a Diego C. y 
Saavedra; 8 a Narciso de 
Arbe; 7 a Pascual F.serich. 
Guíade Vigía de Cádiz, 10 
de mayo de 1817. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Fragata Nuestra Seño-
ra del Patrocinio, alias La 
Constancia Española. Con 

tercios de purga: 11 a Ja-
cinto Álvarez Pozo; 8 a 
José M. Retoilillo; 5 a 
Agustín Reguera. Total 24. 
Guíade Vigía de Cádiz, 27 
de junio de 1817. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Constancia Española. Con 
24 sobornales de purga de 
Jalapa. AHI, Indiferente 
General 2256, 1 de sep-
tiembre de 1817. 

Veracruz-La i labana-Cá-
diz. Fragata Eolo. Con pur-
ga. Guía áe Vigía áe Cá-
diz, 25 de enero de 1818. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Berganlín El Ratnon-
cito. Con purga. Guía de 
Vigía de Cááiz, 8 de no-
viembre de 1818. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. l'ragata española El 

Sol de Cádiz. Con purga. 
Guíade Vigía de Cádiz, 19 
de enero de 1819. 

Veracruz-La 1 labana-Cá-
diz. Berganlín mercante 
español San José, alia.s El 
Relámpago. Con 40 ter-
cios de purga. Guía de Vi-
gía de Cááiz, 28 de mayo 
de 1820. 



RECUADRO 1 1 . Caoba, cedro y otros palos 

Caín peche-Mala n/.as-Cá-
diz. Uarco SanJoseph, alia.s 
La Preciosa. Con moralete. 
Guía de Vigía de Cádiz, 8 
de junio de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Carmen, alias Los Cuatro 
Hermanos. Con caoba. 
Guía de Vigía de Cádiz, 29 
de abril de 1803. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Embarcación La Prin-
cesa de Gales. Con cedro. 
Guía de Vigía de Cádiz, 2 
de junio de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Constan-
te. Con cedro. Guía de Vi-
gía de Cááiz, 2 de junio de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Carmen, alia.s La Gallega. 
Con tablones de cedro. 
Guia de Vigía de Cááiz, 29 
de junio de 1803. 

Veracruz-Campeche-Cá-
diz. Embarcación La Ma-
ría Ana, alias La Tuletana. 
Caín madera. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 9 de agosto 
de 1803. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Embarcación Nuestra 
Señora de Balberena, alia.s 
La Margarita. Con tablo-
nes de cedro. Guía de Vi-
gía de Cááiz, 23 de agosto 
de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción San Juan Bautista, 
alia.s La Deseada. Con ce-
dro y moralete. Guía de 
Vigía de Cádiz, 13 de sep-
tiembre de 1803. 

Veracruz-Cád.z. Berganiín 
La Divina Pastora. Con 
cedro. Guía ¿le Vigía de 
Cádiz, 5 de diciembre de 
1803. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Embarcación Nuestra 
Señora del Rosario. Con 
madera y cedro. Guia de 
Vigía de Cáaiz, 5 de di-
ciembre de 1803. 

Veracruz- La 1 labana-Cá-
diz. Embarcación Sama 
Ana, alias La Estrella. Con 
madera de cedro, palo ga-
teado y palo rosadillo. 
Guía de Vigíe de Cádiz, 5 
de diciembre Je 1803. 

Veracruz-Malanzas-Cádiz. 
Embarcación La Esperan-
za. Con cedro. Guía de 

Vigía de Cádiz, 17 de ene-
ro de 1804. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Embarcación La Pas-
tora, alias La Hermosa. 
Con palo gateado. Guíade 
Vigía de Cádiz, 14 de ene-
ro de 1804. 

Veracruz-La l labana-Cádiz. 
Embarcación San Ignacio, 
alias La Diligente. Con palo 
gateado y palo copile. 
Guía de Vigía de Cádiz, 25 
de enero de 1804. 

Veracruz-La I labana-Lis-
boa-Cádiz. Embarcación 
Nuestra Señora del Car-
men, alias La Constante. 
Con palo gateado. Guíade 
Vigía de Cádiz, 13 de fe-
brero de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Señora delosÁngeles. 
Con madera para el rey. 
Guíade Vigía de Cááiz, 24 
de febrero de 1804. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Embarcación La María 
Antonia, alias La Nilo. Con 
madera. Guía de Vigía de 
Cádiz, 1 de mayo de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de la 

Esperanza, alia.s La Gravi-
na. Con palo gateado. 
Guía de Vigía de Cádiz, 25 
de junio de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Rosario, alias La Mahone-
sa. Con palo gateado. 
Guía de Vigía de Cádiz, 25 
de junio de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción La Unión. Con cedro. 
Guía de Vigía de Cádiz, 15 
de noviembre de 1804. 

Veracruz-Nueva Orleáns. 
Berganlín estadounidense 
El Prudencio, alia.s Nueva 
York. Con 180 quintales de 
palo moralele. Jornal Eco-
nómico y Mercantil de Ve-
racruz, 8 de julio de 1806. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Berganlín español 
Nuestra Señora de los Án-
geles, alia.s Tilo. Con cao-
ba. Guía de Vigía de Cá-
diz, 14 de jumo de 1819. 

Veracruz-Campeche-La 
Habana-Cádiz. Coleta es-
pañola El Dulce Nombre 
de María. Con cedro. Guía 
de Vigía de Cááiz, 8 de ju-
lio de 1819. 



RECUADRO 1 2 . Cueros curtidos, badanas, cordobanes, pieles de cíbolo 
y cabezas de suela 

Veracruz-Cádiz. Balandra 
Nuestra Señora del Car-
men. Con cueros. Guía de 
Vigía de Cádiz, 27 de mar-
zo de 1800. 

Veracruz-Malanzas-Cádiz. 
Barca San Juan Bautista, 
alias La Votadora. Con 
cueros. Guía de Vigía de 
Cádiz, 21 de abril de 1800. 

Veracruz-Cádiz. Goleta 
Claridad. Con cueros. 
Guía de Vigía de Cádiz, 10 
de marzo de 1801. 

Veracruz-Cádiz. Barca San 
Joseph y Ánimas, alias La 
Valiente. Con cueros. Guía 
de Vigía de Cádiz, 23 de ju-
nio de 1801. 

Veracruz-La llabana-San-
lander-Cádiz. Embarca-
ción El Águila. Con cueros 
y astas de toro. Guia de Vi-
gía de Cádiz, 7 de julio de 
1801. 

Veracruz-Lisboa-Cádiz. 
Barca El Santo Cristo de! 
Grao. Con cueros. Guía de 
Vigía de Cádiz, 30 de julio 
de 1801. 

Veracruz-Cádiz. Barca San-
to Cbrísto del Grao, alias La 
Valenciana, (ion cueros. 
Guía de Vigía de Cádiz, 4 
de febrero de 1802. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Embarcación La A uro-
ra. Con suelas curtidas. 
Guía de Vigía de Cádiz, 2 
de marzo de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción La Nuera Cariota. Con 
cueros. Guía de Vigía de 
Cádiz, 29 de mayo de 1802. 

Veracruz-Cádiz. Polacra 
San Juan Bautista. Con 

cueros. Guía de Vigía de 
Cádiz, 31 de mayo de 1802. 

Campeche-Mata nzas-Cá-
diz. Barco San Joseph, alias 
La Preciosa. Con cabezas 
de suela. Guia de Vigía de 
Cádiz, 8 de junio de 1802. 

Veracruz-La 1 labana-Cá-
diz. Coleta San Francisco 
de Paula, alias La Fortuna. 
Con cueros. Guía de Vigía 
de Cádiz, 22 de julio de 
1802. 

Veracruz-Cádiz. Goleta 
San Joseph, alias El Argon-
auta. Con cueros y pieles 
de cabrío. Guía de Vigía 
de Cádiz, 4 de diciembre 
de 1802. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Embarcación La Purí-
sima Concepción. Con 
cueros. Guía de Vigía de 
Cádiz, 17 de enero de 
1803. 

Veracruz-El Eayal-Cádiz. 
Embarcación La Paloma. 
Con cueros. Guía de Vigía 
de Cádiz, 21 de febrero de 
1803. 

Campeche-Cádiz. Embar-
cación La Concepción, 
alias La Empresa. Con cue-
ros. Guía de Vigía de Cá-
diz, 23 de marzo de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Carmen, alias Los Cuatro 
Hermanos, (ion cueros. 
Guía de Vigía de Cádiz, 29 
de abril de 180.3. 

Veracruz-La I labana-Ma-
tanzas-Cádiz. Embarca-
ción La Preciosa de Cádiz. 
(ion cueros y suelas. Guía 
de Vigía de Cádiz, 2 de ju-
nio de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Constan-
te. Con vaquetas. Guía de 
Vigía de Cádiz, 2 de junio 
de 1803. 

Veracruz-Malanzas-Cádiz. 
Berganlín El Ligero. Con 
cueros. Guía de Vigía de 
Cádiz, 2 de junio de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Gallega. 
Con pieles de cabrío, cue-
ros ai pelo, curtidos, bada-
nas y vaquetas de colores. 
Guía de Vigía de Cádiz, 29 
de junio de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Barco San 
Evaristo, alias La Unión. 
Con pieles de cabrío y 
cueros al pelo. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 14 de julio 
de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de 
Balberena, alias La Esme-
ralda. Con cueros. Guía 
de Vigía de Cádiz, 25 de 
julio de 1803. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Embarcación Nuestra 
Señora de Balberena, alias 
Margarita. Con cueros 
curtidos. Guía de Vigía de 
Cádiz, 25 de agosto de 
1803. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Embarcación Nuestra 
Señora de Belén, alias La 
Presidenta, (ion cabezas 
de suela. Guía de Vigía de 
Cádiz, 25 de agosto de 
1803. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Embarcación San An-
tonio, alias El Hércules. 
(ion cueros. Guía de Vigía 

de Cádiz, 23 de agosto de 
1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción San Juan Bautista, 
alias El Deseado, (ion cue-
ros. Guia de Vigía de Cádiz, 
13 de septiembre de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Santa Ana, alias La 
Perla. Con pieles de cíbo-
lo. Guía de Vigía de Cádiz, 
20 de septiembre de 1803. 

Vera cruz-Cád iz. Berga nt ín 
El Atrevido. Con cueros. 
Guía de Vigía de Cádiz, 24 
de octubre de 1803. 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
La Di nina Pastora, (ion 
cueros. Guía de Vigía de 
Cádiz, 5 de diciembre de 
1803. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Barca San Ignacio, 
alias La Diligente, (ion va-
quetas encarnadas. Guía 
de Vigía de Cádiz, 25 de 
enero de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Metí 
Con cueros y vaquetas. 
Guía de Vigía de Cádiz, 25 
de enero de 1804. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Embarcación Nuestra 
Señora de! Carmen, alias 
La Constante, (ion cueros. 
Guía de Vigía de Cádiz, 13 
de febrero de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de los 
Ángeles, (ion cueros. Guía-
ele Vigía de Cádiz, 24 de-
lebrero de 1804. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Barca española San 



Juan Bautista, alias La Vo-
ladora. Con cueros. Guía 
de Vigía de Cádiz, 1 de 
marzo de 1804. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Embarcación La Ma-
ría Antonia, alia.s NHo. 
Con cueros. Guía de Vigía 
ile Cádiz, 1 de mayo de 
1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción Nuestra Señora de la 
Esperanza, alia.s La Gravi-
na. Con cueros Guía de 
Vigía de Cádiz, 2 de julio 
de 1804. 

Veracruz-Cádiz. Embarca-
ción La Unión. Con cue-
ros. Guía de Vigía de Cá-
áiz, 15 de noviembre de 
1804. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
MaríaJosefa. Con 500 cue-
ros al pelo. Jornal Econó-
mico y Mercan til áe Vera-
cruz, 15 de marzo de 
1806. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
San Pedro y San Pablo. 
Con 608 cueros al pelo. 
Jornal Económico y Mer-
cantil de Veracruz, 15 de 
marzo de 1806. 

Veracruz-Cádiz. Barca 
Santo Cristo del Grao. Con 
1 tercio con 60 pieles de 
cuero. Jornal Económico 
y Mercantil de Veracruz, 
31 de marzo de 1806. 

Veracruz-Cádiz. Coleta 
^4««. Con 34 tercios con 
574 docenas de cordoba-
nes; 11 tercios con 230 do-
cenas de badanas; 2 ter-
cios con 28 vaquetas. 
Jornal Económico y Mer-
cantil de Veracruz, 6 de-
junio de 1806. 

Veracruz-La Habana. Ber-
ganlín San Joseph, alia.s 
Nancy. Con 250 cueros al 
pelo. Jornal Económico y 

Mercantil de Veracruz, 6 
de junio de 1806. 

Veracruz—Hamburgo. Era-
gata Seculum. Con 100 
cueros al pelo. Jornal Eco-
nómico y Mercantil de Ve-
racruz, 18 de junio de 
1806. 

Veracruz-Oporto-Vigo. 
Fragata portuguesa Cora-
zón de María. Con 200 
cueros al pelo Jornal Eco-
nómico y Mercantil de Ve-
racruz, 5 de julio de 1806. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Despacho. Con 84 cueros 
cunidos. Jornal Económi-
co y Mercantil de Vera-
cruz, 22 de julio de 1806. 

Veracruz-La Habana. Go-
leta Pepe. Con 76 docenas 
de badanas .Jornal Econó-
mico y Mercantil de Vera-
cruz,22 de julio de 1806. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Señora del Belén, alias Pa-
tasco. Con 141 cueros cur-
lidos. AGÍ, Indiferente Ge-
neral 2250, 22 de mayo de 
1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca 
Nuestra Señora del Car-
men, alias La Atrevida. 
Con 101 cueros curtidos. 
AGÍ, Indiferente General 
2250, 17 de julio de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Rosalía. Con 100 cueros al 
pelo. AGI, Indiferente Ge-
neral 2250, 11 de agosto 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Berganlín 
Recurso. Con 95 vaquetas 
y 502 suelas. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de Atéxico, 2 de septiem-
bre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Za-
ragozana. Con 70 cueros 
curtidos. Correo Semana-
río Político y Mercantil de 

Atéxico, 9 de septiembre 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Coro. Con 400 suelas. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 16 
de septiembre de 1809. 

Veracruz- La Habana-Má-
laga. Fragata Victoria. Con 
129 docenas de cordoba-
nes. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
Aléxico, 29 de octubre de 
1809. 

Veracruz-La Habana. Mís-
tico Regla. Con 120 doce-
nas de badanas. Correo 
Semanario Políticoy Mer-
cantil áe México, 29 de oc-
tubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Barca Be-
lla. Con 5 pieles de cíbolo. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 29 
de octubre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Paquete de Veracruz. Con 
1 194 suelas. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 29 de octubre 
de 1809. 

Veracruz-Tarragona. Ber-
ganlín Santísima Trini-
dad. Con 80 cueros al 
pelo. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 7 de noviembre-
de 1809. 

Veracruz-Tarragona. Ber-
ganlín Nuestra Señora de 
los Dolores. Con 130 cue-
ros al pelo. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 7 de noviembre 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Patasco. Con 500 cueros 
curtidos. Correo Semana-
río Político y Alercantil de 
México, 7 de noviembre 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
General Palafox. Con 652 
cabezas de suelas. Correo 
Semanario Político y Aler-
cantil de México, 7 de no-
viembre de 1809. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Fragata española 
Nuestra Señora del Coro, 
alias La Orio. Con cueros. 
Guía de Vigía de Cádiz, 5 
de diciembre de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Bergantín 
Borbón, alia.s El Deseado. 
Con 198 docenas de cor-
dobanes y 175 cabezas de-
suela. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
Aléxico, 12 de diciembre 
de 1809. 

Veracruz-Cádiz. Corbeta 
Voladora. Con 127 cabe-
zas de suela. Correo Sema-
nario Político y Mercal Lili 
de México, 12 de diciem-
bre de 1809. 

Veracruz-Tarragona. Cor-
beta Serrana. Con 38 cue-
ros al pelo. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 10 de enero de 
1810. 

Veracruz-Cádiz. Barca Fi-
delidad. Con 91 docenas 
de cordobanes, 49 suelas 
y 40 vaquetas. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 24 de 
enero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Nueva Amable. Con 219 
docenas de cordobanes. 
Correo Semanario Político 
y Alercantil de México, 24 
"de enero de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragata 
Andalucía. Con 615 cue-
ros al pelo, 940 suelas y 
100 vaquetas. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de Aléxico, 25 de 
enero de 1810. 



Veracruz-La Habana. Go-
lela San Joseph y Ánimas. 
Con 25 vaquetas, 192'/i 
docenas de cordobanes y 
48 docenas de badanas. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, l'í 
de febrero de 1810. 

Vercruz-I.a Habana. Ber-
gantín Victoria, (ion 44 
docenas de badanas. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 14 
de marzo de 1810. 

Veracruz-La Habana. Go-
lela Tres Hermanas. Con 

docenas de cordoba-
nes, 8 docenas de badanas 
y 84 vaquetas. Correo Se-

manario Político y Mer-
cantil de México, 21 de 
marzo de 1810. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Americana. Con 1 474 
suelas. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 4de abril de 1810. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Fragata española Iris. 
Con cueros. Guía de Vigía 
de Cádiz, 17 de diciembre 
de 1814. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Berganlín Neptuno. 
Con 420 cueros al pelo. 
Guía de Vigía de Cádiz, 18 
de enero de 1816. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Berganlín Eolo. (ion 70 
cueros de cíbolo a Amonio 
Isassi. Guía de Vigía de 
Cádiz, 23 de abril de 1816. 

Veracruz-La Habana-Cá-
diz. Bergantín Eolo. Con 
730 cueros al pelo a Fran-
cisco Agüero. Guía de Vi-
gía de Cádiz, 9 de mayo 
de 1817. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Cinco Hermanos, (ion 49 
cueros al pelo, AGÍ, Indife-
rente General 2256, 11 de 
diciembre de 1818. 

Veracruz-La llabana-Cá-
diz. Bergantín español 

Nuestra Señora de los Án-
geles, alias Tito, (ion cue-
ros. Guía de Vigía de Cá-
diz, 14 de junio de 1819. 

Veracruz-Cádiz. Fragala 
Veloz Mariana. Con 140 
cueros al pelo. Diario Po-
lítico y Mercantil de Vera-
cruz, 9 de noviembre de 
1820. 

Veracruz-La I labana-Cá-
diz. Bergantín San José, 
alias Relámpago. Con cue-
ros Guía de Vigía de Cá-
diz, 19 de abril de 1823. 



RECUADRO 13. Hilados, tejidos y ropas 

Cádiz-Veracruz. Barca Za-
ragozana. Con 23 lercios y 
45 cajones de géneros y 
mercería. Correo Semana-
rio Político y Mercantil ele 
México, 3 de junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Guadalupe. Con 36 ler-
cios, 1 paquete, 32 cajo-
nes, 1 barril de géneros y 
mercería. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 3 de junio de 
1809. 

Tarragona-Cádiz-Vera-
cruz. Bergantín Volador. 
Cion 1 cajón y 2 baúles de 
géneros. Correo Semana-
río Político y Mercantil de 
México, 10 de junio de 
1809. 

1.a llabana-Veracruz. Go-
leta Moctezuma. Cion 19 
lercios y 2 cajones de gé-
neros y mercería. Correo 
Sema tiario Político y Mer-
ca ntil de México, 10 de j u -
nio de 1809. 

Ciádiz-Veracruz. Bergantín 
Santa Teresa. Cion 104 ter-
cios, 22 cajones arpillados, 
37 toscos, 1 baúl y 2 barri-
cas de géneros y mercería. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 11 
de junio de 1809. 

Ciádiz-Veracruz. Fragata 
Baylen. Con 176 tercios, 
16 cajones arpillados y 1 
tosco de géneros y merce-
ría. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co, 13 de junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Hermosa Mexicana. Con 
720 tercios, 27 cajones ar-
pillados, 31 toscos y 3 baú-
les de géneros y mercería. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 14 
de junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Santísima Trinidad, alias 
La Palma. Con 436 tercios, 
29 cajones arpillados, 29 
toscos y 1 baúl de géneros 
y mercerías. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 14 de junio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Go-
londrina, que entró el 21 
de junio, con 105 tercios, 
26 cajones arpillados, 7 
toscos y 1 baúl de géneros 
y mercería; 24 sombreros 
de felpa. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 15 de julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Berganlín 
Buen Amigo, que entró el 
4 de julio, con 41 tercios, 
17 cajones y 2 baúles de 
géneros y mercería. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 15 
de julio de 1809. 

Málaga-Veracruz. Fragala 
Rosario, que entró el 4 de 
julio, con 4 tercios de gé-
neros y 300 libras de seda 
torcida. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 15 de julio de 
1809. 

Ciádiz-Veracruz. Barca Pi-
lar, que entró el 5 de julio, 
con 1 paquele de géneros 
y mercería. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 15 de julio de 
1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
lela Catalina, que entró el 
4 de julio, con 30 piezas de 
raso de China. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 15 de ju-
lio de 1809. 

La Habana-Veracruz. Mís-
lico Regla, que embarcó el 

24 de junio, con 37 tercios 
y 6 cajones de géneros y 
mercerías; 72 sombreros 
redondos. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 15 de julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Jabeque 
El Rayo, que embarcó el 
25 junio, con 104 lercios, 
29 cajones y 1 baúl de gé-
neros y mercería; 20 som-
breros elásticos y 95 som-
breros de felpa. Correo 
Sema na rio I'olítico y Mer-
cantil de México, 15 de ju-
lio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Va-
lencia, que entró el 1 de 
julio, con 38 tercios, 19 ca-
jones y 1 baúl de géneros 
y mercería. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 15 de julio de 
1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Somaten, que entró el 
11 de julio, con 24 tercios 
de géneros de liuropa. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 22 
de julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Señora de Barcelona. Cion 
15'i lercios, 37 cajones ar-
pillados, 45 toscos y 8 ba-
rriles de géneros y merce-
rías. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 22 de julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Fn con-
voy de varias embarcacio-
nes con cargamentos de 
textiles. Fragata Nuestra 
Señora de Balberena. Con 
154 tercios, 37 cajones ar-
pillados, 45 toscos y 8 ba-
rriles de géneros y merce-
ría. Fragala Nuestra Señora 
de! Rosario. Con 125 ter-
cios, 16 cajones arpillados 

y 37 toscos de géneros y 
mercería. Fragala Feliz. 
Con 338 lercios, 22 cajo-
nes arpillados, 157 toscos 
y 1 lío de géneros y merce-
ría; 24 sombreros de pa-
tente. Bergantín Recurso. 
Con 205 lercios, 43 cajo-
nes arpillados y 26 cajones 
arpillados de géneros y 
mercería; 352 sombreros 
de felpa. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 22 de julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Veloz. Con 262 lercios, 7 
cajones arpillados y 5 
baúles de géneros y mer-
cería; 101 sombreros re-
dondos. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 29 de julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Estrella, que entró el 16 de 
julio, con 2 cajones y 1 ter-
cio de géneros. Correo Se-
manario I'olítico y Mer-
cantil de México, 2 de 
septiembre de 1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Santa Ana, que entró 
el 25 de julio, con 31 ter-
cios y 3 cajones de géne-
ros de liuropa. Correo Se-
manario Político y 
Mercantil de México, 2 de 
septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Oriente, que entró el 2 de 
agosto, con 196 tercios, 61 
cañones y 1 baúl de gé-
neros y mercería. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 9 de sep-
tiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Invicta España, que entró 
el 10 de agosto, con 125 
cajones y 207 tercios de 
géneros y mercería. Co-



rreo Semanario Político .y 
Mercantil de México, 9 de 
septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Ve-
nus, que eniró el 10 de 
agosto, con 22 tercios de 
hilo acarreto, 15 tercios y 7 
cajones de géneros. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 9 de-
septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Coleta 
Victoria, que entró el 13 
de agosto, con 1 baúl, 8 
cajones y 17 tercios de gé-
neros. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 9 de septiembre-
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. l'ragata 
Plutarco, que entró el 13 
de agosto, con 69 tercios y 
2 baúles de géneros y mer-
cería; 1 025 sombreros de-
felpa . Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 9 de septiembre 
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Carlota, que entró el 21 
agosto, con 1 fardo y 1 
baúl de géneros y merce-
ría; 600 libras de hilo de 
Flandes, 2 001 libras de-
seda, 140 docenas de som-
breros de felpa. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 16 de 
septiembre de 1809. 

La Habana-Vcracruz. Go-
leta Moctezuma, que entró 
el 26 de agosto, con 36 ter-
cios, 11 cajones y 1 baúl 
de géneros y mercería. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 16 
de septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Corbeta 
Ligera, que entró el 3 de-
septiembre, con 17 cajo-
nes y 4 baúles de tejidos 
de seda, 2 cajones de seda 
torcida, 3 cajones de teji-
dos de irlandesas, 4 cajo-

nes de encajes de hilo, 5 
cajones de listonería de-
Granada, 30 tercios de pa-
ños, 1 tercio de bayetones, 
49 tercios de platillas blan-
cas, 2 tercios de bretañas 
angostas legítimas, 10 ter-
cios de bretañas contrahe-
chas, 7 tercios de bretañas 
anchas, 2 tercios de esto-
pillas, 3 tercios de l uanes, 
3 tercios de casimires, 3 
tercios de calcetas galle-
gas, 3 tercios de bayetas, 1 
tercio de camisas hechas, 
24 sombreros de felpa. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 23 
de septiembre de 1809. 

La 1 labana-Veracruz. Mís-
tico Regla, que entró el 8 
de septiembre, con 88 ter-
cios de lencería, 4 cajones 
de tejidos de seda. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 23 de-
septiembre de 1809. 

La Guaira-Cartagena de 
Indias-Veracruz. Místico 
San Fernando, alias El Rá-
pido, que entró el 12 de 
septiembre, con 24 tercios 
de lencería, I tercio de pa-
ños, 2 cajones de tejidos 
de seda, 10 quintales de 
hilo acarreto. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 30 de 
septiembre de 1809. 

La Habana-Veracruz. Pai-
lebote Pepe, que entró el 
14 de septiembre, con 40 
tercios, 1 baúl y 1 cajón de-
lencería, 8 cajones y 1 baúl 
de tejido de seda, 6 tercios 
de paños nacionales, 8 ter-
cios de franelas, 4 cajones 
de seda torcida. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 30 de-
septiembre de 1809. 

Málaga-Veracruz. Fragata 
Baylen, que entró el 3 de 
septiembre, con 1 cajón y 
3 baúles de géneros, 2 ca-
jas y cajones de seda torci-

da, 1 cajón de tejidos de-
seda torcida. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 30 de-
septiembre de 1809. 

Málaga-Veracruz. Fragata 
Victoria, que entró el 18 
de septiembre, con 2 cajo-
nes de seda torcida, 6 ca-
jones de lejidos de seda 
torcida, 1 cajón de listone-
ría. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co, 4 de octubre de 1809. 

La I labana-Veracruz. Ber-
ganlín Flor de marzo, que 
entró el 21 de septiembre, 
con 3 tercios de lencería, 2 
cajones de medias de al-
godón. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 7 de octubre de 
1809. 

Sevilla-Veracruz. Fragata 
Resolución, que entró el 
24 de septiembre, con 4 
cajones de sombreros y 1 
cajón de saya y mantillas. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 7 
de octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca 
Nuestra Señora del Car-
men, que entró el 25 de-
octubre, con 9 cajones de 
seda, 1 baúl de medias de 
algodón, 2 tercios de len-
cería. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 7 de octubre de 
1809. 

La llabana-Veracruz. Go-
leta Ana, que entró el 26 
de septiembre, con 4 cajo-
nes de tejidos de seda, 16 
tercios de lencería. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 7 de oc-
tubre-de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Brillante Rosa, que entró 
el 28 de septiembre, con 
12 quintales de hilo aca-
rreto, 8 tercios de paños 

españoles, 34 tercios y 2 
fardos de lencería, 9 tar-
dos y 1 envoltorio de me-
dias de algodón, 3 envol-
torios de calcetas, 200 
libras de hilo de Flandes, 
6-K libras de algodón hila-
do, 20 libras de seda torci-
da, 150 sombreros de fel-
pa. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 14 de octubre de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca 
Nuestra Señora de los Án-
geles, que entró el 3 de oc-
tubre, con 7 cajones de te-
jidos de seda, 1 cajón de 
mercería, 42 tercios de-
lencería, 11 tercios de pa-
ños, 5 tercios de casimires. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 14 
de octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
General Palafox, que en-
tró el 3 de octubre, con 
193 libras de seda torcida, 
2 cajones de mercería, 11 
cajones de tejidos de seda, 
3 baúles de medias y pa-
ñuelos y 45 tercios de len-
cería. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 21 de octubre de 
1809. 

La Guaira-Veracruz. Ber-
ganlín Júpiter, que entró el 
3 de octubre, con 1 cajón 
de mercería, 1 cajón de te-
jidos de seda, 2 tercios de-
varios géneros. Correo Se-
manario Político v Mer-
cantil de México, 21 de 
octubre de 1809. 

1.a Guaira-Veracruz. Gole-
ta Señora de los Clarines. 
Con 30 tercios de lencería, 
9 tercios de paños negros. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 21 
de octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Fiel Amigo, que entró el 5 
de octubre, con 12 tercios 



de lencería, 11 cajones y 1 
baúl de tejidos de seda, 
200 libras de seda torcida, 
1 cajón de sombreros. Co-
rrua Semanario Político y 
Mercantil ele México, 21 
de octubre de 1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
lela Santa Ana, que entró 
el 5 de octubre, con 1 ca-
jón de mercería, 1 cajón de 
tejidos de seda, 4 tercios 
de lencería, 2 tercios de 
paños, 5 tercios de baye-
tas, 2 lercios de bayetones. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 21 
"de octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Santos Mártires, que eniró 
el 7 de octubre, con 11 ler-
cios de lencería, 13 tercios 
de paños, 39 cajones de 
tejidos de seda, 5 baúles 
de medias de seda y de al-
godón, M cajones de mer-
cería. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 29 de octubre de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Borbón, que eniró el 10 de 
octubre, con 304 libras de 
seda torcida, 20 docenas de 
camisas de ponilives, 41 
cajones ele lencería, 7 cajo-
nes de paños, 30 cajones 
de seda y 1 cajón de merce-
ría . Correo Semanario Polí-
tico y Mercantil de México, 
29 de octubre de 1809. 

La I labana-Veracruz. Go-
leta Guadalupe, que entró 
el 13 de octubre, con 51 
tercios de lencería, 13 ca-
j< mes de mercería y 3 cajo-
nes de menudencias, 6 ca-
jones de tejidos de seda, 1 
baúl de medias de seda, 1 
baúl de blondas. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 29 de oc-
tubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Patrocinio, que eniró el 20 

de octubre, con 53 tercios 
de paños, 475 tercios de 
lencería, 2 tercios de casi-
mires, 56 cajones de teji-
dos de seda, 1 cajón de 
mercería, 14 cajones de 
listonería, 13 cajones de 
menudencias, 219 libras 
de hilos de números, 144 
sombreros. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 29 de octubre 
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Re-
gla, que entró el 1 de no-
viembre, con 21 cajones 
de tejidos de seda, 2 cajo-
nes de mercería, 2 baúles 
de medias de algodón, 4 
cajones de menudencias, 
7 tercios de paños, 6 ter-
cios de lencería, 96 som-
breros elásticos, 1 000 ca-
misas de estopilla. Correo 
Sema na rio Político y Mer-
cantil de México, 14 de 
noviembre de 1809. 

Cádiz-La Guaira-Veracruz. 
Polacra Iris, que eniró el 2 
de noviembre, con 20 ca-
jones y 1 baúl de tejidos de 
seda, 11 bultos y 16 tercios 
de lencería, 10 tercios de 
cleceras (calecías), 1 cajón 
de paños, 16 sombreros 
de felpa. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 14 de noviembre 
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Nuestra Señora de la Re-
gla, que entró el 6 de no-
viembre, con 51Vi quima-
Ies de hilo acarreto, 36 
cajones de mercería, 8 ca-
jones de tejidos de seda, 1 
baúl de medias, 16 tercios 
de lencería, 167 libras de 
seda joyante, 29'/¿ libras de 
hilos de números. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 21 de 
noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
San Juan Bautista, alias La 
Oliva, que entró el 9 de 

noviembre, con 414 libras 
de seda joyante, 248 som-
breros de felpa, 86 som-
breros sevillanos, 12 som-
breros de resorte, 4 tercios 
de paños, 1 tercio de baye-
tones, 8 tercios de lencería, 
2 baúles de trajes, 3 baúles 
de medias de seda y de al-
godón nacionales, i 5 cajo-
neras de mercería, 8 cajo-
nes de tejidos de seda. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 21 
de noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca 
Atrevida, que entró el 14 
de noviembre, con 24 ca-
jones de ropa, 9 cajones 
con tejidos de seda, 5 cajo-
nes de mercería, 69 tercios 
de lencería, 18 tercios de 
paños, 2 tercios de casimi-
res, 123 sombreros de pa-
lente y 52 gorrilas para ni-
ños. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 28 de noviembre 
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
San Pedro y San Pablo, 
que entró el 15 de noviem-
bre, con 1 cajón de tejidos 
de seda. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 28 de noviembre 
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Carmen, que entró el 8 de-
noviembre, con 33 tercios 
de lencería. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 5 de diciembre 
de 1809. 

Tarragona-Veracruz. Gole-
ta Esperanza, que entró el 
18 de noviembre, con 26 
tercios, 1 bala y 1 envolto-
rio de lencería, 30 cajones 
y 23 baúles de tejidos. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 5 de-
diciembre de 1809. 

Tarragona-Veracruz. Cor-
beta Serrana, que entró el 

19 de noviembre, con 15 
cajones, 15 baúles y 1 en-
voltorio de tejidos de seda, 
6 cajones y 1 baúl de me-
dias de algodón, 9 cajones, 
10 baúles y 2 envoltorios 
de menudencias, 50 ler-
cios de lencería y 3 cajo-
nes de sombreros. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 5 de di-
ciembre de 1809. 

Tarragona-Cádiz-Vera-
cruz. Berganlín San Bue-
naventura, que entró el 20 
de noviembre, con 105 
lercios de lencería, 11 baú-
les y 25 cajones de tejidos 
de seda, 11 sombreros, 3 
arrobas de hilo acarreto, 6 
cajones de blondas, 1 ca-
jón de listonería. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 5 de di-
ciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Fe-
licidad, que entró el 24 de-
noviembre, con 5 tercios 
de lencería, 7 cajones de-
mercería y 1 cajón de teji-
dos de seda. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 5 de diciembre 
de 1809. 

La 1 labana-Cádiz. Bergan-
lín Perro, que entró el 24 
de noviembre, con 6 sargas 
de seda, 133 libras de seda 
floja, 250 medias de algo-
dón, 23 medias de seda. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 5 de-
diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Ven-
tura, ejue entró el 25 de no-
viembre, con 38 sombreros, 
281 libras de hilo de Geno-
va, 3 cajones de tejidos de 
seda, 1 cajón de mercería y 
3 tercios de- lencería. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 12 de di-
ciembre de 1809. 

La Habana-Veracruz. Mís-
tico Regla, que entró el 29 



de noviembre, con 83 do-
cenas de medias de seda, 
42 tercios de lencería y 7 
tercios de paños. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 12 de di-
ciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Be-
lla, que entró el 1 de di-
ciembre, con 200 libras de-
hilo de Córdoba, 298 som-
breros redondos, 89 ter-
cios y 2 cajones de lence-
ría, 4 tercios de paños, 22 
cajones de tejidos de seda. 
Correo Sema na rio Político 
y Mercantil de México, 12 
de diciembre de 1809. 

l.a Guaira-Veracruz. Ber-
gantín Los Tres Amigos. 
Con 1 cajón de tejidos de 
seda, 1 cajón de encajes, 2 
tercios de paños. Correo 
Semana rio Político y Mer-
cantil de México, 12 de di-
ciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. l'ragata 
Dido, que entró el 2 de-
enero, con 7 baúles de te-
jidos de seda, 139 tercios, 
5 cajones y 4 baúles de 
lencería, 12 tercios de pa-
ños, 120 sombreros de fel-
pa. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de 
México, 19 de diciembre-
de 1809. 

Tarragona-Veracruz. Fra-
gata Santa Cristina, que 
entró el 2 de diciembre, 
con 224 sombreros redon-
dos, 6 baúles y 8 cajones 
de tejidos de seda, 46 ter-
cios de lencería, 5 cajones 
de menudencias. Correo 
Sema na rio Político y Mer-
cantil de México, 19 de di-
ciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Mahonesa, que entró el 4 
de diciembre, con 395 li-
bras de seda para coser, 
100 libras de hilo para co-
ser, 220 tercios, 14 cajones 
y 9 baúles de lencería, 62 

tercios de paños, 13 ter-
cios de casimires, 25 cajo-
nes de mercería, 73 cajo-
nes y 10 baúles de tejidos 
de seda, 110 sombreros de-
felpa. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 19 de diciembre-
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Prudencia, que entró el 9 
de diciembre, con 34 cajo-
nes de seda, 12 cajones de-
mercería, 10 cajones de-
paños. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 26 de diciembre-
de 1809. 

Cartagena de Indias-Vera-
cruz. Goleta General 
Ronrana, que entró el 11 
de diciembre, con 161 ter-
cios de lencería. 1 cajón de-
mercería, 3 baúles y 2 ca-
jones de tejidos de seda. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 26 
de diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Palafox, que entró el 13 
de diciembre, con 10 cajo-
nes y 1 baúl de tejidos de 
seda, 33 tercios y 1 cajón 
de lencería, 2 cajones de-
mercería, 14 tercios de pa-
ños, 3 cajones de tejidos 
de seda, 5 barricas de mer-
cería. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 26 de diciembre-
de 1809. 

La 1 labana-Veracruz. Go-
leta Guadalupe, que entró 
el 31 de diciembre, con 
300 libras de hilo de nú-
meros, 74 tercios y 1 cajón 
de géneros, 6 tercios de-
bayetones, 4 casimires. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 10 
"de enero de 1810. 

La Coruña-Veracruz. Ber-
gantín Victoria. Con 1 baúl 
de medias de algodón. Co-
rreo Semanario Político y 

Mercantil de México, 24 
de enero de 1810. 

Vigo-Veracruz. Fragata Es-
peranza. Con 1 cajón de-
lencería. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
Aléxico, 14 de febrero de 
1810. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
ganlín Dos Hermanos, que 
entró el 2 de febrero, con 
4 tercios de lencería, 4 ca-
jones de blondas y enca-
jes. Correo Senutnario Po-
lítico y Alercantil de 
México, 14 de febrero de 
1810. 

Vigo-Veracruz. Bergantín 
Paquete de Bilbao, que 
entró el 11 de febrero, con 
54 docenas de calcetas y 
medias de hilo. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de Aléxico, 28 de fe-
brero de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Santa Isabel, que entró el 
9 de junio, con 149 tercios, 
5 baúles y 19 cajones de-
géneros corrientes. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 27 de ju-
nio de 1810. 

La Guaira-Veracruz. Goleta 
Carmen, que entró el 1 de-
febrero, con 25 tercios de-
lencería. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
Aléxico, 21 de febrero de 
1810. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
ganlín Rosa, que entró el 
13 de febrero, con 30 cajas 
de medias de algodón, en-
cajes y blondas, 4 baúles 
de seda y 27 tercios de len-
cería. Correo Semanario 
Político y Alercantil de 
México, 28 de febrero de 
1810. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Águila, que entró el 
13 de febrero, con 60 ter-

cios y 1 envoltorio de len-
cería, 9 envoltorios de gé-
neros de lanas, 2 cajones 
de seda y 3 de mercería. 
Correo Senutnario Político 
y Mercantil de México, 28 
de febrero de 1810. 

Tenerife-Veracruz. Barca 
Santo Cristo del Grao, que 
entró el 15 de febrero, con 
1 cajón de tejidos de seda. 
Correo Semanario Político 
y Alercantil de Aléxico, 7 
de marzo de 1810. 

Maracaibo-Veracruz. Go-
leta Amistad, que entró el 
15 de febrero, con 2 ter-
cios de lana. Correo Sema-
nario Político y Alercantil 
de Aléxico, 7 de marzo de 
1810. 

Tarragona-Veracruz. Pola-
cra Nuestra Señora de los 
Desamparados, que entró 
el 23 de febrero, con 3 ca-
jones y 5 baúles de tejidos 
de seda, 12 tercios de pa-
ños y 4 cajones de encajes. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 28 
de marzo de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
ganlín Santa María, que 
entró el 25 de febrero, con 
38 cajones y 16 baúles de 
sedas, 60 tercios de lence-
ría, 4 tercios de paños y 
120 sombreros. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 28 de 
marzo de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Oriente, que entró el 28 de-
abril, con 490 tercios de 
lencería, 17 géneros de 
lana, 70 cajones y 6 baúles 
de tejidos de seda, 5 cajo-
nes de mercería. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 6 de ju-
nio de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Santa Isabel, que entró el 
9 de junio, con 149 tercios, 



5 baúles y 19 cajones de 
géneros corrientes. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 27 de ju-
nio de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Goleta Es-
peculadora, que entró el 
15 de julio, con 223 tercios 
de lencería, 13 cajones de 
tejidos de seda. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 27 de ju-
nio de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Marinera, que entró el 15 
de junio, con 62 tercios de 
lencería, 5 quintales de 
hilo de vela, 8 cajones de 
mercería, 1 cajón de teji-
dos de seda. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 27 de junio de 
1810. 

Cádiz-I.a I labana-Vera-
cruz. Goleta Diana. Con 
407 tercios, 54 cajones, 21 
baúles y 41 bultos de gé-
neros corrientes, 26 cajo-
nes de mercería, 2<X) libras 
de hilo de números, 13'/2 
quintales de hilo acarreto. 
Correo Semanario Político 
\ Mercantil de México, 27 
de junio de 1810. 

La Coruña-Veracruz. Fra-
gala Ceres y bergantín San 
Fernando, que entraron el 
28 de junio, con 123 ler-
dos, 102 baúles, 459 cajo-
nes, 58 cajitas y 26 barriles 
de lencería y géneros de 
algodón, 816 sombreros 
redondos, 14 bocoys, 10 
barricas, 9 barriles y 5 ca-
jones de mercería, 3 cajo-
nes de cintería, 6 baúles 
de ropa hecha. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 11 de ju-
lio de 1810. 

1.a Guaira-Veracruz. Fraga-
la Set uta na. Cion 19 ler-
cios, 10 cajones y 1 envol-
t o r i o de g é n e r o s 
corrientes, 6 cajones y 1 

envoltorio de tejidos de 
seda, 8 cajones de merce-
ría. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co, 18 de julio de 1810. 

Cádiz-Veracruz. I'ragala 
Despacho. Cion 589 tercios 
y 39 baúles de géneros co-
rrientes, 124 cajones de 
mercería, I 216 sombre-
ros, 891 libras de seda, 
1 003 libras de hilo de nú-
meros, 206 libras de hilo 
blanco, 497 de hilo de Cór-
doba. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 8 de agosto de 
1810. 

La Guaira-Veracruz. Gole-
ta San Román. Con 807 
tercios y 101 cajones de te-
jidos de seda, 10 lercios 
de lanas, 400 piezas de 
cañamazos, 61 cajas de 
mercería, 150 sombreros 
elásticos, 193 sombreros re-
dondos, 202 arrobas de 
hilo, 5 804 libras de hilos 
de números, 1 625 libras 
de seda torcida. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil ele México, 29 de 
agosto de 1810. 

Cádiz-i enerife-Veracruz. 
Corbeta Iris. Con 186 ler-
cios, 27 cajones y 2 baúles 
de géneros, 4 1 cajones de 
mercería, 95 piezas de ca-
ñamazos, 3 cajones de 
seda torcida, 285 libras de-
seda, 1 tercio de hilo ma-
dejón, 5 cajones de som-
breros. Correo Semanario 
Político y Mercantil ele 
México, 5 de septiembre 
de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Amable Doncella y corbe-
ta Iris. Con 30 cajones y 2 
baúles de lencería y sedas, 
14 baúles de churlas, 100 
barriles de cañamazos, 67 
barriles de lienzo de rosa 
en piezas sueltas, 29 cajas 
de mercerías, 30 sombre-
ros de felpa, 60 colchas, 1 

cajón de listone-ría. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil ele México, 10 de oc-
tubre de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
gantines Trinidad y Dolo-
res. Cion 68 tercios, 36 baú-
les y 27 cajas de géneros, 
36 sombreros de patente, 
4 quintales de hilo acarre-
to. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co, 1() de octubre de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragatas 
Veloz, Felicielad y Hermo-
sa Americana. Cion 1 043 
tercios de géneros, 143 
cajones y 6 baúles de gé-
neros, 845 piezas de caña-
masos, 279 sombreros re-
dondos, 84 cajas de 
mercería, 30 libras de seda 
joyante, 1 555 libras de-
hilo de números, 30 libras 
seda torcida, 16 quintales 
de hilo para velas, 19 pie-
zas de crehuelas, 90 libras 
de hilo acarreto. Correo 
Semanario Político v Mer-
cantil de México, 14 de 
noviembre de 1810. 

La I labana-Veracruz. Go-
letas Americana y Monta-
ñesa. Cion 193 tercios y 8 
baúles de géneros, 800 
piezas de brines, 500 pie-
zas de lana, 6 cajas de mer-
cerías, 100 libras de hilo 
de números. Correo Sema-
nario Político y Mercetntil 
ele México, 1 -i de noviem-
bre-de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Fra-
gala Atrevida. Cion 6 ter-
cios, 47 baúles, 38 cajones 
y 6 cajitas de lencería, 12 
cajones de mercería. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil ele México, 12 de-
diciembre de 1810. 

La Habana-Veracruz. Ber-
ganlín Perla, cjue entró el 
4 ele noviembre, con 80 
piezas e hilados de algo-
dón blanco a Cayetano 

Canaleta; 99 docenas de 
cajitas con hilo ele algodón 
en ovillos a Juan Uretegui. 
Diario Político y Mercantil 
de Veracruz, 9 ele noviem-
bre ele 1820. 

Barcelona-Veracruz. Ber-
ganlín Soldado Español, 
cjue entró el 15 de noviem-
bre, con 79 docenas de-
medias de algodón a Gil-
bert Tutzo; 217 docenas 
de mascadas de- algodón y 
100 docenas de pañuelos 
de seda a José Ignacio dé-
la Torre; 50 docenas de-
medias de estambre, 90 
docenas de algodón a 'fo-
rres y Magarola; 85 libras 
de hilo de algodón en ovi-
llos, 23 piezas de listado 
de algodón asagrado, 16 
piezas de fleco de algodón 
a Carlos Feliu; 353 doce-
nas de medias de algodón, 
39 docenas de medias de-
estambre, 17 docenas de-
medias ele seda, 111 pie-
zas de encajes de hilo, 60 
piezas de indianas, 60 pie-
zas de listados de algodón 
a Martorel l'la; 70 libras de-
algodón en ovillos, 165 
docenas de medias de al-
godón, 10 docenas de me-
dias de estambre, 3 doce-
nas de medias de seda a 
Ciayelano Canaleta; 21 
quintales de maniobra de 
cáñamo a Pablo Fons. 
Diario Político y Mercantil 
de Veracruz, 15 de no-
viembre de 1820. 

Barcelona-Veracruz. Ber-
gantín Redentor, que entró 
el 15 de noviembre, con 
9662 docenas de medias 
de algodón, 64 docenas de-
medias de algodón, 64 do-
cenas de medias de seda, 
49 piezas de paños, 297 li-
bras de algodón en ovillos, 
703 piezas ele indianas, 
120 piezas de lisiados de 
algodón, 453 piezas de en-
cajes de hilo, 6 piezas de-
blondas, 6 velos, 21 manti-
llas de luí, 7 vestidos de 



tul, 17 docenas de cortes 
de chalecos, 10 docenas 
de toquillas de tul, 808 do-
cenas de pañuelos de al-
godón, 42 docenas de ti-
rantes, 98 docenas de-
pañuelos de seda a Jeróni-
mo Font; 27 docenas de-
medias de algodón, 180 
piezas de indianas a II ijos 
de Bustamante; ¡50 piezas 
de paños, 311 docenas de-
pañuelos de seda, 6 piezas 
de sargas, 27 piezas de-
ropa de seda y algodón a 
Leodegario Serra; 206 pie-
zas de indianas, 51 piezas 
de encajes, 305 docenas 
de medias de algodón, 20 
docenas de medias de seda, 
40 docenas de pañuelos, 
160 docenas pañuelos de-
algodón a Matorel Fia y 
Compañía; 120 docenas 
de pañuelos de seda a 
Francisco F.mparan; 110 
docenas de medias de al-
godón, 78 piezas de enca-
jes, 4 Vi docenas de pañue-
los de seda, 62 piezas dé-
cimas a José Antonio Feliu 
y Cía.; 15 piezas de enca-
jes de hilo a Antonio Mau-
ri; 32 docenas de medias 
de seda y 314 docenas de-
medias de algodón a Fo-
rres y Magarola; 116 doce-
nas de pañuelos de seda a 
José Ignacio de la Torre; 
150 piezas de blondas, 22 
mosquiteros de gasa, 39 
piezas de encajes, 2 piezas 
de guarniciones de- felpa, 
18 docenas de medias de-
seda a Félix Danie. Diario 
Político y Mercantil ele Ve-
racruz, 17 de noviembre-
de 1820. 

Tarragona-Veracruz. Fra-
gata Perla, que entró el 9 
de noviembre, con 50 li-
bras de hilo de algodón a 
Matorel; 16 piezas de sar-
gas, 215 docenas de pa-
ñuelos de seda, 16 doce-
nas de fajas de seda, 20 
medias libras de seda tor-
cida a Leodegario Serra; 29 
docenas de pañuelos de-

seda, 2 docenas de pañue-
los de algodón y seda a 
Francisco F.mparan; 77 do-
cenas de medias de seda, 
144 docenas de medias de 
algodón, 6 pañuelos de 6 
palmos de seda y lana, 6 
pañuelos de 6 palmos de-
seda y algodón, 17 chales 
de tul, 3 velos de punto, 31 
piezas de encajes, 11 do-
cenas pañuelos de vara, 
10Vi libras de algodón, 2'/> 
quintales de hilo acarreto, 
2 quintales de palengre 
(cordel largo y grueso) a 
José Rosell; 28 docenas de-
medias de seda a Benito 
Torren; 60 docenas de me-
dias de algodón, 9 doce-
nas medias de- seda a An-
lonio Cata; 50 piezas de-
indianas, 187 docenas de-
medias de algodón, 40 do-
cenas de medias de algo-
dón a Cayetano Canaleta. 
Dia rio Político y Mercantil 
de Veracruz, 17 de no-
viembre de 1820. 

Cádiz-Veracruz. Berganlín 
San José, alias El Firme. 
Con 19 piezas de paños 
ordinarios del reino, 240 
piezas de paños ordinarios 
"elefantes", 297 piezas de-
paños platillas, 49 piezas 
de creas angostas, 56 pie-
zas de paños de bramante 
crudo, 118 piezas de caña-
mazos, 1 842 piezas de 
bretañas a Joaquín Micón; 
40 piezas de indianas, 24 
docenas de calcetas y 18 
toallas a Cuberl, Tulzo y 
Rau; 189 libras de hilo de 
números, 280 piezas de 
listón del número 40, 3900 
piezas de listón chamber-
gas, 240 docenas de pa-
ñuelos de seda, 3 docenas 
de camisas de punto de-
lana, 49 piezas de braman-
te crudo, 100 piezas de 
franelas estampadas, 12 
piezas de paños de tercera 
a Pedro Echeverría; 140 li-
bras de seda joyante a Pe-
dro de Gortari; 100 piezas 
de platillas a Anlonio 

Zúñiga; 110 docenas de-
cálcelas gallegas, 72 doce-
nas de medias de seda 
francesa, 36 toquillas de-
tul, 10 piezas de paños de-
Granada del número 40, 
340 piezas de listonería de-
Granada del número 20 a 
Pedro Nolasco de Soto; 12 
piezas de bramantes cru-
dos a Juan de Mala Soto; 
400 piezas de platillas a 
Bartolomé Muriel; 25 pie-
zas de paños de Santa Co-
lomé a Julián Carlabuena; 
48 mantillas de tul, 4 sayas, 
36 toquillas, 40 docenas 
de pañuelos de seda, 16 li-
bras de seda, 60 piezas de 
bretañas anchas legítimas, 
60 piezas de bretañas an-
gostas contrahechas, 2 ca-
jones de mercería a Do-
mingo Montaña; 240 
piezas de elefante, 120 
piezas de mantelería ordi-
naria, 16 piezas de mante-
lería alapín a Tuzó y Buch 
I lermanos; 32 cajones de-
mercería. a Lorenzo del 
Riego; 320 piezas de plati-
llas a Rafael de l'chenique; 
5 458 varas de creas an-
gostas, 6 227 varas de cre-
huelas (crea ordinaria y 
tloja que se usaba para fo-
rros) a Manuel Viya y Gi-
vaja; 150 piezas de frane-
las estampadas a Miguel 
Lino de Quintana; 200 pie-
zas de platillas a Manuel 
de 1 loz; 125 piezas de pla-
tillas y 100 libras de hilo 
inglés a Francisco Gutié-
rrez; 50 piezas de platillas, 
100 libras de hilo a Tomás 
de la Torre; 100 piezas de-
franelas eslampadas, 48 
piezas de creas y 196 pie-
zas de platillas a Martín 
Ibáñez; 160 piezas de lis-
tón del número 15 a An-
drés I.lanillos; 104 piezas 
de platillas, 500 piezas de-
encajes a 11 ijos de Busta-
mante y Cía.; 150 libras de-
seda en rama a Leodegario 
Serra; 625 piezas de breta-
ñas angostas contrahechas 
de Irlanda a Manuel Ra-

mos Rodrigo; 370 libras de-
seda en rama, 64 piezas de-
bramantes floretes, 196 
piezas de platillas a Vicen-
te llriarte; 120 piezas de-
platillas Royales a Pedro 
Noriega Alonso; 1 196 pie-
zas de listonería de los nú-
meros 0 y 40, 122 docenas 
de pañuelos a José Xavier 
de Olazábal; 17 piezas de-
paños ingleses, 15 medias 
piezas de paños lien i, 38 
docenas de medias de 
seda y 96 piezas de plati-
llas a José Anlonio Gonzá-
lez Valdés; 12 medias pie-
zas de paños de l.oiven, 7 
piezas de paños Beuf, 22 
piezas de cotíes legítimos, 
440 libras de seda en rama 
a Manuel García Mala; 115 
libras de seda en rama de-
colores y negra, 1 880 pie-
zas de chamberguillas, 
100 docenas de pañuelos 
de seda negros de Barce-
lona a García Mala; 81 pie-
zas de blondas, 120 doce-
nas de pañuelos tejidos de-
algodón de Cataluña a 
Matorel Pla y Cía. Diario 
Político y Mercantil de Ve-
racruz, 24 de noviembre-
de 1820. 

La 1 labana-Veracruz. Go-
leta Segunda Gallega. Con 
48 piezas de platillas, 200 
piezas de estopillas a Ra-
món Martelo; 93 docenas 
de medias de seda, 22 y 2 
tercios de medias de seda 
y pañuelos de seda, 19 
piezas de blondas a Mon-
loto Fzenarro y Cía.; 647 
libras de hilo, 156 piezas 
de rusias, 60 piezas de bra-
mantes a Manuel de Hoz; 
25 piezas de crea y 930 va-
ras de paño extranjero a 
Dolores /.amanillo; 4 073 
varas de casimir, 40 piezas 
de estameñas, 30 piezas 
de granillas, 13 docenas 
de velos, 100 alfombras, 
500 libras de hilo, 525 va-
ras de alemanisco, 357Vi 
varas de bayetones, 2 338 
varas de paño de tercera a 



Pedro de Auza; 81) piezas 
de listados de algodón de 
18 varas a Cayetano Cana-
leta; 149 pañuelos de lana, 
220 pañuelos de seda, 
1 082 varas de casimir a 
Miguel Lizardi; 31 piezas 
de bayetones ajuan Lare-
do; 634 libras de hilo a 
José Antonio Sobrerilla; 
337 varas de casimir ajuan 
Cióme/; 33 piezas de paño 
de tercera José de la Cá-
mara; 22 piezas de sargas 
negras a Antonio Pereyra; 
1 045 barras de bayetones, 
61 docenas de medias de 
seda, 31 tercios de pañue-
los a Uriarte; 110 docenas 
de medias de seda, 600 
trazadas y 351 varas de 
paño a Juan IJrtegui; 45 
docenas de medias negras 

a Narciso Puertas; 100 pie-
zas de rusias, 200 piezas 
de mahones ajosé Núñez; 
163 libras de seda, iiVi va-
ras de terciopelo a José-
María Santa Cruz; 1 400 
piezas de mahones a Mar-
tín Embil; 28 piezas de-
manta a Manuel García 
Mata. Diario Político y 
Mercantil cié Veracruz, 30 
de noviembre de 1820. 

La I labana-Veracruz. Gole-
ta Teresita, que entró el 30 
de diciembre, con 54 pie-
zas de géneros de seda, 
1 450 piezas de cinta de 
seda, 35 docenas y 4 pa-
ñuelos de seda a Montoto 
Ezenarro y Cía.; 120 piezas 
ele crea a Ramón Marido; 
169 piezas de listados de-

algodón a Cayetano Gáne-
tela; 2 170 varas de géneros 
de seda averiados, 150 pie-
zas arabias, 1968 mahones 
a Dolores /.amanillo; 500 
piezas de rusias a Anlonio 
Zúñiga; 6 piezas de estopi-
llas, 2 docenas ele camisas 
de lienzo, 7 docenas de-
pañuelos blancos, 2 bultos 
de holán batista a José An-
tonio González Valdés; 
1 600 piezas de mahones a 
Martín Embil; 2 130 varas 
de casimir a Miguel Lizardi; 
2 200 varas de casimir a 
Francisco Javier Echeve-
rría; 39 cajones de merce-
ría y 28 medias piezas de 
paños ordinarios a Maria-
no Pérez de la 'Forre; 78 
piezas de pañuelos del nú-
mero 10 a José Núñez. 

Diario Político vMercantil 
de Veracruz, 2 de diciem-
bre de 1820. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Hércules Gaditano. Con 
39 cajones arpillados, 1 
tercio de toscos y 195 ter-
cios de ropa. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de Veracruz, 4 de 
diciembre de 1820. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Constancia Española. Con 
128 tercios de ropa, 18 ca-
jones arpillados y 125 ter-
cios de toscos. Correo Se-
manario Político _y 
Mercantil de Veracruz, 4 
de diciembre de 1820. 



RECUADRO 1 4 . Vino y licores 

Cádiz-Veracruz. Barca Za-
ragozana. Con 406 barri-
les de aguardiente, i barri-
les de vino tinto. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México. 3 de ju-
nio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Guadalupe. Con 26 barri-
les de aguardiente, 274 
barriles de vino de Jerez. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 3 
de junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Atrevido. Con 1 385 barri-
les y 22 anclotes de aguar-
diente, 48 pipas de vino 
tinto. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 3 de junio de 
1809. 

Tarragona-Cádiz-Veracruz. 
Berganlín Volador. Con 
937 barriles y 2 pipas de 
aguardiente, 8 barriles de 
vino de Malvasia (de Gre-
cia). Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 10 de junio de 
1809. 

Convoy. Cádiz-Veracruz. 
Fragata Nuestra Señora de 
Balverena. Con 130 pipas 
y 536 barriles de vino tin-
to, 60 barriles y 22 limetas 
(botella de vientre ancho y 
corto y cuello bastante lar-
go ) de vino blanco, 29 pi-
pas de vino de Jerez. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 11 de 
junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Despacho. Con 1 615 bañ i-
les y 40 pipas de vino 
blanco, 400 barriles de-
aguardiente, 390 limetas 
de licores. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 11 de junio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Dolores. Con 25 barriles y 
pipas de aguardiente de-
caña. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 11 de junio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Nuestra Señora de! Rosa-
rio. Con 1 296 barriles y 1 
fresquera de vino blanco, 
2 barriles de Jerez, 3 pipas 
de vino tinto, 4 barriles de 
aguardiente. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 11 de junio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Feliz. Con 77 barriles de-
vino de Jerez, 605 barriles 
y 26 fresqueras de aguar-
diente, 42 fresqueras de-
vino tinto, 7 fresqueras de-
licores. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 11 de junio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Recurso. Con 150 barriles 
de aguardiente, 50 barriles 
de vino tinto y blanco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 11 de-
junio de 1809. 

Cádiz-Veracnjz. Bergantín 
Santa Teresa. Con 35 ba-
rriles de vino blanco, 835 
barriles de aguardiente. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 11 
de junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Baylen. Con 1 339 barriles 
de aguardiente, 900 barri-
les de vino de Jerez. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 13 de-
junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Hermosa Mexicana. Con 
1 067 barriles de aguar-

diente, Wi pipas de vino 
tinto, 232 barriles, 4 anclo-
tes y una fresquera de vino 
blanco, 4 barriles de vina-
gre. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co, 14 de junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Desempeño. Con 1 315 ba-
rriles y 40 pipas vino blan-
co, 300 barriles de aguar-
diente, 300 barriles de-
vino de Jerez, 25 barriles 
de vinagre. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 14 de junio de 
1809. 

1.a I labana-Veracruz. Gole-
ta Moctezuma. Con 50 ba-
rriles de aguardiente cata-
lán. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 14 de julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Go-
londrina, que entró el 15 
de julio, con 179 barriles 
de aguardiente, 2 barriles 
de vino de Jerez. Correo 
Sema na rio Político y Mer-
cantil de México, 14 de ju-
lio de 1809. 

La 1 labana-Veracruz. Mís-
tico Regla, que entró el 24 
de junio, con 698 garrafo-
nes de aguardiente de is-
las, 100 barriles de aguar-
diente catalán, 100 bañiles 
de aguardiente de caña. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 15 
de julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Jabeque 
El Rayo, que entró el 25 ju-
nio, con 400 barriles de-
aguardiente, 26 barriles de-
vino de Jerez. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 15 de ju-
lio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Va-
lenciana, que entró el 1 

de julio, con 240 barriles 
de aguardiente. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de Aléxico, 15 de ju-
lio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Buen Amigo, que entró el 
4 de julio, con 859 barriles 
de aguardiente, 160 barri-
les de vino de Jerez. Co-
rreo Semanario Político y 
Alercantil de México, 15 
de julio de 1809. 

Málaga-Vera cru z. Fragata 
Rosario, que entró el í 
julo, con 380 barriles de 
aguardiente, 1 762 barriles 
y 55 botas de vino blanco, 
5 pipas y 51 barriles de 
vino tinto. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 15 de julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Pi-
lar, que entró el 5 de julio, 
con 1 pipa y 346 barriles 
de aguardiente, 40 barriles 
de vino de Jerez. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de Aléxico, 15 de ju-
lio de 1809. 

La 1 labana-Veracruz. Gole-
ta Catalina, que entró el 4 
de julio, con \V¿ pipas de-
vino tinto, 3 pipas de vino 
de Málaga, 12 barriles de-
aguardiente de caña, 25 ga-
rrafones de aguardiente de 
Islas. Correo Semanario Po-
lítico y Alercantil de Aléxi-
co, 15 de julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Veloz, que entró el 14 de-
julio, con 891 barriles de-
aguardiente y 912 barriles 
de vino de Jerez. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 22 de ju-
lio de 1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Somaten, que entró el 



11 de julio, con 10 pipas y 
10 barriles de aguardiente 
de caña, 300 fresqueras de 
ginebra, 25 fresqueras de 
anisado, 250 garrafones de 
aguardiente de islas, 11 
barriles de aguardiente ca-
lalan, 12 barriles de cerve-
za. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de 
México, 29 de julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Veloz, que entró el 14 de 
julio, con 888 barriles de-
aguardiente y 912 barriles 
de- vino de Jerez. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil deMéxico, 29 üe ju-
lio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Estrella, que entró el 16 de-
julio, con 100 barriles de 
aguardiente, 1 150 barriles 
de vino de Jerez, 6 cajones 
de botellas de vino de Je-
rez, 2 000 botellas de cer-
veza, 10 barriles de vino 
tinto. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 2 de septiembre 
de 1809. 

La Habana-Veracruz. Co-
leta Santa Ana, que- entró 
el 25 de julio, con 50 cajo-
nes de botellas de licores, 
14 pipas de aguardiente-
de caña, 200 barriles de-
aguardiente de España. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 2 
de septiembre de 1809. 

La I labana-Veracruz. Go-
leta Mercedes, que entró el 
27 de julio, con 3 pipas, 7 
barriles y 2 cuarterolas de 
caña, i 400 botijas de cer-
veza, 50 cajones de lico-
res, 300 barriles de vino de-
Jerez. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 2 de septiembre-
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Oriente, que entró el 2 de-

agosto, e-on 231 barriles de-
aguardiente. 452 barriles 
de vino de Jerez. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 9 de sep-
tiembre de 1809. 

Málaga-Veracruz. Bergan-
lín Dolores, que entró el 9 
de agosto, con 800 barri-
les, 6 medias pipas y 24 
botas de vino blanco, 252 
barriles de aguardiente. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 9 
de septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
¡niñeta España, cjue entró 
el 10 de agosto, con 357 
barriles de vino de Jerez, 
17 barriles de aguardiente. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 9 
de septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Ve-
nus. i|ue entró el 10 de-
agosto con 256 barriles de 
aguardiente. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 9 de septiem-
bre de 1809. 

La Habana-Cádiz. Goleta 
Victoria, que entró el 13 
de agosto, con 611 barriles 
de aguardiente de España. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 9 
de septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca ¡sa-
belita. Con 4 pipas ele vino 
linio. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 9 ele septiembre 
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Patasco, que entró el 13 
de agosto, con 20 barriles 
ele licores, 1 526 barriles 
de vino blanco, 182 barri-
les de aguardiente, 12 ba-
rriles y 1 000 botellas de-
vino linio. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 9 de septiem-
bre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Berganlín 
Paquete de Veracruz, que 
entró el 13 agosto, con 977 
barriles de vino blanco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 9 
de septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Carlota, que entró el 21 
de agosto, con 800 barri-
les de vino linio, 722 ba-
rriles de aguardiente, 9 
barriles de vinagre, 11 bo-
tellas de cerveza. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 9 ele sep-
tiembre de 1809. 

La 1 labana-Veracruz. Go-
leta Moctezuma, que entró 
el 26 de agosto, con 2 ba-
rriles de vino blanco, 200 
barriles de aguardiente de 
España. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 16 de septiembre 
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Corbeta 
Ligera, que entró el 3 de 
septiembre, con 490 barri-
les de aguardiente, 300 
barriles de vino blanco, 59 
pipas de vino linio. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 23 de 
septiembre de 1809. 

La Habana-Veracruz. Mís-
tico Regla. Con 90 barriles 
de aguardiente de España, 
5 pipas y 95 barriles de 
vino tinto. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 23 de septiem-
bre de 1809. 

La Guaira-Cartagena de 
Indias-Veracruz. Místico 
San Fernando, alias El Rá-
pido, que entró el 12 de 
septiembre, con 464 boti-
jas de vino blanco, 100 ba-
rriles de vino blanco, 151 
barriles de aguardiente de-
España. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 30 de septiembre-
de 1809. 

Málaga-Veracruz. Fragata 
Bull era, C|ue entró el 3 de-
septiembre, con 100 pipas 
de vino linto, 830 barriles, 
300 medios barriles y 90 
pipas de vino blanco, 3 pi-
pas y 258 barriles de-
aguardiente. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 30 ele septiem-
bre de 1809. 

Málaga-Veracruz. Fragata 
Victoria, que entró el 18 
de septiembre, con 142 pi-
pas de vino linto, 660 ba-
rriles de vino blanco, 119 
barriles de aguardiente. 
Correo Sema na rio Político 
y Mercantil de México, 7 
de octubre de 1809. 

La Habana-Veracruz. Ber-
ganlín Flor de Mayo, que 
entró el 21 de septiembre, 
con 35 pipas de aguardien-
te de caña, 50 barriles de-
vino blanco, 411 botellas 
ele vino blanco, 50 cajas de-
licor, 600 frascos de aníse-
le. Correo Semanario Polí-
tico y Mercantil de México, 
7 de octubre de 1809. 

Málaga-Veracruz. Polacra 
Sacra Familia, que entró 
el 22 de septiembre, con 
86 pipas y 26 barriles de-
vino linio, 1 arroba 100 ba-
rriles, 20 pipas, 12 botas y 
450 botellas de vino blan-
co, 50 cajas de licor, 600 
Irascos de anisete. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 7 de oc-
tubre de 1809. 

Sevilla-Veracruz. I'ragala 
Resolución, que entró el 
24 de septiembre, ce>n 2 
arrobas y 12 barriles de-
vino blanco. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 7 de octubre de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca 
Nuestra Señora del Car-
men, que entró el 25 de-
octubre, con 32 pipas de 



vino linio y 4 medias pipas 
de aguardiente. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 7 de oc-
tubre de 1809. 

Cádiz- Veracruz. Corbeta 
Concepción, que entró el 
27 de septiembre, con 11 
arrobas y 360 botellas de 
vino blanco. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 14 de octubre-
de 1809. 

Cádiz-Vera cru z. I'raga l a 
Brillante Rosa, que entró 
el 28 de septiembre, con 
809 barriles de vino blan-
co, 87 pipas y 27 medias 
pipas de vino tinto, 445 
barriles de aguardiente. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 14 
de octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca 
Nuestra Señora de los Án-
geles, que entró el 3 de oc-
tubre, con 182 barriles y 
12 medios barriles de-
aguardiente, 224 barriles y 
12 anclotes de vino blan-
co, 7 medias pipas y 42 ba-
rriles de vino tinto. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 14 de oc-
tubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
General Palafox, que en-
tró el 3 de octubre de 1809, 
con 53 pipas y 17 medias 
pipas de vino tinto, 1 675 
barriles de vino blanco, 
782 barriles de aguardien-
te. Correo Semanario Polí-
tico y Mercantil de México, 
21 de octubre de 1809. 

1.a Guaira-Veracruz. Gole-
ta Nuestra Señora de los 
Clarines. Con 218 barriles 
y 95 anclotes de vino blan-
co, 100 barriles de aguar-
diente, 14 barriles de vina-
gre, 18 pipas de vino tinto. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 21 
de octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Fiel Amigo, que entró el 5 
de octubre, con 367 barri-
les de aguardiente, 32 me-
dias pipas de vino tinto. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 21 
de octubre de 1809. 

Málaga-Veracruz. Polacra 
Favorita, que entró el 5 de-
octubre, con 1 020 barriles 
de vino blanco, 170 pipas 
de vino blanco, 6 pipas de-
vino tinto. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 21 de octubre-
de 1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Santa Ana, que entró 
el 5 de octubre, con 20 
fresqueras con ginebra, 32 
docenas de botellas de li-
cor. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co, 21 de octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Santos Mártires, que entró 
el 7 de octubre, con 1 arro-
ba y 354 barriles de aguar-
diente, 100 barriles y 13 
fresqueras de vino blanco, 
39 fresqueras de licores. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 29 
de octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Borbón, que entró el 10 de-
octubre, con 386 barriles 
de aguardiente, 112 barri-
les de vino blanco. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 29 de oc-
tubre-de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Patrocinio, que entró el 21) 
de octubre, con 1 023 ba-
rriles de aguardiente, 55 
pipas, 14 medias pipas y 
12 barriles de vino tinto, 
45 pipas y 234 barriles de-
vino blanco. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 29 de octubre-
de 1809. 

Tarragona-Veracruz Pola-
cra española Espíritu San-
to. Con aguardiente y vino 
linio, AHÍ, Indiferente Ge-
neral, 8 de noviembre de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Re-
gla, que entró el 1 de no-
viembre, con 411 barriles 
de aguardiente. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México. 14 de-
noviembre de 1809. 

Cádiz-La Guaira-Veracruz. 
Polacra Iris, que enlró el 2 
noviembre, con 3 520 bo-
tellas de vino blanco, 430 
barriles de vino blanco, 25 
barriles 1 arroba de vino 
blanco, 40 anclotes de 
vint) linio, 9 pipas y 20 me-
dias pipas de vino tinto, 
818 barriles y 7 anclotes 
aguardiente. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México. 14 de noviem-
bre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Gabarra 
Santo Cristo del Buen Via-
je, que entró el 4 de no-
viembre, con 58 pipas, 28 
medias pipas y 18 barriles 
de a 7 arrobas de vino tin-
to, 400 barriles de vino 
blanco, 118 barriles de-
aguardiente. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 21 de noviem-
bre-de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Nuestra Señora de la Re-
gla, que entró el 6 de no-
viembre, con 55 pipas y 6 
medias pipas de vino lin-
io, 137 barriles de vino 
blanco, 1 307 barriles de 
aguardiente, 5 fresqueras 
y 1 cajón de licores. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 21 de-
noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
San Juan Bautista, alias 
La Oliva, que entró el 9 de 
noviembre, con 31 pipas, 

7 medias pipas y 725 barri-
les de vino bianco, 59 pi-
pas de vino tinto, 12 pipas 
y 13 medias pipas de vina-
gre, 383 barriles de- aguar-
diente, 7 cajas de licores. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 2 
de noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
San Pedro y San Pablo, 
que entró el 15 de noviem-
bre, con 19 pipas, 30 barri-
les y 198 botijas de vino 
tinto, 30 barriles de vino 
blanco, 743 barriles de-
aguardiente. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 28 de noviem-
bre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Nueva Amable, que entró 
el 16 de noviembre, con 
114 pipas y 6 medias pipas 
de vino tinto, 1 287 barri-
les de vino blanco, 694 ba-
rriles de aguardiente. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 2H 
de noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Carmen, que entró el 18 
de noviembre, con 190 ba-
rriles de aguardiente, 172 
barriles de vino blanco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 5 
de diciembre de 1809. 

Tarragona-Veracruz. Cor-
beta Serrana, que entró el 
19 de noviembre, con 
1 437 barriles de aguar-
diente. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 5 de diciembre de 
1809. 

Tanagona-Cádiz-Veracruz. 
Bergantín San Buenaven-
tura, que enlró el 20 de-
noviembre, con 1 200 ba-
rriles de aguardiente, 7 pi-
pas de vino blanco. Correo 
Sema natío Político y Mer-
cantil de México, 8 de di-
ciembre de 1809. 



Cádiz-Veracruz. Barca Fe-
licidad, t|ue entró el 24 de 
noviembre, con 120 barri-
les de aguardiente, ISO 
barriles de vino blanco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 5 
de diciembre de 1809. 

1.a I labana-Veracruz. Ber-
gantín Perro, que entró el 
24 de noviembre, con 20 
pipas de vino blanco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 5 de 
diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca 
Ventura, que entró el 25 
de noviembre, con 99 ba-
rriles de vino blanco, 91 
barriles de aguardiente, 6 
barriles de vinagre. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 12 de di-
ciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Ana María, que entró el 
23 de noviembre, con 
5 120 botellas de cerveza, 
100 barriles de aguardien-
te, 25 barriles de vino de 
Jerez. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 12 de diciembre 
de 1809. 

I.a Habana-Veracruz. Mís-
tico Regla, que entró el 29 
de noviembre, con 12 do-
cenas de botellas de cer-
veza, 30'/i pipas de vino 
timo. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 12 de diciembre 
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Be-
lla, que entró el 1 de di-
ciembre, con 50 barriles 
de aguardiente, 4 barriles 
de vino blanco. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 12 de di-
ciembre de 1809. 

1.a Guaira-Veracruz. Ber-
ganlín Tres Amigos, que 
entró el 2 de diciembre, 

con 197 barriles de vino de 
Jerez, 17 pipas y 106 barri-
les de vino linto. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 12 de di-
ciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Dido, que entró el 2 de 
enero, con 577 barriles de 
vino blanco, 711 barriles 
de aguardienie, 5V¿ pipas 
y 18 barriles de vino linto. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 19 
de diciembre de 1809. 

Tarragona-Veracruz. Fra-
gala Santa Cristina, (ion 
1 556 barriles de aguar-
diente, 100 pipas y 26 ba-
rriles de vino linio. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 19 de di-
ciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Providencia, que entró el 
4 de diciembre, con 805 
barriles de aguardiente, 10 
pipas y 9 medias pipas de 
vino linio. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 26 de diciem-
bre de 1809. 

Cartagena de Indias-Vera-
cruz. Goleta General 
Rourana, que entró el 11 
de diciembre, con 25 pi-
pas de vino linto. Correo 
Sema nario Político y Mer-
cantil de México, 26 de di-
ciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Berganlín 
Palafox, que entró el 13 
de diciembre, con 403 ba-
rriles de aguardiente, 17 
pipas y 24 barriles de vino 
tinto. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 26 de diciembre-
de 1809. 

La Habana-Veracruz. Co-
leta Guadalupe, que entró 
el 31 de diciembre, con 10 
pipas de vine > linio. Correo 
Sema nario Político y Mer-

cantil de México, 10 de-
enero de 1810. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Mercedes. Con 30 pi-
pas de vino linio y 25 cajo-
nes de licores. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 24 de 
enero de 1810. 

La Coruña-Veracruz. Ber-
ganlín Victoria. Con 643 
barriles de aguardiente, 
1 500 botellas de cerveza. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 24 
de enero de 1810. 

La 1 labana- Veracruz. Go-
lela Ana, que entró el 30 
de enero, con 9 barriles 
de vino blanco, 15 pipas de-
vino tinlo, 6 fresqueras 
ele ginebra, 7 barriles de 
aguardiente de caña. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 14 de-
febrero de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
ganlín Dos Hermanos, que: 
entró el 2 ele febrero, con 
648 barriles de aguardien-
te, 45 barriles y 27 pipas 
de vino linto, 3 barriles de-
vino blanco. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 14 de febrero 
de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Peila-
cra Nuestra Señora del Ro-
sario, que entró el 13 de 
febrero, con 910 barriles y 
21XJ anclotes de aguardien-
te. Correo Semanario Polí-
tico y Mercantil de México, 
28 de febrero de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
ganlín La Rosa, que eniró 
el 13 de febrero, con 530 
barriles, 14 pipas y 24 me-
dias pipas de vino linio, 55 
barriles, 13 pipas y 2 me-
dias pipas de vino blanco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 28 
de febrero de 1810. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Águila, que entró el 
13 de febrero, con 3 fres-
queras de licores. Correo 
Sema na rio Político y Mer-
cantil de México, 28 de fe-
brero de 1810. 

Tenerife-Veracruz. Barca 
Santo Cristo de Grao, que 
entró el 15 de febrero, con 
227 barriles, 12 pipas y 10 
medidas de vino blanco, 
65 garrafones y 1 fresque-
ra de aguardiente. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 7 de mar-
zo de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Pola-
cra Nuestra Señora de los 
Desamparados, que entró 
el 23 de febrero, con 12 
barriles de vine) blanco, 12 
pipas y 60 barriles de vine) 
linio, 585 barriles y 5 pipas 
de aguardiente. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 28 de-
marco de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
gantín Santa María, que 
entró el 25 de febrero, con 
1 038 barriles, 8 pipas y 4 
medias pipas de vino blan-
co. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co, 28 de marzo de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Oliente, que eniró el 28 de 
abril, con 500 barriles de 
aguardienie, 5 barriles de-
vino blanco. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 16 de mayo de 
1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Santa Isabel, que entró el 
9 de junio, con 189 barriles 
ele vino blanco, 27 barriles 
ele vino tinto, 71 barriles 
de aguardiente, 372 lime-
las de vino de Valencia. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 27 
de junio de 1810. 



Tenerife-Veracruz. Ber-
ganlín Poder (le Dios, que 
entró el 11 de junio, con 
520 barriles, 12 pipas y 8 
cuarterolas de vino. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 27 de-
junio de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Mariana, que entró el 15 
de junio, con 175 barriles, 
3 pipas y 3 392 botellas de-
vino blanco, 58'/í pipas de-
vino tinto, 150 barriles de 
aguardiente, 1 188 botellas 
de cerveza. Correo Sema-
nario Político y Merca ntil 
de Aléxico, 27 de ¡unió de 
1810. 

Cádiz-La Habana-Vera-
cruz. Coleta Diana. Con 
961 pipas y 18 medias pi-
pas de vino tinto, 49 an-
clotes de aguardiente, 92 
pipas y 18 medias pipas de-
vino tinto, 110 barriles y 
23 pipas de vino blanco, 
954 botellas de garnacha y 
Malvasia, 4 garrafones y 
509 botellas de licores de 
La Habana. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de Aléxico, 27 de junio de 
1810. 

Coruña-Veracruz. Fragata 
Ceres y bergantín San Fer-
nando, que entraron el 28 
de junio, con 70 barriles 
de vino de Málaga, 20 ba-
rriles de vino clarete, 5 150 
botellas de cerveza. Co-
rreo Semanario Político y 
Alercantil de México, 11 de 
julio de 1809. 

La Guaira-Veracruz. Fraga-
ta Santana. Con 235 bañ i-
les de aguardiente, 430 pi-
pas, 47 medias pipas y 22 
barriles de vino tinto, 349 
barriles de vino blanco. 
Correo Semanario Político 
y Alercantil de México, 18 
de julio de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Despacho. Tarragona-Ve-
racruz. Fragata Catalana. 
Con 896 barriles de aguar-
diente, 6 pipas de aguar-
diente de caña, 130 barri-
les de vino de Málaga, 
3000 botellas de cerveza, 
500 barricas de vino blan-
co, 43 pipas y 10 medias 
pipas de vino tinto, 8 me-
dias barricas de vino de 
Malvasia. Correo Semana-
rio Político y Alercantil de 
Aléxico, 8 de agosto de 
1810. 

La Guaira-Veracruz. Gole-
ta San Román. Con 2 280 
barriles y 5 pipas de aguar-
diente, 559 barriles, 214 
pipas y 54 medias pipas de-
vino tinto, 20 medios ba-
ñiles de vino de Malvasia. 
Correo Semanario Político 
y Alercantil de Aléxico, 29 
de agosto de 1810. 

Cádiz-Tenerife-Veracruz. 
Fragatas Patriota, Patasco 
e Intrépida. Con 272 pipas 
y 36 barriles de vino tinto. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 5 
de septiembre de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Amable Doncella y corbe-
ta Iris. Con 130 pipas de-
vino tinto, 25 medias pipas 
y 755 barriles de aguar-
diente, 200 docenas de-
botellas vino blanco. Co-
rreo Semanario Político y 
Alercantil de México, 10 de 
octubre de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Fra-
gata Amable Doncella y 
corbeta Iris. Con 975 barri-
les de aguardiente, 25 pi-
pas, 6 medias pipas y 60 
barriles de vino tinto, 41 
barriles de vino blanco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 10 
de octubre de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragatas 
Veloz, Felicidad y Hermo-
sa Americana. Con 251 
pipas de vino tinto, 242 
barriles de vino de Jerez, 
27 barriles de vinos gene-
rosos, 16 pipas, 190 barri-
les y 2 anclotes de vino de 
Málaga, 50 cajas de rosolis, 
183 pipas de vino blanco, 
18 pipas y 514 barriles de 
aguardiente. Correo Sema-
nario Político y Alercantil 
de México, 14 de noviem-
bre de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Fra-
gata Atrevida. Con 1 280 
barriles, 8 pipas y 32 an-
clotes de aguardiente, 144 
barriles, 38 pipas y 14 me-
dias pipas de vino tinto, 34 
barriles de vino de Sanlú-
car, 144 barriles, 16 pipas 
de vino blanco, 12 cajones 
de vino de Malvasia. Co-
rreo Semanario Político y 
Alercantil de México, 12 de-
diciembre de 1810. 

Barcelona-Veracruz. Ber-
gantín Soldado Español. 
Con 71 pipas, 52 medias 
pipas de vino tinto, 50 ba-
rriles de aguardiente a Gii-
bert Tutzo y Grau; 100 ba-
rriles de aguardiente, 100 
barriles de vino tinto a 
José Ignacio de la Torre; 
20 barriles de aguardiente 
a Bartolomé Muriel; 50 ba-
rriles de vino tinto a Igna-
cio Carbo; 10 pipas de 
vino tinto a Manuel Ruiz 
Abascal. Diario Político y 
Alercantil de Veracruz, 15 
de noviembre de 1820. 

Barcelona-Veracruz. Ber-
ganlín Redentor, que enlró 
el 15 de noviembre, con 90 
barriles de vino linio a Je-
rónimo Font (el maestre); 
10 pipas, 16 medias pipas 
y 46 barriles de vino tinto y 
200 barriles de aguardiente 
a Hijos de Bustamante; 50 

barriles de aguardiente a 
Alejandro Troncoso; 30 ba-
rriles de aguardiente a An-
lonio Zúñiga; 30 barriles 
de vino linto a Gilbert Tut-
zo y Grau. Diario Político y 
Alercantil de Veracruz, 24 
de noviembre de 1820. 

Barcelona-Veracruz. Ber-
gantín Constancia, que 
entró el 15 de noviembre, 
con 200 barriles, 6 pipas y 
45 medias pipas de vino 
tinto, 330 barriles de 
aguardiente y 125 garrafo-
nes de anisado a Juan 
Suavi (el maestre); 33 ba-
rriles de vino linto a Gil-
bert Tutzo y Grau; 100 ba-
rriles de aguardiente, 100 
barriles de vino linio a 
José Ignacio de la Torre; 
60 barriles de aguardiente 
a Agustín Domenech. Dia-
rio Político y Alercantil de 
Veracruz, 24 de noviem-
bre de 1820. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Hércules Gaditano. Con 
30 pipas de vino linto, 
4 000 barriles de vino de-
Jerez, 6 barriles de vino de-
Jerez Moguer, 100 barriles 
de vino linio de Sanlúcar, 
300 barriles de aguardien-
te. Diario Político y Mer-
cantil de Veracruz, 4 de-
diciembre de 1820. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Constancia Española. Con 
70 pipas de vino tinto, 20 
cuarterolas de vino tinto, 
434 barriles de vino de Je-
rez, 127 barriles de vino 
de Málaga, 490 barriles de-
aguardiente. Diario Políti-
co y Alercantil de Vera-
cruz, 4 de diciembre de 
1820. 



RECUADRO 1 5 . Ultramarinos españoles y comestibles cubanos 

Cádiz-Veracruz. Barca Za-
ragozana. Con 750 libras 
de canela fina. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 3 de ju-
nio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Guadalupe, (ion 150 ba-
rrilitos de aceituna, 149 li-
bras de azafrán seco, 24 
docenas de chorizo, 20 
quintales de almendra. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 3 
de junio de 1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Moctezuma, (ion 2 ca-
jones de dulces, 4 448 li-
bras de canela fina, 14 
libras de café, 50 libras de 
"humo de pez", 415 arro-
bas de azúcar. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 3 de 
junio de 1809. 

Tarragona-Cádiz-Veracruz. 
Bergantín Volador. Con 4 
libras de azafrán seco, 14 
quintales de almendra. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 10 de 
junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Santa Teresa Con 2 173 
libras de canela, 1 632 li-
bras de azafrán en aceite, 
60 docenas chorizo, 5 
quintales de salmón, 40 
quintales de bacalao, 3 
quintales de atún, 49 quin-
tales de almendra, 4 quin-
tales de comino, 100 quin-
tales de avellana, 3V> 
quintales de ciruelas pa-
sas, 300 arrobas de aceitu-
na, 50 arrobas de pasas, 
150 libras de jamón. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 11 
de junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. fragata 
Baylen. Con 1 275 libras 

de azafrán en aceite. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 11 
de junio 1809. 

Cádiz-Veracr JZ. Fragata 
Hermosa Mexicana. Con 
4 barriles de vinagre, 250 
libras de azafrán en aceite, 
99V4 libras de canela, 1 160 
botijas de aceite, l'/¿ quin-
tales de almendra, 20 arro-
bas de mantequilla, 40 li-
bras de salchichón, 2 
quintales de salmón, 1 
quintal de atún. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 14 de ju-
nio de 1809. 

Cádiz-Veracr JZ. Fragata 
Santísima Trinidad, alias 
La Palma. Con 3 059 boti-
jas de aceite, 5 libras de 
azafrán seco, 156 libras de-
azafrán en aceite, 5 fardos 
y 21 docenas de aceite. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 14 
de junio de 1809. 

La 1 labana-Veracruz. Bar-
ca Golondrina, que entró 
el 21 de junio, con 830 li-
bras de canela, 5 arrobas 
de salmón. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 15 de julio de 
1809. 

La Habana-Veracruz. Mís-
tico Regla, e)ue embarcó el 
24 de junk>„ con 3 515 
arrobas de canela, 24 li-
bras de tabaco torcido y 79 
quintales ele- almendra. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 15 
de julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Jabeque El 
Rayo, que entró el 25 de ju-
nio, con 472 arrobas de al-
mendra y 2 176 libras de 
canela. Correo Semanario 
Político v Mercantil de-
México, 15 de julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Va-
lenciana. (ion 1 106 libras 
de canela. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 15 de julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Buen Amigo. Con 40 do-
cenas de chorizo y 7 barri-
les de almendra. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 15 de ju-
lio de 1809. 

Málaga-Veracruz. Fragata 
Rosario, que entró el 4 
de julio, con 263 arrobas 
de pasas, 104 barriles de 
aceituna, 30 arrobas de-
almendra, 115 arrobas 
de aceite y 23 libras de-
azafrán seco. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 15 de 
julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Pi-
lar, e|ue entró el 5 de julio, 
con 10 quintales de almen-
dra, 21 quintales de pasas, 
43 botijas de aceite, 100 
botijas de aceitunas y 121 
libras de canela. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 15 de ju-
lio de 1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Catalina, que entró el 
5 de julio, con 2 barriles y 
1 cajón de dulce, 120 libras 
de manteejuilla, V/¿ pipas y 
17 barriles de vinagre, 12 
arrobas de pimienta de-
Castilla, 4 arrobas de al-
mendra, 4 cajones de pa-
sas. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de 
México, 15 de julio de 
1809. 

(ionvoy. Cádiz-Veracruz. 
Fragala Veloz, que eniró el 
14 de julio, con 76 barriles 
de almendra, 7 churlas de-
canela, 20 sacos de almen-

dra, 27 barriles ele encurti-
dos y 10 botijas de aceite. 
Correo Semanario Político 
V Mercantil de México. 22 
de julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Nuestra Señora de Balbe-
rena. Con 12 docenas de 
chorizos, 612 botijas de 
aceite, 144 arrobas de pa-
sas, 6 barriles de aceite, 
402 libras de azafrán en 
aceite, 1 pipa de vinagre, 
llO'/i quintales de almen-
dra y 144 arrobas de pasas. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 22 
de julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata El 
Despacho. Con 140 libras 
de azafrán seco, 1 000 bo-
tijas de aceite, 18 085 libras 
de canela. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 22 de julio 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Dolores. Con 120 libras de 
canela. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 22 ele julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Nuestra Señora del Rosa-
rio. Con 50(i botijas de 
aceite, 50 e)uinlales de al-
mendra, 8 ejuintales de 
orégano, 10 sacos de ave-
llana, 12 quintales de fideo 
y 4 barriles de vinagre. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil deMéxico, 22 de 
julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Feliz. Con 600 botijas de 
aceite, 248 libras de aza-
frán seco, 1 024 libras de-
azafrán en aceite. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 22 de ju-
lio de 1809. 



Cádiz-Veracnjz. Bergantín 
Recurso. Con 2 400 botijas 
de aceite. Correo Semana-
rio Político y Mercantil ele 
México, 22 de julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Veloz, que entró el 14 ju-
lio, con 137 quintales de 
almendra, 300 botijas de 
aceite, 4 quintales de atún, 
4 quintales de encurtidos, 
2 arrobas de alcaucil (alca-
chofa silvestre), 5 barriles 
de chorizo, 2 barriles de 
sardinas, 2 arrobas de sal-
món, 3 quintales de ja-
món, 800 libras de canela, 
500 libras crémor tártaro. 
Correo Semanario Político 
X Mercantil de México, 29 
de julio de 1809. 

La 1 labana-Veracruz. Co-
leta Somaten. Con 24 libras 
de tabaco en polvo, 39 li-
bras de tabaco torcido, 175 
libras de clavo de comer, 
3017 libras de canela, 80 
arrobas de avellana, 20 
arrobas de almendra. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 24 de 
julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Estrella, que enlró el 16 de-
julio, con 96 libras de aza-
frán en aceite, 420 arrobas 
de- aceite de comer, 26 
quintales de fideo. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 2 de sep-
tiembre de 1809. 

La I labana-Veracruz. Go-
leta Mercedes, que entró el 
27 de julio, con 1 170 libras 
de canela, 6 garrafones de-
miel de abeja, 9 cajones de-
tabaco torcido, 123 doce-
nas de chorizo. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 2 de 
septiembre-de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Oriente. Con 336 libras de-
aceite de almendra, 36 
quintales de almendra, 

1 499 libras de canela, 56 
docenas de chorizos, 4 cu-
ñetes de- alcuacil, 6 cuñe-
tes alcaparra, 2 cuñetes de-
pescado salado, 3 cuñetes 
de atún, 6 cuñetes de sar-
dina, 100 libras de salchi-
chón, 15 arrobas de aceite-
de comer. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 9 de sepl iem-
brede 1809. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
gantín Concepción, que 
enlró el 7 de agosto, con 
60 quintales de almendra, 
33 libras de azafrán. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 9 de-
septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Invicta España, que enlró 
el 10 de agosto, con 6 li-
bras de azafrán en aceite, 
160 libras de canela, 4 bo-
tellas de aceite, 96 botellas 
de vinagre y 4V¿ quintales 
de fideo. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 9 de septiembre-
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Patasco, que enlró el 13 
de agosto, con 2 quintales 
de almendra, 16 docenas 
de chorizo, 14 arrobas de-
atún, 396 arrobas de fideo, 
2 sacos de anís. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 9 de sep-
tiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Paquete Veracruz, que en-
lró el 13 de agosto, con 65 
barriles de vinagre, 65 
quintales de almendra, 6 
barriles de salmón, 7 barri-
les de comino, 6 barriles de-
atún, 20 barrilitos de ave-
llana, 22 barriles de alhu-
cema, i 2 arrobas de aceite, 
250 arrobas de aceituna, 
44 arrobas de fideo, 50 li-
bras de mostaza, 160 libras 
de anchoa, 25 libras de-
azafrán en aceite, 13 quin-

tales bacalao. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 9 de-
septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Carlota, que entró el 21 de-
agosto, con 6 barriles de-
avellana, 119 quintales de-
almendra, 1 arroba y 150 
botijas de aceite, 201 libras 
de aceite, 40 arrobas de-
pasas, 3 arrobas y 326 li-
bras de canela, 36 docenas 
de chorizos, 20 arrobas de-
sardina, 156 barriles, 300 
botijas, 34 anclotes y 106 
cuñetes de encurtidos. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 9 de 
septiembre de 1809. 

l.a Habana-Veracruz. Go-
leta Moctezuma, que enlró 
el 26 agosto, con 7 arrobas 
y 235 libras de canela, 354 
arrobas de almendra, 98 
arrobas de aceituna, 28 li-
bras de dulce y 4 libras de-
tabaco torcido. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 16 de-
septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Corbeta 
Ligera, que entró el 3 de 
septiembre, con 10 cajo-
nes de fideo, 8 cajones de-
aceite de almendra. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 23 de-
septiembre de 1809. 

La Guaira-Cartagena de-
Indias-Veracruz. Místico 
San Fernando, alias El Rá-
pido, que enlró el 12 de 
septiembre, con 776 boti-
jas de aceite de comer, 5-,/i 
quintales de café, 9680 li-
bras de quina anaranjada, 
amarilla y rosa y 93 libras 
de tabaco. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de Atéxico, 30 de septiem-
bre de 1809. 

La Habana-Veracruz. Pai-
lebote Pepe, que entró el 
14 de septiembre, con 34 

quintales de almendra, 
1 573 libras de canela, 54 
arrobas de almidón, 19 ca-
jones de tabaco. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 30 de 
septiembre de 1809. 

Málaga-Veracruz. Fragata 
Victoria, que enlró el 18 
de septiembre, con 1 arro-
ba con botijas de aceite, 
100 cajas de pasas, 30 arro-
bas de almendra y 25 arro-
bas de anchoa. Correo Se-
manario Político y 
Mercantil de México, 7 de 
octubre de 1809. 

Sevilla-Veracruz. Fragata 
Resolución, que entró el 
24 de septiembre, con 303 
botijas de aceite de comer, 
168 arrobas de aceituna, 
42 quintales de almendra, 
68 libras de azafrán seco, 
72 arrobas de fideo, 150 
barriles de vinagre. Correo 
Sema nario Político y Aler-
cantil de México, 7 de oc-
tubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca 
Nuestra Señora de! Car-
men, que enlró el 25 de 
octubre, con 48 libras de-
azafrán seco, 67 quintales 
de almendra, 350 libras de-
canela, 508 botijas de acei-
te . Correo Sema na rio Polí-
tico y Alercantil de Aléxico. 
7 de octubre de 1809. 

La I labana-Veracruz. Go-
leta Ana, que enlró el 26 
de septiembre, con 175 li-
bras de canela, 480 arro-
bas de azúcar, 2 jV¿ quinta-
les de almendra, 10 
barriles de vinagre, 5 quin-
tales de café. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de Aléxico, 7 de 
octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
General Palafox, que en-
lró el 3 de octubre, con 14 
quintales de almendra 
440 libras de canela, 72 li-



bras de azafrán en aceite. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil ele México, 12 
de octubre de 1809. 

Ciádiz-Veracruz. Fragata 
Brillante Rosa, que entró 
el 27 de septiembre, con 1 
arroba de botijas de aceite, 
100 arrobas de aceituna, 
30 quintales de almendra, 
2 509 libras de canela, 8 
docenas de chorizo. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil lie México, 14 de 
octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca 
Nuestra Señora ele los Án-
geles, que entró el 3 de oc-
lubre, con 10 barriles de 
vinagre, 223'/: quintales de 
almendra, 2 arrobas y 467 
libras de canela, 618 arro-
bas de azafrán en aceite. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 14 
de octubre de 1809. 

1.a Guaira-Veracruz. Ber-
gantín Júpiter, que entró el 
3 de octubre, con 180 libras 
de canela, 15Vi quintales 
de almendra, 22 quintales 
de café, 453 fanegas y 58 li-
bras de cacao, 336 botijas 
de aceituna, 68 arrobas de 
encurtidos, 2003 libras de-
pimienta de Castilla. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 21 de 
octubre de 1809. 

La Guaira-Veracruz. (¡ole-
la Nuestra Señora de los 
Clarines. Cion 1 i barriles 
de vinagre, 28'/¿ quintales 
de almendra, 190 cajas de-
pasas, 966 libras de comi-
no, 591 botijas de aceite 
de linaza, 575 botijas de 
aceituna, 55 quintales de-
fideo, I arroba y 757 libras 
de canela. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 21 de octubre-
de 1809. 

Málaga-Veracruz. Polacra 
Favorita, cjue entró el 5 de-

octubre, con 547 botijas de-
aceite de comer y 10 quin-
tales de jabón. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 21 de-
octubre de 1809. 

La Habana-Veracruz. Co-
leta Santa Ana, que entró 
el 5 de octubre, con 130 
arrobas de café, 34 arrobas 
de almendra, 10 quintales 
de mantequilla, 2 barriles 
de fruta, 30 quintales de 
tabaco torcido. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 21 de oc-
tubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Santos Mártires, que entró 
el 7 de octubre, con 781 li-
bras de canela, 495 libras 
de azafrán y 48 sombreros. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 29 
de octubre de 1809. 

Ciádiz-Veracruz. Bergantín 
Borbón, que entró el 10 de-
octubre, con 3705 libras 
de canela, 576 libras de-
azafrán en aceite. Correo 
Sema nario Político y Mer-
cantil de México, 29 de oc-
1 ubre de 1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Guadalupe, que entró 
el 13 de octubre, con 365 
libras de dulce, 680 libras 
de canela, 320 libras de lé, 
1 limatón de- miel de abeja. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 29 
de octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Patrocinio, que eniró el 20 
de octubre, con 9026 li-
bras de canela, 72 libras de-
azafrán en aceite, 216 li-
bras de azafrán seco, 96o 
libras de- aceite de almen-
dra, 4 quintales de pasas, 
19 docenas de chorizo, 3 
fanegas de alpiste, 10 arro-
bas de encurtidos, 3 quin-
tales de almendra, 1 arro-
ba y 17 botijas aceite de-

comer. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 29 de octubre de 
1809. 

Tarragona-Veracruz. Pola-
cra española Espíritu San-
to. Con habichuelas, arroz, 
aceite, vinagre, arrobas de-
tocino, quintales de galle-
ta. AGI, Indiferente Gene-
ral 2250, 8 de noviembre 
de 1809. 

Ciádiz-Veracruz. Barca Re-
gla, que entró el 1 de no-
viembre, con 1 073 libras 
de canela y 72 libras de 
azafrán seco. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 14 de 
noviembre de 1809. 

Ciádiz-I.a Guaira-Veracruz. 
Polacra Iris. Cion 49 quin-
lales de almendra y 26 ca-
jones de fideo. Correo Se-
manario Político y 
Mercantil de México, 14 de-
noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Gabarra 
Santo Cristo del Buen Via-
je, que eniró el 4 de no-
viembre, con 215 arrobas 
de aceite, 24 arrobas de-
aceituna, 404 libras de ca-
nela. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 21 de noviembre 
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
San Juan Bautista, alias 
La Oliva, que entró el 9 de 
noviembre, con 13 medias 
pipas de vinagre, 6 quinta-
les de orégano, 1 Vi quinta-
les de almendra. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 21 de-
noviembre de 1809. 

Ciádiz-Veracruz. Barca 
Atrevida, que eniró el 14 
de noviembre, con 3 689 
libras de canela, 144 libras 
de azafrán en aceite, 225 
cajas de pasas, 12 arrobas 
de aceite de comer. Correo 

Semanario Político y Mer-
cantil de México, 28 de 
noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
San Pedro y San Pablo, 
que entró el 15 de noviem-
bre, con 150 botijas de-
aceite, 140 libras de cane-
la, 114 libras de azafrán 
seco, 120 libras de azafrán 
en aceite. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 28 de noviembre-
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Nueva Amable, que entró 
el 16 de noviembre, con 
1 400 botijas de aceite, 
6644 quintales de almen-
dra, 694 libras de canela, 
240 libras de azafrán en 
aceite y 160 libras de aza-
frán en aceite. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 28 de-
noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Carmen, que eniró el 18 
de noviembre, con 206 
botijas de aceite, 200 libras 
de azafrán. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 5 de diciembre-
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Fe-
licidad, que eniró el 24 de 
diciembre, con 86 libras 
de almendra, 2 384 libras 
de canela, 200 cajitas de-
pasas, 60 arrobas de en-
curtidos, 7 quesos de ca-
bra. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 6 de diciembre de 
1809. 

La 1 labana-Cádiz. Bergan-
lín Perro, que entró el 24 
de noviembre, con 1 368 
arrobas de canela, 5 latas 
de tabaco en polvo, 8 ca-
jones de puros. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 6 de 
diciembre de 1809. 



Tarragona-Veracruz. Cor-
beta Serrana, que entró el 
19 de noviembre, con 18 
quintales de almendra y 58 
libras de azafrán seco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 8 de 
diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Ana María, que entró el 
TI de noviembre, con 130 
quintales de almendras, 12 
quintales de fideo, i'/¿ 
quintales de orégano, 1 I 
arrobas de alucema, 1 516 
libras de canela. 127 libras 
de azafrán en aceite, 72 li-
bras de azafrán seco, 200 
botijas de aceituna. Correo 
Semanario Político y Aler-
cantil de México, 12 de di-
ciembre de 1809. 

La Guaira-Veracruz. Bergan-
tín Tres Amigos. Con 247 li-
bras de manteca de cacao. 
Correo Semanario Político y 
Alercantil de Aléxico, 12 de-
diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Be-
lla, que entró el 1 de di-
ciembre, con 134 arrobas 
de almendra, 86 i libras de-
azafrán en aceite, 100 cajo-
nes de pasas, 600 libras de-
cartela, 10 docenas de cho-
rizo, 9 cuñetes de encurti-
dos, 4 quintales de oréga-
no, 6 quintales de fideo. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 12 
de diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Dido, que entró el 2 de-
enero, con 40 barriles de-
vinagre, 33 quintales de fi-
deo, 336 libras de azafrán 
en aceite, 430 arrobas de-
aceite de comer, 40 botijas 
de aceite de linaza, 3604 
libras de canela. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de Aléxico, 19 de di-
ciembre de 1809. 

Tarragona-Veracruz. Fra-
gata Santa Cristina. Con 

33 quintales de almendra, 
33 libras de canela y 12 li-
bras de azafrán seco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 19 
de diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Alahonesa, que entró el 4 
de diciembre, con 35 quin-
tales de atún, 11 quintales 
de fideo, 45 arrobas de-
aceite de comer, 35 arro-
bas manteca de- Flandes, 
13 arrobas de alhucema, 
3 040 libras de canela, 280 
arrobas de aceite de al-
mendra, 48 arrobas de-
azafrán seco, 144 arrobas 
de azafrán en aceite, 60 
cuñetes de encurtidos, 16 
cuñetes de alcaucil. Co-
rreo Semanario Político y 
Alercantil de México, 19 de-
diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Prudencia, que enlró el 4 
de diciembre, con 2 307 li-
bras de canela, 300 libras 
de aceite, 495 libras de-
azafrán seco, 7 quintales 
de almendra, 47 cuñetes 
de encurtidos. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 26 de di-
ciembre de 1809. 

La I labana-Veracruz. Go-
leta San José y Ánimas, 
que enlró el 11 de diciem-
bre, con 50 arrobas de café 
en grano, 27 quintales de-
almendra, 1 236 arrobas 
de tabaco de varias clases 
a cuenta de S. M. y 6 libras 
de tabaco a particulares. 
Correo Semanario Político 
y Alercantil de Aléxico, 26 
de diciembre de 1809. 

Cartagena de Indias-Vera-
cruz. Goleta General 
Rourana, que entró el 11 
de diciembre, con 548 
arrobas de cacao Magdale-
na y 180 arrobas de quina. 
Correo Sema nario Político 
y Mercantil de Aléxico, 26 
"de diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Palafox, que entró el 13 
de diciembre, con 100 li-
bras de azafrán en aceite, 
100 quintales de- almen-
dra, 90 libras de azafrán 
seco, 260 arrobas de aceite-
de comer. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 26 de diciem-
bre 1809. 

La I labana-Veracruz. Go-
leta Guadalupe, que entró 
el 31 de diciembre, con 11 
barriles de encurtidos, 6 li-
bras de tabaco torcido, 90 
arrobas de café en grano. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 10 
"de enero de 1810. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Mercedes. Con 20 
quintales de fideo, 600 ca-
jitas de pasas, 7 arrobas de-
café, 30 libras de jabón de 
Castilla, 100 libras de qui-
na. Correo Semanario Po-
lítico y Alercantil de Méxi-
co, 24 de enero de 1810. 

La Coruña-Veracruz. Ber-
ganlín Victoria. Con 10 
quintales de almendra. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de Aléxico, 27 
de enero de 1810. 

Vigo-Veracruz. Fragata Es-
peranza. Con 16 arrobas 
de sardina. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México. 14 de febrero 
de 1810. 

l.a I labana-Veracruz. Gole-
ta Ana. Con 25 barriles de-
carne, 94 arrobas de man-
tequilla, 36 arrobas de sal 
Glover, 285 arrobas de azú-
car, XlVi libras de tabaco 
torcido, 15 arrobas de café. 
Correo Semanario Político 
y Alercantil de Aléxico, 14 
de febrero de 1810. 

La Guaira-Veracruz. Gole-
ta Carmen, que enuó el 1 
de febrero, con 95'/á libras 

de azafrán seco, 545 fane-
gas de cacao de Caracas. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 21 
de febrero de 1810. 

La I labana-Veracruz. Pai-
lebote Pepe, que enlró el 5 
de febrero, con 11 libras 
de cigarros, 1 228 arrobas 
de azúcar blanca y 812 
arrobas de azúcar quebra-
da. Correo Semanario Po-
lítico y Alercantil de Aléxi-
co, 21 de febrero de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
gantín Rosa, que enlró el 
13 de febrero, con 13 pipas 
y 2 medias pipas de vina-
gre, 185 quintales de al-
mendra, 100 cajilas de pa-
sas, 160 arrobas de higo. 
Correo Semanario Político 
y Alercantil de México, 28 
de febrero de 1810. 

La I labana-Veracruz. Go-
leta Águila, que entró el 
13 de febrero, con 234 li-
bras de negro de humo, 50 
arrobas de tabaco torcido, 
1 barril de casabe (pez dé-
las anlillas), 284 arrobas 
de café, 1 arroba de dulce. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de Aléxico, 28 
de febrero de 1810. 

La I labana-Veracruz. Go-
leta Dorada, que entró el 
19 de febrero, con 1 763 
arrobas de cera, 141 arro-
bas de café en grano, 12 li-
bras de tabaco en polvo. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de Aléxico, 7 
de marzo de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
ganlín Santa María, que 
enlró el 25 de febrero, con 
2 pipas de vinagre, 60 
quintales de- almendra. 
Correo Semanario Político 
y Alercantil de México, 28 
de marzo de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Oriente, que entró el 28 de 
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RECUADRO 1 6 . Manufacturas diversas 

Tarragona-Cádiz-Vera-
cruz. Bergantín Volador. 
Con 3 000 lapones de cor-
cho, 273 arrobas de cera. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 3 
"de junio de 1809. 

la 1 labana-Veracnjz. Cole-
ta Moctezuma. Con 80 
quintales de hierro berga-
jón y 180 quintales de hie-
rro platina. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 3 de junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. l'ragata 
Despacho. Con 2 cajones 
de vidrios huecos, 4 cajo-
nes de libros. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 11 de-
junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Dolores. Con 494 arrobas 
de cera, 1 cajón de loza 
valenciana. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 11 de junio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. l'ragata 
Nuestra Señora del Rosa-
rio. Con 1 cajón de faroles, 
31 cajones de vidrios hue-
cos, 27 cajones de vidrios 
planos. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 11 de junio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. fragata 
Feliz. Con 79 cajones de 
libros, 1 cajón de estam-
pas, 80 piezas de lona, 40 
fresqueras vacías, 30 cajo-
nes de vidrios planos, 64 
pares de botas. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 11 de ju-
nio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergant ín 
Santa Teresa. Con 9 cajo-
nes de libros y 5 cajones 
de vidrios planos. Correo 

Sema nario Político y Mer-
cantil de México, 11 de ju-
nio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Baylen. Con 750 quintales 
de acero, I cajón de libros, 
5 cajones de loza extranje-
ra, 1 clave, 2 cajones de-
medallas de estaño. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 13 
de junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. l'ragata 
Hermosa Mexicana. Con 
266 quintales de acero, 
692 quintales de hierro 
planchuela, 100000 pie-
dras de chispa, 2 cajones 
de loza de pedernal, 20 
cajones de vidrios huecos, 
2 fresqueras vacías, 300 li-
bras de incienso. Correo 
Sema na rio Político y Mer-
cantil de México, 14 de ju-
nio de 1809. 

1.a 1 labana-Veracruz. Mís-
tico Regla, que entró el 24 
de junio, con 280 quintales 
de hierro. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 15 de julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Jabeque 
Rayo, que entró el 25 de ju-
nio, con 101 cajones de vi-
drios planos, 240 pares de 
botas. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 15 de julio de 1809. 

La I labana-Veracruz. Go-
leta Catalina, que entró el 
4 de julio. Con 3 cajones 
de loza inglesa, 2 huacales 
de loza española, 1 cajón 
de vidrios huecos, 2 cajo-
nes de acero. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 15 de 
julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Santísima Trinidad, alias 

La Palama. Con 200 quin-
tales de hierro viejo, 53 
cajones de libros. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 29 de ju-
lio de 1809. 

La 1 labana-Veracruz. Gole-
ta Somaten, que entró el 11 
de julio, con 26 fierros de-
planchar, 23 quintales de 
hieno planchuela, 95 para-
guas, 25 docenas de espon-
ja, 1 caja de muñecos de-
cera. Correo Senutnario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co, 29 de julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. fragata 
Veloz, que entró el 14 de 
julio, con 1 cajón de impre-
sos y 16 cajones de vidrios 
huecos. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 29 de julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Recurso. Con 2 cajones de 
libros, 12 frasqueras va-
cías. Correo Semanario 
Político y Mercantil de Ve-
racruz, julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. fragata 
Invicta España, que entró 
el 10 de agosto, con 250 
quintales de hierro viejo, 
41XJ quintales de hierro de 
Suecia, 66 cajones de vi-
drios huecos, 43 cajones 
de vidrios planos, 20 fres-
queras, 25 cajones de loza 
extranjera, 12 cajones de-
impresos, 1 baúl y 2 cómo-
das con varias menuden-
cias, 16 cajones de cua-
dros, 2 fortepianos, 1 cama 
de hierro, 1 catre de hie-
rro, 104 pares de botas, 
450 libras de hilo acarreto. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 9 
de septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. fragata 
Palasco, que entró el 13 

de agosto, con 67 cajones 
de vidrios huecos, 7 baú-
les de impresos, 117 libros 
en blanco, 24 paraguas, 73 
cajones de vidrios planos. 
468 pares de cañas de bo-
las, 24 sombreros elásticos 
y 2 cómodas con menu-
dencias. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 9 de septiembre-
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Berganlín 
Paquete de Veracruz. Con 
22 cajones de impresos, 27 
cajones de clavazón, 48 
pares de zapatos de seda, 
1 barril de cucharas de-
palo y 2 cajones de vidrios 
planos. Correo Senutnario 
Político y Mercantil de 
México, 9 de septiembre-
de 1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Moctezuma, que entró 
el 26 de agosto, con 345 
quintales de hierro plan-
chuela y bergajón, 100 
quintales de clavazón, 5 
docenas de sillas. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 16 de 
septiembre de 1809. 

La IIabana-Veracruz. Mís-
tico Regla, que entró el 8 
de septiembre, con 147 
quintales de acero, 780 
quintales de hierro plan-
chuela, 2 cajones de botas, 
3 cajones de cortes de bo-
tas, 24 taburetes, 2 esqui-
neros. Correo Semanario 
Político y Alercantil de 
México, 23 de septiembre 
de 1809. 

La i labana-Veracruz. Go-
leta Mercedes, que enlró el 
27 de julio, con 15 cesto-
nes de loza inglesa, 344 
quintales de hierro plan-
chuela, 1 000 medallas pa-
trióticas, 20 barriles de al-
quitrán. Correo Semanario 



Político y Mercantil cíe 
México, 25 de septiembre 
de 1809. 

l.a Guaira-Cartagena de 
Indias-Veracruz. Míslico 
San Fernando, alias El Rá-
pido, que entró el 12 de 
septiembre, con 10 cajo-
nes y 5 barriles de pintu-
ras, 18 cajoncitos de ciga-
rros, 744 quintales de 
hierro platina. Correo Se-
manario Político >• Mer-
cantil de México, 30 de 
septiembre de 1809. 

l.a 1 labana-Veracruz. Pai-
lebote Pepe, que entró el 
14 de septiembre, con 10 
quintales de acero, 3 relo-
jes de sobremesa, 36 iras-
cos de agua de colonia, 36 
pomos de pomada, 3 cajo-
nes de loza extranjera. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de Aléxico, 30 
de septiembre de 1809. 

Málaga-Veracruz. l'ragata 
Victoria, que entró el 18 
de septiembre, con 73 li-
bros en blanco. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 30 de 
septiembre de 1809. 

l.a 1 labana-Veracruz. Ber-
gantín Flor de Mayo, que 
entró el 21 de septiembre, 
con 30 quintales de clava-
zón, 240 quintales de hie-
rro planchuela, 15 quinta-
les de hierro viejo, 42 
sillas, 4 canapés, 12 rinco-
neras, 127 piezas de lone-
tas, 132 cajitas de hoja de 
lata. Correo Semanario 
Político y Alercantil de 
México, 7 de octubre de 
1809. 

l.a Habana-Veracruz. Go-
leta Ana, que enlró el 26 
de septiembre, con 310 
arrobas de cera, 50 barriles 
de alquitrán, 100 pares de 
bolas, 1 cajón de plume-
ros, 563 quintales de hie-
rro, 338 docenas de cuchi-

llos. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
Aléxico, 7 de octubre de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Corbeta 
Concepción, que enlró el 
27 de septiembre, con 330 
cajones de vidrios huecos, 
10Ó cajones de vidrios pla-
nos, 926 quintales de hie-
rro labrado, 1 arroba 340 
quintales de hierro plan-
chuela. Correo Semanario 
Político y Alercantil de 
México, 14 de octubre de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. l'ragata 
Brillante Rosa, que entró 
el 28 de septiembre, con 
20 cajones de vidrios hue-
cos y 2 cajones de loza in-
glesa. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
Aléxico, 14 de octubre de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca 
Nuestra Señora de los Án-
geles, que entró el 3 de oc-
tubre, con 741 000 de agu-
jas, 1 cajón de impresos, 7 
arañas de cristal. Correo 
Semanario Político y Aler-
cantil de Aléxico, 14 de oc-
tubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Fiel Amigo, que entró el 5 
de octubre, con 100 para-
guas, 300 quintales de hie-
rro de Suecia. Correo Se-
manario Político y 
Alercantil de Aléxico, 21 
de octubre de 1809. 

1.a 1 labana-Veracruz. Go-
leta Santa Ana, que entró 
el 5 de octubre, con 153 
quintales de acero, 265 
quintales de hierro. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 21 de oc-
tubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. l'ragata 
General PalaJox, que en-
lró el 3 de octubre, con 1 
cajón de abanicos, 143 pa-

res de corles de bolas. Co-
rreo Semanario Político y 
Alercantil de México, 21 
de octubre de 1809. 

La Guaira-Veracruz. Ber-
gantín Júpiter, que entró el 
30 de octubre, con 183 
quintales y 80 libras de 
clavazón, 3 cajones de im-
presos. Correo Semanario 
Político y Alercantil de 
Aléxico, 21 de octubre de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Santos Mártires, que enlró 
el 7 de octubre, con 285 
paraguas, 243 quintales de 
acero, 150 arrobas de agu-
jas, 20 pares de bolas, 23 
cajones de impresos. Co-
rreo Semanario Político y 
Alercantil áe México, 29 
de octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Borhón, que entró el 10 de 
octubre, con 40 quintales 
de acero, 650 arrobas de 
agujas, 136 libros en blan-
co, 12 cajones de impre-
sos. Correo Semanario 
Político y Alercantil de 
Aléxico, 29 de octubre de 
1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
lela Guadalupe, que entró 
el 13 de octubre, con 1 217 
arrobas de cera, 298 quin-
tales de hierro planchuela, 
99 paraguas, 26 libras de-
carey, 12 sillas de madera, 
1 huacal de loza. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de Aléxico, 29 de oc-
tubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Patrocinio, que entró el 20 
de octubre, con 929 quin-
tales de hierro platina, 379 
quintales de- hierro berga-
jón, 5 cajones de impresos, 
132 pares de bolas, 43 cor-
les para botas, 1 cajón de-
reliquias y rosarios, 42 000 
piedras de chispa, 1 cajón 
de relojes, 18 500 agujas, 

2 700 hojas de lata, 140 pa-
raguas, 6 arañas de sobre-
mesa, 24 piezas de loneta, 
1 cajón de estampas. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 29 
de octubre de 1809. 

La I labana-Veracruz. Go-
leta Pastora, que enlró el 
23 de octubre, con 625 
quintales de hierro, 45 
quintales de hierro viejo, 
160 quintales de clavazón, 
100 cajones de hojas de-
lata, 10 barriles de resina, 
10 barriles de brea, 155 
arrobas de cera, 7 docenas 
de sillas, 6 canapés, 1 
cama guarnecida, 1 cajón 
de cuadros. Correo Sema-
nario Político y Alercantil 
de México, 7 de noviembre-
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Nuestra Señora de la Re-
gla, que enlró el 6 de no-
viembre, con 200 quinla-
les de de hierro de Suecia, 
50 quintales de acero de 
Suecia, 120 canastas, 2 ba-
rricas de loza extranjera, 
42 cajones de vidrios hue-
cos y 114 libros en blanco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de Aléxico, 21 
de noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
San Juan Bautista, alias 
La Oliva, que entró el 9 de 
noviembre, con 300 quin-
tales de hierro planchuela, 
50 quintales de acero de 
Milán, 50 cajas de hoja de-
lata, 1 caja de alcayatas, 
160 docenas de diversas 
piezas de loza de Sevilla, 
315 piezas de hoja de lata 
extranjera, 15 piedras de 
chispa, 15 cajones de es-
pejos de Alemania, 1 forte-
piano. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 21 de noviembre-
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Atre-
vida, que entró el 14 de no-



vicmbre, con 3 impresos, 
50 quintales de hierro plan-
chuela. Correo Semanario 
Político y Mercantil ele 
México, 29 de noviembre-
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. l'ragata 
Nueva Amable, que entró 
el 16 de noviembre, con 3 
impresos, 1 araña de cris-
tal. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil ele Méxi-
co, 29 de noviembre de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Carmen, que entró el 18 
de noviembre, con 200 
quintales de acero, I cajón 
de impresos y 1 cajón de-
láminas. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 5 de diciembre de 
1809. 

Tarragona-Cádiz-Vera-
cruz. Berganlín San Bue-
naventura, que enlró el 20 
de noviembre, con 8 cajo-
nes de vidrios huecos, 1 
cajón de impresos, 62 li-
bras de coral labrado. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil ele México, 5 de-
diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Fe-
licidad, que entró el 24 de-
noviembre, con 116 libros 
en blanco y 2 cajones de-
vidrios huecos. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 5 de di-
ciembre de 1809. 

La Habana-Veracruz. Ber-
ganlín Perro, que enlró el 
24 de noviembre, con 567 
quintales de hierro plan-
chuela, 147 quintales de 
cuadradillo, 118 quintales 
de bergajón, 25 quintales 
de ílejes, 4 cómodas, 70 si-
llas, 3 canapés, 2 espejos, 
2 cajones de plumeros, 60 
cajas de hoja de lata, 14 
gruesas de vidrios de reloj, 
206 docenas de piezas de 
loza extranjera, 90 pares 

de zapatos, 120 pares de-
botas. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
Aléxico, 5 de diciembre de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. l'ragata 
Ana María, que entró el 
27 de noviembre, con 
1 500 quintales de azogue, 
448 quintales de acero, 12 
figuras de piedra de már-
mol, 8 cajones de impre-
sos, 128 cajones de hoja 
de lata, 5 cajones de vi-
drios planos, 1 cajón con 
diversas piezas de hoja de-
lata, 1 cajón de loza Valen-
ciana, 6 espejos, 80 000 
piedras de chispa, 680 pa-
res de zapatos y 1 baróme-
tro inglés. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
Aléxico, 12 de diciembre 
de 1809. 

La Habana-Veracruz. Mís-
tico Regla, que entró el 29 
de noviembre, con 500 
quintales de hierro plan-
chuela, 36 arrobas de al-
midón, 6 cestones de loza 
de pedernal. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 12 de diciem-
bre-de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Be-
lla, que entró el 1 de di-
ciembre, con 150 quintales 
de hierro planchuela, 12 
cajilas de hoja de laia. Co-
rreo Semanario Político y 
Alercantil de México, 12 
de diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Dido, que enlró el 2 de-
enero, con 181 Vi quintales 
de acero, 17 cajones de vi-
drios huecos, 4 cajones de 
pintura molida, 1 000 plu-
mas de escribir, 6 guita-
rras, 781 pares de botas, 
84 pares de cortes de bo-
tas y 2 cajones de estam-
pas. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
Atéxico, 19 de diciembre-
de 1809. 

Tarragona-Veracruz. Fra-
gata Santa Cristina, que 
entró el 2 de diciembre, 
con 138 quintales de- acero, 
6000 tapones de corcho. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de Aléxico, 19 
de diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Mahonesa, que entró el 4 
de diciembre, con 100 
quintales de acero, 11 ca-
jones de impresos, 1 cajón 
de pintura molida, 6 cajo-
nes y 2 canastos de loza de-
pedernal, 21 cajones de vi-
drios huecos, 64 fresqueras 
vacías, 59 pares de zapatos 
de mujer, i 5 mapas de paí-
ses históricos, 2 retratos 
del rey Fernando VIL Co-
rreo Semanario Político y 
Alercantil de Aléxico, 19 de-
diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Prudencia, que entró el 9 
de diciembre, con 20 cajo-
nes de acero, 10 cajones 
de vidrios planos, 28 do-
cenas de corles de botas. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de Aléxico, 26 
ele diciembre de 1809. 

La Habana-Cádiz. Goleta 
San Joseph y Ánimas, que 
entró el 11 de diciembre, 
con 400 quintales de hie-
rro planchuela, 18 sillas de-
madera, 7 arrobas de ja-
bón de Castilla, 38 quinta-
les de acero, 1 263 arrobas 
de cera. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
Aléxico, 26 de diciembre-
de 1809. 

Cartagena de Indias-Vera-
cruz. Goleta General 
Rourana. Con 467 quinta-
les de hierro planchuela. 
Correo Semanario Político 
y Alercantil de México, 26 
de diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Berganlín 
Pala/ox, que entró el 13 
de diciembre, con 394 

quintales de hierro cua-
dradillo, 720 quintales de-
hierro planchuela, 100 ca-
jones de acero, 200 quin-
tales de acero, 300 quinta-
les de hierro planchuela. 
Correo Semanario Político 
y Alercantil de México, 26 
de diciembre de 1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Guadalupe, que entró 
el 31 de diciembre, con 
1 025 arrobas de cera, 70 
arrobas de- cera labrada, 
320 000 agujas y 12 pares 
de botas. Correo Semana-
rio Político y Alercantil de 
México, 10 de enero de 
1810. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Mercedes. Con 600 
quintales de hierro. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 24 de-
enero de 1810. 

La Coruña-Veracruz. Ber-
ganlín Victoria. Con 
1 741'/i quintales de hie-
rro, 6 quintales de acero, 
16 quintales de clavazón. 
Correo Semanario Político 
y Alercantil de México, 24 
de enero de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
gantín Rosa, que entró el 
13 de febrero, con 10 quin-
tales de acero, 167 libras 
de coral labrado, 100 pie-
dras de chispa. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 14 de-
febrero de 1810. 

Vigo-Veracruz. Fragata Es-
peranza. Con 168 quinta-
les de acero, 3 arrobas de-
hierro planchuela, 154 Vi 
quintales de hierro, 600 
quintales de hierro cua-
dradillo. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 14 de febrero de 
1810. 

l.a Habana-Veracruz. Pai-
lebote Pepe, que enlró el 5 



do febrero, con 50 quima-
Ies de hierro planchuela. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 21 
de febrero de 1810. 

Vigo-Veracruz. Berganlín 
Paquete Bilbao, que eniró 
el 11 de febrero, con 2480 
quintales de hierro plan-
chuela, quintales de 
acero de Vizcaya. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 28 de fe-
brero de 1809. 

Tarragona-Veracruz. Pola-
cra Nuestra Señora de! Ro-
sario, que entró el 13 de 
febrero, con 170 quinlales 
de acero, 1 cajón de vi-
drios huecos y 1 cajón de 
loza extranjera. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 28 de fe-
brero de 1810. 

La Habana-Veracruz. Ber-
ganlín Rosa, que entró el 
13 de febrero, con 100 
quinlales de hierro plan-
chuela, 150 quinlales de 
hierro bergajón, 489 cortes 
de botas, 1 cajón de loza 
inglesa, 5 docenas de si-
llas, 3 canapés, 2 cómodas 
y 1 espejo. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 28 de febrero 
de 1810. 

Maracaibo-Veracruz. Bar-
ca Santo Cristo dei Grao, 
ijue entre') el 15 de febrero, 
con 467 quintales y 57 li-
bras de hierro planchuela, 
1 cajón de cuerdas de gui-
tarra. Correo Semanario 
Político y Mercantil de-
México, 7 de marzo de 
1810. 

Marcaibo-Veracruz. Ber-
ganlín Isabela, que eniró 
el 17 de febrero, con 1 350 
quintales de hierro plan-
chuela, 56'/¿ quinlales de 
acero, I quintal de clava-
zón. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 

México, 7 de marzo de 
1810. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Dorada, que entró el 
19 de febrero, con 505 
quintales de hierro plan-
chuela. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 7 de marzo de 
1810. 

Tarragona-Veracruz. Pola-
era Nuestra Señora de los 
Desamparados, que entró 
el 23 de febrero, con 58 
quinlales de acero, 82 li-
bras de coral, 32 catres, 10 
mosquiteros, 210 000 la-
pones de corcho. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 28 de 
marzo de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
ganlín Santa María, que 
eniró el 25 de febrero, con 
5 baúles de impresos, 2 
cajoncitos de coral, 1 600 
piedras de chispa. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 28 de 
marzo de 1810. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Ana. Con 2 cajones de 
loza, 186 piezas de loza, 
30 pares de botas, 43'/¿ do-
cenas de cañas para botas, 
50 barriles de alquitrán, 
242 quintales de acero 
Mondragón, 3 espejos, 7 
docenas de taburetes, 4 
mesas de caoba, 22 libras 
de carey. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México. 

La I labana-Veracruz. Go-
leta correo de S. M. La Ve-
loz, que eniró el 18 de 
abril, con 6l7'/¿ de quinla-
les de hierro, 90 docenas 
de botellas póter. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 18 do-
abril de 1810. 

Li I labana-Veracruz. Gole-
ta Fortuna, que eniró el 20 

de abril, con 180 quinlales 
de hierro bergajón, 3 cajo-
nes de cristalería, 2 cajones 
de loza extranjera, 1 forte-
piano. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 9 de mayo de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Oriente, que eniró el 28 de-
abril, con 350 quintales de-
hierro platina, 500 quinla-
les de acero, 1 catre do-
hierro y 1 cajón de impre-
sos. Correo Semanario Po-
lítico y Merca ntil de Méxi-
co, 16 de mayo de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Retribución, que entró el 
13 de mayo, con 100 cajas 
de lala, 150 quintales de 
acero, 3 barricas con bote-
Has vacías, 260 cajones do-
vidrio planos, 1 cajón de 
relojes, 1 fortepiano y 1 
barril de argollas. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 16 do-
mayo de 1810. 

La Coruña-Veracruz. Ber-
ganlín Catalina, que entró 
el 22 de mayo, con 1 889 
quintales de hierro plan-
chuela, 207 quintales de-
clavazón, 9 cajones de pie-
dra de jaspe (mármol vo-
leado.), 1 cajón de vidrios 
huecos. Correo Setnanario 
Político y Mercantil de 
México, 6 de junio de 
1810. 

Tenrife-Veracruz. Bergan-
lín Poder de Dios, que en-
iró el 11 de junio, con 90 
Cjuintales de hierro berga-
jón. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Méxi-
co, 27 de junio de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Goleta Es-
peculadora, que entró el 
15 de junio, con 40 cajas 
de lala, 3 claves, 1 órgano 
y 1 cajón de agujas. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 27 de ju-
nio do-1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Marinera, que entró el 15 
de junio, con 1 570 quinta-
les de hierro planchuela, 8 
arrobas de hierro viejo, 4 
quinlales de clavazón, 2 
cajones de vidrios huecos, 
12 impresos, 1 alfombra y 
1 cajón de loza extranjera. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 27 
de junio de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Isabel, cjue entró el 9 do-
junio, eon 1 109l/i quinla-
les de hierro planchuela, 
220 quinlales de acero, 43 
cajones de hierro labrado. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 27 
de junio de 1810. 

La Habana-Veracruz. Ber-
gantín Guadalupe. Con 
2 740 quintales cíe hierro 
planchuela, bergajón y 
cuadradillo. Correo Sema-
na rio Político y Ale re a ntil 
de México, 27 de junio de 
1810. 

Cádiz-La Habana-Vera-
cruz. Goleta Diana. Con 
28 cajones de impresos, 12 
vidrios planos, 6 cajones 
de vidrios huecos, 6 cajo-
nes y 34 cestones de loza 
extranjera, 10 cestones do-
loza de Valencia, 1 cajón y 
17 barriles de pintura. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 27 
de junio de 1810. 

La Coruña-Veracruz. Fra-
gata Ceres y bergant ín Sa n 
Fernando, cjue entraron 
el 28 de junio, con 4 692'/2 
quinlales de hierro, 224Vi 
cjuintales de acero, 516 quin-
lales de clavazón, 320 quin-
lales de fierros de plan-
char, 400 tlejes, 97 azadas 
y rejas do- arar, 92 alniade-
nas, 300 cajones de hoja 
de lala, 8960 libras de co-
bre en planchas, 2 260 li-
bras de cobre en barras, 31 
quinlales y 5 libras de cía-



vazón, 4 cajones de vidrios 
huecos, 11 cajones de vi-
drios planos, 10000« agu-
jas, 27 cestones y 1 bocoy 
de loza extranjera, 72 caji-
tas de pintura fina, 7 bo-
coys de pintura corriente, 
14 cajones, 11 bocoys, 3 
barriles y 9 garrafones de 
medicinas, 307 libros en 
blanco, 2 fortepianos, 33 
escribanías. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 11 de julio de 
1810. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Ana, que entró el 5 de 
julio, con 105 quintales de 
acero, 795 quintales de 
hierro planchuela, 95 
quintales de hierro viejo, 
60 libras de carey, 4 cajo-
nes de loza extranjera, 4 
cajones de cristales, 1 ca-
jón de cañas para botas, 
100 barriles de alquitrán, 
36 taburetes, 2 canapés, 8 
esquineros, 4 mesas, 2 
guardabrisas, 2 203 arro-
llas de cera. Correo Sema-
nario Político y Mercantil 
de México, 18 de julio de 
1810. 

La Guaira-Veracruz. Fraga-
ta Santana y goleta Nues-
tra Señora del Pilar. Con 
1 625 quintales de hierro 
planchuela, cavilla y tira-
dillo. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 18 de julio de 
1810. 

Vigo-Veracruz. Berganlín 
Hermoso. Con 4 513 quin-
tales de hierro planchuela, 
575 quintales de hierro 
cuadradillo, 90 quintales 
de hierro viejo, 240 quin-
tales de acero extranjero, 
7 430 quintales de acero 
sin labrar, 28 quintales de 
clavazón, 5 cajas de ha-
chas de Vizcaya, 350 fie-

rros de planchar. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 8 de 
agosto de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Despacho. Con 12 cajones 
de vidrios huecos, 13 cajo-
nes de vidrios planos, 25 
cestones y 8 cajas de loza, 
12 000 pipas de barro, 
10 000 tapones de corcho. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 8 
de agosto de 1810. 

La Guaira-Veracruz. Gole-
ta San Ronuín. Con 2 127 
quintales de hierro plan-
chuela, 665 quintales de-
hierro viejo, 390 quintales 
de hierro cuadradillo, 96 
quintales de mineras, 128 
quintales de hierro berga-
jón, 150 quintales de ace-
ro, 350 quintales de hierro 
extranjero, 25 quintales de-
clavazón, 32 000 agujas, 
100 libras de azul de Pru-
sia, 12 libras de alcanfor, 
47 cajones de loza de pe-
dernal, I cajón de loza in-
glesa, 1 cajón de paraguas, 
1 cajón de peines de mar-
fil, 76 cajones de vidrios 
planos, 111 cajones de vi-
drios huecos, 6 cajones de-
hoja de lata, 23 libras de 
coral, 6 000 tapones de-
corcho, 480 cortes de bo-
las. Correo Semanario Po-
lítico x Mercantil de Méxi-
co, 29 de agosto de 1810. 

Cádiz-Tenerife-Veracruz. 
Fragatas Patriota, Patasco 
e Intrépida. Con 5 086 
quintales de hierro plan-
chuela, 131 quintales de-
hierro cavilla, 638 quinta-
les de hierro bergajón, 16 
quintales de hierro liradi-
11o, 14 quintales en cha-
pas, 125 quintales de ace-
ro, 787 palas de Vizcaya. 
Correo Semanario Político 

y Mercantil de México, 5 
de septiembre de 1810. 

Cádiz-Tenerife-Veracruz. 
Fragatas Patriota, Patasco 
e Intrépida. Con 1 cajón 
de agujas de coser, 500 (XX) 
agujas de coser, 1 cajón de 
impresos, 1 cajón de cris-
tales, 196 pares de botas, 
64 paraguas, 2 cajones de-
cuadros, 2 cajones de vi-
drios huecos, 3 fortepia-
nos. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
Aléxico, 5 de septiembre 
de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Amable Doncella y corbe-
ta Iris. Con 28 quintales de 
clavazón, 310 quintales ele-
hierro planchuela, 300 
quintales de hierro cavilla, 
100 quintales de acero. 
Correo Semanario Político 
y Alercantil de México, 1 () 
de octubre de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragatas 
Veloz, Felicidad y Hermo-
sa Americana. Con 2 716 
quintales de hierro plan-
chuela, 86 quintales de-
hierro bergajón, 20 quinta-
les de hierro labrado, 403 
quintales de almadenetas, 
431 quintales de acero, 
109 quintales de clavazón, 
29 quintales de herradu-
ras. Correo Semanario Po-
lítico y Alercantil de Aléxi-
co, 14 de noviembre de 
1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragatas 
Veloz, Felicidad y Hermo-
sa Americana. Con 117 
cajones de libros impresos 
y libros en blanco, 4 000 
agujas, 2 cajones de cua-
dros, 215 paraguas, 1 peta-
ca de prendas, 20 cajones 
de loza de pedernal, 45 
cajones de vidrios planos, 
36 cajones de* vidrios hue-

cos, 21 cajones de medici-
nas, 554 libras de azul de 
Prusia, 15 000 piedras de 
chispa, 5 cajones de hoja 
de lata. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
Aléxico, 14 de noviembre-
de 1810. 

La 1 labana-Veracruz. Go-
letas Americana y Monta-
ñesa. Con 200 quintales de-
hierro redondo y cavilla, 
475 quintales de hierro 
planchuela y cuadrado, 
510 quintales de acero. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de Aléxico, 14 
de noviembre de 1810. 

l.a Habana-Veracruz. Go-
letas Americana y Monta-
ñesa. Con 129 pares de 
candeleros de cobre, 2 ba-
rriles de aceite de linaza, 
1 239 arrobas de cera, 200 
sillas, 13 canapés, 6 doce-
nas de tacos de villar, 1 1 
cajones de loza de peder-
nal, 38 cajones de vidrios. 
Correo Sema natío Político 
y Mercantil de Aléxico, 14 
de noviembre de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Berganlín 
Hércules Gaditano. Con 
253 barras con 60 quinta-
les de hierro, 44 cajones 
de acero, 12 barriles de al-
bayalde (carbonato básico 
de plomo de color blanco 
para pintura). Diario Polí-
tico y Alercantil de Vera-
cruz, 4 de diciembre de 
1820. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Constancia Española. Con 
50 cajones de acero, 800 ca-
jones de lozas, 961 quintales 
de hierro. Diario Político y 
Mercantil de Veracruz, i de 
diciembre de 1820. 



RI-CUADRO 17. Azogue 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Patasco, que eniró el 13 
de agosio, con 2000 quin-
lales de azogue. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 9 de sep-
tiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Nuestra Señora ele la Re-
gla, que entró el 6 de no-
viembre, con 20 quinlales 
de azogue de S. M. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 21 de 
noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
San Juan Bautista, alias 
La Oliva, que entró el 9 de 
noviembre, con 3 000 
quintales de azogue. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 21 
de noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
San Pedro y San Pablo, que 
entró el 15 de noviembre, 
con 2 (XX) quintales de azo-
gue. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de México, 
28 de noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Nueva Amable, que entró 
el 16 de noviembre, con 
3 000 quinlales de azogue. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 28 
de noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Fe-
licidad, que entró el 24 de 
noviembre, con 54 quinta-
les de azogue. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 5 de 
diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracrjz. Fragata 
Ana María, que entró el 
27 de noviembre, con 
1 51X) quinlales de azogue. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 12 
de diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Mahonesa, que entró el 4 
de diciembre, con 1 500 
quintales de azogue a 
cuenta de S. M. Correo Se-
manario Político .)' Mer-
cantil de México, 19 de di-
ciembre de 1809. 



RECUADRO 1 8 . Papel florete, sellado y estraza 

Cádiz-Veracruz. Barca 
Nuestra Señora del Car-
men, que eniró el 9 de 
marzo, con 60 tercios y 
1 260 resinas de papel 
blanco nacional, 20 tercios 
y 200 resmas de papel es-
traza .Jornal Económico y 
Mercantil de Veracruz, 10 
de marzo de 1806. 

Cádiz-Veracruz. Barca Re-
gla, alias La Reina, que en-
tró el 20 de marzo, con 146 
tercie >s y 3 477 resmas de pa-
pel español. Jornal Econó-
mico y Mercantil de Vera-
cruz, 23 de marzo de 1806. 

Cádiz-N a ulla- Veracruz. 
Barca San Miguel, alias La 
Caiga. Con 313 balelillas, 
48 baletas y 4 127 resmas 
de papel nacional, 101 ba-
lones de Jornal Eco-
nómico y Mercantil de Ve-
racruz, 23 de marzo de 
1806. 

Cádiz-Veracruz. Jabeque 
San Rafael, alias Atrevido. 
Con 7 tercios y 120 resmas 
de papel blanco, 150 res-
mas de papel estraza. Jor-
nal Económico y Mercan-
til de Veracruz, 30 de 
marzo de 1806. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
San Rafael, que entró en 
mayo, con 7 tercios y 120 
resmas de papel blanco 
español, 150 resmas de 
papel eslraza. Jornal Eco-
nómico y Mercantil de Ve-
racruz, 2 de junio de 
1806. 

Nueva Orleáns-Veracruz. 
Pailebote Collector. Con 
134 resmas de papel. Jor-
nal Económico y Mercan-
til de Veracruz, 5 de junio 
de 1806. 

Baltimore-Veracruz. Paile-
bote estadounidense Fox, 

que eniró el 3 de julio, con 
200 resmas de papel ex-
tranjero a Luis Septien. 
Jornal Económico y Mer-
cantil ele Veracruz, 4 de 
julio de 1806. 

Barcelona-Veracruz. No se 
especifica la embarcación, 
que entró en el mes de ju-
nio, con 101 tercios y 2 444 
resmas de papel blanco 
español. Jornal Económi-
co y Mercantil ele Vera-
cruz, 8 de julio de 1806. 

Barcelona-Veracruz. Místi-
co San Blas, alias Delfín, 
que entró el 24 de julio, con 
97 lercios 1 938 resmas de-
papel, 2 cajones y 48 resmi-
llas de papel de cigarro. 
Jornal Económico y Mer-
cantil ele Veracruz, 26 de-
julio de 1806. 

Campeche-Veracruz. Fra-
gata Veracruz, que entró 
el 15 enero, con 2 tercios 
de papel sellado. Gazeta 
ele México, 27 de enero de 
1808. 

Cádiz-Veracruz. Barca Za-
ragozana. Con 295 resmas 
de papel blanco. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 3 de ju-
nio de- 1809. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Guadedupe. Con 940 res-
mas de pa|X.-l blanco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 3 de-
junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Atrevido. Con 130 resmas 
de papel blanco. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil ele México, 3 de ju-
nio de 1809. 

Tar ragona-Cád i z -Vera -
cruz. Bergantín Volador. 
Con 349 resmas de papel. 

Correo Semanario Político 
y Mercantil ele México, 10 
de junio de 1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Moctezuma. Con 148 
resmas de papel blanco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 3 
de junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Santísima Trinidad. Con 
3 516 resmas de papel y 20 
resmas de papel pinlado. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil ele México, 14 
de junio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Santa Teresa. Con 7 816 
resmas de papel. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 11 de ju-
lio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Baylen. Cion 13 303 resmas 
de papel. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 13 de julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Berganlín 
Buen Amigo, que entró el 
4 de julio, con 1 368 res-
mas de papel. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 15 de-
julio de 1809. 

Málaga-Veracruz. Fragala 
Rosario, que entró el 4 de-
julio, con 250 resmas de-
papel. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 15 de julio de 
1809. 

La Habana-Veracruz. Go-
leta Catalina, que entró el 
4 de julio, con 60 resmas 
de papel blanco. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 15 de ju-
lio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. la Barca 
Golondrina, que entró el 
21 de junio, con 200 res-
mas de papel. Correo Se-
manario Político y Aler-
ce! ntil de México, 15 de-
julio de 1809. 

Ciádiz-Veracruz. Jabeque 
ElRayo, que entró el 25 ju-
nio, con 764 resmas de pa-
pel. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 15 de julio de 
1809. 
Cádiz-Veracruz. Barca Va-
lenciana, c|ue entró el 1 
de julio, con 1 371 resmas 
ele papel. Correo Semana-
rio Político y Mercantil ele 
México, 15 de julio de 
1809. 

Ciádiz-Veracruz. Goleta 
Veloz, que entró el 14 de 
julio, con 7 789 resmas de 
papel. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 29 de julio de 
1809. 

Cionvoy. Ciádiz-Veracruz. 
Fragata Señora de Balbe-
rena. Cion 4 008 resmas de 
papel. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
Aléxico, julio de 1809. 

Ciádiz-Veracruz. Fragata El 
Despacho. Cion 7736 res-
mas de papel. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil ele Aléxico, julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Nuestra Señora elel Rosa-
rio. Cion 253 baloncillos de-
papel sellado. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil ele México, julio de 
1809. 

Ciádiz-Veracruz. Fragala 
Feliz. Con 2 380 resmas de-
papel, 50 resmas de papel 
sellado. Correo Semanario 



Político y Mercantil de 
México, julio de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Berganlín 
Recurso. Con 1 932 resmas 
de papel, 40 resmas de pa-
pel marquilla. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, julio de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Estrella. Con 2 784 resmas 
de papel. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
México, 2 de septiembre 
de 1809. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
gantín Concepción, que 
entró el 7 de agosto, con 
944 resmas de papel. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 9 de 
septiembre de 1809. 

Málaga-Veracruz. Bergan-
lín Dolores. Con 600 res-
mas de papel. Correo Se-
manario Político y 
Mercantil de México, 9 de 
septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Invicta España, que entró 
el 10 de agosto, con 4 744 
resmas de papel. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de Aléxico, 9 de sep-
tiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Ve-
nus, que enlró el 10 de 
agosto, con 4 692 resmas 
de papel. Correo Semana-
rio Político y Mercantil de 
Aléxico, 9 de septiembre 
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Isa-
belita, que entró el 10 de 
agosto, con 130 resmas de 
papel. Correo Semanario 
Político y Alercantil de 
Aléxico, 9 de septiembre 
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Patasco, que enlró el 13 

de agosto, con 2 942 res-
mas de papel. Correo Se-
manario Político y Aler-
cantil de Aléxico, 9 de 
septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Berganlín 
Paquete Veracruz, que en-
lró el 13 de agosto, con 254 
resmas de papel blanco. 
Correo Semanario Político 
y Alercantil de Aléxico, 9 de 
septiembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Corbeta 
Ligera, que enlró el 3 de 
septiembre, con 6 arrobas 
y 756 resmas de papel. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de Aléxico, 23 
de septiembre de 1809. 

La 1 labana-Veracruz. Fra-
gata Baylen, que enlró el 3 
de septiembre, con 100 
resmas de papel. Correo 
Semanario Político y Aler-
cantil de México, 30 de 
septiembre de 1809. 

Sevilla-Veracruz. L'ragata 
Resolución, que enlró el 
24 de septiembre, con 116 
resmas de papel. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 7 de oc-
tubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Brillante Rosa, que entró 
el 28 de septiembre, con 
644 resmas de papel blan-
co. Correo Semanario Po-
lítico y Alercantil de Méxi-
co, 14 de octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Palafox, que enlró el 3 de 
octubre, con 7 244 resmas 
de papel blanco. Correo 
Semanario Político y Aler-
cantil de México, 21 de oc-
tubre de 1809. 

La Guaira-Veracruz. Ber-
ganlín Júpiter, que entró el 
3 de octubre, con 425 res-
mas de papel blanco. Co-
rreo Semanario Político y 

Mercantil de Aléxico, 21 
de octubre de 1809. 

l.a Guaira-Veracruz. Gole-
ta Nuestra Señora de los 
Clarines, que entró el 3 de 
octubre, con 50 resmas de-
papel. Correo Semanario 
Político y Alercantil de 
Aléxico, 21 de octubre de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Berganlín 
Fiel Amigo, que entró el 5 
de octubre, con 809 res-
mas de papel. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de Aléxico, 21 de 
octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Sanios Aláriires, que enlró 
el 7 de octubre, con 4 248 
resmas de papel blanco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de Aléxico, 29 
de octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Bergantín 
Borbórt, que entró el 10 de 
octubre, con 6 arrobas y 
208 resmas de papel blan-
co. Correo Semanario Po-
lítico y Mercantil de Aléxi-
co, 29 de octubre de 1809. 

La I labana-Veracruz. Go-
leta Guadalupe, que entró 
el 13 de octubre, con 120 
resmas de papel. Correo 
Semana rio Político y Aler-
cantil de Aléxico, 29 de oc-
tubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Patrocinio, que entró el 20 
de octubre, con 14 517 res-
mas de papel. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de Aléxico, 29 de 
octubre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Re-
gla, que enlró el 1 de no-
viembre, con 1 816 resmas 
de papel blanco. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 14 de-
noviembre de 1809. 

Cádiz-La Guaira-Veracruz. 
Polacra Iris, que entró el 2 
de noviembre, con 906 
resmas de papel blanco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 14 
de noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Gabarra 
Santo Cristo del Buen Via-
je, que entró el 4 de no-
viembre, con 138 resmas 
de papel blanco. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 21 de-
noviembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca 
Atrevida, que entró el 14 
de noviembre, con 1 852 
resmas de papel blanco. 
Correo Sema na rio Político 
y Mercantil de México, 28 
de noviembre de-1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
San Pedro y San Pablo, 
que entró el 15 de noviem-
bre, con 220 resmas de pa-
pel. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 28 de noviembre-
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Nueva Amable, que entró 
el 16 de noviembre, con 
1 684 resmas de papel 
blanco. Correo Semanario 
Político y Alercantil de 
México, 5 de diciembre de 
1809. 

Tarragona-Veracruz. Gole-
ta Esperanza, que entró el 
19 de noviembre, con 
8 680 resmas de papel 
blanco. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 5 de diciembre de 
1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca Fe-
licidad, que entró el 24 de-
noviembre, con 2020 res-
mas de papel blanco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 5 de 
diciembre de 1809. 



Tarragona-Veracruz. Cor-
léela Serraría, que enlró el 
19 de noviembre, con 
1 620 resmas de papel 
blanco. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 8 de diciembre de 
1809. 

Tarragona-Cádiz-Vera-
cruz. Berganlín San Bue-
naventura. que enlró el 24 
de noviembre, con 2 132 
resmas de papel. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 8 de di-
ciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Barca 
Ventura. Con 100 resmas 
de papel estraza, 318 res-
mas de papel blanco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 12 
de diciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Dido, que entró el 2 de-
enero, con 8 140 resmas 
de papel blanco, 15 res-
mas de papel para cigarro. 
Correo Semanario Político 
V Mercantil de México, 19 
"de diciembre de 1809. 

Tarragona-Veracruz. Fra-
gata Santa Cristina, que 
enlró el 12 de diciembre, 
con 7810 resmas de papel 
blanco. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 19 de diciembre-
de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Mahonesa, que entró el 4 
de diciembre, con 9 499 
resmas de papel. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 19 de di-
ciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Providencia, que entró el 
9 de diciembre, con 6 987 
resmas de papel. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 26 de di-
ciembre de 1809. 

Cádiz-Veracruz. Berganlín 
Palafox, que enlró el 13 
de diciembre, con 2 503 
resmas de papel blanco, 
1 599 resmas de papel 
blanco, 6 resmas de papel 
rayado para música, 150 
resmas de papel estraza. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 26 
de diciembre de 1809. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
ganlín Dos Hermanos, que 
enlró el 2 de febrero, con 
908 resmas de papel. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 14 
de febrero de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Pola-
cra Nuestra Señora del Ro-
sario, que enlró el 13 de 
febrero, con 1 500 resmas 
de papel blanco, 766 res-
mas de papel estraza. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 28 
de febrero de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Coleta 
Guadalupe y berganlín 
Paula, que entraron el 18 
de marzo, con 5 209 res-
mas de papel blanco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 28 
de marzo de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Pola-
cra Nuestra Señora de los 
Desamparados, que enlró 
el 23 de febrero, con 320 
resmas de papel blanco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 28 
demarzode 1810. 

Tarragona-Veracruz. Ber-
ganlín Santa María, que 
enlró el 25 de febrero, con 
2 433 resmas de papel 
blanco. Correo Semanario 
Político y Mercantil de 
México, 28 de marzo de 
1810. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Retribución, que enlró el 

27 de abril, con 4 250 res-
mas de papel. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de México, 16 de-
mayo de 1810. 

La Coruña-Veracruz. Ber-
gantín Catalina, que enlró 
el 24 de mayo, con 38 res-
mas de papel blanco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 6 de-
junio de 1810. 

La I labana-Veracruz. Ber-
gantín Guadalupe. Con 
12 775 resmas y 350 resmi-
llas de papel blanco. Co-
rreo Semanario Político y 
Mercantil de México, 27 
de junio de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Marinera, que entró el 15 
de junio, con 4 034 resmas 
de papel blanco. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de México, 27 de ju-
nio de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Goleta 
Diana. Con 108 resmas de-
papel de estraza. Correo 
Semanario Político y Mer-
cantil de Aléxico, 27 de ju-
nio de 1810. 

Coruña-Veracruz. Fragata 
Ceres y bergantín Fernan-
do VII. Con 371 resmas de-
papel blanco. Correo Se-
manario Político y Mer-
cantil de Aléxico, 11 de ju-
lio de 1810. 

La Guaira-Veracruz. Gole-
ta San Román. Con 34 502 
resmas de papel estraza. 
Correo Semanario Político 
y Merca mil de México, 29 
de agosto de 1810. 

C á d i z -Te n e- r i f e - Ve r a c r u z. 
Fragatas Patriota. Patasco 
e Intrépida. Con 120 141 
resmas de papel blanco, 
400 resmas ¿le papel estra-
za. Correo Semanario Po-
lítico y Alercantil de Aléxi-

co, 5 de septiembre de 
1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragata 
Amable Doncella y corbe-
ta Iris. Con 9 415 resmas 
de papel. Correo Semana-
río Político y Mercantil de 
Aléxico, 10 de octubre de 
1810. 

"Tarragona-Veracruz. Fra-
gala Amable Doncella y 
Corbeta Iris. Con 7 505 
resmas .de papel. Correo 
Sema na rio Político y Aler-
cantil de México, 10 de oc-
tubre de 1810. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Veloz. Con 26 370 resmas 
de papel, 280 resmas de-
papel estraza, 12 resmas 
de papel de música. Co-
rreo Semanario Político y 
Alercantil de Aléxico, 14 
de noviembre de 1810. 

Tarragona-Veracruz. Fra-
gala Atrevida. Con 3138 
resmas de papel blanco. 
Correo Semanario Político 
y Mercantil de México, 12 
de diciembre de 1810. 

Barcelona-Veracruz. Ber-
ganlín Soldado Español. 
Con 230 resmas de papel 
florete a Torres y Margóla; 
100 resmas de papel me-
dio florete a Bartolomé 
Muriel; 400 resmas de pa-
pel medio florete a Sarta y 
Mancipa; 660 resmas de-
papel medio llore-te a Ma-
nuel Martín Barbadillo. 
Diario Político y Mercantil 
de Veracruz, 20 de no-
viembre de 1820. 

Barcelona-Veracruz. Ber-
ganlín Redentor, que entró 
el 15 de noviembre, con 
800 resmas de papel blan-
co, 340 resmas de papel 
de estraza a Jerónimo Font 
tel maestre); 980 resmas 
de papel blanco, 340 res-
mas de papel estraza a I li-



jos de Buslamante; 20U 
resmas de papel a Alejan-
dro Troneoso; 850 resmas 
de papel a Leodegario Se-
na; 980 resmas de papel a 
Antonio Almirall; 168 res-
mas de papel a José Igna-

cio de la Torre. Diario Po-
lítico y Mercantil de 
Veracruz, 20 de noviem-
bre de 1820. 

Cádiz-Veracruz. Berganlín 
Hércules Gaditano. Con 

74 balones de papel. Dia-
rio Político y Mercantil de 
Veracruz, 4 de diciembre-
de 1820. 

Cádiz-Veracruz. Fragala 
Constancia Española. Con 

111 tercios de papel. Dia-
rio Político y Mercantil de 
Veracruz, 4 de diciembre-
de 1821. 



ANEXO 3. Entrada de barcos a los puertos novohispanos 

Fecha de 
entrada 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmenlo del barco 
y observaciones de la aduana 

1798 

1798 Sin datos Goleta San José de Ánimas 
Cartagena de Indias-Veracruz 

junio 
(no se especifica 
el día.) 

Sin dalos (lolcia angloamericana Pleto 
Baltimore-Veracruz 

9 de junio Pedro Miguel 
Echeverría 

Fragata estadounidense 
La Haleffon 
Baltimore-Veracruz 

11 de junit) Clemente Sania 
Cruz y Aguslin 
Maurio 

Goleta mercante danesa 
Fidela 
Santo Tomás-Veracruz 
(26 días de navegación) 

Cargamento español y extranjero. Fue con-
ducida por el bergantín Volador y la goleta 
Flor de Mayo como buque sospechoso. 

9 de octubre 
(salida el 6 de 
agosto) 

Ángel González Jabeque místico San Pablo, 
alias El Volador 
Cádiz-Campeche-Veracruz 

(ion 302 barriles de aguardiente, 44 barricas 
de almendra, 69 301 botijas de aceite de co-
mer, 10 churlas de canela, 3 lercios de géne-
ros, 5 tercios de papel, 12 cajones arpillados 
con efectos, 10 toscos, 1 baúl de efectos, 1 
barril, 1 envoltorio de sombreros. 

11 de octubre Ignacio de la 
Torre 

Bergantín Providencia 
1 lamburgo-Veracruz 

Valor del cargamento: 89 413 pesos, 7 tomi-
nes, 7 gramos; con 12% de aumento por rea-
les derechos de ingreso. 

1 de noviembre Timoteo Ropies 
(capitán) 

Goleta bostonera o 
esladounidense Fríden 
Salem-Veracruz 

2 de diciembre Tilomas Murphy Berganlín español El Marte 
Jamaica-Veracruz 

Con efectos "razonados". Fn virtud de una 
orden superior descargó el todo y se le per-
mitió su venia. 

3 de diciembre Tilomas Murphy Berganlín español El Soberbio 
Veracruz 

En virtud de una orden superior descargó el 
todo y se le permitió su venta. 

6 de diciembre José Ignacio de la Goleta estadounidense 
Torre Zenitb, con 166 toneladas de-

porte 
Filadèlfia-Veracruz 

Embarcado a nombre de William Cramond, 
esladounidense, por Felipe Sánchez, espa-
ñol. 

7 de diciembre José Ignacio de la 
Torre 

Goleta estadounidense 
Nancy, con 178 toneladas de-
porte 
Filadèlfia-Veracruz 

Embarcado a nombre ele William Cramond, 
estadounidense, por Felipe Sánchez, español. 

13 de diciembre Porro y Murphy Corbeta bostonera 
El Vigilante 
Baltimore-'Veracruz 

Descargó y se le permitió la venia por orden 
superior. 

1799 

4 de enero Diego Wallar 
(capitán) 

Goleta bastonera Joab 
Veracruz 

Cargamento perteneciente al capitán. Regre-
só sin descargar cosa alguna. 



Fecha de 
entrada 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

2 de febrero José Anlonio 
Galárraga 

Polacra Santiago y Ánimas 
La 1 labana-Veracruz 

Con efectos pertenecientes al real permiso 
concedido al agtaciado Miguel López, vecino 
de Cádiz, embarcados por Pedro Juan de Hri-
ze. Se descargó lodo el cargamento. 

2 de febrero Juan Manuel de 
Irizarri 

Fragala Nuestra Señora del 
Carmen 
La 1 labana-Veracruz 

Con varias medicinas por cuenta del hospital 
real de San Pedio de Puebla, y géneros, cal-
dos y 70 tercios de papel a consignación de 
José Ignacio de La Torre. 

2 de febrero Félix Aguirre Goleta estadounidense La 
Felicidad 
Baltimore-Veracruz. 

Descargó y se le permitió su venia por orden 
superior. 

2 de febrero Félix Aguirre Goleta bostoniana Gallina 
Baltimore-Veracruz 

4 de febrero Juan Manuel de 
Irizarri 

Guardacostas de S. M .El 
Volador 
La 1 labana-Veracruz 

Con 35 tercios de papel. 

4 de febrero Juan Manuel de 
Irizarri 

Bergantín correo de S. M. San 
Carlos 
La 1 labana-Veracruz 

Con 70 tercios de papel. 

5 de febrero José Anlonio 
Galárraga 

Bergant ín Nuestra Señora del 
Carmen 
La 1 labana-Veracruz 

Con frutos pertenecientes al agraciado Mi-
guel López. 

8 de febrero José Anlonio 
Galárraga 

Berganlín Carmen, Mas Paz Con frutos, caldos y 38 tercios de papel por 
cuenta y riesgo de entrega a Juan Manuel de 
Irizarri. Salió en el convoy conducido por el 
berganlín Volador, estando los buques de 
guerra prontos para prestarle auxilio. 

13 de febrero Sin dalos Golela Señora del Carmen 
Campeche- Verarrcuz 

6 de marzo José Mallel Fragata estadounidense El 
Ciudadano 
Baltimore-Veracruz 

Desembarcó lo necesario para gastos y regre-
só con el resto. 

11 de marzo Manuel Isassi Goleta Nuestra Señora del 
Carmen 
Balavano-Campeche-
Veraeruz 

Con pliego del real servicio para Veracruz. 
Desembarcó y se le permitió la entrega por 
orden superior. 

13 de marzo Porro y Murphy Goleta estadounidense Robert 
Baltimore-Veracruz 

Desembarcó lo necesario para gastos y regre-
só con el resto. 

13 de marzo Conde de Casa 
Flores 

Fragala estadounidense El 
Océano 
Baltimore-Veracruz 

F.n lastre, para retornar con frutos corrientes 
y preciosos conforme al real permiso expedi-
do a favor del señor conde de Casa Flores. 

1 de abril Jabeque mercante San José y 
San Joaquín, alia.s El 
Aspurdon 
Barcelona-Alicanle-Málaga-
Ceula-Veracruz 
(91 días de navegación del 
primer puerto) 

Con géneros y caldos. 



Fecha de 
enlrada 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmenti > del barco 
y observaciones de la aduana 

1 de abril 

Ai de abril 

10 de abril 

10 de abril 

5 de mayo 

6 de mayo 

6 de mayo 

6 de mayo 

lá de mayo 

1 de junio 

5 de junio 

6 de junio 

10 de junio 

10 de junio 

10 de junio 

9 de julio 

José Gutiérrez de 
Colando 
(maestre) 

Sin dalos 

Goleta mercante Santo Cristo 
de San Román 
Tabasco-Veracruz 

Goleta española Hauvk 
1.a I labana-Veracruz 

Con cacao. 

Sin datos 

Félix Aguirre 

Llano y Regato 

José Ignacio de la 
Torre 

Berganlín mercante armado 
en corso Bella María 

Místico Virgen del Carmen 

Goleta estadounidense 
Hermosura 
Ballimt >re-Veracruz 

Goleta María Josefa 
La 1 labana-Veracruz 

Goleta Providencia 
La I labana-Veracruz 

Llano y Regato Goleta Isabel 
La I labana-Veracruz 

José Ignacio de la Fragala estadounidense Rosa 
Torre Nueva York-Veracruz 

Ángel González Fragata Diana, con 150 
y José Gutiérrez toneladas de porte 
de Cubas Nueva York-Veracruz 

S. M. 

José Gutiérrez 
(maestre) 

José Antonio 
Galo 

Joaquín 
Quintana 

José Antonio 
Gato 

Joaquín 
Quintana 

Barca de S. M. El Águila 
Cádiz-Veracruz 

Goleta Nuestra Señora del 
Pilar 
La i labana-Veracruz 

Barca española Corza 
Providencia -Veracruz 

Fragala hamburguesa La 
Pomona 
I lamburgo-Veracruz 

Barca de S. M. nombrada 
Caiga 
Providencia-Veracruz 

Berganlín francés armado en 
corso Sanstacon 
Málaga-Veracruz 

Con pliego del real servicio y cargamento por 
cuenta y riesgo. Desembarcó y se le permitió 
la entrega por orden superior. 

Con ropas, papel y aguardiente. 

Desembarcó el todo para su venta en virtud 
de una orden suprema. 

Con pliego y cargamento. Se le permitió la 
entrega por orden superior. 

Cion pliego del real servicio y cargamento por 
cuenta y riesgo. Desembarcó y se le permitió 
la entrega por orden superior. 

Con pliego y cargamento. Se le permitió la 
entrega por orden superior. 

Desembarcó el todo para su venta en virtud 
de una orden superior. 

Embarcada a nombre de Gouverneur Kemble 
y Compañía, de Estados Unidos. Apresada 
por los ingleses el 1 de junio frente a La 11a-
bana-Jamaica y liberada con toda su carga. 

Con azogue y papel por cuenta de R. N. S. 

Con pliego del real servicio y cargada por 
cuenta de la casa Cuesla y Sania María, del 
comercio de La 1 labana. 

Descargó el todo y se le permitió su venia. 

Permanece en el puerto sin descargar, por 
hallarse pendiente la resolución superior. 

Cargamento por cuenta de José Antonio 
Galo, consignado a Raymundo Alguer, del 
comercio de Veracruz. Descargó el lodo y se 
le permitió su venta. 

Cargamento consignado a José Antonio La-
grada. Se descargó. 



3 4 6 A n e x o s 

Fecha de 
entrada 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

9 de julio Pedro Miguel de 
Echeverría 

Goleta estadounidense 
Flatiintis o Pez Volador 
No se especifica rula, pero 
arribó a Veracruz 

13 de julio Ángel González fragata estadounidense 
Hazard 
Nueva York-Veracruz 

Cargamento pertenciente a Ángel González y 
José Gutiérrez de Cubas, del comercio de Ve-
racruz. Se verificó su descarga en virtud de-
una orden superior. 

3 de septiembre Sin dalos Místico San José 
Cádiz-Veracruz 

Con cargas de aguardiente, vino y papel. 

14 de-
septiembre 
(salida el 12 de-
mayo) 

Angel González 
y José Gutiérrez 
de Cubas 

Fragala estadounidense 
Diana 
Nueva York-Veracruz 

Apresada por los ingleses el 1 de junio frente 
a las costas de La 1 labana, a 30 leguas de- cabo 
San Antonio, y conducida a Jamaica, en cuyo 
puerto fue liberada con toda su carga, por 
sentencia del juez del almirantazgo, habién-
dosele dado el documento justificativo para 
seguir su rula a esle puerto. 

19 de octubre Corbeta de guerra 
estadounidense Mermec 
Boston-Veracruz 

Con 139 hombres de tripulación y 28 caño-
nes. Salió de Boston el 6 de junio; tres fraga-
las inglesas que cruzaban las proximidades 
de Cabo Catoche la interceptaron el 9 de oc-
tubre. Arribó al puerto de Veracruz por nece-
sidad de agua. 

8 de julio José Ignacio de la 
Torre 

Goleta estadounidense Rosa 
Nueva York-Veracruz 

lü de julio Arturo Eastec Bergantín español El Ligero 
Bayona-l-'rancia-Veracruz 

7 de agosto Samuel Cameron 
(capitán) 

Goleta estadounidense Betsv 
o La Isabel 
Charleston-Veracruz 

7 de agosto Juan Eemas 
McCok (capitán) 

Fragala estadounidense Lucía 
Salem-Veracruz 

7 de agosto JuanJorudike Goleta Salí y 
Beberly-Veracruz 

7 de agosto Diego Zacarías 
(capitán) 

Embarcación Juan 
Charlesion-Veracruz 

1801 

2 de enero Bergantín San Vicente 
Campeche-Veracruz 

Con 8 000 costales, 105 arrobas de cera, 64 
arrobas de arroz, 300 arrobas de hilo de he-
nequén, 48 arrobas de robalo, 6 piezas de-
guindaleza, 20 fanegas y 80 libras de cacao 
Tabasco, 748 fanegas de sal. 

4 de febrero Goleta El Gran Poder de Dios 
Campeche-Veracruz 

Con 210 arrobas de robalo, 105 arrobas de-
arroz, 128 docenas de sombreros de paja, 300 
fanegas de sal. 
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Fecha de 
entrada 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

4 de febrero Goleta Nuestra Señora 
cíela Candelaria 
Campeche-Veracruz 

Con 1 420 costales, 280 arrobas de pámpano, 
100 arrobas de lisa, 40 arrobas de robalo. 40 
arrobas de arroz, 53 arrobas de cera, 24 libras 
de carey, 10 piezas de guindaleza, 100 fane-
gas de sal. 

4 de febrero Bergantín Nuestra Señora 
de la Concepción 
Campeche-Veracruz 

Cion 59 barriles, 4 tercios, 23 cajones, 5 barri-
cas y 21 cuñetes de medicinas y vasijas para 
ellas, 30 morteros de hierro, 15 majadores, 
4 400 costales, 318 arrobas de robalo, 63 arro-
bas de pámpano, 132 arrobas de cera, 149 
docenas de sombreros y 1 093 fanegas de sal. 

4 de febrero Goleta Nuestra Señora 
de la Concepción 
Campeche-Veracruz 

Cion 3 250 costales, 350 sacas y 193 arrobas de 
almidón, 162 arrobas de robalo, 148 arrobas 
de pámpano, 70 arrobas de cera, 297 arro-
bas de arroz, 6 botijas y un porrón de ámbar, 
135 docenas de sombreros, 200 fanegas de 
sal, 800 costales, 212 arrobas de hilo entrefi-
no, 180 arrobas de robalo, 16% arrobas de-
cera, 12 tercios de- sombreros. 

5 de febrero Pailebote Nuestra Señora de 
la Asunción 
Campeche-Veracruz 

Con 1 530 costales, 140 arrobas de robalo, 25 
arrobas de hilo de henequén, 15 arrobas de 
almidón, 14 arrobas de arroz, 37 arrobas de 
cera, 12 arrobas de sebo labrado, 19 arrobas 
de sebo en pasta, 454 quintales de palo de-
tinte, 14 libras de carey, 117 docenas de som-
breros, 23 colchas, 4 sillas, 1 790 fanegas de-
sal, 47 fanegas y 80 libras de cacao Tabasco. 

4 de abril Goleta San Cristóbal 
Campeche-Veracruz 

Cion 300 fanegas de sal y 20 arrobas de pesca-
do salado. 

1 3 de agosto Falucho Monserrat 
Cam peche-Veracruz 

Cion 404 arrobas y 13 libras de cera, 1 320 
arrobas de arroz, 47 libras de copal, 24 arro-
bas de almidón, 181 docenas de sombreros 
de paja, 33 piezas de guindaleza, 15 tercios y 
23 sobornales de robalo y 14 libras de carey. 

5 de septiembre Místico Señor San Joseph 
Cam pecl te-Veracruz 

Con 97 fanegas y 39 libras de cacao, 190 quin-
tales de palo de linte y 1 troza de caoba. 

5 de septiembre Goleta Nuestra Señora 
del Carmen 
Campeche-Veracruz 

Cion 600 costales, 19 piezas de jarcia, 36 arro-
bas de hilo de henequén, 50 libras de hilo xo-
yoc, 285 fanegas de sal y 25 piezas de cabo 
de henequén. 

12 de-
septiembre 

Bongo San Antonio, alias 
El Niño 
Campeche-Veracruz 

Cion 25 arrobas de cera, 125 arrobas de hilo 
de henequén, 50 libras de hilo xoyoc, 285 fa-
negas de sal y 25 piezas de cabo de hene-
quén. 

6 de novic-mbrc- Pailebote Nuestra Señora 
de ¡a Asunción 
CCampeche-Veracruz 

Cion 40 arrobas de robalo, 70 arrobas de tollo, 
25 docenas de sombreros, 1 900 fanegas de sal. 



Fecha de Consignatarios 
entrada 

Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

9 de noviembre Pailebote El Volador 
Campeche-Veracruz 

Con 442 arrobas de cera, 147 arrobas de almi-
dón, 70 arrobas de hilo de henequén, 80 arro-
bas de robalo, 2 y 14 libras de carey, 2'A arro-
bas de cera labrada, 93'/^ docenas de 
sombreros, 4 baúles con 80 colchas, 100 fa-
negas de sal. 

15 de noviembre Bergantín El Señor ele San 
Roman 
Campeche-Veracruz 

Con 360 costales, 81 docenas de sombreros, 
385 arrobas de cera, 285 arrobas de robalo, 
210 arrobas de hilo entrefino, 103 arrobas de 
(¡huronera, 154 arrobas de alimdón, 97 libras 
de carey, 20 colchas, 19 fanegas de cacao Ta-
basco y 175 arrobas de sal. 

16 de noviembre Goleta La Cucaracha 
Campeche-Veracruz 

Con 1 260 costales, 90 arrobas de hilo de he-
nequén, 173 arrobas de cera, 228 arrobas de 
tiburonera, 48 colchas, 23 fanegas y 62 libras 
de cacao Tabasco, 184 fanegas de sal. 

12 de diciembre Coleta Santa Gertrudis 
Campeche-Veracruz 

Con \liV¿ arrobas de cera, 170 arrobas de-
arroz, 150 arrobas de hilo de henequén, 26 
arrobas de almidón, 17 arrobas de robalo, 9 
arrobas de carey, 249 docenas de sombreros 
de paja, 10 quintales de café, 27 libras de hilo 
xoyoc, 14 colchas, 550 fanegas de sal. 

21 de diciembre Bergantín Nuestra Señora de 
las Angustias 
Campeche-Veracruz 

Con 363 docenas de sombreros de paja, 300 
costales, 8 libras de carey, 13 fanegas de ca-
cao Tabasco, 120 arrobas de hilo de hene-
quén, 45 libras de siquele, 3 medias tablas de-
manteles, 450 fanegas de sal. 

2 de enero Coleca San Lucas 
Campeche-Veracruz 

Con 1 200 costales, 195 fanegas de sal. 

7 de enero S. M. Bergant ín Nuestra Señora del 
Carmen 
Campeche-Veracruz 

Con 200 tercios de papel. A particulares: 102 
arrobas de cera, 150 arrobas de arroz, 367 
arrobas de tiburonera, 31 tercios 10 medios y 
19 envoltorios de pescado, 5 tercios y 29 irte-
dios de costales, 17 tercios y 8 medios de hilo 
entrefino, 43 libras de carey, 37 fanegas y 30 
libras de cacao Tabasco, 154 docenas de-
sombreros de guano, 122 colchas carteras, 
342 fanegas de sal. 

2 de febrero Pailebote La Asunción Con 1 000 quintales de palo de linle, 20 so-
Campeche-Veracruz bornales de grana, 10 tercios de purga, 24 ter-

cios de añil. 

12 de febrero Goiela Arauz Con vino, l'n su salida de Veracruz, se perdió 
Laguna de Términos-Veracruz en la bahía. 

27 de febrero S. M. Bergantín Señor San Román Con ló l balones de papel. A par.iculares: 360 
Campeche-Veracruz costales, 100 quintales de palo de tinle, 36 

arrobas de cera. 



Fecha de 
entrada 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmenio del barco 
y observaciones de la aduana 

25 de marzo Berganlín El Caimán 
Campeche-Veracruz 

9040 costales, 200 quintales de palo de linle, 
269 docenas de sombreros de paja, 285 fane-
gas de sal, 90 arrobas de almidón, 24 anobas 
de cera, 78 docenas de carmenadores y arro-
bas de robalo. 

31 de marzo Pailebote La Santísima 
Trinidad 
Campeche-Veracruz 

Con 370 quinlales de palo de linle. 

5 de abril Berganlín Santo Cristo de San 
Román 
Campeche-Veracruz 

Con 18 arrobas de cera, 231 arrobas de roba-
lo, 25 arrobas de hilo de henequén, 203 do-
cenas de sombreros. 800 costales, 2 zurrones 
tic añil, 58 fanegas de cacao Tabasco, 700 fa-
negas de sal. 

5 de abril 

1 de mayo 

6 de mayo 

3 de junio 

3 de junio 

4 de junio S. M. 

9 de junio 

Goleta Nuestra Señora clel 
Rosario 
Campeche-Veracruz 

Pailebote La Asunción 
(Campeche-Veracruz 

Goleta Nuestra Señora de la 
Candelaria 
Campeche-Veracruz 

Goleta Nuestra Señora del 
Carmen 
Campeche-Veracruz 

Goleta Santa Isabel 
Campeche-Veracruz 

Pailebote Descubridor 
Campeche-Veracruz 

Fragata La Amistad 
Málaga-Campeche-Vercruz 

Goleia Nuestra Señora 
de ta Regla 
Campeche-Veracruz 

Con 120 costales, 140 fanegas de sal. 

Con 4 240 costales, 656 docenas de sombre-
ros de paja. 110 arrobas de robalo, 20 arrobas 
de cera, 6 arrobas de hilo, 8 butacas, 6 sillas, ó 
hamacas, 1 800 fanegas de sal. 

Con 20 tercios de costales, 25 docenas de 
sombreros, 168 arrobas de almidón, 14 arro-
bas de cera, 14 arrobas de hilo de henequén, 
3 arrobas de café, 57 piezas de jarcia, 60 ha-
macas, 89 fanegas de cacao Tabasco. 

Con 1 200 costales, 200 quintales de palo de 
tinte, 64 arrobas de almidón, 14 docenas de 
sombreros de paja, 12 docenas de chinelas, 
30 fanegas de cacao Tabasco y 325 fanegas 
de sal. 

Con 1 200 costales, 275 fanegas de sal. 

309 resmas de papel por cuenta de S. M. 

Cion 20 tercios, 58 cajones, 1 cajila de géneros 
y mercerías, 76 pipas de vino tinto, 60 pipas 
de vinagre, 356 barriles de vino blanco, 230 
lercios de papel, 470 cajones de vinos, 82 ca-
jones de licores, 6t)6 cajones de pasas, 206 
cajones de almendra, 2 cajas de muñecos, 1 
caja de libros en blanco, 3 cajones y 3 barriles 
de azafrán, 2 cajones de aceite de almendra, 
I barril de sal purgante, 4 quintales de alhu-
cema, 300 quinlales de palo de linle. 

(ion 12 butacas, 12 taburetes, 1 silla, 1 cama, 
200 quinlales de palo de linle, 2 arrobas de 
carey, 200 fanegas de sal. 



Fecha de 
entrada 

Consignatarios Nombre de- la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmenlo del barco 
y observaciones de la aduana 

2 de agosto Pailebote estadounidense 
Matcnless 
Ball inore- Veracruz 
Veracruz-Baltimore 

Con géneros y vinos. 
Salió el 10 de agosto de 1806. Con plata. 

9 de agosto Pailebote Nuestra Señora ele 
la Asunción 
< Campeche-Veracruz 

Con 2 410 costales, 240 sacas, 280 docenas de-
sombreros, 22 arrobas de hilo de henequén, 
177 arrobas de tiburonera, 84 arrobas de ro-
balo, 40 arrobas de tollo, 40 arrobas de almi-
dón, 1810 fanegas de sal. 

6 de septiembre Ciolela Santa Gertrudis 
Campeche-Veracruz 

Con 2 400 costales, 700 quintales de palo de-
tinte, 23 colchas, 43 fanegas de cacao Tabas-
co, 357 fanegas de sal. 

lü de-
septiembre 

( ¡ole-la Santa María de la 
Unión 
Campeche-Veracruz. 

Con 3960 costales, 280 docenas de sombre-
ros de paja, 139 arrobas de hilo acarreto, 21 
arrobas de cera, 120 arrobas de alimidón, 45 
arrobas de pámpano, 438 fanegas de sal, 1 
docena de taburetes. 

10 de-
septiembre 

Bergant ín Sa nto Cristo de Sa n 
Román 
(Campeche-Veracruz 

Con 3 510 costales, 500 sacas, 63 arrobas de 
hilo, 118 arrobas de robalo, 45 arrobas de 
cera, 24 arrobas de tollo, 27 libras de carey, 
51 fanegas y 60 libras de sal. 

11 de noviembre Bergantín Santa Bárbara 
Campeche-Veracruz 

Con 1 950 costales, 100 sacas, 96 arrobas de 
robalo, 45 fanegas de maíz, 350 fanegas de-
sal, 38 fanegas de cacao Tabasco, 33 docenas 
de sombreros. 

11 de diciembre Bergantín Santo Cristo de San 
Román 
Campeche-Veracruz 

Con 6400 costales, 36 arrobas de almidón, 
110 arrobas de robalo, 20 arrobas de pámpa-
no, 11 arrobas de cera mestiza, 120 docenas 
de sombreros, 24 arrobas de hilo de hene-
quén, 300 fanegas de sal, 181 fanegas de ca-
cao. 

27 de diciembre Goleta Santa Gertrudis 
Camoeche-Veracruz 

Con 450 costales, 125 arrobas de cera, 276 
arrobas de hilo de henequén, 22 fanegas de 
cacao Tabasco, 700 fanegas de sal. 
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2-1 de febrero Pailebote La Asunción 
Campeche-Veracruz 

Con 210 costales, 82 sacas, 515 arrobas de ro-
balo, 14 libras de siquete, 1 830 fanegas de-
sal. 

21 de marzo Goleta Santo Crístode 
Ese/nípulas 
Campeche-Veracruz 

(Con 200 quintales de palo de linte, 9 arrobas 
de robalo. 

11 de abril Pailebote El Veloz 
Campeche-Veracruz 

(Con 300 costales, 280 arrobas de arroz, 150 
fanegas de sal, 63 fanegas de cacao Tabasco. 

11 de abril Bergantín Nuestra Señora de 
la Luz 
Campeche-Veracruz 

Con 6 tercios de sombreros, 2 tercios de almi-
dón, 1 cajoncito de tabaco, 52 arrobas de 
cera, 600 fanegas de sal, 20 tercios de robalo. 



Fecha de 
enirada 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones ele la aduana 

9 de junio 

9 de julio 

9 de agosto 

23 de agosto 

23 de agosto 

3 de septiembre 

6 de septiembre 

1 5 de octubre 

26 de octubre 

31 de octubre 

20 de noviembre 

26 de noviembre 

8 de diciembre 

23 de diciembre 

Coleta Veloz 
Campeche-Veracruz 

Goleta Nuestra Señora ele los 
Dolores 
Cno se especifica ruta) 

Goleta Santa Eulalia 
Campeche-'Veracruz 

G oleta Sa rito Cristo ele San 
Román 
Campeche-Veracruz 

G oleta Sa tito Cristo ele San 
Román 
Campeche-Veracruz 

Goleta Santa Isabel 
Campeche-Veracruz 

Pailebote Leí Asunción 
Campeche-Veracruz 

Goleta Carlota 
Campeche-Veracruz 

Goleta Nuestra Señora elel 
Pilar 
Campeche-Veracruz 

Goleta Santa Eulalia 
Campeche-Veracruz 

Corbeta Feliz 
Campeche-Veracruz 

Goleta Santa Bárbara 
Campeche-Veracruz 

Goleta San Agustín 
Campeche-Veracruz 

Pailebote Let Asunción 
Campeche-Veracruz 

Con 290 costales, 19 arrobas de cera, 230 
arrobas de hilo de henequén, 128 arrobas de 
arroz ,200 quinlales de palo de linle. 

Con 200 fanegas de sal, 100 costales. 

Con 3'160 costales, 250 sacas, 12 arrobas de 
hilo de henequén, 150 arrobas de almidón, 
90 arrobas de robalo y 500 fanegas de sal. 

Con 10 fanegas de cacao Tabasco, 62-1 fane-
gas de sal, 34 arrobas de hilo de henequén. 

Del mismo nombre que la anterior. Con 720 
costales, 1 200 sacas, 47 piezas de jarcia de 
henequén, 249 arrobas de robalo, 50 arrobas 
de almidón, 2 arrobas de hilo entrefino, 140 
quinlales de palo de linle, 700 fanegas de sal. 

Con 65 arrobas de hilo de henequén, 30 arro-
bas de robalo, 600 quintales de palo de linle. 
100 fanegas de sal. 

Con 2 980 costales, 700 sacas, 4 baletas de pa-
pel, 5 tercios de sombreros, 46 arrobas de 
cera, 118 arrobas de robalo, 25 piezas de-
guindaleza, 1 780 fanegas de sal. 

Cion 741 costales, 6 arrobas de hilo de hene-
quén, 72 arrobas ele robalo, 400 fanegas de-
sal. 

Cion 300 ciuiniales de palo de linte, 67 arrobas 
de robalo. 

Cion 4 000 costales, 144 docenas de sombre-
ros de paja, 145 arrobas de hilo de henequén 
18 colchas, 400 fanegas de sal, 53 fanegas do 
cacao Tabasco. 

Cion 1 140 costales, 68 arrobas do- hilo do- he-
nequén, 150 docenas de sombreros, 118 fa-
negas de cacao Tabasco, 1 300 fanegas de 
sal. 

Cion 104 arrobas de robalo, 400 fanegas de 
sal, 237 libras de pabilo, 6 libras ele carey. 

Cüon 2 lercios de robalo, 416 fanegas de sal. 

Cion 4 140 costales, 1 140 sacas, 216 arrobas 
de robalo, 180 arrobas de lisa, 42 arrobas de 
almidón, 235 arrobas de hilo ele- henequén, 
40 libras de hilo acijado, 39 libras de carey, 18 
libras de siquete, 1 800 fanegas de sal. 
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7 de enero Bergantín María y San Dimos 
Campeche-Veracruz 

Con 565 costales, 84 arrobas de hilo de hene-
quén, 12 arrobas de cera, 170 arrobas de ro-
balo, 7 arrobas de carey, 400 lánegas de sal. 

11 de enero Bergantín Santo Cristo 
de San Román 
Campeche-Veracruz 

Con 9000 pesos en piala acuñada, 130 tercios 
de harina, 30 cajones de jabón, 350 cueros al 
pelo, 4 arrobas de jamón. 

8 de febrero Bergantín Nuestra Señora 
de la luz 
(iampcche-Veracruz 

(¡on 600 costales, 183 arrobas de robalo, 14 
arrobas de cera, 74 arrobas de almidón, 163 
docenas de sombreros de paja, 400 fanegas 
de sal, 81 fanegas de cacao Tabasco. 

28 de febrero Bergt ni ín Nuestra Señora 
de la Concepción 
Campeche-Veracruz 

Con 9 830 costales, 900 sacas, 116 arrobas de 
cera, l~lVi arrobas de hilo de henequén, 177 
arrobas de robalo, 250 fanegas de sal, 87 fa-
negas de cacao Tabasco. 

1 de marzo Goleta Carlota 
Campeche-Veracruz 

Con 1 baúl con 18 albas, 200 fanegas de sal, 
33 fanegas de cacao Tabasco, 5 arrobas de 
hilo xoyoc, 200 quinlales de palo de linle. 

11 de marzo GoleCa San Agustín 
Campeche-Veracruz 

Con 3 060 costales, 540 sacas, 22 arrobas de 
cera, 78 arrobas de liburonera, 275 arrobas 
de hilo de henequén, 128 arrobas de robalo, 
205 arrobas de almidón, 150 fanegas de sal, 
140 arrobas de cacao Tabasco. 

27 de marzo Pailebote La Sacra Familia 
Campeche-Veracruz 

Con 9800 costales, 100 sacas, 9 cajones de 
acero, 46 arrobas de hilo de henequén, 73 
arrobas de liburonera, 318 quintales de palo 
de tinte, 1 400 fanegas de sal, 62 fanegas de 
cacao Tabasco. 

25 de abril Goleta Señora de los Dolores 
Campeche-Veracruz 

Con 170 fanegas de sal, 9 fanegas de cacao 
Tabasco, 40 arrobas de robalo. 

7 de mayo Pailebote Nuestra Señora 
de la Asunción 
Campeche-Veracruz 

Con 32 tercios de suelas, 2 400 costales, 84 
arrobas de hilo de henequén, 480 arrobas de 
liburonera, 1 820 fanegas de sal, 280 quinla-
les de palo de tinle. 

14 de mayo Bergantín Nuestra Señora 
de ta Luz 
C Campeche-Veracruz 

Con 2 150 costales, 480 sacas, 72 arrobas de 
hilo de henequén, 50 arrobas de cera, 500 fa-
negas de sal. 

6 de junio Golea Nuestra Señora 
de lo? Dolores 
Campeche-Veracruz 

Con 180 fanegas de sal. 

8 de junio Fragua Santa Isabel 
Campeche-Veracruz 

Con 1 100 costales, 230 fanegas de sal, 260 
quintales de palo de tinle. 

¡51 de julio Berganlín Santo Cristo 
de San Román 
Campeche-Veracruz 

Con 1 500 quinlales de palo de linle. 
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6 de agosto Berganlín Santa Bárbara 
Campeche-Veracruz 

Con 4 050 costales, 4 hamacas, 3 tercios de-
sombreros ordinarios, 186 arrobas de hilo de 
henequén, 36 arrobas de cera, 16 fanegas de-
cacao Tabasco, 400 fanegas de sal. 

6 de agosto Goleta SanJoaquín 
(Campeche-Veracruz 

(Con 725 quintales de palo de linle. 

7 de agosto Goleta Nuestra Señora áe la 
Luz 
Campeche-Veracruz 

(Con 2 900 quintales de palo de linle. 

20 de agosto Goleta San Agustín 
C Campeche-Veracruz 

Con 500 costales, 82 arrobas de cera, 97 fane-
gas de cacao Tabasco, 350 fanegas de sal, 150 
quintales de palo de tinle. 

2 de septiembre Goleta Santa Eulalia 
Campeche-Veracruz 

Con 45 libras de carey, 40 arrobas de cera, 24 
arrobas de pámpano, 70 arrobas de hilo de 
hene-í juén, 600 fanegas de sal. 

6 de septiembre Goleta Nuestra Señora del 
Carmen, alias El Gavilán 
C Campeche-Veracruz 

Con 1 680 costales, 300 fanegas de sal. 

11 de septiembre Fragata Aurora 
Campeche-Veracruz 

Con 1 baúl de albas, 1 200 costales, 130 arro-
bas de cera, 36 arrobas de almidón, 45 libras 
de carey, 30 quintales de café, 400 fanegas de 
sal, 2 150 quintales de palo de linte. 

16 de septiembre Bergantín Nuestra Señora de 
los Dolores 
C Campeche-Veracruz 

(Con 62 arrobas de cera, 1 845 quintales de-
palo de linle. 

17 de septiembre Goleta Nuestra Señora de las 
Nieves 
Campeche-Veracruz 

Con 3 tercios de sombreros, 10 380 costales, 
396 arrobas de* cera, 28 arrobas de hilo de he-
nequén, 76 libras de* hilo xoyoc, 20 arrobas 
de robalo, 6 sillas, 2 butacas, 5 hamacas, 140 
fanegas de cacao Tabasco. 

5 de diciembre Bergantín San Joseph 
Campeche-Veracruz 

(Con 2 770 costales, 30 tercios de cacao Tabas-
co, 500 sacas, 77 arrobas de almidón, 77 arro-
bas de hilo fino, 46 arrobas de cera, 462 fane-
gas de sal. 

5 de diciembre Goleta Santo Cristo de las 
Ampollas 
Campeche-Veracruz 

(Con 7 780 costales, 47 tercios de cacao Tabas-
co, 31 arrobas de cera, 400 fanegas de sal. 

7 de diciembre Goleta El Gavilán 
(Campeche-Veracruz 

(Con 5 libras de carey, 55 libras de hilo ordina-
rio, 22 arrobas de cera, 2 400 costales, 45 fa-
negas de cacao Tabasco, 3'X) fanegas de sal. 

15 de diciembre Goleta Santa Gertrudis 
Campeche-Veracruz 

Con 42 tercios y 2 cajones géneros, 75 arro-
bas de cera, 6 arrobas de sebo, 5 arrobas de 
café, 122 fanegas de cacao Tabasco, 500 ami-
bas de sal, 200 barriles de alquitrán. 

25 de diciembre- Goleta San Joaquín 
Campeche-Veracruz 

(Con 179 arrobas de cera, 84 arrobas de roba-
lo, 40 libras de hilo acijado, 150 fanegas de-
sal, 32 fanegas de cacao Tabasco, 80 barriles 
de brea, 30 barriles de alquitrán. 



Pecha de 
enirada 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

1805 

20 de enero Goleta Nuestra Señora del 
Carmen 
Campeche-Veracruz 

Con 37 arrobas de cera, 300 fanegas de sal. 

23 de agosto Bongo San Pedro 
Campeche-Veracruz 

(.ion 256 fanegas de sal, 64 arrobas de liburo-
nera, y/¿ arrobas de sebo labrado. También 
traía mercancía de España. 

1806* 

1806 
(no se especifica 
día y mes) 

Pailebote estadounidense 
Meteor 
Baltimore-Veracruz 
Veracruz-Baltimore 

Con ropas. 
Salió con frutos. 

3 de enero Goleta Ana 
1.a 1 labana-Veracruz 
Veracruz-La Habana 

Con cera y café. 
Salió el 2 de febrero de 1806. Con frutos. 

4 de enero Barca Santo Cristo de! Grao 
La 1 labana-Veracruz 
Veracruz-Cádiz 

Con cera, cacao y café. 
Salió el 29 de marzo de 1806. Con frutos. 

4 de enero Barca Carmen 
Cádiz-Veracruz 
Veracruz-Cádiz 

Con acero en planchas y vino. 
Salió el 5 de marzo de 1806. 

4 de lebrero Místico Ardilla 
La 1 labana-Veracruz 
Veracruz-La 1 labana 

Con cera y café. 
Salió el 6 de marzo de 1806. Con frutos. 

4 de lebrero Fragata Voladora 
Cádiz-Veracruz 
Veracruz-puenos de España 

Caldos y ropas. 
Salié) el 21 de marzo de 1806. Con frutos. 

7 de febrero Bergantín Luis 
Campeche-Veracruz 

Con 590 fanegas de sal, 30 arrobas de pámpa-
no salado, 127 docenas de sombreros, 65 
arrobas de robalo, 104 arrobas de cera, 413 
arrobas de liburonera, 844 costales. 

26 de febrero Pailebote Experimento 
Campeche-Veracruz 

Con 27 arrobas de cera, 40 arrobas de café, 
311 arrobas de robalo, 106 arrobas de pám-
pano, 614 arrobas de arroz, 8 cajones de co-
pal, 1 caja con 98 cajetas de dulce, 6 fanegas 
de sal, 72 docenas de sombreros de paja, 1 
banadera, 5 arrobas de carey. 

2 de marzo Berga ni ín José y Ánimas 
Campeche-Veracruz 
Vera eru z-Ta m pico 

Cion sal. 
Salió el 19 de julio de 1806. Por maderas. (Ga-
zeta de México.) 

3 de marzo Bergant ín San Joseph y 
Ánimas 
Campeche-Veracruz 
Veracruz-iampico 

Cion 540 fanegas de sal, 4 calabrotes de a 60 
brazas, 89 arrobus de henequén, 30 arrobas 
de robalo. 
Salió a Tampieo por maderas. (AGN, fondo 
Marina.) 



l'echa de 
enlrada 

(Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

4 de marzo Goleta Santa Isabel 
Campeche-Veracruz 

Con sal. 
F.n su salida de Veracruz, se perdió en la ba-
hía. 

6 de marzo Místico Ardilla 
De arribada Veracruz-La 
1 labana 

Con frutos. 
Salió el 11 de marzo de 1806. 

marzo 
(no se especifica 
el día) 

Bergantín San Joseph 
Campeche-Veracruz 
Veracruz-Campeche 

Salió el 13 de marzo de 1806. (Con frutos y ha-
rinas. 

marzo 
(no se especifica 
el día) 

Polacra Virgen del Carmen 
Campeche-Veracnjz 
Veracruz-Campeche 

Salió el 13 de marzo de 1806. Con frutos y ha-
rinas. 

marzo 
(no se especifica 
el día) 

liongo San Pedro 
Campeche-Veracruz 
Veracruz-Campeche 

Salió el 13 de marzo de 1806. Con harinas y 
ropas. 

7 de marzo Goleta estadounidense 
Aspada 
Baltimore-Veracruz 
Veracruz-Ballimore 

Con vino linio y ropas. 
Salió el 2 de mayo de 1806. Con frutos. 

1 3 de marzo Goleta San Agustín 
Campeche-Veracruz 

Con 274 arrobas de hilo de henequén, 50 
arrobas de pámpano, 52 arrobas de tiburone-
ra, 3 arrobas de copal, 48 arrobas de arroz, 28 
arrobas de cera en bollo, 600 costales, 12 do-
cenas de sombreros de paja, 86 colchas catre-
ras, 13 colchas canteras, 350 fanegas de sal. 

4 de abril Goleta Carlota 
Campeche-Veracruz 

(Con sal. 
Salió el l 6demayode 1806. Con frutos. 

5 de abril Goleta estadounidense Fox 
Baltimore-Veracruz 
Veracruz Baltimore 

(Con géneros, frutos y plata. 
Salió el 16 de mayo de 1806. 

16 de abril Goleia Nuestra Señora del 
Carmen 
Campeche-Veracruz 

(Con 460 fanegas de sal. 

4 de mayo Fragala hamburguesa 
Seculum 
1 lamburgo-Veracruz 
Veracruz-I lamburgo 

(Con artículos de hierro. 
Salió el 17 de junio de 1806. (Con frutos. 

5 de mayo Fragata portuguesa Corazón 
deMaría 
()pono-Veracruz 
Veracruz-Oporlo 

Con bacalao y vino. 
Salió el 3 de julio del806. Con frutos y plata. 

3 de junio Berganlín Neptuno 
Campeche-Veracruz 
Veracruz-Campeche 

(Con sacos y sal. 
Salió el 9 de agosto de 1806. Con frutos del 
reino. 



Fecha de 
entrada 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

3 de junio Bergantín Elisa 
Campeche-Veracruz 
Veracruz-Campeche 

Con sacos y sal. 
Salió el Y de agosto de 1806. Con frutos del 
reino. 

4 de junio Bergantín Neptuno 
Campeche-Veracruz 
Veracruz-Campeche 

Con 15 840 costales, 200 fanegas de sal. 
Salió el 2 de agosto de 1806. Cion frutos del 
reino, (AGN, fondo Marina; Gazeta de Méxi-
co.) 

4 de junio Polacra Carmen 
Campeche-Veracruz 
Veracruz-Campeche 

Con sacos de sal. 
Salió el Y de agosto de 1806. Con frutos del 
rey. 

5 de junio Pailebote Col·lector 
Nueva C)rleáns-Veracruz 
Veracruz-Nueva Orleáns 

Cion géneros. 
Salióel 14 de junio de 1806. Con frutos. 

7 de junio Corbeta estadounidense 
Fama 
Nueva Orleáns-Veracruz 
Veracruz-Nueva Orleáns 

Cion vinos y efectos. 
Salió el 30 de junio de 1806. Cion frutos y pla-
ta. 

2 de julio Pailebote estadounidense Fox 
Baltimor-Veracruz 
Veracruz-Baliimore 

Con ropas y vino. 
Salió el 10 de julio de 1806. Cion plata. 

7 de julio Pailebote Fortuna 
A1 v a ra d o-Ve ra cru z 

Los buques citados entraron en Veracruz en 5 
convoys y llegaron a sumar 58 barcos. 

7 de julio Convoy de 13 embarcaciones 
Alvarado-Veracruz 
Veracruz-Al varado 

Con algodón y maderas. 
Salió el 29 de julio de 1806. En lastre. 

i de agosto Pailebote Carmen 
Maracaibo-Veracruz 
Veracruz-Maracaibo 

Con cacao, café y azúcar. 
Salióel 1 de agosto de 1806. Confrutos. 

1 de agosto Bergantín Amable Lucía 
N ueva ()rleáns-Veracruz 
Veracruz-Nueva Orleáns 

En arboladura. 
Salió el 23 de agosto de 1806. En lastre. 

1 de agosto Barca Culebra 
Cádiz-Veracruz 
Veracruz-Cádiz-puertos de 
España 

Cion papel, vino y aceite. 
Salió el 24 de agosto de 1806. Cion frutos. 

1 de agosto Goleta Nuestra Señora del 
Carmen 
Campeche-Veracruz 

Con 406 quintales de café, 233 fanegas de ca-
cao Maracaibo. 

2 de agosto Pailebote estadounidense 
Matchless 
Baltimore-Veracruz 
Veracruz-Baltimore 

Cion géneros y vinos. 
Salióel 10 de agosto de 1806. Con plata. 

2 de agosto Místico Carmen 
Cádiz-Veracruz 
Veracruz-Cádiz-puertos de 
España 

Cion caldos y ropas. 
Salió el 6 de septiembre de 1806. Con frutos. 



Fecha de 
entrada 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmenlo del barco 
y observaciones de la aduana 

4 de agosto 

4 de agosto 

7 de agosto 

7 de agosto 

14 de agoslo 

24 de agoslo 

4 de septiembre 

7 de septiembre 

24 de 
septiembre 

26 de diciembre 

Pailebote Sanio Cristo 
Ferrol-Veracruz 

Coleta Claridad 
Puerto Cabello-Veracruz 
Veracruz-Puerto Cabello 

Corbeta estadounidense 
Merrimac 
Lisboa-Vera cruz 
Veracruz-Foniugen 

Bergantín Maderas 
l'uxpan-Veracruz 

Bergantín San José 
Campeche-Tabasco 

Pailebt >te Finisterre 
Tabasco-Veracruz 

Coleta Gertrudis 
Campeche-Veracruz 

Bergantín De las Maderas 
l'uxpan-Veracruz 

l'ragata Nuestra Señora de 
Guadalupe, alias La Preciosa 
Campeche-'Veracruz 

Bergantín Jesús María y 
Joseph, alias El Neptuno 
Campeche-Veracruz 

Con efectos de España. 

Caín cacao. 
Salió el 30 de agoslo de 1806. Con frutos. 

Con vino y aguardiente. 
Salió el 7 de septiembre de 1806. (Con frutos y 
plata. 

(Con registro de sal para Tabasco. 

Con cacao, café y sal. 

Ningún cargamento. 

Al entrar en Veracruz, los barcos estuvieron 
acompañados por 2 convoys de 22 barcos, de 
11 embarcaciones cada uno. 

Con 25 arrobas de hilo, 10 128 costales, 50 
hamacas, 17 arrobas de cera de Campeche, 
40 docenas de sombreros de paja, 2 730 libras 
de cacao Tabasco, 878 fanegas de sal, 4 arro-
bas de carey. También traía mercancía de La 
I labana. 

Con 313 docenas de sombreros de guano, 20 
docenas de sombreros ordinarios, 75 arrobas 
de hilo de henequén, 106 arrobas de robalo, 
11(1 arrobas de pámpano, 31 cargas de a 60 li-
bras de cacao Tabasco, 12 tercios de suela, 19 
arrobas de cera, 150 quintales de palo de lin-
le, 450 fanegas de sal. 

1807 

2 de febrero 

3 de febrero 

Be >ngo Nuestra Señora de la 
Concepción 
Carn peche-Veracruz 

Jabeque San Rafael, alias El 
Atrevido 
Campeche-Veracruz 

Con 80 arrobas de guindaleza, 3 docenas de-
sombreros de paja, 96 cargas de cacao Tabas-
co, 284 fanegas de sal, 37 arrobas de hilo he-
nequén, 125 arrobas de robalo, 48 arrobas de 
pámpano, 100 arrobas de algodón, 22 arro-
bas de tiburonera. 

Con 25 arrobas de cacao Tabasco, 370 arro-
bas de pámpano, 350 fanegas de sal, 120 
quintales de palo de linle, 110 arrobas de ro-
balo, 60 arrobas de hilo de henequén, 61 do-
cenas de sombreros de paja. 



Fecha de Consignatarios Nombre de la embarcación Cargarmento del barco 
entrada y rula realizada y observaciones de la aduana 

6 de feberero 

7 de feberero 

Fragata Santa Ana, alias La 
Estrella 
Campeche-Veracruz 

Fragata San Francisco de 
Borju 
Campeche-Veracruz 

Con 80 arrobas de liburonera, 112 arrobas de 
algodón, 1 980 costales, 49 sobornales de ca-
cao Tabasco, 192 arrobas de robalo, 286 arro-
bas de pámpano, 16 arrobas de cera, 4 doce-
nas de sombreros de paja, 8 arrobas de 
chinelas, 1 300 fanegas de sal, 230 quintales 
de palo de tinte. 

Con 1 477 fanegas de sal, 229 docenas de 
sombreros de paja, 23 arrobas de pámpano, 
99 arrobas de hilo de henequén, 24 arrobas 
de robalo, 40 an-obas de copal, 54'/¿ arrobas 
de cera, 60 arrobas y 20 libras de cacao Ta-
basco, 3 720 costales, 170 arrobas de guinda-
leza, 280 arrobas de algodón. 

16 de febrero 

19 de febrerc) 

6 de marzo 

Bergantín San Joseph, alias El 
Nancy 
Campeche-Veracruz 

Bergantín Mira/lores 
Campeche-Veracruz 

(¡ole.aJuana Carlota 
Campeche-Veracruz 

Con 100 quintales de palo de linte, 82 cargas 
de cacao Tabasco, 526 fanegas de sal. 

Con 155 arrobas de pámpano salado, 80 arro-
bas de robalo, 240 docenas de lisa, 200 quin-
lales de palo de linle. 

Cion 300 fanegas de sal, 6 tercios de cacao Ta-
basco, 8 lercios de algodón, 35'/i arrobas de 
cera. 

18, 20 y 28 de-
marco 
y 15, 25 y 30 de 
abril 

6 de mayo 

6 de mayo 

ElNeotuno, Nuestra Señora de 
Guadalupe, El Feliz, 
bergantín Luis, goleta 
Sebastiana, berganlín Nuestra 
Señora de la Luz, goleta El 
Caimán 

berg rnl ín Nuestra Señora de 
la Luz, goleta Peregrina, 
bergantín El Nancy 
Cam.oeche-Veracruz 

Fragata Estrella 
Campeche-Veracruz 

Goleta Santa Gertrudis 
Campeche-Veracruz 

Resumen del cargamento: 374 arrobas de ro-
balo, 721 arrobas de liburonera, 2 512 arrobas 
de algodón, 547 arrobas hilo de henequén, 
278 arrobas de almidón, 554 arrobas de guin-
daleza, 130 arrobas de pámpano, 185 arrobas 
de cera, 15 440 costales, 403 cargas de cacao 
Tabasco, 181 barriles de alquitrán, 34 piezas 
de jarcia, 170 colchas, 36 libras de carey, 25 
libras de siquete, 2 hamacas, 25 barriles de-
brea, 5 272 fanegas de sal, 200 quinlales de 
palo de linle, 214 docenas de sombreros de 
paja. 

Con 317 arrobas de hilo de henequén, 38 
arrobas de cera. 80 arrobas de liburonera, 400 
quintales de paio de linte, 25 arrobas de algo-
dón, 1 800 fanegas de sal, 2 640 costales, 3 
zurrones de quina. 

cion 900 costales, 220 arrobas de liburonera, 
600 fanegas de sal. 

Fragata Primavera 
Campeche- Veracruz 

Con 315 arrobas de algodón, 2640 costales, 9 
marquetas, 4 envoltorios, 60 arrobas de hilo 
de henequén, 6 sillas, 1 000 fanegas de sal, 
1 100 quintales de palo de linle. 



A n e x o s 3 5 9 

Fecha de Consignatarios 
entrada 

Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

septiembre 
(no se especifica 
el día) 

Fragata de guerra inglesa 
Orpheiis 
Jamaica-Campeche 

Nota: en la Gazeta ele México del miércoles 
28 de enero de 1808 se menciona que la fra-
gala de guerra inglesa Otpheus, con 44 caño-
nes de porte, partió de Jamaica e invadió el 
surgidero de Campeche, donde sorprendió y 
lomó la cañonera Nuestra Señora áe los Dolo-
res-, en otro lugar, apresó la goleta Alcieles. 
procedente de Campeche y otros buques di-
versos echándolos a pique. 

septiembre 
(no se especifica 
el día) 

Al parecer, los días 6 y 7 de septiembre de 
1807 un fuerte huracán irrumpió en las radas 
de Campeche e Isla del Carmen. Fn el puerto 
de Campeche se perdieron 30 embarcacio-
nes, y en Isla del Carmen, 11 más. La mar hizo 
desaparecer 45 000 fanegas de sal y una gran 
porción del palo de linte almacenados. Y ha-
biéndose llenado los charcos de las salinas de 
agua salada y basura, por la experiencia de 
otro temporal del año 1767 opinan que en 
más de dos años no se conseguirá cosecha 
alguna de sal. 

24 de diciembre Bergantín San Francisco ele 
Paula 
Campeche-Veracruz 

Con arroz, hilo de henequén y otros efectos. 

1808 

enero 
(no se especifica 
el día.) 

l'ragata Primavera 
C Campeche-Veracruz 

(Con 2 tercios de papel sellado, 2 361 quinta-
les de palo de linte, 671 arrobas de tiburone-
ra, 76 arrobas de cera, 232 arrobas de arroz, 
407 arrobas de hilo de henequén, 401 arrobas 
de robalo, 290 arrobas de algodón, 12 arro-
bas de pámpano, 600 libras de pabilo, 800 fa-
negas ele sal, 17 piezas de jarcia, 9 120 costa-
les, 63 colchas, 250 sacas, 1 cómoda. 

abril 
(no se especifica 
el día) 

l'ragata GeneralBuller 
Laguna de Términos-Veracruz 

(Con 3 000 e|uinlales de palo de tinle. 

mayo 
(no se especifica 
el día) 

Místico Carmen 
Campeche-Veracruz 

(Con 16 arrobas de pabilo, 67 arrobas de roba-
lo, 4 cajones de mercería, 58 cargas de cacao 
Tabasco, 50 fanegas de sal, 600 costales, 36 
cigarreras de caguama. 

25 de junio Coleta Señor San Román 
Campeche-Veracruz. 

Con 400 arrobas de arroz, 12 butacas, 62 li-
bras de carey, 622'A quintales de palo de tin-
le, 140 arrobas de sebo, 1 cajón de velas de 
sebo, 40 arrobas de cera, 18 docenas de som-
breros, 62 hamacas. 

julio 
(no se especifica 
el día) 

Goleta Carmen 
Campeche-Veracruz 

Con 3960 costales, 36 arrobas de añil, 180 fa-
negas de sal, 816 colchas, 40 barriles de brea, 
2Vi docenas de peinetas de caguama, 4 doce-
nas de canuteros. 



3 6 0 A n e x o s 

l echa de 
entrada 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargamento del barco 
y observaciones de la aduana 

16 de julio fragata Fernando VII 
Campeche-Veracruz 

Con 420 arrobas de arroz, 960 costales, 150 
sacas, 3000 quintales de palo de tinte, 17 
arrobas de cera. 

2 de agosto Pailebote Cantabria 
Campeche-Veracruz 

Con 1 440 costales, 11 arrobas de cera, 59 do-
cenas de sombreros de paja, 172 arrobas de 
arroz, 300 quintales de palo de time. 

20 de agosto Bergantín Asturiano 
Campeche-Veracruz 

Con 33 cargas de cacao, 38 tercios de azúcar, 
1 542 quinlales de palo de linle, 182 arrobas 
de arroz, 1 fardo de carey. 

24 de agosto t i oleta Peregrina 
Campeche-Veracruz 

Con 90 arrobas de almidón, 1 325 arrobas de 
arroz, 28 arrobas de cera, 28 colchas, 12 libras 
de pabilo, 480 cosíales, 16 resmas de papel 
blanco, 24 libras de carey, 130 libras de dul-
ce, 40 libras de hilo. 

25 de agosto Goleta Felicidad 
Campeche-Veracruz 

Con 145 barriles de alquitrán, 46 barriles de-
brea, 28 vigas de pino, 30 piezas de arbola-
dura. 

3 de septiembre Bergantín Santa Bárbara 
Campeche-Veracruz 

Con 550 fanegas de sal, 1 arroba de carey, 45 
arrobas de cebo, 32 arrobas de almidón, 63 
arrobas de cera, I 600 costales. 

1 de octubre Goleta Juana 
C Campeche-Veracruz 

Con 47 piezas de guindaleza, 1 cable de 60 
brazas, 6 piezas de jarcia de 120 brazas, 3 930 
costales, 201'/2 arrobas de sebo, 30 libras de 
carey, 53 cargas de cacao Tabasco, 170 libras 
de pabilo, 40 colchas, 11 arrobas de cera. 

28 de noviembre Bergantín Concepción 
t iampeche-Veracruz 

Cion 7 990 costales, 371 docenas de sombre-
ros de paja, 56 arrobas de robalo, 71 arrobas 
de cera, 30 arrobas de hilo de henequén, 5 
arrobas de almidón, 70 fanegas de sal, 35 fa-
negas y 40 libras de cacao Tabasco, 50 quin-
lales de palo de linle, 100 colchas, 36 piedras 
labradas, 6 sillones, 28 lercios de arroz, 1 ca-
jón de velas de sebo, 1 bairil de miel de abeja, 
1 cómoda, 2 mesitas , 4 esquineros, 1 cama, 1 
calabrote. 

21 de diciembre fragata esladounidense 
Juno 

Declaración del piloto del rey Juan Ignacio 
Buslillo, procedente de 1.a Habana, donde 
avisa del apoderamiento de la fragala del rey 
por los ingleses. 

•Noia: entre el 23 de agoslo de 1805 y el 7 de febrero de 1806 en la Gazeta de México no aparecen entradas de 
buques procedentes de Campeche debido a la guerra entre España e Inglaterra. La información de enero de 
1806 proviene de AGN, fondo Marina. 
fuente: Gazeta de México, 1798-1808; AGN, fondo Marina, Correo Semanario Político y Mercantil de México, 
1808. 



A N E X O 4 . Salida de barcos de los puertos novohispanos al Caribe, 

Estados Unidos y Europa 

Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

1799 

1 de abril 

1 de junio 

El rey 

Porro y 
Murphy 

20 de octubre Sin datos 

Coleta Fidela 
Veracruz-La i labana 

Bergantín angloamericano El 
Franklin 
Veracruz-La I labana-
Sanlander 

Bergantín corsario francés 
Sanfazon 
Veracruz-Málaga 

1801 

enero Juan Anlonio Embarcación San Ignacio, 
(no se especifica Coro y alias El Diligente 
el día) Landeras Veracruz-La Habana-Cádiz 

Con 150 000 pesos del rey. 

Con 350 quintales de palo de tinle, 600 tercios 
de azúcar de a ocho arrobas cada uno, 50 zurro-
nes de grana de a nueve arrobas netas cada 
uno, 36 sobornales de grana de a cinco arrobas 
cada uno, 10 tercios de purga de Jalapa de a 
ocho arrobas cada uno. Todo por cuenta y ries-
go de Pedrojuan de Erice, de La Habana. 

Llevó en su campaña cuatro embarcaciones del 
comercio a las que prometió escollar y que van 
con destino a varios puertos de los dominios de 
S. M. en Europa: el bergantín armado en corso, 
con mercancía, La Bella Deseada, el jabeque 
Atrevido, la polacra Concepción y el místico José 
y Ánimas. 

Con azúcar, grana, añil, palo de linte, palo ga-
teado y de copite, zarza, purga, vaquela, encar-
nada, cacao, vainilla y 71 926 pesos francos. 

enero Francisco Embarcación Nuestra Señora 
(no se especifica Pavón del Carmen, Anís La Mati 
el día) Veracruz-Cádiz 

enero Andrés Marzán Goleta Amable María 
(no se especifica Veracruz-Cádiz 
el día) 

9 de enero 

12 de enero 

30 de enero 

8 de febrero 

Bergantín Nuestra Señora de 
lasAngustias 
Veracruz-Campeche 

Fragata La Sacra Familia 
Veracruz-Campeche 

Coleta Ricarda 
Veracruz-Campeche 

Berganlín San Vicente 
Veracruz-Campeche 

Con grana, añil, azúcar, achiote, cacao, vaque-
las, sueros, palo de tinle, zarza, purga y 20935 
pesos fuertes. 

Con grana, añil, azúcar, purga, pimienta y nácar. 

Con 204 tercios de harina, 80 tercios con 552 
arrobas de azúcar, 39 arrobas de anís, 67 arro-
bas de piloncillo, 13 cajones de jabón y otras 
menudencias. 

Con 152 tercios de harina, 38 tercios con 264 
arrobas de azúcar, 25 arrobas de piloncillo, 60 
cajones de jabón, 5 cajones de loza de Puebla, 
42 arrobas de jamón, 598 libras de cobre labra-
do y otras menudencias. 

(Con 140 tercios de harina, 20 tercios de minis-
tras, 29 tercios con 200 arrobas de azúcar, 26 
cargas de piloncillo, 901 libras de cobre labra-
do, 274 cueros al pelo, 28 cajones de jabón y 
otras menudencias. 

(Con 134 tercios de harina, 57 ministras, 44 ter-
cios con 337 arrobas de azúcar, 28 cajones de-
jabón, 5 cajones de loza de Jalapa, 39 arrobas 
de jamón y otras menudencias. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

27 de febrero 

27 de febrero 

12 de marzo 

14 de marzo 

15 de marzo 

23 de marzo 

26 de marzo 

12 de marzo 

8 de mayo 

29 de mayo 

13 de junio 

19 de junio 

Manuel Coll y 
Sariol 
(maestre) 

Juan Murphy 
Consignatario 

Joseph Briñas 
(maestre) 

Antonio 
Fajardo 

Goleta Nuestra Señora cíela 
Candelaria 
Veracruz-Campeche 

Bergantín Santo Cristo de San 
Román 
Veracruz-Campeche 

Bergantín Nuestra Señora del 
Carmen, alias 
El Caimán 
Veracruz-Campeche 

Goleta Claridad 
Veracruz-Cádiz 
(64 días de navegación) 

Bergantín Nuestra Señora de 
la Concepción 
Veracruz-Campeche 

Fragala Nuestra Señora 
de la Luz 
Veracruz-Campeche 

Goleta Nuestra Señora 
de Guadalupe 
Veracruz-Algeci ras-Cádiz 

M ístico Nuestra Señora 
de la Merced y San Agustín 
Veracruz-La I labana-
Sanlúcar-Cádiz 

Goleta Nuestra Señora 
de Guadalupe 
Veracruz-Campeche 

Bongo San Cristóbal 
Veracruz-Campeche 

Falucho Señor San Joseph 
Veracruz-Campeche 

Falucho Nuestra Señora de 
Monserrat, alias El Catalán 
Veracruz-Campeche 

Barca Joseph y Ánimas, alias 
La Valiente 
Veracruz-Cádiz 

Con 162 tercios de harina, 22 ministras, 13 ter-
cios con 90 arrobas de azúcar, 30 cajones de ja-
bón, 409 libras de cobre labrado y otras menu-
dencias. 

Con 127 tercios de harina, 43 ministras, 46 ter-
cios con 316 arrobas de azúcar, 24 lercios de pi-
loncillo, 92 cajones de jabón, 1 499 libras de co-
bre labrado, 150 cueros al pelo, 18 arrobas de 
jamón, 32 fanegas de cacao Guayaquil y oirás 
menudencias. 

Con 122 tercios con 787 arrobas de azúcar, 192 
arrobas de harina, 60 cajones de jabón, 10 cajo-
nes de fideo, 46 fanegas de cacao Guayaquil, 5 
huacales de loza de Puebla, 2 quintales de ja-
món y otras menudencias. 

Con añil, grana, cueros y azúcar. 

Con 218 tercios de harina, 149 tercios con 1 120 
arrobas de azúcar, 800 libras de cobre labrado, 
35 quintales de plomo, 612 varas de jerga, 34 
cajones de jabón, 13 arrobas de jamón y otras 
menudencias. 

Con 17 lercios de harina, 10 ministras, 85 tercios 
con 703 arrobas de azúcar, 8 cajones de loza de 
Puebla, 7 cajones de jabón y otras menuden-
cias. 

Con grana, azúcar, manteca, ropas y cristales. 

Con azúcar, purga de Jalapa, palo de Campeche 
y añil. 

Con 337 tercios de harina, 6 cajones de jabón y 
otras menudencias. 

Con 177 lercios de harina, 15 tercios con 90 
arrobas de azúcar, 20 cajones de jabón y otras 
menudencias. 

Con 80 tercios de liarina. 

Con 245 tercios de harina, 34 tercios con 234 
arrobas de azúcar, 46 fanegas de cacao Guaya-
quil, 12 cajones de loza de Puebla, 10 cajones 
de jabón y otras menudencias. 

Con grana, añil, cacao, pieles de cíbolo, algo-
dón, purga, achiote, palo de linle, azúcar y 
80 804 pesos fuertes. 



A n e x o s 3 6 3 

Focha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmenio del barco 
y observaciones de la aduana 

3 de julio Falucho Señor San Joseph 
Veracruz-Campeche 

(Con 30 tercios de harina, 10 tercios con SO arro-
bas de azúcar, 15 cajones de jabón, 12 fanegas 
de cacao Guayaquil, 30 quintales de plomo. 

1U de julio Falucho Señor San Joseph, 
alias El Alerta 
Veracruz-Campeche 

Con 39 quintales de plomo, 70 tercios de harina, 
22 cajones de jabón, 20 docenas de pañuelos de 
merlín, 23 docenas de cordobanes, 25 docenas 
de bandas. 

3 de agosto Místico San Juan Bautista 
Veracruz-Campeche 

Con 150 tercios de harina, 76 tercios con 520 
arrobas de azúcar, 4 cajones de jabón, 12 quin-
tales de plomo y otras menudencias. 

27 de agosto Goleta Nuestra Señora 
Uel Carmen 
Veracruz-Campeche 

Con 55 tercios de harina, 122 tercios con 769 
atrobas de azúcar, 10 cajones de jabón y otras 
menudencias. 

27 de agosto Goleta Nuestra Señora 
de tos Dolores, alias Im 
Candelaria 
Veracruz-Campeche 

Con 62 cajones de jabón, 22 tercios con 133 
arrobas de azúcar, 18 arrobas de harina, 58 
quintales de plomo, 5 arrobas de jamón y otras 
menudencias. 

7 de septiembre Místico Nuestra Señora de 
Monserrat, alias El Catalán 
Veracruz-Campeche 

Con 83 tercios de harina, 102 tercios con 695 
arrobas de azúcar, 106 fanegas de cacao G uaya-
quil, 42 quintales de plomo, 42 cajones de ja-
bón, 3 arrobas de jamón. 

9 de septiembre Goleta Sanlúcar 
Veracruz-Campeche 

(Con 41 tercios con 202 arrobas de azúcar, 35 
arrobas de harina, 300 cueros al pelo, 28 quinta -
les de plomo, 23 cajones de jabón, 17 fanegas 
de cacao Guayaquil. 

11 de septiembre Falucho SeñorSan Joseph 
Veracruz-( Campeche 

Con 40 tercios con 237 arrobas de azúcar, 33 
quintales de plomo, 14 fanegas de cacao Gua-
yaquil, 48 cajones de jabón, 10 arrobas de ja-
món. 

3 de noviembre Berganlín La Pura 
y Limpia Concepción 
Veracruz-Campeche 

Con 177 tercios de harina, 177 tercios con 1 16". 
arrobas de azúcar, 53 cueros al pelo, 51 cajones 
de jabón. 

21 de noviembre Goleta La Concepción 
de Nuestra Señora 
Veracruz-Campeche 

(Con 114 tercios con 756 arrobas de azúcar, 49 
arrobas de harina, 88 cajones de jabón, 26 cajo-
nes con jamón, 11 fanegas de cacao Guayaquil. 

25 de noviembre Bergantín Nuestra Señora del 
Carmen, alias ElNilo 
Veracruz-Campeche 

(Con 186 cajones de jabón, 4 cajones de loza de 
Puebla, 57 planchas de plomo, 53 tercios de ha-
rina, 229 tercios con 1 818 arrobas de azúcar, 33 
arrobas de anís, 24 arrobas de cacao Guayaquil. 

2 de diciembre Pailebote El Volador 
Veracruz-Campeche 

Con 66 tercios con 465 arrobas de azúcar, 34 ca-
jones de jabón, 20 quintales de plomo, 120 fa-
negas de cacao Guayaquil. 

2 de diciembre Falucho Señor San Joseph, 
alias El Alerta 
Veracruz-Campeche 

Con 52 tercios con 351 arrobas de azúcar, 85 
quintales de plomo, 23 cajones de jabón. 

3 de diciembre Pailebote Nuestra Señora de 
la Asunción 
Veracruz-Campeche 

(Con 100 tercios de harina, 19 tercios de anís, 40 
quintales de plomo, 1 alambique. 



Fecha de-
salíela 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

5 de diciembre Berganlín Señor ele San 
Román 
Veracruz-Campeche 

Con 163 tercios de harina, 37 lercios con 247 
arrobas de azúcar, 55 quinlales de plomo, 86 fa-
negas de cacao Guayaquil, 57 cajones de jabón, 
16 arrobas de jamón. 

8 de diciembre Goleta Nuestra Señora 
del Carmen, alias 
La Candelaria 
Veracruz-Campeche 

Con 24 tercios de harina, 15 tercios con 96 arro-
bas de azúcar, 35 cajones de jabón, 4 cajones de 
loza de Puebla, 83 quintales de plomo, 79 fane-
gas de cacao Guayaquil. 

11 de diciembre Goleta Nuestra Señora 
de las Angustias 
Veracruz-Campeche 

Con 69 tercios de harina, 27 tercios con 165 
arrobas de azúcar, 17 cajones de jabón, 5 huaca-
les de loza poblana, 13 fanegas de cacao Gua-
yac|uil, 340 libras de cobre labrado. 

11 de diciembre Goleta La Feliz 
Veracruz-Campeche 

Con 47 tercios de harina, 39 tercios con 278 
arrobas de azúcar, 33 cajones de jabón. 

11 de diciembre Goleta Jesús María y Joseph 
Veracru z-Campeche 

Con 74 tercios de harina, 18 tercios con 122 
arrobas de azúcar, 64 cajones de jabón, 26 hua-
cales de loza de Puebla, 30 arrobas de jamón, 
39 fanegas de cacao Guayaquil, 200 libras de 
oro. 

26 ele diciembre Joseph Isassi Barca Santo Cristo del Grao, 
alias La Atrevida 
Veracruz-( iádiz 

Con grana, añil, vainilla, purga, cueros y 49763 
pesos fuertes. 

1802 

3 de enero Goleta Apolo 
Veracruz-Campeche 

Con 100 barriles de alquitrán, 100 cajones de ja-
bc'in, 88 tercios de anís, 54 fanegas de cacao 
Guayaquil. 

14 de enero Goleta Santa Cecilia 
Veracruz-Cam|x;che-
Maracaibo 

Con 6 tercios de comino, 560 varas de jerga. 
También lleve) mercancía a Maracaibo. 

20 de enero Goleta Santa Gertrudis 
Veracruz-Campeche 

Con 3 670 libras de cobre labrado, 45 quintales 
de plomo, 89 cajones de jabón, 6 cajones de ha-
rina y otras menudencias. 

28 de enero Goleta Santa Isabel 
Veracruz-Campeche 

(ion 43 cajones de jabón, 150 cueros al pelo, 3 
huacales de loza de Puebla. 

4 de febrero Joseph Isassi Barca Cristo del Grao, 
alias La Valenciana 
Veracruz-Cádiz 

(ion grana, añil, cueros, vainilla y 31 906 pesos 
fuertes. 

16 de febrero Goleta Nuestra Señora 
de la Caridad 
Veracruz-Campeche 

Con 37054 pesos y 2 reales de plata acuñada, 
23 marcos de piala labrada y 100 quinlales de 
purga. 

16 de febrero Berganlín-golc'ta Santo Cristo 
de San Román 
Veracruz-Campeche 

Con 20 850 pesos de piala acuñada, 16 tercios 
con 86 arrobas de azúcar, 36 arrobas de harina, 
10 cajones de jabón. 

27 de febrero C¡olela-bongn Nuestra Señora 
del Carmen 

Cion 504 arrobas de azúcar, 36 arrobas de hari-
na, 10 cajones de jabón. 

Veracruz-Campeche 



A n e x o s 3 6 5 

Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

28 de febrero Coleta Roa 
Veracruz-Campeche 

Con 3 000 pesos de plata acuñada, 330 tercios 
de harina, 15 tercios con 119 arrobas de azúcar, 
100 libras de oro, 19 cajones de jabón. 

5 de marzo Pailebote Nuestra Señora de 
la Asunción 
Veracruz-Campeche 

Con 1 8-17 pesos de plata acuñada, 175 tercios 
de harina, 60 tercios con 480 arrobas de azúcar. 

17 de marzo Bergantín Sanio Cristo 
de San Román 
Veracruz-Campeche 

(Con 354 tercios de harina, 66 tercios con 416 
arrobas de azúcar, 3 arrobas de curiidería, 12 
cajones de jabón, 40 cargas de piloncillo, 80 
cueros al pelo, 8 huacales de loza de Jalapa. 

29 de marzo Coleta Catalana 
Veracruz-Campeche 

Con 9000 pesos de plata acuñada, 248 tercios 
de harina, 43 tercios con 291 arrobas de azúcar, 
66 cargas de piloncillo. 

2 de abril F.l rey de 
España y 
particulares 

Navio de guerra español 
El Argonauta 
Veracruz-Cádiz 

Con grana, añil, cacao, vainilla y 3 200(XX) pe-
sos fuertes para S. M., 67 376 de éstos en cajas 
soldadas. A particulares: grana, añil, vainilla, 
4 117 259 pesos fuertes, 2 426 marcos y Wi onza 
de plata labrada, 21 marcos y 1 Vi onza de oro. 

8 de abril Coleta Nuestra Señora 
ilela Candelaria 
Veracruz-C Campeche 

(Con 20 tercios de harina, 5 tercios de azúcar, 99 
cargas de piloncillo, 2 cajones de jabón. 

13 de abril Coleta Nuestra Señora 
del Carmen 
Veracruz-Campeche 

Con 256 tercios de harina, 21 tercios con 138 
arrobas de azúcar, 17 arrobas de jamón, 8 cajo-
nes de jabón. 

24 de abril Miguel Lolxj Bergantín Las Ánimas, alias 
La Sociedad 
Veracruz-La Guaira-Cádiz 
(60 días de navegación ) 

(Con cacao, añil y café. 

24 de abril Vienne y 
Laurre 

Bergantín El Cazado, 
alias El Feliz 
Veracruz-Cádiz 
(57 días de navegación ) 

Con grana, añil, azúcar, palo de tinte y 66 15K'/i 
pesos francos. 

25 de abril Goleta Nuestra Señora 
del Rosario 
Veracruz-Campeche 

(Con 46 tercios de harina, 18 cajones de jabón, 
15 quintales de plomo. 

26 de abril Quechemarín El Gavilán 
Veracruz-Campeche 

Con 198 tercios de harina, 81 tercios con 486 
arrobas de azúcar, 16 quintales de plomo. 

28 de abril El rey de-
España y 
particulares 

Navio de S. M. San Pedro de 
Alcántara 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con grana, añil, cacao, cobre, palo de Campe-
che, 2504 083 pesos fuertes, 4-K de plata acuña-
da. De éstos, 520 916 pesos fuertes y 3 /4 de 
plata para el rey. A particulares: 70 555 pesos 
fuertes en cajas soldadas, 2947 164 pesos fuer-
tes, 67*8 de plata acuñada, 620 de ellos en plata 
labarada; grana, añil y vanilla. 



Pecha de Consignatarios Nombre de la embarcación Cargarmento del barco 
salida y ruta realizada y observaciones de la aduana 

Con azúcar, grana, añil, pimienta y 3000 pesos 
fuertes. 

Con azúcar, añil, grana y 6000 pesos fuertes. 

Con azúcar, grana, añil, purga, achiote, otros 
frutos, 324 760 pesos fuciles, 6 pesos de plata, 
660 pesos fuertes de plata labrada. 

Con algodón, palo de linle, otros frutos y 2 500 
pesos fuertes. 

28 de abril 

28 de abril 

mayo 

(no se especifica 
el día) 
mayo 
(no se especifica 
el día) 

mayo 
( no se especifica 
el día) 

2 de mayo 

2 de mayo 

7 de mayo 

16 de mayo 

27 de mayo 

30 de mayo 
29 de mayo 

junio 
(no se especifica 
el día) 

junio 
(no se especifica 
el día) 

junio 
(no se especifica 
el día) 

Aguado y 
(íuruzeta 

Torre 
1 lermanos 

Martínez 
Gadeyne 
I lermanos 

Manuel María 
Sometiera 

Domingo 
Antonio 
Vivanco 

Jabeque Senilísimo Ciislo del 
Grao 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(64 días de navegación) 

Bergantín Lanzarote 
Veracruz-Tenerife-Madeira-
Cádiz 

Embarcación San Francisco 
de Paula, alias La Gallega 
Veracruz-Cádiz 

Místico San Antonio 
Veracruz-La Habana-Cádiz 

Romualdo 
Pascual de 
Tejada 

Domingo 
Antonio 
Vivanco 

Bartolomé 
Humilde 

Alonso Núñez 
de Castro 

Berganlín Nuestra Señora de 
las Angustias 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Bergantín Santo Cristo de San 
Román 
Veracruz-Campeche 

( lolcia Santo Cristo de San 
Román 
Veracruz-Campeche 

Goleta Nuestra Señora del 
Carmen 
Veracruz-Campeche 

Bergantín Señor de San 
Román 
Veracruz-Campeche 

('.oleta Santa Gertrudis 
Veracruz-Campeche 

Místico Señor San Joseph 
Veracruz-Campeche 

Barca La Nuera Cariota 
Veracruz-Cádiz 
(59 días de navegación) 

Bergantín Nuestra Señora de 
¡as Angustias 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

Polacra San Juan Bautista 
Veracruz-Cádiz. 

Con azúcar, grana, añil, palo de Campeche, 
otros frutos y 5 860 pesos fuertes acuñados y la-
brados. 

Con 25 tercios de harina, 33 tercios con 231 
arrobas de azúcar, 40 cajones de jabón, 7 huaca-
les de loza de Jalapa. 

Con 135 tercios con 1 431 arrobas de azúcar, 27 
medias cargas de piloncillo, 4 cajones de harina, 
16 cajas de jabón. 

Con 200 lercios de harina, 205 arrobas de azú-
car, 7 cajones de jabón. 

Con 142 arrobas de plomo, 112 arrobas de azú-
car, 66 lerdos de harina. 

Con 12 lercios de harina, 13 lercios con 231 
arrobas de harina, 3 cajones de jabón y otras 
menudencias. 

Con varios efectos de España y el reino. 

Con azúcar, grana, algodón, añil, cueros y 
121 81 \'/i pesos fuertes. 

(ion añil, azúcar, cueros, palo de linle, purga, 
101 999 pesos fuertes y -'/5 de plata. 

Berganlín San Joseph, alias La 
Preciosa 
Campeche-Matanzas-Cuba-
Cádiz 

Cion azúcar, palo de Campeche, morelete, cabe-
zas de suela, añil, cacao y 4 860 pesos fuertes. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

junio 
(no se especifica 
el día.) 

Domingo 
Antonio 
Vivanco 

Bergantín Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Constante 
Veracruz-Cádiz 

Con azúcar, grana, añil, oíros frutos, 579 856 pe-
sos fuertes, 5'/i de plata y 2 cajones de plata la-
brada. 

4 de junio Pailebote La Asunción 
Veracruz-Campeche 

Con 538 pesos en plata acuñada, 6 pipas de 
vino linto, 22 tercios con 178 arrobas de azúcar, 
1 arroba y 12 barricas de comino, 43 cargas de 
piloncillo, It) cajones de jabón y 300 cueros al 
pelo. 

7 de junio Coleta Nuestra Señora 
del Carmen 
Veracruz-Campeche 

Con 1 165 pesos de plata acuñada, 20 pipas de 
vino tinio, 2 pipas de vino blanco, 100 barricas 
de aceite, 10 tercios de harina. 

23 de junio Bongo Señor San Joseph 
y las Ánimas 
Veracruz-Campeche 

Con 1 500 pesos en plata acuñada, 35 tercios de 
harina. 58 cargas de piloncillo, 4 quintales de 
hilo acarreto. 

28 de junio Pailebote El Volador 
Veracruz-Campeche 

Con 20 tercios de harina y efectos de Europa. 

29 de junio Goleta Nuestra Señora 
del Carmen 
Veracruz-Campeche 

Con efectos de Europa. 

29 de junio Goleta Santa Isabel 
Veracruz-Campeche 

(Con 49 tercios de harina, 4 cajones de jabón y 
algunos efectos de Europa. 

10 de julio Goleta Catalana 
Veracruz-Campeche 

(Con 30 cajones de jabón, 100 tercios de harina, 
100 cueros al pelo y varios efectos de Europa. 

18 de julio Goleta La Unión 
Veracruz-Campeche 

Con varios efectos de España y el reino. 

18 de julio Bergantín Santo Cristo 
de San Román 
Veracruz-Campeche 

Con 33 cajones de jabón, 500 cueros al pelo y 
otros efectos del reino y Europa. 

1 de agosto Goleta Jesús. Alaría y Joseph 
Veracruz-Campeche 

(Con 130 tercios de harina, 4 tercios de curtidu-
ría, 23 cajones de jabón y otras menudencias. 

1 de agosto Goleta Santa Gertrudis 
Veracruz-Campeche 

(Con 50 tercios de harina, 4 cajones de loza de 
Puebla, 16 cajones de jabón. 

20 de agosto B< >ngo Nuestra Señora 
del Carmen 
Veracruz-Campeche 

(Con 160 tercios de harina, 4 de curlidería, 6 hua-
cales de loza de Jalapa, 2 tercios de azúcar, 3 
tercios de jabón. 

27 de agosto Berganlín Santo Cristo 
de San Román 
Veracruz-Campeche 

(Con 10 tercios de harina, 11 cajones de jabón, 
15 arrobas de jamón y otras menudencias. 

sept iembre 
(no se especifica 
el día.) 

Leandro 
Joseph 
Viniegra 

Embarcación Nuestra Señora 
del Patrocinio, 
alia.s La Riojana 
Veracruz-Cádiz 

(Con azúcar, grana, añil, purga, pimienta, palo 
de tinle y 451 204 pesos fuertes. 

12 de septiembre Goleta Nuestra Señora 
del Carmen 
Veracruz-Campeche 

(Con 70 tercios de harina, 67 cargas de piloncillo 
y otras menudencias. 



Fecha de- Consignatarios Nombre de la embarcación Cargarmento del barco 
salida y rula realizada y observaciones de la aduana 

16 de septiembre 

octubre Joseph de 
(no su especifica Goycochea 
el día) 

octubre 
( no se especifica 
el día) 

octubre 
(no se especifica 
el día) 

octubre 
(.no se especifica 
el día) 

octubre 
(no se especifica 
el día) 

octubre 
(no se especifica 
el día) 

octubre 
(.no se especifica 
el día) 

Francisco 
Buslamante y 
Guerra 

Joseph 
Carmona 
(el maestre) 

Joseph Sagrisla 

Goleta Santa Bárbara 
Veracruz-Campeche 

Bergantín Nuestra Señora clel 
Patrocinio, alias Los Tres 
Hermanos 
Veracruz- La 1 labana- Cádiz 

Embarcación La Hermida 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

Con 108 tercios de harina, 1 372 libras de cobre-
labrado, 250 cueros al pelo, 33 cargas de pilon-
cillo. 

Con grana, azúcar, añil, otros frutos, 363 185 pe-
sos fuertes y 3'/¿ de plata. 

(ion azúcar, grana, añil, palo de lir.te, otros fru-
tos, 553 666 pesos fuertes y 3 de piala. 

Embarcación Santa Ana, alias Con grana, azúcar, añil, cueros, palo de Cam-
La Est relia peche. 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

Miguel Lobo 

Tomás de la 
Cuesia 

Viuda de 
Isturiz e I lijos 

octubre Antonio 
(no se especifica Filorduy 
el día) (el maestro) 

octubre Viuda de 
(no se especifica Aramendi 
el día) 

17 de octubre 

31 de octubre 

7 de diciembre 

12 de diciembre 

Goleta San Joseph, alias La 
Argonauta 
(no se especifica rula) 

Embarcación San Antonio, 
alias Hércules 
Veracruz-Cádiz 

Goleta San Francisco de 
Paula, alias La Fortuna 
Veracruz-La I labana- Cádiz 

Embarcación Nuestra señora 
del Camino, alias 
El Néstor 
Veracruz-Cádiz 

Bergantín Nuestra Señora de! 
Román 
Veracruz-Cádiz 

Embarcación Nuestra Señora 
de Belén, alias La Presidenta 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

Goleta Santa Gertrudis 
Veracruz-Campeche 

Goleta Nuestra Señora 
del Carmen 
Veracruz-Campeche 

Bergantín-goleta Santa 
Bárbara 
Veracruz-Campeche 

Goleta Santa Eulalia 
Veracruz-C iampeche 

Con 177 229 pesos fuertes. 

(ion azúcar, grana, añil, purga, zarzaparrilla, 
palo de linle, pimienla, 579449 pesos fuertes y 
177 marcos de piala labrada. 

Con azúcar, añil, café, cueros, palo de tinte, 
1100 pesos fuertes. 

Con azúcar, grana, añil, vainilla, purga, zarzapa-
rrilla, palo de linle, 403051VÍ pesos fuertes. 

Con añil, azúcar, palo de linte y 37 000 pesos 
fuertes. 

(ion azúcar, algodón, palo de tinle, café, carca-
villa y 55066 pesos fuertes. 

Con 245 tercios de harina, 1 620 varas de jerga, 
10 huacales de loza de jalapa, 4 tercios de curti-
dería, 50 tercios con 350 arrobas de azúcar y 
otras menudencias. 

(ion 124 tercios de harina, 3 lercios de curtide-
ría, 1 440 varas de jerga, 375 libras de cobre la-
brado, 10 cajones de jabón, 360 arrobas de pi-
loncillo y otras menuidencias. 

Cion 255 tercios de harina, 3 tercias con 12 arro-
bas de azúcar, 6 tercios de curtidería, 20 cajones 
de jabón, 45 cajones de piloncillo y otras menu-
dencias. 

Cion 216 tercios de harina, 5 lercios de curtide-
ría, 1 tercio con 6 arrobas de azúcar, 2 cajones 
de jabón. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmenlo del barco 
y observaciones de la aduana 

26 de diciembre Goleta Nuestra Señora del 
Carmen 
Veracruz-Campeche 

(Con 10 cajones de jabón, 325 tercios de harina, 
4 tercios de cordobanes y otras menudencias. 

26 de diciembre Bergantín San Miguel 
Veracruz-Campeche 

Con 50 tercios de harina, 15 cajones de jabón, 1 
cajón de dulce. 

1803 

enero 
(nt) se especifica 
el día) 

l'orre 
1 lermanos 

Bergantín San Antonio 
Veracruz-Cádiz 

(Con azúcar y algodón. 

enero Pardo y Embarcación La A mélica Con azúcar, palo de tinte, copal y 15 794 pesos 
(no se especifica Compañía 
el día) 

enero Joseph Isassi 
(no se especifica Montalvo 
el día) 

enero Manuel 
(no se especifica Gregorio 
el día) Martínez 

enero S. M. 
(no se especifica 
el día) 

Veracruz-La Habana-Cádiz fuertes. 

Embarcación La Purísima 
Concepción 
Veracruz-La Ilabana-Cádiz 

Bergantín Carlota 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

2-1 de enero 

29 de enero 

29 de enero 

lebrero Juan Murphy 
(no se especifica 
el día) 

12 de febrero 

12 de febrero 

Berganlín Santo Cristo 
de San Román 
Veracruz-Campeche 

Polacra San Narciso 
Veracruz-Campeche 

Goleta Nuestra Señora 
del Carmen. 
Veracruz-Campeche 

Embarcación La Paloma 
Veracruz- El Fayal-Cádiz 

Bergantín Nuestra Señora de 
la Concepción 
Veracruz-Campeche 

Berganlín Santa Ana 
Veracruz-Campeche 

Con azúcar, añil, cuero, purga, zarza, cacao, 
goma, achiote, pimienta, carey, bálsamo, 
257917 pesos fuertes y iV- de plata. 

Con azúcar, grana, añil, otros frutos y 64 928 pe-
sos. 

Embarcación Santo Domingo 
Veracruz-La Habana-Cádiz 

Con 1 244063 pesos fuertes, 7 tomines y 834; 
200 000 pesos fuertes correspondientes a rentas 
de correos; 12000 pesos fuertes de vainilla; 374 
arrobas de cacao Soconusco; 903'/< quintales de-
cobre; 1 piedra de robic. A particulares: 
2 045 257 pesos fuertes,141 488 pesos fuertes 
correspondientes a sueldos, 34 856 pesos fuer-
tes en cajas soldadas, 56 078 pesos fuertes libres, 
7351 pesos fuertes en alhajas de plata, 1 104 pe-
sos fuciles en alhajas de- oro, 988 arrobas de gra-
na, 356 libras de tabaco en polvo y cigarros, 300 
libras de dulces, 83 arrobas de azúcar. 

(Con 136 cajones de jabón, 37 tercios de algo-
dón, 16 tercios con 112 arrobas de azúcar, 16 
arrobas de jamón. 

(Con 24 tercios de harina, 500 cueros al pelo, 80 
cajones de jabón. 

(Con 2 tercios de curtidería, 23 de piloncillo, 24 
cajones de jamón, 4 huacales de loza de Jalapa 

(Con azúcar, grana, añil, cacao, purga, pimienta, 
géneros, zarza, palo de tinte y 228 527 pesos 
fuertes para Cádiz y Málaga. 

Con 100 tercios de harina, 65 tercios de algo-
dón, 44 cajones de jabón, 13 cargas de pilonci-
llo, 7 arrobas de jamón. 

(Con 100 cajones de jabón. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
v rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

14 de febrero 

18 de febrero 

22 de febrero 

22 de febrero 

Goleta Santa Elena 
Veracruz-Campeche 

Goleta Santa Gertrudis 
Veracru ¿-Campeche 

Corbeta San Joseph, alias La 
Feliz 
Veracru ¿-Campeche 

Bergantín Sacra Familia 
Veracruz-Campeche 

marzo Juan Murphy Embarcación La Victioría 
(no se especifica 

Juan Murphy 
Veracru /.-Cádiz 

el día) 

marzo Vienne y Embarcación La Concepción, 
i no se especifica Larrue alias La Empresa 
el día) Campeche-Cádiz 

30 de marzo Pailebo'.e Nuestra Señora de 
la Asunción 
Veracruz-Campeche 

12 de abril Bergantín Purísima 
Concepción 
Veracruz-Campeche 

abril Damasco Embarcación Nuestra Señora 
(no se especifica Joaquín de de Catonal 
el día) Sampelayo Veracruz-Cádiz 

abril Antonio Bergantín San Francisco de 
(no se especifica Arlecha Paula 

el día) Veracruz-Cádiz 

abril S. M. Navio de guerra San Julián 
(no se especifica Veracruz-Cádiz 
el día) 

abril Gregorio Sania Embarcación Nuestra Señora 
(no se especifica Ciruz. del Carmen, alias Los Cuatro 
el día) Liermanos 

Veracru z-Cádiz 

abril S. M. Fragata Santa Rufina 
(no se especifica 
ci día) 

Cion 35 tercios de algodón, 138 cajones de ja-
bón. 

Cion 35 tercios de algodón, 138 cajones de ja-
bón. 

Con 237 tercios de harina, 20 cajones de jabón, 
120 tercios de algodón. 

Con 4 500 pesos en plata acuñada, 28 cajones 
de jabón, 164 tercios de algodón, 288 tercios de 
harina, 132 tercios con 766 arrobas de azúcar, 
40 cargas de piloncillo. 

Con grana, azúcar, vainilla, purga, añil, cacao y 
233 061 pesos fuertes para Cádiz y Málaga. 

Con palo de linte, añil, cueros y 20 329 pesos 
fuertes. 

Con 201 tercios de harina, 12 tercios de pimien-
la, 14 tercios con 91 arrobas de azúcar, 600 cue-
ros al pelo, 10 cajones de jabón, 13 arrobas de 
jamón. 

Con 102'/2 cargas de piloncillo, 41 tercios de ha-
rina, 25'/; tercios con 172 arrobas de azúcar, 26 
cajones de jabón, 11 huacales de loza de Jalapa 
y otras menudencias. 

Con azúcar, grana, añil, purga, pimienta, zarza-
parrilla, café, cueros, palo de Campeche y 
250 082 pesos francos. 

Cion grana, azúcar, purga y 21 000 pesos francos. 

Ccjn 14 zurrones de grana, 300 quintales de co-
bre y 2 682 118 pesos francos. 

Con azúcar, grana, añil, purga, zarzaparrilla, pi-
mienla, cueros, caoba, berengas para montaje 
de artillería y 120 360 pesos francos. 

Con 1 800 000 pesos fuertes de plata, 200000 
pesos fuertes de la renta de correos, 8 374 pesos 
fuertes de la Casa de Moneda, 4 391 pesos fuer-
les para la beatificación del padre Unaca, 1 970 
quintales y 80 libras de cobre, 94 tercios de lana 
de vicuña y guanaco con peso de 568 arrobas y 
6 libras (al perecer de Perú), 5 cajones de mues-
tras de moneda, 20 cajones de cascarilla, 4 362 
marcos y 2 octavos de plata mixta con oro en 27 
barrotes. 



Fecha de-
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

abril S. M. 
(no se especifica 
el día) 

abril S. M. 
(no se especifica 
el día) 

12 de abril 

17 de abril 

30 de abril 

12 de mayo 

13 de mayo 

23 de mayo 

27 de mayo 

junto 
(no se especifica 
el día) 

junto 
(no se especifica 
el día) 

junto 
(no se especifica 
el día) 

junio 
(no se especifica 
el día) 

junio 
(no se especifica 
el día) 

Matías 
Mc-ndiburu 

Domingo 
Antonio 
Vivanco 

Navio Miño 
Veracruz-Cádiz 

Barca de S. M. 
La Presentación 
(no se especifica ruta) 

Goleta Nuestra Señora 
elel Carmen 
Veracruz-Campeche 

Goleta Santa Isabel 
Veracruz-Campeche 

l'ragata Ana María, alias 
La Tuledana 
Veracruz-Campeche 

Pailebote Nuestra Señora del 
Pilar 
Veracruz-Campeche 

Fragata San Pedro y San 
Pablo 
Veracruz-Campeche 

Bergantín-goleta Santo Cristo 
de San Román 
Campeche-Veracruz 

Goleta Nuestra Señora 
del Carmen 
Campeche-Veracruz 

Embarcación La Princesa de 
Gales 
Veracruz-La I labana-
Malanzas-Cádiz 

Embarcación Nuestra Señora 
del Carmen, alias La 
Constante 
Veracruz-Cádiz 

Anlonio Guillet Embarcación El Brillante 
(maestre) Veracruz-La Habana-Cádiz 

Antonio 
Arriaga 

Juan Murphy 

Berganlín San Antonio 
Veracruz-Cádiz 

Berganlín El Ligero Vatanjas 
Veracruz-Malanzas-Cádiz 

Con 110 055 pesos francos, cobre y estaño, 
10055 pesos francos pertenecientes a testamen-
tarías. A particulares: 1 -162721 pesos francos y 
436 marcos de plata labrada. 

Con 1 000000 pesos francos, cobre y estaño. 

Con 38 cajones de jabón, 47 cajones de algo-
dón, 45 cajones de harina, 28 cajones con 196 
arrobas de azúcar, 23 cargas de piloncillo, 4 ter-
cios de jamón. 

Con 71 cargas de piloncillo. 

Con 900 pesos en plata acuñada, 100 lerdos de-
algodón, 32 tercios de lenteja. También llevaba 
mercancía para Cádiz. 

Con 104 cargas de piloncillo. 

Con 3 731 pesos de plata acuñada, 80 cajones 
de jabón, 72 lercios de algodón, 40 tercios de-
piloncillo, 28 arrobas de jamón. 

Con 317 tercios de harina, 116 tercios con 746 
arrobas de azúcar, 125 arrobas de piloncillo, 32 
arrobas de algodón, 43 cajones de jabón. 

Con 32 cargas de piloncillo, 19 tercios de azú-
car, 218 tercios de liarina, 200 cueros al pelo. 

Con azúcar, grana, añil, pimienta, purga, zarza-
parrilla, cacao, cueros, suelas, cedro y 54 1 Vj>/> 
pesos francos. 

Con grana, pimienla, vaqueta, purga, azúcar, 
cacao, añil, cedro y 562 856 pesos francos. 

Con azúcar y palo de tinte. 

Con añil, grana, azúcar, cacao y 58882 pesos 
francos. 

Con azúcar, cueros, pimienta, algodón y 34 200 
pesos fuertes. 



Fecha de- Consignatarios Nombre de la embarcación Cargarmento del barco 
salida y ruta realizada y observaciones de la aduana 

junio Martínez y 
(no se especifica Gadeine 
el día) I lermanos 

Embarcación Nuestra Señora 
del Carmen, alias La Gallega 
Veracruz-Cádiz 

junio 
(no se especifica del Ríe> 
el dia4 

Ildefonso Ruiz Embarcación San Evaristo, 
alias La Unión 
Veracruz-Cádiz 

junio Pardo y 
(no se especifica Compañía 
el día) 

junio Leandro 
( no se especifica Joseph 
el día) Viniegra 

jumo 
( no se especifica 
el día) 

junio 
(no se especifica 
el día) 

Juan Murphy 

Juan Buch 

junio joseph López 
(no se especifica del Diestro 
el día) 

5 de junio 

5 de junio 

19 de junio 

20 de junio 

26 de junio 

10 de julio 

Con azúcar, grana, purga, palos gateados, pieles 
de cabrío, cueros al pelo y curtidos, badanas, 
vaquetas de colores, zarzaparrilla, pimienta, 
añij, tablones de cedro, palo de linte, 631 358 
pesos francos y (V/8 de plata. 

Con azúcar, grana, zarzaparrilla, pimienta, pur-
ga, añil, grana, pieles de cabrío, cueros al pelo y 
184 938 pesos francos. 

Con azúcar, grana, purga, palo de tinle, pieles 
de chivo, cacao, zarzaparrilla, pimienta, vainilla 
y 128 832 pesos fuertes. 

Con azúcar, grana, cueros, purga, zarzaparrilla, 
palo de tinle, cacao y 267 193 pesos fuertes. 

Con frijoles y duelas. 

Embarcación La Cleopatra, 
•Aus La Armonía 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Embarcación Nuestra Señora 
de Balberena, alias 
Esmeralda 
Veracruz-Cádiz 

Barco estadounidense 
La Eugenia 
Veracruz-Nueva York-Cádiz 

Embarcación Nuestra Señora Con grana, añil, azúcar, algodón, cacao, otros 
del Rosario, alias La Nueva frutas y 105 377 pesos fuertes. 
Mahonesa 
Veracruz-Cádiz 

Embarcación Santa Ana, alias Con azúcar, palo de tinte, purga, pimienta y 
La Dido 30 000 pesos fuertes. 
Veracruz-Cádiz 

Berganlín Nuestra Señora de 
la Luz 
(iampeche-Veracruz 

Goleta Santa Isabel 
Veracruz-Campeche 

Goleta Santa Bárbara 
Veracruz-Campeche 

Golela Santa Eulalia 
Veracruz-Campeche 

Pailebote Nuestra Señora de 
la Asunción 
Veracruz-Campeche 

Pailebote Nuestra Señora del 
Pilar 
Veracruz-Campeche 

Golela Diligencia 
Veracruz-Campeche 

Con 40 tercios de harina, 25 lercios de algodón, 
100 lercios con 675 arrobas de azúcar, 40 cargas 
de piloncillo, 56 cajones de jabón. 

Con 43 tercios de harina, 25 tercios de algodón, 
45 lercios con 300 arrobas de azúcar, 44 cargas de 
piloncillo, 34 fanegas de cacao Guayaquil, 6 cajo-
nes de jabón. 

(ion 425 tercios de harina, 72 lercios con 473 
arrobas de azúcar, 98 cargas de piloncillo, 14 ca-
jones de jabón. 

Con 227 lercios de harina, 48 tercios con 286 
arrobas de azúcar, 8 tercios de algodón, 12 cajo-
nes de jabón, 5 huacales de loza de Jalapa. 

Con 115 tercios de harina, 50 tercios con 350 
arrobas de azúcar, 300 cueros al pelo, 20 cajo-
nes de jamón. 

Con 22 tercios de harina, 93 cargas de pilonci-
llo, 25 cajones de jabón y 13 arrobas de azúcar. 

Con 322 tercios de harina, 22 tercios con 157 arro-
bas de azúcar, 13 cajones de jabón, 52 cajones de 
piloncillo. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

22 de julio Bergantín Concepción Con 154 tercios de harina, 63 cargas de pilonci-
Veracru/.-Cantpeche lio, 300 cueros al pelo. 

agosto 
(no se especifica 
el día) 

agosto 
(no se especifica 
el día) 

agosto 
(no se especifica 
el día) 

Nicolás María 
Sinlana y 
Compañía 

Joseph Sáenz 
de Santa María 

Viuda de 
Aramendi 

agosto Miguel Lobo 
(no se especifica 
el día) 

4 de agosto 

4 de agosto 

20 de agosto 

20 de agosto Francisco de 
Bustamante 
y G uerra 
l-'eetwood, 
Arguilx'l y 
(Compañía 

Iembarcación La María Ana, 
alias La Toldaría 
Veracruz-Campeche-( Cádiz 

ICmbarcación Nuestra Señora 
deBalberena, alias Margarita 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

Embarcación Nuestra Señora 
de Balberena, alias La 
Margarita 
Veracruz- l.a 1 labana-Cádiz 

Embarcación San Antonio, 
alias El Hércules 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

Fragata Nuestra Señora 
de la Piedad 
Veracruz-Campeche 

Pailebote Sacra Familia 
Veracruz-Campeche 

Goleta Boltier 
Verucruz-Campeche 

Bergantín Nuestra Señora de 
la Victoria 
Sanjuan de IJlúa-
Vet acruz-( Cádiz 

palo de linle, arroz, madera y 11 878 pesos 
Les. 

Con ,— 
fuertes. 

Con azúcar, grana, cacao, vainilla, pimienta, 
zarzaparrilla, purga, cueros curtidos, palo de 
linle, tablones de cedro y 66 145 pesos francos. 

(Con azúcar, cabezas de suela, palo de tinte v 
444 pesos fuertes. 

(Con azúcar, cacao, grana, zarzaparrilla, purga, 
pimienta, cueros y 42 621 pesos fuertes. 

(Con 233 tercios de harina, 36 tercios con 240 
arrobas de azúcar, 20 arrobas de algodón, 14 
cajones de jabón, 23 cargas de piloncillo. 

(Con 2 000 pesos de plata acuñada, 12 tercios 
con 84 arrollas de azúcar, 10 tercios de algodón, 
33 cajones de jabón. 

(Con 135 cargas de piloncillo y 10 arrobas de ja-
món. 

A Francisco Bustamante: 10000 pesos de plata. 
A Arguibel y Compañía: 300 pesos de plata. A 
Juan Anlonio Rivera de Aguilar del comercio de 
Oaxaca: 200 pesos de plata, 745 pesos de plata, 
200 pesos de plata, 9 zurrones de añil de Tonalá 
con 1 800 libras netas. A Juan Benito Monso: 
200 pesos de plata. A Andrés Casabueno: 300 
pesos de plata. A Miguel Antonio Angulo: 3 so-
bornales de grana fina con peso bruto de 19 
arrobas y neto de 18 arrobas y 10 libras. A José 
Sagrisla: 5 000 pesos en plata doble de nueva 
estampa. A la casa Vicario e Iñigo: 500 pesos de 
piala del nuevo cuño, 3 zurrones de grana fina, 
2 sobornales de grana fina. AJuan García Falen-
cia: 1 zurrón con 9 arrobas y 8 libras netas de 
grana. A Relella Rolex: 1 000 pesos de plata. A 
Mizaldo y Compañía: 2 sobornales de grana con 
14'/¡ arrobas netas, 6 sobornales de grana con 
41 arrobas netas. A Domingo Anlonio Vivanco 
2 zurrones de añil corte interior con 8 arrobas; y 
del doctor José Manuel (Coulo, residente en Ma-
drid, 550 pesos en plata doble de nueva estam-
pa para que tenga a su disposición. A Francisco 
Buch y Verger: 4 sobornales de grana corriente 
con peso bruto de 28 arrobas y 10 libras y neto 
de 25 arrobas, 3 sobornales de grana con 18 
arrobas y 18 libras, 4 sobornales de grana con 
26 arrobas. A Agustín Fernández Álvarez: 172.7 
pesos de plata. A Gregorio de la Santa (Cruz: 1 
sobornal de grana fina, 1 sobornal de añil con 
peso neto de 85 libras. A Cayetano de la Puente: 
3 sobornales de grana fina con peso bruto de 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
v rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

26 de agosio Bergani ín Mirajlores 
Veracruz-C Campeche 

20 arrobas y 7 libras. A Mateo de la Cámara: 
663.29 pesos en plata. A Francisco Antonio 
Blanco: 2 sobornales de grana fina con 12 arro-
bas netas. A la Viuda de Isturiz e Hijos: 3 cajas 
de vainilla. A Bartolomé de Aldama: •48650 vai-
nillas. A Bartolomé Alsasua: 1 cajón con 17 300 
vainillas grandes, 1 cajoncito con peso bruto de 
2Vi arrobas y 4 350 vainillas. A Martín Diez de 
Tejada: 4 sobornales de grana con peso neto de 
28 arrobas, 1 sobornal de grana. A Manuel Gre-
gorio Martínez: 7 sobornales de grana con 43 
arrobas y 17 libras netas, 2 sobornales de grana 
peso neto de 12 arrobas. 

Con 12 cajones de jabón, 469 tercios de harina, 
51 tercios de piloncillo. 

septiembre Clemente Embarcación Sanjuan 
(no se especifica López Bautista, alias La Deseada 
el día) Veracrcz-Cádiz 

septiembre Clemente Embarcación Santa Ana, alias 
(no se especifica Fernández La Perla 
el día) Elias Veracruz-Cádiz 

septiembre Antonio Berganin Divina Pastora y 
(no se especifica Mercier San Josipb 
el día) (el maestre) Veracrcz-Cádiz 

septiembre Antonio Embarcación San Joseph, alias 
(no se especifica Arlechea La Hermosa 
el día) Veracruz-La I labana-Cádiz 

septiembre Juan Murphy Bergantín Divina Pastora 
(no se especifica Veracruz-La Guaira-Cádiz 
el día) 

2 de septiembre Goleta San Joaquín 
Veracruz-Campeche 

(¡oleta Santa Eulalia 
Veracruz-Campeche 

7 de sept iembre 

7 de septiembre 

9 de septiembre 

12 de septiembre 

17 de septiembre 

Con pimienta, zarzaparrilla, cedro, palo de 
Campeche y morelete. 

Con grana, azúcar, purga, zarzaparrilla, pieles 
de cíbolo, palo de tinte y 58 518 pesos francos. 

Con azúcar, zarzaparrilla, pimienla, palo de lin-
le y 2 885 pesos francos. 

Con azúcar, añil, zarzaparrilla, pimienta, purga, 
otros frutos y 32 963 pesos francos. 

Con cacao, añil, café y algodón. 

Bergant ín Nuestra Señora de 
la Concepción 
Veracruz-Campeche 

Goleta Nuestra Señora 
de Luz 
Veracruz-Campeche 

Bergantín Nuestra Señora de 
Ia Luz 
Veracruz-Campeche 

Berganlín Santo Cristo 
de San Román 
Veracruz-Campeche 

Con 152 tercios de harina, 1 480 varas de jerga. 

Con 3000 pesos de plata acuñada, 150 lercios 
de harina, 121 tercios con 831 arrobas de azú-
car, 20 arrobas de algodón, 188 arrobas de pi-
loncillo, 10 cajones de jabón. 

Con 330 tercios de harina, 41 lercios con 2 001 
arrobas de azúcar, 49 lercios de algodón, 12 ca-
jones de jabón. 

Con 37 lercios de harina, 81 tercios de algodón, 
250 cueros al pelo. 

Con 94 tercios de harina, 44 tercios de pilonci-
llo, 4 tercios de algodón y 52 tercios con 391 
arrobas de azúcar. 

Con 1 000 pesos en plata acuñada. 47 tercios de 
harina, 7 tercios con 35 arrobas de azúcar, 7 car-
gas de piloncillo. 



Fecha de Consignatarios 
salida 

Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

2 i de septiembre 

octubre Joseph Revilla 
(no se especifica 
el día) 

9 de octubre 

19 de octubre 

21 de octubre 

noviembre Juan Murphy 
(no se especifica 
el día) 

noviembre Juan Murphy 
(no se especifica 
el día) 

1-1 de noviembre 

22 de noviembre 

24 de noviembre 

diciembre José Ángel de 
(no se especifica lntaz 
el día) 

diciembre Manuel 
(no se especifica Gregorio 
el día) Martínez 

diciembre Juan Murphy 
(no se especifica 
el día) 

9 de diciembre 

Coleta Nuestra Señora 
elel Carmen 
Veracruz-Campeche 

Berganlín El Atrevido 
Veracruz-Cádiz 

Pailebote Nuestra Señora de 
la Asunción 
Veracruz-Campeche 

Berganlín Esperanza 
Veracruz-Campeche 

Coleta San Agustín 
Veracruz-Campeche 

Berganlín Victoria, alias 
El Volador 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

(Con 26() tercios de harina, 32 cajones de jabón. 

Con azúcar, palo de linte, grana, cueros y 4 650 
pesos. 

Con 6000 pesos en plata acuñada, 375 tercios 
de harina, 340 cueros al pelo, 38 cajones de ja-
bón. 

(Con 199 tercios con 1 260 arrobas de azúcar, 65 
arrobas de harina, 24 arrobas de zarzaparilla, 
13 cajones de jabón, 18 fanegas de cacao Gua-
yaquil. 

Con 40 tercios de harina, 109 cargas de pilonci-
llo, 41 cajones de jabón. 

Con grana, azúcar y 11 200 pesos francos. 

[•embarcación Nuestra Señora Con azúcar, grana, otros frutos y 146028 pesos 
de Guadalupe, alias La 
Preciosa 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Pailebote Nuestra Señora del 
Pilar, alias La Veloz 
Veracruz-Campeche 

Fragata San Pedro 
y San Pablo 
Veracruz-Campeche 

Bergantín La Concepción 
Veracruz-Campeche 

Embarcación Nuestra Señora 
del Rosario, alias 
La Paz 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

Embarcación La Divina 
Pastora 
Veracruz-Cádiz 

francos. 

(Con 31 262 pesos de piala acuñada, 40 tercios 
de harina, 1 tercio de curtidería, 9 cajones de-
jabón. 

Con 8000 pesos de piala. 240 tercios de harina. 
250 tercios de algodón, 113 cargas de piloncillo. 
36 envoltorios con especería, 27 fanegas de ca-
cao Guayaquil, 10 huacales de loza de Jalapa, 
30 cajones de jabón, 4 tercios de curtidería, 
1 192 varas de jerga, 80 arrobas de copal. 

Con 5 000 pesos en plata acuñada, 144 tercios 
de harina, 30 tercios de algodón, 4 tercios de 
curtidería, 44 cajones de jabón, 22 cajones de-
loza de Puebla, 31 huacales de loza de Jalapa. 

(Con madera para el rey, palo de linle, zarzapa-
rrilla y cedro. 

(Con azúcar, zarzaparrilla, purga, grana, cueros, 
cedro y 19 322 pesos francos. 

Embarcación San Pablo, alias (Con grana, añil, pimienta, purga, palo de linle, 
La Prosperidad vainilla, achiote y 94 699 pesos francos. 
Veracruz-Malanzas-Cádiz 

Fragata Nuestra Señora 
de la Piedad 
Veracruz-Campeche 

Con 527 tercios de harina, 57 cargas de pilon-
cillo. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

12 de diciembre Bergantín Nuestra Señora de 
la Luz 
Veracruz-Campeche 

Con 6000 pesos de plata acuñada, 189 lercios 
de harina, 1 tercio y 12 sobornales de añil, 300 
cueros al pelo, 25 cargas de piloncillo, 15 cajo-
nes de loza, 11 cajones de jabón. 

12 de diciembre Fragata Venturosa 
Veraeruz-C iam peche 

Con 8 000 pesos de plata acuñada, 69 lercios de 
harina, 10 lercios con 70 arrobas de azúcar. 

20 de diciembre Goleta Santo Bárbara. 
Veracruz-Campeche 

(ion 180 tercios de harina, 6 tercios de algodón, 
31 tercios de piloncillo, 11 huacales de loza de-
Jalapa, 3 cajones de jabón. 

26 de diciembre Corbeta Félix 
Veracruz-Campeche 

Cion 1 515 pesos en piala acuñada, 131 lercios 
de harina, 6 tercios de algodón, 66 cajones de 
jabón, 550 libras de cobre labrado, 101 cargas 
de piloncillo. 

31 de diciembre Bergantín Mirajlores 
Veracruz-Campeche 

(ion 10 015 pesos de piala acuñada, 70 tercios 
de harina, 6 lercios de algodón, y5Vi cargas de 
piloncillo. 

1804 

enero 
(no se especifica 
el día) 

enero 
(no se especifica 
el día) 

enero 
(no se especifica 
el día) 

enero 
(no se especifica 
el día) 

enero 
(no se especifica 
el día) 

31 de enero 

31 de enero 

febrero 
(no se especifica 
el día) 

febrero 
(no se especifica 
el día) 

José Ángel de 
Imaz 

Manuel Buch y 
Buch 

Esteban Saen y 
Pardo 

Embarcación María, alias 
La Corza 
Veracruz-Cádiz 

Berganlín El Carmen, alias El 
Volador 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Embarcación Sania Ana, alias 
La Estrella 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

Con grana, zarzaparrilla y 41 000 pesos francos. 

Francisco de 
Xado y Castillo 

Bartolomé de 
llurralde 

Embarcación La Esperanza 
Veracruz-Malanzas-Cádiz 

Domingo 
Antonio 
Vivanco 

Joseph Manuel 
Abalia 

Embarcación La Pastora, alias 
La I lermosa 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Pailebote La Asunción 
(no se especifica rula) 

Bergantín La María 
y San Dimos 
Veracruz-Campeche 

Embarcación Nuestra Señora 
del Carmen, alias La 
Constante 
Veracruz-La 1 labana-Lisboa-
Cádiz 

Embarcación Nuestra Señora 
de los Ángeles 
Veracruz-Algeciras-Cádiz 

Con madera para el rey, grana, añil, zarzaparri-
lla, palo de linte, pimienta, vainilla, achiote, ca-
cao, madera de cedro, palo gateado y rosadillo, 
y 13 250 pesos francos. 

Cqn grana, añil, azúcar, zarzaparrilla, pimienta, 
purga, cedro, palo de linle, 10 574 pesos francos 
y 91 marcos de piala. 

Con grana, añil, cacao, palo de linle, azúcar, 
achiote, vainilla, zarzaparrilla, palo gateado y 
53 53y pesos francos. 

Con 432 lercios de harina, 2 cajones de jabón, 4 
tercios con 34 arrobas de azúcar, 75'/̂  cargas de 
piloncillo, 250 cueros al pelo. 

(ion 3yN tercios de harina, 24 cajones de jabón. 

Cion grana, añil, cueros, azúcar, cacao, purga, 
zarzaparrilla, pimienta, copal, palo gateado, ca-
rey, palo de tinle y 44 187 pesos francos. 

Con madera para el rey, azúcar, grana, añil, palo 
de linte, cueros, vainilla, zarzaparrilla y 15 500 
pesos fuertes. 



l echa de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

febrero Antonio Bergantín San Antonio, alias 
(no se especifica Arriaga LaPomonzona 
el día) Veracruz-Cádiz 

febrero Andrés Marzán Bergantín Nuestra Señora de 
(no se especifica la Regla y San Antonio 
el día) Veraeruz-Campeche-Cádiz 

2/f de febrero Bergantín Nuestra Señora de 
la Concepción 
Veracruz-Campeche 

marzo Matías 
(no se especifica Mendiburu 
el día) 

marzo Campana y 
(no se especifica Compañía 
el día) 

ntarzo Dotres y 
í no se especifica Canadell 
el día) 

marzo Juan Murphy 
(no se especifica 
el día) 

Embarcación Nuestra Señora 
del Coro, alias 
El Orio 
Veracruz-La Habana-Cádiz 

Embarcación Nuestra Señora 
del Pilar, alias La Fortuna 
Veracruz-Cádiz 

Embarcación La Atrevida 
Veracruz-Cádiz 

marzo 
(no se especifica 
el día) 

marzo 
(no se especifica 
el día) 

6 de marzo 

23 de marzo 

24 de marzo 

26 de marzo 

8 de abril 

Miguel Lobo 

Bartolomé Embarcación San Antonio 
Roitg (maestre) Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Berganlín Nuestra Señora 
de la Luz 
Veracruz-Campeche 

Goleta Carlota 
Veracruz-Campeche 

Goleta Nuestra Señora 
de los Dolores 
Veracruz-Campeche 

Goleta San Agustín 
Veracruz-Campeche 

Bergantín Santo Cristo 
de San Román 
Veracruz-C Campeche 

Con azúcar, grana, zarzaparrilla y 4 651 pesos 
fuertes. 

Con palo de tinte, caoba y cacao. 

Con 1 200 pesos de plata acuñada, 407 tercios 
de harina, 215 ministras, 4 tercios con 25 arro-
bas de azúcar, 400 varas de jerga, 98 tercios y 24 
sobornales de anís, 37 arrobas de jamón, W> 
arrobas de aceite de abeto, 6 arrobas de cola. 

(Con azúcar, zarzaparrilla, palo de linte, cobre v 
500 pesos fuertes. 

Con azúcar, grana, zarzaparrilla, palo de linle y 
38 000 pesos fuertes. 

Con azúcar, grana, añil, algodón y 6000 pesos 
francos. 

Embarcación Nuestra Señora 
de los Dolores 
Veracruz-Cádiz 

Embarcación San Miguel, 
alias La Sacra Familia 
Veracruz-Malanzas-Cádiz 

(Con grana, azúcar, zarzaparrilla, purga, otros 
frutos y 45 160 pesos francos. También recibió 
otros cargamentos, uno procedente de La Ha-
bana, con azúcar, grana, zarzaparrilla y palo de 
linte, y el otro de La Guaira, con cacao, café y 
añil, el 27 de marzo de 1804. 

Con azúcar, palo de linle y 4 000 pesos fuertes. 

Con azúcar, grana, zarzaparrilla y 45 264 pesos 
francos. 

Con 61 Vi cargas de piloncillo, 20 tercios con 140 
arrobas de azúcar, 280 tercios de harina, 30 ca-
jones de jabón, 61 fanegas de cacao Guayaquil. 

(Con 75 tercios de harina, 163 cargas de pilonci-
llo. 

Con 250 tercios de harina, 12VÍ cargas de pilon-
cillo. 

Con 400 tercios de harina, 30 cajones de jamón. 

Con 3750 pesos de plata acuñada, 139 tercios 
de harina, 64 tercios con 402 arrobas de azúcar, 
79 arrobas de algodón, 13'/2 cargas de pilonci-
llo, 5 huacales de jabón. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

18 de abril Fragata Aurora 
Veracruz-Campeche 

Con 50 tercios de algodón, 7.48 tercios de hari-
na, 87 tercios de azúcar, 15 arrobas de jamón, 69 
cargas de piloncillo, 500 cueros al pelo. 

20 de abril Berganlín Mira/lores 
Veracruz-Campeche 

Con 42 cajones de jabón, 8 tercios de algodón, 
322 tercios de harina, 36 tercios de azúcar, 860 
libras de cobre labrado. 

27 de abril Berganlín San Miguel 
Veracruz-Campeche 

Con 500 tercios de harina, 121 tercios de frijol, 
53 cargas de piloncillo. 

mayo 
( no se especifica 
el día) 

Dotres y 
Canadell 

Berganlín La Victoria 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con grana, cacao, algodón, zarzaparrilla y 
25 518 pesos francos. 

mayo 
(no se especifica 
el día) 

Francisco 
Pavón y 
Muño/ 

Embarcación La Maria 
Antonia, alias Nilo 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con azúcar, grana, añil, cueros, purga, cacao, 
zarzaparrilla, madera y 280 683 pesos fuertes. 

mayo 
(no se específica 
el día) 

Gerónimo 
Rodríguez 
( el maestre) 

Bergantín San Joseph y San 
Juan Bautista 
Campeche-Cádiz 

Con azúcar, palo de tinle y 700 pesos fuertes. 

mayo 
(no se especifica 
el día) 

Pardo y 
Compañía 

Embarcación La Cleopatra, 
alias La Armonía 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

Con azúcar, grana, cacao, otros fru.os y 462 395 
pesos fuertes. 

mayó 
( no se especifica 
el día) 

Ramón 
Gutiérrez 

Polacra Dolores 
Campeche-C ¡ádiz 

Con cera, añil, cacao y palo de tinte. 

mayo 
(no se especifica 
el día) 

Francisco Buch 
y Verges 

Goleta Beatriz 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz. 

Con azúcar y palo de tinte. 

9 de mayo Goleta Dolores 
Veracruz-Campeche 

Con 223 lercios de harina, 30 tercios de azúcar, 
70 sacos de maíz, 30 tercios de harina, 3 huaca-
les de loza de Jalapa. 

14 de mayo Goleta Santa Isabel 
Veracruz-Campeche 

Con 11 cargas de piloncillo, 24 tercios de hari-
na, 3 huacales de loza de Jalapa. 

14 de mayo Golela San Agustín 
Veracruz-Campeche 

Con 248 lercios de harina, 12 cajones de jabón, 
36 arrobas de manieca. 

17 de mayo Golela San Juan Bautista 
Veracruz-Campeche 

Con 200 lercios de harina, 12 cajones de jabón, 
36 arrobas de manteca. 

junio 
(no se especifica 
el día) 

Juan Amonio 
( ¡ovo y 
[.anderas 

Embarcación Nuestra Señora 
del Amparo 
Veracruz-Cádiz 

Con azúcar, cacao, purga, añil, grana, vainilla, 
zarzaparrilla, palo de linle y 409 33 í̂ pesos. 

junio 
(no se especifica 
el día) 

Vicarioe Iñigo Embarcación Nuestra Señora 
de la Esperanza, alias La 
Gravirta 
Veracruz-Cádiz 

Con zarzaparrilla, grana, palo de inle, azúcar, 
cueros, palo gateado, purga, añil, estaño y 
366 055 pesos fuertes. 

1 de junio Pailebote La Asunción 
Veracruz-Campeche 

Con 707 sacos de maíz, 60 lercios de azúcar, 250 
lercios de harina, 242 cueros al pelo. 



l echa de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

4 de junio Bergantín Concepción 
Veracruz-Campeche 

Con ¿0 tercios de algodón, 3 cajones de jabón, 
192 costales de maíz y 275 tercios de harina. 

15 de junio Goleta San Rafael 
Veracruz-Campeche 

Con 35 cargas de piloncillo, 10 cajones de ja-
bón, 448 fanegas de maíz. 

17 de junio Goleta Nuestra Señora 
ele la Concepción 
Veracruz-Campeche 

Con maíz. 

julio 
(no se especifica 
el día) 

Gregorio Santa 
Cruz 

Embarcación El Carmen, alias 
Los Cuatro Hermanos 
Veracruz-Cádiz 

(Con azúcar, grana, zarzaparrilla, otros frutos y 
121 770 pesos francos. 

julio 
(.no se especifica 
el día) 

joseph Sáenz 
de Santa María 

Embarcación Nuestra Señora 
de Balberena, alias Margarita 
Veracruz-Cádiz 

Con grana, añil, azúcar, pimienta, cacao, palo, 
purga y 391 379 pesos francos. 

1 de julio Bergantín Santo Cristo 
de San Román 
Veracruz-Campeche 

Con 20 tercios de algodón, 45 tercios de azúcar, 
11 cargas de piloncillo, 32 arrobas de jamón. 

6 de julio Goleta San Agustín 
Veracruz -Campeche 

(Con 80 tercios de harina, 38 arrobas de algodón, 
2 arrobas de azúcar, 100 arrobas de piloncillo, 3 
cajones de jabón, 66 arrobas de manteca, 15 
arrobas de jamón, 404 cueros al pelo. 

8 de julio Bergant ín Dulce Nombre de 
Jesús 
Veracruz-Campeche 

(Con 601 fanegas de maíz. 

8 de julio Goleta Santa Eulalia 
Veracruz-Campeche 

(Con 800 fanegas de maíz, 17 tercios de pilonci-
llo, 1 tercio de azúcar. 

19 de julio Fragata Aurora 
Veracruz-Campeche 

Con 19 cajones de jabón. 

22 de julio Embarcación Nuestra Señora 
del Carmen 
Veracruz-Campeche 

(Con 16 tercios de algodón, 20 tercios de azúcar, 
20 huacales de loza dejalapa. 

29 de julio Goleta Nuestra Señora 
de los Dolores 
Veracruz-Campeche 

(Con 7 000 pesos de plata acuñada, 239 tercios 
de harina, 23 arrol >as de jamón. 

31 de julio Polacra San Buenaventura 
Veracruz-( Campeche 

Con 6 500 pesos de plata acuñada. 

agosto 
(no se especifica 
el día) 

S. M. l'ragata de guerra LaAnJilrite 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

(Con 100 quintales y 58 libras de cobre, 93 zurro-
nes de tabaco, 3400 000 pesos fuertes. A parti-
culares: 25 159 pesos fuertes en cajas soldadas y 
25 450 pesos fuertes. 

agosto 
(no se especifica 
el día) 

Juan Murphy Embarcación San Pablo, alias 
La Prosperidad 
Veracruz-Cádiz 
(55 días de navegación) 

(Con azúcar, grana, pieles, palo de tinte, añil, 
vainilla, purga, azúcar, cacao y 718 298 pesos. 
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agosto 
(no se especifica 
el día) 

agosto Antonio 
(no se especifica Vallarino 
el día) 

14 de agosto 

14 de agosto 

Real Hacienda Fragata Je guerra Santa 

21 de agosto 

28 de agosto 

septiembre José Ángel de 
(no se especifica Imaz 
el día) 

septiembre Clemente 
(no se especifica López 
el día) 

septiembre Andrés Marzán 
(no se especifica 
el día) 

septiembre Manuel Buch y 
(no se específica Buch 
el día) 

6 de septiembre 

1 3 de septiembre 

Rufina 
Veracruz-Cádiz 

Bergantín Agustín 
Veracruz-El Fayal-Cádiz 

Goleta Santa Gertrudis 
Veracruz-Campeche 

Golela Señor de San Román 
Veracruz-Campeche 

Bergantín San Joseph, alias El 
Feliz 
Veracruz-Campeche 

Bergantín Santa Bárbara 
Veracruz-Campeche 

Goleta María, alias 
La Corza 
Veracruz-Cádiz 

CNo se especifica la 
embarcación) 
Campeche-La Habana-Cádiz 

Embarcación La Concepción 
Veracruz-Cádiz 

Con 3 194 340 pesos francos acuñados. A parti-
culares: 30938 pesos francos. 

Con azúcar, cacao, palo de tinte y 266 420 pesos 
fuertes. 

(No se especifica la 
embarcación) 
Veracruz-Cádiz 

Goleta San Agustín 
Veracruz-Campeche 

Pailebote Experimento 
Veracruz-Campeche 

16 de septiembre 

30 de septiembre 

6 de octubre 

Goleta Nuestra Señora 
de! Carmen 
Veracruz-Campeche 

Bergant "n Nuestra Señora de 
La Luz 
Veracruz-Campeche 

Goleta María Teresa 
Veracruz-Campeche 

Con 300 lercios de narina. 

Con 29 cajones de ;abón, 15 tercios de algodón, 
400 tercios de harina, 40 arrobas de piloncillo, 
25 arrobas de azúcar, 37 cajones de jamón, 32 
arrobas de manteca. 

Con 81 tercios de harina, 62 tercios de algodón, 
28 arrobas de jamón. 

(ion 1 cajón de medicinas, 1 tercio de cordoba-
nes, 30 tercios de harina, 50 tercios de pilonci-
llo. 

Con azúcar, café, grana, cacao, palo de tinle y 
138 000 pesos francos. 

Con palo de linte, añil y 11 700 pesos francos. 

Con azúcar, añil, g.ana, zarzaparrilla y 481 488 
pesos francos. 

Con azúcar, grana, añil y 271 000 pesos fuertes. 

Con 133 tercios de harina, 188 tercios de pilon-
cillo, 8 cajones de jamón. 

Con 1 800 pesos de plata acuñada, 11 cajones 
de jabón, 60 tercios de harina, 2 tercios de azú-
car, 28 arrobas de jamón, 11 huacales de loza de 
Jalapa. 

Con 123 tercios de narina, 80 tercios de pilonci-
llo, 7 cajones de jabón, 17 fanegas de cacao 
Guayaquil. 

Con 4 600 pesos er. plata acuñada, 2 lercios de 
algodón, 30 tercios de azúcar, 31 tercios de hari-
na, 94 tercios de piloncillo, 20 cajones de jabón, 
50 costales de maíz. 

(ion 1 800 pesos de plata acuñada, 26 cajones 
de jabón, 12 tercios de harina, 140 tercios de 
maíz. 



Fecha (Je 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

9 de octubre Polacra Nuestra Señora 
de los Dolores 
Veracruz-Campeche 

Con 3000 pesos de plata acuñada, 18 cajones 
de jabón, 3 lercios de jerga. 

9 de octubre Fragata Aurora 
Veracruz-Campeche 

Con 3 500 pesos de plata acuñada, 5 tercios de 
cordobanes, 4 tercios de jerga, 23 tercios de ha-
rina, 156 arrobas de cobre labrado, 8 arrobas de 
copal, 3 cajones de jabón, 22 tercios de cacao 
Guayaquil, 80 fanegas de maíz. 

9 de octubre Coleta Nuestra Señora 
de las Nieves 
Veracruz-Campeche 

Con 16 tercios de harina, 5 cajones de jabón, 
200 fanegas de maíz. 

14 de octubre Polacra San juan Bautista 
Veracruz-Campeche 

Con 12 155 pesos de plata acuñada. 

14 de octubre Polacra Iris 
Veracruz-Campeche 

Con 7000 pesos de piala acuñada. 

noviembre 
(no se especifica 
el día) 

l'eetwood, 
Arguibel y 
C( >mpañía 

Bergantín La Unión 
Veracruz-Cádiz 

Con azúcar, grana, palo de linle, cueros, purga, 
cacao, café, cedro y 135 931 pesos fuertes. 

7 de noviembre Coleta San Joaquín 
Veracruz-Campeche 

Con 2 000 pesos de plata acuñada, 145 tercios 
de harina, 452 lercios de piloncillo, 53 cajones 
de jabón. 

12 de diciembre Pailebote La Asunción 
Veracruz-( Campeche 

Con 2 000 pesos de plata acuñada, 36 cajones 
de jabón, 3 tercios de azúcar. 

14 de diciembre Coleta Santa Gertrudis 
Veracruz-Campeche 

Con 126 tercios de harina, 4 tercios de harina, 
77 cajones de jabón. 

18 de diciembre Goleta Gavilán 
Veracruz-Campeche 

Con 3000 pesos de plata acuñada, 17 cajones 
de jabón, 20 tercios de azúcar, 10 tercios de ha-
rina, 12 arrobas de jamón, 181 cargas de pilon-
cillo. 

20 de diciembre Bergantín San Rafael 
Veracruz-Campeche 

Con 1 500 pesos de plata acuñada, 70 cajones 
de jabón, 6 tercios de algodón, 127 tercios de 
harina, 56 tercios de panela, 42 tercios de azú-
car, 34 tercios de piloncillo, 60 cueros al pelo. 

22 de diciembre Fragala Rosa 
Veracruz-Campeche 

Con 7600 pesos de plata acuñada, 12 lercios de 
harina. 

22 de diciembre Corbeta Señor de San Ronuín 
Veracruz-Campeche 

(Con 200 pesos de plata acuñada, 10 lercios de 
azúcar, 361 tercios de harina, 174 cargas de pi-
loncillo, 63 cajones de jabón, 500 cueros al 
pelo. 

1805 

enero Fernando y 
(no se especifica Joaquín de la 
el día) Sierra 

Embarcación Nuestra Señora 
del Soto 
Veracruz-Cádiz 

(Con azúcar, grana, añil, otros frutos y 4 041 312 
pesos francos. 

6 de enero Berganlín San Joseph 
Veracruz-Campeche 

(Con 104 lercios de harina, 11 cajones de jabón, 
42 arrobas de jamón, 388 cueros al pelo. 



l echa de Consignatarios Nombre de la embarcación 
salida y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

8 de enero 

marzo 
(no se especifica 
el día) 

16 de abril 

Antonio 
Fajardo 

16 de abril 

16 de abril 

16 de abril 

17 de abril 

17 de abril 

3 de septiembre 

3 de septiembre 

5 de septiembre 

6 de septiembre 

7 de septiembre 

9 de septiembre 

10 de septiembre 

t "foleta Santo Cristo de las 
Ampollas 
Veracruz-Campeche-La 
1 labana-Barcelona 

Embarcación La Valiente 
Veracruz-La I labana-1 luelva-
Cádiz 

liongo Señor San Joseph y las 
Ánimas 
Veracruz-Campeche 

Goleta Nuestra Señora del 
Carmen 
Veracruz-Campeche 

Berganlín Nuestra Señora de 
la Concepción 
Veracruz-Campeche 

Goleta El Pastor de 
Nochebuena 
Veracruz-Campeche 

Goleta San Joaquín 
Veracru z-Cam pee! te 

Golela Jesús, María y Joseph 
Veracruz-Campeche 

Místico Concepción 
Veracruz-La I labana 
La 1 labana-Veracruz 

Barca San Juan Bautista 
Cádiz-Vera cruz 
Veracruz-Cumaná 

Goleta Ana 
La Habana-Veracruz 
Veracruz-La I labana 

Goleta estadounidense 
Wicban 
Nueva ()rleáns-Veracruz 
Veracruz-Tuxpan 

Berga nlínzln/onio Yames 
Puerto Rico-Veracruz 
Veracruz -Nueva York 

Barco Rosario 
Veracruz-Tanipico 

Pailebote Corza 
Puerto (¡a bello-Veracruz 
Veracruz-Pueno Cabello 

Con 24 tercios de harina, 294 lercios de pilonci-
llo, 6 tercios de azúcar, 73 cajones de jabón, 300 
cueros al pelo. También llevó mercancía a l.a 
I labana y Barcelona. 

Cion 14 cajas de azúcar, 19 barriles de café, 2 zu-
rrones de cacao y poco tabaco. 

Cion 100 tercios y 300 lercios de harina. 

Cion 350 tercios de harina. 

Cion 30c) tercios de harina. 

Con 200 tercios de harina. 

(ion 301 tercios de harina. 

Cion 200 tercios de harina. 

De arribada. Cion caudales del rey. 
Salió el 6 de septiembre de 1805. 

Con papel y ropas. 
Salió el 13 de noviembre de 1805. 

Cion cera y café. 
Fin lastre. 

Salió a Tuxpan el 9 de julio de 1806, por ma-
dera. 

Salió el 8 de noviembre de 1805. Con frutos. 

Fin lastre, 

lin lastre. 



Fecha de Consignatarios Nombre de la embarcación Cargarmento del barco 
salida y ruta realizada y observaciones de la aduana 

26 de septiembre Fragata estadounidense 
Carolina 
Nueva (írleáns-Veracruz 
Veracruz-Nueva Orleáns 

Carn géneros, con permiso de Real ()rden. 
Salió el 9 de noviembre de 1805. 

30 de septiembre Barca Valenciana 
Cádiz-Veracruz 
Veracruz-La 1 tabana 

Con cera y café. 
Salió el 13 de noviembre de 1805. En lastre. 

30 de septiembre Barca Aventurera 
Cádiz-Veracruz 
Veracruz-Cádiz 

Con vino, aguardiente y papel. 
Salió el 22 de noviembre de 1805. Con frutos no 
preciosos. 

12 de octubre Goleta Serpention 
La Habana-Veracruz 
Veracruz-La 1 labana 

(Con cera y café. 
Salió el 8 de noviembre de 1805. En lastre. 

18 de octubre Lugre Bensejo 
Pasa jes-Veracruz 
Veracruz-La Guaira 

Llegó con acero y hierro. 
Salió el 26 de noviembre de 1805. En lastre. 

27 de octubre Goleta Orne 
La Habana-Veracruz 
Veracruz-Nueva Orleáns 

Con registro del gobierno. 
Salió el 24 de noviembre de 1805. Con frutos. 

28 de octubre Barca Virgen déla Regla 
La 1 labana-Veracruz 
Veracruz-La 1 labana 

En lastre. 
Salió el 7 de enero de 1806. Con caudales del 
rey. 

28 de octubre Bergantín estadounidense 
Prudencio 
Nueva ()rleáns-Veracruz 
Veracruz-Nueva Orleáns 

Con vint), azogue y pliegos de papel. 
Salió el 27 de noviembre de 1805. Con palo de 
tinle y azúcar. 

5 de noviembre Barca La Regla 
Cádiz-Veracruz 
Vera cruz-Cádi z 

Con vino y papel. 
Salió el 22 de noviembre de 1805. En lastre. 

7 de noviembre Goleta Buenaventura 
La 1 labana-Veracruz 
Veracruz-La 1 labana 

Con cera y café. 
Salió el 6 de marzo de 1806. Con jamón y frutos. 

15 de noviembre Goleta San José 
Tabasco-Veracruz 
Veracruz-'l abasco 

(Con café y cacao. 
Salió el 6 de diciembre de 1806. Con jamón y 
frutos. 

23 de noviembre Barca Golondrina 
Maracaibo-Veracruz 
Veracruz-La Habana 

Con cacao. 
Salió el 2 de febrero de 1806. (Con frutos. 

23 de noviembre Goleta estadounidense 
Matchless 
Ballimr )re-Vera cruz 
Veracruz-Baltimore 

(Con vinos y otros efectos. 
Salió el 17 de diciembre de 1806. Con frutos y 
plata. 

diciembre 
(nt) se especifica 
el día) 

Clemente 
Fernández 
Elias 

(No se especifica la 
embarcación) 
Veracruz-La Fuyara-Cádiz 

(Con 450 fanegas de cacao. 



Fecha de Consignatarios Nombre de la embarcación Cargarmento del barco 
salida y ruta realizada y observaciones de la aduana 

6 de diciembre Goleta Dos Hermanos 
N ueva Orleáns-Veracruz 
Veracruz-Nueva Orleáns 

Cion vinos. 
Salió el 2 de febrero de 1806. Cion frutos. 

6 de diciembre Pailebote Desempeño 
La 1 labana-Veracruz 
Veracruz-La 1 labana 

Con papel y vino. 
Salió el 2 de febrero de 1806. Cion caudales del 
rey. 

16 de diciembre Barca Valiente 
Cádiz-Veracruz 
Veracruz-pueitos de España 

Con papel y ropas. 
Salió el 3 de lebrero de 1806. Cion frutos. 

22 de diciembre Pailebote Caridad 
La 1 labana-Veracruz 
Veracruz-La 1 labana 

Con cera y frutos. 
Salió el 31 de diciembre de 1805. Con frutos. 

24 de diciembre Pailebote Santa Ana 
La 1 labana-Veracruz 
Veracruz-La 1 labana 

Con vino, aguardiente y ropas. 
Salió el 30 de diciembre de 1805. Con frutos. 

24 de diciembre Berganlín Volador 
Barcelona-Veracruz 
Veracruz-La 1 labana 

Cion vino, aguardiente y ropas. 
Salió el 30 de marzo de 1806. Cion frutos. 

29 de diciembre Goleta-correo de S. M. 
La 1 labana-Veracruz 
Veracruz-La 1 labana 

Con cera y café. 
Salió el 30 de enero de 1806. Cion frutos. 

1806 

11 de enero Barca Milagros 
Veracruz-Al varado-
Tlacotalpan 

febrero 
(no se especifica 
el día) 

Viuda de 
Darhan 

Embarcación sin nombre 
Veracruz-La 1 labana-La 
11 iguerila 

Cion azúcar, cacao, palo de linte y tabaco. 

febrero 
(no se especifica 
el día) 

Andrés Marzán Embarcación sin nombre 
Veracruz-La 1 labana-La 
11 iguerila 

Con azúcar, zarzaparrilla, palo de linle y tabaco. 

7 de lebrero Fragata Piedad 
Veracruz-Campeche 

Con 9 cajones de loza de Puebla, 4 cajones de 
vidrios, 7600 arrobas de azúcar, 417 lercios de-
harina, 5 tercios ce cacao Guayaquil, 227 arro-
bas de anís, 60(4 varas de jerga, 16 cajones de ja-
bón, 25 arrobas de jamón, 2 tercios de lenteja, 1 
tercio de cebada, 1644 arrobas de pez, 7 cajones 
de dulce, 38 quintales de plomo, 9 docenas de-
cordobanes, 1 tercio de medicinas, 18 botijas de 
aceite de abeto, 40 docenas de tenates, 4 quin-
tales de munición 56 libras de metal, 3 huacales 
de loza dejalapa. 

14 de marzo Bongo San Pedro 
Veracruz-Campeche 

Con 9 cajones de jabón, 275 tercios de harina, 
432 arrobas de azúcar, 12 quintales de muni-
ción, 109 arrobas de anís, 35 fanegas, 50 libras 
de cacao Guayaquil, 65 quinlales de plomo, 3 
docenas de cordobanes, 1 tercio de garbanzo, 1 
tercio de habas. 



Fecha de-
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

14 de marzo Bergantín Luis 
Veracruz-Campeche 

Con 4 000 arrobas de azúcar, 96 arrobas de anís, 
3 tercios de lenteja, 2 tercios de cebada, 56 cajo-
nes de jabón, 6 huacales de loza de jalapa, 5 
arrobas de comino, 20 docenas de te-nales, 1 ba-
lanza de cobre de 30 libras. 

14 de marzo Polacra Nuestra Señora del 
Carmen 
Veracruz-Campeche 

Con 240 tercios de anís, 4í/¿ tercios de jerga, 37 
quintales de plomo, 8 arrobas de azarcón, 40 li-
bras de semillas de verdura, 69 cajones de ja-
bón, 100 libras de oro, 11 libras de plata, 1 tercio 
de cebada, 1 tercio de medicinas, 91 cueros al 
pelo, 14 tercios de petates, 20 cajones de loza 
de Puebla, 25 anclotes y 7 barricas con 74 arro-
bas de aceituna, 21 arrobas de anís, 32 arrobas 
de cacao Guayaquil, 2830 arrobas de azúcar, 9 
botijas de aceite de abeto. 

14 de marzo Corbeta Caimán 
Veracruz-Campeche 

(Con 241 lercios de harina, 1 cajón de loza de-
Puebla, 9 docenas de cordobanes, 2 198 varas 
de jerga, 207 quintales de plomo, 180 arrobas 
de anís, 12 arrobas de algodón, 1 cajón de azu-
lejos, 1 cajón con figuras de cera, 2 i arrobas de 
copal, 839 arrobas de azúcar, 114 cajones de ja-
bón, 23 fanegas de cacao Guayaquil, 98 arrobas 
de comino, 17 barriles de aceituna sevillanas, 1 
cajón de libros impresos, 1 huacal con loza de 
Jalapa, 22 quintales de acero, 16 arrobas de ja-
món, 4 tercios de lenteja, 775 libras de cobre, 
100 libras de oro, 100 libras de plata, 4 cajones 
de vidrios de Puebla, 500 cueros al pelo. 

14 de marzo Goleta Guadalupe 
Veracruz-C Campeche 

(Con 300 tercios de harina, 69 fanegas de cacao 
Guayaquil, 4 647 libras de cobre labrado, 520 
arrobas de azúcar, 1 240 varas de cañamazo, 2 
piezas de platillas crudas, 2 docenas de calce-
tas, 2 docenas de zapatos, 6 cajones de loza de-
Puebla, 89 cajones de jabón, 40 arrobas de anís, 
14 arrobas de comino, 800 sacos de goanago-
ches, 200 libras de pimienta, 8 arrobas de cera 
labrada, 57 quintales de plomo, 5 quintales de-
munición, 2 arrobas de jamón, 35 docenas de 
cajetas de dulce, 100 libras de oro, 100 libras de 
plata. 

14 de marzo Corbeta María Josefa 
Veracruz-Campeche 

(Con 147 fanegas, 90 libras de cacao Guayaquil, 
103 arrobas de grana, 39-K quintales de purga 
de Jalapa, 500 cueros al pelo, 300 quintales de-
palo de tinte, 3 520 arrobas de azúcar, 19 arro-
bas de pimienta de Tabasco, 549 arrobas de zar-
zaparrilla. 

14 de marzo Goleta Jesíis, María y Joseph 
Veracruz-Campeche 

(Con 4 223 arrobas de azúcar, 30 arrobas de anís, 
30 cueros al pelo, 16 quintales de plomo, 30 ca-
jones de jabón, 18 fanegas de cacao Guayaquil, 
3 docenas de cajetas de dulce. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

14 de marzo Berganlín San Joseph, alias El 
Deseo 
Veracruz-Campeche 

15 de marzo 

abril 
(no se especifica 
el día) 

abril 
(no se especifica 
el día) 

6 de abril 

26 de abril 

mayo 
(no se especifica 
el día) 

mayo 
(no se específica 
el día) 

3 de mayo 

Antonio 
Fajardo 

Domingo 
Antonio 
Vivanco 

Andrés Marzán 

Clemente 
Fernández 
Elias 

5 de mayo 

17 de mayo 

junio Dotres y 
(no se especifica Canadell 
el día) 

Pailebote Centinela 
Veracrei/.-Alvarado-
Tlaeoia.pan 

Barca La Valiente 
Veracruz-La 1 liguerita-Cádiz 

Barca Nuestra Señora de! 
Rosario, alias La Golondrina 
Veracruz-La I labana-
Sanlúcar-Cádiz 
Pailebote Centinela 
Veracruz-Alvaradc >-
Tlacolalpan 

Bergant ín La Pura y Limpia 
Concepción 
Veracruz-Campeche 

Barca Nuestra Señora de 
Regla, alias La Reyna 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

( NÍ) se especifica 
embarcación) 
Veracruz-Cádiz 

Fragala Santa Ana, alias La 
Estrella 
Veracruz-Campeche 

Pailebote Vigía 
Veracri z-Alvarado-
Tlacotalpan 

Pailebote Experimento 
Veracruz-Campeche 

(No se especifica 
embarcación) 
Veracru z-1-il Faro-Aymonle-
SanlúcL-r-Cádiz 

Con 477 varas de jerga, 24 arrobas de copal, 420 
libras de cobre labrado, 42 cajones de jabón, 
77'A quinlales de plomo, 646 arrobas de azúcar, 
40 quintales de palo de ébano, 322 tercios de-
harina, 24 fanegas de cacao Guayaquil, 187 
arrobas de anís, 500 cueros al pelo, 3000 varas 
de sayalete, 7 arrobas de chole, 7 arrobas de al-
hucema, 2 huacales loza de Jalapa, 36 cajetas de 
dulce, 6 quinlales de acero, 104 arrobas de co-
mino, 3 lercios de lenteja, 4 cargas de garbanzo, 
100 gruesas de cuerdas para guitarra, 400 libras 
de oro, 6 libras de brico de oro y plata. 

(ion pimienla, copal y cebadilla. 

Con cacao, café, añil, palo de linle y tabaco. 

Cion 42 lercios de harina, 8 huacales de loza de-
Jalapa. 

Cion grana, añil, cacao, purga y palo de Cam-
peche. 

Cion grana, añil, purga, vainilla y pimienta. 

Cion 172'/i quinlales de plomo, 240 arrobas de 
anís, 900 cueros al pelo, 12 cajones de jabón, 16 
arrobas de comino, 635 arrobas de azúcar, 16() 
varas de jerga, 29 fanegas de cacao Guayaquil, 
3 huacales de loza de Jalapa, 3 arrooas de dulce, 
200 gruesas de cuerdas para guitarra, 254 ter-
cios de harina, 60 libras de azafrán. 

Con 280 arrobas de anís, 6 quintales de acero, 
53 fanegas y 50 libras de cacao Guayaquil, 400 
arrobas de azúcar, 6 arrobas de comino, 17 cajo-
nes de jabón, 32 tercios de harina. 35 libras de-
dulce, 12 libras de esencia de anís. 

Con cacao, café, zarzaparrilla, palo de linle, 
a/.úe:ar, c|uina y tabaco. 



Fecha de-
salida 

Consignatarios i Nombre- de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

junio 
(no se especifica 
el día) 

Juan Murphy Bergantín La María 
Veracruz-Nueva York-Cádiz 

Con duelas y tabaco. 

junio 
(no se especifica 
el día) 

Juan Murphy Embarcación La Bulla Elisa 
Veracruz-Lisboa-Cádiz 

Con grana fina. 

junio 
(no se especifica 
el día) 

Antonio 
Fajardo 

Barca San Joseph, alias La 
Valiente 
Vcracruz-lCl Faro-Ayamonle-
Cádiz 

Con grana, zarzaparrilla, cacao, pimienta y qui-
na. 

4 de junio Bergantín Nancy 
Veracruz-Campeche 

(Con 356 tercios de harina, 464 arrobas de anís, 
32 arrobas de comino, 40 cajones de jabón, 90 
arrobas de azúcar, 20 quintales de plomo, íVz 
fanegas de cacao Guayaquil, 250 cueros al pelo, 
30 cargas de frijoles, 8 cargas de cebada, 11 ler-
cios de petates, 2 cargas de lenteja. 

julio 
(no se especifica 
el día ) 

Goleta Felicidad 
Veracruz-Tabasco 

Nota: la salida de esta goleta estuvo acompaña-
da de un convoy formado por 5 barcos más. 

8 de julio llerga ntín De las Maderas 
Veracruz-Tuxpan 

16 de julio Corbeta Preciosa 
Veracruz-Campeche 

Con 189 quintales de plomo, 64 cajones de ja-
bón, 346 arrobas de anís, 1 600 arrobas de azú-
car, 59 tercios de frijol, 999 varas de jerga, 5 
arrobas de comino, 518 cueros al pelo, 48 ler-
cios de petates, 42 fanegas y 90 libras de cacao 
Guayaquil, 87'/: arrobas de jamón, 400 libras de-
oro. 187 libras de plata, 10 huacales de loza de-
Jalapa, 18 docenas de cajetas de dulce, 25 doce-
nas de garcelas, 10 tercios de garbanzo, 10 ler-
cios de lenteja, 25 lercios de harina, 8 arrobas 
de ixlle. 

29 de julio Pailebote Fortuna 
Veracruz-Alvarado-

Tlacolalpan 

9 de agosto Berganlín Elisa 
Veracruz-Campeche 

Con 146 quintales de plomo, 67 cajones de ja-
bón, 380 arrobas de cacao Guayaquil, 105 arro-
bas de anís, 18 arrobas de comino, 150 tercios 
de harina, 15 tercios de petates, 300 cueros al 
pelo y 1 600 arrobas de azúcar. 

9 de agosto Polacra Carmen 
Veracruz-Campeche 

(Con 24 quintales de plomo, 186 arrobas de anís, 
35 tercios de harina, 4\V¿ arrobas de comino, 37 
cajones de jabón, 1 tercio de garbanzo, 250 va-
ras de jerga, 3 cajones de loza de Puebla. 5 do-
cenas de cajetas de dulce, 87 arrobas, 16 libras 
de cacao Guayaquil, 100 libros de oro, 100 li-
bras de plata, 1 cajón de medicinas. 



Fecha de Consignatarios Nombre de la embarcación 
salida y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

9 de agosto 

19 de agosto 

3 de septiembre 

noviembre Juan Antonio 
í no se especifica Aguilar 
el día) 
10 de noviembre 

Bergantín Jesús, María 
yjoseph 
Veracruz-Campeche 

Bergantín De las Maderas 
Veracruz-Tuxpan 

Pailebote Vigía 
Veracruz-Alvarado-
Tlacotalpan 
Jabeque El Nuevo Activo 
Veracruz-Comaná-Algeciras-
Cádiz 
Jabeque San Rafael-, golela 
Nuestra Señora del Carmen-, 
bergantín Nancy-, golela 
Concepción, alias La Estrella, 
y fragala Santa Ana, alias 
La Estrella 
Veracruz-Campeche 

19 de noviembre Berganlín Mirajlores y 
corbeta Santo Cristo de San 
Román 
Veracruz-Campeche 

diciembre Andrés Marzán Barca La Culebra (escollada 
(no se especifica por faluchas del rey) 
el día) Veracruz-Villanova-

Ayamonle-Cádiz 

Con 66 quinlales de plomo, 14 arrobas de cacao 
Guayaquil, 49 cajones de jabón, 22 tercios de 
harina, 244 arrobas de anís, 8 arrobas de comi-
no, 7 cargas de loza de Jalapa, 8 arrobas de dul-
ce, 100 libras de oro, 100 libras de plata, 250 va-
ras de jerga, 1 tercio de trigo, 2 barriles de 
aceituna, 25 docenas de garcelas, 22 docenas 
de sombreros del reino y 31 cueros al pelo. 
Nota: las travesías estuvieron acompañadas de 
2 convoys, el primero de 2 barcos y el segundo 
de 11 barcos; en loial, 13 barcos. 
Nota: la salida de Veracruz de estos barcos estuvo 
acompañada de 5 convoys; en total, 57 barcos. 

Con cacao y vino. 

Con 262 arrobas de jamón, 871 cajetas de dulce, 
80 000 piedras de chispa españolas, 644 arrobas 
de azúcar, 69 pailas de cobre con 209 arrobas, 
144 fanegas y 34 libras de cacao Guayaquil, 10 
piezas de burato de China, 7 barriles de miel, 7 
canastos de loza de Puebla, 4 tercios de lenteja, 
89 tercios de garbanzo, 1 066 arrobas de anís, 
700 varas de jerga, 10 piezas de manto de China, 
24 piezas de saya, 12 piezas de cinta de tercio-
pelo, 228 cajones de jabón, 800 cueros al pelo, 
28 arrobas de quina, 29 docenas de abanicos 
ordinarios, 250 quintales de plomo, 20 libras de 
azafrancillo, 100 gruesas de cuerdas para guita-
rra, 10 arrobas de chile, 1 huacal de loza de jala-
pa, 2 cajones de hoja de lala, 30 arrobas de cla-
vazón, 1 400 varas de tablas de pino, 28 arrobas 
de queso del reino, 20 lercios de papas, 6 jarros 
de dulce, 13 docenas de aretes de vidrio. 
F.l primer barco con 10 cajones de jabón, 600 
cueros al pelo, 48 arrobas de azúcar. F.l segundo 
barco con 600 arrobas de azúcar, 333 arrobas de 
anís, 26 cajones de acero, 100 libras de oro, 18 
cajones de jabón, 2025 varas de jerga, 76 pailas 
de cobre, 22 cueros al pelo, 60 arrobas de queso 
de Barlovento. 
Cion grana, añil, zarzaparrilla, cacao, vainilla y 
palo de linte. 

1807 
marzo 
(no se especifica 
el día) 

Pailebote mercante San 
Antonio 
Veracruz-Laguna de 
Términos-Tabasco-
Campeche 
Bergantín San Joseph, alias 
Nancy, fragata Pura y Limpia, 
alias La Primavera, y goleta 
Santa Gertrudis 
Veracruz-Campeche-F.l 
(.'armen-Villahermosa 
Berganlín Pura y Limpia 
Concepción y jabeque San 
Rafael. 
Veracruz-Campc-che 

Fn convoy. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

marzo 
(no se especifica 
el día) 

Viuda de Ruiz 
e Hijo Terry 

Barca el Santo Cristo elel Grao 
Veracruz-Cádiz 

Con grana, añil, azúcar y palo de linle. 

abril 
(no se especifica 
el día) 

Miguel Lobo Barca Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Saeta 
Veracruz-Ayamonle-Cádiz 

Con grana, añil, azúcar y palo de linle. 

abril 
Cno se especifica 
el día) 

Juan José de 
Urias 

Barca Nuestra Señora del 
Carmen 
Veracruz-Ayamonle-Cádiz 

Con grana, añil, azúcar y palo de tinte. 

24 de abril Goleta Nuestra Señora de! 
Carmen 
Veracruz-Campeche 

Con ¡563 piezas de cinta de Granada, 46 cajones 
de jabón, 200 arrobas de azúcar, 610 varas de 
jerga, 225 varas de galón de oro, 25 docenas de 
escarapelas, 10 cajones de fideo, 17 fanegas de 
cacao Guayaquil, 25 docenas de bandas. 

mayo 
(no se especifica 
el día) 

Juan Buch Bergantín Nuestra Señora de! 
Rosario 
Veracruz-Puetlo Cabello-
Cádiz 

Escoltado por un falucho del rey y la barca Ti-
gre. Con cacao y añil. 

11 de mayo Goleta Amistad 
Veracruz-Campeche-La 
Guaira 

Con 1 488 arrobas de azúcar, 2940 costales, 30 
tercios de garbanzo, 176 libras de cobre labra-
do, 605 libras de oro y 6 vaquetas. 

24 de mayo Goleta San Román 
Veracruz-Campeche 

Con 1 500 pesos en plata acuñada, 665 varas de 
jerga, 6 arrobas de cola, 1(X) cuartillos de aceite 
de abeto, 8 arrobas de incienso, 12 arrobas de 
azafrancillo y 2tX) tercios de harina. 

24 de mayo Berganlín Vigilante 
Veracru z-Ca m peche 

Con 217 lercios de harina, 88 arrobas de anís, 18 
arrobas de culantro, 15 millares de ajos, 147 fa-
negas de cacao Guayaquil, 10 pipas de vino lin-
io, 75 arrobas de garbanzo, 15 huacales de loza 
de Jalapa, 1 huacal de loza de Puebla, 15 cajo-
nes de jabón, 2 pailas de cobre, 1 carga de pela-
tes, 2 arrobas de comino y 3 400 pesos de piala. 

26 de mayo Goleta San Antonio 
Veracruz-Campeche 

(Con 1 tercio de géneros de Europa, 67 tercios 
de harina, 32 cajones de jabón, 4 quintales de 
munición, 1 cajón de dulce, 1 huacal de loza de 
Jalapa, 4 quintales de plomo, 14 arrobas de ja-
món, 1 tercio de petates, 1 cajón de sombreros 
de La Coruña, 1 cajón de impresos, 30 cargas de 
piloncillo, 4 arrobas de comino, 2 arrobas de 
incienso. 

septiembre 
(no se especifica 
el día) 

Joseph María 
de Arzumendi 

Barca San Juan Bautista, alias Con grana, añil, cacao, azúcar, pimienta, purga. 
La Voladora quina, café, achiote, palo de linle y piedra de 
Veracruz-La 1 labana- minas. 
Villanova-Cádiz 

abril 
(no se especifica 
el día) 

Juan Josef 
Echeverría 

Barca Carmelita 
Veracruz-Cádiz 

Con grana y añil. 



3 9 0 A n e x o s 

Fecha de-
salíela 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

junio 
(no se especifica 
el día.) 

Juan Antonio 
Carazo 

Barca Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Venus 
Veracruz-Villanova-Cádiz 

Con grana, añil, cacao, azúcar y palo de linte. 

julio 
(no se especifica 
el día) 

Carlos 
Malagamba 

Barca Santa Ana 
Veracruz-Cádiz 

(ion grana, añil, azúcar y palo de linle. 

septiembre 
(no se especifica 
el día) 

Juan Murphy (No se especifica la 
embarcación) 
Veracruz-Londres-Cádiz 

Con cacao, grana > azúc-ar. 

septiembre 
(no se especifica 
el día) 

Dotres y 
Canadell 

(No se especifica la 
embarcación) 
Veracruz-La 1 labana-San 
Lúcar-Cádiz 

noviembre 
(no se especifica 
el día) 

Francisco 
1 Justamente y 
C, uerra 

Fragala española Iris 
Santander-Cádiz-Veracruz 

Con hierro y ropas. 

noviembre 
(no se especifica 
el día) 

Joseph Durana Barca española Santo Cristo 
de! Grao, alias La Ventura 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con azúcar, calc-, tabaco, vainilla y zarzaparri-
lla. 

noviembre 
(no se especifica 
el día) 

F1 rey Cjolela española del rey La 
Fortuna 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con pliegos y 100 pesos fuertes. 

noviembre 
(no se especifica 
el día) 

F1 rey F'ragala de- guerra española 
Diamante 
Veracruz-Cádiz 

Con 2 200 pesos para el rey y particulares. 

noviembre 
(no se especifica 
el día) 

F1 rey Fragala de guerra española La Con 2 150 pesos francos para el rey y particula-
Melpómene, alias El Caballero res. 
Parí: 
Veracruz-Cádiz 

diciembre 
(no se especifica 
el día) 

F1 rey Fragala de S. M. B. Diamante 
Veracruz-Cádiz 

(ion 1 696 344.36 pesos fuertes. Su equivalente 
en reales de vellón: 33 926 88 25. 

diciembre 
(ni) se especifica 
el día) 

F1 rey Fragala de S. M. B. 
Melpómene 
Veracruz-Cádiz 

Con 1 605 446.6 pesos fuertes. Su equivalente 
en reales: 32108921 8. 

diciembre 
(no se especifica 
el día) 

Viuda de Ruiz 
e 1 lijo Terry 

(No se especifica la 
embarcación) 
Veracruz-Cádiz 

Con añil, cacao, giana y 101 771 pesos francos. 

1809 

enero 
( no se especifica 
el día) 

Ildefonso Ruiz 
del Río 

Barca española La Fidelidad 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con grana, añil, azúcar, purga y 79 528 pesos 
francos. 

enero 
(no se especifica 
el día) 

Junta Central Goleta española del rey 
Centinela 
Veracruz-La Flabana-
Lanza role-Cádiz 

(ion pliegos. 



Fecha de Consignatarios Nombre de la embarcación 
salida y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

enero Antonio 
(no se especifica Fajardo 
el día) 

Barca española Santo Ciisto 
del Grao, alias Irugarrena 
Veracruz-Cádiz 

Con grana, añil, palo de Campeche y 939 ["te-
sos francos. 

enero Lázaro Flejalde Fragala La Intrépida, alia.s La 
(no se especifica Cel maestre) Ligera 
el día) Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

enero S. M. 
(no se especifica 
el día) 

Navio de guerra español de 
74 cañones San Justo 
Veracruz-Cádiz 

enero 
Cno se especifica 
el día) 

S. M. Navio de S. M. San Justo 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

enero Roque de Fragala española Nuestra 
(no se especifica Olazagutia y Señora del Coro, alias La Orio 
el día) Ramón Ignacio Veracruz-Cádiz 

de 1 narra 

mayo 
(no se especifica 
el día) 

mayo 
(no se especifica 
el día) 

mayo 
(no se especifica 
el día) 

mayo 
(no se especifica 
el día) 

mayo 
( no se especifica 
el día) 

14 de mayo 

Jaime Tintó 

Feetwood, 
Arguibel y 
(Compañía 

Francisco 
Busiamante y 
Guerra 

Aguirre y 
Vea-Murguía 

Dotres y 
Canadell 

Barca española San Juan 
Bautista, alias La Voladora 
Campeche-La I labana-Cádiz 

Fragata española Santa Ana. 
alias La Estrella 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

Fragata española Iris 
Veracruz- Cádiz 

Bergantín español General 
Palafox 
Veracruz-Cádiz 

Berganlín español Nuestra 
Señora del Carmen y San 
Antonio, alias La Corza 
Veracruz-Puerto Cabello-
Cádiz 

Goleta Gallarda 
Veracruz-Campeche 

(Con grana, añil, azúcar y 3962 pesos fuertes. 

(Con plata acuñada, 6033 201 pesos francos, 
21 798 pesos reales y 10 gramos. Donativos de 
los empleadores de Veracruz: 6054 99 6 10. 
Además, 75 zurrones de cacao Soconusco, 1-1 
zurrones de grana, 1 caja de vainilla. Por cuenta 
de particulares: 2068 924 63 de plata acuñada 
del comercio, 2 42 72 pesos francos de plata 
acuñada del comercio, IVi reales de subvención 
de guerra y 23791 pesos reales del Monte Pío 
correspondientes al Consulado de (Cádiz, y 
103 61 i 5 0a otras ciudades, más un cargamen-
to de 18 platos de plata con 44 ms. onzas. 

Con un total de caudales en pesos fuertes: 
6753 1337. Su equivalente en reales de vellón: 
135062677 17. (Diccionario de Hacienda.) 

Con grana, azúcar, otros frutos y 323 pesos fuer-
tes. 

(Conazúcar, añil, copal y 12629 pesos fuerles. 

Con granilla, añil, azúcar y 30 235'/¿ pesos fran-
cos. 

(Con grana, añil, oíros frutos y 180 pesos fran-
cos. 

(Con grana, añil, otros frutos y 27 pesos fuerles. 

Con cacao y añil. 

(Con 30 pipas de vino tinto, 200 cajas de pasas, 6 
arrobas de almendra, 22 tercios de piloncillo, 50 
lercios de harina, I cajón de géneros de FCuropa, 
1 quintal de purga de Jalapa, 4 botijas de aceite 
de abeto, 1 cajón de medicinas y 1 650 pesos en 
plata acuñada. 



Fecha de-
salíela 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmenlo del barco 
y observaciones de la aduana 

17 de mayo 

jumo 
(no se especifica 
el día) 

Carlos 
Malagamba 

20 de junio 

Golela Peregrina 
Veracruz-Campeche 

Fragata española Sati Juan 
Bautista, alias La Voladora 
Veracrcz-La I labana-Cádiz 

Bergantín Luis 
Veracruz-Campeche 

20 de junio 

julio 
( no se especifica e I lijo Terry 
el día) 

julio José Ángel de 
(no se especifica lmaz 
el día) 

Fragala Borja 
Veracruz-Campeche 

Viuda de Ruiz Fragata española Nuestra 
Señora del Carmen, alias La 
Nuera Atrevida 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

I-'ragata española Nuestra 
señora del Carmen, alias La 
Hermosa Americana 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

julio Francisco Jover Fragala española La Preciosa 
(no se especifica (el maestre) Catalana 
el día) 

9 de julio 

9 de julio 

Veracruz-La I labana-Cádiz 

Goleta Nuestra Señora del 
Carmen 
Veracr az-Campeche 

Pailebote Cantabria 
Veracruz-Campeche 

Goleta Joaquina 
Veracruz-Campeche 

Con 100 pipas de vino tinto, 19 anclotes de hi-
gos, 55 fanegas de cacao Guayaquil, 720 libras 
de canela fina, 100 quinlales de hierro platina, 
130 arrobas de algodón, 18 cajones de jabón, 54 
tercios de harina, I caire de hierro, 6 metates y 
9850 pesos de plata acuñada. 

Con grana, azúcar, añil, otros efectos y 208800 
pesos fuertes. 

Con 391 tercios de harina, 60 cajones de jabón, 
2 quintales de hilo acarreto, 3 arrobas de oréga-
no, 4 arrobas de alhucema, 5 000 tapones de-
corcho, 2 botellas y 1 lala de espíritu de anís, 96 
fanegas de cacao Guayaquil, 4 tercios de gar-
banzo, 16 docenas de frasquilos de Puebla, 8 
cajones de loza de Puebla, 2 piezas de jerga, 50 
cueros al pelo, 14 quinlales de acero, 56 arrobas 
de incienso, 1 tercio de lenteja, 3 huacales de-
loza de Jalapa, 6 arrobas de camarón y 305.6% 
pesos reales de plata acuñada. 

(ion 50 tercios de harina, 54 cajas de jabón, 24 
fanegas de cacao Guayaquil, 23 arrobas de anís, 
6 arrobas de camarón y 12 600 pesos en plata 
acuñada. 

(ton azúcar, grana, añil, otros frutos y 200 pesos 
fuertes. 

Con azúcar y cobre para el rey. 

(ton frutos, grana, añil, azúcar y 120 pe-sos 
francos. 

(ton 69 cajones de jabón, 77 fanegas de cacao 
Guayaquil, 48 arrobas de copal, 20 arrobas de 
camarón, 44 arrobas de jamón, 3 huacales de 
platos de Puebla, 1 carga de garbanzo, 5 tercios 
de lenales, 1 cajón de instrumentos de música, 
3 cajones de sombreros de Puebla, 200 botijas 
de aceituna, 25 botijas de aceite, 22 cargas de-
piloncillo, 21 arrobas de queso de Barlovento. 

Con 48 cajones de jabón, 2 tercios de garbanzo, 
10 docenas de cordobanes, 48 fanegas de cacao 
Guayaquil, 1 cajón de muñecos de cera y 13 500 
pesos de plata acuñada. 

Con 45 ollas de nierro colado, 114 tercios de-
harina, 3 800 libras de añil, 9 lercios de géneros 
de Europa y 270 « ) pesos de piala acuñada. 



Fecha de Consignatarios Nomin e de la embarcación Cargarmento del barco 
salida y rula realizada y observaciones de la aduana 

9 de julio Fragata Fidelidad 
Veracruz-Campeche 

9 de julio Goleta Manuela 
Veracruz-Campeche 

el día) 

5 de agosto Goleta Mariana 
Veracruz-Campeche 

14 de agosto G( lleta Santo Ángel 
Veracruz-Campeche 

Con 20 cajones de jabón, 4 huacales de dulce, 5 
cargas de petates y 7000 pesos de plata acuña-
da. 

Con 232 sombreros gallegos, 16 piezas de man-
to de China, 281 tercios de harina, 100 cajones 
de jabón, 2 cajones y 2 huacales de dulce, 144 
libras de cobre labrado, 4 marcos de plata labra-
da, 4 tercios de garbanzo y 43 150.3'/¿ pesos rea-
les de plata acuñada. 

Con 3 534 012 pesos francos y 7 reales, zurrones 
de cacao de Soconuzco, 1 000 galápagos (.mol-
des) de cobre y 1 cajón de vainillas para el rey, 
más 2846 932 pesos fuertes y 7 reales de plata, 
88 179V¿ libras y 1 308 arrobas 21'/, de añil. 

Caín grana, añil, azúcar, 148011 pesos fuertes y 
5 reales de plata. 

Con grana, añil, otros frutos y 124 pesos fuer-
tes. 

Con grana, añil, otros frutos y 107 pesos fuer-
tes. 

Con azúcar, añil, grana, otros frutos y 62 pesos 
fuertes. 

Con grana, cacao, añil, I cajón con plata labra-
da, 142 834 pesos francos y 6 reales de plata la-
brada. 

Con grana, añil, azúcar, otros frutos y 121 pesos 
fuertes. 

Con azúcar, café, grana, añil y 104 231 pesos 
fuertes. 

Con 133 cajones de jabón, 2 cajones de vidrio 
hueco, 2 lercios de garbanzo, 2 tercios de lente-
ja, 30 lercios de harina, 161 tercios de piloncillo, 
lt) arrobas de camarón, 13 arrobas de jamón, 12 
arrobas de albayalde, 50 arrobas de incienso, 
155 arrobas de anís, 400 libras de cobre, 14 arro-
bas de copal, 12 quintales de municiones, i 
huacales de loza de Puebla. 

Con 660 arrobas de piloncillo, 35 cajones de ja-
bón y 6000 pesos de plata acuñada. 

agosto F.l rey 
(no se especifica 
el día) 

agosto Viuda de Ruiz 
(no se especifica e Hijo Terry 
el día) 

agoslo Anlonio Sauda 
(no se especifica (el maestre) 
el día) 

agosto Josef Silesnau 
(no se especifica 
el día) 

agosto Félix Graicio 
(no se especifica (maestre) 
el día) 

agosto Anlonio 
(no se especifica Fajardo 
el día) 

agosto Juan Joseph de 
(no se especifica Uria Guereca 
el día) 

agoslo Miralda y 
(no se especifica Compañía 

Navio de guerra español de 
74 cañones San Francisco de 
Paula 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Barca española Nuestra 
Señora de la Bella y San 
Joseph, alias La Triunfante 
Veracruz-Cádiz 

Polacra española San 
Cristóbal 
Vercaruz-l.a I labana-Cádiz 

Fragata española La Rosalía 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Polacra española Nuestra 
Señora del Carmen 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

Barca española Santo Cristo 
de! Grao, alia.s La Irugarreña 
Veracruz-Cádiz 

Corbeta mercante española 
La Fortuna 
Veracruz-Cádiz 

Bergantín San Antonio Abad 
Veracruz-La I labana-Cádiz 



Fecha de Consignatarios Nombre de la embarcación 
salida ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

17 de agosto 

19 de agosto 

19 de agosto 

19 de agosto 

septiembre Juan Antonio 
(no se especifica Carazo 
el día) 
septiembre Amonio 
(no se especifica Fajardo 
el día) 

septiembre Domingo 
(no se especifica 1 leras 
el día) 

septiembre Ildefonso Ruiz 
(no se especifica del Río 
el día) 
4 de septiembre 

8 de septiembre 

29 de septiembre 

Bergantín Vigilante 
Veracruz-Campeche 

Golaajuana 
Veracri£Z-( Campeche 

Berganlín Pura y Limpia 
Concepción 
Veracruz-Campeche 

Goleta SanJoséyLa 
Concepción 
Veracruz-C j m peche 
Barca española La Fidelidad 
Veracruz-Matanzas 

Barca española San Joseph, 
alias LaZaragozana 
Veracruz-Cádiz 

Fragata mercante española La 
Feliz 
Veracrcz-Cádiz 
Fragala mercante española 
Despacho 
Veracrcz-Cádiz 
Goleta Cantabria 
Veracrcz-Cádiz 

Con 101 cajones de jabón, 146 arrobas de anís, 
7 arrobas de culantro, 16 arrobas de jamón, 18 
arrobas de dulce, 120 sombreros de Fuebla, 4 
fanegas y 60 libras de cacao Guayaquil. 
(ion 2 tercios y 1 cajón de géneros y mercería, 4 
tercios de garbanzo, 2 tercios de lenteja, 98 fa-
negas y 36 arrobas cacao Guayaquil, 26 cajones 
de jabón, 30 lercios de harina, 24 barriles de 
vino, 2 piezas de manto de China, 2 cajoncitos 
de pasas. 

Con 140 tercios de piloncillo, 3 984 libras de co-
bre labrado, 2 cajones de sombreros de Puebla, 
8 huacales de loza de Puebla, 154 tercios de ha-
rina, 45 cajones de jabón, 1 tercio de badanas, 5 
envoltorios de cordobanes, 50 cuñetes de acei-
tuna. 

Con 208 lercios de harina, 25 sobornales y 14 
tercios de añil, 50 cajones de jabón, 150 libras de 
cobre labrado y 8000 pesos en plata acuñada. 
Cion grana, añil, azúcar, otros frutos y 120 pe-
sos. 

Fragata Borja 
Veracrt z-Campeche 

Go le ta/« « to Central 
Veracruz-Campeche 

(ion grana, añil, vainilla, copal, cacao, cueros y 
116075 pesos fuertes. 

(ton grana, añil, cacao, otros frutos y 227 pesos 
fuertes. 

Con azúcar, grana, añil, otros frutos y 109748 
pesos fuertes. 

(ton 110 arrobas de anís, 22 cajones de jabón, 
140 fanegas y 10 libras de cacao Guayaquil, 4 
arrobas de camarón, 10 tercios de harina, 2 car-
gas de piloncillo, 4 arrobas de queso, 8 quinta-
les de hilo acarreto. 

Cion 78 cajones de jabón, 379 tercios de harina, 
2 sobornales de comino, 40 cueros al pelo, 1 
cajón de impresos, 11 libras de albayalde, 71 li-
bras de aguarrás, 1 tercio de menudencias, 2 
cajones de loza de Jalapa, 4 arrobas de cama-
rón, 160 arrobas aceite de comer. 35 varas de 
bayela del reino, 1 tercio de cebaca y 7 521 pe-
sos de plata acuñada. 

(ion 6 tercios de jerga, 4 tercios de cebada, 26 
lercios de piloncillo, 1 tercio de sayal, 1 tercio 
de bayela, 120 sobornales de anís, 18 fanegas 
de cacao Guayaquil, 71 cajones de jabón, 1 ca-
jón de impresos, 6 cajones de fideo, 44 arrobas 
de queso de i'uxp.in, 4 arrobas de aceite de co-
mer, 2 barriles de vino blanco, 2 anclotes de 
aceituna, 24 docenas de lenales, i docenas de 
botellas de licor, 8000 cabezas de ajos, 4 cajo-
nes y 1 tercio de menudencias. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

octubre Antonio 
(no se especifica Fajardo 
el día) 
octubre Joaquín de la 
(no se especifica Sierra 
el día) 
27 de noviembre 

Barca mercante española La 
Golondrina 
Veracruz-Cádiz 
Fragata mercante española La 
Mariana, alias La Veloz 
Veracruz-Cádiz 
Coleta Estrella 
Veracruz-Campeche-
Maracaibo 

diciembre 
(no se especifica 
el día) 

diciembre 
(no se especifica 
el día) 

diciembre 
(no se especifica 
el día) 

diciembre 
(no se especifica 
el día) 

diciembre 
(no se especifica 
el día) 
diciembre 
(no se especifica 
el día) 

Roque de 
Olazagutia y 
Ramón Ignacio 
de Inarra 
Viuda de Ruiz 
e I lijo Terry 

Juan Bautista 
Torres 

Joseph Sáenz 
de Santa María 

Juan Murphy 

El rey 
Fernando Vil 

Fragata española Nuestra 
Señora del Coro, alias La Orio 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

Fragata mercante española 
San Fernando, alias La 
Oriente 
Vercaruz-La Guaira-Cádiz 
Barca española Nuestra 
Señora de los Ángeles y San 
Joseph, alias La Isabelita 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
Fragata española Nuestra 
Señora de Balberena, alias La 
Margarita 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
Fragala española Baylen, 
alias La Patriótica 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
Navio de guerra español de 
64 cañones San Ramón 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

(Con azúcar, cacao, grana, añil, 95 916 pesos 
francos y 1 Vi reales de plata. 

(Con azúcar, grana, añil, otros frutos, 217 471) pe-
sos fuertes y 6'A reales de plata. 

Con 300 tercios de harina, 150 arrobas de anís, 
240 arrobas de queso, 21 fanegas de cacao Gua-
yaquil, 14 cajones de jabón, 7 arrobas de jamón, 
4 tercios de garbanzo, 5 cajones de menuden-
cias, 4 cajones de libros impresos, 1 catre de-
hierro, 1 campana con 24 libras de cobre y 5 500 
pesos en plata acuñada. 
(Con azúcar, cueros, grana, otros frutos y 233 661 
pesos fuertes. 

Con añil y cacao. 

Con añil, grana y 60 800 pesos francos. 

Con azúcar, otros frutos y 1 500 pesos fuertes. 

Con azúcar, palo de linte, zarza, tabaco y 2 pe-
sos francos. 

Por cuenta de S. M.: 1 cajoncito con alhajas, 
2 256 quintales y 87 libras de cobre; 282 870.3 de-
rentas de correos; 1 500000 pesos de plata acu-
ñada. A particulares: 3117 562.3 pesos de piala 
acuñada. Suma total: 4 900432.6. Frutos: 114 zu-
rrones y sobornales de grana, 20 zurrones y so-
bornales de granilla, 5 zurrones y sobornales 
granilla en polvo, 358 zurrones y sobornales de-
añil, 8 cajones de vainilla, 1 envoltorio de cho-
colate, 4 cajones de plata labrada, 40 cajas de ci-
garros provenientes de La 1 labana. 

1812 

10 de diciembre El rey Fragata de guerra española La De Veracruz: 1611 239 pesos francos y 6Vi reales 
Esmeralda de plata mexicana; 806617 pesos y 1 real en ba-
Veracruz-La Habana-Cádiz tras quintadas de plata, con 100 827 marcos; 
(57 días de navegación) 50 269'/¿ pesos francos en moneda provincial y 

924 monedas de oro. Suma total: 2 469 077 pesos 
francos y 3'/2 reales de plata. De La Habana: 
105 374 pesos francos de plata mexicana y 2 861 
en moneda provincial, equivalente a 27041«; 
uno y otro registro asciende a 2 577155 pesos 
francos y TA reales de piala. Además, trae de Ve-
racruz 2 075 arrobas de grana, 20 cajas de tabaco 
para S. M., 21 cajones de tabaco para particulares 
y 6 bañiles con 2 738 marcos de plata labrada. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
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Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 
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12 de enero Francisco 
Buslamante y 
Guerra 

Fragata Iris 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(.50 días de navegación) 

Con azúcar, grana, añil y palo de tinte. 

12 de febrero El rey Fragata de guerra española La 
Venganza 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(52 días de navegación) 

: Con 715181 pesos de oro y piala, 139172 pesos 
de oro y plata en moneda provincial, 184 948 de 
oro y plata en barras y oro, 800 quintales de co-
bre. Además, grana, añil, granilia y otros efec-
tos. 

19 de marzo Fernando de la 
Sierra 

Fragala española La Marina, 
alias La Veloz 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con azúcar y cacao. 

18 de mayo El rey Navio de guerra español de 
74 cañones El Algeciras 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(35 días de navegación) 

Con grana, añil, oíros frutos y 1 200 000 pesos 
francos. 

11 de junio Viuda de Ruiz 
e 1 lijo Tony 

Fragata española San 
Fernando, alias La Oriente 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(44 días de navegación) 

Con azúcar, café y palo de Campeche. 

15 de julio Viuda de Ruiz 
e 11 ijo Terry 

Barca española Nuestra 
Señora del Rosario, alias La 
Golondrina 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(50 días de navegación) 

Con azúcar y café. 

17 de julio Dotres y 
Canadell 

Barca española Nuestra 
Señora del Carmen y San 
Antonio, alias La Corza 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con azúcar, calé y palo de linte. 

20 de julio El rey Bergantín de guerra español 
El Descubridor 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(56 días de navegación) 

Con correspondencia y 83 pesos francos. 

3 de agosto Francisco 
Buslamante y 
Guerra 

Fragata mercante española 
Iris 
Veracruz-La 1 labana- Cádiz 
(43 días de navegación) 

Con café y palo de linte. 

3 de agosto Viuda de Ruiz 
e Hijo Terry 

Fragata española Nuestra 
Señora del Patrocinio 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(45 días de navegación) 

Cion azúcar, café, palo de tinle y lahaco. 

21 de agosto El rey Navio de guerra español de 
64 cañones San Pedro 
Alcántara 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(40 días de navegación) 

Con grana, añil, otros frutos y 2 2(X) 000 pesos 
francos. 

24 de octubre Casa Vicario e 
Iñigo 

Bergantín español Eolo 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(52 días de navegación) 

Con grana, purga, vainilla, palo, cacao, azúcar; 
162 053 pesos fuertes de plata de cuño mexica-
no; 9 798% de piala en moneda provincial; 6 ba-
rras de plata quintada, con 802 mareos y 5 cajo-
nes de piala en moneda provincial; 6 barras de 
plata quintada, con 802 marcos y 5 cajones de 
piala en pasta, con 1 399 marcos. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

21 de diciembre Viuda de Ruiz 
e Hijo Terry 

Bombarda española Santo 
Cristo del Grao 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz. 
(117 días de navegación del 
primer puerto y 68 del 
segundo) 

Con azúcar y palo de linle. 

22 de diciembre Dotres y 
Canadell 

Bergantín español Nuetra 
Señora de! Carmen, alias El 
Empecinado 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(69 días de navegación) 

(Con azúcar y 2 cajones de plata. 
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13 de enero 

16 de i. 

16 de enere i 

17 de enero 

17 de enero 

17 de enero 

17 de enero 

8 de marzo 

Juan José de 
liria Guereca 

li 1 rey 

Con grana, azúcar, añil, otros frutos y 22 pesos 
francos. 

Bergantín español Catalina, 
alias Santísima Trinidad 
Veracruz- La I labana-Cádiz 

Navio de guerra español De Veracruz: 3 624 466'/¿ pesos francos de plata 
Miño de cuño mexicano; 157 563 pesos francos en 
Veracruz-La Habana-Cádiz moneda provincial; 245 barras de plata, con 
(61 días de navegación del 32 395 marcos, y 26058 pesos en marcos y tejos, 
primer puerto y 43 del último) 237 zurrones y sobornales de grana, 23 zurro-

nes de añil, 19 cajones de vainilla, 1 cajón con 
vendas e hilas. De La Habana: 81 085 pesos 
francos de plata de cuño mexicano, 11 025 pe-
sos francos en moneda provincial, 3 481 V¿ onzas 
de oro, 300 zurrones de tabaco en polvo, 200 
zurrones de tabaco en rama, 44 caj<>ncs de taba-
co torcido, 16 sacos de café, 1 tercio de quina. 

Benito Picardo Bergantín español Nuestra 
Señora de Guadalupe 
Veracruz-l.a I labana-Cádiz 
(44 días de navegación) 

F1 rey 

Viuda de Ruiz 
e I lijo Terry 

Fernando 
Sierra 

Viuda de Ruiz 
e I lijo Terry 

Viuda de 
Isturize 1 lijos 

Goleta-correo de la armada 
española La Mariana 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Fragata mercante San 
Fernando, alias La Oriente 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(44 días de navegación) 

Fragata española Mariana, 
alias La Veloz 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(44 días de navegación) 

Bombarda española Nuestra 
Señora del Carmen 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(44 días de navegación.) 

Fragata española La 
Encantadora 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(57 días de navegación) 

(Con azúcar y palo de tinle. 

Con correspondencia y 122 pesos francos. 

Con azúcar, purga, palo de linle y 6664 pesos 
tuertes. 

Con azúcar, café y palo de tinle. 

Con azúcar y 2 400 pesos fuertes. 

Con azúcar, café, palo de Campeche y corres-
pondencia. 



t oclla de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargai mento del barco 
y observaciones de la aduana 

30 de marzo 

9 de abril 

30 de mayo 

7 de junio 

Juan José liurin Barca Cristo del Grao, alias La Con azúcar, café, palo de linle y sebo. 
Valenciana 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(38 días de navegación) 

Francisco 
Buslamante y 
Guerra 

Cristóbal 
García de Luna 

Dotres y 
Canadell 

17 de octubre Viuda de Ruiz 
e 1 lijo Terry 

Fragata española Júpiter, alias Con azúcar, palo de linle, grana, tabaco en pol-

'l de julio Vicario e Iñigo 

1 de agosto José Romero 
(maestre) 

TI de septiembre F1 rey 

16 de diciembre Fernando de la 
Sierra 

17 de diciembre Pedro de la 
Puente 

La Montañesa 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(36 días de navegación) 

Bergantín español General 
Perignon 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(33 días de navegación) 

Barca-bombarda Nuestra 
Señora del Pilar, alias La 
Victoria 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

Berganlín español Eolo 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(67 días de navegación del 
primer puerto y 47 del 
segundo) 

l'ragala española San Pedro y 
San Pablo 
Campeche-Cádiz 
(66 días de navegación) 

l 'ragala de guerra española La 
Venganza 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(51 días de navegación) 

l'ragala española Nuestro 
Señor del Patrocinio, alias La 
Andalucía 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(43 días de navegación) 

l'ragala española La Mariana, 
alias La Veloz 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(.62 días de navegación) 

l'ragala española Iris 
Veracruz-La I labana 
(62 días de navegación) 

vo, 7 pesos francos y correspondencia. 

(ion azúcar, añil, otros frutos y 200 pesos tran-
cos. 

Con azúcar y otros efectos. 

Con azúcar, grana, cobre, palo de tinte y 70 pe-
sos francos. 

Con palo de tinle. 

Con 4 200 492 pesos fuertes de plüta y oro acu-
ñado y en barras. De La I labana: 64 556 pesos 
fuertes, 847 marcos de piala labrada y 2 baúles 
de piala sin expresión de peso. Además, 2 408'/i 
arrobas de grana, 22 arrobas de grana en polvo, 
14 arrobas de granilla. 4 200 libras de añil y 
145 025 vainillas, cuyo precio corriente en Vera-
cruz asciende a 274 227'/¿. Suma tolal: 
4 539 275'/¿ pesos, sin incluir la plata labrada. 

Con azúcar, añil, grana, café, purga y 7 pesos 
francos en barras. 

Con grana, azúcar y otros frutos. 

Con grana, añil, azúcar, cueros, palo de tinte y i 
pesos fuertes. 
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11 de marzo Viuda de Ruiz 
e Hijo Terry 

Bombarda española Santo 
Cristo del Grao 
Veracruz-La Habana 
(50 días de navegación) 

Con azúcar y café. 
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11 de abril Dotres y 
Canadell 

Bombarda española Nuestra 
Señora del Mar, alias La 
Victoria 
Veracruz-La 1 labana-La 
1 liguerila-Cádiz 

Con azúcar y almarga. 

22 de mayo Pascual 
Turubiano 

Barca Nuestra Señora de la 
Regla, alias La Reina 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(75 días de navegación del 
primer puerto y 37 del 
segundo) 

Con azúcar, palo de tinle y añil. 

23 de mayo Dotres y 
Candell 

Bombarda Nuestra Señora del 
Carmen, alias La Rosa 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(38 días de navegación) 

Con azúcar, cueros y palo de linle. 

27 de mayo Vicario e Iñigo Barca española El Santo 
Cristo de! Grao 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(43 días de navegación) 

Con azúcar, café, añil y 11 barras de piala. 

31 de mayo LeandroJosé 
Viniegra 

Polacra española Nuestro 
Señor del Patrocinio 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(37 días de navegación) 

(Con azúcar, añil, grana, 12 967 pesos francos y 
33 barras de plata. 

31 de mayo Pedro de la 
Puente-

Fragata española Júpiter, alias 
La Montañesa 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(41 días de navegación) 

Con azúcar, café, añil, grana y 29 cajones de 
piala acuñada y en barras. 

13 de junio Viuda de Ruiz 
e 1 lijo Terry 

Fragata española San 
Fernando, alias La Oriente 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(42 días de navegación) 

Con grana, añil, azúcar, palo de linle y 54 497 
pesos francos. 

13 de junio Vicario e Iñigo Bergantín español Eolo 
Veracruz-Cádiz 
(42 días de navegación) 

Con azúcar, grana, añil, purga y 84 981 pesos 
francos. 

7 de agoslo lsturiz e 1 lijos Fragala española La 
Encantadora 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con azúcar, grana, añil, 2 (XX) pesos francos y 3 
barras de plata. 

22 de agosto Viuda de Ruiz 
e 1 lijo Terry 

Polacra española Nuestra 
Señora de la Asunción, alias 
La Perla de Catalu ña 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(59 días de navegación) 

Con azúcar, palo de linle y otros frutos. 

16 de septiembre Juan Antonio 
de l Iriane 

Polacra La Putisima 
Concepción 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(56 días de- navegación) 

Con azúcar, cobre, cueros y palo de linle. 

22 de septiembre Mariano Leford l'ragata Ciencia 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(62 días de navegación) 

Con grana, azúcar, purga y añil. 
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Consignatarios Nombre de la embarcación 
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29 de septiembre Dotres y 
Canadell 

Fragata española Tres Amigos 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(46 días de navegación) 

Con azúcar, añil, palo de tinte, cacao, purga y 
20000 pesos francos. 

8 de octubre El rey Fragala de guerra española La De Veracruz: 2 595 arrobas de grana, 24 arrobas 
Prueba de añil, 2 136 503 pesos francos de cuño mexi-
Veracrcz-La Habana-Cádiz cano, 23866 pesos francos en 1 491 onzas de 
(47 días de navegación) oro acuñadas, 1 473 marcos en moneda provin-

cial y 189 165 marcos de piala labrada y en ba-
rras. De La 1 labana: labaco y 97000 peso fran-
cos de cuño mexicano. 

8 de diciembre Fernando 
Sierra 

Fragata española La Mariana, 
alias La Veloz 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(54 días de navegación) 

Con azúcar, grana, añil, 22 000 pesos francos y 
17 barras de piala. 

23 de diciembre Francisco lí. 
Guerra 

Corbeta española Júpiter, 
alias La Montañesa 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(51 días de navegación) 

Con azúcar, café, cueros, otros frutos, 4 000 pe-
sos francos y 45 barras de plata. 

24 de diciembre Sin datos Fragala española Carlota 
Veracruz-La 1 labana 
(70 días de navegación) 

Con azúcar, café y otros frutos. 

25 de diciembre Andrés Marzán Barca española Nuestra 
Señora ele la Regla 
Veracruz-La 1 labana-EI 
l'ayal-Cádiz 
(74 días de navegación) 

Con azúcar, pimienta, grana, 600 pesos francos 
y 4 barras de plata. 

28 de diciembre Fernando de la 
Sierra 

Pt>lacra española Nuestra 
Señora clel Carmen 
Campeche-La 1 labana-Cádiz 
(74 días de navegación) 

Con palo de Campeche. 

28 de diciembre Andrés Marzán 
principal 
c< asignatario 

Barca Nuestra Señora de 1a 
Regla 
Veracruz-La 1 labana 

De Veracruz: 5 sobornales de grana a Miguel 
López; 4 sobornales de grana a Juan B. Vea-
Murguía; 3 sobornales de grana a Pedro M. de-
Olea; 1 sobornal de grana y 1 tercio de purga a 
J. Alvareda e Hijos; 66 quintales de palo de-
Campeche, 91 lercios de pimienta, 5 barras de 
piala y 3 922 pesos francos a Andrés Marzán. De 
La 1 labana: 120 cajas de azúcar a Andrés Mar-
zán, 4 cajas de azúcar al maestre Diego Morete, 
4 cojoncitos de carey a Tomás Rocaful. 
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1 de enero Domingo 
Pérez e Hijo 

Bombarda española Nuestra 
Señora del Carmen, alias La 
Doncella 
Veracruz-La 1 labana 
(79 días de navegación) 

(ton azúcar y palo de linle. 

4 de enero Andrés Marzán Fragata española Elen 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(80 días de navegación) 

Con azúcar, palo de Campeche, otros frutos, y 
324 quintales de palo de linle y 1 320 pesos 
fuertes a Andrés Marzán. 
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12 de enero Antonio 
Vallarino 

Berganlín San Luis 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

(Con 560 quintales de palo de tinte a Vallarino, 
300 lercios de tabaco a la Real 1 lacienda. 

15 de enero Sin datos l'ragata Castilla 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

De Veracruz: 8 sobornales de grana a Miguel 
López; 6 a José y Antonio Alzazua; 5 a los seño-
res lsassi Hermanos; 4 a Clemente F. Flías; 3 a 
José Bermúdez de Castro; 2 a Manuel de Iba-
rren; 2 a Pedro de la Puente; 2 a Pedro M. de-
Olea; 2 a José López Diestro; 2 a Francisco Bus-
tamante Guerra; 2 a Juan Ruiz de Escalera; 1 a 
José Miranda; 1 a Fernando Gorgolla; 1 sobor-
nal de grana y 6 sobornales de granilla a Tomás 
López (Calderón; 16 sobornales de añil a Iriba-
rren; 900 quintales de palo de linle a Ildefonso 
Ruiz del Río; 10000 pesos fuerles y 12barras de-
plata. 

15 de enero José Romero 
del Campo 

l'ragata Veloz Guipuzciana 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

(Con 210 cajas de azúcar y l6ü quintales de palo 
de linte. 

16 de enero Benito Ricardo, 
principal 
responsable 

Bergantín español Neptuno 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(38 días de navegación) 

(Con grana, azúcar, cueros y palo de linle. De 
Veracruz: 14 sobornales de grana a Francisco 
Lerdo de Tejada; 8 a Luis Gorgolla; 6 a José M. 
Relorlillo; 5 a Benito Picardo; 5 a Manuel 1 letre-
ra; 5 a García Monasterio e 1 lijos; 4 a Pedro de la 
Sierra Díaz; 3 a Vicario e Iñigo; 2 a Pedro de la 
Puente; 2 a José de Alvareda e Hijos, 1 a Maria-
no Yangues; 1 a Ignacio Lazcano. Total: 60 so-
bornales de grana. Más 1 sobornal de granilla a 
Ignacio Lazcano, 2 tercios de purga a José de 
Alvareda e 1 lijos, 420 cueros al pelo a cuenta dé-
la expedición y 7 531 pesos francos en barras en 
plata acuñada. 

29 de enero Domingo 
Parés e Hijo 

Fragala Todos los Santos 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

(Con 100 cajas de azúcar a Domingo Parés e 
1 lijo; 50 cajas de azúcar a Alejo Sagustuy; 48 zu-
rrones de añil a Lorenzo Malagamba; 65 trozas 
de caoba a Enrique E. de Amorrosla; 102 trozas 
de cedro a Antonio Artechea; 600 quintales (lé-
palo de tinle a Antonio Artechea; 350 barriles de-
tabaco a la Real Hacienda; 50 cajones de tabaco 
a particulares. 

5 de marzo Feetwood, 
Arguibel y 
Compañía 

Berganlín San Antonio 
Veracruz-Cádiz 
(97 días de navegación) 

Con palo de tinte y cacao. 

16 de marzo Leandro José 
Viniegra 

Bergantín San Miguel 
(Campeche-La 1 labana-Cádiz 
(62 días de navegación) 

Con 3 805 quintales de palo de linle. 

27 de marzo Viuda de Ruiz 
e Hijo Terry 

Fragata española San 
Fernando, alias La Oriente 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(54 días de navegación) 

Con 193 sobornales de grana para varios con-
signatarios, 19 zurrones de granilla, 3 zurrones 
de grana en polvo, 4 zurrones de añil. 1 cajón 
de vainilla, 3 cajones de vainilla, 300 quintales 
de palo de tinle a la Viuda de Ruiz e 1 lijo Teny, 
azúcar, 52 577 pesos francos en barras y plata 
acuñada. 

7 de abril Sin datos Barca Nuestra Señora de la 
Regla, alias La Carlota 
Veracruz-La 1 labana-La 
Guaira-Puerto Rico-Cádiz 

(Con 200 fanegas de cacao a Elias y Romero; 261 
rollos y 39 fardos de tabaco para S. M.; 123 zu-
rrones de quina a Manuel Navarro; 1 cajón de-
carey y 2 barriles de café a Rosa de Cuevas. 



Fecha de-
salíela 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
v rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

25 de abril Vicario e Iñigo Bergantín español Eolo 
Veracruz-La I labana-Cádiz 

26 de abril Viuda de 
Isturize t lijos 

28 de abril 

29 de abril 

29 ele abril 

29 ele abril 

Pedro de la 
Puente 

LeandroJ. 
Viniegra 

Francisco 
Sierra 

José García 
Verdugo 

l'ragala española La 
Encantadora 
Veracrutz-La Habana-Cádiz 
(35 días de navegación) 

Fragala española Nuestra 
Señora de la Bien Aparecida 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(47 día.1- ele navegación) 

Fragala Nuestro Señor del 
Patrocinio 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

l 'ragala La Rosalía, alias La 
Jerezana 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(39 día.1: de navegación) 

Bergan- ín Nuestra Señora deI 
Carinen, alias El Hércules 
Gaditano 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(38 día.' de navegación) 

De Veracruz: 76 sobornales de grana a Vicario e 
Iñigo; 32 a Manuel I. González; 20 a Anionio 
Cortés y Coll; 16 a Simón de Agreda; 15 a Joa-
quín de Trueba; 12 a Pedro Manuel ele Olea; 11 
a Francisco Lerdo de Tejada; 9 a Malías Gómez; 
8 a josé Vicente Durana; 7 a Domingo Heras; 7 
a Miguel José Trueba; 7 a Amonio Muela, 7 a 
Blas Pereyra e Hijo; 6 a García Monasterio; 6 a 
José B. de Castro; 6 a Juan Aguirre Gurdi. Tolal: 
332 sobornales de grana. Más 28 tercios de gra-
nilla y 48 sobornales de añil, de los cuales 8 fue-
ron para Dotres y Canadell y 40 para Manuel 
Antonio de Isassi. Más 70 cueros de- cíbolo a An-
tonio Isassi; 36 tercios de purga a Francisco Ola-
varriela; 27 a Dotres y Canadell; 16 a Benigno 
del Molino; 12 a Alvareda e Hijos; 9 a Bermúdez 
de Caslro; 5 a Rosendo Morales; 4 a Aguslín Re-
guera y 3 a Cayetano Vocuita. Total: 1Í2 tercios 
eie purga. Más 1 envoltorio de vainilla a Anlonio 
Muela; 1 tercio de géneros invendibles a j o s é 
Villamón; 200 quinlales de palo de- linte a Vica-
rio e Iñigo; 207.29 pesos francos y 4 Vi reales de 
piala de cuño mexicano y en barras. 

De Veracruz: 11 000 pesos francos y 4 barras de 
plata. Además, 33 sobornales de grana a Viuda 
de I leras; 22 a Antonio Cortés Coll; 13 a José Vi-
cente Durana; l i a Francisco Lerdo de Tejada; 9 
a Manuel Gómez; 7 a Santiago Donosteves; 7 a 
José Castañeta; 6 a Joaquín de Trueba; 6 ajuan 
Aguirre y Guridi; 6 a Narciso de Arbe; 5 a José 
María Azurmendi; 4 a García Montero Herma-
nos, 4 a Isidro Oreste y Compañía; 4 a Blas Pe-
reyra e I lijos; 4 aJoae|uín Vallarino; 3 a Paul y 
Lan icia; 2 a Anlonio Olaola; 2 a José Sernou; 1 a 
Pedro Manuel Olea. Total: 159 sobornales ele-
grana. Más 18 sobornales de añil a Pedro de la 
Puente; 8 a Dotres y Canadell. Total: 26 sobor-
nales ele añil. Más 13 sobornales de purga a Pe-
dro de la Puente; 8 a Joaquín Labarrieta; 3 a Vi-
cente Ruiz Tagle. Total: 24 sobornales de purga. 
Más 2 cajones de vainilla a Diego Cancelada, 
10 241 pesos francos y 4 barras de plata. 

Con grana, añil, azúcar, otros frutos y 11 043 pe-
sos francos en piala y barras. 

Con azúcar, grana y palo de linle. 

(ion añil, purga y palo. 

Con añil, purga y palo de linle. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

30 de abril Bartolomé Berganlín español La 
Azpurua Hermosa María 

Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(62 días de navegación) 

Con grana, cobre, azúcar, 14 000 pesos francos 
y 6 barras de plata. 

7 de mayo Juan García y 
Palència 

Bergantín Nuestra Señora de 
Los Ángeles, alias Lu Estrella 
delMar 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(47 días de navegación) 

De Veracruz: 11 sobornales de grana a Juan 
García y Falencia; 5 a García Monasterio; 3 a Ig-
nacio Casal; 3 a Cecilio Navarro Palència; 3 a 
José Grianda; 1 a Ramón (¡rinda. Total: 26 so-
bornales de grana. Más 210 quintales de cobre a 
Francisco Lerdo de Tejada; 60 lercios de pimien-
ta y 21 lercios de purga a José Alvareda e 1 lijos; 
1 500 pesos francos en cajas soldadas. 

21 de mayo El rey Fragala de guerra española 
Sabina 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(41 días de navegación) 

Con f rutos y tabaco y más de 2 000 000 de pesos 
francos y en barras de plata para el rey. Con 20 
sobornales de grana a Clemente F. Elías; 11 a 
Laureano A. de Oruña; 9 a Gutiérrez y Sobrinos; 
8 a Pedro de la Puente; 7 a Narciso del Arbe; 6 a 
Juan Aguirre; 6 a Tomás Anduga; 5 a Domingo 
1 leras; 5 a Manuel Iribarren; 5 a Vicario e Iñigo; 
4 a Luis Gorgolla; 4 a Alvareda e I lijos; 3 a Pedro 
Noriega Alonso; 3 a José V. Durana; 3 a José IS. 
de Castro; 2 a Fernando Gorgolla; 3 a García 
Monasterio I lermanos; 2 a José M. Relorlillo; 2 a 
Isidro Oreste; 2 a Andrés Casalduero e I lijos; 1 a 
Marcos Gutiérrez; 1 a 1 lipólilo F. Retana; i a Ma-
nuel 1 lerrera,! a Juan Rodríguez; 1 a José López 
Diestro; 1 a Volarl y Sierra; 1 a Juan A. del Porti-
llo; 1 a JoséSernou; 1 a Bartolomé Ayala; 1 a Ja-
cinto Álvarez de Pazo; 1 a Juan B. Zorrilla; 1 a 
Ildefonso Ruiz. 'lotal: 121 sobornales de grana. 
Más 3 sobornales de granilla a Miguel Castro; 2 
sobornales de añil a Gregorio Castrisiones; 1 ca-
jón de vainilla a Cecilio Navarro Palència; 340 
quintales de cobre para S. M.; 500 quintales de-
cobre a Francisco 1. Arechavala. De Veracruz: 
947119 pesos francos y 2V¿ reales de plata acu-
ñada; 1 169 barras de plata, con 155064 marcos; 
124051.2 pesos, con 3331 marcos y 26648 en 
moneda provincial. De- La Habana: 176 321.5 de 
plata acuñada. Total 2 390 600.7% reales de pla-
ta. De Veracruz: 1 454 castellanos de oro labra-
do y 24 cajones de plata labrada. De La I labana: 
1 cajón de alhajas. 

6 de junio Pascual Berganlín San Francisco de 
Turubiano Asís 

Veracruz-La I labana-Cádiz. 
(.52 días de navegación.) 

Con 200 cajas de azúcar a Andrés Marzán; 100 a 
Matías Gómez Torres; 100 a José B. De (Castro; 
64 a Juan A. Gatazo; 40 a Domingo A. Vivanco; 
24 a Isassi Hermanos; 25 a josé V. Durana; 15 a 
Viuda de Victoria e 1 lijos. Total: 569. Más 20 me-
dias cajas de azúcar, 135 quintales de palo de 
linle y 72 cajones de cigarros a Andrés Marzán. 



Fecha de Consignatarios Nombre de la embarcación Cargarmento del barco 
salida y rula realizada y observaciones de la aduana 

19 de junio Viuda de Ruiz 
e 1 lijo Terry 

Fragala Águila 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(36 días de navegación) 

26 de junio Fernando de la Fragala Mariana, alias La 
Sierra Veloz 

Veracruz-La I labana-Cádiz 

23 de julio T . 11. 
Buslamante y 
Compañía 

Fragata Júpiter 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con 9 sobornales de grana a Joaquín Trueba; 6 
a Rafael Marelo; 6 a José Alvareda; 4 a Narciso 
del Arbe; 4 a josé F. de Castro; 4 a Gutiérrez y 
Sobrinos; 4 a Isidro Zúlela; 3 a Pedro de la Sierra 
Díaz; 3 a Manuel Pérez González; 3 a García 
Monasterio; 3 a Luis Gorgolla; 3 a Antonio Fajar-
do; 2 a josé Miranda; 2 a Anlonio María Alberdi; 
2 a Joaquín Tomati; 2 a Severo Viladomat; 2 a 
Hipólito Fernández; 2 a josé María Retortilio; 2 
a Ildefonso Ruiz del Río; 2 a Francisco Díaz Ve-
larde; 1 a Manuel González; 1 a Severino Rodrí-
guez; 1 a José Martínez; 1 a Domingo Vivanco; 1 
a Pedro Villanueva; 1 a Ramón Aramburu; 1 so-
bornal de granilla a Clemente Fernández Elias; 
1 sobornal de grana en polvo a Benito Picardo; 
20 zurrones de añil a Pascual Vidacar; 547 quin-
tales de cobre a Francisco Lerdo de Tejada; 4 
tercios de purga ajosé Alvareda; 1 cajón de pur-
ga a Dionisio Prendergasl; 40 472 pesos de plata 
y 48 barras de plata. De La Habana: 150 cajas de-
azúcar a la Viuda de Ruiz e 1 lijo Terry; 100 a Ra-
fael Crespo; 50 a Fernando Gorgolla. 

De Veracruz: 6 sobornales de grana a Inocencio 
Zúlela; 5 a Pedro de la Puente; 4 a Anlonio Fa-
jardo y Juan Aguirre; 4 a Castro y Verdugo; 3 a 
Luis Gorgolla; 2 a josé Miranda y Maradiaga; 2 a 
I lipólilo Fernández; 2 a Gutiérrez y Sobrinos; 2 
a Ildefonso Ruiz del Río; 2 a josé María Retorti-
lio; 1 a juan Bautista Tamarit; 1 a Esteban Zu-
bián; 1 a Antonio María Alberdi; 1 a Domingo 
Vivanco; 1 a Ramón Aramburu; 1 a Isidro Zule-
la. Tolal: 38 sobornales de grana. Más 3 sobor-
nales de granilla y 2 sobornales de añil a Fema-
do de la Sierra; 1 sobornal de grana en polvo y 1 
sobornal de granilla a Benito Picardo; 20 zurro-
nes de añil a Pascual Martín Vidacar; 1 cajón de 
vainilla a Diego C. y Saavedra. Más 35 tercios de-
purga a Joaquín Labarrieta; 33 a Narciso del 
Arbe; 14 a Diego C. y Saavedra. Total: 82 tercios 
de purga. Más 46 903 pesos fuertes de plata. 62 
barras y 2 cajones de plata labrada. 

De Veracruz: 8 sobornales de grana a Pedro de 
la Puente; 5 a José Alvareda e Hijos; 5 a Gutié-
rrez y Sobrinos; 3 a Carlos Carrera; 2 a '1'. 11. Bus-
lamante y Compañía; 1 a Pedro Fontuy Roigt; 1 
a Antonio Fajardo 1. Total: 24 sobornales de-
grana. Más 1 envoltorio de grana a doña (tiara 
Buslamante López; 6 sobornales de grana en 
polvo y 420 quintales de palo de linle a T. H. de 
Buslamante; 10 tercios de purga a Pedro de la 
Puente; 5 tercios de purga a Pedro Gayol; 24 
tercios de purga a Blas Pereyra e Hijos; 45 17014 
pesos francos mexicanos; 500 pesos en moneda 
provincial; 23734 pesos con valor de 21 barras 
de plata en pasta; 1 cajón de plata labrada; 1 ca-
jón de plata quintada. De La Habana: 500 cue-
ros al pelo y 655 cajas de azúcar a Buslamante; 
155 cajas de azúcar a Pedro de la Puente. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

8 de octubre 1 Jotres y 
Canadell 

Goleta Santiago, alias La 
Armonía 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

De Veracruz: 3 sobornales de grana a Cristóbal 
Crucel; 3 a Dotres y (Canadell; 2 a Viuda de Ruiz 
e Hijo Teny; 2 a Miralda y (Compañía; 1 a l abres 
y Bonet. 'I'olal: 13 sobornales de grana. Más 
14 167 pesos fuertes. De La 1 labana: 200 cajas 
de azúcar, 90 quintales de palo de linle y 900 
cueros a Dones y Canadell. 

9 de octubre Jacinto Álvarez 
Pozo 

Fragata Nuestra Señora del 
Patrocinio, alias La 
Constancia Española 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

De Veracruz: 4 sobornales de grana a Gutiérrez 
y Sobrinos; 4 a Miguel Pino López; 3 a José Ma-
rín Sánchez; 2 a Narciso del Arbe; 2 a Pedro Sie-
rra Díaz; 2 a Bartolomé Ayala; 2 Alejandro Firpo; 
2 a Hipólito F. de Retana; 1 a Juan Van flerck; 1 
a Benito Picardo. Total: 23 sobornales de grana. 
Más 1 sobornal de grana en polvo a Benito Pi-
cardo; 1 cajón de vainilla a José M. Azurmendi; 
10 lercios de purga y 100 quintales palo de linle 
a Jacinto Álvarez Pozo; 38 481'/¿ pesos fuertes 
mexicanos; 27 187 pesos francos en moneda 
provincial; 25 238 pesos en barras de plata. 

27 de diciembre T. 11. 
Bustamante y 
Compañía 

Fragata española La Fama 
Habanera 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

De Veracruz: 275 sobornales de grana. 

(no se especifica 
día y mes) 

Señores 
Vicario e Iñigo 

Fragala Eolo 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(60 días de navegación) 

(Congrana, azúcar, purga y tabaco para el rey. 

(no se especifica 
día y mes) 

José Romero 
Campo 

Corbeta española Nuestra 
Señora de los Dolores, alias 
Los Cinco Hermanos 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(49 días de navegación) 

Con azúcar, añil, grana y 17 203 pesos francos. 

1819 

19 de enero Mariano Lefrod Fragata española El Sol de 
Cádiz, alia.s La Tarántula 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(38 días de navegación) 

(Con purga, grana, azúcar, añil y 23 282 pesos 
francos. 

9 de marzo F1 rey Fragata de guerra española 
Sabina 
La 1 labana-Cádiz 

Con grana, añil, 1 560 524 pesos fuertes y 2 rea-
les de plata, 250 pesos francos en moneda pro-
vincial, 11 barras de piala y 5 cajones de plata 
labrada. 

9 de marzo 1-1 rey Goleta-correo Tránsito 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(50 días de navegación) 

Con 36000 pesos francos, 5 sobornales de gra-
na y correspondencia. 

6 de mayo El rey Bergantín de guerra español 
El Volu ntarío áe Cááiz 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(34 días de navegación) 

(Con añil, grana y correspondencia. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

11 de mayo Viuda de Kuiz 
e 1 lijo Terry 

l'ragala española San 
Fernando, alias Doiz y 
Velarde 
Veracruz-l.a 1 labana-Cádiz 
(37 días de navegación) 

Con azúcar, café, grana, añil, 650 pesos fuertes 
y 225 cajones de tabaco. 

14 de junio Currucheia y 
Ciara vaca 

Berganlín español Nuestra 
Señora de los Ángeles 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(40 días de navegación) 

Con azúcar, cueros y caoba. 

8 de julio José Vicente 
Seixo 

Goleta Nuestra Señora de 
Guadalupe 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(46 días de navegación) 

(¡on azúcar y palo de linle. 

8 de julio Sin dalos Goleta española El Dulce 
Nombre de María 
Veracruz-( ¡ampeche-La 
1 labana-Cádiz 
(46 días de navegación) 

Con azúcar, cobre y cedro. 

11 de julio José Romero 
del (¡ampo 

Corbeia española Nuestra 
Señora de los Dolores, alias 
Los Cinco Hermanos 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(49 días de navegación) 

Con azúcar, café y palo de linte. 

14 de septiembre Juan Murphy Berganlín inglés Antílope 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(44 días de navegación) 

Con azúcar, café y grana. 

10 de septiembre Viuda de 
Guillermo 
lia non 

Berganlín inglés Promise 
Veracruz-La i labana-Cádiz 
(52 días de navegación) 

(¡on grana, azúcar, café y palo de linle. 

28 de septiembre Julián 
Perillán in 

Fragala esladounidense 
Medoro 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(58 días de navegación) 

Con azúcar y caté. 

1820 

1 de enero Juan Murphy y 
Malías Irardy 

Berganlín inglés Traéis 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(40 días de navegación) 

Con azúcar y 12 cajones de labaco. 

4 de enero Joaquín de 
Uribarry 

Jabeque español San 
Antonio, alias Fresquito 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(40 días de navegación) 

Con azúcar y café. 

12 de enero Juan Pablo 
Gómez 

Berganlín inglés Sicicilian 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

(¡on azúcar y café. 

27 de enero Joaquín de 
l Jribarry 

Polacra española San Rafael, 
alias El Bello Paquilo 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(40 días de navegación) 

Con azúcar, café y carey. 



Fecha de-
sal ¡da 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

(Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

27 de enero El rey Eragala española de guerra 
Sabina 
Veracruz-Cádiz 
(63 días de- navegación) 

Con 460 sobornales de grana, 6 cajones de vai-
nilla, 8 cajones de plata labrada, 6 barras de pla-
ta y 1 540 282 pesos francos. 

11 de abril Eernando 
Gorgolla 

Bergantín-goleta español La 
Perla 
Veracruz-Cádiz 
(63 días de navegación) 

Con azúcar, zarzaparrilla y otros frutos. 

1 de mayo José García 
Verdugo 

Bergantín español Nuestra 
Señora del Carmen, alias 
Hércules Gaditano 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(44 días de navegación) 

Con azúcar, cacao, café y otros frutos. 

3 de mayo El rey Bergantín-goleta de guerra 
española Sorpresa 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(36 días de navegación) 

Con correspondencia, frutos y 172 000 pesos 
francos. 

5 de mayo El rey Berganlín de guerra y correo 
El Vengador 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(58 días de navegación) 

Con correspondencia, frutos y 35 000 pesos 
fuertes. 

25 de mayo Pedro de la 
Puente 

Corbeta Nuestra Señora de las 
Nieves, alias La Fama de 
Cádiz 
Veracruz-Cádiz 
(50 días de navegación) 

Con grana, cebadilla, purga, copal y 418000 pe-
sos fuertes. 

28 de mayo El rey Goleta de guerra Galga 
La 1 labana-Cádiz. 
(47 días de navegación) 

Con tabaco para el rey, 10 000 pesos fuertes y 
correspondencia. 

28 de mayo Pedro de la 
Sierra Díaz 

Bergantín mercante español 
San José, alia.s El Relámpago 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(31 días de navegación) 

(Con 180 sobornales de grana, 500 cajas de azú-
car, 40 tercios de purga, 20 lercios de cebadilla, 
varios cajones de vainilla y cigarros, y 150 000 
pesos fuertes. 

6 de julio Bernardo 
Darhan 

Bergantín-goleta español El 
Firme de Cádiz 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(39 días de navegación) 

Con azúcar y otros efectos. 

6 de julio Jacinto Álvarez 
Pozo 

Bergant ín-correo El 
Voluntario de Cádiz 
La 1 labana-( Cádiz 

(Con correspondencia, cacao, grana, 233073 pe-
sos francos de registro y 12 505 de donativo 
para las familias de las víctimas del 10 de mar-
zo. 

20 de septiembre José Romero 
del Campo 

Corbeta Nuestra Señora délos 
Dolores, alias Los Cinco 
Hermanos 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(46 días de- navegación) 

Con azúcar, café y 23 000 pesos francos. 

20 de septiembre Benito Picardo Corbeta Nuestra Señora de 
Guadalupe 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con azúcar, café, caoba y tabaco. 

(.'ió días de navegación) 



l echa de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

6 de octubre i:l rey Bergantín-goleta de guerra 
español Encantadora 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(52 días de navegación) 

Con correspondencia y algunos sobornales de 
grana. 

23 de octubre Leandrojosé 
Viniegra 

Fragata española San 
Fernando, alias El Aquilas 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(39 días de navegación) 

Con azúcar, grana, zarzaparrilla y otros frutos. 

25 de octubre l·l rey Berganlín-golela de guerra y 
correo El Diligente 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(12 días de navegación) 

Con correspondencia, grana y 53 000 pesos 
francos. 

4 de noviembre Joaquín Trueba Berganlín español El Rey 
Constitucional, alias Leónidas 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con grana, azúcar, otros efectos y 90000 pesos 
francos. 

4 de noviembre Femado 
Ciorgolla 

Bergantín-goleta español El 
Vengador, M as El Nuevo 
Perla 
Veracruz-La 1 labana-Fl 
Fayal-Cádiz. 
(39 días de navegación) 

(¡on azúcar, grana y zarzaparrilla. 

1 3 de diciembre 1-1 rey Corbeta-correo española 
Dinamita 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(50 días de navegación) 

(¡on labaco y correspondencia. 

1 i de diciembre Puente 
1 lermanos 

Fragata española Nuestra 
Señora de tas Nieves, alias La 
Fama de Cádiz 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(56 días de navegación) 

(¡on azúcar, añil, grana y 200000 pesos francos 

25 de diciembre Fernando de la 
Sierra 

Fragala española La Nueva 
Veloz Mariana 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(29 días de navegación) 

(¡on grana, 344 930 pesos francos y dos cajones 
de plata labrada. 

30 de diciembre F1 rey Fragata de guerra 
Constitución 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

(¡on grana, añil, vainilla, tabaco y 3 236457 pe-
sos fuertes. 

13 de marzo Jacinto Álvarez 
Pozo 

Bergantín-goleta español San 
José, alias El Firme de Cádiz 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(33 días de navegación) 

Con azúcar, café, añil, grana y otros frutos. 

19 de marzo F.L rey Berganlín de guerra español 
El Vengador 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(39 días de navegación) 

Con correspondencia y 37 200 pesos fuertes. 



A n e x o s 4 0 9 

Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

9 de marzo Puente 
1 lermanos 

Fragala mercante española 
Nuestra Señora Bien 
Aparecida, alias Manuela 
Veracruz-La Llabana-Cádiz 
(39 días de navegación) 

Con café. 

23 de abril José Bermúdez 
de Castro 

Bergantín espeñol Triunfante 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(35 días de navegación) 

Con añil, grana, 46 682 pesos fuertes y 4 000 pe-
sos fuerles en caja soldada. 

24 de mayo Pedro de la 
Sierra Díaz. 

Bergantín español San José, 
alias ElRélampago 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(34 días de navegación) 

(Con grana, añil, purga y 72 058 pesos fuerles. 

7 de junio Señores 
Olazagutia 

L'ragata Nuestra Señora de La 
Concepción 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(40 días de navegación) 

En lastre. 

7 de junio JuanJosé 
Marcsida 

Fragala Todos los Santos 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(40 días de navegación) 

Con azúcar, café, cacao, añil, zarzaparrilla, algo-
dón, purga, pimienta de Tabasco, aguardiente, 
tabaco y 3 000 pesos fuertes. 

7 de junio José Miranda Fragata española Carlota 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(40 días de navegación) 

Con azúcar y tabaco. 

7 de junio Castro y 
Verdugo 

Berganlín El Hércules 
Gaditano 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con grana, café, bálsamo, azúcar, caoba, añil y 
miel. 

7 de junio Nicolás 
Bellester y 
Flotas 

Berganlín español El Gran 
Truco 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(49 días de navegación) 

Con azúcar, pimienta y algodón. 

7 de junio El rey Fragata de guerra Pronta 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(40 días de navegación) 

Con 2 805 504 pesos mexicanos, 6000 peses 
mexicanos en moneda provincial, 77632 onzas 
de oro, 22 barras de plata, 802 marcos de plata 
labrada, 196 sobornales de grana, 102 zurrones 
de añil, 47000 vainillas en cajones, 8 cajas de 
bálsamo, 34 zurrones de cacao para S. M. y 9 
cajones de tabaco de la manda pía militar. 

7 de junio Jacinto Álvarez 
Pozo 

Fragata mercante española La 
Constancia Española 
Veracruz-La i labana-Cádiz 
(40 días de navegación) 

Con azúcar. 

9 de junio El rey Bergantín-goleta de guerra y 
correo La Mexica 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(45 días de navegación) 

Con correspondencia, 126336 pesos francos y 
13 863 en barras. 

9 de junio Pedro de la 
Puente 

Corbeta Nuestra Señora de las 
Nieves, alias La Fama 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(36 días de navegación) 

Con azúcar, grana, purga, otros frutos y 537 168 
pesos fuertes. 



Fecha de-
salíela 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y ruta realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

9 de junio José Romero 
del Campo 

Bergantín San José, alias 
Ramoncito 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(.39 díasde navegación) 

Con azúcar, grana, purga, otros frutos y 537 168 
pesos fuertes. 

9 de junio José Romero 
del Campo 

Corbeta mercante española 
Nuestra Señora de Dolores, 
alias Los Cinco Hermanos 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(39 días de navegación) 

Con grana, azúcar v 75 218 pesos francos. 

26 de julio Viuda de 
Labarriela 

Goleta española La Segunda 
Gallega 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con cacao, 22 000 pesos fuertes y correspon-
dencia. 

8 de agoslo Julián de 
U miela 

Goleta mercante española La 
Graciosa Cádiz 
Omoa-La 1 labana-Cádiz 
(.35 días de navegación) 

Con añil, grana, cacao, carey y 6 Ü(K) pesos fuer-
tes a Julián de Urruela. 

25 de agosto Fernando 
Gorgolla 

Bergantín-goleta español El 
Vengador 
Veracruz-Puerto Cabello-
Puerto Rico-Cádiz 
(26 días de navegación) 

Con cacao y algodón. 

11 de noviembre Fernando de la 
Sierra 

Fragata española La Nuera 
Veloz Mariana 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

(¡on grana, añil, pimienta, zarzaparrilla, vainilla, 
azúcar, 756 868 pesos fuertes de plata acuñada 
y 39 000 y pico en alhajas. 

15 de noviembre El rey Bergantín-goleta de guerra y 
correo El Diligente 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(55 días de navegación) 

Con correspondencia, 52 cajones de plata acu-
ñada, 5 cajones de plata labrada, 53 barras de 
plata y sobornales de grana. 

23 de noviembre José 
Vea-Murguía 

Barca espeñola Lorenza 
Veracruz-La Habana-Cádiz 

En lastre. 

27 de diciembre Benito Picardo Barca-bergantín española 
Guadalupe 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(37 días de navegación) 

(¡on caobilla y labaco. 

27 de diciembre Romualdo 
Pasquel de 
Tejeda 

Fragata española Nuestra 
Señora de Guadalupe 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(37 días de navegación) 

(¡on azúcar, frutos del reino, 185 894'/i pesos 
fuertes de plata y oro acuñado y en barras de 
plata. 

28 de diciembre José 
Vea-Murguía 

Barca española La Negra 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(42 días de navegación) 

En lastre. 

29 de diciembre El rey Bergantín-goleta de guerra y 
correo español Encantadora 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(41 días de navegación) 

Con correspondencia, 30 000 pesos fuertes y 5 
bañas de piala. 



Fecha de 
salida 

Consignatarios Nombre de la embarcación 
y rula realizada 

Cargarmento del barco 
y observaciones de la aduana 

29 de diciembre F1 rey Goleta de guerra y correo 
General La Riquelme 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

Con correspondencia, 17 zurrones de grana y 
270 pesos fuertes. 

30 de diciembre Francisco de 
l'aula de 
Ugarte 

Fragata española Nuestra 
Señora déla Asunción, alias 
La Vigarrena 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(40 días de navegación) 

Con 600 cajas de azúcar y 53 cajones de tabaco. 

31 de diciembre Antonio 
Canadell 

Berganlín español Nuestra 
Señora del Carmen, alias El 
Precioso 
Veracruz-La I labana-Cádiz 
(42 días de navegación) 

(Con azúcar, café, añil, aguardiente y 14 300 pe-
sos francos. 

1822 

( no se especifica 
día y mes) 

El rey Bergantín-goleta Sorpresa 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 

3 500 000 pesos. 

8 de enero Curucheta y 
Caravaca 

Fragata española Dos 
Hermanas, alias Andrea 
Veracruz-La tlabana-Cádiz 
(50 días de navegación) 

(Con azúcar, café, caoba, palo de linle, labaco y 
200 onzas de oro. 

8 de enero Urrela e 1 lijos Bergantín-goleta español El 
Templario 
Omoa-La Habana-Cádiz-
Málaga 

Con cacao, azúcar, zarzaparilla, palo de Campe-
che y 8912 pesos francos. 

27 de enero Anlonio 
Canadell 

Barca española Nuestra 
señora del Rosario, alias La 
Carlota 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(69 días de navegación) 

En lastre. 

19 de marzo El rey Navio de guerra de 64 
cañones Asia 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(52 días de navegación) 

3000000 en varias monedas de oro, plata acu-
ñada, plata en pasta y 700 sobornales de grana. 

17 de mayo Sin datos Goleta española Bella Dolores 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(29 días de navegación) 

Con azúcar, calé, tabaco y 56 pasajeros. 

5 de juiio Puente 
Hermano 

Fragata española Nuestra 
Señora de las Nieves, alias La 
Fama de Cádiz 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(80 días de navegación del 
primer puerto y 40 del 
segundo) 

(Con grana, azúcar, añil, 500 000 pesos fuertes y 
99 pasajeros, incluso 36 soldados. 

12 de julio Manuel Cañas Corbeta española María 
Isabel 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(47 días de navegación) 

Con 763 892 pesos fuertes, 54 barras de plata, 
6 208 onzas de oro, 418 sobornales de grana, 
5 105 marcos de plata labrada, 5 tejos de oro, 22 
cajones grandes de tabaco, 8 tercios de labaco y 
25 pasajeros. 
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12 de julio T. H. 
Bustamante y 
Compañía 

Fragata mercante La Unión 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
{41 días de navegación) 

(¡on añil y 60 000 pesos fuertes. 

12 de julio Nicolás 
Bellestery 
Flotats 

Fragata mercante Nuestra 
Señora del Patrocinio, alias 
La Constancia Española 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(<i7 días de navegación) 

Con azúcar, cacao, otros frutos y 150000 pesos 
fuertes. 

12 de julio (¡astro y 
Verdugo 

Fragata española Nuestra 
Señora del Carmen, alias El 
Hércules Gaditano 
Veracru <-l.a 1 labana-Cádiz 
(47 días de navegación) 

Con grana, azúcar, ron, cedro, zarzaparrilla y la-
baco. 

15 de julio Fl rey Berganlín de guerra español 
Aquiles 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(50 días de navegación) 

Con 2 000 000 pesos francos acuñados y en ba-
rras, 129 sobornales de grana, 1 cajón de vaini-
lla, 6 cajones de plata labrada y 163 cajones de 
cigarros. 

16 de julio Femado de la 
Sierra 

Fragata española La Nueva 
Veloz Mu ría na 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(31 días de navegación) 

Con 1 500 000 pesos francos, 13 cajas de plata 
labrada, 3 lejos y 25 barritas de oro, 224 sobor-
nales de grana y oíros frutos. 

13 de septiembre C¡ c jnzález y 
Goyera 

Fragata de guerra francesa 
L'Antigonne 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(46 días de navegación) 

Con 1 700 000 pesos francos, 10 cajas de plata 
labrada, frutos y 25 pasajeros. 

19 de septiembre Pedro de la 
Sierra Díaz 

Berganlín español San José, 
alias El Relámpago 
Veracruz- La 1 labana-Cádiz 
(32 días de navegación) 

Con grana, azúcar, añil y 28 300 pesos francos. 

6 de noviembre F.l rey Bergant in de guerra y correo 
español El Vengador 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(46 días de navegación) 

(¡on 20 752 pesos francos, 2 294 onzas de plata, 
2 cajones de plata labrada y 51 cajones de ciga-
rros. 

24 de diciembre Fernando 
Gorgolla 

Berganlín-golela español El 
Vengador 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(52 días de navegación) 

Con azúcar, añil, grana y 60 000 pesos francos. 

6 de enero Jacinto Álvarez 
Pozo 

Berganlín-golela San José, 
alias El Firme de Cádiz 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(40 días de navegación) 

Con azúcar, tabaco, café y palo de unte. 

20 de enero Mariano Leford 
(el maestre) 

Fragala española El Sol de 
Cádiz,aáas La Tarántula 
Veracruz-La Habana-Cádiz 
(34 días de navegación) 

Con azúcar, grana, añil, cacao, tabaco, 155753 
pesos fuertes, 2 lejos de oro, 28 tejos y 2 barras 
de plata, 30 pasajeros de cámara y 41 soldados. 
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25 de enero Pedro Santiago 
Barros 

Goleta española La Primera 
Ligera 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(34 días de navegación) 

Con azúcar, café, palo de Campeche, pimienta, 
labaco y 2 700 pesos fuertes. 

14 de febrero Puente 
1 lermanos 

l'ragata Nuestra Señora de las 
Nieves, alias La Fama de 
Cádiz 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
( 28 días de navegación) 

Con grana, azúcar, carey, añil, polvo, cacao, la-
baco, palo, 534 966.7-8 pesos fuertes en piala y 
oro, 276 marcos de plata labrada, 14 tejos de-
oro y 1 cajón de plata labrada. 

21 de marzo F1 rey Corbeta de guerra Diana 
La flabana-Cádiz 
(38 días de navegación) 

Con 244 804 pesos fuerles en 15 iOOVi onzas de-
oro, 413 452 pesos de plata, 2 cajones de piala 
labrada, 2 barras de plata, grana, añil, tabaco v 
correspondencia. 

19 de abril Pedro de la 
Sierra 

Bergantín San José, alia.s El 
Relámpago 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz. 
(35 días de navegación) 

Con cacao, cueros y 31 800 pesos fuertes. 

2¡5 de junio Benito Picardo Bergantín español Nuestra 
Señora del Carmen, alias Los 
Buenos Amigos 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(40 días de navegación) 

Con azúcar, grana, añil, pimienta, zarzaparrilla, 
27000 pesos francos y de plata labrada, 11 pa-
sajeros, 12 licenciados y el teniente coronel Isi-
dro Barrera, con pliegos importantes de cosía 
firme y La Habana para el gobierno. I...I Negre-
le, Bravo y Victoria habían sido nombrados para 
la Regencia de México. 

182-1 

28 de febrero Puente 
1 lermanos 

Fragala española Nuestra 
Señora de las Nieves 
Veracruz-La 1 labana-Cádiz 
(32 días de navegación) 

Con azúcar, café, grana, añil y otros efectos. 
2067 pesos fuertes y 4'/i reales de piala, 36 on-
zas de oro y correspondencia. Conduce al mar-
qués de Cárdenas y 2 esclavos, 14 oficiales, 2 
cadetes, 47 soldados y sargentos y 30 pasajeros 
Dice su capitán que a su salida de La Habana no 
había novedad y que se mantenían las hostilida-
des entre el castillo de Sanjuan de IJlúa y Vera-
cruz. 

Fuente: Gazeta ele México, 1798-1808; AGN, fondo Marina Veracruz, vol. 136, tols. 15-16; vol. 94, exp. 2, foja 418; 
Correo Semanario Político y Mercantil de México, 1809. 





Siglas y referencias 

Archivo General de la Nación (AC.N), México. Fondo Marina, puertos 
de Campeche, Veracruz y Tampico años 1798-1820. Consulado. 
Movimiento Marítimo, tomo 1, Campeche, Tampico, Pueblo Viejo, 
Alvarado, años 1822, 1823, 1824. 

Archivo General de Indias (AGÍ), Sevilla. Fondo Indiferente General, 
números 2143, 2144 y 2145. 

Archivo Provincial de Cádiz. Protocolos: Casa de Vicario e Iñigo, señoras 
Dotres y Canadel, señora Viuda de Ruiz e Hijo Terry, señora Viuda de 
Isturiz e Hijo, señores T. H. Bustamante y Compañía. 

Publicaciones periódicas 

Águila Mexicana, año 1823. 

Diario Político Mercantil de Veracruz, año 1820. 
Diario de Gobierno de La Habana, años 1812 y 1814. 

El Águila Mexicana, año 1824. 
Gazeta de México, años 1801-1804. 

i. 

Jornal Económico y Mercantil de Veracruz, año 1806. 
Correo Semanario Político y Mercantil de México, años 1808, 1809 y 1810. 
Guía de Vigía de Cádiz, años 1800-1825. 





Bibliografía 

ALAMÁN, LUCAS 

1968 Historia de Méjico, 5 vols., 2a. ed., México. 
AMICH, JULIÁN 

1956 Diccionario Marítimo, Editorial Juventud, Barcelona. 
ANDRADE MUÑOZ, GERMÁN 

2006 Un mar de intereses: la producción de pertrechos navales en Nueva 

España, siglo xvm, Instituto Mora, México. 
ANNA, T I M O T U Y 

1981 La caída del gobierno español en la ciudad de México, FCE, Méxi-
co. 

1986 España y la Independencia de América, FCE, México. 
ARCILA FARÍAS, EDUARDO 

1974 Reformas económicas del siglo xvm en Nueva España, t. I "Ideas 
económicas, comercio y régimen de comercio libre", t. II "Indus-
tria, minería y Real Hacienda", SEP (SepSetentas), México. 

1975 Comercio entre México y Venezuela en los siglos xviy xvm, Institu-
to Mexicano de Comercio Exterior, México. 

ARTOLA, MIGUEL 

1978 Antiguo régimen y revolución liberal, Ariel, Barcelona. 
2008 Los afrancesados, Alianza Editorial, Madrid. 

BAZANT, JEAN 

1999 "México", en Leslie Betehell (ed.), Historia de América Latina. 

América Latina Independiente 1820-1870, Crítica, Barcelona. 



BERNAL, AN TONIO MIGUEL e ISABEL MARTÍNEZ RUIZ 

1992 La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y 

crédito en el comercio colonial español con América, Fundación 
del Monte, Sevilla. 

BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, CARMEN 

2 0 0 0 Breve historia de Veracmz, ECE-EI Colegio de México, México. 
BKADING, DAVID 

1975 Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), FCE, 
México. 

I99O "España de los Borbones y su imperio americano", en Historia de 

América Latina, siglos xvi, xvii y XVI 11, Cambrige University Press-
Crítica, Barcelona. 

BROOKER, JAKIE ROBINSON 

1993 Veracruz Merchants, 1770-1829. A Mercantile Elite in Late Bour-

bon and Early Independent México (Dellplain Latin American Stu-
dies, núm. 29), Westview Press, Boulder-Colorado. 

BUSTOS , Manuel 
2005 Cádiz en el sistema Atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la 

actividad mercantil (1630-1836), Sílex-Universidad de Cádiz, Ma-
drid. 

BUTRÓN PRIDA, GONZALO 

2004 "La batalla de Trafalgar y la Europa de su tiempo", en Alberto Ra-
mos (ed.), En torno a Trafalgar, Mancomunidad de MLinicipios de 
la Comarca de Janda, Cádiz. 

CANGA ARGÜELLES, J O S É DE 

1822 Diccionario de Hacienda para usos de los encargados de la supre-

ma dirección de ella, Londres, s/e. 
CARR, Raymond 

1968 España, 1808-1939, Ariel, Barcelona. 



CONTRERAS, CARLOS y CLAUDIA PARDO 

1999 De Veracruz a Puebla. La interacción histórica entre la Colonia y 

el Porfiriato, Instituto Mora, México. 
CONTRERAS SÁNCHEZ, ALICIA D I T CARMEN 

1996 Capital comercial y colorantes en la Nueva España. Segunda mitad 

del siglo xvili, El Colegio de Michoacán-Universidad Autónoma de 
Yucatán, México. 

DAHLGREN DE JORDÁN, B A R B R O 

1973 La grana cochinilla, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 
México. 

ESCOBAR O I I M S T E D E , ANTONIO 

1998 Ciento cincuenta años de historia de la huasteca, Instimto Veracru-
zano de Cultura, Veracruz. 

ESPARZA, MANUEL ( e d . ) 

1994 Relaciones geográficas de Oaxaca (1777-1 778), CIESAS-Instituto 
Oaxaqueño de Culturas, México. 

FISIIER, J O H N R . 

1985 Commercial Relations betiveen Spanish and Spanish America in 

the Era of Free Trade, 1778-1796, The University of Liverpool-
Centre of Latin American Studies, Liverpool. 

1992 Relaciones económicas entre España y América hasta la indepen-

dencia, Mapfre, Madrid. 
1993 El comercio entre España e Hispanoamérica (1797-1820), Banco 

de España-Servicio de Estudios (Estudio de Historia Económica, 
núm. 27), México. 

FLORES CABALLERO, R O M E O 

1973 La contrarrevolución en la independencia. Los españoles en la vida 

política, social y económ ica de México (1804-1838), El Colegio de 
México, México. 

FLORESCANO, ENRIQUE e ISABEL GIL 

1975 Descripciones económicas generales de Nueva España, 1784-1817, 

INAll, México. 



FLORES CLAIR, EDUARDO (coord.) 

2006 Crédito y financiamiento a la industria minera, siglos xvi y xx, 

Plaza y Valdés, México. 

FONTANA, JOSEPI I 

1981 La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1829. La crisis del an-

tiguo régimen en España, Ariel, Barcelona. 
1981 "Estado borbónico y presión fiscal en la Nueva España, 1750-1821", 

en Antonio Annino et al. (coords.), América Latina: del Estado 

colonial al Estado nación, 2 vols., Franco Angelí Libri, Turín, pp. 
78-98. 

FRANCO, J O S É LUCIANO 

1996 Comercio clandestino de esclavos, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana. 

GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, AN LONIO 

1972 Comercio colon ial y guerras revolucionarias. La decadencia eco-

nómica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla. 

1998 El libre comercio a examen gaditano. Crítica y opinión en el Cádiz 

mercantil de fines del siglo xvm, Universidad de Cádiz, Cádiz. 
GARCÍA DE LEÓN, ANTONIO 

2004 Contra viento y marea. Los piratas del Golfo de México, Plaza y 
Janés, México. 

2007 "La malla inconclusa. Veracruz y los circuitos comerciales lusitanos 
en la primera mitad del siglo xvn", en Antonio Ibarra y Guillermina 
del Valle Pavón (coords.), Redes sociales e instituciones comercia-

les en el impeño español, siglos xvn a xix, Instituto Mora-Facultad de 
Economía, UNAM, México. 

GARCÍA MARTÍNEZ, BERNARDO 

1968 "El sistema monetario de los últimos años del periodo novohispa-
no", en Historia Mexicana, vol. xviil, núm. 3, enero-marzo, pp. 
349-369. 



GARCÍA DÍAZ, BERNARDO y SERGIO GUERRA (coords.) 
2002 La Ilabana-Veracruz Veracruz-La Habana. Las dos orillas, Univer-

sidad Veracruzana, México. 
GONZÁLEZ SALAS, CARLOS 

1983 Del reloj en vela, Gremio Unido de Alijadores-Contraste, México. 
HALPERIN D O N G U I , TULIO 

1985 Reformas y disolución de los imperios ibéricos. Historia de América 

Latina, Alianza América, Barcelona. 
HAMNE'IT, BRIAN 

1976a "Mercantile Rivalry and the Peninsular División: The Consulados of 
New Spain and the Impact of the Bourbom Reforms, 1780-1824", 
Ibero-Amerikanisches Archiv, N. F. Jg. 2, pp. 273-305. 

1976b Política y comercio en el sur de México, 1750-1821, Instituto Mexi-
cano de Comercio Exterior, México. 

HERRERA CANALES, INÉS 

1977 El comercio exterior de México 1821-1875, El Colegio de México, 
México. 

1998 La minería mexicana de la Colonia al siglo xx, Instituto Mora, 
México. 

HOBSBAWM, EKIC 

1997 La era de la Revolución, Crítica, Barcelona. 
HUMBOLDT, ALEJANDRO 

1991 Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Porrúa, México. 
IBARRA ROMERO, J O S É AN TONIO 

2000a Mercado urbano y mercado regional en Guadalajara colonial 

(1770-1810), tesis de doctorado en Historia, Centro ele Estudios 
Históricos-El Colegio de México, México. 

2000b La organización regional del mercado interno novohispano: la 

economía colonial de Guadalajara (1770-1804), Benemérita Uni-
versidad de Puebla, Puebla. 



JÁUREGUI, Luis 

1999 La Real Hacienda de Nueva España. Su administración en la épo-

ca de los intendentes: 1786-1821, Facultad de Economía-UNAM, 
México. 

JIMÉNEZ CODINACI-I, GUADALUPE 

1988 "Veracaiz, almacén de plata en el Atlántico. La casa Gordon y MLirphy, 
1804-1824", en Historia Mexicana, vol. xxxvili: 2, 1150], pp. 325- 388. 

1981 La Gran Bretaña y la Independencia de México, 1808-1821, ECE, 
México. 

KAPLAN, MARCOS 

1969 Formación del Estado nacional en América Latina, Amorrortu, 
Buenos Aires. 

KLEIN, HEHERT S . 

1985 "La economía en la Nueva España, 1680-1809: un análisis a partir 
de las cajas reales' , en Historia Mexicana, vol. xxxiv: 4, [136], pp. 
561-609. 

1994 Las finanzas americanas del imperio español, 1680-1809, Instituto 
Mora-iJAM-Iztapalapa, México. 

KUNTZ FIC.KER, SANDRA y H O R S T PIETSCHMANN (eds.) 
2006 Aléxico y la economía atlántica siglos xviu-xx, El Colegio de Méxi-

co, México. 
LERDO DE TEJADA, MIGUEL 

1967 Comercio exterior de México, Banco Nacional de Comercio Exte-
rior, México. 

Liss, P E G G Y K. 
1995 Los imperios transatlánticos. Las redes del comercio y de las Revo-

luciones de Independencia, ECE, México. 
LYNCH, JOHN 

2001 América Latina, entre la colonia y la nación, Crítica, Barcelona. 
MACHUCA GALLEGOS, LAURA 

2007 Comercio de la sal y redes de poder en Tebuantepec durante la 

época colonial, CIESAS, México. 



MALDONADO ROSSO, JAVIER 

2002 La formación del capitalismo en el marco de Jerez, Huerga y Fierro 
Editores, Madrid. 

MARICHAL, CARLOS 

1997 "Beneficios y costes fiscales del colonialismo: las remesas america-
nas a España, 1760-1814", en Revista de Historia Económica, núm. 
3, Madrid, pp. 475-505. 

1999 La bancarrota del virreinato. Nueva España y las finanzas del Im-

perio español, 1780-1810, FCIL-El Colegio de México, México. 
MARICHAL, CARLOS y MATILDE SOLJTO 

1994 "Silver and Situados: New Spain and the Financing of the Spanish 
Empire in the Caribbean in the Eighteenth Century", en Hispànic 

American Historical Revieiv, vol. 74, núm. 4, pp. 587-613. 
MÁRQUEZ CARMONA, LOURDES 

2004 "Las secuelas de la batalla", en Alberto Ramos (ed.), En torno a 

Trafalgar, Mancomunidad ele Municipios de la Comarca de Janda, 
Cádiz. 

MARTÍNEZ SIIAW 

1981 Cataluña en la Carrera de Indias, Crítica, Barcelona. 
MIÑO, MANUEL 

1990 Obrajes y tejedores de Nueva España, Instituto Cooperación Ibero-
americana-Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. 

1993 La manufactura colonial. La constitución técnica del obraje, El 
Colegio de México, México. 

2001 El mundo novohispano. Población, ciudades y economía, siglos 

xviiy xvm, ECE-EI Colegio de México, México. 
MORENO FRAGINALS, MANUEL 

1978 El Ingenio, ts. i, n y ni, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. 
1995 Cuba-España, España-Cuba. Llistoria común, Crítica, Barcelona. 

MORINEAU, Michel 
1985 Incroyables gazettes et fabuleux métaux: les retours des trésors 

americans d'apres les gazettes hollandaises, xvi-xvn, Cambridege 
University, Londres. 



O R T I Z DI; LA TABLA DUCASSE, JAVÍLR 

1978a Comercio exterior de Veracruz, 1778-1821. Crisis de dependencia, 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, Sevilla. 
1978b Mem orias políticas y económ icas del Consulado de Veracruz, 1796-

1822, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, Sevilla. 

PÉREZ HERRERO, P E D R O 

1988 Plata y libranzas. La articulación comercial del México borbónico, 

El Colegio de México, México, 
s. a. América Latina y el colonialismo europeo (siglos xviy xvm), Sínte-

sis, Madrid. 

1992 Comercio y mercados en América Latina colonial, Mapfre, Ma-
drid. 

PlETSCl 1MANN, HORST 

2006 "México y la economía atlántica. Redes comerciales, comerciantes 
y política exterior, ca. 1770-1830", en Sandra Kuntz y Horst Piets-
chmann (eds.), México y la economía atlántica siglos xvin-xx, El 
Colegio de México, México. 

Q U I R Ó S , J O S É MARÍA 

1975 [1817a] "Memoria de instituto en que se manifiesta que el comercio 
marítimo siempre ha llamado la atención de todas las naciones, y 
cada una ha hecho los mayores esfuerzos para su posesión exclu-
siva. Que el de España con las Américas", en Enrique Florecano e 
Isabel Gil, Descripciones económicas generales de Nueva España, 

t. II, INAIL, México. 

1985 [1817b] "Memoria sobre la idea de la riqueza que daban a la masa 
circulante de Nueva España sus naturales prodticciones en los 
años de tranquilidad, y su abatimiento en las presentes conmocio-
nes", en Ortiz de la Tabla, Memorias políticas y económicas del 

Consulado de Veracruz, 1786-1822, Escuela de Estudios Hispano-
americanos, Sevilla. 



RAMOS SANTANA, ALBERTO 

1992 Cádiz en el siglo xix. De ciudad soberana a capital de provincia, t. 

ni. Silex, Madrid. 

RAMOS SANTANA, ALBERTO ( e d . ) 

1992 En torno a Trafalgar, Mancomunidad de Municipios de la Comar-

ca de La Jancla, Cádiz. 

RHAL DÍAZ, J O S É JOAQUÍN y MANUEL CARRERA STAMPA 

s. a. Las ferias comerciales en Nueva España, Instituto Mexicano de Co-

mercio Exterior, México. 

ROMANO, RUC.GIERO 

1998 Moneda, seudomonedas y circulación monetaria en las economías 

de México, FCE-El Colegio de México, México. 

R u i z ABREU, CARLOS 

1989 Comercio y milicias de Tabasco en la Colonia, Gobierno del Estado 

de Tabasco, México. 

2000 "Circuitos comerciales entre Tabasco y otros puertos del Golfo de 

México, 1777-1811", en Johanna Von Grafenstein y Laura Muñoz 

(coords.), El Caribe: región, frontera y relaciones internacionales, 

Intituto Mora, México. 

SALVUCCI, Richard 

1987 Textiles and Capitalism in México. An Economic History of the 

Obrajes, 1536-1840, Princeton University Press, Princeton. 

SÁNCHEZ SANTIRÓ, ERNEST 

2001 Azúcar y poder. Estructura socioeconómica de las Alcaldías Mayo-

res de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, 1730-1821, Universidad 

del Estado de Morelos-Praxis, México. 

SÁNCHEZ SILVA, CARLOS 

1998 Indios, comerciantes y burocracia en la Oaxaca poscolonial, 1786-

1860, Instituto Oaxaqueño de las Culturas-Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca, México. 



SÁNCHEZ SILVA, CARLOS y ALEJANDRO DE ÁVILA 

2005 La grana y el nopal en los textos de Alzate, AGN-Dirección General 

de Culturas Populares Indígenas, México. 

SAKAVIA VIEJO, JUSTINA 

1994 La grana y el añil: técnicas tintóreas en México y América Central, 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla. 

SMI TII, R O B E R T S . 

1943 "Shipping in the Port of Veracruz", en Hispànic American Review, 

vol. xxiii, núm. 1, pp. 5-20. 

SORIA MURILLO, VÍCTOR MANUEL 

1994 La Casa de Moneda de México bajo la administración borbónica, 

1733-1821, UAM, México. 

S o UTO MANTECÓN, MATILDE 

2001 Mar abierto. La política y el comercio del consulado de Veracruz en 

el ocaso del sistema imperial, El Colegio de México-Instituto Mora, 

México. 

STEIN STANLY J. y BARBARA H . STEIN 

2002 Plata, comercio y guerra. España y América en la formación de la 

Europa moderna, Crítica, Barcelona. 

SUÁREZ AKGÜELLO, CLARA ELENA 

1994 La arriería en Nueva España durante el siglo xviu. Camino real y 

carrera larga, CIESAS, México. 

SUPER, J O H N C . 

1996 "Querétaro obrajes: Industry and Society in Provincial México 

1Ó00-1810", en The Hispànic American Historical Review, núm. 56, 

mayo. 

T E PASKE, J I I O N J . 

1976 La Real Hacienda de Nueva España: la real caja de México (1576-

1816), INAII, México. 

1991 "La crisis financiera del virreinato de Nueva España a fines de la 

colonia", en Secuencia, núm. 19, enero-abril, pp. 123-140. 



TIIOMAS, H U G H 

1998 La trata ele esclavos. Historia del tráfico de seres humanos de 1440 

a 1870, Planeta, México. 

TORTELLÀ, GABRIEL 

1995 Los orígenes del capitalismo en España, Tecnos, Madrid. 
TRUJILLO B O L I O , MARIO 

2005a El Golfo de México en la centuria decimonónica. Entornos geográ-

ficos, formación portuaria y configuración marítima, CIFSAS-MÍ-

guel Ángel Porrúa, México. 
2005b "El puerto de Cádiz y el Atlántico americano en su tráfico maríti-

mo-mercantil desde el Diario Marítimo de la Vigía (1800-1840)", 
en Trocadero, núm. 17, Cádiz, pp. 207-220. 

2008 "Prosperidad e insolvencia de las casas-mercantiles de Veracruz y 
Cádiz en el entorno de los conflictos bélicos de España y la eman-
cipación americana 1798-1821", en Alberto Ramos y Alberto Rome-
ro Ferrer (eds.), Cambio político y cultural en la España de entre-

siglos, Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz. 

U R I B F SALAS, J O S É ALFREDO 

"La explotación del cobre en Nueva España", en Inés Herrera Ca-
nales (coord.), La minería en mexicana de la colonia al siglo xix, 

Instituto Mora, México. 

URQUIOLA, JOAQUÍN 

1985 "Una industria naciente: los obrajes de Querétaro y su mano de 
obra, 1580-1610", en Investigación, Universidad Autónoma de 
Querétaro, año iv, núm. 14, México. 

VADILLO, CLAUDIO 

1994 La región del palote tinte: el Partido del Carmen, Campeche 1821-

1857, CONACLJLTA-Gobierno del Estado de Campeche, Campeche. 
2006 "Las contradicciones del orden colonial en el puerto y Presidio del 

Carmen, 1732-1766", en Von Grafenstein (coord.), El Golfo-Caribe 

y sus puertos, Intituto Mora, México. 



VALLE PAVÓN, GUILLERMINA DEL 

1997 El Consulado de comerciantes de la ciudad de México y las finan-

zas novohispanas 1592-1827, tesis doctoral, El Colegio de México, 
México. 

VAN Y O UNO, ERIC 

2006 La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones popu-

lares de la Nueva España, 1750-1821, Alianza Editorial, México. 

VELASCO ÁVILA, CUAUIITÉMOC etal. 

1988 Estado y minería (1767-1910), LCE-SEMIP, México. 
VELASCO T O R O , J O S É 

2003 Tierra y conflicto social en los pueblos del Papaloapan veracruza-

no (1521-1917), Universidad Veracruzana, Xalapa. 
VILAR, PIERRE 

1978 Cataluña en la España moderna, Crítica, Barcelona. 
1982 Oro y moneda en ta historia, Ariel, Barcelona. 

YUSTE, CARMEN (comp.) 

1991 Comerciantes mexicanos en el siglo xvm, UNAM, México. 











EL PÉNDULO MARÍTIMO-MERCANTIL 
EN EL ATLÁNTICO NOVOHISPANO (1798-1825) 

COMERCIO LIBRE, CIRCUITOS DE INTERCAMBIO, 
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

La f inal idad de este libro es realizar la reconstrucción histórica sobre el 
fluctuante mov imiento mercantil registrado en el Atlántico novoh i s pano en 
momen to s definitorios en el terreno e c o n ó m i c o y en una d inámica compleja 
para N u e v a España y el Imper io españo l q u e transcurrió de 1 798 a 1825 . 

El anális is histórico dist ingue los notables progresos del comerc i o exterior de 
N u e v a España, c o m o resultado de un auge product ivo y de una reorgan izac ión 
de circuitos de intercambio comercia l . N o obstante, también se expl ican aque-
llos acontecimientos y c i rcunstancias que resquebrajaron el comerc i o exterior 
n o voh i s pano y la alteración de las rutas marítimo-mercanti les, deb ido a los 
confl ictos bél icos que enfrentó España c o n las potencias europeas y a su pérdi-
da las co lon ias h i spanoamer icanas. 

Además , se aborda el notable p roceso de de sacumu lac i ón de capital en la 
e c o n o m í a novoh i spana que se a gud i zó por la falta de reinversión de capitales, 
la constante salida de metales prec iosos y la baja de los precios en varias 
materias pr imas novoh i spanas c o n presencia en el mercado internacional. En 
este sentido, se diferencian las pecul iar iades del comerc i o exterior novoh i spa -
no mediante la venta de tintes - g r a n a cochin i l la, pa lo de tinte y añ i l - , maderas 
preciosas, vainil la, pimienta y plantas medic inales. 

Por último, se detallan las características que adoptó el mercado dependiente y 
des igual novoh i spano en sus importac iones frente a la Co rona española, al dar 
a conocer la d ivers idad y la p rocedenc ia de manufacturas que ingresaron a los 
puertos novoh i spanos , c o m o suced ió c o n los tejidos, la ropa, la mercería, el 
v ino, el aguardiente y los abarrotes ibéricos -azaf rán, canela, chor izo, jamón, 
aceituna, pescado a h u m a d o - , así c o m o de otros productos c o m o papel sellado, 
azogue, hierro y acero. 
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