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Sobre la historia del comercio exterior de México se ha escrito
mucho y, sin embargo, aún queda mucho por escribir. Desde un
punto de vista estrictamente cronológico se puede decir que algu
nos periodos han sido casi olvidados por la historiografía, mien
tras que sobre otros existe un número sorprendente de estudios. 1
Tal es el caso de las reformas comerciales emprendidas bajo el rei
nado de Carlos III, en cambio, se ha escrito mucho menos sobre
las reformas realizadas durante el gobierno de Felipe V y, menos
aún, sobre el comercio durante el reinado de los últimos monar
cas de la casa de los Austrias o durante los primeros gobiernos
independientes de México. En parte quizá, ello se deba a la iner
cia con la que manejamos los cortes cronológicos tradicionales,
muchas veces realizados en función de acontecimientos políticos
trascendentales que no necesariamente tuvieron el mismo impac
to en otro tipo de procesos, como los económicos o sociales. En
parte también puede deberse a la disponibilidad de fuentes y
acaso, a cierta tendencia a aferrarnos con extrema fidelidad a las
disposiciones jurídicas como hilos conductores para construir
nuestros análisis. Sin duda el marco jurídico es un elemento im
prescindible, pero a veces perdemos de vista que las leyes muchas
veces son imágenes inversas de la realidad. En cierta forma puede
1
Tomamos este adjetivo ele Carlos Marichal, "La historiografía económica recien
te sobre el México borbónico: los estudios del comercio y las finanzas virreinales,
1760-1820" Boletín del Instituto de Historia Argentina y A1nericana "Dr. E. Ravig
nani", tercera serie, núm. 2, ler. semestre, 1990, pp. 162-163.
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