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se verian envueltos en una revoluclon prensa y la diplornacia de Mexico: la
moral y politica que Incldlria no solo correlaci6n de las fuerzas internacio
en el pensamiento de los adalides de nales, las ventajas que ofrecia apoyar
los cambios, sino hasta en el de sus una u otra politica, los derechos que
mas decididos oponentes. La imagi podian alegar cubanos y espafioles
naci6n politica y social mexicana seria sobre la isla, segutrian ocupando la
impactada, por los sucesos del Cari atenci6n de los mexicanos por el
be, y lo propio ocurtria en otras tie desenlace que pudiera tener la crisis
que sacudia al Circuncaribe en el ulti
rras vecinas.
Finalmente, la obra que aqui anali mo cuarto del siglo XVIII y primeros
zamos es tambien una contribuci6n al del XIX, y que los afectaria. Es cl tema
impacto de las reformas borb6nicas que la doctora Von Grafenstein ha es
en Nueva Espana y el Caribe, en la tudiado con tanta dedicaci6n y que
medida de su eficacia o de su llegada nos ofrece ampliamente en esta obra.
Irremedlablemente
tardia al escena
Aplaudimos sus notables logros e in
rio imperial. Cuando estos procesos vitamos a todos los lectores a compar
europeos fueron impactados por la tir el reto que nos presenta de repen
reconformaci6n de la hegemonia atlan sar el espacio circuncarlbefio inmerso
tica, y al adentrarse esta en su recodo en la historia de Mexico y en cl espa
circuncaribefio, Espana hubo de apu cio total de America Latina.
rar sus esfuerzos para modernizar,
racionalizar, depurar y ordenar sus
Brian Connaughton
colonias, con el fin de hacer funcional
UAMlztapalapa
la hegemonia espafiola y novohispana
en la region. 'Esra batalla, como sabe
mos, Espafia la perdio en aras de una Ma. Isabel Sanchez Maldonado, Diez
lucha mucho mas amplia, que no con mos y credito eclesidtico. El diezma
cluy6 entonces ni se ha desxanecldo torio de Acdmharo, 17241771, El
totalmente; este libro presenta un rico Colegio de Michoacan, Mexico, 1994,
panorama acerca de los mecanismos 146 pp.
que entraron en acci6n para salvar el
imperio. En pocos afios, y por las fa. Este texto de Isabel Sanchez posee
Has de este esfuerzo de modernlza varias virtudes que es interesante des
ci6n, ante retos demasiado poderosos tacar, asi como algunas carencias que
se reducirlan · 1as posesiones imperia menclonarernos en su momento. Pri
les espafiolas a las solas islas de Cuba mero hablaremos de la importacia de
su trabajo. En su Iibro, que es fruto de
y Puerto Rico.
En las decadas sigulentes, Cuba se su tesis de maestria presentada en El
ria para Espana un mirador privilegia Colegio de Michoacan, nos ofrece un
do desde donde contemplar la tierra estudio del partido decimal de Acam
firme mexicana, mientras que la gesta baro entre 1724 y 1771, que combina
de la independencia cubana se torna con un acercamiento al proceso de
ria en un tema recurrente para la credito establecido por la Iglesia cate
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dral de Michoacan para los produc
tores agricolas de Acambaro. En este
sentido, destaca su intento de integrar
dos procedimientos financieros de la
Iglesia michoacana: por un lado, la
recaudaci6n de uno de los impuestos
mas importantes,
el diezmo y, por

otro, la practica extensiva e intenslva
de esta corporaci6n de otorgar creti
dos a los productores agricolas,
Respecto al impuesto decimal, ella
nos presenta una interesante y nove
dosa recapltulaclon de lo refercnte a
este impuesto. Va desde los diferentes
reglamentos, modificaciones y refor
mas que realiz6 el cabildo catedralicio
para amp liar, controlar y regular me
jor el cobro, hasta las diferentes for.
mas de reparto y administraci6n del
diezmo en el obispado de Michoacan.
Como lo sefiala la autora, este, por SU
recaudaci6n, fue uno de los mas ricos
de Nueva Espana, porque estaba basa
do en la gran producci6n agropecua
ria de esta amplia jurisdicci6n celestas
tica. En este sentido, con lo que pre·
senta amplia nuestro conocimiento
sabre lo que fueron las reformas rea
lizadas por esta institucion, como la
de 17451753. Para ello parte de la ex·
plicaci6n del diezmo y de su apllca
ci6n en America.
En la forma de recaudar este irn
puesto, expone las diferentes practicas
de cobra y recaudaci6n decimal, direc
ta e indirecta: o sea, el realizado por
funcionarios de claveria de la catedral
michoacana, o bien el arrendamiento
de este a particulares, distinci6n im
portante para conocer los mecanismos
que se aplicaron para tal fin. Esta ex
plicaci6n, permite a la autora exponer
varias propuestas de anallsis que esta
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ran presentes en el resto de SU trabajo.
Una es el sefialamiento de que s6lo es
postble estudiar el comportamiento de
la producci6n y de los precios en los
momentos en que el impuesto es re
caudado en forma directa; otra, rela
cionada con la anterior, es que desde
1770 en adelante, los funcionarios en
cargados de comprar el diezmo deter
m inaro n establecer un sistema de
arrendamiento del mismo en dife
rentes mementos del siglo XVIII, por
lo cual, dice la autora, los registros
existentes no sirven para realizar su
analisls.
En su descripci6n ella expone to
das las funciones de los encargados
de la claveria: la recaudaci6n, las for
mas de pago, la presentaci6n de cuen
tas, la integraci6n de la "gruesa deci
mal", SU distribucion y, por ultimo, el
sistema de arrendamiento a particu
lares. En esta seccion, sin duda lntere
sante, la autora presenta datos y ele
mentos que nos sirven para conocer
mejor el funcionamiento de esta ofici
na destinada a controlar, recaudar y
distribuir los ingresos decimalcs de la
catedral michoacana: ello constituye
una necesidad, sefialada por otros
autores, dado el poco conocimiento
expu esto sobre su funcionamiento,
sus realizadores y las reformas que
aplicaron para tener un mejor control
en un siglo marcado par la fuerte pre
si6n fiscal ejercida por la corona es
pafiola y, sin duda, por la propia Igle
sia latinoamericana.
En la segunda parte de la secci6n
dedicada al cobro del diezmo, la auto
ra presenta un estudio descriptivo del
comportamiento del ingreso bruto de
la catedral, asi como de la producci6n
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y de los precios de los productos que
pagaron este impuesto. Su objetivo es
conocer la participaci6n de los diez
matarios en la gruesa decimal, o sea,
en el ingreso total eclesiatico, y en
c6mo se comport6
la producci6n
agropecuaria del partido decimal de
Acambaro, para esto, trabaj6 con las
series de producci6n y con el precio
de cada uno de los productos. En otra
parte, su interes se centr6 en las for·
mas asumidas par la iglesia catedral
de Michoacan para otorgar creditos a
los propios productores en una espe
de de practica de distribuci6n y apo
yo al sector productor, mismo que le
generaba una parte importante de im
puestos y reditos.
Su presentaci6n
de las diferentes
actitudes asumidas por la catedral mi·
choacana para realizar el cobra decl
mal contribuye a una mejor cornpren
si6n de unas practicas que, si blen
conodamos, era solo en terminus ge
nerales. Con la explicaci6n de las re·
formas aplicadas en los afios de 1745 y
1753 podemos tener una idea mas
clara de la problernatica que enfrent6
la Iglesia para tener que reorganizar su
sistema fiscal decimal y de c6mo enca
r6 la crisis de 1749 y 1750. Hasta aqul,
la autora presenta una serie impor
tante de datos, sin embargo, se limita
a la explicaci6n formal de la situaci6n,
sin abundar en una problernatlca de
esta decada, sefialada ya por varios
au tores coma una etapa de transici6n.
La autora ha trabajado con material
de archivo de la catedral de Michoa
can, lo cual hace mas interesantes
· algunos de los aspectos que aborda;
uno de ellos es el referido a la forma
cion de la serie Hamada "gruesa dect
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mal", el cual obtiene a partir de los
valores registrados por los funciona
rios de claverla de la catedral. Esta se
rie expone el comportamiento
de la
recaudaci6n registrada, cotejada con
los diferentes cuadernillos
de cada
partldo. Su importacia consisre en que
confirma la presentada hace ya varios
afios por Morin, elaborada por lnfe
rencia de datos, como el mismo lo se
fialo oportunamente.
Salvo un mo·
mento en que sus valores son diferen
tes y contradictories,
las curvas que
cubren casi todo el siglo XVIII son muy
similares.
Respecto a su estudio sabre la pro·
ducci6n realizado, coma hemos dlcho,
a partir de los registros de producclon
y precios de las articulos diezmados
en el partido de Acambaro, ticne sus
ventajas y sus deficiencias. Las prime·
ras radican en que presenta un exa
men de los productos y obticne los
movimientos, las caidas, las crisis o el
crecimiento,
como algunas de sus
conclusiones, siempre a partlr de es·
tas series numericas. Divide al perio
do de 1724 1771 en dos mementos,
de 1724 a 1749 yde 1749 a 1771, dis·
tinci6n basada en la crisis agricola de
1749. En esta secci6n de su trabajo la
autora se torna muy descripttva, pero
pese a presentar el comportamiento
de los valores de producci6n
y los
precios, no realiza ningun analisis que
nos permita emender el cornporta
miento agropecuario del partido de
Acambaro, mucho menos el problema
de la crisis de 17 49 que, sin duda,
marc6 un carnblo importante en la
producci6n agropecuaria novohlspa
na, como lo sefiala la misma aurora
citando incluso a Morin.
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Este apartado, que podrfa haber
aportado mucho sobre la produccion,
las crisis y los cambios sufridos en
este partido, ella lo concluye raplda
mente dejandonos con una mayor
cantidad de dudas. Por otro lado, sus
pende sus series en 1771 porque, se
gun su argumento, es a partir de ese
momento, la segunda fase, cuando el
arrendamiento se hace mas evidente
en el obispado de Michoacan, lo cual
imptde conocer el comportamiento
de la producci6n y de los precios en
el resto del siglo XVIII. Tai situaci6n
no puede extenderse a todos los par
tidos decimates, como hernos visto en
diferentes trabajos basados en esta
fuente documental.
Afortunadamente, la aurora nos
presenta las series de productos del
partido de Acambaro, mismas que
pueden ser utilizadas para conocer y
explicar el comportamiento producti
vo de la zona y de la crisis de 1749.
Por otro lado, es necesario reiterar
que la Iglesia michoacana realiz6 cam
bios importantes en la recaudaci6n,
corno fue la suspension <lei pago deci
mal a plazas; su determinaci6n de
que se pagara todo al contado res
pondi6, sin duda, a la disrninuci6n de
sus ingresos por la crisis en que se vio
envuelto el agro michoacano en par
ticular, y el novohispano en general,
en esa decada.
Otra secci6n que presenta la auto
ra se refiere a la relaci6n de propie
dad entre la tierra y los hombres; la
tenencia, que es sin duda importante
para poder explicar el crecimiento y
los cambios en las relaciones sociales
de producci6n. El asunto es aborda
do a partir de las mismas series deci
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males de Acambaro con el apoyo de
otros documentos. Este ejerclcio, sin
duda interesante y novedoso, nos per
mite apreciar la utilidad de los regts
tros decimates para conocer el corn
portarniento de la tenencia de la tierra
en el largo plaza.
El usufruto de la tierra en el par
tido de Acambaroestuvo rnarcado por
dos formas que destaca la autora: la
primera es la consolidaci6n <lei arren
damiento como una forma de acceso
a la tierra cuando la presi6n dernogra
fica era mas acuciante; y la segunda es
la permanencia de las haciendas en
manos de un grupo de familias am
pliadas que mantuvo bajo su control
buena parte de la tierra de Acambaro,
dos hechos que varios autores han se
ftalado ya. La presencia del arrenda
miento fue en Nueva Espana una de
las practicas mas comunes, y cl caso
de Acambaro no fue la excepclon, la
pregunta era saber en que medlda se
dio y c6mo se modific6, si hubo tal
carnbio, despues de 1749, momenta
de crisis que marc6 nuevas formas de
acapararnientoy usufructo de la tierra,
La tenencia de la tierra en rnanos
de farniliasagricultoras, comerciantes
o rnineras, las cuales cornbinaban va
rias actividadesen ese tiempo, cs tam
bien una practica constante. En este
sentido, la autora nos perrnite obser
var una cierta permanencia en fami
lias cuyos lazos y uniones de paren
tesco posibilitaron la duraci6n de sus
unidades agropecuarias en esta juristi
cici6n. Pero si bien tales relaciones
favorecieron esta duraci6n, al final,
como lo sefialo oportunarnentc Bra
ding, estas farniliastendieron a perder
el control de sus unidades producti
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vas. Tambien es necesario destacar el
escaso numero de familias que parti
cipaban en la tenencia de la tierra en
Acambaro, o sea la de los grupos indi
genas o los pequefios proptetarios,
entre otros. No obstante, un sector
que tuvo en ello una presencia Impor
tante fue el de las corporaciones reli
giosas, principalmente la de los agus
tinos: ellos se caracterizaron por par
ticipar en la propiedad de la tierra y
en la producci6n en sus jurisdicciones
religiosas; en este sentido, la autora
retoma las propuestas de Laura Selis,
en cuanto al modo en que esta corpo
raci6n ocup6 y desarrollo sus propie
dades rurales.
La segunda parte de este trabajo
esta dedicada al credito proporciona
do por la Iglesia a los productores de
la region como una forma de inver
sion del impuesto recaudado por con
cepto del diezmo. En este sentido, la
autora presenta c6mo los producto
res tuvieron acceso al dinero fresco y
Iiquldo que concentraba la catedral
de Michoadin.
Aqui, al igual que en la secci6n de
los dlezrnos, la autora hace una di
vision entre 17241748 y 17501771,
volvierido a sefialar que la crisis de
1749 fue de cambios importantes, pe
ro sin decirnos cuales y en que senti
do se dieron. Otto asunto confuso es
que, de ese afio, no se encontr6 nin
guna solicitud de prestarno entre los
docurnentos de la catedral, raz6n por
la cual la autora supone que no sc
otorgaron. Es necesario indicar tam
bien que la autora no alcanza a com
prender el significado de algunos re
sultados arltmeticos, por lo que para
ella no existen camblos en porcenta
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jes que rondan el 50%, como en cl ca
so de la contabilidad de los prestarnos
otorgados por la catedral a las hacien
das de Acambaro en esos dos perio
dos, en que la diferencia fue de 53% a
favor de 17501771; o sea que sc dio
una mayor cantidad de dinero en ese
momenta que en el primero (p. 107);
por tanto, hay que recomendar a las
lectores tener cuidado con algunas
de las interpretaciones basadas en re
sultados numericos.
Por otro lado, ella sefiala quc, dcl
total de haciendas registradas en ese
periodo, 60% recibi6 creditos de la
catedral: ·en este caso el porcentaje es
correcto; esto le perrnite sefialar la
presencia constante de este medio de
financiamiento
para el campo en
Acambaro. Pero, a pesar de contar con
los dates, la autora no puede apreciar
el cambio sustancial que se dio entre
17241748 y 17501771 en cuanto al
monto otorgado, es importante des
tacar la diferencia mencionada por
que nos habla de un incremento en la
solicitud de credito. Sin embargo, co
mo no Bega mas lejos, solo podemos
conocer los rnontos recibidos por al
gunas de las haciendas, pero no saber
en que se invirtieron, c6mo sc gasta
ron, o quienes mas tuvieron acccso.
La autora concluye que las hacien
das de Acarnbaro dependieron
del
credito de la catedral michoacana; y
que la Iglesia estableci6 con aqucllas
una relaci6n simbiotica: pago de im
puestos, regreso del dinero como pres
tarno, esta relaci6n se mantuvo por
que las haciendas que fueron capaces
de responder al credito tuvieron la ca
pacidad de garantizar cada nuevo cen
so: una parte de estos prestamos fue
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utilizada para la rehabilitacion de las
haciendas; la autora sefiala las depo
sitos irregulares de las censos redimi
bles coma las mayorrnente recurren
tes, no obstante ser cada uno distinto.
Todo lo anterior coma una explica
ci6n para confirmar lo sefialado antes
por otros autores.
Hay algunas diferencias, que desta
ca la autora, en la aparici6n de ciertas
formas de credito y de plazas, entre
otras. Sin embargo, hubiera sido de
interes saber que papel tuvo la cornu
nidad Indigena en estos procedimien
to s impositivos
y de obten.ci6n de
dinero fresco para la producci6n, asi
coma los pequefios productores. Re
cordemos que una de las principales
representaciones
que se enviaron en
contra de la Ley de Consolidaci6n de
Vales Reales de 1804 fue precisamen
te la realizada en nombre de las labra
dores de Michoad.n, y firmada par
alrededor de 500 representantes del
sector agropecuario, de ello se dedu
ce que no todos las productores de
Ad.mbaro eran duefios de grandes
haciendas, es seguro que habia pe
qucnos propietartos adernas de la co
munidad indigena, les que estos no
tuvieron acceso al credito eclesiatico
para su actividad productiva?
En conclusi6n,
este trabajo abre
una nueva posiblilidad de analisis con
la utilizaci6n de los registros deci
males aunada a otro tipo de fuentes
documentales, pero es necesario des
tacar que, dentro de ella, hay todavia
una cantidad significativa de recursos
que poco se han explotado: no s61o
las de la producci6n y las precios, si
no tamblen la propiedad y el uso de
la tierra par las pequefios producto
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res y la propia comunidad indigena, a

qulenes no hay que olvidar. En cste
caso, el trabajo de Ma. Isabel Sanchez
Maldonado abre nuevas perspectivas
de estudio, y por eso es importante.

Jorge Silva Riquer
'Instituto de Investigaciones
Dr. Jose Ma. Luis Mora
Ana Rosa Suarez y Marcela Terrazas
(coords.), Politica y negocios. Ensa

yos sobre la relaci6n entre Mexico y
los Estados Unidos en el siglo XIX,
Instituto Mora/UNAM, Mexico, 1997,
390 pp.

Cuando Ana Rosa Suarez y Marcela
Terrazas me invitaron a hacer un die
tamen sabre cada uno de las artfculos
que formarian este libro, me parcci6
que no era yo la persona indicada
para ello, puesto que no soy cspecla
lista en la historia diplomatica entre
nuestro pals y su vecino del norte.
Ante su insistencia acabe por aceptar,
de lo que no me arrepiento, ya que
me result6 muy grato, prtmero por la
alta calidad de las ensayos y, despues,
por lo mucho que aprendi de su lee
tura. Les agradezco, pues, la conflan
za depositada
en mi y el qu e me
volviesen a invitar ahora a compartir
esta mesa con los queridos amigos y
colegas que presentamos, con gusto,
este lucido libro.
Debido a que toda presentaci6n
tiene por objeto invitar al publico a
leer la obra, ernpezare por sefialar su
originalidad. El tema que toca, que es
el de las relaciones diplomatlcas en
tre Mexico y Estados Unidos, es inter
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