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ret6ricos, que todo el Sur se uni6 sin
vacilaciones a la guerra insurgence. Jesus
Hernandez, fiel a su metodologfa subre
gional, distingue diferencias locales y
explica centrandose en estas caracteris
ticas la adhesion realista que se registr6
mayoritariamente en la subregion del
Centro yen buena parte de la Costa
Chica.
Es decir, s6lidamente apuntalado en
su percepci6n de una diversidad subre
gional, asentada en los terrenos mas facil
mente medibles y comprobables de la
actividad econ6mica o de la estructura de
la propiedad de la tierra, Jestis Hernandez
extiende su fragmentaci6n explicativa
regional al terreno de la subjetividad de
las mentalidades o del sentir lo que le
permite registrar la pluralidad ideol6gica
interna del universo colonial que estudia.
Asi accede a una forma totalizadora de la
historia, sensible a los matices ya las di
ferencias que restituye su complejidad
existencial al esrudio del pasado y recha
za la tentaci6n auroritaria de imponer
para la toralidad del conjunto politico
hoy unitario que constiruye el estado de
Guerrero una interpretacion general y
simplificadora.
Al asumir que se produjo en cada
subregion una coyuntura humana, etnica,
social, econ6mica y politicarnenre dife
rente, el autor se aparta de una tendencia
explicativa centralista que domino hasra
hace poco la historiograffa guerrerense y
adopta frente a una de las grandes gestas
nacionales mexicanas, la guerra de Inde
pendencia en el sur, objeto tradicional de
orgullo para los guerrerenses, la actitud
de un historiador profesional guiado por
el rigor metodol6gico y la sensibilidad
analftica mas que por las finalidades apo
Iogeticas de un discurso republicano y Ii
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beral. Decidido a plantearse inrerroganres
y deseoso de buscar en los procesos hist6

ricos las respuestas a sus propias pregun
tas, Jesus Hernandez hace avanzar una
hisroria moderna, madura, que se declara
dispuesta a interrogar el pasado y no a
utilizarlo para engrandecer figuras heroi
cas idealizadas o para legitimar las preten
siones de abolengo politico de un grupo
social o de un partido.
Nicole Giron
lNSTITUTO MORA

Ernest Sanchez Santir6, Luis Jauregui y
Antonio Ibarra (coords.), Finanzas y /Jo!f

tica en el mundo iberoamericano. Del Antigua
Regimen a las naciones independientes, 17 54

1850, U niversidad Aut6noma del Esrado
de Morelos/Instituto Mora/Facultad de
EconomiaUNAM,Mexico, 2001, 392 pp.
El libro que nos ocupa es una anrologfa
formada por doce textos escritos por his
toriadores especialistas en las finanzas del
antiguo regimen y del liberalismo que
incluye, adernas, rres comentarios escritos
por Herbert S. Klein, J osep Fontana y
Marcello Carmagnani. Esra estrucrura de
doce trabajos y tres comentarios tiene su
explicaci6n en el hecho de que el origen
de este libro fue un coloquio, celebrado
en la ciudad de Cuernavaca en el mes de
abril del afio 2000, titulado Finanzas y
Polf tica en el Mundo Iberoamericano.
Aunque esto solo fue dicho de forma muy
discreta en la cuarta de forms y no, como
hubiera sido de esperarse, en la introduc
e ion; conforme se va leyendo el libro
resulta claro que se trata, efectivamente,
de los trabajos y de los comentarios pre
sentados en ese coloquio. A juzgar por la
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organizaci6n del libro, el coloquio debi6
desarrollarse en tres mesas de trabajo de
acuerdo con la siguiente temarica: 1) "La
dimension imperial", 2) "Reforma, revo
luci6n e independencia" y 3) "Las expe
riencias regionales de reforma fiscal", se
gun se deduce por los apartados asf
titulados en los que esta dividida la intro
ducci6n, escrita por Ernest Sanchez San
tir6 y Luis Jauregui. Estas tres ternaricas,
en cierta forma, sinterizan o contienen
dos de los principales aciertos que, en mi
opinion, tiene este libro.
En primer lugat, la amplia cronologfa
que abarca el volumen en su conjunto:
aproximadamente de 1565 a 1835, con
siderando los trabajos de Luis Alonso
Alvarez, "Sohre la naturaleza de la fiscali
dad imperial en las islas Filipinas, 1565
1804: lugares comunes y evidencias
ernpiricas", y de Jose Antonio Serrano,
"Tensiones enrre potestades fiscales: las
elites de Guanajuato y el gobierno nacio
nal, 18241835" que, como puede verse
por los tftulos, estudian, respectivamente,
el principio y el fin de ese periodo, aun
que en el tftulo general del libro se ma
nejen las fechas de 1754 a 1850. Es decir,
que el Iector enconrrara una historia mu
cho mas amplia que la que se ofrece en
el tftulo, Esra cronologfa no solo es inrere
sante por la amplitud en sf misma, sino
porque es manejada rompiendo con los
esquemas cronologicos tradicionales. Por
ejemplo, en primer lugar, no se atiene a
la division temporal en la que se suele
trabajar el imperio espafiol, esto es, sepa
rando el periodo de los Austrias del de
los Borbones, aunque sf privilegia esta
etapa y ello es explicable por las reformas
fiscales que se pusieron en marcha bajo
esa dinastfa y, sobre todo, porque uno de
los principales objetivos que se persigui6
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al reunir estos trabajos foe estudiar la
rransicion de la fiscalidad publica entre
el periodo colonial y el independiente.
En segundo lugar y precisamence por.lo
anterior, es una cronologfa muy intere
sante porque rompe con el esquema tem
poral clasico que separa tajantemente el
periodo colonial del independiente, a
partir de la mftica fecha de 1821,1 como
si Mexico se hubiese generado de manera
espontanea en ese momento. Nose trata,
desde luego, de menospreciar, menos aiin,
de negar la imporrancia del cambio que
entonces ocurri6, sino que se trata de Ha
mar la atenci6n sobre el hecho de que
cada proceso tiene sus propios tiempos y,
concretamente el proceso que nos ocupa
aquf -el de la fiscalidad publica y su
transformaci6n de un sistema de antiguo
regimen a uno de tipo liberal fue un
proceso que comenz6 a gestarse antes de
1821 y tard6 todavfa muchos mas afios
en consolidarse. En este sentido son par
ticularmente notables los rrabajos de Luis
Jauregui, "Del intendente al comisario:
la herencia novohispana en la adrninisrra
ci6n fiscal mexicana", y de Antonio Iba
rra, "De la alcabala colonial a la contri
b uc i 6 n directa republicana. Cam bio
institucional y continuidad fiscal en una
economfa regional me:xicana, Guadalajara,
17781834",en los que se expone preci
samente la herencia y las continuidades
de la fiscalidad colonial a la republicana,
epoca dentro de la cual todavfa la fiscali
dad recorri6 un largo trecho de ida y vuel
ta entre el sisterna federal y el centralista.
Asimismo, los trabajos de Manuel Chust,
1

Mftica en el sentido de relaro o noricia que
desfigura lo que realmente es una cosa, y le da apa
riencia de ser mas valiosa 0 atractiva.
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"Las conquistas del doceafiisrno hispano:
entre los derechos polfricos y las liberta
des econornicas", y de Guillermina del
Valle, "El consulado de Mexico en el financiamiento de la guerra contra los in
surgentes, 1811181 7", son interesantes
desde el punto de vista cronol6gico por
que abordan una decada gue, por su tur
bulencia belica, suele ser evadida por los
estudiosos, la que corre a partir del afio
de 1810.
En segundo lugar, creo que tambien
es un gran acierto de esre libro el hecho de
que, en conjunto, los trabajos abordan un
espectro geografico muy amplio que va
desde el contexto de los grandes imperios
del siglo XVIII, hasra el arnbito regional,
sin olvidar un espacio que podemos con
siderar intermedio, el del virreinato en su
conjunto o el de la nacion mexicana, se
gun sea la epoca de que se trate. Asi, en
esre libro no solo se considera el imperio
espafiol, como en los trabajos de Carlos
Marichal, "Beneficios y costos fiscales del
colonialismo: las remesas americanas a
Espana, 17601814", y el de Luis Alonso
Alvarez, ya mencionado, en los que se
abordan, respectivamenre, las relaciones
financieras de la N ueva Espana con Es
pana y Filipinas, sino tarnbien el imperio
briranico a partir de una comparaci6n en
tre las fiscalidades espafiola e inglesa,
como lo hace Renate Pieper en su trabajo
"Contiendas imperiales y polfrica fiscal:
Espana y Gran Bretana en el siglo xvm''.
Por lo que toca a la dimension regional se
incluyen estudios dedicados espedfica
mente a Michoacan, Guadalajara, Gua
najuato y el noreste novohispano, coma
son los de Jorge Silva, "El espacio, la ad
minisrraci6n y la aplicaci6n de los im
puestos del diezmo y alcabalas en Mi
choacan, siglo xvm", de Cecilia Sheridan,
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"Costosos intentos: ordenamientos en la
defensa y ocupaci6n del noreste de
la Nueva Espana en el siglo xvm", y los
de Antonio Ibarra y Jose Antonio Serrano
ya citados, pasando desde luego por la
que hemos llamado una territorialidad
intermedia, la del virreinato de la N ueva
Espana o la naci6n mexicana, segun se
trate de antes o despues de 1821 (aquf sf
la division cronol6gica es valida en la me
dida en la que se sigue el criterio de la
independencia politica), rerrirorio traba
jado por Isabel Avella, "La experiencia de
la partida doble en la Real Hacienda en la
Nueva Espana (17841789)", por Ernest
Sanchez Santiro, "La hacienda reformada:
la cenrralizaci6n de la renta de alcabalas
en Nueva Espana (17541781)" y por
Luis Jauregui en su trabajo ya menciona
do, por ejemplo.
En mi opinion, tarnbien destaca nota
blemenre en algunos estudios de este libro
el hecho de que la dimension geografica,
el espacio, el territorio, no son un mero
escenario sobre el que se desenvuelvcn los
acontecimientos, sino que los aurores
consiguen insertar en sus interpretaciones
el espacio como uno de los factores deci
sivos en el acontecer hist6rico, como lo
hicieron Sanchez Santiro e Ibarra para
esrudiar las alcabalas. Tambien el espacio
es un factor explicativo de gran importan
cia en los trabajos de Sheridan y Silva,
por ejemplo, en los que puede verse c6mo
las distancias influfan de manera muy im
portante para definir y aplicar las formas
del gobierno poli tico y econ6mico en cada
lugar, esto es, las grandes distancias gue
separaban a la vasta "fronrera" del noresre
novohispano o a la provincia de Valladolid
respecto de las capitales metropolitana y
virreinal. Asi, como lo sefialo Marcello
Carmagnani en su comentario, en la fron
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tera septentrional los inrereses patrimo
nialistas de los magnates del norte pre
tendieron arrancarle a la corona la ju
risdiccion territorial, mientras que en
Valladolid los intereses corporativos y
esrame nrales consiguieron que las
reformas fiscales fueran aplicadas adap
tandolas a su beneficio. La dimension geo
grafica, entendida en un sentido amplio,
incluyendo la jurisdiccion o la soberanfa
territoriales, es un factor muy imporrante
porque desde luego determina los espacios
gobernados, pero sobre todo porque esto,
a su vez, contribuye a la construcci6n del
modo en el que son gobernados. No en
balde, como lo dernuestran jauregui y Se
rrano, la competencia y superposici6n
entre las jurisdicciones, la invasion de la
soberanfa entre unos poderes y otros, en
buena medida decidi6 la suerte de las in
tendencias en la epoca colonial y del pri
mer federalismo de la epoca republicana.
Asimismo, en este libro queda en cla
ro que son indisociables la construcci6n
de las formas de gobierno y la definici6n
y el exito de los sisternas fiscales, los cua
les pueden entenderse como el esqueleto
que sostiene el cuerpo politico. En rela
ci6n con esro y como lo sefial6 Josep Fon
tana, lo que subyace en el fondo de varios
de las artfculos contenidos en este libro
es, al fin de cuentas, el cambio de un sis
tema polftico absolurista y patrimonial a
un sisterna politico "constirucional" y re
presentati vo.
Ahora bien, como suele ocurrir en to
das las antologfas en las que se reiinen
trabajos de varios especialistas, que tienen
enfoques diferentes y que se ocupan de
ternaticas, de regiones y de epocas muy
distintas, es inevitable que entre ellos sur
jan contradicciones. Yo no creo en una
causalidad (mica ni en los procesos uni
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vocos en la historia; pienso incluso que,
circunstancias similares o, en apariencia
similares, pueden tener consecuencias
muy diferentes, por lo cual es muy difkil,
si no imposible, encontrar una sola expli
cacion, por asf decir, lisa y redonda. Sin
embargo, eras la lectura de varios de los
trabajos incluidos en Finanzas y politica
persiste una duda: 2en que medida los
problemas financieros y, muy concreta
rnente, la enorme y desmedida presi6n
fiscal que ejerci6 Espana sobre su imperio
contribuyo a su desintegracion? Por un
lado, Marichal, por ejemplo, demuestra
claramente la enorme aportacion fiscal de
las colonias al imperio, no obstante lo cual
concluye que no puede afirmarse categ6ri
camente que la revoluci6n de indepen
dencia tuviera un caracter fiscal. Su propio
trabajo invita a esta explicaci6n, como
tarnbien el de Del Valle cuando sefiala
que las exigencias fiscales debieron, al fin
de cuenras, quebrantar la lealta<l de los
comerciantes del consulado de Mexico.
Por otro lado, Pieper comienza retoman
do la idea de que se ha exagerado la explo
taci6n fiscal que sufrieron las colonias en
vfsperas de su independencia y muestra
que la metropoli cargo con la mayor parte
del peso fiscal del imperio sin considerar,
par ejemplo, que, como lo demostr6 Ma
richal, en ciertos rubros fiscales cobrados
en Espafia se ocultaban ingresos prove
nientes de America, coma en las rentas
generales, por lo que toca a los impuestos
de irnportacion y exportaci6n, y en el ta
baco. Sin embargo, Pieper sf concluye que
la exacci6n extraordinaria de fondos ame
ricanos llev6 a la quiebra y desrruccion
del imperio. En consecuencia, sigue en
pie la pregunta acerca del peso que tu
vieron los agravios fiscales en la emanci
paci6n de las colonias y, por lo tanto, seran
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muy bien recibidos otros libros que, como
este, lidien con maestrfa un asunto tan
importante como el de las finanzas pu
blicas, el esqueleto del cuerpo politico.
Matilde Souto Mantec6n
lNSTITUTO MORA

Carlos Marichal y Daniela Marino
(comps.), De colonia a naci6n. lmpuestos y
polftica en Mexico, 1750-1860, El Colegio
de Mexico, Mexico, 2001, 279 pp.
En los ultirnos afios, en Mexico ha sur
gido un gran interes por el estudio del
pasado de las finanzas publicas, Este al
parecer resulta de la urgencia de que se
lleve a cabo una reforma fiscal verdadera
mente integral, de manera que el estudio
del pasado financiero del gobierno rnexi
cano bien puede proporcionar la infer
maci6n suficiente para no caer en los
"errores" que corminmente se cometen.
Errores tales como la no negociaci6n de
una reforma, la "cesion" de partes irn
portantes de la misma a la presi6n de gru
pos de interes, la aplicaci6n del cambio
con una pesirna reforma administrativa,
etcetera.
Demro de la lfnea de la hisroria fiscal
mexicana, el trabajo coordinado por Ma
richal/Marino hace una aportaci6n intere
sante y oportuna. En el arnbiro historio
grafico el libro conrernpla un periodo que,
rambien en fechas recientes, ha sido muy
socorrido, particularmente en lo que se
refiere a las finanzas publicas, El analisis
de estos afios, nos dice Marichal en su
estudio introductorio, permite observar
la transici6n de una sistema fiscal colonial
irnpuesto por la metropoli a la definici6n
de uno propio en la etapa independiente.
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En este sentido, este trabajo hace un ana
lisis de los ingresos y gastos coloniales y
nacionales. Su conclusion es predecible
pero plantea la pregunta fundamental que
se hace todo historiador de las finanzas
publicas mexicanas del periodo: ~c6mo
se pas6 de un erario capaz de sosrener a
SU propia area de recaudacion, y mas, a
otro en constante precareidad? Es proba
ble, nos dice Marichal, que la respuesta
se encuentre en la descomposici6n, ad
ministrativa y de orro tipo, que dicho era
rio experimentara durante la guerra de
independencia. Siguiendo esta argu
mentaci6n, cabrfa agregar que la respuesta
debe buscarse en diversos frentes, tanto
politicos como sociales (algo que bien pu
dieran aprender nuestros gobernantes ac
tuales). El pago de impuestos por parte
de un grupo social y el beneficio que esre
grupo percibe de tal pago se encuentra
siempre en un equilibrio delicado, mas
aun en una sociedad tan desigual como
la mexicana. Este balance no necesaria
mente se sostiene con deterrninada pelf
tica fiscal o financiera (ni siquiera con una
de fine tuning utilizada por los econornis
tas); se deben considerar necesariamente
las condiciones de la sociedad y la parti
cipaci6n de los grupos politicos en la de
terminacion de los impuestos y su asig
naci6n.
Si se observa el siglo que abarca el li
bro y la mayorfa de sus trabajos, se puede
concluir que era de esperarse el deterioro
fiscal de Mexico en sus primeras decadas
de vida independiente. El trabajo de Da
niela Marino, el primero del libro despues
de la introducci6n de Marichal, apun
ta en esa direcci6n. Este ensayo prueba
queen el caso del tributo indigena las au
roridades coloniales, antes de aplicar un
carobio en la forma de levanrar las matrf
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