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RESENAS

Guillermina del Valle Pavon(coord.), Mercaderes, comercio y consulados de
Nueva Espana en el siglo XVlII, Mexico, Instituto Mora, 2003.

La apariciondel novedosolibro Mercaderes: comercio y consulados de Nueva
Espana en el siglo XVIII, coordinadopor Guillermina del Valle Pavon,en
2003, sin dudaentusiasmaraa muchoshistoriadoresinteresadosen el
amplioterna del comercioy la historiadel virreinato.Escritoporespecia-
listas en historia economicay social novohispanaes un compendiode
excelentesinvestigacionessobretemasmuy puntuales,analizadosa pro-
fundidad.Todoslos trabajossebasanenfuentesde primeramano,desta-
cando,entremuchosotros, los grandesarchivosespaflolesy mexicanos,
as! comolos regionalesy de notarfas.

Aunqueno enfocaun problema central,el libro conformaun conjun-
to de excelentesestudios,verdaderas"joyitas", por 10 quecadauno me-
recesertratadopor separado,con la desventajaqueestareseflaresultara
algo abultaday excedidaen paginas.

Despuesdela breveintroduccionfirmadaporla coordinadoray Ernest
SanchezSantiro, el estudiode Maria TeresaHuerta "Comerciantesen
tierra adentro,1690-1720"subrayael pesodel capital mercantilen rela-
cion con la explotacionmineranorteflaen eseperiodo.Expertaenestos
temas,estahistoriadoramuestrael control monopolicode las economias
localesque ejercieronlos grandesmercaderesdel centroen esaszonas
medianteel creditoy el abastocomercialy las grandesredesde influen-
ciaspoliticasy socialesquesetejieron.Tambiendescribecomosevincu-
laron los conflictoslocalessocialesy militaresconla expansional nortey
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el abastode presidios,y comomineros,hacendados,comercianteslocales,
funcionariosy militaresentrabana formar partede estasimpresionantes
cadenasy redeseconomicasy socialesde los comerciantesdel Consula-
do de Mexico al terminarel siglo XVII e iniciarseel XVIII.

El estudio de Ivan EscamillaGonzalezprofundizaen la situacion
que enfrentaronlos mercaderesnovohispanosen la epocade la extin-
cion deIa dinastiaaustriaca,la guerradesucesionenEuropay el ascen-
so de la casade Borboncon FelipeV. Analiza el problemade las riva-
lidadesentrelos grandescomerciantes,esdecir, los flotistasy franceses
que acompanabanlos interesesrealesde los Borbonesen la metropoli
yen NuevaEspanalos miembrosdel Consuladode Mexico, en espe-
cial los "mercaderesde plata", quienessupieronestableceruna nueva
alianzacon la autoridadreal basadaen donativosy prestamosa la co-
rona. Estashabilesnegociacionesles permitieronmantenerel control
de los mercadosinternosnovohispanos.Ademasde los problemasvin-
culadoscon la relacion entreel Consuladoy las institucionespoliticas
la Real Hacienda,el Ayuntamientode la ciudadde Mexico, el cobro
de impuestos,por ejemplo,es de gran interesconocerde cercael trato
politico de estosmercaderesde la ciudadde Mexico con oidores,virre-
yes, visitadoresy la propiacorona.

Los siguientesdos trabajosseconcentranen la epocaen la queya se
habraconsolidadola nuevacasareinantey se implantabancambios ad-
ministrativosen la metropoliencaminadosa dinamizarlos intercambios
con sus colonias.La transformaciondel abastode armadasy presidios
del Caribe que estudiaJohannavon Grafensteinmuestrala rivalidad
existenteentrelos interesesde los queabasteciande maneramonopolica
las islas de harinasproducidasen Pueblay los interesescubanosque
tratabande obtenermayorautonomiaen el manejodel situadoen meta-
lieo y querianfaeilitar la entradailicita degranosproeedentesde lastreee
coloniasbritanicasa mejoresprecios. El analisisexplica muy bien la
importanciaparael imperio y parael sistemaeconomiconovohispano
del sistemadefensivodel Golfo-Caribey del abasto,dentrode la epoca
de 1760-1780,en el marco de las grandesrivalidadespolitieo-militares
entrelas potenciasde la epocaen esaestrategicazona.Concluyeque el
sistemade abastoconstituyouna fuente considerablede gananciaspara
algunosparticularesa costade la Real Hacienday que su asignacion
origino grancompetenciaentrecomerciantesregionales.La elite comer-
cial habanera,comola poblanay veracruzana,enriqueeierona travesde
la provision de las plazasmilitares del Caribe.Como explieala autora,
eseabastoinvolucrabatambiena un granntimerode productores,trans-
portistasy comercianteslocalesque, en el ambito regional, atin requie-
ren de serabordadosen masestudios.
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La importanciadel comerciointercoloniale interregionalquesubra-
ya el estudiode Grafensteinparaesteperiodode la segundamitad del
siglo XVIII tambiensepercibeen los demasexcelentesestudiosregionales
dellibro: el deSanchezSantiro,sobrelasalcaldiasmayoresdeCuernavaca
y Cuautla;el de CarmenBlazquez,sobrelos comerciantesde Jalapa;el
de JesusHernandezJaimes,sobrelas costasdel Pacifico, y el de Clara
ElenaSuarez,sobreZacatecas.

Esteultimo enfocael bancode rescatede platasde Zacatecasy expli-
ca detalladamentecomo funciono en la practicaestainstitucion en este
real mineroentre1791y 1810.ClaraElenaSuarezArguello presentagran
cantidadde informacionsobrecomoel flujo monetarioemanadodeeste
bancofavorecio tanto a la economiade la region como a la produccion
minera.Concluyequela novedosainstitucionsi tuvo un impactofavora-
ble parala comunidadminerade Zacatecasal proporcionardinero liqui-
do a la economiaregional, pero que finalmentelos masfavorecidosre-
sultaronserlos miembrosdela oligarquiaregionaly ungrupooligopolico
del centro. Lo valioso del trabajo de Suarezes que relacionaestaspes-
quisasenlos archivoslocalesy estadescripciondel bancoy del funciona-
mientode los intercambioslocalesenun real minerocon unaproblema-
tica mayor: el hechoque la economianovohispanaestuvosujetaa una
"sangria"constantede monedasplatay quesolo un grupomuy pequeno
de la poblaciondisponiade circulante. Este problemaplanteadocon
insistenciapor RuggieroRomano,sin duda,mereceatencion,y precisa-
mentelos estudiossobrela oligarquia novohisopana,como los de este
libro, aportanelementosempiricosparaestadiscusion.

EI estudiode Blazquezseconcentraen la relevanciade los oligarcas
de Xalapa cuyasactividadesproductivas,transportistasy comerciales
impulsarondecididamentela economiaregionalveracruzana.Su tesises
quesedio unaimportantey florecienteeconomiaregionalen unaepoca
en la quela mayoriade los historiadoreshanvisto decadenciay abando-
no por habercesadoel sistemade feriasen la decadade 1770.Paracom-
probarloestaestudiosaprofundizaen la historiade Xalapadurantetodo
el periodocolonial, en el desempenopolitico y social de muchasde las
familias que ahi residieron,y en sus negociacionesy vinculos locales
durantelas ultimas decadasdel periodovirreinal.

EI trabajode historiaregionaldeSanchezSantirotambienesdegran
interes, puescaracterizadetalladamentela economiade las alcaldias
mayoresde Cuernavacay Cuautlaen la epocareformistade fines del
siglo XVIII. Muestrala relevanciaque tuvo, junto con la produccionazu-
carera,la mineradel real de Huautla. Despuesde la decadade 1780 la
mineria de estereal fue descendiendoen susvolumenesde producci6n
de plata y en su rentabilidady, en cambio, la agroindustriainici6 un



170 Brigida von ｍ･ｮｴｾ

despegueproductivo, respondiendoa los estimulosprovocadospor la
aperturadel mercadointeramericanoy la legalizaciondel aguardiente
de cafla. Como muestracon gran riquezade datosde archivo, ambos
sectoreseconomicosestuvieronligados a la oligarquia mercantil de la
ciudadde Mexico y a su corporacion.

Otro estudioque tambiensubrayalas crecientesinterrelacionesre-
gionalesque impulso el comercioen la segundamitad del siglo XVIII es
el estudiodeJesusHernandezJaimessobreel comerciodealgodonen la
zonaque hoy denominamosla Montanay costadel estadode Guerrero
y de la tierra calientede Michoacan.Muestracomoen esaepocala eco-
nomiaquehabiasideimpulsadaparla produccionminera,el crecimien-
to urbanoy el comerciopermitieronuna expansionen la demandade
textiles de algodony que, paracubrir estademandade materiaprima,
las costasdel Pacifico produjeronunagran cantidadde algodon.Volca-
das hacia el mercadocon su produccionde algodon, las poblaciones
costeflasseaprovisionabana la vez de maizy dulcesde Chilapay Tixtla
y Uruapan,y todasesastransacciones,a su vez, tambienimpulsabanla
arrieria y el comerciointerregionalen pequeno.Hernandezestudiaa
productoresy comercianteslocalesy regionales,siempreapoyadospor
los mercaderesde la ciudadde Mexico y con ella muestralos grandes
cambios que en esasdecadasse dieron en estassociedadesregionalesy
localesde las costasdel Pacifico.

EnriquetaQuiroz estudiael sistemade ventade carneen la ciudad
de Mexico entre1700y 1812,con estomuestracomofuncionabay como
setransform6el control publico queseejerciasobreesteramo.El Ayun-
tamientocontrolabael abastode carne,en representaciondel rey, su-
puestamenteparagarantizarel suministroy asegurarpreciosjustos.Pero,
como compruebala autorade esteensayo,detrasde esemonopoliose
ocultabaninteresespOliticos, economicosy, sobretodo, fiscales. Con
detalladoscuadrossobrelas tocineriasy las carniceriasde la ciudadde
Mexico, los criadoresy tratantesde camero,la administraci6ndel abasto
(los "obligados"y los aflos que duro su contrato)muestrael bajo precio
de la carneen el siglo XVIII, la gran cantidadde ganadoque llegabaa la
capitaly su importanciafiscal. El sistemade control a travesdel "obliga-
do" sucumbi6despuesde la decadade 1780, como explica Quiroz. En
esosanosseincrement6la demandade carne,y antela imposibilidadde
aumentarel precio, hubo un abandonode las licitacionespor partede
posiblesinteresados.A partir de entonces,la ciudadsubarrend6a tratan-
tesy criadores,por 10 quesurgieronalgunosgruposoligop6licosde dis-
tribuidoresde carnequefueron tomandofuerza.De hechohasta1812se
suspendi6el sistemade preciosy se permiti6 libertady competenciaen
la introducci6ny ventade carneen la ciudadde Mexico.
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Finalmente,tresestudiosen estelibro abordanla vida interior de las
carporacionesde comerciantes.Asi, el de Guillermina del Valle arroja
luz sobrelas faccionesentrelos miembrosdel Consuladode la ciudadde
Mexico al analizarel conflicto electoralque se dio en 1787y las pugnas
en el interior de la corporaci6n.La autoraexplica estadivisi6n por la
reorientaci6nde las inversionesde algunosgrandes comerciantes
novohispanosy la consiguientefarmaci6nde un nuevogrupode interes
que buscabanegociarnuevasprerrogativasque favorecieransus unida-
desproductivas.Entre varios de los logros politicosy econ6micosde la
nuevafacci6n se mencionanla adecuaci6nde la ruta Mexico-Veracruz
por Pueblay Acultzingo y la expedici6nde la licenciareal parala fabri-
caci6nde aguardientede canaen 1796.

MatildeSoutoanalizael procesoelectoralenel ConsuladodeVeracruz
y muestrac6mooperaronesaseleccionesa travesde las queciertosgru-
poscontrolabanla vida carporativa.El interesde estetrabajoradicaen
quearrojaluz sobrela politica internade esteconsuladocreadoen 1795.
La autoraconstataque, a diferenciade la corporaci6ncapitalina,en
Veracruzno huboescisionesinternasprofundasquellevarana luchasde
faccionesen los anosanterioresa la guerrade independencia.Tambien
encontr6quelos comerciantesdel puertomasprominentesejercieronen
eseperiodouna incuestionadainfluencia sobrela corporaci6n.

El ultimo estudiodel libro esel de Antonio Ibarrasobreel Consula-
do de Guadalajara.Este historiadardescribec6mo se fortalecio el co-
mercio de Guadalajaray su region duranteel periodode 1795 a 1818y
comopudoexpandirsu influencia la elite involucradaen el nuevocon-
sulado.El trabajode Ibarraesespecialmentealeccionadorporquesubra-
ya esecaracterdoblede esosconsulados"modernos"creadosal final del
periodovirreinaI. Eraninstitucionesque representabanunanuevaestra-
tegiacomercialde elites provincialescon gran pesoen los intercambios
regionalesy, a la vez, tenian un caractercorporativotradicionaly eran
respetuosasde practicaspoliticas de donacionesy lealtadesimperiales.

Como ya mencione,los ensayosindividualesrepresentan,por sepa-
rado, estupendostrabajos.Sin embargo,estanalgo aisladosy no abor-
dan problemasen comun.Cadauno es una pequenajoyita, que no es-
tan hiladosentresi, y, por 10 tanto, no puedenconformarun collar. El
peligro es que se pierdanpreciososresplandoresque cadauna emite,
como una gema,por separado,es decir, que se pierdanexcelentesre-
flexiones escondidasen cadaarticulo.

En especialme pareceriauna penaque en posterioresestudiosse
olvidasen0 dejarande discutirse,entre tanto material descriptivo, las
reflexionesdel estudio de SanchezSantiro, par ejemplo, ya que este
autor define terminosy afina conceptosimportantespara el contexto
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socialy legal de la epoca;0 las propuestasde SuarezArguello sobreel
problemadela escasacirculacionde monedaen unacoloniacomoNueva
Espana;0 lasexplicacionesdeEscamillay deIbarrrasobrelascomplejas
relacioneseconomicasentre oligarquiasregionales,la de Mexico y las
formas que asumieronsus negociacionespoliticas; 0 las reflexionesde
estetiltimo autorsobreel caracter contradictorioy ambiguode algunas
de las corporacionesdel final del siglo XVIII: suscaracteristicas"tradicio-
nales"comoinstitucionesdel antiguoregimen,y su "modernidad"como
expresionde unapolitica borbonicanovedosay que promoviauna cul-
tura economica de mercado,entremuchasotras propuestasvaliosasde
los trabajosque aqui no puedomencionarpor falta de espacio.

La comprensionde algunostrabajosse hubierafacilitado con la in-
clusionde masmapas.Ademas,comoya dije, si bien en ellibro seorde-
naron los estudiospor criterios temporales0 espaciales,llama la aten-
cion queensuconjuntono respondea cuestionesmasamplias0 teoricas
que hubiesenincluso unificado mas los trabajosy los hubiesenhilado
mejor. La introducci6nes escuetay no propanela discusi6nde proble-
mas en comtin, mas generales.Contestara algunascuestiones,como,
por ejemplo,sobreel pesoquehatenidoel capitalmercantilen la colonia
novohispanadesdesu fundacionen el siglo XVI hastael XIX, su control
de ramosproductivos(mineria, agroindustria,ganaderia),0 de regiones
enteras,y la relacionquela poderosaoligarquiaguardoconel virrey y la
coronaa travesdel tiempo hubieraayudadomuchoa definir masmati-
cesel caracterde la economiay de la sociedadnovohispana.De la mis-
rna manerahubieransido muy enriquecedorasunasreflexionesgenerales
-a partir de estudiostan precisos-sobrelasconsecuenciasquetienepara
la sociedady el sistemapolitico novohispano,y posteriormenterepubli-
cano,la existenciade una oligarquiatan rica y tan poderosa.

Sin embargo,comoya dije, los trabajosestanescritospor verdaderos
especialistasy aseguranel gran valor del libro. La impresionantecanti-
daddeinformaci6nsobrela oligarquiaecon6micay politica novohispana
que presentanlos trabajosreunidosen este libro serade gran utili dad
paralos historiadoresinteresadosen la economia,la sociedady la politi-
ca, y de ahi que realmentepodemosdecir que, con la aparicionde este
libro, se ha enriquecidonotablementela historiografianovohispana.
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