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RESENAS

Ma. del Pilar MartinezLopez-Canoy LeonorLudlow (coords.),Historia
delpensamientoeconomico:delmercantilismoalliheralismo,Mexico, IIH-UNAM/

Instituto Mora, 2007.

La gran virtud de los trabajosque componenestaobraes que los estu-
diososquelos realizaronseacercana la historiadel pensamientoecono-
mico desdeun enfoquerelativista,es decir, comprendiendoque el pen-
samientoeconomicoes -parafraseandoa John KennethGalbraith-
productode unaepocay un lugar, por 10 que no puedeverseal margen
del mundoque estainterpretando,y al estarel mundoenconstanteevo-
lucion, dichopensamientotambien10 esta.En estesentido,en la obrase
pone de manifiestoque los cambiosen la economiahan sido de dificil
gestaciony sehanaceptadocon renuencia,y que quienessehanresisti-
do a ellos sonlos beneficiadospor el statuquo.

Este esfuerzopor seguirprofundizandoen el estudiode la historia
del pensamientoeconomicoseinsertaenun contextoenel quehatorna-
do impulso la produccionintelectualalrededorde estetema.Estadisci-
plina ha ido adquiriendorelevanciaen la medidaen que ayudaa dar
respuestaa problemasque siguensin ser resueltosy cuya soluciones
apremiante.Su estudioayudaa la comprensiondel presente,de cuyas
decisionesdependeel futuro.

En la obra se traza principalmenteel pensamientomercantilista
dieciochescoen el imperio espanol-entendiendosepor estela peninsula
y susposesionescoloniales-,y la transicionhacialas ideaseconomicas
liberales. De acuerdocon las ideasmercantilistas,la acumulacionde

AMERICA LATINA EN LA HISTORlA ECON6MICA nlimero 30, julio-diciembrede 2008 [191]



192 Ma. AngelesCortesBasurto

metalespreciososera la basede la riquezade las naciones,por 10 que
debiabuscarsela expansi6necon6micaa partir del fomentodel comer-
cio exteriory de la obtenci6nde unabalanzacomercialfavorable.Con-
venia fomentar las exportacionesde bienes terminadosy limitar las de
metalespreciosos,asi comoiestringir las importacionesde bienesnece-
sariosy materiasprimas. Estasideasestanpresentesen el pensamiento
de los personajesestudiadosen estelibro. Es importantesefialarqueno
se tratadel estudiode ideasen abstracto,sino de ideasque fueronlleva-
dasa la praxisa travesde la politica econ6micade los Estados.Es decir,
el mercantilismono es unacorrientete6rica,sino que bajo esenombre
seagrupanlas distintaspoliticasecon6micasquellevarona cabolos Esta-
dosdesdeel siglo XVI hastael XVIII. En estesentido,los distintostrabaJos
que componenestaobra estudianlas ideas que de uno u otro modo
fueron incorporadasa la politica econ6micaque se aplic6 en el imperio
espanol,tanto en10 que se refiere a la politica aplicadaen el interior de
la peninsula,comoa la quesellev6 a caboenlas coloniasamericanas.Es
importantemencionarque en esemomentoel debategirabaalrededor
de la perdidade dinamismoecon6micoespaiioly c6morevertirlo. Ade-
masdel imperio espanol,en la obrase estudiael casode Inglaterray el
de el Mexico independiente.

Ellibro que seresefiaesun esfuerzointerinstitucionalen el que par-
ticipa la UniversidadNacional Aut6nomade Mexico y el Instituto de
InvestigacionesDr.JoseMaria Luis Mora. La obraconstade diez capftu-
los desarrolladosporJoseEnrique Covarrubias,Clara Elena Suarez
Argiiello, Johannavon Grafenstein,Matilde Souto Mantec6n,Ivan
EscamillaGonzalez,CarmenYuste, Miguel Luque Talavan, Leonor
Ludlow, ErnestSanchezSantir6y FranciscoJavierCervantesBello.

El trabajode Covarrubiasno abarcapropiamentelos debatesalrede-
dor de la perdidade dinamismode la economiaespaiiolay los posibles
remediosal mismo,sinoqueestudiael pensamientodeMelchorJovellanos
y del condede Campomanesen un sentidomasfilos6fico, ya que expo-
ne la ideade utilidad econ6micade ambosautoresy sucontribuci6na la
separaci6ndela economiadeotrasramasdeestudio.Los textosdeSuarez
Argiiello, SoutoMantec6ny EscamillaGonzalez,en cambio,sf estudian
las ideasde algunospensadoresespanoles-exceptoel ultimo autor,que
analizaa un pensadoramericano-queparticiparonen el debategenera-
do alrededorde la decadenciaecon6micaespanolaen el siglo XVIII, y
sefialaronsus causasy posiblessoluciones.En estamismalinea, se ubi-
can los trabajosde CarmenYuste y de Miguel Luque Talavan,quienes
analizanlas ideasde aquellosinteleetualesdieciochescosque inquirie-
ron las causasdel estancamientoecon6micofilipino y las posiblessolu-
donespararevertir dicho atraso.
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La preocupaci6ncentralde los autoresmencionados-Suarez,Souto,
Escamilla,Yustey Talavan-consisteen estudiarlas causasde la perdida
de dinamismoecon6micoen el imperio espanolen el siglo XVIII, y la
manerade impulsarla actividadeconomicapor parte del gobierno, asi
comoenanalizarel papelquelas coloniasdesenpenabanen estecontex-
to. El eje centralde estostrabajoses el problemade las vias de comuni-
cad6ncomoun obstaculoal desarrollodel comercio,mismoquesecon-
cebia como un elementofundamentalpara impulsar las actividades
economicasy superarla decadencia.

Parael anaIisisdel comerciodel imperio espanollos autoresrecu-
rrieron al estudiodel pensamientode personajesqueanalizarony vertie-
ron su opini6n acercade la situaci6ndel comercioultramarinode Espa-
na, tanto con suscoloniascomo con potenciascomerciales;la situacion
de las vias de comunicaci6nen el imperio espanol:que problemasexis-
tlan y comopodiansuperarse;c6mopercibianlas colonias(en particular
NuevaEspanay la capitaniageneralde Filipinas) la organizacioncomer-
cial quela metr6poli les habiaimpuesto,cmileseranlos defectosde esta
y queproponianparamejorarel comercioentrelas coloniasy Espana;el
comerciode potenciascomercialescomoHolandae Inglaterra;las com-
paniasde comercioholandesas,como un probableejemploa seguir; el
debateacercadela creaci6nde companfasde comercioenEspana,sobre
todo paraFilipinas, como un elementoque Ie permitirfa a la corona
retomarel control del comerciode mercancfasasiaticas;el contrabando
como un elementoimportanteque minabalos beneficiosdel comercio
de Espanaconsuscolonias;la influenciade los pensadoresespanolesen
los intelectualesamericanos.

Tambienen estecontextose insertala investigaci6ndeJohannavon
GrafensteinsobreInglaterray suscoloniasenAmerica-el linico trabajo
que no abordadirectamenteal imperio espanol.El anaIisisen estearti-
culo armonizaconel restode la ohraporque-apartir de las ideasde dos
pensadoreshritfuicos,JosiahChild y John Cary- abordael comercio
ingles, pero teniendocomo marco de referenciaa otros paises,y a la
propiaEspana;tambienporqueanalizacomopotenciarel comercioy el
papelde las coloniasparalograr dicho objetivo.

En los tresliltimos trabajos,quesededicanal casodel Mexico inde-
pendiente,Leonor Ludlow, ErnestSanchezSantir6 y FranciscoJavier
CervantesBello estudian,respectivamente,la primeraemisi6nde papel
monedaen el primer imperio, la industriaazucarerahacia1822y la agri-
cultura en el norte del ohispadode Pueblaen 1832. Estosautoresno
hacenreferenciaa Espanade modo directo,pero coincidencon el resto
de los investigadoresen la forma en que estudiana los pensadores
decimon6nicos,esdecir,buscantrazarel contextohist6ricoen el quelas
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ideaseconomicassurgieron.Tambiim coincidenen queestudianalgunas
propuestasy medidasparasuperarla bancarrota,enestecasodel primer
imperio. Entre las primerasse encuentrala emisionde papel moneda
comounamedidaque pretendfasolucionarel problemade la Hacienda
publica, y, entre las segundas,se buscabaque el gobiernoimpulsara
politicasparasuperarel atrasodel sectoragricola.

A continuacionse precisael principal contenidode cadauno de los
trabajos.

El trabajo desarrolladoporJoseEnrique Covarrubiasse titula "La
cienciadel gobierno,la economiapolitica y la utilidad en el ideario de
Campomanesy Jovellanos:sobreel bagajefilosofico en unacorrientede
pensamientoeconomicodel siglo XVIII". En su estudioel autor busca: 1)
precisar a que corrientede pensamientoeconomicopertenecenlas obras
de GasparMelchorJovellanosy del condede Campomanes,para10 cual
abordael conceptode "cienciadel gobierno" 0 economiapolitica, y 2)
exponerla ideaque ambosternanacerca de la utilidad economica.

De acuerdoconCovarrubias,ambosautorescoincidenenquela eco-
nomiapolitica esla principal cienciadel gobierno,ya queesla quelleva-
ni a la prosperidad de los pueblosy al engrandecimientodel gobierno.
Esta concepcionimplica -en opinion del investigador-una mentalidad
utilitaria tipica del siglo XVIII, esdecir, impregnadade un caractermoral.

Covarrubiasrealizauna comparacionentre la idea de utili dad de
BenitoJeronimoFeijoo y Montesquieu-mismaque involucracuestiones
de etica y justicia- y aquellaque tenfanJovellanosy Campomanes.A
partir de dicho paralelismoconcluye que la idea de utili dad de estos
ultimos tambienestabatefiida de un tinte moral. Mas adelante,el autor
exponecomo la utilidad, de ser unacuestionde justicia y moral, se va
convirtiendoen una cuestioneconomica.Seiialaque, sin abandonarel
plano de la moral, la cuestioneconomicacomienzaa ganarautonomfa
respectoa otrosambitos,comola politica. En estesentido,continuacon
el mismometodode analisisy comparael pensamientode David Hume
y FerdinandoGaliani -quienescontribuyerona que fenomenosque an-
teseranconsideradosde fndole moral y de justicia comenzarana ser
valoradosdesdeuna perspectivaeconomica-y el de J ovellanosy
Campomanes,y concluye que estosultimos tambiencontribuyeronen
algunamedidaalaseparacionde la economfade otrasramasde estudio.
Finalmente,el autor explica el antagonismoentre el conceptode utili-
dadinfluenciadopor la filosofia moral y la utilidad explicadaa partir del
analisissubjetivo,abordadapor Turgot y Condillac.

El trabajo de Clara ElenaSuarezArgiiello, "La importanciadel trans-
porte en el pensamientoeconomicode Espanaen la primeramitad del
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siglo XVIII", abordalas ideasde Ger6nimode Uztariz,Bernardode Ulloa
y Sosa,jose del Campillo y Cosioy BernardoWard acercade las obras
publicasy los caminos,e indagasi dicho pensamientose expres6en el
disefio de la polltica econ6mica.

La autorasefialaque una parte importantedel pensamientoecon6-
mico espanoldieciochescofue desarrolladopor funcionariospublicos,
quienesbuscabanlascausasy posiblessolucionesa la decadenciaecon6-
micaespanola.Asi, la autorajustifica el estudiodel pensamientode estos
cuatro personajes-pertenecientesde uno u otro modo alaadministra-
ci6n publica- que vieron en el transporteuna de las causasde dicha
decadencia.De acuerdoconel analisisde la autora,Uztariz,Ulloa, Cam-
pilla y Ward coincidlanen su preocupaci6npor la decadenciaecon6mi-
ea de Espanay dabanal eomerciouna importanciafundamentalcomo
palancade crecimientoecon6mico.Tambiencoincidianen que debian
mejorarselas vias de comunicaci6n-ya fuerahaciendonavegablesalgu-
nos rios, construyendocanales0 caminosdondeno hubiererios- para
reducirlos costosenfletes,abaratarel preciode lasmercanciasy fomen-
tar lasactividadescomerciales.Siguiendoa la autora,la importanciaque
en el siglo XVIII se Ie dahaa los caminosy a las obraspublicasse hace
manifiestaen estospensadores,cuyainfluenciaen la polltica econ6mica
del gobiernono fue inmediata,sino que se reflejo hastamediadosdel
siglo XVIII, cuandovariasde suspropuestasfueron retomadas.

Matilde Souto Mantecondesarrolloel trabajo "lFlotas 0 compafiias?:
sobreel comerciocolonial en la obrade Ger6nimode Uztariz", en ella
autoraestudiael pensamientode Uztiriz acercadel comercio entrela
metr6poliy suscolonias,y 10 ubicaenun contextoen el que se discutia
emil era el mejor sistemade comercioque debiaadoptarse.La autora
analizalas ideasde Uztiriz a partir de un prologo ("Aprobacion") que
estehizo a la edici6nespanoladellibro de PierreDaniel Huet, el Comer-
cio de Holanda, y de su obra magnaTe6rica y practica de comercio,y de

•manna.
SoutoManteconexponela defensaquehaciaUztiriz de los espano-

les, quienargumentabaquesetenianlos mediosnecesariosparasalir del
atrasoecon6micoy que s6lo eranecesariala intervenciondel gobierno
espanolen materiade polltica fiscal paraprotegery auxiliar a los fabri-
eantesy fomentarlas manufacturas.

La autoratambienabordael estudioquehaceUztiriz sobreel funcio-
namientodel comercioholandesy de lasCompaniasde las IndiasOrien-
tales y Occidentales.Si bien Uztiriz elogi6 al comercioholandesy su
sistemade compafiias,concluy6que esteno constituiaunaopcionvia-
ble paraEspana,debidoa que el establecimientode dichascompafifas



196 Ma. AngelesCortesBasurto

implicabael monopoliodel comercio,y porquetardabanmuchoen ob-
tenerutilidades.De acuerdocon la autora,si bien Uztariz se declaro a
favor del sistemade flotas, no descartodel todo la fundacionde compa-
iifas dentrodel imperio espaiiol,ya que considerabaviable la fundacion
de una campaiiiaparaFilipinas. Seiialala autoraque Uztariz percibia
que el problemafundamentaldel comercioespaiiolno erael sistemade
flotas, sino la falta de una industriaespaiiola,por ello abogabapor el
restablecimientode lasfabricasespaiiolasy por el fomentode un comer-
cio util, es decir, que las exportacionessuperarana lasimportacionesy
que estuvierancompuestaspor productosmanufacturadosen Espaiia.
En su trabajo, la autoratambienexponelas deficienciasdel comercio
espaiiolcon suscoloniasy la supremaciadel comercioingles.

En su trabajo, titulado "JuanManuel de Olivan Rebolledo(1676-1738):
pensamientoy obra de un mercantilistanovohispano",Ivan Escamilla
Gonzalezexponeel pensamientode Olivan Rebolledoa partir de la
traduccional espaiiol y publicacionen NuevaEspaiia,en 1728, de un
panfletoapocrifo escritoen Francia25 aiios atrasen el marcode la gue-
rra de Sucesionespaiiola.Ivan EscamillaGonzalezdedicasu estudioa
encontrarlos motivos de dicha traduccion,e indagaquienesfueron sus
impulsores.

De acuerdocon el autor, la traduccionfue publicadaen medio de
muchasirregularidades,sin embargo,parasalvarun poco las aparien-
cias,ellibro incluyo las licenciasde las autoridadeslocalesy las aproba-
cionesdelos censores.Uno deelloseraJuanManueldeOlivanRebolledo,
oidor de la Real Audienciade Mexico, mismo que dirigio un dictamen
al virrey en el que informabaacercadel origeny contenidodel texto, y
de las razonesde su publicacion.

ExponeEscamillaGonzalezqueen la presentaciondel texto, Olivan
haciareferenciaa la decadenciaeconomicadel imperio espaiiol,para
cuyasuperacionproponiala reactivacionde susfabricas.Tambiendesta-
cabala importanciadel comerciofrente a la mineria. Siguiendoal autor,
Olivan se prodamabaa favor del libre comercio,ya que consideraba
queal haberserestringidoel comerciotrasatlanticoa los convoyesanua-
les y al haberseprohibidoel comercioentrelas colonias,sehabiacerra-
do el pasoal inmensopotencialde susproductoscoloniales.De acuerdo
conel autor,estasideassevertieronenun contextode acaloradodebate
sobreel mejor modo de reactivarla economiaespaiiolay replantearlas
relacionesentreEspaiiay suscolonias.

EscamillaGonzalezconsideraquelaverdaderaimportanciadeOlivan
radicaensu procedenciaamericana,ya que esel primer criollo quepar-
ticipa, por mediodela letraimpresa,enel debateacercadela reestructu-
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radoneconomicaespanola,y porquesusargumentoscircularontantoen
America como en la peninsula.

La aparicionde la traduccion-en opinion del autor- fue planeada
parOlivan canel fin de llevar a la juntade ministros,quefue convocada
parla coronaen 1727,el debatesabrela reformaimperialquetenialugar
en la peninsula.EI plan funciono y en la junta fueron discutidosvarios
temasque en canjunto convergianen un plan de reformadel comercio
espana!.De acuerdocan el autor, las ideas que fueron discutidas-y
retomadasmediasiglo despues-enesemomentarecibieronunacontun-
dentenegativa,ya que, en opinion de EscamillaGonzalez,las propues-
tas de la junta eliminabanen la pnicticael papelrectorde la metropoli.

EI trabajo desarrolladopar CarmenYuste tiene par titulo "La percep-
cion del comerciotranspacificoy el giro asiaticaen el pensamientoeco-
nomico espanoldel siglo XVIII. Un recuentoa partir de los escritosde
fray Inigo Abbady Lasierra".En su estudiola autoraabordala impor-
tanciadel comerciotranspacificoteniendocomo hila conductorel pen-
samientode fray Inigo Abbady Lasierra.

De acuerdocanla autora,en el temadel trafico del galeonfilipino a
Acapulco,el centrodel debateeranlos escasosbeneficiosqueesterepor-
tabaa Espana.De acuerdocan Yuste, antesde 1765 el debategiraba
alrededorde los fraudesy el contrabandoen dicharuta, y del danaque
provocabaa la metropoli la introduccionvia Acapulcode textilesasiati-
cos, asi como de la procedenciaextranjera(no espanola)de la mayoria
de los textiles que ingresabanlas flotas par Veracruz.

Exponela autoraque a partir de 1765los debatesse centraronen la
busquedade solucionesviables a las consecuenciasde la guerrade los
SieteAnos en el imperio espanol,sabretodo en Filipinas. Entre dichas
solucionesseencontraban:reforzarla defensade lasposesionesde Espa-
na, replantearel sistemacomercialcolonial y atenderel abandonoen
que se teniaa las Filipinas.

De acuerdocan la autora,era fundamentalque Espanarecuperara
los beneficiosdel comerciode las mercanciasasiaticasen America,mis-
rna que estabaen manosde los mercaderesde Manila y Mexico, y que
paraella habiaque establecerunavia directade comercioentreEspana
y Filipinas,10 cual implicabala creacionde unacampaniade comercio.
Esteproyectofue el eje principal de las reflexionessabreel comerciode
Filipinas durantela segundamitad del siglo XVIII. En estecontextola
autoraubicalas ideasde Abbad,mismo que se pronuncioa favor de la
formacion de dicha campania.

En suestudio,la autoraretomadosmanuscritosde Abbadacercadel
comerciocanfilipinas: ComerciodeFilipinasy Rejlexionessobreel comerciode
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Filipinas, ambosaparecieronen 1784.A partir de estostextos,la autora
desarrollael pensamientode Abbadacercade la importanciadel comer-
cio de EspanaconFilipinas y Asia; los motivos de la oposici6nespanola
al comerciocon Asia, y la intervenci6nde los comerciantesextranjeros
en estaoposici6n;su opini6nacercadel comerciotranspacillcoy su pro-
yectopararealizarun comercioentreEspanay Asia que beneficiaraa la
metr6poli.

En el trabajo "Descubriendolas luces de un rico diamante.El progreso
de las Filipinas en el pensamientoeconomicodel siglo ilustrado", desa-
rrollado por Miguel Luque Talavcin, se abordala opinion deJoseBasco
y Vargas-gobemadory capitangeneralde las Filipinas de 1778a 1787-
respectoa las reformasborbonicas,y se indagasi estascontribuyerona
que Filipinas salierade su atraso econ6micoen el siglo XIX. Para
contextualizarel pensamientode Bascoy Vargas,el autor retomalas
ideasde variosde los contemporcineosde aquelque trataronla cuestion,
y que coincidenensu preocupacionpor la decadenciacomercialfilipina
y consideranurgentereformarsucomercio.Reconocenel potencialeco-
nomicode la regionpor los abundantesrecursosnaturalesconquecuen-
ta y por suposiciongeograficaprivilegiada.Asimismo,coincidenen cul-
paral monopoliode la Nao de Chinadel atrasoeconomicode la region,
por 10 que proponeninterrumpir el trafico Filipinas-Acapulcoy abrir
unanuevarutaquecomunicaraa Filipinas conEspana,asi comola crea-
cion de unacompaiiiade comerciode Filipinas.

El autoranalizadostextosde Bascoy Vargas:el Plangeneraleconomico
y el Recuerdoamigable,instruetivo... De acuerdocon LuqueTalavcin,Basco
y Vargasafirmabaquelas Filipinasnecesitabanunareformaparasalir de
su atraso.En opinion del autor,Bascoy Vargasteniaunaposturaquese
debatiaentreel mercantilismoy la fisiocracia.En suposturamascercana
a la fisiocracia,promoviala cuestionagrariay considerabaqueel campo
brindaria las materiasprimas requeridaspor el comercio insular y las
manufacturaslocales.Ademas,prometiarecompensas,talescomola exen-
cion de impuestos,a quienesimpulsaranla industria, la agricultura,la
mineria, las invenciones0 el ambito cientifico. Siguiendoal autor, en
unaposturamas cercanaal mercantilismo,Bascoy Vargasconsideraba
necesariofomentarun comerciointemoy extemoque estuvierabasado
en "su propio suelo".

Bajo estemismo contextomercantilista,Johannavon Grafensteindesa-
rrolla el trabajotitulado"El comercioexteriory las coloniasantillanasen
el pensamientodeJosiahChild y JohnCary, 1660-1700".Con el fin de
estudiarel comercioexterior inglesy la funci6n de las coloniasen el, Ia
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autoraretomael pensamientode Child y Cary e indagaque papelatri-
bufan a las coloniasparala economfametropolitana.

Despuesde plantearel primerdebatequesegener6sobrela utilidad
del establecimientode coloniasen America, la autoraexplica que am-
bospensadoresvertieronsusideasenun contextoenel quesolianhacer-
seanalisishist6ricoscomparados.Grafensteinexponeel pensamientode
Child a partir de dosde susobras:BriefObservationsConcerningTradeand
InterestofMoney(1668)y A NewDiscourseon Trade(1694).En ellas-explica
Grafenstein-se estudianlos factoresque permitieronel exito de los Pai-
sesBajosen el comerciointemacional;se realizaun balancedel comer-
cio exteriorde Inglaterra;seanalizanlos elementosquelIevaronal decli-
ve comercialespaiiol, y se realizauna comparaci6nentre el modo de
colonizarde los inglesesy de los espaiioles.

Parael estudiode las ideasdeJohnCary, la autoraretomasulibro An
Essayofthe StateofEngland(1695), dondesehaceun estudiocomparativo
del comercioexterior de las demaspotenciasmarftimas,se estudianlas
causasdel decaimientodel comercioingles y se proponeuna serie de
medidasparasu recuperaci6n.Explica Grafensteinque, de acuerdocon
Cary, el gobiemodebfafomentarel que resultabaconvenienteparaIn-
glaterra,y desincentivarel que resultabanocivo. Explica la autoraque
Cary coincimacon Child en que Holandaerala potenciacomercialmas
fuerte, y Espaiiaun puebloque se habfaquedadorezagado.

Ambos, explicaGrafenstein,coincidfanen que las coloniasen Ame-
rica eranutiles parala monarqufainglesaporquecontribufanal consumo
de las manufacturasinglesas,provefande materiasprimas,creabanem-
pleay fomentabanla navegaci6n.Consideranquelas coloniasmasutiles
eranaquellasexportadorasde frutos tropicalesy semitropicales,esdecir,
las pequefiasAntillas. Pero tambiencoincidfanen que estasventajasno
las dabantodaslas plantacionescon la mismaintensidad,y sefialabana
Terranovay NuevaInglaterracomonocivasparala metr6poli, tantopor-
que no consumfanproductosinglesescomo porqueestablecfanrelacio-
nescomercialessin tamaren cuentalas prohibicionesde Inglaterra.

En10 querespectaal casodeMexico, la investigaci6nde LeonorLudlow,
"La primera emisi6n de papel monedadel imperio iturbidista: funda-
mentosy criticas(diciembrede 1822-enerode 1823)",exponequeel pri-
mer imperio hered6el problemade la escasezmonetaria,mismo que se
hizo alarmantehaciamediadosde 1822.

Explica la autoralos desacuerdosque hubo entre el Congresoy la
administraci6niturbidista que llevaron a que Iturbide 10 disolviera. En
su lugarseestableci6la juntaNacionalInstituyente,mismaque buscarfa
resolverlos problemasde la Tesoreria.En estesentidofue que aprob6,
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en diciembrede 1822,la propuestade emisionde 4 000 000de pesosen
papelmonedaparacubrir el deficit fiscal, queel Congresohabranegado
a Antonio Medina, segundosecretariode Haciendadel gobierno de
lturbide. En opinion de la autora,estaemisiondesat6unacontroversia
que fue masalIa del tiempo de vida de la juntay del propio imperio.

Despuesde haceruna descripcionde la composicionde la junta y
exponerel debateque se dio en el interior de la misma respectoa la
emision de papel moneda,la autoraexplica que a unos mesesde la
puestaen circulacion,y debidoa que se fijaron normasque no fueron
respetadas,las autoridadesdel imperio sevieron obligadasa dictar acla-
racionesy precisionesy a impedirqueseemitierael total depapelmone-
da considerado.

Segiinla autora,estaemisionde papelmonedaha generadodebate
en10 queserefierea la interpretacion.Porun lado,unaposturaconside-
ra que dichaemisiontuvo un efectonegativoa 10 largo del siglo XIX, ya
queno pudovolver a aplicarsea causadel descreditodel papelmoneda
y de la desconfianzaen la facultadde emisionde los gobiernos.Por otro
lado, hay un debatesobresi estaemision 10 fue de deudapublica de
corto plazo,0 si fue la primeraexperienciafiduciaria del pais.Posterior-
mente,la autorareflexionaalrededorde la diferenciaentrepapelmone-
day la moneda-credito,y explicala confusionentremoneday creditoy
el debateque se generoalrededorde dicha confusionen las distintas
escuelasde teorfa monetaria.

TambiensobreMexico, ErnestSanchezSantiroescribioel trabajo"Los
Apuntamientosdel azucarde 1822:entreelliberalismoy la intervencion",
en el que analizalas propuestasen materiade polftica mercantily fiscal
que el grupo de los hacendadosazucarerosdel centrodel pais hicieron
llegar al gobiernodel primer imperio. El autor ponede manifiestoque
paraesemomentolas propuestasya no estabanbasadassolo enla obser-
vacionsino que requerianun soporteteorico,y explicaquela propuesta
de los hacendadosazucarerosno escapoa estanuevatendencia.El autor
analizaun folleto anonimotituladoApuntamientossohrefa necesidaddepro-
moverel cultivo delazucary otrosfrutospor mediodeprovidenciasquefaciliten su
extraccion,yhagannecesariosy utilesenlos mismosfrutos los retornosdelcomercio
exterior, publicadoen 1822,y en el que se analizala principal zonapro-
ductoraazucareraal momentode la consumacionde la independencia:
la del arzobispadode Mexico, en concretolos distritos de Cuernavaca,
Cuautlade Amilpas, Zacualpan,Ocuitucoy Tenancingo.

De acuerdocon el autor, enlos Apuntamientossesefialabaque el sec-
tor azucareroeraun ramo en decadenciadebidoa la caidade las expor-
tacionesy a la contraccionde la produccionparael mercadointerno.
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ExponeSanchezSantiroque el folleto buscabaconseguir,por partedel
legislativo, unapolitica de fomento a la agriculturade exportacion.

Despuesde exponerlas propuestasde los hacendadosen materiade
obraspublicasparafomentar la agricultura,el autor explica el debate
que habiaen el folIeto entreel liberalismoeconomicoy la politica pro-
teccionista.Los hacendadossepronunciabana favor del proteccionismo,
10 cual contradecialos idealesde liberalismoeconomico,pero sejustifi-
cabansenalandoque ningunanaci6naplicabael liberalismoa ultranza.
Su defensadel proteccionismola basaronen la obradel francesCharles-
Philippe-ToussaintGuiraudet,quienlesaportolos elementosteoricospara
defendersu propuestade politica mercantil y fiscal que fomentarael
sectorazucarero.El autormencionaque Guiraudetno criticabalos prin-
cipios delliberalismoeconomicoen si mismos,sino las dificultadespara
su aplicacion,por 10 que considerabanecesariala reformulaciondoctri-
naria de dichos principios, no su negacion.Estaposturade liberalismo
moderadofue la que retomaronlos autoresde los Apuntamientos.

En el ultimo trabajo,"La investigacionsobrela agriculturaen el pensa-
mientoeconomicomexicano.El nortedel obispadode Pueblaen 1832",
FranciscoJavierCervantesBello explicaque a 10 largo del siglo XIX se
presentaron,enforma creciente,esfuerzosparbuscar datos,ordenarlos
y presentarlosestadisticamente.Ademas,los informes, descripcionesy
estadisticasdel Estadosobrelos distintosramosde la economia-entre
otrosla agricultura-comenzarona ganarimportancia,ya que solo ellos
podiansuministrarconocimientoparallevar a caboproyectos.Cervantes
Bello exponeque en estecontextose presentaronlos resultadosde una
investigacion,acercadel campo mexicano,que impulso el gobierno.
Dicha investigacionseefectuoen 1832en el norte del obispadode Pue-
bla y tuvo como centro la parroquiade Acaxochitlan.Explica el autor
quela basede estainvestigacionfue la obraclasicasobrela descripcion
del campoespanoly las tecnicasagricolasde Gabriel de Alonso de
Herrera.

De acuerdocon CervantesBello, el estancamientoque experimento
la agriculturacomercialpoblanaenel siglo XVIII motivo el estudiode sus
causasy de posiblessoluciones.Despuesde exponerlos argumentosque
al respectovertieron FranciscoFabiany Fuero, quien fuera obispo de
Pueblade 1765a 1773,Manuelde Flon, intendentede Puebladesde1785,
y los hacendados,CervantesBello aborda,en el contextode constitu-
cion de la nuevanacion, el conceptode territorializacionde la misma
como un procesode reorganizaciondel poderen el territorio por parte
del nuevoEstado,10 que implico unareorganizacionde los recursos.En
estesentido-dice el autor-, la investigacionestuvoorientadaa reconocer
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algunaspeculiaridadesdel campomexicanoy a dar el primerpasopara
sujetarloen el nuevo ordenterritorial.

Posteriormente,el autordescribeel diseiioy los objetivosde la inves-
tigaci6n, as! comolos resultadosde dicho estudioen Acaxochithin,don-
de fue dirigida por Vicente Claveroy Alvarez, de la vicaria fonineade
dicho lugar, situaci6nque ponede manifiestoel papelfundamentalque
tuvo la Iglesiaen estasdescripciones.

Asi pues,a10 largodelaobraseestudiael pensamientoecon6micomercan-
tilista enel siglo XVIII y la transici6nhacialasideasliberales.Los distintos
trabajoscoincidenen el estudiodel pensamientode los personajesque
participaronen el debateque se gener6alrededorde asuntosde indole
econ6mica,tanto en el imperio espanoly en Inglaterraen el siglo XVIII,

como en el Mexico independiente.Tambienconvergenen la forma en
que los investigadoresrealizansu anaIisis,ya que estudianlas ideasde
los pensadoresdieciochescosa la luz de su contextohist6rico, es decir,
buscanubicarlas ideasenla epocay lugarenquesurgieron.Ella implic6
un esfuerzoparpartede los autoresparallevar a cabobrevessemblanzas
biognificas de los pensadoressujetosde estudioy la ubicaci6nde su
pensamientoen su contexto ideol6gico.

Ma. AngelesCortis Basurto
UniversidadNacionalAut6nomade Mexico

EduardoFloresClair y EdgarO. GutierrezL6pez (camps.,estudiointro-
ductorio y notas),Descripcionpolitica, fisica, moraly comercialdel departa-
mentode Sonoraen la republicamexicanapor VicenteCalvo en 1843,Mexico,
INAH, 2006 (SerieRegionesde Mexico).

Atraidos por un manuscritono publicadode Vicente Calvo, sobre10
que erael departamentode Sonoraen 1843,aiios despuesde la instau-
raci6n de la nacienterepublicamexicanay antesde que una parte de
estaregi6npasaraa formar partede la Uni6n Americana,los compila-
daresse dana la tareade buscarquieneraVicenteCalvo. El escurridi-
zo autor de la "Descripci6n..." fue objeto de una incesantepesquisa
par partede Floresy Gutierrez,tratandode seguirdiversasrutaspara
llegar a encontrarsu identidad.Siguiendoa varios personajes,termi-
nan por sefialarla imposibilidadde conocer,hastaahora,a quien nos
leg6 unaseriede cuadrosret6ricosque pintanpartede unaregi6n del
noroestede Mexico, distante,geognificay culturalmente,del centro
del pais.


