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Manuel Mifio Grijalva (coord.), Nucleos urbanos mexicanos. Siglos XVIlI Y XIX.

Mercado, perfiles sociodemogrdficos y conflictos de autoridad, Mexico, CEH-
COLMEX, 2006.

A partir de los afios setenta los estudios de las ciudades dejaron de ser el
telon de fondo de los acontecimientos politicos. El acontecer historico de
los micleos urbanos se convirtio en objeto de muchos trabajos, donde los
factores economicos, politicos, sociales y culturales se analizaron como
determinantes de las acciones que sobre el espacio imponian los grupos
sociales. Antropologos, sociologos, arquitectos, urbanistas, historiadores y
economistas, entre otros, observaron las ciudades, las estudiaron, las ana-
lizaron y las caracterizaron por su tamafio, por la densidad de su pobla-
cion, su morfologfa, sus actividades economicas, su heterogeneidad e
interaccion social y su cultura, pero sobre todo se abrio a debate su con-
traposicion al campo como espacio urbano 0 protourbano, preindustrial
o industrial. Las ciudades se miran con lupa y se vinculan a ciertas condi-
ciones: la produccion de un excedente agricola, la concentracion de po-
blacion, la division del trabajo, la instalacion de un mercado y la concen-
tracion de organos de decision.

El concepto ciudad se definio como un concepto con contenidos va-
riables y como un campo de experiencias historicas que podfan estudiar-
se bajo la perspectiva de la interaccion social.

La mirada que se dirigio hacia las ciudades fue diferente, iba mas
alla de sus limites urbanos, de su relacion con el espacio que las rodea,
con otras ciudades cercanas 0 lejanas. La ciudad, como micleo urbano,
se considero como el punto central, la sede de un control territorial que
le permitia formar redes 0 estructuras urbanas. Es precisamente dentro
de este campo donde destaca ellibro Nucleos urbanos mexicanos. Siglos XVIlI

y XIX. Mercado, perfiles sociodemogrdficos y conflictos de autoridad, coordinado
por Manuel Mifio Grijalva, que viene a llenar un vacfo en la historiografia
urbana y regional.

El trabajo tiene como base fundamental el estudio de espacios urba-
nos y protourbanos como micleos articuladores identificados a partir de
la funcionalidad de un mercado, y del intercambio con unidades protour-
banas 0 zonas mas amplias a las cuales organiza, vincula y establece
interrelaciones que permiten, por una parte, el desarrollo de un comer-
cio interno e interregional, y, por otra, la conformacion de padrones
sociales y culturales.

U tilizando como fuentes los registros alcabalatorios, registros
parroquiales, informes, narraciones de viajeros y padrones de poblacion,
se exponen seis trabajos que permiten entender y afirmar que la estructu-
ra urbana desarrollada desde finales del siglo XVIII hasta mediados del
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XIX estaba jerarquizada y presentaba, por medio del comercio intemo y
del movimiento de cantidades pequefias de mercancias y de productos,
una red de relaciones y una organizaci6n social y productiva. Es cierto
que el registro de alcabalas y los padrones de poblaci6n presentan gran-
des inconsistencias; sin embargo, los autores han visto mas alla del dato
cuantitativo para vincularlos con otras Fuentes primarias y secundarias y
asi poder comprobar la existencia regular de un comercio interior, la
presencia de micleos urbanos y protourbanos como ejes de interrelaciones
regionales y, sobre todo, determinar la relaci6n entre actividades econ6-
micas, estructura social y cambios culturales.

La primera impresi6n que tuve de este libro fue su titulo, el cual me
pareci6 demasiado general, me hizo pensar que su contenido seria una
suma de diferentes conjuntos llenos de mimeros, cuentas y graficas, Si
bien las investigaciones utilizan estas herramientas, 10 importante es que
su aplicaci6n nos permite entender la movilidad demografica, las crisis,
las epidemias, la estructura social y la importancia del comercio intemo y
sus relaciones interregionales. En cinco de los trabajos existe un hilo
conductor, que puede ser un censo, un informe, 0 bien los registros
alcabalatorios que les otorga, a pesar de la diversidad, una unidad que
permite conocer la conformaci6n econ6mico-social de los micleos urba-
nos desde fines del siglo XVIII hasta mediados del XIX. S610 el ultimo
trabajo, sin dejar de ser importante, rompe con la estructura general del
libro. Cabe destacar 10 fundamental que result6 la incorporaci6n de los
apendices que nos permiten tener al alcance Fuentes de primera mano.

En el primer trabajo, "Poblaci6n y abasto de alimentos en la ciudad de
Mexico, 1730-1838", con base en el analisis de las entradas de los productos
y las variaciones registradas en los indices demograficos, Manuel Mifio
explica un conjunto de conductas y actitudes que modificaron los padro-
nes de consumo de una poblaci6n diferenciada. De manera clara, el autor
nos introduce a la ciudad de Mexico, una ciudad en constantes cambios
espaciales y demograficos, resultado de migraciones, crisis agricolas y epi-
demias, que durante el periodo de 1730-1833 definieron no s610 su caracter
heterogeneo, sino su estructura social y su sistema alimentario. Mifio esta-
blece que, si bien existi6 un incremento de los precios, este no fue 10
suficientemente fuerte para afectar los niveles de vida y provocar una baja
en el consumo de alimento. Los cambios demograficos que se suscitaron
en la ciudad de Mexico fueron producto de las epidemias y no de los
niveles de abasto. Los registros de ingreso de la came de res, de camero,
de cerdo, de maiz, de la harina de trigo, de las aves y del aguardiente le
permiten afirmar que fueron los precios los que afectaron el nivel de vida
de la poblaci6n de escasos recursos y promovieron la sustituci6n y prefe-
rencia de un alimento por otro. Asi las crisis agricolas tuvieron mayor
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repercusion en las poblaciones rurales que en la ciudad de Mexico, pues
se sustituyo el maiz por la harina de trigo. A traves del estudio se puede
constatar que si bien existe, en el periodo de estudio, un crecimiento
constante de la poblacion urbana como consecuencia de la migracion,
no se observa que la oferta de mana de obra provocara una baja en los
salarios, 10 anterior lleva al autor ha sefialar que "la migracion a la ciu-
dad no tuvo la suficiente fuerza como para alterar el mercado laboral 0

que los salarios nominales que conocemos no son en una sociedad de
antiguo regimen, como la novohispana, el verdadero indicador de los
niveles de vida, de la propia constitucion del salario y de la capacidad de
compra de los alimentos".

El segundo trabajo que se presenta es el de Luis Alberto Arrioja Dfaz
Viruell, "El abasto de una villa serrana: la Villa Alta de San Ildefonso
(Oaxaca) a fines del siglo XVIII". Utilizando como Fuente los cuadernos
de viento y libros reales del fondo Alcabalas-Indiferente, el autor pudo
establecer no solo el tipo de mercancfas que ingresaban 0 salian y los
circuitos mercantiles, sino tambien las relaciones con el entorno y los ado-
res sociales que definieron, a fines del siglo XVIII, a San Ildefonso Villa
Alta, Oaxaca. Partiendo de la idea de Mifio de que los pueblos de indios
fueron micleos protourbanos cuyo desarrollo economico, politico y so-
cial constituyo la base de la expansion urbana novohispana, el autor
establece dos factores que permitieron la incorporacion de esta localidad
al sistema economico colonial. El primero fue su innegable ubicacion
geografica que Ie permitio ser una localidad de enclave, punto de articu-
lacion comercial para la produccion mercantil de las planicies costeras
del Golfo, la sierra mixe y la sierra zapoteca. El segundo factor tiene que
ver con su caracter economico-polftico, en este sentido se destaca el pa-
pel que desempefio el repartimiento como medio para aprovechar y afiadir
los diferentes productos indigenas a la demanda de la economia
novohispana. Incorporo las poblaciones protourbanas al mercado inter-
no y "estimulo los intercambios mercantiles, la especializacion regional,
la circulacion monetaria y la acumulacion del capital comercial". A tra-
ves de esta investigacion se refleja Villa Alta como una localidad integra-
da regionalmente y articulada con circuitos mercantiles que la interre-
lacionan con su region y con otros espacios lejanos. Es un punto de
atraccion y redistribuidor de mercancfas que se destinan para satisfacer
sus propias necesidades, asi como las demandas de insumos de la pro-
duccion regional. Pero Villa Alta es, ademas, una localidad de conviven-
cia donde los comerciantes indfgenas y los espafioles se integran para
dotar a la villa de sus propias y distintivas caracteristicas.

El trabajo de Jesus Hernandez, "El mercado urbano de Toluca y su
articulacion regional, 1822-1854", esta centrado en la consideracion de
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Toluca como un micleo articulador, redistribuidor e intermediario de un
comercio de mercancias y productos en cantidades pequeiias, 10 cual 10
llevo a determinar tres factores que caracterizaron el comercio en Toluca.
El primero tiene que ver con el cambia en la actividad productiva de los
textiles locales. El segundo fue el reemplazo en el consumo del pulque
por el aguardiente; y el tercero, la importancia que adquirio la preferen-
cia del ganado porcino como materia prima. El analisis de los datos re-
gistrados lleva a afirmar al autor que el comercio de Toluca mantuvo una
estrecha relacion con su entorno "en la medida en que se diluian los
vinculos con el espacio exterior, tanto nacional como internacional, se
dinamizaba el mercado local". Los datos estudiados demuestran que la
contraccion del mercado toluqueiio obedecio a una caida demografica
que se manifesto solo en la ciudad, pues en general la poblacion del
partido aumento, 10 que indica un proceso de "ruralizacion" de la pobla-
cion urbana.

En el trabajo "Perfil sociodemografico y economico de Malinalco en
1790", de FranciscoJavier Delgado, la Fuente principal que se utiliza es el
padron de Malinalco de 1790. EI desarrollo del trabajo gira en torno a
tres ejes tematicos: la composicion etnica de la poblacion, sus principales
actividades economicas y su estructura social y ocupacional. El resultado
que se nos presenta es la conformacion de una localidad como un micleo
integrado a una red de intercambios comerciales que incide tanto en su
estructura social como en su orientacion economica, Es una localidad
donde su poblacion era en su mayoria indigena (35%) y donde la presen-
cia del mestizaje era aiin incipiente. Sin embargo, el autor considera que
se puede tomar como un indicador del mestizaje al grupo de individuos
cuya etnia no se especifica y que corresponde al conjunto de 0 a 20 aiios.
De acuerdo con el padron, las principales actividades economicas de los
habitantes de Malinalco eran principalmente agricolas, artesanales y co-
merciales.

En el sector agricola se destaca la presencia mayoritaria de trabajado-
res y en menor grado de pequeiios propietarios, situacion que se explica
por la carencia de tierras ocupadas por la hacienda de Santa Lucia y el
ingenio de Xalmolonga, propiedad de los jesuitas. En cuanto a las activi-
dades artesanales sobresale la de tejedores de entre una gran variedad de
oficios. Es decir, que de acuerdo con los datos registrados, Malinalco se
distinguia por ser una localidad que abastecia de mana de obra para el
campo y de productos manufacturados que se vendian en los mercados
de la region. Esto se comprueba al constatar que dentro del sector de
comercio la presencia mas importante era la de los arrieros. AI igual que
en el resto de los pueblos y ciudades que formaban la estructura urbana
novohispana, Malinalco tambien se caracteriza por una elite cUYas activi-
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dades se concentran en los oficios religiosos y administrativos. La inter-
pretaci6n de los datos, que llev6 a cabo el autor, reafirma que no existia
una relaci6n entre etnia y oficios y la existencia de localidades articuladoras
que se incorporaban a la red urbana y comercial de Nueva Espana.

Otro micleo urbano que se presenta como articulador de una red
maritima y terrestre es el puerto de Mazatlan, estudiado por Karina Bus-
to Ibarra en "Mazatlan: estructura econ6mica y social de una ciudad por-
tuaria, 1854-1869". Este trabajo se apoy6 en el analisis de los censos de
1854, 1867 Y 1869; comparativamente se determin6 que esta localidad
modifico su poblaci6n, sus actividades productivas y sus formas de con-
sumo. Por su ubicaci6n geografica Mazatlan se desarro1l6 como una ciu-
dad comercial y de servicios, micleo de articulaci6n entre las regiones del
noroeste y de la costa del Pacifico, donde se llev6 a cabo una importante
actividad comercial en el ambito local, nacional e internacional que sig-
nifico una fuente de riqueza para sus habitantes. Mazatlan como ciudad
portuaria y administrativa organiz6 su espacio habitacional conforme a
las condiciones economicas, politicas, sociales y culturales de sus habi-
tantes, generando un espacio socialmente diferenciado. La importancia
economica de Mazatlan estuvo sustentada en su categoria de puerto de
altura, en el asentamiento de pobladores de diversos paises y en su
interrelacion comercial con otros puertos y localidades. Para el autor,
hacia finales del siglo XIX Mazatlan presenta, mas que un estancamiento,
una reorganizaci6n y una serie de cambios que la fortalecerian como una
importante ciudad portuaria.

EI ultimo trabajo es el de C. Rene de Le6n Meza: "Servicios publicos
y conflictos jurisdiccionales entre las autoridades de Mexico y Guadala-
jara", su objetivo es estudiar las interrelaciones politicas como producto
de un sistema que tuvo como base la politica de los "pesos y contrapesos"
para controlar y limitar el poder que ejercian las autoridades virreinales
en Nueva Espana. La creaci6n de la Audiencia de Guadalajara es un
ejemplo que implico una serie de conflictos, tanto jurisdiccionales como
de interpolaci6n de funciones.

Tomando como base el analisis de algunos servicios publicos y la
fundaci6n de la Casa de Moneda de Guadalajara, el autor nos presenta
el clima de inconformidad y las acciones que tuvieron que emprender
los administradores locales ante una politica sumamente corrupta, buro-
cratica y centralizadora que impedia no s610 la realizaci6n de las obras,
sino que generaba alianzas entre los sectores sociales para hacerle frente
a las necesidades y ocasionar, hasta cierto punto, la autonomia que se
buscaba controlar.

Los trabajos reunidos en este libro nos permiten ir reconstruyendo
una estructura urbana jerarquizada en donde las interrelaciones comer-
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ciales locales y regionales permitieron el crecimiento de localidades gran-
des 0 pequefias.

Regina Hernandez Franyuti
Instituto Mora

Maria Eugenia Romero Sotelo y Leonor Ludlow (coords.), Temas a deba
te. Moneda y banca en Mexico 1884-1954, Mexico, UNAM, 2006.

El libro aborda una tematica novedosa, oportuna e interesante porque
reconstruye las diversas polemicas que en el periodo de 1884 a 1954 se
desatan entre gropos economicos y politicos sobre cuestiones monetarias
y bancarias que, en un momento de la historia politico-economica de
Mexico, fueron cruciales en la organizacion economica intema y extema
del pais.

El libro reline a un equipo de profesionales de la historia economica
que han trabajado diversos temas relacionados con el pensamiento econo-
mico. El equipo esta integrado por Leanor Ludlow, Maria Eugenia Rome-
ro Sotelo.jesus Mendez Reyes, Monica Blanco, Esperanza Fujigaki Cruz,
Eduardo Turrent y Francisco Suarez Davila. En este libro, producto del
seminario Debates y Controversias en la Historia del Pensamiento Econo-
mico en Mexico, ofrecen una vision de conjunto sobre el rostro humano
de la politica economica del pais, en particular la politica financiera.

Cada uno de los trabajos reunidos se apoya en una amplia base do-
cumental de la epoca. Esta base consiste en archivos oficiales, archivos
de figuras politicas, revistas, periodicos y libros, 10 cual les permite re-
construir el contexto historico donde se desarrollaron los debates, ade-
mas de ofrecer al lector elementos para avanzar en el conocimiento de
los vericuetos de la discusion y la definicion de la politica financiera y
bancaria del pais. A 10 largo del libro se dan a conocer el escenario, los
actores participantes en las discusiones, la manera como se desenvolvio
la polemica hasta llegar a las decisiones que afectaron el rumbo econo-
mico del pais.

La estructura de cada uno de los trabajos tiene la virtud de situamos
en el contexto nacional e internacional en el que se desarrollaron los
distintos debates; se destacan las condiciones intemas del pais y la inci-
dencia de los cambios en el escenario mundial en la organizacion econo-
mica interna. Resulta interesante la manera como presentan la polemica,
pues permiten acceder a otras dimensiones del analisis y motivan una
reflexion que va mas alla del campo de la racionalidad economica y su
formulacion teorica,
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