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La gran virtud de los trabajos que componen esta obra es que los estu
diosos que los realizaron se acercan a la historia del pensamiento econ6-
mico desde un enfoque relativista, es decir, comprendiendo que el pen
samiento econ6mico es -parafraseando a John Kenneth Galbraith
producto de una época y un lugar, por lo que no puede verse al margen 
del mundo que esta interpretando, y al estar el mundo en constante evo
luci6n, dicho pensamiento también lo esta. En este sentido, en la obra se 
pone de manifiesto que los cambios en la economfa han sido de diffcil 
gestaci6n y se han aceptado con renuencia, y que quienes se han resisti
do a ellos son los beneficiados por el statu quo. 

Este esfuerzo por seguir profundizando en el estudio de la historia 
del pensamiento econ6mico se inserta en un contexto en el que ha toma
do impulsa la producci6n intelectual alrededor de este tema. Esta disci
plina ha ido adquiriendo relevancia en la medida en que ayuda a dar 
respuesta a problemas que siguen sin ser resueltos y cuya soluci6n es 
apremiante. Su estudio ayuda a la comprensi6n del presente, de cuyas 
decisiones depende el futuro. 

En la obra se traza principalmente el pensamiento mercantilista 
dieciochesco en el imperia espafiol -entendiéndose por este la peninsula 
y sus posesiones coloniales-, y la transici6n hacia las ideas econ6micas 
liberales. De acuerdo con las ideas mercantilistas, la acumulaci6n de 
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metales preciosos era la base de la riqueza de las naciones, por lo que 
debia buscarse la expansion econ6mica a partir del fomenta del corner
cio exterior y de la obtenci6n de una balanza comercial favorable. Con
venia fomentar las exportaciones de bienes terminados y limitar las de 
metales preciosos, asi como iestringir las importaciones de bienes nece
sarios y materias primas. Estas ideas estan presentes en el pensamiento 
de los personajes estudiados en este libro. Es importante sefi.alar que no 
se trata del estudio de ideas en abstracto, sino de ideas que fueron lleva
das a la praxis a través de la polftica econ6mica de los Estados. Es decir, 
el mercantilismo no es una corriente te6rica, sino que bajo ese nombre 
se agrupan las distintas politicas econ6micas que llevaron a cabo los Esta
dos desde el siglo XVI hasta el XVIII. En este sentido, los distintos trabaJos 
que componen esta obra estudian las ideas que de uno u otro modo 
fueron incorporadas a la politica econ6mica que se aplic6 en el imperia 
espafi.ol, tanto en lo que se refiere a la politica aplicada en el interior de 
la peninsula, como a la que se llev6 a cabo en las colonias americanas. Es 
importante mencionar que en ese momento el debate giraba alrededor 
de la pérdida de dinamismo econ6mico espaiiol y c6mo revertirlo. Ade
mas del imperia espafi.ol, en la obra se estudia el caso de Inglaterra y el 
de el México independiente. 

Ellibro que se resefi.a es un esfuerzo interinstitucional en el que par
ticipa la Universidad Nacional Aut6noma de México y el lnstituto de 
lnvestigaciones Dr. José Maria Luis Mora. La ob ra consta de diez capitu
las desarrollados por José Enrique Covarrubias, Clara Elena Suarez 
Argüello, Johanna von Grafenstein, Matilde Souto Mantec6n, Ivan 
Escamilla Gonzalez, Carmen Yuste, Miguel Luque Talavan, Leonor 
Ludlow, Ernest Sanchez Santir6 y Francisco Javier Cervantes Bello. 

El trabajo dè Covarrubias no abarca propiamente los debates alrede
dor de la pérdida de dinamismo de la economia espaiiola y los posibles 
remedios al mismo, sinoque estudia el pensamiento de MelchorJovellanos 
y del conde de Campomanes en un sentido mas filos6fico, ya que expo
ne la idea de utilidad econ6mica de ambos autores y su contribuci6n a la 
separaci6n de la economia de otras ramas de estudio. Los textos de Suarez 
Argüello, Souto Mantec6n y Escamilla Gonzalez, en cambio, si estudian 
las ideas de algunos pensadores espafi.oles -excepta el ultimo autor, que 
analiza a un pensador americano- que participaron en el debate genera
do alrededor de la decadencia econ6mica espafi.ola en el siglo XVIII, y 
sefi.alaron sus causas y posibles soluciones. En esta misma lfnea, se ubi
can los trabajos de Carmen Yuste y de Miguel Luque Talavan, quienes 
analizan las ideas de aquellos intelectuales dieciochescos que inquirie
ron las causas del estancarniento econ6mico filipino y las posibles solu
ciones para revertir dicho atraso. 
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La preocupaci6n central de los autores mencionados -Suarez, Sauto, 
Escamilla, Yuste y Talavan- consiste en estudiar las causas de la pérdida 
de dinamismo econ6mico en el imperia espaiiol en el siglo XVIII, y la 
manera de impulsar la actividad econ6mica por parte del gobierno, asf 
camo en analizar el papel que las colonias desenpeiiaban en este contex
to. El eje central de estos trabajos es el problema de las vias de comuni
caci6n camo un obstaculo al desarrollo del comercio, mismo que se con
cebfa camo un elemento fundamental para impulsar las actividades 
econ6micas y superar la decadencia. 

Para el analisis del comercio del imperia espaiiol los autores recu
rrieron al estudio del pensamiento de personajes que analizaron y vertie
ron su opinion acerca de la situaci6n del comercio ultramarino de Espa
fia, tanta con sus colonias camo con potencias comerciales; la situaci6n 
de las vias de comunicaci6n en el imperia espaiiol: qué problemas exis
tfan y c6mo podfan superarse; c6mo percibian las colonias (en particular 
Nueva Espafia y la capitania general de Filipinas) la organizaci6n corner
cial que la metr6poli les habia impuesto, cuales eran los defectos de esta 
y qué proponfan para mejorar el comercio entre las colonias y Espafia; el 
comercio de potencias comerciales camo Holanda e Inglaterra; las com
paiifas de comercio holandesas, coma un probable ejemplo a seguir; el 
debate acerca de la creaci6n de compafiias de comercio en Espaiia, sobre 
todo para Filipinas, camo un elemento que le permitiria a la corona 
retomar el control del comercio de mercancfas asiaticas; el contrabando 
camo un elemento importante que minaba los beneficias del comercio 
de Espafia con sus colonias; la influencia de los pensadores espaiioles en 
los intelectuales americanos. 

También en este contexto se inserta la investigaci6n de Johanna von 
Grafenstein sobre Inglaterra y sus colonias en América -el iinico trabajo 
que no aborda directamente al imperia espaiiol. El analisis en este arti
cula annoniza con el resto de la obra porque -a partir de las ideas de dos 
pensadores britânicos, J osiah Child y John Cary- aborda el comercio 
inglés, pero teniendo camo marco de referencia a otros pafses, y a la 
propia Espafia; ta mbién porque analiza c6mo potenciar el comercio y el 
papel de las colonias para lograr dicho objetivo. 

En los tres iiltimos trabajos, que se dedican al caso del México inde
pendiente, Leonor Ludlow, Ernest Sanchez Santir6 y Francisco Javier 
Cervantes Bello estudian, respectivamente, la primera emisi6n de papel 
moneda en el primer imperia, la industria azucarera hacia 1822 y la agri
cultura en el norte del obispado de Puebla en 1832. Estos autores no 
hacen referencia a Espaiia de modo directo, pero coinciden con el resto 
de los investigadores en la forma en que estudian a los pensadores 
decimon6nicos, es decir, buscan trazar el contexto hist6rico en el que las 
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ideas econ6micas surgieron. También coinciden en que estudian algunas 
propuestas y medidas para superar la bancarrota, en este caso del primer 
imperio. Entre las primeras se encuentra la emisi6n de papel moneda 
como una medida que pretendfa solucionar el problema de la Hacienda 
piiblica, y, entre las segundas, se buscaba que el gobierno impulsara 
polîticas para superar el atraso del sector agricola. 

A continuaci6n se precisa el principal contenido de cada uno de los 
trabajos. 

El trabajo desarrollado por José Enrique Covarrubias se titula "La 
ciencia del gobierno, la economfa politica y la utilidad en el ideario de 
Campomanes y Jovellanos: sobre el bagaje filos6fico en una coniente de 
pensamiento econ6mico del siglo xvrrr". En su estudio el autor busca: 1) 
precisar a qué corriente de pensamiento econ6mico pertenecen las obras 
de Gaspar Melchor Jovellanos y del conde de Campomanes, para lo cual 
aborda el concepto de "ciencia del gobierno" o economia polîtica, y 2) 
exponer la idea que ambos tenian acerca de la utilidad econ6mica. 

De acuerdo con Covarrubias, ambos autores coinciden en que la eco
nomîa politica es la principal ciencia del gobierno, ya que es la que lleva
ni a la prosperidad de los pueblos y al engrandecimiento del gobiemo. 
Esta concepci6n implica -en opinion del investigador- una mentalidad 
utilitaria tipica del siglo XVIII, es decir, impregnada de un caracter moral. 

Covarrubias realiza una comparaci6n entre la idea de utilidad de 
Benito Jer6nimo Feijoo y Montesquieu -misma que involucra cuestiones 
de ética y justicia- y aquella que tenîan Jovellanos y Campomanes. A 
partir de dicho paralelismo concluye que la idea de utilidad de estos 
iiltimos también estaba tefiida de un tinte moral. Mas adelante, el autor 
expone c6mo la utilidad, de ser una cuesti6n de justicia y moral, se va 
convirtiendo en una cuesti6n econ6mica. Sefiala que, sin abandonar el 
piano de la moral, la cuesti6n econ6mica comienza a ganar autonomia 
respecto a otros ambitos, como la polîtica. En este sentido, continua con 
el mismo método de analisis y compara el pensamiento de David Hume 
y Ferdinando Galiani -quienes contribuyeron a que fen6menos que an
tes eran considerados de indole moral y de justicia comenzaran a ser 
valorados desde una perspectiva econ6mica- y el de J ovellanos y 
Ca.rnpomanes, y concluye que estos iiltimos también contribuyeron en 
alguna medida a la separaci6n de la economîa de otras ramas de estudio. 
Finalmente, el autor explica el antagonismo entre el concepto de utili
dad influenciado por la filosofia moral y la utilidad explicada a partir del 
analisis subjetivo, abordada por Turgot y Condillac. 

El trabajo de Clara Elena Suarez Argüello, "La importancia del trans
porte en el pensamiento econ6mico de Espafi.a en la primera mitad del 
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siglo XVIII", aborda las ideas de Geronimo de Uztariz, Bernardo de Ulloa 
y Sosa,José del Campillo y Cosio y Bernardo Ward acerca de las obras 
publicas y los caminos, e indaga si dicho pensamiento se expreso en el 
disefio de la politica economica. 

La autora sefiala que una parte importante del pensamiento econo
mico espafiol dieciochesco fue desarrollado por funcionarios publicos, 
quienes buscaban las causas y posibles soluciones a la decadencia econo
mica espafiola. Asi, la autora justifica el estudio del pensamiento de estos 
cuatro personajes -pertenecientes de uno u otro modo a la administra
don publica- que vieron en el transporte una de las causas de clicha 
decadencia. De acuerdo con el analisis de la autora, Uztariz, Ulloa, Cam
pilla y Ward coincidian en su preocupacion por la decadencia economi
ca de Espafia y daban al comercio una importancia fundamental como 
palanca de crecimiento economico. También coincidian en que debian 
mejorarse las vias de comunicacion -ya fuera hacienda navegables aigu
nos rios, construyendo canales o caminos donde no hubiere rios- para 
reducir los costos en fletes, abaratar el precio de las mercancias y fomen
tar las actividades comerciales. Siguiendo a la autora, la importancia que 
en el siglo XVIII se le daba a los caminos y a las obras publicas se hace 
manifiesta en estos pensadores, cuya influencia en la politica economica 
del gobierno no fue inmediata, sino que se reflejo hasta mediados del 
siglo XVIII, cuando varias de sus propuestas fueron retomadas. 

Matilde Souto Mantecon desarrollo el trabajo "Œlotas o compafiias?: 
sobre el comercio colonial en la obra de Geronimo de Uztariz", en élla 
autora estudia el pensamiento de Uztiriz acerca del comercio entre la 
metropoli y sus colonias, y lo ubica en un contexto en el que se discutia 
emil era el mejor sistema de comercio que debia adoptarse. La autora 
analiza las ideas de Uztiriz a partir de un prologo ("Aprobacion") que 
este hizo a la edicion espafiola dellibro de Pierre Daniel Huet, el Gomer
cio de Holanda, y de su obra magna Te6rica y priictica de comercio, y de 

• marzna. 
Souto Mantecon expone la defensa que hacfa Uztiriz de los espafio

les, quien argumentaba que se tenian los medios necesarios para salir del 
atraso economico y que solo era necesaria la intervencion del gobierno 
espafiol en materia de politica fiscal para proteger y auxiliar a los fabri
cantes y fomentar las manufacturas. 

La autora también aborda el estudio que hace Uztiriz sobre el funcio
namiento del comercio holandés y de las Compafiias de las Indias Orien
tales y Occidentales. Si bien Uztiriz elogio al comercio holandés y su 
sistema de compafiias, concluyo que este no constituia una opcion via
ble para Espafia, debido a que el establecimiento de clichas compafiias 
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implicaba el monopolio del comercio, y porque tardaban mucha en ob
tener utilidades. De acuerdo con la autora, si bien Uztariz se declara a 
favor del sistema de flotas, no descart6 del toda la fundaci6n de compa
iifas dentro del imperia espaiiol, ya que consideraba viable la fundaci6n 
de una compaiiia para Filipinas. Seiiala la autora que Uztariz percibia 
que el problema fundamental del comercio espaiiol no era el sistema de 
flotas, sino la falta de una industria espaiiola, par ella abogaba par el 
restablecimiento de las fabricas espaiiolas y par el fomenta de un corner
cio util, es decir, que las exportaciones superaran a las importaciones y 
que estuvieran compuestas par productos manufacturados en Espaiia. 
En su trabajo, la autora también expone las deficiencias del comercio 
espaiiol con sus colonias y la supremacia del comercio inglés. 

En su trabajo, titulado "Juan Manuel de Olivan Rebolledo (1676-1738): 
pensamiento y obra de un mercantilista novohispano", Ivan Escamilla 
Gonzalez expone el pensamiento de Olivan Rebolledo a partir de la 
traducci6n al espaiiol y publicaci6n en Nueva Espaiia, en 1728, de un 
panfleto ap6crifo escrito en Francia 25 aiios atrâs en el marco de la gue
rra de Sucesi6n espaiiola. Ivan Esca.rnilla Gonzâlez dedica su estudio a 
encontrar los motivas de clicha traducci6n, e indaga quiénes fueron sus 
impulsores. 

De acuerdo con el autor, la traducci6n fue publicada en media de 
muchas irregularidades, sin embargo, para salvar un poco las aparien
cias, ellibro incluy6 las licencias de las autoridades locales y las aproba
ciones de los censores. Uno de ellos erajuan Manuel de Olivan Rebolledo, 
oidor de la Real Audiencia de México, mismo que dirigi6 un dictamen 
al virrey en el que informaba acerca del origen y contenido del texto, y 
de las razones de su publicaci6n. 

Expone Esca.milla Gonzâlez que en la presentaci6n del texto, Olivan 
hacia referencia a la decadencia econ6mica del imperia espaiiol, para 
cuya superaci6n proponia la reactivaci6n de sus fabricas. También desta
caba la importancia del comercio frente a la mineria. Siguiendo al autor, 
Olivan se proclamaba a favor del libre comercio, ya que consideraba 
que al haberse restringido el comercio trasatlantico a los convoyes anua
les y al haberse prohibido el comercio entre las colonias, se habia cerra
do el paso al inmenso potencial de sus productos coloniales. De acuerdo 
con el autor, estas ideas se vertieron en un contexto de acalorado debate 
sobre el mejor modo de reactivar la economia espaiiola y replantear las 
relaciones entre Espaiia y sus colonias. 

Escamilla Gonzâlez considera que la verdadera importancia de Olivan 
radica en su procedencia americana, ya que es el primer criollo que par
ticipa, por media de la letra impresa, en el debate acerca de la reestructu-
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racion economica espaiiola, y porque sus argumentas circularon tanta en 
América camo en la peninsula. 

La aparicion de la traduccion -en opinion del autor- fue planeada 
par Olivan con el fin de llevar a la junta de ministros, que fue convocada 
par la corona en 1727, el debate sobre la reforma imperial que tenia lugar 
en la peninsula. El plan funciono y en la junta fueron discutidos varias 
ternas que en conjunto convergian en un plan de reforma del comercio 
espaiiol. De acuerdo con el autor, las ideas que fueron discutidas -y 
retomadas media siglo después- en ese momento recibieron una contun
dente negativa, ya que, en opinion de Escamilla Gonzalez, las propues
tas de la junta eliminaban en la pnictica el papel rector de la metropoli. 

El trabajo desarrollado par Carmen Yuste tiene par titulo "La percep
cion del comercio transpacffico y el giro asiâtico en el pensamiento eco
nomico espaiiol del siglo XVIII. Un recuento a partir de los escritos de 
fray Îiiigo Ab bad y Lasierra". En su estudio la autora aborda la impor
tancia del comercio transpacifico teniendo camo hilo conductor el pen
samiento de fray Îiiigo Abbad y Lasierra. 

De acuerdo con la autora, en el tema del trâfico del galeon filipino a 
Acapulco, el centra del debate eran los escasos beneficias que este repor
taba a Espafi.a. De acuerdo con Yuste, antes de 1765 el debate giraba 
alrededor de los fraudes y el contrabando en clicha ruta, y del daiio que 
provocaba a la metropoli la introduccion via Acapulco de textiles asiâti
cos, asi camo de la procedencia extranjera (no espaiiola) de la mayoria 
de los textiles que ingresaban las flotas par Veracruz. 

Expone la autora que a partir de 1765 los debates se centraron en la 
busqueda de soluciones viables a las consecuencias de la guerra de los 
Siete Anos en el imperia espaiiol, sobre toda en Filipinas. Entre clichas 
soluciones se encontraban: reforzar la defensa de las posesiones de Espa
fi.a, replantear el sistema comercial colonial y atender el abandono en 
que se tenia a las Filipinas. 

De acuerdo con la autora, era fundamental que Espafi.a recuperara 
los beneficias del comercio de las mercancfas asiâticas en América, mis
mo que estaba en manas de los mercaderes de Manila y México, y que 
para ella habia que establecer una via directa de comercio entre Espafi.a 
y Filipinas, la cual implicaba la creacion de una compaiiia de comercio. 
Este proyecto fue el eje principal de las reflexiones sobre el comercio de 
Filipinas durante la segunda mitad del siglo XVIII. En este contexto la 
autora ubica las ideas de Abbad, mismo que se pronuncio a favor de la 
formacion de clicha compafi.ia. 

En su estudio, la autora retama dos manuscritos de Abbad acerca del 
comercio con filipinas: Comercio de Filipinas y Reflexiones sobre el comercio de 
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Filipinas, ambos aparecieron en 1784. A partir de estos textos, la autora 
desarrolla el pensamiento de Abbad acerca de la importa.ncia del corner
cio de Espafta con Filipinas y Asia; los motivas de la oposici6n espaftola 
al comercio con Asia, y la intervenci6n de los comerciantes extranjeros 
en esta oposici6n; su opinion acerca del comercio transpacillco y su pro
yecto para realizar un comercio entre Espafta y Asia que beneficiara a la 
metr6poli. 

En el trabajo "Descubriendo las luces de un rico diamante. El progreso 
de las Filipinas en el pensamiento economico del siglo ilustrado", desa
rrollado por Miguel Luque Talavân, se aborda la opinion de José Basco 
y Vargas -gobemador y capitân general de las Filipinas de 1778 a 1787-
respecta a las reformas borbonicas, y se indaga si estas contribuyeron a 
que Filipinas saliera de su atraso econ6mico en el siglo XIX. Para 
contextualizar el pensamiento de Basco y Vargas, el autor retama las 
ideas de varias de los contemporâneos de aquel que trataron la cuestion, 
y que coinciden en su preocupacion por la decadencia comercial filipina 
y consideran urgente reformar su comercio. Reconocen el potencial eco
nomico de la region por los abundantes recursos naturales con que cuen
ta y por su posicion geografica privilegiada. Asimismo, coinciden en cul
par al monopolio de la Nao de China del atraso economico de la region, 
por lo que proponen interrumpir el trafico Filipinas-Acapulco y abrir 
una nueva ruta que comunicara a Filipinas con Espafta, asi camo la crea
don de una compaftia de comercio de Filipinas. 

El autor analiza dos textos de Basco y Vargas: el Plan general econ6mico 
y el Recuerdo amigable, instructivo ... De acuerdo con Luque Talavân, Basco 
y Vargas afirmaba que las Filipinas necesitaban una reforma para salir de 
su atraso. En opinion del autor, Basco y Vargas tenia una postura que se 
debatia entre el mercantilismo y la fisiocracia. En su postura mas cercana 
a la fisiocracia, promovia la cuestion agraria y consideraba que el campo 
brindaria las materias primas requeridas por el comercio insular y las 
manufacturas locales. Ademas, prometia recompensas, tales camo la exen
cion de impuestos, a quienes impulsaran la industria, la agricultura, la 
mineria, las invenciones o el ambito cientifico. Siguiendo al autor, en 
una postura mâs cercana al mercantilismo, Basco y Vargas consideraba 
necesario fomentar un comercio interna y extemo que estuviera basado 
en "su propio suelo". 

Bajo este mismo contexto mercantilista, Johanna von Grafenstein desa
rrolla el trabajo titulado "El comercio exterior y las colonias antillanas en 
el pensamiento de Josiah Child y John Cary, 1660-1700". Con el fin de 
estudiar el comercio exterior inglés y la funci6n de las colonias en él, la 
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autora retama el pensamiento de Child y Cary e indaga qué papel atri
bufan a las colonias para la economfa metropolitana. 

Después de plantear el primer debate que se gener6 sobre la utilidad 
del establecimiento de colonias en América, la autora explica que am
bos pensadores vertieron sus ideas en un contexto en el que solfan hacer
se analisis hist6ricos comparados. Grafenstein expone el pensamiento de 
Child a partir de dos de sus ob ras: Brief Observations Concerning Trade and 
Interest ofMoney (1668) y A New Discourse on Trade (1694). En elias -explica 
Grafenstein- se estudian los factores que permitieron el éxito de los Paf
ses Bajos en el comercio intemacional; se realiza un balance del corner
cio exterior de Inglaterra; se analizan los elementos que llevaron al decli
ve comercial espaiiol, y se realiza una comparaci6n entre el modo de 
colonizar de los ingleses y de los espaiioles. 

Para el estudio de las ideas de John Cary, la autora retama su libro An 
Essay of the State of England ( 1695), donde se hace un estudio comparativo 
del comercio exterior de las demas potencias maritimas, se estudian las 
causas del decaimiento del comercio inglés y se propane una serie de 
medidas para su recuperaci6n. Explica Grafenstein que, de acuerdo con 
Cary, el gobiemo debfa fomentar el que resultaba conveniente para In
glaterra, y desincentivar el que resultaba nocivo. Explica la autora que 
Cary coincidfa con Child en que Holanda era la potencia comercial mas 
fuerte, y Espaiia un puebla que se habfa quedado rezagado. 

Ambos, explica Grafenstein, coincidfan en que las colonias en Amé
rica eran utiles para la monarqufa inglesa porque contribufan al consuma 
de las manufacturas inglesas, provefan de materias primas, creaban em
pleo y fomentaban la navegaci6n. Consideran que las colonias mas utiles 
eran aquellas exportadoras de frutos tropicales y semitropicales, es decir, 
las pequefias Antillas. Pero también coincidfan en que estas ventajas no 
las daban todas las plantaciones con la misma intensidad, y sefialaban a 
Terranova y Nueva lnglaterra coma nocivas para la metrôpoli, tanta por
que no consumîan productos ingleses coma porque establecfan relacio
nes comerciales sin tomar en cuenta las prohibiciones de Inglaterra. 

En la que respecta al casa de México, la investigaci6n de Leonor Ludlow, 
"La primera emisiôn de papel moneda del imperia iturbidista: funda
mentos y criticas (diciembre de 1822-enero de 1823)", expone que el pri
mer imperia hered6 el problema de la escasez monetaria, mismo que se 
hizo alarmante hacia mediados de 1822. 

Explica la autora los desacuerdos que hubo entre el Congreso y la 
administraci6n iturbidista que llevaron a que Iturbide lo disolviera. En 
su lugar se estableciô la junta Nacional Instituyente, misma que buscarîa 
resolver los problemas de la Tesoreria. En este sentido fue que aprob6, 
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en diciembre de 1822, la propuesta de emision de 4 000 000 de pesos en 
papel moneda para cubrir el déficit fiscal, que el Congreso habfa negado 
a Antonio Medina, segundo secretario de Hacienda del gobierno de 
Iturbide. En opinion de la autora, esta emision desat6 una controversia 
que fue mas alla del tiempo de vida de la junta y del propio imperio. 

Después de hacer una descripcion de la composicion de la junta y 
exponer el debate que se dio en el interior de la misma respecta a la 
emision de papel moneda, la autora explica que a unos meses de la 
puesta en circulacion, y debido a que se fijaron normas que no fueron 
respetadas, las autoridades del imperio se vieron obligadas a dictar acla
raciones y precisiones y a impedir que se emitiera el total de papel mone
da considerado. 

Seglin la autora, esta emision de papel moneda ha generado debate 
en lo que se refiere a la interpretacion. Por un lado, una postura conside
ra que clicha emision tuvo un efecto negativo a lo largo del siglo XIX, ya 
que no pudo volver a aplicarse a causa del descrédito del papel moneda 
y de la desconfianza en la facultad de emision de los gobiemos. Por otro 
lado, hay un debate sobre si esta emision lo fue de deuda publica de 
corto plazo, o si fue la primera experiencia fiduciaria del pais. Posterior
mente, la autora reflexiona alrededor de la diferencia entre pape! mone
da y la moneda-crédito, y explica la confusion entre moneda y crédito y 
el debate que se genero alrededor de dicha confusion en las distintas 
escuelas de teorfa monetaria. 

También sobre México, Ernest Sanchez Santiro escribio el trabajo "Los 
Apuntamientos del azucar de 1822: entre elliberalismo y la intervencion", 
en el que analiza las propuestas en materia de polftica mercanti! y fiscal 
que el grupo de los hacendados azucareros del centro del pais hicieron 
llegar al gobierno del primer imperio. El autor pone de manifiesto que 
para ese momento las propuestas ya no estaban basadas solo en la obser
vacion sino que requerian un soporte teorico, y explica que la propuesta 
de los hacendados azucareros no escapo a esta nueva tendencia. El autor 
analiza un folleto anonimo titulado Apuntamientos sobre la necesidad de pro
mover el cultivo del azucar y otros frutos por medio de providencias que fociliten su 
extraccion, y hagan necesarios y utiles en los mismos frutos los retornos del comercio 
exterior, publicado en 1822, y en el que se analiza la principal zona pro
ductora azucarera al momento de la consumacion de la independencia: 
la del arzobispado de México, en concreto los distritos de Cuernavaca, 
Cuautla de Amilpas, Zacualpan, Ocuituco y Tenancingo. 

De acuerdo con el autor, en los Apuntamientos se sefi.alaba que el sec
tor azucarero era un rarno en decadencia debido a la caida de las expor
taciones y a la contracci6n de la producci6n para el mercado interna. 
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Expone Sanchez Santir6 que el folleto buscaba conseguir, por parte del 
legislativo, una politica de fomenta a la agricultura de exportaci6n. 

Después de exponer las propuestas de los hacendados en materia de 
obras publicas para fomentar la agricultura, el autor explica el debate 
que habia en el folleto entre el liberalismo econ6mico y la politica pro
teccionista. Los hacendados se pronunciaban a favor del proteccionismo, 
lo cual contradecia los ideales de liberalismo econ6mico, pero se justifi
caban seiialando que ninguna naciôn aplicaba el liberalismo a ultranza. 
Su defensa del proteccionismo la basaron en la obra del francés Charles
Philippe-Toussaint Guiraud et, qui en les aport6 los elementos te6ricos para 
defender su propuesta de politica mercanti! y fiscal que fomentara el 
sector azucarero. El autor menciona que Guiraudet no criticaba los prin
cipios delliberalismo econ6mico en si mismos, sino las dificultades para 
su aplicaci6n, par lo que consideraba necesaria la reformulaci6n doctri
naria de clichas principios, no su negaci6n. Esta postura de liberalismo 
moderado fue la que retomaron los autores de los Apuntamientos. 

En el ultimo trabajo, "La investigaci6n sobre la agricultura en el pensa
miento econ6mico mexicano. El norte del obispado de Puebla en 1832", 
Francisco Javier Cervantes Bello explica que a lo largo del siglo XIX se 
presentaron, en forma creciente, esfuerzos par buscar datas, ordenarlos 
y presentarlos estadisticamente. Ademas, los informes, descripciones y 
estadisticas del Estado sobre los distintos ramas de la economia -entre 
otros la agricultura- comenzaron a ganar importancia, ya que solo ellos 
podfan suministrar conocimiento para llevar a cabo proyectos. Cervantes 
Bello expone que en este contexto se presentaron los resultados de una 
investigaci6n, acerca del campo mexicano, que impulsa el gobierno. 
Dicha investigaci6n se efectu6 en 1832 en el norte del obispado de Pue
bla y tuvo camo centra la parroquia de Acaxochitlan. Explica el autor 
que la base de esta investigaci6n fue la obra clasica sobre la descripci6n 
del campo espaiiol y las técnicas agricolas de Gabriel de Alonso de 
Herrera. 

De acuerdo con Cervantes Bello, el estancamiento que experimenta 
la agricultura comercial poblana en el siglo XVIII motiva el estudio de sus 
causas y de posibles soluciones. Después de exponer los argumentas que 
al respecta vertieron Francisco Fabian y Fuero, quien fuera obispo de 
Puebla de 1765 a 1773, Manuel de Flan, intendente de Puebla desde 1785, 
y los hacendados, Cervantes Bello aborda, en el contexto de constitu
ci6n de la nueva naci6n, el concepto de territorializaci6n de la misma 
camo un proceso de reorganizaci6n del poder en el territorio par parte 
del nuevo Estado, lo que implic6 una reorganizaci6n de los recursos. En 
este sentido -dice el autor-, la investigaci6n estuvo orientada a reconocer 
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algunas peculiaridades del campo mexicano y a dar el primer paso para 
sujetarlo en el nuevo orden territorial. 

Posteriormente, el autor describe el diseiio y los objetivos de la inves
tigaci6n, asi como los resultados de dicho estudio en Acaxochitlân, don
de fue dirigida por Vicente Clavera y Alvarez, de la vicaria forânea de 
dicho lugar, situaci6n que pone de manifiesto el papel fundamental que 
tuvo la Iglesia en estas descripciones. 

Asf pues, a lo largo de la obra se estudia el pensamiento econ6mico mercan
tilista en el siglo XVIII y la transici6n hacia las ideas liberales. Los distintos 
trabajos coinciden en el estudio del pensamiento de los personajes que 
participaron en el debate que se genera alrededor de asuntos de indole 
econ6mica, tanta en el imperia espaiiol y en lnglaterra en el siglo XVIII, 

coma en el México independiente. También convergen en la forma en 
que los investigadores realizan su analisis, ya que estudian las ideas de 
los pensadores dieciochescos a la luz de su contexto hist6rico, es decir, 
buscan ubicar las ideas en la época y lugar en que surgieron. Ella implic6 
un esfuerzo par parte de los autores para llevar a cabo breves semblanzas 
biognificas de los pensadores sujetos de estudio y la ubicaci6n de su 
pensamiento en su contexto ideol6gico. 

Ma. Angeles Cortés Basurto 
Universidad Nacional Aut6noma de México 

Eduardo Flores Clair y Edgar O. Gutiérrez Lapez (comps., estudio intro
ductorio y notas), Descripcù5n politica, fisica, moral y comercial del departa
mento de Sonora en la republica mexicana por Vicente Calvo en 1843, México, 
INAH, 2006 (Serie Regiones de México). 

Atrafdos por un manuscrito no publicado de Vicente Calvo, sobre lo 
que era el departamento de Sonora en 1843, aiios después de la instau
raci6n de la naciente republica mexicana y antes de que una parte de 
esta region pasara a formar parte de la Union Americana, los compila
dores se dan a la tarea de buscar quién era Vicente Calvo. El escurridi
zo autor de la "Descripci6n ... " fue objeto de una incesante pesquisa 
par parte de Flores y Gutiérrez, tratando de seguir diversas rutas para 
llegar a encontrar su identidad. Siguiendo a varias personajes, termi
nan por sefialar la imposibilidad de conocer, hasta ahora, a quien nos 
leg6 una serie de cuadros ret6ricos que pintan parte de una region del 
noroeste de México, distante, geognifica y culturalmente, del centra 
del pais. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183
	00000184
	00000185
	00000186
	00000187
	00000188
	00000189
	00000190
	00000191
	00000192
	00000193
	00000194
	00000195
	00000196
	00000197
	00000198
	00000199
	00000200
	00000201
	00000202
	00000203
	00000204
	00000205
	00000206
	00000207
	00000208
	00000209
	00000210
	00000211
	00000212
	00000213
	00000214
	00000215
	00000216
	00000217
	00000218
	00000219
	00000220
	00000221
	00000222
	00000223
	00000224
	00000225
	00000226
	00000227
	00000228



