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silvestre Villegas revueltas, Deuda y diplomacia. La relación México-Gran 
Bretaña, 1824-1884, méxico, universidad nacional autónoma de 
méxico, instituto de investigaciones históricas, 2005, 280 p. (serie 
historia moderna y contemporánea, 42).

este estudio de la historia diplomática, financiera, política y de la 
deuda de méxico con la Gran Bretaña consta de una introducción, 
cinco capítulos, unas novedosas y reveladoras conclusiones así 
como una nutrida e inédita bibliografía, la cual por sí misma podría 
ser un estudio bibliográfico sobre el tema debido a que se respalda 
en documentos resguardados en archivos y fondos de bancos y se-
cretarías de estado, de consulados ingleses y mexicanos que nunca 
antes se habían dado a conocer en la historiografía nacional. es una 
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profunda investigación, producto de la estancia de estudios doc-
torales del autor en la universidad de essex, lo que significa que 
consulta fuentes oficiales de primera mano, hasta ahora inéditas, 
que abarcan seis décadas de historia de relaciones bilaterales an-
glo-mexicanas en menos de trescientas cuartillas. contiene tablas 
estadísticas, gráficas y cuadros de datos. Los dos principales temas 
considerados en este libro son la deuda británica de méxico y la re-
lación diplomática bilateral que condiciona, de ahí el título Deuda y 
diplomacia. estudia el complejo problema de la deuda que a lo largo 
de sesenta años fue uno de los ejes de las relaciones anglo-mexica-
nas y nos muestra que esta problemática tuvo lugar simultánea-
mente a la difícil gestación de méxico como nación independiente 
y como estado soberano, las confrontaciones entre los grupos de 
poder, fueran federalistas o centralistas, por imponer por las armas 
su proyecto político-económico y desde el exterior el acecho de los 
intereses coloniales del imperio británico.

el autor lleva de la mano al lector por la intrincada red de la his-
toria política y diplomática de los dos países, lo que permite explicar 
las diferentes posturas y las reacciones de ambos gobiernos frente 
a este espinoso y problemático tema. estudia las finanzas públicas 
del país para entender el origen de la deuda y la solución a su re-
negociación sesenta años después. el objetivo del libro es examinar 
de qué manera los problemas internos de méxico determinaron el 
proceso del servicio de la deuda que el país había contratado con los 
tenedores de bonos británicos. el periodo analizado abarca de 1824, 
con el agitado y precario gobierno del primer presidente Guadalu-
pe Victoria, a 1884, con el estable y próspero gobierno del general 
manuel González. “en este estudio el asunto de la inestabilidad 
política de méxico en el siglo xix y sus directas repercusiones en el 
servicio de la deuda son considerados complementarias al análisis 
de la deuda de méxico y sus implicaciones económicas.” (p. 17.)

advierte el cambio de la naturaleza de los intereses económicos 
británicos, con énfasis en los proyectos de infraestructura y extrac-
ción de plata sobre los intereses de los tenedores de bonos de la 
deuda mexicana. sostiene que los conflictos políticos internos sobre 
la naturaleza y la organización del nuevo estado mexicano influye-
ron en sus relaciones con el exterior, y hace evidente el nexo, que 
ha sido poco estudiado por la historiografía, sobre la deuda externa 
mexicana, entre los desórdenes políticos y las suspensiones en el 
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servicio de la deuda externa, la cual afectó seriamente la capacidad 
de méxico para afianzar su soberanía como estado independiente 
y llevó a la Gran Bretaña a involucrarse en los asuntos internos y 
los problemas mexicanos. señala que la relación bilateral se man-
tuvo de acuerdo con los principios establecidos por el derecho in-
ternacional, el cual fue reconocido por ambas partes como la mejor 
manera de entablar las negociaciones y llegar a acuerdos concretos, 
así como por los créditos contraídos en Londres, el reconocimiento 
diplomático de 1824 y el tratado de amistad, comercio y navega-
ción de 1826.

examina las convenciones diplomáticas de dos diferentes deu-
das que fueron contratadas por méxico en el mercado de créditos 
de Londres, las cuales son conocidas como la deuda de Londres 
(1824-1825) y la convención inglesa (1842-1851). estos dos créditos 
fueron considerados por el gobierno británico como la base para 
considerar a méxico como un estado independiente, capaz de eje-
cutar actos de soberanía interna y externa.

La debilidad financiera de méxico fue una consecuencia de la 
guerra de independencia que obligó al gobierno mexicano a con-
tratar los dos préstamos con el fin de incrementar las insuficientes 
rentas del erario público. Lo anterior afectó la soberanía de méxi-
co, ya que al tener obligaciones con el gobierno británico se vio 
obligado a hipotecar un porcentaje considerable de los ingresos de 
las aduanas (marítimas y fronterizas, las cuales eran para la época 
la principal fuente de ingresos para los diferentes gobiernos) para 
el pago no siempre puntual de la deuda externa e interna sumada a 
los onerosos intereses. el autor afirma que las deudas así como los 
acuerdos para su pago puntual condicionaron irremediablemente 
las relaciones diplomáticas entre ambos estados a lo largo de las 
seis décadas analizadas. 

el doctor Villegas revueltas señala que el vínculo entre la so-
beranía y el endeudamiento aún no se ha analizado lo suficiente y 
ha sido relegado por la historiografía y los estudiosos del tema, ya 
que sólo existen diversos trabajos sobre la evolución histórica de la 
deuda externa, mientras que al crucial tema de la soberanía no se le 
presta la debida atención.

el estudio de la historia de seis décadas de relaciones diplomá-
ticas y endeudamiento público, que relata este libro, da una clara y 
reveladora muestra de la indisociable relación entre la diplomacia 
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y los negocios. a lo largo de sus páginas destaca, en la historia 
de las relaciones méxico-Gran Bretaña, la avidez y la especula-
ción de los prestamistas, de los inversionistas de ambas nacio-
nalidades y sus estrechos vínculos con las cúpulas de poder en 
ambos países, así como la dependencia de méxico a los préstamos 
externos e internos. el autor presenta una visión que se ocupa del 
papel desempeñado por mexicanos e ingleses por igual. La inves-
tigación ofrece el panorama y el balance de la relación bilateral a 
lo largo de sesenta años y hace una invitación a reflexionar sobre 
la interrelación entre endeudamiento y soberanía nacional, sobre la 
interdependencia entre países centrales y periféricos, los intereses 
geopolíticos y comerciales, sobre los individuos y las instituciones 
y el mecanismo que formula la política exterior de las naciones.

el libro está estructurado en torno a tres ejes principales: la 
deuda británica de méxico (los créditos contratados en Londres), 
la relación diplomática bilateral y el tratado comercial de 1826, los 
cuales definieron y determinaron los temas de la relación bilateral 
durante las seis décadas que aborda el estudio.

Los lectores encontrarán infinidad de aspectos, detalles e histo-
rias que son narrados de una manera amena ya que el tono general 
de la investigación es sencillo y claro, lo que facilita y agiliza su 
lectura. 

aparecen en sus páginas la influencia de los intereses perso-
nales, el efecto de los mecanismos institucionales que regulan las 
relaciones exteriores, los personajes encargados del poder ejecuti-
vo, los ministerios del exterior, los ministros plenipotenciarios, los 
agentes de los tenedores de bonos, los inversionistas, los tenedores 
de bonos, los banqueros, las cantidades en pesos y libras esterlinas. 
asimismo en la obra se destaca la manera en la cual los intereses 
privados de los inversionistas y tenedores de bonos influyeron en 
la relación bilateral. el autor observa la manera en que los agiotis-
tas (prestamistas nacionales y especuladores) se beneficiaron de los 
apuros económicos de los diferentes gobiernos en turno que soli-
citaban créditos urgentes con altas tasas de interés y a largo plazo, 
pero que las administraciones (ya fueran republicanas, federalistas, 
centralistas o conservadoras) canalizaban en gastos de corto plazo 
y no recuperables como en salarios de la burocracia y los intermi-
nables gastos de guerra.
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en el primer capítulo el doctor Villegas aborda las bases sobre 
las que se fundó la relación bilateral (deuda de Londres/conven-
ción inglesa), los intereses en juego, los banqueros, los créditos, los 
problemas financieros, el origen de las reclamaciones británicas, las 
razones de los comerciantes para invertir. analiza los problemas al 
interior del país y sus consecuencias financieras. expone cómo los 
incumplimientos de pago en el servicio de la deuda provocaron la 
intromisión del gobierno británico en la administración de los recur-
sos fiscales (a través del control de cierto porcentaje de los ingresos 
de las aduanas y puertos), dañando así la integridad y la soberanía 
nacionales y poniendo en duda la vigencia y la operabilidad del 
“estado soberano”. señala que la convención doyle de 1851 trans-
formó una relación entre un gobierno y particulares en una conven-
ción diplomática entre dos estados soberanos.

en el capítulo dos analiza las razones que llevaron a la Gran 
Bretaña a romper las relaciones diplomáticas con méxico. estos ar-
gumentos son considerados por el autor como las bases para el pos-
terior establecimiento del imperio de maximiliano, lo que provocó 
un extrañamiento que duró de 1864 a 1884. estudia la guerra civil, 
la suspensión de pagos, la ruptura de relaciones diplomáticas, la 
intervención extranjera. resalta la importancia de la convención 
dunlop, la “diplomacia naval”, las negociaciones de charles Wyke 
y de la convención de puebla.

La deuda imperial, la doctrina republicana y la situación 
mexicana en 1863 (los estudios de George White) son analizados en 
el tercer capítulo, así como la intervención Francesa que resultó del 
otorgamiento de créditos ingleses que propiciaron y dieron vida 
efectiva al imperio, incrementando las obligaciones económicas a 
cantidades que era imposible pagar y que ponían en riesgo la inte-
gridad y la viabilidad misma del país. investiga la estrategia diplo-
mática republicana, el reconocimiento del imperio de maximiliano 
por varios países europeos y la forma en la cual la victoria de los 
republicanos otorgó al presidente Juárez la oportunidad única e 
irrepetible de desarrollar una verdadera política de estado inde-
pendiente, conocida como la doctrina Juárez o doctrina republica-
na (1867-1884) (esbozada en julio de 1865 por don Jesús terán), que 
causó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre méxico 
y las tres principales potencias europeas y cambió para siempre 
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la naturaleza de la deuda externa y la relación con los acreedores 
británicos.

el cuarto capítulo examina la confrontación entre los viejos te-
nedores de bonos y los nuevos inversionistas británicos. centra 
sus reflexiones en el periodo de la república restaurada (1867-
1876) y contribuye a una nueva interpretación histórica al propo-
ner extender ocho años más este periodo, hasta 1884. muestra que 
la restauración de la relación bilateral fue resultado de la presión 
ejercida hacia ambos gobiernos por los inversionistas de ambas 
nacionalidades, por los tenedores de bonos y por la situación inter-
nacional de competencia imperialista por los mercados mundiales. 
relata la cuestión de la deuda después del imperio, las propuestas 
mexicanas para el arreglo y puntual pago de la deuda anterior a 
1864; pretende mostrar la presencia y el conflicto de otros inversio-
nistas e intereses británicos que pugnaron por promover un fuerte 
comercio bilateral y el significado de la confrontación de los an-
tiguos tenedores de bonos y los nuevos inversionistas británicos 
(cuantiosas inversiones en mercancías, maquinaria, obra pública, 
infraestructura, explotación forestal, extracción mineral, etcétera). 
muestra los tres asuntos centrales de la relación bilateral conside-
rados por la Gran Bretaña como una solución definitiva (el creci-
miento del comercio, el desarrollo económico y el arreglo puntual 
de la deuda).

en el último capítulo el doctor Villegas estudia el camino del 
estancamiento al restablecimiento de las relaciones bilaterales y 
las cuestiones diplomáticas y financieras de 1868 a 1884, a la vez 
que hace un análisis particular y profundo de la administración 
presidencial del general manuel González, en la cual se sentaron 
las bases de un méxico moderno, productivo y próspero, la cons-
trucción del sistema de ferrocarriles, la fundación del primer banco 
nacional (en 1884 el Banco nacional de méxico) y la instauración 
del sistema bancario. analiza las negociaciones diplomáticas que 
finalizaron en un protocolo bilateral y los trabajos realizados por el 
gobierno mexicano y el comité de tenedores de Bonos mexicanos, 
que culminaron en un acuerdo sobre los intereses, el monto y la 
continuidad y puntualidad en el servicio de la deuda y la anhelada 
restauración de las relaciones diplomáticas que sufrieron un impas-
se de casi veinte años.
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el estudio ofrece la perspectiva y el punto de vista de cada uno 
de los países, considerando la influencia del contexto internacional. 
asimismo examina las condiciones internas del país, en especial 
el conflicto entre el proyecto de centralización del poder y el esta-
blecimiento de un gobierno nacional así como los intereses loca-
les, personificados en caciques que ejercían una amplia autonomía 
frente a la capital, y que disponían de los ingresos de las aduanas 
destinados a los gastos de la deuda externa o provocaban inciden-
tes que tensaban y complicaban las relaciones bilaterales y el cum-
plimiento puntual del servicio de la deuda.

La investigación deja en claro la influencia de las condiciones 
económicas, comerciales y políticas, con énfasis en la deuda exter-
na más que la interna.

presenta los efectos y consecuencias de una economía precaria 
y desorganizada en las instituciones de gobierno. muestra la mane-
ra como los gobiernos locales se apropiaron de impuestos federales 
recaudados en las aduanas (fronterizas, internas y marítimas) bajo 
su administración o bien fueron los activos promotores del lucrati-
vo negocio del contrabando que afectaba los ingresos fiscales de la 
nación y directamente el pago puntual del servicio de la deuda, con 
consecuencias internacionales.

Las disputas entre los gobiernos mexicanos y los tenedores de 
bonos británicos empeoraron las relaciones bilaterales y logró mi-
nar la confianza de los gobiernos británicos en los asuntos comer-
ciales y políticos de méxico y se puso en duda la capacidad del país 
para cumplir con sus compromisos financieros. el gobierno inglés 
consideraba que las diferentes administraciones mexicanas por su 
debilidad eran incapaces de imponer estabilidad, legitimidad o de 
cumplir con las obligaciones financieras ya negociadas, problemas 
que ponían en entredicho la existencia legal y efectiva de la sobe-
ranía estatal.

el autor identifica puntualmente la naturaleza y las categorías 
de los acreedores británicos para un claro entendimiento de la his-
toria del endeudamiento del país, temas que han sido relegados o 
simplificados por otros autores que tratan el tema, así como un mi-
nucioso y puntual estudio de los tratados y convenios celebrados. 
el estudio presenta un análisis exhaustivo de los contratos y la na-
turaleza de los créditos así como de los nombres de los tenedores de 
bonos e inversionistas. afirma que instituciones financieras como 
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Baring, Glyn mills, anthony Gibas, crédit mobilier y openheim & 
Fould estuvieron involucradas en el proceso de endeudamiento de 
méxico así como detrás de la fundación y organización del sistema 
bancario.

el doctor Villegas utiliza las siguientes fuentes primarias: co-
rrespondencia diplomática y consular, las instrucciones del Foreign 
office (ministerio Británico de relaciones exteriores), reportes pri-
vados sobre la situación mexicana, información periodística y do-
cumentos oficiales de ambos gobiernos que forman los expedientes 
sobre méxico producidos por el Foreign office, así como reportes 
confidenciales y los expedientes británicos sobre la intervención 
Francesa.

el autor visitó para revisar estas fuentes el public record office 
en Londres.

examina a su vez los expedientes británicos que se encuentran 
en el archivo histórico de la secretaría de relaciones exteriores, los 
informes de los ministros de estados unidos en méxico localiza-
dos en los archivos nacionales de Washington, así como también 
los department of state papers localizados en la universidad de 
austin. asimismo Villegas acudió al archivo manuel González 
de la universidad iberoamericana. consultó reportes escritos por 
comerciantes británicos, por tenedores de bonos y agentes banca-
rios de méxico y Gran Bretaña publicados en el diario The Times, los 
volúmenes relativos a la deuda de méxico, los informes del comité 
de tenedores de Bonos mexicanos y del consejo de tenedores de 
Bonos extranjeros.

incluye documentación del archivo histórico del Banco Baring, 
de los expedientes de la casa bancaria Glyn mills ubicados en el ar-
chivo histórico del Banco real de escocia y del archivo histórico 
del Banco nacional de méxico. es una muy valiosa y rica bibliogra-
fía que respalda y documenta exhaustivamente una investigación 
que se atreve a profundizar y entrar en detalles de este poco ana-
lizado tema pero de suma importancia para el desarrollo del país 
sin llegar a ser abrumadora o aburrida, ya que el tono general del 
libro es ameno y fluido, con sorprendentes datos que nos hacen re-
flexionar sobre este pesado lastre que no ha permitido el íntegro y 
formal desarrollo económico del país. el doctor Villegas revueltas 
no centra su análisis en la abrumadora y árida parte numérica y 
estadística de la deuda, sino que explica cómo los asuntos políticos 
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y la coyuntura diplomática determinaron las negociaciones sobre el 
servicio de la deuda.

por otra parte los trabajos de payno, Bulnes, casasús y ortiz de 
montellano son considerados por el autor como los realizadores 
de los primeros estudios sobre el problema de la deuda externa en 
el siglo xix. el autor recomienda el trabajo de e. Kozhevar1 “como el 
texto más claro y significativo para el estudio de la deuda de méxi-
co con los acreedores británicos” (p. 16).

cita autores clásicos como turlington, tischendorf, cosío Ville-
gas, mccaleb, platt y rippy como de referencia obligada para en-
tender el proceso de endeudamiento mexicano y a sus estudios que 
resaltan los nexos entre los conflictos políticos en méxico, la deuda 
externa y la forma en que estos dos factores eran apreciados a nivel 
internacional. asimismo menciona que historiadores como Bethell, 
Bulmer-thomas, pietschmann y Lehr han estudiado el tema y sus va-
riantes.

Las obras de destacados estudiosos del méxico decimonónico 
como Bazant, coatsworth y carmagnani las considera como indis-
pensables para el estudio de los asuntos relacionados con las con-
diciones que dificultaron el servicio de la deuda.

cita a tenenbaum para la deuda interna, el papel de los agio-
tistas y su conexión con la producción de plata y la evasión fiscal; 
señala a marichal y Ludlow2 como cruciales para la historia de la 
banca en méxico “para interpretar la importancia de los intereses 
financieros que estaban detrás del establecimiento del imperio de 
maximiliano y de la fundación del Banco de Londres, méxico y 
sudamérica en 1864 […] e indispensables para conocer los intereses 
mexicanos y extranjeros detrás de la fundación del Banco nacional 
de méxico en 1882” (p. 17-18).

retoma como punto de referencia a investigadores como Váz-
quez, perry, hamnett, terrazas, rodríguez y pi-suñer3 y sus traba-

1 Report on the Republic of Mexico to the Council of Foreign Bondholders, Londres, Werthei-
mer, 1866.

2 se puede consultar la reseña de la doctora Ludlow sobre este mismo libro en Históricas. 
Boletín del instituto de investigaciones históricas, unam, n. 74, septiembre-diciembre 2005, 
p. 32-35.

3 muy similar por el tema y por el largo periodo de tiempo analizado es La deuda espa-
ñola en México. Diplo�acia y política en torno a un pro�le�a financiero, 1821-1890, méxico, el 
colegio de méxico, 2006, 353 p.
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jos que abarcan la parte específica de la deuda de méxico con los 
acreedores británicos. en especial a m. costeloe, lector y crítico de 
este trabajo.

el doctor Villegas considera que los trabajos de Bourne, tem-
perley, smith, Jordan y Wheaton son fundamentales para entender 
las implicaciones políticas de la deuda externa, en especial respecto 
de la soberanía. Las obras del vizconde Goschen, Borchard, clarke, 
chapman y emdem le sirven de marco de referencia para las cues-
tiones económicas y financieras. 

La cantidad y calidad de las fuentes y autores hacen de este 
libro una obra de referencia obligada para comprender mejor estos 
años turbulentos de la vida nacional. es una obra esclarecedora, 
esencial para la historia diplomática de méxico y de la deuda ex-
terna que busca ser una explicación y una ayuda para comprender 
más que una narración o descripción lineal de los hechos o un sim-
ple estudio sobre los números de la deuda.

el doctor Villegas revueltas nos muestra variados ejemplos de 
cómo influyeron en la política interna y en el desarrollo y creci-
miento de la deuda sucesos como la independencia de texas, la 
guerra contra estados unidos y la posterior anexión de más de 
la mitad del territorio nacional, la intervención Francesa, la guerra 
de secesión entre el norte y el sur y la guerra de reforma.

La investigación nos permite apreciar hasta qué punto la polí-
tica exterior de méxico se vio condicionada por su insolvencia eco-
nómica (magros ingresos y colosales gastos) y por la debilidad de 
sus instituciones. en ese tiempo méxico no logró consolidar un go-
bierno capaz de salvaguardar las fronteras y la soberanía nacional 
ante las amenazas externas de las potencias europeas ni mantener 
la unidad nacional ni convocar proyectos regionales de desarrollo 
ni sostener una economía fuerte o un gobierno consolidado y legí-
timo. padeció las carencias de un erario miserable y una inestabili-
dad política crónica. el estado estaba en precarias condiciones y no 
era digno de tal nombre. esta situación se manifestaba en la vulne-
rabilidad frente a las potencias y sus designios hegemónicos.

el autor hace hincapié y profundiza en la indisociable relación 
entre la inestabilidad política interna y las continuas suspensiones 
de pagos. afirma que no se puede explicar cómo el endeudamien-
to de méxico determinó las relaciones entre ambos gobiernos si se 
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examinan estos dos factores por separado y que “el estudio de la 
deuda implica esencialmente una relación” (p. 19).

es un libro que fue presentado en la casa universitaria del Li-
bro a finales de noviembre de 2005, en el marco de la conmemo-
ración del sexagésimo aniversario del instituto de investigaciones 
históricas.
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