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y culturas distintas; como sin duda lo fue la Nueva España, con 
el crisol de la diversidad étnica que la conformó. En este sentido, 
destaca, sin lugar a dudas, el aporte que tendrá la investigación 
de la autora, de lograr visualizar y entender la diversidad de 
lazos familiares y de redes sociales que los africanos y 
afrodescendientes fueron capaces de tejer para contener a los 
niños y niñas, esclavos o libres, de la capital novohispana de la 
primera mitad del siglo XVII. 
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Para quienes conocemos la trayectoria de Magdalena Vences, no 
nos resulta extraño que su libro se publicara. Es necesario decir 
que publicar se ha convertido en un verdadero laberinto de muros 
inexpugnables, conformados por consejos editoriales y dictami
nadores que no revisan el libro que se les pidió leer, sino aquel 
soñado o imaginado que ellos mismos no escribieron y que posi
blemente no escribirán jamás. Si, como en este caso, el libro debe 
llevar fotografías, los trámites para obtener los permisos de repro
ducción y los pagos son otras de las murallas del laberinto edito
rial, cuyo pivote son los departamentos de publicaciones que en el 
ámbito universitario se enredan entre letras y papel para sacar un 
libro que se asentará en una bodega si el autor ( o la autora, como 
en este caso) no se empeñan en promoverlo. Pero el niño nació 
y es el momento de ver a qué sabe el pan que trae bajo el brazo. 
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analizar a profundidad el complejo armado del marianismo ame
ricano. Ecce Maria venit, "he aquí que María llega", anuncia y dis
tingue a la Antigua, pero también a las miles de réplicas que cruzan 
nuestro territorio desde el siglo XVI. 
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En fechas recientes asistimos a un renovado interés por la 
historia fiscal, campo que si bien cuenta con una larga tradición, 
ha conocido en los últimos años un nuevo empuje. En México, 
Emest Sánchez Santiró ha sido en buena medida responsable 
de ello. Baste recordar sus trabajos dedicados al estudio de las 
alcabalas y, en particular, su libro Las alcabalas mexicanas 
1821-18 5 7. Los dilemas de la construcción de la Hacienda 
nacional (2009), o los diversos proyectos colectivos que ha 
dirigido, como el que coordinó junto con Angelo Alves 
Carrara, Guerra y fiscalidad en la Iberoamérica colonial 
(2012). 

Corte de caja no es en la historiografía sobre la fiscalidad 
una aportación menor. Por el contrario, es un trabajo de 
síntesis y de madurez, en el que se condensan muchos años de 
trabajo y de reflexión. El autor ofrece en este libro una visión 
muy completa de la Real Hacienda en Nueva España -de los 
ingresos, los egresos, los ramos que la conformaban, los 
proyectos de reforma-


