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analizar a profundidad el complejo armado del marianismo 
americano. Ecce Maria venit, "he aquí que María llega", 
anuncia y distingue a la Antigua, pero también a las miles de 
réplicas que cruzan nuestro territorio desde el siglo XVI. 

N elly Sigaut 
El Colegio de Michoacán 

ERNEST SÁNCHEZ SANTIRÓ, Corte de caja. La Real Hacienda de 
Nueva España y el primer reformismo fiscal de los Barbones 
(1720-1755). Alcances y contradicciones, México, Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2013, 381 pp. ISBN 
978-607-9294-16-8

En fechas recientes asistimos a un renovado interés por la historia 
fiscal, campo que si bien cuenta con una larga tradición, ha cono
cido en los últimos años un nuevo empuje. En México, Emest Sán
chez Santiró ha sido en buena medida responsable de ello. Baste 
recordar sus trabajos dedicados al estudio de las alcabalas y, en par
ticular, 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 jun
to con Angelo Alves Carrara, Guerra y fiscalidad en la Iberoamé
rica colonial (2012). 

Corte de caja no es en la historiografía sobre la fiscalidad 
una aportación menor. Por el contrario, es un trabajo de sínte
sis y de madurez, en el que se condensan muchos años de trabajo 
y de reflexión. El autor ofrece en este libro una visión muy com
pleta de la Real Hacienda en Nueva España -de los ingresos, los 
egresos, los ramos que la conformaban, los proyectos de reforma-
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poca atención. Junto a las aportaciones innegables para el conoci
miento de la hacienda novohispana y del primer reformismo fiscal 
bajo los borbones, ofrece a los estudiosos novedosos planteamien
tos para una historia fiscal que urge seguir renovando, y que cons
tituye en sí mismo un modelo de análisis y de cómo la historia 
fiscal nos permite reconstruir la política, la economía, la sociedad 
y el Imperio del que la hacienda novohispana formaba parte. En 
suma, la obra será una referencia obligada para los estudiosos del 
periodo y de la historia fiscal, pero también para todos aquellos 
que requieran utilizar cualquier fuente de carácter fiscal o contable. 

María del Pilar Martínez López-Cano 
Universidad Nacional Autónoma de México 

MANUEL M1Ño GRIJALVA, El cacao Guayaquil en Nueva Espa
ña, 1771-1812 (Politica imperial, mercado y consumo), 
México, El Colegio de México, 2013, 323 pp. ISBN 
978-607-462-530-1 

La importancia alimentaria del cacao en América durante el 
periodo colonial y el siglo XIX no sólo representó la ingesta de 
un producto básico sino la formación, crecimiento y 
articulación de redes comerciales por medio de las cuales se 
producía, transportaba y expendía tan exquisito fruto. Éste es el 
punto sobre el cual Manuel Miño Grijalva desarrolla su trabajo 
específicamente centrado en la producción y comercialización 
del cacao producido en las costas de Guayaquil. La importancia 
comercial del producto obligó al Estado español de Indias a 
formular y aplicar una política imperial para su 
comercialización, en especial en aquellos centros en donde la 

demanda creció de manera incesante durante las centurias 
coloniales, como lo fueron España y México, y como tales la 

corona 


