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poca atención. Junto a las aportaciones innegables para el 
conocimiento de la hacienda novohispana y del primer 
reformismo fiscal bajo los borbones, ofrece a los estudiosos 
novedosos planteamientos para una historia fiscal que urge 
seguir renovando, y que constituye 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. 
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La importancia alimentaria del cacao en América durante el perio
do colonial y el siglo XIX no sólo representó la ingesta de un pro
ducto 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 cos
tas 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 colo
niales, como lo fueron España y México, y como tales la corona 
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esa lucha no sólo enfrentó a los de Guayaquil contra los venezo
lanos, sino contra Lima, que aspiraba a beneficiarse del creciente 
comercio del cacao ecuatoriano, lo cual obligó a las élites a estable
cer de hecho un sistema preferencial en su favor, lo que se tradujo 
en su independencia de ambos centros de poder y decisión. 
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Esta obra es temporalmente más ambiciosa de lo que el título 
sugiere, ya que la autora sigue la evolución de su temática desde 
el siglo xv1 hasta el punto culminante de 1790-1810, para luego 
profundizar más en este periodo. Asimismo, esta óptica 
histórica de largo alcance le permite darnos una idea no sólo de 
las líneas continuas sino particularmente de las discontinuas en 
la vida de la Nueva España: los momentos en que la Catedral 
Metropolitana poseía menos poder, tenía menor presencia, y 
compartía espacios con el proyecto eclesiástico de los regulares. 
Al mismo tiempo nos presenta esto con la visión de la Nueva 
España como una sociedad en paulatina, si bien entrecortada, 
consolidación, virando hacia el predominio de una Iglesia 
secular y diocesana. Sólo bajo los borbones tardíos, Carlos III 
y Carlos rv, se pudo pretender dar forma plena a un orden 
diáfanamente vertical en la capital virreinal, al realzar el papel 
de su plaza mayor político religiosa, como epicentro 
incuestionable del poder de la monarquía de dos mundos en la 
América septentrional. Así, las dos décadas señaladas en el 
título pretenden corresponder al florecimiento no sólo del rito, 
la música 


