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Donativos, préstamos y privilegios, tres sustantivos que denotan en su adecuado contexto de enun-
ciación una compleja red de actividades y transacciones capaces de sostener conflictos de inusitadas 
proporciones y estructuras de poder aptas para controlar gran parte de la superficie del globo. No 
pudo ser más que acertada la elección de Guillermina del Valle Pavón para su nuevo libro, el cual 
ofrece al lector las claves para comprender de manera puntual las tácticas y estrategias desplegadas 
por el Imperio español para hacer frente a la lucha política por el mantenimiento de su monopolio 
de control de las actividades productivas y comerciales en América, durante uno de los períodos 
más conflictivos en la lucha contra sus tradicionales enemigos por la supremacía en el Caribe. Esta 
investigación se suma a la amplia obra de la autora, quien ya había sorprendido a los estudiosos de 
la historia económica y política de las postrimerías del dominio español con obras como El camino 
México-Puebla-Veracruz. Comercio poblano y pugnas entre mercaderes a fines de la época colonial y 
Finanzas piadosas y redes de negocios. Los mercaderes de la ciudad de México ante la crisis de Nueva 
España, 1804-18081.

Sobre este nuevo texto se considera importante resaltar su aporte a la historiografía eco-
nómica y política del conjunto de la América Española, pues a pesar de que se centra en el 
papel de Nueva España en el financiamiento de la empresa militar imperial posterior a la guerra 
de los siete años y durante la conflagración anglo-española de 1779 a 1783, la aproximación 
metodológica que la autora realiza a su tema de estudio escapa a la circunscripción nacional del 
actual México. Este error, aunque parezca obvio, es constante en múltiples obras que intentan 
escudriñar la historia de entidades territoriales en períodos previos a su formación como Esta-
dos nacionales, como si fueran configuraciones preexistentes antes del siglo XIX. Contrario a 
ello, Guillermina del Valle nos ofrece un escenario amplio, en donde los acontecimientos en el 
Virreinato septentrional se interconectan y tienen impactos directos sobre las demás unidades 
que componían el Imperio español, efectos que involucran disputas políticas y cambios en las 
actividades económicas de cada una de ellas. Aquí se hace patente que todo aquel que estudie el 
período previo a la Independencia debe procurar una apropiación de la historiografía de España 
y de los diversos rincones de su esfera de poder, rompiendo los esquemas de un relato nacio-
nal. La autora acertadamente efectúa ese acercamiento amplio, lo que le permitió cosechar tres 
importantes aportes, que trataremos a continuación.

1 De Guillermina del Valle Pavón, El camino México-Puebla-Veracruz. Comercio poblano y pugnas entre mercaderes 
a fines de la época colonial (México: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Gobernación. Archivo Ge-
neral de la Nación, 1992), y Finanzas piadosas y redes de negocios. Los mercaderes de la ciudad de México ante la 
crisis de Nueva España, 1804-1808 (México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2012).
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El primer aporte se vincula con la historia política reciente, específicamente con los cuestiona-
mientos al carácter absolutista del Gobierno español en América, categoría ampliamente discutida 
por John Elliott —y su planteamiento de la monarquía compuesta—2, por Carlos Garriga3 —con 
base en las características propias del sistema jurídico de las Indias— y, más recientemente, por 
Ernest Sánchez Santiró, quien demostró cómo el ordenamiento jurídico indiano dejaba un amplio 
margen de maniobra a los americanos y autoridades peninsulares en temas relacionados con el 
manejo de la Real Hacienda4. En este contexto, Del Valle Pavón logró demostrar cómo la con-
secución de recursos extraordinarios para llevar a cabo la empresa bélica en contra del poderío 
inglés —a través de las figuras de donativos, préstamos gratuitos a corto plazo y empréstitos (con 
réditos a largo plazo)—, más allá de ser una medida autoritaria por parte de la Corona, constituía 
un ejercicio de negociación entre las élites locales novohispanas y las autoridades virreinales y 
metropolitanas. De manera puntual, la autora demuestra cómo donativos, suplementos y prés-
tamos por parte de comerciantes y mineros estaban supeditados al otorgamiento de beneficios a 
los contribuyentes; así, el Consulado pudo obtener dádivas en el manejo de rentas o reducción de 
estas; y el gremio minero pudo constituirse en cuerpo privilegiado y garantizar la devolución de los 
haberes con gravámenes sobre la actividad extractiva, mientras que a los productores agrícolas se 
les garantizaba el monopolio de suministros de víveres para las tropas. Estas negociaciones son 
ampliamente descritas en el trabajo y demuestran cómo la configuración de complicadas redes 
y la complementariedad de múltiples intereses corporativos fueron la base de la legitimidad y el 
sostenimiento de un Estado lejano al marco del absolutismo puro no negociado.

Además de demostrar el carácter negociado del régimen monárquico, es de resaltar el impor-
tante papel que cumplieron, dentro de su ordenamiento y funcionamiento, tanto el otorgamiento 
de beneficios materiales para el desarrollo de actividades económicas de clara conveniencia 
para diversos cuerpos como el importante rol que cumplió el capital social para la obtención de 
recursos, ya que, en algunos casos, los favores financieros eran pagados por la Corona con títulos 
de nobleza que otorgaron prestigio y legitimidad tanto a autoridades como a particulares. Si se 
ponderan estas transacciones con el nivel de eficiencia para la obtención de recursos destinados al 
sostenimiento de las empresas bélicas, también se encuentra un aporte para la historia económica, 
pues, lejos de ser ineficaz, el Estado español en Hispanoamérica logró recaudar la nada desprecia-
ble suma de 18.000.000 de pesos plata en el trascurso de poco más de siete años. Así las cosas, sin 
el uso de la coerción, el Rey obtenía los fondos a cambio de privilegios, estructura que a la postre 
naufragaría con el aumento de la presión fiscal y el incumplimiento de las deudas, constantes entre 
1793 y 1810, rompiendo —como lo dice la autora— la lealtad de las élites de Nueva España.

El segundo aporte se refiere a la comprensión del desarrollo de la historia económica de la 
América Española durante la década de los ochenta del Siglo de las Luces. La autora muestra cómo 
el bloqueo de las rutas marítimas por el Atlántico durante la Guerra anglo-española permitió la 
expansión del comercio novohispano con Asia y el Pacífico americano. Los permisos que tuvo que 
otorgar la Corona para el desarrollo de dicho comercio beneficiaron a mercaderes asentados en el 

2 John Elliott, España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800) (Madrid: Taurus, 2010).
3 Carlos Garriga, “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”. Revista de Historia Internacional n.° 16 

(2004): 3-44.
4 Ernest Sánchez Santiró, La imperiosa necesidad. Crisis y colapso del erario de Nueva España (1808-1821) (Méxi-

co: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2016).
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Virreinato, que se enriquecieron y fortalecieron sus redes de negocios, lo que les permitió obte-
ner títulos de hidalguía para ser partícipes del gobierno municipal. A través del estudio de caso 
de los comerciantes Icaza e Yraeta, la autora no sólo demuestra cómo los vínculos económicos y 
políticos se interconectaban y eran fortalecidos por medidas de emergencia en tiempos de guerra. 
Asimismo, ayuda a comprender las causas de la expansión de la exportación de cacao de Guayaquil 
hacia el norte, así como la consecuente salida de la pepa venezolana del mercado novohispano, 
fenómeno que afectó a los productores del Virreinato de la Nueva Granada presentes en la pro-
vincia de Pamplona, puntos que deben ser atendidos a futuro por los historiadores venezolanos y 
colombianos interesados en la temática. Indudablemente, Del Valle Pavón proporciona variables 
que, hasta el momento, ninguna de las dos tradiciones historiográficas ha considerado.

Por último, es importante resaltar el significativo aporte de este libro para la historiografía fiscal y 
financiera del Imperio español en América, dado que la autora logra interconectar la emergencia de 
impuestos extraordinarios con la creación de mecanismos financieros. Se muestra cómo (o la forma 
en que) la Corona lograba obtener donativos, suplementos y empréstitos de comerciantes y mineros, 
cuyos réditos eran saldados mediante la imposición de gravámenes extraordinarios, cuya recaudación 
y administración quedaban a cargo de ambas corporaciones. Asimismo, se muestra cómo se llegó a 
comprometer incluso la renta de tabaco (principal fuente de ingresos del erario novohispano). En 
estas negociaciones, los cuerpos de mercaderes y mineros fungían como intermediarios financieros 
que sacaban provecho para sí mismos. En este proceso de obtención de recursos extraordinarios, la 
Real Hacienda no puede ser comprendida como una estructura de recaudación y gasto, administrada 
de forma directa, en donde el Rey disponía, se recaudaba y se invertía. Del Valle Pavón expone cómo 
hubo una intrincada red de negociación de intereses que prefiguraban su composición y dinámica, 
trabajo que aún está por desarrollarse en otros escenarios de la América Española.

En síntesis, el trabajo de Guillermina del Valle se puede entender no sólo como un estudio que 
aporta a la comprensión de la historia fiscal y financiera del escenario novohispano. La percepción 
de la autora, abierta a todo el Imperio español, permitirá a los investigadores —seguros de las parti-
cularidades del Virreinato del norte y de la matriz institucional compartida por todas las posesiones 
hispanoamericanas— encontrar luces para la comprensión de cada uno de los ámbitos territoriales 
de sus estudios, gracias a la reflexión sobre la negociación, en el marco de la administración de 
gobierno; las coyunturas económicas en tiempos de guerra y los mecanismos de funcionamiento del 
Real Erario. Sin duda alguna, el libro constituye una invitación para la apertura de nuevas vetas de 
investigación en historia política, económica, fiscal y financiera de las antiguas posesiones ibéricas.
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