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El libro que me dispongo a reseñar, coordinado por Guillermina del Valle Pavón, recoge ocho contri-
buciones de investigadores e investigadoras expertos en historia económica. A partir de una pintura 
elaborada por Quinten Massys, la portada del libro nos cautiva para pensar en el flujo, acumulación 
y cesión de capitales en el mundo moderno. De hecho, la obra del pintor flamenco sirve de prole-
gómeno para abordar el tema de la fiscalidad extraordinaria dentro del mundo hispanoamericano. 
Dicho ámbito está vinculado con los donativos en dinero y géneros comerciables que hicieron 
sectores particulares, corporaciones y oficiales del rey para financiar actividades como la defensa y 
ciertas responsabilidades de gobierno. Se trata de un campo de investigación que apenas empieza 
a abordarse separado de fenómenos más generales. Del Valle ha intentado reaccionar frente a 
esta circunstancia reuniendo voces significativas que cubren distintos pasajes del periodo com-
prendido entre 1620 y 1814. Dicho sea de paso, el título también hubiese podido funcionar como 
subtítulo, sin renunciar a la rigurosidad temática. Podemos especular que esta decisión fue de 
carácter meramente editorial.

En su primera parte, contamos con un artículo de José Manuel Díaz Blanco y Alfonso Hernández. 
En efecto, a partir de un episodio ocurrido en 1620 con el “secuestro” de ciertas remesas particulares 
llegadas desde América, los autores nos ofrecen una perspectiva sobre el concepto de “negociación 
asimétrica”. Concretamente, se explora la tensión entre la Corona, el Consulado de Cargadores de 
Sevilla y otros particulares en torno a la carga retenida. A principios del siglo xvii estos dos últimos 
sectores se vieron presionados a “ceder” por un tiempo la liberación de sus caudales y a aceptar, 
posteriormente, el pago del “octavo de la plata”. El texto sugiere que los conceptos de préstamo, 
donativo e impuesto pueden tener fronteras difusas. Asimismo el artículo tiene la virtud de ana-
lizar, casi de forma genealógica, la manera en que se estableció el impuesto del octavo de plata 
en una época de enorme gasto para las finanzas reales. Lo anterior representa una innovación, en 
un contexto donde no es frecuente reflexionar sobre los dispositivos que permiten pensar, apli-
car y consolidar una determinada carga impositiva. Las conclusiones hacen posible pensar que la 
Corona logró presionar a sectores poderosos para que cedieran su capital y estuvieran persuadidos 
de asumir nuevas obligaciones económicas. 

Gibrán Bautista y Loris de Nardi proponen, desde una escala de análisis ciertamente más 
indiana, el tema de los donativos en municipalidades y corregimientos durante el siglo xvii. 
Bautista posa su atención en la Ciudad de México. Su artículo analiza la forma en que las autorida-
des del Cabildo mexicano respondieron a las solicitudes de donativos hechas por las instituciones 
reales. Según el planteamiento de Bautista, se creó una activa estructura clientelar para sostener la 
“lealtad” que presuntivamente debía tener la Ciudad de México con el rey. En términos generales, 
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las ciudades estuvieron dispuestas a comprometer recursos del Ramo de Propios o de su propia 
hacienda para responder a las demandas reales. Tal perspectiva representa un paso importante 
para pensar por qué las ciudades indianas hicieron fuertes contribuciones a la defensa o la sosteni-
bilidad de las finanzas reales, a pesar de su austeridad. Incluso, en periodos de rebelión local como 
ocurrió en la Ciudad de México hacia 1624. 

Esta perspectiva está estrechamente vinculada con la contribución de Loris de Nardi. En 
efecto, usando información contable de tres corregimientos andinos, el autor nos muestra la forma 
en que estos espacios respondieron a las demandas de donativos. Acá los protagonistas esenciales 
fueron los oficiales locales, quienes persuadieron a indígenas, mestizos, libres y demás sectores de 
la necesidad de hacer donativos “voluntarios”. Nardis sugiere que en espacios como los corregi-
mientos casi todos los sectores hicieron contribuciones, mientras que en las ciudades parece haber 
existido la tendencia a que tales cargas recayeran especialmente sobre las élites. En últimas, este 
trabajo nos lleva a pensar en el hecho de que la fiscalidad extraordinaria pasa a ser una responsabi-
lidad mucho más extendida de lo que hasta ahora se ha pensado. Sin duda una hipótesis llamativa 
que puede entrar en discusión con contribuciones que actualmente están vinculadas a la fiscalidad 
en sociedades medievales o de la primera modernidad.

“Lágrimas y maldiciones”, el texto de Guillermina del Valle (de donde se extraen dos de los con-
ceptos presentes en el título de la obra), también se consagra al mundo novohispano. El artículo 
indaga acerca de la forma en que el Consulado de México intermedió para conseguir recursos 
extraordinarios. El trabajo, además de darle protagonismo a la figura del virrey, nos presenta un 
Consulado activo y menos ensimismado de lo que nos ha mostrado la historiografía. De hecho, del 
Valle logra mostrar las interacciones entre sectores como los banqueros de plata, los compradores 
de plata y los mercaderes, con las autoridades virreinales. También puede valorarse el ejercicio que 
hace la autora por preguntarse sobre el origen de los recursos que eran susceptibles de donarse, 
a pesar de las “lágrimas y maldiciones” (presión y reacción) que los mercaderes profirieron frente a 
ciertas autoridades. De acá que resulte importante pensar en la minería y sus circuitos a finales del 
siglo xvii. Sin duda un aporte básico para entender el convulsionado contexto novohispano de los 
últimos Habsburgo y los primeros Borbones, estigmatizado por la impronta de figuras como el 
Conde de Baños, acusado de fraude y amiguismo.

José Joaquín Pinto nos traslada al periodo comprendido entre 1779 y 1783 en el Virreinato de 
la Nueva Granada. En efecto, el profesor Pinto reflexiona en torno a la recolección de recursos 
extraordinarios en tiempos de la guerra anglo-española de finales del siglo xviii. Dicho periodo 
coincidió con la rebelión de los comuneros (1781) y la implementación de varias modificaciones 
a la estructura fiscal del virreinato neogranadino. La propuesta de trabajo de Pinto (conectada en 
varios puntos con el análisis hecho por Gibrán Bautista sobre la rebelión de 1624) permite pregun-
tarse sobre las estrategias de solicitar auxilios y donativos en periodos de guerra. Con una visión 
renovada, el autor logra mostrar muy bien que las élites económicas salieron fortalecidas de este 
proceso, a la vez que lograron movilizar varios sectores comuneros y populares. En últimas hubo 
un proceso de persuasión y de “opinión pública” que permitió recolectar cantidades significativas 
de dinero para enfrentar, por ejemplo, a Inglaterra. Curiosamente, esto fue posible en un periodo de 
notable presión fiscal.

El debate en torno a la tensión entre la voluntariedad y obligación de los donativos es traba-
jado por Elienahí Nieves. La autora usó como estudio de caso el “donativo universal” de 1798 en 
Nueva España para flexionar sobre las estrategias de recolección de estas contribuciones. El tra-
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bajo tiene la notable virtud de preguntarse por el ámbito comunicativo que se encontraba detrás 
de la fiscalidad extraordinaria. Nieves alude al desafío que podía representar la persuasión de la 
población para que contribuyeran al donativo en cualquier género posible: dinero, alhajas, etc. 
Incluso, y a pesar de que el donativo fuera minúsculo, los vasallos debían demostrar que existía 
el interés de colaborar. Paralelamente, la autora nos muestra que medios de comunicación, como la 
Gaceta de México, premiaba y castigaba diferentes lealtades frente a la urgencia del donativo. Sin 
duda, una perspectiva bastante sugerente e innovadora para ver el tema.

Asimismo, Viviana L. Grieco nos presenta el tema de los donativos vinculado al fenómeno 
de la corrupción. El perfil de este artículo, probablemente más sociológico que los demás, pre-
tende analizar el significado de los privilegios e incentivos que recibían ciertos individuos una vez 
realizaban sus contribuciones. El estudio de caso es el Río de la Plata. En criterio de la autora, el 
sistema de los donativos permitía la competencia entre diferentes sectores por el acceso a cargos 
burocráticos e incluso, la llegada de neófitos a posiciones de poder. Grieco, además, reclama la 
necesidad de entender que este sistema de lealtades y retribuciones a los vasallos estaba organizado 
de acuerdo con el derecho y las expectativas políticas de la época. Por otra parte, el artículo insiste 
en que no hay evidencia para pensar que la venta de oficios redujo la cualificación de los sectores 
burocráticos. Por el contrario, pareciera que, a principios del siglo xix, los donativos permitieron 
la emergencia de nuevos sectores de gobierno (un “orden social fluido”) y la distribución de poder 
entre grupos que entraban en competencia entre sí. 

Finalmente, la amplia cobertura temporal del libro termina con un interesante artículo sobre 
los donativos hechos en Buenos Aires en pleno periodo revolucionario. En efecto, Javier Kraselsky 
nos invita a pensar en el transcurrir de la fiscalidad extraordinaria monárquica en la transición hacia 
las repúblicas hispanoamericanas. A través de la figura del Consulado de Comercio bonaerense, 
el autor nos muestra las razones que tuvieron algunas élites económicas para poner su capital en 
función de los intereses revolucionarios. Por ejemplo, los miembros del Consulado vieron en la 
revolución una oportunidad de obtener nuevos privilegios. Por su parte, Kraselsky también mues-
tra el ascenso de los Cabildos como las principales instancias de debate político-fiscal y de otros 
sectores de comerciantes (como los de origen inglés), quienes supieron sacar provecho de la 
transformación civil. El artículo nos induce a valorar las formas en que fueron redirigidas las 
estrategias de recaudación de donativos en el periodo republicano y, a su vez, a cuestionar el 
surgimiento de un sistema de fiscalidad heteróclito a principios del siglo xix.

Sin duda, el libro compilado por del Valle Pavón se presenta como una contribución importante 
al mundo de las fiscalidades extraordinarias, puesto que el principal desafío de este tipo de ejercicios 
es analizar su representatividad en una esfera global. Una de las principales motivaciones que nos deja 
el libro (y que no representa necesariamente una limitación) es crear un vínculo entre el fenómeno 
estudiado y otros problemas, como el flujo de capitales en ámbitos no comerciales o la historia del 
capitalismo en el mundo moderno. Las investigaciones disponibles para otras realidades, distintas 
a las que aborda el texto, nos permitirían ya lanzar hipótesis interesantes sobre la excepcionalidad 
de la fiscalidad extraordinaria hispano-indiana. Sin duda, para todo esto será crucial continuar con 
el análisis minucioso de los intercambios comunicativos, controversias y acuerdos generados a 
partir de los donativos. Este libro, en todo caso, dio un paso importante en esta última pretensión.
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