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El traslado forzoso a Argel, producto de la guerra con Túnez, nos es mostrado 

nuevamente, su vida y trabajo en esta ciudad. 

Las diversas negociaciones e intermediación de potencias europeas, no 

culminara en el rescate de los tabarquinos hasta 1768. Aquí España jugará un papel 

importante, siendo finalmente quien consiga rescatar a un importante grupo de 

nacionales y de los tabarquinos. 

Los últimos capítulos están dedicados a varios temas, destacando el interesante 

trabajo de demografía comparativa que se hace entre la diversas poblaciones, 

donde se fundan colonias de tabarquinos en Italia y España, comparando los saldos 

de población y potencial diverso de cada uno de ellos. 

El ultimo capítulo, de gran actualidad, lo dedican al tema de la nación 

tabarquina y su distinta visión. 

En conjunto, podemos señalar que es un trabajo de investigación, en el que se 

han manejado fuentes de diversos países y archivos,con gran competencia y 

autoridad por parte de los autores, mostrándonos aspectos dentro de la 

investigación tabarquina, que aún no estaban suficientemente desarrollados. 

Felicitamos a sus autores, por esta obra que ahora se pone a disposición de los 

investigadores de este apasionante mundo de la cultura tabarquina.. 

José Luis González Arpide - Universidad de León 

 

 

LACUEVA MUÑOZ, Jaime J. La plata del Rey y sus vasallos. Minería y 

metalurgia en México (siglos XVI y XVII). Sevilla: CSIC-Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla, 2010, 

ISBN: 978-84-472-1161-6; 428 págs. 

La minería siempre ha sido uno de los temas que más ha cautivado a los 

investigadores de lo económico en el periodo de dominación española en América. 

A pesar de todo lo que se ha escrito sobre ella, el tema parece inagotable y en él 

siempre se pueden hacer nuevas e interesantes aportaciones, como lo prueba esta 

obra, en que el tema de la minería mexicana, en concreto de Zacatecas, sirve de 

núcleo vertebrador para profundizar en otros aspectos económicos durante los dos 

siglos que se tratan, en que la producción de metales preciosos se había convertido 

en un fin de las posesiones españolas.  

La obra se divide en dos partes perfectamente definidas. La primera sobre la 

organización de la producción y la segunda sobre el volumen de las explotaciones. 
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Todo ello acompañado de tablas y gráficos, y un apéndice sobre la producción de 

plata registrada en las diferentes cajas de los centros mineros. El libro hubiese 

quedado más completo si a todo este importantísimo material se hubiese añadido 

un índice onomástico y geográfico para facilitar determinadas consultas.  

El estudio, que abarca cinco capítulos, presenta un orden exquisito que favorece 

la lectura y va estableciendo comparaciones que enriquecen el trabajo. Se inicia 

con los procesos técnicos que se aplicaron y los costos humanos y de capitales que 

se emplearon. En ese primer capítulo el autor hace un repaso de muchas de las 

obras clásicas de la minería como la de Lynch, Lang, Bakewell, etc. 

El capítulo segundo trata sobre la calidad de los minerales y los beneficios y 

problemas del proceso de amalgamación, así como la dependencia de los 

productores zacatecanos. Hace algunas reflexiones sobre el proceso de 

amalgamación, no tan generalizado como se ha pretendido, y que ejemplifica en las 

minas de San Luis Potosí. Amén de esto, plantea lo infundado de pensar que el 

tradicional método de fundición era bueno para los minerales con ley alta y el de 

amalgamación para los de ley baja. Es en este capítulo cuando el autor comienza a 

probar con documentos algunas cuestiones como la calidad de los minerales de 

Zacatecas y los excesivos costes de producción, no solo por la explotación, sino 

también por la carestía de los insumos, de la mano de obra y de la lejanía y 

peligrosidad de aquellas minas. Plantea además, que los grandes beneficiados de 

todo aquel proceso productivo eran los comerciantes, cuya riqueza, conseguida por 

el abastecimiento, acabó influyendo en la propia ciudad de México.  

La segunda parte de la obra se inicia con el tercer capítulo, en que ya entra de 

lleno en el desarrollo de las minas de Zacatecas a partir de la aplicación del proceso 

de amalgamación, en 1557, cuando los mineros no estaban tan boyantes como para 

costear las grandes inversiones que suponía el cambio, por lo que el autor, 

justificadamente, lo achaca a la intervención de los comerciantes, entre otros. Lo 

cierto es que la producción de Zacatecas vivió una tendencia recesiva a finales del 

XVI que cambia en el XVII por el fin de la guerra Chichimeca, que permitió un 

mejor aprovechamiento del medio, sin olvidar que la experiencia ya era mayor; 

amén de esto, la intervención de la corona en el aprovisionamiento de azogue y el 

ser más transigentes en el cumplimiento legal de los mineros favoreció la 

producción, como se prueba a través de gráficos, que incluso nos permiten apreciar 

determinadas situaciones. El auge productivo decaería a partir de la década de los 

treinta del siglo XVII, en buena medida porque la Corona dejó de ser tan 

benevolente con la distribución y el cobro del mercurio, pues cesó la compra al 

fiado y los plazos interminables de pago, en un momento en que los comerciantes 

ya no estuvieron dispuestos a hacer préstamos, por lo que si a ello se une la 
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segunda subida de la alcabala, en 1639, se justifica todo un periodo de crisis que se 

prolongará a lo largo del siglo XVII. 

Los últimos capítulos, por ser comparativos con otros centros mineros del 

entorno, en Nueva Galicia y en Nueva Vizcaya, así como en el conjunto de la 

Nueva España, resultan esenciales para la comprensión de esta obra y para 

incardinar el proceso de las minas zacatecanas en los territorios de aquel virreinato, 

incluso con el estudio concreto de su relación con las minas de Sombrerete.  

Es de destacar que el autor conoce muy bien las obras clásicas de la minería 

novohispana y acepta su autoridad, concretamente la de Bakewell; sin embargo, y 

esto honra y da calidad a esta obra, no se limita a aceptar a ciegas las teorías ya 

conocidas y plantea alternativas a algunas cuestiones o las discute. Lo cierto es que 

la obra de Jaime Lacueva merece pasar a ocupar un espacio en esos estudios 

clásicos de la minería de la Nueva España.  

Jesús Paniagua Pérez - Universidad de León 

 

 

LOBO DE ARAUJO, María Marta (2011). Filha casada filha arrumada: a 

distribuiçâo de dotes de casamento na confraría de Sâo Vicente de Braga 

(1750-1870). Braga: CITCEM, ISBN 978-989-8351-07-4, 151 págs. 

Desde hace décadas la historiografía modernista portuguesa ha prestado 

especial atención al estudio del mundo de la marginación y la asistencia. La 

existencia en el vecino país de instituciones tan originales e interesantes como las 

Misericordias ha sido, en buena medida, el motor principal de ese interés creciente. 

En efecto, la creación y desarrollo de estas particulares fundaciones y su extensión 

por los territorios pertenecientes a la Corona lusa, tanto en Europa como en 

ultramar, así como su organización interna o la diversidad de prestaciones 

ofrecidas, eran interrogantes a las que había que hacer frente a través de la 

investigación. Hoy en día, el conocimiento de aquella compleja realidad es 

razonablemente aceptable, merced a la proliferación de estudios y monografías o a 

la celebración de numerosos seminarios y congresos, si bien no hay duda de que el 

filón no está ni mucho menos agotado. 

Siendo como ha sido este progreso sumamente importante, la focalización del 

esfuerzo investigador en el análisis de las Misericordias puede llevarnos a 

simplificar una realidad infinitamente más compleja; si bien resulta innegable 

subrayar la importancia de las Misericordias, no toda la asistencia desarrollada en 

territorio luso estuvo monopolizada por éstas, a pesar del amparo regio con el que 

contaban. De hecho, en los últimos años, los trabajos de base han demostrado la 


