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El estudio de la economía colonial de México siempre ha tenido que tomar en consideración el contrabando.
La manufactura y comercialización ilícita fueron de tal
magnitud que tuvieron implicaciones significativas para
la actividad económica colonial. El caso del aguardiente
de caña ofrece un buen mecanismo para estudiar el proceso a través del cual las autoridades hacían la política
económica del imperio, al tocar los temas de la manufactura, comercialización y control social. El trabajo de
Teresa Lozano Armendares demuestra las complejidades
e interrelaciones de estas áreas y la dinámica de la economía política española del siglo XVIII.

do para el aguardiente no tenían razón, ya que el surtido
del aguardiente español no se acercaba a satisfacer la demanda mexicana. Lozano Armendares también demuestra que las autoridades virreinales tenían un completo entendimiento de todo lo relacionado con la legalización del
chinguirito y que construyeron sus argumentos en términos del pensamiento ilustrado y de los objetivos económicos de la corona española.
La fabricación y comercialización del chinguirito eran
procesos complejos, pero que se podían hacer en escalas variadas. En consecuencia, muchas de las operaciones
eran de carácter transitorio y empleaban un equipo primitivo, así como operarios desconocedores del proceso
completo. Esto es una desgracia para la historia, al impedir, por lo menos durante la época en la cual su fabricación era ilícita, un completo entendimiento del proceso de
producción. Tampoco es sorprendente que la reglamentación y la recaudación de derechos sobre el chinguirito
provocaran la continuación del contrabando con la complicidad de autoridades locales.

Lo complicado de la materia requiere un acercamiento temático y la autora ha hecho un buen trabajo al organizar el material con propósito y claridad. Para entender
adecuadamente el contexto en el cual se hacía la política,
Lozano Armendares primero explica la variedad, extensión geográfica, y estado legal de las bebidas alcohólicas
consumidas en el virreinato. Este capítulo está entre lo
más claro escrito sobre el tema, en particular la manera
en que presenta las razones, tanto socioeconómicas como
médicas, por las cuales se consideraban algunas bebidas
perjudiciales y otras beneficiosas. Entre las primeras las
autoridades consideraban al “chinguirito”, nombre popular para el aguardiente de caña en México (en cambio, las
autoridades cubanas no lo prohibían).

A pesar de que El chinguirito vindicado examina de
una manera clara y completa el lugar de esa bebida en la
sociedad virreinal, el libro tiene ciertos defectos que deben ser señalados. La autora debería haber extraído más
información de las fuentes, evitando así parafrasear muchas de las largas citas introducidas en el texto, las cuales
no añaden mucho a sus argumentos. Esto es especialmente cierto en secciones como “Tipos de envases y acarreo
del aguardiente” (pp. 168-171), para la cual no hay buen
argumento que trate por separado el tema de la comercialización. Otros temas, por ejemplo el desarrollo de la
industria del aguardiente en Parras, requieren más atención de lo que reciben de la autora. Sin embargo, estos
son aspectos menores. El libro es un sólido y docto trabajo que deberá ser de igual utilidad a estudiantes de la
historia socioeconómica y de la política colonial, ya que
trasciende su tema inmediato para entrar en el debate so-

Al discurso sobre las bebidas y los argumentos en su
pro y contra, le siguen dos capítulos que tratan de los esfuerzos de prohibir la manufactura doméstica del aguardiente de caña, seguido por la búsqueda de su legalización
y, finalmente, los intentos de manejar su producción y
comercialización a través de reglamentos específicos. La
autora muestra que los intereses ordenados en contra del
chinguirito incluían no sólo a los comerciantes y productores peninsulares, sino igualmente a los fabricantes de
pulque. Indudablemente, los sectores metropolitanos que
argumentaban que la legalización disminuiría el merca-
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