Nota del Editor
TEMPUS Revista en Historia General, siguiendo sus directrices y políticas editoriales,
continúa apostando por la difusión de artículos académicos relevantes y de calidad
contrastada, que sintonicen diversos aspectos de la Historia en consonancia con los
diferentes enfoques que las Ciencias Humanas demandan en la actualidad. Fruto de este
interés por análisis e investigaciones de proyección, ha tenido a bien presentar en este
número (con el que se cumplen 5 años de la revista) un dossier monográfico relacionado
con la Economía Moral, que a su vez representa el producto y resultado de los avances
presentados en el IV Congreso de Historia económica de la AHEP Mesa No. 10
(Universidad de Piura, Perú, 2019), por parte de diversos especialistas de múltiples
universidades.
En este sentido, la Economía Moral (que no goza de suficientes estudios en español)
emerge como una variable interpretativa de los procesos económicos en el Antiguo
Régimen (y también en la actualidad) que trata de indagar sobre aspectos poco tangibles
de las economías extractivas y mercantilistas anteriores a la Revolución Industrial, y
que a su vez pone el punto focal en los valores sociales, éticos y morales de las
relaciones de poder entre los que producen y los que dictan las normas de producción y
comercialización. Esta mirada es especialmente interesante en las Indias, en donde la
controversia sobre el trato a los indios y mestizos, y su posición legal frente al poder
español y criollo, han generado y generan profundos debates que no han concluido ni
mucho menos. Las fluctuantes y en ocasiones diversas formas de interacción entre
dominantes y dominados posibilita, en la esfera americana, un complemento añadido de
gran interés para el académico y el público en general respecto a los artículos que
integran este dossier.
Finalmente indicar que la elaboración, planificación y preparación de este monográfico
ha sido obra exclusiva del Editor en Jefe de TEMPUS (Sebastián Amaya) y del
Asistente Editorial (Juan David Restrepo), quienes han realizado una ejemplar y
profesional labor de edición que sin duda aumenta el valor académico e intelectual de
este dossier.
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