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VI. ECONOMÍAS, MONEDAS, SEUDOMONEDAS 
YLO DEMÁS 

EN ESTA TERCERA PARTE me gustaría retomar algunas de las con
sideraciones que he expuesto hasta ahora y rt:;unirlas en un me

canismo único para tratar de comprender cómo funcionan las distintas 
economías presentes en el siglo XVIII en el espacio llamado México y 
cómo se articulan para formar lo que se denomina la "economía mexi
cana". 

Para facilitar la explicación y no por razones de "importancia", comen
cemos por el piso "superior", allí donde circulan las buenas y gruesas 
monedas; o donde al menos deberían circular. En efecto, no hay que de
jarse impresionar demasiado por el cuadro 1 .1 que presenta las emisiones 
de la Casa de Moneda y donde se muestra que cantidades crecientes de 
moneda aparecen acuñadas con una progresión muy regular. 

A propósito de estas emisiones quisiera retomar algunas de las obser
vaciones que ya hice y presentar otras. 

a) Esta curva no representa la producción minera de México; varias 
veces se cometieron errores al establecer la relación: acuñaciones mo
netarias = producción minera. Uno de los méritos del libro de Pedro 
Pérez Herrero, Plata y libranzas, 1 fue el de mostrar y demostrar exacta
mente cómo esta identidad nunca existió y, sobre todo, que a partir de 
1716 la reducción de los derechos que gravaban con impuestos la 
acuñación de monedas (de 20 a 10%) llevó a los mineros a abandonar el 
fraude que había sido muy importante en el curso del siglo xvn. 
Además, la mejora en la calidad de las emisiones a partir de 1752 consti
tuyó otro factor que contribuyó a que los mineros llevaran sus barras de 
metales preciosos a las casas de fundición y a la Casa de Moneda. Este 
abandon,o del fraude no se hizo de una sola vez, por lo que no desa
pareció por completo; persistía a fines del siglo e incluso más allá. 
Evidentemente, todo esto impide considerar la curva de las emisiones 
como expresión de la tendencia general de la producción minera; y 
debemos tomarla por lo que representa: las emisiones y nada más; la 

1 Cit., pp. 137 y SS. 
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184 ECONOMÍAS, MONEDAS, SEUDOMONEDAS Y UNA CONTRAPRUEBA 

producción minera no está representada en términos de nivel y está 
irregularmente representada en términos de tendencia. 

b) Las monedas acuñadas habrían sido más que ampliamente sufi
cientes para todas las necesidades de la economía mexicana en los dis
tintos niveles. Ahora bien, estas monedas se van, de manera "lícita" o 
"ilícita", pero eso no cambia las cosas, porque el país queda vacío de 
toda moneda. Los metales en pasta (diezmados o no) no compensan en 
absoluto esta carencia; en primer lugar porque -lo repito-- los metales 
en barra no constituyen una verdadera moneda, y porque estas barras 
tienen una circulación muy parcial. Como lo decía un documento de 
1791, 2 "es cierto que en lugar de moneda corre la plata en tejos pero 
variando en sus precios por las distintas leyes, y mermas [ésta es una de 
las razones por las cuales las barras no constituyen una moneda], y tam
bien lo es que esta imaginaría moneda tosca y sin labrar solo tienen los 
Mineros o mejor dicho los Mercaderes que los havilitan para la paga de 
operarios, compras de mulas, aperos, y sostención de labores". Como 
se ve, esta "moneda" es sólo una mercancía que permite el trueque 
entre mineros y comerciantes. Valdés concluía que "del que tiene mpne

da corriente numeraría se dice que todo lo tiene, porque ella equivale 
a quanto puede serle necesario", estableciendo por lo tanto una defini
tiva distinción entre moneda (la verdadera) y la plata en tejos. 

c) La situación resultante de los dos puntos anteriores podemos veri
ficarla a la luz de los stocks monetarios modestos que encontramos en 
1751, 1771y1791.3 

d) Pero no sólo hay falta de moneda, sino que lo que es todavía más 
grave, hay una extremada concentración del stock en pocas manos. 4 

Extremada concentración, pues de otro modo no se comprendería 
cómo a veces la feria de Acapulco no se realiza por falta de circulante,5 
o por qué cuando oyen decir que la flota se aproxima a Veracruz al
gunos comerciantes llevan su vajilla de plata a la Casa de Moneda para 
fundirla y obtener monedas.6 

e) Esta carencia no es de ninguna manera compensada por formas 
reales de crédito. Este último tiene esencialmente una función de ayuda 

2 Carta de Antonio Valdés a Revillagigedo del 27 de marzo de 1791, en AGN, Historia, 44-7, f. 140r. 
j Lo repito, se puede no aceptar las tres cifras que he propuesto, pero entonces habrá que opo

ner otras bien documentadas, y no afirmaciones de orden general. 
4 Cf P. Pérez Herrero, Plata .. ., cit., cf p. 214. 
5 Testimonio de Ventura de los Reyes, compromisario de Ja fragata San Andrés, del 4 de junio 

de 1790, en AGN, Consulado de Mercaderes, 27-3, f. 66. 
6 Cf Ja memoria de don Agustín Paredes y Corona de 1768 ya citada varias veces, en AGN, 

Archivo Histórico de Hacienda, 1152-1, s. f. 
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ECONOMÍAS, MONEDAS, SEUDOMONEDAS Y LO DEMÁS 185 

al consumo (despilfarro, se debería decir), bastante a menudo resuelta
mente usurero. 

Este conjunto de factores (a los cuales debemos agregar todos los 
que expuse de manera bastante documentada) explica por qué en 1788 
el Consulado de Mercaderes presentaba al rey una memoria en la cual 
se denunciaba "la continua extracción de moneda, pues apenas se 
labran en la Real Casa destinada para acuñarse se nos desaparece ha
ciendo aquí falta para el laborío de las minas, para el fomento de la 
Agricultura, y para los giros internos [. .. .] ha viendo salido en estos últimos 
años mucho más de lo que ha labrado la Casa de Moneda", y concluía 
que "es preciso en nuestro concepto que la moneda antes de extraerse 
para España, dé una o dos vueltas en el Reino". 7 ¿Consideraciones dic
tadas por intereses particulares? ¿Crisis de un momento? Pero entonces 
¿cómo se explica el hecho de que encontremos gran cantidad de docu
mentos del mismo tipo para todo el siglo XVIII y comienzos del xrx? Creo 
haber dado varios ejemplos, y temo que el lector empiece a aburrirse 
con estas repeticiones. 

Queda un problema importante: ¿cómo explicar que en este piso 
superior de la economía mexicana todos los indicadores económicos 
estén durante el siglo xvm y hasta 1810 bajo el denominador del cre
cimiento, pese a la "sequía" de moneda? Porque sin duda hay creci
miento. Si nos limitamos a retomar el viejo -pero siempre válido y 
vivo- libro de Fonseca y Urrutia, vemos que el crecimiento está pre
sente; se confirma en los trabajos relativos a los di~zmos o en el conjunto 
de las Cajas Reales.8 Una confirmación más para el periodo 1765-1790 
en la documentación de Revillagigedo9 y en varias series documentales 
relativas a diferentes fenómenos económicos que la historiografía me
xicana ha estudiado muy bien en los últimos tiempos. Por supuesto, es 
evidente que una parte de este crecimientolO no corresponde a una 
realidad económica, sino simplemente a un perfeccionamiento del 

7 AGN, Consulado de Mercaderes, 123, ff. 268r-239v. 
s Cf J. J. TePaske y H. S. Klein, Ingresos y egresos de la Real Hacienda en Nueva España, 

2 vols., INAH, México, 1986-1988, y H. S. Klein, Las finanzas americanas del Imperio español, 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 1994. 

9 Cf L. Muro, "Revillagigedo yel comercio libre ... ", cit., pp. 330-344. 
10 Naturalmente sé que hay una reciente tendencia historiográfica a reducir el alcance de este 

crecimiento. El método empleado es el de deflactar cualquier fenómeno "por los precios". Pero 
este procedimiento es bastante grosero, por varias razones. Cf un caso particular de crítica de este 
procedimiento de deflación en M. Carmagnani, "Comentario aj. H. Coatsworth, The Mexican 
Mining Industry in the Eighteenth Century", en N. jacobsen y H.]. Puhle (comps.), Tbe 
Economles of Mexlco and Peru durlng the Late Colonial Perlod, 1760-1810, Coloquium Verlag, 
Berlín, 1986, pp. 61-63. 
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186 ECONOMÍAS, MONEDAS, SEUDOMONEDAS Y UNA CONTRAPRUEBA 

aparato de recaudación fiscal. El restablecimiento de los mecanismos 
administrativos a partir de 1730-17 40 se siente en México, como en toda 
América hispana: las "luces" constituyen también una mayor capacidad 
para cobrar impuestos. Este fortalecimiento del aparato administrativo 
nos impide ver en los "crecimientos", en las "aceleraciones", cuál es la 
parte de la mejora real de la economía mexicana y cuál es la de la cre
ciente eficacia administrativa. En suma, no se sabe (mejor dicho: yo no 
lo sé; nunca lo he sabido, ni aun cuando he estudiado los diezmos pon
tificales en la Edad Media o las finanzas del reino de Nápoles en el siglo 
xvn) en qué medida los datos de que disponemos reflejan las reali
dades económicas o las capacidades administrativas de tal virrey o de 
tal obispo. 

Dicho esto, es imposible negar que hubo un real crecimiento eco
nómico (aunque no se debe olvidar que hubo una evolución demográ
fica paralela). Están también los indicadores que no deben nada (o muy 
poco) al talento de los funcionarios reales o episcopales; por ejemplo, 
la intensificación (en número de barcos, no sólo en valores; estos últi
mos podrían considerarse al menos en parte como expresión de un per
feccionamiento del sistema de recaudación) del movimiento comercial. 
Hay también otros signos que no engañan (aunque los historiadores no 
lo consideren suficientemente): pienso en particular en el aumento de 
los derechos de correo.11 

La pregunta entonces es la misma: ¿cómo estos niveles "superiores" 
que se encuentran bajo el denominador del crecimiento pueden fun
cionar en un sistema que se caracteriza por la falta de moneda? La 
respuesta nos llega del fabuloso "Dictamen del Superintendente de la 
Real Aduana, Miguel Páez de la Cadena",12 de 1792, del cüal tengo que 
citar extensos pasajes. El problema que él debe examinar es el siguien
te: cuál es el "forzoso enlace" entre la "extracción ilimitada de mone
da" y "la que necesita el Reyno para su arreglada y suficiente circula
ción"; un problema "obscuro" y "dificil de resolver". Su punto de partida 
lo constituyen las acuñaciones monetarias y las indicaciones "de lo que 
se publica extraerse" (no toma en cuenta, aparentemente, el contraban
do). Una primera constatación de esta comparación es que "ha sido y es 
fijamente exceder algunos años esto a lo otro". 

11 Véanse en L. Muro, "Revillagigedo y el comercio ... ", cit., p. 330, los datos relativos a la evo
lución de "productos de la Administración de Correos" entre 1765 (15 147 pesos) y 1790 (228 109 
pesos). 

12 En E. Florescano y F. Castillo, Controversia ... , cit., t. 1, pp. 294-295 (los caracteres en cursiva 
corresponden al original). 
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ECONOMÍAS, MONEDAS, SEUDOMONEDAS Y LO DEMÁS 187 

Hasta aquí, nada nuevo; sólo confirmación de toda una serie de otros 
documentos que indican esta situación. Pero el pasaje siguiente tiene 
para mí una importancia fundamental: 

Suponiendo limitadamente dos millones de pesos el producto de Ja alcabala 
de mercaderías de Europa y de la tierra (en que infiero o pudiera probarse 
todavía más) exclusa Ja de fincas y otra multitud de adeudos, corresponde al 
valor o fondo principal de treinta y tres millones trescientos treinta y tres mil 
trescientos treinta y tres pesos de movimiento o exhibición real para pagar
las, y aún concediendo o ampliando con demasía Ja suposición de que se 
supla la quinta parte en cambio de un género específico por otro (a que no 
me persuade llegue), restan veinte y seis millones seiscientos sesenta y seis 
mil, seisci~ntos sesenta y seis pesos de solvencia acuñada, mas o menos 
pronta en su entrega pecuniaria. 

Y Miguel Páez de la Cadena iba más lejos en sus cálculos: 

agregando a esta suma la de Jo que gira para provisiones de alimentos, cos
tos de Ja agricultura, minería (en que hay minas cuyas rayas o jornales 
ascienden a quince o más miles de pesos cada semana), platería labrada, 
culto diario, sueldos, salarios e infinidad de objetos de todas las artes y ofi
cios, que se acuñan o verifican al contado (extra de Jos otros más gruesos o 
dispendiosos), no sería absurdo propender a que ni con cuatro o cinco tan
tos más que aquella cantidad habrá Ja indispensable para Jos artículos y 
menesteres de desembolso efectivo, y que por tal inducción o cálculo y el de 
Ja amonedación, comparada con Ja que sale, tampbco es inverosímil Ja con
jectura de que vaya escaseando el numerario que existía y no baste el circu
lante para que amplie y florezca el trafico mercantil en que, exceptuado el 
fruto de Ja Corona y algunos otros de no grande distinción se salda casi 
cuanto se recibe por dinero físico, que no girando aquí con alguna demora 
apenas fructifica en Jo lucrable muriendo el signo al momento de enviarse a 
embarcar. 

Tratemos de dar una construcción más clara a este texto. Evalúa la 
"alcabala de mercaderia" en dos millones de pesos, que corresponden a 
transacciones mercantiles por un valor de 33 333 333 pesos. Suponiendo 
que 20% de estas transacciones se hagan sin pasar por la moneda, que
dan 26 666 666 pesos para "cubrir" en moneda contante. Las nece
sidades "generales" ("alimentos" que no pagan alcabala, gastos de culto, 
salarios ... ) representan cuatro a cinco veces los 26 666 666 pesos, lo que 
nos da 106 666 664 o 133 333 330. Si agregamos a estas dos cifras los 
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188 ECONOMÍAS, MONEDAS, SEUDOMONEDAS Y UNA CONTRAPRUEBA 

26 666 666 de las operaciones mercantiles, tendremos respectivamente 
133 333 330 y 159 999 996 pesos, dos cifras que no se alejan tanto del 
total del PIB que he cifrado para 1803, entre 120 y 140 millones. Sabemos 
además que el stock monetario era en 1791 de una treintena de mi
llones, a los cuales podemos difícilmente agregar los 20-25 millones de 
pesos acuñados anualmente, porque toda la documentación disponible 
nos dice que las monedas de nueva acuñación no dan ni siquiera una 
"vuelta" en el país. Podemos decir que el stock, con una velocidad de 
circulación, que he calculado grosso modo entre 3.78 y 4.41, llega a cu
brir las necesidades. Pero, ¿cuáles necesidades? ¿Todas? No lo creo. Y don 
Miguel Páez de la Cadena tampoco, porque sus conclusiones -como lo 
hemos visto-- eran muy pesimistas. Me parece útil poner de realce este 
pesimismo, pues es el fruto de un razonamiento bastante preciso y fun
dado en cálculos. Las consideraciones de Páez de la Cadena -si se las 
lee bien- son muy útiles: 

a) confirman las cifras de Humboldt y Aubrey que indican un PIB de 
120-140 millones de pesos evaluado en transacciones monetarias 
("los artículos y menesteres de desembolso efectivo", como él 
dice). Pero, indirectamente, 

b) también confirman los datos de Quirós. 
En efecto, es al menos la diferencia entre las cifras de Humboldt y 

Aubrey y las de Quirós, la que constituye la economía natural (o no 
monetaria, si se prefiere) de México. Casi 50% (pero en realidad se 
debía llegar alrededor de 70%) de la economía mexicana no pasaba por 
la moneda. 

No hay nada de absurdo en mi hipótesis (que es más que una hipóte
sis, pues se apoya en datos sólidos): si una quinta parte del "gran" co
mercio se efectúa "en cambio de un género específico por otro", ¿por 
qué sorprenderse que lo "demás" (comercio de detalle, salarios pa
gados en productos o a través de la "tienda de raya") represente más de 
50% del PIB tal como nos lo presenta Quirós? 

Hasta aquí en cuanto a términos mexicanos globales; tratemos de ver 
lo que nos da el examen de un caso particular, regional: la Intendencia 
de Guadalajara.13 El punto de partida lo constituyen evidentemente los 

13 GJ. H. Riviere d'Arc, Guadalajara et sa réglon. Injluences et difflcultés d'une métropole me
xlcane, París, lnstitut des Hautes Études d'Amérique Latine, 1970, y E. van Young, Hacienda and 
Market In Elgbteentb Century Mextco: 7be Rural Economy of tbe Guadalajara Reglan, 1675-1820, 
Berkeley, University of California Press, 1981. Utilizando estos trabajos, me referiré principalmente 
a los ensayos de J. A. !barra Romero, La organización regional del mercado colonial novobtspano: 
Guadalajara a princtptos del siglo XIX (modelo cuantttattvo), tesis, UNAM, 1990; Mercado urbano y 
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ECONOMÍAS, MONEDAS, SEUDOMONEDAS Y LO DEMÁS 189 

textos de J. F. de Abascal y Sousa14 para 1802 y 1803. Antonio !barra 
hizo un análisis ejemplar de estos dos documentos claves (además con 
otros documentos) cuya riqueza es difícil resumir. Pero podemos pre
sentar al menos los datos siguientes (promedio del producto bruto re
gional de los años 1802-1803):15 

Agricultura 
Silvicultura 
Ganadería 
Apicultura 
Caza y pesca 
Manufactura 
Minería 

Producto total 

2488000 
4000 

2132000 
40000 
41000 

2658000 
1384000 
8747000 

Pero Ibarra nos da también otros cálculos (sólo para el año 1803) que 
reproduzco a continuación: 

Ramo Valores Valor neto 
(en miles) Totales (en miles) 

Sector Producto Importado • Exportado Saldo neto 

Agricultura 3051 151 904 753 
Ganadería 1341 261 261 
Industria 1320 69 624 555 
Curtidos 407 128 199 71 
Textiles 1620 136 308 172 
Minerales 990 12 884 872 

Totales 8729 496 3180 2684 

¿Qué comentarios hacer sobre este cuadro? Primero señalaré que 
Abascal dice claramente que "no van comprendidas en este Estado las 

mercado regtonal: mtneria y ctrculactón tnterloren Guadalajara colontal, 1790-1800; La orga
ntzactón regtonal del mercado tnterno colontal novobtspano. La economía de Guadalajara, 
1770-1804. Se trata de trabajos inéditos que deseo se publiquen lo antes posible. Como el lector lo 
verá, no estoy de acuerdo con Antonio !barra; pero, dicho esto, pienso que sus páginas constituyen 
una lectura muy estimulante. Reitero mis agradecimientos a !barra por haberme permitido consul
tar estos valiosos trabajos. 

14 Fueron publicados por A. Laserna, "Análisis geográfico y el poder: El Estado de la intendencia 
de Guadalajara de 1802 de Abascal y Sousa", en AA.VV., América. Hombre y soctedad, Granada, 
Diputación Provincial de Granada, 1988; y R.M. Serrera Contreras, "Estado económico de la inten
dencia de Guadalajara a principios del siglo XIX: la 'Relación' de José Fernando de Abascal y Sousa de 
1803", en]arbuch far Geschtchte von Staat, Wtrtschaft und Gese/schaft Latetnamerlkas, XI (1974). 

is La organización .. ., p. 37. 
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190 ECONOMÍAS, MONEDAS, SEUDOMONEDAS Y UNA CONTRAPRUEBA 

introducciones de tabaco, papel, azogue, ni otro efecto alguno de Real 
Hacienda, ni menos los productos de sus rentas". En estas condiciones, 
me parece que la "balanza del comercio regional" cojea bastante. Con
fieso no estar en condiciones de efectuar los cálculos relativos a todos 
estos bienes; sin embargo, para el tabaco puedo señalar algunas cifras; 
las "ventas totales de la renta de tabacos" para Guadalajara son las si
guientes: t6 

1790 1 278 974 pesos 
1799 1 324 800 
1809 1 934 936 

Sé bien que estas cifras no representan una salida total de Guada
lajara hacia México, pues hay una producción local de puros, pero una 
parte importante de estas sumas debió salir para pagar el tabaco impor
tado; otra parte también salió para pagar los derechos del monopolio de 
Estado. 

De la misma manera, consiento que se insista en la producción mi
nera, pero que el saldo neto de las exportaciones de metales sobre la 
producción sea de 98% me hace dudar, pues en este porcentaje, su
puestamente tan preciso, no se calcula al menos el valor del mercurio 
importado. 

En fin, ¿se puede considerar la suma de 8 729 000 pesos como el PBR 

de la Intendencia de Guadalajara sin tomar en cuenta los servicios? ¿Y los 
transportes? Digo esto aun cuando es posible que los servicios lleven 
agua al molino de Antonio Ibarra; es posible, por ejemplo, que la arrie
ría represente un valor positivo para agregar al PBR de la Intendencia. 
Pero es únicamente una posibilidad, no una certidumbre. ·En el curso 
del año 1800 se efectuaron 54 "viajes" de México a Guadalajara "para 
distribuir el tabaco del Real Estanco".17 Pero, ¿cuántos hombres (y 
mulas) se emplean en estos transportes?, ¿de dónde son?, ¿de Guadala
jara o de México?, ¿de otra parte? No hablo únicamente del propietario 
de la recua de mulas, sino de los hombres que las conducen. En estas 
condiciones, me parece difícil afirmar --como lo hace Antonio !barra
que "así, entonces, Ja critica hecha por Assadourian a aquellas interpre
taciones que haciéndose solidarias con algunos perjuicios de la época, 

!6 G. Céspedes del Castillo, El tabaco en Nueva España, Madrid, Real Academia de la Historia, 
1992, p. 143. 

17 Cf el excelente trabajo de C. E. Suárez Argüello, camtno Real y carrera larga: la arriería en 
la Nueva España a fines del siglo XVIll, tesis de doctorado de la Universidad Iberoamericana de 
México, 1994, p. 274. 
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atribuyen a la entonces principal economía productora de plata para el 
mercado mundial padecer de una escasez crónica de circulante, resulta 
muy consistente". Por mi parte, sigo creyendo que queda por demostrar 
la existencia de un saldo activo en el interior de la Intendencia de Gua
dalajara; Eric van Young,18 quien reduce a 443 000 pesos el saldo activo 
(pero esta evaluación tampoco me parece precisa), es más prudente. 
Me quedaré con los viejos "perjuicios" (fundados en millares de testimo
nios) hasta cuando se dé una documentación más rigurosa. 

En suma, el problema de fondo sigue siendo el mismo que el que 
indiqué en el nivel "nacional". Dejemos de lado el hecho de que me pa
rezca aventurado considerar las cifras que resultan de la memoria de 
Abascal como expresión de un producto regional bruto por las razones 
que indiqué· más arriba (entre otras cosas, la ausencia total de lo que 
hoy día se definiría como el sector terciario y también todos los costos 
de "gobierno"). Pero, ¿se puede creer verdaderamente que todas estas 
"producciones" y "comercios" se hayan tratado en términos monetarios? 
No lo creo. Y retomo el texto de Miguel Páez de la Cadena que cité ante
riormente y que indicaba cómo la quinta parte de las transacciones se 
efectuaba mediante trueque. 

Pero no se trata sólo de grandes transacciones. Retomemos el así lla
mado "producto bruto regional": 8 729 000 pesos (en 1803). Éste, dividi
do por el número total de la población (522 317), da un producto per 
cápita de 16.71 pesos, es decir 75.19 pesos anuales por familia. Natural
mente, estas cifras no significan gran cosa, porque se trata de prome
dios que también incluyen los ingresos más importantes, y entonces hay 
un número considerable de familias que tienen un ingreso inferior a 
estos famosos y puramente teóricos 75 pesos anuales. ¿Cómo es posible 
vivir realmente?19 No se responderá a esta pregunta mientras se crea en 
las "cifras" y no se acepte ver las realidades más modestas, pero infinita
mente más interesantes, del autoconsumo, del trueque. Estudiar las 
relaciones precios-salarios está bien; pero sin olvidar que "muchos ha
bitantes en el México colonial que pueden haber sido empleados como 
trabajadores no agrícolas en los sectores formal o informal de la econo
mía urbana, invertían cantidades importantes de su tiempo en la agricul
tura a escala muy pequeña, ya fuera en sus propias huertas o en tierras 

1s "Haciendo historia regional. Consideraciones metodológicas y teóricas'', en La crlsts del 
orden colontal, México, Alianza Editorial, 1992, p. 448, en la importante nota 41. 

19 Cf las páginas de E. van Young sobre consumo y costos, en La crtsts del orden colonta/ ... , 
cit., pp. 94-95. 
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en las márgenes de las ciudades, que ganaban a través de asentamientos 

ilícitos o acuerdos de tenencia".20 ¿Cómo definirlo si no como autocon

sumo, "economía natural"? 
Del caso "nacional" y del "regional" pasemos a uno todavía más local: 

Xalacingo (Intendencia de Veracruz)21en1803. Comprende los pueblos 

de Xalacingo, Perote, Altotonga, Atzalán y Tlapacoyan, con un total de 

alrededor de 25 000 habitantes. El "rendimiento" de las actividades es 

de 25 000 pesos, lo que da un peso anual por habitante. El comentario 

que hace el redactor del documento es muy interesante: "sus labranzas 

de trigo, maíz, arroz, caña dulce, cebada, frijol, chile poctle, y recuas 

producirán anualmente cotejado uno con otro (excepto en algunos en 

que se pierde lo más) veinte y cinco mil pesos, cuyo rendimiento en los 

más individuos son los costos y subsistencia, y en muy pocos se ad

vierte creces de utilidad". Me parece difícil ser más claro, sobre todo 

porque vuelve sobre el tema: "rendirán los expresados ramos veinte y 

cinco mil pesos, pero a los más individuos les sale igual el costo con el 

producto". 
No quiero decir que el caso de Xalacingo puede extrapolarse al con

junto de México, pero, a mi parecer, estas situaciones no son raras; al 

contrario, no pueden eliminarse de un análisis histórico. 

Desde luego, quedan las ciudades. Pero ¿en cuánto estimaremos esta 

famosa población "urbana"? ¿En 10%, 15% del total? Acepto incluso 20%; 

El resto, entonces, se encuentra fuera.22 ¿Es necesario hacer la historia 

de este "resto" según sus condiciones reales, o bien hay que continuar 

insertándolo en un sistema económico con el cual no tiene absoluta

mente nada que ver? 
Lo repito por enésima vez: no se puede olvidar que el ·conjunto de la 

economía de México se caracteriza por una fuerte presencia del auto

consumo, del trueque, 23 de la economía natural. Hacer sabios cálculos 

para evaluar los salarios reales dividiendo el salario nominal por el pre

cio del maíz no significa gran cosa si el trabajador recibe una parte de su 

salario bajo forma de "ración" de maíz. El anacronismo acecha siempre 

al historiador. Y éste siempre debe mantenerse en guardia. 

20 Jbtdem, p. 84, n. 56. 
21 En Florescano e J. Gil, Descrtpctones .. ., cit., pp. 100-102. 
22 Sírvanse no explicarme que el concepto de ctudad en México debe ser distinto, y que en la 

rúbrica ctudad también hay que incluir, por ejemplo, las haciendas. Lo sé y acepto (con reservas) 

también este criterio, pero sé igualmente que en la famosa hacienda no circula mucha plata y que 

los salarios son pagados (al menos en parte) en especie y no en dinero. Volveré sobre esto. 

23 Quisiera señalar que aun en las calles de México existía la práctica del trueque: "había quien 

se dedicaba al cambalache de bienes alimenticios. Se trataba de la llamada cambista descrita por 
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Pero antes de examinar el problema de la economía natural, hay que 
volver nuevamente a la ciudad y analizar lo que es el comercio en el 
interior de las tiendas. Ya hice precedentemente una larga alusión a este 
problema, pero debo referirme otra vez a esto para mostrar cómo el 
sistema de tlacos, pilones, granos de cacao, etc., constituía otro aspecto 
del sistema de aspiración de la moneda hacia pocas manos. 

Pedro Pérez Herrero mostró muy bien cómo el objetivo de los 
grandes comerciantes de controlar la circulación monetaria "perma
neció inalterable y lo que únicamente cambió fueron los mecanismos a 
través de los cuales lo lograban. Una característica permaneció: em
plearon el dinero y la exclusividad de la liquidez como un instrumento 
de dominio en los sectores submonetarizados".24 Y Pérez Herrero pre
cisa que los famosos avíos también "correspondían a unos intereses en 
juego muy complejos. El fin primordial de los comerciantes del consula
do de México no era, como hasta ahora se ha dicho, el monopolio del 
comercio de importación-exportación, sino el control de la circulación 
de la plata. Para lograrlo se apoyaban en un hecho general y básico: la 
exclusividad de la liquidez" .25 Estoy totalmente de acuerdo. Incluso 
matizaría un poco y diría que era gracias al monopolio de la "liquidez" 
como ellos se aseguraban "el monopolio del comercio". Además, agre
garía una consideración: los famosos avíos no se dirigían únicamente a 
los mineros o a otros comerciantes importantes del interior del país, 
sino también (como lo indiqué antes) hacia las tiendas de la ciudad de 
México (y, mediante los grandes comerciantes de las ciudades de pro
vincia, hacia las pequeñas tiendas del interior del país). Los "pequeños" 
comerciantes, entonces, también eran víctimas del "grande". Pero vícti
mas que trataban a su vez de transferir el peso de la dependencia hacia 
los consumidores. La herramienta principal de esta transferencia de de
pendencia la constituían los tlacos. Éstos eran no sólo un medio de usura 
(sobre lo que insistí antes), sino también un instrumento de drenaje de 
la moneda hacia los grandes comerciantes. En suma, hay que ver en 
este fenómeno uno de los "mecanismos" de los que habla Pedro Pérez 
Herrero para asegurar a los grandes comerciantes "el monopolio de la 
liquidez". 

los viajeros como aquella india que cambia un efecto por otro, y grita sin prolongación de sílabas: 
¡Tejocotes por venas de chile!. .. ¡Tequesquite por pan duro!"; cf L. M. Ludlow Wiechers, Las di
nastías .financieras en la ctudad de Méxtco. De la libertad comercial a la Reforma liberal, tesis de 
El Colegio de Michoacán, 1995. 

24 Plata y libranzas .... , cit., p. 271. 
25 Ibtdem, p. 199. 
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Ya indiqué anteriormente que este fenómeno de los tlacos no in
teresaba sólo a la capital, sino a todas las tiendas del país, y por sumas 
importantes. Una memoria de Mariano Briones Larriqueta26 al virrey, 
del 1 ºde diciembre de 1805, comenzaba de manera bastante clara: "es 
incalculable (a no ser por un juicio prudente) el caudal que trafica en las 
ciudades, villas, pueblos grandes y chicos y la mayor parte de las ha
ciendas de esta América, en un género de monedas arvitrarias de 
madera, jabón y cobre, criadas por los dueños de las tiendas y otros 
tratos" (p. 279). A estas justas consideraciones generales a propósito de 
América, seguían otras más específicas, relativas a México: "examinan
do el caudal tan cuantioso que compone este género de monedas en 
todo el Reino Mexicano (y aun en el de Guatemala), siendo indispen
sable el usar de ella en cada tienda de por sí, se hallará que puede ser 
más que menos de una decima parte del dinero de plata que corre en 
estas tiendas y tratos" (p. 280). Una suma importante, y tanto más 
importante que Briones Larriqueta nos habla no sólo de tiendas urbanas 
sino también, muy justamente, de las tiendas en el interior de las ha
ciendas (y se puede agregar tranquilamente las de las minas). Y pre
venía toda crítica diciendo que "parece pensamiento violento, de poca 
experiencia y en parte temerario, el numerar centenares de miles en 
este tráfico; pero no es así, pues el que se haga cargo del número de tien
das de esta clase, los sellos que año por año fabrican, el uso que se hace 
en el mecanismo, advirtiendo al mismo tiempo que la gente que trafica 
con ellos es en varios numeros mayor que la que se maneja comprando 
a moneda de plata". 

Entonces, contrariamente a lo que se puede creer, se trata de un fenó
meno mayor. Sé que pueden decirme (lo sé porque ya me lo han dicho a 
propósito de trabajos anteriores) que de todas maneras estos tlacos son 
monedas, o al menos cuasimonedas. No lo creo en absoluto, pero por 
amor a la discusión académica aceptaría aquí (y únicamente aquí por un 
corto instante) que eso sea verdad. En este caso habrá que decir que se 
trata de "mala" moneda, en el sentido de Gresham.27 

26 Publicada bajo el título "Acuñación de monedas en los últimos años de la Colonia. Iniciativa 
para la acuñación de monedas de vellón", en Boletín del Arcbtvo General de la Nactón, VI 0935), 
núm.2. 

27 Hay que precisar, "en el sentido de Gresham", porque es sólo desde 1858 que, por "culpa" de 
un economista estadunidense, Henry Dunning MacLeod, se formuló la "ley" de Gresham en los tér
minos que conocemos ahora; e/ F. W. Fetter, "Sorne negletted aspects of Gresham's Law", en lbe 
Quarterlyjournal o/Eccmomtcs, XLVI 0932), núm. 3, pp. 480-495, y R. de Roover, Gresbam on tbe 
Foretgn Excbange, Cambridge, Harvard University Press, 1949, p. 91. Lo que cuenta para Gresham 
no es tanto la buena o mala calidad de la moneda, sino su respectiva abundancia o rareza; encon-
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Pido al lector que me permita aquí un breve paréntesis de orden per

sonal. Durante mucho tiempo dudé --desde que encontré en Chile 
fichas, señas y otras "seudomonedas" de este tipo- que el principio de 
Gresham (1519-1579), según el cual "la mala moneda expulsa a la bue
na", podía aplicarse al caso americano para explicar la sangría de las 

"buenas" monedas. Siempre he vacilado en creerlo, al menos por dos 
razones: primero, el principio de Gresham se refiere a las monedas de 
distinto valor intrínseco a las cuales la autoridad da el mismo curso 

legal; ahora bien, esto no se verifica en el caso mexicano o americano, 
salvo en 1772 y 1786, cuando hubo, como lo vimos antes, reducciones 
más o menos "silenciosas" del contenido de fino.zs La otra razón es que 
confieso no haber podido identificar nunca los mecanismos mediante 
los cuales.los tlacos hubieran podido ser una "mala" moneda. 

Entonces, no podemos decir que los tlacos son responsables de la 
sangña exterior. En cambio, estoy convencido de que los tlacos consti

tuyeron uno de los "mecanismos" que sirvieron a la fuga interior de 

monedas de plata desde las manos de consumidores y de tenderos 
hacia las manos de los grandes comerciantes.29 La presión(= la usura) 
que estos últimos ejercían sobre los tenderos para recuperar lo antes 
posible el "avío" que ellos le habían concedido repercute en la presión 
(nuevamente, la usura) que los tenderos ejercen a su vez sobre los con
sumidores obligados a pasar por sus servicios. 

Pasemos a la tercera zona económica mexicana: la del autoconsumo, 
del trueque, de las transacciones relativas a los bienes y servicios reali
zadas sin la intervención de monedas; en suma, a la economía natural. 
Pienso --el lector se habrá dado cuenta- que esta tercera economía es 
muy importante. 

Pero antes de proseguir con mi discurso, permítaseme abrir un pa

réntesis. Como para el contrabando, he creído oportuno precisar que 
esta palabra no significa pequeñas barquillas que introducen furtiva-

tramos un magnlfico análisis de este problema sobre Jamaica en el siglo XVIII, en S. W. Mintz, 
"Currency Problems ... ", cit., p. 258-259. Sin embargo, me parece necesario aclarar que los resulta
dos a los cuales llega Mintz no pueden transferirse totalmente al caso mexicano, pues hay que 
tomar en cuenta una gran diferencia: México acuña monedas, mientras no hay emisiones mone
tarias jamaiquinas. 

28 El principio de Gresham ciertamente desempeñó un papel en este caso, ya fuera con la salida 
o con el atesoramiento de las "buenas" monedas. 

29 Mi referencia a Gresham puede parecer absurda, pero el hecho es que Gresham es bien cono
cido e interpretado en México; cf la memoria que ya cité de josef Ángel de Cuevas Aguirre y 
Arendaño (1768), en AHCM, 3284, que manifiesta una neta inspiración en el pensamiento de Gresham 
(particularmente en los ff. 28 y ss. y cuyo nombre aparece claramente citado en f. 6ov). Aclaro que el 
autor de esta memoria utiliza a Gresham para explicar el peligro de Introducir las monedas de cobre. 
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mente algunos bultos al amparo de la noche, sino barcos enteros de 
mercancías que constituían el objeto del "comercio ilícito", debo aclarar 
lo que es el trueque. Se tiene tendencia a reducir esta palabra a un 
puñado de maíz a cambio de dos huevos o de un cordero a cambio de 
pulque. Esto existe y es trueque de subsistencia, pero también existe el 
trueque que interviene en las grandes operaciones comerciales, como 
lo señalaba Miguel Páez c;le la Cadena en el texto que ya cité. En Puebla, 
en 1804, el comercio "de la ropa se ha debilitado de modo que no se 
oyen más que lamentos de sus traficantes, contádose [creo que hay una 
falta de imprenta y que hay que leer "contentándose"] lo más de ellos 
con venderla al fiado a plazo largo, o permutándola por partidas de 
mulas y caballos que llegan a estos ejidos por los meses de noviembre y 
diciembre" .3º Bien, esta "permuta" es trueque. Lo sé, se me dirá que 
hoy, por ejemplo, Francia vende aviones a Arabia a cambio de petróleo. 
Pero la comparación es falsa. En efecto, los costos de producción de 
aviones así como de petróleo están totalmente monetarizados. Ahora 
bien, no se me puede decir lo mismo en el caso de la producción de 
textiles, pues se olvida que en los obrajes una parte de la mano de obra 
se compone de criminales de derecho común o por indios de repar
timiento. No basta con leer cifras, hay que ver lo que se esconde detrás 
de ellas. En las economías preindustriales siempre hay costos aparentes 
y costos reales. El mejor análisis de este problema lo hizo Marcello Car
magnani,31 quien, a propósito del sector minero mexicano entre 1790 y 
1799, mostró que el costo de producción aparente de un marco de plata 
era de 34.70 reales, mientras que el costo real llegaba solamente a 26.03 
reales; alrededor de 25% de diferencia introducida exactamente por la 
dimensión "natural" de una parte del famoso "salario" pagado en el no 
menos famoso sector de punta de la minería ... Cálculos como éste nece
sitan nuestra disciplina y no ciertas novedades, como por ejemplo ¡lla
mar "depósito en banco" al hecho de que el hacendado no pague el 
salario a sus obreros! Cierro el paréntesis y podemos volver al problema 
del trueque en el contexto mexicano. 

Al respecto tuve ocasión de citar numerosos documentos; permítan
me citar otros más. Mariano Briones Larriqueta, en la memoria citada 
anteriormente (nota 26) indica que "lo primero que se debe advertir 
[es] que en todas las provincias y obispados hay inumerables pueblos 

.io Manuel de Flon, "Noticias estadísticas de la Intendencia de Puebla", en E. Florescano e l. Gil, 
Descrtpctones .. ., cit., p. 164. 

31 L'.Amerlca Latina dal 500a oggt, Feltrinelli, Milán, 1975, p. 46. 
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en que no hay tiendas, usando sólo con mucho trabajo de la moneda de 
plata para su mecanismo; pues lo que necesitan mutuamente unos con 
otros se lo piden prestado32 o cambian una cosa con otra de la que 
necesitan; pero lo más cierto es que carecen de ello por no deshacerse 
de una moneda de plata" (p. 281). Este texto es importante no sólo 
porque indica claramente una situación de trueque, sino porque señala 
que los habitantes de "todas las provincias y hobispados", cuando 
tienen monedas no quieren deshacerse de ellas. Esta observación es 
muy importante, pues manifiesta bien que en esta esfera económica, 
incluso si algunas monedas llegan a penetrar, no entran en circulación. 
No pueden entrar en circulación porque deben ser atesoradas, no para 
no sé cuál acumulación de capital, sino simplemente para pagar el tri
buto; la mofleda que se recibe con la mano derecha por los pollos ven
didos en el mercado pasará por la mano izquierda al recaudador del 
tributo. Porque -no me cansaré de repetirlo-- el problema es doble: 
economía natural no significa economía cerrada, y es atravesada por 
monedas. Pero el problema mayor es saber si esta moneda circula para 
animar el cuerpo económico local (y luego general) o, en cambio, si se 
va inmediatamente a otra parte. 

Tomemos un caso: Yucatán en 1766.33 Se indica primero todo lo que 
los hombres (14-60 años) pagan de tributo y de doctrina; lo que las 
mujeres (12-55 años) ayudan al cura; lo que pagan los niños al cura (un 
huevo cada semana ... ); lo que hombres y mujeres pagan de ''Jolpatan" y 
por otros derechos ... la lista es interminable, pues ocupa dos páginas. La 
conclusión es muy interesante: "toda esta gente infeliz de quien se saca 
tanto ramito de contribución, se mantiene con tan corto gasto quepa
rece repugnaría a la credulidad, si la experiencia no nos lo hiciese veer". 
No hay que sorprenderse entonces si "regulado todo el importe, con lo 
que paga el indio de estavlecimiento, haciendo cómputo de la mujer e 
hijos, que no llegan a 14 años, i de las hijas que no llegan a 12, viene a 
satisfacer tanto por los tributos como lo que importa lo que come" .34 La 
memoria, en verdad, también hace alusión a "algún real que destina al 
punto al aguardiente", pero de cualquier manera "no hay que pensar en 
que hombres ni mujeres tengan de caudal cuatro pesos". Ahora bien, 

32 ¡Espero que no haya nadie que vea en este "prestado" una forma de "crédito"! 
.~3 ]. A. Valera y F. de Corres, "Discurso sobre la constitución de las provincias de Yucatán y 

Campeche", en E. Florescano, Descrtpctones .. ., cit., pp. 206-208. Señalo que los dos autores de esta 
memoria no tenían ninguna simpatía por la población india: cf las pp. 210 y ss. 

34 "Lo que come", se refiere solamente al maíz; a lo que hay agregar "lo que les prestan los 
montes en multitud de frutas". 
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cuatro pesos son equivalentes al valor (cuatro pesos, dos reales, cuatro 
granos) del maíz consumido por toda la familia durante todo el año y 
menos de lo que hay que pagar de tributo. 

Se me dirá que mi cita no vale nada, pues se refiere a Yucatán, región 
periférica, y que como ejemplo no es válido. Ante todo quisiera subrayar 
que esta "clasificación" de regiones principales y regiones periféricas se 
determina de manera bastante caprichosa. Así, si presento un documen
to para mostrar que Nuevo León es una región que vive en régimen de 
economía natural, se me dirá que mi ejemplo no es válido porque se trata 
de una región periférica, marginal. Pero si digo que esta misma región 
exporta en 1740 alrededor de 100 000 carneros a México,35 entonces 
Nuevo León ya no es marginal, ya no es periférico; por lo tanto, sigo 
creyendo que si se elimina lo de economía natural a nivel de produc
ción, poco se comprende de este famoso comercio del cual siempre se 
habla tan sabiamente. 

Numerosos trabajos de historia que llaman mexicana a una economía 
que se refiere de hecho únicamente a algunos puntos bien elegidos 
deberían tener la misma honestidad que R. J. Salvucci,36 quien desde las 
primeras líneas de uno de sus ensayos precisa lo que es el México del 
cual habla: "uso el término 'México colonial' para indicar el gobierno de 
Nueva España, el núcleo central del Virreinato. En particular, me refiero 
a aquella parte del sur que se extiende del Bajío al valle de Oaxaca, 
pero incluyendo la Audiencia de Nueva Galicia, en el centro provincial 
de Guadalajara". Naturalmente, no estoy de acuerdo37 con Salvucci, 
pero hay que reconocerle la honestidad intelectual cuando indica clara
mente de qué habla y cuando dice también que su definición presenta 
inconvenientes, pues centros económicos importantes como Bolaño o 
Sombrerete están excluidos de su definición. 

Renuncio a dar ejemplos para otras regiones como Sonora, Sinaloa, 
California y en general todas las Provincias Internas, porque se me haría 
la misma observación, que se trata de zonas periféricas y por lo tanto su 
ejemplo no es válido, como si estas zonas periféricas no formaran parte 
también de una economía.38 Me limitaré a examinar el "verdadero" 

35 C. H. Harris, A Mextcan Famtly Emptre: tbe Latifundio oftbe Sáncbez Navarro, 1765-1867, 
University ofTexas Press, Austin, 1975, p. 79 . 

. i6 "El viejo México colonial y la nueva historia económica", en msu., 1 (1983), p. 89. 
37 Lo repito, no comprendo cómo puede descomponerse una unidad. Una economía es un 

todo, y este todo funciona como un mecanismo que uno no puede mutilar a su gusto. 
38 Al respecto, me gustaría saber si en un estudio de la economía "mexicana" de hoy hay que 

incluir o no a Chiapas. 
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México. Para éste Salvucci nos confirma ya que había "una gran econo
mía de subsistencia en las aldeas del centro y sur".39 

Analicemos ahora algunos casos más particulares, regionales, locales.4o 
Una primera consideración. No conocemos la masa salarial pagada 

en el interior de este "verdadero" México; muy probablemente no la co
noceremos nunca, pero lo que conocemos es que una parte no sepa
gaba en dinero sino en bienes naturales. Si una parte de estos bienes 
pasaba anteriormente por el mercado (por ejemplo, los tejidos que los 
trabajadores recibían en la tienda de la hacienda o de la mina), la mayor 
parte no había circulado en ningún mercado, pues se trataba de bienes 
(el maíz, principalmente) producidos por la empresa a la cual el traba
jador vendía su fuerza de trabajo. Ahora bien, un salario o la parte de un 
salario pagado en bienes no es otra cosa -se quiera o no- que 
economía natural. No se trata de nada más que de un tmeque de trabajo 
a cambio de bienes; ni marxistas, ni neomarxistas, ni neoliberistas pueden 
cambiar esta realidad. En suma -dejando de lado el problema del en
deudamiento, de la retención de la parte monetaria de los salarios, del 
sentido real de la tienda de raya-, creo que no se puede negar que una 
parte de los salarios es pagada en productos (las raciones). Para 
confirmarlo, basta con mirar las numerosas ordenanzas de distintas 
autoridades que indican que los salarios son pagados (al menos en 
parte) en "raciones".41 

Pero a propósito de los salarios y de la correlativa monetización, per
mítaseme recordar algunos datos fundamentales. Estos "salarios" -su
poniendo que se paguen íntegramente en moneda, sin "raciones", ni 
"deudas", ni retención de pago (simple suposición que acepto por un 
instante por puro amor a la discusión académica)- de todas maneras 
no son "netos". Es sobre estos famosos salarios que se debe pagar el 
tributo. Ahora bien, éste es pesado; además, con el tributo no hemos 
terminado, pues se debe agregar una serie innumerable de "impues
tos" .42 Hay que agregar todavía las cargas eclesiásticas, que son también 
bastante pesadas y variables, 43 pues, como lo decía en 1804 el obispo 

39 "El viejo ... ", cit., p. 92. 
4o Aquí sólo citaré casos a los que se hace referencia en otros libros, de manera que el lector 

curioso pueda verificar todo lo que juzgue oportuno. 
41 L. Chávez Orozco, Los salarios y el trabajo en México en el siglo XVIII, Centro de Estudios 

Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, México, 1978, passlm. 
42 Se puede ver una lista en H. Klein, "La economía de la Nueva España: 1680-1809", en Historia 

Mexicana, XXXIV (1985), núm. 4, p. 603. 
43 R. Camelo, "El cura y el alcalde mayor", en W. Borah, El gobierno provincial de la Nueva 

España, UNAM, México, 1985. 
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de Michoacán, Antonio de San Miguel, "exceptuando aquella parte que 
reporta la masa decimal, el resto de ella ["la carga"] recae y pesa sobre la 
parte más miserable del pueblo, que con sus brazos y sus pequeñas 
pero frequentísimas contribuciones, viene a formar el fondo general con 
que se construyen los templos,44 se mantiene el culto y se sustenta el 
clero iregular e regular". 45 Me parece entonces que estos fenómenos de 
presión fiscal del Estado y de la Iglesia deben ser considerados antes 
de hablar de salario anual, de poder de compra de este mismo salario 
y de "progresiva monetización". 

Pero pasemos a un caso particular, la Mixteca, respecto de la cual es
pero que no se me diga que se trata de un espacio marginal. Rodolfo 
Pastor46 mostró bien cómo el fundamento del cambio sobre el tianguis 
es el trueque. M. Carmagnani47 agregó numerosos ejemplos, y sus 
investigaciones, junto a las de Pastor, le permiten constatar "el hecho de 
que el instrumento que mueve la circulación es el trueque". Natural
mente, no quiero decir (y menos hacer decir a Carmagnani y a Pastor) 
que toda la economía de la Mixteca esté fundada en el trueque. Hay 
también aspectos monetarios. Al respecto se ha insistido mucho sobre 
las cajas de las comunidades y de las cofradías. Pero no se debe olvidar 
que si éstas presentan recursos que son en monedas (pero también una 
buena parte en bienes), a fines del siglo XVIII "todo lo acumulado en 
efectivo puede permitir a las unidades domésticas hacer frente al pago 
de un año de tributo por lo menos" (como lo dice Carmagnani en el 
pasaje que ya cité: cap. m). 

Estamos en la Mixteca, una región sobre la cual se ha escrito abun
dantemente, para explicar cómo gracias a la cochinilla hubo monetiza
ción. Y sin duda es cierto, pero no podemos detenernos en esta consta
tación. En efecto, la situación es mucho más compleja. Como lo indica 
Marcello Carmagnani, 48 a quien trataré de resumir de la manera más fiel 
posible (e incluso con largas citas), el mercado es "doble" en varios 

44 Siempre se habla de la "generosidad" de algunos mineros, hacendados o comerciantes para 
la construcción de iglesias, pero se olvida que gran parte de la plata gastada para su construcción 
viene de la "generosidad" (forzada) de "la parte más miserable del pueblo" con sus "pequeñas, 
pero frequentísimas contribuciones". Y esto también, aunque no guste a algunos, forma parte de la 
"economía" de un espacio. 

45 E. Lemoine Villacaña, "Un notable escrito póstumo del obispo de Michoacán fray Antonio de 
San Miguel, sobre la situación económica y eclesiástica de la Nueva España en 1804", en Boletín del 
Arcbtl!O General de la Nación, V (1964), p. 35. 

46 Campesinos y reformas. La Mtxteca, 1700-1850, tesis de El Colegio de México, vol. III, cap. 
142 (cj el libro con el mismo título, El Colegio de México, México, 1987). 

47 El regreso .. ., cit., p 157. 
48 El regreso .. ., cit., pp. 159-174, particularmente las pp. 159-166. 

This content downloaded from 
��������������132.248.9.8 on Tue, 11 Oct 2022 01:25:33 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



ECONOMÍAS, MONEDAS, SEUDOMONEDAS Y LO DEMÁS 201 

aspectos, porque se asiste a la presencia de comerciantes indios y no 
indios, lo que da lugar a un intercambio de bienes de producción local y 
de bienes de origen exterior. Esto, nos dice Carmagnani, hace de los 
tianguis "los lugares de la circulación compensatoria india" (p. 159). 
"Compensatoria", es decir, "de tipo natural" (p. 161). Pero además de 
los tianguis existe el circuito paralelo de las tiendas. Este último es "un 
circuito de tipo mixto, en parte monetario y en parte de anticipación de 
bienes a futuro" (p. 161), y permite "integrar a las necesidades indias 
bienes que éstas no producen y son necesarios para su reproducción" 
(p. 161). En oposición al aspecto "compensatorio" del tianguis, habrá 
que hablar de un carácter "integrativo" de las tiendas. Pasamos entonces 
de una situación esencialmente de tipo "natural" a una mixta. Y aquí se 
debe considerar otro sistema integrativo: el repartimiento. Sin discutir si 
éste -como lo quiere una sólida tradición, fue un instrumento de 
explotación, o, como se quiere desde hace algún tiempo, un elemento 
positivo para el funcionamiento de la economía indígena- tuvo un 
papel semejante (no idéntico) al de las tiendas.49 

Simplificando al máximo, el circuito de repartimiento se configura esencial
mente centrado en el dinero y en la grana C©chinilla, y constituye, por lo 
tanto, el polo más mercantilizado de la circulación total de los bienes indios. 
Este polo expresa un extremo de la tensión presente en la circulación india, 
opuesto al basado en el maíz y en el trueque. Es en la tensión economía 
monetaria-economía natural donde se desarrollan las formas intermedias, el 
circuito de tianguis y el circuito de tiendas, que fávorecen la articulación 
entre formas de circulación aparentemente antitéticas. Desde este punto de 
vista, el circuito mercantil de repartimiento no es, como tampoco lo son los 
otros, un circuito autónomo, sino el punto terminal de la circulación de 
bienes en las sociedades indias [p. 165). 

Hay que leer las páginas de Marcello Carmagnani, sus precisiones;50 
estudiar toda la documentación que indica para apoyar su tesis para 
darse cuenta de la justeza de su análisis que, reconociendo la dimensión 

49 Carmagnani observa justamente (p. 161) que "la ruptura del monopolio que ejercen los 
alcaldes no alteró estructuralmente el circuito de las tiendas. Nuestra impresión es que la ruptura 
del monopolio amplió el número de operadores mercantiles". 

5o Quisiera citar una: "estas consideraciones nos llevan por lo tanto a concluir que el circuito de re
partimiento tiene importancia, sobre todo por el hecho de que es el principal aprovisionador de 
dinero efectivo para que las sociedades indias puedan, mediante el puntual pago de los tributos 
reales y las obvenciones eclesiásticas, preservar su grado de autonomía en la sociedad colonial" 
(p. 166). Pero esto, evidentemente, reduce de nuevo el grado de monetización. 
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de la economía monetaria, tiene el mérito de no excluir la economía 
natural y de ver cómo y dónde se hace la articulación entre las dos. 

Retomo aquí el discurso en primera persona. He sostenido que la 
economía natural sirve de fundamento (sin que esto implique ninguna 
exclusión de la moneda) al mantenimiento del sistema económico de 
toda la América hispana, incluido México, y que en cambio la preten
sión de ver funcionar este sistema como un sistema monetario es arbi
trario. Porque la paradoja es la siguiente: los que me reprochan mi 
interés por la economía natural (aclaro que me intereso también por la 
economía monetaria) se interesan únicamente por la economía mone
taria, lo que constituye un grave error. 

¿Se puede resumir no sólo lo que acabo de decir en este capítulo, 
sino todo lo que me he esforzado en demostrar en este libro? El conjun
to mexicano sufre de una muy grave sequía monetaria. De ésta resulta 
-para decirlo de manera muy esquemática- una primera división 
muy burda: 

a) Una economía puramente monetaria: es esencialmente la del Esta
do. Aun si en su periferia se pueden encontrar formas de economía 
natural (la recaudación, por ejemplo, del tributo en productos), no 
hay duda de que el Estado -en el sentido fuerte de la palabra
vive y actúa en la esfera monetaria. Las Cajas Reales constituyen al 
respecto una prueba muy clara. 

b) Una economía puramente natural: la del autoconsumo y del 
trueque puro y simple. 

Pero esta división, lo repito, es muy burda. Las dos esferas ·no están 
separadas de manera clara, tajante. Así, si es verdad, como lo indiqué, 
que incluso en el nivel del Estado, cuya vida está totalmente monetiza
da, hay infiltraciones de economía natural, también es verdad que hay 
infiltraciones más o menos grandes de la economía monetaria en el sec
tot natural. Del mismo modo, se constata que en el nivel del gran co
mercio existe la práctica del trueque, como lo indicaba el "Dictamen del 
Superintendente de la Real Aduana, Miguel Páez de la Cadena", que 
evaluaba en un quinto del valor total de las transacciones comerciales la 
parte que era tratada "en cambio de un genero especifico con otro". Los 
salarios son pagados, en las minas y en las haciendas, en proporciones 
más o menos grandes en plata y/o en productos. Incluso en las tiendas 
de los pueblos y de las pequeñas ciudades se asiste a las operaciones de 
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trueque y al mismo tiempo a las transacciones efectuadas en moneda. 

En las regiones más alejadas, en California por ejemplo, el predominio 

de la economía natural no es total, pues circula un poco de la plata 

pagada a los soldados de los presidios. 
En suma, no hay un sólo sector de la economía, o una sola región 

geográfica de la cual se pueda decir que sea exclusivamente de eco

nomía monetaria o de economía natural. El problema entonces es saber 

cómo se comporta una en relación con la otra, cómo se articulan entre 

ellas. 
Mis tesis son bastante simples. Sostengo que: 

a) el stock monetario es insuficiente y está concentrado en pocas 

manos; 
b) este mismo stock-después de un crecimiento entre la mitad del 

siglo XVIII y 1771- se reduce entre esta última fecha y 1791 (y muy pro

bablemente se reduce todavía más después de 1791); 

e) la composición de este stock es de tipo "aristocrático", caracte

rizado por la insuficiente presencia de moneda "pequeña", la ausencia 

de cuartillas hasta 1794 y por la total ausencia de moneda de cobre has

ta 1814; 
d) los tlacos no pueden ser considerados moneda; en cambio, su fun

ción es sumamente negativa, porque al ser en realidad un instrumento de 

usura (las tiendas los "venden" a cuatro por medio real y los "compran" a 

cinco), contribuyen a reforzar la posición de los "monopolistas del 

dinero"; 
e) el crédito presente en México debe ser visto desde un doble aspec

to. Muy a menudo (como en el caso de las libranzas) no constituye un 

"crédito" en el sentido estricto de la palabra, sino simplemente un me

dio de transferencia de fondos de un lugar a otro.51 Las otras formas de 

crédito me parece que se alinean sobre la usura a causa de las tasas de in

terés demasiado altas, sin olvidar que muy a menudo una parte impor

tante de esos famosos créditos, sobre todo en el sector agrario, son 

créditos al consumo (mejor, al despilfarro) y no a la producción, como 

lo prueba la extrema frecuencia de ventas de haciendas por "créditos" 

no reembolsados. 
He hablado de "tesis" porque no se trata de "opiniones" ni de "afir

maciones". Creo en efecto haber documentado bastante cada una de 

dichas tesis. Desde luego se puede no estar de acuerdo con ellas, pero 

s 1 Sin olvidar que las libranzas también constituyen un medio para "impedir la dispersión de la 

moneda por el interior de Nueva España": cf P. Pérez Herrero, Plata y ltbranzas .. . , cit., p. 214. 
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FIGURA Vl.1 Esquema de la circulación de las riquezas 
(mercancías) 
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entonces habrá que oponer una documentación concreta. Es posible 

que mis datos sobre los stock monetarios en diferentes épocas no sean 

válidos, pero entonces que se me propongan otros, de manera docu

mentada. Mientras tanto, seguiré razonando en función de mis datos y 

de las tesis que de ellos se infieren. 
En mi ensayo sobre los problemas monetarios en Chile había publi

cado dos esquemas tomados de Quesnay que explicaban, o al menos 

trataban de explicar, las diferencias de funcionamiento de una eco

nomía sin moneda y de una economía monetizada. Los reproduzco una 

vez más (véanse figuras v1.1 y VI.2). 

Confieso ahora que en la época había exagerado al inclinar la balan

za sobre todo hacia el esquema de la economía natural, aunque nunca 

negué la existencia de relaciones entre las dos esferas.52 Ahora, 40 años 

después del comienzo de mis investigaciones chilenas, puedo matizar 

un poco más, pero ciertamente no reniego de estos esquemas. Y ello 

porque he seguido trabajando, en el caso americano y también en el 

europeo, sobre los mismos problemas. También otros han continuado 

trabajando en ese sentido; así, por ejemplo, en Francia, Michel 

Morineau presentó un esquema para explicar cómo se articulaba la eco

nomía de una finca en parcería en el conjunto de la economía regional 

del Maine;53 Marcello Carmagnani mostró muy bien-como lo hemos 

visto-- la articulación entre economía natural y economía monetaria en 

la Mixteca; y la lista podría continuar. Puedo entonces permitirme 

indicar con cierto fundamento lo que a mi juicio constituye el fun

cionamiento del sistema mexicano. 
Me parece que en el corazón de todo hay una política monetaria muy 

precisa: los "poderosos" nunca han querido la pequeña moneda, y to

davía menos monedas de cobre, aun desde el siglo XVI. Antes cité (cf, 

capítulo IV) documentos al respecto; no citaré otros, pero remito una 

vez más a Silvio Zavala. Volvamos al siglo XVIII. En 1792, Balthasar 

Ladrón de Guevara escribe al virrey, a propósito de la eventual acuña

ción de monedas de cobre, que: 

así visto en abstracto, parece que sin duda serían un arvitrio utilísimo; pero 

vasta para conceptuarse que no es así el que esta materia se trató con tanta 

52 Había recurrido a la imagen de corriente eléctrica con voltaje diferente: la economía mone

taria a 220 volts y la economía natural a 110. 
53 Les fau:x: semblants d'un démarrage économtque: agrlculture et démograpbte en France au 

xvme siécle, Librairie Arrnand Colín, París, 1971, p. 269. 
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actividad, esfuerzo, y empeño, a impulsos de el amor al bien público habrá, 
veinte y dos, o veinte y tres años [se refiere al momento de la proposición de 
Coronas y Paredes) casi nada más faltava que hacer los trogeles; pero se for
mó expediente, se examinó con toda la atención que merecia, y con quanta 
solemnidad puede desearse: se apagó el ardor; ni se resolvió entonces, ni 
después se ha tratado de el por que acaso, si se dio cuenta a S. M., se califi
caría que eran sin comparación mayores los males que resultarían de ese 
aparente veneficio que el que se ha creido, y mirava a evitar del uso de las 
señales, o tlacos de las prendas, y de el cacao en lugar de Moneda, y yo me 
atrevo a asegurar a V. E. que si se pusiera en práctica el proyecto de esa 
Moneda [de cobre) en los terminas y en la cantidad que corespondía para el 
vastísimo comercio ínfimo de esta Ciudad, y para que corriese en todas estas 
Provincias, donde hay igual falta, dentro de pocos años, se seguiría la 
destrucción del Reyno, de sus Minas, Crianza, y Labranza, la aniquilación 
de su Comercio, y el de España, y la consiguiente irreparable ruina de el 
Real Erario.54 

Ahora bien, se puede observar que Ladrón de Guevara no era en ab
soluto un excitado. Muy por el contrario, si se conocen sus escritos se 
sabe que era de gran cultura, de un sano equilibrio de juicio y, sobre 
todo, bastante independiente. Pero el probl,erna está ahí; Ladrón de Gue
vara no hace sino decir lo que en su opinión se impone de manera casi 
automática. El sistema se funda en la ausencia de la pequeña moneda. 
Introducirla provocaría necesariamente la caída del sistema. Además, 
otra voz se hacía eco de la suya; el fiscal don Juan Antonio Velarde b' 
Cienfuegos, para explicar su oposición al proy"ecto de Agustín de C~
ronas y Paredes, en 1769 ya había escrito que la introducción de la mo
neda de cobre "causará en el reino una consternación grave, y general, 
especialmente en los indios y gente vulgar que pronosticarán su última 
ruina" .ss Estos tonos catastróficos, de fin de mundo, no eran de ninguna 
manera exagerados. Todo el sistema estaba fundado en la marginación 
del mayor número posible de actores económicos de la circulación mo
netaria. La frase de 1550 que cité anteriormente (cap. IV) guardaba in
tacto todo su valor, y que el lector perdone que la cite de nuevo: 

la moneda que se ha hecho en esta ciudad de plata [se hace referencia, evi
dentemente, únicamente a las cuartillas] y cobre se quite, pues está visto por 
experiencia el gran daño que de haberla hay en toda esta Nueva España, por 
haber sido y ser causa de toda la soberbia y codicia que los naturales tienen, 

54 AGN, Civil, 1947-3, ff. 7r-v. 
55 En M. Muñoz, 11acos .. ., cit., p. 194. 
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y de se haber dado al oficio y mercancía de tal manera que han dejado de 
cultivar la tierra y usar los oficios mecanicos en que se ejercitaban y ganaban 
de comer y tenían próspera esta república y reyno, y asi de todo hay tanta 
penuria que no hay república más perdida que esta en todo el mundo, fal
tandole como le faltan los bastimentas de trigo y maíz y todas las cosas de 
comer y servicio necesario, de tal manera que si en esto no se da orden y se 
pone concierto y asiento, no se pueda sufrir ni permanecer en esta ciudad y 
vecinos della, y de ser así lo que esta dicho, esta ciudad se ofrece a probarlo. 

Así, durante más de dos siglos, todo está íntimamente relacionado. Y 
esto es posible porque hay una voluntad precisa, una política monetaria 
y económica bien determinada. Quisiera dar algunas pruebas. En 
primer lugar una constatación formal: muchos documentos que nos 
hablan de la presencia o de la ausencia de monedas insisten sobre el 
hecho de que, de todas maneras, son suficientes. Pero ¿suficientes para 
qué? Para el "giro mercantil".56 Mas la economía de un país no se hace 
únicamente con el "giro mercantil". Como lo observaba ya en 1743 José 
del Campillo,57 "el consumo que excluye a los pobres nunca será rico". 
Ahora bien, no sólo existe voluntad de exclusión por los medios mone
tarios a los cuales hice alusión, sino también por otros caminos que lle
van a la masa india fuera de toda participación en una vida económica 
monetarizada. Quisiera indicar uno; en México existen dos tipos de 
pulperías: las "de ordenanza" (que no pagan ningún impuesto) y las "de 
composición" (que pagan entre 30 y 40 pesos anuales). El criterio sobre 
el cual se fundaba esta distinción era simple; como decía la Real Cédula 
de 1737,58 las "de ordenanza" eran "las pulperías que precisamente fue
sen necesarias para el abasto, conforme a la capacidad de cada pueblo"; 
las "de composición" eran, evidentemente, "todas las demás!'. Ahora 
bien -y es éste el acto de voluntad política- "en los pueblos de indios 
se entendió que había muchas pulperías [de ordenanza], estando prohi
bidas por ordenanzas de las provincias". Se ordena entonces que todas 
se transformen en "tiendas de composición". Es claro que para mise
rables tiendecitas de pueblos de indios, una fiscalidad de 30 o 40 pesos 
anuales significaba el cierre y, por tanto, la obligación para la población 
de dirigirse a la tienda de raya de la hacienda más próxima. Porque, de 
otra manera, qué sentido habría que atribuir a las palabras siguientes: 

56 E. Ventura Beleña, Infonne ... (1791), cit., p. 232. 
57 Nuevo ... , cit., p. 254. 
58 Publicada en F. de Fonseca y C. Urrutia, Historia ... , cit., vol. IV, pp. 333 y ss. Esta Cédula per

manecerá en vigor durante todo el siglo y el virrey Revillagigedo todavía Ja reconocía en 1792; cf 
tbtdem, p. 332. 
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"en dichos pueblos de indios no había de haber ninguna pulpería de 

ordenanza, por no ser necesaria por el uso y sostento comun". En

tonces, a propósito de los pueblos de indios, en el interior de la misma 

cédula, se asiste a una bella contradicción: las tiendas de ordenanza son 

-como principio general- las "necesarias para el abasto, conforme a 

la capacidad de cada pueblo". Pero -como principio particular- están 

prohibidas en los pueblos de la mayoría de la población. Me parece po

sible -lo repito-- ver en una medida de este tipo un acto de voluntad 

política de exclusión del mercado (en el sentido más simple de lapa

labra) y de compulsión hacia la tienda de raya (que se funda en la 

economía natural: intercambio de mercancía por fuerza de trabajo). 

El problema es siempre el mismo: considerar a "todos" los actores 

económicos o solamente a los actores "principales". En otras palabras: 

¿la historia económica debe ser también social? Y esto en el sentido de 

una unión orgánica entre las dos y no separándolas. El mismo problema 

se encuentra en las discusiones relativas a la teoría económica contem

poránea: ¿un modelo debe ser puramente "científico", es decir aséptico, 

y considerar sólo las variables de orden puramente económico? ¿O debe 

ocuparse también del contexto, es decir de las dimensiones sociales59 

de la realidad en la cual este mismo modelo debe operar? No basta con 

plantear esta pregunta. En efecto, lo que cuenta es saber si se tiene en 

cuenta el contexto a posteriori, después de la construcción del modelo. 

En tal caso, es claro que inevitablemente este contexto se someterá a las 

relaciones contenidas en el modelo mismo. Entonces es necesario que 

los estudios del "texto" económico y del contexto económico-social se 

efectúen al mismo tiempo, de manera que uno ayude a la construcción 

del otro. 
En otros términos, ¿los modelos económicos representan relaciones 

de deducción lógica o de naturaleza empírica? 

No corresponde exponer aquí el detalle de este debate, vigente des

de hace medio siglo. Lo que puedo decir es que demasiados historia

dores, con un entusiasmo de neófitos, se lanzaron a la construcción de 

modelos, sin considerar el contexto o asumiéndolo solamente a poste

riori. Esto es grave para los economistas (al menos los que trabajan 

sobre lo concreto y no los que hacen la epistemología de la econo

mía);6o pero es todavía más grave para los historiadores. 

59 Esto fuera de las consideraciones abstractas de "justicia social", pero únicamente evaluando 

la situación social de determinado espacio. 
60 Por los cuales, entendámonos bien, tengo la más grande estima. 
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