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8 
LA ESCASEZ DE CIRCULANTE DURANTE LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XVIII 

LAS FUENTES 

El afio de 1778 es una fecha clave para la historia de la Nueva Espafia pues: a) en 
dicha epoca la amonedaci6n se habia incrementado notablemente como resulta
do de las concesiones y una mayor fiscalizaci6n; b) las platas en pasta sin quintar 
dejaron de emplearse de manera generalizada como medio de pago en la Nueva 
Espafia; c) desde entonces coincidieron cada vez mas las cifras de amonedaci6n y 
quintos con las de producci6n -es curioso que muchos autores, guiados por la 
realidad de la segunda mitad del siglo xvm, tomen las cifras de amonedaci6n 
como las de producci6n para epocas anteriores a 1777 sin hacer ning(in tipo de 
comentario-;1 d) los pagos realizados desde dicha fecha se hicieron fundamental
mente en plata amonedada, en vez de en barras, como sucedia anteriormente, y 
e) a partir de entonces puede hallarse la relaci6n de plata producida, plata expul
sada al exterior como pago de las importaciones, situados, derechos, etcetera, 
para calcular grosso modo el volumen del circulante amonedado en la Nueva 
Espafia, cuesti6n impensable para fechas anteriores, aun en el caso de que se 
dispusiera de las cifras globales de amonedaci6n y de extracci6n de caudales. 

Ahora bien, las reformas a la mineria no eran medidas encaminadas a promo
ver solamente el alza de la producci6n de plata, por lo que deben entenderse 
inmersas dentro de todo el plan general innovador. En el mismo afio de 1778 se 
declaraba solemnemente el Reglamento de Comercio Libre. La ultima flota que 
lleg6 al virreinato fue en 1776, al mando del jefe de escuadra Antonio de Ulloa, 
y con ella se sepultaba el antiguo sistema comercial que habia operado durante 
mas de doscientos afios. El Reglamento de Comercio Libre, valido para la Nueva 
hspafia desde 1789, tuvo innumerables consecuencias y sobre el se desataron 
grandes discusiones en el virreinato. Los antiguos comerciantes monopolistas 
almaceneros de la capital reunidos en el Consulado de Mexico, empezaron a criti
carlo rapidamente. Por el contrario, desde los circulos de la camarilla reformista 

1 Como ejemplo puede aludirse que Miguel Lerdo de Tejada, op. cit., doc. 54, s.p., en 
el cuadro titulado "Noticia de las cantidades de oro y plata extraidas de Mexico desde la 
conquista hasta fin de 1852" daba las cifras de amonedaci6n de la Casa de Moneda desde 
1690. 

[I 59) 
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160 PLATA Y LIBRANZAS 

se hicieron grandes alabanzas de los efectos beneficos que habia ocasionado tan 
acertada medida. No es tiempo ahora de entrar en este espinoso problema, sino 
solo de sefialar la existencia de dos grupos de opinion respecto a los resultados de 
la implantaci6n del Reglamento de Comercio Libre. Mientrasque los segundossos
tenfan que su promulgaci6n habfa conseguido el desa"ollo de la Nueva Espana 
probandolo por el crecimiento de las rentas reales -alcabalas, quintos, diezmo, 
derechos maritimos-, calificadas como los indicadores mas fieles de la realidad, 
los primeros, por su parte, afmnaban lo contrario, demostrando sus argumentos 
con la falta cronica de circulante amonedado que habia producido y el anquilo
samiento o retraso economico consecuente. El tema de la escasez de los medios 
de circulacion surgia, pues, nuevamente, pero ahora en un ambiente de prosperi
dad y desarrollo minero. 

En la actualidad es dificil hacer el analisis del catculo del circulante amone
dado en la Nueva Espana, por la polemica que este desato en la epoca, al ser 
esgrimido como comprobante de la situacion economica creada por las reformas 
borbonicas. 

El grupo de los defensores de la falta de numerario en la Nueva Espana tenia 
una amplia y variada composicion. Encabezado por los comerciantes integrantes 
del Consulado de Mexico, 2 estaba integrado tambien entre otros por el propio 
ayuntarniento de la ciudad de Mexico,3 por el Tribunal de Mineria,4 y por not~
bles figuras tales como la del superintendente de la Real Aduana, Miguel Paez de 
la Cadena, 5 el editor de las Gacetas de Mexico y fundador y director del periodi-

2 Entre ellos destacan Ramon de Posada, Juan Antonio de Yermo, Vicente Francisco 
Vidal, Gaspar Martin Vicario, Francisco Ignacio de Iraeta, Isidro Antonio de lcaza, Manuel 
Garcia de Herreros, Lorenzo Angulo Guardamino, Diego de Agreda, Antonio de Bassoco, 
Angel Puyade, Ramon de Goicoechea, Juan Francisco de Meoqui y Lorenzo Hernandez de 
Alva. En 1791 todos ellos rindieron un informe por separado sobre las consecuencias de! 
libre comercio al virrey conde de Revillagigedo. AGN, Consulado, vol. CXXIII. 

3 En la "Representacion de! ayuntamiento de la nobilisima ciudad de Mexico" de 11 
de noviembre de 1805, cuyo autor fue el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, se 
demuestra que la exportaci6n de moneda era superior en ocho millones anuales a la amone
daci6n, sin contabilizar el contrabando, hecho que de incluirse subiria la cifra de diez a dooe 
millones. AAA, Actas de Cabildo, vol. CXXVI, f. 37-47, editado por Masae Sugawara H., La 
deuda publica de Espana y la econom{a novohispana, 1804-1809, Mexico, INAH, Colecci6n 
Cientifica, 1976, pp. 27-35. Entre los miembros del ayuntamiento se encontraba el conoci
do comerciante Francisco Manuel s&nchez de Tagle. 

4 "Representacion contra la consolidaci6n del Real Tribunal de la Mineria" de 16 de 
noviembre de 1805, cuyo autor fue Miguel Dominguez, editada por M. Sugawara H., op. 
cit., pp. 36-44. En ella se dice concretamente "que hace muchos aiios (quiza desde la permi
si6n de! comercio libre} ( ... ], sale registrado para la Europa mas dinero que el que se amone
da y por consiguiente esta extenuada la existencia" (p. 37). Un anlilisis y enumeracion de 
conjunto muy breve de las representaciones contra la consolidaci6n de vales reales puede 
verse en Romeo Flores Caballero, "Las representaciones de 1805", en Historia Mexicanil, 
vol. XVII, num. 3 (67), enero-marzo 1968, pp. 469-473. 

s Informe de Miguel Paez de la Cadena de mayo de 1792 (sin dia}, AGN, Consulado, 
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Cuadro 3 

EnJllJlo 
Ba/anus de comercio Gacetas Apologelico A&1nto Icaza BNM Ma. 1398, 1403 Consulado Ortiz Tabla Dato• del director Casa Monedo BNMMss.1398 Virrey Revillagigedo ll 
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Veracruz Yeracnn Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz re""'1UZ Acapuko Acapulco Acapulco General Veracruz Veracruz Yerricruz ? Yenicruz Veracruz Acapuko General Veracruz Yeracnu Veracruz Veracruz Yerac1Uz Acapuko General General 
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Fuentes: • Balan:zas de comercio: M. Lerdo de Tejada, Comercio exterior de Mexico desde la conquista hasta hoy, Mbico, impreso por Rafael Rafael, 1853, docs. nUms. 3-29, s/p. • Gacetaa: JJ. Rubio Maile, "Egresos de caudales por el puerto de Veracruz, 1784-1804", en Boletin del An:hlvo General de la N11ci6n, vol. XXV, 1954, pp. 469-518, 661-702; vol. XXVI, 1955, pp. 95·144, 259-292, 457-486, 
665-668, y vol. XXVII, 1956, pp. 101-164. • E718tlyo Apologitlco: "Ensayo Apologetico por el comercio libre, con reflexiones imparciales sobre las pretensione.s de negociantes de esta Nueva Espafia, refutadas por el seiior fiscal de Real Hacienda y sostenidas en un papel pOstumo", en E. Florescano y F. Castillo, Controver.da &obPT la liberttld de comen:lo en Nueva E1pafi4, J 776-1818, 2 vols., Mexico, 
1975, vol. 1. pp. 377 y 378. • A.runto /caa: AHH, 395-397 y AHH, 395-399. El documento no da totales por lo que han sido calculados. • BNM Ma. 1]98 y 1403: LOI aiioa 1792 y 1793 proceden de BNMM Mas. 1398, f. 114. Los ai\os 1794 y 1795 de BNM Mu. 1403, f. 298. • Conaulado: 11 Noticiu de Nueva Espafta en 1805, publicadas por el Tribunal del Consulado"' de comerciantes de la 
ciudad de MCxico, en E. Florescano e I. Gil, De1crlpcione1 econ6mica.r genera/es de Nu.eva Espana, 1784-1817, Mbico, SEP-INAH, 1973, p. 215. • Orti% Tabla: Javier Ortiz de la Tabla,Comerclo Exterior de Yen:rcntz, 1778-1821. CrUts de dependencia, Sevi11a, Escuela de Estudios Hispanoamericanoa, 1978, PP· 238, 257 Y 258. Los datos relativos al periodo 1766-1791 proceden de AGI, M9xico, 
1554. Loa de 1191-1820 de las Balanzas de Comercio insertas en M. Lerdo de Tejada, op. cir., originales en AGI, Mexico, :1995, 2996 y 2997. • Datoa del director Ca.sa de Moneda: Wilbur Meek, The exchange JMdla Of colonial M'xtco, Nueva York, Columbia Univenity Prt.ss, 1948, p. 62. • BNM Ma. 1398: "Resumen general de las extracciones por este puerto en plata Y oro de cuenta de S.M. y 
del comercio para Espaiia y puertos de Ami&rica", BNM Mss. 1398, f. t 14. • Virrey ReviUagigedo II: "ExtracciOn de plata segUn c&lculo del virrey Revillagigedo de 31 de agosto de 1793", en "Noticias de Nueva Espai'ia en 1805, publicadas por el Tribunal delConaulado"', enE. Flort:scano e I. Gil, Deacripcionea econ6micoa generales ... , op. cir., p. 216. 
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ESCASEZ DE CIRCULANTE 161 

co El comercio de ambos Mundos, Juan L6pez de Cancelada, 6 el cirujano espafiol 
incorporado a la Real Armada y Ministro Honorario de la Real Junta de Corner
cio, Moneda y Minas, Florencio Perez y Cornoto,7 los cornerciantes de Veracruz, 
destacando entre ellos Thomas Murphy, 8 el obispo de Michoacan, Manuel Abad 
y Queipo,9 el abogado de las Audiencias Nacionales de la Monarquia y pertene
ciente al Colegio de Abogados de Mexico, Jose Maria de Jauregui1° y el propio 
Alejandro de Hurnboldt. 1 1 

Por el contrario, el grupo de los defensores de las reformas borb6nicas y, en 
este caso concreto, de la inexistencia de falta de circulante en el virreinato, era 
mas reducido y estaba cornpuesto fundamentalrnente por los funcionarios reales 
encabezados por el propio virrey Revillagigedo y aquellas personas involucradas 
en las tareas de gobiemo que, como fieles emisarios de la politica borb6nica, 
trataron de desrnentir la escasez aludida por los opositores a las reformas de 
Carlos III, a traves de estados quinquenales dernostrativos.12 

Por todo ello hay que manejar con sumo cuidado las cifras consignadas por 
cadagrupo. 

Recienternente R.L. Garner ha efectuado un calculo de las exportaciones de 
circulante arnonedado de la Nueva Espana para el periodo de 1750 a 1810 y ha 
propuesto de forma tentativa un rnonto aproximado del misrno entre dichas 

vol. CXXlll, pp. 302-331. Publicado en E. Florescano y F. Castillo, Controversia sobre la 
libertad de comercio en Nueva Espana, 1776-1818, 2 vols., Mexico, Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior, 1975, vol. I, pp. 270-299. 

6 Ruina de la Nueva Espana si se declara el comercio libre con los ex tranjeros, C3diz, 
1811. Puede consultarse con mayor facilidad una redici6n anotada de esta importante publi
caci6n en E. Florescano y F. Castillo, op. cit., vol. II, pp. 95-146. 

7 Representacion queen favor del libre comercio dirigieron al excelentisimo senor don 
Juan Ruiz de Apodaca, virrey, gobemador y capitan general de Nueva Espana, doscientos 
veinte y nueve vecinos de la ciudad de Veracruz (1817), La Habana, 1818. Puede consultarse 
facilmente en E. Florescano y F. Castillo, op. cit., vol. II, pp. 211-272. 

8 "lnforme reservado de don Tomas Murphy, dirigido al virrey sobre el estado que 
guarda el comercio de la Nueva Espana" de 20 de julio de 1793, AGN, Consulado, vol. 
CXXIII, f. 234-250, publicado por E. Florescano y F. Castillo, op. cit., vol. I, pp. 381-397. 

9 Sus principales estudios se encuentran reunidos en Jose Maria Luis Mora, Obras suel
tas, Mexico, Ed. Pornia, 1963. Una biografia de M. Abad y Queipo, autor ampliamente cita
do en este trabajo puede verse en Lillian Estelle Fisher, Champion of Reform, Manuel Abad 
y Queipo, New York, Library Publisher, 1955. 

1 o Jose Maria de Jauregui, op. cit. 
11 Alejandro de Humboldt, op. cit., p. 504. 
12 ·"Extracci6n de plata segun cilculo del virrey Revillagigedo en 31 de agosto de 

1793", en E. Florescano e Isabel Gil, Descripciones econbmicas generales de Nueva Espana, 
1784-1817, Mexico, SEP-INAH, 1973, p. 216; "Informe reservado del oidor de la Audiencia 
de Mexico, don Eusebio Ventura Belena al excelentisimo senor virrey de Nueva Espana, 
conde de Revillagigedo, sobre el actual estado del comercio del mismo reino" de 24 de agos
to de 1791, AGN, Consulado, vol. CXXIII, f. 78-134, publicado en E. Florescano y F. 
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162 PLATA Y LIBRANZAS 

fechas. 13 El autor es precavido en sus conclusiones, ya que es consciente de que 
"nunca se recogeran las cifras exactas ni de las exportaciones de circulante ni del 
dinero en circulaci6n", 14 por lo que es partidario de interpretar de fonna general 
que "gran parte de la moneda acufiada se exportaba y la colonia enfrentaba esca
sez constante de monedas confiables" ,15 en vez de introducirse en estirnaciones 
excesivarnente detalladas. No obstante, creo que sus caJ.culos deben ser revisados, 
ya que parte de presupuestos te6ricos y utiliza infonnaci6n a nuestro juicio no 
muy correcta. 

Dicho autor parte de tres premisas que deben ser revisadas. En primer lugar, 
afmna que la mayor parte del mineral se arnonedaba "porque era la fonna mas 
facil y segura de actuar", 16 es decir, segun el las cifras de amonedaci6n reflejan 
el monto de la producci6n de metales preciosos. Ya se ha comentado en extenso 
la complejidad de este problema y la imposibilidad de hacer una afmnaci6n 
general valida para un periodo tan arnplio. La circulaci6n de la plata en pasta sin 
quintar fue reduciendose paulatinamente a lo largo de la segunda mitad del siglo 
xvm, por lo que solo en las Ultimas decadas de la centuria podria establecerse 
esta comparaci6n. 

En segundo lugar, reduce la irnportancia de las fonnas sustitutivas del dinero 
y de los restantes instrumentos de cambio, cuando es precisarnente en esta epoca 
cuando tuvieron un desarrollo mas intenso. Concretarnente sefiala que las libran
zas no fueron utilizadas masivamente ya que "solo se usaban cuando la gente se 
conocia'l, "no eran confiables y podian aumentar los precios de los bienes que 
se comerciaban" y no pudieron convertirse en un "medio nuevo de circulante 
por no existir ni siquiera el principio de un sistema bancario" .1 7 Un comentario 
en profundidad de estas afmnaciones irli haciendose en los capitulos siguientes, 
pero adelantemos sinteticamente que bajo la voz de libranzas existian diversos 
documentos que operaban en circunstancias y ambientes diferentes, lo cual 
explica que en unos de ellos, como por ejemplo cuando actuaban como un meca
nismo crediticio, se cobraran unas primas, lo que no era una caracteristica gene-

Castillo, op. cit., vol. I, pp. 183-234; "Dictamen del fiscal de Real Hacienda, Ramon de 
Posada" de 27 de enero de 1792, AGN, Consulado, vol. CXXlll, f. 290-301; BNM, Mss. 
1334, f. 448-467, publicado er{ E. Florescano y F. Castillo, op. cit., vol. I, pp. 259-269, 
"Ensayo Apologetico por el comercio libre, con reflexiones imparciales sobre las pretensiones 
de negociantes de esta Nueva Espana, refutadas por el senor fiscal de Real Hacienda y soste
!lidas en un papel postumo", cuyo autor o autores es presumible que sea alguno de los ante
riores. Se encuentra en BNM, Mss. 1334, f. 245-294 y publicado en E. Florescano y F. 
Castillo, op. cit., vol. I, pp. 300-380. 

13 Richard L. Garner, "Exportaciones de circulante en el siglo XVIII (1750-1781)", 
en Historia Mexicana, vol. XXX, num. 4, abril-junio 1982 (124), pp. 544-598. 

14 Ibid., p. 583. 
1 5 Ibid., p. 590. 
16 Ibid., pp. 545 y 580. 
1 7 Ibid., p. 548. 
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ral a todas ellas. Respecto a SU ambito restringido hay que decir que el area de 
influencia trascendia mucho mas alla de los contactos personales. Tampoco esta
mos de acuerdo con la inexistencia de ni siquiera el principio de un sistema 
bancario, ya que ha podido detectarse c6mo algunas casas comerciales en concre
to durante la segunda mitad del siglo XVIII abandonaron las practicas netamente 
comerciales y se dedicaron, entre otras actividades, a las especulaciones banca
rias. A las libranzas habria que sumar los restantes instrumentos de cambio que 
se han anotado y que operaban a distintos niveles tales como las compensaciones 
efectuadas por los libros de los comerciantes -clearing- tlacos, pilones, cacao, 
trueque, etcetera. 

En tercer lugar supone estatico el monto del contrabando de metales precio
sos calculandolo aproximadamente en un 10% del comercio legal, aunque apunta 
contradictoriamente de forma muy leve en nota a pie de pagina que · conforme 
subiera la curva de producci6n de plata en el siglo XVIII aumentaria paralelamen
te el contrabando, por lo que "asi, la cifra de envios no registrados -cifra tal vez 
perdida para siempre- pudo haber sido mas alta en el siglo XVIII que en los ante
riores" .18 Creo que no puede suponerse estatica la cifra de extracciones ilegales 
para un periodo tan amplio, plet6rico ademas, de innovaciones comerciales y, 
por otra parte, creo que no era el volumen de la producci6n de metales preciosos 
lo que hacia aumentar o disminuir el contrabando, sino las condiciones legales 
cambiantes bajo las que se veia obligado a operar el comercio y la situaci6n del 
mercado tanto intemo como intemacional. El siglo xvm debi6 ofrecer unas 
extracciones fraudulentas relativas -no en cifras absolutas- de metales preciosos 
bastante inferiores a las del siglo xvn fundamentalmente debido a que en la 
centuria ilustrada cada vez foe mas "rentable" utilizar los canales legales de 
exportaci6n por los cambios acaecidos en el marco bajo el que debian discurrir 
las transacciones comerciales. 

Por lo que respecta a la informaci6n que utiliza, hay que subrayar unas 
cuantas cuestiones. Maneja, como tantos autores, para el calculo de la amoneda
ci6n las cifras de Alejandro de Humboldt, sin hacer ningUn tipo de comentario ni 
critica, cuando sabemos que esconden claros problemas. Respecto a la informa
ci6n sobre los egresos de caudales hay que decir que utiliza una documentaci6n 
muy parcial y' al parecer, desconoce la polemica que en la epoca se dio alrededor 
de estas cifras ya que basicamente para el periodo 1772-1804 utiliza los datos 
denominados del "asunto lcaza", cuando puede comprobarse si las comparamos 
con otras, que difieren ostensiblemente de la tendencia general. 

En definitiva, creemos que es necesario, si quiere llegarse a alcanzar un mini
mo de fiabilidad en los datos manejados, introducir las variables comentadas e 
incluir un mayor volumen de informaci6n. Aun asi, las conclusiones seguiran 
siendo tentativas, pues recordemos que se trata de una epoca prestadistica y de 

18 Ibid., p. 5 80. 
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unas cifras que fueron manejadas politicamente. Por lo tanto, pensamos que no 
pueden hacerse las mediciones en detalle que postulan ciertos autores tales como 
"costo anual promedio del sistema mercantil" y costo per capita, 111 pues aim 
desconocemos bastantes variables, sino mas bien hallar conclusiones generates no 
tan concretas y ambiciosas. 

LAS CIFRAS DE AMONEDACION 

Con respecto a estas cifras no se plantean muchos problemas. La Casa de Moneda 
estaba encargada de hacer un estado anual de sus labores, 20 por lo que estas son 
en su mayoria identicas. Fabian de Fonseca y Carlos de Urrutia danestascifras.21 

El primer autor que las copi6, seg(in lo que he podido detectar, es Zamora y 
Coronado, 22 y de el las han ido extrayendo los au tores posteriores: Lucas 
Alaman,23 Manuel Orozco y Berra24 y Miguel Lerdo de Tejada.25 El Un.ico caso 
de cifras claramente distintas es el de Alejandro de Humboldt. Resulta extrafio 
pues el misrno dice que "en los archives de la Casa de Moneda de Mexico se 
encuentran datos exactos de la cantidad de oro y plata acufiados desde 1690".26 

Sorprendentemente sus datos y los de la Casa de Moneda son desiguales, lo que 
hoy dia ha dado lugar a grandes confusiones, pues por la popularidad de su obra 
muchos autores emplean sus cifras, mientras que los que han ido a las obras ante· 
riormente citadas, copian diferentes datos. Esto no plantea ning(in problema si se 
tiene siempre en cuenta de d6nde proceden. En este trabajo se ha preferido siem
pre, obviamente, las que suministra la Casa de Moneda.27 

19 John Coatsworth, "Obstacles to economic growth in 19th century Mexico", en 
American Historical Review, vol. LXXXIII, num. 1, febrero 1978, pp. 88·100. 

20 Sobre la Casa de Moneda vease Bernardo Garcia Martinez, La Casa de Moneda, 
siglos XVI·XIX, Mexico, Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, 1970. Las cifras de 
amonedaci6n de la Casa de Moneda se encuentran en "Nota oficial de lo acuiiado en la Casa 
de Moneda hasta 1826", AHH, 117-121; "Estado que manifiesta los totales de moneda de 
oro y plata acuiiada en la Real Casa desde el aiio de 1733 en que se incorpor6 a la Real 
Corona hasta el de 1811 ", AHH, 26-2; tales cifras han sido publicadas por J.I. Rubio Maiie, 
"Acuiiaciones de oro y plata, 1733-1791 ", en Boletin del Archivo General de la Nacion, 
vol. xvn, 1946, pp. 491-501. Vease apendice mim. 8. 

21 F. de Fonseca y C. de Urrutia, op. cit., vol. I, pp. 212-213. 
22 Jose Maria 2'.amora y Coronado, Biblioteca de legislaci6n ultramarina, Madrid, 1845. 
23 Lucas Alaman, Historia de Mexico, 5 vols., Mexico, Ed. Jus, 1969, vol. I, PP·. 

475-481. 
24 Manuel Orozco y Berra, "Moneda en Mexico", en Diccionario Universal de Hi:rtoria 

y Geografia, 7 vols., Mexico, 1853-1855, vol. v, pp. 907-960. 
2s Miguel Lerdo de Tejada, op. cit., doc. 54, s.p. 
26 Alejandro de Humboldt, op. cit., p. 385. Las cifras de amonedaci6n en p. 386. R. 

Velasco Ceballos, op. cit., t. I, pp. 221-222, tambien consigna cifras diferentes de las de la 
Casa de Moneda, pero son cambios de poca importancia de algunas decenas o centenas. 

2 7 La diferencia es notable, pues A. Humboldt de 1733 a 1791 presenta una suma 
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Si respecto a las cifras de amonedaci6n no habia problemas y tan solo se presen
taban en la valoraci6n de la relaci6n entre plata y oro amonedado y eJ mismo 
extraido de las minas, en cuanto a los egresos de caudales todo es confusion, ya 
que las cifras con las que contamos son fruto de los intereses de cada grupo y 
estan dirigidas a sostener sus privilegios. Al respecto, en 1792, el propio superin
tendente de la Real Aduana de Mexico, Miguel Paez de la Cadena, expresaba 
tajantemente que "hay el (mico dato de lo que se acufia con el menos cierto de 
lo que se publica extraerse en lo que ha sido y es fijamente exceder algunos afios 
esto a lo otro".28 Seg(in ha podido comprobarse, en la epoca circulaban bastan
tes estados que calculaban los egresos de caudales basandose en diferentes fuentes 
y que variaban en sus resultados. Algunos de ellos, por la tecnica de elaboraci6n, 
por los datos empleados o por cualquier otra causa, fueron desde un principio 
desechados. Pudiera ser que se tratara de apuntes o ejercicios aproximativos 
antes de llegar a los resultados ultimos. 

En general, la informaci6n sobre egresos de caudales va siendo mayor y mas 
consistente segun avanza el siglo xvm, por lo que se cuenta con una mas rica 
documentaci6n para los ultimos afios de la centuria que para mediados de siglo. 
Si cronol6gicamente puede establecerse una diferenciaci6n, tambien hay que 
hacerlo espacialmente pues se dispone de un mayor grado informativo respecto 
a las extracciones efectuadas por Veracruz que a las hechas por Acapulco. 

Para facilitar la labor comparativa, seguidamente se han agrupado por blo
ques cronol6gicos aquellos documentos que tienen una correspondencia tempo
ral. Hay que subrayar que por suponer en su mayoria esta documentaci6n un 
material de apoyo en las discusiones de las innovaciones introducidas por el gabi
nete de Carlos III, casi todos organizan la informaci6n de forma parecida y en 
grupos cronol6gicos semejantes, lo cual facilita en extremo la labor. 

A continuaci6n, con el fin de valorar la fiabilidad de cada una de las fuentes, 
se dan las caracteristicas principales de cada una de ellas y posteriormente se 
establece una serie de comparaciones. Ademas de los autores y obras que aqui se 
citan, existen muchos otros que presentan resfunenes o desarrollos de los expues
tos, por lo que se ha excusado su referenda. En primer lugar se comparan de cada 
una de las fuentes entre s{ las cifras totales del periodo y la media anual. Con 
ello se pretende detectar el grado de concordancia de cada una con el resto, a fin 

/ 

total de 811 523 302 pesos, mientras que la Casa de Moneda para el mismo periodo presenta 
832 627 597 pesos, lo que significa una diferencia de 20 504 285 pesos. Vease apendice 
num. 9. 

28 "lnforme de Miguel Paez de la Cadena" de mayo de 1792 (sin dfa), op. cit .. f. 327; 
p. 295. 
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de comprobar si existe una media general aceptada entre todas ellas y/o si se 
aparta de la misma. Se comparan, pues, los datos que conocemos de las exporta
ciones de circulante. En segundo lugar, se procede a comparar las cifras de ex
tracci6n de metales realizadas por el puerto de Veracruz con las de llegada a la 
peninsula. Haciendo las correcciones oportunas que iran anotandose, se pretende 
ver si existe una correspondencia entre ambas o se da, por el contrario un desa
juste. Se enfrenta asi una a una cada serie de las extracciones de caudales con la 
de llegada a la peninsula. Evidentemente la relaci6n de las cantidades salidas por 
el puerto de Veracruz y las llegadas a las costas espanolas no siempre se mantuvo 
estable ya que, por ejemplo, con motivo de las guerras con la Gran Bretana y la 
introducci6n del comercio de neutrales de finales del siglo xvm y comienzos del 
siglo xix aumentaron muy considerablemente los envios de metales preciosos a 
los Estados Unidos, Gran Bretana, Francia ya otros puertos americanos. 29 Por 
otra parte tampoco la estructura de caudales extraidos por el puerto novohispa
no se mantuvo constante, ya que con motivo de las reformas en la administraci6n 
colonial y la intensificaci6n de las cargas impositivas fueron aumentando dia a 
dia los caudales remitidos a la peninsula de origen fiscal en comparaci6n con las 
remisiones comerciales por parte de particulares. Por todos estos motivos no inten
ta analizarse la direcci6n y composici6n de los capitales extraidos por Veracruz, 
objeto por s( solo de una investigaci6n, sino solamente comprobar grosso modo la 
fiabilidad de las series de extracciones de circulante de! virreinato novohispano. 

Hay que subrayar desde un principio que estas comparaciones deben estable
cerse con multitud de precauciones, ya que el volumen de llegada de metales 
preciosos a Espana nunca podra coincidir con el de salida del puerto de Veracruz, 
pues a las exportaciones oficiales y de contrabando con direcci6n a la peninsula 
hay que anadir las extracciones con direcci6n a otros puertos americanos -co
mercio intercolonial-, las transferencias realizadas por la Real Hacienda hacia 
otros puntos considerados como estrategicos en la defensa y necesitados de 
fondos -situado- y las perdidas por naufragios o apresamientos por enemigos 
de la Corona espanola. Por todo ello el volumen de las llegadas de metales pre
ciosos a la peninsula siempre tendra que ser en principio menor que el de las 
salidas y esto es precisamente lo que nos interesa destacar, ya que si observamos 
unas cifras de salida de Veracruz menores que las de llegada a las costas europeas, 
todo parecera indicar que se trata de un calculo inferior, en principio, y mientras 
nose compruebe una situaci6n especial, a la realidad. 

A fin de solucionar el problema temporal de la correlaci6n entre salidas y 
llegadas -el tiempo de navegaci6n agravado por motivos belicos era en muchos 
casos muy largo- se ha hecho la comparaci6n quinquenalmente, o bien se ha 
calculado el volumen medio para una serie de anos. 

29 Antonio Garcia-Baquero Gonzalez, Comercio colonial y gue"as revolucionarias. La 
decadencia economica de Cadiz a raiz de la emancipacion americana, Sevilla, Escuela de 
£studios Hispanoamericanos, 1972, p. 156. 
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Una tercera via de valoraci6n de las cifras seria comparar el volumen de 
extracci6n de circulante por parte de particulares con el valor de la introducci6n 
de las mercancias, pero ello se hace imposible ya que no siempre las fuentes 
diferencian entre caudales publicos y privados, y tampoco tenemos datos sufi
cientes sobre las oscilaciones de los precios de las mercancias -precios corrientes 
plaza, oficiales, medios, al por mayor, al detalle, etc.-, necesarios para hallar 
precios indice deflactados. 3 0 

I. 1752-1771 

a) Los datos del director de la Casa de Moneda. En 1772, con motivo de la deva
luaci6n de la moneda, 31 se hizo necesario recoger las que estaban en circulaci6n 
para proceder a su reamonedaci6n con la nueva ley de 10 dineros, 20 granos. A 
fin de llevar un control mas efectivo de la medida impuesta, se orden6 al director 
de la Casa de Moneda que hiciera un cfilculo del circulante amonedado existente 
en el virreinato. Para ello compar6 el monto de lo amonedado por la Casa y el 
mismo extraido en un periodo dado. Con respecto a las primeras, no habia nin
gun problema pues se conocian con todo lujo de detalles y se guardaban celosa
mente en el archivo que tal instituci6n tenia. En cuanto a las segundas, la docu
mentaci6n no era tan precisa ni homogenea, pero existia una serie de datos que 
habian venido reuniendose con motivo de anteriores devaluaciones. En 17 51 se 
habia ordenado la apertura de registros paralelos en Veracruz y Acapulco donde 
se anotara anualmente el monto del circulante amonedado que fuera extrayendo
se por dichos puertos, a fin de facilitar la recolecci6n y reacufiaci6n de las mone
das viejas que aun quedaran despues de la devaluacion de 1728-173 I. Esta fue 
precisamente la documentaci6n que reuni6 y manej6 el director de la Casa de 
Moneda. No es casual que el director escogiera para su calculo la fecha inicial 
de 1752, ya que a partir de ese afio existfa un mayor volumen de informaci6n. 

El director de la Casa de Moneda ofreci6 los resultados de forma global y no 
anualmente, pues su finalidad era mostrar la diferencia total entre lo amonedado 
y lo extraido durante ciertas fechas limite. Par la misma raz6n tampoco hizo una 
diferenciaci6n entre los caudales privados y los publicos. Solo hizo la distinci6n, 
marcada por la documentaci6n, entre la plata sacada par Veracruz de la efectua
da por Acapulco.3 2 

30 Una disc1Jsi6n sobre estos problemas puede verse en Javier Cuenca Esteban, "Statis
tics of Spain's colonial trade (1792-1820): Consular duties, cargo inventories and balances of 
trade", en Hispanic American Historical Review, vol. LXI, num. 3, agosto 1981, pp. 381-
428, y John Fisher, "Imperial 'free trade' and the Hispanic Economy (1778-1796)'', en 
Journal of Latin American Studies, vol. XIII, num. 1, mayo 1981, pp. 21-56. 

31 Sobre estos aspectos vease lo anteriormente dicho en el capitulo 7. 
32 Wilbur Thornton Meek, The exchange media of colonial Mexico, Nueva York, 

1948, p. 62. R.L Garner, op. cit., pp. 550 y 545-555. 
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En la actuiili.dad no puede valorarse con precision la fiabilidad de estas cifras, 
pues para este periodo no contamos con material comparativo paralelo, ya que 
las Balanzas de comercio s6lo brindan datos sueltos para los anos de 1761, 1763, 
1766 y 1770; y el Ensayo Apologetico y las cifras que da J. Ortiz de la Tabla 
comienzan en 1766. Tampoco podemos compararlas con los datos que hemos 
denominado Mss. 1398 de la Biblioteca Nacional de Mexico, ya que dicho docu
mento ofrece datos globales para periodos difereni,;s (vease cuadro 3). 

Es necesario subrayar que el director de la .Casa de Moneda elabor6 este 
cuadro en 1772 con un objetivo muy concreto: intentar calcular la cuantia de 
monedas viejas que seguian circulando en el interior del virreinato despues de la 
ultirna devaluaci6n, y no se mezcl6 en la polemica que pocos anos mas tarde 
surgiria entre los defensores y los detractores del reformismo borb6nico en la 
Nueva Espana, por lo que su informaci6n presumiblemente no debe estar en 
principio contarninada con tales discusiones. 

Solo parcialmente podemos comparar las cifras del director de la Casa con 
los datos anteriormente senalados si hallamos la media anual de todos ellos en los 
afios coincidentes. Una vez efectuada, puede comprobarse que la media anual 
calculada a partir de los datos del director [ano medio exportaciones: Veracruz: 
10 451 250 pesos; Acapulco: 798 750 pesos; total: 11 250 000 pesos] es bastan
te parecida a la efectuada con el resto de la documentaci6n [BNM Mss. 1398: 
exportaciones Veracruz: 10 505 488; Ensayo Apologetico: exportaciones Vera
cruz: 10 693 604; J. Ortiz de la Tabla, exportaciones privadas por el puerto de 
Veracruz: 7 794 500], de lo que se deduce que dicho calculo debe ser cierto y/o 
que todos ellos utilizaron los mismos datos, lo cual es bastante probable. 

Otra forma de valorar la fiabilidad de las cifras es comprobando las exporta
ciones de caudales de la Nueva Espana por el puerto de Veracruz con las de llega
da a Espana procedentes de dicho puerto. Recientemente M. Morineau, utilizando 
una nueva documentaci6n, ha revisado las series que hasta ahora se conocian y 
ha propuesto otras 33 ( vease cuadro 4). Ya se hizo alusi6n anteriormente a los 
problemas basicos que representa este tipo de comparaciones y la validez para 
los fines que aqui se pretenden. Un inconveniente que enfrentan las cifras de M. 
Morineau para el periodo que ahora se comenta es que por las caracteristicas de 
la fuente empleada -gacetas holandesas, datos del abate Raynal y del marques 
de la Ensenada- no se distingue entre caudales publicos y privados. Teniendo 
siempre presentes estos condicionamientos, vemos que seg(in los datos del direc
tor de la Casa, se dio una exportaci6n total por Veracruz entre 17 52 y 1771, 
ambos inclusive, de 209 025 000 pesos (afio medio: 10 141 250) y que, segun la 
informaci6n ofrecida por M. Morineau durante este mismo periodo, llegaron a la 
peninsula procedentes de Veracruz caudales por vaior de 183 281 340 pesos ( ano 

33 Michel Morineau, Incroyables Gazettes et fabuleux metaux. Les retours des tresors 
americains d'apres les Gazettes hollandaises (XVJe.XVIIle siecles), Cambridge-Paris, Cam
bridge University Press-Editions de la Maison des Sciences de !'Homme, 1985. 
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Cuadro 4 
Llegadas de metales preciosos a la Peninsula Iberica procedentes 
de Nueva Espaiia (en pesos) seg(in M. Morineau 

1746 4 700 000 
1747 12000000 
1748 2 900 000 
1749 26 500 000/30 000 000 
1750 8 500 000 
1751 6 000 000 
1752 16 000 000 
1753 6 600 000 
1754 8 500 000 
1755 16 200 000 
1756 11 019 704 
1757 5 104 038 
1758 16 289 504 
1759 10 049 165 
1760 5 817 835 
1761 9 566 378 
1762 239 738 
1763 14945117 
1764 3 944 678 
1765 11 159 307 
1766 98 055 
1767 21 794 011 
1768 5 203 807 
1769 3 306 938 
1770 16 095 747 
1771 1 350 318 
1772 7 368 770 
1773 599 573 
1774 22 329 355 
1775 8 843 541 

Fuente: M. Morineau, op. cit. 

1776 151420 
1777 46 278 
1778 22 416 127 
1 779 3 009 950 
1780 
1781 8 228 807 /20 228 807 
1782 
1783 12 933 692 
1784 31 698 785 
1 785 10 871 226 
1786 16 909 042 
1787 13 224 927 
1788 14 204 891 
1789 9 936 154 
1790 12 136 137 
1791 18 496 755 
1792 14 290 707 
1793 14 718 467 
1794 14 584 207 
1795 17 551853 
1796 19 896 754 
1797 21 477 
1798 5 496 205 
1799 5 011 102 
1800 6 125 
1801 198 732 
1802 36 115 762 
1803 20 897 575 
1804 11 641 755 

medio: 9 164 067 pesos). Una vez mas se comprueba, por lo tanto, que los datos 
del director de la Casa de Moneda estan en consonancia con el resto de la docu
mentaci6n ya que, como se dijo, la cuantia de los metales preciosos extraidos 
por Veracruz debia ser superior a la de llegada a Europa. 

b) La informaci6n del Mss. 1398 de la BNM. En la Biblioteca Nacional de Mexico 
se encuentra un documento que hace un caJ.culo de las extracciones de plata y 
oro por el puerto de Veracruz en el que se distinguen los caudales publicos de los 
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privados.34 Efectuado a principios de enero de 1794 y de autor an6nimo, fue 
elaborado por orden, al parecer, del virrey Revillagigedo para servir de base com
parativa respecto de otros estados que por aquellos afios se realizaron (vease 
cuadro 3). La informaci6n, agrupada en periodos (1757-1765; 1766-1791), a 
los que ai'iade las cifras anuales de los afios 1792 y 1793, es bastante parecida a 
la ofrecida por el director de la Casa de Moneda y las restantes comentadas. Si la 
sometemos a la comparaci6n con las cifras de M. Morineau, comprobamos que se 
ajustan bastante bien, pues para el periodo 1757-1765 el mencionado documento 
de la BNM da un total de 94 549 395 pesos extraidos por Veracruz (afio medio: 
10 505 488) y M. Morineau anota una llegada procedente de este mismo puerto 
de 77 112 760 pesos (ai'io medio: 8 568 084). 

II. 1766-1791 

a) El virrey Revillagigedo. No da datos anuales sino tambien por grupos (1766-
1778; 1779-1791) para demostrar el influjo benefico de las reformas borb6nicas, 
separando lo que corresponde al rey, a particulares, lo extraido para Espana, lo 
hecho para otras provincias de America, lo extraido por Acapulco y las salidas 
de contrabando. Dice el propio virrey: 

... sabe V.E. cuan dificil es hacer este genero de trabajo cuando se requiere 
en el certeza, precision y exactitud. La he procurado en las estados que 
remito por cuantos medios me ha sido posible, cotejando y comparando las 
noticias particulares con las constancias de las Aduanas de Veracruz y de 
esta capital, y las que se han sacado del Tribunal de Cuentas, Casa de Mone
da y Contaduria de Diezmos, segiln las diferentes materias a que pertenecen. 

Asi puedo asegurar a V.E. que las principios sabre los que fundo mis 
proposiciones son tan ciertos coma pueden ser seglln las noticias que es posi
ble conseguir en el presente estado de las cosas en el Reyno; y que si no 
tienen una exactitud infalible, a lo menos se aproximan cuanto es dable a 
ellas.35 

34 "Resumen general de las extracciones [realizadas] por este puerto [de Veracruz] en 
plata y oro de cuenta de S.M. y del comercio para Espana y puertos de America en los anos 
que se expresan", Veracruz, 25 de enero de 1794, BNM Mss. 1398, f. 114. 

35 Conde de Revillagigedo, "El virrey de Nueva Espana, conde de Revillagigedo, infor
ma en el expediente sol;>re averiguar si hay decadencia en el comercio de aquellos reinos, y 
en el caso de haberla hal1ar las causas de ella y sus remedios y proporcionar los auxilios mas 
a prop6sito para dar mayor extension al tr3.fico mercantil", de 31 de agosto de 1793, en E. 
Florescano y F. Castillo, op. cit., vol. II, pp. 13-14. Los estados a los que se refiere el virrey 
nose encuentran incluidos en el documento. Vease la historia intema de la confecci6n de los 
estados a que se refiere el virrey en Luis Muro, "Revillagigedo y el comercio libre (1791-
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El virrey supone una salida anual de 1 666 666 por Acapulco, lo que debe 
ser correcto en tenninos oficiales, pues a partir de 1769 estaba detenninado que 
el viaje de retomo a Manila no debia conducir mas de un mill6n y medio de pesos 
en virtud de la practica de permiso de carga limitado,36 pero creo que deberia 
haber un contrabando bastante grande. Las cifras que da de comercio ilegal son 
extremadamente bajas, pues para los afios comprendidos entre 1779-1791, en los 
que generalmente se calculan dos millones de pesos anuales, otorga un poco mas 
de 200 000 pesos anuales. 3 7 

b) Alejandro de Humboldt. Las cifras que proporciona proceden con toda seguri
dad de las del virrey Revillagigedo. Solo difieren en algunas pequei!.eces que muy 
probablemente debieron ser errores de copia del propio Humboldt ode quien se 
encargara de hacer estas labores que, como antes se vio, no son escasos en su 
obra. La diferencia fundamental de los dos autores estriba en el calculo que 
hacen del monto en pesos de los egresos de contrabando. Mientras que el virrey 
da un poco mas de 200 000 pesos, Humboldt anota 2 500 000 pesos anuales 38 

y creo que es una cifra mas acorde con lo que debi6 ser la realidad. N6tese que 
Revillagigedo debia conocer esta cifra pero maliciosamente la puso como pro
ducto de doce afios en vez de anual. Humboldt es partidario de pensar que el 
numerario aumentaria anualmente un mill6n de pesos hasta 1793, pero que 
desde ese afio en que se entabl6 la guerra franco-espafiola, salieron de la Nueva 
Espana enonnes sumas de numerario en concepto de dones gratuitos destinados 
a subvenir gastos belicos. Al respecto decia Alejandro de Humboldt: 

En 1797 se abri6 en Mexico un emprestito extraordinario cuyo producto 
fue de diecisiete millones de pesos. Esta gruesa suma se envi6 a Madrid, dan
dose a los prestamistas en hipoteca la renta del tabaco que comilnmente 
produce tres millones y medio de pesos. Estos hechos bastan para demostrar 
que las exportaciones de numerario por Veracruz y Acapulco exceden algu
nas veces al producto del monedaje, y que las ultimas operaciones del minis
terio espaiiol han contribuido a empobrecer el reino de Mexico.39 

Contrabando y dones gratuitos eran los elementos que detenninaban el pro
blema y cuya utilizaci6n hacia a los autores demostrar lo que pretendian. 

c) Ensayo Apologetico. Aunque carente de fecha, Luis Muro la ftja entre 1792 y 
julio de 1793. El mismo autor piensa que debi6 escribirlo Ramon de Posada o 

1792)", en Extremos de Mexico. Homenaje a don Daniel Cosio Villegas, Mexico, El Colegio 
de Mexico, 1971, pp. 299-344. 

36 Carmen Yuste L6pez, op. cit., pp. 93-108. 
37 Vease cuadro num. 3. 
38 A. de Humboldt, op. cit., pp. 500-505. 
39 Ibid., p. 504. 
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bien Eusebio Buenaventura Beleiia, pero en cualquier caso alguien con intencio
nes y prop6sitos de neto patrocinio oficial.40 Las cifras que presenta son practi
camente las mismas que las del virrey Revillagigedo, aunque organizadas de 
diferente manera y llega logicamente a las mismas conclusiones, por lo que sobra 
cualquier comentario. Es muy posible que incluso el mismo virrey participara en 
su elaboracion.41 Su inclusion aqui se debe a las continuas citas que de este 
documento se hacen en la epoca. 

d) BNM Mss. 1398. La segunda parte de este documento, anteriormente comen
tado, da cifras globales tambien para el periodo 1766-1791, por lo que sirve solo 
parcialmente para someterlo a comparacion con el resto. 

e) Javier Ortiz de la Tabla. lncluye en su obra un documento del AGI que ofrece 
datos anuales de extracciones privadas por el puerto de Veracruz para los aiios de 
1766 a 1791 inclusive.42 

Veamos a continuacion los datos de estas diferentes fuentes comparandolas 
unas con otras. Para ello centraremos el analisis en las exportaciones realizadas 
por Veracruz, ya que son el punto coincidente de todas ellas ( cuadro 5). 

Segfut se desprende del cuadro anterior, las cifras del virrey y las del autor 
del Ensayo Apologetico son practicamente identicas, con liger{simas diferencias en 
el periodo 1779-1791(2000 pesos) en favor del virrey en concepto de extraccio
nes publicas, muy probablemente de errores de suma o transcripci6n.43 Ambos 
autores o bien manejaron las mismas fuentes o se copiaron uno a otro. Recorde
mos que los dos pertenecian al partido oficial que pretendia demostrar la no 
existencia de una desatesorizaci6n en la Nueva Espana posreforrnista. Comparan
do estas series con el resto, comprobamos que para el periodo 1766-1778 no hay 
diferencias sustanciales (un poco menos de un rnill6n de pesos en favor del docu
mento transcrito por J. Ortiz de la Tabla) pero que, sin embargo, estas aumentan 
para el trecenio 1779-1 791 llegando en este caso a mediar una clisimilitud de algo 
mas de siete millones de pesos en contra de las cifras ofrecidas por el virrey Revi
llagigedo, Humboldt y el autor del Ensayo. En cuanto a las cifras totales que 
brinda el documento de la BNM, Mss. 1398, hay que decir que tambien se observa 
la misma diferencia con respecto a las del grupo del virrey-Humboldt-Ensayo en 

40 Luis Muro, "Nota del cornpilador'', en E. Floresca.no y F. Castillo, op. cit., vol. I, 

pp. 236-243. 
41 Vease cuadro mirn. 3. 
42 "Extracciones de caudales por Veracruz 1766-1791 ", AGI, Mexico, 1554, en J. 

Ortiz de la Tabla, Comercio exterior de Veracruz, 1788-1821. Crisis de dependencia, Sevilla, 
Escuela de Estudios Hispanoarnericanos, 1978, pp. 238 y 257. 

43 N6tese que por la diferente organizaci6n que da a los datos el autor del Ensayo 
Apologetico, la surna de las cifras que aparecen transcritas en el cuadro mirn. 3, no coincide 
con el total dado por el virrey Revillagigedo debido a que el prirnero separa la plata y el oro 
en pasta de la arnonedada. 
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Cuadro 5 

Cuadro comparativo de las extracciones de caudales realizadas por Veracruz 
segun el virrey Revillagigedo, el Ensayo Apologetico, Javier Ortiz de la Tabla, 
y el Mss. 1398 de la BNM 

1766-1778 1779-1791 

Total Afio medio Total Afio medio 

Privados 103 873 984 7 990 306 115 624 103 8 894 161 
Virrey PUblicos 51 286 600 3 945 123 108 430 687 8 340 821 

Total 155 160 584 11935429 224 054 790 17 234 983 

Privados 103 873 984 7 990 306 115 624 103 8 894 161 
Ensayo Publicos 51286600 3 945 123 108 428 687 8 340 667 

Total 155 160 584 11 935 429 224 052 790 17 234 830 

Privados 104 856 500 8 065 884 122 676 400 9 436 646 
J.O.T. PUblicos 

Total 

Privados 
Mss. 1398 PUblicos 

Total 

Fuente: vease cuadro 3. 

1766-1791 

Total Afio medio 

218 498 087 8 403 772 
159 717 287 6 142 972 
379 215 374 14 585 206 

218 498 087 8 403 722 
159 715 287 6 142 895 
379 213 374 14 585 129 

227 532 900 8 751 265 

222 078 614 8 541 485 
165 169 478 6 352 671 
387 248 093 14 894 157 
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contra de las segundas. Puede decirse, por tanto, que hay claramente dos grupos 
de cifras: las de Revillagigedo-Humboldt-Ensayo, representativas de la posici6n 
oficial y las de cierto grupo de comerciantes empefiados por su parte en demos
trar la constante y creciente fuga de metales preciosos del interior del virreinato 
a partir de la aplicaci6n del plan innovador ilustrado. 

Un intento de valoraci6n aproximativa de las cifras ofrecidas por ambos 
grupos podemos establecerlo contraponiendo las extracciones totales de metales 
preciosos contabilizadas en el puerto de Veracruz con destino a la peninsula con 
las llegadas registradas de las mismas a la peninsula. 

Cuadro 6 
Comparacion de las salidas de metales preciosos realizadas por el 
puerto de Veracruz con las llegadas de caudales a la peninsula 

Salidas Llegadas 
(datos grupo virrey) (seg1'n M. Morineau) 

1766-1778 118 901 056 109 603 940 
1779-1791 145 206 085 157 650 366 
1766-1791 264 107 141 267 254 306 

Fuente: Salidas: vease cuadro 3. 
Llegadas: M. Morineau, op. dt. Para el aiio de 1781, M. Morineau da un m{nimo de 
8 228 807 pesos y un maxlmo de 20 228 807 pesos. Aqui se ha calculado la media 
entre ambas cifras, es decir, 14 228 807 pesos. 

Se observa que en el periodo 1766-1778 se da una correspondencia entre las 
salidas y las llegadas de metales. Existe una mayor extracci6n debido a que para 
su calculo se ha contabilizado el total de lo extraido por cuenta de particulares 
mas lo realizado por la Real Hacienda con direcci6n a la peninsula, cuando sabe
mos que no todos los caudales tenian esta direcci6n sino que ademas se dirigian 
hacia otras plazas americanas (Caribe, Venezuela, etc.). En cambio, en el periodo 
1 779-1791 comprobamos que las cifras ofrecidas por el grupo encabezado por el 
virrey no se ajustan en absoluto con las llegadas a Europa, ya que las primeras 
son menores que las segundas, cuesti6n, por lo menos en teoria, practicamente 
imposible por las razones que se apuntaron anteriormente. Podria argumentarse 
que durante este segundo trecenio se dio una mayor extracci6n fraudulenta por 
el puerto de Veracruz y que la misma fue contabilizada por causas que descono
cemos a su llegada a la peninsula, pero todos los datos con los que contamos 
-mejor administraci6n, fiscalizaci6n y control a partir de las reformas comercia
les- inducen a pensar precisamente lo contrario. Las cifras de J. Ortiz de la Tabla 
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y las de la BNM, Mss. 1398, son diffcilmente comparables con las de M. Morineau 
por no dividir los capitales privados de los publicos ni especificar su direcci6n. 

Segfui estas apreciaciones, puede concluirse que todo parece indicar que el 
grupo del virrey rebaj6 conscientemente las cifras para el segundo periodo a fin 
de intentar apoyar con argumentos s6lidos su postura ante la polemica. En con
clusion, pues, los datos privados del circulo de los comerciantes parecen ser mas 
fiables que los "oficiales", al menos para el segundo periodo. 

III. 1172-1804 

a) Mss. 1398 y 1403 de la BNM. Despues de 1791, afio en que tenninaba la infor
maci6n del cuadro-resumen de egresos de caudales del virrey Revillagigedo y 
hasta 1796 cuando comenzaron a publicarse sistematicamente las balanzas de 
comercio, va contandose con una infonnaci6n mas detallada. El propio virrey dio 
las 6rdenes oportunas para que anualmente fueran recopilandose todos aquellos 
datos que se creyeran oportunos para calcular el monto de egresos de caudales a 
fin de acabar con el "desorden" infonnativo contra el que tanto habfa tenido 
que lucharse. Como resultado, a principios de 1794 el virrey recibfa el cuadro 
infonnativo de las extracciones de caudales efectuadas por el puerto de Veracruz 
respecto a los afios 1792 y 1793, donde se especiftcaba si eran privados o publi
cos y hacia d6nde habian sido dirigidos.44 Al parecer, esta practica fue convir
tiendose en una costumbre, pues, dos afios mas tarde, el nuevo virrey marques de 
Branciforte recibia tambien a principios de afio el resumen de las extracciones por 
el puerto de Veracruz de los ai'ios 1794 y 1795 con las mismas caracteristicas.45 

b) Las Gacetas. Tales publicaciones aparecieron en 1761 y su informaci6n se 
componia de las noticias venidas en cada flota. Despues de una vidaintennitente, 
Manuel Antonio Valdes comenz6 a publicarlas a partir del 14 de enero de 1784 
con el nombre de Gacetas de Mexico, que serian el origen de los peri6dicos 
oficiales. La Gaceta de Valdes desapareci6 en 1809 y le sigui6 inmediatamente la 
Gaceta del gobiemo de Mexico, cuyo principal redactor fue Cancelada.46 

44 "Resumen general de las extracciones .. . '',op. cit., BNM, Mss. 1398, f. 114. En el 
mismo se incluia un cuadro de las extracciones para los periodos 1757-1765 y 1766-1791 
que anteriormente se comentaron. 

45 "Resumen general de los caudales en oro y plata extraidos de este puerto en los 
aiios 1794 y 1795", Veracruz, 19 de febrero de 1796, BNM, Mss. 1403, f. 298. 

46 Una colecci6n completa se encuentra en la Hemeroteca Nacional de Mexico. Los 
datos que aqui se presentan han sido extraidos de J.I. Rubio Maiie, "Egresos de caudales por 
el puerto de Veracruz, 1784-1804'', en Bolet(n de/ Archivo General de la Nacion, vol. XXV, 
1954, pp. 469-518, 661-702; vol. XXVI, 1955, pp. 95-144, 259-292, 457-486, 665-668; vol. 
XXVll, 1956, pp. 101-164, que recogi6 las noticias que traian las Gacetas sobre egresos de 
caudales. Una historia detallada de las Gacetas puede encontrarse en Joaquin Garcia lcazbal-
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Las noticias de egresos de caudales que contienen van de 1784 a 1804, pues 
a partir de este afio y hasta 1809 tales inf ormes van dejando lugar a los relatos de 
los acontecimientos de las guerras napole6nicas y se refieren exclusivamente a las 
realizadas por Veracruz. Los datos que presentan no son uniformes ni precisos, 
pues muchas de las cantidades de las extracciones de caudales no estan especifi
cadas bajo que concepto salen y algunas de ellas no traen la equivalencia en 
pesos, por lo que se hace imposible valuar, por ejemplo, "una caja con alhajas y 
plata", asi como si son en plata y oro amonedado o en pasta. Ademas, me he 
visto obligado a unificar todas las cifras a extracciones totales por afios, pues, de 
no ser asi,habria tenido que presentar cifras bajo concepto de Su Majestatl, cifras 
de particulares y cifras indeterminadas, ya que para muchos afios no se apunta la 
pertenencia de los caudales (vease cuadro 3). 

c) Noticias de Nueva Espana en 1805. Publicadas por el Tribunal del Consulado. 
En su mayor parte son una sintesis de las Tablas geograficas politicas del reino 
de la Nueva Espana de Alejandro de Humboldt, pero traen alguna informaci6n 
adicional interesante, como la que ahora se comenta, y el calculo que sobre la 
misma materia hace el virrey Revillagigedo. "La regulaci6n de la moneda existen
te en Nueva Espafia a fines de 1805" inserta en dichasNoticias publicadas por el 
Consulado abarca el periodo que va desde 1784 hasta 1805.47 Contienen una 
informaci6n que no he encontrado en ning(in otro lado, calculando ademas 
veinte millones de pesos extraidos por el rey y cuya noticia se excus6 en las 
Gacetas por orden del gobierno. Calcula, ademas, el monto de las extracciones 
clandestinas en dos millones de pesos anuales. En ellas no se especifica claramen
te si dichas extracciones deben entenderse exclusivamente referentes al puerto 
de Veracruz, por lo que, en principio, pareceria que deberian ser interpretadas 
como extracciones generales para todos los puertos del virreinato. El propio Con
sulado anota que "es una regulaci6n conjetural, no aritmetica ni demostrable" .48 

Mas tarde, cuando se sometan las cifras a comparaci6n, se comprobara esta 
hip6tesis. 

d) "Asunto Icaza". No hay nada claro sobre quien fue el autor de este controver
tido catculo de extracci6n de circulante yes evidente, como se comprobara, que 
presenta innumerables problemas y que en general es una estimaci6n excesiva-

ceta, "Tipografia mexicana", en Diccionario Universal de Historia y Geografia, op. cit., vol. 
IV, pp. 961-977. 

47 Las "Noticias ... " fueron publicadas por primera vez en el Boletin de la Sociedad 
de Geografia y Estadistica, t. II, 1850, pp. 3-51 y posteriormente las han reditado E. Flores
cano e I. Gil, op. cit., pp. 172-230. Una copia asequible de las Tablas geografico-politicas. .. 
de A. de Humboldt puede verse en ibid., pp. 128-171. 

48 Ibid., p. 216. 
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mente baja comparandola con el resto de la informaci6n. Desde luego, de lo que 
no hay duda es de que no fue construido para servir como material de apoyo 
argumental en la polemica sobre el calculo del volumen de extracci6n de metales 
preciosos habida a finales del siglo xvm, ya que fue elaborado despues de 1804 
cuando esta habia perdido su original vigor -su cenit coincide con el final del 
gobierno del virrey Revillagigedo- y nunca, que sepamos, fue esgrimido en afios 
posteriores por uno u otro bando para el sostenimiento de sus tesis e intereses 
respectivos. Se utiliz6 como testimonio en una demanda entre Miguel Antonio 
de Icaza, comerciante del partido vizcaino del Consulado de Mexico, hermano de 
Mariano y Antonio, tambien comerciantes, y el propio Consulado sobre el pago 
de derechos e impuestos al cacao importado de Guayaquil por Acapulco y, seg6n 
R.L. Garner, fue elaborado por oficiales reales que transcribieron los registros 
existentes de la Real Hacienda.49 De ser esto cierto, coincidiria con alguna de las 
cifras anteriormente comentadas, tal como las de la BNM o las "oficiales" de 
Revillagigedo-Humboldt-Ensayo Apologetico, quienes afirmaban haber extraido 
su informaci6n de los archivos virreinales de la Real Hacienda, aduanas, Tribunal 
de Cuentas, Casa de Moneda y Contaduria de Diezmos, y sin embargo no tienen 
ning(m parecido siendo en general muy inferiores. Tampoco hay una correspon
dencia con las "privadas" de los comerciantes, siendo en este caso las diferencias 
a(m mas acusadas. 

En resumen, se trata de un documento extrafio que nose inscribe dentro de 
ningun grupo y del cual desconocemos totalmente su autor y los fines para los 
que originalmente fue efectuado. 

Pasemos a continuaci6n a valorar las cifras contenidas en cada documento. 
Si comparamos los datos de las Gacetas con las del Consulado, comprobamos 
que se trata de un calculo bastante parecido, ya que manifiestan un paralelismo 
bastante apreciable para siete afios ( 1789, 1790, 1797 -1800, 1803} y dan cifras 
superiores e inferiores para los afios restantes en igual proporci6n. La suma total 
de caudales extraidos de las Gacetas (260 903 496 pesos) es un poco superior a 
la del Consulado(239 023 316 pesos),pero hay que tener en cuentaque el segun· 
do no proporciona datos para los afios 1785 y 1793, lo cual hace subir la cifra 
del primero. De todo lo anterior se deduce que son series bastante parecidas por 
lo que muy presumiblemente el Consulado este ofreciendo datos de extracci6n 
de circulante por el puerto de Veracruz en vez de generales para todo el virreina
to como en un principio pudiera parecer indicar la lectura del documento. 

Por su parte los Mss. 1398 y 1403 de la BNM ofrecen el calculo para los afios 
de 1792-179 5 mas elevado de todos acercandose en buena medida al del Consu· 
lado, por lo que se verifica una vez masque debe ser entendido para Veracruz en 
vez de extracciones generales. 

49 "Razon que manifiesta las cantidades de pesos registrados en Veracruz y Acapulco 
con destino a Espana y otras poblaciones distinguiendo lo que pertenece a S.M. de lo de 
particulares", AHH, 395·7 y 9. R.L. Gamer, op. cit., p. 549. 
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Llama la atenci6n que las cifras a partir de 1791 no sean incluso identicas ya 
que, como se dijo anteriormente, a partir de dicho afio el virrey Revillagigedo 
hizo un esfuerzo tremendo por reunir anualmente la informaci6n pertinente. Sin 
embargo, se observa que solamente para algunos afios como los de 1797 a 1800, 
tanto el Consulado como las Gacetas ofrecen cantidades muy semejantes o igua
les, de lo que se deduce que utilizaron una misma base documental. 

Como ya se adelant6, la informaci6n ofrecida por el documento del AHH que 
hemos denominado del "Asunto lcaza" plantea todo tipo de interrogantes. En 
principio y de forma global representa un calculo excesivamente bajo en todos 
los ramos que especifica compar:indolo con el resto de la documentaci6n. Si 
observamos atentamente las series, podemos detectar algunos fen6menos relevan
tes. Haciendo un anilisis afio por afio de la serie, puede observarse que a partir de 
1785 los totales de las exportaciones realizados por Veracruz, se acercan bastante 
a los de las Gacetas, el Ensayo y el Consulado, por lo que es probable que mane
jaran a partir de dicha fecha las mismas fuentes. Ahora bien, esta parcial coinci
dencia no perdura durante mucho tiempo puesto que en 1789 el Ensayo, en 
1791 el Consulado yen 1794 las Gacetas empiezan, una vez mas, a proporcionar 
datos otra vez muy alejados de los del "Asunto Icaza". 

Si, en cambio, hacemos un anilisis comparativo quinquenal de las series, se 
aprecia un comportamiento interesante. Por su parte las cifras de las Gacetas y el 
Consulado tienen una tendencia ascendente hasta 1795, que cambia de signo de 
forma radical en el siguiente quinquenio de 1796-1800 para recuperarse parcial
mente en el de 1801-1805 (vease cuadro 7). En cambio, la serie del "Asunto 
lcaza" tiene caracteristicas totalmente diferentes. Para el periodo 1786-1795 
ofrece unas cifras totales inferiores, a lo que hay que afiadir una tendencia a la 
baja contraria a las de las Gacetas y el Consulado. Este comportamiento diver
gente continua durante los quinquenios siguientes, pero cambiado de signo, 
pues la tendencia de la serie del "Asunto Icaza" en este caso es claramente positi
va en contraposici6n con las de las Gacetas y el Consulado. 

Observando no ya los totales sino las cifras de particulares y las de Real 
Hacienda, salen al paso nuevamente multitud de interrogantes. Comparando la 
informaci6n de las extracciones efectuadas por el puerto veracruzano por cuenta 
de particulares del documento del "Asunto Icaza" con la de J. Ortiz de la Tabla, 
vemos que hasta 1785 el primero da unas cifras sorprendentemente bajas y que 
solamente a partir de dicho afio y hasta el de 1791 guardan alguna relaci6n las 
dos series. Si lo hacemos con las Balanzas de cornercio, observamos tambien que 
las cifras del "Asunto lcaza" son mucho mas bajas que las de aquel. Por su parte 
las extracciones realizadas por el rnismo puerto como transferencias de la Real 
Hacienda tambien son inferiores si las contraponer.'' s con los Mss. 1398 y 1403 
de la BNM, observandose en este caso que los segun/c:.s dan un volumen de casi el 
doble. Haciendo la misma comparaci6n con las Ba;,,,1zas de cornercio, comproba
mos que en aquellos afios en que las segundas dan informaci6n al respecto apare-
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ESCASEZ DE CIRCULANTE 179 

ce un dispar comportamiento de las series, pues para los afios 1775 y 1778 las 
Balanzas dan unos totales mucho mas bajos que los del "Asunto Icaza", mientras 
que para los afios 1802-1804 ambas se acercan bastante. 

Cuadro 7 
Cuadro comparativo quinquenal de las salidas de circulante de la Nueva 
Espana por el puerto de Veracruz con las llegadas a la peninsula procedentes 
de dicho puerto (capitales privados mas publicos) 

Salidas Llegadas 

Gacetas Consulado ''Icaza'' BNM,Mss. 
1398,1403 M. Marineau 

1772-1775 16 408 931 39 141 239 
1776-1780 31462 060 25 623 775 
1781-1785 54 492 412 69 732 510 
1786-1790 79 081 259 80 209 087 73 293 662 66 411 151 
1791-1795 89 287 897 80 699 215 70 818 494 86 672 673* 79 642 066 
1796-1800 22 826 133 24 386 983 58 013 596 30 431 663 
1801-1804 41169 603 39 855 375 69 579 259 68 853 824 

Fuente: Salidas: vease cuadro 3. 
Llegadas: M. Morineau, op. cit. 

• Dicha cifra no es el total para todo el quinquenio, sino solamente para los aiios 1792-1795. 

Respecto a las cifras de extracciones de metales preciosos realizados por 
Acapulco, hay que decir que presenta bastantes lagunas y que tambien en este 
caso es un calculo algo bajo si lo comparamos con lo estimado en conjunto por 
Revillagigedo, pero hay que recordar que para despues de 1778 el virrey hizo una 
estimaci6n, al parecer, inferior a la realidad, lo cual significa que la serie del "Asun
to Icaza" de be ser tomada con excesivas reservas. Ello es aun mas sorprendente si 
recordamos que dicho documento fue precisamente utilizado para solucionar 
problemas de cobro de impuestos al cacao introducido por Acapulco procedente 
de Guayaquil. Evidentemente el autor de dicho documento utiliz6, salvo para los 
afios anotados, informaci6n totalmente diferente al resto de la documentaci6n. 

Resta intentar dilucidar cual de las series se ajusta mas a la realidad. Para ello 
podemos, como en casos anteriores, comparar las cifras de extracciones de cam!a
les efectuados por Veracruz con las de llegada a la peninsula procedentes del 
mismo puerto (veanse cuadros 4 y 7). Por su parte las cifras de las Gacetas y el 
Consulado se ajustan perfectamente con las de llegada de metales preciosos a 
la peninsula en los quinquenios 1786-1795. Sin embargo, durante los quinquenios 
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180 PLAT A Y LIBRANZAS 

siguientes de 1796-1805 no lo hacen en absoluto, puesto que las salidas son 
mucho mas bajas que las llegadas. Evidentemente se trata de afios de guerra y de 
comercio realizado bajo pabell6n de neutrales, por lo que las extracciones vera
cruzanas se redujeron ostensiblemente, al mismo tiempo que disminuy6 el volu
men de metales enviados a la peninsula y aument6 el efectuado hacia otros puertos 
americanos y paises neutrales, fundamentalmente a los Estados Unidos. 50 No 
obstante, la relaci6n salidas-entradas debia continuar, si bien con algtin desfase 
cronol6gico por el aumento del tiempo de navegaci6n, siendo favorable a Vera
cruz; es decir, deben suponerse unas salidas superiores a las llegadas yen ningun 
modo a la inversa. Recuerdese que para evitar el problema del stock y retrasos se 
compararon las series quinquenalmente. 

Las cifras que nos ofrece el documento del "Asunto Icaza" tienen por su 
parte un comportamiento totalmente divergente al de las Gacetas y del Consula
do. De 1772 a 1795, excluyendo el parentesis de 1776-1780, las cifras de salida 
son ostensiblemente mas bajas que las de llegada a Espana, lo cual induce a pen
sar que se trata de un calculo bastante bajo. Sin embargo, durante el periodo 
1796-1805 y con el cambio de signo de la tendencia que ya se observ6, se ajusta 
perfectamente el volumen de plata extraido por Veracruz con el de entrada en 
los puertos peninsulares. Otra vez comprobamos, pues, que a partir de 1795 
aproxirnadamente, o bien se manejaron fuentes documentales diferentes para 
elaborar los clilculos respectivos o bien algunos autores disminuyeron consciente
mente las cifras para intentar tapar el proceso de desatesorizaci6n denunciado. Lo 
que es evidente es que una misma serie tiene intemamente un comportamiento 
diferente, por lo cual no puede hacerse una valoraci6n global de la misma. Las de 
las Gacetas y del Consulado son validas hasta 1795 y tenemos que desecharlas 
para afios posteriores, mientras que las del '·Aswito Icaza" tienen un mayor 
grado de fiabilidad para el periodo posterior al afio de 1796 9ue para epocas 
anteriores. 

IV. 1796-1810 

a) Balanzas de comercio. Elaboradas por el Consulado de Veracruz comienzan de 
forma sistematica en 1796, un afio despues de la erecci6n de este, y llegan mas 
alla de 1821. Las cifras que presentan son las extraidas por particulares solamen
te, aunque en las notas puede encontrarse lo extraido por cuenta del rey para los. 
afios 1802-1804. Para el resto de los referidos aiios, las notas se limitan a seil.alar 
que las cantidades extraidas bajo este segundo concepto no estan especificadas. 
Los egresos por Acapulco no los dan, aunque si las introducciones en efectos 

so J. Ortiz de la Tabla, op. cit., pp. 261-331. A Garcia-Baquero Gonzalez, Comercio 
colonial • .. , op. cit., p. 156 y SS. 
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cuyos datos proceden de las Gacetas. El contrabando ni lo menciona51 (vease 
cuadro 3). La importancia de esta fuente, pese a sus fallos, es la de abarcar los 
afios transcurridos entre 1796 y 1810-1820. Para el lapso 1796-1804 tenemos 
una base de comparaci6n con las Gacetas y se observa que las cifras procedentes 
de las Balanzas son superiores a las de las Gacetas, aun teniendo en cuenta que 
las primeras, lo extrafdo por el rey durante los afios de guerra, se excusaron por 
orden gubemamental. Hay que subrayar que las Balanzas de comercio deben 
manejarse con muchisimo cuidado, pues las cantidades que ahi se dan son muy 
elaboradas para encubrir el propio contrabando que hacian los miembros del 
Consulado veracruzano. En ellas los valores de las importaciones estan anotados 
seglin los "precios que tenian en la plaza de Veracruz, en los cuales se inclufan 
ya las grandes ganancias que en virtud del monopolio obtenian entonces los 
importadores'', 5 2 por lo que las sumas representadas respecto a las importacio
nes estan desmesuradamente infladas. Esta diferencia de precios que Miguel 
Lerdo de Tejada calcula de un 25 %, rebajada de la cifra total de las importacio
nes que de 1796 a 1820 se hicieron por el puerto de Veracruz, produciria anual
mente una ganancia muy cercana a tres millones de pesos. Ello nos demuestra 
que las cifras dadas por el Consulado estan a"egladas para esconder el fuerte 
contrabando que se hacia por el mismo puerto de Veracruz. Thomas Murphy era 
uno de los que con tal practica mayores ganancias obtenia. Asl se explica c6mo 
pudo rivalizar en poder econ6mico con los comerciantes del Consulado ue la 
ciudad de Mexico. 

La segunda parte del calculo de extracciones de circulante que hace J. Ortiz 
de la Tabla (1796-1820) se basa en las Balanzas de comercio, por lo que, salvo 
ligerisimas diferencias, inexplicables por cierto, da cifras practicamente iguales 
que las de aquellas. 

Como en este caso se delimita perfectamente la direcci6n de los capitales 
extrafdos por Veracruz, es mas facil establecer la comparaci6n con las cifras de 
llegada a la peninsula de los mismos, aunque resta el problema de la falta de datos 
para los caudales publicos respecto a los afios 1796-1804 (vease cuadro 8), Aun 
con esta carencia de datos, puede inferirse tentativamente que las cifras de las 
Gacetas se ajustan a las de llegada proporcionadas por M. Morineau. 

s 1 Estas Balanzas estan diseminadas en el AGN, Consulado y el AHH. Puede encon
trarse una copia de las de 1802 a 1819 en M. l.erdo de Tejada, op. cit., doc. 15-29, s.p. Para 
los aiios de 1796 a 1801 s6lo presenta los totales en el doc. 14, s.p. 

52 M. l.erdo de Tejada, op. cit., pp. 25-27. 
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Cuadro 8 
Cuadro comparativo de las salidas de caudales realizadas por Veracruz seg(m las balanzas de comercio 
y las llegauas a la penlnsula procedentes del mismo puerto, segun M. Morineau 

Particulares 

A Espana A America 

1796 5 453 843 1 269 144 
1797 9 604 23 928 
1798 1 104 177 500 945 
1799 2 744 647 1 614 944 
1800 4 197 946 297 022 
1801 274 882 589 489 
1802 25 564 574 3 749 988 
1803 7 498 759 1 855 876 
1804 14 275 420 2 654 182 

Total 61 123 852 12 555 518 
Aiio media 6 791 539 1 395 057 

Fuente: Salidas: vease cuadro 3 
Llegadas: M. Marineau, op. cit. 

SALIDAS 

Real Hacienda Total salidas Total sa/idas 

Total A Espana A America dir. Espana Veracruz 

6 722 987 
33 532 

1605112 
4 359 591 
4 949 968 

864 371 
29 314 562 12500000 7 000 000 38 064 574 48 814 562 

9 354 635 5 000 000 1 200 000 12 498 759 15 554 635 
16 929 602 13500000 27 775 420 30 429 602 
74 131 360 

8 236 817 

LLEGADAS 

19 896 754 
21477 

5 496 205 
5 011 102 

6 125 
198 732 
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20 897 575 
11 641 755 
99 287 487 
11 031 943 
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LA ESCASEZ DE CIRCULANTE 

Como acaba de comprobarse, son muchos los problemas que presentan en si las 
cifras de extracci6n de caudales de la Nueva Espana en la segunda mitad del siglo 
xvm y son, por desgracia, muchas las lagunas informativas que aim quedan. 
Desconocemos las variaciones del volumen de contrabando realizado tan to por la 
Mar del Norte como por la Mar del Sur. No contamos con datos completos de las 
salidas de caudales efectuadas por Acapulco. Algunas cifras no son masque esti
maciones globales para periodos cronol6gicos amplios. No poseemos un registro 
detallado del comercio realizado por "neutrales" en epocas belicas. y' por ulti
mo, desconocemos para muchos anos, pero fundamentalmente para el periodo 
1806-1820, la cuantia de metales preciosos extraidos como pago de transferen
cias por cuenta de Real Hacienda. Es evidente que con estas carencias cualquier 
calculo de la relaci6n entre el producto de la amonedaci6n realizado por la Casa 
de Moneda de la ciudad de Mexico y el total de los metales preciosos extraidos 
del virreinato, a fin de poder evaluar cuantitativamente el circulante remanente 
que quedaba en la Nueva Espana, debe ser a todas luces una estimaci6n grosera 
con unos margenes de error muy amplios. Siendo conscientes de este problema, 
no vamos a pretender hacer a continuaci6n una cuantificaci6n minuciosa, sino 
mas bien hallar la tendencia general del proceso de desatesorizaci6n en el que se 
vio envuelta la Nueva Espana en la segunda mitad del siglo xvm. 

Observando la grafica 3 puede verse en general, si exceptuamos el quinquenio 
1766-1770, que las extracciones nunca superaron a la amonedaci6n. Ello, sin 
embargo, no es totalmente cierto ya que falta por incluir en las primeras algunas 
cantidades que seguramente harian que se equilibraran mas las respectivas colum
nas. Hay que subrayar que las extracciones realizadas por cuenta del comercio no 
tuvieron grandes cambios desde mediados de siglo hasta la decada de 1790, mien
tras que las efectuadas por cuenta del rey aumentaron en mas de! doble durant;: 
este mismo periodo. Ello significa que el aparato fiscal someti6 a la economia 
novohispana a una sangria de capitales que no pudieron ser reinvertidos en el 
proceso productivo, cuando precisamente estaba dandose una reactivaci6n de! 
mismo. Las reformas introducidas en la Real Hacienda para aumentar los ingresos 
de la Corona tuvieron un exito innegable, pero por otro !ado supusieron un freno 
evidente para la economia virreinal. Era verdad que dia a dia se producia mas 
plata, pero tambien que cada vez se extraia una mayor cantidad de las fronteras 
de la Nueva Espafia de manos del rey, lo que suponia una disminuci6n de la masa 
de metales preciosos que circulaban como medios de pago en los circuitos mer
cantiles y la hipoteca a largo plazo del crecimiento econ6mico. 

A partir de 1790 la producci6n de plata tuvo un impulso considerable y 
sostenido, pero al mismo tiempo ascendieron casi de forma paralela las exporta
ciones de plata, tanto a manos de los comerciantes como de la Corona. No 
obstante, seg(in las cifras por quinquenios, la amonedaci6n era aun superior a las 
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Grafica 3 
Relacion comparativa quinquenal del producto de la amonedaci6n con el de las extracciones realizadas por los 
puertos de Veracruz y Acapulco (no esta contabilizado el contrabando) 
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Fuentes: Extracciones de caudales: 
-1752-1765. Datos del director de la Casa de Moneda [particulares 37 250 000; R.H. 19 000 000; total 

56 250 000]. 
- 1766-1775: Datos del virrey Revillagigedo y de! EnsayoApologetico [particulares43 605 375; R.H. 23 379 460; 

total 66 984 835]. 
-17·76-1790: Para Acapulco, datos del virrey Revillagigedo [afio medio 1538461]. Para Veracruz, datos de J. 

Ortiz de la Tabla para extracciones por cuenta de particulares. Para extracciones por cuenta del rey, datos de 
Revillagigedo [afio medio 8 340 820]. En cifras totales: particulares 41 023 000; R.H. 41 704 105; Acapulco 
7 692 305; total 90 419 410. 

- 1791-1795: Veracruz, datos de las Gacetas (R.H. mas particulares). Acapulco, datos de Icaza corregidos con 
estimaciones de! virrey Revillagigedo [particulares 58 188 122; R.H. 38 792 081; total 96 980 204]. 

- 1796-1800: Veracruz, datos de Icaza (particulares mas R.H.). Acapulco, datos de Icaza corregidos con estirna
ciones de Revillagigedo [particulares 15 837 807; R.H. 49 868 095; neutrales 27 892 903]. 

- 1801-1805: Veracruz, datos de las Balanzas para extracci6n por cuenta de particulares y datos de las Balanzas 
Y de Icaza para lo efectuado por la Real Hacienda. Acapulco estimado [particulares60 290 769;R.H. 46 577 934; 
neutrales: M. Lerdo de Tejada, op. cit. 67 349). 

- 1806-1820: Veracruz, datos de particulares de las Balanzas y de J. Ortiz de la Tabla. Neutrales de M. Lerdo de 
Tejada, op. cit. R.H. y extracciones por Acapulco sin datos. [Particulares 1806-1810: 67 728051;1811-1815: 
37 499335;1816-1820: 29 792869;neutrales1806-1810: 27 825504;1816-1820: 435 608.] 

Amonedacion: "Estado de las labores de la Real Casa de Moneda de Mexico en los metales de plata y oro desde 
1690 hasta 1821 ", AHH 117-21 y AHH 26-2. BNM 1334, f. 348 (veanse en Jos apendices las cifras). 
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1_86 PLATA Y LIBRANZAS 

extracciones. A principios de siglo, hacienda las correcciones necesarias, las dos 
columnas vuelven a igualarse. En suma, comprobamos que en cifras totales y 
absolutas el volumen de las extracciones no debi6 de superar al de la amoneda
ci6n y que fue la Corona la que desequilibr6 la economia novohispana y la que, 
a la postre, y nunca mejor dicho, mat6 a la gallina de los huevos de oro. 

Sin embargo, hay que hacer una serie de correcciones a esta interpretaci6n. 
Al utilizar la tecnica estadistica de la construcci6n de series quinquenales, se 
logra limar los picos tanto de alza como de baja que distorsionan la tendencia 
general del proceso y al mismo tiempo se consigue eliminar el desfase temporal 
16gico entre la curva de producci6n y de egresos. Con ello se obtiene una imagen 
global valida de larga duraci6n, pero que no corresponde totalmente con el pulso 
cotidiano. No quiere decir esto que la grafica num. 3 sea err6nea, sino que la vida 
diaria, los problemas del ciudadano de cada dia, del consumidor, del productor, 
del comerciante, del trabajador, etcetera, se mueven dentro de otros margenes. 
Las medias quinquenales y las tendencias son de gran utilidad e imprescindibles 
para una interpretaci6n de larga duraci6n o una valoraci6n en conjunto de la 
economia, pero poco nos dicen de los apuros y necesidades concretos del trans
currir diario. Para ello tenemos que abandonar las medias y los ritmos lentos y 
acudir a las series anuales, y mostrar el pulso nervioso de la economfa surcado de 
las tipicas bruscas y trepidantes oscilaciones. 

La imagen que muestra la grafica 4 ayuda a completar y perfilar la interpre
taci6n que hasta ahora se ha dado. En ella se muestra el movimiento anual de 
las curvas de la amonedaci6n y de las extracciones, la cual es, repetimos, una 
estimaci6n a todas luces bastante baja por no incluirse en ella las salidas ilega
les, las realizadas para una serie de afios por buques neutrales y las efectuadas 
por la Real Hacienda para otros. Se observa que las extracciones siguen con un 
desfase de uno o dos afios los cambios de la amonedaci6n, pero de forma mucho 
mas intensa. La amonedaci6n tiene oscilaciones mas suaves que las extraccio.
nes, las cuales presentan picos de alza y de baja mucho mas exagerados. Las 
subidas de la amonedaci6n de los afios 1765, 1770, 1773, 1777, 1782 y 1789 van 
seguidas, con el desfase temporal aludido, de elevaciones mucho mas altas en la 
curva de extracciones. Este comportamiento cesa a partir del quinquenio 1791-
1795, momenta en el que ambas curvas dejan de estar conectadas. Ello se debe, 
entre otras cosas, al corte de comunicaciones ocasionado por la guerra contra 
Gran Bretana, que supuso una caida de las extracciones y consecuentemente una 
acumulaci6n de metales preciosos que serian expulsados en masa con el cese de 
las hostilidades. Asi se explica el pico tan elevado de las extracciones en 1802. La 
ausencia de datos referentes a las extracciones efectuadas por la Real Hacienda 
a partir de 1805 hace imposible cualquier interpretaci6n de la grcifica, ya que 
debieron ser afios de un fuerte incremento de las salidas por este concepto en 
atenci6n a la Consolidaci6n de Vales Reales de 1804. 

Es de suma importancia subrayar este comportarniento desfasado y el ritmo 
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188 PLATA Y LIBRANZAS 

mas nervioso de la curva de las extracciones, pues ello nos ayuda a comprender la 
situaci6n diaria de la economia novohispana. En cifras globales por quinquenios 
vefamos que amonedaci6n y extracciones, teniendo en cuenta la falta de infor
maci6n, estaban bastante equilibrados. Ahora comprobamos que a una subida de 
la amonedaci6n le sigue un aumento mucho mas intenso de las extracciones y 
posteriormente una baja de la producci6n de metales preciosos durante dos o 
tres afios. Esto quiere decir que durante el periodo descrito de aproximadamente 
cuatro afios se daria una fuerte sangria de medios de pago, ya que por un lado se 
extraia mas cantidad que la producida, acaeciendo consecuentemente una dismi
nuci6n en el stock de metales preciosos existente en el virreinato y, por otro, no 
se daba un rapido movimiento de recuperaci6n en la producci6n de metales. Por 
tanto, durante estos periodos (1766, 1771, 1774, 1779, 1783-1785, 1796, 1802 
y 1805) es evi<lente un proceso de desatesorizaci6n coyuntural intenso que seria 
s6lo superado lentamente en los afios posteriores. Durante estos periodos deberia 
ser extremadamente dificil encontrar cualquier tipo de moneda de plata en la 
Nueva Espafia. Los buques zarpaban con sus bodegas Uenas del metal blanco con 
diferentes destinos, mientras el pafs de la plata, ir6nicamente, sufria una falta 
cr6nica de circulante. Si a ello se suma el que un reducido numero de comercian
tes acaparaba de forma monop6lica la escasa plata que quedaba, se comprendera 
la dificil situaci6n por la que pasaba el virreinato. No es casual, por tanto, queen 
dichas fechas y con diferente escala, segiln fueran mas o menos elevados los volu
menes de extracciones y sobre todo despues de la decada de 1780 cuando se 
habian cosechado los mejores frutos de la politica de mejoras en la fiscalizaci6n 
de la producci6n argentifera y se habia logrado disminuir muy considerablemen
te la circulaci6n de plata en pasta sin quintar, se produjeran las denuncias mas 
alarmantes del proceso de desatesorizaci6n. 

En resumen, no puede hablarse solamente de una tendencia general, sino 
que hay que vincular dicho analisis con otro mucho mas minucioso, donde se 
destaquen las fuertes oscilaciones anuales. Este fen6meno permite "demostrar" 
practicamente lo que se quiera si se introduce una serie de simples trucos estadis
ticos. Uno de ellos es hacer una selecci6n de los periodos que convengan y orga
nizar los datos en unas u otras series temporales. Esto lo sabia perfectamente el 
virrey Revillagigedo. Por ejemplo, cuando el comerciante Jose Gomez Campos 
fue comisionado por el virrey en 1792 para que hiciera un estado comparativo 
del producto de la amonedaci6n con los egresos de caudales de 1766 a 1778 y de 
1779 a 1 791, este desoy6 las 6rdenes estrictas del virrey y confeccion6 un cuadro 
comparativo de los afios comprendidos entre 1783 y 1787, con las mismas cifras 
utilizadas ya anteriormente por Revillagigedo, donde demostraba que la extracci6n 
de caudales era superior al producto de la amonedaci6n. En sintesis, calculaba 
una extracci6n de caudales de 1783 a 1787 de 113 918 367 pesos y una amone
daci6n de 96 954 923 pesos, por lo que habia un exceso de 16 963 943 pesos en 
la exportaci6n. El secreto, basandose en las mismas fuentes, era que Campos y 
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ESCASEZ DE CIRCULANTE 189 

Revillagigedo organizaban los grupos de datos de diferente forma. El virrey, 
como era de esperar, arrumb6 el estado demostrativo de Campos y sigui6 traba
jando con otros funcionarios mas obedientes. 53 

Revillagigedo sabia bien que tenia que organizar los estados en dos trecenios 
comparativos -1766-1778; 1779-1791- para demostrar lo que pretendia. Por 
ello, remiti6 constantemente 6rdenes a los funcionarios que habia comisionado 
para realizar estas labores para que asi lo hicieran y no de otra manera. Algunos 
de ellos, sin embargo, se mostraron levantiscos o fingieron retrasos, impedimen
tos o malos entendidos. Por ejemplo, unos meses antes de que sucediera el asunto 
de Gomez Campos, en junio de 1792, el virrey habia ordenado al intendente 
interino de Veracruz, Miguel del Corral, que los ministros de Real Hacienda a su 
cargo formaran un estado de las extracciones ordenado en los grupos 1757-
1765; 1766-1778; 1779-1791, pero el intendente, despues de bastante tiempo, le 
remiti6 solamente el producto de las extracciones efectuadas por Veracruz de 
1757 a 1776. El virrey mont6 en c6lera yen tono irritado orden6 a Corral que se 
limitara a hacer lo que se le habia ordenado de la forma claramente esi)ecificada 
sin introducir innovaciones. Finalmente, el intendente envi6 al virrey los estados 
tal y como este los deseaba, pero referentes solamente al periodo 1776-1791.54 

Hasta aqui se ha hecho una valoraci6n de las fuentes para lograr delimitar lo 
mas objetivamente posible sus datos y se ha procedido a una simple resta de los 
egresos respecto de lo amonedado. Se ha supuesto estatica, con fines de claridad, 
la situaci6n econ6mica de la Nueva Espana durante esos afios. Es tiempo de que 

53 Jose G6mez Campos, "Razon de los caudales extraidos de este Reino por Veracruz 
y Acapulco en los cinco aiios de 83 a 87, comparada con la moneda acuiiada en el dicho 
quinquenio en esta Real Casa de Moneda'', BNM, Mss. 1334, f. 330. 

54 BNM, Mss. 1334, f. 331-342. En el AGN, lndiferente general (ler. piso) Consulado, 
he encontrado un documento titulado "Estado en resumen del oro y plata, labrado y acuiia
do que se ha registrado en Veracruz para Espana y varios puertos de America por cuenta de 
Real Hacienda, y de particulares en 13 aiios contados desde 1 de enero de 1766 hasta fin 
de diciembre de 78 (tiempo de flotas) y en otros 13 que empiezan desde enero de 79 hasta 
diciembre de 91 (de comercio libre) cotejadas las ventajas de este perfodo al otro", sin firma 
ni fecha, que da las mismas cifras que los estados que compuso el virrey relativos a egresos 
de caudales para los aiios de 1766 a 1791, pero ademas incluye al final otro de 1757 a 1766, 
por lo que bien podria ser el estado que remiti6 Corral a Revillagigedo. Los datos de 1757 a 
1776 son los siguientes: 

R.H. Part. Total 

Para Espana 20 334 133 129 497 060 149 731 194 
Para America 49 687 678 12349380 62 037 058 
Total 69 921 812 141 846 441 211 768 253 

Las sumas no coinciden porque se han eliminado los reales y granos. La amonedaci6n para 
los aiios de 1757 a 1766 fue de 272 172 087 pesos. 
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190 PLATA Y LIBRANZAS 

se complete esta imagen para confirmar o desacreditar lo que hasta aqui se ha 
dicho. 

Es un hecho constante que "la circulaci6n del dinero supone la de las mer
cancias; el dinero hace circular mercancias que tienen precios, es decir, que estan 
ya puestos idealmente en ecuaci6n con cantidades determinadas de oro".55 Aqui 
he dado como invariable el quantum del oro que sirve de unidad de medida, es 
decir, el valor del oro, para no introducir mayores problemas.56 Suponiendo 
esto, la cantidad necesaria de la masa de los medios de circulaci6n esta determi
nada, por un lado, por la "suma total de los precios de las mercancias que hay 
que realizar" y por la velocidad de circulaci6n. La primera -llamemosla P- esta
ra a su vez determinada por el nivel de los precios y por la masa de las mercancias 
circulantes con precios determinados. Por ello, "la cantidad de oro que se requie
re para la circulaci6n puede bajar, a pesar del alza de los precios, si la masa circu
lante de mercancias sufre una disminuci6n en proporci6n mayor que el aumento 
de la suma total de los precios, y que, a la inversa, la masa de los medios de circu
laci6n puede aumentar si disminuye la masa de mercancias circulantes, pero la 
suma de sus precios aumenta en proporci6n mayor". 5 7 La segunda, V -veloci
dad de circulaci6n-, puede suplir en parte la masa de los medios de circulaci6n 
necesarios si aumenta en proporci6n mayor que el precio de las mercancias circu
lantes y disminuir el mismo si disminuye la velocidad de circulaci6n en mayor 
proporci6n que el nivel de los precios. Es decir, se establece la relaci6n C -masa 
de los medios de circulaci6n- es igual a P -precios- por V -velocidad de circu
laci6n. Luego, en una circulaci6n simple del dinero, lo que determinara la cantidad 
de los medios de circulaci6n sera "la masa de mercancias circulantes, precios, 
alza o baja de los mismos, numero de compras y ventas simultaneas, y velocidad 
del curso del dinero", las que a su vez dependen 

del proceso de la metamorfosis del mundo de las mercancias, el cual depende 
asi mismo del caracter del conjunto del modo de producci6n, de la densidad 
de poblaci6n, de la proporci6n entre la ciudad y el campo, del desarrollo de 
los medios de transporte, de la mayor o menor division del trabajo, del cre
dito, etcetera, en una palabra de circunstancias que se encuentran todas fue
ra de la circulaci6n simple del dinero y que no hacen mas que reflejarse en 
ellos.58 

55 C. Marx, op. cit., p. 121 y ss. 
56 Puede encontrarse un planteamiento general sobre el tema en Pierre Vilar, Oro y 

moneda en la Historia, 1450-1920, Barcelona, Ed. Ariel, 1974. Vease una sintesis para la 
Nueva Espana en E.J. Hamilton, "Monetary Problems ... ", op. cit.; Pascual Sanchez Perez, 
"Leyes de moneda de oro y plata desde la fundaci6n de la Casa de Moneda en Mexico en 
1536 hasta 1957", en Memorias de la Academia Mexicano de la Historia, vol. XVIII, 1959, 
pp. 383-440. 

57 C. Marx, Contribucion a la critica de la economia politico, op. cit., pp. 121-122. 
58 Ibid., pp. 123-124. 
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ESCASEZ DE CIRCULANTE 191 

Es decir que, para llegar a establecer la cantidad de los medios de circulaci6n 
necesarios en la Nueva Espana en la segunda mitad del siglo xvrn, estamos obli
gados a tratar temas tales como la evoluci6n de los precios, la masa de las mer
cancias circulantes, poblaci6n, transporte, trabajo, monetizaci6n, etcetera. No se 
pretende abordar tan extenso trabajo ahora, sino sefialar solamente de forma 
muy sintetica los cambios operados en la economia novohispana durante el siglo 
xvm para comprobar el aumento gradual de la escasez de los medios de circula
ci6n a partir del tercer cuarto de siglo. 

Es un hecho innegable que a fines del siglo xvm la poblaci6n en el virreina
to habia aumentado considerablemente, a pesar de las grandes epidemias de 
1737, 1763 y 1779 y de las hambrunas, como por ejemplo la de 1785-1786.59 

El aumento de la producci6n de la mineria dio como consecuencia mas inme
diata en el interior de la economia novohispana una ampliaci6n de la demanda 
que se transmiti6 directamente a las zonas aledafias.60 Este crecimiento de la 
demanda tuvo una respuesta positiva en el sector agropecuario, pero en cambio 
en el textil se vio frenada por la competencia de manufacturas baratas introduci
das bajo el regimen de libre comercio. Este aumento del volumen de mercancias 
puede valorarse por medio de la alcabala, haciendose las correcciones oportunas, 
ya que dicho derecho tuvo remodelaciones internas en esta epoca. 

Al irnpulso demogrifico y minero se uni6 el avance urbano, concretamente 
de la zona central y de El Bajio, que desemboc6 en el desarrollo de los antiguos 
mercados, la especializaci6n y el cambio consecuente de la producci6n de auto
consumo -valor de uso- a la de mercancias -valor de cambio- y, por lo tan to, 
en la paulatina monetizaci6n o ampliaci6n del sector comercial. 61 

En el sector externo el aumento de las irnportaciones no puede ser puesto en 
duda. Ello dio tambien como consecuencia el crecirniento de la base social de sus 
consumidores a causa de la baja de precios producida por el nuevo regimen 
comercial, hecho que sucedia paralelo a la especializaci6n de la producci6n. 6 2 

59 Vease el cuadro de la evoluci6n de la poblaci6n de la Nueva Espana de 1742 a 1810 
en E. Florescano e I. Gil, "La epoca de las reformas borbonicas y el crecimiento econ6mico, 
1750-1808", op. cit., vol. II, p. 232; y una lista de las epidemias y hambrunas de 1707 a 
1813 en p. 252. Para el caso concreto del aumento demogriifico de Michoac:in, puede con
sultarse Claude Morin, Michoaclm en la Nueva Espafia del siglo XVIII. Crecimiento y desi
gualdad en una economia colonial, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1979, pp. 39-91. 
Para la ciudad de Mexico puede verse Donald B. Cooper, Epidemic disease in Mexico City, 
1761-1813. An administrative, social and medical study, Austin, Institute of Latin American 
Studies, University of Texas Press, 1965. 

60 F. de Elhuyar,Memoria ... , op. cit., p. 185. 
61 "El grado de desarrollo que el dinero haya adquirido como medio de pago exclusi

vo, indica hasta que grado el valor de cambio se ha apoderado de la producci6n en extension 
y profundidad." C. Marx, Contrlbucion a la cr(tica de la economia politica, op. cit., p. 173. 

62 Manuel Abad y Queipo, "Escrito presentado a don Manuel Si.xto Espinosa, de! Con-
sejo de Estado y director unico del Principe de la Paz en asuntos de Real Hacienda dirigido a 
fin de que se suspendiese en las Americas la Real C6dula de 26 de diciembre de 1804, sobre 
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Respecto a los precios, Enrique Florescano seiiala la inexistencia de un alza 
continuada y sostenida en el siglo xvm. La curva de precios del maiz tiene osci
laciones abruptas; sin embargo puede detectarse una serie de periodos: de 1721 
a 1754 hay un ligero movimiento al alza; de 1755 a 1778 la tendencia es a la 
baja; entre 1779 y 1814 el alza dornina otra vez.63 El mismo autor sefiala que 

... en los dos primeros ciclos de los diez que entre l 720 y 1814 padecieron 
los habitantes de la ciudad de Mexico, los precios aumentaron 64 y 77 por 
ciento con relacion a los precios mensuales mas bajos del ciclo considerado. 
Seran estas las fluctuaciones mas debiles de todo el periodo. En los aiios 
siguientes la tempestad ciclica adquiere una violencia extrema. En los siete 
ciclos siguientes, que a veces no sobrepasan 10 aiios de duracion, los precios 
aumentan mas del l 00 por ciento; entre 1766 y 1778 esta proporcion llega 
a ser de 213 por ciento, y entre 1785 y 1792 de 380 por ciento.64 

Todavia habria que hacer una ultima consideraci6n: no estaba permitida en 
America la circulaci6n de otra moneda que no fuera la labrada en aquellos luga
res, hecho que habria solucionado la escasez de circulante. Cuando, por ejemplo, 
Fernando VI en 1750 65 estableci6 una relaci6n del valor de la plata respecto del 
oro diferente en Espana -15.06 a 1- de Ia: de los territorios americanos -16 a 
1-, las monedas de plata espanolas comenzaron a cruzar el Atlantico por tener 
un valor superior a las americanas, permitiendo en la transacci6n una ganancia de 
mas o menos un 20%. La cantidad de plata amonedada peninsular en el Caribe, 
Yucatan, Venezuela y Nueva Espana lleg6 asi a ser tan grande que no s6lo se 
prohibi6 su circulaci6n, sino ademas, como medida urgente, se procedi6 a su 
redenci6n supliendo las monedas extranjeras -pesetas- por plata amonedada en 
Indias. Fue la Nueva Espana quien soport6 de lleno esta gesti6n, pues se orden6 
al virrey que enviara fondos suficientes a las diversas regiones para que se proce
diera a la supresi6n de la circulaci6n de las pesetas. Ello dio como consecuencia 
una extracci6n de plata extra del virreinato de bastante consideraci6n.66 

enajenaci6n de bienes raices y cobro de capitales pfos para la consolidaci6n de vales", de 
junio de 1807 (sin dia), en M. Sugawara H., op. cit., p. 123. 

63 E. Florescano, Precios del maiz . . ., op. cit., p. 181. Vease en lap. 113 una curva de 
los precios del maiz en la alhondiga de Mexico de 1721 a 1814. 

64 Ibid, p. 139. Sohre el estado del estudio de los precios de las mercancfas de impor
taci6n, su metodologfa y fuentes, vease Pedro Perez Herrero, "Comercio y precios en la 
Nueva Espana. Presupuestos te6ricos y materiales para una discusi6n", en Revista de lndias, 
vol. XLIV, num. 174, julio-diciembre 1984, pp. 465-488. 

65 Real cedula de 1 de agosto de 1750, citada por E.J. Hamilton, "Monetary Pro-
blems ... ",op. cit., p. 24. · 

66 La Real Cedula de 4 de mayo de 1754 prohibfa "circular en Indias monedas que no 
sean de alli acufiadas y que entren pesetas espafiolas, que valen cuatro un peso fuerte"; la 
Real Cidula de 15 de septiembre de 1753 establecfa las normas "sobre circulacion en las 

This content downloaded from 
��������������132.248.9.8 on Tue, 11 Oct 2022 01:48:13 UTC�������������� 

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



ESCASEZ DE CIRCULANTE 193 

Despues de haber examinado el volumen del circulante existente por medio 
de la relacion entre la amonedacion y las extracciones y el desarrollo economico, 
puede decirse, a modo de conclusion, que habia una escasez relativa de medios 
de circulacion, ya que a una leve tendencia continua de desatesorizacion se suma
ba por un lado, un progresivo crecimiento del sector mercantil, que hacia que 
aquella se mostrara mas violenta, y por otro, unas fuertes oscilaciones en la curva 
de los egresos de caudales que suponian que esporadicamente se manifestara de 
forma mas intensa. En resumen, respecto a la relacion de la amonedacion con las 
extracciones, pueden fijarse tres epocas: 

1) 1766-1788: En ella se establece una relacion positiva entre las acufiacio
nes hechas por la Casa de Moneda y las extracciones, favorables a la primera. En 
esta epoca las reformas a la mineria no eran mas que incipientes -ya se anoto la 
crisis institucional por la que se pasaba en estos afios-; el comercio seguia estan
cado en manos de los comerciantes monopolistas del Consulado de Mexico; la 
circulacion de plata en pasta sin quintar era todavia considerable y apenas se 
habia iniciado la agilizacion de los intercambios intemos como efecto del alza de 
la produccion de plata. Mientras no se posean datos confiables del volumen de 
contrabando -durante esta epoca debio ser muy considerable por las repetidas 
denuncias que de el se hacen-, puede afirmarse tentativamente que las extrac
ciones no superaron a la amonedacion y que solo muy ocasionalmente se dio una 
disminucion fuerte del circulante.67 

2) 1779-1791: En este periodo hubo un claro aumento de la amonedacion 
por las causas que se vieron, pero paralelamente aparecio una intensificacion de 
las importaciones y por lo tanto de las extracciones de plata como pago de las 
mismas realizado en moneda. El empleo de metales en pasta se redujo a casi el 
limite; la plata dejo de circular en el interior de la Nueva Espana y de estimular 
su economia antes de expulsarse al exterior. La plata producida era amonedada y 
directamente se daba a cambio de las importaciones o se extraia por el rey, quien 
a traves de las mejoras en la fiscalizacion de sus derechos, triplico el producto de 
sus rentas. Durante este trecenio en cifras totales el volumen de amonedacion y 
de extraccion debio estar equilibrado, pues cuanto se amonedaba se extraia, pero 
ello se inscribio en un proceso de expansion economica que dio como consecuen
cia el inicio de una escasez relativa de medios de pago, cuya manifestacion mas 
violenta se dio en 1783. Es precisamente a finales de la decada de los ochenta 
cuando comienzan a aparecer los informes del proceso de desatesorizacion que 
estaba sufriendo la economia novohispana. 

lndias de la peseta acuiiada en Espaiia", en Disposiciones complementarias . .. , op. cit., vol. 
III, pp. 201-205. Sobre la redencion de las pesetas por plata novohispana, vease E.J. Hamil
ton, "Monetary Problems ... ",op. cit., pp. 26-28. 

67 Esta opinion se vereforzada por J.L. Lassaga y J. Ve!ilzquez de Leon, op. cit., p. 58. 
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3) 1792-1810: Esta tercera epoca representa ya claramente una escasez rela
tiva de circulante. Es el periodo donde pueden encontrarse los informes mas alar
mantes del proceso descrito. En 1804, con la Real Cedula de Consolidacion de 
Vales Re ales, se dio el golpe de muerte a la economia de la Nueva Espana, si se 
tiene en cuenta, ademas, que· tan solo dos afios antes, en 1802, se habia produci
do el mayor volumen de extraccion de metales preciosos en toda la historia de la 
Nueva Espafia.68 Fue entonces cuando se formo una conciencia popular del 
fenomeno, pues la crisis del circulante habia calado hasta los mas bajos peldafios 
de la piramide social. Dia a dia la poblacion de la Nueva Espafia advertia que el 
virreinato habfa contribuido durante mas de dos siglos con SUS riquezas no solo 
al sostenimiento de si mismo sin causar gastos a la monarquia, sino ademas al 
financiamiento de las guerras europeas por medio de donativos y al sostenimien
to de otras regiones de la Corona a traves de los situados. Ahora, en una situacion 
dificil, el monarca, con la impaciencia y urgencia de caudales caracterfstica, 
exigia una nueva contribuci6n -la consolidaci6n de vales reales- para hacer 
frente a los ataques que recibia la politica peninsular.69 La derrota naval de 
Trafalgar (1805) suponia para los reformistas borbonicos la destruccion de la 
armada que con tanto empefio habian ido lentamente construyendo y con ella el 
fin de su ideal de hacer de Espafia una potencia naval capaz de mantener el pode
rio maritimo. Para los novohispanos significaba, por el contrario, nuevas y mas 
urgentes contribuciones economicas. La famosa frase de Alejandro de Humboldt 
escrita en la Nueva Espafia por esos afios de que "si a consecuencia de aquellos 
acontecimientos de que la historia de todos los tiempos nos presenta ejemplos, 
las colonias se separasen de la metr6poli, el reino de Mexico habria perdido 
anualmente nueve millones [de pesos] menos en numerario'', 70 debia ser asi no 
tanto una premonicion del viajero aleman, sino mas bien un sentimiento genera
lizado que este recogi6 en SU libro. 

68 Romeo Flores Caballero, "La consolidacion de vales reales en la economia, la socie
dad y la politica novohispana'', en Historia Mexicano, vol. XVIII, num. 3, enero-marzo 1969 
(71), pp. 334-378 [publicado posteriormente como el capitulo 2o. de! libro de! mismo autor 
La contra"evoluci6n de independencia. Los espaiioles en la vida politico, social y econ6mica 
de Mexico (1804-1838), Mexico, El Colegio de Mexico, 1973]; Brian R. Hamnet, ''The 
Apropiation of Mexican Church Wealth by the Spanish Bourbon Government. The 'Consoli
dacion de Vales Reales' 1805-1808", en Journal of Latin American Studies, vol. I, num. 2, 
noviembre 1969, pp. 85-113, que corrige las cifras de las sumas consolidadas; y Asuncion 
Lavrin, "The execution of the law of consolidation in New Spain. Economic aims and 
results", en Hispanic American Historical Review, vol. Liil, num. l, febrero 1973, pp 27-
49, suponen una buena sintesis de! problema. 

69 M. Abad y Queipo, "Representacion a nombre de los labradores y comerciantes de 
Valladolid de Michoacan en que se demuestra con claridad los gravisimos inconvenientes que 
se ejecute en las Americas la Real Cedula de 26 de diciembre de 1804, sobre enajenacion de 
bienes raices y cobro de capitales de capellanias y obras pias para la consolidacion de vales", 
en M. Sugawara H., op. cit., pp. 60-61. 

70 A. de Humboldt, op. cit., p. 505. 
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