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• La guerra civil de 1810-1815, como una de las causas de larga 
duración de la “decadencia” de la economía mexicana 
temprana.

• El sector externo tardo colonial, medido por sus importaciones 
de mercancías y exportaciones de plata, como criterio del 
colapso económico endógeno.

• Exportaciones de plata e importaciones de mercancías 
extranjeras: pulso declinante del crecimiento y la 
descapitalización, expresada en desmonetización. 

• El mercado interno de la plata como motor del crecimiento 
económico: dinámica y enlaces de un sistema de ciudades y 
mercados regionales que generaron una enorme renta, con 
expresión fiscal. 

• Fiscalidad corporativa,  dinámicas regionales y comercio 
exterior: panorama alternativo al declive de las finanzas 
virreinales. 



• Impacto en el sector minero: fractura entre la 
producción física y la amonedación centralizada.

• Las casas provisionales de Moneda y la oferta 
regional de plata, 1812-1818;

• Nueva espacialidad del mercado interno: 
puertos secundarios relajación fiscal y 
descentralización monetaria;

• Nuevos contextos: i. reorganización de los polos 
de abasto regionales; ii.  comercio directo, 
contrabando y porosidad fiscal en puertos 
secundarios; iii. flujo de metales entre las casas 
de moneda provisionales y la exportación de 
plata pasta.

• Crédito en mercancías, pagos en plata: la 
dinámica de la adversidad en tiempos de guerra. 



Sistema de puertos alternativos: San 
Blas/Tepic y Tampico/Pueblo viejo/Altamira

Sistema de ciudades/vector de Tierra Adentro: 
San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y 
Aguascalientes



Fotos: Museo regional de Zacatecas y Museo Casa de 
Moneda de Madrid



• Descentralización 
monetaria y polos de 
amonedación.

• Recuperación de la 
producción monetaria y 
circulación interior.

• Monedas del rey. 
Monedas insurgentes y 
monedas de 
particulares.

Mapa y cuantificación: Ricardo Fernández



§El tejido regional de la economía en la guerra:
segmentación del espacio interior, nuevos polos
mineros y nuevas territorialidades.
§El norte minero: continuidad productiva,
amonedación local y nuevas rutas de abastecimiento.
§El mercado novohispano: un espacio poroso para el
comercio británico s y angloamericano.
§El complejo portuario de Tampico: eje norte/noreste
de la circulación interior de importaciones y salida de
plata y oro, tanto amonedados como en pasta, barras
y vajilla.
§ El diluvio de la guerra: recuperación y un nuevo
tejido de territorialidades económica.
§ El naufragio: la recomposición de la clase comercial
y minera.


