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Sistemas y patrones monetarios de «Antiguo 
Régimen»

• Funcionalismo monetario VS historicismo monetario.
• Funciones clásicas del dinero: medio de cambio, 

depósito de valor y unidad de cuenta en situación 
vulnerable durante las guerras.

• Imperio español en América: estandarización monetaria 
multinivel, multiplicidad de medios fraccionarios y una 
regulación monetaria general, pero no omnipresente.

• Transición monetaria hacia la vida independiente, la 
creación de territorial currency (ies), una variable 
imprescindible para los Estados-nación.



Crisis de la monarquía española
Matriz de nuevas legalidades monetarias en América 1808-

1824

• Invasión francesa a la 
Península Ibérica.

• Vacío de poder: Fernando 
VII y Carlos IV cautivos 
en Bayona.

• Experimentos monetarios 
de guerra en la resistencia 
española.

• Juntas autónomas en 
América.

• Movimientos de 
insurgencia.

Napoleón Bonaparte



Movimientos intestinos en la América 
Hispana, 1808-1826

• Fractura de la unidad 
monetaria imperial.

• Las casas de moneda como 
instrumento de guerra (A. 
Irigoin).

• Traslado de la ceca 
neogranadina: Popayán-
Pasto-Quito.

• Lima y la escasez de plata, 
1820-1821 (Dionisio de Haro 
Romero).

• El Banco de Buenos Aires y 
el papel moneda, 1816 (R. 
Schmit, Julio Djenderedjian).

Simón Bolívar, presidente 
de la Gran Colombia 1819-

1830



Guerra civil en la Nueva 
España, 1810-1821

1. Crisis de la monarquía 
española, 1808-1814.

2. Insurrección de Hidalgo, 
Allende y Aldama, 1810-1811.

3. Bloqueo, incomunicación y 
aumento de precios.

4. Mando de José María Morelos 
y Pavón, 1811-1815.

5. Atrincheramiento en el sur, 
Vicente Guerrero, 1815-1821.

6. Consumación de la 
independencia, 1821.

Guerra de independencia
Juan O’Gorman



Transición monetaria
Cambios generados durante la guerra interna de la monarquía 

española

• Fin del monopolio de la Casa de 
Moneda de México.

• Grupos de poder con 
intervención en la fabricación 
de numerario: élites provinciales 
e insurgentes.

• Grupos de poder provinciales: 
Intendentes-gobernadores, 
Juntas Provinciales de Real 
Hacienda, Ayuntamientos y 
mineros. 

• Ejércitos insurgentes: junta de 
Zitácuaro, congreso de 
Chilpancingo y Suprema Junta 
Americana.

Toma de la Alhóndiga de 
Granaditas, Guanajuato 1810



Transición monetaria
Cambios generados durante la guerra interna de la monarquía 

española

• Necessitas legem non habet: Ruptura fiscal, financiera, económica y 
monetaria durante la crisis de la monarquía española y la guerra 
de independencia en la Nueva España.

• Ruptura de la exclusividad de la Casa de Moneda de México.
• Grupos de poder con intervención en la fabricación de 

numerario: élites provinciales e insurgentes.
• Grupos de poder provinciales: Intendentes-gobernadores, Juntas 

Provinciales de Real Hacienda, Ayuntamientos y mineros. 
• Ejércitos insurgentes: junta de Zitácuaro, congreso de 

Chilpancingo y Suprema Junta Americana.



Consecuencias de la ruptura del monopolio de 
la ceca de México

• Aumento de los centros 
de acuñación en provincia 
¿legales o ilegales?

• Indefinición institucional 
de las Casas de Moneda 
hasta 1823-1824.

• Amonedación oficial de 
cobre, 1814, virrey Calleja 
y su permanencia en el 
México independiente.

• Salida descontrolada de 
plata hacia Europa, 
Estados Unidos y China.

Congreso de Chilpancingo 
1813



Fragmentación jurisdiccional de la 
moneda

Casas «realistas» de moneda: 
• Zacatecas (1810-1812), Chihuahua (1811-1814), 

Durango (1811-1821), Guadalajara (1810-1821) 
y Guanajuato (1812-1814).

• Amonedaciones insurgentes de Morelos y la 
Suprema Junta Americana, 1811-1814.

• Constitución de Cádiz (1812) y Constitución de 
Apatzingán (1814). Las nuevas facultades 
monetarias del poder legislativo.



«Monedas insurgentes y monedas nacionales»
Sesión 7, 17 de marzo de 2022

Congreso Constituyente de Chilpancingo, 1814. Salvador Tarazona, 
ayuntamiento de Chilpancingo, 1947.



«Territorial currencies de los insurgente

• Acuñaciones de guerra no 
equivalían a la creación de casas de 
moneda.

• Resellos. El caso de Ignacio López 
Rayón y el águila mexicana.

• Estrategia monetaria de absorción 
seudomonetaria.

• Constitución de Apatzingán, 1814.
• Osorno, López Rayón y los resellos 

hacia la Huasteca.
• Rafael Arguelles, Mariano de las 

Fuentes Alarcón y Juan 
Moctezuma Cortés, Zongolica, 
1811-1813.

Los efectos de una circulación 
indefinida

• Distinguir entre patrón 
monetaria y sistema 
monetario.

• Testimonios del subdelegado 
de San Juan Huétamo, 
Michoacán.

• Testimonio de Manuel 
Alderete y Soria, abogado 
insurgente: ley Gresham e 
inflación.



Las monedas oficiales del virreinato

Moneda columnaria
1732-1771

Moneda de efigie real  
1772-1821

Moneda de Carlos y Juana, 
1536-1555 

Monedas macuquinas
1732-1771



Diversidad monetaria en tiempos de guerra

Moneda de efigie real 
1772-1821

Moneda provisional de Zacatecas, 
1811

Moneda del general José María 
Morelos, 1813

Moneda Junta Suprema 
Americana, 1813



• A favor: autoridades locales y familias mineras.
• En contra: virreyes (Venegas, Calleja y Ruíz de 

Apodaca), superintendentes de la Casa de 
Moneda de México, Francisco Fernández de 
Córdova marqués de San Román (1787-1815) y 
Rafael de Lardizábal (1815-1829).

• Ambivalencias: virrey Calleja, tribunal de minería 
(Fausto Delhuyar), cortes españolas (1820-1823).

Posturas sobre la eclosión de cecas 
provinciales



• San Román y el periodo de mayor bonanza para la ceca, 1790-
1800: promedio anual 21 millones de pesos 

• Descenso productivo de la amonedación virreinal, 1810-1820: 
promedio anual 10 millones de pesos (B. Gutiérrez/Orozco y 
Berra).

• Temores de descenso en los ingresos de la Casa de Moneda de 
México y en estipendios.

• Participación activa en la Junta General de Real  Hacienda y en 
Juntas de Propios y Arbitrios.

• Apoyo estratégico a la creación de una moneda virreinal de 
cobre, 1814.

• «Pérdida de la centralidad financiera y económica de la Ciudad de 
México» (Jáuregui y Sánchez Santiró, 2010).

El marqués de San Román. De la postración a la 
reacción en tiempos de guerra



Testimonios de Rafael de Lardizábal.
Último director de la ceca virreinal y primero de la 

ceca republicana de México
• Ceca de México desprovista de acceso a minas 

productivas.
• Imposibilidad de que las casas de moneda de provincia 

equiparasen a la de Ciudad de México.
• Los costos de la homologación técnico-monetaria del 

virreinato.
• La Nueva España con múltiples jurisdicciones monetarias-

territorial currencies.
• Propuesta de anular el cobro de 1% por la circulación 

interna de plata.
• «Ganar la guerra» y reforzar los convoyes.



Acuñaciones de las casas de moneda 1811-1814

Casa de moneda Pesos acuñados

(Oro y plata)

Chihuahua 3 603 660

Durango 5 310 960

Guanajuato 602 575

Guadalajara 2 119 969

México 28 105 595

Zacatecas 16 919 521

Total 56 662 280

Fuente: Orozco y Berra, Moneda, pp. 105-128.



Experimento ¿ilegal? de acuñación en 
Zacatecas con ley de 12 dineros, febrero 

1811

Peso de 
las barras

Costo de las barras 
(6 pesos, 7 reales 

por marco de plata)

Peso de las rieles 
luego de la 
fundición

Valor de las 
rieles (8 pesos 
y 5 reales por 

marco)

Pérdida

2 448 
marcos

24 242 pesos 2 391 marcos 20 622 pesos 3 620 
pesos

Fuente: AGN, AHH, v. 2334, exp. 7, ff. 27-28v.: Libro de testimonios, 
Zacatecas, Zacatecas, 1810. 



Supervivencia de las cecas provinciales 
en el México independiente

• Gestión monetaria de las 
diputaciones provinciales.

• I Imperio y la necesidad de 
mantener alianzas.

• Triple coyuntura legislativa de 
permanencia de cecas 1823-1824: 
decreto para el cambio del grabado, 
repartición de rentas y la primera 
constitución federal.

• Dos modalidades: 1. 
Administración estatal (Zacatecas) 
y 2. Arrendamiento a británicos 
(Guanajuato).

• La formación de un sistema 
monetario autónomo en México: 
¿Cambio o ruptura del sistema 
octaval español?

Peso republicano de plata 1825, 
Casa de Moneda de México



De la ilegalidad a la creatividad 
institucional

• Discutiendo con Alejandra 
Irigoin.

• Durante la época 
independiente: «Las crisis de 
deuda fueron inevitables y la 
insolvencia se convirtió en 
una característica de los 
gobiernos post-
independientes en la región. 
No es sorprendente entonces 
que el desarrollo institucional 
se debilitara y la economía se 
estancara durante el periodo 
republicano», p. 923.

• Mi punto de vista: no había 
un debilitamiento 
institucional (Guanajuato y 
Zacatecas), al contrario, había 
un desfase entre una fuerte 
consolidación de iniciativas 
monetarias con respecto a la 
rehabilitación efectiva del 
suministro de plata para las 
nuevas casas de moneda.

• Múltiples «territorial 
currencies» en confluencia e 
interacción.


