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al México independiente, 1812–25

Ricardo Fernández Castillo
Facultad de Economı́a, UNAM

El art́ıculo aborda la transición en la Casa de Moneda de Guanajuato de la
Nueva España al México independiente. Presenta un estudio de las estrate-
gias institucionales que permitieron a este centro de amonedación surgir,
institucionalizarse y renovarse entre 1812 y 1825. El argumento central tiene
dos partes. La primera enfatiza las circunstancias bélicas y poĺıticas propias
de la transición monetaria que desembocaron en la legalización de la casa de
moneda. La segunda muestra que los primeros ensayos de gestión institu-
cional de la casa de moneda –entre ellas el arrendamiento a una compañ́ıa
extranjera– desembocaron en la renovación de la ceca sin un claro predo-
minio de alguna de las partes involucradas. En diálogo con la historia
económica se sostiene que el desgaste de la guerra de independencia
incentivó iniciativas de institucionalización monetaria con facetas aún
pendientes por estudiar.

Palabras clave: Casa de Moneda de Guanajuato, Casa de Moneda de México,
eclosión monetaria, guerra civil, imperiosa necesidad, institucionalización
monetaria.

This article focuses on the transition of the Guanajuato Mint from New Spain
to independent Mexico. It proposes a study of the institutional strategies that
allowed this minting center to emerge, become institutionalized, and renew
itself between 1812 and 1825. The central argument has two parts. First, I
emphasize the warlike and political circumstances of the monetary transition
that led to the legalization of the mint. Second, I show that the first trials of
institutional management of the mint, including the lease to a foreign
company, led to the renewal of the mint, without a clear predominance of
any of the parties involved. In dialogue with economic-history scholarship,
the essay maintains that the wear and tear of the war of independence
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encouraged monetary institutionalization initiatives, aspects of which still
need to be studied.

Keywords: civil war, dire necessity, Guanajuato Mint, Mexican Mint,
monetary institutionalization, monetary surge.

Introducción*

La crisis de la monarqúıa española y la guerra civil en la Nueva España
(1808 y 1821) generaron cambios profundos en los patrones de
amonedación, pues rompieron el monopolio institucional de la
Casa de Moneda de México. Los proyectos regionales de acuñación
–Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato y Zacatecas– jamás
pudieron ser controlados en su totalidad por los virreyes. Ello al
grado de que durante el Primer Imperio y la Primera República
federal las cecas1 alcanzaron plena legalización.

En este art́ıculo, abordo una transición espećıfica en el marco de
la fractura de la unidad poĺıtico-monetaria del Imperio español
(Irigoin 2010, 926–29): el surgimiento y consolidación de la Casa
de Moneda de Guanajuato. ¿Cuáles fueron las circunstancias de su
aparición?, ¿cuál fue la transición institucional de la ceca? y, sobre
todo, ¿cuáles fueron las estrategias para lograr su consolidación ante
las indefiniciones poĺıticas y económicas propias de los primeros
años de vida independiente en México?

Mi argumento central tiene dos partes. El primero consiste en
inscribir la eclosión de la Casa de Moneda de Guanajuato en la pers-
pectiva de Ernest Sánchez Santiró sobre la ley de la imperiosa nece-
sidad durante la guerra y el principio juŕıdico Necessitas legem non
habet (La necesidad no está sujeta a la ley) que impulsó reformas
económicas, entre ellas, la aparición inédita de casas de moneda en la
Nueva España (2016, 19–24).2 La segunda parte se centra en la
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1. Emplearé el término ceca como sinónimo de casa de moneda (Burzio 1958,

1:64–67).

2. Ello sin menoscabo de enriquecer el trabajo con otros estudios sobre aspectos

poĺıticos, fiscales y mineros de la Casa de Moneda de Guanajuato (Serrano Ortega

2001; Parra 1998, 2018; Velasco 2016).
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consolidación de los cambios monetarios con enfoque en los
primeros ensayos institucionales de gestión monetaria.

La cronoloǵıa estudiada, 1812–25, permite rastrear a la ceca en su
proceso de apertura turbulenta durante la guerra de independencia
hasta su institucionalización y arrendamiento a la compañ́ıa británica
la Anglo-Mexican Mining Association en 1825, ya en el México inde-
pendiente. No analizaré el desenvolvimiento a mediano y largo plazo
del contrato, como ya lo han hecho Alma Parra (1998, 161–63) y
Omar Velasco (2016, 72–83), pero mostraré que durante el inicio del
arrendamiento se entretejieron negociaciones complejas para
reforzar una institución monetaria.

Al respecto, Parra mencionó que una vez firmado el contrato “se
creó una cadena de relaciones que se manifestaron en distintos
niveles”: las negociaciones con autoridades mexicanas, los v́ınculos
externos de la compañ́ıa y las relaciones entre productores locales y
tenedores de moneda (2018, 135). En este art́ıculo, planteo que el
contrato mismo fue resultado de un proceso previo que requiere una
nueva concatenación antes de profundizar en sus efectos a largo
plazo.

El lector encontrará una mirada alterna que toma al contrato no
como punto de partida, sino como secuela de un proceso de tran-
sición monetaria. Lejos del colapso y estancamiento durante el paso
de la Nueva España al México independiente, también se gestaron
espacios de creatividad institucional y nuevos ámbitos de circulación
monetaria. Con lo anterior, no niego totalmente los deterioros de la
guerra y los obstáculos de la inestabilidad poĺıtica al surgimiento de
mercados de capital en el México independiente (Coatsworth 1990,
87–88; Marichal 1997; Jáuregui 2010, 246–52; Cárdenas 2015, 103–
5). En cambio, enfatizo que dicho desgaste incentivó iniciativas con
proyectos de institucionalización monetaria pendientes de
estudiarse.

La eficiencia de la Casa de Moneda de Guanajuato para dotar de
capital a los mercados internos del México independiente durante el
resto del siglo XIX es una cuestión todav́ıa en discusión en la histor-
iograf́ıa. Algunos trabajos apuntan a la prevalencia progresiva de
firmas controladas por la Anglo-Mexican Mining Association, Ewen
Clark Mackintosh (la Casa Manning & Mackintosh), la familia
Béistegui y Jean Baptiste Jecker en el arrendamiento de la ceca de
Guanajuato, Zacatecas, Culiacán y ciudad de México (Marichal 1997,
121–24; Matamala 2008, 61–84; Meyer Cośıo 2016, 93–174; Mart́ınez
Carmona 2017, 172–83; Velasco 2016, 327–51). Con ello se
construyó una red para la exportación de plata mexicana amone-
dada, principalmente a partir de la décadas de los cuarenta y
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cincuenta del siglo XIX, mientras el Gobierno central trataba dese-
speradamente de obtener recursos con cada firma o refrendo de
arrendamientos. Pretendo dialogar con ese debate, pero desde una
cronologı́a previa para mostrar que la Casa de Moneda de
Guanajuato con sus normas y particularidades fue una argamasa
construida en la transición al México independiente que ya apuntaba
a producir moneda legal, con legitimidad poĺıtica y fines económicos.
Como se verá en la arquitectura de los apartados, a través de la tŕıada
eclosión (1812–15), institucionalización (1820–24) y gestión (1824–
25), la respuesta institucional se estaba formulando y era muy
distante del referido escenario monetario de la décadas de los cuar-
enta y cincuenta del siglo XIX.

Eclosión institucional en tiempos de guerra: el surgimiento
de la Casa de moneda de Guanajuato 1812–15

Al ocupar la intendencia de Guanajuato, los insurrectos bajo el
mando del cura Miguel Hidalgo y del general Ignacio Allende desa-
taron una alarma que se extendió rápidamente en la Nueva España.
Sus tropas recorrieron Guanajuato, Valladolid, Querétaro y
Guadalajara, al menos hasta el 17 de enero de 1811 cuando sufrieron
una sensible derrota en las cercańıas de Guadalajara. El levanta-
miento afectó las actividades económicas del Baj́ıo, una de las
regiones más ricas de la Nueva España (Jáuregui 2010, 249–50).
Para ese entonces, algunos intendentes-gobernadores, juntas provin-
ciales de Real Hacienda, diputaciones de mineŕıa y cabildos vieron la
posibilidad de acuñar moneda como una medida ante la imperiosa
necesidad bélica (Sánchez Santiró 2016, 63–122).

La Casa de Moneda de Guanajuato inició sus funciones durante
el contexto mencionado bajo una mezcla de argumentos en torno
a necesidades de aprovisionamiento militar y restauración minera.3

No tuvo la aquiescencia de los virreyes Francisco Xavier Venegas y
Félix Maŕıa Calleja del Rey, mucho menos de los superintendentes de
la Casa de Moneda de México, marqués de San Román (1787–1815) y
Rafael de Lardizábal (1815–29). Por su parte, la Corona dif́ıcilmente
pod́ıa restablecer el monopolio de acuñación de la Casa de Moneda
de México, sobre todo con Fernando VII cautivo y la Peńınsula en
estado de guerra por la invasión francesa entre 1808 y 1814.4 En

3. Los otros proyectos de cecas en provincia –Chihuahua, Durango, Guadalajara,

Guanajuato y Zacatecas– son analizados en Ortiz Peralta 1998 y Matamala 2008, 66.

4. Sobre la fragmentación monetaria de los dominios españoles en América en el

siglo XIX, véase Irigoin 2010, 926–38.

486 Mexican Studies/Estudios Mexicanos



1812, con una coordinación entre mineros, autoridades provinciales
y militares, se erigió un taller de amonedación.5

En realidad desde 1811 la idea de un taller local de amonedación
hab́ıa sido considerada para el avituallamiento de las tropas a la par
que se tomaban medidas como la contribución extraordinaria de
guerra y el reglamento poĺıtico-militar del general Calleja del Rey
para el autofinanciamiento de la guerra por parte de las localidades
(Serrano Ortega 2001, 90–98). Aśı, la amonedación en Guanajuato
tuvo en sus inicios un perfil de acción militar, pero con un ingre-
diente de autonomı́a económica.

Entre los planes monetarios de los mineros en Guanajuato,
destacó el del capellán de Silao, Antonio Lavarrieta, quien defendió
una amonedación para suministrar al ejército realista, aunque igual-
mente con el fin de evitar la depreciación regional de la plata y
complementar la circulación monetaria. La plata pasta usualmente
comprada a ocho reales por marco hab́ıa cáıdo a un estimado de
cinco reales por la dificultad de transportar metales preciosos a la
ciudad de México.6 El comandante realista Diego Garćıa Conde
defendió el plan y contribuyó a que el intendente-gobernador
Fernando Pérez Marañón, la Junta Provincial de Real Hacienda y la
Junta General de Propios y Arbitrios accedieran a invertir fondos
reales para iniciar la amonedación.7 Empero, no eran un bloque
unificado. Pérez Marañón tenı́a intereses en la compra de plata
regional a precios bajos, por lo que la eclosión de una ceca atentaba
con desordenar sus negocios (Romero Sotelo 1997, 122–28).

En diciembre de 1812, el comandante Garćıa Conde recomendó
a Pérez Marañón que, ante la falta de circulante proveniente de la
Casa de Moneda de México, la ceca de Guanajuato continuase oper-
ando.8 Las primeras partidas de acuñación hab́ıan sido eficientes para
remunerar a generales realistas como Agust́ın de Iturbide en
Guanajuato y Valladolid. Por ello, el intendente y los oficiales de
Real Hacienda argumentaron que la moneda guanajuatense pod́ıa
estimular la mineŕıa y la Real Hacienda.9 Como se verá, la ceca

5. Archivo General de la Nación, México (AGNM), Indiferente Virreinal, caja

3129, exp. 21, 3–15: Amonedación, Guanajuato, 1812.

6. AGNM, Indiferente Virreinal, caja 3129, exp. 21, 3–4: Amonedación,

Guanajuato, 1812.

7. AGNM, Indiferente Virreinal, caja 3129, exp. 21, 8–11: Amonedación,

Guanajuato, 1812.

8. AGNM, Indiferente Virreinal, caja 3129, exp. 21, 6–7: Amonedación,

Guanajuato, 1812.

9. AGNM, Indiferente Virreinal, caja 3129, exp. 21, 8–11: Amonedación,

Guanajuato, 1812.
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empezó a articular intereses poĺıticos y comerciales, lejos de sola-
mente prometer un suministro monetario para el “bien público”.10

Las notificaciones a los virreyes Venegas y Calleja del Rey en la
ciudad de México fueron manejadas con cautela. Ellos no permitiŕıan
la acuñación provisional en Guanajuato sin antes ponderar la hetero-
geneidad monetaria y la fractura de un marco institucional consoli-
dado durante la época virreinal. Entre 1812 y 1815, los
superintendentes marqués de San Román y Lardizábal solicitaron la
clausura de las cecas provinciales.11 Temı́an el aislamiento de la ceca
de México ante la mayor vitalidad productiva de Guanajuato y
Zacatecas.

Por otro lado, hab́ıa dos figuras poĺıticas que pod́ıan influir direc-
tamente en el destino la amonedación local de Guanajuato. La
primera de ellas era Fernando VII, quien todav́ıa se encontraba en
el cautiverio auspiciado por Napoleón en Bayona. La segunda surgió
el 19 de marzo de 1812 con la promulgación de la Constitución de
Cádiz que trasladó las principales facultades monetarias a las Cortes
españolas, que de cualquier manera también se encontraban resis-
tiendo contra los franceses.12

Mientras tanto, la ceca guanajuatense continuó con un perfil
aparente de medida de emergencia, lo que también contrajo incon-
venientes. Entre 1812 y 1813, se desenvolvieron las labores de
acuñación con incontrolables costos de plateŕıa, ligadura y
fundición.13 La propia Junta de Propios y Arbitrios hab́ıa autorizado
una producción de moneda con actividades desagregadas en
distintos talleres, lo que dificultó su vigilancia.14 Las monedas
labradas en Guanajuato tuvieron destinos diversos como medio de
cambio, soporte de atesoramiento y exportación a través del puerto
de Tampico en el noreste del virreinato. Este último hab́ıa sido
potenciado por la incomunicación con la ciudad de México y el
puerto de Veracruz durante la guerra. Las dificultades en el

10. De acuerdo con Douglass C. North (2012, 29–30), las instituciones no son

diseñadas exactamente para cumplir fines sociales. Impactan en el desempeño

económico, pero conllevan intereses, negociaciones y proyectos para que los involu-

crados en su creación aumenten su poder de negociación.

11. AGNM, Indiferente Virreinal, caja 2681, exp. 22, 1–9: Representación del

superintendente de la Casa de Moneda de México, 1815.

12. Según la Constitución de Cádiz (art. 131, t́ıt. 4, cap. 1), las Cortes determi-

naŕıan el valor, peso, ley, tipo y denominación de las monedas. “Facśımil” (1812) 2012.

13. AGNM, Indiferente Virreinal, caja 3129, exp. 21, 15: Amonedación,

Guanajuato, 1812.

14. AGNM, Indiferente Virreinal, caja 3129, exp. 21, 16–17: Amonedación,

Guanajuato, 1812.
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transporte en la transición de la Nueva España al México indepen-
diente dificultaron la integración económica de los mercados
(Coatsworth 1990, 94–95), pero también debe continuarse el rastreo
de sus efectos en la formación de nuevos ámbitos de circulación
monetaria.

Al interior de la provincia, la moneda guanajuatense se aceptaba
con descuentos o diversos tipos de cambio con respecto al peso
fuerte de la ceca de México. A pesar de los testimonios sobre su
rechazo en aduanas terrestres, expendios y pagos de alcabala,15 el
numerario de Guanajuato se integró a los usos monetarios de una
población que, si bien prefeŕıa el cuño de la ceca de México, sab́ıa
que el contenido intŕınseco de la moneda guanajuatense continuaba
siendo la plata novohispana.

A pesar de las proyecciones para la ceca, el taller de amonedación
fue clausurado en 1814 por órdenes del virrey Calleja del Rey. Las
diligencias de los superintendentes de la Casa de Moneda de México
surtieron efecto (Matamala 2001, 21; Parra 2003). Luego del fusila-
miento del ĺıder insurgente José Maŕıa Morelos y Pavón en 1815 y
salvo por brotes esporádicos, el Baj́ıo se encontraba en proceso de
pacificación. La condición estructural del Necessitas legem non habet
hab́ıa cesado.

Sin embargo, el cierre de la ceca no impidió que las monedas
fabricadas en Guanajuato circulasen más allá de las principales pobla-
ciones del Baj́ıo –Guanajuato, León, San Miguel, Salvatierra, Celaya y
Querétaro–. El numerario se filtró a las fuentes de abasto de los
obrajes textiles de Guanajuato (Brading 2010, 312–14).

La ceca de Guanajuato y sus homólogas de provincia tuvieron
una suerte similar después de la clausura de Calleja del Rey, pero
mantuvieron capacidades operativas e incluso, como en el caso de
Guadalajara, realizaron acuñaciones “clandestinas” antes de que se
permitiera su reinstauración.16 Entre 1812 y 1813, se produjeron
602,575 pesos plata en Guanajuato, cantidad corta, pero “proeza
técnica” dado lo rudimentario en los métodos de acuñación. Por su
parte, las cecas de México y Zacatecas amonedaron durante ese
periodo un aproximado de 2,455,000 y 13,036,465 pesos plata
respectivamente (Orozco y Berra 1993, 111), cantidades notoria-
mente superiores pero con otra circulación dineraria e histórica. La

15. AGNM, Indiferente Virreinal, caja 6526, exp. 10, 3: Expedientes, Guanajuato,

1813–1814.

16. Archivo Histórico de la Casa de Moneda de México (AHCMM), Casas de

Moneda Provincial, CMGDL, exp. 3.5, 1–13v: Introducciones de plata, Guadalajara,

1816–17.
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diputación local de mineŕıa –presidida por Juan Ignacio Godoy y
Tomás Alamán–, el ayuntamiento de Guanajuato y el gremio de
mineros de la provincia enviaron solicitudes al virrey Ruı́z de
Apodaca para el restablecimiento de la ceca, llegando al grado de
retener cantidades cortas de plata para experimentar partidas de
amonedación.17 Para ellos, la Casa de Moneda en Guanajuato era
un eslabón económico necesario, ya no solo un instrumento
de guerra.18

En 1820, con el restablecimiento sorpresivo de la Constitución
de Cádiz, se abrieron nuevas oportunidades para las cecas novohis-
panas. Las Cortes españolas aprobaron en noviembre de 1820 la
proposición de los diputados novohispanos Miguel Ramos Arizpe y
José Mariano Michelena para la reapertura de las cecas en Zacatecas y
Guadalajara (Valadés 2014, 50–54; Matamala 1998, 176–78; 2008,
67–68). La resolución no involucró a Guanajuato, pero era cuestión
de tiempo para ello. Entre 1822 y 1824, se realizaron acuñaciones
que sumaron 1,479,898 pesos fuertes, más del doble que en los años
de guerra. Sin embargo, la instauración de la Primera República
federal entre 1823 y 1824 terminó por legalizar la supervivencia de
la Casa de Moneda de Guanajuato y sus pares provinciales, en otras
palabras, ratificar de iure algo que funcionaba de facto.

Supervivencia silenciosa e institucionalización de la ceca
guanajuatense, 1820–24

Entre 1820 y 1823, la Diputación Provincial de Guanajuato, creada
por la propia Constitución de Cádiz, dirigió la institucionalización de
la casa de moneda. Ello contribuyó a solucionar lo que Ruggiero
Romano (1998, 127–49) caracterizó como una sangŕıa y seqúıa de
moneda propia de la Nueva España. La Diputación Provincial
gestionó la ceca y evitó que la misma se rezagara. Desde el restable-
cimiento de la Constitución de Cádiz en España, pasando por el
Primer Imperio y hasta las v́ısperas de la Primera República federal,
la Diputación Provincial de Guanajuato sesionó para determinar
asuntos poĺıticos, fiscales y monetarios. Los ayuntamientos de
Guanajuato realizaban consultas a la diputación en materia de
circulación monetaria. Por ejemplo, el 22 de abril de 1822, el

17. AGNM, Operaciones de Guerra, vol. 677, exp. 26, 164–66: Representación del

Ayuntamiento, Guanajuato, 28 de agosto de 1820; AGNM, Operaciones de Guerra, vol.

677, exp. 24, 157–60: Aviso dirigido al virrey, Guanajuato, 1820–21.

18. AGNM, Operaciones de Guerra, vol. 677, exp. 24, 156–58: Permanencia de

casas de moneda, Guanajuato, 1820–21

490 Mexican Studies/Estudios Mexicanos



Ayuntamiento de San Luis de la Paz le solicitó autorización para
utilizar pilones y tlacos con el fin de adquirir inoculaciones contra
la viruela.19

La formación del Primer Imperio no alteró las acciones de la
diputación con respecto a la casa de moneda. Los integrantes del
cuerpo legislativo provincial –Pérez Marañón, Carlos Montes de
Oca y Domingo Chico– continuaron discutiendo opciones para sumi-
nistrar a la provincia de moneda. Algunas alternativas fueron la
rehabilitación de un fondo de rescate para el cambio de plata, el
seguimiento de las ordenanzas de la Casa de Moneda de México y
la llegada de facultativos de esta ceca para potenciar el proyecto de
acuñación local.20

El proceso de consolidar una casa de moneda en la ciudad de
Guanajuato ganó peso, y la diputación convino en informar a la Junta
Provisional Gubernativa. Hasta ese punto, solamente el estableci-
miento de un congreso general y una nueva constitución pod́ıa
otorgar cierta claridad sobre jerarqúıas poĺıticas. Lo que revelan las
estrategias de la Diputación Provincial de Guanajuato es que los dos
periodos cortos de transición institucional hacia el Primer Imperio
(1821–22) y luego hacia la Primera República federal (1823–24)
fueron aprovechados activamente para fomentar la ceca.21

Entre marzo y abril de 1822, las reuniones de la diputación esce-
nificaron posturas para la solución de los principales asuntos mone-
tarios de Guanajuato. En primer lugar, decretaron la libre circulación
del numerario provincial proveniente de Zacatecas y la creación de
monedas de dos reales en Guanajuato para el comercio menudo.

El intendente-gobernador Pérez Marañón, su teniente letrado y
juez eclesiástico Lavarrieta, la Junta Provincial de Real Hacienda, el
promotor fiscal Montes de Oca, el regidor decano del Ayuntamiento
de Guanajuato Mariano de Otero y el śındico procurador José
Mariano Garćıa de León cobijaron el proyecto de una amonedación
provincial fija. Si alguno todav́ıa guardaba dudas ante la accidentada
acuñación de guerra, el paso a la vida independiente las terminó de
disipar. Ellos formalizaron los departamentos de contaduŕıa,
tesoreŕıa, ensaye, fundición, liga, grabado y acuñación.

Por consiguiente, una de las labores monetarias más determi-
nantes de la Diputación Provincial de Guanajuato fue evitar desistir

19. Archivo Histórico del Archivo General del Poder Ejecutivo de Guanajuato

(AHAGPEG), Gobierno, Hacienda, 1822, caja 3, exp. 5, Correspondencia San Luis de la

Paz, (s/f).

20. Sesión del 16 de abril de 1822 (Diputación Provincial 2016, 66–68).

21. Sesión del 26 de agosto de 1823 (Diputación Provincial 2016, 325–27).
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del manejo de la ceca, amparándose en los vaćıos legislativos que
todav́ıa estaban siendo llenados desde el centro de México. Los
congresos del Primer Imperio y la Primera República federal
requeŕıan el apoyo provincial y entendieron que las cecas deb́ıan ser
añadidas a cualquier medida monetaria. Aśı, entre 1821 y 1824, desde
el Congreso General se presentó una coyuntura legislativa que
permitió la construcción de componentes de un nuevo sistema circu-
latorio en México. La coyuntura estaba integrada por el decreto de
agosto de 1823 sobre la nueva forma de la moneda nacional (que
empleaba el plural para involucrar a todas las cecas), el decreto para
el reparto de rentas del 4 de agosto de 1824 y la Constitución federal
del 4 de octubre de 1824.22 Esta última, por su jerarqúıa, implicó el
acto final para la inclusión de las casas de moneda provinciales. La
conjunción de dicha constitución, la ley y el decreto referidos
conformó un bloque que, superando las indefiniciones, terminó por
sentar las bases para su inclusión formal.

El decreto sobre la nueva forma de la moneda con el cual se
transitó al uso del águila reemplazó las efigies reales y encomendó
las labores de fabricación de moneda a todas las cecas supervivientes
de la guerra. La Constitución federal no hizo sino ratificar su
inclusión, proceso que finalmente seŕıa agudizado por el decreto
de rentas referido, cuyo contenido confeŕıa –por omisión– facultad
en el manejo de casas de moneda a los propios gobiernos de
provincia. El reparto de rentas establećıa qué ramos de recaudación
seŕıan para el Gobierno federal y cuáles para los Gobiernos estatales.
Al no haber menciones o precisiones sobre los derechos de
amonedación de las cecas, las mismas pasaron a la jurisdicción
estatal.23 La combinación del reparto de rentas con el decreto sobre
la nueva forma de la moneda y la Constitución federal permitió la
supervivencia legal de todas las casas de moneda y la posibilidad de
abrir nuevos centros de amonedación.

22. El decreto para el reparto de rentas entre los estados y la federación fue

publicado en agosto de 1824. Sin embargo, el 16 de noviembre de 1824, el Congreso

General incluyó un apartado sobre casas de moneda, y en uno de los fragmentos, se

estableció que “la inspección que el ministerio ejerza por śı y por medio de los

comisarios generales sobre las casas de moneda, se reducirá a cuidar que ésta tenga el

peso, ley, tipo, valor y denominación determinados por el congreso general y a que no

se acuñe en ellas más cantidad de moneda de cobre que la decretada por el mismo”.

“Arreglo de la administración de la Hacienda pública”, decreto de 14 de noviembre de

1824, n.o 437 (Dublán y Lozano 2004, 1:710, 740–41).

23. “Sección quinta: de las facultades del Congreso General, XV, Constitución

federal de los Estados Unidos Mexicanos”, 4 de octubre de 1824, n.o 427 (Dublán y

Lozano 2004, 1:724).
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La coyuntura legislativa de oficialización de cecas orquestó un
escenario donde las decisiones poĺıticas y monetarias se influyeron
mutuamente y reforzó la formalización de reglas monetarias que
hab́ıan permanecido imprecisas, al margen o ejercidas con irregular-
idad.24 Esta formalización promovió también la institucionalización
de las casas de moneda, proceso que de todas formas fue complejo,
pues involucró a los Gobiernos de Chihuahua, Estado de Occidente,
Durango, Jalisco, Zacatecas y Guanajuato.

Prueba de lo anterior fue que el 2 de agosto de 1824, antes de
que la coyuntura de inclusión de cecas se terminara, la comisión de
moneda del Congreso de Guanajuato enfatizó la libre circulación de
monedas provinciales de plata en Guanajuato.25 El acto provocó
tensiones con el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores y
el Congreso General, pues se anticipó a sus labores legislativas en la
materia.26 Pero simultáneamente presionó para que la propia coyun-
tura legislativa se concretase. Aśı también, luego de dicha coyuntura,
el Congreso de Guanajuato recibió de manera positiva el impulso a la
legalización de la ceca e inició su modernización, pero acompañó la
noticia con sospechas sobre el riesgo de desequilibrios en el decreto
de reparto de rentas de agosto de 1824.

Ya no solamente en un plano monetario, la legislatura temı́a que
la aportación estatal al sostenimiento del Gobierno federal –el
contingente– pudiese incumplirse sin que antes se le diera tiempo
al Estado de sistematizar la recaudación local.27 Este contexto debe
considerarse como un aliciente que tuvo el Gobierno de Guanajuato
para acelerar el ejercicio de gestión institucional de la ceca.

Gestión institucional y arriendo de la Casa de Moneda de
Guanajuato, 1824–25

Múltiples actividades de gestión monetaria iniciaron luego de la
inclusión de casas de moneda provinciales. En Zacatecas, por

24. Similar a lo reflexionado por North (2012, 66–75) sobre las consecuencias de

la reducción de limitaciones institucionales, la coyuntura legislativa de inclusión de

cecas, redujo el espacio de incertidumbre poĺıtica de las casas de moneda, pero al

mismo tiempo anticipó cuál seŕıa el comportamiento de los Gobiernos federal y estatal

para el manejo de las mismas: una colaboración no exenta de tensiones.

25. AHAGPEG, Gobierno, Hacienda, caja 9, exp. 9, s/f: Circulares, León, México,

1824.

26. AHAGPEG, Gobierno, Congreso del Estado, caja 10, exp. 1, ff. 17–18:

Correspondencia, Guanajuato, 1824.

27. AHAGPEG, Gobierno, Congreso del Estado, caja 10, exp. 2, ff. 12–13:

Correspondencia, Guanajuato, 1824.
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ejemplo, la administración directa del Gobierno del Estado vinculó la
ceca con la producción minera de Proaño, Fresnillo y Quebradilla
(Matamala 1998, 178–82; Mart́ınez Rivera 2012, 156–59). En 1825,
Richard Exter, representante de la Anglo-Mexican, firmó un contrato
de arrendamiento para la Casa de Moneda de Jalisco.28 En el mismo
año, el Estado de Occidente, que entonces abarcaba Sinaloa, Sonora
y una porción de California, hab́ıa negociado un contrato para crear y
arrendar una casa de moneda. Aunque no fueron ratificados,
a mediados de 1825 el gobernador del Estado de Occidente,
Manuel Bernal de Huidobro, envió una copia del contrato al
Congreso de Guanajuato, misma que influyó en el futuro de la ceca
guanajuatense por ser información de apoyo para las negociaciones
que entabló con la Anglo-Mexican.29

En ese marco, una de las gestiones monetarias más importantes
fue el contrato de arrendamiento de la casa de moneda entre el
Gobierno del estado de Guanajuato y la compañı́a británica la
Anglo-Mexican Mining Association. La comercialización y
exportación de la plata era el fin principal de la asociación minera.
En cambio, para el Gobierno del Estado, se presentaba la opción de
formalizar y modernizar la ceca.

Dichos intereses, desde las ideas de North, son transferencias de
significados entre las partes implicadas en la negociación para tratar
de que las reglas de funcionamiento en las instituciones brinden
seguridad (2012, 45–46).30 Por ende, lo que presento en este último
apartado es la consolidación de la transición institucional de la casa
de moneda a través de la imbricación entre intereses gubernamen-
tales y privados, pero entendiéndola como un signo de gestión insti-
tucional cuyos resultados reforzaron aún más la presencia de la ceca.
Considero que en un primer momento, la parte beneficiada del
contrato fue el Gobierno de Guanajuato al refrendar la vigencia y
jurisdicción de su casa de moneda.

Por la demanda de la plata mexicana en América, Europa, Medio
Oriente, India y China, es preciso tener en cuenta que la firma para el
arriendo de la ceca de Guanajuato era apenas un componente de
redes amplias para la circulación de metales preciosos (Mc Master

28. Para la trayectoria empresarial de Exter, véase Cruzado Campos 2008,

114–16.

29. AHAGPEG, Gobierno, Congreso del Estado, caja 20, exp. 2, f. 40:

Correspondencia, Guanajuato, 1825.

30. El desarrollo empresarial y técnico del arrendamiento de la Casa de Moneda

de Guanajuato en el siglo XIX es estudiado en Parra 2018.
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1959, 389; Marichal 2017).31 Aunque ya no con el busto del rey
español, la aceptación del peso fuerte de plata no se acabó
súbitamente con la independencia. Por si fuera poco, era dinero
disponible para los gastos de las compañ́ıas mineras que continuaban
en la lucha por obtener ganancias en la exploración y explotación de
socavones.

Además, Gran Bretaña y su Revolución Industrial representaban
para México reconocimiento internacional y acceso a capital. Los
avances en sus relaciones diplomáticas concedieron espacios de
inversión aprovechados por asociaciones británicas de explotación
minera. En 1823, arribó a México la legación encabezada por Henry
George Ward cuyas diligencias contribuyeron a la firma de un tratado
comercial entre ambas naciones en 1826 que contemplaba la
protección de las negociaciones británicas (“1826 Tratado”, n.d.).
Ward recopiló información sobre los distritos mineros en México –
Tlalpujahua, Zimapán, Real del Monte, Temascaltepec, Guanajuato,
Sombrerete y Zacatecas–, que sirvieron para la transmisión de
información sobre inversión y estrategias de negociación.

Junto con la Anglo-Mexican Mining Association, destacaron la
United Mexican Mining Association y la Real del Monte Mining
Association, pero fue la Anglo-Mexican la que amplió sus inversiones
para incorporar a la Casa de Moneda de Guanajuato. La astucia del
agente británico John William Williamson, como representante de la
firma, fue clave para comunicar al comité londinense la importancia
del proyecto.32 Entre sus razones estaba la imposibilidad legal de
exportar plata pasta desde las costas mexicanas.

Las prohibiciones para extraer metales preciosos sin amonedar
por parte del Gobierno general eran frecuentes, contrario al numer-
ario que, salvo ciertas variaciones en el impuesto de salida, pod́ıa ser
embarcado al exterior. Por ejemplo, el metal en pasta no pudo salir

31. Las monedas novohispanas, especialmente la columnaria y la de efigie real,

gozaron de aceptación global por su contenido metálico. Las monedas que se conti-

nuaŕıan acuñando durante la guerra de independencia y el México independiente

también circularon en mercados internacionales aunque con una diversidad de

depreciaciones (Irigoin 2009, 207–9).

32. Williamson era parte de una comitiva conformada por al menos veintitrés

agentes británicos que resid́ıan en Guanajuato para trabajos de exploración minera

a nombre de la compañ́ıa Anglo-Mexican. AHAGPEG, Gobierno, Hacienda, Casa de

Moneda, caja 22, exp. 1, s/f: John William Williamson al gobierno de Guanajuato, 1827.

Williamson, no actuaba únicamente como agente de la Anglo-Mexican, sino también

de las casas comerciales que desde Londres financiaban a dicha asociación. Entre ellas,

se encontraban Manning & Marshall y Barclay, Herring, Richardson y Ćıa (Parra 1998,

158; Meyer Cośıo 2016, 253).
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de México por cauces legales entre 1822 y 1828; posteriormente,
entre 1828 y 1835, hubo permisos para la exportación de barras de
oro y plata, pero a partir de 1836, el supremo Gobierno concentró la
facultad de otorgar licencias para tal fin.

Estas variaciones respondieron al interés del Gobierno general
de la república federal (1824–35) y la república central (1836–47) por
detener la salida descontrolada del metal en barras, pues su ensaye y
procesamiento significaban ingresos para el erario y fomento de los
mercados internos. De igual forma, la fuga de capitales españoles por
su persecución y expulsión entre 1810 y 1827 dieron aún más lógica
al control del numerario v́ıa arriendo de cecas. Aśı, la estrategia
poĺıtica del arrendamiento, al menos inicialmente, implicó un
control compartido de la casa de moneda para rehabilitarla y coor-
dinar la recuperación minera.

Lo anterior da idea de los factores empresariales que envolv́ıan
a la Anglo-Mexican y sus maniobras ante constreñimientos estructur-
ales y legislativos. Pero quiero hacer énfasis en que el Gobierno del
estado de Guanajuato teńıa sus propios proyectos en torno a la ceca.
John Coatsworth (1990, 99–106) subrayó la existencia de limita-
ciones institucionales para el crecimiento económico en México –
algunas provenientes del virreinato, otras, generadas durante la vida
independiente–. La guerra civil de independencia y los enfrenta-
mientos posteriores también dificultaron la recuperación de la econ-
omı́a (Coatsworth 2012, 221–22). Sin embargo, en el plano
monetario, la propia guerra significó la creación de alternativas para
el combate al desgaste económico de los años de guerra. En
Guanajuato, se crearon reglas y preceptos para una nueva
producción de circulante. Una articulación que conjuntó las experi-
encias bélicas de la ceca, las actividades de la Diputación Provincial
de Guanajuato, la coyuntura legislativa de legalización y los intereses
del gobernador Montes de Oca y el Congreso estatal. Prueba de la
complejidad en dicha articulación fue la polémica para la aceptación
del contrato. Los diputados Mariano Leal y Araujo, Joaqúın Parrés,
Tiburcio Incapié y Mariano Garćıa de León lo favorecieron, mientras
José Maŕıa Esquivel y Salgado, Manuel Galván, Ramón Guerra, Chico
y Francisco Aniceto Palacios se manteńıan en contra. Ambos grupos
compart́ıan intereses en el ramo minero directa e indirectamente,
pero chocaban en sus visiones sobre el centro de amonedación.

La razón en el primer grupo era que la compañ́ıa inyectaŕıa
capital a la economı́a provincial. El segundo grupo sosteńıa la nece-
sidad de cimentar la amonedación en manos de guanajuatenses.
Como ha demostrado José Antonio Serrano Ortega en torno a la
anterior polémica (2001, 175–77), la ratificación del contrato no fue
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unánime e incluso hab́ıa sufrido una negativa inicial entre febrero y
abril de 1825 por la prevalencia numérica del grupo en contra. Las
inseguridades en torno al contrato eran previsibles luego de varios
esfuerzos para la ceca local y tentativas de centralización institucional
desde la ciudad de México. Ante las ausencias sucesivas del grupo en
contra y una mayor organización de la facción que apoyaba el
contrato, el 31 de mayo de 1825 el Congreso del Estado aprobó el
arrendamiento de la casa de moneda provincial a la compañ́ıa por
diez años. Sin embargo, parece ser que los desaf́ıos financieros para
cumplir los sueldos del director, operarios y reformar la infraestruc-
tura de la ceca inclinaron la balanza a favor de la facción que apoyaba
el contrato,33 sobre todo porque todav́ıa se estaba desenvolviendo
una discusión delicada en torno al control de fuentes de recaudación
fiscal entre el Gobierno federal y los estados.

En la práctica, se desenvolvió una administración compartida
entre el Gobierno de Guanajuato y el director Williamson de la
Anglo-Mexican Mining Association. Esto podŕıa denominarse como
una gestión mixta de la ceca, pues de todas formas también el
Gobierno federal pod́ıa injerir, aspecto que no se profundizó en los
trabajos que han analizado el arrendamiento de la ceca de
Guanajuato en el siglo XIX (Parra 1998, 159–63; 2018, 134–46).

El comité de la compañ́ıa consideraba que la ceca de Guanajuato
deb́ıa ser una Royal Mint a semejanza de las existentes en la Gran
Bretaña o en territorios ultramarinos bajo dominio inglés, tales como
la ceca de Calcuta y la de Bombay. Sin embargo, para llegar a ello,
Williamson teńıa que combinar sus objetivos con las pautas mone-
tarias dictadas por las autoridades mexicanas.

Se ha señalado en ĺıneas previas los pormenores del decreto del 1
de agosto de 1823 que agregó al águila mexicana en el numerario de
oro y plata en todas las casas de moneda.34 El contrato de arrenda-
miento deb́ıa respetar las caracteŕısticas del grabado indicadas en
dicho decreto, y, para el efecto, la legislatura del Estado examinó las
acuñaciones.35

La Casa de Moneda de México envió las matrices de acuñación
a Guanajuato. Esto implicaba que, a pesar de ser un contrato entre el

33. AHAGPEG, Gobierno, Congreso del Estado, caja 10, exp. 2, ff. 12–13:

Resoluciones del congreso, Guanajuato, 1824.

34. Reemplazando el busto del emperador Iturbide en coexistencia con

circulación de pesos fuertes aún provenientes del pasado virreinal, es decir, con el

busto de Fernando VII.

35. The National Archive, Londres (TNA), Royal Mint, MINT 13/200, 1–5: Letter

book Guanajuato Mint, Mexico, Guanajuato, London, 1825–27.
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Congreso estatal y una compañ́ıa inglesa, parte de las facultades del
Congreso General se entremezclaban en la gestión de la ceca, pues la
propia Constitución federal lo prevéıa.36 El Gobierno de Guanajuato
intentaba que la compañ́ıa cumpliese solamente un rol técnico para
la creación de moneda, quedando la regulación poĺıtica del dinero en
manos de instancias locales, esto como defensa de un espacio juris-
diccional y monetario propio para la provincia guanajuatense. El
art́ıculo 10 del contrato mencionaba que el Gobierno del Estado
pod́ıa inspeccionar la ceca cuando aśı lo creyera necesario para
cuidar los grabados y la ley de pureza metálica fijada en diez dineros,
veinte granos en consonancia con la ceca de México. De todas
formas, a la compañ́ıa no le conveńıa maniobrar demasiado con esa
ley de pureza metálica, pues el estándar de calidad significaba
mejores posibilidades para la exportación de la plata a mercados
norteamericanos, europeos y asiáticos. Más aún, el art́ıculo 10 fue
llevado a la práctica por medio del nombramiento de un nuevo
empleado de la ceca: el interventor, cuyo sueldo dependeŕıa de la
compañ́ıa. Él deb́ıa comunicar al Congreso estatal sobre el desem-
peño del director de la ceca y la acuñación de monedas menudas de
dos, uno y medio real, no solamente el afamado peso de ocho reales.

Por si fuera poco, el art́ıculo 13 facultaba al Gobierno estatal
(tanto en la rama ejecutiva como en la legislativa y judicial) para
constituirse en el inspector supremo de la ceca.37 Si la malversación
era comprobada, el Congreso del estado de Guanajuato pod́ıa habi-
litar jueces de distrito que revocaran el contrato. Aún después de la
firma del contrato de arrendamiento, en las sesiones del Congreso
estatal se discut́ıa la posibilidad de enmiendas para hacerlo más
abierto a la competencia entre compañ́ıas extranjeras y mexicanas.38

El precio por acuñar en Guanajuato, antes de que Williamson hablase
con el Congreso del Estado, era de cuatro reales por marco de plata,
más que lo cobrado en la Casa de Moneda de México donde por cada
marco se cobraban dos reales. Esto haćıa repensar a los propietarios
de barras de plata –entre ellos, la propia compañ́ıa– sobre retener los
metales o enviarlos a otra ceca donde hubiese menores costos de

36. “El congreso de la república pod́ıa XV. Determinar y uniformar el peso, ley,

valor, tipo y denominación de las monedas en todos los Estados de la federación, y

adoptar un sistema general de pesos y medidas”. “Sección quinta: de las facultades del

Congreso General, XV, Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos”, 4 de

octubre de 1824, n.o 427 (Dublán y Lozano 2004, 1:724).

37. TNA, Royal Mint, MINT 13/200, ff. 1–5: Letter book Guanajuato Mint, Mexico,

Guanajuato, London, 1825–27.

38. TNA, Royal Mint, MINT 13/200, ff. 16 y 32: Letter book Guanajuato Mint,

Mexico, Guanajuato, London, 1825–27.
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amonedación. Ante ello, el proyecto de Williamson implicó mantener
precios convenientes para que la ceca de Guanajuato fuese compe-
titiva.39 Williamson se comprometió con el Congreso del Estado
a cobrar solo dos reales por cada marco de plata, pero con la posibi-
lidad de que la tarifa subiese con la llegada de la máquina de vapor.40

De cualquier manera, su traslado se atrasó por los costos de trans-
porte de Londres hasta Veracruz. Por esta razón, desde 1826 el
gobernador Montes de Oca presionó sucesivamente para el estable-
cimiento de la maquinaria prometida.41

Las metas de acuñación fueron otro punto delicado para el
Gobierno de Guanajuato y la compañ́ıa, pero que volvieron a eviden-
ciar una gestión mixta de la ceca. El Congreso estatal y el gobernador
presionaron para que las partidas de acuñación implicaran moneda
menuda. El mismo contrato ordenaba amonedar tanto pesos fuertes
como circulante de menor denominación y, eventualmente, numer-
ario cuproso. El mismo comité de la compañ́ıa hab́ıa contemplado las
siguientes proporciones de acuñación (tabla 1):

En teoŕıa, el estado de Guanajuato y distintas partes de la
república contaŕıan con 35,294,100 piezas de moneda acuñada, de
las cuales 53.3 por ciento correspond́ıan a una de las monedas de
plata de más baja denominación que exist́ıa hasta entonces, el octavo

Table 1. Amonedación anual proyectada en Guanajuato por la
Anglo-Mexican Mining Association, 1825

Denominación
de la moneda

Valor de la acuñación
en pesos

Número de
piezas acuñadas

1 peso 2,352,940 2,352,940

4 reales 2,352,940 4,705,880

2 reales 1,176,470 9,411,760

Octavo de real 1,176,470 18,823,520

Total 7,058,820 35,294,100

Fuente: TNA, Royal Mint, MINT 13/200, f. 24: Letter book Guanajuato Mint,
Mexico, Guanajuato, London, 1825–27.

39. TNA, Royal Mint, MINT 13/200, f. 30: Letter book Guanajuato Mint, Mexico,

Guanajuato, London, 1825–27.

40. Los pormenores de la introducción de la máquina de vapor en Guanajuato

pueden verse en Parra 2018, 142–43.

41. TNA, Royal Mint, MINT 13/200, f. 11: Letter book Guanajuato Mint, Mexico,

Guanajuato, London, 1825–27.
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de real.42 La cifra era atractiva en términos de abasto de numerario
para el Congreso del Estado, pues los reales de minas requeŕıan
suministros que eventualmente significaban el uso de tal numerario.

No obstante, de lo acuñado durante 1826, solamente se crearon
300 pesos en moneda de medio real (Memoria 1882), una cantidad
muy reducida. Las monedas de octavo de real tuvieron una suerte
similar. Montes de Oca maniobró para que este desajuste no se
evidenciara mucho en el congreso, pero a partir de 1827, presionó
todav́ıa más a Williamson para crear moneda de baja denominación,
no solo pesos fuertes para la exportación. En respuesta, Williamson
aclaró que la amonedación de baja denominación resultaba “más
costosa” y la ceca no pod́ıa estar totalmente a disposición de lo que
requiriera la provincia y sus autoridades.43

La vigilancia y cálculo sobre amonedación menuda continuó,
pues todav́ıa en 1832 el interventor José Antonio Carrillo ped́ıa
balances para verificar la existencia de moneda menuda.44

Usualmente Montes de Oca y Carrillo amagaban a Williamson con
la posibilidad de solicitar partidas de acuñación de moneda de cobre
para la población de bajos recursos, lo que terminaba por impa-
cientar al director de la ceca. Asimismo otro factor de presión a la
compañ́ıa británica era la solicitud constante de establecer un fondo
de cambio para entregar moneda inmediatamente después de la
introducción de metales a la ceca. Todav́ıa hasta 1828 el interventor
Carrillo le recordó a Williamson la importancia de este fondo para la
reactivación económica.45

La tabla 1 no tardó en convertirse en una carta de buenas inten-
ciones (sobre todo al contrastarlo con la última sección de la tabla 2).
Este fenómeno fue detectado por el gobernador Montes de Oca, el
comisario general de hacienda y el interventor de la casa de moneda.
Las tres figuras poĺıticas anteriores se encargaron de reiterarle

42. Las acuñaciones de plata durante el periodo virreinal abarcaron denomi-

naciones de un peso (ocho reales), cuatro reales, dos reales, un real y medio real. El

cuarto de real o las cuartillas fueron fabricadas en 1794 pero de manera discontinua.

Durante el México independiente, a pesar de que los sucesivos gobiernos procuraron

cubrir esta escasez con la moneda republicana de cobre, la carencia de moneda de bajo

valor continuó. Las monedas de tierra y tlacos segúıan acompañando a las amoneda-

ciones oficiales (Romano 1998, 136–42).

43. AHAGPEG, Gobierno, Hacienda, Casa de Moneda, caja 22, exp. 1, s/f: John

William Williamson al gobierno de Guanajuato, México, 1827.

44. AHCMM, Casas de Moneda Provinciales, Guanajuato, caja 2, exp. 5, f. 95:

Dirección General de Rentas, México, 1831–71.

45. AHCMM, Casas de Moneda Provinciales, Guanajuato, caja 1, exp. 1, f. 8:

Oficios, Guanajuato, México, 1827–32.
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a Williamson que “no estaba solo en las acuñaciones”. Ellos se consti-
tuyeron en v́ıas del Gobierno local para la vigilancia monetaria.
Además, el comisario de hacienda, agente encargado de velar por
la recaudación de los gravámenes que atañ́ıan al Gobierno federal,
ofrecı́a recuentos sobre el estado de la Casa de Moneda de
Guanajuato. Entre los reportes, destacaba la observación sobre el
alineamiento de la ceca de Guanajuato a las matrices de grabado
enviadas por el director de la Casa de Moneda de México,
Lardizábal, acto que volvió a impulsar una correspondencia tripartita
entre el Ministerio de Hacienda del Gobierno federal, el comisario de
hacienda, Ignacio Alas, y el interventor de la ceca guanajuatense,
Carrillo.

En los comunicados, la figura de los ensayadores de metales al
interior de la Casa de Moneda de Guanajuato también coadyuvó a que
el comisario y el interventor tuviesen la información que solicitaban.
El ensayador era quien vigilaba el estándar de pureza del metal
dispuesto para amonedarse y reportaba cualquier anomaĺıa al comi-
sario o directamente al presidente a través del Ministerio de
Hacienda.46 De acuerdo con el contrato, la remuneración del
ensayador depend́ıa de la compañ́ıa, por lo que habrá de explorarse
en trabajos posteriores si este oficio cayó bajo injerencia aún más
directa de la misma por las variaciones salariales u otros mecanismos
de persuasión. Para abril y diciembre de 1825 –es decir, antes del
contrato y cuando el mismo recién hab́ıa sido ratificado–, se efec-
tuaron exámenes de pureza metálica en la plata de la ceca, pero que
eran informadas primeramente al gobernador del Estado, Montes
de Oca.47

Estas articulaciones poĺıticas para la supervisión de la ceca tras-
cend́ıan los asuntos estrictos de manufactura monetaria, pues incluso
recopilaban datos sobre las caracteŕısticas generales de la circulación
provincial. Fue aśı como el Ministerio de Hacienda del Gobierno
federal conoció que todav́ıa en 1825 se encontraba circulando la
moneda de guerra que hab́ıa sido fabricada en distintas provincias
aunque con diversidad de depreciaciones.48 En Guanajuato, durante
la década de los veinte del siglo XIX, esa articulación produjo
información monetaria para las partes involucradas: Gobierno
federal, estatal y la compañ́ıa británica. Se estaban configurando

46. AHAGPEG, Gobierno, Hacienda, caja 10, exp. 1, s/f: Correspondencia,

México, 1825.

47. AHAGPEG, Gobierno, Hacienda, caja 10, exp. 1, s/f: Correspondencia,

Guanajuato, 1825.

48. AHAGPEG, Gobierno, Hacienda, caja 10, exp. 1, s/f: Correspondencia, 1825.
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fórmulas institucionales para la respuesta inmediata a los supuestos
estancamientos, destrozos y desarticulaciones sugeridas por Enrique
Cárdenas (2015, 145–95 y 105–8) como caracteŕısticas de la econ-
omı́a luego de la Independencia.

De esta forma, también se discute con la idea de que el capital de
las compañı́as británicas haya revitalizado por sı́ solo el
“dislocamiento” de la mineŕıa mexicana (Cárdenas 2015, 116–20).
En todo caso, habŕıa que pormenorizar cronológicamente, pues en
los primeros años de independencia en Guanajuato, prevaleció la
coordinación monetaria con instancias gubernamentales.

En general, al gobernador y la legislatura les interesaba el segui-
miento de las ordenanzas de la Casa de Moneda de México y la
implementación de técnicas que procurasen un aumento en las capa-
cidades de acuñación y, sobre todo, que la compañ́ıa atendiese los
requerimientos de la tesoreŕıa del Estado –no solo para cumplir con
el pago de los 1000 pesos para la renta anual del edificio del estanco
donde se reedificaŕıa la casa de moneda, sino más espećıficamente
para tratar de influir en los ritmos de acuñación, valores y tipos de
metal que necesitaba el comercio interno–.

Si la combinación de funciones entre la soberańıa estatal, la inter-
vención federal y los intereses de la compañ́ıa fructificó en una
amonedación competente, es un punto aún pendiente de resolver
en futuros trabajos. Pero en los primeros años del contrato, como
puede constatarse en la tabla 2, las cifras de acuñación aumentaron.

El incremento en la fabricación de moneda debe llevar una
consideración sobre las cantidades en cada uno de los tres periodos,
pues entrañaron naturalezas distintas en la circulación del numer-
ario. Los 602,575 pesos acuñados en tiempos de guerra no estuvieron
destinados totalmente a la exportación o comercialización in extenso
de la plata, sino en primer lugar al avituallamiento de las milicias
realistas, la retención de algún capital ante la fuga de acaudalados
españoles y las actividades de abastecimiento urbano.

En la sección de acuñaciones previas a la coyuntura legislativa,
1822–24, se dieron avances sustanciales en la institucionalización de
la ceca, pero ya en ese entonces, además de los 1,479,898 pesos
acuñados, hab́ıa remanentes de las acuñaciones bélicas de varias
provincias, más la moneda acuñada en la Casa de Moneda de
México. Desde luego, algunas partidas de ese mosaico monetario
habı́an sido canalizadas a los puertos de San Blas, Veracruz y
Tampico para su extracción en manos de españoles, la Real
Hacienda, el contrabando o las nacientes redes británicas de comercio
(Mayo 2006, 29–60). Con todo, la heterogeneidad-diversidad estaba
presente en los fondos reales, las alhóndigas y los expendios.
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Desde que la Anglo-Mexican tomó la ceca en arriendo, las cifras
ascendieron gracias a un proceso integral de eclosión,
institucionalización y gestión monetaria, no solo a las labores de
Williamson. Fueron años de relativa estabilidad, y se recuperó la
mineŕıa en yacimientos de Villalpando, Sirena, La Luz, Rayas y la
Valenciana (Serrano Ortega 2001, 128). También debe sumarse el
factor del marco institucional ya construido por las autoridades de
Guanajuato. Lo anterior cristalizó en una modalidad de gestión
poĺıtica a través de un arrendamiento de la ceca que influyó en otros
proyectos de institucionalización monetaria. En diciembre de 1825,
James Mushet, asesor técnico de la Anglo-Mexican, se encontraba
diseñando la matriz para la moneda de Querétaro junto con el gober-
nador José Maŕıa Diez Marina.49 El plan se fundamentaba en la

Table 2. Acuñaciones de la Casa de Moneda de Guanajuato, 1812–30

Periodo Año
Plata
Pesos

Oro
Pesos

Total
Pesos

Guerra de

independencia

1812 311,125 — 602,575

1813 291,450 —

Acuñaciones

previas a la

coyuntura

legislativa

1822 390,228 — 1,479,898

1823 502,358 —

1824 587,312 —

Acuñaciones bajo el

primer contrato

con la Anglo-

Mexican Mining

Association

(primeros cinco

años)

enero–septiembre de

1825

401,673 — 8,876,560

septiembre de 1825–

junio de 1826

540,046 —

julio de 1826–junio de

1827

933,011 —

julio de 1827–junio de

1828

1,404,060 5,584

julio de 1828–junio de

1829

1,796,876 105,208

julio–diciembre de

1829

1,097,250 31,728

1830 2,417,300 143,824

Fuente: Elaboración propia basada en Orozco y Berra 1993, 110, 121.

49. TNA, Royal Mint, MINT 13/200, f. 67: Letter book Guanajuato Mint, Mexico,

Guanajuato, London, 1825–27. Para una explicación más amplia sobre el papel de

Mushet en el arrendamiento de la ceca de Guanajuato, véase Parra 2018, 140–45.
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fertilidad de la región, los obrajes lanares y la vinculación con las
provincias septentrionales (Ward 1981, 549–51).

San Luis Potośı, centro de redistribución del contrabando de
Tampico (Ward 1981, 582), también participó en el giro estratégico
iniciado por la gestión monetaria de Guanajuato. En julio de 1825, su
ceca abrió bajo el amparo del gobernador José Ildefonso Dı́az de
León quien también contempló un posible arriendo (Gámez 2012,
115–19). No obstante, el 1 de octubre de 1827 se elaboró la primera
moneda de plata en la Casa de Moneda de San Luis Potośı con
responsabilidad directa del Congreso estatal (Sanabria 1830, 117).

La gestión institucional de la Casa de Moneda de Guanajuato
influyó en otras provincias, antes de que Mackintosh dominase el
panorama de arrendamiento de cecas. Aśı, Guanajuato no solo fue
un antecedente del arrendamiento de cecas en México durante la
década de los cuarenta del siglo XIX, sino también representó la
detonación de un modelo institucional.

Conclusiones

La Casa de Moneda de Guanajuato, después de surgir como un taller
para suministrar capital en el esfuerzo de guerra, se transformó en un
centro de amonedación con funciones económicas para la región y
México en general. Esto no equivale a decir que la provincia de
Guanajuato teńıa un “entorno acogedor” para el crecimiento produc-
tivo (North 2012, 174–75). Haćıan falta otras condiciones tales como
la reparación de socavones mineros, accesibilidad a insumos como el
mercurio y fuentes crediticias, pero al menos en lo conducente a la
institucionalización monetaria, los elementos de estabilidad ya
estaban en marcha. En este sentido, la ceca de Guanajuato mermó
la centralización de la Casa de Moneda de México y fue un ejemplo de
la dinamización económica proyectada por los nuevos actores del
México independiente (Sánchez Santiró 2010, 288–89).

No descarto que en décadas posteriores del siglo XIX la situación
se haya transformado progresivamente a favor de compañ́ıas privadas
de capital extranjero o nacional en las principales cecas del centro,
norte y occidente –ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas,
Guadalupe y Calvo y Culiacán– (Parra 1998, 159–60; Velasco 2016,
64–85). Sin embargo, propongo una nueva ruta para discutir cómo se
llegó a ese escenario, pues en mi último apartado pudo verse que el
arrendamiento fue una intervención empresarial tanto como
expresión de facultades monetarias de las autoridades en
Guanajuato, sin omitir que el Gobierno federal también se encon-
traba presente.
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El paso a la república central en 1835, la inestabilidad poĺıtica y el
encumbramiento de intereses privados tuvieron que maniobrar
sobre las bases previamente diseñadas. En cuanto a creación de
nuevos órdenes monetarios, la transición al México independiente
fue terreno sui géneris, rompió con el pasado e incentivó soluciones
institucionales a la escasez de moneda. Los actores involucrados en el
manejo de la ceca procuraron su oficialización por la certidumbre de
dirigir un establecimiento de amonedación legal.

De esta forma, la Casa de Moneda de Guanajuato se fortaleció
simultáneamente a la par que su circulante, bajo la faceta de una
territorial currency en gestación. Eric Helleiner señaló que los dos
grandes fenómenos necesarios para la creación de territorial curren-
cies durante el siglo XIX fueron la construcción de una estabilidad en
la poĺıtica monetaria de los Estados nación y la sistematización
tecnológica y económica para la homogeneidad en la acuñación
(2003, 31–53). En Guanajuato, la máquina de vapor tardó en imple-
mentarse por parte de la compañ́ıa Anglo-Mexicana, la heteroge-
neidad monetaria también demoró en reajustarse, pero los avances
institucionales moldearon una estabilidad para la producción mone-
taria de la ceca.

El Gobierno de Guanajuato teńıa en cuenta el rol económico de
la moneda, pero también su importancia como expresión de poder
poĺıtico, sobre todo si consideramos a la moneda como agente de
lenguajes soberanos, aspiraciones institucionales y apropiaciones
sociales. En este orden, será crucial dar espacio a los planes poĺıticos
sobre el numerario de Guanajuato, continuar entendiendo el papel
de esa moneda en distintos rubros productivos y conocer los usos
populares de la moneda fraccionaria (menuda) producida en la ceca.
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———. 2012. “Desigualdad, instituciones y crecimiento económico en
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Mart́ınez Carmona, Gabriel. 2017. “Finanzas y poĺıtica en una época de crisis:
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(1810–1821).” Vetas: Revista de El Colegio de San Luis 3 (7) (ener-
o–abril): 13–27.

———. 2008. “Las casas de moneda foráneas, 1810–1905.” Historias
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Economı́a.

———. 2016. La imperiosa necesidad: crisis y colapso del erario de Nueva
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Cultura Económica.
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