En la época colonial, entre 1731 y 1734, se construyó la
Real Casa de Moneda por el arquitecto español Juan Peinado.
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Las
leyes que no se
guardan son cuerpos muertos
y atravesados en las calles, donde
los magistrados tropiezan y los vasallos caen.
Juan de Palafox y Mendoza
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Prólogo
Por qué publicar sobre
fondos antiguos y las cuentas claras
David Villanueva Lomelí

Auditor Superior del Estado de Puebla

E

n la era digital que vivimos parece paradójico, una tarea
romántica, estudiar y divulgar los archivos y bibliotecas
de fondo antiguo. Sin embargo, hacerlo responde a la necesidad de liberar el conocimiento contenido en busca de
comprender mejor de dónde venimos, cómo fue que nos
integramos y qué valores nos regían como sociedad.
Divulgar los acervos bibliográficos es parte también de contribuir a su
conservación, de asegurarnos que esos documentos príncipes, ediciones raras,
manuscritos únicos, libros con censura, expurgo o comentados; permanecerán por otros 500 años para ser consultados, para nuevamente ser leídos.
Esta puesta en escena de manuscritos e impresos de los archivos de la ciudad
de Puebla y de la Ciudad de México, que ilustran la visita de Juan de Palafox y
Mendoza a la Real Casa de Moneda de México en 1644, es resultado de seguir
el rastro de un decena de documentos sobre temas de rendición de cuentas y
costumbres administrativas resguardados en la Biblioteca Palafoxiana (fundada por Juan de Palafox y Mendoza en 1646, para los seminaristas de los
colegios tridentinos); labor que en la Auditoría Puebla hemos tomado con
seriedad, entusiasmo y compromiso.
Como todos los hallazgos bibliográficos, un documento nos lleva a otro,
una fuente nos encadena a otras, un eslabón nos revela fragmentos de la
Historia que nos relacionan con otros episodios. Así fue que de este rami-
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llete de escritos sobre la fundición de la moneda, la petición a la Casa de
Moneda de Sevilla de enviar los documentos que describieran los oficios
de los moradores, los pasos de Juan de Palafox como juez, oidor y visitador
de la Nueva España; nos obligaron a ampliar la imagen a modo de observar
el paisaje de las formas administrativas de la Nueva España en un botón de
muestra: la fiscalización que realizó Palafox a la Casa de Moneda.
Fue así que llegamos al Archivo General de la Nación y pudimos encontrar el prístino expediente que don Juan de Palafox y Mendoza dejó sobre
los asuntos que allí trató.
Como bien comentó Bartolomé Martínez1, en su biografía sobre el obispo 1.- Martínez Bartolomé, Gregorio.
de Puebla, en:
“JUAN DE PALA-

FOX Y MENDOZA.
OBISPO Y VIRREY.
REFORMADOR
POLÉMICO Y
ESCRITOR SIN
LÍMITES
(1600-1659)”.

Juan de Palafox y Mendoza confluyen todos los elementos que clasifican a una persona como excepcional en un tiempo de cambios
nada pacíficos y que a él lo afectaron de lleno desde sus diez años de
estancia en Nueva España tanto como obispo, como en su calidad
de visitador real y; a la par, en calidad de visitador de los ministros
y tribunales de Nueva España, juez de residencia de dos virreyes;
gobernador y capitán general; presidente de la Real Audiencia civil
y criminal, visitador de la Universidad de México y del Tribunal de
Cuentas y, luego, como virrey interino, tras destituir de su cargo al
marqués de Villena, supuestamente sospechoso de connivencia con
Portugal, que acababa de separarse de la Corona Española.

La confianza que el rey Felipe IV le tuvo a Palafox fue de tal magnitud
que en una sola persona, por única vez en la historia del reino, convivieron
todos los poderes. La canalización de tantos asuntos del Estado en manos de
Palafox respondía a su conocida integridad, excesiva honradez, lealtad, inteligencia, cultura y sabiduría, sabidas y probadas; tanto en temas jurídicos,
como eclesiásticos, morales, y del arte y la cultura. Entre sus dictámenes,
Palafox aconsejaba al Rey: “Los reinos donde hay gran relajación se pueden fácilmente reformar, cuando los intereses no se encuentran entre sí;
esto es, el de los reyes con el de los reinos ni al revés, y con dificultad se
2.- Fernández Gracia,
reformarán cuando se encuentren”2.
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Ricardo. Los Dictámenes
de Juan de Palafox. New
York: Idea, 2015. P- 171.

Prueba de su admirable organización y rigidez administrativa resultan
los manuscritos que se encuentran en la Biblioteca Palafoxiana sobre los
asuntos de Casa de Moneda, juicios no resueltos, y que él podía revisar y
concluir. Pero resalta más la copia manuscrita que él deja como evidencia
casi obsesiva de la auditoría realizada como visitador de la Casa de Moneda
de México en el año 1644.
Así también, aborda la historia de la primera Casa de Moneda hispanoamericana: algunos aspectos íntimos de la institución, tramas de su álbum
familiar referenciadas en documentos del Archivo General de las Indias,
Archivo General de la Nación, Archivo de la Academia de San Carlos y la
Biblioteca Palafoxiana.
A partir de la identificación de los documentos palafoxianos sobre la
Casa de Moneda de México, surgió la inquietud de conocer la razón de la
existencia de estos escritos en un repositorio que en su mayoría es de carácter religioso. Los estudios de estos testimonios nos llevaron a indagar en la
etapa formativa de la casa fundidora hasta la época de mayor esplendor de
la moneda mexicana, el siglo xviii.
Desde diferentes enfoques: económicos, jurídicos y políticos, mucho se
ha escrito sobre la historia de la Casa de Moneda en México. Sin embargo,
son contados los trabajos que permiten retratar su interior desde la perspectiva de la cotidianidad. Bajo estos parámetros, se busca hacer un primer
acercamiento a las fuentes bibliográficas y documentales, principalmente del
Archivo General de la Nación y los documentos de la Biblioteca Palafoxiana,
para abrir la ventana a estos temas que hoy nos trascienden.
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Mi reconocimiento y agradecimiento al Gobernador del Estado de Puebla, Antonio Gali Fayad por su interés y apoyo en la promoción de la cultura
de rendición de cuentas, así como en la edición y publicación de este libro.
Mi agradecimiento al Archivo General de la Nación y a su directora Mercedes de Vega, por permitirnos acceder a invaluables documentos históricos
que hicieron posible esta publicación. Asimismo, al Museo Numismático
Nacional de Casa de Moneda de México y a su director, Guillermo Hopkins
Gámez, que nos facilitó valiosos antecedentes y datos para robustecer nuestra
investigación, pero especialmente, puso en nuestras manos los testimonios
tangibles que dan vida a este libro: las monedas grabadas.
De igual forma, a la Secretaría General Iberoamericana y a su directora
Rebeca Grynspan por apoyar la difusión de la cultura de México y de
Puebla en el mundo.
Finalmente, a Diana Isabel Jaramillo Juárez, Directora Editorial, y al
personal de la Biblioteca Palafoxiana por todo el esfuerzo y dedicación
en la realización de este libro que acerca hasta la mano de lectores y ciudadanos extractos de nuestra historia poco conocidos y difundidos. De
igual manera, al Profesor Pedro Ángel Palou, por su valioso apoyo para la
elaboración de esta obra.
El presente texto aborda, en particular, la visita de Juan de Palafox y
Mendoza a la casa de moneda como parte de las funciones administrativas
de la Nueva España concatenada con algunos procesos contenciosos que se
encuentran registrados en la colección de manuscritos de la
Biblioteca Palafoxiana.

•
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Nota al libro
Un capítulo más de nuestra historia
Guillermo Hopkins Gámez

Director General de la Casa de Moneda de México

L

a Casa de Moneda de México es hoy una empresa pública
descentralizada de la Administración Pública Federal, a la
cual se integra a través del sector encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su sede corporativa se
ubica en la Ciudad de México y su planta en la 1ª Sección de
la Zona Industrial de San Luis Potosí. Allí se acuña toda la moneda metálica
que circula en la economía de México, dividida técnicamente en dos procesos: el de “cuño corriente” que corresponde a las monedas que utilizamos
todos los días y el de “metales finos” donde se producen principalmente
monedas conmemorativas y otras acuñaciones para el Banco de México, así
como medallas conmemorativas que hemos adecuado para la creación de
una nueva línea de joyería y accesorios. Otra de sus funciones es diseñar y
producir las medallas que otorga el Gobierno Mexicano conforme a la Ley
de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, así como otras medallas que
determinen las leyes, o para fines oficiales y particulares.
Desde su puesta en marcha, la planta de San Luis cuenta con las máquinas
y equipos más modernos y estrategias para su mantenimiento y renovación,
así como un capital humano altamente especializado que le han permitido
mantenerse entre las cecas más destacadas a nivel internacional.
Como parte de la administración pública, la Casa de Moneda está sujeta
a todo un marco normativo que abarca entre otros aspectos su gestión financiera, programática y presupuestal, sus adquisiciones y contratos, relaciones
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laborales, transparencia, respeto a los derechos humanos y ética de servicio,
todo ello supervisado por un órgano interno de control dependiente de la
Secretaría de la Función Pública y demás instancias fiscalizadoras. Además,
en el ámbito de su política de calidad, cuenta con un sistema de gestión de
la calidad documentado y certificado de conformidad con la norma ISO
9001:2008, que le ha permitido mejorar continuamente la eficacia y eficiencia
de sus procesos. Todo lo anterior se recoge en la Misión que la entidad ha
definido, formulada en estos términos: “Acuñar y comercializar monedas y
medallas a través de procesos que cumplan con los estándares de calidad para
Banco de México e instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, basados en la experiencia y responsabilidad de quienes la integran”.
De su carácter de empresa deriva el hecho de que tanto los recursos que
se aplican a su administración y operación cotidiana como los destinados a
la renovación de maquinaria y la realización de obras provienen de lo que
obtiene de la venta de sus productos. Es decir, la Casa de Moneda de México
no recibe subsidios, es sostenible.
Que la definición de su misión incluya específicamente la mención del
Banco de México obedece, en lo fundamental, a que se trata de su principal
cliente, la entidad responsable de la emisión de monedas en nuestro país. A
partir de los requerimientos de circulante para mantener el funcionamiento
de la economía dentro de los parámetros que fija, el Banco emite las órdenes
de acuñación en que establece el número de piezas de cada denominación
que habrá de producir la Casa de Moneda. Para dar una idea aproximada de
lo que esto representa, baste decir que tan sólo en lo que se refiere a monedas
de cuño corriente, para este 2017 está programada la acuñación de dos mil
seiscientos millones de piezas, con lo que se continúan superando los récords
históricos de producción establecidos desde el año anterior.
Sus otros clientes pueden dividirse entre institucionales, privados y los
que adquieren los productos de su amplio catálogo. Los primeros son diversas
dependencias e instituciones de la Administración Pública como la Secretaría de Educación Pública, la de Salud, el Senado de la República e incluso
la Presidencia, para quienes se producen las medallas que otorgan como
reconocimiento por años de servicio y otros méritos y conmemoraciones.
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Por su parte, los privados abarcan todo tipo de personas físicas y morales
que deseen preservar y compartir la memoria de algún hecho o personaje
significativo con una medalla especialmente diseñada. Además de éstas, los
artistas de la Casa de Moneda mantienen y actualizan un catálogo de medallas y productos de joyería que se comercializan bajo el lema “Arte y valor
en tus manos”, a través de sus cuatro tiendas, ubicadas en sitios estratégicos
de las ciudades de México y San Luis Potosí y de un servicio de ventas en
línea que llega a toda la República.
Paralelamente a éstas, que son sus funciones sustantivas, la entidad administra el Museo Numismático Nacional, donde un grupo de historiadores y
especialistas se encarga de preservar, organizar, investigar y poner al alcance
del público su patrimonio histórico e industrial que está integrado por un
acervo numismático y de herramentales de acuñación, una colección de
maquinaria y equipos que se remonta a inicios del siglo xix, un archivo
histórico que incluye documentos, planos, fotografías y testimonios orales de
antiguos trabajadores, así como el propio inmueble que lo aloja, catalogado
como Monumento Histórico.
El empeño en el cuidado de la calidad de sus productos y la actualización
permanente de su personal e infraestructura tecnológica tienen en la Casa
de Moneda antecedentes que se remontan a los orígenes de lo que hoy es
México y son el sustento de una tradición que día a día se renueva en sus
logros y el prestigio que se le reconoce mundialmente. De allí la estrecha
relación entre la historia de la ceca y la de nuestro país.

•
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Para qué una casa de moneda
La Casa de Moneda de México se fundó cuando aún no habían transcurrido
quince años de la caída de Tenochtitlan. Un puñado de españoles, dirigidos
por Hernán Cortés y aliados con los pueblos sojuzgados por los mexicas había
logrado el control del centro de poder político y militar en Mesoamérica. A
partir de allí establecieron asentamientos y rutas que los conectaban con el
puerto de Veracruz y realizaron expediciones que avanzaban por el sur hasta
Acapulco y el territorio entonces llamado “Las Hibueras”, hoy en Honduras.
Conocer y dominar este espacio significaba, en primera instancia, desafiar la autoridad del Adelantado Diego Velázquez, el gobernador de Cuba
que había promovido la exploración de lo que aún se ignoraba que fuera un
continente. Por eso, conforme constataba su magnitud y riqueza, Cortés
informaba directamente al Rey en las que hoy conocemos como Cartas
de Relación, donde presentaba la conquista como una empresa dedicada a
engrandecer los dominios de la Corona y de la fe. En cuanto a esto último,
la conquista espiritual, el papel de órdenes como las de los franciscanos,
dominicos y agustinos fue determinante para fortalecer la religión católica
ante el avance del protestantismo, objetivo de la Contrarreforma, de la que
España fue bastión principalísimo.
Tal era, en sus rasgos más generales el contexto en que se desarrollaba la
conquista. En su avance hacia el Norte, para recorrer, en travesías de meses,
las enormes distancias que ésta implicaba, hacían falta alimentos y refugios
para quienes iban levantando el inventario de las riquezas y posibilidades
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halladas en el camino. Se requería la construcción de caminos y casas, bodegas para el acopio de alimentos, tierras para producirlos, obrajes para
procesarlos, iglesias y arsenales.
Ciertamente, la conquista no se hizo sólo con las fuerzas y recursos de
los españoles. Su eje fue la ciudad de México, capital de una construcción
política que habría de denominarse Nueva España y que funcionó a partir
de la intermediación. La encomienda –que se estructuró sobre la realidad
social preexistente– implicaba una labor religiosa y de organización comunitaria apoyada en la asimilación de las élites locales que les aseguraba,
además de fieles, abasto, mano de obra y tributo. Paralelamente surgió una
serie de organismos coordinadores y consultivos, destacadamente el Consejo
de Indias, erigido en 1524, y en 1528 un cuerpo colegiado con atribuciones
principalmente judiciales y de gobierno a través de una Audiencia.
Para verificar la eficacia de su estructura administrativa, la Corona, a través
del Consejo de Indias ordenaba visitas asignando a sus responsables órdenes
de comisión que delimitaban claramente sus poderes y límites. La manera de
operar que tenía el visitador era a través de una serie de preguntas precisas
y frecuentemente numerosas y después invitaba a testigos e inculpados a
responder punto por punto. Pese a que al visitador venía acompañado de su
escribano y un alguacil, con mucha frecuencia se encontraba completamente
solo frente a una sociedad hostil que conocía poco o mal. No obstante, se
tiene noticia de la eficacia de las visitas que no sólo aportaban información
valiosa de primera mano sino que –precisamente por su carácter externo–
ofrecían al monarca una visión un poco más independiente de los intereses
creados por sus funcionarios.
Desde los primeros años, en la Nueva España el comercio se podía hacer
a través del trueque o de medios de cambio cuyo uso estaba ampliamente
extendido y normalizado entre los pueblos originarios. Eran, entre otros,
granos de cacao, canutos de plumas de ave rellenos de polvo de oro, hachuelas de cobre o mantas, objetos que tienen en sí un valor de uso pero
cumplen también dos de las funciones primordiales de la moneda, que son
las de representar el valor de diferentes bienes y mediar en el intercambio
entre ellos, lo que permite que —a diferencia de lo que sucede en el trueque,
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donde se intercambian directamente unos bienes por otros— el poseedor
de determinado artículo obtenga por él uno diferente que más tarde será
aceptado por un tercero.
Ahora bien, la moneda cumple una tercera función que estos medios
sólo satisfacen deficientemente: la de atesorar excedentes. A lo largo de la
historia de Occidente, el uso de metales como el oro y la plata permitió
almacenar grandes reservas de valor en unas cuantas piezas que además eran
relativamente fáciles de transportar, lo que significó un gran impulso a la
economía y el comercio, que crecían y se internacionalizaban con su uso. Así,
la búsqueda de riquezas impulsó a españoles y portugueses a descubrir nuevas
rutas comerciales en cuyos confines encontraron cosmovisiones y formas
de organización tanto social, política y económica, distintas a la europea.
En contraste, el uso de los medios de cambio prehispánicos corresponde
a un horizonte cultural y regional confinado, que limitaba la expansión de la
economía y su integración de los territorios conquistados en un sistema que
funcionaba ya en Europa y sus dominios. Con estos medios podían comprarse alimentos, vasijas y algunos otros bienes producidos por las culturas
locales, pero no ciertamente pagar los impuestos que reclamaba la Corona.
No obstante, en un largo proceso de asimilación que aún continúa, se usaron para mantener las tropas o incluso para adquirir bienes fundamentales
cuyo comercio controlaba la península, señaladamente aquéllos de los que
dependía la minería, e importar animales que aquí no existían y eran fundamentales para la guerra y la agricultura.
Para todo ello, inicialmente los españoles contaban sólo con las pocas
monedas que traían consigo y las que recibían de la península. En consecuencia, a partir de 1525 hicieron llegar a la Corona representaciones
solicitando la creación de una casa de moneda, con argumentos que tenían
que ver con una mejor comunicación con los indios y mayor eficiencia del
comercio, particularmente el relacionado con la vida cotidiana para el que
las monedas castellanas resultaban de un valor excesivo. Para esto el cabildo
de la Ciudad de México autorizó que se fundieran y cortaran piezas del oro
llamado de tepuzque, con un alto contenido de cobre, normalizando su ley
y atribuyéndoles valores en pesos y tomines.
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1.- Zavala, Silvio,
“Fundación y primeros años”, en Las
casas de moneda en los
reinos de Indias, cecas
de fundación temprana,
Vol. II, p. 22, Fábrica
Nacional de Moneda
y Timbre.
Madrid, 1997.

2.- Citado por Pilar
González Gutiérrez en
“Creación de la primera casa de moneda
de la Nueva España:
producto acuñado”.
Universidad de Alcal
de Henares, Estudios de
historia social y económica de América, 1995,
n.12, pp. 55 y 56.

Pero la Casa de Moneda no se fundó solamente para proveer de este medio
de cambio a la Nueva España, como puede verse en argumentos como los
que glosa el historiador Silvio Zavala, que destacaban la ineficiencia de llevar
de un mercado a otro los objetos usados como medios de cambio cuando
los propios pobladores del Nuevo mundo podrían llevar en su bolsa lo que
cien indios, y “con los esclavos que ocupan en cargas y que no se pueden
escusar, descubrirían grandes minas para hacer la dicha moneda”.1 El otro
gran factor que motivó su fundación fue la comprobada abundancia de plata
que las sucesivas expediciones ponían en evidencia y que determinaron que
la conquista se expandiera sobre todo hacia el norte, a pesar de lo hostil de
las condiciones climáticas y del carácter agresivo de los pocos habitantes
nómadas de aquellas regiones. Así, por ejemplo, en 1532 Sebastián Ramírez
de Fuenleal, obispo de Santo Domingo y Presidente de la Audiencia de
México informaba que aquel año se habían descubierto muchas minas de
plata, todas ricas, y que cada día se iban descubriendo más.2 De hecho, estas
noticias, que pronto serían confirmadas, habrían de sellar el paralelismo
entre los desarrollos históricos de la ceca y el país que se constatan en cómo
las sucesivas fundaciones de pueblos mineros, detonadas sobre todo a partir
del descubrimiento de plata en Zacatecas en 1546, fueron integrando lo que
se conocería como la “Ruta de la plata” o “Camino Real de Tierra Adentro”,
que para 1598 llegaba ya hasta Santa Fe de Nuevo México.
Contra tales argumentos pesaba la necesidad de mantener y mostrar el
ejercicio de los privilegios reales que pertenecían a la Corona, entre los que
estaban tanto expedir leyes como acuñar moneda. Poner una sola de estas
prerrogativas en manos de quienes ya habían mostrado tan poco respeto por
la autoridad al sacudirse la tutela del gobernador que desde Cuba representaba
al Rey, era un riesgo que operaba en contra de autorizar una ceca en México,
y más cuando ello implicaba enfrentar los intereses de las cecas peninsulares.

Fundación y primeros años
En 1535, con el nombramiento de Antonio de Mendoza como virrey de la
Nueva España se establecía este régimen como la forma de gobierno que
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habrían de adoptar los territorios sujetos a la corona española. Mendoza,
que había sido tesorero de la Casa de Moneda de Granada, traía entre otras
órdenes la de establecer finalmente en México una ceca según la Real Cédula
expedida por la Reina Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, el 11
de mayo de ese año, el mismo en que –por ejemplo– Cortés desembarcaba
en lo que bautizó como California, sin tener claro si era una isla o tenía
algún punto de contacto con la tierra firme.
Es posible que a causa del enorme impacto que la fundación de la Casa
de Moneda habría de tener en nuestra historia, la de esos primeros años de
la ceca ha sido muy estudiada. Por investigaciones en las Actas del Cabildo de
la Ciudad de México, el Archivo General de la Nación que se complementan
con otras en el Archivo General de Indias, sabemos de los primeros tejos que
se usaron como medios de cambio, las primeras ubicaciones de la ceca y sus
acuñaciones, conocemos el texto de la Real Cédula y los antecedentes a los
que ésta nos remite, así como la correspondencia del Virrey Mendoza sobre el
tema. Por otra parte, análisis de las primeras monedas, entre los que destaca el
trabajo pionero de Nesmith, aportan valiosa información sobre las técnicas de
grabado y acuñación y sus responsables. A esto hay que añadir, señaladamente,
la información recogida por Francisco Tello de Sandoval a raíz de las visitas que
realizó a la Nueva España y la Casa de Moneda por cuenta del Consejo de Indias.
De manera resumida, la historia que allí se cuenta es la siguiente:
La Real Cédula del 11 de mayo encarga y manda a Mendoza:
que veáis si en las nuestras Casas de la Audiencia de la ciudad de
México hay dispusición y aparejo para se labrar la dicha moneda con
el buen recaudo y seguridad que conviene, y si en las dichas casas
hubiere tal dispusición, señalaréis en ellas la parte de aposentos y
corrales y suelos que fueren necesarios, y no habiendo buena dispusición en las dichas nuestras casas del Audiencia para ello, ni en
la nuestra Casa de fundición, tomaréis otro sitio, cual os pareciere
más conviniente, y en él haréis hacer a nuestra costa una casa cual
convenga, e proveeréis que los indios que os pareciere ayuden a ello,
dándoles congrua sustentación.3
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3.- Esta y las siguientes citas
fueron tomadas de Robert I.
Nesmith en La primera casa
de moneda de las Américas en
la ciudad de México/ 15361572, Banco de México,
2011. Apéndice, pp. 187
y ss., donde se reproduce
completa la Cédula.

4.- Zavala, Silvio,

op. cit., p. 46.

Puesto a cumplir, el Virrey encuentra una primera ubicación para la ceca:
un lugar dentro de las casas de Cortés, donde se prepara lo necesario desde finales de 1535 y se empiezan a acuñar a principios del año siguiente
monedas que se emiten probablemente en abril.
De los operarios podemos decir que se dividían en oficiales mayores (tesorero, ensayador, tallador, balanzario, guardas, escribano) y menores, que
inicialmente eran unos 30 entre capataces y acuñadores;4 que en el caso de los
mayores, la facultad de elegirlos consignada en la Real Cédula llegó a provocar
ciertos conflictos con nombramientos hechos desde España, los cuales en
parte se resolvieron cuando los titulares nombraron tenientes que eran quienes
desempeñaban el cargo dejando parte de sus ingresos a los titulares.
Esto quiere decir que desde estos años y hasta 1733 la ceca mexicana
funcionó como una empresa concesionada, autorizada para conservar y repartir entre sus oficiales tres de los 67 reales que debía sacar de cada marco
de plata, a diferencia de lo que ocurría en España, donde sólo se repartía
uno “atento a que los gastos della son muchos mayores que en estos reinos”.
Además de la habilitación de su primer local, hubo, ciertamente, incentivos para la fundación y puesta en marcha de la ceca, como la cesión por
parte de la Corona de mil marcos de plata procedentes del cobro del Quinto
Real así como la encomienda de un pueblo de indios a elección de Antonio
de Mendoza, quien se decidió por Xiquipilco, por lo que los naturales de
este pueblo fueron eximidos de tributos a fin de que rindieran servicio en
la ceca auxiliando a los asentistas que habían adquirido los diversos puestos.
De las monedas inicialmente acuñadas, la Real Cédula establece con toda
precisión que habrían de ser de plata y vellón o cobre, pero no de oro, así
como sus denominaciones, para la de plata: “la mitad della de reales sencillos,
y la cuarta parte de reales de a dos e de a tres reales, y la otra cuarta parte
de medios reales y cuartillos”. Señala también las características de su diseño: “de la una parte castillos y leones con la granada, y de la otra parte las
dos colunas, y entre ellas un rétulo que diga plus ultra, ques la devisa del
Emperador, mi señor (…) y el letrero de toda la dicha moneda de plata diga
carolus et joana. reges hispanie et indiarum, o lo que dello cupiere;
y póngase en la parte donde hubiere la devisa de las colunas una M latina,
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para que se conozca que se hizo en México.” Conviene precisar que las columnas a que se refiere la Cédula son las de Hércules, que según la leyenda
estaban a ambos lados de estrecho de Gibraltar, limitando el Mediterráneo
y señalando el non plus ultra, el punto a partir del cual no había nada más,
por lo que la divisa del emperador proclama su dominio sobre las tierras
recientemente descubiertas. Conviene también decir que el emperador era
Carlos I de España, más conocido en el mundo como Carlos V, por el orden
que le corresponde en la dinastía de la casa de Austria. Así, estas monedas se
conocen como “Carlos y Juana”, por los nombres del emperador y su madre,
que ocasionalmente desempeñó funciones de regente.
En cuanto a las técnicas usadas en la fabricación de aquellas monedas,
sabemos que inicialmente se trabajaba con cuños labrados en España, que la
plata se afinaba en la ceca para darle la ley necesaria y que el cobre se batía en
Michoacán; que se laminaba a yunque y martillo, se cortaba con cizalla y se
acuñaba colocando cada cospel sobre un troquel clavado en un tronco y sobre
éste, sostenido por un puño, el de la otra cara que recibía el golpe de un mazo.
Ya comentamos que el descubrimiento de los enormes yacimientos de
plata que habrían de convertir a México en su principal productor pronto
demostró el buen tino de haber establecido aquí una casa de moneda. En
efecto, la abundancia del metal y la calidad con que se acuñaba ocasionaron
que durante los siguientes siglos la moneda mexicana circulara en todo el
mundo siguiendo las rutas que la llevaban desde Veracruz hasta Cádiz y de allí
al resto de Europa y, por el oriente hacia Filipinas de donde pasaba a China
llevada por el Galeón de Manila que —una vez establecido por Urdaneta
en 1565 el derrotero del tornaviaje— regresaba cargado de mercancías hasta
Manzanillo y Acapulco. En este contexto, las ordenanzas que prohibían el
comercio y exportación de plata sin acuñar, determinaron que la Casa de
Moneda desempeñara una función de primera importancia en la fiscalización de los recursos que ingresaban a la Real Hacienda provenientes de la
minería, sin lugar a dudas, la más destacada de sus fuentes.
Ahora, tomando en cuenta lo rudimentario de las técnicas de acuñación,
surge la pregunta de cómo se enfrentó el reto de incrementar la producción
hasta niveles que no alcanzaba ninguna otra ceca, indiana o europea. Parte de
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la respuesta nos la da la observación numismática, que clasifica a las monedas
producidas durante este periodo como macuquinas, en las que es ostensible
un menor cuidado en la forma de las piezas –muy probablemente debido
al aumento en las cargas de trabajo– aunque conservando rigurosamente la
ley y el peso establecidos en las ordenanzas. Por otra parte, sabemos que el
carácter provisional del local primitivo iba en detrimento de su seguridad
y que llegó a haber robos de diversas cantidades de plata, lo que obligó a
que la ceca se trasladase un inmueble adecuado a espaldas del palacio de los
virreyes, traslado que se concretó en 1569 tras una breve estadía en las Casas
de Cabildo. Tenemos, también, testimonios como los del viajero Gemelli
Careri que en su Viaje a la Nueva España anota que a fines del siglo xvii el
número de operarios llega ya a 117.

Grandes transformaciones en México y en la ceca
En esta Casa solemos decir que nuestra historia corre paralela a la de México en más de un sentido. Está, desde luego, la producción de la moneda
que circula por las venas de su economía, pero también arroja luces sobre la
evolución de nuestra identidad nacional y sus representaciones simbólicas,
el avance de la ciencia y la tecnología e incluso el desarrollo de las artes.
En el ámbito de la ciencia, al análisis de los metales mediante el ensaye
y los procesos para fundirlo y producir diversas aleaciones se suman los del
apartado, mediante los cuales se separaba el oro contenido en la plata de
numerosas minas novohispanas, al que se debe gran parte de la aceptación
que nuestra moneda tuvo en el mundo, todo ello estrechamente ligado al
surgimiento del Colegio de Minería. En el aspecto tecnológico, la evolución
de la ceca desde sus orígenes en un estadio eminentemente preindustrial hasta
las modernas instalaciones y máquinas computarizadas con que hoy cuenta
nuestra planta en San Luis Potosí, pasando por la pionera maquinización de
principios del siglo xviii, la adopción de máquinas de vapor y su posterior
electrificación, es un reflejo de los progresos de la industria nacional en el
que destacan inventos y diseños de los operarios e ingenieros de nuestra Casa.
Por su parte, no podría haber mejor ejemplo de la importancia de la
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ceca en el desarrollo de las artes en nuestro país que la fundación de la Real
Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos, que durante sus diez
primeros años estuvo integrada a la Casa de Moneda, a lo que habría que
añadir la participación de arquitectos tan destacados como Nicolás Peynado,
Manuel Tolsá y Lorenzo de la Hidalga en la edificación de sus distintas sedes.
La visita de Juan de Palafox a la Casa de Moneda se realiza durante el
reinado de Felipe IV en la primera mitad del siglo xvii y ha sido eclipsada
durante siglos por el contexto y los efectos que esta tuvo en otros aspectos.
De entrada, recordemos que luego de la revuelta de 1640 que proclama rey
al duque de Berganza y desata la lucha por la independencia de Portugal
este país se convirtió en refugio de criptojudíos, quienes tanto a través de
lazos consanguíneos como de intereses económicos extendieron su presencia hacia la Nueva España, donde la distancia y una compleja red de
gobierno y administración dificultaban su identificación y la vigencia de la
doctrina religiosa y estructuras de poder de la contrarreforma. Supervisar
el funcionamiento de esta red estaba, pues, en el trasfondo de la visita de
Palafox, realizada entre 1640 y 1648 con el rango de visita general5, para
dar al visitador mayores facultades y poderes y que incluía 56 despachos o
comisiones, entre ellas las de tomar los juicios de residencia de los virreyes
marqueses de Cerralvo y Cadereita, a las que se sumaría la del de Villena,
emparentado con Berganza.
Podemos entender que el siglo xvii sea hasta ahora un periodo relativamente menos estudiado de la historia de la Casa de Moneda, sobre todo si
consideramos publicaciones como la del doctor Felipe Castro6 que dan cuenta
de los profundos cambios que comienzan a producirse con las Reformas
Borbónicas, las cuales habrían de representar toda una revolución en la ceca,
desde su administración —que en 1733 es asumida directamente por la Corona,
con lo que pasa a ser Real Casa de Moneda—, su infraestructura tecnológica,
en la que empiezan a utilizarse máquinas (los molinos a la segoviana para la
laminación, prensas para el corte, cerrillas para grabar el canto y volantes para
acuñar) y, desde luego, la arquitectura del inmueble, que debe transformarse
por completo, todo ello para poder aprovechar los enormes volúmenes del
auge de la producción platera del eje Guanajuato-San Luis Potosí-Zacatecas.
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5.- Ver Hayton Herrera, Alex
Conrad, Aspectos jurídicos de la visita a Nueva Vizcaya practicada por
el obispo-visitador Juan de Palafox
y Mendoza. Tesis de Licenciatura.
Derecho con especialidad en
Derecho Internacional. Departamento de Derecho, Escuela de
Ciencias Sociales, Universidad
de las Américas Puebla. Julio.
Derechos Reservados © 2003,
Capítulo IV, p. 53 y ss.
6.- Castro Gutiérrez, Felipe,
Historia social de la Real Casa
de Moneda de México, UNAM,
Instituto de Investigaciones
Históricas, 2012.

A estas condiciones, que prevalecen hasta la irrupción y dominio de los
insurgentes en el Bajío, rico en plata y camino hacia otras zonas que la producen, sigue el periodo en que la autoridad virreinal accede al establecimiento
de casas de moneda en diversos reales de minas, con el fin de abastecer a estas
regiones del circulante que mantuviera en funcionamiento sus economías sin
el riesgo que implicaba el tránsito de las conductas. Es un periodo en que la
competencia que conlleva produce un decaimiento de la Casa de Moneda de
México al que sigue la crisis política y económica posterior a la Independencia, la cual implicaría los enfrentamientos entre liberales y conservadores,
centralistas y federalistas, la pérdida de gran parte del territorio nacional y la
invasión norteamericana. Debido a los estragos producidos por esta última en
la ceca, en 1848 se decide trasladarla de su ubicación a un costado del Palacio
Nacional, en lo que hoy es el Museo Nacional de las Culturas, a la Casa del
Apartado, donde inició operaciones en 1850. Durante la segunda mitad del
siglo xix las cecas de necesidad continuaron funcionando transformadas
en casas de moneda foráneas a las que incluso se sumaron otras, llegando a
operar simultáneamente hasta catorce que no pudieron ser liquidadas sino
hasta las postrimerías del porfiriato, con lo que la planta de Apartado tuvo
que hacer frente a la demanda de circulante en todo el país, agravada por la
necesidad de sustituir la moneda anterior a la Reforma Monetaria de 1905.
Aunque ya para 1925 la Casa era capaz de proveer toda la moneda mexicana
e incluso producir la de otros países, a principio de la siguiente década se realizaron profundas transformaciones que habrían de lograr la eficiencia en sus
procesos y darle un nuevo impulso. Bajo la dirección del ingeniero Francisco
Valdez se reordenaron las áreas productivas, se establecieron estándares de
calidad para cada máquina e incluso se diseñaron y construyeron algunas de
alta precisión en sus propios talleres que, además, mantuvieron en operación
las adquiridas más de cien años antes hasta el cierre de la planta en 1992.
A pesar de ello, el desarrollo económico del país en los años siguientes significó un importante aumento en la demanda de moneda metálica, lo que hizo
necesario abrir una nueva planta equipada con los equipos más modernos que
operó en la calzada de Legaria a partir de 1970, a la que siguió en 1983 la de San
Luis Potosí, que en 1999, con el cierre de Legaria absorbió toda la producción.
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No resulta extraño, en este contexto, que lo relacionado con la ceca a
partir de la visita de Palafox haya quedado relativamente marginado frente a
sus sonadas consecuencias inmediatas: el nombramiento del propio visitador
como virrey, su enfrentamiento con los jesuitas y con los más poderosos
grupos económicos de la Nueva España, su admirable defensa de los indios,
la redacción de las Constituciones de la Universidad, el gran impulso que dio
a la construcción de la capital poblana y la fundación de la Biblioteca que
edita esta obra. De allí la importancia de analizar en sus propias fuentes este
momento de una historia tan profundamente imbricada con la de nuestro país.
La publicación de estas Cuentas claras en la visita de Juan de Palafox y Mendoza
a la Casa de Moneda de Nueva España, en que se revisa el minucioso trabajo
del obispo-virrey en su visita a la Casa de Moneda de México permitirá
recuperar un importante capítulo de nuestra historia y adentrarnos en ella
desde un punto de vista más: nos anima pensar que dará a conocer a un público no especializado una faceta de la labor pionera de Palafox en las batallas
por la vigencia del estado de derecho y contra la corrupción, la rendición
de cuentas y la preocupación por una administración eficiente que tanto se
ha identificado como novedad inaugurada con las Reformas Borbónicas,
casi cien años más tarde, temas que apenas recientemente se han venido
concretando en leyes, instituciones y mecanismos de supervisión comprometidos con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, como los
que hoy rigen el quehacer de entidades como la nuestra y poco a poco van
siendo asumidas como el camino que la sociedad en su conjunto sigue para
lograr el México moderno que queremos. Estas breves notas son, también,
un nuevo encuentro entre esta Casa y el ilustre y polémico polígrafo, pastor
y gobernante, en cuya memoria acuñamos una proclama en 2011. Queden
como un saludo a este logro editorial al que no pretendemos aportar sino
un contexto general y un enfoque a su significado y trascendencia.
Desde la Casa del Apartado, en septiembre de 2017.
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Monedas de la Nueva España en la época de la visita

L

as monedas acuñadas durante el reinado de Felipe IV se cuentan entre las conocidas como macuquinas. Su característica
más señalada es la irregularidad en la forma, que puede ser
cuadrada, oblonga y de otras, derivadas de que el corte se
realizaba con tijeras. Esto, aunado a la imprecisión en la colocación de los troqueles sobre el cospel, hace que en la mayoría de los casos
se conserve menos del treinta por cierto del grabado, con lo que es extraño
encontrar el nombre completo del monarca o la fecha de acuñación. No obstante, se conocen algunos ejemplares perfectamente redondos cuyo origen los
numismáticos explican con diferentes hipótesis. Su ley de acuñación es de 0.930
de plata y las denominaciones que circularon fueron de ½, 1, 2, 4 y 8 reales.
Como la acuñación que se hizo para este monarca es muy semejante a la
de Felipe III es muy difícil distinguirlas, a menos que conserven el numeral
de “Felipe IIII”, la fecha o la inicial del ensayador. Su diseño, que perduró
hasta el reinado de Felipe V, es el siguiente:
Anverso: Las pequeñas piezas de ½ real tienen el monograma de Felipe
IV; las demás denominaciones llevan el escudo de España con las armas
coronas de Castilla, León, Granada, Aragón, Nápoles, Sicilia, Borgoña,
Brabante, Flandes y El Tirol. La fecha de acuñación, la ceca de la Casa de
Moneda de México, la denominación, la inicial del ensayador y la leyenda
philippvs iiii dei g., expresado el número a romano a la usanza antigua.
Reverso: Todas las denominaciones llevan una cruz con las cantoneras
redondeadas y dos leones y dos castillos alternados. La leyenda
hispaniarvm et indiarvm rex.
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1 real, plata, Felipe IV, México, ensayador D, perforada, sin fecha. Ø 22.1 mm.
Anverso. Colección Casa de Moneda de México, Museo Numismático Nacional.
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1 real, plata, Felipe IV, México, ensayador D, perforada, sin fecha. Ø 22.1 mm.
Reverso. Colección Casa de Moneda de México, Museo Numismático Nacional.
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8 reales, plata, Felipe IV, México, ensayador P, sin fecha. Ø 41.0 mm. Anverso.
Colección Casa de Moneda de México, Museo Numismático Nacional.
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8 reales, plata, Felipe IV, México, ensayador P, sin fecha. Ø 41.0 mm. Anverso.
Colección Casa de Moneda de México, Museo Numismático Nacional.
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8 reales, plata, Felipe IV, México, ensayador P, prueba de cuño, perforada, 1636. Ø 46.1 mm.
Anverso. Colección Casa de Moneda de México, Museo Numismático Nacional.
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8 reales, plata, Felipe IV, México, ensayador P, prueba de cuño, perforada, 1636. 46.1 mm.
Reverso. Colección Casa de Moneda de México, Museo Numismático Nacional.
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Sello de Felipe iv que aparece en un documento relativo a billetes de notificación remitidos por los oficiales de la real caja al mercader y vecino de
la ciudad Pedro Sánchez Lobato, 1644. Archivo Histórico Casa de Moneda de
México (AHCMM).
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Medalla, ½ onza de plata, Proclama solemne de la beatificación de Juan de Palafox y
Mendoza, acabado proof, 2011. 32.9 mm. Anverso.
Colección Casa de Moneda de México, Museo Numismático Nacional.
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Medalla, ½ onza de plata, Proclama solemne de la beatificación de Juan de
Palafox y Mendoza, acabado proof, 2011. 32.9 mm. Reverso.
Colección Casa de Moneda de México, Museo Numismático Nacional.
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Dibujo del anverso y reverso de la moneda de Felipe IV (1621-1665). México a
través de los siglos, T. II, 9° ed., México, Editorial Cumbre, 1972.
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Ordenanza dada por el virrey Juan de Palafox y Mendoza el 23 de agosto de 1642.
(AHCMM); en la que resaltan los títulos y cargos otorgados.
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Capítulo i

Panorama general de la riqueza de las Indias

Panorama general de la riqueza de las Indias

E

l descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 fue consecuencia de varios factores que se desarrollaron en el mundo
occidental. El siglo xv fue protagonista de grandes transformaciones: la decadencia del feudalismo, el auge comercial,
la expansión agrícola, la recuperación demográfica y la
formación de ciudades. Además, surgió una nueva clase social denominada
burguesía que, junto con la monarquía, restringió el poder de los señores
feudales, la aristocracia y la Iglesia; hecho que permitió la consolidación de
una monarquía autoritaria.
En el aspecto económico, Europa experimentó el capitalismo mercantil,
el cual consistió en la acumulación de metales preciosos como parte de las
riquezas de un imperio. Con ello, surgió la necesidad de nuevas rutas para
llegar a los diferentes tipos de especies que servían no sólo como medicina
o condimentación para los alimentos, sino para su conservación. Canela,
nuez moscada, clavo, jengibre, entre otros, se convirtieron en parte de los
requerimientos cotidianos del mundo occidental. Sin embargo, el oro y la
plata serían el principal propósito de las nuevas exploraciones geográficas y
expansiones territoriales en el Nuevo Mundo.
En 1453, la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos
significó la interrupción del paso al Oriente, provocando una de las más
severas crisis económicas en el Occidente, ya que la actividad comercial fue
suspendida en todas las áreas; esto propició la competencia marítima entre
los principales imperios, con la finalidad de encontrar una ruta de ultramar
que reactivara el intercambio comercial.
Estos dos hechos sucedieron en un contexto de transformaciones ideológicas. Para el siglo xv, la concepción del universo se entendía a partir del ser
humano como el centro de toda explicación de su entorno. Este movimiento
intelectual propició la reflexión y la crítica que conduciría a la creación de
un método científico, y con ello al desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Los avances y beneficios superaron todas las expectativas de la revolución
científica del siglo xvi, etapa del perfeccionamiento de “la técnica y de los
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grandes inventos, entre los que se encuentra la imprenta que permitió la
1. Carrera Stampa.
difusión del conocimiento humano por todo el mundo”1.
Relaciones GeoParte de las consecuencias de esta nueva visión fue el impulso de los viajes gráficas de Nueva
Siglos xvi
de ultramar en busca de nuevas rutas hacia China y la India, renunciando España
y xvii.
a la ruta de la seda y las especies, y llevando a los navegantes a atravesar
territorios dominados por los turcos.
En el siglo xv y xvi, las exploraciones más importantes provenían de
Portugal y España, consecuencia de sus privilegiadas condiciones geográficas, conocimiento marítimo y militar a raíz de las cruzadas, y estabilidad
política; esos factores permitieron que fueran los primeros en la búsqueda
de nuevas rutas hacia tierras desconocidas, que ellos, en un principio, consideraban el Oriente.
Los viajes de los portugueses estuvieron impulsados por Enrique el Navegante, quien buscó retomar la idea de comerciar directamente con los
productores asiáticos, sobre todo con aquellos donde fuera posible la extracción de piedras preciosas, seda y especies. La idea sería realizar viajes de
circunnavegación por todo el continente africano; tierras que no sólo les brindarían especies, oro y plata, sino la mano de obra de los naturales africanos.
Sin embargo, sería el descubrimiento de América, en 1492, el mayor
impacto económico, político y social que beneficiaría al mundo europeo.
Cristóbal Colón propuso a los reyes españoles, Fernando e Isabel la Católica, una ruta más corta para llegar al Oriente. Aunque no fue del todo bien
recibida la propuesta, los ánimos de la conquista de Granada y el contexto
religioso favorecieron que la reina Isabel accediera a firmar las “Capitulaciones de Santa Fe”, documento en el cual quedó asentada la autorización
del viaje que transformaría el mundo occidental a finales del siglo xv.
Una vez concluida la etapa de descubrimientos, los españoles procedieron
a la exploración y conquista de las tierras del Nuevo Mundo. Durante la etapa
de reconocimiento se integraron al Occidente nuevos productos agrícolas
del lugar: tomate, maíz, papa, tabaco y cacao; los cuales modificaron la dieta
y el gusto de los europeos, y tuvieron un gran impacto en la economía y los
hábitos occidentales. Por otra parte, la fauna americana proveyó una gran
cantidad de especies autóctonas no conocidas en Europa.
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Herrera, Antonio de. Novi orbis... sive, Descriptio Indiae Occidentalis.
s.l.: s.n., [1600?]. 24276. Biblioteca Palafoxiana.
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Herrera, Antonio de. Novi orbis... sive, Descriptio Indiae Occidentalis.
s.l.: s.n., [1600?].24276. Biblioteca Palafoxiana.
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2. Ladero Quesada, Mi-

guel Ángel, La descripción del nuevo mundo en la
primera mitad del siglo xvi
: Pedro Mártir de Anglería
y Gonzalo Fernández
de Oviedo [en línea],
Estudios de Historia de
España, 12(2).

3. Historiador español
considerado como una
autoridad en la Guerra
de Granada, la Baja Edad
Media y Moderna en
Castilla.

Las distintas formas de vida en América representaron para los occidentales una biodiversidad mayor a la que habían imaginado. Muestra de ello es
el trabajo de investigación realizado por Francisco Hernández, uno de los
pioneros de los recorridos científicos en los territorios de la Nueva España.
El resultado fue una descripción detallada de la flora y fauna del México
antiguo. Además de hacer una relación de los diferentes tipos de minerales
que se encontraron en la región; mismos que fueron de gran importancia
para los intereses económicos de la Corona española.
La abundancia de metales preciosos en las nuevas tierras despertó el
interés del mundo occidental. Las autoridades españolas solicitaron a
través de un informe, conocido como Descripciones o relaciones geográficas,
una averiguación detallada de todos los dominios americanos –de acuerdo
con los especialistas, estos textos abarcaron cuestiones naturales, morales, políticas, militares y eclesiásticas– con la finalidad de tener amplio
conocimiento de la tierra incógnita. Estos trabajos de investigación son
importantes fuentes de información para las primeras reconstrucciones
históricas de América, además de proporcionar antecedentes sobre temas
estadísticos, naturales, religiosos, económicos, sociales y políticos de la
América precolombina, interpretados desde un enfoque occidental. Esto
es, fueron “Testimonios de gran valor, no sólo en cuanto el contenido del
tema sino en que el sentido gráfico, ya que en ocasiones venían complementados con mapas, planos o cualquier otro elemento que nos diera una
idea del mundo de los naturales”. 2
De acuerdo con el investigador Miguel Ángel Ladero Quesada3, en esta
primera etapa, entre los siglos xvi y xvii, la finalidad de las relaciones con
los cronistas era conocer las riquezas de cada una de las colonias que iban
conformando el Imperio español. La siguiente etapa, en el siglo xviii, estaría
más bien destinada a lograr el control de la administración pública como
parte de las reformas borbónicas efectuadas en las colonias.
La idea de un nuevo continente despertó la curiosidad y el interés de
los mandos españoles. Eso los llevó a solicitar informes de las tierras recién
conquistadas, basados no sólo en viajes, sino apoyados en descripciones del
lugar. Algunos eran hombres sabios de los pueblos americanos, otros quizá
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eran meros portadores de ideas que buscaban el reconocimiento de los recién
llegados. Sin embargo, estos relatos son interesantes en el sentido de ser una
manifestación que contribuyó a la creación de la idea americana, desde la
perspectiva del hombre occidental.
En 1509, a través de las ordenanzas reales, se estableció que toda expedición tenía que presentar un informe sobre las nuevas tierras. Los
documentos eran cuestionarios mediante los cuales se intentaba recabar
información de los pueblos de las Indias para controlarlas y explotar sus
bienes. Los estudiosos mencionan que, en el cuarto viaje, Cristóbal Colón
recibió instrucciones para preparar su informe de las tierras descubiertas.
Años más tarde, toda exploración autorizada debía entregar sus descripciones geográficas ante las cortes españolas.
Una de las primeras expediciones fue la realizada en 1569 por Juan de
Ovando, quien elaboró un cuestionario conformado por treinta y siete preguntas para enviarlo a las autoridades españolas. Al parecer la información
revisada no fue del todo satisfactoria, por lo que en 1571 realizó otra descripción compuesta por doscientas preguntas, en las que participaron las
autoridades civiles y las eclesiásticas. En esta muestra quedarían expuestas las
descripciones o relaciones geográficas, así como los registros de los aspectos
generales de la condición humana, vegetal, animal y mineral en América.
De acuerdo con Peter Gerhard, varios testimonios fueron destruidos
accidental o deliberadamente en los archivos de Europa y América, y otros
tantos todavía se encuentran inéditos, sin estudio, en un cuerpo considerable de bibliotecas.4
Las descripciones o relaciones geográficas fueron parte de los antecedentes del sistema jurídico y político que utilizaron las cortes españolas para
conocer y controlar las riquezas de las lejanas tierras del Nuevo Mundo, y
en el que se sustentó el poderío económico peninsular, principalmente en
los siglos xvi y xvii. Son testimonios de gran valía que surgieron de manera
posterior a la conquista de México, y que significan una fuente inagotable
de información que requiere ser analizada para contribuir, en diferentes
rubros, a la historia anterior y posterior de la Conquista española, no sólo
en México sino en el resto de América.
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4.-Gerhard, Peter.
Descripciones geográficas: pistas para
investigadores. Historia Mexicana, [S.l.],
v.17,n.4,p.618-627,
1968.

Hernández, Francisco. Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus, seu, Plantarum
animalium mineralium mexicanorum… Romae : ex typographeio Vitalis Mascardi, 1649.
26915. Bilioteca Palafoxiana.
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5.- Crónica que
versa sobre la historia
geográfica de diversas
islas orientales y occidentales, mencionando
en sus apartados las
Islas Canarias, algunas islas de América,
la Nueva España,
América del Norte,
Sudamérica y Japón.
Islas Canarias, s.f.
Biblioteca Palafoxiana (R480-4).

Dentro del repertorio de la Biblioteca Palafoxiana se encuentran algunas
obras manuscritas que se refieren a las exploraciones territoriales realizadas
en la Nueva España y el resto de América, entre las que destacan manuscritos de mediados del siglo xvii sobre la historia geográfica americana: Islas
Canarias, Puerto Rico, Jamaica, Panamá, Nicaragua, Florida, Chile y, por
supuesto, Nueva España y Perú.
La parte del manuscrito que hace referencia a la descripción de América
está estructurada desde los antecedentes del descubrimiento de Cristóbal
Colón, el detalle general de sus climas, hasta la riqueza de sus tierras, como
América del Sur: “Es rica por estremo de minas de plata y [ilegible]. Los
ríos le dan en polvo de muchos quilates, y estos son muchos y caudalosos.
Los mas celebres son el Marañon y el Rio de Plata”.5
La información que nos proporcionan estos documentos no sólo permite
conocer la historia geográfica, natural y económica de la sociedad, sino tener la
perspectiva del cronista que interviene en la descripción de las nuevas tierras.
La idea del nuevo continente despertó la curiosidad y el interés de la
sociedad europea dando lugar al surgimiento de interpretaciones basadas no
solamente en las investigaciones de cosmógrafos, médicos, religiosos, exploradores y conquistadores, sino que requirió de la intervención de hombres
sabios de los pueblos americanos y, en ocasiones, de portadores de relatos de
los naturales que buscaban el reconocimiento de los recién llegados.
Las narraciones de finales del siglo xvi pusieron de manifiesto las tempranas modificaciones de pensamiento y el incipiente sincretismo del Nuevo
Mundo. Entre las noticias que más interesaban al Occidente, estaban aquellas que tenían como objetivo principal la búsqueda de la riqueza de los
suelos auríferos y argentíferos. De esta forma, las tierras americanas fueron
recorridas por hombres peninsulares, desde el Caribe a la Nueva España,
llegando hasta el Perú.
En el caso de México, tras la caída de Tenochtitlán, Cortés mandó que
se realizara una visita general a las tierras que se iban descubriendo y conquistando. En una real cédula de 1528, dirigida tanto a las autoridades civiles
como a las eclesiásticas, solicitó descripciones de cada provincia de la Nueva
España: número de indios y españoles, tributos, productos, topografía, entre
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otros asuntos. La respuesta llegaría a las cortes españolas en 1532. La información fue realizada por “corregidores, religiosos, encomenderos y toda
persona conocedora de cada rincón de la Nueva España, todo acompañado
de pinturas hechas por los indios, que mostraban sus tierras y pueblos”.6 6.- Gerhard, Peter. Descripciones geográficas:
Peter Gerhard menciona que el informe no alcanzó su objetivo ante las pistas para investigadoautoridades reales de España. La respuesta de las cortes fue que requerían res. Historia Mexicana,
[S.l.],v.17,n.4,p.618-627.
de una noticia mayormente detallada a la que ellos enviaron en la primera
información: “De los naturales poniendo sus ritos y costumbres…[de los]
moradores de españoles ay en ella, y dónde bive cada uno y quántos dellos
son casados con españolas y con indias.. y qué edificios ay fechos, y que
7.- Ibídem.
animales y aves se crian en ellas, de que calidades son”.7
A pesar de la lejanía de las tierras hispanas, para la Corona era prioridad
conocer con certeza cada uno de sus dominios que conformaban para ese
entonces la principal potencia de Europa. Cabe hacer referencia a otro de
los documentos tempranos sobre la vida precolombina, se trata de la Suma
de visitas, compilada en 1550, en la cual se describen novecientos siete pueblos de la Nueva España y Nueva Galicia; manuscrito resguardado en la
Biblioteca Nacional de Madrid.
Gerhard señala que una gran parte de estos testimonios del siglo xvi se
encuentran en calidad de extraviados, y menos de la mitad están repartidos
en los archivos de México, Sevilla, Biblioteca Nacional de España, Real
Academia de la Historia de Madrid, y University of Texas Library, Austin.
Documentos de suma importancia para la historia de América y sus pobladores. La riqueza informativa y gráfica de estos testimonios aumenta porque
algunos de ellos se encuentran acompañados con mapas que señalaban principalmente los límites territoriales, como lo establecían los mandatos reales
de España en los siglos xvi y xvii.
La falta de esta documentación se ha intentado suplir con los informes
de las visitas pastorales de los arzobispos y obispos de la época colonial de
México, realizadas en los siglos xvii y xvii. De igual forma, son escasos los testimonios relacionados con los registros de tributos de los pueblos de naturales.
Para mediados del siglo xvii, la demanda de información por parte de las
cortes españolas continuó con la finalidad de ejercer una buena administra-
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Clavijero, Francisco Javier. Storia antica del Messico cavata da’ migliori storici spagnuoli, e da’ manoscritti,
e dalle pitture antiche degl’ indiani: divisa in dieci libri e corredata di carte geografiche, e di varie figure: e
dissertazioni sulla terra, sugli animali, e sugli abitatori del Messico. In Cesena: per Gregorio Biasini, 1781.
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8.- Uno de los escasos ejemplares de
la primera edición
en América, se localiza en la Biblioteca
Palafoxiana.

ción americana. Además, estos interrogatorios fueron utilizados para realizar
o perfeccionar crónicas como la de Gil González Dávila y su Teatro eclesiástico.
En el siglo xviii, con la entrada de las reformas borbónicas, la demanda
de información sobre las colonias americanas cobró un nuevo sentido. Se
buscaba conocer qué condiciones había en América para estructurar las políticas que lograran los beneficios económicos que perseguía España. Por tal
razón las autoridades peninsulares prepararon una de las más trascendentales
visitas generales, encabezada por José de Gálvez. Las instrucciones recibidas
fueron que, después de hacer inspección de las principales instituciones, procediera a renovar algunos órganos importantes de la administración colonial.
Otra de las aportaciones al tema, obtenida del acervo de la Biblioteca
Palafoxiana, es la Summa de Geographia, una de las primeras descripciones
detalladas, realizada por Martín Fernández de Enciso, conocido por mucho
tiempo como el bachiller Enciso, alguacil mayor de Castilla de Oro, como
lo señalan los preliminares de la obra. El impreso fue realizado por Jacobo
Cromberger, padre de la dinastía de impresores sevillanos, en 1519.8
Además de tratarse de uno de los escasos postincunables que se resguardan
actualmente en los acervos bibliográficos, es una obra impresa significativa
porque aborda los detalles geográficos de todo el mundo, y por primera vez
se menciona a la recién descubierta América, o Colona, como en algún momento llamaron los cronistas a estas tierras en reconocimiento al navegante
Cristóbal Colón. Cabe destacar la riqueza del libro como objeto de estudio,
pues permite apreciar la influencia del pensamiento y estilo renacentista de
la época. Su portada se encuentra bellamente decorada con orlas florales y
al centro una esfera armilar, instrumento que determinaba las coordenadas
celestes de los astros en el universo y que tenía como función orientar a
los navegantes en sus travesías. Al interior se encuentran los rasgos de obra
incunable: tipografía gótica, texto a dos columnas, letras capitulares estilo
renacentista. Las anotaciones manuscritas dan cuenta de que en su momento
fue un libro consultado, posiblemente, por aquellos que de alguna manera
estuvieron relacionados con las artes marítimas.
La Summa de Geografia fue resultado de los viajes que realizara el bachiller
Enciso a Santo Domingo y el Caribe, en 1508 y 1514. La obra está conside-
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9.- Enciso, Martín.
Summa de geographia
con la esphera roma[n]
ce y el regimie[n]to
del sol y del norte por
donde los marea[n]
tes se pueden regir y
governar en el marear,
Sevilla: por Jacobo
[Cromberg], 1519.
R480. Biblioteca
Palafoxiana.

rada como un manual de navegación dedicado al rey Carlos V, que se refiere
a los avances de la cosmografía para que los “pilotos, mareantes, se rigieren
y governassen en el marear, y avia despuesto la cosmographia por derrotas y
alturas para que nuestros pilotos supiesen yr a buscar las tierras”.9
A pesar de no tener referencias directas de algún viaje en particular, o
algún descubrimiento, el documento es interesante porque muestra el contexto previo a la existencia de lo que llamarían Nueva España. Además de
concebir un hemisferio occidental complementando al lado oriental, dividido en cuadrantes al norte y al sur. El autor añade una tabla de declinaciones
solares, así como un método para calcular la altitud del Sol y de la Estrella
Polar; y un resumen de meteorología. De acuerdo con los especialistas, la
cosmografía de Enciso está basada en los estudios ptolemaicos, y estudios
de geógrafos medievales como el de Pierre D´Ailly.
En la segunda parte, el autor hace referencia a la descripción geográfica
de la Tierra, viaje que inicia con los reinos de España por ser información
de gran utilidad para sus marineros. Es interesante mencionar que la obra
estaba proyectada con la ilustración de un mapamundi, sin embargo nunca
se publicó. Algunos autores atribuyen este hecho a las posibles repercusiones
políticas por las zonas en disputa de ese entonces con el reino de Portugal.
El impreso fue parte de la geografía moderna, fundamentada en estudios
ptolemaicos, que fue difundida en los reinos y dominios hispanos. La importancia de este escrito, además de su contenido, es la temprana difusión
del conocimiento sobre América que se logró a través de la aparición de la
imprenta, en los albores del siglo xvi. El hecho no sólo trajo consecuencias
en el ámbito económico, político, social y religioso, sino que fue parte de
la concepción geográfica que retomarían Gerardo Mercator y Abraham
Ortelius en el siglo xvi.
A manera de conclusión sobre este impreso, no hay que dejar de lado
que la producción de informes de las tierras americanas a las autoridades
españolas se debió, en un primer momento, a la necesidad de conocer, administrar y controlar las tierras recientemente descubiertas. Testimonios
escritos que se enfocaron principalmente en la búsqueda de tierras pródigas,
principalmente en metales, dando paso a las extracciones de minas en Nueva
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España. Al mismo tiempo, la abundancia de minerales sustentó la idea de
fundar una primera Casa de Moneda en América, bajo la normatividad
y experiencia de las cecas hispanas, y que obtendría fama mundial por la
calidad de sus monedas.
Años más tarde, sería en las informaciones producidas por las visitas
generales, por medio de la inspección a las instituciones públicas, que el
visitador daría razón a las cortes españolas sobre la administración y control
de sus dominios americanos. De acuerdo con los estudiosos en la materia,
son escasas las descripciones o relaciones geográficas que se conservan
íntegras para su estudio y análisis. Por ello, la necesidad de difundir estas
fuentes de información primarias como referencias inmediatas a la historia
americana posterior a la conquista y colonización de sus territorios. Por
otra parte, representan un antecedente del control de las lejanas tierras
del imperio español .

Rutas de la moneda: de la antigua a la Nueva España
10.- El derecho de
acuñación se basa en la
diferencia entre el valor
intrínseco de la moneda
(el precio correspondiente a la cantidad
de metal) y su valor
nominal (la cotización a
la que se hace circular y
se cambia la moneda).

11.- El señoreaje es el
beneficio que percibía la
autoridad de las casas de
moneda por acuñar una
pieza cuyo valor intrínseco
era menor al nominal. Para
el emisor, producir dinero
constituía una fuente de
ingresos. El monedaje era
el derecho que se pagaba
al soberano por la fabricación de moneda.

El derecho de acuñar monedas10 durante la Edad Media fue un atributo de la
soberanía política. El sistema monetario europeo medieval fue resultado de la
herencia de la tradición romana, misma que fue conservada en Europa por los
pueblos bárbaros e incluso por los musulmanes en los territorios que ocuparon.
Con los gobernantes musulmanes, la acuñación de la moneda se convertiría en un privilegio del Estado, pero los particulares tenían libertad
absoluta de llevar a la ceca oro o plata para que fuera transformada allí en
moneda de buena ley, previo pago de los derechos de acuñación. Estos fueron
los orígenes de los derechos de señoreaje y monedaje.11
La acuñación no empezó en España con la fabricación en talleres o casas
de moneda administradas directamente por los reyes, sino por concesiones,
otorgadas a determinadas corporaciones mediante mayor o menor participación del monarca en el beneficio del señoreaje. Como todas las instituciones,
este derecho sufrió modificaciones a través del tiempo, principalmente en
los siglos ix y x, debido al debilitamiento del Estado y al fraccionamiento del
poder político. El feudalismo tuvo una serie de repercusiones económicas
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12.- Tributo que se
pagaba al rey cada 7
años, para que el rey
se comprometiera
a no alterar la ley,
peso y curso legal
de la moneda. El
primer tributo de
este tipo fue otorgado por las Cortes al
rey Alfonso X, en el
año 1212.

que determinaron una regresión monetaria general y una pérdida parcial
del derecho de acuñación por parte de los soberanos.
En el siglo xv se enajenó, por parte del monarca, el derecho de acuñar;
esto debido a la crisis económica, a los reclamos de los nobles, a los conflictos
entre ciudades y a los falsificadores que se aprovecharon de ello. Pero al menos en potencia, el derecho de labrar moneda continuó siendo una regalía.
La disminución del patrimonio real producida por la política de mercedes, donaciones piadosas, gastos de guerras, el aumento de la burocracia, el
costo de la administración y el lujo de la corte, originó una situación de crisis
financiera de la que los monarcas intentaron salir manipulando la moneda.
Estas quiebras en la moneda produjeron grandes trastornos en el reino,
ya que eran seguidas por alzas y bajas inusitadas en los precios. Por ello los
súbditos prefirieron comprar al monarca su derecho de acuñación, mediante
el pago de una cantidad estipulada que ayudase al rey a salir de la crisis.
El monarca renunciaba a esta prerrogativa durante siete años, por lo que
esta costumbre se convirtió en un nuevo impuesto: la moneda forera.12
Este gravamen fue el resultado de la práctica adoptada por los reyes para
procurarse recursos con los cuales atender los crecientes gastos del Estado,
y consistía en acuñar moneda rebajando la ley de la misma, pero manteniendo su valor nominal.
Además de esta moneda forera, el rey percibía otros beneficios de la
acuñación: las personas que llevaban oro y plata para labrar a la casa de
moneda pagaban unos derechos que se destinaban al pago de los gastos
producidos en la acuñación, y en parte al rey, como regalía.
El siglo xvi estuvo lleno de vicisitudes económicas que finalizaron con el
descubrimiento de las Indias occidentales que produjeron un gran cambio
en la mentalidad y comportamiento de la sociedad española, en especial
en la de Sevilla, con respecto al denominado proceso monetario, debido
a la llegada de metales preciosos de las tierras recién descubiertas, y a las
necesidades derivadas de la preparación y abastecimiento de las flotas que
hacían la travesía de un lado a otro del océano. Asociada a la imperiosa
necesidad de mejorar los procedimientos y técnicas en la fábrica de las
monedas para agilizar la producción de numerario, estuvo la extracción
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de grandes cantidades de metales que llegaron a presentar una moneda
perfecta, en su aspecto formal, que dio prestigio a la Corona.
Pero aun antes, los monarcas castellanos se preocuparon de que la elaboración de las monedas se llevase a cabo con el mayor esmero posible. A
ello aspiraron todas las normas que se dictaron en los distintos reinados,
reglamentando minuciosamente el proceso de acuñación. Pero la reiteración
con que se rompieron dichas normas hizo pensar que no se cumplían con
esmero; instrucciones que, con pocas variantes, encontramos en el reinado
de Enrique IV y en el de los Reyes Católicos, las cuales se vieron ampliadas
y completadas posteriormente por Felipe II, en 1588, y Felipe IV, en 1639.
Estas normas serían las mismas en las que se basaría la visita realizada por
Juan de Palafox en 1644.

•
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Capítulo ii

Modelos hispánicos de Casa de Moneda

Modelos hispánicos de Casa de Moneda

L

a moneda se creó como instrumento que facilitara el comercio de mercancías y el desarrollo de la economía. Para los
gobernantes fue un símbolo del enorme poder de su país y
de sus representantes. La fabricación inicial de la moneda se
hizo mediante la fundición en talleres artesanales donde se
aplanaba con martillos el material caliente tomado con unas potentes tijeras;
posteriormente se acuñaba. Un adelanto lo representó la prensa de husillo,
donde un molde troquelaba el metal que quedaba así convertido en moneda.
A mediados del siglo xvi se inició la mecanización, aunque persistieron
durante un largo tiempo las pequeñas casas de moneda llamadas cecas. La
palabra ceca es de origen árabe (sikkah: troquel). Así pues, ceca era el lugar
donde se troquelaba.
Ante la necesidad de troquelar monedas en la Corona de España, se dio
la fundación y desarrollo de diferentes cecas en diferentes provincias del
reino. El tema es importante para entender los orígenes de lo que sería la
primera ceca en América, la Real Casa de Moneda en México.

La ceca de Toledo
Las primeras acuñaciones castellanas fueron hechas a finales del siglo xvi
durante el reinado de Alfonso VI de León y Castilla. Las primeras monedas se acuñaron con el nombre de los reinos de León y Toledo. La ceca de
León desapareció en el siglo xiv sin dejar rastro documental conocido.
Se conocen dos ubicaciones diferentes de edificios toledanos dedicados a acuñar moneda, el primero estaba instalado en algún punto de los
llamados palacios de Galiana, que se extendían por lo que hoy es conocido
como el Hospital de Santa Cruz y sus alrededores. En 1504, la reina Isabel
ordenó el traslado de la Casa de la Moneda, pues en el lugar que ocupaba
se iba a construir el convento de Santa Fe. Una calle de esta zona se llamó
de la Casa de la Moneda; después, en 1536, se le cambió el nombre por la
Casa de la Moneda Vieja.
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Vergara Gavira, Miguel de. Verdadera declaración de las monedas antiguas
que se han hallado e un edificio antiguo, que se ha descubierto debaxo de tierra
en el Alcazava de Granada, por febrero de este año 1624.
Madrid: Iuan Gonzalez, 1624.
R480. Biblioteca Palafoxiana.
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En los primeros años del siglo xvi se trasladó la fabricación al segundo
emplazamiento, en la calle del Torno de las Carretas, hoy llamada calle de
Núñez de Arce, donde se acuñó hasta 1680. El edificio había pertenecido
en el siglo xv a la familia Cota, y aún se conserva y fue restaurado en la
segunda mitad del siglo xx. En los años de 1604 a 1635 había ciento ocho
13.- Boletín de la
personas trabajando en la ceca de Toledo. 13

Real Academia de
la Historia. Tomo
cxcix. Número iii.
Año 2002, p. 303.

La ceca de Segovia

En la época de la Reconquista se acuñó moneda en Segovia y, en 1136, el emperador Alfonso VII hizo donación, al obispo don Pedro, de la cuarta parte de
la moneda que se fabricaba en esta ciudad para la construcción de la antigua
catedral de Santa María. El donativo fomentó el asentamiento y prosperidad
de la ciudad, creando empleo y suministrando moneda para el comercio.
En 1455, el rey Enrique IV construyó una nueva Casa de Moneda en
un edificio junto a la puerta de San Juan, entre la casa de Segovia y el cerrillo de San Sebastián, cerca del lugar por donde el acueducto entraba en
la muralla. Las primeras monedas se estrenaron en un pequeño acueducto
como la marca de ceca. Esta fábrica, creada por privilegio del rey a Segovia,
se llegó a conocer como la “Casa Vieja de Moneda”,14 tras la fundación del 14.- Boletín de la
Real Academia de
Real Ingenio, en 1583.
la Historia. Tomo
La sala del tesorero estaba en el piso superior, tenía varios cuartos cerrados cxcix. Número iii.
Año 2002, p. 321.
donde se guardaban los cospeles, la moneda acuñada, las pesas patrón y la
balanza. Los cuños se guardaban en un arca. En el piso bajo estaban las hornazas, la sala de acuñación, la fundición, y otra sala donde se recocía y daba color
a la moneda. Las instalaciones del recocido y blanqueado eran las mismas.
Hacia mediados del siglo xvi, la tecnología alemana transformó el antiguo procedimiento de acuñación a martillo, con el uso de un proceso
mecanizado mediante el empleo de ingenios de laminación impulsados por
grandes ruedas hidráulicas. Este proceso llegó rápidamente a España gracias a la casa de los Austrias.
Hacia finales de 1580, Felipe II culminó una serie de negociaciones sobre artillería y maniobras de tropas. El archiduque Fernando de Tirol, en
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agradecimiento, le regaló varios de estos aparatos que se iban fabricando
para este propósito en la Casa de Moneda de Hall, cerca de Innsbruck.
En febrero de 1582 le envió los técnicos necesarios para preparar su implantación en España.
Primeramente, se pensaba ubicar los ingenios en Sevilla donde llegaba
el metal americano, y parece que también se consideraron otros sitios: Lisboa, Toledo y Madrid. Pero en mayo de 1583, por deseos de Felipe II, se
eligió un antiguo molino de papel y harina sobre el río Eresma en Segovia
como su emplazamiento. La obra del nuevo edificio se comenzó el 7 de
noviembre de 1583, bajo las trazas dadas por el arquitecto Juan de Herrera.
La flamante maquinaria llegó a Segovia el 1 de junio de 1585, y en cuatro
semanas ya se había acuñado la primera prueba. En marzo de 1586, el ingenio comenzó su producción regular, funcionando simultáneamente con
la Casa Vieja, pero trabajó con absoluta independencia por casi un siglo.
Aunque el Ingenio de Segovia era la fábrica de moneda más avanzada del
país, la Casa de Moneda de Sevilla captó la mayor parte de la producción
debido a su proximidad con el puerto de entrada de los metales. El ingenio
mantuvo la ventaja tecnológica hasta 1700 cuando se instalaron prensas de
acuñación a volante en Madrid y Sevilla. Pero durante los primeros años de su
actividad, no hubo más de una docena de plantas similares en todo el mundo.
Su novedad se debía a la gran fuerza que los ingenios aplicaban sobre la tira de
metal mientras pasaba entre dos cuños cilíndricos, permitiendo la acuñación
de monedas más circulares, grandes y nítidas que el golpe de martillo.
Aparte de su singularidad tecnológica, el Real Ingenio de Segovia funcionó con absoluta independencia del resto de las casas de moneda: era propiedad particular de la Casa Real, construido por Felipe II con su propio
dinero y administrado a través de la Junta de Obras y Bosques, con reglas y
ordenanzas propias, a diferencia de las demás casas de moneda que fueron
gobernadas por el Consejo de Hacienda. El rey prudente utilizó el numerario procedente de su fábrica particular para el sustento de sus criados en
los Reales Sitios de Segovia, Madrid y su entorno.
El Real Ingenio funcionó a lo largo de doscientos ochenta y dos años
con los altibajos de la economía en general. En 1730 se cerraron definitiva-
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Carranza, Alonso. El ajustamie[n]to i proporcion de las monedas de oro, plata i
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mente las casas de moneda de Toledo, Granada, Valladolid, Burgos, Cuenca, La Coruña, y la “Casa Vieja” de Segovia –aunque muchas de estas ya
habían dejado de funcionar–, y se centralizaron todas las acuñaciones de
plata y oro en Madrid y Sevilla, y las de cobre en el Ingenio de Segovia.

La ceca de Cuenca
Entre los siglos xvi y xvii, la Casa de la Moneda de Cuenca fue una de las
once cecas principales del reino de Castilla, región que incluía la actual
zona de España menos Navarra y la Corona de Aragón (la actual Cataluña,
Aragón, Valencia y Baleares). En 1497, los Reyes Católicos ordenaron cerrar las cecas del reino excepto la de Segovia y Cuenca.
Según Mateo López, a principios del siglo xvii había en Cuenca una
casa de moneda que estaba debajo de las casas del marqués de Cañete, casas
que estaban ocupadas por el convento de la Merced. Este lugar situaría la
casa de moneda cerca de la plaza mayor, en el extremo de la medina árabe
opuesto al Alcázar.15
En el año 1661, siendo rey don Felipe IV, se trasladó la casa de la moneda que existía en la capital del reino a la provincia de Cuenca. Mandó que,
con cargo a la Real Hacienda, se efectuara dicho traslado, y para instalarla
fue adquirido un terreno, el batán, propiedad del Hospital de Santiago, por
la suma de 1,800 ducados, invirtiendo otros 18,000 en la maquinaria y el
edificio que se construyó. Se montaron ocho ruedas movidas por las aguas
del Júcar, cinco de alisar, dos de acuñar y una de tornear.
Se comenzó acuñando moneda de vellón16 y, a partir de 1450, pesos de
plata y esporádicamente ducados y escudos de oro. En 1550 comenzó el declive de las acuñaciones de plata y oro, al grado de casi desaparecer; en 1600
se dedicaron a acuñar grandes cantidades de moneda de cobre y vellón.
No se conoce con seguridad la ubicación de los antiguos talleres, quizás
primero estuvieron en el castillo y luego en la calle de la Moneda; pero en
1661 se construyó un nuevo edificio extramuros, equipado con ingenios hidráulicos alimentados por el río Júcar, que tomaba sus aguas junto al puente de
San Antón, con un modelo similar al de la ceca segoviana abierta desde 1585.
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15.- Boletín de la
Real Academia de
la Historia. Tomo

cxcix. Número iii.
Año 2002, p. 311.

16.- Moneda
fraccional hecha
con una aleación de
plata y cobre.

Allegationes iuris variorum de [jurisdictione] procediminentiis, et provilegiis
dignitatum officiorum et artium professorum, et iuribus eis debitis.
Madrid: s.n. [1620-1668]. 19167. Biblioteca Palafoxiana.
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A principios del siglo xv, el principal responsable de la casa era Pedro
de Monsalve, quien era tesorero mayor de la ceca y recaudador mayor del
obispado de Cuenca. Los primeros privilegios a sus monederos fueron concedidos en 1369 por Enrique II. En tiempos de Enrique IV (1454-1474), se
conocieron los nombres de varios tesoreros: Alvar García de Ciudad Real,
nombrado en 1458; Alfonso Cota, en 1459, y Andrés de Cabrera, en 1465. 17 17.-Boletín de la Real
La producción de moneda en Cuenca debió ser muy escasa, hasta el pun- Academia de la Historia. Tomo cxcix. Núto de que se pensó en suprimir la ceca. En 1469, la ciudad solicitó al rey en mero iii.
las Cortes de Ocaña que se mantuviera la fábrica, por ser muy antigua. En Año 2002, p. 312.
1470 se ordenó labrar vellón en ella, pero no se comenzó a trabajar hasta
1471. En esa fecha no había espacio suficiente en el interior de la casa de la
moneda para instalar hornos de fundición como la ordenanza de ese mismo
año obligaba a tenerlos; o bien se cambió de emplazamiento la ceca o bien se
instalaron los hornos en otro lugar, considerándose como un segundo edificio de la misma ceca. Don Andrés de Contreras, quien provenía de la Casa de
la Moneda de Burgos, fue acuñador de la primera fábrica de Cuenca en 1584.
En 1661, para acuñar moneda de molino, se construyó otra fábrica a
orillas del río Júcar, en un terreno perteneciente al hospital de Santiago.
Su primer superintendente fue Diego de Salvatierra y del Burgo, caballero
de Santiago, regidor de Salamanca y superintendente general de la Real
Hacienda. El contratista de la labor de molino fue Francisco Naharros, y
el contador designado fue Pedro del Hoyo. La fábrica estuvo cerrada entre
1664 y 1718, año en que se reabrió, pero fue desmontada definitivamente en
1728, con ocasión de la introducción en España de la acuñación a volante.
El día 22 de abril de 1717, don Augusto Caniego, caballero de la Orden
de Calatrava, corregidor y superintendente general de las Rentas Reales de
Cuenca y su provincia, expresó al señor don Íñigo de Velasco, deán de la
Santa Iglesia Catedral que tenía la orden de su majestad para que rectificase
la Casa de la Moneda de esa ciudad, interrumpida en sus labores, se pusiera
al corriente el ingenio de agua de que disponía y se limpiara el canal de
agua que tenía la referida casa para su nueva puesta en funcionamiento.
Ante tales hechos perjudiciales a la Real Hacienda, se nombró una comisión integrada por los canónigos don Vicente de Pareja y don Pedro Ra-
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mal que empezaron por presentarse a los señores deán, cabildo y corregidor para que quedaran enterados de la orden, y después se tomaron las
medidas pertinentes para evitar perjuicios a la fábrica de la Real Casa de
la Moneda. Se encargó al maestro de Ribera que investigara el origen del
expresado perjuicio y se descubriese la forma para obviarlo, de cuya gestión
se concluyó ser toda medida inútil si no se rompía la presa de los Molinos
de la Noguera, lo que se llevó a cabo el 7 de mayo de 1717. En varias reuniones de cabildo, propietario de los dichos molinos, se trató si era o no
procedente hacer nueva presa, y al fin se dispuso se pusiesen cédulas en
las partes públicas y acostumbradas por si alguna persona quería comprar
dicha posesión. Se aceptó al fin la oferta más ventajosa, la de don Juan
Cerdán de Landa, vecino y regidor perpetuo de la ciudad y tesorero del
Santo Tribunal de la Inquisición, por el precio y cuantía de 15 mil reales
de vellón que entregó al contado.
El señor Cerdán se quedó como propietario de los Molinos de la Noguera, sin un eficiente servicio de aguas, ya que tuvo que sacrificar las presas
en beneficio de la nueva fábrica de moneda; viéndose obligado a construir
una presa en el sitio denominado Sargal, que lleva el nombre de Cerdán, de
la que derivó un canal que, con las condiciones necesarias de nivel. Permitiría poner nuevamente en servicio los Molinos de la Noguera.
El caz o canal del Molino de Santiago y desaguadero de la moneda corría hasta la ermita de Nuestra Señora de Belén y, por la parte de abajo,
llegaba hasta la pared de la lonja del convento antiguo de Carmelitas descalzos y cogiendo el hilo de dicha pared en derechura llegaba hasta la madre principal del río Júcar.
La ceca de Cuenca participó en las grandes campañas del resellado de la
moneda de cobre durante el reinado de Felipe IV y volvió a acuñar metales
nobles, esta vez a molino, desde 1718 hasta 1727, cuando la ceca es finalmente cerrada. Diez años siguió funcionado la Real Fábrica de la Casa de
la Moneda, hasta que por orden del rey Fernando IV, en 1728, se trasladó
toda su maquinaria a Madrid.
El único vestigio de la antigua casa está situado en la calle de La Moneda, junto a la muralla baja de la ciudad que da al río Júcar, donde estaba
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situada la puerta de Valencia; lugar que conserva el nombre, aunque la histórica puerta desapareció con el ensanche de la ciudad.

La ceca de Burgos
Las acuñaciones en Burgos se remontan a unas monedas de vellón con marca bv atribuidas a Alfonso VII, conocido como el Emperador (1126-1157).
Su cese definitivo se puede fechar con nitidez en el año de 1728, cuando se
publicó una ordenanza suprimiendo varias casas de moneda para centralizar la producción en Madrid, Sevilla y Segovia.
En Burgos existe una calle denominada Moneda; en ella sitúan los cronistas locales el emplazamiento de la ceca. No hay acuerdo sobre el lugar
exacto de su ubicación dentro de la propia calle, aunque parece que hacía
esquina con la de San Juan, por la que discurría el Camino de Santiago. A
principios del siglo xv estaba situada allí, pues la nombra un documento de
1403 en que el rey Enrique II se quejó de la estrechez de la calle y ordenó
remodelarla. En 1473 continuaba allí y se conocía como de Entrambos puentes, porque por ella bajaba un arroyo que se salvaba con dos puentes, uno
en cada extremo de la calle.
Un documento de principios del xvii describe las obras realizadas a
partir de 1606, siendo tesorero el duque de Lerma y teniente de tesorero
Diego Alonso Sanvivores de la Portilla, con la actuación del escribano Diego de Rojas. El documento contiene un dibujo para una nueva portada para
la ceca, muy en línea con otras obras emprendidas por el duque de Lerma;
y describe las obras necesarias para la fachada y algunas otras de tipo menor
que necesitaba el edificio. Según Cámara y Mañeru, la casa de la moneda
tendría en ese momento una fachada principal a la actual calle de San juan,
haciendo esquina con la del general Santocildes, que hoy es continuación
de la calle Moneda. No ocupaba una manzana completa, pero reunía varios
edificios, producto de sucesivas ampliaciones, además de patios y espacios
verdes. El arroyo atravesaba parte del edificio. El cuerpo principal era un
rectángulo de alrededor de 19 por 14 metros y se alzaba en torno a un patio; tenía dos plantas y un desván, la primera planta con fachada de piedra
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y la segunda de ladrillo, salvo los marcos de los vanos, también de piedra.
En el centro de la fachada había una portada cuyo escudo real aún se conserva, por ella se entraba hasta el patio y desde el zaguán se accedía a la
escalera. Otras dos puertas más entraban desde el flanco que daba al arroyo
y desde el patio. En el piso inferior estaban la sala del tesoro, la acuñación
y al otro extremo la talla, que incluía un horno de ensaye. En el piso alto,
sobre la acuñación, estaba la sala de la libranza nueva, reformada en 1565,
donde había una mesa con orificios para clasificar la moneda; junto a la libranza había otras dependencias administrativas. En la parte posterior, en
otros edificios anexos, se encontraban dos fundiciones con sus chimeneas
de ladrillo enlucido, las hornazas o talleres de fabricación de cospeles, la
herrería y los almacenes de cobre y carbón. Las chimeneas eran anchas pero
bajas, sobresalían menos de un metro del tejado del edificio, que en esa
zona era de una sola planta. 18
En 1268, los vecinos contribuyentes de Burgos se quejaron de que los
monederos estaban exentos de pagar impuestos, compraban bienes a otras
ciudades y no tributaban por ellos. También protestaban porque los monederos no ejercían el oficio por sí mismos, sino que ponían a otros en su
lugar. Las protestas coinciden con la conversión, en el territorio de Castilla
y León, de las viejas cecas rudimentarias, nómadas y semiindependientes,
al nuevo tipo de ceca estable dotada de un mayor número de trabajadores y más controlada por el poder. Esta conversión fue propiciada por un
proyecto de mayor monetización del territorio, un aumento de producción
monetaria que requería el nombramiento de nuevos monederos.
De ahí el origen de la protesta, que se repetiría cada vez que se incrementaba el número de monederos, bien en términos absolutos, a escala de
todo el reino, o bien en términos relativos, a pequeña escala en una ciudad
y su ámbito de influencia. La solución de Alfonso X a las quejas de 1268 fue
distinguir entre monederos antiguos y nuevos, respetando a los antiguos todos sus privilegios, en tanto que los nuevos, los nombrados por él, deberían
tributar por aquellos bienes que comprasen en el futuro. Los monederos
que no trabajasen por sí mismos, excepto en caso de enfermedad, deberían pagar impuestos como si no fueran monederos. En otro documento
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de 1278, Alfonso X confirmó el privilegio que tenían los monederos de ser
juzgados por jueces especiales. Lo más importante de esta carta es que atribuye dichos privilegios a los tiempos de Alfonso VII (1126-1157). Pero los
primeros privilegios concedidos a los monederos de Burgos fueron hechos
por Enrique II, el 12 de abril de 1366.
Bartolomé y Sainz resume una nómina de personal elaborada en 1494
por el tesorero Lesmes de Mazuelo. En ella se recogen un total de trece oficiales mayores, la mayoría relacionados con el oficio de la platería; y ciento
treinta y cinco oficiales menores (capataces, obreros y monederos), cuarenta
y tres de los cuales vivían en el mismo barrio de San Juan, donde se supone
que estaba la ceca, sesenta y ocho vivían en otros barrios y veinticuatro vivían fuera de la ciudad. Las cifras de trabajadores son siempre confusas, por
no decir contradictorias. Se dice que en 1429 se amplió la fábrica y había
trescientos noventa y siete monederos, en 1445 se impone un máximo de
doscientos cincuenta y en 1497 un máximo de noventa y ocho obreros y
sesenta y dos monederos, en 1606 aparecen noventa y nueve. La mayoría de
los oficiales burgaleses eran personas de cierta relevancia en la vida social y
mercantil de la ciudad, y pertenecían a importantes cofradías o asociaciones,
y eran sepultados en zonas destacadas de templos burgaleses.
Por el acta de una visita realizada por las autoridades ciudadanas el 20
de febrero de 1651, sabemos que había en la casa las siguientes dependencias: sala de libranza, contaduría, sala de acuñación, sala de fundición y
afinación, sala de la talla, hornazas y laboratorio de ensaye. En ese momento había cinco hornazas trabajando y dieciocho acuñadores. Aunque esta
inspección fue especial a causa de las características de aquella emisión,
se sabe que, desde 1462, el rey ordenaba a las autoridades ciudadanas que
realizaran un control periódico de las actividades de sus cecas.
Sainz Varona estudió dos libros de actas que recogen ciento quince visitas a la ceca de Burgos entre 1578 y 1618. Si no se había acuñado nada desde
la visita anterior, la inspección era rápida y rutinaria, en caso contrario, se
recorría concienzudamente el conjunto de la fábrica: cuarto principal, salas
de fundición y libranza, sello real, aposentos de la talla y del ensaye, etc.
Se controlaba el contenido de las arcas donde se guardaban los encerra-
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mientos (muestras de ensaye), del feble (donde se guardaban las monedas
que sobraban al pesar las partidas), del señoreaje (el beneficio del rey en
la acuñación); se revisaba también la correcta puesta al día de los libros de
cuentas. En algunas de las visitas se pueden encontrar protestas concretas
de unos empleados contra otros o acerca de problemas en el oficio.

La ceca de Madrid
La Casa de Moneda de Madrid comenzó su andar como tal el 2 de marzo de
1615, durante el reinado de Felipe III. Entre 1465 y 1468, el reino de Castilla estuvo dividido por la guerra civil que enfrentó a Enrique IV con los
partidarios de su hermano Alfonso. Esta situación propició la apertura de
una cantidad de talleres monetarios nunca conocida en Castilla. En diciembre de 1467, fue nombrado Fernando de Pareja como tesorero. El 16 de julio
de 1468, el rey autorizó a la nueva ceca acuñar moneda de oro y de vellón,
y el 25 de agosto, el rey cedió todos sus beneficios en la ceca de Madrid, al
tesorero. Esta ceca medieval, cuyo emplazamiento se desconoce, fue cerrada
en 1471, cuando el rey ordenó que en lo sucesivo sólo se acuñara en las seis
19.- Boletín de la
casas antiguas: Sevilla, Toledo, Segovia, Burgos, Cuenca y La Coruña. 19
Real Academia de
En 1591, durante el reinado de Felipe II, se acuñaron en Madrid más la Historia. Tomo
de 3 mil marcos de plata y más de mil de oro. Los trabajadores y oficiales cxcix. Número iii.
Año 2002, p. 326.
vinieron de la ceca de Toledo, y el metal que se acuñó procedía de Segovia.
Los cuños fueron grabados por Juan Pablo Cambiago. Como no existía en
la ciudad ningún edificio destinado a la acuñación, la labor se realizó en la
casa de Jacome Trezzo. El edificio pertenecía al rey y contaba con un taller
adecuado a las necesidades. La casa había sido construida por Juan de Herrera, y estaba cerca de la Red de San Luis, entre las calles de la Salud y de
la Chinchilla, en terrenos hoy ocupados por la Gran Vía madrileña.
Veinte años después se volvió a realizar en esta casa un experimento
acuñador. Con la intención de acabar con la mala costumbre de cercenar la
moneda, se pidió a la fábrica de la moneda de Segovia hiciese unas muestras
utilizando la misma técnica que las otras casas. El trabajo lo realizó el tallador Diego de Astor, y se ordenó a todas las cecas acuñar según las muestras.

83

Quadra, Sebastian de la. Dialogos de Medallas, inscriciones, y otras antigüedades.
Madrid: en la oficina de Joseph Francisco Martínez Abad, 1744.
23549. Biblioteca Palafoxiana.

84

Pero el método era demasiado lento y poco rentable para los operarios, por
lo que se suscitó una polémica cuya solución requirió que se convocara a
Diego de Astor y a Francisco Hernández Torregrosa, capataz de la casa de
Sevilla. Cada uno acuñó 300 marcos de plata en piezas de todos los valores,
y se consiguieron monedas menos perfectas que las muestras, pero aceptables para el capataz sevillano. La acuñación se realizó entre febrero y marzo
20.-Boletín de la
de 1611, y en octubre se mandaron las nuevas muestras a las cecas. 20
A finales de 1613, y en primeros meses de 1614, se planeó la necesidad Real Academia de la
Historia. Tomo cxcix.
de abrir una casa de moneda en Madrid, sugiriéndose dos posibles emplaza- Número iii. Año 2002,
mientos: la Casa del Tesoro, junto al palacio real, y un lugar junto a la entra- p. 327.
da de la Puerta de Alcalá. Al final se instaló junto a la Puerta de Segovia, en
el lugar que hoy ocupan unos jardines bajo el viaducto de la calle de Bailén.
Se nombró como tesorero con carácter hereditario a Cristóbal Gómez de
Sandoval y Rojas, duque de Uceda e hijo del duque de Lerma. El edificio
fue adquirido a la Congregación de Plateros de San Eloy, que tenía allí
instalados talleres y no ocupaba toda la manzana. La fundación oficial fue
el 2 de marzo de 1615, y quince días después el duque pidió permiso para
acuñar 6 mil marcos de plata del rey. La fecha de inicio de la labor fue el 3
de abril; el 17 se hizo la primera libranza y el 28 la primera moneda de oro.
Aunque era la casa de moneda de la corte, no fue la principal ceca del
reino hasta el siglo xviii. Solamente el Real Ingenio de la Moneda de Segovia era una ceca estatal, estaba regida por un superintendente y el personal
trabajaba asalariado en lugar de trabajar por porcentaje. En el resto de las
casas, el tesorero era una especie de contratista o de rentista.
En Madrid se instalaron dos casas de moneda de molinos. Así, de 1661
a 1663, la ciudad contó con tres cecas diferentes, cada una con su marca
propia. La primera se puso en un edificio propiedad del duque de Uceda,
justo en frente de donde se acuñaba a martillo, pero se nombró superintendente a Manuel Pantoja, miembro del Consejo de Hacienda. La casa
denominada nuevo Ingenio de los Molinos del Puente Segovia comenzó a
acuñar el 12 de enero y no paró hasta el 15 de octubre de 1664. Otra casa
estuvo en los terrenos que hoy ocupa el palacio de Linares, entonces situados a las afueras de la ciudad.

85

21.-https://vramon1958.wordpress.
com/2014/09/28/la-ceca-de-madrid-y-la-real-casa-de-la-moneda/

La antigua ceca de Madrid estuvo, desde 1614, en el número 3 de la
manzana 139 de la calle de Segovia, lo que en la actualidad es el parque de
Las Vistillas, entre el Viaducto y la cuesta de los Ciegos. Estaba formada
por los edificios mencionados, y por otro construido en el siglo xvii por
el duque de Uceda. El edificio principal de la calle Segovia constaba de
dos plantas; la planta baja donde se encontraban los talleres, y una planta principal, con una amplia cubierta que, como si se tratara de una de
las “casas a la malicia”, permitía, gracias a su considerable inclinación, la
existencia de una tercera altura abuhardillada, que sólo era visible desde el
interior o desde lo alto de la colina de Las Vistillas. Cuando estas instalaciones se mostraron inadecuadas para la instalación de la nueva maquinaria
Thonelier, considerablemente más pesada, que se había adquirido para la
acuñación e impresión tanto de monedas como de billetes, se decidió el
traslado al nuevo edificio de la plaza de Colón.21
La nueva sede de la casa de la moneda en la plaza de Colón se construyó
según un proyecto de los arquitectos Francisco Jareño y Alarcón y Nicomedes Mendívil. Se edificaron dos pabellones gemelos de ladrillo y piedra,
llamados popularmente los “Jareños”, situados en torno a un patio central,
tras los cuales se situaban las naves de la fábrica. El departamento de Grabado pasó asimismo a las nuevas instalaciones, cambiando su nombre por
el de Centro Artístico de Grabado y Reproducción.
El nuevo edificio de la calle Jorge Juan se construyó con un claro estilo
racionalista y funcional, con amplias dependencias. La entrada de la fachada principal situada en el 36 de la calle Doctor Esquerdo permitió el acceso
al Museo Casa de la Moneda.

La ceca de Sevilla
Construida dentro del antiguo recinto del Alcázar, esta ceca fue una de
las principales de España y, como consecuencia de la centralización del
comercio de judíos en Sevilla, en algún momento algo así como la cabeza
de las casas de la moneda hispanoamericanas o al menos aquella con la que
mantenían relación más directa y constante.
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Por Diego Correa de Castro, fundidor mayor de la casa de la moneda de la ciudad de Sevilla con el señor fiscal sobre los derechos que deven dar de la fundición
de cada marco de cobre. Sevilla, s.n., [16--].
19167. Biblioteca Palafoxiana.
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Merecen copiarse las líneas que le dedica Pedro de Medina en el siglo
xvi en su libro sobre las grandezas de España:

22.-Medina, Pedro de.
Libro de grandezas y
Cosas memorables de
España. Impresa por

Luis Gutiérrez, Madrid
1568, p. 51.

En esta ciudad hay una Casa de Moneda, que a mi ver es la mejor del
mundo, donde más moneda se labra, porque ordinariamente van labrando, y batiendo moneda ciento y ochenta hombres en que cada día
se labran setecientos marcos de oro y plata. Es cosa de ver los montones
de moneda que en ella hay. De esta casa salen continuo recuas cargadas
de oro y plata amonedada, como si fuera otra mercadería común. 22

La ciudad de Sevilla fue tomada por las tropas castellanas del rey Fernando II a finales de 1248, y comenzó a acuñar moneda muy pronto, pues la
marca S, atribuida a Sevilla, era una de las más comunes en tiempo de su
sucesor, Alfonso X.
De la situación de la ceca árabe nada se sabe, solo se pueden hacer suposiciones. La primera ceca cristiana de 1253 se sitúa cerca del cementerio de
San Miguel y contigua a la parte por donde el Alcázar recibía las aguas de
los Caños de Carmona. Otro documento de 1303 la sitúa junto a la puerta
del Agua. Estaría en una de las esquinas del Alcázar del lado del actual
barrio de Santa Cruz, que por entonces era la judería. Se cree que estuvo
allí durante los siglos xiii y xiv. En el momento de su traslado al edificio
que hoy conocemos, la casa de la moneda estaba situada en el lugar que hoy
ocupa el Archivo de Indias, entre la catedral y el Alcázar, aunque parece
que estuvo allí por poco tiempo. Antes del traslado, en los años 1535 y 1536
se realizó una acuñación especial en las Atarazanas de Sevilla, de parte de
una partida de oro y plata llegada del Perú. En esta acuñación intervinieron
equipos de Segovia, Toledo, Burgos y la propia Sevilla.
En 1310 se concedieron privilegios a los monederos. En 1370 se registraron doscientos empleados; en 1403 aparecían trescientos tres personas
libres de impuestos; en 1410 fueron doscientos veintinueve, de los cuales
ochenta y nueve vivían fuera de Sevilla; en 1430 son ya trescientos, aunque la documentación indica que la nómina de exentos de impuestos que
incluía viudas y herederos directos ascendía a cuatrocientos diez. En 1440
se impone una limitación a doscientos cincuenta que se aumentaron a tres-
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cientos en caso de necesidad, y en tiempo de los Reyes Católicos, 1494, se
redujeron a ciento sesenta, cantidad que perduró durante los siglos xvi y
xvii. En 1718 el personal se redujo a sesenta y cuatro más los peones de
fundición; en 1719 son ciento treinta y nueve, y en 1772, ciento tres.
La tesorería de la casa estuvo monopolizada durante el siglo xv por una
sola familia: los Medina. Pérez de Sindreu da la lista de todos los tesoreros
desde 1590 hasta el cierre en 1869, y la de superintendentes – que pasan a
ser los máximos responsables de la casa, por encima de los tesoreros– desde
1718. Se incluyeron además los nombres de buena parte de quienes ocuparon los otros puestos de importancia. Los oficios de la casa de Sevilla se pusieron a la venta entre 1538 y 1718; año este último en el que se incorporaron a la Corona, es decir, se volvieron funcionarios pagados por el Estado. 23 23.-Pérez Sindreu,
Francisco de Paula,
A España llegaron grandes cantidades de metales preciosos de América La casa de la moneda
y, desde el 1500 hasta 1717, Sevilla tuvo el monopolio exclusivo sobre las de Sevilla su historia,
mercancías que venían del Nuevo Mundo. La cantidad de metales precio- Sevilla 1992, p. 222.
sos convertidos en monedas era tan grande que en no pocas ocasiones se generaron crisis por hiperinflación. En los siglos de pleno apogeo trabajaban
más de doscientos empleados que se encargaban de alimentar los hornos y
tener en funcionamiento la fundición.
La Casa de Moneda de Sevilla fue una de las siete cecas principales
de Castilla autorizadas por los Reyes Católicos para continuar después de
1497. La Casa Nueva de la Moneda se construyó en las huertas de las Atarazanas, próxima al río, y ubicada en la entrada de la ciudad, entre la Torre
del Oro y la Torre de la Plata, situación que le permitía supervisar todo
aquello que venía desde América. La nueva fábrica quedaba a menos de 200
metros de donde estaba la vieja, y a medio camino entre los muelles y la
Casa de la Contratación, recorrido de los mercaderes de plata y oro.
De esta forma, la Real Casa de la Moneda de Sevilla era el centro neurálgico donde se fundía el oro y la plata de la época que después era convertido en marcos y doblones para posterior sostenimiento de la economía
europea en pleno siglo xvi, época de conquistadores del Nuevo Mundo.
El edificio moderno ubicado hoy en un barrio de Sevilla entre la Puerta
de Jerez y las calles de Santander y Almirante Lobo, se comenzó a construir
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24.-Boletín de la
Real Academia de
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cxcix. Número iii.
Año 2002, p. 319.

25.-Pérez Sindreu, Francisco de Paula, La casa
de la moneda de Sevilla,
su historia, Sevilla
1992. p. 179.

en 1585, pero ya desde 1582 se había ordenado trasladar la antigua fábrica
para construir en su lugar y en el de las contiguas herrerías reales la lonja de
mercaderes. La construcción fue encargada a Juan de Minjares, que estaba
trabajando también en la nueva lonja. El edificio se planteó en torno a dos
espacios. En el primero, a los lados de un patio alargado, que es hoy es la calle
Habana, se situaron diez hornazas de mercaderes, de unos 42 m2 cada una con
una puerta y una ventana en el piso inferior y dos ventanas en el superior. Estas habitaciones se alquilaban a los mercaderes de metales para que llevasen a
cabo las operaciones de abastecimiento de la ceca. En un extremo de la doble
fila de hornazas, junto a la entrada, se situaba la vivienda del tesorero, que
tenía un patio interior y un jardín posterior; en el otro extremo, las viviendas
del tallador, del guarda y del ensayador. En torno a esta última vivienda estaba
la sala del tesoro, la contaduría, la sala de la balanza y la blanquición. Más allá
vivía el fundidor; y al final estaban la fundición, que era el espacio cerrado
más amplio, la sala de la cizalla y la del ensaye. El muro exterior de este cuerpo coincidía con la muralla almorávide, parte de la cual se conserva hoy como
medianera entre las casas. En el segundo espacio, en torno de un amplio patio
(unos 2000 m2) con fuente central, se distribuían 20 hornazas de capataces y
el portal de los acuñadores. En las hornazas, de unos 30 m2, se fabricaban los
cospeles, pero disponían de un segundo piso donde podía dormir el capataz,
que pagaba veinte ducados al año por el disfrute de la hornaza. 24
La ubicación del edificio, cercano a la confluencia del arroyo Tagarete y el
río Guadalquivir, lo expuso al riesgo de inundaciones en épocas de fuertes lluvias, lo que obligaba a suspender el trabajo. A finales del siglo xvii se construyó un edificio para albergar molinos en el centro del patio de capataces. Este
bloque está hoy rodeado por las calles San Nicolás, Güines, Jobo y Matienzo.
De acuerdo con la documentación utilizada por Pérez Sindreu, no se
comenzó a labrar con molinos hasta 1704, aunque desde 1700 funcionaban
seis volantes. En 1729 fueron recompuestos, se construyeron otros seis, y se
adoptó o adquirió el resto de la maquinaria para la fabricación de moneda
con la nueva tecnología que sería obligatoria desde 1730. 25
Durante el siglo xviii, el edificio o conjunto de edificios sufrieron casi
constantes reformas, especialmente después del terremoto de 1 de noviem-
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bre de 1755, y una posterior inundación en enero de 1758. Entre 1761 y
1763, Sebastián van der Borcht levantó la fachada monumental que aún
puede contemplarse y que abría el paso directo desde la calle al patio de
mercaderes. La fundición original del siglo xvi fue reformada, conservando
únicamente el muro norte y la parte aprovechada de la muralla medieval.
Para esa época, la mayoría de las antiguas hornazas se habían convertido en
viviendas del personal. En un plano de 1786 se puede observar el antiguo patio de capataces ocupado por un conjunto de dependencias nuevas, la sala de
molinos, un nuevo horno de fundición, un almacén de leña y la blanquición.
La casa de moneda de Sevilla fue clausurada en 1869 y vendida por
partes a particulares. A partir de entonces, no sólo ella, sino todo el barrio,
han sufrido una gran transformación urbana.
La casa de la moneda de Sevilla durante mucho tiempo fue la más importante de Castilla por ser la que acuñaba la mayor parte de los metales
que llegaban de América. Circunstancia que determinaron los importantes
lazos entre Sevilla y las colonias americanas. Uno de los lazos más importantes fueron los circuitos de los metales preciosos y monetarios entre la
Corona española y la Nueva España.
La historia del desarrollo de las cecas en España generó un cúmulo de
experiencias tanto en el funcionar administrativo de la acuñación de la
moneda, las relaciones de los oficiales mayores y menores con las cortes
españolas, la creación y articulación de cómo se debían construir los ingenios donde se produciría la moneda; pero, sobre todo, la formulación del
marco normativo de las cecas, lineamientos que estuvieron plasmados en la
recopilación de las leyes indianas.
Todos estos puntos sirvieron para tomar a la casa de Sevilla como el modelo a seguir en la creación de las nuevas cecas en las Indias occidentales. Sin
embargo, la gran distancia del reino Español, y los intereses de los oficiales
en las cecas americanas, ocasionaron una desorganizada administración de
ellas; situación que veremos en los siguientes capítulos.
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Capítulo iii
Casa de Moneda de Nueva España

Casa de Moneda de la Nueva España

E
26.-Castro Gitiérrez,
Felipe. Historia social de
la Real Casa de Moneda de
México, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones
Históricas, 2012, p.22
27.-Semo, Enrique, Historia del capitalismo en México
1521/1763. Era, México,
1985, p. 165.

l interés de los peninsulares por las tierras de las Indias no sólo
fue por la variedad de productos hasta entonces desconocidos
en Occidente, sino por la riqueza de los metales preciosos que
se descubrieron y que dieron paso a nuevas expediciones. En
los lugares donde se encontraron yacimientos se levantaron
importantes poblaciones que en conjunto conformarían la Nueva España,
como fueron las minas de Zumpango, Taxco, Zacatecas, Pachuca, Guanajuato
y San Luis Potosí. En términos generales, la minería fue la principal actividad
económica que contribuiría a la grandeza del Imperio español.
A pesar de las bondades y riqueza de los metales, los recién llegados no
tenían los suficientes medios de cambio para una acumulación de bienes, el
comercio de los productos y “la recaudación de impuestos”. 26 Por su parte,
los nativos siguieron utilizando el cacao y los lienzos de mantas para realizar
sus transacciones comerciales, generando un comercio local: “La inmensa
mayoría de las transacciones se hacían con monedas locales o por medio
del trueque. Gran parte de los salarios se pagaban con granos de cacao”. 27
El uso del cacao como moneda se debió principalmente a que se podía
fraccionar y transportar fácilmente, así como conservar y almacenar. No todos podían tener acceso a él, debido a que su plantación y almacenaje estaban
a cargo de la nobleza. Los sitios donde se almacenaron los productos que se
utilizaban como “cambio” se denominaron “casas del cacao”. La semilla de
cacao alcanzó tanta relevancia que llegó a ser adulterada, existiendo jueces
en los mercados que evaluaban su autenticidad.
En un principio, las monedas que traían los españoles no fueron suficientes,
aun cuando el rey Carlos V en 1523 envió un gran cargamento de monedas al
capitán general de Nueva España, Hernán Cortes, quien pagó a sus soldados
tanto con cacao como con monedas de oro y cobre a las que llamó tepuzque.
Luego de la llegada de los hacendados españoles, el uso del cacao siguió
siendo importante debido a la falta de moneda metálica colonial, por lo
cual fungió como un elemento de liquidez directa con la moneda de plata
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española. En los mercados, el trabajo de los indios era pagado con cacao; por
ejemplo: la jornada de un día equivalía aproximadamente a veinticinco cacaos.
En los primeros cincuenta años posteriores a la Conquista, el uso de
diferentes tipos de mantas y del cacao continuó siendo parte del sistema
monetario indígena, lo que que permitió hacer el pago de tributos y transacciones locales. Sin embargo, fuera del territorio de la Nueva España
resultaron carentes de valor y perecederos, situación que impedía la acumulación de riqueza en manos hispanas. Además, se requería contar con
espacios de almacenamiento y cargadores para la transportación.
Los primeros españoles que arribaron a lo que sería el territorio novohispano encontraron un sistema comercial del que estaba excluida la
moneda acuñada. Pero aquel sistema basado en el trueque de mercancías
sería reemplazado paulatinamente por el sistema imperante en España que
utilizaba la pieza monetaria como único medio de cambio.
No obstante, aunque los españoles introdujeron en Nueva España piezas
propias acuñadas en Castilla, y la Corona realizó diferentes envíos de monedas procedentes de las cecas castellanas, lo cierto es que ni uno ni otro medio
aliviaron las dificultades existentes en las transacciones comerciales. Esto
no sucedió porque, en primer lugar, los españoles desplazados a América
eran en su mayoría de escasos recursos. La moneda en circulación pronto
dejó de ser suficiente y eficaz por ser de alto valor, y escasear las piezas
menudas que tan útiles eran en la vida diaria. En segundo lugar, porque
el sistema de importar monedas desde España no era eficiente puesto que,
además de ser muy costoso, no se hacía en las cantidades que la población
demandaba. Por lo tanto, los tratos comerciales se resentían por la carencia
de una casa acuñadora, afectando incluso a los intereses de la propia Corona.
Entre otras eventualidades ligadas al problema, los indígenas pagaban sus
tributos en mercancías que imposibilitaban la acumulación del rendimiento
procedente de la acuñación.
Desde el primer momento, los conquistadores se dieron cuenta de la
riqueza que aquella tierra poseía en metales preciosos. Nueva España contenía abundantes y fecundas minas de plata cuyo descubrimiento aumentaba
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a medida que las expediciones se extendían hacia el norte. La plata era
abundante, pero, en lo referente al oro, Nueva España no destacó por un
exceso de yacimientos; por lo general, se trataba de minas aisladas de exigua
importancia y de las que se obtenía escaso producto. Se calcula en 3 mil las
minas de plata que se trabajaban en Nueva España en vísperas de la Independencia. En las mejores, la ley media era de cuatro onzas por quintal,
aunque en ciertas ocasiones, se llegó a nueve onzas.
La obtención del metal se vio favorecida en 1555 por la utilización de
la amalgamación con mercurio (azogue), desplazando al tratamiento por
fuego. Y aunque el nuevo sistema requería la utilización de grandes cantidades de mercurio, se impuso con tal fuerza que, a partir de entonces, fue
imprescindible en la metalurgia americana.
En los últimos años del siglo xviii, dos tercios de la plata americana
procedían de Nueva España; y de los 2.5 millones de marcos de plata que
salían anualmente del puerto de Veracruz hacia Europa, y de Acapulco hacia
Asia, la mitad era suministrada por Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí.
La productividad de esas minas hizo de Nueva España la principal exportadora de plata del nuevo continente y fue el principal acicate que movió
a las autoridades españolas a la instalación, en aquel lugar, de una casa acuñadora. De esta manera se mercantilizaría la economía novohispana y se
impulsaría a su población hacia la comercialización, el mercado y el beneficio
particular, desvinculándose así de la economía autosuficiente practicada por
los pueblos indígenas.
La primera noticia que se tiene sobre la solicitud de una casa de moneda
se remonta a noviembre de 1525 y, aunque existen desacuerdos sobre la fecha
exacta, Francisco del Paso y Troncoso en su “Epistolario de Nueva España”,
incluye un documento emitido el 10 de noviembre de ese mismo año en el
que entre otras cosas se dice: “Así mismo dirán a S. Majestad como con otros
mensajeros de esta Nueva España habemos enviado a suplicar a S. Majestad
nos hiciese merced, nos concediese casa de moneda”.
No obstante, mucho antes de que esta petición llegara a España, el rey
Carlos I decretó el 24 de noviembre de 1525, que se daba permiso para establecer una casa de moneda en Nueva España y que, habiendo estudiado
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las ventajas para que esto se llevara a cabo, enviaba a su representante Luis
Ponce de León. Sin embargo, la inesperada muerte del rey impidió que se
estableciera dicha casa de moneda en Nueva España.
La abundancia de los metales preciosos hizo pensar cada vez más en la
posibilidad de fabricar moneda en América, aunque surgieron ciertas dudas,
reflejo de las cuales es la orden que en 1528, el visitador Luis Ponce de León dio
a Ñuño de Guzmán para que se trasladara a México como presidente de la Real
Audiencia. La orden incluía varios puntos, entre los cuales se pedía informase
si convenía hacer casa de moneda, dónde, y si su creación sería conveniente.
El licenciado Salmerón, miembro de la Audiencia de México, el 22 de
enero de 1531, llevó el asunto ante el Consejo de Indias y después de escuchar
la opinión de competentes personalidades locales se llegó a la conclusión de
que había oficiales en México capaces de hacer los cuños y responsabilizarse
del proceso de acuñación en la ceca.
Los medios materiales y el personal necesarios para su puesta en marcha
existían; sin embargo, la orden real se demoraba por lo que las peticiones de
instalación de una casa prosiguieron. Existe otro documento fechado en la
ciudad de México el 30 de marzo de 1531, en el que se solicitó la creación
de una ceca; proponiendo al rey el establecimiento en México de una casa
acuñadora en la que se labraran piezas de oro, plata y cobre con ley y valor
iguales a los de España; y por último, existió la misma recomendación hacia
al rey, de parte de D. Sebastián Ramírez de Fuenleal, en 1532, quien resaltaba
los daños que se producían por tal carencia de casa de moneda. No obstante,
a pesar de las numerosas peticiones, por entonces no hubo casa acuñadora.
Fue necesario esperar hasta el 11 de mayo de 1535 para que el rey decidiera
autorizar la instalación de la primera casa de moneda en Nueva España.
Es nuestra voluntad y ordenamos en las ciudades de México, Santa
Fe de nuevo reino de Granada y villa imperial del Potosí, haya casas
de moneda con los ministros y oficiales que convenga para su labor y
fábrica, y que en la ciudad de Santo Domingo de la isla española, se
labra la de vellón, cuando nos diéremos licencia especial; las cuales
tengan las prevenciones y seguridades convenientes, y todos guarden
las leyes de las casas de moneda de estos reinos de Castilla, que tratan
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de la labor de oro y plata, en lo que no estuviere dispuesto especialmente por las leyes de ese título. 28

28.-Fonseca, Fabian de.

Historia General
de la Real Hacienda.
t.I, México 1845,
p. 110.

Más adelante por la real cédula del 21 de mayo de 1535, dada por la reina y
refrendada por el secretario Juan Vázquez, se previó lo siguiente:
Sabed que el emperador nuestro señor, a suplicación de los procuradores de esa tierra, y entendiendo que cumple a nuestro servicio y
al bien de nuestros súbditos tratantes de esa provincia, ha mandado
labrar moneda de plata y vellón en la ciudad de México, y porque
más se consiga el efecto de ello, yo vos mando que de la plata que a
vuestro poder viniere de los quintos y otros derechos y tributos a
nos debidos, hagan luego labrar hasta en cantidad de 100 marcos de
plata, por la orden que hemos mandado dar para la labor de dicha
moneda; y de lo que en esto hiciéredeis nos daréis aviso, y distribuiréis
la dicha moneda en los gastos ordinarios, así salarios como otras cosas
que en esa tierra tenemos. En lo cual las personas que recibieren la
dicha moneda no recibirán agravio, pues ha de ser del valor de la que
corre en estos reinos”.29

29.- Ibídem, p. 111.

La riqueza de las tierras recién descubiertas, y las complicaciones que significó enviar monedas del Imperio español, fueron parte de las principales
razones para que en 1521 Hernán Cortés estableciera una casa de fundición
en Coyoacán, y en 1535 se determinara que debía ser muy conveniente para
la Corona producir, desde la Nueva España, las primeras monedas del continente americano. A partir de entonces, la riqueza de la minería novohispana,
a finales del siglo xvi y a principios del xvii, convirtió a la Casa de Moneda
en la parte medular del sistema hacendario español.
Tras el desorden de la Conquista, la legislación española, a través de las
Leyes de Indias, se dedicó a reglamentar el uso de las monedas en tierras americanas; ya que las actividades comerciales y cotidianas pronto requirieron
el uso de un sistema monetario. Hay que mencionar que, de todas las cecas
hispánicas, la de Sevilla fue el modelo que seguirían las cecas en América. La
importancia de ésta fue tal que el Consejo de Indias establecido en Sevilla
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ejerció no solo el prototipo de las cecas sino la de su autoridad. Se enviaban
“consultas” al rey que por lo común se transformaban en reales cédulas
donde se emitían las ordenanzas, se aprobaban reglamentos, nombraba o
confirmaba a los principales funcionarios, enviaba órdenes, examinaba las
cuentas y designaba jueces visitadores.
De esta manera, la Real Audiencia de México tuvo jurisdicción civil y
criminal en asuntos relativos a la Casa de Moneda y sus empleados, siempre
y cuando se privilegiaran los intereses de la Real Hacienda. Asimismo, le
pertenecían al consejo de la Real Audiencia los delitos de falsificación de
moneda cometidos por los empleados del establecimiento, aun cuando los
alcaldes de la institución hubieran comenzado los autos.
Con este marco, fue en 1535 que las autoridades españolas vieron en el
virrey Antonio de Mendoza a la persona adecuada para llevar el control de la
primera ceca en América, ya que su experiencia como tesorero en la Casa de
Moneda de Granada permitiría el atinado funcionamiento de la institución
que recientemente surgía en la Nueva España.
Los trabajos de extracción comenzaron siguiendo los procedimientos y
pautas marcadas por la Real Audiencia de quien el virrey era la autoridad.
Este proceso consistía en abducir el material de las minas, el cual era primeramente examinado por el ensayador para hacer la certificación del metal.
La fundición se hacía en un horno, vertiendo luego el metal en moldes. La
barra resultante era aplanada sobre un yunque y luego recortada para obtener cospeles, es decir, la moneda sin acuñar. En el siglo xvi, la acuñación
fue hecha de manera artesanal, a golpe de martillo, utilizando herramientas
como cuños y troqueles. El resultado de este trabajo fue la obtención de
monedas irregulares llamadas macuquinas.
El traslado de los minerales en el resto del virreinato fue realizado por
los arrieros en las llamadas recuas de mula o “conductas de plata”. Entre los
principales recorridos estaban los que se realizaban de Taxco o Guanajuato.
Los metales llegaban en forma de barras, sellados con el escudo de armas, lo
que significaba que ya había sido pagado el quinto real. Más tarde el metal era
marcado por una “S” que indicaba el señoreaje o derecho de amonedación;
por último, se indicaba el peso del metal.

109

30.- Castro Gutiérrez,

Felipe. El impacto local
de una producción global
la real casa de moneda de
México y sus proveedores,
1732-1821, en América
Latina Historia. Económica, año 22, núm. 1,
enero-abril, 2015, pp. 9.

El virrey fue la autoridad principal e inmediata sobre el funcionamiento de la Real Casa de Moneda. El virrey especificaba la cantidad, forma y
ley de las monedas que se acuñaban, determinaba los horarios de trabajo,
intervenía en los procesos técnicos y contables, ponía en remate los principales oficios y era el responsable de la contratación tanto de los oficiales
“menores”, como los capataces.
Los hombres que, en los siglos xvi y xvii, tenían directamente a su
cargo las distintas tareas y procesos de la Casa de Moneda fueron llamados
“oficiales mayores”, para distinguirlos de los simples trabajadores manuales.
Eran nombrados por el rey, con excepción de uno de los dos alcaldes, que
era designado por el tesorero, así como el alguacil o merino. En fechas tempranas, los beneficiados llegaron con el título desde España; posteriormente
fueron electos por el virrey, a reserva de la posterior real confirmación.
Los oficios mayores se compraban, y podía renunciarse voluntariamente
a ellos a favor de cualquiera persona. Pero para que la renuncia fuera válida,
era necesario que el renunciante sobreviviera a ella veinte días naturales, y
que aquel en cuyo favor se había hecho dicha renuncia se presentara ante el
virrey dentro del término de sesenta días para pagar a éste la tercera parte
del valor del oficio, y las otras dos a los herederos del renunciante. No habiendo renuncia, ésta caía en comiso y se vendía el oficio por cuenta del rey.
Entre los oficios importantes dentro de la casa de moneda se encontraban
el tesorero, ensayador, tallador, juez de balanza, escribano, alcalde, alguacil,
entre otros. Estos personajes eran conocidos como oficiales mayores. Además de ocho capataces, veinte acuñadores y ochenta trabajadores conocidos
como oficiales menores. Inicialmente la ceca estuvo en manos de personas
que habían adquirido los oficios, primero por merced real y luego mediante
remate público, de manera vitalicia, enajenable y hereditaria. No eran propiamente funcionarios, sino un conjunto de beneficiarios asociados en un
proceso productivo, del que recibían porcentajes por cada peso acuñado.30
El principal de estos oficios de la casa de moneda resultaba ser el tesorero, en él caía la responsabilidad de proponer a los oficios menores, como
capataces y monederos, así como a los obreros, entre los que se encontraba
la mano de obra de los negros. También nombraban a los titulares interinos
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de los oficios mayores cuando había una vacante inesperada o bien cuando
no había ningún interesado, porque las labores no podían detenerse. Era
responsable de recibir la plata con la ley adecuada, cuidar que ésta hubiera
sido previamente quintada, remitirla al ensayador, pasarla a fundición y
acuñación. En las primeras décadas del siglo xvii, se recaudaba el impuesto
del señoreaje que pertenecía al rey, y se distribuían derechos y raciones a
31.- Castro Gutiérrez,
oficiales y trabajadores. 31
Felipe. Historia social de
En cuanto el ensayador, él era el responsable de constatar que la plata tu- la Real Casa de Moneda
viera la ley adecuada o calcular el plomo necesario que debía tener el metal, de de México. México:
UNAM, Instituto de Inacuerdo con las ordenanzas de copelación o ensaye real. De ahí la utilización de vestigaciones Históricas,
la palabra “peso”, es decir, de la cantidad de los metales mediante una balanza. 2012, p. 48.
Tenía, por tanto, que mantener en buen estado todas sus herramientas que
le permitieran realizar con la mayor precisión su trabajo en las fundiciones.
Durante todo este periodo el ensayador fue al mismo tiempo fundidor; se
encargaba de indicar al capataz la “liga” necesaria para llevar la plata a ley de
moneda. Debía estar presente cuando los cospeles o las monedas pasaban de
una a otra sala, y certificar que las monedas entregadas al introductor cumplieran con las ordenanzas. Es importante mencionar que los ensayadores debían
estar presentes cuando las monedas pasaban de una sala a otra y certificar que
las monedas estuvieran marcadas con la inicial de su nombre o apellido.
Felipe Castro Gutiérrez menciona que el ensayador debía ser examinado
por el ensayador del reino adscrito a la Real Caja de México; el aspirante
debía pasar a realizar una exposición de la práctica del oficio y el juez de
balanza certificaba el conocimiento del aspirante. En conjunto, “los ensayadores se encontraban los hornaceros, según las instrucciones del ensayador
realizaban la fundición y afinación de la plata y cuidaban posteriormente
que el metal se vaciara adecuadamente en los rieles. Para ello tenían varios
32.- Castro
operarios bajo sus órdenes”. 32
Gutiérrez, Felipe.
El tallador estaba a cargo de “abrir” o preparar los cuños de acero que Historia social de la
serían utilizados para imprimir la moneda; para tal objetivo utilizaban buri- Real Casa de Moneda
de México. México:
les, limas y punzones. En esta época, el tallador tenía un perfil más cercano UNAM, Institutode
al de un técnico grabador, aunque el oficio requería de dotes artísticas para Investigaciones
Históricas, 2012,
elaborar el diseño de las monedas.
p. 49.
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33.- Ibídem, p.50.

34.- Ibídem, p.49.

El juez de balanza o “balanzario” pesaba la plata en pasta recibida, volvía
a hacerlo después de fundidos los rieles y cortados los cospeles (tomando
nota de la cizalla y el desperdicio) y luego finalmente lo efectuaba con el
conjunto de las monedas acuñadas, para que en ningún momento del proceso
hubiese algún desvío o sustracción. Entregaba también las pesas o dinerales
a los operarios, para que la moneda saliera con el peso “cierto”. Aunque hoy
día esta labor parecería simple y puramente mecánica, hay que tener en
cuenta que el sistema de pesas y medidas era particularmente complicado,
y un error podía causar que las monedas tuvieran un peso incorrecto. 33
Otros individuos que formaban parte de la institución eran los alcaldes
de la Real Casa de Moneda que se encargaba de las funciones judiciales y que
atendían a los empleados ya fuesen demandados por vía judicial o penal. Los
delitos en que mayormente incurrían los empleados eran aquellos cometidos
en el mismo establecimiento, o de falsificación o robo de metales.
Los merinos o alguaciles eran los encargados de ejecutar los mandamientos de los acaldes sobre asuntos de encarcelamiento o embargo de bienes.
El cuidado del lugar era importante porque se resguardaban los metales
preciosos; de ahí que los guardias eran personas de entera confianza para
encargarse de la vigilancia y prevenir robos en la casa de moneda.
Por último, se encontraba el escribano quien se encargaba de dejar constancia en diversos libros de toda la plata que entraba, y de especificar cuál
era su ley. Daba fe, además, de las cosas y del trabajo realizado por otros
trabajadores como ensayadores o el juez de balanza. Al final, registraba el
peso y el número de las monedas entregadas al introductor. Llevaba asimismo registro de los derechos de braceaje y señoreaje. Certificaba los pagos de
los proveedores y era fedatario de actos judiciales (contratos, causas civiles
o criminales). Era también el archivista de la institución, por lo cual guardaba todos los autos judiciales, contratos y correspondencia. Custodiaba el
“arca de los privilegios” de la Real Casa, donde se conservaban todos los
mandamientos y reales órdenes. Actuaba asimismo como contador, dado
que en esa época no había oficiales dedicados específicamente a esa labor. 34
Es interesante mencionar que los oficiales mayores eran en su mayoría
españoles, pero la principal característica que debían tener estos funcionarios,
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ya sean en cargos mayores o menores, era el de ser honestos. Factor que la
mayoría de las ocasiones era imposible de conseguir, por lo tanto, no era
de extrañarse la presencia de visitadores en la Casa de Moneda de México.
A pesar de que se requería de la honestidad del empleado, es indudable
que muchos de los oficios principales habían parado en manos de personas
que simplemente los consideraban como una fuente atractiva de ingresos,
mediante el arrendamiento a terceros. No era realmente necesario tener los
conocimientos técnicos o presentarse a desempeñar labores, pues era posible
nombrar un substituto o teniente con quien se hacía un arreglo particular.
En este sentido, las ordenanzas de los Reyes Católicos aplicadas en Nueva
España fueron muy claras en el sentido de que los oficiales debían ejercer el
oficio por sí mismos. Sin embargo, desde los primeros años de la ceca mexicana, fue una disposición inaplicable, y la misma autoridad no hacía caso de
ella, salvo en las raras ocasiones en que por alguna razón estas autoridades
querían mostrarse vigilantes y estrictas en el cumplimiento del deber. Fue así
que los funcionarios virreinales se limitaban a insistir en que el “teniente”
fuese examinado para que constara su capacidad, fidelidad y costumbres.
La venta de oficios, que inicialmente había sido una práctica incidental,
se convirtió poco a poco en un procedimiento general. La Corona intervino para establecer las condiciones y las reglas que se debían seguir, evitar
que los cargos acabaran en manos de personas inadecuadas y, desde luego,
aprovechar el interés de los súbditos por estos cargos en beneficio de la
ambiciosa Real Hacienda. Así acabó formándose una sección fiscal, la de los
oficios vendibles y renunciables.
En 1557 el rey autorizó la venta de oficios en general, incluyendo los de
tesorero, ensayador, balanzario, tallador, guarda y escribano de las casas de
moneda. Llegó a ser frecuente que una persona comprara el cargo en la ceca
para su hijo menor de edad a manera de asegurarle un futuro.
De acuerdo con los documentos del Archivo General de las Indias, los cargos
fueron otorgados a perpetuidad por el virrey de la Nueva España; sin embargo,
eran vendibles al mejor postor. Para el siglo xvii, los tasadores señalaban los
puestos entre nueve y once mil pesos. En el caso particular de Felipe Rivas
de Angulo, éste compró el oficio de balanzario y ensayador por la cantidad de
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Por Don Sebastian Carrillo Maldonado, ensayador, fundidor mayor de la Casa
de la moneda de la ciudad de México con el Señor fiscal, y Horacio Levanto sobre
la confirmación del título de los dichos oficios.
México: s.l. [16--] 38401. Biblioteca Palafoxiana.
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Memorial del pleito que trata Don Sebastian Carrillo Maldonado, fundidor y ensayador mayor
de la Casa de moneda de la ciudad de México, en la Nueva España con el señor fiscal, y Horacio
Levanto sobre la confirmación de los dichos oficios.
México: s.l., [16--]. 19174. Biblioteca Palafoxiana.
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35.- Derecho de
braceaje: exceso del
valor nominal de
la moneda sobre el
intrínseco, en que
se beneficiaba el
Estado para compensar los gastos
de acuñación.

once mil pesos. En el título se entregaba también la vivienda que habitaría el
funcionario de la casa de moneda, muy cerca de la casa de fundición.
Esta función pública, en otras palabras, se fue convirtiendo en un instrumento rentístico como cualquier otro. Las desavenencias por obtener
un cargo dentro de la casa de moneda fueron aumentando, quizá debido
al rango social que se podía obtener. En la Biblioteca Palafoxiana existen
varios volúmenes sobre procesos contenciosos referentes a los pleitos sobre
los puestos en la Casa de Moneda de México.
En cuanto al salario, los oficiales no recibieron un salario que proviniera
de las arcas reales, pues no eran, en realidad, funcionarios públicos. Hablando
estrictamente: el trabajo asalariado no existía en la Casa de Moneda de Nueva
España, porque hasta los trabajadores de menor rango recibían un porcentaje
de la producción. Los oficiales y operarios obtenían sus ingresos particulares
y mantenían las operaciones con los derechos llamados de braceaje, es decir,
con lo obtenido por la elaboración y venta de monedas.35
Cabe hacer mención que en 1778, a mediados del siglo xviii, Jerónimo
Antonio Gil, considerado uno de los mejores artistas como grabador de medallas, arribó a la capital de la Nueva España. Durante su estancia, Gil realizó
varias medallas: la de la proclamación de Carlos III (1778), nacimiento del
príncipe Fernando (1784), muerte de Carlos III, proclama de Carlos IV y
su obra cumbre, conocida como “El Caballito”, en la que se reproduce la
estatua ecuestre de Carlos IV, creada por otro famoso artífice, Manuel Tolsá.
En 1739, como parte de las reformas estructurales de la administración
pública, la Real Hacienda tomó la administración de la casa de moneda. Entre
los directores o superintendentes que destacaron en estos años se encuentran: José Fernández de Veytia Linage, Gabriel Fernández Molinillo, Pedro
Núñez de Villavicencio, Fernando José Magnino, Francisco Fernández de
Córdova, marqués de San Jorge; y Rafael de Lardizábal.
En este tiempo, la Real Hacienda introdujo, gracias a la era industrial
desarrollada en Europa, nueva maquinaria, así como molinos similares a la
casa de Moneda de Bolivia.
Cierto es que la importancia que había alcanzado la ceca de México
provocó que, en 1803, Alexander von Humboldt la calificará como “la más
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36.- Historia de la
moneda y del billete
en México. Banco
de México,
2017, p. 8.

grande y rica en todo el mundo”, además de ser muy digna de atención “por
el orden, actividad y economía que reinaba en todas las operaciones de braceaje”. En esos años se llegaron a acuñar más de treinta millones de pesos
anuales, y laboraban en ella alrededor de cuatrocientos obreros, además de
artistas grabadores y empleados administrativos.
Una de las consecuencias de la guerra de Independencia fue una grave
crisis en la Casa de Moneda debido a que muchas minas fueron abandonadas,
y en otros casos los caminos eran demasiado peligrosos para transportar plata
hacia la capital virreinal. Situación que llevó a las autoridades a abrir otras
cecas en Nueva España: Zacatecas, Durango, Chihuahua, Real de Catorce
(San Luis Potosí), Valladolid (Morelia) y Guadalajara, Guanajuato, Nueva
Vizcaya (Sinaloa y Coahuila), y Oaxaca.36
Los tiempos de inestabilidad del movimiento insurgente llevaron a ambos bandos a realizar sus propias acuñaciones de moneda que, si bien no
llevaban la calidad de la ceca oficial, representan importantes episodios de
la historia de México.
Es indudable la importancia de la Casa de la Moneda de México en la
historia, al tratarse de una de las principales emisoras de monedas, no sólo
para nuestro país sino para todo el continente europeo. Sin embargo, en esos
episodios saltan a la vista los vacíos en la aplicación de las ordenanzas para
el buen gobierno de la ceca de la Nueva España, mismos que vemos reflejados en la asignación de oficios a personajes que, aun sin ser hábiles en el
desarrollo de sus tareas, ejercían sus labores sin haber sido evaluados por el
cabildo, trabajaban sin títulos, llevaban un mal registro en los libros, anotaban cantidades entrantes de plata sin labrar y de moneda acuñada dada a los
mercaderes; aunado todo esto a la denuncia de los oficiales americanos sobre
mal manejo de la ceca. Pero, sobre todas estas faltas, resaltaba la reducción de
remesas enviadas a la Corona, motivo que propició que el Consejo de Indias
determinara, en 1639, una visita exhaustiva a la Casa de Moneda de México
para corregir todos estos males. Comisión que sería encomendada al ilustre
obispo don Juan de Palafox y Mendoza, en 1644.
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Capítulo iv

La encomienda real de Juan de Palafox y
Mendoza en Casa de Moneda de Nueva España

La encomienda real de Juan de Palafox y Mendoza
en Casa de Moneda de Nueva España
Breve biografía: Juan de Palafox y Mendoza, el hombre
que superó su “contexto”

J

uan de Palafox fue un hombre pasional y apasionante que
fungiría como virrey, pastor, visitador, constructor y reformista de Nueva España. Oficios otorgados por la Corona debido a su erudición, talento y sabiduría sobre temas religiosos, jurídicos, de historia del derecho, literatura, sociología.
Fue un personaje superior a su tiempo y hora; animador de un auge
cultural sin paralelo en Puebla; parteaguas de nuestra vida toda; mecenas
de arquitectos, escultores, pintores, músicos; ensayista; poeta; indigenista;
ordenador del clero regular; hombre de toga y traje talar que supo pulsar
el báculo pastoral y el bastón de gobernante; mitrado de dos mundos y
tridentino por excelencia. Así también editor, escritor, pensador, constructor de iglesias, retablos, hospitales, casas curales, y acaso el fundador,
con su legado librero, de la primera biblioteca pública de México y América, la Palafoxiana, en 1646; al tiempo que había introducido, en 1640, la
imprenta en Puebla. ¡Palafox, también hombre de carne y hueso! ¡Palafox,
también de escoplo y martillo!
1600. Juan de Palafox nació en Fitero (Navarra) el 24 de junio de 1600; hijo
natural de Pedro Jaime de Palafox y Rebolledo y Ana de Casanate y Espés.
Allí vivió nueve años al calor de la familia del sastre y alcalde de los Baños
de Fitero, Pedro Navarro.
1609. Su padre biológico, segundo marqués de Ariza, lo reconoce y cambia
su vida de pastor: a la de hijo legítimo. Realiza sus estudios con los jesuitas
en Tarazona y después en las universidades de Huesca, Alcalá y Salamanca
donde se licencia en Cánones.
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1629. El famoso conde-duque de Olivares lo lleva a la corte madrileña. Se
ordena sacerdote, y es nombrado capellán del rey Felipe IV a través de su
hermana María, con quien viajará durante catorce meses por Europa enriqueciendo su experiencia de vida.
1639. Es nombrado para ocupar la sede episcopal de Puebla de los Ángeles y
visitador. Posteriormente será virrey (1642). Tenía cuarenta años de edad y fue
el noveno obispo de esa diócesis. También fue nombrado arzobispo de México,
pero abdicó para retornar a “su” Puebla donde permanecería hasta el año 1649.
1640. Las parroquias pasaron al obispado. Esta decisión ocasionó problemas graves con las órdenes religiosas y los nuevos párrocos, a quienes también Palafox obligó a estudiar la lengua nativa para ejercer su ministerio.
Asimismo, Palafox asistió a la impartición de lenguas nativas que se enseñaban en el colegio de San Pedro.
1643. Palafox convirtió el Colegio de San Juan, y el Colegio de San Pedro,
y fundó en Seminario Tridentino.
1644. Funda el Colegio de San Pedro.
1646. Crea la primera biblioteca pública de América, la “Palafoxiana”, en
Puebla (declarada Monumento Histórico de México y Memoria del mundo), de la cual, el obispo Fabián y Fuero levantó sus bóvedas en el Colegio
de San Juan. Así también, en San José de Chiapa dejó una capilla con altar
de alabastro, única en el arte religioso de México.
1647. Hubo una explosión social en Puebla de la que Palafox sale secretamente a San José de Chiapa, donde vivió cuatro meses para proteger su
vida. Allí escribió parte de su diario.
1648-49. Recibe la orden del rey de regresar a España, lo cual acelera que
Palafox ordene la culminación de su gran obra material, la catedral de Puebla,
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en 1649. Había construido treinta y seis templos, ciento cincuenta retablos,
colegios, hospitales, curatos, casa episcopal. De igual manera, había recorrido
su obispado que tenía salidas al Golfo y al Pacífico. Y entre tantas otras obras,
relató las constituciones de la Universidad Real y Pontificia.
1653. Tomó el obispado de Osma, en Soria, España, donde murió a los
cincuenta y nueve años en 1659.
2001. Después de largos episodios y complejos intentos, fue declarado beato. Su gran obra literaria consta de catorce volúmenes como el Último Deseo,
Las virtudes del Indio, El Pastor de Noche Buena, entre muchas otras obras.
2014. El historiador Fernández Gracia encontró documentos que prueban
que, en 1640, Palafox dispuso a Blanco y Alcázar de un recurso para comprar
en la ciudad de México la imprenta que sería instalada en la ciudad de Puebla.
Por todo ello, la historia cultural y religiosa de Puebla es antes, con y después de Palafox.

Visita de Juan de Palafox y Mendoza a la Casa de
Moneda, y sus cuentas claras
“Como en estos caminos y calzadas en todo tiempo y todas ocasiones,
se ven gentes cruzar amontonadas. Recuas, carros, carretas, carretones,
de plata, oro, riquezas, bastimentos cargados salen y entran a montones”.
(Grandeza Mexicana, Cap. 1)

En el siglo xvii, la Nueva España se encontraba en una época de sincretismos religiosos y culturales, enmarcada por el mestizaje racial y las transformaciones territoriales. Estas particularidades fueron acompañadas por una
serie de desórdenes causados principalmente por la lejanía de las colonias
del reino peninsular, lo que dificultaba la fiscalización jurídica, política,
económica y religiosa de la vida novohispana. Los hechos pronto perjudicarían los intereses del Imperio español.
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Estos acontecimientos y la severa crisis económica que enfrentaba la
Corona peninsular, principalmente por su participación en conflictos bélicos, llevarían al gobierno español a buscar una mejor y puntual recaudación
de impuestos en sus principales colonias de América. Las autoridades se
encontraban atentas a cualquier noticia grave o sospechosa de un inadecuado ejercicio y manejo de las cajas reales por funcionarios o instituciones en
las Indias. Parte de las medidas fiscalizadoras fue una inspección general
para verificar la correcta ejecución de los lineamientos establecidos por la
Corona y el Consejo de Indias en las tierras indianas.
Esta situación se vio reflejada principalmente en las instituciones. La falta
de un orden permitió que los funcionarios y sus colaboradores cometieran
toda clase de abusos con el fin de mantener y aumentar su posición económica, basada ésta en una serie de redes de corrupción que cubrieron sus actos
para evitar la rendición de cuentas ante las autoridades españolas.
Parte de esos problemas de la Nueva España venían de una libertad mal
administrada, tanto por los virreyes que se jactaban de ser plenipotenciarios al representar al soberano, como por las órdenes religiosas que se encontraban como apoyo principal para la evangelización y establecimiento
de una identidad, pero lejos del Papa.
En el caso de los virreyes, que eran gobernadores, éstos disfrutaban
de favores y cargos. Esto es, como capitanes generales tenían confiada la
organización de la defensa, y como presidentes de la Audiencia, eran la
más alta instancia judicial del virreinato, así como de la administración
de la justicia:
Según las instrucciones recibidas junto a su nombramiento, el virrey
estaba encargado de extender la fe, garantizar la protección y la paz
interna, administrar la justicia, recompensar a los colonizadores y a
sus descendientes, asegurar el buen trato de los indios y proteger los
intereses del tesoro real. Además de disponer de amplias prerrogativas,
la famosa fórmula “obedézcase, pero no se cumpla”, concebida para
compensar el retraso con que las órdenes reales llegaban de España
a las Indias, le permitía al virrey adaptar los decretos reales a las
circunstancias y sólo aplicarlos si lo creía conveniente. 37

37.- Álvarez de Toledo.
Juan de Palafox, obispo y
virrey. Madrid: Marcial
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Pons Historia-ceeh,
2011, p. 73

Sin embargo, debía dar cuentas al Consejo de Indias y, al final, al gobierno de España. Así, entonces, para que cumpliera el virrey con lo mandado, estaba la Audiencia, de la que el virrey era presidente, pero tenía el
contrapeso de los consultivos. A la postre, claro, estos dictámenes no se
cumplían por los tantos intereses corrompidos, pues los gobiernos eran elegidos por el virrey y, además, se practicaba sin pudor alguno el nepotismo.
Una breve muestra de las cuentas claras que buscó el Imperio español con
el fin de salir de una severa crisis económica y política, y mantener su poderío económico en Europa, fue la de realizar una fiscalización en las primeras
décadas del siglo xvii por el ilustre Juan de Palafox y Mendoza. La misión,
a la postre, le ocasionaría el enfrentamiento y el desgaste con los diversos
sectores de los poderes civiles y religiosos en la Nueva España, pero también
el reconocimiento a su irreprochable labor política y administrativa.
Es pues sabido que el papel que desempeñó Juan de Palafox y Mendoza en la Nueva España en el ámbito político, administrativo y cultural
tuvo serias y diversas repercusiones para la naciente sociedad debido a que
su mano firme tuvo que señalar corrupción donde la había con pruebas
irrefutables. No sólo en los espacios en que naturalmente, por ser obispo,
tendría injerencia, sino en todas las esferas del orden civil en las que se
necesitaba orden, dirección y justicia.
Enviado por el rey Felipe IV de España (de 1621 a 1665) y de Portugal
(hasta 1640) quien tenía la más absoluta confianza en él, al grado de establecer
y confiarle a sus más cercanos familiares que, ante cualquier decisión tomada
sobre su reinado, era invaluable el consejo y crítica del hijo del marqués de
Ariza, Palafox participó ampliamente de la vida política del reino de España
y, posteriormente, de la Nueva España.
Su nacimiento en contradictorias circunstancias, en el año 1600, al ser hijo
ilegítimo de don Jaime de Palafox y Rebolledo y de doña Ana de Casanate y
Estés, reconocido por su padre hasta que cumplió los nueve años, abonó a sus
características de personalidad un irreductible sentido de justicia, de perspicacia y una inquebrantable lucha por hacer cumplir la ley de Dios y del rey.
Muy lejos estuvo Palafox de la conformidad, manejando su vida privada y
pública apegado al derecho, la gratitud y la obediencia a la Corona y la Iglesia.
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La notable inteligencia y tesón del joven Palafox lo llevaron a obtener
estudios de licenciatura y doctorado en Derecho Canónico, en la Universidad de Alcalá y de Salamanca. Desde entonces, escaló posiciones políticas
en la realeza española y en la confianza de la Iglesia católica.
Hacia 1625, Palafox ya era fiscal del Consejo de Guerra de Felipe IV, y
consejero del Consejo de Indias. En este último, se discutía la imperiosa
necesidad de atender de viva voz las tantas denuncias —sobre abusos y desfalcos— en contra de los oidores que conformaban la Audiencia de México.
El Consejo había llegado a la conclusión de que el personaje indicado para
cumplir con el tamaño de la encomienda para poner orden en la Nueva España era Juan de Palafox y Mendoza. La decisión, a todas luces, era la más
adecuada, pues Palafox estaba empapado del desafío que significaba mantener el control de las Indias, desde Madrid. Había estado tan cercano a los
problemas que se cocían en los virreinatos que, entre otras tantas asesorías,
aconsejó a Antonio de León Pinelo, junto a Juan de Solórzano y Pereira,
para redactar y acordar la Recopilación de las Leyes de Indias.
En 1639, el Consejo de Indias se reunió con motivo de atender las denuncias llegadas en contra los oidores que conformaban la Audiencia de México.
Así también para tratar aquellos pendientes sobre la relajación en los asuntos
tocantes al gobierno, la justicia, hacienda y guerra, que perjudicaban a los
intereses de los españoles. Tras largas horas de consulta, los miembros del
consejo determinaron que era preciso que se realizara una visita general a las
Indias para dar solución a los problemas que se habían presentado en los últimos años y que eran causa de las constantes quejas en las Cortes españolas.
De acuerdo con Castillos de Bovadilla, los visitadores debían ser “varones temerosos de Dios, amadores de la verdad, enemigos de la avaricia,
sabios de buen linaje y letrado”38; atributos que eran indudablemente ne- 38.- Sánchez Bella,
Ismael. Derecho Indiano
cesarios para llevar a cabo tan delicada empresa que los llevaría a enfrentar- Estudios. Las visitas
en la América Esse con sectores poderosos de la administración pública en las Indias. Bajo generales
pañola (Siglos xvi - xvii).
estos parámetros, el Consejo decidió elegir al entonces consejero y decano Ediciones Universidad
de Navarra, 1991; en
Juan de Palafox de Mendoza como el próximo visitador general.
Salazar Andreu, Juan. La
general de don Juan de
Juan de Palafox y Mendoza, hombre de fe, pero también con las más visita
Palafox y Mendoza (1640sólidas convicciones de justicia y templanza, intentaría corregir y ordenar 1647). México: Tirant
humanidades, 2017, p.24
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Recopilación de las leyes de los reynos de las indias.
Madrid: Antonio Balbas, 1756.
37517 Biblioteca Palafoxiana.
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39.- Sánchez
Castañer, Francisco.
Juan de Palafox y
Mendoza. Tratados
Mejicanos I. Madrid:Atlas, 1968. p. 23

las instituciones administradas por la ambición de hombres en quienes se
depositó la confianza para gobernar las bondades de las tierras americanas.
Fue así que, al llegar a la Nueva España, Palafox recibió otra encomienda: ser visitador general con especial atención en el quehacer de las
órdenes religiosas del virreinato. Ejercer como presidente de la Real Audiencia de México y, sobre todo, ser juez de residencia de los virreyes,
marqueses de Cerralvo y de Cadereyta. Su papel, además, se extendería
a destituir también, dos años después, al conde de Salvatierra, al tomar
su lugar por once meses como virrey y gobernador de la Nueva España y
entregar entonces el poder.
Aunadas a estas tareas, sería elegido arzobispo de México a fin de resolver los conflictos con las órdenes religiosas tanto en sus administraciones,
evasión de diezmos, como en la impartición de la doctrina a los naturales,
de acuerdo a los dictámenes del Concilio de Trento.
En su Exposición al Rey, Palafox enunció los resultados de todos estos
oficios seculares y eclesiásticos que desempeñó en Indias, como parte de
esta encomienda, desde el 24 de junio del año 1640, hasta mayo del 49
cuando regresó a Osma, España.
Así pues, enumeró las comisiones seculares dadas por el rey Felipe IV
una vez que arribó a la Nueva España, entre las que estuvieron: visitar la
Audiencia, “cuyos ministros, así de la Sala Civil, como de la Criminal, andaban desterrados. Y averiguando y sustanciando sus causas, puso en corriente aquellos Tribunales, castigando algunos testigos falsos y restituyendo su
honor a diversos Ministros, que inocentemente padecía”39, a los oficiales
reales, al juzgado de bienes de difuntos, al tribunal de cuentas, a la universidad, al consulado, a los hospitales, al correo mayor y a la Casa de Moneda.
Así pues en sus resultados anotó que visitó a los ministros de la Audiencia y concluyó las causas de los que se hallaron más gravemente culpados,
de lo que resultaron diversas condenaciones y suspensiones de oficios. Hizo
ordenanzas para todos los tribunales del reino, ajustándolas a sus cédulas y
decretos, remitiéndolas al Consejo para que se aprobaran e imprimieran.
Recibió la sumaria de todos los ministros superiores e inferiores de la Audiencia y dejó hechos los apuntamientos de su cargo. Sentenció excesivo
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número de demandas y pleitos que se sustanciaron en el Tribunal de la
Visita General, con gran consuelo de los vasallos que la pidieron. Despachó
un gran número de pleitos en aquel breve tiempo (cuando fue virrey), la
mayoría con atrasos de hasta quince o veinte años.
De igual forma, debió atender a los oficiales reales encargados de azogues, alcabalas y tributos; juzgados de bienes de difuntos; la Universidad;
Consulado de Comercio; ordenanzas para tribunales de la Ciudad de México; Caja Real; fraudes cometidos en el puerto de Veracruz; persecución
de alcaldes mayores y corregidores; reformación de clérigos; construcción
de catedral de los Ángeles, su hacienda, sustracción de diezmos, avisos
sobre prebendas necesarias para la catedral; virtudes y letras de curas y
doctrineros del obispado de Puebla; vecinos de Tlaxcala que no tenían
párroco; diferencia entre virreyes; relajación de órdenes de magistrados;
nuevas fundaciones religiosas sin licencia real; religiosos vagantes, solicitando que sean enviados a España; dirección de la premática del papel sellado; uso de ministros de audiencias ajenas por parte de virreyes;
contadores de menores en la Ciudad de Ángeles; que no se consienta
que doctrinarios tengan cárceles, nombren fiscales y alguaciles; cabildo
eclesiástico de la metrópoli y sus misas a favor de la corona; doctrinas;
muerte del arzobispo de México y la ocultación de bienes por parte de su
sobrino, mayordomo y alcalde mayor; naos y flotas de Filipinas y España;
iglesia metropolitana; parroquias apropiadas por franciscanos que deben
ser devueltas a clérigos; presidio de islas de Barlovento; seguridad en la
correspondencia; defensa del indio; tribunales de Inquisición, Cruzada y
Universidad; tribunales de cuentas; Audiencia de Guadalajara, y propuestas de canonjías doctorales y magistrales.
En tal lista se podía observar que la misión del obispo Palafox era fácil
de decir, pero difícil en grado sumo de llevar a cabo, ya que ejercer la visita
a los diversos despachos de la Nueva España ya mencionados equivalía a
revisar, analizar e inspeccionar la conducta, desempeño y actuaciones de
las diversas autoridades dependientes de la Corona, que hasta ese momento
presentaban dos décadas de rezagos, penosas corruptelas y constantes quejas de los súbditos novohispanos.40
40.- Andreu Salazar, Juan
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41.-Ibídem.

42.- Ibídem, p. 53

Tenía tantas tareas por atender que, al poco tiempo de haber llegado, se
enfermó; pero tras su convalecencia se ajustó a la rigidez de una agenda en
la que atendía todo: los temas referentes a la administración del obispado,
los acuerdos con las órdenes religiosas, las visitas a sus feligreses, a cárceles
y hospitales, y los encaramientos con los testigos de la visita.41
Los asuntos a tratar no tan fueron menores pues, a detalle, tuvo que
enfrentarse a los personajes de las más altas esferas del poder. Bajo estos
parámetros, el Consejo no eligió mal al determinar que el consejero y decano Juan de Palafox de Mendoza fuera el visitador general: hombre de una
gran visión cultural, política, religiosa y de firmes convicciones; además de
su destacada formación jurídica y eclesiástica durante las Cortes españolas.
Le encomendaron en total cincuenta y seis despachos, y fue comisionado
para visitar los lugares antes mencionados.
Francisco Sánchez–Castañer redactó que, cuando concluyó Juan de Palafox las visitas, éste consideró conveniente realizar estatutos para la Universidad, Consulado y la Casa de Moneda, que a su vez las Cortes españolas
confirmaron. Esto con la finalidad de conseguir el orden de un buen gobierno: “Las leyes que no se guardan son cuerpos muertos, atravesados en
las calles, donde los magistrados tropiezan y los vasallos caen”.
Un preambulo de su actuar administrativo sucedió en 1641, a la muerte del arzobispo de México, Feliciano de Vega. Ésta desató un conflicto
de intereses en los que Palafox tuvo que ejercer la justicia sobre los bienes
que había dejado el arzobispo, entre los que se encontraba “plata labrada
sin quintar y oro en polvo, pepitas y barras, por lo que el visitador ordenó
su embargo y entrada a la Real Caja de México para ser posteriormente
remitida a la Península como tocantes a la Real Hacienda.”42 Así también,
estableció las ordenanzas de la Audiencia civil y criminal, contaduría de
cuentas, oficiales reales, contaduría de tributos y la de alcabalas. A la par
del suceso, Palafox continuó con la auditoría de la Real Hacienda que tenía también una década con irregularidades y, por ende, visitar y resolver
los asuntos de demandas y procesos de la Casa de Moneda; haciéndose los
estatutos que el rey había mandado, obra sumamente necesaria para su
buen gobierno.
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La suspicacia de que no se estaban realizando las actividades con transparencia y lealtad a la Corona, que no se llevaban libros de entradas o salidas,
que no se habían resuelto demandas por más de 10 años, y no había rigidez
en cumplir con las actividades de cada oficio dentro de la Casa de Moneda,
conllevaba una exhaustiva auditoría, así como impecables resoluciones; de
las cuales, en su juicio de España el obispo comentó:
Yo goberné un tiempo la Nueva España entera en lo espiritual y
temporal, Virrey, Arzobispo y Obispo de la Puebla, Visitador General,
Juez de Residencia de tres señores virreyes, y todo andaba derecho,
quieto y callado y no se oía una voz, sino que cada uno acudía a lo
que le tocaba y en todos estar asentado en el puesto, porque sabían
que amaba lo bueno y aborrecía lo malo. 43

43.- Sánchez Castañer,

Francisco. Biblioteca de
autores españoles. Juan
de Palafox y Mendoza.
Tratados mejicanos I.
Memoriales espirituales
y epístolas solemnes. Madrid: Ediciones Atlas,
1968.

Tanto amor puso para llevar por la recta administración de la justicia a las nuevas tierras, que fue éste uno de los principales consejos dados a su sucesor en
el virreinato: el conde de Salvatierra. Pues como virrey y como presidente de
la Audiencia, Palafox supo bien que todas las tareas políticas y administrativas
requerían de honradez y organización rígida y mental, conclusiones obtenidas
por los menesteres que desarrolló en la experiencia como visitador general.
Palafox documentó cada una de sus visitas, litigios y casos a resolver en
la Nueva España. Su pluma fue prolífica no sólo en la mística, gramática, temas civiles, religiosos e históricos. Los resultados de sus intervenciones políticas están vertidos en los memoriales dedicados sobre todo a los virreyes
a fin de tomar las riendas de la Nueva España: Al Rey; Memorial al Rey Felipe
IV (1643), en contestación al del Duque de Escalona; Al mismo, desde el destierro
(Chiapa, 12-septiembre-1647); Ídem. Sobre la naturaleza y virtudes del indio
(Madrid, ¿1650-54?); Ídem. En petición de regresar a Méjico (Madrid, 1654);
Memoriales a personajes de la vida mejicana; Informe al nuevo virrey, Conde de
Salvatierra (México, 1642); Al gobernador eclesiástico de Puebla, doctor Juan
de Merlo (Veracruz, 28-mayo-1649). En dichos textos prevaleció el afán de
los datos y la evidencia de lo que era necesario demostrar para evitar que
se repitieran injusticias y se reformaran ciertas administraciones y malas
decisiones, por lo cual sus documentos se volvieron serios testimonios del
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afán de dejar las cosas en claro: “Lo único que le importaba a Palafox era el
imperio de la justicia, la evitación de los males, el bienestar de España y el
44.- Sánchez Castañer,
Servicio fidelísimo a su monarca”.44
Francisco. Biblioteca de
En Exposición al Rey, resultado de estas encomiendas en lo secular y en autores españoles. Juan
Palafox y Mendoza.
lo religioso, ante las acusaciones que Palafox sufrió sobre todo a su llegada de
Tratados mejicanos I.
a España, en 1649, tuvo a bien reportar las conclusiones de cada uno de sus Memoriales espirituales
y epístolas solemnes. Macargos recibidos por el rey, comenzando con la siguiente frase:
drid: Ediciones Atlas,
1968.

¿Por qué hiciste esto? A esto mira la ponderación que hace de
que todo el mundo tiene puestos los ojos en nosotros, cuando
dice Spectaculum facti sumus mundo, et angelis et hominibus, como
quien nos sujeta a dar cuenta a todos por habernos puesto en su
lugar al creador de todo lo creado, y representarle, y hallarse la
mayor dignidad obligada a mayor y más estrecha cuenta y razón.45

45.- Ibídem

El énfasis de Palafox no era reformar las leyes, sino verificar que se
ejecutaran, que hubiera mayor conexión y rendimiento, ordenar “remisas
a provincias remotas, más son alientos a la repugnancia, que lazos a la obediencia. Las leyes de vuestra Majestad son tantas; las cédulas, cristianas; sus
decretos, justos; sólo les falta la ejecución, y si ésta falta, todo falta y todas
las leyes sobraban”.46 Continuó Palafox en sus razones al rey, puesto que: 46.- Ibídem, p. cxliii.
en España y para España, Señor, se logran las reprensiones, aprovechan las multas, son útiles las advertencias, porque se dan a
vista de la enmienda, apenas excede la contumacia del ministro,
cuando tiene otra pena sobre sí: y la dignidad y presencia de Vuestra Majestad, contiene, reforma y atemoriza. Pero en las Indias
no hay más remedio que sucesores; y en el consejo respetado, y
que si envía oficios proveídos los replican, si hay cédulas, las suplican, si hay órdenes expresas las entretienen y detienen; enviar
en la primera ocasión, sucesores que las cumplan y castiguen.47

47.- Ibídem

Uno de los principales cargos del virrey fue el de ser presidente, gobernar
con la calidad las materias de justicia, ser capitán general, independiente
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de la Real Audiencia, asi como cabeza de los tribunales. Por tal razón,
cuando Palafox fue virrey, antes de su visita a la Casa de Moneda, supo
que siempre en cualquier juicio o auditoría era justo escuchar a ambas
partes implicadas, de viva voz, atendiendo a componer y formar salas, lo
cual era conveniente para la buena administración y para integrar el expediente breve de las causas y pleitos que las partes lo pidieran, a fin de que
una parte tuviera consuelo. Porque aunque era de creer que en todas las
ocasiones obrarían los ministros con justificación, influía mucho el hallarse ante el presidente del Tribunal para que pudieran las partes quedar con
mayor alivio y contento.48
48.- Ibídem.
En las siguientes líneas se realiza un primer acercamiento a uno de
estos testimonios sobre el quehacer administrativo, resultado de una de
las inspecciones más minuciosas y rigurosas que se dieron en el siglo xvii,
misma que fue llevada a cabo por el visitador general Juan de Palafox y
Mendoza, de 1644 a 1645.
En esta aproximación se busca la oportunidad de conocer otra de las
facetas del obispo y visitador angelopolitano en una de las principales instituciones de la Nueva España y de América, la Casa de Moneda de México:
Por cuanto considerando que para mi real casa de moneda de la
ciudad de México, por sus cuantiosas labores, era conveniente
formar a su proporción ordenanzas, para que espresadas labores
se gobiernen y ejecuten en aquel método que más pueda conducir á su importante práctica, y que los ministros y oficiales,
impuestos cada uno en las obligaciones de sus respectivos cargos
y ejercicios se dediquen á cumplirlas con la precisa é indispensable exactitud… por sumo cuidado y activa vigilancia que se
debe poner en las casas de moneda.49

49.- Fonseca, Fabián

La Casa de Moneda había sido concebida como una institución con un
funcionamiento autónomo, cuya administración había quedado en manos
de un particular, el tesorero, principal responsable, encargado de recibir
la plata, recaudar de impuestos como el señoreaje, proponer a los oficiales
menores, mantener las instalaciones en buenas condiciones y atender a los
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requerimientos de la producción de la moneda en la Nueva España. Estas
vocaciones presentaban varias irregularidades, por ejemplo, los cargos se
disputaban en pleitos por herencia o por fraude: tesorero, ensayador, escribano, guardas, maestro de balanza, entallador, alcaldes, alguacil o merino. Lo mismo sucedía con los oficiales menores: capataces, blanqueadores,
fundidores, monederos y obreros. Así pues, las funciones administrativas y
productivas estaban generando una gran cantidad de documentos que intentaban reflejar, sin lograrlo, el control y el buen funcionamiento de la
casa para tener cuentas claras en el manejo de los metales que ingresaban
en la institución, y que estaban obligados a presentar en los informes ante
las autoridades españolas. Estas tareas quedaron en manos de los escribanos
quienes tenían la responsabilidad de asentar los testimonios sobre los procesos internos y externos de la institución.
La fabricación de moneda tenía una gran trascendencia en cuanto reflejo
del poder real, como objeto del monopolio regio y como elemento regulador de la actividad financiera y comercial. De ahí la necesidad de controlar
y supervisar firmemente todo lo relacionado con la emisión de moneda y,
por tanto, con las instituciones en producirla.50
En un primer momento de la ceca mexicana, los escritos hicieron referencia a la necesidad de fundar una casa de moneda para atender la escasez de
moneda española, así como mantener y reactivar las relaciones comerciales
tanto internas como externas de la Colonia. Tras la fundación de la casa, las
asignaturas fueron encaminadas hacia su funcionamiento interno: ordenanzas, títulos de nombramientos de oficios, fabricación de la moneda, registros
de cuentas, correspondencia; por mencionar algunos ejemplos.
De acuerdo con las funciones de la institución, Santiago Fernández
menciona algunos de los libros que integraban el archivo de la Casa de
Moneda: de libranza, cuentas, remaches, de rieles, de monederos, entre los
principales. Información que era llevada a cabo y custodiada por el escribano y validada por el tesorero. El fedatario, además de llevar la constancia
de la entrada de la plata, tenía la obligación de presenciar el trabajo de los
principales procesos, los derechos de braceaje y señoreaje, certificar los pagos, y dar fe a los actos judiciales que surgían en la ceca. Así como la tarea
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de custodiar el arca de los privilegios donde se resguardaban los documentos
más importantes de la casa: mandamientos y reales ordenanzas, y la obligación de presentar informes y cuentas a las Cortes peninsulares. Muestra
de ello fue la información que conformó un corpus voluminoso de datos
administrativos cuya finalidad fue comprobar la legalidad de sus actos y la
rendición de cuentas dentro de la casa de moneda en la ciudad de México.
La visita de Juan de Palafox y Mendoza a la Casa de Moneda fue un
hecho que se menciona en varios estudios sobre su vida y obra, sin mayor detenimiento sobre el tema, a pesar de que fue una de las pocas instituciones en que concluyó la inspección; cuestión no repetida en otras a
causa de los obstáculos causados por quienes veían afectados sus intereses,
principalmente el virrey Salvatierra. Por fortuna, el Archivo General de la
Nación (agn) resguarda en su repositorio un expediente manuscrito que
refiere las tareas administrativas que implicaron la visita de Juan de Palafox
y Mendoza a la ceca mexicana.
El expediente está conformado en una primerta parte por las averiguaciones que realizó el escribano mayor Alonso Corona, basado en la solicitud de documentos que conformaron el archivo de Casa de Moneda y la
revisión de los testimonios que refieren a los procedimientos técnicos para
hacer la acuñación, de acuerdo a los modelos hispánicos de las casas fundidoras de los reinos de España; formas de producción establecidas bajo los
principios de las ordenanzas que marcaban las leyes indianas, en el siglo xvi
y principios del xvii.
La segunda parte aborda la visita personal que realizó Juan de Palafox y
Mendoza a la casa fundidora, puesto que la primera etapa de la inspección
fue realizada por el escribano angelopolitano de la secretaría de la visita,
Alfonso Corona Vázquez. Resultado de la visita personal de Palafox fue la
solicitud de los títulos y nombramientos de los oficiales mayores y menores a los puestos de la casa fundidora; así como las resoluciones derivadas
en cada uno de los casos.
Las averiguaciones, testimonios y resoluciones que contiene el manuscrito sobre la visita de Palafox y Mendoza a la institución no sólo permitirán proporcionar aspectos administrativos y productivos, sino aspectos

141

Manuscrito de la Visita del Obispo Juan de Palafox, vol. 1065 [1639-1654].
Archivo General de la Nación/ Instituciones Coloniales/ Real Hacienda/ Casa de Moneda.
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Visita personal de Don Juan de Palafox y Mendoza. Manuscrito de la Visita del Obispo
Juan de Palafox, vol. 1065 [1639-1654]. Archivo General de la Nación/ Instituciones
Coloniales/ Real Hacienda/ Casa de Moneda.
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sociales desarrollados en la primera ceca americana, tal como se refleja en
la última parte del expediente que refiere a un cuestionario a los oficiales
mayores, así como a un listado de los alcaldes. Datos que permitirán al interesado en la materia conocer quiénes fueron los habitantes de la Casa de
Moneda de la Nueva España, en las primeras décadas del siglo xvii.
El escrito, carente de firmas, sellos y rúbricas, corresponde a una copia
realizada en el siglo xviii, referente a las investigaciones encomendadas al
escribano Alfonso Corona Vázquez, encargado de la Secretaría de Visitas
de Palafox; y la visita personal de Juan de Palafox, inspección que inició el
1 de octubre de 1644 y que concluiría en 1645.
El expediente inicia con la reafirmación de la Real Cédula a Juan de
Palafox en la que se establece la orden de inspeccionar diversas instituciones, entre las que se encuentra la Casa de Moneda de México como parte
de su visita general, en marzo de 1639. Mismo que incluye el auto enviado
al visitador Mateo de Fuentes, escribano mayor de esa institución, sobre la
solicitud de los libros y documentos pertenecientes al archivo, con la finalidad de conocer su estado general en los últimos años.
La administración en la ceca mexicana quedó en evidencia ante la auditoría al no presentar todos los libros que deberían estar en el archivo
de la casa; hecho que quedó registrado por el escribano de la visita comandada por Palafox.
El escribano mayor, Mateo de Fuentes, tuvo un plazo de diez días para
entregar los documentos, so pena de doscientos pesos que serían aplicados para gastos de la visita. A pesar de que se le otorgaron diez días más,
Mateo de Fuentes respondió que sólo había encontrado algunos documentos, entre los cuales se hallaban las denuncias que había hecho el anterior
visitador de la casa, Joan de Villela, en contra de Joan Baptista y Narro,
teniente de tesorero ante las autoridades españolas; proceso que determinó
al acusado libre de los cargos.
Otro de los asuntos encontrados entre los papeles fue la acusación en
contra de Francisco Medina Reinoso y otros mercaderes de plata por no
presentar los gastos correspondientes al año de 1610. Sin embargo, estos
últimos presentaron un recurso de apelación ante el rey y el Consejo de las
Indias, quienes los absolvieron seis años más tarde de toda acusación.
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Los casos administrativos reflejaron la complejidad de las visitas, si bien
eran encomiendas reales que buscaban el orden y el control de las instituciones americanas, también fueron una muestra de las influencias que
llegaban a crear los grupos de poder en América para echar por tierra las
resoluciones de los visitadores. Otro factor era la lejanía de las tierras y el
desconocimiento de los asuntos americanos, circunstancias que aprovechaban los visitados para manipular a su favor la versión de los hechos.
Muestra de estas solicitudes fueron los libros de cuentas de la Casa de
Moneda, Mateo de Fuentes mencionó la existencia de documentos correspondientes a un recibo hecho por Marcelo de Fuentes, donde se manifiesta
que don Joan de Cervantes Cassaos, contador mayor de la Audiencia y del
Tribunal de Cuentas, tenía en su poder el libro manual de “entregos” de plata
resultado de la fundición de reales correspondiente a los años de 1614-1616.
Además existían setecientas cuarenta y ocho certificaciones de la real caja de
remaches de los años 1609 a 1614. Acerca de este proceso, Felipe Castro Gutiérrez comenta que la acción de remachar se refiere a que una vez ensayadas las
barras de metal, y no presentando problema alguno, se procedía al remache:
Esto es, a borrar el signo puesto por la Real Caja en cada barra.
Se adjudicaba a cada pieza un número… Para hacer el remache…
se procedía a un “tendido”, esto es se colocaban todas las barras en el suelo, ordenadas según su ley. En principio, debería
haberse hecho de manera continua e inmediata al ensaye, pero
con la multiplicación del trabajo acabó por imponerse la costumbre de “citar” el tendido para las ocho de la mañana del día
siguiente. Esta labor debía terminarse una hora después, para
despejar la sala y recibir nuevas barras de metal, entregar las
monedas ya acuñadas a los dueños.51

51.- Castro Gutiérrez,

Los contados documentos que presentó el escribano mayor de la Casa de
Moneda reflejaron nuevamente el poder y la influencia que tenían los funcionarios y mercaderes para evitar las consecuencias de sus faltas administrativas, y la negligencia en las prácticas coloniales, ante las autoridades españolas. Además de los vínculos familiares que se establecían dentro de una
institución. Ejemplo de lo anterior fue el hecho que involucró a Marcelo
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de Fuentes, quien proporcionó el libro de “entregos” de plata al contador
mayor de la audiencia del Tribunal Mayor de Cuentas, y que dejaría, años
más tarde, el cargo de escribano mayor a Mateo de Fuentes, el responsable
de rendir cuentas ante el obispo visitador.
La situación que antecede a la visita de Juan de Palafox, como lo manifiestan los documentos, era de cierta manera un control relajado por parte
de las autoridades coloniales, y sus vínculos con las Cortes españolas. Esto
quizá por la falta de inspección a la fábrica durante varios años, ya que
según los documentos, la última había sido realizada entre los años 1616 y
1618. En comparación con la ceca de Burgos, las visitas eran rápidas y rutinarias ya que constantemente eran revisadas. Entre 1578 a 1618, cuarenta
años, se habían llevado a cabo un total de ciento quince visitas. En contraste, la lejanía de las colonias propició que los funcionarios manejaran la ceca
mexicana conforme a sus intereses personales y de grupo.
En cuanto a los oficios, Juan de Palafox y Mendoza solicitó primeramente una relación de todos los puestos de los oficiales de la casa, ausentes
y fallecidos. Esto con la intención de verificar la manera en que habían ingresado a la casa, y si habían cumplido con los requerimientos establecidos
por las ordenanzas de las cecas hispanas. Leyes que establecían que todos
los cargos deberían presentar título o nombramiento real y, en caso de no
presentar el documento, serían sancionados y sería aplicada una multa para
gastos de la visita. Entre los casos que se asentaron en el informe estuvo el
caso del capitán Juan de Vera, quien era tesorero mayor y debía presentar
su título en un lapso de seis días, sobre todo por la importancia del cargo.
La inspección no solamente se concentró en los principales cargos: tenientes, alcaldes, merinos, escribanos, ensayadores, balanzarios, talladores,
blanqueadores y acuñadores; también se aplicó a los oficiales menores como
capataces y obreros. Estas particularidades del expediente dan muestra de
la minuciosidad de la inspección realizada en 1644.
La relación de los oficiales que deberían presentar títulos comprendió
desde el año de 1610 hasta la visita de Palafox en 1644. La lista de los anteriores serviría para conocer bajo qué políticas estos individuos consiguieron sus puestos; además de que la información debía incluir tanto los nom-
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bres de los oficiales en funciones como aquellos que ya habían fallecido o
que, por alguna causa, se encontraban fuera de funciones.
Otro de los puntos que hay que destacar es el hecho de que el visitador
deseaba hacer aplicables las ordenanzas, instrucciones y cédulas reales con
el fin de establecer un funcionamiento adecuado de un buen gobierno bajo
las normas indianas; así como el cobro de los aranceles de los derechos que
debían tener los oficiales mayores y menores.
A un mes de iniciada la visita a la Casa de Moneda, se solicitó a Marcos de Fuentes la entrega de los remaches originales de la real caja a la
contaduría de la visita, donde se asientan los “entregos” de plata a los
mercaderes, así como los libros de lo labrado y pagado correspondientes
al año 1616. A esta petición hecha directamente al escribano mayor, se
respondió: “yo entregue los libros que son a mi cargo y de mis antecesores
(y) donde está la quenta de los entregos y pagos que se han hecho desde
52.- Manuscrito de
1610 hasta el presente”.52
la Visita del Obispo
No solamente Mateo de Fuentes hizo esta afirmación, sino que agregó Juan de Palafox, vol.
que en cumplimiento al mandato del visitador, entregó a la Secretaría de 1065 (1639-1654).
Archivo General de la
la Visita las ordenanzas hechas por los virreyes, referentes al gobierno de Nación/ Instituciola Casa de Moneda, y que una vez copiada la información solicitada fueron nes Coloniales/ Real
Hacienda/ Casa de
devueltos los originales por pertenecer al archivo de la casa. La devolución Moneda (02).
quedó hecha por decreto de Juan de Palafox, el 26 de noviembre de 1644.
De acuerdo con la revisión de documentos correspondientes a las últimas décadas del siglo xvi y principios del xvii, Palafox se dio por entendido de la relajación en el acatamiento de las ordenanzas establecidas desde
la fundación de la ceca mexicana, situación que lo llevó a aplicar nuevos
mandatos con el objetivo de reafirmar y respaldar las leyes instituidas por
las autoridades peninsulares.
Entre los desórdenes que se detectaron a través de la revisión de documentos de las administraciones pasadas, estuvo el hecho de que el tesorero
tenía dispuestas dos hornazas y cuatro acuñadores, y un determinado número de obreros. Sin embargo, el tesorero disponía el número de oficiales que
entraban a laborar en la casa, sin nombramiento alguno. Además, no se realizaban las diligencias necesarias para la aplicación de exámenes, para compro-
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54.- Ibídem, (f.1687)

bar si eran hábiles en el oficio. Es decir, no presentaban requerimientos para
estos oficios y no se aplicaban las leyes establecidas por el Consejo de Indias.
Por esta razón, en las dos primeras partes del expediente se reescriben
extractos de la Recopilación de Indias tocante a diversas materias sobre la
adecuada administración de la Casa de Moneda de México. Revisión que
dejó constancia de que, desde la fundación de la casa, las leyes habían sido
alteradas; hecho que significó una de las principales razones por las que las
autoridades decidieron que se procediera a la realización de la visita.
Los resultados de las informaciones realizadas por el encargado de la
Secretaría de Visitas, el escribano Alonso Corona Vázquez, determinaron
que Juan de Palafox tuvo en claro que las leyes no fueron aplicadas correctamente dentro del marco de la legislación indiana. Razones que lo llevaron
a decidir que, mediante la aplicación de sanciones: multas, confiscación
de bienes y el destierro de la Nueva España, según el caso, se volverían a
cumplir con mayor severidad los mandatos emanados de dicha legislación.
El perfeccionismo y pensamiento metódico llevó a notificar a Juan de Palafox y Mendoza la situación de la Casa de Moneda. El objetivo era conocer
el modo en que los funcionarios mayores y menores hacían uso de sus oficios: así también, declarar si los marcos, cuños y demás herramientas con que
se labraba la moneda estaban de acuerdo a las leyes y ordenanzas hispanas.
Palafox consideró la imperiosa necesidad de presenciar las operaciones más
importantes que se realizaban en ella, como los ensayes y ajustamientos de
los pesos, y dinerales con que se pesaba la plata ingresada a la fábrica para que
fuera “justa la moneda”;53 así como dar testimonio de la honestidad de los
funcionarios y operarios que integraban la ceca más importante de América.
Las inspecciones de los procedimientos para hacer la moneda estuvieron a cargo, por medio de auto, del escribano de la visita, Alonso Corona,
y del ensayador Francisco de Hena quien hizo el juramento de hacer la
demostración con toda fidelidad para comprobar las correctas medidas que
se utilizaban para la elaboración de la moneda mexicana: “Juro por Dios
nuestro señor y por la señal de la Cruz de usarlo y exercerlo con todo su
leal saber y entender sin encargar en cossa alguna su conciencia y lo confirmo y su señoría lo rubrico”.54
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El 4 de julio de 1645, teniendo todos los antecedentes generales de la
administración de la Casa de Moneda de México, Juan de Palafox procedió a realizar una visita a la casa para comprobar personalmente tres áreas:
el espacio de la ceca mexicana, los procedimientos para hacer una buena
moneda y la inspección de los individuos que tenían un oficio en la institución. Elementos que le permitirían remitir un informe general ante las
Cortes Españolas, al mismo tiempo, el conocimiento en general de una de
las principales instituciones en América y la autoridad para emitir sanciones por las faltas cometidas por infractores y el reconocimiento de funcionarios que a pesar de la lejanía entre el imperio y sus colonias demostraron
su lealtad y honestidad en el desempeño de sus funciones.
En las siguientes líneas veremos, de manera puntual, las catorce acciones en que se proyectó en la visita personal del obispo angelopolitano.
De acuerdo con los puntos establecidos por la visita personal del
obispo angelopolitano, ésta fue pensada, primeramente, como un recorrido por toda la casa para conocer el espacio y las condiciones de
seguridad con las que se elaboraba la moneda. La revisión fue realizada
en presencia del ensayador Francisco de Hena y de los principales oficiales mayores: Juan de Vera, tesorero de la casa; Joseph de Quezada,
subteniente; Pedro Becerra, ensayador, Joan López, balanzario; Pedro de
Toledo, tallador; Bartolomé López de Castro y Fernando Rangel, ambos
tenientes de guarda. En la visita también estuvieron presentes los capataces y demás oficiales.
Una vez concluidas las revisiones del espacio, se procedió a verificar los
instrumentos empleados para la acuñación de la moneda; así como la calidad, resguardo y control de registros de entrada y salida de los metales. Esto
para garantizar la óptima calidad de la moneda y para verificar las cuentas
registradas en los libros que conformaron el archivo de la institución.
La estrategia de Palafox para inspeccionar la Casa de Moneda de México denota la experiencia y visión en los aspectos administrativos y su
amplio conocimiento en las cosas tocantes a las Indias; elementos que le
permitieron la fiscalización no sólo la Casa de Moneda de México, sino la
visita de otras instituciones en su corta estancia en Nueva España.
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Transcripción de la visita personal de
Juan de Palafox y Mendoza en 1644-45
• 1. “Lo primero ver y visitar las dichas cassas y si ay que hacer
en ellas algunos reparos para que se mande hacer a costa del thesorero mediante la obligación en que esta constittuido por ley.
• 2. Verse y visittar los pesos de balança con que se rrecibe por
pesso la plata que entra en dicha cassa pesillos y dinerales para ver
si están justos y en todo fiel si son de hierro o de laton como lo
dispone la ley.
• 3. Ver y visitar el marco original y siesta guardado en una bolsa en el arca de los privilegios de la [dicha] casa que esta a cargo de
el thesorero della el que la de tener ocho onças o de mas [cuantia]
para que el balan[c]ario Por el dicho março original requiero los
demas marcos con que se pessa la dicha plata y ver si tiene la marca
de las divisas reales como se dispone por ley.
• 4. Ver y visitar los demás marcos con que se obra en dicha
cassa que a de ser cada uno de ocho onssas con las divisas la primera
pieça y las demás señalada de la persona fiable que para ello esta
nombrada.
• 5. Ver y visitar si las monedas están bien talladas y acuñadas o
si están tuertas quebradas o mal señaladas las armas reales en contrabencion de la ley.
• 6. Ver y visitar los aparejos con que monedean si son buenos
y bien tallados o si están quebrados o desgranados como se dispone por ley.
• 7. Ver si ay caxa en que se guardan los aparejos y que el
monedero buelbe a las guardas el dia que lo recibe y se encierran
en ella o si los tienen fuera de dicha caxa.
• 8. Ver y visitar el arca donde se pone la plata que entra para
monedearse en dicha casa que a de tener dos naves una el tesorero
y otra el ensaiador.
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• 9. Ver y visitar los dinerales y si están justos y si vienen a la talla
por donde salva y talla las monedas.
• 10. Ver y visitar los cuños con que se acuña la moneda si están
buenos para servir donde no se remachen de suerte que no se vean las
letras ni figuras de ellos.
• 11. Ver y visitar el libro que tienen obligación de tener las guardas de la dicha casa en que sean de asentar las libran[c]as que se hicieren a quien y en que día.
• 12. Ver y visitar la moneda que esta labrada en la casa siesta y
qual en el pesso cada una o si esta escassa o falta del pesso para que la
que no estuviere ygual se mande cortar.
• 13. Ver si los obreros y monederos actuales tienen nombramientos de los tesoreros y si an hecho el juramento que son obligados
assi ellos como los demás oficiales escrivano exsiva el libro donde se
asientan o que de testimonio dello.
• 14. Ver si alguno o algunos de los capataces tienen mas de un
aprendiz como lo dispone la ley
• 15. Ver si los oficiales mayores de la dicha casa tienen ella hijo
criado y familiar oficial de otro officio en ella.
• 16. Ver si en la moneda que se labra esta puesta la señal del ensayador.
• 17. Ver y visitar las pie[c]as de moneda que ay guardada de quando
se haze la segunda le bada de la moneda que se labra en dicha casa ya
labrado desde el año de diez y ocho o diez y nueve que es desde quando,
parece no haver avido vissita para reconocer.”55

55.- Manuscrito de la Visita del Obispo Juan de Palafox, vol. 1065 [1639-1654].
Archivo General de la Nación/ Instituciones Coloniales/ Real Hacienda/
Casa de Moneda (021) ((f.1686).
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Manuscrito de la Visita del Obispo Juan de Palafox, vol. 1065 [1639-1654].
Archivo General de la Nación/ Instituciones Coloniales/ Real Hacienda/
Casa de Moneda.
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Solicitud de títulos de los oficiales mayores y menores de la Casa de Moneda de México. Manuscrito de la Visita del Obispo Juan de Palafox, vol. 1065 [1639-1654].
Archivo General de la Nación/ Instituciones Coloniales/
Real Hacienda/ Casa de Moneda (021).
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56.- Juan Gómez de Tras-

monte fue un importante
arquitecto, nacido en
Extremadura, España,
que desarrolló la mayor
parte de su trabajo en la
construcción de la catedral
de México, como maestro
mayor desde 1635.

57.- Manuscrito de la
Visita del Obispo Juan
de Palafox, vol. 1065
(1639-1654). Archivo
General de la Nación/
Instituciones Coloniales/ Real Hacienda/
Casa de Moneda (021)

Estas características redescubieron a Palafox, lejos de adulaciones, como
un individuo comprometido que poseía una gran capacidad metódica para
llevar a cabo sus múltiples tareas asignadas por la Corona española. En el caso
de la ceca mexicana, como se describió, se propuso hacer la visita a las instalaciones de la casa, las herramientas con las cuales se producía la moneda,
los procesos de acuñación y la calidad de la moneda; pero también hacer una
visita al personal que laboraba en la institución para conocer su preparación,
honestidad y lealtad a las leyes establecidas por las autoridades hispanas.
De esta manera, Juan de Palafox y Mendoza recorrió las principales salas de la casa: de balanzas, ensayes, hornazas, acuñadores, hallando muchos
reparos que debían de hacerse en el lugar. Por lo que enseguida mandó a
llamar a Juan Gómez de Trasmonte56 para revisar las condiciones del espacio y realizar un informe de la visita, y los materiales que debía solicitar al
tesorero para los reparos de la fábrica.
En lo que refiere a los procesos técnicos, los testimonios documentales
mencionan que “mientras se encontraba sentado y atento Palafox en la sala
de balanzas solicitó al ensayador Francisco de Hena hacer revisión inmediata del peso exacto de la balanza”,57 instrumento con el cual se recibía
toda la plata que entraba a la Casa de Moneda. Haciendo todas las pruebas
necesarias, Francisco de Hena declaró en presencia de Palafox que todo se
encontraba en orden según las leyes establecidas.
Uno de los aspectos importantes por visitar o inspeccionar eran los instrumentos con los cuales se pesaba la plata; por ello, el teniente tesorero, Joseph de Quezada, de la “caja de los privilegios”, sacó los cuatro marcos principales, y demás marcos y pesas que se utilizaban dentro de la casa, para ser
revisados y pesados por Francisco de Hena, sin presentar problema alguno.
En lo que corresponde a la revisión de monedas, estas deberían estar
bien talladas y acuñadas; y en caso de presentar algún defecto se deberían
registrar y descartar. Una vez que no hubiera problema con las monedas,
serían entregadas a sus dueños. Además de estar bien labradas, se debería
verificar su justo peso. La importancia de este proceso fue tal, que algunas
monedas fueron conocidas como "peso".
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58.- Manuscrito de la Visita

Para visitar la moneda que estaba labrada en la dicha casa y ber si esta
ygual en el peso cada una mando su señoria hizo a ser en su presencia
libranza de dos mil cuattrocientos y quarentta y nueve marcos de
reales acuñados que estaban en la sala de la balança de la dicha casa.58

59.- Manuscrito de la Visita

Las monedas que fueron revisadas a vista del señor Palafox se encontraron sin contratiempos, conforme a las ordenanzas establecidas; cada una de
ellas con las armas reales en una cara, y al reverso la cruz, dos leones y dos
castillos. Al mismo tiempo se revisó la marca con la letra M°, abreviatura
correspondiente a la moneda mexicana. Misma que era acompañada por la
letra inicial del ensayador que realizaba el trabajo. Así mismo, los aparejos,
cajas, pesillos, dinerales donde se tallaba la moneda, cuños y, sobre todo,
los marcos, éstos se encontraron en buenas condiciones para su uso; no
presentaron ningún problema.
Referente a la fiscalización del arca donde se guardaba la plata que entraba en la casa, ésta se encontraba en perfectas condiciones, con sus tres
llaves respectivas: una, el tesorero; otra, el ensayador; y otra que se entregaba al mercader dueño de la plata resguardada.
Con respecto a la acuñación de la moneda, Palafox y Mendoza mandó a Antonio Lagarto, teniente de acuñador, a realizar remaches para su
evaluación. Una vez concluido el procedimiento, Palafox, en su minuciosa
revisión, señaló que no se veían las letras y figuras, por lo que habría que
corregir el procedimiento.
La inspección se conformó por otras revisiones como el arca de los
encerramientos donde se resguardaban documentos sobre libranzas de la
plata de los mercaderes que ingresaron, de 1612 a 1645, para convertirla en
moneda. Registros que fueron revisados y rubricados durante la visita, así
como fragmentos de plata que se encontraban en unas “bacinicas”. Una vez
finalizada la visita estos materiales regresaron a su lugar bajo llave.
Para confirmar los resultados, Palafox mandó a realizar ensayes en el
real de ocho para ver y justificar si la plata estaba conforme la ley. El ensayador Francisco de Hena, en presencia de Palafox, confirmó que el real de
ocho cumplía con las leyes establecidas, y declaró: “Lo cual juraba en Dios
y en su conciencia por cierto y verdadero y con esto se acabó la visita”.59
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Los procesos de fundición de la moneda hasta la libranza, fueron firmados
por su señoría Juan de Palafox, y el tesorero y demás oficiales mayores
como testigos, antes de entregar las monedas a su dueño; demostración con
la cual se concluyó parte fundamental de la inspección.
En términos generales, se puede estimar que en la primera etapa de
la inspección de la Casa de Moneda, Juan de Palafox tomó las medidas
inmediatas y acertadas correspondiente a cada área de su visita en la casa;
como las reparaciones que se mandaron hacer al edificio y que quedaron
en manos de Trasmonte, uno de los arquitectos más importantes de la ciudad del virreinato. Así también, dio cuenta positivamente de la revisión
de los instrumentos de acuñación que dieron garantía de la buena calidad
de la moneda desde el siglo xvii; antecedente del prestigio que alcanzaría
el peso mexicano en el siglo xviii.
En una segunda fase de la visita, estuvo la investigación dirigida a los
funcionarios mayores y menores de la ceca como parte central del buen
funcionamiento de la institución. Previo a la visita de Palafox, el escribano
Alonso Corona informó que no todos los oficiales se encontraban en su
lugar; la principal razón: la mayoría se encontraba en calidad de enfermo.
Estos antecedentes determinaron una inspección exhaustiva al personal de
la ceca de México. Correspondió hacer revisión de los títulos y nombramientos de los oficiales de la casa, así como del número de aprendices que
tenía cada capataz. El visitador Palafox solicitó información referente a los
familiares de los oficiales que se encontraran laborando dentro de la casa;
solicitud que venía acompañada de informaciones secretas sobre el asunto,
con la finalidad de verificar las respuestas de cada uno de los oficiales y
evitar el sonado nepotismo.
De acuerdo con el memorial de la visita que realizó Juan de Palafox y
Mendoza de 1644 a 1645, se asentó que el obispo angelopolitano dedicó todo
un día, la mañana y tarde; de todo cuanto el escribano Francisco de Hena dio
fe. Revisión que fue hecha a cada una de las salas que conformaban la Casa de
Moneda, por el visitador general don Juan de Palafox y parte de los principales oficiales como Simón de Haro, Joan Esteba Bayo, Nicolás de Urrutia, vecinos de la ciudad de México. Acto firmado por su señoría Palafox y Mendoza,
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Francisco de Hena ensayador de la casa, y el escribano público de su majestad,
Alonso Corona Vázquez, encargado de dar testimonio de la visita.
Una vez concluida la inspección, se procedió a realizar los autos correspondientes sobre los reparos que debían hacerse en la Casa de Moneda:
revisión de la azotea enladrillada, vigas; reparación de goteras; quitar la
yerba; limpiar canales; enladrillar los espacios que se encuentran en pésimas condiciones; revocar paredes donde se encuentra gastada la mezcla;
cambiar puntales; reparación de una azotehuela. En cuanto a oficinas y talleres, éstos se consideraron en buen estado. El 28 de julio de 1645, Juan
Gómez de Trasmonte se entrevistó con el obispo visitador para considerar
los recursos económicos que debía solicitar al tesorero Juan de Vera.
Por otra parte, Palafox pidió a Mateo de Fuentes que los oficiales entregaran los cuadernos y libros que anteriormente ya se habían solicitado
a través del escribano de la Secretaría de Visita. Ordenó la presentación
de los cuadernos de nombramientos de oficiales y de fianzas. Así como los
registros sobre las causas, tanto civiles como criminales, que se siguieron
contra cualquier persona, en un plazo de tres días sin ocultar o encubrir
cualquier asunto. Esto con la advertencia de quinientos pesos de multa, que
serían aplicados para los gastos de la visita.
De la misma manera, el 20 de julio de 1645, Palafox ordenó al teniente
de ensayador Antonio de Lagarto que presentara los libros donde se asentaba el remache de los trojeles y pilas con que se acuña la moneda. A pesar de
que los libros debían estar bajo custodia de Lagarto, fue Mateo de Fuentes
quien exhibió los mencionados libros de remaches, sin justificar razones.
El mismo día se ordenó que el tesorero de la casa presentase los registros
de las cuentas de los mercaderes y demás personas que habían ingresado metales para hacer moneda. Tres días después, Juan de Vera entregó la mayoría
de los libros, excepto los correspondientes a los años de 1608 a 1618.
Por otro lado, Bartolomé López de Castro y Fernando Rangel, tenientes
de guardas mayores de la casa, exhibieron tres libros encuadernados y dos
sin encuadernar, donde se asentaban las libranzas de la plata que ingresaban para hacer moneda, desde enero de 1619 hasta el 21 de junio de 1645.
Los oficiales mencionaron que ellos no tenían conocimiento de la ubicación del resto de los libros.
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Respecto a la solicitud que hizo el visitador, referente a los principales
libros de Casa de Moneda, se tiene claro que no existía un control riguroso de los informes sobre los procedimientos que se llevaron dentro de la
institución; o quizá no era conveniente hacer evidente la información del
manejo de la ceca. Tal como quedó de manifiesto con las justificaciones de
los oficiales para no entregar el total de los libros de la casa, a pesar de los
quinientos pesos de multa.
Referente a la inspección que se realizó a los funcionarios y operarios
de la ceca, se encuentran cuarenta y dos obrajeros que no presentaron títulos y nombramientos; a lo cual Juan de Vera argumentó que esto se debía
a un pleito pendiente sobre el pago de la media anata a las autoridades;
situación por la que no podían pagar la fianza y entregar sus títulos; además
de presentarse como gente pobre, imposibilitada para pagar el impuesto.
Dicho asunto-pleito fue llevado por don Andrés Pardo. Pasados unos días,
Juan de Palafox respondió que no le correspondía determinar si los obreros
debían pagar el derecho de media anata sobre los nombramientos. Por lo
tanto, mandó se cumpliera lo dispuesto por el señor oidor Andrés Pardo de
Lagos, y que se aguardara la resolución de la Real Junta.
De acuerdo con los primeros informes entregados por el escribano
mayor Alonso Corona referente a las investigaciones realizadas a los funcionarios de la Casa de la Moneda, Palafox determinó aplicar un cuestionario de treinta y tres preguntas, con la finalidad de verificar a través de
las declaraciones de testigos el quehacer y comportamiento de los oficiales
mayores (tesoreros, tenientes, cizañeros, blanquecedores, alcaldes, ensayadores, acuñadores, talladores, balanzarios y capataces); esto de acuerdo a las
ordenanzas establecidas en las Leyes de Indias.
•1. Si los tesoreros y demás oficiales han ejercido sus oficios con la fidelidad y buena administración que deben, o si por
intereses particulares lo han dejado de hacer, o han dejado de
guardar lo dispuesto por sus ordenanzas.
•2. Por su descuido se ha labrado menos moneda.
•3. Si han consentido que los capataces hayan entrado en la
dicha casa plata que no estuviese remachada.
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•4. Si toda la plata se ha metido a labrar en la dicha casa de moneda afinándola y fundiéndola en ella, o si lo han hecho en otras partes.
•5. Si los dichos tesoreros y sus tenientes han hecho asentar y escribir siempre por escrito y en orden continua el día
y hora de la manifestación de la plata que en la dicha casa sea
remachada de segundo remache.
•6. Si los tesoreros y tenientes habiendo recibido la moneda de los acuñadores antes de hacer la libranza la han puesto en
sus mantas como tienen obligación para que se revuelva y haga
la segunda levada y si han tomado una pieza y cortada por medio llevando una mitad el ensayador para que se haga el segundo ensaye y quedando la otra mitad en poder de las guardas en
el ínterin que se hace y si después han hecho el encerramiento
con el grano del ensaye y toda la plata que sobro del dicho ensaye con la mitad que estaba en poder de las guardas.
•7. Si los dichos tesoreros y sus tenientes y mercaderes
y personas que han llevado plata a la dicha casa han tenido
tratos y contratos o compañía teniendo puesto caudal en el
trato de la plata para meterla en la dicha casa, o han rescatado
vendido o comprado plata quintada o por quintar teniéndolo
por granjería o consentimiento de los demás oficiales.
•8. Si han tenido más o menos oficiales de los que son suficientes para el despacho de la dicha casa y labor de la moneda.
•9. Si han tenido en la dicha casa tablajes de juegos sacando naipes para ello y sin han usurpado y tomado o quedado
con algunos derechos pertenecientes a los oficiales y obreros
de la dicha casa mayores o menores.
•10. Si han consentido que de noche antes de salir el sol
ni después de puesto los capataces y obreros hayan trabajado
en las hornazas y en la labor de la dicha moneda ni en otros
oficios de la dicha casa.
•11. Si han tratado mal de obra o de palabra a algunos
oficiales y ha sido causa de algunas disensiones o pendencias
de las que haya resultado daño a la labor de la moneda si han
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hecho ausencia algunos oficiales sin despedirse y si luego se
han recibido otros en su lugar, o recibido en la dicha casa hermano deudos, compadres o criados.
•12. Si han tenido libro en que escribir la cuenta y razón
de cada uno de los oficiales y obreros de la dicha casa, mercaderes y otras personas que en ella meten plata.
•13. Si han fundido o hecho fundir en la dicha casa cizalla o recizalla sin estar presente el ensayador.
•14. Si los cizalleros60 y emblanquecedores que han tenido han sido españoles y si han ejercido alguno de los dichos
oficios por sus negros o han dado más plata a las hornazas
donde ellos trabajan que a los demás y si han dado con todo
cuidado carbón, crisoles61, crasas, tenazas, urdillas, cepos62,
cepillos, cabos y demás herramientas y cosas necesarias para
la labor de la moneda.
•15. Si han tenido el peso y marco original en la caja donde se guardan los privilegios de la dicha casa para que por él se
rijan y concierten los demás con que se hace y ajusta la moneda.
•16. Si los alcaldes que han sido de la dicha casa han acudido a sus oficios como son obligados y con la puntualidad que
han debido, acudiendo a ella personalmente y visitando a sus
oficios y castigar como jueces los delitos y excesos.
•17. Si los dichos merinos han sido remisos y negligentes
en cumplir los mandamientos de los dichos alcaldes.
•18. Si los ensayadores han sido fieles y legales de toda
fianza y si han cumplido con las obligaciones de sus oficios.
•19. Si los dichos ensayadores al tiempo de los encerramientos y segundos ensayes los han hecho de todas suertes de
monedas con asistencia de las guardas y escribano.
•20. Si los dichos ensayadores han contravenido en otra
alguna cosa de lo contenido en las preguntas.
•21. Si los blanqueadores han usado sus oficios fin y fielmente y acudido a el los días y horas que ha sido obligados sin
hace falta ni consentir que otras personas acudan por ellos y

60.- Cizallero:

persona que corta el
fragmento sobrante
del metal, al tiempo
que acuña la moneda.

61.- Crisol: vaso de tierra arenisca, en forma
de un medio huevo, en
el que los plateros funden el oro y la plata.

62.- Cepo: madero

grueso de más de medio metro de alto, en
que se fijan y asientan
la bigornia, yunque,
tornillos y otros instrumentos de los herreros,
cerrajeros y operarios
de otros oficios.
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tenido libros de la blanquición y asentado en ellos con cuenta
y razón la moneda que han recibido de los acuñadores.
•22. Si los dichos acuñadores han usado sus oficios sin
tener título y aprobación delos virreyes y sin haber hecho el
juramento que se requiere ante la justicia y regimiento de esta
ciudad, si han entregado a las guardas cada día los trojeles y pilas que se les entregan para acuñar la moneda o se han quedado con ellos y si han acudido los días y hora que son obligados
y s i por haber faltado se ha dado mal despacho.
•23. Si los dichos acuñadores han recibido la moneda
que se les ha entregado para monedear con cuenta y razón
y estando presentes el tesorero y los oficiales mayores y si se
han quedado con alguna y si han acuñado alguna moneda que
le hayan dado los capataces y vueltosela después de acuñada
por amistad o trato.
•24. Si los talladores en abrir los trojeles pilas y demás
herramientas y aparejos de monedear han seguido la talla traza y forma de los modelos que el tesorero para ello les ha dado
y si los conformándolos en alguna cosa o no sacándolos también acabados y de buena obra como convenía por insuficiencia malicia o otros.
•25. Si los obreros han acudido puntualmente y con
toda fidelidad a el ejercicio de sus oficios los días y horas
que son obligados y si han procurado por todas vías que la
moneda que han labrado salga de buena talla y bien formada
y con el temple que conviene para que en cada pieza se pueda
imprimir bien el cuño y sello real con la perfección que se
requiere y manda.
•26. Si los dichos obreros antes de usar sus oficios han ocurrido con el examen fecho por los virreyes para que los aprobasen y hacer en el cabildo el juramento a que están obligados.
•27. Si los balanzarios y las personas que por ellos han
usado sus oficios han sido personas muy fieles y legales en
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ellos y buenos oficiales, asistiendo en la dicha casa los días y
horas que son obligados y si han tenido cuidado de corregir y
ajustar el pesos y pesas con que pesan la plata y si lo han hecho
sin estar presentes los guardias y si han pesado la palta a el
justo y con la igualdad que conviene. Si han visitado cada mes
los pesos pesas y dinerales con que los capataces han salvado y
ajustado la moneda que cada uno a hecho en su hornaza.
•28. Si los balanzarios han visitado las hornazas a los capataces han fundido los pesos gastados que no estaban para
servir y si han dejado algunos con este defecto, si al tiempo
de hacer la levada de las monedas y hallando algunas faltas de
peso o de ley o con otra imperfección las han encubierto y
ocultado sin manifestarlo a los oficiales mayores.
•29. Si los capataces son personas puntuales fieles y legales en sus oficios y si han asistido los días y horas que han sido
obligados, si han sido obligados y si han recibido plata para
hacer moneda y labrarla o hecho alguna sin estar ensayada por
el ensayador y pesada por el balanzario y sin estar presentes
al recibirla el escribano y oficiales mayores de la dicha casa. Si
al tiempo que el balanzario y los guardas han ido a visitar han
metido en sus hornazas alguna plata fuera de la que les fuer
repartida y entregada por los tesoreros y oficiales mayores.
•30. Si los capataces algunas veces han entregado la moneda que labran sin traer juntamente con ella la cizalla y la
hayan entregado con ellas, si han tenido en sus hornazas más
de un aprendiz.
•31. Si habiendo los guardas pasado la moneda y hallado
algunas partidas o piezas en demasía fuertes, con otros defectos y mandándolas a ajustar no lo han hecho, haciéndola pasar
la tal moneda junto a otras, haciéndolo con dolo.
•32. Si los capataces han traído entre la cizalla alguna parte de que podido hacer moneda menuda y no lo han hecho, por
trabajar menos haciéndola gruesa y han trabajado de noche.
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•33. Si los oficiales han hecho ausencia de sus oficios sin
licencia o han hecho otros excesos, o si saben de alguna otra
cosa digna de corregir o enmendar o que se deba de hacer de
nuevo para el buen gobierno y disposición de la dicha casa.
Añadida: si saben que los ensayadores de Zacatecas, San
Luis Guadiana Guadalajara y demás de esta Nueva España
usan sus oficios con la legalidad puntualidad y verdad que se
requiere en cosa tan importante como es la de los ensayes que
hacen de la plata que se lleva a quintar en las dichas reales cajas.
De la aplicación de las preguntas generales de ley (nombre, oficio y edad)
se puede detectar los siguientes puntos fundamentales que Palafox consideró que debería reunir un buen funcionario: buena ejecución de su
oficio, asistencia puntual a su trabajo, trato adecuado al personal, instrumentos adecuados para la realización de sus tareas, oficiales examinados y
aprobados para ejercer el cargo y, en lo particular, si han cumplido cabalmente con las funciones de sus oficios con la honestidad y la fidelidad que
se requieren sus labores.
El doce de julio de 1645 fueron llamados para la aplicación del interrogatorio los siguientes testigos: Juan Ruiz de Portillo (mercader de plata),
Joseph Quesada (tesorero), Simón de Haro (mercader de plata), Francisco
de Huerta (capataz), Alonso de Vanegas (capataz), Diego Fuero (capataz),
Julián Díaz (capataz), Cristóbal Díaz (acuñador), Francisco García (brasajero), Francisco Maldonado (monedero), Pedro Alonso Pulcheno (obrero),
Luis de Oñate (acuñador), Francisco de Angulo (acuñador), Juan Rodríguez Romero (brasajero), Marcos de Nápoles (obrero), Diego de Gamboa
(acuñador), Pedro de Peñavera (capataz), Luis Muñoz (acuñador), Antonio Gutiérrez (acuñador), Antonio García (obrero), Francisco de Bayas
(mensajero), Sebastián de Sarabia (acuñador), Francisco de Molina (afinador y fundidor), y Pedro Sánchez (brasajero), para obtener información de
cómo realizaron su trabajo los oficiales en la Casa de Moneda de México.
Testigos quienes por medio de la señal de la cruz dijeron decir verdad de
toda la información solicitada, misma que tendría el carácter de secreto.
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La aplicación del cuestionario a los anteriores testigos e integrantes
de la Casa de Moneda tuvo como propósito la fiscalización del cargo que
desempeñaban los principales funcionarios mayores, o de quienes se había
tenido noticia de su dudoso comportamiento en la casa fundidora, desde
los últimos quince años, tiempo en que se realizó la última visita hasta la
llegada de Palafox. La intención era conocer directamente quiénes eran los
encargados de controlar una de las instituciones más importantes para la
administración española.
Los testigos llamados a declarar tenían que decir sobre juramento todas las preguntas que el visitador creía conveniente realizar para conocer el
desempeño de los principales servidores. De acuerdo con la revisión de las
respuestas de los testigos, la mayoría dijeron que sí conocían a todos los funcionarios encargados de la casa de moneda desde los últimos quince años, y
que por ello daban fe verdadera a sus respuestas.
Es interesante recalcar que los operarios tenían previo conocimiento de
la visita; de tal manera, no se descarta que los superiores los advirtieran o
amenazaran con represalias en relación con las declaraciones que realizarían. También es posible que sus intereses personales o de grupo les impidieran exponer la realidad de la situación interna de la fundidora.
Referente al ingreso de la plata a la casa de moneda, las respuestas afirmaban que la entrega del metal se realizaba en tiempo y forma, esto es, en
el horario correspondiente, y que antes de entrar a la casa la plata era llevada primero a la real caja, donde se pagan los derechos correspondientes
según las leyes establecidas; y que nunca se llevaban a otro lugar que no
fuera el indicado. Además de ello, los testigos declaraban que los tesoreros
no recibían la plata sin la certificación de los oficiales reales; y que siempre
se ha entregado la moneda a los mercaderes guardando el orden sin mayor
problema. Además de afirmar no saber de casos sobre el mal uso del metal,
y que todo se realizaba de acuerdo a los procesos de fundición estipulados
por las ordenanzas de la casa de moneda.
Referente a la cantidad de los operarios que tenían los funcionarios,
los testigos expresaron que no tenían conocimiento alguno, lo que deja
en evidencia el cuidado que tenían en sus palabras para no comprometer
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a los superiores. Otro ejemplo de una evidente complicidad, el hecho de
expresar que no tenían conocimiento de los juegos que se realizaban en el
lugar; a pesar del gran auge que cobraron los juegos de naipes para el siglo
xvii, en la Nueva España.
En cuanto al trato que los oficiales mayores daban a su gente, preguntaron si había sabían de malos tratos o de palabra a algunos oficiales, que no
solo afectara al operario sino a las labores de la moneda. La respuesta era
que desconocían situaciones que ameritaran afirmar que existían maltratos
dentro de la Casa de Moneda.
Respecto a que si los tesoreros llevaban el registro de las entradas y salidas de la plata, los testimonios declararon que estos siempre han llevado sus
libros de cuenta donde se asienta el control de la entrada de los metales de
los mercaderes. Esto a pesar que a principios de la visita el escribano mayor
de la Casa de Moneda no entregó el total de los libros solicitados en tiempo
y forma a la Secretaria de la Visita.
En lo que se refiere a la labor de los alcaldes, se les cuestionó si ellos han
cumplido con sus cargos, acudiendo a la revisión puntual y personal de la
casa, y atendiendo los casos que ameritan cualquier tipo de sanción ocasionado por los delitos y excesos. La mayoría respondió que siempre acuden a
sus obligaciones, y han estado presentes las veces necesarias para despachar
cualquier asunto que existía en el interior de la casa; y que ellos no se han
enterado de asuntos contrarios.
De acuerdo con la investigación previa realizada por el escribano mayor,
se tenían noticias de que varios acuñadores habían llegado al puesto sin título
alguno; por ello, durante la inspección se puntualizó de manera insistente en
el asunto. Ante esta situación, los declarantes dijeron que tenían conocimiento
de que los funcionarios tenían sus títulos, que habían visto cómo los dichos
acuñadores acudían con puntualidad al trabajo todos los días, a las horas que
estaban señaladas, pero sobre todo que no se habían enterado de queja contra
ellos, además de que entregaban la moneda en presencia del tesorero y demás
oficiales mayores. Los declarantes apoyaron también al resto de los funcionarios
que fueron cuestionados, al afirmar que realizaban su trabajo de forma correcta
y con rectitud, como lo marcaban las ordenanzas de la ceca de México.
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Respuestas que estuvieron por juramento público, ratificadas y rubricadas
por los cada uno de los declarantes, ante el secretario de la visita Alonso Corona Vázquez, escribano mayor del señor obispo Juan de Palafox y Mendoza.
Como se ha visto hasta aquí, las preguntas y respuestas estuvieron encaminadas a investigar el comportamiento de los principales cargos dentro de
la Casa de Moneda: tesorero, alcaldes, ensayadores, blanquecedores. De estos
últimos, se ha dicho que, en el uso y ejercicio de sus oficios han demostrado la
fidelidad, puntualidad y rectitud que requieren las leyes emanadas de la Corona.
Sin embargo, a través de la lectura de los testimonios se perciben respuestas evasivas y con una evidente complicidad, que bien son resultado de
la presión que ejercieron las autoridades sobre las respuestas del declarante,
o quizá de una confianza depositada en los influyentes funcionarios de la
administración novohispana cobijada por el virrey conde de Salvatierra; pues
era de todos conocido que “mantenía una protección especial a los suyos en
contra de la visita del obispo Palafox”63 sobre todo en los años 1644 y 1646.
Cabe mencionar otro aspecto que debe tomarse en cuenta, la existencia de documentos resguardados en la Biblioteca Palafoxiana, que fueron
remitidos a don Juan de Palafox de Mendoza en su carácter de juez, que
refieren a los procesos contenciosos de funcionarios de la Casa de Moneda, principalmente por pleitos por la venta o donación de oficios en la
institución. Mismos que reflejan situaciones que no muestran la rectitud y
honestidad que refieren los funcionarios en su interrogatorio.
A pesar de lo anterior, el sentido de ecuanimidad del visitador Palafox
lo llevó a identificar a aquellos individuos que mostraron una honestidad
en sus funciones; resolución basada en la información de sus diligencias,
la revisión de documentos y la visita personal del obispo. Entre los que
se encuentran funcionarios como el sargento mayor don Juan de Vera,
Joseph de Quesada, teniente; Pedro de Toledo, entallador; Pedro y Gerónimo Becerra, ensayadores; capataces, blanqueadores y demás oficiales
acuñadores y brasajeros. Ya que al parecer habían usado sus oficios con
todo cuidado, puntualidad, legalidad y observancia de las leyes del reino
y ordenanzas hechas por los señores virreyes. Palafox los declaró buenos y
legales en el uso y ejercicio de sus oficios.
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63.- Salazar Andreu,
Juan Pablo. La visita
general de don Juan
de Palafox y Mendoza:
1640-1647. México:
Tirant humanidades,
2017. p. 127

De acuerdo con la inspección realizada con el mayor detenimiento, el
visitador Juan de Palafox presentó una relación de los oficiales mayores que,
conforme a las averiguaciones secretas y a lo declarado por ellos, resultaron
con cargos por faltas en sus funciones. Entre ellos se encuentra Mateo de
Fuentes, escribano mayor de la Casa de Moneda, por no haber realizado y
entregado las cartas de pago que debían recibir los mercaderes de plata, y
haber hecho uso de documentos en blanco. Además que fue sancionado por
no haber numerado los libros donde se asientan y ponen las cartas de pagos
originales y los protocolos y registros de los cuadernos de las fianzas. Otros
casos sancionados fueron en contra de Juan de Baeza, guarda mayor; Martín
de Leyva, teniente; Bartolomé de Castro, teniente, entre otros.
Las sanciones fueron aplicadas según fuera la gravedad del asunto; desde
económicas, hasta el destierro de la Nueva España. Las multas eran usadas
con frecuencia para los gastos de la visita, sobre todo en el tiempo que las
autoridades virreinales se empeñaron en obstaculizar la visita de Palafox y
Mendoza. Entre las faltas que fueron penalizadas, se encuentran el incumplimiento de visitar de manera mensual las hornazas de la Casa de Moneda
con la finalidad de revisar y mantener el peso adecuado de los instrumentos
con los cuales se pesa la moneda. Así como la falta de registros y cuidado
de los libros de cuentas, mismos que debían estar enumerados para evitar
suspicacias en el manejo adecuado de los metales.
A manera de conclusión, este es un primer acercamiento a uno de los
testimonios administrativos que desempeñó don Juan de Palafox y Mendoza como visitador general de la Indias, a pesar de las vicisitudes y obstáculos
que se presentaron en la inspección de diversas instituciones coloniales. La
tenacidad y compromiso del obispo le permitieron concluir con la visita
realizada en la Casa de Moneda de México. Tarea que desempeñó con el
más certero conocimiento de la legislación indiana, lo cual le permitió realizar dicha inspección de una manera estructurada y rigurosa de acuerdo a
las ordenanzas establecidas por las Leyes de Indias.
Entre los puntos que destacan primeramente fue la solicitud y revisión
de los libros y documentos de la Casa de Moneda que se refieren principal-
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mente a la comprobación de cuentas ingresadas, revisiones de pagos de los
mercaderes de plata, así como al pago del señoreaje. Sin embargo, Palafox
evidenció la falta de compromiso para registrar las cuentas claras y ordenadas que debía llevar una institución de gran importancia en la administración colonial. Muestra de estas carencias fueron las multas establecidas
a algunos de los principales oficiales mayores, como fue el caso de Mateo
Fuentes, escribano mayor de la Casa de Moneda.
Palafox mencionó que los oficiales mayores no tomaron en cuenta los
mandatos de las leyes al cien por ciento, ya que el tesorero disponía del número de obreros que trabajaban en un proceso de acuñación, que sí debían o
no presentar títulos; resaltando sobre todo la nula importancia que se daba
a la presentación de un examen para garantizar sus habilidades en cada puesto. Además de tener noticias de que, en ocasiones, los oficiales mayores eran
atendidos por el personal a su servicio durante sus funciones dentro de la ceca.
Sin embargo, el visitador reconoció los procesos de la fabricación
de la moneda, y sus instrumentos; los cuales estableció que se llevaban con
el mayor orden y apego a las leyes establecidas para la ceca mexicana, parte
de los elementos que le permitieron a la moneda mexicana ser considera
como de las mejores del mundo.
Una de las medidas que tuvo que establecer el obispo angelopolitano
fue la de reafirmar la validez de las leyes indianas, a través de multas económicas, pérdida de oficio y bienes, y el destierro de diez años de la Nueva
España, según fuera el caso.
El desempeño de Juan de Palafox y Mendoza en la Casa de Moneda de
México fue una muestra de la gran visión cultural, política, religiosa de un
hombre de firmes convicciones. Además de su destacada formación jurídica y eclesiástica en las Cortes españolas, lo que le permitió hacer frente a
la inspección de diversas instituciones; en este caso de la ceca mexicana,
a pesar de las condiciones adversas que atravesó durante su estancia en la
capital del virreinato.
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Manuscrito de la Visita del Obispo Juan de Palafox, vol. 1065 [1639-1654].
Archivo General de la Nación/ Instituciones Coloniales/
Real Hacienda/ Casa de Moneda (021).
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Gracias a las facilidades para consultar los manuscritos del
Archivo General de la Nación, Biblioteca Palafoxiana de Puebla,
Museo de la Numismática de la Ciudad de México.
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