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PRESENTACION

Con especial beneplácito, el Gobierno del Estado de Sonora pone 
ahora en manos del lector esta segunda edición —respetuosa de su 
original— de Sonora y sus casas de moneda/AIamos y Hermosillo, 
del prestigiado historiador e investigador numismático recientemente 
desaparecido, don Alberto Francisco Pradeau.

Sonorense querido por su honda calidad humana, admirado por 
propios y extraños —más por los segundos que por los primeros— 
en la medida de sus grandes aportaciones en el campo de la numis
mática, el doctor Pradeau mantuvo en forma permanente la lealtad 
de su afecto a la tierra que lo vio nacer y a su vocación de estudioso 
hasta el momento de su muerte en julio de 1980. Numerosas distin
ciones de América y Europa testimoniaron el alto rango intelectual 
y humanista del doctor Pradeau, las cuales ratificaban el reconoci
miento a una labor persistente y callada.

Si bien sus trabajos han sido publicados tanto en inglés como en 
español, lo cierto es que su obra no ha sido suficientemente difundida 
en nuestro idioma, al punto de que sean escasas las referencias biblio
gráficas y las citas respectivas de los investigadores, aún entre los 
estudiosos de la materia. De aquí que su propia Historia numismática 
de México, originalmente editada en inglés hace aproximadamente 
medio siglo, y veinte años después en México, represente una obra 
pionera de indispensable consulta para el especialista, a la cual se 
deberá recurrir cuando se trate de ubicar los momentos fundamen
tales y la evolución del dinero amonedado en nuestro país.

El doctor Pradeau nos muestra cómo el acontecer histórico de Mé
xico se refleja en el quehacer de la acuñación y la emisión de la 



moneda: personajes que definieron rumbos y destinos, temas, lemas 
y leyendas aparecen en las caras de las monedas, conforme al clima 
histórico preponderante en el territorio nacional, ofreciéndonos un 
original acercamiento y perspectiva de la historia patria. Ese amplio 
horizonte del pasado mexicano fue espacio que Alberto Francisco 
Pradeau recorrió con pasión y fecundidad, y en el cual Alamos, el 
terruño adoptivo de sus primeros años, Guaymas y Ilermosillo, fue
ron ubicados en su justo papel por este historiador que trascendió a 
su provincia.

La propia experiencia personal del doctor Pradeau en la acuñación 
de moneda, en tiempos revolucionarios, motivaron una temprana 
curiosidad que encauzó su inquietud y definió su vocación al advertir 
la variedad y riqueza de las monedas mexicanas, al mismo tiempo 
que la falta de un conocimiento sistematizado de ellas. A partir de 
entonces, este guaymense esforzado perfiló con rasgos definitivos su 
personalidad de precursor y creador de la numismática mexicana. 
En efecto, Alberto Francisco Pradeau ha sido reconocido como el 
padre de esta disciplina en nuestro país.

Un colega del doctor Pradeau, el numismático José Remigio Agraz, 
ha expresado: “los especialistas aplaudimos entusiastamente el es
fuerzo que ha venido desarrollando el Gobierno del Estado, demos
trado plenamente en la publicación de esta serie de obras represen
tativas de autores sonorenses distinguidos, para provecho espiritual y 
disfrute de la comunidad sonorense33.

Hermosillo, Son., mayo de 1983



SEMBLANZA DEL PADRE 
DE LA NUMISMATICA MEXICANA

Entre los grandes hombres que ha dado el Estado de Sonora se 
encuentra el doctor Alberto Francisco Pradeau Aviles, médico, histo
riador y numismático. Su labor reconocida en todo el mundo por su 
esfuerzo y valía en las ramas de las ciencias antes mencionadas, le 
valieron el otorgamiento de merecidos elogios y honores.

El doctor Pradeau nació en el puerto de Guaymas, Sonora, un 15 
de mayo de 1894, siendo sus padres el señor Albert Antoine Pradeau, 
francés nacido en Issoudun, departamento de Indre, Francia y de 
la señora Guadalupe Avilés Rochín, originaria de Alamos, Sonora.

Recibió su educación primaria en la ciudad de Alamos y posterior
mente en Hermosillo. Empujado dentro de la Revolución Mexicana 
siendo muy joven, sirvió como pagador divisional en la famosa Divi
sión del Norte del general Francisco Villa, lo que le significó sufrir 
injusto destierro de la patria en 1916, encontrando asilo en la ciudad 
de los Angeles, California, donde vivió toda su vida, pero manteniendo 
su corazón en México al cual estuvo unido por sus estudios y senti
mientos. Durante la revolución tomó parte activa en la acuñación de 
monedas y billetes, siendo allí, según declaraciones personales, don
de se empezó a entusiasmar por las monedas mexicanas. Se dedicó a 
coleccionar monedas, intrigado siempre por la abundancia y riqueza 
de las vastas emisiones de todas las épocas, descubriendo pronto que 
había poca información y datos de acuñación que aún el gobierno 
no podía proporcionar, por lo que se dedicó toda su vida a estudiar 
y difundir su historia, ganándose el merecido título de pionero, pre
cursor o padre de la numismática mexicana.



Continuó sus estudios en la Polytechmc High School de los Angeles 
y en la Universidad del Sur de California, donde obtuvo el doctorado 
en ciencias en la especialidad de patología oral el año de 1923, al
canzando las más altas calificaciones en el cuatrienio 1919-1923 y 
dos medallas de oro. La erudición revelada en sus estudios le valió 
obtener el puesto de profesor de patología, terapéutica, materia mé
dica y farmacología en la misma universidad, a partir del año de su 
graduación hasta 1951. Varios premios le fueron otorgados por su 
clara inteligencia y dedicación orofesional, resaltando el que le fue 
conferido por el Colegio de Odontología de la universidad. Estuvo 
siempre dispuesto a ayudar a sus colegas y gustaba ejercer gratuita
mente la odontología en diferentes hospitales o ayudando económica
mente a los necesitados.

En el aspecto de la historiografía, el doctor Pradeau fue un apasio
nado de la investigación y recopilación de datos históricos, llegando 
a escribir innumerables obras y dictado discursos y conferencias en 
varias partes del mundo. Entre sus escritos se encuentran: La expul
sión de los jesuítas de las Provincias de Sonora, Ostimuri y Sinaloa 
en 1767, Apuntes biográfico-históricos del general insurgente José 
Francisco Osorno, Baroyeca, Nentvigfs description of Sonora, Las ar
cas o arcones, antecesores de las cajas de seguridad, Mexican Patriots 
and their part in Numismatics, etc. y muchas obras más que le dieron 
el honor de haber sido designado en 1960 como miembro vitalicio 
o de número de la Academia Mexicana de la Historia, filial de la 
Real Academia Española. Fue también miembro de la Academia 
Nacional de Ciencia “Antonio Alzate” (1933), de la Sociedad Me
xicana de Geografía y Estadística (1940) y de otras tanto de México 
como de Estado Unidos, Europa o Sudamérica.

Durante su vida se dedicó a agrandar su biblioteca particular —su 
mayor tesoro— “más de 7000 obras en las que predomina todo lo 
que ha sido de interés para mí”; misma que fue donada a la biblioteca 
de la Arizona State College en Tempe, Arizona, dentro de una sección 
que hoy lleva su nombre. En un tiempo quiso donarla a Sonora pero 
no encontró eco ni interés en las autoridades de aquella época.

Mantuvo siempre estrecho contacto con otros historiadores, numis
máticos e instituciones afines para intercambio de datos, libros, etc. 
que lo ayudaran en sus investigaciones. Le gustaba estudiar la histo
ria de los jesuítas en México por lo que estaba en contacto con los 
historiadores del Vaticano, llegando a descubrir algunos padres je- 
suitas desconocidos para aquéllos.

La numismática, la ciencia del conocimiento de las monedas, ínti
mamente relacionada con el curso de la historia, fue su especialidad 
y de la cual dejó una vasta obra que a la fecha no tiene rival. En la 
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década de los años treinta, Wayte Raymond publicó un pequeño 
catálogo sobre la moneda mexicana escrito por el doctor Pradeau, 
que fue obra de consulta obligada para todo el que se iniciara en 
esta especialidad. Por la misma época fue editada y publicada en in
glés la Historia numismática de México, que comprendía desde las 
primeras acuñaciones en 1536 a nombre de los reyes de España Car
los y Juana, hasta las monedas emitidas por Agustín I, emperador 
de México en 1823.

En 1950 el Banco de México, S. A., hizo reproducir en español 
esta obra del doctor Pradeau. Después su tesonero e infatigable es
fuerzo lo llevó a escribir y publicar bajo el cuidado de la Sociedad 
Numismática de México, A. C. su valiosa obra dividida en cuatro 
tomos: tres de texto y uno de láminas, bajo el nombre de Historia 
numismática de México de 1823 a 1950. Para preparar esta magna 
obra precisó más de cuarenta años de paciente y ardua investigación.

Entre sus otros escritos tenemos: Don Antonio de Mendoza y la 
Casa de Moneda en México en 1543, Proyectada Casa de Moneda 
en Arizpe, Sonora, 1776-1784, Los tlacos y los pilones mexicanos, 
Henequén Plantation Tokens, Yucatán, etc. además de numerosos 
artículos en las revistas de la American Numismatic Society, American 
Numismatic Association, Azteca Numismatic Society, The Numis
matic Review, de Nueva York; The Coin Collectors Journal, en el 
Boletín de la Sociedad Numismática de México, en la revista Mo
nedas, de Puebla, en The Numismatic, de Colorado Springs, Revista 
Numismática Brasileira, de Sao Paulo, en el Boletín de la Sociedad 
Iberoamericana de Estudios Numismáticos, de Madrid, etc. pero sus 
artículos de mayor fondo se encuentran en la Gaceta Numismática, 
de Barcelona.

En 1959 el doctor Pradeau publica una emisión especial de 100 
ejemplares numerados dedicada al profesor Alberto Gutiérrez, libro 
relacionado con la historia de las monedas sonorenses y compendia
do de su anterior Historia numismática, y nombrado Sonora y sus 
Casas de Moneda: Alamos y Hermosillo. Esta obra de gran ayuda 
para la historia del Estado de Sonora, es la que hoy se reedita gra
cias al interés del Gobierno del Estado por difundir la historia y la 
cultura sonorense.

El doctor Pradeau gozó del nombramiento de miembro honora
rio de la inmensa mayoría de las más prestigiosas entidades nu
mismáticas españolas, entre las que destacan la Sociedad Ibero- 
Americana de Estudios Numismáticos y la Asociación Numismática 
Española. Fue miembro fundador y Ad-Vitam de muchas de ellas 
en México, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Fili
pinas, Brasil, etc., recibiendo innumerables reconocimientos, meda
llas y diplomas por su labor y sabiduría.
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Como otros mexicanos ilustres fue poco reconocido en su patria, 
fuera de pocos círculos numismáticos o de historiadores serios. Su 
Estado, Sonora, no lo tomó en cuenta sino hasta los últimos años 
de su vida, en octubre de 1977, durante el Tercer Simposio de His
toria de Sonora, donde se le dio un testimonio de honor por parte 
de la Universidad de Sonora, ante la numerosa concurrencia presi
dida por el gobernador Alejandro Carrillo Marcor, doctor Ramón 
Angel Amante E., presidente municipal y del rector de la Univer
sidad de Sonora, Lie. Alfonso Castellanos Idiáquez. Igualmente la 
Sociedad Sonorcnse de Historia le otorgó un pergamino de recono
cimiento y un diploma por su participación en los trabajos del 
simposio con el escrito “El avión Sonora y el primer ataque aéreo 
mundial sobre buque, 1913”, recibiendo merecidos aplausos y elo
gios. Su salud no le permitió venir a los siguientes simposios pero 
mandó otros escritos oara que fueran leídos en ellos.

Como la edad y la enfermedad no tienen miramientos, en febre
ro de 1978 sufrió una lastimadura en la columna y desde entonces, 
aunada a otras dolencias, su vida se redujo a su hogar pero sin 
descuidar su labor de investigación, ya que tenía la esperanza de 
ver concluidas otras obras que estaba escribiendo con la ayuda de 
su querida esposa quien tomaba y escribía los dictados. No llegó a 
ver publicado su libro Rudo Ensayo, traducción y notas de la obra 
de Juan Nentvig sobre Sonora y Arizona, que publicó la Universi
dad de Arizona. Dejó también listo para publicarse su libro sobre 
la historia de Guaymas; manuscrito que su esposa mandó a gentes 
de ese puerto para que algún día lo publicasen. Así fue su grande
za de hombre dedicado a la investigación histórica; aferrado a la 
vida que creía tener por delante.

En marzo de 1979 la Sociedad Numismática de Sonora, A. C., 
en su primera reunión de fundación —a la cual ya no nudo asistir 
por razones de salud— le confirió el nombramiento de Presidente 
Honorario Ad-Vilam, cargo que aceptó con sincero agradecimiento 
“con humildad pero gustoso”, recibiendo quien esto escribe como 
su representante y honroso cargo conferido por él, un hermoso per
gamino hecho con corteza de torote blanco y dibujado a mano, el 
cual ocupó un lugar preponderante en su hogar. Por fin la numis
mática sonorense reconocía su labor. En 1982 la sociedad logra la 
acuñación de una medalla en su honor, en oro, plata y latón, labra
da por el famoso escultor medallístico Lorenzo Rafael.

Alberto Francisco Pradeau, como todo buen médico que se precie 
de serlo, fue un hombre ejemplar, dinámico y de espíritu creador, 
lleno de entusiasmo, siempre afable, jovial, afectuoso; un caballero 
en toda la extensión de la palabra, siendo la sencillez, la modestia y 
la generosidad sus grandes cualidades. Siempre estaba dispuesto a 
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ayudar a sus colegas, médicos e historiadores, sin egoísmos profe
sionales. En su testamento dejó asentada su ayuda económica para 
varias instituciones y para la formación de una Fundación que be- 
cara a niños de escasos recursos del puerto que lo vio nacer.

Mujer admirable y sencilla es su esposa, señora Martha Miller 
de Pradeau, oriunda de Monterrey, Nuevo León, con quien unió su 
vida en 1950 y quien fue su gran apoyo siempre, tanto en la deses
peración de la lucha como en la gloria del triunfo. Junto con él 
hacía labor humanitaria dedicándose especialmente al trabajo vo
luntario para con los débiles visuales. Para ella la pérdida de su 
esposo fue irreparable y llena de dolor, pero con entereza de carác
ter ha sabido llevar y cumplir sus deseos póstumos.

Bajo el cuidado de la Sociedad Numismática de Sonora, A. C., 
la señora de Pradeau donó 35 de algunos de los diplomas y recono
cimientos del doctor Pradeau, entre ellos el diploma que le entre
gó dicha sociedad, dos bellos y coloridos certificados de la Junta de 
Instrucción Primaria del Distrito de Alamos por su primer y segun
do año escolar elemental (de 1902 y 1903), diploma con fecha de 
1913 de la Logia Masónica No. 1, de Tampico. Tamaulipas; algu
nas placas metálicas que le fueron entregadas por varias sociedades 
numismáticas, etcétera, que ¡unto con un buen número de clichés 
utilizados en la impresión de sus libros de Historia numismática y 
algunos otros objetos personales, formarán en el futuro una parte 
de lo que será el Museo Numismático y Filatélico de Sonora.

La transición a su siguiente morada la pasó el doctor Alberto 
Francisco Pradeau Avilés en la ciudad de La Crescenta, California, 
el martes 29 de julio de 1980 a las tres y media horas de la madru
gada, víctima de una enfermedad incurable. Contaba con 86 años 
de edad. Personalidad y ejemplo a seguir para las generaciones fu
turas. Honor a quien honor merece.

Hermósillo, Sonora, 4 de mayo de 1983
Carlos Lucero Aja
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Dedico esta parte de mi obra a la memoria del 
Sr. profesor don Alberto G. Gutiérrez, sabio 
maestro a quien atribuyo cualquier éxito que. 
haya podido alcanzar en mi vida.

El autor





HISTORIA NUMISMATICA SONORENSE

En lo que es hoy Estado de Sonora —al igual que en otras entidades 
de la República Mexicana— la historia numismática comprende cua
tro épocas: la precolonial, la imperial y la republicana.

EPOCA PRECOLONIAL

La historia de las tribus indígenas que habitaron la región es poco 
halagüeña. El modo de vida de cada una de las numerosas tribus del 
vasto territorio era tan rudimentario que no dejó vestigios de civiliza
ción alguna que motive a hacer creer al investigador que hubo un 
sistema de intercambio. Las necesidades de la comunidad eran satis
fechas por esfuerzo individual, y el contacto con tribus circunvecinas 
era más bien bélico que comercial. El trueque debe haber existido, 
mas esto es una deducción imposible de comprobar.

EPOCA COLONIAL

Este periodo comprende desde el 24 de septiembre de 1533, en que 
Diego de Guzmán entró hasta las riberas del río Mayo, hasta el 27 
de septiembre de 1821, fecha en que la Nueva España cesó de existir.

Durante los primeros doscientos años de este periodo, los diarios 



de misioneros y comandantes —las únicas relaciones históricas dis
ponibles rara vez, y muy a la ligera —tratan de permuta, objetos 
de intercambio, o de moneda. He aquí las citas que se pueden enu
merar :

Balthasar de Obregón,1 en su Historia de los descubrimientos anti
guos y modernos de la Nueva España (México, 1924) página 146, 
refiriéndose a las tribus cerca de Oera, poblado que existió en la 
vecindad de lo que hoy es Nuri (consúltese Meacham, Francisco 
Ibarra, p. 166) dice: “Tienen muchos esclavos aprisionados. . . trué- 
canse unos por otros, los venden por mantas, sal, plumería y basti
mentos, especialmente por sal, que no la poseen. . . y en la página 
147, continúa “con los cristianos rescatan cosas de vidrio y hierro a 
trueco de cosas de comer. . ; y, hablando de la sal en la página 149,

1 Obregón, originario de la ciudad de México, nacido en los primeros días de enero 
de 1544, acompañó a Francisco Ibarra en la expedición a Sonora en 1565. Su historia 
fue escrita en 1584.

2 Cabeza de Vaca y sus compañeros entraron a Sonora a principios de 1536. En marzo 
llegaron a Sinaloa, y en julio del mismo año arribaron a la ciudad de México.

añade: “. . . tienen poca sal, por la cual, y (por) esclavas, y (por) 
mujeres, traen guerras con sus enemigos. . .”

Reconociendo la importancia de la sal como elemento indispen
sable para la vida y más tarde, los requerimientos de cloruro y sodio 
en la explotación minera, fácilmente se puede deducir que esta ma
teria debe haber sido un objeto de permuta en la época precolonial, 
pero el primer registro de su tráfico en Sonora se debe a Obrcgón, 
quien al hablar de ella dice: “. . . los de Batuco hacen panecillos de 
a libra y a media libra que suelen costarles las vidas a los unos y a 
los otros que pelean sobre defenderla o quitarla a los que la poseen” 
(páginas 146-147, obra citada). Y en la página 216, como para hacer 
énfasis a lo anterior, se lee: “Perdimos el asco o temor- de comer 
carne dulce y mulliciosa de caballos, la cual fue comida sin sal ni 
chile, que hacía dos meses nos había faltado.”

Alvar Núñez Cabeza de Vaca,1 2 en su Relación de los naufragios 
páginas 62-65 habla de casas de estera de cañas; maíz, frijol, mantas 
de algodón, turquesas y esmeraldas, estas últimas “traídas de sierras 
muy altas, que están hacia el norte, y las compraban a trueco de pena
chos y plumas de papagayos. . .” “Por toda esta tierra, donde alcan
zan sierras vimos muestras de oro. . . cobre. . . y otros metales. . . 
(pero). . . los indios. . . ningún caso hacen de oro y plata, ni hallan 
que pueda haber provecho de ello”.

Francisco Vázquez Coronado, en su jornada por tierra desde la 
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ciudad de Santiago de Compostela (Sinaloa) atravesando Sonoi'a 
para llegar al pueblo grande de Tiguex (Nuevo México) en 1540, 
hace alusión a los naturales, gentiles, vestidos y calzados, de mucha 
pontica y que tenían comercio de oro y plata. . . con gente blanca y 
baibada que por tiempos venían... al trato y contrato con ropa 
y géneros. . . aunque no saben de qué nación sean, si eran de Asia, 
Moscovitas, o de algún reino septentrional” (Diario de las explora
ciones en Sonora, Juan Matheo Mange, México, 1929, pp. 95 y 113).

Don Juan de Oñate, quien en 1599 emprendió el descubrimiento 
de Quivira, al interrogar ai embajador del Reino de Nuevo México 
sobre los metales que su rey y señor poseía ‘’Oñate, por experimentar 
e indagar la verdad mostróle un doblón de oro, un peso de plata y 
un candelabro de azófar o cobre, y preguntándole cuál de aquellos 
metales poseía su señor” el aborigen seleccionó el doblón. Esta es la 
primera cita relacionada con moneda acuñada en la historia de las 
expediciones al noroeste de Nueva España.

Cien años después, el Fondo Piadoso de las Californias, estable
cido en la ciudad de México en 1697 por los reverendos Juan María 
Salvatierra y Juan Ugarte, extendía su caritativa ayuda para el soste
nimiento, mantenimiento y expansión religiosa, mas ésta consistía de 
alimentos, vestuarios e implementos.

Carlos II había permitido la acuñación de oro en la Nueva Es
paña y la casa de moneda de México troquelaba un promedio anual 
de cuatro millones de pesos. Pero, exceptuando las pequeñas cantida
des en numerario que cada soldado guardaba en sus bolsillos y que 
indudablemente atesoraba —no para comprar provisión o ropa sino 
para apostar en sus juegos de naipes, diversión muy común entre 
ellos, bien poca o ninguna remesa de plata acuñada se hacía en 
México.

Los comandantes militares gastaban sus capitales en las expedi
ciones que encabezaban, y los santos varones encargados de las mi
siones, empleaban toda su mísera pensión3 en las iglesias o capillas 
de su cargo.

Los grandes depósitos argentíferos descubiertos en Alamos en 1686 
y en las famosas minas Planchas de Plata en 1736 1 adicionados a los

3 La obra de los jesuítas mexicanos, 1572-1767; Compendio histórico, Gerard Decorme, 
S. J. tomo ii, p. 331. Al principio los sínodos eran de $ 250.00 anuales; después fueron 
aumentados a $300.00 y al parecer, nunca excedieron esta última cantidad.

4 Las minas Planchas de Plata se hallaban al suroeste de Nogales, en el Distrito de 
Magdalena; fueron descubiertas en octubre de 1736 y por decreto real fechado 28/5/1741 
en Aranjucz. España, Felipe V las declaró propiedad de la Corona como Criadero de 
Plata. La historia de estas minas es verdaderamente alucinante. Bancroft, North Mexican 
States, vol. i, pp. 525-528; Ward, México in 1827, vol. n, pp. 135-138; Historia del 
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muchos Reales de menor producción, pasaron a enriquecer la Corona 
de España; sin embargo, el padre Pfeffcrkorn de la Sociedad de 
Jesús, misionero de Atí y Cucurpc (1756 a 1767), en su obra Be- 
schreibung der Landschaft Sonora5 (Koln, 1795) asegura que “mo
neda troquelada no circulaba en Sonora, y que todos los productos de 
la región, así como mercancía de toda clase, era pagada con plata y 
oro en greña. . . y que los Jesuítas mismos permutaban el producto 
de sus campos por estos metales.”

Otra obra, más conocida, intitulada Descripción geográfica natural 
y curiosa de la provincia de Sonora —Año 1764— Por un amigo 
al servicio de Dios y del Rey Nuestro Señor5 en su capítulo vi, sec
ción primera, página 89, refiriéndose a los indios en particular, dice:

Sus siembras consisten en trigo, maíz, frijol, calabazas, sandías, 
melones, etc., de que hacen muy buenas cosechas, pero como no 
estiman su trabajo, lo malbaratan a toda priessa, por cualquier cosa 
que se les offrezca por sus frutos; ducs son tan amigos de cambiar, 
que no teniendo ellos lo que les piden sus correspondientes o Nora- 
guas, se lo piden con dissimulo y pretexto de alguna otra necesidad 
a su Padre Misionero, para quedar corriente con su trato y siem
pre con menos.

Bajo esta misma sección, página 94, se hace mención a esteras (pri
meramente notadas por Cabeza de Vaca) y de nuevo se habla de 
permuta:

Su tal cual exercicio es hacer esteras, de las muchas y buenas 
palmas de que abunda su terreno y llevarlas a vender a los pue
blos circunvecinos por semillas y alguna ropa, que con poca se 
contentan...

No habiendo encontrado en los diarios de exploraciones sonorenses 
datos de mayor importancia, a continuación se insertan en extracto las 
excelentes relaciones publicadas en 1772 por el P. Juan Jacobo Baegert,

Nayarit, Sonora, Sinaloa, y ambas Californias, P. José Ortega, México 1887, pp. 287-293; 
Pfeffcrkorn, Description of Sonora, Trcutlcin’s translation, University of New México 
Press, 1949, p. 90.

5 Description of the Province of Sonora, Fr. Ignaz Pfeffcrkorn, 1795, University of 
New México Press. Traducida del Alemán por Theodorc E. Treutlein, 1949, p. 306; The 
Pacific Historical Review, vm: 3:290-296, un extracto del mismo trabajo.

0 Este documento escrito por Fr. Juan Ncntvig, s. j. (nacido en Glatz, Silesia, en 
marzo 28, 1713, misionero en Sonora desde 1750, y al tiempo de la expulsión estacionado 
en Guázavas, murió en Ixtlán, Nayarit, el 11 de septiembre, 1768) se encuentra en el 
Archivo General de la Nación, Sección de Historia, tomo 393.

18



s. j.,7 gran observador, estacionado en la Baja California de 1751 a 
1768, y cuyas descripciones son aplicables a los habitantes y sucesos 
de Sonora:

7 Noticias de la Península Americana de California; primera edición española tradu
cida directamente de la original alemana por Pedro R. Hendrichs, México, 1942.

Sus enseres de casa (de los aborígenes) son arcos y flechas; una 
piedra en lugar del cuchillo; un hueso o madero puntiagudo para 
sacar raíces; una concha de tortuga que hace las veces de canasta 
y de cuna; una tripa larga o vejiga para acarrear agua o llevarla 
durante el camino; v finalmente, si la suerte le ha sido benigna, 
un pedazo de tela tan rala como red de pescadoi’ y hecha de fibra 
de maguey, o un cuero para guardar o cargar las provisiones, los 
huaraches o cualesquier andrajos viejos y asquerosos (p. 85).

Cuando terminan de (ejercitarse en el arte de lanzar la flecha 
y cocinar su caza) todos, jóvenes y viejos de ambos sexos, no hacen 
otra cosa que buscar sus alimentos, comérselos, dormir, platicar y 
holgazanear... (p. 87).

El dinero no circula y, con excepción de las iglesias, no hay más 
plata en el país que la poca que los mineros producen. No entraba 
nada a la región, excepto caballos y muías,' legumbres secas, maíz, 
manteca, madera, y ios haberes anuales de los soldados y misio
neros que consistían en mercaderías (p. 191).

Cada año los empleados virreinales entregaban en la ciudad de 
México, el importe total de los haberes de la tropa y marineros al 
P. Mayordomo, quien no remitía estos fondos, de modo que nin
gún soldado o marinero recibía monedas de plata efectiva, porque 
no le hubieran servido de nada en vista de que no hay ni panade
ro, ni carnicero, ni tendero, a quien comprar lo que necesitaban. 
En cambio, el P. Mayordomo compraba con esos fondos lo que 
podrían necesitar en el curso de un año (p. 190).

.. .algo de manta y telas de lino que venían de México y que se 
empleaban para comprar, o mejor dicho, para trocar por caballos 
y vituallas...” Las vituallas y otras cosas que el misionero facilita
ba a sus soldados a cuenta de sus haberes... lo reembolsaba el P. 
Mayordomo... en forma de vituallas y ropa para los indios u otras 
cosas útiles... pero nada de dinero, sino lo que pedía el misionero 
para su iglesia o sus indios (p. 192).

Con los mineros era otra cosa. Estos pagaban lo que se les ven
día, con plata en pasta, por no tener otros valores, y si carecían de 
ella, pedían crédito para Dagar cuando se hubiesen hecho más 
ricos (p. 192).

En el Boletín del Archivo General de la Nación, tomo xvi, número 4, 
pp. 587-636, apareció un Estado y descripción de la Provincia de
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Sonora escrito en julio de 1730 por un autor anónimo, y en la página 
612, segundo párrafo, refiriéndose a los aborígenes, dice:

Son también interesables, inconstantes y mal agradecidos, y hacen 
poquísimo aprecio de todo. Cuidan los Padres de que siembren 
sus milpas: les dan semillas; les prestan huelles, y a pocos días de 
cogido el maíz, lo cambalachean, y. reconviniéndoles ¿que come
rán? responden que de la despensa del Padre. Vístenlos cada año 
con mucha decencia y grandísimos costos por los exorbitantes pre
cios de la tierra, y al día siguiente aparecen desnudos, porque ju
garon la ropa.

La Biblioteca Aportación Histórica, México, 1945, publicó copia 
del manifiesto estado de las Provincias de Sonora por el M. R. P. ir. 
Antonio de los Reyes, rendido el 20 de abril de 1772, y en la página 
26 se lee:

Los comerciantes habren sus tiendas y tratan con los indios en 
esta forma; en los meses de’¡un. y agosto compran los granos y se
millas al cambalache con sus géneros; a estos les ponen el precio 
a su voluntad. . . pero a los indios se Ies tiene puesta ley para que 
no puedan vender el trigo o maíz a más precio que un real por 
almud; necesitando los indios a bestir sus familias, ferian y benden 
todos sus fructos y bastimientos. ..ya brebes meses necesitados y 
hambrientos, salen a buscar oro en los placeres, recurren a com
prar los mismos granos v semillas que antes vendieron, pero con 
la diferencia que.. . ahora lo rescatan por 3 ó 4 reales y algunas 
veces por 6.

La decadencia de la Provincia de Sonora, asienta el P. Reyes, fue 
causada por la iniquidad de las justicias de los pueblos y comisarios 
reales, obligando a los indios a trabajar sin salarios, los azotaban, 
mandaban a las indias para el servicio de sus propias casas y familias 
y destinaban los bienes abandonados por los jesuítas a beneficio de 
ellos mismos. Esto produjo innumerables levantamientos de indios y 
el descontento era general.

Las frecuentes incursiones de los apaches, los levantamientos de 
las tribus sonorenses, e indudablemente, las quejas de misioneros, co
merciantes y mineros, obligaron al virreinato de la Nueva España a 
enviar en viaje de inspección a don Cayetano María Pignatelli Rubí 
Corbera y Sant Climent, comúnmente conocido por el título marqués 
de Rubí, mariscal de campo.8

8 Acompañado por el capitán de ingenieros don Nicolás Lafora, y la consabida escolta, 
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El marqués de Rubí confeccionó un dictamen en el que expuso con 
amplitud las condiciones que prevalecían en la frontera boreal de la 
Nueva España el cual fue estudiado por la junta de guerra y hacienda 
el 27 de julio de 1771.°

La organización geográfica de Sonora propiamente, consistía en la 
Provincia de Sonora al norte y en la de Ostimuri al sur. El gobierno 
de ambas, por lo que toca a lo espiritual y eclesiástico dependía del 
obispado de Durango; por lo temporal y político, a la Real Audiencia 
de Guadalajara.10

Había asignada una caja real a Sonora y su asiento se supone debe 
haber estado en el lugar de residencia del gobernador y comandante 
militar, la cual, quizá debido a Jas exigencias de la época o conve
niencia del gobernante, se mudaba de un lugar a otro. En 1765, la 
Caja Real estaba en Ures.11

La minería, principal fuente de riqueza de las provincias de So
nora y Ostimuri, sufría fuertes gravámenes, consistentes en diezmos, 
señoreaje, avíos, quintada que debía verificarse en la ciudad de Du
rango, y los elevados precios de la sal y el azogue. Además, las hosti
lidades de los apaches, seris, pimas y sibubapas, aumentaban el peli
gro y disminuían la producción.

Con la expulsión de los jesuítas en 1767, la desorganización fue 
mayor y hubo necesidad de enviar a don José de Gálvcz, visitador 
general de la Nueva España, a restablecer el orden.12

El señor Gálvez, como visitador general, intendente y lugarteniente

la expedición salió de México el 18 de marzo de 1766 ; continuando por Zacatecas, Nueva 
Vizcaya, Chihuahua, Nuevo México y Arizona, para entrar el 15 de noviembre de 1766 
por el cañón del Púlpito a territorio sonorense y después de recorrer desde Altar hasta 
el sur de la región del Yaqui torcieron al oriente, atravesaron la Sierra Madre Occiden
tal, dejando a Sonora en un punto de la línea divisoria entre Chihuahua y Nueva Vizcaya, 
el 27 de marzo de 1767, habiendo permanecido en territorio sonorense 4 meses 12 días.

9 Relación del viaje que hizo a los Presidios Internos situados en la frontera de la 
América Septentrional, Nicolás de Lafora, México, 1939, p. 17.

10 Diario y Derrotero de lo Caminado, Visto y Observado en la visita que hizo a los 
presidios de la Nueva España Septentrional el Brigadier Pedro de Rivera, México 1946, 
p. 67. Se inició el viaje el 21 de noviembre de 1724 en la ciudad de México y terminó 
el 21 de junio de 1728. Entró a Sonora por Fronteras el 29 de noviembre de 1726 y el 
23 de diciembre del mismo año salió de Ostimuri rumbo a El Fuerte. De regreso, entró a 
Onavas el 25 de enero de 1727 y salió por la Cuesta de Carretas el 8 de febrero de 1727.

11 Informe General del Visitador General de Nueva España, Josef de Gálvez, rendido 
el 31 de diciembre de 1771, México, 1867, p. 16.

12 La expedición, encabezada por Gálvez y su plan en 14 cláusulas, fue aprobada por 
la Junta de Guerra en 25 de febrero de 1768; ésta salió de México el 9 de abril, 1768, 
siguió hasta la Alta California. En el viaje de regreso, por mar, desembarcó en la Bahía 
de Santa Bárbara (bocana del río Mayo) el 7 de mayo, 1769, y se dirigió a Alamos, a 
donde llegó a mediados del mes. Ahí enfermó Gálvez y fue sacado por Cuquiárachi hacia 
Chihuahua en marzo 20, 1770.
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del virrey, trajo facultades omnímodas sobre fondos, personas y eje
cutorias. Afortunadamente, antes de perder la razón, llevó a cabo 
varias reformas administrativas como la creación de nueva coman
dancia general, independiente de la de Guadalajara; estableció en Ala
mos una Caja Real que obviaba la remesa de metales a Durango o a 
Guadalajara para ser quintados; regularizó la venta de azogue al por 
menor para beneficio de los mineros pobres; redujo el precio de la 
sal a cuatro reales por carga; dejó fuera de contrato los derechos de 
encabezamiento que hasta entonces pagaban las provincias de Sonora 
y Ostimuri a la Real Hacienda, y algunas otras medidas destinadas a 
corregir abusos. La novena cláusula de su plan era establecer en te
rritorio sonorense, en un punto equidistante a California y Nueva 
Vizcaya, una población que sirviese de asiento al gobierno de la nueva 
comandancia general y obispado, pero su enfermedad evitó el alcance 
de este objetivo.18

13 José de Gálvez, Visitar General of New Spain (1765-1771) Herbert Ingram Priestley, 
Berkelcy, 1916, pp. 240-243

14 Arribó a la Nueva España en diciembre 1776; llegó a Durango el 22 de septiembre 
de 1777; urgió la división de las Provincias Internas en Occidentales y Orientales desde 
Chihuahua, el 29 de junio de 1779 (sugestión que no fue aprobada hasta el 30 de mayo 
de 1804), y demorado por enfermedad no arribó en Arizpe hasta el 13 de noviembre de 
1779. Thcodoro de Croix and the Northern Frontier of New Spain, 1776-1783, Alfred 
Bamaby Thomas, University of Oklahoma Press, Norman, 1941).

En el plan de 23 de enero de 1768, aprobado por el rey el 10 de 
agosto de 1769, el virrey marqués de Croix y el visitador Gálvez, 
habían acordado establecer una casa de moneda en Sonora “con la 
mira de que los habitantes de dichos países. . . no carezcan de dinero 
para el giro y fomento de sus comercios. . .” (Informe del visitador, 
pp. 150-151) mas este proyecto no se materializó debido a la aflicción 
mental del visitador. (Véase apéndice, documento número 1).

Como la situación en el noroeste de Nueva España continuase de
plorable, Carlos III, por decreto de 22 de agosto de 1776, autorizó la 
separación de Sonora, Sinaloa, las Californias, Nuevo México, Nueva 
Vizcaya (que incluía los hoy Estados de Durango y Chihuahua), Coa- 
huila y Texas, del virreinato de Nueva España, y la constitución de 
una comandancia general dependiente directamente de la corona que 
se llamó Provincias Internas. Como comandante general fue desig
nado el general don Teodoro de Croix.13 14

Y de conformidad con el artículo quinto de sus instrucciones de
claró capital de su residencia al pueblo de Arizpe el 12 de enero de 
1780. Por el mismo decreto, y de acuerdo con el capítulo sexto de la 
real orden de 22 de agosto de 1776, “que, para evitar los graves 
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perjuicios que experimentan los habitantes de las citadas provincias, 
y los que sufre el Real Herario por falta de dinero en el comercio de 
ellas, (se) fabrique y erija en este mismo Pueblo, una Casa de Mone
da capaz de labrar la necesaria al giro y socorro de estos Países”.14

15 Compendio de Historia del Estado de Sonora, por el profesor Eduardo W. Villa, 
México, 1937, p. 158.

Y según la obra citada, página 159, después de recibida la apro
bación real fechada el 12 de febrero de 1782, quizá a mediados del 
año, el Caballero de Croix “dio principio a la construcción de la Casa 
de Moneda en Arizpe, encomendando la dirección de la obra al 
ingeniero don Manuel Agustín Mazcaró, terminándose a mediados 
de 1783”.

Beleña, en su Recopilación de Autos, obra publicada en 1787, en 
nota al calce, tomo i, página 123, dice: “por orden del 2 de marzo 
de 1782, está mandado que con la posible brevedad se proceda a la 
construcción de una Casa de Moneda en la Ciudad de Arizpe, capital 
de las Provincias internas de esta Nueva España.”

Don Fernando Pesqueira, director de la Biblioteca y Museo de 
Sonora, por carta del 17 de diciembre de 1946, asegura haber visto 
en el Archivo General de la Nación, la relación nominal de la maqui
naria y objetos para el establecimiento de la Casa de Moneda de 
Arizpe.

Por razones no expuestas en los documentos consultados, la Casa 
de Moneda nunca funcionó y es muy probable que esto haya sido por 
falta del equipo que debía haber venido de la capital y que nunca 
se envió.

El marqués de Croix (don Carlos Francisco Croix) y don José de 
Gálvez, visitador general de la Nueva España (en 1785 hecho mar
qués de Sonora) en 23 de enero de 1768, sugirieron a S. M. Carlos III, 
entre otras mejoras, la erección de una Casa de Moneda en Sonora; 
el rey, por real orden de 10 de agosto de 1769, aprobó el plan (In
forme General del Exmo. Sr. Marqués de Sonora, rendido el 31 de 
diciembre, 1771, al Virrey don Antonio Bucareli y Ursúa, México 
1867, pp. 150-151), pero parece que aún fue necesario otro decreto 
real (Real Cédula de 22 de agosto, 1776) el cual, en su artículo vi, 
prevenía lo siguiente:

“En la misma población de Arizpe se establecerá una Casa de 
Moneda para facilitar el comercio. . (Documento en A.G.I. núme
ro 5, Guad. 242).

Sin embargo de lo anterior, el Caballero de Croix, en 3 de agosto 15 
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de 1782, (en el decreto que creó la Comandancia General de las 
Provincias Internas) sugirió que la casa de moneda autorizada para 
Arizpe, Sonora, fuese establecida en la Villa de San Felipe de Chihua
hua. (No tengo copia de esta comunicación del Caballero de Croix). 
Presumo que esta sugestión de parte de Croix haya sido influida por 
las incursiones de los indios bárbaros que merodeaban con frecuencia 
la parte norte de Sonora, que en aquel entonces era la Pimería Alta 
e incluía Arizona. ¿Acaso esto suspendió los trabajos?

Una gran laguna en materia numismática existe en la documen
tación sonorense hasta después de obtenida la independencia, mas el 
autor de esta monografía no desea dar por terminado este capítulo 
sin llamar la atención del lector a un interesante impreso que, por su 
contenido, bien podría considerarse de muchísimo valor numismático:

Reglamento para todos los presidios de las provincias internas 
de esta gobernación con el número de oficiales y soldados que los 
ha de guarnecer; Sueldos que unos v otros avrán de gozar; Orde
nanzas para el mexor govierno, y Disciplina Militar de Governa- 
dores, Oficiales y Soldados; Prevenciones para los que en ellas se 
comprenden; Precios de los víveres y vestuarios con que a los solda
dos se les asiste v se les avrá de continuar. HECHO por el Excmo. 
Señor Marqués de Casa-Fuerte, Virrey, Governador, y Capitán 
General de estos Revnos. De orden de su Exea. En México, en la 
Imprenta Real de el Superior Gobierno de los Herederos de la 
Viuda de Miguel de Rivera Calderón; en el Empedradillo. Año 
de 1729. (Subrayado del compilador).10

10 Diario y Derrotero de lo Caminado, Visto y Observado en la Vista que hizo a los 
Presidios de la Nueva, España Septentrional el Brigadier Pedro de Rivera; Taller Auto- 
gráfico de la Secretaría de la Defensa Nacional, México, D. F., 1946, pp" 198-234

EPOCA IMPERIAL

Durante los efímeros imperios de Iturbide (1822-1823) y Maxi
miliano (1864-1867) el Estado de Sonora no labró moneda imperial.

Aun cuando las fuerzas franco-mexicanas o imperialistas ocuparon 
la ciudad de Alamos a fines de mayo de 1865 y la retuvieron hasta el 
28 de agosto de 1866, y a Hermosillo desde el 29 de julio de 1865 
hasta el 12 de septiembre de 1866, las casas de moneda existentes en 
dichas poblaciones sólo acuñaron moneda republicana, más bien por 
falta de cuños imperiales, que por sentimientos patrióticos.

El llamado gobierno imperial, basándose en el artículo 13 del Re
glamento de Hacienda de 6 de julio de 1864, tuvo a bien no aprobar 

24



los contratos de arrendamiento efectuados en 1861 por el Estado de 
Sonora, y por orden datada el 25 de agosto de 1865, se debieron 
cerrar ambos establecimientos. Conforme a los registros imperiales, 
las casas de moneda de Alamos y Hermosillo permanecieron inacti
vas hasta el 11 de marzo de 1866. Desde fines de 1865, Mr. Robert 
R. Symond, arrendatario de ambas casas, compareció ante el sub 
secretario de Hacienda Imperial, don Esteban Villalba, y por virtud 
de un nuevo contrato se permitió la reapertura de las casas de mo
neda en Sonora. (No se ha localizado copia de este contrato.)

En vista de que el arreglo entre las autoridades imperialistas y 
los arrendatarios de las cecas en Sonora, no se ha encontrado, quizá 
las disposiciones de la Secretaría de Hacienda Imperial proporcio
nen una nueva guía al investigador. El 26 de enero de 1866, el 
Jefe de la Sección la., D. Javier Rcygadas, con el visto bueno del 
Sub-secretario, D. Esteban Villalba, hizo público lo siguiente: “De 
las Casas de Moneda de Alamos y Hermosillo no se tienen noticias 
porque el Gobierno no ha reconocido el contrato de arrendamiento 
celebrado por el Estado en el año de 1860, y que no aprobó el 
Gobierno de México, cuyo negocio está pendiente del arreglo que 
se haga con los empresarios, a cuyo fin debe venir un agente a esta 
capital. .. sin embargo de esto, se han pedido las noticias respectivas 
a los interventores, por todo c! tiempo que llevan de estar abiertas 
de hecho las propias casas. (El diario del Imperio, México, 31 de 
enero, 1866, p. 140).

Días después, el 6 de febrero de 1866, la misma Secretaría dis
puso que “se hiciese la liquidación de la cuenta de los contratistas 
de dichas casas y quedasen estos en posesión de ellas, hasta que, 
concluida la liquidación, determinase el gobierno el modo de pa
garles v recobrase la administración de dichas casas.”

Los datos de la acuñación habida en Hermosillo durante el año 
fiscal 1865-1866, desmienten la aseveración de que la casa de mo
neda estuvo cerrada, dado que la amonedación de oro y plata de ese 
año fiscal se compara muy favorablemente con la de los años ante
riores. Con respecto a la casa de moneda de Alamos, no existen 
datos anteriores al año fiscal 1867-68, aun cuando la fecha de aper
tura se ha fijado en 1862.

EPOCA REPUBLICANA

Poco después de consumada la independencia de México se hizo 
sentir en Sonora un movimiento para obtener la autonomía de la 
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provincia que a todas luces seguía mancomunada con Sinaloa. Don 
Carlos Espinosa de los Monteros, diputado al congreso local, formuló 
e introdujo en 29 de febrero de 1823, un proyecto de separación y 
obtenida su aprobación el 19 de julio de 1823, Sonora, con su capital 
en Ures, y Sinaloa con su capital en Culiacán, pasaron a formar Esta
dos independientes.

En la Exposición que sobre las provincias de Sonora y Sinaloa 
escribió el diputado Carlos Espinosa de los Monteros (folleto publi
cado en la Imprenta de don Mariano Ontiveros, México, 1825, 39 
páginas) en la página 18 y siguientes dice:

Todos estos establecimientos darían a nuestras provincias las ven
tajas de que son dignas si no les faltase una casa de moneda en el 
mismo Real de Alamos. Esta falta es, en nuestro concepto, la ruina 
principal de nuestros pueblos, porque asombran los perjuicios que 
recibimos con la acuñación en Durango, Guadalajara o México. 
Como nosotros no conocemos más comercio que el de las minas, 
debemos fomentarlo y quitarle todas las trabas que lo debilitan. 
Por esa falta (p. 19) nos mantenemos allí en una escasez tan con
tinua de moneda, que vemos con dolor cometerse por ella los más 
torpes y criminales comercios. Se ve entablar una feria de platas 
por la mitad de su valor en efectos, y la otra mitad en reales, de 
suerte que no necesitando el minero los efectos, los enajena por 
menos de la mitad de su valor, v resulta perdiendo la cuarta parte 
de sus platas; a este escándalo se agrega, que si no hay numerario, 
ferian los mineros a cinco pesos pelones, como (les) llaman, y vie
nen a valer sus platas treinta reales el marco.17 Así se vio en el Real 
del Refugio, que dando un minero su libro de memorias doscientos 
setenta y tres mil pesos en olatas, perdió solo en feriarlas más de 
cien mil oesos; v si a estos males añadimos los monopolios frecuen
tes con la pólvora que suele no bajar de dos pesos o veinte reales, 
y con el azogue que en estos tiempos ha valido a tres pesos libra, 
se vendrá en conocimiento que nos son inútiles aún las leyes de 
doce marcos por montón.18 Ello es increíble, pero lo vimos en el 
propio Real del Refugio10 con esa ley de doce marcos que era la 
mejor, y los mineros salieron perdidos. Aún los dueños de la nego
ciación adelantaron muy poco después de tantos millones que cons
tan en sus libros.

17 Marco era una unidad de peso equivalente a media libra.
13 No se ha podido localizar esta ley de doce marcos por montón.

rr19/^0"1 Refugio. El Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico de los Estados 
Unidos Mexicanos, por Antonio García Cubas, México, 1890, no registra ningún mineral 
del Refugio en el Estado de Sinaloa, mas sí lo hubo en el Distrito del Rosario (antes La 
Joya) prefectura de Sinaloa, a unos 190 kilómetros de Culiacán. Fuente de información: 
Border States of México, por Leónidas Hamilton, 4a. edición, Nueva York, 1883 pp 128 
y 129. ’
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Esa escasez de moneda obliga a hacer pedazos los tejos de plata 
y reducirlos a granos de un real, dos reales; perdiendo así más 
de la mitad del valor. Esa escasez de moneda facilita ferear oro de 
veinte y dos quilates, a nueve y a ocho (la) onza, y suele llegar al 
extremo de precisar a un cambio de oros y platas por efectos en 
que no pueden calcularse las pérdidas de los mineros, y finalmente, 
nos embaraza de tal modo el tráfico interior de las provincias, que 
nos pone en un atraso ruinoso. El comerciante que no tiene mone
da, no hace compra alguna de las cosas del país, por no entregar 
platas pastas con peligro de perder (p. 20) tres o cuatro tantos 
más de utilidad que ya tiene ganada, y el que no es comerciante 
menos puede hacer esas compras por no exponerse a mayor pérdida 
en la enajenación de sus platas.

No es menos el mal que reciben las provincias y la nación toda 
con la estracción clandestina de oros y platas por Guaymas y Ma- 
zatlán, provenida de la falta de casa de moneda, pues sin ella, están 
los comerciantes en la necesidad de mantener sus platas sin quin
tar uno y dos años en que les falta seguridad de conducirlas a donde 
puedan acuñarse, y si (durante) este tiempo se les presenta (re) 
algún barco mercantil en Mazatlán o Guaymas, aprovechan la oca
sión. .. (v) salen esos metales sin pagar a la nación sus derechos, 
ni dejar a los interesados la utilidad de la acuñación, lo que se 
evitaría con una casa de moneda, porque los dueños no se pueden 
considerar con intención de perder sino de ganar todo lo posible.

Finalmente, es un dolor que valiendo un peso ocho reales en 
toda la nación mexicana, solo para nosotros venga a valer diez, 
once, y doce reales, porque el flete de llevar la moneda hasta aque
llos puntos, el de traer la plata hasta las casas de moneda, y las 
pérdidas que dejamos expuestas hacen un conjunto que le dan al 
paso mayor importancia...

Aún con todo esto no se engrosarían nuestros caudales públicos 
hasta el grado de que son susceptibles, si en la tesorería de Arizpe 
no se pone ensayo y fundición, porque los minerales de esta pro
vincia facilitan, como hasta ahora, estraer por Guaymas las platas 
sin los quintos, haciéndose el cargo los compradores de pagar a los 
interesados la utilidad que debían sacar de la acuñación como se 
ha hecho en Mazatlán v San Blas; y necesario quitar todo motivo 
de estas usurpaciones en que las provincias y la nación han perdido 
inmensas sumas.

Como las nuevas entidades (Sonora y Sinaloa) no hallaron en su 
separación el beneficio esperado, decidieron en 4 de febrero, de 1824, 
reunirse para formar el Estado de Occidente, seleccionándose la Villa 
del Fuerte como su capital. El Congreso Constituyente del Estado 
Libre de Occidente quedó instalado en dicha villa el 12 de septiem
bre de 1824, y el 15 de enero del siguiente año, aprobó que el gobier
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no del mismo a} debería asumir las facultades concedidas por la 
Ordenanza de Minería al Tribunal General del Cuerpo y al Virrey 
de Nueva España; ¿) organizar el ramo de minería, ye) proceder al 
establecimiento de una Casa de Moneda. Conscientes los diputados 
de la necesidad imperiosa de establecer una casa de moneda en el 
Estado, presentaron el 11 de febrero de 1825, un Proyecto de Ley 
para Mercenar los Solares de los Pueblos del Estado compuesto de 
26 cláusulas20 y la número 21 dice así:

20 Colección de los decretos expedidos por el Honorable Congreso Constituyente del 
Estado Libre'de Occidente desde el 12 de septiembre de 1824 en que se instaló, hasta el 
31 de octubre de 1825, en que cerró sus sesiones. Primera parte, pp. 33 a 39. Imprenta 
del Gobierno del Estado de Occidente, El Fuerte, 1826.

21 Charles B. Dahlgren, Minas históricas de la República Mexicana, México, 1887, p. 20.
22 Colección de órdenes y decretos de la Soberana Junta Provisional Gubernativa de la 

Nación Mexicana, México, 1829, tomo i, pp. 37, 74, 81, 83 y 89.

El caudal que resulte de estos derechos bajo ningún pretexto ni 
motivo podrá designarse a otra cosa que el establecimiento de la 
casa de moneda, así como el producto de papel sellado que se 
ocupe en esto.

Aparentemente no se pudo realizar lo deseado. En 17 de marzo de 
1825, se aprobó la instalación de una caja de ensaye en el Real 
de Cosalá; con alguna anterioridad se había aprobado otra en el 
puerto de Guaymas, y el congreso autorizaba al gobernador para pro
porcionar los útiles necesarios para ambas oficinas (página 71 del 
libro citado en la nota 20).

Para poder apreciar la situación en el periodo 1821-1825 será nece
sario dar una mirada retrospectiva. Los españoles que habían 
trabajado las minas con método y actividad desde 1686, fueron ex
pulsados en 1821 y la producción anual del país bajó de $27.000,000 
a $5.000,000. Se abandonaron muchas minas y se dejó que se llenaran 
de agua, siendo únicamente rastreadas por buscones o gambusinos.21

Después de consumada la independencia, en Sonora, como en el 
resto del país, además de la causa arriba enumerada, hubo otras que 
impidieron el progreso de la minería, la principal fuente de ingresos 
para la joven nación, ocupando lugar prominente las altas contribu
ciones nacionales y locales sobre la producción minera; las alcabalas 
permanentes y extraordinarias; los derechos de transporte sobre espe
cie labrada; y la prohibición de la exportación de plata en pasta 
impuesta el 14 de enero de 1822.22

La exclusión de extranjeros como propietarios de fundos mineros
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contribuyó en gran parte al decaimiento de la industria, pero afor
tunadamente, el decreto de 7 de octubre de 1823, permitió a éstos 
“para pactar con los dueños de minas que necesitan habilitación de 
toda clase de avíos en los términos que ambas partes tengan por más 
convenientes”, y aun cuando se les prohibió registrar minas nuevas, 
denunciar las desamparadas, o adquirir parte en otras que las que 
dichos individuos o compañías habilitaren, esta resolución tuvo re
percusiones favorables en el viejo continente. Debido quizá a la activi
dad de don Lucas Atamán, bien pronto compañías francesas, alemanas 
c inglesas se mostraron dispuestas a invertir capitales en México, y 
una de éstas, la Compañía Inglesa Habilitadora de Minas, firmó con
trato con el gobernador del Estado de Occidente para establecer una 
casa de moneda en El Fuerte. Dicho acuerdo reza así:

El Superior Gobierno del Estado de Occidente, autorizado por 
su honorable Congreso para contratar con el señor don José Anto
nio Herrera del comercio de Teoic, como apoderado del señor don 
Ricardo Extér, residente en México, y agente de la Compañía In
glesa que habilita minas en esta confederación, sobre la casa de 
moneda que debe establecerse en este mismo Estado, ha acordado 
con el mismo señor Herrera, las condiciones siguientes:

1. —El Estado concede Drivilegio a don Ricardo Extér como agen
te de la indicada comoañía inglesa, por el tiempo de doce años, 
para que él solo amonede el oro y las platas que al efecto se pre
senten en la casa de moneda de este mismo Estado empezando a 
correrle dicho término después de diez y seis meses de la fecha de 
esta contrata, en que habilitará las máquinas necesarias y pondrá 
en corriente la amonedación.

2. —Las monedas serán en todo iguales a las que se fabrican en 
México y la menor falta en su ley o peso, será de la más estrecha 
responsabilidad del contratista, a quien el gobierno se la ecsigirá 
y hará efectiva con arreglo a las leyes vigentes del país, a que en 
todo se somete el empresario.

3. —El contratista se obliga a construir un edificio, con la solidez 
y estención que se requiere, para las oficinas de la casa de moneda 
en esta capital de Fuerte, siendo a cargo del Estado el satisfacerle, 
cumplidos los doce años, el costo que haya tenido ésta fábrica que 
se entregará sin demérito notable calificando su costo con la cuenta 
y documentos necesarios; pero en la inteligencia que señalado el 
punto ahora, si después se quisiere remover la casa, deberá ser re
integrado, sin contradicción, de cuantos costos haya impendido en 
ella, sean los que fuesen.

4. —El contratista oagará el sueldo del ensayador que ha de per
manecer en la casa, nombrado por el gobierno general de la fede
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ración según la ley de la materia, v el de un interventor que ha de 
nombrar el de el Estado nara los efectos que se dirán, satisfaciendo 
al primero el sueldo que le señale el Congreso general, y al segundo, 
tres mil quinientos pesos anuales.

5. —Todos los gastos v la maquinaria del taller de moneda, serán 
de cuenta del contratista, a satisfacción del gobierno y todos los 
dependientes serán precisamente naturales de esta república a escep- 
ción de aquellos que absolutamente fuesen indispensables para diri
gir científicamente las maniobras de la maquinaria.

6. —Por cada marco de plata de lev de once dineros que se intro
duzca se cobrarán al introductor, dos reales Dor total costo de amo
nedación, y los cuatro granos sobrantes para que quede en la ley 
de diez dineros veinte granos, se deberán abonar del mismo intro
ductor.

7. —Cumolido el tiempo de la contrata, quedarán todas las má
quinas, útiles, obras, y cuanto corresponda a la elaboración de la 
moneda v a las operaciones del apartado, a disposición del Estado, 
sin costo alguno, no debiendo entenderse por esto, que se concede 
al contratista privilegio esclusivo para dicho apartado, porque cual
quiera tiene facultad para establecerlo.

8. —No se recibirán en dicha casa, oro ni plata alguna para ser 
acuñados, sin que acrediten con las marcas correspondientes haber 
satisfecho al Estado todos sus derechos; y cualquiera contravención 
en este punto, será de la responsabilidad del contratista.

9. —El importe de las olatas que se presentaren para su amone
dación, se pagará la mitad del valor inmediatamente a su introduc
ción y la otra mitad dentro de doce días.

10. —Durante los doce años de la contrata, queda el empresario 
obligado a acuñar, por solo sus costos, en una o muchas partidas 
cincuenta mil pesos en cobre, siempre que al Estado se le designe 
por el gobierno general de la federación la cantidad que pueda amo
nedar de este metal; pero si escediere de aquella cantidad, celebrará 
ajuste el contratista con el gobierno, sobre los términos en que se 
ha de verificar.

11. —El contratista se obliga a amonedar piezas de a ocho, de 
a dos reales, de un real, v de medio; v también el oro en las dis
tintas clases que se acuñan en la casa de moneda de México, que
dando a cuidado del gobierno dar aviso oportunamente a la de este 
Estado, de las cantidades que se necesiten de dichas piezas.

12. —El oro que reciba la casa para amonedar, se pagará al intro
ductor a diez y seis pesos por onza acuñada, v con la ley de orde
nanza, conservando este el derecho para ocurrir por las monedas 
que resulten de su. metal, dentro de cuatro meses, contados desde 
el día en que se hiciere la introducción, y devolviendo entonces el 
dinero que hubiere recibido en plata. Si pasados los cuatro meses 
no ocurriere el introductor, podrá disponer el empresario a su ár- 
bitrio, del oro para que no le pare perjuicio la demora.
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13. —Si el empresario encontrase alguna diferencia de mas, o de 
menos en la ley que llevaren señaladas las piezas de oro y plata que 
reciba, deberá en el primer caso, avisar al interesado de la que se 
advierta para su reintegro: v en el segundo, tendrá derecho de vol
verla, sin haberla disuelto para que se repita el ensaye embiando un 
dependiente de su cuenta que presencie la operación.

14. —El gobierno del Estado tendrá la suprema inspección sobre 
la casa de moneda, y tomará cuantas providencias de precaución 
crea convenientes para prevenir males de cualquier clase.

15. —El contratista entregará al gobierno, un estado particular 
cada mes, y uno general cada fin de año de los de la contrata, fir
mado por el director, ensayador, e interventor que demuestre cuan
to se hubiere acuñado en plata, oro v cobre: los gastos, máquinas y 
utencilios, a fin de que estos datos le sirvan de gobierno al tiempo 
de recibir el establecimiento cumplida la contrata, archivándolos 
en su secretaría y dando cuenta con un testimonio autorizado al 
honorable Congreso del Estado.

16. —Todo el oro que se presente en la casa para amonedar, se 
reducirá a la lev de ordenanza que rige, y por cada marco de los 
que resulten, se cobrarán dos reales por total costo de amonedación 
reintegrando el resto al introductor.

17. —La plata con oro que se presente a la casa para apartarse 
pagará por esta operación dos reales de cada marco del peso de la 
pieza.

18. —Se admitirán en la casa de moneda para la enseñanza, du
rante el tiempo de la contrata, dos jóvenes en cada una de las clases 
principales de trabajos, que son: apartado, gravado, ensave; y uso 
de la maquinaria, fijándose cuatro años de término para su apren- 
disage. Estos jóvenes, no podrán ser admitidos en la casa sin que el 
gobierno del Estado califique su aptitud, honrradez v demás circuns
tancias que aseguren al contratista de que no serán perjudiciales 
a los intereses de su cargo.

19. —No será gravado el Estado con esacciones de ninguna clase 
sea la que fuere, por razón de esta contrata.

20. —Todo tejo de oro v plata, sea del peso y lev que resulte, se 
cambiará, con tal de que lleve la marca de haber pagado sus co
rrespondientes derechos con arreglo al artículo 8o.
21.—El gobierno del Estado propenderá por todos los árbitrios 
que pendan de su resorte, al aumento de la amonedación; y el con
tratista podrá, en esta línea, hacer acuellas representaciones que 
considere oportunas, las que serán atendidas, no oponiéndose a 
algún artículo constitucional, o ley vigente.

22.—Si durante los doce años de esta contrata, se presentare 
algún otro empresario, ofreciendo v asegurando sellar; cambiar; 
y apartar con mayores ventajas que las que se esoresan en los ante
riores artículos, será preferido, pagando los gastos que el presente 
contratista hubiere impendido hasta entonces, y también los uten
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silios y máquinas, si se los quisiere vender, indemnizándolo, ademas 
de las cantidades correspondientes por razón de comisión, y de se
guridad en el puerto, fletes y generalmente de todo aquello sin lo 
cual no se habría verificado el establecimiento. Pero aun en este caso, 
el actual contratista tendrá el derecho del tanto, para ser prefeiido 
al nuevo empresario, sugetandose a las baias y provechos que se 
hagan en beneficio común del Estado: en la inteligencia de que el 
nuevo empresario no podrá hacer propuestas antes de finalizar los 
primeros seis meses, ni por mas tiemoo que el que falte para com
pletar los doce años contratados con el actual, a fin de que el Estado 
no se prive oor mas tiempo de disfrutar por sí de su establecimiento. 
Fuerte. 29 de septiembre de 1825, = Simón Elias = José Antonio 
Herrera.23

23 Por diez y ocho años el autor de esta monografía anduvo tras la copia de este 
contrato y por intercesión del señor G. M. Echániz, de la Librería Anticuaría, de la Ciudad 
de México, logró obtener del Sr. Everett D. Graff, de Chicago, Illinois, E. U. de A., el 
impreso original, trabajo de la Imprenta del Estado Libre de Occidente a cargo del ciuda
dano J. Felipe Gómez.

El Congreso Constituyente del Estado de Occidente, en vista de 
la contrata celebrada por el gobernador con el apoderado del señor 
Extér, dio su aprobación por decreto número 37 fechado en Fuerte, 
el 31 de octubre de 1825, dispuso la impresión de la contrata y que 
copias de ella fuesen enviadas a todos los pueblos del Estado. Asi
mismo, por el artículo tercero, suspendió los efectos del decreto nú
mero 20, del 11 de febrero anterior.

La materia de moneda y la casa para su manufactura parecía re
solverse favorablemente para el Estado de Occidente; las condiciones 
impuestas eran tan ventajosas para el gobierno que la legislatura del 
Estado de Chihuahua urgió al gobernador de aquella entidad, por 
decreto de 22 de diciembre de 1825, para que agenciara un contra
tista dispuesto a aceptar igual responsabilidad para la proyectada casa 
de moneda que se establecería en la ciudad de Chihuahua. No hubo 
proponentes para aquel proyecto y el convenio con el Estado de Oc
cidente no se cumplió. Como la mayor parte de los archivos del Esta
do de Occidente han desaparecido, el autor de esta monografía, to
mando en consideración contratos posteriores arrendando las casas 
de moneda habidas en la República que siempre ofrecieron grandes 
utilidades para los arrendatarios, juzga que el señor Extér no aceptó 
el pacto hecho por no ser lo suficientemente ventajoso para sus re
presentados. Don Román Beltrán Martínez, en su monografía Las 
casas de moneda en los Estados de Sonora y Sinaloa, México, 1952, 
pp. vm y nc, dice:
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En el mes de mavo de 1826, se sublevaron por enésima vez los 
indígenas yaquis y mayos, y como sus depredaciones se extendieran 
hasta el Fuerte, la Legislatura Dropuso trasladar provisionalmente 
la capital del Estado a Cosalá, como en efecto se hizo. Con este 
motivo, el Contratista encargado de instalar la Casa de Moneda, 
alegando la falta de garantías por el constante amago de los indios 
bárbaros, así como el Art. 3o. del contrato decía clara y terminante
mente que la casa de amonedación debería construirse ‘en esta ca
pital del Fuerte’, dió por terminado su compromiso, defraudando 
así las esperanzas y deseos de las personas que con tanto ahinco 
concibieron esta gran mejora para su suelo natal.

Los ciudadanos Juan Riesgo y Antonio J. Valdés, en su Me
moria estadística del Estado de Occidente, publicada en Guadala- 
jara en 1828, bajo el encabezado Minería, dicen lo siguiente:

También conduce a estos efectos (la pobreza de sus habitantes) 
la falta notabilísima de una casa de moneda en un país de tan dila
tados minerales, así es que el comercio que se hace de la plata y 
el oro es sumamente desventajoso al Estado, por que los primeros 
poseedores de los metales hacen sacrificios continuos en el cambio 
de sus pastas por la especie amonedada que se recibe de otros 
Estados.

En toda la provincia de Sinaloa corre, para el tráfico menor, la 
moneda de cobre acuñada en Durango con el nombre de jolas o 
tlacos y todo el que quiere convertir en dinero sus barras, tiene que 
hacer grandes gastos y correr iguales peligros para mandarlas a 
las casas de moneda de Durango o Guadalajara a fin de que se 
acuñen. Esta práctica onerosa constituye al Estado de Occidente 
tributario de sus vecinos.

El Congreso del Estado ha dedicado su solicitud a un asunto que 
tiene a sus comitentes en gravosa dependencia de otros pueblos que 
aumentan su influjo moral, su erario y su circulación a expensas de 
Sonora y Sinaloa. De consiguiente se debe mirar como entre manos 
la edificación de la casa de moneda. Su conclusión proporcionará 
grandes facilidades al comercio marítimo del Estado.

Efectivamente, la falta de casa de moneda se percibe mucho en 
el comercio en grande y en el tráfico inferior, y también se hace 
sentir en el régimen de la tropa. Muy a menudo ocurren dificulta
des en las tesorerías de la Federación para abonar el prest del sol
dado que necesita dinero corriente para sus asistencias; mas las 
cajas se ven en continuos embarazos porque los que proporcionan 
sus ingresos ordinarios, oresentan pastas a título de que no hay mo
neda en el mercado para la satisfacción de sus adeudos. Esto debe 
originar debates desagradables entre las autoridades militares y de 
hacienda, y entre estas v los causantes al erario; debates que queda
rían removidos con la fundación de la casa de moneda en un Estado, 
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que por su riqueza metálica, su posición geográfica y su comercio 
ultramarino, la necesita lo mismo que el primero.

Por aquel entonces era patente la desavenencia que existía teniendo 
al Fuerte como capital del Estado, y el Congreso Constitucional, to
mando en consideración las diferentes y poderosísimas razones expues
tas, por decreto número 32, firmado en Cosala el 26 de octubre de 
1827, eligió al mineral de Alamos como capital del Estado y resi
dencia de sus supremos poderes, en donde se instalaron el día 10 de 
enero de 1828, y el 19 del mismo mes, por decreto número 42, dicho 
mineral fue declarado Ciudad de la Concepción de Alamos.

Los diputados, con cabal conocimiento de la necesidad monetaria 
del Estado, persistieron en su deseo de acuñar especie, y para efectos 
de esta historia, el decreto número 49 es de suma importancia:

El Congreso Constitucional del Estado Libre, Independiente y 
Soberano de Occidente, ha tenido a bien decretar lo siguiente:

1. —Se establece en esta capital una fábrica de octavos de real en 
moneda de cobre.

2. —Cada una de estas monedas tendrá el peso de la octava parte 
de una onza, poco más o menos.

3. —Se autoriza al gobierno para que provea la pronta creación 
de esta fábrica y celebre todas las contratas que crea necesarias a 
su pronta y mejor ejecución, dando cuenta al congreso del écsito y 
utilidad de este negocio.

4. —Estando en corriente la amonedación de cobre, el gobierno, 
del modo que crea conveniente, recogerá las monedas que del mis
mo metal circulan en este Banco, pertenecientes al de Durango, 
y las remitirá a aquel, solicitando su indemnisación en moneda de 
plata.

Lo tendrá entendido &c. Concepción de Alamos, 23 de febrero 
de 1828. Tomás Escalante, diputado presidente. Jesús Gaxiola, 
diputado secretario. Manuel Escalante y Arvizu, diputado secre
tario.24

24 Colección de los decretos expedidos por el Honorable Congreso Constituyente del 
Estado Libre de Occidente, segunda parte, p. 53.

25 Oficio del Presidente de la Diputación de Durango, D. Pedro Celestino Herrete de 
Octubre 19, 1821.

La instalación y dotación de enseres de esta primer casa de moneda 
en lo que hoy es Estado de Sonora, estuvo a cargo de don Leonardo 
Santoyo, persona competente en materia de acuñación puesto que él 
se había encargado del restablecimiento de la casa de moneda de Du
rango en 1821.25
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El gobierno del Estado destinó para la construcción de la ceca cien 
mil pesos (decreto de la legislatura de 18 de agosto de 1828) mas 
como no había maquinaria, fue necesario construirla y para mediados 
del mes de diciembre de ese mismo año, se dio principio a la troque- 
lación de los ansiados octavos de cobre. Para el 24 de febrero de 1829 
se habían acuñado 638 pesos 3-1/2 reales o sean 40 860 piezas. La 
principal dificultad fue el no poderse afinar el metal con la debida 
precisión y sin exceso de merma; por fin, se consiguió lo deseado no 
sin antes hacer gastos que montaron a $ 5,000.50. Después se quebró 
la máquina acuñadora, y con esto, se suspendió, temporalmente, la 
troquelación.

El señor Beltrán, en su obra ya citada, página x, hace el siguiente 
comentario: “Se comprende a primera vista que este no era un nego
cio muy lucrativo para el Estado que tenía la esperanza, confiando 
en lo ofrecido por el contratista y por el director que las utilidades 
del establecimiento ascenderían a $ 18,030.00.”

No obstante el gobierno se esforzó en que la ceca progresara hasta 
devengar los costos hechos y que al fin el pueblo obtuviera el bene
ficio en la compra de comestibles con la abundancia de octavos de 
real, moneda de que carecían los más pueblos del Estado. (Cita hecha 
por el señor Beltrán y tomada de la Memoria presentada por el Se
cretario de Gobierno C. José Francisco Velasco, al II. Congreso del 
Estado de Occidente; Alamos, 1829, p. 35.)

Como la troquelación comenzó a mediados del mes de diciembre 
de 1828, el día 18 del mismo mes y año, se hizo público este aconte
cimiento por el decreto que a continuación se cita:

GOBIERNO SUPREMO DEL ESTADO DE OCCIDENTE.— 
Estando vá en corriente la amonedación de octavos de cobre man
dada establecer ñor el soberano decreto número 49 de 23 de febrero 
último del H. Congreso, en su consecuencia, para su legal circula
ción en el Estado de mi mando, he tenido a bien mandar se obser
ven la prevenciones siguientes:

la.—A los diez días contados desde la publicación de esta orden 
en cada pueblo del Estado, se recogerán por la primera autoridad 
local, afiliándose al efecto de los Ayuntamientos, todos los octavos 
de cobre que hasta aquí han corrido del Estado de Durango.

2a.—Igual recaudación se haga de los que han corrido con el 
título de jolas en la ciudad de Hermosillo, y cualquiera otra mo
neda de esa especie que se haya introducido de otros Estados. Los 
individuos que pasados los diez días, no exhibiesen los octavos que 
tengan, no se les reemplazarán y en este caso quedarán depositados
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en la administración a que correspondan, mientras que por el 
Estado. ,

3a—La cantidad o cantidades recogidas se entregaran a las ad
ministraciones respectivas de rentas unidas, de quienes cobraran los 
recibos correspondientes v estas darán cuenta a la tesorería y las 
autoridades al jefe del departamento de que dependan.

4a.—Las cantidades recaudadas serán reemplazadas con los octa
vos que se remitan de esta capital por la tesorería general a las ad
ministraciones para su circulación.

5a.—Las jolas y octavos de cobre que han corrido hasta la fecha 
en varios pueblos del Estado, que salieren falsas a juicio de la pri
mera autoridad local, y una persona que nombrara para su recono
cimiento, no serán reemplazadas y se destruirán en presencia de los 
interesados.

6a.—Cuando estén yá absolutamente recolectados los octavos de 
Durango y cualquiera otros, se avisará al gobierno de la cantidad 
que sea, para cumplir con lo que prescribe el artículo 4o. del ante
citado decreto.

7a.—Nadie podrá negarse al recibo de los octavos de cobre de la 
fábrica que de ellos existe en la capital del Estado, bajo la multa 
de seis hasta veinte y cinco pesos.

8a.—Los que falsifiquen los octavos de cobre, serán juzgados y 
castigados con arreglo a las leyes. Y para que las preinsertas preven
ciones tengan todo el efecto que conviene, mandará V. S. publicar 
y circular en todos los pueblos del departamento de su mando.

Dios y Libertad. Concepción de Alamos, 19 de diciembre de 1828. 
José María Gaxiola, Gobernador. José Francisco Velasco, Secre
tario.

Y, continúa el señor Beltrán, página xn, las aspiraciones del gobier
no no se limitaban a la acuñación de moneda de cobre, y de acuerdo 
con las convicciones del director de la ceca, se probó troquelar plata. 
Esto debe haberse hecho a manera de ensaye o prueba hasta con oro, 
porque el autor de esta historia recibió en lo. de marzo de 1933, carta 
y fotografías de una moneda de oro, hecha con los troqueles de los 
octavos de cobre, de 1828, que poseía don Manuel Larraguíbel, el 
último director de la Casa de Moneda de Alamos.

El troquel fue grabado de acuerdo —en parte cuando menos— 
con el decreto de la Soberana Junta Provisional Gubernativa de agosto 
1, 1823 (documento número 2 en el apéndice). El anverso presenta el 
escudo de armas nacionales, con el águila de pie sobre un nopal y 
devorando una serpiente; al margen superior, estado de occidente, 
y en el exergo dos palmas que se cruzan en el centro; gráfila radiada 
hacia la periferia. En el reverso, el gorro frigio con la palabra 
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libertad inscrita en la orilla inferior, y rayos de luz extendiéndose 
hacia el perímetro; en el exergo la letra i, la fecha de acuñación 
(1828 o 1819) y la inicial A indicativa de haber sido troquelada en 
Alamos; borde radiado. El canto sin cordoncillo. Lám. xxxn número 1.

Estas primeras monedas de Sonora son un poco irregulares y algo 
defectuosas; sin embargo, la impresión es profunda y el diseño apa
rece legible aún en piezas bastante oxidadas. Su diámetro varía de 
17 a 18 milímetros y su peso entre 1 850 y 2 700 miligramos, según 
su espesor. El ensayador fue don Fernando Escudero.

Se hace necesario, dada la falta de documentación oficial, en
trar en conjeturas o deducciones. El valor intrínseco de estas piezas 
era inferior al valor circulatorio fijado por el Congreso, por lo tanto, 
es probable que si no se garantizó la emisión con depósito en plata u 
oro, esta moneda no tuvo buena aceptación y fue necesario suspender 
la acuñación en 1829. La cantidad emitida no se conoce.

El 13 de octubre de 1830, el Estado de Occidente dejó de existir; 
Sonora, como Estado autónomo, seleccionó a Hermosillo como su ca
pital, y aun cuando no permanecieron los poderes en dicha ciudad, 
la fábrica de moneda de cobre de Alamos fue trasladada a Hermosillo 
y en 1832 se hizo la primera emisión de moneda usando nuevos 
troqueles.

La Legislatura del Estado, por el decreto número 9 del 23 de abril 
de 1831, aprobó el reglamento interior de la entidad, y determinó 
cuáles serían las rentas del mismo, inclusive la prerrogativa de amo
nedación. Inmediatamente, el Ayuntamiento de la ciudad de Hermo
sillo solicitó de la Legislatura, permiso para hacer amonedar mil o 
dos mil pesos en moneda de cobre; dicha solicitud recibió la sanción 
oficial el 3 de mayo de 1831.20

Es de creerse que esta acuñación no se verificó, porque el con
trato, estableciendo una ceca en dicha ciudad no se firmó hasta meses 
después; además, piezas que pudiesen atribuirse a esta época, no se 
han visto. Si es que hubo esta amonedación es más que probable que 
fue añadida a la verificada por Santoyo en 1832.

El arrendamiento de la ceca de Hermosillo se efectuó por con
trato del 29 de noviembre27 de 1831 con don Leonardo Santoyo, 
según autorización emanada del Congreso sonorense, decreto número

26 Oficio del Gobernador Suplente D. Tomás Escalante. Libro de correspondencia 
general, expediente —2— “211.16” foja 16, vuelta, en la Biblioteca y Museo de Sonora, 
a cargo del señor profesor Laureano B. Calvo, cuya ayuda, de inestimable valor, ha sido 
liberalmente impartida.

27 La comunicación del gobernador de 31 de octubre de 1849, dice que el contrato se 
firmó el 29 de septiembre de 1831.
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9, del 23 de abril de 1831; el trato fue afianzado por testimonios es
critos otorgados el 13 de diciembre de 1831, por los ciudadanos José 
Salazar y Agustín Muñoz, por la suma de $8,430.00 (Copia de este 
contrato no se ha localizado aún.) 28

28 Oficio al Gobernador del Estado fechado en Arizpe el 7 de marzo de 1835, escrito 
por José María Mendoza, Tesorero General del Estado. Véase documento número 5 en 
el apéndice.

Idem.

Con arreglo a los artículos primero, segundo, terceio y quinto de 
la contrata del 29 de noviembre de 1831, el gobierno del Estado 
de Sonora abonaría cinco pesos diarios al arrendatario, siendo dos 
pesos por los servicios de don Leonardo y doce reales a cada uno de 
sus dos hijos Luis y Mariano, quienes recibirían este emolumento 
durante las labores de instalación. Los tres Santoyos recibieron esta 
recompensa por los catorce meses comprendidos del 6 de diciembre 
de 1831 al 5 de febrero de 1833, e importó $2,130.00 habiéndose 
hecho el cálculo a base de 426 días corridos, inclusive días festivos.*8

Se le concedió al arrendatario para la fábrica del edificio y equipo 
de la ceca $26,000.00 y la obra debería estar concluida en febrero de 
1833.28

Según el oficio de 31 de octubre de 1849, del gobernador Aguilar 
al ministro de Relaciones (documento número 22 del Apéndice, sexto 
párrafo) la casa de moneda de Hermosillo “la contrató el gobierno 
con autorización y aprobación del Congreso el 29 de Septiembre de 
1831, con don Leonardo Santoyo; éste se obligó a edificar la casa y 
máquinas. . . y el gobierno, entre otras compensaciones le dio facul
tad para acuñar 20 mil pesos en moneda de cobre: este fue el prin
cipio de la circulación de la actual moneda. . Esta fue, pues, la 
primera acuñación.

Por recomendación del gobernador constitucional don Manuel Es
calante y Arvizu, fechada el 11 de enero de 1833, el congreso del 
Estado resolvió el 19 del mismo mes y año, conceder al señor Santoyo 
dos meses más sobre el plazo convenido para la conclusión de la casa 
de moneda; y a petición del mismo Santoyo, se aumentó la subven
ción asignada a $29,000.00. Los tres mil pesos adicionales serían 
negociados por medio de préstamo y esta suma fue garantizada por 
escritura de fianza a favor de Santoyo que otorgó don José Salazar.20

El 12 de mayo de 1833, Santoyo expone las razones que le habían 
impedido proseguir y hace proposiciones que apoya el tesorero ge
neral Mendoza (documento número 3 del Apéndice); además de que 
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el plazo fue extendido hasta el 31 de diciembre, las oficinas de Guay
mas y Hermosillo reciben orden de cubrir los $3,000 adicionales.

En 15 de julio de 1833 se libraron órdenes contra la Intervención 
de Guaymas, mas como esta oficina no pudo hacer el pago el 4 de no
viembre de 1833 se previno a la Tesorería General “que las cantida
des más seguras con que contara por las partes de Hermosillo, se em
plearan para cubrir este libramiento”.29

29 Oficio del Tesorero General del Estado, D. José María Mendoza, escrito en Arizpe 
el 21 de agosto de 1837. Véase documento número 19 en el Apéndice.

Por oficio del 22 de febrero de 1834, el empresario Santoyo soli
citaba se reiterara la orden de pago, y en 28 de febrero se resolvió 
que la Tesorería General previniera al administrador de rentas de 
Hermosillo sobre el respecto. Parece que esta orden fue repetida el 
27 del siguiente mes de mayo.29

El Congreso del Estado, por decreto de 14 de abril de 1834 
(artículo iv, documento número 4 en el Apéndice), aprobó la acuña
ción de $20,000 en cuartillas de cobre.

La Tesorería General nombró el interventor para la casa y dio 
orden al juez de Primera Instancia para que entregara “los útiles y 
libros que se necesitaban para la nueva acuñación de cobre”. Ambos 
despachos iban fechados el 31 de mayo de 1834. Esta segunda acu
ñación empezó en los primeros días del mes de junio de 1834 y 
terminó en marzo del año siguiente.29

El 27 de mayo de 1835, Santoyo hizo formal entrega de la casa 
de moneda, ya concluida y equipada, a los comisionados Francisco 
Escobosa y Manuel Escalante Mazón (documento número 6 en el 
Apéndice).

Y por nota del 28 de mayo de 1835, el señor Santoyo solicitó la 
cancelación de todas sus fianzas.29

La Tesorería General transcribió al gobernador de Sonora, el 16 
de junio de 1835, las proposiciones que Santoyo hacía con el objeto de 
tomar arrendamiento la casa de moneda de Hermosillo. (No se ha 
encontrado la copia de estas proposiciones.) 29

El que las autoridades sonorenses vieron con agrado las proposi
ciones de Santoyo, es una deducción basada en el decreto número 74 
del 16 de julio de 1835 (documento número 7 en el Apéndice) por 
el cual la legislatura aprobó el que la casa de moneda fuese arrendada. 
Ya sin obstáculo alguno, la ceca de Hermosillo fue arrendada el 20 de 
julio de 1835, y por el artículo 12 de dicha contrata se estipuló que 
se acuñarían $20,000 en cuartillas de cobre, cediéndose el 50% al 
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empresario por su trabajo y costos, y que de los $10,000.00 restantes 
se amortizara la deuda que el Estado tenía con Santoyo, y que éste 
venía reclamando desde 1833. Esta vino a ser la tercera emisión de 
moneda de cobre en Sonora.

El gobernador de Sonora, por oficio dirigido a la Secretaria de 
Hacienda, fechado el 25 de julio de 1835, pidió se le remitieran 
matrices para la acuñación en la ceca de Hermosillo. El 29 del mismo 
mes, se notificó al gobierno de la nación, por conducto oel Ministerio 
de Relaciones, lo aprobado por el congreso local por decreto número 4.

Las autoridades sonorenses, quizá apremiadas por la perenne falta 
de fondos, quizá impelidas por ambiciones bastardas, o bien abu
sando de la autoridad conferida a ellos y a las condiciones caóticas 
en que se encontraba el país, no esperaron las matrices ordenadas a 
la capital de la República, y procedieron al grabado de troqueles con 
que acuñar plata, oro y cobre.30

30 Sólo hubo acuñación de plata y cobre, mas el documento del 23 de diciembre de 
1835, muy claramente especifica amonedación de oro.

El gobernador de Sonora, don Manuel Escalante y Arvizu, por 
oficio de 18 de noviembre de 1835, manifestó al secretario de Ha
cienda “que removidos los obstáculos consiguientes en un Estado 
donde se ha desconocido el ramo de amonedación, la casa ha co
menzado sus trabajos de acuñación el primero del presente mes” (do
cumento número 8 en el Apéndice).

La Secretaría de Hacienda notificó al gobernador de Sonora en 
23 de diciembre de 1835 “que las matrices que deban servir para 
la amonedación de oro y plata en la casa establecida en la ciudad de 
Hermosillo. . . han sido entregadas a don Agustín Moreno, contador 
del Monte de Animas de la capital de la república. . .” para su envío 
a Sonora. Por el mismo oficio se acusa recibo de la comunicación 
del 18 de noviembre y el ministro hace saber al gobernador de So
nora el desagrado con que el presidente interino “ha visto. . . la 
notoria violación con que se ha procedido en el taller de moneda de 
Hermosillo, desde sus primeros pasos, pues, sin tener en su poder 
las matrices de que debe sacar sus troqueles, único modo legal en que 
pudiera dar principio a sus trabajos, los ha comenzado arbitraria
mente desde el día lo. de noviembre”. Y en un tercer párrafo agrega:

En consecuencia, y siendo esta una materia de suma gravedad y 
trascendencia que tan altamente compromete el crédito y buena fe 
de la nación, el honor del Gobierno Supremo, y la estimación de la 
moneda mejicana, dispone el Sr. Presidente Interino. . . que se sus-
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pendan las labores de la referida casa hasta tanto no puedan tener 
efecto de una manera legal, v no se permita que circule esa mo
neda cuya acuñación se ha verificado ilegalmente, y contra la cual 
protesta el C. Presidente desde luego, haciendo a V. E. única, in
mediata, y exclusivamente responsable de sus resultados, por haber 
consentido se efectuare sin los requisitos que previenen las leyes y 
disposiciones de la materia. (Véase documento número 9 Apén
dice). '

Ante tan seria reprimenda el gobernador contestó de Arizpe, en 
25 de enero de 1836, que se cumpliría la orden de suspensión de acu
ñación; asegura que el monto fue pequeño por haberse descompuesto 
las balanzas dosimétricas; y solicita una “resolución razonada del mo
do de como debe conducirse al prohibir la circulación de la moneda 
acuñada en Hermosillo. . .” (Consúltese documento número 10 en el 
Apéndice).

Y no fue hasta el 29 de enero de 1836, cuando el supremo man
datario del Estado de Sonora, transcribió el oficio del secretario de 
Hacienda al director de la Casa de Moneda, don Leonardo Santoyo, 
para que suspendiera los trabajos; al juez de Primera Instancia de 
Hermosillo, para que removiera de la ceca de Hermosillo “los tro
queles de todas clases que sirvan en la acuñación de plata y cobre, 
asegurándose en términos que no admitan la más leve sospecha” de 
que dicho magistrado evitara la acuñación y falsificación de moneda 
y que conservara las llaves del edificio hasta recibir orden contraria.31

En la misma fecha, el interventor de la casa de moneda don José 
María Escalante, fue notificado que quedaba suspenso de su empleo. 
Igual cosa pasó con el ensayador don Pedro Peimbert y, como medida 
adicional, se distribuyó por todo el Departamento la siguiente circular:

El Exmo. Señor Presidente de la República, por comunicación 
oficial de 23 del último diciembre, comunica a este Gobierno por 
el E. Sr. Ministro de Hacienda, ha dispuesto se suspenda la circula
ción de la moneda de plata acuñada en la casa de este departa
mento situada en Hermosillo, hasta tanto no se legalice por las 
matrices construidas en la Capital de la misma República, o se 
examinen en ella, a cuyo fin se han remitido por este Gobierno al
gunas monedas.

En consecuencia, y cumpliendo este gobierno con lo prevenido 
en Ja citada comunicación, manda y ordena se suspenda la circula
ción de la indicada moneda, a cuyo efecto previene igualmente se

51 En el Apéndice, documento número 11, se transcribe textualmente el oficio.
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publique por bando esta resolución en todos los pueblos del Depar

Dios y Libertad. Arizpe, a 29 de enero de 1836. El Gobernador, 
Manuel Escalante y Arvizu.

El doctor J. L. Riddell, ensayador de la Casa de Moneda en Nueva 
Orleans, E.U.A. en su libro escrito en 1845 32 describe e ilustra el 
único ejemplar que se conoce de las piezas de 8 reales troqueladas 
en Hermosillo durante 1835.

32 A monograph of the silver dollars, good and bad, J. L. Riddell, M. D. New Orleans 
La., 1845. ’ *

En dicho libro, se ofrece la siguiente descripción del ejemplar 
número 182:

Moneda mexicana genuina; ceca de Hermosillo; fecha de acuña
ción: 1835; pesa 417 granos o sean 27.02 gramos; su ley aproxi
mada es de 896 milésimos; valor en moneda americana $ 1.05. Esta 
pieza debe ser poco común, norque solo he visto el ejemplar cuyo 
facsímil se reproduce.

Explica el doctor Riddell “que como el método en uso para repro
ducir monedas es dilatado y costoso, haciendo experimentos, creo 
haber allanado las dificultades y he logrado hacer reproducciones en 
metal, las que, no tan primorosas como las que usa Eckfeld & Dubois, 
transfieren exacta y correctamente el diseño del ejemplar que se es
tudia. . .”

El autor de este trabajo tiene en su colección una pieza de ocho 
reales, ceca de Hermosillo, acuñada en 1836; ella pesa 26.130 gra
mos, su módulo es de 39 milímetros y el canto presenta el acordonado 
de todas las piezas de la época, es decir una serie de arcos perpen
diculares a la faz de la moneda unidos por un filete céntrico, más 
o menos ondulado.

Estudiando las ilustraciones que acompañan el texto (Lám. xxxn 
números 4 y 5) se notará que estas monedas fueron troqueladas con 
distintos troqueles. El ejemplar de 1835 presenta en el anverso un 
punto entre las dos palabras de la inscripción, cuya última letra está 
casi en contacto con la hoja terminal de la rama de laurel, y ésta sólo 
presenta seis hojas y seis bayas; y el nopal tiene dos pencas en el brazo 
derecho. En el reverso, ciertas ráfagas, en su extremo marginal, apare
cen dirigidas hacia el dígito 8 del valor; hacia el número 8 de la 
fecha, y hacia la primera P. de las iniciales del ensayador Pedro 
Peimbert. En vano se trató de localizar la pieza que describe el doctor 
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Riddell y para mejor entendimiento y comparación se reproduce la 
ilustración facsimilar preparada por él. Ambas piezas fueron des
critas e ilustradas en The Numismatist, órgano oficial de la Aso
ciación Numismática Americana, tomo 66, pp. 804-806 y 1155-1156,33 

El documento número 8 en el Apéndice afirma que la troquelación 
de moneda de plata empezó el primero de noviembre de 1835 y el 
documento número 11, fechado y emitido en Arizpe el 29 de enero de 
1836 no pudo haber surtido efectos legales antes del día 31 del mis
mo mes; por lo tanto, es de deducirse que la acuñación de moneda 
de plata en Hermosillo se verificó entre estas dos fechas. Absoluta
mente nada se encontró sobre si las matrices oficiales entregadas al 
contador del Monte de las Animas arribaron en Sonora.

33 Por la ayuda impartida, merecen cumplidas gracias las prominentes autoridades 
numismáticas señores R. H. Williamson, Stuart Mosher, y Lewis M. Reagan.

34 Travels on the Pacific Coast, Duflot de Mofras, traducción de Marguerite Eyer 
Wilbur, Fine Arts Press, Santa Ana, California, 1937; tomo i; pp. 23-24.

35 En la compilación de lo acuñado en Sonora se ha tomado la suma fijada por el 
agregado francés por creerse que siendo enviado diplomático extranjero, hizo uso de 
material oficial.

José Francisco Velasco, en sus Noticias estadísticas de Sonora, 
capítulo vi, hablando sobre la ciudad de Hermosillo, dice lo siguiente:

De establecimientos se encuentran los siguientes: la casa de mo
neda paralizada hace años Dor falta de autorización y de fondos y 
que solo sirve de cuartel para las tropas cuando las hay. Se esta
bleció el año de 34 y acuñó solo una corta temporada cincuenta mil 
pesos fuertes. Antes de acuñar pesos se estrenó con la acuñación 
de la malhadada moneda de cobre que circula en parte del depar
tamento y Que tantas penas causó al comercio, hasta que a instancia 
y representaciones de algunos mercaderes a consecuencia de la one
rosa falsificación que provocó dicha moneda, se redujo a diez y 
seisavos de real, con lo que remediaron los terribles males que es
taba causando a todos los pueblos y a todos los ramos.

Eduardo W. Villa, en su Compendio de historia del Estado de 
Sonora, quizá usando como fuente de información lo aseverado por 
Velasco, en la página 219, dice la misma cosa.

Duflot de Mofras34 un agregado en la Embajada Francesa en Mé
xico, quien hizo un viaje de investigación durante 1841-1842 a toda 
la costa del Pacífico, asevera que la casa de moneda en Hermosillo, 
establecida en 1838, había acuñado un poco menos de $70,000 en 
monedas de ocho reales y que debido a la falta de aparatos apropia
dos estas piezas contenían algo de oro.35
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El señor Velasco, residente de Hermosillo, comenzó la publicación 
de sus Noticias estadísticas en 1843, las termino en 1845, y lige
ramente ampliadas hasta 1850,30 es decir, después que la acuñación 
de pesos fuertes se había verificado; la carencia de ejemplaies de 
aquella emisión se puede explicar en lo escrito por Duflot de Mo
flas, que siendo su valor intrínseco mayor al circulatorio estas piezas 
fueron derretidas inmediatamente. El oficio del gobernador de So
nora, fechado el 31 de octubre de 1849 (documento numero 22 en el 
Apéndice) corrobora lo anterior y en parte dice:

.. .el gobierno general nada dijo, ni quizo tocar sobre la moneda 
de cobre, y que su desaorobación y protesta fué únicamente dirigida 
a la moneda de plata oorque así lo expresan: las matrices de oro 
y plata a que se contrae... la circunstancia de la bondad de la mo
neda que entonces se hizo sin las matrices, o acaso la falta de inte
ligencia produjo el efecto de que la moneda que entonces se fabricó 
salió muy superior a la corriente, v esto hizo el que fuese buscada 
esta moneda desde el mismo momento de su acuñación y se expor
tase, de suerte que al mes de haberse suspendido la fabricación no 
se vido ya circular un solo peso...

Ya escrito lo anterior, se tuvo noticia de que en Nueva York se 
ofrecía en subasta pública una pieza de ocho reales, ceca de Hermo
sillo, troquelada en 1836.37

Habiéndola adquirido se ilustró dicha moneda en un bien docu
mentado artículo que publicó el órgano oficial de la Asociación Nu
mismática Americana.38

Mas, no bien había aparecido el artículo mencionado cuando el 
señor R. H. Williamson, de Liverpool, Estado de Nueva York, se co
municó con el que esto escribe haciéndole saber que en 1845 el doctor 
Riddell, ensayador de la casa de moneda en Nueva Orleans, publicó 
un libro en el que ilustraba y describía una moneda de ocho reales, 
acuñada en 1835 en la ceca de Hermosillo.30

En dicho libro, ejemplar número 182, el doctor Riddell, ofrece la 
siguiente información:

so Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, México, tomos vm x 
y xi, México, 1860 a 1865. 9
, 37 Colección “Knowles” vendida por la casa comercial Stack’s del 20 al 23 de mavo 

de 1953; ejemplar núm. 1797. 7
” The Numismalisl, tomo 66, núm. 8, correspondiente al mes de asosto de 1958 

pp. 804-806. 6 u ue
Orleans L^ísS P°f 1 L’ Riddell> D > New
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Moneda mexicana genuina. Ceca H°, fechada 1835; su peso es 
de 417 granos o sean 27.02 gramos; su ley aproximada es de .896 
milésimos; valor en moneda americana $ 1.05. Esta moneda debe 
ser poco común (rare) porque solo he visto el ejemplar cuyo fac
símil se reproduce.

Comparado el ejemplar del doctor Ridell con la pieza de 1836, 
se notan las siguientes diferencias de importancia:

Anverso: Punto final después de la inscripción, cuya última letra A 
está en contacto con la hoja terminal de la rama de laurel. 
El ala derecha del águila se extiende hasta sobreponerse 
a la penúltima hoja de la rama de laurel. 
La rama de laurel sólo presenta seis bayas.

Reverso: Ciertas ráfagas de luz que parten del gorro frigio, en su 
extremo marginal aparecen dirigidas hacia el dígito 8 del 
valor; hacia el número 8 de la fecha, y hacia la primera 
P. de las iniciales del ensayador Pedro Peimbert.

Lo anterior, irrefutablemente demuestra que hubo dos juegos de 
dados de acuñación. Aun cuando en vano se ha tratado de localizar 
la pieza que el doctor Riddell describe, se reproduce la ilustración fac- 
similar preparada por él para mejor entendimiento y comparación.

La aseveración del señor Velasco “de que por falta de autoriza
ción” la casa de moneda se hallaba paralizada, es de considerarse 
inexacta debido a que:

1. La ley federal de Clasificación de Rentas del 16 de noviem
bre de 1824 concedió a los Estados la prerrogativa de acuñación, 
reservando al Congreso de la Unión el derecho de fijar el peso, ta
maño y ley de las monedas según el artículo 49, sección xv de la 
Constitución del 4 de octubre de 1824; asimismo las emisiones de
berían llevar el escudo de armas aprobado por decreto federal del 
lo. de agosto de 1823. La prerrogativa de acuñación libremente usada 
por el Estado de Occidente primero, y por el de Sonora después, 
no fue derogada hasta el 17 de septiembre de 1846. Bien es cierto 
que en 23 de octubre de 1835, al establecerse el gobierno centralis
ta, fue retirado de los departamentos el privilegio de acuñación, mas 
Sonora, en abierta rebelión, rehusó renunciar a su soberanía; por lo 
tanto, los efectos de la ley de 23 de octubre de 1835, pueden y debe
rían considerarse inactivos.

2. La legislatura del Estado de Sonora por sus decretos números 
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9 (de 23 de abril de 1831) y 74 (de 16 de julio de 1835), autorizó 
a su gobernador para mantener por cuenta del Estado, o por airen- 
damiento a empresario particular, una casa de moneda.

3. El gobierno del centro, por comunicación del 28 de enero de 
1837 autorizó al de Sonora para que las labores de la casa de mo
neda en Hermosillo continuasen por cuenta del erario (Apéndice, 
documento número 16).

4. El gobierno central decretó en 16 de febrero de 1842 el res
tablecimiento de la casa de moneda de Hermosillo; se faculto al go
bierno de Sonora para que de acuerdo con la Junta Departamental 
arreglase la planta y sueldos de los empleados, dando cuenta al su
premo magistrado para la aprobación. . (documento número 20 
en el Apéndice).

Lo anterior prueba que si no trabajaba la casa de moneda de Her
mosillo, no era por falta de autorización. Además, el que esto escribe 
está en la creencia de que debe haber habido un proyecto para esta
blecer en Sonora una verdadera casa de moneda puesto que en 10 de 
noviembre de 1836, el congreso general aprobó un decreto asignando 
al ensayador de dicha casa un sueldo de dos mil pesos anuales.41

Con la falta de fondos a que hace mención el señor Velasco, el 
autor no entra en disputa, dado que era una aflicción endémica en la 
República entera. El progreso de un país está en relación directa con 
la aptitud y honradez de sus gobernantes, pero desafortunadamente, 
a la consumación de la independencia, los improvisados mandatarios 
carecían de la preparación y experiencia necesarias. Si los legislado
res del Estado hubiesen poseído conocimientos estadísticos o disposi
ción para estudiar y resolver el problema monetario, no hubiera fal
tado la buena voluntad y cooperación de los mineros, quienes habrían 
introducido su plata y oro en pasta y esperado hasta que la acuñación 
de los mismos produjera el numerario con que pagarse, y de esta ma
nera ahorrarse el gasto de transporte hasta Durango o Guadalajara. 
Así, el riesgo hubiese sido menor, y el Estado se habría independi
zado del tributo que pagaba a una casa de moneda foránea.

Y, abordando la materia de la “malhadada moneda de cobre” emi
tida por el Estado de Occidente, por el de Sonora, Durango, y por 
la República entera, fue una pesadilla de la cual no se libró el país 
hasta la última década del siglo xix.

<0 Memoria que el Secretario de Estado y del despacho de Hacienda presentó a las 
cámaras del Congreso General los días 3, 6, 12 y 13 de febrero, 1844, pp 28-29

« Colección de Leyes y Decretos del Congreso General de la Nación Megicana, México, 
1840, tomo viii, p. 85
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Diez de los Estados de la Unión, incontables municipios, y nu
merosos particulares hicieron repetidas emisiones de moneda de co
bre que bajo los nombres de cuartillas, octavos, dieciseisavos, jolas, 
tlacos, señales, cacharpas, clacos, pilones, avitos y butuchis circula
ban en una o más regiones de la República.

Y lo que era peor, la multiplicidad de diseños y lo grotesco del 
acabado, facilitaban la falsificación. Sobre este punto, las declara
ciones hechas por don Manuel Monteverde, secretario de Estado de 
Sonora y Provisional de Sinaloa, hechas ante notario público el 5 
de mayo de 1859 dicen: . .con el laudable, cuanto benéfico objeto 
de recoger la moneda de cobre que en el primero de dichos Estados 
actualmente circula, toda impropia e imperfecta en su tipo, acuña
ción, y peso, y además, falsa en gran parte. . .” (documento número
27 en el Apéndice).

La penuria del fisco y las frecuentes insurrecciones obligaron al 
país a recurrir a .la amonedación de cobre para allegarse fondos. Del
28 de marzo de 1829 al 27 de enero de 1837, la República acuñó 
$4.687,285.03. De 1821 a 1837, varios Estados (Chihuahua, Colima, 
Nueva Vizcaya-Durango, Guanajuato, Oaxaca, Occidente-Sonora, San 
Luis Potosí, y Zacatecas (emitieron indeterminadas sumas en cobre. 
Cálculos aproximados de economistas, e historiadores fijan en siete 
millones de pesos la cantidad emitida legalmente, y sumándose a las 
emisiones coloniales, municipales, particulares, y a la gran cantidad 
de moneda espuria, se estima que el cobre que circulaba en el país 
ascendía a catorce millones. ¡Aquello significaba la bancarrota del 
erario!

El descontento era tal, que en el comercio, o no se aceptaba la 
especie de cobre, o la mercancía se vendía a precio exorbitante.

La ley de 12 de julio de 1836, declaró obligatoria su aceptación 
en las oficinas de recaudación y por el comercio en general, en pago 
de derechos o mercancías, la mitad en cobre y el resto en plata u 
oro, en transacciones que no excedieran de cincuenta pesos; y como 
era difícil diferenciar la moneda legal de la falsificada, la misma 
ley decretaba la aceptación de la que se presentara. Una anomalía sin 
paralelo que motivó el aumento de manufactura de la moneda espu
ria. Y como resultado de tan deplorable ley, no se examinaba o con
taba la especie de cobre: se aceptaba por peso.42

42 Historia de México, Niceto de Zamacois, México, 1879, tomo xn, pp. 247-251.

En vista de tantas dificultades, se dio a conocer la ley de 17 de 
enero de 1837, por la cual se prohibió la acuñación de cobre en la 
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República y se autorizó el establecimiento de un banco de amorti

zación.4’
Esta ley debe haber sido acatada en Sonora, porque piezas de co

bre, posteriores a 1837, pero anteriores a 1859, no se conocen. El 
cese de la acuñación no pudo haber sido antes del mes de marzo 
debido a las tramitaciones de órdenes, etcétera, mas muy bien puede 
haber ocurrido a principios de febrero, si es que la orden llegó de la 
capital con todo despacho.

Por la comunicación del gobernador del Estado de Sonora al mi
nistro de Relaciones Exteriores e Interiores de 31 de octubre de 1849, 
(véase Apéndice, documento número 22) que hace mención a la 
moneda de cobre “que circula hace 18 años” se reconoce que la pii- 
mera acuñación que se autorizó el 29 de septiembre de 1831 (noviem
bre quizá?) montó a $20,000.00; la segunda, de otros $20,000.00, se 
efectuó “el primero de junio de 1834” cubierta por el decreto de 14 
de abril de 1834; la tercera, fue troquelada después del 20 de julio de 
1835 y fue igual en cantidad a cada una de las anteriores. Aquí 
es necesario añadir que en el mismo documento citado, en párrafos 
posteriores, se asevera “que casi nada se amonedó en cobre”; si fuese 
esto verdad, ¿por qué las piezas de ese año parecen prevalecer? Por 
lo anterior se llega a la conclusión de que la “Emisión Santoyo” en la 
ceca de Hermosillo montó a no menos de $60,000.00.

El autor de este trabajo, en su monografía publicada en inglés44 
enumera piezas de cobre de esta emisión de 1832 a 1837 inclusive, 
prueba irrefutable de que la orden presidencial del 23 de diciembre 
de 1835 no fue acatada, quizá porque el Ministerio de Hacienda no 
ofreció “una resolución razonada” para prohibir la circulación de la 
moneda acuñada en Hermosillo, como lo pedía el gobernador Manuel 
Escalante y Arvizu en su comunicación del 25 de enero de 1836. 
(Consúltense, en el Apéndice, los documentos números 10 y 15.)

La anterior suposición parece estar corroborada por la comuni
cación del 31 de octubre de 1849, la cual pone en duda que la pro
hibición haya incluido a la moneda de cobre. (Apéndice, documento 
número 22.)

El Congreso General de la Nación, siguiendo el ejemplo puesto 
por Canalizo, gobernador del Estado de Querétaro, decretó en 8 de

4S Colección de Leyes y Decretos del Congreso General de la Nación Mexicana, México 
1840, tomo vin, pp. 167-169.

44 The Mexican Mints of Alamos and Hermosillo publicada por The American Numis- 
matic Society, New York, 1934, p. 8.
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marzo de 1837, la devaluación de toda la moneda de cobre —excepto 
la de Zacatecas— a la mitad de su valor circulatorio/5

45 México a través de los siglos, tomo iv, pp. 389-390.
4G Colección de leyes y decretos del año de 1841, México, 1852, pp. 62-63.
47 Comunicaciones sobre la amortización de la moneda de cobre, México, 1841, Im

prenta de J. M. Lara, pp. 34-35.

Por disposición del gobernador Gándara fechada el 23 de julio 
de 1837, toda moneda de cobre que circulaba en Sonora fue devalua
da a un dieciseisavo de real; el mismo día se hizo público el regla
mento que guiara a la Comisión de Amortización (documentos nú
meros 17 y 18 en el Apéndice).

El tesorero general Mendoza rinde parte informativo sobre la 
actuación de Santoyo fechado el 21 de agosto de 1837 (documento 
número 19 del Apéndice).

Como la moneda falsa circulaba en igual o mayor proporción que 
la legal, se hacía imperioso enfrentarse al problema con mayor viri
lidad. La Segunda Comisión de Hacienda Nacional recomendó en 10 
de marzo de 1840 que el cobre en pasta pagase mayor contribución, 
y que los monederos falsos fuesen juzgados por tribunales militares.

No obteniéndose mejoría, fue necesaria la nulificación, dentro de 
un período de 18 meses, de toda la moneda de cobre en la República 
por medio del decreto de lo. de julio de 1841.48

El mismo decreto obligaba a las casas de moneda existentes en 
la República a que acuñasen, en piezas de plata de a medio y de a 
un real una cantidad no menor al 2% del total que amonedaban 
anualmente. A los poseedores de moneda de cobre antigua se les pro
metía redimir las sumas que tuviesen, con bonos de la República 
que emitiría el Banco de Amortización, respaldados por las propie
dades y rentas públicas, inclusive la del monopolio del tabaco.45 * 47

Dada la inquietud creada por el decreto de lo. de julio de 1841, 
y estando vigente el de 18 de julio de 1836, se modificó este último 
el 18 de noviembre de 1841, permitiendo la aceptación, en pago de 
contribuciones al erario nacional, de dos terceras partes en moneda 
de cobre y lo restante en plata u oro.

Como el comercio requiriese especies de menor valor que los me
dios de plata (6-1/4 centavos) y la hacienda pública necesitase fon
dos, el dictador Santa Arma, en su cuarta asunción al poder supremo, 
aprobó la ley de 24 de noviembre de 1841, que autorizaba la emisión 
de una nueva moneda de cobre de diseño distinto a los anteriores y 
reducía a 30 días en el Distrito Federal y a 60 en los Estados, el 
período circulatorio de los cobres antiguos.
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La anterior y otras disposiciones motivaron la alteración pública, 
la desconfianza hacia el gobierno asumió proporciones alarmantes, y 
éste, para retener la lealtad de la tropa —columna sostenedora de los 
gobiernos autócratas— acordó pagar al soldado en plata.

Por orden presidencial del 4 de diciembre de 1841, las casas de 
acuñación de la República deberían labrar en lo sucesivo, no el dos 
por ciento fijado por el decreto de lo. de julio de 1841, sino el 5% 
en moneda de plata menuda. Además, se prohibió la exportación de 
plata acuñada de denominaciones menores a un peso.

En Sonora, los solares que formaban el presidio de Seris fueion 
vendidos en 1841 por orden de la Junta Directiva de la Amortización 
de la Moneda de Cobre.'"’

Esta más o menos larga digresión dará al lector una idea del es
tado general de la República, e indirectamente, de la situación eco
nómica en que debe haberse hallado el Estado de Sonora propiamente 
dicho. Las nuevas monedas de cobre autorizadas por Santa Arma co
menzaron a circular en México el 16 de diciembre de 1841, y como 
durante los once meses que ésta se labró, su modesta acuñación 
($263,586.69), quizá no permitió su llegada a la distante región so- 
norense. Y para facilitar las pequeñas transacciones se recurrió a un 
expediente bastante sencillo: se declararon las antiguas monedas de 
cobre, ya fuesen del Estado o foráneas, como monedas de a centavo. 
Esta aseveración es una deducción confirmada por la presencia, en el 
gabinete numismático del autor, de piezas de a cuartilla emitidas por 
Santoyo en Hermosillo, contramarcadas con un sobresello que dice 
1/3 o sea un tercio de su valor circulatorio. Diligentemente se ha 
buscado el documento oficial que debe haber habido devaluando la 
moneda, no a la mitad de su valor circulatorio como lo requería la ley 
de 8 de marzo de 1837, sino a la tercera parte, mas la búsqueda ha 
sido improductiva.

México a través de los siglos, iv: 476-477.
« J. F. Velasco, Noticias estadísticas del Estado de Sonora; Boletín de la Sociedad 

Mexicana de Geografía y Estadística, tomo vin, núm. 8, México, 1862 p 389

50



DESCRIPCION DE LA MONEDA DE COBRE

(Emisión “Santoyo”)

En el anverso, en el centro del campo, una flecha dispuesta per
pendicularmente con el extremo barbado hacia arriba y la lengüeta 
hacia abajo; a cada lado de la flecha lo que parecen ser cuernos de 
la abundancia pero que en realidad son carcaxes repletos de flechas; 
al margen la leyenda: EST. D. SONORA. UNA CUART. gráfila 
radiada. En el reverso, el gorro frigio con sus ráfagas hacia la circun
ferencia, y al margen en todo alrededor: A. DE 1832 L. S. HERMO- 
SILLO. (Año de acuñación; Leonardo Santoyo; y la ceca); gráfila 
radiada. El canto rara vez presenta estriado diagonal.

Estas piezas miden de 21 a 22 milímetros de diámetro y su peso 
varía entre 2,300 y 5,550 diez miligramos, según el grosor de la pie
za. El acabado es un poco mejor que el de los octavos emitidos en 
Alamos, pero el grabado no es tan profundo, lo que hace que la ma
yor parte de estas piezas se encuentren desgastadas e ilegibles.

Por lo general, la laminación fue defectuosa y los cospeles resul
taron disparejos, gruesos por un lado y afilados por el otro.

La acuñación de esta moneda se extendió por un período de seis 
años, es decir, de 1832 a 1837 inclusive. La cantidad emitida se cree 
asciende a $ 60,000.00 porque esa suma fue autorizada. Lámina 
xxxn número 2.

Debido a lo aislado que se encontraba el Estado, es más que pro



bable que las cuartillas de Santoyo hayan continuado en circulación 
por un período no menor de dieciocho años, y si se toma en consi
deración lo desgastado de los ejemplares que hoy se encuentran, el 
investigador llega a la conclusión de que dichas monedas deben haber 
circulado largo tiempo.

En la historia numismática de Sonora hay un lapso de diez a 
quince años en que aparentemente nadie se ocupo de la materia. Re
curriendo a los archivos nacionales, se encuentra que don Ignacio Tri
gueros, en su Memoria de Hacienda presentada al Congreso General 
durante el mes de febrero de 1844, dice lo siguiente:

Al fomentar el Gobierno todos los auxiliares a la acuñación de 
moneda, enlazaba asimismo el plan de impedir la extracción clan
destina de la plata v oro en pasta que seguía haciéndose por los 
puertos de Guaymas y Mazatlán, no obstante la baja de los derechos 
concedida en 10 de noviembre de 1841; mas como servía de pre
texto la distancia de las casas de moneda, y lo gravoso de los dere
chos que aún pagaban los dueños de las barras de oro y plata, se 
decretó en 16 de febrero de 1842, el restablecimiento de la casa de 
moneda de Hermosillo, se facultó al Gobierno de Sonora para que 
de acuerdo con la junta departamental, arreglase la planta y suel
dos de los empleados, dando cuenta al supremo magistrado para 
la aprobación; se autorizó a sí mismo para facilitar el modo con 
que pudiera, va por medio de un préstamo, o ya por empresa par
ticular llevarse a efecto; para la extracción de moneda que emitiese 
la casa de Hermosillo por el puerto de Guaymas, se derogó el de
creto de 12 de abril 183150 y además se redujo el siete por ciento 
de derecho de extracción al cinco. Estas disposiciones fueron de 
bastante utilidad al comercio de aquellos puertos, e impidieron la 
escandalosa extracción que antes se hacía de platas

(Documento número 20 en el Apéndice).

Pero al parecer, el Gobierno del Estado de Sonora no encontró 
medios para restablecer la casa de moneda de Hermosillo, pues en 
las Memorias de Hacienda, Cuadro No. 17, dando el resumen de la 
acuñación en la República hasta el lo. de junio de 1850, se encuen
tra una nota que dice:

No figuran en el presente estado los rendimientos de las casas 
de moneda de Guliacán, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, y Her
mosillo, por que de las ti es primeras aun no se reciben las cons-

Decreto Nacional derogando el 2% de impuesto sobre circulación de moneda, esta, 
blecido por el Art. V de la ley de 11 de junio de 1822.
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tancias respectivas que manifiesten los rendimientos, sin embargo 
de que se pidieron con oportunidad, y por que de la última, nin
gunos productos tuvo en el expresado año económico, en virtud de 
hallarse cerrada desde el año de 1835.

Y lo que es más, en la Exposición que el Ministerio de Hacienda 
dirige a las Cámaras sobre el estado de la hacienda pública en el 
año de 1850, páginas 52-53, dice en las partes relativas:

Sonora, lleno de minerales y de placeres de oro, necesita una 
de dos cosas: o una casa de moneda para acuñar estos metales y 
formar el signo del cambio, o que se permita la exportación de plata 
y oro... Las grandes distancias, peligros y costos del camino, im
piden vengan las barras de plata y tejos de oro a acuñarse a otras 
casas de- moneda... el gobierno no cree que se halla vigente el 
Artículo 114 del Arancel y el decreto del 16 de febrero de 1842, 
puesto que hasta ahora no se ha llegado a establecer la casa de 
moneda de Hermosillo.

Don Manuel Payno, a la sazón ministro de Hacienda, movido por 
el escandaloso contrabando de metales preciosos que se realizaba 
por los puertos de los Estados de Sonora y Sinaloa, y obrando con la 
actividad que le caracterizaba, propuso una iniciativa, elevada más 
tarde a categoría de ley, que dentro de diez y ocho meses contados 
desde su publicación se estableciese en Hermosillo una casa de mo
neda. (Colección de Leyes, Decretos y Ordenes expedidas por el Con
greso Nacional y por el supremo Gobierno en el año de 1852, México, 
1852, páginas 58-59).

Indudablemente que el gobierno del Estado, instigado por el co
mercio y la industria, persistía en establecer una casa de moneda en 
Hermosillo y para ello, dado que la prerrogativa de acuñación había 
sido asumida por el gobierno general (decreto de 17 de septiembre 
de 1846), se hizo la petición al congreso y, como resultado, he aquí el 
documento relativo:

Mariano ■ Arista, general de división y presidente constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de la República, 
sabed: Que el congreso general ha decretado lo siguiente:

Articulo 1.—El gobierno establecerá a la mayor brevedad la 
casa de moneda de Hermosillo, celebrando al efecto una contrata 
en la forma y con los requisitos legales, bajo las bases siguientes:

Primera:—Que el contratista o empresario quede obligado a ree
dificar la obra material de la casa y establecer en ella toda la ma
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quinaria y utensilios necesarios para la fundición de platas, el 
apartado de las mixtas, y su amonedación a satisfacción del go
bierno y con arreglo a las leyes.

Segunda:—Que el término de la contrata no exceda de diez años.

Tercera:—Que concluido el término de la contrata, la maqui
naria quedará a beneficio del establecimiento.

Cuarta:—Que el peso, tipo y ley de las monedas se han de arre
glar exactamente a las leyes, debiendo el empresario remitir men
sualmente bajo su responsabilidad al gobierno las muestras res
pectivas. Los costos de amonedación serán los mismos que actual
mente se cobran en la casa de moneda de México.

Articulo 2.—El gobierno consignará a favor del empresario 
hasta el setenta por ciento de los productos líquidos de la casa de 
moneda durante el término de la contrata, quedando a beneficio 
del erario lo restante.

Articulo 3.—Habrá en la casa de moneda un interventor y un 
ensayador nombrados por el gobierno; el primero con la dotación 
de mil ochocientos pesos anuales, y el segundo con la de mil dos
cientos. Estas dotaciones se pagarán por cuenta del empresario.

Articulo 4.—La casa de moneda quedará restablecida dentro 
de un año, contado desde la fecha en que se firme la contrata. Si 
por falta del contratista se retardase su conclusión, quedará obli
gado a indemnizar los perjuicios que cause esa demora, y a pagar, 
además, una multa de diez mil pesos, aplicable por iguales partes 
a beneficio del erario nacional y del Estado de Sonora.

Articulo 5.—En el caso nue el remate de la contrata finque en 
algún extranjero, este no gozará de otros derechos relativamente 
al contrato, que aquellos que las leyes conceden a los mexicanos.

Articulo 6.—Queda vigente el permiso concedido por el ar
ticulo 114 del actual arancel de aduanas marítimas para exportar 
oro v plata en nasta por el puerto de Guaymas, solamente hasta 
el día que comience sus labores la casa de moneda de Hermosillo, 
por cuvo hecho quedara en todo su vigor el decreto de 5 de noviem
bre de 1846."

Leonardo López Portillo, diputado presidente. José Ignacio Vi- 
llaseñor, senador presidente. Francisco Vaca, diputado secretario, 
Gerónimo Elizondo, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el
51 Decreto de la exportación de oro y plata por Guaymas y Mazatlán o por donde no 

hubiere casa de moneda (véase copia en el apéndice, Documento número 21). 
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debido cumplimiento. Palacio del gobierno federal en México a 
29 de abril de 1852. Mariano Arista.52

Gomo el erario nacional continuaba exhausto, no podía éste esta
blecer por su cuenta la proyectada, decretada y aprobada casa de 
moneda; hubo necesidad de recurrir a postulantes particulares, na
cionales o extranjeros, y como no se encontraron, el negocio siguió 
en expectativa.

Durante el último tercio del año de 1853, por ley de 18 de oc
tubre se lee que: “no estando la casa de moneda de Hermosillo en 
funciones, se permitirá la exportación de oro y plata en lingotes, por 
el puerto de Guaymas”.53

Tres años después, la casa aún continuaba inactiva, porque la 
anterior disposición, permitiendo la exportación por el puerto de 
Guaymas, fue reiterada en 29 de julio de 1856. (Documento número 
23 en el Apéndice).

La acuñación de cuartillas de cobre de 1859 a 1863

Al prohibirse la acuñación de cobre en la República (17 de enero 
de 1837) no hubo moneda nacional en este metal hasta 1841, y la 
amonedación fue tan reducida que no alcanzó para suplir las nece
sidades del pueblo. El 18 de febrero de 1842, se decretó la emisión 
de cuartillas de real de plata en cantidades no menores que el uno 
por ciento del total de acuñación de cada casa de moneda. Como 
en Sonora no había ceca no se troquelaron y si llegaron a circular 
estas diminutas piezas en esta entidad, debe haber sido en cantidades 
reducidísimas, traídas de otros Estados. El autor de esta monografía 
duda que el comercio haya sido obstruido por falta de moneda frac
cionaria; sin embargo, el Estado de Sonora, impelido por necesidad 
de numerario y autorizado por los decretos de 23 y 24 de marzo de 
1858 (Apéndice, documentos números 25 y 26) hizo acuñar cobre en 
1859.

El anverso de estas piezas presenta en el campo, el escudo de armas 
nacionales de acuerdo con el decreto de 14 de abril de 1823 ;M al mar-

02 Legislación Mexicana, Dublán y Lozano, México, 1876-1886, tomo rv, p. 184.
63 Memoria de Hacienda de 1870, p. 957.
54 “Que el escudo sea el águila mexicana parada en el pie izquierdo sobre un nopal 

que nazca de una peña entre las aguas de la laguna, y agarrando con el derecho una 
culebra en acción de despedazarla con el pico; y que orlen este blazón dos ramas, la una 
de laurel y la otra de encina, conforme al diseño que usaba el gobierno de los primeros 
defensores de la independencia”. Colección de órdenes y Decretos de la Soberana Junta 
Provisional Gubernativa, México, 1829, 11:94.
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gen, en el semicírculo superior; EST’ LIBE y SOB’ de SONORA. 
(Estado Libre y Soberano de Sonora). Los extremos troncales de 
las ramas aparecen cruzados y atados por un lazo que después da dos 
vueltas sobre cada rama.

El reverso presenta en el centro la figura femenina de la Libertad, 
sentada, viendo hacia la izquierda y empuñando en la diestra la va
rilla que sostiene el gorro frigio; la mano izquierda descansa sobre 
el pedestal que le sirve de asiento; ante el pedestal el cuerno de la 
abundancia lleno de flores; en el exergo, formando un segmento de 
círculo, una orla de hojas de trébol. La inscripción marginal que co
mienza en el cuadrante inferior izquierdo, dice: UNA CUARTILLA 
DE REAL. 1859.

El borde o labio, ligeramente realzado y estriado; el canto presenta 
acanalado perpendicular bastante fino. Estas monedas miden 32 mi
límetros de diámetro y pesan 14.350 gramos. Lámina xxxn numero 3.

El acabado es superior a los dos cuños ya descritos, pero el grabado 
es de poca profundidad, excepto en las leyendas.

Debe haber habido varios troqueles porque en los primeros, la figu
ra de la libertad enseña un solo pie, y las plumas del aguila no están 
bien definidas. En otros, la varilla se ha omitido.

Esta acuñación montó a cincuenta mil pesos y fue hecha en la casa 
de moneda de Culiacán, según contrato de 5 de mayo de 1859, adi
cionado el día trece del mismo mes y año (véanse documentos núme
ros 27 y 28 en el Apéndice). Como la ley de 17 de enero de 1837 
prohibía la acuñación de cobre, el presidente de la República, por 
acuerdo del 30 de enero de 1857, concedió al Estado de Sonora auto
rización especial. (Apéndice, documento número 24.)

Debido al movimiento reaccionario que estalló en Mazatlán el 1’ 
de enero de 1858, don Plácido Vega, gobernador de Sinaloa, ocurrió 
al de Sonora en busca de ayuda. El 17 de agosto de 1858, el goberna
dor Pesqueira fue seleccionado como jefe supremo del movimiento 
antirreacionario y el 4 de enero de 1859 fue proclamado y reconocido 
como gobernador provisional de Sinaloa. Para el 3 de abril de 1859, 
Pesqueira, al frente de las fuerzas constitucionalistas, dio el golpe de 
muerte a la reacción en Sinaloa.

La moneda de cobre acuñada en Culiacán en 1859 tardó en reci
birse en Sonora por la inquietud que reinaba en el Estado causada 
por el levantamiento gandarista y la insurrección de las tribus yaquis 
y mayos; y según el decreto del gobernador Pesqueira emitido en 
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Hermosillo el 10 de octubre de 1860, que a continuación se trans
cribe, dicha moneda no se había puesto en circulación.

IGNACIO PESQUEIRA Gobernador Constitucional del Estado 
de Sonora, a todos sus habitantes sabed: Que en uso de las faculta
des de que me hallo investido,

Considerando que es deber del gobierno salvar la situación a que 
ha venido el Estado a consecuencia de la guerra de castas promo
vida por algunos malos hijos de Sonora, y que para esto debe em
plear las medidas menos onerosas a la fortuna de sus habitantes, 
gravada como lo está con préstamos que el gobierno se ha visto 
precisado a decretar como obligatorias:

Considerando que uno de estos medios es el de crearse un recurso 
inmediato, poniendo en circulación la nueva moneda de cobre 
fabricada para amortizar la antigua, y que por las circunstancias 
de la misma revolución no ha podido tener efecto desde luego con
forme a los deseos del gobierno:

Considerando que la nueva moneda estando construida bajo las 
convenientes condiciones en peso, ley y tipo, evita la falsificación, 
y el descuento escandaloso de la antigua moneda ilegal aunque 
tolerada que hoy circula por necesidad:

Considerando el fin que el gobierno debe atender a salvar al 
Estado de la crisis mercantil, a que la escasez de moneda ha redu
cido las giras todas, engendrando la miseria y el malestar general: 
ha tenido a bien decretar lo siguiente:

Articulo 1’—Desde la publicación por bando del presente de
creto en las poblaciones del Estado, queda reconocida como legal 
y admitida obligatoriamente en todas las transacciones pecuniarias, 
que en lo sucesivo se celebren en el mismo, la nueva moneda que 
con el peso de media onza de metal de cobre y valor de una cuar
tilla de real, el gobierno ha mandado fabricar para su circulación 
con arreglo a sus facultades:

Articulo 2’—La moneda antigua de cobre que en diez y seis
avos de real circula tolerada en el Estado, continuará recibiéndose 
y circulando como hasta aqui mientras el gobierno dispone su amor
tización en los términos que crea convenientes; pero solo será ad
mitida en las oficinas públicas de recaudación, en cantidades de 
cincuenta pesos en adelante a razón de una libra por un peso o sean 
ocho reales de moneda, sin permitir bajo la responsabilidad en los 
agentes del fisco, que se reciban en partidas parciales las sumas 
que lleguen o eesedan de dicha cantidad de cincuenta pesos por 
pagas hechas en una sola vez. La aduana marítima y demas oficinas 
en que por las leyes vigentes debe hacerse el pago en moneda de 
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plata, continuarán recaudando los derechos en esta especie de es- 
clusión de la de cobre.

Dado en la Ciudad de Hermosillo, a los diez días del mes de 
octubre de mil ochocientos sesenta.

Ignacio Pesqueira 
Manuel Monteverde

Srio.

La Estrella de Occidente (Número 27, tomo ni, Ures, viernes, diciem
bre 14 de 1860) da a conocer la alarma que produjeron los decretos 
de 10 y 15 de octubre de 1860, interpretados por el pueblo a que la 
moneda de cobre iba a ser amortizada a un alto descuento. Para cal
mar esa alarma infundada, el secretario de gobierno, don Manuel 
Monteverde, a nombre del gobernador, formuló una circular que se 
distribuyó a las prefecturas de distrito, asegurando que el gobierno 
del Estado no había “pensado jamás en reducir el valor de la antigua 
moneda de cobre. . . prefiriendo antes de sufrir las pérdidas que deba 
producir la acuñación de la nueva moneda y las fuertes mermas con
siguientes a la refundición del metal... antes que dictar providencias 
que resultarían en descrédito del buen nombre del gobierno y en per
juicio de los tenedores de esa moneda...”

CUARTILLAS DE 1861, 1862 Y 1863

Piezas de cobre, enteramente iguales a las de 1859 fueron emitidas 
durante 1861, 1862 y 1863. Estas son un poco más pesadas —de 400 
a 600 miligramos más que las primeras—; el labio aparece más rea
lizado; el estriado del canto es más ligero o no aparece en la mayoría 
de los ejemplares estudiados. La impresión es más fuerte, los troqueles 
están grabados más profundamente y el diseño es más recio.

Una extensa búsqueda en catálogos, subastas, y gabinetes numismá
ticos no reveló la existencia de piezas fechadas en 1860. Asimismo, 
un minucioso estudio de los decretos sonorenses, no produjo orden 
alguna para su acuñación durante ese año, y sólo se encontró que el 
7 de diciembre de 1860 se celebró un contrato entre el gobierno del 
Estado y los arrendatarios de la ceca de Hermosillo para que troque
laran moneda de cobre en cantidad indeterminada; pero al parecer, 
limitada al metal que se obtuviese al derretir la vieja moneda de cobre 
que el gobierno recogiera. La retribución asignada a los arrendatarios 
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por esta operación montaría al 35% de lo que se acuñase en cobre, 
únicamente que pagadero en especie de plata. Dicho contrato dice 
así:

En la Ciudad de Hermosillo a siete de diciembre de mil ocho
cientos sesenta, ante mi el infrascrito escribano y testigos que se 
expresarán comparecieron los Sres. Don Manuel Montcverde, Secre
tario del Supremo Gobierno del Estado, don Quintín Douglas, y don 
Roberto Rintoul Symond, contratistas éstos dos últimos de la casa 
de moneda de esta ciudad, todos mayores de edad, y vecinos de la 
misma, y dijo el primero que el Exmo. Sr. Gobernador, deseoso de 
poner un término al estado de descontento que se nota por la re
pugnancia con aue es recibida la moneda vieja de cobre la cual no 
tiene un valor intrínseco, cuño perfecto, ni la liga conveniente, por 
lo que es consecuente el descontento con que circula atendiendo a 
la facilidad con que es contrahecha por carecei' de las cualidades 
de una buena moneda, y a fin de evitar tan escandalosa falsifica
ción que reagrava más los males con su aumento, paralizando dia
riamente muchos negocios, frustrando los mejores cálculos y que 
de no poner remedio cuanto antes se seguiría un grave perjuicio 
al público y muy particularmente a la clase menesterosa porque 
muchos rehusarían la mala moneda o alzarían sus precios y pon
drían condiciones para ponerse a cubierto de cualquier pérdida a 
modo de no tener ningún ajuste; autorizado especial y expresa
mente el Exmo. Sr. Gobernador por el Exmo. Señor Presidente de 
la República para la acuñación de la moneda de cobre en acuerdo 
de 30 de enero de 1857, y en vista de las facultades que el Supremo 
Gobierno Constitucional de la Nación se ha servido concederle para 
atender a todas las perentorias exigencias públicas con amplia auto
rización de poder disponer a esc fin tanto de las rentas federales 
como del Estado, ha tenido a bien acordar que la Casa de Moneda 
acuñe dicha moneda de cobre para amotizar la antigua, bajo las 
condiciones que el dicho Señor Secretario con autorizaciones espe
ciales ejecutará con los Sres. Douglas y Symond. Y en consecuencia, 
después de haber hecho algunos cálculos sobre la clase de moneda 
que se ha de acuñar por los empresarios v demás circunstancias 
del caso, no pudiendo el Gobierno pagar de luego el valor de la 
acuñación en plata por tener gravadas sus rentas, teniendo hechos 
algunos préstamos los contratistas que están pendientes de pago, y 
con el deseo de asegurar a los empresarios los costos de la amone
dación, ha convenido en los artículos siguientes:

Primero.—Los empresarios se comprometen a acuñar en moneda 
de cobre la cantidad que resulte del mismo metal en circulación, 
deducidas las mermas, en cuartillas de media onza cada una, y de 
igual tipo y liga que la acuñada por este Estado en mil ochocientos 
cincuenta y nueve en la Casa de Moneda de Culiacán.
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Segundo.—El Gobierno da en pago a los contratistas, el treinta 
y cinco por ciento en plata de la cantidad que acuñen. Para segu
ridad de este pago el Gobierno dejara en poder de los empresarios, 
de luego, la cantidad de quince mil pesos en moneda vieja de cobre.

Tercero.—Los contratistas estarán obligados de extender lecibos 
a los introductores por las cantidades de moneda vieja que fueren 
entregando, hasta la cantidad de quince mil pesos.

Cuarto.—Tomará razón de las mermas que resulten con conoci
miento del interventor, para hacerse las deducciones correspon
dientes.

Quinto.—A medida que se vaya haciendo la amonedación, se 
irán cubriendo los recibos personales a los introductores de la mo
neda vieja.

Sexto.—La acuñación se hará en el menor tiempo posible, bajo 
la vigilancia del interventor del Gobierno.

Séptimo.—Si la moneda vieja de cobre excediere de treinta mil 
pesos, el Gobierno y los contratistas se obligan a la amortización 
del exceso, en los mismos términos estipulados en los artículos ante
riores.

En el acto los Srs. Douglas y Symond dijeron que aceptaban esta 
escritura en todas sus partes, y tanto ellos como el señor Monteverde 
a nombre del Gobierno del Estado, se obligan al cumplimiento de 
lo que en ella se expresa comprometiendo el primero los bienes y 
rentas del Estado, y el segundo y.tercero los suyos propios, bajo la 
cláusula respectiva de derecho. Así lo dijeron y firmaron las partes 
otorgantes, a quienes doy fe conocer, siendo testigos. Don Juan 
Yrigoyen y Don José Moreno Sermeño y Don Ignacio Escobosa 
de esta vecindad. Manuel Monteverde, Srio. Quintín Douglas. Por 
mí y por Guillermo Miller. Roberto R. Symond. Testigo: Juan 
Irigóycn, José M. Sermeño. Testigo: Y. Escobosa. Notario Público. 
Jesús G. Moreno. E. NI. P. Yo el infrascrito, Escribano Nacional 
Público, y vecino de esta ciudad, fui presente en el otorgamiento y 
en fe de ello doy esta copia original que signo y firmo en tres hojas 
de papel, la primera y tercera del sello Primero y la intermedia del 
Tercero, quedando su matriz a la que me remito en el registro 
del papel de este último sello y anotada en él esta acta que se da 
el día de su otorgamiento —corregida— en testimonio de verdad, 
Jesús G. Moreno. E. NI. P. (Véanse notas al calce, números 55 
y 56).

Como la ceca de Hermosillo no comenzó a trabajar hasta fines 
del mes de abril de 1861, y al hacerlo dio preferencia a la moneda 
de plata, el gobierno de Sonora volvio a ocurrir a la casa de moneda

w Por un documento encontrado en el Archivo Histórico de Sonora, titulado Noticias 
de las Acuñaciones de la Casa de Moneda (de Hermosillo) del 2 de mayo de 1861 hasta 
el fin del año de 1865, bajo “Acuñación de Cobre” dice que por la contrata se debían 
acuñar $ 122,897.00, lo que indica que el documento arriba citado, fue modificado.

60



de Culiacan para que acuñase $ 20,000.00 en moneda de cobre de 
igual diseño a la emisión de 1859, pero con la fecha de 1861.

Guiándose el investigador por los varios estados de acuñación pu
blicados en el diario oficial La Estrella de Occidente y firmados por 
el ensayador interventor don Florencio Monteverde, lo emitido en 
cobre por el Estado de Sonora fue:

Total de lo acuñado en Guliacán en 1859, según con
tratos de 5 y 13 de mayo del mismo año ........... $ 50,000.00

Mandado acuñar en Culiacán a principios de 1861 ” 20,000.00
Acuñado por la ceca de Hermosillo durante el año

fiscal 1861-1862 ......................................................... ” 35,223.86
Durante 1862-1863 .......................................................... ’’ 38,220.98
De junio a diciembre de 1863 .................................... ” 16,543.00

Total de la emisión de cobre desde 1859 hasta 1863 $ 159,992.84

Es de llamar la atención al lector que como ninguna emisión de 
estas piezas, ya sea de 1859 o de fecha posterior, lleva registrada el 
lugar de su manufactura, es imposible determinar cuáles piezas fue
ron acuñadas en uno u otro plantel. Es inexplicable esta omisión 
porque si bien las autoridades del Estado no se supone hayan estado 
al tanto de las leyes relativas a amonedación, los contratistas de las 
casas de moneda sí lo estaban y debieron haberle indicado al gober
nador Pesqueira lo que éstas exigían. De nuevo es de creerse que con 
el solo hecho de que el Estado de Sonora se hacía responsable, auto
rizado como estaba por los decretos mencionados al tratarse de la 
emisión de 1859, tanto unos como los otros se consideraron exentos 
de los efectos de las leyes federales en materia de amonedación.

Al parecer, la moneda de cobre sólo era aceptada en determinados 
centros mercantiles, y para evitar la acumulación de ella y el consi
guiente descuento que ocurriría, don Ignacio Pesqueira emitió la cir
cular del 9 de mayo de 1862, en la que declaraba “que la moneda de 
cobre circule y sea de forzoso recibo en todos los Distritos y pobla
ciones del Estado, sin escepción alguna” añadiendo que todos los pa
gos de contribuciones e impuestos del Estado y municipales debían 
hacerse en moneda de cobre.

56 En la parte relativa a las responsabilidades asumidas, el orden en que aparecen 
las partes contratantes está transpuesto; los sujetos no concuerdan con las responsabilidades 
según aparecen en este párrafo; es de creerse que el notario se refería al primer párrafo 
del documento.
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Por el editorial sobre Moneda de Cobre, publicado en La Estrella 
de Occidente número 90, tomo vn, en Ures, marzo lo de 1863, se co
menta el escandaloso descuento a que estaba sujeta ésta con relación 
a la de plata u oro; asimismo se hace saber que el contrato celebrado 
con los arrendatarios de la Casa de Moneda para la acuñación de cobre 
fue rescindido por el gobierno del Estado y la acuñación en dicho 
metal suspendida el 28 de febrero de 1863, arreglándose una indem
nización para los contratistas del establecimiento. (Vease documento 
número 30 en el Apéndice). Si es que la acuñación fue suspendida, 
¿cómo explicar la emisión del segundo semestre del año 1863?

Por decreto del 19 de mayo de 1863 del gobierno sonorense, (do- 
cumento número 31 en el Apéndice), se estableció una comisión que 
se llamó Banco de Amortización de la Moneda de Cobre, que dis
pondría del 25% de los derechos que se pagaran en la Aduana de 
Guaymas (el gobierno de Sonora se había abrogado, desde el desco
nocimiento del Plan de Tacubaya, véanse decretos de 23 y 24 de mar
zo de 1858, la rentas de la federación) y además, las multas que se 
impusieran a los infractores del mismo decreto.37 También el oficio 
del gobernador Pesqueira al secretario de Hacienda del 2 de febrero 
de 1862 en el texto de esta reseña.

57 La Estrella de Occidente} tomo vil, núm. 100, Ures, 22 de mayo de 1863.
18 La Estrella de Occidente, tomo vn, núm. 12, Ures, agosto 7, de 1863.

Para el mes de julio de 1863, la aduana de Guaymas había remi
tido al Banco de Amortización $3,393.19 en moneda de cobre. Esta 
remesa fue fundida en la ceca de Hermosillo y después de haber pa
gado por el refinado, quedaron 2,574 libras cobre en barras a dispo
sición del gobierno del Estado.38

Don Celedonio Ortiz era el tesorero del Banco de Amortización 
y él fue quien rindió el estado de cuenta que se cita arriba.

Para fin del año de 1865 se habían amortizado $ 18,184 en moneda 
de cobre, mas la lentitud con que se efectuaba, anuló los benéficos 
resultados que se esperaban del Banco de Amortización. Como puede 
imaginarse el lector, la razón principal no era falta de voluntad sino 
de fondos.

Por aquel entonces el país entero se hallaba plagado con cantida
des enormes de moneda de cobre de diferentes tipos, vales y tama
ños. Varios de los Estados solicitaban del congreso nacional ayuda 
pecuniaria para retirar de la circulación la detestable moneda. So
nora, al igual que las otras entidades, resentía la presencia de la one
rosa especie cuya aceptación en toda transacción se había declarado 57 
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obligatoria por los numerosos decretos locales, y que era despreciada 
por ricos y pobres, comerciantes o compradores.

Los editoriales publicados por La Estrella de Occidente en 24 de 
mayo y 7, 14, 21 y 28 de junio de 1867 que se transcriben en el Apén
dice (documentos números 32, 33, 34, 35 y 36) expresan vividamente 
la opinión pública sobre la moneda de cobre.

Para honra del Estado de Sonora, éste trató de resolver su serio 
problema interno sin recurrir al gobierno federal, imponiendo un 
préstamo forzoso y canjeando la especie de cobre como lo indica el 
artículo octavo del decreto que a continuación se transcribe:

IGNACIO PESQUEIRA, Gobernador y Comandante militar 
del Estado libre y soberano de Sonora, a sus habitantes sabed:

Que siendo hoy la moneda de cobre en el Estado un principio 
de especulaciones ruinosas que han esquilmado las fuentes de ri
queza pública, y empobrecido muy considerablemente los importan
tes ramos de industria y agricultura, comercio y minería, no menos 
que a la clase laboriosa, por muchos títulos acreedores a la solícita 
consideración del gobierno, y viendo que las diversas resoluciones 
dictadas hasta aquí han sido insuficientes para corregir abusos tras
cendentales que han iniciado el agio v el monopolio, que reprueban 
la equidad, la justicia y aún las mismas instituciones que nos rigen; 
y siendo por último que los males enunciados exigen imperiosa
mente una determinación que corte de raíz consecuencia muy sen
sibles a los pueblos del Estado, y en uso de las facultades de que 
me hallo investido, he venido a decretar:

Articulo 1’— Para amortizar la moneda de cobre que circula 
en el Estado se impone un préstamo forzoso de cuarenta y cinco 
mil pesos, que deberá emitirse en la precisa especie de moneda de 
plata y oro, cuva total suma se derramará en la siguiente pro
porción:
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DISTRITO DE HERMOSILLO

Ortiz Hermanos......................................................... $3,000
Francisco G. Noriega ............................................ 2>500
Empresarios de la casa de moneda ................... 2,500
Manuel M. Córdova ............................................ 2,000
Espíritu Arrióla......................................................... 1,500
Jesús Moreno............................................................. 1,000
Manuel Iñigo............................................................. 1,000
Dolores Gutiérrez ..................................................... 1,000
Ignacia I. de Pesqueira ........................................ 1,000
Pascual Encinas......................................................... 1,000
Jesús Méndez.............................................................. 1,500
Astiazarán v Cubillas................................................. 1,000
Pablo Rubio .............................................................. 1,000
Florencio Molina ..........  1,000
Florencio Monteverde ............................................. 500
Luis Nanetti .............................................................. 500
Fuller y Taft.............................................................. 500
José de Aguilar......................................................... 500
Jesús López.................................................................. 500
Manuel Garpena Félix............................................. 500

$24,000

DISTRITO DE URES

Francisco J. Aguilar................................................. $2,000
Manuel Morales ..................................................... 2,000
Jesús Morales.............................................................. 2,000
Lauro Morales .......................................................... 1,500
Jesús Quijada .......................................................... 1,000
Angel Vila.................................................................. 500
Hilario Cuevas .......................................................... 500
Antonio Varela .......................................................... 500
Eduardo Leglieu ...................................................... 500
Hernández y Vildósola............................................. 500

$ 11,000
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DISTRITO DE GUAYMAS

Matías Alzúa............................................................. $2,500
Francisco Espriú ..................................................... 1,500
Loaiza y Bustamante ............................................ 1,500
Francisco A. Aguilar................................................. l’oOO
Hazard y Compañía ............................................... 500
Irigoyen y Escobosa................................................. 500
Juan de Dios Castro................................................. 500
José A. Crespo ......................................................... 1,000
José Cobos................................................................. 500
José María Maytorena............................................. 500

$ 10.000

$ 45,000

Articulo 2’—Los enteros por las cantidades ya asignadas se ha
rán proporcionalmente en tres plazos: el primero, a los ocho días de 
publicado este decreto en cada uno de los distritos acuotados; el 
segundo, tendrá lugar a los ocho que siguen, concluido el primero 
y el último término; y el último en el mismo tiempo de ocho días 
de espirar el segundo.

Articulo 39—Los enteros antes mencionados se harán ante las 
juntas recaudadoras de este préstamo, que se compondrán de las per
sonas siguientes:

HERMOSILLO
Manuel María Córdova, Francisco G. Noriega e Ignacio Bernal.

URES
Francisco Bustamante, Máximo Salazar y Francisco Hernández.

GUAYMAS
Agustín Bustamante, Francisco A. Aguilar y Francisco Irigoyen.

Dichas juntas espedirán a los causantes un recibo ínterin la Ge- 
fatura de Hacienda emite los certificados correspondientes.

Articulo 4’—Las mencionadas juntas recaudadoras, en el caso de 
morosidad en el pago, o de alguna otra contravención que pudiera 
ocurrir, darán aviso al Administrador de Rentas respectivo, quien 
usará en tales casos de la ley económica coactiva.

Articulo 5’—El gobierno, en el tiempo y forma que juzgue más 
conveniente, situará en los distritos del interior y fronterizos los fon
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dos que basten para verificarse en ellos la amortización de la mo
neda de cobre que se halla en circulación.

Articulo 6’—Para reintegrar el préstamo que impone este decreto 
se señala la cuarta parte de los productos de la Aduana marítima de 
Guaymas de conformidad con las facultades que el jefe del Estado 
tiene del Supremo Gobierno de la República para disponer en él 
de las rentas de la federación.

Articulo 7’—La amortización del cobre se efectuará dentro de 
cuarenta días de publicada esta disposición cesando su circulación al 
concluir dicho término.

Articulo 8’—Las juntas recaudadoras de Hermosillo y Ures, son 
las encargadas de hacer la amortización, pagando dos terceras partes 
en plata u oro, de la cantidad de cobre que les sea presentada.

Por único honorario y gastos de recaudación se abonarán uno y 
medio por ciento sobre la suma total de plata u oro que ingrese a 
sus oficinas respectivas. La de Guaymas remitirá a la Gefatura de 
Hacienda su productos semanarios para que dicha oficina atienda 
con los fondos necesarios a la amortización del cobre que circule en 
los demás distritos.

Articulo 9°—Las mismas juntas llevarán una cuenta exacta que 
rendirán a la Gefatura de Hacienda, tanto de la recaudación que 
hagan como del cobre por peso que amorticen, cuya cuenta apare
cerá legalizada por la Prefectura y Comandancia militar que corres
ponda.

Articulo 10’—El gobierno dispondrá la fundición del cobre que 
se amortice, para su realización conveniente.

Articulo 11’—Las personas, compañías públicas y privadas que 
en virtud de cualquiera contrato u obligación, tengan que hacer 
algún pago en cobre en la fecha en que ya esté prohibida su circu
lación, lo harán con moneda de plata u oro; pero con sujeción al 
descuento establecido en el Artículo 8’ de este contrato.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe. Dado en 
Hermosillo a 19 de junio de 1867.—I. Pesqueira.—J. F. Avila, Oficial 
Mayor.59

59 Publicada en el órgano oficial La Estrella de Occidente 2da. época, No. 44 del 
viernes 28 de jumo de 1867; en el editorial del mismo número se critica severamente la 
actitud del comercio que elevó sus precios de las mercaderías a un cincuenta por ciento 
más de lo que eran; de esa manera el peso fuerte de plata se canjeaba por once reales 
de cobre. (Véase Apéndice, documento número 36 referente a lo anterior y al decreto del 
19 de junio de 1867.)

La anterior disposición debe haber tenido los resultados apeteci
dos, porque, aun cuando casi todos los Estados de la Unión recibie
ron ayuda federal para resolver el problema del cobre, el de Sonora 
parece no haberla necesitado.
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CECA DE HERMOSILLO





APERTURA DE LA CECA DE HERMOSILLO

Según el Segundo Almanaque Estadístico de las Oficinas y Guía 
de Forasteros para el año de 1873 por Juan A. Pérez, México, Im
prenta del Gobierno, en Palacio, 1872, “La Casa de Moneda en Her
mosillo se estableció en virtud de un contrato celebrado entre el go
bierno de Sonora y los señores Quintín Douglas y socios, el 25 de 
agosto de 1860, teniendo como sucursal, la casa de moneda de Ala
mos. La administración imperial, en orden de 25 de agosto de 1865, 
mandó cerrarla y hasta el 11 de marzo de 1866, volvió a declararse 
abierta, mediante un nuevo contrato que los antiguos empresarios 
ajustaron con el imperio para seguir teniéndola en arrendamiento por 
20 años.”

En divergencia con lo anterior, la Memoria de Hacienda de 1870, 
página 747, asevera que las casas de moneda de Alamos y Hermosillo 
fueron arrendadas por el Estado de Sonora, el 3 de enero de 1861, a 
don Quintín Douglas y a don Guillermo Miller.

En las Obras de Ignacio Ramírez, (México, 1889) en las cuales 
este gran pensador y observador nos ha dejado las impresiones de su 
peregrinación hacia el noroeste en el año de 1865, se halla un capítulo 
sobre Las casas, de moneda en Sonora (tomo n, página 27) que en 
las partes relativas dice así:

“En la administración de Arista se expidió un decreto para la aper
tura de una casa de moneda en Sonora; la ley fue una letra muerta, 
fue una semilla que cayó sobre un suelo estéril: ni el Estado de Sonora 



estaba preparado, ni el Gobierno comprendía las condiciones necesa
rias del terreno para que ese proyecto floreciera”.

“Pesqueira, tenía en sus manos las facultades omnímodas que le 
concedió el gobierno de Juárez al establecerse en lucha con la reac
ción. .. y en su íntimo convencimiento encontró los medios de hacer 
viable el proyecto que había abortado la administración de Arista. 
Era necesario comenzar por construir el edificio y por comprar los 
útiles para el anhelado establecimiento. Los recursos de Sonora siem
pre han sido pequeños, y entonces eran nulos para todo lo que no 
fuese la guerra. El gobierno tenía que contar con un capital ajeno. 
Ocurrió a los actuales arrendatarios de las casas de moneda”.

“Estos no se resolvieron a exponer sus capitales ni su industria en 
aquellos países remotos, que todavía no inspiraban confianza para 
ninguna empresa; no celebraron su contrato sino después que se per
suadieron de que el C. Pesqueira tenía las facultades necesarias y 
las mejores intenciones, con el poder bastante para aventurarse en tan 
grave como nuevo negocio. Se estipuló la cantidad que debían recibir 
los contratistas para recobrar los capitales que tenían que anticipar 
para que hubiese Casa de Moneda; se les concedió en arrendamiento 
la que debían establecer en Hermosillo y una sucursal en Alamos; se 
convino en poner un término a los permisos para embarque de platas 
y se arregló la persecución del contrabando”.

“Extendida en forma de escritura correspondiente, se plantearon 
las casas de moneda y apartados de Hermosillo y Alamos, colocándose 
en ellas la maquinaria más moderna y ventajosa, movida por vapor, 
y no omitiéndose gastos para que estos establecimientos figurasen en
tre los primeros de la República...”

“Merced a las casas de moneda, ya es posible formarse una idea 
sobre la riqueza y productos de los minerales de Sonora... de luego 
se nota un aumento de derechos en ocho tantos más sobre lo que antes 
percibía el Gobierno. Antes, el erario recibía doce mil pesos por sus 
permisos... ahora, por las casas de moneda percibe el Gobierno 
$ 96,000... (y este ingreso) aumentará a proporción que se repriman 
con más eficacia las extracciones fraudulentas”.

Es un hecho singular, que mientras la nación ha obtenido tan 
palpables ventajas, en breves años, con las casas de moneda, los em
presarios no han sacado siquiera el interés del fuerte capital que tie
nen invertido... Varias razones pueden presentarse para esto; las 
principales consisten en las revoluciones continuas; en el contrabando 
todavía mal reprimido; en que el gobierno general no ha querido 

70



fijar definitivamente los derechos de los arrendatarios; y en que, bas
tando los gastos de acuñación correspondientes a un millón para dos 
y tres millones de pesos, mientras no se llegue a una de estas últimas 
sumas, las ganancias deben ser muy escasas’1.

“Las noticias siguientes comprobarán nuestro aserto. El total de 
gastos en ambas casas monta a $ 36,000 anuales. Siendo el monto 
anual de las introducciones, la cantidad de 800,000 pesos deja por 
derechos de amonedación al 4.84 por ciento, la suma de $ 38,720 de 
la cual, deducidos los gastos, quedan en provecho de la empresa 2,720 
pesos. Esto no equivale a una recompensa, ni a los réditos del capital 
invertido en unas casas que hoy sirven de centro para la prosperidad 
de Alamos y Hermosillo, y que mañana, con otra sucursal en Guaymas, 
y en combinación con las casas de moneda de Sinaloa, representarán 
la mitad del movimiento minero del Pacífico”.

El gobierno imperial de Maximiliano, por circular de l9 de no
viembre de 1865, ordenó que las casas de moneda existentes rindieran 
cuentas cada tres meses de las cantidades de oro y plata acuñadas 
en cada una de ellas, y en 26 de enero de 1866, don Javier de Rayga- 
das jefe-director de la Sección la. del Ministerio de Hacienda dice.: 
“De las de Alamos y de Hermosillo no se tienen noticias porque el 
gobierno no ha reconocido el contrato de arrendamiento celebrado 
por el Estado en el año de 1860, y que no aprobó el gobierno de Mé
xico, cuyo negocio está pendiente del arreglo que se haga con los 
empresarios, a cuyo fin debe venir un agente a esta capital próxima
mente, y sin embargo de esto, se han pedido las noticias respectivas 
a los interventores, por todo el tiempo que llevan de estar abiertas 
de hecho, las propias casas”.00

Por lo anterior se deduce que hubo dos contratos: uno, celebrado 
con las autoridades republicanas del Estado de Sonora: y un segundo, 
ejecutado en la capital de la República, con el gobierno imperial de 
Maximiliano.

De 1857 a 186701 no se publicó memoria alguna relativa a hacien
da y esta emisión se puede atribuir a las convulsiones internas del 
país y a la intervención francesa. Don Manuel Payno, comisionado 
por el gobierno constitucional de la República, publicó en noviembre

,:0 Este documento, publicado por La Sociedad, periódico político-literario, en México, 
el sábado, 8 de febrero, 1866, tomo iv, Núm. 954; tercera página; lleva el visto bueno del 
Sub-secretario de Hacienda, Esteban Villalba.

,n Existen memorias de hacienda correspondientes a los años 1861, 1864 y 1867, mas 
estas fueron impresas durante el año de 1868.
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de 1868 la obra intitulada Cuentas, Gastos, Acreedores y otros asun
tos del tiempo de la Intervención Francesa y del Imperio, y en el ca
pítulo relativo a Casas de Moneda, pagina 369, dice. Las Casas 
de Moneda establecidas en la República son once. La mayor parte 
han estado arrendadas de algunos años a esta parte con clausulas 
diversas y anticipando en cuenta al gobierno, mayor o menor canti
dad. Ningún documento hay del tiempo de la intervención en este 
archivo, que de idea del giro y productos que han dado al Erario en 
el quinquenio que comprende esta cuenta...” En la noticia de acu
ñación que aparece en la página 375 de la misma obra se asigna 
a Hermosillo un total de amonedación de $3,083,615.51 del cual 
$ 2,732,881.51 fue en plata y $ 350,734 en oro, durante los siete años 
comprendidos de 1861 a 1867.

Según el Anuario Estadístico de la República Mexicana, 1900, 
número vm, por el doctor Antonio Peñafiel, p. 354, “aparece que 
la fundación de esta Casa fue en 1852. Se tiene noticia solamente 
de lo acuñado desde 1861, en el cual fueron arrendadas esta casa 
como la de Alamos a unos contratistas, sin tener obligación de pagar 
renta de ninguna especie en los primeros diez años; además podían 
introducir libres de derechos el ácido y demás ingredientes para el 
apartado. Este contrato lo hizo el Gobierno del Estado, quien estipuló 
que a los veinte años entraría en posesión de la maquinaria de la 
casa”.

El doctor Peñafiel, al asentar lo anterior, debe haberse basado 
en la escasa documentación oficial; y dado que no existen monedas 
de plata u oro anteriores a 1861, es de deducirse que la casa de mo
neda de Hermosillo comenzó sus operaciones de amonedación en 1861.

Fuentes semioficiales pero autorizadas ofrecen lo siguiente: Orozco 
y Berra en su obra titulada La Moneda en México dice: “de las casas 
de moneda de Alamos y de Hermosillo ninguna noticia contiene la 
Memoria de Fomento, ni me he podido proporcionar la más mínima 
por otro conducto”, y de esta manera, este gran historiador deja esta 
importante rama de la numismática nacional a un lado.

La Noticia Histórica de la Riqueza Minera de México por don 
Santiago Ramírez, escrita y editada por orden de la Secretaría de 
Fomento dice: “La Casa de Moneda de Alamos, así como la de 
Hermosillo, que son las últimamente establecidas, pues la primera 
comenzó sus labores en 1868 y la segunda 1867, vinieron a llenar una 
necesidad causada por el aumento de la producción en el estado mi
nero de Sonora que reclamaba la existencia de una casa en el mismo 
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estado, para atender el ramo de la amonedación con la puntualidad 
y la actividad convenientes”.

Lo que en realidad había acaecido era que el gobierno del Estado 
hizo un convenio con los señores Quintín Douglas y Guillermo Miller, 
quienes por sí, o formando una compañía, tomarían en arrendamiento 
la casa de moneda que se estableciera en Hermosillo, con derecho 
de establecer una sucursal en Guaymas o en Alamos. Parece que a 
estos señores se unieron otros socios, uno de los más prominentes fue 
Robert Rintoul Symond.

El gobierno del Estado, basándose en la amplia autorización que 
su legislatura concedió al ejecutivo el 23 de marzo de 1858 “a con
secuencia del Plan de Tacubaya y subsecuentes sucesos de la revolu
ción, para declarar cuantas providencias fueran necesarias para salvar 
la situación, sustituyéndose en todos los casos el poder del Estado, 
temporalmente, al poder Federal, entonces impotente”, a más que, 
por los decretos nacionales vigentes de 16 de febrero de 1842, y de 
29 de abril de 1852, estaba legalizado para hacerlo, hizo los arreglos 
que consideró oportunos.

En efecto, las cecas del Estado de Sonora fueron arrendadas el 
20 de agosto de 1860, y el contrato que se transcribe en seguida, fue 
obtenido por conducto y amabilidad de don Fernando Pesqueira, 
Director de la Biblioteca y Musco del Estado:

Los que suscriben, Manuel Monteverde, Secretario de Estado y 
con plenos poderes del supremo gobierno, investido como este se 
halla de facultades extraordinarias, por una parte, y Guillermo 
Miller, comerciante avecinado en el puerto de Mazatlán, Dn. Quin
tín Douglas y Dn. Roberto Symon por otra, han convenido para el 
establecimiento de una casa de moneda en el Estado de Sonora, en 
las condiciones siguientes:

Primera—Se concede a Dn. Guillermo Miller y socios, Dn Quin
tín Douglas y Dn. Roberto Symon, el privilegio exclusivo de esta
blecer una casa de moneda en el Estado de Sonora por el término 
de veinte años.

Segunda—El mismo Miller y socios, usando de su privilegio, esta
rán en libertad para poner la casa de moneda durante el término 
dicho, donde mejor les convenga de las ciudades de Hermosillo, Ala
mos o Guaymas.

Tercera—Se comprometen los contratistas Miller y socios a poner 
el capital bastante para el establecimiento de la casa de moneda con 
perfecto arreglo, y sin que falte nada para su objeto. La máquina 
o máquinas serán de lo mejor y estarán movidas por vapor o agua.
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Cuarta—El Sr. Miller y socios tendrán derecho a cobrar y se 
les pagarán los derechos de amonedación que se acostumbra, pagar 
en la casa de moneda de Culiacán, del Estado de Sinaloa, así como 
los de apartado si quisieran establecerlo.

Quinta—Para establecer la casa de moneda de Hermosillo, el 
contratista Miller y socios, orestan al Gobierno la cantidad de seis 
mil pesos en plata u oro, destinados exclusivamente a la recompo
sición y reparo de la casa conocida por “de la moneda”, y el go
bierno se obliga a entregar el edificio en corriente para establecer 
las máquinas y demás que es necesario para la amonedación. Asi
mismo, el Gobierno se compromete a devolver a los contratistas los 
referidos seis mil pesos, que se pagarán en su totalidad con los dere
chos del quinto que vaya causándose, desde que se comienze la 
amonedación. Si este derecho fuese abolido o no fuese bastante para 
cubrir la expresada suma dentro del término de dos años, los con
tratistas eligirán cualquier otro derecho para ser pagados.

Sexta—Lo estipulado en el artículo anterior no quita la libertad 
que la cláusula segunda concede a los contratistas para poner la 
casa de moneda en Alamos o Guaymas. En cuyo caso estarán obli
gados a construir un edificio a propósito, de un costo que no baje 
de diez mil pesos, y todo exceso de esta suma será de cuenta del 
Gobierno. La condición de construir este edificio es obligatoria a los 
contratistas, siempre que el Gobierno les pague los seis mil pesos.

Séptima—El Gobierno nombrará un Ensayador con el carácter 
de Interventor de la casa de moneda con sueldo de doscientos pesos 
mensuales y será pagado por los empresarios.

Octava—Si a los empresarios les conviniere, podrán poner una 
sucursal de la Casa de Moneda en Alamos, siendo dependiente de 
la casa principal en Hermosillo y responsables de todas sus opera
ciones los mismos contratistas. Si se establece dicha sucursal, en la 
que tendrá el Gobierno el mismo interés y al plazo que fija el ar
tículo 12, los contratistas pagarán un ensayador c interventor nom
brado por el Gobierno, con un sueldo a lo más de cien pesos men
suales.

Novena—Establecida ya la sucursal a que se refiere el artículo 
anterior nunca será en perjuicio de la casa principal en Hermosillo, 
la que continuara sus labores sin interrupción y con regularidad, y 
en caso de no ofrecer ventajas a los contratistas, trasladarán sus 
maquinas para poner la casa de moneda principal en cualquiera 
de los otros dos lugares de Alamos o Guavmas, con arreglo a las 
estipulaciones del presente contrato.

Décima—La amonedación se hará con total arreglo a las leyes 
de la República.

Undécima—Se comprometen el Sr. Miller y socios a comenzar 
los trabajos de amonedación tan luego como les entregue el Go
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bierno la casa de moneda y puedan colocar sus máquinas, y si no 
lo hicieren, perderán las máquinas que introduzcan o tengan intro
ducidas, cuyo valor no bajará de cinco mil pesos, a no ser que prue
ben habérselos impedido fuerza mayor.

Duodécima—El Sr. Miller y socios pagarán al Gobierno por el 
derecho o privilegio de amonedación que les es concedido, el uno 
por ciento sobre el valor amonedado, comenzándose a hacer este 
pago de diez años después de que se principie la amonedación de 
oro y plata; debiendo contarse los veinte años de este privilegio 
desde el tres de enero de mil ochocientos sesenta y uno.

Decimatercera—En caso de que a los contratistas les convenga 
establecer el apartado, será baio las mismas condiciones que el esta
blecimiento en la casa de moneda de Culiacán del Estado de 
Sinaloa.

Decimacuarta—Una vez establecida la casa de moneda el Go
bierno prohibirá la exportación de oro v plata en tejos, hojas, polvi
llos o barras, así como la extracción de esos metales para otros Esta
dos de la República excepto en los casos que las leyes determinan.

Decimaquinta—El Gobierno se compromete a no imponer dere
chos de circulación a la moneda que vaya al Puerto de Guavmas 
o se destine a otros puntos de la República.

Decimasexta—La casa de moneda conservará el carácter de 
nacionalidad mexicana.

Decimaseptima—El Sr. Miller y Socios, o quien sus derechos 
representen tendrán el derecho de tanteo, si a la conclusión de este 
contrato quiere el Gobierno seguir arrendando la casa de moneda.

Decimaoctava—El Gobierno concede al Sr. Miller y socios el 
permiso de importar al Estado los ácidos nítrico y sulfúrico, y el plo
mo, v acero fundido necesario para los usos de la casa de moneda 
y apartado, libres de todo derecho, cualquiera que sea su denomi
nación, excepto los municipales, v estando estos provistos de los 
aparatos propios para la manufactura de dichos ácidos, el permiso 
será para la importación del azufre y salitre además del plomo y 
acero fundido.

Decimanona—El contratista y socios no se hacen responsables 
de los casos fortuitos, bien sea incendio, robo, u otras pérdidas en 
que intervenga fuerza mayor.

Vigésima—Concluido el término de los veinte años, la casa de 
moneda con sus máquinas, útiles y demás que pertenezcan a la 
amonedación, todo en buen estado de uso, quedará como exclusiva 
propiedad del Estado v será entregada al Gobierno.

Vigésima primera—Todos los casos no previstos en este contrato, 
y cualquiera diferencia que por el se suscite, será arreglada por 
medio de árbitros, arbitriadores o amigables componedores, con fa- 
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cuitad en estos de nombrar un tercero en caso de discordias, a cuya 
decisión v fallo se sujetarán las partes contratantes sin apelación.

Bajo los antecedentes artículos, el Gobierno empeña su buena 
fé y toda la facultad que le asiste para otorgar este contrato, com
prometiéndose por si y por la representación del Estado, a su cum
plimiento en la parte que se ha obligado y le corresponde; y el Sr. 
Miller y socios se comprometen también a su cumplimiento en la 
forma más solemne, en la inteligencia que de no hacerlo así serán 
conminados con la pérdida de las máquinas que introduzcan o ten
gan introducidas al Estado, según la cláusula undécima, y todo 
derecho a la concesión del privilegio que por este convenio obtie
nen. Ambos contratantes, convenidos con lo estipulado en esta es
critura, revocan de común acuerdo todo y cualquier otro convenio 
que haya servido de base a este contrato, pues por hallarse aquí 
refundido y ampliado en definitivo arreglo, ningún otro podrá valer, 
ni podrá hacerse uso de el, sino que en todo se estará y resolverá 
por los artículos de esta escritura.

Hermosillo, Agosto 20, de 1860. Manuel Monteverde. Por mi y 
por Guillermo Miller, Roberto Symon.—Quintín Douglas.

Ratifico el presente convenio en todas sus partes, Hermosillo, 
Agosto 21 de 1860, I. Pesqueira.02

Se cree prudente hacer algunas observaciones relacionadas con el 
contrato que se acaba de citar. El artículo tercero deja a opción de 
los arrendatarios el uso del vapor o agua corriente; como en Hermo
sillo tan sólo hay agua que pudiese emplearse como fuerza motriz 
durante unos cuantos días del año, necesariamente tenía que em
plearse el vapor. Lo mismo es aplicable, a Alamos y a Guaymas que 
carecen del todo de agua corriente.

El establecimiento del apartado era opcional pero fue instalado 
en Hermosillo el’ 1’ de octubre de 1863, y el éxito de este nuevo de
partamento se aseguraba emitiendo el decreto del 19 de septiembre 
del mismo año, que prohibía ’a exportación de oro y plata sin los 
comprobantes respectivos de haber pasado por la oficina de ensaye.

Los derechos del quinto de que habla el artículo quinto, fueron hasta 
el 22 de enero de 1863 el tres por ciento de su valor; hasta el 13 de 
febrero del mismo año el 10% ad valorem; y de esta última fecha 
en lo adelante fueron reducidos al seis per ciento. (Apéndice, docu
mento número 29.)

De que hubo un convenio anterior a la fecha del contrato se de
duce por las últimas cinco líneas de la escritura de 20 de agosto de

“ Copia sacada del original existente en el Archivo Histórico de la Biblioteca y Museo 
de Sonora.
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1860, y porque, según las gacetillas que a continuación se transcriben, 
la maquinaria ya estaba en Hermosillo:

La maquina de la casa de los señores Douglas y Miller ha llegado 
a Heimosillo. Muy pronto dara principio a sus trabajos para acuña
ción de moneda . (La Estrella de Occidente, 24 de agosto de 1860).

La Casa de Moneda—La construcción del edificio para el esta
blecimiento de la nueva casa de moneda de los señores Douglas y 
Miller, progresa rápidamente en Hermosillo. Grandes mejoras se ha
cen a la estructura interior. La maquinaria, etc., para la acuñación 
de oro, plata y cobre, es de última invención. Haremos lo posible para 
dar a nuestros lectores una descripción completa y detallada de esta 
institución. Luego que esté en orden, será un honor para Sonora”. 
(La Estrella de Occidente, 31 de agosto de 1860).

Por lo anterior se deduce que si la maquinaria estaba ya en Her
mosillo el 24 de agosto de 1860, el contrato debe haberse celebrado 
con anterioridad, además, la divergencia que se nota en el segundo 
reportazgo entre “construcción” y “mejoras” quizá deba interpretarse 
como reconstrucción del vetusto edificio, el cual, como se ha asenta
do, servía de cuartel en 1852.

Las obras de reconstrucción e instalación de la maquinaria en la 
casa de moneda de Hermosillo deben haber procedido lentamente 
porque la troquelación de plata no comenzó hasta fines del mes de 
abril de 1861. Esta aseveración se comprueba con el oficio del inter
ventor de la ceca, el cual se transcribe textualmente:

REPUBLICA MEXICANA.—Gobierno del Estado de Sonora.— 
Ensaye e intervención de la Casa de Moneda. Ciudadano Gober
nador: Acompaño a Ud. cinco estados mensuales de las cantidades 
de plata y cobre que han sido acuñadas en los últimos meses del 
año próximo pasado, así como también el estado general de todo 
lo acuñado en el mismo año. La casa de moneda comenzó la amo
nedación de la olata pura a fines de abril (de 1861) y conforme 
a la disposición de ese Gobierno de fecha 27 de marzo, se permitió 
la exportación de la mixta y el oro de 21 quilates abajo. Estable
cido que sea el apartado v vigilando que no se estraigan las pastas 
del distrito mineral de Alamos, la amonedación, se puede asegurar, 
será al año lo menos medio millón de pesos. Respecto al cobre, la acu
ñación ha sido mayor en los últimos dos meses, como se ve en los es
tados, a causa de haberse redoblado los trabajos, no perdonando 
diligencia los empresarios para acabar de pagar los recibos de la 
amortización de la antigua moneda de cobre. El monto total de 
dichos recibos se aproxima a la suma de cuarenta y dos mil pesos, 
y ya tienen recogidos unos veinte y seis mil pesos, por arreglos he-
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chos con los tenedores de diversos plazos, incluyendo los que han 
sido pagados en el orden de numeración, siendo de advertirse que 
son estos de las mayores cantidades. Dios, Libertad v Reforma. Her
mosillo, Enero 8 de 1862. Florencio Monteverde. Al C. Gobernador 
del Estado, Ures. (La Estrella de Occidente, núm. 31, tomo v; vier
nes, enero 17 de 1862.)

El documento citado fija la inauguración de los trabajos en la ceca 
de Hermosillo durante el mes de abril de 1861 y he aquí un curioso 
incidente relacionado con la primera acuñación, relatado al autor de 
esta monografía por don Julio Bouchet, testigo presencial de lo acae
cido: al comenzar a funcionar las prensas acuñadoras, el acto fue 
solemnizado con repetidas pitadas del silbato de vapor; el populacho, 
conturbado por los agudos y penetrantes silbidos, corría en todas di
recciones. Bien pronto, por información pasada de boca en boca, se 
supo lo que ocurría y volvió a reinar la tranquilidad.

Durante ese día y siguientes, la gente se aglomeró frente a la casa 
de moneda para ver trabajar a “los caballos de vapor”.

El gobierno de la República, al darse cuenta que la casa de mo
neda de Hermosillo estaba troquelando moneda con troqueles de ma
nufactura local, ordenó el 28 de noviembre de 1861, su inmediato 
cierre. El gobernador Pesqueira, respetuosa y dignamente pospuso 
la clausura remitiendo al ministro de Hacienda el siguiente oficio:

REPUBLICA DE MEJICO.—GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA.—Con algún retraso ha recibido este Gobierno la comu
nicación que oor triplicado se sirvió dirijirle esc Ministerio con fe
cha 28 de Noviembre último, contraída a pedir informe acerca de 
la autorización en virtud de la cual se ha establecido en este Estado 
una casa de Moneda, v la orden para que se cierre el establecimien
to, para ensayar legal creación se necesita decreto de autorización 
y la remisión de matrices de la casa de moneda de esa Capital.

El Gobierno informará a Ud. que el Gobierno del Estado estuvo 
facultado ampliamente por el decreto de ésta Legislatura de fecha 
23 de marzo de 1858 en el que declaró que reasumía su completa 
Soberanía a consecuencia del Plan de Tacubaya v subsecuentes suce
sos de la revolución, para declarar cuantas providencias fueran ne
cesarias para salvar la situación, sustituyéndose en todos los casos 
el poder del Estado temporalmente al poder federal entonces im
potente, v para proceder entre tanto se establecía este, a determinar 
sobre todo aquello que conviniese al bien del mismo Estado, en 
virtud de este decreto, el Gobierno y Congreso de Sonora dictaron 
multitud de disposiciones no solamente del resorte del poder gene
ral, sino evidentemente anticonstitucionales porque a ello lo obli- 
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garon las circunstancias, debiéndose sin duda a ese poder discre
cional y cuya legalidad no podía ser contestada entonces, el que 
Sonora se, conservase en la unidad nacional y contribuyese como 
contribuyo a derrocar el poder reaccionario dcnti'o y fuera de su 
territorio. Del mismo modo obraron todos los Estados de la Fede
ración como Ud. sabe C. Ministro y los decretos y demás dispo
siciones emanadas de los Estados durante la época azarosa de la 
pasada guerra, han pasado a ser hechos continuados, legalizados 
por la posición ecencional en que se encontraba la República, y por 
el inmenso beneficio que a esta produjeron, lográndose así resta
blecer el orden constitucional.

El Gobierno de Sonora, aue se ha distinguido por muchas dispo
siciones de verdadero progreso, las cuales han surtido aquí sus bené- 
ficios efectos, cuando son todavía objeto de discusión en la Repú
blica. crevo oportuno emplear el poder de aue estaba investido por 
las circunstancias de la revolución, y por el decreto referido, para 
acordar v contratar entre otras cosas importantes, el establecimiento 
de una casa de moneda en Hermosillo, establecimiento cuya crea
ción está mandada ñor un decreto general vigente, y cuya con
veniencia a la República es indudable pero aue en muchos años 
no nudo llevarse a cabo oor falta de voluntad de parte de las pa
sadas administraciones o por que juzgaron estas convenientes, sacar 
de tal establecimiento una renta lucrativa, cuando en Sonora no 
podía cosidcrarse bajo este punto de vista, sino bajo el del interés 
general, siendo resultado que a pesar del decreto, no hubo auien 
aujsiera tomar la empresa porque originaba a los empresarios pér
didas positivas. El Gobierno actual salvó las dificultades, hizo un 
contrato que podrá parecer ñoco conveniente baio el punto de vista 
económico, visto sin reflección pero que ecsaminado a la luz del 
bien general v de las benéficas trascendencias aue trae el aumento 
de las rentas públicas de la federación, no puede menos que con
siderarse útil v bueno, y obtener por esto la aprobación del Go
bierno de la Unión.

Sentiría el Gobierno del Estado que oor falta de informes, o ñor 
otra razón se insistiese en la clausura de la casa de Moneda de Her
mosillo. establecimiento aue hace honor a la República, que es útil 
al comercio y a la minería del Estado a cuvos ramos ha dado gran
de impulso, y que proporciona al erario, no una renta directa por 
algunos años es cierto, fuero) sí un aumento estraordinario en la 
de Ensayes v en la de exportación de metálico por el puerto de 
Guavmas. dejando al cabo del tiempo en poder de la Nación una 
casa de amonedación de primera clase.

Las razones espuestas y la circunstancia de estar celebrado el 
contrato de arrendamiento de la casa de moneda con una compañía 
inglesa, aunque conservando el negocio el carácter de nacionalidad 
mejicana, obsequiando a la vez la recomendación de que hacen 
mérito las leyes relativas a millares de estrangeros ademas del Go- 
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bicrno y siguiendo a la vez la política prudente que en cuestiones 
con éstos ha normado la conducta del gobierno general, ha deter
minado el de este Estado antes de dar cumplimiento a la orden de 
ese Ministerio que manda cerrar la casa de moneda de Hermosillo 
el hacer Ud., ciudadano Ministro, manifestación del mal que se 
seguiría al Estado y a la Nación de llevar adelante esta determina
ción sobre todo antes de ccsaminar los antecedentes todos de ese 
negocio trascendental, por más de un motivo, rogando a Ud. inter
ponga su influencia ante el Señor Presidente de la República, para 
que.suspenda la orden de 28 de noviembre: entre tanto el Gobierno 
de este Estado remite a ese Ministerio una copia del contrato de 
arrendamiento de la Casa de Moneda v hacen a esc Gobierno por 
los GC. Diputados al Congreso de la Unión por este Estado, que 
salen próximamente para esa Capital, un informe detallado de 
cuanto con la Gasa tuviese relación, debiendo manifestar a Ud., 
que este Gobierno, vigila las operaciones, cuidando se ejecuten las 
condiciones prevenidas en las Leyes de la materia.

Sírvase Ud. aceptar mi respetuosa consideración.—Libertad y 
Reforma. Ures, Febrero 2 de 1862.—Rúbrica.—(Sin nombre alguno 
pero se supone sea la del Gobernador del Estado, General Ignacio 
Pesqueira).

Los sucesos históricos originados por la alianza tripartita y la in
tervención francesa que principió el 14 de diciembre de 1861, no 
permitieron al gobierno del centro hacer efectivas sus órdenes, y 
no sólo la casa de moneda de Hermosillo continuó en operación, sino 
que en 1862 la casa de moneda de Alamos fue inaugurada.

El decreto del presidente Juárez, expedido en San Luis Potosí, el 
26 de octubre de 1863, ordenando que todas las cecas de la República 
comenzaran a acuñar monedas de a 5 y 10 centavos, fue hecho pú
blico en Sonora el 15 de diciembre de 1863,03 mas quizá porque las 
matrices no llegaron, aquél no fue acatado.

El Ministerio de Justicia, Fomento c Instrucción Pública, en nom
bre del Presidente, dispuso desde México, el 27 de diciembre de 1862, 
que se suspendiera la acuñación de reales, medios y cuartillas de plata, 
asi como toda la moneda de cobre y que en lo adelante sólo se sellare 
moneda que se sujetare al sistema métrico decimal conforme a lo 
prevenido por la ley de 15 de marzo de 1861. Esta circular fue hecha 
publica en Ures en marzo 13 de 1863.01 La reforma monetaria dicta
minada por la ley del 27 de noviembre de 1867 (documento número 
37 del Apéndice) no fue acatado en Sonora hasta 1873.

03 La Estrella de Occidente, Ures, Tomo vn, número 130, diciembre 18, 1863.
Op. cit, No. 90.
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Debido a la guerra de Intervención, oficialmente no hubo publica
ción alguna que se dedicara a otra materia que combatir al invasor, 
y no fue sino hasta el 28 de septiembre de 1868 que el secretario de 
Hacienda, don Matías Romero, presentó al Congreso de la Unión, la 
memoria sobre el estado economice del país. En la página 44 se en
cuentra lo siguiente:

CASAS DE MONEDA DE HERMOSILLO Y ALAMOS

Arrendadas por 20 años, contados desde el tres de enero de 1861, 
sin tener coligación los contratistas de pagar renta de ninguna 
especie; y solo en los últimos 10 años gozará el Gobierno del UNO 
por ciento de acuñación. Además de esto los contratistas pueden 
introducir, libres de derechos, el ácido y los demás ingredientes y 
útiles necesarios para el apartado; y el gobierno del estado que fue 
el que contrató, entrará en posesión al cabo de veinte años, de la 
maquinaria de la casa.

Este contrato fue desconocido por el llamado Gobierno Imperial, 
siendo esto motivo para oue los contratistas vinieran a esta capital 
y celebraran nuevo arreglo con don Esteban Vi'lalba, llamado Sub
secretario de Hacienda.

Por acuerdo del Ministerio de Hacienda, fecha 6 de febrero de 
1868, se dispuso que se hiciera una liquidación de la cuenta de los 
contratistas de estas casas de moneda, quedando entre tanto en 
posesión de ellas, hasta que terminada la liquidación, el Gobierno 
escogitara la manera de pagar el saldo, bien fuera con el arrenda
miento de las citadas casas o por otro medio cualquiera.

En la misma Memoria aparece un proyecto de ley (páginas 569 y 
siguientes) por el cual se estipulaba establecer un impuesto especial 
para la minería y en la sección relativa a casas de moneda (título 
vm) dice:

Articulo 32.—Se autoriza al ejecutivo para celebrar con los con
tratistas de las casas de moneda de la República, cuyos arrendamien
tos no hubieren terminado para el l9 de julio de 1870, los arreglos 
necesarios a fin de rescindir dichos contratos, dándoles una cantidad 
equivalente a las ganancias que debieran tener durante el tiempo del 
arrendamiento, calculadas por el término medio de las que hayan 
tenido en los cinco años anteriores.

Articulo 33.—Los fondos necesarios para pagar las indemniza
ciones a los contratistas de las casas de moneda, se colectarán en todo 
o en parte, por medio de una derrama que se hará en primer término 
entre los mineros, en segundo entre los agricultores, y en tercero entre 
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los propietarios de la demarcación correspondiente a la casa de mo
neda respectiva.

Articulo 34.—Podrá ofrecerse a los contratistas, en pago de la 
indemnización a que se refiere el articulo 32 de esta ley, el pioducto 
del derecho de fundición y ensaye decretado por los artículos 29 y 
30 de esta ley, deducidos los gastos que ocasionen estas operaciones.

Articulo 35.—El Gobierno no podrá en ningún caso prorrogar 
los contratos existentes de casas de moneda ni celebrar otros nuevos.

Los artículos 29 y 30 a que se refiere el proyecto de ley ante
rior son:

Articulo 29.—Las casas de moneda que en la actualidad existen 
en la República, quedarán concluidos los arrendamientos, bien sea 
por arreglos especiales o por la espiración de su término, como casas 
de fundición y ensaye. En ellas se ensayarán las platas de los mine
ros que quieran llevarlas con ese objeto, y se sellarán con un sello 
que exprese la fecha del ensaye y el peso y la ley que tenga la barra 
de plata sobre que se grave.

Articulo 30.—Las casas de Fundición y Ensaye cargarán por todo 
derecho por estas operaciones el uno por ciento sobre el valor de los 
metales ensayados.

En conclusión, debido a falta de documentación oficial y a la con
fusión que existe en los escritos citados, se hace imprescindible expo
ner una opinión personal, la cual, basada en los ejemplares de mo
nedas existentes, determina que la casa de moneda de Hermosillo 
comenzó sus labores durante el año 1861, y la de Alamos en 1862.

Otro punto sobre el cual se hace necesario hacer hincapié es si la 
orden imperial de clausura de ambas casas de moneda fue efectiva. 

Como las plazas de Alamos y Hermosillo estuvieron en manos de los 
imperialistas durante el período que ambas casas de moneda debie
ron estar inactivas (de 25 de agosto de 1865 a 11 de marzo de 1866) 
es de suponerse que la orden imperial se cumplió; mas tomando en 
consideración las necesidades de la campaña, del comercio local, la 
posición aislada del territorio y que Culiacán, con su casa de moneda, 
nunca se doblego al invasor, no parece factible que dicha orden se 
haya puesto en vigor. Los estados de acuñación anual podrían dilu
cidar este punto, mas, la única versión disponible, es la compilada 
por el doctor Peñafiel y ésta no manifiesta la amonedación habida en 
Alamos. En la correspondiente a Hermosillo, el año 1866, es el que 
aparece con menor emisión: $ 3,280.00 en plata y $ 18,704.00 en oro. 
Como nota adicional se hace imperioso señalar que las tablas de acu- 
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ñacion que apaiecen en el Anuario de Peñafiel adolecen de errores 
que hacen que los datos estadísticos de este investigador no sean dignos 
de confianza. En prueba de esta aseveración se cita lo que él asigna 
a Hermosillo durante los años:

1875 — En oro $420,268.00 — En plata $ 773,240.00 — Total
$ 1.193,508.00

1876 — 641,973.00 19,540.00
661,513.00 

que comparada con la verdadera acuñación, propiamente pormeno
rizada, fue:

1874- 1875 — $87,640.00 — En plata $469,929.00 — Total
$ 557,569.00

1875- 1876 — 40,270.00 410,641.00
450,911.00 

una discrepancia de $ 846,541.00.®°

Para mejor entendimiento de la materia, dado que las fuentes de 
información en ocasión manifiestan lo acuñado por años fiscales, y 
a veces por años solares, se transcribe lo que la Memoria de Hacienda 
y Crédito Público, correspondiente al cuadragésimoquinto año econó
mico página 288, partida 1066, dice:

Aunque el sistema de gobierno federativo se había restablecido 
desde agosto de 1846, los años económicos decretados por la ley 
de 8 de mayo de 1826, en correspondencia con la presentación de 
la memoria de hacienda, la cuenta y los presupuestos, prevenida 
por la constitución de 4 de octubre de 1824, no se restablecieron 
sino hasta el 30 de junio de 1840. En un reglamento del ejecutivo 
de ese día, se determinó que en esa misma fecha quedaran corta
das las cuentas, y que por el tiempo transcurrido desde el 1’ de 
enero de 1848 a 30 de junio de 1849. se formara la cuenta general 
de valores y distribución, comprensiva de los diez y ocho meses 
citados, cuyo período se consideraría como el primer año económico 
de la segunda época de la Federación. Para los años económicos 
siguientes se revivió la prevención del artículo 12 de la lev de 8 de 
mayo de 1826, que dispuso se contaran del 1’ de julio al 30 de junio 
siguientes.

06 Noticias de Acuñación e introducción de metales, formadas por la Sección 5a. de 
la Secretaria de Hacienda, a cargo de José M. Garmendia; México, 1879.
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Esta disposición, como el lector observará en la tabulación anterior 
y en las que aparecerán después, no fue respetada.

Es prudente explicar también que las casas de moneda de la Re
pública estuvieron bajo la jurisdicción de la Secretaria cíe Hacienda 
hasta el 1’ de junio de 1868, fecha on que se transfirieron a la de la 
Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, bajo cuya dirección 
permanecieron hasta el 13 de mayo de 1891, en que fueron vueltas 
a Hacienda. El cambio debe haber causado algunos trastornos, no 
sólo en el personal sino en los archivos.

Debido a que por acuerdo de Hacienda de 6 de febrero de 1868, 
las casas de moneda de Sonora estaban en liquidación, y como el con
greso federal prohibiera por ley de 24 de diciembre de 1871 el arren
damiento de las casas de moneda existentes en la República, las de 
Sonora pasaron a poder del gobierno general, como lo indica el docu
mento que a continuación se transcribe:

Declarado nulo el contrato de arrendamiento de las casas de mo
neda de Hermosillo y /damos, el gobierno dispuso entrar en pose
sión de ellas, como lo verificó después de allanadas algunas dificul
tades que se presentaron, habiendo recibido la casa de Hermosillo 
el 20 de octubre de 1871, y la de Alamos en 25 de abril de 1872.

Se ha mandado practicar la liquidación, cuyo resultado está pen
diente aún de las cuentas correspondientes al tiempo que las dos 
referidas casas estuvieron a cargo de la compañía contratista, que 
se considera acreedora del erario por una fuerte suma.00

He aquí, en extracto, las medidas tomadas y la manera con que se 
precedió a la toma de posesión de las casas de moneda de Alamos y 
Hermosillo:

El 26 de agosto de 1871, el secretario de Fomento informó al de 
Hacienda haber nombrado a los ciudadanos Florencio Monteverde y 
Agustín Barbachano para que rescataran las casas de moneda existen
tes en Sonora; mas, como se anticipaba indocilidad de parte de los 
contratistas, se dio a los interventores instrucción de ocurrir al jefe 
de Hacienda, don Mauro Y. Díaz, para que este funcionario hiciese 
uso de los derechos y facultades que las leyes conceden al fisco a fin 
de que se verifique la entrega”. (Véase documento número 38 en el 
Apéndice.)

00 Memoria que el Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización, 
Industria y Comercio de la República Mexicana, presenta al Congreso de la Unión con
teniendo documentos hasta el 30 de junio de 1873; México, 1873, página 104.
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A las cinco de la tarde del 19 de octubre de 1871, el prefecto de 
Hermosillo, don Eleazar B. Muñoz, acompañado del jefe de Hacienda 
y de don Florencio Monteverde, director asignado por el gobierno 
de la República, se presentaron en la ceca de Hermosillo e impusieron 
al encargado de ella, don Walterio W. Symond, de la misión que los 
hacía comparecer. Don Walterio, “protestando de la manera más so
lemne contra la providencia mandada ejecutar” y “no pudiendo resis
tir al poder y la fuerza con que se le exigía dicha entrega” resolvió 
abandonar las propiedades pero accedió presenciar el inventario y 
demás operaciones necesarias para la ocupación”. Se levantó el acta 
respectiva, copia de la cual fue entregada al representante de la com
pañía arrendataria, (documento número 39 del Apéndice.)

Recobradas ambas casas, éstas continuaron en operación bajo la 
dirección y cuenta del gobierno federal. Casi al mismo tiempo que 
dichas casas pasaban a poder del gobierno, los sucesos en Sinaloa 
(1871-1872) obligaron al Estado de Sonora a intervenir con fuerza 
armada para el restablecimiento del orden en aquella entidad, habien
do costado dicha expedición «$336,890.52 según el parte del visitador 
de Hacienda, y que en la parte relativa a casas de moneda dice:

Varias irregularidades que tenían lugar, y abusos que se come
tían en las casas de moneda de Alamos y Hermosillo, fueron corre
gidas por el Visitador de la Jefatura de Hacienda de Sonora, que 
extendió la visita a dichas oficinas, dando por resultado sus dispo
siciones, que entraron a la caja de la jefatura los fondos que existían 
depositados en las de las casas de moneda, y que los empleados a 
quienes correspondía, otorgaron sus fianzas legales.07

La utilidad neta obtenida por el gobierno durante el período que 
las casas de moneda de Sonora estuvieron bajo su cuidado, no se ha 
encontrado registrada en ninguno de los documentos oficiales, excepto 
la correspondiente al año fiscal 1874-1875, y del Informe al Congreso 
de la Unión, rendido por el secretario de Hacienda don Francisco 
Mejía, el 16 de septiembre de 1875, página 169, se ha extraído lo 
que sigue:

Conforme lo anuncié hace un año al Congreso, la República ha 
recobrado la administración de diez casas de moneda, quedando 
únicamente en poder de particulares la de esta Capital, por no 
espirar aún el plazo por el que fue arrendada, así es que hasta el

07 Memoria de Hacienda, 1873-1874, páginas lviii y lix.
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primero de abril de 1877 no volverá esa importante oficina a poder 
del Gobierno, para jamás salir de él, como debe desearlo todo buen 
patriota.

Ya desde el año pasado, se comenzó a percibir el fruto del res
cate de las casas de moneda, pues habiendo producido en el año 
de 1872-73 $259,431.58, en el de 1873-74 $410,361.03, o sea un 
aumento de $ 150,929.45. Pero en el último año fiscal, que ya el 
Gobierno administró directamente las 10 casas de moneda, el 
producto fué verdaderamente notable, pues incluyendo $9,657.66, 
que produjo el Ensaye Mayor, ascendió a $942,054.19, o sean 
$ 682,622.61 más que cuando estaban arrendadas. Todo hace pues 
creer, que al volver al gobierno la casa de moneda de México, la 
renta que produzcan todas, excederá con mucho de un millón de 
pesos anuales.

En la página 170 de ese mismo informe aparecen, en estado com
parativo, los productos netos de cada una de las diez casas de moneda 
y, lo correspondiente a las casas en discusión, por sólo el año fiscal 
de 1874-75, es como sigue:

Los productos por derechos de fundición, amonedación y ensaye

Por la casa de Alamos ............................................... $ 41,454.70
” ” ” ” Hermosillo .......................................... ” 7,553.81
” ” ” ” Culiacán .............................................. ” 59,721.06

Producto de utilidad líquida a favor de la Nación .... $ 108,729.57

Por el estado anterior que cubre únicamente el año fiscal de 1874- 
1875, durante el cual Alamos acuñó $965,244.75 y Hermosillo 
$557,569.00, ambas cantidades de promedio casi igual a los años an
teriores y subsiguientes, se podría decir que la utilidad neta por ambas 
casas era de $50,000 anuales.

Añádase a los productos de fundición, amonedación y ensaye, los 
derechos de exportación que desde 1868 percibían los arrendatarios 
debido a una ley apoyada por don Matías Romero, y a la cual dicho 
señor se refiere en estas palabras:

Desde tiempo Colonial la exportación de plata en barras estaba 
prohibida y solo se permitía la exportación de plata acuñada; por 
lo tanto, los derechos de exportación se cargaban sobre el metal 
acuñado, teniendo además que pagarse el impuesto de minería que 
era bastante gravoso. Cuando ocupé por primera vez el Ministerio 
de Hacienda en 1868, me pareció un atropello contra la industria 
minera, obligarlos —muy especialmente a aquellos que se encon
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traban muy distantes— a que llevaran su metal a las casas de mo
neda existentes a mucho costo y riesgo para que allí fuese acuñado, 
regresarlo nuevamente a las minas y de allí a los puertos de expor
tación para llevarlo a Londres, en donde las más de las veces el 
metal era una vez más convertido en barras. Como por los con
tratos celebrados con los arrendatarios de las casas de moneda se 
especificaba que la exportación de metal en barras quedaba ex- 
trictament'e prohibida, oropuse y obtuve que se pasara una ley per
mitiendo la exportación del metal en barras, siempre que se pagara 
en las aduanas respectivas, el derecho de acuñación correspondiente 
a los arrendatarios de las diversas casas de moneda y este estado 
de cosas, aunque parezca extraño, fue un gran alivio para los mi
neros, y persistió hasta que el Gobierno pudo recobrar todas las 
casas de moneda, y de consiguiente legislar libremente sobre el 
particular.

En el país había trece casas de moneda para acuñar la plata ex
traída de nuestras minas, las que en virtud de las precarias circuns
tancias por las que atravesaba la República, eran arrendadas a 
particulares quienes adelantaban sumas, que en el momento pa
recían enormes, pero que en realidad eran bagatelas, pues los arren
datarios cobraban cuatro v medio por ciento sobre la cantidad 
de plata acuñada y solo acreditaban al Gobierno el uno y medio 
por ciento de este derecho (Traducción castiza).®8

El informe anterior, al que debe dársele crédito en virtud de su 
procedencia y tomando en consideración que México hasta 1900 ha
bía extraído de sus minas la mitad de la plata que existía en el mundo, 
nos da idea de las enormes ganancias que recibían los arrendatarios 
de las casas de moneda, y con la ley que el señor Romero logró poner 
en vigor, los contratistas de las casas recibían una utilidad neta del 
tres por ciento sobre la plata exportada sin siquiera ver el metal, y 
sin gasto alguno de acuñación, cobro, vigilancia, riesgos, etc.

Al abordar el tema de derechos de acuñación que los arrendata
rios acreditaban al gobierno, se llama la atención del lector que el 
señor Romero, quizá escribiendo sus notas estadísticas de memoria, in
currió en un error, puesto que en todos los contratos de arrendamiento 
por cada una de las casas de moneda de la República, y como se 
verá en el contrato por las casas de Sonora que se transcribe, sólo 
se abonaba al gobierno el uno por ciento y no el uno y medio.

Sin olvidar las lisonjeras frases del secretario de Hacienda Mejía; 
y tomando en consideración que la ley de 24 de diciembre de 1871

63 Geographicál and Statistical notes on México, Matías Romero; The Knickerbocker 
Press, Putnam’s Sons, New York, 1898, p. 27.
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no fue derogada sino hasta el 12 de diciembre de 1879, se dificulta 
creer que el gobierno federal, apremiado quizá por las necesidades 
del momento, nuevamente arrendase las casas de moneda de Sonora y 
Sinaloa bajo las bases siguientes:

Un timbre en cuyo rededor dice: “Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público.—México—Bases del contrato—Contrato celebrado 
entre el C. Ministro de Hacienda y el Sr. Roberto R. Symon y 
Compañía para el arrendamiento de las Casas de Moneda y Apar
tado de Hermosillo, Alamos v Culiacán bajo las bases siguientes:

Primera—Los Contratistas de las Casas de Moneda y Apartado 
de Hermosillo. Alamos y Culiacán, prestan al Gobierno Federal de 
México la cantidad de treinta y cinco mil pesos ($ 35,000) en pesos 
fuertes sin interés, los cuales entregarán en el momento de firmar 
el contrato y se devolverán al fenecer este, en pesos fuertes de la 
misma moneda, con exclusión de otra, aunque por alguna ley se 
prevenga su admisión; y además se adelantan por arrendamiento 
de las mismas casas la suma de veinte mil pesos.

Segunda—El término del arrendamiento será por tres años y 
medio, contados desde el día que se reciba la posesión de cada una 
de las tres Casas de Moneda por los contratistas. Si al cumplirse 
el término del arrendamiento no se hubiese hecho la devolución 
íntegra de la cantidad prestada, se entenderá prorrogado el contrato 
hasta que se haga el pago; en concepto de que los arrendatarios 
deberán pagar el arrendamiento proporcional a los veinte mil pesos 
por el tiempo que exceda a los tres años y medio; pero entonces 
el Gobierno tendrá que dar a los contratistas un aviso anticipado 
de seis meses, para que ellos devuelvan las casas de moneda, previo 
este aviso y previo el pago completo en la forma expresada de los 
treinta y cinco mil pesos. Esta prórroga se entiende si a la Compa
ñía conviniese continuar con el arrendamiento, pues pasados los 
tres años seis meses forzosos, tendrá libertad nara dejarlo en cual
quier tiempo v exigir el pago de la cantidad prestada, dando tam
bién la Compañía al Gobierno un aviso anticipado de seis meses, en 
cuyo, caso, es decir, cuando la Compañía exija el pago, pasado el 
término forzoso, se le hará, previamente a la devolución de las 
Casas en efectivo. Queda consignado para este pago el importe de 
la contribución Federal oue por todos los ramos se recaude en los 
Estados de Sonora y Sinaloa, v tendrá derecho la Compañía a que 
se le entregue mensualmente, hasta ouedar cubiertas las sumas de
bidas, sin perjuicio de la obligación general de las rentas del Erario.

Tercera Los contratistas cobrarán por su cuenta los derechos 
de acuñación v apartado que se cobren en la actualidad. En cuanto 
a los de fundición y ensave, solo los cobrarán a los particulares que 
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voluntariamente lleven a las Casas de Moneda sus metales para 
sujetarlos a estas operaciones, pero debiendo entenderse que el 
Apartado no importa un privilegio a la Compañía (Adición a la 
base teicera). Los citados contratistas estarán en la obligación de 
elaborar el dos por ciento de moneda menuda de todas las cantida
des que se acuñen en las tres casas expresadas.

Cuarta La plata y oro que se destine para exportar en pasta 
al extranjero, pagará los derechos de amonedación de cuatro pesos 
cuarenta y uno por ciento sobre la plata, y cuatro pesos seiscientos 
diez y ocho milésimos por ciento sobre el oro, de cuyo derecho 
percibirá la Compañía el dos por ciento por vía de indemnización 
de lo que deja de acuñar, y el resto, es decir, dos pesos cuarenta 
y uno por ciento sobre el oro, será del Erario Federal, conforme al 
decreto de 24 de diciembre de mil ochocientos setenta y uno. Este 
dos por ciento se pagará por los interesados en la Gefatura de Ha
cienda, o en la Aduana marítima respectiva. El gobierno no per
mitirá que se extraigan los metales sin la correspondiente guía de 
la Gefatura de Hacienda del Estado, y los demás documentos que 
previenen los reglamentos respectivos y los que se dictaren en lo 
sucesivo. Al percibir las oficinas expresadas el dos por ciento co
rrespondiente a los contratistas, los entregarán a estos o a sus repre
sentantes. Los Gefes de las relacionadas oficinas tomarán las pro
videncias debidas contra los infractores.

Quinta—Los contratistas pagarán al Gobierno como arrenda
miento de las tres casas, el uno poi' ciento de las cantidades que 
acuñen a mas de los veinte mil pesos de que habla la cláusula pri
mera. Este pago se verificará cada mes en las Gefaturas de Ha
cienda respectivas.

Sexta—Los contratistas recibirán las tres casas de Moneda y 
Apartado, con todos sus edificios, útiles y existencias de efectos de 
consumo, por inventario y avalúo, y las devolverán al fin del con
trato en el mismo estado, y la maquinaria solo con el deterioro 
causado por el uso natural, obligándose el Gobierno a mantener a 
los contratistas en pacífica nosesión y ejercicio de todo lo expre
sado, lo cual forma parte esencial de este contrato. No se compren
den en esto las existencias en efectivo, cizallas y cobre destinado 
para la acuñación de centavos de cobre. La acuñación de la plata 
y del oro que existan al tiempo de hacer la entrega de las casas se 
hará por cuenta del Gobierno, pagando este solamente los gastos.

Séptima—El Gobierno nombrará un ensayador con el carácter de 
interventor en cada una de las tres casas, con el sueldo de mil qui
nientos pesos anuales, que será pagado por los contratistas.

Octava—El Gobierno concede a los contratistas el permiso de 
importar por Guaymas el ácido nítrico, sulfúrico, el plomo, el cobre, 
fierro y acero fundido, los crisoles y demás piezas de maquinaria 
que sean necesarias para los usos de las casas de Moneda y Apar
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tado de Alamos y Hermosillo libres de todo derecho, cualquiera 
que sea su denominación, exceptuando los municipales. En las casas 
donde haya los aparatos para la fabricación del ácido nítrico y el 
sulfúrico, solo se les concederá la importación libre de derechos 
del azufre y salitre, y no la de aquellos ácidos. De la misma exen
ción gozarán los efectos destinados al servicio de la Casa de Moneda 
de Culiacán que se importen por el puerto de Mazatlán; pero en 
todos los casos recabará previamente la orden respectiva por con
ducto del Ministerio de Fomento.

Novena—La Compañía no será responsable para con los intro
ductores de metales por las pérdidas, perjuicios y menoscabos que 
puedan resentir por efectos de fuerza mayor o caso fortuito; ni el 
Gobierno tampoco cuando el perjuicio acontezca por saqueo, inun
dación o cualquiera otra calamidad o caso fortuito que no haya 
podido evitar o a la que no se haya podido resistir; pero auxiliará 
a la compañía para la seguridad de sus intereses y los de los intro
ductores en cuanto lo permitan las circunstancias.

Décima—(Reformada) El pago a los introductores se hará como 
se ha acostumbrado en las casas de moneda, es decir, la plata pura 
a los diez días, y la mixta y el oro a los treinta días de introducidas 
las barras, pagándose el Idlogramo de plata suprema ley de mil 
milésimos a razón de pesos treinta y nueve ciento nueve milésimos 
de peso (39.109), y el oro de la misma ley a seiscientos cuarenta 
y tres pesos, quinientos veinte y ocho milésimos de peso (643.528), 
deduciéndose de este valor el importe de los derechos de apartado, 
y de fundición y ensaye cuando los hubiere. Las cartas-cuentas emi
tidas a los introductores no llevarán timbres; pero los interesados, 
al recibir el dinero, importe de las introducciones, usarán de las 
estampillas correspondientes a la cantidad que reciban.

Undécima—El Gobierno Federal, a quien la Constitución de la 
facultad exclusiva de entender en todo lo que se refiere a la mo
neda, se obliga a no dictar ni permitir que se dicten por ninguna 
autoridad, disposiciones que en manera alguna, directa o indirecta
mente alteren este contrato, ni gravará con impuestos de ninguna 
clase a las mencionadas Casas, ni a los capitales empleados en las 
labores de ellas.

Duodécima—Como consecuencia de lo estipulado en el artículo 
anterior se obliga también el Gobierno a que no se altere la legisla
ción vigente en lo relativo a la exportación del oro y de la plata, 
por lo que respecta a los derechos de amonedación y a la parte que 
de ellos se asigna a los contratistas, conforme a las estipulaciones 
de este contrato.

Decimatercera Para la aprobación de este contrato se expe
dirá un decreto especial derogando el artículo once de la ley de 
veinte y cuatro de diciembre de mil ochocientos setenta y uno.
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Decimocuarta—Los contratistas se sujetan a las disposiciones 
vigentes y que en lo sucesivo se dictaren sobre el tipo, peso y ley 
de la moneda, respetándose lo que ellos tengan que percibir por 
este contrato, según las condiciones estipuladas en él, obligándose 
también a observar los Reglamentos y prevenciones que se han 
dado hasta hoy y los que se dieren en lo sucesivo para que la mo
neda que se emita tenga las condiciones que las leyes exigen.

Decimaquinta—La conservación ordinaria, así de los edificios 
como de la maquinaria, será por cuenta exclusiva de la Compañía, 
pero las destrucciones y deterioros extraordinarios procedentes de 
fuerza mayor o caso fortuito, serán a cargo del Gobierno o de la 
Compañía conforme a derecho. Las reparaciones que deban ha
cerse por cuenta del Gobierno, se harán previa aprobación de éstas 
cuando las circunstancias del caso no exijan que se hagan inmedia
tamente, y su costo se tendrá como aumento al préstamo de treinta 
y cinco mil pesos, pagándose el capital en los mismos términos de 
que habla la cláusula segunda.

Decimasexta—Las mejoras que en la maquinaria o apartado 
se hagan por los contratistas, serán por cuenta del gobierno, siem
pre que para hacerlas se haya recabado la aprobación de éste, y 
se pagará su importe al fin de él —bajo las condiciones del artículo 
anterior.

Decimaseptima—La Compañía se obliga a acuñai' también, 
cuando el Gobierno lo quiera, moneda de cobre, sin cobrar más que 
el costo de la operación, es decir, el importe de los metales y de la 
manufactura, haciéndose previamente para cada caso un presu
puesto de acuerdo con el Interventor, que aprobado por el Go
bierno, servirá de base invariable para fijar la cantidad del costo. 
Esta acuñación se hará sin el menor perjuicio de las labores prin
cipales del establecimiento y cuando no tenga otros metales que 
acuñar que serán de preferencia acuñados, y se hará de acuerdo 
con el Interventor una calificación del deterioro especial que sufra 
la máquina con esta acuñación, cara que no se haga por ello cargo 
alguno a la Compañía al entregar las Casas.

Decimaoctava—La Compañía podrá traspasar, recabando la 
previa anuencia del Gobierno, este contrato a cualquiera persona 
o Compañía capaz de cumplir las obligaciones que él impone, y 
haciéndolo, quedará el nuevo contratista subrogado en su lugar 
y ella exonerada de toda responsabilidad ulterior, y quedará sin 
efecto cualquier traspaso hecho sin dicha previa aprobación.

Decimanona—La Compañía contratista y todos los extranje
ros que tienen parte en sus negocios, sea como accionistas, emplea
dos, o cualquier otro carácter, serán considerados como mexicanos 
en todo cuanto a ella se refiera: no tendrán derechos de extran
jería, y se sujetarán para todas las diferencias que se suscitaren so
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bre este contrato a las leyes y tribunales competentes de la Repúbli
ca Mexicana.

Vigésima—Este contrato después de firmado por el Gobierno y 
por la Compañía o su representante, se elevará a escritura publica. 
Palacio de Gobierno Nacional de México, a veinte y nueve de agosto 
de mil ochocientos setenta y seis. (Firmado) F. Mejia (Firmado) 
Roberto R. Symon y Compañía.00

Sigue después, de la página 497 a la pagina 528, lista detallada 
de los enseres de las tres casas de moneda y su avaluó, que es el 
siguiente:

Inventario formado para la entrega de los enseres 
de la Casa de Moneda de Culiacán. Octubre 7 de 
1876. Por el Sr. Celso Gaxiola, director de la casa 
de Moneda y el Sr. Walterio Guillermo Symon, re
presentante de la Compañía ......................................... $ 80,428.51

Inventario formado para la entrega de los enseres 
de la Casa de Moneda de Alamos, el 7 de Noviem
bre de 1876 por el Sr. Domingo Larraguibel, Inter
ventor del Gobierno v el Sr. Walterio Guillermo 
Symon representante de la Compañía ....................... ” 36,718.34

Inventario formado para la entrega del EDIFI
CIO, maquinaria y enseres de la Casa de Moneda de 
Hermosillo, el 27 de noviembre de 1876, ante el In
terventor interino de la misma, Sr. Alejandro Four- 
cade y el representante de la Compañía Sr. Walterio 
W. Symon ........................................................................... ” 60,506.73

Antes de hacerse oficialmente pública la noticia del nuevo arren
damiento, el periódico de oposición El Occidental, de Mazatlán, en su 
edición de 7 de octubre de 1876, atacó el proceder del gobierno. El 
Boletín Oficial, de Sonora, publicado en Ures, en su número de octu
bre 27, 1876, bajo el encabezado “casas de moneda” contesta así:

“El Occidental, periódico oposicionista que se publica en Mazatlán 
en el número correspondiente al día 7 del corriente, se hace cargo al 
Gobierno General, de haber ocasionado un mal grave, a la minería 
por haber puesto en arrendamiento las casas de moneda de Culiacán, 
Alamos y Hermosillo”.

“Nosotros creemos que no tiene razón de ser este cargo, y, esta-

c9 Anales del Ministerio de Fomento, tomo i, marzo de 1877, México; Imprenta de 
Francisco Díaz de León, 1877, pp. 487-493.
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mos seguros, de que, para contratar dichos establecimientos, el Go
bierno General ha consultado, cuando menos, razones muy notorias 
de economía y conveniencia pública”.

“Desde que fenecidos los anteriores contratos, el gobierno reco
bró las casas de moneda antes mencionadas, para atenderlas, ha veni
do reportando gastos y pérdidas que no igualan con mucho a su 
mayor producto así es, que, lejos de perder veinte mil pesos, que al 
decir de nuestro estimable colega de Mazatlán, es el precio de su 
último arriendo por tres años y medio, los habrá ganado la Nación, 
durante este tiempo, en virtud del arreglo hecho por el gobierno”.

“Por otro lado, al decir de nuestro colega, subsisten los mismos 
gravámenes, que antes de la celebración del contrato último, repor
taba la minería; luego, ¿en dónde está pues, el fuerte golpe que la
menta haber recibido el minero de manos del gobierno”?

“A la verdad, no comprendemos, cómo la oposición de los últi
mos días, sólo por gusto de desprestigiar al actual encargado del 
Ejecutivo de la Nación, invente a cada momento cargos tan infunda
dos como gratuitos; cuyo punto objeitvo, no puede ser otro, que el 
de embaucar unos cuantos ignorantes más, para que vengan a servir de 
combustible a una guerra personalista, en cuyo triunfo está inte
resada la prensa toda de oposición, contra las legítimas aspiraciones 
del pueblo mexicano”.

Volviendo a hacer alusión a las grandes utilidades reportadas por 
el secretario de Hacienda Mejía, el mismo que firmó el contrato, 
¿cómo explicar las pérdidas a que se refiere el Boletín Oficial?

Oficialmente se participó el arrendamiento en Sonora el 13 de 
noviembre de 1876 y dicho documento reza:

V. MARISCAL, General de Brigada, Gobernador y Comandante 
Militar del Estado de Sonora, a sus habitantes, sabed:

Que por la Sección 3a., Mesa 5a., de la Secretaría de Estado y 
del despacho de Hacienda y Crédito Público, se me ha comunicado 
el siguiente decreto:

El C. Presidente de la República, se ha servido dirigirme el de
creto que sigue:

SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades concedidas al Ejecutivo por la ley 
de 28 de abril del presente año, he tenido a bien decretar lo si
guiente :

Articulo único.—Se aprueba el contrato celebrado en esta fecha 
por el Ministerio de Hacienda, con el Sr. Roberto R. Symon y Com
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pañía, sobre arrendamiento de las casas de moneda de Hermosillo, 
Alamos y Culiacán.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento.

Dado en el Palacio de Gobierno nacional en México, a veinti
nueve de aposto de mil ochocientos setenta y seis.—Sebastián Lerdo 
de Tejada.— Al C. Francisco Mejía, Secretario de Estado y del 
despacho de Hacienda v Crédito Público.
Y lo comunico a vd. para su conocimiento y fines consiguientes. 

Independencia y Libertad. México, agosto 29 de 1876.—Mejia. 
C. Gobernador y Comandante Militar del Estado de Sonora.—

Ures.
Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su cumpli

miento.
Ures, noviembre 13 de 1876.—V. Mariscal.—Ismael S. Quiroga, 

Srio.

Don Francisco Sema, vice-gobernador del Estado, en uso de las 
facultades que le concedía el artículo vth de la ley de Clasificación de 
Rentas del 28 de agosto de 1877, decretó el 20 de septiembre del 
mismo año un reglamento que consistía de once cláusulas, la primera 
de las cuales decía:

A fin de hacer efectivo el cobro del 10% que señala el Art. II, 
fracción 3ra. de la citada ley, todos los productos de oro y plata 
de las minas del Estado se nresentarán para su quinto en las ofici
nas de ensaye de las casas de moneda de Alamos y de Hermosillo, 
que desde luego quedarán reconocidas, para ese efecto, como ofi
cinas del Estado.

Lo que se cita, como nota explicatoria, de las exacciones que se 
hacían sobre la industria minera tratando de resolver el problema 
hacendario de la entidad.

El contrato con Symon y Cía. fue renovado en 20 de diciembre 
de 1879, y prolongado por cinco años siempre que los arrendata
rios facilitaran al gobierno, a título de préstamo, cien mil pesos 
($100,000). Al mismo tiempo se autorizaba a los contratistas para 
erogar por cuenta del gobierno $43,648.29 “en mejoras de conside
ración” que se harían en las tres casas de moneda arrendadas.70 
(Documento número 40 en el Apéndice.)

70 Informes y Manifiestos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de 1821 a 1904; 
J. A. Castillón, México, 1905, Tomo m, p. 497.

Don Roberto R. Symon, asociado con don Sebastián Camacho, 
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arrendó las casas de moneda de Durango y Guadalajara el 31 de 
diciembre de 1879 y la entrega formal de dichas casas se verificó 
en marzo de 1880.

Las actividades del Sr. Symon no se concretaban al manejo de 
casas de moneda, y el 14 de septiembre de 1880, los señores Sebas
tián Camacho y David Fergusson, en representación del Sr. Symon, 
celebraron un contrato con la Secretaría de Fomento para la cons
trucción del Ferrocarril de Sonora que uniría a Guaymas con El Paso 
del Norte, vía Nogales. Se organizó la Compañía Limitada del Fe
rrocarril de Sonora y los trabajos de construcción empezaron el 6 
de mayo de 1880; el 17 de noviembre siguiente se probó la primera 
locomotora; el lo. de enero de 1881, se inauguró el primer tramo de 
10 kilómetros, y el 4 de noviembre del mismo año se hizo la pri
mera corrida de Guaymas a Hermosillo. El 16 de diciembre de 188171 
se hicieron algunas modificaciones al contrato original, y en 16 de 
octubre de 1882, se terminó la vía hasta Nogales, llevándose al cabo 
la inauguración, según don Ramón Corral (Reseña Histórica del Es
tado de Sonora, p. 83) el 25 del mismo mes y año.

En 1881 el gobierno de la República autorizó la introducción 
de tres nuevas unidades monetarias en metal de níquel; sus valores 
eran de uno, dos y cinco centavos y se conocieron como la “emisión 
González”, en honor u oprobio del general-presidente que regía los 
destinos del país. Estos signos de cambio fueron emitidos durante 
diez meses del año fiscal 1882-1883, con tan funestos resultados, que 
para fines de 1883 fue necesario retirarlos de la circulación. El 
documento número 41 que se inserta en el apéndice, emitido en Mé
xico el 7 de abril de 1884, fue hecho público en Sonora por el vice
gobernador Francisco Gándara el 14 de mayo del mismo año. Esta 
moneda apenas si llegó a circular en el Estado de Sonora por lo 
apartado del centro y las dificultades de transporte; por lo tanto, 
su escasez hizo que las pocas personas que las llegaron a poseer las 
guardaran como objetos de curiosidad. Si hubiesen circulado en So
nora, se habrían considerado como una gran mejoría sobre la en
mohecida y sucia moneda de cobre que todos veían con repugnancia.

Por decreto del Congreso de la Unión, fecha 23 de mayo de 1883, 
se autorizó al Presidente de la República para ajustar el arrenda
miento de las casas de moneda, y en esa virtud, se procedió a con
tratar con las mismas compañías arrendatarias, la prorroga de los

n Compendio de Historia del Estado de Sonora; Eduardo W. Villa, México, 1937, 
pp. 392-393.
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contratos mediante anticipos en efectivo. A la firma Symon y Cía., 
le correspondió facilitar, a título de préstamo, la cantidad de ciento 
cincuenta mil pesos. Esta suma, así como las cantidades que adeudaba 
el gobierno, deberían pagarse con el importe de los arrendamientos 
y con el producto de los derechos de acuñación y apartado.

Se añadió a los nuevos contratos una cláusula por la cual el apar
tado de metales preciosos dejaba de ser privilegio exclusivo de los 
arrendatarios y los introductores de tales metales quedaban en li
bertad de hacerlos apartar en donde mejor las conviniese; mas si el 
apartado se hiciese en las casas de moneda la cuota sería de $ 1.25 
por kilogramo.72

Hay alguna confusión en la fecha en que la prórroga se verificó; 
una fuente, quizá la más exacta, la fija el primero de junio de 1883; 
otra, indica haber sido a principios de 1884. De una manera u otra, 
el contrato anterior no se vencía hasta el 27 de abril de 1885.

Decreto federal.—El 5 de febrero de 1885 se publicó en Hermo
sillo el decreto de 16 de diciembre de 1884 que ordenaba la amor
tización de piezas antiguas y su reacuñación en moneda decimal (véase 
documento número 42 en el Apéndice).

En 1885, el adeudo del gobierno con Symon y Cía. por anticipos 
hechos a cuenta del contrato de arrendamiento que incluía únicamente 
las casas de moneda de Alamos, Hermosillo y Culiacán, ascendía a 
$301,447.72 cuya distribución era:

Capital al 6% de interés anual = $ 136,399.71
” al 3% ” ” ” = ” 89,324.14

sin devengar interés alguno ” 75,723.87 73

Para darse cuenta de la penuria del erario en aquella época, es 
necesario recurrir a las declaraciones hechas al Congreso general por 
el secretario de Hacienda:

Cuando el Sr. Presidente de la República se sirvió encargarme 
de la cartera de Hacienda el 9 de febrero del corriente año (1884) 
no solo se había ya determinado, sino que presentaba extraordinaria 
gravedad la crisis económica. Los gravámenes que reportaban las 
aduanas marítimas y fronterizas, así como las demás oficinas re
caudadoras de rentas federales... montaban a tres quintas partes...

” Memoria de Hacienda y Crédito Público correspondiente al año fiscal 1883-1884, 
presentada al Congreso de la Unión por el Gral. Miguel de la Peña el 30 de septiembre 
de 1884; pp. lxii-lxih.

73 Los Estados Unidos Mexicanos. Sus progresos en veinte años de paz. 1877-1897. 
Rafael de Zayas Enríquez, Nueva York, s. f. (1900), p. 116.
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Se habían hipotecado diversos edificios públicos y arrendado las 
casas de moneda, de suerte que estaba enajenada la mayor parte 
de las rentas de la federación, y casi agotadas las fuentes de donde 
pudiera derivarse algún recurso extraordinario. Y estas múltiples y 
abrumadoras dificultades venían a reagravarse por la circunstancia 
que los pagos de mayor cuantía los hacían las causantes en moneda 
de níquel, que no podía volverse a la circulación...

Al parecer, la situación económica no había mejorado mucho du
rante los cuatro años siguientes porque el lo. de febrero de 1888 se 
prorrogaron los contratos de arrendamiento de las casas de moneda 
de la República, mediante un nuevo préstamo, sin réditos, de 
$ 1.300,000 distribuidos proporcionalmente entre los contratistas.’4

Para el 19 de diciembre de 1892, la situación económica de la 
Republica había mejorado; el gobierno comenzó a maniobrar para 
recuperar las cecas arrendadas, con tan buen éxito, que desde luego 
pudo tomar posesión de las casas de moneda de México y de San 
Luis Potosí.

Don José Ives Limantour, en la Memoria presentada al Congreso 
de la Unión, septiembre 16, 1894, página liv dice:

Las casas de moneda de Culiacán, Alamos y Hermosillo se arren
daron según el convenio de 29 de agosto de 1876, prorrogado por 
los contratos de 20 de diciembre de 1879, l9. de junio de 1883, y 
4 de febrero de 1888. Las sumas que la Compañía arrendataria 
exhibió, en virtud de estos contratos, fueron de $ 555,000.00 garan
tizados con la hipoteca de los edificios, maquinarias, útiles y exis
tencias de las casas expresadas. De dichas cantidades se han amor
tizado $480,965.27 con el 1% de los derechos de acuñación sobre 
el valor de la plata y del oro que se introducen a los expresados 
establecimientos, ya sea para que se acuñen o para que se exporten, 
así como sobre el valor de dichos metales que se presentan para 
su exportación en las Aduanas de Guaymas, Mazatlán y Nogales. 
La Compañía arrendataria tenía hasta 30 de junio de 1894, un 
saldo a su favor de $ 74,034.73.

En 21 de febrero de 1895 se acordó convocar a los arrendatarios 
de las casas de moneda, inclusive los contratistas de las de Alamos, 
Hermosillo y Culiacán para tratar el asunto de la inmediata rescisión 
de los contratos vigentes. En 17 de mayo de 1895, el ministro de Ha
cienda Limantour acordó lo siguiente:

74 Memoria de la Secretaría de Hacienda correspondiente al año fiscal de 1887-1888 
presentada al Congreso por el Lie. Manuel Dublán, México, 1890, p. lxxi.
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Dígase a los arrendatarios de las casas de moneda de Guadala
jara y Durango; de Hermosillo, Alamos y Culiacán; y de Chihua
hua, que habiendo manifestado sus respectivos representantes, en 
diversas conferencias con el infrascrito, secretario, que aceptan en 
principio, la rescisión de los contratos de arrendamiento de dichas 
casas, el Presidente de la República ha tenido a bien acordar, que 
el 1’ de julio tome el Gobierno posesión de los expresados estable
cimientos y que se haga la notificación correspondiente a los arren
datarios para que se sirvan preparar la entrega; en el concepto de 
que ésta se verificará precisamente en la fecha mencionada, sin 
que por ningún motivo pueda aplazarse, y de que se hará por ri
guroso inventario con intervención de los funcionarios o empleados 
que el gobierno designe y de las personas que al efecto nombraren 
los arrendatarios, v que el texto y condiciones de los contratos de 
rescisión se fijen de común acuerdo entre el Gobierno y los arren
datarios, antes o después del 1’ de julio, día de la entrega.

Y finalmente, por decreto presidencial de 15 de junio de 1895, 
los contratos de arrendamiento de todas las casas de moneda de la 
República fueron rescindidos. Las maquinarias y enseres de las casas 
de Alamos y Hermosillo, fueron enviadas a Culiacán, cuya casa de 
moneda permaneció en funciones hasta 1905. Tanto en Alamos como 
en Hermosillo sólo quedaron oficinas federales de ensaye.

PROYECTO DE LIQUIDACION CON LOS EX-ARRENDATA- 
RIOS DE LAS CASAS DE MONEDA DE GUADALAJARA Y 
DURANGO, CULIACAN, ALAMOS Y HERMOSILLO, SO
METIDO EL 24 DE ENERO DE 1896.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Pú
blico.—México.—Informe.—Señor Secretario: Cumpliendo con el 
acuerdo de Ud. del día de ayer, la Sección tiene la honra de presentar 
a Ud. el proyecto de liquidación con los ex-arrendatarios de las Casas 
de Moneda de Guadalajara y Durango, Culiacán, Alamos y Hermo
sillo, sujetando la dicha liquidación a bases contenidas en el mismo 
acuerdo.
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LIQUIDACION RELATIVA A LOS EX-ARRENDATARIOS POR 
LAS CASAS DE MONEDA DE CULIACAN, ALAMOS Y HER- 
MOSILLO.

Indemnización por las utilidades deja
das de percibir por los ex-arrendatarios 
conforme a contrato y con posterioridad 
al 30 de junio último..................................

Importe del adeudo pendiente de la 
Aduana de la Morita hasta el 30 de junio, 
por el 3.41 por 100 y derechos de ensaye

El mismo por la Aduana de Nogales
Importe del exceso de las existencias y 

valores entregados poi' los ex-arrendatarios 
el 30 de junio último, y de común acuerdo 
valorado en ...................................................

$ 24,000.00

1,801.60
24,709.70

8,000.00

58,511.30
A deducir por lo que percibieron de más 

por el 1 por 100 y según informe de la 
Tesorería General ........................................

A deducir importe de lo pagado por 
efectos consumidos y comprendidos en in
ventarios de entrega y según informe del 
director de la Casa de Moneda de Culiacán

$ 14,508.29

$ 6,002.55 $20,510.84

A favor de los empresarios $ 38,000.46

GUADALAJARA Y DURANGO

Indemnización por las utilidades dejadas 
de percibir por los ex-arrendatarios con
forme a contrato y con posterioridad al 
30 de junio último ....................................

Adeudo de la Aduana de San Blas, según 
informe de la Tesorería General, hasta 30 
de junio último, por el 3.41 por 100 y por 
fundición y ensaye .........................................

$ 15,000.00

” 1,483.39

$ 16,483.39

A deducir por el 1 por 100 cobrado de 
más por los dichos ex-arrendatarios y según 
liquidación de la propia Tesorería ........... 5,874.61
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A favor de la Compañía por Guadala
jara y Durango ............................................
Idem, ídem, ídem, ídem por Culiacán, Ala
mos y Hermosillo ........................................

” 10,608.78

” 38,000.46

$ 48,609.24Saldo total ............................................

México, Enero 24 de 1896.—El Jefe de la Sección, D. Flores.

*

ACUERDO PARA QUE SE COMUNIQUE LA ANTERIOR LI
QUIDACION A LOS INTERESADOS Y EN CASO DE CON
FORMIDAD, SE LIBREN LAS ORDENES PARA SU PAGO.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Pú
blico.—México. Acuerdo para la Sección 4a.—Comuniqúese la anterior 
liquidación a los interesados, para que manifiesten por escrito si están 
conformes en recibir del Gobierno, como saldo de toda cuenta rela
cionada con los arrendatarios de las casas de Moneda, la suma de 
treinta y ocho mil pesos cuarenta y seis centavos por las de Culiacán, 
Alamos y Hermosillo, y la de diez mil seiscientos ocho pesos setenta 
y ocho centavos por las de Guadalajara y Durango; y si los interesa
dos se conformaren, líbrense las órdenes a la Tesorería para que se 
haga el pago con cargo a la partida 12,196 del Presupuesto vigente, 
y se extiendan los asientos que correspondan a este finiquito de cuentas.

Comuniqúese este acuerdo igualmente a la Casa de Moneda, en
viándole copia de la liquidación practicada.—México, enero 25 de 
1896.—Limantour.

INSTANCIA DEL REPRESENTANTE DE LAS COMPAÑIAS 
ARRENDATARIAS DE LAS GASAS DE MONEDA DE CU- 
LIACAN, ALAMOS, HERMOSILLO, GUADALAJARA Y DU
RANGO, EXPRESANDO SU CONFORMIDAD CON LA LI
QUIDACION PRACTICADA POR LA SECRETARIA DE 
HACIENDA.

Un timbre de 50 centavos debidamente cancelado.—C. Secretario 
de Hacienda: Sebastián Camacho, en representación de las Compa- 
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nías arrendatarias de las Casas de Moneda de Culiacán, Alamos, 
Hermosillo, Guadalajara y Durango, ante Ud., respetuosamente ex
pongo: Que he recibido la comunicación de esa Secretaría, Sección 
4a. núm. 5,685; del día de hoy, en la cual se me hace saber la 
liquidación formada por el Ministerio a las referidas Casas de Mone
da y el saldo a que tienen derecho.—Estando enteramente conforme 
con la mencionada liquidación, y no teniendo objeción alguna que 
hacerle, procede tan solo librar la correspondiente orden de pago.— 
En virtud de lo expuesto, a Ud. ocurro, C. Secretario, suplicando me 
tenga por conforme y se sirva librar la orden de pago por el saldo 
que la liquidación arroja.—Protesto lo necesario.—México, enero 25 
de 1896.—S. Camacho.—Acuerdo.—Enero 27 de 1896.—Líbrese la 
orden.—Rúbrica del Oficial Mayor lo.

♦

ORDEN PARA QUE SE ENTREGUE AL REPRESENTANTE DE 
LOS ARRENDATARIOS DE LAS CASAS DE MONEDA QUE 
SE CITAN, EL SALDO DE TODA CUENTA RELACIONADA 
CON EL ARRENDAMIENTO DE LAS MISMAS.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Pú
blico.—México.—Sección 4a.—Número 5,716.—Dispone el Presiden
te de la República que, con cargo a la partida 12,196 del Presupuesto 
vigente, ministre esa Tesorería al Sr. Sebastián Camacho, represen
tante de los arrendatarios de las Casas de Moneda de Culiacán, 
Alamos y Hermosillo, Durango y Guadalajara, como saldo de toda 
cuenta relacionada con el arrendamiento de las mismas, la cantidad 
de $38,000.46 (treinta y ocho mil pesos cuarenta y seis centavos), 
por las tres primeras casas citadas, y la de $ 10,608.78 (diez mil 
seiscientos ocho pesos y setenta y ocho centavos), por las de Durango 
y Guadalajara, extendiéndose los asientos que corresponden a esta 
finiquito de cuentas y cancelándose las escrituras relativas.—Dígolo 
a Ud. para sus efectos, remitiéndole la liquidación formada por esta 
Secretaría y aceptada por el citado representante.—México, Enero 27 
de 1896.—Limantour.—Al Tesorero General de la Federación.— 
Presente.
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PRIMERAS MONEDAS QUE ACUÑO LA CASA DE MONEDA 
DE HERMOSILLO, SONORA

ANVERSO REVERSO



Monedas de cobre con valor de una cuartilla de real acuñadas por el ensayador don 
Leonardo Santoyo (cuyas iniciales aparecen en el anverso) entre 1832 y 1836, aunque 

existen monedas con fechas de 1837 y 1838.



PRIMERA MONEDA ACUÑADA EN LA CASA DE MONEDA 
' DE ALAMOS, SONORA

ANVERSO REVERSO

Entre 1828 y 1829, el ensayador don Leonardo Santoyo acuñó monedas de cobre con valor 
de un octavo de real para usarse en el Estado de Occidente, que comprendía los actuales 

de Sonora y Sinaloa.



ANVERSO REVERSO

Segunda moneda de cobre emitida por el Estado de Sonora entre 1859 y 1863 con valor 
de una cuartilla de real. Se acuñaron en Hermosillo con excepción de las de 1859 que 

se fabricaron en la Casa de Moneda de Culiacán, Sinaloa.

ANVERSO REVERSO

Prueba de una posible acuñación de moneda de cobre de un octavo de real para el Estado 
de Sonora. Esta moneda, de la cual se conoce sólo una, fue mostrada por primera vez en la 
2* edición (1971) del Catálogo sobre Monedas Mexicanas de T.V. Ruttrey y Clyde Hubbara.



ANVERSO

Monedas de plata de denominaciones de s/z, 1, 2, 4 . 
y 8 reales acuñadas en Hermosillo entre 1861 y 1873.



Monedas acuñadas en Hermosillo entre 1874 hasta 1895 fecha 
en que se clausuró la Casa de Moneda de Hermosillo.



REVERSO



La escasez de moneda circulante de pequeña denominación hizo que muchas monedas fueran 
partidas para usarse como valores más chicos. Fotos de dos fragmentos de monedas de 25 

centavos mostrando la ceca de Hermosillo.

Anverso y reverso de una moneda de oro de ocho escudos. 
Estas fueron acuñadas en Hermosillo entre 1861 a 1873.

Anverso de una moneda (amplificada) de oro con valor de 
un peso que fueron acuñadas en Hermosillo únicamente en 

1875 y 1888.



EL EDIFICIO

La finca ocupada por la ceca de Hermosillo fue construida por 
don Leonardo Santoyo (1831-1833) a un costo de $26,000 y ocu
paba un terreno al extremo poniente de lo que hoy es la Avenida 
Aquiles Serdán.

La casa de moneda daba frente al Norte, sobre la calle de la Mo
neda y a la plazuela que por aquel tiempo existía, se le llamó Plaza 
de la Moneda.

De esta plazuela no existen ni indicios. En su apogeo, ocupaba 
una área de unos 50 x 100 metros y servía de asiento a los circos 
que de vez en cuando visitaban a la población. En el centro de la 
plaza había una gran pila de la cual se surtían de agua los vecinos 
y se llenaban las pipas —candiotas sobre ruedas— que se usaban 
para el riego de las calles.

Al ser construido el Hotel Arcadia (1902-1903) la parte oeste de 
la plaza fue cedida para que la ocupase la parte posterior del hotel. 
Como éste se incendió el 27 de julio de 1924, el local se encuentra 
ocupado hoy por el Hotel San Alberto.

Para 1909 que se erigió el imponente Palacio Federal, la espalda 
del edificio ocupó la mayor parte de lo que quedaba de la Plaza de 
la Moneda.

La existencia .del edificio es reconocida por Duflot de Mofras 
quien la visitó en 1841, por don Francisco Velasco en sus Noticias 
Estadísticas (1845), por el coronel Manuel María Gándara y el 
conde Raousset de Boulbon en 1852.



La casa de moneda, con sus patios y muladares, ocupaba el cos
tado oeste de lo que es hoy el Palacio Federal y el frente del Hotel 
San Alberto. El antiguo edificio fue demolido en su totalidad.

CASA DE MONEDA DE HERMOSILLO

ACUÑACION DE ORO

l------- ---------------------------------------- .
Suertes de moneda — Número de piezas de a
Hasta Jun. de 1873 — 8 Escudos 4 Escudos 2 Escudos 1 Escudo
Año fiscal $ 20 $ 10 $ 5 $ 1 Total

i----------------------------------------------------------------------------------------- 1

->

1861-62 .......... xxxn, Núm. 7 .... $ 587.13
1862-63 no se hallan recnstradas 75 _________
1863-64 ........... 62,812.00
1864-65 ........... 122,588.00
1865-66 ........... 96,171.00
1866-67 ........... 18,704.00 ”
1867-68 ........... 49,872.00
1868-69 .......... xxxn, Núm. 6 55,008.00
1869-70 ........... 66,528.00
1870-71 ........... ......... 3358 ... 53,728.00
1871-72 ........... ......... 1977 ... 31,632.00
1872-73 ........... ......... 3824 ... 61,184.00
1873-74 ........... ........  59,628.50
1874-75 ........... ......... 4382 ... ____  87,640.00
1875-76 ........... ......... 1840 ... .316................... . 310 40,270.00
1876-77 ........... ......... 321 ... . 41................... ........  6,830.00
1877-78 ........... . 678 .... 990 ..........  11,730.00
1878-79 ........... .136................... ........  1,360.00
1879-80 ........... .697 ................. ......... 6,970.00
1880-81 ........... .748 ................... ........  7,480.00

9,159 en piezas de 8 escudos.
6,543 2,616 990 310 $840,722.63
—____________________________________________________________ i
______________________________________________________________ >

75 El investigador, guiándose por los datos proporcionados por el Interventor D. 
Florencio Monteverde y publicadas en La Estrella de Occidente, tomo vn. No. 108 
(viernes, julio 17, 1863) la acuñación de oro durante el mes de junio únicamente fue de 
$ 19,648.00; los informes correspondientes a los meses de septiembre de 1862, enero y 
febrero de 1863, sólo reportan acuñación en plata y cobre; no se encuentran aún los de 
los otros meses.

76 Según las noticias de acuñación certificadas por el Interventor D. Pablo Rubio por 
los meses de enero, febrero, mayo y junio de 1867 únicamente, el labrado de oro ascendió 
a $21,200; las noticias por los meses fallantes no se han localizado todavía.
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Esta tabla de acuñación fue preparada haciendo uso del Anuario 
Estadístico de Peñafiel hasta 1872; de 1872 a 1883 valiéndose de 
las Noticias de Acuñación rendidas por José M. Garmendia, y de 
1883 a 1895 por Javier Stavoli.

Las cantidades asignadas no concuerdan con las que aparecen en 
el tomo v, p. 628, de los Anales del Ministerio de Fomento, año de 
1881.

Es también inexplicable cómo se obtuvo la acuñación de $ 587.13 
durante el primer año de operación de esta casa.

Y como prueba adicional de que esta tabulación no es del todo 
correcta se llama la atención del lector que monedas de oro de $ 2.50 
se han visto por los años de 1874 y 1888, esta última, emitida siete 
años después del último registro oficial.

De 1861 a 1874 no se enumera el monto de piezas acuñadas ni su 
valor por no haberlo hallado en ninguna de las fuentes oficiales con
sultadas. Se han visto los siguientes ejemplares:

8 Escudos de 1861, 1863, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 
1872 y 1873. Lám. xxxn, número 6.

4 Escudos de 1861.

2 Escudos de 1861. Lám. xxxn, número 7.

Monedas de oro del tipo métrico decimal

$ 20.00 — 1875
10.00 — 1876
5.00 — 1874, 1877 y 1888

2.50 — 1874 y 1888

1.00 — 1875
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Se llama la atención del lector que según los datos oficiales la 
ceca de Hermosillo cesó de troquelar monedas de oro durante el pri
mer semestre del año de 1881; sin embargo, hubo acuñación de 
monedas de oro durante 1888, y en el monetario del autor hay dos 
piezas, una de cinco pesos y otra de dos y medio, cuyo año de acu
ñación fue 1888, y así lo especifican ambas. No hay lugar a duda, y 
lo que es más, es probable que se encuentren monedas de oro, emi
tidas por esta ceca de 1889, porque La Constitución, periódico, de 
Hermosillo, en su número del viernes 17 de enero de 1890 (tomo xn, 
núm. 3) dice:

El importe total de la acuñación de moneda de oro y plata que 
tuvo lugar en la casa de moneda de esta ciudad, durante el año de 
mil ochocientos ochenta v nueve, ascendió a quinientos cinco mil, 
cuarenta y cinco pesos.

Don Javier Stavoli, en sus noticias de acuñación mensuales, regis
tra igual cantidad pero atribuye toda la emisión a moneda de plata.

77 En hoja suelta, sin firma, hallada en el Archivo de la Tesorería General del Estado 
de Sonora, la acuñación de oro y plata habida en la ceca de Hermosillo fue:

En 1861 .......................................... $ 182,419.00
1862 .......................................... ” 408,099.00
1863 .......................................... ” 528,931.00
1864 .......................................... ” 720,569.00
1965 .......................................... ” 545,951.00

78 Dato tomado del Anuario Estadístico por el Dr. Antonio Peñafiel, Año VIII, Núm. 8, 
p. 354, publicado por la Secretaría de Fomento en 1900; éste debe haber correspondido 
únicamente a parte del año fiscal 1866-1867, dado que los franceses salieron de Sonora a 
fines de 1866. D. Pablo Rubio, interventor de la ceca de Hermosillo, consigna una acuña
ción de $ 158,263.75 por los meses de enero, febrero, mayo y junio de 1867. No se han 
localizado los meses fallantes, pero es de justicia que cuando menos esta suma sea añadida
en la computación final. La Estrella de Occidente, segunda época, números 31, 45 y 47.

En la edición número 160, del 24 de septiembre de 1869, del mismo periódico, se halla
un estado de acuñación de la ceca de Hermosillo que especifica lo troquelado mensual
mente, por denominaciones de enero de 1868 al 31 de julio de 1869. Durante el primer 
semestre de 1868, segundo año fiscal 1867-1868, se emitieron $ 37,936 en onzas de ocho 
escudos; $294,510 en piezas de ocho reales; $4,113 en monedas de a cuatro reales; 
$454.00 de a dos reales; $5,056.75 de a un real; $28.44 de a medio real. La acuñación 
del año fiscal 1868-1869 fue en piezas de a ocho reales y onzas de a diez y seis única
mente, 583,706 de las primeras y 4,908 de las segundas, ambas cantidades discrepan con las 
registradas en las tabulaciones empleadas en este trabajo.
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CENTAVOS DE COBRE EMITIDOS EN HERMOSILLO DE 
1875 A 1881

Adhiriéndose a la ley de 27 de noviembre de 1867, se acuñaron 
en Hermosillo monedas de cobre de a un centavo. Estas presentan 
en el anverso el escudo de armas nacionales rodeado en la parte supe
rior por la inscripción: república mexicana. En el reverso se halla 
una corona cívica formada por una rama de encina y otra de laurel, 
mientras que en el campo, en cuatro líneas, se lee: un — centavo 

O
—la fecha— y la ceca H. Ambos lados con gráfila de puntos. El 
canto con estriado perpendicular a la superficie. Módulo: 25 milíme
tros. Peso: 8 gramos. Lám. xxxm, número 15.

Año de emisión Número de piezas Total

1875 ........................ 3,500   $ 35.00
1876 ........................ 8,508   ” 85.08
1880 ........................ 102,400   ” 1,024.00
1881 ........................ 458,600   ” 4,586.00

$ 5,730.08

Durante 1870, según la prensa local, la entidad se hallaba “en un 
estado de postración lastimosa que exige el más pronto y eficaz re
medio”. Se sugería la emisión de una moneda local en cantidad sufi
ciente para subsanar la extremada necesidad que existía.7’

Resumen de lo acuñado en la casa de moneda de Hermosillo.

Según los datos oficiales (Anuario Estadístico, Dr. Peñafiel, pp. 
354-355).

Oro ................................................... $ 1.837,601.63
Plata ................................................. ” 17.483,944.81 %
Cobre ............................................... ” 79,059.84

Total ................................................. $ 19.400,606.28 /2 80

70 La Estrella de Occidente, segunda época, No. 213, tomo 2o., Ures, viernes, septiem
bre 30 de 1870.

8o La principal diferencia se debe a que la emisión de monedas de oro durante 1875 
y 1876 monta en esta tabulación a $ 1.062,241.00 un colosal error, que no ha sido modifi
cado en la Memoria de la Dirección de la Casa de Moneda de México, ano de 1949, p. 139.
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De acuerdo con las investigaciones del autor de esta obra, la acu
ñación fue:

oro—Datos estadísticos........................................... $ 840,722.63
Emisión de 1863 ........................................... 19,648.00
Ajuste a lo emitido en 1866-1867 ........... 2,496.00

Total ............................................................ $ 862,866.63

Plata, datos estadísticos ...................................... $ 17.506,252.81 ’/á
Emisión de 1835 ........................................... 70,000.00

Total ............................................................ $ 17.576,252.81 /2

Cobre—Cuartillas de Santovo, 1832-1837 ......... $ 60,000.00
Cuartillas de 1859, hechas en Culiacán ... ” 50,000.00
Cuartillas de 1861, hechas en Culiacán ... ” 20,000.00

” de 1861-63 hechas en Hermosillo ” 89,992.84
Centavos de 1875 v 1881 ........................... ” 5,730.08

Total ............................................................ $ 225,722.92

Resumen (computación según las investigaciones del autor):

Oro.......................................................... $ 862,866.63
Plata ...................................................... 17.576,252.81 ’/2
Cobre...................................................... 225,722.92

Total ................................................. $ 18.664,842.36 /2

TIPOS DE MONEDA

Tanto en la moneda de oro como en la de plata hubo dos diseños 
que para su estudio y fácil distinción se clasificarán como primero 
o segundo.

Moneda de oro —Primer tipo— Se adhirió en todos sus puntos 
al decreto del soberano congreso mexicano emitido el primero de 
agosto de 1823, artículos 2 y 4 (véase Apéndice documento número 
2). Aun cuando la ley de 27 de noviembre de 1867, efectiva en la ma
yoría de las casas de moneda desde 1869, decretaba el cese de acu
ñación de monedas de este primer tipo, éstas se continuaron fabricando 
en la casa de moneda de Hermosillo hasta 1873.
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El anverso presenta el escudo de armas nacional; república me
xicana al margen superior.

El reverso, en el campo, un libro abierto con el vocablo LEY en 
Ia hoja izquierda; de derecha a izquierda el antebrazo y mano dere
cha, con el mdice extendido y empuñando una vara que sostiene el 
gorro frigio. Al margen, en la mitad superior: la libertad en la ley. 
En la parte inferior, estrella de cinco puntos; el valor expresado en 
escudos (8 E. 2 E.); la ceca, el año de acuñación; las iniciales del 
ensayador responsable, y la ley del metal en quilates. Cada una de 
estas partes separadas por puntos.

Labio realzado, y en su parte interior, adornado con gráfila de 
puntos.

Canto con cordoncillo entre márgenes planos o estriado diagonal 
entre dos líneas.

Denominaciones estudiadas
8 escudos...........................................
4 escudos...........................................
2 escudos, Lámina xxxn, Núm. 7

Módulo Peso
36 milímetros 27 gramos
31 ” 13.400 gramos
23 ” 6.750 gramos

Las piezas de 8 escudos son las más comunes, y de éstas se han 
estudiado las de 1861 a 1873 inclusive, excepto las de 1862 y 1864 
que no se encontraron. Lámina xxxn, número 6.

De las de cuatro y dos escudos sólo se han visto las de 1861.
Es de creerse que la casa daba preferencia a la acuñación de mo

neda de mayor valor, no porque la demanda haya sido menor por 
las más pequeñas, sino por razones económicas, cosa que predomi
naba en todas las casas de moneda de la República.

Moneda de oro —Segundo tipo— de acuerdo con la ley de 27 
de noviembre de 1867 que se transcribe en el apéndice, documento 
número 37. La acuñación de estas monedas se verificó, según la do
cumentación oficial, de 1873 a 1881, pero, como monedas de oro 
troqueladas en Hermosillo en 1888 se encuentra en gabinetes numis
máticos, a todas luces la documentación oficial está equivocada.

Descripción de las monedas de oro del segundo tipo. Todas tienen 
el anverso especificado por el decreto de la soberana junta nacional 
gubernativa de 14 de abril de 1823, únicamente que el águila se pre
senta más tosca y su aspecto frontal la hace aparecer más heráldica 
que real; república mexicana al margen superior; y en el exergo, se 
ha añadido la fecha de acuñación.
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El reverso presenta en el campo, en alegoría, las balanzas repre
sentando la equidad del poder judicial, sostenidas estas por un per
gamino desenrollado en el que aparece el vocablo ley, insinuante 
de la constitución y el poder legislativo; por detras de las balanzas, 
inclinada de derecha a izquierda, una espada desenvainada con el 
puño hacia abajo, indicativa del poder ejecutivo; el todo, bajo el go
rro frigio resplandeciente en cuyo borde inferior se lee libertad.

Al margen inferior, en semicírculo, la ceca; la inicial del ensaya
dor; el valor escrito en letras de molde; y la ley en milésimos. Lo 
anterior es aplicable a las monedas de a $ 20.00, $ 10.00 y $ 5.00, 
pero no rige en las piezas de a dos y medio pesos o en las de a peso. 
En éstas, el reverso presenta, entre dos palmas, el valor expresado en 
números arábigos (2% ó 1), y en segunda línea, la palabra pesos 
para la primera y peso para la segunda en el margen superior, la 
inicial del ensayador responsable, la ley en milésimos y la ceca.

El labio de todas las denominaciones, realzado y adornado con 
gráfila de puntos.

El canto con acanalado perpendicular a las superficies.

Denominación Módulo Peso que Peso que debían
troquelada presentan tener

$20 no ........ 34 milímetros 33.770 gramos 33.841 gramos
10 00 ........ 27 55 16.820 ” 16.920 55

5.00 ........ 21 55 7.370 ” 8.460 55

2.50 ........ 17 55 4.160 ” 4.230 55

1.00 ........ 15 55 1.690 ” 1.692 55

Como la ley sólo permitía dos miligramos de feble en las monedas 
de oro, a las claras se ve el margen de error a favor de los arrenda
tarios, quienes además de las escobillas, barreduras, cizalla y aprove
chamiento en general, aumentaban sus utilidades escaseando el peso.

Moneda de plata —Primer tipo— acuñado en Hermosillo de 
1861 a 1873, exceptuando la denominación de ocho reales que se 
acuñó sin interrupción desde 1861 a 1895.

Anverso: las armas nacionales; república mexicana al margen 
superior.

Reverso: el gorro frigio con el vocablo libertad sobre la orilla 
inferior, ráfagas de luz hacia la periferia; al margen, semicírculo 
inferior, estrella de cinco gajos; la ceca; el año de troquelado, las
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iniciales del ensayador; la 
granos.81

81 La plata pura equivalía a 12 dineros; cada dinero tenía 24 granos; total 288 granos. 
Cada grano es igual a 3.472 milésimas; por lo tanto, 10 dineros, 20 granos equivale a 
902.77 mi’ésimos.

ley del metal expresada en dineros y

Denominaciones
troquelados Módulo Peso
8 reales ....................... 38/39 milímetros 26.880/27.550 gramos
Lám. xxxm Núm. 11
4 ” .......................
Lám. xxxm Núm. 10
2 ” .......................

33

28

n 13.350/13.500 ”

6.420/ 6.570 ”
1 real ...........................
Lám. xxxn Núm. 9

20 3.120/ 3.370

/i real .......................
Lám. xxxn Núm. 8

16/17 5> 1.600/ 1.700

Segundo tipo. Estas fueron emitidas por la casa de moneda de 
Hermosillo de 1873 a 1895, y exceptuando las monedas de a un peso, 
tipo de balanzas, que nunca se acuñaron en Sonora, se adhirieron al 
decreto de 27 de noviembre de 1867.

En el anverso llevan las armas nacionales; república mexicana 
al margen en el semicírculo superior, y la fecha de acuñación en el 
exergo.

El reverso de las monedas de a 50 y 25 centavos presenta en el cam
po la alegoría de las balanzas, etc., descrita al tratarse de las mone
das de oro de este segundo tipo; al margen, semicírculo inferior, el 
valor en números arábigos seguido de la palabra centavos en letra 
de molde; la ceca, la inicial del ensayador y la ley expresada en milé
simos. En las piezas de 10 y 5 centavos el reverso es diferente: en el 
campo aparece la denominación en números arábigos subscrita por 
el vocablo centavos en arco de círculo; al margen inferior, orla de 
dos ramas cruzadas, al margen superior la ceca, la inicial del ensa
yador, y la ley del metal en milésimos.

Labio realzado y adornado con gráfila de puntos.
El canto con estriadura perpendicular a las superficies.

Valores emitidos Módulo Peso
5 centavos ... 14 milímetros 1.300 gramos Lám. xxxm Núm. 12

10 ” ... 18 ” 2.630 ”
25 ” ... 25 ” 6.650 ” Lám. xxxm Núm. 14
50 ” ... 30 ” 13.790 ” Lámina xxxm Núm. 13
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La ley que autorizó este segundo tipo de moneda proveía que pie
zas de a un peso fuesen emitidas por todas las cecas de la República; 
por razón desconocida, pesos del tipo de la balanza no se troquelaron 
ni en Hermosillo ni en Alamos, mas las monedas de ocho reales del 
primer tipo, continuaron acuñándose en ambas casas hasta 1895. Esta 
anomalía existió en Sonora únicamente pues todas las otras nueve 
casas de moneda, inclusive la de Culiacán, se adhirieron a la ley. 
Debido a que los mercados del extremo Oriente rehusaron aceptar 
el nuevo cuño, por decreto presidencial de 29 de mayo de 1873, las 
monedas de a un peso, tipo de las balanzas, dejaron de troquelarse 
en la República y la acuñación de monedas de a ocho reales fue 
nuevamente autorizada y comenzó en las casas que la habían suspen
dido el primero de junio de 1873. En el inventario formado en no
viembre de 1876 para la entrega de esta casa de moneda {Anales del 
Ministerio de Fomento, México 1877, Tomo i, pp. 517-528) en la 
sección de grabaduría (p. 525) se halla inventariado un juego inte
grado por cinco pares de matrices para moneda decimal; dichas 
matrices correspondían a los cinco valores autorizados: un peso, 50, 
25, 10 y 5 centavos. El porqué no se hizo uso de los troqueles del 
diseño de las balanzas para acuñar pesos teniendo las matrices para 
manufacturarlos es inexplicable.

VARIEDADES DE IMPORTANCIA

En las piezas de a ocho reales hay pequeñas variaciones que no 
ameritan mención especial, mas hay una pieza troquelada en 1882 
en la que el diseño de ambos lados, aun cuando está de acuerdo con 
la ley vigente, varía en acabado y es, al parecer, de manufactura ex
tranjera. El plumaje del águila está más bien definido, el ala derecha 
a más altura que la izquierda; ambas piernas extendidas y aferra
das a pencas de nopal; la serpiente es más tosca; la gráfila de trián
gulos cuyas bases descansan sobre el canto, presentan puntos entre 
los ápices; el gorro frigio es mucho más pequeño y las ráfagas no 
parten de él, sino que forman un círculo de 13 milímetros de diá
metro con el campo liso alrededor del gorro. El tipo de letras en las 
leyendas de ambos lados es más fino que el usual y las bases de algu
nas de las letras aparecen bifurcadas. ¿Acaso sería esta pieza una 
muestra de grabado extranjero? Lám. xxxiv número 9.

El tipo del águila en las monedas de 5 y 10 centavos varía en las 
piezas troqueladas en Culiacán, mas no en las hechas en Alamos o 
en Hermosillo.
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NOMBRE QUE SE DABA A LAS MONEDAS

Debido al transcurso del tiempo y a la introducción del sistema 
métrico, la terminología numismática antigua se va perdiendo en el 
olvido.

En la moneda de oro, el escudo era la base, y cada escudo valía 
dos piezas de a ocho reales de plata. En este metal había monedas 
de uno, dos, cuatro y ocho escudos. Los medios escudos no fueron 
troquelados en Nueva España hasta 1814, continuaron acuñándose 
en la época republicana, mas aparentemente, no en las cecas de 
Sonora.

En la moneda de plata, el real era la unidad monetaria. Este equi
valía a doce y medio centavos; sus múltiples eran dos, cuatro y ocho 
reales. Su única subdivisión acuñada en Sonora, el medio real. En 
otros Estados hubo cuartillas de plata y éstas se troquelaron por de
creto de 18 de febrero de 1842, emitido por Santa Arma.

En cobre, la terminología usada en Sonora varió de la que se acos
tumbraba en el resto de la República: la cuartilla equivalía a dos 
octavos de real, ochavas o tlacos; los octavos de real podían canjearse 
por dos diciseisavos, avos o avitos.S2

LAS MARCAS DE ESTA CECA

El diccionario define ceca como la casa donde se labra moneda, 
mas numismáticamente hablando, se ha acostumbrado también lla
mar ceca al símbolo representativo de la casa de moneda. Desde tiem
po colonial se ha usado en México la abreviación compuesta de la 
primera y última letra del nombre de la ciudad, como la divisa de la 
casa de moneda existente en ella. Así Ho. y As. se usaron para repre
sentar las cecas de Hermosillo y /Víamos respectivamente. Esta regla 
fue quebrantada en dos o tres ocasiones, aun en Sonora mismo, ya 
que la acuñación de Santoyo en Alamos, 1828-1829 sólo llevaba la 
inicial A como divisa; en Culiacán, que por algún tiempo usó la ma
yúscula C, y en Guanajuato, durante el imperio de Maximiliano, que 
se puso la letra G en la moneda fiduciaria; en ambos casos, el no 
iniciado bien podría atribuir la primera a Chihuahua y la segunda a 
Guadalajara, equivocación que con frecuencia ocurre en el extran
jero.

82 Personal Narrativa of Explorations in Texas, New México, California, Sonora and 
Chihuahua, por J. R. Bartlett, Nueva York, 1854, tomo i, p. 477.
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Las divisas usadas por la ceca de Hermosillo fueron: H9. y H . 
(diferencia en la posición del punto) en la moneda de oro de 1861, y 
en la de plata de 1863; de 1861 a 1867 en algunos troqueles el símbolo 

o
es la letra H con una pequeña o en la parte superior H mas en la 
moneda de plata, muy principalmente en los valores menores a ocho 
reales, desde medios a tostones, la barra horizontal que debía unir 
las paralelas perpendiculares que forman la letra H no fue grabada, 

o
y por lo mismo, la ceca aparece en esta forma II y la ejecución de 
este símbolo es inferior en acabado al grabado del resto de la pieza. 
De 1863 a 1881 en la de plata y hasta 1873 en la de oro, la marca de

O
la casa es H. De 1874 en adelante, en la moneda de oro, la divisa 
cambia y se lee H9. En la acuñación de plata de 1882 a 1886 la inicial 
H está seguida de la letra o de tamaño más o menos grande y con 
un punto abajo; de 1887 hasta 1895, fecha de clausura, el símbolo es 
el mismo, únicamente que la letra o es más diminuta. En resumen, 
las divisas fueron:

H’. — H9. — H — II — H9. — H9. — H’.

INICIALES DE LOS ENSAYADORES
RESPONSABLES

Por las ordenanzas reales españolas de 13 de junio de 1497, 16 
de julio de 1730, 13 de septiembre de 1730 y 1’ de agosto de 1750, 
se especificó que toda moneda de plata y oro llevase las iniciales del 
ensayador o ensayadores responsables de su peso y ley; al consumarse 
la independencia de México, las ordenanzas españolas relativas a 
moneda continuaron vigentes. A consecuencia de esto, el troquelado 
de monedas de oro y de plata en Alamos y Hermosillo, del primer 
tipo (escudos y reales) emitidas hasta 1873, llevan dos iniciales, co
rrespondientes al nombre y apellido del ensayador; en las del segundo 
tipo, acuñado de 1873 a 1895, plata y oro, excepto las monedas de 
ocho reales sólo manifiestan una sola inicial, indicativa con lo que 
respecta a Sonora, del apellido del ensayador. He aquí la lista:

De 1832 a 1837 — L. S. — Leonardo Santoyo.
De 1835 a 1836 — P. P. — Pedro Peimbert.
De 1861 a 1865 — F. M.— Florencio Monteverde (Director

del establecimiento de 19 de octu
bre de 1871 a 27 de noviembre 
de 1876).
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En 1866 M. P. — Manuel Onofre Parodi.
De 1866 a 1875 — P. R. o R.
De 1876 a 1877 — A. F. o F.
En 1877 G. R. o R.
De 1877 a 1883 — J. A. o A.
De 1883 a 1886 — F. M. o M.
De 1886 a 1895 — F. G. o G.

únicamente — Pablo Rubio
” — Alejandro F.
” — Guadalupe R.
” — Jesús Acosta.
” — Fernando M.
” — Fausto Gaxiola.

El director de la casa lo era generalmente el jefe de la compañía 
arrendataria, o su representante, pudiendo uno y otro nombrar un 
substituto. No se ha podido localizar una nómina dando los nombres, 
y de viejos residentes de Hermosillo se han obtenido los siguientes: 
Florencio Monteverde; Felizardo Torres y Guillermo Parodi o Pa- 
rrodi. L. Hamilton, en su obra Border Mexican States, pp. 34-35, 
fija a don Felizardo Torres como director en 1883, y a Edward Nor
man como cajero.

Según el Boletín Oficial Núm. 34, tomo n, septiembre 7, 1877, 
el director de la ceca de Hermosillo, hasta el 31 de agosto de 1877 
lo fue don Jorge LeBrun, y en su lugar quedó don Felizardo Torres.

El grabador de la casa de moneda es un puesto de mucha impor
tancia numismática. Se han podido recabar los siguientes nombres:

Antonio Spiritu, grabador de la ceca de Hermosillo, de 1861 a 
1865.

Agustín Paredes, se dice que lo fue durante 1873 y 1874.
Guillermo Parrodi, grabador de 1885 a 1895.
Don José María Escalante fue interventor hasta 1836.
Otros empleados de la casa de Hermosillo: Zenobio García, José 

Salazar, Agustín y Ramón Padrés, Gerónimo y Alberto Sandoval.

PRUEBAS DE MONEDA

De vez en cuando, en todas las casas de moneda de la República, 
se hacían pruebas en cospeles de plata usando cuños destinados a la 
amonedación de oro; y pruebas en cospeles de cobre con los troqueles 
con que se hacía o iba a hacerse la acuñación de monedas de plata. 
La razón para esta operación se puede reducir a una sola: probar los 
cuños, y en esta prueba se determinaba si la centralización era co
rrecta; si los anversos y reversos ocupaban la posición apropiada y 
que al voltear la pieza, ésta siempre presentase el diseño alineado 
con la parte superior hacia arriba. Como estas pruebas se hacían con 
lentitud y esmero, a menos de que los troqueles tuviesen defectos de 
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grabado o en el temple, y con cuños recién terminados, la impre
sión o estampado era por regla general, superior a la de la amoneda
ción, que se hacía con rapidez. Por lo tanto, para el coleccionista, 
estas piezas tienen tanto o más mérito que las monedas mismas, y a 
veces alcanzan precios más o menos elevados. La colección del doctor 
J. W. Bastow, vendida por Lyman H. Low, en Nueva York, el lunes 
20 de octubre de 1902, partida número 192, consistía de tres ejem
plares, de los cuales uno era prueba en plata de una moneda de diez 
pesos, ceca de Alamos, de 1879. En aquel entonces el precio de 
subasta fue treinta centavos.

PIEZAS BAUTISMALES

Cuando alguna persona de influencia apadrinaba en un acto bau
tismal, aquélla hacía que monedas de plata, generalmente de a cinco 
centavos, fuesen acuñadas en la casa de moneda. El anverso era el 
de las monedas común y corrientes, y en el reverso se leía únicamente 
el vocablo Bolo; en ocasiones se halla inserta la fecha del bautismo, y 
a veces hasta el nombre de la población. En el gabinete numismático 
del autor hay dos de estas piezas de origen sonorense.



Fotografía de 1913 mostrando la antigua fachada del edificio de Correo y Telégrafo en 
el Palacio Federal de la ciudad de Hermosillo, contiguo al Hotel Arcadia. Estos dos edi
ficios se construyeron sobre parte del terreno donde estuvo la Casa de Moneda de Hermosillo.

Monedas de 8 reales de plata acuñadas en Hermosillo en 1835 y 1836. Por haberse 
realizado sin autorización del Gobierno de la República fueron fundidas nuevamente, 
salvándose únicamente estas dos, por lo que son de una gran rareza y valor extraordinario.



Anverso de una moneda (amplificada) de oro con valor de 
un peso que fueron acuñadas en Hermosillo únicamente en 

1875 y 1888.



CECA DE ALAMOS





GASA DE MONEDA DE ALAMOS

La casa de moneda de Alamos, la más prolífica en el Estado, tuvo 
su asiento en la bella ciudad de los portales.

EL EDIFICIO

Se encontraba en la esquina de la calle de las Flores y el callejón 
de la Casa de Moneda. Era un gran caserón, el cual, como en todas 
las cecas de la República, estaba dividido en dos partes: la parte de 
la esquina dedicada para la casa de moneda propiamente, y la par
te reservada como residencia del ensayador, quien generalmente hacía 
las veces de interventor y director del establecimiento. Lám. xxx 
número 1.

Pocos de los residentes de la población saben de la existencia de 
la calle de las Flores, pues hace muchos años, el nombre fue cam
biado por el de calle del Angel debido a que en la residencia conti
gua a la casa de Moneda vivía la familia Gil, una de las jóvenes era 
más bella que las otras, y en honor a ella la calle se llamó “del Angel”.

Después de la conmoción política de 1911, la Oficina Federal de 
Ensaye que subsistió en el edificio desde 1895 en que la casa de mo
neda fue clausurada, fue removida de Alamos, y la finca pasó a poder 
de don Reynaldo Ramos. Este señor, viendo que había en el local 
grandes cantidades de escorias y residuos, (jales), decidió beneficiar
los usando métodos modernos, obteniendo pingües ganancias. Poste
riormente se creyó que pudiese haber un entierro en los cimientos 



del viejo edificio, cosa bastante común en la población, y casi toda 
la parcela fue excavada. Lo anterior, agregado a una gran lluvia que 
ocurrió en diciembre de 1927, hicieron que el vetusto plantel se de
rrumbara. Las partes utilizables fueron transportadas a Navojoa, y 
de lo que hace poco más de medio siglo era la poderosa ceca de Ala
mos, nada existe; en 1946-47 fue construida en el local la escuela 
urbana Paulita Ver jan.

APERTURA DE LA CASA

Al tratar de la ceca de Hermosillo, se anotó que por la documenta
ción oficial, la apertura de la casa de Alamos ocurrió en 1868, el 
doctor J. W. Bastow, quien personalmente visitó a Alamos en 1896, 
asegura que la primera acuñación se efectuó en 1864 1 y según don Ma
nuel Larraguíbel, último ensayador que tuvo la susodicha casa, e hijo 
de don Domingo del mismo apellido, ensayador y director que fue de 
esta ceca (1867-1879) la fecha de apertura fue en 1862. De que 
la primera acuñación se efectuó en 1862 fue confirmada en mayo 
de 1953 con ejemplares que posee el doctor Theodore V. Buttrey, pro
fesor de la Universidad de Yale y prominente coleccionista e histo
riador.

1 American Journal of Numúmatics, Boston, Mass, Vol. 32, No. 1, July 1897, página 17, 
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PERSONAL DE LA CASA

El señor Quintín Douglas, ingeniero americano, parece haber sido 
el que se encargó de establecer la ceca de Alamos, y don Manuel 
Larraguíbel, por carta de 30 de marzo de 1833, expresa gran admi
ración por la aptitud desplegada por el joven ingeniero, quien cons
truyó unas balanzas para pesar grandes cantidades, que eran tan per
fectas que en cuarenta kilogramos registraban con exactitud hasta 
ocho granos. Dichas balanzas, manufacturadas en 1864 estaban en 
servicio en 1895 y continuaron siendo usadas por la Oficina Federal 
de Ensaye hasta 1911.

Este señor Douglas, en declaración hecha ante notario en noviem
bre de 1855, dijo tener 30 años de edad y ser empleado de la ceca 
de Culiacán sin especificar su categoría. El autor de este trabajo, 



basándose en las iniciales Q. D. que aparecen en la moneda de cobre 
de Sinaloa de 1861, deduce que Douglas debe también haber sido 
grabador.2

2 Según El Occidental, periódico de Mazatlán, número del 25 de enero de 1873, el
gobernador de Sinaloa, D. Eustaquio Buelna, sin autorización de la legislatura o de la
federación, mandó acuñar $ 17,000 en moneda de cobre de a cuartilla, en la casa de
moneda de Alamos, durante el mes de noviembre de 1872, y para que el público no se
diese cuenta del dolo, hizo que dicha emisión llevase fecha anterior.

3 Reseña Histórica de Batopilias, J. R. Pareja, Alamos, 1883, p. 36.

De 1873 en adelante don Philip Planshe aparece como grabador 
en la ceca de Alamos. Otros empleados registrados ese mismo año 
son: Angel Almada como contador, e Ildefonso Lamadrid como es
cribiente.

Los ensayadores-directores-interventores fueron:

Pascual Gaxiola .. de 1862 a 1868; iniciales en la moneda P. G.
Domingo L........ de 1866 ” 1871; ” ” ” ” D. L.
Antonio Moreno .. de 1872 ” 1874; ” ” ” ” A. M.
Domingo L........ de 1874 ” 1879; ” ” ” ” D. L.
Manuel L.......... de 1878 ” 1895; ” ” ” ” M. L.

El nombre de don Jorge LeBrun aparece como director de esta casa 
durante el año de 1883.a

Don Antonio Moreno sirvió como director interino durante el tiem
po que fungió como ensayador y es probable que haya continuado en 
el primer puesto hasta 1879.

ACUÑACION | , i • . ¿ | |

La ceca de Alamos usó como divisa la inicial A durante los pri
meros años y después, esta misma inicial con la lerta s añadida y 
arreglada de la siguiente manera:

A3. A- As. Á.

Tipos de moneda.—En esta casa, al igual que en la de Hermosillo, 
hubo dos diferentes tipos que se clasificarán como primero y segundo.

Primer tipo—Igual en todo al descrito al tratarse de este mismo 
tipo, ceca de Hermosillo. Su troquelado comenzó en 1862 y continuó 
en la de oro hasta el 30 de junio de 1873, y en la de plata, hasta el 
30 de junio de 1874.

Monedas de oro del primer tipo—La documentación oficial con
sultada no especifica las denominaciones acuñadas, mas, al ocurrir a 
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gabinetes numismáticos, se encontró que en ellos sólo se hallan piezas 
de ocho escudos, por lo que se deduce que esta ceca sólo troqueló 
piezas de este valor. La tabulación que sigue, aunque incompleta, 
dará al lector una idea de lo emitido:

Año fiscal Número de piezas Denominación Total acuñado

1862 a 1867 — no hay datos. Véase Lám. xxx Núm. 2
1867- 68 ........
1868- 69 ....

.... 521 ....

.... 615 ....
.... Onzas ...............

55
$ 8,336.00

9,840.00
1869-70 .... .... 907 .... 55 14,512.00
1870-71 .... .... 1157 .... 55 18,512.00
1871-72 .... 0 .... 55

1872-73 .... .... 161 .... 55 2,576.00
$ 53,776.00

De los informes rendidos por el ensayador-interventor don Domin
go Larraguíbel, tomados de La Estrella de Occidente, durante 1866 
se acuñaron 1,093 piezas de ocho escudos; y durante el primer se
mestre de 1876 se troquelaron 474 piezas del mismo valor, haciendo 
un total de $ 25,072.00 que se añadirán a la computación general.

Moneda de plata del primer tipo—El troquelado de estas piezas 
en los valores usuales de ocho, cuatro, dos, uno y medios reales debe 
haberlo habido en la ceca de Alamos desde 1862 hasta el 30 de junio 
de 1874, pero no ha sido posible localizar los datos relativos al número 
de piezas acuñadas de cada denominación y sólo se conoce el total de 
acuñación anual, y esto, sólo de 1868 en adelante. Y exceptuando las 
monedas de a ocho reales que se hallan con relativa facilidad, las sub
divisiones escasean y es difícil conseguirlas. Si los valores pequeños 
fueron acuñados, la escasez puede atribuirse a a) que el número 
de piezas troqueladas fue pequeño; b) que la demanda, uso y des
gaste fue grande; y c) que la industria platera destruyó o mutiló 
buen número. Lám. xxx.

Moneda de cobre del primer tipo—No hubo acuñación de cobre 
de cuartillas u octavos de real excepto la del Estado de Occidente 
que se acuñó en Alamos en 1828-1829, y de la cual se trató en la ceca 
de Hermosillo.

Moneda de oro del segundo tipo (diseño de las balanzas). Esta 
acuñación concuerda en todo con la ley de 27 de noviembre de 1867; 
por lo tanto, la descripción de cada valor, tal y como se anotó al tra
tarse de la ceca de Hermosillo, es aplicable a la moneda de este tipo 
emitida por la casa de Alamos.

En la tabla pormenorizada que se da a continuación, se nota que 
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monedas de a veinte pesos, y de a dos y medio pesos, y de a un peso, 
en oro, no aparecen acuñadas en esta ceca durante el año de 1888; 
sin embargo, piezas de estos valores se hallan en el Museo Numismá
tico de Dresden, Alemania; en las colecciones privadas de la señora 
Adelaide Gillis Me Cormick de Los Angeles, California; en la del 
finado cónsul americano en Guaymas, Sonora, señor Thomas W. Voct- 
ter; en la de don Nicolás Cervantes, notario público, en Navojoa; y 
finalmente, en la colección del autor.

AMONEDACION EN ORO
CECA DE ALAMOS — TIPO DE LAS BALANZAS

Año Cantidad acuñada en piezas de a Total de
fiscal $ 20.00 $ 10.00 $ 5.00 acuñación

1873-74 — 6,610.00 2,000.00 8,610.00
1874-75 --- .--- 12,440.00 4,000.00 16,440.00
1875-76 — 6,420.00 --- .--- 6,420.00
1876-77 5,520.00 — — 5,520.00
1877-78 3,320.00 — 1,915^00 5,235.00
1878-79 ■ ■ ■ - 13,700.00 --- .--- 13,700.00
1879-80 --- .--- 12,120.00 ------- 12,120.00
1880-81 — 23,240.00 — 23,240.00
1881-82 — 31,720.00 — 31,720.00
1882-83 — 35.600.00 — 35,600.00
1883-84 — 38,590.00 — 38,590.00
1884-85 — 42,510.00 --- .--- 42.510.00
1885-86 — 52,190.00 52,190.00
1886-87 — 42,000.00 — 42,000.00
1887-88 — 48,230.00 --- .--- 48,230.00
1888-89 — 49,730.00 --- .--- 49,730.00
1889-90 — 45,580.00 — ■ ■ ■ - 45,580.00
1890-91 —.— 27,900.00 —.— 27,900.00
1891-92 --- .--- ------ --- .--- — —•
1892-93
1893-94 — 15,930.00 — 15,930.00
1894-95 —.— 21,190.00 —.— 21,190.00

Totales $ 8,840.00 $ 525,700.00 $ 7,915.00 $ 542,455.00
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ACUÑACION DE PLATA

Segundo tipo

Resumen pormenorizado de la acuñación de plata habida en la 
casa de moneda de Alamos. La habida en 1867 a 1874, no se puede 
dar, porque no se ha podido encontrar ni en los Archivos Generales 
de la Nación ni en los Estado de Sonora. He aquí los únicos datos que 
se han logrado recopilar: Láminas xxx y xxxi.

Año Número de piezas acuñadas de a: Total de plata
fiscal 8 Rs. $0.50 $0.25 $0.10 $0.05 acuñada

1864- 65 Se ignora
1865- 66 ídem
1866- 67
1867-68 $ 609,253.00
1868-69 »> 809,813.00
1869-70 »» 853,938.00
1870-71 » 1.017,889.00
1871-72 783,321.00
1872-73 »> 894,474.25
1873-74 »> 782,353.10
1874-75 927,639 3,042 65,697 17,913 28,584 »> 948,804.75
1875-76 647,364 233,478 29,510 — — 771,480.50
1876-77 902,180 35,868 — — — »» 920,114.00
1877-78 1.028,311 26,162 36,767 — — »» 1.050,583.75
1878-79 731,244 32,439 30,920 10,078 7,937 >> 756,598.15
1879-80 828,749 34,760 14,848 22,401 12,200 JJ 852,691.10
1880-81 857,097 74,540 37,481 13,115 12,289 >> 905,663.20
1881-82 1.054,753 — 33,884 12,079 — J, 1.064,431.90
1882-83 944,509 — 35,925 17,952 — 955,285.45
1883-84 1,266.419 6,286 69,144 60,920 — 1.292,940.00
1884-85 1.018,537 — 12,948 20,760 — »» 1.023,850.00
1885-86 749,408 20,538 40,007 37,417 17,214 » 774,281.15
1886-87 799,256 ■■ 5,655 22,742 26,128 »> 804,250.35
1887-88 574.070 — 12,320 15,000 20,000 >> 579,650.00
1888-89 427,700 — 26,480 47,800 40,000 » 441,100.00
1889-90 424,700 — 30,800 20,000 18,000 435,300.00
1890-81 511,500 — — 30,000 20,000 515,500.00
1891-92 512,340 — — 75,000 17,200 >> 520,700.00
1892-93 442,800 — — 90,000 4,000 »> 452,000.00
1893-94 895,300 — — — 24,000 >> 896,500.00
1894-95 768,503 — — — 20,000 »> 769,503.00

16.312,379 467,113 482,386 513,177 267,552 $ 22.482,268.65
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A lo anterior debe añadirse lo que el ensayador-interventor don 
Domingo Larraguíbel informó se había 
Desde el 10 de enero hasta el 31 de 

diciembre de 1866, en monedas 
de ocho reales

En onzas de oro (1,093 piezas de 
ocho escudos) ..........................

acuñado: 1

1 La Estrella de Occidente, números 41 a 54 de junio 7 y septiembre 6, de 1867.
B Anales del Ministerio de Fomento, tomo i, marzo de 1877, página 514.

$ 398,056.00

17,488.00 $ 415,544.00

Del 1’ de enero hasta el 30 de junio 
de 1867, en monedas de a ocho 

reales.......................................
En onzas de oro (474 piezas de 

ocho escudos) ..........................

219,250.00

7,584.00 ” 226,834.00

Monedas de a un peso, tipo de las balanzas, que se venían acu
ñando en la mayoría de las casas de moneda de la república desde 
1869, y cuya acuñación se suspendió en junio 30 de 1873, no se tro
quelaron ni en Alamos ni en Hermosillo.

Estudiando el inventario formado para la entrega de los enseres 
de la casa de moneda de Alamos a la compañía contratista verificado 
el 7 de noviembre de 1876, se encuentra en la sección correspon
diente a grabaduria, un par de matrices para pesos de balanzas, sin 
uso, lo que comprueba el aserto del párrafo anterior?

Las monedas de plata de a veinte centavos, aprobadas por las dis
posiciones de diciembre 12 de 1892, y de 1’. de junio de 1893, no 
fueron acuñadas en Sonora, ni en el resto de la república hasta el 
1’. de enero de 1898, cuando ya las cecas de Sonora habían sido 
clausuradas.

La última acuñación de monedas de plata de a veinticinco cen
tavos ocurrió en Hermosillo durante el mes de abril de 1890, y en 
Alamos durante el mes de junio del mismo año. El troquelado de las 
piezas de a cincuenta centavos se suspendió en Hermosillo durante 
el mes de marzo de 1895, y en Alamos en agosto de 1885.

Tanto la casa de Alamos como la de Hermosillo estuvieron equi
padas desde su apertura con maquinaria movida a vapor, mas había 
prensas de mano para el troquelado de piezas menudas de plata, lla
madas “feria” en Sonora.

Moneda de cobre, tipo decimal—Centavos fueron acuñados en Ala
mos como sigue:
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Durante 1876
” 1880

$ 495.00
” 1,250.00

Total ................. $ 1,745.00

Ejemplares de estas piezas son difíciles de conseguir. Afortunada
mente en el Monetario de la Nación, que se exhibe en el Castillo de 
Chapultepec, existen dos bellas piezas compradas por la Secretaría 
de Hacienda a la Colección Ulcx, en mayo 11, de 1908. Los ejem
plares que aquí se ilustran son de la propiedad del autor. Consúltese 
Lám. xxxi números 11 y 12.

Resumen de lo acuñado en la casa de moneda de Alamos:

Oro — En piezas de ocho escudos 
En monedas del tipo decimal ..

Plata Noticias de acuñación al
Estado.......................................

Datos estadísticos ......................

Cobre Emisión de 1828-1829 ...
Emisión de 1876 y 1880 ...........

Total................................

$ 78,848.00
542,455.00 $ 621,303.00

” 617,306.00
” 22.482,268.65 ” 23.099,574.65

” 638.44
$ 1,745.00 $ 2,383.44

$ 23.723,261.09

EMISIONES PARTICULARES

Los signos de cambio de emisión particular tan generalizados en 
nuestro país desde el siglo xvni, no han tenido nunca reconocimiento 
o sanción oficial. Muy por el contrario, en varias ocasiones los go
biernos colonial y republicanos tomaron medidas para hacer que su 
emisión y circulación se suspendiera.

La primera protesta parece ser la de don Agustín Coronas y Pa
redes, Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, quien después de 
haber residido en Nueva España de 1753 a 1763, elevó un memorial 
al rey Carlos III, fechado el 29 de diciembre de 1766, recomen
dando la acuñación de moneda de cobre que suplantare a los innu
merables “clacos” que entonces circulaban en la colonia. Esta protesta 
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fue objeto de una larga investigación que terminó en junio 18 de 1768 
pero sin obtener mejoramiento alguno.0

Otra iniciativa de importancia para la acuñación de monedas de 
vellón en Nueva España que vinieran a sustituir las “monedas arbi
trarias de madera, jabón, y cobre, creadas por los dueños de las 
tiendas y otros tratos” fue presentada por don Mariano Briones La- 
rriqueta, en San Miguel de Tilapa, el primero de diciembre de 1805.7 

Zamacois, en su Historia de México, tomo ix, página 592, dice:

Hacía tiempo que se había proyectado extinguir de los mercados 
y pulquerías, las señales o monedas de cobre conocidas con el nombre 
de tlacos y pilones, de los cuales cada tendero tenía los suyos que 
hacía acuñar en el número que quería, sirviendo estos, los granos de 
cacao, los panes de jabón, o pedazos de tabla con una marca puesta 
al fuego, para todas las subdivisiones del medio real o de las cuar
tillas, que eran las monedas de plata más pequeñas que acuñaba 
el gobierno.

Y para remediar este mal, así como para allegarse fondos, fue que 
el virrey Calleja ordenó el 23 de agosto de 1814 la acuñación de 
monedas de cobre de a dos cuartos, un cuarto y un ochavo para subs
tituir las cuartillas, tlacos y pilones respectivamente, y señaló el pe
rentorio plazo de ocho días “para que del todo se extingan los tlacos”.8

El desbarajuste gubernamental durante la guerra de independen
cia, el efímero primer imperio, y los diversos gobiernos republicanos, 
fomentaron en vez de reprimir la emisión de estos signos de cambio 
a los que se dan diversos apelativos: monedas de necesidad; guitones, 
monedas obsidionales; fichas, tanteos, tlacos, clacos, pilones, jolas, 
cacharpas, ochavas, y avitos, y en inglés, “hacienda tokens”.

Estos signos de cambio persistieron durante todo el siglo xix aun 
a pesar de varias disposiciones oficiales. Una de ellas fue emitida por 
don Porfirio Díaz, el 30 de noviembre de 1889 y en la parte relativa 
dice así:

Artículo 9 — Desde el día primero de julio de 1890, todos los 
salarios, jornales, precios de efectos, transportes, etc., se fijarán y 

cubrirán en moneda decimal, siendo castigados los que contraven-

0 Expediente formado sobre la representación que hizo a su magostad d. Agustín de 
Coronas y Paredes, Archivo General de la Nación, Legajo 1152-1.

7 Boletín del Archivo General de la Nación, tomo vi, No. 2, marzo-abril de 1935, 
pp. 279-285. Sección de Historia, legajo 1.

8 Los Tlacos Coloniales. Ensayo Numismático por D. Manuel Romero de Terreros, 
México, 1935, pp. 15-17. 
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gan a esta disposición con una multa de $ 25.00 por la primera vez 
y de $ 50.00 por cada reincidencia.

Artículo 10 — Desde la misma fecha queda prohibido el hacer 
uso en la venta de efectos, pago de jornales y salarios o cualquiera 
otra operación, de la denominación de “reales”, “medios reales”, 
“cuartillas” y “tlacos”.

Artículo 13 — Se prohibe el uso de vales, papeles, fichas, u otra 
clase de objetos con. que se substituya el uso de moneda legal en 
las transacciones entre particulares, en los establecimientos comer
ciales, haciendas, talleres, etc., debiendo castigarse este abuso con 
una multa de $ 50.00 a $ 500.00 a cuántos infractores ocurran en 
cada caso.

La última disposición sobre emisiones particulares se halla en la 
ley del 25 de marzo de 1905, artículo 26 que dice:

Queda prohibido el empleo de fichas, tarjas, planchuelas u otros 
objetos de cualquiera materia, como signos convencionales en subs
titución de la moneda legal. El que pusiere en circulación dichos 
objetos será castigado, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 430 
del Código Penal, con una multa de segunda clase, que se graduará 
conforme a la importancia de la emisión; y el que voluntariamente 
los recibiere quedará privado de toda acción civil para hacer efec
tivo el valor que se hubiere oretendido darles. Estas prevenciones 
no son aplicables al uso de billetes de banco u otros documentos 
de crédito cuya emisión v circulación estuvieren autorizadas por la 
ley o concesiones especiales.

En Sonora, aun a pesar de la gran distancia del centro de la Re
pública, y sin tener casa de moneda hasta la segunda mitad del siglo 
xix, hubo relativamente, pocas emisiones de particulares. El autor 
de esta monografía, nativo del Estado y bien relacionado en él, sólo 
ha podido conseguir las que aquí se presentan. No es de dudarse que 
haya habido otras, pero la búsqueda, comenzada en 1927, no ha pro
ducido más.

Como estas piezas forman parte importante de la numismática se 
han adicionado a este trabajo, y para que su estudio apareciese más 
atractivo se ha añadido un pequeño bosquejo histórico-estadístico a 
cada una de ellas.

Es de llamar la atención que los comerciantes, hacendados, o mi
neros de Sonora sólo recurrieron al sistema de señales durante la 
segunda mitad del siglo xix y según se ha podido averiguar, única
mente en la Aduana, Minas Nuevas y Alamos hubo manifestaciones 
públicas en contra de las fichas con que se hacía el pago de los jor
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nales, y eso, porque la tienda de raya de la compañía emisora no 
ofrecía las ventajas del comercio de la Ciudad de los Portales.

LA COLORADA

Este fundo minero situado al sureste de la ciudad de Hermosillo 
fue descubierto en 1824 y por algún tiempo fue trabajado por la co
munidad. Después pasó a ser propiedad de don Ricardo Johnson, 
quien más tarde hizo traspaso mediante pago de $ 200,000 a la firma 
Chamberlain & Price quienes bajo la firma social de Minas Prietas 
Mining Company desarrollaron la región estableciendo máquinas tri
turadoras, mesas de concentración, y hornos de fundición. Explota
ron un rico grupo de minas existentes dentro de una extensión de 130 
hectáreas de las cuales “El Crestón”, “La Fortuna”, “La Prietu”, 
“Florencia”, “San Juan” y “La Colorada” eran las principales, pro
duciendo en 1907, 87,165,532 kilogramos de metal con valor de 
$ 1.734,199.00 The Crestón Colorada Company era la asociación que 
operaba estas minas en 1910.’

El autor ha visto guitones de hule vulcanizado, color rojo, hechos 
por Moise, Klinkner Co. en San Francisco, California, valorizados 
en 10 í cada uno. Su descripción es la que sigue:

Anverso—El valor circulatorio 10 í aparece en el campo circundado 
por un círculo lineal, liso y en relieve. La inscripción marginal, 
en la mitad superior, lee: prietas stores, en la mitad infe
rior; la colorada. Estrellas de cinco puntos a derecha e izquierda 
separa las mitades. En el exergo, en letras muy pequeñas: Moise 
Klinkner Co. S. F. Labio realzado.

Reverso—Exactamente igual al obverso, excepto que la inscripción 
al margen se lee, en la parte superior: bueno por; y en la inferior: 
en mercancías, sin estrellas separando las dos mitades. Labio 
realzado.

Canto: liso. Módulo: 30 milímetros. Lám. xxxiv número 1.

guaymas

El principal puerto del Estado. Una cantina^ de la que era pro
pietario Raymundo Murga-M, emitió señales buenas por una copa.

» El Estado de Sonora, Pedro N. Ulloa, Hermosillo, 1910, p. 123.
México y sus Progresos; Album directorio del Estado de Sonora, Federico García Alva, 

Hermosillo, 1905-1907. Sin paginación.
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Anverso—En el campo: guaymas; al margen superior raymundo 
murga-m en el exergo son. mex. El todo circundado por un círculo 
de puntos. Labio realzado.

Reverso—En el campo, en dos líneas: bueno por — una copa. 
Círculo de puntos al margen. Labio realzado.

Metal: latón. Canto: liso. Módulo: 25 milímetros.

Véase Lám. xxxiv número 5.

THE QUINTERA MINING CO. LTD.

Esta compañía, organizada bajo las leyes de Inglaterra y domici
liada en Francia, trabajó con más o menos actividad hasta enero de 
1909 la antigua propiedad minera “La Quintera”. Su gerente era Mr. 
Blanc.

La Quintera fue descubierta durante la dominación española por 
un peón llamado Quintero, mas no quedan datos precisos. Al consu
marse la independencia, la mina era propiedad de la familia Espi
nosa de los Monteros y a mediados del siglo xix pertenecía a don 
Ignacio Almada. La mina “La Quintera” fue comprada en septiem
bre de 1881 por la compañía McFarland & Morgan de Nueva York 
en $210,000 y en 1894 la adquirió El Banco Franco-Egipcio de 
París, Francia.

La veta de La Quintera es de las denominadas de “contacto” en
tre granita y traquita; la matriz es principalmente quarzosa y los 
metales predominantes en ella han sido la plata, el plomo, el cobre 
y el zinc.

La compañía posee una hacienda de beneficio en la Aduana (cer
ca de Alamos) tiene molino de 20 mazos, 15 mesas de concentración 
y un horno de fundición con capacidad de 60 toneladas diarias.

Gomo en todas las minas, el mineral que ha producido las bonan
zas se ha encontrado en bolsas de tamaño considerable que rendían 
metal conteniendo 25 a 50% de cobre y de $250.00 a $500.00 de 
plata por tonelada. Por la depreciación de la plata, los trabajos fue
ron suspendidos el 15 de enero de 1909 pero se han reanudado 
cuando el precio de este metal ha subido. En 1951, la propiedad 
continuaba amparada y en operación.
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Ulloa calcula que la producción total de esta mina no ha bajado 
de veinticinco millones de pesos.10

10 El Estado de Sonora; Pedro N. Ulloa, Hermosillo, 1910, pp. 134-136.
Minas Históricas de la República Mexicana; Charles B. Dahlgren, México, 1887, pp. 

80-81.
Border States of México, Leónidas Hamilton, Nueva York, 1883, pp. 55, 94-95

Por allá a fines del siglo xix (1898-1899) la circulación de las 
“cacharpas” como le llamaban los mineros a las fichas de “La Quin
tera”, provocaron varios motines en los que hubo buen número de 
heridos, lastimados, y no pocos muertos. Las demostraciones públicas 
se extendieron hasta la ciudad de Alamos y el gobierno se vio obli
gado a intervenir. Gomo resultado final, la compañía se comprome
tió a no volver a usar sus fichas y los pagos fueron hechos, de ahí en 
adelante, en moneda.

Todas las fichas estudiadas aparecen contramarcadas con la ca
beza de un animal bovino. Todas las piezas tienen el canto liso.

Esta compañía hizo emisión de fichas con las cuales pagaba a 
sus operarios y estas eran redimibles en la tienda de raya de la misma 
compañía. Los valores vistos son de 10, 25 y 100 centavos y las piezas 
son de latón.

La ficha de 10 centavos es de forma pentagonal midiendo cada 
uno de los lados 14 milímetros. En el obverso, dentro de una depre
sión circular de 13 mm. de diámetro “quintera” Mg. Co. Ld. con 
el número 10 en el centro. Al reverso se ve la cabeza de un indígena 
mirando hacia la izquierda y con tocado de plumas. En el exergo, en 
letras muy pequeñas, el nombre de la firma que las hizo en San 
Francisco, California: L. H. Moise S. F. Todo dentro de una depre
sión circular igual en tamaño a la del obverso.

La pieza de 25 es cuadrada con las esquinas redondeadas; cada 
uno de sus lados mide 24 mm. En el obverso “quintera” Mg. Co. 
Ld. con el número 25 en el centro de la depresión circular. Al re
verso, la misma depresión circular de 14 mm. de diámetro, con grá- 
fila de puntos; en el campo una cabeza de caballo; en el exergo: 
L. H. Moise S. F.

La de 100 es de figura octagonal, cada faceta mide 13 mm. En el 
obverso, dentro de una depresión circular de 28 mm. de diámetro 
“quintera” M’ C’ L9 colocada dentro de dos círculos concéntricos 
formados de puntos. En el centro el número 100. En el reverso, en 
depresión circular, en el fondo: montañas con el sol naciente y en pri
mer plano un minero barbado, con sombrero y botas, chaqueta hasta 
la cintura, caminando hacia la izquierda y llevando su portaviandas 
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en la mano izquierda y pico y pala sobre el hombro derecho. En el 
exergo L. H. Moise S. F. Gráfila de puntos alrededor. Lám. xxxiv 
números 2, 3 y 4.

NEGOCIACION DEL TIRO

La comisaría de El Tiro, está como a 60 kilómetros al sur de la 
Villa de Altar, Estado de Sonora, es un pueblo formado de muchos 
años atrás. Don Agustín L. Serna que era el dueño de la mina “El 
Tiro” emitió fichas de aluminio de a 50, 25, 12-% y 6-% centavos.

Anverso—Escudo de armas mexicano en el centro del campo. Al 
margen superior negociación del tiro; en el exergo, entre es
trellas de cinco puntos sonora. Margen realzado, pero liso.

Reverso—En el campo el valor expresado en números subrayados 
y en el renglón abajo la abreviatura evos, por centavos. Al mar
gen, comenzando en el cuadrante inferior izquierdo: agustin l. 
serna—En el exergo un adorno formado por una roseta en el 
centro, con un símbolo y dos puntos a cada lado. En las piezas 
de real y medio real, sólo aparece un punto a cada lado del sím
bolo, y la roseta central se ha eliminado poniendo en su lugar 
un grueso punto. Labio realzado, liso.

Modulo—Las de a 50 evos, miden 35 mm.; las de 25 evos. 29 mm.; 
las de a real 25 mm.; y las de medio real 20-% mm.

Canto de todas las piezas: liso.

Véase Lám. xxxiv números 13, 15 y 16.

HACIENDA DE TOPAHUE

Esta hacienda perteneciente a los herederos de don Manuel Ma
na Gandara, en el distrito de Hermosillo emitió fichas por el importe 
de un jornal.

Anverso—Campo en blanco. Leyenda marginal, dentro de un círculo 
de puntos, hacienda de topahue. En el exergo: hermosillo. 
Margen realzado pero liso.
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Reverso—En la mitad inferior del campo el número 50. Leyenda 
marginal, dentro de un círculo de puntos: importe del jornal. 
Margen realzado pero liso.

Canto liso. Módulo 31 mm. Para evitar la falsificación o la intro
ducción de piezas sin autorización, los dueños de la hacienda 
contra-marcaron cada ficha con un sello circular de 12 mm. que 
parece ser una rueda con su ej'e fuera de centro del cual parten 
ocho rayos de diferente grosor. Lám. xxxiv número 17.

LA TRINIDAD

La negociación minera denominada “La Trinidad Limited” perte
neciente a los señores Ketelsen, Degetau, y herederos de Matías Alzúa, 
ubicada en el distrito de Sahuaripa emitió fichas de un metal blanco, 
con la misma impresión por ambos lados: en el centro del campo 
un número 1 con multitud de líneas horizontales en la barra perpen
dicular. Al margen superior, entre rosetas, la trinidad, y en un se
gundo renglón, en letras más pequeñas la palabra Limited. En el 
margen inferior: sonora, mex. Labio realzado pero liso. Canto: liso, 
Módulo: 18 milímetros. Lám. xxxiv número 10.

NEGOCIACION DE CABORCA

Caborca, cabecera del municipio del mismo nombre, en el nor
oeste del Estado (anteriormente en el Distrito de Altar), lugar histó
rico por haber sido allí donde se aprehendió al filibustero Henry A. 
Crabb y a sus secuaces el 8 de abril de 1857.

La Negociación de Caborca, compañía que explotaba la Mina 
Grande, estaba formada por los señores Modesto Bórquez y Benigno 
V. García. Dicha mina producía $50.00 en oro y $15.00 en plata 
por tonelada, el metal se beneficiaba por el sistema de rastra, em
pleaba 13 a 15 mineros, y en 1881, la trabaj'aban a una profundi
dad de un poco más de 100 metros.11 La negociación también com
praba grano y harina. Emitieron fichas de bronce de a 2, 1, y

11 Border States of México; Leónidas Hamilton, New York, 1883, p. 94.

de real. Su descripción es:
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Anverso: En el centro del campo el águila con la cabeza hacia la 
derecha, parada sobre un nopal, y devorando una serpiente. La ins
cripción marginal dice: negociación de caborca y en el exergo 
sonora. Gráfila radiada. Tamaño 32 mm. en la pieza de a dos reales; 
24 mm. las de un real; 18 mm. la de medio real; y 15 mm. la de 
un cuarto de real. El de %R— en vez del águila tiene una estrella 
de cinco puntas.

El reverso presenta al margen: gráfila radiada; la inscripción 
borquez y garcía con una estrella en el exergo. En el centro del 
campo el valor expresado: 2 R"; 1 RL; /z RL; y % RL-

Todos los valores tienen el canto liso y ninguno manifiesta el 
lugar de su manufactura. Lám. xxxiv números 8, 14, 18 y 19.

MAQUINARIA DE LOS ANGELES

Es una fábrica de hilados y tejidos fundada en 1834; cuenta 
con 175 telares y 250 operarios; al principio empleó fuerza hidráu
lica, mas para fines del siglo xix tenía maquinaria de vapor. Ha 
tenido varios dueños y la fábrica está ubicada en San Miguel de 
Horcasitas, distrito de Ures. En 1905 era propiedad de la G. Moller 
y Cía. Sucesores de Guaymas y se llamaban Compañía Industrial del 
Sur Pacífico, S. A.

Durante el tiempo que don Manuel Yñigo era dueño de esta fá
brica, emitió fichas circulares de latón de las cuales se han visto 
tres valores: de a uno, medio y cuarto de real. Su descripción es 
como sigue:

Anverso: Escudo de armas nacionales: el águila parada sobre un 
nopal, devorando una serpiente. Al margen: república mexicana. 
En el exergo: sonora. Labio ligeramente realzado con gráfila 
dentellada.

Reverso: Cruzando el campo, de derecha a izquierda, la reproduc
ción caligráfica de la firma del dueño: M. Yñigo. La inscripción 
marginal, en la parte superior, entre rosetas, maquinaria. En la 
parte inferior de los angeles. Entre la firma y la inscripción 
marginal inferior, el valor expresado l.R ; /2 0 14.
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Modulo: las de 1 real 24 mm; las de yá real 22 mm; y las de 
18 mm.

Canto liso.

Lám. xxxiv. Piezas números 6 y 7.
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ANVERSO REVERSO

La Casa de Moneda de Alamos, Sonora, acuñó únicamente moneda de plata de las 
denominaciones de 2 y 8 reales entre 1862 a 1873,



ANVERSO

Monedas acuñadas en Alamos de 1874 a 1895} fecha 
en que fue clausurada la Casa de Moneda en esa ciudad.

REVERSO



CASAS DE MONEDA DE SONORA

APENDICE

Nota: se ha respetado la ortografía y puntuación 
de los originales





DOCUMENTO N’ 1

Save yá V. E. que por Real Orden del 10 de agosto de 1769, tiene 
S. M. aprobado el plan que formamos el Señor Marqués de Cróix y 
yó en 23 de enero de 1768, para la erección de una comandancia 
general que comprenda la Península de California y las Provincias 
de Sonora, Sinaloa y Nueva Vizcaya, y que en aquel proyecto se 
propusieron también un Obispado y Casa de Moneda en Sonora, 
con la mira de que los habitantes de dichos países tengan su prelado 
inmediato que auxilie las nuevas reducciones de los Gentiles, y que 
no carezcan de dinero para el giro y fomento a sus Comercios, cuando 
deben a la Providencia la abundancia de oro y plata en los ricos 
minerales y placeres descubiertos en las citadas Provincias, que por 
la grande distancia de esta Capital en que se hallan situadas, no 
pueden conseguir la moneda que necesitan.

Informe general que en virtud de Real Orden instruyó y entre
gó el Excmo. Sr. Marqués de Sonora siendo Visitador General de 
este Reyno al Excmo. Sr. Virrey Frey D. Antonio Bucareli y Ursúa, 
con fecha 31 de diciembre de 1771.

DOCUMENTO N’ 2

DECRETO DE 1’ DE AGOSTO DE 1823 
NUEVA FORMA DE MONEDA

El soberano congreso mexicano ha tenido a bien decretar lo 
siguiente:



1— Dispondrá el gobierno que a la mayor brevedad y por los 
mejores grabadores, se abran nuevas matrices para substituir a las que 
hasta ahora sirven para la acuñación de la moneda.

2— Tendrán un anverso común las monedas de oro, plata y cobre, 
estampándose en ellas el escudo de armas de la nación mexicana 
con esta inscripción en la circunferencia: república mexicana. (De
creto de abril 14, 1823).

3— En el reverso de la plata se pondrá un gorro en que se halle 
diagonalmente escrito libertad, de cuyo centro partirán varias rá
fagas de luz, espresándose, además de su valor respectivo, el lugar 
y año de su fabricación, las iniciales de los nombres de los ensaya
dores y su ley.

4— En el reverso de la de oro se representará una mano con una 
varilla, en cuyo estremo superior se colocará el gorro de la libertad, 
descansando todo en un código abierto, con esta inscripción en la 
circunferencia: la libertad en la ley, con las demás marcas o 
señales que en el artículo anterior se designan para la moneda de 
plata.

5— En el reverso de la de cobre se colocarán dos palmas for
mando orla, y en el centro (escepto la ley y los nombres de los ensaya
dores) las marcas espresadas en los artículos precedentes.

6— Cuidará el gobierno, al tiempo de publicar este Decreto, de 
manifestar al público, que las leyes de las monedas de oro y plata, 
son las mismas que las del gobierno español de cuarenta años a 
esta parte.

DOCUMENTO N’ 3

Sr. Don Manuel Escalante y Arvizu,
Gobernador del Estado de Sonora,
Arizpe, Sonora, México.

Excelentísimo Señor:

La representación que el ciudadano Santoyo hace documentalmen
te al Supremo Gobierno del Estado con fecha 12 del corriente mes, 
dirigida en consulta a este Escelentisimo Consejo con decreto de 
18 del mismo mes, se contrae a las diversas causas e insidentes q.

Publicado por la sección de Fomento del Ministerio de Gobernación, México, 1867, pp. 
150-151.
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no solo han impedido a Santoyo los adelantos q. debió hacer en el 
establecimiento de la Casa de Moneda que tiene contratada, sino 
que le han invertido el tiempo en graves atrazos y le han ocasionado 
algunas pérdidas y desembolzos de consideración.

Las revoluciones de indígenas; los pronunciamientos del Capitán 
retirado D. Juan José Tovar; el no habérsele entregado el solar 
para la Casa sino hasta el 18 de junio del año próximo pasado; las 
excesivas lluvias en el invierno; la falta de la apertura de la calle 
de las Sabanillas, en que dice han entrado en absoluta inercia el 
Ayuntamiento de Hermosillo y la comisión encargada al objeto, por 
lo que le han sido muy dispendiosos los acarretos de materiales y 
necesarios para la fábrica; la falta de cumplimiento también en 
hacer las dos acequias que la rodean, y le han destruido algunas 
piezas con sus aguas; y por último, la falta de prestamista de los tres 
mil pesos que se concedieron al empresario por resolución del hono
rable Congreso de 18 de Enero ultimo, son las causas q. según 
manifiesta, le han puesto en el compromiso de no poder cumplir 
con su contrato al tiempo debido; y es por esto q. concluye pidiendo: 
Primero, que el Supremo Gobierno se sirva estrechar a quien co
rresponda, para que la finca se asegure del riesgo que la amenaza, 
como consta pr. el documento número 6, y esto a la mayor brevedad, 
pues que de otra suerte no será responsable el empresario de la 
fábrica, por no estar en su facultad el remediarlo, sin que por esto 
quiera decir que la abandonará, sino por el contrario la cuidará 
hasta donde alcancen sus fuerzas y árbitrios. Segundo, que se le 
amplíe el tiempo que el Gobierno juzgue necesario para la conclu
sión. Y tercero, que se cháncele la primera escritura de fianza del 
ciudadano José Salazar, quien con esta condición ofrece facilitar a 
Santoyo los tres mil ps. que se le han concedido pr. cuenta del 
Estado; o que el Ejecutivo le proporcione árbitrios para percibir 
dicha cantidad, pues que de lo contrario queda todo espuesto a 
perderse.

En cuanto al primer punto de la solicitud del ciudadano Leonardo 
Santoyo, si estuviesen dictadas las órdenes, como este dice, para la 
apertura de la calle de las Sabanillas, y mudar las acequias que 
rodean la fábrica, el supremo Gobierno del Estado en uso de sus altas 
facultades se servirá exigir el mas pronto cumplimiento de sus supe
riores disposiciones en la apertura de calle y mudanza de azequias 
espresadas, para que la falta de su verificativo, no refluya como 
hasta aqui, contra el establecimiento de la casa de Moneda.
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Respecto del segundo y tercero puntos, el Ejecutivo, si lo tuviera 
a bien, podrá pedir resolución al honorable Congreso del Estado, a 
cuya soberanía corresponde en sentir de la comisión, facultar al Go
bierno si fuera de su augusto agrado para la ampliación de tiempo 
que pide el empresario; asi como para la ampliación de la primera 
fianza que pide el empresario; asi como la cancelación de la pri
mera fianza del ciudadano José Salazar, por ser esta una garantía 
de las que caucionan el interés de la hacienda Pública del Estado, 
con arreglo a la contrata de la materia; a cuyo fin convendría que 
se agregasen los antecedentes que existan en la secretaría del Supre
mo Gobo. relativo a la segunda fianza que el mismo Salazar dió á 
favoi- de Santoyo, de los tres mil pesos que se le concedieron, habiendo 
sido otorgada sin la circunstancia legal é indispensable de renunciar 
al privilegio de la ley que limita la fianza a dos mil ps., pues aunque 
se le tiene pedida al empresario en tales términos, no la ha remitido 
todavía, y sin ella es visto que no podrá percibir los referidos 3000. ps.

Arizpe 21 de Mayo de 1833.
Mendoza J.—Rubrica.

DOCUMENTO N’ 4

Decreto N9 2

Gobierno Supremo del Estado de Sonora.—Departamento.—El Go
bernador del Estado de Sonora, a todos sus habitantes sabed: que 
el Congreso del mismo Estado, ha decretado lo que sigue:

El Congreso Constitucional del Estado de Sonora, decreta lo si
guiente:

Artículo 1’ Se faculta al Gobierno para que auxilie al Comandante 
general del Estado, en la campaña que este Jefe dispone contra el 
enemigo común.

2’ En consecuencia podrá el mismo Gobierno poner sobre las ar
mas, el número de hombres que crea necesario para llenar el objeto 
a que se refiere el artículo anterior.

3’ Si para subvenir a los gastos que exije el sostenimiento de la 
indicada fuerza, juzgare el Gobierno necesario disponer de alguna 
cantidad, queda facultado para negociar la de treinta mil pesos, del 
modo que crea conveniente, si no lo tuviere disponible, desde luego 
la hacienda del Estado.
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49 Con el objeto de aumentar los ingresos de la misma hacienda, 
y que pueda amortizarse lo mas pronto posible la cantidad de que 
habla el artículo anterior, se faculta igualmente al Gobierno, para 
que si lo cree necesario, disponga por cuenta del Estado, la acuña
ción de veinte mil pesos en cuartillas de cobre, llenando el déficit 
con los productos de la renta de ensaye.

59 En el ínterin podría el Gobierno hipotecar las rentas del Es
tado, con el objeto de garantizar el crédito que contraiga, en virtud 
de las facultades que concede este decreto.

69 El Gobierno dará cuenta al Congreso, con el resultado de este 
importante asunto, para en su vista dictar las demás providencias 
que se creyeren conducentes, cuidando desde luego llevar escrupu
losamente cuenta y razón de los gastos impendidos en el auxilio que 
presta, para la indemnización que debe pedirse al Gobierno Gral.

El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule 
y observe.—Arizpe 14 de abril de 1834.—José Joaquín García Herre
ros, Do. Presidente.—José Manuel Estrella, Do. Secretario.—Pedro 
Bautista Aguayo, D. secretario.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento.—Dios y Libertad.—Arizpe 14 de abril de 1834.— 
Manuel E. y Arvizu.—Joaquín V. Elias, Srio.—Es copia.—Arizpe 
14 de abril de 1834.

Joaquín V. Elias.—Rúbrica.

DOCUMENTO N9 5

Exmo. Señor.

En cumplimiento de lo dispuesto por V. E. en orden de 5 del 
corriente he agregado a los testimonios que existen en esta Tesorería, 
de las fianzas de ocho mil cuatrocientos treinta pesos, otorgados en 
13 de diciembre de 1831, por los Ciudadanos José Salazar y Agustín 
Muñoz, como fiadores del empresario de la casa de moneda del 
Estado en Hermosillo Ciudadano Leonardo Santoyo, el testimonio 
que V. E. se sirve remitirme al efecto en su citada orden superior, 
de las diligencias practicadas para chancelación de las mencionadas 
fianzas, con arreglo a lo dispuesto por ese Supremo Gobierno en 
16 de febrero procsimo pasado con aprovación del Honorable Con
greso.
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Manifiéstolo a V. E. en debida contestación, para la constancia 
que corresponde en esa Superioridad.

Dios y Libertad, Arizpe 7 de marzo de 1835.

José María Mendoza.

Exmo. Sr. Gob. del Estado.

DOCUMENTO N’ 6

Inventario de la casa de moneda con las máquinas que en él se 
espresan, y piezas fabricadas con arreglo al diseño remitido por el 
Supremo Gobierno del Estado.

Piezas.

1’—Consiste de un alto y un bajo subterráneo con las máquinas 
de los cilindros, todo concluido.

2’—El pecebre concluido.
3’ —Lugares comunes, concluidos.
49—Sala de herrería con un yunque, tornillo y demás herramien

tas necesarias, todo concluido.
5’—Sala de grabado. Solo la pieza concluida.
6’—Fundición 1er. pieza concluida con su forja, un erás, alcrivis,

■ rieleras, un cucharón y tenazas.
7’—Cuarto de guardia, concluido.
8’—Sahuán de la casa, concluido.
9’—Cofre, concluido.
10— Tesorería, concluida.
11— Oficina del Director, concluida.
12— Pieza de ensalle, concluida.
13— Tras-sahuán, concluido.
14— Carbonera sin techar, concluida.
15— Almacén, concluido.
16— Sala de hileras concluidas con sus dos cortes y la máquina 

de estriar.
17— Sala de limado, concluida, con sus cordones y cinco mesas de 

lima.
18— Sala del bolante, concluida con un bolante para pesos y otro 

grande para feria.
19— Pza. del blanquimto. concluida con su orno y parrilla.
2Q—Sahuán de registro, concluido.
21—Patio interior, concluido.

146



22— Segundo patio, concluido.
23— Tercer patio, concluido.

Hermosillo, mayo 27 de 1835.

Francisco Escobosa. Manuel Escalante y Mazon. 
Leonardo Santoyo.

DOCUMENTO N’ 7

Gobierno supremo del estado de sonora—El Gobernador del 
Estado de Sonora, a todos sus habitantes, sabed: que el Congreso 
del mismo Estado ha decretado lo que sigue:

No. 74—El Congreso Constitucional del Estado de Sonora decreta 
lo siguiente:

Artículo primero—Se faculta al Gobierno para que consultando 
la conveniencia del Estado solicite empresario a quien arrendar la 
casa de moneda recientemente planteada en la ciudad de Hermosillo.

Artículo segundo—En el caso de que se realice este convenio, se 
tendrá presente lo prevenido en la ley general de 22 de noviembre 
de 1821 con relación a derecho de amonedación.

Artículo tercero—El ministro ensayador ecsistente hoy en la ciudad 
de Alamos, se trasladará a la de Hermosillo, para que, sin perjui
cio de las obligaciones que ha desempeñado hasta aquí en la caja- 
marca del Estado, contraiga también las de Ensayador de la casa de 
moneda, ínterin se consigue otro para el citado establecimiento; por 
cuyo nuevo encargo 1c gratificará el contratista con un sobre-sueldo 
de trescientos pesos anuales.

Artículo cuarto—Para la figura de la moneda se tendrá presente 
el decreto general de 1’ de agosto de 1823, arreglándose en todo a 
las prevenciones que incluye.

Artículo quinto—Supuesto que está en uso la amonedación de 
plata y oro en toda la república conforme a las matrices circuladas 
por la federación, luego que se haya celebrado la contrata, se podrá 
proceder a la acuñación, sin perjuicio de cumplir con lo prevenido 
en los artículos 6, 7, 8 y 9, rubro segundo de la ley de 16 de noviem
bre de 1824, siendo de la especial responsabilidad del Ensayador y 
contratista el peso, tipo, y ley de la moneda.

Artículo sexto—Se nombrará por el Gobierno un interventor en la
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casa de moneda que ejersa, a más de las atribuciones que le designe 
el reglamento interior de dicha oficina, las de Tesorero. Su dotación 
será la que anualmente le asigne el mismo Gobierno y será pagable 
por cuenta del empresario.

Artículo séptimo—Los demás empleados del establecimiento desde 
contador, fiel, gravador, y sus subalternos, hasta los operarios de 
mecanismo, serán contratados y pagados por cuenta del contratista.

Artículo octavo—El Gobierno formará el reglamento interior de 
la casa de moneda, y de acuerdo con la Comisión permanente, 
reunirá al Congreso extraordinariamente si se hallare en receso, para 
su aprobación.

Artículo noveno—Queda facultado el mismo Gobierno bastante
mente para remover cualquier obstáculo que impida la realización 
de la contrata, así como para estipular las condiciones, término, y 
circunstancias que incluyen las propuestas de Santoyo, tanto por lo 
relativo a fianzas y máquinas de acuñar oro, como por lo respectivo 
a la amonedación de cobre, cuya cantidad reducirá a la menos po
sible y procurará se fabrique en diversos períodos proporcionados 
al del arriendo, atendiendo de este modo el menos perjuicio en su 
circulación.

El gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule 
y observe. Arizpe 16 de julio de 1835.—Rafael Majarres, D. Presi
dente.—J. Joaquín G. Herreros, D. Secretario.—Pedro B. Aguayo, 
D. Secretario.

Palacio del Gobierno del Estado, en Arizpe a 16 de julio de 1835. 
Manuel E. y Arvizu, Gobernador.—Joaquín V. Elias, Secretario.

DOCUMENTO N’ 8

E. S.

Sujeto este Gobierno al Supremo de la Nación conforme se pres
cribe en el Art. P de la ley de 3 de Agto. 1835 pp. en que igual
mente se fijan las bases al nuevo orden porque debe normarse el 
Gobno. de la República, y entre tanto doy el cumplimiento que me 
impone la parte reglamentaria de la citada ley, será de mi deber 
poner en conocimiento del Exmo. Sr. Pres. Interino por el repetable 
conducto de V. E. que facultado bastantemente por el decreto No 74 
de 16 de julio del presente año, (de que acompaño a V. E. un ejem- 
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piar) para contratar en arriendo la casa de moneda nuevamente 
planteada en este Estado antes, fue celebrado dho. contrato en 26 
del citado mes de julio, bajo los artículos que comprende la copia 
autorizada que igualmente tengo el honor de acompañar a V. E.; 
manifestándole que removidos los obstáculos consiguientes en un Esta
do donde se ha desconocido el Ramo de amonedación, la casa ha 
comenzado sus trabajos de acuñación el 1’ del presente mes.

En consecuencia, haré a V. E. la remisión de las monedas acu
ñadas en la citada casa luego que me sean enviadas para cumplir 
así con lo prevenido en la suprema orden de 9 de julio de 1822 con 
el fin que en ella se espresa.

Al dirijir a V. E. esta comunicación, tengo el honor de hacerle 
la sincera protesta de mi consideración y aprecio.

D. y L. a noviembre 18 de 1835.—Manuel Escalante y Arvizu. 

Una rúbrica.

Ministerio de Hacienda.

DOCUMENTO N’ 9

SECRETARIA DE HACIENDA

Exmo. Sor. Gob. Manuel Escalante y Arvizu.

Consecuente a lo que se dijo a V. E. por esta Secretaría en nota 
de 22 del ppdo. Setiembre, tengo la satisfacción de participarle 
para su debido conocimiento, que las matrices que deban servir para 
la amonedación de oro y plata en la Casa establecida en la Ciudad 
de Hermosillo, pertenecientes a ese Departamento han sido conclui
das y entregadas al Contr. del monte de Animas de esta Capital 
Dn. Agustín Moreno, para que las dirija a V. E., según así se sirvió 
indicarlo en Of. Fha. 25 de julio último.

Debería concluir aquí esta comunicación, si el recibo del diverso 
Of. de V. E. de 18 de Nov. anterior, no prestara, desgraciadamente, 
sobre mérito para manifestarle el desagrado con que el E. S. Pre
sidente Interino ha visto consignada en dho. oficio, bajo la firma 
de V. E. la notoria violación con que se ha procedido en el taller de 
moneda de Hermosillo desde sus primeros pasos, pues que sin tener 
en su poder las matrices de que debe sacar sus troqueles, único modo 
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legal en que pudiera dar principio a sus trabajos, los ha comenzado 
arbitrariamente desde el 1’ del citado mes de noviembre.

En consecuencia, y siendo esta una materia de suma grave a y 
trascendencia que tan altamente compromete el crédito y buena fe 
de la nación, el honor del Gobierno Supremo, y la estimación de la 
moneda mejicana, dispone el E. S. Presidente Interino diga a V. . 
como lo ejecuto, que suspendan las labores de la referida casa hasta 
tanto no pueden tener efecto de una manera legal, y no se permita 
que circule esa moneda cuya acuñación se ha verificado ilegalmente, 
y contra la cual protesta S. E. desde luego, haciendo a V. E. única, 
inmediata y esclusivamente responsable de sus resultados, por haber 
consentido se efectuare sin los requisitos que previenen las leyes y 
disposiciones de la materia.

Al decirlo a V. E., le tributo mi consideración y aprecio.

Dios y Libertad.—Méjico, Diciembre 23 de 1835.—Vallejo. 
Rúbrica.

DOCUMENTO N* 10

Sección 1/a.—E. Sr.—No. 18.—Por el correo ordinario del día 
de hoy, he recibido la respetable suprema orden que se ha servido 
comunicarme en 23 de Dbre. último, referente al desagrado con que 
el Exmo. Sr. General Presidente ha visto la apertura de los trabajos 
de la Casa de Moneda de este Estado (antes) por la ilegalidad con 
que se han verificado; previniéndome en consecuencia se suspendan 
dhos. trabajos ínterin toman un carácter legal; y al mismo tpo. se 
prohiba la circulación de la moneda que se ha acuñado.

El ramo a que se contrae la citada suprema orden de que me 
ocupo, tomó su curso en este Departamento en cumplimiento del 
Soberano Decreto No. 74 de 16 de julio del año pasado de 1835, 
dirigido al Supremo Gobierno por conducto del E. Sr. Ministro de 
Relaciones, con carta No. 76 de 29 (de Julio de 1835) del mismo 
mes y año, para su revisión por las Augustas Cámaras generales.

Sr. Exmo.: cumplirá este Gobierno con mandar suspender deha. 
acuñación, mientras el Supremo Gobierno de la Nación dispone el 
modo y términos en que ha de continuar, sirviéndose V. E. mani
festar al E. S. Presidente que en el asunto no ha habido otro interés 
que el bien de este Departamento distante más de 600 leguas de la 
Capital y que la expresión sincera con que me dirijo a V. E., es 
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la de un hombre de bien; sírvase también ese Ministerio recabar 
del Supremo Magistrado de la República, una resolución razonable del 
modo como debo conducirme al prohibirme la circulación de la 
moneda acuñada en la casa situada en Hermosillo, cuyo monto es 
corto a causa de haberse descompuesto el Peso Dosimático.

Doy a V. Excia. esta ligera contestación, en cumplimiento de lo 
que se ha servido prevenirme, reservándome el dirigir la más minu
ciosa información por ser debei' de mi representación; protestando 
a V. E. mi respeto y aprecio.

D. y L.—Arizpe Enero 25 de 1836.—Una rúbrica.—E. Sr. Minis
tro de Hacienda.

Manuel Escalante y Arvizu.
( Gobernador)

DOCUMENTO N’ 11

Al Director de la casa de moneda de esa C. digo con esta fecha 
lo que sigue.

(Véase documento número 12).

Se transcribe a V. para que en su vista y dando el tiempo nece
sario al citado Director para que estraiga de la casa las herramientas 
de su Srvo. y que no pertenezcan a dha. casa quede esta cerrada y 
recojidos en ella los troqueles de todas clases que sirvan en la acu
ñación de plata y cobre, asegurándose en términos que no presten 
motivo el mas leve para sospecharse una falsificación de ninguna 
de las monedas dhas, y que ejecutado así conserve a V. las yaves del 
edificio hasta el recibo de orden de este Gobierno a quien será res
ponsable de cualquier falta.

D. y L.—Arizpe—Enero 29 de 1836.

Juez de 1/a. Instancia de Hermosillo.

DOCUMENTO N* 12

El E. Sr. Ministro de Hacienda, en suprema orden de 23 de Dbre. 
último me dice lo siguiente:

E. Sr.—Consecuente.—chacta-materia.
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Y la inserto a V. para su conocimiento indicándole que en el 
momento mismo den recivo y cumplimiento de esta disposición 
quedan suspensos toda clase de trabajos en la casa de moneda que 
es a su cargo y que en consecuencia queda cerrada y puestas las 
llaves en poder del Juez de 1/a. Instancia de este partido, a quien 
en la fecha se hace por este Gobierno las prevenciones necesarias.

D. y L.—Arizpe, Enero 29 de 1836.

Sr. Director de la Casa de Moneda.

D. L. Santoyo.

DOCUMENTO N* 13

En cumplimiento de orden suprema de 23 de Dbre. último, deben 
suspender los trabajos de la casa de moneda en que V. sirve de 
Interventor, hasta tanto se ejecuten esos trabajos legalmente según 
se espresa en dha. suprema orden; y como ahora queda sin objeto el 
empleo de V. en consecuencia le queda suspenso hta. aperturarse 
nuevamente los trabajos según disponga el Supremo Gobierno.

D. y L.—Arizpe.—Enero, 29/836.

Sr. Interventor D.

José María Escalante.

DOCUMENTO N’ 14

Deviendo quedar cerrada la casa de moneda de esa Ciudad por 
orden suprema de 23 de Dbre. ultimo, queda V. por ahora suspenso 
del encargo que en ella ejercía de Ensayador, contrayéndose en 
adelante y hasta nueva disposición al ejercicio de su antiguo em
pleo: Ensayador de la misma Ciudad.

D. y L.—Arizpe, 29 de enero, de 1836.

Sr. Ensayador D.

Pedro Peimbert.
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DOCUMENTO N’ 15

El E. Sr. Presidente de la República por comunicación oficial de 
23 del último Dbre., comunica a este Gobierno por el E. Sr. Minis
tro de Hacienda, ha dispuesto se suspenda la circulación de la mo
neda de plata acuñada en la casa de este departamento situada en 
Hermosillo, hasta tanto no se legalice por las matrices construidas 
en la Capital de la misma República, o se cesa minen en ella a cuyo 
fin se han remitido por este Gobierno algunas monedas.

En consecuencia, y cumpliendo este Gobierno con lo prevenido 
en la citada comunicación, manda y ordena se suspenda la circula
ción de la indicada moneda, a cuyo efecto previene igualmente se 
publique por vando esta resolución en todos los pueblos del Depar
tamento.

D. y L.—Arizpe 29 de Enero de 1836.

(Circular al Departamento.)

DOCUMENTO N’ 16

MINISTERIO DE HACIENDA

Sección 2da.

Exmo. Señor Gobernador del Departamento de Sonora.

En vista de los antecedentes que obran en esta Secretaría relativos 
a la continuación de las labores del ingenio de moneda de ese 
Departamento. El E. Sr. Presidente Interino, en consideración de 
haber rescindido su contrato el C. Leonardo Santoyo y que algunas 
consideraciones de ella no serían hoy corregibles por la variación 
de tiempo y circunstancias, y a que en el próximo arreglo del siste
ma de hacienda se ha de tomar en consideración el celar las casas 
de moneda de la república, ha tenido a bien resolver que, para no 
privar a ese departamento por más tiempo de los beneficios que 
deben inconcusamente resultarlo de la amonedación de sus metales, 
que las labores de esa casa continúen por cuenta del erario, obser
vándose para ello todas las disposiciones y leyes vigentes, y consul
tándose al Supremo Gobierno por el de ese departamento, las me
didas y arreglos necesarios para el cumplimiento de esta resolución.
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Así mismo ha dispuesto el E. S. Presidente Interino, se inserte 
esta comunicación al señor Comisario General de ese departamento 
para que coadyuve a la apertura y arregle de dicha casa de moneda, 
auxiliando a ese gobierno con los conocimientos que le asisten, yá 
que V. E. según ha manifestado en algunas de sus comunicaciones, 
carece de los necesarios y no tener en esa ciudad personas faculta
tivas a quien consultar.

Tengo el honor de reiterar a V. E. las seguridades de mi consi
deración y aprecio. Dios y Libertad. México, enero 28 de 1837. 
José María Cervantes. Encargado de la Secretaría de Hacienda.

DOCUMENTO No. 17

El Gobierno del Departamento, obligado a mantener la tranqui
lidad de sus pueblos, en la precisión de hacerlo con medidas que 
eviten todo procedimiento que provoque desazón, en los habitantes 
de ellos o descrédito a las instituciones que rigen a la nación, no ha 
perdonado medio para conservar la paz y el orden interno; por lo 
tanto, guiado por esos sentimientos y considerando:

lo.—Que el disgusto general en el departamento proviene de la 
alteración de precios causada por la moneda de cobre y 
por la escandalosa falsificación que de ella se ha hecho.

2o.—Que para remediar esa causa, el medio único es deducir 
esa moneda a un tan pequeño valor que no dejará utilidad 
alguna a los falsificadores.

3 o.—Que puesta en la estimación común, ínterin se logra por 
medios más eficaces la total amortización sin perjuicio de 
los propietarios y sin el compromiso de la tranquilidad, 
servirá solo para lo que se llama “el menudeo” con que la 
clase menesterosa satisface sus necesidades.

4o.—Que al adoptar el gobierno la presente medida, por esti
marlo lo mejor y mas acomodada al caso, se propone no 
solamente la importantísima ventaja del sosiego público, sino 
también la falta de obediencia, respeto y adhesión al go
bierno nacional.

5o.—Que de no tomarse disposición alguna y dejar correr la 
moneda de cobre en el precio que se le dió al tiempo de 
hacer su acuñación sería la ruina de los sonorenses, la des
moralización general por la falsificación, la decadencia del 
comercio y de la naciente industria y agricultura.

6o.—Que no habiendo sido suficiente el decreto nacional del 8 
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de marzo de 1837 que redujo la moneda de cobre a la 
mitad de su valor, y

7o.—Considerando que por las circunstancias críticas y difíciles 
en que hoy se encuentra el gobierno, se ve estrechado a 
tomar las medidas necesarias para prevenir y evitar resul
tados desagradables, conciliando al mismo tiempo en la parte 
que sea posible las diversas leyes que rigen sobre el Banco 
de Amortización, y considerando los fines que se propuso la 
ley del 17 de enero de 1837, se resuelve lo que expresan los 
artículos siguientes:

I-—Desde la publicación de esta providencia, la moneda de 
cobre queda reducida a diez y seis avos de real, componién
dose cada peso común de ciento veintiocho diez y seis avos 
para el tráfico interior del departamento en su comercio 
menor.

II.—Para hacer esta reducción y consiguiente amortización se 
solicitará un préstamo de la cantidad que fuese necesaria, 
asegurando su reintegro con el ramo de mezcales hasta por 
veinte mil pesos anuales; con diez mil pesos del producto 
del derecho de consumo de la Aduana Terrestre de esta 
ciudad, haciendo cada seis meses contados desde el día de 
la celebración del préstamo el entero de lo cobrado a los 
prestamistas.

III.—El gobierno reglamentará la reducción de la moneda de 
cobre correspondiente al distrito de esta ciudad de Hcrmosi- 
11o, pasando el expediente a la Junta Departamental para 
que se encargue de formar el reglamento que convenga 
para la reducción y amortización de la dicha moneda de 
cobre en los demás distritos del departamento.

Por lo tanto, y para la más puntual observancia, esta disposición 
se publicará poi' bando en todos los pueblos del departamento. Dado 
en la Ciudad de Hermosillo a los 23 días del mes de julio de 1837.

Manuel María Gándara, Gobernador.

DOCUMENTO N’ 18

Comisión de Amortización de la Moneda de Cobre

REGLAMENTO

Debiendo procederse a la reducción de la moneda de cobre deján
dola en el valor de diez y seis avos de real cada una de las que han 
corrido por cuartos se obrará conforme a lo que se previene en el pre
sente reglamento:
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1. —El Prefecto del Distrito, el Administrador de Rentas Unidas, el
Síndico Procurador del Iltrc. Ayuntamiento, un Regidor, y un 
Comerciante de toda probidad, compondrán la Comisión de 
Amortización de la moneda de cobre que circula en el Distrito 
de Hermosillo.

2. —Dicha Comisión se dividirá en dos secciones: la primera se ins
talará en la casa del Prefecto quien será el Presidente de ella; 
la segunda en el lugar más público y apropiado seleccionado por 
el Prefecto y estará presidida por el Regidor nombrado por el 
Ayuntamiento. Ambas secciones podrán auxiliarse para el des
pacho y desempeño de los actos consiguientes a su comisión, de 
los individuos que les parezca de conocida honradez y actividad.

3. —Al día siguiente de publicado el decreto de reducción, se expon
drán al público las secciones desde las seis de la mañana hasta 
las seis de la tarde, con el intervalo de dos horas de descanso 
al medio día por el término de cuatro días naturales únicos y 
permutarán en los términos que se concede para la amortiza
ción, contándose desde el día siguiente de la publicación del 
decreto de reducción.

4. —Las secciones abrirán cada una un libro que se titulará de
AMORTIZACION Y DISMINUCION DE LA MONEDA DE 
COBRE DE OCTAVO A DIEZ Y SEIS AVOS DE REAL. 
En ellos se llevará cuenta nominal de las cantidades que se re
ciban expresando el nombre y dirección del dueño, así como tam
bién por las partidas que fueren entregadas, con la expresión 
de las personas que las reciban. Si la cantidad presentada pasare 
de tres pesos, se dará una cédula al interesado, en la cual se 
expresará con letras la suma entregada; dicha cédula llevará 
impresa la promesa de que la cantidad especificada será devuelta 
en moneda contra-marcada, o lo que es lo mismo, la cantidad 
que se le entregará en diez y seis avos.

5. —Las cantidades que no excedan de tres pesos serán pagadas con
el reintegro que les corresponda al momento de ser presentadas, 
a cuyo fin el gobierno dispondrá que de la primera moneda que 
se marque, se ponga a la disposición de la prefectura los fondos 
necesarios.

6. —Las cantidades que se depositen para su resello, según el artículo
cuarto, serán remitidas a la ceca para su marcación. Verificada 
que sea esta, con toda prontitud, volverá a la Prefectura y se 
haran fijar rotulones en los parajes más públicos para que los 
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dueños ocurran por su moneda. Se encarga, tanto al Prefecto 
como a los demás individuos de las secciones, que no demoren 
la entrega de la moneda contra-sellada.

7. —Se señala como punto de amortización de la moneda de cobre
de los demás pueblos de este distrito a la Villa de Salvación con 
su partido, exceptuándose la región del Yaqui para donde se 
nombrará una comisión especial con residencia en la Villa de 
San Fernando de Guaymas. Para los minerales de Zubiate, 
Aguaje y Santa Cruz, el Prefecto nombrará otra comisión que 
se sujetará a este reglamento. El pueblo de Scris ocurrirá para 
la amortización de su moneda de cobre a las secciones de esta 
ciudad de Hermosillo; lo mismo harán los de la congregación 
del Chanate y demás suburvios que lo componen.

8. —Concluida la amortización el prefecto recogerá los libros y las
cédulas expedidas; formará un estado exacto y demostrativo de 
lo que haya importado la amortización, los nombres de los in
dividuos, las cantidades, etc., todo lo cual se entregará al go
bierno para que dichos documentos libren en la parte que corres
ponda en el Banco de Amortización.

9. —Pasados los cuatro días señalados para la amortización en los
puntos designados las comisiones cesarán, debiendo los que se 
hayan quedado con octavos, presentarse con ellos dentro de los 
quince días siguientes para que se les marquen en diez y seis avos. 
Pasado el término expresado, toda moneda de cobre que no ten
ga el sellito o marca no tendrá valor circulatorio y será recogida 
como falsa o fraudulenta.

10.—El gobierno espera del Prefecto y demás individuos que inte
grarán las secciones de amortización, toda pureza, eficacia y 
exactitud que requiere su comisión, en el concepto de todo pro
cedimiento en sentido contrario será caso de la más sentida 
responsabilidad.

Hermosillo, julio 23 de 1837. Manuel María Gándara, Gobernador.

DOCUMENTO No. 19

A. general de su padre Don Leonardo; paso a trascribir lo que el 
Superior Gobierno del Departamento se sirva prevenir a la Tesorería 
general en 28 de marzo del año procsimo pasado, y es como sigue:

En instancia que presentó a este Gobierno el empresario de la casa
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de moneda Ciudadano Leonardo Santoyo solicitando la satisfacción 
de algunas cantidades de pesos que dice se le adeudan de dietas, resto 
de la que debió acuñar de cobre: la que anticipo al celebrar el con
trato; y otra que solicitó para el socorro del piquete de cívicos que 
daba guarnición en esta Ciudad, así como recindir el contrato refe
rido, con fecha de hoy se ha puesto a su calce el decreto que sigue. 
“Recibida la presente instancia. Y en cuanto a los puntos que abraza, 
se resuelve por el Gobierno, que por la oficina respectiva, se haga la 
liquidación correspondiente con el que representa en los ramos de 
contrata en que ha entrado con el Estado (antes) reservándose el 
de arriendo de la casa de moneda en que dice rescinde por haberse 
suspendido la acuñación de orden suprema, hasta que el Escelentísimo 
Sr. Presidente de la B.epública resuelva, previo informe oficial con 
remisión de la citada instancia.”

Y en razón al cobro de los trescientos ochenta y nueve pesos dos rea
les cuatro granos que el que representa facilitó para el prest del piquete 
de cívicos que de cuenta del Departamento (hoy) ha existido en esta 
ciudad pácese la orden conveniente a la Tesorería general del mismo, 
para que de preferencia disponga dho. pago, con presencia del docu
mento que justifica la ecshivición por Santoyo. Sáquese copia íntegra 
de su instancia y agregúese al espediente de casa de moneda: “Tras
críbase al peticionante este proveído y practíquese lo demás que en 
el se previene” Se trascribe a P. S., con el fin de que disponga el 
apresto de todos los documentos que haya en esa Tesorería, corres
pondientes al asunto, para que con vista también de los que existen 
en la Secretaría de este Gobierno, a mi regreso a esa ciudad, se pro
ceda a la liquidación respectiva, proporcionando en el ínterin la satis
facción, bajo los términos que se indica en el antecedente decreto de 
la suma de trescientos ochenta y nueve pesos dos reales cuatro granos 
que facilitó Santoyo para socorro de los locales que daban guarnición 
en esta Ciudad según se hace constar del adjunto documento, cuya 
distribución presentara ante quien P. S. disponga, el individuo por 
quien está otorgado.—Acepte P. S. mi constante aprecio.”

En cumplimiento de la preinserta superior orden, la Tesorería pro
cedió desde luego a reunir todos los documentos que ecsistían en ella, 
relativo al asunto, y desde entonces estuvo en espera de ver los que 
hubiere en la Secretaría del Gobierno, para formar con precencia de 
todos ellos y con esactitud, la liquidación a que se contrae dicha orden; 
y en el interior, conforme en ella se dispuso, proporcionó la Tesorería 
que el pago de trescientos ochenta y nueve pesos dos rales cuatro 
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granos, que D. Leonardo Santoyo facilitó para socorro de los locales 
que daban guarnición en Hermosillo, librando dicha cantidad en 5 
de abril de 1836 con calidad de preferente pago, a favor de dicho 
prestamista, sobre la Administración de Rentas unidas de aquella 
Ciudad, quien por oficio de 14 del mismo mes, ofreció satisfacerla, 
tan luego como tuviese ingresos.

Aceica del resto de la cantidad que Dn. Leonardo Santoyo debía 
acuñar de cobre, y cuya indemnización pide, no hay en esta oficina 
los antecedentes que son necesarios para su liquidación; pero espongo 
que ecsistirán en la Secretaría del Superior Gobierno del Departa
mento.

En cuanto a los # Dos mil pesos que anticipó en consecuencia de 
la contiata que celebró con dicha superioridad, para el arrendamiento 
de la casa de moneda, yá tuve el honor de informar a P. S. en 14 del 
actual, lo que me pareció conveniente.

Por lo que respecta a las dietas de cinco pesos diarios, que se asig
naron a D. Leonardo Santoyo y a sus dos hijos D. Luis y D. Mariano, 
desde la primera contrata, la Tesorería Gral. estuvo pendiente de que 
se le digese espresamente el tiempo porque debía acreditarlas a los 
interesados, según los insidentes que voy a demostrar a P. S. muy 
sircunstancialmente en virtud de los antecedentes que ecsisten en 
esta oficina suprimida.

Con arreglo a los artículos lo, 2o, 3o y 5o. de la contrata que el 
Gobierno del antiguo Estado, celebró con Dn. Leonardo Santoyo el 29 
de Nov. de 1831, para el establecimiento de la casa de moneda de 
Hermosillo ha debido abonarse a este empresario, y a sus dos citados 
hijos el sueldo de cinco ps. diarios, a razón de dos ps. al primero, y 
de doce reales cada uno de los segundos, en 14 meses contados del día 
6 de Dic. del mismo año, hasta el 5 de Feb. de 1833, cuyo importe de 
número dos mil ciento treinta pesos, afianzó el empresario a satisfac
ción del Gobierno.

En vista de una representación documentada de Santoyo, sobre las 
ocurrencias que le habían causado atrazos y perjuicios en la continua
ción de la obra que era a su cargo, así como de la recomendación que 
hizo a su favor el ecselentísimo Sr. Gobernador en 11 de enero de 1833, 
el Honorable Congreso por resolución del 19 del propio mes, se sirvió 
prorrogar a D. Leonardo Santoyo, dos meses más, sobre el plazo con
venido para la conclusión de la casa de moneda; y que se le facilitasen 
# tres mil ps, además de los números veinte y seis mil que antes se 
concedieron para emplearlos en la obra general de la casa.
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En 22 del citado enero, la Tesorería Gral. comunicó esa resolución 
a Santoyo; añadiéndole que remitiese la correspondiente fianza de los 
# tres mil pesos los cuales podía negociar a préstamo por cuenta de 
la hacienda pública, según lo dispuso el Gobierno.

En 4 de julio de 1833, la comisión inspectora de la casa de Moneda 
de Hermosillo, dirijió un nota al Gobierno del Estado, remitiéndole 
la escritura de fianza que otorgó D. José Salazar, a favor de Santoyo, 
en comisión de los mencionados # tres mil ps, sin las faltas que antes 
se habían notado en dicho documento; y que al mismo tiempo ma
nifestó la espresada junta al Gobierno, que para q. el empresario 
recibiera dicha suma, y continuase sus trabajos, se sirviese librársela 
de toda preferencia contra la Intervención de Guaymas, o a la Admi
nistración de Hermosillo, pues de lo contrario continuaría Santoyo 
en inacción en que entonces se hallaba, sin hallar quien le prestara 
medio real; añadiendo poi' último la comisión, que había empleado 
al empresario por último plazo, para la conclusión de la casa, hasta 
fin de Dic. del mismo año de 1833; y que no obstante que para ello 
se hallaba con facultades del Gobierno, sujetaba a su superior reso
lución la enunciada prórroga para que determinase lo que fuese más 
conveniente.

El Ejecutivo al trascribirlo a la Tesorería con fha. 15 de julio del 
citado año, le acompañó la escritura de fianza de los # tres mil pesos, 
y le previno que librase esta suma contra la Intervención de Guaymas, 
a favor de Santoyo, y por conducto de la comisión inspectora; pero 
nada dijo aquella Superioridad acerca de si había aprobado, o no, la 
prórroga concedida por la comisión al empresario hasta Dic.

No habiendo sido pagado ese libramiento por la Intervención de 
Guaymos, el Gobierno del Estado por orden de 4 de Nov. de 1833 
previno a la Tesorería, que las cantidades mas seguras con que contara 
por las partes de Hermosillo se librasen los # tres mil pesos bajo los 
términos y conducto en que se había entendido el otro libramiento.

Por Oficio de 22 de Feb. de 1834, el empresario Dn. Leonardo 
Santoyo, se dirigió a la Tesorería Gral. Pidiendo que se le repitiese 
orden al Administrador de Hermosillo para que le pagase las dietas.

El Administrador referido, por nota de 20 del citado mes, manifestó 
a la Tesorería, que hasta el mes de mayo de 1833, tenía pagado sus 
sueldos al empresario de la casa de moneda; y que aunque podía 
percibir el todo o parte de lo vencido en los meses siguientes, temía 
que no fuese de la aprobación de la misma Tesorería, por estar infor
mado aquel empleado, de que a esa fha. ya había vencido el tiempo 
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de la contrata; pidiendo en consecuencia una resolución para pagar, 
o dejar de pagar a Santoyo; cuya consulta fue puesta en conocimiento 
del Gobierno, quien resolvió con fecha 28 del mismo mes de febrero 
de 1834 que la Tesorería previniere al Administrador de Hermosillo, 
que si se hallaba con fondos suficientes, pagase a Santoyo sus venci
mientos, o le fuese aucsiliando con la parte que pudiese, según las 
más o menos escaceses de los ingresos de la Administración.

Con fecha 27 de mayo de dicho año, se comunicó esa resolución 
al Administrador de Hermosillo para su cumplimiento; pero sin ha
berse espreasado en la referida resolución, la nueva prórroga que se 
le hubiera concedido a Santoyo, después de vencida la que le dió la 
comisión inspectora hasta fin de Dic. de mil ochocientos treinta y tres, 
ni sin expresar tampoco la fecha hasta que debía hacérseles el abono 
de dhos. sueldos. En virtud del decreto del congreso del estado número 
2 de 14 de abril de 1834, que facultó al Gobierno para que dispusiese 
por cuenta del mismo Estado, tal acuñación de # veinte mil pesos en 
cuartillas de cobre, para los objetos de campaña que en el decreto 
se refieren, pasó dha. Superioridad a la Tesorería dos órdenes de fecha 
31 del citado mayo, relativa al nombramiento del Interventor en la 
acuñación mencionada, y a la entrega que se previno al Juez de 1/a. 
Instancia de Hermosillo de los útiles y libros que se necesitaban para 
la nueva elaboración de cobre; pero sin espresarse cosa alguna acerca 
de la continuación del pago de los sueldos de Dn. Leonardo Santoyo 
y sus dos hijos Dn. Luis y Dn. Mariano.

Concluida esa acuñación de cobre en marzo de 1835, nada se dijo 
a la Tesorería sobre el pago de los sueldos de Santoyo.

Por nota del 28 de mayo de 1835, solicitó este la chancelación de 
todas sus fianzas, en virtud, de estar concluida la casa de moneda; y 
con fha. 3 de junio la Tesorería dio cuenta al Gobierno.

Esta Superioridad en lo. del propio mes dió una contestación a 
los comisionados en Hermosillo para el recibo de la casa de moneda, 
diciendoles que desde Dic. de 1834, debió el empresario Dn. Leonardo 
Santoyo haber entregado dicha casa, según el pacto que en junio del 
mismo año, celebró con el Gobierno. Que habiendo recibido para eso, 
la cantidad de # tres mil pesos, resultaba con que no había cumplido 
con lo que ofreció, sino que se quejaba de falta de auxilios pecunia
rios, para realizar su compromiso. Que el Gobierno no estaba ya en 
caso de tener mas contemplaciones ni consideraciones con Santoyo.

Que en consecuencia, fijándole los comisionados un plazo perento
rio para que concluyese las obras pequeñas que le faltasen a la casa,

161



la recibiesen en estado total de servicio. Que para que se verifique 
esto, estrechasen los comisionados al empresario a que en término que 
le fijasen, cumpliese la última contrata, valiéndose al efecto de las 
autoridades locales de Hermosillo, y ecsijiendole la responsabilidad 
correspondiente por su falta. Y por ultimo que entregada la casa de 
moneda, se procediera a la liquidación de cuentas, chancelación de 
fianzas y demás que requiera la contrata prolongada ya por tanto 
tiempo, y en que se habían tenido al empresario demaciadas corres
pondencias.

Con la propia fha. de lo. de junio de 1835, se sirvió el Gobierno 
trascribir esa comunicación a la Tesorería sin decir nada sobre la 
continuación del pago de los sueldos de Santoyo.

En 16 del mismo mes, la Tesorería Gral. dirijió una nota al Go
bierno manifestándole que habiendo trascrito a Santoyo la espresada 
resolución de lo. de junio, le habían hecho dho. compromisario la 
esposición relativa que dirijió la Tesorería al Gobierno, junto con 
otro documento sobre contrata que Santoyo solicitaba de arrenda
miento de la casa de moneda.

En su virtud fue celebrada dicha contrata en 20 de julio de 1835, 
y en su artículo 12, se estipuló, que de la suma $ 20,000.00 que debían 
acuñarse en cuartillas de cobre correspondían $ 10,000 al antiguo Es
tado, y los otros diez al empresario por su trabajo y costos de aquel 
metal; y que, con los diez mil pesos que le tocaban al Estado se amor
tizaría la deuda con Santoyo, previa liquidación formada por último 
resultado, en la primera entrega que debía hacerse de la casa de mo
neda según el artículo 6’ de la primera contrata de 29 de noviembre 
de 1831, mas tampoco se dijo cosa alguna de la fecha hasta que debía 
abonarse a Santoyo su sueldo de cinco pesos diarios .

Con la de 31 de julio del mismo año de 1835, solicitó Santoyo de 
nuevo la chancelación de la fianza de tres mil pesos, y el gobierno 
contestó en 1’ de agosto que verificada que fuese la entrega que San
toyo debía estar haciendo entonces de la casa de Moneda que con
trató con el antiguo Estado, se mandaría chancelar la referida fianza.

En 28 de marzo de 1836, el Exmo. Sr. Gobernador del Departa
mento, pasó desde Hermosillo a la Tesorería las ordenes que he trans
crito al principio de este informe, y cuyo cumplimiento se le dió en 
los términos que ya he manifestado.

En este estado quedó el asunto, sin que hasta el día se le haya 
dicho a la Tesorería, la fecha hasta que deba ser acreditado Santoyo 
el sueldo de cinco pesos diarios, que se asignó con la primera contrata 
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de 29 de noviembre de 1831; y comenzó a pagársele desde el día 6 
de diciembre del mismo año en adelante, en cumplimiento de orden 
del Gobierno de 6 de febrero de 1832.

En consecuencia, la Tesorería para proceder a la liquidación de los 
sueldos de D. Leonardo Santoyo y sus dos hijos D. Luis y D. Mariano 
necesita saber el tiempo en que debe abonarle su haber, es decir, si 
lo verifica desde el citado día 6 de diciembre de 1831, sin interregno 
alguno hasta el en que el primero haya entregado la casa de moneda 
en los término a que se contrae el artículo 1’ de la última contrata 
de 20 de julio de 1835; a cuyo fin necesita también saber en que 
fecha hizo esa entrega; o si acreditará sus sueldos a dichos interesados, 
con rebaja de algún intermedio.

Con tal aclaración podrá procederse desde luego a la liquidación de 
los referidos sueldos, pudiendo esta Tesorería suprimida, traer a la 
vista con dicho objeto, las cuentas que giró la Administración de Ren
tas Unidas de Hermosillo hasta fin de junio del año próximo ante
rior, que existen en esta Capital, pues en la expresada Oficina recibió 
don Leonardo Santoyo bastantes mesadas, que podrán exceder de 
tres mil y quinientos pesos.

Manifiéstelo a V. E. para la resolución que tuviere a bien; reite
rándoles mis consideraciones de respeto y aprecio.

Arizpe 21 de agosto de 1837.— José María Mendoza.—Rúbrica.

DOCUMENTO No. 20

MINISTERIO de hacienda

Sección 4’.

El Exmo. Sr. Presidente provisional de la República Mexicana, se 
ha servido dirigirme el decreto siguiente.

“Antonio López de Santa Anna, General de División, Benémerito 
de la Patria y Presidente provisional de la República Mexicana, a 
todos sus habitantes, sabed: Que de conformidad con lo consultado 
por la Junta de Representantes, y en uso de las facultades que me 
concede la 7- de las bases adoptadas en Tacubaya, y juradas por los 
Representantes de los Departamentos, he tenido a bien decretar lo 
que sigue.
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Art. 1’. Se restablecerá la Casa de Moneda de Hermosillo.
Art. 29. Se faculta al Gobierno de Sonora, para que de acuerdo con 

la Junta Departamental arregle la planta y sueldos de empleados de 
dicha Casa, dando cuenta al Supremo Gobierno para su aprobación.

Art. 3’. Se autoriza asimismo para que si se estima conveniente, a 
juicio de la Junta Departamental, o se arriende la citada Gasa, o se 
contrate un préstamo de diez mil pesos con hipoteca de los productos 
de la misma, para comenzar sus labores, dando también cuenta al 
Supremo Gobierno de lo que se hiciere.

Art. 4’. En cualquiera de dichos casos, se sujetará el Gobierno de 
Sonora, a lo prevenido en la ley de 1" de agosto de 1823 y en el decre
to de 16 de noviembre de 1824.

Art. 59. Para solo el puerto de Guaymas, y únicamente para la mo
neda emitida por la Casa de Hermosillo, se deroga el decreto de 12 
de abril de 1831 que establece el derecho de un dos por ciento a la 
moneda que se introduzca en los puertos.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule, y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del Gobierno nacional en México, a 16 de 
febrero de 1842.—Antonio López de Santa Arma.

—Por mandato de S. E., Y. Trigueros, Ministro de Hacienda”.

Y lo comunico V. para su conocimiento y efectos correspondientes.

Dios y Libertad. México febrero 16 de 1842.

Trigueros.

DOCUMENTO No. 21

MINISTERIO DE HACIENDA

Sección la.

El Exmo. Sr. General, en ejercicio del supremo poder ejecutivo, se 
ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“José Mariano Salas, general de brigada y encargado del supremo 
poder ejecutivo de la República Mexicana, a los habitantes de ella 
sabed:

Que teniendo en consideración que la libertad concedida al comer
cio por los decretos de 20 de junio de 1837, 10 de noviembre de 1841, 
y 16 de febrero de 1842, y por el artículo 114 del arancel general de 
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Aduanas marítimas de 4 de octubre del año próximo pasado, para 
esportar oro y plata en pastas por los puertos de Guaymas y Mazatlán, 
solo ha debido subsistir entre tanto se establecía la casa de moneda 
de Hermosillo, y que hallándose ya ésta en ejercicio, así como la de 
Guadalupe Calvo en el Departamento de Chihuahua, han cesado las 
causas que se tuvieron presentes para conceder la espresada libertad, 
y es llegado el caso de que termine, conforme a lo dispuesto en los 
referidos decretos, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1’. Desde la publicación de este decreto, en los puertos de Guay
mas y Mazatlán, cesará en ellos la esportación de oro y plata pastas 
que han permitido los decretos y disposiciones de la materia, hacién
dose estensiva a los propios puertos la prohibición que contiene el 
artículo 113 del arancel vigente de Aduanas marítimas y fronterizas.

Art. 2’. Para hacer efectiva la referida prohibición y evitar los 
fraudes que puedan intentarse con grave perjuicio de los intereses del 
erario y de los particulares, las administraciones de rentas no darán 
guías para el oro o plata en pasta, sino con destino a los puntos en 
donde hubiere casa de moneda y ensaye, y en ningún caso para los 
puertos ni para que se estraigan de un punto donde hubiere casa de 
moneda.

Por tanto mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en México, a 5 de no
viembre de 1846.—José Mariano de Salas.—A. D. Antonio Haro y 
Tamariz”.

Y lo inserto a V. para su inteligencia y fines consiguientes.

Dios y Libertad. México, Noviembre 5 de 1846.

Haro y Tamariz.

DOCUMENTO No. 22

GOBIERNO DEL ESTADO

Exmo. Sr.—Me he impuesto de la apreciable nota de V. E. de 18 
del último setiembre en que se sirve transcribirme la de el E. Sr. mi
nistro de hacienda, que resuelve mis comunicaciones de 11 de mayo, 
y 20 de junio del corriente relativa la primera a poner en conoci
miento del supremo gobierno la necesidad y conveniencia del Estable
cimiento de la casa de moneda en este Estado bien sea por cuenta 
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del gobierno o por contrata a la manera en que se hallan otras casas 
de este ramo en la República; y la segunda a los inconvenientes que 
en el comercio encuentra la moneda de cobre circulante en el Estado, 
por su mala construcción, facilidad de su falsificación, y dificultad 
en su cuenta y pesos, cuyos inconvenientes solo pudieran salvarse con 
la amortización de dicha moneda y establecimiento de otra nueva, 
cuyos males se ponían en el conocimiento supremo por que no se ha
llaba el Estado con facultad bastante para remediarlos puesto que la 
clasificación de rentas de 17 de Setiembre de 1846 reservó las casas 
de moneda como renta propia de la federación.

A la primera se resuelve que este gobierno informe de los medios 
con que cuenta para la apertura de dicha casa de moneda que según 
las leyes vigentes está permitida y cuya inspección toca al gobierno 
general, como renta que le está designada en la clasificación de 17 de 
Setiembre de 1846. A la segunda, que la moneda de cobre se descono
ce por carecer del tipo que la ley sañala para las de su clase, siendo 
esta facultad del congreso general atribución 159 Art. 50 de la consti
tución federal, y que debe vigilar el gobierno general por el art. 5’ de 
la ley de 16 de Setiembre de 1824, estendiendose S. E. a manifestar 
que el gobierno de Sonora infringió las leyes generales que mandan no 
se acuñe más moneda de cobre que la decretada por las mismas leyes, 
contra cuyo tenor obró cuando en 20 de julio de 1835 contrató la 
acuñación de 20 mil pesos, y que sobre esto el gobierno dió su des
aprobación enérgica en 23 de Diciembre de 1835 mandando cerrar 
el establecimiento de la casa de Hermosillo hasta que no recibiese las 
matrices; haciendo por último, único, inmediato y exclusivamente 
responsable al gobierno del Estado; de los resultados por haber con
sentido la circulación &c.

Debo contestar a V. E. separadamente sobre ambos puntos porque 
en ellos veo confundirse disposiciones que no son conducentes al ob
jeto,, y que violentarlas a esa generalidad fuera de las que ellas es- 
presan sería provocar consecuencias cuya responsabilidad sería difícil 
encontrar. Comenzaré primero sobre la acuñación de plata para con
cluir después con la de cobre.

Sobre aquella se dice “informe el gobierno de Sonora sobre los me
dios con que se cuenta para la apertura de la casa de moneda de 
Hermosillo.” En esta frase pueden comprenderse dos sentidos o por 
esos medios se entiende los recursos con que cuenta el Estado para 
el establecimiento de la casa de moneda, o por ellos se concibe la 
conveniencia y utilidad de este establecimiento, es decir” si en el Es-
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tado hay metales de amonedación bastantes a costear y sostener una 
casa de moneda. Si es lo primero debo informar a V. E. que el Estado 
con ningunos recursos cuenta, ni ha meditado en arbitrarlos, por que 
no siendo este ramo de sus rentas, tampoco puede invertir estas en 
su establecimiento y fomento, mientras alguna ley no le imponga este 
deber; si es lo segundo ya he manifestado en mi citada nota 11 de 
mayo, que el Estado produce metales de oro y plata bastantes a ecsitar 
la especulación de un establecimiento de amonedación, y todos los 
que se estraen al estrangero sin amonedar, por no existir este estable
cimiento en el Estado ni poderse llevar a otros por sus riesgos, costos 
y empleo de tiempo daría un fatal resultado al giro y protección de 
este comercio; que tal establecimiento es conveniente y útil a la pros
peridad de este país, por que facilita medios a las operaciones de los 
cambios la circulación de una moneda que escasea y no pueden hacer 
introducir las relaciones con los estados limítrofes: que aun, los demás 
giros tomarán con este auxilio una animación y principalmente el 
ramo de minería, que hará circular sus frutos, sin los quebrantos a 
que los sugeta la falta de moneda; y finalmente que habiendo una 
moneda abundante los pagos a la hacienda pública se harán mas esac- 
tos y cumplidos, y los pueblos no se verán en la necesidad de tener 
en algún aprecio la moneda extrangera que por falta de la nacional 
se introduce, casi diariamente. Todas estas razones que antes espuse, 
hoy las repito en satisfacción del informe, concebido en esta inteli
gencia. ' ’ : '

Aquí debería concluir mi informe en este particular; pero creo de 
necesidad estractar la historia de la casa de moneda de Hermosillo 
por que ella hace mejor conocer la diferencia de la orden de su sus
pensión y protesta del gobierno general, a la aplicación que hoy se 
hace por el Exmo. Sr. ministro de hacienda al desconocer la moneda 
de cobre sin fijar la responsabilidad y garantías que debe gozar una 
moneda que circula hace 18 años y que es reconocida como legal en 
todas las transacciones y obligaciones dentro del Estado.

Dividido el Estado dé Sinaloa y Sonora correspondió a este entre 
sus rentas las de la casa de moneda, según la ley de clasificación de 
aquella época, en consecuencia por la utilidad y conveniencia pública 
que este establecimiento ofrecía al Estado, lo contrató el gobierno con 
autorización y aprobación del congreso en 29 de Setiembre de 1831, 
con D. Leonardo Santoyo, este se obligó a edificar la casa y máquinas 
necesarias para el corriente de la acuñación, y el gobierno entre otras 
compensaciones le dio facultad para acuñar 20 mil pesos en moneda 
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de cobre: este fue el principio de la circulación de la actual moneda 
de cobre; y todo consta en la contrata existente en este gobierno y 
comunicaciones que la presedieron: es de advertir que antes de esta 
contrata, circulaba otra moneda inferior del Estado Unido, que fue 
cstinguida y perdida con la nueva acuñación. En primero de junio de 
1834 se celebró otra contrata poi' el mismo gobierno y autorización 
del congreso para acuñar 20 mil pesos más en moneda de la misma 
calidad que la antes circulada, con cuya contrata fue acabada la casa 
de moneda y se dijo por el empresario estar ya en aptitud de comen
zar sus labores: el gobierno entonces careciendo de recursos y no te
niendo un fondo para impulsar los trabajos y buen crédito del esta
blecimiento celebró en 20 de julio de 1835, una contrata de arriendo, 
que es a la que el ministerio se refiere, y en su cláusula 5’ permitió 
la amonedación de otros 20 mil pesos en la misma moneda de cobre: 
pocos meses después de este convenio, comenzó en su virtud la acuña
ción de la moneda de plata, sin haberse recibido las matrices que 
con anticipación se habían pedido a esa capital, y el gobierno gene
ral, luego que supo este principio, por las repetidas instancias que se 
le hacían para el envío de las matrices, dio su desaprobación en 23 
de Diciembre del dicho año 1835 mandando suspender los trabajos 
hasta la venida de las matrices y protestando contra la moneda acu
ñada sin el conocimiento de estas. Ahora bien esta desaprobación, 
esta protesta, es contra la moneda de cobre, o contra la moneda de 
plata que sin las matrices comenzó a amonedarse? la misma lectura 
de la nota de 23 de Diciembre del año de 35 que se cita por el E. Sr. 
ministro de hacienda nos saca de esta duda pues ella dice espTesa
mente en su principio, “las matrices que deben servir para la amone
dación de oro y plata en la casa establecida en la ciudad de Hermo
sillo” y después cuando en la misma nota manifiesta su desagrado y 
desaprobación, dice: “pues que sin tener en su poder las matrices de 
que debe sacar sus troqueles, único medio legal en que pudiera dar 
principio a sus trabajos, los ha comenzado arbitrariamente desde el 
día 1’ del citado mes de Noviembre” es pues indudable, según el 
contesto de esta nota que el gobierno general, nada dijo ni quizo 
tocar sobre la moneda de cobre, y que su desaprobación y protesta 
fue únicamente dirigida a la moneda de plata por que así lo espresan 
las matrices de oro y plata a que se contrahe, y por que la desaproba
ción se refiere a los trabajos comenzados, desde el 1’ de Noviembre en 
cuya fecha comenzó la amonedación de plata sin que se acuñase nada 
en cobre. Aplicar pues esta disposición a la moneda de cobre es vio
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lentar el espíritu en que se haya concebida, y pretender lo que el go
bierno no quizo ni pensó decir, mayormente cuando tenía la contrata; 
según confirman en el archivo de este gobierno las comunicaciones 
de su remisión e informes de varios antecedentes: la circunstancia de 
la bondad de la moneda que entonces se hizo sin las matrices, o acaso 
la falta de inteligencia produjo el efecto de que la moneda que enton
ces se fabricó salió muy superior a la corriente, y esto hizo el que fuese 
buscada esta moneda desde el mismo momento de su acuñación y se 
exportase, de suerte que al mes de haberse suspendido la fabricación 
no se vido ya circular un solo peso: de esta manera la responsabilidad 
que se hizo hacer pesar sobre el gobierno y la protesta del gobierno 
general quedaron sin materia en que recaer.

Suspensos según esta relación, los trabajos de la casa de moneda, y 
rccindida la contrata con aquiescencia del empresario, quedó la casa 
y máquinas en aquella clase de abandono que era consiguiente a los 
movimientos políticos que sucedieron, pues no fue ya el Estado quien 
cuidaba de ella; sino el gobierno central en virtud de la misma cen
tralización de las rentas, y por esto en 28 de Enero de 1837, dijo el 
supremo gobierno por el respectivo Ministerio, que para atender al 
inconcuso beneficio que a este Estado (entonces Departamento) re
sultaba de la monedación de sus metales preciosos, continuasen las 
labores de ésta por cuenta del erario, como se ve muy bien por la 
copia de esta orden que tengo el honor de acompañar con el número 
1. sea por un efecto de aquellas circunstancias o por la misma escases 
del erario la casa de moneda no volvió a abrirse; y a cada día ha ido 
más en decadencia hasta la fecha que apenas podrá encontrarse uno 
u otro fierro de su maquinaria, su edificio muy deteriorado y amena
zando ruina. Este es el hecho ocurrido con respecto a la casa de mo
neda, en cuanto a la acuñación de plata; pasaré ahora al segundo 
punto que comprende la monedación y circulación de cobre.

El Exmo. Sr. Ministro de hacienda ha dicho en su nota citada al 
principio que desconoce esta moneda, y que de ella es único y esclusi- 
vamentc responsable el gobierno del Estado, según la protesta que 
el supremo gobierno hizo en 1835 y que fue aceptada por el gobierno 
del Estado quien según la comunicación del jefe de hacienda de este 
punto de 10 de Setiembre de 1839, hipotecó las rentas del departa
mento para cubrir el préstamo para la reducción de la moneda de 
cobre: el antecedente de esta hipoteca a que dicha comunicación se 
refiere ha sido buscado y no se ha encontrado en este gobierno, al 
contrario, este negocio parece lo tomó por su cuenta el gobierno gene
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ral por las comunicaciones que después se citarán y por la misma na
turaleza de los cambios de sistema político.

Ya se ha visto y deducido en lo espuesto antes que la desaproba
ción y protesta del gobierno general de 23 de diciembre de 1835 tiene 
muy distinta aplicación de la que se ha pretendido darle, pues se re
fiere a los trabajos de amonedación de oro y plata sin tocar ni hacer 
mención alguna de la moneda de cobre, ni ha podido hacer por que 
en esa época no había una ley general que fijase a los Estados un 
tipo, una ley un peso para las monedas de cobre, así es que cada uno 
de ellos conforme a sus eccigencias la elaboró, o no, haciendo su cir
culación y reconocimiento solamente dentro del Estado, por esto se 
ve que la moneda de cobre o bronce, de Zacatecas no es igual a la de 
Mérico, ni la de Chihuahua lo es á una ú otra, ni la de Jalisco, ni 
la de este Estado &c. y sin embargo el gobierno general contra nin
guna ha protestado, por qué pues quiere entenderse que solo contra 
este Estado protestó? es esta otra prueba más de la verdadera inteli
gencia de la citada orden, y que no es como se ha concebido por el 
Exmo. Sr. Ministro de hacienda, sino como ella realmente espresa 
su sentido: se ha visto también ya que en la primera contrata de 1831, 
se amonedaron 20 mil pesos en cobre, otros 20 mil en la segunda de 
1834, y que la tercera de 1835 que es a la que se dirige el E. S. Minis
tro de hacienda no tuvo efecto, y casi nada se amonedó en cobre, 
porque estando ya lista la casa de moneda se comenzó la acuñación 
de plata, cuya desaprobación interrumpió la contrata, y la amoneda
ción de los últimos 20 mil pesos en cobre: así se ha quedado la casa 
de moneda, sin que hasta la fecha se halla vuelto a amonedar ni un 
solo octavo de ninguna clase de metal.

El valor imaginario que se había dado a la moneda de cobre, dió 
lugar a la falsificación, así como también sucedió con la de la capital 
de la República, esto produjo un aumento exhorbitante en la circula
ción, y en consecuencia, un desprecio de la moneda de cobre, de suerte 
que corría esta en los cambios con un 25 o un 50, y hasta un 75 por 
ciento de quebranto, como sucedió también en México: este descon
cepto de una moneda desprestigiada y el entorpecimiento que ella 
daba a todas las transacciones de los diversos giros, hizo que el go
bierno invitado por varios comerciantes tomasen la medida política 
de reducir la dicha moneda a la mitad de su valor, y después a otra 
mitad más, quedando así en un 16 avo de real lo que antes era un 
cuarto, para esta medida se fundó el gobierno en la misma disposición 
de México que hacia esta reducción de la moneda de cobre: de todos 

170



estos actos se dio cuenta oportunamente a esa superioridad quien lejos 
de protestar, ni desconocer la moneda, dijo por el ministerio del inte- 
rioi- en 12 de Noviembre de 1839 “dispone el Exmo Sr. Presidente 
se reitere a V. E. cuanto se le tiene recomendado en nota de 28 de 
Setiembre y 15 de Octubre del mismo año acerca de este negocio” 
vea V. E. cuan importante es esta recomendación del desconocimiento 
de la moneda de cobre y de la protesta formal que refiere el Exmo. 
Sr. Ministro de hacienda, pues hay más todavía, en 20 de Enero de 
1840 no solo ha reconocido espresamente el gobierno general esta 
moneda, sino que hizo crédito suyo el banco de amortización las canti
dades debidas en esta reducción, así dice en la nota que con el núme
ro 2 adjunto en copia “ha acordado se diga a V. E. como lo verifico, 
que con la mayor eficacia procure reunir fondos de los que corres
ponden al banco por crédito y fincas nacionales &c.” esta disposición 
se trascribió por el ministro del interior y en 18 del mismo Enero se 
csplicó la junta del banco nacional en el mismo sentido, como mani
fiesta la copia número 3: si pues fue reconocida la deuda que causó 
la reducción de esta moneda de cobre, y si en su virtud fue mandada 
pagarse por el fondo que el gobierno general destinó a la amortiza
ción, ¿por que el Exmo. Sr. Ministro de hacienda la desconoce y dice, 
que para esta reducción se hipotecaron las rentas del Departamento? 
bien espresas son las dichas disposiciones acordadas por el supremo 
gobierno para dejar duda alguna en el reconocimiento de esta mo
neda ; pero aun cuando ellas no fuesen tan terminantes que por si solas 
descidan, aun. hay otra razón para que el Estado no cuente como 
suya ni de su responsabilidad la dicha moneda de cobre, y esta fue la 
que esencialmente exitó mi nota de 20 de Junio del corriente año que 
ha provocado esta cuestión.

La moneda de cobre por la antigua federación correspondió al Es
tado, por que la casa de moneda era renta de este: Centralizada la Re
pública lo fueron también las rentas públicas, y entre ellas lo fue 
igualmente la moneda de cobre, esto es muy natural que fuese así, 
por que estas centralizaciones hecho sobre si todas las cargas y gra
vámenes de aquellas rentas que se apropiaban, y fué tan general esta 
centralización que no quedando a los Departamentos renta para hacer 
subsistir su administración, con alguna posterioridad se les dió una 
tercera parte, creo en esto no habrá lugar de duda por que las dispo
siciones están visibles: ¿como quedó pues entonces la deuda, y circu
lación de esta moneda de cobre? ¿Será posible creer que gravitase 
sobre el departamento cuando primero se le quitaron todas sus rentas 
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y después dos terceras partes de ellas? Volvió a establecerse el sistema 
federal, los Estados recobraron su soberanía, y sus rentas; pero no las 
rentas que antes tenían, sino las que les dió una nueva clasificación 
que es la de 17 de Setiembre de 1846, luego, si en esta clasificación 
el gobierno general tomó por suya la casa de moneda, a su cargo ha 
quedado todo lo que a ella es perteneciente, y siendo las monedas de 
todas clases, lo es también la moneda circulante de cobre, por que 
la ha encontrado en su uso y sin ninguna innovación que pueda hacer 
responsable al Estado: antes lo sería este por que la casa de moneda 
era renta suya, pero hoy no le pertenece, y con la nueva clasificación 
se desprendió de la responsabilidad, poi' que ningún derecho ni obli
gación se le ha reservado: por otra parte el Estado recibió las rentas 
que se le asignaron en su nueva creación sin cargo ni gravamen alguno, 
pues todas se mandaron liquidar y tomó por si la responsabilidad la 
federación, ¿de donde pues viene la que E. Sr. ministro de hacienda 
quiere hoy hacer gravitar sobre el Estado la circulación de la moneda 
de cobre?

Dejo de hacer algunas deducciones a que dan lugar estas observa
ciones, por que creo no se ocultarán a la penetración de V. E. y con
cluyo con suplicar al Exmo. Sr. presidente que en vista de lo espuesto 
se sirva dictar la medida oportuna a fin de mejorar y dai' estimación 
a una moneda que es interés de todos los giros conservar, y es honor 
del gobierno fijar responsabilidad de ella por que esta es la mejor 
garantía que puede darse a los ciudadanos que tienen necesidad de 
asarla bajo la fe del gobierno y seguridad de evitar una falsificación.

Me es grata esta oportunidad para protestar a V. E. de nuevo mi 
singular aprecio y los respetos que son debidos a V. E.

Dios y Libertad. Ures, octubre 31 de 1849.—José de Aguilar.— 
Joaquín V. Elias, oficial 1’. Exmo. Sr. Ministro de Relaciones Inte
riores y Exteriores de República Mexicana.

Tomado de El Sonorense, Núm. 217, Tom, II, Viernes 23 de Noviembre de 1849.

DOCUMENTO No. 23

Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la República Mexicana, 
a los habitantes de ella, sabed: que en uso de las facultades que me 
concede el plan proclamado en Ayuda y reformado en Acapulco, he 
tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se declara vigente el decreto de 18 de octubre de 
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1853, que permitió la esportación por el puerto de Guaymas, de oro 
y plata en pasta que se produzca en el Estado de Sonora, cuya con
cesión cesará el mismo día que se abra la casa de moneda de Hermo
sillo, según el referido decreto espresa.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el palacio nacional en México, a 29 de julio 
de 1856.

Firmado: I. Comonfort.

Archivo Mexicano. Colección de leyes, decretos, circulares y otros documentos. Tomo 
II, pp. 250-251. Publicado en México, 1856.

DOCUMENTO No. 24

SECRETARIA DE HACIENDA

Sección 5a.

Sr. Cnel. Ignacio Pesqueira, Gobernador del Edo. de Sonora:

El actual arrendatario de la ceca de Culiacán ha consultado a 
este Ministerio si le sería permitido celebrar contrato con el gobierno 
de ese Estado para acuñar CINCUENTA MIL PESOS en moneda de 
cobre, mediante la invitación que sobre el particular le hizo V. E. 
poi' medio de un comisionado. El Excmo. Señor Presidente Substituto 
D. Ignacio Comonfort, se ha servido acordar se faculte a V. E. 
para que si es indispensable la mencionada acuñación, la contrate 
con el empresario de la referida Casa de Moneda, en la cantidad 
muy precisa que nunca podrá exceder de los indicados cincuenta mil 
pesos, ejecutándose en piezas de cuartos y octavos de real, procu
rando al tiempo de celebrar dicho contrato que lo que haya de 
pagarse por gastos sea la menor cantidad posible y que el valor 
intrínseco de la moneda sea proporcionado al representativo para 
evitar la falsificación. V. E. dará cuenta a este ministerio de los 
términos en que se haga dicho contrato y remitirá muestras de la 
moneda que se acuñe. Lo que tengo el honor de participar a V. E. 
por orden suprema para los efectos correspondientes, protestándole 
las seguridades de mi aprecio. Dios y Libertad. México, enero 30 de 
1857. José María Urquidi, Oficial Mayor encargado de la Secretaría”.
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DOCUMENTO No. 25

Ignacio Pesqueira, Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso del mismo Estado, ha decretado lo siguiente:

Número 15.—El Congreso del Estado de Sonora.—Considerando: 
Que el Estado no sería digno de pertenecer a la nación mexicana 
si permaneciere indiferente al ultraje a ella inferido por el motin 
militar que tuvo lugar en Tacubaya el 17 de Diciembre último: que 
este movimiento pretende establecer un gobierno intruso, disolvente 
y extraño a la voluntad nacional: que guardar silencio ante un aten
tado semejante importaría un tácito reconocimiento o aprobación de 
que está muy distante el Estado: que este, conforme a sus convic
ciones y fiel a su juramento de acatar y sostener las instituciones 
que tan libremente se han dado a la República en su carta funda
mental de 1857, tiene el deber de contribuir de la manera más activa 
y con todos sus recursos a rechazar tan inmoral como desorganizador 
pronunciamiento y todo cuanto acto haya podido o pueda emanar 
de él.—Debiendo al efecto unirse a sus hermanos los Estados que de
fienden el orden constitucional atacado traidoramente por los reac
cionarios, a nombre del pueblo, decreta:

Art. lo.—El Estado de Sonora solo reconoce como legales los Po
deres emanados de la Constitución General decretada en 1857; acata 
y sostiene este código por todos los medios que estén en su poder, 
desconociendo en consecuencia, al gobierno actualmente establecido 
en la ciudad de México, nacido del motin militar de Tacubaya, así 
como cualquier otro que se imponga a la nación contra su expresa 
voluntad.

Art. 2o.—El Estado protesta contra todos los actos del gobierno 
revolucionario, y muy especialmente contra aquellos que llevan por 
objeto la enagenación, hipoteca o compromisos, cualquiera que sean, 
de parte alguna del territorio nacional.

Art. 3o.—Se faculta al Gobierno del Estado para que obrando 
del modo más conveniente al sostenimiento del orden constitucional, 
haga que Sonora tome la actividad que le corresponde en la crisis 
por la que pasa la República.

Comuniqúese al Ejecutivo para su sanción, promulgación y obser
vancia.—Salón de Sesiones del H. Congreso.—Ures Marzo 23 de 
1858.—Manuel Monteverde, D. P.—Julián Escalante, D. S.—Cirilo 
Ramírez, D. S.

174



Y para que llegue a noticia de todos, mando se publique, circule 
y se le de el debido cumplimiento.—Dado en Ures, a 23 de marzo 
de 1858.—Ignacio Pesqueira.—T. Gutiérrez, Srio.

La Voz de Sonora No. 5 Vol. III.—Viernes marzo 26 de 1858.

DOCUMENTO No. 26

Ignacio Pesqueira, Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso Constituye del mismo Estado, ha decretado lo 
siguiente:

Número 16.—El Congreso del Estado de Sonora, considerando: 
que si bien reconoce las disposiciones emanadas de la Supremas 
Autoridades de la República, como estas no pueden por las circuns
tancias críticas en que se encuentra la Nación, llenar el objeto a 
que deben dirigirse en bien de Sonora.

Considerando: que la necesidad obliga al Estado a tomar provi
dencias capaces de salvar su situación particular tan comprometida 
por la guerra de castas y por la revolución que ha estallado contra 
el orden constitucional.

Considerando: que el Estado, por interés de la causa general de 
la Nación no debe vacilar en ponerse en la actitud imponente que el 
corresponde como Estado Soberano y como parte integrante de la con
federación, para salvarse de las maquinaciones de los enemigos de 
las instituciones, usando de los medios todos que están en su mano 
para hacer triunfar la causa del orden y de la legalidad, a nombre 
del pueblo decreta:

l/o. El Estado, para cubrir las atenciones del servicio público de 
la Nación, para subvenir los gastos de la guerra que se está haciendo 
a los revolucionarios y para satisfacer los compromisos originados 
por esa misma guerra, dispone de los productos de la aduana marí
tima de Guaymas, así como de todas las demás rentas generales de 
que con anterioridad ha podido disponer por autorización del Go
bierno Supremo.

2/o. La Aduana Marítima y cualquiera otra oficina recaudadora 
de rentas generales, será dependiente de la Tesorería General del 
Estado la que reasumirá para este caso, las funciones de Gefatura 
de Hacienda conforme también a las anteriores ordenes supremas,

175



llevará cuenta separada de la recaudación y distribución de dichos 
fondos, bajo la responsabilidad del Gobierno del Estado y Tesorero 
del mismo.

3/o. Cesan las Comandancias Militares en el Estado; queda el 
gobierno facultado para refundir los restos de las compañías presi
díales en las de guardias nacionales, con cuyo carácter serán reorga
nizadas dichas compañías dependiendo inmediatamente del Gobierno 
del Estado quien desde luego dará el reglamento correspondiente 
sujetándolo a la aprobación de la Legislatura.

4/o.—El Gobierno, además de los fuertes militares de Bavispe, 
Fronteras, Santa Cruz e Imuris que están establecidos y defienden 
al Estado de las incursiones de los indios Apaches, establecerá otros 
dos más en los pueblos de Torin y Santa Cruz para impedir las 
sublevaciones de las tribus yaqui y mayo.

5/o.—El Gobierno, concluida que sea la campaña actualmente 
emprendida contra las dichas tribus, mandará hacer la mensura y 
reparto de las tierras que ocupan los indios sin título legal, les adju
dicará las necesarias para su mantenimiento siempre que estos vivan 
en sociedad y en poblaciones regularizadas, adjudicando el resto a 
todos los que puedan ser propietarios con arreglo a la legislación 
general de la República y conforme al Reglamento que formará el 
Gobierno y que sujetará al examen y aprobación del Congreso.

Comuniqúese al Ejecutivo para su sanción, promulgación y obser
vancia. Salón de Sesiones del H. Congreso. Ures, marzo 23 de 1858. 
—Manuel Monteverde, Diputado Presidente.—Julián Escalante, Dipu
tado Secretario.—C. Ramírez, Diputado Secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido 
cumplimiento.—Palacio del Gobierno del Estado en Ures, a 24 de 
marzo de 1858.—Ignacio Pesqueira.—T. Gutiérrez, Srio......................

La Voz de Sonora No. 5 Vol. III.—Viernes marzo 26 de 1858.

DOCUMENTO No. 27

(Caratula). República Mexicana.—Estado de Sinaloa.—Contra
to celebrado por el Gobierno de Sonora y provisional de Sinaloa, 
con el Director de la Casa de Moneda de Culiacán sobre acuñación 
de moneda de cobre — Puerto de Mazatlán. Oficio publico de 
Rafael Carreón.

(Texto).—En el Puerto de Mazatlán a cinco de mayo de mil 
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ochocientos cincuenta y nueve.—Yo, Rafael Carreón, Escribano Pú
blico de la Nación y de número de este Partido, doy fé conocer a 
los Señores Don Manuel Monteverde, Secretario del Gobierno del 
Estado de Sonora y provisional de Sinaloa, y al Licenciado Don 
Manuel Zcrón, Director de la Casa de Moneda de Culiacán, en 
representación de Don Manuel Granados, arrendatario de dicha 
Casa, ambos mayores de edad y residentes en este lugar, y estando de
lante de mi, dijo el primero: El Excelentísimo Señor Gobernador 
del Estado de Sonora y provisional de Sinaloa con el laudable cuanto 
benéfico objeto de recoger la moneda de cobre que en el primero 
de dichos Estados actualmente circula, toda impropia e imperfecta 
en su tipo, acuñación y peso y además falsa en gran parte, sustitu
yéndola con otra que bien acuñada y con el peso correspondiente, 
represente proporcionalmente su valor intrínseco y no sea falsificable; 
y atendiendo al mismo tiempo a la ostensible necesidad por la Pre
fectura y varios comerciantes indicada de hacer una pequeña refac
ción de la única moneda en Culiacán. Autorizado especial y espre- 
samente por el Exelentísimo Señor Presidente de la República para 
verificar la dicha acuñación de Sonora en acuerdo de treinta de 
enero de mil ochocientos cincuenta y siete, comunicado con la misma 
fecha al Señor Director de la Casa de Moneda de Culiacán. Y en 
virtud de las facultades que el Supremo Gobierno Constitucional 
de la Nación se ha servido conferirle para atender a todas las peren
torias exigencias públicas con amplia autorización de poder disponer 
al efecto tanto de las rentas federales como de las particulares de 
estos Estados, ha tenido a bien acordar que la citada Casa nacional 
de Moneda de Culiacán, acuñase en dicha moneda de cobre, la 
cantidad de cincuenta mil pesos para el Estado de Sonora y cinco 
mil para Culiacán, bajo las condiciones que yo, el infrascrito Secre
tario de Gobierno, con instrucciones especiales, ajustará con el Señor 
licenciado Don Manuel Zerón, Director de la referida Casa, por 
poder del señor Don Manuel Granados, de ella arrendatario. Y en 
consecuencia, después de hacer repetidos y minuciosos cálculos y 
convinaciones sobre el peso de la moneda, su tipo, su costo, el tiempo 
indispensable para elaborar, y demas circunstancias del caso; tenien
do presente, que los créditos que recibe en pago el empresario, son de 
paulatino y muy tardío cobro, que su valor de plaza es con notable 
diferencia inferior al nominal; y que gravado como está con la renta 
y uno por ciento de acuñación; y la casa de moneda casi con otro 
tanto por los préstamos forzosos, que en calidad de anticipación se
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1c han exigido, pasará muy largo tiempo en devengar los treinta 
mil pesos que hoy sobre ellas se consignan, en cuyo período los 
intereses sobre la dicha cantidad serán de mucha consideración. Y 
en el propósito además de quitar con esta ocasión la posibilidad de 
deducir las ya insinuadas reclamaciones de daños y perjuicios causa
dos efectivamente por la revolución a la misma Casa de Moneda, 
he convenido con el espresado Señor Zerón, en los siguientes artículos.

lo.—Primero. El Director de la Casa de Moneda de Culiacán se 
compromete a acuñar en moneda de cobre la cantidad de cincuenta 
mil pesos cincuenta mil para el Estado de Sonora, las dos terceras 
partes de ellos en cuartillas, y la otra en tlacos u octavos de real; y 
cinco mil pesos en cuartillas para el Distrito de Culiacán.

2o.—Segundo. Respecto a la cantidad a Sonora destinada, treinta 
y dos cuartillas o sesenta y cuatro tlacos pesarán una libra, o lo que 
es lo mismo, el valor de un peso fuerte de plata, debe estar repre
sentado en las monedas dichas con peso de una libra. La acuñación 
será la más perfecta posible. En su lema deberá ponerse “estado 
libre y soberano de sonora” el valor, y el año. Las cuartillas que 
para Culiacán se elaboren, serán enteramente iguales en tipo y peso 
a las que actualmente circulan.

3o.—Tercero. A los tres meses de la fecha, debe tener el Director 
de la Casa de Moneda, a disposición del Gobierno, los primeros diez 
mil pesos acuñados y en cada uno de los subsiguientes meses, irá 
entregando otro diez mil pesos de manera que a los siete contados 
desde hoy halla recibido el total de los cincuenta mil pesos para 
Sonora. Los cinco mil pesos para Culiacán destinados, los pondrá 
por su cuenta en debida circulación.

4o.—Cuarto. El Gobierno da en pago al empresario sesenta mil 
pesos en los créditos siguientes: treinta mil pesos a cargo de la renta 
y uno por ciento de acuñación, que la misma Casa de moneda paga 
según el contrato de arrendamiento y los otros treinta mil en órdenes 
sobre la Aduana u otras Oficinas de Hacienda. Los primeros desde 
luego puede cargarlos el Director a la cuenta que lleva al Gobierno, 
dándolas por enteradas como anticipación. Los segundos se cobrarán 
cuando se causen los derechos a que se refieren, y si por algún evento 
se dejare de cobrar cualquier saldo de estas órdenes, quedarán tam
bién a cargo de la citada renta y uno por ciento.

5o.—Quinto. Mediante lo estipulado se prescinde y declara libre 
a la casa de Moneda, del impuesto que se había asignado en acuerdo 
de treinta de marzo próximo pasado, pero al mismo tiempo el 
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Director renuncia todo derecho que pudiera tener para reclamar 
daños y perjuicios que la revolución hasta hoy le hubiere causado.

6o.—Sexto. Si se contraviniere, embarasare, o disputare el em
presario cualquiera de los pagos que le deben hacer, ya no se le 
podrá exigir el cumplimiento de sus compromisos, y tendrá acción 
directa y espedita para reclamar en la forma que le corresponda, 
daños y perjuicios.

7o.—Sétimo. Al cumplimiento de este Contrato se obliga de 
parte del Gobierno, como se ha dicho la renta de la Casa de Mone
da y uno por ciento de acuñación, además y muy especialmente 
para cubrir todo saldo que quede por cobrar cualquier cantidad, 
que al terminarse el contrato el arrendatario tenga que pagar por 
razón de maquinaria, útiles o muebles que deba devolver, o por cual
quiera otro motivo; y de parte del señor Granados quedan afectos 
y obligados todos sus bienes presentes y futuros; debiendo elevarse 
el mismo actual contrato a escritura pública, y participarse al señor 
interventor del Supremo Gobierno en la Casa de Moneda, para 
que enterado ejerza sus funciones en la nueva acuñación de que se 
trata.

El señor Director de la citada Casa de Moneda en este acto dijo: 
que se aceptaba en todo y por todo el precedente contrato, y se 
obligaba, como se obliga, en la forma de derecho, a cumplir por 
su parte con sus respectivas estipulaciones.

Hecho en mi Oficio Público y firmado por los señores otorgantes 
siendo testigos don Alfredo Bishop, Don Eladio Noblca, y Don Fran
cisco Pérez Bustamante, vecinos = Firmado = Manuel Monteverde. 
= Manuel Zerón= Rafael Carreón.

Sacóse de su Registro por duplicado para el uso del Gobierno en 
el presente papel por falta del que corresponde y que se repondrá 
oportunamente. Puerto de Mazatlán. Julio primero de mil ochocien
tos cincuenta y nueve.

Rafael Carreón.

DOCUMENTO No. 28

( Garatula ).—República Mexicana.—Estado de Sinaloa.—Testi
monio de la Adición al contrato celebrado entre el Gobierno de 
Sonora y el Director de la Casa de Moneda de Culiacán sobre acu
ñación de moneda de cobre. Puerto de Mazatlán.—Oficio público 
de Rafael Carreón.
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(Texto). En el Puerto de Mazatlán, a trece de mayo de mil 
ochocientos cincuenta y nueve. Yo, Rafael Carreón, Escribano pú
blico de la Nación y de número de este Partido doy fé conozco a 
los Señores Don Manuel Monteverde, Secretario del Gobierno de 
Sonora y provisional de Sinaloa y al licenciado Don Manuel Zerón, 
Director* de la Casa de Moneda de Culiacán, el primero con espresa 
aprobación según manifestó del Exmo. señor Gobernador para la 
celebración de este contrato, y el segundo, con poder y representación 
del Señor Don Manuel Granados, arrendatario de dicha Casa de 
Moneda, y estando delante de mi dijeron: Que como adición al 
contrato sobre acuñación de cobre celebrado ante el presente Escri
bano a cinco del corriente se han convenido en los puntos siguientes:

lo.—Primero. Don Manuel Zerón a su regreso que está para 
efectuar entregará en Culiacán a la orden del Gobierno y en moneda 
de plata la cantidad de veinte mil pesos.

2o.—Segundo. El Gobierno pagará la misma suma al Señor Zerón 
adjudicándole en plena propiedad, como desde ahora lo hace los 
diez mil pesos, primera exhibición de moneda de cobre que deberá 
hacer al Gobierno el día cinco de agosto próximo (artículo tercero 
de la arriba citada contrata), de manera que podrá ponerlos en 
circulación en el Estado de Sonora, y de ellos disponer como de cosa 
propia, y los otros diez mil pesos, con la antigua moneda que tam
bién en Sonora se va a recoger y amortizar entregándosela como 
cobre bruto libre de gastos en el puerto de Altata a la mayor bre
vedad posible a veinte y dos pesos quintal, y si así no llegase su 
valor a los diez mil pesos, el deficiente se cobrará también de la 
moneda de cobre de la primera o primeras acuñaciones como los otros 
diez mil pesos de que primeramente se ha hablado.

3o.—Tercero. Como que el cobre de esa antigua moneda se destina 
y va a servir para la nueva acuñación, en cuyo concepto el empre
sario no se surte de el por otra parte mientras no se le entregue, no 
habrá derecho a exigirle las exhibiciones de moneda del mismo metal 
que según la contrata principal desde setiembre debiera hacer.

4o.—Cuarto. El Gobierno en compensación del adelanto, intereses, 
y demás sacrificios, que el entero de los veinte mil pesos en plata, 
incluye, accede a la solicitud del Señor Zerón de cambiarle créditos 
dándole las nuevas órdenes sobre las oficinas de Hacienda que pida 
por veinte mil pesos los cuales pagados que le sean en su totalidad, 
devolverá en créditos por igual suma de los mismos que él tiene a 
cargo de la renta y uno por ciento de la Casa de Moneda.
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5o.—Quinto. Mientras esas nuevas órdenes no le sean pagadas no 
se podrán cobrar las exhibiciones de moneda de cobre valiosas de 
veinte mil pesos que debe hacer en los meses de noviembre y diciem
bre del presente año; antes bien las retendrá en su poder como 
garantía pudiendo trasladarlas al Estado de Sonora. Y si en el mes 
de enero del año próximo venidero no le estuvieran amortizadas las 
dichas órdenes en todo o en parte se pagará el total o el saldo 
que falte por cubrirse de los espresados veinte mil pesos en cobre, que 
como se ha dicho se consignan en garantía.

6o.—Sesto. Como el entero de los veinte mil pesos a que se com
promete el señor Zerón debe hacerlo en virtud de simple orden del 
Gobierno, se le dispensa por instrumental comprobación y se renuncia 
la escepción del dinero no contado Ley 9’, título 1, Partida 5a. y de 
cualquiera otro reclamo que en ese respecto pudiera hacerse.

Y a la firmeza y cumplimiento de lo que respectivamente les 
corresponde obligan los Señores otorgantes el primero los bienes 
propios del Gobierno y el segundo los de su representado presentes 
y futuros.—Hecho en mi Oficio Público y firmado por los Señores 
otorgantes, y por mí, siendo testigos Don Alfredo Bishop, Don Fran
cisco Pérez Bustamante, y Don Luis Reyes, vecinos—Firmado—Ma
nuel Zerón. = Manuel Monteverde, Secretario. — Rafael Garreón.

Sacóse de su registro copia en duplicado para el uso del Gobierno 
en el presente papel por falta del que corresponde, y que se repondrá 
oportunamente. Puerto de Mazatlán. Julio primero de mil ocho
cientos cincuenta y nueve.

Rafael Carreón.

DOCUMENTO No. 29

El G. Presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
“El C. Benito Juárez, Presidente constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que conciliando los intereses de los particulares con los de la 

actual situación de la República, he venido en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se reducen al 6 por ciento los derechos de quinto 

y ensaye sobre las platas, que por decreto de 22 del próximo pasado 
Enero se mandaron aumentar al 10 en lugar del 3 que estaban 
pagando.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de su 
debido cumplimiento. Palacio del gobierno general en México, a 
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13 de febrero de 1863.—Benito Juárez.—Al C. José H. Nuñez, Mi
nistro de Hacienda y Crédito Público”.

Y lo inserto a V. para su inteligencia y demas fines.
Dios y Libertad. México, Febrero 13 de 1863.—Núñez.—C. Go

bernador del Estado de Sonora.—Ures.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de su debido 

cumplimiento.—Dado en el Fuerte militar de Fronteras a 7 de Abril 
de 1863.—I. Pesqueira, E. Macalpin, Oficial primero.

Tomado de La Estrella de Occidente, Núm. 96, Tom. VII, Ures, Viernes, Abril 24 
de 1863.

DOCUMENTO No. 30

MONEDA DE COBRE

El Gobierno del Estado, para poner término a un mal cuyas tras
cendencias las han resentido todas las clases de la sociedad, sabemos 
ha dictado algunas providencias que tienen por objeto hacer cesar la 
enorme y muy onerosa diferencia que se ha hecho de la moneda 
de cobre a la de plata u oro, llegando aquella al grado de parecemos 
escandalosa porque en el comercio de Hermosillo se exigían, poco 
ha, dos pesos de cobre por uno de plata en que se valorizaba el 
cambio, espendiéndose en la misma proporción toda clase de efectos, 
aun los de forzosa y más precisa necesidad. Desde luego se patentiza 
el gravamen eesesivo y ruinoso que tal descuento debía originar al 
consumo y muy principalmente a la clase menesterosa, nulificándose 
como era muy natural, los jornales del operario por ser aquellos 
insuficientes aun para subvenir a las primeras necesidades de la vida. 
El comercio, durante tal estado de cosas comprendía el peso de la 
situación, y parecía condolerse de sus consecuencias; pero se escudaba 
con los temores que decía le infundía la idea de que se continuase 
indefinidamente la amonedación de cuartillas de real; y en el mos
trador o despacho de sus mercancías, se hacía pagar el enormísimo 
descuento con que tal moneda circulaba; siendo aquel muchas veces 
arbitrario, porque en el valor estimativo del cobre había estampado 
el mercader el sello de la misma arbitrariedad.

Las presunciones de aquella naturaleza las vemos hoy, con gusto, 
radicalmente destruidas con la orden que ha librado la primera 
magistratura del Estado para que se suspenda la acuñación de cobre, 
que ha enriquecido a unos y empobrecido a muchos, considerando 
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del caso consignar en estas líneas lo infundado de los temores de los 
que juzgaban no cesaría oportunamente la acuñación de la referida 
moneda, no obstante ser muy sabido de todos, que el Gobierno, 
según contrata celebrada con los accionistas de la casa de moneda 
de Hermosillo, había estipulado se acuñase una cantidad determi
nada, la que puesta en circulación, en todos los Distritos, no debía 
considerarse sino como bastante para facilitar las diversas operacio
nes del menudeo, así como los pagos que tuviesen que verificarse 
en las labores de campo, haciendas y negociaciones de minas, donde 
se hacen indispensables las cuartillas de real para la raya de jornales, 
de operarios. A pesar de aquel compromiso, que tiene el carácter de un 
contrato respetable, y las bases acordadas por el Gobierno con los 
citados empresarios, el gefe del Estado, solicitó, oyó las indicaciones 
que confidencialmente se le hicieron en lo particular, porque los 
clamores justos elevados a su autoridad, jamás se han resentido 
del defecto de no ser escuchados y atendidos, declarando a continua
ción suspensa la acuñación mencionada en 28 de Febrero próximo 
pasado, y resulta la indemnización de los contratistas de aquel esta
blecimiento por los medios menos gravosos al erario nacional.—Con 
tal fin el G. Tesorero general del Estado, con la atingencia que lo 
caracteriza, para mejorar los productos de las rentas que administra, 
no menos que poseído del interés que le inspiran los derechos de la 
comunidad ha sido comisionado para concluir definitivamente este 
importante negocio, de conformidad con las instrucciones que al 
efecto se le han comunicado, y de cuyo interesante encargo, penden 
grandes beneficios que se hacen estensivos a todas las clases.

Hallándose, pues, en circulación 100 mil pesos en cuartillas, mas 
o menos, según los estados que ha ministrado el funcionario inter
ventor de la referida casa de moneda, el cobre acuñado no forma 
sino la cantidad suficiente para facilitar las transacciones que antes 
nos hemos referido; y si el Gobierno del Estado después de librar las 
órdenes que tiene espedidas, dispone tenga en mas exacto cumpli
miento la circular publicada en el número 43 de la ESTRELLA, 
correspondiente a Mayo anterior, cuya prevención superior ordena 
sea de obligatoria recepción la moneda de cobre espresada, el mal 
se estirpará radicalmente y el comercio no podrá entonces objetar 
las razones que le sirvieron de pretesto para contribuir al desprestigio 
de las cuartillas de real, que por su peso y tipo, son las mejores que 
circulan en todos los Estados de la República, porque ellas se aproxi
man a su verdadero valor intrínseco.
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Si no obstante tales determinaciones, que consideramos de sumo 
interés público, el cobre no es estimado como es debido, somos de 
sentir se reduzca dicha moneda a la mitad del valor que representa, 
opinando por que de esta última disposición veremos coger frutos 
óptimos a la generalidad del público. Las consecuencias de esta reso
lución molestarían a tal o cual tenedor de este artículo; pero el 
gobierno cuando imparte bienes, no debe lamentarse poique una 
providencia de ese género pueda perjudicar de una manera indirecta 
el interés particular de Juan o Francisco especuladores o interesados 
en la subsistencia de un mal que corroe, empobrece y arruina las 
fortunas de la mayoría. Nos congratulamos con el público por el 
fin de bienestar común a que tienden las providencias emanadas 
de la autoridad que procura mejorar su condición social, y recono
cemos al C. Gobernador haya atendido tan oportunamente las insi
nuaciones privadas que, con aquel objeto, le dirigieron algunos de 
sus mejores amigos.

Tomado de La Estrella de Occidente, Núm. 90, Tom. VII, Ures, Viernes, marzo 13 
de 1863.

DOCUMENTO No. 31

República Mexicana.—Gobierno del Estado de Sonora.—El Go
bierno del Estado, deseando poner término al descrédito a que ha 
venido a caer la actual moneda de cobre circulante, y el perjuicio 
que tal descrédito está produciendo en todos los giros, especialmente 
en las transacciones pequeñas que se celebran entre personas de escasa 
fortuna; autorizado por la ley imperiosa de la conveniencia general 
y del bienestar del publico que inmediatamente sufre la diferencia 
escandalosa que se ha establecido entre la moneda de cobre y la de 
plata, al estremo de hacerse temer la paralización de todos los giros 
y del trabajo, ha tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1’ Para la amortización de la moneda de cobre, hasta la 
cantidad que sea necesaria con el objeto de que ésta tenga un aprecio 
tal que se reciba sin descuento sensible respecto de la plata, se esta
blece un fondo denominado de amortización de la moneda de cobre, 
formado con el 25 por ciento del total de derecho que se causen en la 
Aduana Marítima de Guaymas y con las multas de que habla el ar
tículo 4’ de este decreto.

Art. 2’ El fondo de amortización a que se refiere el artículo ante
rior, será manejado por una comisión nombrada por el Gobierno 
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de Hermosillo, la cual se encargará de recoger una cantidad de mo
neda de cobre, a lo menos de cincuenta mil pesos que se regula 
bastante para eliminar la diferencia que hoy tiene con la de plata, 
fundiendo y reduciendo a metal cada mes todas las cantidades que 
recoja de la de cobre.

Art. 3’ La junta dicha formará el reglamento que estime conve
niente para normar a él sus operaciones el cual pasará a la aprobación 
del Gobierno, tomando dicha junta el nombre del banco de amorti
zación y con carácter público podrá dirigirse a las autoridades y ofi
cinas del Estado.

Art. 4’ El 25 por ciento de derechos en la Aduana de Guaymas y 
multas que forman el fondo del banco, se causará en moneda de 
cobre y será remitida por la Aduana y por las autoridades que im
pongan las multas, en pagarés que los causantes otorgarán en favor 
del banco en la moneda dicha y a la vista, sin que sea permitido 
bajo la pena de doble pago, el hacer el entero en otras especies me
tálicas o en documentos o libranzas de las oficinas de hacienda.

Art. 5’ Continúa vigente la obligación establecida para que la mo
neda de cobre circule como moneda legal en todos y cada uno de 
los Distritos del Estado, debiéndose pagar precisamente con ella y 
con esclusión de toda otra especie o papel, los derechos e impuestos 
decretados por el mismo Estado, bajo la pena de doble pago.—Las 
primeras autoridades locales del orden administrativo, podrán aplicar 
multas desde diez hasta cincuenta pesos a los que rehusaren la admi
sión de la moneda de cobre en los casos en que esta se considera 
como moneda corriente.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le de su debido 
cumplimiento.—Dado en Hermosillo a 19 de mayo de 1863.—I. 
Pesqueira.—Pedro G. Tato, Secretario.

Tomado de La Estrella de Occidente, Núm. 100, Tom. VII, Ures, Viernes, Mayo 22 
de 1963.

DOCUMENTO No. 32

COMUNICADO

Tenemos el gusto de publicar en nuestras columnas un comunicado, 
y no dudamos que, por la importancia del punto de que se trata, será 
leído con interés por nuestros lectores. La moneda de cobre es una 
llaga que está consumiendo en el Estado toda su vitalidad, minándo
la, como la mina, en el corazón mismo de todas las industrias.
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Semejante moneda es insostenible, considerada en abstracto a la 
luz de la ciencia político-económica.

Desearía esta redacción que, otros espresaran su opinión respecto 
de esta moneda y que se provocara la discusión en esta interesante 
cuestión. Así podría ilustrarse mejor esta materia, el Gobierno podría 
formarse una opinión mas asertada de la manera de suprimirla o 
de evitar los males que produce y nosotros dejaríamos de condenar 
o no en la práctica lo que desde luego reprobamos en abstracto, 
debiendo saber nuestros lectores que la estrella está pronta a pu
blicar en sus columnas toda producción que tenga por objeto el 
interés público. El comunicado a que nos hemos referido dice así:

C. Javier Jofré, Redactor del periódico oficial del Estado Estrella 
de Occidente.

Muy Sr. mío y de mi consideración:
Si como lo creo, juzgase V. de utilidad general el siguiente desali

ñado artículo, estimaría a V. le diese cabida en las columnas del 
periódico dignamente confiado a su redacción.

La ecsistencia de la moneda de cobre en Sonora ha solo podido 
alhagar las miras y garantías de tres o cuatro casas monopolistas y 
ha sido para todos los giros, para todos los ramos, y muy particular
mente para la clase proletaria, una verdadera calamidad.—El cobre, 
de muchos años atrás, ha recorrido una escala caprichosa de descuen
tos calculados, desde un 20 hasta un 100 por ciento, por el traficante 
con la miseria pública y con las rentas del erario empobrecidas.

Fuera de Sonora, la circulación proporcionada de esta misma mo
neda, jamás ha perjudicado los intereses del comercio, ella ha sido 
necesaria, supuesto que viene a facilitar las transacciones pequeñas 
del mercado y, en comprobación de esta verdad pudieran citarse los 
más Estados de la República, donde ha circulado relativamente ma
yor cantidad de cobre, y donde no obstante, no se ha hecho distinción 
de cobre a plata sino para pagos comerciales de alguna consideración, 
y en cuyo solo caso ha sido castigado el cobre con descuento de un 
uno hasta un cuatro por ciento. En Sonora, por una lamentable fata
lidad, el cobre ha sido y continúa siendo un principio encargador de 
ruina para los ramos de industria, agricultura y minería, como podrá 
demostrarse, recorriendo brevemente el origen pernicioso de tan fatal 
mercadería.

Hace siete años que el Gobierno de Estado para amortizar la 
antigua moneda, creada en tiempo del señorío feudal, tuvo presen
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te, al emitir tal providencia, la represión de abusos que contenían los 
progresos del comercio, porque la moneda que entonces circulaba 
no tenía ninguna de las cualidades por la ley requeridas; no encon
trándose en ella ni peso igual, ni forma regular, ni tipo, ni circuns
tancia alguna que debiese elevarla al rango de moneda corriente, y 
por consiguiente las puertas del escándalo se abrieron al falsificador, 
bastando un instrumento común y solo cortante, con algún cobre 
laminado, para fabricar como se fabrican octavos de real a discre
ción. Al gobernador Gándara, D. Manuel María, después, sin duda, 
de serias y muy maduras rcflcccioncs, ocurrió conjurar la falsifica
ción que fácilmente podía observarse: pensó en el sistema de perfo
ración y decretó se agujerásen los octavos de real, como medio especí
fico encontrado para combatir el mal que se notaba.—El Gobierno 
del Sr. Pesqueira que comprendió luego las consecuencias muy tras
cendentales a que debiera conducir la subsistencia de lo que en reali
dad era una calamidad mercantil, sustituyó la moneda, entonces en 
circulación, con la que ahora conocemos, deseando evitar por ese 
árbitrio la amonedación clandestina, y cupo en el ánimo del Magis
trado la idea dominante de hacer circular a la par con la plata las 
nuevas cuartillas de real; pero el comercio alto, a quien convenía 
sostener el crecido descuento de la moneda que aparentaba repudiar, 
hace la oposición al nuevo cobre, bajo frívolos pretestos y muy mal 
gastadas argumentaciones, maquina y evita su circulación en los 
principales distritos del Estado y, por una consecuencia natural, el 
cobre se concentra en Hermosillo. Aquí, los hombres del poder meta
lizado, los mismos a quienes debían enriquecer las cuartillas, prorrum
pen en gritos, y desatinadas declamaciones contra el cobre, procu
rando su desprestigio por cuantos medios se pudieran urdir. De luego 
a luego entran en transacciones usurarias con el Gobierno, siempre 
angustiado por sus penurias y atenciones extraordinarias, habiendo 
habido comerciantes que, discurriendo en lo relativo a las ventajas 
que el sobre les proporcionaba, se llamaran ya fatigados de hacer 
tantos negocios con la moneda establecida. Infinitos casos pudieran 
citarse en apoyo de este hecho; pero para no difundirnos, nos con
traemos a uno solo: la casa de Camou Hermanos, hablando una vez 
sobre esta materia, manifestó públicamente su socio principal: que 
las transacciones con las cuartillas las verificaban con fastidio a pesar 
de aumentar aquellas el capital que se giraba en mas de $30,000 
anuales.

El comercio secundario y por consiguiente dependiente de las casas 
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principales de esta ciudad, representa por la inmensidad de abusos 
que ocasionaba el cobre, y la superioridad solícita, atendiendo las 
justas quejas del que representaba, cansado de sufrir las consecuen
cias de su humilde condición, determinó la amortización de 25 o 30 
mil pesos de cobre que fue invertido en la fundición de algunas piezas 
de artillería y aun de campanas destinadas a la parroquia de esta 
ciudad. La resolución dictada hizo bajar, aunque por muy corto 
áempo, el enorme descuento con que circulaba el cobre; pero el 
comercio alto, como vulgarmente se llama, aunque no tan alto ni tan 
elevado en sentimientos de filantropía, adargado con el pretesto de 
que al Gobierno podrá ocurrir la acuñación de mayor cantidad 
de cobre; persiste en su propósito sistemático de oposición y contraría 
la baja que ya se observaba en la moneda citada, admítase en este 
lugar una ligera disgresión y sea permitido decir: que los especulado
res han comprendido mal, muy mal sus verdaderos intereses cuando 
procuran basar su fortuna en un principio de miseria pública y a 
este fin ha conducido el tráfico que se ha efectuado con la moneda 
de cobre, convertida en una mercadería sin valor fijo y cuyo precio ha 
estado siempre sujeto a las alteraciones que ha querido imprimirle 
un avaro especulador; pues debiera tenerse bien entendido que este
rilizadas las ramas que han nutrido y elevado al traficante de esa 
especie, el tiempo de su propia esterilización debía llegar también.

El comercio alto o fuerte, como quiera llamársele, constituido, por 
conveniencia, en habilitador del comerciante en pequeño, del agri
cultor, del minero y aun del mismo hombre de industria, dá a aque
llos sus efectos o sus cuartillas, y la menor de las condiciones impuestas 
por él, es la devolución íntegra de sus anticipos en la precisa especie 
de plata u oro convenido, bajo las seguridades de una hipoteca o de 
una retroventa: los plazos se vencen tan velozmente como el tiempo 
corre; los compromisos no pueden satisfacerse por razón de lo oneroso 
de las condiciones pactadas, y por una consecuencia fácil al parecer, 
los habilitadores filantrópicos, distrayendo grandes sumas de su giro 
principal se encuentran en posesión de terrenos, potreros, casas y 
las más veces, de posesiones lejanas c infructíferas y que han arran
cado al deudor el único pan que alimentaba una numerosa familia, 
y que en manera alguna, puede aprovechar el acreedor. Es por esto 
que hemos sentado por principio que los especuladores monopolistas 
propenden a labrar el descenso de sus bienes cuando intentan cimen
tar su fortuna adquirida sobre las ruinas de la multitud. He aquí 
malogrados los fines benéficos que el gobierno se propuso en el perío
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do de circulación del cobre que hemos recorrido, por que introducidos 
de raíz los abusos ligeramente enunciados, la moneda, que en mala 
hora estamos poseyendo ha debido ser, y es aun positivamente como 
una rémora que obstruye el paso a la riqueza pública, siendo siempre 
an obstáculo para que del estrangero vengan a establecerse casas 
comerciales que aumentarían de una manera considerable en pobla
ción y buenos elementos las fuentes hoy agotadas de abundancia y 
de prosperidad.

La moneda de cobre, lo repetimos, es una plaga, porque las tran
sacciones de cobre a plata no pueden tener ¡su verificativo sin arruinar 
al que da cuartillas por plata con un 45 o un 50 por ciento de des
cuento para cumplimentar los compromisos que se contraen por plata 
u oro: ahora que se habrán internado al Estado de 800,000 al millón 
de pesos en mercancías ¿se concibe razonablemente que al tiempo de 
los plazos ya estipulados vuelva a Guaymas en pesos aquel crecido 
valor de mercaderías? El comercio de buena fe, vendiendo, como 
es posible vender, con un recargo de un 40 por ciento sobre los 
precios a que se ha comprado en aquel Puerto ¿puede pagar religio
samente cuando solo el cambio de cobre a plata exige el gravosísimo 
descuento de un 45 a un 50 por ciento, amén los fletes, impuestos y 
gastos que un negocio origina? Obvia parece la respuesta, y en tal 
caso, el quebrantar es necesario, es forzoso, es indispensable, porque 
al hombre dei honor se le ha colocado en este terreno de dificultades 
originadas por un abuso punible y trascendental.

Anteriormente el recurso atenuante para el cambio, aunque tam
bién gravoso, se hacía consistir en ¡as compras de harina que se 
efectuaban en el interior del Estado para conducirlas a Guaymas y 
espertarlas, y así se lograba la reducción de las cuartillas a pesos, 
con un descuento de un 25 por ciento; más hoy, que los vapores 
vienen abarrotados con este renglón, y muy especialmente a Sinaloa, 
sin que las harinas de Sonora puedan competir con las del estrangero, 
por la baja de derechos con que se agracia a aquellas y el también 
ajo precio a que se compran en San Francisco, el árbitro esclusivo 

es morder el polvo, poniéndose el crédito del comerciante honrado en 
parangón con el que, a todo trance entra por todo género de cambios 
ruinosos, supuesto que ni de intención se ha propuesto cumplir con 
los compromisos que los obligan.

Por lo espuesto en el curso de esta desaliñada esposición y las 
razones someramente indicadas, el Supremo Gobierno del Estado 
que tiene el incontrastable deber de derramar sobre sus gobernados
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los beneficios que constituyan la felicidad de sus pueblos, creemos 
que sin vacilación proveerá a la necesidad de cstinguir un mal que 
ha lacerado todos los ramos de riqueza pública, y el medio único y 
posible no debe juzgarse sea otro que la amortización total de la 
malhadada moneda, aunque de pronto debiera sustituirse aquella 
con papel u otra especie que represente un valor acordado por el 
gobierno; pues debemos estar en la firme creencia que, sea cual fuere 
la cantidad de cobre que circule, estando como está profundamente 
arraigado el uso abusivo de la moneda en Sonora, los efectos del mal 
no podrán contenerse, sino con una providencia que estirpe de raíz 
¿1 mayor de los males que empobrecen los pueblos y distritos del 
Estado, donde ecsepcionalmente circulan las cuartillas de cobre.

Un amigo del bien público.

Tomado de La Estrella de Occidente, Núm. 39, 2da. Epoca, Ures, Viernes, Mayo 24 
de 1867.

DOCUMENTO No. 33

EDITORIAL

LA MONEDA DE COBRE

La existencia de esta moneda en los distritos de Ures y Hermosillo, 
desde que se ha comenzado a especular con la alza y baja de su 
valor, está produciendo tan fatales consecuencias a todo género de 
industrias y a la masa general de la riqueza del Estado, que no es posi
ble ya mirar con indiferencia los males que causa a los intereses de 
todas las clases de nuestra sociedad.

Desde que representa un valor nominal de cien centavos por cada 
libra de cobre amonedado, cuando su valor intrínseco solo asciende 
a treinta, fácil es concebir que cada transacción, que se haga poniendo 
dicha moneda por medida de los valores, produce una pérdida de 
setenta centavos que álguien sufre, ya sea que el cobre se reciba por 
~>u valor nominal, ya sea que sufra un descuento que de ordinario no 
baja de treinta y siete medio centavos.

Los que especulan con la alza, hacen que se reciba por cien cen
tavos lo que solo vale treinta; y los que especulan con la baja, son 
la causa de la pérdida que sufre quien lo recibió por su valor nominal. 
Luego el problema de la existencia de la moneda de cobre no puede 
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resolverse, para impedir el mal que hace, ni con la alza ni con la 
aja de su valor.
No es fácil calcular la suma de los valores que se pierden al fin 

del año, pero creemos no incurrir en un grave error si, pensando 
que los $90,000 de moneda de cobre circulan dos veces en el año con 
un descuento de un 37%¡ p. % que es el ordinario, afirmamos que esta 
pérdida no baja de $67,500, valor que se consume improductiva
mente y desaparece de la masa general de la riqueza del Estado.

Pero no es solo este el inconveniente fatal de la existencia de la 
moneda de cobre. Ella rompe el equilibrio natural de las fuerzas 
productoras, y, perdida la armonía de los esfuerzos que cada uno 
‘ .ace en la creación de los productos que constituyen la riqueza, re
mita esa crisis monetaria que presenciamos constantemente y que 
.le día en día, de mes en mes y de año en año va conduciendo los 
gérmenes todos de la riqueza del Estado a una completa postración: 
—postración en la industria agrícola, incluso la minera, postración en 
a naciente industria fabril, postración en la industria comercial, 

descalabro y ruina en las arcas del erario público.
Los principales agentes de la producción son el trabajo y los ca

pitales; en estos dos elementos de la producción debe existir la armo
nía más perfecta, y desde el momento mismo que los capitalistas 
arrastrados por ese sentimiento de egoísmo tan común en los hombres 
de fortuna, han comenzado a especular con la alza y baja de la 
moneda de cobre en beneficio propio, desde ese mismo instante los 
empresarios, sintiendo el enorme peso de los compromisos que los hom
bres de fortuna hacen gravitar sobre sus hombros, espantados con 
el deshonor que les resultará con la casi segura certeza de faltar a 
sus compromisos, se alejan de esas industrias que ya ninguna ganancia 
les ofrecen y sí solo la ruina, la miseria y la deshonra.

Desde que por causas estrañas el valor del cobre que tenemos en 
circulación se mide por la moneda de plata u oro, desde ese momento 
mismo dejó de servir a los fines para que fué creado, que no fue 
otro que el de facilitar los cambios sirviendo de medida a los valores 
de los productos en general. Dejó pues el cobre de ser moneda, y hoy 
le vemos convertido en una mercadería que es obligatorio recibir 
como moneda; pero que sube y baja, no en razón inversa de la 
cantidad pedida, lo cual no sería tan malo, sino en razón directa de 
la voluntad de unos cuantos monopolizadores a quienes hace cuenta 
hacerla subir para salir de ella, y hacerla bajar para recibirla en 
seguida.
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El resultado de esta situación es que el empresario (llamamos em
presario al agricultor, fabricante y comerciante que jira con su cré
dito) recibe esa mercancía cobre a intereses, cuando su valor está 
subido para pagar en plata después de algún plazo, cuando por el 
hecho mismo de su abundancia y a el cobre ha bajado. Sabido es 
que toda mercancía, incluso la mercancía cobre que es forzoso reci
bir, sube o baja en razón inversa de la cantidad pedida, y que la 
demanda disminuye en razón de la abundancia que hace aumentar 
las ofertas.

Monopolizado el cobre en pocas manos sube naturalmente su va
lor. En estas circunstancias es cuando el capitalista lo presta para 
las diversas empresas industriales. No se puede concebir que la ope
ración se haga de otro modo, puesto que nadie presta para perder. 
Se desparrama esa mercancía que se llama, sin serlo, moneda de 
cobre, se retira la de plata, y por esta misma razón escasea la pla
ta, y abunda y abarata el cobre, y como el valor de este se mide por 
el de la plata, resulta que las industrias tienen que pagar sus antici
paciones con ese numerario que no han podido obtener los empresa
rios sino después de haber sufrido una ingente pérdida al convertir 
el cobre en plata.

De lo espuesto es muy fácil concebir que el cobre, haciendo que 
las anticipaciones de la producción se aumenten de un cuarenta y 
aun de un cincuenta por ciento; es imposible, si se calcula la ga
nancia que debe obtener el empresario, que los productos no suban 
a un enorme precio ficticio que temprano o tarde concluirá por 
arruinar completamente al consumidor.

Encarecidos los productos, los consumos disminuyen necesariamen
te, puesto que dejan de estar al alcance de todos; y cuando dismi
nuyen los consumos, los productos tienen que seguir su condición 
disminuyéndose también. En este caso es cuando la pobreza co
mienza y la miseria se hace sentir con todos sus horrores.

Por esta razón hemos dicho en uno de nuestros números anterio
res que la moneda de cobre es una llaga que está consumiendo en 
el Estado toda su vitalidad, minándola, como la mina, en el corazón 
mismo de todas las industrias.

A la carestía necesaria de los productos, que resulta de este estado 
de cosas, se agrega el descuento que hacen los comerciantes al vender 
sus mercancías, cuyos cálculos raras veces bajan de un cincuenta 
por ciento. En el comercio al menudeo es donde se nota inconve
niente de una manera más palpable y manifiesta. Un artículo que 
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solo vale medio real en plata, es vendido siempre en tres cuartos de 
real, y así sucede en pequeña y en grande escala por lo general.

Con semejante moneda todos se perjudican; pero quien viene a 
sufrir en último resultado sus funestas consecuencias es el consumi
dor, es esa clase digna bajo todos respectos de la solicitud del Go
bierno; de los hijos del pueblo que han derramado su sangre en 
defensa de la independencia de su patria, que viven con el sudor de 
su frente, y a los que la moneda de cobre, a la manera del vam
piro, esta chupando toda su vitalidad, y esterilizándoles el fruto de 
su laboriosidad e industria.

No se diga que el mal no es tan grave, puesto que la circulación 
de la moneda que nos ocupa no es general en todo el Estado; y que 
Guaymas, Alamos y los demás distritos, donde no circula, nada tie
nen que sufrir por la existencia del cobre en Hermosillo y Ures, por
que estando enlazados todos los intereses, es imposible que la des
gracia o prosperidad de Ures y Hermosillo no aproveche y perjudique 
respectivamente a las industrias de las demás plazas.

Guaymas es una plaza comercial que, como ninguna, esta inte
resada en la prosperidad de los mercados de Ures y Hermosillo. Des
parramado el bienestar en estos distritos, los consumos se duplica
rían y aun triplicarían, y en semejante condición de prosperidad, las 
mercaderías que se importan y nacionalizan en Guaymas, encon
trarían más fácil colocación, en mayor abundancia y con mayores 
seguridades del esacto cumplimiento de los compromisos de los 
comerciantes de estos dos Distritos. La razón de este resultado es 
bien obvia y evidente: nadie puede consumir mas de lo que pro
duce, so pena de quedar debiendo una parte de lo que compra, o 
de consumir una parte del capital, o sea de sus ahorros. El comer
cio, que es la operación por la cual se ponen los productos al alcan
ce del consumidor no consiste en otra cosa que en recibir los pro
ductos que necesitamos en retorno de los que son el fruto de nuestra 
industria; y si estos no alcanzan a cubrir nuestras necesidades, es 
claro que la balanza del comercio de estas plazas tiene que dar por 
resultado un descubierto que, de año en año, tendrá que continuar 
en aumento si no se corta en tiempo el mal que estamos señalando

El mal tiene también su lógica, que aunque inversa, es inexorable 
y las funestas consecuencias que resultan de la existencia de la mo
neda de cobre son demasiado numerosas para tratar de ellas detalla
damente, cuando no nos lo permite ni el tiempo de que podemos 
disponer ni la extensión limitada de nuestras columnas. Creemos 
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sin embargo que basta con lo que dejamos bosquejado para que cada 
uno se convenza del ruinoso trabajo que está ejerciendo la moneda 
de cobre sobre todos los productos de la industria, y aun sobre los 
ahorros acumulados, o sea, los capitales. Pero de qué manera podrá 
suprimirse la circulación de esta moneda sin producir la crisis que 
no es menos temible que la misma moneda de cobre, y que sería 
consiguiente a la carencia casi absoluta de numerario de plata para 
la circulación?

Sabemos que el Gobierno, que se desvela por impedir el mal y 
promover todo el bien posible en el Estado, estudia actualmente la 
manera de suprimirla, remplazándola cón moneda de plata. Este 
es el único modo de suprimir dicha moneda sin producir la crisis 
monetaria que dejamos mencionada y sin dejar frustradas justas es- 
pectativas ni alarmar a los tenedores de esa ruinosa moneda, quie
nes, al desprenderse de ella, deban estar seguros de recibir su valor 
equivalente, caso de adoptarse alguna a este respecto.

Comprendida así la supresión de la moneda de cobre, cesa todo 
motivo de alarma. Mientras la supresión del cobre se adopta, no 
hay pues causa alguna que haga depreciar más que lo que está la 
moneda referida.

En presencia de la penosa condición en que se encuentra la ha
cienda pública y las circunstancias que han venido a postrarla más 
todavía, no sabemos cual será el medio de que se valdrá el Gobier
no para lograr el resultado, que tanto le hace desear su ilustrado 
patriotismo. Ello es cierto que no se suprimirá sin proveer antes de 
una manera eficiente a las exigencias de la circulación, y sin que los 
tenedores de la moneda de cobre reciban en plata el valor equiva
lente.

¿Demorará todavía la supresión de esta moneda por falta en el 
erario de la suma que se necesita? Este es el escollo que es preciso 
evitar, escollo tanto más temible cuanto mayor es el mal que está 
causando el cobre referido.

Si atendemos a la angustiada situación del erario, nos veremos 
precisados a confesar que, por grandes que sean los patrióticos es
fuerzos del Gobierno; por poderosa que sea su voluntad, como en 
efecto lo es, de remover los obstáculos que impiden el progreso del 
Estado y lo arrastran al retroceso y a la nada; y aunque su decisión 
sea tan pronunciada como la que necesitó para triunfar del enemi
go extrangero, tendrá que fracasar su ilustrado empeño, y presenciar 
el lastimero y doloroso cuadro de la miseria del pueblo de este Es
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tado, si el patriotismo de los capitalistas de Sonora no prestan el con
curso que en el presente caso les corresponde.

Si estos capitalistas saben comprender sus bien entendidos intere
ses, no ponemos en duda, ni por un momento, que prestarán gus
tosos su concurso para la supresión de la moneda de cobre, y para 
triunfar así de este enemigo que ataca la prosperidad del país en 
los campos, en nuestras ciudades más populosas, y hasta la tranqui
lidad del hogar doméstico, a donde día llegará, si el mal continúa, 
en que durante días enteros no se vea salir ese humo que tranquiliza 
al padre de familia y constituye el contento y la alegría de sus ino
centes pequeñuelos.

No exageramos: medítese bien y se verá que tenemos razón. La 
moneda de cobre destruye las industrias todas por el abuso inevita
ble que se hace de ella, y mina por sus fundamentos el crédito del 
Gobierno y el de los particulares industriosos y trabajadores. Con 
la moneda de cobre solo puede beneficiarse uno que otro egoísta ava
ro y sin corazón.

En presencia de estas lógicas refleccioncs y del horrible mal con 
que la moneda de cobre amenaza a nuestro pueblo ¿permanecerá 
mudo el patriotismo de los hombres de fortuna? No: el cobre es un 
enemigo más temible que el apache que roba y mata ganados; el 
cobre esteriliza nuestros campos, y oponiéndose a las leyes de la na
turaleza, impide que la tierra produzca. En su escala respectiva 
llegará a ser un enemigo tan funesto como lo han sido los invasores 
y demás enemigos de nuestra patria.

Cuando Napoleón 1’ quizó hacer quebrar el Banco Nacional de 
Londres, habiendo reunido una fuerte cantidad de billetes para exi
gir en un solo día el metal precioso que representaban dichos bille
tes, se veía a los más ricos comerciantes ingleses llevar personal
mente sobre sus hombros los talegos de oro para depositarlos en el 
banco y salvar así el crédito de su patria. Esto se llama compren
der bien sus verdaderos intereses; esto se llama saber ser patriota.

En nuestro modesto Sonora no necesitamos de esas fuertes sumas. 
Con treinta y siete a cuarenta mil pesos, como más abajo lo hare
mos ver, será remediado el mal que postra y arruina al Estado, y 
¿será posible que nos ahoguemos en este poco de agua?

Según se nos asegura, no pasa de noventa mil pesos la suma no
minal de moneda de cobre que hay en circulación. Deducido el 
ínfimo descuento con que los comerciantes lo dan a cambio de mo
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neda de plata, el valor en plata que se necesita para amortizarlo 
queda reducido a sesenta y siete mil quinientos pesos.

De esta suma, calculando que el cobre valga unos treinta centa
vos la libra, hay que rebajar treinta mil pesos, valor del cobre, y 
entonces los 67,500 ps. quedan reducidos a unos treinta y siete mil 
quinientos pesos, cantidad que es la que se necesita para la supre
sión de la moneda de cobre.

Atendiendo a los inmensos males que produce la circulación de 
la moneda de cobre, y en presencia de esta suma insignificante ¿qué 
dicen nuestros capitalistas? —No lo sabemos; pero estamos seguros 
que si se les pidiera un préstamo de esta cantidad para suprimirla, 
todos ellos se prestarían gustosos para contribuir a la realización de 
un fin tan patriótico y tan precioso para el pueblo del Estado en 
general.

No se diga que semejante préstamo pondría a los comerciantes 
en el caso de tener que faltar a los compromisos que han contraído 
con el comercio de Guaymas, porque si atendemos a que las impor
taciones pasan de 300,000 pesos, la suma que se necesita para la 
supresión del cobre solo es aquivalente a poco más o menos de un 
12 p. %>, proporción insignificante si se considera que los comer
ciantes para hacer sus pagos en moneda de plata, necesitan cambiar 
el cobre con un descuento que no baja de un treinta y siete y medio 
por ciento. Luego lejos de perjudicarlos, los beneficia.

Las consideraciones que dejamos referidas nos hacen pensar que 
el Gobierno haría muy bien con exigir un préstamo de la cantidad 
que se necesita para la supresión del cobre, y, realizado por él este 
proyecto de tan vital importancia, el primer Magistrado de Sonora 
habrá triplicado, no lo dudamos, los numerosos títulos que tiene ya 
adquiridos a la estimación de sus compatriotas, y a la gratitud de 
las generaciones venideras.

Tomado de La Estrella de Occidente, Núm. 41, 2da. Epoca, Ures, Viernes, Junio 7 
de 1867.

DOCUMENTO No. 34

LA MONEDA DE COBRE

Sabemos que es tan uniforme la opinión en favor de la supresión 
de esta moneda, que tanto el pueblo como el comercio alto y bajo 
desea que cuanto antes se suprima su circulación. Nosotros pensa-
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mos que el gobierno no encontrará con obstáculo alguno para obte
ner el préstamo que indicamos en nuestro número anterior. Ojalá 
se adoptaran pronto las medidas necesarias para quitar esta mo
neda de la circulación.

Tomado de La Estrella de Occidente, Núm. 42, 2da. Epoca, Ures, Viernes, Junio 14 
de 1867.

DOCUMENTO No. 35

EDITORIAL

En la tarde del domingo último (16 de junio de 1867) ha salido 
para Hermosillo el C. Gobernador, acompañado del Gcfe de Ha
cienda y de varias otras personas amantes del bienestar del pue
blo. Esta visita hecha por nuestro primer magistrado a esa pobla
ción importante, será, no lo dudamos, fecunda en buenos resultados 
para el futuro desarrollo de la riqueza y prosperidad de nuestro 
Estado.

Escuálidas y cansadas todas nuestras industrias por el abuso in
evitable y destructor que se ha estado, haciendo de la moneda de 
cobre, creemos que uno de los principales objetos de esa visita, será 
resolver, allí, donde mayores transacciones se hacen con esta rui
nosa moneda, la manera más conveniente de suprimir su circulación 
en el Estado.

En presencia del abatimiento y decadencia casi obsolutos en que 
se encuentra nuestro erario, no alcanzamos a penetrar de qué modo 
podría el Gobierno convertir la moneda de cobre en moneda de 
plata, sino es llamando en su auxilio al patriotismo de los hombres 
de fortuna, exigiéndoles un préstamo por la suma que se considere 
necesaria para cortar de raíz este mal, que aniquila todos nues
tros gérmenes de riqueza, y cuyo desastre, cada día que transcurre, 
es incalculable.

La moneda de cobre, tal como el egoísmo la ha hecho y la hace 
circular aún, como ya lo hemos patentizado otra vez, ata las manos 
de todo hombre laborioso, y nuestra tierra fecunda y feráz, que solo 
pide un poco de trabajo de parte del pueblo para derramar con 
profusión los opimos frutos que constituyen la abundancia y la ri
queza privada de ese trabajo fecundizador, la vemos que niega, a 
veces, hasta lo más indispensable para satisfacer las necesidades más
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imperiosas de ese pueblo, que hace poco derramó su sangre por la 
independencia de la patria.

Agobiado el Gobierno con las deudas contraídas para hacer fren
te a la sangrienta lucha a que nos provocó el cinismo de los traido
res y del ejército francés, y sin poder cubrir sus gastos ordinarios 
y más indispensables, no queda otro recurso que el de echar mano 
a un préstamo forzoso, en caso que no tengan bastante patriotismo 
los capitalistas de Sonora, ni penetración bastante para conocer que 
su fortuna se encuentra íntimamente ligada con la prosperidad del 
país en donde han colocado sus capitales.

Bien sabemos que un préstamo forzoso carece de todas las condi
ciones necesarias a este contrato, pero en el caso actual, si es verdad 
que se pide para salir del apuro del presente por una necesidad que 
todas las circunstancias hacen imperiosa, también es cierto que no 
será como ha sucedido con los préstamos exigidos en otros Estados, 
en donde lo han hecho sin asegurar nada para el porvenir. El mis
mo fin y naturaleza de este préstamo prueban, de un modo por 
demás claro, que el Gobierno en vez de consumir improductivamen
te la suma prestada, la hará reaparecer dándole un beneficio triple 
tal vez, del que necesita para pagar lo que hoy exige que se le 
preste.

La verdad de esta indicación, es clara, es evidente e incontestable. 
Sabido es que el gobierno, dando pruebas de probidad y lealtad, 
como siempre lo ha hecho, ha recibido y recibe hasta la fecha la 
moneda de cobre por el valor convencional que le dio la autoridad 
que decretó su emisión, mientras que en el comercio solo es recibida 
con un descuento que la reduce casi a su valor estimativo. ¿Qué 
resulta de aquí? Resulta que recibiendo el Gobierno la moneda de 
cobre como si fuera de plata, todos le pagan en cobre; y no tenien
do, a consecuencia de esto, otra moneda para cubrir sus gastos, tiene 
que hacer sus pagos con la que recibió como de plata, a los que 
solo la aceptan por su valor estimativo. Luego, imputando al pago 
de la cantidad prestada lo que dejará de perder una vez suprimida 
la circulación del cobre, le sobrará en poco tiempo, con qué pagar 
dicho préstamo. Por esta razón, hemos dicho también, cuando he
mos hablado de este asunto, que el cobre es el origen, en gran parte, 
del descalabro y de la ruina en que se encuentra la hacienda pú
blica del Estado.

De lo espuesto es muy fácil concebir que con semejante moneda 
y en tales circunstancias, es imposible que el erario público no ca
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mine de día en día, así como lo hemos mostrado ya hablando del 
funesto trabajo que esta moneda ejerce contra la riqueza del Esta
do, a una completa y total destrucción.

Si el Gobierno ha recibido siempre la moneda de cobre por su 
valor nominal, conformándose con la taza de cien centavos por 
cada libra de cobre acuñado, que le señaló la autoridad que decre
tó su emisión, y el comercio alto, a pesar de esto, se ha resistido 
a recibirla con este valor, y héchola objeto de operaciones egoístas 
para producir la ruina del hombre industrioso, del consumidor, y 
del erario público como ya lo hemos patentizado, y es muy fácil 
concerbirlo, ¿qué razón podría darse, no decimos para destruir, a 
fin de oscurecer siquiera el derecho que el Gobierno tiene para 
convertir el cobre en plata, una vez decretada la supresión de esta 
moneda, pagando por ella el depreciado valor con que se le ha 
hecho circular? Ninguna podrá encontrarse jamás!

Pero no son los inconvenientes que hemos señalado los únicos que 
presenta la moneda de cobre; no solo trabaja ella de una manera 
funesta contra la prosperidad del Estado, sino que podría decirse 
que siguiendo el abuso inevitable que se hace de ella, vendría en 
último resultado a dar por consecuencia no solo la completa ruina 
del pueblo, sino el desórden y la pérdida de toda seguridad perso
nal y de la tranquilidad de que disfrutamos.

No es esta una exageración; manifiesto es el estado de decadencia 
de nuestro erario; evidente es que sin hacienda, ningún gobierno 
puede subsistir, y que sin gobierno la sociedad se convierte en la ley 
del más fuerte, en el cáos. Estas verdades no pueden ocultarse y por 
lo tanto sería ridículo tratar de demostrarlas. Luego, ejerciendo la 
moneda una acción funesta contra el erario público y el bienestar 
particular, ella sería, en último resultado, la causa inmediata de 
todo desórden y la pérdida de esa paz preciosa de que hoy disfrutamos.

No se diga que exageramos, y que con la moneda de cobre el 
gobierno puede organizar su hacienda para subvenir a sus necesida
des. El gobierno necesita de entradas fijas, además de las extraordi
narias, y desde el momento que el valor de la moneda de cobre sube 
y baja, según el capricho del primer especulador que pretenda enri
quecerse con ella, es imposible que el gobierno pueda contar con los 
valores fijos que necesita y a más, algo en reserva, que tenga un 
valor fijo, para los casos estraordinarios que puedan ocurrir.

No creemos que haya un solo hombre en el Estado, que ame a 
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Sonora y que sostenga la existencia de dicha moneda, que es un 
verdadero tósigo para todo género de bienestar.

Así debemos creerlo, pues si hubiera alguno que de buena fé creye
ra que semejante moneda no es un cáncer para todo género de 
industria, y que su existencia es benéfica para el pueblo, ofrecidas 
las columnas de este periódico, como lo hemos hecho, se nos habría 
remitido alguna producción relativa este asunto, atacando lo que so
bre esta materia hemos escrito. No se ha hecho; luego nadie que 
esté dotado de una mediana razón y sea capaz de espresar con clari
dad sus opiniones, piensa que no deba suprimirse la moneda que nos 
ocupa.

Nuestro trabajo, al escribir los artículos que hemos publicado, no 
han tenido por objeto convencer y manifestar verdades por sí mismo 
manifiestas; nuestro objeto ha sido hacer patente la magnitud del 
mal que está produciendo la moneda de cobre al pueblo generoso 
de este Estado, y mover a los capitalistas para que se presten volun
tariamente a cumplir con un deber que les impone el patriotismo y 
sus bien entendidos intereses, asegurando así el buen éxito de los 
patrióticos esfuerzos de nuestro primer magistrado, que tanto se desve
la por el bienestar del pueblo de Sonora. ¿Permanecerá mudo el 
patriotismo de los hombres de fortuna en presencia de esa desastrosa 
moneda, cuya circulación se trata de suprimir para cortar el mal de 
raíz? ¿Serán estériles y sin resultado los paternales y patrióticos esfuer
zos del gobierno para quitar el obstáculo que se opone al progreso 
y bienestar de Sonora? El resultado de la visita de nuestro benemérito 
gobernador a Hermosillo nos lo dirá.

La Estrella de Occidente—número 43, segunda época, Ures, Viernes, Junio 21 de 1867.

Notas explicatorias: El Gobernador era el General Ignacio Pesqueira; salió de Ures el 
domingo, 16 de junio de 1867 y llegó a Hermosillo ese mismo día. El tercer párrafo 
de este editorial indica que el gobernador, al salir de Ures ya tenía concebido su plan, 
y el miércoles 19 decretó el préstamo forzoso de que se trata en este escrito; copia 
del decreto y los nombres de las personas y sumas con que debían contribuir se halla 
en el texto de esta reseña.

DOCUMENTO No. 36

EDITORIAL

En la mañana del domingo último (23 de junio de 1867) se pu
blicó por bando el decreto (de 19 de junio de 1867) en virtud del 
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cual se va a suprimir la circulación de la moneda de cobre, convir
tiéndola en numerario de plata. Con este decreto, que verán nuestros 
lectores en la parte oficial de este periódico en su edición de hoy, 
se ha puesto la base fundamental de todas esas reformas económicas 
que tan necesarias son para el fomento de todo género de industria, 
/ para el afianzamiento del progreso y futuro bien estar de nuestro 
pueblo.

El Estado de Sonora había derramado a torrentes la sangre de sus 
hijos para rechazar de su territorio la odiosa dominación estrangera, 
conquistando así tan cruentos sacrificios su libertad y la independen
cia nacional; pero habrían sido inútiles tan heroicos sacrificios, si el 
hombre acaudalado hubiera continuado haciendo uso de la moneda 
de cobre para abatirlo, y, en beneficio propio, sumirlo en el envile
cimiento y degradación consiguientes a la miseria que era el resultado 
inevitable del abuso que se ha estado haciendo de dicha moneda.

Después de los triunfos de inmarcesible gloria obtenidos en Sonora 
por nuestro digno Gobernador en favor de la independencia nacional, 
el de la supresión de la moneda de cobre merece colocarse en primera 
escala, puesto que no se puede concebir libre a un pueblo que, re
gando la tierra con el sudor de su frente en favor de unos cuantos 
que la han procurado desheredar de los bienes con que la dotó el 
Creador, habíamos de verle siempre condenado a est'ar cubriéndose 
con los harapos de la miseria, y a no conocer en él jamás lo que se 
llama lo confortable, siquiera, de una modesta medianía.

La moneda de cobre, tal como se ha abusado inevitablemente de 
ella, producía, dígase lo que se quiera, la odiosa aristocracia del dine
ro puesto que por su medio había empuñado en sus manos el privile
gio de la fortuna, a cuyo puesto no era dado a pobre alguno aspirar 
sin el beneplácito de los capitalistas. De esta tiranía disimulada y 
odiosa es de la que nuestro Gobierno, republicano y demócrata por 
excelencia, ha libertado al pueblo laborioso y honrado de Sonora. 
La supresión de la moneda de cobre no es ya cuestión mas que de 
unos pocos días, y este hecho bien merece el nombre de una conquista 
gloriosa en favor de los derechos del pueblo.

Pero mientras esta moneda se suprime, ¿Qué es lo que se había 
maquinado para desacreditar tan sabia cuanto humanitaria medida? 
Xpenas se publicó el decreto por bando, cuando el comercio elevó 
los precios de las mercaderías un cincuenta por ciento, dando por 
pretesto lo que se previene en el art. 8’ del mencionado decreto.

¿Era justificable semejante proceder? La ambición jamás se sacia, 
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y cualquier pretesto es bueno, con tal que él sirva para hacer ingresar 
a sus cajas fuertes algunos centenares de pesos más de los que en 
equidad debiera. Analicemos este pretesto.

El cobre se ha cambiado, casi siempre, dando once reales por un 
un peso fuerte, lo que equivale a un 27 /2 p- % y muy a menudo era 
de un 40 y un 50 p. % Estas son las alternativas de alza y baja a 
que el monopolio y el agio ha estado sometiendo a esta moneda. El 
comerciante, al vender sus efectos, para ponerse a cubierto de esta 
.eventualidad, ha calculado sus ganancias netas sobre un descuento 
de un cincuenta por ciento en el cobre, puesto que de otro modo 
podría llegar el caso de perjudicar sus ganancias, calculando el valor 
del cobre con un descuento menor. Pues bien: sobre ese demérito de 
un cincuenta por ciento que ya tiene calculado y que pone sus ganan
cias a cubierto de toda eventualidad, pretendía elevar el precio de 
sus mercaderías a un cincuenta por ciento más, lo que era equivalente 
a recibir el cobre con el antiguo demérito que con justicia le ha 
fijado el Gobierno, y a más empuñar del pobre consumidor los cuatro 
reales con que ha de enterar los doce que necesita para que el 
Gobierno le de un peso de plata, cuando se comience la conversión 
de dicha moneda. Con cortas cscepcioncs honrosas, esto era lo que se 
había comenzado a ponex- en práctica hasta que, mereciendo tan 
injusto proceder una censura severa, nuestra autoridad local impuso 
una multa de cinco a cincuenta pesos a todo aquel que recargue sus 
mercaderías, y en particular los artículos de primera necesidad, que en 
precio mayor que el que era corriente antes de la promulgación del 
decreto relativo a la moneda de cobre.

Por este medio el abuso indicado habrá cesado, y la importante 
reforma monetaria podrá realizarse sin obstáculo alguno, y producir 
en poco tiempo los benéficos resultados que son de esperarse.

Además ayer debió comenzar la amortización del cobre en Her
mosillo cambiándolo por moneda de plata a los tenedores de peque
ñas cantidades, y muy pronto se comenzará a hacer lo mismo en 
esta ciudad. Con esta medida cesará del todo el pretesto que dió 
origen al abuso comenzado, y el pueblo podrá comprar con moneda 
de plata y en su justo precio los artículos que necesite para su con
sumo diario, sin que el comerciante pueda decir que vende caro 
porque se le paga en cobre.

Tomado de La Estrella de Occidente, Núm. 44, 2da. Epóca, Ures, Viernes, Junio 28 
de 1867.

202



DOCUMENTO No. 37

REFORMA DE LA MONEDA

Ministerio de fomento, colonización, industria y comercio.—Sec
ción la.—El C. Presidente de la República se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue:

Benito Juárez, Presidente constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

“Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido; y 
“Considerando la necesidad que hay de reformar la moneda na

cional, uniformando las subdivisiones de ella en beneficio de las 
clases todas de nuestra sociedad, y de la mayor facilidad y sencillez 
en las transacciones del comercio;

“Considerando que el uso simultáneo, a la vez que autorizado, de 
las monedas de la antigua división y de la división decimal, sobre ser 
perjudicial, es contrario a los principios de administración general
mente aceptados, siendo ademas origen de trastornos y de quebrantos 
para el mayor número de los ciudadanos que forman la parte labo
riosa de nuestras poblaciones;

“Considerando que la moneda de cobre acuñada en los Estados 
en virtud de circunstancias excepcionales, no llena, en su mayor parte, 
las condiciones necesarias, y que su falta de uniformidad restringe 
su circulación a un corto radio, causando por tal motivo grave daño 
al desarrollo comercial;

“Considerando que el tipo actual de nuestra moneda es imperfecto 
en su parte artística, susceptible, además, de la mejora y perfección 
que han alcanzado en nuestro país las bellas artes;

“Considerando, por último que ahora es el momento oportuno de 
poner en práctica las prescripciones de la ley que ha determinado 
el establecimiento del sistema decimal en la República, sin hacer 
ninguna modificación esencial en el valor de la unidad monetaria 
de México, generalmente conocida y estimada en el mundo, he tenido 

bien decretar lo siguiente:
“Art. 1’ La unidad monetaria de la República Mexicana será, 

como hasta aquí, el peso de plata, con la misma ley y el mismo peso 
;ue tiene actualmente.

“Art. 2’ El peso de plata se dividirá en dos piezas de 50 centavos; 
cuatro de 25 centavos; diez de 10 centavos, y veinte de 5 centavos. 
La pieza de un centavo será de cobre, o de una liga particular, en 
cuya formación predomina aquel metal.
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“Art. 3’ Las monedas de oro, serán: piezas de 20 pesos, de 10 
pesos, de 5 pesos, de 2 pesos 50 centavos y de 1 peso.

“Art. 4’ La ley de todas las monedas de plata, será de 902,777 de 
milésimo (10 dineros 20 granos); y la de todas las monedas de oro, 
875 milésimos (21 quilates).

“Art. 5’ El peso de plata pesará 27 gramos, 73 miligramos; el de 
la pieza de 50 centavos, 13 gramos, 536 miligramos; el de la pieza 
Je 25 centavos, 6 gramos, 768 miligramos; el de la pieza de 10 cen
tavos, 2 gramos, 707 miligramos, el de la pieza de 5 centavos, 1 
gramo, 353 miligramos. El peso de la pieza de oro de 20 pesos, será 
de 33 gramos, 841 miligramos; el de la pieza de 10 pesos, 16 gramos, 
920 miligramos; el de la pieza de 5 pesos, 8 gramos, 460 miligramos; 
el de la pieza de 2 pesos 50 centavos, 4 gramos, 230 miligramos; y el 
de la pieza de 1 peso, 1 gramo 692 miligramos. La pieza de un cen
tavo pesará 8 gramos.

“Art. 6’ El diámetro del peso de plata tendrá 37 milímetros; el 
de la pieza de 50 centavos, 30 milímetros; el de la pieza de 25 cen
tavos, 25 milímetros; el de la pieza de 10 centavos, 17 milímetros; 
el de la pieza de 5 centavos, 14 milímetros. El diámetro de las mo
nedas de oro se ajustará a las dimensiones siguientes: piezas de 20 
pesos, 34 milímetros; pieza de 10 pesos, 27 milímetros; pieza de 
5 pesos, 22 milímetros; pieza de 2 pesos 50 centavos, 18 milímetros; 
pieza de 1 peso, 15 milímetros. La pieza de un centavo tendrá 25 
milímetros de diámetro, siendo de cobre o 20 milímetros si fuere 
ana liga especial.

“Art. 7’ Cada pieza de moneda llevará expresado con toda clari
dad, su respectivo valor, las iniciales del nombre del ensayador del 
Gobierno, el lugar y año de su fabricación, debiendo además marcar
se la ley en las de plata y oro.

“Art. 8’ El centavo de peso será formado de cobre, o de una liga 
metálica especial, en cuya composición predomine el cobre en las 
proporciones que al efecto se fijen por el Ministerio de Fomento.

“Art. 9’ La tolerancia o diferencia permitida en feble o fuerte, 
para la ley de los metales preciosos, no excederá de tres milésimos para 
la plata, y dos milésimos para el oro; pero el feble solo se admite en 
ciertos casos excepcionales, y no como una regla general en la fabri
cación de las monedas.

“Art. 10. A los noventa días de publicada esta ley en esta capital, 
es obligatorio a todos los ensayadores de la República marcar en 
milésimos las leyes de plata y de oro, ya se encuentren separados o 
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ligados entre sí estos metales, quedando, por lo mismo, abolidas las 
denominaciones y las pesas de dinero, quilates y gramos usados ante
riormente para designar la pureza de dichos metales y sus ligas pu
diéndose llevar la aproximación de las leyes hasta décimos de milé
simos.

“Art. 11. Para que tenga cumplido efecto lo que previene el 
artículo anterior, se mandarán construir las correspondientes pesas 
decimales por el Ministerio de Fomento, el cual se encargará de 
remitirlas a todos los ensayes y casas de moneda de la República.

“Art. 12. Para abrir las nuevas matrices de la moneda nacional, 
de acuerdo con las reformas que ahora se decretan, y para mejorar 
v perfeccionar el actual tipo, se convoca un concurso de grabadores 
nacionales y extranjeros, a fin de que presenten sus modelos, que 
serán calificados por un jurado especial nombrado y presidido por el 
Ministerio de Fomento bajo las reglas que se establezcan en la con
vocatoria respectiva.

“Art. 13. El 15 de setiembre de 1868 quedará abolida la circula
ron de las monedas llamadas imperiales, de las denominadas reales, 
y las de cobre que no estén arregladas al nuevo sistema. El ministerio 
:le hacienda queda autorizado para dictar las medidas convenientes 
para la amortización de esas monedas.

“Por tanto, mando se imprima, publique y circule para que se le 
dé el debido cumplimiento.

“Palacio del Gobierno nacional en México, a 27 de noviembre de 
1867. Benito Juárez.—Al C. Blaz Balcárcel, Ministro de Fomento, 
colonización, industria y comercio”.

Y lo comunico a vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, noviembre 28 de 1867. Balcar- 
cel. (Diario Oficial.—Número 103.—Noviembre 30 de 1867).

DOCUMENTO No. 38

Con esta fecha dice esta Gefatura al C. Prefecto de Hermosillo, 
y Juez de la la. Instancia de la misma:

“En oficio de hoy dice esta Oficina al G. Walterío Symon, repre
sentante de los empresarios de la casa de moneda de esa Ciudad.— 
El C. Ministro de Hacienda y Crédito Público, con fecha 27 de 
agosto último dice a esta Gefatura lo siguiente: La Secretaría de Fo
mento me dice con fecha de ayer lo que sigue: Entre las instruccio
nes que se han dado a los CC. Florencio Monteverde y Agustín 
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Barbachano nombrados por esta Secretaría para recibir las casas de 
moneda de Hermosillo y Alamos, se les previene que en el caso 
de que las empresas se rechasen a verificar la correspondiente entrega 
ocurran al Gefe de Hacienda; lo que de acuerdo del G. Presidente 
de la República se comunica a U. con el objeto de que se sirva dar
las órdenes e instrucciones respectivas al expresado funcionario para 
que como representante del Gobierno federal haga uso de los dere
chos y facultades que las leyes conceden al fisco, a fin de que se 
verifique la entrega de las mencionadas casas según lo dispuesto por 
el Supremo Magistrado de la República.—Y lo transcribo a U. para 
su conocimiento y fines que se expresan.—Insértelo a U. para que 
en su cumplimiento se sirva hacer la entrega correspondiente de la 
Casa de Moneda de esa Ciudad al C. Florencio Monteverde de con
formidad con lo dispuesto por la superioridad, esperando no de lugar 
a que se tomen otras providencias.—Y lo transcribo a U. exitándolo a 
nombre de la Justicia de la Unión, a fin de que si el representante 
de los empresarios de dicha Casa de Moneda se resiste a la en
trega del establecimiento de que se trata, preste U. los auxilios al 
Director nombrado C. Florencio Monteverde, hasta ponerlo en pose
sión de su empleo”.

Lo que tengo el honor de insertar al Gobierno del digno cargo 
de U. manifestándole, que al dirigirme a las autoridades de Hermo
sillo, excitándolas a nombre de la Justicia de la Unión a prestar los 
auxilios que necesite el G. Florencio Monteverde en el caso que se 
resista a la entrega el representante de los empresarios, lo ha hecho 
esta Oficina en obvio de perjuicios que puedan originarse al público, 
y al erario federal, por lo que suplico a U. se sirva tener a bien que 
las autoridades del Estado a quienes me he dirigido obsequien esta 
determinación. Independencia y Libertad. Guaymas de Zaragoza, 
octubre 9 de 1871 (Firmado). M. Y. Díaz. Gefe de Hacienda.

DOCUMENTO No. 39

En la ciudad de Hermosillo, a los 19 días del mes de octubre de 
1871, a las cinco de la tarde pasó el personal de esta Prefectura a 
la Casa de Moneda de esta Ciudad prestando auxilio a la solicitud 
del Director nombrado por el Gobierno General para recibirse de 
ella, según manifiesta su comunicación del 10 del corriente, y al 
mismo tiempo por la del C. Gefe de Hacienda del Estado fecha 9 
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de este mismo mes en que transcribe la superior del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público del 27 de agosto próximo pasado, y 
habiendo tenido la autorización del Gobierno del Estado en comuni
cación de 17 del mismo para prestar dichos auxilios, me presenté 
en la referida Casa de Moneda e impuse al encargado Don Walterio 
W. Symond, en presencia del Director nombrado C. Florencio Monte- 
verde, que a pesar de su oposición en entregar la referida casa, debía 
verificarlo, en cumplimiento de las órdenes superiores relativas, para 
cuyo efecto prestaba los auxilios de mi autoridad y la fuerza, a lo 
que contestó el Sr. Symond como encargado por los empresarios que 
se hallan ausentes, que no pudiendo resistir al poder y la fuerza 
con que se le exigía dicha entrega, salvando su responsabilidad, hacía 
abandono de dicha Casa, protestando de la manera más solemne y 
como mejor ha lugar en derecho, contra la providencia mandada 
ejecutar por el C. Gefe de Hacienda, protestando igualmente por 
los daños y perjuicios que puedan resultar y resulten a los empresa
rios, cuyas protestas a su vez se harán presentes ante quien y en la 
forma que mejor convenga; que con el objeto de aclarar mejor sus 
derechos aunque ha manifestado hacer abandono de dicha Casa, no 
se negará a presenciar el inventario y demás operaciones necesarias 
para la ocupación de ella, sin que se entiendan por esto desvirtuadas 
las protestas anteriores; que pide además al G. Prefecto se sirva 
darle una copia autorizada de esta acta tanto para la justificación 
de sus protestas, como para hacer valer sus derechos donde convenga. 
En vista de la contestación que antecede, manifesté al C. Director 
Florencio Monteverde, que quedaba en posesión de esta Casa de 
Moneda, para obrar en ella conforme a sus instrucciones. Todo lo 
que para constancia asiento firmando esta con el súbdito inglés en
cargado por los empresarios de la Casa de Moneda Don Walterio 
W. Symond y el C. Director nombrado Florencio Monteverde. Elea- 
zar B. Muñoz.—W. W. Symond.—Florencio Monteverde.

DOCUMENTO No. 40

SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección Primera. 
—Mesa Primera.—Número 605.—En cumplimiento de lo que esa Se
cretaría se sirvió prevenirme en orden número 1899 de 20 del actual, 
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tengo la honra de pasar a manos de Vd. copia de la escritura otor
gada ante el Notario C. Eduardo Pérez de Lara para prorrogar el 
arrendamiento de las Casas de Moneda de Culiacán, Alamos y Her
mosillo a los Sres. Roberto R. Symon y Cía.

Libertad en la Constitución. México, diciembre 30 de 1879.— Ma
nuel J. Toro.—Al Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
Presente.

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección Primera.
—Mesa Primera.

Seis timbres con valor de dieciséis pesos cancelados por Eduardo 
Pérez de Lara en 26 de diciembre de 1879.

Un sello en blanco que dice: Notaría Pública y de Hacienda a 
cargo de Eduardo Pérez de Lara.—México.—Número ciento sesenta 
y dos. En la capital de la República Mexicana y a los veintitrés días 
del mes de diciembre del año del Señoi' mil ochocientos setenta y 
nueve, ante mí el Notario público Eduardo Pérez de Lara encargado 
de la Notaría de Hacienda Pública, y los ciudadanos Germán de 
Jesús de Velasco y Santiago Bron, testigos sin tacha, de esta vecindad 
y empleados que habitan, aquél en el Callejón de la Condesa número 
cuatro y medio, y este en el siete de la calle de Arsinas, compare
cieron el Tesorero general de la Federación, ciudadano Manuel José 
Toro, en nombre y representación del Ejecutivo de la Unión, y el 
ciudadano Roberto R. Symon en la de la compañía arrendataria 
de las Casas de Moneda de Hermosillo, Alamos y Culiacán, de la 
que ya está reconocido como su gerente, transeúnte en esta ciudad 
en el Hotel Comonfort número treinta y dos, vecino de Nueva York, 
propietario, casado y de cuarenta y un años de edad que expresa ser.

Y ambos comparentes con capacidad legal para contratar y obli
garse y a quienes doy fé conozco, expusieron: que como consta de 
la escritura número veintidós que con fecha veintinueve de agosto 
de mil ochocientos setenta y seis, pasó ante el Notario público y de 
Hacienda, ciudadano Agustín Pérez de Lara, la referida compañía 
representada por el segundo de los que hablan, celebró con el Go
bierno de esta República contrato de arrendamiento de las enun
ciadas casas por el término de tres años y medio, contados desde el 
día en que recibiera la posesión de aquellas y con sujeción a las esti
pulaciones que se puntualizaron en dicha escritura y con la calidad 
ic que si el Gobierno o la susodicha compañía no conviniesen con

tinuar por más tiempo el citado arrendamiento, se daría oportuno 
aviso seis meses antes de vencerse el plazo; más conviniendo a los
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arrendatarios continuar en él, el ciudadano Symon con el intento de 
arreglar el nuevo contrato, entró en conferencias con el Secretario 
le Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, de las 
]uc resultó que lo celebraran bajo las bases que en copia se me han 

pasado por la Tesorería General de la Federación, y cuyo textual 
cnor hoy fe es como sigue:

(Bases del contrato de prórroga).

Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Pú
blico.—Sección Segunda.—México, diciembre veinte de mil ocho
cientos setenta y nueve.—En cumplimiento de las estipulaciones con
venidas en las cláusulas primera y tercera del contrato celebrado 
por el Supremo Gobierno poi' una parte, y por otra los señores Ro
berto R. Symon y compañía, arrendatarios de las Casas de Moneda 
de Culiacán, Alamos y Hermosillo, sobre empréstito a favor del 
Gobierno y arrendamiento de dichas casas y establecimiento en ellas 
de Apartado según escritura pública de veintinueve de agosto de 
mil ochocientos setenta y seis, otorgado ante el Notario público C. 
Agustín Pérez de Lara, reunidos el señor Secretario de Hacienda y 
el expresado señor Symon, representante actual de la compañía, 
con el objeto de liquidar las cantidades que el Supremo Gobierno 
ha recibido en virtud del mencionado convenio, estipular un nuevo 
empréstito y fijar la manera con que ambos sean satisfechos, median
te la prórroga del repetido contrato, previas las deliberaciones nece
sarias, quedaron conformes en lo que expresan las cláusulas siguientes:

Primera. En virtud de la autorización concedida al Ejecutivo por 
la ley de doce del corriente, se prorroga por cinco años contados 
desde el treinta de abril de mil ochocientos ochenta, el contrato de 
arrendamiento de las Gasas de Moneda de Culiacán, Alamos y Her
mosillo, de veintinueve de agosto de mil ochocientos setenta y seis 
quedando en todo su vigor y fuerza las diversas estipulaciones de la 
escritura pública de la misma fecha, otorgada ante el Notario Pú
blico D. Agustín Pérez de Lara, en todo lo que no fuere derogado 
ior el presente contrato.

Segunda. Roberto R. Symon y Compañía por arrendamiento de 
dichas Casas de Moneda y Apartado el uno por ciento del importe 
de la acuñación enterándolo mensualmente en las Jefaturas de Ha
cienda de Sinaloa y Sonora como lo han hecho hasta aquí.

Tercera. Roberto R. Symon y Compañía enterarán además como 
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préstamo sin interés la cantidad de cien mil pesos recmbolsable al 
término de la presente prórroga.

Este préstamo lo harán en los términos siguientes:

Cincuenta mil pesos al firmarse este contrato, y cincuenta mil 
pesos el día primero de abril de mil ochocientos ochenta.

Cuarta. Al vencimiento de la presente prórroga pagarán igual
mente el Gobierno a Roberto R. Symon y Compañía los ($35,000) 
treinta y cinco mil pesos que le adeuda por el préstamo el contrato 
anterior, los $25,882.52) veinticinco mil ochocientos ochenta y dos 
pesos cincuenta y dos centavos que importan las obras, maquinaria 
nueva, reparaciones y utensilios adquiridos según las cuentas apro
badas por el Ministerio de Fomento, así como lo que importen los 
nuevos gastos que hagan con la autorización correspondiente durante 
esta prórroga.

Quinta. Si al vencimiento de los cinco años estipulados en este 
contrato de prórroga el Gobierno de México no paga a Roberto R. 
Symon y Compañía ($160,882.56) ciento sesenta mil ochocientos 
ochenta y dos pesos cincuenta y seis centavos, procedentes de los 
($35,000) treinta y cinco mil pesos que se están adeudando a 
los arrendatarios por préstamo que hicieron al firmarse el contrato 
de veintinueve de agosto de mil ochocientos setenta y seis, de los 
($100,000) cien mil pesos que por esta prórroga anticipan en los tér
minos que marca la cláusula tercera, de los ($11,000) once mil pesos 
que autorizó la Secretaría de Fomento el diez de diciembre de mil 
ochocientos setenta y siete para reparaciones y utensilios de las casas 
arrendadas, y por último, de los ($ 14,882.56) catorce mil ochocien
tos ochenta y dos pesos cincuenta y seis centavos autorizados tam
bién por la Secretaría de Fomento el veintiséis de junio de mil ocho
cientos setenta y ocho para mejorar la maquinaria, con más lo que 
importen los nuevos gastos que hagan con la autorización correspon
diente, según los términos de la escritura de veintinueve de agosto 
de mil ochocientos setenta y seis en pesos fuertes con exclusión de 
toda otra moneda creada o por crear, queda pactado que el arren
damiento de las expresadas Casas de Moneda y Apartado de Culia
cán, Alamos y Hermosillo, se considerará prorrogado por otros cinco 
años más, que vencerán el treinta de abril de mil ochocientos noventa 
con sujeción al contrato de veintinueve de agosto de mil ochocientos 
setenta y seis pagando al Gobierno como arrendamiento el uno por 
ciento de la acuñación en aquellos establecimientos.
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Sexta. Si al término de este arrendamiento conviniere el Gobierno 
hacer otro, por no administrar por su cuenta las Casas de Moneda 
mencionadas, en Culiacán, Alamos y Hermosillo prefería para el 
caso a los expresados Roberto R. Symon y Compañía o quienes en 
derecho representen, concediéndoles desde ahora el derecho de tanto. 
—Una rúbrica del señor Secretario de Hacienda.

Es copia. México, diciembre veinte de mil ochocientos setenta y 
nueve.—Jesús Fuentes y Muñiz, Oficial Mayor.

Sigue:

Y que para el otorgamiento de la escritura que corresponde, se 
dirigió al infrascrito notario el siguiente oficio que quedó agregado 
a este registro.

Oficio.

Tesorería General de la Federación.—México.—Sección Primera. 
—Mesa Primera.—Número ochocientos setenta y cinco.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en oficio fecha 
veinte del corriente y bajo el número mil ochocientos noventa y nueve, 
dice a esta Tesorería General.

“Remito a vd. por acuerdo del Presidente de la República el 
proyecto de contrato adjunto sobre arrendamiento de las Gasas de 
Moneda de Culiacán, Alamos y Hermosillo, a fin de que por esa 
oficina se mande extender la escritura respectiva en la Notaría del 
señor Agustín Pérez de Lara, en la inteligencia de que el gasto que 
importe dicha escritura se hará por mitad entre esa Tesorería y el 
interesado y de que remitirá vd. copia del testimonio relativo a esta 
Secretaría.

Y lo inserto a vd. para su conocimiento y a efecto de que proceda 
al otorgamiento de la escritura correspondiente, basándose para ello 
en la copia del contrato que se adjunta.

Libertad en la Constitución. México, diciembre veintitrés de mil 
ochocientos setenta y nueve.—Manuel J. Toro.—Al Notario Público 
y de Hacienda Eduardo Pérez de Lara”.

Sigue:
Y que en consecuencia, procediendo los nominados comparentes 

a la extensión de la indicada escritura, lo ponen en ejecución por el 
tenor de la presente, con sus respectivas representaciones que quedan 
mencionadas y en la vía y forma que mejor proceda, otorgan: que 
dejan perfeccionado y consumado el relacionado contrato de prórroga 
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de arrendamiento por cinco años de las enunciadas Casas de Moneda 
y Apartado, de Culiacán, Alamos y Hermosillo, con estricta suje
ción a las preinsertas bases y a las que no sean contrarias a éstas, 
de las que especifica la antedicha escritura de veintinueve de agosto de 
mil ochocientos setenta y seis, que dan aquí por reproducidos y rati
fican, sin dar a aquellas ni a éstas otro sentido ni interpretación que 
el que literalmente tienen.

Y se obligan a su puntual observancia en la parte que concierne 
a cada interesado ahora y en todo tiempo a no reclamar el aludido 
crédito bajo causas o pretexto alguno, so pena de que por el simple 
hecho de intentarlo, quieren sea visto haberlo aprobado y ratificado 
con mayores vínculos y firmeza, añadiendo fuerza a fuerza, y con
trato a contrato; y además de no ser oídos judicialmente, consienten 
en que el que lo reclamare de cualquiera manera, sea condenado al 
pago de las costas, daños y gastos y perjuicios que a la otra parte 
se causaran, deferido su monto en la simple protesta de quien sea 
parte legítima para el efecto, quedando sujeta para el caso la con
sabida compañía arrendataria a los procedimientos de la facultad 
económico coactiva, que estableció la ley de veinte de enero de mil 
ochocientos treinta y siete y que por la de once de diciembre de 
mil ochocientos setenta y uno se hizo extensiva para el cobro de toda 
clase de adeudos fiscales.

Declaran ambos otorgantes: que en el contrato de que se trata 
no hay lesión, atendidas las razones y conveniencias que tuvieron 
presentes para celebrarlo, mas en la hipótesis de que la hubiera, se 
hacen de lo que fuere, en cualquier monto, recíproca gracia y dona
ción que el derecho llama intervivos, con renuncia de la ley segunda, 
título primero, libro décimo, de la Novísima recopilación y de los 
cuatro años que señala para ejercer la acción revisora o el suplemento 
al justo valor, renunciando igualmente el gerente de la citada com
pañía por lo que puede importar los artículos mil setecientos setenta 
y dos y tres mil veintitrés del Código Civil del Distrito Federal, 
quedando sujeto a lo que prescribe el precitado Código en sus ar
tículos mil quinientos treinta y siete, mil quinientos setenta y cinco 
y mil quinientos noventa y nueve; y ambas partes se conformen con 
lo que establece la ley segunda, título dieciseis, libro quinto, de la 
Recopilación, que previene subsista la obligación en cualquiera ma
nera que aparezca, quiso contraerse, disponiendo que si procediere, 
se registre esta escritura en la oficina del registro público que co
rresponda.
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Y a la firmeza y cumplimiento de cuanto queda asentado, obliga 
la repetida compañía sus bienes presentes y futuros bajo de cláusula 
guarentigia y expresa renuncia del fuero de su domicilio, y el Presi
dente de la República los de la hacienda federal como por derecho 
corresponda.

Leído este instrumento a los comparentes, y conformes con su 
tenor, enterados del valor y fuerza de sus cláusulas así lo otorgaron 
y en unión de los testigos nombrados al principio, lo firmaron: de 
que doy fé.—Manuel J. Toro.—Roberto R. Symon y Cía.—Germán 
de J. Velasco.—Santiago Bron. Eduardo Pérez de Lara, Notario 
público y de H.

Sacóse para la Hacienda pública a los tres días de su otorgamiento, 
en cinco fojas con los timbres cancelados que corresponden, con 
arreglo a lo que previene el miembro setenta y párrafo tercero del 
setenta y uno, del artículo cuarto de la ley de la materia, habiéndose 
fijado las respectivas según la misma ley, en la copia expedida para 
la compañía arrendataria.

Un sello que,dice: República Mexicana.—Eduardo Pérez de Lara, 
notario público.—Eduardo Pérez de Lara, notario público y de H.— 
Una rúbrica.

DOCUMENTO No. 41

MONEDA DE NIQUEL

Decreto de 7 de abril de 1884.

Manuel González, Presidente constitucional de los Estados Uni
dos Mexicanos a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos ha decretado 
lo que sigue:

Art. 1’.—Se excluye desde la publicación de esta ley la moneda 
de níquel para el pago de todos los derechos que se causen en las 
aduanas de la república.

Art. 2’.—Las oficinas federales no harán a su vez pago alguno 
en moneda de níquel, y por lo tanto, queda derogado el artículo 
2do. de la ley de 12 de diciembre de 1883.

Art. 3’.—La cantidad de moneda de níquel que actualmente ha 
quedado en circulación, continuará recibiéndose por las demás ofi
cinas recaudadoras del Gobierno Federal, en la proporción y térmi
nos que señala la ley de 12 de diciembre de 1883.
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Faustino Michel, Diputado Presidente.—Francisco Rincón Gallar
do, Senador Presidente.—Saturnino Ayón, Diputado Secretario.— 
Enrique M. Rubio, Senador Secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule, y se le de el 
debido cumplimiento.

Palacio del Gobierno Federal en México, a 7 de abril de 1884. 
Manuel González.

DOCUMENTO No. 42

Decreto de 16 de diciembre de 1884.

Porfirio Díaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me
xicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente: 
Articulo Unico.—Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1886, 

el plazo fijado por el artículo 5’ de la ley de 12 de diciembre de 
1883, para la amortización y re-acuñación en moneda decimal, de la 
antigua moneda de plata de a medio real, de a real, la provisional, 
y la lisa.

Félix Romero, diputado presidente. Carlos Quaglia, senador pre
sidente.

José Patricio Nicoli, diputado secretario. F. Méndez Rivas, sena
dor secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule, y se le de el de
bido cumplimiento.

Dado en el palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, 
a 16 de diciembre de 1884. Porfirio Díaz.

Al C. General Garlos Pacheco, Secretario de Estado y del Despa
cho de Fomento, Colonización e Industria y Comercio. La Sección 
2da. de tal secretaría lo comunicó al gobierno de Sonora el mismo 
día y este decreto fué publicado en Sonora el 5 de febrero de 1885.
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Diploma otorgado al Dr. Alberto Francisco Pradeau A., por la Asociación Numismática 
Americana al haber obtenido el segundo lugar en 1947 por sus trabajos sobre numismática.

Diploma con fecha de. 1960 donde se le nombra académico de número de la Academia 
Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, España, en virtud de sus 

importantes trabajos historiográficos.



Diploma que le otorgó la Asociación Numismática Española por haber ganado el “Premio 
Javier Conde Garriga, año 1961” por su obra Historia numismática de México, 1823-1950.

Qterv «i prtscht»

x a: Sr. ISr. Alberto Francisco
, por tiUr en \* V
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Diploma entregado en 1979 por la Sociedad Numismática de Sonora, A.C., por su labor 
de Investigación y Publicación de Obras sobre Numismática Mexicana, confiriéndole el 

nombramiento de Presidente Honorario Ad-Vitam.
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