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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis analiza el delito de l¡¡ falsificación y circulación de moneda y, el actuar 

femenino en dicha actividad ilícita. El Querétaro porfuista fue testigo y escenario, en donde 

varias mujeres, con frecuencia pertenecientes a los sectores populares, circulaban o 

falsificaban moneda falsa. Observar cómo ocurrió esto desde una óptica histórica, 

retomando la perspectiva económica pero sin desamparar el rubro social, y sobre todo, 

examinar la experiencia y el conducir individual o grupal de estas mujeres es objeto 

primordial de esta investigación. 

La tesis se centra en un delito, la fabricación de moneda falsa y su infiltración en una 

economía regional. Reconstruir tal fenómeno no fue tarea sencilla, la labor se tomó 

compleja al momento de acercarse y conocer eventos fuera de la ley; que por su propia 

condición clandestina, cargaban ya con un estigma que apuntaba a un estudio donde se 

filtraban puntos ciegos, en el que se volvió dificil medir o cuantificar daños y alcances. úe 

modo que, para tratar de explicar el fenómeno de la falsificación de moneda y su 

circulación el trabajo se valió de varios hilos conductores que ayudaron desde diferentes 

miradas a rearmar y entenderlo de mejor manera. Por un lado, se abordaron temas en el 

ámbito jurídico que esclarecieron cómo era concebido y la manera de penalizarlo durante el 

siglo XIX. A la vez, se insertó el delito en un contexto político y económico de grandes 

cambios como lo fue el porfiriato; que con lo que respecta al rubro monetario estuvo 

inmerso de ajustes y cambios sustanciales. Por último, no se puede dimensionar y 

. esclarecer esta problemática, si no se estáblece quién y cómo lo ejecutaban, en esta ocasión, 

fue el sello particular que le imprimieron las mujeres de Querétaro lo que enriqueció de 

fonna sustancial la investigación. 

Como se ha planteado en líneas anteriores la investigación aborda varios temas 

medulares, de los que se destacan la circulación de moneda falsa y la fabricación, así como 

también, acerca de la forma en que ésta era ejecutada por figuras femeninas . Para la 

temática central que anteriormente se mencionó los trabajos son escasos, casi contados. Sin 

embargo, esta problemática necesariamente retoma temas de manera tangencial, como lo 

son la moneda, las políticas monetarias, la criminalidad, la mujer delincuente durante el 

. porfiriato, entre otros. Dichas temáticas han sido ya trabajadas y plasmadas en obras, que 
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en cierta forma abordan el tema vertebral de la tesis, a veces de manera profunda, otras 

tantas sólo lo mencionan; pero que finalmente preceden este trabajo, incluso varias de éstas 

constituyen la base teórico-conceptual de la investigación. 

Acerca de la falsificación y circulación de moneda falsa durante el siglo XIX, existe una 

tesis presentada por Javier Torres Medina, titulada "De monedas y motines: los problemas 

del cobre durante la primera república central de México, 1835-1842". El estudio se centra 

en el problema que representó la emisión y la distribución de la moneda de cobre, por parte 

de la república central. Analiza de manera estricta y meticulosa las políticas económicas, la 

afectación a los mercados y la depreciación de dicha moneda. A pesar de enfocarse de 

manera primordial a estos temas, el segundo capítulo trata directamente sobre el 

contrabando y la falsificación de la moneda citada. De hecho, de este capítulo mencionado 

se desprende un artículo denominado "La ronda de los monederos falsos. Falsificadores de 

moneda de cobre". En este trabajo el autor estudia a fondo el delito de la falsificación de la 

moneda, la investigación presenta información útil y valiosa para comprender el negocio y 

sus magnitudes. En primera, Torres Medina logró concatenar dos grandes problemas, por 

un lado la inundación en el mercado de la moneda de cobre "oficial", y por el otro, la 

falsificación de ésta misma moneda. Al mismo tiempo, observa con detalle las discusiones 

que en el Congreso se presentaron en tomo a este delito; leyes y sanciones implantadas, así 

como acciones del ejecutivo federal que se estipularon para contrarrestarlo. Uno de los 

aportes más interesantes, es sin duda, la conexión que realiza con las autoridades del 

gobierno inmiscuidas en tal actividad ilícita. Es decir, con base en algunos diarios, 

periódicos y otras fuentes, logra atar algunos cabos para llegar a la conclusión de que 

ciertos diputados, jueces de paz y policías eran participes y cómplices en la falsificación de 

moneda. Incluso grandes empresarios que por estar en las altas esferas se encontraban 

protegidos. Otro punto interesante, fue la interferencia que tuvo el extranjero en tal delito, 

pues el autor destaca la participación de falsificadores que actuaban desde otros países para 

introducir moneda fraudulenta a México; la maquinaria también era traída del exterior para 

fabricar moneda cuprosa. 

La obra de Ruggiero Romano denominada Monedas, seudomonedas y circulación 

monetaria en las economías de México, es una investigación que presenta el análisis 

puntual acerca de las distintas monedas y políticas monetarias , sobre sus implicaciones en 
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los mercados y el comportamiento en las distintas economías en el territorio mexicano. La 

gran parte del texto lleva como eje central estudiar la falta de circulante en el país; caso 

contradictorio pues México ofrecía d~sde tiempos coloniales una producción amplia de 

metales preciosos. En este trabajo el autor tiene un apartado titulado "falsas monedas", en 

donde prácticamente se enfoca a los casos de falsificación durante la etapa virreina!, a la 

vez, retoma el problema de la circulación de otro tipo de signos cambiarlos que no estaban 

autorizados. No obstante, Romano concluye que acerca de la falsificación de moneda,"[ ... ] 

la documentación es abundante, pero se necesitará un estudio profundizado para 

cuantificarla. Los documentos que nos hablan del fenómeno son numerosos e indican 

claramente que las monedas falsas tenían una especie de circulación paralela, lo que 

muestra prácticamente un conocimiento bastante malo de la moneda, al menos por parte de 

todo un sector de la población1
" . 

En el plano regional, se registran trabajos de la autoría de Marisa Vega Mijares, en su 

artículo titulado "Justicia y falsificación: doradores de moneda en Michoacán, siglo XIX". 

Como el propio nombre lo sugiere la autora analiza desde una perspectiva jurídica un 

expediente que presenta un caso de falsificación. El valor de su trabajo está basado en el 

estudio a fondo de las leyes establecidas y la penalización durante el siglo XIX para 

castigar a los falsificadores; hace una revisión rápida desde finales de la época colonial 

hasta la creación de los códigos penales del último cuarto del mismo siglo. 

Desafortunadamente desampara el contexto en donde el caso se desenvolvió, pues poco 

habla del espacio y la particularidad que el delito pudo haber adquirido en tales condiciones 

. espaciales. Con este mismo carácter, Gerardo Martínez Delgado con su investigación 

titulada, "Funcionamiento urbano y administración de justicia. La vida de las clases 

populares en la construcción nacional, Aguascalientes, 1860-1914", analiza de manera 

sistemática y rigurosa el fenómeno de la falsificación de moneda y la circulación de la 

misma, en donde conjuga de manera congruente temas como el espacio geográfico y 

cambios en la vida económica de Aguascalientes. En este mismo trabajo presenta el estudio 

de los acusados, como su perfil social, prácticas y tácticas para delinquir. Otro tema 

vertebral de la investigación es la administración de justicia para tal falta. Estos dos 

trabajos resultan valiosos, pues permiten tener un parámetro de como en distintas regiones 

• 1 -
Romano, Moneda.\', 1998, p. 14:J . 
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prevalecía este delito aquí tratado y, la manera en que se comportaba según su espacio, 

circunstancia y el agente social que lo cometía. 

Existen también trabajos realizados sobre moneda, que aunque no se ocupan del tema de 

la falsificación directamente, dan un panorama general de los cambios, comportamientos y 

dificultades que suscitaron en tomo a la moneda mexicana a lo largo de su historia. Uno de 

ellos es el trabajo conjunto que presenta José Antonio Bátiz Vázquez y José Enrique 

Covarrubias, con su obra La moneda en México, 1950-1920. La temática general del libro 

reconstruye la memoria sobre el uso y expansión de las distintas monedas metálicas. Para 

un público en general, y sobre todo para los historiadores y economistas, encuentran en 

dicho libro, un buen punto de partida para la comprensión de las prácticas institucionales y 

de los altibajos en el mercado monetario durante el siglo XIX. De este libro se desprenden 

9 maravillosos artículos de diversa índole y problemática monetaria. Por mencionar uno de 

ellos, se puede citar el trabajo de Francisco Borja Martínez, "La Reforma monetaria de 

1905", en este artículo el autor destaca la dificil situación que vivió México con la 

devaluación de la plata y de la necesidad en la que se vio obligado para cambiar al patrón 

"oro". 

En el mismo tenor con obras de índole general, se puede citar varias libros que hacen un 

recorrido de la historia de la moneda a manera de estudio numismático, en varios de esto 

trabajos el tema de monedas falsas aparecer haciendo sólo una pequeña alusión, más no 

ahondan en el problema2
. Por mencionar un ejemplo, la investigación de Osear Castañeda 

Batres con La Casa de Moneda de México a más de 450 años, proyecta de manera 

cronológica las diversas emisiones de las monedas, y en algunos casos muestra las 

dificultades o complicaciones que presentaron. 

2 Al respecto sobre las distintas monedas mexicanas se encuentran las siguientes obras: Pedro Aspe Armella, 
Napoleón Gómez y Bonifacio Gutiérrez, presentan las Primeras memorias de la Cosa de Moneda de México. 
Los expertos Bátiz Vázquez, José Antonio y Agustín Legorreta, El real de a ocho: primera moneda universal. 
La extensa y magnífica obra en tres tomos de Enrique Canudas Sandoval, Las venas de plata en la Historia de 
México, Símesis de Historia económica siglo XIX. Demctrio Joaquín Casasus, Estudios monetarios: la 
cuestión de la plata en México, el problema monetario. la depreciación de la plata y sus remedios, historia de 
los impuestos sobre el oro y la plata. Miguel Ángel Fernándcz, Historia de la Casa de Moneda de México y 
sus provincias. Miguel Quintana, Los ensayos monetarios como consecuencia de la baja de la plata: el 
problema de la plata y de la moneda de plata en el mundo y en México. Otra obra de gran interés, es la que 
presenta María del Carmen Reyna con Historia de la Casa de Afoneda: tres motines en con/m de la moneda 
débil en/a ciudad de México. Y un clásico, José Manuel Sobrino, La moneda mexicana: su historia. 
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Por otro lado, afortunadamente se cuenta con una extensa bibliografia que da cuenta 

acerca de la mujer del siglo XIX y específicamente durante el porfiriato3
. De cierta forma y 

de manera general, estos trabajos a~dan a enmarcar, sobre todo a contextualizar a las 

mujeres del periodo y, la manera en cómo se desenvolvían. El espacio privado donde se 

efectuaban las relaciones familiares y conyugales, la educación femenina, el "deber ser" de 

la época, la incursión paulatina a espacios públicos y su desempeño laboral, son sólo 

algunos temas que han sido tratados exitosamente en estas obras. Sin embargo, quisiera 

ceñirme a aquellos trabajos que tratan sobre mujeres delincuentes, en esta problemática los 

estudios se reducen, más los que se registran son esenciales para comprender a la mujer 

criminal de finales del siglo XIX. 

De las y los autores que con sus diversos trabajos ha aportado de manera significativa 

acerca de la temática, es sin duda, Elisa Speckman Guerra. Con su investigación "Las flores 

del mal. Mujeres y criminales en el porfiriato", reconstruye de manera cuantitativa el perfil 

social de estas delincuentes. Presenta desde una óptica juridica la impartición de justicia 

para castigar a las infractoras, así como también, los códigos sociales para señalarlas y 

marginarlas. De la misma manera, . su obra que se ha vuelto un punto de referencia para 

aquellos que quieran referirse a la criminalidad a finales del siglo XIX, Crimen y castigo. 

Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de justicia (ciudad 

de México, 1872-1910). Se trata de un trabajo extenso y bien estructurado, que desde varios 

componentes construye el concepto de criminalidad de finales de siglo, cómo era percibido 

y a la vez penalizado, no sólo para las autoridades, sino social y espiritualmente. También 

complemente esta investigación con el análisis de ciertos casos y criminales destacados de 

la época en la ciudad de México. 

3 Ma. de la Luz Parcero, La mujer en el siglo XIX; de la misma autora, Condiciones de la mujer en México 
durante el siglo XIX Silvia Marina Arrom, La mujer mexicana ante el divorcio eclesiástico. Dos obras 
fundamentales pertenecen a Julia Tunón, El álbum de la mujer, vol. Ill/ El siglo XIX (1 821-1880) y el de 
Martha Eva Rocha, El álbum de mujer, vol. IV, El porjiriato y la revolución. Liborio Villalobos Calderón, 
Las obreras en el p01jiriato. Jean Franco, Las conspiradoras. La representación de la mujer en México . De 
Julia Tuñón, Enjaular los cue1pos, muestra la forma simbólica de cómo se van construyendo las ideas en 
torno a la figura de la mujer. Artículos que abordan la temática de la mujer porfiriana: Francoise Carner, 
"Estereotipos femeninos en el siglo XIX"; de Vercna Radkau , "Imágenes de la mujer en la sociedad 
Porfirista, viejos mitos en ropaje nuevo"; y del mismo autor "Por la debilidad de nuestro ser" mujeres del 
pueblo en la paz porfiriana. Una de las pioneras y especialistas Carmen Ramos Escandón, aporta con su 
artículo denominado "Mujeres mexicanas: historia e imagen, del porfiriato a la revolución". 
Para el caso de Querétaro se cuentan con una aproximación a las figuras femeninas en el ámbito social y 
cultural, con las obra de Luz Amelia Armas Briz, La educación de la mujer quaetana en la época de don 
P01jirio. 
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Acerca de mujeres infractoras de la ley se encuentra el trabajo de Sayd Núñez Cetina 

"Discurso y representaciones sobre mujeres criminales en la prensa porfiriana, entre el 

sensacionalismo y moralización". El autor enfoca su mirada en cómo era presentada la 

mujer en los medios de prensa, principalmente en la nota roja. Concluye que 

recurrentemente se encontraban con notas que emitían juicios de valor, la evidencia y el 

desprecio, la condena social y moral eran elementos claves que calificaban a estas mujeres; 

que las marginaban y condenaban no sólo al castigo jurídico sino al juicio social. El trabajo 

da luz para entender la manera en que eran tratadas las mujeres delincuentes ante los 

medios de comunicación. En la misma problemática, Lisette Griselda Rivera Reynaldo, en 

su artículo "Crímenes pasionales y relaciones de género en México, 1880-1910". A pesar 

que trabaja a ambos sexos, masculino y femenino, reconstruye de manera ideal la figura de 

la mujer como autora y cómplice de homicidios con orígenes pasionales. Su estudio 

permite observar cómo valores que imperaban en lo social, y las condiciones de las mujeres 

como su "fragilidad" y "moralidad", intervenían para castigar de forma legal de distinta 

manera a una mujer y un hombre con el mismo acto delictivo, en este caso el homicidio. 

Como se ha podido observar, las obras e investigaciones enumeradas y descritas retoman 

el tema central de esta investigación, a veces de manera directa; otras tantas sólo de manera 

general, pero en realidad, poco se ha realizado en términos claros sobre mujeres 

delinquiendo en el caso de la creación de moneda falsa y la circulación de la misma. De 

modo que la tesis aquí presentada, intenta adherirse a los trabajos que tienen como línea de 

análisis histórico, el significado de ser mujer en distintos momentos históricos, así como el 

estudio de su presencia en la historia. Del mismo modo, el interés rector de la 

investigación, pretende aporta para aquellos estudios que se enfocan a desenmarañar 

problemáticas socioeconómicas como lo es un delito, en este caso un fenómeno de alcances 

nacionales y de afectación en diversas escalas y economías, como la falsificación de 

moneda y la circulación. Historias que engarzan también problemas socioculturales, que 

explican a la vez, un parte de un sector social, una cultura, diversas crisis y el 

comportamiento e ingenio humano. 

Analizar la forma particular en que las mujeres cometían el delito de la falsificación y 

circulación de moneda falsa en Querétaro, fue objetivo central de este trabajo, cuyos 
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resultados se exponen en esta tesis. Para ello se tomaron como punto de partida los 

siguientes planteamientos analíticos que orientaron la investigación. 

Durante el porfrriato, se intentó con diversas medidas crear un sistema monetario fuerte 

y eficiente. El surgimiento de una economía más dinámica y versátil, demandaba un 

sistema monetario que fuera acorde con este nuevo surgimiento económico. Pue~to que 

durante esta etapa se crearon nuevas economías no sólo a nivel nacional sino local; donde 

hubo una mayor demanda de circulante, en el que las transacciones exigían una moneda 

estable y eficaz. Sin embargo, se pude decir que no fue del todo exitosa, a pesar de todos 

los cambios e innovaciones que se realizaron en torno a la moneda; nuevas emisiones, 

disposiciones para cambiar los signos, leyes y reglamentos, estas al parecer no resultaron de 

todo benéficos para los variados sectores, las distintas poblaciones de México y sus 

economías. La falsificación de la moneda y su proliferación durante el régimen porfirista en 

Querétaro, fue un ejemplo de que este nuevo sistema monetario que se intentó implementar 

no cumplió en una primera instancia con las expectativas y objetivos que se habían 

planteado. Antes bien, la moneda falsa y su circulación mostraron la debilidad y las fisuras 

que presentó esta institución monetaria. 

Los cambios vertiginosos que estaban viviendo la mayoría de los mexicanos del último 

cuarto del siglo XIX, no sólo eran visibles en innovaciones materiales y transformaciones 

socioculturales, sino en una nueva concepción y significación de ley y justicia. Cuando se 

pensó en la codificación, se buscó que el Estado quien fungía como el árbitro, pudiera 

instaurar un sistema que contuviera penas fijas, reglas claras para los individuos y sin 

distinciones. El ideal era proporcionar justicia pronta y expedita, con claridad y sobre todo 

con neutralidad. La interpretación y sobrevaloración de los jueces debía ser nula, éstos sólo 

se plegarían a los ordenamientos de los códigos. No obstante, en la legislación penal, en 

donde quedó claramente tipificado el delito de la falsificación y circulación de moneda 

falsa, existía una distancia amplía entre la norma legal y la práctica judicial a la hora de 

castigar a las mujeres infractoras. Para emitir un castigo o sentencia a las mujeres que 

estaban relacionadas o eran cómplices con el delito de la falsificación y circulación de 

moneda falsa, intervinieron otros factores como el honor, la reputación y prejuicios morales 

de la época. Lo que las ponía en un plano y trato especial "distinto" ante la ley. 
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Las mujeres fueron mayoritariamente circuladoras de la moneda falsa, pues estas 

operaban como las agentes ideales para introducir al mercado la moneda cuprosa. La razón 

que me conduce a pensar así es porque este tipo de mujeres no sólo se desenvolvían en el 

ámbito privado, sino que salían a los espacios públicos en ocasiones buscando el sustento 

familiar, fungiendo como comerciantes, vendedoras y abastecedoras. Estas mujeres 

resignificaron el delito de la circulación y falsificación de moneda, pues hicieron uso y 

sacaron provecho del espacio público, pusieron en práctica el ingenio femenino, incluso 

sacaron ventaja de las cualidades propias de su condición, el ingenio femenino y el arte del 

engaño fueron parte de sus modus operandi. 

El resultado final de la tesis que aquí expongo está estructurado en tres grandes 

capítulos. El primero se refiere en la parte inicial a esclarecer conceptos básicos como el 

significado y uso de la moneda, con el objeto de comprender la mecánica entre el ser 

humano y este objeto. También se realizo un recuento de las leyes a nivel federal y local 

que abordaran el delito aquí investigado. Parte importante de este capítulo, presenta una 

revisión minuciosa de diversos cuerpos legales, y el reconocimiento de las consideraciones 

del delito durante todo el siglo XIX. 

En el segundo capítulo se hace alusión a las políticas monetarias del estado porfirista a 

nivel federal y su impacto en Querétaro. Son explicados de manera detallada las decisiones, 

reajustes y cambios, que desde el proyecto liberal ya se venían planteando como un cambio 

necesario para una nueva economía, pero que no fue hasta que en tiempos de don Porfirio 

Díaz, que se llegaron a concretar tales estrategias en el rubro monetario. A lo largo del 

capítulo se van entretejiendo las historias que hablan de los proyectos y reajustes de una 

política monetaria propugnados desde el centro del poder federal, y las que cuenta cómo 

éstas mismas medidas fueron adoptadas, desechadas o plenamente rechazadas. Pues en el 

capítulo se muestran las inconformidades, e incluso hasta los motines que dieron origen 

dichas regulaciones en torno a la moneda. 

El capítulo tercero está enfocado a la figura de la mujer ante el delito de la falsificación 

de moneda y su circulación. De modo que, en una primera instancia se retomó de qué forma 

era concebida ante la ley una mujer, en especial una figura infractora. Fue necesario 

repasar el concepto "del deber ser" de la época, que había dado el proyecto del estado 
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liberal para que cumpliera la mujer; para así poder contrastarlo con las mujeres 

delincuentes y analizar sus diferencias o similitudes. Posteriormente expuse el análisis de 

los casos presentados, los resultados, las variantes y las conjeturas que de éstos se 

desprendieron. 

Las fuentes utilizadas fueron básicamente las primarias, espeéialmente las que alberga la 

Casa de la Cultura Jurídica del estado de Querétaro, en específico los expedientes 

judiciales. En los expedientes criminales que fueron uno de los principales recursos para 

este trabajo, se pudieron observar desde un lente más amplificador historias de vida, del 

actuar diario de las mujeres, de los retos y pobrezas a las que varias de ellas se enfrentaron. 

Mujeres con nombres ordinarios, que también supieron burlar la ley, engañara a la 

autoridad, evadir la vigilancia y reincidir una y otra vez en el delito saliendo bien libradas 

en varias ocasiones. 

También fue importante la consulta de diverso cuerpos y recopilaciones de leyes de la 

época. Mandatos, códigos, decretos ya sean federales o locales en tomo a la moneda, 

políticas monetarias, pero muy especialmente con el delito de la falsificación y circulación 

de moneda falsas. En el rubro de hemeroteca, las fuentes acerca de la problemática eran 

insuficientes y estaban dispersas, pues las estadísticas y la prensa de la época aludían 

mínimamente a este el delito, pues no atraía a los periódicos con tanto interés como lo eran 

crímenes pasionales en donde se cometían homicidio y adulterio, o por el otro lado, el robo 

y .bandolerismo que preocupaban en demasía al gobierno y a la sociedad4
. No obstante, se 

rastrearon una que otra nota periodísfica a nivel nacional, que sirvieron como referencia 

para en un panorama más amplío e indicar el trato por parte de estos medios acerca de tal 

transgresión a la ley. La tesis está apoyada también en fuentes secundarias, pues para 

fundamentar y contextualizar de manera adecuada el trabajo, se hicieron uso de textos 

especializados que ya habían realizado expertos investigadores. 

4 Ver más en Speckman, Crimen, 2002, pp. 157- 171 . 
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El delito de la falsificación y circulación de moneda en Querétaro, 
según las leyes y los códigos penales decimonónicos 

Dólar, libra, esterlina, marco, peso, yen, 
corona, zloty, leu, franco, libra, etc., etc., 
¡Dinero, dinero y más dinero! ¿Oro? ¿Plata? 
No, nada de esto. Simplemente papeles, ora 
estropeados y sucios, ora frescos y crujientes, . · 
o discos deslustrados de aluminio o níquel. 
JozsefRobert (1979) 

Falsificar moneda y circular la misma son temas protagónicos de esta historia. En las 

últimas décadas del siglo XIX, mujeres dedicadas a tal actividad transgredieron la ley en un 

espacio determinado, la ciudad de Querétaro. Reconstruir y analizar los elementos 

fundamentales de dicha práctica delictiva es de suma importancia, con ello se procurará 

comprender y detallar cómo estas figuras femeninas afectaban intereses no sólo a 

particulares, sino que la infracción que cometían era considerada como un daño a la nación 

misma, sus instituciones1 y a la economía. 

Para lograr los objetivos antes citados, este aparatado tendrá un carácter exploratorio, 

donde los ejes fundamentales serán: el espacio, la falsificación y el castigo del delito según 

las leyes. Por consecuencia, es importante dedicar unas cuantas líneas a describir grosso 

modo el lugar donde se cometieron las transgresiones, pues la particularidad de éste, 

envuelve al crimen y a sus ejecutoras en circunstancias únicas; resaltar tales singularidades 

serán el enriquecimiento y la aportación más significativa de la investigación. En esta 

primera parte también se esclarecerán conceptos elementales que se utilizarán a lo largo de 

todo el trabajo, como lo son la moneda y a qué se refiere el adjetivo de monedero falso . 

Aunado a lo anterior, se rastrearán bandos, decretos y leyes donde se tipificaban estas 

infracciones; se hará un enlace para observar lo que acontecía en el ámbito nacional, pero 

sin dejar a un lado, el impacto y las adecuaciones a nivel local. 

I. El espacio 
Querétaro está en el centro geográfico de México, si se observa en el mapa, su forma alude 

a un rectángulo irregular inclinado de noreste a suroeste. La entidad queretana ocupa uno 

de los estados más pequeños del país. Su estado vecino hacia el norte es San Luis Potosí, al 

1 Véase Norlh, Instituciones, 1993, p. 16. 
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noreste y al oriente colinda con Hidalgo, al sureste está conectado con México, al sur con el 

estado de Michoacán y, dirección suroeste, oeste y noroeste con Guanajuato2
. Para la 

temporalidad que ocupa esta investigación, según fuentes de la época, específicamente en la 

memoria realizada por el gobernador queretano Rafael Olvera (1883-1887), en el último 

cuarto del siglo XIX Querétaro tenía un área de J 4,927 kilómetros cuadrados3
. 

La entidad queretana estaba dividida en 6 distritos: Querétaro, San Juan del Rio, 

Amealco, Cadereyta, Tolimán y Jalpán. Cada distrito tenía sus municipalidades, que en 

total contabilizaban 18 para todo el estado. La población a nivel estatal para finales del 

siglo XIX, sumaba un total de 204,046 habitantes, de cuya cifra 100,524 eran mujeres4
• 

Interesa resaltar el distrito de Querétaro o también conocido como el distrito del Centro, en 

cuyo espacio se encontraba el corazón del estado, la ciudad capital de la entidad. Este 

último distrito contaba con 4 municipalidades: la ciudad de Querétaro, La Cañada, El 

pueblito y Santa Rosa5
• 

El área principal para la investigación es la ciudad de Querétaro, la cual geográficamente 

posee una ubicación estratégica y la historia la marcó con sucesos y eventos relevantes para 

la conformación de la historia nacional6
. La tierra que ocupa este espacio es templada, pues 

parte de su territorio es del valle queretano. El corazón de la ciudad está ubicado en la 

2 Velasco, Geografia, 1891, p. l2 . 
3 Durante la época de la Colonia, Querétaro contaba con una mayor extensión territorial , al consumarse la 
independencia de México, el estado queretano perdió una fracción de su territorio, que pasó a formar parte del 
actual estado de Hidalgo. Elias, Geografia, 19.11, p.2 
4 Los censos demográficos tuvieron considerables cambios a finales de la época colonial y durante la primera 
mitad del siglo XIX. Al finalizar la etapa virreina! la población era de 71,707 habitantes para todo el estado 
queretano; para el año de 181 O había ascendido a 126, 597 personas. La guerra de independencia repercutió 
fuertemente en la disminución de los habitantes, así como la fiebre amarilla y otras epidemias de las primeras 
décadas del siglo XIX, ocasionó la reducción de la población casi a la mitad. Para el distrito del Centro, su 
población se vio mermada a la tercera parte. Pasando los años de crisis la población se repuso, presentando un 
índice favorable, pues- para la mitad del siglo XIX había aumentado con 89,751 personas, en total sumaba 
180, 161 habitantes para toda la identidad. Domínguez, Geografia, 1873, pp. 43-46. 
5 Ve lasco, Geografia. 1891, p.86. 
6 Las crónicas de la época, siempre subrayaban la parte histórica y enfatizaban al estar orgullosos que en 
Querétaro se hubieran dado lugar los primeros trabajos para lograr la independencia de México, así como 
también, contar con distinguidas personalidades que fraguaron la libertad del país como Josefa Ortiz de 
Domínguez y su esposo el Corregidor. La capital del estado fue elegida para resguardar y ser sede de los 
Supremos Poderes de la Nación durante la guerra contra el país vecino del norte. Otro aspecto destacado era 
que en la entidad se había dado fin al proyecto imperialista de Maximiliano. Estos eventos y otros más, los 
queretanos remarcaban en sus memorias, crónicas e incluso monumentos y sitios históricos. V clasco, 
Gt!ografia, 1891, pp. 92-93 . 
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extensa loma de Sangremal y lo atraviesa un río nombrado de la misma manera. En las 

postrimerías del siglo XIX la pequeña ciudad queretana contaba con 30, 000 habitantes7
• 

JJ l.f;J. J. f/luc-r~fir. J su T.;,¡f.rio. 
- ll_ño Je. 181t -

División política conforme al artículo 44 de la Constitución Federal y la Constitución 
Política del Estado Libre, Soberano e Independiente de Querétaro de Arteaga promulgado el 
16 de Septiembre de 1879. 
Fuente, Felipe Elías y Guillén, Elemenlos de Geografia particular del Estado de Querélaro, 
1911. 

7 
/bid. p. 96. 

17 

   

 



La ciudad hasta hoy sigue siendo parte importante de los caminos y vías de 

comunicación para todo México. Desde la etapa colonial, el estado se convirtió en un paso 

obligado hacia las zonas mineras del norte, los viajeros comenzaban en Querétaro su 

travesía para adentrarse a los estados norteños, San Luis Potosí era la entrada de esta 

dirección. Otros más, trazaban: sus caminos hacia las tierras fértiles del Bajío Central, sobre 

todo a Guanajuato y sus localidades como Salamanca, Cela ya, Silao, León e lrapuato, todas 

estas zonas de gran importancia comercial. Un camino más, era el que se dirigía hacia el 

sur, que llevaba directo al estado de Michoacán. Por último, no se puede omitir el camino 

con bastante recurrencia que cruzaba San Juan del Río y desembocaba a las zonas del 

centro del país, como la ciudad de México y Puebla8
. 

Para el último cuarto del siglo XIX los caminos fueron aprovechados y revitalizados, la 

máquina de acero fue la herramienta estratégica que dio gran impulso a la economía de la 

entidad. El Ferrocarril Central mexicano cruzaba por varias zonas estratégicas del estado de 

Querétaro, contaba con 6 estaciones que iban de sureste a occidente: Palmillas, San Juan 

del Río, Chicotepec, Ahorcado, Hércules y Querétaro. Con el ferrocarril las transacciones 

comerciales se vieron favorecidas considerablemente, el movimiento mercantil del estado 

se calculaba en unos siete u ocho millones de pesos anuales9
. La ciudad de Querétaro era el 

centro económico de toda la entidad, mantenía relaciones estrechas con México, 

Guanajuato, Morelia, Celaya, Allende y San Luis Potosí. La unión por medio del ferrocarril 

también había ligado a la zona queretana con más puntos de la república: Aguascalientes, 

Saltillo, Chihuahua, Guanajuato, Pachuca, Guadalajara, Toluca, Monterrey, Puebla, 

Herrnosillo, Ciudad Victoria, Tlaxcala, Jalapa y Tampico10
• 

Viajeros, caminos y transacciones comerciales, tenían como consecuencia inmediata que 

se establecieran negocios y servicios para las necesidades básicas. Desde el abastecimiento 

de comida, bebidas, hospedaje, etc., hasta los de diversión como paseos, descanso, y los no 

tan sanos, como los lugares de apuestas y juegos, compañía, entre otros más. Inclusive lo 

más esencial para proseguir un viaje, como atención médica, reparación de carruajes, herrar 

caballos, vigilancia, etc. A la vez, los cruces de caminos y su tránsito, así como todas las 

actividades y oficios que se desprendían del mismo, solían ser los escenarios donde se 

" Meyer, Del acero. 2006, pp.88-89. 
9 !bid 
10 Velasco, Geograjia, 1891, p.ll2. 
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cometían actos ilícitos como asaltos, contrabando, soborno, circulación de moneda falsa, 

pillaje entre otras más. En las postrimerías del siglo decimonónico los queretanos estaban 

en una etapa de cambio esencial para su región y economía, en la que ello contribuían 

notablemente al dinamismo de aquellas transacciones diarias y menudas, las que se 

realizaban en la mayoría de los casos con dinero, específicamente con monedas 11
• 

II. La moneda del siglo XIX y su transgresión 

La moneda, significado y uso 

Para referirse al delito de la falsificación de moneda y su circulación, es preciso determinar 

primeramente qué se entenderá por moneda, su utilidad y el valor de ésta para la sociedad. 

Lo anterior permitirá contar con ciertas bases, para de ahí partir y acercarse de cierto modo 

a lado adverso de la misma, pues las monedas falsas que trataban de poner en circulación 

algunas mujeres en Querétaro y, en general los falsificadores y circuladores de todo el país, 

tenían como propósito y finalidad hacerlas pasar por moneda legal en curso. 

Es dificil encontrar unanimidad para reconocer un concepto único y general acerca de la 

moneda, las definiciones son abundantes y con diversos posicionamientos. Para iniciar, la 

concepción de moneda posee una característica pertinente de resaltar, el término se 

significa según el espacio y el tiempo. En otras palabras, una moneda adquiere valor sólo 

en determinados lugares tales como un país, una región o una pequeña comunidad. 

Mientras que para una cierta área un signo monetario puede ser válido, para otro lugar ese 

mismo medio de cambio no constituye ningún valor. Por lo que respecta a su propiedad 

temporal, es evidente que la moneda se transforma y adapta según el contexto y 

circunstancia de cada época. Su materialización y composición fisica ha determinado en la 

mayoría de las veces su valor intrínseco; éste se reconfigura según las necesidades y las 

demandas que acontecen en distintos periodos o ciclos de la historia 12
• En México, se ha 

producido una gran variedad de piezas monetarias que dan testigo de tales propiedades, la 

11 Por el momento, sólo referiré en este pequeño apartado a la cuestión de los caminos y el beneficio del 
comercio y su consecuencia directa que tuvo para Querétaro. Pero no hay que dejar de lado, que la identidad 
se encontraba en un periodo de cambio, pues el gobierno estuvo trabajando en conjunto con los ciudadanos y 
empresarios, para lograr que se impulsara la industria textil, la minería, se promoviera el funcionamiento del 
sistema eléctrico, se fomentara la seguridad pública y privada. También, se invirtió en la infraestructura 
urbana. Toda una serie de elementos que ayudaron al estado a tener finanzas sanas, y a que su economía se 
viera fortalecida . Ver más en Gutíén·ez, Vida ec:onómic:a, 2005, p. 11. 
1 ~ Galbraith, El dinero, 1974, pp.40-41. 
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utilización de monedas y de diversos signos tiene una tradición desde la época prehispánica 

hasta nuestros días, poniendo de manifiesto el paisaje donde se desenvuelven. Los cambios 

y crisis económicas, procesos y coyunturas políticas y, cuestiones de índole sociocultural 

son el reflejo fiel del uso, valor y poder de los signos monetarios que se emiten y se ponen 

en circulación 13
• 

Para el propósito actual, se adoptará la definición propuesta por Denis H. Robertson, 

quien establece que la moneda es: "[ ... ] toda cosa que sea ampliamente aceptada en pago 

de mercancías o en la cancelación de otra clase de obligaciones comerciales. t 4" La pasada 

dilucidación alude a un término contemporáneo, a pesar de ello, puede utilizarse para el 

periodo aquí tratado (siglo XIX); ya que de manera general, las monedas de hace más de 

un siglo cumplen con los objetivos y las cualidades citadas. Cabe aclarar, que para no 

cometer cierto anacronismo, más adelante se harán precisiones de los signos monetarios 

aquí estudiados, así como también, se expondrán características de los usos y la utilidad de 

la misma moneda durante el siglo XIX. 

Ahora que se ha definido el concepto, la interrogante que surge es ¿para qué sirven estas 

piezas monetarias? Según John Kennet Galbraith, la moneda sirve para tres cuestiones 

esenciales: la primera, como un medio de pago o cambio, pues con éstas saldamos deudas, 

compramos mercancías y vendemos determinados artículos; la segunda, se refiere a que se 

puede utilizar como medida de valor de las cosas o actividades; y por último, puede 

recurrirse a estos signos para conservar o acumular riqueza ts. Para contar con las 

propiedades antes citadas, es imprescindible que las monedas posean una condición 

primaria, que sean enteramente confiables. En los orígenes de las prime·ras monedas, la 

confianza recaía en que dichas piezas fueran aceptadas en ciertos espacios y 

establecimientos, pero sobre todo, que se reconocieran como durables. Aunado a lo 

anterior, para lograr la seguridad de quien poseyera una moneda, la certidumbre era mayor 

sí contaban con UIJ. respaldo oficial o con la legitimidad de un grupo de poder que le diera el 

carácter de "oficial". 

13 Sobrino, La moneda. 1972, p. 6. 
1 ~ Robertson, Moneda. 1998, p.5. 
15 Galbraith, El dinero. 1974, pp.38-43. En términos más prácticos el gran merito de la moneda, es que 
acondiciona al ser humano como consumidor para facilitar no sólo las transacciones comerciales, sino para 
cuantificar sus necesidades, demandas y deseos de una manera práctica y cómoda. Robertson, Monl!da. 199!!. 
p.l:L 
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El procedimiento que dio validación a las monedas mediante un gobierno o reinado, 

estuvo ligado de forma estrecha con el proceso de acuñación de las mismas. En un 

principio los metales preciosos poseyeron el valor único como si se tratase de una moneda, 

éstos se comenzaron a circular en forma de barras fundidas. Sin embargo, este medio de 

pago tenía varios inconvenientes como la dificultad para su transporte y, en el momento de 

efectuarse una transacción se debía ~erificar el peso y la ley de dichas barras. Para evitar 

tales inconvenientes, se comenzó a acuñar ciertos metales, sobre todo el oro y la plata16
. 

Esta innovación pronto fue acaparada por los gobernantes, quienes de manera inmediata se 

adjudicaron el derecho exclusivo de acuñar monedas. La imagen de una persona, algún 

signo representativo de su gobierno o reinado, fueron puestos en las piezas monetarias 

como una marca emblemática que las normalizaban y las dotaba de legalidad. Estos sellos 

hacían que todo mundo las reconociera fácilmente en peso y ley17
• Este proceso gradual fue 

notoriamente relevante para la historia de la moneda, pues se puso de manifiesto una de sus 

característica elementales, ser una pieza fiduciaria; la garantía de una institución política 

daba a la gente esa confianza18
• 

Otro rasgo distintivo de un medio de pago desde el punto de vista socioeconómico es 

que la moneda es un producto humano, y siendo éste su creador, es quien da vida, valor y 

uso; en ciertos momentos pareciera que la moneda actúa de manera propia, teniendo un 

comportamiento autónomo y significándose únicamente por ella misma, esto último no es 

del todo cierto. Michel Aglietta y André Orléan, argumentan que la moneda constituye 

sobre todo un principio de soberanía y, juega un papel trascendental en las relaciones 

sociales. Esto abre el espectro a una realidad más compleja acerca de los signos monetarios, 

pues se entrecruzan elementos que no sólo obedecen a las cuestiones económicas sino que 

van íntimamente relacionados con cuestiones políticas esenciales como la legalidad, la 

normalización, la apropiación y el derecho; a la vez, incorpora los sentimientos y los 

temores humanos tales como frustraciones, deseos, codicia, poder, etc. En palabras de 

16 Jozsef, Historia, 1984, p.29 
17 Las ciudades griegas de Jonia y en el reino de Sardes en Lidia, fueron los pioneros en acuñar moneda 
metálica con la efigie del Estado, ver más en Agleitta, La violencia, 1990, p.219. 
IK Aglietta, La violencia. 1990, p. 220. Para el caso de México, los signos utilizados antes de la conquista eran 
el ya conocido grano de cacao, aunque no el exclusivo pues también se utilizaban como medios de pago e 
intercambio plumas, pieles, piedras preciosas y barbotes de oro. Las primeras acuñaciones vinieron con el 
proceso de la Conquista. cuando en 1526 en la real orden de Luis Ponce de León, se pidió que se examinara la 
idea de fundar en México una casa de moneda. Castañeda, La Casa, 1989, pp. 28-30. 
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André Orléan "[ ... ] la moneda es la realidad social que penetra más íntimamente la vida 

privada de cada uno, que rompe las amistades más sólidas, que desintegra las resoluciones 

morales más templadas. 19
" 

Por las razones antes mencionadas al suscitarse problemas de índole monetario, el 

impacto no sólo se ve reflejado en cuestiones netamente económicas, sino que también 

traspasa delgadas líneas que amenazan la estabilidad y el orden social. Hay diversos 

problemas relacionados directamente con la moneda, como la inflación, depreciación, 

escasez de numerario, políticas monetarias, deuda, etc., de estas complicaciones que de por 

sí su entendimiento ya es complejo, se debe abrir el panorama para no limitar a una mirada 

únicamente cuantitativa, sino que hay que hacer un enlace con el impacto y vivencia social; 

"pues la moneda es un sistema que está estructurado como un lenguaje20
". Las dificultades 

monetarias, en este caso como la falsificación de moneda se acerca a un fenómeno que 

encierra varios elementos que van desde el desorden, el poder, lo arbitrario, el castigo, el 

delito, la violación entre otras más condiciones que encierra a su fabricante, al portador y al 

timado. Por ello, es importante establecer los problemas que presentaban la moneda 

fraudulenta en los aspectos político y económico, pero sin dejar de lado su significación 

social; y más si en tal infracción estaban inmiscuidas mujeres. 

La violación de la moneda decimonónica 

Como ya se apuntó en páginas anteriores se había especificado que el significado de la 

moneda variaba y se adecuaba según su contexto y temporalidad. Para nuestro propósito 

actual, no se perderá de vista ta-les características, es por eso necesario saber qué se 

entendía y comprendía por moneda durante el siglo XIX en México. Para este objeto, se 

utilizará la definición encontrada en el Diccionario razonado de legislación, civil, penal, 

comercial y forense redactado por Joaquín Escriche21
, en líneas posteriores ahondaré más 

en esta fuente del porqué de su elección y su importancia para la investigación, por ahora 

hay que resaltar que la moneda era definida como: "La pieza de oro, plata ó cobre, 

19 Anglictta, La violencia, 1990, p.29. 
20 lbid. p. 34. 
21 Joaquín Escriche Martín ( 1784-1847) fue un abogado, político y destacado jurista espaiiol. Su trayectoria y 
trascendencia se componen por la numerosa creación de textos de índole jurídica, dentro los que destaca 
Manual del abogado americano. Elementos del Derecho patrio y Manual del abogado ó elementos del 
Derecho espai1ol 
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regularmente en figura redonda, que sirve para el comercio y está acuñada con el sello de 

un príncipe ó estado soberano"22
• 

El concepto anterior ponía un énfasis claro en la composición de la moneda y su 

regulación, en este caso los metales preciosos jugaban un papel primordial para su 

elaboración, pues se argumentaba que. tenían grandes ventajas usarlos por ser 

incorruptibles, divisjples y de transporte liviano. Sobre todo el oro y la plata, pues por 

varios milenios habían sido el medio de canje que utilizaban las personas; su composición 

de estos materiales les aseguraba su valor contenido23
. Se hacía hincapié que el valor de la 

moneda no debía de depender de algún capricho de un gobierno, sino de la estimación 

taxativa de los metales que la componían. Se especificaba lo siguiente: "La moneda no 

puede subirse del valor intrínseco del metal de que se fabrica, ni bajársele, sino sólo dársele 

la estimación suficiente á recompensar los gustos de su valor"24
. 

Esta última definición de moneda, se estableció en la tercera década del siglo XIX, y 

será válida para referirse al significado de dichas piezas a largo de la centuria 

decimonónica, no sólo por que los conocedores del tema aludían a esta misma fuente para 

tocar el asunto en cuestión, sino porque la moneda a pesar de las depreciaciones y crisis en 

este largo periodo mantuvo su valor intrínseco reflejado directamente por el metal que 

contenían. Dichos valores perduraron casi a finales del siglo, posteriormente comenzaron a 

circular y usarse otros medios de pago con otras características y valores, como los billetes 

emitidos por los bancos. 

La fuente utilizada proporciona un punto relevante para la investigación, se establecía 

que la autoridad debía poner cualquier señal o imagen en la moneda para dar legitimidad, 

título, valor y peso; pues ningún particular podía fabricarla. Se estipulaba en ésta misma 

que,"[ . .. ] el gobierno debe tomar todas las medidas necesarias no solo para el arreglo de 

las piezas de moneda, sino también para evitar su falsificación"25
. Sólo la autoridad pública 

tenía el derecho reservado de fabricar y poner en circulación una moneda de carácter 

legítima, y quien no acatara esta disposición estaba incurriendo no sólo en la violación de 

una ley, sino directamente en el daño a las instituciones gubernamentales. Aquel que osaba 

"' Escriche, Diccionario, Mégico, 1837, p.441. 
21 Hopker, El dinero. 1940, p. 3. 
24 Escriche, Diccionario. Mégico, 1837, p. 442. 
25 /bid. 
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fabricar por su cuenta propia signos de cambio era considerado un monedero falso, término 

aplicado durante todo el siglo XIX, que según el Diccionario, era quien "hace moneda por 

su propia autoridad sin licencia del gobiemo"26
• 

Los monederos y las monederas falsos, son de importancia pnmana para esta 

investigación. Cabe aclarar, que el término que designaba al fabricante de la moneda ilícita 

se volvió de uso común, incluso comenzó a utilizarse indistintamente no sólo para los 

productores sino también a los que circulaban los signos falsos. Es recurrente observar en 

los expedientes judiciales nombrarle a los sujetos como monederos falsos, por el delito de 

circular y hacer pasar por buena una moneda falsa, no teniendo éste ninguna conexión ni 

relación con los fabricantes27
• No sólo las autoridades plasmaban en los juicios este 

adjetivo, sino en los periódicos se les tildaba de esta manera. El Ferrocarril por ejemplo, 

publicó la siguiente noticia "La policía de Orizaba buscando unos toros que habían pasado 

a poder ajeno, sin causa justificada tropezó con un monedero falso y con unos tres mil 

pesos fabricados por tan laboriosa sociedad"28
. En la misma línea El Contemporáneo 

afirmaba "En Monterrey está circulando mucha moneda falsa, por más que las autoridades 

persiguen tenazmente a los monederos falsos"29
• 

Para hacer más explícita esta línea de análisis sobre los monedero~ falsos y las 

consecuencias de este delito, es preciso nombrar algunos acontecimientos relevantes en 

tomo a la falsificación de moneda y su circulación durante el siglo XIX. Son cuestiones de 

casos renombrados y de manera general, el objeto de ello es presentar al lector un panorama 

inicial del problema y plantear que este fenómeno ya tenía una trayectoria constante y no 

de poca gravedad en la historia nacional. 

Los antecedentes de un delito 

La falsificación de moneda y su circulación resulta una actividad compleja, de dificil 

rastreo y, en sí deja pocas huellas para su análisis. Esta actividad ilícita muy probablemente 

tuvo sus orígenes a la par de cuando por primera vez el hombre ideó la creación de la 

2(, /bid. p. 446. 
27 Las fuentes utilizadas para esta investigación así lo verifican. Expedientes judic iales de 1880 a 1910 usan 
el término indistintamente no sólo para hombres sino también para mujeres de monederosji.Jiso. no haciendo 
ninguna distinción si son sólo circuladores o se dedican a falsificar la moneda. 
2

' El Ferrocarril. 30 de septiembre de 1871 . p. 2 
29 El Contemporáneo, 21 de marzo 1897 .p. 6 
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moneda para facilitarse la vida. En la historia de la humanidad las fuentes y los testimonios 

del pasado han dado cuenta de este fenómeno de la falsificación, de su continua 

reconfiguración y adaptación; y la gran permanencia en la mayoría de las sociedades y en 

casi todas las épocas30
. 

La falsificación de la moneda en el territorio mexicano también tiene propia historia y 

pr~senta particularidades muy significativas. Desde la llegada de la moneda metálica al 

Nuevo Mundo hasta nuestros días, dicho delito ha tenido diferentes matices, se ha 

transformado y comportado según su contexto y circunstancia, para develarse con nuevas 

maneras y formas. Por ahora, se nombraran algunos casos significativos y de carácter 

precedente, que tuvieron gran resonancia en los medios, incluso se llegó a estimar que 

causaron graves estragos en la economía mexicana. 

Para hablar acerca de los primeros años de la vida independiente del país, es preciso 

subrayar que el terreno a donde se adentra es bastante pantanoso y complicado. La razón es 

porque se inicia una etapa de guerra, crisis e inestabilidad en los órdenes político, 

económico y social, esta situación caótica desembocó en cuestiones que con respecto a la 

moneda se produjeran una gama de monedas "provisionales", moneda "ilegal", emisiones 

con diferentes sellos y composición, sin dejar de mencionar un fuerte regionalismo que 

imprimía su propio sello en este ámbito. Es decir, este estado de confusión producido por la 

guerra, dibujó en el paisaje una línea muy delgada entre lo legal, lo permisible versus lo 

falso, lo ilegal; ligado como es de suponerse por las luchas de las diversas facciones, los 

que obtenían el triunfo temporalmente o aquéllos que por medio de las armas asumían el 

control del país. Pero aún así dentro de este desastroso semblante, se puede seguir 

someramente el rastro del fenómeno que interesa, la falsificación y sus falsificadores. 

Cuando se inició la lucha por obtener la independencia de México se desató un estado de 

crisis en todos los rubros, en el orden monetario hubo cambios sustanciales. Para iniciar, 

30 Ya desde la antigua Grecia, monedas fraudulentas rondaban a los griegos y sus colonias; también se tienen 
noticias que en el Imperio Romano se fabricaba moneda falsa con los propios troqueles oticiales para obtener 
beneficios extras de quienes acuñaban la moneda oticial. En la Edad Media, algunos reinos incluso con el 
consentimiento del monarca fabricaban moneda clandestina de otros reinos; en la Segunda Guerra Mundial 
los alemanes se encargaron de la falsificación de dinero para socavar la economía de los países aliados. 
López, Armando "Falsificación de la falsificación de billetes", [en linea], Universidad del Aconcagua 
Licenciatura en Criminalística, Año N° 1, marzo del 201 O, <http://www.slideshare.net/cdishalhistoria-de-la
falsificacion-de-billctcs-armando>, [Consulta: 18 de enero de 20 12]. 
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uno de los acontecimientos notables fue que la Casa de Moneda que durante todo el periodo 

colonial fue la única que manufacturó moneda, perdió la exclusividad durante la fase 

armada de la guerra. Hubo grandes .razones para tal suceso, debido al estado de agitación 

los caminos quedaron truncados o sitiados y, los transportes se vieron con dificultades para 

llegar a sus destinos; de modo que los minerales comenzaron a escasearse y la moneda 

empezó a disminuir en su circulación y fabricación. Ante este panorama de escasez, las 

autoridades virreinales autorizaron casas de monedas "provisionales"31
• Por el otro lado, los 

insurgentes para satisfacer sus necesidades esenciales, corno abastecerse de víveres y el 

pago de las tropas, fabricaron moneda propia o resellaron la moneda real en curso32
. 

En estos lapsos de incertidumbre y beligerancia cabe preguntarse ¿cuál es la moneda 

legal? ¿Quién establecía la legalidad ante una situación de guerra? Existe una línea muy 

delgada y poco fiable para poder situarse dentro del marco de la "legalidad", sólo para 

ejemplificar la compleja situación citaré un pasaje bastante ilustrativo. En las crónicas de 

Lucas Alamán se narra el momento cuando las tropas de Miguel Hidalgo ocuparon 

Guanajuato y éstas tuvieron problemas al encontrarse escasos de numerario. Por lo anterior, 

Hidalgo encargó a José Mariano Robles y Casimiro Chavel, personas de su absoluta 

confianza, que de inmediato crearan la maquinaria para amonedar la plata de la que se 

habían apoderado. Tal petición se efectuó como lo pidió el cura en la hacienda de San 

Pedro. El dato interesante es que para tan afanosa actividad se valieron de la ayuda y 

orientación de unos falsificadores, que habían sido liberados expresamente para tal fin. El 

resultado fue sorprendente, pues tales monedas fueron una copia exacta de las que emitían 

la Casa de Moneda. Posteriormente cuando los realistas se apoderaron de los troqueles los 

remitieron a México, donde en vez de destruirlos por su uso y representación fuera del 

marco la ley, sirvieron corno modelo por su buena hechura33
. 

Las monedas de este periodo encerraron una causa, una representación, la victoria o la 

derrota. Estos signos de cambios se emitieron con ayuda de delincuentes y con exacta 

imagen de las que circulaban. Este contexto y en conjunto con diversos elementos como el 

31 Sobrino, La moneda. 1972, p.51. 
32 Este método de resellar se utilizó con frecuencia durante la lucha armada, pues quedaron evidencias de las 
monedas que se les hicieron contramarcas, estos resellos se hacían con punzones, y aludían a señales de 
nombres del fabricante, lugar o alguna imagen representativo de las facciones. Ver más en Sobrino, La 
moneda, 1972, p. 78. 
33 Castañeda, La casa, 1989, p.71. 
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alza de precios, las crisis del comercio, el contrabando, la especulación, entre otros, 

ayudaron a proporcionar un estado ideal para que los falsificadores tuvieran un escenario 

perfecto y de mayor facilidad para introducir la moneda falaz. Además, existió un factor 

importante que lo resalta Javier Torres Medina quien afirma "que durante gran parte del 

siglo XIX no hubo una política monetaria coherente con un proyecto nacional que 

implicase un orden en las emisiones"34
. 

Lo anterior produjo que se tomaran medidas de emergencia que poco se analizaron en la 

repercusión y el alcance, es necesario mencionarlas por su correlación directa con la 

falsificación y que el delito haya proliferado. Una primera medida, se inicia con la 

amonedación en las casas de provincia: se abrieron las de Chihuahua, Durango, 

Guadalajara, Guanajuato, Sombrerete y Zacatecas35
. Las casas que tuvieron sus orígenes 

durante la lucha armada, se quedaron operando casi por todo el siglo XIX, aunque algunas 

tuvieron corta duración (como el caso de la Casa Provisional de Sombrete que sólo duro 

dos años). Por la penuria de la situación y el estado de emergencia que acontecía, las casas 

provinciales no contaban regularmente con la maquinaria idónea para acuñar la moneda, a 

pesar de que éstas debían de pedir los materiales a la Casa de Moneda de México, 

finalmente decidían usar sus medios para producir la moneda; de tal suerte, contaban con 

personal poco apto para su elaboración y las monedas resultantes eran de tosca 

manufactura. En agosto de 1823, se había lanzado una restricción de manera oficial para 

todas las casas de la república, y estipulaba que debían utilizar troqueles idénticos de los 

que se usaban en la Casa de Moda de México, dicha norma no se acató, y continuaron 

fabricando con medios y materiales propios. Existía entonces un campo más factible para 

quebrantar la ley, pues la falta de homogeneidad en las piezas "legales" se ponía al 

descubierto por la disparidad de las emisiones a lo largo de todos los territorios del país. 

Otro factor no menos importante fue que el contexto bélico contribuyó a que se 

escasearan los metales preciosos como el oro y la plata, y por ende la acuñación de moneda 

en plata, que era hasta el momento la más común, comenzó a limitarse; aunado a lo anterior 

también se padecía por su salida de tierras nacionales y el atesoramiento de la misma. Todo 

ello ocasionó una desmonetarización en el circulante, que provocó serios problemas en la 

34 Torres Medina, "De monedas", 1994, p.54. 
15 Covarrubias, "La moneda", 1998, p.I02. 
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vida comercial y sus transacciones36
• Esto tuvo dos consecuencias inmediatas, ante la 

escasez del numerario corriente las autoridades tuvieron que echar mano de otro metal, en 

este caso el cobre, para cubrir es.ta necesidad y satisfacer las demandas monetarias. La 

segunda, los falsificadores hicieron de la suyas inundando el mercado a falta de moneda en 

curso. 

Quisiera detenerme en este pasaje sobre la moneda de cobre, por la relevancia para esta 

investigación. Este signo de cobre usado en México, manifestó un problema de índole 

administrativo, a la vez que ocasionó la reducción del valor "real" de la moneda, al 

incrementarse los precios debido a la inflación esto a causa de que hubo más dinero en 

circulación del estimado, donde obviamente las monedas falsas jugaron papel importante. 

Precisamente, fue la emisión y la inundación de moneda de cobre en el país, lo que dio un 

realce significativo a la falsificación durante la primera mitad del siglo XIX. 

La falsificación de moneda de cobre 

En 1811, en la ciudad de Tecpan, José María Morelos creó la primera moneda fiduciaria. 

Pues el general hizo uso del cobre para crear una moneda que tuviera una especie de 

"promesa de pago" que se canjearían por monedas de valores más altos como la plata o el 

oro hasta que en la guerra triunfaran los insurgentes37
• 

36 Torres Medina, "De monedas", 1994, p.55 
37 La idea de ponerse a acuñar moneda de cobre para satisfacer la necesidad de moneda fraccionaria en 
realidad no era nada novedosa. En el siglo XVI, e! virrey Antonio de Mendoza ordenó bajo la autorización de 
la reina gobernante Juana de Castilla que se acuñara moneda de cobre de 4 y de 2 maravedís. Sin embargo, 
esta moneda no fue bien aceptada por el pueblo, así que salió de circulación quedando el mismo problema de 
la falta de una moneda fraccionaria menor. Pero como se ha visto a Jo largo del trabajo durante la época 
colonial, con mucho mayor énfasis en el siglo XVIII la idea de acuñar la llamada moneda de vellón o cobre se 
dejó escuchar cada vez más y más. Sin embargo, no sólo se trataba de una mera costumbre o rechazo del 
pueblo a una nueva moneda. Hubo diversos factores que impidieron que se efectuara tal acuñación. Uno de 
estos elementos fuéron las personas del Consulado de Comerciantes qu<: atrasaban y entorpecían para que 
esta medida se llevara a cabo. A esto hay que agregar que tampoco existía una situación del todo favorable en 
cuanto a la producción del cobre en la Nueva España. Enrique Covan·ubias menciona que existió una crisis 
entre 1780-1800, que imposibilitaba una amonedación masiva fraccionaria de este material. Teniendo en 
cuenta que también este metal era muy apreciado, y por tal, las monedas pudieron haber sido fundidas para 
convertirse en objetos o henamientas en la artesanía o pequeña industria. Otro problema previsto ante esta 
sugerencia era que la situación financiera de la Casa de Moneda no era del todo beneficiosa en cuanto a su 
ganancia. En otras palabras, su ganancia que dejaría la acuñación de esta moneda de cobre dejaba un margen 
muy pequeño, en cambio la inversión (material , proceso, personas y demás métodos para mejorar la afinación 
del cobre) representaban un gasto cuantioso para la poca ganancia que se obtendría. Sobrino, La moneda, 
1972, p.67. 
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No tardó mucho para que las emisiones de cobre fueran calcadas por los falsificadores, y 

tan perfectas eran las monedas, que Morelos dictó severas medidas contra los mismos, en el 

bando de junio de 1813, manifestó que ante la evidente manifestación de signos falsos que 

se hacían en casa de particulares, los delincuentes debían ser castigados con el presidio. Y 

aquellos que denunciaran a tales infractores recibirían una quinta parte de lo que querían 

hacer representar dichos delincuentes38
• Este fue el primer malestar que presentaron la 

falsificación de estas piezas. La moneda de cobre no sólo fue falsificada al por mayor, sino 

que fue la causante de problemas monetarios y crisis constantes durante toda la primera 

mitad del siglo XIX. 

En una economía con un patrón bimetalista como el que se había caracterizado en 

México desde la etapa virreina! y durante el siglo XIX, cuando se acuñó cobre en una 

proporción mínima, no se causó ningún desajuste o estrago en la economía nacional. Antes 

bien, como se pensó en un principio, la emisión de las monedas de cobre estuvo ligada a la 

necesidad de tener una moneda provisional para las transacciones menudas y de poca 

cantidad; también se buscaba solucionar la escasez del numerario acuñado. Sin embargo, 

esta medida cuando se excede en la emisión puede provocar una inflación y estragos en los 

rubros económicos, y de esta condición no escapó el país lo cual desencadenó problemas 

sociales severos39
. 

En el periodo de 1814 a 1834, la emisión de la moneda de cobre se caracterizó por 

permanecer estable y estar regulada estrictamente; precisamente para el último año de esta 

etapa se registró la acuñación de 32, 176 piezas. La cantidad antes citada no era lo que 

alarmaba a críticos y conocedores del tema; el problema se agudizó por lo que sugiere el 

autor Javier Torres Medina, pues de inmediato se comenzó la falsificación de monedas de 

este material, ocasionando un desajuste en la economía e inundando los mercados a nivel 

nacional. Fuentes de la época, como el Diario de Bustamante, estimaban que se duplicó la 

cantidad en circulación en moneda de cobre, y enfatizaba que la mitad de éstas eran 

falsas40
. Un año más tarde la situación se tomó más complicada con la cuestión del cobre. 

En primera, el propio gobierno se había beneficiado de la emisión legal de dichas piezas, 

pues en ellas había encontrado el colchón que amortiguaba sus necesidades de préstamos y 

JX Documento citado en, Castañeda, La casa, 1989, p.75 . 
3
" Torres Medina, "De monedas", 1994, p.59 

40 Diario de Busramante, citado en Torres Medina, "De monedas", 1994, p. 62. 
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la falta de erario en momentos de crisis. Por otro lado, la falsificación de esta moneda 

resultó una actividad recurrente, que había sido socorrida no sólo por connacionales, sino 

por extranjeros que habían visto. en esta acción fraudulenta ganancias cuantiosas. Por si 

fuera poco, en tal actividad ilícita estaban implicados empresarios de gran renombre y 

agiotistas; así lo afirmó Bustamante, señalando que miembros del Congreso y agentes que 

laboraban en el gobierno tenían negocios en tales áreas41
• 

El gobierno pronto comprendió los grandes problemas que estaban surgiendo por seguir 

acuñando moneda de cobre afanosamente. Por ejemplo, el comercio en general se estaba 

dañando, ya no únicamente a pequeña escala, sino en operaciones a niveles más altos; en sí, 

la economía nacional resentía las consecuencias directas del uso desenfrenado de este 

metal. Por tal motivo, una y otra vez las autoridades redactaron y proclamaron bandos para 

prohibir la emisión de tales piezas en las casas de monedas provinciales. En agosto de 

1835, se redactó un decreto en el que quedaba suspendida la emisión legal en todo el 

territorio nacional, tal disposición fue obviada y se siguió acuñando la moneda. Dos años 

más tarde, el 17 de enero de 183 7 se decretó nuevamente paralizar toda emisión de moneda 

de cobre, pero nuevamente se hizo caso omiso y, tal actividad prosiguió con normalidad42
. 

La emisión de la moneda de cobre se tomaba compleja y a la vez contradictoria. En 

primer lugar, el mismo gobierno trató de autolimitarse y no dudó en pronunciar 

restricciones para asegurarse de no continuar emitiendo más piezas de cobre, pero a la vez, 

sabía que era necesaria esta moneda por los grandes problemas de falta de circulante; pues 

la fuga de los metales como. la plata y el oro ·seguían en pleno apogeo, sobre todo la plata 

que era atesorada por su valor estímado. La moneda de cobre sobrepasaba las dimensiones 

de lo legal, pues tenía otra cara, y esa eran sus falsificadores, por este contexto delicado y 

álgido con Jo tocante a las monedas, cada vez se fueron tomando medidas más severas 

contra estos delincuentes. Se pedía tomar una serie de medidas para contrarrestar tal delito, 

mayor vigilancia por parte de la policía, se enfatizaba en seguir las averiguaciones si se 

tenía sospechas de talleres clandestinos, castigando a los culpables con todo el peso de la 

lcy43
. Incluso en 1836, Carlos María de Bustamante pedía en el Congreso la pena de muerte 

contra los monederos falsos . 

41 Torres Medina, "La ronda'', 1998, p.l 08. 
42 Sobrino, La moneda. 1972, p. 1 02 
4

J Ton·es Mcdina, .. De moneda". 1994, p.73 
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El gobierno estaba completamente desquiciado ante la situación, pensando en solucionar 

el problema y viendo su total fracaso con lo que respecta a los bandos, se pensó en que se 

admitiera en todas las oficinas recaudadoras toda moneda de cobre parecida a la que se 

emite en la Casa de Moneda de México. Es decir, fuera moneda que se acuñó de manera 

legal o moneda falsa de cobre, el gobierno pagaría al portador. A la anterior solución, se le 

unieron los castigos y las penas a los monederos falsos, las cuales estipulaban que se les 

acusara por el delito de "lesa nación", sus instrumentos serían del todo decomisados y la 

pena de prisión sería de 5 a 1 O años. Aparte se alentaba a denunciar a estos delincuentes, 

quienes así lo hiciesen recibirían como recompensa el metal incautado y se les daría una 

recompensa de 2 mil pesos44
. El gobierno trató por todas las formas atacar este problema 

que los había sobrepasado, cargando con ello su irresponsabilidad por la emisión 

desmesurada de la moneda de cobre, y asumiendo incluso la moneda falsa. 

El problema de la inundación de cobre ya fuera de moneda legal o falsificada se había 

expandido a todos los territorios del país, lo que ocasionó conflictos regionales graves con 

manifestación nacional en los periódicos del período. Querétaro no fue la excepción; al 

contrario, los problemas de esta índole fueron de tal gravedad que fuentes de la época como 

las notas de Juan Rodríguez de San Miguel, reconocido jurista, publicó en 1837 que 

Querétaro y la ciudad de México eran consideradas las zonas más afectadas por la moneda 

de cobre45
. Otras zonas como Morelia y la región de Celaya fueron escenario de motines y 

de alborotos, incluso periódicos con afluencia nacional escandalizaron en sus notas sobre el 

caso en cuestión. 

La moneda de cobre en Querétaro 

En los últimos años de la década de 1830, Querétaro se encontraba en medio de una lucha 

política, que como en la mayoría de las regiones del país, había dividido a los estados en 

diferentes posicionamientos. Por un lado, se encontraban los que apoyaban la política, 

planes y proclamas que emitía Antonio López de Santa Anna, por el otro, los denominados 

"conservadores antisantannistas"46
. La entidad queretana se encontraba dentro de esta lucha 

política y militar por descentralizar o centralizar a las regiones y sus riquezas. Para estos 

~~ !bid. p.ll7. 
45 Escriche, Diccionario, 1837, p. 444. 
46 García, Bren · historia, 1999, p. l34. 
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años figuraba como gobernador del estado el coronel José Rafael Canalizo, quien fuera el 

hermano de Valentín Canalizo, éste último muy apegado y reconocido como el brazo 

derecho de Santa Anna47
. Fue precisamente a Rafael Canalizo quien aparte de tratar de 

establecer el orden por las luchas político-militares ocasionadas en el estado de Querétaro, 

asumió y tomó las medidas necesarias para hacerle frente a la crisis que vivió la población 

queretana por Jos estragos que causó la moneda de cobre. 

La crisis ocurrida en 1837 tenía sus antecedentes inmediatos desde de un año anterior. 

Medios locales y hasta el gobernador Canalizo se habían percatado de que la moneda de 

cobre y su uso desmedido estaba atrayendo diversos problemas, Jos primeros afectados eran 

las clases más desprotegidas, sin embargo no eran los únicos pues a Jos militares de la zona 

y empleados del gobierno estatal se les pagaba enteramente su trabajo o mercancías con 

esta moneda. El problema consistía en que los comerciantes vieron cada día con más 

desprecio las monedas de este metal y no las aceptaban como medio de pago. El rechazo se 

inició en pequeños establecimientos como en tiendas de ropas, para después extenderse a 

pulperias e incluso a tiendas de abastecimiento. Aunado a lo anterior, los costos de los 

productos tenían un valor en moneda de plata y uno más elevado en cobre. Ante tales 

circunstancias el jefe del estado Canalizo decretó que toda moneda de cobre de "buena 

ley" tenía que ser aceptada y, se prohibió estrictamente se variara el precio de los 

productos. A los alcaldes constitucionales informó que en el caso de que la gente no acatara 

tales disposiciones se les multaría con la cantidad de hasta 200 pesos48
. 

El decreto se convirtió . en ley muerta, pues seguían sin aceptarse las monedas y se 

continuaba abusando de los consumidores por pagar con piezas de cobre. El problema 

generó como era de esperarse un descontento social que finalmente desencadenó en varios 

motines populares, manteniendo al estado en una situación caótica y, que tuvieron 

resonancia en los periódicos a nivel nacional49
. En los primero días del mes de febrero de 

47 José Rafael Canalizo ocupó la gubematura de Querétaro en tres ocasiones. La primera, fue de manera 
"pacifica" y "legal" el 25 de agosto de 1829, mediante elecciones celebradas en la entidad. Posteriormente 
asumió la gubernatura el 19 de diciembre en 1832 para sólo estar un breve lapso, hasta en junio de 1833. Por 
último, Santa Anna le dio la gubematura nuevamente como un símbolo por su lealtad en 13 de junio de 1834, 
para durar hasta el aiio de 1837. Fortston, Los gobernantes. 1987, pp.23-25. 
•~ Suárez, Constitución. 2000, p.203. 
•o Se entenderá por motín. cuando un grupo de gente se subleva contra las autoridades u orden establecido, 

creando así un movimiento desordenado en un espacio determinado. 
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1837, gente furiosa se amotinó a las afueras del palacio estatal, la multitud reclamaba el no 

poder comprar productos básicos para alimentarse, esta imposibilidad se suscitaba por 

querer hacer dichas transacciones elementales con moneda de cobre; por tal motivo exigían 

la total extinción del cobre falaz. A la vez, saquearon varios graneros para saciar el hambre 

y escases de la que daban queja. El motín no sólo fue el suceso que sumió a la ciudad de 

Querétaro en un caos. Ante la incertidumbre y la inseguridad, los tenderos y la mayoría de 

los comerciantes cerraron sus negocios, insistiendo en que no aceptarían la moneda de 

cobre. Al transcurrir los días los ánimos no se calmaron, antes bien, los rumores aludían a 

que se armaría de nuevo un tumulto en contra del gobierno 5°. 

El gobierno del estado de Querétaro se vio obligado a tomar medidas drásticas y 

extremas para remediar la situación. Lo primero que hizo fue reducir el valor de la moneda 

de cobre al importe de un tlaco, es decir, aproximadamente la disminución de un 50% de su 

cuantía51
• Por si fuera poco, el prefecto del distrito de Querétaro, que incluía a la ciudad 

queretana, expidió un bando en el que se permitía emitir una moneda de jabón provisional 

para solucionar el problema52
. El jabón debía poseer características especiales: tenía que ser 

de clase superior y contar con un sello oficial. Los encargados de surtir esta moneda 

específica, serían los mismos en recolectar e indemnizar a la gente que usara estos signos, 

j(\ !bid. 
51 En la Nueva España se acuñaron mayoritariamente piezas de plata y en menor medida de oro. Para el siglo 
XVIII, cuando la corona española tomó las riendas de las labores de la casa de moneda acuñaron en 
cantidades cuantiosas de ambas monedas. Las del material de oro, se les conocía como escudos y los valores 
que existían era de 8, 4, 2 y un escudo. Los reales eran monedas de plata y sus valores eran de 8, 4, 2, 1 y Y, 
reales. Para los últimos años de la colonia surgieron los de Y. de real, ya que para ese entonces se había 
agudizado el problema de la falta de una moneda más pequeña. A pesar de esta gama y variedad de monedas 
de metales preciosos, hubo un gran descuido por procurar acuñar una moneda más pequeña que sirviera para 
las transacciones al menudeo. Es decir, durante muchos años, incluso siglos la Nueva España careció de una 
moneda de un valor mínimo para operaciones en pequeño. El cacao incluso se utilizó en un principio para esta 
falta de circulante para transacciones cotidianas .El cacao aunque siguió circulando en los primeros años de la 
colonia, poco a poco evidenció su poca practicidad y su valor se fue depreciando. Y aunque el desuso del 
cacao fue desapareciendo paulatinamente, el problema de una moneda fraccionaria para transacciones al 
menudeo siguió persistente para el grueso de la población; y es precisamente en esta necesidad y contexto que 
surgieron los tlacos. La palabra tlaco es de origen náhuatl, que dicha palabra " tlachco" significaba mitad, 
medio o cosa partida o dividida. Este significado es uno de Jos más aprobados por los estudiosos del tema, sin 
embargo, hay otras versiones que se retieren al origen de la palabra como el de Agustín Coronas. Don 
Agustín un español del siglo XVIII, afirmaba que el término habitual era "claco", que según significaba dos 
cuartos. Por otro lado, Alfredo Chavero, estudioso de las culturas indígenas y su lengua subraya que la 
palabra provenía de "tlachco", pero derivaba de la palabra Taxco, dónde Hernán Cortés encontró planchuelas 
de estaiío que servían como medio de cambio. Para el interés del estudio hay que resaltar que una 
equivalencia de un tlaco era de 1.5 centavos, es decir 1 tlaco= 1 Y, centavos. Ver más en Muñoz, Tlacos, 
1976. 
52 Decreto de J. Rafael Canalizo, Primeros impresos, 1835-1845.pp. 1-3. 
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posteriormente pasarían a los fondos municipales. Por obvias razones sabían que estaban 

entrando a un terreno donde los falsificadores tendrían un trecho fácil, de modo que no 

descuidaron este aspecto y se estipuló que se castigaría de manera estricta a quien se 

dispusiera a fabricar tan particular signo53
• 

Pronto las miradas a nivel nacional se enfocaron ante la situación que acontecía en 

tierras queretanas. El recién estrenado sistema centralista vio estas medidas tornadas en 

Querétaro corno absurdas en un primer momento y mandó a llamar ante su presencia a José 

Canalizo. Sin embargo, el gobierno pronto comprendió que estas acciones no habían sido 

del todo descabelladas, así que el gobierno central retornó la medida del gobernador 

queretano, siendo el 8 de marzo de 1837 cuando se devaluó la moneda de cobre a nivel 

nacional 54
. La región queretana fue uno de los lugares donde se dejaron sentir los estragos y 

males no sólo de la moneda de cobre, sino también de la falsificada. La depreciación 

intensa de estos signos había tocado fondo afectando la fibra social, sintiéndose vulnerables 

los sectores más desprotegidos por no poder obtener artículos de primera necesidad. El 

estado de Querétaro había sido el ejemplo y la gran lección para el gobierno federal, de que 

se tenía que trabajar en la cuestión administrativa del cobre. 

En la década de 1840 se comenzó a tornar medidas drásticas en la cuestión del cobre. En 

primer lugar, se prohibió su circulación y aceptación, en cambio, se emitió otra moneda de 

distinto cuño. Aunado a lo anterior, el gobierno se preparó de manera eficiente para la 

amortización de la moneda, que para estos momentos no era de poca cantidad. En la misma 

tónica, para ponerle fin a los problemas ret"aciomidos con el cobre, para aquello a quienes 

les resultaba fácil poseer moneda falsa, se expidió un decreto donde se estipulaba que todo 

individuo que tuviera en su poder una moneda falsa de cobre y la tratara de poner ·en 

circulación sería multado con tres pesos 55
• Las acciones de amortización de la moneda de 

cobre, el desprestigio hasta ese momento y los problemas que había ocasionado en el 

pasado, contribuyeron en gran medida a que cesara su acuñación y su circulación. Todavía 

para la década de 1850 se hizo nuevas emisiones pero de muy poca cuantía. 

Se trataba pues, de un periodo turbulento donde la protagonista fue la moneda de cobre y 

sus falsificaciones, las cuales afectaron a toda la economía del territorio nacional. Sin 

; J Jhid. 
5~ Sobrino, La moneda. 1972, p.l 03. 
;s Torres Medina, "De monedas", 1994, pp. 121-122. 
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embrago, no hay que perder de vista que a pesar de su tremenda notoriedad y gravedad, los 

falsificadores y quienes circulaban moneda, no sólo se dedicaban a este metal sino también 

a falsificar monedas de composiciones fuertes como el oro y la plata, aunque de estos se 

tenga poco registro. A pesar de estas áreas que aún falta por indagar, este episodio queda 

como un precedente para establecer ciertos puntos acerca de la falsificación. Hasta ahora se 

ha podido observar cómo fue un fenómeno complejo de varios actores implicados y una 

serie de problemas no sólo monetarios y de índole económica, sino de carácter 

administrativo y con consecuencias directas en la sociedad. La falsificación se hizo una 

molestia palpable para la autoridad, a pesar de que siempre fue un suceso recurrente, a 

veces resurgía con fuerza, desembocando en crisis e inestabilidad. 

Como se vio en líneas anteriores el gobierno dictó leyes, decretos y bandos para tratar de 

erradicar el delito de la falsificación, a pesar de que durante los momentos más álgidos de 

estas crisis se empecinó en formular reglas y normas de emergencia, se evidenció la poca 

eficacia de las mismas. Es momento de ver con lupa lo que la ley establecía en particular: 

¿cómo se castigaba a estos criminales? ¿Qué se estipulaba en la norma jurídica al respecto 

sobre este crimen? Estas preguntas son pertinentes porque posiblemente otro factor que 

ayudaba a la proliferación del delito, es que tampoco se tenía una legislación clara que 

penalizara esta infracción. 

III. La impartición de justicia en torno al delito 

Entre lo nuevo y lo viejo en la impartición de /ajusticia 

Para 1821 se había consumado la independencia de México. Esta coyuntura en el orden 

político no significó una ruptura tajante con otros rubros como en lo social o lo cultural. En 

este sentido, las permanencias de valores y prácticas se vieron reflejadas con lo que 

respecta a las normas jurídicas y el derecho castellano, que siguieron actuando como el 

cuerpo jurídico vigente y aplicable para la recién independizada nación. Quienes asumieron 

el poder estaban conscientes de que para el nuevo país emancipado se necesitaba dictar 

nuevas normas, códigos y leyes que fueran acordes con la nueva realidad que se estaba 

construyendo. Sin embargo, este cambio no fue automático; más bien, se trató de un 

proceso paulatino que puso a México y a sus habitantes en una situación particular. En la 
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esfera de las leyes y la impartición de justicia, se siguieron respetando y llevando en la 

práctica los estatutos jurídicos que se habían emitido y consolidado durante la época 

colonial, y a la vez que se permitían y toleraban, coexistían con las nuevas normas que se 

creaban en vías de cobijar a la sociedad con una nueva legislación56
• 

Se trató de un proceso complejo que puso en el quehacer diario la convivencia y 

conjugación de diversos cuerpos legales, que debían mantener un equilibrio entre lo nuevo 

y lo viejo. Esto que a primera vista pareciera contradictorio, antes bien, obedeció a un 

contexto de transición y creación, puesto que las propias autoridades precisaban que en el 

rubro de las normas y estatutos jurídicos no se contaban con un cuerpo nuevo e 

independiente, de modo que, la aplicación de la legislación colonial era vigente en la 

legislación. Es importante advertir que este beneplácito, se hacía siempre y cuando no 

estuviera por encima de las nuevas disposiciones de las leyes emitidas por las autoridades, 

o en su defecto que las contradijeran57
. 

En la búsqueda por darle una entidad jurídica a la nación, hubo autores que realizaron lo 

que propone Alberto Said Ramírez, una "mexicanización" del orden jurídico procesal. Ello 

consistió en que los estudiosos y expertos del tema que se dedicaron a crear normas, con la 

intención de poseer un derecho nacional, no pudieron del todo deshacerse de la fuerte carga 

ideológica de los valores y normas hispánicas heredadas de la colonia. De tal suerte, y con 

esta influencia crearon y reconfiguraron obras, prácticas forenses, diccionarios, artículos de 

leyes, foros, reuniones y toda una serie de elementos que fueron forjando un mezclado 

orden jurídico; que de manera tentativa ·dio cierta coherencia a la caótica nación que se 

batía entre las guerras internas y en la defensa por su soberanía58
. 

Lo antes explicado tiene una relevancia importante y es menester destacarlo, pues sirve 

para comprender cómo es que estaba articulado tanto en la teoría como en la práctica el 

castigo para el crimen, proceso lento que permaneció por gran lapso del siglo XIX. El 

modelo jurídico .que prevaleció durante la etapa virreina!, traspasó y dejó un gran legado 

por décadas enteras en el siglo XIX; por citar un ejemplo basta mencionar que el derecho 

tanto penal como civil, tardó hasta la década de 1870 para su creación y años posteriores la 

puesta en práctica de tales cuerpos legales. Hay que precisar, que no hubo un desinterés en 

5
" Saíd Ramírcz, "La argumentación", 2005, pp.667-668. 

57 Suárez, Constitución. 2000, p. l5. 
sx Said Ramírez, "La argumentación", 2005, p.673 . 
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legislar o hacer cambios en torno a la impartición de justicia y el dictamen de las leyes 

como tal. Por supuesto que se hicieron intentos y hubo cambios en los ordenamientos 

jurídicos aunque no sustanciales. Más bien, se trató de una etapa de transición paulatina, 

que su avance se vio a veces enfrascado por el contexto álgido y, sobre todo, porque se 

enfocaron en el trabajo intenso y revisión constante de los aspectos políticos básicos y 

emergentes que apremiaban a los diferentes gobiernos, como lo dictaban las distintas 

constituciones y sus reformas incluidas. Obedeciendo a lo que advierte Manuel Suárez 

Muñoz, el derecho secundario, es decir, el expresado en los códigos penal y civil, quedó 

estacionado en la legislación colonial59
. 

Querétaro no escapó a esta realidad compleja a la hora de impartir justicia y el 

basamento legal en el que se apoyaban para emitir penalizaciones, normas y decretos. El 

historiador Juan Ricardo Jiménez Gómez, en su extensa obra sobre el sistema judicial 

establece que para el asunto especifico de Querétaro y del derecho local que se aplicaba 

aconteció lo siguiente: 

Las normas jurídicas que rigieron la vida de los queretanos 
en este periodo eran los seculares mandatos de los monarcas 
españoles, salvo escasísimas y casi insignificantes 
excepciones que los legisladores locales declararon 
expresamente. Por ello, la vaguedad y lo intricado de la 
legislación colonial imperaba en el Estado en 1870, 
mientras que en la capital se expedían los primeros códigos 
mexicanos, el civil y el penal60

. 

La cita anterior es muy significativa pues evidencia cómo en los tribunales queretanos 

los jueces continuaron ya bien entrada la segunda mitad del siglo XIX aplicando 

fundamentos jurídicos del derecho colonial. Esto se complicaba aún más al interpelar a la 

tradición y al derecho local, pues sus sentencias no sólo se basaban en el incipiente 

derecho nacional, sino también en doctrinas de los autores más reconocidos y citados del 

derecho castellano, teniendo un carácter mixto con lo que respecta a los preceptos jurídicos 

_ que se utilizaban61
• El análisis exhaustivo de procesos judiciales de Juan Ricardo Jiménez 

lo hace establecer que "todavía en 1872 hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia 

59 Suárez, Constitución, 2000, p.lS. 
60 Jiménez, El sistema, 1999, p.564. 
61 /bid. p.569. 
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que carecen de fundamentación jurídica. No contienen ninguna cita del precepto legal, ni 

siquiera de doctrina"62
• 

La penalización del delito de falsificación de moneda 

No es ocioso ni queda en un carácter anecdótico referirse a la legislaci?n castellana para 

hablar del delito de la falsificación de moneda y su circulación. Según apremiaba la 

situación se emitieron bandos y decretos que se pudieron ver en el apartado anterior, pero 

estas normas de emergencia a veces venían sólo a reforzar lo que ya se vigilaba ante la ley, 

o simplemente para contar con penas más severas. Sin embargo, se ha puesto en evidencia 

que muchos de estos estatutos legales provisionales tuvieron poco impacto y en ocasiones 

se hizo caso omiso de éstos, entonces surgen las siguientes interrogantes ¿Qué leyes se 

observaban y en cuáles se fundamentaban a la hora de castigar a un falsificador? ¿Qué 

norma jurídica prevalecía para impartir justicia ante este delito? Para responder estas 

preguntas es necesario retroceder y vigilar el derecho castellano y lo que estipulaba al 

respecto, pues éste fue el respaldo principal por más de 70 años del México independiente 

para castigar a estos delincuentes. 

En la legislación castellana, la norma doctrinal de mayor envergadura y uso fue la 

legislación de las Siete Partídai3
. Como su mismo nombre se refiere, este cuerpo jurídico 

estaba clasificado en títulos y éstos a la vez en leyes. Los letrados y los jueces, sobre todo 

en los pleitos judiciales siguieron apelando a esta legislación, es decir, en los expedientes 

penales del México independiente, se siguieron fundamentando para impartir justicia 

principalmente en las Partidas. · A pesar de que no estaban prohibidas, sí se había 

establecido que primero sería invocada la legislación mexicana, y después se apoyaría o se 

referiría a las diversas doctrinas sobre todo de índole española; sin embargo, el arraigo y la 

tradición fueron afanosos, y en la práctica aconteció que las leyes que prevalecían y 

predominaban .eran las de origen castellano64
. 

62 !bid. 
63 Su origen data desde la época medieval, tuvo una tradición enorme en Europa, en su contenido se observa 
la tradición del derecho romano y difusor del ius com1me. Esta aceptación también fue aceptado para la 
América hispánica, pues su influencia y prestigio lo mantuvo más allá del México Independiente. Ver más en 
Téllez, "El homicidio", 2005, pp. 831-832. 
r,.¡ Téllez, "El homicidio", 2005, p.832. 
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En esta tónica, particular interés se debe tener en la Partida VII que constaba de 34 

títulos, dentro de los cuales estaban los delitos concernientes a la falsedad. En este apartado 

específicamente se describe que los reyes o emperadores eran los únicos con el derecho de 

amonedar y hacer moneda, por ende se consideraba un delito muy grave que alguien osara 

fabricar dichos signos. El castigo que se mandaba a cualquiera que hiciera moneda falsa 

era ser quemado hasta que muriera, lo mismo se estipulaba para aquellos que aconsejaran, 

ayudaran y supieran y, además no denunciaran a los que falsificaban las piezas 

monetarias65
. A lo establecido en este estatuto legal, se le agregaron algunas modificaciones 

en ciertos momentos y con determinados personajes, normalmente para hacer el castigo 

más severo; un ejemplo de ello fue lo que mandó se vigilara el rey Carlos V, quien 

agregaba que a todos los falsificadores se les confiscara absolutamente todos sus bienes. 

Por si fuera poco, también por el lado del dogma católico estos delincuentes tenían un 

inexorable castigo, pues para éstos sólo quedaba la excomunión mayor, reservada al sumo 

pontífice. 

El diccionario de Escriche y el castigo a la falsificación 

En el proceso de "mexicanización" jurídica que líneas arriba se describió, se buscó crear 

normas y leyes que fueran acordes con el contexto, a pesar de esta intención, a la hora de 

establecer nuevos corpus jurídicos no se pudo abandonar la carga hispánica que prevalecía 

en sus creadores. Producto de este procedimiento surgen textos adaptados y creados para la 

realidad mexicana. En este sentido, quisiera resaltar una obra fundamental, el Diccionario 

razonado de legislación civil, penal, comercial y forense, por la riqueza jurídica y 

trascendencia histórica. De este diccionario se desprendían los preceptos legales en el cual 

se basaron las autoridades para castigar a los falsificadores y sus implicados, por lo menos 

por más de medio siglo del XIX y varias décadas siguientes. 

Acerca de los textos juridicos decimonónicos, existió mayor abundancia de diccionarios 

o especie de fuentes que fungían como guías, colecciones y pequeñas obras de recopilación 

de normas. Dentro de estas producciones se encuentra el ya mencionado Diccionario 

razonado. escrito por Joaquín Escriche y Martín. Este tipo de diccionarios tenían una 

finalidad práctica, al recoger la experiencia jurídica de las leyes que regían en el momento, 

r.; Vega Mijares, ''Justicia" , 2005, p.929. 
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haciendo fácil su consulta para hacer una interpretación clara del orden judicial y 

legislativo66
• Además estos cuerpos reglamentarios llenaban el vacío existente acerca de las 

legislaciones penales y civiles. que poco se trabajaron después de romper con la corona 

española. El Diccionario de Joaquín Escriche salió publicado en 1831 en París, esta obra 

clasificada en orden alfabético contenía definiciones de: términos juridicos basada en usos, 

costumbres, leyes y doctrinas de jurisconsultos y resúmenes de doctrinas. Además su 

importancia fue fundamental al considerarse que en el texto se ofrecían elementos 

universales, que trataban sobre los aspectos penales, mercantiles, civiles y procesales67
. 

El Diccionario, a parte del impacto y funcionalidad que logró en la cultura jurídica 

española, tuvo gran aceptación y acogida en países latinoamericanos, en nuestro país, sin 

duda, fue bien recibido. A pesar de su origen foráneo, hay que subrayar que este diccionario 

se le adicionaron notas y cuestiones de índole nacional con lo que respecta a la realidad 

mexicana. Es decir, este texto se "mexicanizó" y se adaptó según las circunstancias y el 

contexto que vivía el país. Esta labor le correspondió al conocedor del derecho Juan N. 

Rodríguez de San Miguel, que le agregó notas a pie de página, enriqueciendo la obra de 

manera fundamental y dándole un sello particular del ambiente mexicano; ya con los 

cambios adicionados por el autor nacional fue publicado en México en el año de 183768
. 

En lo tocante a la falsificación de moneda en el diccionario hay varios apartados ricos y 

extensos que dejaban estipulado cuándo y cómo se cometía la falta y, el castigo para estos 

delincuentes. Además tenía especificaciones de cómo debían actuar las autoridades en los 

juicios y casos en particular. El asunto se \ruelve más interesante, al observar las notas 

realizadas por Juan N. Rodríguez que enriquecieron la parte de la moneda y su 

falsificación, sus anotaciones se refieren sobre todo a los últimos bandos y decretos de los 

gobiernos en contra de tal falta, aunado a lo anterior, dedicó varias líneas extensas a la 

cuestión de la moneda de cobre y el gran mal que había ocasionado a la nación. 

En el Diccionario que fue una obra de origen europeo, los castigos y aplicación de la 

justicia no hicieron otra cosa que reflejar o estar fundamentadas en la legislación de las 

Siete Partidas. Éstas como ya se mencionó estipulaban la pena de ser quemado y la 

confiscación de todos los bienes. Especificando que también serían severamente castigados 

M González, "Estudio introductorio", 1993, p.l2 
67 /bid. p.l6. 
r.K /bid. p. 19 
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al que cercenase o redujese la moneda legal en curso. Para aquellos que intentaban hacer 

pasar la moneda falsa como moneda corriente bajo engaños y ventaja, es decir, para los 

circuladores, serian castigados con una multa de cuatro tantos de los que querían 

representar69
• Hay que enfatizar que el propio Escriche advertía que no había más detalles 

para el castigo de forma graduada. Es decir, para poder proporcionar las penas en la 

cuantía, daño y perjuicio no existía alguna especificación si se trataba de fabriclJntes a 

grandes escalas o fabricantes de poca consideración. El propio Escriche se preguntaba en el 

Diccionario: 

¿Son por ventura crímenes de igual trascendencia hacer 
moneda por su propia autoridad sin quitarle nada de valor 
intrínseco que debe tener, fabricarla disminuyendo a este, 
raer, limar o cercenar de otro modo la verdadera y ejecutar 
estas operaciones en piezas de oro, de plata ó de cobre? 

Esta pregunta daba paso amplío para que los jueces usaran su criterio y juicio a la hora 

de emitir sentencia o castigo, pues a veces la pena de muerte parecía una sentencia 

demasiado severa, había quienes imponían fianzas, y otros tantos, aplicaban el castigo de 

mandar al delincuente a trabajar con grillete a la casa de moneda. Todas las anotaciones 

anteriores estaban estipuladas en la obra original de Escriche, pero hay que ver qué 

especificación se hacía en las anotaciones a pie de página sobre este asunto realizadas por 

Juan N. Rodríguez. Para el caso mexicano, se mandaba cumplir el bando del 12 de julio del 

1836, en el que se convenía imponer una pena de 5 a 10 años de prisión y decomiso de 

todos sus bienes. 

Uno de los elementos más enriquecedores que contiene la obra al respecto, es la forma 

en cómo Escriche guiaba y aconsejaba a los jueces para actuar ante los casos de fabricantes 

de monedas falsas. Las indicaciones versaban del siguiente modo: si se tenía algún rumor o 

alguna noticia donde se estuviesen haciendo signos falsos, debían acudir en persona el juez, 

escribanos y testigos. Todo tenía que ser inventariado, hasta el más mínimo detalle, 

metales, cuños, polvos, materiales, etc. Se interrogaría no sólo a los posibles responsables, 

sino a la familia, criados y todos aquellos involucrados en la casa o lugar donde habían sido 

sorprendidos. Cuando al fin los instrumentos fueran decomisados, éstos se pondrían ante la 

69 Escriche, Diccionario. 183 7, p. 446. 
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presencia de los reos para que los reconocieran, posteriormente, se mandaba llamar a los 

más expertos plateros o peritos, para que pudieran determinar la falsedad de moneda, cómo 

se hacía su fabricación y establ~cer los enseres que utilizaban para tales fines. Sí era posible 

y el caso así lo permitía era de suma importancia establecer y averiguar, los distribuidores y 

expendedores de la moneda falaz70
• ~i bien las pautas estaban dadas para el actuar de las 

autoridades, es cierto que la última parte, para tratar de averiguar los detalles era lo más 

complicado. Un juez de la época expresaba en una de sus sentencias en un caso penal 

contra falsificadores lo siguiente: 

Lo primero que ocurre es que los criminalistas consideran el 
delito de la falsificación de moneda como de dificil prueba 
y no sin razón, porque no haciéndose públicamente sino en 
secreto, claro en que sólo los cómplices puedan haber 
presenciado el acto de fabricación. La confesión de los 
acusados seria pues el único medio regular de probarse, y 
no es fácil que ellos lo hagan para echarse sobre si la 
responsabilidad y el castigo71

• 

Sin duda, se observa un delito de dificil detección y persecución, pero también con leyes 

un tanto nebulosas y poco claras, dejando así una amplio camino para la proliferación de 

los falsificadores y circuladores de moneda falsa. Con el proyecto liberal se comenzó a 

dibujar en el paisaje la idea de esclarecer normas jurídicas de manera más específica y 

concretas, con respecto al delito de la falsificación. Para entrar a fondo del tema, es preciso 

adentramos de manera general al proceso de la codificación en México. 

El significado de la nueva legislación 

El proceso de cambio en las estructuras e instituciones jurídicas tenía que ver con la 

realización del proyecto del estado moderno mexicano. Aunado a lo anterior, las normas 

jurídicas, así como la promulgación y publicación de leyes, y la codificación, contribuyeron 

con un proceso más complejo que apuntaba al inicio de la razón jurídica modema72
• Los 

reformadores jurídicos y todos aquellos que intervinieron para una transformación en el 

70 !bid. 
71 Fracción del dictamen del juez Francisco Ruiz, Querétaro, 1870, en Archivo de la Casa de la Cultura 
Jurídica "Ministro Agapito Pozo Balbás" (AHCCJ-Qro), expedienle penal no. 00003, caja 1, f. 30. 
72 González, El derecho, 1998, p.69 
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ámbito legislativo y jurídico, estaban convencidos que la restructuración en estos rubros era 

necesaria para moldear y encaminar a la población hacia la modernidad. 

Para los grupos gobernantes el objetivo primordial fue crear el estado de derecho e 

imponer todo un corpus jurídico que siguiera los principios liberales, con la finalidad de 

acabar con las tradiciones y costumbres legadas por . la etapa virreina!. El 

constitucionalismo, la codificación y la profesionalización de. los jueces serían sólo el 

principio que garantizaría el derecho nacional a la mayoría de la población 73
. Para propiciar 

y llevar a cabo lo anterior, al gobierno se le legó las funciones de salvaguardar los 

principios legales y garantizar el menor de los riesgos para la sociedad mexicana. De tal 

suerte que al Estado se le reservó el derecho de impartir justicia y el control del poder 

jurídico. Por ello, le fue muy importante sistematizar el derecho, para que la ley fuera uno 

de los máximos órganos de legitimidad y salvaguarda nacional. En palabras de María 

Refugio González, "esta vasta operación de monopolización y expropiación del derecho por 

parte del Estado liberal, desembocó, en una nueva forma de absolutismo jurídico, que se 

impuso sobre las sociedades modernas y contemporáneas"74
. 

El proyecto liberal que en un principio planteó en el constitucionalismo y la política sus 

postulados, posteriormente delineó con mayor precisión en los códigos lo referente al 

derecho penal, civil y comercial, para con ello fortalecer su nueva culturajurídica75
. Para el 

caso mexicano, fue claro que el nuevo proceso codificador se vio instituido gracias al 

ascenso y consolidación del liberalismo, donde se preponderaban las garantías individuales, 

los derechos del hombre, la igualdad ante la ley, la soberanía popular y se daba primacía a 

ia Constitución y todas las leyes que emanaban de ella76
. Entonces se debe entender, que la 

codificación fue parte y resultado de este proceso modernizador -y no sólo a la existencia 

de problemas sociales, como la criminalidad que más adelante regresaré al tema-, lo que 

reflejó un cambio no sólo en el marco de lo legal, sino que alude a un cambio de índole 

político, social, económico y cultural; derivados del pensamiento moderno liberal. 

Los códigos de finales del siglo XIX 

73 Marino, .. El juzgado", 2005, p.l98 
74 !bid. p.29 
75 Speckman, Crimen. 2002, p.28 
76 !bid. p.69 
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Los cambios vertiginosos que estaban viviendo la mayoría de los mexicanos del último 

cuarto del siglo XIX, no sólo eran visibles en innovaciones materiales y transformaciones 

socioculturales, sino en una nueva concepción y significación de ley y justicia. 

Cuando se pensó en la codificación, se buscó que el Estado, quien fungía como el 

arbitrio, pudiera i~staurar un sistema que contuviera penas fijas y reglas claras para los 

individuos77
. La formación de una codificación pertinente sería ideal para proporcionar 

justicia pronta y expedita, y que ello reflejara la aplicación neutra de la ley78
. Con claridad 

y neutralidad me refiero a que era preciso suprimir del terreno jurídico el carácter mixto de 

la legislación, que durante décadas enteras había prevalecido. Esta yuxtaposición de 

elementos legislativos, se había dado por la sencilla razón que no existía un orden 

específico ni un documento jurídico único que sirviera de guía, dando como resultado que 

se utilizaran leyes de herencia colonial, en conjunto con reglas dictadas por gobiernos 

republicanos, e incluso prejuicios y suspicacias de carácter muy personal a la hora de 

impartir justicia. Ante tales condiciones los juristas mexicanos argumentaban que urgía la 

elaboración de códigos acordes a las necesidades vigentes79
. 

Se buscó producir códigos que estuvieran conformados por artículos y fracciones, 

divididos en capítulos o temáticas, organizados puntualmente; pero sobre todo, que fueran 

precisos y comprensibles para el funcionario o litigante encargado de dictariünar o impartir 

justicia. Lo imperante era que con sólo revisar el código, se aplicara -según el caso- , el 

ordenamiento correspondiente80
. Con esta modernización jurídica, se propuso acabar con la 

corruptela que había no sólo en la policía, sino en la dudosa aplicación e interpretación de 

las leyes que los jueces realizaban8
t. Esta ~oncepción sistemática del derecho -condensada 

en un código-, establecía reglas y estatutos fijos con la finalidad de acabar con errores y 

abusos del arbitrio judicial. Se debía dejar el mínimo margen de interpretación a los jueces, 

para que estos sólo se plegaran a los ordenamientos de los códigos. 

77 U rías, Indígena, 2000, p.30 
n En este trabajo se retoma la idea que propone José Antonio Caballero, al establecer que '"la codificación 
debe ser entendida, en primer lugar, como un movimiento que dotó al derecho de importantes reformas de 
carácter técnico". El autor agrega, que las propuestas por Lockc que aludían a las doctrinas contractualistas, 

· pennitieron que la codificación fuera un elemento primordial para un cambio drástico y restructuración en la 
sociedad occidental. Caballero, "La transición", 1999,p.32 
79 Speckman, Crimen, 2002, p.29 
'° Cárdenas, Adminisrración, 2007, pp.ll5-114 
l<l ]bid. 
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Para la codificación se contaban con las bases esenciales para su creación, así como el 

consenso de su establecimiento urgente. Como en la mayoría de los rubros, las expectativas 

y modelos a seguir estaban dictadas por el modo de vida en el extranjero, con respecto a la 

codificación no fue la excepción. Los reformadores jurídicos estuvieron influenciados -en 

su mayoría-, por la teoría inglesa propuesta por Jeremías Bentham. Los postulados de aquel 

autor inglés, argumentaban que la administrayión de justicia debía estar organizada bajo un 

sistema matemático y un esquema lógico, que nuevamente reiteraba, a que el funcionario 

aplicara de manera apropiada la ley plasmada en el código82
. 

El proceso de codificación 

El gobierno federal fue el promotor e iniciador de las labores codificadoras. Benito Juárez 

dio órdenes específicas para que se comenzaran las tareas redactoras de los códigos. Por un 

lado, asignó la labor a Justo Sierra para redactar el Código civil y, por el otro, le encargó al 

ministro de justicia Jesús Terán, que organizara una comisión para la formulación del 

Código penal del Distrito Federal y el Territorio de Baja California. Ambos proyectos 

fueron interrumpidos en varias ocasiones debido a la inestabilidad política que imperaba en 

el país, a pesar de ello, fue una tarea que nunca se abandonó. 

La Restauración de la República brindó un ambiente más estable para terminar 

definitivamente con la producción de los códigos. El ministro de Justicia, Antonio Martínez 

De Castro, conformó y fue parte de las comisiones para formar los códigos en el ámbito 

civil y penal83
. Su interés se vio reflejado en un mensaje que dio al Congreso, -esta vez 

refiriéndose al código penal-: "las penas que hoy se aplican son totalmente arbitrarias y 

deben ser reemplazadas por otras, más adecuadas a la naturaleza de los delitos y que no 

previenen a los reos de su modestia, vergüenza y esperanza de la rehabilitación ante la 

opinión pública"84
. 

En los últimos meses de 1869 se presentó al Congreso el trabajo concluido del 

Código civil y se dieron a conocer los avances del penal. El Congreso aprobó que el 

R
2María del Refugio González agrega que el modelo que se siguió para producir estos nuevos códigos 

estuvieron inspirados en la Constitución de Estados Unidos y en los códigos franceses, sin precisar en qué 
elementos exactamente. En este caso, no existe del todo una disparidad, pues aunque la autora alude a estos 
dos cuerpos jurídicos, se sigue refiriendo a un modelo modemo del mundo occidental. V cr más en Gonzálcz, 
El Derecho , 1988,p. l20 
R.

1 González, El Derecho, 1988,p.l 08 
~4 Buffington, Criminales. 2001 ,p. l73 
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Ejecutivo instaurara dichos códigos en el Distrito Federal y Territorio de Baja Califomia85
. 

Finalmente, en 1870 se promulgó el Código civil y, un año más tarde, en 1871, fue 

promulgado el Código penal del Distrito Federal; en el contenido del último se tipificaban 

delitos del fuero común y contra la Federación86
. La labor codificadora procesal tanto para 

el: rubro civil y penal vendría en años posteriores. Para el primero no tardó mucho, pues en 

1872 se instauró el código de procedimientos civiles. En el caso del penal no fue hasta los 

años de 1880 cuando se autorizó el código de procedimientos en este ámbito, que 

proporcionaba el derecho de defensa, la inviolabilidad del domicilio y libertad caucional87
• 

En el Código penal se estipuló que los habitantes debían ser juzgados por los mismos 

estatutos legales e iguales tribunales, remarcó en el acto delictivo que se cometía y no en la 

figura -el delincuente- que ejecutaba la infracción. El código dictaba las pautas para 

catalogar y tipificar los delitos. Concuerdo con la autora Speckman al argumentar que el 

Código penal "contenía una visión del individuo y del criminal y una idea sobre la 

administración de justicia y del castigo, que respondía a los postulados de la escuela clásica 

o liberal del derecho penal"88
. 

La instauración del Código penal, fue un importante paso para cambiar de forma 

drástica el ámbito del derecho criminal en México. Dio orden a la forma híbrida de 

entender y procesar el derecho penal. Aclarando que esto no significó que en esta materia 

no se tuviera una larga tradición, de hecho, varias de las constituciones a lo largo del siglo 

XIX, incluían de forma general cuestiones sobre el asunto. Pero lo que quisiera subrayar, es 

que sólo hasta la promulgación de los códigos aquí nombrados, se abordaron de manera 

clara y concreta el derecho penal en el paí~. 

Entonces, se puede decir que se había ganado una batalla en el terreno del caos 

legislativo que durante mucho tiempo imperó. Una victoria, que por lo menos en teoría, dio 

inicio a un nuevo lenguaje de la cultura jurídica: la ley codificada. A pesar de ello, de la 

coherencia y exactitud que podían precisar los códigos para expedir la ley, no fue hasta bien 

entrado el siglo XX que los defensores usarían con precisión y más apego de los códigos 

"
5Hay que apuntar que el primer código, en el ramo penal, fue decretado en 1869·por el gobierno de Veracruz, 

con estatutos claros y a la vanguardia del derecho penal. A pesar de ello no tuvo la resonancia quü el código 
· penal de la capital. Jhid 

"
6 El resto de los estados promulgaron una versión de sus códigos locales muy similar a los códigos del 

Distrito Federal entre los años de 1871 a 1874. Agoslini , Normas, 2005 p.200. 
87 Caballero, "La transición", 1999, p.l24 
"". Speckman, Crimen. 200 l.pp.l4-15 
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para emitir alguna resolución de algún caso89
• Por lo mientras, con lo que refiere a nuestra 

temporalidad, en la práctica judicial seguían prevaleciendo distintas formas y maneras de 

administrar justicia. Precisamente entre la ley escrita y la práctica de la misma, se encuentra 

el proceso de construir un derecho nacional, donde la adopción de lo innovador, el desecho 

de tradiciones viejas, eran parte de un todo. Nuevos modos, que hablaban de una nueva 

legislación en plena conformación y administración del Estado. Como afirma Refugio 

González, "los códigos son el último eslabón de una serie de modificaciones sobe el modo 

mismo de concebir la administración pública, en general, y la de la justicia, en particular"90
. 

Penalización de la falsificación de moneda y circulación en el Código Penal 

Hay que decir que tal delito era grave, pues estaba considerado como una falta de índole 

federal. Puesto que desde la promulgación de la Constitución de 1857 habían quedado 

referido en varios artículos la cuestión monetaria, y por ende sí se llegaba a cometer una 

violación de la misma. En el artículo 28 se establecía que los monopolios eran permitidos 

con lo que respecta a la acuñación de moneda, esto era con una autorización por tiempo 

limitado9 t . En el artículo 72, al Congreso se le confería la facultad para establecer casas de 

moneda, las condiciones que debían poseer e incluso fijarles el valor, peso y medida. El 

punto a destacar es que el gobierno federal y el Congreso eran los únicos que se 

adjudicaban el derecho y autorización, incluso esto se enfatizaba en el artículo lll fracción 

III, que los estados no podían en ningún caso, acuñar moneda, emitir papel moneda, ni 

papel sellado92
• Con ello hay varios puntos que destacar, el delito fue considerado un daño 

directo a la federación, por ende, debía referirse siempre a castigos y penalizaciones de 

carácter federativo. Es decir, debía haber una conexión y concordancia con las leyes en 

tomo al ámbito federal y aplicarlas a la esfera local. Ya no se trataba de una ofensa directa 

a rey, sino se convertía en un trasgresión de lesa nación93
. 

H
9 Cárdenas, Administración, 2007, p.ll4. 

"
0 González, El derecho, 1988, p.ll7. 

91 Constitución Política de la República Mexicana 1857, [en línea], Legislación mexicana o colección 
complera de las disposiciones legislarivas expi!didas desde la indepi!ndencia df' la República. edición oficial, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
hllp://www.juridicas.unam.mx/intjur/leg/conshist/pdf/ 1857 .pdf, [Consulta: 2 de Abril 20 12]. 
•n Consliluciún Polírica de la Ri!piÍblica Mf'xicana 1857, documenta en línea citado. 
•n El delito de lessa nación, se refiere al agravio que se comete en contra de Estado directamente, es decir, que 
al quebrantar las leyes y las normas estipuladas, afectan directamente a los intereses de la patria. 
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Sin perder de vista lo anterior, es momento de revisar cómo quedó tipificado en el 

Código penal tal delito. Este acto estaba concentrado en el título cuarto, referente a la 

falsedad, Capítulo 1, falsificación de moneda y alteración del ella. El artículo 670, 

castigaba a todo aquel que en el territorio de la República, falsificara o introdujera moneda 

falsa que se asemejara a la que en el momento estaba en circulación legal94
. Este capítulo 

estaba conformado por 12 artículos, en donde se podían diferenciar al menos dos grandes 

temas, uno hacía referencia a los materiales de las monedas falsas y el otro a los artífices 

del delito -ejecutores, cómplices, extranjeros-. 

Con lo que respecta a los componentes de las monedas falsas, el delito se agravaba si 

para su falsificación se habían utilizado metales como el oro y la plata, la pena ascendía a 8 

años de prisión y una multa que iba de entre los 500 a 2,500 pesos. Si se utilizaba cualquier 

otro metal, por ejemplo cobre o diferentes aleaciones metalúrgicas, el delito sólo se 

castigaba con 3 años de prisión y una multa de 200 a 1,000 pesos. Un dato interesante para 

analizar y que dejaba en claro de que para el Estado resultaba más perjudicial la violación 

de la moneda legal en curso, es que se castigaba, a aquellas personas que por cualquier 

método -limar, recortar, pintar, etc.- redujeran o alteraran el valor de la moneda legítima 

que se encontraba en circulación. Lo relevante era que aunque no se tratara de un pleno 

acto como tal de falsificación, esta acción traía una sanción más severa de 4 años de prisión 

y una multa de 250, a 1, 400 pesos; esto era una pena mayor que si se fabricaba una 

moneda falsa por ejemplo con cobre. Entonces se castigaba más enérgicamente sí atentabas 

contra la moneda legal, al hecho que si te dedicaras a fabricar moneda con metales baratos. 

El artículo 676, castigaba con 12 ai\os de prisión a aquel empleado de una casa de 

-moneda que hiciera una moneda falsa, también se le quitaba el empleo o cargo y se le 

inhabilitaba para obtener otro, hay que subrayar, que esta era la pena máxima establecida 

para los falsificadores . Con lo que respecta a éstos, el castigo se acrecentaba si aparte de 

fabricar monedas, se encargaban también de ponerlas en circulación. Y en cuanto a los 

circuladores de dicha moneda ilícita, si se averiguaba que estaban en estrecho contacto con 

el fabricante su castigo era doblemente aplicado. Si el circulador sabiendo y siendo 

consiente ponía en circulación moneda falsa , sin estar de acuerdo con el falsificador, debía 

sufrir la pena impuesta al fraude, referido en el articulo 422. Dependiendo del agravio 

94 Código Penal, art. 670, 1872. 
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también su variante podía sufrir la pena del robo sin violencia. De forma más detallada y 

explicita, en el artículo 417 se castigaba con la pena de pagar el cuádruple del valor que 

quiso hacer representar a las monedas el circulador. 

Casi para terminar se estipulaba lo siguiente "Los jueces tendrían en consideración la 

clase de moneda que se ha falsificado, el valor de ella, su cantidad, y la de la emisión; 

estimando. estas circunstancias como agravantes de primera, a segunda, tercera o cuarta 

clase, a su prudente arbitrio"95
. En teoría esto debía operar desde la instauración del código 

penal, para castigar los casos queretanos, es momento de ver cómo estaban argumentadas 

las sentencias para la temporalidad que comprende. 

El apoyo jurídico para los casos de falsificación y circulación de moneda falsa en 

Querétaro 

En la casa de la Cultura jurídica de la ciudad de Querétaro se encuentran expedientes de 

juicios penales resguardados sobre el delito de la falsificación de moneda y su circulación. 

Este primer acercamiento a las fuentes tiene como objeto revisar los fundamentos jurídicos 

e ideológicos de las sentencias aplicadas por los jueces a la hora de emitir un veredicto para 

las mujeres acusadas de falsificar y circular moneda ilegal. En estos juicios penales, los 

jueces necesariamente expresaban, a veces de manera amplia, otras ocasiones de forma 

muy puntual, la fundamentación jurídica en la que estarían apoyadas las sentencias que 

dictarían para castigar o liberar a las posibles trasgresoras de la ley. 

Tal fue el caso en 1893, contra Concepción Ballesta y María Pilar Trejo a quienes se les 

acusaba del delito de circulación de moneda falsa, a la vez, el caso fue presentando fuertes 

evidencias que las acusadas también se encontraban en el negocio de fabricar la misma. El 

Juez del Distrito de Querétaro, ante la gravedad del asunto, dejó estipulado en el expediente 

una ojeada rápida que hablaba sobre cómo este delito se había castigado en ciertos lugares 

y diferentes épocas. El Juez, expuso que los romanos castigaban con pena corporal, a quien 

intentara burlar la ley falsificando moneda. Posteriom1ente, realizó un recorrido nombrando 

varios reyes de España, mencionando los castigos que estipulaban para tal infracción. "El 

que hiciere maravedises falsos, o los rayare o cercenare pierda la mitad de sus bienes para 

el Rey; y siendo hombre de vil clase, quede por siervo de quien el Rey mande; y en igual 

95 lhid. 
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pena incurra en que hiciere falsa moneda o la batiere. Si fuere siervo tal delincuente se le 

corte la mano diestra, y reincidiendo en el delito, sea presentado al Rey para que lo justicie 

como quiciere96
". Cabe resaltar que después del recorrido histórico general que plasmó en 

el expediente y antes de analizar las pruebas y declaraciones, el juez estableció:"paso pues, 

en cumplimiento de la Circular de 24 de enero de 1824, a hacer un extracto del proceso, y 

concluiré formulando acusación contra cada uno de los procesados, conforme a mi 

conciencia y al Jo que mandan las leyes"97
• Leyes que resultaban una abigarrada 

combinación entre los títulos de la Ley de las Siete Partidas, posteriormente, citando al 

Código Penal en sus artículos 674, 675 y 67698
• 

De la misma manera, el Juez emitió una sentencia para Jacinta Robles presunta 

responsable por circular cuatro monedas de cobre falsas. En 1899, el Juez de distrito 

dictaba que de acuerdo con la doctrina de Escriche, encontrada en el diccionario de 

legislación y jurisprudencia, juicio criminal párrafo 45, debía poner en libertad bajo fianza 

a la tal Jacinta. Hay que resaltar que en la parte final también cita los artícúlos 674 y 676 

reformados del Código Penal99
. En otro caso, el propio juez enunciaba lo siguiente en la 

sentencia que estaba emitiendo contra María Refugio Corona y Micae1a Cisneros, "Bien se 

deja entender que nuestra legislación o más bien dicho nuestra costumbre legal" 100
, 

enfatizada en la doctrina de Escriche y al mismo tiempo, citaba a Jos artícülos 670 fracción 

III, y 674 del Código Penal. 

Fue precisamente la costumbre Jo que impulsaba a los jueces a seguir citando doctrinas 

de vieja envergadura. Son escasos Jos expedientes que se refieren únicamente al Código 

Penal, sobre todo esta tendencia comienza a apreciarse en los años que van de 1905 a 191 O. 

Pero sin duda, en su mayoría, el carácter mixto utilizado por los jueces seguía 

caracterizando las sentencias. Ello comprueba que a pesar de haber contado con Un cuerpo 

jurídico bien establecido cómo lo eran los códigos, seguía imperando en Querétaro una 

carga considerable de la tradición y práctica jurídica que apelaba a fundamentos de más 

larga tradición. Las cosas se complican cuando en los próximos capítulos se vea que esta 

""AIICCJ-Qro, expediente penal no. 000494, caja 28, f. 6 
vJ JIJiJ. f. JJ V. 

"' fhid. f. 72 . 
"" AHCCJ-Qro. expediente penal no. 000370. caja 22. f.35v . 
100 AHCCJ-Qro, expediente penal no. 000561 , caj a 28, f.26 . 

so 

   

 



era el menor de los problemas, pues no se puede perder de vista que los casos que se 

analizarán se castigaban a mujeres, poseedoras de una condición "especial" ante !ajusticia. 
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El porfiriato: cambios en la emisión y circulación monetaria 

Yo quería el progreso. Construir una 
moneda fuerte y respetada por el 
mundo entero. General Porfirio Díaz 
Pedro Angel Palou, 2010 

Para entender el fenómeno de la falsificación de moneda y su circulación, se debe tener en 

cuenta su contra parte, es decir, saber cómo estuvieron conformados los signos cambiarios 

de manera legal durante el porfiriato. Más allá de este reconocimiento, es preciso destacar 

en términos generales de qué forma se transformó el sistema monetario mexicano durante 

el periodo que enmarcó el proyecto liberal. La necesidad de conocer el mercado 

reglamentario, el funcionamiento y las políticas que se llevaron a cabo por el gobierno 

porfirista en lo tocante al rubro monetario, permitirá comprender los cambios sustanciales 

en este ámbito, que son indispensables y constituyen una de las principales referencias para 

la investigación. Las adecuaciones y las estrategias que se realizaron en el tema monetario, 

tuvieron impactos distintos en las economías y mercados nacionales; además fueron 

adaptándose de forma paulatina y afectaron de diferente manera a la población, no siempre 

en una condición benéfica y con total aceptación. Estas transformaciones e innovaciones, 

estuvieron ligadas estrechamente con las falsificadoras y circuladoras de.la moneda ilegal, 

pues para éstas significó su atención y reconfiguración de tan particular actividad, pues 

cómo no poner atención al más mínimo ajuste, si siempre el objetivo final era hacer pasar la 

moneda falsa por la legal. 

En este sentido, el apartado se centrará en la temporalidad que compete a la 

. investigación que circunscribe el period"o porfiriano, incluso se recurrirá a años anteriores 

que encierren aquellos planes y proyectos liberales que venían propugnando cambios en el 

rubro económico y por ende en el monetario. Las innovaciones y políticas en la esfera 

nacional fueron no de poca importancia, pues entre la transformación del sistema métrico 

decimal, la escasez y·la acuñación de moneda fraccionaria, el cierre de las casas de moneda 

y la centralización de las emisión monetaria, el cambio al patrón oro, entre otros sucesos y 

tácticas, dieron a este periodo una significación no sólo cuantitativa sino cualitativa que 

encerraba todo lo referente a la moneda mexicana. Como en el capítulo pasado, no se 

perderá de vista el ámbito regional, pues el porfiriato en Querétaro tuvo características 

_particulares, las transformaciones tanto políticas como económicas, tomaron caminos 
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diversos y complejos que son centrales destacarlos para el trabajo. Así mismo, más allá de 

presentar un estudio de historia económica, que hasta ahora ha sido un tema recurrente y 

que especialistas ya han dejado una riqueza bibliográfica en este ámbito 1, insisto en 

mostrar al lector cómo se tomaron medidas necesarias según preceptos de corte liberal y 

acordes con el proyecto modernizador, sin obviar su afectación y adecuación en el aspecto 

social. Lo anterior, necesariamente remite a un análisis más amplio que permitirá observar 

una interacción directa entre estrategias gubernamentales, cambios institucionales y su 

eficacia, ante la proliferación de un delito. Una actividad ilícita que se presentó con nuevos 

tintes, maneras y estrategias por parte de las mujeres quienes falsificaban y circulaban 

moneda falsas. 

IV. El porfiriato, cambios en la economía nacional y regional 

Un comienzo dificil 
Durante gran parte del siglo XIX, posterior a los años cuando México logró su 

independencia hubo intentos por parte de las facciones, grupos y los distintos gobiernos, en 

la mayoría de las veces fallidos, de reanimar y revitalizar la economía del país. En cierto 

sentido, se sabía que la nación contaba con los recursos y los medios para revivir esos 

gloriosos años de prosperidad que se habían logrado durante la colonia. Sin embrago, el 

contexto álgido y convulso en el plano político, que estuvo enmarcado por guerras internas 

de distintos bandos, disputas por los diversos proyectos de nación y la lucha por la defensa 

de la soberanía nacional, fueron algunas de las causas principales para que no se lograra 

cumplir tales objetivos. 

La inestabilidad y crisis política se calcó en el rubro económico, pues el gobierno 

siempre adoleció por sus finanzas pocos sanas, mantuvo un constante endeudamiento con 

1Mauricio Tenorio Trillo en un estudio historiográfico que realizó enfatiza en lo siguiente: '"Para la historia 
económica de México, a diferencia de lo que ocurre en otros campos de la historia, el Porfiriato resulta la 
etapa central, la más y mejor estudiada". Partiendo de la anterior afirmación. no cabe duda, que en el ámbito 
económico y sus temas afines han dejado los estudiosos una extensa bibliogratla del periodo. Existen obras 
que han hecho un gran esfuerzo por.realizar un balance historiográfico, donde se pueden consultar por temas 
no sólo clásicos (agricultura, minería, industria , ele.) sino como: macroeconomía y finanzas públicas, la 
banca y el sistema financiero, los fcrrocarril~s y la integración de los mercados regionales, industria 
manufacturera, tenencia de la tierra, empresas y empresarios, entre otros. Incluso existen compilaciones que 
realizan un estudio acerca de las obras del porfiriato y su postura según su contexto, y otras que recopilan 
información publicada dentro del mismo periodo, para ello ver más en: Tenorio, El Porfiriato. 2006; Garner, 
Porfirio, 201 O; Barrientos, Bibliugra/ia. 1988. 
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países extranjeros, los costos de las guerras internas eran muy altos y, el estancamientos de 

varios rubros en la economía nacional fueron síntomas de una economía empantanada y 

con pocas expectativas de cambio y prosperidad. Incluso de aquellas actividades nobles que 

a pesar de las circunstancias seguían manteniendo al país como la agricultura y la minería, 

y una que otra industria incipiente, estaban en situaciones deplorables. En el ámbito 

cotidiano, como afirma Daniel Cosío Villegas había una abundancia de pequeñas unidades 

económicas, todas preocupadas y enfocadas a su consumo y necesidades básicas e 

inmediatas, las cuales no les interesaba entrar en una dinámica de cambio2
. Por si fuera 

poco los caminos y transportes no eran los más óptimos para un intercambio ágil y 

apropiado, y el proteccionismo arancelario eran trabas que entorpecían la economía interna 

del país3
. 

Un panorama nacional poco alentador era el que se tuvo por largas décadas del siglo 

decimonónico. En un terreno local, es decir, en los diversos estados del país así como en 

sus localidades más alejadas la situación se volvía aún más complicada; pues el dificil 

acceso a estas zonas, la delincuencia que abundaba en los caminos, los costos elevados que 

implicaba acceder a estas áreas, así como el cobro por intercambiar y transportar 

mercancías, ayudaban en poco a mantener un mercado interno dinámico y a revitalizar las 

economías propias de los estados. De este cuadro poco confortable en materia económica 

no escapaba Querétaro. 

Querétaro estuvo inmerso en los vaivenes y las consecuenctas de la guerra, cnsts e 

inestabilidad política. La entidad lidiaba con dificultades muy particulares, ya que quedaba 

un mal recuerdo y el estigma por haber _sido ésta el último bastión del bando monarquista, 

. donde se libró la batalla final para decidir el rumbo de México4
. Por lo demás, los 

problemas cotidianos que azotaban a la ciudad y sus habitantes no distaba mucho del resto 

de las demás regiones del país, la crisis económica afectaba directamente a la agricultura, 

comercio y la mediana industria. Por otro lado, habían quedado algunos rezagos de ciertos 

grupos que se oponían a la nueva forma de gobierno, que refugiados en la Sierra Gorda, 

1 Cosío, Historia, 1994, p. 15. 
3 /bid. 
4 Qucrétaro fue el escenario de las últimas batallas libradas que dieron fin al sueño de Maximiliano de 
Habsburgo respecto a la consolidación de su Imperio. En 1867 se finalizó el sitio de Querétaro, lo que 
representó el triunfo de los republicanos y el inicio de una nueva era liberal. Ver más en Gutiérrez, Querétaro 

. devasrado, 2007. 
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continuaban en pie de lucha. El pillaje y el bandolerismo, asolaban los caminos por lo que 

se hacía más dificil las actividades mercantiles. Por si fuera poco, literalmente la ciudad se 

encontraba en un estado caótico, el saldo de guerra dejó gravemente dañada la 

infraestructura de los edificios, calles y espacios públicos; dando como resultado un 

panorama de destrucción y un deterioro visib!e5 
. 

La situación fue resaltada, incluso hasta cierto modo dramatizada, en la Memoria de 

Celestino Díaz, este pasaje narrado en la década de 1860, resulta interesante enunciarlo 

porque revela una situación un tanto desesperante de cómo se encontraba la población en 

Querétaro, de la paupérrima economía que atravesaba el estado y del detrimento de ciertos 

rubros en materia mercantil. El fragmento inicia señalando que la industria y el comercio 

estaban paralizados, a tal grado, que industriales y artesanos desistieron de tales negocios y 

se vieron en la necesidad de mudarse a otros estados de la república que ofreciera mayores 

oportunidades. Debido a esta situación, hubo gente que no tardó en suplicar ayuda con 

lágrimas en los ojos a las autoridades, pues imploraban se les diese cualquier trabajo para 

salir del estado de penuria en el que se encontraban. Por si fuera poco, la agricultura estaba 

en plena crisis y, la propiedad había decaído en su valor considerablemente6
. 

Hacia una economía en cambio 

Una de las puestas en marcha para cambiar la situación económica del país, la trajeron 

consigo los liberales a mediados del siglo XIX. Ello implicaba cambios sustanciales en 

varias materias como en la distribución, apropiación y trabajo de la tierra; el libre cambio 

fue otro más de sus preceptos económicos, pues creían que el proteccionismo entorpecía 

fuertemente las labores mercantiles. Además, era urgente reanimar y fortalecer al máximo 

los rubros básicos como el comercio, la minería, la industria y la agricultura. Sus deseos fue 

poner a México en la dinámica del mercado mundial, para ello necesitaban primeramente 

mantener una economía interna estable y en crecimiento, capaz de brindar una imagen 

sólida y sana al extcrior7
. Cuando Porfirio Díaz ascendió al poder, no distó mucho en su 

5 Pér.:z, .. Querétaro bajo ... 199:;. pp.l23-124. 
6Citado en Valadés, El Purfirismo, 1984, p.67. 
7 Barricntos, Bihliogra/ia. 1 <.JXX, pp.l3-14 

SS 

   

 



política económica con la que propugnaban los pasados gobiernos liberales que le habían 

precedido8
. 

La política económica y los cambios acaecidos en todos sus temas afines a lo largo del 

periodo porfiriano, fueron y siguen siendo uno de los sellos distintivos que caracterizó y dio 

prestigio al gobierno del tuxtepecano. Si bien es cierto que existe un consenso que pone de 

manifiesto que durante esta etapa existieron cambios sustanciales sin precedentes en la 

economía mexicana9
, también lo es, que esta caracterización debe ser matizada, no porque 

no se dieran estas innovaciones y mejoras, sino más bien, porque durante el periodo de más 

de treinta años se contaron con altibajos, es decir, no fueron eventos y acciones óptimos 

todo el tiempo y en un proceso ascendente. Los adelantos en diversos rubros económicos, 

estuvieron acompañados en varias ocasiones por crisis marcadas por los vaivenes en la 

esfera internacional. Del mismo modo, las medidas económicas fueron adaptadas y 

afectaron de diferente forma a los distintos sectores de la población, no siempre fue 

benéfico para todos; además, las regiones y las áreas tan diversas del país reconfiguraron 

según su contexto, recursos y medidas las políticas en materia económica, siendo parte de 

un paisaje más complejo y de una economía en constante cambio. A lo anterior hay que 

sumarle también que la política económica estuvo impulsada por personajes claves que 

orquestaron tales medidas como Manuel Dublán 1884-1891 y José lves Limantour 1893-

1908, por mencionar a los más destacados de un equipo que promovieron e impulsaron las 

transformaciones 10
. 

Durante el primer mandato de Porfirio Diaz (1876-1880), se estaba consciente de los 

grandes problemas y retos financieros. que tenía el país, de modo que, se tomaron los 

primeros jalones de rienda. El primordial objetivo y de carácter urgente fue restablecer a 

toda costa el orden nacional, reflejado en una estabilidad política y en una paz que se 

respirara a lo largo y ancho de toda la nación; con ello se podría garantizar sobre todo a los 

inversionistas extranjeros que serían resguardados y velados sus intereses 11
• El problema 

" A pesar de que se puede observar una continuidad en los preceptos generales del proyecto liberal en el rubro 
económico, el autor Leonardo Lomeli, enfatiza que hubo una diferencia que marcó al gobierno del general 
Diaz, y esta fue un mayor acercamiento al capital norteamericano, que en gobiernos anteriores había cuidado 
por temor a la penetración y poder que pudieran adquirir los intereses norteamericanos, ver más en Lomeli 
Vanegas, '"Ciencia", 2004, pp. 211-212 
9 

Garner, Porfirio, 2006, p . 181. 
10 Barrientos, Bibliogrofío, 1988, p.18 . 

. 
11 Lomelí Vanegas, "Ciencia", 2004, p.215. 
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estaba más que detectado, había un completo caos en las finanzas públicas y salían a flote 

los números rojos que impedían el "progreso" económico sustancial y permanente. De 

manera que la estrategia económica con la que se dio inicio fue el restablecimiento de las 

relaciones con las potencias extranjeras, pues se buscó de manera inmediata la reanudación 

de la deuda con los mismost 2
. La estrategia de renegociar la deuda daba un respiro para 

reducir el déficit en los números, pero a la vez, dotaba de presupuesto al gobierno para 

emprender cambios materiales, como lo fue la construcción de las vías férreas, y diversas 

obras de urbanización; pero lo más importante era que limpiaba la imagen de México ante 

el mundo 13
. 

En los años venideros del gobierno de Porfirio Díaz, los cambios se hicieron sentir en 

distintos rubros que inferían directamente en el ramo económico. Las vías y medios de 

comunicación dieron gran impulso y fortalecieron el comercio interno y la actividad 

mercantil eri escala nunca antes vistat4
• El ferrocarril, el telégrafo, cable y teléfono fueron 

innovaciones que apuntaron a que México se acercaba rápidamente al desarrollo y la 

modernidadt 5
. No sólo se invirtió e impulsó en ramos tradicionales como en la producción 

industrial, la minera, la agricultura y ganadería que permitieron entrar a la dinámica 

1 ~ Garncr, Polfirio. 2006, p.l86. 
13 Para el año de 1885 se expidió un documento donde quedaba plasmado las reglas claras y el 
reconocimiento, consideración y pago de la deuda pública y se conocieron como "conversión Dublan", ver 
más en Lomelí Vanegas, "Ciencia", 2004, p. 216. 
1 ~ Los efectos de la red ferroviaria dieron como resultado un mejoramiento visible al comercio exterior, pero 
también optimizó la circulación de mercancías al interior, dándole así un fortalecimiento a la economía 
regional, que antes se encontraba bastante limitada por la dificultad de las comunicaciones y transportes. 
Antes de que Díaz ascendiera a la silla presidencial, se contaba con tan sólo 640 kilómetros de vías 
ferroviarias, las cuales unían a México y Veracruz. Posterionnente "durante el porfiriato las vías aumentaron 
a un ritmo de 12% al año: en 1885 existían 5 852 kilómetros y para 191 O, 19 280 kilómetros" . Los extranjeros 
estuvieron implicados en los transportes, sin dudad, el sector ferrocarrilero se convirtió en uno de sus 
preferentes. El gobierno además hizo todo lo posible para que se invirtiera en este sector, incluso otorgaba 
dinero por cada kilómetro que se construía, a la vez los gobiernos estatales apoyaban estas políticas de atraer 
inversionistas y concedían exención de impuesto y tierras. Los británicos fueron los pioneros en este rubro de 
inversión, posteriormente para 1880 y los siguientes años los norteamericanos realizaron líneas ferroviarias 
que unían a México y Ciudad Juárez, como también México y Laredo. En los últimos años del siglo XIX el 
gobierno de Díaz decidió ser parte del negocio, así que adquirió el Ferrocarril Nacional Mexicano y el 
Interoceánico, también se encargó de rescatar al Ferrocan·i) Central Mexicano que estaba en quiebra. Sin 
embargo, para el caso que aquí ocupa el de Querétaro, la llegada de la máquina de acero no fue recibida con 
entusiasmo y agrado de toda la población. Diversos sectores como el de la industria textil se enfrentó a una 
fuerte competencia con los productos foráneos, poniéndolos en una amplia desventaja y mermando sus 
ganancias. Ver más en Gutiéncz, Vida l!conúmica, 2005, pp.47-49 
15 Cosío, Historia, 1994, p.16. 
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internacional y sus demandas de materias primas 16
• Por todos los flancos se trataba de sacar 

a flote y poner a la vanguardia al país, pues se siguió insistiendo en reducir el gasto público, 

en hacer una restructuración en la recaudación de impuestos, y de nuevo la renegociación 

de la deuda fue un tema recurrente. 

Varios autores han destacado y polemizado acerca del carácter centralizador durante la 

etapa del porfiriato, esta caracterización de su gobierno sobre todo resaltada en el aspecto 

político, se debe también nombrar en el terreno económico, pues existieron medidas con los 

mismos tintes y fines para lograr un control y restablecimiento desde el centro del poder17
. 

Este proceso centralizador que también caracterizó la política económica de Díaz, se hizo 

presente cuando se implementaron toda una serie de medidas e instrumentos más finos y 

pensados cautelosamente, como lo fue en los temas de tributación y hacienda, la supresión 

de las alcabalas al interior del país, los bancos y las condiciones de su funcionamiento, y 

sobre todo, el asunto de cerrar todas las casas provinciales donde se acuñaba la moneda. De 

modo que, el establecimiento de instituciones financieras, la emisión de moneda y valores 

de cambio, estuvieron marcadas por la vigilancia y control del gobierno que fueron de gran 

ayuda para el avance y la versatilidad económica. 

Querétaro durante el pmjiriato 

Durante el porfiriato que duró poco más de 30 años, hubo tres gobernadores en Querétaro 

que trabajaron para colaborar en aras de lograr la anhelada modernización y el progreso 

tanto local como nacionaL El primero de ellos fue Antonio Gayón (1876-1880) leal a Díaz 

y digno de su confianza, fue quien adel!lás comenzó a fincar las bases en el estado para el 

régimen porfirista. El segundo de ellos el ingeniero Francisco González de Cosío (1880-

1883 primer mandato), al finalizar su periodo entregó el poder al general Rafael Olvera 

( 1883-1887). Después del gobierno de Olvera, González de Cosí o retomó al poder para 

16 El auge en el comercio vino acompañado por un aumento y fortalecimiento de la producción agrícola, 
minera e industrial. El sector agrícola vio un despegue en el sector de exportación, productos como el 
algodón, azúcar, henequén, chicle, café y garbanzo representaron una explotación lucrativa. "Entonces se ve 
que la agricultura de exportación era siempre la favorecida". Un ejemplo de ello, fue el gobierno de Tabasco y 
las políticas que implementaron, las cuales consistieron en dar exenciones de impuestos, así como primas 
cuantiosas a la producción de algunos productos específicos destinados al consumo exterior como: plátanos, 
cocos, pi11as o guanábanos. También el gobierno federal cooperó con dichas acciones, cuando en 1889, se 
r71m~ta:on 15 millones de árboles de hule, que obviamente tenían un destino hacia el exterior. 

. Cos1o, Htstorw, 1994, p.l4. 
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nunca más abandonarlo hasta l9ll; teniendo así Querétaro un símil de Porfirio Díaz que 

gobernó por más de 24 años18
. 

¿Cuáles fueron sus principales objetivos de estos gobernantes? Se debía encaminar a la 

región queretana por las vías del progreso y desarrollo, para así estar a la altura como un 

estado "moderno". Para lograrlo, sus principales metas fueron conquistar la paz social, que 

por consiguiente traería un impulso a la economía y estaban seguros que con dicho 

desarrollo económico, contrarrestaría de manera significativa la crisis y el bandolerismo 

que imperaba en el estado19
• Los retos eran ambiciosos pero necesarios, para estos 

gobernantes existían varios quehaceres que atender: había que sanear las finanzas públicas 

urgentemente, el problema con la tierra con lo que respecta a las fincas rústicas y urbanas 

era también inminente ponerle un orden; si la delincuencia era un problema constante se 

debía emprender la enmienda y la modificación de los códigos penal y civil; se tenía que 

incentivar la inversión extranjera y nacional en el territorio y, era necesario abrir caminos, 

no sólo proteger y revitalizar los ya existentes, sino dar paso a la "máquina de acero" 

símbolo de vanguardia. La educación era también apremiante para la clase gobernante, que 

veían en ella la forma de sacar al grueso de la población del fanatismo e ignorancia que 

entorpecía el sueño modernizador20
• 

Si se quiere hablar del personaje y los cambios más emblemáticos del Querétaro 

porfirista, sin duda, se tiene que retomar la figura del gobernador Francisco González de 

Cosío. Bajo su mandato, que como ya se mencionó duró cerca de veinticinco años, se 

hicieron notar las innovaciones y transformaciones políticas y económicas más visibles y 

representativas del periodo. González de Cosío fue un digno representante del civilismo, 

como un buen ingeniero se formó en la ciencia y en la erudición. Pertenecía a la oligarquía 

queretana, por ende contaba con el apoyo de los más afamados y respetables comerciantes, 

hombres de la industria y hacendados del estado21
• Como hombre cercano de Díaz, el 

gobernador queretano propugnó los mismos ideales, así que fue gran labor suya conciliar y 

pactar con los diferentes grupos políticos, lo mismo que con la Iglesia. "Según sus 

apologistas, González de Cosío había dado pruebas fehacientes de ser "un excelente 

" Gutiérrez, Vida política. 2004, p. 78. 
1
'' Gutiérrez, "Penélope en las tinanzas", 1998, p.l66. 

20 Jhid 
~ 1 Gutiérrez, Vida política, 2004, p.l97. 
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administrador" al transformar los abandonados campos en prósperas haciendas; las 

raquíticas finanzas estatales en elegantes números negros; los baldíos en casas, las mulas y 

los carruajes como medio de transporte, en ferrocarril[ ... ]"22
. 

Para mantenerse durante un periodo prolongado en el poder no sólo el apoyo de la élite 

queretana fue quien lo detentó, también como era de esperarse contaba con lazos muy 

estrechos con las principales figuras del gabinete federal. González de Cosío tuvo una 

amistad cercana al general Díaz, por lo que siempre le dio su beneplácito y aprobación. Con 

este tipo de alianzas regionales y con el apoyo nacional, el gobierno gonzalista en 

Querétaro conformó un verdadero régimen oligárquico que dejó en manos de unas cuantas 

familias y allegados el destino del territorio estataf3
. Tanto el gobernador como esta élite 

incrementaron su riqueza y fortuna notablemente sin restricción alguna. Si bien es cierto 

que este grupo que detentaba el poder económico y político, se dedicó en gran medida a 

enriquecer sus arcas, también es cierto, que este mismo sector local emprendió e incentivó 

toda una serie de proyectos y medidas, que en el mismo tono de ·los postulados 

presidenciales, promovieron un nuevo impulso económico y un revuelo que dio un nuevo 

brío a la realidad queretana. 

En este contexto, se propició el desarrollo de la industria textil, se impulsó a la minería 

dejándola libre de gravámenes, se promovió y desarrolló la industria eléctrica y, se fomentó 

la seguridad pública y privada. Se invirtió en la infraestructura urbana, embelleciendo 

notablemente el aspecto de la ciudad24
• Para 1882, se había habilitado el ferrocarril; sus 

bonanzas fueron muy benéficas para el comercio y la industria queretana. Se acentuaron las 

obras públicas, tales como la introducc_ión de luz eléctrica y la habilitación de un tranvía 

22 !bid, pp. 216-217. 
23 Algunas de las familias más prominentes fueron los González de Cosío, Loyola, Rubio, Fernández de 
Jáureguí y Rivera, entre otros. 
2~ Sin duda, son las mejoras materiales las que hacen visible el tan anhelado "progreso", de esta manera se 
materializaban los sueños de la clase gobernante queretana por tener una ciudad a la vanguardia y "moderna", 
como casos representativos se pueden mencionar: la creación del primer asilo de ancianos y el internado para 
niñas pobres; se entubó el agua potable, así como el primer cuadro de la ciudad tuvo por primera vez 
banqueta; se crearon monumentos a los héroes nacionales, Hidalgo, Juárez y la Con·egidora; la red de tranvía 
se agilizó y unió a más puntos distantes de la ciudad; en el rubro educativo se abrieron la escuela de Artes y 
Oficios, así como la Escuela Normal de Maestros y el Liceo Católico; en la industria se instalaron más de 
treinta molinos de nixtamal y se crearon fabricas de hielo; estas y otras diversas acciones se dieron en el 

. periodo porlirista de Querétaro. ver más en Landa, Queré/aro Tex/os, 1989, p. IJ0-131. 
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urbano. "El aparato político-administrativo fue reestructurado, las finanzas saneadas y el 

gasto público sensiblemente reorientado"25
• 

En una esfera nacional y local los cambios auguraban una prosperidad y desarrollo 

incuestionables, se avanzaba a pasos agigantados hacia un México moderno y un Querétaro 

próspero. Sin embrago, el tema precisamente que tañe a esta investigación, en conjunto con 

los cambios vertiginosos acaecidos en el rubro económico-monetario, replanteaban una 

situación más compleja, incluso contradictoria; en el que beneficio no era para todos y, 

donde los cambios e innovaciones propuestas e implantadas por el Estado, se 

reconfiguraban y se adaptaban de distinta manera por la población y el espacio. 

V. La restructuración e innovación del sistema monetario 

El cambio al sistema métrico decimal 

En las primeras décadas, incluso hasta mediados del siglo XIX, estuvo vigente el sistema 

monetario que se había heredado de la época colonial, el octava! español. Este modelo 

estaba basado en un patrón bimetálico entre el oro y la plata, que correspondía a una 

relación de uno por dieciséis. Sin embrago, en la práctica existía una gran disparidad con lo 

que respecta a la moneda en uso y circulación, pues los signos cambiarios de plata eran los 

que se utilizaban en mayores proporciones, mientras que las de oro se atesoraban 

normalmente o quedaban en uso exclusivo para las transacciones de alta cuantía26
. 

Al finalizar la década de 1850, se inició con las primeras propuestas para modificar el 

sistema de medidas, que incluía el monetario. En 1857, el Congreso de la Unión ordenó que 

se vigilara tal asunto y que se hicieran cambios al respecto, pues era imprescindible 

modificar el modelo de pesos y medidas que fuera acorde con las necesidades y demandas 

del país. El gobierno provisional de Ignacio Comonfort, confirmó y apoyó la sugerencia del 

Congreso, como resultado de ello se instauró el uso obligatorio del sistema métrico decimal 

para todo México. El decreto dio un lapso considerable para que se efectuara el cambio de 

manera paulatina, sin embrago, la situación caótica que atravesaba el país, esta vez por la 

~; Gutiérrez, Vida económica. 2005, p.ll. 
16 Bátiz Vázqucz, ··Aspectos", 1998, p. l86. 
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guerra de reforma, impidió que se concretara tales ajustes en el sistema monetario y de 

medidas27
. 

El contexto caótico que había ocasionado la guerra de reforma entorpeció el proceso de 

conversión del sistema, cuando la contienda dio un respiro y se calmaron un poco las aguas, 

nuevamente se convirtió en un tema recurrente, pues era preciso aplicar el cambio decisivo. 

Para 1861, cuando ocupaba un interinato presidencial Benito Juárez, mandó se restableciera 

el sistema métrico decimal, para ello lanzó un decreto en el que se estipulaba en el artículo 

1 o lo siguiente: "Desde el 1 de enero de 1862 se usará exclusivamente en todos los actos 

oficiales en la República el Sistema Métrico Decimal"28
. Este mandato, con respecto al 

sistema monetario tenía como objetivo homogeneizar la moneda nacional y sus medidas, 

ello tendria grandes ventajas para la mayoria de las clases sociales, es decir, se buscaba 

volver eficiente las transacciones comerciales con signos cambiarios acordes a la nueva 

realidad de la nación29
• Aunado a lo anterior se buscó con este cambio promover la 

acuñación de nuevas monedas con mayor precisión y decoro en su parte artística, inclusive 

se sometió a un concurso el posible diseño que llevarian las próximas monedas acuñadas, 

obviamente acordes con el nuevo sistema decimal. El principal objetivo era terminar con el 

uso simultáneo y permitido de los signos de antiguo sistema octava! español; ya no se 

tendria que pensar más en cargas y quintales, en el lenguaje ya no se usarian arrobas y 

leguas, y no se contabilizaría más en reales y granos30
. 

Antes de 1867, donde se pasó del antiguo sistema octava! español a la adopción del 

sistema métrico decimal estas eran las piezas fraccionarias en plata: la peseta, el real, el 

medio real, el medio real y la cuartill~. Todas las monedas fraccionarias mencionadas se 

completaban con el "tlaco" moneda que equivalía a media cuartilla, es decir más de un 

centavo y medio. En cuestión de oro estos eran los siguientes signos: el doblón o medio 

escudo, el escudo, el cuarto de onza, la media onza y la onza. 

La equivalencia al realizar el cambio de sistema en los signos monetarios, quedaba de la 

siguiente manera: 

'7 - Canudas, Las venas, Tomo 11,2005, p.807. 
lX fbiJ. pp. 807-808. 
2
'
1 Torres, Un siglo, 1980, p. 34. 

JO !bid 
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Metal Nombre Equivalencia 

onza 16 pesos 

Yzonza 8 pesos 

Oro Y. onza 4 pesos 

escudo 2 pesos 

doblón o Yz escudo 2 pesos 

peso fuerte o de ocho reales 100 centavos 

tostón o cuatro reales 50 centavos 

peseta o dos reales 25 centavos 

Plata 

real 12.5 centavos 

y, real 6.3 centavos 

Y. real o cuartilla 3.0 centavos 

118 real o tlaco 1.5 centavos 

Cobre 

1116 real o pilón 1.0 centavos 

Fuente: Jose Antomo Báttz Vázquez, "Aspectos financieros y monetanos (1 821-1 880)" en Ciro 

Cardoso (coord.), México en el siglo XIX (182/-/9/0), historia económica y de la estructura social, 

1988. 

Durante el imperio de Maximiliano, se coincidió con las políticas del grupo liberal con 

lo tocante a la emisión monetaria, el propio emperador fue quien ordenó que se acuñaran 

monedas bajo el sistema métrico decimal. Inclusive, fue la primera ocasión que apareció 

una moneda con la marcación de un peso, acompañando con el grabado del busto del 

soberano. Los signos cambiarios que se acuñaron bajo esta norma sólo fueron de uno, de 

cinco y de diez centavos todas ellas de cobre, mientras que de plata sólo se acuñaron las 

que valían un peso, en oro las de veinte peso fueron las únicas cmitidas31
. 

·'
1 Bátiz Vázquez, "Aspectos", 1988, p.l 87. 
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A la caída del imperio y la restauración de la república, las necesidades y la situación de 

tensión, hicieron volver al anterior sistema octaval español. Pero fue por poco tiempo, pues 

no se quitaba el dedo del renglón para instaurar el sistema que traería ventajas evidentes al 

comercio y en la vida diaria de la población. Para 1867, nuevamente le tocó el turno a 

Benito Juárez, decretar que se usaría de manera obligatoria el ;sistema métrico decimal. 

Además en ese mismo mandato quedaban estipulados el desuso 'Y la prohibición total de las 

monedas llamadas imperiales. Para ello, se dio un plazo aproximadamente de un año para 

que se sacara completamente de circulación este tipo de monedas32
. 

No fue hasta el año de 1869, cuando comenzaron a circular las monedas denominadas de 

"balanza". Se conocieron con este nombre porque en todas incluidas las de oro y plata, 

aparecía una balanza al reverso que aludía a la imagen de la justicia, sobre un cartel con la 

leyenda ley. Sólo las monedas de diez y cinco centavos en su reverso tenían una guirnalda. 

Todas, centavos y pesos tenían en el anverso el águila mexicana usual con ramas de encina 

y olivo, debajo alrededor la leyenda de república mexicana. Los valores que se acuñaron 

fueron de veinte pesos, diez pesos y cinco pesos en oro; y para la plata fue de un peso, 

cincuenta centavos, veinticinco centavos, diez y cinco centavos33
• Es importante tener en 

cuenta las características de estas monedas, pues fueron las que se acuñaron de manera 

habitual entre los periodos de 1870 a 1910, con algunas modificaciones· mínimas y alguna 

que otra interrupción34
. 

32 Torres, Un siglo, 1989, p.ll6. 
33 Castañeda, La casa, 1989, p.ll6. 
34 Sobrino, La moneda, 1972, pp.1 11 - 112. 
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Monedas de cincuenta centavos, un peso y veinte pesos, de las aculaciones conocidas 
como de "balanza", fuente José Manuel Sobrino, La moneda mexicana y su historia, 
México, 1972. 

El .cambio a estos signos y en general la sustitución en medidas y pesas, fue una tarea 

paulatina y de tardada aceptación, este proceso causó trastornos en las economías locales y 

a pequeña escala, afectando directamente a los sectores sociales más vulnerables para 

quienes se les dificultó adecuarse a las nuevas regulaciones. Afirmó Cosío Villegas: "En 

1867 se dispuso la abolición de las monedas no arregladas al sistema métrico decimal , más 

las de plata y cobre contaban con un sólido arraigo en el pueblo, y por eso se hizo gradual 

su desaparición"35
. Fue precisamente el más grande problema al que se enfrentó el 

gobierno, la tradición y la costumbre de la población. Por su parte, las autoridades 

inmediatamente establecieron el sueldo de sus empleados en nuevas cifras, los reales no 

debían ser más parte de las cuentas y pagos, sólo los pesos y centavos. Hábitos y arraigo del 

pueblo a las antiguos signos monetarios , hicieron muy lento dicho proceso, más que lento , 

confuso y complicado. De estos trastornos es claro el ejemplo de Querétaro y cómo fueron 

recibidas las innovaciones y propuestas dictadas por el gobierno federal. 

El uso y costumbre en Querétaro 

El cambio del sistema métrico decimal tuvo afectaciones directas a la actividad comercial 

en la ciudad de Qucrétaro, además provocó malestar e inconformidad por parte de la 

15 Cosio, 1-físloria. 1994, p.79 1. 
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población que se negaba a acatar las nuevas disposiciones. En varias zonas del estado, 

sobre todo en las haciendas, los trabajadores y peones se negaron a laborar sí se insistía en 

pagarles con los nuevos pesos, incluso varios de éstos inconformes ante su negativa y 

desobediencia fueron a parar a la cáréel36
. Los decretos federales que ratificaba el gobierno 

estatal se tenían que extender una y otra ve~, pues el arraigo afanosos impedía se efectuara 

el cambio definitivo. Existía un desacuerdo a una escala general pues ningún comercio, 

empresa o taller quería hacer uso de las nuevas conversiones. Por su parte, las autoridades 

establecieron varias estrategias para contribuir a la aceptación de los nuevos signos, una 

primera medida, fue que todas las personas sin excepción podían hacer canje en lugares 

autorizados de las nuevas monedas; posteriormente, se propuso que tanto la empresa del 

ferrocarril, como las fábricas y almacenes dieran el buen ejemplo, y efectuaran sus pagos y 

transacciones con numerario decimal37
• 

Por varios años se había intentado una y otra vez la aplicación y uso de estos signos bajo 

el sistema decimal, pero todavía para el año de 1896 dichas medidas no eran aceptadas y 

mucho menos empleadas. Ante tal negativa, no quedo más remedio para el gobierno que 

aplicar castigos y sanciones monetarias a quienes se negaran a acatar las normas 

establecidas. Se dictó que se aplicaran multas de 25 pesos a aquellos que no manejaran el 

nuevo sistema, y si eran sorprendidos como reincidentes, la multa oscilaba entre los 50 

pesos. Consistió en un proceso confuso y complicado para la población queretana, sobre 

todo para las clases más menesterosas, que en su mayoría eran iletrados y poco o nada 

sabían de las novedosas conversiones que · tenían que efectuar. Los inconvenientes no 

fueron menores, pues tuvieron que reestructurar en sus mentes, usos y costumbres de 

tradición enraizada, que cambiarían cuestiones como la vara ahora por el metro, el cuartillo 

por el litro, la libra por el kilogramo y, el real por el peso. Estas simples conversiones, 

insisto no fueron sencillas, pues fueron recurrentes las intervenciones de los guardas y 

policías en rencillas y conflictos que se originaban en los mercados entre compradores y 

vendedores. La confusión y la disputa por usar estas nuevas medidas fueron recurrentes, a 

la larga finalmente los consumidores eran los más afectados, pues llevaban siempre las de 

perder al restárseles mercancía o descontar centavos en las transacciones mercantiles38
. 

36 Gutiérrez, Vida económica, 2005, p. 162. 
37 !bid. p.l63. 
JK fbid. p. l64 . 
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Se insistió que el gobierno hizo por su parte todo lo que estuvo en sus manos para 

aplicar el nuevo sistema, otra de esas medidas y de hecho una obligación, fue usar en los 

documentos oficiales o todo aquel papel que emitiera las autoridades pesos y centavos, 

pues ellos debían ser los principales promotores con el ejemplo. Sin embargo, en un 

contexto local y en el caso del delito que aquí es analizado, la falsificación y la circulación 

de moneda falsa, las circunstancias y las costumbres seguían pesando p¡rra denominar y 

usar las cantidades de cuños anteriores. Los expedientes penales considerados corno 

documentos oficiales que trataban el delito de la violación contra la moneda legal, 

necesariamente se referían a medidas y valores. Los documentos aquí estudiados pueden 

ayudar a explicitar este ejemplo, fechados éstos para las dos últimas décadas del siglo XIX, 

podría suponerse que tuvieran bien adoptado los cambios promovidos por el sistema 

métrico decimal, instaurado desde hace 1 O años atrás ( 1869 aproximadamente). No 

obstante, las fuentes en su mayoría revelan otro aspecto, en las primeras declaraciones e 

inventarios salen a la vista tostones, reales y pesetas todas ellas enunciadas por la propia 

autoridad, lo segundan los propios infractores y los testigos que declaraban ante los jueces, 

inclusive hasta experimentados peritos que designaban la falsedad de las moneda y su 

composición, estaban en la tónica de nombrar y reconocer los signos con su antiguo 

nombre español. 

Una evidencia clara donde a primera vista se presentaban los diferentes tipos de 

monedas (falsas en su mayoría) y algunos materiales eran los inventarios que hacían en 

primera instancia los policías y guardas. Tal fue el caso que inculpaba a Manuela Cruz por 

sospechas de fabricar y circular moneda falsa. El sereno Rómulo Alonso, en compañía de 

otros dos guardas nocturnos, había recibido la orden de realizar un cateo a la casa de la 

inculpada, en su lista que emitieron al juzgado enumeraron los siguientes materiales y 

monedas: 

• un fueye 
• una caja de baciar 
• una varilla de hierro 
• unas tenazas de baciar 
• un cajón de ocho crisoles 
• un poco de atíncar 
• una lima triangular 
• 4 pesetas, un peso en pesetas falsas 
• treinta tres tlacos de cobre en un costal rallado 
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• siete burros aparejados y una cría39
• 

Otro reporte que arrojó un alto número de monedas fue el que se realizó a Isabel Torres, 

que en compañía con su esposo Ángel Rodríguez, fueron detenidos por portar en un 

"morralito" las siguientes cantidades: "en pesos $394 monedas, en pesetas sin blanqueo 138 

monedas y en sal plateadas 15 monedas, que en su conjunto contabilizaban 

550 monedas, todas ellas fa1sas"40
• En la misma tónica, María Bonifacia Vázquez había 

sido aprehendida por portar moneda falsa. El juzgado le había preguntado a la posible 

culpable: "si esas quince pesetas y treinta y cinco reales en el bulto eran de ella"41
. Los 

propios policías que habían consignado a la presunta culpable declaraban que habían usado 

reales de cobre para hacer unas compras42
• 

El proceso como se advirtió fue paulatino, no sólo para nombrar de distinta manera a las 

monedas, todo parece indicar que se combinaron el uso de las denominaciones, es decir, en 

varios expedientes (si no es que en la mayoría) es muy recurrente encontrar que hablen de 

signos monetarios basados en antiguo sistema español, en conjunto con las nuevas 

denominaciones creadas bajo el sistema métrico decimal. Como lo fue el caso de Hilaría 

Barrón que se encontraba presa por comprar verduras y tortillas con seis reales y algunos 

centavos falsos que tenía en su poder. 43 De la misma forma, Simona Guerrero fue 

aprehendida por causar disturbios por su estado de ebriedad, al momento de registrarla se le 

habían encontrado según las autoridades: "cuarenta pesos, dos reales en monedas de cobre, 

dos pesos buenos, dos tostones y una peseta"44
. 

Reales y pesos, pesetas y centavos, tlacos y pilones etc., todos usados indistintamente. 

Con ello se puede inferir en lo siguiente, no sólo la población de Querétaro ya bien entrado 

los primeros años del siglo XX, seguía utilizando los SÍ!,'llOS cambiarios con nomenclaturas 

que aludían a los signos de herencia española, como lo eran los reales, sino que, también el 

comercio tanto formal como informal seguía aceptándolos a pesar de las sanciones que 

había impuesto el gobierno. Al parecer el valor intrínseco de las monedas lo seguía 

constituyendo el metal por las que estaban conformadas, es decir, mientras la moneda fuera 

19 AfiCCJ-Qro, expediente penal no. 000169, caja 12, ff. 1-1 v. 
40 AIICCJ-Qro, expediente penal no. 00076, caja 7, f. l. 
" ATICCJ-Qro, expediente penal no. 00079, caja 7, f. 4. 
4

' !bid. 
41 AHCCJ-Qro, expediente penal no. 000166, caja 12, f. 9 . 

. .w AHCCJ-Qro, expediente penal no.00053, caja 5, ff. 3-3v. 
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de plata y de buena ley, qué más daba si eran reales o pesos de nuevo cuño, su valor se 

seguía conservando y usando por la sociedad. 

Problemas monetarios durante el gobierno de Porfirio Díaz 

Resulta paradójico que un país como México y con la producción a grandes escalas de plata 

acuñada que mantenía, tuviera problemas de escase:z; de circulante monetario para su 

economía interna. A pesar de la abundante y considerable acuñación, el circulante 

monetario que se destinaba para la nación seguía pareciendo insuficiente y escaso por 

diversas razones. En primera y por lo regular, el atesoramiento de pesos fuertes en oro y 

plata por parte de la población era uno de los principales motivos; sobre todo los 

comerciantes, resguardaban estas piezas para efectuar pagos al extranjero por conceptos de 

productos de importación. Otro motivo, fue que capitalistas mexicanos aseguraban su 

dinero en el extranjero creando fondos con lo que salvaguardaban su inversión. A la vez, 

los extranjeros que habían logrado fincar una fortuna considerable terminaban por emigrar 

con todo y sus riquezas. Por otro lado, había extranjeros que mandaban remesas a sus 

familias en sus países de origen. De modo que la producción podía ser más que suficiente 

para las necesidades que demandaban el mercado y las transacciones internas, sin embargo, 

las anteriores causas, y el hecho de que existía una exportación de más de 70% del total al 

año de plata acuñada, dejaba grandes problemas por resolver para la economía intema45
. 

El gobierno del general Díaz contaba con problemas graves en cuestión monetaria que 

venía arrastrando el país décadas atrás, uno de ellos era la falta de monedas "menores" o 

"fraccionarias". Este problema se fue formando debido a que los particulares que tuvieron 

la privatización de la acuñación de monedas por largos años, simplemente les resultaba 

mucho más ventajoso acuñar un peso fuerte o monedas de oro, ya que no les convenía 

hacer piezas fraccionarias porque sus ganancias eran mínimas, así que el cobre y el níquel 

ti - d d 1 46 no ueron acuna os e manera regu ar . 

Si bien es cierto que la moneda en pesos fuertes era destinadas a otras transacciones y 

atesorada, la verdadera dificultad la presentaba la falta de moneda fraccionaria, ya que esto 

entorpecía el comercio al menudeo y a causa de esto se cometían abusos, donde el 

45 Bátiz Vázquez, "Aspectos", 1998, p. 183. 
46 lb íd. p. 796. 
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perjuicio más grave era para los consumidores de bajos estratos sociales. El informe de la 

Secretaria de Hacienda es muy representativo, pues muestra el problema de la falta de dicha 

moneda en diversos estados del Bajío y, los abusos que se cometían: 

No hay en la República· una absoluta uniformidad de monedas para 

facilitar el cambio por menor. Hay Estados como éste [San Luis Potosí] 
y los de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, en donde para el menudeo se 
usan monedas de cobre, unas que son peculiares de éste, el de Querétaro 
y Guanajuato, que representan tres centavos y que no solamente no 
circulan de uno en otro, sino que en el de San Luis Potosí, por ejemplo, 
hay localidades en donde circulan con profusión y otras donde no es 
admitida; con esto, cuando el comerciante foráneo llega con su efecto a 
una de ellas, o tiene que darlo a precios infinitamente bajos para que le 
paguen en moneda de plata, o recibir la moneda de cobre y pagar un 
interés por el cambio, pues ni le sería fácil transportarla por su peso y 
volumen, ni tendría salida de ella en las localidades donde no circula 
[ ... ]47. 

También existieron otros abusos y excesos, los dueños de fábricas o comerciantes 

emitían sus propias piezas con valores convencionales donde usaban materiales como el 

cartón, cuero o plomo que carecía totalmente de un valor real y sólo servían para hacer 

pagos para quien las fabricaba. Estas arbitrariedades se cometieron con mayor frecuencia 

en las poblaciones más alejadas y pobres, donde las tiendas y casas de comercios daban en 

vez de dinero acuñado por el gobierno, unos pedazos de jabón, trozos de cuero, o en 

muchas ocasiones se daban papeles que llevaban la leyenda "vafe por un centavo, }id ano de 

tal .. ". 

Desorden y níquel 

El problema era evidente para el gobierno de Manuel González, quien tuvo que tomar 

medidas para corregir la escasez de monedas fraccionarias. Así que en 1881 el Ejecutivo 

federal presentó al Congreso el proyecto siguiente: "la moneda de vellón [moneda de 

cobre] .... se compondrá de piezas de un centavo, de dos cent~vos y de cinco centavos, de 

una liga de cobre y níquel, en la proporción de setenta y cinco partes de cobre por un 

• •
7 citado en Valadés, El Potjirismo, 1987, pp.lll-!!2. 
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veinticinco de níquel"48
. El Ejecutivo con esta prevención trataba de erradicar el problema 

de la moneda fraccionaria, sin embargo, no fue del agrado para todos, pues fue evidente el 

desprecio que causó el proyecto ante una fracción del Congreso. La declaración del 

diputado Guillermo Prieto puso en evidencia su inconformidad ante tal propuesta: "Y o, 

deliro y chocheo, porque a eso me condena mis sesenta y dos años; pero yo no votaré jamás 

esto por inmoral, por antieconómico, por innecesario y, sobre todo, porque el níquel tiene 

olor a extranjero"49
. El diputado Riva Palacio le debatía a Guillermo Prieto, argumentando 

que la adopción del níquel no era porque se quisiera imitar como tal al extranjero, sino más 

bien los resultados de las naciones que habían usado el níquel eran convenientes y 

ventajosas para sus gobiernos y la población. Además hacía alusión el mismo Riva Palacio, 

que ya México había adoptado el telégrafo, el ferrocarril y todo lo había contribuido al 

progreso del país, y esto no había causado conflicto alguno, antes bien había ayudado al 

desarrollo nacional50
. 

La oposición en el Congreso logró ser vencida, de tal manera que en 1881 se expidió un 

decreto en donde se hacía un contrato con Francis De Gras, quien se encargaría de realizar 

la acuñación de las nuevas monedas de níquel, la cual tuvo una cifra de cuatro millones de 

pesos que entraron en circulación en 1883 51
• Las monedas de níquel eran de uno, dos y 

cinco centavos y se lanzaron a través de las cajas de la Dirección de Contribuciones, la 

Lotería Nacional y el Monte de Piedad, también dichas monedas fueron mandadas a las 

jefaturas de hacienda. A cambio de esto se debía recoger todas las monedas de plata 

acuñada en reales, medios y cuartillas, así como las monedas de cobre y la moneda 

provisional o lisa52
. 

La situación se fue complicando, en un princ1p10 la moneda de níquel favoreció el 

movimiento mercantil y su aceptación fue optimista, pero pronto diversos factores 

cambiaron dicha situación. Uno de ellos fue la crisis económica que comenzaba a amenazar 

a México, la agitación política y las deficiencias en el funcionamiento de la maquinaria 

oficial, trajeron como consecuencia la pronta depreciación del signo monetario en cuestión. 

Así pronto las mercancías comenzaron a tener dos precios distintos en el mercado, uno en 

4
S /bid. p. 113. 

49 !bid. 
;o !bid. 
51 Ihíd. p. 114. 
;

2 Rosenzweig, "Moneda", 1994, p. 798. 

71 

   

 



plata y otro más elevado en níquel. La población ante tales circunstancias buscó por todos 

los medios deshacerse de la moneda "mala" regresándola a las cajas del Estado. Hubo casos 

extremos, como el estado de Puebla, donde se les exigió a los indígenas al momento de 

pagar derechos parroquiales un recargo del 50% si hacían uso de la moneda de níquel. 

También hubo pequeños empresarios que para pagarles a los jornaleros, compraban 

moneda de níquel que les salía más barata gracias a los descuentos que se les realizaban. 

Por si fuera poco, ciertas publicaciones periódicas, se encargaron de desacreditar la 

moneda, argumentando que el níquel era una amenaza para la "buena moneda"53
. 

La depreciación de la moneda de níquel llegó hasta un 60%. El descrédito y el 

desprestigio de la moneda fue tal, que se le consideró sin valor intrínseco, con un parecido 

color a la plata aleada con plomo y "su brillo falaz de metal vil". Incluso, fue utilizada para 

la crítica del gobierno; los opositores al Estado lo usaron como un símbolo de la situación 

que acontecía en el país. El Monitor dio la siguiente nota: 

Entretanto los periódicos extranjeros que tantas alabanzas han prodigado 
a los generales Díaz y González no tardarán en percibir que el brillo de 
la presente situación es una muy falsa de níquel, y se convencerán de 
que no todo lo que relumbra es oro. En cuanto nosotros que soportamos 
el férreo yugo de tuxtepecanos y lerdistas, diremos que ésta es una 
atrocidad, un disparate, una niquelada, que se resume en dos palabras: 
desorden y níquel 54

. 

La indignación popular y el descontento en general tuvieron como consecuencias que el 

21 de diciembre de 1883 estallaran tumultos callejeros en la capital del país, que fueron 

nombrados como "el motín del níquel". Ese día un grupo de gente recorrió las calles del 

centro causando destrozos a negocios, rompiendo cristales y todo lo que se pusiera en su 

camino, como una señal de protesta. El presidente Manuel González, fue sitiado en su 

carruaje, y los gritos y abucheos no cesaban y decían: "abajo el níquel", "muera González", 

"muera el manco"55
• El presidente bajó del carruaje correspondió con saludos al pueblo, y 

no tuvo otro remedio que acompañar al tumulto a pie hasta la puerta del Palacio donde la 

policía montada dispersó al tumulto. Fueron aprehendidos como agitadores de los 

:
3 Valadés, El Porfirismo. 1987, p.ll4. 

, . citado en Roeder, Hacia , 1973, p.21 O . 
. 

55 lb íd. pp. 210-211. 
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desordenes, los generales Tiburcio Montiel, Aureliano Rivera y José Cosío Pontones y el 

coronel Baltasar Téllez Girón, los cuales fueron puestos en libertad a los pocos días. 

El tumulto fue la gota que derramó el vaso, no quedó otra opción para el Ejecutivo 

federal que ordenar que el 24 de diciembre toda moneda de níquel fuera retirada de la 

circulación. Cuando se retiró del mercado la moneda en cuestión, dicha medida "obligó al 

gobierno a amortizar de golpe unos 3 millones de pesos, hecho que le creó un momentáneo 

quebranto en sus finanzas; sale de él gracias a empréstitos sucesivos de reducida 

importancias, y de carácter poco oneroso, a fin de atender a los gastos públicos"56
. Los 

objetivos de acuñar la moneda de níquel suponía auxiliar a las clases trabajadoras, y a 

aquellos que en su vida cotidiana batallaban en las transacciones menudas por no contar 

con una moneda fraccionaria confiable y certera; lo cierto fue que nunca cumplió con sus 

objetivos, más bien lo que provocó fue gran malestar social, abusos a los consumidores y 

creó especulación en el mercado. 

Querétaro y la revolución del níquel 

Querétaro inicio nuevamente con una actividad comercial favorable, posteriormente el auge 

mercantil que adquirió de forma paulatina, resintió sensiblemente en la mayoría de sus 

actividades económicas, y en general a su población, la medida que lanzó el gobierno 

federal para circular moneda de níquel57
. Gobernaba Querétaro el general Rafael Olvera, 

56 Rosenzweig,, "Moneda", 1994, pp. 798-799. 
57 La ciudad de Querétaro y sus distritos que componían el estado, gozaron de un incremento favorable en la 
actividad comercial durante los años del porfiriato. La autora Blanca Gutiérrez Grageda propone varios 
indicadores que dan prueba de ello, dentro de los que destaca, por ejemplo, el número de carros que se 
utilizaban para transportar mercancías a la estación del ferrocarril a las casas comerciales, en 1893 contaba 
con 8 carros, para 1901 la demanda había ampliado el número a 47 y en cuatro años más era un total de 56 
carros. Otro indicador interesante, fueron los pagos registrados del Ferrocarril Central por el concepto de 
fletes y pasajes, que en 1890 se calculaba en 487, 342 pesos, y para 1909 la suma oscilaba entre los 1.000,3 18 
pesos. Además hubo un incremento considerable en la apertura de centros de abastecimiento y ejercicio 
mercantil como los mercados, o también la renovación de otros más, como la plaza del Carmen, el baratillo de 
la plaza de la Independencia, la Corregidora y Pedro Escobedo; atendiendo la demanda de la población. Los 
productores queretanos vieron fortalecido el intercambio y venta de sus productos a una escala nacional con 
las ciudades tradicionalmente con quienes se intercambiaban y las localidades de su alrededor, pero también 
pudieron enviar muestras representativas de sus productos y mercancías a exposiciones de Chicago, París, 
Nueva Orleans, Londres entre otras más. Los distritos del estado aportaron considerablemente para elevar los 
números y las transacciones mercantiles, pero sin duda, ''la ciudad de Querétaro registraba el mayor 
movimiento comercial y su monto anual ascendía a poco más de cinco millones de pesos. Vendía harinas de 
trigo, frutas, maíz, maderas, dulces y ópalos entre otros productos a la ciudad de México y las principales de 
la región, como lo eran Guanajuato, Morelia, Celaya, San Miguel de Allende y San Luis Potosí. La Yia férrea 
del Central Mexicano le permitía mantener un intercambio comercial tanto con la capital de la República 
como con algunas ciudades de Estados Unidos", ver más en Gutiérrcz, Vida económica, 2005, pp.l64-170. 
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antiguo jefe de la Sierra Gorda, nombrado como cacique de Jalpan y con una fuerza militar 

considerable, que en muchas ocasiones antes de asumir la gubernatura del estado, puso de 

cabeza a varios gobernadores queretanos. El general tomó posesión el 1° de octubre de 

1883, para ejercer sus funciones como gobernador constitucional de Querétaro, sus inicios 

en la gubernatura fueron marcados por dos eventos nada fáciles de sortear. El primero de 

ellos, fue los problemas suscitados por la adopción de la moneda de níquel en la entidad; y 

el segundo, una pérdida considerable en la cosecha que contribuyó a un estado de carestía y 

malestar social58
• 

Desde que empezó a introducirse la moneda al estado de Querétaro con denominaciones 

de uno, dos y cinco centavos fueron rechazadas totalmente por la población. En las 

memorias de la época relatadas por Valentín F. Frías, quedó impresa tal imagen: "El pueblo 

lo recibió mal y eso bastó para que al final de su época pusiera en aprieto a los 

gobernadores de todos los Estados, y al comercio causara pérdidas irreparables; y como 

coronamieilto·; el estacionamiento de las operaciones mercantiles y, más que todo, la 

intranquilidad pública"59
. 

Pronto comenzaron las acciones que repelían y rechazaban a toda costa la moneda, los 

comerciantes iniciaron por subir los precios en alimentos esenciales como la carne, el maíz, 

el pan entre otros más, todos estos artículos de primera necesidad. Tenían costos 

excesivamente elevados si el pago era con moneda de níquel. Pronto los comerciantes 

empezaron a negar la venta de los productos definitivamente. No sólo se trataba del 

comercio formal, quienes se negaron a la comercialización de sus productos, sino también 

personas que abastecían en un phmo i!lformal, como las tortilleras que no aceptaban el 

níquel como pago por sus mercancías, este pasaje es representativo al respecto: 

A ejemplo de los tablajeros siguieron los panaderos y las 
tortilleras; mas no pudiendo el gobernador subsanar esto, dio 
orden al prefecto que las tortilleras que se negaran a recibir el 
níquel fueran llevadas a palacio; y cátate, lector amigo, con que 
un día dado estaba el palacio lleno de tortillems detenidas, 
haciendo una algarabía de toditos los demonios. Y no 
encontrando qué hacer la autoridad con ellas (porque veía que 
en el fondo tenían razón), las dio libres después de una 

5
" Forston, Los gobernantes. 1987, pp. l39-140 . 

• 
5~ Frías, Leyendas. 1990, p.21 . 
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exhortación, que al fin y al cabo de ningún provecho había de 
ser mientras existiese la causa principal60

. 

La situación se tomó más complicada cada vez, pues incluso se negaron a trabajar el 

cuerpo de montada y los gendarmes que guardaban el orden en la ciudad, decidieron no 

salir a realizar su recorrido, pues se les intentaba pagar cierta parte de su sueldo con 

moneda de níquel. Cediendo a sus demandas, el gobierno estatal finalmente determinó que 

se les pagaría completamente con moneda de plata. Ni pagos de salarios, o alguna 

remuneración, ni para las transacciones básicas mercantiles la moneda de este material fue 

aceptada. Este estado sólo provocó un malestar aumentado en la población, que cada vez le 

fue más dificil aprovisionarse de artículos básicos para su alimentación y sostenimiento. 

Las autoridades estatales se reunieron con los comerciantes principales de la ciudad y, en 

dichas juntas se acordaba respetar las medidas federales, éstas sólo quedaban en el acuerdo 

y en palabras al aire, pues en la práctica se seguía negando los servicios y las mercancías a 

quienes intentaran pagar con moneda de níquel. 

Este estado finalmente desembocó en un motín a finales de noviembre del años de 1883. 

La gente se aglutinó en el mercado del Carmen, con gritos, piedras y palos, comenzaron a 

reclamar por la situación de austeridad y desesperación; la revuelta se logró disipar ante la 

llegada del jefe del estado el general Olvera, quien prometió soluciones para la caótica 

situación. Ante el fracaso de las negociaciones con los comerciantes y frente a la intensa 

situación que prevalecía, el gobernador se vio obligado a tomar acciones radicales. Una de 

ellas, fue establecer lugares de expendio municipal para abastecer al pueblo de consumo de 

productos básicos, aceptando con ello toda moneda de níquel. Se abrieron treinta 

1 ' ti .. 161 A 1 establecimientos que proveían de carbón, pan, carne, eña, ma1z y nJO . a par, se 

estableció que todo aquel que quisiera intercambiar sus monedas de níquel por las de plata 

no tendría ningún problema; incluso para esta acción se valió de sus allegados quienes se 

pusieron a recorrer todas las calles de la ciudad, tocando puerta por puerta, no sólo a 

comercios sino a todas las casas particulares, gritando "Abra usted. Ahí está Cabrera", éste 

último era el cajero del estado que efectuaba el cambio de piezas61
. Varias fuentes indican 

que el propio gobernador Olvera, ante el panorama de agitación e inconformidad, absorbió 

(<) !bid. p.22. 
61 GutiéiTez, Vida económica, 2005, p. 161. 
61 Forston, Los gobernan/es, 1987, p. 140. 
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las grandes pérdidas que había ocasionado las monedas, pues de sus arcas personales 

subsanó con la cantidad de 10, 000 pesos la indemnización y el cambio a monedas de 

plata63
. 

La centralización de las casas de moneda 

Los cambios acaecidos en materia económica y mercantil y, sus ramas directas hicieron 

necesario demandar medios de pagos eficientes, uniformes y confiables. Para lograr obtener 

medios de pago acordes a una economía que cambiaba constantemente, se requirió que el 

gobierno entrara a terrenos y negocios que anteriormente habían quedado a manos de 

particulares, específicamente el negocio de la acuñación de monedas64
. 

Anteriormente ya había comentado acerca de las necesidades imperantes que se 

presentaron para que se abrieran las casas foráneas para acuñar moneda, todas fueron 

creadas después de la lucha independentista; sólo la casa de Moneda de México había sido 

fundada en el virreinato en 1533 y continuaba vigente. La mayoría de los propietarios eran 

particulares, dichas casas obedecieron a las necesidades locales de cada región, ya que 

había grandes dificultades para el envío de metales hasta la casa de Moneda de México, 

pues los caminos no eran nada seguros y prevalecía el pillaje y asaltos. De modo que, a lo 

largo del país se construyeron estos establecimientos en lugares estratégicos normalmente 

cerca de centros mineros; así pues, comerciantes y mineros preferían crear casas de 

monedas en sus propios estados para abastecer su mercado local. 

Existieron casas de moneda que tuvieron un corto periodo de funcionamiento, tal es el 

caso de la casa de Tlalpan ubicada en el_estado de México, que se abrió en 1828 y cerró sus 

puertas en 1830. La misma suerte corrió la casa denominada Guadalupe y Calvo en el 

estado de Chihuahua, que funcionó de 1843 a 1852. Otra de corta duración, fue la casa de 

Catorce ubicada San Luis Potosí, sólo abrió por 6 años que corrieron de 1863 a 186965
. 

Para 1877, en México había once establecimientos de acuñación que eran: Álamos, 

Culiacán, Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Hermosillo, Oaxaca, San Luis 

Potosí, Zacatecas y la de la ciudad de México. "La casa de México, Zacatecas y 

Guanajuato, que en 1893 acuñaban alrededor de las dos terceras partes de las piezas de 

"·' Gómez Labardini. '·La vida", 1986, p.ll3 . 
64 Roscnzwcig, "Moneda", 1994, p.789. 
"' Bátiz Vázqucz, "Aspectos", 1988, p.l81. 
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plata y casi todas las de oro,[ ... ] nutrían el grueso de las exportaciones de pesos fuertes , 

fuente muy principal entonces de ingresos del país"66
. 

La incomodidad radicaba en que la actividad de la acuñación terminó en manos de 

particulares debido a los largos años de inestabilidad política y del desorden administrativo 

anteriores al gobierno de Díaz. Con excepción de la casa de Moneda de Oaxaca, todas las 

casas acuñadoras incluso la de México, se encontraban arrendadas por el gobierno a 

empresarios que obtenían ganancias considerables incluso mejores que las del Estado. "El 

arrendatario tenía derecho a cobrar $4.42 por cada 100 pesos que acuñara, y este gravamen 

se cobraba también sobre los metales que se exportan en pasta. Al gobierno sólo le 

correspondía un peso"67
. El problema iba más allá de las ganancias, sino también de la 

eficiencia y trabajo final que se obtenía de las casas de moneda. Para citar algunos ejemplos 

de ello, en una ocasión cuando el gobierno tuvo la oportunidad de administrar la casa de 

Zacatecas, ·60 de cada lOO monedas contaban con un peso muy por debajo de lo 

establecido. Lo mismo sucedió con la Casa de Moneda de México, que antes de que pasara 

a manos de particulares contaba con medio centenar de empleados, que posterionnente el 

arrendatario al que se le confió la administración pudo reducir sólo a siete trabajadores y 

h . fi . l . 68 acer mas e ICiente e negociO . 

Las ganancias podían ser cuantiosas para quienes arrendaban las casas, pero la 

responsabilidad y los cuidados no eran poca cosa. Estar a cargo de una casa de moneda era 

tarea compleja, en definitiva las ganancias lo valían, pero el trabajo era delicado. Dentro de 

su organización se podía contar con mano de obra altamente calificada o también no 

necesitarla, es decir, en este tipo de establecimientos se hallaban laborando un contador

tesorero, el fundidor mayor, el grabador, los oficiales talladores; sus cargos era bien 

remunerados, pues su labor artísticas y delicada así lo demandaba. Por el otro lado, se 

encontraban los obreros que se dedicaban a tareas simples como limar, cargar, empacar, 

abastecer, etc. La técnica, el manejo y la precisión eran parte fundamental que debían de 

seguir las casas de moneda, el principal objetivo era acuñar pesos y tostones idénticos, con 

la misma ley y peso; pues de ello, dependía el fabricar una moneda única y oficial difícil 

de imitar y falsificar. "Era un negocio ricsgoso, de mucha responsabilidad, no sólo por la 

(>(, lbíd. p.792 . 
67 !bid. 
6

' Rosenzweig, ''Moneda", 1994, p.793 . 
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falsificación de moneda, sino porque los robos de altos y bajos empleados eran frecuentes, 

en un negocio donde intervenían tantas manos y ácidos[ ... ]"69
. 

El gobierno sabía de ante mano las ganancias que podía obtener sí administraba 

directamente la acuñación y si lograbá poseer el control de la emisión monetaria, pero por 

largas décadas del siglo XIX su debilidad económica le impidió llevar a cabo estas 

intenciones, finalmente terminaba cediendo este negocio a particulares. Desde 1868, Benito 

Juárez advertía a la Junta y Comisión de Minería la necesidad de que pasara a la 

administración del gobierno todo el sistema de las casas de la república. Pero las buenas 

intenciones, sólo se quedaron en más que anhelos, pues las guerras próximas como la de 

reforma y la intervención extranjera, dejaron al gobierno en número rojos, sin recursos, con 

deuda interna y externa; y con prioridades emergentes como el pago de sueldos a las tropas 

y a los empleados del Estado70
. 

Con sólo los afanes del gobierno por administrar las casas de moneda y al no poder 

realizarlo, a las autoridades no les quedo de otra que, estar al pendiente de las emisiones y 

regularlas en la medida de lo posible, lo importante era que las monedas poseyeran 

uniformidad71
. Por tal motivo, en 1887 desde la capital del país, la Secretaría de Fomento 

formó una oficina para que se fabricaran los troqueles oficiales que se usarían de forma 

general alrededor de la república y sus casas. 

Existieron varios factores que si bien no contribuyeron a una decadencia como tal de las 

casas de moneda foráneas, si mermaron sus ganancias considerablemente. Para 1892 aún el 

gobierno había tenido prioridades en otros rubros, y todavía para dicho año carecía de 

fondos para acabar con los arrendai:nient.os. Sin embargo, acontecieron eventos en la esfera 

internacional, como la baja en la cotización mundial de la plata, que provocó se cotizara el 

peso mexicano en un rango muy bajo nunca antes visto. Dicho acontecimiento el gobierno 

lo tomó como alarmante y acordó suprimir el derecho de acuñar sobre metales precisos que 

tenían como destino la exportación, ósea los de pasta; esto significó una pérdida cuantiosa 

de donde obtenían buenas ganancias las casas de moneda. En el plano internacional, poco a 

poco se fue haciendo palpable la caída de la demanda exterior de la plata acuñada en 

México; por un lado, la recién adopción del patrón oro por varias naciones mermó el 

""Canudas, Las venas. 2005 , pp. 805-806. 
70 /bid. p. 768. 

71 Rosenzweig, ··Moneda", 1994, p.793 . 
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negocio, por el otro, los pesos fuertes como los de Filipinas y China, dieron una fuerte 

competencia al peso mexicano. Pronto estos cambios dejaron desilusionados a quienes 

sacaban del negocio de la exportación de la plata altas ganancias, pues su margen de 

dividendos se ciñó únicamente a la función de acuñar monedas para las necesidades de la 

economía interna del país72
• 

Las pasados eventos en el mercado internacional y sólo tras acontecimientos benéficos 

para la economía mexicana en 1893, lograron las condiciones favorables de hacienda 

pública que permitieron que el Estado inhabilitara los arrendamientos de las casa de 

Moneda de México y San Luis Potosí. Sucesivamente al transcurrir de los próximos años 

fueron una tras otra cerrando las casas de monedas, hasta que en 1905 los últimos dos 

lugares de acuñación: las casas de Culiacán y Zacatecas fueron clausuradas. Así pues la 

casa de Moneda de México, pasó a manos del gobierno, tomó su administración y volvió a 

ejercer completamente el monopolio de la acuñación73
. Lo que anteriormente había 

limitado el abastecimiento de moneda a todo el país, no sería más un problema pues las 

líneas férreas y el desarrollo del sistema bancario ayudaron a fortalecer dicha dotación con 

una mejor efectividad. Finalmente el gobierno de Porfirio Díaz logró lo que en tanto tiempo 

se había buscado, una acuñación oficial exclusiva. 

Cambio al patrón oro 

Otro de los grandes cambios y uno de los últimos temas a tratar, fue la gran reforma 

monetaria que circunscribió el cambio al patrón oro en México durante el porfiriato, antes 

de entrar en materia, es conveniente explicar el sistema monetario basado en el 

bimetalismo. Este sistema fue un patrón adoptado desde el régimen colonial. Después de la 

Independencia en 1821 se siguió conservando tal sistema hasta llegar en 1867 donde el 

presidente Benito Juárez lo ratificó. "Se basaba en una relación de 1: 16.5 entre el oro y la 

plata o sea una onza de oro por 16.5 de plata"74
• En los primeros años de la década de 1870, 

el peso llegó a ubicarse en una buena posición con respecto al dólar, incluso la paridad sería 

entre el peso y el dólar de 1: l. Pero en la realidad y como ya se ha comentado no se 

cumplía con tal bimetalismo, ya que las monedas de oro desde la época colonial circulaban 

72 !bid. pp. 793-794. 
7.1 /híJ. p.791 -793. 
7
• Torres, Un siglo, 19~0, p.20. 
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en menor medida que la moneda de plata. En casi cincuenta años de inestabilidad tras la 

Independencia, la moneda de oro sólo se convirtió en objeto de atesoramiento o de 

exportación, pero nunca cumplió su función de moneda circulante en el mercado. Así, 

aunque la ley estableció un bimetalismo, en la práctica se manejo sólo un monometalismo 

de plata75
. 

Este estado permaneció incluso hasta los tiempos del general Díaz, y aunque el país 

contaba con este bimetalismo teórico, sus finanzas eran sanas, gracias a los buenos manejos 

de Limantour durante el porfiriato había logrado sortear: "sus presupuestos anuales no sólo 

habían alcanzado un equilibrio antes desconocido sino que reportaba un superávit; tenían 

un crecimiento económico ampliamente reconocido,[ . ... ] sus piezas blancas habían podido 

mantener amplios mercados, particularmente en Oriente, [ ... . ]"76
. Por tal motivo al iniciarse 

el siglo XX, México representaba una situación particular y privilegiada, pues era de los 

pocos los países que mantenían el sistema bimetal y que podía presumir de finanzas sanas; 

otras naciones como Centroamérica, algunos países sudamericanos y China también 

mantuvieron este patrón bimetálico. 

Pero esta estabilidad económica no era del todo sólida ya que desde 1873 comenzaron a 

encenderse focos rojos que no auguraban un buen desenlace, la plata había empezado a 

alterarse y a presentar devaluación con relación al oro y el dólar, incluso ya para finales del 

siglo XIX el valor era de 32 a uno del peso con el dólar. De tal suerte que: 

El valor del peso mexicano fue diferenciándose según al metal a que se 
le refiera. El oro, metal en . que .se regían las transacciones 
internacionales, constituyó una moneda estable, que ·mantenían una 
misma paridad con el dólar; la libra y otras divisas extranjeras; pero 
expresado en plata entró en una prolongada depreciación, paralela a la 
baja de las cotizaciones mundiales del metal blanco77

. 

La depreciación de la plata entre el periodo comprendido de 1873 a 1905 se debió en 

gran medida a ca~sas ajenas, que obedecieron a factores externos del mercado 

internacional, como por ejemplo los efectos de la oferta y la demanda de la plata en el 

extranjero. La baja en los precios de la plata desde 1902 fueron notables, por lo que 

inquietó de manera seria al gobierno. Este acontecimiento trajo como consecuencia que se 

75 /bid 
7
" Borja Martínez, "'La Reforma", 1998, p.218. 

77 Rosenzweig,, "Moneda", 1994, p.865. 
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comenzara a analizar el problema más a fondo, de manera que se abordó el debate y se 

discutió sobre la posibilidad de la adopción de patrón oro por México, y sus consecuencias 

que traería este cambio del sistema monetario. 

El gobierno empezó a trabajar desde 1903 para preparar el camino hacia la reforma 

monetaria. Era importante saber las opiniones y propuestas de algunos sectores como el 

minero, el agricultor, el industrial y el del comercio; incluso también el de la prensa. De tal 

manera el4 de febrero de 1903, se designó una amplia comisión conformada por cuarenta y 

dos personas que debían estudiar detalladamente el problema, presentar informes y 

conclusiones a las autoridades hacendarías. La lista incluía a grandes personalidades, 

representantes de fuertes intereses económicos en el país como banqueros, industriales, 

mineros, técnicos oficiales, entre otros: Hugo Scherer, Fernando Pimentel y Fagoaga, 

Ernesto Madero, Enrique C. Cree!, Joaquín D. Casasús, Pablo Macedo, por mencionar sólo 

a algunos, c'onformaban este interesante equipo 78
. 

Limantour entregó una serie de cuestionarios, donde la Comisión debía plasmar sus 

estudios y deliberaciones, sobre todo detallar acerca de los efectos que había causado la 

depreciación del peso sobre los diversos sectores económicos. Gran parte de la Comisión se 

iba enfocando a favor de buscarle al peso mexicano una equivalencia estable con las 

monedas extranjeras, no importando las fluctuaciones que tuviera la plata. Cuando al fin se 

dio el paso para estabilizar el peso mexicano disociándolo de la plata, la Comisión advirtió 

que no se debía cambiar el sistema monetario al monotelismo oro, es decir, esto no 

significaba que las monedas de plata que había en circulación se cambiarían por monedas 

de oro, "pues ello hubiera significado la necesidad de retirar de la circulación unos 60 

millones de pesos, de los entre 100 y 120 millones, de plata en su mayoría que existían, 

según el censo monetario de 1903"79
. 

De tal suerte, se optó por conservar como unidad del sistema monetario de México el 

peso de plata, en primera porque resultaba ser la moneda tradicional del país, y también 

porque le aseguraba a este metal el carácter de consumo interno. Esta adopción del peso de 

plata, tenía otro valor diferente estipulado ante la ley, ya que de ahora en adelante "tendría 

una equivalencia o precio fijo en oro, que se estableciera conforme a la relación de valor de 

7
' !bid pp .R72-873. 

7
'' Castañeda, La Casa, 1 n9, p. l25. 
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32 a uno, entre el oro y la plata, ósea el promedio observado en los últimos años"80
. Largas 

fueron los debates y las discusiones, pero finalmente el 9 de diciembre de 1904, el 

Congreso concedió a favor de la nueva Ley Monetaria que fue expedida por el Ejecutivo 

Federal el 25 de marzo de 1905 y entraría en vigor el 1 de mayo del mismo año: 

La ley señaló a nuestro peso una equivalencia teórica de 75 centigramos 
de oro puro, que correspondía al tipo de cambio entonces operante con 
la moneda de oro americana, mismo que era de aproximadamente dos 
pesos por dólar; estableció una relación de uno a 32, entre el valor del 
oro y la plata monetarios, ajustándolas así a la prevaleciente en los 

mercados internacionales de esos metales; [ ... ]81
• 

Inmediatamente después de la reforma se creó en el mismo año la Comisión de Cambios 

y Moneda, la cual tuvo como objetivos varias actividades, como por ejemplo, la acuñación 

de monedas, la compra de metales para la emisión, y canjear toda la moneda fraccionaria 

por "moneda fuerte"; en dichos cambios también se podía intercambiar todas las monedas 

antiguas que se encontraban en deterioro por las nuevas. Por otro lado, el Fondo Regulador 

de la Circulación Monetaria se enfocó en ciertas áreas como la estabilidad de la moneda, es 

decir, evitaba que el tipo de cambio variara más allá de los límites posibles, para esto se le 

había dotado de diez a quince millones de pesos, de los cuales disponía para invertirlos en 

las operaciones necesarias de compra y ventas de giros en el exterior. 

En el extranjero se aplaudió y se aceptó de buena manera la medida de la reforma 

monetaria. Todo indica que dicho cambio había logrado la estabilidad monetaria y, que los 

sectores productivos habían tenido beneficiqs notables. "Lo que hizo la reforma fue 

reconocer con pragmatismo una realida¡:l y, con base en ella asegurar, como lo hizo, la 

estabilidad en los cambios evitando que continuara fluctuando con la consiguiente 

inseguridad en las transacciones internacionales "82
. 

Aquellos que propugnaban por el proyecto liberal y, el nuevo estado porfiriano vieron la 

manera de centralizar las cuestiones que tuvieran que ver no sólo con la emisión de la 

moneda y su acuñación, sino que se propiciaran toda una serie de medidas y estrategias 

para crear una política monetaria coherente y fortalecida; acorde con las nuevas exigencias 

~~~ Rosenzweig, ''Moneda", 1994, p.874. 
"

1 Botja Martínez, ''La Reforma", 1998, p.225. 
"

2 
f/¡jJ. p. 2JQ. 
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de la economía que estaba en pleno cambio. A pesar de las medidas institucionales por 

lograr una moneda estable, no sólo al interior del país sino para el extranjero, se siguieron 

presentando problemas que fueron características del régimen, uno de ellos fue la falta de 

circulante para las transacciones menudas internas. Específicamente monedas de baja 

denominación que permitieran un intercambio óptimo en los mercados regionales. A pesar 

de que se buscó reiteradamente combatir esta falta de monedas fraccionarias, los usos y 

costumbres de la población pudieron entorpecer estas medidas. 

Ahora bien, esto dio carta abierta a que con toda razón proliferara el delito de la 

falsificación y circulación de moneda falsa durante el porfiriato. Esto se puede entender por 

varias razones, por un lado, como argumenta Douglass C. North, pueden existir y crearse 

instituciones que estuvieran obedeciendo a los cambios económicos y políticos de un 

periodo, en este caso las bancarias y financieras creados durante el porfiriato; las cuales 

tenían como objetivo establecer reglas claras y limitaciones no sólo para las transacciones 

comerciales, sino para dar forma a la interacción diaria de la sociedad83
. Sin embargo, no 

todas las instituciones cumplen eficazmente con sus propósitos. Y puede ser éste el caso de 

una institución parcialmente fallida. Por qué se puede concluir con esta aseveración, el 

gobierno hizo todo lo posible por lograr una moneda estable, sobre todo para el mundo 

entero, pero siguió descuidando los elementos que pudieran promover un mercado interno 

óptimo, con problemas tales como la falta de circulante, y la falta de una moneda 

fraccionaria confiable para la población. Existía una escasez de ciertas monedas, también 

había un desprecio por los nuevos signos que quería implementar el gobierno (moneda de 

níquel) . ¿Qué papel jugaba la falsificación y la circulación de moneda falsa en este tema? 

De todos los cambios vertiginosos y acaecidos en el periodo ¿Qué aprovecharon las 

delincuentes para delinquir y que proliferara esta actividad? Ello se observará de manera 

más detallada en el siguiente capítulo. 

".1 Norlh. lnstiluciones, 1993, p. 16 
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¿Mujeres indiciadas, circuladoras o falsificadoras? 

Sépalo cualquiera que lo desee: 
el presente billete vale mil coronas .... 

Tú los trazaste claros; 
y luego, esa noche unos hechiceros reprodujeron a millares 

y, a fin de que todos se aprovecharan del beneficio de compartirlc¡s, 
timbramos la serie entera allí mismo. 

Billetes de diez, treinta, cincuenta y cien están prestos ya. 
No podéis figuraros cuánto bien ha hecho esto al pueblo. 

Goethe, J.W.Von, Fausto. 

Agosto de 1904, en la plaza principal de Salvatierra Guanajuato, había gran agitación. La 

voz se corrió entre los comerciantes de que tres mujeres estaban circulando moneda falsa. 

La paranoia se apoderó de todos, la vigilancia fue intensificada y los mercaderes 

agudizaron todos sus sentidos a la hora de recibir el pago por sus mercancías. Así lo hizo 

doña Toña, dueña de una tienda, que al identificar una moneda falsa mandó traer al 

gendarme para que aprehendiera a María Gertrudis, que intentó comprar una olla con 

dinero falaz. Fue sólo cuestión de tiempo para que las otras dos circuladoras fueran 

arrestadas. 

Comenzaron las averiguaciones en contra de María Jacoba, Maria Concepción y María 

Gertrudis. Pronto, sus contradicciones e inconsistencias en las declaraciones complicaron 

su situación; evidenciando que no eran unas circuladoras primerizas y casuales, sino 

mujeres más experimentadas en el delito del que se les estaba acusando. Las tres Marias 

fueron trasladadas a su lugar de origen, Querétaro 1
• En la ciudad queretana, la investigación 

~omenzó a dar un giro inesperado. El cateo a la casa de María Jacoba reveló elementos que 

indicaban la posible fabricación de moneda falsa, pues diferentes enseres como metales, 

polvos para blanquear, utensilios para fundir, moldes, sellos, entre otros más fueron 

encontrados y formaban parte del inventario realizado por la policía. 

Las indagaciones efectuadas por las autoridades pronto fueron arrojando resultados para 

armar el rompecabezas de este caso. Las falsificadoras llevaban más de 2 años operando en 

diferentes poblados y estados vecinos de,Querétaro, produciendo las monedas ellas mismas 

y, a la vez, distribuyéndolas. Introducían el dinero ilícito en plazas, mercados y otro tipo de 

negocios -<:omo pulquerías, zapaterías, jarcerías, misceláneas-. La situación se agravaba, al 

1 AHCCJ-Qro), penal , caja lO, folio (71-82), exp.l44, fs.2 . 
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averiguar que estaban en contubernio con policías de la entidad, pues según afirmaron 

algunos testigos "-era bien sabido que en la casa de la Jacoba se hacía moneda falsa, y los 

guardas no hacían nada por revisarla-"2
. De hecho, uno de los policías implicados era el 

conyugue de María Concepción, quién encubrió por largo tiempo a las involucradas. 

Poco pudieron hacer para poder demostrar su inocencia. Los delitos que se les 

imputaban eran varios y las pruebas eran sólidas. Las Marias esperaban la sentencia dictada 

por el juez, que al parecer, no las favorecería y castigaría con todo el rigor de la ley. María 

Jacoba estaba consciente de ello, y decidió llegar a un acuerdo con las autoridades. La 

falsificadora sólo puso una condición, dejar en libertad a su hijo que había sido encarcelado 

y reducir la pena de las tres mujeres: a cambio las autoridades obtendrían una lista de las 

redes y personas implicadas en el delito de la falsificación y circulación de moneda falsa 

que se movía en varias localidades y ciudades del bajío. Finalmente, la pena que 

cumplieron · la tres Marías falsificadoras fue mínima, ya que para recuperar su libertad 

pagaron una fianza de 250 pesos. 

Durante mucho tiempo cuando se aludía al tema de las mujeres en la historia, sólo se 

contaba con algunas menciones, voces aisladas, rumores y mitos que convertían a las 

mexicanas en mártires, heroínas, nombradas únicamente por ser acompañantes de aquellos 

"grandes" hombres, convirtiéndolas en una sombra borrosa en la conformación histórica del 

país. Afortunadamente, desde hace algún tiempo, este sujeto olvidado ha sido retomado 

para valorar y medir su actuación y presencia en el pasado. El inicio en estos trabajos 

dieron un gran paso, para abordar temas como aspectos de la vida cotidiana, el "deber ser", 

el cuerpo femenino, su papel específico en la familia y sociedad, en el ámbito privado, que 

las pusieron como protagonistas de la historia. Aún falta un largo camino por andar, pues 

para comprender su compleja figura se debe profundizar en diferentes ámbitos donde 

tuvieron participación, temas y espacios en los que fueron agentes de cambio, la cuestión 

económica y productiva, la representación visual y lingüística y, la cuestión delictiva que 

aquí interesa, son sólo algunos ejemplos de los temas en los que hay que profundizar3
. 

Precisamente, no toda la producción historiográfica que trata acerca de las féminas aborda 

~ !bid 
.l Cruz, "Introducción'", 2004, pp.34-3ó. 
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con amplitud la cuestión de su actuar en espacios públicos y en actividades económicas. 

Este vacío historiográfico, permanece según Carmen Ramos Escandón, porque la 

historiografia tradicional ha entendido que la vida pública ha sido ejercida en su mayoría 

por varones, de modo que las mujeres tian quedado marginadas de este rubro4
• 

En esta misma línea de análisis, este capítulo se centra en el act~ar de las mujeres, 

específicamente delincuentes; más bien, la figura de la mujer en el delito de la falsificación 

y circulación de moneda falsa. Es preciso advertir que estas protagonistas presentan un 

complejo entramado en tres dimensiones: primero, como participes de un género y por ello 

silenciadas u omitidas frecuentemente; segunda, pertenecientes a las clases populares o más 

desprotegidas que por lo regular dejan pocas huellas de su presencia y, por último, por ser 

delincuentes y por ello ser estigmatizadas y poco dignas de recordar. Este trabajo no 

pretende dar un completo semblante de las mujeres de las clases populares, sino solamente 

de manera tentativa y parcial caracterizar y dar cuenta que dichas mujeres a pesar de las 

limitaciones correspondientes de su época, actuaban, evadían, y se convirtieron en actores 

contestarías y defensivas. Aprovechando cada una de las circunstancias que traían los 

cambios que estaban aconteciendo en la ciudad de Querétaro. 

El contenido de este capítulo versará en tres cuestiones principales: la primera de ellas, 

resaltar la condición de la mujer, es decir, sí por un lado se tenía un proyecto de Estado

nación moderno, que le dio a la mujer un papel específico, sobre todo en el ámbito privado; 

y por el otro lado, había mujeres infractoras de la ley, que transgredían continuamente las 

normas establecidas. Lo anterior desquiciaba· no sólo a la élite política y social, sino 

también a la propia justicia y a aquellos _quienes la impartían, pues no se tenían las bases 

suficientes para hacer punible a un "ser", que por antonomasia era "frágil", "delicada" y 

"virtuosa". De modo que, delinquir implicaba no sólo una infracción de carácter penal que 

debía de ser castigada, sino que también significaba una transgresión social e inconcebible 

para el prototipo de la mujer idónea del porfiriato5
. La segunda cuestión, preponderar el 

espacio, en este trabajo se ha enfatizado de manera recurrente las particularidades de 

Querétaro, de la misma manera las mujeres infractoras no se sólo adaptaron el espacio, sino 

que lo reconfiguraron en su beneficio, aprovechando las innovaciones, cambios y las 

4 Ramos, Género. 1992, p.8 
5 Speckman, '·Las flores", 1997, p.9. 
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bondades de un área en constante cambio y versatilidad. Por último, caracterizar el objeto 

del delito, del cual se valían estas mujeres para delinquir, como por ejemplo, qué monedas 

falsas eran las que más se circulaban, materiales y enseres que tuvieran relación directa con 

esta actividad delictiva. 

VI. La mujer y su condición en el delito 

La mujer ante la ley 

Para entender la figura femenina dentro del marco legal, es preciso separar el ámbito de lo 

público y lo privado, para establecer cómo se le reconocieron ante la ley, sus deberes y 

derechos. Separar estos espacios y normarlos le dio coherencia y legalidad al proyecto 

liberal, que desde la implantación del constitucionalismo, los varones fueron los únicos 

sujetos reconocidos del contrato social. Entonces se entendió la diferenciación de estas dos 

esferas, en lo público se identificaba lo político -desde ser ciudadano hasta poder ser 

votado-, es decir, todo aquello q~e intervenía directamente con el Estado, la administración 

y economía; por el otro lado, en el ámbito privado se identificaban la vida en familia, lo 

doméstico y sexual. Y fue precisamente en esta última esfera en la que se circunscribió a la 

mujer, donde sus derechos eran un tanto nebulosos y, sus deberes claros y precisos. 

Con una ideología clara, obedeciendo al código de valores imperantes de la época y, 

guiados por su contexto y la manera de entender y ordenar la vida en lo social, y respecto a 

las mujeres, los legisladores dieron forma al derecho civil. Quizá el ejemplo más 

emblemático que pueda representar el concepto de lo femenino jurídicamente hablando es 

el reconocimiento en el Código Civil. Me referiré a este documento en particular, puesto 

que la Constitución negó todo reconocimiento y derechos de la mujer. No obstante, a pesar 

de ser reconocida en el Código Civil, siguió prevaleciendo la supremacía del varón, que 

como esposo o jefe de la familia establecía con su cónyuge una relación de inferioridad. En 

ese estatuto jurídico la mujer seguía dependiendo de la figura masculina. También, la 

reglamentación en este ámbito apuntaba que las mujeres estaban obligadas a obedecer al 

marido en todo lo que tuviera que ver con el hogar, debían acatar todo lo referente a la 

administración de los bienes y la crianza de los hijos según lo dictado por el cónyuge6
. En 

6 Código Civil, Cap. 11 , 1871 . 
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el Código civil de 1871, Capítulo 11, de los derechos y obligaciones que nacen del 

matrimonio establecía lo siguiente: 

[ ... ] Que la mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la 

belleza, la compasión, la perspicacia y la temur~, debe dar y dará al 

marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, 

tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que 

nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere 

exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo7
• 

Es inevitable retomar el tema de la igualdad jurídica en lo que respecta a la mujer. Se 

trataba de un razonamiento patriarcal, el papel que tenía la mujer en la sociedad 

decimonónica y en sus distintas capacidades, le asignaba distintos derechos y obligaciones. 

Dado lo anterior, no es raro encontrar que tanto en el Código civil y el Código penal, las 

mujeres tuvieron un trato "especial" y estuvieron en desventaja al no gozar de los mismos 

derechos que los varones. Esto comprende un problema, porque a las mujeres se les 

obligaba a seguir al pie de la letra sus obligaciones y cumplir con la ley, pero a la vez, estas 

mismas leyes las incapacitaban para el pleno ejercicio de derechos con los que no contaban; 

de tal suerte que las colocaba como "ciudadanas de segunda clase" objeto de derecho y no 

como sujeto de éste8
. 

No sólo la legislación que planteaba la peculiar condición de la mujer era compleja y 

contradictoria. La realidad y la cotidiani~ad reformulaban a cada instante el papel de la 

mujer en la sociedad, pues en la práctica había mujeres que salían de ese ámbito meramente 

privado e incursionaban en la vida laboral buscando el sustento, se fueron introduciendo en 

trabajos y oficios considerados exclusivamente para hombres, accedieron paulatinamente a 

la educación, y en síntesis contradijeron y por momentos hicieron tambalear ese discurso 

del "deber ser y hacer femenino". Otras tantas cruzaron las barreras no sólo del discurso y 

estándares de conducta establecidos, sino que fueron más allá de lo legalmente permitido, 

. hablo de las mujeres delincuentes. 

7 /bid. 
".Tirado, Mujeres. 2006, p.l25. 
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Se ha advertido que el papel de la mujer en el siglo XIX giraba en tomo a la ética, la 

moral y espiritualidad de la familia. Estas funciones ideales eran trastornadas por la 

criminalidad femenina. Las transgresiones cometidas por las mujeres iban desde las faltas a 

la moral y el honor, hasta constituir delitos graves, violando con ello el derecho penal. 

Cuando la mujer cometía un crimen, la falta era doble, puesto que incurría en quebrantar el 

ámbito judicial y social al mismo tiempo. Elisa Speckman refiere que "la transgresión 

penal, en las mujeres, implica siempre una transgresión social pues al cometer un delito la 

criminal falta a las conductas moral y socialmente aceptadas"9
. 

Entonces, ¿cómo es que se castigaba a estas mujeres criminales? Para comenzar hay que 

decir que las figuras femeninas no eran un sujeto favorito del derecho procesal, esto les 

causaba conflicto a los personajes que impartían justicia. Y a pesar de que no debía existir 

ningún inconveniente en aplicar la ley, puesto que cuando la mujer cometía un delito de 

carácter penal, inmediatamente ante la ley quedaba igualada con los varones para poder ser 

castigada. El ejercicio de la impartición de justicia en el ámbito judicial no era sencillo. 

Entonces, los factores de índole cultural, psicosociales y éticos se trasladaron al ámbito 

legal a la hora de aplicar la ley a las mujeres 10
• 

Recientes investigaciones relacionan a la mujer con delitos contra la moral y el honor, 

como el aborto, el infanticidio, el adulterio, incluso sí se refieren a actos criminales de más 

gravedad como el homicidio, se vuelve a enlazar con el carácter de la dignidad, -no faltaba 

la nota periodística que cubría el suceso de una mujer asesina, que había descubierto a su 

esposo en brazos de su amante lo que la llevó a ejecutarlo-. Desafortunadamente las 

pasadas conjeturas y aseveraciones no sirven de mucho para el caso en particular: el delito 

de la falsificación y circulación de moneda falsa. Porque en seguida saltan al análisis 

muchas dudas, ¿Qué hacía una mujer cometiendo delitos que tocaban la esfera de lo 

público, puesto que aludían a un tema económico? Hablo de mujeres que salían de sus 

casas a circular moneda falsa en busca del sustento; figuras femeninas que negociaban y 

pactaban, que burlaban a su víctima y a la propia autoridad. 

• Speckman, " Las flores", 1997, p.20 l 
10 Narváez, "La mujer", 2009, p.327 
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Las sentencias para las mujeres indiciadas 

De los 31 procesos estudiados sólo 7 son probados y castigados según lo estipulado por las 

leyes del Código Penal. Por lo que respecta a los 24 restantes hay posible culpabilidad, 

incluso algunos casos fueron encontradÓs infraganti y, en la mayoría de las ocasiones con 

evidencia fisica. Sin embargo, el, elemento del honor y la reputación que los testigos a favor 

de las sospechosas podían abonar a su "buena conducta" y "las buenas costumbres" 

pesaban de forma determinante en la resolución de los jueces. Por lo regular la fianza, que 

era mínima y que no equivalía a la que marcaba la ley, eran los castigos que comúnmente 

se les aplicaba a las mujeres enjuiciadas. 

90 

Grafica no. l. Expedición de justicia y resoluciones de 
los casos de las acusadas por el delito de la circulación 

y/o fabricación de moneda falsa 

__j 

66% .Posible culpabilidad, pero difícil demostrar 

26%. Inocentes o no se les puede confirmar el delito 

8%. Delito probado y se les aplica condena 

   

 



Ma. Hilaría Barrón, se encontraba presa por comprar verduras y tortillas con moneda 

falsa, su argumento era que se había encontrado ese dinero en el camino en un morral y lo 

había recogido sin saber que contenía. Otro elemento en su contra fue que los "policías la 

conocen como una mujer no de buena fama y tiene rumores que se mueve como una 

circuladora de moneda falsa" 11
. A pesar de que se le encontraron seis reales y varios 

centavos todos de cobre y falsos, había otros testigos que también la acusaban, y la 

recordaban como una circuladora con anterioridad. Todos los elementos que no favorecían 

en nada a su inocencia, no valieron para aplicarle la ley adecuadamente. Los testigos que 

abogaron en su favor, decían que la conocían de 10 o 4 años atrás, la describían como una 

mujer de "buenas costumbres" y de "buena conducta", sin conocerle ningún antecedente 

malo que hablara mal de Hilaría. El juez determinó que el peso de las declaraciones que 

abogaban por su honorabilidad, hacían que existiera la duda de que la sospechosa no actúo 

deliberadamente, por lo que la dejó libre bajo una fianza mínima12
• 

De la misma forma había varios elementos que no ayudaban en nada a Macaría Romero, 

procesada por circuladora. En primera, era la tercera vez que reincidía en el mismo delito; 

en segunda, sus acusadores la "conocían por circuladora de moneda falsa" 13
. Al parecer 

esta vez ya no había excusa para castigar conforme a la ley a Macaría, ya que el agravante 

en su caso fue que era reincidente. Pero estos elementos que la inculparon quedaban 

reducidos al momento que la procesada ofreció testigos que hablaran bien de ella, uno de 

los testigos fue el guarda cuartel Anastasia Ramírez. El policía, como figura que velaba por 

el orden público, aseguró que nunca había sabido del mal comportamiento de Macaría, por 

lo que estaba seguro que era una "buena mujer", honrada y de '·buenas costumbres". El juez 

dio gran peso a esta declaración de un hombre "honorable", dejando en libertad a la 

acusada por falta de pruebas y por haber comprobado su "buena reputación". 

11 AHCCJ-Qro, expediente penal no. 000147, caja 11 , [5. 
12 !bid. 
1.1 AHCCJ-Qro. , expediente penal no. 000150, caja 11 , ti 7v-8. 
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Esta constante imperaba en los casos de las mujeres circuladoras de moneda y son los 

que se refieren al 66% de la gráfica. El hecho significativo es resaltar que el honor 

femenino y la "buena conducta", aunque estas cometieran actividades ilícitas e infringieran 

la ley, las seguía defendiendo su entorno social, es decir, los testigos que podían abonar a 

su honra y buenas costumbres. En la mayoría de los casos los testigos que se presentaban a 

abogar por estas mujeres, eran familiares como el tutor, marido o algún pariente varón 

cercano; también eran muy recurrentes los "amos" o patrones donde las mujeres habían 

prestado algún servicio, o los dueños de pequeños negocios donde éstas habían trabajado. 

Algunos guardas o policías se dejaban ver, atestiguando a su favor e intercediendo por estas 

mujeres. 

Lo expuesto anteriormente presenta una dicotomía, entre lo que estaba estipulado en las 

leyes y en la forma que ésta se impartía. A pesar de los esfuerzos por legislar y crear 

códigos que castigaban el delito, incluyendo la criminalidad femenina, seguía determinando 

el status, posición, honra y antecedentes de las mujeres. 

Los valores que imperaban en las mujeres infractoras 

La ideología del sector dominante estableció el arquetipo del "deber ser" de una mujer, es 

decir, la buena conducta femenina y el papel que debían desempeñar en la sociedad. Como 

fue un discurso que se diseñó desde la élite y fue el sector que fungió como guía y modelo 

de la "modernidad", esto significó que también fue válido y debía seguirse por todas las 

clases sociales14
• Este ideal, enfatizaba en la figura de la mujer desenvolviéndose como una 

madre educadora y protectora, una esposa _abnegada y amorosa. "Por ello la sociedad la 

ha~ía responsable de la formación, educación y actuación de los hombres" 15
• A la vez 

conservaba los valores religiosos y morales fundamentales de su figura 16
• 

Por ahora, lo que atañe a este trabajo es analizar si los valores e ideales propuestos por la 

élite se acataban realmente por las mujeres de los sectores populares, específicamente las 

que delinquían como circuladoras o fabricantes de moneda falsa. En una primera respuesta 

se pensaría en una negativa, ya que eran mujeres que habían infringido la ley, habían 

1 ~ Radkua, "Por la debilidad", 1989, p. 12. 
15 Villalobos, Las obreras, 2002, p. 62. 
16 "Este ideal de la mujer, incluso es compatible con los librepensadores, para ellos es elemental que la mujer 
debe ser religiosa, pues la religiosidad es inherente a su ser", Camer, "Estereotipos femeninos", 1992,p. 106. 
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robado, mentido, estafado, abusado de la confianza; en otras palabras, habían burlado el 

orden establecido no sólo moral sino legal. La prensa inclusive a las delincuentes 

femeninas del periodo sobre todo prostitutas y circuladoras de moneda falsas, abatía 

fuertemente contra ellas y las "estigmatizaba" como entes rechazados y señalados por la 

sociedad, por ser carentes de todas esas cualidades que caracterizaban a la mujer de la 

época17
. 

El análisis de las fuentes establece que estas mujeres delincuentes habían salido de su 

espacio privado, habían tomado decisiones propias y actuaban a su convenir. Cuando 

estaban en el juicio y a la hora de emitir su declaración, entre líneas se dejaba ver los 

valores que la conformaban. 

Un ejemplo claro fue el de Jacoba Vallejo, ya no había más remedio al haber confesado 

ser falsificadora de moneda, sólo tenía una petición y algo que le preocupaba, el 

encarcelarriiento de su hijo José Carmen, de quince años de edad. Por ello imploró al juez 

"que ella es la responsable del delito por lo que está procesado su hijo, a él déjelo ir"18
• El 

mismo caso lo presentó Manuela Cruz al ser aprehendida se le mandó hacer un cateo, 

donde se le había encontrado enseres que suponían eran para fabricar moneda. Manuela 

estaba inquieta y molesta porque su hija Tiburcia Cruz de dieciocho años la habían 

apresado, por el simple hecho de ir a verla a la cárcel, por lo que pedía al juez que la 

liberara inmediatamente 19
• Estas señoras delincuentes, a la vez madres, negociaban con las 

autoridades e imploraban la libertad de sus hijos. 

Parecería un tema trivial, más si se establece que cualquier madre protege a sus hijos en 

cualquier circunstancia, pero el detalle a resaltar aquí, es cuando estas mujeres 

condicionaban, pactaban y convenían con las autoridades. Retomando el caso de Jacoba 

Vallejo, quien estaba casada con Felipe Martínez, según la propia acusada, su esposo era 

falsificador de moneda y tenía contactos con circuladores de diversos estados cercanos al 

17"En efecto, las breves notas y los comentarios sobre criminalidad eran muy variados e implicaban a todo 
tipo de individuos, pero cuando se trataba de mujeres se hacía más evidente la preocupación de la sociedad. 
Algunas veces contenía descripciones detalladas de los hechos y otras se anticipaban a los procesos judiciales, 
destacando en primera plana los asombrosos sucesos en los cuales la mujer se deshacía del "producto de su 
deshonra", sustraía m1iculos de los almacenes, abandonaba a un infante, maltrataba a sus hijos o cometía actos 
que alteraban el orden social. En este proceso de denuncia, se combinaban concepciones y opiniones 
religiosas, seculares, médicas, criminológicas que definían los parámetros entre lo socialmente aceptado y lo 
proscrito'' ver más en Núñcz, "Discurso y representaciones", 2008, pp. l27 -130. 
IS AHCCJ-Qro. , expediente penal no. 000507, caja 29, f.25. 
10 AHCCJ-Qro., expediente penal no. 000169, caja 12, f.3 . 
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de Querétaro, por medio de cartas que venían dirigidas al nombre de su hijo Carmen para 

no levantar ninguna sospecha, le mandaban hacer los pedidos de 20, 50 o hasta lOO 

monedas falsas para circuladas en otras regiones. Jacoba prometió darle al juez los nombres 

de esos contactos, sólo con una condición, la.pronta liberación de su hijo20
. 

Qué decir de las mujeres que por el hecho de estar casadas, se hacían no sólo cómplices 

de sus maridos en la fabricación, sino que también tomaban el riesgo de ser las circuladoras 

para "sacar" la moneda que sus esposos fabricaban. Tal fue el ejemplo de Eduarda 

Mendoza casada con Juan Hemández, y Dolores Suárez esposa de Julio González, ambas 

parejas todas actuando en complicidad se habían dado a la tarea no sólo de fabricar la 

moneda sino también de circulada; ésta última labor era llevada a cabo por las esposas. 

Dolores declaraba "por el querer a mi marido hacía lo que él me dictaba"21
. Este tipo de 

casos no se deben ver como una actitud meramente de sumisión, más bien, como lo 

declaraban las detenidas el "amor" y la "lealtad" a sus parejas hacían apoyarlos y 

acompañarlos par~ ser parte de esta actividad ilícita. 

Un elemento que resulta bastante interesante es que en la mayoría de los casos, a 

excepción de uno, las mujeres confiesan el delito del que se les estaba inculpando. Incluso 

no importando que el esposo, compañero o socio jamás lo aceptara. En medio de careos, 

debates y sobre todo discrepancias, María Soledad Hemández quiso decirle algo al juez "la 

verdad es que son de su propiedad y se hacia la moneda esa para ayudarse, pero que si 

había sabido de la moneda falsa había sido por su pobreza, pero que ofrecía no volverlo 

hacer, y que se le considera sí quiera por sus inocenfes hijos"22
• 

En el mismo tono, María Gertrudis Lara ~xpresaba que para que fuera menor su pena 

"confesaba que con la Vallejo dice que esta le propuso que aquí fueran las dos a 

Salvatierra, que le iba a dar seis pesos de moneda falsa para que fueran con ella a circulada 

a Salvatierra que del producto irían a medias". Otro caso, fue el de María Pilar Trejo al no 

soportar más confesó y le _dijo al juez que el fabricante le dio a circular moneda falsa de 

donde podría ella obtener una ganancia, por lo que la declarante aceptó y se fue a 

Salvatierra a circular moneda "mala"23
. 

20 
AHCCJ-Qro., expediente penal no. 000507, caja 29, ff.l56-159 . 

21 
AHJCC-Qro., expediente penal no. 000560, caja 29, f. 12v. 

22 /bid. 
~ 3 AHCCJ-Qro, expediente penal no. 000494, caja 28, f 11 v. 
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No se puede saber a ciencia cierta que las impulsaba a confesarse y a aceptar el delito 

donde habían participado, posiblemente la presión era demasiado para ellas y la evidencia 

las delataba aún más. Al parecer, la mentira era algo que no sabían manejar del todo bien, 

las confesiones siempre realizadas por ellas las hacía aminorar su culpa no sólo ante la ley, 

sino la que cargaban moralmente. Sin embargo, en otro plano, estas confesiones deliberadas 

daban a las mujeres una cierta ventaja, ya que el juez las tomaba en cuenta y escuchaba sus 

razones; y en ciertos casos el confesarse aminoraba considerablemente la pena o castigo por 

el delito cometido. 

El actuar femenino ante el delito 

Luego entonces se apreciaban esposas, madres, hijas y hermanas amorosas, protectoras y 

"honestas", pero que a la vez fueron reaccionarias, evasivas y contestatarias. A pesar de 

estar inmersas de los "valores" bondadosos y propios de su "ser", no quisiera que esta 

actitud quedara en un enfoque meramente de victimización, pues esto reduciría el análisis 

de su actuar precisamente ante tal actividad ilícita24
• A pesar de que para estas mujeres se 

habían determinado patrones y comportamientos de conducta, que se les había 

encomendado cumplir con papeles específicos, dentro de los cuales había restricciones de 

tipo moral, religioso y legislativo; estas mujeres delincuentes utilizaban sus cualidades y 

virtudes propias de su sexo para sacar provecho a la hora de delinquir. 

Las características biológicas, la anatomía y la fisiología de la mujer fueron en 

ocasiones piezas claves, para poder operar como circuladoras y falsificadoras . Es decir, 

estas mujeres maquinaban las estrategias para delinquir aprovechando esas dotes naturales 

y sociales que la sociedad y la época les habían otorgado. 

Existían dos tipos de modalidades de la forma en que operaban las delincuentes, de 

manera colectiva o de fonna individual. De los 31 casos analizados, 13 estaban 

caracterizados por delinquir en conjunto. Las redes sociales que establecían para cometer 

este delito eran normalmente con los familiares o conyugues, - hermanas, hijas, tíos, 

sobrinos, etc. -, sobre todo con el círculo de familiares más cercano. También se pueden 

observar lazos de amistad, a la vez, aquellas que se asociaban con alguna conocida y 

quedaban en ténninos de "socias" para obtener ganancias. Cuando se habla de grupos, 

~• Pérez-Gil, Voces, 2004, p. 35. 
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sobre todo para los casos en los que eran acusadas de fabricantes, las mujeres tenían, por lo 

regular, el papel de circular la moneda falsa; mediante engaños y astucias tenían que 

intercambiara la moneda cuprosa. 

El señor Villasana declaraba que en su casa había ido a comprar maíz una niña de 9 

años, ésta le había pagado con un real falso. La niña logró en esa ocasión salirse con la 

suya, pues la revisión de la moneda había sido posterior de cuando la mencionada ya se 

había retirado. Al ver el éxito obtenido, la menor regresó nuevamente a comprar una vela 

con un real falso. Pero esta vez, el señor Villasana y su esposa la habían puesto al 

descubierto. La pequeña infractora al verse acorralada, salió al encuentro con su hermana 

de mayor edad, que la esperaba afuera de la tienda, al ser interrogadas ambas jovencitas, la 

más grande confesó que su mamá les había dado esas monedas. Las averiguaciones y el 

próximo cateo arrojaron como resultado que toda la familia estaba implicada en el delito de 

la circulación y posesión de monedas falsas. El jefe de familia Antonio Saucedo, su esposa 

Eugenia Martínez, encomendaban a las hijas la tarea de tratar de circular por varias tiendas 

la moneda falsa. Esta familia se había reconocido como reincidente, pues varios testigos de 

distintos comercios fueron a declarar en contra de las dos pequeñas nombradas Victoriana y 

María, que eran recurrentes los fraudes al comprar con moneda falsa25
. 

El actuar individual, también implicaba poner en la práctica ciertas estrategias para 

lograr engañar a la víctima. Tácticas y medidas muy propias de un ser femenino. Domingo 

García vendedor de rebozos había insistido al guarda cuartel que se encontraba en tumo, 

que una mujer localizada en el mercado Pedro Escóbedo le había tratado de comprar su 

mercancía con unos reales falsos26
. De tal suerte, que Eugenia Rodríguez se encontraba 

presa por circuladora de moneda falsa. Cabe resaltar, la declaración del guarda Anastasio 

Rendón, quien relató que al llegar a ia zona donde le había indicado el afectado, revisó a la 

presunta implicada sin encontrarle ninguna moneda falsa. Cuando estuvo a punto de 

retirarse, el guarda ante el f~acaso de la inspección advirtió que "llamó su atención que de 

sus cabellos negros resplandecía unas luces en varias partes de su larga trenza"27
. El guarda 

explicaba al juez, que descubrió que .la tal Eugenia tenía bien amarrada con listones de 

manera muy hábil seis reales falsos que escondía en su cabellera. La acusada admitió que 

2
' AI-ICCJ-Qro, expediente pena l no.00007, caja 1, ff.4-5Y. 

2
" AI-ICCJ-Qro, expediente penal no.0041 O, caja 25, f. 3. 

21 !bid., ·f. 6v. 
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eran suyos y que desconocía su falsedad, y al preguntarle el juez por qué los escondía, ella 

respondió que era la manera de resguardar su dinero y pasar desapercibida28
. 

En otro caso, Juan Nava se encontraba declarando ante el juez lo siguiente: "la mujer 

aquí presente me encanto con su belleza, prometiéndome amor y enviciándome el oído"29
. 

Éste último argumento había sido el anzuelo, que según el declarante, Anastacia Hurtado 

mujer de 21 años había utilizado para intercambiar monedas falsas de cobre que ella traía, 

por monedas buenas que Juan poseía. Otro caso similar, fue el que acusaba a Jacinta 

Villaseñor, quien según doña María Ortiz, tortillera de la plaza del Carmen, la acusaba de 

haberla "persuadido" y "distraído" con una "platica tan larga y hablando de cosas de 

mujeres, que no vi el dinero falso que me entregaba"30
. 

VII. Querétaro y los alrededores, el espacio para circular y fabricar moneda falsa 

Dinamismo de la entidad, una ciudad de paso 

Querétaro durante el porfiriato vuelve a tomar un dinamismo mercantil, que lo colocó como 

una parte esencial en este nuevo mercado nacional y extranjero, fungiendo así como una 

puerta hacia el Norte del país (San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo León, entre otras 

regiones norteñas) y revitalizándose nuevamente hacia el mercado del Bajío central 

(Irapuato, León, Cela ya, Salamanca y Silao ). Esto debido a los cambios de que fue 

participe la ciudad, en los ámbitos tanto políticos como económicos; pero en gran medida a 

la agilización de los medio de transportes y de comunicación. En este nuevo dinamismo se 

bifurcaban y recreaban toda una serie de movimientos monetarios, operaciones de consumo 

y derrama económica para la ciudad (descanso, servicios, embarque de personas, 

hospedaje, animales, mercancías etc.). Las mujeres que se valieron de estas actividades 

ilícitas se adecuaron a estos cambios que tuvo la ciudad, acondicionando sus mecanismos y 

técnicas para encontrar una mejor manera de quebrantar la ley y salir lo menos perjudicada 

posible. 

Juana Flores de 34 años de edad era originaria de la ciudad de México, se encontraba en 

la entidad por el simple hecho de ''entretenerse y pasearse", su aventura la llevó a alojarse 

1~ lhid. 
2
" AHCCJ-Qro, expediente penal no.OOO 130, caja9, ff2v. 

30 AHCCJ-Qro, expediente penal no.OOO J34, caja JO, fA. 
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en el mesón la "Unión". Lo que no esperaba Juana era que en pleno disfrute de su descanso, 

fuera aprehendida por sospechas de circulación de moneda falsa. Se le había encontrado ni 

más ni menos que dos tostones de cobre que había ocupado para apostar en los juegos de 

azar; donde se entretenía y olvidaba el agobio de la ciudad capita131
• Del mismo modo, 

María Bonifacia Vázquez una joven de 18 años originaria de Guanajuato, específicamente 

del Valle de Santiago, se encontraba de paso en la ciudad, a ella la traía "el corazón roto" 

que un hombre le había dejado "sin cumplirle la palabra de casamiento que le había 

dado"32
. Bonifacia había caído presa por andar portando la cantidad de quince pesetas y 

treinta y cinco reales todos ellos falsos. Por si fuera poco la acusada trató de circular es 

moneda "mala" al querer comprar en el mercado Escobedo una canasta a una mujer 

comerciante. 

Estas dos acusadas levantaban sospechas por el simple hecho de ser "transeúntes 

temporales" de la ciudad, por lo que los encargados de velar por el orden enfatizaban la 

vigilancia en personas que no habían visto con anterioridad o que a primera vista se 

"divisaban que no eran de aquí"; sobre todo se ponía más interés en aquellos lugares 

públicos donde se hacían transacciones comerciales al menudeo. 

Si se quiere ejemplificar la idea de que la figura de los forasteros eran los principales 

sospechosos de querer venir a delinquir a la ciudad de Querétaro, nada más emblemático 

que el caso de José Vega y María Bermejo acaecido en estos mismos años. Como cualquier 

otra pareja José y María habían llegado a la ciudad abordo del Ferrocarril Central Mexicano 

con boletos de tercera clase; venían en busca de oportunidades de trabajo. Cuando llegaron 

se hospedaron en un hotel ubicado en el centro de la ciudad, posteriormente buscaron 

habitación fija y rentaron casa en la calle de las Maravillas y otra más en la calle de la 

Penitencial. 

Todo parecía ir bien, en apariencia era una simple pareja que se dedicaban a la "noble" 

labor de vender café que les_ era enviado desde Orizaba. Sin embargo, el jefe de la policía 

Rómulo Alonso y su perspicacia, así lo cita la fuente, -en gran parte los expedientes 

judiciales aquí utilizados su nombre y sus acciones de este salvaguarda saltan a la luz como 

un hombre intuitivo, con experiencia y capaz de reconocer actitudes extrañas que lo 

31 AHCCJ-Qro., expediente penal no. 000249, caja 16, f.4 
32 AHCCJ-Qro., expediente penal no. 00079, caja 7, fs.4-4v 
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llevaban a la captura de los delincuentes- esta pareja no le daba muy "buena espina". Esta 

intuición que había tenido Rómulo no estaba del todo equivocada, sobre todo cuando 

mandó llamar a esta pareja como principales sospechosos al efectuarse un robo reciente en 

la Casa Alday en el Portal de Carmelitas. Sometidos a un interrogatorio minucioso y 

cateándose la casa de José Vega y su mujer, la sorpresa fue mayúscula. Las averiguaciones 

y las propias declaraciones de los detenidos no sólo corroboraron el robo, sino confirmaban 

que el sospechoso era el propio Jesús Arriaga mejor conocido como "Chucho el roto", un 

legendario bandido que había vuelto locos y puesto de cabeza a las autoridades federales. 

Recientemente se había logrado escapar de la cárcel de Belem y había visto en Querétaro 

una ciudad ideal para refugiarse y seguir cometiendo sus acostumbrados robos que tanta 

fama le dieron33
. 

De modo que la vida de la ciudad de Querétaro se vivía de manera más agitada y más 

transitada. Los visitantes foráneos fueron más abundantes, muchos en carácter de turistas, 

también los que venían por trabajo - principalmente actividades relacionadas con el 

comercio-, había quienes en un lugar nuevo querían comenzar de cero y otros cuantos a 

actividades un tanto ilícitas. La llegada del ferrocarril ayudó a esta nueva dinámica de la 

ciudad. La "máquina de acero" símbolo de la modernidad, se encargó de unir a los 

poblados y ranchos más lejanos de Querétaro, por supuesto también se tuvo una mayor 

conexión con los estados colindantes principalmente con la ciudad de México; reduciendo 

costos en tiempo y dinero. En Querétaro se establecieron el ferrocarril Nacional, el 

ferrocarril Central y el ferrocarril de Acámbaro; y aunque el ferrocarril urbano denotaba 

otras características porque era un transporte ayudado por la fuerza animal, éste también 

ayudó de manera significativa a acortar las distancias dentro de la ciudad34
. 

De tal modo, que los visitantes de las inmediaciones y poblados cercanos así como los 

lejanos, dínamizaban la economía queretana e interactuaban entre sí dándole a la ciudad 

una vida más "activa". Ahora bien, este carácter de ciudad de paso, cómo afecta o de qué 

manera infiere en el delito de la circulación y falsificación de moneda falsa. De los 

expedientes retomados para este análisis donde las mujeres protagonizan la actividad ilícita 

se puede hacer una clasificación preliminar: a) las mujeres que residían y eran originarias 

33 Landa, "Querétaro, textos", 1989, p.l63 
.14Arvizu, Evolución urbana, 2005, p.I65 
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de la ciudad de Querétaro, b) las que eran de otras regiones y estados, y aprovechaban la 

oportunidad para delinquir; pero como no es nuestra labor erigimos como jueces también 

cabe la posibilidad que los casos estudiados desemboquen en otra clasificación, e) las que 

por su condición de ignorancia o por azar, llegaron a sus manos monedas falsas por lo que 

terminaban aprehendidas y remitidas a las autoridades "sin deberla ni temerla". 

Gráfica no. 2. Origen o procedencia de las acusadas por 

sospechas de circulación y/o fabricación de moneda 
falsa 

3% 

51% .Querétaro (ciudad capital) 

12%. Querétaro ( municipios o poblaciones1 San Juan del Río, El Marqués, Colón, 
entre otros) 

26%. Guanajuato (Valle de Santiago, Salvatierra, Silao y Celaya principalmente) 

8%. Ciudad de México 

3%. Zacatecas 

¿Qué se obtiene de la .pasada gráfica? Una de las principales hipótes is que se 

establecieron para esta investigación es que su carácter de ciudad de "paso" y con caminos 

demas iados transitados se creó un escenario perfecto para infringir la ley. A los 

falsificadores y circuladoras, Querétaro se les presentaba como una ciudad ideal para 

delinquir, en un inicio se tenía la premisa de que estas delincuentes ven ían en su mayoría de 

otras ciudades y se aprovechaban de que el circulante monetario era fácil de mover y que 
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estaba en constante movimiento; no sólo por las transacciones comerciales, sino por la vida 

tan activa y dinámica de la ciudad. Pero como se demuestra en la gráfica 1, eran el 50% de 

las sospechosas originarias de la entidad y vivían de forma permanente en la ciudad. 

A pesar del resultado y lo expuesto anteriormente, esto no contradice el elemento central 

de la hipótesis, aunque sí cambia la dinámica del delito, me explicaré de mejor manera. 

Mariana López era originaria de la ciudad de Querétaro, vivía en la calle de "Regocijo" y 

estaba presa por darle a un arriero monedas falsas a cambio de unos trastes que éste le 

vendió. En su propia declaración ante el juez, Mariana expuso "que no sabe dónde vive el 

arriero mercader de loza corriente, pero que según [ ... ] no es de esta población; que tenía 

que ausentarse y que hasta dentro de dos o tres meses volvería"35
. Cabe mencionar que la 

acusada era una reincidente por el mismo delito de portación y circulación de moneda falsa, 

en pocas palabras ya había pisado la cárcel en cuatro ocasiones más. Su manera de 

delinquir, le había granjeado o le había proporcionado en las tres anteriores ocasiones la 

manera de salir libre. Su forma de operar era buscar por lo regular o más bien de 

preferencia a comerciantes informales o ambulantes, más de aquellos que tenía seguridad 

que venían esporádicamente y no tenían un establecimiento fijo. Esto le permitía a Mariana 

a que si la llegaban a descubrir o "agarrarla con las manos en la masa", los comerciantes 

afectados sólo la entregaban en el momento, pero después durante el juicio no volvían a 

ratificar ni sostener su acusación. Por lo tal, siempre que se le mostraba en sus detenciones 

las monedas falsas para que las reconociera, su discurso era "que ninguno de esos reales es 

el que ella llevaba, porque el que yo di era bueno", entonces no había nadie que le refutara 

lo contrario ni probara lo diferente, quedando siempre libre bajo una fianza mínima, no 

importando que fuera una reincidente. 

El mismo proceder lo presentaba la detenida María Refugio Gutiérrez, que tenía mala 

fama de circuladora y esta se aprovechaba de las tortilleras que venían fuera de la ciudad 

para sacar "la moneda mala" y correr el menor riesgo posible36
. Existe un patrón marcado 

de estas mujeres originarias de la ciudad que por lo regular delinquían en lugares muy 

concurridos como lo eran los mercados formales o infonnales (tianguis) y resultaba aún 

mejor si se percataban que eran comerciantes foráneos. Así que reboceros, vendedores de 

35 AHCCJ-Qro., expediente penal no. 000163, caja 1 1, t:4v. 
36 "Acta criminal contra M a. Refugio Gutiérrez ó Hernández por sospecha de circulación de moneda falsa", 
Querétaro, 1885, en AHCO-Qro, penal, caja10, folio (71-82), exp.144, fs.2-2v. 
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frutas y verduras, dulceros, sombreros, etc. que venían de lugares distantes de la ciudad 

corrían con la mala suerte -y en ellos recaía y asumían la perdida- de ser el flanco perfecto 

de dichas circuladoras. 

Por otro lado, también estos sitios (los mercados) presentaban la ventaja por tener 

grandes tumultos de gente y por la algarabía y la distracción de tanto "cristiano" no se sabía 

con exactitud quien daba la mala moneda. Pedro Aguilar se dedicaba al comercio de 

algunos comestibles que expendía en la plaza de San Antonio, en donde según Pedro 

acuden siempre una multitud de compradores, ahí una tal Petra Morales le había pagado 

unos chiles con una moneda de cobre falsa, pero con tanto tumulto el no pudo hacer nada 

por el momento. Cuando se entrevistó a Petra Morales, ésta se defendió argumentando que 

en la plaza del Carmen, había comprado nopales y que al pagar con un real, le habían 

devuelto el cambio con monedas falsas, por lo que rápidamente quiso deshacerse de ella 

comprando alguna otra necesidad37
. 

Precisamente los mercados fueron uno de los emblemas más del desarrollo y 

embellecimiento urbano de la ciudad, el gobierno gonzalista hizo grandes cambios en este 

rubro. El principal de ellos, era el nombrado Pedro Escobedo, ubicado en el centro de la 

ciudad, este establecimiento fue inaugurado en 1895, y se le dotó de una infraestructu~a y 

funcionamiento modemo38
. De reciente creación para la época, también lo fueron el 

mercado de la Plaza de la Cruz y el mercado de Neptuno. Los otros mercados con los 

cuales contaba la ciudad, entre los que se encontraban: la plaza de la Independencia, la laza 

de la Academia, la plaza El Carmen, la plazuela del Puente, La Corregidora; fueron 

revitalizados, la mayoría recibió mantenimientq y composturas para obtener una_ mejor ' 
. 39 tmagen . 

Las zonas para delinquir 

Es cierto que el área de estu~io es el estado de Querétaro, pero el análisis de las fuentes 

arroja datos que van más allá de este espacio y es preciso, de fonna general mencionar, la 

relevancia de tal asunto. Los expedientes acerca del delito de la fabricación de moneda 

37 
"causa instruida contra Petra Morales por el delito de circulación de moneda falsa", Querétaro, 1877, en 

AHCCJ-Qro, penal exp. 47, caja S, ff. 2v. y 3. 
38 

Gutiérrez, Vida económica, 2005, p. 167. 
39 Arvizu; Evolución. 2005, p. 172. 
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falsa, en primera, todos los productores de signos falsos que tenían domicilio en la ciudad 

o eran originarios de la misma, lo preferible, de hecho así operaban era llevar a otras 

regiones o estados colindantes la moneda falsa. Algunos municipios de Querétaro, pero lo 

menos posible en la capital, algunas partes de Guanajuato (Salamanca, Salvatierra, Celaya) 

y México eran ideales para poner en circulación la moneda que habían fabricado. 

María Pilar Trejo y Concepción Ballesta se hicieron de amistad en el río, lugar al que 

concurrían con objeto de lavar sus respectivas ropas, la última vez que allí se vieron, al 

saber Concha que su amiga iba a Salvatierra, "le propuso se llevara un dinero que ella tenía, 

el que aquí no se podía gastar según se expresó, añadiendo que le tenía cuenta el llevarlo, 

que al fin que si la llegaban a coger nada le hacían porque ni era suyo ni se lo había robado 

y que por cada peso que cambiaría si tenía tiempo se quedara con la ganancia"40
. 

Otro caso con el mismo patrón es el de María Jacoba Vallejo y Gertrudis Lara, la 

diferencia radicaba en que a ellas las aprehendieron en Salvatierra donde delinquían como 

circuladoras, y por medio de telegrama se pidió a las autoridades se realizara un cateo en su 

vivienda de Querétaro. El cateo tuvo a bien mostrar que la amonedación ilegal la hacían en 

su entidad donde residían4
t. 

VIII. Las monedas falsas, el objeto del delito 

La confección 

Cuando se habla de la fabricación de moneda ilegal, es lógico pensar en que hubo una falsa 

amonedación con maquinas someramente elaboradas y sofisticadas para imitar en la 

medida de lo posible las de carácter legal; esta práctica según Javier Torres Medina 

implicaba a las autoridades, de alto rango en esta actividad ilícita42
. Pero en este caso y para 

este estudio me referiré al proceso de amonedación falsa con una técnica más casera y 

40 !bid. 
41 AHCCJ-Qro., expediente penal no. 000507, caja 29, f.37 
42 Uno de los apo11es más interesantes, es sin duda la conexión que realiza con las autoridades del gobierno y 
dicha.actividad. Es decir, con base en algunos diarios, periódicos y otras fuentes el autor logra atar algunos 
cabos; para llegar a la conclusión de que ciertos diputados, jueces de paz. policías y otros estaban inmiscuidos 
en la falsificación. Incluso grandes empresario que por estar en esteras altas, estaban protegidos y nunca eran 
aprehendidos por reali zar tal actividad . Otro punto también muy interesante, es la injerencia que tiene el 
extranjero en tal delito , el autor destaca la participación de tabiticadorcs que actúan desde el extranjero para 
introducir moneda ti·audulenta a México, también la maquinaria es traída desde el extranjero para fabricar 
moneda cuprosa. V<.:r mús en Torres, "La ronda", 2002. 
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rústica. Es decir, materiales no de muy dificil acceso, un conocimiento medianamente de 

elementos generales para trabajar ciertos materiales, sustancias químicas y enceres no muy 

complicados. Todo ello para lograr un acabado en las monedas de tipo artesanal, que en 

varias ocasiones lograban ser imperceptible su falsedad a simple vista. 

En definitiva, los casos de fabricación de moneda falsa eran pocas veces del 

conocimiento de las autoridades, esto si se comparaba con los casos de circulación que 

abundaban. Sólo cuatro casos se refieren: a la fabricación de moneda donde las mujeres 

estaban directamente ligadas al delito. De los cuatro, existe uno específicamente donde la 

figura y el actuar de la mujer fue el protagónico, es decir, mujeres que fabricaban monedas. 

Los tres casos restantes, la figura femenina era parte sustancial para el acto de fabricar la 

moneda ilícita, pero el hombre es el que tenía la concesión o el que fungía como fabricante; 

las mujeres por su parte estaban supeditadas a la acción de circular dicha moneda. Aunque 

son muy pocos los expedientes que dan cuenta de este delito, son muy ricos en información 

porque dejan ver ciertos elementos del fenómeno de la falsificación de moneda ·y las 

diversas formas de maniobrar. 

Los materiales 

Cuando se habla de casos de fabricación es porque se habían decomisado · enseres, 

sustancias, metales, monedas, moldes, cajas, limas etc., que se encontraban por lo regular 

en los cateos que se realizaban a las casas de los sospechosos. En algunos casos se puede 

observar que por su conocimiento mínimo, los materiales eran meramente elementales y 

precarios, en otros, los utensilios son abundantes y más especializados. 
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Tabla No.l Utensilios decomisados en los cateas de las casas de los 

fabricantes 
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Como se observa en la tabla no. 1 los materiales son rudimentarios y en la mayoría de 

los casos el número de monedas nunca excedía una amplía cantidad. Al contrario, las 

monedas que se elaboraron con estos instrumentos son pocas (12, 30, máximo 60), todas 

ellas de muy baja denominación, es decir, centavos, décimos, si acaso uno que otro peso 

pero eran esporádicos. Esto nos habla de que la moneda que se fabricaban en estos casos 

era utilizada meramente para las transacciones al menudeo, principalmente en el área 

comercial; para satisfacer algunas necesidades básicas como comer, beber, vestir, alguna 

que otra golosina o diversión. También dicha moneda falsa, sólo era repartida entre los 

cómplices o miembros de la familia, los amigos o compadres cercanos. Estos integrantes y 

su pequeño círculo trataban de "sacarla", ya sea cambiándola por buena o por algún bien 

material o comestible. Por ningún motivo se está hablando de un fenómeno a gran escala 

donde se producía monedas en grandes dimensiones numéricas y valores altos, con el afán 

de inundar el mercado y con ello obtener ganancias cuantiosas, que era la otra variante del 

delito. 

Alberto Ricaud y Concepción ·Ballesta originarios de la ciudad de México, se 

encontraban presos por sospechas de falsificación de moneda. En el cateo que se había 

registrado en su casa, se encontraron infinidad de materiales43
. Todo parecía indicar que el 

sospechoso era culpable, como lo afirmó el juez que "así mismo se ha visto que este 

hombre, discípulo de los grandes fabricantes de moneda falsa que pululan en la capital de la 

República"44
. Lo interesante del caso es que estos fabricantes entre las averiguaciones y 

declaraciones que emitieron dejan ver la manera en que·hacían la moneda. 

La simple harina de trigo, aun cuando no se e.mpleaba para la fabricación de monedas, 

podía servir como material aglutinante, cocida con bastante agua para dar consistencia a la 

tierra de moldear, en donde se vaciaba el metal fundido. La tiza podía utilizarse para 

limpiar los metales, o como tierra de moldear, la cual se aglomeraba con miel de piloncillo 

o con el cocimiento de la hari!la. Luego para este proceso eran importantes las láminas de 

zinc que se empleaban para el plateado galvánico, este se hacía sumergiendo en un baño de 

cianuro de plata los objetos que se pretendían platear. Las botellas que contenían líquido, 

eran por lo regular compuesto de nitrato de plata y cianuro de potasio industrial, esto 

43 V éasc tabla no. l. caso no. 3 
44 AHCCJ~Qro, expediente penal no. 00494, caja 28, f.7 
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ayudaba a transformar el c1anuro de nitrato en c1anuro de plata. Los materiales más 

frecuentes empleados para la fabricación de moneda eran estaño, cobre y fi erro45
. 

Las piezas falsas, composición y cuño 

Ya se ha analizado como este delito de la circulación tendía a realizarse en lugares públicos 

como los mercados o centros de abastecimiento, para adquirir productos básicos como 

víveres, de manera que esta actividad tenía un lazo estrecho con el comercio al menudeo; 

por lo tanto, las monedas falsas que se utilizaban no eran de altas denominaciones. ¿Qué 

moneda falsa (denominación) se utilizaba con mayor regularidad? La siguiente grafica 

proporciona una referencia cercana, si no de manera exacta, sí de las monedas falsa que 

más se decomisaban y las que con regularidad trataban de hacer pasar por moneda legal. 

Gráfica. No. 3. Moneda falsa de mayor circulación, según 
casos de mujeres circuladoras y falsificadoras (1880-1910) 

• Series1 

tlacos 
' S 

monedas de a diez centavos -~ 26 

monedas de cincuenta centavos • S 
1 

monedas de un centavo - 82 

monedas de un real i ill-- so 

monedas de peseta 163 

monedas de un tost ón ·~ 31 - 80 -monedas de 8 reales 

monedas de 1 peso 
/ 

479 

Como se puede observa r en la gráfica no. 3, las monedas falsas que más prevalecían eran 

las monedas de $ 1. 00 peso y las pesetas (su equi va lencia de 25 centavos) . Estás piezas en 

.¡; /bid. 
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su forma legal, eran de plata. Pero las que falsificaban y circulaban estaban confeccionadas 

normalmente de cobre, y se pintaban con polvos o sustancias para darles la apariencia 

plateada y así hacerla pasar por buenas. No sólo se usaba el cobre, también otras 

composiciones como el estaño, el latón y el zinc. Querétaro no contaba con una casa que 

acuñara monedas para su región, de modo que las monedas que circulaban en la ci~dad 

provenían de diferentes casas de amonedación. Para el caso de las monedas falsas las 

marcas que más salían a relucir eran de las casas de México, la de Zacatecas, la de San Luis 

Potosí, y con más recurrencia las monedas con el cuño de Guanajuato. 

Esta información puede ser rescatada, porque en todos los expedientes aquí estudiados 

sin excepción, los peritos que por lo regular eran plateros experimentados, o a veces 

expertos en el arte del conocimiento de las monedas, detallaban acerca de las piezas que les 

eran decomisadas a las presuntas mujeres. De hecho, existen dos peritos que aparecen con 

recurrente frecuencia en los expedientes, Fabián Honoboro y Agustín Ylagorri. En uno de 

sus análisis de las monedas estipulaban: "las cuatro monedas que se les presentan, una es 

buena de plata, y las otras tres son de cobre imitando el cuño de Guanajuato del año de 

1862, muy mal plateadas"46
. En la misma forma, el perito Julian Richarte, de oficio platero, 

el juez le había preguntado si eran buenas o falsificadas las monedas que se le presentaban 

a lo que contestó que "si, son todos falsos . Que son falsificados y no son hechos con 

troquel sino vaciados, lo que se conoce en que no tiene parte de los que se hacen con cuño, 

sino que están porosos y no tienen el cordón de los emitidos por el gobierno, en lugar de 

ese cordón tienen una limadura imperfecta"47
• 

Las Tres Marías falsificadoras 

Para cerrar el capítulo uno de los casos curiosos, que sale fuera del paradigma establecido, 

pues este proceso en especifico más allá de violar las leyes, toca esferas que implican 

cuestiones como la economía,. las instituciones y el poder. La relevancia por destacar este 

caso de todos los demás, es porque ofrece un análisis rico y sustancioso donde adquieren 

una importancia y significación relevante la manera de actuar de las mujeres infractoras. 

46 AHCCJ-Qro, expediente penal no.OOO 17, caja 2, f. 24v. 
H AHCCJ-Qro, expediente penal no.00052, caja 5, ff.8v-9. 
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La conformación 

María Jacoba, María Concepción y María Gertrudis eran las principales implicadas en el 

caso sonado de fabricación de monedas falsas en la ciudad de Querétaro. ¿Cuál era su 

relación y cómo llegaron a conformarse como un grupo delictivo? Su origen fue fortuito, 

más no desaprovechado. La artífice de todo, así la llamaban sus cómplices, era María 

Jacoba quien estaba casada con Felipe Martínez, éste último dedicado a falsificar moneda 

dentro su hogar. De su matrimonio habían engendrado a su hijo varón Carmen; Jacoba y su 

primogénito mal que bien estaban al tanto del negocio delictivo al que se dedicaba el jefe 

de familia. Un día sin previo aviso desapareció Felipe, los rumores llegaron a sus oídos de 

que se había ido con otra mujer. Después del abandono de falsificador, un buen día tocó a 

su puerta una de las implicadas María Concepción, ésta venía acompañada de María 

Gertrudis. Concepción era clienta asidua del matrimonio pues venía en busca de monedas 

falsas. Jacoba, admitió que por el momento no la podía proveer de moneda, ya que no 

estaba aquel quien sabía la forma adecuada de producir moneda ilegal. La respuesta no dejó 

conforme a la clienta asidua, de modo que, preguntó hasta cuando podía obtener dichas 

piezas falsas. Jacoba expresó que se encontraba en el intento de fabricarlas, pero que había 

cosas que le fallaban, como por ejemplo que las monedas quedaban de un color muy 

obscuro "negras" y, no podía darles una tonalidad más clara para hacerlas pasar por 

buenas48
. 

Las dos mujeres animaron a Jacoba y le propusieron que entre las tres "ayudarían a 

perfeccionar la técnica"49
. La invitación era tentadora y beneficiosa, sobre todo cuando al 

día siguiente fueron a su casa las mismas dos mujeres pero esta vez acompañadas de Luis 

Vega, policía de la ciudad y esposo de María Gertrudis. El policía prometió ayudar en la 

medida de lo posible a que el negocio marchara bien, es decir, les cuidaría las espaldas a las 

señoras falsificadoras. Necesidad, la obtención de ganancias, sentimientos- sobre todo que 

Jacoba buscaba tener capital para ir a la búsqueda de Felipe-, fueron varios los elementos 

que incidieron en tomar una decisión por dichas mujeres: comenzar a fabricar moneda 

falsa. 

<x AHCCJ-Qro, expediente penal no. 000507, caja 29, f.46v. 
<'1 Jhid., f.52 
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La decisión de delinquir implicaba varias cuestiones, en primera, debían intentar una y 

otra vez, obtener una moneda con una apariencia uniforme y con un parecido muy similar 

a las monedas legales en curso. De modo que involucraba mujeres trabajando en un arte, 

perfeccionando, reinventando y creando signos falsos. Su elección caía sobre sí mismas, es 

decir, ellas eran las que estaban fabricando y ellas mismas pondri~n a circular la moneda 

falsa, no había un varón por encima de ellas dirigiendo, planeando o interviniendo, corno 

en otros casos de falsificación de moneda, donde las mujeres ocupaban un papel 

secundario. Aunque el policía estaba al tanto de la situación su papel principal era 

precisamente mantenerse al margen, éste solo pasaba desapercibido el saber de su actividad 

ilícita. 

Cómo operaban 

Pasando el tiempo fueron perfeccionando la hechura de las monedas. Con ese logro 

obtenido, primero las tres Marias iban a lugares cercanos corno San Juan del Río o algún 

poblado adjunto del estado de Querétaro, siempre regresando con éxito. Compraban cosas 

pequeñas para que el cambio en moneda "buena" no fuera mucho, llevaban poco dinero 1 o 

2 pesos. Fueron adquiriendo experiencia en el negocio, ya sea adquiriendo artículos corno 

comida o vestimenta. Cuando llegaban al lugar de su elección las tres Marias se separaban, 

cada una por su lado tenía que actuar de forma autónoma, poniendo a la práctica las 

estrategias cautelosas para no ser descubiertas, al final del día se reunían y volvían a su 

hogar. 

¿Qué les había asegurado su éxito en tal camp¡¡ña? Bueno, María Jacoba experta en las 

cuestiones de monedas, sabía de ante mano, que no siempre saldrían bien libradas, algún 

comerciante notaría en algún detalle la falsedad de sus signos, pues los comerciantes hacían 

cosas corno tallar las monedas, partirlas por la mitad, o simplemente dejarlas caer para 

saber si el sonido era de una _moneda "buena" o "falsa". Ante tales inquietudes, siempre 

proporcionaba una buena parte de moneda legal a sus cómplices, pues cuando fueron 

aprehendidas la misma cantidad que contenían en moneda falsa la traían en moneda legal 5°. 

El cateo en la casa de Jacoba, también arrojo una cantidad considerable (320 piezas) de 

moneda en plata y pesos fuertes todo ellos de plata y de "buena ley". El hecho era, que si en 

50 !bid. f. 76. 
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algún comercio, con algún vendedor o en cualquier transacción se veían al descubierto de 

que trataban de realizar el pago con una moneda falsa, las Marias inmediatamente "sacaban 

del morral que contenía moneda buena"51
, realizaban el pago que adeudaban, y con ello 

calmaban los ánimos de aquellos comerciantes que podían delatarlas ante las autoridades; 

explicaban que esa moneda falsa ni sabían de su condición y que de seguro se las habían 

dado por ahí en algún cambio por la compra de otros artículos. 

Cada vez iban a lugares más lejanos y se arriesgaban a circular más y más monedas. El 

expediente contiene cartas de las comisarias de Celaya, Salvatierra, Salamanca, entre otros 

poblados, donde ya se les conocía la fama de circuladoras y donde vecinos y testigos 

podían reconocerlas como mujeres que actuaban como "monederos falsos"52
. El negocio 

marchaba bien, contaban con un policía en Querétaro que protegía la casa donde se 

fabricaban las monedas, esto le había asegurado operar por 2 años sin ser aprehendidas. 

El descuido que costó la cárcel 

Esta vez iban a Salvatierra,. porque a María Jacoba le habían dicho que en ese lugar se 

encontraba Felipe, cada quien llevaba nueve monedas de pesos fuertes, ya habían cambiado 

y gastado casi todo en Salamanca: Cuando llegaron a Salvatierra sólo tenían tres centavos, 

mismos que sirvieron para tirar todo abajo, mientras Concepción y Gertrudis se dedicaban a 

gastar el poco dinero falso que les restaba, Jacoba preguntaba en ciertos negocios por su 

Felipe. Lo que no sabían las Marias es que esos centavos y en ese lugar quedaría por 

terminada su carrera delictiva. 

Esta vez el rumor y las sospechas habían estado en su contra, pues se había corrido la voz 

entre los comerciantes de la plaza principal de Salvatierra, que tres mujeres andaban 

circulando moneda falsa. Doña Antonia Pérez, dueña de una tiendita, observó 

detenidamente a una mujer que había llegado a comprar unas ollas y que pagó con moneda 

falsa. Doña Toña no tardó en ir por el gendarme y entregar a esta mujer a las autoridades, 

ésta sospechosa respondió al nombre de Antonia Cuella y dijo ser originaria de Querétaro. 

Su declaración primera fue afirmar que esas monedas "malas" se las habían dado de cambio 

en una compra anterior; por lo que no estaba consciente ni mucho menos se dio cuenta que 

5I !bid. f. 21. 
5 ~ !bid. f 45v. 
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la moneda que portaba era falsa. Hasta el momento, dándole el beneficio de la duda el jefe 

de policía Emilio Sánchez podía concederle que fuera inocente y víctima del azar. Sin 

embrago, hubo algo que a Emilio le pareció extraño y sobre todo sospechoso, a la jefatura 

llegó María Jacoba Vallejo, precipitada preguntó por María Gertrudis Lara, el policía le 

dijo "que hasta el momento no había nadie que e~tuviera presa con ese nombre"53
; de modo 

que le pidió que describiera a la tal Gertrudis para ver si la podía ayudar. Cuando Jacoba 

comenzó a dar las características de su compañera Gertrudis, eran exactamente las mismas 

que tenía la sospechosa que acababa de remitir a la comandancia por circuladora. 

Haciéndole notar esto a la detenida, le pidió que dijera la verdad, por lo que confesó y dijo 

"que realmente se había cambiado el nombre por vergüenza de que su familia se 

enterara"54
. Al ver estas actitudes sospechosas, Emilio se dispuso a hacerle una revisión a 

Jacoba, encontrándole en su poder también dinero falso. Por lo que del mismo modo 

terminó por remitirla. Al parecer estas dos mujeres venían con otra mujer más, pero por 

informes de otros guardas dicha mujer no pudo ser detenida porque ella llevaba moneda 

toda legal y no había motivo para arrestarla. 

Puestas bien en prisión, y pidiéndoles sus datos sobre la habitación donde residían en 

Querétaro, inmediatamente las autoridades de Salvatierra informaron a las de Qu.erétaro, 

para que éstas realizaran un cateo. Mientras tanto, en la ciudad queretana Luis Vega policía 

del mismo lugar, estaba pidiendo un permiso para ausentarse porque quería visitar a su 

esposa María Gertrudis que estaba presa en Salvatierra ~or sospechas de circulación falsa. 

El juicio y la sentencia 

El cateó a la casa de María Jacoba puso al descubierto varias sorpresas, en primera, se 

encontró diversos materiales que apuntaban que en la casa de la calle Espada en la ciudad 

de Querétaro, se fabricaba moneda falsa; en segunda, alguien estaba dentro de esa casa y 

era el hijo de la detenida Carmen Galván. Y fue precisamente Carmen, el quien dio los 

primeros indicios al dejar ver en su declaración varios elementos que hablaban de que no 

sólo se circulaba moneda, sino que en el negocio también se fabricaba la moneda falsa. 

Las acusadas fueron trasladadas a la ciudad de Querétaro, de forma que se inició el proceso. 

Lo primero que hicieron las autoridades fue averiguar el nombre de la otra mujer de la que 

53 /bid. f. 89v. 
5~ /bid. f. 56. 
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tenía rumores que las había acompañado. Las otras dos mujeres presas, no tuvieron 

inconveniente en dar su dirección y decir que respondía al nombre de María Concepción 

González. Ahora sí estando las tres empezó el juicio, un proceso bastante engorroso, lleno 

de contradicciones, atiborrado de careos y de una que otra vecina chismosa y testigos que 

aseguraban que en esa casa, la de Jacoba, tenía la mala reputación de saberse que se hacían 

monedas falsas. 

Todo al parecer se complicaba, cada vez caían más en contradicción las declaraciones de 

María Concepción, María Jacoba y María Gertrudis; incluso el esposo de ésta última el 

policía Luis Vega empezaba a caer en errores y desacuerdos en sus declaraciones .. Y fue 

precisamente Gertrudis la que no soportó más la presión y decidió confesar. Reveló que 

efectivamente, las dos mujeres y ellas se habían ido primero a Salamanca a circular moneda 

falsa, y después del éxito obtenido se fueron a Salvatierra para seguir operando de la misma 

manera. Dada la confesión de Gertrudis y señalando a Jacoba como la artífice de la 

falsificación de la moneda cuprosa, no le quedó de otra más que confesarse también a 

María Jacoba. Las confesiones ponían de manifiesto el delito que habían cometido, sobre 

todo las poní~n en un estado donde no quedaba mucho por hacer, pues materiales, 

evidencia, testigos todo las inculpaba. 

A sabiendas de que Jacoba tenía las de perder, le preocupaba sólo su hijo Carmen Galván 

que se encontraba preso. Antes de que el juez emitiera su veredicto y en las últimas 

declaraciones que se le tomaron a Jacoba, expuso "Felipe tenía contactos con circuladores 

de diversos estados cercanos al de Querétaro, por medio de cartas que venían dirigidas al 

nombre de su hijo Carmen para no levantar ninguna sospecha, le mandaban hacer los 

pedidos de 20, 50 o hasta lOO monedas falsas para circuladas en otras regiones"55
, de modo 

que, ella tenía en su poder una lista de personas que estaban implicadas en el negocio, 

circuladores y hasta otros falsificadores . A cambio de esa información pedía en primera, se 

dejara en completa libertad a su hijo Carmen, y en segunda se le redujera la pena 

considerablemente a ella, y a las implicadas. 

No se sabe a ciencia cierta la respuesta del juez, pero por la sentencia que emitió, se puede 

inferir que tomó en consideración !a oferta que le hizo María Jacoba. Ello porque a Carmen 

55 /bid f. 11. 
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Galván lo dejo en libertad inmediatamente, en segunda, porque una pena que debía ser 

entre 5 o 6 años, correspondió sólo a una multa de 250 pesos para las implicadas. Por otro 

lado, expongo la resolución y la pena que se le dio al policía implicado: 

"Primera: Luis Vega no impidió como policía que era el que 
su mujer y la amiga de esta Jacoba Vallejo fabricaran moneda 
falsa, y la pusieran en circulación, sino que por el contrario, 
las instó a que cometieran el primero de esos delitos. 
Segunda: confesó en la sociedad escándalo el delito cometido 
por Vega. 
Son aplicables los artículos 49 fracción VII 670 fracción Ili 
39 fracción VII 670 fracción III 39 fracción 4" y 47 fracción 
X del Código penal y 5°. 
Debe imponérsele la pena de cinco años seis meses de prisión 
y multa de quinientos pesos o en su defecto cien días más de 
arresto. 
Por último Carmen Galván no es culpable del delito que se le 
ha imputado y por tanto debe absorbérsele"56

. 

Un acuerdo o acaso un pacto. ¿Qué hacía una mujer condicionando a una autoridad y 

figura de poder? Información a cambio de reducir una pena, al parecer fue el resultado. Las 

tres Marias, posiblemente poco sabían del impacto de su infracción que cometían. Pero 

cómo advierte Joahn Scott, son en estos casos extraordinarios, y las relaciones no sólo a 

través del parentesco, los que conforman un análisis rico para entender el actuar de las 

mujeres. Precisamente en lo raro, en lo contradictorio, no sólo en el espacio privado, se 

debe visualizara a las mujeres del pasado, en este tema mujeres delincuentes que tocaban 

los rubros público, económicos y políticos, son una fuente invaluable57
• Por un lado, al 

fabricar moneda estaban atentando en contra de las instituciones que el gobierno porfiriano 

había erigido, en este caso la moneda. Construir signos monetarios fuera del marco de la 

legalidad, era una falta directa en contra del Estado, que afectaba claramente a un mercado 

y economía regional. 

No sólo estaban violando · las normas jurídicas establecidas, sino que también las 

socialmente permitidas, por actuar como delincuentes. Y si bien es cierto, que estas tres 

mujeres se movían en espacios públicos para realizar intercambios comerciales que eran 

propias de las féminas de grupos populares de la época, como comprar alimentos y 

56 /bid ff. 87-87v. 
57 W. Scott; "El género", 1996, p.76. 
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artículos de abastecimiento; en esta ocasión la intención reconfiguraba su actuar y 

significación. Pues la finalidad no era cumplir con eso papeles de esposas o madres que se 

proveían de mercancías para alimentarse o abastecer a sus familias. No. Más bien se trataba 

de disfrazar una actividad cotidiana y normal, para con ello introducir moneda falsa, 

engañar a sus víctimas y obtener ganancias del acto delictivo que cometían. 
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CONCLUSIONES 

En términos amplios la moneda y su valor, son dificiles en su entendimiento por la manera 

tan compleja que se comportan, manifiestan y ~e desenvuelven en las economías de las 

diversas sociedades y de diferentes períodos. Si se habla de moneda falsa y su fabricación, 

resulta aún más complicado su explicación y comportamiento, más no por ello, se debe de 

prestar poca importancia a esta actividad ilícita, que muy probablemente tenga sus orígenes 

a la par de cuando por primera vez el hombre ideó la creación de la moneda para facilitarse 

la vida. El trabajo aquí presentado, de cierta forma mostró que la falsificación de la 

moneda en el territorio mexicano también tiene propia historia y contiene particularidades 

muy significativas. Presentándose como un delito constante, que ha perdurado a lo largo de 

la historia de México, desde la llegada de la moneda al Nuevo Mundo hasta nuestros días, 

este fenómeno ha tenido diferentes matices, se ha transformado y comportado según su 

contexto y circunstancias, a la vez ha tenido diferentes maneras y formas; esta ocasión en 

Querétaro y sus ejecutoras lo dotaron de una nueva mirada e interpretación. 

A lo largo de la tesis se pudieron presentar los variados alcances y las repercusiones de 

la falsificación de la moneda, estableciendo parámetros generales se puedo observar, que 

cuando este delito se agravó durante diversos periodos del siglo XIX, causaron serios 

estragos no sólo de alcances económicos, sino también implicaciones políticas y sociales. 

El caso emblemático fue la falsificación de la moneda de cobre en la década de 1830 y 

1840, cuya afectación se manifestó en la reducción del valor "real" de la moneda "legal", al 

incrementarse los precios debido a la inflación, esto a causa de que existió más dinero en 

circulación de lo previsto. La incertidumbre e iriestabilidad económica que se provocó, 

fueron resultados directos al introducir a los mercados una moneda falsa. No sólo las 

autoridades estaban al tanto de las afectaciones, sino que ciertos grupos y sectores, como 

los relacionados con los rubros mercantil y la pequeña industria, donde estaban enmarcados 

servicios, abastecimientos, di-versión y, en si toda actividad de compra-venta, se 

preocupaban por las pérdidas, a veces cuantiosas otras tantas moderadas, que representaron 

en sus negocios o para sus mercancías. 

Dado que en momentos específicos durante la historia del siglo XIX, el delito no se 

consideró de proporciones mínimas mucho menos imperceptible, las autoridades en 

diversas ocasiones y de manera recurrente, se preocuparon por tipificar esta falta, los 
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castigos y las penalizaciones dan cuenta de ello. La tesis en este sentido, desde una mirada 

jurídica, presentó las consideraciones en diversos corpus jurídicos, revisando decretos y 

explorando los códigos, en donde la pena de muerte fue en cierta ocasión la opción para 

castigar este delito. Se intentó en el trabajo dejar claro la notable gravedad de la falta, 

puesto que se consideraba un acto de afectación a una escala federal, traición o fraude en 

contra del Estado, éste último se consjderó como el único facultado para emitir y realizar 

ajustes en tomo a la moneda. Aunque durante gran parte del siglo XIX, se adoleció de una 

norma clara que estipulara el castigo a la falsificación de moneda y la circulación, fue ya en 

el último cuarto del mismo siglo, que se instauraron los códigos penales, que trataron de 

forma precisa el castigo que debían cumplir los infractores. En promedio y según la 

gravedad se les condenaba, entre los seis años como máximo y entre los tres años como 

mínimo de prisión, las multas oscilaban entre los 250 y 1,400 pesos. De lo anterior resultó 

una pequeña reflexión, pues cuando se ideó y planeó el código penal de finales del siglo 

XIX, se buscó que fuera el único referente para castigar este tipo de delitos. Sin embargo, el 

apoyo jurídico que los jueces utilizaban para los casos de falsificación y circulación de 

moneda falsa en Querétaro, seguía presentando un carácter mixto, es decir, seguían 

fundamentándose en doctrinas y cuerpos legales pasados, incluso legados de los últimos 

años de la etapa virreina!, que perduraron a lo largo del siglo XIX y coexistieron con las 

nuevas legislaciones. 

En el rubro de la política económica, fueron variados y sustanciales los cambios que 

desde el triunfo del proyecto liberal se propusieron. Una economía que se estaba 

transformando y se encontraba en constantes cambios, demandó reajustes e innovaciones 

para fortalecer el mercado interno. En este sentido, se debía contar con una moneda y toda 

una política monetaria congruente a las necesidades que propugnaba el nuevo país. Por lo 

tanto, la tesis también ha dado cuenta desde estos parámetros, haciendo un recorrido de los 

reajustes que promovió el estado porfiriano en torno a la moneda, como lo fue el cierre de 

las diversas casas de emisión foráneas o la creación de una moneda de níquel para el 

intercambio al menudo. El resultado reflejó cuestiones interesantes, pues los contrastes que 

se presentaron en Querétaro a partir de las decisiones y proyectos de alcance nacional, en 

este caso en concreto a una institución la moneda, fueron acompañados de particulares 

maneras de apropiación, de condicionamiento, de reajuste y de rechazo que desembocó en 
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disgustos incluso hasta motines. Las medidas que se intentaron implementar se toparon 

contra una sociedad que guardaba un arraigo tradicional a monedas que eran valoradas y 

aceptados por su valor intrínseco. Este tema que pareciera inconexo con la problemática 

principal, dio las pautas adecuadas para valorar y medir cómo el estado fracasó en ciertas 

medidas para lograr en términos generales una moneda interna estable y eficaz. De modo 

que, en este fracaso y en la demanda que la población siguió haciendo a los signos 

cambiarios de viejo uso, se insertó el acto de fabricar moneda falsa y circulada. 

En otro sentido, el investigar a las mujeres delincuentes de la época porfiriana en un 

delito particular como lo fue la falsificación y circulación de moneda falsa, significó 

entenderla no sólo como una figura punitiva, sino como todo un fenómeno sociocultural 

complejo en el que confluyeron y se reflejaron las múltiples contradicciones que vivieron 

las mujeres de este tiempo; en la cotidianidad, la vida en los espacios públicos, como 

sustentos de familias, y en sí en sus relaciones con los otros y su espacio. Los códigos de 

valores y de comportamiento que regían en la época del porfiriato y que habían sido 

dictados desde los grupos de las élites, les habían dado una tarea y desempeño especial a las 

mujeres de las clases populares. Sin embargo, las mujeres de los sectores populares por su 

condición, necesidades y posibilidades se encontraban en otras situaciones que hacía al 

"deber ser" un código de comportamiento dificil de seguir y que incluso representaba una 

contradicción. Pues por un lado, como parte de los nuevos cambios y una nueva realidad, 

apareció de manera paulatina la mujer en el escenario público en respuesta a sus 

necesidades básicas de subsistencia, al crecimiento urliano y a la intensa actividad fabril 

que requería de sus servicios, incorporándola m~chas veces como trabajadora. Y por el 

otro, la mujer debía mantenerse en su hogar de manera virtuosa, amorosa y honorable, a la 

espera de formar una familia y que de manera adecuada educara ciudadanos ideales para la 

nueva nación en pleno progreso. Estas actitudes y mensajes donde se cruzaban valores y 

conductas condenadas o permi~idas resultaban contradictorias, lo que llevo a entender otra 

realidad, es precisamente en estas posturas contrapuestas y, condiciones complejas y 

enredadas donde se encontraban y se desenvolvían las mujeres que circulaban moneda falsa 

y que en ciertas ocasiones hasta la fabricaban. 

La dualidad en la que se movían estas mujeres también recayó directamente en la forma 

de castigarlas. El análisis de los casos dio como respuesta, que las autoridades judiciales al 

118 

   

 



momento de emitir una sentencia en donde las mujeres habían infringido ley, se tomaron en 

cuenta y pesaron de manera determinante elementos como la honorabilidad, la reputación y 

la buena conducta de las citadas. De modo que, en las sentencias se apreciaban en la 

mayoría de los casos que el juez estimaba y valoraba en demasía la condición de cada una 

de estas mujeres, como por ejemplo su pasado y las personas que podían abogar por sus 

buenas costumbres y conducta. Las mujeres inmiscuidas en estos asuntos supieron sacar 

provecho, sobre todo las reincidentes, para salir bien libradas para no ser castigadas 

conforme a la ley. 

En Querétaro las mujeres que participaban en este negocio, lo hacían mayoritariamente 

como circuladoras de moneda falsa. La moneda falsa que este sector circuló con más 

frecuencia en este periodo fue la moneda de un peso, el uso y el destino de estos signos 

fraudulentos fueron en transacciones de compra-venta al menudeo, para abastecimiento y 

también en una que otra diversión o pago de alguna deuda. Para tal acto, se valieron y 

aprovecharon de los espacios y la actividad mercantil que era generosa en la época para la 

ciudad de Querétaro. Aunque pareciera que habían fracasado en su empresa al haber sido 

descubiertas y llevadas ante la ley, los expedientes también muestran testimonio, testigos e 

historias que repiten una y otra vez que estas mujeres hábilmente engañaban a sus víctimas 

haciendo uso de la distracción, de sus atributos y de su destreza para sorprender a los 

distraídos, y lograr con afán lo que tanto esperaban introducir la moneda al mercado y a 

cambio obtener una ganancia. 
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