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El libro de Compra de Metales de la casa de Moneda de Guadalajara, recaba información y 

lleva el registro sobre la entrada de metales para amonedar a dicha casa (así como datos de 

los introductores), es por ello que, como todo libro contable, muestra un cargo para con la 

casa que resguarda el metal y una data que se registra una vez que se entrega el valor en 

pesos del metal a los introductores. Para la construcción de esta serie hemos tomado en 

cuenta solamente al rubro del cargo, puesto que por la naturaleza del libro, la data no nos 

brinda información relevante por el momento.. 

  

La serie “Libro de Compara de metales de la casa de Moneda de Guadalajara”, la cual está 

basada en los documentos enumerados en nuestro índice, de los cuales a su vez fue 

posible extraer la siguiente información con el objetivo de construir esta base de datos: 

 

• Fecha de la introducción del metal. 

• Valor en Pesos, Reales y Granos. 

• Nombre del introductor. 

• Se registra si alguien introduce metal a nombre de una tercera persona. 

• La vecindad del introductor, es decir, su residencia (en nuestra serie se coloca 

simplemente “vecindad” si el introductor es residente de Guadalajara). 

• La ocupación del introductor. 

• El lugar de quintaje de la plata. 

• El número de la pieza y el total de piezas introducidas. 

• Su peso en marcos, onzas, ochavas, tomines y granos,  con la respectiva reducción a 

11 ds. en la plata y  22 qqs. en el oro. 

• Tipo de pieza (pasta, vajilla, ambas o tejos). 

• Notas que especifiquen algo sobre el registro. 

 

Nuestra serie abarca de 1837 a 1854, con algunos huecos temporales, el primero de ellos es 

el del año de 1839, del cual no ha sido posible localizar el libro correspondiente, existe uno 

de junio a septiembre de 1846, el cual no tiene importancia puesto que se trata de un cierre  

temporal de la casa de moneda y por tanto hay continuidad en las cifras y en la 
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numeración de las piezas. El tercer hueco está de septiembre de 1849 a julio de 1850 del 

cual tampoco ha sido posible localizar algún documento correspondiente. 

 

De 1837 a 1848, existe una forma de registro dentro de los libros que cambia a partir de 

1849. En el primer periodo, se registra en los libros indistintamente el oro y la plata, es 

decir, en los cargos de amonedación se va registrando la entrada de los metales en general. 

Pero a partir de 1849, se destina una sección del libro al registro de  la plata y otra al 

registro del oro, por lo que en nuestra serie hacemos notar este cambio, registrando en la 

parte de arriba la plata y en la parte inferior al oro, esto no implica, cabe mencionar, 

ningún cambio relevante en el formato general de registro y de consecuente captura de los 

datos. 

 

Así pues, tras un análisis sucinto de la serie, producto de su construcción y  elaboración, 

vertimos a continuación algunos de los alcances que la serie podría tener dentro de marco 

analítico más amplio: 

 

• Identificar ciclos de la entrada de metales, dado su valor en pesos e incluso su 

especificación en marcos. 

• Identificar los núcleos sociales de la región en los que el metal se concentra, es 

decir, identificar a los dueños del dinero.    

• Analizar desglosadamente el tipo de metal (oro y plata) y el tipo de plata (pasta y 

vajilla) de manera cuantitativa para poder  ligar los vaivenes de las series de pasta 

y vajilla a algún fenómeno cualitativo de la actividad minero-económica o social. 

• Establecer de manera adecuada, una relación entre la información que ofrece el 

libro y los otros, enlazando un diálogo con las otras series en construcción. 

 


