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HACIA UNA NUEVA POLÍTICA MONETARIA: EL TRIENIO 

LIBERAL Y EL PROYECTO DE RESELLO (1820-1823) 

RESUMEN 

Este trabajo pretende profundizar en el papel desempeñado por el Trienio Liberal 

en el complejo proceso del tránsito del sistema monetario tradicional al moderno. Las 

fuentes primarias en las que se basa el estudio de la política monetaria de este período 

son, además de otras, las actas de la comisión parlamentaria que durante el Trienio 

Liberal aborda un proyecto de reforma completa del sistema monetario español 

heredado del Antiguo régimen, y cuyos resultados se verán limitados por tres factores. 

En primer lugar, por la persistencia de fundamentos monetarios tradicionales; en 

segundo lugar, por las dificultades para relacionar esta reforma con los debates 

monetarios que se están dando en los países más avanzados, especialmente Inglaterra; y, 

en tercer lugar, por la brevedad del período y la restitución de la vieja política monetaria 

con la Tarifa de Tolosa en 1823. En la presente comunicación centramos el análisis en 

la iniciativa reformista más importante y ambiciosa, el proyecto de resello nacional de 

1822. 

 

PALABRAS CLAVE: Historia monetaria de España, política monetaria, 

crecimiento económico, transición monetaria, Trienio Liberal. 

Códigos JEL: N13, N16, N01, N33. 



1. INTRODUCCIÓN1 

 

Este trabajo surge con la intención de responder a interrogantes que aparecen en 

algunos de los estudios acerca de la política monetaria española durante la primera 

mitad del siglo XIX: ¿Cuales son las bases y la lógica económica sobre las que se 

sustentan el sistema y la política monetaria tradicional?, ¿Cómo logra el sistema evitar 

su colapso tras la pérdida de los caudales americanos?, y ¿Qué objetivos perseguía la 

primera reforma monetaria liberal del siglo XIX?  

La respuesta a estas y otras preguntas relativas a la política monetaria de este 

período se pueden obtener a partir del estudio de las posiciones que se mantienen en los 

debates monetarios con motivo de los proyectos reformistas, y en el propio estudio de la 

historia monetaria y las dificultades con las que se enfrenta el proceso de 

transformación del sistema monetario español durante el período de crisis final del 

Antiguo régimen.  

El presente artículo se desarrolla a largo de cuatro capítulos incluyendo un último 

apartado de conclusiones. El primero de los capítulos, analiza el sistema monetario 

tradicional de base bimetálica y la política monetaria de carácter fiscal que se desprende 

del mismo. Asimismo, se analiza la lógica económica y la base metodológica sobre la 

que se sustenta la política monetaria tradicional. En último término, se exponen las 

crecientes dificultades de liquidez a las que se enfrenta el sistema una vez perdida la 

base metálica que ofrecen las remesas americanas. El segundo de los capítulos explica 

la forma con la que el sistema monetario evita su colapso, no a través de la reforma, 

sino mediante la progresiva subordinación a Francia. El tercer capítulo se centra en la 

reforma monetaria del Trienio Constitucional. Se analizan los proyectos haciendo 

hincapié en las virtudes y los límites de una reforma que por primera vez pretendía 

imprimir un cambio global al sistema monetario tradicional. Finalmente, en la 

conclusión se subrayan los factores explicativos del retraso en el proceso de transición 

monetaria en la España de la primera mitad del siglo XIX y el alcance real de la reforma 

monetaria del Trienio, resaltando los factores endógenos y las dificultades del marco 

                                                 
1 Este texto es el resultado de las investigaciones realizadas en el último lustro por los profesores Enrique 
Prieto y Dionisio de Haro, especializadas en la historia monetaria de la España contemporánea y 
desarrolladas en el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Fruto de esta línea de investigación han visto la luz diversas obras de las que caben destacar: 
Prieto y De Haro (2001); Prieto y De Haro (2004); De Haro (2006); y Prieto (2008). Queremos agradecer, 
de manera especial, los consejos y observaciones efectuadas por Pere Pascual. 



general en el que se desarrolla y que propician los límites de la reforma monetaria 

liberal propuesta en la década de los veinte.  

 

2. AGOTAMIENTO Y SUBORDINACIÓN A FRANCIA 

 

El sistema monetario a principios del siglo XIX es fiel reflejo del marco monetario 

impuesto por los Borbones desde el primer tercio del siglo XVIII2. Con la llegada de la 

dinastía borbónica se emprende un vasto proyecto de centralización y reorganización 

del sistema monetario y de acuñación3, proyectado con la intención de recomponer la 

política monetaria tradicional. En esa dirección se impulsan las devaluaciones 

subrepticias4 y las emisiones de vales reales5, esfuerzos infructuosos a largo plazo por 

conseguir mayores ingresos en un contexto monetario tradicional con crecientes 

problemas recaudatorios6. En cambio, durante el último tercio del siglo el impulso 

reformista se irá agotando paulatinamente,  perdiéndose cualquier atisbo de sensibilidad 

reformista, aunque fuera dentro del marco tradicional7. El sistema peninsular se sitúa en 

un marco de inestabilidad creciente sin reforma.     

Esta debilidad monetaria se convierte en un elemento clave en el proceso de 

progresiva subordinación frente a la política monetaria francesa. Durante gran parte de 

la primera mitad del siglo XIX, la moneda española está fuertemente mediatizada por 

los acontecimientos monetarios del país vecino. El proceso de subordinación y 

dependencia monetaria responde fundamentalmente a dos causas. Por una parte, una 

razón que podemos considerar como endógena, se deriva de la impotencia del sistema 

monetario nacional por garantizar una mínima liquidez interior. Aunque la demanda 

interna, tomada de forma agregada, seguía siendo a principios del siglo XIX muy baja, 

las plazas comerciales y los primeros focos manufactureros generan una creciente 

tensión sobre la estrecha oferta monetaria. De este modo, la moneda francesa se 

convierte en un recurso que alivia, aunque sólo en parte, el grave problema de la falta de 

liquidez. Por otra parte, se añade un motivo que podemos considerar exógeno, el interés 

                                                 
2 Una buena guía sigue siendo Vicens Vives (1972, pp. 529-543).  
3 Cf. García de Paso (2000) que sostiene la tesis de la estabilización monetaria anterior a los borbones.  
4 Vid. Sardá (1998, p. 18). 
5 Para un análisis general de los vales reales siguen siendo unas buenas guías Herr (1977) y Llombart 
(1992); y para un estudio de base teórica ver Schwartz, P. y Fernández Marugán, Fco. (1978). 
6 Vid. Barbier y Klein (1985) y Fontana (1980). 
7 El último intento de estabilización vendrá de la mano de Cayetano Soller, impulsor de la 
desamortización de obras pías en 1798. 



por parte de Francia8 de que el sistema monetario español asumiese parte del coste de su 

propia reforma monetaria emprendida con la Revolución de 17899. Esto es, que España 

legalizando la circulación de numerario francés en su interior absorbiese una parte 

significativa de la moneda pre-revolucionaria, evitando al sistema monetario francés los 

costes derivados de su retirada y refundición10. Parece que lo más acertado sea el 

ponderar adecuadamente, por una parte, la responsabilidad española en el sostenimiento 

de esta política monetaria, como elemento principal; y por otra, desempeñando un papel 

complementario, la presión que Francia presumiblemente ejerció para que ésta se 

mantuviese. Este fenómeno de subordinación y dependencia monetaria es clave en la 

transición de nuestro sistema monetario ya que se va a convertir en una cuestión 

presente a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX, que no termina por 

resolverse hasta la Ley Monetaria de 1848.  

Desde una perspectiva histórica, el proceso de subordinación con respecto a 

Francia tendrá un impulso decisivo con la guerra de la Independencia. Los 

enfrentamientos bélicos, que tradicionalmente se habían desarrollado fuera de nuestras 

fronteras, se trasladan de lleno a la Península. La guerra muestra la crisis del régimen y 

el país se organiza, en parte, de forma novedosa a través de las denominadas Juntas 

como instrumentos políticos con los que satisfacer la ausencia de un poder central11. Por 

una parte, desde el nuevo gobierno, se procura hacer frente a la situación estimulando la 

acuñación mediante la proliferación de talleres monetarios. Las acuñaciones de moneda  

patriótica12 aunque sean limitadas, irregulares y estén muy restringidas a causa del 

bloqueo, estimulan sensiblemente la oferta monetaria nacional. Y por otra parte, con la 

presencia de ejércitos foráneos se impulsa la circulación de moneda extranjera en el 

sistema monetario peninsular. Por parte del bando francés, además de impulsar las 

acuñaciones propias de José I, se impone la circulación de la moneda imperial con 

equivalencias oficiales13. Esta equivalencia supone un tipo de cambio desfavorable para 

la circulación de la moneda española, ya que ésta mantenía, en relación al valor facial 

atribuido, un mayor contenido metálico por unidad. En la siguiente tabla se pueden 

                                                 
8 Vid. Francisco Olmos (2000), Darnis (1988) y Saint Marc (1983). 
9 Vid. Francisco Olmos (2000, pp. 211-212).  
10 Según Artola (1991, p. 265) la sobrevaloración del napoleón suponía la realización de un beneficio 
superior al 3% a favor de los intereses galos. Por su parte, Sardá (1998, p. 43) reafirma la tesis de la 
coacción francesa a los gobiernos españoles referente a la legalización del numerario francés.  
11 Vid. Amat (1813) y Salat (1818). 
12 Como se explica en detalle en Goig (1977), Mateu y Llopis (1946, pp. 276-281) y Amat (1813).  
13 Real Orden, 1808, vid. Prieto y De Haro (2001, pp. 195-202).  



observar los valores intrínsecos de la moneda francesa, el tipo de cambio oficial 

establecido y el grado de apreciación: 

 

CUADRO 1. TABLA OFICIAL DE CAMBIO DE LA MONEDA FRANCESA Y 

TIPO DE CAMBIO DE MERCADO 

Moneda francesa Tipo de cambio 

oficial (A) 

Equivalencia de 

mercado (B) 

Grado de 

apreciación (A/B) 

¼ de franco 0,882 0,705 1,251

½ de franco 1,823 1,705 1,069

1 franco 3,705 3,411 1,086

2 francos 7,470 6,823 1,094

5 francos (napoleón) 18,705 17,058 1,096

20 francos 75 74,176 1,011

40 francos 150 148,352 1,011

1 libra y 10 sueldos 5,529 4,941 1,119

½ luis de plata 11,058 9,882 1,119

1 luis de plata 22,176 19,764 1,122

1 luis de oro de 24 libras 88,882 87,147 1,019

1 luis de oro de 48 libras 177,823 174,294 1,020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Vadillo (1846, pp. 30-36) del valor de las 
piezas francesas en circulación desde 1808 hasta 1846.  
 

Con esta equivalencia, se ponen en marcha los mecanismos fijados por la Ley de 

Gresham, la plata española tiende a ser retirada de la circulación por parte de los 

particulares, siendo sustituida progresivamente por el numerario francés. Las Cortes, en 

sus primeras iniciativas14, intentan retirar la moneda francesa y actuar como dique frente 

a la nueva normativa monetaria. Sin embargo, con la aprobación definitiva de las 

equivalencias de Cádiz15 acaban aceptando la dualidad monetaria. 

Esta situación monetaria anómala, que se repite en otras muchas naciones europeas 

durante las guerras napoleónicas y que tiende a remitir cuando la contienda concluye, en 

el caso español queda enquistada. La circulación legal de moneda francesa con valor 

intrínseco menor al facial conlleva la sustitución del numerario español, que torna en 

                                                 
14 Decreto de 4 de junio de 1811, vid. Prieto y De Haro (2001, pp. 205-221). 
15 Decreto de 3 de septiembre de 1813. 



masa cuando se flexibiliza al máximo los requisitos de legalización16 y la divergencia en 

el tipo de cambio progresivamente se acentúa17.  

En definitiva, la economía española pierde la oportunidad de llevar a cabo la 

transformación de su sistema monetario, mientras su estructura tradicional entra en una 

fase de decadencia irreversible tras el colapso de los caudales metálicos de Ultramar18 y 

la caída de las rentas interiores. La ausencia de una respuesta  eficiente a la crisis de 

liquidez, precipita al país por la senda de la deflación y el estancamiento, abandonando 

a su suerte a los sectores económicos más activos y evitando el colapso monetario a 

través de la subordinación paulatina a Francia que vierte a la Península su dinero 

predecimal (con mayor grado de apreciación).  

 

4. LA REFORMA MONETARIA DEL TRIENIO CONSTITUCIONAL. DEL 

REFORMISMO BORBÓNICO A LA POLÍTICA MONETARIA LIBERAL  

 

Los problemas monetarios se mantienen plenamente vigentes, e incluso muchos de 

ellos se han agudizado en el comienzo de los años veinte19, aunque desde un punto de 

vista de los precios el país todavía se encuentra a finales de la última fase alcista 

posbélica20. Las autoridades monetarias, que no son capaces de garantizar una 

circulación monetaria nacional estable y suficiente, estrechan sus dependencias con 

respecto a la moneda francesa, mantienen una abultada circulación de cobre y tienen 

retrasada la resolución del problema de los vales reales21, manifestándose incapaces de 

generar un mínimo clima de confianza, siendo esta la base de los sistemas monetarios 

modernos, junto con la disponibilidad de un cierto nivel de reservas22.  

El objetivo económico general del Trienio se centra en la estabilización de la 

economía, y para ello se ponen en marcha las reformas fiscal y comercial. Ambas 

encaminadas a lograr el equilibrio presupuestario y exterior respectivamente, que 
                                                 
16 Decreto de 10 de noviembre de 1818, vid., Prieto y De Haro (2001, pp. 225-241). 
17 Con la Tarifa de Tolosa de 1823 la moneda francesa de 5 francos alcanza un tipo de cambio de 19 
reales. 
18 En Canga Argüelles (1833, Tomo I, voz Comercio de España y América) puede encontrarse la 
estructura de la Balanza de Pagos. En torno a las remesas americanas y su evolución entre finales del 
siglo XIX y principios del XX, vid. Fontana (1992) y Marichal (1999, 1997).  
19 Vid. Gil Novales (1980, p. 1).   
20 Acerca de los datos de nivel de precios de estos años, Vid. Sardá (1998, p. 61 y 302-305), Bustelo y 
Tortella (1976) y Fontana (1992, p. 278). Cf. Novales (2004), más escéptica en cuanto a la intensidad de 
la deflación durante la primera mitad del siglo XIX mediante análisis comparativo europeo.    
21 Real decreto de 15 de agosto de 1818. Plan de encaje de los vales reales en Deuda Nacional, Martín de 
Garay. 
22 Vid. Ricardo (1962). 



permitiese a la economía nacional disponer de una nueva base saneada sobre la que 

asentar el crecimiento económico a medio y largo plazo. Estos son los más importantes 

condicionantes sobre los que pivota la oferta monetaria. La reforma del sistema 

monetario debe analizarse como parte de este nuevo contexto general, que a su vez 

actúa a modo de condicionante. 

El Trienio Liberal despliega la iniciativa monetaria tratando, por primera vez, de 

alcanzar objetivos modernos. Nos encontramos ante una reforma23 que pretende 

abandonar los viejos hábitos24 que impedían que se desarrollase adecuadamente el 

sistema de mercado, que aunque de forma muy limitada, comienza a apuntar. El 

régimen liberal enfoca el problema monetario con amplitud y eso pasa por unificar y 

homogenizar el sistema monetario peninsular, establecer la nueva planta de las casas de 

la moneda, acometer la retirada del numerario francés para poder disponer de una 

política monetaria propia y transformar las viejas instituciones monetarias haciéndolas 

más idóneas para los nuevos objetivos. En definitiva, fijar una nueva política monetaria 

que situase en el centro de su acción el estímulo sobre una oferta monetaria inane, 

desplazando de sus objetivos la preocupación por la fiscalidad. Con objeto de financiar 

la reforma y conseguir un mínimo nivel de liquidez, al estar las remesas americanas 

interrumpidas y el crédito nacional agotado, se recurre a la negociación de empréstitos 

exteriores25como shock monetario que actuase a modo de catalizador, además de actuar 

a modo de sostén presupuestario mientras se aprueba y aplica la reforma fiscal.  

Los debates parlamentarios de carácter monetario se desarrollan, en su mayor parte, 

en cuatro iniciativas que serán aprobadas a lo largo de las legislaturas de 1820, ordinaria 

de 1821 y extraordinaria de 1821: Nueva moneda constitucional; Reforma de las Casas 

de la Moneda para convertirlas en Fábricas Nacionales de Moneda, que incluye la 

abolición del señoreaje; Transformación de la Junta de Comercio y Moneda en la Junta 

Directiva de Moneda; y el Proyecto de Resello Nacional. A lo largo de las sesiones 

parlamentarias que tratan las controversias monetarias se advierte la presencia de los 

tres grupos políticos dentro de las Cortes26: los serviles; el ala moderada del 

liberalismo, mayoritaria en las comisiones parlamentarias responsables de la redacción 

de los proyectos; y los liberales exaltados.  

                                                 
23 Vid. De Haro (2006).  
24 Luis Angel en Sardá (1998, p. VI).  
25 Vid. Del Moral  (1975, pp. 178-192). 
26 Vid .Gil Novales (1991). 



Un hecho relevante, y que se manifiesta a modo de lastre en cuanto a la posibilidad 

de haber imprimido un mayor grado de transformación en el sistema monetario a través 

de la reforma, consiste en el desfase teórico y la relativa desconexión con los debates 

monetarios que se plantean en la época en otros países avanzados. Nos referimos 

específicamente a los debates monetarios ingleses de la segunda mitad del siglo XVIII y 

el primer tercio del siglo XIX27 en torno a las cuestiones relacionadas con la moneda 

metálica y la banca. La suspensión de pagos efectuada por el Banco de Inglaterra en 

1797, la inflación de principios del siglo XIX, la caída en los tipos de cambio, el alza en 

el precio del oro y los efectos provocados por el bloqueo durante las guerras 

napoleónicas provocan amplias discusiones en la sociedad inglesa que desembocan en 

el Informe del Comité28 seleccionado sobre el alto precio del lingote de oro en 181029.  

Para el caso de España, durante los debates monetarios en Cortes a través de las 

respectivas comisiones se pone de manifiesto el alejamiento del país de los problemas 

monetarios europeos, y los asuntos motivos de controversia, en perspectiva 

internacional, responden más a problemas del pasado que del presente o del futuro. 

Guillermo Oliver30, en el debate de la nueva moneda constitucional, defiende la tesis de 

que el dinero es una mercadería31como todas las demás. Juan Antonio Yandiola32, en el 

debate del arreglo de las Casas de la Moneda de la Nación, pone de relieve la paradoja 

española consistente en el hecho de siendo cosecheros casi exclusivos de oro y plata no 

                                                 
27 Para seguir los debates monetarios e la época desde la voladura del pensamiento mercantilista hasta el 
debate del bullion ver las aportaciones de: David Hume, tesi del mecanismo automático y autorregulador, 
vid. Hume (1955, pp. 62-63); Adam Smith, teoría de la productividad, vid. O´Brien (1989, p. 199); y 
David Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, un claro posicionamiento a favor de la 
teoría objetiva del valor, y al mismo tiempo de la teoría cuantitativa del dinero, vid. O´Brien (1989, p. 
205) y De Brunhoff (1975, pp. 22-33). 
28 THE PAPER POUND OF 1797-1821: THE BULLION REPORT, 8 TH JUNE 1810, edited with on 
introduction by Edwin Cannon, 1969. 
29 Los debates en torno al bullion en Inglaterra (David Ricardo, Boyd, Wheatley, Lord King, Henry 
Thornton y Robert Torrens, entre otros) se convierten en debates monetarios modernos predecesores de 
los partidarios y detractores de la Currency School y la Banking School y en consonancia con una 
economía, la inglesa, avanzada en los términos de economía monetaria de producción, vid. Chick (1990, 
pp. 22). En cuanto a los debates de libre emisión vid. White (1992). 
30 Oliver y Salvá, Guillermo. Palma, 18 marzo 1775; Barcelona 1 agosto 1839. Desde 1808 destaca como 
activo comerciante en Tarragona y Barcelona, siendo Vocal de la Junta Superior de Cataluña durante la 
guerra de la Independencia. Publicó: Memorias económico políticas, Tarragona 1820; y Reseña del 
origen, causa y efectos de los Laudemios y Cabrevaciones en Cataluña, Barcelona 1835. Diputado a 
Cortes por Cataluña, 1820-1822, y Alcalde constitucional de Barcelona en 1837.  
31 Diario de Sesiones, Legislatura de 1820, Tomo II, p. 1369; y Diario de Sesiones, Legislatura 
extraordinaria de 1821, Tomo I, p. 733.  
32 Yandiola, Juan Antonio. 1786; París, 8 de enero 1830. Oficial de la Secretaría de Hacienda de Indias, 
que en 1811 remite desde México un oficio a las Cortes, que contiene una exposición sobre el estado de 
Nueva España, y dos papeles, titulados Informe biográfico reservado y Plan de una visita general, que 
convendría practicar en el reino de la Nueva España. Diputado a Cortes por Vizcaya, 1820-1822. 
Tesorero general de la Nación, 1822-1823, y Ministro de Hacienda con Calatrava.   



sacamos provecho de tal circunstancia, tratando la cuestión monetaria, con enfoque 

fisiócrata, en términos de fomento de una manufactura33y reduciendo el problema a un 

retraso tecnológico en la fabricación. En otro pasaje hace constar que: El dinero en sí 

nada produce y encerrado en las arcas es un objeto de zozobras […] la moneda no 

debe tener otro valor que el que significa y le da su ley respectiva34. Todo para terminar 

reafirmándose en la tesis del dinero mercancía. José María Moscoso35, en el debate de 

arreglo de las Casas de la Moneda, indica que: 

 la moneda […] tiene dos valores: el natural y el representativo: el valor natural no 
es más que el de la pasta; pero el valor representativo es el que le da la ley el cual debe 
fijarse en proporción al primero […] así cuando el valor representativo es superior al 
legal […] puede decirse que comete un robo36.  

Lucas Alamán37, en el debate de arreglo de las Casas de la Moneda, sí plantea la 

experiencia inglesa cuando señala que: 

allí se creó una moneda llamada bank-notes […] un verdadero papel moneda plata. 
El objeto que aquel gobierno se propuso, fue el de impedir la extracción de numerario y 
lo logró completamente pues nadie llevaba al continente lo que costaba más de lo que 
por ello podía da: pero no se notaba que por ello se introdujese esta moneda de fuera a 
modo de falsificación38.  

Sin embargo, no lo plantea como vía posible con la que explorar la reforma del 

sistema nacional, sino más bien relacionado con las sospechas de entrada masiva de 

falsos medios luises resellados de fuera de nuestras fronteras. Más tarde se sitúa en una 

defensa cerrada del concepto de dinero mercancía cuando afirma que: 

 según los principios de economía política, la moneda no es otra cosa más que un 
género comerciable, o sea un producto fabril como las manufacturas de algodón o 
cualquier cosa […] para que la moneda tenga confianza pública, es preciso que su ley 
y su peso sean la que debe ser39.  

Al igual que Lucas Alamán, José María Queipo de Llano, conde de Toreno40, 

presenta la experiencia británica pero a modo estrictamente descriptivo.  

                                                 
33 Diario de Sesiones, Legislatura de ordinaria de 1821, Tomo I, p. 474. 
34 Diario de Sesiones, Legislatura de extraordinaria de 1821, Tomo III, p. 2395. 
35 Moscoso de Altamira y Quiroga, José María. Conde de Fontao. Alcalde del Ferrol, diputado a Cortes 
por Galicia, 1820-1823, miembro de la Diputación Permanente de Cortes, 1821 y Ministro de la 
Gobernación de la Península en 1822.  
36 Diario de Sesiones, Legislatura de ordinaria de 1821, Tomo I, p. 737. 
37 Alamán, Lucas. Guanajuato, 18 octubre 1792; México, 2 junio 1853. Cursa física y química en la 
Escuela de Minería de México. Diputado por Guanajuato a las Cortes 1820-1822, en las que fue redactor 
del proyecto americano finalmente rechazado por el Parlamento. En 1834, tras el pronunciamiento de 
Bustamante ocupa la presidencia de la República. Publica: Dictamen sobre el importante ramo de la 
minería, 1819, Causas de la decadencia de la minería en Nueva España, 1821, La independencia 
mejicana, disertaciones históricas, 1844, e Historia de Méjico, 1849.  
38 Diario de Sesiones, Legislatura extraordinaria de 1821, Tomo I, p. 751. 
39 Diario de Sesiones, Legislatura de extraordinaria de 1821, Tomo III, p. 2398. 
40 Queipo de Llano, José María, Vizconde de Matarrosa, conde de Toreno. Oviedo, 26 noviembre 1786; 
París, 16 septiembre 1843. En 1808 es vocal nato de la Junta General del Principado de Asturias. 
Diputado por Asturias a las Cortes de 1820-1822 se exilia en Francia tras la invasión de 1823 y publica su 



Los Bancos de depósito facilitaron (en los casos de Hamburgo y Holanda) todas las 
operaciones y emitieron papel a su nombre [...] En Inglaterra con otro motivo se trató 
de esto por lo que se experimentó en aquella nación con el aumento del valor del oro41.  

Concluye indicando que este tipo de iniciativas en España no son posibles por la falta 

de costumbre en el manejo de papel moneda y el descrédito que este tipo de soportes 

tienen en el país. En definitiva, los debates monetarios no están acompañados de la 

necesaria tensión teórica que hubiese permitido elaborar planeamientos reformistas más 

allá de la mera estabilización y reajuste del sistema monetario nacional, manteniendo 

sólo alguna referencia teórico-práctica con el modelo francés de 180342. Los límites 

teóricos darán como resultado una serie de proyectos con cercenado alcance reformista.             

En esta comunicación queremos centrarnos en la iniciativa que nosotros 

consideramos como el eje central de la política monetaria del Trienio Liberal, el 

proyecto de resello nacional, la más compleja y controvertida de ejecutar. El proyecto 

contempla la unificación monetaria peninsular mediante la depuración del numerario 

francés y la supresión de las anteriores tarifas que permitían su circulación legal. El 

resello es la principal medida de política monetaria adoptada en el Trienio. En la 

exposición de motivos se señalan como objetivos de la ley: proponer los medios de 

impedir el curso de la defectuosa (moneda francesa), la cual inundando toda la Nación, 

la priva de la suya propia buscada en todas las partes del mundo, haciéndola objeto de 

especulaciones extranjeras, alimentando el fraude dentro de nosotros mismos, y 

causándonos en último resultado unos perjuicios incalculables en nuestros cambios, y 

un descrédito no pequeño43. El problema, situándolo en torno a la falsificación y 

circulación defectuosa de moneda y las sacas, se centra en esta ocasión sobre la oferta 

monetaria interior. A través de los debates en Cortes podemos realizar una 

reconstrucción aproximativa (ver cuadro 3) del montante de M y la proporción de 

circulante francés sobre el total en millones de reales44: 

                                                                                                                                               
gran obra: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, París 1832. Sus análisis con 
respecto a la cuestión de la moneda y la realidad económica del país son de los más interesantes y de los 
que mayor número de datos ofrecen. Sin embargo, no podrá evitar verse involucrado en uno de los 
asuntos más espinosos de la legislatura de 1821, la gestión del empréstito de 200 millones subscrito por el 
gobierno en 1820, controversia conocida de los torenitos.  
41 Diario de Sesiones, Legislatura de extraordinaria de 1821, Tomo I, p. 705. 
42 Ley de 7 de abril de 1803. 
43 Diario de Sesiones, Legislatura de extraordinaria de 1821, Tomo I, p. 703. 
44 Con respecto a esto datos llama la atención la urgencia por resolver un problema que en sí representa 
una escasa porción de la oferta monetaria. A nuestro entender, y pendiente de investigaciones en marcha a 
nivel provincial de resello de moneda francesa, la proporción era significativamente más elevada que 
registrada en actas parlamentarias. Esta disociación  cabe atribuirla a dos razones: una, las dificultades 
estadísticas de los gobiernos liberales a la hora de cuantificar la realidad económica; y dos, a la deliberada 



 

CUADRO 3. OFERTA MONETARIA Y MONEDA FRANCESA 

Autor M Moneda 

francesa

Conde de Toreno 2.400 90-80

Lucas Alamán ≥ 1.600 100

Juan Antonio Yandiola - 90

González Allende - 160

Antonio Barata - 150-100

Fuente: Diario de Sesiones, Legislatura de extraordinaria de 1821, Tomo I, pp. 706-716. 

 

Conde de Toreno calcula la cantidad de moneda circulante a través de la 

comparativa con Francia e Inglaterra. Considera que Francia pudiera tener como materia 

circulante una cantidad aproximada a los 2.250 millones de francos, mientras que 

Inglaterra tendría una cantidad muy superior, aunque no tanta con relación a su riqueza 

debido al mayor desarrollo crediticio y financiero. La cifra correspondiente a España se 

deduce ajustando el circulante al nivel de renta del país en la misma proporción que en 

Francia. En cuanto a los cálculos de Alamán, éste toma como base las cifras aportadas 

por Jerónimo de Uztariz, de principios del siglo XVIII y por Jean-François de 

Bourgoing, para finales de la centuria, fundadas a su vez en datos del ministerio de 

Hacienda. Tras la depuración y ajuste aplicables a los cambios sufridos en los flujos 

metálicos americanos durante los últimos 11 años, y teniendo en cuenta un déficit  anual 

en la masa monetaria circulante en Europa de alrededor de 10 millones de duros, 

termina concluyendo que el numerario circulante peninsular no puede ser menos a 1.600 

millones de reales. Tanto el dato ofrecido por Conde de Toreno, como el cálculo de 

Alamán se encuentran muy por debajo de los 3.000/4.000 millones de reales que Sardà 

estima, de forma tentativa en base a datos de partida presentados en la Reseña histórico-

crítica de la moneda española, para principios del siglo XIX45. Con los datos 

contrastados en las Cortes y los numerosos expedientes remitidos desde distintos 

consulados se pone en evidencia la escasez de numerario circulante en la Península. A 

lo largo de los debates en comisiones se insiste en la inadecuada proporción entre 

                                                                                                                                               
voluntad del gobierno por rebajar su monto al tener que consignar en los presupuestos el cose de la 
operación, en particular e relativo a la indemnización a particulares (10% del total de la recogida).  
45 Sardá (1998, p. 8). 



circulante numerario y mercancías ó efectos que se presentan en los mercados de la 

Nación46, llegando el problema a tal punto que en varias provincias en vez de ventas 

sólo se hacen permutas de géneros con géneros. Sin embargo, aún estableciendo la 

controversia en torno a la oferta monetaria interior, la línea maestra del proyecto se 

centra en actuar exclusivamente sobre la moneda francesa, siendo muy notable su 

circulación en las principales plazas comerciales47 sólo representa, en base a los datos 

oficiales, una parte menor del total de la oferta. Ya en la exposición de motivos se 

señala como objetivo fundamental romper la dinámica falsificación-sacas, situando en 

el centro de la acción reformista la moneda foránea. Esta es considerada como factor 

explicativo de las distorsiones en la oferta monetaria, en vez de efecto no deseado de 

una política monetaria tradicional de moneda fuerte, lo que hubiera obligado dirigir la 

iniciativa reformista sobre la moneda nacional. 

El proyecto elimina el sistema de tarifas de moneda extranjera, dejando libre la 

entrada y salida de dinero sin fijación de precio a las monedas exteriores, siendo desde 

este momento recibidas en las casas de moneda como pasta, según su ley y peso. Este 

planteamiento pasaba obligatoriamente por la abolición de la ley de 10 de noviembre de 

1818, cédula bajo la cual se había realizado un intenso flujo monetario a favor de la 

moneda francesa en detrimento de la nacional al legalizarse medios luises defectuosos 

de difícil identificación, fácil falsificación y un peso hasta un 30% menor del legal 

establecido en origen48. Desde una perspectiva técnica, se opta por la fórmula del 

resello frente a la refundición por motivos presupuestarios, técnicos y temporales. La 

operación del resello49, según expediente de 9 de noviembre de Félix Sagaut, grabador 

general, estimando 150 millones de reales en circulación, tras 15 días de verificación en 

las casas de moneda y poniendo a disposición los troqueles precisos, se podría concluir 

la operación en un plazo inferior a 5 meses resellando diariamente 100.000 piezas. Para 

este fin será preciso que además de las casas de Madrid, Sevilla, Segovia y Jubia, 

debidamente reforzadas tecnológicamente, operen nuevos centros provisionales de 

acuñación en frío en Barcelona50, Bilbao y un segundo en Sevilla con la que reforzar la 

demanda potencial de Cádiz. En cambio, la refundición hubiese hecho necesario doblar 

la capacidad productiva y los recursos humanos de las casas de moneda para un proceso 
                                                 
46 Diario de Sesiones, Legislatura de extraordinaria de 1821, Tomo I, p. 737. 
47 Informes de los consulados de Santander, Barcelona y Bilbao y el ayuntamiento de Madrid. 
48 Diario de Sesiones, Legislatura de extraordinaria de 1821, Tomo I, p. 720. 
49 Antes de poner  los cospeles bajo el volante hay que pesarlos, justificarlos, fundir aquellos faltos de 
peso, cortarlos, recocerlos, arenarlos, acordonarlos y sellarlos. 
50 Vid. Sanahuja (1997). 



de ensaye y acuñación de varios años51. El proyecto deja sin efecto la Real cédula de 10 

de noviembre de 1818 y dispone que a partir del 1 de enero de 1822, los luises ó 

escudos, medios y fracciones, los napoleones de oro y plata, no se admitirán en los 

cambios, ni en las casas nacionales, sino como pasta. Con el objetivo de incentivar la 

participación de los tenedores en la operación de recogida, se garantiza que tendrán 

derecho a recibir la misma cantidad de moneda resellada a razón de 167 ½ rs. al marco 

y el aumento nominal sobre el de su valor efectivo en billetes contra la Tesorería52. De 

esta forma, la Junta directiva y las comisiones territoriales53 expiden, por una parte, los 

resguardos competentes pagaderos al portador en las casas de moneda según orden de 

presentación, y, por otra, los billetes de Tesorería general. La emisión de cierto papel 

moneda, aún de manera limitada a unos 15 millones de reales, levanta encendidas 

intervenciones en las Cortes. En España no hay bancos de depósito que emitan papel 

moneda y el descrédito de los vales reales ha llegado al punto en el que es imposible 

cerrar una simple operación de 4.000 reales con 4 millones en papel54. Asimismo, la 

deuda contra la Hacienda a través de los billetes consignados, en el supuesto de 150 

millones de reales de circulación en moneda francesa, ascendería a 15 millones difíciles 

de gestionar por un departamento de Hacienda que tuvo que subscribir para el ejercicio 

de 1820 un empréstito exterior de 200 millones con el que cubrir el desfase 

presupuestario. Por último, el proyecto de resello se reactiva en las Cortes a finales del 

mes de diciembre de 1821 por un doble motivo: el escaso nivel de moneda recogida y la 

solicitud de prorrogar los plazos establecidos por el proyecto. Las letras que cumplían 

pronto se han negociado en el mercado con más ventaja que las de noventa días y se han 

divulgado noticias desacreditando la operación de resello y al propio gobierno. Se 

extiende la idea de que los medios luises que se presentaban, en vez de resellarse, se 

pasarían a la tesorería para volverlos a poner en circulación rehusando finalmente el 

gobierno a cumplir con la indemnización prometida a los particulares del 10%, 

induciendo con esto a la no presentación en las casas nacionales. En este contexto 

diversas casas de comercio de Madrid comienzan a acaparar a gran escala medios luises 

                                                 
51 Diario de Sesiones, Legislatura de extraordinaria de 1821, Tomo I, pp. 712-713. 
52 En el caso del medio luis, cuyo valor según tarifa es de 11 rs., ahora en el cospel resellado aparecerá 
10rs. y a los tenedores se le extenderá un billete de 1 rs. pudiendo ser endosables y admisibles en pago de 
derechos y contribuciones de cualquier caso por su valor íntegro.   
53 En Madrid lo componen dos miembros de la Junta directiva y dos del ayuntamiento. En donde exista 
casa de la moneda, director, contador, ensayador y tres miembros del ayuntamiento. En las plazas donde 
no exista establecimiento de acuñación, dos personas nombradas por el ayuntamiento y dos por el 
Gobierno, indicadas previamente por la Junta directiva. 
54 Diario de Sesiones, Legislatura de extraordinaria de 1821, Tomo I, p. 754. 



comprándolos primero con el 1½ por 100 de pérdida, y subiendo hasta el 8½ el 27 de 

diciembre. De esta manera, los medios luises han venido a parar a pocas manos 

demandando a las Cortes, por parte de grandes comerciantes, la urgente prórroga en la 

operación, que logran, parcialmente, a principios del mes de enero55, a pesar de la 

resistencia de amplios sectores del arco parlamentario.   

 Los resultados del proyecto son escasos porque, en última instancia acaba por 

reforzar los fundamentos de la política tradicional que es la causa principal de la 

extracción de la plata. Sin variación en la relación bimetálica y sin cambios en la ley y 

el peso de la nueva moneda constitucional, el proyecto del resello nacional actúa 

paradójicamente a favor de la política monetaria de moneda fuerte ya que no supone 

alteración metálica alguna en la moneda nacional sino una devaluación nominal de la 

francesa, manteniendo, por consiguiente, las tensiones especulativas de flujo de moneda 

francesa antes de la entrada en vigor de la ley. El proyecto se erige como el primer 

intento para acabar con la dependencia y la subordinación monetaria con respecto a 

Francia, pero con escaso calado reformista al eludir la necesaria devaluación. La única 

virtud que le resta es la de el abolir la denostada Tarifa de 1818 que abría a la 

circulación interior monedas francesas de difícil identificación y de ínfima calidad. El 

volumen total de recogida provisional se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO 2 

PROYECTO DE RESELLO 

 

                                                 
55 Diario de Sesiones, Legislatura de extraordinaria de 1821, Tomo II, p. 1497. 



 
Fuente: AHN: FCC, legajo 7373, exp. 4-14 y 18, 19, 22, 24, y 25; legajo 7374, exp. 8-
10, 41 y 44; legajo 7375, exp. 13 y 19; legajo 7383, exp. 14-18 y 23; legajo 7655, exp.1; 
legajo 7681, exp. 11 y 13;  legajo 7689, exp. 8 y 9; legajo 7699, exp. 12; legajo 7829, 
exp. 23. Nota: únicamente se reflejan las provincias con una recogida superior a 
100.000 reales. Los datos hacen referencia al nivel de recogida con anterioridad a 31 de 
diciembre de 1822 para las plazas de Bilbao y Madrid. A todas luces la recogida hasta la 
fecha fue mediocre a lo que hay que sumar la suspensión de la ejecución de la operación 
por circunstancias locales extraordinarias en Cataluña (AHN: FCC, legajo 7655, exp. 1)  
  

Además de estas medidas principales, el Trienio examina la problemática del 

circulante de cobre mediante el cierre cautelar de la Casa de la Moneda de Jubia56; 

avanza en la reorganización de la deuda pendiente de los vales reales convirtiéndolos, 

bien en deuda consolidada con interés, o en deuda sin interés susceptible de ser 

amortizada mediante futuras desamortizaciones; abre el debate en torno a la reforma del 

sistema de pesos y medidas, incomprensiblemente arrinconado como asunto menor en 

todas las legislaturas, no pasando del simple estudio de la cuestión; y aprueba una ley de 

minas con la que estimular la producción peninsular a modo de compensación por la 

pérdida del flujo ultramarino57. 

El retorno del absolutismo fernandino en 182358 da por zanjada la experiencia 

monetaria reformista. La política monetaria, aunque ligeramente rectificada59, retrocede 

al sistema tradicional. El resultado del fracaso reformista se manifiesta en una larga 

onda depresiva, deflacionista y de crisis del sistema de acuñación60, en la que el 

atesoramiento y exportación del capital nacional61 sólo se ven compensados, 

parcialmente, mediante la suscripción de nuevos empréstitos extranjeros, la persistente 

entrada masiva de numerario francés62 y la legalización progresiva en la circulación 

                                                 
56 AHC: Diario de Sesiones, Legislatura de 1821, Tomo II, p. 1518, p. 2178, y p. 2218. 
57 Diario de Sesiones, Legislatura ordinaria de 1821, Tomo III, p. 2225. 
58 Tarifa de Tolosa, decretos de 13 de abril y 21 de junio de 1823, vid. Pascual (2004). 
59 Decreto de 20 de agosto de 1824. 
60 Desde 1824 a 1833 la acuñación de monedas de oro y de plata en todas las casas de la moneda 
españolas fue de: 44.380,500 reales de vellón de oro y 35.757,718 reales de vellón de plata (Anuario de la 
Comisión de Estadística de 1859). Citado en la Breve reseña histórico-crítica de la moneda española 
(1862, p. 75). 
61 En cuanto a la responsabilidad de la normativa fernandina en torno a la exportación monetaria las tesis 
se dividen entre unos que consideran que la Tarifa de Tolosa es la principal causa de las sacas, vid. 
Vadillo (1846); y otros que la analizan como un elemento que simplemente acelera el proceso de 
exportación sin ser determinante, vid. Vázquez Queipo (1847). Para conocer con mayor profundidad a 
este autor vid. Tedde (2005).  
62 En 1846, según datos aportados por Vadillo (1846, p. 52), de un total de 6.000.000 de rs. incluyendo la 
de vellón, aproximadamente 2.500.000 rs. correspondía a moneda francesa. En 1842 otros autores, como 
Sardá (1998, p. 99), elevan esta cantidad a un 50% del total del numerario existente. 



interior de numerario portugués63, inglés64 y mejicano65, con nuevas tarifas. Sin 

embargo, el impulso reformista del Trienio va a estar presente en todos los proyectos de 

reforma monetaria que se producen en España en la primera mitad del siglo XIX, pero 

tendrán que pasar veinticinco años hasta que finalmente la reforma monetaria de Beltrán 

de Lis de 1848 oriente la política monetaria en el sentido de la modernización del 

sistema, empujada por los acontecimientos monetarios internacionales, fluctuaciones en 

los precios del oro y la plata y la crisis financiera en Francia.   

 

5. CONCLUSIÓN 

 

La crisis del Antiguo régimen se concluye en lo económico con el hundimiento de 

las rentas interiores y el colapso de los flujos ultramarinos. El sistema de feudalismo 

tardío o centralizado se verá atrapado en el complejo proceso que conlleva el 

estancamiento de la productividad y la incapacidad de soportar los gastos  

improductivos de las clases dirigentes y del Estado borbónico. La interrupción del 

proceso normal de reproducción en forma de espiral conducirá a la reducción progresiva 

de los limitados excedentes originados en la producción a lo largo de las sucesivas crisis 

de subsistencia de 1763/65, 1784-93 y 1800-04, condenando a la economía peninsular 

al estancamiento durante buena parte del primer tercio del siglo XIX. En términos 

monetarios, la crisis se hace patente en cuanto el sistema bimetálico tradicional pierde 

su base estabilizadora, esto es, los caudales americanos, resultando cada vez más 

complicado aplicar una política monetaria tradicional basada en la moneda fuerte. Era 

en esta coyuntura de doble crisis económica y monetaria, presente en el primer tercio 

del siglo XIX, el momento oportuno de haber procedido a la desarticulación de la 

política monetaria tradicional, sustituyéndola por una moderna que favoreciese los 

impulsos incipientes del capitalismo español y procurase un sistema monetario más 

acorde con las tendencias internacionales. Sin embargo, la crisis del Antiguo régimen no 

vino acompañada de la necesaria transición monetaria, retrasándose ante la interacción 

de diversos factores. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el sistema tradicional, aún habiendo 

perdido su base de aprovisionamiento, evitará su colapso a través del proceso de 

                                                 
63 Decreto de 13 de mayo de 1836. 
64 Decreto de 25 de octubre de 1835.  
65 Decreto de 11 de octubre de 1837. 



subordinación y dependencia monetaria con respecto a Francia. Ello contribuyó a 

suministrar medios de cambio a una economía sometida a la tensión deflacionaria. 

Conocida la imposibilidad de incrementar la oferta de moneda con valor intrínseco 

desde las casas de moneda, la escasa demanda de dinero, activada bajo el mínimo 

impulso industrial y la creciente comercialización del producto agrario, viene a ser 

cubierta mediante la mayor presencia del numerario francés, evitando así la necesaria 

transición monetaria que de otra forma hubiese sido inaplazable. De hecho, la reforma 

monetaria del sistema español comenzará a dar pasos decisivos como consecuencia de 

la crisis monetaria y financiera francesa de 1847, que motivará el cierre de los canales 

de entrada de numerario francés en la Península. 

En segundo lugar, la política del Trienio Constitucional supone un cambio muy 

importante con respecto a las viejas concepciones monetarias. El objetivo ya no es tanto 

el rentista, sino el de garantizar la suficiente liquidez monetaria basada en la plata 

nacional que alejase de la economía española el fantasma de la deflación. Con la nueva 

política monetaria articulada en torno a la disminución de los derechos de acuñación, y 

modernización de las instituciones monetarias, los reformistas persiguen el afloramiento 

del metal tesaurizado, poner freno a la salida de capitales sin contrapartidas y acabar 

con la dependencia monetaria con respecto a Francia. Sin embargo, en esta amplia 

reforma monetaria se echa de menos la necesaria devaluación metálica y un ajuste de la 

relación bimetálica que hubiese permitido despejar definitivamente los perturbadores 

efectos que la exportación de capitales ejercía sobre el sistema monetario nacional y la 

economía española. La política monetaria del Trienio, aún siendo incapaz de modificar 

la política de moneda fuerte y sobrevaluación del oro, tiene la virtud, aún de forma 

imperfecta, de abrir el camino de la transición monetaria, introduciendo un giro 

modernizador en la política monetaria. No obstante, la nueva política constitucional se 

enfrenta a dos límites: primero, la corta duración del Trienio, que deja sin recorrido las 

reformas; y segundo, que la propia política reformista, en temas fundamentales, trata los 

problemas monetarios con criterios del Antiguo régimen.   

Por último, en tercer lugar, en cuanto al pensamiento monetario español y los 

fundamentos de las propuestas de reforma es significativo el notorio desfase con 

respecto a los debates que se desarrollan en las economías avanzadas y la insistencia en 

conceptos y hábitos tradicionales. En Inglaterra, durante la primera mitad del siglo XIX, 

cobran especial relevancia los debates monetarios y bancarios. En 1797, tras la 

suspensión de la convertibilidad por parte del Banco de Inglaterra, se inicia el debate 



sobre el Bullion -The Paper Pound of 1797-1821: The Bullion Report-, y tras las crisis 

de 1825, 36 y 39 los debates entre partidarios y detractores de la Currency y la Banking 

School, centrados en la estructura y el funcionamiento del Banco de Inglaterra -

departamentos de operaciones y emisión- y el control de la emisión de dinero. En el 

caso español, salvo excepciones, no se producen debates monetarios al hilo de las 

controversias internacionales. Se constata que no hay economía para pensamiento 

económico, y en particular monetario moderno. Por el contrario, los debates siguen 

aferrados a cuestiones tradicionales como es el caso del concepto dinero mercancía. 

Como se recoge en el Diario de Sesiones de las Cortes, durante la Legislatura de 1821, 

en el debate de la reforma de las casas de moneda, se insiste en señalar a la moneda 

como cualquier otro género comerciable, a modo de mercancía cuya confianza en el 

mercado descansa sobre la solvencia de su ley y su peso. Argumento, por otro lado, 

reforzado ante la calamitosa experiencia española de los vales reales, cuya amortización 

efectiva no se producirá hasta la mitad del siglo XIX y que actuará en forma de lastre 

sobre el mercado privándole de la confianza necesaria para poder desarrollar el papel 

moneda. La confianza del mercado, ante la ausencia de un Estado fuerte, de 

instituciones bancarias y monetarias solventes y un mínimo de nivel de reservas, sigue 

descansando exclusivamente sobre la moneda, haciendo muy difícil la superación de 

viejos obstáculos. De esta forma, se pone de manifiesto la ausencia de debates 

monetarios acordes a los nuevos tiempos, y a su vez una actitud refractaria, incluso 

desde las posiciones reformistas, a la necesaria transición del concepto dinero 

mercancía en dinero muestra para el desarrollo de las fuerzas del mercado.  

 

FUENTES 

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (AGS, Valladolid): Dirección general de 

Rentas, Extracción de moneda 1564-1806: legajos 4880-4942. 

ARCHIVO HISTÓRICO DEL CONGRESO (AHC, Madrid): Diario de Sesiones: 

Legislatura de 1820, Tomos I y II, Legislatura de 1821, Tomos I, II y III, Legislatura 

extraordinaria de 1821, Tomo I, Legislatura de 1822, Tomos I, II y III, Legislatura 

extraordinaria 1822/1823, Tomo II. Serie de Impresos, legajo, 8, números 5 y 51. 
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y legajo 7891, exp. 7. 
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