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El Ingeniero Francisco Valdés
y la planta de Apartado



Presentación  

Tras los graves daños sufridos en sus instalaciones a un costado de Palacio 
Nacional por la invasión norteamericana, en 1848 la Casa de Moneda se 
trasladó a la Casa del Apartado, donde operó hasta 1992.

En sus casi 150 años, la planta de Apartado, equipada originalmente con 
máquinas de vapor, vivió grandes transformaciones y retos. Entre ellos, la 
necesidad de abastecer por sí misma toda la moneda nacional, al haberse 
cerrado las 13 cecas foráneas que hubo en el siglo XIX; la producción de las 
nuevas monedas que requería la Reforma Monetaria de 1905; la adaptación 
de sus máquinas al uso de energía eléctrica; la escasez de refacciones o la 
continuidad de sus operaciones durante la Revolución.

Aunque superar estos retos fue el logro de una institución, algunos 
personajes jugaron en ello un papel destacado, como queda claro en la 
reseña y los testimonios que aquí nos ofrece Salvador García Lima, un 
monedero de segunda generación que ingresó a la Casa de Moneda como 
obrero en la línea de producción y cuyo interés por nuestra herencia le llevó 
a integrarse al Museo Numismático Nacional. Este trabajo, en que nos 
presenta el caso del ingeniero Francisco Valdés Espinosa, es a la vez un 
homenaje a este transformador de nuestra ceca y un ejemplo del 
compromiso de la Casa de Moneda con la innovación, la calidad y el rescate 
de nuestra propia historia.

Guillermo Hopkins Gámez,
Director General de la Casa de Moneda de México



Apuntes sobre su trayectoria 
en la Casa de Moneda de México

l papel que jugó el Ingeniero 
Francisco Valdés Espinoza 

en la Casa de Moneda de México es 
interesante desde diversos puntos de 
vista.

A partir de los últimos años del 
porfiriato ocupó cargos cada vez de 
mayor importancia y terminó por 
asumir la dirección del esta- 
blecimiento en el periodo más álgido 
de la Revolución mexicana, 
permaneciendo en el cargo hasta 
1942. En este sentido, el ingeniero 
Valdés representa la transición entre 
el viejo y los nuevos regímenes, 
logrando sobreponerse de manera asombrosa a los vaivenes políticos 
característicos de la etapa posrevolucionaria.

Por otra parte, el proceso de modernización experimentado por la Casa de 
Moneda de México durante las primeras décadas del siglo XX no podría 
comprenderse totalmente sin conocer los estudios e innovaciones que impulsó 
desde sus diferentes puestos.

Los trabajos de Francisco Valdés, en suma, determinaron en gran medida la 
fisonomía que tenía la Planta industrial de Apartado al momento de su cierre en 
1992.

El presente trabajo reúne una serie de apuntes con los que puede formarse un 
panorama general de la trayectoria del ingeniero en la Casa de Moneda de 
México.

E
Salvador García Lima

Francisco Valdés Espinoza, Director de la Casa de Moneda de 
México de 1915 a 1942. Colección CMM, MNN, Retrato al 
óleo, anónimo, ca. 1910
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rancisco Valdés inició su carrera en el 
ramo de casas de moneda al ingresar a la 
de Culiacán en el año 1900¹, ocupando 

sucesivamente los cargos de 2° Ensayador y de 
Contador y 1er. Ensayador².

Habiéndose separado de la Casa de Moneda de 
Culiacán por diferencias con el director de la 
misma³, en 1904 obtuvo el nombramiento de 
ensayador interino en la Casa de Moneda de La 
Ciudad de México�. 

F

Francisco Valdés 
en la Casa de Moneda de México

Nombramiento de Francisco Valdés como Ensayador interino de la Casa de 
Moneda de México; 6 de junio de 1904, firmas autógrafas de Manuel 
Fernández Leal y Francisco Valdés. Archivos de Personal CMM, s/c.

¹Archivo Histórico de la Casa de Moneda de México, expediente de personal 749, Francisco Valdés Espinoza. Leg. 1 ff. 1-2. Formato 
de telégrafos nacionales, copia caligráfica. Del telegrama enviado a la Dirección de Casas de Moneda por el Director de la Ceca de 
Culiacán (N. Domínguez) se desprende que ya había un candidato para ocupar la plaza de 2° Ensayador, sin embargo el documento 
es elocuente en cuanto al voto de confianza que el funcionario otorga a Francisco Valdés. “Su telegrama de ayer me dice que es difícil 
ocupar plaza 2° Ensayador lo que hace creer que al fin no se resolvió a venir Esteban Moreno. En tal caso me convendría el joven 
Francisco Valdés de esta ciudad, estudió y practicó bajo mi dirección en esta casa, pero tardará un mes en recibirse de Ensayador. Es 
buena su conducta y apto para el empleo. Si la falta de título profesional no es inconveniente, puede nombrarse desde luego. En caso 
contrario avisaré por telégrafo luego que se reciba.”

²Ibid.- leg. 2, f. 1, Formato de Telégrafos Federales, copia caligráfica. En marzo o abril de 1903 se separa de la Casa de Moneda de 
Culiacán el Director Domínguez y es sustituido por Jesús N. Quiroz, hasta entonces Contador y 1er. Ensayador de la Casa. Ambos 
personajes firman el telegrama dirigido a Director General de Casas de Moneda en el que recomiendan para el puesto del 1er. 
Ensayador a Francisco Valdés. Al día siguiente el titular del Ramo, Don Manuel Fernández Leal hace suya la propuesta ante la 
Secretaría de Hacienda.

³Ibid.- leg. 2, f. 28, “Oficio dirigido por Jesús S. Quiroz a Manuel Fernández Leal”, original caligráfico. “…Habiéndome presentado el 
1er. Ensayador, Sr. Francisco Valdés, un proyecto para fijar las leyes a las 68 barras de plata procedentes de Hermosillo…proponía 
que se simplificase el trabajo ensayando solamente una gota de cada crisol… Le manifesté que me parecía más seguro para la 
exactitud de las operaciones y más conforme con las disposiciones del reglamento de la materia, vaciar la plata en barras y ensayar 
cada una de ellas separadamente…sin exponer cosa alguna rompió con soberbia la minuta de su proyecto y me dio la espalda 
groseramente en presencia del mayordomo, dejándome con la palabra en la boca…”. A raíz de ese incidente Francisco Valdés 
presenta su renuncia aduciendo razones de índole personal y aunque no se le aceptó de inmediato, por razones “de disciplina” 
finalmente quedó separado el 20 de noviembre de 1903.
4Ibid. Leg. 3; f.1. Manuel Fernández Leal al Srio. de Hacienda. Copia mecanográfica. Don Manuel propone al Srio. de Hacienda la 
contratación de un tercer ensayador que “…Repita los ensayes en los lances de fundición y de las monedas…” todo ello a fin de 
“…remover en todo lo posible causas de error que causen los ensayes…”.
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La Reforma Monetaria 
de 1905

A pesar de que el año de 1900 había traído grandes 
adelantos a la Casa de Moneda de México, tales como la 
adopción de la energía eléctrica como fuente de alumbrado 
y fuerza motriz, fueron la recuperación del monopolio de la 
acuñación por parte del régimen de Díaz y luego la Reforma 
Monetaria de marzo de 1905 lo que obligó a los directivos a 
adoptar medidas urgentes para dotar a la ceca de 
maquinaria eficiente y capaz de afrontar el reto técnico que 
implicaba la acuñación de un cono monetario completo 
conforme a la Ley Monetaria decretada ese mismo año.

Es en este contexto de grandes cambios que se dio el 
ingreso de Francisco Valdés.  Quizá haya influido en el 
ánimo del Director de las Casas de Moneda, don Manuel 
Fernández Leal�, la necesidad de aprovechar el trabajo de 
un joven de quien sabía era dueño de un espíritu innovador 
y que, además, era firme a la hora de plantear y defender 
sus iniciativas.

Tal idea parece confirmarse por el hecho de que algunos 
meses después de su ingreso, Francisco Valdés fue 
propuesto ante las autoridades de la Secretaría de 
Hacienda para ocupar el recientemente creado puesto de 
Jefe de la Oficina de Amonedación6. 

uáles fueron los retos 
técnicos para la Casa de 

Moneda por efecto de la Reforma de 
1905? Las Memorias de la propia ceca 
nos dan noticia: la nueva Ley 
monetaria se expidió el 25 de marzo 
de 1905, estableciéndose así el nuevo 
régimen que ponía fin al sistema de 
libre acuñación. Dicha ley entró en 
vigor el 1° de mayo de ese año.

“Artículo 9°; Cap. II.- La facultad de 
acuñar moneda pertenece exclu- 
sivamente al Ejecutivo de la Unión que 
la ejercerá conforme a la presente Ley 
[…] en consecuencia, deja de subsistir 
el derecho de los particulares de 
introducir para su acuñación los 
metales de oro y plata a la Casa de 
Moneda.”

Por otra parte, un decreto del 31 de 
marzo de 1905 ordenó el cierre de las 
casas de Moneda de Culiacán y de 
Zacatecas, quedando clausuradas el 
31 de mayo de ese año. El 3 de abril 
de 1905 se decretó la creación de una 
Comisión de Cambios y Moneda. 
Entre sus funciones destacan las de 
determinar las emisiones de moneda 
de curso legal; comprar barras o 
cospeles de oro, plata, níquel o bronce 

5Al ser nombrado director de las Casas de Moneda, don Manuel Fernández Leal tenía una edad muy avanzada. Había desarrollado una carrera 
brillante en el régimen porfirista y gozaba de gran prestigio como científico. Pasó a la Casa de Moneda a disfrutar de una especie de pre-retiro 
intercambiando puestos con don Leandro Fernández quien pasó a hacerse cargo del Ministerio de Fomento. “El actual Ministro de Fomento lo es el Sr. 
Ing. Don Manuel Fernández Leal. Nada más difícil que hacer la biografía de un hombre de ciencia, que de este, como del hombre público, no basta 
enumerar los puestos desempeñados y su acción en ellos. Del físico, del matemático, del médico, del ingeniero, hay que dar cuenta de sus 
conocimientos y el mérito científico de los mismos para que resalte la personalidad. Esto exigirá dotes especiales que no poseemos y por ello 
renunciamos a hacer la biografía del Sr. Fernández Leal, de quien diremos únicamente que como ingeniero y astrónomo es conocido por notable hace 
mucho tiempo, y así lo demuestra el hecho de que el gobierno de México lo haya enviado oportunamente al Japón, para observar el último paso del 
planeta Venus por el disco solar…”(Guía general descriptiva de la república mexicana,  Figueroa Domenech.- tomo I del D.F.-  Ramón de 
S.N. Aralause, editor. México, 1900).
6Ibid., leg. 3, f. 14.
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para destinarlas a la acuñación; hacer los canjes de moneda respectivos, recoger las 
monedas desgastadas y enviarlas a la Casa de Moneda para su reacuñación, recibir 
de la Casa de Moneda la moneda acuñada y ponerla en circulación, etc�”. 

En cumplimiento a lo dispuesto por la nueva ley, hubo necesidad de fabricar matrices 
para las nuevas monedas con sus respectivos punzones y troqueles, trabajo 
extraordinario para la oficina de grabado.  

Al comenzar la acuñación de las nuevas monedas, la maquinaria existente en la Casa 
de Moneda era sumamente heterogénea y de capacidad muy limitada, a pesar de que 
desde 1904 se habían realizado una serie de compras de maquinaria más pesada. Al 
equipamiento existente se agregaron algunas prensas procedentes de las extintas 
casas de moneda foráneas.

No pudiendo ocuparse la ceca de la urgente acuñación de todas las monedas 
previstas por la nueva ley monetaria, se contrató la acuñación de cierta cantidad de 
monedas de oro en la Casa de Moneda de Filadelfia.

La Secretaría de Hacienda solicitó a la dirección que se designara una persona que 
llevara los troqueles necesarios y que presenciara la acuñación de oro, al tiempo que 
estudiara los procedimientos utilizados. 

Para tal efecto, para el efecto se nombró al Ingeniero Francisco Valdés, quien partió de 
la capital en diciembre de 1905 y regresó a fines de junio de 1906, luego de una 
estancia de 6 meses en las Casas de Filadelfia y Denver, “rodeado de atenciones por 
parte de directivos y personal en general”. 

El viaje a Filadelfia resultaría por demás productivo para la Casa de Moneda, puesto 
que Valdés no sólo se limitó a cumplir con el objetivo formal de la comisión, sino que 
observó detenida y concienzudamente todos y cada uno de los procedimientos 

 7Memorias de la casa de Moneda de México, 1905-1906.

8Archivo Histórico de la Casa de Moneda de México, exp. 141, “Apuntes sobre la operación de la Casa de Moneda. Ingeniero Francisco 
Valdés.” El expediente contiene un apartado marcado como “confidencial” en el cual hace observaciones interesantísimas sobre la situación 
laboral de los trabajadores de la Casa de Moneda. 
  
9Ibid.- Leg.3 ff. 31-38. Se nombró a Valdés superintendente de fabricación de la casa de Moneda en julio 1911 a quien propuso Miguel de 
Mendizábal, padre del connotado antropólogo y a la sazón director de la ceca; el nombramiento oficial sería firmado por el presidente interino 
Francisco León de la Barra; en la práctica, la creación de este puesto y el nombramiento de Valdés representaron un fuerte acotamiento a la 
figura del Director formal, quien había asumido el cargo a la muerte de don Manuel Fernández Leal; ambos hombres del viejo régimen 
porfirista.
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utilizados por la ceca de Filadelfia. 

De todo ello tomó nota puntual y detallada. Al regreso de su viaje, Valdés presentó a la 
dirección un informe de sus observaciones, en el cual de manera objetiva planteaba 
las diferencias sustanciales entre los procedimientos estadounidenses y los de aquí, 
señalando siempre a su parecer cuál de los dos métodos resultaría más conveniente 
para nuestra ceca�.

De la lectura de este informe, así como de la presencia en la biblioteca de la Casa de 
Moneda de prospectos comerciales de diferentes fabricantes, se desprende que el 
viaje y las observaciones de Francisco Valdés fueron decisivos para la subsecuente 
organización material de la Casa.

El desempeño de tan importante comisión, consolidó definitivamente a Valdés como 
parte del grupo directivo de la Casa de Moneda; poco tiempo después fue promovido 
al cargo de Superintendente de fabricación, debiendo asumir la dirección técnica de 
las oficinas de Amonedación, Fundición, Grabado y Talleres, así como la del Ensaye 
“cuando fuere necesario⁹”. 

La observación de los métodos y técnicas empleadas en las cecas de Denver y 
Filadelfia por parte de Valdés fue fundamental para la organización de la mexicana; 
luego, su gestión al frente de la Institución habría de dotarla de una gran capacidad 
productiva.



El sistema 
Valdés – Vergara

A principios del siglo XX los 
métodos de trabajo, la 
distribución de los 

espacios y el equipamiento mismo 
de la ceca eran prácticamente los 
mismos heredados de la época de 
su operación por particulares.

Los trabajos de fundición se 
realizaban en la actual Sala del 
Apartado en tres hornos equipados 
con grandes crisoles de hierro con 
capacidad para casi una tonelada 
de metal. Los hornos eran alimen- 
tados mediante la combustión de 
leña avivada por fuelles y el metal 
fundido era vaciado en moldes 
verticales.

Un operario vacía metal fundido en una rielera antigua; estas rieleras fueron desplazadas definitivamente por las del 
sistema Vergara, mucho más eficientes. Colección CMM, MNN. Anónimo, ca. 1890.

Aquí se imponía poner en práctica lo observado en Denver y 
Filadelfia: siguiendo las instrucciones de Valdés se 
compraron dos hornos a la compañía que proveía de los 
mismos a la ceca de Denver alimentados por fuel oil, 
mismos que después serían replicados en los talleres de la 
Casa. 

Al mismo tiempo, Valdés solicitó a don Nemorio Andrade, jefe 
de la oficina del Apartado y al ingeniero Bartolomé Vergara¹º  
un estudio sobre la mejor manera de obtener los siguientes 
resultados: moldear el metal fundido en barras o rieles de 13 
mm de grueso, que los rieles producto de una misma colada 
fuesen homogéneos y que estuvieran desprovistos de grasa 
para poder ser laminados con facilidad. 

El resultado fue el sistema que hoy podemos ver instalado en 
nuestra gran sala de fundición: hornos cilíndricos con crisoles 
de grafito con capacidades de 300 a 500 kg y, sobre todo, las 
rieleras de doble revólver, invención del ingeniero Vergara. La 
implantación de este sistema y luego la adecuación de los 
espacios para estas labores permitieron alcanzar niveles de 
eficiencia en las tareas de fundición y moldeo jamás 
alcanzadas. Tanto así que el sistema siguió en operación 
hasta el año del cierre técnico en 1992.

10El ingeniero Vergara jugó un papel muy importante en la vida de la Casa de Moneda: estuvo a cargo de la obra material necesaria para 
derribar las casas 12 y 13 de la calle de Arsinas (hoy Bolivia) y construir las instalaciones del patio sur en el terreno resultante durante los 
años de 1894 y 1895 para albergar al Apartado. Posteriormente, al desaparecer ese establecimiento, trabajó en la adaptación de las 
instalaciones para una nueva fundición en 1906.
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Plano original de la rielera de doble revólver. Archivo Histórico de la Casa de Moneda de México. Bartolomé Vergara, 1906.

El ingeniero Valdés (de sombrero y bastón) presencia 
pruebas de vaciado en las flamantes rieleras Vergara. En 
primer plano aparecen rieles de metal ya moldeado con las 
mismas. Colección CMM, MNN. Anónimo, 1906.
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A

Normalización del equipo productivo

Vista general de la batería principal de acuñación a finales del Siglo XIX; resalta el sistema de bandas y 
poleas propio de la fuerza motriz generada por vapor. Colección CMM, MNN. Anónimo ca. 1890.

la existencia de máquinas instaladas con motivo del 
traslado de la ceca al Apartado en 1848 se habían venido 
agregando otras adquiridas en distintos periodos y hacía 

finales del siglo XIX se habían incorporado muchas de las 
desechadas tras el cierre de las cecas foráneas. 

El resultado: un parque de lo más heterogéneo que requería 
mantenimiento y operación sui géneris. Una de las primeras 
tareas de Valdés al inicio de su periodo como jefe de amonedación, 

fue la de definir cuáles de las máquinas agregadas podían ser 
incorporadas definitivamente al equipamiento de la ceca y 
cuáles deberían ser desechadas aplicando sobre todo un criterio 
de homogeneidad. 

Una vez conformado el parque definitivo se procedió a los 
trabajos de sustituir completamente el uso del vapor como 
generador de fuerza motriz para adaptar todas las máquinas a 
la energía eléctrica, meta alcanzada ya en el año de 1908. En 
los años sucesivos nuevas adquisiciones terminarían por 
colocar a la ceca mexicana en posibilidades de satisfacer las 
necesidades monetarias de la nación y emprender el reto de 
producir moneda extranjera hacia 1925.

Batería principal de acuñación ya completamente conformada y electrificada. 
Colección CMM, MNN. Anónimo, ca. 1930.
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L

Estandarización 
de los procesos

a normalización del equipo 
industrial de Apartado fue 
únicamente el punto de 

partida para la optimización de los 
métodos de trabajo: la siguiente 
tarea emprendida por el ingeniero 
Valdés fue la estandarización de 
todas las tareas de la amonedación: 
calculó minuciosamente el número 
de pases que los rieles producto de 
la fundición debían hacer en cada 
fase de la laminación, cuánto 
espesor debían perder en cada uno 
de esos pases y en qué momento el 
proceso de laminación debía 
suspenderse para enviar las 
láminas al recocido. 

Como jefe de amonedación 
implantó la prueba de sonoridad 
para las monedas de oro y plata y 
sugirió la adquisición de 
instrumentos de medición. Su 
preocupación por la calidad de los 
trabajos lo llevó incluso a la 
fabricación de instrumentos como 
balanzas, calibradores, divisores de 
circunferencia, etc.

Pequeña balanza para laboratorio construida por el ingeniero Valdés, como lo consignan la leyenda en latín y el monograma formado por 
sus iniciales en la placa graduada. Colección CMM, MNN. Francisco Valdés, ca. 1915.

Bajo la dirección del ingeniero Valdés los talleres de la Casa 
de Moneda alcanzaron un alto grado de especialización; las 
memorias de la Casa de Moneda son elocuentes en cuanto 
al número de equipos adquiridos en el extranjero así como 
los fabricados o modificados en la propia ceca bajo la 
dirección del ingeniero. El visitante al Museo puede tener a 
la vista diversos ejemplares construidos por él o bien bajo su 
dirección. Y de hecho la última sala de nuestra Galería 
numismática, la dedicada a los trabajos, equipos y 
reconocimientos de nuestra ceca en el ámbito de la calidad, 
rinde tributo a la labor del ingeniero en busca de la 
excelencia.
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AB

Distribución de los espacios Francisco Valdés 
en la numismática

ajo la dirección del ingeniero Valdés se realizaron diversas acciones 
para ampliar y acondicionar los espacios destinados a la producción. 
Las más señaladas son: 

 •La adaptación de las instalaciones del desaparecido 
Apartado de metales  en el patio sur, donde en 1906 se 
instaló el novedoso sistema Valdés-Vergara, del que ya 
hemos hablado, en salas separadas para las fundiciones 
de oro, plata y cobre. 

 •Grandes obras de ampliación para la Sala de 
Amonedación en 1930 con motivo de la incorporación de 
los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores¹¹  
decretada por la secretaría de hacienda en ese año; al ser 
revocado el decreto respectivo, el ingeniero Valdés 
aprovechó los espacios resultantes para una nueva 
distribución de los espacios: así, los fallidos talleres de 
impresión se convirtieron en el área de laminación norte; 

 •La fábrica de ácido sulfúrico, inactiva desde 1907, se 
transformó en la actual Sala de Fundición para albergar 
las fundiciones reorganizadas en 1906 y en el espacio que 
dejaron libre estas se instaló un magnífico Taller mecánico 
con áreas para herrería, plomería, albañilería y 
carpintería; 

 •El Taller de precisión para la fabricación de 
instrumentos de medición. 

Esta configuración de los espacios en la planta de Apartado sería la que 
permanecería hasta el año de su cierre, 1992. Moneda  de un peso acuñada en Culiacán en 1903; ostenta las 

iniciales de Francisco Valdés como Ensayador Colección 
Numismática Banco de México. 

l margen del papel fun- 
damental que tuvo el 
ingeniero para los más 

mínimos detalles de la producción 
numismática mexicana de la primera 
mitad del siglo XX, su presencia dejó 
también huella directa en la 
numismática mexicana.

Cierta cantidad de monedas de un 
peso de 1903 acuñadas en la Casa 
de Moneda de Culiacán ostentan las 
iniciales F.V. que corresponden a las 
iniciales del ensayador en funciones 
en aquélla ceca: Francisco Valdés.

11Memorias de la casa de Moneda de México, 1930, 1931, 1932.
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T

La Casa de Moneda de 
México 

en medio de la guerra de 
facciones, 1914-1920

Otra pieza de nuestra numismática 
está más íntimamente relacionada 
con nuestro personaje: se trata de 
la medalla con que la Casa de 
Moneda de México celebró los 
400 años de su fundación y es 
una pieza muy interesante.
Con una prensa de tórculo 
como motivo central, a sus 
lados se leen las fechas 1536 y 
1936. Resulta evidente que, 
como lo indica esta cara de la 
medalla, se toma la primera fecha 
como la de la “Fundación de la Casa 
de Moneda de México”, lo cual puede 
parecernos curioso ya que actualmente 
existe consenso general para 
considerar a 1535 el año de dicha 
fundación pues ese 11 de ese mayo es 
la fecha que ostenta la cédula real que 
así lo ordena, aunque efectivamente, 
las operaciones de la ceca debieron 
comenzar a principios del año 
siguiente. Bajo la base de la prensa, 
al lado izquierdo se observa la firma 
del autor de esta cara de la medalla: 
M. LUNA que corresponde a 
Manuel Luna Negrete, jefe de la 
oficina de Grabado por ese 
entonces.
También resulta interesante que 
se haya tomado la decisión de 
perpetuar en la otra cara de esta 
medalla los nombres de los 
gobernantes en turno durante las 
fechas consignadas, el Virrey Antonio 
de Mendoza y el Presidente General 
Lázaro Cárdenas. Como motivo principal figura una prensa de las 
construidas por Watt & Boulton y justamente a un lado de ella se observa un 
monograma: son una F y una V que corresponden a las iniciales de nuestro 
personaje.

Medalla de plata, 1936 conmemorando el IV 
centenario de la Casa de Moneda de México. 

Colección CMM, MNN. Francisco Valdés 
Espinoza y Manuel Luna Negrete, 1936.

ras la caída del régimen del 
Presidente Madero, se desen- 
cadenó el periodo más 

violento de la Revolución mexicana. 
Toda la agitación política y los 
vertiginosos cambios de gobierno 
producto de la guerra de facciones se 
reflejarían en la dirección de la Casa 
de Moneda.

Durante las postrimerías del régimen 
porfirista, el gobierno de Madero, el 
espurio de Huerta y el provisional de 
Carbajal, Miguel de Mendizábal¹²  
conservó el puesto de Director que 
asumiera tras la muerte de Don 
Manuel Fernández Leal acaecida en 
1909; en 1914 presentó su renuncia, 
misma que fue aceptada por el 
gobierno constitucionalista el 9 de 
octubre de 1914.

A la renuncia de Mendizábal, el 
contador de la Casa, Miguel Septién, 
se hizo cargo de la dirección hasta el 9 
de enero de 1915, fecha en que 
Venustiano Carranza en su carácter de 

12Miguel de Mendizábal ya había fungido como Director de la casa 
de Moneda y Apartado de México entre 1889 y 1893; es decir: 
durante la época en que la operación de ambos establecimientos 
estaba en manos privadas.
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Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, nombró a 
Francisco Valdés como director provisional de la Casa de Moneda.

Enfrascados en un fuerte conflicto, tanto la Convención revolucionaria como el 
Gobierno constitucionalista abandonaron la Ciudad de México: la Convención se 
trasladó a Aguascalientes y el Gobierno de Carranza a Veracruz, que se convirtió 
en sede del Poder ejecutivo¹³.  

Francisco Valdés, en su calidad de superintendente de fabricación, y otros 
funcionarios de la Casa de Moneda siguieron al gobierno carrancista hasta el 
puerto, donde quedó instalada la ceca¹�  y Valdés recibió el nombramiento de 
director de la misma¹�, puesto que había quedado vacante tras la renuncia de 
Mendizábal y a cargo del contador Miguel Septién.

El presidente de la Convención revolucionaria, ya declarada Soberana, declaró 
vacante el puesto de director de la Casa de Moneda el 24 de marzo de 1915, 
designando para ocuparlo al Ingeniero Bartolomé Vergara el 5 de abril del mismo año¹⁶.

Por su parte, Venustiano Carranza había refrendado, el 2 de marzo, el 
nombramiento expedido a Francisco Valdés Espinoza en enero. Se dio entonces 
una situación que era fiel reflejo de la realidad nacional: dos gobiernos y dos 
presidentes de la república; dos sedes y dos directores de la Casa de Moneda.

La Convención revolucionaria quedó disuelta en octubre de 1915 y aunque desde 
noviembre de ese año la mayoría de las oficinas del gobierno ya funcionaban en 
la Ciudad de México, Carranza volvió a la capital hasta abril de 1916, luego de 
una gira por el norte y el centro de la república.

El 27 de mayo de 1917, ya en ejercicio de su periodo constitucional, Carranza 
nombró a Valdés, con carácter definitivo, director de la Casa de Moneda y de las 
Oficinas Federales de Ensaye.

Desde enero de 1919 Venustiano Carranza debió enfrentar un duro periodo de 
agitación política con vista a las próximas elecciones presidenciales. Comenzaron 
a barajarse nombres y, poco a poco, fueron definiéndose los diferentes bandos. 
Para octubre de ese año el General Álvaro Obregón aceptó la candidatura 
presidencial apoyado por la mayoría de los jefes militares. Carranza, por su parte, 
impulsó la candidatura civil de Ignacio Bonillas y en enero de 1920 también se 
postuló el general Pablo González.

El 23 de abril se promulgó el Plan de agua Prieta, por medio del cual se 
desconocía a Venustiano Carranza. Como producto de esta crisis Carranza 
emprendió nueva salida hacia Veracruz, empresa a la que se agregaron 
Francisco Valdés y otros funcionarios y trabajadores de la ceca. La salida del 
Gobierno, tesoro nacional incluido, se hizo por tren el día 7 de mayo de 1920. El 
día 13 el convoy fue detenido en la estación Aljibes; ese día y el siguiente se 
libraron fuertes combates cuyos resultados fueron adversos a las fuerzas de 
Carranza, quien se vio forzado a emprender la huida a caballo rumbo a la Sierra 
de Puebla, siendo finalmente asesinado en Tlaxcalantongo la madrugada del día 
21 de mayo de 1920.

Cinco día antes, el General Pablo González como jefe del Ejército Liberal 
Revolucionario había nombrado Director Interino de la Casa de Moneda y 
Oficinas Federales de Ensaye a Ernesto Elizondo, quien se sostendría en el 
puesto hasta el día 3 de junio, cuando el Gobierno provisional de Adolfo de la 
Huerta le ordenó entregar la dirección de la Casa a Rodolfo Garduño, que había 
sido Jefe de la Oficina Federal de Ensaye en Hermosillo, Sonora.

Sin embargo, un día después y mientras se preparaban los inventarios para 
realizar dicha entrega, de manera sorprendente se presentó Francisco Valdés a 
quien el mismo gobierno le extendió nuevo nombramiento como Director de la 
Casa de Moneda y Oficinas Federales de Ensaye, con fecha del 10 de junio de 
1920. Así, la gestión de Rodolfo Garduño resultó de lo más efímera y los 
inventarios formados por Elizondo para entregarle la Casa, sirvieron para que 
Valdés volviera a asumir la Dirección del establecimiento¹�.

13Venustiano Carranza instaló su gobierno en el puerto el día 3 de diciembre de 1914, inmediatamente después del retiro de las tropas 
invasoras norteamericanas. 
14AHCMM.- Libro de correspondencia, 1915. 
15Archivo Histórico de la Casa de Moneda de México, expediente de personal 749, Francisco Valdés Espinoza. Leg. 3, f. 39. El 
nombramiento de Valdés como director de la ceca tiene fecha 90 de enero de 1915.
16Como ya se ha visto, el ingeniero Vergara había sido parte fundamental del proceso de reorganización de la Casa de Moneda de México 
tras la Reforma Monetaria de 1905, de la mano del ingeniero Valdés; ahora la guerra los colocaba en bandos distintos. Tras su breve gestión 
al frente de la ceca, el ingeniero Vergara pasaría a fungir como Director de los Talleres de Impresión de Estampillas y valores.

17Los detalles de los dos traslados de la Casa de Moneda con rumbo a Veracruz pueden encontrarse en los libros de correspondencia de 
la casa de Moneda de los años 1914 y 1915; también existe un expediente completo con motivo del segundo traslado que prologó el trágico 
fin de Venustiano Carranza.
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Apunte final

uperado este agitado periodo de la historia nacional, la Casa de 
Moneda de México continuó bajo la dirección del ingeniero Valdés 
hasta su fallecimiento acaecido el 15 de mayo de 1942. En sus 

diversos puestos  –ensayador, Jefe de Amonedación, Superintendente de 
producción y director–, el ingeniero Francisco Valdés se dedicó a realizar 
numerosos estudios encaminados a la solución de problemas técnicos 
relacionados con la producción de nuestras monedas. Esta fecunda labor 
puede seguirse puntualmente en las memorias de la Casa de Moneda de 
México que cubren su periodo de gestión.

La pericia alcanzada por nuestro personaje en los más mínimos detalles de 
esta producción, así como su compromiso con la ceca le valieron la 
estimación profunda del gobierno mexicano, factor determinante que le 
permitió mantenerse en el puesto al margen de las pugnas políticas de la 
primera mitad del siglo XX. Un botón de muestra sobre las presiones a que se 
vieron sujetos los servidores públicos en esa época: en el año de 1940 el 
ingeniero se percató de que un boletín de la Comisión mixta de escalafón de 
la SHCP lo mencionaba como uno de los servidores públicos que no gozarían 
de los beneficios que el Estatuto Jurídico de los Servidores de los Poderes de 
la Unión les garantizaba por haber laborado bajo las órdenes del usurpador 
Victoriano Huerta. El ingeniero se dirigió de inmediato al presidente de esa 
Comisión para explicarle que, efectivamente por esa época él fungía como 
superintendente de producción de la ceca y que si bien había permanecido en 
su puesto durante aquel régimen espurio que militarizó a todos los servidores 
públicos, él se había negado a portar el uniforme y ostentar el grado de 
coronel que le correspondía y que tampoco asistió a las prácticas militares. 

Aunque el expediente respectivo no nos ilustra sobre el desenlace de este 
episodio¹�, es de suponer que éste no influyó para modificar las atenciones 

que el gobierno mexicano le dispensaba; un poco después de este incidente se 
le otorgaron diversas comisiones que en realidad eran licencias para que 
pudiera residir en la Ciudad de Cuautla al cuidado de su estado de salud y 
despachando desde ahí los asuntos de la Casa de Moneda. Francisco Valdés es 
todo un símbolo de estabilidad y continuidad institucional.

Su personalidad y su labor al frente de la ceca mexicana deben ser objeto de 
estudio como parte de la historia del desarrollo tecnológico y de la administración 
pública de nuestra nación.

Portada del último legajo en el expediente del ingeniero Francisco Valdés; 1942. Archivos de Personal 
CMM, s/c.

18Archivo Histórico de la Casa de Moneda de México, expediente de personal 749, Francisco Valdés Espinoza. Leg. 3, ff. 
128-137.
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