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AUDACIA, NEGOCIOS Y POLÍTICA. DOÑA ILDEFONSA 
DE LA MONEDA, 1729-1809* 

 
María Dolores Fuentes Bajo** 

 
Resumen 

Analizan estas páginas, la interesante vida de Dña. 
Ildefonsa de la Moneda, esposa, madre, banquera y empresaria de 
finales del siglo XVIII. Su existencia transcurrió en distintos 
escenarios: la niñez en Burgos, la juventud en América 
(acompañando a su marido Pedro de la Moneda en sus diferentes 
destinos) y su madurez, finalmente, en Cádiz.  

Nuestros documentos proceden de diferentes archivos. 
Los  archivos de Burgos permitieron conocer el linaje Moneda. 
Por otra parte, los fondos del Archivo General de Indias de 
Sevilla, el Archivo General de Simancas y el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid documentaron el paso de Ildefonsa por isla 
Trinidad, Popayán y Cartagena de Indias. En último lugar, los 
repositorios de Cádiz permitieron estudiar a esta familia tras su 
retorno de América  

 
Palabras clave: Ildefonsa y Pedro de la Moneda, historia, siglo 
XVIII, Burgos, Isla Trinidad, Popayán, Cartagena de Indias, Cádiz  
 
Calificación JEL: Z0 
 
AUDACITY, BUSINESS AND POLITICS. MRS. ILDEFONSA 

DE LA MONEDA, 1729-1809 
 
Summary 
 These pages analyze interesting life of Mrs. Ildefonsa de 
la Moneda, wife, mother, banker and entrepreneur in the late 
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eighteenth century. Her life was spent in different places: her 
childhood in Burgos, her youth in America (accompanying her 
husband Mr. Pedro de la Moneda in different destinations) and 
maturity finally  in Cádiz. 
 Our documents are in different archives. The Burgos 
archives allowed us to get to know the Moneda lineage.  Moreover  
funds of  the General Archive of  Indies in Seville, the General  
Archive of Simancas and the National Historical Archive of 
Madrid, have all documented  Ildefonsa`s life in Island of 
Trinidad, Popayan and Cartagena de Indias. Finally, Cadiz archives 
have let us study this family after his return from America 
 
Keywords: Ildefonsa and Pedro de la Moneda, History, 
Eighteenth century,  Burgos, Island of Trinidad, Popayan, 
Cartagena de Indias, Cadiz 
 
 
 
1.- El Azar, La Curiosidad Y Las Dificultades Del Tema 
 

Descubrimos casi por casualidad a Doña Ildefonsa de la 
Moneda, aproximadamente, hace un año y medio. Investigábamos 
por entonces a un representante del monarca español que llegó a 
desempeñar cargos de cierta relevancia en Isla Trinidad y 
Maracaibo, pero que en diferentes etapas de su vida había sufrido 
reveses económicos. Fue ésta la primera vez que el nombre de 
Ildefonsa de la Moneda aparecía en nuestros documentos, con 
motivo de haber prestado dinero a Rafael Delgado. Dado que este 
militar había, finalmente, saldado su deuda en Cádiz, decidimos 
consultar el Archivo Histórico de esta localidad en busca de 
nuevos datos. Y los encontramos… pero diferentes a lo esperado. 
No fue posible hallar referencia alguna de Rafael Delgado, por 
más que buceamos en diferentes legajos, si bien descubrimos en 
Ildefonsa de la Moneda a una persona de cierto relieve e 
influencia, como lo probaban de manera clara los diversos 
testamentos y codicilos suyos (el último, apresuradamente 
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redactado quince días antes del fallecimiento) que se guardaban en 
ese repositorio. 

En otro orden de ideas, debemos mencionar, aunque sea 
de forma breve, algunas de las circunstancias que concurrieron en 
la elaboración del trabajo que hoy se presenta y que pudieron 
llegar a entorpecerlo. Sucedió que, habiendo  reunido un buen 
número de datos biográficos de esta dama, averiguamos que había 
nacido en un pequeño pueblo cercano a Burgos, Poza de la Sal. Si 
bien el contenido de nuestros expedientes arrojaba luz suficiente 
para la semblanza que pretendíamos trazar, nuestra curiosidad, 
digamos, profesional nos hizo ir más allá, pretendiendo consultar 
los papeles de la parroquia de Poza, iglesia donde teníamos 
documentado había recibido las aguas bautismales, con el fin 
simplemente de ratificar algunos datos. Recibimos una tajante 
negativa a nuestra solicitud de acceso (por dos veces), si bien este 
tropiezo no tuvo consecuencias pues, relativamente poco después, 
pudimos acceder a diferentes archivos de la capital, de Burgos, una 
vez que olvidamos el contratiempo.  

 
 

2.- Objetivos Y Fuentes De La Investigación 
 

Es nuestra meta abordar diferentes facetas de la 
personalidad de Ildefonsa de la Moneda, no hacer un simple 
recorrido lineal por su biografía. Nos proponemos subrayar los 
diferentes matices de su personalidad; hablaremos 
indiscutiblemente de su esposo, hijos y nietos, pero también de los 
negocios que le llevaron a relacionarse de manera estrecha con 
grandes comerciantes de Cádiz. 

Por lo que hace a las fuentes documentales de nuestro 
trabajo, debemos referirnos en primer lugar los archivos 
burgaleses que permitieron conocer las raíces de Dña. Ildefonsa166. 

                                                 
166 En Burgos, destacar los siguientes archivos de interés para este trabajo: 
Archivo de la Diputación Provincial de Burgos, Archivo General Diocesano 
de Burgos y Archivo Histórico Provincial de Burgos 
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Por su parte, la consulta de los fondos del Archivo General de 
Indias de Sevilla, del Archivo General de Simancas y del Archivo 
Histórico Nacional de Madrid hizo posible estudiar con detalle 
aquellos años, casi 20, en que Ildefonsa residió en distintos lugares 
de América. En último lugar, los repositorios de Cádiz informaron 
sobre la vida de esta mujer ya en su madurez, tras el retorno de 
ultramar167. 

 
 

3.- Algunas Fechas Y Datos A Recordar 
 

Fijemos nuestra atención en algunos puntos que pueden 
ser de interés para la comprensión de esta historia. Tiene ésta lugar 
entre 1729 y 1809, aproximadamente. El primero de esos años se 
corresponde con el nacimiento de Ildefonsa de la Moneda en Poza 
de la Sal.  Era la tercera de cinco hermanos, hija de José Antonio 
de la Moneda y Mota, y María Luisa Salinas Agüero168. 

En 1751 se fecha otro momento  significativo de su 
biografía. Es entonces cuando contrae  matrimonio con Don 
Pedro de la Moneda, hermano pequeño de su padre y, por tanto, 
su tío169. Ildefonsa de la Moneda, a la que conoceremos por dirigir 

                                                 
167 En Cádiz estudiamos los fondos del Archivo Histórico Provincial y de los 
Archivos Catedralicios.  
168 Memorial de Dña. María Luisa Salinas, de 13 de octubre de 1751 
(Archivo de la Diputación Provincial de Burgos, Catastro de Ensenada, Poza 
de la Sal, CE, 1412, “Partido de Bureba, Villa de Poza, Memoriales de 
Seglares y Eclesiásticos Unidos, Tomo 3º y último”); expediente de 
información y licencia a Pedro de la Moneda, gobernador de Trinidad, con 
su mujer María Ildefonsa de la Moneda, y sus criados Nicolás Cortés, natural 
de Villa de Cantabrana y Juan Bautista, natural de Morón de la Frontera, a 
Guaira, de 22 de septiembre de 1756 (Archivo General de Indias, 
Contratación 5498, N 44). 
169 De Don Pedro Antonio de la Moneda sabemos que era el pequeño de 
ocho hermanos, siendo sus padres Francisco Antonio de la Moneda 
Quintanadueñas y La Presa, y Andrea de la Mota Villegas y de la Torre. Fue 
bautizado en la iglesia parroquial de San Lesmes el 9 de julio de 1699. Fue 
militar de profesión. En 1756 figuraba como coronel agregado de infantería 
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cartas a las autoridades metropolitanas y rubricar otros muchos 
documentos,  señalará siempre el doble lazo que los unía, 
empleando las fórmulas “mi tío marido” o “mi tío y consorte”170. 

También interesa el año de 1756. Tiempo en el que inicia  
un largo periplo americano que se alargó hasta mediados de los 70. 
Pedro de la Moneda presta servicios en la administración de las 
colonias entonces. Fue primero gobernador de Trinidad y, más 
tarde, de Popayán, trasladándose finalmente a Cartagena de Indias. 
En este tiempo, con algunas incidencias, la familia se verá 
ampliada171. 

Otro  año que sirve de guía es el de 1774. La familia 
Moneda y Moneda regresa a la península Ibérica, aunque no fija su 
residencia en Burgos sino en Cádiz, donde Ildefonsa se convertiría 

                                                                                                     
y capitán del Regimiento de Guardias de Infantería Española. Véase,  
(Archivo General Diocesano de Burgos, Fondos Parroquiales, Burgos, 
iglesia de San Lesmes, Signatura 2, “Libro de bautizados que dio principio en 
20 de noviembre de 1689 y finalizó en 10 de septiembre de 1746”; Título de 
gobernador de la isla de la Trinidad de Barlovento a favor del coronel Don 
Pedro de la Moneda, de Aranjuez 18 de mayo de 1756. Archivo General de 
Indias, Santo Domingo 649). 
170 Testamento del brigadier Don Pedro de la Moneda, de Cádiz 16 de 
septiembre de 1774 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos 
Cádiz, 2560); testamento del brigadier Pedro de la Moneda, de Cádiz 24 de 
septiembre de 1774 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos 
Cádiz, 0906); testamento de la Sra. María de la Moneda, de ciudad de Cádiz 
12 de abril de 1782 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos 
Cádiz, 2567); testamento de Ildefonsa de la Moneda y Salinas, de Cádiz 8 de 
enero de 1799 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos Cádiz, 
0045); testamento de la Sra. Ildefonsa de la Moneda y Salinas, de Real Isla de 
León 24 de marzo de 1804 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 
Protocolos San Fernando 153). 
171 Título de gobernador de la isla de la Trinidad de Barlovento a favor del 
coronel Don Pedro de la Moneda, de Aranjuez 18 de mayo de 1756 
(Archivo General de Indias, Santo Domingo 649); título de gobernador de la 
ciudad y provincia de Popayán a favor de Pedro de la Moneda, de Buen 
Retiro 12 de febrero de 1760 (Archivo General de Indias, Quito 560); carta 
de María Ildefonsa de la Moneda y Salinas a Julián de Arriaga, de Cartagena 
30 de abril de 1766 (Archivo General de Indias, Quito 238). 
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al poco tiempo en  cabeza de familia, tras el fallecimiento de su 
consorte. La viudez la hizo una persona aún más fuerte, ambiciosa 
y emprendedora, como lo demostrará casi hasta su misma muerte 
en 1809172.  

 
4.- Los Afectos Familiares De Doña Ildefonsa 
 
A) Los parientes de Burgos  

Estudiemos, en primer término, el entorno familiar de 
nuestra protagonista. De Ildefonsa y sus parientes burgaleses son 
varias las referencias. Destacaríamos la especial fortaleza de 
algunas de las mujeres del clan, como su abuela Josefa Agüero 
Quejana o su propia madre Luisa Salinas Agüero, responsables 
tanto en un caso como en otro de la crianza de los hijos en 
solitario, ante la pérdida prematura del esposo. Consideramos que, 
salvando claro está las distancias temporales, se puede observar 
cierto paralelismo con la vida que el destino deparará a Ildefonsa 
de la Moneda. 

Interesa para su biografía otra mujer de la familia de Poza, 
su hermana Águeda Dorotea, de la que la separaban pocos años de 
diferencia. Condenadas a un papel secundario por la sociedad y los 
valores de la época por razón de su sexo, Luisa Salinas se 
preocupó de dar a sus hijas un estilo de vida acorde con su linaje y 
que pudiera procurarles honorabilidad y cierta seguridad 
económica173. Para Ildefonsa, la mayor, dispuso el enlace 
                                                 
172 Falleció Ildefonsa el 22 de julio de 1809, como atestigua una nota 
marginal a su codicilo de 13 de mayo de ese año de 1809 (Archivo Histórico 
Provincial de Cádiz, Protocolos de Cádiz 0054). Su muerte también aparece 
registrada en el Libro de Defunciones nº 25, correspondiente al año 1809, 
del Archivo Parroquial de Santa Cruz, custodiado en los Archivos 
Catedralicios de Cádiz. 
173 ORTEGO AGUSTÍN, Mª Ángeles: Familia y matrimonio en la España del 
siglo XVIII: ordenamiento jurídico y situación real de las mujeres a través de la 
documentación notarial. biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/H/0/H0048101.pdf; 
ATIENZA, Ángela: El mundo de las monjas y de los claustros femeninos en la Edad 
Moderna. Perspectivas recientes y algunos retos. 
ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/33/01/04atienza.pdf 
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matrimonial con su tío Pedro, que tuvo lugar en el verano de 1751. 
En el caso de su hermana Águeda, decidió la progenitora que 
tomara los hábitos en el Monasterio de San Bernardo, a corta 
distancia de Burgos, donde profesó a finales de 1754, 
relativamente poco tiempo después de la boda de Ildefonsa174.  
 
B) Don Pedro de la Moneda, el tío marido 

La información disponible sobre Ildefonsa de la Moneda 
permite afirmar que después del matrimonio se exteriorizó su 
auténtico carácter. En Isla Trinidad, por ejemplo, donde residió 
entre 1757 y 1761, tras ser premiados los méritos de Pedro de la 
Moneda con el cargo de gobernador175, se puso en evidencia de 
forma clara su especial temple. En parte debido a la diferencia de 
edad existente entre los cónyuges (de 30 años), en parte 
indiscutiblemente por el carácter que acompañaba a las mujeres de 
la familia, Ildefonsa jugó pronto en la pareja un papel clave. El 
propio gobernador lo reconocía así en su correspondencia oficial. 
En este sentido, en una ocasión hizo las veces de mediadora ante 
las autoridades superiores de Caracas de las demandas de Pedro de 
la Moneda, a pesar de tener a su cuidado un niño pequeño y estar 
embarazada de otro176   

Pero hay más referencias a Ildefonsa de esos años. Hubo 
un suceso, no suficientemente esclarecido y del que se ofrecieron 
distintas versiones, que tuvo como escenario, igualmente, 
Trinidad. Los hechos tuvieron lugar pocos meses antes de 

                                                 
174 “Escritura de cesión, renuncia de legítima paga, recibo de dote y demás 
que irá declarado”, de la madre abadesa y religiosas del Monasterio de San 
Bernardo, de 2 de octubre de 1754 (Archivo Histórico Provincial de Burgos, 
Protocolos Notariales, 7054/2). 
175 En un principio se pensó en Pedro de la Moneda como candidato a la 
gobernación de Honduras, si bien finalmente se le destinó a isla Trinidad. 
Véase real orden a Sebastián de Eslava, de Buen Retiro 8 de julio de 1755 
(Archivo General de Simancas, Secretaría de Guerra 6799, 66). 
176 Carta de Pedro de la Moneda a Julián de Arriaga, de Trinidad de 
Barlovento 5 de diciembre de 1758 (Archivo General de Indias, Caracas 
150). 
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abandonar la isla la familia, tras ser atendida por fin la solicitud del 
gobernador de un nuevo destino. Un incendio de devastadores 
efectos se declaró la madrugada del 19 de abril de 1760 en la 
morada que habitaban en Puerto España, la llamada casa real. 
Pedro de la Moneda denunciaría que fue intencionado, acusando 
con nombres  y apellidos a los culpables, nada menos que 
regidores del Cabildo177. Pero lo que nos interesa resaltar es la 
persona que descubrió lo que estaba pasando y buscó auxilio para 
sofocar las llamas; fue Doña Ildefonsa, quien no dudó en correr 
sin apenas ropa para ello. Se recogió este hecho en una relación de 
lo acontecido dirigida a Jacinto de San Juan, gobernador interino. 
Moneda destacaba que su “…pobre parienta, descalza y medio desnuda,  
bajó a gritar en las inmediaciones de la expresada batería, pidiendo por Dios 
a los soldados nos amparasen” 178 

Los documentos dan fe de que en los años siguientes se 
acentuó, si cabe, el carácter decidido de Ildefonsa. De 1761 a 1766 

                                                 
177 Las relaciones, en general, de los gobernadores de Trinidad, nombrados 
por las autoridades españolas, y los miembros del Cabildo, pertenecientes 
todos ellos a la menguada oligarquía criolla, fueron tensas. El Cabildo residía 
en una ciudad del interior, San José de Oruña, mientras los gobernadores 
prefirieron un emplazamiento costero de más fácil defensa, Puerto España. 
Véase MORALES PADRÓN, Francisco: Trinidad española. Agencia española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo .Sevilla: Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación  AECID, D.L. 2011, pp. 164ss.; 
NOEL, Jesse A.: Trinidad, provincia de Venezuela. Historia de la administración 
española de Trinidad. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1972; 
PÉREZ APARICIO, Josefina: Pérdida de la isla Trinidad. Sevilla, Escuela de 
Estudios Hispano Americanos, 1966, pp. 25ss.; MORÓN, Guillermo: 
Historia de Venezuela. II.- La estructura provincial. Caracas, Italgráfica, 1971, pp. 
111 ss.; MORÓN, Guillermo: Gobernadores y capitanes generales de las provincias 
venezolanas, 1498-1810. Caracas, Planeta, 2003; SEVILLA SOLER, Rosario: 
“El poder en las colonias menores. El caso de Trinidad”. En Ciencia, vida y 
espacio en Iberoamérica. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1989.  Vol. II, pp. 503ss. 
178 Petición de Pedro de la Moneda al nuevo gobernador de Trinidad Jacinto 
de San Juan, de Puerto de España 30 de abril de 1760 (Archivo General de 
Indias, Caracas 200). 
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la pareja vivió en Popayán179. Fueron años en los que empezó a 
quedar patente el progresivo deterioro físico de Pedro de la 
Moneda, quien tenía en  aquel entonces  más de 60 años, edad 
avanzada para la época. A esto vino a sumarse el problema de su 
ceguera. De forma reiterada, señalaba el gobernador que fue su 
celo en el servicio a la Corona el causante en buena medida de sus 
males. La pérdida progresiva de visión, ciertamente, vino a 
coincidir en el tiempo con la visita gubernativa a diferentes 
territorios de su nueva jurisdicción, siempre “bajo ardientes soles”, 
y con su posterior traslado a Quito para sofocar un grave motín180.  

Desde Quinamayor, Moneda refería en este sentido 
haberse “…detenido al regreso de la visita en aquel sitio y cercanías de 
Popayán para restablecer su salud, no poco quebrantada de las fatigas del 
dilatado camino y ardientes soles, que le han ocasionado vehementísimas 
fluxiones a la cabeza y estropeado la vista del ojo derecho de suerte que casi 
con él no percibe los objetos”181 

No obstante, aunque encomiable el esfuerzo de Pedro de 
la Moneda, no es menos verdad que otras circunstancias podían 
haber intervenido en su desgracia. Su ceguera no era un caso 

                                                 
179 Recomendamos dos monografías para el estudio de la gobernación de 
Popayán: CHAPMAN, William: “Espacio, economía, administración y vida 
cotidiana en Popayán: de la colonia a la república”. Revista Investigium Ire: 
Ciencias Sociales y Humanas, vol. 4 nº1, noviembre 2013; HERRERA 
ÁNGEL, Marta: Popayán: la unidad de lo diverso. Territorio, población y poblamiento 
en la provincia de Popayán, siglo XVIII. Bogotá, Ediciones Uniandes, 2009. 
180 Debió tratarse de la “Revolución de los estancos” desencadenada en 
Quito en 1765, a raíz de intentar los Borbones incrementar sus ingresos 
fiscales mediante el monopolio de la producción de licores. Veáse: NÚÑEZ 
SÁNCHEZ, Jorge: “Élites y sociedades regionales en la Audiencia de Quito 
(1750-1800)”. es.calameo.com/read/0002163067b9e1964a95; MARTÍNEZ 
BORRERO, Juan: “Como la daga de aquel chiquillo mató a Ruíz de Castilla. 
Los caminos cruzados de las élites criollas y los barrios de Quito: 1765 a 
1812”. www.academia.edu/6662931/como la_ daga_ de_ aquel_ chiquillo_ 
mató_ a_ Ruíz_ Castilla  
181 Carta de Pedro de la Moneda a Julián de Arriaga, de Santa María de 
Quinamayor 20 de mayo de 1765 (Archivo General de Indias, Quito 238). 

http://www.academia.edu/6662931/como
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aislado en su familia, pues años antes la sufrió un hermano suyo, 
Rafael, por entonces, gobernador de Paraguay182. 

En esta coyuntura, la cercanía de Ildefonsa se convirtió en 
imprescindible. De hecho, muchas de las cartas a las autoridades 
peninsulares están escritas ya por ella. Nuestra protagonista les 
hacía partícipes del estado de desvalimiento a que había quedado 
reducido su esposo, pidiendo en su nombre el relevo pues a duras 
penas podía manejarse por sí mismo183.  

Con el beneplácito del virrey de Nueva Granada, 
conocedor de la situación, solicitaron licencia para trasladarse a 
Cartagena de Indias, con la esperanza de encontrar allí médicos 
capaces de tratar y, sobre todo, de curar la enfermedad de Pedro 
de la Moneda184. 

Cerca de diez años, entre 1766 y 1774, residirían en 
Cartagena. Se deduce de las cartas que tanto Pedro como 
Ildefonsa escriben en estos años que, de alguna manera, las 
esperanzas depositadas en su nueva vida en aquella ciudad no se 
vieron cumplidas. El tono de sus escritos es, casi siempre, de 
cierto pesimismo. En ello pudo influir el diagnóstico ofrecido por 
los galenos de Cartagena de Indias que comunicaron al antiguo 
gobernador que no había operación ni tratamiento posible, noticia 
que provocaría sin duda su aflicción. En una carta escrita por la 
propia Ildefonsa de la Moneda a Julián de Arriaga refería que:  

“… cumplidos los cinco años, resolvimos venir a esta plaza y 
deseos eficaces de conseguir la vista por alguno de los cirujanos 
hábiles para continuar la carrera en beneficio de la inocente 
familia, como le consta a V.E. apetecíamos; pero se nos ha 

                                                 
182 Carta de Pedro de la Moneda a Julián de Arriaga, de Popayán 30 de 
noviembre de 1765 (Archivo General de Indias, Quito 238). 
183 Petición de Ildefonsa de la Moneda al alcalde ordinario de Popayán, 
Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, para que se reciba información de 
testigos sobre buena conducta, celo y desinterés de Pedro de la Moneda en 
el gobierno de Popayán. Sin fecha, probablemente de noviembre de 1765 
(Archivo General de Indias, Quito 285). 
184 Carta nº 40 del virrey de Santa Fe Pedro Messía de la Cerda a Julián de 
Arriaga, de 31 de julio de 1766 (Archivo General de Indias, Quito 238). 
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duplicado el sentimiento con la ninguna esperanza que éstos 
dan, fundándolo en que no hay telas o cataratas que batir y 
proceder de debilidad de nervios”185 

Sus peticiones se dirigirán ahora a obtener licencia para 
retornar a España. Pedro de la Moneda no pareció abandonar 
nunca su fe en una posible curación y refería tener noticias de 
buenos oculistas en Europa186. No obstante, los sueños del 
gobernador no podrán verse cumplidos ya que le sorprenderá la 
muerte poco después de su arribo al puerto de Cádiz. Pero sí tuvo 
tiempo de hacer no uno sino dos testamentos en los que de forma 
expresa manifestaba la confianza que siempre tuvo en su esposa y 
en su buen juicio, razón por la que había delegado en ella muchas 
de sus responsabilidades187. 
 
C) Hijos de Ildefonsa de la Moneda   

Dedicamos un apartado propio a los descendientes del 
matrimonio. No sabemos con exactitud el número total de hijos 
que tuvieron pues, como confesaba la propia Ildefonsa, se habían 
muerto algunos a muy temprana edad. Sí aparecen recogidos en 
los documentos los nombres de cuatro; el primero de ellos es 
Joaquín que nació en Isla Trinidad, mientras Ana María y Pedro lo 
harían ya en Popayán. Por su parte, el cuarto y último, llamado 
Agustín, nació en Cartagena de Indias. 

De los hijos de la pareja las noticias de que disponemos 
proceden en su mayor parte de los años en los que la familia tenía 
ya su residencia en Cádiz, es decir son posteriores a 1774. Sólo hay 
unas pocas referencias anteriores. Una pertenece a 1758 y alude 

                                                 
185 Carta de Ildefonsa de la Moneda a Julián de Arriaga, de Cartagena 30 de 
abril de 1766 (Archivo General de Indias, Quito 238). 
186 Carta de Pedro de la Moneda a Julián de Arriaga, de Cartagena de Indias 
11 de mayo de 1772 (Archivo General de Indias, Quito 238). 
187 Testamento del brigadier Don Pedro de la Moneda, de Cádiz 16 de 
septiembre de 1774 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos 
Cádiz, 2560); testamento del brigadier Pedro de la Moneda, de Cádiz 24 de 
septiembre de 1774 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos 
Cádiz, 0906). 
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brevemente al feliz parto de Doña Ildefonsa en Trinidad, 
felicitando el remitente de la carta con ese motivo al 
gobernador188. La segunda, mencionada en otro lugar, relata la 
intención de nuestra protagonista de trasladarse a Caracas, cargada 
con su hijo pequeño y con signos inequívocos de una nueva 
preñez189. Las últimas menciones “americanas” de sus vástagos 
pertenecen ya a los años 70, cuando los Moneda y Moneda vivían 
en Cartagena de Indias. Toda la familia se resentía allí, en especial 
sus hijos mayores, cuya educación en Cartagena no parecía posible. 

“…con tan penoso martirio (de la ceguera) está muy estropeado 
(mi marido); y yo en tierra extraña sin tener en el mayor dolor 
a quien volver los ojos, enferma de continuo, por no probarme el 
temperamento y estar mi corazón partido a fuerza de tales 
golpes; y expuestos los ignorantes a quedar por puertas, sin 
persona que los corrija, hechos unos petacas, con la vara de 
medir y enlazados con las mulatas, y para excusar semejante 
bajería y cumplir con mi conciencia tengo determinado pasar a 
esos reinos”190   

Cabe señalar que esta documentación sobre los hijos de la 
pareja nos permite descubrir nuevas facetas de Ildefonsa. La 
imagen que de ella ofrecen es distinta. No hallamos aquí a la mujer 
enérgica y decidida, a la heroína del incendio de Puerto España, 
sino a una persona más sosegada,  protectora y atenta siempre a las 
necesidades de los suyos. 

Destacaremos dos aspectos de doña Ildefonsa como 
madre. El primero se refiere a su preocupación por asegurar el 
futuro de los suyos. Con respecto a Ana María, la única hija, 
sabemos que contrajo matrimonio muy joven, a los 15 años, con 
Manuel de Heredia, distinguido miembro de la sociedad gaditana. 

                                                 
188 Carta de Felipe Remirez, gobernador de Caracas, a Pedro de la Moneda, 
de Caracas 13 de abril de 1758 (Archivo General de Indias, Caracas 150). 
189  Carta de Pedro de la Moneda a Julián de Arriaga, de Trinidad de 
Barlovento 5 de diciembre de 1758 (Archivo General de Indias, Caracas 
150). 
190 Carta de Ildefonsa de la Moneda a Julián de Arriaga, de Cartagena de 
Indias 8 de enero de 1770 (Archivo General de Indias, Quito 238). 
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Al igual que hiciera su madre y, antes, su abuela, Ildefonsa pensó y 
calibró las ventajas de un matrimonio adecuado para su hija. 

Con respecto a los tres varones, nos referiremos 
exclusivamente a Joaquín y a Pedro, ya que Agustín murió antes de 
cumplir 16 años. Fueron los dos marinos, si bien Pedro terminaría 
afincándose en la isla de Cuba y haciendo carrera militar allí. 

Ildefonsa de la Moneda, por otra parte, preocupada 
también en buscar un sitio apropiado para ella y sus hijos en la 
élite gaditana, puso todo su empeño (y algo de su dinero) en 
convertir a sus hijos en caballeros de la Orden de Calatrava;  
rememoraba así, igualmente, la prestancia del linaje Moneda en 
tierras burgalesas, máxime cuando otro miembro de la familia –
Rafael de la Moneda, hermano mayor de su esposo e igualmente 
tío suyo- había recibido un hábito de caballero de Santiago poco 
antes de 1740191. 

Destacaríamos en segundo término el papel protector de 
doña Ildefonsa con su familia. Fundamentalmente lo ejerció con 
su primogénito Joaquín y, más tarde, cuando faltó, con sus nietos. 
Lo socorrió de diferentes maneras; desde luego, económicamente, 
corriendo con muchos de los gastos de él y su esposa María 
Autrán, quien no aportó al matrimonio dote alguna. Pero se 

                                                 
191 Pruebas para la concesión del título de Caballero de la Orden de Santiago 
de Rafael de la Moneda y de la Mota Villegas, natural de Burgos. Año 1738 
(Archivo Histórico Nacional. Órdenes Militares. Caballeros Santiago Exp. 
5412);  expediente para la concesión del título de Caballero de la Orden de 
Calatrava a Joaquín de la Moneda. Año 1788 (Archivo Histórico Nacional, 
Ordenes Militares. Expedientillos N.12383); expediente para la concesión del 
título de Caballero de la Orden de Calatrava a Pedro de la Moneda. Año 
1788 (Archivo Histórico Nacional, Ordenes Militares. Expedientillos N. 
12384). Sobre los mecanismos de determinados grupos sociales en busca de 
reconocimiento social, véase OTERO MONDEJAR, Santiago: “Ascenso 
social en la Edad Moderna: política, estrategias y comportamientos familiares 
de una nueva clase. Entre señorío y realengo: los Rojas de Lucena y 
Antequera”. Dialnet-AscensoSocialEnLaEspañaModerna-2539268.pdf; 
DELGADO BARRADO, José Miguel y MªAmparo LÓPEZ ARANDIA: 
“Ciudad y privilegio. Los Caballeros de Santiago de Jaén en la Edad 
Moderna”. Dialnet-CiudadYPrivilegio-3252945.pdf. 
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menciona igualmente en la documentación que el cuidado hacia 
este hijo fue más allá de lo material: que Joaquín enviudó y, no 
mucho después, enfermó, regresando al hogar materno en busca 
del calor y la ayuda que precisaba. 

Nuestra protagonista, no obstante, pretendió en todo 
momento ser equitativa. En este sentido, en distintos documentos 
notariales expresó su deseo de favorecer a su otro hijo, a Pedro; 
añadía también sus razones: la primera se refería a los muchos 
gastos que le había ocasionado el primogénito y su familia, motivo 
por el que se sentía obligada a compensarlo económicamente. 
Pero decía algo más Ildefonsa, pues ponía especial cuidado en 
subrayar el sincero afecto que sentía por él, que ella aseguraba era 
mutuo, pues Pedro era el hijo que más tiempo había vivido a su 
lado y lo consideraba adornado de todo tipo de virtudes192. 
 
 
 
 

                                                 
192 Para el estudio de los avatares de los descendientes de Ildefonsa de la 
Moneda remitimos a la documentación notarial del Archivo Histórico 
Provincial de Cádiz: testamento del brigadier D. Pedro de la Moneda, de 
Cádiz 16 de septiembre de 1774 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 
Protocolos Cádiz, 2560); testamento del brigadier Pedro de la Moneda, de 
Cádiz 24 de septiembre de 1774 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 
Protocolos Cádiz, 0906); testamento de la Sra. María de la Moneda, de 
ciudad de Cádiz 12 de abril de 1782 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 
Protocolos Cádiz, 2567); testamento de Ildefonsa de la Moneda y Salinas, de 
Cádiz 8 de enero de 1799 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 
Protocolos Cádiz, 0045); testamento de la Sra. Ildefonsa de la Moneda y 
Salinas, de Real Isla de León 24 de marzo de 1804 (Archivo Histórico 
Provincial de Cádiz, Protocolos San Fernando 153); codicilo de Doña María 
Ildefonsa de la Moneda y Salinas, de ciudad de Cádiz 13 de mayo de 1809 
(Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos Cádiz, 0054); codicilo de 
Doña Ildefonsa de la Moneda, de ciudad de Cádiz 20 de mayo de 1809 
(Archivo Histórico Provincial de Cádiz, 0054); codicilo de Doña Ildefonsa 
de la Moneda, de ciudad de Cádiz 7 de julio de 1809 (Archivo Histórico 
Provincial de Cádiz, Protocolos Cádiz 0054). 
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5.- Doña Ildefonsa Y Su Patrimonio 
 

Hemos analizado a Ildefonsa de la Moneda en sus facetas 
de esposa y madre; vamos a detenernos a continuación en otros 
aspectos, relacionados esta vez con su habilidad para cuidar y 
acrecentar la hacienda familiar. Para su estudio nos hemos 
documentado en los datos que recogen los expedientes, si bien 
hemos advertido algunas contradicciones y desajustes, que 
permiten diferentes lecturas 
 
A) Las hijas de la élite y la dote 

Para empezar nuestro análisis, retrocedamos a los tiempos 
de Burgos. José Antonio de la Moneda y María Luisa Salinas, sus 
padres, gozaron de una posición social relevante. Pertenecientes 
ambos a viejos linajes del lugar, se habían visto favorecidos con el 
goce de varios mayorazgos vinculados a los Moneda, Presa y 
Quintanadueñas193. No obstante, ni Ildefonsa ni su hermana 
Águeda Dorotea estaban llamadas a heredar estos bienes sino un 
hermano suyo de nombre José Joaquín, por razón de ser el 
primogénito y varón. 

Por nuestros documentos conocemos la dote que recibió 
cada una. En el caso de Ildefonsa, llevó al matrimonio “mil pesos 
ducados de a ocho reales”, mientras Águeda, un día antes de 
profesar de monja en San Bernardo, recibió 800 “ducados de 
vellón”, a lo que se añadía una cantidad en concepto de propinas 
para las diferentes monjas - a razón de 18 reales cada una-, cera 
blanca para el acto de la profesión y, por último, una alhaja para la 
sacristía.  

Tenemos noticias de algunos otros detalles relacionados 
con las dotes. Así, en el caso de la monja, el citado dinero fue 
aportado por su hermano José Joaquín, si bien su tío Rafael de la 

                                                 
193 Memorial de Doña María Luisa Salinas, de Poza 14 de julio de 1751 
(Archivo de la Diputación Provincial de Burgos, Catastro de Ensenada, 
Signatura CE 347, “Burgos. Tomo segundo de los memoriales de Burgos 
comprendido desde la letra G hasta la letra L inclusive”). 
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Moneda – citado otras veces- se había comprometido a 
reintegrárselo después en su totalidad. 

Por lo que hace a los preparativos de la boda de Ildefonsa 
y Pedro, al haberse extraviado en el archivo la carta de arras o 
documento previo suscrito por los futuros esposos, sólo 
disponemos de lo recogido en los distintos testamentos: a saber, 
que fue esa citada cantidad de dinero –recordemos, 1000 pesos- la 
que llevó al enlace Ildefonsa de dote y que su cónyuge, Pedro de la 
Moneda, no aportó nada.  

Pensamos que hubiera sido de interés para nuestro trabajo 
la citada carta de arras, pues tal vez arrojaría luz sobre otros 
posibles bienes llevados al matrimonio y que, sospechamos, 
existieron194. 
 
 
B) Aderezos de perlas y diamantes 

Las siguientes referencias son posteriores en el tiempo; 
pertenecen a la etapa de gobierno de Pedro de la Moneda en 
Trinidad. Son años aparentemente difíciles, económicamente 
hablando, para el matrimonio por las reticencias de Caracas a 

                                                 
194 En los diferentes testamentos de los Moneda del Archivo Histórico 
Provincial de Cádiz se menciona la dote de Ildefonsa (testamento del 
brigadier D. Pedro de la Moneda, de Cádiz 16 de septiembre de 1774 
(Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos Cádiz, 2560); testamento 
del brigadier Pedro de la Moneda, de Cádiz 24 de septiembre de 1774 
(Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos Cádiz, 0906); testamento 
de la Sra. María de la Moneda, de ciudad de Cádiz 12 de abril de 1782 
(Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos Cádiz, 2567); testamento 
de Ildefonsa de la Moneda y Salinas, de Cádiz 8 de enero de 1799 (Archivo 
Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos Cádiz, 0045); testamento de la Sra. 
Ildefonsa de la Moneda y Salinas, de Real Isla de León 24 de marzo de 1804 
(Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos San Fernando 153). Por 
lo que se refiere a la dote de Águeda Dorotea, véase “Escritura de cesión, 
renuncia de legítima paga, recibo de dote y demás que irá declarado”, de la 
madre abadesa y religiosas del Monasterio de San Bernardo, de 2 de octubre 
de 1754 (Archivo Histórico Provincial de Burgos, Protocolos Notariales, 
7054/2). 
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abonarle su legítimo sueldo, esgrimiendo los pocos ingresos de las 
Cajas Reales. El gobernador elevó entonces sus quejas a su 
protector en Madrid, el bailío Julián de Arriaga, participándole que 
a causa de su precaria situación había contraído importantes 
deudas195. 

Sin embargo, estas penurias de los Moneda parecen no 
ajustarse totalmente a la realidad. En este sentido, recordemos el 
incendio de Puerto España que fechamos al final casi de la 
estancia de la familia en Trinidad. Pedro de la Moneda, disgustado 
con el gobernador nombrado interinamente para la isla, Jacinto de 
San Juan, por su falta de interés en castigar a los supuestos 
culpables del incendio, destinó diferentes escritos  de estas fechas 
a tratar el tema. En ellos se contiene un minucioso registro de los 
documentos, muebles y otros enseres perdidos, incluyendo una 
interesante referencia a las joyas que Doña Ildefonsa echaba en 
falta. 

…no solo porción de reales sí también dos aderezos de su mujer 
engarzados en oro, uno de perlas y otro de diamantes, compuestos 
de cruz y pendientes, y una sortija, cuyas alhajas valían más de 
seiscientos pesos y además siete u ocho cubiertos de plata labrada, 
mucha cantidad de ropa blanca de todas calidades, pares de medias 
de seda nuevas, un sombrero fino sin estrenar…”196 

 
                                                 
195 Carta de Felipe Remirez, gobernador de Caracas a Pedro de la Moneda, 
de Caracas 13 de abril de 1758 (Archivo General de Indias, Caracas 150); 
carta  de Pedro de la Moneda a Julián de Arriaga, de Puerto de España 3 de 
septiembre de 1758 (Archivo General de Indias, Caracas 150); reales  
ordenes  a Felipe Remirez Estenoz y Pedro de la Moneda, de Madrid 31 de 
mayo de 1759 (Archivo General de Indias, Caracas 150). Francisco 
MORALES PADRÓN, gran conocedor de la historia de Trinidad, apunta 
que  uno de los problemas de los gobernadores de la isla se refería 
ciertamente a la irregularidad con la que percibían sus sueldos, si bien en el 
caso de Pedro de la Moneda este hecho no tuvo efectos tan perjudiciales 
como él se afanaba en sostener. Véase Trinidad española, p. 165 
196 Petición de Pedro de la Moneda al nuevo gobernador de Trinidad, Jacinto 
de San Juan. Sin fecha, anterior al 30 de abril de 1760 (Archivo General de 
Indias, Caracas 200). 
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C) El matrimonio Moneda convertido en banquero 
También para el estudio de los bienes de la familia son de 

utilidad los documentos fechados en Popayán y Cartagena de 
Indias. Tras la pérdida de la visión de Pedro de la Moneda, se 
redactan diferentes memoriales a las autoridades españolas con el 
ruego de que le mantuvieran su sueldo de gobernador, “pues de lo 
contrario nos veríamos andar por puertas y peor que si Moneda 
hubiese muerto”, decía en una carta suya Ildefonsa con gran 
sentimiento197. La Corona atendió su petición y le mantuvo sus 
2757 pesos anuales consignados en las Cajas de San Fe, teniendo 
en cuenta sus especiales circunstancias198  

Sin embargo, por otros documentos se puede atisbar que 
la situación económica de los Moneda y Moneda era bastante 
desahogada y que el tono de los escritos, claramente exagerado, era 
sólo un medio para lograr una justa recompensa a una dilatada 
carrera en la administración. 

De hecho, está registrado que por estos años sus saneadas 
finanzas les permitían prestar dinero a otros funcionarios de la 
Corona199. La prueba la tenemos en el Archivo Histórico de Cádiz 
en donde se custodian poderes otorgados por Ildefonsa de la 
Moneda a diferentes individuos, varios años más tarde, para que se 
encargaran de cobrar  las deudas  americanas aún pendientes. En 
un documento fechado en 1804, cinco años antes de su muerte, 
aparecía incluso Ildefonsa nombrando apoderado a su hijo Pedro, 

                                                 
197 Carta de María Ildefonsa de la Moneda y Salinas a Julián de Arriaga, de 
Cartagena 30 de abril de 1766 (Archivo General de Indias, Quito 238). 
198 Real cédula al virrey de Santa Fe, de Aranjuez 23 de junio de 1766 
(Archivo General de Indias, Quito 238). 
199 En un trabajo de investigación en prensa, menciono estas actividades del 
matrimonio Moneda en Cartagena de Indias, ciñéndome al caso concreto de 
Rafael Delgado y a las medidas coercitivas de Ildefonsa de la Moneda para 
que le retornara su dinero. Véase,  FUENTES BAJO, Mª Dolores: “”Pasión 
y poder en isla Trinidad a fines de la colonia (1766-1784)”. Revista Procesos 
Históricos, Mérida (Venezuela). En prensa. 
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que llevaba tiempo afincado en Cuba, para que se responsabilizara 
de este asunto200.  

Por uno de los testamentos, tenemos noticia igualmente 
que Ildefonsa de la Moneda llegó a tomar la decisión de recoger en 
un inventario los nombres y apellidos de todas aquellas personas 
que le adeudaban dinero201. Por desgracia, no se pudo encontrar 
este valioso documento. 
 
D) Los negocios de Doña Ildefonsa. Un ejemplo  

De regreso en la península Ibérica, Doña Ildefonsa seguirá 
dirigiendo sus peticiones a las autoridades de Madrid. Llamaba la 
atención, de esta suerte, sobre la cortedad del montepío que 
percibía como viuda en un memorial suyo de1785, cuando 
paradójicamente los prósperos negocios con importantes 
comerciantes gaditanos le habían producido a esas alturas sabrosas 
ganancias202. Sin embargo, este punto merece ser desarrollado con 
más amplitud. 

Fue estrecha y relativamente larga en el tiempo su relación 
con una de las compañías comerciales más notables de Cádiz, la 
dirigida por los Uztariz-San Ginés. 

Puede fijarse en 1774 el punto de partida de los negocios 
con estos grandes comerciantes gaditanos203. Es una fecha que 
                                                 
200 Poder a D. Pedro de la Moneda, de Villa de la Real Isla de León 14 de 
septiembre de 1804 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos San 
Fernando 153). 
201 Testamento  de la Señora Doña María de la Moneda, de ciudad de Cádiz 
12 de abril de 1782 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos 
Cádiz 2567). 
202 Son abundantes las referencias bibliográficas sobre la pujanza comercial 
de la ciudad de Cádiz en el siglo XVIII. Destacaríamos dos: BUSTOS 
RODRÍGUEZ, Manuel: Los comerciantes de la Carrera de Indias en el Cádiz del 
siglo XVIII (1713-1775). Cádiz, Universidad, 1995; GARCÍA BAQUERO, 
Antonio: Comercio y burguesía mercantil en el Cádiz de la Carrera de Indias. Cádiz, 
Diputación Provincial, 1991. 
203 RUIZ RIVERA, Julián B.: “Rasgos de modernidad en la estrategia 
comercial de los Uztariz, 1766-1773”. Temas Americanistas nº3, 1983, pp. 
32-46 



Ma. Dolores Fuentes Bajo   Audacia, Negocios y Política 

Página  | 198      

puede considerarse temprana, máxime teniendo en cuenta que ese 
año es el del retorno de América de los Moneda. Tal vez la 
pujanza que pudieron observar en el puerto de Cádiz fue lo que les 
decidió a afincarse en la ciudad, abandonando la idea de retornar a 
las frías tierras de Burgos. 

Pero dejemos a un lado las suposiciones. En el mes de 
septiembre de ese año 1774, podemos afirmar que existe ya una 
vinculación estrecha con esa compañía comercial de Cádiz. En ese 
mes se resentía ya gravemente la salud de Pedro de la Moneda, 
pero ello no le impidió dejar sus últimas voluntades consignadas 
ante notario. Otorga, con ocho días de diferencia, dos 
testamentos, dato que en principio puede resultar llamativo. El 
primero, que pertenece a la notaría de José Cazorla, es del día 16, 
mientras el segundo está fechado el 24 ante el notario Diego 
Romero. No hay grandes diferencias entre un testamento y otro, 
salvo que en el último se ha modificado el nombre del albacea. En 
efecto, aparece designado Juan Agustín de Uztariz, marqués de 
Echandía, dato bastante evidente de los comunes intereses que 
tenían204.  

Tenemos otros datos que documentan esta fructífera 
relación con los Uztariz- San Ginés. Así, a la altura de 1777, está 
consignado que una parte de su capital lo había invertido Doña 
Ildefonsa en los negocios de estos comerciantes. En ese año tiene 
lugar la partición de los bienes del difunto Pedro de la Moneda 
ante el Juzgado de Guerra de Cádiz, resultando corresponder a 
cada uno de sus herederos la cantidad de 4.300 pesos de a 128 
cuartos cada uno en plata. Ildefonsa de la Moneda dice 
expresamente que en aquella ocasión no disponía de toda aquella 
cantidad de dinero (12.900 pesos) en efectivo, al tenerlo dado a 
riesgo a Juan Agustín Uztariz y Francisco San Ginés. Por esta 
razón decidió dar su parte correspondiente a Joaquín, el mayor de 
                                                 
204 Testamento del brigadier D. Pedro de la Moneda, de Cádiz 16 de 
septiembre de 1774 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos 
Cádiz, 2560); testamento del brigadier Pedro de la Moneda, de Cádiz 24 de 
septiembre de 1774 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos 
Cádiz, 0906). 
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sus hijos, mientras que al futuro marido de su hija Ana María, 
Manuel de Heredia, al no disponer de más, entregó 4000 pesos. 
Con respecto al menor, a Pedro, aplazó la entrega, argumentando 
no le era preciso de forma inmediata pues aún vivía bajo su techo 
y a su costa205.  

Otro dato, el último que obra en nuestro poder sobre esta 
lucrativa relación comercial, nos lleva hasta Buenos Aires. En el 
testamento de 1782206, refiere Ildefonsa las pérdidas sufridas en 
aquel puerto por el hundimiento de uno de los barcos de los 
Uztariz San Ginés de nombre “La Victoria”, de la que debían 
rendirle cuentas sus apoderados207.  

 
 

6.- Doña Ildefonsa, Últimas Reflexiones 
 

A grandes rasgos, se ha trazado la vida de Doña Ildefonsa 
en estas páginas; la hemos seguido desde sus primeros años en 
Poza hasta su conversión en una persona acaudalada, moviéndose 
como pez en el agua con los arriesgados negocios que le 
proponían sus socios comerciantes. No hemos olvidado, por 

                                                 
205  Testamento de la Sra. María de la Moneda, de ciudad de Cádiz 12 de 
abril de 1782 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos Cádiz, 
2567); testamento de Ildefonsa de la Moneda y Salinas, de Cádiz 8 de enero 
de 1799 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos Cádiz, 0045); 
testamento de la Sra. Ildefonsa de la Moneda y Salinas, de Real Isla de León 
24 de marzo de 1804 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos 
San Fernando 153). 
206  Testamento de la Sra. María de la Moneda, de ciudad de Cádiz 12 de 
abril de 1782 (Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Protocolos Cádiz, 
2567). 
207 María Dolores HERRERO GIL, autora de una concienzuda monografía 
sobre las empresas de los Uztariz- San Ginés (El mundo de los negocios de Indias. 
Las familias Álvarez Campana y Llano San Ginés en el Cádiz del siglo XVIII. 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Diputación de Sevilla, Madrid 2013, p. 424), 
cita a Doña Ildefonsa de la Moneda como una de las principales acreedoras 
de la compañía. 
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supuesto a su familia y, en especial a su tío marido, Don Pedro de 
la Moneda, a quien ella llevó a América –y no es una errata-, 
velando y protegiendo sus intereses en las más variadas 
circunstancias. 

Ciertamente, el estudio ha posibilitado reconstruir la 
existencia de una mujer de un talante especial. Ella fue sin duda la 
auténtica gobernadora de Trinidad y Popayán, y la que logró 
multiplicar el patrimonio familiar con los recursos que en cada 
momento juzgó idóneos.  
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