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RESUMEN

Tanto en el área del Pacífico como en la del Índico, la moneda de plata española circuló ampliamente,
siendo normalmente considerada como una mercancía, por su alto contenido en metal noble. Ello per-
mitía mantener para el comercio un parámetro monetario para la comparación de las demás monedas,
evitando con ello las fluctuaciones regionales y las diferencias entre sus apreciaciones. Con ello, tanto
los comerciantes orientales como los occidentales obtenían seguridad en sus transacciones, y podemos
considerar por ello a los pesos de ocho reales, conocidos en la Indias Orientales también como piastras,
dólares o pardaos, como la divisa internacional de la época.

ABSTRACT

Circulation of Spanish silver coinage in the European Colonies of the Orient and the Pacific

In both the Pacific and the Indian Ocean areas, Spanish silver coinage circulated widely, usually
being considered as a commodity because of its high content of noble metal. This enabled a monetary
parameter to be maintained for comparison with other currencies when trading, thereby avoiding regio-
nal fluctuations and the differences in their assessments. With this coinage, both Eastern and Western
traders gained reassurance in their transactions, and therefore we can consider the piece of eight, also
known in the East Indies as pardao, dollar or piastre, to be the international currency of this time.

*     *     *

La plata española comenzó a llegar a las Indias Orientales desde Oriente Próximo y por la vía
del Cabo de Buena Esperanza a principios del siglo XVII, y la misma mantuvo y financió el Impe-
rio Mongol, cuyas acuñaciones dependían en gran medida de las llegadas de plata del exterior
(GUNDER FRANK 1998:141 y ss). Tal era la dependencia del Imperio Mongol que, como recoge
Frank en la p. 142, el naufragio de la flota de 1715 tuvo importantes repercusiones económicas en
todo el periplo que hacía la plata hasta llegar a la India. En Surat, en aquel tiempo el puerto más
importante de la India, se recibía alrededor de la mitad de la plata que llegaba de Occidente, de la
que menos de un 30% llegaba circunvalando África, dado que la mayoría llegaba por el Mar Rojo,
el Golfo Pérsico e incluso de Rusia. Otro 20% llegaba de Japón vía Taiwán, donde los holandeses
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la cambiaban por oro. La plata llegaba asimismo al Punjab desde Asia Central y a Bengala desde
el Tíbet, Sichuan, Yunnan y Burma. De la misma, una parte debía utilizarse para pagos exteriores,
principalmente a China.

La plata llegaba a la India asimismo de mano de los comerciantes occidentales. Una parte lle-
gaba por el comercio de la Nao de la China, de la misma China y de Japón, antes del embargo de
1668, y de su comercio con el Golfo Pérsico y con Arabia. El Imperio Mongol se monetizó gra-
cias a la plata española, pero sufrió también los efectos de la inflación y del crecimiento de los
precios, que lo desestabilizó (ROTHERMUND 1988:7 y ss). El circulante de plata per cápita se dobló
entre los años 1595 y 1637, lo que motivó que el precio de los cereales se doblase igualmente, y
siguiese incrementándose no sólo los años de escasez sino también en los de buenas cosechas. El
alza en los precios se produjo en otros estados del subcontinente durante el siglo XVIII (BROAD-
BERRY y GUPTA 2005:11 y ss).

Asimismo, China absorbió una importantísima parte de la producción mundial de plata, esti-
mulada por su demanda interna, y muy especialmente durante el siglo XVIII, en el que su población
se triplicó. Con ello se consiguió que la masiva inyección de moneda argéntea en enormes canti-
dades en los mercados mundiales no conllevase el desplome de su precio, lo que resultó decisivo
para sostener las bases financieras del Imperio Español (GUNDER FRANK 1998:246). A ello contri-
buyó que las cualidades intrínsecas de las emisiones de moneda nacional española, la acuñada en
las Casas de Moneda de las Indias Occidentales españolas, inspiraban confianza a los comercian-
tes y banqueros orientales, al ser considerada una moneda íntegra en su peso y en su ley (GARCÍA
GUERRA 2006:250).

En Japón, y especialmente en el territorio controlado por los Tokugawa, abundaba el oro, y los
daimyo de Kiushu se beneficiaban de la vecindad de ricas minas argentíferas. La apertura de la ruta
comercial Manila-Usuki en 1602 redujo el número de barcos japoneses autorizados a comerciar
con las Filipinas y contuvo la exportación de plata japonesa a Manila, que hacía disminuir el valor
de los reales de a ocho e incrementaba el precio de la seda china. Las relaciones comerciales siguie-
ron hasta que en 1624 se rompieran las relaciones diplomáticas con Filipinas, y tras la batalla de
Shimabara en 1639 se cerraron los puertos japoneses al comercio con las Coronas Ibéricas (IAC-
CARINO 2013:141-142). Si bien Japón fue un país cerrado al comercio exterior, con producción
propia de plata y con su propio sistema monetario, el peso español recibía una valoración de 70 a
74 candareens, de las que 100 equivalían a un tale de plata (ECKFELDT y DU BOIS 1842:74). SECO
SERRA (2010:128-132) hace una magnífica síntesis de la moneda japonesa bajo la dinastía Toku-
gawa.

1. LA MONEDA ESPAÑOLA EN LAS COLONIAS BRITÁNICAS DE ORIENTE Y EL
PACÍFICO

Durante el siglo XVII, la Compañía Británica de las Indias Orientales llevó a cabo operacio-
nes de alto riesgo comercial, mediante un comercio triangular de especias y textiles entre Inglaterra,
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la India y las islas de Indonesia. La plata española era utilizada para comprar algodón en la India,
que era cambiado por pimienta, clavo y nuez moscada en Indonesia. Estas especias eran llevadas
a Inglaterra y allí vendidas, debiéndose realizar los pagos en moneda de plata. El comercio de azú-
car, índigo, té, café y seda con China completaba esta red comercial, que necesitaba de un
importante desembolso inicial en moneda y que tenía una duración de dieciséis meses (BERNSTEIN
2004:152 y ss).

Ya desde el 5 de octubre de 1677 la East India Company había recibido autorización de la
Corona para acuñar moneda en la India con sus propias improntas, tanto en metales preciosos
como en cobre y plomo. Desde esta fecha y durante quince años la compañía transportó de Euro-
pa a Oriente para cambiarla por oro o por mercancías la cantidad de 7.500.000 libras en plata, a lo
que se tendría que añadir las 40.000 libras anuales remitidas en el periodo de 1601 a 1666 y las
400.000 anuales enviadas entre los años 1666 y 1677 (MAR 1899:41 y ss).

Según recoge Thurston, en virtud de una comisión de 11 de enero de 1600 o 1611 se batió
moneda con las armas reales en el anverso y un rastrillo en el reverso, con peso ajustado a los rea-
les de a ocho españoles y sus divisores, conocida como “moneda india”, para su uso por la East
India Company. Se habrían acuñado en la Torre de Londres unas 6.000 libras, si bien no llegaron
a circular, dado que como la moneda española había sido falsificada en otras naciones, los hindú-
es desconfiaron de ella (THURSTON 1992:6-7).

En la primera mitad del siglo XVIII se realizaron importantes esfuerzos para incrementar las
ventas de productos de algodón y otras mercancías por parte de los británicos, así como para redu-
cir las remesas de metales preciosos. Pero el comercio británico se mostró incapaz de desbancar
a las manufacturas locales con sus productos, por lo que su comercio siguió basándose en la deman-
da de textiles de algodón indio y de té chino en Europa. En 1757 solamente un tercio de las
exportaciones británicas lo eran en manufacturas (CAIN y HOPKINS 1980:470 y ss). CUENCA ESTE-
BAN (2001:58-86), hace un pormenorizado estudio sobre la importancia que tuvo este comercio
para el Imperio Británico durante las guerras contra Francia de finales del siglo XVIII y comien-
zos del XIX.

La expansión del comercio británico con Asia conllevó el incremento del mismo y de la inver-
sión empresarial, supuso el establecimiento de aranceles y alimentó la rivalidad comercial entre
este país y Francia. El crecimiento de las presiones externas, junto con la desestabilización que
supuso la desintegración del Imperio Mongol, propiciaron la ocupación de la India, si bien su pre-
sencia en el subcontinente con anterioridad a 1820 se basó en el comercio y la recaudación de
tributos.

1.1 La India

La India no tenía minas de plata, por lo que toda la que utilizaba llegaba vía comercio. Su mone-
da de plata, la rupia, era de buena calidad y universalmente aceptada; según RATCLIFFE (1975:182),
considerando la anarquía política del Imperio Mongol, las rupias batidas en las diferentes cecas
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diferían poco en peso y ley. Todo el mundo podía ir a la ceca y adquirir moneda con un pequeño
coste de un 5,6%. Estas rupias eran aceptadas por su valor solamente en el año de su emisión, y
en los años subsiguientes se iba depreciando, por lo que los tenedores debían llevarlas a cambiar
anualmente en un buen número de cecas. Con ello se consiguió que siguiesen en circulación, y
mantener en el territorio un numerario suficiente, si bien el mismo no se pudo adecuar al impor-
tante crecimiento de la población que se produjo. Según Cipolla, los emperadores mongoles
tuvieron un elevado sentido de la economía monetaria, por lo que no permitieron la circulación de
monedas foráneas, y por ello los reales de a ocho españoles que llegaron al subcontinente fueron
inmediatamente fundidos y transformados en rupias (CIPOLLA 1999:99-100).

Chaudhuri afirma que el estricto control mongol de los asuntos monetarios hizo que se regu-
lase a finales del siglo XVII la posibilidad de que las monedas españolas tuviesen una circulación
limitada al comercio para así mantener una masa monetaria adecuada. Por ello, fue práctica habi-
tual que la Compañía de las Indias fijase tipos de cambio para los reales de a ocho y las rupias
mongolas batidas en cada una de las cecas (CHAUDHURI 1978:182-183).

En muchos puertos de la India se abrieron establecimientos para la producción textil dirigida
a la exportación de telas estampadas. Pero desde comienzos del siglo XVIII el sistema británico
cambió. En Inglaterra se prohibió la importación de telas estampadas, y se comenzó a importar
algodón blanco, que era manufacturado en Gran Bretaña. El principal centro productor era Ben-
gala, y por ello los británicos se concentraron en esta área, y su influencia se incrementó día a día.

En un primer momento ejercieron su jurisdicción en nombre del Gran Mongol, e incluso acu-
ñaron moneda a su nombre, una vez que controlaron la ceca. El Tesoro Real fue transportado desde
Murshidabad a Calcuta, donde se encontraba bajo su control directo. Los recursos obtenidos fue-
ron utilizados, además de para el propio comercio de la Compañía, para la ulterior conquista de
toda la India, y gran parte de la plata introducida en otros tiempos fue nuevamente extraída, espe-
cialmente para la compra de té en China. Esta extracción dio lugar a una importante escasez de
numerario.

Los británicos insistieron en el establecimiento de un numerario uniforme, por lo que desmo-
netizaron las monedas locales, mientras que la moneda de nuevo cuño puesta en circulación no
cubría más que una parte de las necesidades del tráfico. Este problema se agudizó durante la caída
de los precios de los años 1794 a 1798, que coincidió con la contracción del comercio británico
durante las guerras napoleónicas (BHATTACHARYA 1983).

Según Ratcliffe, desde 1670 la Compañía batió numerario en nombre del imperio mongol y bajo
sus leyes monetarias, y en 1800 controlaba un número considerable de cecas en las tres presiden-
cias de Bombay, Calcuta y Madrás. En fecha 25 de abril de 1806 el Consejo de Dirección de la
Compañía emitió un despacho en el que se fijaba una nueva rupia de cuenta, de aceptación uni-
versal, y que todas las cuentas debían llevarse en rupias, annas y pice. Las nuevas rupias debían
contener 180 granos troy, de los que 15 granos corresponderían a la aleación, por lo que la nueva
rupia de la compañía debía contener 165 granos troy de plata pura y una fineza de 11/12. Con ello
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se intentaba armonizar un numerario que no circulaba fuera de la presidencia donde había sido emi-
tida, al ser diferentes los sistemas fiscales y las cecas, no teniendo en las otras curso legal
(RATCLIFFE 1975:182).

La crisis se agudizó asimismo con los desventajosos cambios que se fijaron entre la moneda de
plata y las monedas de cobre y los cauríes, que se utilizaban para gran parte de las transacciones
corrientes. A principios del siglo XIX la ceca de Madrás acuñó monedas en rupias y medias coro-
nas sobre cospeles de moneda hispanoamericana (ECKFELDT y DU BOIS 1842:71; FOERSTER
2001:51; THURSTON 1992:44). En 1811 se acuñaron dobles rupias, rupias sencillas, medias y cuar-
tos, y fanam de uno, dos, tres y cinco. También se acuñaron medios y cuartos de pagoda con la ley
de los reales de a ocho. Esta rupia contenía la misma cantidad de metal fino, con una adición de
diez granos de aleación en su peso. Según Atkins, en las piezas de las dobles rupias se podía seguir
el dibujo de las antiguas monedas españolas que habían sido usadas como cospeles (ATKINS
1889:133 y 171).

Los pesos españoles siguieron presentes en el subcontinente durante muchos años, como prue-
ba una minuta de un miembro del comité de la ceca de Madrás de 1 de abril de 1845, sobre la
idoneidad de la práctica de recibir monedas no circulantes en las tesorerías provinciales. Tras dar
su dictamen negativo, y estimar que sólo debían recibirse las rupias de algunos estados nativos
y las monedas extranjeras europeas, hizo una salvedad con respecto a los reales de a ocho espa-
ñoles, elogiándolos (THURSTON 1992:72). Para este funcionario, el tipo de conversión al que
eran recibidos dejaba un importante beneficio en su reacuñación, eran demandados en todo
momento para envíos a China o para los establecimientos en el Este, y eran de lejos la mejor
forma de enviar metal noble a Inglaterra, si el Tesoro metropolitano necesitara remesas desde la
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Fig. 1. Dos rupias de Madrás del 1172 AH, Año 2, 1807. En su canto son todavía visibles restos de las letras del peso
sobre la que fue acuñada. Fuente: Museo Victoria, Melbourne, Australia
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Fig. 2. 96 Stuivers de Ceilán de 1808. Fuente: Classical Numismatic Group, Inc., 
Subasta 1 de agosto de 2014, lote 90
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India. Concluía afirmando que “…creo que en 1838-1839 el Consejo de Administración deseaba
particularmente tener pesos españoles en tales casos”.

1.2 Ceilán

Hasta 1658, durante el gobierno portugués de la isla, circularon en la misma larins, fanams y
moneda lusitana, posiblemente acuñada en Goa. Los subsiguientes dominadores holandeses intro-
dujeron su numerario, siendo sus monedas de cuenta los florines y los stuivers, si bien en 1795,
cuando la East India Company entró en posesión de la isla, el circulante estaba compuesto de
moneda de cobre y papel moneda (CHALMERS 1893:349 y ss). 

Desde 1801 el gobierno británico de Ceilán se procuró plata para acuñarla en rixdollars, y
desde 1803 monedas dobles, sencillas y medias de esta especie fueron labradas por Adrian Pieter
Blume, que debía utilizar para ello reales de plata española sin alterar su ley, una libra inglesa o
diecisiete pesos para acuñar 50 rixdollars, a 140 granos la unidad (CODRINGTON 1924:247; FER-
NANDO 2003:3). Codrington incluye la transcripción de un contrato entre el gobierno británico de
Ceilán y Adrian Pieter Blume de 1808, por el que el segundo se comprometía a acuñar en rixdo-
llars sencillos y medios las cantidades que el Tesoro le iba a remitir en reales de a ocho españoles,
corriendo con los gastos de acuñación y cobrando por ello la cantidad de dos rixdollars por libra
batida y un 1% en concepto de mermas. Asimismo detalla pormenorizadamente todo el proceso
desde 1801, con sucesivas emisiones, donde como en prácticamente todo el mundo en esta época
el progresivo envilecimiento de la moneda hizo que el público no aceptase las nuevas emisiones,
y desaparecieran de la circulación las monedas antiguas de mayor valor intrínseco, los antiguos rix-
dollars e incluso la moneda de cobre.

Los rixdollar de Ceilán se acuñaron con la misma ley que los pesos españoles, y a un peso
exacto de 3 de ellos por cada real de a ocho. Esta moneda se valoraba en su tráfico con Madrás y
con la propia Inglaterra como la moneda española, a un cambio de 4 chelines y 8 peniques cada
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peso fuerte (CODRINGTON 1924:214). Durante el gobierno británico, la moneda española, sin detal-
lar su especie, era utilizada para el pago de las tropas (CODRINGTON 1924:170). En los años 1820
y 1822 se batieron en Inglaterra divisores para los reales de a ocho españoles en cuartos, octavos
y dieciseisavos, con un peso respectivamente de 104, 52 y 26 granos, que fueron conocidos como
Anchor Money, dado que llevaban en su reverso un ancla. Estas monedas fueron enviadas a Cei-
lán para su circulación (FERNANDO 2003:2-3). CHALMERS (1893:21), recogía que esta moneda del
ancla fue acuñada primigeniamente para su circulación en Mauricio, con la misma ley y peso pro-
porcionales a las monedas españolas.

En 1825, y siguiendo la política de esterlinización de la economía dictada por el gobierno bri-
tánico, se declaró que la plata inglesa tenía curso legal para cualquier pago en metálico y letras de
cambio, así como los rixdollars batidos en 1821, si bien se autorizaba al gobernador a negociar
letras en reales de a ocho españoles, rupias o cualquier otra moneda. El cambio del peso español
o americano se fijó en 4 chelines y 4 peniques, dado que se consideraba que la moneda española
había circulado sobrevaluada. Posteriormente, el 14 de diciembre de 1833, se fijó el valor del peso
español en 4 chelines y 2 peniques (FERNANDO 2003:5). MARTIN (1839:395), recogía que en 1835
se recibieron en la isla 78.637 reales de a ocho españoles, y que el 31 de diciembre de 1836 había
en las tesorerías de la isla pesos españoles por valor de 2.015 libras.

Hong Kong 

Antes de su cesión por el Tratado de Nanking a la corona británica en 1842 la isla de Hong Kong
estaba poco poblada y era una de las bases para la introducción del opio en China, y pasó bajo su
mandato a ser una de los principales enclaves británicos en el área del Pacífico. Desde su estable-
cimiento está documentada en la misma la preferencia de sus habitantes chinos por los reales de
a ocho españoles sobre cualquier otra moneda. Si bien existían en circulación los tael y los sycee
de plata, piezas oblongas las primeras y en forma de zapato las segundas, eran recurrentemente
ensayados para comprobar su fineza, y tenían una valoración diaria por su peso. El circulante de
plata estaba compuesto por reales de a ocho novohispanos y mexicanos, comúnmente aceptados,
si bien los de cuño español eran los preferidos.

El gobierno local británico de Hong Kong publicó una Ordenanza igualando el valor de todos
los dólares a 4 chelines y 2 peniques, pero esta legislación solamente era aplicable a las tropas y
los funcionarios, que venían obligados a aceptar los pesos mexicanos a este precio, pero no por los
chinos, que en caso de recibir en pago estos pesos incrementaban los precios en esos dos peniques
(The Dublin University Magazine, pp. 312 y ss). 

Según The Dublin University Magazine, a los chinos no les agradaban los pesos mejicanos y
detestaban las rupias hindúes. Los funcionarios y los militares recibían sus salarios en rupias, de
estimación variable, de acuerdo con la valoración gubernamental, de entre 220 a 227 para cada 100
coronas españolas. Los chinos, si las aceptaban, lo hacían sólo por un valor de entre 1 chelín y seis
peniques a 1 chelín y 7 ½ peniques, pero muchos comerciantes no las aceptaban a ningún cambio.
La moneda de plata inglesa era aceptada ocasionalmente, pero nunca por su valor nominal. 
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Fig. 3. Pesos españoles con resellos de Singapur y Hong Kong. Fuente: Colección José Antonio de la Fuente

Pedro Damián Cano Borrego

NVMISMA 259. Año LXV (2015), pp. 203-225210 ––

En fecha 22 de marzo de 1842 Sir Henry Pottinger, Superintendente de las relaciones comer-
ciales con China, declaró en una Proclamación el curso legal para las compras en el bazar, pero
no para las transacciones mercantiles, de los pesos españoles y mexicanos, fijando su paridad
en 2 ¼ rupias y 1.200 cash. Por otra Proclamación de 27 de abril de ese mismo año los pesos
mexicanos y de otras repúblicas sudamericanas se convirtieron en la moneda de referencia en
todas las transacciones gubernamentales y mercantiles en la colonia (CHALMERS 1893:372). 

En 1854 el gobierno colonial tuvo que establecer por decisión legal, si no por ley, al dólar como
medida local de valor tanto para la administración como para los comerciantes. Y dado que la can-
tidad de reales de a ocho españoles en circulación había decrecido con el incremento de la actividad
comercial, al tiempo que aumentaba la estimación de los pesos mexicanos entre los chinos, estos
últimos se convirtieron en el patrón monetario de la colonia hacia 1853 (CHALMERS 1893:374).

En Hong Kong fue muy habitual la práctica del resello de la moneda, en tales cantidades que,
como afirmaba Chalmers, llegaba al punto de ser imposible distinguir un sello individual entre
los demás, en algunos casos hasta cien. Por ello el estado de los pesos en circulación era a su
entender deplorable, pero parecía imposible erradicar esa práctica cantonesa. La práctica recibió
incluso respaldo legal por una Proclamación del gobernador de 21 de octubre de 1865 (CHALMERS
1893:378).

A partir de 1863, el gobierno británico intentó batir un numerario propio en y para la colo-
nia, pero las monedas acuñadas acabaron fundiéndose y la maquinaria se vendió a Japón.
CHALMERS (1893:378), recogía que el yen japonés se había emitido con la maquinaria de Hong
Kong y a semejanza de su dólar, y que por una orden del gobernador de 10 de enero de 1874
los yenes y los dólares del comercio estadounidenses fueron admitidos en el comercio sin nin-
guna restricción, como los pesos mexicanos. Quedaron en circulación a partir de 1868 los reales
de a ocho novohispanos y los pesos mexicanos. Para su circulación en el territorio se procedió
a introducir y resellar monedas extranjeras en chino y en caracteres latinos con el nombre de
la colonia, siendo comunes estas marcas en los pesos batidos para Filipinas en tiempos de
Alfonso XIII.
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1.4 Los establecimientos de los Estrechos

Los británicos agruparon en esta colonia las posesiones de Singapur, Malaca y Penang. Con
la llegada de los portugueses y con el descubrimiento de las Filipinas comenzó la supremacía de
los reales de a ocho en esta área, que se afianzó con el comercio europeo con el este de Asia y llegó,
en forma de los pesos mexicanos, directos descendientes de los viejos duros españoles, hasta
comienzos del siglo XX (CHALMERS 1893:381 y ss).

La presencia británica, tras los sucesivos dominios portugués y holandés, comenzó con la cesión
a la East India Company de Pulau-Pinang en 1786. En la misma la compañía batió moneda de
plata en rupias, medias rupias y cuartos, así como moneda de cobre. También circulaban los pice,
normalmente de latón, ya que el 22 de febrero de 1809 el gobierno ordenó una emisión de ellos
en la cuantía de 4.000 dólares. 

A pesar de estas emisiones, la moneda del comercio fue el real de a ocho, la moneda conocida
y apreciada por los territorios con los que se comerciaba, por lo que en Penang, desde la primera
época, fueron los pesos y no las rupias la moneda de referencia, en la que se llevaba la contabili-
dad. En 1825 un real de a ocho se valoraba en 10 copangs, y estos en 10 pices. 

Los carolus o reales columnarios eran en ese momento la moneda de referencia de sus veci-
nos malayos y siameses, y recibían el nombre de “dólares del cañón” (CHALMERS 1893:382).
Este nombre derivó de la confusión de las columnas de Hércules con ellos, y el mismo nom-
bre se utilizaba según Chalmers entre los estados árabes del norte de África. En Achin y en
Raman, Lege, Patani y en menor extensión en Kelantan no se aceptaba por los nativos más
monedas que los pesos columnarios. En Malaca, finalmente tomada por la compañía británica
a los holandeses en 1825, las cuentas se llevaban en rixdollars de 8 chelines de 48 stuivers, pero
los rixdollars eran una moneda imaginaria, dado que el principal circulante estaba compuesto
de rupias. La estimación de los reales de a ocho era de un 25 a un 40% superior al de los rix-
dollars de cuenta.

Singapur fue anexionada en 1826, formando con las dos anteriores una gobernación con sede
en Penang, hasta que unos años después, en 1837, Singapur suplantó a Penang. En 1836 los pesos
españoles eran la moneda preferida de los estrechos, y se cambiaba en los bazares por un número
variable de entre 100 y 120 pices, y había asimismo en circulación reales de a cuatro, junto con
moneda hindú y algunas monedas holandesas, que desaparecieron pronto de la circulación. 

El real de a ocho no perdió su preeminencia, a pesar de la reiterada legislación tendente a afian-
zar el papel de la rupia de la Compañía como medida de valor de los establecimientos. En 1863
todas las cuentas, excepto las del gobierno, se llevaban en dólares y céntimos, y los pagos de las
tesorerías locales se hacían en pesos, a pesar de que los salarios estaban fijados en rupias (CHAL-
MERS 1893:385). 

A diferencia de lo que sucedía en China, no se practicaba el resellado de la moneda, y la ley y
el peso de cada moneda no eran tan escrutados como sucedía en Hong Kong. De hecho, Chalmers
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afirmaba que tenía referencias de que la falta de aprecio de la moneda resellada en los Estrechos
databa al menos de 1825, y en su época no circulaban en estos establecimientos pesos resellados
(CHALMERS 1893:387). 

Australia

En 1786 el gobierno británico decidió establecer una colonia penitenciaria en Australia. Cuan-
do los primeros 718 condenados y los 211 soldados y sus familias llegaron a Botany Bay, no se
había previsto que circulase moneda en este nuevo territorio. En fecha 7 de febrero de 1788 se
declaró formalmente establecida la primera colonia de Australia, siendo el capitán Arthur Phillipp
nombrado Gobernador del Territorio de Nueva Gales del Sur, y fijándose su capital en Port Jack-
son. Si bien en principio el sistema esterlino fue el adoptado, los medios locales de cambio se
compusieron realmente de una extraña mezcla de moneda foránea, vales de las tiendas, letras de
cambio del Tesoro Británico y de los famosos holey dollars, reales de a ocho recortados y rese-
llados.

Al no haber circulante, se recurrió al trueque y al pago en especie, y se fijaron como monedas
en especie el ron y el tabaco, recibiendo una valoración en chelines y peniques. El gobernador
Phillipp declaró el cambio legal de los pesos fuertes en el año 1791 en 5 chelines, mientras que
otras monedas foráneas permanecieron en circulación sin un valor fijado en relación con la mone-
da esterlina (FOERSTER 2001:51). 

Esta situación se dilató hasta la llegada en noviembre de 1792 de una partida de reales de a ocho
españoles en el transporte Kitty, por un montante global de 3.870 onzas o 1.001 libras, para el
pago de los salarios debidos a los trabajadores contratados por el gobierno. En 1800 se recibió
otro envío de 550 libras en moneda de cobre, que entraron rápidamente en circulación. Estas reme-
sas resultaron insuficientes para hacer frente a las transacciones comerciales en la colonia.

Poco a poco fueron apareciendo monedas en el territorio, acuñadas en los países con colonias
en el entorno, como Portugal, Holanda o España, y circulante procedente de la India (RATCLIFFE
1975:187). Finalmente, en 1823 se reconoció como medio de pago ordinario a los reales de a ocho
sin mutilar, que recibieron una valoración de 5 chelines, una sobrevaloración que intentaba evitar
su saca, al ser su valor real fijado de 4 chelines y 4 peniques. En 1825 el gobierno local insistió en
el establecimiento del sistema esterlino, lo que otorgaba a los reales de a ocho ese mismo valor de
4 chelines y 4 peniques. También comenzaron a circular los store receipts, especie de vales libra-
dos por las autoridades, y asimismo recibos escritos por particulares, aunque los gobernantes
intentasen impedirlos (FOERSTER 2004:46-49). 

A pesar de la prohibición, la escasez de numerario hacía que estos recibos o notas promisorias
fuesen ampliamente emitidos y aceptados. Se dio a menudo el caso de que, al no haber ningún con-
trol sobre ellas, cuando el tenedor iba a cobrarlas el emisor estuviese en bancarrota. Esto hizo que
las diferencias en el valor de la moneda foránea y su cambio legal en dinero esterlino se incre-
mentase año a año, hasta sobrepasar el 75% (“Our First Coinage…”, p. 9). 
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Fig. 4. Holey Dollar y Dump. Fuente: State Library of South Wales
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En noviembre de 1800 se fijó por el gobernador King la paridad de todas las monedas de dife-
rentes países que circulaban en el territorio según el sistema monetario británico, una valoración
arbitraria, muy superior a la de los mercados exteriores (“Money The Holey Dollar”, p. 7). Según
CHALMERS (1893:243 y ss), la Proclamación de 19 de noviembre de 1800 fijaba la valoración de
los reales de a ocho en 5 chelines, lo que suponía que era la moneda más sobrevaluada en circu-
lación. También se previó la recepción de moneda de cobre para el uso de los pequeños pagos y
con su llegada la extinción de cualquier tipo de vale o recibo privado. Dicha moneda de cobre, al
recibirse, debía utilizarse exclusivamente para pagos corrientes, no pudiendo ser usada para des-
embolsos superiores a cinco libras.

En un primer momento se pensó para paliar la escasez de numerario que fuesen remitidas mone-
das de seis peniques, lo que no fue atendido. Siguiendo el ejemplo del banco fundado por la
Compañía de las Indias Orientales en el Cabo de Buena Esperanza en 1782, se pensó en erigir una
institución similar que emitiese billetes, con unos fondos de 10.000 libras para dar servicio a la
colonia (“Our First Coinage…”, p. 9). 

Debido a la escasez de numerario de plata en la isla, se decidió finalmente en 1812 importar la
cantidad de 40.000 monedas de ocho reales españolas procedentes de la India, el equivalente a
10.000 libras, para que sirviese de circulante y para evitar la salida de la moneda inglesa y forá-
nea que se utilizaba en las transacciones. El buque Samarang hizo 14 viajes con los fondos, y en
noviembre de ese año terminó de entregar el cargamento remitido desde Bombay vía Madrás (The
Sydney Gazette).

Tras consultar al Judge Advocate y a otros oficiales, se estimó que la mejor forma de preser-
var el numerario era troquelar el centro de cada peso fuerte y resellar tanto el centro obtenido
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como el anillo restante. El 1 de julio de 1813 el gobernador Macquarte anunció que dicho nume-
rario iba a ser puesto en circulación (CHALMERS 1893:244). En la misma proclamación se prohibió
negociar en notas promisorias ninguna cantidad inferior a 2 chelines y 6 peniques. Esta moneda
constituía según Chalmers la totalidad del numerario metálico en circulación hasta 1822. Se tala-
draba un círculo en el centro de cada moneda, dándole el valor de 15 peniques. La moneda
taladrada se resellaba alrededor del hueco con la leyenda New South Wales 1813 en el anverso y
Five Shillings en el reverso. Se prohibió asimismo su saca bajo graves penas (ATKINS 1889:337;
FOERSTER 2001:52). 

El trabajo se le encomendó a un falsario condenado por ello a deportación, llamado William
Henshall, y hasta 1814 no se terminó la emisión de las 39.910 monedas de cinco chelines y la
misma cantidad de 15 peniques. A las primeras se les llamó popularmente Holey Dollar, y a las
segundas Dump. MONTANER AMORÓS (1999), afirma que estos son los dos únicos resellos de los
que se conoce con seguridad su tirada. No obstante, en ZAY (1892), y en CHALMERS (1893), se
incluyen numerosas referencias al montante de la moneda resellada en numerosos territorios gober-
nados por los franceses y británicos en las distintas ordenanzas contenidas y transcritas en las
obras. Este numerario tuvo una corta existencia: retirado de la circulación en 1822, fue repuesto
el año siguiente y siguió circulando hasta que en 1829 fue sustituido por moneda británica, una vez
recogido y remitido a Inglaterra para ser fundido.

Una carta del Banco de Nueva Gales del Sur de 10 de mayo de 1822 afirmaba que habían lle-
gado reales de a ocho en alarmante cantidad, lo que era debido sin ninguna duda al conocimiento
de que su estimación era allí mayor que en cualquier otra parte del mundo. El nuevo gobernador,
Sir Thomas Brisbane, era un ardiente defensor de los pesos españoles, por lo que tomó la decisión
de importarlos en cantidad de 400.000, según una carta de 15 de agosto de 1826 (CHALMERS
1893:246 y ss). Brisbane ordenó el 25 de julio de 1822 que los dólares gubernamentales de 1813
podrían ser cambiados a su estimación durante seis semanas, y el 15 de septiembre otra Procla-
mación obligó a la presentación de los dump durante seis meses en el comisariado para la compra
de letras, pero a partir de este término sólo tendrían la estimación de una cuarta parte de un peso
español. El holey dollar fue según Chalmers nuevamente emitido a finales de 1822, y por Orden
de 31 de diciembre de ese año recibieron la estimación de ¾ de un real de a ocho español.

Por una Orden General de 5 de febrero de 1823 se ordenó la aceptación general de los reales
de a ocho, y que las cuentas de la oficina naval y los tesoreros de la colonia debían llevarse en dóla-
res y céntimos. Esta orden, que fijaba un sistema basado en el peso, dio lugar a muchos problemas,
dado que, como afirmaba Chalmers, la misma moneda podía ser utilizada para pagos por el Gobier-
no a 5 chelines, a 4 chelines y 8 peniques por las tropas y a 4 chelines como salario de los
funcionarios públicos.

Esto hizo asimismo que por un acta de 1824 se ordenase hacer notas promisorias y letras de
cambio pagables en reales de a ocho españoles, dado que la moneda británica de plata y cobre en
circulación no excedía las 400 libras, y la gran masa de moneda en circulación estaba compuesta
de pesos españoles (CHALMERS 1893:248).
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En 1825, como ya hemos visto, el Gobierno Imperial tomó medidas para introducir la moneda
británica en todas las colonias. Los reales de a ocho eran guardados con el propósito de enviarlos
a China y exportarlos a establecimientos extranjeros, pero a pesar de ello en las cajas militares
había el 24 de septiembre de 1829 una total preeminencia de los ring dollars, pesos españoles, y
dumps (CHALMERS 1893:249).

A partir de 1829 una gran proporción de los reales de a ocho y otras monedas extranjeras, como
consecuencia de la reducción de su estimación, fueron exportados principalmente a Mauricio y sus-
tituidos por soberanos de oro en una cuantía de 20.000 libras. En 1834, con una valoración de 4
chelines, los pesos en circulación eran escasos. 

Como en Nueva Gales del Sur, la moneda de referencia en los primeros tiempos de la Tierra
de Van Diemen o Tasmania era el real de a ocho español, valorado a 5 chelines, si bien la masa del
circulante estaba compuesta por notas promisorias extendidas también en dólares. En 1824 los
pesos recibían una estimación de 5 chelines en el tráfico mercantil, de 4 para el pago de los fun-
cionarios y de 4 chelines y 2 peniques para el de los soldados (CHALMERS 1893:269 y ss). Según
Chalmers, los holey dollars y los dumps eran familiares en Tasmania a principios del siglo XIX.
Con la independencia de las repúblicas hispanoamericanas comenzaron a llegar pesos de las mis-
mas, que si bien recibieron por una proclamación de 1 de noviembre de 1834 la misma estimación
que los antiguos pillar dollar españoles, no eran aceptados por los bancos como de curso legal, por
lo que sucesivas Proclamaciones dieron curso legal a los reales de a ocho españoles y a los nue-
vos pesos, aunque posteriormente por un Acta de 1842 sólo se reconoció curso legal en la isla a la
moneda esterlina.

2. LA PLATA ESPAÑOLA EN LAS POSESIONES HOLANDESAS

Tras la sublevación de los Países Bajos contra Felipe II, los holandeses perdieron su papel de
comerciantes de los productos portugueses traídos desde Oriente, por lo que comenzaron a comer-
ciar directamente con estos lugares. Dado que la moneda usada en los mismos para el comercio
eran los reales de a ocho españoles, en fecha tan temprana como 1601 las Compañías de Ámster-
dam y Middleburg comenzaron a emitir moneda en base a los patrones españoles (BUCKNILL
2000:8 y ss). Esta moneda no pudo competir con los pesos españoles, aceptados hasta bien entrado
el siglo XIX en todas las plazas de Oriente controladas o frecuentadas por comerciantes europeos.
CODRINGTON (1924:144-145), incluye una tabla de los valores de los rixdollar y la moneda ester-
lina, así como el valor de los mismos calculados en reales de a ocho y en nuevos reales en Batavia
desde 1743 a 1788, y en Ceilán de 1780 en adelante.

La plata española fue utilizada para el comercio neerlandés durante los siglos XVII y XVIII, y
aparece en los documentos circulando en Batavia, Cochin y otros puntos de la actual Indonesia
(ISRAEL 2002:130) y Ceilán. En ECKFELDT y DU BOIS (1842:46) se recogía que en Cochinchina se
batía una moneda de plata que fácilmente podía confundirse como china, que su fineza era muy dife-
rente, y que los pesos españoles circulaban en el país. En ellos se hace referencia, incluso
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tardíamente, a los pesos “cuadrados”, los macuquinos batidos en México que tenían una caracte-
rística forma poligonal. Según Israel, la escasez de moneda española de plata en los años 20 del siglo
XVII supuso un gran problema a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, dado que los
nativos de Indonesia habían adquirido una bien conocida preferencia por los reales de a ocho espa-
ñoles, y una menor cantidad de plata de la que llegaba a Holanda venía acuñada con los sellos
españoles.

Si bien en las cuatro últimas décadas del siglo XVII los registros no hacen referencia a los rea-
les de a ocho españoles en las posesiones holandesas (CODRINGTON 1924:110), en la década de los
60 de este siglo los holandeses resellaron el circulante portugués anterior y la moneda hindú, orde-
naron que los reales españoles sólo circulasen por su peso real, y prohibieron la circulación de las
pagodas y los pesos que no lo tuviesen. A mediados del siglo XVIII aparecen nuevamente en la
circulación los nuevos pesos redondos, que se mantuvieron como moneda efectiva y de cuenta
hasta bien entrada la centuria siguiente (CODRINGTON 1924:169-170, 120, 262). Codrington hizo
en su obra una exhaustiva relación de las monedas de origen español conservadas, desde las bati-
das a nombre de Fernando e Isabel hasta Fernando VII, y su valoración en moneda holandesa.
Hizo asimismo referencia a la escasa circulación de la moneda áurea española en el Oriente bajo
dominio portugués, si bien hace una explícita mención a los doblones en una recompensa ofreci-
da por los portugueses en 1632, de dos o tres de ellos por cada cabeza de cingalés presentada.
Citaba también pequeñas monedas de oro de Fernando VII, sin detallar su valor, que aparecían en
ocasiones en los bazares, e incluso afirmaba que se había encontrado una monedita de oro del
mismo tipo con las armas de España en un lado y un elefante en la otra cara en Ambulagala. Hizo
asimismo referencia a la llegada en 1754 desde Batavia de una partida de pesos mexicanos valo-
rados a 64 stuivers, que fueron devueltos, lo que para el autor prueba que esta moneda no había
circulado nunca localmente, y también recogía una carta desde Coromandel a Batavia de 20 de
agosto de 1726 mencionando los colom realen o pesos columnarios. 
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Fig. 5. Resello de Sumanep sobre medio peso de 1793. 
Fuente: The Maria Theresa Thaler 1780, http://www.theresia.name/en/scm_sumenep.html
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Este autor afirmaba que los pesos eran la moneda principal en circulación en Java. Su valora-
ción era fijada en las factorías por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, donde
habitualmente se estimaba como equivalente al rixdollar, por lo que éste estaba claramente sobre-
valuado. Si bien la moneda holandesa se introdujo desde muy pronto en Oriente, solía consistir en
moneda cercenada o retirada de la circulación en Europa (CODRINGTON 1924:107 y ss).

Durante el siglo XVIII se batieron por los holandeses monedas de cobre conocidas como doits
en la ceca de Batavia, con un valor fijado de 4 de ellos para cada stuiver y de 264 cada real de a ocho
español, debido a la escasez de moneda menuda en las Indias holandesas (BUCKNILL 2000:50). A
comienzos del siglo XIX las cecas allí instaladas utilizaron los pesos españoles para sus emisiones
locales. BUCKNILL (2000:166-167) recoge que la moneda local recibió curso legal referenciada a los
reales de a ocho. SEYD (1868) afirmaba que una parte importante del circulante de Java, Sumatra y
Borneo estaba compuesto en 1868 por reales de a ocho españoles y mexicanos.

En los últimos años del dominio holandés se batieron rupias en Ceilán, con una aleación de plata
y estaño, con la ley de Surate y en la ceca hindú de Tuticorin, actual Thoothukudi. Esta moneda
fue utilizada para los pagos a los soldados, que se quejaron de que la recibían al cambio oficial de
los stuiver de cobre en relación con los reales de a ocho, 63 por cada peso, siendo su valoración
en el mercado de 84 u 85 (CODRINGTON 1924:125-126). El propio CODRINGTON (1924:123) afirma
que el circulante en mayo de 1780 estaba compuesto exclusivamente de moneda de cobre, y que
de cuando en cuando llegaban algunos keizerdaalders y pesos o reales españoles, infravalorados
en relación a la moneda local, por lo que eran exportados a Coromandel para ser cambiados por
pagodas de Porto Novo.

3. PLATA ESPAÑOLA EN EL ASIA PORTUGUESA

A la llegada de los portugueses a la India en 1498, la principal moneda en circulación en la
costa malabar era el fanón, una moneda áurea de mayor o menor ley. Tras la conquista de Goa
en 1510 se batieron cruzados de oro, esperas de plata y leaes de cobre equivalentes a las mone-
das hindúes, pardáos –pagodas-, bargapins y bazarucos, si bien las emisiones finalizaron en 1519. 

La moneda circulante se componía de monedas portuguesas, venecianas, pagodas y xerafims
de oro y larins o tangas de prata, un sistema que combinaba las monedas utilizadas para el comer-
cio en Europa, la costa oeste y el Mar Arábigo. A partir de 1550 se batieron patacãos de plata. Junto
a estas monedas circulaba ya el real de a ocho español (CODRINGTON 1924:92 y ss). En 1569 se
reformó el circulante y se dictaron Ordenanzas para la Casa de Moneda de Goa, prohibiendo la cir-
culación del xerafim de Cochin y valorando las patacas y los reales de a ocho como pasta. Se
ordenó que no se batiese moneda de plata, y que la de oro se hiciese exclusivamente en Goa para
surtir las plazas de la India, Ceilán, Cochin y Malaca. A pesar de la prohibición de acuñar plata, y
debido a la necesidad de circulante, se batieron xerafims de plata de 300 reis, con una ley de 11
dineros y un peso de 440,4 granos. Como afirmaba Beltrán, forzado por la circulación, el gobier-
no portugués se vio igualmente obligado a batir rupias como el peso de plata español (BELTRÁN
1987:519). 
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En 1630 el virrey Conde de Linhares, estimando que los pesos españoles, que constituían ya en
ese momento el grueso del circulante en Goa, no eran aptos para la circulación, por su tamaño y su
peso variable, ordenó la labra de patacones de 360 reis y medios patacones, una moneda que no fue
aprobada por la Corona en 1632 y que no se siguió batiendo (CODRINGTON 1924:93). Está docu-
mentada la circulación de los reales de a ocho en Ceilán durante el dominio portugués, y pagos en
esta moneda en varias ciudades durante los siglos XVI y XVII. De hecho, el nombre cingalés de la
moneda que sucedió al peso en el comercio, el rixdollar, es patágaya. También aparecen citados en
los documentos los doblones (CODRINGTON 1924:96, 109). En la Relación de Robert Knox, un inglés
que fue prisionero en la isla desde 1659 a 1679, incluida en la obra de FELLOWES (1817:198), al
hablar de la moneda afirmaba que era muy escasa en la isla, por lo que era habitual el trueque, si
bien circulaban la moneda portuguesa, unos garfios de plata de magnífica ley y los ponnam o
moneda del rey, pequeña como una lenteja, “de las que 75 de ellas hacían un real de a ocho, o peso
español”. Según Codrington, durante los primeros años de ocupación holandesa de Ceilán el cir-
culante estaba compuesto de S. Tomés de oro portugueses, cruzados y otras monedas de plata, larins
y reales de a ocho españoles.

En el caso de la antigua colonia portuguesa de Timor Oriental, los reales de a ocho, conocidos
en la actualidad como “mexicanas”, fueron el principal medio de pago hasta la década de 1950, y
aún hoy en día es la moneda en la que se negocia la dote de los matrimonios, por lo que es ateso-
rada por la población. Zaid recoge una anécdota que le sucedió al funcionario de la ONU en 1999
Andrés del Castillo Sánchez, cuando un vendedor ambulante le ofreció mexicanas, y en una pieza
muy desgastada encontró la imposible leyenda República Mexicana 1805, de lo que se deduce
que posiblemente fueron falsificadas por los chinos (ZAID 2006:44-46).

4. LAS POSESIONES FRANCESAS EN LAS INDIAS ORIENTALES

Zay cita un extracto del diario de un agente de la Compañía Francesa de las Indias escrito en
idioma tamil de fecha 1 de septiembre de 1736, llamado Anandarangapullé, en el que se afirma que
las rupias de Pondichéry, actualmente Puducherry, cuya materia prima eran los reales de a ocho
españoles, eran las menos susceptibles de adulteración de todas las circulantes en el subcontinen-
te, y corrían libremente por ello no solamente en su territorio, sino que eran recogidas con cuidado
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Fig. 6. Dos tangas de Goa de 1640 de Felipe IV, III de Portugal. 
Fuente: Morton & Eden Ltd., Auction 68, 10-11 Junio 2014, lote 304
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por los tesoreros de los Rajás y Nababs, gentiles y musulmanes, para los tesoros de sus señores
(ZAY 1892:319 y ss).

La amonedación de este emporio se realizaba en rupias y fanon, moneda de curso en la costa
de Coromandel. MORETTI (1828:66), definía el fanoe o fanon como una pequeña moneda de oro
en Calcuta y parte de la costa malabar, y especialmente en la costa de Coromandel, que equivalía
a unos 10 reales de vellón. Era asimismo una moneda de plata en las Indias Orientales, de 2 reales
de vellón al cambio, y 40 de ellas equivalían a una pagoda. ZAY (1892:291) recogía que, en 1749,
Miatchen, nabab de Surate, permitió a los franceses la conversión de las piastras y otras monedas
extranjeras en rupias sin pagar derechos de acuñación. Los fondos se recibían del soberano galo,
de los armadores, de los particulares y de los negociantes, siendo según el relato la moneda apor-
tada para ello las piastras, los reales de a ocho españoles. También cita las aportaciones de las
naciones vecinas, especialmente los daneses y holandeses, y que los reales de a ocho y las demás
monedas de plata eran en la misma convertida en rupias.

En una deliberación del Consejo Superior de 26 de diciembre de 1736 se recogen las valora-
ciones de las monedas españolas en Pondichéry. Se citan los reales columnarios antiguos, los pesos
sevillanos redondos y acordonados, las piastras comúnmente llamadas Jex, los nuevos pesos mexi-
canos, los reales de a ocho redondos nuevos columnarios, y los pesos batidos como los antiguos
columnarios (ZAY 1892:310-316). 

En fecha tan tardía como el 3 de marzo de 1837 el Consejo de la Ciudad en una sesión propo-
nía que, habiéndose previsto la supresión de la Casa de Moneda como medida económica, para
convertir sin pérdida los reales de a ocho españoles en rupias no se debía pagar más que 216 rupias
por 100 piastras, y que este índice era imposible de conseguir dado que las mismas eran remitidas
a la isla Borbón, donde se valoraban a 218 rupias (ZAY 1892:341).

Zay recogía que si bien la moneda de cuenta en la isla Borbón, actual Reunión, era la libra
colonial de 20 sueldos, equivalentes a 10 libras tornesas, el circulante se componía exclusiva-
mente de moneda española. Los pesos, cuatro reales, dos reales, reales sencillos y medios reales
recibían sucesivamente la valoración de 10, 5, 2 ½ y 1 ¼ libras coloniales y 12 ½ sueldos (ZAY
1892:255 y ss). En una Ordenanza de 1 de mayo de 1723 se recogía que para hacer frente a los
pagos corrientes se iban a enviar sueldos de cobre a la isla, dado que la moneda circulante más
pequeña, los medios reales, con un valor de 3 sueldos y 9 dineros, no servía para estos pagos
menudos. 

Pese a que Vietnam fuera un país en el que abundaban las minas de metales preciosos, no fue ajeno
a la afluencia de plata española, que devaluó su propia moneda argéntea, un lingote denominado
dât, por lo que en el tercer cuarto del siglo XVIII se tomaron medidas para controlar la situación
mediante la emisión de pequeños lingotes divisionarios. Por un Edicto de 20 de noviembre de
1749 el Señor NguyênVô Vüöng decidió, por consejo del comerciante francés Pierre Poivre, fijar
el valor de los reales de a ocho españoles en 780 monedas de cobre, obligando a que fueran rese-
llados para poder circular con un resello conocido como thông dung (THIERRY 2006:166-167).
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A comienzos de la siguiente centuria los emperadores de Vietnam intentaron controlar la entra-
da masiva de moneda foránea, entre la que destacaba por su volumen la de plata española,
estimando que suponía un factor de desequilibrio para sus finanzas y un medio violento de inter-
vención de los europeos en su economía nacional. Saigón era, junto a Bangkok y Singapur, uno
de los principales socios comerciales de China, y el comercio del arroz y otros bienes y productos
suponía la entrada de los cash chinos, utilizados para las transacciones menores, y de los reales de
a ocho españoles, la principal moneda en el comercio de toda el área.

Por ello, el emperador Minh Mang decidió imitar los pesos, piastras o dólares occidentales,
batiendo en 1832 una moneda de plata de 27 gramos de peso, con la leyenda Minh Mang thông
báo en su anverso y en su reverso la representación de un dragón volador, por lo que fueron cono-
cidas como philong. Su fineza se fijó en 700 milésimos, mucho menor que los 900 de los lingotes
tradicionales vietnamitas, de los 935 de los reales de a ocho españoles o de los 903 de los pesos
mexicanos. Debido a esta baja ley, sus súbditos optaron por seguir usando los lingotes oficiales o
recurrieron a la moneda extranjera, por lo que en 1835 cesaron las emisiones. 

Tras el desembarco de las tropas hispano-francesas en el sur del país y la anexión de parte del terri-
torio por Francia en 1858, los vietnamitas se vieron obligados a pagar indemnizaciones de guerra por
un importe de cuatro millones de pesos. Para evitar la salida de numerario del país, el emperador Tu
Duc mandó acuñar en 1865 una moneda de plata con la leyenda thât tiên nhi phân y una ley de
800 milésimos, que no fue aceptada por los franceses, tanto por su baja ley en comparación a los ya
predominantes pesos mexicanos en circulación como para evitar que Vietnam se dotase de una mone-
da nacional fuerte (THIERRY 2006:167).

Todavía a finales del siglo XIX, como recogía Zay, en una Cochinchina cada vez más coloniza-
da por los franceses, los pesos mexicanos seguían siendo la moneda corriente en circulación, como
en todo el Extremo Oriente, y a causa de la falta de moneda menuda de plata se habían cortado en
mitades llamadas rupias, cuartos o chelines y octavos, conocidos como medios chelines o clou (ZAY
1892:361).
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Fig. 7. Peso de 1791 con resellos Nguyên de Vietnam. Fuente: Colección Howard A. Daniel III
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Durante el reinado de la reina Pomaré, antes del establecimiento del protectorado francés en
Tahití, la moneda más estimada por sus habitantes eran los reales de a ocho españoles, la piastre
espagnole à double colonne. Los reales de a ocho recibían los nombres de dalla o tara, el mismo
que posteriormente y hasta el siglo XX se dio a los dólares y a los pesos de las repúblicas iberoa-
mericanas en circulación en la isla. Cuando en 1843 los franceses tomaron posesión de la isla, la
unidad monetaria adoptada fue el 20 de noviembre de ese año la de la moneda de cinco francos de
plata, con un valor equivalente a los pesos chilenos en circulación. Pero en la práctica esta mone-
da oficial no se correspondió con la moneda circulante, dado que el numerario estaba compuesto
en 1850 por onzas chilenas de oro, con un valor de 84 francos, y sus divisores de medio, cuarto y
octavo de onza o doublon, a un valor de 40, 20 y 10 francos. En cuanto a la moneda de plata, se
encontraban en circulación los reales de a ocho españoles, con un valor de dos francos y medio, y
las pesetas, estimadas en 1 ¼ francos (O’REILLY 1975:87 y ss). 

En 1862, una tabla de cambios publicada en el periódico Messager de Tahiti y citada por
O’Reilly muestra circulación de numerosas monedas foráneas en los establecimientos franceses de
Oceanía, como los soberanos británicos y las águilas y dólares estadounidenses de oro y los dimes
norteamericanos, chelines británicos y diversos pesos fuertes de plata, entre ellos el Douro d’Es-
pagne, con un valor de 5 francos y 30 céntimos, y los reales españoles, que se estimaban en 66
céntimos. La presencia simultánea de estas monedas creaba dificultades, existiendo agios banca-
rios para los pagos y en las letras de cambio, y pérdidas o ganancias según la moneda utilizada. 

5. LA MONEDA ESPAÑOLA EN LA INDIA DANESA

El comercio danés de la Edad Moderna, como el de otras naciones europeas, estaba basado en
operaciones triangulares entre sus factorías y emporios en la costa africana, en el Caribe y en el
comercio con Asia. Para el comercio con Asia se creó la Compañía Danesa de las Indias Orienta-
les, cuyas actividades convirtieron a Copenhague en un activo mercado de productos asiáticos,
tales como la seda, las especias y, sobre todo, el té. El principal puerto de la Compañía en Asia fue
el de Tranquebar, en la costa de Coromandel, por el que satisfacían al Rajá de Tanjur unos dere-
chos de 2.000 pagodas, 16.800 libras del año 1788, y que tuvo su propia Casa de Moneda. Tras
varias refundaciones y gracias al apoyo de sus monarcas la Compañía siguió operando, con el
derecho exclusivo del comercio con China, y Malo de Luque recogía que entre 1732 y 1772 las
cargas de los despachos habían supuesto un montante global de 97.913.731 libras y 10 sueldos, y
las ventas de sus retornos ascendieron a 188.939.673 libras (MALO DE LUQUE 1788:14 y ss).

Como todos los países occidentales, el comercio con China debía satisfacerse en moneda
de plata, preferentemente de cuño español. Una curiosa y atractiva moneda acuñada por Dina-
marca para el comercio con Oriente fue la imitación de los reales de a ocho columnarios realizada
en Europa para este concreto fin. Los pesos columnarios eran la principal moneda demandada por
China, dado que su contenido en fino, un 0,935, se adecuaba al estándar chino de la plata de un
0,937. A pesar de la obvia similitud, sobre todo para culturas no acostumbradas a los caracteres lati-
nos, las fuentes coetáneas afirmaban que no se pudieron usar para su fin salvo con muchas
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dificultades, dado que los chinos no las aceptaron. El diseño de estas piastras reprodujo los prin-
cipales motivos iconográficos de las originarias monedas españolas, respetando la distribución de
sus diseños y leyendas y con una apariencia en todo muy similar (GILBOY 1999, p. 39). 

De la primera emisión, que se batió en la ceca de Copenhague en el año 1771 y fue grabada por
J.E. Bauert, sólo se acuñaron 543 ejemplares, considerados como pruebas, y en 1774 se batieron
44.900 piastras usando los mismos cuños y fecha. Una nueva acuñación de 50.000 ejemplares se
llevó a cabo en 1777 con nuevos cuños, realizados por Anders Lunde, en la Casa de Moneda de
Königsberg.

CONCLUSIÓN

Como se ha puesto de manifiesto en el presente artículo, la plata española tuvo una longeva cir-
culación en el área del Sudeste Asiático y el Pacífico, que sobrevivió incluso al naufragio del
Imperio en las dos primeras décadas del siglo XIX. De ello da muestra el hecho de que los prin-
cipales sistemas monetarios del área, como el yuan chino o el yen japonés, así como los diversos
dólares de Nueva Zelanda, Taiwán, Singapur, Australia, Hong Kong o los de varios archipiélagos
del Pacífico, tengan su origen en el real de a ocho español. Esta moneda alimentó durante varias
centurias el comercio de los pueblos del área y el de los mismos con los comerciantes occidenta-
les, dándole estabilidad (VALDÉS LAKOWSKY 2003).
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Fig. 8. Columnario danés de 1777. Fuente: Ira & Larry Goldberg
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