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RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS

LOS ARCHIVOS EN EL SIGLO XVIII: EL MONTE DE PIEDAD DE
MADRID Y LA CONSERVACIÓN DE SU MEMORIA, por Mª Teresa
Muñoz Serrulla
La custodia y conservación de los documentos generados por el Monte de Piedad de Madrid tuvieron una andadura complicada, algo que no fue ajeno a ninguna institución. Con su unión con la Caja de Ahorros, la documentación generada aumentó. La correcta conservación de todos estos documentos y el rescate
de la memoria de la institución motivaron diferentes trabajos de adecuación en
el archivo en el siglo XIX.
Archivos, Montes de Piedad, Cajas de Ahorro, Madrid, siglo XVIII, XIX.

EL MERCADO NUMISMÁTICO ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD, por
Ana Vico Belmonte
La Numismática ha sido uno de los bienes más coleccionados a lo largo de la
Historia, es por ello que hacer un análisis histórico de su evolución a través los
siglos nos lleva a entender la naturaleza del mercado actual. Las monedas son
objetos muy demandados por los coleccionistas ya que resultan muy accesibles
y fáciles de coleccionar al tiempo que reportan gran información. A lo largo de
este estudio se analizan las diferentes etapas por las que ha pasado el mercado
numismático y su situación actual.
El coleccionismo numismático puede considerarse, en su momento inicial,
como un pilar fundacional de lo que posteriormente reconocemos como el Mercado del Arte. El estudio de su evolución, atendiendo tanto a la perspectiva del
coleccionista como la del profesional, nos lleva a distinguir su actividad desde
una práctica coleccionista con intenciones puramente estéticas, hasta el desarrollo en los últimos tiempos de una labor profesional que traspasa la pasión y la
irracionalidad coleccionista hasta la praxis inversora.

LA CIRCULACIÓN DE LA MONEDA ESPAÑOLA EN EL CARIBE NO
HISPÁNICO DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX, por Pedro Damián
Cano Borrego
Desde su fundación en los siglos XVII y XVIII hasta bien entrado el siglo XIX,
la moneda española, tanto la plata nacional batida en los Reinos de las Indias
como la provincial acuñada en España, fue el circulante habitual en las colonias
de los distintos estados europeos en el Caribe no hispánico. Las monedas españolas de ambas procedencias fueron habitualmente cortadas y reselladas en cada
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una de ellas con marcas particulares, con la esperanza de que no fueran sacadas
hacia otros territorios. Contamos con las obras de importantes autores decimonónicos, como los británicos Robert Montgomery Martin y Sir Robert Chalmers
y la del francés Ernest Zay, muy bien documentadas, para conocer los avatares
de la moneda española en esta área.

ANTONIO DE MENA Y ZORRILLA: UN POLÍTICO SEVILLANO EN
LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, por
Pablo Ramírez Jerez
El presente artículo traza la semblanza intelectual y profesional de un ilustre
personaje oriundo de la provincia de Sevilla:el jurista y político conservador
Antonio de Mena y Zorrilla (1823-1895), muy vinculado a la Universidad de
Sevilla, con una amplia carrera administrativa, diputado y senador, y ponente de
la Constitución de 1876.

VELLÓN, ORO Y PLATA, CULTURA MATERIAL Y !BALANZAS PARA PESAR MONEDA" EN EL XVIII BURGALÉS, por Francisco J. Sanz
de la Higuera
En el Burgos del Setecientos, casi la mitad de los hogares de la ciudad no disponía, a la hora de la muerte, de ninguna cantidad de dinero en efectivo !lo que
obligaba a las familias a vender en almoneda pública los bienes del difunto para
sufragar los gastos fúnebres y liquidar las deudas existentes !. De entre quienes
síposeían dinero, la inmensa mayoría de los "pecheros#únicamente disponía de
monedas de vellón. Empero, las categorías socioprofesionales con más elevados
niveles de fortuna atesoraban buenas monedas, de oro y de plata, y pequeñas
cantidades de maravedíes de vellón. Dado que a partir de 1743 reapareció el
"premio#, muchos hogares urbanos !ello sucedía en un 20.4% de los interiores
domésticos !, se disponía de "balanzas para pesar moneda#, para calcular el
volumen de sus fondos monetarios y sus premios añadidos, en especial entre los
comerciantes ! que poseían dichos artilugios en el 62.5 % de los inventarios !.
Los folios de los inventarios post-mortem nos muestran, además, qué tipologías
y qué cantidades de moneda eran custodiadas en el mobiliario doméstico, fueran
en oro, plata o vellón, montantes de capital, circulante o no, que reflejan los
sesgos de desigualdad flagrantes existentes entre las distintas categorías socioprofesionales y socioeconómicas desplegadas a lo largo y ancho del tejido urbano, donde, aunque compartían, nollis vellis, el espacio representaban mundos



LA CIRCULACIÓN DE LA MONEDA ESPAÑOLA
EN EL CARIBE NO HISPÁNICO
DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX

PedroDamián CanoBorrego

E

lnumerario circulante en l
ascoloniasbritánicasdelCaribe estuvo durante
sigloscompuesto casiexclusivamente por moneda indiana española. TomásAntonio de Marién afirmaba que en elsiglo XVIII en Jamaica lascuentas
se llevaban en libraso poundsde veinte chelineso schilling,y cada chelín se
componía de doce peniqueso pences,enmoneda de cuenta. Esta moneda era un
40% inferior envalor a la libra esterlina. Sinembargo,enlasislasbritánicasde
Sotavento la valoración de la moneda de cuenta era la misma que la que luego
veremospara lasAntillasfrancesas. Recogía asimismo que la moneda de oro de
Portugalylospesosdurosde España eranlasmonedasmáshabituales,pero que
encada isla recibíanuna distinta valoración,yla misma variaba de undía a otro
segúnlascircunstancias1.
Como ponía de manifiesto Martinen1839,elsistema monetario enlasIndiasOccidentalesera muyirregular,no habiendo endosislasla misma valoración
ydenominaciónde lasmonedascirculantes. Ensu obra recogía que sienJamaica elrealde a ocho recibía una estimaciónde seischelinesyocho peniques,en
Barbadosera de seischelinesy trespeniques,en lasIslasde Barlovento era de
ocho chelinesy trespeniquesy en lasde Sotavento en nueve chelines2. En la
isla de Jamaica,ocupada por losinglesesen 1655,circularon ampliamente las
monedasde plata indiana,provenientesdelcontrabando o de losataquespiráticosa lasposesionesespañolas. Durante esta centuria la valoraciónde losreales
de a ocho era de cuatro chelines,yrecibieronelnombre de seispeniquesespa1

MARIEN Y ARRÓSPIDE,T.A. de,Tratado Generalde Monedas,Pesas,Medidas y
Cambiosdetodaslasnaciones,reducidasa lasqueseusan en España,Madrid,1789,p. 121.
2
MARTIN,R.M.,StatisticsoftheColoniesoftheBritishEmpire,Londres,1839,p. 19.
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ñoles,una valoración que Chalmersextendía también a lascoloniasde BermudasyBarbados3.
La práctica dellimado de lasmonedasespañolasparece que apareció ya en
la primera mitad delsiglo XVII,imitando hábit
osusualesen Inglaterra,y fue
tan generalizada que lasmonedasespañolasbajasde peso se convirtieron enel
estándar generalizado de valor en todas las posesiones británicas delNuevo
Mundo. Así,lospesosen circulación en 1691 en Barbadosy lasislasLeeward
tenían solamente treschelinesy seispeniques. Dado que elsistema monetario
colonialefectivo estaba basado en la plata,y elde la metrópolien eloro,la
exportaciónde plata a Europa suponía una pérdida en su val
oración. Esta práctica parece que se realizóespecialmente enJamaica,donde había abundancia de
moneda y losrealesde a ocho recibían una valoración de cuatro chelines,y de
allíse remitían a otrasislasy a lascoloniasnorteamericanas,donde la moneda
metálica era muyescasa4.
Su escasezhizo que a comienzosdelsiglo XVIII lospesosenterostuviesen
una estimación creciente. En Jamaica se elevó su valoración en 1671 a cinco
chelines,para evitar su salida de la isla,y en 1703 losque tenían un valor en
moneda esterlina de dieciséispeniquesse estimaban en cinco chelinesy seis
peniques. Un poco antes,Codrington afirmaba que en Barbadoslosrealesde a
ocho de peso completo se estimaban en cinco chelines,y en Antigua en seis.
Igualmente era habitualque la valoraciónlocalencada isla o grupo de ellasde
losrealesde a ocho se incrementase en relación a la propia moneda de cuenta
esterlina,lo que hacía que losmismos,enprincipi
o valoradosencinco chelines,
recibieranuna estimaciónde entre seischelinesyocho peniquesydiezchelines.
Conello se conseguía devaluar losbienesyservicioslocales,atrayendo conello
a comerciantesymoneda metálica5.
Hasta 1814 lasmonedasmáscomunesfueronl
osrealesde a ocho ysusdi
visores,que se complementabanconlosdoblonesde oro tambiénespañolesylos
johannesportugueses(ver figura 1). Losdivisoresde lospesosfuerteseran en
ocasioneslasmonedasoriginales,muchasvecescortadasyreselladas,de ¼,½,
uno,dosy cuatro reales,pero laspesetasprovincialesespañolas fueron muy
populares. Laspesetasespañolasrecibían en lasislasdelCaribe británico los
nombresde pistereen6,piastrine,pistareen o two-bit-pieces,tenían una valora3

CHALMERS,R.,Historyofcurrencyin theBritishColonies,Londres,1893,p. 6.
CHALMERS,R.,Historyofcurrencyin theBritishColonies,pp. 7 yss.
5
RATCLIFFE,B.M.,GreatBritain and herworld,1750-1914:Essaysin HonourofW.O.
Henderson,Manchester UniversityPress,1975,p. 196.
6
KAYS,T.A.,!W henCrossPistareensCutTheir W aythroughthe Tobacco Colonies",The
ColonialNewsletter,April2001,pp. 2169-2199,p. 2170. Recoge que segúnelOxfordEnglish
Dictionaryelvocablo pistareen deriva de la vozpopular peseta,diminutivo de la pesa de peso,
4
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ción en elcomercio de un chelín y trespeniques,y en ocasionesloschelinesy
seispeniquesinglesesrecibían la valoración de estaspesetasy realeso bits7.
SegúnChalmers,laspistareensenlosprimerosañosdelsiglo XVIII se convirtieron en un medio de pago conveniente para la circulación interior,mientras
que losrealesde a ocho se convirtieron en merasmercancías,con un premio
variable a efectosde su exportación. Asimismo,para este autor,losrealesde
plata nueva o bitsy laspesetasno solo se convirtieron en la única moneda en
circulacióna comienzosdelsiglo XVIII,sino que incluso pusieronenpeligro el
mantenimiento de unsistema monetario basado eneloro8.
Fue usualque lospesosfuerancortadosentrozosylosmismosfuesenreselladospara circular como moneda menuda,lo que producía una gran confusión
en elcomercio y las finanzas. Esta práctica se generalizó a finales delsiglo
XVIII yprincipiosdelXIX por la imposibilidadde mantener la moneda de plata
en circulación. La moneda cortada,procedente de lospesosy susfracciones,
circulaba a su valor nominal,por lo que losgobiernoscolonialesse vieronobligadosa resellarla para darle curso legal,especialmente enlasIndiasOccidentales,pero también en Australia y otroslugares9. La preeminencia de la moneda
española se vio reflejada en la orden de 29 de abrilde 1822 de acuñar medios,
cuartos,octavosydieciseisavosde pesospara lasIndiasOccidentales,similares
a losacuñadospara Mauricio,conelfinde fijar unsistema homogéneo a todas
lascoloniasenbase alsistema decimal. Algunasde estasmonedasse llegarona
acuñar,pero segúnAtkinsno llegarona circular (ver figura 2)10.
Junto con la moneda lascoloniasbritánicasadoptaron la ratio española del
cambio deloro conrespecto a la plata. La asunciónde la misma ayudóa parti
r
de 1825 a lascoloniasa combatir,segúnChalmers,lasmedidastomadaspor el
gobierno imperial. Una Orden de 23 de marzo de 1825 estableció elpatrón esterlino en Jamaica y lasotrasislascaribeñas,con elobjeto de i
nt
roducir elnumerario argénteo y de cobre británico en la circulación col
onial. La moneda de
cobre fue extremadamente impopular para una población habituada a losmetalesnobles,yla moneda británica de plata fue rápidamente revaluada para igualar su valor alcuarto de peso o pistareen. El7 de septiembre de 1838 se revocó
la ordenanterior,se devaluaronlospesosa cuatro chelinesydospeniquesylos
doblonesa sesenta y cuatro chelinesesterlinosy se declaró elcurso legalde
que más tarde se convirtió en peso,la unidad monetaria en España y que equivale aldólar
español.
7
PennyCyclopaedia oftheSocietyforthediffusion ofusefulknowledge,Vol. XV;325.
8
CHALMERS,R.,Historyofcurrencyin theBritishColonies,pp. 16-19.
9
CHALMERS,R.,Historyofcurrencyin theBritishColonies,p. 21.
10
ATKINS,J.,Coinsand Tokensofthe Possessionsand Coloniesofthe British Empire,
London,1889,pp. 320-322.
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toda la moneda esterlina11. A pesar de ello,en1893 lasonzasespañolasseguían
en circulación en Terranova,en Trinidad,en algunascoloniasde África Occidentaly en otrasplazas,y se encontraban también en lasvaloracionesde las
listassemanalesde loscomerciantesde metalespreciosos.
SegúnMarién,ent
odaslascoloniasfrancesasde América se contaba por libraso livresde veinte suel
doso sous,ylossueldospor doce dineroso deniers,
moneda de cuenta de estasisl
as. Esta libra colonialera un 33 1/3 inferior a la
libra tornesa o moneda corriente de Francia12. Como recogía Zay,la principal
moneda circulante en lasAntillasfrancesaseran losrealesde a ocho,que recibían una valoración de diezlibrascoloniales,una moneda de cuenta que como
hemosvisto no se correspondía conla libra tornesa. Debido a la falta de numerario menudo,se generalizóla costumbre de cortar lospesosenfracciones,que
recibieron elnombre criollo de mocos$ delfrancésmorceaux o fragmento-,
normalmente con losbordesaserradosy con la marca de la colonia correspondiente. Segúneste autor,estosmocosfuerondesmonetizadosen181713.
Enlasposesionesholandesasde SanEustaquio,Saba yuna parte de la isla
de SanMartínlascuentasse llevabanenpesosde ocho reales,equivaliendo el
reala seissueldoso stuivers. La gourde o peso duro de España equivalía a
once reales,y la moeda portuguesa de 6400 reis portugueses a once pesos
corrientes. Elpeso corriente de San Eustaquio equivalía a diecisiete realesy
doce maravedíes14. En Curazao se contaba en pesoscurazao de ocho reales,y
elreal,escalin o schilling tenía una estimación de seissueldoso stuivers. El
doblón de oro españolvalía nueve florinesy nueve sueldos,moneda corriente
de Holanda,y se contaba por ocho pesosy medio corrientesde la isla,y los
6400 reisen poco máso menosonce pesos(ver figura 3)15. En Surinam,Berbice,Demerara y Essequevo lascuentasse llevaban en florineso guildersde
veinte sueldos,y cada sueldo o stuiveren doce dineroso pfennings. A diferencia de lo visto para lasotrasposesionesneerlandesasen elCaribe,lasmonedasefectivasde Holanda eran corrientesen dichascoloniascon un 20% de
incremento ensu valor16.
Marién recogía igualmente que en lascoloniasdanesasde Santa Cruz,San
JuanySanto Tomásse contaba por pesos,piastras,realesde a ocho o ryksdales
11

RATCLIFFE,B.M.,GreatBritain and herworld,1750-1914,p. 196. Lasúnicasexcepciones a la sustitución de la moneda española por la esterlina hacia 1914 se produjeron en
HondurasBritánicasyenTrinidad.
12
MARIEN Y ARRÓSPIDE,T.A. de,TratadoGeneraldeMonedas,p. 120.
13
ZAY,E.,HistoireMonétairedesColoniesFrançaises,Paris,1892,pp. 189-190.
14
MARIEN Y ARRÓSPIDE,T.A. de,TratadoGeneraldeMonedas,p. 200.
15
MARIEN Y ARRÓSPIDE,T.A. de,TratadoGeneraldeMonedas,p. 75.
16
MARIEN Y ARRÓSPIDE,T.A. de,TratadoGeneraldeMonedas,p. 215.
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corrientes,de ocho realeso bites,que tenían su origen en elpeso de España y
que equivalían en estasislasa diezrealeso bites. Entre la moneda en circulaciónse encontrabanlospesosdurosde España,lasmonedasde oro de Portugal
e Inglaterra ylosrealeso bitesque eranpropi
osde ellas. Tambiénse utilizaban
como moneda losvalesdelBanco de Copenhague,conunquint
o de aumento en
su valor,por lo que unval
e de cinco ryksdalesse estimaba enseispesoso ryksdalesenmoneda corriente de lasislas17.

LAS BERMUDAS
LasislasBermudaseranellugar de conexiónentre lascoloniasnorteamericanas
británicasyl
asdelCaribe,yfueronelprimer lugar donde se acuñóa comienzos
delsiglo XVII una moneda para su propi
o uso,elhog moneyo di
nero delcerdo,
que llevaba en elanverso un jabalídent
ro de un círculo en su anverso y la inscripciónSommerIslands,yunbarco conla cruzde SanJorge tremolando ensus
cuatro mástilesen su reverso18. A pesar de ello,la circulación monetaria fue
prácticamente inexistente,cumpliendo eltabaco elpapelde moneda de la tierra.
Junto almismo circulaba la moneda española desde elsiglo XVII,y según
Chalmersla misma debía de proceder de losnaufragioshabidosen suscostas.
Ya enabrilde 1653 una CouncilMinut
eordenóque losrealesde a ocho circulasena cuatro chelines,yt
oda la demásmoneda española debía correr sinpoder
ser rehusada19. Esta infravaloración con respecto a la de Jamaica y Barbados
hacía que la moneda saliese de la isla,por lo que en una ProclamacióndelGobernador de 26 de abrilde 1653 se cit
a que se elevósu apreciaciónenun25%.
El15-17 de j
unio de 1658 se ordenó que la estimación de lospesosse incrementase hasta cinco chelinesla pieza,una valoraciónque se repitióenenero de
1663,yen1668 se fijóencinco chelinesycuatro peniques.
Trasla Proclamación de l
a Reina Ana de 1704,la nueva valoración delreal
de a ocho enseischelines,mientrasque enlasislasera de seischelinesy ocho
peniques,hizo que sushabitantesdecidieranen1707 adoptar elpatrónoro,pero
sólo eltiempo que esta Proclamaciónestuviese vigente,siendo la primera colonia británica que combatió las proclamaciones reales coloniales con medidas
legales. Ese mismo año unActa localprohi
bi
óelcercenado de la moneda espa20
ñola . Durante losprimerosañosdelsigl
o XVIII no circuló en lasislaspapel
17

MARIEN Y ARRÓSPIDE,T.A. de,TratadoGeneraldeMonedas,p. 200.
CHALMERS,R.,Historyofcurrencyin theBritishColonies,pp. 150 yss.
19
CHALMERS,R.,Historyofcurrencyin theBritishColonies,pp. 152-154. Lospesosde
columnasrecibíanen1688 elnombre de peinepeeces.
20
CHALMERS,R.,History ofcurrency in the British Colonies,p. 154. Por este Acta de
1707 se valoraronlaspistolasespañolasde oro de unpeso de cuatro pennyweightyseisgranos
18
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moneda,y laspiezasespañolas,portuguesasy francesaseran aceptadasy valoradasconforme alActa antesindicada. No obstante,en la segunda mitad del
siglo se vieronobli
gadosa emitir papelmoneda,lo que se recoge enunActa de
1761,para elpago de losgastosde armar dosbarcosprivadosde guerra21.
En1793 se remitierona lasislaspeniquesde cobre. La mayor parte de ellos
fueroncapturadospor losfranceses,ysólo elequivalente a seiscientosdólares$
pesos-llegóa la colonia. Como consecuencia de su valor relativo conrespecto a
losrealesde a ocho españoles,fueron sacadosde lasislas. Como se recogía el
29 de febrero de 1816,elnumerario circulante estaba compuesto por moneda
española22. Se citan losrealesde a ocho,loscuartosde dólar o pistareens,los
octavoso bit
sy l
osdieciseisavoso mediosreales,conocidoscomo groats. Los
pesoscorrían a una estimación de seischelinesy ocho peniques,y la cantidad
de moneda en circulación era extremadamente fluctuante. Chalmersafirmaba
que la referencia alrealde a ocho no era alde plata nacional,sino alprovincial.
Como sucedió en otraspartesdelcontinente,losint
entosde sustitución de la
moneda española por la esterlina desde 1825 fueronfallidos. Solamente a partir
del1 de enero de 1841 la moneda británica circuló en lasislas. Sibien a partir
de 1874 empezarona importarse monedasde oro yplata estadounidenses,especialmente estasúltimas,no fueron aceptadassalvo con un gran descuento,por
lo que fueronfinalmente reexportadas.

LAS BAHAMAS
Chalmersafirmaba que había pocasevidenciasde la situacióndelcirculante en
estasislasantesde 1750. Transcribía parte de la obra de OldmixtonBritishEmpirein America de 1708,en la que se afirmaba que elmayor beneficio de sus
habitantesprovenía de losnaufragiosy de lasnavesque eran empujadasa sus
costaspor losvientos,asícomo la piratería. Recogía también la presencia de
moneda española yla valoraciónde lospesosenunoscinco chelines23. Durant
e
la Guerra de Sucesiónelarchipiélago fue unnido de piratas,hasta que en1718
se prohibióesta práctica,yfueronexpulsadospor elcapitánW oodesRogers. En
algúnmomento antesde 1744,como sucedióentodaslascoloniasbritánicasde
lasIndiasOrientales,se debiócambiar delpatrónpl
ata aldeloro,yenunActa
de 1750,que citaba otra norma anterior fechada el21 de febrero de 1744,se
en veinticuatro chelines,lasmediaspistolasy cequinosde dospennyweighty tresgranosen
doce chelines,y las doblespistolasde ocho pennyweighty doce granosen cuarenta y ocho
chelinescada una.
21
CHALMERS,R.,Historyofcurrencyin theBritishColonies,pp. 156-157.
22
CHALMERS,R.,Historyofcurrencyin theBritishColonies,p. 158.
23
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fijaron losvaloresde lasmonedasde oro extranjerasen circulación,entre las
que se encontraban laspistolasespañolasy susmúltiplos,asícomo losmoidoresyjohannesportugueses,loscequinosyl
aspistolasfrancesas.
Chalmersconstataba la preeminencia de la moneda áurea española enla circulación,que se vio reforzada por elpremio que ese Acta otorgaba a laspiezas
españolasde mayor módulo,asícomo por la reducción de su l
ey en 1772 y
nuevamente en 1786. En 1788 una nueva regulación de la moneda en circulacióncitaba asimismo losrealesde a ocho y laspesetasprovinciales. La valoración otorgada a lospesosen ocho chelinesmostraba la intención de retener la
moneda española en circulación,mientrasque laspesetasprovincialeso pistareensrecibían una estimación ligeramente inferior a la española de la quinta
parte de un peso24. En 1816 elagente colonialinformaba de que la moneda argéntea en circulación estaba compuesta de realesde a ocho y susdivisores,y
que aunque la cantidadpara eluso interior era pequeña,se podíanencontrar una
gran cantidad de pesosen lasislas,dado que se producían frecuentesimportacionesde ellosy remesashacia GranBretaña. La conclusiónde este agente era
que por ello l
a moneda encirculaciónera de peso completo.
Desde 1825 elgobierno i
mperialbritánico se esforzó en introducir en elterritorio,como entodaslasdemáscoloni
as,elcirculante esterlino metropolitano.
Se asignópor una OrdendelConsejo de 23 de marzo delmismo año unvalor a
la libra esterlina de una libra dieciséischelinesy 11 1/13 peniques,y dado que
lospesosse estimabana cuatro chelinesycuatro peniquesylosdoblonesespañolesestaban sobrevaluados,la moneda británica desapareció tan pronto como
fue introducida. Con ello siguió la preeminencia de losrealesde a ocho,que
sólo se vio amenazada por la circulación de laspesetasprovincialesespañolas.
En1828 fue necesario poner de manifiest
o que loscuartossincolumnashabían
sido importadosen grandescantidadesy habían expulsado de la circulación a
lasdemásmonedasde oro y plata. Estaspesetasy realessencillos,conocidos
como shilling,y mediosrealeso sixpences,debían correr alcambio de cinco
pesetaso diezrealespor peso fuerte,y no debían tener curso legalpor másde
una libra enningúnpago25.
Con lasmedidastomadaspor elgobierno bri
tánico el7 de septi
embre de
1838,que estimaron elpeso en cuatro chelinesy dospeniquesy eldoblón en
sesenta y cuatro chelines,loslegisladoresde lasislas,comprendiendo que la
época de la moneda española había pasado,tuvieronque ordenar ennoviembre
de ese año que la moneda esterlina fuese desde ese momento la moneda de
24
25
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cuenta de las islas. Pocos años después las pesetas provinciales volvieron a
inundar elcirculante de lasislas,como consecuencia de la reducciónde su valor
en Cuba y en losEstadosUnidos. Para paliar la situación,se redujo la valoración de laspesetasde diezpeniquesa nueve,y se previno que despuésde un
año la moneda provincialespañola dejaría de tener curso legalenla colonia.
Todavía en 1850 elgobernador Gregory i
nformaba de que todoslosprecios
estabanfijadosenpesosy céntimos,y que sibienhabía encirculaciónmoneda
británica en una considerable proporci
ón,losdólaresamericanosy españoles
seguía teniendo también curso legal. Como lospesosse estimaban en cuatro
chelines,se produjo su exportacióncuando elvalor deloro bajóconlosdescubrimientoscoetáneosde este metal,por lo que tresañosdespuésla moneda de
oro de EstadosUnidosse había convertido enelmedio circulante enlasislas.

JAMAICA
Como antescomentábamos,enJamaica,a diferencia delresto de lasposesiones
británicasen elcontinente,circulaba profusamente la moneda española,por su
carácter de centro de lasfuerzasnavalesy militaresybase de piratas. Su abundancia movió a que en 1678 se solicitase delmonarca CarlosII elestablecimiento de una casa de moneda enla isla para fabricar moneda provincialpara su
uso exclusivo. En la isla se introdujeron igualmente desde comienzosdelsiglo
XVIII pesetasprovincialesespañolasy realesde plata nueva. Tomando como
base de su sistema elrealprovincial,a pesar de lo ordenado enla Proclamación
de 1704 se incrementóelvalor de losmúltiplosdelreal,por lo que losrealesde
a ocho,o diezrealesde plata nueva,se estimabanno encinco chelines,sino en
seischelinesytrespeniques26.
Chalmerscitaba un tratado anónimo,The Importance ofJamaica to Great
Britain,posiblemente de 1738,que afirmaba que de toda la moneda que llegaba
de lasposesionesespañolas,sólo lospistorines,la moneda base,permanecía.
Tambiénrecoge otro nombre para laspesetas,Don Patiño#sMoney,enreferencia alministro Joséde Patiño. Recogía i
gualmente que en1773 lospistorisylos
mediospistorisno se podían remitir a Europa,por su baja ley,por lo que se
mantenían en circulación,junto con losrealesde a ocho y realescon mermas
por cercenado o limado,constituyendo estasespeciesla mayor parte de la moneda encirculación.
Por Acta de 11 de noviembre de 1758 se creó un numerario propio para Jamaica,resellando para ello la moneda española en ambascarascon lassiglas
26
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GR. Losmediosrealesrecibieron elval
or de cinco peniques,y lasmonedasde
superior valor facialen proporción,con lo que lospesosfuertestuvieron una
valoraciónde seischelinesyocho peniques27. Enesta Acta consta expresamente
que la moneda resellada tanto enoro como enplata no podía exceder ensu conjunto de cien millibras,sibien Chalmersrecogía citando a Long que en 1772
sólo había encirculaciónunassesenta ycinco millibras28.
Montaner recoge siete tiposde resellosque se realizaronenla isla entre 1750
y 1800,y como afirma este autor,esposible que Jamaica fuese elúnico lugar
donde se resellaron monedas españolas de oro (ver figura 4)29 . La profunda
relacióndelsistema monetario jamaicano conelespañolexplica que,a diferencia de lasotrasposesionesbritánicas,enlasque la circulaciónde moneda áurea
venía marcada por la preeminencia de lasmonedasportuguesas,especialmente
losjohanneso Joes,en Jamaica se mantuvieron l
osdoblonesespañolescomo
patrón monetario,e incluso en algún momento entre 1803 y 1808 se adoptó en
la circulaciónlocalla ratio española deloro30.
ElAgente de la isla escribía en1817 que la mayor parte de la moneda encirculaciónse componía de moneda menuda de plata,enuna cuantí
a de unasdoscientasmillibras. Dado que la moneda enJamaica eranelprincipalartículo de
comercio,salíande la isla lasde oro ylosrealesde a ocho endireccióna Inglaterra o a lasislasvecinascon propósit
oscomerciales. Unosañosdespués,en
1823,Stewartafirmaba que pocasde lasmonedasespañolasencirculacióneran
deficientes,mientrasque laspiezasde oro portuguésteníanfalta de peso. Conla
independenci
a de México,Jamaica sufrió por primera vezen su historia monetaria en 1822 escasezde numerario,por lo que tuvo que recurrir alruinoso sistema de emitir papelmoneda.
En 1839,según Martin,elcirculante jamaicano estaba compuesto de doblonesespañolesvaloradosen dieciséispesos,mediosdoblonesy pistolasen proporción,moneda áurea portuguesa o joesestimadosendieciséispesosymedio,
realesde a ocho a uncambio de seischelinesyocho peniques,ysusdivisores,
bitssencillosy doblesy moneda esterlina británica31. También recogía la existencia delBanco Colonialde lasIndi
asOccidentales,que emitía papelmoneda
pagadero ennumerario de plata de reconocida leyypeso,siendo l
osrealesde a
27
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CHALMERS,R.,Historyofcurrencyin theBritishColonies,p. 106.
29
MONTANER AMORÓS,J.,Losresellos. Lasmonedasespañolasreselladasen elmundo,Valencia,1999,pp. 131-134.
30
CHALMERS,R.,Historyofcurrencyin theBritishColonies,pp. 107-108.
31
MARTIN,R.M.,StatisticsoftheColoniesoftheBritishEmpire,pp. 19-20.

206

PEDRO DAMIÁN CANO BORREGO

ocho la moneda tomada como medio de pago,como la másuniversalde todo el
mundo occidental. Losbilletesmáspequeñosque este banco emitía eran de un
valor de cinco pesos.

LAS ANTILLAS MENORES BRITÁNICAS
En Barbados,pequeña isla colonizada a partir de 1662 por losingleses,hasta
1715 se utili
zaron losrealesde a ocho como sistema monetario. En esosaños
comenzarona aparecer enla circulaciónlaspesetasprovinciales,que se aceptabanalpeso. Hacia 1739 habíandesaparecido de la ci
rculaciónlospesosenteros,
y se había establecido un sistema monetario basado en laspistolaso doblones
españoleslimados. Losrealesde a ocho valoradosa su peso no se manteníanen
la circulación,y como en elresto de lasIndiasOrientaleslaspesetasse habían
convertido enla base de la circulaciónde la moneda menuda32.
Enesta isla se resellaronrealesde a ocho en1750 para suplir la falta de numerario. Para ello,se taladraba la parte centralde lospesos,sin que ello supusiese pérdida de su valor nominal,sino que habilitaba la moneda para la circulacióninterna. Como afirma Montaner,esposible que la parte centralse utilizase
tambiénpara la circulación,pero no ha l
legado ni
nguna hasta nuestrosdías33. A
diferencia de otrasislasque luego se estudiarán,la moneda cortada no estaba
marcada conlasinicialesde la isla niningúnotro cuño34. En1839 elcirculante
estaba compuesto de doblonesespañolesy susfracciones,con una estimación
de dieciséispesosfuertesespañoles,joesymoidoresportugueses,ymoneda de
plata española. Elvalor de losrealesde a ocho era de diezbitso pesetasprovinciales,y habí
a segúnMartinmoneda circulante de 1/4,1/8 y1/16 de peso. Enesta
isla no circulaba papelmoneda35.
Hasta 1740,segúnChalmers,no hubo moneda metálica encirculaciónenlas
Islasde Barlovento,o Leeward,bajo dominio británico,ypara losintercambios
se utilizabanmonedasde la tierra,como elazúcar,eltabaco,elron,elalgodón
yotrosbienes. Esta gobernaciónestaba enunprincipi
o compuesta por SanCristóbalyNieves$St.KittsyNevis-,Antigua yMontserrat,yunsiglo mástarde se
añadieronDominica ylasIslasVírgenes. Esta situaciónde falta de circulante se
mantuvo hasta finalesdelsiglo XVIII36. Chalmerscitaba unActa de 1694 de la
Asamblea Generalde lasIslasde Barlovent
o enla que,a pesar de su escasez,se
32
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daba curso legala losrealesde a ocho españolesde Sevilla,México y de Columnas,asícomo a lascoronasfrancesas,por unvalor de seischelines,y a los
pesosperulerospor cinco chelines. Estasislasno fueron tampoco ajenasa los
problemasderivadosde la circulaciónde lasmonedasespañolaslimadas.
Como sucedió en los demás territorios británicos delcontinente,la Proclamación de 1704 tuvo como efecto la desaparición de la circulación de los
realesde a ocho,quedando en la misma realessencillosy medios. Losreales
de a ocho se remitían a Inglaterra como pasta,mientrasquedaban en la circulación lasmonedasde oro y laslimadasde plata de pequeño módulo. Hacia
1825 laspesetasprovincialesespañolasse habíanconvertido enelprincipal,si
no único,circulante metálico en todas las islas de las Indias Occidentales.
Hacia 1830,laspesetasfueronextraídaspor loscomerciantesamericanos,que
lasrecogían para llevarlasa Cuba y a otroslugares,donde su valoración era
de uncuarto de dólar -peso-.
Enla isla Dominica,cedida por Francia a Inglaterra en1763,se autorizóen
fecha 14 de septiembre de 1798 la perforación de cuatro milmonedasde ocho
realesen forma redonda,con elfin de obtener dosmonedasde cada una de
ellas,la corona con un valor de once bits,ocho chelinesy trespeniques,y el
centro,de unbitymedioo trece peniquesymedio (ver figura 5). Enelcentro se
grababa una D dentro de un círculo37. También se cortaron realesde a ocho
desde 1801 enla isla Tórtola38. El3 de febrero de 1801 la Asamblea de lasIslas
Vírgenes ordenó elresello igualmente las monedas españoles en circulación,
conelnombre de TORTOLA enunrectángulo (ver figura 7).
Se fraccionaronrealesde a dosendospiezas,para darlesunvalor de nueve
peniques,realesde a ocho enocho part
espara darlesunvalor de unchelín,los
pesosencuatro partespara hacerlosequivaler a doschelines,o endospara que
valiesencuatro chelines,yotrasmonedas39. Chalmersafirmaba que l
asmonedas
mandadasresellar por este Acta fueronloscuatro y dosreales,loschelines,las
pesetas$pistreens-,losrealessencillos-bits-y medios$halfbits-,e incluso la
moneda conocida como blackdogs. SegúnlasCouncilMinutesde 11 de marzo
de 1801 se habríanresellado elequivalente a dosmillibras,ypost
eriormente se

37
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autorizóa resellar una suma adicionalde quinientasl
ibras. Esta moneda,según
este autor seguía circulando en lasIslasVírgenesen una fecha tan tardía como
1889.
En San Cristóbaltambién se utilizó elresello de Tórtola,sibien según
Montaner son anteriores,dado que están fechados entre 1750 y 1780,añadiéndolesla letra S. Losrealesde a ocho se dividieron en ocho,cuatro o dos
partes. Recoge igualmente un resello con la leyenda NEVIS dentro de un rectángulo y la cifra 9,sobre reales sencillos,para darles elvalor de nueve
blacks40. Los black dogs eran definidos por Atkins y Chalmers como finas
piezasde plata grabadascon NEVIS 6,que probablemente representaban una
pieza de seisdogso real$bit-,teniendo su origen en Dominica41. Asimismo,
Chalmersrecogía elrecortado de la moneda de plata,pero afirmaba que desafortunadamente sólo se había preservado eltítulo de la norma en la Oficina
de Registro. En 1839,según Martin,en Nevislosbitsse estimaban en siete
dogs,ylosrealesde a ocho ensetenta ydosdogs,nueve chelinescorrienteso
cuatro chelinesyseispeniquesesterlinos.
Existía según este autor moneda española en circulación en San Cristóbal,
conla misma estimaciónde lospesosfuertesque enNevis,sibienelbitera una
moneda imaginaria con un valor de cuatro peniquesy medio esterlinos42. En l
a
isla de Montserratconsta segúnChalmersque enl
osPorter#sTablesse recogía
que losrealesde a ocho yotrasmonedasespañolasfueroncortadaspor ordende
la Legislatura. Para este autor,muchasde lasmonedasreselladasen lasIslas
Vírgenesdebieronhaber sido anteriormente cortadasyreselladasenMontserrat
(ver figura 6)43.
La isla de Antigua,ante l
a escasezde moneda menuda,solicitó en 1796 la
emisión de una moneda insular de plata de pequeño módulo en la cuantía de
cinco millibras,ynuevamente en1803,sinque su peticiónfuese atendida. Esta
escasezhizo que en 1817 se revalorizaran laspesetasprovincialesde un chelín
yseispeniquesa doschelines,conlo que cada realo bitpasóa valer unchelín.
Como resultado de esta revaluación,las pistareen,también conocidas como
sheedy,desplazaron de la circulación a lasdemásmonedas,tanto de oro como
de plata,y elComitéde la Legislatura afirmaba en1834 que elpri
ncipalcirculante monetario de los últ
imos años estuvo compuesto de Spanish Pistarine,
pesetasprovincialesespañolas,o piezasde dosreales.
40
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Por Ordenanza de 27 de abrilde 1811,bajo ocupacióninglesa,enGuadalupe
elgobierno colonialpuso en circulación diez milgourdes,sobre monedasde
ocho realesreselladasen ambascarascon una G y taladradasen su centro,por
un valor de nueve libras,y elcentro,de forma cuadrada y dent
ada,marcado
igualmente con una G,con un valor fi
jado de veinte sueldos. Igualmente,se
cortaronotrosrealesde a ocho encuatro partes,se resellaronensusánguloscon
una G coronada yse lesdio unvalor de doslibrasycinco sueldos44. En1813 se
recortó elcentro de lasmonedasperforadasanteriormente,para obtener monedasde un peso aproximado de 5,
8 gramos,y se resellaron con un 4 coronado.
También se perforaron nuevospesoscon un agujero mayor,de nueve gramos,
que fueronreselladosconun6 coronado.
En la pequeña isla de Santa Cruz,perteneciente alarchipiélago de lasIslas
Vírgenes,que compraronlosdanesesa losfrancesesen1733,desde su adquisi
ción la moneda realen circulación se había nutrido de losrealesde a ocho o
ryksdalerscorrientesde ocho realeso bits,como en lasvecinasislasde San
Juan y Santo Tomás,siendo elpeso o piastra la moneda de cuenta habitual. Se
resellaron hacia 1800 realesdobles,de a cuatro y de a ocho con l
asletrasSTC
dentro de óvalo,para darlessucesivamente losvaloresde ¼,½ yundólar45.
Elcirculante de lasIslasVírgenesdanesas,especialmente elde Santo Tomás,dominóprácticamente todo elcircul
ante delarchipiélago,siendo su moneda de referencia eldoblón a una valoración de dieciséisrealesde a ocho. Las
IslasVírgenesbritánicassiguieron manteniendo su moneda cortada en circulación,asícomo losrealesde a ocho españoles,a pesar de losintent
osdelgobierno metropolitano de introducir elpatrón esterlino. No fue hasta la Gran Depresión,cuando elprecio de la plata comenzó a caer,cuando empezaron a llegar
pesosmexicanosa Santo Tomásy a lasIslasVírgenesbritánicas,sustituyendo
elnumerario anterior46.
Hasta losañosfinalesdelsiglo XVIII elcirculante de lastresIslasde Sotavento o Windward británicas$Santa Lucía,San Vicente y Grenada-estuvo
compuesto por elrealde a ocho como unidad de cuenta,con once realeso
bits,o nueve peniquescada uno,ymástarde estimadosenocho chelinesytres
peniques. Para evitar que su circulante quedase reducido a monedasde oro
limadasy faltasde peso,se tomó la decisiónde recurrir a la moneda española

44
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cortada,conunresultado finalde que en1838 la estimacióndelrealde a ocho
alcanzó losdiezchelines. Chalmersrecogía citando elSt. Lucia BlueBookde
1851 que se habían remitido a Inglaterra siete milcuatrocientaslibrasde moneda cortada47.
Antesde 1787 se realizaronresellosde emergencia para suplir la falta de circulante en la isla de Grenada,que había sido cedida por l
osfrancesesen 1763,
dado que unActa de 21 de marzo de ese año recogía la práctica privada de cortar la lospesosespañoles,conuna valoraciónde nueve peniquespor cada fraccióno bit,siendo la misma la undécima parte de unrealde a ocho. Por unActa
de 9 de diciembre de 1790 se ordenó que estosbitscorriesen a una estimación
de seispeniques,pero por la Proclamación de 31 de julio de 1798 se vol
vió a
elevar la valoraciónde losrealesde a ocho a doce bit
so nueve peniques,y sus
fraccionesenproporción48.
Estosresellosse llevarona cabo sobre piezasde dosyocho reales,yconsistieron en su división en fragmentosi
guales,dándolessegún elnúmero de ellos
su valor enbits. Todosellosconstande l
asletrasTR,G yelnumeralde su nuevo valor. Losrealesde a dosse cortabanentercios,ycada uno recibióelvalor
de un bit,y l
osrealesde a ocho en sextos,con un valor de dosbit
s,en tercios
con un valor de cuatro bits,y en mediospara darlesun valor de seisbits49. Por
una Proclamacióndelgobernador de la i
sla de 2 de noviembre de 1814 se ordenó que siete milnovecientosveinte pesosespañoles,importadosexpresamente
para este fin,fuesen cortadosy puestosen circulación,y por sendasProclamacionesde 23 de marzo y 1 de agosto de 1818 se concedió un excesivo valor,
segúnChalmersensu momento desconocido,a laspesetasprovincialesespañolas50. Fue habitualpor tanto enGrenada la circulaciónde laspesetasprovinciales,conocidascomo shield quarterdol
lar,que circularon sobrevaluadas,y en
una Proclamación de 19 de septiembre de 1825 se ordenó que laspesetasno
pudierancircular a másde doschelines.
En San Vicente,un Acta de 8 de diciembre de 1797 declaraba necesario
prohibir las importaciones de monedas reselladas y black dogs,y finalmente
ordenó elresello de cada cuarto de peso en tresparteslo máscerca posible de
losángulos,yl
osmediospesosenlosextremosde losdosángulosyenelcentro,no pudiéndose resellar fraccionesque tuviesendefectosenlospesostolerados. También hacia 1811 se realizaron resellossobre piezasde dos,cuatro y
47
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ocho realesenla isla de SanVicente. Losresellosconstabande losnuevosvaloresotorgadosen númerosromanosdentro de un anagrama conuna S,recibiendo losdosrealesla valoraciónde cuatro bitsymedio yl
osocho realescompletosde nueve bits. Se taladraron igualmente realesde a ocho,valorándose su
centro resellado enseisbitsyelborde tambiénresellado endoce bits. Zayhace
referencia a un resello sobre loscuartosde pesos,consistente en lasletrasSV
entrelazadasencada una de lasesquinas(ver figura 8)51.
No se conoce la fecha en la que se comenzó a realizar esta práctica,pero el
Agente para la Colonia comentaba en 1815 que este plan se adoptó pocosaños
antes,y que eltaladrado debía ser hecho necesariamente por eltesorero. Afirmaba asimismo que lo máscomún era cortar la moneda española en cuartos,y
despuésen mitades,pasando de unbita medio bit52. Este Agente afirmaba que
losring dollarsde SanVicente,junto conla demásmoneda de plata encirculación,ascendía a un importe que podría exceder de lasmillibras(ver figura 9).
Nuevos resellos se realizaron hacia 1830,cortando piezas de ocho en cuatro
partes,para darlesunvalor de ¼ de dólar,o entres,que recibieronuna estimaciónde undólar ymedio. Enamboscasos,elresello estampado consistía enlas
letrasSV grabadasencada una de lasfracciones.
Martinrecogía que la moneda de oro encirculaciónenla isla era exclusivamente la española yportuguesa ycomponía la mayor parte delnumerario,dado
que conla práctica delcercenado yresellado de la moneda de plata española en
cada isla elcirculante se deteriorótanto que hacia 1818 losdoblonesespañoles
entraron enmayor cantidad en la circulación. Citaba igualmente elvalor de los
pesosespañolesendiezchelinescorrientes53.
Se cortaronyresellaronigualmente realesde a ocho,de a cuatro ydoblesen
la isla de Santa Lucía. Elresello constaba de lasletrasSL entrelazadas,y los
realesde a ocho se dividíanenseispi
ezas,para darlesunvalor de dosescalines,
en cuatro para dar a cada pieza elvalor de tresescalines,en trespara darlesel
valor de cuatro ypor la mitadpara otorgarleselde seisescalines54. Martinafirmaba que sibienenSanta Lucía lascuentasse llevabanenmoneda esterlina,el
circulante estaba valorado enmoneda francesa,conreferencia a su cambio enla
española55. Así,un peso corriente recibía una estimación de nueve livres,uno
redondo de diez livres,y veinte livreshacían una libra circulante. Cada bito
51
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peseta provincialequivalía a quince souso seisdogs. Según Zay,eltérmino
escalin se correspondía conelde schelling,la moneda que losholandeseshabíanimportado a lasAntillas. Elrealde a ocho,conocido enlasposesionesfrancesascomo gourde,valía quince sous56. Enotrosresellosrealizadoshacia 1780
se grabóelnombre de la isla enminúscula,S Lucia. Enlosprimerosse fraccionabanentresparteslosrealesde ocho,ut
ilizando elcentro para darl
e elvalor de
seislivres,yl
aspartesinferior ysuperior recibieronelvalor de doslivres57.
Eldía 8 de octubre de 1811 la Corte de Apelación estudió elinforme del
Procurador Generalsobre lasmarcasde la pequeña moneda conocida con l
os
nombresde troispetitpiècesyde trentesous. Lasprimerasde ellaserancuartos
de monedasde cuatro realesreselladascon dosmarcasredondas,con un valor
de un escalin y medio,o veintidóssueldosy dosdi
neros,y lassegundaseran
terciosde cuatro realescon tresmarcasredondas,con un val
or de treinta sueldoso dosescalines. La Corte ordenó que toda la moneda fabricada con trozos
de pesostuvi
era un curso forzoso de teintesols,mientrasque lasdemásmonedasencirculación,cuartosde monedasde dosrealesconvalor de tresstampees
u once sueldosy tresdineros,conservaron su valor58. Hacia 1811 se cortaron
realesde a dosen cuat
ro part
es,para ot
orgarl
esun val
or de t
resst
ampees,y en
t
respara darl
eselval
or de unescal
in. Enest
e úl
t
i
mo resel
l
o se grabóuncí
rcul
o,
elmi
smo mot
i
vo que se ut
i
l
i
zóennuevasoperaci
oneshaci
a 1817 sobre pi
ezasde
cuat
ro real
escort
adasencuart
os,conunval
or de unescal
in ymedi
o,yenpesos
cort
adosent
respart
espara darl
esunval
or de dosescal
inesa cada fracci
ón.
Por ordendelComandante de Santa Lucía de 18 de agosto de 1812 se reguló
que no se aceptaríanotrosmocosque aquellosque estuviesenreselladosensus
tresángulosconlasletrasLS entrelazadasenrelieve (ver figura 10). Este trabajo fue encargado alorfebre Feningre,que debía resellar todoslosmocosde pesosde trespenny-weighty dieciocho granos59. Por una nueva ordenanza de 20
de enero de 1813,que hacía referencia a una anterior de 14 de enero,se ordenó
que lasmonedasde plata provenientesde realesde a ocho cortadosentrestrozosfuesen marcadascon elresello SLucie,recibiendo laspartesexterioresel
valor de dosl
ibrasycinco sueldos,o tresescalines,ylosdelmedio elvalor de
seislibrasyquince sueldos,o nueve escalines.
En laspiezasde cuatro realesreselladasde la misma manera recibieron las
partesexterioreselvalor de una libra diezsueldosyseisdineros,o unescalin y
56
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medio,y la centralde treslibrassiete sueldosy seisdineros,o cuatro escalines
y medio. También se cortaron realesdobles. Esta moneda debía ser distribuida
por W illiam W oodyear,Tesorero de la Colonia,a cambio de oro o cualquier
otra moneda de curso legalen la isla. Quedaba prohibido introducir o hacer
circular cualquier otra moneda procedente de realesespañolescortadoso reselladosa imitación de esta nueva ordenada,y limar o disminuir esta moneda60.
Chalmersrecogía que elgobernador Blackwellestimaba que elcirculante en
moneda cortada estaba compuesto de entre treinta y cuarenta milrealesde a
ocho. Como en otroslugares,a partir de un Acta de 1 de abrilde 1823 se dio
curso legalaldinero delancla o anchormoney.

TRINIDAD Y TOBAGO
Trasla ocupación de lasislasde Trinidad,anteriormente española,y Tobago,
anteriormente francesa,en1797,losbrit
ánicoscortarony resellaronrealessencillosy de a ocho para la circulación en ambasislas. Losmismosconsistieron
enelfraccionamiento de losrealessencillosencuatro partes,para darleselvalor de trespeniques,o en dos,con un valor de seispeniques61. Losrealesde a
ocho se cortaron en ocho piezas,grabándol
oscon la letra T,y recibiendo cada
una elvalor de unchelín. Asimismo,se taladróelcentro de losrealesde a ocho
enhexágono,recibiendo su centro elvalor de unchelínyla parte exterior la de
nueve chelines(ver figura 11). SegúnChalmers,la historia de la moneda cortada enTobago era incierta. Afirmaba que en1825 ascendía a unmontante global
de entre treinta mily cincuenta milrealesde a ocho,pero no conocía elActa
que había acordado yregul
ado su uso como moneda menuda62.
Despuésde la ocupación de Trinidad en 1797 se siguió conservando elsistema monetario español,basado en losdoblonesde oro y l
osrealesde a ocho
con una valoración de diezbitso realesde plata nueva. Todosl
oscálculosse
realizabanenrealessencilloso de plat
a nueva,o enpesosyreales,equivaliendo
nueve realesa cada peso fuerte. Eloro estaba sobrevalorado un 13% sobre la
plata,por lo que elvalor de cada realse había incrementado de undécimo a un
noveno de peso,para asímantener lasmonedasmenudasde plata enla circulación63. Chalmersrecogía que elnombre de lospesosentre loshabitantesfrance60
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sesde Trinidad era peso gordo,una curiosa mezcla deltérmino francésgourde
ydelespañolpesoduro. En1804,segúnla ProclamacióndelgeneralHislopde
9 de febrero,la moneda circulante se componía de pesosmexicanosy susdivisores,pesetasprovinciales,realessencillosymediosymoneda cortada.
Una Proclamación de 19 de junio de 1811 ordenó que para mantener en la
colonia moneda de plata suficiente se taladrarían en elcentro losrealesde a
ocho en la cantidad que se estimase,que no podía exceder de veinticinco mil
pesos,recibiendo l
osrealesde a ocho cortadoselval
or de nueve chelinesylos
centrosunchelín. Ensu centro,como antesvimos,se grabóuna T,por lo que se
le conociócomo T Bit,ytambiéncomo macuquina64. Conelpaso deltiempo se
realizaronnumerosasfalsificacionesde loscentrosreselladosycortados,por lo
que se retiraron momentáneamente de l
a circulación en 1824. En 1839 Martin
recogía la valoración de l
osdoblonesen ocho libras,la delrealde a ocho en
cuatro chelinesycuatro peniques,ytambiénla de susdivisores,entre losque se
encontraba la peseta mexicana. También citaba laspesetaso pistareen provinciales,estimadasendiezpeniques,losrealessencillosenunchelíny elrealde
vellóno medio bitendospeniques65.

BELICE
Enelárea de Campeche,enelactualBelice,a finalesdelsiglo XVII elsistema
monetario era elmismo que elde Jamaica,por lo que tuvo su base en eloro
españolsobrevaluado yenla dificultadpara mantener la moneda de plata,tambiénde cuño español. Se resellaronhacia 1800 realesde a ocho,existiendo tres
variantesde ellos. Lasdosprimerasconsistíanenuncuadrado conlasletrasGR
yuna corona,para darlesunvalor de seischelines,yla tercera simplemente con
lasletrasGR66.
Junto a losdoblonesypesos,se encontrabanencirculaciónchelineso cuartosde peso,conocidoscomo Maccaroni. En 1839 no había papelmoneda y se
desconocía la cantidadde numerario encirculación. Losrealesde a ocho recibían una estimación de seischelinesy ocho peniquescirculantes,y losdoblones
de cinco libras,seischelinesy ocho peniques67. En 1870 seguía en circulación
mucha moneda antigua española,desfigurada ygastada. El15 de septiembre de
1887 una Proclamación Realfijó elpeso guatemalteco como medida de valor,
64
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asimilando tambiéna su estimaciónlospesosvenezolanos,chilenos,colombianosuruguayosy lossolesperuanos,mientrasque lospesosmexicanosrecibieronuna estimaciónde 108 centavos68.

LA GUAYANA BRITÁNICA
La Guayana Británica se componía de trescolonias:Berbice,Demerara yEssequibo,que pasaron a manosbritánicashacia 1800. Como en otrosterritorios
anteriormente dominadospor losholandeses,elsistema monetario se basó durante mucho tiempo enlosguilder,stuiversypfennings. La circulaciónmonetaria se caracterizó por la circulación delpapelmoneda en conti
nua depreciación69. A comienzosdelsiglo XIX se comenzarona introducir realesde a ocho
para suplir la falta de numerario. Debi
do a lasquejasde lossoldadosel28 de
enero de 1801 elgobernador propuso la introducción de pesoscon un valor de
doce bits,yschellingen danesesa unvalor de undoceavo de peso. Este pudo ser
segúnChalmerselorigende la moneda cortada eneste territorio.
La moneda español
a cort
ada fue resel
l
ada con l
asi
ni
ci
al
esde l
a col
oni
aE&
D. Se procedi
ócomo enot
raspart
esa cort
ar l
a part
e cent
ral
,que reci
bi
óuna est
i
maci
ónde t
resbit
s,yelpeso cort
ado l
a de t
resguil
ders. Ot
rasmonedasespañol
asfueron cort
adasen forma de est
rel
l
a,de creci
ent
e y de forma ci
rcul
ar. Los
medi
osreal
esfueroncort
adosencuat
ro part
es,t
resent
ri
ángul
o conelval
or de un
peni
que cada una yl
a rest
ant
e conelval
or de unbit
. A est
a moneda fue conoci
da
como cut
-bit
s. Lospesosse fracci
onaronenci
nco pi
ezast
ri
angul
ares,ycada una
de el
l
asreci
bi
óuna est
i
maci
ónde uncuart
o de peso (ver fi
gura 12).
En1839 se abolióelantiguo sistema monetario,adoptándose eldeldólary
loscéntimos,sibien no se acuñó moneda en elterritorio despuésde esta reforma. Martin afirmaba que lospesosse estimaban en tresguilderso sesenta
stuivers,y a cuatro chelinesy cuatro peniquesesterlinos,y que no había moneda de oro nide cobre,británicaso extranjeras,en circulación en la colonia70 . Estimaba elmontante globalde la moneda en circulación en 64.507
florineso 4.670 libras,12 chelinesy 10 ¼ peniques. Hasta finalesdelsiglo
XIX siguieron en circulación según Atkins monedas inglesas, españolas,
mexicanas,sudamericanasy de losEstadosUnidos,teniendo curso legalsegúnloscambiosautorizados71.
68
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EL CARIBE FRANCÉS
Hacia 1775,l
asautoridadesfrancesasde la parte occidentalde la Isla Española
resellaron la moneda circulante española de medios reales,reales sencillos y
dobles,con una C y una corona dentro de un anagrama. Losmediosrealesy
realessencillosrecibieronla valoraciónde ½ escalin,ylosde a dosde unescalin72. Enla ciudadhaitiana de Le Capse redondearony resellaronen1781 monedasmacuquinasde medio yunreal,convaloresde medio yunescalin,que se
marcaronconunancla yuna C coronada (ver figura 13)73. Por una ordenanza de
13 de julio de 1781,se establecía que se iba a enviar unbarco a La Habana o a
Veracruzpara adquirir la cantidad de cincuenta milpesosen moneda de reales
sencillosy medios. Se fijaba igualmente que losescalinesdobl
esy sencillos
marcadoscon la cruz de España,cortadosy prohi
bi
dos,serían conducidosal
Tesoro o recibidospor su peso. Se daría a esta moneda forma redonda yse ajustaría su peso a veinticinco granoselescalin sencillo ya veinti
dósgranoselmedio,elmismo valor que l
osescalinesredondosyacordonados74.
En 1811 elgobierno de Haití,la primera república negra delmundo,emitió
una leyautori
zando la perforaciónyelresello de lasmonedasespañolasyfrancesas,que circularonhasta 1814. Enj
unio se autorizóla perforaciónyresellado
de cienmilgourdes$realesde a ocho-enmoneda de ocho,cuatro ydosreales,
asícomo losescudosfranceses. Según Braun no se conoce ningún documento
oficialque describa lasmonedasy l
osresellos,por lo que se ha convertido en
unmisterio numismático. Esta moneda recibióelnombre de monnaied#Haïti,o
d#Haïtis75. Este autor,enbase a lostrabajosde numerososautoresya losejemplares aparecidos en numerosas subastas,recoge la posible atribución de los
realesde a ocho conuna puncióncentralredonda de esta procedencia. Esta medida tuvo elprecedente delartículo 9 de la leyde 4 de mayo de 1808,que ordenaba elresello de moneda española con l#arbedela Liberté,una palmera con
ungorro frigi
o,que nunca se llevóa cabo. Losproblemasderivadosde la introducciónenHaitíde moneda española falsa llevóalpresidente Pétiona solicitar
alSenado eltaladrado de losrealesde a ocho,enviándole unejemplo enelque
la corona pesaba seisgrosydieciocho granosyla parte centralcincuenta ycuatro granos,23.902 y2.868 gramos. Para Braun,losejemplaresconservadoscon
72
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elresello de una palmera sobre realesde a ocho tal
adradosen redondo se corresponderíanconestasemisioneshaitianas.
En Martinica,ocupada por Francia en 1635,se perforaron entre 1770 y
1772 monedashispanoamericanasen forma de corazón,para con ello rebajar
su valor intrínseco sinalterar su valor nominal,ypara evitar su saca de la isla.
SegúnMontaner,existenalmenostresvariantesde taladrosenforma de corazón en todoslosresellos76. Zay incluyó en su obra reproduccionesde estas
monedas,con lostamañosde loscorazonestaladrados,desde pesosa medios
reales,todasde la época de Fernando VI (ver figura 15)77. Los ingleses,al
ocupar la isla durante lasguerrasnapoleónicas,cortaron laspiezasde ocho
realesen cuatro partes,dando a cada una elvalor de tresescalineso quince
sueldos,utilizando utillaje que dejaba un borde aserrado en las piezas (ver
figura 14)78. Asimismo,se cortaronlasmonedasde dosrealesen tercios,para
darleselvalor de unescalin79.
Estasoperacionesse llevaron a cabo conforme a la ordenanza de 1 de septiembre de 1797,que promulgaba su emisión y ordenaba que estas monedas
reselladasfueran recibidasen la circul
ación. Se prohi
bía a todosl
osparticulares,bajo laspenasprescritasen derecho,a cortar o hacer cortar lospesos,o a
introducir moneda cortada de otra especie que la descrita80. Lasmonedascortadasfueron retiradasde la circulación por lasautoridadesfrancesas,y por un
despacho ministerialde 15 de febrero de 1817 se i
nformaba alintendente de un
envío de 1.014.815 francosy diecisiete céntimosen realesde a ocho,susfraccionesymoneda francesa para retirar la moneda cortada encirculación. Por una
ordenanza de 12 de abrilde ese mismo año,losmocosdebían ser llevadosa la
caja de la intendencia yreembolsadosalvalor de diezlibrascolonialesla onza.
Zay estimaba que debía haber unos1.400.000 mocosencirculación,por lo que
se habían realizado nuevasremisiones,y en 1892,cuando escribi
ó su obra,t
odavía se encontraba encirculaciónenMartinica moneda resellada o cortada.
Tambiénhacia 1770 enla isla de Tobago,como antesse recogió,lasautoridadesfrancesasresellaron monedasde ocho reales,mediante elmétodo de
separar elcentro de laspiezascon un borde aserrado. Elcentro de lasmonedas,que recibióunresello enforma de flor,fue estimado enunbitymedio,y
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la corona exterior la de once bits81. Estosresellosconsistían en la perforación
octogonalde losrealesde a ocho,de diecisiete milímetros,y se marcaba el
centro conuna T82.
En Guadalupe la perforación se realizó recortando en octógono l
a cara del
monarca español,y en 1802 elanillo exterior se repartió en nueve partes,reselladascon lasletrasRF,con un valor de un escalin. Zay citaba también una
emisiónanterior consistente endividir lospesosendoce partesymarcarloscon
una G,para darleselvalor de unescalin. Tambiénrecogía eltexto de una deliberaciónde 9 de frimario delaño XI,30 de noviembre de 1802. Enese momento lospesosvalían doce escalineso nueve librascoloniales. La emisión estaba
prevista sobre un totalde diez milpesos,se debía hacer gratuitamente en el
Tesoro por elciudadano Monsigny y su fabricación privada quedaba penada
conla confiscaciónde losutensiliosyconuna multa de cienpesos83. Losbritánicos,alocupar la isla entre 1810 y 1816,perforaron lospesosfuertescon una
forma cuadrada y dentada de doce milímetrosde diámetro,ylosresellaroncon
una G,dándole elvalor de nueve livres,ya su centro elde veinte sous84. Esto se
llevó a cabo en cumplimiento de una Ordenanza de 27 de abrilde 1811,que
puso encirculacióndiezmilpesoscortadosengourdains. Finalmente,losreales
taladradosse cortaronencuatro partes,recibierontambiénelresello conuna G
coronada ytuvieroncurso por unvalor de doslibrasycinco sueldos85.
Por esta misma Ordenanza,losmocosde Martinica,Dominica ySanta Lucía
procedentesde realesde a ocho cortadosencuatro partesconlosbordesdentadosrecibierontraselresello de cada uno de sustresángulosyuna G coronada
elvalor de doslibrasy cinco sueldos. Estosmocos,batidosen todaslasislas
vecinas,acabaron convirti
éndose en la moneda corriente de Guadalupe. Hacia
1810,lospequeñoscomercianteslosacaparaban para cambiarloscon premio
sobre eloro,por lo que una Ordenanza de 19 de septiembre de 1810 prohi
bi
ó
este comercio,bajo pena de trescientaslibras,y ordenó la recogida de toda la
moneda cortada. Como recogía Zay,est
e sistema dio lugar a múltiplesabusos.
Enlascoloniasvecinasse cortabanlospesosencuatro partespara hacer de cada
fracción un pistrain de dosreales,o lasdividían en cinco o seispiezas. Estas
monedaseran introducidasen Guadalupe,por lo que por una Proclamación de
27 de febrero de 1813 se ordenóa losseñoresIsnador yPot
hier la puncióncon
81
MONTANER AMORÓS,J.,Losresellos. Lasmonedasespañolasreselladasen elmundo,pp. 186.
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una G bajo trespuntostodoslosmocosque pesasenmenosde ungrosymedio
(ver figura 16). Toda fracciónde peso sinresellar no podía circular másque dos
escalineso treinta sous.
Por una Ordenanza de 6 de mayo de 1811 se mandó resellar los medios,
cuartosy chelinessencillosingleses,asícomo la moneda francesa todavía en
circulación. Losrealesde a ocho recibieron una valoración de veintidóssousy
seisdinerossitodavía tení
an rastro de su cuño y a pesar de losresellosrecibidos. Lospesosconloscuñosborradosfueronreselladosconla G debajo de una
corona,recibiendo elvalor de veinte sous. Se fij
ót
ambién elvalor de l
osmediosrealescon vestigiosde suscuñosen diezsouso 4 noirs86. Una vezque la
colonia volvióa Francia,se procedióa l
a desmonetizaciónde l
osmocospor una
ordenanza de 23 de marzo de 1817,que prescribía que no serían recibidosmás
que por su peso y a razón de once librasla onza. Para facilitar su retirada,el
tesoro coloniallosaceptóa razónde once librasydiezsueldosla onza enpago
de lascontribucionesy deudasalTesoro anterioresal1 de enero de 1817. A
pesar de ello,elpeso taladrado seguí
a en circulación en 1858 con un valor de
cuatro francosyochenta ycinco céntimos,yenese año fueronsuprimidos87.
Enla isla de SanBartolomé,hacia 1808,lasautoridadesfrancesasresellaron
mediosreales,realessencillosydoblesconla cifra de su valor enstuiverscoronada dentro de unóvalo. Losmediosrealesrecibieronconell
oselvalor de tres
o cuatro stuivers,losrealeslosde siete o nueve y losrealesdoblescatorce o
dieciocho. Enelcaso de losrealesde a dos,la cifra estaba incluida dentro de un
rombo88.
Por una declaración fechada en Versallesel10 de noviembre de 1781 se
prohibi
óla circulaciónde losrealesde a ocho españolesenCayena,enla Guayana francesa,desde la publicación de la misma,por un valor superior a cinco
libras y ocho sueldos torneses,considerado como su valor intrínseco,como
estaba ordenado para lospagosactivosy pasivosque concernían alservicio de
Su Majestad89.

LAS ANTILLAS HOLANDESAS
La isla de Curazao pertenecióa la Gobernaciónde Venezuela hasta que el28 de
julio de 1634 una expediciónde la Compañía Holandesa de lasIndiasOcciden86
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talesla conquistó,a pesar de la heroica defensa comandada por Lópezde Moría
yJuanMatheos. La escasa poblaciónespañola yla mayor parte de la población
india fue expulsada y se instaló en la vecina costa de Venezuela,y la isla fue
poblada por colonosholandeses,judíossefardíesy esclavosafricanos. Junto a
Curazao,las Antillasholandesasse componían de otrasislas,Bonaire,Saba,
San Eustaquio y una parte de la isla de San Martín. A comienzos delsiglo
XVIII,Curazao se convirt
ió en un centro de venta de esclavosnegrosen las
posesiones españolas y francesas delCaribe. Pero los mayores beneficios se
obtenían con elcomercio ilegalde especias,cera y papelcon Río delHacha,
Maracaibo yCoro,desde donde se transportabanenrecuasde mulasa Popayán.
Existía asimismo un activo contrabando con la Española,Puerto Rico y Tierrafirme.
Según Israel,en elaño 1706,Curazao remitió a Ámsterdam doscientos
cincuenta milpesosenmoneda,algo de oro,grancantidadde cacao venezolano,
palo Campeche y tabaco de Variñas. En este año de guerra abiert
a un i
nforme
recibido enParísafirmaba que ciento cincuenta velerosholandesesse dedicaban
alcontrabando enelárea de Maracaibo,yque la mitadde la producciónde cacao y gran parte de la de tabaco de Venezuela había sido remitida a Ámsterdam90. Enelúltimo cuarto delsiglo lasmonedasde cuenta de esta colonia eran
segúnMariény Arróspide elpeso curazaode ocho reales,mientrasque elreal,
escalin o schilling tenía unvalor de seissueldoso stuivers. Se encontraba también en circulación eldoblón español,con un valor de nueve florinesy nueve
sueldosen moneda corriente de Holanda,a un val
or de ocho pesosy medio
91
corrientesde la isla .
Enelaño 1799 elGobernador de Curazao decidiócortar ocho milrealesde a
ocho españoles,la mayor parte de ellosde busto de CarlosIII yCarlosIV de la
ceca de México,encuatro partes,dando a cada una de ellaselvalor de tresreales. Esta moneda recibióelnombre de guillotine,enreferencia alfamoso ingenio de ejecución utilizado durante la Revolución Francesa92. Lasmonedasasí
cortadasfueron reselladascon una flor de cinco pétalos. Junto a este resello,
existen ademásotrosdossobre realessencillos,con un 7 o un 9 en un óvalo,
para darleseste valor en stuivers(ver figura 17). Coetáneamente,en la isla de
San Martín se resellaron realesde a doscon la leyenda en mayúsculasSMARTIN,para darleselvalor de dieciocho stuivers,y l
osmismospunzonesy una
90
ISRAEL,J.I.,Dutch Primacy in World Trade,1585-1740,Oxford University Press,
1989,p. 369.
91
MARIEN Y ARRÓSPIDE,T.A. de,TratadoGeneraldeMonedas,p. 75.
92
KAYS,T.A.,!W hen CrossPistareensCutTheir W ay through the Tobacco Colonies",p.
2196.

LA CIRCULACIÓN DE LA MONEDA ESPAÑOLA

221

flor se utilizaronpara dar elmismo valor a lascinco partesenlasque se dividieronlosrealesde a ocho,para darlesla estimaciónde dieciocho stuivers93.
Durante la ocupación británica de Curazao,en 1810,se fraccionaron reales
de a ocho encinco partes,para darleselvalor de tresrealesymedio,grabándoleselsigno 21 enuncírculo,existiendo ejemplaresenlosque ademásse grabó
una flor iguala la delresello antesvisto. Otrasfraccionesfueronreselladascon
un3 dentro de una orla,para darlesla estimaciónde tresreales,yalgunospesos
fueron cortadosen trestrozosigualesy reselladoscon un 5,para otorgarlesel
valor de cinco reales94.
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Fig.
1.
Resellosobreunamonedadedosescudosmadrileñade1788

Fig.
2.
Mediapeseta delPretendiente
Carlos,conunvalorde9peniques.

Fig.
3.Resellosobreunapeseta segovianade1724,atribuidoporR.
LyallaSanEustaquio
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Fig.
4.Onzalimeñadede
FernandoVI de1751,
reselladaparadarleunvalor
decincolibras.

Fig.
5.Holeydollarsobreunrealdeaocho
sevillanode1802

Fig.
6.ResellodeMontserratsobreunapiezadedosrealesde
Méxicode1782
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Fig.
7.ResellodeTórtolasobreunafraccióndeunpesomexicano,para
darleelvalordemediodólar.

Fig.8. M ediodólar,valoradoencuatrochelinesytresmedios
peniques,ocincobits ymedio,sobreunamitaddeunpesode1792

Fig.9. Dólar deoncebits,sobreunpeso
mexicanode1795.

Fig.10. Piezade3escalines sobreuncuartodepeso.
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Fig.11. Bit sobreelcentro
octogonaldeunrealdeaocho.
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Fig.12. Bit oundécimapartede
unpesoespañol,conG incusa.

Fig.13. M ediorealespañolreselladoconunanclacoronada,para
darleelvalordeunescalin

Fig.14.MocodeM artinica,realizadosobreuncuartodeunpesoespañol,
posteriormentereselladoenTórtola.
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Fig.15. Dosrealesmexicanosde1757,
reselladosenDominicaoM artinica.

Fig.16. Piezade45sous,procedentedeunpesopreviamentetaladrado
ensucentro.

Fig.17. Piezadedieciochostuivers reselladasobreuncuartodeun
pesodeCarlosIII.
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