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Introducción
Humberto Burzio, siguiendo a Martinori, atribuyó la creación de las que
acabarían convirtiéndose en las armas de los Reinos de las Indias al médico milanés
Luis Marliano. Estas armas figuraron siempre fuera del escudo cuartelado de castillos y
leones y del escudo grande de la monarquía, y fueron desde el primer momento
representativas de los Reinos de las Indias. Como representación de estos Reinos las
columnas gemelas aparecen en las portadas de las distintas recopilaciones y cedularios
de sus leyes que aparecieron desde el Sumario de Leyes de Indias de López de Velasco
en 1568 (Figuras 1 y 2).1.

Figura 1. Representación de las columnas en la obra Cosmographia Universal, Munster, 1598 (Izquierda), y en la
Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Yndias, 1680 (derecha).

Figura 2. Las Columnas de Hércules y la corona imperial en dos documentos del Archivo General de Indias: MPESTAMPAS, 29 – 1 (izquierda) y MP-ESCUDOS,343 (derecha).

1

Mateu y Llopis, F. (1980), "El título "Rex Indiarum" del "Hispaniarum Rex" en las monedas y las medallas",
Historia, Instituciones, Documentos, Sevilla, 1980 (7), pp, 11-37 p. 16.
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En muchas medallas de Carlos V, emperador de Sacro Imperio Romano
Germánico, y I de España, encontramos el retrato del monarca en un lado y las
columnas gemelas saliendo de las olas en el otro, con las palabras Plvs Ovltere, Plvs
Ovlt, Plvs Ovltre, Plvs Vltra, o incluso Vlteris, dependiendo del país en las que fueron
labradas. Dos columnas coronadas las encontramos en los medios sueldos de Besançon
y Amberes entre 1554 y 1619. Las columnas con la banda inscrita las encontramos en
un temprano cavalotto maltés, en un doble testón acuñado por Carlos I en Nápoles, en
un carlino de Milán batido por Felipe II, y salvo la banda, en un testón acuñado por
Carlos V en Besançon.
El primer precedente del uso de las columnas de Hércules en la moneda indiana
lo encontramos en las emisiones realizadas a nombre de los reyes Juana y Carlos en las
Casas de Moneda de México y Santo Domingo (Figura 3). Las monedas de plata
acuñadas durante su reinado y las posteriormente retiradas monedas de vellón muestran,
como posteriormente la moneda de mundos y mares estudiada, en su anverso un escudo
cuartelado de Castilla y León, reino al que las Indias pertenecían, en anverso, con
granada en punta, y en su reverso las columnas de Hércules coronadas y la leyenda Plus
Ultra más o menos apocopada. Durante su reinado, fue acuñado un ejemplar de cuatro
maravedíes en la ceca de México, en el que se observaba un solo pilar, posiblemente
una I, la letra inicial del nombre de Iohanna, con Plvs en un lado y Vltr en el otro. Casi
simultáneamente, los cuatro maravedíes de Santo Domingo fueron emitidos con dos
columnas coronadas, y la leyenda Hispaniarvm Et Indiarvm Reges. Un cuarto, medio,
uno, dos tres y cuatro reales se batieron asimismo en la ceca de México. Todos ellos,
excepto el cuarto, llevan en su reverso dos columnas coronadas sobre las olas del
Océano con Plv, Plvs, Plvsvlt u otras variables similares de Plvs Vltra en leyenda
central. El cuarto y el medio real llevan las iniciales coronadas de los monarcas en el
anverso. La ceca de Lima en sus primeros años, hacia 1568, y Potosí desde 1652
acuñaron sus macuquinas y las esmeradas emisiones de reales con las dos columnas
coronadas y Plvs Vltra sobre las olas.

Figura 3. Real de a dos de Juan y Carlos (México, s/f)

Como en el caso de la moneda de mundos y mares, en general estas emisiones
fueron acuñadas en flanes redondos y regulares, una práctica que posteriormente se
abandonó2. Si bien el Ensayador Mayor José García Caballero afirmaba que “… solo en
los Reynos de las Yndias se labraron monedas de oro, y de plata de orden del señor
Emperador, con las divisas de las columnas de Hercules sobre unas ondas de mar, y por
mote unas letras, que dezian: Plus Ultra … las monedas del Perú traen todavía estas
2

Pradeau, A.F., (1978), Numismatic History of Mexico, from the Pre-Columbian epoch to 1823, Nueva York:
Sanford J. Durst; p. 37 y 40.
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Armas, en donde se han conservado sin variedad”, no se conoce ninguna moneda de
oro, ni de este tipo ni de ningún otro, acuñada en ultramar3.
Motivos similares se utilizaron asimismo para las emisiones conocidas como de
cruz y columnas de Hércules, labradas en el virreinato meridional tras la Real Cédula de
17 de febrero de 1651, que cambió las improntas monetarias peruanas para restaurar el
prestigio de las emisiones peruleras, perdido tras el escándalo de las falsificaciones
potosinas de 1640 (Figura 4). Esta moneda se batió en Potosí, Lima y, de forma efímera
y en oro, en Cuzco. En su anverso se recoge una Cruz de Jerusalén coronada, con
castillos y leones en sus cantones, y en su reverso las columnas de Hércules coronadas
sobre ondas de mar, rematadas con florones, y la leyenda PLVS VLTRA4.

Figura 4. Real de a Ocho de Carlos II (Lima, 1688)

La moneda de mundos y mares
Dentro de las Reformas realizadas por Felipe V hay que citar específicamente la
de la moneda, y sin entrar en detalles de todo lo realizado hay que mencionar la
creación de una nueva especie que se debía fabricar exclusivamente en América, y que
se denominó plata columnaria por su nueva tipología, y también plata gruesa o plata
nacional, por tener mayor calidad argéntea que la fabricada en la península (en los
valores menores), ordenanzas de 9 de junio de 1728. Así por Real Decreto de 8 de
septiembre de 1728 el rey ordena que “la plata nueva, que he mandado labrar en Indias
con el cuño de mis Reales Armas de Castillos, i Leones, i en medio el escudo pequeño
de las Flores de Lis, i una granada al pie con la inscripción Philippus V D G
Hispaniarum et Indiarum Rex, i por el reverso las dos columnas coronadas con el Plus
Ultra, bañandolas unas ondas de mar, i entre ellas dos mundos unidos con una corona,
que los ciñe, i por inscripción Utraque Unum” 5.
3

Garcia Cavallero, J. (1731), Breve cotejo, y valance de las pesas y medidas de varias Naciones, Reynos, y
Provincias, comparadas y reducidas à las que corren en estos Reynos de Castilla: Declarase tambien la ley, peso, y
valor de algunas monedas Hebreas, Griegas, Romanas y castellanas, y de otros Reynos, y Señorios, recopilado, y
sacado con todo cuidado, y diligencia de los Autores de mayor erudicion, que han escrito sobre esta materia, citando
sus Autoridades y corrigiendo sus equivocaciones: Añadense otras noticias, y nuevas curiosidades, propias del
Autor, para mayor inteligencia, y claridad de esta Obra, Madrid: Imprenta de la Viuda de Francisco del Hierro, p.
148; Heiss, A. (1865), Descripción general de las monedas hispano-cristianas desde la invasión de los árabes,
Madrid, R.N. Milagro, vol, 1, p. 150.
4
Céspedes del Castillo, G. (1996), Las Casas de Moneda en los Reinos de las Indias, Volumen I, Las cecas indianas
en 1536-1825, dirigida por Gonzalo Anes y Guillermo Céspedes, Madrid: Museo Casa de La Moneda, p.238. Heiss,
op.cit., p. 364, transcribe un Ordenamiento publicado en Madrid el 23 de septiembre de 1653, Autos Acordados, Lib.
V, tít. XXI, Auto XX, en el que se recoge que “Por quanto en cumplimiento de ordenes i resoluciones mias se ha
labrado en el Perú moneda de plata de toda lei y valor intrinseco, a la cual se ha puesto nuevo cuño, que por una parte
tiene mis Armas Reales, y por otra las dos columnas con el Plus Ultra y año que se fabricó, en medio de ellas…”
5
Autos Acordados, Lib. V, tít. XXI, auto LXI. No se especifica el diseño de las Coronas que aparecen en esta
moneda, que son cuatro, una sobre el escudo, dos sobre las columnas, y la tercera sobre los dos hemisferios, pero
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Por tanto las monedas que se realizarían desde entonces en América serían distintas
en su tipología a las peninsulares, la llamada plata gruessa (nacional), de Mundos y
Mares, o Columnarias, con la leyenda Vtraque Vnum (De ambos hizo uno, Carta de San
Pablo a los Efesios, 2,14), en todos sus valores, son fabricadas por primera vez en
México desde 17326 y en Guatemala desde 1733, no acuñándose en el resto de las cecas
indianas en este reinado (Lima, Santiago de Chile y Santa Fe de Bogotá las acuñan
durante el reinado de Fernando VI, y Potosí sólo lo hace con Carlos III) (Figura 5). Las
piezas de Reales de a 8 y de a 4 tenían el mismo valor en ambos tipos (americano y
peninsular), mientras que en los Reales de a dos y piezas menores la plata indiana
(nacional o columnaria) valía más que la peninsular (o provincial).

Figura 5. Real de a Ocho de Felipe V (México, 1736)

La nueva moneda indiana de Mundos y Mares se convirtió en la más apreciada en
todo el mundo, mostraba los dos mundos unidos por el mar bajo la Corona del Rey de
España, y fue denominado por nuestros vecinos “Pillar Dollar”, “Spanish Dollar”,
“Säulen Piastrer”, Piastra o “Globe Dollar”. En su cenit entre 1767 y 1771, los
columnarios habían sido acuñados en los virreinatos de Nueva España y Perú, el Nuevo
Reino de Granada, las Capitanías Generales de Guatemala y Chile y la Villa Imperial de
Potosí. Además de en el extensísimo área de las Indias españolas, fueron aceptados con
preferencia a cualquier otra moneda en muchísimos otros. Resellados de varias maneras,
circularon en las Azores, Australia, Canadá, las Filipinas, Países Bajos, Gran Bretaña,
Jamaica, Martinica, Brasil, Montserrat, Mozambique, Portugal, Santa Lucía, San Vicente,
San Cristóbal, Tórtola, Guadalupe y, tras la independencia de las repúblicas
iberoamericanas, en Nicaragua, Honduras, el Salvador y Costa Rica.
Sin resellos, aunque ocasionalmente lleven marcas comerciales y de validación,
circularon por la costa de China y mucho más al sur. En Norteamérica sirvieron de moneda
de curso legal hasta 1857, incluso tras la emisión del primer dólar en 1794, del cual se dice
que ha reproducido su símbolo formal. Algunos estudiosos creen que el símbolo $ deriva
todas ellas tienen las mismas características, propias de una corona real cerrada, que en las monedas castellanas se
venía usando desde finales del reinado de Felipe II. Igualmente se recoge el diseño en la Provisión Sobre el real de a
dos que llegase de América. ‘‘ Mandamiento de que el real de a dos circular que llegase de América valiese cuarenta
cuartos, y el real de plata de similar procedencia valiese veinte, se ordena también la divisa a llevar por la moneda,
y se ajusta el valor del resto de las monedas inferiores proporcionalmente al cambio del valor de las acuñadas. Que
el Consejo Real inmediatamente haga llegar la presente resolución a todos los lugares del reino de 7 de noviembre
de 1735, en A.H.N., Cuentas con sus recados de justificación de las impresiones que el Consejo mandó hacer en los
años de 1724 hasta el de 740., Fondo Contemporáneo-Mº. Hacienda, Lib. 6550, p. 98, y en la Pragmática
aumentando el valor de las monedas de oro y plata de 18 de septiembre de 1728, Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid, Cédulas y Pragmáticas, caja 23,34.
6
Herrera, A. (1914), Estudio de los reales de a ocho españoles y de las monedas de igual o aproximado valor
labradas en los dominios de la Corona de España, Tomo I, Madrid: Real Academia de la Historia, p. 17.
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de las dos Columnas de Hércules rodeadas por los rótulos que originariamente llevaban la
leyenda Plvs Vltra. Los columnarios se ganaron una amplia aceptación, debido a que
mantuvieron su valor en virtud de su intrínseca consideración. La pureza de la plata se
redujo de 11 dineros, 91,663 por ciento, en 1729. En marzo de 1771, fue nuevamente
reducida a 10 dineros 11 granos, 90,266 por ciento. Esto hace que, virtualmente, toda la
época en la que se emitieron mantuvo el nivel de fino. Christian VII de Dinamarca en 1771
y 1777 emitió una moneda claramente similar acuñada para usarse en el comercio con
China7.
El uso de la corona imperial en las acuñaciones
Ahora bien, con Fernando VI se produce un cambio en la moneda de plata
mexicana aparentemente menor pero de gran calado político, la sustitución desde 1754 de
una de las coronas reales que coronan las Columnas por una corona imperial, tipo
distintivo que se mantendrá hasta 1772 inalterable8. La corona real es la de oro, con cuatro
florones y cuatro ramos, compuesto cada uno de tres perlas, mientras que la corona
imperial es de oro con perlas, con ocho florones y un bonete escarlata con forma de mitra
achatada, atravesada por dos franjas pendientes, abierta por medio y mantenida a ambos
lados por dos diademas de oro con perlas. En medio de la abertura hay otra diadema que
mantiene un orbe rematado por una cruz9.
Las matrices utilizadas para las coronas imperiales de México, Santiago de Chile y
Lima difieren considerablemente unas de otras. La corona limeña fue producida con una
leve modificación de la corona real sobre la columna derecha. Las otras dos son de nueva
creación y distintas entre sí. A partir de 1761 se utilizó una nueva variedad en la Casa de
Moneda de México10.
La modificación de los tipos monetarios aprobados por Ley en España era un
gravísimo delito, ya que entraba dentro de las penas en que incurrían los que alteraban la
moneda, una regalía exclusiva del monarca. En la Pragmática de 9 de junio de 1728 se
establecía taxativamente que: “… i para que no haya variación alguna en estas, ni en las
demás circunstancias de las monedas de plata, que se labraren en las Casas de estos, i de
aquellos Reinos, se remitirán a todas ellas matrices de la punzonería de armas, orlas, letras,
i grafilas, que se ejecutarán por el Tallador de la Casa de la Corte, o el que con más primor
lo ejecutare, para que precisa, e inviolablemente sigan los demás Talladores de todas las
Casas una misma regla en el reparto de la punzonería, e inscripciones, para cuya uniforme
imitación se les remitirán también monedas ejecutadas en cobre, para que les sirvan de
muestras”.
Como ejemplo de lo dicho podemos decir que la Junta de Comercio y Moneda
ordenaba el 2 de julio de 1746 a las autoridades indianas que en las monedas de plata se
pusiera el nombre del nuevo monarca sin hacer ninguna otra novedad, y años después la
7

Beltrán Martínez, A., (1987), Introducción a la Numismática universal, Madrid: Istmo, p. 493, afirma que estas
emisiones se realizaron en Groenlandia, y en la p. 511 la cita introducida por la compañía danesa de Asia.
8
Este cambio tipológico ya fue comentado por Dasí, T. (1951), Estudio de los Reales de a Ocho llamados Pesos —
Dólares — Piastras — Patacones o Duros Españoles, Valencia: Tomás Dasí., tomo III, p.133, donde aparece el
columnario con corona imperial catalogado como “Subtipo B”. Sobrino, J.M. (1989), La moneda mexicana. Su
historia, México: Banco de México, 1989, dice: “Respecto a la moneda de plata, se acuñó del tipo columnario en
todos sus valores. En 1754 se registra en las monedas de plata de ocho reales un ligero cambio en el diseño de las
columnas de Hércules, pues la de la izquierda se hace rematar por una corona imperial y la de la derecha, como
anteriormente, por una corona real…”; y Robles Cuevas, V.A., (1997), "Las monedas novohispanas", en el tomo II de
la obra Las Casas de Moneda en los Reinos de Indias. Cecas de Fundación temprana, dirigida por Gonzalo Anes y
Guillermo Céspedes, Madrid, p. 195, reitera el hecho, pero todos ellos no aportan ningún dato documental ni
referencia bibliográfica que puede explicar este cambio tipológico.
9
Sobrino, op.cit., p. 198, nota 20.
10
Gilboy, F.F. (1999), The milled Columnarios of Central and South America: Spanish American Pillar Coinage,
1732 to 1772, Regina, Saskatchewan: Prairie Wind Publising.
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documentación enviada a América a la muerte de Fernando VI y en este caso dirigida al
Superintendente de la Casa de la Moneda de Santiago de Chile por Doña Isabel de
Farnesio, por entonces Reina Gobernadora de España, decía: “Habiendo sido Dios
servídose llevarse para sí el Alma del Señor Rey Don Fernando Sexto (que Santa Gloria
haya) y recaído por esta causa en el Rey Don Carlos Tercero, mi Señor, y mi muy caro y
muy amado hijo, todos los estados y señoríos pertenecientes a la Corona de España, y
hallándome Gobernadora de éstos, y esos reinos, en virtud de su Real Poder, y de cláusula
de la última disposición, y poder que asimismo me confirió el expresado Señor Rey Don
Fernando; he mandado que se hagan y remitan nuevos sellos con las Armas Reales y el
nombre de Don Carlos Tercero para el despacho de títulos y provisiones, que se libran para
las Reales Audiencias y Tribunales de los Reinos de las Indias. Y respecto de que así en
esas Casa de Moneda, como en las demás de los mismos reinos, se ha de labrar, y acuñar
desde ahora en adelante toda la nueva moneda con el nombre expresado, y sin otra
alteración alguna, ha parecido participároslo para que lo tengáis entendido, y os arregléis a
su puntual cumplimiento en la parte que os toca, fecha en Buen Retiro a 5 de septiembre de
1759. Yo la Reina”11, donde se prohíbe cualquier alteración de la moneda.
Junto a esta prohibición genérica de alteración de los tipos monetarios, existía un
control de calidad de las piezas, mandándose a Madrid ejemplares desde las distintas casas
de moneda indianas para que en la Corte se estudiaran y dieran el visto bueno a las
mismas, o en su caso apreciaran las posibles irregularidades y pudieran subsanarse. Como
ejemplo podemos citar en las Onzas de Fernando VI que algunas de ellas llevan en el
reverso la Cruz de la Orden del Espíritu Santo bajo el Toisón, cuando en teoría debería
estar encima12. En el caso de la ceca de Santiago de Chile se enviaron a España modelos
de las piezas de oro acuñadas en 1754 y 1755, y según Real Orden enviada por Don Julián
de Arriaga (Secretario de Estado y del Despacho de Marina e Indias) a Don Manuel Amat
(Presidente de la Audiencia de Chile), fueron examinadas por “el ensayador mayor de
estos reinos y por el tallador de la Casa de Moneda de esta corte”, encontrado que “el
santispiritus no está en su lugar, porque se debe colocar a la parte de adentro, y el toisón en
donde está éste”, y termina “cuyos defectos prevengo a V.S. y comunique al

11

Jara Moreno, C.L. y Luedeking, A.K. (2005), Las primeras acuñaciones de la Casa de Moneda de Santiago de
Chile, Santiago: Medinensis , p.39, A.N.C., Contaduría Mayor, Primera Serie, vol.1339.
12
Un error que se aprecia en piezas de Madrid (1747, 1749), Sevilla (1748), México (1748, 1749, 1752, 1753, 1756),
Lima (1754, 1755, 1756), Guatemala (1754, 1755) y Santiago (1750-1757), lo que lleva a suponer que el cambio de
orden de estos elementos pudo haber sido deliberado, pero que con posterioridad se decidió volver al modelo de la
época de Felipe V. De hecho conocemos una Real Orden de 26 de septiembre de 1750 donde se declaraba el modo en
que se debían colocar los cordones e insignias en los escudos de armas reales (AGI, Indiferente General, 957) donde
se decía que “ El Rey ha hecho examinar de raíz el fundamento de una opinión de Avilés, sobre el orden de colocar
los cordones e insinias de órdenes en los Escudos de Armas Reales, y en vista de todo ha declarado, que el lugar más
exterior y que comprende dentro de sí los otros, es el preferente, y así el collar e insinia del Toyson se ha de poner
más exterior que todo otro y por consiguiente dentro de él, al de Sancti Spiritus, el qual ha de quedar entre las Armas
y el de el Toyson, que es lo mismo que usó su glorioso Padre, y lo que a correspondencia usan los demás soberanos
respecto de sus órdenes quando se juntan con las extrañas”. Tenemos un manuscrito de esta orden en el Archivo de la
Casa de la Moneda de Madrid, que fue copiado por Adolfo Herrera y hoy está en la Real Academia de la Historia (96403-16), donde se explicita que es una Real orden comunicada “sobre la colocación de los cordones e insignias de
órdenes en los escudos de armas reales”, por el Presidente de la Junta de Comercio y Moneda (Don José de Carvajal
y Láncaster) al Superintendente de la Casa de Moneda de Madrid (Señor Marqués de Feria, se refiere a Martín
Antonio de Vega y Mauleón, III Marqués, caballero de las órdenes de Santiago y de San Juan, del Consejo de
Hacienda de S.M., superintendente de las reales casas de la moneda de Madrid y mayordomo de la Reina viuda,
murió en 1758, a los 83 años de edad, según nos informa la Gaceta de Madrid), “lo que me manda participar a VS
para su cumplimiento, no obstante cualquier orden contraria que aya habido”. La referencia a la opinión de Avilés
sobre este tema nos lleva a pensar que el protagonista de esta “polémica” fue José Ortega de Avilés, brigadier de los
Reales Ejércitos, Corregidor de Vich (1728), intendente de Galicia (1750), de Valencia (1759) y de Zaragoza (1766),
fue nombrado Marqués de Avilés en 1761, y en 1725 había escrito una obra titulada Ciencia Heroyca Reducida a las
Leyes Heráldicas del Blasón, muy difundida y reputada en su época.
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superintendente de esa Casa de Moneda a fin de que disponga se enmienden y corrijan, de
forma que salga la moneda con la mayor perfección. Madrid 22 de octubre de 1756”13.
Antes de la llegada de esta orden, la ceca de Santiago siguió emitiendo moneda, y
la realizada en 1755 volvió a ser enviada a Madrid para su revisión, y tras pasarla se volvió
a enviar una Real Orden al Presidente Amat que dice: “Con la carta de V. S. de 13 de
abril del año pasado de 1756, se recibieron en el Consejo de Indias las cinco del
Superintendente de la Casa de Moneda de esa ciudad, con las correspondientes muestras
de la que se había labrado en ella en las últimas cinco fundiciones ejecutadas en los días
15 de abril, 18 de agosto y 8 de noviembre del año anterior de 1755, y en las de 21 de
febrero y 6 de abril del propio año de 1756. Examinadas por el ensayador y tallador de
la de esta Corte, las han encontrado regladas en peso y ley, pero defectuosas en su
estampa y figura, pues en las de oro se halla el santispiritus ocupando el sitio que
debiera tener el toisón, según las órdenes que se hallan dadas, y en el peso duro se
advierte y hecha menos la corona de emperador que ha de estar sobre la columna
derecha. En conformidad de lo que el Consejo ha propuesto al Rey en este particular,
me manda Su Majestad decir á V. S. advierta de su orden al superintendente y tesorero
de esa referida Casa de Moneda que en lo sucesivo hagan corregir estos errores,
poniendo en las de oro el toisón abrazando al santispiritus y demás blasones; y a las de
plata, o pesos fuertes, la corona de emperador sobre la columna derecha, remitiendo en
lo sucesivo a esta vía todas las muestras que por principal y duplicado hayan de dirigir,
á fin de que se hagan por ella reconocer.—Dios guarde á V. S. muchos años. —Madrid,
28 de diciembre de 1758. —El Bailío Frey D. Julián de Arriaga.”14.
Como vemos en estos ejemplos de documentación de la ceca de Santiago el control
sobre las piezas era total, no sólo en la ley y peso de las mismas, sino también en sus tipos,
otra cosa es que las órdenes se cumplieran con la prontitud deseada, pero por estas reales
órdenes se aprecia que existió una normativa específica indicando los cambios aprobados
en el diseño de las piezas, aunque fueran mínimos.
Con todo lo anterior, y sin haber encontrado el documento concreto ordenando el
cambio de la corona real por la imperial en la columna derecha15 del Real de a Ocho
fabricado en Indias, podemos suponer que dicho cambio se empezó a gestar después del
llamado Tratado de Italia de 1748, donde España recuperaba poder en Europa gracias a sus
victorias y nuevas alianzas, y desde luego tenía la total preponderancia en América, siendo
uno de sus baluartes el poder de su moneda de plata, el Columnario. Junto a esta situación
política se produjo una reorganización administrativa, en primer lugar la aprobación de las
nuevas ordenanzas de la ceca de México (1750), que debían ser el modelo para las demás
cecas indianas16, además de prohibir el uso en Indias de la moneda acuñada en la península
(1753-1754)17 y ordenar la retirada de la circulación de las viejas piezas macuquinas
(1752).
13

Medina Zavala, J.T., (1902), Las Monedas Chilenas, Santiago: casa del autor, documento XXI, pp.71; Jara Moreno
y Luedeking, op.cit., pp.82-83.
14
Medina Zavala, op.cit., documento XXII, pp.72-73; Jara Moreno y Luedeking, op.cit., pp.87-88.
15
Siguiendo la terminología heráldica, la columna derecha es para el espectador la izquierda.
16
1750/08/01. Ordenanza. Para el gobierno de la labor de moneda que se fabricaren en la Real casa de moneda de
México y demás de las Indias en cuanto fueren adaptables a esta.
17
1753/09/15. Prohibición del uso en Yndias de las pesetas acuñadas en España y solo corra en aquellos Reynos la
moneda acuñada en ellos, publicando bando los virreyes que dentro del término que pareciere competente a cada uno
señalar en su respectivo distrito, se lleven y manifiesten a las cajas Reales todas las que hubiere y entregue por ley y
peso el equivalente al Dueño para evitar la exorbitancia de un 25% en el comercio de los extranjeros. [AHN, Códices,
L.687. Cedulario de Indias, Vol. IV. fol. 218v. Nº 61].
1754/05/04. Real cédula, Aranjuez. Consejo de 15 de septiembre de 1753. Solo corra en Indias la moneda acuñada en
aquellos reinos y no se permita el uso de las pesetas fabricadas en España. Se lleven y manifiesten a las Cajas Reales
todas la que hubiere y entregue por ley y peso el equivalente al dueño para evitar la exorbitancia de un 25% en el
comercio de los extranjeros. [AHN, Códices, L.687. Cedulario de Indias, T. IV, fol. 119r, Nº 141].
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Coincidiendo con estos hechos se debió ordenar desde Madrid el cambio de la
Corona18 en los Columnarios, y el primero en hacerlo fue la Ceca de México, el principal
virreinato americano, entonces gobernado por Don Juan Francisco de Güemes y
Horcasitas, Conde de Revillagigedo (1746-1755). A continuación vemos el tipo
tradicional, con las dos coronas reales y el modificado con corona imperial en la columna
del “Plus”, ambos de 1754, añadiendo detalle de las mismas donde se aprecia el diseño
diferente.

Figura 6. Reversos Reales de a Ocho de Fernando VI (México, 1754)

Esta modificación se mantendría en la ceca mexicana en los años siguientes y
continuaría en las monedas de Carlos III, como vemos en estas de 1760 y 1771 (la última
de esta serie en 1772).

Figura 7. Reversos Reales de a Ocho de Carlos III (México, 1760 y 1771)

Como ya hemos dicho México era el principal reino de Indias, además siempre
existió en él la conciencia de su pasado imperial, y por ello siempre que podía mostraba al
Rey de España como heredero directo del Imperio Azteca usando para designarle el título
de Emperador de las Indias. Este hecho se aprecia en el estudio de las Medallas de
Proclamación de los Monarcas Borbones realizadas en la Ciudad de México, donde Felipe
18

Recordemos que en estos años el encargado del gobierno de las Indias era el poderoso Marqués de la Ensenada,
Secretario de Estado y del Despacho de Guerra, Marina, Indias y Hacienda (hasta su caída en desgracia en el verano
de 1754), y el Gobernador del Consejo de Indias era Don José de Carvajal y Láncaster, Decano del Consejo de
Estado y Ministro de Estado (hasta su muerte el 8 de marzo de 1754), que además presidía la Real Junta de Comercio,
Moneda, dependencia de Extranjeras y Minas, que también vigilaba las acuñaciones monetarias, tradicionalmente
vinculada al Secretario de Hacienda, de hecho Ensenada la presidió de 1744 a 1746, pero Carvajal consiguió
arrebatarle la presidencia en 1746 y la conservó hasta su muerte en 1754.
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V (1701), Luis I (1724), Fernando VI (1747), Carlos III (1759) y Carlos IV (1788)
aparecen como Hispaniarum Rex y también como Imperator Indiarum, un título
prácticamente exclusivo de las medallas mexicanas19, si bien lo encontramos también en
las medallas de proclamación de Carlos III en el Nuevo Reino20 y en Chile21 . Es decir en
México se tenía conciencia de haber sido un Imperio, que fue “heredado” por Carlos I y
sus sucesores, que por tanto tenían derecho a usar el título y símbolos imperiales, por ello
debió ser el primero en cambiar el diseño de los Columnarios fabricados en su Ceca.
Desde la llegada de los Borbones a España se hizo muy popular en algunas
ciudades de España, América, los Países Bajos, Italia y Filipinas, la costumbre de
conmemorar el advenimiento al trono del nuevo rey con la acuñación de unas medallas
denominadas de proclamación. Estas medallas se regalaban a instituciones y personajes
importantes y también se repartían entre el pueblo, arrojándolas tras la ceremonia pública
de la proclama, emulando las liberalitas del mundo romano.

19

Herrera, A. (1882), Medallas de proclamaciones y juras de los Reyes de España, Madrid, - Imprenta de Manuel
Ginés Hernández; Medina, J.T., (1917), Medallas de proclamaciones y juras de los Reyes de España en América,
Santiago de Chile: casa del autor; Pérez Varela, H., (1863), Ensayo de un catálogo de las medallas de proclamaciones de
los Reyes de España, La Habana: Imprenta Nacional y Extranjera; Almagro Gorbea, M., Pérez Alcorta, M. C., Moneo,
T., (2005), Medallas Españolas, Madrid: Real Academia de la Historia; Addison, J. (1795), Diálogos sobre las
utilidad de las medallas antiguas, Principalmente por la conexión que tienen con los Poetas Griegos y Latinos,
traducción de Alonso O’Crouley, P., Madrid-Oficina de Plácido Barco López; Betts, W., (1894), American Colonial
History ilustrated by comtemporany medals, Nueva York: Scott Stamp and Coin Company.
El Título imperial aparece en las Medallas de proclamación de la ciudad de México a los monarcas Felipe V (1701) y
Luis I (1724) (en este último también en San Felipe el Real), y con Fernando VI (1747) se reitera y además se
extiende a otras ciudades del Virreinato, ya que también lo usan en sus medallas de proclamación de este monarca
Córdoba de Nueva España, Guadalajara y Veracruz. En los reinados siguientes el título se extiende aún más, con
Carlos III lo usan en las medallas de proclamación el Obispo de Guadalajara, la Audiencia de México, Guanajuato, El
Comercio, El Consulado, el Obispo de Nueva Cantabria; y fuera del Virreinato aparece en Santa Fe de Bogotá. Con
Carlos IV aparece en Chihuhua, Durango, Guanajuato, Puebla de los Angeles, el Consulado, San Miguel el Grande,
Zacatecas, San Salvador, y fuera del Virreinato en Chile. Esta idea imperial perduró incluso después de la
Independencia, recordemos que Agustín I de Itúrbide y luego Maximiliano de Austria fueron emperadores de
México. Mateu y Llopis, op.cit., p. 23, también hace referencia a esta práctica como una tendencia a reconocer una
autoridad suprema en el monarca español por razón de los orígenes de su dominio. Según el mismo autor, p. 24, las
menciones al monarca como Imperator Indiarum vendrían apoyadas por los proyectos del Conde de Aranda a Carlos
III en 1783 de crear tres reinos independientes, en cabeza de infantes de la Casa Real española, que debían ser
México, Perú y Costa Firme, conservándose solo para España Cuba y Puerto Rico, petición reiterada por el propio
Aranda a Carlos IV en 1793. Un estudio de las medallas de proclamación de la época de Carlos III lo encontramos en
Rossi, A.A. (2014), “Las juras y proclamaciones de los monarcas españoles en América”, 3ª parte, Folios
Numismáticos, nº 77, Junio, pp. 3-13.
20
Mateu y Llopis, op.cit., p. 32. La leyenda de la misma es Carolo III Hispaniarum Catholico Regi Er Indiarum
Imperatori.
21
Mateu y Llopis, op.cit., p. 35. La leyenda de la medalla de proclamación de Carlos III es Augistissimo Imperatori
Iusiurando Senatus Populusque Chilensis, y en la de Carlos IV aparece la leyenda Carolus IV Hispaniarum Et
Indiarum Imperator Augustus.
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Figura 8. Ejemplos de Medallas de Proclamación de localidades mexicanas de Felipe V, Luis I y Fernando VI

La de México fue la única Ceca indiana que aceptó dicho cambio durante el
reinado de Fernando VI, teniendo que esperar su expansión al reinado siguiente, y aun así
hubo cecas que nunca modificaron sus tipos, como el caso de Guatemala o Potosí, como
vemos en esta pieza de 1770 fabricada en esta última ceca.

Figura 9. Real de a Ocho de Carlos III (Potosí, 1770)

Humberto Burzio, en su Diccionario de la Moneda Hispanoamericana, Santiago
de Chile, 1958, tomo I, pp. 81-85 explica detalladamente el uso de las Columnas en las
monedas americanas, y dice que en México se produjo en 1754 el cambio de sustituir la
corona real por otra imperial en una de las columnas, de nuevo sin dar ninguna
referencia documental, pero añade que ese cambio se extendió, ya durante el reinado de
Carlos III, a las cecas de Santiago de Chile en 1760 y a Lima en 1769, igualmente sin
dar ninguna explicación al mismo22.
Veamos ahora cómo el cambio de la Corona se aceptó en estas dos cecas23. En
Santiago se produjo en 1760, un año muy importante, ya que se produjo la
proclamación del nuevo rey, Carlos III, y se emitió la Real Cédula de 29 de noviembre
22

Ahora en Madrid, los nuevos responsables políticos eran Julián de Arriaga como Secretario de Estado y del
Despacho de Marina e Indias (1754-1776), y el Consejo de Indias estaba sin presidente, quedando al cargo del mismo
desde 1756 el Gran Chanciller de Indias, Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, Duque de Alba, y Decano del
Consejo de Estado, hasta que en 1763 fue nombrado Presidente de dicho organismo Juan Pizarro de Aragón, Marqués
de San Juan de Piedras Albas, que ocupó el puesto hasta su muerte en 1771.
23
Medina, J.T. (1901), Las Medallas Chilenas, Santiago: casa del autor; (1902), Las Monedas Chilenas, Santiago:
casa del autor; (1917), Medallas de proclamaciones y juras de los Reyes de España en América, Santiago: casa del
autor; (1919), Las monedas coloniales hispano americanas, Santiago: Imprenta Elzeviriana; (1919), Las Monedas
Coloniales de Chile, Santiago: Imprenta Elzeviriana; Jara Moreno y Luedeking, op.cit..
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sobre cómo obrar en la ejecución de las ordenanzas de la Casa de la Moneda de
Santiago24. Empecemos por la medalla de proclamación del rey Carlos III conocida
como medalla Amat, por el nombre del entonces Capitán General y Gobernador de
Chile, Manuel Amat y Junyent (1755-1761), que ordenó hacerla y cuyo nombre queda
reflejado en la misma. Fue la primera medalla de proclamación chilena y su modelo fue
la medalla de proclamación realizada en Lima por el Virrey del Perú, conde de
Superunda, donde se aprecia claramente que los anversos son prácticamente idénticos.
La jura limeña tuvo lugar el 21 de agosto, y al ser dependiente Chile de este virreinato
su gobernador recibió esta medalla, que decidió usar de modelo para hacer la de
Santiago, teniendo lugar la jura en la capital chilena el 4 de noviembre de 1760.
Esta medalla no fue realizada por el primer tallador-grabador de la ceca, Manuel
de Ortega y Balmaceda, sino por un particular, Agustín Tapia, platero y grabador, como
se reconoce en un documento de 1771, donde se le cita como segundo grabador de la
ceca (nombrado en 1770), y se explica su trayectoria, añadiendo que cuando se decidió
hacer la medalla de la proclamación “y no habiendo en esta ciudad quien para
desempeño de este asunto hiciera la matriz, la sacó y formó el referido Tapia por una
medalla hecha en Lima que para este efecto le suministró el excelentísimo señor Don
Manuel Amat…entonces presidente, gobernador y capitán general”25. Vemos a
continuación las medallas de proclamación de Lima y Santiago.

Figura 10. Medallas de Proclamación de Carlos III en Lima y Santiago (1770)

Como se aprecia las similitudes son muy importantes, tanto en anverso como en
reverso, y ambas llevan las Columnas flanqueando el escudo de la ciudad, y esto es más
importante. El Escudo de Santiago de Chile no estaba oficialmente flanqueado por las
Columnas, como se puede ver en la concesión original de Carlos V26.
24

Medina, Las monedas chilenas, op.cit. doc. nº XXV
Medina, Las medallas chilenas, op.cit. p.3
26
El 25 de octubre de 1550, el Cabildo de Santiago comisiono a Alonso de Aguilera para que obtuviera es España los
honores anhelados. Dos cosas debía pedir especialmente: que se diera a Santiago título de ciudad y que se le otorgara
escudo de armas. El 12 de febrero de 1552 se concedió el título de ciudad, agregándose en la resolución que “adelante
se tendrá memoria de la honra”. El escudo de armas fue concedido por el Emperador Carlos V el 5 de abril del mismo
año 1552, por medio de la siguiente cédula: “por cuanto Alonso de Aguilera, Procurador General de las provincias de
25
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Figura 11. Escudo de Santiago de Chile (dibujo original, 1552)

Pero en estos años muchos lugares fueron añadiendo este elemento a sus armas
oficiales con más o menos éxito27, tanto como homenaje a quien se las dio, el
emperador Carlos V, como por la simbología que estas Columnas había conseguido
como elemento propio de los Reinos de Indias, ese fue el caso de la Ciudad de los
Reyes, Lima, cuyo escudo original tampoco las tenía28, pero sabemos que desde finales
del siglo XVII se había modificado al menos en varios aspectos, modificar las dos
águilas en una bicéfala (que es la tradicional imperial) y colocar junto a sus alas las
Columnas de Hércules con el lema Plus Ultra, como se ve claramente en la medalla de
proclamación de Carlos III (1760) en dicha ciudad realizada por el entonces Virrey José
Antonio Manso de Velasco, Conde de Superunda (1745-1761), además en la parte
inferior del campo se terminó por colocar una lima (de forma parecida a la granada),
haciendo referencia al nombre indígena de la zona donde se fundó. Aquí vemos las
armas originales limeñas29, que se pueden comparar con las que aparecen en las
medallas antes citadas.

Chile, en nombre de la ciudad de Santiago, que es en las dichas provincias nos ha hecho relación que los vecinos y
moradores de dicha ciudad nos han servido mucho en la conquista y pacificación de aquella tierra donde pasaron
muchos trabajos en ella y en poblar la dicha ciudad y en sustentarla; Que los pobladores de ella son gente honrada y
leales vasallos nuestros; y nos suplicó que en dicho nombre, que acatando lo susodicho mandásemos señales por
armas a la dicha ciudad, según como las tenían las otras ciudades y villas de las nuestra Indias o como nuestra merced
fuese; Y Nos, acatando los susodicho, tuvimoslo por bien, y por la presente hacemos merced, queremos y mandamos
que agora y de aquí adelante la dicha ciudad de Santiago haya y tenga por sus armas conocidas un escudo que haya
en él un león de su color, con su espada desnuda en la mano en campo de plata y por orla 8 veneras de oro en campo
azul, según que aquí va pintado y figurado, en un escudo a tal como este; Las cuales dichas armas damos a la dicha
ciudad con sus armas e divisas”.
27
En el caso de Chile no tuvo continuidad, la medalla de proclamación de Carlos IV ya no las lleva, mientras que las
de Lima sí se mantuvieron en su escudo.
28
En 7 de diciembre de 1537, el Emperador Carlos V y su madre la reina doña Juana, a solicitud de Hernando de
Zevallos, Regidor de Lima, otorgaron Escudo de Armas a la ciudad de los Reyes. La Cédula de Carlos V es conocida
por haber sido transcrita en el libro 3ro. de Cédulas y Provisiones, 1a. parte, folio 17, correspondiente al archivo del
Municipio de Lima. Y dice así: "Un escudo en campo azul, con tres coronas de oro de reyes, puestas en triángulo, y,
encima de ellas, una estrella de oro, al cual cada una de las tres puntas de la dicha estrella toque a las tres coronas,
y por orla unas letras de oro que digan: "Hoc signum vere regum est", en campo colorado, y por timbre y divisa dos
águilas negras de corona de oro de reyes, que se miran la una a la otra, y abrazen una I y una K, que son las
primeras letras de nuestros nombres propios, y encima de estas dichas letras una estrella de oro, según aquí van
figuradas y pintadas".
29
Catálogo de la Colección de Don Juan Bautista Muñoz. Tomo I. Real Academia de la Historia, p. 260, es un
volumen sin título ni autor que comprende 58 folios en los que se describen las armas, fechas de concesión y algún
otro dato histórico relativo a las ciudades de Indias, siendo el primer escudo reseñado el de Lima.
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Figura 12. Imágenes del Escudo de Lima (1537)

Ahora bien en lo referente a las Columnas hay una diferencia importante,
mientras la medalla limeña las lleva ambas coronadas como las tradicionales monedas
columnarias, dos coronas reales cerradas, la chilena lleva una corona distinta en la
columna derecha, que es sin duda la imperial30, y que estaba copiada de la nueva
acuñación de los Reales de a Ocho de Santiago realizados en esa misma fecha.
Ya hemos visto antes las órdenes recibidas desde Madrid en la ceca de Santiago
para subsanar los “errores” tipológicos de las monedas fabricadas en ella, tanto en el oro
como en la plata, pues bien, el Gobernador Amat debió decidir que los cambios, al
menos en la plata, se llevaran a cabo coincidiendo con el cambio de monarca 31. Durante
el verano de 1760 se estaban produciendo los actos de proclamación del nuevo monarca,
y llegó a Santiago la medalla de proclamación de Lima, en ese momento se decidió
acuñar la serie de plata de ese año32, empezando la labor el 1 de septiembre y
rindiéndose el 30 de octubre33, ya a nombre de Carlos III y modificando la corona que
aparece sobre la columna diestra del Columnario. A continuación vemos un Real de a
Ocho chileno anterior a este cambio (1758), y luego uno ya modificado, en este caso de
1762, junto a la medalla de proclamación de 1760, donde se aprecia el nuevo diseño de
las columnas, con la corona imperial a la derecha.

30

Que algunos autores describen equivocadamente como archiducal (Herrera, op.cit., nº 54, Medina, op.cit., nº 1,
Betts, op.cit., pp. 204-205, nº 452), cuando debe entenderse como Imperial, tanto por las órdenes que conocemos
sobre el diseño de las monedas como por la leyenda del reverso “Augustis(simo) Imperator(i) Iusiurand(um)
S(enatus) P(opulus) Q(ue) Ch(i)l(ensis)”, que dice el Senado y el Pueblo de Chile ofrecen su juramento de fidelidad
al más Augusto Emperador.
31
De hecho el tallador, Manuel Balmaceda Ortega, informaba sobre la subsanación de los errores, en concreto en la
pata, que: “y en orden a monedas de plata, he habilitado sellos para labor gruesa y menuda; y assi yo he cumplido
exactamente con mi obligazion…”, más datos en Jara Moreno y Luedeking, op.cit., pp.90-91 y 560-569.
32
En 1760 se acuñaron piezas de Reales de a Ocho, y de forma excepcional Reales de a Cuatro y Medios Reales, el
único año en que se hicieron estos divisores entre 1749 y 1772.
33
Jara Moreno y Luedeking, op.cit., p.444
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Figura 13. Real de a Ocho de Fernando VI (Santiago, 1758), reverso de otro de Carlos III (Santiago, 1762), reverso
de la Medalla de Proclamación de 1760 (Amat) y detalle de las coronas de las columnas

Por tanto, en el verano de 1760 el Gobernador Amat impulsó a través de la
primera serie de plata columnaria realizada a nombre de Carlos III (septiembre-octubre)
y la medalla de proclamación del mismo monarca, el cambio de la Corona en la moneda
(obedeciendo las órdenes llegadas de Madrid) y su uso específico y distintivo en la
medalla de proclamación, donde Carlos III aparece además con el título imperial, y
estas dos datos la diferenciaban claramente de la medalla modelo de Lima, que
conservaba las dos coronas reales y no daba al rey el título imperial. No podemos más
que hacer conjeturas, pero estas iniciativas emblemáticas pudieron ayudar a la
promoción de nuestro protagonista, ya que poco después Manuel Amat fue ascendido a
Virrey del Perú (1761-1776).
Para acabar con el caso chileno hay que comentar una segunda modificación de
la corona ocurrida en 176434, cuando el gran globo crucífero del primer modelo se
reduce y se integra en la fila inferior de perlas, como puede verse en estos ejemplos de
1764 y 1768, junto a una comparación de las dos coronas.

34

Siendo Capitán General, Gobernador y Presidente de la Audiencia de Chile don Antonio Guill y Gonzaga (17611768)
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Figura 14. Reversos de Reales de a Ocho de Carlos III (Santiago, 1764 y 1768) y detalle de las coronas de las
columnas

Pasemos ahora al caso de la moneda limeña. Aparece por primera vez en las
piezas acuñadas en 1769, manteniéndose hasta los últimos ejemplares columnarios
salidos de esa ceca en 1772, y el tipo de su corona imperial es idéntico al usado en
México desde 1754. El responsable político del cambio fue el mismo que en Chile, don
Manuel Amat, ahora Virrey del Perú (1761-1776). En Chile gobernó de forma enérgica,
fundó numerosas poblaciones y fortificaciones, llegó a varios acuerdos con los
mapuches, reestructuró la Universidad de San Felipe, organizó el primer cuerpo de
policía del país, etc. y por ello fue ascendido al gobierno del Perú, donde también
desarrolló una gran labor, tanto militar (defensa del litoral peruano y chileno en época
de la Guerra de los Siete Años), como de reorganización eclesiástica y social, además de
promover numerosas obras e infraestructuras en Lima y aumentar los intercambios
económicos.
Y es en este momento cuando el Real de a Ocho acuñado en Lima va a
modificar su diseño (1769), copiando el que hasta entonces se hacía en México. Vemos
a continuación dos piezas de ese año, una del tipo antiguo y otra del modificado, así
como un detalle del diseño de la nueva Corona, e imágenes de las piezas de los
siguientes años (1771 y 1772).

Figura 15. Reversos de Reales de a Ocho de Carlos III (Lima, 1769) con detalle de la corona, y de otros dos (Lima,
1771 y 1772)
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No parece casualidad que las modificaciones tipológicas de las monedas de
Chile y de Lima coincidan con el período de gobierno de la misma persona en ambos
territorios. Siendo conocida de antiguo la modificación de la moneda mexicana (1754),
llama la atención que las otras cecas no actualizaran sus monedas, Guatemala y Santa
Fe de Bogotá nunca lo hicieron.

Figura 16. Don Manuel Amat y Junyent (1755-1761)

En el sur parecía que dicho cambio no se realizaría, y fue el empeño del
gobernador Amat el que lo impulsó en Santiago, y tras pasar a ser Virrey del Perú,
ordenó el cambio en Lima, su capital, mientras en Potosí nunca se llevó a término, tal
vez por las especiales características de la ceca, que mantuvo todavía las acuñaciones
del Real de a Ocho de tipo perulero hasta 1773, haciendo al mismo tiempo los
columnarios sólo desde 1767, para cambiar al nuevo tipo del retrato a la romana en
1772.
El responsable último de la ceca limeña era el Virrey, en este caso el Conde de
Superunda (1745-1761), que tuvo que remodelarla totalmente tras el desastroso
terremoto de 1746, para lo el cual el Rey mandó a don Andrés Morales y de los Ríos
Ramírez de Arellano, regidor de Córdoba, nombrado superintendente de la ceca de
Lima, para que la reorganizara siguiendo el modelo de la de México, ceca que visitó
antes de llegar a Lima y de donde trajo numerosos instrumentos y punzones, llegando a
Perú en 1748, empezando la nueva fábrica de moneda circular de cordoncillo en 1751.
Los edificios de la ceca estaban en construcción y sólo se terminaron en 1758 y
mientras tanto por real cédula de 11 de noviembre de 1755 dieron para Lima sus nuevas
ordenanzas, prácticamente calcadas de las de la ceca de mexicana de 1750. De todos
estos acontecimientos se informaba a Madrid, así el Virrey escribía que en 1751 se
empezó a labrar el oro de cordoncillo, que salió a la perfección, remachándose los
antiguos cuños, mientras la plata empezó a labrarse de cordoncillo casi al mismo
tiempo, pero la falta de oficiales hizo que hasta el año 1753 no se remacharan los
antiguos cuños de la plata35, siendo el grabador jefe don José de Zúñiga. Los problemas
de la moneda peruana eran muchos, el Consulado se quejaba de que casi toda salía del
virreinato, quedando allí sólo la defectuosa y la macuquina, por lo cual era grande la
oposición a que se recogiera de forma obligatoria. Este pudo ser el motivo de que no
35

Medina, Las monedas coloniales hispano americanas, op.cit., p.165.
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fuera muy prioritario incorporar el cambio de la corona en el columnario, y que fuera el
nuevo Virrey, Amat, el que decidiera impulsarlo, aunque fuera en fecha tan tardía como
1769. El segundo gran virreinato americano, el de Perú, parece que no querría ser
menos que su homólogo norteño en algo tan simbólico, y usando los mismos
argumentos que México, ser heredero de un antigua Imperio, el Inca, decidió
literalmente copiar el modelo mexicano de la corona imperial para las piezas realizadas
en su capital, Lima (aunque con trazado algo más burdo), intentando así equipararse
protocolariamente a México, sin aceptar su supuesta supremacía, mostrando así la
vitalidad de la zona36.
Sin embargo esta novedad de introducir la corona imperial en los columnarios
limeños no tuvo continuidad en la representación del escudo de la ciudad, ya que
cuando se produce la proclamación de Carlos IV en la ciudad el 10 de octubre de 1789
por el virrey Teodoro de Croix, Conde de Croix (1784-1790) se copia para la medalla
que se hace al efecto el modelo de la de Carlos III, y las columnas llevan ambas corona
real cerrada.

Figura 17. Medalla de Proclamación de Carlos IV (Lima, 1789)

Cuando se proclamó a Fernando VII el 13 de octubre de 1808 se varió el modelo
y la medalla realizada por el Virrey José Fernando de Abascal (1806-1816) lleva el
escudo de la ciudad flanqueado por las columnas sin coronar

Figura 18. Medalla de Proclamación de Fernando VII (Lima, 1808)

36

La idea del Imperio americano estaba presente por lo menos desde 1748, en este año apareció la estampa del
grabador Juan Bernabé Palomino (1692 – 1777), titulada Fernando VI de España, XXII Emperador del Perú; donde
presenta una lista de los emperadores de ese virreinato, desde Manco Capac I, hasta Fernando VI, enlazando el
pasado imperial inca con el imperio católico. La estampa forma parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional de
España y muestra esa idea imperial que veíamos en las medallas de proclamación mejicana y que también estaba
presente en el Perú
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Con Carlos III se realizará una nueva reforma monetaria, y dentro de ella los
cambios tipológicos fueron muy importantes, manteniéndose el criterio de una tipología
distinta para las piezas peninsulares y las americanas.
Con motivo de la proclamación de Carlos IV, por conducto de la Vía Reservada de
Hacienda, se confió a la Real Academia de la Historia el examen de dos ideas de medallas
de tamaño grande y mediano que se le habían presentado, para que informase de lo que
entendiese. En la de gran módulo aparecía el busto del rey en su anverso con la inscripción
Carolus IV Borbonius Hispaniarum Et Indiarum Rex, y en su reverso dos mundos debajo
de una corona, y la leyenda en su contorno Summa Utriusque Imperii Suscepta. La Junta
nombrada al efecto estaba formada por el conde de Campomanes, su director, y por los
académicos Murillo, Guevara, Celada, Miranda, Cuenca y Flores. Entre las observaciones
que se hicieron, se encontraba la que el reverso debía ser histórico, tanto en el tipo como en
la leyenda y exergo, por lo que los dos mundos y la corona, que solían usarse en la
moneda, formaban un tipo vago que no tenía ninguna relación con la proclamación, y que
podría notarse de exorbitante y significativo de un imperio universal. Finalmente se adoptó
un diseño de Pedro González de Sepúlveda, con matrona de pie y escudo de Madrid en su
reverso37.

37

Memorias de la Real Academia de la Historia, Tomo I, Madrid, 1796, pp. XCI-XCII.
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