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Resumen

En el presente trabajo se realiza un análisis histórico de la imagen del poder a través de dos de los

Estados europeos del  siglo XVIII más  importantes,  Francia  y España,  incidiendo en la  imagen

proyectada de los monarcas borbones de este tiempo, desde el reinado de Luis XIV,  la Guerra de

Sucesión Española y el  advenimiento  de la  dinastía  Borbón en España a  través  de la  moneda,
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herramienta  propagandística  por  excelencia  del  Antiguo  Régimen.  Se  trata  la  evolución

numismática de dichas naciones hasta las revoluciones americana y francesa de finales del siglo

XVIII para comprender las dinámicas propias del absolutismo del que los Borbones son uno de sus

máximos exponentes. Se mencionan también los principales circuitos económicos y monetarios de

este momento, pues son vitales para entender el papel de la moneda francesa y sobre todo, española,

en la configuración del sistema económico capitalista de la Edad Moderna y Contemporánea.

Palabras clave: Antiguo Régimen, capitalismo, numismática, imagen del poder

Abstract

In the present work, a historical analysis of the image of power is carried out through two of the

most  important  European  States  of  the  eighteenth  century,  France  and  Spain,  focusing  on  the

projected image of the Bourbon monarchs of this time, from the reign of Luis XIV, the War of the

Spanish  Succession  and  the  advent  of  the  Bourbon  dynasty  in  Spain  through  currency,  the

propaganda tool par excellence of the Old Regime. It deals with the numismatic evolution of these

nations until the American and French revolutions of the late eighteenth century to understand the

dynamics of absolutism of which the Bourbons are two its greatest exponents. The main economic

and monetary circuits of this moment are also mentioned, since they are vital to understand the role

of French and, above all, Spanish currency, in the configuration of the capitalist economic system of

the Modern and Contemporary Age.
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Introducción

La formulación de la idea de este trabajo surge de mi interés personal en la numismática, tanto

entendida como el coleccionismo de monedas antiguas, sobre todo del siglo XVIII, como en el

estudio de la moneda como medio de pago, propagandístico y simbólico de las épocas pretéritas.

Para mí, la numismática moderna, y especialmente, la vinculada a la Monarquía Hispánica en todos

sus ámbitos, supone un importante y muy interesante campo de investigación. Es por ello por lo que

no he podido resistirme a realizar este trabajo en el que ahondar en el papel de la moneda como

medio de propaganda y en la simbología utilizada por los borbones de ambas naciones. La inclusión

de Francia en el trabajo responde a que, como se comenta más adelante, no se puede entender la

moneda hispánica del XVIII sin la moneda francesa y los cambios que en ella se efectuaron en el

reinado del Rey Sol, influencia clara en las acuñaciones del reino peninsular. 
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Por  esto,  a  lo  largo  del  trabajo  trataremos  de dar  una  visión  de ambas  naciones  en el  ámbito

numismático, a modo de comprender mejor el absolutismo y el despotismo ilustrado que caracteriza

las décadas finales del siglo XVII y en especial  el siglo XVIII. Pero antes,  debe entenderse de

manera concisa la importancia de la moneda en la concepción del poder y en su imagen a lo largo

de la Historia.

La  moneda  ha  sido  siempre  una  herramienta  fundamental  del  poder  vigente  como  muestra  de

propaganda, una herramienta política con la cual llegar al pueblo en una época previa a la aparición

de otros medios de comunicación. Desde el comienzo del uso de la moneda como método de pago e

intercambio por otros bienes en el siglo VII a.C. en el reino de Lydia, en la región de Asia Menor,

es decir, la acuñación en metales preciosos de piezas con valores fijos y reconocidos en un ámbito

comercial  más  o  menos  grande  a  modo  de  mercancía,  la  moneda  ha  mostrado  siempre  una

simbología que no es en absoluto casual, pues, aparte de garantizar la autenticidad y dar confianza

al usuario de la pieza, muestra aquello que el fabricante, normalmente una ciudad independiente o

un Estado, quiere mostrar al pueblo o a otras naciones de sí mismo, una muestra de su poder.

A lo largo de la Historia se dan innumerables ejemplos de cuán importante es para un Estado la

simbología mostrada en la moneda, desde la imagen del monarca en los denarios del emperador

Augusto, máximo exponente de la propaganda política en la Roma Antigua. La imagen de los reyes

visigodos en los tremises, a imagen y semejanza de los emperadores de Bizancio, o la leyenda de

los dineros castellanos de Alfonso VII, que lo nombran Imperator totius Hispaniae, hasta llegar a la

moneda del siglo XV y XVI, en que el Humanismo, el Renacimiento y el fin del gótico se muestran

en la moneda de toda la Europa meridional. La moneda, por tanto, desde sus inicios hasta el final

del  medievo  y  el  comienzo  de  la  modernidad  sirve  de  plataforma para  mostrar  el  poder  o  las

aspiraciones de los Estados. Sin embargo, es a partir del siglo XVI que la propaganda política y el

poder simbólico de la moneda llega a su máximo exponente: las nuevas técnicas de extracción de

metal  argentífero,  la  búsqueda  de  metales  preciosos  y  extracción  de  oro  en  la  Guinea  por  los

portugueses, el descubrimiento del Nuevo Mundo, las minas de plata de Potosí o Zacatecas, el oro

andino y mexicano y el acceso a nuevas rutas a Oriente, dotaron a Europa de cantidades ingentes de

metal precioso, que una vez acuñado, inundó los mercados del mundo conocido. 

Esto, sumado al creciente poder de los Estados el absolutismo, y el surgimiento de nuevas potencias

hegemónicas, las teorías mercantilistas de acumulación de metales preciosos y la creación de redes
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comerciales globales significaron un progreso sustancial en la imagen del poder de los príncipes

europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Aquí llegamos al asunto de este escrito, pues es en esta época de intenso poder real y de intensa

minería  argéntea  y  áurea  que  se pueden encuadrar  a  las  Monarquías  de Francia  y España.  La

elección de estos Estados no es casual, como se ha comentado al principio, pues comparten una

historia muy ligada durante los siglos XVII y XVIII llegando a compartir a la misma dinastía en el

trono, la casa Borbón. Por tanto, la comparativa entre ambos Estados en este ámbito es entendible.

La idea de este trabajo es desgranar la simbología del poder en las acuñaciones de ambas naciones,

pues la moneda española del siglo XVIII no puede entenderse sin las influencias francesas tras el

advenimiento de la dinastía Borbón al trono español tras la muerte sin descendencia del último rey

Habsburgo,  Carlos  II,  en  1700.  Las  innovaciones  llevada  a  cabo desde  Felipe  V en el  ámbito

monetario deben verse como reflejo de las efectuadas por su abuelo Luis XIV en Francia, como

veremos más adelante. 

Vaya  por  adelantado  que  por  la  limitación  del  espacio  y  la  variedad  tipológica  en  ámbito

numismático de las monedas francesa y española, aquí no podrá tratarse en profundidad muchos

aspectos  económicos  o  políticos  relacionados  con el  escrito,  por  lo  que  se  tratarán  de  manera

concisa tan solo algunos aspectos de esta índole que resulten relevantes a lo largo de los diferentes

apartados y para los cuáles hay multitud de trabajos y escritos que tratan en mayor profundidad esos

aspectos.  Además,  resultaría  imposible  tratar  en este trabajo todas las acuñaciones  a  lo largo y

ancho de las posesiones  españolas  y francesas,  por lo que trataré  de limitarme a las de mayor

relevancia histórica y no a las de incidencia limitada a un pequeño espacio geográfico y de corta

duración o tirada. Por último, aunque el escrito se centra en la visión del poder absoluto borbón, no

puedo obviar los cambios radicales que se llevaron a cabo en la imagen del poder en la Revolución

francesa, por lo que trataré de mostrar este aspecto de manera breve.

El absolutismo francés: del Luis d´argent y d´or a los assignats de la 

Revolución

Luis XIV y la proyección del poder real

La situación monetaria en Francia a la muerte de Luis XIII y la llegada al trono del joven Luis XIV

era de relativa estabilidad. En 1641, se llevó a cabo una reforma completa del sistema monetario, en
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la  que  se  dejó  de  acuñar  el  poco  querido  y  devaluado  écu  d’or,  de  poca  confianza  por  las

devaluaciones llevadas a cabo en momento de inestabilidad en un sistema económico en el que la

calidad de las monedas amonedadas era vital para el correcto funcionamiento de las finanzas y de la

vida económica diaria, por lo que era vital para la Monarquía francesa tener una moneda fuerte, con

un valor intrínseco estable que permitiera su circulación (Shaw, 1896, pág. 396). La nueva moneda,

impulsada por Claude de Bullion, imitó a las monedas españolas, el doblón de 2 escudos, que, por

la  llegada  a  Sevilla  de  gran  cantidad  de  metales  preciosos (Trapero,  2005),  era  la  moneda

internacional por excelencia, pese a la pérdida del poder hegemónico de la Monarquía Hispánica

que se lleva a cabo en estos años de mediados del siglo XVII. Por tanto, la nueva moneda, el Louis

d’or, se acuñaría con el peso y fino propio de los doblones o pistoles, como eran denominados en

Francia, unos 6,75 gramos de oro de 22 kilates (Shaw, 1896, pág. 405). Pese al intento de reformar

la moneda francesa de oro de su padre, durante el largo reinado de Luis XIV se llevaron a cabo

devaluaciones importantes de la moneda francesa para lograr liquidez rápida, a costa de destruir en

buena parte la economía del país. Es interesante que, pese a que Francia copió al modelo del doblón

español, que como luego veremos, prefirió tener una moneda estable y no devaluarla aún teniendo

graves  crisis  económicas,  y  no sería  hasta  la  llegada  de los  Borbones  al  trono español  que se

llevarían a cabo reformas que redujeran el  peso y el  fino de la  moneda española (Trapero,  La

reforma monetaria  de  Felipe  V:  su  importancia  histórica,  2007).  Por  tanto,  el  sistema  francés,

copiado del español, luego sería el modelo utilizado en España tanto en la simbología como en la

ley y peso de sus monedas, como veremos en próximos apartados. 

En cuanto a la simbología utilizada en las nuevas monedas francesas introducidas en 1641, destaca

ya de primeras la denominación de Luis de oro: es el rey el que da nombre a las monedas, que

refleja  perfectamente  el  espíritu  defensor a  ultranza  del  absolutismo regio,  que se muestra  a la

sociedad francesa desde el mismo nombre de las monedas en sus bolsillos. Además del nombre, el

Luis de oro, como el de la figura 1, muestra la cabeza del monarca en el anverso, adornada por una

corona de laurel en una clara analogía a las representaciones de los antiguos emperadores romanos.

La leyenda, LUD XIIII DG FR ET NAV REX, Luis XIV por la gracia de Dios, rey de Francia y de

Navarra. Con esta leyenda, se puede advertir la idea de la naturaleza divina del poder del monarca,

lema muy extendido en Europa durante toda la Edad Moderna y Contemporánea, y la alusión a la

corona  de  Navarra.  Desde  los  tiempos  de  la  conquista  del  reino  de  Navarra  por  Fernando  el

Católico, la Monarquía francesa trató de tomarla por las armas, y con la llegada al trono de Enrique

7



La imagen del Antiguo Régimen en Francia y Héctor Torregrosa Peinado
España a través de sus monedas

IV de Borbón, que reclamaba sus derechos dinástico sobre Navarra, comenzó a utilizarse este título

en la moneda francesa, pues al tratarse de un reino, tenía el mismo estatus que Francia, y el monarca

reivindica así su título. Es por tanto, una moneda que muestra perfectamente la ideología imperante

en el XVII, el absolutismo regio,  y las constantes guerras entre las Monarquías Hispánica y de

Francia. En el anverso de esta moneda, se muestra el monograma real, cuatro dobles eles sobre las

que descansan coronas y flores de lises, rodeadas de una leyenda religiosa: CHRS REGN VINC

IMP,  Cristo  reina,  derrota  y  comanda.  Aquí  puede  verse  también  la  influencia  que  tendrá  la

simbología francesa a la llegada de los Borbones al trono español en la que se utilizarán leyendas

similares y que anteriormente no se habían utilizado durante el reinado de los Habsburgo.

En cuanto a la moneda de plata, en la reforma de 1641, el franco francés, como el de la figura 2,

también sigue el modelo del real de a 8 español, y utiliza el mismo modelo iconográfico,  pues

muestra el busto del rey laureado, la titulación de rey de Navarra y Francia, y una leyenda religiosa,

en este caso, SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, Bendito sea el nombre del señor, utilizada en

la liturgia católica durante una bendición apostólica.

Aunque durante el largo reinado de Luis XIV y de su nieto Luis XV se acuñaron diversas monedas

con otras leyendas religiosas en sus reversos, todas siguen el patrón que se dicta en la reforma

monetaria de Luis XIII. Pese a la longevidad del reinado del Rey Sol, no se llevaron a cabo más

reformas, tan solo reducciones y devaluaciones (unas 40 veces cambió el  valor de las monedas

francesas) (Groseclose, 2021) del valor de las monedas áureas a la muerte de Colbert, que sabía de

las consecuencias de esta mala praxis, después de 1683, y sobre todo durante la Guerra de Sucesión

Española, el mayor conflicto de su reinado. 

La moneda francesa hasta el reinado de Luis XVI

En  cuanto  al  reinado  de  Luis  XV,  numismáticamente  hablando,  no  se  llevan  a  cabo  grandes

cambios simbólicos, sino que el mayor cambio llevado a cabo sería en la reducción de acuñaciones

áureas del Luis durante el conocido experimento de John Law de introducir papel moneda en todos

los ámbitos económicos y lograr de paso acabar con buena parte de la deuda contraída por la Guerra

de Sucesión Española, ya tras la muerte de Luis XIV (Groseclose, 2021). Law planteó una teoría

económica alejada de los sistemas bimetálicos en los que la riqueza se basaba en la posesión de
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metales preciosos y la basó en la circulación de moneda y el valor de la tierra, que darían riqueza al

país, por lo que no era necesario tener monedas de metal precioso, sino que con papel moneda se

podría sustentar la economía del papel. El experimento, llevado a cabo en 1720 bajo la regencia del

duque de Orleans. Creó el primer banco privado en Francia en 1716, y con su rápido crecimiento,

fue nacionalizado. Creó la Compañía del Mississippi en las colonias basada en créditos respaldados

por  el  banco  francés  y  en  papel  moneda  sin  sustento  en  el  oro,  lo  que  llevó  a  una  enorme

especulación y a una burbuja por las promesas de Law. Al estallido de la burbuja, la gente quiso

cambiar el papel moneda por oro de nuevo y se hundió el sistema. Tras esto y la caída en desgracia

de Law en 1720, se recuperaron las acuñaciones de oro como hasta entonces (Groseclose, 2021).

Tanto el reinado de Luis XV y Luis XVI fueron poco innovadores en cuanto a la tipología de las

acuñaciones monetarias, y siguieron el modelo llevado a cabo desde 1641, con el busto del monarca

en el anverso de todas las denominaciones, cupríferas, argénteas y áureas, una monótona simbología

en  los  reversos,  y  leyendas  religiosas  muy  similares  en  todas  los  tipos  monetarios.  Sí  que  es

interesante destacar este Luis de oro, la figura 3, que muestra en su reverso el escudo de armas de

Navarra, no sólo una referencia en la leyenda del anverso en la titulación real, sino que aparece

representado  junto  al  escudo  francés,  y  al  mismo  tamaño,  mostrando  una  supuesto  igualdad

jerárquica de ambos territorios, pese a que Francia no controlaba la Navarra española como hemos

comentado anteriormente.

La imagen de la revolución francesa: los   assignats

Aunque la revolución francesa supone el fin del Antiguo Régimen y del absolutismo regio tal y

como estaba concebido durante toda la Edad Moderna, y, por tanto, se sale del ámbito temporal de

la  asignatura,  creo  que  debe  explicarse  el  cambio  que  supone  la  Revolución  francesa  en  la

simbología y la imagen del poder de Francia, a través de los assignats. 

Los assignats fueron una serie de billetes o vales, impresos de manera masiva por la Convención

tras la proclamación de la República en 1792, en un primer momento para paliar la escasez de

moneda circulante, pagar a las tropas y reducir la deuda (Sandrock, 2008, pág. 1). Además, tuvo una

importante carga simbólica asociada en la que el nuevo Estado quiso romper por completo con la

imagen del régimen monárquico y el absolutismo, y dar a conocer a todos los franceses los ideales

9



La imagen del Antiguo Régimen en Francia y Héctor Torregrosa Peinado
España a través de sus monedas

de la revolución. Las emisiones de los  assignats siguen esta estela revolucionaria de cambiar la

imagen y los símbolos.  Gracias  a la  elevadísima emisión de estos billetes,  la pervivencia hasta

nuestros  días  ha  posibilitado  su estudio,  y  existe  numerosa  información  sobre estos.  El  primer

cambio es el propio billete, pues no sigue la idea mercantilista de la riqueza basada en los metales

preciosos, sino que impone el sistema de dinero fiduciario. En segundo lugar, en vez de continuar el

sistema monetario  francés,  duodecimal,  se  decimaliza,  racionalizando  las  emisiones  monetarias

(José I haría lo mismo a su llegada al trono español). Además, se utiliza, desde octubre de 1793, el

nuevo  calendario  republicano,  rompiendo  por  completo  con  las  tradiciones  que  consideraban

propias del régimen caído (Sandrock, 2008, pág. 5). La figura 4 muestra el billete de 5 livres, un

ejemplo claro con el que mostrar estos cambios simbólicos. Todos los billetes contaban con una

marca de agua con el valor y una alegoría de la libertad o las iniciales de la República francesa.

También, por supuesto, la célebre frase de LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ, OU LA MORT

(libertad, igualdad, fraternidad o muerte), y se muestra en el billete la amenaza implícita de castigar

con  la  muerte  a  falsificadores,  así  como  la  curiosa  frase  UNITE  INDIVISIBILITE  DE  LA

REPUBLIQUE.  Pese  a  la  simpleza  del  billete,  los  assignats fueron  una  importante  arma

propagandística durante la época de la Convención y el  Terror,  hasta que fueron sacados de la

circulación en 1796 con el nuevo Directorio (Sandrock, 2008, pág. 19).
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La moneda como medio de propaganda en la Guerra de Sucesión 
Española 

La Guerra de Sucesión Española supuso un cambio político y dinástico de gran importancia en el

panorama europeo de  inicios  del  siglo  XVIII.  El  mayor  impacto  de  esta  gran  guerra  europea,

además de suponer la pérdida de los territorios italianos y flamencos de la Monarquía Hispánica y a

una crisis tras la guerra civil que supuso el conflicto en la Península, España quedó relegada a un

plano más secundario en el devenir de la política internacional del siglo, en un principio tras la

fuerte presencia de Luis XIV, y, tras su muerte, a una independencia de las decisiones francesas

cada vez mayor. Para Francia, pese a lograr el objetivo último de poner a un miembro borbón en el

trono hispánico,  sufrió una gran crisis  económica y quedó atrasada militarmente,  sobre todo en

ámbito naval, frente a la vencedora de este conflicto, Gran Bretaña. 

En el ámbito peninsular, y entrando en el tema que nos ocupa en este escrito, la Guerra de Sucesión

y la guerra civil entre las Coronas de Castilla y Aragón por el apoyo a uno u otro bando se ve

reflejada en la numismática del periodo. El apoyo al pretendiente Carlos de Austria, nominalmente

Carlos III se muestra en el numerario valenciano, aragonés y sobre todo, catalán (Olmos, 2007).

Destaca sin duda la moneda de 2 reales acuñada en Barcelona entre 1707 y 1714 que muestra la

figura 5 , en que se mantiene el estilo marcado por sus predecesores Habsburgo, en concreto otra

pieza de 2 reales, de 1682 acuñada en el Real Ingenio de Segovia. Tanto este ejemplo como todas

las monedas de la Corona de Aragón son continuistas, y creo que refleja bien el espíritu austracista

de mantener los fueros y mantener las acuñaciones como se venían haciendo desde el siglo XVI, sin

modificar las leyes de los reinos peninsulares, como mantener las acuñaciones locales sin cambios,

además de que el numeral III del rey muestra  la continuidad de la dinastía Habsburgo (Olmos,

2007).

En el ámbito de la Corona de Castilla y demás territorios leales al pretendiente francés sí hubo

cambios  importantes.  El  mayor  cambio  tipológico  llevado  a  cabo  en  algunos  reinos  extra

peninsulares, sobre todo Países Bajos y el Ducado de Milán fue la inclusión del escusón de la casa

de Anjou (Olmos, 2007, pág. 184), las tres flores de lis, en todo el numerario acuñado, como en el

caso del soberano de oro, de la figura 6, acuñada en Brabante en 1705, tras la ocupación de las

plazas españolas en Países Bajos por parte de Luis XIV en nombre de Felipe V. Es interesante

también la integración de la orden del Espíritu Santo con su propia cadena además del toisón de oro,
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cuestión que mencionaremos más adelante con más detenimiento. Tras esta, está colocada la figura

7, que pertenece a la misma ceca, acuñada en 1711 por los partidarios de Carlos de Habsburgo y

comparando ambas se pueden observar los cambios que introduce la moneda de Felipe V frente al

continuismo  de  la  de  Carlos  III,  “pretendiente”.  Cabe  destacar  que  no  se  llevan  a  cabo

modificaciones en el resto de diseños, aparte, claro, del ordinal del rey, su nombre y el busto en las

monedas que lo muestran. 

Esto  puede  responder  a  una  muestra  de  querer  demostrar  que  Felipe  V  reclamaría  o  tendría

soberanía (histórica y nominalmente, al menos) sobre todos los territorios hasta entonces parte de la

Monarquía (a excepción de los adquiridos por su abuelo Luis XIV en las paces de los Pirineos,

Nimega o Rijswijk), incluyendo los territorios de Italia o el Archiducado de Austria, los ducados de

Brabante y los condados de Tirol y Flandes, parte de los cuales la Monarquía no tenía soberanía

desde hacía  tiempo (el  escusón de Portugal  había sido quitado definitivamente  de las monedas

hispanas en 1682 tras las constantes quejas del reino vecino). Sin embargo, con los Tratados de

Utrecht de 1714, la aspiración de mantener al completo la Monarquía no sería posible, explicando

en parte la posterior política exterior agresiva de Felipe V en Italia. Con la pérdida de los territorios

europeos, la acuñación de monedas a nombre de Felipe V desaparecería, por lo que no tuvieron

ningún cambio tipológico más bajo dominio español, aunque sus armas seguirían mostrándose en

los  escudos posteriores  al  Tratado  de  Utrecht,  como reclamación  de  sus  territorios  o  soberano

histórico de estos.

Volviendo al ámbito peninsular, Felipe V, bajo tutela de su abuelo, sí llevó a cabo modificaciones

importantes en la tipología de la moneda castellana durante la guerra (Olmos, 2007). Aparte del

escusón borbón, introdujo el  busto del monarca en la moneda de plata  peninsular,  como otrora

hiciera  su  abuelo  en  Francia.  En  1709,  en  un  programa  modernizador,  el  primero  de  muchos

cambios introducidos por los Borbones en el ámbito monetario,  trató de modernizar los talleres

monetarios  de la  capital  hispana,  que aún acuñaban con el  rudimentario  método del  martillo  e

introdujo la industria del volante, que sí estaba ya instalada en otras cecas, como Sevilla o algunos

talleres  de  Países  Bajos  Españoles  desde  finales  del  reinado  de  Carlos  II.  Además  de  esta

modernización de la  maquinaria,  la  introducción del  busto,  como se puede ver  en la  figura 8,

responde seguramente a la idea de personificar al monarca, ponerle cara para que el pueblo supiera

quién era su rey. Pese a ser una técnica muy utilizada en otras naciones, como en Francia, lugar de
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origen de la nueva dinastía, en el caso de Castilla, es el primer momento desde los Reyes Católicos

en que se muestra  al  rey personificado en el  sistema monetario  a excepción de unas  rarísimas

prueba de 1643 y de 1663 y una serie de moneda de vellón entre 1661-1664, todas de Felipe IV

(Olmos, 2005, pág. 146). Además del busto, esta moneda introduce otros cambio significativos.

Anteriormente, las leyendas de la moneda solo hacían referencia al rey (PHILIPUS V), a su figura

sagrada,  por  la  gracia  de  Dios (D.  G.,  Dei  Gratia),  una  fórmula  muy  utilizada  desde  época

medieval y que en el siglo XVIII, con la sacralización del monarca y la justificación divina del

monarca en su máximo exponente, tendrá aún más sentido, y por último, referencia a sus títulos más

importantes, acortados, rey de las Españas y de las Indias (HISP(aniarum) ET IND(iarum) REX). 

Sin embargo, aquí se introduce una cita bíblica, Salmos 117, 16, en el reverso de la moneda,  La

diestra de Dios me ha hecho resplandecer su poder, dándome superioridad sobre mis enemigos

(DEXTERA DOMINI  EXALTAVIT  ME),  una  clara  alusión  a  la  guerra  civil  que  ocurría  en  ese

momento en la Península y una forma de mostrarse superior a la causa austracista (Olmos, 2007).

Además, el escudo del reverso, en lugar de representar las armas compuestas de toda la Monarquía,

como solía hacerse en época de los Austrias, sólo muestra los castillos y leones y el blasón borbón,

seguramente  tratando  que  la  población,  poco conocedora  de la  simbología  de  la  Monarquía  al

completo, supiera que ese era su rey, el rey de Castilla. Desgraciadamente, esta acuñación sólo se

realizó en 1709, y aunque no trascendió mucho, es el antecedente directo de lo que más tarde se

realizaría en este mismo reinado y los posteriores de incluir el busto real y citas bíblicas en las

monedas, como veremos en los siguientes apartados. 

Tras la derrota de las tropas austracistas y la caída progresiva de los reinos que habían apoyado al

candidato Carlos de Austria, la nueva administración Borbón quitó los fueros a los reinos de la

Corona de Aragón como castigo mediante los Decretos de Nueva Planta, por lo que la moneda local

que se venía acuñando dejó de fabricarse y se introdujo el sistema monetario castellano en estos

territorios a partir de 1718. Sin embargo, cabe mencionar un último tipo monetario acuñado ese año

y los dos siguientes para suplir de moneda local todos los nuevos territorios, así como Castilla,

donde desde antes de la guerra no se acuñaba moneda fraccionaria de cobre para el comercio local y

las transacciones del pueblo llano. Se trata de la figura 9, una pieza de 4 maravedís, que junto a las

de 1 y 2 maravedís, muestra un motivo nunca utilizado antes, ni después de una segunda acuñación

del tipo en 1745. Además del detalle de que en el anverso, el escudo no sigue la forma del escudo
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de tipo español, sino que sigue el modelo francés, un escudo más estrecho, y los castillos y leones

de la Corona de Castilla, sin alusión alguna a la Corona de Aragón. En el reverso cuenta con un

león coronado, con un bastón de mando y una espada, acostado sobre los dos hemisferios  y la

leyenda Protejo a ambos con valor (UTRUMQ(ue) VIRT(ute) PROTEGO), en una clara alusión a la

defensa  del  Imperio  Español,  con presencia  en  ambos  hemisferios,  de  la  que  el  propio  rey  se

encargaría (Olmos,  2007).  Se  trata  de  un raro tipo  para  una  moneda  de  uso  local,  pues  como

veremos en el  siguiente apartado, las alusiones al  Imperio solían realizarse en monedas  de uso

global, como los 8 reales “columnarios”, y no en monedas de uso estrictamente local peninsular.

Las reformas de la dinastía Borbón en España: de las reformas de

Felipe V al despotismo ilustrado de Carlos III

Las reformas de la nueva dinastía

En el anterior apartado ya hemos introducido algunos aspectos que reformaría Felipe V a lo largo de

sus  reinados  (1701-1724)(1724-1746),  hasta  poco  después  de  la  Guerra  de  Sucesión.  Aquí

mostraremos las reformas fuera del ámbito local de los antiguos reinos de la Corona de Aragón,

pues en el intento centralizador de la Administración borbónica, y más tras los Decretos de Nueva

Planta, la acuñación peninsular quedaría centralizada en las cecas de Sevilla y Madrid1. A modo de

intentar arreglar el enorme desastre monetario y ordenar las muchas monedas que circulaban por la

Península tras la guerra2 (Olmos, 2007). Una medida fue la acuñación las piezas de cobre en 1718-

21 que se han mencionado en el último apartado. Otra, de mayor importancia, fue la acuñación de

una nueva especie monetaria argéntea para uso peninsular, igual que el numerario de cobre. Esta

moneda, de plata “provincial” ya había tratado de utilizarse durante los reinados de Felipe IV y

Carlos  II  pero con poco éxito (Olmos,  2005).  Ahora,  por ley de 31 de octubre de 1716, logró

implementarse. Era el mismo sistema que se seguía en América, monedas de ½, 1, 2 reales de plata,

1 La ceca de Sevilla estaba situada allí para acuñar el metal traído de las Indias en barras, pero con la cada vez mayor 
capacidad de acuñar de las cecas indianas y la centralización de la producción peninsular en la ceca de la capital, 
Madrid, Sevilla iría decayendo en importancia hasta su desaparición en 1864, aunque siempre acuñaría cantidades 
relativamente grandes de metal y debe tenerse en cuenta a la hora de conocer la producción monetaria peninsular.

2 Se introdujo gran cantidad de moneda francesa, de peor ley que la española, en una política promovida por Luis XIV 
para beneficiar a las arcas francesas con la fundición de moneda española y la exportación de moneda francesa en unas 
equivalencias que subestimaban la moneda hispana, sangrando por tanto las arcas españolas por ello.
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pero de menor peso y ley (por tanto, menor valor) que los americanos, pues al contrario que estos

últimos, eran para uso local y no para el comercio exterior como la moneda indiana. Las monedas

de 4 y 8 reales eran moneda “nacional”, es decir, circulaba con el mismo peso, ley y por tanto,

valor, dando igual si se realizaba en las cecas indianas o peninsulares. Ese sistema de moneda de

plata “provincial” y “nacional” se vería reforzado en el reinado de Carlos III, como trataremos más

adelante. La tipología de ambos sistemas era diferente, y de ahí la importancia de si eran monedas

para uso interno o como moneda de pago internacional.

En 1718 se mandó recoger toda la moneda acuñada antes de 1716 en ese intento de estandarizar el

sistema monetario y seguramente con la idea de crear un sistema monetario fuerte propio de un

Estado y una Monarquía absolutos. Se lleva a cabo la total modernización de las cecas de Madrid y

Sevilla y se cierran los demás talleres que quedaban a lo largo de la década de 1720, testigos de las

reformas de los Reyes Católicos en la Pragmática de Medina del Campo del 13 de junio de 1497,

quedando tan sólo el Real Ingenio de Segovia para acuñar moneda de cobre (Trapero, 2007). Tras

estas reformas, se llevaron a cabo las de mayor calado del reinado. Por una parte, en 1728, en dos

Pragmáticas Sanciones, se equiparó la ley del oro y la plata de toda la moneda “nacional” de plata y

la de oro, continuando la estandarización. Se mandó estatalizar y modernizar la ceca de México,

medida muy importante, pues de ahí salían la mayoría de reales de a ocho necesarios para el pago

de las  deudas  de  la  Monarquía (Castillo,  2003),  y  España,  en  su nueva concepción  de  nación

moderna e ilustrada, no podía permitir seguir acuñando piezas como las de la figura 10. Por tanto,

se estandarizan los cuños con los que acuñar monedas en cada ceca, realizándose en Madrid, todos

iguales,  buscando,  de  nuevo,  estandarizar  los  tipos  monetarios.  Además,  en  1730,  se  fijan  los

trabajos de las cecas, los salarios, y se nombra funcionarios de la Corona a los trabajadores. Y más

importante, en 1730 se prohíbe por ley aceptar monedas cercenadas como las de la anterior imagen,

dinamizando así el comercio al estandarizar la moneda existente y, por supuesto, dando una nueva

imagen de renovación de la Monarquía (Trapero, 2007).

En  este  ámbito  de  la  mejorada  ceca  mexicana  se  introduce  una  de  las  monedas,  sino  la  más

importante,  de todas  las  acuñadas  en el  periodo colonial  español,  y  la  más  reconocida  a  nivel

internacional, toda una obra fruto de las nombradas mejoras tecnológicas, tipológicas y gracias a las

grandes cantidades de plata que durante la segunda parte del reinado de Felipe V y a lo largo del

resto de siglo se multiplicaron con respecto a las extraídas en época de los Austrias: el real de a
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ocho “columnario”, que muestra la figura 11 (Castillo, 2003) (Herrera, 2006) (Trapero, 2005). En

todos sus valores (1/2, 1, 2, 4 y 8) los columnarios muestran en su anverso un escudo simple, los

castillos y leones de la Corona de Castilla, la que sin duda tiene mayor peso en la Monarquía, y la

granada del Reino de Granada. En el reverso, se muestran los dos hemisferios del globo y una

corona que descansa sobre ellos. Están entre dos columnas, las de Hércules, con el lema Plus Ultra,

ampliamente utilizado en la moneda hispánica con los Austrias en los dos siglos anteriores. Sobre

ellas, descansando, las coronas real e imperial (Olmos & Borrego, 2020), signo del poder de Carlos

V, como legitimación del rey y continuación dinástica pese al cambio producido en la Guerra de

Sucesión  Española.  Bajo  las  columnas  y  los  orbes,  se  halla  el  mar,  representando  el  Océano

Atlántico, acompañando el lema Plus Ultra. Pese a no ser las únicas monedas españolas en utilizar

las columnas de Hércules en época moderna (Olmos, 2005, págs. 136-145), sí son las únicas que

toman el nombre de este fenómeno, los famosos 8 reales “columnarios” (Olmos, 2007). Sobre el

motivo del reverso, se lee la leyenda UTRAQUE UNUM, ambos son uno, en referencia a la unidad

de  los  territorios  hispanos  en  ambos  hemisferios  bajo  la  Corona  española.  Estas  monedas  se

acuñaron sin descanso entre 1732 y 1771 en la ceca de México, a la que más tarde se añadirían el

resto de cecas indianas, hasta el cambio que llevó a cambio Carlos III en 1772 y que más adelante

se tratará en este escrito.

Además de los columnarios,  es en 1728-30 que se introducen nuevos tipos en toda la  moneda

hispánica, destacando los de la moneda de oro, el escudo de oro y sus múltiplos (½, 1, 2, 4 y 8), que

aun  con  los  cambios  de  monarca  y  pequeños  cambios  que  trataremos  más  adelante,  muestran

claramente la imagen que quiere dar España en las piezas de oro, sólo disponibles para gente muy

pudiente. En la figura 12, se muestra cómo se recupera la idea del busto en el anverso de las piezas,

del monarca mirando a derecha con peluca y armadura, la leyenda típica de la moneda española

moderna (Nombre y numeral del rey,  Dei Gratia,  Hispaniarum et indiarum rex abreviado), pero

con la introducción, de nuevo, de una leyenda bíblica: INITIUM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI, el

temor a Dios es el inicio de la sabiduría, Proverbios 1:7 (Trapero, 2007) (Olmos, 2007). 

Esta serie de alusiones bíblicas que se introducen a partir de este reinado en las monedas de oro

parecen querer dar muestra de la importancia de la religión católica en la Monarquía Hispánica, que

pese al espíritu reformador de los monarcas borbones y sus secretarios de Estado, la religión no deja

de  formar  parte  de la  vida diaria,  pese  a  las  regalías  que  los  monarcas  españoles  tenían  sobre
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asuntos eclesiásticos, fuera del control papal. Además de la introducción de una leyenda bíblica en

los escudos de oro, bajo el escudo compuesto de la Monarquía, en el collar del toisón de oro, Felipe

V incluye la orden del Espíritu Santo, la más importante de las órdenes de caballería de Francia,

junto al toisón de oro, mostrando la unión de las mayores condecoraciones españolas y francesas,

ambas Monarquías bajo la dinastía Borbón, a modo de guiño a la ascendencia borbónica de Felipe

V y sus sucesores en el trono español, de modo algo más sutil que el escusón con las flores de lis en

el centro de las armas de la Monarquía Española. 

Ni durante el corto reinado de Luis I (1724) ni durante el reinado de Fernando VI (1746-1759) se

llevaron a cabo grandes cambios simbólicos en la moneda hispánica aparte del busto del rey la

modernización de casi  todas las  cecas  americanas,  a  excepción de la vieja ceca de Potosí,  con

retrasos hasta 1767 (Murray, Guía de las cantidades acuñadas. Cecas de Potosí y Lima, 2016). Junto

al cambio del busto del monarca, del que existen variantes, y la orden del Espíritu Santo, se da un

cambio  en  la  leyenda  del  reverso,  como puede observarse  en  la  figura  13:  NOMINA MAGNA

SEQUOR, con una doble lectura, Buscamos los grandes Títulos y de Seguimos a grandes nombres. 

Si  el  reinado  de  Fernando  VI  destaca  por  su  continuismo  y  el  afianzamiento  de  las  reformas

monetarias de su padre Felipe V, el reinado de Carlos III destaca por una gran reforma en 1772, que

será tratada debidamente en el siguiente apartado. La herencia de Carlos III fue buena: las reformas

de su padre de 1728 y 1730 habían dejado un sistema monetario bimetálico funcional: la moneda de

plata,  el  real,  dividido  en  provincial  y  nacional,  cada  uno con un claro  ámbito,  peninsular  las

primeras, y América las segundas, , el columnario, que fue la moneda más acuñada en términos

absolutos bajo su reinado hasta 1771 por su condición de divisa internacional (Herrera, 2006). En

cuanto a la moneda fraccionaria del real sí existía una carencia, pues sólo se habían acuñado en la

Península las tiradas de 1718-21 y las de 1745 que se han comentado anteriormente, insuficientes

para sostener una economía en crecimiento. Además, desde 1750 las acuñaciones de oro se habían

visto seriamente reducidas porque la mayor parte del oro extraído en América nunca llegaba a la

Península (Murray, 2014), pues se le daba un valor oficial menor que en los reinos de Indias, por lo

que el  oro que circulaba  en la  Península era  prácticamente  todo oro antiguo y sobre todo,  las

monedas de ½ escudo, que tras ser creada en 1742 supuso la práctica totalidad de las acuñaciones

de oro hasta la reforma de 1772 debido a su éxito en el comercio local peninsular frente a otros

módulos mucho más valiosos y de poca utilidad en el día a día de la gente pudiente.
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La reforma de 1772: la introducción de la moneda de busto de Carlos III

No son sólo los motivos expuestos anteriormente los que impulsaron la reforma de 1772, sino que

seguramente el estado de la Hacienda Real tuviera también algo que ver. Pese a que España estaba

en relativa paz desde el fin de las Guerra de los Siete años en 1763, con este conflicto se vio que la

Hacienda  entraba  en  graves  apuros  cuando  la  nación  entraba  en  guerra.  La  reforma  de  1772

(Serrera,  2015)  (Petit,  2020)  (Olmos,  2007),  bien  pensada  desde  al  menos  tres  años  antes,

enmascaraba un intento de recaudación extraordinaria oculta tras una fachada de modernización de

la  imagen  del  monarca  en  las  monedas  acuñadas  en  ambos  lados  del  Océano  Atlántico.  La

modernización y estatalización de las Casas de la Moneda indianas y peninsulares había costado

mucho dinero a las arcas del Estado, sobre todo la nueva Casa de la Moneda de Potosí, y la solución

para  sanear  las  cuentas  fue  mediante  la  retirada  de  la  moneda  anterior,  de  mejor  ley  que  la

introducida en las Reales Pragmáticas de 1772. La reducción de la ley se hizo secretamente, siendo

sólo conocedores de esto los funcionarios de las cecas. Se trata de un hecho cuestionado hoy día,

pues no se tardó en descubrir la reducción y sólo contribuyó a desprestigiar la moneda española. No

se trataba siquiera de una medida que no se hubiera tomado en muchos otros países europeos, la

moneda española era de las más puras de ley en 1772 (Selig, 2013), y aún con la reducción de su ley

siguió siéndolo, pero desde luego es una incógnita por qué se mantuvo en secreto este hecho. Pese a

esto, la reforma de 1772 si fue determinante en la moneda española de los reinado posteriores, pues

hasta  la  pérdida  de  las  colonias  americanas  y  las  reformas  durante  el  reinado  de  Isabel  II,  se

mantuvieron los tipos diseñados en esta Pragmática, y debido a la cada vez mayor capacidad minera

de plata en el Virreinato de Nueva España, la producción de la nueva moneda de 8 reales de busto

se  extendió  más  si  cabe  que  su  predecesora  el  columnario,  con  loque  queda  demostrada  su

importancia en las redes comerciales del Antiguo Régimen y en las que no podemos entrar en este

escrito.

En cuanto a la simbología utilizada en el nuevo monetario, que se muestra en su totalidad en la

figura  14  se  pueden  observar  dos  importantes  decisiones  en  la  configuración  de  la  imagen:

continuidad pero ruptura. Por una parte, la implantación del busto real en todas las denominaciones

áureas, argénteas, tanto provincial como nacional, y cupríferas no se había hecho nunca en España.

Sí existe un continuismo en las emisiones de oro, que sí mantenían el busto como los dos borbones
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anteriores,  aunque en el escudo del reverso se implementan los dos territorios en los que reinó

Carlos antes de acceder al trono español, los ducados de Parma y Toscana. Se elimina la Orden del

Espíritu Santo, y ahora sobre el pecho del monarca se exhibe el toisón de oro. Como se muestra en

la figura 14, el busto del rey, fielmente y de manera sublime representado por el famoso grabador

real Tomás Francisco Prieto, se halla “vestido, armado y con manto real”, como se indica en la

Pragmática de 29 de mayo de 1772. 

En cuanto a la moneda de plata, rompe con el columnario de manera clara. El escudo se simplifica,

y  tanto  en  la  moneda  nacional  como provincial  sólo  se  muestran  las  armas  de  Castilla,  León,

Granada y las flores de lis borbónicas, frente al escudo completo de anverso que se muestra en los 8

reales peninsulares carolinos previos a la Pragmática de la figura 14. Mientras que en la moneda

“provincial”  sólo  se  muestra  el  escudo  coronado,  en  la  moneda  “nacional”  se  representan  las

columnas  de  Hércules  y  el  lema  Plus  Ultra,  pero  esta  vez  sin  las  coronas  real  e  imperial

descansando sobre ellas como en los columnarios. Los bustos introducidos muestran al monarca de

manera diferente. En la “provincial”, el busto a derecha con peluca, “desnudo, con una especie de

manto  real”.  Por  el  contrario,  en  la  “nacional”,  se  plasma el  busto con peluca  a  derecha  pero

laureado, lazo e ínfulas, al más propio estilo romano, manto real cubriendo una armadura, “vestido

a la heroica, con clámide y laurel”, en una más que clara copia a la moneda romana alto imperial.

Los maravedís de vellón, representados en la figura 14, por su parte, usan el mismo busto que la

moneda peninsular pero desnudo, y en su reverso se muestra la Cruz de don Pelayo, cantonada de

castillos y leones con escusón de los Borbones en el centro, todo rodeado por una corona de laurel,

un curioso cambio tipológico y sin una clara carga simbólica más allá de la “Reconquista” medieval

que puede representar la Cruz, la representación de la Corona de Castilla; y el laurel, propio de los

emperadores romanos. 

Por último, cabe destacar las leyendas de las nuevas monedas, pues se vuelve a dar un cambio en la

leyenda de las piezas áureas a la llegada al trono de Carlos III: IN UTROQ FELIX AUSPICE DEO,

en uno y otro (mundo) felices bajo la mirada de Dios. Hace una clara alusión a los reinos de Indias

y  los  equipara  a  los  peninsulares,  además  de  hacer  referencia  a  Dios  y  a  él,  el  rey,  como

representante suyo en la Tierra, como buen rey que cuida a sus súbditos, en la idea dieciochesca de

la monarquía de derecho, idea que se hereda directamente de Luis XIV y que impregna la Corona

española en el siglo XVIII.
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En las monedas de plata el único cambio es la alusión a los reinos de Indias en la leyenda del

reverso de la plata “nacional”  (HISPAN(iarum) ET IND(iarum) REX), que no se da en la plata

provincial, que solo recoge el título de HISPANIARUM. 

La  Pragmática  Real  de  1772  supone  una  innovación  simbólica  sobre  todo  en  la  introducción

definitiva del busto del monarca en gran parte de la moneda acuñada desde entonces y que se da

hasta hoy día, y recoge un importante carga simbólica con el parecido a la moneda romana o el uso

de una armadura militar y no una toga civil en las monedas de mayor valor y recorrido internacional

como son los 8 reales coloniales y los 8 escudos de oro, mostrando el poder bélico del monarca y

mostrándose cual emperador romano. El éxito de esta acuñación fue rotundo, y desde 1772 hasta la

pérdida de las colonias, incluso más allá en el tiempo,  esta tipología fue utilizada con el  único

cambio del busto del monarca.

Conclusiones

A lo  largo  de  este  escrito  se  ha  visto  reflejada  la  forma  de  gobierno que  caracteriza  la  Edad

Moderna, y más concretamente, el siglo XVIII en la numismática de las Monarquías de Francia y

España, ligadas dinásticamente como bien muestran las monedas que tras la Guerra de Sucesión se

acuñan bajo los borbones españoles. La numismática española dieciochesca debe entenderse bajo la

premisa de que está influenciada, y mucho, por la nueva dinastía reinante y el paradigma político y

simbólico de Luis XIV que muestra la moneda francesa de finales del siglo XVII. La imagen del

poder real y la monarquía de derecho divino se ve reforzada en las piezas acuñadas en ambos

estados,  pues,  pese  a  cambios  tipológicos  y  simbólicos  a  lo  largo  del  siglo,  nunca  cambia  la

intención de legitimar la monarquía absoluta y el poder divino del monarca, inherente al Estado

durante toda la Edad Moderna, y en caso de Francia, ni siquiera hay cambios desde época del rey

Sol. 

Es por todo esto que la Revolución Francesa supone un cambio fundamental, tanto político como

ideológico,  y,  como tal,  se observa en las acuñaciones monetarias  e impresión de billetes en la

Francia Revolucionaria. Su contraparte puede observarse sin duda alguna en la moneda de Fernando

VII, que, aunque excede del campo que trata  este escrito,  mantiene la estética absolutista en la

moneda acuñada bajo sus gobiernos autoritarios y despóticos, en una clara muestra de mantener el

orden del Antiguo Régimen, la monarquía absoluta de derecho divino.
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La moneda, como se ha podido ver a lo largo de este trabajo, es un objeto de estudio histórico con

un enorme potencial, pues muestra la imagen que trataba de dar de sí mismo el poder vigente, una

visión que sería de las pocas que podría tener el pueblo llano de sus gobernantes, el más importante

objeto de propaganda oficial  que podía existir antes de la aparición y paulatina expansión de la

prensa  u  otros  medio  de  comunicación  y  propagandísticos,  ya  en  el  siglo  XIX  y  XX.  La

numismática se ha abordado tradicionalmente como objeto de colección, y pese a un claro avance

historiográfico en el estudio las piezas, aún puede trabajarse mucho más, en el que, personalmente,

es un fascinante campo de investigación futura.
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Anexo de figuras

FIGURA 1

Fuente: https://www.acsearch.info/search.html?id=9197802

FIGURA 2

Fuente: https://www.acsearch.info/search.html?id=8652644

FIGURA 3
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Fuente: https://www.acsearch.info/search.html?id=9271723 

FIGURA 4

Fuente: Assignat 5 livres google

FIGURA 5

Fuente: https://www.acsearch.info/search.html?id=7912456 
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FIGURA 6

Fuente: https://www.acsearch.info/search.html?id=8463584 

FIGURA 7

Fuente: https://www.acsearch.info/search.html?id=8188244 

FIGURA 8
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Fuente: https://www.acsearch.info/search.html?id=4787713 

FIGURA 9

Fuente: https://www.acsearch.info/search.html?id=7518677 

FIGURA 10

Fuente: https://www.acsearch.info/search.html?id=8175870 

FIGURA 11
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Fuente: https://www.acsearch.info/search.html?id=7912467 

FIGURA 12

Fuente: https://www.acsearch.info/search.html?id=7912496 

FIGURA 13
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Fuente: https://www.acsearch.info/search.html?id=8939937 

FIGURA 14     8 maravedís Segovia 1772
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8 reales México 1775

8 reales Madrid 1773

8 escudos Madrid 1773 
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