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Resumen

El último cuarto del siglo XIX fue un momento fructífero para el coleccionismo privado de moneda 
china en Cataluña. Eduard Toda i Güell (Reus, 1855-Poblet, 1941), vicecónsul de España en China 
entre 1876 y 1882, destaca como gran conocedor de la historia de la moneda china: acompañó su 
colección de un intenso estudio a partir del cual llegó a publicar en diversas lenguas. Al volver de 
China, intentó vender sin éxito su conjunto de moneda al Ayuntamiento de Barcelona. No sería hasta 
años más tarde que el Museo Arqueológico Nacional lo compró juntamente con su colección egipcia. 
La presente investigación se centra en la formación y distribución de la colección de moneda de Asia 
oriental de Eduard Toda y en el proceso por el cual pasó a formar parte de los fondos del Museo Ar-
queológico Nacional.

AbstRAct

The last third of the 19th century was a fruitful time for the development of private Chinese coin 
collections in Catalonia. Eduard Toda i Güell (b. Reus, 1855-d. Poblet, 1941), vice-consul of Spain in 
China between 1876 and 1882, stands out as a connoisseur of the history of East Asian coinage: as 
well as gathering a vast East Asian coin collection, he also made intensive studies, some of which were 
published in various languages. On his return from China, Toda attempted to sell his coin collection to 
the City Council of Barcelona, yet his offer was turned down, and some years later the collection was 
acquired by the National Museum of Archaeology in Madrid. This research focuses on the formation and 
distribution of Eduard Toda’s East Asian coin collection and how it was finally acquired by the National 
Museum of Archaeology.

*     *     *
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INTRODUCCIÓN1

El último tercio del siglo XIX fue un momento fructífero para el coleccionismo privado de 
moneda de Asia oriental en Cataluña. Varias personalidades pertenecientes o vinculadas a la élite 
cultural y política catalana adquirieron, vendieron, intercambiaron o expusieron colecciones de 
moneda china. Juan Mencarini y Antoni Garcia i Llansó son algunos de los intelectuales que en 
el último tercio del siglo XIX tuvieron interés por coleccionar, exponer o publicar sobre moneda 
china (Ginés, 2011, 2013 y 2014). Entre ellos destaca Eduard Toda i Güell (Reus, 1855-Poblet, 
1941), vicecónsul de España en varias ciudades portuarias del sureste de China entre 1876 y 1882 
que dedicó parte de su estancia en Asia oriental a viajar y coleccionar moneda, obras de arte y 
muestras de cultura material china y, en menor medida, japonesa y anamita. La colección Toda 
sufrió una importante dispersión y pasó a formar parte de diversos museos e instituciones. La sec-
ción de moneda se encuentra actualmente preservada en el Museo Arqueológico Nacional (Seco, 
2005). Esta investigación se centra en la formación y distribución de la colección de moneda de 
Asia oriental de Eduard Toda y en el proceso por el que pasó a formar parte de los fondos del 
Museo Arqueológico Nacional.

Las fuentes investigadas muestran el interesante proceso de estudio que Toda llevó a cabo 
en China para poder formar su colección, y revelan cómo sus conocimientos en este campo lo 
situaron en un destacado nivel académico internacional, mientras que su colección china fue in-
comprendida en nuestro país. La historia de la colección Toda está estrechamente vinculada a la 
recepción que obtuvo en Barcelona, cuando Eduard Toda intentó venderla al Ayuntamiento con 
la intención de que pasara a ocupar las salas del recientemente inaugurado Museo Martorell. Los 
resultados de esta investigación indican que aunque la moneda china generó un gran interés en el 
coleccionismo privado en Cataluña, obtuvo un aprecio más reducido en el incipiente coleccionis-
mo público de la Ciudad Condal. A continuación se analiza la historia de la colección de moneda 
de Asia oriental, desde la estancia de Toda en China hasta el ingreso del conjunto en el Museo 
Arqueológico Nacional.

EDUARD TODA EN CHINA

Eduard Toda nació en Reus en 1855 y fue “hijo natural”, por lo que fue criado por su madre, 
Francesca Güell i Mercader. Dada la ausencia de su padre, su tío, Josep Güell i Mercader (1839-
1905), periodista y uno de los promotores del Centre de Lectura de Reus, tuvo gran influencia en 
su educación. Sus primeros años de escuela marcaron los intereses que desarrolló a lo largo de 

(1) Este trabajo ha contado con el soporte del proyecto Interacciones entre España y China en la época contempo-
ránea: 1898-1949, del Grup ALTER, de la Universitat Oberta de Catalunya, con referencia HAR2012-34823.
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su vida, introduciéndose en los mundos de la Literatura, la Numismática y la Historia desde su 
infancia y adolescencia (Fort, 1975, 18-20; Massó, 2010, 5-16). 

Toda empezó su carrera universitaria en 1870, cuando fue a Madrid a cursar la carrera de 
Derecho Civil y Canónico. Cuando acabó, ocupó diversas posiciones en el Ministerio de Estado y 
el 6 de diciembre de 1875, solicitó la posición vacante de vicecónsul en la colonia portuguesa de 
Macao. Ésta le fue adjudicada el 14 de enero de 1876 y, el 13 de febrero, inició su viaje a China a 
bordo del barco de mercancías marítimas, Iraouaddy, llegando a Macao el 25 de marzo (Anguera 
y Sunyer, 1998; Massó, 2008, 18-21; 2010, 24-30).

Las fuentes sobre la estancia de Toda en China consisten, principalmente, en fuentes manus-
critas, en sus artículos y en sus libros sobre diferentes aspectos de la cultura china publicados 
después de su retorno de China a partir de 1883. Entre las fuentes manuscritas referentes a Eduard 
Toda destacan su correspondencia, preservada en el Instituto de Historia del CSIC de Madrid; 
su diario de viajes, editado por Jaume Massó y publicado el año 2008, y sus notas personales 
en torno a diversos aspectos de la cultura china. Estas fuentes se encuentran bastante dispersas, 
pero principalmente preservadas en la biblioteca del CSIC en Madrid y en el Archivo de Poblet 
(Elizalde y Fradera, 2002). Estos manuscritos muestran cómo Toda demostró tener gran interés 
en aspectos varios de la cultura china. En su interesante diario de viajes, por ejemplo, dedica de-
talladas descripciones a las festividades, a las costumbres, al teatro y a la arquitectura que tiene 
la oportunidad de observar. Algunas de sus anotaciones le sirvieron de referencia para redactar 
parte de artículos y secciones de libros que publicaría más tarde, a partir de 1883 (Massó, 2008).

Durante los seis años que Toda pasó en China tuvo la oportunidad de viajar extensamente por 
la China continental, a Filipinas y al Japón. La información sobre sus viajes se encuentra en sus 
notas de viaje y en los artículos que publicó en La Renaixensa o en La Ilustració catalana, espe-
cialmente entre 1883 y 1886. Además de las ciudades en las que ejerció el cargo de vicecónsul, es 
decir, Macao, Hong Kong, Shangái, Cantón y Whampoa, y de las ciudades por las que pasó en sus 
viajes de ida y vuelta a China, Toda visitó también Suzhou, Hunan, Filipinas el año 1878, Jiangsu, 
Zhejiang y, finalmente, Japón en 1882 (Toda, 1883a, 1883b, 1883c, 1884a, 1884b y 1886; Massó, 
2008, 21-30). 

LA FORMACIÓN DE LA COLECCIÓN DE MONEDA

En el Archivo de Poblet se conservan nueve manuscritos sobre Asia oriental que Toda dejó al 
haber llevado allí a cabo una restauración del Monasterio durante las últimas décadas de su vida. 
Estos manuscritos representan una relevante fuente de información sobre el proceso que siguió 
para adquirir los conocimientos necesarios para coleccionar moneda de Asia oriental, y también 
proporcionan datos sobre su propia colección. Cuatro de los manuscritos tratan exclusivamente de 
numismática y de su conjunto de moneda, y permiten trazar el proceso de formación del conjunto 
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monetario. En contraste, se conservan pocas fuentes relativas a la sección de arte de su colección 
china, así como de su proceso de formación (Ginés, 2014, 84-97).

No se han encontrado indicios de que Toda se iniciara en el coleccionismo antes de su carre-
ra consular, por lo tanto, habría empezado a desarrollar esta actividad a partir de su estancia en 
China. En concreto, su primera referencia a la adquisición de ejemplares de la colección todiana 
se encuentra en su dietario: el 24 de junio de 1877, nueves meses después de haber cambiado su 
cargo en Macao por el de vicecónsul en Hong Kong, realizó un corto viaje de dos días a Cantón, 
donde se dedicó “especialmente á la busca de monedas chinas” (Massó, 2008, 28-29). 

Los manuscritos sobre numismática de Asia oriental conservados en Poblet muestran el pro-
cedimiento que Toda siguió para obtener los conocimientos necesarios con los que adquirir mone-
da china. Además, estos manuscritos permiten reconstruir el proceso de trabajo que llevó a cabo 
a la hora de documentarse para sus obras sobre Asia oriental. 

El volumen manuscrito Apuntes para la formación de la colección de monedas chinas mues-
tra cuál fue el proceso de documentación sobre la historia de la moneda que acompañó la adqui-
sición de su colección. Toda recopiló información de varios libros y artículos, principalmente 
escritos en inglés y francés por autores europeos, con la excepción de un autor chino escribiendo 
en francés, para comparar estas obras e identificar errores por lo que respecta a monedas falsas, 
haciendo anotaciones sobre la historia de la moneda china, el significado de diferentes inscripcio-
nes, así como sobre caracteres chinos y el desarrollo de la escritura china a lo largo de la historia. 
Toda tomó estas notas contemporáneamente a la formación de su colección (Ginés, 2014, 85-86).

Este volumen contiene notas sobre una gran variedad de aspectos relacionados con la moneda 
en Asia oriental, como la historia de la moneda antigua, inscripciones sobre moneda, acuñación, 
leyes relativas a la acuñación, falsificaciones, el interés del dinero, tasas de los súbditos chinos, 
títulos de emperadores, monedas de Japón, Hong Kong, medallas militares chinas, etc. Las notas 
que contienen estos manuscritos indican que el intenso trabajo que Toda llevó a cabo estuvo más 
allá de una afición pasajera por coleccionar moneda y denotan que su intención fue desarrollarse 
en este campo como experto especializado.

Las últimas páginas de este volumen están ilustradas con copias a mano de monedas antiguas, 
sacadas de las fuentes consultadas por Toda. La habilidad que Toda demuestra tener a la hora de 
transcribir caracteres chinos, así como los diferentes tipos de escritura china, pone de manifiesto 
que fue capaz de, como mínimo, escribir en chino. Por otro lado, sus anotaciones son en castellano 
y, cuando toma notas de nombres en chino, utiliza un sistema de transliteración en vez de escritura 
china (Fig. 1). 

Entre los manuscritos destacan dos tomos con manuscritos recortados y enganchados en las 
páginas de los volúmenes de forma ordenada, titulados Manuscrits. Extrem Orient. Numismàtica. 
En ellos se puede trazar el proceso de trabajo de Eduard Toda: hay anotaciones sacadas de libros 
y artículos sobre historia de la moneda en Asia oriental, inventarios de monedas, corresponden-
cia relacionada con la numismática de Asia oriental, etc. Entre los documentos destacan unas 
cuartillas sobre moneda china que Toda pretendía publicar acompañadas de la traducción de la 
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obra Qinding qianlu 钦定钱录 (transliterada por Toda como Kinting Qienlu), o “Anales de las 
monedas hechas por orden imperial”, del año 1751, de la cual, además, hay copia a mano, en chi-
no, ilustrada con monedas (Fig. 2) y seguida de su traducción manuscrita al castellano realizada 
conjuntamente por él y por el intérprete chino Li Langshan (李郎山) en Macao, los días 22 y 23 
de marzo de 1878.

Asimismo, en estos volúmenes hay dos inventarios de interés para la historia de la colección 
Toda: el primero consiste en un inventario de 87 folios de monedas chinas titulado Ma colecció de 
monedas xinas, ordenado por dinastías y en el cual constan el nombre del emperador, las inscrip-
ciones de anverso y reverso, el año de reinado y, en lápiz, los ejemplares de la colección Toda; el 
segundo se titula Colecció de monedas feta per mi y entregada al Museo Arqueológic nacional de 
Madrit. Según esta lista su colección habría contado con una enorme diversidad de monedas, con 
ejemplares de Egipto, el Imperio romano, la India portuguesa, Siam, Camboya, Australia, Borneo, 
Annam, China, Japón, Corea, Célebes, Ceilán y las Islas Salomón. Destaca la cantidad de mone-
das de Asia oriental de su colección, muy superior al resto de monedas y medallas: 4.826 chinas; 
770 japonesas; 2.856 coreanas y 494 anamitas. La colección Toda llegaba a un total 13.214 mo-
nedas y medallas de oro, plata, cobre y porcelana, de las cuales, 11.946 habían sido acuñadas en 
Asia oriental. 

Figura 1.- E. Toda i Güell. Copia de la inscripción de una moneda Tam fong acuñada en 1856,  
en Apuntes para la formación de la colección de monedas Chinas, Ms. s.n., s.f. Archivo de Poblet.
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El total de monedas que, según este inventario, Toda vendió al Museo Arqueológico Nacional no 
coincide con la información que nos proporciona Irene Seco Serra por lo que respecta a la entrada 
del libro de registro del Museo, según el cual, Toda habría vendido 4.231 monedas chinas y 697 mo-
nedas japonesas (Seco, 2005, 1669). La comunicación de Clara Jiménez leída en esta misma edición 
del Congreso Nacional de Numismática aporta también datos sobre las características de la colec-
ción. Una futura investigación basada en un análisis de la documentación preservada en el archivo 
del Museo Arqueológico Nacional, en contraste con la colección de moneda y con los manuscritos 
estudiados, permitirá reconstruir con mayor precisión el proceso de venta y el total de monedas de 
la colección Toda ingresadas.

De sus estudios de numismática de Asia oriental, Toda escribió el libro Annam and its Minor  
Currency, publicado en Shangái en 1882, al que empezó ya a dar forma en 1877. Su objetivo era publi-
car un tratado de monedas de China, Japón, Corea y Annam (Manuscrits…, s.f.). En realidad Toda no 
llegó a publicar un tratado tan completo, aunque incluyó información superficial sobre la historia de la 
moneda en estos países, especialmente de China, en algunos de sus libros, como Historia de la China 
y el volumen sobre Asia oriental que escribió para la Nueva Geografía Universal (Toda, 1890 y 1893).

Antes de publicar Annam and its Minor Currency en formato de libro en 1882, el mismo texto 
fue publicado en forma de artículo bajo el mismo título en el Journal of the North China Branch 
of the Royal Asiatic Society (Toda, 1882a). La North China Branch of the Royal Asiatic Society 
fue una asociación creada en Shangái el año 1857 y afiliada desde 1858 a la Royal Asiatic Society 
of Great Britain and Ireland, aunque funcionaba independientemente de ésta. 

Eduard Toda figura en la lista de miembros entre 1880 y 1883. El 15 de diciembre de 1881 
se leyó su artículo con el título “The Minor Currency of Annam”, en el encuentro mensual de 
esta Asociación, y fue publicado en el volumen del Journal de la Asociación del 1882. En los 
encuentros de la Asociación muchas veces se leían trabajos realizados por los asociados (Ginés, 

Figura 2.- Cuarta página de la copia manuscrita de la obra Qinding qianlu. En E. Toda i Güell,  
Manuscrits. Extrem Orient. Numismàtica, vol. 1, Ms. s.n., s.f. Archivo de Poblet. 
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2014, 95-96). Este artículo apareció en el mismo número en el que se publicaba el artículo “Notes 
on Chinese composition” del famoso diplomático inglés y sinólogo Herbert Allen Giles (Oxford, 
1845-Cambridge, 1935), conocido por haber modificado el sistema de romanización del chino 
mandarín establecido anteriormente por Thomas Wade, resultante en el ampliamente utilizado 
sistema Wade-Giles de transliteración de la lengua china (Aylmer, 1997).

INTENTO DE VENTA AL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA:  
REACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y DE LA PRENSA

Eduard Toda volvió a Cataluña a principios de 1883 y durante ese año vivió mayoritariamente 
en Barcelona, aunque también estuvo en Reus y Madrid, y realizó varios viajes por Cataluña. 
Durante su estancia en Barcelona aprovechó para exponer la colección de arte y moneda de Asia 
oriental que traía consigo en una sala de la producción editorial de la Renaixensa, en la calle Xu-
clà. El objetivo de Toda era, sin ninguna duda, vender su colección, de modo que la tenía expuesta 
mientras esperaba a que fuera a ocupar las salas de un museo. En concreto, su intención era ven-
derla al Ayuntamiento de Barcelona y, con este objetivo, presentó una oferta de venta. 

La colección tenía que ser trasladada al Museo Martorell y su valor era de 30.000 pesetas. 
Aunque el Museo Martorell recibió donaciones de algunas piezas de cultura material de Chi-
na y Japón, el Ayuntamiento de Barcelona dejó escapar la adquisición de la colección todiana, 
compuesta por ejemplares procedentes de China, y en menor medida de Japón, de indumentaria, 
armas, cerámica, escultura y moneda.

Con tal de llegar a un veredicto sobre la adquisición de la colección, se reunió a una comi-
sión de expertos formada por el director del Museo, Manuel Martorell, el conservador-ayudante 
del mismo, Enric de Grau, y el presidente de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, 
Josep Puiggarí. El alcalde Rius i Taulet y Joan de Maza, responsable del asunto, participaron en 
algunas de sus sesiones y, como haría Puiggarí, se pronunciaron a favor de la adquisición, dis-
crepando de la opinión de Martorell (Diluvio, 1883, 8117-8118). Finalmente, como nos indica 
Bonaventura Bassegoda (2013, 53-56), la adquisición no se llevaría a cabo probablemente por 
la oposición del director del Museo, que debió tener un peso importante en el desarrollo de las 
decisiones y provocaría la lamentable pérdida de esta oportunidad.

Dadas las discrepancias, y para juzgar sobre la importancia de la colección, la Comisión de 
Ciudadela (Bofill, 1916, 38) pidió un dictamen a la Asociación Artístico-Arqueológica Barce-
lonesa en octubre del 1883, la cual se pronunció claramente favorable a la adquisición. Para la 
respuesta, según consta en el veredicto copiado en el libro de actas de la Asociación, se tuvo en 
cuenta el valor de los objetos, su precio y el lugar que la colección ocuparía en el Museo Mar-
torell y en el futuro panorama museístico de la ciudad (Casades, 1935; Bassegoda, 2013, 55). 
A continuación se analizan los diferentes aspectos que la Asociación sopesó para pronunciar 
su resolución.
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El veredicto fue muy positivo y se destacó que el Ayuntamiento se encontraba delante de una 
ocasión única, ya que “Difícilmente puede presentarse una oportunidad como la presente para 
adquirir tantos y tan variados objetos de señalado interés histórico-artístico y de reconocida pro-
cedencia”. Por otro lado, el argumento principal para deliberar la desestimación de la oferta fue 
su procedencia. Especialmente la prensa criticó la posibilidad de adquirir la colección por este 
motivo. La Asociación reconoció que “Podría decirse que no tienen para nosotros la importancia 
de otras colecciones de países o civilizaciones más cercanas”, pero tuvo más en cuenta su valor, 
remitiendo a la relevancia que tendría contar con ejemplares de sociedades tan lejanas para el 
estudio de la humanidad en general en Cataluña (Casades, 1935).

En cuanto al precio de 30.000 pesetas, se lo consideró “relativamente exiguo”. La Asociación 
destacaba el monetario, el cuál estaba acompañado de un “laborioso trabajo histórico, geográfico 
y catalógico original, debido al erudito colector [...] para su provechoso estudio sistemático y 
justificado [...]”. Puiggarí, además, advertía: “Bochorno grande sería para Barcelona que se gloría 
de su cultura y brillante porvenir si, una vez desechado por mal entendida economía el tesoro que 
hoy se le ofrece, éste viniese luego a figurar con grande aplauso y general encomio en alguno de 
los copiosos y renombrados muesos extranjeros” (Casades, 1935, 148).

La oferta de compra de la colección Toda generó reacciones y opiniones varias reflejadas en 
la prensa de la época. Diversas crónicas publicadas durante el año 1883 en La Vanguardia, El Di-
luvio, La Publicidad y La Renaixensa, muestran cómo la noticia propició opiniones tanto a favor 
como en contra de la adquisición. 

El argumento principal en contra de la adquisición radicó en el origen del conjunto, haciendo 
referencia al carácter regional y catalán del Museo Martorell. El artículo publicado en La Van-
guardia el 4 de julio de 1883 es ilustrativo de la contundencia de estas opiniones:

“¿Qué utilidades y que interés podrá tener para un Museo que está creado á fin de contener prefe-
rentemente objetos catalanes, una colección tan exótica como la de que se trata? Además, ¿hay por 
ventura en Barcelona quien posea los conocimientos para investigar la importancia que puedan tener 
los objetos chinos, y clasificarlos? Y aunque así fuera, que lo dudamos, ¿qué lograríamos con ello? 
Nada. Tener expuestos en nuestro país objetos que solo tendrían valor decorativo”.

Otro de los argumentos en contra de la adquisición fue el alto precio de la colección, dado que, 
según El Diluvio (1883, 8117), “Se exigia por los objetos en venta la friolera de 35.000 pesetas”. 
Respecto al precio, en La Vanguardia también se hizo hincapié en la procedencia extranjera, re-
saltando que, teniendo en cuenta el presupuesto de 20.000 pesetas anuales del Museo, invirtiendo 
35.000 en la colección se perderían otras oportunidades de adquirir objetos antiguos catalanes o 
de Historia Natural. 

Por otro lado, Josep Puiggarí (1883, 5) se mostró a favor de la adquisición, discrepando seve-
ramente con los razonamientos publicados en El Diluvio y en La Vanguardia:

“Una ocasión que debería asirse por los cabellos, una buena adquisición que daría suma impor-
tancia á nuestros futuros museos étnicos del Parque, valiéndonos muchas envidias y visitas de los 
extranjeros, de antemano se trata de zaherirla neciamente justificando así el mal concepto que de 
nuestras ventajas intelectuales tienen formado otros países donde la ilustración cunde y fortifica”.
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Puiggarí remitió al valor de la colección, cuyos ejemplares formaban “una escala de demos-
tración histórica de aquellos artefactos siempre ingeniosos, que prescindiendo de su interés colec-
tivo, serán como han sido en todas épocas tipos admirables para las industrias de Occidente, en la 
técnica de varias artes de aplicación y elaboración”. Especialmente hace referencia a la colección 
de moneda, la cual califica de “tesoro numismático”, habiendo recibido propuestas de adquisición 
de los gobiernos de Inglaterra, de Bélgica y de coleccionistas particulares (Puiggarí, 1883).

También La Publicidad expresó su opinión al respecto con un artículo titulado “35.000 pese-
tas” que analizaba las reflexiones de Puiggarí, publicadas en La Vanguardia, así como las de El 
Diluvio. La Publicidad se preguntaba, el 12 de octubre, si verdaderamente la adquisición de la 
colección numismática serviría “para que aprendan algo nuestros industriales”, y dado el coste del 
conjunto de monedas, se decantaba por adquirir únicamente los objetos chinos:

“En cuanto á los demás objetos si tienen utilidad industrial no hay inconveniente en que se com-
pren, pues además de su poco coste, podrian ocupar un buen lugar en un Museo industrial, que 
indudablemente se creará, y se almacenarian por el momento en el falansterio del Parque” (La 
Publicidad, 1883, 2-3).

Finalmente, P. del O. (pseudónimo de Josep Roca i Roca), en su ya conocida descripción 
de la figura de Eduard Toda publicada en La Esquella de la Torratxa el 1888, recuperaba este 
tema quejándose de cómo “L’Ajuntament de Barcelona no’s digná adquirir tal preciositat, que 
avuy figura en lo Museo arqueológich nacional. Si s’hagués tractat de tarugos... en fí deixemho 
correr” (P. del O., 1888, 1-2).

El conjunto de moneda de Asia oriental fue posteriormente adquirido por el Museo Ar-
queológico Nacional el 15 de enero del año 1887, donde todavía se encuentra conservado en la 
actualidad (Seco, 2005, 1669). Por otro lado, parte del conjunto de indumentaria, arte y otras 
piezas de la colección todiana pasaron a formar parte del actual fondo de Asia oriental del Mu-
seo Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú, a través de una donación antes de la inauguración 
de la institución el año 1884 y, más tarde, en forma de pequeñas donaciones esporádicas (Actas 
de la Biblioteca Museu Balaguer, 1884; Boletín..., 1886).

LA VENTA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

La colección de moneda china preservada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
está formada, casi en su totalidad, por el conjunto de moneda china que Eduard Toda vendió 
al Museo en 1887, conjuntamente con otros conjuntos de su colección dedicados a monedas 
de diversas procedencias, además de piezas de arqueología egipcia. Según indica Irene Seco 
(2005, 1669), a las monedas de la colección Toda hay que sumar otros ejemplares de Asia 
oriental adquiridos o donados por otras figuras de manera esporádica al Museo entre los siglos 
XIX y XX.
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De acuerdo con los datos del libro de registro facilitados por Irene Seco y publicados en las 
Actas del XIII Congreso Internacional de Numismática (Seco, 2005), Toda vendió al Museo 
Arqueológico Nacional 15.095 monedas antiguas y modernas de procedencias muy diversas: 
ptolemaicas, griegas, celtas, romanas, asiáticas coloniales, americanas, europeas, chinas y ja-
ponesas, así como piezas de arqueología egipcia, el año 1887. Según Irene Seco, el libro de re-
gistro especifica: “Compra de la colección de antigüedades egipcias de D. Eduardo Toda. Total 
55 monedas de oro, 882 de plata, 13.773 de cobre, 385 de otras clases y 66 billetes”. Respecto 
a la procedencia, habrían ingresado en el Museo 4.231 monedas chinas, de las cuales 5 eran de 
plata y 4.226 de cobre; 697 monedas japonesas, 41 de oro, 123 de plata y 533 de cobre, además 
de 66 billetes de banco, casi todos chinos y japoneses.

La información obtenida del libro de registro del Museo no corresponde del todo con la 
clasificación de monedas hecha por Toda y preservada en el Archivo de Poblet, en la que indica 
que la colección que Toda vendió al Museo estaba formada por 11.946 monedas de Asia orien-
tal: 4.826 chinas; 770 japonesas; 2.856 coreanas y 494 anamitas (Manuscrits…, s.f.).

En la Biblioteca de Humanidades del CSIC en Madrid se preserva, en un volumen de correspon-
dencia de Toda, una carta del proceso de compra de Manuel Gil y Flores (1835-1904), conservador de 
la sección de numismática del Museo, dirigida a Eduard Toda, que muestra que la colección no estaba 
ordenada sistemáticamente en el momento de ingresar en el Museo:

“Reugo á V. se sirva citarme á la hora que mejor le convenga en su casa ó tomarse la molestia 
de bajar por estos andurriales de dos a cinco de la tarde cualquier dia; es cuestion de algunos 
momentos para el embalaje de las monedas que no están ordenadas sistematicamente; necesito 
al efecto hacer á V. algunas preguntas y urge, de modo que si le es posible puede enviarme con 
el dador la contestacion y si no lo mas pronto que le sea dable”.

El hecho de que esta carta no lleve fecha y que, además, esté preservada en el volumen 
de correspondencia de Eduard Toda conservado en el CSIC, ordenada cronológicamente con 
otras cartas del año 1883, han llevado tanto a Jaume Massó como a Eulalia Jardí a interpretarla 
como un indicio de ingreso anterior a la venta de 1887, que por la situación de la carta en el 
volumen, se habría efectuado el año 1883 (Jardí, 2010, 33; Massó, 2010, 36). No obstante, hay 
varios indicios que indican que esta carta se habría escrito entre 1886 y 1887 y no el año 1883: 
en primer lugar, Manuel Gil no podría haber escrito esta carta, la cual lleva sello del Museo 
Arqueológico Nacional, en 1883, ya que no ingresó a trabajar en el Museo hasta el año 1886 
(Marcos, 1993, 79); en segundo lugar, aunque el volumen de correspondencia de Eduard Toda 
presenta la correspondencia de manera más o menos ordenada cronológicamente, hay otras 
cartas traspapeladas y, finalmente, a partir de la información proporcionada por Irene Seco 
sobre las entradas del libro de registro en relación a la colección Toda, no se han encontrado 
indicios de ingresos anteriores al año 1887.

Otra carta, esta vez de Joan Oliva, bibliotecario de la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer de 
Vilanova i la Geltrú, a Víctor Balaguer, señala que el proceso de venta había empezado el año 
1886 (Ms. Oliva/351, 1886). En esta carta, en la que Oliva informa a Balaguer que Toda dará 
a la institución balagueriana las piezas dobles de la colección, indica que Toda se encuentra en 
Madrid preparando las piezas para el Museo, el mes de mayo de 1886:
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“El Sr. Toda enseñóme en Barcelona las monedas que trae para Madrid y dijome que habia 
bastantes dobles. Contamos las monedas y resultaron llegar muy cerca de quince mil, y me 
dijo en confianza que las dobles pasaban de tres mil cuando menos, y que éstas quizá podria V. 
conseguir que sin detrimenta de nadie pasaran a formar con las 2,500 que tenemos un monetario 
respetable tanto en cuanto a la calidad como en cuanto a número”.

Toda, finalmente, donó 1.500 de las monedas dobles y, aunque el primer anuncio del Bo-
letín de la Biblioteca-Museo indicaba que había dado monedas chinas y coreanas, finalmente 
sólo ingresaron dos monedas funerarias chinas de cartón y una placa japonesa de cobre (Bole-
tín…, 1886).

CONCLUSIONES Y DESARROLLO FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN

Eduard Toda destaca claramente por su conocimiento de la moneda de Asia oriental así como 
por su iniciativa al querer vender su colección a un museo público. Sin embargo, su interés y sus 
iniciativas no fueron algo aislado, ya que en el último tercio del siglo XIX varias figuras perte-
necientes o vinculadas a la élite política y cultural catalana mostraron inclinación por la numis-
mática de Asia oriental. Esta atención por la moneda china no se materializó en el coleccionismo 
público y esto se debe, por un lado, a la situación de incipiente desarrollo museístico catalán y, por 
otro, al lugar que Asia oriental iba ocupando en el coleccionismo público barcelonés. La oposi-
ción de Manuel Martorell a la compra de la colección Toda es solamente un caso representativo de 
la consideración que el arte y la cultura material asiática recibiría en la política de adquisiciones 
de los museos de Barcelona.

Por otro lado, surgen varios interrogantes sobre la venta al Museo Arqueológico Nacional 
que deberán ser abordados en el futuro. En primer lugar, la información que proporciona la 
documentación consultada en Poblet sobre las características de la colección no corresponde 
del todo con el libro de registro del Museo Arqueológico. Un estudio de las monedas del Museo 
indicará si Toda vendió el total de la colección. En segundo lugar, la escasez de fuentes sobre 
la venta del conjunto de moneda contrasta con la clara atención que, como Lluís Riudor (2008, 
186) indica, suscitó su colección egipcia, que vendió contemporáneamente al Museo. Esto 
hace pensar que el conjunto egipcio podría haber servido de incentivo para realizar la venta de 
las monedas. Quizás Toda hubiera tenido más dificultades para venderlas sin que las acompa-
ñara el conjunto de arqueología egipcia. Una investigación más intensiva sobre la historia del 
proceso de venta de la colección de moneda arrojaría nuevas luces sobre las condiciones de 
adquisición, sobre las características de la colección y sobre la importancia que tuvo respecto 
al resto del conjunto vendido por Toda. 
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