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Las monedas de Juvia en el Museo  
Arqueológico e Histórico de A Coruña

Ana Isabel Bello Platas*

Resumen

Con esta comunicación pretendo dar a conocer la colección inédita de monedas de Juvia que se 
encuentra en el Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña.

Se trata de un total de 100 ejemplares de monedas de cobre que abarcan el período del reinado de 
Fernando VII e Isabel II, y una medalla de Isabel II. El origen de esta colección es “diverso” puesto 
que está formada por donaciones, adquisiciones, piezas procedentes de excavación arqueológica, 
depósitos, procedencia desconocida e incluso hallazgos casuales.

AbstRAct

In this paper I intend to present an unpublished set of coins from the mint of Juvia, belonging to the 
collections of the Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña. 

A total of 100 specimens of copper coins (and a medal of Elizabeth II), covering the period of the reign 
of Ferdinand VII and Isabella II. The origin of this collection is “diverse” because it is composed by dona-
tions, acquisitions, archaeological excavations, deposits and even accidental findings.

*     *     *

Uno de los objetivos básicos y principales de los museos es la difusión y el conocimiento de 
los fondos que integran sus colecciones; no es menos cierto que todos ellos no pueden, o no sue-
len, ser objeto de la dedicación que merecen, y algunos se exhiben, con suerte, de forma temporal, 
como es el caso con demasiada frecuencia de las colecciones numismáticas. Otros simplemente 
nunca llegarán a los ojos del público, permaneciendo en los distintos depósitos habilitados para 
acoger los elementos que no tienen un lugar en la exposición permanente.

Tal vez el elemento más importante y que tradicionalmente ha sido el más recurrente para ha-
cer visibles estas colecciones ha sido el catálogo, por ello es importante su elaboración, su publi-
cación y sobre todo su difusión, que a día de hoy se antoja bastante más posible por la utilización, 
cada vez más habitual, de las nuevas tecnologías.

* Universidade de Santiago de Compostela.
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INTRODUCCIÓN. LAS COLECCIONES NUMISMÁTICAS EN LOS  
MUSEOS DE GALICIA

Antes de centrar la atención en la colección de monedas de Juvia del Museo Arqueolóxico e 
Histórico de A Coruña, y teniendo en cuenta que el tema central de este XV Congreso Nacional 
de Numismática gira en torno a “Patrimonio Numismático y Moneda”, consideramos de interés 
hacer una breve referencia a las colecciones numismáticas existentes en los diferentes museos 
gallegos así como a su situación actual.

En el VII Congreso Nacional de Numismática, Beltrán Lloris (Beltrán, 1991, 103) en relación 
con la situación de la numismática gallega hacía referencia a varios museos, a saber el Museo de 
Bellas Artes de A Coruña, el Museo Provincial de Pontevedra, el Museo Diocesano y Provincial 
de Lugo, y el Museo Quiñones de León en Vigo, que poseían sendas colecciones de monedas que 
no habían sido estudiadas. 

Posteriormente, en el VIII Congreso Nacional de Numismática, Fernando Acuña Castroviejo 
(Acuña, 1994, 551), relaciona veintiuna colecciones depositadas en otros tantos museos gallegos 
que, si bien están sin estudiar en casi su totalidad, suponen un nuevo dato de referencia importante 
de cara a futuros trabajos, y que además indica el interés suscitado por el coleccionismo de mo-
nedas y la necesidad de que estos fondos se incorporen a los museos. 

A estas últimas colecciones habría que añadir la depositada por la familia de Jaime Paz 
Bernardo en el Museo Numismático del Ayuntamiento de Lobios, inaugurado oficialmente en 
julio de 1996, formada por monedas que van desde la época antigua (monedas griegas) hasta 
moneda contemporánea, todas ellas ordenadas cronológicamente, pero que carece de un estudio 
exhaustivo.

A la vista de estos datos, podemos observar un aumento considerable en cuanto al número 
de colecciones depositadas en los museos gallegos en los últimos años, pero, a pesar de ello, la 
situación de las mismas no varió demasiado. Estas colecciones suelen ser fruto de muchos años 
de afición por agrupar y, en los mejores casos organizar las piezas numismáticas. Los coleccio-
nistas suelen completar sus colecciones a través de ventas, compras, intercambios o agrupaciones 
de piezas; una vez completa la colección las opciones se reducen y suelen acabar siendo donadas 
o ofrecidas en venta a instituciones museísticas. Debido a esta práctica, tenemos una cantidad 
respetable de monedas de las que, en la mayoría de los casos, ignoramos su procedencia o que no 
están contextualizadas, lo que dificulta e impide hacer un estudio pormenorizado y extraer con-
clusiones, por lo que apenas se puede ir más allá de una mera catalogación. 

En cuanto a trabajos o publicaciones recientes, podemos citar tres catálogos; en primer lugar 
el editado por el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense (VV. AA., 2007), sobre moneda 
romana; el de J.Mª de Francisco Olmos y F. Novoa Portela (Francisco y Novoa, 2009) para las 
monedas del Museo das Peregrinacións e de Santiago, y el de Mª C. Durán Fuentes (Durán, 2009) 
para las monedas del Castro de Viladonga. 
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EL MUSEO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE A CORUÑA

El Castillo de San Antón fue edificado entre los siglos XVI y XVIII en una pequeña isla en 
medio de la bahía coruñesa. En un principio fue defensa de la misma, luego prisión y lazareto 
para aislar a los marineros que llegaban a la ciudad afectados de alguna enfermedad infecciosa; 
hoy en día es el Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña inaugurado como tal en octubre 
de 1968.

Fue declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1949 y desde 1994 ha pasado a ser 
considerado como un Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento.

El Museo, de titularidad municipal, conserva y expone piezas prehistóricas e históricas rela-
cionadas con el castillo, la ciudad y Galicia. En la planta baja, en las antiguas dependencias de 
la guarnición del castillo, se exponen piezas de diversos períodos de la Prehistoria y la Historia 
Antigua de Galicia procedentes en su mayor parte de excavaciones arqueológicas en yacimientos 
de la provincia. Destaca la colección de orfebrería pre y protohistórica, con piezas tan notables 
como el casco de la Edad del Bronce de Leiro, los torques de Xanceda, el “tesoro de Elviña” o el 
conjunto de orfebrería calcolítica de Cícere formado por una gargantilla de tiras, diademas y otras 
piezas. En la planta alta, que ocupa la llamada Casa del Gobernador se recuerda algunos hitos de 
la historia de la ciudad. También se conservan la capilla de la Virgen del Rosario y su sacristía 
anexa. El conjunto lo completa la Casa del Botero, hoy en día biblioteca-hemeroteca del Museo 
(con unos nueve mil libros, tesis, informes de investigación, ciento treinta mapas y trece pelícu-
las), el baluarte, el aljibe, el faro, la terraza y los jardines.

LOS REALES ESTABLECIMIENTOS DE JUVIA

Los Reales Establecimientos de Juvia han sido uno de los proyectos industriales más impor-
tantes del siglo XVIII. Son varias y muy diversas las razones por las que el Gobierno decidió 
instalar un centro de tal magnitud en las orillas del río Juvia y dotarlo, al mismo tiempo, de la 
tecnología más avanzada de la época.

El proyecto tiene su origen en la necesidad de forrar el fondo de los barcos utilizando plan-
chas de cobre, técnica que se empleaba con excelentes resultados en la vecina Inglaterra. La 
Marina estudió detenidamente cómo aumentar la vida útil de los barcos y de su armazón de 
madera, víctima del deterioro producido por el constante contacto con el agua. La utilización 
de esta nueva técnica –aunque encarecía el proceso de construcción– proporcionaba al buque 
un aspecto más sólido. Empezaba a crecer la demanda de un centro para poder construir esas 
planchas con mano de obra cualificada. La puesta en funcionamiento de un centro fabril como 
los Reales Establecimientos de Juvia no resultó fácil. España había permanecido ajena a todas 
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las novedades que llegaban procedentes de otros países europeos, pero el siglo XVIII, y sobre 
todo su segunda mitad, contempló sorprendido el florecimiento de un nuevo pensamiento, de 
una nueva actitud que supuso la creación y el desenvolvimiento de los más importantes centros 
de la geografía española.

En el caso de Juvia, una de las fechas fundamentales es el 6 de noviembre de 1790, cuando 
se produce la llegada de don Eugenio Izquierdo –director del Gabinete de Historia Natural y 
Consejero de Guerra– a Galicia. Su misión consistió en analizar las posibilidades que ofrecían los 
ríos de la región para un más que probable aprovechamiento hidráulico, ya que sería el caudal del 
propio río el que pondría en funcionamiento las máquinas que se iban a instalar en la nueva fá-
brica. Tras varios meses de estudios y comprobaciones, concluyó que el río Juvia era idóneo para 
este fin. Inmediatamente comunicó su decisión a Madrid. No escapó a Izquierdo el hecho de que 
muy cerca del lugar indicado tenía su trazado la carretera que comunicaba Ferrol con A Coruña y 
Lugo, además de la imponente y cercana presencia de los Arsenales de Ferrol.

Desde el año 1791 hasta 1798 se sucedieron las obras, y llegaron ingenieros ingleses encar-
gados de supervisar la instalación de las máquinas y la construcción y puesta en funcionamien-
to de los hornos. Entre el año 1803 y 1805 se trabaja en la elaboración de planchas de cobre, 
clavos y porlones para suministrar a la Marina. A partir de 1805 se suspende por primera vez 
su actividad por la merma de la flota española tras la batalla de Trafalgar. La disminución del 
número de barcos supuso un recorte brusco en la demanda de planchas de cobre y por tanto de 
la producción.

En el año 1809, ante la idea de crear en el Arsenal de Ferrol una fábrica de armas de chispa, la 
Junta Suprema decidió que Juvia podría actuar como centro complementario, y unos meses más 
tarde la Junta Suprema de Armamento de Defensa y Galicia solicitó su transformación en fábrica 
de fusiles, bayonetas, cajas y llaves, actividad que sólo se mantendrá durante unos meses, abrién-
dose un nuevo período de inactividad.

Pocos años más tarde, alrededor de 1811, las Cortes de Cádiz, ante la inminente necesidad de 
contar con una nueva casa de moneda que surtiese el desabastecido noroeste peninsular, deciden 
aprovechar los Reales Establecimientos de Juvia transformándolos en una fábrica de moneda 
menuda de cobre.

A partir de 1816 y hasta 1827, además de acuñar moneda, Juvia retoma su actividad como 
fábrica de cobrería. En 1827 se suspende la actividad de acuñación que se recuperará en 1833 y 
se mantendrá hasta 1868. Los dos últimos años de funcionamiento de la fábrica, se alternará la 
actividad de acuñación con la de suministrar productos de cobre a los Arsenales.

A finales del siglo XIX la fábrica será subastada y dejará de formar parte del patrimonio del 
Estado. Con la familia Barcón se convertirá en uno de los más importantes centros textiles de 
Galicia, dando trabajo a numerosas familias y produciendo telas de gran calidad. A día de hoy el 
lugar donde se fundaron los Reales Establecimientos de Juvia pertenece a la empresa Galicia Tex-
til, conservándose de los mismos apenas algún edificio, la alameda de entrada y las conducciones 
de agua procedentes de la Presa del Rey.
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LA COLECCIÓN DE MONEDAS DE JUVIA

La Colección de monedas de Juvia del Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña, está 
formada por un total de cien ejemplares de monedas de cobre que abarcan el período de los reina-
dos de Fernando VII e Isabel II, y una medalla de Isabel II. 

El origen de esta colección es “diverso” puesto que está formada principalmente por donacio-
nes, adquisiciones, depósitos, e incluso alguna pieza procedente de una excavación arqueológica 
(que no hemos podido recuperar para este trabajo y que por tanto no se ha tenido en cuenta en el 
cómputo), otras de procedencia desconocida e incluso hallazgos casuales.

La primera moneda de la que hay documento de ingreso en el Museo Arqueológico e Históri-
co de A Coruña como perteneciente a la ceca de Juvia es la donada por José Fernández Romero: 
“Donación de una moneda de Fernando VII del año 1814, hecha por el niño José Fernández Ro-
mero, que la encontró en la Playa de Riazor”. Este documento no está fechado. La moneda está 
registrada con el número 500.

El siguiente documento escrito es del “Domingo 17 de agosto de 1986. Compras Rastrillo de 
María Pita”, cuando se procedió a la adquisición de ocho monedas de Isabel II acuñadas en Juvia, 
por el importe de siete mil pesetas. Serían las monedas numeradas como 1561, 1562, 1563, 1564, 
1565, 1566, 1567 y 1568.

La compra, en 1989, de la colección de don Andrés García Pascual, compuesta por veintinue-
ve monedas de Fernando VII y treinta y cuatro monedas de Isabel II y una medalla, aumentará 
considerablemente la colección de monedas del Museo: 

“Don Andrés García Pascual, con D.N.I. […], ofrece en venta al Museo Arqueológico e Histórico 
de La Coruña, una colección de MONEDAS DE COBRE DE LA CECA DE JUBIA (se adjuntan 
a la presente relación), en el precio de CUATROCIENTAS OCHENTA MIL PESETAS, las cuales 
se harán efectivas por un talón nominativo.

Esta compra se realizará con el importe de la subvención concedida por la Fundación Barrié de la 
Maza correspondiente al 1988”. 

Con fecha de 30 de diciembre de 1995, según consta en el Registro, se hace la compra a En-
cuadernaciones Ex-Librix, S.L. de una moneda de ocho maravedís de Juvia, sin fecha por defecto 
del cospel segmentado, al precio de seis mil pesetas. Es la moneda numerada como 2927.

Finalmente, con fecha de 6 de marzo de 2002, se realiza la compra a Encuadernaciones Ex-
Librix, S.L. de “17 monedas acuñadas en Jubia (Fernando VII e Isabel II)” por el importe de 
doscientos cuatro euros. Serían las monedas de la serie 4064.
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ESTUDIO NUMISMÁTICO

Para facilitar su estudio, como veremos a continuación, hemos decidido dividirlas en dos lo-
tes: por un lado las monedas acuñadas durante el reinado de Fernando VII que abarcarían desde 
1813 hasta 1827 y serían un total de cuarenta y nueve, y por otro lado las acuñadas durante el 
reinado de Isabel II, que serían monedas acuñadas entre 1835 y 1868, hasta un total de cincuenta 
y una, y una medalla conmemorativa del año 1843.

Las monedas de Fernando VII

Durante todo el reinado de Fernando VII las emisiones de la Real Casa de la Moneda de Juvia 
se basaron en el sistema de cobre, emanado de la Pragmática de 1566 que establece el maravedí 
como unidad monetaria de cobre.

La primera moneda emitida en Juvia data de 1811, es una pieza de ocho maravedís muy escasa 
en el mercado numismático. Por la documentación que se conserva podemos saber que las máquinas 
destinadas para la acuñación no estuvieron dispuestas para su uso hasta 1812, fecha en la que los 
organismos oficiales recibieron las primeras pruebas para su acuñación definitiva; por todo ello no 
resulta extraño considerar que las monedas datadas en 1811 fueron acuñadas en 1812 con cuños 
elaborados el año anterior, sirviendo entonces como pruebas de cara a futuras acuñaciones. 

En cuanto a sus motivos y a las leyendas, el modelo que se sigue es el que fuera establecido 
por el rey Carlos III en el año 1770, que consistía en el busto del Rey y la leyenda alusiva a él en 
el anverso, y la cruz del Infante don Pelayo en el reverso, cantonada de castillos y leones. Bajo este 
sistema, se emitieron en Juvia monedas de uno, dos, cuatro y ocho maravedís.

Por lo que respecta a las monedas de Juvia emitidas durante el reinado de Fernando VII que 
forman la colección del Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña, tenemos un total de cua-
renta y nueve piezas que abarcan desde 1813 a 1827.

Figura 1.-  Gráfico relativo a los valores acuñados en la época de Fernando VII en la ceca de Juvia pertenecientes  
a la colección de monedas del Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña.
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Contamos con ejemplares de uno, dos, cuatro y ocho maravedís, siendo más abundantes las 
piezas de ocho y dos como refleja el gráfico (Fig. 1).

En relación a su procedencia, la mayoría han sido adquiridas a través de diferentes compras, 
como hemos referido en el apartado anterior, si bien es cierto que hay un número importante de 
monedas de las que desconocemos su procedencia (Fig. 2).

Figura 2.-  Gráfico relativo a la procedencia de las monedas de Fernando VII adquiridas por el Museo Arqueolóxico 
e Histórico de A Coruña.

Figura 3.-  Gráfico relativo a los motivos decorativos del anverso de las monedas de Fernando VII  
de la colección del Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña.

Si nos centramos en los motivos el anverso presenta dos tipos: por un lado las monedas de-
coradas con el busto desnudo del Rey, las más numerosas con un total de treinta; y por otro las 
monedas con el busto laureado, dieciocho. Todas ellas presentan gráfila de puntos. 

En el anverso de tres de las monedas acuñadas en el año 1820, con el busto laureado, en su 
campo figura una J, marca de la ceca de Juvia, y un 2, el valor de la moneda. Así mismo el anverso 
de una moneda acuñada en 1826, en la que figura el busto desnudo del Rey, tiene en su campo la 
marca de la ceca, J y un 2, valor de la moneda (Fig. 3).
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La colección resulta más uniforme en lo relativo a las leyendas, siendo la escrita en latín 
FERDIN.VII.D.G.HISP.REX la que registra una mayor presencia con cuarenta y seis ejemplares, 
frente a los tres, acuñados en 1823, que presentan la variante en castellano FERN 7º. POR LA 
G. DE DIOS Y LA CONST. 1823. Uno de estos ejemplares (moneda 3502) está resellada 10G.

En el reverso todas ellas presentan la cruz del Infante don Pelayo con escudete oval de lises en 
el centro, cantonada de castillos y leones, todo ello rodeado por una corona de laurel y gráfila de 
puntos, y solamente las tres monedas con la leyenda en castellano, presentan también la siguiente 
leyenda en el reverso: REY DE LAS ESPAÑAS. En las otras el reverso carece de leyenda, siendo 
pues anepígrafas.

El estado de conservación de las piezas que componen este primer grupo, en general es muy 
bueno, pudiéndose distinguir con nitidez todos los detalles de las diferentes monedas; sólo un 
ejemplar está en muy mal estado de conservación, lo que nos ha impedido su estudio.

En cuanto a ejemplares curiosos o particulares en la colección de monedas de Fernando VII de 
la colección del Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña, destacamos dos:

1.  Moneda con la numeración MAC 1984: moneda de 8 maravedís acuñada en el año 1815 
que presenta la variedad “HEX” en la leyenda en el anverso (Fig. 4).

2.  Moneda con la numeración MAC 3502: moneda acuñada en el año 1823, con el resello 10G 
en el anverso (Fig. 5).

Figura 4.-  Moneda con la numeración MAC 1984: moneda de 8 maravedís acuñada en el año 1815  
que presenta la variedad HEX en la leyenda en el anverso.

Figura 5.-  Moneda con la numeración MAC 3502: moneda acuñada en el año 1823, 
 con el resello 10G en el anverso.
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Las monedas de Isabel II

La época del reinado de Isabel II es mucho más rica en modelos monetales que la época an-
terior. Aunque en Juvia no se acuñaron todos los valores, sí existe una representación de los tres 
sistemas en los que se basa la circulación monetaria de este período. Teniendo en cuenta este fac-
tor, abriremos tres nuevos apartados que coincidirán con los tres sistemas (maravedí-real-escudo) 
para facilitar la exposición.

El primer apartado es el dedicado a los maravedís; desde las primeras series acuñadas en 
1835 y hasta 1850 las emisiones continúan prácticamente los modelos anteriores si bien se ge-
neraliza la utilización del castellano para las leyendas en sustitución del latín, y éstas aparecen 
divididas entre el anverso y el reverso de la forma en la que fueron ensayadas para las piezas de 
ocho maravedís de 1822 y 1823 mandadas acuñar por Fernando VII.

Durante la época de Isabel II se emiten todos los valores entre uno y ocho maravedís. Las 
monedas acuñadas durante este período responden a dos tipos diferentes:

El primer tipo sería las que presentan en el anverso el busto de la Reina niña a la derecha, 
debajo de éste la fecha seguida de punto, y rodeando el conjunto la leyenda ISABEL 2ª POR LA 
GRACIA DE DIOS. En el reverso podemos ver la cruz del Infante don Pelayo, rodeada por la 
leyenda REYNA DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS., debajo 8.J.M. El canto de estas piezas está 
decorado con unas hojas de laurel a derecha o izquierda indistintamente. Este tipo fue utilizado en 
1835 y 1836, años durante los cuales sólo se acuñaron piezas de ocho maravedís.

El segundo tipo sería acuñado con motivo de la promulgación de la Constitución de Cádiz en 
1836, según la ley de 1 de diciembre del mismo año. Este nuevo tipo lleva en el anverso el busto 
de la Reina niña a la derecha, a la izquierda el valor y a la derecha una M, debajo la fecha termi-
nada en un punto y rodeando todo el conjunto la leyenda ISABEL 2ª POR LA G. DE DIOS Y LA 
CONST. En el reverso la cruz del Infante don Pelayo rodeada por la leyenda REYNA DE LAS 
ESPAÑAS., debajo Jª. El canto de estas monedas está estriado.

El segundo apartado correspondería al real. Por Decreto de 15 de abril de 1848 se establece 
un cambio del sistema monetario, fijándose el real como unidad, con divisiones decimales. Para el 
caso de Juvia su aplicación será en el año 1850, manteniéndose hasta ese momento las acuñacio-
nes del sistema anterior. Su fabricación será muy breve ya que en el mes de agosto de ese mismo 
año se determina el cierre de las instalaciones, cesando por lo tanto las labores de acuñación. Bajo 
este sistema se acuña solamente el valor de medio real o cinco décimas; para la elaboración de los 
nuevos cuños se nombró un nuevo grabador, don Andrés Rodríguez. 

Las piezas acuñadas responden al siguiente tipo: en el anverso el escudo coronado con 
adornos laterales, alrededor la leyenda ISABEL 2ª POR LA – G. DE DIOS, interrumpida por 
la corona, debajo una estrella de seis puntas. En el reverso, en dos líneas MEDIO REAL., y 
debajo en otras dos líneas con caracteres más pequeños CINCO DECIMAS., encima la co-
rona y debajo la marca de la ceca .J.; todo ello en un círculo de hojas de laurel y rodeándolo 
todo la leyenda Y LA CONST. REINA DE LAS ESPAÑAS; debajo 1850 entre dos estrellas 
de seis puntas.
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En el tercer apartado agrupamos a los escudos. Por Real Decreto de 26 de Junio de 1864, se 
establece como nueva divisa nacional el escudo. En este momento se establecen para todas las ca-
sas de moneda unas nuevas marcas de ceca consistentes en distintas estrellas, siendo la de cuatro 
puntas la que corresponde a la ceca de Juvia. 

Entre 1866 y 1868, los últimos años en los que la ceca trabajó acuñando moneda, las emi-
siones se basaron en el último sistema establecido antes de la aparición de la peseta: el escudo 
de plata, dividido en cien céntimos, del que se acuñaron todos los valores fraccionarios, esto es 
medio, uno, dos y medio, y cinco céntimos de escudo.

El tipo es único y común para todos los valores y presentaría en el anverso el busto de la Rei-
na a la derecha con corona de laurel en círculo de puntos, en el corte del cuello las iniciales AC; 
alrededor la leyenda ISABEL II POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONST., debajo la fecha 
entre dos estrellas de cuatro puntas. En el reverso el escudo ovalado coronado sobre dos ramas de 
olivo, debajo las iniciales OM, todo en un círculo de puntos; encima la leyenda REINA DE LAS 
ESPAÑAS, a cada lado una estrella de cuatro puntas, debajo el valor en céntimos de escudo. Las 
iniciales AC corresponden al grabador don Atanasio Carrasco, mientras que OM es la marca del 
fabricante adjudicatario Oeschger, Mesdach y Cía.

De este tipo hay una variante sin las iniciales OM del reverso en algunas monedas de 1866.

La colección de monedas de Juvia del Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña cuenta 
con ejemplares acuñados todos los años a partir de 1835 y de forma sucesiva hasta 1850 donde se 
produce un parón en la acuñación para retomarse en 1866 hasta 1868 en que se produce el cierre 
definitivo de la ceca. En general el estado de conservación es bueno.

En cuanto a los valores el de ocho maravedís, con veintitrés ejemplares, es el más abundante, segui-
do del de dos maravedís (8), cuatro maravedís (5), medio céntimo de escudo (4), un céntimo de escudo 
(4), cinco céntimos de escudo (3), dos medio céntimos de escudo (2), un maravedí (1) y medio real (1).

Con respecto a su procedencia, la mayoría de las monedas, en un total de cuarenta y dos, 
fueron adquiridas mediante compra a don Andrés García Pascual; siete a Encuadernaciones Ex-
Librix, una a Areeiros de San Roque, y la restante figura como propiedad del Museo.

En cuanto a ejemplares curiosos o particulares, entre las monedas de Isabel II de la colección 
de Juvia del Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña, podemos destacar cuatro:

1.  La moneda con la numeración MAC 1962: ½ céntimo de escudo acuñado en 1868, presenta 
el reverso girado con respecto al anverso (Fig. 6).

2.  La moneda con la numeración MAC 1963: 1 céntimo de escudo acuñado en 1866, no pre-
senta OM en el reverso (Fig. 7).

3.  La moneda con la numeración MAC 1971: 8 maravedís acuñados en 1841, figura registrada 
como “FALSA DE LA ÉPOCA” (Fig. 8).

4.  La moneda con la numeración MAC 2927: 8 maravedís sin fecha de acuñación por estar 
seccionados en la parte inferior (Fig. 9).
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Figura 6.-  Moneda con la numeración MAC 1962: ½ céntimo de escudo acuñado en 1868,  
presenta el reverso girado con respecto al anverso. 

Figura 7.-  Moneda con la numeración MAC 1963: 1 céntimo de escudo acuñado en 1866;  
no presenta OM en el reverso. 

Figura 8.-  Moneda con la numeración MAC 1971: 8 maravedís acuñados en 1841; figura registrada  
como “FALSA DE LA ÉPOCA”.

Figura 9.-  Moneda con la numeración MAC 2927: 8 maravedís sin fecha de acuñación  
por estar seccionados en la parte inferior. 
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La medalla conmemorativa de Isabel II

Además de las monedas destinadas a la circulación monetaria, en Juvia se acuñaron, al menos, 
dos tipos de medallas conmemorativas. La moneda que forma parte de la colección del Museo 
Arqueolóxico e Histórico de A Coruña (MAC 1974) fue acuñada con motivo de la proclamación 
de la mayoría de edad de la reina Isabel II. Datada en el año 1843 y fabricada en cobre con un leve 
baño de plata presenta las siguientes leyendas:

–  Anverso: ISABEL II REINA CONSTITUCIONAL.

–  Reverso: FERROL EN SU AUGUSTA PROCLAMACIÓN. 1º DE DICIEMBRE DE 1843.

Con respecto a los motivos decorativos, en el anverso presenta el busto desnudo de la Reina a 
la derecha y en el reverso sólo la leyenda. Presenta gráfila circular en ambas caras. 

Su módulo es de 2,5 cm, su peso 8,2 gramos y el eje a las 12 (Fig. 10).

CONCLUSIONES

A pesar del aumento del interés por las monedas, del número de coleccionistas privados y de 
colecciones que llegan a los museos, los trabajos de investigación, catalogación y difusión no han 
experimentado grandes avances en los últimos años. Es posible que ésa sea una de las asignaturas 
pendientes de esta disciplina en la comunidad gallega.

Esta pequeña comunicación pretende ser el origen de una nueva línea de trabajo orien-
tada a ir dando a conocer poco a poco las distintas monedas que componen la Colección de 
Monedas del Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña, para continuar con las que se 
encuentran depositadas de otras instituciones gallegas con el fin de conseguir la catalogación 
de las monedas “gallegas” que demandamos desde hace muchos años. Únicamente motivos 
personales son los que nos han llevado a que sea la moneda contemporánea la primera en ser 
catalogada y puesta a disposición del público interesado. Hemos desarrollado una aplicación 
para descargar y consultar, de un modo sencillo y gratuito utilizando el tablet o el móvil, 

Figura 10.-  Medalla con la numeración MAC 1974 acuñada con motivo de la proclamación de la mayoría de edad 
de la reina Isabel II. 
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fichas con datos y fotografías de cada una de las monedas. Si bien la aplicación fue pensada 
para esta colección en concreto, no es menos cierto que puede ser objeto de modificaciones 
que permitan una adaptación idónea para la consulta de monedas de otra época. De esta 
forma, y a través de la utilización de las nuevas tecnologías, paliamos en cierta manera, la 
ausencia de un catálogo.

Centrándonos únicamente en esta colección y a modo de conclusión, el estudio de las piezas 
nos permite indicar lo siguiente:

1.  Tomando como referencia los años de emisión de moneda de cada uno de los reinados, y 
los cierres temporales de la ceca, la colección de monedas de Juvia de MAHC conserva 
ejemplares de todos los años, a excepción de 1811, 1812 y 1822.

2.  Atendiendo a los valores acuñados, para el reinado de Fernando VII la colección guarda 
al menos un ejemplar de monedas de uno, dos, cuatro y ocho maravedís. Para la época de 
Isabel II los valores conservados son un maravedí, dos maravedís, cuatro maravedís, ocho 
maravedís, medio céntimo de escudo, un céntimo de escudo, dos y medio céntimos de es-
cudo, cinco céntimos de escudo y medio real.

3.  Con respecto a los tipos, la colección cuenta con ejemplares de todos los tipos emitidos en 
cobre desde el inicio de la actividad hasta el cierre definitivo del establecimiento.

4.  La procedencia de las piezas responde, en más del noventa por ciento, a la compra llevada 
a cabo por el MAHC a coleccionistas privados, a través de subvenciones o sufragados por 
los fondos del propio Museo.

5.  El estado general de conservación de los ejemplares es bueno, habiendo piezas en muy 
buen estado de conservación. Como excepción un único ejemplar que se encuentra muy 
deteriorado, lo que nos ha impedido su estudio.

6.  La colección conserva también ejemplares “particulares” como se indica en el apartado 
correspondiente a cada una de las épocas, lo que aumenta el valor de la misma.

Esperamos que esta nueva línea de trabajo permita un mayor conocimiento y una mayor di-
fusión de las monedas de Juvia que se conservan en este museo gallego y que podamos hacerla 
extensiva al resto de la colección, y, por qué no, de los museos de nuestra comunidad autónoma.

Por último no quiero dejar de expresar mi más sincero agradecimiento al Excelentísimo Con-
cello de A Coruña, a la Concellería de Cultura y al Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña 
por su amabilidad y la facilidad que me han dado para poder realizar este trabajo. Agradecer 
también la atención y el buen hacer de Ana Martínez Arenaz, técnico de museo-responsable de la 
biblioteca.

Igualmente agradezco a la organización del XV Congreso Nacional de Numismática que me 
haya permitido dirigirme a ustedes a través de esta comunicación y aprovecho estas últimas líneas 
para felicitarles por el excelente nivel de las distintas comunicaciones que se han presentado así 
como por el gran trabajo que han llevado a cabo con el fin de que este Congreso haya sido un 
auténtico éxito.
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