ASIA Y OCEANÍA

AUSTRALIA
NUEVA GALES DEL SUR
Territorio situado en el sureste de Australia colonizado por Inglaterra, quien mantuvo
allí una penitenciaria.
En el año 1781, debido a la escasez de moneda, el gobernador Macquarie decretó el
curso legal de todos los reales de a ocho españoles por valor de 5 chelines. Pero esto no
solucionó el problema, por lo tanto el gobernador compró 40.000 piezas de 8 reales y
ordenó contramarcarlas con un taladro central dándoles el mismo valor que tenían antes.
Estas piezas fueron llamadas por los habitantes de la región “Holey Dolar”.
Se conocen más de cinco punzones de esta contramarca.

BIRMANIA
Existe una contramarca que consiste en un doble círculo interior con el emblema del
escudo de Birmania: león y leyenda en siamés. Esta contramarca corresponde a la
dinastía Mindon (1853 - 78) y se usó para revalorizar las monedas extranjeras
circulantes por el país.

BOMBAY
En un principio para el comercio se utilizaron monedas de plata hispanoamericanas y
otras monedas extranjeras (españolas, austriacas, francesas y brasileñas). Monedas que
luego fueron contramarcadas con el nombre de “BOMBAY” en árabe.

BORNEO
Durante la segunda mitad del siglo XVIII se marcaron monedas con un pequeño dibujo
que representaba la Dhamacakra (Rosa de la Ley). También existe un punzón que
pertenece a Borneo con leyenda “PAHANG” en círculo.
Durante el siglo XIX (1884 - 1896) estas contramarcas se punzonaron sobre todo tipo
de monedas españolas
Otra contramarca adjudicada a este territorio consiste en B y G R en rectángulo

CAMBOYA
Antes del reinado de Norodom I existían pocas monedas en circulación, las cuales eran
acuñadas por los budistas y solían ser de cobre y de plata. Para las principales
transacciones se utilizaban reales de a ocho de Carlos III , IV y Fernando VII
provenientes de las islas Filipinas. Para brindarle carácter oficial y garantía de buena
plata estas piezas eran contramarcadas con una pagoda budista.

CAROLINAS
Se conoce sólo una contramarca del káiser Guillermo II sobre monedas de 5 marcos,
pesos filipinos y 5 pesetas del rey Alfonso que contiene las siglas “W.II KAISER
KRLNS” y fecha 1899. Esta marca sólo fue estampada a modo de testimonio histórico
de la ocupación alemana de estas islas.

CEILÁN
Cuando la isla fue ocupada por los holandeses, la localidad de Galle marcó en 1655 los
dobles y simples tangas portugueses, con el objetivo de elevar su valor por 10 y 5
stuivers respectivamente.
Otra contramarca fue empleada para marcar las monedas persas que circulaban en la
isla. De esta manera el gran abassi de 5 shahi valió 22 ½ stuivers, el abassi de 4 shahi ;
18 stuivers y el ½ abassi; 9 stuivers. Esta práctica persistió hasta 1688. Una contramarca
similar fue utilizada por las Indias Holandesas.
En 1658 los holandeses ocuparon la villa portuguesa de Jafna (Jafnapatnam). Los
nuevos colonizadores de este territorio marcaron los dobles y simples tangas con el
objetivo de que asegurar su circulación.

La primera gran contramarca que conocemos fue utilizada por la Compañía de las
Indias Holandesas (Van Verre Ostindische Compagnie: V.O.C.) hacia los años 1783 1808. Además de las siglas “V.O.C.”, esta contramarca también contenía la letra “C”
que hacía referencia al nombre de la isla.
Luego de la ocupación francesa, los ingleses invadieron nuevamente la isla en 1815. Se
cree que ellos volvieron a contramarcar monedas, pero no existen pruebas de que hayan
empleado la misma marca que antes.

CHINA
Ver artículo sobre China y los resellos.

DIEGO GARCIA
En las láminas adjuntas de la reimpresión del libro de Adolfo Herrera (nº 637 y 652)
podemos observar la contramarca “D.G” dentro de un cuadrado sobre 8 reales, que
según J. Cayon corresponde a esta isla.

DIU

En esta zona se instaló una Casa de Moneda que permaneció abierta hasta 1860, año en
que su trabajo comenzó a ser realizado por la ceca de Goa. Las contramarcas que se
conocen son “DºA” y “D.O” en círculo.
También existe otra contramarca que contenía un escudo de Portugal y se utilizó en
1770 para revalorizar los reales de a ocho españoles y las monedas extranjeras. Esta
marca fue estampada el 19 de diciembre de ese mismo año por el gobernador de India,
Manuel de Saldaña, quien envió a Diu los punzones.

FILIPINAS
La existencia de gran cantidad de pesos hispanoamericanos con contramarcas chinas
demuestra que el comercio entre la América española y este país fue siempre muy
activo. Filipinas, donde en todo momento se concentró una enorme masa de plata, actuó
como enlace no solamente con las islas vecinas, sino también con Asia e islas de los
océanos Índico y Pacífico.
El comercio continuó pasando por las islas Filipinas luego de la aparición de los nuevos
estados americanos. No queriendo desperdiciar esta importante arma de comercio, y
previniendo borrar los signos de los insurgentes con el fin de retrasar las noticias de las
revueltas, las autoridades españolas contramarcaron piezas de oro y plata de los nuevos
estados. También se marcaron algunas monedas procedentes de emisiones oficiales que
estaban en circulación en ese momento, por ser piezas defectuosas, agujereadas o rotas.
Los bandos que dieron a conocer las contramarcas fueron:
- Reacuñación acordada por la Junta de Autoridades celebrada en Manila el 13 de
octubre de 1828: El diseño de los troqueles es el siguiente:
ANV.- Habilitado por el rey N.S.D. Fern. VII.
REV.- Manila, 1828, 29, 30
Existen más de seis marcas diferentes.
Inutilizada la maquinaria empleada en la reacuñación de reales de a ocho, se acordó el
27 de octubre de 1832 continuar habilitando su circulación mediante la estampación de
un punzón que contenía una corona y la sigla “F-7”. También se ordenó que esta
contramarca se utilizara sobre las monedas acuñadas en las Casas de Monedas de
América.

Las mismas sufrieron una merma en su peso como consecuencia de un agujero.
Se conocen unas 20 contramarcas diferentes.
El tamaño de los punzones es de 7,5 a 9,5 milímetros.
Durante parte del reinado de Isabel II prosiguió la contramarca sobre monedas de los
nuevos estados americanos que ostentaban caracteres chinos, hubieran sufrido merma
en su peso o estuvieran agujereadas.
La Casa de Moneda de Manila recibió diversas disposiciones sobre su funcionamiento.
El índice de las mismas es el siguiente:
20 de diciembre de 1834: por acuerdo del Supremo Gobierno de las islas se dispuso la
inutilización de los troqueles de Fernando VII, sustituyéndolos por unos de Isabel II que
contenían una corona y la sigla “Y. II.”. Al igual que ocurre con el punzón “F.7”, en el
que se emplearon varios tipos, en éste nuevo troquel aparecen otros tantos. Se han
llegado a conocer más de 35 punzones diferentes, todos ellos auténticos. El tamaño de
los punzones es de 7,5 a 9,5 milímetros.
Casi todas las contramarcas fueron estampadas sobre monedas de plata de 1, 2, 4 y 8
reales, pero existen también sobre onzas americanas independientes.

GUAM
En el año 1899, para dejar testimonio de la ocupación de la isla, el almirante de la flota
estadounidense F. V. Green utilizó una contramarca sobre pesos de las islas filipinas
que contenía la palabra “GUAM” y el año de la ocupación.

HAWAI
Durante los siglos XVII y XVIII las únicas monedas que circularon en este territorio
fueron las españolas llevadas por navegantes y conquistadores que recorrían el océano
Pacífico.
Luego, a principios del siglo XIX, el comercio se abrió para estas lejanas islas, y los
buques balleneros y predicadores norteamericanos no faltaron en sus costas. Tanto unos
como otros necesitaban monedas para el pago de mercancías y transacciones, motivo
por el cual todas las monedas del reino de Kamehameha fueron contramarcadas con la
letra “K” y la palabra “DALA” (dólar) dentro de una corona de laurel. Contramarca que
fue punzonada sobre reales de a ocho españoles y republicanos de la ceca de México
antes de 1883. El tipo de laureles utilizado en esta contramarca nos recuerda a los
antiguos centavos americanos (1840 – 1860)

HONG KONG
Prácticamente hasta el año 1863 la colonia no tuvo moneda propia, circulando
profusamente las monedas españolas de todo tipo. Después de 1865 la ceca de Hong
Kong acuñó una serie de monedas, pero al no rendir buen resultado la maquinaria fue
vendida a Japón. Las monedas de plata fueron fundidas, en especial los dólares,
continuando con el comercio habitual de los ocho reales y pesos independientes
acuñados en México.
Estas monedas y pesos filipinos, talers de María Teresa, monedas inglesas y francos
franceses, fueron habilitados con punzones que contenían el nombre de la colonia
“HONG KONG” en inglés y en chino, a veces con marcas de este último país.
La contramarca fue estampada por Bancos Comerciales entre 1895 - 1905, en especial
por los bancos de Hong Kong y Shangai, que fueron los que contramarcaron las
monedas a principios del siglo XX. El tamaño de la leyenda en las monedas chinas era
de 20 milímetros aproximadamente.

INDIA
Conocemos una contramarca particular, posiblemente debida a un comerciante, del dios
mono Hanumam

INDIA DANESA
La única contramarca que conocemos sobre monedas de 8 reales contiene las letras
“FR” (Frederik VI) entrelazadas y coronadas. Al pie de las mismas aparece el número
romano “VI” (numeral del rey) que se estampaba en las monedas de ocho reales
españolas en este territorio.
Esta contramarca fue punzonada en las colonias danesas entre 1808 y 1839.

INDIA FRANCESA
En este territorio se empleó durante el reinado de Luis XVI una contramarca sobre
monedas francesas, españolas y austriacas que contenía una corona con fecha.
Durante la República Francesa para revalorizar todas las monedas se contramarcó un
gallo con fecha 1836.
Contramarca con corona y fecha (Mahé)
Contramarca con gallo (Pondichéry - 1836)
De la primera no poseo ningún ejemplar.

INDIA INGLESA
La guerra contra Napoleón y los consecuentes bloqueos de las rutas comerciales
produjeron escasez de monedas en todos los territorios británicos. Por lo tanto los
ingleses debieron emplear todas las monedas de 8 reales que circulaban en los territorios
de las Indias.

Un ejemplo de ello fueron las monedas contramarcadas en los Estados Indios de Madras
y Calcuta; que acuñaron respectivamente ½ pagodas (1808 - 1815) y 2 rupias sobre
reales de a ocho (1808 - 1816). De esta segunda acuñación de la ceca de Madras
también existen piezas con fecha arábiga (1172 - 1176).
La contramarca en forma de corazón y con sigla “V.E.C.I” corresponde a la Compañía
Inglesa de las Indias Orientales.

INDIA PORTUGUESA
A parte de las monedas contramarcadas en Diu, que ya han sido señaladas, en Goa se
contramarcaron reales de a ocho con las siglas A. P. (Asia portuguesa)

INDIA SULTANATOS
Estos sultanatos normalmente tenían su propia ceca, pero la escasez de plata hacia que
en muchos de ellos circularan monedas españolas que eran las únicas aceptadas en toda
Asia. De esta forma, tenemos numerosos casos de monedas contramarcadas de estos
sultanatos todavía sin catalogar. Los ejemplares más destacados que hoy en día se

conocen están en los catálogos de ventas de todo el mundo. Todas estas contramarcas
son rarísimas, y sólo se conocen contados ejemplares.
MADRAS

INDOCHINA FRANCESA
Conocemos una contramarca de Siam sobre monedas españolas de 8 reales que contiene
águila, letra “N” y al pie el numeral III. El tamaño del punzón es de 15 milímetros.
Todas las monedas con esta contramarca llevan fecha anterior a 1859, fecha de la
conquista de la ciudad de Saigón por las fuerzas hispano francesas enviadas por el rey
Napoleón III.
También se conoce esta contramarca sobre monedas annanitas.

JAPÓN
Posiblemente, debido a nuestra ignorancia sobre las diferencias de las escrituras china y
japonesa, algunos de los resellos que identificamos como chinos sean en realidad
japoneses.
Con seguridad solo podemos atribuir a Japón un resello, encontrado en pesos
mexicanos, que consiste en cuatro punzones, ya que el conocido como Gin Jin solo se
puso sobre los yenes japoneses.

JAVA
La primera contramarca utilizada en la isla fue un caballo con jinete dentro de un
rombo.
La segunda fue puesta en Batavia en 1790, marcándose todas las monedas que
circulaban en la isla por la compañía Dutch East Indies con su símbolo; “V.O.C”, y
algunas veces en el reverso con el escudo de la ciudad de Utrech. Esta contramarca fue
realizada sobre reales de a ocho españoles y diferentes piezas de Holanda, Francia y
Austria. Su tamaño era de 15 milímetros, aunque existen variantes de letras y tamaños.
La tercera corresponde a un punzón circular de diferentes tamaños, ya que existen
numerosos variantes en este sentido y con la leyenda Java en árabe en su interior.
Se conoce una extraña contramarca con un león rampante dentro de cuadrado
estampado en 1690 (V.O.C. VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE).

KIAU TSCH0U
Por falta de plata el gobierno alemán utilizó como base las piezas de ocho reales
españolas y los pesos acuñados en las islas Filipinas. Estas monedas circulaban por
valor de 5 marcos alemanes, al igual que todas las demás monedas de ese tamaño.
En monedas menores se acuñaron de 10 y 5 centavos en níkel con fecha 1909.
La contramarca empleada por los banqueros chinos consistía en el nombre del enclave
(KIAU TSCHOU) en chino. Sin esta contramarca el valor de las piezas era un 15%
menor que el precio oficial; que era 5 marcos.

LABUAN
Sólo se conoce una contramarca sobre monedas de 8 reales españolas atribuida a esta
isla que contenía un corazón que era la marca de la Compañía de Indias Inglesas.

Moneda perteneciente a la colección de Manuel Romero Tapia

MACAO
Sólo se conocen dos contramarcas utilizadas por comerciantes de la zona. La primera
contiene la leyenda “MACAO” en chino y fue punzonada sobre monedas españolas
macuquinas. Esta contramarca se impuso debido a la escasez de monedas existente en la
región.
La segunda contramarca es más contemporánea y la pusieron los comerciantes chinos
de las casas de juego.

MADURA
En la isla de Madura, cuya capital es Soumenep, se contramarcaron diferentes monedas,
con el objetivo de aumentar y fijar el valor de las que circulaban por la isla durante el
reinado del sultán Pakunata (1810 - 1855).
Conocemos una contramarca ovalada con flor de cardo de 6 radios y estrella.
Una segunda contramarca es rectangular y presenta el nombre en árabe y a veces fecha.
Existen múltiples variantes de ambas.

MALASIA
Conocemos una contramarca con el nombre de Malasia en chino.

PAHANG
Conocemos una contramarca correspondiente a un rectángulo con la leyenda Pahang en
árabe

PENANG
Todo el sistema monetario de la isla estaba basado en las monedas españolas.
En 1788 se comenzaron a marcar los segmentos y las monedas de 8 reales con una
contramarca en forma de corazón. En su interior tenía las letras “V.C.E.I.”, una estrella
y la fecha. Su tamaño era de 15-17 milímetros.
Existe otra contramarca con el nombre de Penang en árabe.

MARIANAS
En este territorio se empleó una contramarca con carácter conmemorativo que contenía
la leyenda “WII KAISER” y debajo “MNS”. Dicha leyenda hace referencia al rey de
Alemania Guillermo II (Wilhelm), en cuyo reinado Alemania nos compró las islas
Marianas.

MARSHALL
En este archipiélago se utilizó una contramarca que contenía la leyenda “WII. KAISER:
MRS. 1899”.
No poseo ningún ejemplar con este resello

MOLUCAS

En el archipiélago de Molucas se emplearon dos contramarcas. La primera era circular y
contenía: corazón, estrella, las letras “V.E.C.I” y fecha 1788. Mientras que la segunda
incluía un escudo y un cardo de seis ramas en el centro.
No poseo ejemplares con estos resellos.

NUEVA GUINEA
En 1889 los alemanes contramarcaron todas las monedas que circulaban en la isla.
Luego encargaron a Berlín una serie de monedas de cobre, plata y oro que fueron
retiradas en 1920. Las piezas contramarcadas fueron canjeadas por marcos durante el
reinado de Guillermo II de Prusia.

NUEVA ZELANDA
Durante la crisis monetaria de los años 1860-1870 circularon en Nueva Zelanda
monedas de 8 reales españolas estampadas con contramarcas de comerciantes. Las
diferentes contramarcas utilizadas fueron: ANDERSONS - WELLINGTON, H.
ASHTON - AUCKLAN, S. BEAVEN - INVERCARGILL, BROWN & DUTHIE –
NEWPLYMOUTH y W. PETERSON - DNISTEHURCH. Este tipo de contramarcas
comerciales fueron impuestas para revalorizar los reales de a ocho por valor de 6
chelines, evitando al mismo tiempo que salieran de la isla.
No poseo ejemplares con estas marcas.

PALAOS
Se conoce una contramarca sobre monedas de 5 marcos, pesos filipinos y 5 pesetas del
rey Alfonso XIII utilizada a título conmemorativo cuando las islas fueron ocupadas por
las fuerzas navales alemanas.

PESCADOR
Se conoce un resello con el nombre de PESCADOR. La imagen de la moneda, hasta la
fecha pieza única, fue publicada por Adolfo Herrera (1914) Lam. XIV, nº 6 y es la que a
continuación figura.
Parece ser que fue puesta por el almirante francés Coubert en los años 1884-1885. Se
conoce una condecoración francesa que hace referencia a la conquista de este territorio.

REUNION
Se conoce una contramarca sobre 5 francos y 8 reales impuesta por los franceses en la
isla después de las guerras napoleónicas (1810 - 1814).
Contramarca con R.F y I.B.

SALOMON

Se conoce una contramarca conmemorativa de la ocupación alemana: W II KAISER:
SLM y fecha 1899.

SINGAPUR
Se conoce una con el nombre de “SINGAPUR” en chino que fue empleada por algún
banco o casa comercial de la zona con el objetivo de permitir su circulación en el
continente por valor de 1 tael de plata.

SUMATRA
La contramarca que se utilizó en la isla de Sumatra contenía la sigla de la Compañía de
Indias Holandesa: “V.O.C.” (Van Verre Company) dentro de un círculo de 14-17
milímetros.
Una segunda contramarca consiste en un rectángulo dentro del cual, en sus bisectrices,
lleva un aspa y un glóbulo dentro de cada uno de sus cuatro campos.
Una variante de la anterior consiste en un circulo en vez de un rectángulo
permaneciendo todo lo demás igual o bien siendo sustituidos dos de los glóbulos por
barras.
También se conoce otra contramarca con la leyenda “SUMATRA” en chino dentro de
un rectángulo.

ISLAS DEL ESTRECHO DE LA SONDA
Existe una contramarca formada por cinco glóbulos en cruz atribuida a estos territorios.
Posiblemente fue una contramarca puesta por cultivadores de caucho.

TAILANDIA O SIAM
Durante 1782 a 1910 la dinastía de Bangkok contramarcó monedas extranjeras para
facilitar la circulación de monedas extranjeras dentro del país. Normalmente se
utilizaba, además del símbolo real, una marca llamada “Chakra” u “Ojo de la Diosa
Vishnu”. De este símbolo existen tres clases de punzones, y las monedas podían estar
contramarcadas con uno, dos o tres símbolos a la vez.
A veces solo se contramarcaba con el punzón correspondiente a la marca “Chancra”

TAIWÁN
Se conoce una contramarca utilizada por el célebre pirata Koxinga, rey de Formosa de
1643 a 1663, que consistía en un punzón con su nombre escrito en chino. Esta
contramarca se empleó a fin de revalorizar las monedas que circulaban en la isla. Existe
otra de origen más moderno empleada por algún banco chino y que consiste en un
punzón con la leyenda Tai Wan.

TIMOR
Durante el reinado de Carlos I de Portugal, por decreto de 13 de junio de 1900, se
ordenó marcar todas las piezas mexicanas, francesas y brasileñas que circulaban en la
isla por valor de 1.000 reis.
Según el autor Costa - Gomes la contramarca consistía en la “Cruz de Cristo” con
cuatro brazos y agujero central. Su tamaño oscila entre 5 y 7 milímetros, existen
variantes de los punzones con cruces.

WAKE
En conmemoración de la ocupación estadounidense de la isla por el general F.V. Green,
comandante del segundo destacamento de la expedición contra Filipinas, se empleó una
contramarca sobre monedas norteamericanas y pesos españoles de Filipinas que
contenían la sigla USA, el nombre de la isla y la fecha 1899.

