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 Tradicionalmente la moneda es el mejor símbolo de propaganda de un estado y 

como tal no suele aparecer en ella otra simbología que la propia del mismo, pero vamos 

a comentar un caso donde esto no ocurre, que se da en un pequeño estado italiano en los 

años previos al estallido de la Revolución Francesa.  

La tipología monetaria en Europa a partir del siglo XVI aparece dominada por el 

retrato del gobernante y un escudo de armas, ya sea abreviado o ampliado, y en 

ocasiones se añade la referencia a la principal orden caballeresca ligada a la dinastía 

gobernante, como el Toisón de oro, la orden del Espíritu Santo, la Jarretera, etc. Y es en 

estos momentos cuando empezamos a encontrar a diversos personajes de mayor o 

menor importancia que mantienen sus derechos de acuñación y que colocan en sus 

monedas la imagen de estas órdenes como muestra de que al recibirlas se han aliado con 

el gran maestre de la misma, ya que en estos momentos la recepción de estas órdenes 

implicaba no poder recibir las de otros soberanos, aunque había excepciones, que se 

fueron generalizando en el siglo XVIII. No nos referimos aquí a los miembros de una 

misma dinastía, caso de los Austrias de Madrid y Viena, o ya en el XVIII a los 

Borbones de Francia, España o Nápoles, que obviamente reciben y usan las órdenes de 

sus familiares como muestra de unidad familiar y política. 

Muchos pequeños gobernantes de Alemania e Italia van a recibir estas órdenes, y 

algunos de ellos las muestran en sus retratos monetarios y de forma más restrictiva 

alrededor de sus escudos de armas, como vemos en esta pieza de 3 kreuzer del ducado 

de Sagan realizada por el famoso general Albert von Wallenstein en 1630, que fue entre 

otras cosas, duque de Friedland, caballero del Toisón (1625), duque de Sagan (1627) y 

duque de Mecklemburgo (1628) durante los complicados años de la Guerra de los 

Treinta Años donde fue generalísimo de los ejércitos imperiales. 
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Ahora bien, llama la atención que soberanos de estados más importantes también 

decidieran colocar estas órdenes “extranjeras” en sus monedas, y es llamativo el caso de 

Segismundo III Wasa, rey de Polonia, que muestra el collar del Toisón (recibido en 

1600) alrededor de sus armas y en su cuello, como vemos en este Taler de 1627, y que 

sus sucesores en el trono, sus hijos Wladislav IV (1632-1648) y Juan Casimiro II (1648-

1668), que lo recibieron en 1615 y 1638, siguieron mostrando en sus retratos monetarios 

como muestra de la alianza política con la Casa de Austria. 

 

 

 

 

Una alianza que se intentó mantener con los siguientes monarcas polacos, como 

fue el caso de Miguel Korybut Wisniowiecki, elegido rey en 1669, que recibió el toisón 

ese mismo año y lo lució en sus retratos y monedas.  
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Una alianza que mostró un cambio de tornas con la subida al trono de Juan III 

Sobieski (1674-1696), que se acercó a la Francia de Luis XIV, recibiendo del monarca 

Borbón la orden del Espíritu Santo (1676), que aparecerá ahora en su cuello en algunas 

de sus monedas mostrando la nueva realidad política2, como podemos ver en esta pieza 

de 18 groschen de plata (1677) y en el ducado de oro de Danzig (1683). 

 

  

 

Un caso especial es el de Honorato II, príncipe de Mónaco (1604-1662)3, que 

primero recibió el Toisón de la Casa de Austria (1624), como muestra del 

                                                 
2 Muestra de la importancia política del reino de Sobieski es que su hijo mayor, Jaime Luis, va a recibir el 

Toisón en 1682, con apenas 15 años, mientras sus hermanos menores, Alexander y Constantin, recibirán 

la orden del Espíritu Santo en 1700, ya muerto su padre. 
3 El primero en utilizar el título principesco tras acceder al gobierno como mayor de edad en 1612 (antes 

se utilizaba sólo el título de señor de Mónaco), que al final fue reconocido por la Cancillería del rey de 

España en 1633. De hecho, será Honorato II quien reivindique su derecho a acuñar moneda como estado 

soberano, siendo las primeras emisiones de 1640. Tras la firma de la alianza con Francia (1641) se aprobó 
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mantenimiento del protectorado español sobre su territorio, evidenciado por la presencia 

de una guarnición española en la ciudad, y vemos el collar de la orden del Toisón 

rodeando su escudo de armas en alguna de sus primeras monedas, como en este medio 

florín (6 gros) de 1640, donde el príncipe lleva en el pecho el vellocino y en la leyenda 

los títulos de los territorios italianos que poseía en los estados gobernados por el Rey 

Católico, como es el caso del marquesado de Campania. 

 

 

Pero en 1641 el príncipe decidió cambiar de alianza, firmando con Francia el 

tratado de Péronne (14 de septiembre de 1641), que conllevaba la expulsión de la 

guarnición española, pasando entonces a la órbita francesa, recibiendo por ello una 

protección total de las armas galas, además de ser premiado con la orden del Espíritu 

Santo (Perpignan, 22 de mayo de 1642) y como compensación a sus pérdidas materiales 

por cambiar de alianza4, Luis XIII le hizo Par de Francia y le entregó el ducado 

Valentinois, el marquesado de Baux, el condado de Carlades, la ciudad de Chabeuil, las 

baronías de Calvinet y Buis, y el señorío de Saint-Rémy de Provence. Por todo ello va a 

aparecer desde este momento mostrando la orden francesa, como podemos ver en el 

cuadro que le hizo Philippe de Champagne, y sobre todo mostrando esa nueva alianza 

en sus monedas, donde aparece luciendo la orden francesa, como vemos en este escudo 

de plata de 16495. 

                                                                                                                                               
que sus monedas podrían circular libremente por dicho país, lo que obligó a que tuvieran las mismas 

características físicas (módulo, calidad de metal, peso) que las francesas. Para estas monedas ver 

Christian et Jean-Louis Charlet, Les monnaies des princes souverains de Monaco. Préface de S.A.S. le 

Prince Rainier III. Monaco, Editions des Archives du Palais Princier, 1997. 
4 El rey Felipe IV ordenó la confiscación de los feudos que tenía en sus territorios (20 de julio de 1642), 

que eran el marquesado de Campagna, el condado de Canosa de Puglia, la Baronía de San Demetrio, y los 

señoríos de Terlizzi, Monteverde, Ripacandida y del Castello di Garagnone. 
5 Algunos historiadores dicen que el Príncipe decidió devolver el collar del Toisón antes de cambiar de 

alianza, para no quedar así como traidor y perjuro, incluso citan una carta enviada en este sentido fechada 
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el 18 de noviembre de 1640, pero no hay rastro de ella en los Archivos españoles, como dice Julián 

PINEDO, La Historia de la Insigne Orden del Toisón de Oro, Madrid, 1787, tomo I, pp.325-326. En 

cualquier caso, su acto fue considerado una traición y como tal sus feudos italianos fueron confiscados y 

fue separado de facto de la Orden, además de que la incompatibilidad de la misma le habría impedido 

recibir la orden francesa y por este hecho también debería haber sido expulsado de la misma. 
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 Lo mismo podemos decir de varios estados italianos, que mostraban sus alianzas 

mostrando estas órdenes, podemos citar el caso del duque Vincenzo I de Mantua, que 

lleva el toisón (recibido en 1589) en este ducatone de plata (1589) o bien el collar 

rodeando sus armas en este precioso ongaro de oro. 

 

 

 

 Centrándonos ya en el caso de la Casa de Este, duques de Ferrara, vamos a verlo 

también. A la muerte de Alfonso II (1597) sin herederos directos, designó como sucesor 

a su primo César (m.1628), hijo de Alfonso de Este, marqués de Montecchio, hijo 

natural del duque Alfonso I. El emperador Rodolfo II aceptó la sucesión para los feudos 

imperiales gobernados por los Este, que eran fundamentalmente Módena y Reggio 

Emilia, pero el papa Clemente VIII rehusó darle la investidura del importante feudo 

papal de Ferrara, por lo cual esta ciudad pasó a integrarse en los Estados Pontificios 

(1598), a pesar de los intentos de César de convencer al papa y de conseguir el apoyo de 

las grandes potencias, en especial Francia, tradicional aliado de su Casa. 
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 Al negarse los franceses a respaldar sus aspiraciones se acercó a la Casa de 

Austria, recibiendo el Toisón en 1605, y poco después aparece retratado con él (cuadro 

de Frans Pourbus el Joven, de 1606, Florencia, Galería de la Academia) y lo mostrará 

en sus monedas, como en este doble ducatón de 1612, donde lo luce en su pecho, o en 

este escudo de 1613 donde aparece el collar rodeando sus armas. 

 

 

 

 Aunque en el siglo XVIII hubo un cierto relajamiento en el uso incompatible de 

órdenes de monarcas enfrentados políticamente, estos usos se mantuvieron en los 

pequeños estados europeos, que mostraban su política con la aceptación de una u otra 

orden. Así en la Módena de los Este, la Guerra de Sucesión española llevó al duque 

Reinaldo III (1695-1737) a apoyar al archiduque Carlos, que además era su pariente6, y 

                                                 
6 El duque había casado en 1696 con Carlota Felicidad de Brunswick-Luneburgo, y la hermana de ésta, 

Guillermina Amalia, casó en 1699 con el archiduque José, hijo del emperador Leopoldo, que se 

convertiría en emperador José I (1705-1711), hermano mayor del archiduque Carlos, casado desde 1707 

con Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbuttel. 
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por ello va a ser nombrado caballero del Toisón en la primera promoción que el nuevo 

emperador Carlos VI hará como gran maestre de la orden en Viena en 1712, y en 1731 

también recibirá el collar de manos de Carlos VI su hijo y sucesor en el ducado, 

Francisco III (1737-1780), que no duda en colocarlo alrededor de sus grandes armas, 

como se ve en este escudo de plata de 1739. Lo cual no le impidió estrechar la alianza 

con Francia, que le concedió la orden del Espíritu Santo (1745), y así aparece luciendo 

ambas en varios cuadros, dado que desde 1756 Austria y Francia habían firmado una 

nueva alianza militar que se mantendría hasta la Revolución, aunque la orden francesa 

no aparecerá en sus monedas. 

 

  

 

 Y llegamos así a la figura de Hércules Reinaldo (1727-1803), hijo y heredero de 

Francisco III como duque de Módena y Regio, que desde 1741 estaba casado con María 

Teresa Cybo-Malaspina, que aportó al matrimonio los ducados de Massa y Carrara, 

dando una salida al mar a los estados de la Casa de Este. La relación con Austria no 

hizo sino estrecharse durante los años 50, así el duque heredero recibió en 1753 el 

toisón austriaco, y se acordó el matrimonio de su hija y heredera, María Beatriz con el 

archiduque Fernando, hijo menor de la emperatriz María Teresa (1754, aunque el enlace 
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sólo se celebró en 1771), naciendo así la rama de los Austria-Este. Esta alianza hizo que 

Hércules recibiera en 1775 la Gran Cruz de la orden de San Esteban de Hungría, y poco 

después de subir al trono (1780-1796) le concedieron la orden francesa del Espíritu 

Santo (1781), y con estas tres órdenes se hará retratar por Gian Battista Guzzaletti y 

Giuseppe Maria Soli. 

    

Y con estas tres órdenes aparecerá en sus monedas más importantes de plata (piezas 

de 3, 2 y un escudo) (realizadas en 1782 y 1783), por una parte en su retrato se aprecia 

claramente el toisón al cuello, además de la placa del Espíritu Santo y la parte superior de la 

Gran Cruz de San Esteban de Hungría en su primer diseño, y la banda de una de estas dos 

últimas órdenes. En el reverso está el gran escudo de los Este, con el añadido de las armas 

de los Cybo-Malaspina, rodeado de los tres collares de las órdenes citadas. 
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 El collar del Toisón se aprecia en su totalidad, mientras que el de la orden del 

Espíritu Santo aparece en la parte izquierda de la moneda, con las características H de 

su fundador, Enrique III, mientras el de San Esteban aparece sólo en la parte derecha 

con las iniciales de María Teresa (MT) y las de San Esteban (SS), en un modelo propio 

de la época, como puede apreciarse en esta imagen7, donde se ve también la gran cruz 

radiada que lleva en su pecho el duque y de la que sólo se ve la parte superior. 

 

 
 

 Las tres insignias de estas órdenes aparecen en la moneda bajo el escudo, justo 

bajo una imagen del águila de los Este volando, y estas órdenes aparecerán también en 

el sello oficial del Duque que aparece encabezando sus documentos de cancillería, que 

fue siendo modificado según se añadían esas distinciones, primero sólo el Toisón 

(1753), luego se le añadió San Esteban de Hungría (1775), y por último se colocó la 

orden del Espíritu Santo (1781). Como puede apreciarse hay un cambio en el uso de las 

órdenes entre los siglos XVII y XVIII, pero se sigue manteniendo la idea de que la 

recepción de una orden implicaba en cierto sentido una idea de cierta afinidad política 

con quien la había otorgado, cuando no de clara alianza por parte de los soberanos 

menores de Europa frente a las grandes potencias, y en este caso parece obvio, siendo lo 

más peculiar el uso de tres órdenes extranjeras por un soberano tanto en sus monedas 

como en sus sellos oficiales, lo cual marca claramente una tendencia. 

                                                 
7 Tomada de https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Sankt_Stephans-Orden 

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Sankt_Stephans-Orden
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 Desgraciadamente los catálogos de Numismática y los distintos libros 

relacionados con la historia monetaria no atienden a estos detalles, normalmente no 

citan la presencia de estas órdenes en la descripción monetaria, y sólo algunos 

identifican el Toisón, no mencionando las otras dos, o a veces dando información 

contradictoria, por ejemplo al citar el retrato del duque dicen: “Busto del Duca volto a 

sinistra con collare del Toson d`oro e onoreficenza di Maria Teresa”, cuando el Toisón 

no va con su collar en el retrato, no se cita la placa que se ve más clara, la del Espíritu 

Santo, y la orden de San Esteban se cita erróneamente como “onoreficenza di Maria 

Teresa”, y nada se comenta de la banda, por supuesto no se dice nada de los collares del 

reverso8, y cuando se dice se identifican de forma errónea: “Stemma coronato e raccolto 

tra i collari di Santo Stefano, Toson d'Oro, Maria Teresa”9. 

 En su última acuñación de gran módulo, el Tallero de 1795 y 1796, el anverso es 

casi igual a la de las piezas comentadas, pero ya no se ve en su pecho la Gran Cruz de San 

                                                 
8 3 scudi del Ducato di Reggio e Modena - Ercole III° d'Este (lamoneta.it) 
9 Como puede verse en esta página donde se ven las últimas piezas de este modelo salidas al mercado 

https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=5987672&AucID=6859&Lot=531&Val=44fa310

3c9cbdfbe23df73055c05e217, página de conarchives.com 

https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ERC/6
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=5987672&AucID=6859&Lot=531&Val=44fa3103c9cbdfbe23df73055c05e217
https://www.coinarchives.com/w/lotviewer.php?LotID=5987672&AucID=6859&Lot=531&Val=44fa3103c9cbdfbe23df73055c05e217
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Esteban, aunque las descripciones siguen siendo, de forma sorprendente, las mismas que 

las comentadas anteriormente: “Busto del Duca volto a sinistra con collare del Toson 

d`oro e onoreficenza di Maria Teresa”10, sin citar la banda, y en el reverso el diseño 

mantiene las grandes armas de los Este, pero ahora aparecen rodeadas de símbolos 

relacionados con la guerra, banderas, cañones, tambores, fasces, es decir armas triunfales, 

sin ninguna referencia a los collares de las órdenes citadas. Reivindicamos en estas líneas 

la necesidad de una mejor identificación de estos elementos falerísticos por la importancia 

de los mismos en temas políticos, históricos y artísticos. 

 

 

 El Duque fue expulsado de sus estados por la invasión francesa de mayo de 1796, 

refugiándose en un primer momento en Venecia. Los Tratados de Campoformio (1797) y 

Lunéville (1801) confirmaron que sus territorios se integrarían en la República Cispadana, 

siendo compensado con la cesión de los territorios de Brisgovia y Ortenau, aunque nunca 

llegó a poder tomar posesión efectiva de los mismos, muriendo en Treviso el 14 de octubre 

de 1803. Todos sus derechos pasaron a su hija María Beatriz, casada con el archiduque 

Fernando, que fue gobernador de Milán de 1771 a 1796, y se convirtió en duque de 

Brisgovia a la muerte de su suegro, aunque tras la Paz de Presburgo (1805) tuvo que ceder 

este estado al Gran Ducado de Baden, muriendo en 1806. Tras el Congreso de Viena 

(1814/1815) María Beatriz recuperó el gobierno de los ducados de Massa y Carrara, además 

del feudo imperial de Lunigiana, mientras los ducados de Módena y Reggio pasaron a su 

hijo, Francisco IV de Austria-Este, que a la muerte de María Beatriz (m.1829) integraría en 

su ducado los territorios maternos, gobernando hasta su muerte en 1846. 

                                                 
10 1 Tallero del Ducato di Reggio e Modena - Ercole III° d'Este (lamoneta.it) 

https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ERC/7

