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EL RESELLO DE MAURA, UNA ESPAÑA DIVIDIDA 

Alex Lascano 

 

Con este artículo voy a hacer un escueto análisis sobre las causas sociales y políticas que 

propiciaron una división ideológica en la España de principios del siglo XX, que acabó 

escindiendo la opinión pública en dos facciones: partidarios y detractores de Antonio Maura. Cada 

parte usaba sus medios propagandísticos para publicitar sus ideales, sus detractores encontraron 

en las monedas una manera inmejorable de difundir su mensaje. 

 

l resellado de monedas en contra de la 

política de Maura se empieza a hacer 

efectivo a mediados de 1909 hasta su 

cese. Esto sucede durante su segunda etapa 

como Presidente del Gobierno de España (la 

primera fue entre 1903 y 1904). Antonio Maura 

lideraba el ala conservadora del Gobierno y en 

su contra tenía al Partido Liberal, muy crítico 

éste sobre todo con la política colonialista que 

se estaba desarrollando en el Rif norteafricano. 

La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas a 

penas se había superado y las pretensiones de 

expansión en Marruecos eran una prioridad 

para el gabinete de Maura y una excelente 

causa para la oposición. Durante el trascurso 

del verano de 1909 unos obreros que trabajaban 

en la construcción de un puente del ferrocarril 

que transportará el mineral extraído de las 

montañas rifeñas a Melilla, es atacado por las 

cabilas locales, provocando varios muertos 

entre los trabajadores. Para asegurar la 

continuidad de los trabajos sin incidentes, se 

movilizan tropas reservistas de las quintas de 

1903 y 1904 de regimientos de Madrid y 

Barcelona, asunto que causa agitación en las 

masas, aumentadas por la existencia de la 

“redención”
1
, lo que hacía que el descontento 

de las clases más desfavorecidas fuera 

creciendo.  
 

 

Resello ‘MAURA NO’ sobre moneda de 10 

Céntimos del Gobierno Provisional 

                                                 
1
 Se podía comprar la excepción de hacer el servicio 

militar pagando 6.000 reales, algo que solo los más 

pudientes podían hacer. 

A finales del mes de Julio empiezan a llegar a 

la península las noticias de las grandes pérdidas 

de vidas ocasionadas por la emboscada 

acaecida en el Barranco del Lobo, situado en la 

ladera del Gurugú, monte cercano a Melilla. 

153 muertos y casi 600 heridos, esas pérdidas 

acaban corriendo como la pólvora y se 

empiezan a producir disturbios. Lo que 

comienza siendo una Huelga General en 

Cataluña, se convierte por el descontento de las 

clases obreras en una sucesión de disturbios y 

quema de iglesias que dura tres días. Para 

sofocar los altercados, se emplea al ejército, 

que al principio se mantiene al margen y 

después se tiene que emplear a fondo.  

 

 

Resello ‘MAURA NO’ sobre moneda de 10 

Céntimos de Alfonso XII 

 

Maura ordena detenciones masivas como 

medidas de represión, que se traducen en 

destierros, cadenas perpetúas y 5 condenas a 

muerte bastante arbitrarias. La mecha estaba 

encendida, el descontento de una parte de la 

población era latente y se transcribió en el lema 

<<¡Maura, no!>>, esgrimido por los detractores 

y del <<¡Maura, si!>> por sus partidarios, 

quedando dividida la opinión pública en dos 

facciones. La maquinaria propagandística, tanto 

a favor como en contra, se puso en marcha con 

carteles pegados por la paredes, periódicos, 

insignias, octavillas y (lo que más nos interesa) 

grabado en las monedas. 

 

E 
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Los elementos propagandísticos que 

encontramos plasmados en las monedas están 

referidos en su totalidad por los contrarios a 

Maura, no he podido ver ninguno a favor 

todavía. Las monedas en las que se encuentran 

los resellos son principalmente monedas de 

cinco y diez céntimos acuñadas a nombre del 

Gobierno Provisional (1870) y de Alfonso XII 

(1977, 1878 y 1879), aunque también se 

encuentran en las últimas monedas de cobre de 

Isabel II, pero éstas son muy escasas. 

 

Los resellos que encontramos se pueden 

clasificar principalmente en dos grupos -más 

adelante veremos algunas excepciones-, el 

resello „MAURA NO‟ con un punzón 

preparado a tal efecto y el „MAURA NO‟ 

hecho con punzones independientes. El punzón 

preparado consiste en un punzón matriz con la 

inscripción „MAURA NO‟, ya sea en con el 

motivo en una línea o partido en dos, con el 

MAURA arriba y el NO situado debajo.  

 

 

Resello ‘MAURA NO’ sobre moneda de 5 

Céntimos del Gobierno Provisional 

 

El punzón preparado se aplicaba dando un solo 

golpe y quedaba estampado en la moneda de 

una vez. El punzón preparado en dos líneas 

mide 14x10 milímetros y en casi todas las 

monedas estudiadas el punzón proviene del 

mismo troquel, solo he podido encontrar un 

punzón de tamaño 18x14 milímetros y está muy 

desgastado por el uso, encontrándose el resello 

en ambas caras, cosa que no ocurre con ningún 

otro tipo de los resellos estudiados. El resello 

de una sola línea es más escaso que el anterior, 

siendo las letras un poco más alargadas y 

midiendo 21x7 milímetros. En los casos 

anteriormente citados las letras que forman el 

punzón son finas y estilizadas, coincidiendo 

con la tipología típica de la época.  

 

El resello formado por punzones 

independientes, consta de punzones con las 

letras que forman la expresión „MAURA NO‟, 

los cuales se estampaban uno por uno hasta 

completar la consigna.   

 

 

Resello ‘MAURA NO’, una sola línea sobre 

moneda de 10 Céntimos de Alfonso XII 

 

Los punzones son de tamaño mediano y 

alineados a mano alzada, pero de manera 

armónica, no como ocurre en otros resellos 

políticos posteriores y usan una tipología más 

recargada que los resellos del punzón 

preparado. Los tipos de punzones que se usan 

para esta contramarca son parecidos pero no 

iguales, lo que hace difícil encontrar dos 

monedas manufacturadas por los mismos tipos 

de punzones. Se encuentran sobre monedas de 

diez y cinco céntimos de cobre.  

 

 

Resello ‘MAURA NO’, con punzones 

independientes sobre moneda de 5 Céntimos 

del Gobierno Provisional 

 

Aunque infrecuente, pero es posible encontrar 

otros motivos contrarios al Presidente del 

Gobierno escritos en las monedas, como es el 

caso del siguiente ‘grafiti’, que reza el lema 

„MAURA JAMÁS‟ escrito a buril a mano 

alzada, debiendo hacerlo alguien letrado por el 

acento de la segunda A de jamás, algo curioso 

en la España de principios del siglo XX con una 

tasa de analfabetismo del 50%. 
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Resello ‘MAURA NO’, sobre moneda de 2 ½ 

Céntimos de Isabel II, acuñada en 1868 

 

Esta es una pequeña muestra de la propaganda 

contraria a Maura trasmitida a través de las 

monedas, que de mano en mano iba divulgando 

su mensaje entre la población, pero el estudio 

sigue abierto, porque no es de extrañar que con 

el tiempo sigan saliendo resellos y variantes 

nuevas que se irán recopilando para futuros 

trabajos. 

 

 

Resello ‘MAURA NO’, con punzones 

independientes sobre moneda de 10 

Céntimos de Alfonso XII 

 

 

Grafiti ‘MAURA JAMÁS’, escrito a mano alzada 

en moneda de 10 Céntimos de Alfonso XII
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