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Una “corona británica” es una moneda acuñada en el Reino 
Unido. Cuando Inglaterra y Escocia en 1707 se unificaron, en lo 
que hoy se conoce como el Reino Unido, sus monedas, la 
corona inglesa y el dólar escocés, se fusionaron en una nueva 
moneda que se llamó "corona británica"(1).  
 
La Royal Mint en mayo de 1965 autoriza la emisión de una serie 
monetaria de libra esterlina en 16 denominaciones. Una de las 
cuales fue la moneda "corona británica" en homenaje a Sir 
Winston Churchill que falleció el 24 de enero de 1965.  
 

 
       Anverso. 
 
Anverso: Reina Isabel II de perfil, año de acuñación 1965 y 
frase en latín "ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA F.D.(fidei 
defensor)". 
En la traducción, la frase proclama a: "Isabel II por la gracia de 
Dios, reina y defensora de la fe". 
 

 
Foto. Mary Gillick(2) 

 
 
El retrato juvenil de su majestad sin corona (3), fue realizado en 
1952 por la grabadora Mary Gaskell Gillick(2), éste fue 
seleccionado entre diecisiete propuestas, es el primer retrato 
que marcó las monedas del reinado de la Reina Elizabeth II. 
 

El diseño de Mary Gillick no tenía suficiente relieve en los rasgos 
faciales, y en los pliegues del vestido en el hombro no llegaban a 
notarse. El problema se resolvió remarcando los punzones. Esta 
labor de burilado fue realizada por Cecil Thomas, un 
experimentado medallista, que inicialmente había sido rechazado 
para la moneda británica en lugar de Mary Gillick(10).  
 
Características: 

Medalla Moneda 
Año: 1965 
Valor facial: ausente. 
Valor asignado: 5 chelines / 25 penique 
Composición: Cobre y Níquel (75% Cu y 25% Ni) 
Peso: 28,28 g 
Diámetro: 38,7 mm 
Espesor: 3 mm 
!"#$%&'(#)%*+,-#%$'(#)%+.$+/$.'--'0+11 
KM # 910 
Sp # 4144 

 

 
      Reverso. 
 
Reverso: Retrato de Sir. Winston Churchill. Tomado de la 
estatua de bronce por su escultor favorito, Oscar Nemon (4). 

 
  Foto. Oscar Nemon (4) 

 

Sir. Winston Churchill fue considerado el primer ministro más 
grande de la historia de Gran Bretaña.  Se lo reconoce: como 
Estadista, por dirigir a su país a través de la tumultuosa 
Segunda Guerra Mundial (1); como oficial del ejército, y fue 
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primer ministro del Reino Unido dos veces, reconstruyendo el 
Reino Unido en la post guerra. Después de su carrera política, 
fue escritor y un elocuente orador, apodado por la prensa 
británica (5) "El Bulldog". 
 
Fue miembro de la aristocracia británica. Por la rama de los 
Spencer era familia de los duques de Marlborough, nacido en 
1874 en el Palacio de Blenheim, Oxfordshire, y bautizado como 
Winston Leonard Spencer Churchill. Su padre, Lord Randolph 
Churchill, también fue político y se desempeñó como canciller del 
Ministerio de Hacienda y su madre era Jennie Jerome, una 
socialité estadounidense. 
 
Obtuvo el Premio Nobel de literatura 1953 y fue la primera 
persona en recibir la categoría de ciudadano honorario de los 
Estados Unidos de América (6) 

  
 
Con una trayectoria tan impresionante, no sorprende que la reina 
Elizabeth II decretara un gran funeral de Estado, el cual duró 4 
días. Porque creía que el funeral debía ser proporcional a su 
posición en la historia.  
 
A principios de septiembre de 1965, la viuda de Sir Winston, 
Lady Spencer-Churchill, visitó la Ceca de Londres en Tower Hill, 
para presenciar la acuñación de la primera moneda en homenaje 
a su esposo, sin imaginar que daría inicio a un tiraje muy alto. (7) 
 
En julio de 1966 se culminó la acuñación con un registro de 
19’640,000(8) piezas, ésta fue tres veces más que la acuñación 
de 1953 celebrando la coronación de su majestad Elizabeth II. 
 
La acuñación fue muy elevada debido a la alta demanda que 
tuvo en los Estados Unidos por haber sido un país aliado en la II 
guerra mundial, además la madre de Winston Churchill nació en 
Estados Unidos de América (7). 
 
Esta moneda no se incluyó en la legislación de desmonetización, 
cuando se introdujo la decimalización en 1971.  Royal Mint ha 
confirmado que la moneda sigue siendo de curso legal, habiendo 
sido remonetizada con un valor de 25 peniques. 

 
Es la primera moneda británica en presentar a alguien que no es 
miembro de la familia de su majestad Elizabeth ll. 
 
Fundamentalmente es la primera acuñación desde 1902 de 
una “corona británica”, que no trae acuñado el valor facial, 
mostrándose como una moneda inusual denominada “medalla 
moneda”.  
 
La ceca de Londres le asigno el valor de 5 chelines (corona), y 
una equivalencia en la decimalización a un cuarto de libra 
esterlina (25 peniques), así fue como esta “medalla moneda” 
reunió los requisitos exigidos por la ley monetaria para su 
circulación (9). 
 
En la “medalla moneda”, ambos personajes  
Elizabeth II y Winston Churchill miran en la misma dirección, 
como si fuera un mensaje de la monarquía constitucional para el 
pueblo británico.  

 
En el anverso el diseño femenino, grácil, clásico y delicado, por 
un lado, y en el reverso lo opuesto, son detalles que la 
redescubren como una pieza interesante para coleccionistas y 
numismáticos. 
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