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BIENVENIDO A JÁCHYMOV: LA CIUDAD CHECA QUE INVENTÓ EL DÓLAR 
 

 
Quinientos años después de acuñar el primer dólar, una pequeña ciudad minera se está familiarizando con las 
muchas formas en que dio forma al mundo moderno. 

 Por Eliot Stein 

8 de enero de 2020 

El dólar estadounidense es la moneda más utilizada en el mundo. Es la principal licitación mundial de facto y 
el estándar de oro no oficial del mundo . Según el Fondo Monetario Internacional , el 62% de las reservas 
financieras del planeta se mantienen en dólares estadounidenses, más del doble de las tenencias extranjeras 
totales de euros, yenes y renminbi combinados. Treinta y una naciones lo adoptaron como su moneda oficial o 
nombraron su dinero después de él; más de 66 países le atribuyen el valor de sus monedas; y ahora se acepta en 
lugares tan lejanos como Corea del Norte, Siberia y estaciones de investigación en el Polo Norte. 

Sin embargo, un lugar donde el dólar no es aceptado es en la pequeña ciudad checa de Jáchymov, lo cual es 
irónico, porque fue aquí, escondido en los pliegues boscosos de las montañas Krušné hory de Bohemia, donde el 
dólar se originó hace 500 años en enero de 1520. Pero cuando saqué un billete de un dólar de George Washington 
de mi billetera en el museo Royal Mint House de Jáchymov del siglo XVI , el mismo lugar donde se acuñaron los 
primeros antepasados del dólar, el docente Jan Francovič sonrió y me detuvo. 

 
 
El museo Royal Mint House de Jáchymov es 
donde se acuñaron los primeros antepasados 
del dólar hace 500 años (Crédito: Eliot Stein) 
  
 

"No he visto uno de estos en mucho 
tiempo", dijo, llamando a dos colegas. “En 
Jáchymov, solo aceptamos coronas, 
euros o, a veces, rublos rusos. Eres el 
primer estadounidense en venir aquí en 

más de tres años ".  
Eres el primer estadounidense en venir aquí en más de tres años. 

Bienvenido a Jáchymov: un tranquilo pueblo de 2.700 personas cerca de la frontera checo-alemana que es a la vez 
el hogar del dólar y el hogar de ningún dólar. Lo más probable es que nunca hayas oído hablar del 
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lugar. Probablemente no sabías que fue nombrado uno de los sitios más nuevos del Patrimonio Mundial de la 
Unesco. Y es probable que nunca se haya dado cuenta de que la moneda que impulsa el mundo libre se originó en 
esta ciudad de un solo camino que todavía se tambalea por el colapso del comunismo que tiene más burdeles que 
bancos. 

De hecho, podría pasar un día caminando por la calle principal de Jáchymov, pasando por sus edificios góticos y 
renacentistas abandonados que caen por la colina, alrededor de su opulento grupo de spas en la base del valle y 
hasta su castillo del siglo XVI. , y nunca te das cuenta de que era el lugar de nacimiento del dólar. 

 
 
La pequeña ciudad checa de Jáchymov 
fue nombrada uno de los sitios más 
nuevos del Patrimonio Mundial de la 
Unesco (Crédito: Eliot Stein) 

 

"¿Como pudiste? No hay carteles 
que lo anuncien en ningún lado, 
¡la mayoría de las personas que 
viven aquí ni siquiera lo saben! ”, 
Dijo Michal Urban, director de 
desarrollo sin fines de lucro de la 

Región de Montaña Krušné hory - Erzgebirge y uno de los autores de la nominación de la Unesco de la región, 
mientras lideraba Bajé una oscura escalera y me metí en el sótano abovedado de la casa de moneda donde se 
ensayaron las monedas. "Ninguna otra ciudad minera en el mundo ha tenido una influencia tan grande como 
Jáchymov, pero hemos olvidado nuestra historia". 

Mucho antes de que existiera Jáchymov, las montañas ondulantes que separan la actual Bohemia y Sajonia fueron 
gobernadas por lobos y osos que deambulaban por sus bosques vírgenes. Cuando se descubrieron grandes 
cantidades de plata en 1516, el noble emprendedor local Conde Hieronymus Schlick bautizó el área de 
Joachimsthal ("el valle de Joachim") después del abuelo de Jesús, el santo patrón local de los mineros.  

"En ese momento, Europa era un continente de 
ciudades-estado con gobernantes locales compitiendo 
por el poder", explicó el historiador local Jaroslav 
Ochec. "Sin una unidad monetaria estándar entre 
ellos, una de las formas más efectivas en que los 
gobernantes podían afirmar su control era acuñar su 
propia moneda, y eso fue lo que hizo Schlick". 
 
Mientras que el primer thaler tenía una imagen de Joachim y 
el león bohemio, las versiones posteriores rindieron 

homenaje a los reyes gobernantes (Crédito: Eliot Stein) 
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El 9 de enero de 1520, la dieta gobernante de Bohemia otorgó a Schlick permiso para acuñar sus monedas de 
plata. El conde estampaba una imagen de Joachim en el frente, el león bohemio en la parte posterior, y nombró a 
su nueva moneda "Joachimsthalers", que pronto se acortó a "Thalers". 

En una época en que el contenido de metal de las monedas era el único determinante del valor, Schlick hizo dos 
cosas inteligentes para garantizar la propagación y supervivencia de los táleros. Primero, hizo que el thaler tuviera el 
mismo peso y diámetro que la moneda Guldengroschen de 29,2 g utilizada en gran parte de Europa central, lo que 
facilitó la aceptación de los reinos vecinos. Más importante aún, acuñó más monedas de las que el mundo jamás 
había visto. 

En solo 10 años, Joachimsthal se transformó de una aldea de 1.050 personas en el centro minero más grande de 
Europa: un bullicioso centro de 18,000 personas con 1,000 minas de plata que emplean a 8,000 mineros. Para 
1533, Joachimsthal era la segunda ciudad más grande de Bohemia después de Praga, y a mediados del siglo XVI, 
Urban estimó que unos 12 millones de táleros acuñados en estas montañas se habían extendido por Europa, 
mucho más que cualquier otra moneda del continente. 

 
La ciudad de 2.700 personas de Jáchymov fue 
una vez la segunda ciudad más grande de 
Bohemia después de Praga (Crédito: Eliot 
Stein) 

 

Los depósitos de plata de Joachimsthal 
pronto se agotaron, pero en 1566, el 
tálero era tan conocido en toda Europa 
que cuando el Sacro Imperio Romano 

buscó establecer un tamaño estándar y un contenido de plata para las muchas monedas locales en su reino, eligió 
el tálero, llamando a todos monedas de plata aceptables "Reichsthalers" ("thalers del imperio"). 

"Durante los siguientes 300 años, muchos países de todo el mundo modelaron su dinero después del thaler", dijo 
Urban, mirando a través de los techos de metal oxidado de Jáchymov hacia el enorme eje blanco de la mina de 
operación continua más antigua de Europa y el castillo de Schlick, que todavía se ciernen sobre la ciudad. "Pronto, 
el thaler comenzó a vivir una vida propia lejos de aquí". 

 
 
El enorme pozo de la mina Svornost, la mina de operación 
continua más antigua de Europa, todavía se cierne sobre 
Jáchymov (Crédito: Eliot Stein) 

 

A medida que los gobernantes de toda Europa 
comenzaron a remodelar sus monedas después del 
thaler, también las renombraron en sus propios 
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idiomas. En Dinamarca, Noruega y Suecia, el thaler se hizo conocido como el " daler" . En Islandia, fue 
el "dalur" . Italia tenía el "tallero", que no debe confundirse con el " talar" (Polonia), el " tàliro " (Grecia) o el " tallér " 
(Hungría). En Francia, era " jocandale" , y "en poco tiempo, hubo alrededor de 1,500 imitaciones circulando entre los 
pequeños y apretados aposentos del Sacro Imperio Romano", escribe Jason Goodwin en su libro Greenback: The 
Almighty Dollar and the Invention of America . 

El thaler pronto se extendió a África, donde se usó en Etiopía, Kenia, Mozambique y Tanzania hasta la década de 
1940 , y en gran parte de la Península Arábiga y en la India, donde todavía estaba en circulación durante el siglo 
XX. La moneda oficial de Eslovenia fue el "tolar " hasta 2007. El dinero en Samoa todavía se llama " tālā". Y las 
monedas en Rumania ("leu"), Bulgaria ("lev") y Moldovia ("leu") hoy toman sus nombres del león estampado en el 

primer thaler hace 500 años. 
 
El sótano oscuro y abovedado debajo de la 
Royal Mint House es donde se analizaron los 
primeros táleros (Crédito: Eliot Stein) 

Pero fue 
el leeuwendaler holandés ("dólar león", o 
"daler" para abreviar, pronunciado casi 
idénticamente al "dólar" inglés) lo que le 
dio su nombre a la moneda 
estadounidense. Después de llegar por 
primera vez a Nueva Amsterdam en el 
siglo XVII con colonos holandeses, los 

dalers se extendieron rápidamente por las trece colonias y los colonos de habla inglesa comenzaron a llamarlos, y 
todas las monedas de plata con un peso similar, incluido el muy usado real español de a ocho ("pieza -de-ocho ") 
moneda -" dólares ". El dólar se convirtió en la moneda oficial de los EE. UU. En 1792 y desde entonces, el dólar 
inspirado en el tálero ha continuado su marcha por todo el mundo a lugares como Australia, Namibia, Singapur y 
Fiji. 

Sin embargo, cuando Urban y Ochec me sacaron de la casa de moneda y pasaron una cerca de alambre de púas 
que sostenía una torre de vigilancia militar en una ladera cercana, aprendí que las minas de Jáchymov también 
tienen un reclamo mucho más oscuro de fama. 

 
 
El sendero Jáchymov Hell de 8,5 km rinde homenaje a 
quienes perdieron la vida en el campo de concentración 
soviético de la ciudad (Crédito: Eliot Stein) 

Cuando los depósitos de plata brillante de la ciudad 
disminuyeron, los mineros comenzaron a encontrar 
una misteriosa sustancia negra que condujo a una 
incidencia alarmantemente alta de enfermedades 
pulmonares fatales. Llamaron al mineral de 
uraninita " Pechblende " (" pech " significa "mala 

suerte" en alemán). Mientras revisaba las minas de la ciudad en 1898, un físico llamado Marie Curie identificó que el 
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mismo mineral que había producido los primeros dólares contenía dos nuevos elementos radiactivos: radio y 
polonio. El descubrimiento desfiguró las manos de Curie, finalmente la mató y la llevó a convertirse en la primera 
mujer en ganar un Premio Nobel. Pero también preparó el escenario para el segundo acto improbable de la ciudad: 
las mismas minas que acuñaron la moneda mundial ahora impulsarían la carrera de armamentos nucleares. 

Durante las siguientes décadas, las minas de plata reabiertas se convirtieron en la principal fuente de radio del 
mundo. Los nazis experimentaron con un reactor nuclear aquí. El "padre de la bomba atómica", J Robert 
Oppenheimer, escribió su tesis sobre los ejes ricos en uranio de Joachimsthal. Y después de que Checoslovaquia 
reclamó a Joachimsthal de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, renombrándolo Jáchymov y 
expulsando a la población de habla alemana que había vivido aquí durante siglos con colonos checos, el gobierno 
firmó un tratado secreto con Stalin que convirtió la ciudad en un gulag ruso. 

 
 
Filas de edificios góticos y 
renacentistas, una vez orgullosos, caen 
cuesta abajo a través de Jáchymov 
(Crédito: dpa picture alliance / Alamy) 

 

"Esto comenzó un período muy 
condenado de nuestra historia", 
dijo Urban, crujiendo por el 
bosque a lo largo del recién 
abierto sendero Jáchymov Hell 
de 8,5 km que rastrea el 

desarrollo del valle desde el centro minero de plata hasta el campo de concentración soviético. “Antes de la guerra, 
las personas que vivían aquí estaban muy orgullosas de crear el dólar. Pero cuando la población cambió, este 
recuerdo se perdió y las minas se explotaron para ayudar a Rusia a crear la bomba atómica ". 

Después de que la bomba atómica de Oppenheimer terminó efectivamente con la Segunda Guerra Mundial, unos 
50,000 prisioneros políticos soviéticos fueron enviados a Jáchymov entre 1949 y 1964 para cavar, triturar y cargar 
uranio para alimentar el arsenal atómico de la URSS. De hecho, podría decirse que los dos símbolos de poder más 
potentes en el mundo moderno, el dólar y las armas nucleares, provienen de esta pintoresca ciudad minera en las 

colinas de Bohemia. 
 
Hoy, un grupo de opulentos spas 
que bombean agua radiactiva 
atrae a turistas que buscan 
terapia alternativa a Jáchymov 
(Crédito: Eliot Stein) 
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Hoy, Jáchymov todavía está lidiando con su tumultuoso pasado. Las vastas escorias que alguna vez marcaron el 
valle están comenzando a ser tragadas por árboles de hoja perenne. Las hileras de casas tapiadas del siglo XIX 
construidas con niveles tóxicos de residuos de uranio se destripan lentamente y se restauran a su antigua gloria. Y 
la última mina operativa de Jáchymov, Svornost, que suministró plata por los primeros dólares, ahora bombea agua 
radioactiva a un trío de complejos espeluznantes y lujosos que anuncian " terapia de agua con radón ". 

Todavía no hay signos en ninguna parte de Jáchymov que indiquen su legítimo reclamo como el lugar de 
nacimiento del dólar. Pero si te diriges al museo Royal Mint House de la ciudad y les pides a los docentes que te 
muestren las novedades para el quinto centenario de este año, te señalarán con orgullo detrás del escritorio y te 
mostrarán un pequeño marco con un nuevo y limpio George Washington. 

Places That Changed the World es una serie de BBC Travel que analiza cómo un destino ha tenido un impacto 
significativo en todo el planeta. 

Únase a más de tres millones de fanáticos de BBC Travel al darnos Me gusta en  Facebook , o síganos 
en  Twitter  e  Instagram . 

Si te gustó esta historia,  suscríbete al boletín semanal de funciones de bbc.com  llamado "The Essential 
List". Una selección cuidadosamente seleccionada de historias de BBC Future, Culture, Worklife and Travel, 
entregadas en su bandeja de entrada todos los viernes. 
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