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Tipo: Monedas macuquinas ceca Potosí 

Carlos II – 1 real 1665/75 E (Antonio de Elgueta) 

En el anverso se puede observar la fecha (16)65 y en el reverso (16)75. Es una moneda 

híbrida habiendo sido utilizados troqueles de diferentes años y diferentes reyes, de 

Felipe IV para 1665 y de Carlos II para 1675.  

La moneda que se informa fue subastada por Daniel Frank Sedwick Treasure auction 

#24 . lote 501 con la siguiente descripción: Potosi, Bolivia, cob 1 real, 1675+65E. S-

P37b. 3.23 grams. Nice pillars with bold mintmark and assayer and date 75 (plus 16 in 

legend), the date below the cross 65 instead (scarce mule), minimal corrosion. With 

ROBCAR photo-certificate #M180163. Recovered from: Consolacion, sunk in 1681 off 

Santa Clara Island, Ecuador 
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En la pieza no se puede visualizar el nombre del rey, en la leyenda perimetral solo se 

ven los primeros dos dígitos de la fecha (16) y el ensayador E actuó en ambas fechas 

1665 y 1675, por lo tanto y debido a que fue hallado en un barco que partía hacia 

España naufragado en 1681 creo que es más probable que la moneda haya sido acuñada 

en el año 1675 con el troquel del anverso equivocado. Se acompaña certificado de la 

compañía de rescate con la descripción indicando que pertenece al reinado de Carlos II. 

Janson identifica para el año 1675 con CJ# 31.9.1 (sin foto) una moneda de 1 real 

híbrida pero con Anv 75 y Rev 65, invertido al caso en estudio, podría haber sido un 

error en la descripción, quizá a futuro con el archivo fotográfico de Janson podamos 

dilucidar esta incógnita. Por el momento considero que debería ser incorporada en un 

futuro catálogo con el número CJ# 31.9.3 citando las diferentes fechas en anverso y 

reverso. 
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Dictamen: Consideramos correcta la propuesta e introduce una nueva 

variante como moneda híbrida. 

Hemos relevado a la fecha 5 piezas similares y estimamos debería haber 

más en colecciones privadas. 


