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Nuevas variantes no clasificadas en libro de Hector Carlos Janson1 

Jorge A. Madonna* 

 

Tipo: Monedas macuquinas ceca Potosí 

Felipe IV – 1 real 1623/28 T/P 

Sobre-ensayador T (Juan Ximenez de Tapia) sobre P (Pedro Martín de Palencia) 

 

 

Se puede observar la sigla P debajo de la T. 

En la publicación de Janson citada solo se clasifica sobre-ensayador P/T en algunos 
valores, pero no a la inversa como en este caso. 

En la publicación específica de Emilio Paoletti2 en la página 141 nos indica que se 
conocen numerosos casos de T/P y nos muestra una moneda 8 reales en la fig. N45, en 
la pág. 142 cita tres piezas más conocidas de 8 reales T/P. 

La moneda que se informa fue subastada por Daniel Frank Sedwick Treasure auction 
#21 . lote 971 

Considerando que ambos ensayadores ejercieron simultáneamente sus funciones 
alternándose entre los años 1622 y 1629 es lógico pensar que existiera el sobre-
ensayador T/P. 

Considero que debería ser incorporado en un futuro catálogo como CJ# 16.8.4 

 
1HECTOR CARLOS JANSON: “La Moneda Circulante en el Territorio Argentino 1574 -2019”, Rosario, 
2019. 
* Presidente de la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA), socio y 
ex-Presidente del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, Miembro fundador del Instituto 
Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina (IFINRA). 
2EMILIO PAOLETTI, MARIA ALESSANDRA WOOLSON: “RE-ENGRAVING ASSAYER´S 
INITIALS IN POTOSI COBS”, Editorial Dunken, Buenos Aires, 2014. 



 

  

INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGADORES 
NUMISMÁTICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

 

SUBCOMISIÓN DE AMONEDACIÓN COLONIAL 

Integrantes: Fernando Chao, Mariano Cohen, Jorge Madonna, Roberto 
Mastalir, Luis Roberto Ponte 

Fecha: 26 de junio de 2020 

 

Dictamen: La pieza presentada coincidimos que introduce una nueva 
variante de sobreensayador tal cual lo sugerido. 

Hacemos notar la doble inversión de castillos y leones, el escudo muy 
crudo y las marcas P y T de ceca y ensayador parecieran haber estampado 
el cuño con punzones de un valor más alto por el tamaño y la 
desproporción respecto al resto de la impronta. Encontramos además una 
flor de liz grande que quizá en algún estudio futuro ayude a determinar con 
mayor exactitud la fecha de la moneda. 

 

 

 


