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Nuevas variantes no clasificadas en libro de Hector Carlos Janson1 

Jorge A. Madonna* 

Tipo: Monedas macuquinas ceca Potosí 

Felipe IV – 2 reales 1623 T/P 

Ensayador T (Agustín de Tapia) sobre P (Pedro Martín de Palencia) 

 

En el anverso se observa la sigla T superpuesta a la sigla P. En reverso sobre la cruz la 
fecha parcial (16) ZIII, además los castillos y leones traspuestos, error común en las 
acuñaciones de estos ensayadores. 

La moneda que se informa fue subastada por Daniel Frank Sedwick Treasure auction 
#22, lote 1808 con la siguiente descripción: Potosi, Bolivia, cob 2 reales, (16)ZIII 
(1623), assayer T/P, very rare. S-P22a. 6.06 grams. Nearly full but off-center shield 
with clear assayer T, full cross with weak but certain bottoms of ZIII of date, Fine with 
toned fields. 

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. 

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 incorporada en un futuro catálogo con el 
número CJ# 15.3.3. 

 
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. 
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Dictamen: Coincidimos en la introducción de la variante de sobreensayador 
T/P en la denominación de 2 reales. Respecto al año no podemos asegurar 
que sea 1623 por la dificultad de lectura precisa en las improntas del texto 
perimetral donde se incluye la fecha. 

 


