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Nuevas variantes no clasificadas en libro de Hector Carlos Janson1 

Jorge A. Madonna* 

 

Tipo: Monedas macuquinas ceca Potosí 

Felipe IV – 4 reales (1622) P/T 

Ensayadores P (Pedro Martín de Palencia) sobre T (Juan Ximenez de Tapia) 

 

 

En el anverso se observa aunque difusa la sigla P regrabada sobre la sigla T. Una cruz 
separa las siglas de ceca P y ensayador P, siendo que Palencia dejó de utilizar ese 
adorno en 1622 es que se determina el año aunque no sea visible en el reverso. 

La moneda que se informa fue subastada por Daniel Frank Sedwick Treasure auction 
#20, lote 1903. 

Potosi, Bolivia, cob 4 reales, Philip IV, assayer P/T (1622), quadrants of cross 
transposed, rare. S-P23; KM-17. 13.49 grams. Bold P/T, good full shield, full but 
doubled cross, AVF with toning and sediment on fields. 

En la publicación específica de Emilio Paoletti2 en la página 141 nos indica que se 
conocen numerosos casos de P/T agregando que en casi todos los años existen 
regrabados y sobreimpresiones de siglas entre los ensayadores P y T.  

Considero que debería ser incorporada en un futuro catálogo con el número CJ# 14.7.3 

 
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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SUBCOMISIÓN DE AMONEDACIÓN COLONIAL 

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

Fecha: 18 de julio de 2020 

 

Dictamen: El resultado del estudio de la pieza de 4 reales P/T es el 
siguiente: Es clara la corrección del cuño P/T. En cuanto a la fecha, debido 
a que no se visualiza claramente en el reverso de la pieza y analizando que 
se utilizó la cruz separando ceca y ensayador en los años 1622 y 1623, y 
además que en 1623 se utilizó el diseño de leones tipo “galgos” como el de 
la moneda presentada, resolvimos que introduce una nueva variante en este 
tipo de sobreensayador posibles años 1622/23. Esperamos en el futuro 
poder encontrar alguna moneda similar con la fecha visible claramente. 


