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Nuevas variantes no clasificadas en libro de Hector Carlos Janson1 

Jorge A. Madonna* 

 

Tipo: Monedas macuquinas ceca Potosí 

Felipe IV – 8 reales 1652 E (Antonio de Elgueta) - TRANSICIONAL 

                                          

   

Moneda del tipo Transicional Escudo-columnas del año 1652. En el anverso se observa 
en el texto perimetral la ausencia de la palabra “REX” luego de “…HISPANIARUM”. 

En el libro de Janson citado se clasifican 17 tipos diferentes de transicionales de 1652 
que varían por la posición de los textos y números de las improntas. Sin embargo no hay 
ninguna variante con la ausencia de la palabra “REX”. 

Consultado el libro del experto Ecuatoriano Robert Mastalir Divisek2 observamos en la 
pág. 166 que la tipología corresponde a la clasificación VIIIa-A (1) pero con los textos 
completos. Consultado al autor acerca del texto faltante, indica que efectivamente 
corresponde a la tipología indicada anteriormente, que es la quinta moneda conocida de 
este tipo, y extremadamente rara por la ausencia de “REX”, único ejemplar que ha visto. 

Considero que debería ser incorporada en un futuro catálogo con el número CJ# 18.8.7 

 

 

 
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). 
2ROBERT MASTALIR DIVISEK: “The great transition at the Potosí mint 1649 – 1653, the 1652 
transitional 8 reales”, Ecuador, 2015. 
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SUBCOMISIÓN DE AMONEDACIÓN COLONIAL 

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

Fecha: 6 de julio de 2020 

 

Dictamen: Coincidimos en el informe de la pieza en todos los conceptos 
haciendo especial mención a su extrema rareza. 

 


