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Introducción
Este Catálogo sigue la numeración del libro LA ONZA de Xavier
Calicó, edición de 2004. Los saltos en la numeración corresponden a
piezas redondas y que por tanto no aparecen en este catálogo dedicado
exclusivamente a piezas acuñadas a martillo o macuquinas.
El texto en negro es el que corresponde a dicho catálogo. El texto en
azul es la aportación que se añade basada en los datos recopilados de las
distintas subastas acaecidas desde el año 2002 en que las cotizaciones ya
eran en Euros. Las monedas adjudicadas con anterioridad a esta fecha se
ponen con un * y se han convertido en Euros desde cualquiera que fuere
su moneda de origen, pero no se ha tenido en cuenta la revalorización
que hayan acaecido por el paso de los años, que dejamos a la opinión
del lector.
Las ilustraciones que corresponden al texto de Calicó son las mismas
que están en su libro, salvo aquellas de las que se ha encontrado la
fotografía en color y que ha sido sustituida por la de blanco y negro. Las
ilustraciones que acompañan a los textos en azul, son las obtenidas de
las propias subastas, algunas retocadas de reproducciones en blanco y
negro y otras que ya se han obtenido en color.
El trabajo de «coloreado» es a veces poco exitoso, dependiendo de
la calidad en que se encontrase la reproducción. En cualquier caso todas
las onzas se dan a color, con mayor o menor éxito.
Se han mantenido los precios de Calicó, que según información
obtenida directamente del autor corresponden a calidades MBC-MBC+.
Los precios en azul corresponden al alcanzado en la última subasta en
que se haya adjudicado la pieza, con el correspondiente incremento del
porcentaje del subastador y siempre se indica el estado de conservación
que tiene la pieza.
Importante: Ponemos en conocimiento de las personas que
accedan a este Catálogo desde la Página Web de www.onzasmacuquinas.
com que, mediante un link que se halla debajo de las monedas, pueden
obtener los datos de cada pieza incluida en la Base de Datos.
Esto posibilita poder agrandar la moneda para estudiarla o verla
mejor.
El link es una línea de texto azul y, al pasar el puntero del ratón
por encima, cambia de forma para indicarnos que podemos acceder a la
página web donde está la moneda.

3

Índice
		
Monarca

Ceca

Pag.

Felipe IV

Lima

5

Felipe IV

Madrid

8

Felipe IV

Pamplona

17

Felipe IV

Sevilla

19

Felipe IV

Toledo

29

Felipe IV

Valladolid

31

Carlos II

Barcelona

33

Carlos II

Lima

37

Carlos II

Madrid

41

Carlos II

México

44

Carlos II

Palma de Mallorca

48

Carlos II

Sevilla

50

Carlos III Pretendiente

Barcelona

64

Felipe V

Barcelona

67

Felipe V

Guatemala

70

Felipe V

Lima

72

Felipe V

Madrid

104

Felipe V

México

108

Felipe V

Santa Fe (Nuevo Reino)

119

Luis I

Lima

122

Luis I

México

126

Fernando VI

Guatemala

128

Fernando VI

Lima

131

Fernando VI

Santa Fe (Nuevo Reino)

138
4

FELIPE IV
1621 - 1665
Hijo de Felipe III y Margarita de Austria, nace en Valladolid el 8 de abril de 1605. En 1615
se casa con Isabel de Borbón con la que tuvo dos hijos, Baltasar Carlos y María Teresa, futura
esposa del rey de Francia Luis XIV, cuya unión propiciaría el final de los Austrias y el acceso de
los Borbones al trono de España en 1700.
Tras la muerte de su esposa Isabel y de su hijo Baltasar, el reino quedaba sin heredero, lo
que propició a Felipe IV contraer segundas nupcias en 1649 con su sobrina Mariana de Austria,
de cuyo matrimonio nacerá Carlos II.
Durante el gobierno de Felipe IV se acrecentó la decadencia de la monarquía hispánica,
pues de talante inteligente pero débil, cedió los asuntos de Estado a diversos validos, entre
los que destacó el Conde-Duque de Olivares, retirándose él a los festejos cortesanos. Olivares
intentó recuperar el prestigio y restablecer la hegemonía de España en Europa participando en
la guerra de los Treinta Años. La crisis llegó debido a falta de recursos y a la intervención de
Francia en dicha guerra. Con la Paz de Münster, en 1648, se perdieron las provincias del norte
de los Países Bajos. Después, la derrota de Villaviciosa trajo consigo la pérdida de Portugal.
Felipe IV falleció en Madrid, el 17 de septiembre de 1665.
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LIMA

ENSAYADOR
V.

La sigla pertenece al ensayador Francisco de Villegas, (ver nos 4 y 5).

LEYENDAS
Anverso: PHILIPPVS • IIII • D • G • HISPANIARVM, abreviación del latín PHILIPPVS IV DEI
GRATIA HISPANIARVM, cuya traducción al castellano es, Felipe IV por la Gracia de Dios (se
omite la palabra REX = rey) de las Españas. La pluralidad se debe al acentuar los extensos
territorios que comprendían la Corona española, (ver nos 4 y 5).
Reverso: ET • INDIARVM • ANO • (y la fecha), cuya traducción al castellano es, y de las
Indias, año (ver nos 4 y 5).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: En el campo y entre columnas surmontadas por estrellas de seis puntas, escudo
coronado y cuartelado de Castilla y León. A la izquierda. L (ceca) y debajo, 8 (valor). A la
derecha, V (ensayador) y debajo, 8 (valor). (Ver nos 4 y 5).
Reverso: En el campo, Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro semicírculos, que en su punto de unión nacen por la parte exterior, unos globos y por la parte
interior, cuatro flores de lis que ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de la
cruz, (ver, nos 4 y 5).
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8 ESCUDOS
FELIPE IV - Lima L
Leyenda Anv.: PHILIPPVS • IIII • D • G • HISPANIARVM
Leyenda Rev.: ET • INDIARVM • ANO • y la fecha

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso 4-FelipeIV-BancoEspaña-1659-Lima1.jpg

4 1659 V
		 Sólo un ejempl. conocido
		 Base Datos

250.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 5-FelipeIV-BancoEspaña-1660-Lima1.jpg

5 1660 V
		 Sólo un ejempl. conocido
		 Base Datos

250.000
0

Estas 2 onzas pertenecen a la colección numismática del Banco de España y se
acuñaron, según parece, por el mandato del virrey Alva de Liste, sin la autorización
de Felipe IV.
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MADRID
ENSAYADORES
Λ (sola ó con º, ó con º), A. Estas marcas posiblemente pertenecen a Agustín Mayens,
(ver nos 31 al 43).
B. La sigla posiblemente pertenece a Juan Bautista Barniches, que consta como ensayador
de la Casa de la Moneda en Madrid por los años 1640, (ver nos 14, 15 y 17 al 26).
B (girada). Esta marca pertenece al anteriormente mencionado Juan Bautista Barniches,
(ver n° 16).
IB. Las siglas pertenecen a Juan Bautista Barniches, (ver nos 27 al 29).
M. La sigla posiblemente pertenece a Miguel Melchor, que aparece según documentos,
como ensayador de la ceca de Madrid en el año 1634, (ver nos 6, y 8 al 11).
P con º. Se desconoce a quien pertenece esta marca, (ver nos 12 y 13).
PM. Se desconoce a quien pertenecen estas siglas, que se colocan la primera encima de
la segunda, (ver n° 7).
V. La sigla posiblemente pertenece a Juan Velásquez, que acuñó a partir de 1621. Consta
asimismo todavía, como ensayador de esta Casa en el acto de juramento del nuevo tallador el
3 de septiembre de 1631, (ver n° 30).
LEYENDAS
Anverso: PHILIPPVS • IIII • D • G, abreviación del latín PHILIPPVS IV DEI GRATIA, cuya
traducción al castellano es, Felipe IV por la Gracia de Dios. Las palabras suelen estar separadas
por puntos, (ver nos 6 al 14, 27, 33, 34, 37 y 39 al 43); o por pequeños florones, (ver nos 15 al
17, 19 al 25, 28 al 32, 35, 36 y 38); o ningún adorno, (ver n° 18).
Reverso: HISPANIARVM • REX • (y la fecha), cuya traducción al castellano es, rey de las
Españas. La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona
española. Las palabras suelen estar separadas por puntos, (ver nos 6 al 13, 37 y 39); o por
pequeños florones, (ver nos 14 al 29, 31 al 36, 38 y 42); o ningún adorno, (ver nos 30 y 43).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: En el campo, escudo coronado y cortado. En jefe: partido: 1º, cuartelado de
Castilla y León; 2º, de Cataluña-Aragón, partido de Nápoles-Sicilia, estas últimas armas a veces,
omiten el cuartelado en sotuer, (ver nos 27, 28, 33 al 36 y 43). Entado de Granada. Sobre el
todo, escusón con las armas de Portugal. En punta: cuartelado: 1º, de Austria moderna; 2º,
de Borgoña moderna; 3º, de Borgoña antigua y 4º, de Brabante. Sobre el todo, escusón de
Flandes, partido del Tirol. A la izquierda del escudo, las siglas de la ceca, MD en monograma
colocadas en posición vertical, (ver nos 6 al 36, 38, 42 y 43); o en posición horizontal, (ver nos
37 y 39); debajo, la sigla del ensayador. A la derecha del escudo, el valor en cifras romanas en
posición vertical, (ver nos 6 al 12, y 37 al 42); o en cifra árabe, (ver nos 14 al 36 y 43).
Reverso: En el campo, Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión muestran en la parte exterior, unos anillos, (ver nos 6
al 10, 37 y 39); o unos puntos, (ver nos 12 al 18, 20, 27, 28, 30, 34 al 36, 38, 42 y 43); o unos
pequeños florones, (ver nos 23, 25, 31 al 33); ó ningún adorno, (ver nos 19, 22 y 24); y en su
parte interior, cuatro hojas que ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz.
Tan sólo en un caso, (ver n° 28), cuatro ramas suplantan a las hojas.

8

8 ESCUDOS

FELIPE IV - Madrid MD (en monograma)
Leyenda Anv.: PHILIPPVS • IIII • D • G
Leyenda Rev.: HISPANIARVM • REX y la fecha

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=6-FelipeIV-Aureo-1631-Madrid2.jpg

6 1631 M - Anverso: escudoentre MD
		 (en vertical) / M y ·VIII· (en vertical).
		 Reverso: cruz de Jerusalén dentro de
		 un tetralóbulo con roeles en el exterior
		 y tréboles en el interior.
		 Sólo un ejemplar conocido
35.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2017 en
24.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1635AMad2.jpg

9 1635 M - MD en horizontal
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos (Ver siguiente)
		 Este ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2009 en

20.000
2
16.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=9a-FelipeIV-Cayon-1635-Madrid2.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1632AMad1.jpg

9a 1635 M - sim. nº 9, pero MD en 		
		vertical.
		 Base de Datos
1
		 Este ejemplar, en EBC		
		 Adjudicada en 2017 en
29.000

7 1632 PM - Sim. nº 6 pero ensayadores
		
P / M. Y fecha: 1632.
		 Sólo un ejemplar conocido
35.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2009 en
35.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=010FIV-Au163(7)AMad1.jpg

10 1637 M
		 Pocos ejemplares conocidos
20.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC		
		 No adjudicado en 2013
4.000
8 1633 M
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos

35.000
0

11 Fecha invisible M
		Rarísima
		 Base Datos (Ver siguiente)

3.500
1
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Madrid MD

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=11a-FelipeIV-Kunker-ND-Madrid2.jpg

11a Fecha invisible M
		 Base de Datos
1
		 Este ejemplar, en MBC+		
		 Adjudicada en 2019 en
7.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=13a-FelipeIV-Aureo-1639-Madrid2.jpg

13a 1639 BI
		 Cal. Onza no reseña
¿Único?
		 Base Datos
1
		 Este mismo ej., en EBC+/EBC
		 Vendido en 2013 en
30.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1639-8AMad1.jpg

12 1639 sobre 38 ºP
		 Sólo conocidos 2 ejemplares
		 Base Datos
		 Este ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2009 en

30.000
1

14 1640 B
		 Sólo conocido un ejemplar
		 Base Datos

30.000
0

15.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=15-FelipeIV-Sincona-1641-Madrid2.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=13-FelipeIV-Aureo-1639-Madrid2.jpg

13 1639 ºP
		 Cal. Onza no reseña
		 Base Datos
		 Este ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2019 en

¿Único?
1

15 1641 B - Castillos y leones
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos
		 Este ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2018 en

30.000
1
9.000

11.800
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Madrid MD

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1641AMad1.jpg

16 1641 B (Similar 15), pero 		
		 ensayador B girada y leones y 		
		 castillos en lugar de castillos y 		
		leones.
		 Sólo conocido un ejemplar
30.000
		 Base Datos
1
		 Este ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2009 en
28.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=18a-FelipeIV-Palombo-1642-Madrid.jpg

18a 1642 B, el 4 girado
		 Base de Datos
1
		 Este ejemplar, en EBC		
		 Adjudicado en 2006 en
17.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=019FIV-iN1642AMad1.jpg

17 1641 B (Similar 15), pero numeral 		
		 rey, IIIII.
		 Sólo conocidos dos ejempl.
30.000
		 Base Datos
0

19 1642 B - Similar 18 pero ensayador 		
		 no visible.
		 Base de Datos
1
		 Este ejemplar, en EBC		
		 Adjudicado en 2013 en
15.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Vico1642AMad1.jpg

18 1642 B
		 Ensayador y valor entre puntos. 		
		 Sin adornos separación leyenda de 		
		anverso.
		 Pocos ejemplares conocidos
20.000
		 Base Datos (Ver siguiente)
1

20 1642 B - Similar 18 pero ni ensayador
		 ni valor entre puntos.
		 Pocos ejemplares conocidos
20.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1983 en
7.200
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Madrid MD

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1643AMad1.jpg

20a 1643 B. Anverso: la D de D G,
		 girada. En reverso el 4 de la fecha
		girado.
		 Pocos ejemplares conocidos
12.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2020 en
12.200

22 1644 sobre 1643 B
		 Sólo conocido un ejemplar
		 Base Datos

30.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=22a-FelipeIV-Aureo-1644-Madrid1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1643AMad1.jpg

21 1643 B. Sim. nº 20a pero en reverso 2
		 florones delante de la fecha.
		 Pocos ejemplares conocidos
12.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2009 en
15.000

22a 1644 I B - Anverso: escudo entre MD
		/ I / B y ·8·. Reverso, cruces en el
		 exterior y lises en el interior.
		 Único ejemplar conocido
15.000
		 Base Datos
1
		 Este ejemplar en EBC
		 Adjudicado en 2016 en
13.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1644AMad1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=021aFIV-Ib1643-2-1AMad1.jpg

23 1644 B - Escudo entre MD (en
		 vertical) / B y ·8·
		 Pocos ejempl. conocidos
20.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2005 en
5.200

21a 1643 sobre 1642 y sobre 1641 B		
		 (Ver nº 25, mismo ejemplar, estaba 		
		 mal datado).
		 Pocos ejemplares conocidos
20.000
		 Base Datos
1
		 Este ejemplar en EBC
		 No adjudicado en 2015 en
13.900
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Madrid MD

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=023aFIV-Au1645-3-2AMad1.jpg

23a 1645 sobre 1645 sobre 1642 V/B
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2017 en
8.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=HeritageNDAMad1.jpg

26 Fecha invisible B - Castillos y leones,
		 y en reverso, roeles en las
		 intersecciones del tetralóbulo.
		Rarísima
3.500
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2002 en
1.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1645-3AMad3.jpg

24 1645 sobre 1643 B
		 Pocos ejemplares conocidos
20.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2008 en
16.000
		 Y otro ejemplar, ver 24a

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 026aFIV-ViNDAMad1.jpg

26a Fecha invisible B - Sim. 26, pero
		 leones y castillos y sin roeles en
		reverso.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2016 en
3.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1645-3AMad1.jpg

24a 1645 sobre 1643 B
		 Base de Datos (el anterior y este)
2
		 Este ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2007 en
20.000
25 1645 B, ejemplar mal fechado, es 		
		 1643/2/1, ver nº 21a
		

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1645-3AMad4.jpg

27 1645 sobre 1643 (4 girado) IB
		 Sólo conocido un ejemplar
30.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2006 en
16.200
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Madrid MD

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=30a-FelipeIV-Tauler-1645-4-3-Madrid1.jpg

28 1645 IB
		 Distinta corona y reverso con
		 ramas en lugar de hojas.
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

20.000
0

29 Fecha invisible IB
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

20.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=029aFIV-Au(1645)AMad2.jpg

29a Fecha invisible (1645) Λ sobre +V 		
		 sobre otra sigla.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2019 en
5.900

30a 1645 sobre 1644 y sobre 1643 V sobre
		 IB. Sim. nº 30 pero ejemplar
		 cuadrado.
		 Sólo dos ejemplares conocidos 15.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar en MBC+
		 Adjudicado en 2018 en
14.800

31 1646 sobre 1643
		 ºA sobre V y sobre IB
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

20.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1646-5AMad3.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=030FIV-So1645-4-3AMad1.jpg

30 1645 sobre 1644 y sobre 1643
		
		 V sobre IB
		 Sólo dos ejemplares conocidos 15.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar en MBC+
		 Adjudicado en 2011 en
14.700

31a 1646 sobre 1645
		 ºA sobre V y sobre IB
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC+/EBC
		 Adjudicado en 2006 en
19.000
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Madrid MD

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=35a-FelipeIV-Soler-1649-Madrid1.jpg

32 1646 ºΛ
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

20.000
0

33 1648 sobre 1640 Λ sobre B
		 Mal interpretada, es 1649,
		 ver nº 35a
		

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=34-FelipeIV-Aureo-1648-7-Madrid1.jpg

34 1648 sobre 1647 ºΛ sobre IB - Valor 8.
		 Sólo conocido un ejemplar
25.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar en EBC
		 Adjudicado en 2019 en
44.000

35 1648 ºΛ
		 Sólo conocido un ejemplar
		 Base Datos

35a 1649 A sobre B
		 Sólo conocido un ejemplar
		 Base Datos
		 Este ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2010 en

25.000
1
15.000

36 1649 ºΛ
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

20.000
0

37 1650 Λ - Valor en romanos.
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

20.000
0

38 1651 Λ - Valor en romanos.
		 Sólo conocido un ejemplar
		 Base Datos

30.000
0

25.000
0
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Madrid MD

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=42-FelipeIV-Aureo-1663-1-Madrid2.jpg

39 1654 A - Valor en romanos.
		 Sólo conocido un ejemplar
		 Base Datos

30.000
0

42 1663 sobre 1661 Λ		
		 Sólo conocido un ejemplar
30.000
		 Base Datos
1
		 Este ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2019 en
26.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=39a-FelipeIV-Aureo1658-7-Madrid2.jpg

39a 1658 sobre 1657 A
		 Cal. Onza no reseña
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
9.100
40 1661 A
		 Sólo conocido un ejemplar
		 Base Datos

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=42a-FelipeIV-Aureo-1663-2-Madrid2.jpg

42a 1663 sobre 1662 A
		 Base de Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2017 en

1
18.500

30.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 41-FelipeIV-Aureo-1662-Madrid1.jpg

41 1662 ¿A?
		 Sólo conocido un ejemplar
30.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2017 en
25.400

43 Fecha invisible ºΛ
		Rarísima
		 Base Datos (Ver siguiente)

4.000
1

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=43a-FelipeIV-Aureo-ND-Madrid1.jpg

43a Fecha invisible Λ		
		 Base de Datos
2
		 Este ejemplar, en EBC
Adjudicado en 2013 en
6.300
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PAMPLONA
ENSAYADORES
No existe sigla ni marca de ensayador, pues la AP, colocadas la primera encima de la segunda, que aparecen en el campo del anverso, a la izquierda del escudo, pertenecen a la marca
de la ceca PA (Pamplona) con la que se conoce esta Casa de Moneda, (ver n° 44).
LEYENDAS
Anverso: + PHILIPPVS + VI + D + G., abreviación del latín PHILIPPVS VI DEI GRATIA,
cuya traducción al castellano es, Felipe VI por la Gracia de Dios. No debemos olvidar que Felipe
VI de Navarra es, en realidad, Felipe IV rey de España, (ver n° 44). Las palabras están separadas por adornos en forma de flor.
Reverso: + • NAVARRE + REX + 1652, cuya traducción al castellano es, rey de Navarra,
1652, (ver n° 44). Las palabras están separadas por adornos en forma de flor.
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda va enmarcada por dos hileras de perlas, y se inicia a la derecha
de la corona. En el campo, escudo coronado de las armas de Navarra. A la izquierda y entre
puntos, la sigla A, y debajo, la sigla P (ambas, pero en orden inverso forman la marca del taller
de Pamplona). A la derecha del escudo y también entre puntos, el valor en cifras romanas,
colocado en posición vertical, (ver n° 44).
Reverso: La leyenda va enmarcada por dos hileras de perlas. En el campo, cruz encerrada
en una figura que forma una orla alternada de arcos y compases. Un óvalo rodeado de cuatro
puntos ocupa los cuatro espacios creados por los brazos de la cruz, (ver nº 44).
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Pamplona PA
Leyenda Anv.: + PHILIPPVS + VI + D + G ●
Leyenda Rev.: + ● NAVARRE + REX + 1652

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=044FIV-Vi1652APam1.jpg

44 1652 		
		 Sólo un ejempl. conocido
		
Base Datos
1
		 Este ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2012 en
622.000
Es la única onza de esta ceca, de Felipe IV (VI de Navarra) de la que se tiene constancia.
Esta pieza formó parte de los fondos de American Numismatic Society de Nueva York, siendo
parte de la Colección Hunkington hasta que se subastó toda la colección en 2012, por lo que
ahora, se supoone, formará parte de alguna colección privada.

18

SEVILLA
ENSAYADORES
A. Esta sigla posiblemente pertenece a Antonia de Haro Guzmán, Condesa de Luna y
Duquesa de Medina Sidonia, propietaria del oficio de ensayador, la cual nombra para ejercer
sus funciones a Manuel Duarte, (ver nos 88 al 90).
BR. Estas siglas BR entrelazadas pertenecen a Bernardo de Pedrera y Negrete, ensayador
que desempeña el cargo en la ceca de Sevilla, (ver nos 91 y 92). También acuña en la ceca de
Segovia durante este reinado, y posteriormente bajo Carlos II y en Madrid, (ver nos 124 y 125).
Asimismo también acuñará en la capital bajo Felipe V, (ver nos 353 y 354).
R. Esta sigla pertenece a Gerónimo Rodríguez, ensayador general en la ceca de Sevilla
desde 1619 a 1665, siendo Miguel Sánchez y Damián Maldonado ensayadores examinados para
efectuar suplencias, (ver nos 59 al 78, 81 al 87 y 94 al 97).
E (girada) R. Esta marca posiblemente pertenece al ensayador mencionado anteriormente,
Gerónimo Rodríguez, (ver nos 79 y 80).
LEYENDAS
Anverso: PHILIPPVS • IIII • D • G, abreviación del latín PHILIPPVS IV DEI GRATIA,
cuya traducción al castellano es, Felipe IV por la Gracia de Dios. Dada la imperfección de las
monedas acuñadas a martillo, la mayor parte de la leyenda suele quedar fuera del cospel. Las
palabras están separadas por puntos, (ver nos 59 al 99).
Reverso: HISPANIARVM • REX • (y la fecha), cuya traducción al castellano es, rey de las
Españas. La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona
española. Las palabras están separadas por puntos. Igual que ocurre en el anverso, la mayoría
de las letras quedan fueran del cospel por su deficiente acuñación, (ver nos 59 al 99).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda se inicia a la derecha de la corona y sólo en un caso se encuentra
enmarcada por dos hileras de perlas, (ver n° 64). En el campo, escudo coronado y cortado. En
jefe: partido: 1º, cuartelado de Castilla y León; 2°, de Cataluña-Aragón, partido de NápolesSicilia. Sobre el todo, escusón con las armas de Portugal. En punta: cuartelado: 1º, de Austria
moderna; 2º, de Borgoña moderna; 3º, de Borgoña antigua y 4º, de Brabante. Sobre el todo,
escusón de Flandes, partido del Tirol. A la izquierda del escudo y entre puntos, la sigla de la
ceca, S, y debajo, la sigla o marca del ensayador, (ver nos 59 al 63, 65 al 67, 69 al 72 y 74 al
97). A veces se invierte este orden, quedando el ensayador encima de la ceca, (ver nos 64, 68
y 73). A la derecha del escudo y entre puntos, el valor en cifras romanas colocado en posición
vertical.
Reverso: La leyenda sólo en dos casos se encuentra enmarcada por dos hileras de perlas,
(ver nos 63 y 64). En el campo, Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión muestran en la parte exterior, unos anillos, (ver nos 59,
60, 62 al 67, 69 al 81, 85 y 87); o unos florones, (ver nos 61, 68, 82, 83, 86 y 88 al 99), y en
la parte interior, unos adornos formados cada uno por cuatro o tres cuadrados con agujeros
incusos que ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz, (ver nos 60 al 67,
69 al 81, 85, 87 y 91). Dichos adornos, a veces, se transforman en hojas, (ver n° 68); o en
flores, (ver n° 82); o en flores de lis, (ver nos 83, 86, 88 al 90 y 92 al 99); excepto en un sólo
caso en el que no se ve adorno alguno, (ver n° 59).
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Sevilla S
Leyenda Anv.: PHILIPPVS • IIII • D • G
Leyenda Rev.: HISPANIARVM • REX y la fecha

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1631ASev2.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=058aFIV-So1609ASev1.jpg

58a 1609 R - FELIPE III?
		 Ensayador encima de ceca
		 Ver nº 68
		 Sólo conocido un ejemplar
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2010 en
20.100
Nota de Áureo en la subasta de la Colección
Caballero de las Yndias de 22 de octubre de
2009: El anverso de esta pieza es de un 8 escudos
de Sevilla del ensayador R (Gerónimo Rodríguez)
con su inicial sobre la ceca; se conocen onzas de
estas características de los años 1634 y 1642.
El reverso, descrito por Calicó (ver nº 68) como
de 1639/29 en realidad fue acuñado en 1609, bajo
Felipe III. El rey prefirió que los 8 escudos iniciaran
su acuñación en el Real Ingenio de Segovia en 1611.
Esta pieza, con diseño de flores en los cuarteles
interiores, se acerca más a las monedas segovianas
que a ningún otro tipo de reverso acuñado en
Sevilla.

60 1631 R (Sim. 59), pero distinto
rev.
		Rarísima
5.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+		
		 Adjudicado en 1978 en
1.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=061FIV-He1632ASev1.jpg

61 1632 R
		Rarísima
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2015 en

5.000
1
3.100

Aunque se intentó rectificar la fecha, el 1609 se
aprecia a simple vista. Es, por tanto, el reverso de
la primera onza de la historia…

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=061aFIV-IbNDASev1.jpg

		
59 1631 R
		Rarísima
		 Base Datos

61a Sin fecha R (Sim. 61), pero con una 		
		gran X donde debería estar el 		
		 escudete de Portugal.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+		
		 Adjudicado en 2015 en
1.700

5.000
0
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8 ESCUDOS

62 1633 R
		Rarísima
		 Base Datos

FELIPE IV - Sevilla S

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=063bFIV-AuNDASev2.jpg

5.000
0

63b Sin fecha R. Sim. 63, pero grafila 		
		 lineal en anverso y grafila perlada 		
		 en reverso.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2001 en
2.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=63-FelipeIV-Aureo-1634-Sevilla2.jpg

63 1634 R. Sin grafila en anverso pero 		
		 sí en reverso.
		 Sólo conocidos dos ejemplares 8.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2019 en
12.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=64-FelipeIV-Aureo-1634-Sevilla2.jpg

64 1634 R. Similar 63, pero ensayador
		 encima de ceca, orla en anverso y
		 distinto escudo de Austria moderna.
		Rarísima
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2017 en
19.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=63a-FelipeIV-Cayon-1634-Sevilla2.jpg

63a 1634 R. Sim. nº 63, pero grafila
		 anverso perlada y reverso sin
		 grafila.
		 Base Datos
1
		 Este ejemplar, en MBC+/EBC		 Adjudicado en 2016 en
6.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=65-FelipeIV-Tarkis-1637-Sevilla1.jpg

65 1637 R 		
		 Distinto escudo de Austria moderna
		 Sólo conocido un ejemplar
6.000
		 Base Datos
3
		 Ver siguiente, (ya son dos)
		 Este mismo ejemplar, en MBC+		
		 Adjudicado en 1986 en
2.300
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Sevilla S

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=65a-FelipeIV-Baldwin-1637-Sevilla1.jpg

65a 1637 R		
		 Base Datos
1
		 Este ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2007 en
5.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 67-FelipeIV-Aureo-1638-7-Sevilla1.jpg

67 1638 sobre 1637 R
		 Sólo conocido un ejempl.
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2019 en
10.800
68 1639 sobre 1629 R
		 Ensayador encima de ceca
		 Mal clasificada, es 1609, ver nº 58a

66 Fecha y ensayador invisible
		 Mismo escudo que nº 65
		Rarísima
		 Base Datos (ver siguiente)

2.500
1

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1639-18ASev1.jpg

69 1639 sobre 1618 R
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2009 en

5.000
1
5.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=GoldbergNDASev1.jpg

66a Fecha invisible R		
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 No adjudicado en 2007 en
8.000
70 1639 R
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

5.000
0
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Sevilla S

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=71-FelipeIV-Aureo-1640-Sevilla1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Tarkis1642ASev1.jpg

71 1640 R
		 Sólo conocido dos ejemplares
6.000
		 Base Datos (ver siguiente)
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2019 en
9.300

72 1642 R
		 Pocos ejemplares conocidos
5.000
		 Base Datos (Ver siguiente)
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 1986 en
2.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Asin1642ASev1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1640ASev1.jpg

71a 1640 R
		 Con este, dos ejemplares conocidos		
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2010 en
5.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=71b-FelipeIV-Cayon-1641-Sevilla2.jpg

71b 1641 R
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2016 en
8.200

72a 1642 R
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1984 en

1
2.400

73 1642 R (similar 72), pero 		
		 ensayador encima de ceca.
		 Sólo conocido un ejemplar
6.000
		 Base Datos
1
		 Ver siguiente, (ya son dos)

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=073aFIV-Ib1642ASev1.jpg

73a 1642 R ensayador encima de ceca 		
		 Base Datos (2º conocido)
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2020 en
4.800
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Sevilla S

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=74-FelipeIV-Aureo-1644-Sevilla1.jpg

74 1644 R - Escudo entre ·SR· y VIII.
		Rarísima
5.000
		 Base Datos (Ver siguiente)
3
		 Este mismo ejemplar en MBC+
		 Adjudicado en 2017 en
7.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=76-FelipeIV-Aureo-1645-Sevilla2.jpg

76 1645 R
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2017 en
77 1646 R
		 Sólo conocido un ejemplar
		 Base Datos

5.000
2
10.000
6.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=74a-FelipeIV-Aureo-1644-Sevilla4.jpg

74a 1644 R - Sim. nº 74.
		 Base Datos (Ver anterior)
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2018 en

4
11.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=78-FelipeIV-Aureo-ND-Sevilla1.jpg

78 Sin fecha visible, posible 1647 /R 		 Anverso leones y castillos. En reverso
		 cruces en el exterior y lises en el
		interior.
		 Pocos ejemplares conocidos
5.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar en EBC		 Adjudicado en 2017 en
4.800
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=75-FelipeIV-Aureo-1645-2-Sevilla1.jpg

75 1645 sobre 1642 R
		 Sólo conocido un ejemplar
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2009 en
32.500
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=079FIV-Si1647ASev1.jpg

79 1647 / R - Sim. nº 78 pero en
		 reverso fecha y roeles en el exterior y
		 cuadraditos en el interior.
		 Sólo conocido un ejemplar
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2012 en
18.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=075aFIV-Au1645-3ASev2.jpg

75a 1645 sobre 1643 R
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2013 en

1
4.800
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Sevilla S

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=080FIV-SiNDASev1.jpg

80 Fecha invisible E (girada) / R
		 Leones y castillos en lugar de 		
		 castillos y leones.
		 Pocos ejemplares conocidos
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2011 en
4.500

82 1653 sobre 1652 R
		 Distintos adornos en reverso.
		 Solo conocido un ejemplar
		 Base Datos

6.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Badwin1654ASev1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 81-FelipeIV-Aureo-ND-Sevilla1.jpg

81 Fecha no visible /R - Sim. nº 80 pero
		 en reverso roeles en el exterior y lises
		 en el intarior.		
		 Rarísima.
5.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2019 en
6.000

82a 1654 R (Cal. Onza no reseña)
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2007 en
6.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=083FIV-Au1655ASev1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=81a-FelipeIV-Tauler-1649-Sevilla2.jpg

81a 1649 R
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2018 en
8.000

83 1655 R
		 Sólo conocido un ejempl.
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 No adjudicado en 2010 en
84 1657 R
		 Sólo conocido un ejemplar
		 Base Datos

6.000
1
2.600
6.000
0
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Sevilla S

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1659-49ASev1.jpg

84a 1659 sobre 1649 R (Cal. Onza no) 		
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2006 en
5.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=HeritageNDASev1.jpg

87 Fecha invisible R
		Rarísima.
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicada en 2008 en

2.000
3
3.200

88 1660 R
(Nota: Pieza mal clasificada, es de 1666).
(Ver nº 147 de Carlos II).

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Numafil1659ASev1.jpg

85 1659 R
		 Pocos ejemplares conocidos.
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC		 Adjudicado en 1976 en

5.000
1
1.200

89 1660 A sobre C
		
Nota: Es el mismo tipo que el nº 		
		 151a. Rectificado el 0 en el cuño.
		 Pocos ejempl. conocidos.
5.500
		 Base Datos
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Tarkis1659ASev1.jpg

86 1659 R (Similar 85), pero distintos 		
		 adornos en reverso.
		 Pocos ejemplares conocidos.
5.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en BC+
		 Adjudicado en 1986 en
2.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=89a-FelipeIV-Aureo-ND-Sevilla1.jpg

89a Fecha invisible A/C - Sim. nº 89 pero
		 fecha fuera de cospel.
		 Pocos ejemplares conocidos.
2.500
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2018 en
3.500
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Sevilla S

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=HeritageNDASev3.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=BadwinNDASev5.jpg

90 Fecha invisible A
		 Pocos ejemplares conocidos.
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2007 en

2.500
1

92a Fecha invisible BR (en monograma)
		 Base de Datos
1
		 Este ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2007 en
2.900

4.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Calico1662ASev1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=091FIV-So1661ASev1.jpg

91 1661 BR (en monograma)
		 Sólo conocido un ejemplar
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2011 en

6.000
2

92b 1662 sobre 1661 ¿MJ?
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 1993 en
3.000

6.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1662ASev1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 091aFIV-SeNDASev1.jpg

91a Fecha invisible R sobre BR
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2015 en

1

93 1662 ensayador invisible
		 Sólo conocido un ejemplar
5.000
		 Base Datos (Ver siguiente)
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 1998 en
5.000

4.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1662ASev1.jpg

92 Fecha invisible BR (en monograma)
		Rarísima
2.500
		 Base Datos (Ver siguiente)
1

93a 1662 ensayador invisible
		 Base Datos (2º conocido)
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2007 en
11.200
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FELIPE IV - Sevilla S

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=96b-FelipeIV-Aureo-1664-Sevilla2.jpg

94 1663 sobre 1662 R
		 Sólo conocido un ejempl.
		 Base Datos

6.000
0

96b 1664 A
		 Base de Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicada en 2017 en
17.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=95-FelipeIV-Aureo-1663-Sevilla1.jpg

95 1663 R
		 Pocos ejempl. conocidos
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2009 en

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Herrero1665ASev1.jpg

5.000
1
2.600

97 1665 R
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicada en 2007 en

5.000
1
6.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=096FIV-AC1664ASev1.jpg

96 1664 R
		Rarísima
4.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2002 en
7.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=BadwinNDASev6.jpg

98 Fecha invisible, ceca y ensayador
		invisibles
		Rara
1.500
		 Base Datos
20
		 Este mismo ejemplar, en MBC		 Adjudicado en 2007 en
3.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1664ASev1.jpg

96a 1664 R - Sim. nº 96, pero sin 		
		 puntos entre ceca y ensayador.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 1996 en
3.200
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Sevilla S

99 Similar nº 98 (Fecha, ceca y 		
		 ensayador invisibles), pero leones 		
		 y castillos en lugar de castillos y 		
		leones.
		 Sólo conocido un ejemplar
2.000
		 Base Datos
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1666ASev1.jpg

99a 1666 A (*)
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 No adjudicado en 2010 en
18.900
(*) Cal. Onza la tenía como 1660 A (ver nº 88
de dicho catálogo), pero es 1666.
Inédita. Se ve muy bien el IIII de Felipe IV, por
lo que no puede ser la primera onza sevillana
de Carlos II.
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TOLEDO
ENSAYADOR
CA. Las siglas CA en monograma pertenecen posiblemente, a Juan del Castillo que acuñó,
aparte de las dos únicas onzas conocidas, (ver nos 100 y 101), reales de a 8 durante los años
que van de 1659 a 1662.

LEYENDAS
Anverso: PHILIPPVS • IIII • D • G, abreviación del latín PHILIPPVS IV DEI GRATIA, cuya
traducción al castellano es, Felipe IV por la Gracia de Dios. Al ser una acuñación a martillo, la
mayor parte de la leyenda ha quedado fuera del cospel, (ver nos 100 y 101).
Reverso: HISPANIARVM REX 1655, cuya traducción al castellano es, rey de las Españas.
La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona española,
(ver nos 100 y 101). Similar a lo que ocurre en el anverso, la mayoría de las letras han quedado
fuera del cospel.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda se inicia a la derecha de la corona. En el campo, escudo coronado
y cortado. En jefe: partido: 1º, cuartelado de Castilla y León; 2º, de Cataluña-Aragón, partido
de Nápoles-Sicilia. Entado de Granada. Sobre el todo, escusón con las armas de Portugal. En
punta: cuartelado: 1º, de Austria moderna; 2º, de Borgoña moderna; 3º, de Borgoña antigua y
4º, de Brabante. Sobre el todo, escusón de Flandes, partido del Tirol. A la izquierda del escudo,
la marca de la ceca, ºT, y debajo, el monograma del ensayador, CA. A la derecha del escudo,
el valor en cifras romanas colocado en posición vertical, (ver nos 100 y 101).
Reverso: En el campo, Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión muestran en la parte exterior, unos florones, y en la
interior unas flores que ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz, (ver
nos 100 y 101).
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8 ESCUDOS

FELIPE IV - Toledo ºT
Leyenda Anv.: PHILIPPVS • IIII • D • G
Leyenda Rev.: HISPANIARVM REX 1655

100 1655 CA 		
		 Sólo un ejemplar conocido
100.000
		
Base Datos
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=CayonNDATol3.jpg

101 Fecha invisible CA 		
		 Sólo dos ejemplares conocidos 12.000
		
Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, MBC
		 No adjudicado en 2003 en
6.000
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VALLADOLID
ENSAYADOR
M. Se desconoce a quien pertenece esta sigla, que también aparece en las piezas de
cobre acuñadas por Felipe IV en Valladolid durante los años que van del 1662 al 1664, (ver n°
102).

LEYENDAS
Anverso: PHILIPPVS • IIII • D • G, abreviación del latín PHILIPPVS IV DEI GRATIA, cuya
traducción al castellano es, Felipe IV por la Gracia de Dios, (ver n° 102).
Reverso: HISPANIARVM REX y fecha fuera del cospel, cuya traducción al castellano es,
rey de las Españas. La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían
la Corona española, (ver n° 102).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda se inicia a la derecha de la corona. En el campo, escudo coronado
y cortado. En jefe: partido: 1º, cuartelado de Castilla y León; 2º, de Cataluña-Aragón, partido
de Nápoles-Sicilia. Entado de Granada. Sobre el todo, escusón con las armas de Portugal. En
punta: cuartelado: 1º, de Austria moderna; 2º, de Borgoña moderna; 3º, de Borgoña antigua y
4º, de Brabante. Sobre el todo, escusón de Flandes, partido del Tirol. A la izquierda del escudo,
la marca de la ceca de Valladolid (tres jirones) y debajo, la sigla del ensayador, M. A la derecha
del escudo, el valor en cifras romanas colocado en posición vertical, (ver n° 102).
Reverso: En el campo, Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión muestran en la parte exterior, unos puntos, y en la
interior, unas flores de lis que ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz,
(ver n° 102).
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FELIPE IV - Valladolid (jirones)
Leyenda Anv.: PHILIPPVS • IIII • D • G
Leyenda Rev.: HISPANIARVM REX y fecha (fuera de cospel)

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 102-FelipeIV-Calico-ND-Valladolid1.jpg

102 Fecha invisible M 		
		 Sólo un ejemplar conocido
100.000
		
Base Datos
0
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CARLOS II
1665 - 1700
Hijo de Felipe IV y de Mariana de Austria, Carlos II nació el 6 de noviembre de 1661. A
la muerte de su padre, heredó las posesiones de los Austrias españoles y entre ellas, Sicilia.
Hasta 1675 ejerció la regencia su madre quien confió el gobierno a diversos validos como el
jesuita alemán Nithard y a Fernando de Valenzuela. De 1677 a 1679 gobernó Juan de Austria,
y posteriormente, hasta 1685, el Duque de Medinaceli y el Conde de Oropesa.
Carlos II, de constitución enfermiza, se casó en primeras nupcias con María Luisa de
Orleans, sobrina del rey Luis XIV. Tras la muerte de la reina en 1690, tuvo lugar su segundo
matrimonio con Mariana de Neoburgo. Al no tener el rey descendencia con ninguna de las
dos, tuvo lugar el problema sucesorio que trajo como consecuencia el final de la dinastía de
los Austrias en España.
La desastrosa situación económica heredada del reinado de su padre Felipe IV, se acrecentó dando lugar a una serie de devaluaciones monetarias, con la consecuente caída de la
actividad económica, sobre todo en Castilla. A todo esto, hay que añadir las guerras contra
el país vecino Francia y la tregua en 1684 en Ratisbona, tregua rota seis años después por la
alianza entre España, Inglaterra y los Países Bajos. Los ejércitos franceses ocuparon varias
plazas del noroeste de la Península, incluyendo Barcelona que cayó en 1697. La guerra finalizó
con la paz de Ruswick, por la que Luis XIV se vio obligado a devolver a España parte de los
territorios catalanes conquistados.
Como ya hemos apuntado, al no tener descendencia Carlos II, se inició en sus últimos
años de reinado, una pugna por hacerse con el trono entre Carlos, hijo del emperador Leopoldo
y biznieto de Felipe III, y Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y biznieto de Felipe IV. Carlos II se
decantó por Felipe, como consta en su testamento del 2 de octubre de 1700, redactado un mes
antes de su muerte, pues pensaba que sólo el apoyo de Francia, podía asegurar la monarquía
en toda su integridad territorial.
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BARCELONA

ENSAYADORES
No existe sigla ni marca de ensayadores, pues la B-A que aparecen respectivamente a
izquierda y derecha del escudo, hacen mención a la marca de ceca de Barcelona, como ha
quedado demostrado en el apartado anterior, (ver nos 103 al 107).

LEYENDAS
Anverso: CAROLVS II • D • G, abreviación del latín CAROLVS II DEI GRATIA, cuya traducción al castellano es, Carlos II por la Gracia de Dios. En las pocas piezas conocidas, prácticamente toda la leyenda queda fuera del cospel, (ver nos 103 al 107).
Reverso: HISPANIARVM REX (y la fecha), cuya traducción al castellano es, rey de las
Españas. La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona
española. También como en el anverso, la mayor parte de la leyenda queda fuera del cospel,
(ver nos 103 al 107).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda se inicia a la derecha de la corona. En el campo, escudo coronado
y cortado. En jefe: partido: 1º, cuartelado de Castilla y León; 2º, de Nápoles-Sicilia. En punta:
cuartelado: 1º, de Austria moderna; 2º, de Borgoña moderna; 3º, de Borgoña antigua y 4º,
de Brabante. Sobre el todo, escusón de Flandes, partido del Tirol. A la izquierda del escudo, la
sigla B, y a la derecha, la sigla A, (ver nos 103 al 107).
Reverso: En el campo, Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión muestran en la parte exterior, unos anillos, y en la parte
interior, unas hojas o flores de lis que ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de
la cruz, (ver nos 103 al 107).
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8 ESCUDOS

CARLOS II - Barcelona B-A
Leyenda Anv.: CAROLVS • II • D • G
Leyenda Rev.: HISPANIARVM REX (y la fecha)

		
103 1693
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos

104 1694
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Ya son dos, ver siguiente
		 Base Datos

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=105-CarlosII-Aureo-1697-Barcelona2.jpg

42.000
0

105 1697
		 Sólo un ejemplar conocido
42.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC		 Adjudicado en 2017 en
10.600
		

42.000
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=106CII-AC1698ABar1.jpg

0

106 1698
		 Sólo un ejemplar conocido
42.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2000* en
48.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=104aCII-So1694ABar2.jpg

104a 1694
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC		 No se adjudicó en 2014 en
6.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1699-8ABar1.jpg

106a 1699 sobre 1698 A
		 Sólo un ejemplar conocido
42.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2009 en
9.400
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CARLOS II - Barcelona B-A

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=VicoNDABar1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=AureoNDABar2.jpg

107 Fecha invisible
		Rarísima
6.000
		 Base Datos (Ver siguientes)
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC		 No adjudicado en 1996 en
3.600

107b Fecha invisible
		 Base de Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1997 en

1
2.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=107cCII-AuNDABar1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=CayonNDABar1.jpg

107a Fecha invisible
		 Base de Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2002 en

1

107c Fecha invisible
		 Base de Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2001 en

3
3.500

1.400
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LIMA
ENSAYADORES
H. Hasta hace poco se desconocía a quien pertenecía esta sigla, que vemos en onzas
acuñadas durante los años que van de 1696 a 1701, (ver nos 108 al 111, 114 y 115). Ya ha sido
identificado como Francisco Hurtado, que continuó en el cargo hasta 1710. Posteriormente,
también aparece en onzas de Felipe V, (ver nos 217 al 233, 235 y 236).
R. La sigla pertenece posiblemente a Miguel de Rojas, ensayador de la Casa de la Moneda
de Lima bajo el reinado de Carlos II, (ver nos 112 y 113). Era hijo del también ensayador de
esta ceca, Miguel de Rojas Páramo.

LEYENDAS
Anverso: + C • II • D • G • HISPANIARVM, abreviación del latín CAROLVS II DEI GRATIA HISPANIARVM, cuya traducción al castellano es, Carlos II por la Gracia de Dios de las
Españas. Su significado solo adquiere sentido cuando se une con la leyenda del reverso, (ver.
nos 108 al 115).
Reverso: ET YNDIARVM REX, cuya traducción al castellano es, y rey de las Indias.
Uniendo ambas leyendas del anverso y reverso, tenemos el significado completo: Carlos II,
rey por la Gracia de Dios, de las Españas y de las Indias. La pluralidad se debe al acentuar los
extensos territorios que comprendían la Corona española, (ver nos 108 al 115).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas. En el campo, cruz, (ver
n° 108); o Cruz de Jerusalén, (ver nos 109 al 115), con los cuarteles primero y cuarto ocupados
por un castillo, y segundo y tercero por un león rampante a izquierda.
Reverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas y se inicia a la derecha
de la corona. En el campo, columnas de Hércules sobre olas de mar. Los capiteles están formados por hojas. En la primera línea y bajo la corona, a la izquierda de la columna, la sigla
de la ceca, L; en el centro, el valor, 8 y a la derecha de la segunda columna, las siglas de los
ensayadores, H, (ver nos 108 al 111, 114 y 115); o R, (ver nos 112 y 113). En la segunda línea
y en el mismo orden que los anteriores, P - V - A (abreviación de PLVS VLTRA). En la tercera
línea, los tres últimos números de la fecha, también separados por la base de las columnas.
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8 ESCUDOS

CARLOS II - Lima L
Leyenda Anv.: + C • II • D • G • HISPANIARVM
Leyenda Rev.: ET YNDIARVM REX

		
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1696ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=110a-CarlosII-Cayon-1697-Lima2.jpg

108 1696 H
		Rarísima
6.000
		 Base Datos*
3
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2009 en
26.200

110a 1697 H - Especialmente redondo
		 Base Datos (2º conocido)
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2016 en
24.000

*3 ejemplares en conservaciones de MBC+
a EBC, con adjudicaciones medias de 10.500
€.

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=UBS1698ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 109-CII-Au-8ES-1697-A-Lim1.jpg

109 1697 H - HISPANIARVM
		 Muy rara.
4.500
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2016 en
24.800

111 1698 H
		 Muy rara
4.500
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC/EBC
		 Adjudicado en 2006 en
11.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Baldwins1699ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=110CII-Au1697ALim2.jpg

110 1697 H (similar 109), pero acuña‑		
		 ción especialmente redonda.
		 Sólo un ejemplar conocido
15.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejempplar, en SC		 Adjudicado en 2012 en
70.800
Nota: Ver siguiente (ya son dos)

112 1699 R - HISPANIARVM.
		 Muy rara.
4.500
		 Base Datos
6
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2009 en
17.000
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CARLOS II - Lima L

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1700ALim3.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Stacks1699ALim2.jpg

112a 1699 R - Sim. 112, pero
		
HISPANIAR.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2008 en
16.500
		
El segundo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2009 en
16.200

114 1700 H
		 Muy rara
4.500
		 Base Datos
5
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2009 en
16.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=114aCII-So170-01ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=112bCII-Au1699ALim2.jpg

112b1699 R - Sim. 112, pero Columnas
		 de Hércules cortas que no llegan a
		 tocar las olas.
		 Base Datos
8
		 Este mismo ejemplar, en SC		 Adjudicado en 2013 en
20.700

114a 170/01 H - Sim. 114, pero el
		 último dígito de la fecha es un 0
		
junto a un 1.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2014 en
10.900
		

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=115CII-Au1701ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=113CII-Ub1699ALim1.jpg

113 1699 R - Sim. 112, pero
		 acuñación especialmente redonda.
		 Sólo un ejemplar conocido
15.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 No adjudicado en 1997* en
26.500

115 1701 sobre 1700 H
		Rarísima
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2012 en
6.500
Las dos últimas onzas tendrían que corresponder a Felipe V, pero se ve claramente C II.
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8 ESCUDOS

CARLOS II - Lima L

Falsa de ¿época?

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=115aCII-Ku1700ALim1.jpg

115a 1700 HL - Nombre del rey: 		
		CAROLVS.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2014 en
19.200
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MADRID
ENSAYADORES
A. La sigla pertenece a Pedro de Arce Montero, que se le cita en los documentos sólo
hasta el 12 de octubre de 1665, como ensayador de la Casa Vieja de Martillo de Madrid, aunque su actuación parece llegar hasta por lo menos 1669, si nos atenemos a la aparición de su
inicial en las monedas, (ver nos 116 al 120).
BR. Las siglas BR en monograma pertenecen a Bernardo de Pedrera y Negrete, (ver nos
124 y 125), que aunque fuera ensayador del Ingenio de Segovia, (ver bajo Felipe IV, n° 54 y
bajo Carlos II, nos 144 al 146) y luego ensayador mayor del Reino, hay constancia que asistió
también en momentos puntuales en la ceca de Madrid. Posteriormente acuñará también bajo
Felipe V, (ver nos 353 y 354).
M. La sigla pertenece a Manuel Mayers. Tras ejercer como fiel contraste y marcador,
acaba desempeñando las funciones de ensayador de la Casa de la Moneda de Madrid desde
1681, (ver nos 121 al 123).

LEYENDAS
Anverso: CAROLVS II • D • G, abreviación del latín CAROLVS II DEI GRATIA, cuya traducción al castellano es, Carlos II por la Gracia de Dios. En las pocas piezas conocidas prácticamente la leyenda queda fuera del cospel, (ver nos 116 al 125).
Reverso: HISPANIARVM REX (y la fecha), cuya traducción al castellano es, rey de las
Españas. La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona
española. También como en el anverso, la mayor parte de la leyenda queda fuera del cospel,
(ver nos 116 al 125).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda se inicia a la derecha de la corona. En el campo, escudo coronado
y cortado. En jefe: partido: 1º, cuartelado de Castilla y León; 2º, de Cataluña-Aragón, partido
de Nápoles-Sicilia. En punta: cuartelado: 1º, de Austria moderna; 2º, de Borgoña moderna;
3º, de Borgoña antigua y 4º, de Brabante. Sobre el todo, escusón de Flandes, partido del Tirol.
El escudo ofrece diversas variantes: puede ser, en el jefe entado de Granada y sobre el todo,
escusón de Portugal, (ver n° 119); o sin las armas de Granada, pero con escusón de Portugal,
(ver n° 118); o con armas de Granada, pero sin escusón de Portugal, (ver nos 120 y 123); o sin
armas de Granada, ni escusón de Portugal, (ver nos 122, 124 y 125). A la izquierda del escudo,
la marca de la ceca MD colocada en posición vertical, y debajo, las siglas de los ensayadores.
A la derecha del escudo, el valor en cifras romanas colocado en posición vertical.
Reverso: En el campo, Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión muestran en la parte exterior, unos florones, (ver nos
118 y 120 al 124); o unos puntos, (ver nos 119 y 125), y en la parte interior, unas flores de lis
que ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz.
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8 ESCUDOS

CARLOS II - Madrid MD
Leyenda Anv.: CAROLVS II • D • G
Leyenda Rev.: HISPANIARVM REX (y la fecha)

116 1666 A
		 Sólo un ejempl. conocido
		 Base Datos

30.000
0

117 1668 A
		 Sólo un ejempl. conocido
		 Base Datos

30.000
0
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=122CII-So1687AMad1.jpg

122 1687 M
		 Sólo un ejemplar conocido
30.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2010 en
13.000
118 1669 sobre 1668 A
		 Sólo un ejempl. conocido
		 Base Datos

30.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=123CII-AuNDAMad4.jpg

119 1669 A
		 Sólo un ejempl. conocido
		 Base Datos

120 Fecha invisible A
		Rarísima
		 Base Datos
121 1685 M
		 Sólo un ejempl. conocido
		 Base Datos

30.000
0

123 Fecha invisible (16...) M. Sin el
		 escusón de Portugal. Castillos y
		leones.
		Rarísima
4.500
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicada en 2014 en
2.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=123a-CarlosII-Cayon-ND-Madrid5.jpg

4.500
0
30.000
0

123a Fecha invisible M - Sim. nº 123, pero
		 en anverso, leones y castillos y
		 florones acompañando al valor. Y, en
		 reverso, tréboles de 4 hojas en el
		interior.
		Rarísima
4.500
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC-/MBC
		 Adjudicada en 2016 en
2.400
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CARLOS II - Madrid MD

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=123B-CarlosII-cHAPONNIERE-ND-Madrid1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Numag169(6)AMad1.jpg

123b Fecha invisible M - Sim. nº 123a, pero
		 en anverso, castillos y leones y
		 escudete de Portugal. Y, en reverso,
		 lises en el interior.
		Rarísima
4.500
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicada en 2016 en
2.400

125 Fecha invisible (16..) BR
		 Leones y castillos en lugar de 		
		 castillos y leones.
		Rarísima
5.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1996 en
12.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Vico1696AMad1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=UBSNDAMad1.jpg

124 1696 BR
		 Leones y castillos en lugar de 		
		 castillos y leones.
		 Sólo un ejemplar conocido
30.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1985 en
3.000

125a Fecha invisible BR
		 Castillos y leones.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2007 en
4.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=124a-CarlosII-Aureo-ND-Madrid2.jpg

124a Fecha no visible (BR) - Sin escusón de
		 Portugal. Leones y castillos. Estrella
		 de 8 puntas encima del valor.
		 Florones en los ángulos lobulares.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2020 en
4.200
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MÉXICO
ENSAYADOR
L. La sigla pertenece a Martín López, que ejerció de ensayador en la Casa de la Moneda
de México bajo Carlos II, durante los años que van de 1678 a 1701, (ver nos 126 al 138), y
posteriormente bajo Felipe V de 1702 a 1708, (ver nos 377 al 379).

LEYENDAS
Anverso: *CAROLVS * II * DEI * G * (y la fecha), abreviación del latín CAROLVS II DEI
GRATIA, cuya traducción al castellano es, Carlos II por la Gracia de Dios. Las palabras están
separadas entre sí por estrellas, (ver nos 126 al 138).
Reverso: HISPANIARVM : ET : INDIARVM : REX, leyenda en latín cuya traducción al
castellano es, rey de las Españas y de las Indias. La pluralidad se debe al acentuar los extensos
territorios que comprendían la Corona española. Las palabras están separadas entre sí por dos
puntos superpuestos, o por dos estrellas superpuestas, (ver nos 126 al 138).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas y se inicia a la derecha
de la corona. En el campo, escudo coronado y cortado. En jefe: partido: 1º, cuartelado de Castilla y León; 2º, de Cataluña-Aragón, partido de Nápoles-Sicilia. Entado de Granada. En punta:
cuartelado: 1º, de Austria moderna; 2º, de Borgoña moderna; 3º, de Borgoña antigua y 4º,
de Brabante. Sobre el todo, escusón de Flandes, partido del Tirol. A la izquierda del escudo,
las siglas de la ceca, M/x/o colocadas en posición vertical, y debajo, la sigla del ensayador, L.
A la derecha del escudo, el valor en cifras romanas colocado en posición vertical, (ver nos 126
al 138).
Reverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas. En el campo, Cruz de
Jerusalén punteada, (ver nos 126, 127 y 138); o sin puntear, (ver nos 129 al 137), encerrada por
una figura compuesta por cuatro líneas paralelas a los brazos potenzados de la cruz y unidas
entre ellas por cuatro semicírculos, que en su parte interior nacen cuatro flores de lis ubicadas
cada una en los cuatro campos creados por los brazos de la mencionada cruz.
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8 ESCUDOS

CARLOS II - México oXM
Leyenda Anv.: CAROLVS * II * DEI * G * (y la fecha)
Leyenda Rev.: HISPANIARVM : ET : INDIARVM : REX

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=128aCII-ViNDAMex1.jpg

126 1691 L
		 Pocos ejemplares conocidos
10.000
		 Ejemplares subastados (Ver siguiente) 1

128a Fecha invisible L
		 Misma cruz nº 127
		 Ejemplares subastados
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2014 en
6.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1691AMex1.jpg

126a 1691 L
		 Ejemplares subastados
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1975* en

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1695AMex1.jpg

1
1.800

129 Acuñación especial redonda
		 1695 L
		 Sólo un ejempl. conocido
200.000
		 Ejemplares subastados
1
		 Este mismo ejemplar, en SC		
		 Adjudicado en 2009 en
475.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1694-2AMex1.jpg

127		 1694 sobre 1692 L
		 Cal. Onza no reseña sobrefecha.
		 Pocos ejemplares conocidos
10.000
		 Ejemplares subastados
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2009 en
14.000
128 1695 L
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Ejemplares subastados

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=130-CarlosII-Aureo-1697-6-Mexico2.jpg

130 1697 sobre 1696 L
		 Dos ejemplares conocidos
12.000
		 Ejemplares subastados
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2017 en
26.100

12.000
0
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Schulman1697AMex2.jpg

131 1697 L
		 Pocos ejemplares conocidos
10.000
		 Ejemplares subastados
2
		 Este mismo ejemplar en MBC
		 Adjudicado en 1972* en
1.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=133a-CarlosII-Aureo-1699-8-Mexico3.jpg

133a 1698 sobre 1598 L
		 Ejemplares subastados
		 Este mismo ej., en MBC
		 Adjudicado en 2017 en

1
17.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1699-8-7AMex1.jpg

132 Acuñación especial redonda
		 1698 L
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Ejemplares subastados

200.000
0

134 1699 sobre 1698 sobre 1697 L
		 Sólo un ejemplar conocido
12.000
		 Ejemplares subastados
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2009 en
26.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=135CII-Ib1700AMex1.jpg

133 1698 L
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Ejemplares subastados

10.000
0

135 1700 L
		 Sólo un ejempl. conocido
20.000
		 Ejemplares subastados
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2015 en
18.900
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=135aCII-Se1700AMex1.jpg

135a (17)0(0) L - Sim. núm. 135, pero solo
		 visible el tercer dígito (0).
		 Ejemplares subastados
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 No adjudicado en 2015 en
21.800

136 1701 sobre 1700 L
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Ejemplares subastados

12.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=137CII-SeNDAMex1.jpg

137 Fecha invisible L
		Rarísima
4.000
		 Ejemplares subastados
2
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2012 en
7.500

138 Fecha, ceca y ensayador invisibles
		 4 escudos acuñados con cuños de 		
		 8 escudos.
		 Sólo un ejemplar conocido
6.000
		 Ejemplares subastados
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=136aCII-ANE1701AMex1.jpg

136a 1701 L
		 Cal. Onza no reseña
		 Ejemplares subastados
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2012 en
25.800
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PALMA DE MALLORCA
La única onza que nos consta su existencia la ilustramos con el n° 139. Por el contrario,
la n° 140 es un dibujo sacado de la obra de Álvaro Campaner y Fuertes, Estudio sobre las monedas de ínsula Augusta y Ebusus, editado en Sevilla en 1878, lámina VIII, n° 1. Dicho dibujo
es reproducido en todos los catálogos y obras numismáticas editados con posterioridad. Según
Campaner, su ilustración es una copia de la onza que poseía en aquella época el Marqués de
Palmer.

ENSAYADOR
Monte flordelisado (monte que se halla sumado de una flor de lis). Esta marca, que
aparece en la parte inferior de la leyenda del reverso, hace referencia al ensayador Gaspar de
Puigdorfila, el último maestro mayor del que se tiene noticia, pues se desconocen otros nombramientos tras el famoso Decreto de Nueva Planta.

LEYENDAS
Anverso: cruz CAROLVS • II • ARAGONVM, (ver n° 139 o ARAGONVM, ver n° 140) •
1689, leyenda en latín cuya traducción al castellano es, Carlos II de Aragón, 1689.
Reverso: cruz MAIORICARV CATOLICVVS, leyenda en latín cuya traducción al castellano
sólo tiene sentido cuando la unimos con la del anverso, (Carlos II de Aragón) y de Mallorca,
Católico. El título de Católico es sinónimo de rey de España. La leyenda queda partida, en su
parte inferior, por la marca del ensayador: monte flordelisado, (ver nos 139 y 140).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas, y se inicia a la derecha
de la corona. En el campo, escudo de Cataluña-Aragón bajo corona condal y dentro de una
orla, (ver nos 139 y 140).
Reverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas. En el campo, escudo
tetragonal de la ciudad de Palma, (ver nos 139 y 140).
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CARLOS II - Palma de Mallorca
Leyenda Anv.: CAROLVS • II • ARAGONVM • 1689
Leyenda Rev.: MAIORICARV CATOLICVS

		
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1689APal1.jpg

139 1689 sobre 1672
		 (la N de ARAGONVM girada)
		 Sólo un ejemplar conocido
250.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2009 en
175.000

140 Similar anterior, 1689, pero con la 		
		 N de ARAGONVM en posición 		
		correcta.
		 Sólo conocido por referencias 		
		 bibliográficas.
Esta pieza ha sido recientemente considerada
como una reproducción, por lo que no debemos otorgarle valor numismático.

Nota de Aureo en la Subasta de 22 de octubre de 2009 de la Colección Caballero de las
Yndias: Álvaro Campaner publica esta pieza en su «Numismática Balear» (1879), como perteneciente a
la colección del Marqués del Palmer. Las láminas de esta obra son dibujos bastante cuidadosos, pero esta
onza aparece reproducida con cierta inexactitud. Poco después de la edición de la obra, un falsario que
desconocía la moneda original realizó una copia meticulosa del dibujo de Campaner; este dibujo aparece
en este Catálogo con el n° 140, y una fotografía de la falsificación figura en la portada de la edición facsímil
de «Numismática balear» editada por Juan R. Cayón (1978).
La onza que presentamos, nº 139 de este Catálogo, es la de la colección del Marqués del Palmer, y es
evidente que fue el verdadero modelo de aquel dibujo. Es obra de un abridor de cuños poco experto, que
comete errores en la leyenda y recurre a rectificaciones; pero ejecuta su trabajo con gusto en los detalles,
y los relieves indican una decisión que faltará en la obra del falsificador.
Este ejemplar continúa siendo la única onza conocida de Carlos II acuñada en Mallorca.
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SEVILLA
ENSAYADORES
G. Esta sigla podría pertenecer a Gaspar de Talavera (o Talavere), que el 1 de enero de
1675 se encuentra ejerciendo el oficio de teniente de tallador. Aunque su fallecimiento acaeció
el 15 de mayo de 1686, se conocen onzas datadas en 1687 y 1688 con la sigla G, (ver nos 170
y 173 al 176).
L. Esta sigla podría pertenecer a Leonardo Duarte, pues estando enfermo Manuel Duarte,
dos oficiales de la Casa de la Moneda, para que no cesase la labor, le nombraron ensayador
del 17 de agosto de 1676 hasta el 31 de diciembre de 1678. Sin embargo, las únicas onzas
conocidas con la inicial L son de 1684, (ver nos 164 y 165).
M. Esta sigla puede pertenecer a tres ensayadores distintos, a saber, Manuel Duarte
nombrado por la propietaria del oficio de ensayador, doña Antonia Guzmán, Condesa de Luna,
para ejercer en la Casa de la Moneda de Sevilla desde 1651 a 1676, año de su fallecimiento,
(ver nos 149 al 156 y 158).
A partir del año 1678, esta sigla pertenece a Matheo Fernández de Rebolledo, nombrado
ensayador el 31 de octubre de 1678 por los oficiales mayores y en espera que la Condesa de
Luna no decidiera otorgar el cargo a otra persona, (ver nos 159 y 160).
Las onzas a partir del año 1687 con la sigla M, pertenecen a Manuel Manso, hijo de
Francisco, que se traslada de la ceca de Segovia, (ver nos 141 al 143) a la de Sevilla en 1686,
por nombramiento de Don Gregorio de Silva Sandoval y Mendoza, Duque del Infantado, (ver
nos 171, 172 y 177 al 205). Posteriormente también acuñará bajo Felipe V, (ver nos 461 al 470,
474, 475, 483 y 488 al 514).
R. Esta sigla pertenece a Rodrigo Fernández de Rebolledo que consta como ensayador
de Sevilla a partir del año 1661, (ver nos 147 y 148).
S. Esta sigla pertenece a Salvador Antonio de Texeda, nombrado el 17 de agosto de 1679
por la Condesa de Luna, y confirmado en su oficio por don Gregorio de Silva y Mendoza el 23
de junio de 1682, (ver nos 157, 161 al 163 y 167 al 169).
LEYENDAS
Leyenda de acuñación a martillo (años 1666 al 1699)
Anverso: CAROLVS • II • D • G, abreviación del latín CAROLVS II DEI GRATIA, cuya
traducción al castellano es, Carlos II por la Gracia de Dios. Dada la imperfección de las monedas
a martillo, la mayor parte de la leyenda queda fuera del cospel. Las palabras están separadas
por puntos, (ver nos 147 al 199). Sólo en dos casos el final de la leyenda finaliza en HISP, (ver
nos 193 y 197).
Reverso: HISPANIARVM • REX • (y la fecha), cuya traducción al castellano es, rey de las
Españas. La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que componían la Corona
española. Las palabras están separadas por puntos. Igual que ocurre en el anverso, la mayoría
de las letras quedan fuera del cospel por su deficiente acuñación, (ver nos 147 al 199).
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DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Tipo A. Acuñación a martillo (años 1666 al 1699)
Anverso: En el campo, escudo coronado y cortado. En jefe: partido: 1º, cuartelado de
Castilla y León; 2º, de Cataluña-Aragón, partido de Nápoles-Sicilia. Sobre el todo, escusón con
las armas de Portugal. En punta: cuartelado: 1º, de Austria moderna; 2º, de Borgoña moderna;
3º, de Borgoña antigua y 4º, de Brabante. Sobre el todo, escusón de Flandes, partido del Tirol.
A la izquierda del escudo, la sigla de la ceca, S, y debajo, la sigla del ensayador, que puede
ser R, (ver nos 147 y 148); o M, (ver nos 149 al 156, 158 al 160, 166, 171, 172 y 177 al 199);
o S, (ver nos 157, 161 al 163 y 167 al 169); o L, (ver nos 164 al 165); o G, (ver nos 170 y 173
al 176). Tan sólo en un caso el ensayador está encima de la ceca, (ver n° 198). A la derecha
del escudo y entre puntos, el valor en cifras romanas colocado en posición vertical y de arriba
abajo, excepto en dos casos, (ver nos 178 y 186), en los que se ha grabado de abajo arriba.
Reverso: En el campo, Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión muestran en la parte exterior, unos florones, y en la
parte interior, unas flores de lis que ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de la
cruz, (ver nos 147 al 199).

Tipo B. Acuñación a martillo (año 1694)
Anverso: En el campo, escudo coronado y cuartelado de Castilla y León; entado de
Granada. A la izquierda del escudo, la sigla de la ceca, S; y a derecha, la sigla del ensayador,
M. Se omite el valor, (ver nos 189 y 190). Dicho tipo es similar a los reales de a 8 denominados
tipo María y con leyenda OMNIVM.
Reverso: Similar al tipo A, (ver nos 189 y 190).
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8 ESCUDOS

CARLOS II - Sevilla S
Leyenda Anv.: CAROLVS • II • D • G
Leyenda Rev.: HISPANIARVM • REX • (y la fecha)

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1666ASev6.jpg

147 1666 R
		 Sólo un ejemplar conocico
6.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2008 en
7.300
		 El 2º ejempl. conocido, en MBC
		 Adjudicado en 1983* en
1.800

151 1668 M
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

5.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1668-0ASev1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=AureoNDASev1.jpg

148 Fecha invisible R
		 Leones y castillos en lugar de 		
		 castillos y leones.
		 Rarísima
2.500
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2008 en
5.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=149-CarlosII-Aureo-1666-Sevilla1.jpg

149 1666 M
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2020 en
150 1667 M
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos

151a 1668 sobre 1660 M, similar al nº 		
		 151, pero rectificado 0 en el cuño.		
		
Nota: Es el mismo cuño que el nº 		
		 89. Además se lee ...PPVS.
		 Pocos ejemplares conocidos
5.500
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2003 en
6.800

152 1669 M
		 Pocos ejempl. conocidos
		 Base Datos

5.000
0

6.000
1
4.200
6.000
0
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=155CII-Ib1674ASev1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=153CII-He1670ASev1.jpg

153 1670 M
		 Pocos ejemplares conocidos
5.000
		 Base Datos
5
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2014 en
4.300

155 1674 M
		 Pocos ejemplares conocidos
5.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2014 en
9.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=153a-CarlosII-Aureo-1670-7-Sevilla3.jpg

153a 1670 sobre 1677 S
		 Base Datos
		 Este ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2017 en

1

156 1675 sobre 1674 M
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

5.000
0

3.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 157-CarlosII-Aureo-1676-5-Sevilla1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=154CII-Au1673ASev1.jpg

154 1673 M
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2012 en

5.000
1

157 1676 sobre 1675 S
		 Sólo un ejemplar conocido
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC-/EBC
		 Adjudicado en 2017 en
9.800

9.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=157a-CarlosII-Aureo-1676-Sevilla2.jpg

157a 1676 S
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2016 en
6.100
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Tarkis1676ASev1.jpg

158 1676 M
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en BC+
		 Adjudicado en 1986 en

5.000
1
2.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=160-CarlosII-Aureo-1679-Sevilla1.jpg

160 1679 M
		 Sólo un ejempl. conocido
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2017 en

6.000
1
5.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=160a-CarlosII-Aureo-1679-67-Sevilla1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Vico1678ASev1.jpg

159 1678 M
		 Sólo conocido un ejempl.
		 Base Datos
		 Ver siguiente (ya son dos)
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 No adjudicado en 2005 en

6.000
2
3.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 161-CarlosII-Aureo-1680-78-Sevilla1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Ponterio1678ASev1.jpg

159a 1678 M
		 Base Datos (2º conocido)
		 El anterior y este
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 No adjudicado en 2008 en

160a 1679 sobre 1667? M - En reverso,
		 hojas de acebo en el exterior de la
		 cruz.
		 Sólo un ejemplar conocido
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2018 en
5.400

2
4.000

161 1680 sobre 1678 S
		 Sólo dos ejemplares conocidos
		 Base Datos
		 Este mismo ajemplar, en MBC		 Adjudicado en 2017 en

6.000
1
4.400
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=161aCII-Au168-7xASev2.jpg

161a
		
		
		
		
		

168? sobre 167? M/J? - El tercer
dígito es 8 sobre 7. No visible el
cuarto dígito.
Base Datos
1
Este mismo ejemplar, en MBC
Adjudicado en 2013 en
2.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=161b-CarlosII-Aureo-1692-1-Sevilla1.jpg

161b
		
		
		
		
		

1682 sobre 1681 M sobre J - El león
de la izquierda acuñado sobre otro
horizontal.		
Base Datos
1
Este mismo ejemplar, en EBCAdjudicado en 2017 en
6.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1684-3-2ASev1.jpg

163 1684 sobre 1683 y sobre 1682 S
		 Sólo un ejemplar conocido
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ej., en MBC/MBC+
		 Adjudicado en 2009 en
2.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Tarkis1684ASev1.jpg

164 1684 L
		 Sólo un ejempl. conocido
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en BC+
		 Adjudicado en 1986 en

7.000
1
900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=164aaaSev1684.tif
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1683ASev1.jpg

162 1683 S
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2005 en

6.000
1

164a 1684 S
		 Base Datos
		 Este ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2002 en

2.000

165 Fecha invisible L
		 Rarísima
		 Base Datos

2.500
0

1

1.600

56

8 ESCUDOS

CARLOS II - Sevilla S

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 166-CarlosII-Aureo-1685-4-Sevilla1.jpg

166 1685 sobre 1684 M sobre L
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos
		 Esta mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2017 en

6.000
1
6.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=VicoNDASev3.jpg

169a
		
		
		

Fecha y ensayador invisibles
Base Datos
Este mismo ejemplar, en MBC
Adjudicado en 2003 en

1
1.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=167-CarlosII-Cayon-1685-Sevilla1.jpg

167 1685 S
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2016 en
168 1686 S
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos

6.000
1

170 1686 G
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

5.000
0

3.600
6.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=171-CarlosII-Aureo-1687-6-Sevilla2.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 169-CarlosII-Aureo-ND-Sevilla1.jpg

171 1687/6 M
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2017 en

6.000
1
4.800

169 Fecha y ensayador invisibles
		 Muy rara
2.000
		 Base Datos (Ver siguiente)
1
		 Este mismo ejemplar en MBC+
		 Adjudicado en 2016 en
2.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=171aCII-Au1687ASev1.jpg

171a Fecha invisible M. Leones y castillos.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2013 en
20.700
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172 1687 M sobre G
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos

CARLOS II - Sevilla S

6.000
0

174 1688 sobre 1678 G
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos

6.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=175-CarlosII-Aureo-1688-Sevilla2.jpg

173 1687 G
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos
		 Ver siguiente (ya son dos)

6.000
1

175 1688 G
		 Dos ejemplares conocidos
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2016 en
3.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=173a-CarlosII-Cayon-1687-Sevilla2.jpg

173a1687 G
		 Base Datos (3º conocido)
1
		 Este mismo ej., en MBC-/MBC
		 Adjudicado en 2016 en
3.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=HeritageNDASev9.jpg

176 Fecha invisible G
		 Rarísima
		 Base Datos
		 Este ejemplar, en EBC-/MBC+
		 Adjudicado en 2003 en

2.500
2
1.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=173b-CarlosII-Aureo-1687-Sevilla2.jpg

173b
		
		
		

1687 G
Base Datos (3º conocido)
Este ejemplar, en MBC+
Adjudicado en 2016 en

1
8.700
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Tarkis1688-5ASev1.jpg

176a 1688 sobre 1685 M
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1986 en
2.700
Cal. Onza no reseña 1688/85

178
		
		
		

1689 sobre 1688 M
Valor de abajo arriba
Pocos ejemplares conocidos
Base Datos (ver siguiente)

5.000
2

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1689-8ASev1.jpg

177 1688 M
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

5.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1688ASev1.jpg

177a
		
		
		
		
		

1688 M (Similar nº 177, pero el 		
valor de arriba abajo).
Pocos ejempl. conocidos
5.000
Base Datos
1
Este mismo ejemplar, en EBC
Adjudicado en 2003 en
7.800

178a
		
		
		
		

1689 sobre 1688 M
Valor de arriba abajo
Base Datos (Esta y la siguiente)
2
Este mismo ejemplar, en MBC+
Adjudicado en 2006 en
4.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1689-8ASev2.jpg

178b
		
		
		
		

1689 sobre 1688 M
Valor de arriba abajo
Base Datos (Anterior y esta)
2
Este mismo ejemplar, en MBC+
Adjudicado en 1995 en
3.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=178cCII-Au1689-8ASev2.jpg

178c
		
		
		
		

1689 sobre 1688 M sobre G Leyenda anverso: CARALVS.
Base Datos
1
Este mismo ejemplar, en EBCAdjudicado en 2014 en
15.300
59

8 ESCUDOS

CARLOS II - Sevilla S

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=178d-CarlosII-Cayon-1689-8-Sevilla2.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Tarkis1690ASev1.jpg

178d
		
		
		

1689 sobre 1688 M sobre S
Base Datos
Este mismo ejemplar, en MBC
Adjudicado en 2017 en

1
4.800

181 1690 M (Similar nº 180),
		 Pero castillos y leones.
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en BC+
		 Adjudicado en 1986 en

5.000
1
2.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=179CII-Au1689ASev1.jpg

179 1689 M sobre S
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2013 en

5.000
1
6.600

180 1690 M
		 Leones y castillos en lugar de 		
		 castillos y leones.
		 Pocos ejemplares conocidos
5.000
		 Base Datos
0

182 1691 sobre 1690 M
		 Leones y castillos en lugar de 		
		 castillos y leones.
		 Pocos ejemplares conocidos
5.000
		 Base Datos
0

183 1691 sobre 1690 M,
		 pero castillos y leones.
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos (Ver siguiente)

5.000
1
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=183aCII-Ib1691-0ASev1

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=186CII-Au1692-1-0ASev1.jpg

183a 1691 sobre 1690 M/S. Sim. nº 183,
		pero M/ S.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2020 en
5.200

186 1692 sobre 1691 y 1690 M
		 El valor de abajo arriba.
		 Sólo conocido un ejemplar
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 No adjudicado en 2002 en
4.900

184 1691 M
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

187 1692 M
		 Sólo un ejempl. conocido
		 Base Datos

5.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=AureoNDASev16.jpg

184a 169¿1? M/S
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2010 en

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=187a-CarlosII-Aureo-1692-Sevilla2.jpg

1
1.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1692-0ASev1.jpg

185 1692 sobre 1690 M sobre S
		 Sólo conocido un ejemplar
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2009 en

6.000
0

6.000
1
2.900

187a
		
		
		

1692 M/J. Sim. nº 187, pero M/J
Base Datos
1
Este mismo ejemplar, en MBC+
Adjudicado en 2017 en
5.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=187bCII-He169xASev1.jpg

187b 169? M/J. Sim. nº 187a, pero 		
		 último dígito de la fecha no visible.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2014 en
3.600
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1694-3ASev3.jpg

188 1694 sobre 1693 M - Leones y
		castillos.
		 Sólo un ejemplar conocido
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2009 en
7.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=189-CarlosII-Tauler-1694-3-Sevilla2.jpg

189
		
		
		
		
		

1694 sobre 1693 M. Sim. nº 188, 		
pero castillos y leones.
Sólo 2 ejemplares conocidos 15.000
Base Datos
2
Este mismo ejemplar, en MBC
Adjudicado en 2020 en
3.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=191-CarlosII-Aureo-1698-7-Sevilla2.jpg

191
		
		
		
		

1698 sobre 1697 M
Pocos ejemplares conocidos
5.000
Base Datos
2
Este mismo ejemplar, en MBC+/EBC
Adjudicado en 2016 en
7.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=191a-CarlosII-Tauler-1698-7-Sevilla3.jpg

191a
		
		
		
		
		

1698 sobre 1697 M - Sim. 191, 		
pero flores de lis en los cuadrantes
de la cruz.
Base Datos
1
Este mismo ejemplar, en EBCAdjudicado en 2019 en
4.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=AureoNDASev14.jpg

190
		
		
		
		
		

Fecha no visible M. Sim. nº 189,
pero sin fecha visible.
Sólo un ejemplar conocido
6.000
Base Datos
1
Este mismo ejemplar, en MBC+
Adjudicado en 2009 en
3.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=192-CarlosII-Aureo-1698-Sevilla3.jpg

192
		
		
		
		

1698 M
Pocos ejemplares conocidos
5.000
Base Datos
2
Este mismo ejemplar, en EBC+
Adjudicado en 2020 en
7.600
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1699-8ASev1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Tarkis1698SevA1.jpg

193 1698 M (Sim. nº 192), pero final
		 leyenda anverso: HISP.
		 Sólo un ejemplar conocido
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1986 en
2.700

195a
		
		
		

1699 sobre 1698 (M)
Base Datos
1
Este mismo ejemplar, en EBCAdjudicado en 1997 en
4.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=195b-CarlosII-Aureo-1699-8-Sevilla4.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1699-3ASev1.jpg

194 1699 sobre 1693 M
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1978 en

5.000
1
600

195b
		
		
		
		
		
		

1699 sobre 1698 M - Sim. 195,
pero la leyenda del anverso
acaba en HIS, con la H
rectificada sobre una G.
Base Datos
1
Este mismo ejemplar, en MBC
Adjudicado en 2017 en
5.000

Nota: Mismo Cal. Onza nº 197, pero mal
descrito por ser 1699 sobre 1698.

195 1699 sobre 1698 M
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos (Ver siguiente)

5.000
1

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=196CII-Au1699ASev1.jpg

196 1699 M
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2013 en

5.000
1
6.800
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=196a-CarlosII-Aureo-1699-Sevilla2.jpg

196a
		
		
		
		

1699 M/S, Sim. nº 196, pero
ensayador sobre ceca: M/S.
Base Datos
1
Este mismo ejemplar en MBC+
Adjudicado en 2016 en
5.700

199 Fecha invisible M
		 Rarísima
		 Base Datos (Ver siguiente)

2.000
1

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=199aCII-AuNDASev1.jpg

197
		
		
		
		

1699 M - (Mismo nº 195b, mal
descrito es 1699 sobre 1698 ver
195b).
Sólo un ejemplar conocido
6.000
Base Datos
0

199a
		
		
		

Fecha invisible M
Base Datos
2
Este mismo ejemplar, en MBC+
Adjudicado en 2015 en
2.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1702ASev1.jpg

198
		
		
		

1699 M (Similar nº197), pero
ceca debajo de ensayador.
Pocos ejemplares conocidos
Base Datos

5.000
0

199b
		
		
		

1702 J sobre M
Base Datos
1
Este mismo ejemplar, en MBC+
Adjudicado en 1994 en
3.900

Este ejemplar debería pertenecer, por la fecha,
a Felipe V. ¿Inédita?
Las siguientes Onzas sevillanas de Carlos II se
acuñaron a molino.
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CARLOS III
(Pretendiente)
1706 -1711

A la aceptación del trono de España por Felipe, Duque de Anjou, que habría de
ser Felipe V, el Emperador Leopoldo I no acató las disposiciones testamentarias de
Carlos II y pretendió este trono para su hijo el Archiduque Carlos, que con el apoyo de
Austria y el Imperio Central, Gran Bretaña, Holanda, Portugal y los Duques italianos de
Saboya, Módena y Guastalla, llegó a invadir España y tomó por dos veces la capital,
Madrid, aunque sus victorias siempre fueron efímeras y terminó por abandonar el
territorio nacional, sus últimos reductos fueron Cataluña y Mallorca. Como Felipe V a
su vez contaba con el apoyo de Francia y sus aliados, pudo recuperar también Cataluña
rápidamente y al fin Palma en 1715.
Hijo del Emperador Leopoldo I de Alemania y de su esposa Leonor Magdalena
de Neoburgo.
Nació el 1 de octubre de 1685.
Murió el 20 de octubre de 1740 en Viena, siendo Emperador de Alemania desde
la muerte de su hermano José I el 17 de abril de 1711. Reinó con el nombre de Carlos
VI.
Casó con Isabel de Brunswich en 1708.
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BARCELONA
ENSAYADORES
No existe sigla ni marca de ensayadores, pues la B-A que aparecen respectivamente a
izquierda y derecha del escudo, hacen mención a la marca de ceca de Barcelona.
A
LEYENDAS
Anverso: Supuestamente: CAROLVS III • D • G • (o GRAT)
Reverso: HISPANIARVM REX (y la fecha), cuya traducción al castellano es, rey de las
Españas. La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona
española. También como en el anverso, la mayor parte de la leyenda queda fuera del cospel.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: En el campo, escudo coronado y cortado. En jefe: partido: 1º, cuartelado de
Castilla y León; 2º, de Nápoles-Sicilia. En punta: cuartelado: 1º, de Austria moderna; 2º, de
Borgoña moderna; 3º, de Borgoña antigua y 4º, de Brabante. Sobre el todo, escusón de Flandes, partido del Tirol. A la izquierda del escudo, la sigla B, y a la derecha, la sigla A.
Reverso: En el campo, Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión muestran en la parte exterior, unos anillos, y en la parte
interior, unas hojas o flores de lis que ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de
la cruz.
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CARLOS III Pretendiente - Barcelona B-A
Leyenda Anv.: Supuestamente: CAROLVS III • D • G •
Leyenda Rev.: HISPANIARVM REX (y la fecha)

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1709-8ABar1.jpg

		

200 1709 sobre 1708 A
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar en MBC+
		 Adjudicado en 2009 en
27.500
Mismo ejemplar de Cal. Onza nº 206, mal interpretado como 1702 y como perteneciente
a Felipe V.
Este pieza fue subastada por Áureo & Calicó, con
fecha 22 de octubre de 2009, lote nº 1959 y que
corresponde a la “Colección Caballero de las Yndias”,
(C.C. 188).
Áureo dice: «Esta es la única onza conocida de la
ceca de Barcelona con fecha posterior a 1700. Salvo
por la fecha, es exactamente igual a las de Carlos
II en el siglo anterior e, igual que aquéllas, carece
de ensayador. Sólo es legible la última letra del
nombre del monarca, una S que puede pertenecer
a cualquiera de los nombres en latín. Las unidades
de la fecha quedan parcialmente fuera de cospel;
todos los catálogos han venido aceptando la lectura
1702, y en consecuencia la atribuyen a Felipe V.
Una observación atenta, sin embargo, permite
descubrir que el último dígito debe ser interpretado
como un 9 rectificado sobre un 8. Barcelona se
hallaba en poder del Archiduque Carlos desde 1705;
la onza debe pues ser asignada al pretendiente
de la casa de Austria, y no a su rival Borbón. Un
sólido argumento en este sentido lo constituye la
ausencia del escusón de las flores de lis, que no
falta en ninguna acuñación peninsular de Felipe
desde 1701.
Esta pieza única fue siempre malinterpretada. No
es lo mismo estudiar improntas o fotografías que
la moneda real. Atribuida a Felipe V, a Burgos o a
Barcelona según los diversos autores, nadie reparó
en el escudo imperial de los Austrias que campea en
el centro del campo en lugar de las flores de lis de
los Borbones. Llegamos, pues, a la conclusión que
Felipe V no llegó a acuñar oro en Barcelona, y que sí
lo hizo el pretendiente Carlos. Creemos que es una
de las novedades más interesantes que la colección
Caballero ha aportado a nuestra numismática».

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=201CIIIP-IbNDABar1.jpg

201 Fecha invisible
		 Base Datos (Ver siguiente)
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2011 en

3
4.600

Mismo ejemplar de Cal. Onza nº 206a, mal
interpretado como perteneciente a Felipe V.

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=202CIIIP-PaNDABar1.jpg

202 Fecha invisible
		 Base Datos (Ver anterior)
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 No adjudicado en 2005 en

3
7.000

Mismo ejemplar de Cal. Onza nº 206b, mal
interpretado como perteneciente a Felipe V.

Las siguientes dos piezas, sin fecha visible, vendidas
respectivamente en 2003 y 2005 y que fueron clasificadas como pertenecientes a Felipe V, las situamos
aquí, por la misma razón que la anterior, aunque
también podrían ser atribuidas a Carlos II.
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FELIPE V
1er reinado 1700 - 1724
2º reinado 1724 - 1746
Felipe V, Duque de Anjou, nació el 19 de diciembre de 1683 en Versalles. Su abuelo fue el
rey de Francia, Luis XIV, y sus padres, el Gran Delfín Luis y María Luisa Gabriela de Saboya.
Al no tener descendencia Carlos II nombró su heredero a Felipe, convirtiéndose así, tras
la muerte de aquél, en el primer Borbón de la línea dinástica española. Este nombramiento enfrentó a los Austrias que veían sus derechos mas legítimos para el trono al Archiduque Carlos.
Tal enfrentamiento provocó la llamada Guerra de Sucesión finalizada con el Tratado de Utrech
en 1713, y con el de Rastadt al siguiente año, en el que se reconocía a Felipe como rey de
España, pero a cambio, se perdieron los territorios europeos de Italia y de los Países Bajos,
junto también a Menorca, Gibraltar y la colonia de Sacramento.
En política interior se intensificó una centralización administrativa a favor de Madrid, con
los decretos de Nueva Planta, aboliéndose los fueros aragoneses y valencianos. Durante el
primer reinado de Felipe V la tendencia estuvo marcada por la influencia francesa, que inició
la renovación de la cultura española en ciencias, filosofía y economía.
A la muerte de su primera esposa María Luisa de Saboya, contrajo matrimonio en 1714
con Isabel de Farnesio con la que tuvo siete hijos, entre ellos, el que sería futuro rey, Carlos
III. Pero antes, en enero de 1724, Felipe abdicó en su hijo Luis, primogénito de su primer matrimonio. Su reinado fue efímero, pues Luis I falleció ocho meses después, volviendo a reinar
Felipe V hasta el 9 de julio de 1746, fecha de su muerte acaecida en Madrid. Por deseo expreso
del monarca, su cuerpo fue enterrado en el palacio de la Granja de San Idelfonso.
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BARCELONA
ENSAYADORES
No existe sigla ni marca de ensayador, pues la B-A que vemos respectivamente a izquierda
y derecha del escudo, son las siglas de la Casa de la Moneda de Barcelona.

LEYENDAS
Anverso: PHILIPPVS V • D • G • (o GRAT), abreviación del latín PHILIPPVS V DEI GRATIA, cuya traducción al castellano es, Felipe V por la Gracia de Dios, (la única pieza conocida y
que ilustramos con el nº 206, queda la leyenda fuera del cospel, por lo que es imposible saber
exactamente cuál sería).
Reverso: HISPANIARVM REX 1702, siendo su traducción al castellano, rey de las Españas.
También, igual que en el anverso, parte de la leyenda queda fuera del cospel. La pluralidad se
debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona española, (ver nº 206).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: En el campo, escudo coronado y cortado. En jefe: partido: 1º, cuartelado de
Castilla y León; 2º, de Nápoles-Sicilia. En punta: cuartelado: 1º, de Austria moderna; 2º, de
Borgoña moderna; 3º, de Borgoña antigua y 4º, de Brabante. Sobre el todo, escusón de Flandes,
partido del Tirol. A la izquierda del escudo, la sigla B, y a la derecha, la sigla A, ambas iniciales
forman la marca de la Casa de la Moneda de Barcelona, (ver nº 206).
Reverso: Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro semicírculos,
que en su punto de unión muestran en la parte exterior, unos anillos, y en la parte interior, unas
flores de lis que ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz, (ver nº 206).
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8 ESCUDOS

FELIPE V - Barcelona B-A
Leyenda Anv.: PHILIPPVS V • D • G •
Leyenda Rev.: HISPANIARVM REX 1702

		
206 1702
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos
Mal clasificada, ver nº 200

50.000
1

206a Fecha invisible
		 Base Datos (Ver siguiente)
Mal clasificada, ver nº 201

3

206b Fecha invisible
		 Base Datos (Ver anterior)
Mal clasificada, ver nº 202

3

Este pieza fue subastada por Áureo & Calicó, con
fecha 22 de octubre de 2009, lote nº 1959 y que
corresponde a la “Colección Caballero de las Yndias”,
(C.C. 188). Datándola como 1709 sobre 1708 A. (Ver
páginas anteriores de Carlos III Pretendiente).
Áureo dice: «Esta es la única onza conocida de la
ceca de Barcelona con fecha posterior a 1700. Salvo
por la fecha, es exactamente igual a las de Carlos
II en el siglo anterior e, igual que aquéllas, carece
de ensayador. Sólo es legible la última letra del
nombre del monarca, una S que puede pertenecer
a cualquiera de los nombres en latín. Las unidades
de la fecha quedan parcialmente fuera de cospel;
todos los catálogos han venido aceptando la lectura
1702, y en consecuencia la atribuyen a Felipe V.
Una observación atenta, sin embargo, permite
descubrir que el último dígito debe ser interpretado
como un 9 rectificado sobre un 8. Barcelona se
hallaba en poder del Archiduque Carlos desde 1705;
la onza debe pues ser asignada al pretendiente
de la casa de Austria, y no a su rival Borbón. Un
sólido argumento en este sentido lo constituye la
ausencia del escusón de las flores de lis, que no
falta en ninguna acuñación peninsular de Felipe
desde 1701.
Esta pieza única fue siempre malinterpretada. No
es lo mismo estudiar improntas o fotografías que
la moneda real. Atribuida a Felipe V, a Burgos o a
Barcelona según los diversos autores, nadie reparó
en el escudo imperial de los Austrias que campea en
el centro del campo en lugar de las flores de lis de
los Borbones. Llegamos, pues, a la conclusión que
Felipe V no llegó a acuñar oro en Barcelona, y que sí
lo hizo el pretendiente Carlos. Creemos que es una
de las novedades más interesantes que la colección
Caballero ha aportado a nuestra numismática».

Las siguientes dos piezas, sin fecha visible,
vendidas respectivamente en 2003 y 2005 y
que fueron clasificadas como pertenecientes a
Felipe V, las situamos también bajo el reinado
de Carlos III Pretendiente, por la misma razón
que la anterior, aunque también podrían ser
atribuidas a Carlos II.
70

GUATEMALA
ENSAYADOR
J. La sigla pertenece posiblemente a José Eustaquio de León y Losa, que consta como
ensayador de la Casa de la Moneda de Guatemala durante el reinado de Felipe V, (ver nos 208
al 216). También acuñará posteriormente bajo Fernando VI, (ver nos 547 al 550).
LEYENDAS
Anverso: PHILIPPVS (o PHILP) • V • D • G • HISPAN • ET IND • REX (y la fecha), abreviación del latín PHILIPPVS V DEI GRATIA HISPANIARVM ET INDIARVM REX, cuya traducción
al castellano es, Felipe V, rey por la Gracia de Dios, de las Españas y de las Indias. La pluralidad
se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona española. Por ser acuñaciones a martillo, parte de la leyenda queda fuera del cospel. Las palabras están separadas
por puntos, (ver nos 208 al 216).
Reverso: INITIUM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI y la sigla G (ceca) a ambos lados del
vellocino de oro que cuelga de la Orden del Espíritu Santo. La traducción al castellano es, el
temor al Señor es el principio de la sabiduría. También en el reverso, la mayoría de la leyenda
queda fuera del cospel por su deficiente acuñación, (ver nos 208 al 216).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: En el campo, busto de Felipe V de perfil a derecha, con peluca ensortijada,
armadura, corbatín, manto y la Orden del Toisón de Oro, (ver nos 208 al 216).
Reverso: En el campo y rodeado por el collar del Toisón de Oro, cargado con la insignia de la Orden francesa del Espíritu Santo, escudo coronado y cortado. En jefe: partido: 1º,
cuartelado de Castilla y León, entado de Granada; 2º, de Cataluña-Aragón partido de NápolesSicilia. En punta: cuartelado: 1º, de Austria moderna; 2º, de Borgoña moderna; 3º, de Borgoña
antigua y 4º, de Brabante; entado en punta, de Flandes, partido del Tirol. Sobre el todo, en
abismo, escusón de Borbón-Anjou. En el campo de la izquierda y entre el collar del Toisón y
el escudo, la sigla del ensayador, J con florones arriba y abajo. En el campo de la derecha y
entre el collar del Toisón y el escudo, el valor en cifra árabe con florones arriba y abajo, (ver
nos 208 al 216).
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8 ESCUDOS
FELIPE V - Guatemala G
Leyenda Anv.: PHILIPPVS (o PHILP) • V • D • G • HISPAN • ET IND • REX
Leyenda Rev.: INITIUM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI y G
208 1733 J
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos

125.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=212FV-He1741-0AGua1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1734AGua1.jpg

209 1734 J
		 Sólo un ejemplar conocido
125.000
		 Base de Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2009 en
162.500

212 1741 sobre 1740 J
		 Sólo un ejemplar conocido
125.000
		 Base de Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en SC
		 Adjudicado en 2015 en
76.400
213 1741 J
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base de Datos

125.000
0

214 1742 J
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base de Datos

125.000
0

215 1743 J
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base de Datos

125.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=209aFV-Au1735AGua1.jpg

209a 1735 J
		 Base de Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2012 en
112.100

216 1745 sobre 1743 sobre 1742 J
		 Sólo un ejemplar conocido
125.000
		 Base de Datos
0

210 1737 J
		 Pocos ejemplares conocidos 120.000
		 Base de Datos
0
211 1740 J
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base de Datos

125.000
0
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LIMA
ENSAYADORES
H. Se desconoce a quien pertenece esta sigla que aparece en onzas acuñadas durante
los años que van de 1702 a 1710, (ver nos 217 al 233, 235 y 236). Anteriormente ya había
acuñado bajo Carlos II, (ver nos 108 al 111, 114 y 115).
M. La sigla pertenece a Cristóbal Cano Melgarejo, que ingresó en la ceca a la edad de
veintitrés años con el cargo de capataz para, posteriormente, ser nombrado ensayador mayor
del Reino, tras haber desempeñado las funciones de ensayador interino. El 19 de noviembre
de 1727 fue relevado por Joaquín Negrón, (ver nos 234 y 237 al 287). También ejerció su oficio
bajo Luis I, (ver nos 538 al 543).
N. La sigla pertenece a Joaquín Negrón. Su padre Fernando compró, por Real Cédula
del 5 de octubre de 1711, el oficio de ensayador para su hijo Joaquín, nombrando a Melgarejo
como interino desde 1711 hasta 1727, (ver nos 288 al 323).
V. Se desconoce a quien pertenece esta sigla que vemos en las onzas acuñadas durante
los años que van de 1739 a 1747, (ver nos 324 al 351). Posteriormente también acuñará bajo
el reinado de Fernando VI, (ver nos 555 al 557 y 562).

LEYENDAS
1ª leyenda (años 1702 al 1709)
Anverso: PHILIPPVS • V • D • G • HISPA (o HISPAN; o HISPANIA; o ISPA; o ISPANIA;
o ISPANIAR), abreviación del latín PHILIPPVS V DEI GRATIA HISPANIARVM, cuya traducción
al castellano es, Felipe V por la Gracia de Dios de las Españas. Su significado sólo adquiere
sentido cuando se une con la leyenda del reverso. Las palabras están separadas por puntos,
(ver nos 217 al 234).
Reverso: ET YNDIARVM REX, cuya traducción al castellano es, y rey de las Indias. Uniendo ambas leyendas del anverso y reverso tenemos el significado completo, Felipe V, rey por
la Gracia de Dios, de las Españas y las Indias. La pluralidad se debe al acentuar los extensos
territorios que comprendían la Corona española, (ver nos 217 al 234).
2ª leyenda (años 1710 al 1747)
Anverso: Similar a la 1ª leyenda, con el final que puede ser, HISPANIA; o HISPANIAR;
o HISPANI; o HISPAN; o HISP. (Ver nos 235 al 351).
Reverso: ET YNDIARVM REX ANO y los cuatro dígitos de la fecha; o sólo los tres últimos;
o sólo los dos últimos; o sin ninguno, (ver nos 235 al 351).
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DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de puntos. En el campo, Cruz de
Jerusalén con los cuarteles primero y cuarto ocupados por un castillo, y segundo y tercero por
un león rampante a izquierda, (ver nos 217 al 351).
Reverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas y se inicia a la derecha
de la corona. En el campo, columnas de Hércules sobre olas de mar. Los capiteles están formados por diversos adornos. En la primera línea y bajo la corona a la izquierda de la columna,
la sigla de la ceca, L; en el centro, el valor, 8; y a la derecha de la segunda columna, la sigla
del ensayador, H, (ver nos 217 al 233, 235 y 236); o M, (ver nos 234 y 237 al 287); o N, (ver
nos 288 al 323); o V, (ver nos 324 al 351). En la segunda línea y en el mismo orden que en la
anterior, P - V - A (abreviación de PLVS VLTRA). En la tercera línea, los tres últimos dígitos de
la fecha también separados por las columnas. Existen diversos puntos antes y después de las
siglas y números, (ver nos 217 al 351).
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Leyenda Anv.: PHILIPPVS • V • D • G • HISPA...
Leyenda Rev.: ET YNDIARVM REX

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=217aFV-Se1701ALim1.jpg

217a 1701 H - HISPAN
		 Base Datos
2
		 *Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2014 en
55.100
*Calicó Onza no la cita. Extraordinariamente
rara. Se lee perfectamente PHILIPPVS V por
lo que no puede confundirse con la última de
Carlos II.

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=218aFV-Se1703-2ALim1.jpg

218a 1703 sobre 1702 H - HISPA
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en SC
		 Adjudicado en 2013 en
		

1
34.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=219FV-Au1703ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=217FV-Au1702ALim3.jpg

217 1702 H - HISPAN
		 Muy rara
4.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2013 en
35.400

219 1703 H - HISPA
		 Muy rara
4.000
		 Base de Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
10.000
		

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sedwick1703ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sedwick1702ALim1.jpg

218 1702 H - Sim. 217, pero HISPA
		 Muy rara
4.000
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC+
		 Adjudicado en 2009 en
17.300

219a 1703 H - Sim. 219, pero HISPAN
		 Base de Datos
2
		 *Este mismo ejemplar, en SC
		 Adjudicado en 2008 en
12.600
*Calicó Onza no cita HISPAN.
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=220FV-Ib1703ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1704ALim1.jpg

222a 1704 H - Sim. 222, pero HISPA
220 1703 H - Sim. 219, pero 		
		
Base Datos
2
		HISPANIA
		
Este
mismo
ejemplar,
en
MBC+
		 Muy rara
4.000
7.500
		 Base de Datos
1 		 Adjudicado en 2008 en
Calicó
Onza
no
cita
HISPA.
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2012 en
6.100
221 1703 H - Sim. 219, pero ISPA
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base de Datos
		

5.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=222bFV-Se1704ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=221a-ImitFV-So1703ALim1.jpg

222b 1704 H - Sim. 222, pero HISPANI
		Base Datos
2
		Este mismo ejemplar, en SC
		Vendido en 2015 en
14.200
Calicó Onza no cita HISPANI.

221a-Imit - 1703 N - Imitación
		 indígena, fecha bajo columnas 		
		
1731.
		 Base de Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2008 en
2.700
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=223FV-Au1704ALim1.jpg

223 1704 H - Sim. 222, pero HISPAN
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2013 en
24.800
222 1704 H - HISPANIA
		 Muy rara
		 Base Datos

4.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=223aFV-Bw1704ALim1.jpg

223a 1704 H - Sim. 222, pero		
		
ISPANIAR
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en SC		 Adjudicado en 2011 en
12.000
Calicó Onza no cita ISPANIAR.
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=224FV-Au1705ALim3.jpg

224 1705 H - ISPANIAR
		Rara
3.000
		 Base Datos
14
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2013 en
18.300
14 ejemplares, en conservaciones de MBC+ a
SC, con adjudicaciones medias de 10.000 €.
225 1706 H
		 Base Datos
0
Nota: Dudamos de la existencia de este año
1706, no se conoce ejemplar alguno, ni siquiera
en el Museo de La Florida.

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=227aFVAC1707ALim1.jpg

227a 1707 H - Sim. 227, pero en
		anverso: PHILIPP· PHIL…. Y en 		
		reverso: ETYMRER..VM REX
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2012 en
10.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1707A4escLim1.jpg

228 1707 H - Valor 8, pero cospel y
		 peso de 4 escudos, fantasía del
		 S. XIX
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2009 en

1
400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1707ALim2.jpg

226 1707 H - ISPANIAR
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2008 en

3.000
4
6.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1707A2escLim1.jpg

229 1707 H - Valor 8, pero cospel y
		 peso de 2 escudos, fantasía del
		 S. XIX
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2009 en

1
300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Stacks1707ALim1.jpg

227 1707 H - Sim. 226, pero ISPANIA
		Rara
3.000
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en SC		 Adjudicado en 2008 en
10.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=230-FelipeV-Cayon-1708-Lima8.jpg

230 1708 H - ISPANIAR
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
7
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2020 en
13.200
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=231FV-He1708ALim2.jpg

231 1708 H - Sim. 230, pero ISPANIA
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
8
		 Este mismo ejemplar, en SC
		 Adjudicado en 2015 en
10.300

232 1708 H - Sim. 230, pero HISPANI
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sedwick1709ALim2.jpg

234 1709 M - HISPANIA
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en SC
		 Adjudicado en 2009 en

3.000
11
6.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1709ALim1.jpg

234a 1709 M - Sim. 234, pero
		
HISPANI
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2008 en
Calicó Onza no cita HISPANI.

1
6.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Stacks1708ALim1.jpg

232a 1708 H - Sim. 230, pero HISPAN
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2007 en
9.300
Calicó Onza no cita HISPAN.

233 1709 H - HISPAN
		Rarísima
		 Base Datos

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sedwick1710ALim1.jpg

235 1710 H - En anverso, leyenda:
		
HISPANIAR. y, en reverso fecha
		 también en leyenda: ANO 710.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
9
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2016 en
121.600

4.500
0
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=235aFV-Se1710ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1710ALim2.jpg

235a 1710 H - Sim. 235, HISPANIAR,
		 pero al final ley.: 1710 (4 dígitos).
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en SC
		 Adjudicado en 2015 en
26.300
Calicó Onza no cita 1710 (los 4 dígitos).

236a 1710 H - Sim. 235, pero fecha
		 leyenda: 71.
		 Pocos ejemplares conocidos
5.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2003 en
5.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Ponterio1710ALim2.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=237-FelipeV-Aureo-1711-Lima32.jpg

235b 1710 H - Sim. 235, pero HISPA y
		 leyenda anverso girada 90º.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2000* en
4.200
Calicó Onza no cita.

237 1711 M - HISPANIAR. Final leyenda 		
		 de reverso: ANO sin fecha.
		Rarísima
4.500
		 Base Datos
32
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2009 en
24.000
32 ejemplares de conservaciones que van de
EBC a SC, con adjudicaciones medias de		
8.500€.

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=236FV-Au1710ALim1.jpg

236 1710 H - Sim. 235, pero leyenda
		 anverso empieza debajo de la 		
		cruz.
		 Pocos ejemplares conocidos
5.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2012 en
9.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=238FV-Au1711ALim1.jpg

238 1711 M - Sim. 237, pero sólo 2
		 puntos encima del valor 8.
		Rarísima
4.500
		 Base Datos
9
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2014 en
13.000
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=240bFV-St1712ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Ponterio1711ALim1.jpg

239 1711 M - Sim. 237, pero leyenda
		 anverso empieza debajo de la 		
		cruz.
		 Pocos ejemplares conocidos
5.000
		 Base Datos
9
		 Este mismo ejemplar, en SC
		 Adjudicado en 2008 en
8.300

240b 1712 M - Sim. 240, pero final
		 leyenda reverso termina en: ANO
		712 o ANO 71 o ANO 7.
		 Base Datos
7
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2011 en
8.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=240cFV-Cy1712ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Ponterio1712ALim2.jpg

240 1712 M - HISPANIAR
		 Final leyenda rev.: ANO con fecha.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
43
		 Este mismo ejemplar, en SC		 Adjudicado en 2009 en
13.900

240c 1712 M - Sim. 240, pero final
		 leyenda anv.: ...YNDIR·, formaría 		
		 parte de la leyenda del reverso ET 		
		 YNDIARVM..., al que le faltaría
		 la A.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2013 en
9.600

42 ejemplares de conservaciones que van de
EBC a SC, con adjudicaciones medias de		
7.000 €.

241 1712 M - Sim. 240, pero 5 olas y
		 final leyenda rev.: ANO sin fecha.
		 Pocos ejemplares conocidos
5.000
		 Base Datos
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Ponterio1712ALim4.jpg

240a 1712 M - Sim. 240, pero final
		 leyenda rev.: ANO sin fecha.
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 1984 en

3
2.000
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=GaryWest1712ALim2.jpg

242 1712 M - Sim. 240, pero final
		 leyenda rev.: ANO con fecha y
		 leyenda anv. empieza debajo de
		 la cruz.
		 Pocos ejemplares conocidos
5.000
		 Base Datos
12
		 Este mismo ejemplar, en SC		 Adjudicado en 2009 en
7.300
12 ejemplares de conservaciones de EBC a SC-,
con adjudicaciones medias de 7.000 €.

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=242aFV-Ub1712ALim1.jpg

242a 1712 M - Sim. 242, pero Leyenda del 		
		 anverso empieza bajo la cruz, y final
		 leyenda reverso: ANO con los 4 		
		 dígitos de la fecha 1712.
		 Cal. Onza no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC/MBC+
		 Adjudicado en 1997 en
6.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Ponterio1712ALim1.jpg

243 1712 M - Sim. 240, pero
		
HISPANIA.
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en SC		 Adjudicado en 2009 en

4.500
12
27.700

12 ejemplares de conservaciones de EBC a SC,
con adjudicaciones medias de 10.000 €.

244 1713 sobre 1703 M
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos

4.500
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Vico1713-08ALim1.jpg

244a 1713 sobre 1708 M
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1983* en
Calicó Onza no cita 1713/08.

1
2.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 242bFV-SJ1712ALim1.jpg

242b 1712 M - Sim. 242a, pero leyenda del
		 anverso empieza arriba.
		 Cal. Onza no reseña.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2015 en
12.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1713-1ALim1.jpg

244aa 1713 sobre 1711 M
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2010 en
7.200
Calicó Onza no cita 1713/11.
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Ponterio1713ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1714ALim1.jpg

244b 1713 sobre 1712 M - HISPANIA
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en SC		 Adjudicado en 2009 en
11.900
Calicó Onza no cita 1713/2.

245a 1714 sobre 1713 M - HISPNIAA,
		 por sobreimpresión de NIA sobre
		HISPANIA.
		 Base Datos
3
		 Este ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2008 en
7.500
Calicó Onza no cita 1714/3.

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=244cFV-Se1713-2ALim3.jpg

244c 1713 sobre 1712 M - Sim. nº 		
		 244b, pero HISPANIAR.
		 Base Datos
8
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2010 en
6.200
		 Calicó Onza no cita 1713/2.

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1714ALim1.jpg

246 HISPANIA
		
1714 M
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2008 en
4.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=245FV-Au1713ALim2.jpg

245 1713 M - HISPANIAR
		Rarísima
4.000
		 Base Datos
6
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2013 en
15.300
6 ejemplares de conservaciones de MBC+ a SC,
con adjudicaciones medias de 8.000 €.

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=UBS1714ALim1.jpg

247 1714 M - Sim. 246, pero
		
HISPANIAR.
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2007 en

3.000
1
7.400
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1715ALim1.jpg

248 1715 M - HISPANIA
		Rara
3.000
		 Base Datos
7
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2008 en
7.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=249FV-Se1715ALim1.jpg

249 1715 M - Sim. 248, pero
		
HISPANIAR.
		 Muy rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en BC
		 Adjudicado en 2013 en

3.500
1
6.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=250aFV-So1716ALim1.jpg

250a 1716 M - Sim. 250, pero distinta
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC-		
		 Adjudicado en 2015 en
8.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=251FV-Au1716ALim1.jpg

251 1716 M - Sim. 250, pero
		
HISPANIA y reverso con distinta
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+		
		 Adjudicado en 2012 en
6.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1716ALim5.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1716ALim2.jpg

250 *1716 M - HISPANIAR
		Rara
3.000
		 Base Datos
6
		 Este mismo ejemplar, en EBC+		
		 Adjudicado en 1993 en
3.500

252 1716 M - Sim. 250, pero reverso
		 con distinta puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2002 en
2.000

*Nota para las piezas del año 1716:
Tres cosas distinguen este año de años anteriores y posteriores. 1º Es el único año en que las líneas
horizontales del reverso están compuestas por puntos y no rayas; 2º los puntos en los potenzados de
la cruz semejan lágrimas y 3º multitud de puntos a los lados de todos los datos aparecen por doquier,
e incluso, en anverso, aparecen puntos en forma de cuartos de arco uniendo los brazos de la cruz. La
plausible explicación a las lágrimas es que las piezas se acuñasen tras el terremoto del 10 de febrero que
casi destruyó la región. En cuanto a la profusión de puntos no tenemos explicación.
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=253-FelipeV-Tauler-1716-Lima3.jpg

253 1716 M - Sim. 250, pero reverso 		
		 con distinta puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2020 en
5.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=255FV-He1717ALim1.jpg

255 1717 M - HISPANIAR.
		 Muy rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2013 en

4.000
4
4.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 255aFV-Se1717ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sedwick1716ALim1.jpg

255a 1716 M - Sim. 255, pero el anverso
		 pertenece al año 1716 por tener
254 1716 M - Sim. 250, pero 		
		 lágrimas en los extremos de la cruz. 		
		HISPANIA y distinta puntuación.
1
		 Muy rara
3.500 		 Base Datos
		
Este
mismo
ejemplar,
en
Casi
SC
		 Base Datos
1
		 Adjudicado en 2015 en
10.000
		 Este mismo ejemplar, en SC		 Adjudicado en 2009 en

4.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1717ALim2.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1716ALim1.jpg

254a 1716 M - Sim. 250, pero elemento
		 decorativo bajo el valor.
		 Rarísima, no existe otro ejemplar 		
		 con este elemento.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2008 en
13.100

256 1717 M - Sim. 255, pero final
		 leyenda reverso: ANO 717 y
		 distinta puntuación.
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en SC		 Adjudicado en 2003 en

3.000
1
5.000
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=257FV-Au1717ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=UBS1718ALim1.jpg

257 1717 M - Sim. 255, pero
		
HISPANIA y final leyenda rev.:
		
ANO 17.
		 Muy rara
4.500
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
9.400

259 1718 M - HISPANIA
		Rara
3.000
		 Base Datos
7
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2007 en
4.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=260FV-So1718ALim3.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 258-FelipeV-Aureo-1717-Lima1.jpg

258 1717 M - Sim. 257, pero en anverso,
		 puntos o lágrimas en los extremos de
		 la cruz.
		Rarísima
4.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2019 en
3.800

260 1718 M - Sim. 259, pero 		
		HISPANIAR.
		Rara
3.000
		 Base Datos
6
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2016 en
3.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=261FV-Ib1718ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=258aFV-Go1718-7ALim1.jpg

258a 1718 sobre 1717 M - HISPANIA
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en casi SC
		 Adjudicado en 2012 en
6.700

261 1718 M - Sim. 259, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ej., en MBC+/MBC
		 Adjudicado en 2015 en
3.500
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=264a-FelipeV-Particular-1719-8-Lima1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=261FV-Ib1718ALim1.jpg

261a 1718 M - Sim. 261, pero, en reverso,
		 la leyenda termina en ANO 718.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ej., en EBC
		 Adjudicado en 2018 en
4.700

264a 1719 sobre 1718 M - Sim. nº 264,
		 pero en leyenda: ANO 1719/8.
		Rara
9.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Vendida en 2020 en
10.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=265-FelipeV-Cayon-1719-Lima2.jpg

262 1718 M - Sim. 259, pero sin
		 adorno encima del valor 8 y
		 distinta puntuación.
		Rarísima
		 Base Datos

4.000
0

263 1718 M - Sim. 261, pero 7-.T.-8
		 Sólo conocido un ejemplar
5.000
		 Base Datos
0

265 1719 M
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC-/MBC+
		 Adjudicado en 2018 en
5.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Ponterio1719ALim1.jpg

265a 1719 M - Sim. 265, pero con un 		
		 solo punto tras P y tras V.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en BC
		 Adjudicado en 2000 en
2.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 264FV-Ib1719-8ALim1.jpg

264 1719 sobre 1718 M
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2015 en

3.000
1
10.400
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=266-FelipeV-Vico-1719-Lima1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=269FV-MC1719ALim1.jpg

266 1719 M - Sim. 265, pero distinta 		
		 puntuación, el 8 del valor entre dos
		puntos.
		Rara
3.000
		 Base Datos
0
		 Este mismo ejemplar, en MBC-/MBC
		 Adjudicado en 2019 en
3.500

267 1719 M - Sim. 265, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
0

269 1719 M - Sim. 265, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2012 en
7.300

270 1720 sobre 1919 M - HISPANIA
		Rara
3.000
		 Base Datos
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=271FV-Au1920-19ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1719ALim1.jpg

268 1719 M - Sim. 265, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2008 en
4.000

271 1720 sobre 1919 M - Sim. 270,
		 pero distinta puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
6.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Goldberg1720ALim1.jpg

272 1720 M - HISPANIA.
		Rara
3.000
		 Base Datos
5
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2005 en
4.400
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1722ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Stacks1721ALim1.jpg

273 1721 M
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2007 en

3.000
4
3.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=UBS1721ALim1.jpg

274 1721 M - Sim. 273, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
5
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2009 en
5.300

276 1722 M - HISPANIA, L/P/7 sobre 		
		 la 1ª columna.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2006 en
3.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Heritage1722ALim1.jpg

276a 1722 M - Sim. 276, pero los datos 		
		 del campo en su sitio.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC/EBC
		 Adjudicado en 2008 en
6.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1722ALim1.jpg

275 1721 M - Sim. 273, pero 		
277 1722 M - Sim. 276, pero distinta 		
		HISPANIARR.
		puntuación.
		 Muy rara
3.500
		Rara
3.000
		 Base Datos
0
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2008 en
3.400
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=280a-FelipeV-Aureo-1723-Lima2.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1723ALim1.jpg

278 1723 sobre 1722 M
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
+1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2008 en
4.000

280a 1723 M - Sim. 280, pero, en reverso,
		fecha 723 en leyenda.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC		 Adjudicado en 2016 en
2.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 281FV-Se1723ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1723ALim2.jpg

279 1723 M
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2005 en
4.600

281 1723 M - Sim. 279, pero HISPANIA.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2015 en
4.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=281aFV-Se1724-3ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1723ALim3.jpg

280 1723 M - Sim. 279, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2002 en
2.200

281a 1724 sobre 1723 M - HISPANIAR y
		 doble fecha en leyenda.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2015 en
5.400
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=281bFV-Au1724-3ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=283aFV-Au1724ALim1.jpg

281b 1724 sobre 1723 M - Sim. nº 281a,
		pero HISPANIA.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2002 en
3.600

283a 1724 M - Fecha completa en
		 rev., termina en REX · O · 1724
		 Cal. Onza no reseña
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC/MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
7.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Vico1724ALim1.jpg

282 1724 M
		Rara
3.000
		 Base Datos
5
		 Este mismo ejemplar, en MBC/MBC+
		 Adjudicado en 2006 en
3.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=284-FelipeV-Cayon-1726-Lima11.jpg

284 1726 M
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2018 en

3.000
10
3.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Soler1724Alim1.jpg

283 1724 M - Sim 282, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2008 en
3.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1727ALim1.jpg

285 1727 M - Fecha 727 en leyenda.
		Rara
3.000
		 Base Datos
12
		 Este mismo ejemplar, en MBC/MBC+
		 Adjudicado en 2008 en
4.600
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=290FV-AC1728ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=286FV-NT1727ALim1.jpg

286 1727 M - Sim. 285, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
5.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=287FV-AC1727ALim1.jpg

		

287 1727 M - Sim. 285, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+		
		 Adjudicado en 2002 en
2.600
288 1727 N
		Rarísima
		 Base Datos

290 1728 N - Sim. 289, pero HISPANI.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2000* en
4.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=290aFV-Ib1728ALim1.jpg

290a 1728 N - Sim. 289, pero doble 		
		fecha.
		 Base Datos
2
		 Este ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2015 en
7.100

4.500
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1729-8ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=289FV-Au1728ALim3.jpg

290b 1729 sobre 1728 N
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1978* en

1
1.800

289 1728 N - HISPANIA.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
7
		 Este mismo ejemplar, en MBC+/EBC		 Adjudicado en 2014 en
4.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=291-FelipeV-Cayon-1729-Lima10.jpg

291 1729 N
		Rara
3.000
		 Base Datos
10
		 Este mismo ejemplar, en EBC-/MBC+
		 Adjudicado en 2018 en
6.100
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=291aFV-NG1729Alim1.jpg

291a 1729 N - Sim. 291, pero 2ª fecha 		
		 en leyenda ANO 729.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2006 en
5.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=291bFV-Au1729ALim1.jpg

291b 1729 N - Sim. 291, pero 2ª fecha 		
		 en leyenda ANO 29.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2008 en
3.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=293FV-Bl1730ALim1.jpg

293 1730 N
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2015 en

3.000
6
4.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=UBS1730ALim1.jpg

293a 1730 N - Sim. 293, pero 		
		HISPANI.		
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2007 en
3.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=294FV-Au1730ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sedwick1730ALim1.jpg

292 1730 sobre 1729 N
		 Muy rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2008 en

3.500
1
5.000

294 1730 N - Sim. 293, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
6.900
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=294a-FelipeV-Vico-1730-Lima2.jpg

294a 1730 N - Sim. 294, pero fecha 730 		
		 también en leyenda reverso.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2019 en
4.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=296FV-Se1731ALim1.jpg

296 1731 N - Sim. 295, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en SC
		 Adjudicado en 2012 en
8.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=294bFV-Se1731-0ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=296FV-Se1731ALim1.jpg

294b 1731 sobre 1730 N - Doble fecha en
		leyenda 1/0.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 No adjudicado en 2015 en
4.300

296a 1732 N - Leyendas superiores fuera
		 de cospel.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2020 en
4.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=295-FelipeV-Sincona-1731-Lima4.jpg

295 1731 N
		Rara
3.000
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2018 en
4.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1732ALim1.jpg

297 1732 N - Sim. nº 296a pero leyenda
		
HISPANI.
		Rara
3.000
		 Base Datos
9
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2008 en
4.600
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=297aFV-Se1732ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=300FV-Se1733ALim3.jpg

297a 1732 N - Sim. 297, pero leyenda 		
300 1733 N - Sim. 298, pero distinta 		
		HISPANIA.
		 Base Datos
2 		puntuación.
		Rara
3.000
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
1
		 Adjudicado en 2011 en
4.100 		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2015 en
7.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=298FV-Se1733ALim1.jpg

298 1733 N
		Rara
3.000
		 Base Datos
5
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2015 en
7.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1733ALim1.jpg

301 1733 N - Sim. 298, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2008 en
4.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=299-FelipeV-Aureo-1733-Lima6.jpg

299 1733 N - Sim. 298, pero HISPANIA 		
		 en anverso y ANO 733 en reverso.		
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2018 en
4.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Lavin1734-1ALim1.jpg

301a 1734 sobre 1731 N
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 1995 en
1.500
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=304FV-Au1734ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1734ALim1.jpg

301b 1734 sobre 1733 N
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2008 en
3.400

304 1734 N - Sim. 302, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar. en MBC
		 Adjudicado en 2013 en
5.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sedwick1735-4ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=302FV-Au1734ALim2.jpg

302 1734 N
		Rara
3.000
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2014 en
4.100

305 1735 sobre 1734 N
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar. en EBC		 Adjudicado en 2010 en

3.000
1
4.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1735-4ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=303FV-Vi1734ALim1.jpg

303 1734 N - Sim. 302, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2001* en
2.400

306 1735 sobre 1734 N - Sim. 305, 		
		 pero distinta puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC +
		 Adjudicado en 2005 en
3.900
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 307-FelipeV-Aureo-1735-4-Lima1.jpg

307 1735 sobre 1734 N - Sim 305, 		
		 pero distinta puntuación. En reverso
		 la leyenda termina en ANO 73.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2019 en
7.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=309aFV-Ku1735ALim1.jpg

309a 1735 N - Sim. 309, pero 		
		HISPANIA.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
4.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1735ALim2.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1735-4ALim1.jpg

308 1735 sobre 1734 N - Sim 305, 		
		 pero distinta puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2008 en
5.000

310 1735 N - Falsa indígena 		
		...SPALIΛRVMΛR...
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2009 en
2.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=311-FelipeV-Aureo-1735-Lima8.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=309-FelipeV-Aureo-1735-Lima10.jpg

309 1735 N - HISPANI. En reverso: ANO
		735 o ANO 35.
		Rara
3.000
		 Base Datos
7
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2019 en
4.300

311 1735 N - Sim 309, pero distinta 		
		 puntuación. En reverso: ANO 735.
		Rara
3.000
		 Base Datos
7
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2016 en
4.800

96

8 ESCUDOS

FELIPE V - Lima L
10 ejemplares en conservaciones varias y adjudicaciones medias en 3.500 €.

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 311aFV-So1736-5ALim1.jpg

311a 1736 sobre 1735 N
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2015 en
5.000

312 1736 N - HISPAN
		Rara
		 Base Datos

3.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=313aFV-He1736ALim1.jpg

313a 1736 N - Sim 312, pero HISPANIA
		y 736 en la leyenda del reverso.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2010 en
11.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=314FV-Au1736ALim1.jpg

314 1736 N - Sim 313a, pero distinta
			
puntuación. Leyendas fuera de
cospel.
		Rara
3.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2012 en
4.800
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=312a-FelipeV-Gadoury-1736-Lima1.jpg

312a 1736 N - Sim 312, pero HISPANI.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2018 en
5.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=315FV-ME1736ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=313FV-Ra1736ALim1.jpg

315 1736 N - Sim 314, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
4.100

313 1736 N - Sim 312a, pero fecha 736
		 en la leyenda del reverso.
		Rara
3.000
		 Base Datos
10
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2014 en
4.600
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Goldberg1737ALim1.jpg

316 1737 N - HISPANIA
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2005 en

3.000
2
3.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=319FV-Vi1737ALim1.jpg

319 1737 N - Sim. 316, pero leyenda 		
		 reverso termina en ANO 737.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ej., en MBC+/MBC
		 Adjudicado en 2014
3.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=317FV-Ku1737ALim1.jpg

317 1737 N - Sim. 316, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2014 en
5.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1737ALim1.jpg

319a 1737 N - Sim. 316, pero 		
		HISPANI
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2008 en
4.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1737ALim2.jpg

318 1737 N - Sim. 316, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2005 en
2.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=319bFV-Se1728-7ALim1.jpg

319b 1738 sobre 1737 N - ISPANIA
		 Cal. Onza no reseña esta 		
		sobrefecha
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2014
4.800
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=319cFV-He1738-7ALim1.jpg

319c 1738 sobre 1737 N - Sim. 319a, pero
		
HISPAN
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2015 en
5.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=321-FelipeV-Tauler-1738-Lima8.jpg

321 1738 N - Sim. 320, pero distinta 		
		 puntuación. Y leyenda del reverso
		 ter,ina en ANO 38.
		Rara
3.000
		 Base Datos
5
		 Este mismo ej., en MBC
		 Adjudicado en 2017
4.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=320FV-Vi1738ALim1.jpg

320 1738 N
		Rara
3.000
		 Base Datos
9
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2015
2.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1738ALim3.jpg

321a 1738 N - Sim. 320, pero HISPAN
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 1998 en
2.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=320aFV-WAG1738ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Heritage1738ALim1.jpg

320a 1738 N - Similar 320 pero ANO 		
		738 en leyenda.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2013
4.800

321b 1738 N - Sim. 320, pero 		
		HISPANI y ANO 38 en leyenda.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2008 en
3.000
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1739ALim3.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sedwick1739ALim1.jpg

321c 1739 sobre 1738 y V sobre N
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en casi SC
		 Adjudicado en 2008 en
4.700

323a 1739 N - Sim. 322, pero ANO 39 		
		 en leyenda.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC/EBC
		 Adjudicado en 1978 en
600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=324FV-He1739ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 322FV-St1739ALim1.jpg

322 1739 N - HISPANIA
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2015 en
7.100

324 1739 N - HISPANI
		Rara
3.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2012 en
6.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=324aFV-Se1739ALim2.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=323FV-he1739ALim1.jpg

323 1739 N - Sim. 322, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2015 en
7.600

324a 1739 V.
		Rara
3.000
		 Base Datos
7
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2015 en
5.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Heritage1739ALim1.jpg

324b 1739 V - Sim. 324, pero ANO 39 		
		 en leyenda.
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2009 en
6.700
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325 1740 sobre 1739 V - HISPANIA
		 Muy rara
3.500
		 Base de Datos
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1740ALim1.jpg

328 1740 V - HISPANI
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2008 en
3.900

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1740ALim2.jpg

326 1740 sobre 1739 V - Sim. 325, 		
		 pero distinta puntuación.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
6
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2008 en
3.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=328a-FelipeV-Cayon-1740-Lima1.jpg

328a 1740 V - Sim. nº 328 pero pero
		resello MR en anverso.		
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2018 en
4.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1740-39ALim1.jpg

326a 1740 sobre 1739 V - Sim. 325, 		
		 pero doble fecha, también en 		
		leyenda 40/39.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2009 en
6.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=328a-ImitFV-Au1740ALim1.jpg

328a-Imit - 1740 R- Imitación indígena
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2009 en
3.400

327 1740 sobre 1739 V - Sim. 325, 		
		pero HISPANI, doble fecha y 		
		 distinta puntuación.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
0
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=329-FelipeV-Sincona-1741-Lima9.jpg

329 1741 V
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2018 en

3.000
9
4.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=331FV-Au1741ALim1.jpg

331 1741 V - Sim. 329, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2010 en
5.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=330FV-Au1741ALim1.jpg

330 1741 V - Sim. 329, pero HISP y 		
		 distinta puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
4.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=330aFV- St1741ALim1.jpg

330a 1741 V - Sim. 329, pero HISPA
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2011 en
5.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1742ALim3.jpg

332 1742 V - HISPANI
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 1994 en

3.000
5
2.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=333-FelipeV-Gadoury-1742-Lima5.jpg

333 1742 V - Sim. 332, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2018 en
5.000
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=334FV-Au1742ALim2.jpg

334 1742 V - Sim. 332, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+/EBC		 Adjudicado en 2013 en
14.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 335bFV-Ib1743-2ALim1.jpg

335b 1743 sobre 1742 V
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2015 en
5.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=336FV-HD1743ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Rauch1742Alim1.jpg

335 1742 V - Sim. 332, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2004 en
2.500

336 1743 V - HISPANI
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC/EBC
		 Adjudicado en 2011 en
11.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1743ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=335aFV-Ub1742ALim1.jpg

335a 1742 V - Sim. 335, pero la A de		
		
HISPANI esta abierta (Λ), y la		
		 ley. del rev. termina en ANO 42.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en BC
		 Adjudicado en 1997 en
5.300

337 1743 V - Sim. 336, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2003 en
3.600
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=338-FelipeV-Vico-1743-Lima2.jpg

338 1743 V - Sim. 336, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2018 en
3.700

339 1743 V - Sim. 336, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=341-FelipeV-ACayon-1744-Lima3.jpg

341 1744 V - Sim. 340, pero distinta
		 puntuación. Final de leyenda del
		reverso: ANO 744.
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2018 en
4.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=341a-FelipeV-Aureo-1744-Lima1.jpg

341a 1744 V - Sim. 341, pero leyenda
		
HISPANIA. Y final de leyenda del
		reverso: ANO 44.
		Rara
3.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2020 en
4.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=339aFV-Au1744-3ALim1.jpg

339a 1744 sobre 1743 V
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2014 en
5.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=342FV-He1744ALim1.jpg

342 1744 V - Sim. 340, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
6
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2012 en
3.000
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1744ALim2.jpg

340 1744 V - HISPANI
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2009 en

3.000
6
2.900
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1746-2ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=342aFV-Hr1745-4ALim1.jpg

342a 1745 sobre 1744 V
		 Cal. Onza no reseña esta 		
		sobrefecha
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2012 en
4.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=343FV-Ib1745ALim1.jpg

343 1745 V - HISPANI
		Rara
3.000
		 Base Datos
8
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2015 en
3.500

345 1746 V - Recortada para circular
		 como 4 esc., con un peso de 13,89
		 gr., puntuación con estrellas.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 1994 en
600

346 1746 V - HISPAN
		Rara
		 Base Datos

3.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=346aFV-Vi1746ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 344FV-Se1745ALim1.jpg

344 1745 V - Sim. 343, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2015 en
4.300

346a 1746 V - Sim. nº 346, pero 		
		HISPANIA.
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2015 en
2.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=346bFV-Go1746ALim1.jpg

346b 1746 V - Sim. nº 346, pero 		
		HISPANI y ANO 46 en leyenda 		
		 de reverso.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2013 en
4.100
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Nota: Todas las onzas limeñas de 1746 están
adornadas con estrellas, excepto los nos 346,
346a y 346b. En nuestra opinión, se debe a
que estas piezas fueron acuñadas antes de las
famosas «lluvias de estrellas» que precedieron
al terremoto que asoló Lima y el Puerto del
Callao el 28 de octubre de 1746.
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1746ALim2.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=347FV-Se1746ALim2.jpg

349a 1746 V - Sim. 349, pero sin
		 estrellas en anverso.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 1993 en
4.200

347 1746 V - Sim. 346, pero 		
		HISPANIA y distinta puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2014 en
6.200
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=350-FelipeV-Aureo1746-Lima2.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1746ALim1.jpg

348 1746 V - Sim. 346, pero
		 puntuación con estrellas.
		 Muy rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2009 en

350 1746 V - Sim. 349, pero ANO 746
		 en leyenda del reverso.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+/EBC		 Adjudicado en 2016 en
5.700

3.500
5
6.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=350a-FelipeV-Cayon-1746-Lima1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=349FV-Au1746ALim2.jpg

349 1746 V - Sim. 346, pero HISPANI 		
		 y distinta puntuación, estrellas 		
		 en anverso y reverso.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
3
		 Este mismo ej., en MBC+/MBC
		 Adjudicado en 2013 en
5.700

350a 1746 V - Sim. 350, pero ANO 46
		 en leyenda del reverso.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC/MBC+
		 Adjudicado en 2016 en
3.000
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Numag1747ALim1.jpg

351 1747 V - HIS
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1996 en

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1748ALim1.jpg

5.000
1
1.800

Nota: Las onzas del año 1747 pueden ser de
Felipe V o de Fernando VI, por lo que debe
verse parte del nombre del rey o su numeral
para clasificarlas correctamente.

351a 1748 V - ISPA
		¿Única?
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar en MBC+
		 Adjudicado en 2005 en
2.800
Este año corresponde a Fernando VI, pero se
ve claramente el nombre de Felipe.
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MADRID
ENSAYADORES
BR. Las siglas BR en monograma posiblemente pertenecen a Bernardo de Pedrera y
Negrete, que fue ensayador mayor del Reino y del Ingenio de Segovia y aunque no de la Casa
de la Moneda de Madrid, sí existe constancia que asistió en momentos determinados en dicha
ceca, (ver nos 353 y 354). Anteriormente ya había acuñado también en Madrid bajo Carlos II,
(ver nos 124 y 125) y bajo Felipe IV en Segovia y en Sevilla, (ver nos 91 y 92).
F. La sigla pertenece a Fernando Vázquez, nombrado ensayador de la Casa de la Moneda
de Madrid el 30 de septiembre de 1718, por traslado de la de Sevilla. Fallece el 28 de marzo
de 1742, (ver n° 357).
J. La sigla pertenece a José García Caballero, del que se ignora la fecha en la que empieza a prestar sus servicios en la ceca de Madrid. En 1712 se traslada al Ingenio de Segovia,
y por Real Orden del 23 de noviembre de 1718 se le vuelve a destinar a Madrid, (ver nos 358
al 363). Fallece en 1744.
Y. La sigla pertenece a Isidoro de Párraga, siendo trasladado en 1708 de la Casa de la
Moneda de Segovia, a la de Madrid (ver nos 355 y 356).

LEYENDAS

no).

Acuñación a martillo (años 1703 al 1714 excepto el año 1710 que está acuñada a moli-

Anverso: PHILIPPVS • V • D • G, abreviación del latín PHILIPPVS DEI GRATIA, cuya
traducción al castellano es, Felipe V por la Gracia de Dios. Al ser piezas acuñadas a martillo,
prácticamente la leyenda queda fuera del cospel por lo que la última palabra, GRATIA, podría
encontrarse con distintas abreviaciones, (ver nos 352 al 363).
Reverso: HISPANIARVM REX (y la fecha), cuya traducción al castellano es, rey de las
Españas. La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona
española, (ver nos 352 al 363). Del mismo modo como ocurre en el anverso, la mayoría de la
leyenda queda fuera del cospel.
108

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Tipo A. Acuñación a martillo (años 1703 al 1707)
Anverso: En el campo y rodeado por dos collares, el del Toisón de Oro y el de la Orden
francesa del Espíritu Santo, escudo coronado y cortado. En jefe: partido: 1º, cuartelado de Castilla y León, entado de Granada; 2º, de Cataluña-Aragón, partido de Nápoles-Sicilia. En punta:
cuartelado: 1º, de Austria moderna; 2º, de Borgoña moderna; 3º, de Borgoña antigua y 4º, de
Brabante; entado en punta, de Flandes, partido del Tirol. Sobre el todo, en abismo, escusón de
Borbón-Anjou. A la izquierda del escudo, las siglas de la ceca MD colocadas en posición vertical,
y a la derecha del escudo, las siglas de los ensayadores que pueden ser, BR en monograma,
(ver nos 353 y 354); o Y, (ver nos 355 y 356); o F, (ver nº 357). Sólo en un caso no lleva sigla
de ensayador y sí en cambio el valor 8 a la derecha del escudo, (ver nº 352).
Reverso: En el campo, Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en el punto de unión muestran en la parte exterior, unos rosetones, y en su
parte interior, unas flores de lis que ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de la
cruz, (ver nos 352 al 363).
Tipo B. Acuñación a molino (año 1710)
Tipo C. Acuñación a martillo (años 1711 al 1714)
Anverso: Similar al tipo A, (ver n° 359) pero sin los dos collares del Toisón de Oro y de
la Orden del Espíritu Santo, con puntos arriba y abajo de la ceca, ensayador y valor, (ver nos
360 al 362).
Reverso: Similar al tipo A, pero en lugar de cuatro flores de lis, son cuatro hojas, (ver
os
n 359 al 363).
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Leyenda Anv.: PHILIPPVS • V • D • G
Leyenda Rev.: HISPANIARVM REX (y la fecha)

352 Fecha invisible. Sin ensayador, 		
		 pero con valor.
		 Sólo un ejemplar conocido
10.000
		 Base Datos
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=354FV-an(1703)AMad..jpg

354 Fecha invisible (1703) BR
		 Pocos ejemplares conocidos
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC		 Adjudicado en 2011 en
4.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=353FV-So1703AMad1.jpg

353 1703 BR
		 Sólo un ejemplar conocido
30.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2011 en
12.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Soler1706-4-3AMad1.jpg

355 1706 sobre 1704 y sobre 1703,
		 Y sobre BR
		 Sólo un ejemplar conocido
30.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 No adjudicado en 2010 en
11.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=353a-FelipeV-Tauler-ND-Madrid3.jpg

353a Fecha invisible (1703) BR
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2019 en
3.600

356 Fecha invisible Y
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos
357 1707 F
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos

6.000
0
30.000
0
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=360-FelipeV-Tauler-1711-Madrid4.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Vico170(7)AMad1.jpg

357a Fecha parcialmente invisible F
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 1996* en

1
3.500

357b Fecha invisible F
		 Base Datos

0

358 1710 J
		 Ejemplar acuñado a molino que no 		
		reseñamos.

360 1711 J - Sim. 359, pero distinta 		
		 corona y puntos (en lugar de 		
		 florones) arriba y abajo de la
		 ceca, ensayador y valor.
		 Pocos ejempl. conocidos
25.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2020 en
8.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=361FV-Au1712AMad1.jpg

361 1712 J
		 Sólo un ejemplar conocido
30.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2011 en
31.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=359FV-Au1711AMad1.jpg

359 1711 J
		 Sólo dos ejempl. conocidos
30.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
18.300

362 1714 J
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos
363 Fecha invisible J
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

30.000
0
6.000
0

La siguientes piezas madrileñas de Felipe V
están acuñadas a molino.
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MÉXICO
ENSAYADORES
D. Se desconoce a quien pertenece esta sigla que acuñó bajo Felipe V, (ver nos 409 al
411) y también bajo Luis I, (ver nos 544 y 545).
F. Esta sigla pertenece a Francisco de la Peña y Flores, quien consta como ensayador
sustituto de la Casa de la Moneda de México el 26 de septiembre de 1742, pero antes ensayó
con la sigla F y a nombre de Felipe V durante los años 1729 al 1732 en monedas de oro y plata,
(ver nos 416 a 419).
J. Esta sigla pertenece a José Eustaquio de León, ensayador y fundidor mayor de la ceca
de México, (ver nos 380 a 408).
L. Esta sigla pertenece a Martín López que ejerció de ensayador bajo el reinado de Felipe
V, (ver nos 377 a 379). Anteriormente ya había acuñado en el periodo de Carlos II, (ver nos
126 a 138).
R. Esta sigla pertenece a Nicolás de Roxes que puso su inicial en las onzas en los años
1729 y 1730. No existen divisores en oro con su sigla, (ver nos 412 a 415).
LEYENDAS
1ª leyenda. Acuñación a martillo (años 1702 al 1732)
Anverso: PHILIPPVS • V • DEI • G • (y la fecha), abreviación del latín PHILIPPVS V DEI
GRATIA, cuya traducción al castellano es, Felipe V por la Gracia de Dios. Las palabras están
separadas entre sí por pequeños florones, (ver nos 377 al 392, 397, 399 al 401, 403, 407 y 411
al 413); o por estrellas de tres puntas, (ver nos 398, 402, 405, 406, 408 al 410 y 414 al 418);
o por puntos, (ver nos 393 y 394). Obviamente, en las que no son acuñaciones especiales,
redondas, la mayoría de la leyenda queda fuera del cospel.
Reverso: HISPANIARVM • ET • INDIARVM • REX, cuya traducción al castellano es, rey
de las Españas y de las Indias. La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que
comprendían la Corona española. Las palabras están separadas entre sí por florones, (ver nos
377 al 392, 397, 399 al 401, 403, 407 y 411 al 413); o por estrellas de tres puntas, (ver nos 402,
405, 406, 408 al 410 y 414 al 418); o por puntos, (ver nos 393, 394 y 398). Del mismo modo
que en el anverso, también en el reverso las leyendas, en las acuñaciones macuquinas, quedan
la mayor parte fuera del cospel. No ocurre así con las acuñaciones especiales, redondas.
2ª leyenda. Acuñación a martillo (año 1714)
Anverso: PHILIPPVS • V • DEI • GRAT. Mismo significado que la 1ª leyenda. Las palabras
están separadas por puntos, (ver nº 396).
Reverso: HISPANIARVM • ET • INDIARVM • REX • 1714. Mismo significado que la 1ª
leyenda. Las palabras están separadas por puntos, (ver nº 396).
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DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Tipo A. Acuñación a martillo (años 1702 al 1710)
Anverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas y se inicia a la derecha
de la corona. En el campo, escudo coronado y cortado. En jefe: partido: 1º, cuartelado de Castilla y León, entado de Granada; 2º, de Cataluña-Aragón, partido de Nápoles-Sicilia. En punta:
cuartelado: 1º, de Austria moderna; 2º, de Borgoña moderna; 3º, de Borgoña antigua y 4º,
de Brabante; entado en punta, de Flandes, partido del Tirol. Sobre el todo, en abismo, escusón
de Borbón-Anjou. A la izquierda del escudo y en posición de arriba abajo, la marca de ceca,
o/X/M, y debajo, la sigla del ensayador que puede ser, L, (ver nos 377 al 379); o J, (ver nos 380
al 383). A la derecha del escudo, el valor en cifras romanas colocado en posición vertical.
Reverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas. En el campo, Cruz de
Jerusalén encerrada en una figura compuesta por cuatro líneas paralelas a los brazos potenzados
de la cruz y unidas entre ellas por cuatro semicírculos, que en su parte interior nacen cuatro
flores de lis ubicadas cada una en los cuatro campos creados por los brazos de la mencionada
cruz, (ver nos 377 al 383).
Tipo B. Acuñación a martillo (años 1711 al 1713)
Anverso: Similar al tipo A, (ver nos 384 y 388 al 392).
Reverso: Similar al tipo A, pero los brazos de la cruz no son tan acusados en su forma
potenzada y, sí por el contrario, cortados en sus extremos por pequeñas líneas que crean nuevas
cruces, (ver nos 384 y 388 al 392).
Tipo C. Acuñación a martillo (años 1711 y 1712)
Anverso: Similar al tipo A, (ver nos 385 al 387).
Reverso: Similar al tipo A, pero los brazos de la cruz potenzada se unen entre sí por
unos adornos con formas curvadas similares a conchas, (ver nos 385 al 387).
Tipo D. Acuñación a martillo (años 1714 al 1732)
Anverso: Similar al tipo A, pero la marca de ceca prescinde de la X quedando tan sólo
M. Debajo la sigla de los ensayadores que puede ser J, (ver nos 393 al 408); o D, (ver nos 409
al 411); o R, (ver nos 412 al 415); o F, (ver nos 416 al 419). Existen distintos tipos de corona.
Reverso: Similar al tipo A, pero la Cruz de Jerusalén está encerrada en una figura formada por cuatro semicírculos, que en su punto de unión muestran en la parte exterior, unos
ramos, (ver nos 397 y 399 al 419); o ningún adorno, (ver nos 393 al 395 y 398); y en su parte
interior, unas flores de lis que ocupan los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz,
(ver nos 393 al 419).
Nota: Las onzas especiales, redondas, acuñadas a martillo de los años 1702, 1711 al
1715, 1717, 1718, 1723, 1728 y 1729 están descritas en sus respectivos apartados.
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=377-FelipeV-Aureo-1702-Mexico4.jpg

377 Acuñación especial redonda - 1702 L
		Pocos ejemplares conocidos		
		Base Datos
4
		Este mismo ejemplar, en SC
		Adjudicado en 2019 en
273.000

380 1706 J
		Sólo un ejemplar conocido
		Base Datos

12.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=381FV-Au1708AMex1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Ponterio1703AMex1.jpg

378 1703 L
		Sólo un ejemplar conocido
		Base Datos
		Este mismo ejemplar, en MBC
		Adjudicado en 1984* en

12.000
1

381 1708 J
		Pocos ejemplares conocidos
10.000
		Base Datos
2
		Este mismo ejemplar, en MBC+
		Adjudicado en 2015 en
7.800

7.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Schulman1709AMex1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=AureoND1702-05AMex1.jpg

379 Fecha invisible L
		Rarísima
		Base Datos
		Este mismo ejemplar, en MBC
		No adjudicado en 2009 en

4.000
1

382 1709 J
		Sólo un ejemplares conocido
		Ver nº 382a (ya son dos)
		Base Datos
		Este mismo ejemplar, en MBC
		Adjudicado en 1972* en

12.000
2
1.500

3.000
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1710AMex1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sedwick1709AMex1.jpg

382a 1709 J
		Base Datos
2
		Este mismo ejemplar, en MBC+
		Adjudicado en 2009 en
31.500

383a 1710 J
		Base Datos
		Este mismo ejemplar, en EBC
		Adjudicado en 2006 en

1
9.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=384-FelipeV-Aureo-1711-Mexico2.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sedwick1710AMex2.jpg

382b Fecha invisible J
		Base Datos
		Este mismo ejemplar, en MBC		Adjudicado en 2010 en

1
6.000

384 Acuñación especial, redonda
		1711 J
		Pocos ejemplares conocidos
		Base Datos
		Este mismo ejemplar, en SC
		Adjudicado en 2020 en

160.000
2
254.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=385FV-Se1711AMex1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sedwick1710AMex1.jpg

383 1710 J
		Sólo un ejemplar conocido
12.000
		Base Datos
2
		Ver siguiente (ya son dos)
		Este mismo ejemplar, en MBC+
		Adjudicado en 2009 en
5.900

385 1711 J - Distinto reverso
		Pocos ejemplares conocidos
10.000
		Base Datos
5
		Este mismo ejemplar, en Casi SC
		Adjudicado en 2011 en
5.800
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=385aFV-Au1711AMex1.jpg

385a 1711 J - Sim. 385, pero ejemplar 		
		bastante redondo.
		Base Datos
2
		Este mismo ejemplar, en MBC+
		Adjudicado en 2013 en
10.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=387-FelipeV-CNG-ND-Mexico5.jpg

387 Fecha invisible J
		Pocos ejemplares conocidos
5.000
		Base Datos
8
		Este mismo ejemplar, en MBC+
		Adjudicado en 2016 en
7.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=385bFV-Se1711AMex1.jpg

385b 1711 J - Sim. nº 385, pero reverso
		coincidente con las piezas de los
		años 1712 y 1713.
		Cal. Onza no reseña.
		Base Datos
2
		Este mismo ejemplar, en EBC		Adjudicado en 2010 en
5.700

388 1712 J - Distinto reverso
		Pocos ejemplares conocidos
12.000
		Base Datos
1
		Un ejemplar sin fecha, en BC/MBC
		Adjudicado en 1972* en
1.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1712AMex1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=386FV-Se1712AMex1.jpg

386 1712 J - Reverso del tipo «orejas»
		coincidente con las piezas del año
		1711.
		Pocos ejemplares conocidos
10.000
		Base Datos
2
		Este mismo ejemplar, en EBC		Adjudicado en 2012 en
6.000

389 Acuñación especial, redonda
		1712 J
		Pocos ejemplares conocidos
		Base Datos
		Este mismo ejemplar, en SC
		Adjudicado en 2009 en

160.000
1
247.500
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1713-03AMex1.jpg

389a 1713 sobre 1703 J
		Base Datos
		Este mismo ejemplar, en EBC+
		Adjudicado en 2009 en

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=392FV-HeNDAMex1.jpg

1
9.400

392 Fecha invisible J
		Rarísima
		Base Datos
		Este mismo ejemplar, en SC
		Adjudicado en 2014 en

5.000
7
6.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1713AMex3.jpg

390 1713 J
		Rarísima
		Base Datos
Este mismo ejemplar, en SC		Adjudicado en 2009 en

8.000
52
13.000

52 ejemplares de conservaciones varias y adjudicaciones medias de 8.000 €.

391 Acuñación especial, redonda
		1713 J
		Sólo conocido un ejemplar
		Base Datos

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=392aFV-Se1714AMex1.jpg

392a 1714 J - Sim. 393, pero acuñación 		
		muy redonda. Cuños de “Royal” 		
		por ornamentación especial con 		
		florones y adornos en los
		cuadrantes exteriores del reverso.
		Base Datos
1
		Este mismo ejemplar, en SC
		Adjudicado en 2009 en
36.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=393FV-Se1714AMex10.jpg

200.000
0

393 1714 J - Ceca ºM y distinto reverso
		Muy rara
7.000
		Base Datos
58
		Este mismo ejemplar, en SC
		Adjudicado en 2014 en
17.000
		
58 ejemplares de conservaciones varias y adjudicaciones medias de 9.000 €.
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=UBS1714AMex1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Goldberg1714AMex1.jpg

393a Fecha invisible J, pero valor IIII, 		
		con peso de 8 escudos
		Base Datos
1
		Este mismo ejemplar, en SC
		Adjudicado en 2007 en
5.600

		
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=394FV-Se1714AMex3.jpg

394 1714 J - Sim. 393, pero 1714 		
		sobre GRAT y ºM sobre º/X/M
		Pocos ejemplares conocidos
10.000
		Base Datos
10
		Este mismo ejemplar, en SC
		Adjudicado en 2015 en
13.600

395 1714 J - Distinta corona
		Rarísima
8.000
		Base Datos
1
		Este mismo ejemplar, en MBC/EBC
		Adjudicado en 1972* en
1.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=395aFV-Vi1714AMex1.jpg

395a 1714 J - Sim. 395, golpeada con
		cuños de “Royal” en anverso y 		
		reverso (ornamentación especial 		
		con florones en anverso y adornos 		
		en los cuadrantes exteriores del 		
		reverso).
		Base Datos
4
		Este mismo ejemplar, en SC
		Adjudicado en 2013 en
14.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=394aFV-Se1714AMex1.jpg

394a 1714 J - Sim. 394, pero 1714/ GRAT
		no visible y ºMJ de cuño, y valor
		
VIII/IIIV.
		Base Datos
1
		Este mismo ejemplar, en Casi SC
		No adjudicado en 2015 en
6.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=395bFV-Se1714AMex1.jpg

395b 1714 J - Sim. 395a, golpeada con
		cuño de “Royal” solo en anverso.
		Base Datos
1
		Este mismo ejemplar, en Casi SC
		Adjudicado en 2013 en
9.600
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3http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Numis1714AMex1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=396FV-Au1714AMex4.jpg

396 1714 J - GRAT en anverso. Fecha en
		reverso y distinta corona.
		Pocos ejemplares conocidos
10.000
		Base Datos
29
		Este mismo ejemplar, en EBC
		Adjudicado en 2013 en
13.600

397a Acuñación muy redonda
		1714 J
		Base Datos
		Este mismo ejemplar, en SC
		Vendido en 2010 en

1
44.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=398-FelipeV-Aureo-1715-Mexico33.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=396aFV-WW1714AMex1.jpg

396a 1714 J - Sim. 396, pero acuñación
		muy reonda.
		Base Datos
3
		Este mismo ejemplar, en SC
		Adjudicado en 2011 en
18.200

398 1715 J
		Rarísima
8.000
		Base Datos
33
		Este mismo ejemplar, en EBC+
		Adjudicado en 2018 en
11.400
33 ejemplares de conservaciones varias y adjudicaciones medias de 8.000 €.

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=397-FelipeV-Aureo-1714-Mexico4.jpg

397 Acuñación especial, redonda
		1714 J
		Pocos ejemplares conocidos
		Base Datos
		Este mismo ejemplar, en SC
		Adjudicado en 2020 en

110.000
4
283.000

399 Acuñación especial, casi redonda
		1715 J - Separación por puntos en la
		leyenda del reverso.
		Sólo un ejemplar conocido
80.000
		Base Datos
0
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400 Acuñación especial redonda
		1715 J - Sim. 399, pero totalmente
		redonda.
		Sólo dos ejemplares conocidos 160.000
		Base Datos
0

403 Acuñación especial, redonda
		1717 J
		Pocos ejemplares conocidos
		Base Datos

160.000
0

404 Acuñación especial, redonda
		1718 J
		Pocos ejemplares conocidos
		Base Datos

170.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=401FV-He1715AMex1.jpg

401 Acuñación especial redonda
		1715 J - Sim. 400, pero florones
		de separación en la leyenda del
		reverso.
		Sólo un ejemplar conocido
160.000
		Base Datos
1
		Este mismo ejemplar, en Casi SC
		Adjudicado en 2015 en
84.300

404a 1718 J
		Sólo un ejemplar conocido
		Base Datos

10.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=404bFV-Ib1720-19AMex1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1717AMex1.jpg

402 1717 J
		Sólo un ejemplar conocido
12.000
		Base Datos
1
		Este mismo ejemplar, en EBC		Adjudicado en 2005 en
20.100

404b 1720 sobre 1719 J
		Cañ. Onza no reseña
		Base Datos
1
		Este mismo ejemplar, en MBC+
		Adjudicado en 2015 en
4.700
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=405FV-Au1720AMex2.jpg

405 1720 J
		Muy rara
		Base Datos
		Este mismo ejemplar, en MBC
		Adjudicado en 2013 en

9.000
2

409 1727 D
		Sólo un ejemplar conocido
		Base Datos

7.800

410 1728 D
		Pocos ejemplares conocidos
		Base Datos
406 1723 J
		Muy rara
		Base Datos

		
407 Acuñación especial, redonda
		1723 J
		La única pieza conocida
		tiene un agujero
		Base Datos

10.000
0

8.000
0

9.000
0

411 Acuñación especial, redonda
		1728 D
		
PHILIPPVS sobre LVDOVICVS
		La única pieza conocida tiene dos
		pequeños agujeros
180.000
		Base Datos
0
180.000
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1729-7AMex1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=HeritageNDAMex3.jpg

408 Fecha invisible J
		Rara
		Base Datos
		Este mismo ejemplar, en MBC
		Adjudicado en 2007 en

4.000
3

412 1729 sobre 1727, R sobre D
		Un sólo ejemplar conocido
10.000
		Base Datos
1
		Este mismo ejemplar, en MBC+
		Adjudicado en 2009 en
22.500

3.200
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1731AMex1.jpg

413 Acuñación especial, redonda
		1729 R		
		Pocos ejemplares conocidos 160.000
		Base Datos
0
Nota: Ejemplar procedente de la colección de
Archer M. Huntington, subastada en Sotheby’s,
en todo su conjunto, el 8 de marzo de 2012.

417 1731 F		
		Pocos ejemplares conocidos
10.000
		Base Datos
1
		Este mismo ejemplar, en MBC+
		Adjudicado en 1996* en
4.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1732-30-29AMex1.jpg

414 1730 sobre 1728 R		
		Pocos ejemplares conocidos
8.000
		Base Datos
0
415 Fecha invisible R		
		Rarísima
5.000
		Base Datos
0

418 1732 sobre 1730 sobre 1729
		F sobre R		
		Sólo un ejemplar conocido
12.000
		Base Datos
1
		Este mismo ejemplar, en MBC
		Adjudicado en 2009 en
17.500
419 Fecha invisible F		
		Rarísima
5.000
		Base Datos
0
Las siguientes onzas mexicanas de Felipe V se
acuñaron a molino.

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Heritage1730AMex1.jpg

416 1730 F		
		Pocos ejemplares conocidos
10.000
		Base Datos
1
		Este mismo ejemplar, en MBC+
		Adjudicado en 2006 en
6.300
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SANTA FE DE BOGOTÁ
(Nuevo Reino)

ENSAYADORES
M. La sigla pertenece a Miguel Molano, que el 18 de agosto de 1732 es nombrado ensayador de la Casa de Moneda de Santa Fe para reemplazar a Sánchez de la Torre, imposibilitado
por enfermedad, (ver nº 446a).
S. Se desconoce a quien pertenece esta sigla. Kent M. Ponterio sostiene que hace referencia a Sebastián de Rivera, ensayador que desempeña sus funciones entre los años que van
de 1743 a 1757, (ver nos 447 al 451). Posiblemente también sea autor de las onzas acuñadas
bajo Fernando VI, (ver nos 614 al 635).
LEYENDAS
Anverso: PHILIPPVS • V • D • G, abreviación del latín PHILIPPVS V DEI GRATIA, cuya
traducción al castellano es, Felipe V por la Gracia de Dios. Al ser piezas acuñadas a martillo,
gran parte de la leyenda queda fuera del cospel por lo que podría ser en ciertos casos, que a
la última sigla G se le añadiese RA o RAT. Las palabras están separadas entre sí por florones,
(ver nos 447 al 451).
Reverso: HISPANIARVM REX (y la fecha), cuya traducción al castellano es, rey de las
Españas. La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona española. También como ocurre en el anverso, aquí difícilmente se puede leer la leyenda
completa, (ver nos 447 al 451).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda se inicia a la derecha de la corona. En el campo, escudo coronado
y cuartelado de Castilla y León (los cuarteles están intercambiados), partido de Nápoles-Sicilia;
en punta, de Granada acotado de cuatro flores de lis o cruces, dos a cada lado. Las siglas de
la ceca SF o FS, la del ensayador E y el número del valor 8, pueden aparecer indistintamente
a izquierda del escudo como a la derecha del mismo y en orden diverso. Debido a la imperfección y rareza de estas onzas, no podemos ser más precisos en la descripción de la posición de
dichas siglas, (ver nos 447 al 451).
Reverso: En el campo, Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión muestran en la parte exterior, unos anillos, y en su
parte interior, una especie de lazos que se ubican en los cuatro espacios creados por los brazos
de la cruz, (ver nos 447 al 451).
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=446aFV-Au1743ANue1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Soler1744ANue1.jpg

446a 1743 M - Escudo entre F 8 y M E
		 Sólo un ejemplar conocido
30.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2012 en
35.400

448 1744 S - Ceca a la izquierda del 		
		escudo.
		 Pocos ejemplares conocidos
18.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2010 en
18.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=46b-FelipeV-Aureo-1743-SantaFe6.jpg

446b 1743 S - Escudo entre 8 F y E S
		 Cal. no reseña
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2019 en
20.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Goldberg1745ANue1.jpg

448a 1745 sobre 1744 S
		 Sólo un ejemplar conocido
25.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2008 en
18.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1744ANue1.jpg

447 1744 S - Ceca a la derecha del 		
		escudo.
		 Pocos ejemplares conocidos
18.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2005 en
16.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Ponterio1745ANue1.jpg

449 1745 S
		 Sólo un ejemplar conocido
25.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1995 en
6.000
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1746ANue1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=HeritageNDANue1.jpg

450 1746 S
		 Pocos ejemplares conocidos
20.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC/MBC+
		 Adjudicado en 2.009 en
20.000

451 Fecha invisible
		Rarísima
6.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2.004 en
2.400
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LUIS I
1724
Hijo de Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya, fue el primer Borbón nacido en España, el 25 de agosto de 1707 en el palacio del Buen Retiro. Tras quedar huérfano de madre a la
edad de siete años, recibió una rígida tutela a cargo de la princesa Ursinos y de su madrastra,
Isabel de Farnesio.
En 1709 fue proclamado príncipe de Asturias, y en 1722 contrajo matrimonio con Luisa
Isabel de Orleáns, hija de Felipe, regente de Francia. Cuando Felipe V abdicó inesperadamente
en enero de 1724, Luis subió al trono a la edad de diecisiete años, sin haber sido preparado
para gobernar. Se rodeó durante su escaso reinado de un grupo de tutores que intentaron separarlo de la influencia paterna, dando un giro a su política al centrarla mas en las provincias
españolas de América, que en la recuperación de los territorios italianos perdidos en la Guerra
de Sucesión. Sin embargo, esas intenciones quedaron inéditas al fallecer Luis I el 31 de agosto,
a los siete meses de ser coronado. Su cuerpo recibió sepultura en el Panteón de los Reyes del
monasterio de El Escorial.
Al no tener descendencia, su padre Felipe V, asumió por segunda vez el Gobierno de
España y sus posesiones.
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LIMA
ENSAYADOR
M. La sigla pertenece a Félix Cristóbal Cano Melgarejo. Nacido el 9 de julio de 1660,
entró a trabajar en la ceca de Lima a los 23 años con el cargo de capataz bajo el reinado de
Carlos II. Durante el primer periodo de Felipe V, es nombrado ensayador mayor del Reino por
Decreto del 4 de marzo de 1708. Melgarejo fue relevado de su cargo por Joaquín Negrón el
19 de noviembre de 1727, (ver nos 538 al 543). Anteriormente ya había ejercido su oficio bajo
el primer reinado de Felipe V, (ver nos 234 y 237 al 283) para incorporarse de nuevo en su
segundo reinado, (ver nos 284 al 287).

LEYENDAS
Anverso: LVDOVICVS • I • D • G • HISPANIA, abreviación del latín LVDOVICVS I DEI
GRATIA HISPANIA, cuya traducción al castellano es, Luis 1 por la Gracia de Dios de España.
Su significado sólo adquiere sentido cuando se une con la leyenda del reverso. La mayoría de
las letras quedan fuera del cospel, por esto es muy importante que puedan leerse parte del
nombre del rey. La leyenda se inicia con una estrella, (ver nos 538 al 543).
Reverso: ET INDIARVM REX ANO (y los cuatro dígitos de la fecha), cuya traducción al
castellano es, y rey de las Indias. Uniendo ambas leyendas del anverso y del reverso tenemos el
significado completo, Luis I, rey por la Gracia de Dios, de España y de las Indias. La pluralidad
se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona española. Parte de las
letras quedan fuera del cospel, como ocurre en la mayoría de las piezas acuñadas a martillo,
(ver nos 538 al 543).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas. En el campo, Cruz de
Jerusalén con los cuarteles 1º y 4º ocupados por un castillo, y 2º y 3º por un león rampante
a izquierda, (ver nos 538 al 543).
Reverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas y se inicia a la derecha de
la corona. En el campo, columnas de Hércules sobre olas de mar, los capiteles están formados
por adornos. En la primera línea y bajo la corona, a la izquierda de la columna, la sigla de la
ceca, L; en el centro, el valor, 8; y a la derecha de la segunda columna, la sigla del ensayador,
M. El valor 8 se encuentra siempre debajo de un florón, excepto en un caso, (ver nº 540). En
la segunda línea y en el mismo orden que en la anterior, P - V - A (abreviación de PLVS VLTRA).
En la tercera línea, los tres últimos dígitos de la fecha, también separados por las columnas.
Existen diversos puntos delante o después de las siglas, (ver nos 538 al 543).
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Leyenda Anv.: LVDOVICVS • I • D • G • HISPANIA
Leyenda Rev.: ET INDIARVM REX ANO (y la fecha)

		

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=538-LuisI-Sincona-1725-4-Lima2.jpg

538 1725 sobre 1724 M - Fecha 725/4
		 también en la leyenda del reverso
		Rarísima
6.500
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+/EBC
		 Adjudicado en 2017 en
8.400

		

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=538-LuisI-Sincona-1725-4-Lima2.jpg

538a 1725 sobre 1724 M - Sim. nº 538
		 pero fecha de 4 dígitos en leyenda:
		
ANO 1725/4.
		Rarísima
10.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2019 en
15.300

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=540LI-St1725ALim1.jpg

540 1725 M
		 Muy rara
6.000
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2014 en
6.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=541-LuisI-Aureo-1725-Lima14.jpg

541 1725 M - Sim. 540, pero con 		
		 adorno sobre el valor 8 y distinta 		
		puntuación.
		 Muy rara
6.000
		 Base Datos
15
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2017 en
6.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=541aLI-Au1725ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=539LI-St1725-4ALim1.jpg

539 1725 sobre 1724 M - Sim. 538, 		
		 pero distinta puntuación.
		Rarísima
6.500
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2011 en
5.900

541a 1725 M - Sim. 541, pero distinta 		
		puntuación: .M. / 7:.
		 Cal. Onza no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2000 en
12.200
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=542LI-Au1725ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=543aLI-Vi1725ALim1.jpg

542 1725 M - Sim. 540, pero sin
		 numeral de rey y distinta
		puntuación.
		 Muy rara
6.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
9.400

543a 1725 M - Sim. 540, pero fecha 		
		 completa 725 en la leyenda del 		
		 anverso.
		 Base Datos
6
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2002 en
17.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=543LI-Cy1725ALim1.jpg

543 1725 M - Sim. 541, pero distinta 		
		puntuación.
		 Muy rara
6.000
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicada en 2013 en
3.500
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MÉXICO

ENSAYADOR
D. Se desconoce a quien pertenece esta sigla, (ver nos 544 y 545) que también aparece
en piezas de Felipe V, (ver nos 409 al 411).
LEYENDAS
Anverso: LVDOVICVS I • DEI • G • 1725, abreviación del latín LVDOVICVS I DEI GRATIA, cuya traducción al castellano es, Luis I por la Gracia de Dios. Su significado sólo adquiere
sentido cuando se une con la leyenda del reverso. La mayor parte de la leyenda queda fuera
del cospel, (ver nos 544 y 545).
Reverso: HISPANIARVM ET INDIARVM REX, cuya traducción al castellano es, rey de
las Españas y de las Indias. Uniendo ambas leyendas, del anverso y del reverso, obtenemos el
significado completo: Luis I, rey por la Gracia de Dios, de las Españas y de las Indias. La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona española. Igual
que en el anverso, la mayoría de la leyenda queda fuera del cospel, (ver nos. 544 y 545).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas y empieza a la derecha de
la corona. En el campo, escudo coronado y cortado. En jefe: partido: 1º, cuartelado de Castilla
y León; 2º, de Cataluña-Aragón, partido de Nápoles-Sicilia. En punta: cuartelado: 1º, de Austria
moderna; 2º, de Borgoña moderna; 3º, de Borgoña antigua y 4º, de Brabante; entado en punta,
de Flandes, partido del Tirol. Sobre el todo, en abismo, escusón de Borbón-Anjou. A la izquierda
del escudo, la marca de la ceca, M, y debajo de ella, la sigla del ensayador, D. A la derecha del
escudo, el valor en cifras romanas colocado en posición vertical, (ver nos 544 y 545).
Reverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas. En el campo, Cruz de
Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro semicírculos, que en su punto de unión
muestran en la parte exterior, unos plumeros, y en la parte interior, unas flores de lis que ocupan
los cuatro espacios formados por los brazos de la cruz, (ver nos 544 y 545).
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LUIS I - México ºM
Leyenda Anv.: LVDOVICVS • I • DEI • G • 1725
Leyenda Rev.: HISPANIARVM ET INDIARVM REX

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1724-25AMex1.jpg

544 1725 D
		 Sólo un ejemplar conocido
90.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2009 en
68.700

545 1725 J
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos

90.000
0

Nota: Áureo dice que este ejemplar está mal
clasificado y que es un 172? de Felipe V.
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FERNANDO VI
1746-1759
Fernando VI, tercer hijo de Felipe V y de su primera esposa María Luisa Gabriela de Saboya, nació el 23 de septiembre de 1713, en Madrid.
A la edad de diez y seis años contrajo matrimonio con Bárbara de Braganza, hija de Juan
V de Portugal y de la Archiduquesa Mariana de Austria. Heredó el trono español en 1746 a la
muerte de su padre y su política fue la sugerida por sus ministros, tales como el Marqués de
la Ensenada (partidario de la alianza francesa), José de Carvajal (partidario de la unión con
Inglaterra) o el jesuita Francisco Rávago, como confesor real. Pero este equipo de gobierno se
dispersó con la muerte de Carvajal y el destierro de Ensenada, iniciándose otro encabezado
por Ricardo Valí.
A consecuencia del fallecimiento de su esposa, el monarca cayó en una profunda depresión,
siendo recluido en Villaviciosa de Odón, Madrid. Con una España sin rey, y una administración
prácticamente paralizada, la monarquía apenas funcionaba hasta que su hermanastro Carlos
llegó de Nápoles para hacerse cargo del trono, una vez que falleció, sin descendientes, Fernando
VI, el 10 de agosto de 1759, con cuarenta y cinco años de edad y trece de reinado.
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GUATEMALA
ENSAYADOR
J. La sigla pertenece a José Eustaquio de León y Losa que ya había acuñado bajo Felipe V,
(ver nos 208 al 216), y también lo hará bajo Carlos III, y que ocupó el cargo hasta 1767, año que
consta como ensayador primero de la Casa de Moneda de Guatemala, (ver nos 547 al 550).

LEYENDAS
Anverso: FERDINANDVS VI • D • G • HISPAN • ET IND • REX (y la fecha), abreviación
del latín FERDINANDVS VI DEI GRATIA HISPANIARVM ET INDIARVM REX, cuya traducción al
castellano es, Fernando VI, rey por la Gracia de Dios, de las Españas y de las Indias. La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona española. La
mayor parte de la leyenda queda fuera del cospel. La fecha está acotada por rosetones, (ver
nos 547 al 550).
Reverso: INITIVM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI, G (ceca por duplicado, a ambos lados
del Toisón de Oro), la traducción al castellano es, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Parte de la leyenda queda fuera del cospel, (ver nos 547 al 550).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: En el campo, busto de Felipe V, de perfil, a derecha, con peluca ensortijada,
armadura, corbatín y la Orden del Toisón de Oro, (ver nos 547 al 550).
Reverso: En el campo y rodeado por el collar del que cuelga la Orden francesa del Espíritu Santo y la del Toisón de Oro, escudo coronado y cortado. En jefe: partido: 1º, cuartelado
de Castilla y León, entado de Granada; 2º, de Cataluña-Aragón, partido de Nápoles-Sicilia. En
punta: cuartelado: 1º, de Austria moderna; 2º, de Borgoña moderna; 3º, de Borgoña antigua
y 4º, de Brabante; entado en punta, de Flandes, partido del Tirol. Sobre el todo, en abismo,
escusón de Borbón-Anjou. A la izquierda del escudo y entre florones, la sigla del ensayador, J;
a la derecha del escudo, el valor, 8, también entre florones, (ver nos 547 al 550).
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FERNANDO VI - Guatemala G
Anv.: FERDINANDVS • VI • D • G • HISPAN • ET IND • REX (y la fecha)
Rev.: INITIVM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI, G

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=546FVI-He1747AGua1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=547b-FernandoVI-Aureo-1751-0-Guatemala1.jpg

546 1747 J
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en SC
		 Adjudicado en 2015 en
210.800

		
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1750AGua1.jpg

547b 1751 sobre 1750 J
		 Solo este ejemplar conocido
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2019 en
76.700
548 1751 J
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos

125.000
0

549 1752 sobre 1751 J
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos

125.000
0

547 1750 J
		 Pocos ejemplares conocidos
70.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+/EBC		 Adjudicado en 2009 en
75.000

550 Fecha invisible J
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=547aFVI-Au175(0)AGua1.jpg

12.000
0

La siguientes Onzas guatemaltecas de Fernando VI están acuñadas a molino.
		

547a 175(0) J
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC		 Adjudicado en 2002 en
35.300
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LIMA
ENSAYADORES
R. Se desconoce a quien pertenece esta sigla, pues aunque López Chaves apunta a José
Rodríguez Carasa, éste marcaba siempre con la sigla J, (ver nos 558 al 561 y 563 al 576).
V. Se desconoce a quien pertenece esta sigla, (ver nos 555 al 557 y 562). La misma inicial
también aparece en onzas de Felipe V, (ver nos 324 al 351).

LEYENDAS
Anverso: FERDINANDVS • VI • D • G • HIS (o HISP; o HISPA), abreviación del latín
FERDINANDVS VI DEI GRATIA HISPANIARVM, cuya traducción al castellano es, Fernando VI
por la Gracia de Dios de las Españas. Su significado adquiere sentido cuando se une con la
leyenda del reverso. Las palabras y las siglas están separadas por puntos. La mayor parte de
la leyenda queda fuera del cospel, (ver nos 555 al 576).
Reverso: ET YNDIARVM REX (o R • E • X) ANO (a veces, también se indican los dos
últimos números de la fecha), cuya traducción al castellano es, y rey de las Indias en el año ...
Uniendo ambas leyendas, la del anverso y reverso, tenemos el significado completo, Fernando
VI, rey por la Gracia de Dios, de las Españas y de las Indias en el año... La pluralidad se debe
al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona española. Las palabras están
separadas por puntos. La mayor parte de la leyenda queda fuera del cospel, (ver nos 555 al
576).
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Tipo A. Acuñación a martillo (años 1747 al 1749)
Anverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas. En el campo, Cruz de
Jerusalén, con los cuarteles 1º y 4º ocupados por un castillo, y 2º y 3º por un león rampante
a izquierda, (ver nos 555 al 560 y 562 al 570).
Reverso: La leyenda está enmarcada por dos hileras de perlas y se inicia a la derecha de
la corona. En el campo, columnas de Hércules sobre olas de mar. Los capiteles están formados
por diversos adornos. En la primera línea y bajo la corona, a la izquierda de la columna, la sigla
de la ceca, L; en el centro y bajo un rosetón, el valor, 8, y a la derecha de la segunda columna,
la sigla del ensayador, V, (ver nos 555 al 557 y 562); o R, (ver nos 558 al 560 y 563 al 570). En
la segunda línea y en el mismo orden que el anterior, P - V - A (abreviación de PLVS VLTRA).
En la tercera línea, los tres últimos dígitos de la fecha también separados por las columnas.
Existen diversos puntos antes y después de las siglas y los dígitos.
Tipo B. Acuñación a martillo (años 1748 al 1750)
Anverso: Similar al tipo A, pero las siglas de la ceca y del ensayador aparecen respectivamente en los extremos izquierdo y derecho de los brazos de la cruz, (ver nos 561 y 571 al
576). A veces, también aparecen el valor 8 en el extremo del brazo superior de la cruz, (ver
nos 572, 575 y 576), y los tres últimos dígitos del año en el extremo del brazo inferior de la
cruz, (ver nos 572 al 576).
Reverso: Similar al tipo A, (ver nos 561 y 571 al 576).
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FERNANDO VI - Lima L
Leyenda Anv.: FERDINANDVS • VI • D • G • HIS (o HISP; o HISPA)
Leyenda Rev.: ET YNDIARVM REX (o R • E • X) ANO

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=555FVI-Au1747ALim2.jpg

555 1747 V
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2015 en

3.000
7

558 1748 sobre 1747 R
		 Muy rara
		 Base Datos

3.200
0

2.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=556FVI-Ib1747ALim2.jpg

559 1748 sobre 1747 R - Sim. 558, 		
		 pero distinta puntuación.
		 Muy rara
3.200
		 Base Datos
0

556 1747 V - Sim. 555, pero distintos 		
		 capiteles y puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
10
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2015 en
2.900
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=560FVI-Au1748ALim2.jpg

560 1748 R
		Rara
3.000
		 Base Datos
11
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
5.000
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1747ALim4.jpg

557 1747 V - Sim. 555, pero distinta
		puntuación
		Rara
3.000
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2009 en
4.200
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=560aFVI-Au1748ALim1.jpg

560a 1748 R - Sim. 560, pero fecha
		 también en leyenda.
		 Cal. Onza no reseña.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2011 en
4.800
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sothebys1748-9ALim1.jpg

561 1748 R - Sim. 560, pero L-R en 		
		anverso.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
0

563a 1749 sobre 1748 R - Sim. 563, 		
		 pero fecha 749 en anverso bajo la 		
		cruz.
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1993* en
1.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sothebys174(8)ALim1.jpg

561a 1748 R - Sim. 560, pero año y L-R 		
		 en anverso.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1993* en
1.500

562 1749 V
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=564FVI-St1749-8ALim2.jpg

564 1749 sobre 1748 R - Sim. 563, 		
		 pero distinta puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en SC
		 Adjudicado en 2013 en
6.600

4.500
0
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Stacks1749ALim1.jpg

564a 1749 sobre 1748 R - Sim. 563, 		
		 pero distinta puntuación.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2005 en
5.700
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=563FVI-He1749-8ALim2.jpg

563 1749 sobre 1748 R
		Rara
3.000
		 Base Datos
5
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2015 en
11.300
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=565FVI-Au1749-8ALim1.jpg

565 1749 sobre 1748 R - Sim. 563,
		 la leyenda del anverso termina
		
D·G·H, y distinta puntuación.
		Rara
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2013 en

pero
en
3.000
1
3.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=566FVI-He1749ALim2.jpg

566 1749 R - La leyenda del reverso
		 termina en: · R · E · X ...
		Rara
3.000
		 Base Datos
10
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2013 en
5.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=567FVI-He1749ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=565aFVI-Au1749-8ALim1.jpg

565a 1749 sobre 1748 R - Sim. 565, pero la
		 leyenda del reverso termina en ANO 		
		49/8. L y R a los lados de la cruz.
		 Cal. Onza no reseña
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC-/MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
8.300

567 1749 R - Sim.566, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2013 en
5.000

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sothebys174(9)ALim1.jpg

567a 1749 R - Sim. nº 566, pero, en la
		 cruz del anverso, 8 arriba y fecha
		abajo.
565b 1749 sobre 1748 R - Sim. 565, pero
		 Base Datos
1
		 Volutas en forma de lises rematan la
		
Este
mismo
ejemplar,
en
MBC
		 estrella de la parte superior del
1.500
		anverso.		 		 Adjudicado en 1993 en
		 Cal. Onza no reseña
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2018 en
5.000
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=565aFVI-Au1749-8ALim1.jpg
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1749ALim4.jpg

568 1749 R - Sim. 566, pero distinta 		
		puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2003 en
2.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sothebys1749ALim7.jpg

569 1749 R - Sim.566, pero cinco olas 		
		 en la base de las columnas.
		Rarísima
4.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1993 en
1.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=568aFVI-Se1749ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1749ALim5.jpg

568a 1749 R - Sim. 566, pero L-R en la 		
		 cruz del anverso y 74 en la
		 leyenda del reverso.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2012 en
5.000

569a 1749 R - Sim. 569, pero seis olas 		
		 en la base de las columnas.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 No adjudicado en 2004 en
1.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sedwick1749ALim1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=568bFVI-St1749ALim1.jpg

568b 1749 R - Sim. 566, pero L-R en la 		
		 cruz del anverso y 749 en la
		 leyenda del reverso.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 No adjudicado en 2013 en
1.900

570 1749 R - Sim. 566, pero peso de
		 4 escudos: 13,5 gr.
		Rarísima
4.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 No adjudicado en 2007 en
4.000
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=571cFVI-Se1749ALim1.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1749ALim1.jpg

571 1749 R - En anverso: L y R a los 		
		 lados de la cruz.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
7
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 Adjudicado en 2008 en
3.400

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1749ALim2.jpg

571a 1749 R - Sim. 571, pero L/R y R a 		
		 los lados de la cruz.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2009 en
3.900

571c 1749 R - Sim. 571, pero anverso
		HISPANI y arcos uniendo los
		 brazos de la cruz.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2011 en
4.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=572-FernandoVI-Aureo-1749-Lima4.jpg

572 1749 R - Sim. 571, pero con año 750
		 en anverso.
		 Pocos ejemplares conocidos
6.000
		 Base Datos
4
		 Este mismo ejemplar, en EBC		 Adjudicado en 2016 en
6.600

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=571bFVI-Se1749ALim1.jpg

571b 1749 R - Sim. 571, pero leyenda 		
		 reverso termina en R·E·X.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2010 en
4.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=573FVI-He175A0Lim1.jpg

573 1750 R - Fecha en anverso y reverso.
L y R en los brazos de la
		cruz.
		Rara
3.000
		 Base Datos
16
		 Este mismo ejemplar, en Casi SC
		 Adjudicado en 2015 en
5.000
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=574-FernandoVI-Aureo-1750-Lima3.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=575a-FernandoVI-Cayon-1750-Lima3.jpg

574 1750 R - Sim. 573, pero HISPAN
		 y distinta puntuación.
		Rara
3.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2020 en
6.400

575a 1750 R - Sim. 575, pero leyenda 		
		 reverso termina en ANNO.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC+
		 Adjudicado en 2016 en
5.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1750ALim2.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=575FVI-Se1750ALim1.jpg

575 1750 R - Sim. 573, pero con valor 		
		 también en anverso y distinta 		
		puntuación.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
6
		 Este mismo ejemplar, en SC
		 Adjudicado en 2010 en
4.000

576 1750 R - Sim. 573, pero distinta 		
		puntuación.
		 Muy rara
3.500
		 Base Datos
3
		 Este mismo ejemplar, en MBC		 Adjudicado en 2009 en
3.500
Las siguientes onzas limeñas de Fernando VI
se acuñaron a molino.
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SANTA FE DE BOGOTÁ
(Nuevo Reino)
ENSAYADOR
S. La sigla posiblemente pertenece a Sebastián de Rivera, que empieza como ensayador
bajo Felipe V en 1744, (ver nos 447 al 451) y finaliza bajo Fernando VI en 1757. Algunos autores
se decantan por José Sánchez de la Torre como el sujeto de la sigla S, (ver nos 614 al 633).
LEYENDA
Anverso: FERDINANDVS • VI • D • G, abreviación del latín FERDINANDVS VI DEI GRATIA, cuya traducción al castellano es, Fernando VI por la Gracia de Dios. El nombre y las siglas
están separadas por florones o estrellas. La mayor parte de la leyenda queda fuera del cospel,
(ver nos 614 al 633).
Reverso: HISPANIARVM • REX (y la fecha), cuya traducción al castellano es, rey de las
Españas. La pluralidad se debe al acentuar los extensos territorios que comprendían la Corona
española. La mayor parte de la leyenda queda fuera del cospel. Las palabras están separadas
por florones, (ver nos 614 al 633).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA
Anverso: La leyenda empieza a la derecha de la corona. En el campo, escudo coronado y
cuartelado de Castilla y León, partido de Nápoles-Sicilia; cortado en punta, de Granada acotada
de cuatro flores de lis o cruces, dos a cada lado. A veces los castillos y leones intercambian sus
posiciones, (ver nos 614 al 621, 624 y 625), o bien en posición correcta, (ver nos 622, 623 y
626 al 633). En solo tres casos vemos al león rampante a derecha (ver nos 622, 623 y 630). Las
siglas de la ceca, ensayador, así como el valor 8 pueden aparecer indistintamente a izquierda
del escudo como a la derecha del mismo y en orden diverso. Debido a la imperfección de estas
piezas, en algunos casos, es difícil ser precisos en la ubicación de estas siglas.
Reverso: En el campo, Cruz de Jerusalén encerrada en una figura formada por cuatro
semicírculos, que en su punto de unión muestran una especie de lazos con los extremos de las
cintas, introduciéndose a veces, en los cuatro campos creados por los brazos de la cruz, (ver
nos 614 al 633).
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Leyenda Anv.: FERDINANDVS • VI • D • G
Leyenda Rev.: HISPANIARVM • REX (y la fecha)

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=614FVI-Au1748ANue1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=618FVI-Au1749ANue4.jpg

614 1748 S - Escudo entre ·S ·F y ·F ·S.
		 Pocos ejemplares conocidos
25.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC/MBC+
		 Adjudicado en 2018 en
15.300

618 1749 S - Sim. 615, pero S/S - F/S
		 Pocos ejemplares conocidos
20.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2014 en
15.300

615 1749 S. A la izquierda del escudo
		
S/8/R, a la derecha F/S.
		 Rarísima
15.000
		 Base Datos
0

619 1750 sobre 1749 S - F/8 - S/S
		 Pocos ejemplares conocidos
20.000
		 Base Datos
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1749ANue2.jpg

616 1749 S - Sim. 615, pero F/S 		S/8/R.
		 Pocos ejemplares conocidos
18.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2009 en
20.000

617 Sim. 615, pero fecha invisible
		
F/S - S/8/R.
		 Rarísima
		 Base Datos

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=619a-FernandoVI-Cayon-1750-49-SantaFe2.jpg

619a 1750 sobre 1749 S - Sim. 619, 		
		pero F/S a izquierda.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemp., en MBC/MBC+
		 Adjudicado en 2018 en
14.400

6.000
0
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 620-FernandoVI-Aureo-1750-49-SantaFe1.jpg

620 1750 sobre 1749 S - Sim. 619, 		
		pero S/8 - F/S.
		 Pocos ejemplares conocidos
18.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+/EBC		 Adjudicado en 2017 en
14.800

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Cayon1751ANue2.jpg

623 1751 S - Sim. 622, pero S/8 - F/S
		 Pocos ejemplares conocidos
20.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en EBC
		 No adjudicado en 2004 en
16.200

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 624-FernandoVI-Aureo-1752-1-SantaFe1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Sedwick1750ANue1.jpg

620a 1750 sobre 1749 S - Sim. 619, 		
		pero F/S - S/8.
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 No adjudicado en 2008 en
6.400

624 1752 sobre 1751 S - (S/S) - F/8
		 Pocos ejemplares conocidos
20.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2017 en
5.700

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Soler1752ANue1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 621-FernandoVI-Aureo-1751-0-SantaFe1.jpg

621 1751 sobre 1750 S
		 Pocos ejemplares conocidos
20.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjuficado en 2017 en
6.500

625 1752 S - S/8 - F/S
		 Pocos ejemplares conocidos
20.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC		 No adjudicado en 2010 en
8.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=626FVI-Au1753ANue2.jpg

622 1751 S - 8 - F/S
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

20.000
0

626 1753 S - F/S - 8/S
		 Pocos ejemplares conocidos
18.000
		 Base Datos
2
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2013 en
29.500
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=627FVI-St1753ANue1.jpg

627 1753 S - Sim. 626, pero S/8 		(F/S).
		 Pocos ejemplares conocidos
18.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 1986 en
2.500

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1753ANue2.jpg

627a 1753 S - Sim. 626, pero leones y
		 castillos y 8/F - F/S.
		 Base Datos
1
		 Este mismo ej., en MBC+/EBC		 Adjudicado en 2009 en
17.100

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=629-FernandoVI-Kunker-1754-SantaFe8.jpg

629 1754 S - F/S - 8/S
		 Pocos ejemplares conocidos
18.000
		 Base Datos
6
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 No adjudicado en 2019 en
4.800

630 1754 S - Sim. 629, pero S/8 - F/S
		 Pocos ejemplares conocidos
18.000
		 Base Datos
0

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Stacks1755ANue1.jpg

http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso= 628-FernandoVI-Aureo-1753-SantaFe1.jpg

628 1(7)53 S (falta el 7) - F/S - 8/S. En
		 reverso fecha: 153 sic.
		 Único ejemplar conocidos
20.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2020 en
14.700

631 1755 S - F/S - 8/S
		 Pocos ejemplares conocidos
19.000
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 1986 en
1.500

632 1756 S - F/S - 8/S
		 Sólo un ejemplar conocido
		 Base Datos

25.000
0
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http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=632aFVI-Au1756ANue2.jpg
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=BowersNDANue1.jpg

632a 175(6) S - F/S - 8/S
		 Base Datos
		 Este mismo ejemplar, en MBC
		 Adjudicado en 2013 en

1
2.400

633a Sin fecha visible S - F/S - 8/S
		 Base Datos
1
		 Este mismo ejemplar, en MBC+
		 Adjudicado en 2009 en
4.900
Las siguientes onzas de Santa Fe de Fernando
VI se acuñaron a molino.

633 176? S - F/S - 8/S
		 Pocos ejemplares conocidos
		 Base Datos

10.000
0
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edición ha sido
actualizada con fecha
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