El pez grande se come al chico
La escasez de las Medias Onzas
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En general no damos demasiada importancia a la Media Onza (4 Escudos), pero es una pieza que
escasea bastante, sobre todo si la comparamos con su inmediata superior: la Onza (8 escudos).
En el mundo de las macuquinas, que es el que yo más he estudiado, el porcentaje de monedas de
4 escudos es seis veces inferior al de los 8 escudos, o dicho de otro modo, por cada 100 Onzas
tenemos 16 Medias Onzas. En todos los catálogos consultados la proporción viene a ser la misma.
En el Museo de la Florida... lo mismo.
Foto superior una Onza «se come» a una ½ Onza (Lima 1711).

Seis Onzas madrileñas. Abundan como una ½ Onza.
Para mayor información tenemos que considerar que hay más cecas que acuñaron valores de 4 escudos que
cecas que acuñaron onzas (siempre refiriéndonos a las piezas macuquinas), a saber:
Cecas de 8 escudos
Barcelona
Guatemala
Lima
Madrid
Mallorca
México
Santa Fe
Sevilla
Toledo
-

Cecas de 4 escudos
Barcelona
Burgos
Lima
Madrid
Mallorca
México
Santa Fe
Sevilla
Toledo
Valladolid

Así pues, ni Burgos ni Valladolid acuñaron 8 escudos, aunque sí los fabricó Guatemala. Pero hay que considerar
que las cecas con producciones muy importantes como Lima, Madrid, México, Santa Fe y Sevilla, son las que
marcan la pauta, las restantes cecas, de producciones escasas o muy escasas, poco infieren en el resultado
estadístico.
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Para mayor profusión de datos, hubo más soberanos que acuñaron Medias Onzas: Felipe II y Felipe III, que no
produjeron Onzas.
Debemos destacar la multitud de piezas de 8 escudos en la ceca limeña.... Tengo contabilizadas en mi Base
de Datos, www.onzasmacuquinas.com, 456 Onzas, y exclusivamente 40 ½ Onzas... el porcentaje no puede
ser más desproporcionado (11 a 1).

¿Cuál de los dos ejemplares es más bonito? Estas piezas pueden localizarse en:
http://onzasmacuquinas.com/rafa111.php?anverso=Aureo1702AMex1.jpg
y http://onzasmacuquinas.com/4rafa111.php?anverso=104FV-Au1711AMex1.jpg

Pero, claro, nada va a desbancar a las Onzas, por su espectacular aspecto, tamaño y peso, pero si en algo se
valora la carencia, la Media Onza debería estar más demandada. Cuando los coleccionistas tomen conciencia
de la escasez de estas bonitas piezas de valor 4, veremos...
Algo parecido, aunque en menor medida, sucede con los valores inferiores (1 y 2 Escudos), pero de esto
hablaremos en otra ocasión.
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