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MACUQUINAS COLOMBIANAS CON MARCAS DE CECAS
RN & N(E)R SIMULTÁNEAS
descubrimiento de un nuevo tipo de Cartagena 8 Reales
Medellín, Colombia - (Septiembre 2001)
POR Herman Blanton
Traducido del inglés por Jorge Emilio Restrepo.
El numismático Daniel Sedwick llamó mi atención sobre una macuquina de Cartagena que poseía
la marca de ceca RN a la derecha del escudo. Cuando la comparé con otra de mi colección, me
di cuenta que ambas habían sido acuñadas con troqueles muy similares o iguales. Ninguna tenía
todos los detalles pero cuando las reconstruí mentalmente me di cuenta que ambas tenían dos
marcas de ceca completas, algo que no había sido previamente informado en macuquinas de
Cartagena.
La Casa de Cartagena operó entre 1622 y 1655 y utilizó cuatro marcas de ceca diferentes: S,
RN, NR y C. La marca RN la usó el ensayador “A” (posiblemente Iñigo de Alvis) el primer año de
operación. El ensayador “E”, posiblemente Echeverría, parece que usó la marca RN de 1627 a
1630 y en 1633. Todavía pueden descubrirse otras fechas. En la subasta de Christensen de mayo
14 de 1982, aparece el lote 216 que corresponte a dos reales de 1626 RN (E), la E se da por
supuesta, así que estas monedas se pudieron haber acuñado desde 1626. Ver tabla 1 referente a
lista de monedas con fecha.
Para Mayor información sobre la Casa de Cartagena, ver el trabajo de Lasser citado en la
bibliografía de este artículo.
Los números de las monedas que se citan en adelante corresponden a los asignados en la página
de internet.

Macuquinas colombianas de plata
La pieza 1810 es tomada de la subasta 106 de
Ponterio, abril 7&8 del 2000, Lote 1619. La
moneda aparece identificada en Ponterio
como de Santa Fe de Bogotá pero durante el
remate se anunció que era realmente de
Cartagena. Cuando la examiné por primera
vez noté algo a la derecha del escudo debajo
de la denominación VIII. No había detalles
suficientes como para identificar las letras.
Pensé que la del extremo inferior podía ser
una x. A la izquierda observé una marca NR y
una gran E entre la N y la R. NER en dirección
vertical.
La #1818 se informó que provenía de un
grupo de macuquinas, encontradas en el
“Mar Negro”. Casi todas eran españolas, pero
también había algunas mejicanas y de Potosí.
La marca de ceca NR situada bajo la
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La marca de ceca NR situada bajo la
denominación VIII, a la derecha del escudo,
era clara a pesar de que lo que queda por
encima, incluyendo la denominación VIII tiene
doble golpe de troquel. En la marca NER
Situada a la izquierda del escudo, solo se
distinguía con claridad la N.

CARACTERISTICAS COMUNES A AMBAS PIEZAS
Aanverso
Reverso
Estilo del escudo
Parte gruesa de la cruz , #1818 es pareja pero más
Ancho del escudo - 22 mm
espesa
Número, estilo y localización de las flores de Los castillos tienen torres altas
lis en nuevo Burgundy
Torres de la derecha tienen 5 puntos agudos
Localización de la marca RN
Estilo de la cola del león de Brabante
La denominación VIII se lee hacia abajo e
igual localización
Leyenda separada por cruces de 5 puntos
Una diferencia importante en el diseño del reverso de la moneda 1810 los arcos al final de las
cruces tienen una proyección hacia fuera mientras la 1818 tiene arcos sencillos, que es la forma
standard para las macuquinas españolas. Christensen también trae una macuquina de Cartagena
con arcos complejos en las puntas de las cruces. Lote # 213. En mi búsqueda tras macuquinas de
este tipo encontré otra para un total de tres (3) piezas. Se trata de Cayón # 5838 cuya foto
muestra una letra N y parte de otra (R?), inmediatamente debajo del VIII de la denominación.
Exactamente la misma localización pero no el mismo orden que en las dos monedas ilustradas
aquí. A la pieza de Cayón se le ve una fecha parcial (1)62?.
Table 1
1628

RNE

4 reales

Calicó (Felipe IV) #617B, Lasser (1992) plate 13 (not in Lasser
2000)

1628

RNE

2 escudos

Restrepo M52-6, Lasser (2000) M52C-6

1629

RNE

2 escudos

Calicó (Felipe IV) # 133

1630

RNE

4 reales

Restrepo M36-3, Lasser (2000) M36C-3

1633

RNE

8 reales

Lasser (2000) M45C-12

Ilustraciones de monedas con fecha del ensayador “E” con marca RN. Hay otras fechas del
ensayador “E” pero con distintas marcas de ceca.
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