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DOS VARIANTES SEVILLANAS INÉDITAS
JAVIER VERDEJO SITGES
Las piezas aquí publicadas, dos reales y un real sevillanos del siglo
XVII, reúnen la condición de ser inéditas en lo que al año y ensayadores se
refiere, y a su vez presentan la curiosa variante de la repetición del escusón
de Flandes-Tirol en la parte inferior, que es su posición correcta, y además en
la parte superior, donde ocupan el espacio del portugués.

Anv. ampliado del Real de a 1, año 1619.

Esta circunstancia no deja de llamarnos la atención, ya que de ser
detectado el error bien pudo molestar a las autoridades, tan remisas años
después, en suprimir de nuestro numerario la heráldica lusa. Casi todas las
cecas peninsulares mantuvieron en sus tipos el escudete portugués hasta bien
entrados los años del reinado de Carlos II, lo que ocasionó las lógicas
protestas del Reino de Portugal.

Anv. ampliado del Real de a 2, año 1627
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Como puede observarse en las ampliaciones de los anversos, ambas piezas
presentan la marca de ensaye R, correspondiente a Gerónimo Rodríguez1, situado
en Sevilla en los años 1619 y 1620 durante el reinado de Felipe III y desde 1621 al
1648 en el de Felipe IV. Nuestro real lleva la fecha 1619, que coincide con el primer
año señalado por Pellicer i Bru, pero no catalogado por Calicó-Trigo2.

La peseta está fechada en 1627, año comprendido en el período
recogido por Pellicer i Bru, pero tampoco está registrada en el catálogo de
Calicó-Trigo. Con esta fecha anotan reales de a dos con marca D,
correspondiente a Damián Maldonado, quien al parecer actuó durante las
ausencias de Gerónimo Rodríguez. A su vez esta pieza muestra la marca de
ceca rectificada sobre la del ensaye: S sobre R, como se ve perfectamente en
la ampliación.
Descripción de las monedas

REAL, AÑO 1619. FELIPE III.
Anverso: Escudo imperial coronado acotado a izq. por la marca de ceca y
ensayador S / R, en posición vertical. A dcha. indicación del valor I, en
vertical. El escudete muestra la repetición del escudete de Flandes-Tirol.
Ley.: PH...IPP...II.D.G.
Reverso: Cruz cantonada de castillos y leones dentro de arcos y compases.
Ley.: 1619 ...
Peso: 3.4 g Módulo 16 mm.

1

JOSEP PELLICER I BRU. Glosario de Maestros de Ceca y Ensayadores (Siglos XIIIXX). Madrid 1997.
2
CALICÓ-TRIGO. Numismática Española 1474-1998. Barcelona 1998.
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REALES, AÑO 1627. FELIPE IV.
Anverso: Escudo imperial coronado acotado a izq. por la marca de ceca y
ensayador S / R, en posición vertical. La marca de ceca S sobre la R del
ensayador. A dcha. y en horizontal la marca de valor II. Repetición del
escudete de Flandes-Tirol. Ley. PHI...S.IIII.D.G.
Reverso: Cuarteles de Castilla-León en cruz, dentro de arcos y compases.
Ley.: ...PANI..V...1627. Peso: 6.6 g Módulo 21x24 mm.
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