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Recensión
SEWALL MENZEL; Cobs, Pieces of Eight and Treasure Coins. The Early
Spanish-American Mints and their Coinages 1536-1773. New York 2004, 496
pp, más de 2000 ilustraciones. The American Numismatic Society.

En este importante estudio el autor nos brinda un trabajo lleno de aportaciones
para entender el trabajo realizado en las diez primeras cecas españolas de
Cartagena, Cuba, Cuzco, Guatemala, México, Panamá, Perú, Potosí, Santa Fe
de Bogotá, (Nuevo Reino de Granada) y Santo Domingo, en relación a sus
acuñaciones a martillo entre los siglos XVI al XVIII. A través del estudio de
alrededor de 2000 fotografías, dibujos y diagramas, las monedas se identifican
por ceca, rey, denominación, ensayador y tipo.
Después de las legendarias conquistas en América del Sur por Hernán Cortés
y Francisco Pizarro, la corona española empezó a desarrollar una
administración extensiva para realizar un mejor control de sus nuevas cecas,
donde recibir el oro y la plata de las minas, como la de Potosí. Al mismo
tiempo, se acuñaron monedas en cantidades importantes para facilitar las
transacciones comerciales que desarrolló el intercambio interior y el que se
desarrolló con la metrópoli. Durante más de 250 años las cecas acuñaron
millones de monedas a martillo (cob-style), muchas de las cuales se
encuentran en los tesoros de los galeones hundidos que se recuperan aún hoy
en día a lo largo de la costas orientales de América del Norte y del Sur. A
menudo, cecas como México y Potosí llegaron a ser conocidas como los
pilares del imperio. No obstante, la intransigencia de la corona, la
incompetencia burocrática, la distancia añadida a la dificultad de organizar las
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flotas, los piratas, las intrigas reales y los escándalos provocaron un gran
impacto negativo que alcanzó a las cecas y sus producciones.
Su trabajo abarca desde el inicio de las acuñaciones en el siglo XVI, hasta el
final de las acuñaciones a martillo (cob coins) del siglo XVIII, actualizando
toda la información conocida sobre las cecas y sus monedas y ordenando el
estudio de las siglas de los Ensayadores, tan importantes éstas para clasificar
gran parte de las acuñaciones, estudio al que dedica un gran espacio en su
libro.
Cobs, Pieces of Eight and Treasure Coins es el compendio de un trabajo para
la próxima generación de estudiosos y coleccionistas de moneda moderna, en
este campo tan importante e interesante, donde se pueden encontrar los
detalles de una apasionante historia: La historia de las acuñaciones españolas
en América. Debemos destacar el desarrollo, ampliación y trato que reciben
las cecas de Panamá y de Nuevo Reino de Granada, la primera muy estudiada
por el autor y la segunda trabajada también por otros autores.
Sewall Menzel es un erudito en el estudio de las series españolas de América.
Después de retirarse en el año 1989 como Coronel del ejército de USA,
empezó trabajando en la Universidad Internacional de Florida en 1993 con
contrato de profesor adjunto en el Departamento de Ciencias Políticas, siendo
profesor en ‘Latin American Politics’ y ‘U.S. Foreign and National Security
Policy’. Es Socio de Número, 5626-N, de la Asociación Numismática
Española, de Barcelona, y ha colaborado en diversas ocasiones en Gaceta
Numismática, con primordiales artículos sobre sus estudios monetarios.
Nuestras particulares felicitaciones a Sewall Menzel por tan importante
aportación a la historia monetaria de la España moderna.
J.P. i B.
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