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Cinco cobres míticos de los Borbones 

 
Pablo Núñez Meneses1 

 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

 

 

Resumen: Presentamos cinco cobres de gran rareza de época de los Borbones, desde Carlos III a 

Isabel II, muchos no citados en ningún catálogo y otros nunca publicados con fotografía. 

Determinamos su verdadera rareza y el paradero de los ejemplares existentes, además de algunos 

datos sobre su posible origen. 

 

Palabras clave: Cobres borbones rareza máxima 

 

Abstract: We present five copper coins of great rarity of the Bourbon period, from Charles III to 

Isabella II, many not mentioned in any catalog and others never published with photography. We 

determine its true rarity and the whereabouts of the existing specimens, as well as some data about 

its possible origin. 

 

Key words: Bourbon coppers maximum rarity 

 

 

 

Queremos presentar cinco cobres de rareza máxima de época de los borbones, no citados en los 

catálogos comerciales salvo en los más especializados, y aún en éstos de forma imprecisa, sin 

determinar su verdadera y extrema rareza, y además sin fotografía específica. 

 

El conjunto de las piezas cúpricas de los borbones de rareza extrema es mucho más amplio, y la 

causa de haber seleccionado ahora estos cinco ejemplares, es el hecho de haber llegado los mismos 

a nuestras manos y el poder aportar ahora nuevas pistas sobre su verdadera rareza o razón de ser, 

además de que el abarcar un conjunto más amplio implicaría un trabajo más extenso.  

 

Las monedas en cuestión son las siguientes: 

1) 8 maravedís de 1770 de ceca Madrid, sin referencia catalográfica conocida salvo en Cayón
2
. 

No nos consta nunca uno subastado ya sea en subasta nacional como internacional, y nunca ha 

existido fotografía. 

2) 8 maravedís prueba 18__ de ceca Segovia, ex colección Verdejo, que amplía el repertorio de 

las pruebas de acuñación, tremendamente raras, del siglo XVIII. 

3) 4 maravedís de 1836 de ceca Jubia, nunca fotografiado hasta nuestra obra de Jubia
3
, 

apareciendo recientemente un segundo ejemplar conocido. 

4) 8 maravedís de 1852 de ceca Barcelona, no citado en catálogo comercial alguno salvo en 

Calicó
4
, aunque sin especificar su verdadera rareza, subastándose el último conocido por 

Áureo y Calicó en la excelente colección Permanyer
5
.    

                                                 
1
 Doctor en Historia por la USC; presidente de ANVAR; responsable de NN-coins;  nn.coins@gmail.com  

2
 CAYON A, C. y J. (2005): Las monedas españolas del tremis al euro. Volumen II. Madrid. Página 1009. 

3
 CASAL FERNÁNDEZ, D; NÚÑEZ MENESES, P. (2017): Jubia, catálogo especializado. Lugo. Página 111. 

4
 CALICÓ, X. (2008): Numismática española. Catálogo de todas las monedas emitidas desde los Reyes Católicos hasta 

Juan Carlos I (1474-2001). Número 467. 
5
 Examinando al detalle esta colección vendida en Áureo y Calicó en abril de 2016, es sin duda la más completa hasta 

día de hoy en cuanto a moneda de Isabel II, teniendo prácticamente todas las rarezas extremas, que sin embargo no 

aparecen en otras colecciones también especializadas. Su calidad media, no obstante, no igualaría a la también excelente 

mailto:nn.coins@gmail.com
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5) 2,5 céntimos de escudo de 1866 sin OM de ceca Jubia, registrándose en nuestra obra tres 

ejemplares conocidos
6
. 

 

No es nuestra pretensión hacer un estudio histórico profundo, sino tan sólo plasmar algunas 

aportaciones que nos podrían indicar su verdadera rareza, su razón de existir y el posible lugar de 

origen de sus diseños o pruebas de acuñación. 

 

En cuanto al primer ejemplar, el 8 maravedís de 1770 de ceca Madrid, habíamos tenido 

oportunidad de estudiar un muestrario de esa misma ceca y fecha en la Casa de Moneda de Madrid 

en el año 2014, expuesto en el MAN con motivo de la exposición de la fragata Mercedes, por 

motivos comparativos. Este muestrario tiene toda la serie en proof, desde el 1 maravedí al 8 

escudos. Se confirmaría por lo tanto que la citación de Cayón
7
, para con la existencia del 2 y 4 

maravedís 1770 de ceca Madrid, es correcta, no conociendo nosotros más ejemplares que los de este 

museo.  

 

Como todos sabemos el maravedí sencillo de 1770 de esta misma ceca es relativamente común, 

pese a ser catalogado como muy raro. El 2 y 4 maravedís serían inéditos en mercado (sólo 

conocemos los ejemplares de la Casa de la Moneda) y el 8 maravedís que ahora presentamos, 

supuestamente único, no sería de tal rareza al conocer el arriba citado de la Casa de la Moneda. 

Sobre la serie de 1771 de ceca Madrid y metal cobre, también se cita en Cayón, aunque nosotros 

nunca hemos visto ejemplar alguno. 

 

  

Fig. 1 - Ocho maravedís 1770 ceca Madrid. Col. Elariz. Ex Col. J. Gutiérrez
8
. 

 

La belleza extrema de este conjunto en proof sólo sería comparable a su rareza, y no nos consta 

ejemplar alguno subastado nunca. No obstante no todo sale siempre a subasta, además de que 

colecciones antiguas preservan grandes rarezas que permanecen inéditas. Claro ejemplo es la 

moneda arriba fotografiada, que se preservaba en una colección antigua madrileña
9
. Pese a que su 

calidad a duras penas ronda el EBC, la pieza es trascendental, y aparecerá fotografiada en la 

próxima edición del Calicó
10

. 

 

Indagando más a cerca de este ejemplar, gracias a conversaciones con coleccionistas avanzados 

de Madrid en el año 2017, nos ha llegado la noticia de dos ejemplares más vendidos en venta 

privada en Francia. No lo podemos confirmar ya que carecemos de imágenes, aunque nada obsta su 

veracidad. Dándolo por cierto estaríamos ante tres ejemplares conocidos en mercado, cuatro 

contando el ejemplar de la Casa de la Moneda. Este trabajo es el primero en publicar una imagen 

                                                                                                                                                                  
colección O´Callaghan (Aureo y Calicó noviembre 2016), la más bella conocida a este respecto. Así las cosas, 

seleccionando un top 10 o un top 20 en cuanto a piezas de calidad extrema, la mejor a este respecto sería la colección 

Anastasia de Quiroga (Aureo y Calicó abril 2011), un total de 8 piezas FDC frente a 1 FDC y 1 proof de O´Callaghan), 

siendo también de suma belleza aunque menos completa la correspondiente al Volumen IV de la colección Trastámara 

(Aureo y Calicó octubre 2015). 
6
 Misma obra que la referenciada en la nota 3. Página 156. 

7
 Revísese la nota 2. 

8
 Imagen propia. 

9
 Actual colección ELARIZ. Antigua colección J. Gutiérrez. 

10
Agradecemos a Teresa Sisó y a todo el equipo de Áureo y Calicó el interés mostrado para con nuestra pieza.  
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del mismo. Surge la hipótesis de si esta primera serie cúprica tuvo una primera emisión allí, a modo 

de prueba, aunque por lo que conocemos toda la serie fue diseñada por Tomás Francisco Nieto y por 

lo tanto esta hipótesis carece de total validez.  

 

La principal novedad en esta emisión es que aparece el acabado proof, que no es sino una técnica 

de acabado del cospel, que tiene un pulimentado especial que al batirse, queda el relieve mucho más 

definido, con relieve mate y el fondo brillo. No habíamos visto esta técnica de acabado en las 

pruebas que conocemos de los Austrias, menos aún en los piefortes o dinerales medievales, siendo, 

por lo que conocemos hasta ahora, esta serie la primera que se ejecutaría en la Historia de España 

con este tipo de acabado (dicho aspecto se aprecia en el muestrario de la Casa de Moneda de 

Madrid, de la ceca y año en cuestión).  

 

Todo en esta moneda evidencia su autenticidad, el tipo de busto, similar al de los primeros ocho 

segovianos, la marca de ceca madrileña, de misma figura que el maravedí sencillo, etc. Su desgaste 

por circulación evidencia que convivió pacíficamente con sus monedas gemelas (por ello que aquí 

no se aprecie este acabado proof, que sin embargo sí aparece en el museo arriba citado), pese a que 

en inicio fuese sin duda una prueba de acuñación (salvo el maravedí sencillo, no se llegó a emitir 

esta serie), teoría reforzada por no tener el cordoncillo o laurel en canto (tiene canto liso).  No es la 

primera vez que aparecen pruebas de este tipo en cobre, incluso en cospeles de mayor tamaño 

(véase el 2 maravedís de Fernando VII de la Hispanic) o con líneas en campo y fecha (8 maravedís 

de Carlos IV de la colección Verdejo que abajo reflejamos). Nuestro ejemplar en cuestión se vendió 

en Estados Unidos en los años 80
11

. 

 

Memoremos que en la colección Huntington (HSA)
12

 apareció además un 2 y un 4 reales de este 

año y ceca, en este caso pruebas unifaces. Todo lleva a pensar que existen, pues, ejemplares de toda 

la serie también en el coleccionismo.  

 

Lo que sí no podemos todavía confirmar es la existencia de la serie de 1771 de ceca madrileña, 

nunca hemos visto ejemplar alguno, aunque la cautela es la mejor de las armas, siendo su emisión 

recogida también en Cayón. Ya hemos hablado en otras ocasiones de las sorpresas que nos da el 

coleccionismo, apareciendo monedas inéditas todos los años. 

 

La documentación que hemos revisado, el informe de Mariano de Zea de 16 de abril de 1857, 

recoge todas las emisiones de curso de maravedís desde Carlos III, olvidándose del maravedí 

sencillo de Madrid de 1770. Lógicamente no hace un recuento de las piezas emitidas a modo de 

prueba o prototipo, con lo que no nos ha sido de utilidad
13

.   

 

En cuanto al 8 maravedís prueba de Carlos IV, sorprendió que además de presentar dos rayas en 

campo a los lados del busto, y una raya longitudinal sustituyendo los dos últimos dígitos de la fecha 

(para marcar su carácter de prueba), tenía como en el caso anterior comentado, canto liso, y a 

mayores reverso girado 45 grados a derecha.  Está en consonancia con la ligera modificación de 

busto que encontramos en los ejemplares de carolus de cobre a partir de 1800. Ejemplo de ello es el 

8 maravedís de 1805 ex Hispanic, que por su elegancia y relieve quizás hubiese también sido 

prueba de época. 

 

Todos conocemos la rareza de estos cobres en calidad EBC o superior, cuánto más es la rareza de 

un 8 maravedís como el presente, con estas características y sin fecha completa. El ejemplar 

                                                 
11

 Revísese la nota 7. Esta información recogida de su anterior propietario. 
12

 Vico junio de 2012, lotes 774 y 775, página 141. 
13

  En CASAL FERNÁNDEZ, D; NÚÑEZ MENESES, P (2017): Jubia, catálogo especializado. Lugo. ANVAR. 

Páginas 207 y ss. 
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pertenecía al erudito e investigador especializado en la ceca segoviana Javier Verdejo
14

, cuya 

colección se vendió recientemente
15

. 

 

Con este ejemplar aumenta el elenco de piezas que conocemos como prueba en los siglos XVIII 

y XIX, todas ellas extremadamente raras. 

 

 

Fig. 2 - Ocho maravedís 18__ ceca Segovia. Col. Elariz. Ex Col. Verdejo
16

. 
 

En cuanto al 4 maravedís de 1836 de ceca Jubia, es el segundo por nosotros registrado
17 

(a la 

espera de confirmarse un tercer conocido), tremendamente raro aunque poco a poco aparecen 

ejemplares de esta condición. Ya hemos hablado de su autenticación metalográfica y al microscopio, 

pese a tener el seis peculiar
18

. Suelen aparecer todos con sumo desgaste, lo que confirma su fuerte 

circulación, pese haber tenido supuestamente una tirada limitadísima. Se confirma que Jubia tiene 

algunas de las mayores rarezas de su tiempo (véase nuestro artículo de Gaceta, diciembre 2017).  

 

Como de costumbre no aparecía imagen de esta pieza en los catálogos que la recogían, aunque lo 

peor de todo es que era tachada como escasa, cuando su rareza es totalmente extrema. No nos 

detendremos más en su análisis debido a que aparece ahora también un estudio individualizado de 

diversas rarezas de Jubia publicado en este número de OMNI por nosotros. Pertenece a la actual 

colección Casal.  

 

 

Fig. 3-Cuatro maravedís 1836 ceca Jubia. Col. Casal. Ex Col. Elariz19. 
 

Sobre el 8 maravedís de 1852, sorprendió cuando la casa de subastas Hervera remató un 

ejemplar de esta condición en abril de 2010 (el segundo conocido durante mucho tiempo), con una 

graduación de prueba, como así mismo lo era, aunque con oxidaciones. Sorprendió también cuando 

la casa de subastas Aureo&Calicó sacó un segundo ejemplar conocido (sería el tercero, ya que se 

olvidaron de una antigua referencia en Cayón -ver infra-), el de la colección Permanyer, en riguroso 

flor de cuño según nuestro criterio. Este tipo de emisiones tan escasas y supuestamente pruebas 

suelen presentar estados de conservación inmejorables, con lo que el nuestro ahora publicado 

marcaría el hito de que esta pieza sí llegó a circular (dado su sumo desgaste), siendo el tercer 

ejemplar conocido
20

.  

                                                 
14

 Actual colección ELARIZ, antigua colección Verdejo. 
15

  Áureo y Calicó, noviembre de 2017. 
16

  Imagen Aureo&Calicó. 
17

 Jubia, catálogo... Página 111. 
18

 Este dígito ha sido acuñado de esta forma, no se debe a cuestiones de circulación o desgaste. 
19

 Imagen D. Casal. 
20

 El ex Permanyer, ahora atual colección Elariz (Lugo).  
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Nuestra investigación nos llevó más allá, conociendo ahora otros dos ejemplares en colecciones 

privadas catalanas
21

, uno ex Cayón
22

, cuya referencia había sido olvidada por las casas de subasta 

catalanas, y otro visto en mano pero cuyo propietario desea permanecer en el anonimato, siendo el 

corpus actual de esta rara pieza, contando el que ahora presentamos, el de cinco ejemplares 

conocidos (nuestro registro el más copioso hasta la fecha), tres de ellos en colecciones catalanas 

(desconocemos el paradero del ex Hervera).  

 

Lo que nadie advirtió con respecto al ejemplar de Permanyer es que tiene doble grosor, lo que lo 

acerca más a nuestro concepto de pieforte. Curiosamente otro ejemplar de 8 maravedís de 

Barcelona, ahora del año 1855, también en calidad FDC según nuestro criterio, también tenía un 

cospel de este mismo doble grosor, con lo que diversas pruebas de diversos años se realizaron en 

estas calendas en la ceca catalana (ejemplar ex colección O´Callaghan
23

). Ambas piezas de mayor 

grosor fueron detectadas por coleccionistas especializados multiplicándose sus precios de salida 

hasta un remate tan alto que por nadie había sido previsto. 

 

La actual pieza pertenece a la colección Jesús Gutiérrez (Madrid) y es curioso que no presente 

doble grosor. Tampoco el ejemplar de la colección Monedas Barcino-Numismática. Ello induce a 

pensar que estos ejemplares, ya raros de por sí, tuvieron una emisión a modo de pieza de 

presentación, con doble grosor, antes de emitirse la serie en cospel sencillo, en el caso de la fecha 

1852, serie que fue limitadísima. 

 

           
 

Fig. 4-Ocho maravedís 1852 ceca Barcelona. Col. J. Gutiérrez24. 
 

El último ejemplar a tratar es el 2,5 céntimos de escudo sin OM de ceca Jubia, como todos 

sabemos del año 1866. Tampoco nos detendremos mucho por ya reseñar tres ejemplares en nuestra 

obra. Como acontecía con las anteriores rarezas, no se citaba en la mayoría de los catálogos, menos 

aún se reflejaba su imagen. 

 

Su rareza es extrema, siendo la primera referencia Áureo 1993. Este ejemplar cayó en manos del 

coleccionista avanzado Francesc Permanyer, cuya colección fue vendida por esta misma casa de 

subastas en abril de 2016. Un segundo ejemplar se subastó en Vico en junio de 2016, y un tercero, 

ex O´Callaghan, en Áureo y Calicó en noviembre de 2016. Gracias a documentación que conserva 

el archivo de J.A. Herrero, todo induce a pensar que otro ejemplar, el cuarto conocido, pertenece a 

la prestigiosa colección de origen gallego, Orol. 

 

El actual ejemplar pertenece también a la colección Casal (A Coruña). 

 

Sirva este pequeño trabajo para revalorizar las en muchas ocasiones poco justipreciadas piezas 

de cobre, muchas ultrarrarezas poco menos que únicas. Por suerte el coleccionismo de moneda 

española actual, cada vez se fija más en la verdadera rareza de los ejemplares, como así también en 
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su calidad, siendo las piezas de mayor belleza las que más aumentan el precio de salida en las 

subastas nacionales e internacionales. La investigación también ayuda en esta revalorización. 

Veamos a modo de ejemplo lo tremendamente investigada que está la moneda estadounidense, con 

catálogos minuciosos que distinguen la más mínima variante. Bien es cierto que la historia 

monetaria de este país no se asemeja a la antigüedad que tiene este objeto de metal en los países 

europeos. Por suerte están apareciendo en nuestro país catálogos sobre moneda española de similar 

profundidad. Venta de colecciones especializadas en los últimos años como Caballero, Hispanic, 

Verdejo, Trastámara, y un tan largo etcétera, dio a conocer nuevas variantes, piezas cuya imagen 

nunca se había publicado, piezas inéditas o ejemplares que aunque ya conocidos, se ignoraban en 

calidad tan sublime. 

 

 

Fig. 5-Dos y medio céntimos de escudo 1866 sin OM ceca Jubia. Col. Casal25. 
 

Estas nuevas fuentes de información están llevando al coleccionismo de moneda española a una 

nueva fase más crítica y más rigurosa. 

 

Esperamos poder presentarles en breve un trabajo similar al actual, aunque centrado en rarezas 

extremas de vellón de la época de los Austrias. 
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